Mis jóvenes y vírgenes fueron llevados cautivos
Versículo clave: Lamentaciones 1:18

VERSICULO CLAVE: “Jehová es justo: yo contra su palabra me
rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor; MIS
VIRGENES Y JOVENES FUERON LLEVADOS EN CAUTIVERIO"
Lamentaciones 1:18
Este versículo ha estado resonando en mis oídos, durante ya varios meses.....
Desde hace tiempo Dios ha puesto en mi corazón una carga por nuestra juventud
cristiana y por los pastores, ministros y de manera especial por los lideres de
jóvenes. Estoy viendo a jóvenes que asisten a nuestras congregaciones siendo
llevados cautivos por el enemigo. Estos jóvenes no son sólo aquellos que van por la
fuerza a las reuniones, ni los que a primera vista les resalta en su forma de ser y
vestir, el hecho de que les gusta demasiado el mundo; hablo de jóvenes que desde
niños asistían a la iglesia, de jóvenes que inclusive están "sirviendo a Dios" en
alguna área, ya sea en la alabanza, panderos, aseo, evangelismo, mimos, me
refiero a jóvenes que parecen vivir una vida "cristiana normal".
Ustedes se preguntaran, ¿Cómo entonces están siendo cautivos si están en
un ministerio?, pues para contestar solo hay que recordar a los hijos de Aarón que
ministraban a Dios, pero ofrecieron fuego extraño y a los hijos de Elí, que tomaban
lo mejor de las ofrendas y se acostaban con mujeres en el templo. Servían a Dios,
SI, pero al mismo tiempo se deleitaban en el pecado. Y no sólo ellos sino mucho
tiempo el pueblo de Dios caminó de esta forma, 2 Reyes 17:41 dice: "Así
TEMIERON A JEHOVÁ, Y AL MISMO TIEMPO SIRVIERON A SUS ÍDOLOS; y
también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta
hoy". La pregunta sería: ¿Cómo estamos caminado actualmente?
Es necesario mencionar que, este mensaje en realidad no esta dirigido tanto
a los jóvenes sino a aquellas personas que Dios ha puesto como columnas dentro
de las congregaciones, y como lo dije antes, especialmente a los que trabajan con
la juventud.
Tengo escasos cuatro años de trabajar con jóvenes y me apasiona el ver a
jóvenes cautivados por CRISTO, me emociona pensar lo que Dios puede hacer con
una generación totalmente consagrada a Él; me llena de gozo el ver a jóvenes
viviendo una vida santa, integra y radical. Por el contrario se estremece mi corazón
cuando veo a tantos jóvenes que asisten a la congregación, cantan, oran, sirven en
algo, pero en su conversación, en sus ojos, en su diario vivir, Cristo no parece ser
una realidad. Es decir, parece ser que de alguna forma temen a Dios, pero al mismo
tiempo coquetean con el mundo, con el pecado.
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Y esto les aseguro es verdad. Dios me ha permitido tener amigos jóvenes de
diversas congregaciones y denominaciones que están involucrados en varias
actividades y/o ministerios en sus iglesias, y algunos de ellos, me han llegado a
confesar lo siguiente: "Para serte honesto, siento que realmente no conozco a Dios,
nunca he leído la Biblia completa, no llevo una vida de oración realmente, sé que
ando mal".
Entonces... me pregunto: como líderes de jóvenes ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué les estamos enseñando y ministrando? Y principalmente ¿CUÁL ES NUESTRO
OBJETIVO AL REUNIR A LOS JÓVENES UNA VEZ POR SEMANA? ¿Formar
jóvenes amables y buenos es nuestra meta principal? O ¿que desarrollen sus
talentos para la Obra, manteniéndolos ocupados para que "aparentemente" no se
vayan al mundo?
Yo creo que como lideres de jóvenes, Dios nos ha llamado a algo mas que
eso, Dios ha puesto vidas en nuestras manos, para prepararlos para vencer la
tentación y ESTABLECER EL REINO DE DIOS EN ESTA TIERRA.
Yo creo que es URGENTE que volvamos a la senda antigua, que hagamos un
alto y nos aseguremos que estamos en la VOLUNTAD PERFECTA DE DIOS.
Jeremías 6:16 dice: "PARAOS en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas
antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y hallareis descanso para vuestra
alma, Mas dijeron: NO andaremos". A veces andamos tan ocupados "sirviéndole" a
Dios o tratando de hacer reuniones con mucha emoción y diversión, que atraiga a
los oyentes. Pero tal vez es tiempo de DETENERNOS Y BUSCAR LA SENDA
ANTIGUA. No estoy en contra del avance de la tecnología, ni de la creatividad, ni
de las etapas por las que avanza la iglesia, pero estoy segura que DIOS NO
CAMBIA y que ÉL sigue demandando lo mismo: SANTIDAD A JEHOVA, y no
podemos ser santos si no vivimos día a día una intima relación con EL.
Debemos entender que estar al frente NO ES UN JUEGO, es una gran
responsabilidad!; estamos tratando con almas eternas, que irán al cielo o al
infierno, tratamos con la NOVIA DE CRISTO, la cual Él compró con SU propia y
preciosa sangre. No estamos al frente para entretener, ni somos ministros de una
"religión avivada", NO, de ninguna manera.

Estamos al frente para cuidar Su rebaño (Hechos 20:28), para enseñarles a
distinguir entre lo santo y lo profano (Ezequiel 44:23), estamos para que Dios, a
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través nuestro, los enseñe vivir una vida en victoria. Estamos para enseñarles SU
PALABRA, que es lo único que no pasará; y estudiándola y obedeciéndola es la única
forma DE LLEGAR AL FINAL. Por eso la gente perece, por que les falta
conocimiento (Oseas 4:6), porque como dice Su Palabra "muchos días ha estado
Israel sin el verdadero Dios, Y SIN SACERDOTE QUE ENSEÑARA, y sin ley. 2
Crónicas 15:5
La realidad es que Satanás nos ha dado dulces y postrecitos, y hemos
permitido que nos aleje de LA PALABRA, por eso Dios dice: "¿A QUIEN HABLARÉ Y
AMONESTARÉ, PARA QUE OIGAN? HE AQUÍ, QUE SUS OIDOS SON
INCIRCUNCISOS, Y NO PUEDEN ESCUCHAR; HE AQUÍ QUE LA PALABRA DE
JEHOVÁ LES ES COSA VERGONZOSA, NO LA AMAN" Jeremías 6:10
En otras versiones sustituye la palabra "vergonzosa" por "ofensiva", ¿cuántas
veces no hemos escuchado lo siguiente: "estuvo dura la piedricación", "Dios es
amor, no condenación", etc.? La realidad es que la mayoría de los cristianos, y más
los jóvenes, no conocen la PALABRA, no les gusta, no la aman, y es por eso que
gran parte del cuerpo de Cristo vive en derrota.

Hablando en particular de los jóvenes, creo que la Biblia es UNA, y es
alimento para toda persona sedienta de Dios; y aunque ahora hay cientos de
versiones: para mujeres, para ancianos, para líderes, para jóvenes (no estoy en
contra de eso)... debemos recordar que Dios no hizo diferentes versiones de la
Biblia según las edades o la cultura. La Biblia es la misma para todos, con las
mismas promesas y las misma responsabilidades, por supuesto que existe un
crecimiento espiritual, pero no tiene nada que ver con al edad. Por lo tanto no
debemos de leudar el alimento, solo somos "meseros" y por lo tanto debemos de
entregar el alimento sin quitarle, añadirle o cambiarle nada.
Yo sé que vienen tiempos tremendos para este mundo, vemos que existe una
actividad satánica enorme, que la maldad y la iniquidad se han incrementado tal
como está profetizado; PERO AL MISMO TIEMPO SABEMOS QUE COSAS
EXTRAORDINARIAS VENDRAN PARA EL REMANENTE DE CRISTO EN LA
TIERRA. COSAS QUE AUN LOS HOMBRES DE LA ANTIGÜEDAD DESEABAN
VER, PERO PARTIERON CON SU SEÑOR, LAS VEREMOS NOSOTROS, claro, no
es para todos los que se denominan cristianos, sólo para aquellos que son suyos,
sólo para aquellos que no se conformen con una religión, ni con emociones, sino es
para aquellos sedientos y hambrientos de ver SU gloria y SU Poder, aquellos que le
buscan, que aman Su Palabra, que lloran para que SUS PROPOSITOS se cumplan,
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para los que en la intimidad de su casa y en lo más profundo de sus pensamientos
SON ÍNTEGROS, esas personas no sólo verán, sino serán vasijas que participaran
de la GLORIA POSTRERA QUE HA DE VENIR SOBRE ESTA TIERRA.
Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de buscar Su rostro y Su voluntad, es
tiempo de volvernos al Dios verdadero y El se encargara de cambiar lo que no
podemos cambiar.
Si tus jóvenes, las ovejas que Dios puso a tu cuidado, tu familia, están
cautivos, Dios promete hacerlos libres: "No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz
como vuestros padres; someteos a Jehová, y venid a Su santuario... y servid a
Jehová, y el ardor de Su irá se apartara de vosotros. Porque si os volviereis a
Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que
los tienen cautivos, y volverán a esta tierra..." 2 Crónicas 30:8-9
DIOS ESTA LLAMANDO A LAS FAMILIAS A UNA CONSAGRACION
TOTAL. DIOS QUIERE TODO O NADA. 2 Crónicas 31:18 "Eran inscritos con todos
sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud; porque con fidelidad se
consagraban a las cosas santas".

Vimos en 2 Reyes 17:41, que como hacían los padres, también hacían los
hijos; por lo tanto debemos entender que es nuestra responsabilidad trasmitir a la
siguiente generación el evangelio completo, eso implica morir al yo, para que Cristo
viva en nosotros. Dejemos de ser una caricatura del evangelio, de tal forma que
podamos tener la certeza de que la siguiente generación serán hombres y mujeres
poderosos en Dios, que impactarán al mundo físico y espiritual con su fe, dedicación
y santidad.
Quiero finalizar diciendo esto: La obra es de Dios, no es tuya, descansa en Él.
El ministerio y el llamado no son tuyos, son de Cristo que vive en ti; ya que todas la
promesas y todos los ministerios están reunidos en Cristo, DE EL ES EL
LLAMAMIENTO INTEGRAL, y El te ha hecho participe. (Hebreos 2:3)
Al que le tienes que agradar es a Dios, no a la gente. (Gal. 1:10)

El éxito de tu trabajo en el ministerio no está en la cantidad, ni en la clase de
actividades que hagas, sino en la aprobación de Dios. Romanos 16: 10 dice:
"Saludad a Apeles, aprobado en Cristo" NO NECESITAS MÁS; "SÓLO" SU
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APROBACIÓN. ¿Para qué quieres tener 1000 jóvenes, si la mayoría se están
perdiendo? Ora a Dios por los jóvenes que tienes, intercede por ellos, si puedes por
nombre, hazlo. Ruégale a Dios que te dirija en las reuniones que tienes con ellos.
Tendrás ataques SI, pero más poderoso es El que esta en ti, que el que está en el
mundo.
Pídele a Dios discernimiento, sobre todo estudia la PALABRA, ya que vivimos
tiempos de gran engaño, donde Satanás hace que las cosas del mundo parezcan
"buenas", es decir, Dios aborrece la mezcla. Cuida de no meter las cosas del mundo
a la casa de Dios. Muchos cristianos se han hecho a la forma de las naciones, y
desde el Antiguo Testamento, Dios manifiesta continuamente su celo santo (2 Reyes
17:1-23). SÉ UN JOSIAS DE DIOS. SACA DE LA CASA DE DIOS TODAS LAS
COSAS QUE SE HAN USADO EN EL MUNDO, QUE LAS HA USADO SATANAS Y
AHORA SE USAN PARA "SERVIR A CRISTO". (2 Crónicas 23:4-20)
Inclusive, cuídate de no meter el humanismo a la iglesia. Si lees Nehemías
13:1-8, verás la historia del sacerdote Eliasib, que era jefe de la casa de Dios y
emparentó con Tobías, y por consideración a este hombre, el sacerdote le hizo una
habitación en el templo, en el lugar donde se guardaban las ofrendas y otros
utensilios. Cuando Nehemías se dio cuenta, le dolió en gran manera, y arrojó todos
los muebles de la casa de Tobías afuera. ¿Te parece drástica la actitud de
Nehemías? Pues Dios esta buscando esa clase de hombres que tomen actitudes
radicales, para impedir que se hagan en la iglesia cosas que parecen "buenas", pero
que Dios no las ha mandado. Aquí en la iglesia no hay bondad humana, ni buenas
obras, sino se hace lo que la CABEZA dice, se hacen las obras que ÉL preparó de
antemano. (Efesios 2:10)
Se necesitan lideres valientes, que no le temen a nada, ni nadie, sino que SU
UNICO TEMOR ES OFENDER A DIOS. Dios está levantando hombres y mujeres
como Josías, celosos de Dios y de Su obra, y valientes. Hombres como Esdras y
Nehemías, arrepentidos, que realmente les duele en gran manera haber ofendido a
Dios y que confiesan los pecados del pueblo, y dirigen a la gente, con el ejemplo a
edificar lo destruido. Estamos en ese tiempo: EL TIEMPO DE RESTAURACION.
Ahora, pregúntate esto y deja que Dios escudriñe tu corazón: ¿REALMENTE
DESEAS VER A LOS JOVENES ENAMORADOS Y CAUTIVADOS POR CRISTO?....
Si es así, pregúntate primero: ¿ESTAS TU REALMENTE CAUTIVADO POR
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO?, porque tal vez ni tú mismo estas enamorado de
El, y por eso mismo las cosas no están bien. Tú no eres Dios y tú no eres el que les
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das la alegría, la llenura a los jóvenes, ni a nadie. Simplemente NO PUEDES, nadie
puede, tal vez te has desgastado en tratar de "Ser un buen líder de jóvenes", te has
dedicado a tratar de tener "un ministerio exitoso" o reuniones "atractivas"... pero EL
UNICO QUE DA EL GOZO Y LA LLENURA ES DIOS.
¿Qué tienes que hacer? Buscar a Dios y dejar que EL te cautive. Cantares 1:4
dice "Atráeme; en pos de ti correremos...". "Atráeme" está en singular y
"correremos" en plural. Si tú te enamoras profundamente de Dios, los que te rodean
correrán en pos de Cristo. La clave, es que pongas tu DELICIA en Dios, es decir,
que tu disfrute, tu descanso y tu llenura estén en Cristo, y tus ojos verán vidas
transformadas, empezando por la tuya.

Karla Inurreta
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