
ALGUNOS PENSAMIENTOS SOBRE EL MARTIRIO  

                                                       JOEL RICHARDSON 

I. LA NECESIDAD DE UNA TEOLOGIA ESCRITURAL DE LA PARTICIPACION CULTURAL  

A.    En nuestro estado caído, todos los humanos están propensos a reaccionar y sobre-reaccionar.  Esta 
es la verdad, aun dentro de la Iglesia, donde la teología reaccionaria y prácLcas,  muchas veces dirigen el 
presunto  “movimiento del Espíritu”.   

B.  Pero a pesar de nuestra tendencia (parLcularmente dentro del movimiento carismáLco)  
sencillamente a aceptar cualquier ola nueva que arrastra la Iglesia, el Señor, sin embargo, desea reenviar 
nuestras modas inspiradas por los hombres para el beneficio del cuerpo, para el progreso del evangelio y 
por úlLmo para Su Gloria.   

C.  Por nuestra tendencia a involucrarnos en la teología reaccionaria, olas sucesivas (modas) en la Iglesia 
muchas veces consisten de oscilaciones excesivas del péndulo de un extremo a otro. 

D.  Un ejemplo importante: Premilenialismo Dispensacionalismo Pretribulacional (teología de ¨LeZ 
Behind) dominó un segmento grande de la iglesia en los años 70 y 80 y hasta los años 90, PDP como una 
visión del mundo es grandemente pesimista Lene la tendencia de una escatología de abandono.  El 
mundo entero se va a empeorar hasta que Jesús arrebata la Iglesia... ¿Porqué pulir el bronce de un barco 
que se hunde?) 

E.    Muchos dentro de la cultura joven de los crisLanos han sobre reaccionado a la teología de 
abandono, praxis y general enfoque de de la cultura de Dispensacionalismo.  Ellos ven el compromiso a 
la cultura en primer lugar en la forma de “jusLcia social” como el mandato primario y el fin principal del 
CrisLanismo.  Muchas veces ellos equivalen la jusLca social con el evangelio.   Más allá, muchos han 
rechazado cualquier énfasis sobre la escatología totalmente, parLcularmente el Premilenialismo.  El 
Dispensacionalismo ha conducido muchos a adoptar un Reino Ahora movimiento con una orientación a 
la jusLcia social.    

DISPENSACIONALISMO FE POPULAR DE HOY
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F.  Como los que desean ver a la Iglesia volver a un camino más definido bíblicamente, nos incumbe 
encontrar la cultura crisLana de los jóvenes donde ellos están, por medio de arLcular, enseñar, pregonar 
y llamarles a una teología más definido bíblicamente y praxis específicamente a un compromiso correcto 
con la cultura.  Yo creo que el asunto de compromiso es la clave de ganar la juventud.   

G.  ¨Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirLeres, yo te restauré, y delante de mí estarás; y si entresacares 
lo precioso de lo vil, serás como mi boca.  Conviértanse ellos a L, y tú no te conviertas a ellos.  Jeremías 
15:19 

H.  Debemos agarrar el deseo popular de comprometer a la cultura, pero ayudar a reenviar esta pasión a 
una perspecLva correctamente alineada sobre la escatología, compromiso y jusLcia.  

I.  También es esencial que nosotros mismos llegamos a comprender el énfasis global por toda la 
Escritura sobre la Edad que Viene, que también reconocemos el papel apropiado de compromiso a la 
cultura dentro del marco teológico y escatológico.  El Señor nunca está contento con pasividad. 

UNA TEOLOGIA DE COMPROMISO --- UNA TEOLOGIA DE MARTIRIO 

A.    Como entendemos el Reino de Dios determina nuestro mandato por lo tanto nuestra idenLdad  en  
esta época.     

B.   Solo el Premilenialismo crea un marco apropiado para la idenLdad de Peregrino y MárLr.  

       1.  Mantener una idenLdad de un Peregrino no significa una reLrada.  Significa que vamos a 
influenciar de manera posiLva  en nuestro  mundo donde nos encontramos, como sal y luz como una 
presencia fiel.   Pero una vez que usamos un lenguaje de conquista o cuando vemos nuestro mandato 
principal es afectar leyes o el gobierno, entonces hemos entrado una arena fundamentalmente que no 
es bíblica.   
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     2.  La idenLdad de un Peregrino se refiere al Mundo.  Significa que somos extranjeros, extraños, 
desconocidos en una cultura y sistema intrínsecamente perverso y adversario.  

C. La mentalidad de Reino Ahora mira a la cultura y sistema presentes y ve una sistema que solo necesita 
un retoque, un mero alineamiento bajo un liderazgo crisLano.   

D. El presente sistema solo será corregido por destrucción, juico y fuego en el día del Señor. 

     1. “Pero los cielos y la Lerra que existen ahora, están reservados por la misma palabra,  guardados 
para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos… Pero el día del Señor vendrá 
como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo 
serán deshechos, y la Lerra y las obras que en ella hay serán quemadas.¨ II Pedro 7, 10      

E. Cuando entendemos que esta edad es sumamente perversa, entonces la parLcipación cultural por 
necesidad va a involucrar el marLrio.  El marLrio es la úlLma expresión de parLcipación cultural. 

F.   Tenemos que volver a una orientación- énfasis-deseo del Reino de Dios.  Toda expectación, anhelo, 
esperanza y énfasis está puesto en el Dia del Señor y la edad que viene.  Por lo tanto” El Evangelio del 
Reino” (Mateo:23; 9:35; 24:14; Lucas 16:16; Marcos 1:15) por lo tanto “Maranata” por lo tanto “Venga 
Señor Jesús!” (Apocalipsis 22:20). 

1. “…confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre.  Por que los que esto dicen, claramente dan a 
entender que buscan una patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, 
ciertamente tenían Lempo de volver.  Pero anhelaban una mejor, esto es, celesLal; por lo cual Dios no se 
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad.  Hebreos 11:11-16 

G. Nuestro mandato dar tesLmonio y dirigir al día inminente Día de juicio seguido por las glorias de la 
edad que viene como idenLficamos el gemido de aquel día que en el presente se experimenta toda la 
creación.  

1. “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora;” 

2. Como tal, todo lo que hacemos, por palabra o hecho está dirigido a, y indica que el Dia del Señor va a 
seguir.  Debemos ser tesLgos del Reino venidero.   

3. En términos de parLcipación cultural y jusLcia social, esto significa que sí, luchamos para librar 
algunos que son esclavos ahora, como dirigimos al Reino, cuando todos esclavos serán libres, en úlLma 
instancia por Jesús.   Por lo tanto, la gloria pertenece a Jesús y no a nosotros.   

H. El Reino Ahora, Mandato de Siete Montañas, Visión Dominionista del mundo, con frecuencia presenta 
el creyente como uno que forma parte de un ejército de los úlLmos Lempos que va a conquistar el 
mundo por medio la oración y jusLcia.  Es muy peligroso en que puede empoderar algunos con una 
visión de uno mismo de autoengaño y autoglorificación. 

I. Hay que tener mucho cuidado de caer en la mentalidad que personalmente somos llamados a 
crisLanizar el mundo nosotros mismos.  En lugar de eso debemos ver a cada hecho como apuntando a la 
victoria úlLma que se llevará a cabo solo por el Dios-hombre perfecto Jesucristo.   



1. Aunque debemos luchar ahora por la jusLcia, debemos hacerlo con la comprensión de que nuestros 
esfuerzos son meramente señales, ejemplos y anLcipos, de la victoria que Jesús va a lograr plenamente 
cuando regrese.  Está bien disparar a lo alto si mantenemos una línea bíblica.   

     a)  Jesús dijo “Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.” 

2. Cuando vemos nuestro mandato divino a ser tesLgos del Reino que viene, entonces estaremos 
contentos con los fracaso y contraLempos, con nuestros ojos fijos en el día cuando nuestra victoria será 
completa.    

3. Pero si vemos nuestro mandato como conquistar el Mundo o conquistar alguna esfera de influencia, 
entonces sin darnos cuenta, nos hemos puesto en la “Rueda de hámster de Reino Ahora.”  Trabajaremos 
duro para siempre para lograr algo que no es nuestro mandato y nunca podemos llevar a cabo. 

4. Estaremos en peligro de consumirnos.  Aún los más fuertes eventualmente van a consumirse con 
desilusión.  Por eso muchas reuniones crisLanas son un poco más que encuentros de moLvación para 
animar a la gente a subir a la rueda del hámster una vez más y aguantar un poco más.  

J. Otra vez, hace falta una teología de compromiso que permite y aun encuentra saLsfacción en 
desilusión y desengaño.  Solo entonces podemos sostenernos para el camino muy largo para el día final. 

1. “Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz.  En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, 
yo he vencido el mundo.” Juan 6:33 

K. Hay gran peligro en creer que nuestro desLno divino es ganar, ganar, ganar. Porque con frecuencia 
vamos a encontrar resistencia, fracaso, dolor y desilusión.  

   

1. ¿Cuál de las dos frases consuela más a mayoría de los humanos (reales), incluyendo a los 
crisLanos? 

2. ¿Debemos abandonar el compromiso con la cultura?  ¿Debemos abandonar la arena 
pública?  ¿Debemos abandonar la lucha para librar a los esclavos para el sexo, y la lucha para 
acabar con el aborto?  Por su puesto que no.  

3. ¿Debemos no molestarnos en votar?  Por supuesto que no.  Nos manda a ser buenos 
mayordomos de las cosas que se nos ha dado.  Aun como el Señor ve el malgasto de dinero, 

“No acepte cualquier cosa que te llega en la vida.  Usted ha nacido para ganar, usted ha nacido para 
grandeza; usted fue creado para ser un campeón en la vida.”  Joel Osteen  

“Lo que sea mi situación.  Me has enseñado a decir.  Está bien, está bien con mi alma.” HoraLo 
Spafford



recursos y Lempo como un pecado también es irresponsable malgastar nuestras libertades, 
etcétera.  

L. Otro buen ejemplo sería paz y reconciliación en el Medio Oriente.  Aunque es desesperante a pensar 
que vamos a ver una paz comprensiva en la región antes de Su venida, sin embargo, podríamos traer paz 
a algunos individuos y aun grupos, pero no comprehensivamente. 

M. Pues en todas las cosas, trabajamos con nuestras palabras y acciones tesLficamos al Rey y Su Reino.  
Pero la expresión úlLma de tesLficar es el MarLrio. La palabra misma significa literalmente TesLgo.  
Sufrir marLrio es la expresión úlLma de tesLficar en el Día del Señor y la resurrección wsica del cuerpo. 

III.    ALGUNOS PENSAMIENTO DEL MARTIRIO: CONTANDO EL PRECIO DE DECIR “SI”. 

A.  El marLrio, por toda la historia crisLana ha sido celebrado y a la vez romanLzado. 

1. El marLrio es más que una muerte gloriosa y dolorosa.  Es más que lograr el estatus de un 
crisLano santo y legendario.  

2. El marLrio involucra gran vergüenza, caos y confusión.   Es turbio y destrucLvo.  

3. Mientras los hombres con agrado romanLzar el hecho de ser golpeado y matado, para la 
mayoría de las mujeres la realidad del marLrio a lo mejor incluye ser violado.  La tortura 
nunca es románLca. 

4. Para los hombres casados, decir “si” al marLrio puede incluir que su esposa y posiblemente 
sus hijas violadas y ver a su familia torturada.  En un mundo tan perverso, aun los hombres 
pueden ser violados. 

B. Historias de Iraq antes de la caída de Saddam demuestran el nivel de perversidad donde puede 
llegar la humanidad. 

1. Muchos en los países perseguidos se escuchan orar, “Padre llévame a mí, pero no lleva o 
daña a mi familia.” Está bien orar así.  Pero no podemos demandarlo de Dios.  Debemos aun 
decir “si” a la posibilidad de sobrevivir nuestras familias, esposas e hijos. 

2. ¿Cuántos de verdad están dispuestos a levantar la mano y decir “si”?  ¿Quién está dispuesto 
a responder a una llamada de altar a una cosa así? 

C. Aún Jesús dice qué si no estás dispuesto, no puede ser su discípulo.  Y actualmente no tenemos 
lugar en el Reino de los Cielos.  

1. “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, e hijos, y hermanos, y hermanas, y 
aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y que no lleva su cruz y viene en pos 
de mí, no puede ser mi discípulo.”   

D.  Pablo dice que ya estamos muertos.  Hemos sido crucificado con Cristo, y no estamos vivos.  
Esto Lene que ser una realidad. 



1. “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí.”  Gálatas 2:20 

E. Debemos ir a la cruz para morir.  Morir a nuestros deseos.  A nuestros sueños, nuestros planes y 
esperanzas.  El mundo dice, “agarrarse a sus sueños.”  

F. Jesús dice que pegarse a sus sueños es la manera más rápida de perder la vida y decepcionarse a 
uno mismo por toda la eternidad.  

G. Tenemos que empezar ocasionalmente a hablar de las realidades del MarLrio y cada uno de 
nosotros debemos meditar sobre estas cosas de manera regular.  No en una manera suicida, sino 
en una manera sobria.   

H. Cada uno de nosotros debemos empezar a preparar nuestros corazones para pérdida.  Debemos 
pracLcar diariamente a dejar las cosas a que estamos agarrados. 

I. Al contrario, estaremos animados por el hecho de reflexionar sobre la belleza y valor de Jesús y 
las glorias de la edad que viene.  Solo esto nos va a sostener.   

J. Necesitamos más sermones sobre las cosas específicas presentadas en las Escrituras sobre la 
resurrección de los muertos, la edad que viene y las glorias que siguen. 

K. En los días que vienen, vamos a ser probados hasta el corazón de quienes somos.  Todo el 
mundo será probado.   

L. Tenemos que prepararnos para la realidad.  En mi propia experiencia, en los exámenes que he 
aprobado, rara vez recibí un A o B, casi nunca.  También esto ocurre para demostrarnos quienes 
somos y moLvarnos a confiar solo en El, y no gloriarnos en nuestra auto jusLcia. 

M. La victoria solo viene cuando soltamos este mundo.   Le vencieron por la sangre del Cordero. (La 
sangre derramada de nuestro Maestro) y asimismo no amaron sus vidas hasta la muerte. 

1. La obra acabada de Cristo, sin su apropiación, sin nuestro “si” no es suficiente.  También 
requiere que no amamos nuestras propias vidas.  Esto es la prueba que estamos en El y no 
auto-engañados.    

2. “Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del tesLmonio de 
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” Apocalipsis 12:11 

                                                        (Traducido por Donald Tucker) 

       



   

 


