
CAPITULO 4

BLANCO, 
NEGRO O GRIS

(Primera parte)

A  mí no me gustan las corbatas, pero me sacan de 
apuro cuando tengo que colgar el micrófono para 
hablar en la iglesia. Algunas veces me levanto en 

las mañanas antes que mi esposa; más tarde, cuando 
vuelvo a casa, ella mira los colores contrastantes de la 
corbata que he elegido, y dice: "No me digas que te pusis
te eso, ¿o siT Y tengo que confesar que sí me la puse. 
Pero uso corbata en la iglesia sólo porque no quiero ofen
der a nadie. Hay algunas personas que podrían ofenderse 
y tener un concepto erróneo de mí si predicara sin mi 
corbata, ¿correcto?

Cuando llegamos al asunto de una obediencia verda
dera, ¿cómo decidimos entre lo correcto y lo erróneo?



¿Cómo establecemos las normas de la iglesia y la étic ; 
personal? Al leer el título "Negro, blanco o gris", espe^ 
que usted no suponga que contiene ningún énfasis racia1 
Lo elegí de propósito, porque la mayoría de nosotr 
estamos familiarizados con el área negra, hacer alg 
erróneo por motivos erróneos (como matar seis millonee 
de judíos por diversión, o porque los odio), o el área bla 
ca, hacer las cosas correctas por razones correctas (com 
ir a la iglesia porque amamos a Dios).

Pero el área gris nos confunde. Incluso tratar de deci 
dir cuáles áreas son grises resulta difícil. Quizá podemo 
comenzar diciendo que las áreas grises serían hacer 1 
correcto por razones equivocadas o hacer cosas buena; 
por razones equivocadas. Pero en un área gris, ¿qu, 
métodos utiliza usted para decidir qué es correcto y qu£jf̂  
es erróneo?

Yo he notado, por estudio y experiencia personal y 
casos históricos, que al diablo le gustan las áreas grises. 
Nunca lleva a la gente de la zona blanca a la negra de un 
gran salto. Los lleva a través de la zona gris, ¿verdad? 
Nadie se convierte de un bebé inocente en un asesino 
sanguinario de la noche a la mañana. La senda deseen  ̂
dente que al diablo le gusta utilizar es siempre gradual.
Y esos pasos descendentes pasan, por lo general, a través 
de un área gris. No deberíamos ver nada erróneo en el 
paso uno, excepto que conduce al paso dos, y con mucha 
frecuencia ni siquiera lo notamos, a menos que miremos 
hada atrás.

Comencemos con la cuestión de la ética y las normas 
personales. Quizá entonces podríamos comprender mejor 
cómo manejar la ética y las normas de la iglesia.



La gente está acostumbrada a decidir qué es correcto y 
qué es erróneo de diversas maneras. Quizá una de las 
más antiguas sea: "Oh, mattiengflmonon m -d -contEo- de ? 
la línea". Uno de los mayores problemas de la iglesia 
cristiana de hoy es el gran número de moderados que 
militan en la línea del centro, que no pueden dejar su 
cruz porque nunca la han tomado. En la iglesia, conocida 
en el Apocalipsis como Laodicea (tibieza), el centro de la 
línea podría ser uno de los lugares erróneos por el cual 
andar. ¿O no? En la iglesia tibia (y es posible que la 
mayoría de nosotros, de acuerdo a la profecía, estemos en 
esa iglesia antes que Jesús venga), el lugar correcto del 
camino no debería ser el punto medio.

Algunas personas dicen: "Una forma de decidir qué es 
correcto y qué es erróneo p« gim-Iafiil». V
hftría”. Pero nuestra comprensión de lo oue Jesús haría 
está fuertemente influida p^v tr<ag^ndni
Tniftptrn m a rro  r p fw o n n a  y  rmgft+rn. /nilfnyn E x iste

una diversidad de ideas en cuanto a lo que Jesús haría. 
Conozco a cristianos conservadores que piensan que es 
malo jugar al boliche y al billar. Y conozco a otros cristia
nos que aparentemente están tan interesados en Cristo 
como los demás, que piensan que están perfectamente 
bien ambos juegos. Mucho depende de la forma en que 
usted fue criado. De modo que, hacerse simplemente la 
pregunta, "¿qué haría Cristo?”, podría no ser suficiente.

También tenemos personas que escriben cartas a la 
Revista Adventista preguntando si está bien asar papas 
en el homo durante el sábado. Yo, como pastor, he recibi
do llamadas telefónicas de los miembros que buscan 
respuestas a esta dase de preguntas. Siempre he pasado



momentos difíciles al tratar de contestarlas, y siempr 
termino diciendo: "¡De rodillas, nú amigo, de rodillas, y 
su cámara secreta!" Obtener respuestas desde las ofid 
ñas generales de la iglesia es típico de una de las iglesia 
más grandes del mundo, que es conocida por no habe 
enseñado á sus miembros a pensar. Pero incluso en es 
gigantesca iglesia ha habido cambios en años recientes 
se está alentando a la gente a pensar (¡gracias a Dios po 
eso!). l

Otro enfoque para decidir qué es correcto y qué es err 
neo propone: "¿Qué hace"  i'Q11* kn'nfl
ría?" Yo espero que entendamos cuán ingenua es e 
actitud. Cierta vez iba yo manejando mi automóvil por' 
carretera de la autopista de Ohio, cuyos carriles estaba 
nítidamente divididos, cuando la línea del centro en+ 
los, dos carriles de mi lado estaba siendo pintada. Habí 
señales que decían, "¡No pase!".

Finalmente me cansé de ir manejando detrás de a" 
guien que no tenía prisa. Así que, cuando el carro que i 
inmediatamente frente a mí se salió de la fila y pa 
(manchando sus llantas de pintura blanca), yo tambi' 
me salí y pasé. Y lo mismo hizo el oficial de la policía 
caminos que venía detrás de mí. Luego nos pasó a 1 
dos. Después de poner una multa al hombre que i 
delante de mí, me preguntó: "¿Por qué pasó usted ta 
bién?" Yo respondí: "Porque el que iba delante de mí 
hizo". El me replicó: "Si él saltara del puente de Broo 
lyn, ¿lo haría usted también?" Y yo comprendí, sobre 
autopista de Ohio, cuán necio es hacer algo simplemen 
porque los demás lo hacen.

Así que, ¿cuál es su método para decidir entre



correcto y lo erróneo, particularmente cuando llega a un 
área gris? ¿Cómo decide usted las normas personales, 
especialmente en áreas como la música, el entre
tenimiento, los libros, la TV, la moda y la apariencia?

Las normas que sustenta la iglesia cristiana surgieron 
en el siglo pasado, y mucha gente se deleita en volverse 
contra ellas. De hecho, como casi todo lo que oímos acer
ca de ellas es negativo, pensé que quizá sería bueno 
echarles un vistazo por el lado positivo. Quiero hablar 
en favor de la ética personal y las normas cristianas y 
quizá incluso de las normas de la iglesia.

En la Biblia hallamos un texto que trata del asunto:

No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en 
él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la 
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, 
no proviene del Padre, sino del mundo (1 Juan 2:15,
16).

"Nqamók nWnttiadO) ni \m uuHBS'q SttI IWHÍ ■ri fffun- $
do". Es un buen principio. Pero si yo viviera en N 
Pennsylvania en la actualidad, e incluso en ciertas partes 
de Iowa y Missouri, pensaría que está fuera de lugar 
tener un automóvil e incluso andaría por la carretera con 
mi carricoche tirado por caballos. ¿Por qué? Porque algu
nas de esas comunidades consideran que es mundano 
tener un automóvil. Yo tuve un amigo que pensaba que 
era extravagante tener un reloj. "Eso es del mundo", dijo.
De modo que, una vez más, sus plintos de vista en cuanto 
a lo correcto y lo erróneo son el resultado de la influencia



de su pasado, su idiosincrasia y su manera de pensar. 
¿Cómo definiría usted "al mundo"?

Muchas veces oímos decir a algunas personas: "Dios 
nos ha dado mentes para pensar. ¿Por qué no usamos el 
cerebro que nos ha dado?" Cuando consideramos este 
enfoque, vamos hasta el Jardín del Edén, donde la 
serpiente dijo a la mujer desde el árbol: Anda, come. 
Puedes llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el 
mal (véase Gén. 3:4,5). Quizá una aplicación de esa vieja 
historia calce dentro del cuadro aquí. ¿De veras piensa 
usted que es un dios y que puede decidir entre el bien y 
el mal sólo con la ayuda de su pensamiento, sólo con usar 
su propia lógica y su propia razón? O, ¿no es una dolo- 
rosa realidad que casi toda nuestra lógica y nuestra 
razón sólo pueden relacionarse con acciones externas? 
He ahí el problema. La Biblia dice que la gente mira la 
apariencia, lo exterior, pero Dios mira, ¿dónde?, al cora
zón (véase 1 Sam. 16:7).

Proverbios nos dice que es extremadamente importante 
considerar el asunto del corazón. Y cuando la Biblia 
habla del corazón, se refiere a la mente, los motivos ínti
mos y los propósitos. "Sobre toda cosa guardada, guarda 
tu corazón; porque de él mana la vida" (Prov. 4:23). Y 
Jesús les aclaró muy bien a los fariseos, que estaban muy 
preocupados por aparecer inmaculados en lo exterior, 
que eso es comparativamente insignificante si conside
ramos lo interior.

Quizá una de las mejores formas de comprender el 
área gris, y la razón por la cual hacemos o dejamos de 
hacer algo, sería examinar el interior. ¿Pero quién puede 
hacer esto? La Biblia dice: "Engañoso es el corazón más



que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?" (Jer. 
17:9). Así que, ¿somos capaces de entender por qué hace
mos lo que hacemos? Obviamente, Dios no sólo mira lo 
que hacemos; él mira por qué hacemos lo que hacemos. Y 
éstas son buenas nuevas. ¿No c itt qut valdría la pena k 
pedirii quu uoraji mlu n uumprendorijui» qué haucmoB lo 
qnft Jüflfipimníi? Fintm jimli fu rrn il fmilmr rinngivn para 
rir terminal si uu übüllU!> es blanco o nü^iu al apiuxlíirar- 
nos a la zpflp —

Qtea-ttfuita que me ayuda en términos de mi relación 
con la comunidad cristiana la i Taonlm».v-~
congas donde PabluT&liurta a Uriglesia ciisCitma:

An +r,r?r. ^ n l "  Al Uaxr o lp » .

ñas cosas qnf nn smi Tmí^i Fm  íFf^T'ir,A™n -ra-nL,<9 Y él 
dice, ¡evitadlas! Una vez más, estoy hablando de princi
pios, no de generalidades, porque estoy muy consciente 
de que los detalles pueden polarizar la audiencia cris
tiana como ninguna otra cosa. Así que un buen principio 
para recordar es éste: evite la apariencia de mal.

ntrn prir>rir¿/> que compromete al cristiano dentro de la \ 
mmiiniHa^priatianfl ac ipIinfWn/vifl I Tres referencias 
bíblicas tratan esta cuestión claramente. En flomanoo 
a  comenzando con el versículo 7, Pahlo-oetableeo qine 
itira ihrldft müjoies fuiiimu iU d&eidir entre lo correcto y 
lo ftn asuntos ftn los quft no
tejTftmnfl nn_canítulo o un versículo que lo trate, es la

de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí”. Luego 
en el versículo 10 agrega: '¿Por qué juzgas a tu hermano?
O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?" Y 
el versículo 12 reza: "De manera que cada uno de noso-



tros dará a Dios cuenta de sí". Es algo que haríamos muy 
bien en recordar. El versículo 13 añade: 'Ya no nos juz
guemos más los unos a los otros, sino más bien decidid 
no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano”. El 
versículo 16: "No sea, pues, vituperado vuestro bien". De 
manera que algo que podría ser bueno para mí podría 
ser malo para otro. Y luego inserta este principio en el 
versículo 21: "Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni 
nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debi
lite".

En una discusión sobre este versículo que se suscitó en 
una iglesia, alguien dijo: "Entonces ni siquiera saldría de 
mi cama en la mañana". Pero otra persona, basándose en 
eso, repuso: "Si te quedas en cama, eso podría ser motivo 
de tropiezo a otra persona también. Así que no puedes 
ganar en ningún sentido". Pues bien, en algún lugar del 
proceso tiene que haber algún pensamiento santificado 
en el cual Dios le brinde su ayuda a nuestra lógica. Pero 
la influencia es un principio que se considera claramente 
en los escritos de Pablo.

Veamos el segundo pasaje, donde el apóstol trata la 
misma cuestión.

Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser 
tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a tí, 
que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar 
de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será 
estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por 
el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por ' 
quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando 
contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia,



contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi 
hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para 
no poner tropiezo a mi hermano (1 Cor. 8:9-13).

El marco de estos capítulos se encuentra, por supuesto, 
en los días de Pablo. T̂ >a p u lpos dedicaban 1a comida .

la fnmrj 1rt Así que,
cuando iban al mercado (y n mní,f,a^ g go /<r>r>rt-

podían comprar comida que ya 
había sido dedicada a los ídolos, y así tenían una ventaja 
en la preparación del almuerzo. En consecuencia, algu
nos cristianos compraban comida que ya había sido sacri
ficada a los ídolos, y otros empezaban a discutir si era 
correcto o incorrecto comerla. Pablo dijo en esencia: 
"¡Qué absurdo! La comida ofrecida a los ídolos no signi
fica nada. ¿A quién le importa que haya sido sacrificada 
a los ídolos? Pero si alguno se ofende por ello, entonces 
no la coma".

Y luego dijo algo más, muy interesante, que suena algo 
así como si hablara con doble sentido. Se encuentra en 1 
Corintios 10:23, 24: "Todo me es lícito, pero no todo 
conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno 
busque su propio bien, sino el del otro". Por supuesto, 
dice esto dentro de los límites de la Palabra de Dios. 
Cualquier cosa que la Palabra de Dios no condena es 
legal para mí, pero no todo edifica (o no ayuda). Que 
ningún hombre busque su propio bien, sino que cada 
quien busque el bien de su hermano. Y note lo que dice 
en los versículos 25, 28: "De todo lo que se vende en la 
carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de 
conciencia... Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado



a los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que lo de
claró, y por motivos de conciencia; porque del Señor es la 
tierra y su plenitud". Así que, si alguien fuera a ofen
derse si usted come, entonces no coma. Si alguien fuera 
a ofenderse si usted no come, entonces coma, depen
diendo de con quién está usted. Luego dice en el versícu
lo 32: "No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la 
iglesia de Dios" (ni siquiera con su corbata).

Al parecer algunas cosas nada tienen que ver con la 
moral. De modo que no importa si usted las hace o no. 
Pero se convierten en asuntos morales cuando ofenden a 
alguien u ocasionan la caída de alguien.

En los días cuando las iglesias tenían poco que decir en 
cuanto a quién sería su pastor, fui transferido a una 
nueva iglesia en Colorado y llegué como un completo 
desconocido. Llevé mi traje a la tintorería para que estu
viera listo para el sábado y fui a la reunión de mitad de 
la semana ese miércoles de noche. Me senté en la fila de 
atrás y escuché al anciano que dirigía la reunión. Des
pués de la sesión de oración se acercó a mí y me dijo:

-¿Y quién es usted?
Yo le respondí: -Soy su nuevo pastor.
-Me lo imaginé -repuso.
Cuando recogí mi traje de la tintorería, vino adherido 

un moñito en la solapa. Oh, por lo general yo no uso 
moño en la solapa, pero pensé que se veía bastante bien, 
así que se lo dejé y prediqué mi primer sermón de sábado 
por la mañana con el moñito en la solapa. Después del 
culto me invitaron a comer en un hogar, y la noticia ya 
había corrido largo trecho. Había un hermano en aquella 
congregación que hizo correr la voz por todos los pasillos:



"¡Cuidado con ese pastor! ¡Tarde o temprano va a dejar la 
fe! ;Va a apostatar! ¡Tiene un moñito en la solapa!”

Cuando escuché aquel rumor, decidí ponerne dos 
moños en la solapa la siguiente semana, o cuando menos 
uno rojo bien grande. Pero luego me detuve y pensé: "¡Un 
momento! Si hago eso, entonces yo tendré un problema 
tan grande como el que él tiene ahora. Porque es obvio 
que tiene un problema. Se supone que yo soy su pastor, 
y me gustaría ayudarle. No necesito el moñito en la sola
pa. Así que hice la decisión de no usar moño en la solapa, 
no al menos en esa iglesia.

He contado esta historia muchas veces, y la gente me 
ha dicho después: "¡Oh, venga acá! No se meta con gente 
enferma. Si ellos tienen un problema, déjelos con su pro» 
blema. No se vuelva débil sólo porque alguien tiene ese 
tipo de mentalidad". Pero eso no es lo que Pablo dice. Y 
aquí viene lo mejor para los hermanos cristianos. Pablo 
dice que si usted tiene gente débil en su medio, que 
puede tropezar por causa de lo que usted vaya a hacer, 
entonces no lo haga. ¿No dice así el principio bíblico?

Bien, me gustaría poderles informar que aquel hombre 
se convirtió de su mal camino y llegó a ser un líder 
espiritual o algo parecido; pero lamento no poder hacerlo. 
Sin embargo, puedo decirles que llegamos a ser buenos 
amigos, y tuvimos muchas conversaciones interesantes. 
Me sentí feliz de ser su pastor, del mejor modo posible, 
sin mi moñito.

Quizá sería bueno considerar esto como un principio 
para los cristianos: si usted puede pasársela sin llevar 
algo que pudiera ser causa de tropiezo para alguien, 
entonces siga adelante y trace la línea al otro lado. ¿Es



justo eso? Parece que eso es lo que la Biblia quiere decir.
{Pero espere un momentito! ¿Es lógico, y está de acuer

do con una exposición bíblica razonable, que lo que hago 
o dejo de hacer basta para resolver todos los problemas? 
¿O hay una solución más profunda al problema del área 
gris? Hron flAhp fio n«p mgjnr col i mi A n T ^ qc

Tfflnfl-flirán l̂Tfí Pf¡lpfl̂ ñP_pflTn-
Kra giio fTflminnj andñd pnr 61; y nn rrhíin
a la manrt fíorp^hQ.] m inm pf^n tnr^áia a la mnp»
da".JEn Juan 10:4,5 Jesús dice a la letra: 'Y  las ovejas le 
siguen, porque conocen bu víuí^ Juan 16:13 dice: el 
Espíritu Santo "n« gruiar̂  n inri .i In vrrrtTTrl, porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo 
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de ve
nir". Filipenses 2:13 añade: "Porque Dios es el que en 
vosotros ptnduBQ qoí el quei ei Cffffltr el hacer, por su 
buena voluntad". Gálatas 2:20 dice: "Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y Yfl Tlíl ^ vr> mptft vive Cristo 
en mí".

Aquí tenemos algo que es mucho más significativo que 
simplemente recurrir a la iglesia o escribir a las oficinas 
generales pidiendo respuestas. Tiene que ver con una 
relación con Dios por medio de la cual recibimos nuestras 
propias señales. Manejar simplemente la cuestión de lo 
correcto y lo erróneo por medio de la lógica y la razón, no 
funciona. Tengo que saber cómo recibir señales desde 
arriba.

De hecho, me gustaría proponer, sobre la base de este 
principio escriturístico, gnplfl úmVa 
mando ™̂ t\qs discutir la cuestión lo y ln pr**A-
neo, ya no digamos de saber gn¿ in y QC i0



r m í h i i i > í i  ugiiflln i j fT T Í i i  n rH l i ' I I T i T l I  l llll v \ \  il i mi Ti ilTT 
din, trn n Hfn, Pltr lTrúnio» forma.

Por tanto, si decidiéramos discutir acerca de si es 
bueno o no ver la ultima película, entonces deberíamos 
aplicar, para hacer válida dicha discusión, dos criterios: 
uno, que las personas que vengan a la discusión hayan 
visto la última película; segundo, que hayan pasado sufi
ciente tiempo solos de rodillas, frente a la Palabra de 
Dios cada día. Entonces sí podríamos tener una discusión 
significativa acerca de lo correcto y lo erróneo. ¿No le 
parece?

Pero, aún más allá está el ejemplo de Uno que vino 
haciendo un viaje largo y costoso para salvamos.

La iglesia primitiva acostumbraba bautizar por 
inmersión y lavarse los pies para la Cena del Señor. 
Luego alguien dijo: "Esto es inconveniente. Usted se 
moja y entonces tiene que secarse. ¿Por qué entonces no 
lo hacemos en una forma más conveniente? Y fue así 
como todas las cosas convenientes vinieron a la vida. Sin 
embargo, nunca he encontrado en la Escritura que debe
ríamos hacer lo que hacemos sobre la base de la conve
niencia. Deberíamos hacerlo sobre la base de lo que Dios 
dice.

¿Podría recordarles que no era conveniente que Jesús 
viniera y muriera? No era conveniente para él sudar 
gotas de sangre en el Getsemaní. Cuando miramos a 
Jesús, no vemos a un moderado que siempre quiere estar 
en el término medio, que está tratando de salir adelante 
invirtiendo lo menos posible. Nosotros no respetamos esa 
actitud ni siquiera en el campo de la medicina o la educa
ción. Cuando voy a ver a un médico o a un cirujano, no



me gu&ta elegir a alguien que trate de salir adelante con 
la norma más baja posible. Quiero a alguien que aspire a 
la cumbre. ¿Y usted? Es por eso que me gustaría incluir 
la siguiente cita que pienso contiene dinamita: Es de El 
camino a Cristo, pág. 45:

Los que sienten el amor constreñidor de Dios no pre
guntan cuánto es lo menos que pueden darle para

/
satisfacer lo que El requiere; no preguntan cuál es la 
norma más baja que acepta, sino que aspiran a una 
vida de completa conformidad con la voluntad de su 
Redentor. Con ardiente deseo lo entregan todo y 
manifiestan un interés proporcional al valor del objeto 
que procuran. El profesar que se pertenece a Cristo sin 
sentir ese amor profundo, es mera charla, árido forma
lismo, gravosa y vil tarea.

Eso tiene sentido para mí. Si entiendo que nací para 
vivir para siempre, y si pienso que estaré aquí sólo unos 
70 años porque Dios tiene algo mejor, entonces quiero 
conocer todos los principios de su reino. Y quiero que él 
me guíe para seguirlos, en vez de tratar de hallar la 
forma de sacar lo más posible con la menor inversión. 
¿No está de acuerdo conmigo el lector?

Así que, por favor, trate de captar por medio de su ima
ginación, el cuadro de Aquel que luchó en el Getsemaní 
y que hizo la decisión de seguir adelante a pesar del su
dor, a pesar de la angustia, a pesar de todo sufrimiento a 
fin de salvarnos a usted y a mí. E imagínese usted mis
mo, en respuesta a ese amor, entregándose comple
tamente a él.



CAPITULO 5

BLANCO, 
NEGRO O GRIS

(Segunda parte)

Cierta vez alguien le preguntó a H. M. S. Richards: 
"¿Es correcto que se maquillen las mujeres?" El 
contestó: "Cuando el granero necesita pintura, 

píntenlo". Aunque no estoy seguro exactamente qué 
quiso decir con eso, me gustaría que todas nuestras 
respuestas fueran tan sencillas como esa.

Pero las respuestas raramente son así de sencillas y 
fáciles cuando tratamos de analizar la cuestión de las 
normas de la iglesia y la ética. ¿Qué es correcto y qué no 
lo es? ¿Qué hace usted con las áreas grises? El diablo 
nunca lleva a una persona de lo blanco a lo negro de un 
solo salto. Lo lleva a través de áreas grises, poquito a 
poco. Y ¿cómo sabe usted la forma de decidir con respecto



a lo correcto o lo erróneo en áreas grises tales como 
dónde ir; qué comer; o qué normas aplicar a la música, al 
entretenimiento, a la lectura, la televisión y el vestido?

Para contestar estas preguntas debemos necesaria
mente referimos a los principios. Como pastor, he descu
bierto que la gente trata de exprimirme haciéndome que 
les hable acerca de detalles, pero yo trato de evitarlos. 
Resulta que en nuestro hogar tuvimos dos adolescentes, 
un hijo con pelo largo y una hija con faldas cortas. Yo 
tema problemas porque quería influir sobre ellos en esos 
dos aspectos. Pero también sabía que ninguno de los dos 
había entregado su vida a Jesús. Ccao que no oe-deben 

wii 111 ix ifc y  o rír ln pinTirml rpm
si fueran asuntos religiosos, y ]n p^ontmfrrrfn noTr 
ha_entreffado su vida a.Jesús, fiimplrmontfl nn as pnráblr 
gi usted lo hace, estará impidiendo que ha pan sn deci- 
sión por Cristo, va que ellos verán a Dios como a uno que 
quiere entrometerse, v a perder yii estilo da-vida. 
Así que decidí ser el chivo y decirles lo que vo quería que 
hicieran. Cuando me preguntaron por aué. les contesté: 
"Porque vo lo digo; acá a& tnrin"

Muchas de las normas y reglamentos de nuestros cole
gios no tienen nada que ver con Dios, ni con la fe ni con 
la religión. Y no podemos insistir en que así sea, cuando 
tenemos muchos jóvenes que no han entregado su vida a 
Jesús todavía. Sólo cuando lo hayan hecho, y tengan una 
relación con Dios, aquello tendrá sentido para ellos. jPero 
antes, no!

Sabemos que en cada congregación hay personas que 
escuchan pero que todavía no han entregado su vida a 
Cristo. Así que no entremos en detalles ni digamos cosas



que podrían alejarlos. Pnr ngio rn i|in liilil iiini ili piiiirí 
píos.

loe agtronawtao que tratan do vioja-p-on navoa oepaeiales. \L - 
Si yo faoi»a im'irgtiüiumla elegido para una mioión, no
f"o W a  p/wírfn pffQQr» alia-./WQr>to el
r r o í T QVV>t 1 ........t r f t im r fa  v Qr  m ^ w
poca atonoién podría dcdioarlc al aprendía ajo do lao-re 
pjflft di*1 y -Tft qnp tratn
ría do hacey-ooría llogai1 a la perfección. ¿Y usted? A mí 
me gustaría dominar todo a la perfección.

El mensaje implícito en esta ilustración acerca del 
espacio es que nuestras normas, nuestras reglas, nues
tros reglamentos y nuestra ética tienen algo que ver con 
el hecho de llevarnos de la tierra al cielo. Por eso quiero 
volver atrás y hacer esto tan claro como sea posible. 
Cuando hablamos acerca de lo que es correcto y de lo que 
no lo es, y acerca de la ética y la moralidad, no estamos 
hablando de algo que nos lleva al cielo. Nosotros llegare
mos al cielo únicamente gracias a lo que Jesús hizo. 
Aceptar eso, y seguir aceptándolo por medio de una rela
ción diaria con él hasta que vuelva, es el método de nues
tra salvación. Por otra parte, mis decisiones acerca de lo 
correcto y lo erróneo, y la forma como relaciono mi estilo 
de vida con todas estas áreas grises, puede tener algo que 
ver con mi relación con Jesús.

Yo descubrí eso una noche tras haberme quedado 
despierto hasta ver el último programa de televisión. Se 
trataba del misterioso caso de un asesinato; pero excusé 
mi acción porque el filme tenía a un misionero involu
crado. Realmente logró que mi Deseado de todas las gen-



tes pareciera aburrido a la mañana siguiente. Y eso afec
tó mi vida devodonal. Si cualquier cosa en la que estoy 
involucrado, dondequiera que voy, cualquier cosa que 
haga, influye de alguna manera en mi caminar diario y 
mi relación con Jesús, entonces eso tiene algo que ver 
con mi viaje de la tierra al cielo. ¿O no?

Incluso los defensores de la nueva teología, quienes 
aseguran que la justificación es el evangelio, y que no 
hay nada más que tenga que ver con él, añadirían, como 
entre dientes: "Pero Dios no justifica a nadie si no lo 
santifica también". Así que, cuando hablamos de las 
normas de la iglesia, o de las normas personales; cuando 
hablamos acerca de la determinación de lo correcto y lo 
erróneo, de hecho estamos tratando con algo que impacta 
nuestra salvación, si afecta nuestra relación con Jesús.

Hasta aquí hemos formulado cuatro principios 
mediante los cuales podemos decidir qué es correcto y 
qué es erróneo:

J> ' Numero uno: ¿Cuáles son mis motivos? ¿Puedo pedir a 
Dios que me ayude a comprender el asunto? ¿Qué es lo 
que realmente quiero en esta situación? (Por lo general 
tenemos dos razones para hacer lo que hacemos: ¡una 
"buena" razón y la verdadera razón!)

Número dos: Evitar la apariencia de mal. Esto no ten
dría ningún efecto si nos encontráramos abandonados en 
una isla deshabitada. Pero estamos en el mundo, donde 
hay personas, e incluso la apariencia de mal puede des» 
honrar el nombre de Dios.

3 Número tres: El principio de la influencia. No hemos 
dado suficiente crédito a una pequeña dama que escribid 
muchos libros en los que considera ampliamente el podar



de la influencia. Nosotros pensamos que esta autora fue, 
probablemente, la más rígida, conservadora, y de cara 
más larga que existió jamás. Pero la señora Elena de 
White le da en el clavo cuando trata este asunto. Cuando 
hablamos acerca de ciertas normas, tenemos una y mil 
razones superficiales para hacer algo o no hacerlo. Pero 
para ella, la razón principal era la influencia. No haga 
nada que pudiera ser causa de tropiezo u ofensa para 
alguien, siempre y cuando sea algo que usted no necesita 
y puede seguir adelante sin ello.

Yo escribí las palabras ofendido y ofender en mi 
computadora y descubrí un texto escrito por el salmista, 
uno que todos hemos escuchado en algún momento de 
nuestra vida: "Mucha paa ttCRCir lus qut anran tu leyj y 
no hay-pfti'u lIIul Ll(JpTg!¿fl“ [y liada lue> ofenderá (versión 
de King James)] (Sal. 119:165). Y obtuve una nueva 
comprensión de este antiguo texto. Si-alguien dentro- de 
la iglesia ijü' UftíTrite 'pw lü ¿nlk llügu, eulunccs prueban 
i|ii> mi .muM 1m 1* jitTp P im i n nbwolutu i*> clrrir vorríiiri. 
Ia-e4iattr

De manera que, si hago algo que a alguien le parece 
que es malo, porque son conservadores, rígidos defen
sores de la ley de Dios, y se ofenden, esto prueba que no 
aman la ley de Dios. Porque "mucha paz tienen los que 
aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo" [ofensa]. La 
verdad es que odian la ley y temen, al parecer, que vaya 
a zafarme de algo a lo cual ellos no pueden escapar.

Una forma de reaccionar ante este tipo de gente 
extremista es "dejar que se cuezan en su propio jugo". 
Pero Pablo dice: "No; no ofendan ni siquiera a gente que 
odia la ley y que han vivido en el escrupuloso mundo del



legalismo toda su vida". Pablo dijo: "No los ofendáis". 
f  Oh, pero son ellos los responsables de sus propios 
(problemas". "¡No! ¡Yo también soy responsable de ellos!, 
ylice: No los ofendáis". Y eso es un principio bíblico, por- 
/que estamos tratando de ayudar a las personas a salir de 

(  sus problemas y orientándolas hada algo mucho mejor. 
A Número cuatro: ¿Hada dónde nos llevará esto? ¿Qué 
otros asuntos están reladonados con ello? La mayoría de 
nosotros estamos familiarizados con este tipo de histo
rias. Podríamos dar muchos ejemplos de personas que 
siguieron la senda descendente al alejarse de Dios. Y la 
mayoría de nosotros hemos tenido alguna experienda 
con ellos.

Jesús elevó una hermosa oradón por aquellos que 
vivirían rodeados de sendas descendentes. Justamente 
antes de su arresto, durante el tiempo que estuvo con sus 
disdpulos, rogó a su Padre: "No ruego que los quites del 
mundo, sino que los guardes del mal" (Juan 17:15). No 
nos elevamos a la altura de las normas que Dios ha dise
ñado para sus hijos volviéndonos ermitaños o apartán- 
donos a una isla deshabitada. No llegamos allí porque 
seamos gente especial (como esos que se sientan en lo 
alto de un poste), o porque nos acostemos en un lecho de 
clavos. Estamos en el mundo. "No ruego que los quites 
del mundo, sino que los guardes del mal".

Nuestra fuente de informadón primaria para discernir 
entre lo correcto y lo erróneo es nuestra intimidad con 
Jesús. Con esto en mente, me gustaría que recordásemos 
la famosa parábola del pastor y las ovejas, donde Jesús 
es el pastor y nosotros las ovejas. Jesús es también la 
puerta del redil.



De cierto, de cierto os digo: £1 que no entra por la 
puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra 
parte, ése es ladrón y salteador. Mas el que entra por 
la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el 
portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama 
por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera 
todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le 
siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no 
seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz 
de los extraños (Juan 10:1-5).

Las ovejas le siguen porque conocen so voz.
Un suizo me dijo que cuando era niño él y un amiguito 

suyo cuidaban sus rebaños muy cerca el uno del otro éñ 
la ladera de una montaña. Se acompañaban mutuamente 
mientras cuidaban juntos las ovejas. Pero un día los 
azotó una terrible tempestad y tuvieron que correr a 
refugiarse. Las ovejas se esparcieron y mezclaron total
mente amontonándose en diversos lugares en busca de 
protección durante los truenos, relámpagos, el viento y la 
lluvia.

Cuando finalmente cesó la tormenta, los niños pasto
res tuvieron problemas para reconocer a sus ovejas. 
Perdieron mucho tiempo tratando de separarlas. Final
mente, frustrados, dijeron: "No lo podemos hacer, simple
mente nos iremos a casa en busca de ayuda". Fue así 
como el uno se dirigió por un rumbo y el otro por el lado 
opuesto. Para sorpresa de ambos, las ovejas también se 
separaron y siguieron cada una a su propio pastor. Ellas 
conocían la voz de sus pastores y los siguieron.



En el notable libro El Deseado de todas las gentes, 
encontramos esta declaración: "Cuando conozcamos a 
Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida 
será una vida de continua obediencia,, (pág. 621). El énfa
sis se pone, darísimamente, sobre la necesidad de cono
cer a Dios. Pero el mismo párrafo habla directamente de 
nuestro tema: w» Vi^nn,
ramo, algo oue desflorada « Tiingj rinnp^ de
p rp.gpnforlp aii cr/apiii» .V
rpriKípSp pn gflhírhjrífl, sino fYiftr7.an

De modo que tenemos esta secuencia:
1. Las personas llegan a conocer a Dios perso

nalmente. (De nuevo la teología relacional.)
2. Se enfrentan a un serio problema cuando tratan de 

decidir por ellos mismos lo que es correcto o erróneo.
3. Han decidido no hacer nada que desagrade a Dios.
4. Se les promete que "sabrán, después de presentarle 

su caso, exactamente qué conducta seguir".
5. Reciben no sólo sabiduría de lo alto para discernir 

entre el bien y el mal en estas zonas grises, sino también 
fuerza para hacer lo que es correcto.

¿No son éstas buenas nuevas? Muchas personas creen 
saber qué es lo correcto en estas áreas grises, pero care
cen de fuerza para hacerlo. Si alguno piensa que ya es 
grandecito para saber qué es el bien y el mal en primer 
lugar, y en segundo para hacer lo que es correcto, enton
ces tiene una idea equivocada de quién es realmente su 
Dios. No somos lo suficientemente grandes como para 
independizarnos del Señor.

Sólo hay dos clases de personas en el mundo. Los que 
conocen a Dios y los que no lo conocen. Estas dos clases



de personas existen en todo lugar, incluyendo mi propia 
iglesia. Muchas personas están desilusionadas con la 
religión organizada de la actualidad y no quieren tener 
nada que ver con ella, pero todavía tienen sincero interés 
en Dios, y están haciendo esfuerzos por conocerle a tra
vés de su Palabra y a través de la oración. Algunas 
encuestas revelan que de estas dos clases de personas 
sólo la minoría de los que asisten a la iglesia conocen 
realmente a Dios. La mayoría todavía está atrapada en 
la justificación por la herencia, la justificación por ser 
miembro de la iglesia, la justificación por la ética o la 
justificación por la celebración.

Aventuraré una conclusión. Creo que cuando llegamos 
al asunto de lo correcto o lo erróneo, la persona que cono
ce a Dios sigue siendo la misma, no importa en qué lugar 
del mundo se encuentre. El mismo Espíritu Santo está 
inmerso en sus vidas y en sus relaciones con Dios. El los 
guía en términos de lo correcto y lo erróneo y les da 
poder para hacer lo bueno.

Por otra parte, los que no conocen a Dios son como 
camaleones. Mimetizan el color de su piel para adaptarse 
al ambiente donde se desenvuelven. (¡Yo supongo que 
usted oyó hablar del camaleón que se paró sobre una tela 
multicolor escocesa y casi se volvió loco!) En realidad, 
tratar de decidir qué es correcto y qué no lo es simple
mente sobre la base de las ideas de la mayoría, es como 
para volverse loco, Pero eso es lo que sucede con la gente 
que no conoce a Dios. Para ellos, la religión y la iglesia 
no son más que un club, y se conforman a sus normas 
fácilmente, no importa cuáles sean esas normas.

Una invitación pastoral nos llevó una vez desde el



noroeste hasta el sur de California, y estábamos muy 
interesados en trasladamos a esa región. Habíamos oído 
hablar mucho de "los adventistas del sur de California". 
Durante el tiempo que me tocó pastorear la iglesia de 
White Memorial, me resultaba interesante observar a 
algunos de los estudiantes que llegaban a la Univesidad 
de Loma Linda procedentes del Este, el Este conser
vador. Eran conservadores cuando llegaron. Pero cambia
ron casi de la noche a la mañana. Se conformaron con la 
atmósfera en la que estaban inmersos. Fue tan obvio, 
que era imposible ignorarlo. Y quedó demostrado que sus 
normas, su ética, su estilo de vida, estaban determinados 
simplemente por la mayoría en medio de la cual se 
encontraban.

¿No hay algo más profundo y verdadero que nos im
pulse? Debería haberlo. Yo no quiero que mis decisiones 
en cuanto a lo correcto y lo erróneo sean influidas o 
determinadas por la multitud en medio de la cual me 
encuentro.

Hace algún tiempo, durante mi primer año de minis
terio, trabajé en un pueblo pequeño cerca de Bakersfield, 
California. Se suponía que yo debía hacerme cargo de 
Taft, un pueblecito por allá detrás de los campos petro
líferos. Era una iglesita llena de gente muy celosa en 
compartir su fe con otros. De modo que empezamos algu
nos estudios bíblicos, y la gente asistió. Es posible que yo 
haya dado más estudios bíblicos ese primer año que en 
cualquier otro año, desde entonces.

Era muy fascinante ver a la gente que se interesaba en 
el evangelio. Una pareja joven sencillamente no parecía 
conseguir todo lo que deseaba aprender en un estudio.



Decían: 'Venga y estudie otro día con nosotros. Venga 
después del sermón y coma con nosotros y estudiemos un 
poco más". Estudiábamos la Biblia con ellos en cada 
oportunidad que teníamos. El apetito por las cosas de 
Dios parecía insaciable.

Sin embargo, llegamos al asunto del arreglo personal. 
La joven mujer se parecía a la bestia escarlata y a la 
mujer de Apocalipsis 17. Se arreglaba en forma exagera
da, incluso para el mundo, con una media docena de 
collares pegados al cuello, los aretes le llegaban a los 
hombros y los brazaletes le cubrían los brazos. ¡Debo 
decir que aquello era en realidad exagerado. ¡Y todo eso 
rematado con un maquillaje de color morado! ¡Jamás 
hablamos acerca de sus joyas ni del maquillaje! Todo lo 
que hicimos fue estudiar la Biblia.

Y comencé a ver cómo cambiaba la "pintura del grane
ro". Y me puse nervioso. ¡Me puse realmente nervioso al 
respecto! Pensé que algún vecino suyo miembro legalista 
de la iglesia, estaba trabajando con ellos. Pero el milagro 
ocurrió gradualmente. El morado cambió a rojo y luego a 
rosa. Los collares disminuyeron de cinco a cuatro, luego 
a uno y finalmente a ninguno. Los aretes que le llegaban 
hasta los hombros se hicieron cada vez más cortos. Debe 
de haber tenido una fabulosa colección de joyas en algún 
lugar. Pero todas las cosas comenzaron a cambiar.

Continué sintiéndome nervioso al respecto, particular
mente cuando al llegar un día encontré a ambos masti
cando pedazos de madera. ¡Yo pensé que aquella pareja 
había perdido la cabeza!

-¿Qué hacen? -les pregunté.
-Estamos tratando de dejar de fumar -fue su respues



ta.
-¿Por qué? ¿Por qué están tratando de dejar de fumar? 

¿Alguien les ha hablado al respecto?
-No.
-Entonces, ¿por qué todos esos cambios en su vida?
-No sabemos por qué.
Simplemente había un principio obrando. A medida 

que Jesús entraba, ellos cambiaban espontáneamente.
No puedo decirles cuántas veces he visto este milagro en 
personas que han comprendido la Biblia y comenzado a 
pensar en las cosas del cielo. Sólo cuando Jesús entra 
podemos encontrar la única respuesta verdadera al 
significado de lo correcto y lo erróneo.

Podría ocurrir de un modo diferente para varios indivi
duos en distintas etapas de sus vidas. Debemos entender 
esto y no tratar de urgar en la vida de los demás. Pero ! 
todavía ocurre, y es real. Porque los que conocen a Dios } 
están siendo guiados a una vida de continua obediencia. 
Ellos saben, a medida que pasan tiempo con él, qué cami- v 
no seguir. Reciben tanto sabiduría como poder.

¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Las ? 
ovejas genuinas conocen la voz de su pastor. El tiene una - 
forma peculiar de comunicarles su voluntad en cualquier 
momento y b^jo cualquier circunstancia. No puedo expli
carlo. Usted tampoco puede explicarlo. Pero podemos 
experimentarlo. Y mientras más nos acercamos a Jesús, 
más seguros estaremos al determinar lo correcto y lo 
erróneo por nosotros mismos, según las circunstancias en 
las que nos encontremos en ese momento.

Tenemos a continuación este texto muy significativo 
del apóstol Pablo, Hebreos 12:1, 2: "Por tanto, nosotros



también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube 
de testigos, despojémonos de todo peso". ¿Notó bien qué 
palabra emplea el apóstol? "Despojémonos de todo peso". 
Puede ser que el peso no sea un pecado, pero es un peso. 
Es algo que estorba nuestra relación con Cristo. "Despo
jémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por 
delante. Puestos los ojos en Jesús" (el énfasis es nuestro).
Y cuando miramos a Jesús, los pecados y los pesos son 
afectados. Pueden ser dejados atrás.

Tengo una pregunta para usted. Está basada en 
experiencias de personas que afrontan diversas crisis en 
sus vidas: tragedias, tristezas, enfermedades terminales, 
o pérdidas de seres amados. ¿Ha notado usted que hay 
algunas cosas, tales como las que se encuentran en la 
zona gris, que de alguna manera no parecen tan 
importantes frente a las tragedias y las crisis? ¿Ha 
experimentado usted esto? De alguna manera, en esos 
momentos podemos ver mejor lo que es realmente impor
tante y lo que es superficial.

Pero, insisto en preguntarle: si usted supiera con cer
teza que Jesús regresará en seis meses, ¿afectaría eso de 
algún modo los lugares que frecuenta, lo que hace, o su 
estilo de vida, particularmente en las áreas grises? ¿Lo 
afectaría? ¿Honestamente? Yo creo que sí. Siento que no 
estaría fuera de lugar hacemos cada uno esa pregunta.

¿Será posible que nos deslicemos a presión entre las 
puertas de perlas de la ciudad de Dios? ¿Nos infiltrare
mos de alguna manera con las calificaciones mínimas y 
trataremos de entrar por la fuerza en las puertas de la 
patria celestial?



En los albores del lejano oeste, una diligencia tenía 
vacante el puesto de conductor. La compañía invitó a las 
personas a hacer su solicitud, y tres hombres respon
dieron. Mientras el primero era entrevistado, se le pre
guntó:

-¿Conoce usted aquel lugar particularmente peligroso 
en las montañas, donde el precipicio está cortado a pico 
por un lado y las rocas forman una pared por el otro? 
¿Cuán cerca del borde del precipicio puede usted pasar y 
hacerlo con seguridad?

El respondió:
-Yo tengo mucha experiencia. Puedo pasar a 25 

centímetros del borde y hacerlo con seguridad.
Entrevistaron al segundo interesado. Le hicieron la 

misma pregunta:
-¿Conoce aquel lugar...? ¿Cuán cerca del borde puede 

usted pasar y hacerlo con seguridad?
El respondió:
-He tenido mucha experiencia. Sé conducir. Conozco 

mis caballos. Puedo pasar a 12 centímetros del borde y 
hacerlo con seguridad.

Llamaron al tercer hombre, quien respondió así a la 
misma pregunta:

-No sé cuán cerca del borde pueda pasar y hacerlo con 
seguridad; pero una cosa sí puedo asegurarles, voy r 
pasar tan lejos del borde como pueda. -¡Obtuvo el traba 
jo!

Una vez conté esta historia en la iglesia y un miembr 
se me acercó después del culto y me dijo: "He estad 
pasando muy lejos del borde durante tantísimos años qu 
me he arañado al colgarme de la pared de roca por el otr



lado". ¿De veras quiere usted vivir en el cielo con perso
nas que han tratado de llegar allí haciendo todos los 
esfuerzos posibles?

Quizá podamos ver a Jesús otra vez, reflejado en la 
llanura de Dura, ante los ojos de aquellos tres jóvenes 
hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Todavía recuerdo 
que cuando yo era niñito, oía predicar a mi tío acerca de 
esos valientes jovencitos hebreos. Habían echado a per
der la fiesta de Nabucodonosor. Este quería asegurarse 
de que no habría Medo-Persia, Grecia, ni Roma. Así que 
erigió aquella gigantesca imagen. Se suponía que todos 
debían inclinarse ante ella cuando escucharan la música.

De pronto un mensajero llegó corriendo hacia 
Nabucodonosor y le dijo: "Hay tres que no se arro
dillaron". Así que los llamó a su presencia. Y los recono
ció como sus amigos. Tenía un enorme respeto por ellos. 

Quizá su súplica se pareció mucho a esto:
-Vamos, amigos. Yo los conozco. Conozco a su Dios, y 

siento una gran simpatía por todo lo que ustedes creen. 
En realidad, los admiro. Pero estamos tratando de hacer 
algo aquí hoy por causa de la nación, el reino. Vayan y 
oren a su propio Dios. Simplemente arrodíllense, aunque 
«ea en una sola rodilla. Simplemente pónganse sobre una 
«ola rodilla y miren hacia otro lado. Ni siquiera tienen 
que mirar a la imagen. Eleven una sencilla oración a su 
Dios. Simplemente no echen a perder la fiesta.

Y usted recuerda lo que ellos dijeron:
-Oh, Nabucodonosor, no necesitamos responderte en 

OHte asunto. No adoraremos la estatua que has levantado 
(véase Dan. 3:16-18). No eran moderados que iban por el 
término medio. Eran hombres dedicados al Dios a quien



servían. Y nada podía desviarlos de su obediencia indi
visa a él. A medida que el Espíritu de Dios le hable, me 
gustaría invitarle a decidir en su propia mente que no 
tratará de hacer lo menos posible ni de obtener lo más 
con el menor esfuerzo. Póngase como blanco la norma 
más alta posible.


