
Cómplices
¿Cree usted que Dios no le juzgará porque no ha matado?

Muchos no han matado pero son cómplices. Un cómplice no asesina,
pero apoya al asesino a sabiendas. Si alguien ayuda a cometer un deli-
to, es un cómplice de ese delito. En términos legales es un accesorio
del delito o un “inductor”.

¿Quieren escuchar un ejemplo verídico de lo que es un cóm-
plice? La siguiente historia sucedió en los Estados Unidos en 1943.

Susana Logue fue a su sobrino, Frank Logue, y le dijo que él
tenía que matar a Davis Timmerman. Frank trató de explicar a su tía
Susana que no lo podía hacer porque era policía, y su responsabilidad
era apoyar la ley. Al oir esto, Susana le amenazó, diciendo que si él no
estaba dispuesto, algo terrible iba a suceder a su esposa y madre. Frank
conocía a su tía: si ella quería comprar algún perro y el dueño no lo
quería vender, muy pronto iba a suceder algún “accidente”, e iba a
morir aquel perro. Si ella quería comprar un caballo y el dueño no que-
ría venderlo, algo le iba a suceder a ese caballo. Su tía Susana le dijo
que si no mataba a Timmerman dentro de quince días, algo terrible
sucedería a su esposa y a su madre.

Sin embargo, Susana le dijo a Frank que ella podía dar 250
dólares y su cuñado Jorge Logue iba a dar otros 250 dólares para pagar
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a un asesino. Cerca de Spartanburg, Carolina del Sur, había un club
nocturno donde trabajaba un cantinero llamado Clarence Bagwell. Un
día alguien le oyó decir que mataría a cualquier persona en
Spartanburg por 500 dólares.

Frank Logue fue a él y le preguntó, “Es verdad que dijiste que
matarías a cualquiera persona en Spartanburg por 500 dólares?” El
cantinero joven replicó, “Sí lo dije, pero no en serio.” Cuando Frank le
explicó que podía ganar 500 dólares solo por matar a un hombre,
Bagwell tenía suficiente interés para ir a ver a Susana de Logue y Jorge
Logue. Ellos le aseguraban que Davis Timmerman merecía morir, y le
persuadían con licor hasta que aceptó matarlo.

Frank Logue pidió a otro policía que trabajara su turno de día.
Entonces empezó a tomar para callar su conciencia y aumentar  su
valentía. Con el cantinero Clarence Bagwell fueron al crucero donde
Davis Timmerman tenía su tienda y gasolinera. Bagwell manejó el
carro, y Frank estaba escondido en el asiento de atrás abajo de un abri-
go. Bagwell estacionó el carro afuera y entró a la tienda. Pidió una
cajetilla de cigarros. Cuando Timmerman se volteó a coger los ciga-
rros, Bagwell sacó la pistola y disparó seis veces rápidamente. Cinco
balas pegaron al cuerpo de Davis Timmerman. Su esposa oyó los dis-
paros y vino corriendo. Vio que su esposo estaba muriendo y que un
carro estaba saliendo entre polvaderas.

Ahora bien, en esta historia el asesino se llamaba Clarence
Bagwell. Los accesorios al asesinato eran Susana Logue, Jorge Logue,
y Frank Logue. Susana y Jorge dieron el dinero, y Frank contrató al
asesino. La investigación de la policía descubrió el complot, y los tres
cómplices recibieron la misma sentencia que el asesino. Los cuatro
fueron sentenciados a morir en la silla eléctrica de Carolina de Sur en
1944. Clarence Bagwell, Susana Logue y Jorge Logue efectivamente
fueron electrocutados, y la sentencia de Frank Logue fue cambiada a
cadena perpetua sólo siete horas antes de que iba a morir.

No debemos pensar que somos libres de condenación si no
jalamos el gatillo. Cada pecado es realmente una cadena de varios
pasos. Unos piensan, otros platican, otros animan, y al fin alguien lo
hace. Pero todos son culpables si participaron en la cadena.

Por esto la Biblia advierte, “No participéis en las obras infruc-
tuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.” (Efesios 5:11.)
Porque si participamos en la cadena, realmente somos culpables de
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muchos pecados que no nos atreveríamos a hacer. Si somos cómplices
del pecado, somos culpables del pecado.

Hace muchos años fui a advertir a un vecino que tenía una
tienda de abarrotes. Después de platicar un poco sobre otros asuntos,
le leí un pasaje de la Biblia que dice: “Si un buey acorneare a hombre
o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será
comida su carne; mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey
fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notifi-
cado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey
será apedreado, y también morirá su dueño.” (Exodo 21: 28-29.)

Aquí dice que si el buey mata a alguien, y ese buey nunca
había tratado de acornear antes, el dueño del buey no es culpable del
asesinato (no es cómplice del buey). Sólo el buey es culpable, y sólo el
buey tiene que morir. Pero si el buey ya había tratado de acornear
antes, y el dueño había sido avisado del problema, y no había guarda-
do a ese buey en un corral, entonces el dueño es cómplice del buey, y
los dos serán apedreados.

Al oír esta lectura, mi vecino preguntó, “¿Qué tiene que ver
eso conmigo?”

Le dije, “Usted vende mezcal en esta tienda. El mezcal es
como un buey bravo porque emborracha y hace a la gente cambiar de
temperamento. Si alguien compra el mezcal aquí, lo toma, y luego
mata a otro, usted será igual de culpable como el asesino.”

El vecino sólo se rió. Pero después de unos diez días, sucedió
exactamente lo que yo le había advertido. Un hombre compró mezcal
en aquella tienda, lo tomó, y fue y mató a un hombre cerca del pante-
ón en este pueblo. En el día del juicio final, muchos que no han mata-
do van a ser culpables del asesinato.

Pero muchos dicen, “Yo no vendo bebidas embriagantes.”
Escuchen otra historia.

Un día yo iba con mi esposa junto a un lugar donde rentan
videos aquí en nuestro pueblo. Mi esposa comentó, “Mucha gente al
ver esos videos, aprenden a pecar. Aprenden a adulterar y a matar.”

Cuando oí esas palabras, di la media vuelta y regresé a la tien-
da. Entré y advertí al dueño con casi las mismas palabras. El me con-
testó, “Yo no soy el productor de esos videos. Ellos tienen la culpa.”

Le contesté, “Pero la gente del pueblo no los miraría si no
fuera por este negocio. Si uno de ellos comete un delito como vio en
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la película, usted va a ser responsable ante Dios.”
Me dijo, “Pero yo no soy el único. Hay otros aquí que rentan

los videos.”
Le contesté, “Ellos también van a ser culpables de asesinato si

alguien, motivado por un video, se anima a matar.”
Aquel señor no cambió, y después de diez años todavía se ren-

tan videos en ese lugar.
Tal vez usted está pensando, “Pero yo no vendo bebidas alco-

hólicas ni rento videos.” Entonces le hago unas preguntas.
¿Trabaja usted en un lugar donde se venden esas cosas? ¿Vende

usted televisiones para que la gente pueda sintonizar todos los programas
donde hay violencia y adulterios? ¿Provee servicio de cable para televi-
sión? ¿Simplemente tiene usted la televisión prendida donde otras per-
sonas van a aprender malas actitudes? Usted es cómplice. ¿Arregla usted
aparatos descompuestos que la gente va a usar para cosas malas? ¿Vende
usted imágenes que animan a la gente a practicar la idolatría?  Usted es
cómplice. ¿Toca usted música que promueve la violencia, el adulterio o
la brujería? ¿Enseña usted a los niños la doctrina de la Evolución, que
descaradamente asevera que no hay un Creador Todopoderoso a quien
tenemos que dar cuenta? Usted es cómplice. ¿Provee usted anticoncepti-
vos para las personas no casadas? ¿O provee habitaciones para parejas no
casadas? Usted es cómplice. ¿Vende usted los cosméticos, alhajas, y ves-
tidos inmodestos que las prostitutas usan para engañar a los hombres?
Usted es cómplice. ¿Anima a las mujeres a matar su criatura en el vien-
tre? ¿Anima a otro a endrogarse o suicidarse? ¿Aconseja a la gente que
necesita operarse cuando usted bien sabe que no es necesario? En fin,
¿participa usted en las obras infructuosas de las tinieblas? Usted es cóm-
plice porque es un eslabón en la cadena del pecado.

No se olvide: el pecado es una cadena, y los que son cómpli-
ces en el proceso, serán culpables ante Dios.

Para ser libres del pecado, es necesario apartarnos del mal,
aprender a hacer el bien, y no cooperar con los que están cometiendo
lo que Dios aborrece. Jesucristo nos puede salvar del pecado si segui-
mos el camino de sus palabras. Si andamos haciendo lo que él dice,
entonces la sangre que él derramó en la cruz nos limpia de toda culpa
ante el tribunal de Dios.
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