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ESTOS DOS iWh?DAM.IENTOS 

PREFACIO 

En el verano de 1973 empec6 un estudio serio 
sobre el gobierno de la iglesia. Sentia que muchas 
preguntas necesitaban ser contestadas. Entre ellas 
estaba principalmente la de mi propia identidad con la 
iglesia. Despu6s de predicar casi veinte aiios, un gran 
planteamiento parecfa gravitar sobre mi funcidn en la 
congregacidn local. Nuestro estatuto me consideraba 
ccel evangelistan, pero la gente me contaba como 
pastor. Sentia que eran 10s ancianos 10s que deblan ser 
10s pastores y yo me rehusaba a asumir toda la 
responsabilidad del oficio de anciano. Parecla que 
nuestra tradicidn les habia otorgado mucha autoridad a 
10s ancianos y casi ninguna responsabilidad, dejando sin 
autoridad al ccevangelistan per0 s l  con muchas 
responsabilidades. 

Como mi hijo mayor ya iba a egresar de la 
preparatoria, hacia mds urgente aclarar mis dudas, ya 
que no queria que 61 sufriese la agonia y la confusidn que 
me agobiaba, si es que 61 entraba at c(ministerion. 

Ya habia leido la Biblia muchas veces de principio 
a fin, per0 volvi a leerla otra vez. En est0 ocasidn buscaba 
versiculos relacionados con el gobierno de la Iglesia. 
Cuando me top6 con nombres de obreros cristianos, me 
detuve para analizar como se relacionaban con el 
cristianismo apost6lico. 

Con la ayuda de una concordancia verifiqu6 cada 
USQ de sus nombres y trat6 de entender que funciones de 
sempefiaban. Ademas del estudio de las sagradas 
escrituras tambien lei diversos libros sobre el gobierno de 
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la iglesia y estudi6 10s escritos de 10s padres de la iglesia 
primitiva. 

Despubs de un afio de minuciosas investigaciones 
empec6 a desalentarme. Habla esperado descubrir un 
modelo divino para la iglesia con un claro paquete de 
titulos y descripci6n de puestos. Si estaba alli, no lo note, 

A estas alturas, empeck a pensar en 10s millones 
de cristianos que vivieron y murieron sin el beneficio de 
una concordancia ode un comentario biblico. Si todo esto 
estaba resultando tan gdificila para mi, iqu6 posibilidades 
tuvieron ellos? 

Desde esta perspectiva, le ech6 otra mirada al 
cristianismo, Trat6 de despojarme de mis anteojos y 
preconcepciones sectaristas e intent6 sentarme a 10s pies 
de Jesus como un ninito, sin ninguna obsesi6n teol6gica. 
Sus palabras parecieron repentinamente adquirir un 
nuevo significado. Fue un respiro de aire fresco para el 
mohoso aposento de mi mente. Como el vino nuevo, 
demandaba una mentalidad totalmente nueva para poder 
contenerlo. 

Todavia tengo un pesar por la estructura de la 
iglesia, per0 desde un punto de vista enteramente distinto. 
Fueron las prioridades de Cristo Jesus las que hicieron la 
diferencia en mi vida; ruego al Senor que tambi6n ocurra 
este cambio en la vida de usted. 
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Leccidn uno 

LAS PRIORIDADES DE JESUS 

Jestis le dijo: Amatas al Sefior tu bios con 
todo tu coraz6n y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. Este es el primer0 y grande mandamiento. 
Y el segundo es semejante: Amaris a tu pr6jimo 
como a ti mismo. De estos dos mandamientas 
depende toda la ley y 10s profetas (Mateo 22:37- 
40). 

iPues bien, ... alli estan! 

Sin embargo, despuks de 2,000 aAos casi 
nadie 10s ha tomado en serio. 

El autor de la Biblia resume la totalidad de su 
mensaje a solo dos seneillos mandamientss, pero la 
mayoria de nosotros estamss aferrados en h a m  
del cristianismo algo tecnico y cornplicado. 

Jesus redujo la esencia de la religion pura a 
un estilo de vida ta talmente sencillo que, coho lo 

<<el torpe no erraria>>, per0 tal sencillez 
esta escondida de 10s sabios y de 10s entendidos 
(Mateo 1 1 :25). 

El Maestro de las monosilabas ha declarado 
todo el propbsito de Dios para el hombre en solo dos 
mandamientos cardinales, per0 sus bien 
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intencionados seguidores han insertado bastantes 
letritas para dividir al mundo cristiano en cientos de 
fracciones que contienden entre si. 

En un solo parrafo Jesirs propuso un criterio 
de la vida lo suficientemente amplio que abarcaba a 
toda la humanidad, per0 tan reducido para que sea 
el h i c o  por toda la eternidad. CPor que persistimos 
en agravar estos mandamientos tan sencillos 
transformandolos en credos complicados? 

Despues de haber arrasado con la confusion 
y el desorden provocado por la mala interpretation y 
el tradicionalismo, Jeslis nos informa que el amor lo 
es todo. Por inspiracion de su Espiritu sabemos que 
acabara la profecia, cesaran las lenguas y acabara 
la ciencia; per0 el amor nunca dejara de ser (I 
Corintios 13:8). La fe Ilegara a ser vista y la 
esperanza se hara realidad, per0 la esencia del 
amor trasciende al tiempo. 

A pesar de la acertada afirmacion de Jesljs 
en cuanto a la supremacia del amor, la mayoria de 
nosotros estamos decididos a establecer nuestras 
propias prioridades. Nos acercarnos a las Escrituras 
con predetorminados prejuicios teologicos, de modo 
que, teniendo ojos, no vemos; y teniendo oidos, no 
oimos (Marcos 8:18). Tal problema no es nada 
nuevo. Es la misma mentalidad que precipito al 
Calvario, como procuraremos probarlo mas tarde. 

Controversia en cuanto a las prioridades. 

AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS (JUAN 4: 7) 
8 



ESTOS DOS WDAiMIENTOS 
~ ~~~ ~~ 

Jeslis enseAo estos dos mandamientos en 
un context0 de controversia. En 10s tiempos de 
Cristo, la nacion judia estaba dividida en varias 
<<sectas>> o c(denominaciones>>. Se mencionan tres 
de ellas con respecto al cas0 ante nosotros. Cada 
una de estas sectas se distinguio de las demas por 
sus prioridades en religion. 

La primer secta mencionada es la de 10s 
fariseos (Mateo 22: 15-22). Las Escrituras nos dicen 
que ellos consultaron como sorprender a Jesljs en 
alguna palabra. La palabra <<fariseo>> quiere decir 
<<separado>>. Sus rakes historicas se remontan al 
period0 de 10s macabeos cuando algunos lideres 
de su pueblo empezaron a emparentar con 10s 
gentiles. lndignados por ello, algunos judios se 
csepararon>) y llegaron a ser la secta mds estricta 
y numerosa de las denominaciones judias. 

El segundo grupo fue el de 10s herodianos 
(Mateo 22: 16). Muy poco se sabe de ellos, pero su 
nombre se asocia con la politica. Tres veces se 
mencionan en las Escrituras siempre aliados con 
10s fariseos en contra de Jesljs (vea Marcos 3:6; 
12:13). 

El tercer grupo fue el de 10s saduceos que 
se distinguia en negar la resurrecci6n (Mateo 
22: 23). 

Los tres grupos tuvieron algo en c o m b :  
siempre estuvieron en contra de Jesfis. Cada uno 
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intent6 atraparlo con sus preguntas teol6gicas 
favoritas. 

Los herodianos le preguntaron: cciEs llcito 
dar tributo a Chsar, o no? Tal pregunta fue 
concebida para dividir a JeslSs de sus seguidores, 
o separarlo del gobierno rornano, o lograr ambos 
objetivos. 

Los saduceos le plantearon la hipotetica 
situaci6n de una mujer que se habia casado y habia 
enviudado siete veces. Entonces le preguntaron 
triunfalmente: i d e  cud1 de 10s siete sere ella mujer, 
ya que todos la tuvieron? 

Estas preguntas estaban planeadas tanto 
para desconcertar a Jesits como para provocar 
alguna controversia perjudicial. Sin embargo, para 
disgust0 de esos teblogos, Jes6s contest6 ambas 
preguntas con autoridad y sencillez. 

ccEntonces 10s fariseos, oyendo que habia 
hecho callar a 10s saduceos, se juntaron a una. Y 
uno de ellos, intdrprete de la ley, pregunt6 por 
tentarle, diciendo: Maestro, jcu6l es el gran 
mandamiento en la ley?)) (Mateo 22:34-36). 

La respuesta a esta pregunta t a m b i h  habia 
sido ideada para polarizar y dividir a 10s discipulos 
de Jeslis. AI intdrprete de la ley no le importaba 
c6mo respondiese Jeslis; 61 se enemistaria con 
muchos de sus seguidores y 6stos lo 
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a bandonarian. 

Sin embargo, Jeslis estableci6 prioridades 
que audazmente t rascend ieron  a l  
clenominacionalismo. Setial6 que, como prioridad 
nljmero uno en la vida, hay que amar a Dios en la 
forma correcta. La segunda prioridad es amar a 
nuestro pr6jimo en la forma correeta. Por favor 
demonos cuenta que no setial6 una tercer 
prioridad. Los dos grandes mandamientos 
satisfacen todo lo darn&. 

Bero 10s que intenten justificarse a si 
mismos, preguntarsn: iqui6n es mi pr6jimo7 

Para responder a esta pregunta, Jeslis 
cant6 una an6edota acerca de un hombre que cay6 
en manos de ladrones y que fue dejado casi 
muerto. 

El sacerdote y el levita pasaron de largo. 
Sus prioridades religiosas eran tales que no les 
permitieron ayudar. Tal vez no quisieron 
contaminarse debido a sus responsabilidades 
santas en el templo. Per0 pas6 el samaritano, un 
horn bre considerado como irreligioso por 10s 
sacerdotes y 10s levitas. El samaritano no se regia 
por normas religiosas ... sino por el amor. No tuvo 
que buscar respuesta en las Escrituras tocante al 
dilema del hombre herido; simplemente hizo portal 
hombre lo que le hubiese gustado que le hiciesen si 
61 hubiese estado en las mismas circunstancias. 
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JesGs dijo: c(V6, y haz t15 lo mismo)) (Lucas 10:25- 
37). 

Las prioridades hoy. 

Ante la situaci6n del cristianismo del siglo 
XX, el legalismo judio se ve moderado y d6bil. Ellos 
ten ian ~610 un puAado de  
denominaciones ... nosotros tenemos miles. Ellos 
s610 diferian en algunas prioridades ... nosotros 
diferimos en miles. Muy cierto es que cada 
denominacidn tiene su raz6n de ser y cada aAo 
surgen nuevos bandos. Per0 mientras insistamos 
en establecer nuestras propias prioridades, este 
horrendo problema va a continuar. Cada 
denominaci6n est4 convencida que ((lo principal)) 
es algo distinto; y, si Jesljs se apareciese, lo 
fastidiariamos con muchas preguntas tal cual lo 
hicieron 10s fariseos, s610 para ((demostrar que 
nuestros hermanos estdn equivocadosn y que 
nosotros siempre tuvimos raz6n. 1 

Nadie es justo. No hay justo ... ni aun uno. 
Los que tratan de justificarse a s i  mismos, nunca 
se aprovechardn de la justicia de Dios. La sola idea 
de que nuestra salvaci6n depende de alguna 
tecnica teol6gica es totalmente absurda ...p ero 
crefda por todas partes. 

De veras que el cristianismo es afortunado 
porque Cristo es el Autor y Consumador de nuestra 
fe quien ha establecido las prioridades para 
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nosotros. El insisti6 que cdo m6s importante>> es el 
amor. Ahora bien, con esto, no estamos diciendo 
que la doctrina biblica no sea importante; s610 
afirmamos que no es lo m8s importante. El amor le 
precede a un acuerdo y no viceversa. No llegamos 
a amarnos porque estemos de acuerdo, sino que 
llegamos a estar de acuerdo porque nos amamos. 

No es una trivialidad aceptar las prioridades 
de Jesljs, sino que es el concept0 mds 
revolucionario jam& conocido antes. Los que se 
comprometen a las prioridades del amor se 
encontrardn como extranjeros y peregrinos en 
tierra extranjera. Constantemente pasardn afliccibn 
y soportardn la soledad sentida mientras 
encuentran a alguien que 10s comprenda. 

La gente de convicciones fuertes no 
cambiar6 tan fdcilmente. Jesirs fue crucificado 
tratando de convencer al mundo que Dios es amor. 
Suena parad6jico pero, en ocasiones, la 
persecuci6n viene de gente muy religiosa que 
piensa que, al hacerlo asi, rinde servicio a Dios. 

Albert Einstein introdujo la Era Nuclear al 
dejar su simple fdrmula (E = mc2). Sin embargo, 
hay una inmensa diferencia entre poner ta l  f6rmula 
en el pizarr6n a detonar una bomba at6mica. 
Alguien tuvo que transformar la ecuaci6n para 
hacerla realidad ...y no fue un proyecto f6cil. 

De igual forma, las palabras de Jesljs 
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tocante a1 amor, no serin relevantes en nuestra 
generaci6n hasta que se expresen en las vidas de 
la gente . . .y esta tarea no sere nada f ic i l .  La 
mixima expresi6n del amor se ve en el Calvario. De 
tal manera am6 Dios a1 mundo que ha dado ...y el 
regalo que dI dio fue que se dio a s i  mismo. Las 
Escrituras afirman: ((En est0 hemos conocido el 
amor, en que dl pus0 su vida por nosotros)) luego 
se afiade, cctambi6n nosotros debemos poner 
nuestras vidas por 10s hermanos) (I Juan 3:16). 

No s610 se les canta a las cruces, tambi6n 
se muere en ellas. Los que experimenten el poder 
de la resurrecci6n de Jesljs tambi6n deben gozarse 
en sus padecimientos. No todos esthn llamados a 
ser mhrtires, per0 todos debemos crucificarnos 
espiritualmente con Cristo para que el poder de su 
resurrecci6n opere en nosotros. No podemos hacer 
experimentos con la gente como se hace con 
diferentes sustancias en tubos de ensayo o con 
ratas en un maizal. No podemos accionar el 
interruptor espiritual y mantenernos indiferentes a 
la gente. Mediante el amor llegamos a ser esclavos 
unos de otros. Los que no se nieguen a s i  mismos 
y tomen su cruz, no podrin ser sus discipulos, 

* Puede que usted hable lenguas humanas y 
angelicas, per0 si no tiene amor, ser6 como metal 
que resuena o cimbalo que retifie. 

* Puede que usted profetice y entienda todos 10s 
misterios y toda ciencia. Puede tener toda la fe de 
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tal manera que traslade montes, per0 si no tiene 
amor, de nada le sirve. 

* Usted puede repartir todos sus bienes para 
alimentar a 10s pobres y puede entregar su cuerpo 
para que sea quemado, pero si no tiene amor, i d e  
qu6 le sirve? 

(<Lo m4s importanten en el cristianismo es el 
amor... 

Si usted no ama, 
lo ha perdido todo. 

AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS (JUAN 4: 7) 
15 



ESTOS DOS W D A M I E N T O S  

Preguntas para reflexionar 
Lecci6n uno. 

1 ,  Cite varias denominaciones y enliste sus puntos 
doctrinales m6s sobresalientes. 

2. A primera vista, iqu6 delectarla un visitante 
como lo m6s importante en su congregacibn? 

3. iConoce usted algljn grupo que se caracterice 
por arnarse unos a otros? 

4. iSe  equivocaria Jesljs al poner como prioridad el 
amor? 

5. iPodrfa cambiar Jesljs esta prioridad si se 
dirigiese a nuestra generacibn? 

6. iPor que se ha evadido el 6nfasis en el amor? 

7. iPuede usted pensar en algo m6s importante 
que el amor dentro del cristianismo? 

8.  LPuede usted pensar de un tercer mandamiento 
que Jesljs debi6 darnos? 
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Lecci6n dos 

ENFRENTANDO LA REALIDAD 

iSuponga que usted es Dios! MAS que 
ninguna otra cosa, suponga que desea que su 
creaci6n lo ame y que se amen unos a otros. 
Suponga que todo lo que ha querido ensetiar se 
convierte en rituales que frustran totalmente la 
meta. Suponga que decidi6 despojarse de su 
majestad y convertirse en humano porque quiere 
mostrar personalmente lo que habia estado 
intentando enseiiar desde el principio. lmaginese 
que ha reunido en torno suyo a un grupito de 
labriegos que no tenian 10s prejuicios de 10s 
te6logos bien preparados. lmaginese que les 
enseiia una forma de vida que trasciende la 
obediencia a determinada ley. Suponga que usted 
murid en una cruz para que 10s hombres viesen que 
es el amor. lrnaginese que aljn asi la gente no lo 
entienda. S610 imaginese ... 

Un vistazo en el espejo. 

Porque si alguno es oidor de la palabra pero 
no hacedor de ella, 6ste es semejante al hombre 
que considera en un espejo su rostro natural. 
Porque 61 se considera a si mismo, y se va, y luego 
olvida c6mo era (Santiago 1 :23-24). 

Existe la historia de una mujer que, 
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acongojada por el pecado de vanidad, acudi6 a su 
ministro. El problema es ((mi bellezan, dijo ella. ((A 
dondequiera que voy 10s hombres me codician y las 
mujeres me envidian)). El rninistro le respondid: 
cciSabe qu67v. ((Usted no es vanidosa ... sino que 
est4 locab). 

La mayoria de nosotros padecemos el 
mismo problema hasta cierto grado. No importa 
qu6 tan feos seamos, poseemos la capacidad de 
vernos en el espejo y luego olvidarnos c6mo 
somos. 

Una mujer ante su ccvanidosov espejo 
probablemente no tenga esa super imagen de s i  
misma sino hasta que est6 recostada o camine 
presumiendo por la calle. Puede tener la belleza y 
el encanto de una alce y todavia olvidarse de q u i h  
realmente es. Puede, en sus sueAos, llegar a ser ((la 
atracci6n de la fiesta)) o la hermosa princesa con 
un sinnlimero de admiradores. 

T a m b i h  hay hombres que tensarian sus 
mljsculos y se contemplarian a s i  mismos. Aunque 
alguien parezca a un canguro, se olvidarii de su 
fl6cida y colgante carne y de su panza, y en su 
fantasia se considerare un Atlas digno de 
admiraci6n por aquellos que tengan el privilegio de 
cruzarse por su camino. 

A la iglesia se le llama la ccesposa de Crista)) 
y desafortunadamente no somos inmunes al 
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irracional, comportamiento del sindrome del 
espejo. Dsspues de 2,000 aAos del ferviente 
com promiso de evangelitar al mundo, estamos 
mds lejos de cumplir con la tarea que cuando 
empezamos. Muchos de nosotros todavia estamos 
tan obsesionados de nuestra ((belleza), e 
(cinteligencia, que nos oponemos fuertemente a 
cualquier cambio. Tal vez no searnos 
vanidosos ... sino que estamos locos. 

La realidad. 

La poblaci6n mundial estimada en enero de 
1998 era de 5,862,874,511. Es dificil captar esa 
cantidad de almas. Si todos nos tomssemos de las 
manos, podriamos darle 150 vueltas a la tierra o 
podriamos reproducir quince veces la distancia de 
la tierra a la luna. 

Si 10s cristianos pudiesen guiar estas almas 
a Cristo una por minuto, se tardarian 1 1,155 at'ios 
para ganar a todas, sin que naciese o muriese 
nadie mds. 

Pero continlja naciendo gente. De hecho, 
cada segundo que pasa nacen cuatro beb6s; y aun 
despues de descontar las muertes, la poblaci6n 
mundial crece 200,000 personas diarias. Nuestro 
planeta t i e v v o t r o s  70,000,000 de personas 
mss que ganar para Cristo que el aAo pasado. La 
poblaci6n mundial sere el doble en unos 35 aiios 
mds, a pesar de que la gente est4 muriendo. 
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165,000 personas desfilan hacia la eternidad cada 
24 horas. 

Hay mAs gente inconversa en nuestros dlas 
que la que habia cuando Jesljs dio la gran 
comisi6n. Sin embargo, es muy extraiio que 
muchos cristianos ingenuamente piensen que 
estamos ganando al mundo para Cristo. A 
nuestros ojos somos como la iglesia de Laodicea: 
ccricos y sin necesidad de nada)). Sin embargo, a 
10s ojos de Dios, somos unos ((desventurados, 
miserables, pobres, ciegos y desnudosn. 

iNo estamos dominando al mundo para 
Cristo! Henry Halley, en su famoso Bible 
Handbook, dice que para el afio 31 3 d. C., la mitad 
del imperio roman0 era cristiano. 

La World Literature Crusade indict5 que para 
el aiio 1800, una cuarta parte del mundo se 
asociaba con el cristianismo evang6lico. 

En 1977, s6l0 el 8% de la poblaci6n 
mundial se asociaba con el cristianismo evang6lico 
y ese porcentaje disminuye con cada movimiento 
del p6ndulo. lndudablemente algo anda mal. La 
meta del evangelio es la dominaci6n mundial. 
Cristo dijo: 

Por tanto, id, y haced discfpulos a todas las 
naciones, bautizdndolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espiritu Santo; ensefidndoles que 
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guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aqul yo estoy con vosotros todos 10s dias, hasta el 
f in del mundo. A m h  (Mateo 28:19-20). 

"Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura" (Marcos 16:15). 

w...y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perddn de pecados en todas 
las naciones, comenzando desde Jerusalenv 
(Lucas 24:47). 

((...per0 recibireis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espiritu Santo, y me 
sereis testigos en Jerusalh, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo irltimo de la tierrart (Hechos 
1 :8). 

Admitiendo nuestros errores. 

En esta coyuntura es de suma importancia 
que no nos cccerremosn o nos pongamos a la 
defensiva. Jesljs no vino a atender a 10s <csanoss 
sino a 10s ccenfermos)). Es mucho mhs fficil que 
Jesljs ayude a 10s que reconozcan sus problemas 
que a 10s que tratan de ocultarlos con hfibiles 
arreglos de hojas de higuera. 

iNo seria mucho mejor ir como niiios ante 
Jesljs y admitir que hemos hecho un desastre? iNo 
seria mucho mejor confesar con toda sinceridad 
como el hijo pr6digo y no hacernos 10s ofendidos 
como el herrnano mayor? 
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Un antiguo dicho, dice: ccsi todo falla, lea las 
instruccionesn. Per0 precisamente Bste ha sido 
uno de nuestros principales problemas. La mayorfa 
de nosotros Cree haber leldo ya las instrucciones, 
per0 en la prhctica nos hemos apartado por 
diversos caminos. LPor qu6 no permitir que Cristo 
nos diga de qu6 se trata todo esto? La versi6n 
Reina-Valera, revisi6n 1960, contiene: 

3,566,480 letras 
773,746 palabras 
3 1 ,I 02 versiculos 

1,189 capitulos 
66  libros 

Per0 Jescs, el autor de la Biblia, ha 
reducido su mensaje a s610 dos mandamientos. 
El dijo: Amards al Ser7or tu Dios con todo tu 
corazdn, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. Este es el primero y grande 
mandamiento. Y el segundo es semejante; 
Amards a tu prdjimo como a ti mismo. De estos 
dos mandamientos depende toda la ley y /os 
profetas. 

LSer6 posible que la mayoria de nuestros 
problemas est6n directamente asociados con 
nuestra falla en creer y practicar las prioridades 
de Jesds? 

LEstamos dormidos? 

- ~~ 
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El suefio es un muy extrafio fenbmeno a h  
no bien entendido por la ciencia m6dica. Por lo 
general, esperamos que alguien dormido se quede 
en cierta posicibn, voltehdose ocasionalmente de 
un lado a otro o experimentando afgunas 
contracciones musculares. Las ondas cerebrales 
disminuyen rnucho a menos que se tenga a l g h  
suetio o pesadilla. Ya que alguien durmiendo no 
realiza ningdn trabajo, desde luego resulta 
apropiado referirse a la ccmuerte, con el t6rmino 
ad or m i r D. 

La analogia y comparacibn entre dormir y el 
letargo espiritual es muy obvia (vea Romanos 
1 1 :8; 13: 1 1 ; Efesios 5: 14; I Tesalonicenses 5:6- 
11, etc.). Una iglesia dormida es similar a una 
persona dormida. Una iglesia dormida tal vez se 
voltee de vez en cuando y experimente algunas 
contracciones o tenga algrjn suetio fanttistico, 
pero no llevard a cabo nada importante. 

Despertar a una iglesia asi  conlleva ciertos 
riesgos. No todos se despiertan con una sonrisa. 
En ocasiones, la gente toma a mal que se le 
despierte con una alarma o con agua fria. Aquellos 
que se encargan de despertar a 10s dormidos deben 
espetar refunfufios y tal vez hasta una cachetada. 

Es bueno recordar que la monotonla 
conduce ai adormecimiento. Esta es una de Ias 
razsnes por qu6 muchos conductores se duermen 
al ir manejando en las autopistas. El zumbido del 
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motor ... el ruido de las Ilantas ...y la mondtona 
rutina han arrullado a muchos choferes en un 
suet70 fatal, De igual forma la monotonfa en 
nuestras congregaciones es parcialmente 
responsable de cristianos sofiolientos. 

El cccristiano)) comljn puede llegar a la 
iglesia, el domingo por la mafiana, con la misrna 
mentalidad con que se trope26 en el baiio la noche 
anterior. Puede echarle un vistazo a1 boletin y 
relajarse seguro de que nada nuevo pasard. Todos 
10s domingos ha sido lo mismo y hoy no ser6 la 
excepci6n. Puede sentarse en el lugar acostumbrado 
seguro de que su ministro lo conducir6 (y a toda la 
congregaci6n) hasta otro himno de invitaci6n 
como lo ha hecho tantas veces antes. Con la 
arrulladora mljsica, el mon6tono serm6n y la 
tranquila rutina, es muy dificil mantenerse 
despierto. 

Las Escrituras ensefian: 

. a  .Despihrtate, tli que duermes, y lev6ntate 
de 10s muertos, y te alumbrard Cristo. Mirad, pues, 
con diligencia c6mo andhis, no como necios sino 
como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque 
10s dias son malos. Por tanto, no sedis insensatos, 
sino entendidos de cuSl sea la voluntad del Sefior 
(Efesios 5:14-17). 

~~ 
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AI despertar, encendamos las luces y 
enfrentdmonos a la realidad para descubrir que la 
voluntad del Seiior es que amemos. 

Preguntas para reflexionar 
Lecci6n dos. 

1 .  iCree usted que s i  estamos ganando al mundo 
para Cristo? 

2. iPor qu6 nos negamos a aceptar nuestros 
errores? 

3. (En verdad esperaba Jesljs que evangeliztisemos 
al mundo? 

4. iPor qu6 no enfatiz6 Pablo el evangelism0 en 
sus cartas a las iglesias? 

5. i E s  posible ser el 100% objetivo en cuanto a 
nuestra congregaci6n y a nosotros mismos? 

6. i H a  oido usted de algljn pais que recientemente 
haya sido arrasado por el cristianismo? 

7. iEst6 usted de acuerdo que en la actualidad 
muchos duermen? Si es asi, iqu6  recomienda 
usted para despertarlos? 
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Lecci6n tres 

E6 AMOR: LA ESTRATEGIA 
ETERNA DE DIOS 

Cuando Jesljs claramente revel6 a sus 
discipulos que era necesario que fuese a Jerusalkn 
y padecer mucho de 10s ancianos, de 10s 
principales sacerdotes y de 10s escribas; y ser 
muerto, y resucitar al tercer dia, Pedro ... comenz6 
a reconvenirle, diciendo: ((Seiior, ten compasi6n 
de ti; en ninguna manera est0 te  acontezca)) 
(Mateo 16:21-22). 

<No es interesante esto? Pedrd pensaba que 
sabia m6s del cristianismo que el propio Jesljs e 
intent6 ccsalvarn el reino evitando la cruz. En 
verdad es muy afortunado el mundo de que Pedro 
no haya tenido Bxito. Pedro estaba pensando como 
humano y la estrategia humana frente a un 
contrincante superhombre es una t ic t ica suicida. 
Nuestra ljnica posibilidad de victoria sobre Satan& 
incluye la cruz. 

Unos cuantos dias m6s tarde, para que Pedro 
comprendiese, Jesljs lo llev6 a1 monte de la 
transfiguracibn. Acompaiiado ahi de Moises y 
Elias, JesGs habl6 de su inminente muerte (Lucas 
9:31). Una vez que Pedro comprendid que el 
Calvario era sumamente esencial en la estrategia 
total de Dios, su actitud en cuanto a la muerte de 
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Jes6s experiment6 un carnbio drarn6tico. Llegd a 
entender que somos... 

... rescatados de nuestra wana manera de 
wivir ... no con cosas 'corruptibles, como or0 o plata, 
sin0 con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
corder0 sin mancha y sin contaminaci6n, ya 
destinado desde antes de la fundaci6n del mundo, 
per0 manifestado en 10s postreros tiempos, por 
amor de wosotros (I Pedro 1 :I 8-20). 

De modo parecido, nuestras objeciones a la 
preeminencia del amor t a m b i h  pueden desaparecer 
al ser dilucidadas con la luz del eterno propdsito de 
Dios. Sea que desaparezcan o no, es imperativo 
que nos abstengamos de cometer el fatal error de 
acorregir a Jes6s). Cuando tratamos de vencer 
con el mal el mal (Romanos 12:21), hemos 
destruido nuestra oportunidad de salir victoriosos. 
Nuestra ljnica esperanza est6 en Cristo quien 
venci6 con el bien el mal. 

El amor es la estrategia eterna de Dios para 
vencer. 

Por favor considere que ... 

1. Dios no cambia. 

ccPorque yo JehowA no cambia...)) (Malaquias 
3:6). 
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c(Dios no es hombre, para que mienta, ni 
hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, i y  no 
hare? Habl6, ~y no lo ejecutarh?)) (Nlimeros 
23:19). 

tcAdemhs, el que es la Gloria de Israel no 
mentird, ni se arrepentirs, porque no es hombre 
para que se arrepienta)) ( I  Samuel 15:29). 

ctY: tb, oh Seiior, en el principio fundaste la 
tierra, y 10s cielos son obra de tus manos. Ellos 
perecerhn, mas tb permaneces; y todos ellos se 
envejeceren como una vestidura, y como un 
vestido 10s envolvertis, y seriin mudados; per0 tb 
eres el mismo, y tus aiios no a c a b a r h )  (Hebreos 
1:lO-12). 

tcJesucristo es el mismo ayer, Y hoy. y por 
10s siglosn (Hebreos 13:8). 

cctoda buena dediva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza, ni sombra de variaci6n)) 
(Santiago 1 : 1 7). 

Nada es m6s obvio o consistente con el 
concept0 cristiano sobre la deidad. Dios no titubea 
ni nos echa una sombra al volverse. El es el sosten 
eterno e inmutable mediante el cual tienen que 
gobernarse todas las variables de la creacidn. El es 
el mismo ayer, y hoy y por 10s siglos. 
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2. La estrategia de Dios no ha cambiado. 

(CY al que puede confirmaros segCln mi 
evangelio y la predicaci6n de Jesucristo, segirn la 
revelaci6n del misterio que se ha mantenido oculto 
desde tiempos eternos, per0 que ha sido 
manifestado ahora, y que por las Escrituras de 10s 
profetas, segdn el mandamiento del Dios eterno, 
se ha dado a conocer a todas las gentes para que 
obedezcan a la fe)) (Romanos 16:25-26). 

ccMas hablamos sabidurla de Dios en 
misterio, la sabiduria oculta, la cual Dios 
predestin6 antes de 10s siglos para nuestra gloria), 
(I Corintios 27) .  

tc...y de aclarar a todos c u d  sea la 
dispensaci6n del misterio escondido desde 10s 
siglos en Dios, que cre6 todas las cosas; para que 
la multiforme sabiduria de Dios sea ahora dada a 
conocer por medio de la iglesia a 10s principados y 
potestades en 10s lugares celestiales, conforme al 
prop6sito eterno que hizo en Cristo JesUs nuestro 
Seiior), (Efesios 3:9-11 1. 

cc ... el misterio que habfa estado oculto 
desde 10s siglos y edades, per0 que ahora ha sido 
manifestado a sus santosn (Colosenses 1 :26). 

u.. .quien nos salv6 y Ham6 con llamamiento 
santo, no conforme a nuestras obras, sin0 segdn el 
prop6sito suyo y la gracia que nos fue dada en 

~ ~~~~ 
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Cristo Jeslis antes de 10s tiempos de 10s siglosn (I1 
Timoteo 1 :9). 

((...en la esperanza dela vida eterna, la cual 
Dios, que no miente, prometi6 desde antes del 
principio de 10s siglosn (Tito 1 :2). 

0 

tt ... sabiendo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como 
or0 o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, 
como de un corder0 sin mancha y sin 
contaminacibn, ya destinado desde antes de la 
fundaci6n del mundo, per0 manifestado en 10s 
postreros tiempos por amor de vosotros)) (I Pedro 
1:18-20). 

Conclusih. 

a Puesto que Dios no cambia . . . 

61 siempre ha querido lo mismo. 

0 y en vista de que la estrategia no ha 
cambiado.. . 
0 

que amemos. 

a 

Jesljs nos dice que lo que Dios quiere es 

El mandamiento de amar, originalmente no 
es neotestamentario. Es el mensaje que Dios ha 
abrazado desde el principio de la creaci6n y estar6 
muy en boga cuando la fe haya llegado a divisarse 
y la esperanza se extinga en la realidad. 

~~ ~ ~ 
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Porque este es el mensaje que habeis oido 
desde el principio: Que nos amemos unos a otros. 
No como Cain, que era del malign0 y mat6 a su 
hermano. i Y  por que causa le mat6? Porque sus 
obras eran malas, y las de su hermano justas (I 
Juan 3: 11-12). 

Las cosas creadas por Dios no s610 pueden 
pasar una inspecci6n minuciosa, sin0 que en 
realidad se tornan mds bellas y complicadas entre 
mss meticulosamente se examinen. Por ejemplo, 
un cop0 de nieve es muy hermoso cuando se ve en 
el paisaje, per0 lo es mucho mds cuando se le 
amplifica mil veces. En carnbio, las obras humanas 
se tornan mds toscas y defectuosas cuando se 
examinan minuciosamente. Bor ejemplo, una 
pintura que a distancia parezca intachable, 
revelars muchas linea9 de 10s brochazos e 
imperfecciones humanas cuando se examina 
minuciosamente. 

iDios es amor! Los que aman comparten la 
naturaleza misma de la deidad y entre mds de 
cerca se examine el amor, se torna mds hermoso. 
Cuando se pasa por el microscopio intelectual del 
inspirado Pablo, el amor es sufrido, benigno, no 
tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, 
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se 
iarita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, 
mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo 
Cree, todo lo  espera, todo lo soporta, nunca deja de 
ser, nunca se acabarh sino que permanece para 
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siempre (I Corintios 13). 

Estos son 10s ingredientes que Dios dese6 
ver en las vidas de Cain y Abet, MoisBs y JosuB, 
Pedro y Pablo y quiere verlos en la vida de usted y 
en la mia. 

Este es el mensaje que habeis oido desde el 
principio ... las profecfas se acabariin, y cesariin las 
lenguas, y la ciencia acabar6; per0 el amor nunca 
deja de ser... 

Preguntas para reflexionar Lecci6n tres. 

1. [Que le habrla pasado al cristianismo si Jesds 
hubiese hecho cas0 a Pedro y hubiese evitado la cruz? 

2. iPractic6 Jesds lo que predicd acerca del amor? 

3. LSignifica amor nada de amonestaciones o castigo? 

4. Enliste algunas formas en que usted sienta que ha 
cambiado Dios. 

5. Haga una lista de algunas formas en que usted 
considere que han cambiado 10s planes de Dios, 

6. Si el amor es la meta mdxima, ipor que orden6 Dios 
muchas otras cosas? 

7. I Corintios 13 enumera muchos atributos del amor. 
Elija tres y diga c6mo revolucionarlan a su iglesia si se 
pusiesen en priictica. 

~~~~ ~ 
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Lecci6n cuatro 

EL AMOR: LA MULTIFORM€ 
SABIDURIA DE DIOS 

El tercer capitulo de Efesios ensetia que la 
sabiduria de Dios es ((multiformen o apolifac6tica)). 
El mundo del Espiritu est4 muy ocupado en las 
actividades de la tierra y con gran inter& 10s 
tlngeles observan nuestros actos (I Pedro 1:12; 
Mateo 18:lO; I Corintios 1 l : l O ;  etc.). Efesios 
3 : l O  explica que 10s principados y potestades en 
10s lugares celestiales (el mundo de 10s espiritus - 
Hebreos 1:7, 14) ven la multiforme sabiduria de 
Dios a traves de la iglesia. Los cristianos estCln ({en 
el escenario, ante testigos eternos. Corremos en 
el estadio ante una gran multitud de testigos 
(Hebreos 12:l-3; I Corintios 9:19-27; II Timoteo 
2). Nuestro comportamiento debe mostrar la 
multiforme sabiduria de Dios, y el amor es parte 
integral de nuestra manera de ser. 

La elecci6n de 10s ap6stoles. 

Jes6s es omnisciente y sabio. Pero, 
entonces, lpor qu6 escogi6 a individuos sin letras 
y del vulgo para que fuesen sus ap6stoles (Hechos 
4:13)? Pudo haber elegido a personas diestras en 
la ret6rica y en el debate. Pudo haber escogido a 
gente de prestigio e influyente. Pudo haber 
seleccionado de entre 10s ricos y 10s poderosos. En 
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carnbio, escogi6 a gente del vulgo. No sablan nada 
de teologla. No eran sacerdotes de la 
descendencia de Aar6n ni levitas al servicio de 
Dios, Totalmente careclan de preparaci6n para 
debatir con 10s doctores de la ley cualquier tema de 
la Bpoca; y no se les enset76 a disputar sino a amar, 
Los disclpulos de J e s h  no se iban a distinguir por 
dener todas las respuestasu, sin0 por amarse 
unos a otros. Jesljs dijo, en est0 conocerdn todos 
que sois mis discijxdos, si tuviereis amor /os unos 
con /os otros (Juan 13:35). La elecci6n de estos 
hombres deberia decirnos algo en cuanto a 
nuestras prioridades en el evangelismo. 

La religi6n pura es amar. 

El pecado logra dos cosas: 

1. Nos separa de Dios: . . .p ero vuestras 
iniquidades han hecho divisidn entre vosotros y 
vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho 
ocultar de vosotros su rostro para no oir (Isaias 
59:2). 

2. Enemista a 10s hombres: el pecado no 
s610 ech6 de la presencia de Dios al hombre en el 
E d h ,  sino que fue directamente responsable del 
asesino rencor entre Cain y Abel y de 10s 
innumerables pesares, infortunios y ayes que 
surgieron a partir de aquel entonces. 

El t6rmino ccreligi6n)) literalmente significa 
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ccvolver a unir*. La religidn pura: a) Vuelve a unir al 
hombre con Dios. b) Vuelve a unir a 10s hombres 
entre si. 

No podemos tener un amor correct0 hacia 
Dios si nos contaminamos con el mundo y no 
podemos decir que amamos a la gente como 
debemos hacerlo si somos insensibles con 10s 
necesitados. As i  lo ensefian las Escrituras: La 
religi6n pura y sin mdcula delante de Dios el Padre 
es esta: Visiter a 10s hu6rfanos y a las viudas en 
sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo (Santiago 1 :27). 

Este concept0 armoniza perfectamente 
con el eterno propbsito de Dios hacia el hombre. 

Tal vez algunos digan: ((si 6sta es la idea de 
Dios acerca de la religidn pura, entonces debi6 
haber cambiado de parecer)). iPero no es asi! 
Aparentemente parece que Dios ha cambiado, 
per0 en realidad su plan siempre ha sido el mismo. 
Por una razbn trat6 en forma diferente a 10s 
patriarcas, per0 su plan fue el mismo. En la era 
mosaista Dios implement6 otra fase,de su plan, 
per0 su fin liltimo permanecid intacto, La 
contradiccidn aparente se resuelve al recordar que 
10s mandamientos de Dios no eran un fin en s i  
mismos, sino un medio para alcanzar el fin 
deseado: Pues e/ propdsito de este mandamiento 
es e/ amor... ( I  Timoteo 1:5; Romanos 10:4; 
13:lO). 
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Por ejemplo, Levltico 6: 1-7 describe la ley 
del sacrificio por las ofensas. El alma que pecase 
contra Dios por defraudar u ofender a su pr6jimo 
era penalizado en dos formas: 1 )  restituiria lo 
robado y atiadiria a ello la quinta parte el dia de su 
expiacidn. 2) Y para expiacidn de su culpa traeria 
a Jehovti un carnero sin defecto. 

Ahora podriamos preguntarnos, ipor  qu6 
orden6 Dios esto? i L e  agrada a Dios que la gente 
se despoje de su dinero? iEncuentra Dios deleite 
stidico en ver correr la sangre en un altar? 
jCompletamente ridiculo! 

La realidad es que 10s sacrificios no fueron 
un fin en s i  mismos; fueron un medio para alcanzar 
el fin. El sistema de sacrificios no fue para 
beneficiar a Dios sin0 a nosotros. Dios ha querido 
que la gente lo ame en la forma correcta y que 
tambi6n amemos a nuestros pr6jimos. El pasar por 
un ritual sin amar carecia totalmente de prop6sito. 
Est0 es lo que Jesljs estaba enfatizando cuando 
dijo: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y alli te 
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 
deja all1 tu ofrenda delante del altar, y anda, 
reconciliate prirnero con tu hermano, y entonces 
ven y presenta tu ofrenda (Mateo 5:23-24). 

La naturaleza del sistema de sacrificios es 
que, cuando se implementaba en forma correcta, 
no s610 promoverla reverencia a la Deidad sino 
tambi6n la reconciliaci6n entre ofendidos. 
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Del mismo modo, 10s mandamientos 
cristianos no son un fin en s i  mismos, sino medios 
para lograr el fin. Las ordenanzas del cristianismo 
son: 1 )  el bautismo o inmersidn en agua y 2) la 
cena del Seiior o el partimiento del pan. 

Con especial atencidn debe notarse que el 
mandato a ser bautizado es el Qnico en toda la 
Biblia que se da en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espiritu Santo (Mateo 28:18-20), En el libro 
Proceso a la r(bib1iau de [os testigos de Jehov& por 
Eugenio Danyans, al demostrar la igualdad del 
Padre y el Hijo y el Espiritu Santo en cuanto a 
naturaleza, esencia, atributos y coexistencia 
eterna, etc., como Qnico Dios verdadero; de paso 
se alude al bautismo, que a continuaci6n 
transcri bo: 

Tonsiderando un texto clave. Se impone 
aqui un pequetio comentario en torno al texto de 
Mateo 28:19: 'Baptizontes autows eis to ondma 
tou Patros kai tou Uiou kai tou Agiou Pneumatos: 
bautizdndolos en el nombre del Padre, y del HJo, y 
del Santo Espiritu,. Notemos que el bautismo 
cristiano est4 conectado con el nombre de cada 
persona de la Divinidad. No hay una interpretacidn 
propia de este lenguaje que no coloque en igualdad 
a1 Padre, al HQo y al Espiritu Santo. Si se reconoce 
la Deidad de una de estas personas, queda 
reconocida la de las tres. Es imposible hacer una 
distincidn vdlida con respecto a la igualdad y 
semejanza. Si la Deidad del Padre es reconocida 
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por todos 10s que creen que hay un Dios, con 
respecto a1 HJo y a1 Espiritu dqui6n podria oir sin 
horrorizarse que el nombre de un profeta o un Bngel 
sustituia al de uno de ellos?iPor qud? Por causa de 
la inconsecuencia impia de exaltar a una criatura 
hasta igualarla con Dios, LCdmo sonaria, por 
ejemplo, esta fdrmula bautismal: ((bautizar en el 
nombre del Padre, y de MoisBs, y de una fuerza 
activaw.  NO seria est0 una blasfemia grosera? 

Per0 el nombre del Hdo y el nombre del Espiritu 
Santo esthn juntos con el del Padre, y la unidn es 
tan importante que la validez del bautismo es 
inseparable de ella. Si el Padre es Dios, el HVo y el 
Espiritu deben ser Dios tambidn, porque de lo 
contrario el text0 pierde su sentido natural. 
Asimismo, si el Padre y el HJo tienen personalidad, 
debe igualmente tenerla el Espiritu, pues seria 
absurdo bautizarse en el nombre (?) de una 
'fuerza'o de una mera 'influencia', en conexidn 
con el nombre del Padre y del HJo.. . (pp. 169- 

' 1701. 

No hay causa y efecto 16gico asociado con 
el bautismo. No es algo instituido por a l g h  grupo 
de expertos en 16gica en alguna conferencia o 
concilio de la iglesia. Este, sencillamente es un 
mandamiento del cielo y lo obedecemos aspirando 
a una buena conciencia hacia Dios ( I  Pedro 3:21). 
Cuando 10s fariseos y 10s interpretes de la ley 
rechazaron el bautismo de Juan, desecharon 10s 
designios de Dios respecto de s i  mismos (Lucas 
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7:30). Lo mismo sucede con respecto al bautismo 
cristiano, Aquellos que no aceptan la autoridad del 
ciela han pasad r alto el mandamiento m6s 
importante. En cuanto al bautismo, Manse sin 
ningdn prejuicio 10s siguientes pasajes de las 
Sagradas Escriturds: Hechos 2:38, 2 2 1  6; 
Romanos 6:l-6: Giilatas 3:27-29; Colosenses 
2 1  2, etc. 

La cccomuni6nn se describe en I Corintios 
como ((la comuni6n del cuerpo de Cristo)) (I 
Corintios 10:16). El cccuerpo de Cristop lo forman 
10s cristianos. Gente de todas las razas y estrato 
social ha llegado a conformar un cuerpo mediante 
Cristo Jesds. Si partimos el pan y tomamos la copa 
del SeAor, sin discernir el cuerpo, juicio comemss 
y bebemos para simismos (I Corintios 1 1 :29). Este 
era el .verdadero problema en Corinto. Sus 
reuniones sacaban a relucir la discriminacidn en 
vez de la unidad. Debido a eso no se congregaban 
para lo’mejor sino para lo peor (I Corintios 1 1 :17- 
18). 

El bautismo en agua y el partimiento del 
pan, ordenanzas cristianas, est6n‘ en perfecta 
armonia con el eterno prop6sito de Dios para la 
humanidad. El bautismo refleja nuestro amor y 
sometimiento a Dios, y la cena de SeAor (I 
Corintios 1 1 :20-22) pone de manifiesto nuestro 
amor de 10s unos hacia 10s otros. 

Tanto el bautismo como el memorial (I 
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Corintios 1 1 :24-26) no son un fin en si mismos, 
sino rnedios para alcanzar el fin: Pues e/propdsito 
de estemandamiento es elamor ... ( I  Timoteo 1 :5). 

El amor cumple la ley. 

No debdis a nadie nada, sino el amaros unos 
a otros; porque el que ama al pr6jimo, ha cumplido 
la ley. Porque: No hurtards, no dirds falso 
testimonio, no codiciards, y cualquier otro 
mandamiento, en esta sentencia se resume: 
Amards a tu pr6jimo como a ti mismo. El amor no 
hace mal al prdjimo; asi que el cumplimiento de la 
ley es el  amor (Romanos 13:8-IO). 

Porque vosotros, hermanos, a libertad 
fuisteis Ilamados; solamente que no useis la 
libertad como ocasi6n para la carne, sino servios 
por amor 10s unos a 10s otros. Poaque toda la ley en 
esta sola palabra se cumple: Amares a tu pr6jimo 
corno a ti mismo (Gdlatas 5:13-14). 

Si en verdad cumplis la ley real, conforme a 
la Escritura: Amares a tu prdjimo como a ti mismo, 
bien haceis (Santiago 2:8). 

La ley no fue dada para salvar: ... sabiendo 
que el hombre no es justificado por las obras de la 
ley, sino por la fe de Jesucristo (Gdlatas 2:16). 

La ley no se opone a las promesas de Dios: 

AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS (JUAN 4:7) 
40 



ESTOS DOS AUA!DAiWENTOS 

iLuego la ley es contraria a las promesas de Dios? 
En ninguna manera; porque si la ley dada pudiera 
vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley 
(Gdlatas 3:21). 

La ley debia prepararnos para nuestro 
encuentro con Jesljs, setial6ndonos hacia 61: De 
manera que la ley ha sido nuestro ayo, para 
llevarnos a Cristo, a fin de que fudsernos 
justificados por la fe (Gblatas 3:24). 

La ley se cumple en el amor: Porque toda la 
ley en esta sola palabra se cumple: Amards a tu 
prdjimo como a ti mismo (Gblatas 5: 14). 

El cristiano no est6 bajo la ley: Per0 sisois 
guiados por el Espiritu, no estdis bajo la ley 
(GBlatas 5:18). 

La ({ley de Criston consiste en amar: 
Sobrellevad 10s unos las cargas de /os otros, y 
cumplid asila ley de Cristo (Gblatas 6:2). 

La ley real del amor es tambien la ley de la 
libertad: 

Si en verdad cumplis la ley real, conforme a 
la Escritura: Amards a tu pr6jimo como a ti mismo, 
bien hac&; per0 si haceis acepci6n de personas, 
cometeis pecado, y queddis convictos por la ley 
como transgresores. Porque cualquiera que 
guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se 
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hace culpable de todos. Porque el que dijo: No 
cometeras adulterio, tambien ha dicho: No 
mataras. Ahora bien, si no cometes adulterio, per0 
matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Asi 
hablad, y asi haced, como 10s aue habeis de ser 
juznados Dor la lev de la libertad. Porque juicio sin 
misericordia se hard con aquel que no hiciere 
misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio 
(Santiago 2:8-13). 

El amor cumple 10s profetas. 

Jeslis dijo: Amards a1 Seiior tu Dios con 
todo tu corazh..Amards a tu pr6jimo corn0 a ti 
mismo. De estos dos mandamientos depende toda 
la ley y 10s Drofetas (Mateo 22:37-40) ... Asi  que, 
todas las cosas que querdis que 10s hombres hagan 
con vosotros, asi tambikn haced vosotros con 
ellos; porque est0 es la ley y 10s profetas (Mateo 
7:12). 

Cuando 10s contempor6neo.s de Jesljs 
censuraron su comportamiento hacia el dia de 
reposo o por querer fraternizar con publicanos y 
pecadores, Bste, en ocasiones, les respondi6 que 
escudriiiasen el mensaje de 10s profetas. Id, pues, 
y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y 
no sacrificio ... (Mateo 9:13). 

La cita anterior corresponde a Oseas 6:6. 
Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y 
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conocimiento de Dios ma’s que holocaustos. 

Miqueas 6:6-8 es muy similar: 1 

i c o n  qu6 me presentare ante Jehov6, y 
adorar6 al Dios Altfsimo? i M e  presentarb ante dl 
con hglocaustos, con becerros de un afio? i S e  
agradarii Jehovii de millares de carneros, o de diez 
mil arroyos de aceite? iDarb mi  primogenito por mi 
rebelidn, el fruto de mis entrafias por el pecado de 
mi alma? Oh hombre, 61 t e  ha declarado lo que es 
bueno, y que pide JehdviS de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu 
Dios. 

I 

Los escribas y 10s fariseos fueron 
estudiantes de 10s profetas, per0 no habian 
entendido lo primordial de la enseiianza profetica. 
Jesljs correctamente mir6 mds alld de 10s ritos y 
sacrificios judios al prop6sito final de Dios. Dios no 
s6lo queria ver sangre en el altar over correr rios de 
aceite por el sacrificio sacerdotal. Dios estaba 
interesado en producir amor. 

Es interesante y. a la vez aterrador recordar 
que todos 10s profetas fueron perseguidos y que 
Jesljs haya sido crucificado. Por alguna razbn, el 
mundo religioso est6 decidido a torcer la voluntad 
de Dios y hacer m6s importantes 10s ccsacrificiosn 
que la ((misericordia)). Para algunos es m6s 
importante guardar el sAbado que amar al pr6jimo. 

~ 
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El profeta Isaias trat6 severamente esta 
perversi6n de la verdad: 

Principes de Sodoma, oid la palabra de 
Jehovi5; escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de 
Gomorra. LPara qu6 me sirve, dice Jehovd, la 
multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy 
de holocaustos de carneros y de sebo de animales 
gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, 
ni de machos cabrios. LQuikn demanda est0 de 
vuestras manos, cuando venis a presentaros 
delante de mi para hollar mis atrios? No me traig6is 
mi% vana ofrenda; el incienso me es abominacibn; 
luna nueva y dia de reposo, el convocar 
asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad 
vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas 
y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas 
mi alma; me son gravosas; cansado estoy de 
soportarlas. Cuando extendhis vuestras manos, yo 
esconderk de vosotros mis ojos; asimismo cuando 
multipliqu6is la oracibn, yo no oirk; llenas estdn de 
sangre vuestras manos. Tus principes, 
prevaricadores y compaiieros de ladrones; todos 
aman el soborno, y van tras las recompensas; no 
hacen justicia al hukrfano, ni llega a ellos la causa 
de la viuda (Isaias 1 : 10-1 5, 23). 

El remedio divino al problema anterior se 
encuentra en 10s versiculos siguientes: 

Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de 
vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de 

~~~ ~ ~ ~ 
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hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el 
juicio, restituid al agraviado, haced justicia al 
hudrfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice 
JehovB, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serin 
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesi, 
vendrdn a ser como blanca lana (Isaias 1 : 16-1 8).  

La esencia de la religi6n pura jam& ha 
cambiado. Todavia es visitar a 10s hue'rfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha delmundo (Santiago 1 :27). 

Dios no depende de nosotros en cuanto a 
sustento: Si yo tuviese harnbre, no te lo diria a ti; 
porque mio es el mundo y su plenitud. iHe de 
comer yo carne de toros, o de beber sangre de 
machos cabrios? (Salmos 50:12-13). 

El salmista no estaba abogando que se 
hiciesen m6s sacrificios ya que'todas las bestias 
del campo pertenecen a Dios. El abogaba por el 
cambio de coraz6n para que pudiesen estar en 
buena relaci6n con Dios (versiculo 141, y al mismo 
tiempo que se reconciliasen con sus hermanos 
(versiculo 20). 

El mensaje de 10s profetas est2 en perfecta 
armonia con el eterno prop6sito de Dios. En cierta 
ocasidn, conversando con Jesljs, un escriba lo 
pus0 de la siguiente manera: 
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Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno 
es Dios, y no hay otro fuera de 61; y el amarle con 
todo el corazdn, con todo el entendimiento, con 
toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al 
pr6jimo como a uno mismo, es m8s aue todos 10s 
holocaustos v sacrificios. 

A lo que Jesljs respondi6: No est& leios del 
reino de Dios (Marcos 12:32-34). 

Preguntas para reflexionar 
Lecci6n cuatro. 

1 .  LA qu ihes  elegimos cuando queremos hacer 
algo para Dios? 

2. LDiferimos de Jesljs en cuanto a lo anterior? Si 
es asi, jc6mo diferimos? 

3. iD6nde aprendieron 10s ap6stoles a amar? 

4. iEst6n relacionados el amor y el bautismo? Si lo 
estdn, jcdmo Io esttin? 

5. iCdmo se relaciona la cena sel SeAor con el 
amor? 

6. iCdmo cumple el amor la ley? 

7 .  iC6mo cumpls el amor 10s profetas? 

~~ ~~ ~~ 
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Lecci6n cinco 

MAS DE LA SABIDURIA DE DIOS 

El camino, angosto es amar. 

Observese que las ensetianzas de Jesiis 
acerca del cccamino angoston estBn inmediatamente 
precedidas por la ((regla de ora),. 

Asique, todas las cosas que querdis que 10s 
hombres hagan con vosotros, asi tambith haced 
vosotros con ellos; porque est0 es la ley y 10s 
profetas. Entrad por la puerta estrecha; porque 
ancha es la  puerta, y espacioso el camino que lleva 
a la perdicidn, y muchos son 10s que entran por 
ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos son 10s que la 
hallan (Mateo 7:12-14). 

El camino angosto al cual se refiri6 Jesds 
era el criterio esclavizador y el estilo de vida que 
hace que amemos a otros como nos amamos a 
nosotros mismos. ((Angosto)) viene de thlibo que, 
a su vez, viene de presionar o presi6n y se 
relaciona con aquello que oprime o agobia a1 
espiritu. (<€strechon viene de stenao que significa 
gemir. El camino angosto y la puerta estrecha son 
el camino del inter& compasivo hacia 10s demhs, 
es lo que nos agobia para que amemos como nos 
amamos a nosotros mismos. 
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Operando bajo Id filosofia del legalismo, el 
sacerdote y el levita podian dedicarse a sus 
obligaciones religiosas olvid6ndose del dolor y 10s 
sufrimientos del hombre que'habia caido en manos 
de ladrones. Sin embargo, el camino del 
samaritan0 no era tan espacioso. No regia su vida 
mediante documentos legales y mandatos 
judiciales. Se regia por el amor. ConstreAido por el 
amor y la compasihn, atendi6 las heridas de ese 
hombre, lo llev6 a un m e s h  y pag6 10s gastos del 
herid 0. 

En presencia de 10s fariseos, ((que eran 
avaros)) (Lucas 16: 14-1 51, Jesljs relatd la pardbola 
del rico y L6zaro. Desde el punto de vista legalista, 
el hombre rico parecia que era intachable. Nuestro 
Setior no impugna la manera en que este rico habia 
obtenido su dinero; tampoco cit6 alguna Escritura 
que este rico haya violado. Simplemente observ6 
que habla un mendigo que estaba echado a la 
puerta del rico, ansiando saciarse de las migajas 
que caian de la mesa del rico; y aun 10s perros 
callejeros venian y le lamian las Ilagas. 

Abandonar a un indigente asi tal vez sea 
justificable en la corte o ante un tribunal donde las 
excusas y 10s tecnicismos confunden la condici6n 
del corazbn. Per0 en un juicio basado en el amor no 
hay defensa porque, ... el que tiene bienes de este 
mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra 
contra 61 su corazbn, jc6mo mora el amor de Dios 
en 61? (I Juan 3:17). 
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Persona insensible o endurecida a las 
necesidades humanas no est6 a tono con el 
ej6rcito del Rey Jes6s. La forma de vida que nos 
exige considerar las necesidades de otros igual que 
las nuestras, simplemente es estrecha. Es una 
conducta tan restrictiva que sondea todo aspect0 
del ser. c<Por amor)) nos esclavizamos unos a otros 
(Gdlatas 5: 13). 

Ser perfecto es amar. 

Recuerde que a Job se le llam6: hombre 
perfecto y recto. Era temeroso de Dios y apartado 
del mal (Job 1 : 1 ; 42:7). La religi6n de Job era amar 
a Dios. 

Y acontecia que habiendo pasado en turno 
10s dias del convite, Job enviaba y 10s santificaba, 
y se levantaba de maiiana y ofrecia holocaustos 
conforme al nlimero de todos ellos. Porque decia 
Job: Quizd habrdn pecado mis hijos, y habrdn 
blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta 
manera hacia todos 10s dias (Job 1:5). 

Per0 t a m b i h  observe que la religi6n de Job 
envolvia el amar a sus semejantes: 

Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al 
huhrfano que carecia de ayudador. La bendici6n 
del que se iba a perder venia sobre mi, y al coraz6n 
de la viuda yo daba alegria. Me vestia de justicia, y 
ella me cubria; como manto y diadema era mi 
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rectitud. Yo era ojos al ciego, y pies al cojo. A 10s 
menesterosos era padre, y de la causa que no 
entendia, me informaba con diligencia; y 
quebrantaba 10s colmillos del inicuo, y de sus 
dientes hacia soltar la presa (Job 29:12-I 7). 

La palabra hebrea para ((perfecto)) es tawn 
que en griego es teleios. Ambas palabras no se 
refieren a alguien sin pecado sino a uno que est6 
entero. Dios destin6 al hombre para amar a la 
Deidad con todo su coraz6n y amar a su pr6jimo 
como a s i  mismo. Job fue un hombre integro. 

Preste atenci6n cu6n bellamente armoniza 
la vida de Job con las enseiianzas de Jes6s. 

Oisteis que fue dicho: Amares a tu pr6jimo, 
y aborreceres a tu enemigo. Per0 yo os digo: Amad 
a vuestros enemigos, bendecid a 10s que os 
maldicen, haced bien a 10s que os aborrecen, y 
orad por 10s que os ultrajan y os persiguen; para 
que sehis hijos de vuestro Padre que est6 en 10s 
cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, 
y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si 
amhis a 10s que os aman, i qu6  recompensa 
tendreis? iNo hacen tambikn lo mismo 10s 
publicanos? Y si saludhis a vuestros hermanos 
solamente, iquk hachis de mas? i N o  hacen 
tambien asi 10s gentiles? Sed, Dues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre Que est6 en 10s 
cielos es perfecto (Mateo 5:43-48). 
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Ser perfecto no es estar sin pecado. €s 
amar como Dios ama. Si amamos s610 a nuestros 
amigos, somos imperfectos y estamos incompletos. 
Aquellos que tienen al Espiritu de Cristo deben 
amar a todos. 

Una vez sugerido este concept0 del 
cristiano cabal)), provee discernimiento en un 
sinnljmero de pasajes a traves de las Sagradas 
Escrituras. Por ejemplo, tome el relato del joven 
rico. Habia vivido ejemplarmente al tratar de 
agradar a Dios, per0 habia pasado por alto sus 
responsabil idades humanitarias. Estaba 
aincompletou y era ccimperfectot) porque habia 
intentado amar a Dios sin ocuparse directamente 
de la gente. Por lo tanto Jesljs le instruy6: Si 
quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y 
dalo a 10s pobres, y tendrds tesoro en el cielo; y ven 
y sigueme (Mateo 19:21). 

Colosenses contiene muchos mandamientos 
en 'cuanto a la conducta cristiana. Debemos 
deshacernos del enojo, la ira, la malicia, la 
blasfemia, las maldiciones, etc. Y debemos 
revestirnos de un corazdn compasivo, amable, 
humilde, sencillo, paciente, perdonador, etc. Y 
sobte todas estas cosas vestios de amor, que es el 
vinculo perfecto (Colosenses 3: 14). 

De igual forma Santiago pone mucho 
Bnfasis en las relaciones personales. Nuestra fe en 
Dios est6 muerta si no est6 acompaiiada de obras 
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de unos hacia otros. En este context0 se seAala al 
amor corn0 ((la perfecta ley o la ley de la libertadbb 
(Santiago 1 :25). 

La segunda carta a 10s Corintios cierra con 
un llamado a la madurez: Por lo demds, hermanos, 
tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un 
mismo sentir, y vivid en paz; y e/ Dios de oaz v de 
amor estard con vosotros ( I 1  Corintios 13: 1 1). 

iAndar en la luz es amar! 

A 10s escudriiiadores de las Escrituras les 
interesar6 la expresidn andar en luz porque tiene 
asociaci6n directa con nuestro lavamiento en la 
sangre de Cristo (vea I Juan 1 :7). 

Pero, iqu6 significa ccandar en luz como 61 
est6 en l u z ~ ?  

Tal vez se nos ilumine el entendimiento al 
hacer un breve repaso de c6mo usa Juan el tdrmino 
CIUZD. Este se encuentra 23 veces en su evangelio, 
5 veces en su primera carta y 7 veces en 
Apocalipsis. 

El primer us0 que Juan hace del t6rmino 
aluzn est6 asociado con la naturaleza de Dios 
(Juan 1 :4). De modo que naturalmente t a m b i h  se 
aplica a Jesljs (Juan 1:9; etc.) y finalmente a1 
cristiano. Se nos ordena ccandar en Iuz)) de la 
misma forma que Jesljs ccanduvo en Iuzu. 
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Afortunadamente Juan explica qu6 quiere 
decir con esta expresi6n; 

El que dice que est6 en la luz, y aborrece a 
su hermano, est6 todavia en tinieblas, El que ama 
a su hermano, permanece en la Iuz, y en 61 no hay 
tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano est6 
en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a d6nde 
va, porque las tinieblas le han cegado 10s ojos (I 
Juan 2:9-11). 

Juan emplea el t6rmino <camor), tan 
frecuentemente que por eso se le conoce como el 
ccap6stol del amors. Tal distintivo es bastante 
interesante ya que anteriormente, Jeslis lo llam6 
cchijo del trueno)) (Marcos 3:17). iQu6 hermoso! El 
amor que (dodo lo sufre)) y <dodo lo soporta), 
reemplaz6 esa naturaleza violenta que en un 
caluroso dia de verano habia estallado como el 
trueno. Los sentimientos rencorosos y violentos 
llegaron a ser considerados por Juan como 
totalmente ajenos al car4cter bondadoso de Jesh,  
que 10s tild6 de atinieblasn que ciegan.. 

La primera carta de Juan s610 consta de 
cinco capitulos 6 105 versiculos; sin embargo la 
palabra amor est4 33  veces en ella. Esta palabra 
est6 entretejida por toda la carta. Se dice que el 
amor es la naturaleza de Dios, de Cristo y del 
cristiano. El que no ama no tiene vida eterna (I Juan 
3: 15). 

AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS (JUAN 4: 7) 
53 



ESTOS DOS MANDAMIENTOS 

El amor es la Have del reino. 

Marcos 12:32-34 cuenta una historia 
similar a la de este libro. Por lo menos difiere en un 
importante aspecto. El escriba de la narracidn de 
Marcos habia llegado a su propia conclusidn sobre 
la importancia del amor. Cuando este escriba 
afirm6 que ((10s dos mandamientos) son m6s 
importantes que (dodos 10s holocaustos y 
sacrificios)), Jesljs le respondid diciendo: UNO 
esths lejos del reino de Dies)) (Marcos 12:34). 

En otras palabras, este hombre iba por buen 
camino. El reino de Dios no era un reino terrenal 
regido mediante la imposicidn de una ley; era un 
reino espiritual gobernado por el poder del amor. 

Por alguna razdn el hombre se siente 
inseguro cuando no hay leyes. A veces 
procuramos asegurar la santidad de 10s creyentes 
emitiendo normas propias. Los mandatos ((no 
manejes, ni gustes, ni aun toques)) s i  tienen 
reputaci6n de sabiduria, per0 las Escrituras 
categbricamente afirman que no tienen valor 
alguno contra 10s apetitos de la carne (Colosenses 
2:20-23). ]No se puede santificar al hombre 
mediante leyes! 

Los hermanos en Roma tambien tenian 
algunos problemas sobre la ley. La Carta a 10s 
Romanos muestra la controversia acerca de adiasn 
y ((cornidas)). No obstante, esos argumentos estdn 
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totalmente fuera de context0 cuando se vive en un 
reino basado en el amor. Romanos 14:l prohibe 
contender sobre las opiniones del hermano ddbil, y 
RomanoS 14: 1 7 nos recuerda que la naturaleza del 
reino no consiste de comida o de bebida, sino de 
ccjusticia, paz y gozo'en el Espiritu Santo>). 

Colosenses 1:13 nos enseiia que el 
cristiano ha sido trasladado de la potestad de las 
tinieblas al reino de su amado Hijo. Para mayor 
informaci6n sobre el proceso de esta conversi6n 
relacionada con el amor, lea Juan 14:lS-21; 
15:lO; I Corintios 8:3; I Juan 4:7, 12, 16, etc. 

El amor y el Espiritu Santo. 

La conversi6n envuelve el misterio de la 
vida que de alguna u otra forma la mente finita la 
elude. El grano de trigo posee el germen de la vida. I 

No asi las semillas sint6ticas. A la semilla que est6 
viva puede arrancsrsele ese algo intangible de 10s 
restos mortales, se abre camino a traves de la capa 
exterior de la tierra y gira hacia el sol para que esa 
vida pueda continuar. Ella no s610 tiene el poder de 
crecer, sino tambi6mde reproducirse. El proceso es 
tan simple que haSta 10s nitiitos pueden haces una 
hortaliza. La vida es tan profunda que 10s m6s 
grandes cientificos del mundo no comprenden su 
significado total. 

La procreaci6n humana es similar per0 m8s 
compleja a h .  El escritor de Eclesiastds medit6 
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sobre el desarrollo de un feto humano, y escribi6: 
Como tir no sabes cud1 es el camino del viento, o 
c6mo crecen 10s huesos en el vientre de la mujer 
encinta, asi ianoras la obra de Dios, el cual hace 
todas las cosas (EclesiastBs 1 1 :5). 

Dado que no entendemos el misterio del 
nacimiento, es l6gico que no comprendamos 
plenamente el misterio de nacer de nuevo. Las 
semillas pueden germinar, nacer y crecer incluso 
cuando Sean sembradas accidentalmente, per0 el 
proceso que las hace desarrsllarse est& fuera del 
alcance de la mente finita. 

Los que nacen del espiritu experimentan 
una transformaci6n notable. Y no es un asunto 
puramente emocional sino que se trata de la total 
renovaci6n de nuestro entendimiento y mentalidad 
(Romanos 12: 1-41, Llegan a ser ccnueva creaci6nn 
en Cristo Jeslis. Ya no ven a su alrededor desde un 
punto de vista puramente humano, sino que se 
procurare ver todo con ojos de Jes6s. Es su Espiritu 
el que reproduce la naturaleza de Cristo en el 
creyente. 

El nacimiento humano resulta de una 
simiente corruptible, per0 el creyente nace de 
simiente incorruptible que es la palabra de Dios que 
vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra 
pasardn, per0 la palabra de Dios permanece para 
siempre. 
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Cada semilla ha sido programada por Dios 
para que produzca. En una semilla puede 
encontrarse encerrado un gigantesco arbol; en 
otra, puede encontrarse escondida la dulzura de un 
mel6n o la fragancia de una flor. Pero, s610 en la 
palabra de Dios estdn encerradas las caracteristicas 
de Jestjs. Cuando recibimos esa semilla, 
producimos sus caracteristicas. ((El fruto del 
Espiritu es amom (Gdatas 5:22). 

No hay manera de que permitamos que tal 
semilla crezca sin amor, y no hay forma de que 
podamos alcanzar ese amor sin permitir que la 
semilla crezca. Sin el Doder del Esdritu Santo es 
imDosible alcanzar el amor aue la Biblia seAala. 
Somos justificados por la fe ... nos gloriamos en la 
esperanza ... nos gloriamos en las tribulaciones ...p ero 
el amor de Dios es el que ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espiritu Santo que nos 
fue dado (Romanos 5:l-5). 

El fruto del Espiritu es amor, pero el 
hombre, por si  mismo, no puede saborear su 
delicia. Conocer el amor de Cristo es tan profundo 
que excede a todo conocimiento (Efesios 3: 19). Es 
una maravilla multiforme que se manifiesta en la 
abundancia de alegria y paz. Templa nuestra 
conducta con el sufrimiento, la benignidad y la 
bondad. Realza nuestra personalidad en la 
fidelidad, l a  humildad y el domini0 propio. Es 
trabajo del Espiritu Santo y no se puede duplicar sin 
su poder. El  humanism0 y la filantropia no lo 
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alcanzan. Est4 mds alld de 10s hombres no 
regenerados. Afirmar que la suma de nuestra 
eterna responsabilidad es amar a Dios y a nuestros 
semejantes no debe inducirnos a cancelar o evadir 
el rnilagro de la conversi6n. 

Jesljs lo expres6 mejor: os es necesario 
nacer de nuevo. Nuestro nacimiento fisico nos dio 
10s genes y las cromosomas de nuestro padre 
terrenal para que nos parezcamos a 61. Cuando 
nacemos de arriba y llegamos a ser hijos de nuestro 
Padre que estd en 10s cielos (Juan 1:12-13), 
tambi6n nos parecemos a el: 

Todo aquel que es nacido de Dios, no 
practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en 61; y no puede pecar, porque es 
nacido de Dios. En est0 se manifiestan 10s hijos de 
Dios, y 10s hijos del diablo: todo aquel que no hace 
justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 
Porque este es el mensaje que habeis oido desde el 
principio: Que nos amemos unos a otros (I Juan 
3:9-11). 

Per0 acerca del amor fraternal no ten6is 
necesidad de que os escriba, porque vosotros 
mismos habeis aprendido de Dios que os am6is 
unos a otros (I Tesalonicenses 4:9). 

Y el Seiior encamine vuestros corazones al 
amor de Dios ... (I1 Tesalonicenses 3:5). 

AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS (JUAN 4: 7) 
5 8  



ESTOS DOS WIiVDAlMIENTOS 

Porque no nos ha dado Dios espfritu de 
cobardia, sin0 de poder, de amor y de domini0 
propio (I1 Timoteo 1 :7). 

R e t h  la forma de las sanas palabras que de 
mi oiste, en la fe y amor que es en Cristo Jeslis. 
Guarda el buen dep6sito por el Espiritu Santo que 
mora en nosotros (I1 Timoteo 1:13-14). 

...y la  esperanza no averguenza; porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espiritu Santo que nos fue dado 
(Romanos 5:5). 

... el amor es de Dios ... (I Juan 4:7). 

Produciendo fruto y amor. 

Exponiendome a ser redundante 
permitaseme decir algo tocante a ullevar fruton. 
Muchos se han sentido forzados a tener un fervor 
evangelistic0 porque Jesljs dijo que todo pimpano 
que no llevase fruto seria arrojado al fuego. El 
context0 de Juan 15 no apoya tal 6nfasis. 

Por favor, lea nuevamente toda la secci6n 
de Juan 13:31 - 16:33. Recuerde que Jesrjs 
estaba tomando el mandamiento antiguo en 
cuanto al amor y le dio tanta importancia que 
prgcticamente, leg6 a ser un muevo mandamiento)) 
(Juan 13:34). Este nuevo mandamiento debia ser 
la seiial primordial de sus discipulos pues ccen esto 
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conocerhn todos que sois mis disclpulos, si 
tuviereis amor 10s unos con 10s otros)) (Juan 
13:35). 

En 10s primeros 58 versiculos del discurso 
encontramos 24 referencias al amor. 

Ya que 10s ap6stoles no podrian alcanzar 
este amor por s i  mismos, Jesljs 10s instruy6 a que 
ccpermaneciesen)) en 61 como lo esth el phmpano 
en la vid. S610 asi tomarian, a traves de su Espiritu, 
aquello sobrenatural para poder amar. Este amor 
es el ccfruto)) mencionado en Juan 15 
(particularmente vea Juan 15:8-17). El fruto del 
Espiritu es amor... (GBlatas 5:22). 

Dios es amor. 

iDios es amor! Cre6 el universo con la 
intencidn de reproducir seres espirituales que 
fuesen semejantes a el. Ya que queria que fuesen 
como 61, era esencial que su creacidn tuviese libre 
albedrio. As i  como la vida fisica procede de las 
semillas que se siembran, la vida espiritual a la 
semejanza de Dios es el resultado de su simiente 
incorruptible que echa raiz en el coraz6n humano. 
I Juan 3:9 ensetia que la conducta del cristiano se 
transform6 porque tenemos la ccsimienten o el 
c(esperma)) de Dios dentro de nosotros. 

El que no amare al Setior Jesucristo, sea 
anatema; el Setior viene (I Corintios 16:22). 0 sea 
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que cualquiera que no es atraido hacia la historia 
del compasivo Dios, que sana a 10s enfermos y 
cuida a 10s nitios, tal persona es tan perversa que, 
como animal irracional, debe ser atrapada y 
dsstruida. 

Una intelectual y emocional apreciacidn del 
bien es esencial para nuestra salvacibn. Hasta una 
buena semilla no puede Grecer sobre una roca. 

Amados, am6monos unos a otros; porque 
el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido 
de Dios, y conoce a Dios. el que no ama, no ha 
conocido a Dios; porque Dios es amor. En esto se 
mostr6 el amor de Dios para con nosotros, en que 
Dios envi6 a su Hijo un igh i to  al mundo, para que 
vivamos por 61. En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 61 
nos am6 a nosotros, y envi6 a su Hijo en 
propiciaci6n por nuestros pecados. Amados, si 
Dios nos ha amado asi, debemos t a m b i h  nosotfos 
amarnos unos a otros. Nadie ha visto jam& a Dios. 
Si nos amarnos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros, y su amor se ha perfeccionado en 
nosotros. En esto conocemos que permanecemos 
en 61, y 61 en nosotros, en que nos ha dado de su 
Espiritu. Y nosotros' hemos visto y testificamos 
que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del 
mundo. todo aquel que confiese que J e s k  es el 
Hijo de Dios, Dios permanece en 61, y 61 en Dios. Y 
nosotros hemos conocido y creido el amor que 
Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el 
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que permanece en amor, permanece en Dios, y 
Dios en 61 (I Juan 4:7-16). 

Preguntas para reflexionar 
Lecci6n cinco. 

1. iQui6n es m6s exigente, la ley o el amor? 

2. iQui6n es nuestro pr6jimo hoy dia? 

3. i E s  posible que seamos perfectos como se 
rnanda en Mateo 5:48? 

4. iQu6 cambid a Juan de ahijo del trueno)) a 
ccap6stol del amor))? 

5. LPuede ser salva una persona sin amar? 

6. LC6mo produce amor el Espiritu Santo? 

7. iC6mo se distingui6 Jescis de Dios? 
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Lecci6n seis 

LA MENTALIDAD HBMICIDA 

Todo aquel que aborrece a su hermano es 
homicida (I Juan 3:15). 

El primer asesinato en el mundo result6 de 
una controversia religiosa. Los hechos elementales 
de esa historia son tan familiares que no 
necesitamos detallarlos. Basta decir que: 

1. Cain amaba a Bios. 
2. Cain no amaba a su hermano. 

Esta simple observaci6n nos provee 
discernimiento sobre uno de 10s mds serios 
problemas que no han sido tocados en la historia 
de la humanidad. 

Cain trat6 de agradar a Dios sin 
preocuparse en prestar ayuda humanitaria. Erigid 
su altar y cumpli6 con 10s ritos de su religibn, pero 
no am6 a su hermano. Se disgust6 enormemente 
cuando Dios no acept6 su ofrenda. Cain, en vez de 
reconocer su error, abiertamente le ech6 la culpa a 
Abel. 

Las Escrituras hacen notar: ((Y dijo Cain a 
su hermano Abel ... )) El hecho de que esta 
conversaci6n fuese el preludio del asesinato, 
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fortifica la conjetura que fue una acalorada 
controversia religiosa. En su comentario de 
G6nesis Adam Clarke dice: 

"Aqui, se supone que el primer asesinato 
cometido en el mundo fue debido a una disputa 
religiosa; comoquiera que est0 pueda haber sido, 
millones han sido sacrificados desde entonces por 
prejuicios, fanatismo e in tolerancia. Ciertamente, 
aqui, se origin6 elmonstruo de muchas cabezas: la 
persecucidn religiosa. El espiritu del inicuo que 
habita en sus seguidores 10s incita a que afltjan y 
destruyan a todos 10s que tienen el Espiritu de 
Dios. Cada perseguidor es hJo legitim0 del antiguo 
homicida. Este fue el primer triunfo de Satands; no 
simplemente introdujo la muerte sin0 que fue una 
muerte violenta como primer fruto del pecado. No 
fue la muerte de una persona c o m h ,  sin0 la 
muerte del m8s santo de ese entonces; no fue 
causada por la providencia de Dios o por el 
deterioro y la destruccidn gradual por ser terrenal, 
sin0 por la separacidn violenta del cuerpo y el 
espiritu; no fue hecha por un enemigo cualquiera 
de quien nada mejor pudiese esperarse, sin0 por su 
propio hermano, y por ninguna otra causa sin0 por 
envidia de que (Abel) fuese m8s justo que 61 
(Cain) ... lp. SO). 

Esta historia tiene muchos aspectos que 
son demasiado evasivos para garantizar el 
dogmatismo. is int i6 Cain que debia ser la 
ccsimiente de la mujern que aplastaria la cabeza de 
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la serpiente? i lndicd su ofrenda sin sangre que no 
tenfa conciencia de pecado? iMatd  a su herrnano 
en un arrebato de celos o en un ((juston intento pot 
preservar sus derechos de primogenitura? 
Supongo que, para muchos, aun la declaracidn de 
Hebreos 1 1 :4 sobre la fe de Abel estar6 sujeta a 
muchas interpretaciones. 

Pero en cuanto a la necesidad de amar no 
puede haber malentendido. 

Porque este es el mensaje que hab6is oido 
desde el principio: Que nos amemos unos a otros. 
No como Cain, que era del malign0 y mat6 a su 
hermano. i Y  por qu6 causa le mat6? Porque sus 
obras eran malas, y las de su hermano justas ( I  
Juan 3:ll-12). 

Jesljs parecid asociar la muerte de Abel con 
el martirio religioso de 10s dem4s hombres justos. 

Por tanto, he aqui yo os envio profetas y 
sabios y escribas; y de ellos, a unos matarkis y 
crucificardis, y a otros azotardis en vuestras 
sinagogas, y perseguirdis de ciudad en ciudad; 
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa 
que se ha derramado sobre la tierra, desde la 
sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarias 
hijo de Berequias, a quien matasteis entre el 
templo y el altar. De cierto os dig0 que todo est0 
vendrti sobre esta generaci6n (Mateo 23:34-36). 
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Es sensato darnos cuenta que hay 
religiosos que pueden tener una mentalidad 
homicida. Jesiis mismo fue crucificado por gente 
religiosa. El fue crucificado por 10s estudiosos de 
las Escrituras y, mAs aljn, la muerte de Jesljs $e 
atribuy6 directamente a fuertes convicciones 
religiosas. 

Los judios dijeron a Pilato: ((Nosotros 
tenemos una b, y segiin nuestra ley debe 
morir.,.)) (Juan 19:7). 

El sumo sacerdote dijo: cc  ... ni penssis que 
nos conviene que un hombre rnuera por el pueblo, 
y no que toda la naci6n perezca)) (Juan 11 :50).  

Es innegable que 10s asesinos de Jeslis 
fueron religiosos. Diezmaban, oraban, fueron 
celosos de su deber en el templo, per0 no  amaban 
a la humanidad. 

Devoraban las casas de las viudas y por 
pretext0 hacian largas oraciones. lgnoraban a sus 
padres bajo el ardid de ser sumamente religiosos 
(Marcos 7: 1-1 3; I Timoteo 5:3-8).  Tenian en mAs 
alta estima a una norma que a una persona. Como 
Cain, 10s sacerdotes cometieron la fatal 
eauivocaci6n de amar a Dios sin amar a la 
humanidad. 

Jesljs predijo que sus discipulos serian 
muertos por el celo de una devocidn religiosa, 
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Declarb: Os exDulsardn de las sinaaoaas: v aun 
viene la hora cuando cualauiera aue os mate, 
pensar6 clue rinde servicio a Dios (Juan 16:2). 

Alguien se ha percatado que casi no existe 
diferencia entre morir por una causa y matar por 
ella. Cudn apropiadamente se ilustra este principio 
en la vida de Pablo. Observe estas declaraciones 
de Pablo y considere la directa asociacibn con su 
celo de Dios: 

Yo de cierto soy judio, nacido en Tarso de 
Cilicia, per0 criado en esta ciudad, instruido a 10s 
pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley 
de nuestros padres, celoso de Dios, com o hov lo 
sois todos vosotros. Perseauia vo este Camino 
hasta 1 la muerte Drendiendo v entreaando en 
cerceles a hombres v muieres; como el sumo 
sacerdote tambidti me es testigo, y todos 10s 
ancianos, de quienes t a m b i h  recibi cartas para 10s 
hermanos, y fui a Damasco para traer presos a 
Jerusalh t a m b i h  a 10s que estuviesen alli, para 
que fuesen castigados (Hechos 22:3-5). 

Los discipulos de Jesds tenian muy poco de 
qu6 temerles a 10s publicanos y las rameras, per0 
si mucho qu6 temerle a un super religioso como 
Pablo. 

Yo ciertamente habia creido mi deber hacer 
muchas cosas contra el nombre de Jes6s de 
Nazaret; lo cual t a m b i h  hice en Je rusa lh  Yo 
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encerrb en c6rceles a muchos de 10s santos, 
habiendo recibido poderes de 10s principales 
sacerdotes; y cuando 10s mataron, yo di mi voto. Y 
muchas veces, castig6ndolos en todas las 
sinagogas, 10s force a blasfemar; y enfurecido 
sobremanera contra ellos, 10s persegui hasta en las 
ciudades extranjeras (Hechos 26:9-11). 

Para que no piense usted que este curso de 
acci6n era inconsistente con sus convicciones 
religiosas, permitame recordarle que a pesar de la 
sangre que derramd y las torturas que aplic6, Pablo 
declar6: M,. .yo con toda buena conciencia he 
vivido delante de Dios hasta el dia de boy)) (Hechos 
23:l). 

La cura de esta homicida mentalidad de 
Pablo lleg6 con su proceso de conversidn cuando el 
- amor de Cristo lo constriiicj de tal forma que ya no 
pudo ver m4s a 10s hombres desde un punto de 
vista humano (I1 Corintios 5: 14-21 1. El Espiritu de 
Cristo Jesljs no nos incita a matar a nuestros 
semejantes. LO si? 

La mentalidad homicida no es exclusiva de 
un grupo o secta religiosa en particular. Todos 10s 
que son capaces de odiar la llevan dentro. No es 
algo raro o fuera de lo com6n, sino que est4 a 
nuestro alrededor ...y dentro de nosotros (Marcos 
7:21-23). Una de sus diabdlicas caracteristicas es 
que frecuentemente se levanta con el pretext0 de 
ccrendir servicio a Dies)). Sin embargo, no importa \ 
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c6mo se manifieste, jam& tendrii raz6rl. Est4 
diametralmente en contra de las enseiianzas de 
Jesljs. 

El seim6n del monte pronuncia bendiciones 
sobre 10s mansos, 10s misericordiosos y 10s de 
limpio coraz6n. 

El Principe de Paz dijo: ccBienaventurados 
10s pacificadores, porque ellos seren llamados 
hijos de Diosn. Apartemonos del odio y de la 
venganza: ccofrezcamos la otra mejilla, llevemos la 
carga dos millas mds, amemos a nuestros 
enemigos, bendigamos a 10s que nos maldicen, 
hagamos bien a 10s que nos aborrecen y oremos 
porlos que nos ultrajan y nospersiguen)). No existe 
araumento contra del amor. Este debia ser la 
caracteristica principal del cristiano. En esto 
conocersn todos aue sois rnis dischulos. si os 
amais unos a otros. 

Todo aquel que aborrece a su hermano es 
hornicida; y sab6is que ninglin homicida tiene vida 
eterna permanente en 61 (I Juan 3 1  5). 

Para que nose piense que 10s seguidores de 
Jealjs son inrnunes a la mentalidad homicida, 
permitaseme resumir brevemente lo que ocurri6 
durante el siglo inmediatamente despuds de la 
Reforma protestante. 

Para poder leer las phginas que siguen se 
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requiere de disciplina y templanza. No se ha hecho 
ningllrn intento por embellecer con apariencia de 
respetabilidad o de raz6n lo que pas& Lo que 
sucedi6 no fue razonable. Aquellos que forcejean 
sobre las ccguerras cristianasn, con la pura verdad, 
se encontrardn acosados por una mezcolanza de 
incredulidad y ndusea. En realidad la situaci6n fue 
peor de lo que las palabras son capaces de 
transmitirnos. 

Alguien ha dicho: alas que no conocen la 
historia estdn condenados a repetirla),. Tal vez la 
pasmante verdad del ccodio cristianon juegue un 
papel positivo en usted, evitando que la 
(c menta I i d a d h o m ic id a )) d om i ne s u c oraz 6n. 

Casi todo lo que se dir6 a continuaci6n ha 
sido condensado de A Manual of Chuch History 
(Un manual de la historia de la iglesia) escrito por 
Albert Henry Newman, Vol. II, Filadelfia, publicado 
por The American Baptist Publication Society. 

iL6alo ...y lamhtelo! 

La revuelta campesina 1524-1 525. 

Hans Muller, experimentado guerrero y 
orador, condujo 1,200 campesinos a Waldshut el 
24 de agosto. Aqui se form6 una ((hermandad 
eva n g 6 I i c a N ba j o e I g r a n reform ad or Ba It h a sa r 
Hubmaier. Creyendo ellos firmemente que el clero 
s610 perpetuaria el cobro de impuestos y la 
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opresibn; juraron destruir todos 10s castillos, 
monasterios y todo aquello que fuese eclesidstico. 

Un fandtico llder labriego de nombre 
Munzer decia power la espada de Gede6n e 
histericamente le gritaba a sus seguidores: 

"iVamos, vamos, vamos, que no les 
molesten 10s gemidos de 10s impfos. Aunque les 
supliquen en tonos amistosos, aunque lloren y se 
quejen como niiios, no les tengan compasibn. iNo 
fue asi como Dios ordend que su pueblo matase a 
10s cananeos? Vamos, vamos, mientras la lumbre 
est6 buena. Derrumbemos 10s castillos y sus 
moradores. Dios est6 con ustedes; vamos, 
va m os! " 

Lutero escribid en contra de estas bandas 
de asesinos y bandoleros en un lenguaje tan , 

furioso como el de Munzer, pues incitd: 

"Que Sean aplastadas, asfixiadas y 
apurialadas tanto en pdblico como en privado por 
cualquiera que pueda hacerlo, asi como se mata a 
golpes a un perro rabioso. La magistratura que 
vacila, peca; ya que no satisface a 10s campesinos 
pertenecer al diablo. Sin0 que arrastran a muchos 
piadosos a so perversidn y condena. Por lo tanto, 
apreciables setiores, disparen, apurialen, aplasten, 
y estrangulen a todos 10s que puedan. Silos matan 
a ustedes, est4 muy bien; no se puede obtener 
muerte m8s bendita. 
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(Es aterrador darnos cuenta que tales 
palabras viniesen de alguien, que acababa de 
hacer una traducci6n de la Biblia.) 

Leonard Fries, ministro del gobierno de la 
ciudad de Wurzburn, cornpi16 un documento 
hist6rico en el que describe el derramamiento de 
sangre: 

"Tan sdlo en Alemania, y en menos de diez 
semanas, fueron abatidos y muertos m6s de 
100,000 hombres por este cataclismo." 

El saqueo de Roma y la encarcelacibn del papa 
en el aiio 1527. 

Aproximadamente 1 1,000 furiosos y 
aventureros luteranos al mando de Frundsberg 
cruzaron 10s Alpes y se unieron a una pequeiia 
armada espaiiola comandada por el duque de 
Borb6n. La tropa arras6 la ciudad matando entre 
cuatro a seis mil personas rnientras que s610 sufri6 
cien bajas. El papa se refugi6 por un tiempo en el 
castillo de San Angelo. Fueron capturados algunos 
cardenales y arrastrados por la ciudad. Algunos 
lideres de la iglesia cat6lica romana tuvieron que 
pagar un rescate de 15 millones de ducados para 
que no 10s molestasen m6s. Los templos, 
incluyendo el de San Pedro, se transformaron en 
muladares y el papa s610 fue instrumento del 
emperador. 
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La segunda guerra entre el emperador 
y el rey de Francia 1527-1 529. 

Mientras Roma era saqueada, Enrique Vlll 
de lnglaterra y Francisco I de Francia estaban 
formando una alianza militar en contra del 
emperador. Enrique buscaba el favor del papa ya 
que queria divorciarse de Catarina, que era tia del 
emperador. La guerra termin6 en 1529 con el 
tratado de Cambray. Y Enrique obtuvo promesas 
del papa sobre su divorcio, pero este no pudo 
cumplirle. 

El origen del protestantismo. 

Despues del tratado de paz de Cambray, el 
emperador, el papa y el rey de Francia unieron sus 
fuerzas en la Dieta de Espira (1  5291, determinando 
usar medidas drtisticas para restaurarle el poder a 
la iglesia cat6lica romana. Qued6 asentado ask 

". . . que tanto 10s rebautizadores como 10s 
rebautizados, todos 10s hombres y las mujeres con 
us0 de razdn, fuesen juzgados y senienciados a 
muerte por 10s jueces espirituales sin hac6rseles 
previas invectigaciones. 

Los reformadores respondieron que ((Cristo 
nuevamente se encontraba en manos de Caiftis y 
de Pilato),. E l  dia 25 de abril de 1529 se hizo m a  
protesta contra dicho decreto, Ilegando a ser asi 
realidad el protestantismo. 
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La invasi6n de 10s turcos. 

lnmediatamente despuds de la Dieta de 
Espira y la declaraci6n de guerra entre catdlicos y 
protestantes, 10s seguidores de Mahoma juntaron 
150,000 hombres, derrotaron a la armada hdngara 
de Fernando y llegaron a Viena el dia 26 de 
septiembre. Era una imponente armada de 22,000 
camellos, pompa oriental y el inconfundible airo del 
fanatismo religioso. La invasibn mahometana tuvo 
un efecto unificador en el cccristianismo)), pues se 
reunieron miles para desbaratar a 10s turcos que 
fueron dispersados el dia 14 de octubre. 

Los fuertes desacuerdos entre 10s protestantes. 

El dia 22 de abril de 1529, basados 10s 
protestantes en la palabra divina, juraron una 
resistencia unida en contra de cualquier fuerza 
opuesta. Sin embargo, estos planes fueron 
contrariados por Lutero quien atribuyb al diablo las 
enseiianzas de Zwinglio. Acus6 a 10s seguidores 
de Zwinglio de ser ccdiabcilicos, truhanes, 
herdticos, libertinos, disimuladores, hipbcritas, 
etc.)). Entre las principales diferencias se 
encontraba la cena del Seiior. Lutero insistia que la 
expresi6n ccesto es mi cuerpo)), debia tomarse 
l i teralmente;  Zwing l io  la in te rpre taba 
simb6licamente. Lutero consideraba que unirse a 
gente que disputaban contra tal sacramento seria 
ccacarrear juicio al cuerpo y al alms)). Concluyci que 
todo el ejercito de Dios seria destruido por causa 
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de un AcAn. 

La primera batalla de Coppel, 1529. 

Las guerras de Coppel, Suiza fueron 
batallas distintivamente religiosas que se libraron 
entre 10s cat6licos romanos y 10s seguidores de 
Zwinglio. Zwinglio fue mds militante que Lutero. 
La quema de un predicador zwingliano en Schwyz 
precipit6 la confrontaci6n. Se impidi6 el conflicto 
por la sdplica, con Idgrimas, de un mediador que 
pidid una tregua y negociaciones. 

La segunda batalla de Coppel, 1531. 

El celo evangdico de 10s zwinglianos fue 
contemplado por 10s catdicos como una violaci6n 
a acuerdos anteriores. Se acusci a 10s predicadores 
evangelicos de ser ladrones del c6liz y asesinos de 
almas. La latente ira erupcion6 en octubre de 1531 
y 8,000 cat6lico-romanos tomaron la ofensiva. 
Zwinglio s610 pudo reunir a 1,500 soldados. Su 
pequeiia armada fue arrasada y 61 fue asesinado. 
Su cuerpo fue descuartizado y quemado, y sus 
cenizas fueron mezcladas con la de 10s cerdos y 
arrojadas a1 aire. 

La guerra de Esmalcalda y la paz de Augsburgs, 
1546-1 555. 

De 1532 a 1546 floreci6 el luteranismo 
como nunca antes. En 1542 se presentaron las 
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primeras indicaciones de serios problemas cuando 
se declararon la guerra dos familias sajonas debido 
a 10s impuestos que se cobraban para mantener la 
guerra turca. Por esas mismas fechas el duque 
Enrique de Braunschweig busc6 el castigo de la 
ciudad de Goslar por sus medidas anticatdlicas y 
fue repelido por las tropas guiadas por el landgrave 
de Hesse. El duque fue derrotado y 10s altares 
cat6licos y otros objetos sagrados fueron robados 
y destruidos. Ya era muy evidente para 10s lideres 
cat6licos que era necesario frenar a l  protestantismo, 
y despuds de varios aiios de preparativos el duque 
Enrique se encontraba otra vez en el campo de 
batalla con un ejercito de 13,500 hombres 
(septiembre de 1545). En enero de 1546 hubo una 
conferencia en Regensburgo la cual nuevamente 
demostrd las irreconciliables diferencias entre 
protestantes y catdicos, y en julio de 1546 se 
declararon formalmente la guerra. El em perador 
deseaba que la guerra fuese polftica per0 el papa 
proclam6 una cruzada contra 10s herejes y les 
ofreci6 indulgencias a todos 10s que participasen. 
Los protestantes casi fueron arrasados y el papa se 
enfrent6 al problema de cdmo abordar 10s 
elementos del cristianismo que negaban muchos 
aspectos de la fe cat6lica romana. Mientras se 
luchaba con estos problemas, nuevamente se 
formaron sobre el horizonte nubarrones de 
tormenta, per0 esta vez el papa estaba de punta 
con el emperador. Nuevarnente estalld la guerra en 
noviernbre de 1 551 que se mantuvo hasta el 25 de 
septiembre de 1555 cuando se firm6 la paz de 
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Augsburgo, Mientras el tratado ofrecla algo de paz 
a luteranos y cat6licos, ambos bandos se 
mantuvieron intransigentes contra 10s zwinglianos, 
10s calvinistas y 10s anabaptistas. 

Asesinos en Ginehra, Suiza. 

Hasta aqui hemos hablado s610 del 
luteranismo y del zwinglianismo. Ya es hora de que 
abordemos las enseianzas de Calvino que 
tomaron sus fuerzas de Lutero y de Zwinglio. 
Calvino empez6 sus obras en Ginebra en 1536. 
Lleg6 a ser tan dogmdtico e intolerante que 
extermin6 toda oposici6n por medio de la fuerza. 

"No se mostrd misericordia a 10s enemigos 
de la teocracia. Se introdujeron nuevos m4todos 
de tortura y se les duo a 10s rebeldes, que a no ser 
que se rindiesen, 'terminarian sus dias en el 
tormen to '. Se introdujo una red de espionaje para 
prevenir la transgresidn secreta. Los informantes 
compartian las multas impuestas, y se aceptaba 
libremente e l  testimonio de /os huos contra sus 
padres. Entre 1542-1546 hubo 5% ejecuciones y 
76 confinamientos. Durante la peste bubdnica de 
1545, 34 mujeres fueron quemadas o 
descuartizadas por sospecha de propagar la plaga 
por medio de magia.. . * (p. 220). 

El crimen m4s conocido de Calvino fue el 
del cat6lico roman0 Miguel Serviet. De 1546 a 
1 553 Serviet sostuvo correspondencia con 
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Calvino en la que irrit6 al gran te6logo criticando 
cruelmente sus puntos de vista religiosos y 
hacidndole preguntas muy comprometedoras. 
Finalmente Calvino le envi6 una copia de su 
c(lnstituci6n de la Religi6n Cristianau que contenfa 
todas las declaraciones de principios. Cuando 
Serviet devolvi6 esta obra sagrada, le habra hecho 
muchas observaciones. Calvino estall6 de c6lera: 
ecasi no hay una pdgina que no est6 profanada con 
su v6mito)). 

Aunque Serviet creia que Jesljs era Dios 
manifestado en carne y aunque mostraba infinito 
respeto por las Escrituras, se le conden6 como 
hereje y se le mand6 a la hoguera el dia 27 de 
octubre de 1553. Con una rara valentia rehus6 
retractarse de sus objetables ensetianzas, y 
despuds de retorcerse en las llamas por media 
hora, grit6: ((Jescjs, hijo del Dios eterno, 
compaddcete de mi)), entregando asi su espiritu. 

Los principales reformadores de Alemania y 
de Suiza sinceramente ensalzaron a Calvino y al 
concilio de Ginebra por librar al mundo del que ellos 
consideraban como el principal enemigo de la 
verdad. 

Las guerras de 10s hugonotes 
de 1560 en adelante. 

Muy indicativo del derramamiento de 
sangre de este period0 es la infame masacre de la 
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noche de San Bartolom6 el 24 de agosto de 1572, 
cuando se dio muerte a 70,000 protestantes. 
Hub0 gran regocijo en Roma, y el papa felicit6 al 
rey y a la reina y mand6 acuiiar una medalla para 
conmemorar el evento. El Halley's Bible Handbook 
indica que hub0 200,000 m6rtires antes del edicto 
de Nantes que pus0 fin a este conflicto en 1598. 

La guerra de independencia 
de 10s Paises Bajos. 

Desde 1536 se tomaron medidas drhsticas 
para frenar la herejia. Estas medidas se 
intensificaron en 1567 por el ascenso al poder del 
Duque de Alba. La oposici6n a la herejia escal6 
hasta que Alba convocb a concilio y declard que la 
herejia era un acto de aka traici6n. A este concilio 
t a m b i h  se le conoce como u tribunal de sangre,. 
Se ejecutaron 18,000 personas. El conflicto 
continud intermitentemente hasta 1 648 cuando 
se reconocid la completa independencia de 10s 
Paises Bajos que eran protestantes. 

La Guerra de Treinta Afios, 161 8-1 648. 

Es obvio que, aun abreviando la historia, 
por muchas generaciones nunca hub0 un tiempo 
de paz verdadera entre 10s cccristianosn europeos. 
Para 161 8 10s asesinatos, ejecuciones e intrigas 
nuevamente escalaron a un conflicto total. La 
Guerra de Treinta Afios ha sido descrita como una 
de las m6s destructoras guerras de la historia. 
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Newman observa que: 

"No se puede estimar la cantidad de vidas 
destruidas en la Guerra de Treinta Aiios. Si 
tomamos en cuenta las multitudes que murieron 
de hambre, 10s cientos de miles de mujeres y niiios 
que murieron en el saqueo y la destruccidn de 
poblados y ciudades, la perdida de civiles: la 
cantidad de muertos asciende a muchos millones. 
AI inicio de la guerra en Bohemia habia una 
poblacidn de dos millones de 10s cuales ocho 
ddcimas eran protestantes; a1 concluir la guerra 
habia 800,000 catdlico-romanos y ni un solo 
protestante. Juntando a Alemania y Austria, 
podemos afirmar que la poblacidn se redujo a la 
mitad, si no es que a dos terceras partes ..." 
(p.410). 

A un ejercito de 40,000 se dice que le 
seguia una asquerosa poblaci6n civil de 140,000 
personas. AI desplazarse esta miserable coalici6n 
destruia todo lo que habia a su paso. Tanto la 
agricultura como 10s negocios desaparecieron e 
imper6 la desolaci6n. Muchos que no murieron en 
la guerra quedaron condenados a la hambruna y a 
la peste. 

La paz de Westfalia en 1648. 

Con este breve fondo podria verse en su 
propia perspectiva la paz de Westfalia. La paz 
habia llegado a ser un recurso. La sobrevivencia 
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demandaba que 10s antagonismos religiosos 
viviesen y dejasen vivir. El deseo de proselitar se 
extingui6 por un bendito period0 de tiempo. Europa 
ya no podla darse el lujo de la intolerancia. Habia 
destruido naciones, habia desolado 10s campos y 
habia diezmado a la humanidad. Para que 
sobreviviese la civilizaci6n no habia alternativa 
sino la paz. Aunque las convicciones religiosas 
permanecian fuertes, se vieron opacadas por la 
convicci6n de que si continuaba el conflicto seria 
suicidio. 

La aplicacibn. 

Es inevitable preguntarse si las horrendas 
circunstancias no garantizan otra vez un cambio 
de nuestra forma de pensar. El mundo criStiano 
tiene grietas y se desgarra por la increible disputa, 
sin embargo todos 10s caminos del hombre son 
lippios en su propia opini6n (Proverbios 16:2). No 
hay siquiera un solo bando dentro del cristianismo 
que sea inmune a las toxinas de la desconfianza y 
el temor. Hemos estado tan preocupados con 
nuestros conflictos internos que ya no tenemos 
energias para salir a evangelizar al mundo. Asi de 
infestado est6 nuestro planeta con tres billones de 
almas que no han oido de la salvaci6n que J e s h  
ofrece. Estamos plagados de hambrunas, pestes, 
odio y guerras. Las naciones marchan hacia una 
guerra nuclear y la iglesia ya no puede permitirse la 
indulgencia del lujoso odio. 
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Todo aquel que aborrece a su hermano es 
homicida; y sabtais que ninglin homicida tiene vida 
eterna permanente en 61 (I Juan 3:15). 

Preguntas para reflexionar 
Lecci6n seis. 

1 ,  iExiste alguna relaci6n entre la muerte de Abel 
por Cain y la muerte de Jeslis por 10s judlos? 

2. iC6mo podfa pensar Pablo que rendia servicio a 
Dios al matar a 10s cristianos? 

3. iCu6l bando tuvo raz6n en la revuelta de 10s 
campesinos? 

4. iQu6 significa ser protestante? 

5. LExiste diferencia entre matar a un 
mahornetano y matar a alguien que se dice ser 
cristiano? 

6. iC6mo es que alguien que odie a su hermano se 
constituye en asesino? 

7 .  i V e  usted algo en el cristianismo modern0 que 
parezca odio 
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Lecci6n siete 

LA MENTALIDAD PACIFICA 

... Pues Dios no es Dios de confusibn, sino 
de paz... (I Corintios 14:33). Cuando todas las 
actividades terrenales se reducen a su minimo 
comlin denominador, nos damos cuenta que s610 
dos fuerzas han estado operando. Una para bien y 
la otra para mal. En ocasiones el mal parece ser el 
bien y viceversa; pero en el analisis final la simple 
dicotomia Dios y Satanas es la explicaci6n velida 
para la vida como lo sabemos y lo hemos visto ya. 

Contrastes importantes. 

La carta de Santiago fue dirigida a las doce 
tribus de la dispersibn. Es un hecho comprobado 
que 10s judios convertidos estaban involucrados en 
prolongadas y serias disputas que amenazaban 
con destruir a la iglesia primitiva. La controversia 
sobre el legalism0 fue manifiesta en Antioquia 
(Hechos 1 5: 1-35), Jerusalen (Hechos 21 :20-361, 
Creta (Tito 1 :IO), Roma (Romanos 14:l - 15:6) y 
virtualmente en todo el mundo Mediterrdneo, eso 
fue lo que constituy6 las bases de la carta de Pablo 
a 10s giilatas. Es el antecedente para entender la 
oposici6n contra Pablo en Antioquia de Pisidia, 
Iconio, Listra, TesaMnica, Berea y Corinto. 
Comprender apropiadamente este asunto nos lleva 
a dar una zancada hacia la correcta comprensi6n 
de la mayor parte del Nuevo Testamento. 
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Los maestros judCos que recorrieron la tierra 
intentando destruir el trabajo de Pablo, sin duda, 
sintieron que rendian servicio a Dios. Sin embargo, 
I as e nvi d i a s , d i vi s i ones , 
maledicencias, murmuraciones, soberbias y 
desbrdenesn (I1 Corintios 1 2:20) que normalmente 
acompaiiaban a sus esfuerzos, indican una 
sabiduria muy diferente de la que Dios usa. 

(( c on t i e n d a s , i r a s , 

Esta verdad apunta grgficamente a nuestra 
atenci6n. Despu6s de enfatizar el poder 
influenciador de un maestro y, en consecuencia, la 
juiciosa critica que todos 10s maestros deben 
enfrentar, se usan las siguientes palabras para 
delinear y describir dos tipos de sabiduria: 

Santiago 3:13-18 

LQuihn es sabio y entendido entre 
vosotros? iQue demuestre por su buena conducta 
sus obras en la mansedumbre de la sabiduria! Per0 
si en vuestros corazones tenhis amargos celos y 
contiendas, no os jacteis ni mintBis contra la 
verdad. Esta no es la sabiduria que desciende de lo 
alto, sino que es terrenal, animal y diab6lica. 
Porque donde hay celos y contiendas, alli hay 
desorden y toda prhctica perversa. En cambio, la 
sabiduria que procede de lo  alto es primeramente 
pura; luego es pacifica, tolerante, complaciente, 
llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial 
y no hip6crita. Y el fruto de justicia se siembra en 
paz para aquellos que hacen la paz. 
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La carta a 10s Gdlatas presenta la misma 
dicot om ia : 

Gdlatas 5: 1 9-23 

Ahora bien, las obras de la  carne son 
evidentes. Estas son: dornicacibn, impureza, 
desenfreno, idolatria, hechiceria, enemistades, 
pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, 
partidismos, envidia, borracheras, orgias y cosas 
semejantes a bstas, de las cuales os advierto, 
como ya lo hice antes, que 10s que hacen tales 
cosas no heredardn el reino de Dios. Per0 el fruto 
del Espiritu es: amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y domini0 
propio. Contra tales cosas no hay ley, 

La carta a 10s Colosenses ensetia, 

Colosenses 3:8-14 

Per0 ahora, dejad tambikn vosotros todas 
estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y 
palabras groseras de vuestra boca. No mintdis 10s 
unos a 10s otros; porque os habbis despojado del 
viejo hombre con sus prdcticas, y os habeis vestido 
del nuevo, el cual se renueva para un pleno 
conocimiento, conforme a la imagen de aquel que 
lo cre6. Aqui no hay griego ni judio, circuncisi6n ni 
incircuncisibn, bdrbaro ni escita, esclavo ni libre; 
sino que Cristo es todo y en todos. Por tanto, como 
escogidos de Dios, santos y amados, vestfos de 

AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS (JUAN 4: 7 )  
85 



ESTOS DOS MMDAMIENTOS 

profunda compasi6n, de benignidad, de humildad, 
de mansedumbre y de paciencia, soportbndoos 10s 
unos a 10s otros y perdonhdoos 10s unos a 10s 
otros, cuando alguien tenga queja del otro. De la 
manera que el Sefior os perdon6, asi t a m b i h  
hacedlo vosotros. Per0 sobre todas estas cosas, 
vestios de amor, que es el vinculo perfecto. 

Jesljs dijo: ccpor sus frutos 10s 
conocer6is)) (mateo 7:16). Dijo est0 de 10s falsos 
profetas inmediatamente despuBs de haber 
enseiiado sobre la ((regla de ora,). El cardcter 
bdsico de 10s lideres religiosos se puede 
determinar por sus frutos. Algunos arbustos se 
caracterizan por tener muchas espinas; otros se 
reconocen por sus deliciosos frutos. Algunos 
maestros se reconocen por su amargo 
enfurecimiento o genio Bspero; otros por su 
benignidad y paciencia. iPor sus frutos 10s 
conocerBis! 

Dios no es Dios de confusidn, sino de 
paz. Cuando Dios cre6 el Eden, Bste era un 
modelo de paz y quietud. No habia carniceria o 
confusi6n porque hasta 10s animales comian 
toda planta verde (GBnesis 1 :30). Una vez que el 
autor de la confusi6n hub0 hecho su tarea, toda 
la naturaleza fue arrojada por completo a la 
agonia del temor y del disturbio. 

Es muy obvio que el autor de la confusi6n 
ha estado trabajando en el cristianismo. 
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La oraci6n de Jesris pidiendo paz. 

La oracidn mds larga de Jesljs registrada en 
la Biblia fue la que hizo la noche previa al calvario. 
En la agonia de aquella hora or6 por BI y por sus 
ap6stoles. Luego dijo: 

Mas no ruego solamente por bstos, sino 
tambibn por 10s que han de creer en m i  por la 
palabra de ellos, para que todas Sean uno; como 
td, oh Padre, en mi, y yo en ti, que tambibn ellos 
Sean uno en nosotros; para que el mundo crea que 
t d  me enviaste. La gloria que me diste, yo les he 
dado, para que Sean uno, asi como nosotros somos 
uno. Yo en ellos, y t d  en mi, para que Sean 
perfectos en unidad, para que el mundo conozca 
que td  me enviaste, y que 10s has amado a ellos 
como tambihh a m i  me has amado (Juan 17:20- 
23). 

La importancia de esta oraci6n no puede 
expresarse con palabras. Cuando Jesds or6 por 
nosotros, lo 6nico que las Escritwas registran 
como deseo suyo, fue que congeni6semos bien. 
Los que tienen el Espiritu de Cristo Jeslis no 
pueden ser indiferentes a la unidad cristiana. Un 
cuidadoso andlisis de esta oraci6n indica una 
asociaci6n directa entre la paz en el cristianismo y 
la evangelizacidn del mundo. Y a la inversa, existe 
una innegable relaci6n entre nuestro divisionismo y 
un mundo incr6dulo. Si nuestro amor de unos a 
otros prueba que somos discipulos de Cristo, 
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nuestra falta de amor probard lo contrario. 

Amenazas a la paz. 

La unidad y la armonia de 10s creyentes es 
tan vital en el cristianismo que cualquiera que 
arnenaza esta unidad debe ser seAalado y evitado. 

llustr6moslo con la carta a 10s Romanos. Ya 
que Roma fue el eje politico del mundo antiguo, era 
una mezcolanza de razas, credos y nacionalidades. 
No es dificil imaginarnos la tirantez de las 
relaciones en tal  ciudad. El ciudadano romano, 
obsesionado por el domini0 del mundo, era 
ofensivo para el filos6fico griego. Miles de 
esclavos oprimidos estaban a punto de declararles 
la guerra a sus arnos opresores. Los judios casi 
perdian 10s sentidos y estaban sumamente 
ofendidos por la idolatria de 10s paganos. La 
sociedad estaba inmersa en disturbios debido a las 
clases sociales, la discriminaci6n y la pobreza que 
tambidn han plagado nuestro mundo moderno. 

Es natural que la iglesia en Roma haya 
tenido convertidos de todos 10s trasfondos 
sociales y Btnicos ya que el cristianismo es una fe 
para todas las naciones (Romanos 1:5). El 
evangelio es el poder de Dios para salvaci6n a todo 
aauel que Cree (Romanos 1:16). Ya que el 
compaiierismo de 10s creyentes incluy6 a cctodas 
las naciones)), es natural que hayan surgido malos 
entendidos y tensiones en la iglesia. Para que 10s 

~~ 
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creyentes mantuviesen la unidad y la paz se les 
exhort& 

0 Romanos 12:4-5 -Aunque hay muchos 
miembros con distintas funciones, s610 hay un 
cuerpo. 

0 Romanos 12:lO -Amaos 10s unos a 10s 
otros con amor fraternal; prefiriendoos 10s unos a 
10s otros. 

0 Romanos 12:14 -6endecid a 10s que os 
persiguen; bendecid, y no maldigdis. 

0 Romanos 1 2 1  6 -Unhimes entre vosotros. 

0 Romanos 12:18 -Si es posible, en cuanto 
dependa de vosotros, estad en paz con todos 10s 
hombres. 

e Romanos 13:8 -No debdis a nadie nada, 
sin0 el amaros unos a otros. 

0 Romanos 13: lO -El amor no hace mal al 
pr6jimo; asi que el cumplimiento de la ley es el 
amor. 

0 Romanos 14: l  -Recibid al d6bil en la fe, 
per0 no para contender sobre opiniones. 

0 

contribuye a la paz y a la  mutua edificaci6n. 
Romanos 14: 19 -As( que, sigamos lo que 
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e Romanos 15:1, 2 -As( que, 10s que somos 
fuertes debemos soportar las flaquezas de 10s 
debiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada 
uno de nosotros agrade a su prbjimo en lo que es 
bueno, para edificacibn. 

e Romanos 15:5 -Per0 el Dios de la paciencia 
y de la consolaci6n os d6 entre vosotros un mismo 
sentir seglin Cristo Jeslis. 

La sola idea de que alguien dividiese el 
cuerpo linico era tan fuera de la naturaleza de la fe 
para todas las naciones, que Pablo prosiguib: 

Mas os ruego, hermanos, que os fijeis en 
10s que causan divisiones y tropiezos en contra de 
la doctrina que vosotros habeis aprendido, y que os 
apartdis de ellos. Porque tales personas no sirven 
a nuestro Sefior Jesucristo, sino a sus propios 
vientres, y con waves palabras y lisonjas engafian 
loa corazones de 10s ingenuos (Romanos 16:17- 
18). 

La herejia. 

Seamos optimistas y supongamos que 
usted en verdad quiere saber de qu6 se trata todo 
esto. Usted ha leido en la historia que miles de 
personas fueron ejecutadas por ser aherejes),, per0 
no sabe que o qui6n es un hereje. Asi que, 
moder6monos y veamos lo que la Biblia enseiia en 
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cuanto a la herejia. 

La palabra c(herejia* viene de la palabra 
griega hairesis que significa ccescogerm u ((optarm. 
El Nuevo Testamento s610 la usa nueve veces. De 
las Escrituras que le enlistamos para su 
conveniencia, la palabra en cursiva equivale a 
<<he rejia )). 

a 

fariseos ... 
Hechos 5.17 -...est0 es, la secta de 10s 

0 Hechos 15:5 -Per0 algunos de la secta de 
10s fariseos, que habian creido .... 
0 Hechos 24:5 -... cabecilla de la secta de 10s 
nazarenos. 

0 Hechos 24: 1 4  -Per0 esto te confieso, que 
segljn el Camino que ellos llaman herejia, asi sirvo 
al Dios .... 

0 

secta de nuestra religih, vivi fariseo. 

I 

Hechos 26:5 -...conforme a la m6s rigurosa 

a Hechos 28:22 -...p orque de esta secta nos 
es notorio que en todas partes se habla contra ella. 

0 G6latas 5: 20  -. . .contiendas, disensiones, 
herejhs.. . . 
a I Corintios 11 :19 -Porque es preciso que 

~ ~~~~ ~ 
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entre vosotros haya disensiones, para que se 
hagan manifiestos entre vosotros 10s que son 
aprobados. 

e II Pedro 2:l -Per0 hub0 t a m b i h  falsos 
profetas entre el pueblo, como habrd entre 
vosotros falsos maestros, que introducirdn 
encubiertamente herejias destructoras, y aun 
negardn al Seiior que 10s rescat6. .. . 

Notar6 usted que 10s traductores no han 
sido consistentes. Usaron la palabra ccsecta)) cinco 
veces, aherejian tres veces y ((disensionesn una 
vez al traducir la misma palabra griega. Tal palabra 
no es mala en s i  misma puesto que s610 se refiere 
a un partido, secta, divisi6n o facci6n. Sin 
embargo, llega a ser mala cuando se asocia con el 
cristianismo porque el cuerpo de creyentes 
cristianos debe ser ccunon para que el mundo crea 
en Cristo. Los cristianos son una ccsecta)) o 
({herejial) seg6n se usa la palabra en Hechos ya que 
hemos ccescogidou a Jeslis y estamos ccseparados)) 
de paganos y judios incr6dulos, etc. Sin embargo, 
se condena de sat6nica a cualquier c(herejia)) o 
ccsecta)) dentro de la estructura del cuerpo de 
Cristo. 

Aunque ya hemos rnencionado las (cobras 
de la carne)) en GBlatas 5: 19-21, ser6 de provecho 
reexaminar en detalle este pasaje porque provee 
discernimiento en cuanto a la forma en que puede 
presentarse la ({herejian en el cuerpo de Cristo. El 
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camino que nos conduce a la ccherejla>) est4 
atestado de N,. .enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejias)) (Gglatas 5:20) 

El primerpaso hacia el carnino de la herejia 
son las enemistades. En griego la palabra es ecdra, 
traducida tambidn como ccodidn. Se usa en Lucas 
23: 12 para describir la enemistad entre Pilato y 
Herodes. Luego se usa en Efesios 2:14-16 para 
mostrarnos las fulminantes enemistades entre 
judios y gentiles. En su Word Studies (Estudio de 
palabras), Vine la describe como lo aopuesto al 
amor)). Observe: el camino hacia la herejia 
comienza con falta de amor. 

El segundo pasb en el camino hacia la 
herejia son 10s ccpleitos)). Su equivalente griego es 
eris que tambidn se traduce como adisputa),. 
Thayer (p.249) la define como ccontencih, 
rivalidad o pleito)). En II Corintios 12:20 est4 
traducida como cccontiendaa. Cuando no se ama a 
alguien es muy fhcil pleitear o contender sobre 
cualquier cosa. 

El tercerpaso en el camino hacia la herejia 
es cccelosn. En el griego es zelos que tambidn se 
traduce como adesconfianza o emulaci6n)). 
Thayer (p.271) la define de dos formas. 
Primeramente, se usa en el buen sentido del cccelo, 
pasi6n por alcanzar, perseguir o defender algo)). 
Sin embargo, no todo celo es bueno, por lo que tal 
palabra tambi6n significa ((una rivalidad contenciosa 
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y envidiosa: emulaci6n)). Cuando personas que no 
se aman han tenido una disputa o pleito, tambidn 
es fdcil encontrar una ((rivalidad contenciosa y 
envidiosa)) entre ellos. 

El cuarto paso en el camino hacia la herejia 
es la ccira)). Su equivalente griego es dumos que 
Thayer (p .293)  define como ccpasi6n, 
enfurecimiento acalorado, enfurecerse de inmediato 
hasta consumirse hirviendo y aplacarse 
sljbitamente, ardor, cdlera y furor)). Esta palabra 
enfatiza un arepentino surgimiento de enojo)) 
opuesto a orgu6 que significa indignaci6n que 
surge poco a poco per0 que llega a arraigarse m6s. 
En Apocalipsis est6 traducida como crira, gloria, 
ardor de su ira, furor y de la ira (Apocalipsis 14: 10; 
15:8; 16:15; 18:3; 19: 15)n. Cuando personas que 
no se aman han caido en debates y rivalidades 
contenciosas, no es dificil encontrar a alguien que 
se encienda en un apasionado brote de furor e ira. 

. 

El  quinto paso en el camino hacia la herejia 
son cccontiendas o rivalidadesn. Su equivalente 
griego es erideia que tambien se traduce ccfaccioso 
partidista o hilar lana)), Esta palabra es muy 
pintoresca y sdlo se usa ocho veces en el Nuevo 
Testamento. Aristdteles la us6 para serlalar a 
aquellos que cchacian campafias electorales, 
buscando el aplauso del pueblo mediante las 
trampas y el cantinflismo)). Tal palabra viene de 
cceridos)) que significa cctrabajo a sueldo, 
alquilarse)). Thayer (p.249) serlala que esta 
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palabra se us6 en el Nuevo Testamento para 
designar adistinciones de cortejo, un deseo de 
llamar la atenci6n hacia sf mismo, un esplritu 
revoltoso y partidario que no menosprecia 
rebajarsen. Cuando personas que no se aman han 
peleado contenciosamente, y cuando alguien ha 
explotado por el furor y la pasi6n de la ira, es 
normal encontrar a tal gente propagando sus 
puntos de vista mediante campaAas sucias. La 
politica sucia en la iglesia s610 estB a dos pasos de 
la herejia. 

El sexto Paso en el camino que conduce a la 
herejia es c(disensianesn. Su equivalente es la 
palabra griega dicostasia que tambien se traduce 
como ccdivisionesn. Thayer (p.153) la define corn0 
ccmantenerse apartado, disensi6n o divisi6nn. 
Despues que una iglesia se envuelve en politica 
sucia, rdpidamente se presenta el divisionismo. 

Y por fin hemos llegado a la ccherejia,, que 
significa ccescoger,, u ccoptar,). Una vez que 
comienzan a aparecer las divisiones muchos se 
sentirdn forzados a cctomar partido)) y precisamente 
de eso trata la herejia. 

Pablo escribi6 a 10s corintos: Porque es 
preciso que entre vosotros haya disensiones, para 
que se hagan manifiestos entre vosotros 10s que 
son aprobados. iEs posible que Sean buenas las 
herejias para el cuerpo de Cristo? Precisamente 
parece que esto es lo que las Escrituras enseiian. 

AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS (JUAN 4: 7) 
95 



ESTUS DUS MANDAMIENTUS 

Dios ha provisto el medio para que se expulse el 
veneno del cuerpo humano y asl tambien ha 
provisto la forma para que salga el veneno del 
cuerpo de Cristo. Los ((aprobadosn siempre 
estardn unidos a Cristo. Ninguna presi6n hard que 
formen bandos o que aparten de Jesljs su lealtad, 
Los que no tienen ese arnor por el SeAor 
encontrarim muy natural expresar sus naturalezas 
carnales al apoyar algljn rumbo distinto. Tal vez 
algunos que estdn leyendo estas palabras ya vayan 
rumbo a la herejia. Su falta de arnor ya lo ha 
conducido a algunas disputas y su orgullo ha 
ocultado a Cristo. 

Recuerde que 10s que causan divisi6n son 
sensuales y no tienen al Espiritu (Judas 19). No 
olvide que el Seiior aborrece al que siembra 
discordia entre hermanos (Proverbios 6: 19). 
Olvidese de su alianza a sus arnigos y 
agrupaciones o bandos y cinase s610 a Cristo. 
iMirad cu6n bueno y cu6n delicioso es habitar 10s 
hermanos juntos en armonia! (Salmos 133: 1). 
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Preguntas para reflexionar 
Leccidn siete. 

1. Enliste algunas Areas de confusi6n en nuestra 
iglesia moderna y en el mundo y encuentre sus 
causas. 

2. iQu6 amenaz6 destruir la unidad de la iglesia del 
primer siglo? 

3. iQu6 amenaza destruir la unidad de nuestra 
iglesia? 

4. LQuiere ver dividida Jesljs a su iglesia en 
denominaciones? 

5. LCdrno podria ayudar a su congregaci6n el 
inspirado consejo de Pablo a 10s romanos? 

6. i E s  mala toda herejia? 

7. iC6mo puede el amor prevenir la herejia? 
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Lecci6n ocho 

RECHAZANDO A LOS HEREJES 

AI hombre que cause divisiones, despubs 
de una y otra amonestaci6n desbchalo (Tito 3: I O ) .  

Hace algljn tiempo un boxeador muy bien 
vestido y ya ganador de algunos titulos entr6 a un 
elegante hotel. AI dirigirse a1 restaurante qued6 
petrificado a1 ver alli a un hippie que estaba 
disfrutando del establecimiento. Esta persona 
estaba, como es costumbre de ellos, toda 
desalifiada, desgrefiada y sucia. Le provoc6 
ndusea a1 verlo tendido en el asiento y con un pie 
llagado que se dejaba ver a traves de su bota. 
Mientras tanto, el boxeador se pus0 iracundo. De 
alguna forma pudo controlarse, per0 m8s tarde me 
confid que sintid el deseo de propinarle unos 
cuantos golpes a ese hippie sdlo para mostrarle 
cdmo se debia comportar en un restaurante. 

Es facil imaginar que el gerente del 
restaurante estaba contento de que tal leccidn de 
etiqueta no se haya llevado a cabo. Tal vez a 10s 
que se encontraban alli no se les ocurri6 ensetiar 
formas de comportamiento de esa manera tan 
directa. No asociamos a un peleador con la 
ensetianza de buenos modales, sin mencionar la 
dignidad y el decoro en un restaurante afelpado, 
Reflexionando un poco concluiriamos que, aunque 
la provocaci6n era injustificada y extrema, la 

~~ ~~~ ~ 
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prescripci6n propuesta habrla sido m8s grotesca y 
hubiese causado m6s problemas que ese problema 
en si. 

El raro humor de este incidente es antilogo 
a muchas situaciones que enfrentamos en el 
marco del cristianismo moderno. En muchas 
ocasiones queremos resolver nuestros problemas 
((golpeando)) a 10s que no se comportan como 
cccristianosn. Para cuando les enseiiamos c(c6mo 
deben comportarses, ya hemos mostrado nuestra 
carnalidad y ya hemos sembrado la discordia. Casi 
toda comunidad estd plagada de pelotones que se 
a ut o d e n om i na n vi g i I a n te s , qui en e s (c protest and o N 
ser fieles a la verdad, (clincham a 10s herejes; y 
quienes dicen ((preservar la pazs, le dan 
cachetadas verbales a 10s que cccausan 
problemas)). Tal vez ya sea tiempo de que 
retiremos 10s escombros del naufragio y 10s restos 
que la c(patru1la de la paz)) ha creado y nos 
entrevistemos con Pablo. 

Las instrucciones divinas acerca de 
rechazar a 10s herejes se encuentran en Tito. Quiz6 
un poco de informaci6n en cuanto a la vida de este 
joven evangelista nos ayude a entender sus 
instrucciones. h b o  un tiempo que yo pensaba que 
para ccrechazar a 10s herejes)) se necesitaba tener 
un carscter estricto y agresivo. Sentia que para ser 
leal se debia ser de mal genio y viceversa. Ahora no 
estoy tan seguro. La carta a Tito se escribi6 como 
por el aAo 65 d. de C. Tito ya era un veterano en 

AMADOS,'AMEMONOS UNOS A OTROS (JUAN 4:7) 
99 



ESTOS DOS MANDAMENTOS 

la causa de Cristo. Su experiencia se relacionaba 
con la bdsqueda de la unidad cristiana. Debut6 en 
el concilio de Jerusalen en 10s debates sobre la 
circuncisi6n. Parece que no ha habido en la historia 
del cristianismo un asunto que se haya discutido o 
contendido con mds vigor, o que se haya debatido 
m8s acaloradamente o de tanta importancia que el 
problema de intentar imponer a 10s cristianos 
gentiles el rito de la circuncisi6n. 

En esta coyuntura, todos 10s del concilio se 
fijaron en Tito que sobresalia como ejemplo de un 
convertido griego. El hecho de que a Tito no se le 
haya circuncidado se us6 para setialar que no tenia 
por qu6 circuncidarse a 10s demds. La disensi6n la 
agravaron 10s falsos hermanos que se introdujeron 
cautelosamente en la iglesia como espias para 
destruir la libertad cristiana. Tito no podia cederles 
el lugar a estos falsos hermanos per0 tampoco 
podia sujetarlos haciendo us0 del mal. Sus 6nicas 
armas debian caracterizarse por el bien y la verdad. 
Quizh nunca comprendarnos totalmente el 
impacto de esta controversia, per0 s i  podemos 
darnos cuenta que Tito desarrollaba un 
temperamento que se forjaba en el horno de la 
tribulacih. En forma dificil aprendia que el siervo 
del Seiior no debe ser contencioso, sino amable 
para con todos, apt0 para enseiiar, sufrido ... (I1 
Timoteo 2:24-26). 

Mds tarde encontramos a Tito en Corinto 
abordando 10s dificiles y delicados problemas de 
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una iglesia dividida (I1 Corintios 12:18). En II 
Corintios 12:20 se mencionan algunos problemas 
serios que 61 encontr6 alli. Una congregacidn 
caracterizada por ((contiendas, envidias, iras, 
divisiones, maledicencias, murmuraciones, 
soberbias y des6rdenesn presenta un tremendo 
atolladero de problemas. La actitud y la estrategia 
de Pablo se aprecia en su primera carta. 

Hasta esta hora padecemos hambre, 
tenemos sed, estamos desnudos, somos 
abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos 
fatigamos trabajando con nuestras propias manas; 
nos maldicen, y bendecimos; padecemos 
persecucidn, y la soportamos. Nos difaman, y 
rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la 
escoria del mundo, el desecho de todos ( I  Corintios 
4~11-13). 

El hecho de que Tito fuese enviado como 
representante personal de Pablo para resolver 10s 
problemas en Corinto nos indica que 61 sabia, ai 
igual que Pablo, c6mo tratar con 10s buscapleitos 
(11 Corintios 12: 18). 

Con lo dicho antes en cuanto a Tito, 
enfoquemos la particular situaci6n que 61 encontr6 
en Creta. Creta es una extensa isla situada entre 
Siria y Malta en el Mediterrdneo. Tiene como 
267.5 kms. de largo por 57 kms. en su parte m6s 
ancha. Esta isla estuvo habitada por diversas razas 
en tiempos antiguos y se ha caracterizado por sus 
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mljltiples problemas y combates internos entre las 
diferentes tribus que la pueblan. 

Es seguro que el cristianismo haya llegado a 
Creta por 10s cretenses presentes el dia de 
pentecostes (Hechos 2: 1 1). Tito lleg6 all5 treinta 
atios m6s tarde para corregir lo deficiente, y 
establecer ancianos en cada ciudad (Tito 1 :5). No 
es dificil imaginarnos una gran ignorancia y fuertes 
tradiciones en la gente, que habia permanecido por 
tres decadas sin ancianos que pastoreasen el 
rebaAo y, muy probable, con muy poca instruccidn 
en la Palabra. 

Tales problemas fueron originados por 10s 
falsos maestros que trastornaron cams enteras, 
enseiiando por. ganancia deshonesta lo que no 
conviene (Tito 1 : 1 1 ). Estos enganadores elan 
predominantemente de ((10s de la circuncisi6nu. 
Tal vez hayan sido algunos de 10s ((falsos 
hermmosn que Tito conoci6 en Jerusaldn. De 
todos modos, Tito estaba bien capacitado para 
exhortar, hacerlos reconocer sus errores y 
reprender severamente a estos buscadores de 
ganancias, segljn fuese necesario. El debia ser 
ejemplo tanto en conducta corno en enseiianza de 
c6mo se debia conducir la gente en la casa de Dios. 

Los cretenses no necesariamente eran una 
audiencia encantadora y cort6s. Uno se sus 
propios poetas ya 10s habia calificado de 
mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. 
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Estas afrentosas caracteristicas ya presentaban 
un cuadro alarmante. Si se comienza con una 
naci6n caracterizada por las rivalidades y luego se 
agita con una buena cantidad de falsas 
enseiianzas y se deja hervir a fuego lento sin 
ninguna shpervisidn por treinta aAos, acrecenta asi 
mucho m6s sus problemas. Pero aAadi6ndole 
mentirosos, glatones ociosos y el ternperamento 
de malas bestias, se tendria algo que en lengua 
verndcula de 10s jdvenes seria ccotra onda,. 

Es bueno preguntar que haria Jesljs en tal 
situaci6n tan miserable. Isaias setiald el ministerio 
de nuestro Salvador ask No quebrard la caiia 
cascada, ni apa’gard el phbilo que humeare ... 
(Isaias 42:31. La gente descuidada e indiferente 
quebrarian y abandonarian la caAa que est6 para 
romperse, pero Jesljs no lo haria. Los vulgares 
apagarian el ardiente p6bilo dejdndolo humeante, 
per0 Jesljs no. El ministerio de Jesljs fue unir, curar 
a 10s heridos y restaurar las vidas destruidas que 
otros buscaban destruir. Trajo luz y esperanta al 
rescoldo humeante de una fe agonizante. No vino 
a llamar a justos, sin0 a pecadores al 
arrepentimiento (Lucas 5:32). 

Los sanos no necesitaban medico. Habria 
sido muy fdcil que Tito hubiese sacudido el polvo 
de sus sandalias e ido a buscar mejores pastos. 
Pudo haber ccgolpeado)) a 10s herejes y haberse 
lavado las manos, pero 10s verdaderos seguidores 
de Dios nose comportan como asalariados. Tito no 
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podia abandonar el rebafio del Sefior de jhdo lo  en 
manos de lobos rapaces. El buen pastor debe estar 
dispuesto a dar su vida por las ovejas. Como la 
nodriza que cuida a un beb6, Tito debia 
preocuparse y ser amoroso. Los rios culebrean 
porque toman su cauce por lo mtis fticil, e 
igualmente Tito pudo haberse desviado, pero no lo 
hizo. 

Per0 nuevamente centr6monos y pensemos 
ahora en la palabra traducida adesecharn. En su 
Word Studies, W. E. Vine enlista cuatro palabras 
que se traducen ((desecharn. Cada palabra tiene 
sentido propio y es explicita. Una es la palabra 
griega ekptuo que literalmente significa ccescupirv, 
Su pronunciacidn misma suena como lo que es. Si 
yo estuviese adivinando, habria imaginado que 
esto era Io que Dios queria que Tito hiciese con 10s 
herejes -arrojarlos. 

Sin embargo, la palabra dirigida por el 
Espiritu Santo a Tito es increiblemente suave. Es la 
palabra paraiteomai que significa ccsuplicar)) o 
((excusarse)). Es la misma palabra usada en Lucas 
14:18-19 en cuanto a la gran cena a la que no  
acudieron 10s invitados. Y todos a una comenzaron 
a ((excusarse)). Thayer afirma que esta palabra 
bgsicamente significa ccpedir que se le acom pafie)) 
y enlista sindnimos tales como ccsuplicar, pedir 
perddn, evitar, esquivar, huir de, etc.)). 

He aqui la forma cdmo Dios manejd las 
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situaciones facciosas. Lo primero es evitar hacer 
preguntas tontas y cualquier cosa que dB rienda 
suelta a la rivalidad; per0 si alguien insiste en 
querer dividir a la hermandad, debe amonestdrsele 
la segunda vez y entonces debe ser evitado o 
rehuirsele. Si le siguen 10s pasos a usted, debe 
cortdsmente ccsuplicar)) y c<pedir)) que se aparten. 
La nueva versidn internacional de la Biblia lo pone 
de la siguiente forma: 

En cambio, evita el tomar parte en necias 
controversias, en genealogias, discusiones y 
altercados sobre puntos de la Ley, porque son 
cosas indtiles y vanas. AI que vaya causando 
divisiones, amon6stale una vez y, si es preciso, 
una segunda vez. Si no se enmienda, evita su 
compaiiia; puedes estar seguro de que tal 
individuo se ha extraviado y va por el camino del 
pecado. El mismo se condena (Tito 3:9-11). 

Cu6n sabia y prdctica es esta prevenci6n 
del Espiritu y qu6 hermoso el restringente poder del 
amor. Cuando llegamos a ser ((hijos de Diosa 
tambi6n nos volvemos ccpacificadores)). Sepultamos 
nuestro orgullo y nuestro deseo de venganza en la 
tumba bautismal. La mirada del mundo se dirige 
hacia nosotros con admiraci6n porque nos 
amamos unos a otros. Hasta oramos por nuestros 
enemigos ycon gusto les damos nuestra capa y les 
ayudamos a llevar la carga dos millas. Ya se nos ha 
quitado el deseo de arrastrarnos con 10s enemigos 
de la paz y la tranquilidad. Hablamos con 10s 
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facciosos o divisionistas una o dos veces y si no 
hacen caso, Ios dejamos en las manos de Jesljs. Si 
todos 10s hermanos nos comportdsemos igual, 10s 
peligros que asechan a la comunidad cristiana 
disminuirian. En ocasiones, un solo partidista es 
una gran amenaza. 

La herejia es un interesante medio por el 
cual se hacen manifiestos 10s que son aprobados (I 
Corintios 1 1 :19). Les agradan las herejias a 10s 
hombres que no tienen el Espiritu (Judas 19). Los 
divisionistas separan lo carnal del cuerpo de Cristo 
casi de la misma forma que 10s furljnculos o granos 
expulsan el veneno que hay en un ser humano. Los 
que no son aprobados escogen el cisma al igual 
que 10s zopilotes se juntan alrededor de un cuerpo 
en descomposicibn. 

Mientras tanto, 10s aprobados s610 se 
aferran a Jesljs y asi es corn0 se dan a conocer. 
Despues de que han sido censurados 10s 
divisionistas, cortesmente deben ser entregados a 
Dios que es totalmente capaz de librar a 10s fieles 
de la tentaci6n y de preservar a 10s injustos para 
ser castigados en el dia del juicio. No nos 
atrevamos a castigar personalmente a 10s 
pecadores porque m h  es la venganza, yo pagar6, 
dice el Sen'or (Romanos 12:19). 

Por ejemplo, el arcdngel Miguel no se 
atrevi6 a proferir juicio de maldici6n contra 
Satanhs, sino que dijo: HSen'or te reprenda (Judas 

AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS (JUAN 4: 7) 
106 



ESTOS DOS MANDAMIENTOS 

9). iC6mo arriesgarnos a hablarle tan fuertemente 
a alguien por quien Cristo murid? Nuevamente 
considere las siguientes inspiradas palabras a 
Timoteo: 

Rehliye el meterte en discusiones necias y 
estupidas, pues ya sabes que no producen sino 
altercados; y el servidor de Dios no debe altercar, 
sino, mds bien, ser amable con todos, apt0 para 
enseAar y sin propensidn al resentimiento. A 
quienes le contradigan, debe instruirles con 
dulzura, a la espera de que Dios les conceda un 
cambio de mentalidad que les conduzca al 
reconocimiento de la verdad (I1 Timoteo 2:23-25, 
Nueva versi6n internacional). 

Pablo -el pacificador. 

Pablo dijo: Sed imitadores de mi, asi como 
yo de Cristo (I Corintios 1 1 :1). 

En Damasco 
... 10s judios resolvieron en consejo matarle 

(Hechos 9:23). 

En Jerusalen 
...y hablaba denodadamente en el nombre 

del SeAor, y disputaba con 10s griegos; per0 estos 
procuraban matarle (Hechos 9:29). 

En Antioauia 
Per0 10s judios instigaron a mujeres 
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piadosas y distinguidas, y a 10s principales de la 
ciudad, y levantaron persecucibn contra Pablo y 
Bernabh, y 10s expulsaron de sus limites (Hechos 
13:50). 

En lconio 
Mas 10s judios que no creian excitaron y 

corrompieron 10s dnimos de 10s gentiles contra 10s 
hermanos. Por tanto, se detuvieron alli mucho 
tiempo, hablando con denuedo, confiados en el 
Sefior, el cual daba testimonio a la palabra de su 
gracia, concediendo que se hiciesen por las manos 
de ellos seiiales y prodigios. Y la gente de la ciudad 
estaba dividida: unos estaban con 10s judios, y 
otros con 10s ap6stoles. Per0 cuando 10s judios y 
10s gentiles, juntamente con sus gobernantes, se 
lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habikndolo 
sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de 
Licaonia, y a toda la regi6n circunvecina (Hechos 
14:2-6). 

En Listra 
Entonces vinieron unos judios de Antioquia 

y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y 
habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera 
de la ciudad, pensando que estaba muerto 
(Hechos 14:19). 

En Tesal6nica 
Entonces 10s judios que no creian, teniendo 

celos, tomaron consigo a algunos ociosos, 
hombres malos, y juntando una turba, alborotaron 
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la ciudad; y asaltando la casa de JasCin, 
procuraban sacarlos a1 pueblo (Hechos 17:5). 

En Berea 
Cuando 10s judios de Tesal6nica supieron 

que tambidn en Berea era anunciada la palabra de 
Dios par Pablo, fueron all& y t a m b i h  alborotaron 
a las multitudes (Hechos 17:13). 

En Corinto 
... 10s judios se levantaron de comirn 

acuerdo contra Pablo, y le'llevaron al tribunal 
(Hechos 18:12). 

En el temdo 
Y procurando ellos matarle ... (Hechos 

21 :31). 

En Cesarea 
Y 10s principales sacerdotes y 10s mds 

influyentes de 10s judios se presentaron ante 61 
contra Pablo, y le rogaron, pidiendo contra 61, 
como gracia, que le hiciese traer a Jerusalh; 
preparando ellos una celada para matarle en el 
camino (Hechos 25:2-3). 

De 10s judios cinco veces he recibido 
cuarenta azotes menos uno (I1 Corintios 11 :24). 

i Cdmo rewondid Pablo? i Cdmo lo motivd 
a actuar el  EsRiritu de Jeslis? /Est$ usted listo? 
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Verdad dig0 en Cristo, no miento, y mi 
conciencia me da testimonio en el Espiritu Santo, 
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi 
coraz6n. Porque deseara yo rnismo ser anatema, 
separado de Cristo, por amor a mis hermanos, 10s 
que son mis parientes segdn la carne; que son 
israelitas, de 10s cuales son l a  adopcibn, la gloria, 
el pacto, la promulgaci6n de la ley, el culto y las 
promesas (Romanos 9:l  -4Im 

iNO hav arqumento vdlido contra el amor! 
Aunque Pablo se encontraba libre en un sentido, a l  
igual que Cristo, en otro sentido se hizo esclavo de 
todos. Se hizo judio para 10s judios, fue griego para 
10s griegos, se hizo d6bil a 10s d6biles. Se hizo de 
todo para salvar a algunos (vea I Corintios 9:19- 
27). Entreg6 su vida a Jesljs que habia derrumbado 
las barreras que separa ban a la humanidad 
... haciendo la paz (Efesios 2:13-15). 

Sin embargo, no debemos olvidar que Pablo 
habia perseguido a 10s cristianos. Su equivocado 
celo por el Setior lo hizo encarcelar a 10s seguidores 
de JesOs obligdndolos a blasfemar. Nhecho de aue 
un SauJo de Jarso Dud0 ser transformado a un 
aodstol Pablo se usa Dara debatir aue casi todo 
leaalista Duede ser salvo. 

Doy gracias a1 que me fortaleci6, a Cristo 
Jesljs nuestro Seiior, porque me tuvo por fiel, 
poniQndome en el ministerio, habiendo yo sido 
antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui 
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recibido a misericordia porque lo hice por 
ignorancia, en incredulidad. Per0 la gracia de 
nuestro Senor fue mAs abundante con la fe y el 
amor que es en Cristo Jestjs. Palabra fie1 y digna de 
ser recibida por todos: que Cristo Jestjs vino al 
mundo para salvar a 10s pecadores, de 10s cuales 
yo soy el primero. Per0 por est0 fui recibido a 
misericordia, para que Jesucristo mostrase en m i  
el primero toda su clemencia, para ejemplo de 10s 
que habrian de creer en 61 para vida eterna ( I  
Timoteo 1:12-16). 

Gracias Cristo por darnos la historia de la 
conversi6n de Saulo para que nos sirva de modelo 
de tu sufrimienta. Pablo escribib: Sed imitadores 
de mi, asi como yo de Cristo ( I  Corintios 11 :I), 
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Preguntas para reflexionar 
Lecci6n ocho. 

1, iQu6 es un hereje? 

2. Describa c6mo imagina usted a 10s herejes de 
Creta. 

3. LTenemos esa clase de ((herejesn en la 
actualidad? 

4, iQu6 aplicaci6n tiene Tito 3 : l O  en nuestros 
dias? 

5, LPuede acordarse usted de alguna situaci6n 
donde la paciencia y el amor habrian evitado una 
divisi6n entre cristianos? 

6. iPor qu6 odiaban 10s judios a Pablo? 

7. LEn qu6 forma es Pablo un ejemplo de hnimo? 
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Leccidn nueve 

LAS PRIORIDADES APOSTOLICAS 

Corintios. 

La iglesia de Corinto estaba plagada de casi 
toda clase de problemas. Observe este breve 
resumen de las dificultades en I Corintios: 

e 

0 

Divisi6n (caps. 1-4). 
lnmoralidad (cap. 5). 
Litigios ante 10s tribunales (cap. 6). 
Problemas matrimoniales (cap. 7). 
Idolatria y hermanos d6biles (cap. 8). 
Mala relaci6n con 10s ap6stoles (cap. 9). 
El peligro de caer (cap. IO). 
El papel de la mujer y la cena del SeAor (cap. 
11). 
Los dones espirituales (caps. 12-1 4). 
La resurrecci6n (cap. 15). 

El hecho de citar un problema serio no le 
hace justicia a la tormenta que experimentan 10s 
que lo viven. En este breve resumen hemos tocado 
temas tan delicados, sensibles y variados' que 
Pablo temi6 una completa rebeli6n de aquellos que 
leyesen su carta y que estuviesen envueltos en 
dificultad. 

Su temor se revela en su segunda carta a 
10s Corintios: 
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Porque por la mucha tribulaci6n y angustia 
del coraz6n os escribl con muchas Mgrimas, no 
para que fueseis contristados, sino para que 
supieseis c u b  grande es el amor que os tengo ( I t  
Corintios 2:4). 

. . .p ues fuimos abrumados sobremanera 
m8s all6 de nuestras fuerzas, de tal modo que aun 
perdimos la esperanza de conservar la vida ( I 1  
Corintios 1 :8 ) .  

Pablo permanecid angustiado hasta el 
regreso de Tito, despu6s de haber entregado su 
primera carta a 10s Corintios, con buenas noticias 
de que habia sido bien aceptada ( 1 1  Corintios 2:13). 

Per0 pasemos a considerar las prioridades 
apostdicas. El ejemplo de 10s apdstoles es de 
suma importancia ya que ellos fueron hombres que 
Jesljs habia guiado a toda la verdad (Juan 16: 13) 
y ellos enfatizaron el amor como lo hace :sirs 
como su prioridad. Por favor lea nuevamente el 
capitulo 1 3  de I a 10s Corintios. Despuks de haber 
enumerado 10s dones espirituales, el amor est6 
expuesto como ccun camino aun mAs excelenteu ( I  
Corintios 12:31), El 6nfasis es muy claro. El amor 
es m4s importante que el hablar en lenguas, que la 
profecia, que la fe o que el conocimiento. Es m6s 
importante que cualquier otra cosa y es Io m6s 
importante. Es indispensable, invencible y eterno. 
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Las epistolas pastorales.. 

Cuando Pablo se despidi6 con ldgrimas de 
10s ancianos de la iglesia de Efeso predijo que 
entrarian lobos rapaces entre ellos, que no 
perdonarian al rebaiio. Adem& dijo, que de entre 
ellos mismos surgirian algunos que hablarian 
perversidades (Hechos 20:29-30). 

Para cuando se escribieron I y II a Timoteo 
y Tito ya se habian cumplido estas fatales 
predicciones. Se dejd a Timoteo en Efeso para que 
no permitiese que se ensefiase diferente doctrina. 
Debia recordarles a todos que el fin ljltimo de 10s 
mandamientos de Dios era que se amasen unos a 
otros. Se le advirti6 de lo fdtil, pernicioso e 
innecesario de las discusiones y ser ejemplo en su 
vida y enseAanza de cdmo deben comportarse 10s 
hombres en la casa de Dios. 

El prop6sito de estas cartas era evitar las 
disputas en vez de fomentarlas. Sin embargo, 
nuestro enfoque de las Escrituras causa que, de 
entre todo, tengamos acaloradas disputas en 
cuanto a estas mismas cartas que ensetian en 
contra de 10s debates. - 

El cristianismo considera nuestras actitudes 
de mayor importancia que 10s asuntos. Por 
ejemplo, Jesljs consider6 que la misericordia era lo 
mAs importante de la ley (Mateo 23:23). Tal vez 
nunca concordemos en todos 10s aspectos en 
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cuanto a ancianos, di6conos, diaconisas y 
evangelistas, per0 sf podemos concordar sobre el 
amor. 

Es dudoso que todos tengamos el mismo 
punto de vista acerca del trabajo de las mujeres en 
la congregacibn, per0 todos podemos concordar 
que la prioridad es el amor. Tal vez en nuestros 
tiempos una mujer no tenga que jurar quedarse 
soltera como se nos instruye en I Timoteo 5, per0 
es de suma importancia que amemos, porque si no  
amamos, hemos hecho van0 y fcitil todo nuestro 
esfuerzo cristiano. 

Aunque parezca extraiio, 10s problemas 
sobre las disputas que enfrentamos en nuestro 
mundo evangdico se parece al mismo problema 
que enfrentaron en Efeso. Sin embargo, sin 
importar 10s problemas, las prioridades apost6licas 
siguieron siendo las mismas. Pues e/ oroodsito de 
este mandamiento es el amor nacido de corazdn 
limoio, v de buena conciencia, v de fe no finaida (I 
Timoteo 1 :5). Si no hemos hecho esto, lo hemos 
perdido todo; si no hacemos esto, no hace ningcin 
bien entregar nuestro cuerpo para ser quemado o 
repartir todos nuestros bienes para dar de comer a 
10s pobres (I Corintios 13:3). 

Se dice que Charles Schwab, especulador 
financier0 de 10s aiios veinte, pag6 75 millones de 
pesos por el siguiente consejo de siete palabras: 
((Hdgase todo en su orden de importancia)). No se 
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puede subestimar el valor de estas palabras en el 
cristianismo. El atolladero de controversia 
teoldgica en nuestro mundo modern0 es un 
resultado de las diferentes prioridades. Casi todos 
creemos en el Espiritu Santo, per0 le atribuimos 
diferentes prioridades. Algunas denominaciones le 
dan como prioridad la ccsantidad,; otras, la 
ccgracia,. Algunas exaltan la cccena del Seiiorn y 
otras exaltan el ccbautismow. Literalmente hay 
miles de prioridades en el mundo cristiano. Per0 
tanto Jesljs como sus apdstoles fijaron la prioridad 
en el amor. A Timoteo se le instruyd en una gran 
variedad de temas, que todos wan importantes 
para el desarrollo de la iglesia, per0 se da prioridad 
ai amor. Otros temas tenlan que ser secundarios y 
debian estar subordinados al amor. 

Lea las epistolas pastorales con ests 
perspectiva y note su Bnfasis contra la . 
argumentacih. Por ejemplo, tome I Timoteo 1 :3- 
7: 

Como te  rogue que te  quedases en Efeso, 
cuando fui a Macedonia, para que mandases a 
algunos que no enseiien diferente doctrina, ni 
presten atenci6n a fdbulas y genealagfas 
interminables, que acarrean disputas m8s bien que 
edificaci6n de Dios que es por fe, asi te  encargo 
ahora. Pues el prop6sito de este mandamiento es 
el amor nacido de corazdn limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas 
desvidndose algunos, se apartaron a vana 
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palabreria, queriendo ser doctores de la ley, sin 
entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 

Los apasionados de la argumentaci6n y el 
debate casi no tienen energias para alguna otra 
cosa. Sus prioridades no son alimentar a 10s 
hambrientos, arropar a 10s desnudos, visitar a 10s 
enfermos o involucrarse totalmente en la religi6n 
pura para ayudar a 10s necesitados. iQuieren 
discutir! iEso es todo! 

Para apreciar la magnitud de este problema 
en Efeso, se orden6 a 10s hombres a no discutir en 
sus oraciones: 

Quiero, pues, que 10s hombres oren en todo 
lugar, levantando manos santas, sin ira ni 
contienda (I Timoteo 2:8). 

La palabra que se traduce como 
((contiendan es la palabra griega dialogismou que 
algunos la traducen como adisputa,. Algunos 
efesios se sentian tan fuertes en sus puntos de 
vista en cuanto a algunos temas que hasta en sus 
oraciones disputaban acerca de ellos. Creian tan 
importante probar que ellos estaban en lo correct0 
que hasta llevaban 10s ruegos y sljplicas de sus 
puntos de vista ante el Padre celestial. Esta es la 
misma mentalidad que perpetlja el divisionismo en 
nuestros dias y que est4 totalmente prohibido en la 
palabra de Dios. 
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Se ve la prioridad del amor en las cualidades 
de 10s lideres de las congregaciones como estdn en 
I Timoteo 3 y Tito 1. Los lideres de la iglesia de Dios 
deben procurar la paz y la unidad. Deben ser 
irreprensibles, no soberbios, no iracundos, no 
pendencieros, sobrios, amables 'y apacibles. 
Ademis, deben demostrar que s i  pueden gobernar 
bien su casa, evitando cualquier divisi6n familiar y 
manteniendo en sujeci6n a sus hijos que no debian 
estar acusados de disoluci6n o de rebeldia. 

Todo el ambiente de las cartas pastorales 
est6 impregnado del espiritu de unidad. Jesljs or6 
para que hubiese UNIDAD entre 10s creyentes en BI 
y 10s ap6stoles debian procurar que se cumpliese 
dicha oraci6n. Los esclavos debian someterse a 
sus amos, 10s hijos a sus padres y las esposas a sus 
esposos. Los rebeldes corrian el peligro de 
blasfemar la doctrina de Dios ( I  Timoteo 6: l ) .  

Los hombres que ((idolatraban las disputas)) 
y que contendian acerca de palabras eran 
perversos y corruptos (I Timoteo 6:5). Su espiritu 
divisorio se oponia rotundamente al deseo de 
Jesljs sobre la unidad de 10s creyentes. 

I Timoteo 6:20 recomienda evitar las 
profanas pltiticas sobre cosas vanas, y 10s 
argumentos de la falsamente llamada ciencia. Tal 
afirmaci6n no era contra 10s ateos que enseiiaserr 
la teoria de la evoluci6n, sino que fue una 
advertencia contra 10s religiosos que ((10 saben 

AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS (JUAN 47) 
119 



ESTOS DOS MANDAMIENTOS 

todo)). Habla, y todavCa hay, hombres que tienen 
una respuesta ya fabricada para cada pregunta 
teolbgica. La complacencia de s i  mismos y la 
satisfaccidn propia nos obliga a mejor evitarlos que 
confrontarlos. 

Efesios. 

Recuerde que Timoteo se encontraba en 
Efeso cuando recibid la carta de Pablo (I Timoteo 
1:3); asi, nuestras observaciones de las cartas 
pastorales se reforzaren y se realzarih al analizar la 
carta a 10s efesios. iSU tema es la unidad! Jesljs 
descendi6 para UNIR A todos 10s bandos entre el 
cielo y la tierra y el amor era algo indispensable 
para llevar a cab0 esta obra (Efesios 1 : l O ) .  

Note las muchas referencias sobre el amor 
en Efesios: 

e Efesios 1:4 Debernos ser santos y sin 
mancha delante de 61 en amor. 

e Efesios 1 :I 5 
para con todos 10s santos, 

Pablo oy6 del amor de ellos 

e Efesios 2:4 El amor de Dios es grande. 

e Efesios 3:17 Ellos estaban arraigados y 
cimentados en amor. 

e Efesios 3: 19 Ellos necesitaban conocer el 
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amor de Cristo que excede a todo conocimiento. 

e Efesios 4:2 Ellos debian soportarse con 
paciencia 10s unos a 10s otros en amor. 

e Efesios 4:15 Ellos debian hablar la verdad 
en amor. 

e Efesios 4:16 La iglesia debia crecer 
edificsndose en amor. 

e Efesios 5:2 Ellos debian andar en amor 
como tambiPln Cristo nos amd. 

e Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras 
mujeres, as i  como Cristo am6 a la iglesia. 

e Efesios 5:28 Los maridos deben amar a 
sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que 
ama a su mujer, a si mismo se ama. 

e Efesios 5:33 Cada uno de vosotros ame 
tambi6n a su mujer como a s i  mismo. 

e Efesios 6:23 Paz ...y amorde Dios Padre y 
del Seiior Jesucristo. 

e Efesios 6:24 La gracia sea con todos 10s 
que aman a nuestro Seior Jesucristo con amor 
inalterable. 

Es tan significative como interesante 
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recordar que unos treinta aAos despu6s de que se 
escribi6 la Carta a 10s Efesios, el Seiior desaprob6 
a la congregaci6n de Efeso porque habian 
abandonado su primer amor (Apocalipsis 2:4). 

La principal prioridad de la carta a 10s 
Corintios, de las epistolas pastorales y de Efesios 
fue tambi6n la principal prioridad de la ley y 10s 
profetas, y la primordial prioridad de todos 10s que, 
en todo lugar, se someten a la voluntad de Dios es 
amar. \ 

AI buscar el establecimiento de nuestras 
priori d a d e s , se r ia b u e n o pr e g u n t a r s e : 

‘Si nuestra orincioal prioridad es amar a 

si nuestra seaunda prioridad es amar a 

y, iCUB1 es nuestra tercera mioridad? 
Para aauellos de nosotros aue deseamos 

proclamar a Qios es bueno refrenarse de (ceditar), o 
rcafiadir)) ma’s contenido a las oalabras de Jesbs. 
No existe una tercera mioridad. 

Qios; 

nuestro Drdiimo: 
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Preguntas para reflexionar 
Lecci6n nueve. 

1. Enliste 10s problemas de la congregaci6n de 
Corinto que tambidn se encuentran en las 
congregaciones actuales. 

2. Explique c6mo puede solucionar todos estos 
problemas el amor. 

3. iCuSl fue la naturaleza de las falsas ensetianzas 
que debia combatir Timoteo en Efeso? 

4. iQu6 relaci6n tenian 10s ancianos de Efeso con 
el problema que hub0 alli (tambi6n vea Hechos 
20: 17-38)? 

5 .  i D e  d6nde provenia la autoridad de Timoteo? 
Podemos disponer nosotros de tal autoridad? 

6. iEn qu6 se parece el cristianismo al matrimonio? 

7. iQu6 pasa cuando una iglesia pierde su primer 
amor? 
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Lecci6n diez 

USANDO BIEN 
LA PALABRA DE VERDAD 

Mientras que Timoteo est6 fresco en 
nuestras mentes, es bueno considerar la 
advertencia divina en cuanto a nuestro us0 de las 
Escrituras: 

Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de que 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad (I1 
Timoteo 2:15). 

La palabra ((procurar,) viene de spoudazo 
que significa apresurarse a hacer algo, estar 
ansioso y ser diligente. Las palabras ((que usa 
bienn vienen de ordotorneo que literalmente 
significa ((delimitar, dividir o trazar correctamente)). 

Timoteo debia darse prisa y ser diligente en 
el us0 de las Escrituras para ser aprobado por Dios. 
No debia salirse por la tangente sino trazar 
correctamente hacia adelante para hacer la 
voluntad de Dios. 

Aqudlos a quienes debia reprender 
Timoteo usaban las Escrituras, per0 las usaban 
mal. Tenemos que ser muy cuidadosos para evitar 
el error de ellos y u s a r  bien)) la palabra de Dios. 
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Considere lo siguiente: Las Escrituras son 
insDiradas. T 6 c n i ca m en t e, I a pa I a bra (( esc r i t u r as )) 
sencillamente se refiere a algo escrito. Sin 
embargo, en el context0 cristiano, al referirnos a 
ellas las aceptamos como escritos inspirados por 
Dios. Cuando Dios se comunica con el hombre, no 
importa si su voz proviene del monte Sinai como 
trueno, o si habla a traves de Moises como 
mediador, o si escribe en tabla de piedra o si lo 
hace en papel; lo importante es que el mensaje es 
inspirado. Los hijos de Dios deben ser 
escrupulosamente diligentes en diferenciar 10s 
mensajes que s i  son inspirados y 10s que no lo son. 
Desde tiempos muy antiguos hemos poseido asi 
una coleccibn de documentos inspirados o 
sagrados. 

Por el  momento no estamos exponiendo la 
forma en que se*aceptaron o se reconocieron Ias 
Escrituras como canbnicas, sino sencillamente 
reafirmamos que: 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
irtil para ensefiar, para redarguir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparadp para 
toda buena obra ( I 1  Timoteo 3:16-17). 

Aunque estas palabras Se aplican 
especificamente al canon de las Escrituras del 
Antiguo Testamento que Timoteo conocia desde 
pequeiio, tambien se aplican a las Escrituras 
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novotestamentarias. 

Por ser documentos inspirados las 
Escrituras, estamos obligados a leerlos, estudiarlos 
y obedecerlos como si  Dios estuviese 
comunicdndose con nosotros personal, audible y 
visiblemente. Aun as;. debemos distinguir entre 
Dios mismo y el medio que usa para comunicarse 
con nosotros. 

/NO debemos adorarla Biblia! Pedro fue un 
ap6sto l  inspirado. Se le conf i r ie ron  
responsabilidades y privilegios muy especiales a 61 
y a 10s demds ap6stoles (Mateo 1 6  y 18; Juan 1 4  
y 16, etc.). Per0 Pedro no debia ser adorado. 
Cuando Cornelio intent6 adorarlo, Pedro se lo 
prohibi6 dicihdole: Levhntate, pues yo mismo 
tambikn soy hombre (Hechos 10:26). De modo 
parecido, debemos recordar que la Biblia no es 
Dios. S610 es e l  vehiculo que Dios usa para 
comunicarse con el hombre, per0 no es Dios 
mismo. Debemos adorar a Dios, no a la Biblia. 

Estas observaciones sobre las Escrituras 
e s t h  escritas de muy mala gana. Muchos pueden 
malinterpretarlas. Algunos son como niiiitos, 
llevados por doquiera de todo viento de doctrina 
(Efesios 4:14). Su falta de escudriiiamiento 10s 
hace vulnerables a muchos puntos de vista 
err6neos y posiciones extremas. Leerdn esto y 
concluiren que la Biblia no es una guia fiel. ]Que 
Dios no permita que sea as\! La Biblia s i  es una guia 
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fief. Es lampara a nuestros pies y lumbrera a 
nuestro camino (Salmos 1 19: 105). Debe 
estudiarse con diligencia y sus verdades deben 
incorporarse a nuestras vidas para que lleguen a 
integrarse a nuestros p amientos, palabras y 
acciones. 

La tesis que proponemos es que est4 
completamente mal usar la Espada del Espiritu 
para mutilar y dividir el Cuerpo de Cristo. 0 si 
prefiere usted el t6rmino luz, es malo esconder la 
Ismpara del evangelio dentro del c(barriln de 10s 
credos y dogmas del sectarismo. iPor qud 
escriben credos 10s hombres? Para proteger la 
verdad. Cada credo tiene como propbsito 
preservar la  pureza de la fe. Per0 cada vez que nos 
proponemos proteger la luz producimos mds 
oscuridad. 

Nuestro us0 de las Escrituras debe estar en 
completa armonia con el eterno plan de Dios. 

Para respaldar mi tesis, consideremos 10s 
siguientes hechos acerca del us0 de las Escrituras 
por 10s primeros cristianos. 

La Septuaginta. 

Los primeros cristianos usaron origiiralmente 
la versibn de la Septuaginta y no la hebrea. Con 
respecto a la Septuaginta, la International 
Standard Bible Encyclopedia declara que' 
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"Fue la Biblia que usaron la mayoria de 10s 
escritores del Nuevo Testamento. No sdlo tomaron 
sus citas de dsta, sin0 que tambidn se apropiaron 
su forme de expresidn. Su vocabulario fue muy 
bien conocido por ellos. Les dio 10s fundamentos 
de una nueva terminologia religiosa. Fue una 
potente arma para la obra misionera y cuando 
llegaron a necesitarse versiones de las Escrituras 
en otras lenguas fue la Septuaginta la que se 
empled y no la hebrea" (p.2722). 

A la vez es un hecho innegable que la 
Septuaginta fue menos fie1 que la Biblia hebrea en 
cuanto a tecnicismos. 

Citando todavia de la International 
Standard Bible Encyclopedia en cuanto a la 
Sep tuagin ta: 

"...e/ texto griego ha tenido una larga y 
compleja historia. Usado durante siglos tanto por 
judios como por cristianos, se corrompid y fue 
interpolado, y a pesar de la gran cantidad de 
materiales aportados para su restauracidn, el 
texto original todavia debe recobrarse ... el 
pentateuco griego se ha mantenido relativamente 
puro. Per0 debemos estar muy atentos buscando 
interpolaciones, a veces amplidndonos a pc5rrafos 
completos. Cada versiculo puede ser leido de 
distintas formas. Una indicacidn de la abundante 
'mezcla' que ha tenido lugar se proporciona por 
'dobletes' o traducciones alternas de una palabra o 
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frase hebrea que as; aparecen en el texto 
traducido. La corrumidn del texto emDezci desde 
hace mucho, antes de la era cristiana ... 

El us0 de la Septuaginta por 10s primeros 
cristianos es de suma importancia. Aunque no se 
poseia la rninuta fie1 del texto hebreo, fue 
completamente adecuada para que la usaran 10s 
inspirados apbstoles y 10s primeros discipulos que 
trabajaron bajo las instrucciones de ellos. 

La formaci6n del canon. 

La iglesia primitiva existib, evangelizd y 
prosper6 por casi tres cuartas partes del primer 
siglo sin tener compilada la Biblia. La revelacibn de 
la verdad a 10s apdstoles del Seiior lleg6 poco a 
poco. Las primeras palabras del Nuevo Testamento 
pudieron haberse escrito como una d6cada 
despues de haberse dado la gran comisibn, per0 
las ljltimas palabras no se escribieron sino hasta 
finales del primer siglo. Este hecho simple pudo 
haberle impedido a toda la iglesia primitiva 
cualquier us0 legalista de las Escrituras 
novotestamentarias. 

La aceptaci6n del canon. 

Aunque el canon cristiano se cornpletb 
hacia finales del primer siglo, parece que no se 
acept6 universalmente como tal en ese entonces. 
Muchas obras esplirias y ap6crifas han sobrevivido 

~~ ~~ 
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hasta la actualidad, y 10s primeros cristianos 
pasaron tiempo tratando de establecer un canon, 
De hecho, la primera lista existente de libros 
can6nicos que concuerda con la nuestra s610 se 
remonta at cuarto siglo. Se han encontrado diez 
distintos catdlogos que fueron escritos en el cuarto 
siglo. Seis concuerdan con 10s nuestros, tres 
omiten a Apocalipsis y uno excluy6 tanto a 
Hebreos como a Apocalipsis. Basdndonos en esta 
informaci6n debemos concluir que la aplicaci6n 
que 10s primeros cristianos hicieron de Apocalipsis 
22:18-19 debib haber sido hecho con mucha 
consideracibn o tolerancia. 

Tan asombroso como parezca, la iglesia 
tuvo Bxito en esos dificiles siglos antes de que se 
aceptase universalmente un canon rigido. Quizd 
fueron 10s aiios mas productivos que la iglesia haya 
conocido y lo lograron 10s ganadores de almas que 
llevaban el Nuevo Testamento en su coraz6n y no 
en sus bolsillos o en sus portafolios. 

Los capitulos y 10s versiculos. 

Debe recordarse que 10s libros de la Biblia 
no se escribieron en capitulos y versiculos. La 
divisidn en capitulos no se hizo sin0 hasta el siglo 
XIII. Aunque la atribuyen al cardenal Hugo de San 
Car0 (1250) y otros la atribuyen a Esteban 
Langton, arzobispo de Canterbury (1  227). La 
divisidn de capitulos en versiculos aparece por vez 
primera en 1551 en la edici6n griega del Nuevo 
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Testamento por Roberto Estienne. 

No importando el punto de vista personal de 
usted en probar algo mediante el us0 de libro, 
capitulo y versiculo, es sensato darnos cuenta que 
el cristianismo existi6 1500 aiios sin hacerse a d .  

El koinb. 

El lenguaje de las Escrituras del Nuevo 
Testamento es el vocabulario de la gente cornljn. 
No es el iitico literario o algdn lenguaje cientifico y 
sagrado que se emplease s610 para recibir 
revelaciones de Jehovfi; sino que es el habla 
comiin de todos, usado en todas partes en 10s 
tiempos de Cristo. Esta verdad, dijo A.T. 
Robertson, ha ccrevolucionado el estudio del Nuevo 
Testamento en griego,). El lenguaje usado por 10s 
inspirados ap6stoles para comunicar el mensaje de 
Dios al hombre fue el koin6. Era el idioma vern6culo 
usado en las transacciones diarias. Las cartas de 
amor, las hazafias, 10s contratos matrimoniales y 
todas las notas casuales estaban escritas en el 
mismo lenguaje en que se escribid la Biblia. 

En esta oportunidad tarnbi6n seria bueno 
que tengamos presente que no poseemos ninguna 
copia autografiada de ninguno de 10s libros de 
nuestra Biblia. Debemos adorar a Dios y no al 
vehiculo o medio que 61 usa para comunicarse con 
el hombre, 
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La investigacih ayuda. 

La Biblia nunca ha estado disponible en 
grandes cantidades al pueblo de Dios. Aun en esta 
Bpoca de las luces existen como 1500 lenguas y 
dialectos a 10s que todavia no se ha traducido la 
Biblia. Hay miles de personas que no poseen una 
sola Biblia. 

La gente de habla inglesa tiene muchas 
versiones de la Biblia de d6nde escoger, per0 s610 
el 9% de la poblaci6n mundial habla ingles. 
Tambien hay muchos comentarios y concordancias 
en ingles que estdn a disposici6n de esta gente 
para analizar minuciosamente las Escrituras y 
construir su teologia. Este privilegio jamis  ha 
estado a disposici6n de todo el pueblo de Dios, y 
s610 ha estado asequible por dos siglos para 10s de 
habla inglesa. Esto no es para negar la autoridad e 
inspiraci6n de las sagradas Escrituras. Tampoco 
estamos subestimando el incansable esfuerzo de 
10s cristianos que a traves de 10s siglos 
memorizaron grandes porciones de las Escrituras y 
diligentemente las enseiaron a sus hijos. S610 
tratamos de ubicar en una perspectiva correcta 
nuestra preocupaci6n de 10s textos de prueba 
legalista. 

Todo el contenido de las cartas pastorales, 
al igual que 10s versiculos que estdn inmediatamente 
antes y despues de I I  Timoteo 2:15, trata de evitar 
la controversia y la argumentaci6n que no conduce 
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a nada. Que tragedia que tengamos que usar la 
Espada del Espiritu para destruir el cuerpo de Jesljs 
en vez de defenderlo. 

Recudrdales esto, exhort6ndoles delante 
del Seiior a que no contiendan sobre palabras, lo 
cual para nada aprovecha, sino que es para 
perdici6n de 10s oyentes. Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra 
de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerias, 
porque conducirin mis  y mds a la impiedad. Y su 
palabra carcomerd como gangrena ... ( I1  Timoteo 
2:14-17). 

iNo  nos gobernamas 
por las Escrituras? 

iLa respuesta a esta pregunta es un rotundo 
no! TBcnicarnente, no nos gobernamos por las 
Escrituras, sino m6s bienpornuestro entendimiento 
de ellas. Aunque esto le parezca a algunos como 
ccun sobreesfuerzo para aguantar a 10s jejenes o 
p r e oc u pa rse p or in sign i f i ca nc i a s t e o I6g i ca s )) o 
ccconsiderar que las diferencias son tan pequeiias 
que se dejan pasar inadvertidas),. La Escritura est& 
relacionada con la naturaleza del critianismo y 
debemos considerarla como una gran ayuda. 

Todo documento debe ser interpretado. 
Aquello que es ccclaro)) para uno, no siempre lo es 
para 10s demss. 
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Por ejemplo, tomemos el mandamiento: 
((No m a t a r h .  Con simplemente afirmar que tal 
mandamiento significa lo que dice y dice lo que 
significa es dar por sentado Io que queda por 
probar. LViola este mandamiento la persona que 
aplasta un zancudo o arranca una flor? En ambos 
casos se dio muerte a algo que estaba vivo, 
Correctamente respondemos que no; el 
mandamiento ccsignifica)) que no debemos matar a 
nuestro semejante. 

A estas alturas todavia no hemos 
interpretado el mandamiento anterior. El paso 
siguiente es enfrentar el asunto de la pena capital. 
De inmediato responder6 alguien: ((Dies orden6 la 
pena capital; y el mandamiento * no matar is '  en 
realidad ' significa', no asesinaris)). 

Asumiendo que usted est6 de acuerdo con 
la pena capital, todavia distamos mucho por 
resolver todos nuestros problemas en cuanto a la 
interpretaci6n de estas dos palabras tan simples. 
Luego, debemos emitir nuestro juicio sobre que es 
lo que realmente constituye un ((asesinaton o una 
ccofensa capitals. Decimos que, un hombre no es 
culpable de asesinato cuando por accidente se le 
zafa el hacha con la que e s t i  trabajando y mata a 
alguien (Deuteronomio 19:5). Per0 ya se va 
haciendo m5s complejo el asunto del asesinato, 
porque si se define el asesinato con intenciones del 
corazbn, entonces 10s tribunales nunca podr in  
determinarlo con exactitud. Porque, j q u i h  de 10s 
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hombres sabe las cosas del hombre, sino el esplritu 
del hombre que est6 en 617 ... (I Coiintios 2:11). Un 
asesinato premeditado pu'ede parecer accidente y 
una muerte accidental puede parecer asesinato 
premeditado. 

Pero hasta 10s asuntos de pena capital son 
pequetiisimos cuando 10s comparamos con 
guerras entre naciones. LSignifica ({no matarhs) 
que no se debe portar arma en un combate? Si su 
respuesta depende de las circunstancias 
imperantes, nuevamente est6 usted a la deriva en 
una costa accidentada, porque las circunstancias 
cambian invariablemente. Asi el mandato de ({no 
matarhsn, despu6s de todo no es tan simple como 
parece. Nuestra comprensi6n de tales palabras 
dependerg de nuestros antecedentes, nuestra 
madurez y nuestros puntos de vista personales. 
Tambi6n es muy probable que en alguna etapa de 
nuestra madurez ni estemos de acuerdo con 
nosotros mismos. 

Todo documento debe interpretarse. En 10s 
tiempos de la  teocracia, Mois6s fue el mediador de 
Dios que pronunci6 juicio sobre quienes violaron la 
ley. Por ejemplo, Levitico 2 4  nos dice de un 
hombre que blasfem6 el nombre de Dios, y 
Nljmeros 15:32-36 nos habla de un hombre que 
junt6 leiia en dia de reposo. En ambos casos se 
mantuvo encarcelado al culpable hasta que Dios le 
revel6 a Mois6s qu6 se debia hacer. Para ambos 
culpables e l  veredicto fue muerte por 
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apedreamiento; per0 es de surna importancia notar 
que 10s diez mandamientos tuvieron que ser 
interpretados, y mientras un hombre inspirado por 
Dios como Mois6s estuvo a la mano para hacerlo, 
la nacidn permanecid unida. Es interesante y a la 
vez importante recordar que aquellos que se 
opusieron a Mois6s fueron destruidos (vea 
Nljmeros 16). 

Jesljs es profeta como Moist%. Su venida 
se predijo en Deuteronomio 18:15-18 y el 
cumplimiento en Jesljs de esta predicci6n 
enfaticamente se declara en Hechos 3:22-26. El 
es el ljnico mediador entre Dios y 10s hombres y 10s 
que no estdn de acuerdo con Jesljs serdn 
destruidos. Per0 Jesljs es rnediador de un mejor 
pacto que el de MoisBs. El nuevo pacto es tan 
distinto del viejo como Isaac lo fue de Ismael. Es 
sumamente importante tener en cuenta que el 
nuevo pacto no tiene que ser interpretado como se 
hizo con el antiguo, ya que no se escribi6 con tinta 
ni se grab6 en piedra. S610 se escribe en las tablas 
del coraz6n (I1 Corintios 3:3). Dios ha puesto su ley 
en nuestras mentes y en nuestros corazones 
(Hebreos 8: 10). 

En esta coyuntura debo declarar 
enfsticamente que el nuevo pacto o Nuevo 
Testamento no es 10s 27 libros que tan 
frecuentemente designamos como ta l .  Tam poco el 
antiguo pacto es 10s 39 libros que nosotros 
llamamos Antiguo Testamento. 
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El antiguo pacto s610 consistid de diez 
mandatos. Estos se escribieron en tablas de piedra 
en el monte Sinai en Arabia cuando Dios guid a su 
pueblo al sacarlos de Egipto. Las tablas se 
colocaron en un receptaculo apropiadamente 
llamado ccel arca del pacto, y el antiguo pacto fue 
violado mucho antes de que se escribiesen 
muchos de 10s libros de la Escritura hebrea. Estos 
mandamientos no tenian el prop6sito de salvar al 
hombre, m6s bien fueron un ayo para llevarnos a 
Cristo, a fin de que fu6semos justificados por la fe 
(Gglatas 3:24). 

AI nuevo pacto tambi6n se le llama la (<ley 
real)) (Santiago 2:8), la ((ley de la libertadn 
(Santiago 1 :25; 2: 1 2) y la ccley de Criston (Gdatas 
6:2). No est6 escrito en palabras humanas para 
que alguna corte espiritual suprema ficilmente 
emita lo que significa. Est i  escrito en 10s 
corazones de 10s que han nacido de nuevo. La ley 
de Cristo es para ccsobrellevar 10s unos las cargas 
de 10s otros)) (Galatas 6:2). La ley real es para amar 
al pr6jimo como a uno mismo (Santiago 2:8). La ley 
de la libertad es para mostrar misericordia 
(Santiago 2:12-I 3). 

Si las Escrituras no son el pacto, entonces, 
iqu6  son? Son instrucciones para la gente del 
pacto. Son inspiradas por Dios; deben ser leidas, 
creidas y obedecidas, per0 jroodra’n imroonerse 
sobre aluuien ma’s ala’ de como esa roersona las 
entienda? Aluunas cosas son clarisimas, Der0 i v  
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uut? de las cosas uue no son muv claras? El hecho 
de que dos cristianos no estan en el mismo nivel de 
madurez y entendimiento quiere decir que sus 
comprensiones o domini0 de las Escrituras nunca 
ser6n idbnticos, 

Todo documento debe interpretarse. 
Cuando la suprema corte pronuncia su fallo sobre 
el significado real de la constituci6n, es raro que 
sea una decisi6n unanime y, con frecuencia, se 
opone diametralmente a1 pensamiento del pueblo. 
El  pacto cristiano se sobrepone a esta dificultad a 
traves del imperativo divino del amor. 

Alejandro Campbell habl6 de ello en ((La 
parsbola de la cama de fierro)) publicada en The 
Christian Baptist en el siglo diecinueve. 

"Se decret6 en 10s dias de 10s papas 
novicios que un buen cristiano s610 media 1,30 
mts. y para preservar la paz y la felicidad de la 
iglesia se orden6 que se colocase la armaz6n de 
una cama methlica en el umbral de la iglesia para 
que se acostasen en ella todos 10s cristianos. Esa 
armaz6n tendria un engranaje en la cabecera y un 
cuchillo en el otro extremo. En aquellos dias todo 
cristiano tuvo que acostarse en dicha armazbn; si 
la persona era muy chaparra, se le restiraba con el 
engranaje y un mecate; si era muy aka, se le 
cortaban las extremidades con el cuchillo. Asi se 
mantuvo con una misma estatura a todos 10s 
cristianos por casi mil arios. A 10s que se les aplic6, 
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ya fuese el cuchillo o el engraneje, o murieron en el, 
proceso o se ajustaron a la medida requerida." 

"Martin Lutero, un robusto congenere, 
nacid en aquellos dias. Este lleg6 a ser de 1.60 
mts. y temia enfrentarse a la mencionada armaz6n 
por lo que, buscd la forma de escapar. A grandes 
rasgos, dijo que sus ancestros se habian 
equivocado al fijar en 1.30 la estatura del buen 
cristiano. Tuvo adeptos; ya que muchos que 
habian pasado por tal armazdn y que sdlo median 
1.35, de alguna forma pudieron amoldarse a lo 
establecido. Lutero y sus seguidores empezaron a 
crecer libremente y en unos cuantos afios ya 
tenian en sus congregaciones una armaz6n propia 
de 1.60 mts., Rero con 10s mismos accesorios que 
la anterior. Tanto el cuchillo como el engranaje 
encontraron qu6 hacer en la iglesia de Lutero y, 
nuevamente, llegd a ser fastidioso alargar o cortar 
a la gente a 1,60 al igual que lo habia sido la 
sagrada medida de 1.30. MBs a h ,  la gente creci6 
mucho m6s de lo que habia sido antes de Martin 
Lutero y algunos lo rebasaron tanto que Juan 
Calvino tuvo que ordenar su propia armazdn de 
1 :80 mts., per0 con 10s mismos aditamentos. La 
generaci6n que vino despu6s de ellos se dio cuenta 
que las medidas de Calvino y de Lutero estaban 
muy desajustadas, asi que en su sabiduria y 
humanism0 10s independientes fijaron a sus 
cristianos perfectos en 2.00 mts. de estatura. Los 
bautistas decidieron construir su armaziin parecida 
a la de sus vecinos, per0 haciendola un metro m5s 
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alta que 10s congregacionales y le quitaron el 
cuchillo porque creyeron que servirian mejor dos 
engranes. Se concluy6 que el cristiano crecia en 
relaci6n directa a las medidas fijadas, y las 
medidas actuales realmente tienen s610 2.00 mts, 
Ahora se espera que a estos dos metros se le 
agreguen otros dos mhs; per0 esto s610 sere 
continuar un mal precedente porque tan pronto se 
alargue esta medida, la gente crecerd mds y tal 
medida volvere a quedar muy chica. Entonces, 
ipor qu6 no deshacernos de este mueble papista y 
permitimos que 10s cristianos, sin importar sus 
estaturas, se congreguen alrededor de la misma 
fogata y compartan 10s mismos alimentos?” 

Es importante recordar que todos 10s que 
pertenecen a Jesljs son miembros de la misma 
familia. La fraternidad est6 fundamentada en la 
paternidad. Per0 en la familia tenemos distintos 
niveles de madurez y de entendimiento. Cuando 
habla el padre, no todos 10s miembros de la familia 
comprenden todo Io que se dice idht icamente de 
la misma manera. Cads miembro de la familia tiene 
derecho de oir a1 Padre v analizar el siqnificado de 
sus oalabras. oero no tiene el derecho de someter 
a todos sus hermanos a lo aue 41 cornorendid. 

Eran seis de Indostdn con deseos de 
aprender, que a mirar un elefante se dirigieron 
(aunque todos elan ciegos de nacimiento), para 
que al palparlo cada uno satisfaciese su 
entendimiento. 
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Se acerc6 el primero,y, tropezimdose a1 
lado del enorme y robusto elefante cay6. Grit6 
azorado:))iLibrame SeAor! Porque el elefante es 
una pared enorme)). 

El segundo, sintiendo el colmillo, Grit6: 
(CCaray, iqu6 hay aqui, tan rollizo, lis0 y filoso? Si, 
ahora veo plenamente claro que esta maravilla de 
elefante es como una lanzan. 

Se aproxim6 el tercer0 a1 animal y al tocarlo 
con sus manos cuando el enorme cuerpo se 
ret or c ia , 
el hombre se irgui6 y dijo,nYa veo, el elefante es 
como una serpienten. 

El cuarto extendi6 su impaciente mano, 
tochdo le  la rodilla; - dicihdose a si mismo,l,a lo 
que m i s  se parece esta maravillosa bestia, me es 
muy claro: el elefante es como un Grbol),. 

I 

El quinto, que se arriesg6 a tocarle la oreja, 
dijo: ahasta el m6s ciego puede decir a qu6 se 
parece esto. Ni4guelo quien pueda;pero esta 
maravilla es como un abanico)). 

El sexto, apenas habia empezado a tentar la 
bestia le tom6 cola quese movia la cual le lleg6 a 
sus manos.wYa veos, dijo 61. ((El elefante es como 
un mecates. 

Y asi estos indostanos discutieron largo y 
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tendido,cada uno con su opinibn; excediendose de 
orgullo y de fuerza; aunque cada uno parcialmente 
correcto,todos erraron. 

Igualmente, en las guerras teolbgicas, me 
imagino que 10s contendientes avanzan en 
completa ignorancia de Io que 10s demds dicen y 
expresan tocante a un elefante que ninguno de 
ellos vio. 

10s ciegos y el elefante por John G. Saxe 

Preguntas para reflexionar 
Lecci6n diez. 

1, [Que Escrituras estudid Timoteo? 

2, iC6mo habian empleado las Escrituras 10s que habian 
causado dificultades en Efeso? 

3. i C 6 m o  solucionaria este problerna el buen us0 de la 
palabra de verdad? 

4. iCud l  versi6n de la Bi5lia citaria Jesljs y sus apdstoles 
si ellos estuviesen predicando a nuestra generacidn? 

5. i Es necesario poseer concordancias y cornentarios 
para estudiar apropiadamente la Biblia? i E s  malo 
usarlos? 

6. iExiste alguna interpretacidn infalible de las 
Escrituras? Si la hay, i qu ien  la proporciona? 

7 .  iC6mo definimos el cornpafierismo cristiano? 
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Lecci6n onoe 

EL MPACTO DEL JUlCIO 

e 

e 

e 

cristiano. 
e 

e 

posesiones. 
e 

e 

a 10s cultos. 
0 Seiior, habl6 en lenguas ... ech6 fuera 
dernionios. . .y  en tu nombre hice muchos milagros. 

SeAbr, te  recibl como mi Salvador. 
SeAor, te confes6 delante de 10s hombres. 
Seiior, fui sepultado contigo en el bautismo 

Seiior, asistF a todas las reuniones. 
Seiior, pagud 10s diezmos de todas mis 

Seiior, diariamente lei mi Biblia. 
Seiior, or6 antes de cada comida. 

0 Seiior, logre que mi vecino me acompaiiase 

Pero Jes6s dir6 .... 
Porque tuve hambre, y no me disteis de 

comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui 
forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y 
no me cubristeis; enfermo, y en la cdrcel, y no me 
visitasteis. Entonces t a m b i h  ellos le responderdn 
diciendo: Sefior, jcu6ndo te vimos hambriento, 
sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la 
cdscel, y no te servimos? (Mateo 25:42-44; Mateo 
7~21-23). 

iQu6 desgracia! Muchos hemos estado tan 
involucrados en 10s rituales del cristianismo que no 
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tenemos tiempo ni inter& de hacer lo que m6s le 
preocupd a Jesljs. 

Diariamente mueren doce mil personas de 
ham bruna y desnutricidn, per0 nosotros disputamos 
en cuanto a la cena del Seiior. LSe transubstancia 
el pan y el jug0 de uva en cuerpo y sangre de 
Cristo? LDe veras hay consubstanciaci6n? 
LUsaremos vino o merarnente jug0 de uva? 
LUsaremos pan con o sin levadura? LUsaremos 
una o muchas copas? LLa celebraremos anual, 
mensual, trimestral o semanalmente? LUsaremos 
pequefias obleas o panes grandes para partirlo en 
el momento de la celebracibn? 

Enormes extensiones de nuestro planeta 
estBn secas, Bridas y afectadas por las sequias, 
per0 nosotros debatimos en cuanto al bautismo. 
iEs por rociamiento, aspersidn o por inmersidn? 
i E s  para remisidn de nuestros pecados o para 
alguna otra cosa? 

Millones no tienen casa ni hogar, per0 
nosotros construimos catedrales donde 
congregarnos a adorar a Jesljs en vez de contruir 
viviendas. 

Mientras millones de almas tiemblan de 
frio, Lqu6 hacemos nosotros para evitar ccpasar de 
largo)) (Lucas 10:31). 

Sentimos muy poca o nada de compunci6n 
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por no ministrar a 10s enfermos o por no rectificar 
las discrepancias de nuestro sistema actual, per0 
decimos que somos siervos de Jes6s. Predicaremos 
a 10s perdidos. Le, cantaremos a 10s hambrientos. 
Repartiremos folletos a 10s que pasap frio; 
oraremos por 10s enfermos y, jacaso votaremos 
por la ejecuci6n de leyes m i s  dristicas? 

Per0 el iuicio se basad en el amor aue 
havamos mostrado a nuestros semeiantes. 

Querido lector, por favor est6 cierto que 
este tip0 de juicio no fue el resultado de una mera 
improvisaci6n por parte de Dios. Tampoco fue un 
cambio de liltima hora. Siemnre ha sido su 
prondsito aue nos AMEMOS unos a otros. Este es 
el mensaie aue Dios ha estado tratando de 
comunicarnos desde el  nrincinio. 

Algunos afirman que Job es el libro mds 
antiguo de la Biblia. Sea como sea, s i  es un 
documento muy antiguo, per0 observe que refleja 
un criterio de vida que estd en perfecta armonia 
con el eterno prop6sito de Dios. Por favor 
considere: 

El juicio incluye nuestro trato con: 

10s hambrientos 
10s sedientos 
10s forasteros 
10s desnudos 
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10s encarcelados 
10s enfermos 
cojos, 

(Mateo 25:3 1-46) 

A Job le preocupaban: 

10s pobres 
10s hubrfanos 
10s perdidos 
las viudas 
10s ciegos, 
10s invglidos 
10s oprimidos 

(Job 29:12-17) 

Cuando Dios decidi6 juzgar a su pueblo en 
10s dias de Isaias, us6 la misma pauta de interes 
humanitario que habia estado en boga desde el 
Eden y que debe exigirse en el fin del mundo. Isaias 
58: 1-7 va directamente al grano. Buscaban 
diariamente a Dios, es decir, se congregaban a 
diario. Se deleitaban en conocer sus caminos, o 
sea les encantaba leer la Biblia. Se acercaban a 
Dios, guardaban su ley. Le pedian a Dios justos 
juicios, o en otras palabras, querian instrucci6n 
religiosa. Se deleitaban en acercarse a Dios, lo cual 
indica que les gustaba orar. Pero todo su 
acercamiento reliqioso habia Dasado Dor alto el 
asunto del amor. Es por ello que dijo Isaias: 

i E s  tal el ayuno que yo escogi, que de dia 
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aflija el hombre su alma, que incline su cabeza 
como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? 
LLlamardis est0 ayuno, y dia agradable a Jehovh? 
(Isafas 58: $1 

En otras palabras, el fin irltimo de Dios no 
fue que el hombre se inclinase como junco o que se 
vistiese de cierta forma; la meta de Dios es que la 
gente se ame. Por lo que Isaias contin6a: 

iNo es mds bien el ayuno que yo escogi, 
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas 
de opresidn, y dejar ir libres a 10s quetitantados, y 
que rompdis todo yugo? iNo es que partas tu pan 
con el hambriento, y a 10s pobres errantes 
albergues en casa; que cuando veas al desnudo, Is 
cubras, y note escondas de tu hermano? Entonces 
nacerd tu luz como el alba, y tu salvaci6n se dejard 
ver pronto; e ird tu justicia delante de ti, y la gloria 
de Jehovd sera tu retaguardia (Isaias 58:6-8). 

Este pasaje de Isaias es representativoidel 
juicio de Dios tal  como lo revelan todos 10s profetas 
(vea Jeremias 22:3; Miqueas 6:6-8; Oseas 6:6; 
Amds 5:21-24; Zacarias 7:s-10, 8:16-I 9 ;  etc., 
etc.). 

Jestis. 

AI venir Jeslis, el plan de Dios no cambid; 
se profundizd y se elevd mds. Jes6s fue la 
personificaci6n de lo que Dios habia estado 
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tratando de comunicar desde el principio. 
Reiteradamente hemos dicho que una palabra es 
un vehlculo de comunicaci6n y Jesljs es el ((Verb0 
o Palabra)) de Dios. Jesljs es la imagen expresa de 
Dios. En 61 habita corporalmente toda la plenitud 
de Dios (Colosenses 2:9). 

Empez6 su ministerio limpiando el templo 
de todos aquellos que no se preocupaban por las 
necesidades de sus semejantes. Reunid en torno 
suyo a un grupo de gente del vulgo y anduvo 
haciendo bienes. Sand a 10s enfermos y mostr6 
compasidn por 10s necesitados. Desafid la religi6n 
instituida de su Bpoca al poner por encima de las 
tradiciones de 10s ancianos las necesidades de la 
gente. Su estilo de vida fue muy distinto a la 
es t r i c ta  est ructura teo ldg ica de sus 
contemporaneos. Dio m6s importancia a las 
necesidades de la gente. Insisti6 que el dia de 
reposo fue hecho para el hombre y no el hombre 
para el dia de reposo. Debido a eso, no titubed en 
sanar en ese dia o en usar ese dia para atender las 
necesidades humanas. De igual modo, estaba libre 
para fraternizar con las clases bajas de la sociedad 
y su propensi6n en gozar de la vida hizo que sus 
enemigos lo tildaran de aomi l6n  y bebedor de 
vino, amigo de publicanos y pecadores)) (Lucas 
7:34). 

La iglesia primitiva. 

Jesljs fue ejemplo a sus discipulos para que 
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ellos siguiesen sus pasos. Por eso, que no nos 
caiga de extraAo ver que la iglesia primitiva pus0 
Bnfasis en las necesidades humanas. Las 
Escritutas afirman: ~ A s i  que no habia entre ellos 
ni necesitado ... )) (Hechos 4:34). Los que 
estaban poseidos del Espiritu de Jes6s no podian 
estar m& preocupados por las cosas materiales. 
De modo que, vendieron sus posesioneay bienes y 
distribuyeron lo obtenido de acuerdo a las 
necesidades de cada uno (Hechos 4:35). 

Es de suma importancia recordar que 10s 
primeros hombres que la iglesia primitiva escogid 
para que funcionasen como oficiales se designaron 
para abordar 10s problemas de hambre y 
discriminacidn (Hechos 6: 1-8). Algunos consideran 
que estos hombres fueron 10s primeros ccdi6conosn 
de la iglesia. 

El primer us0 de la palabra ccancianosn 
respecto al eristianismo nuevamente se asocia con 
la atencidn a 10s pobres. En Hechos 1130 10s 
discipulos de Antioquia enviaron ayuda a 10s 
hermanos de Judea remitiendosela a 10s 
ccancianos)) de la iglesia en Jerusalen por mano de 
Bernabe y de Saulo'. 

La primer persona resucitada despues del 
establecimiento de la iglesia fue una mujer llamada 
Dorcas quien ccabundaba en buenas obras y en 
limosnas que hacia)) (Hechos 9:36). Su 
generosidad hacia 10s pobres fue evidente por la 
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presencia de viudas quienes lloraban y mostraban 
las tljnicas y 10s vestidos que Dorcas hizo cuando 
estaba con ellas. Su asociaci6n con las ccviudasn 
aiiade peso a la suposici6n de que Dorcas fue una 
de las viudas de m8s de 60 aiios que prometieron 
no casarse de nuevo (vea I Timoteo 5 ) .  

El  primer gentil convertido al cristianismo 
sin judaizarse fue Cornelio, un devoto centuri6n 
roman0 que hacia muchas limosnas al pueblo 
(Hechos 10:2). 

Santiago es el que enfatiza de modo fuerte 
y evidente la ayuda a 10s pobres, y parece que Bsta 
es la primer carta del Nuevo Testamento en 
escribirse. En su primer capitulo, Santiago 
describe que la religi6n pura es prestar atenci6n a 
10s hukrfanos y a las viudas en sus tribulaciones. 
En su segundo capitulo, Santiago amonesta contra 
la discriminaci6n a 10s pobres en las reuniones y 
discute la fe y las obras en un context0 que trata 
sobre 10s ((desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada diaa (Santiago 2: 15).  
Califica al amor como la ((ley real)) y la ((ley de la 
libertadn (Santiago 2:8, 12) .  En el tercer capitulo 
Santiago aconsej6 a 10s lideres de las 
congregaciones que no maldijesen a 10s hermanos, 
sin0 que usasen su lengua para promover la paz. El 
cuarto capitulo nos recuerda que la amistad del 
mundo nos enemista con Dios y que eso promueve 
guerras y peleas entre la hermandad. Dice que 10s 
que murmuran de su hermano y lo juzgan, 
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murmuran y juzgan a la ley (4:l 1 ) .  El quinto 
capitulo presenta una severisima condena contra 
10s ricos que viven en la opulencia y que han 
defraudado a 10s pobres, iC6mo es posible que 
leamos esta carta sin relacionarla directamente 
con 10s actuales asuntos sociales y espirituales? 

Cuando Pablo se reunio con 10s lideres de la 
iglesia de Efeso, les record6 que por tres aAos 
habia trabajado entre ellos sostenidndose a si  
mismo as i  como tambi6n a 10s que lo 
acompafiaban. Lo hizo como ejemplo para que 
ellos tambidn drabajasen de igual forma, para 
compartir con 10s necesitados. Con su mente 
puesta en lo que Jesljs enseA6 que es mAs 
bienaventurado dar que recibir (Hechos 20:31- 
351, mAs tarde escribi6 a 10s de Efeso: 

El que hurtaba, no hurte m h ,  sin0 trabaje, 
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que 
tenga que compartir con el que padece necesidad 
(Efesios 4281, 

Aquellos que se negaban a trabajar no se 
les debia animar en su pereza y letargo: Potque 
tarnbidn cuando est6bamos con vosotros, os 
ordensbarnos esto: Si alguno no quiere trabajar, 
tampoco coma (I1 Tesalonicenses 3: lO) .  

Sin embargo, no permitamos que tales 
pensamientos nos cieguen en cuanto al eterno 
prop6sito de Dios de que nos amemos; Hacia fines 

~~ 
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de la era apost6lica el mensaje ((del principion no 
habFa cambiado, pues Juan escribi6: 

En est0 se manifiestan 10s hijos de Dios, y 
10s hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, 
y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque 
este es el mensaje que habeis oido desde el 
principio: Que nos amemos unos a otros. No como 
Cain, que era del malign0 y mat6 a su hermano. j Y  
por que causa le matci? Porque sus obras eran 
malas, y las de su hermano justas. Hermanos mios, 
no os extrafi6is si el mundo os aborrece. Nosotros 
sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en 
que amamos a 10s hermanos. El que no ama a su 
hermano, permanece en muerte. Todo aquel que 
aborrece a su hermano es homicida; y sab6is que 
ningljn homicida tiene vida eterna permanente en 
61. En est0 hemos conocido el amor, en que 61 pus0 
su vida por nosotros; tambihn nosotros debemos 
poner nuestras vidas por 10s hermanos. Per0 el que 
tiene bienes de este mundo y ve a su hermano 
tener necesidad, y cierra contra 61 su corazbn, 
jc6mo mora el amor de Dios en 6l? Hijitos mios, no 
amemos de palabra ni de lengua, sin0 de hecho y 
en verdad (I Juan 3:18-20). 

Conclusih. 

Este simple repaso de la historia humana 
revela que durante cada dispensacidn, Dios se ha 
preocupado de las relaciones humanas. Para 10s 
cristianos el compartir esta preocupaci6n no es 
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asunto irrelevante o que lo eludamos habilmente; 
es el fin deseado del evangelio de Cristo y sere un 
aspect0 central en el dia del juicio. 

Ciertamente existe el peligro ' de que 
algunos hermanos abandonen completam 
amor a Dios y totalmente se enfoquen a una 
filosofia de vida puramente humanista. El 
comunismo nos ilustra un extremo del ateismo 
humanista. Bajo la m6scara de servir al hombre sin 
la ayuda de Dios, el comunismo ha creado un 
estado policiaco en el cual se patrulla a la sociedad 
mediante el us0 de la fuerza. La ametralladora, 10s 
muros y las cercas de alambre de pljas son equipo 
comljn en la  ((utopia,, comunista. Aunque en la 
actualidad parecen empezar a pasar de moda. 
Quiz6 sea asi. 

Sim embargo, existe cln peligro aljn mds 
grande de que 10s religiosos traten de servir a Dios 
sin preocuparse de la ayuda humanitaria. Los que 
tienen el Espiritu de Jesds en sus vidas no 
ayudar6n sin procuparse por sus semejantes. Asi 
como se identifica a un drbol por sus frutos, 
nosotros tambi6n mostramos a Cristo en nuestras 
vidas en la forma en que nos tratemos unos a 
otros. Lo que Cristo inici6 en el cuerpo, el cuerpo 
continlja haciendolo en 61. Servios Dor amor /os 
unos a /os otros (G6latas 5:13). 

Y de la manera que est4 establecido para 
10s hombres que mueran una sola vez, y despues 
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de esto el jucio (Hebreos 9:27). Por favor no 
descuide lo que J e s h  nos ha dicho en cuanto a 
que su palabra nos juzgar6 en el dia postrero (Juan 
12:48). 

Preguntas para reflexionar 
Lecci6n once. 

1. LSe debe tomar en forma figurada la declaraci6n 
de Jesljs respecto a tener hambre, sed, etc.? 

2. iTiene la congregaci6n donde usted se reune 
programas para atender las necesidades materiales 
y sociales? 

3. iDebemos 10s cristianos atender las necesidades 
de 10s no cristianos? 

4. iQue  es mas facil amar a Dios o amar a nuestro 
pr&jirno? 

5. iQui6n es nuestro prdjimo? 

6. LPracticd la iglesia de Jerusalen alguna forma de 
comunismo? 

7. LTiene la iglesia que enfatizar el evangelism0 
para atender las necesidades fisicas? 
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Lecci6n doce 

iQUE HAY EN CUANTO AL 
MODELO? 

 nos da Dios un modelo divino para que la 
iglesia nos juzgue? iLa respuesta es un rotundo no! 

Hay billones de personas pero ni siquiera 
dos son iguales. Cada una tiene sus propias huellas 
digitales, su peculiar timbre de voz y su fisonomfa. 
Existen billones de estrellas pero no hay siquiera 
dos que Sean iguales, pues una estrella es 
diferente de otra en gloria ( I  Corintios 15:41). Cada 
cop0 de nieve tiene su propio diseiio. Cada grano 
de arena tiene su propia forma y tamaiio. 

El Dios a quien servimos es de una inmensa 
diversidad. A la luz de su naturaleza seria muy raro, 
si no  anormal, que todas las congregaciones y 
todos 10s cristianos funcionasen en la misma 
forma. 

Se dice que 10s primeros discipulos 
perseveraban en: 

1 ) La doctrina de 10s ap6stolesf 
2) La comuni6n unos con otros, 
3) El partimiento del pan, 
4) Las oraciones (Hechos 2:42). 
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Sin embargo, esto est4 muy lejos de ser un 
((modelo)) bien estructurado que impida la 
diversidad, De hecho, en el rnarco de estas cuatro 
funciones se daria una gran variedad de 
expresiones. 

De unos cuantos componentes bdsicos 
pueden surgir una gran variedad de mezclas. Por 
ejemplo, s610 tenemos cinco sentidos: la vista, el 
oido, el olfato, el gusto y el tacto, per0 estos 
elementos b6sicos nos permiten un ilimitado 
nljmero de sensaciones. 

S610 hay cuatro sabores que el ser humano 
puede distinguir y son lo duke, lo agrio, lo amargo 
y lo salado. Sin embargo disfrutamos de una gran 
diversidad de sabores. 

Todos 10s colores del universo surgen s610 
de tres colores primarios que son el rojo, el amarillo 
y el azul. El negro y el blanco prdcticamente no son 
colores sino que s610 nos sirven para sombrear y 
matizar. Para la impresidn de una fotografia de 
color, el papel blanco necesita pasar por la 
impresora s610 cuatro veces. 

Toda la armonia musical en el universo est6 
formada s610 de siete notas en la escala. El 
mljsico, el artista y el cocinero pueden expresar su 
creatividad en una gran diversidad de formas con 
s610 unos cuantos ingredientes a la mano, 
asimismo Io puede hacer el cristiano. 
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Cuando Moisds se encontr6 con Dios en la 
montaiia, reci bid instrucciones especificas acerca 
de la construcci6n del taberndculo. Dios le mand6 
que ((hiciese todas las cosas conforme al modelo 
que se le habia mostrado en el monte, (Hebreos 
8:5). Todo el sistema fue rigido e inflexible. Es de 
suma importancia recordar que el taberndculo era 
una copia o sombra de cosas celestiales. No fue 
diseiiado para enseiiarnos que el sistema cristiano 

De hecho, bajo este punto de vista Jesljs ni 
siquiera podia ser sacerdote ya que era 
descendiente de una tribu no sacerdotal y 
malvada. Sin embargo, el sacerd 
trasciende y tiene prioridad sobre e[ legalismo. Su 
ministerio es como el de Melquisedec. De alguna 
forma elude la explicaci6n y el razonamiento 
humano. 

debiese ser rigids o inflexible. < ”  

El cristianismo difiere del judaismo como 
Isaac difiri6 de Ismael. Lo8 que nacen del Espiritu 
operan en un nivel muy djstinto de 10s nacidos 
seg6n la carne. Entre 10s que nacen de mujer no se 
ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; per0 
el m8s pequeiio en el reino de 10s cielos, mayor es 
que 61 (Mateo 1 1 :I  1). 

Modelos. 

Consideremos las distintas palabras griegas 
que se traducen por ((modelo)) en las Escrituras del 
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Nuevo Testamento. Por favor observe clue modelo 
en ninquna ocasidn se refiere a la estructura 
gubernamental de una conqreaacidn. 

Tupos viene de la palabra que quiere decir 
ccgolpear)). Y significa ((una impresidn o marca de 
un golpen, aun sello, estampilla o troquel)), ((forma, 
molde, modelo, patrdn, dechado)). Se usa 1 6  
veces y se traduce variablemente como: ejemplo 
7, sombra 1, figura 3, forma 1, terminos 1, modelo 
1, seiial 1 y lugar 1. 

Hupodeigma. Esta proviene de la palabra 
griega hupo: debajo, y de la palabra deiknumi: 
mostrar. Se usa seis veces y se traduce como 
ejemplo 4, figuras 1 y cosas 1. 

Hupo tuposis significa ((deli near, cr oq uis )) . 
Thayer la asocia con el ejemplo ( I  Timoteo 1.: 16) y 
la forma (I1 Timoteo 1:13) que debe guardarse 
como muestra y debe ser copiado. Se usa dos 
veces y se traduce como forma, una vez; como 
ejemplo, la otra vez. Hupogrammos s610 se usa 
una vez ( I  Pedro 2:21) y se parece tanto a las 
palabras para modelo que la incluimos aqui. 
Literalmente significa wsobreescribir o calcar)) y se 
refiere a las letras que se buscaban o copiaban. 
Deigma tambien es similar y se usa una sola vez en 
Judas 7. 

Citaremos ahora el us0 de estas palabras en 
las Escrituras: 

~~~ 
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e 1. AdAn es ((figura)) o ccsombran de J e s h  
(Romanos 5: 14). 
e 2. El taberndculo, etc. fue ((figura, sombra 
o modelo>> de cosas celestiales (Hechos 7:44; 
Hebreos 8:5; 9:23). 

iguo Testamento 
de aflicci6n y de 

paciencia (Santiago 5: 
e 

10s pies de sus discipulos (Juan 13:15). Cuando 
fue perseguido, t a m b i h  nos dejd ccejemplon para 
que sigamos sus pisadas (I Pedro 2:21). 
e 5. Pablo vino a ser ccejemplow o <<modelo), 

a su conversidn (I Timoteo 1 :16), por su 
conducta '(Filipenses 3:17) y an cuanto a su 
decidida voluntad para trabajar (I1 Tesalonicensbs 
3:9). 
e 6. Timoteo debia ser icejemplon o (cmodeloa 
de 10s creyentes en {(palabra, conducta, arnor, 
esplritu, fe y pureza), ( I  Timoteo 4:12). 
e 7. Tito debia ser (cejemplo)) 'en buenas 
obras, en la enseiianza y en integridad y seriedad 
(Tito 2:7). 
e 8. Los ancianos no deben ejercer seiiorio 
sabre 10s que est6n bajo su cuidado, sin0 ser 
;cejemplos), de la 
pertenece a Dios y n 

ccmodelon de las sanas palabras (I1 Timoteo 1 :I 3). 
ccSanas1) no se refiere a la estructura 
gubernamental de la congregacidn, sin0 al 
comportamiento moral de alguien (vea I teo 

4. JesOs fue ccejemplon o ccm 

e 
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1 :9-IO; II Timoteo 4:3; Tito 1 :9, 13; 2: 1). 

Modelos negativos. 

1. Israel es ccejemplo)) o ((modelo)) para que 
nosotros no cccodiciemos cosas malas)) (I Corintios 
10:6), para que no ccmurmuremos y perezcamos)) (I 
Corintios 1O:lO-1 I), o para que no caigamos en 
semejante ccejemplo)) o ((forma)) de desobediencia 
(Hebreos 4:lI). 

2. Sodoma y Gomorra son ccejemplos o 
modelos)) de aquellos que quieren vivir impiamente 
(I1 Pedro 2:6; Judas 7). 

El modelo de Jeslis. 

El ccejemplo)) que Jesljs dej6 a sus 
discipulos fue el ccmodelon del amor. Ellos deblan 
amar a Dios y a sus semejantes y no podian hacer 
lo uno dejando de hacer Io otro. 

Jesljs no les impuso a sus discipulos un 
ccprocedimiento operacional esthndar)), sino que 
10s anim6 a que confiasen en Dios y a que 
improvisasen. Por ejemplo, en una ocasi6n 10s 
envi6 como ovejas en medio de lobos rapaces. No 
deblan llevar consigo maletas, dinero, zapatos o 
ropa extra. Sus viajes de ciudad en ciudad 
naturalmente les propiciaria una gran variedad de 
circunstancias. Es fhcil imaginarnos que tal 
programa de actividades era muy flexible. 
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En otra ocasih,  cuando las circunstanciqs 
eran diferentes, les record6 de la comisi6n anterior 
y les dio nuevas instrucciones: 

Y a ellos dijo: Cuando os envie sin bolsa, sin 
alforja, y sin calzado, LOS falt6 algo? Ellos dijeron: 
Nada. Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, 
tdmela, y tambi6n la alforja; y el que no tiene 
espada, venda su capa y compre una (Lucas 
22:35-36). 

No es necesario entender todas las 
circunstancias que obligaron a Jeslis a hacer este 
cambio de instrucciones, per0 si es irnportante 
considerar la posibilidad de permanecer flexibles. 

Lo genial del sistema cristiano es que est4 
basado en el amor. Como usted recordari, el amor 
nunca exige la suyo propio. No es rigido e inflexible 
sino que se adapta a las circunstancias no 
comunes. 

La narraci6n del buen samaritan0 nos 
provee de un buen cas0 con relacibn a lo que 
venimos diciendo. Tanto el sacerdote como el 
levita vieron con ojos legalistas a esa victima de un 
asalto y prefirieron no inmiscuirse en el asunto. Tal 
vez consideraron seriamente sus responsabilidades 
oficiales y recordaron Levitico 21 :I-24 en cuanto 
a la contaminacibn por tocar cadhveres. La victima 
podia morir mientras ellos la estuviesen 
atendiendo exponihdose a quedar contaminados. 
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0 tal vez pensaron en Levltico 22:5 que prohibla 
tocar a cualquier hombre inmundo. De todos 
modos, el resultado de su planteamiento legalista 
fue cero. Pasaron de largo, 

Luego lleg6 el samaritano. No extrajo una 
copia de la ley que le dictase su comportamiento. 
No mand6 solicitar permiso o autorizaci6n a 
Jerusalen para cambiar su forma de ser. Suamorle 
permitid adar,tarse a la situacidn. Tuvo compasi6n 
del hombre y debido a eso cur6 sus heridas con 
aceite y vino. Sinti6 su dolor y por eso lo pus0 en 
su cabalgadura y lo condujo a un lugar seguro. 
Tuvo misericordia cuando el herido la necesitaba 
por ese motivo pag6 10s gastos y hasta regresd 
para cubrir 10s gastos extra. En resumen, hizo por 
tal hombre lo que 61 queria que hiciesen con 61 si 
llegara a encontrarse en las mismas circunstancias. 
De eso trata el amor. 

Si existe ejemplo para la iglesia 
novotestamentaria, es el dechado del amor. El 
amor es Io Linico que se puede sobreponer a toda 
situacidn sin temer llegar a violar, desobedecer o 
transgredir 10s propdsitos de Dios. 
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Preguntas para reflexionar 
Leccibn doce. 

1. Ya que la palabra cciglesian simplemente 
significa ccasamblea)), iqu6 es lo que distingue a 
una asamblea cristiana de una no cristiana? 
2. iPuede existir y funcionar una iglesia sin 
ancianos? 

3. iCu6nta estructura es 
cristianos constituyan una 
usted su respuesta? 

esencial para que 10s 
iglesia? iPuede probar 

4. Compare la estrechamente estructurada religidn 
de 10s fariseos con las ensefianzas de Jeslis. 

5. iTiene que tener disconos una iglesia? 

6, iHizo Jesljs alguna vez aigo contrario a las 
Escrituras? 

7. iPuede usted pensar de alglin problema de la 
iglesia que el amor no resuelva? 
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Lecci6n trece 

LOS MOTIVOS Y LA 
METAMORFOSIS 

Jeslis, no s610 enfatiz6 la importancia de 
((hater)) lo correcto. Tambi6n enfatiz6 la 
importancia de 10s motivos correctos. 

Es posible que la gente d6 limosnas, ore y 
ayune por motivos errados. Si hacemos algo para 
ser vistos de 10s hombres, seguramente ya 
tenemos nuestra recompensa. De igual forma, 
podemos repartir todos nuestros bienes para dar 
de comer a 10s pobres y hasta entregar nuestros 
cuerpos para ser quemados, per0 si lo hacemos 
igualmente con motivos equivocados, de nada nos 
sirve. 

De modo que surge una pregunta 16gica: 
jc6mo poder estar seguros que estamos siendo 
motivados por el amor verdadero? 0 tal vez 
deberiamos preguntarnos, (ciqu6 es el amor?, No 
se necesita ser t6cnico para definir esta palabra ya 
que Cristo la explic6 muy claramente en su muerte. 
Las Escrituras enseiian: En esto hemos conocido el 
amor, en que Blpuso su vida pornosotros ... (I Juan 
3:16). Por favor observe que el mismo pasaje 
ensefia que tambi6n nosotros debemos poner 
nuestras vidas por 10s hermanos. AI reflexionar en 
la muerte de Jeslis, concluimos que 61 no queria 
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morir ...p ero no habiendo otra alternativa tuvo que 
morir. En esto consiste el amor. 

Cuando Jesljs lleg6 a su ljltima expresidn 
de amor, empez6 a entristecerse y a angustiarse 
en gran manera (Mateo 26:37). Procur6 la amistad 
de 10s hombres y dijo: Mi alma est4 muy triste, 
hasta la muerte (Mateo 26:38). Esa noche hacia 
frio y 10s soldados se calentaban alt'ededor del 
fuego (Lucas 22:55; Mateo 26:58; Marcos 14:54; 
Juan 18:18), per0 en su agonia en Getsemanl 
Jesljs sudaba; y era su sudor como grandes gotas 
de sangre que caian hasta la tierra (Lucas 22:44). 
Es de suma irnportancia notar que en esta hora de 
msxima necesidad se le apareci6 un tingel del cielo 
para fortalecerle (Lucas 22:43). 

Jesljs no queria morir. Por eso orb: Abba, 
Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta 
de mi esta copa ... (Marcos 14:36). Per0 por favor 
observe que, aunque quisiese o no quisiese, de 
todas maneras BI murid porque todas sus 
peticiones estuvieron rodeadas de una atm6sfera 
de sumisi6n al Padre. 

Dijo: 
- tli (Marcds 14:36). Esto es lo que Dios nos ilustra 
en cuanto a la naturaleza del amor. Amor es 
someter nuestra voluntad a la del Padre, aunque no 
queramos hacerlo. Amor es decir: pero no se haga 
mi voluntad, sin0 la tuya (Lucas 22:42). 
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De manera que, el amor es algo mBs 
intelectual que emocional. De hecho, una emocidn 
de ningcjn modo puede exigirse. Si alguien le 
ordena que sea feliz, jcbmo lo cumpliria? Per0 el 
amor no es una emoci6n. El obedecer tampoco es 
asunto de emocibn. Es una respuesta o reaccidn 
intelectual de hacer la voluntad de Dios. Es 
negarnos a hacer nuestra propia voluntad y 
aceptar 10s designios de Dios para nuestra vida. 

Usted no puede forzarse a que alguien le 
cccaiga bienn, especialmente sus enemigos, sino 
que es Dios quien nos manda aAMAR* a nuestros 
enemigos y no ser cccomol) ellos. Cuando usted se 
entrega a hacer la voluntad de Dios, usted puede 
pasar por un Getsemani y salir haciendo bienes a 
10s que lo aborrecen y orando por 10s que lo ultrajan 
y lo persiguen. Asi es como llegamos a ser hijos de 
nuestro Padre que est4 en 10s cielos. No tienen que 
caernos bien nuestros enemigos, per0 s i  debemos 
amarlos de la misma forma que Jesljs 10s amb. 
Somos miembros del cuerpo de Cristo y, lo que 
Jesljs comenzb a hacer en el cuerpo, el cuerpo 
contincja haci6ndolo en 61. 

Es paradbjico que lo que parecfa 
preocuparle mas al Cristo fue lo que m4s gozo le 
causb. 

Puestos 10s ojos en Jeslis, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de el sufri6 la cruz, menospreciando el 

AMADOS, AMEMONOS UNOSA OTROS (JUAN 4: 7) 
166 



ESTOS DOS W D A M I E N T O S  

oprobio, y se sent6 a la diestra del trono de Dios 
(Hebreos 12:2). 

De igual forma, cuando nos sometemos a la 
voluntad de Dios, el Espiritu Santo mora en 
nuestros corazones y produce amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre 
y templanza. 

El sometimiento que parece tan doloroso es 
el secreto del gozo final: De cierto, de cierto os 
digo, que si e l  grano de trig0 no cae en la tierra y 
muere, queda solo; per0 si muere, leva mucho 
fruto (Juan 12:24). Siempre y cuando nos 
aferremos a nuestra propia voluntad egoista 
careceremos de poder en nuestras vidas. S610 
cuando nos crucificamos con Cristo podemos 
experimentar la realidad de haber macido de 
nuevo)). 

Desafortunadamente no queremos morir. 
Cuando muramos fisicamente, lo haremos 
luchando pot otro respiro mds. De modo similar, 
nos entregaremos a Dios poniendo gran 
resistencia. El ((GetsemanO) no es una experiencia 
fdcil y placentera o agradable. 

Pablo escribi6: Porgue elamor de Cristo nos 
constrifle ... (I1 Corintios 5: 14). La palabra en griego 
es suneco que significa ((ask, constreiiir, 
comprimir, urgir, impeler)). Es bastante interesante 
que esta misma palabra es la que se us6 para 
describir la forma en que esos malvados hombres 
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ucustodiaban)) a Jesljs, torturdndolo con burlas y 
golpes la noche anterior a su crucifixi6n (Lucas 
22:63). AI mirar atrds nos damos cuenta que el 
poder humano no tiene la capacidad de constrefiir 
al omnipotente Dios. Nadie tom6 la vida de Jesljs; 
sino que 61 la pus0 voluntariamente. Y el poder que 
lo cconstrifib)) a hacerlo asi fue el amor. 

En principio nos sentimos tentados a 
menospreciar el poder del amor, pues parece 
inadecuado. Tratamos de ensanchar y alargar el 
amor con una gran variedad de presiones externas. 
Los muros y las cercas de alambre de pljas les dan 
a algunos cierta sensacidn de seguridad. Sin 
embargo, aun un leve repaso de la historia revela 
que todo reino que ha dependido de fuerzas 
externas ya ha quedado en el olvido. El reino de 
Jesljs fue fundado sobre el amor y permanecers 
eternamente. lncluso las puertas del Hades no 
prevalecersn contra 61 (Mateo 16:18). 

La metamorfosis. 

El proceso mediante el cual un horrible 
gusano se transforma en una bella mariposa se 
conoce como ccmetamorfosis)). Esta, realmente es 
una palabra griega que significa cambiar de forma. 
Estag palabra aparece cuatro veces en las 
Escrituras del Nuevo Testamento. Dos veces se 
refiere a Jesljs en el monte de la transfiguracibn 
(Mateo 17:2; Marcos 9:2) y las otras dos se refiere 
a 10s cristianos que se transforman a la imagen de 
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Cristo (Romanos 12:2; II Corintios 3:18). Los 
pasajes en cuanto a la ccmetamorfosis, de 10s 
cristianos son tan interesantes como prdcticos. El 
primer0 es: 

Asi que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presenthis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. No os conformhis a 
este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovaci6n de vuestro entendimiento, para que 
cornprobeis duil  sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta (Romanos 12:1-2). 

La ccconformacidn o adaptac ih)  se lleva a 
cab0 mediante presidn externa, per0 la 
cctransformaci6n)) ocurre internamente. En realidad, 
J.B. Phillips traduce este pasaje ask ((No permita 
que el mundo a su alrededor lo ajuste a su propio 
molde, sino deje que Dios moldee de nuevo su 
mente en su interior...)). 

Las mariposas no se producen mediante 
alguna legislacidn o adaptacidn, sino por 
transformaci6n. lntentar comprimir un gusano 
para darle forma de mariposa haria cosas horribles, 
sin tomar en cuenta la fatalidad que le causarla. 

De la misma forma, no se hacen cristianos 
mediante presidn legalista externa, Mandatos 
tales como (<no manejes, ni gustes, ni aun toques, 
(Colosenses 2:21) no transforman al creyente. 

AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS (JUAN 4:7) 
169 I 



ESTOS DOS W D M I E N T O S  

Estas cosas tienen a la verdad cierta reputaci6n de 
sabiduria, per0 no tienen poder alguno contra 10s 
apetitos de la carne. La ljnica forma en que alguien 
puede experimentar la metamorfosis cristiana es 
mediante la transformaci6n interna. Esto ocurre 
renovando nuestra mente. i Que fantastico! La 
palabra para arrepentimiento, seglin Dios, es 
rnetanoeo que literalmente significa cccambiar la 
mente,. Los sacrificios vivos son ccconstreiiidoss 
no por presi6n externa sino mediante las cadenas 
del amor. 

Todo esto toma tiemoo. El problema es que 
la ccmetamorfosisn leva tiempo. La conversidn es 
instantanea per0 la transformaci6n toma su 
tiempo. 

Juan, el hijo del trueno, instantaneamente 
decidi6 seguir a Jes6s. El proceso que lo 
transform6 a ap6stol del amor no fue tan rapido. La 
transformacidn es un proceso de toda la vida que 
se inicia en el momento de la conversidn y termina 
con nuestra muerte, cuando nos libramos de este 
cuerpo de humillaci6n (Filipenses 3:21). 

La mayoria de nosotros nos desesperamos. 
Bromeando, le decimos a nuestro mecanico: 
ccClaro que lo quiero para hoy o desde ayer; si lo 
quisiere para maiiana, lo habria de traer matiana)). 
Per0 de ningljn modo es tan divertido, ya que 
probablemente s i  lo sintamos aunque no Io 
admitamos. Quiz6 ninguna gente sea m6s agresiva 
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e impaciente que 10s norteamericanos. 

La propia forma de hablar de ellos 10s 
traiciona. En Mgxico, para indicar que algo 
funciona se dice que estd andando. Tomemos 
como ejemplos a un reloj o a un coche. Esto, 
literalmente, significa ccestd caminandon. En inglbs 
se dice que el coche o el reloj cccorrem. Si un 
mexicano sale a caminar dird: ccvoy a caminam que 
literalmente significa ccprecisamente eso)). En 
inglds, se cctoma)) el paseo. Los mexicanos vivimos 
en el mundo del ccmat'iana)) pero 10s estadunidenses 
viven en la generacih del ccahora,. Los 
norteamericanos tienen un sinnljmero de productos 
ccinstantiineos)) para acelerarles el curso de sus 
vidas. 

Cr is to  es  ccel Pan de  vidan. 
Desafortunadamente no podemos asimilarlo y 
transformarnos a su imagen en un instante. No 
existe un ccdispositivo)) u ccolla de presi6n)) 
espiritual para acelerar el proceso de la 
metamorfosis. No nos transformarnos en un 
parpadeo, sino que es un proceso de toda la vida a1 
proseguir a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesljs (Filipenses 
3: 14). 

Esto nos lleva al segundo pasaje que trata 
de la ecmetamorfosis)) cristiana que es I1 Corintios 
3:18. 
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Por tanto, nosotros todos, mirando a care 
descubierta como en un espejo la gloria del Sefior, 
sornos transformados de gloria en gloria en la 
misma imagen, como por el Espfritu del Seiior. 

La palabra que se tradujo como 
cctransformadosn es la misma palabra que 
ametamorfosis)). Es una palabra que describe una 
acci6n progresiva. Mientras miramos a JesOs, 
estamos en el proceso de ser transformados a su 
imagen. 

En su cuento ((The Great Stone Face)) (La 
enorme cara de piedra), Nathanael Hawthorne nos 
ofrece un discernimiento critic0 en cuanto a este 
proceso. He aqui una condensaci6n de tal 
narraci6n. 

Muy alto en las blancas colinas de New 
Hampshire fue formada, por la naturaleza, una 
enorme cara de piedra en el lado perpendicular de 
la montaiia. Parech como siun gigante, o un Titan, 
hubiese esculpido su propia imagen en e l  
precl;oicio. Habia un enorme arc0 que formaba su 
frente de cien metros de alto; la nariz con su largo 
puente; y sus enormes labios que, si hubiesen 
podido hablar, habrian hecho resonar sus acentos 
de un lado a otro del exdtico valle. Es verdad que si 
el expectador se aproximaba demasiado, perdia el 
perfil del gigante rostro y sdlo veia un montdn de 
gigantescas y pesadas rocas apiladas una sobre la 
otra en una cadtica ruina. Sin embargo, 
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retrocediendo unos pasos, nuevamente se veian 
/os maravillosos rasgos; y, entre mBs se alejase, 
dste se parecia miSs a un semblante, con toda su 
intacta divinidad original; asi se veia hasta que, ya 
casi para desaparecer en la distancia, con las 
nubes y 10s vapores gloriosos de /as montaiias 
adhiridndose a 41, La enorme cara de piedra parecia 
estar viva. 

A la sombra de la montaiia vivia un 
muchachito llamado Ernesto. Desde cuando 
empezaba a andar habia escuchado a su mamB 
contar la extraiia profecia transmitida de una 
generacidn a otra entre 10s habitantes del valle. 
Creian que alguien muy bondadoso y bendvolo 
apareceria a l g h  dia con /os mismisimos rasgos del 
rostro formado por la naturaleza. El pequefio 
Ernesto aplaudia de gusto al pensar que d l  veria al 
hombre de la gran cara de piedra. 

Pasaron 10s dias y 10s aiios. Ernesto no se 
olvidaba del mensaje de esperanza de aquellas 
narraciones pro fdticas. A la puesta del sol, 
diariamente meditaba y oraba mientras observaba 
la gran cara de piedra. 

Se notificd que un habitante del vale habia 
emigrado en busca de fortuna y que ahora era ya el 
hombre mas rico del mundo. Se decia que 
embarcaciones, caravanas y un sinnlimero de 
siervos le traian riquezas de todas partes del 
mundo conocido en ese entonces. Tambidn se 
decia que tal hombre regresaria al valle de su 
origen. Se preparaba una suntuosa mansidn para 
recibirlo. Los que lo conocian de chico afirmaban 
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que era igualito al bondadoso y bendvolo rostro 
que sonreia en la montaiia. El valle se estremecia 
de entusiasmo por las expectativas de que ya casi 
veian realizados sus suetlos. Cuando por fin 
aparecib ese hombre, se desvanecieron las 
esperanzas del valle. Ciertamen te habia parecido, 
per0 era muy superficial. Ernesto habia estado 
contemplando la enorme cara de piedra tOdos 10s 
dias de su vida e inmediatamente reconocib que tal 
rostro no correspondia al de este hombre rico. Muy 
pronto, tambidn la gente se dio cuenta que el 
objeto de sus esperanzas prof6ticas aljn no habia 
llegado. 

Cuando murid el  hombre rico, otro rumor se 
difundid en 10s hogares de toda la comarca. Esta 
vez la esperanza del valle era un ilustre lider de un 
gran ejercito. Tambien d l  habia nacido en e l  valle, 
habia salido en busca de fortuna y ahora regresaba 
el condecorado veterano de muchas batallas en el 
extranjero. Sus compafierps de escuela y sus 
amigos testificaban que 61 tenia un fie1 parecido a 
la enorme cara de piedra. Miles se congregaron a lo 
largo del camino cuando oyeron que se 
aproximaba. Se colocaron mesas en lugares 
estrate'gicos para darle la bienvenida con discursos 
y brindis a1 honorable visitante. Nuevamente se 
encontraba Ernesto all; de puntillas.. ,per0 una vez 
mas se decepciond. De nuevo la gente habia 
confundido algunos rasgos parecidos a la cara en 
la montaiia. La enorme cara de piedra no era ni el 
rico ni el guerrero. 

Pasaron 10s afios velozmente. Otros m6s 
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vinieron y se fueron, alentando momentdneamente 
las esperanzas de 10s aldeanos. Surgieron 
politicos, poetas y otros mds, per0 /as pro fecias no 
se cumplian. 

Ernesto envejecia. Su cabello ya estaba 
encanecido. Su vida humilde y servicial se 
reverenciaba en todo el valle. Se le reconocia como 
ejemplo de sabiduria y humildad. La gente se 
acercaba a 61 a la puesta del sol cuando 61 oraba. 
Le hacian preguntas y compartian su hermosa 
vida. El tiempo, secador de manos, causd ciertas 
frustraciones en Ernesto. Debia surgir el hombre de 
la enorme cara de piedra o la muerte no le 
permitiria consumar la pasidn de su vida. 

Se llegd la hora de la puesta del sol. Ernesto 
se internd en el bosque tal como lo hacia de 
costumbre. La gente lo siguid hasta un pequeiio 
escondrgo entre las colinas, con un precipicio gris 
atra’s. La austera frente se realzaba entre el 
agradable follaje de muchas plantas parisitas que 
cubrian la desnuda piedra. En una pequeiia 
elevacidn del terreno rodeado de verdor, se 
encontraba un nicho con suficiente espacio para 
un ser humano que pudiese gesticular como muy 
espont4neamente lo hacia en genuina emocidn 
Ern es to. 

Ernesto ascendid a su pdlpito natural y 
empezd a hablar. El semblante de este honorable 
hombre empezd a irradiar amor. Toda su vida habia 
servido a otros y siempre habla meditado en la 
enorme cara de piedra. La gloria de su blanco 
cabello cubrib su rostro. A distancia, per0 todavia 
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perceptible, por encima del dorado resplandor del 
crepL5sculo se veia la enorme cara de piedra 
rodeada de una blanquecina neblina como el 
cabello de la ceja de Ernesto. Sus enormes obras 
de caridad parecian cubrir e l  mundo, 

En ese precis0 momento, en armonia con 
un pensamiento que estaba a punto de decir, la 
cam de Ernesto asurnid una magnificencia de 
expresidn tan Ilena de benevolencia que una 
persona, irresistiblemente, Jevantd 10s brazos y 
doo: (iMirad! Ernesto es la misma enorme cara de 
piedra ', 

Lea nuevarnente II Corintios 3: 18. Significa 
que nosotros 10s cristianos tenemos una nueva 
relaci6n con Dios. No nos acercamos a 61 con 
nuestras caras cubiertas con un velo, corno en el 
tiempo de MoisBs, sino que a cara descubierta 
como en un espejo mirarnos la gloria del SeAor, y 
mientras lo contemplamos somos transformados a 
su imagen, de un nivel de gloria a otro, y todo esto 
es posible gracias al poder de su Espiritu Santo, 
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Preguntas para reflexionar 
Leccidn trece. 

1. Ya que el coraz6n es engafidso mds que todas 
/as cosas, y perverso, ipodemos estar a salvo de 
nuestros motivos? (Jeremias 17:9) 

2. iCu6l es la diferencia entre el amor ordenado en 
las Escrituras y la forma en que generalmente 
usamos la palabra (camor))? 

3. iCu6l emoci6n es mirs fuerte, el temor o el 
amor? 

4. iQu6 hace que el cristiano se atransformen a la 
imagen de Jesds? 

5. 2Cudnto tiempo tarda el proceso de la 
transformaci6n? 

6. iEn qu6 forma 10s mandatos no manejes, ni 
gustes, ni aut? togues s610 tienen reputaci6n o 
apariencia de sabiduria per0 no tienen validez 
alguna contra 10s apetitos de la carne (Colosenses 
2:20-23)? 

9 .  iPuede medir el cristiano alglin progreso en el 
proceso de la transformaci6n7 (iQu6 indicaciones 
tenemos de que alguien ya no est6 en Cristo?) 
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EPILOG0 

Banjamh Franklin fue el diputado m8s viejo 
en la convenci6n Constitucional de 1778 de 10s 
Estados Unidos. Era un anciano chaparro y gordo 
que se vestia como cuziquero: rapado, con 
calcetines blancos, de 83 aiios de edad per0 con 
una mentalidad brillante y lljcida como la de un 
joven de 25 afios. 

Durante estos tenebrosos dias que siguieron 
a la guerra de Independencia, la amenaza de la 
anarquia era una realidad constante y, por lo tanto, 
la formaci6n de una constitucidn lleg6 a ser una 
necesidad nacional. Durante diecisiete dias de 
acalorados debates, el Sr. Franklin mantuvo un 
silencio asombroso, per0 el 28 de junio tom6 la 
palabra para sugerir que cada sesi6n se iniciase 
con una oraci6n. Consider6 que la falta de 
progreso hasta ese mornento se debia a 'la 
imperfecci6n del entendimiento humano'. Prosigui6 
a revisar sus infructiferas investigaciones de la 
historia y sus frustraciones de las constituciones 
de la Europa contemportinea; y dirigidndose a 
Washington, dijo: 'Sefior, jc6mo es que hasta 
ahora no se nos ha ocurrido humillarnos ante el 
Padre de las Luces para que BI ilumine nuestro 
entendimiento? SeAor, ya he vivido largo tiempo y 
entre m6s dias pasan veo m6s pruebas 
convincentes de su verdad: Dios gobierna 10s 
asuntos del hombre y si un gorri6n no perece sin 
que el Io sepa, jseria posible que se levantase un 

~~ ~~ 
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imperio sin su ayuda? ...y o...creo que sin su ayuda 
no tendremos Bxito como tampoco lo tuvieron 10s 
que construfan Babel. Si nos dividimos por 
nuestros propios intereses, nuestros proyectos se 
confundirtin y nosotros seremos reproche y objeto 
de escarnio de futuras generaciones. Y, lo que es 
peor a6n, a partir de este error, la humanidad 
puede desesperar ya no estableciendo gobiernos 
mediante la sabiduria humana, dejando todo al 
azar, la guerra y la conquista‘. 

(La cita anterior fue tomada de Benajamin 
Franklin por Carl Van Doren, N.Y., The Viking 
Press, 1938) 

Franklin amaba tres teorias politicas. La 
primera envolvia el peligro de pagar altos sueldos a 
10s empleados de gobierno. La segunda tenia que 
ver con un cuerpo ejecutivo plural carente de 
poder. Su filosofia fue: ccentre menos gobiernen es 
mejoru. La tercera trataba de la representacidn 
estatal justa que necesitaba incrementarse. Fue 
arrasado en estos tres puntos. 

El lunes, 17 de septiembre, termind la 
convencidn. He aqui unas cuantas palabras de 
Franklin en cuanto a su clSsico ejemplo del amor 
conciliatorio. 

“Confieso que hay ciertas partes de esta 
constituci6n que por el momento no apruebo, per0 
no estoy seguro si algljn dia las apruebe; yg que, 
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despu6s de vivir una larga vida, he experimentado 
momentos en que me he visto obligado, por tener 
mejores pruebas o despu6s de amplias 
consideraciones, a cambiar de parecer aun en 
temas muy importantes que creia correctos per0 
que mostraban Io contrario. A d ,  entre m6s 
envejezco m6s apt0 soy para dudar de mi propio 
juicio y poner atenci6n a 10s juicios emitidos por 10s 
dem6s. En verdad, todo hombre al igual que toda 
secta, creen poseer toda la verdad. Per0 aunque 
muchos se crean infalibles como su secta, no lo 
expresan abiertamente corn0 Io hizo una francesa 
que discutia con su hermana: ((hermana, no s6 
cbmo pasa, per0 jamas he conocido a alguien que 
est6 en lo correct0 como lo estoy yon. 

"Ad, con esta forma de mi sentir, estoy de 
acuerdo con esta constitucibn con todas sus 
fallas, si es que las tiene, porque creo que 
necesitamos un gobierno general y no existe 
ninguna forma de gobierno sin0 el que sea de 
bendicibn a su pueblo si es que se administra bien, 
y creo que Bste ser6 bien administrado por unos 
atios, y sblo puede caer en el despotism0 C O ~ O  lo 
han hecho otras formas de gobierno cuando la 
gente llegue a corromperse tanto que llegue a 
necesitarse una forma ddspota de gobierno, sin 
posibilitar alguna otra. Dud0 que otra convenci6n 
que tuvi6remos pudiese emitir una mejor 
constitucibn. Porque cuando se reljne a una gran 
cantidad de hombres para que emitan sus 
prejuicios, sus pasiones, sus errores de opinidn, 
sus propios intereses y sus egoistas puntos de 
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vista, i p o d r i  esperarse una producci6n perfecta? 
Debido a eso, me sorprende que este sistema ya 
est4 a punto de lograr la perfecci6n. Doy mi 
consentimiento asi a esta const i tuc ih  porque no 
espero otra mejor. Mis opiniones expresadas en 
cuanto a sus errores las sacrifico en bien del 
inter& p6blico. No las he divulgado por ninguna 
otra parte. Nacieron dentro de estas paredes y aqui 
moririin. Resumiendo, na puedo pasar por alto 
expresar mi deseo en cuanto a cualquier miembro 
de la convenci6n que todavla albergue objeciones 
a esta constituci6n, junto conmigo en esta 
ocas ih,  dude de su infalibilidad y que 
manifestemos nuestra unanimidad firmando este 
document 0. " 

(Cita tomada del libro ya mencionado) 

Ha llegado la hora en la causa del 
cristianismo que cada uno de nosotros dude un 
poco de su propia infalibilidad. Despuds de XIX 
largos siglos las disputas doctrinales no tienen 
soluci6n y nunca la tendriin aqui. La soluci6n a 
nuestras divisiones no es encontrarse en mds 
debates, sino en el sorprendente poder del amor. 
iCree h t e d  que no haya argument0 contra el 
amor? 

... Amarils al SeRor tu Dios con todo tu 
corazbn, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 
Este es el primero y grande mandamiento. Y el 
segundo es semejante: Amarils a tu prbjimo como a ti 
mismo. De estos dos mandamientos depende toda la 
ley y 10s profetas. (Mateo 22:37-40) 
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