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INTRODUCCION
En 1861, 10s Estados Unidos estuvo
envuelto en la m6s costosa de sus guerras, en
terminos de vidas humanas. El Almanaque
mundialfijd el ncjmero de muertos en 498,000
mientras que la American People’s Encyclopedia lo calcula en 618,000. Murieron en las
prisiones de la Uni6n Americana de 26,000 a
31,000 soldados confederados.
La horrible magnitud de esta guerra no
se ve sino hasta que uno se da cuenta de las
fatalidades de otras guerras. Si sumamos
todas las muertes de estadounidenses en su
Guerra de Independencia, la guerra de 181 2,
la guerra contra Mexico, la guerra hispanonorteamericana, la Primera Guerra mundial, la
guerra de Corea y la guerra vietnamita, se
tendrlan solamente 238,620 muertos, es
decir, menos de la mitad de victimas que
cuando se enfrentaron entre ellos mismos.
No hay nada m6s devastador que una
guerra entre hermanos.
Estoy convencido que la eternidad
revelar6 la misma repugnante historia con
respecto a la iglesia de Jesucristo. Nuestros
problemas m5s grandes no han dimanado de la
persecucidn pagana o del tormento de la
AM;aoOS, AMEMONOS UNOS A OTROS (1 JUAN 4: 7 1

1

I

,
I

I
j
I

I

1

I
I
I
I

I

i
I

EN EST0 CONOCERAN TODOS

conspiraci6n comunista, sino m6s bien por
nuestra falta de amor'de 10s unos con 10s
otros,
Este libro est6 encaminado a ser una
continuacidn de Estos dos mandamientos
publicado tambi6n por el Centro de
Comunicaciones Culturales, A.C. Aquellos
que estan familiarizados con el Bnfasis dellese
Iibro, estaran mejor preparados para entender
la acometida del presente volumen.
San lgnacio de Antioqula dijo en una
ocasibn: "para el amor no hay preguntas y sin
61 no hay respuestas".

I

I

I

En este tratado intentaremos aplicar el
principio del amor a 10s verdaderos problemas
practices que desconciertan al mundo
cristiano, Esperamos dernostrar la sabiduria de
Jesds al seleccionar un ejemplo de conducta
que trascendid las inherentes dificultades de
una ley. Esperamos probar que el amor no es
alguna tangente irrelevante, sino la mera
esencia del compromiso cristiano. La sinagoga
judia tenfa ancianos que enseiiaban y
diaconos que servfan. Los templos a Diana y
Afrodita eran de una arquitectura hermosa y
se hacian sacrificios en ellos. Los esplritus
demonfacos pueden hacer obras milagrosas
como el asna de Balaam que pudo hablar. Pero
s610 10s discipulos de Jesljs se conocen por
arnarse 10s unos a 10s otro
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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Leccidn uno

EL MANDAMIENTO FUNDAMENTAL
Pues elpropdsito de este
mandamiento es el amor...
(I Timoteo 1:5).
El cinico ha dicho: "una cosa que
aprendemos de la historia es que la gente no
aprende de ella". Si est0 fuese cierto, la
siguiente referencia a Martin Lutero careceria
de significado para usted. Sin embargo, existe
una posibilidad exterior de que Dios
intervendrh. El ha prometido dar sabiduria a
10s que se la pidan con fe y abrirles la puerta
a 10s que continljen tocando. La verdad es que
10s hombres honestos e intelectuales a veces
pueden leer la Biblia y no lograr entender el
significado obvio.
Martin Lutero.
Este hombre naci6 en Eisleben, Baja
Sajonia el 10 de noviembre de 1483. Fue un
individuo muy inteligente y tuvo el privilegio
de tener acceso, no s610 a la Biblia, sino
tambiBn a 10s comentarios biblicos escritos
por 10s principales te6logos de la Bpoca. No
obstante, es un hecho indubitable e
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4: 7)
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indisputable que por un extenso perfodo 61
nunca entendi6 la doctrina de la "justificacibn
por fe", Pudo haberla leido en las Escrituras o
en 10s escritos de 10s padres apostblicos, per0
lo mgs seguro es que ni la crey6 ni la entendib.

Es sorprendente y casi increible que
personas inteligentes lean la Biblia y no
entiendan algo tan b6sico como la
"justificaci6n por la fe". Per0 asi ha sucedido,
Y el lamentable proceso se repite de alguna
forma en cada generaci6n. Las palabras de la
Escritura siempre han estado ahi, per0 sus
significados fueron oscurecidos por las
tenebrosas
sombras del pensamiento
tradicional, Cuando por fin se liber6 Lutero de
las tradiciones de su tiempo, fue usado por
Dios para compartir sus discernimientos con
el mundo cristiano, y dio lugar a que
comenzase una dramatica "reforma",
El mundo hoy.

En la actualidad hay mss gente
inconversa que cuando Jesucristo dio la gran
comisi6n. Si continlja la actual tendencia, la
creciente poblaci6n alcanzara 10s ocho
billones en el ai70 2010 y casi nadie s e r i
cristiano, Hoy, de cada treinta y cinco bebes
que nacen en el mundo s610 uno se asociars
con el cristianismo. El mundo religioso es un
verdadero vivero de controversia y confusi6n
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS 1 JUAN 4: 7 )
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pues
continoan
surgiendo
nuevas
denominaciones, En vez de solucionar 10s
problemas, parecemos estar agraviindolos.
1Es remotamente posible que gente tan capaz
y tan brillante como nosotros pudidsemos
haber pasado algo por alto?
Esta obra es un modesta y sencillo
intento de probar que sl hemos omitido algo.
En nuestro celoso esfuerzo de agradar a Dios
hemos convertido el cristianismo en algo
t6cnico y tedioso. Jeslis nunca tuvo en mente
que fuese asi. El ensefib: "En est0 conocersn
todos que sois mis discipulos, si tuviereis
amor 10s unos con 10s otros" (Juan 13:35).
Este concepto es tan basic0 y tan
simple que todo ser humano puede entenderlo
sin importar el nivel de educacidn o de
inteligencia. No es sdlo "un" mandamiento,
sin0 propiamente dicho, es "el" mandamiento.
Es la ljnica caracteristica del cristiano, per0 a
pesar de todos 10s intentos y propdsitos, lo
hemos perdido en un laberinto de controversia
y confusi6n. Las Escrituras explicitamente
afirman que el amor es mayor que la fe y la
esperanza (I Corintios 13: 131, Jesucristo
describi6 el amor como el concepto basico del
cual dependian todos 10s mandatos de Dios
(Mateo 22:36-40).

-
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Unas cuantas palabras del autor de la Biblia,
LRecuorda usted qui!
respondi6
Jesucristo cuando se le interrog6 sobre el gran
mandamiento de la ley? He aqul:
Amards al S e h r tu Dios
con todo tu corazdn, y con toda
tu alma, y con toda tu mente.
Este es el primer0 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 (Mateo 2253740).
En verdad que s i deberian impactarnos
estas palabras del autor de la Biblia per0 no
cuente con ello, El sutil e inescrupuloso
enemigo de nuestras almas tiene la
sorprendente habilidad de cegarnos y
ensordecernos para que " viendo, no veamos"
y "oyendo, no oigamos".

...

Jam& se olvide que Jesiis fue
crucificado por estudiosos de la Biblia. La
leian, la memorizaban, escribian porciones de
ella en 10s dinteles y postes de sus casas y
apretujaban de ella su extensa filacteria.
Fielmente contaron cada palabra y cada letra
y con diligencia preservaron cada "jota y cada
W O S , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 JUAN 4:7)
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tilde", per0 pasaron por alto su concept0
basico., .el amor.
La misma equivocacidn se ha repetido
en cada generacicin, y la nuestra no es la
excepci6n. Este es el mensaje que Dios ha
estado tratando de comunicarnos desde el
principio del mundo, que nos amemos y que
no seamos como Cain. El hecho de que
hayamos memorizado tales palabras no
necesariamente indica que las hayamos
comprendido o que las hayamos llevado a
cabo.
El nombra del juego.

Hace muchos afios un estudiante de
secundaria me ret6 a un juego de ajedrez.
Estsbamos en un campamento cristiano y un
gran ndmero de espectadores nos rode6 para
presenciar la competencia. Aunque yo apenas
empezaba a tener nociones del juego, por lo
menos entendia c6mo debian moverse las
piezas. Apenas ibamos en la cuarta jugada
cuando 41 me mir6 e irdnicamente dijo: "jaque
mate". iQued6 estupefacto! iNi siquiera habia
perdido yo una pieza! Mis peones se
encontraban alineados y mis piezas miis
poderosas se encontraban serenas esperando
el ataque ... pero ya habia perdido el juego. Su
reina habia penetrado diagonalmente por un
hueco de mi defensa y mi rey qued6 atrapado.
A M D O S , AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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"Eso se llama 'mate at pastor' manifest6,
radlante de alegrla", y yo, me retire de la
confrontaci6n para reponerme de la derrota y
medltar en lo sucedido,
Era juego de ajedrez, Estaba tan
inmerso en lo trivial que descuide lo mds
importante, Pude haber permitido que me
y todavla
quitaran cualquier otra pieza
hubiese tenido m6s oportunidad, per0 cuando
el rey rnuere todo termina,
En el cristianismo, el juego se llama
"amor". Es el mandamiento fundamental del
cual dependen todos 10s demss. El diablo
puede permitirnos el privilegio de ser fieles a
toda la doctrina biblica except0 al amor, y
todavia tener 61 la posibilidad de ganarnos,
Per0 cuando amamos corn0 lo orden6 Jesiis,
Satanas sabe que todos se daran cuenta de
nuestra relaci6n con la deidad. Cuando
forrnamos una unidad, como lo pidi6 Jesljs en
su oraci6n, sabe que todos creerdn. El juego
se llama amor y el inescrupuloso enemigo de
la verdad estd combatiendo arduamente para
tenernos sepultados en el mohoso pajar
llamado "verdades biblicas por descubrir".

El ejemplo de Efeso.

.. habiendo oido de vuestra
,

fe en el Sefior Jeslis, y de
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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vuestro amor para con todes /os
ssntos, no ceso de dar gracias
por wosatros.. (Efeslos 1 :15-

.

16).
Per0 tango contra ti, que
has dejado tu primer amor
(Apocalipsis 2 4 ) .
A partir de aqul hasta el final de esta
leccidn estaremos reflexionando sobre la
iglesia de Efeso. Quiz4 el an4lisis de sus
problemas nos ayude a discernir 10s nuestros.
Antes que nada, regresemos a lo
btisico. Recuerde que la esencia del
cristianismo es el amor. Por esto, todos
habr6n de saber que pertenecemos a Jesfis.
Es la base para lanzarnos a evangelizar a fin de
que el mundo crea. Ya que fuimos incapaces
de alcanzar este amor por nosotros mismos, 61
determind implantar su Espiritu Santo en
nuestros corazones para que podamos
mostrar ese amor, Recuerde, el fruto del
Espiritu es amor (Galatas 5:22),
Bondequiera que exista este amor
t- 3 br6 evan gelismo
I

Este amor existid en la iglesia de
Jerusalen, y hubo evangelismo ahl. La unidad
de 10s creyentes y su mutua generosidad fue
como una ciudad asentada sobre un monte,
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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que no podfa esconderse, Sin duda alguna,
existe estrecha relaci6n entre este hecho y la
observacl6n del sumo sacerdote de que
Jerusaldn estaba llena de la doctrina de JesBs
(Hechos 5:28),
Tambidn hubo amor entre 10s santos de
Efeso,,, e igualmente hub0 un tremendo
alcance evangelistic0 ahl. En realidad,
mientras estuvo ahi Pablo, todos escucharon
la palabra del Sefior Jesiis, tanto judlos como
griegos (Hechos 19:l O),

Yo creia que la generosidad de 10s
cristianos de Jerusalen fue un fendmeno
ljnico que jam& se volvi6 a experimentar.
Ahora me inclino a creer que fue la norma en
vez de la excepci6n, El cristianismo es tan
revolucionario que, cuando una persona
alcanza la temperatura espiritual que debe
tener, todos piensan que tiene fiebre, Por
favor no se ande por las ramas en cuanto a
estar a favor o en contra del comunismo,
puesto que 10s primeros cristianos no
practicaron el comunismo, Lo que s i hicieron
fue amar a sus vecinos tal cual ellos querlan
ser amados. La regla de or0 tiene aplicacitjn
universal. Querremos ver en el cielo a quienes
amamos como nos amamos a nosotros
mismos, asl que, habldmosles de JesQs, Si
deseamos ver bien arropados y protegidos a
quienes amamos corn0 nos amamos a
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( I JUAN 8:7)
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nosotros mismos, entonces, compartamos
nuestros bienes con ellos, As( de simple es la
esencia del evangelio,
Una advertencia a 10s ancianos de Efeso.
La simplicidad del evangelio estaba a
punto de corromperse en la iglesia de Efeso,
asi que Pablo pus0 sobre aviso a 10s ancianos
de ese lugar:
Porque yo se' que despues
de mipartida entrardn en medio
de vosotros lobos rapaces, que
no perdonariin al rebafio. Y de
vosotros mismos se levantariin
hombres que hablen cosas
perverses para arrastrar tras SI' a
/os discijwlos (Hechos 20:29-

30).
NQ importa lo que pasase, 10s ancianos
de Efeso no debian perder de vista la
importancia bdsica de amarse unos a otros.
Considere las palabras finales de Pablo:
Ni plata ni or0 ni vestido
de nadie he codiciado. Antes
vosotros sab6is que para lo que
me ha sido necesario a m,f y a /os
que estdn conmigo, estas manos
me han servido. En todo os he
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4: 7)
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ensergado que, trabajando as/, se
debe a yudar a /os necesitados, y
recordar las palabras del Se#or
MBs
Jesds,
que
dijw
bienaventurado es dar que recibir
(Hechos 20:33-35).

En Apocalipsis 2:4 se nos revela que la
iglesia de Efeso habia perdido su amor, Las
cartas de Pablo a Timoteo nos ayudan a
entender c6mo y por que,
Un repaso de I Timoteo,
Esta carta trata directamente con la
iglesia de Efeso. Timoteo se qued6 ahi con el
prop6sito de mandar a algunos que no
ensefiasen diferente doctrina (I Timoteo 1 :3).
La naturaleza de esta "diferente doctrina" est6
revelada en la carta.
Ruego a usted no vaya a ofenderse con
mis opiniones en cuanto a esta "doctrina
diferente". Reconozco que mis puntos de vista
s610 son opiniones, per0 le pido con todo
respeto que me disculpe.
La esencia del evangelio es el amor,
Estoy convencido que algunos perdieron de
vista ese objetivo cuando debatian puntos
doctrinales. Mi conviccidn se acrecenta cada
dia m8s y m8s que el problema que
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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actualmente enfrentamos en el cristianismo es
identico.
Por favor note que Pablo, en su
introduccibn, le recuerda a Timoteo: “EL
PROPOSITO DE ESTE MANDAMIENTO ES EL
AMOR NACIDO DE CORAZON LIMPIO, Y DE
BUENA CONCIENCIA, Y DE FE NO
FINGIDA ...I’ Sigue diciendo luego que de ello
se “DESVIARON ALGUNOS”
a “VANA
PALABRERIA“ ( I Timoteo 1:5-6).
El “fin“ o “propdsito” de todos 10s
mandamientos de Dios es el amor. Los
mandamientos no son un fin en s i mismos,
sin0 son el medio para alcanzar el fin deseado;
y el propdsito fundamental o la meta de cada
mandamiento de Dios es el amor. Cuando
usted le ordena a su hijo que se pare en algljn
rincdn por haberse peleado, su deseo principal
no es que dI se quede parado ahipara siempre.
Es sdlo un medio para ayudarle a entender la
importancia de amar a su hermano. Cuando
Dios ordend que fuesen ofrecidos sacrificios
de animales, su razdn principal era enseiiarnos
a amar. Si se llegaba al altar todavia con
resentimientos contra sus hermanos, quedaba
frustrado el propdsito de Dios (Mateo 5:2324; 9:13;12:7; Oseas 6 : 6 ) .
Aquellos que est6n obsesionados sdlo
con 10s aspectos tdcnicos de 10s estudios

AMADOS,AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4: 7 )
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blblicos tendrhn muy poco o nada de tiempo
para allmentar a 10s hambrientos o para vestir
a 10s desnudos. Sus portafolios esthn repletos
de genealogias, disputas excesivas y
desviaciones a vana palabrerla.
Tal
acercamiento es una total blasfemia a la
doctrina de compasidn y preocupaci6n
personificada en Jes6s.
CuAn vividamente recuerdo un cas0
hace aAos cuando a un condiscipulo que me
antecedi6 se le pidi6 que orase en una reuni6n
de la iglesia, La gente pertenecia a una
denominaci6n distinta a la de 61, y se sinti6
obligado a orar elocuentemente. El pensaba,
naturalmente, que estaban equivocados y
sintid una fuerte responsabilidad de corregirlos
por medio de su oracih,., en esa rjnica
oportunidad que se le present6. En ese
momento me senti orgulloso de 61, per0 ahora
me averguenzo. Esta mentalidad era identica a
la de 10s que causaban problemas en Efeso la
cual estA prohibida de forma tajante en I
Timoteo 2:8:"Quiero, pues, que 10s hombres
oren en todo lugar, levantando manos santas,
sin ira ni contienda".
M i limitado vocabulario no es el
adecuado para describir propiamente la
importancia del amor fraternal en la iglesia de
Cristo, Con esto en mente, por favor lea
nuevamente las cartas a Timoteo, Una de las
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS (1 JUAN 4:7)
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peores cosas que le puede suceder a una
iglesia es estar envuelta en controversia, La
iglesia de Efeso se encontraba asi, y Timoteo
se qued6 ahl para corregir esa situacidn, La
unidad y la armonia de 10s creyentes es m i s
importante que 10s derechos de 10s esposos o
las esposas, 10s padres e hijos, 10s patrones o
amos, y 10s siervos o trabajadores y
empleados. La unidad es el tema primordial de
la carta a 10s efesios y est6 ligada con todas
las cartas de Pablo a Timoteo. No sblo trata
directamente con la meta de la vida cristiana,
sino que es esencial para la evangelizacibn.
Las epistolas no estitin impregnadas de
evangelismo, sino de amonestaciones a la
unidad y al amor. La unidad y el amor son
inseparables, no se puede tener el uno sin el
otro.
Recuerde, lo que Dios quiere para
nuestras vidas es el amor nacido de corat6n
limpio. Es el propdsito fundamental de todos
10s mandamientos de Dios. Puede ser que
usted hable lenguas humanas y angelicas,
que tenga el don de la profecfa y entienda
todos 10s misterios y toda ciencia, y tener
toda la fe de tal manera que traslade
montafias, pero si no tiene amor no vale nada
(I Corintios 13: 1-2).

En esto conocerdn todos
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4: 7)
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9ue sois mis disc/pulos, si
tuviereis amor /os unos con /os
otros (Juan 13:35),

Preguntas para reflexionar-Leccidn uno,

I . [Que fue lo que impidi6 que la
gente del oscurantismo aceptase
la justificaci6n por fe?
2. i E n verdad es el amor el
mandamiento fundamental o
puede usted pensar en que haya
algo m6s bgsico?

3. i E s el punto m6s enfatico en
su congregacidn el amor que
puede detectarlo
visitante?

cualquier

4. i Q u 6 hizo que la iglesia de
Efeso perdiese su primer amor?

5. i E s mas importante el
evangelism0 que la benevolencia?

AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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6. iEnseAan las Escrituras que es
mala toda disputa?

7. LSiente usted que el mundo
cristiano ha enfatizado bien el
amor
8 . i Q u 6 medidas podemos tomar
para que las futuras generaciones
de cteyentes se amen unos a
otros?
9. Suponiendo que usted fuese
Satan&, jcdmo impediria que
10s cristianos se amasen unos a
otros?
10. LPuede alguien hablar en
lenguas y no tener amor?

W O S , AMEMONOS UNOSA OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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Lecci6n dos

RECHAZANDO LA PIEDRA ANGULAR
Este Jeslis es la piedra
reprobada por vosotros /os
edificadores, la cual ha venido a
ser cabeza del 4ngulo (Hechos
4: 12).
La piedra m6s importante en una
construcci6n es la piedra angular, En tiempos
antiguos, Bsta se ponia primer0 para que
sirviese de referencia para las dimensiones del
edificio y a traves de la cual se unian las
paredes.
Jesljs es la principal piedra del Bngulo
(Efesios 2:20). El es el origen y el punto
centric0 de toda la creaci6n y por 61 subsiste
todo (Colosenses 1: 17), Rechazar a Jesirs es
el peor absurdo. Aun asi, 10s judios del primer
siglo cometieron precisamente este error.
Querian interpretar la Biblia pero
rechazaron al autor de ella.
e
Querian establecer un reino, pero lo
emprendieron de tal forma que terminaron
rechazando a1 Rey.
e
Querian construirle una casa a Dios,
per0 rechazaron la principal piedra del 6ngulo.
e
Habiendo desechado la piedra angular,
e

hX4DOS. AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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vino a ser piedra de tropiezo, y roca que hace
caer (I Pedro 2:8).
iJesljs es Dios!
Hay un viejo chiste de un psiquiatra que
trataba de ayudar a un hombre que decia ser
Napole6n Bonaparte. "iCbmo sabe usted que
es Napole6n?, pregunt6 el doctor. "iDios me
lo dijo!",
fue la rdpida respuesta.
lnmediatamente el paciente de la cama vecina
saltd y gritd: "IN0 LO HICE!"
La historia es chistosa por lo absurda
que es. Cuando alguien afirma ser Dios, su
locura es un resultado inevitable.
Este fue el problema que Jesljs
enfrent6. Muchos de sus contempordneos
pensaron que 61 estaba loco. La diferencia es
que Jesljs manifest6 su deidad con "pruebas
indubitables (Hechos 1:3)". Los muchos
milagros, sefiales y prodigios probaron lo que
afirmaba, y por si est0 no fuese suficiente, las
Escrituras ensefian que fue declarado Hijo de
Dios con poder, por la resurrecci6n de entre
10s muertos (Romanos 1:4). En este libro no
queremos debatir eso, sin0 simplemente
recordar enfsticamente que Jesljs es Dios.
Porque Dios es Espiritu, no lo habiamos
comprendido de manera fie1 hasta que
AMADOS, AMEMQNOS UNQS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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encarn6 (Juan 1:14; II Corintios 5:16; I
Timoteo 3: 16), Cualquier concepci6n que
tenlamos de Dios antes de su encarnacidn era
inadecuada e incompleta. En cambio, Jeslls es
la representaci6n perfecta de Dios, En 61
habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad (Colosenses 2:9),
Los judios estaban tratando de
entender a Dios por medio de una revelacidn
parcial. Habian armado con muchos pasajes
de la Escritura algo que respaldase sus
divergencias. Estaban desesperadamente
divididos. Todas estas divisiones habrian
desaparecido con Jes6s. No entendemos a
J e s h mediante las oscuras sombras de la
tipologia antiguotestamentaria, sino que es
por medio de 61 que entendemos la referida
tipologia.
No es la piedra angular la que est6
alineada a las paredes, sin0 que son las
paredes las que esti3n alineadas a ella.

En un lugar lleno de gente podrian
surgir muchas opiniones en cuanto a que
podia ser lo que arrojaba una cierta sombra en
la pared. El desacuerdo se desvanece cuando
alguien enciende la Iuz, Jeslis es la luz y no
hay tinieblas en 61 (I Juan 1:5; Juan 8:12:
1 2:46).
La sombra es obscura y dificil de
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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comprender, Por esta razbn, aquellos que
tratan de entender a Dios mediante el Antiguo
Testamento, siempre permanecersn como 10s
j ud los , d es es p e radamente d iv id idos.
Por ejemplo, supongamos que soy un
super legalista y que quiero describir a Dios
como soy yo. Empezando con el Antiguo
Testamento, escojo pasajes que apoyen este
punto de vista. Nadab y Abid fueron muertos
por Dios a1 ofrecer fuego extrafio (Levitico
IO:1-21,Los hombres de Bet-semes murieron
porque habian visto dentro del arca de Jehovti
(I Samuel 6:19).
Uza murid porque toc6 el arca
de Dios (I1 Samuel 6:6-71, etc. Con esta
perspectiva o ldgica se presta para construir
una nueva teologia. Una vez convencido de
que usted tiene razbn, es fscil ver en Jesljs
sblo las cualidades que apoyan sus ideas
preconcebidas. Un ojo icteric0 todo lo ve
amarillo.
Por otro lado, supongamos que soy
demasiado indulgente y que quiero describir a
Dios como un abuelito demasiado complaciente
en vez de un juez despiadado. Tambien esto se
puede hacer facilmente con seleccionar
ciertos pasajes. Eleazar e ltamar cometieron
un error, per0 no les pas6 nada (Levitico
IO:1 2-2Q).Ezequias y 10s judios comieron la
pascua "no conforme a lo que est6 escrito" (I1
Cr6nicas 30:18) y Dios que es bueno 10s
AMADOS, AMEMONOS UNOSA OTROS (1 JUAN 4: 7)
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perdond, David aomi6 del pan de la
proposicidn que s610 10s sacerdotes podian
comer, y Dios no se disgustb, etc, Una vez
que la mente est6 programada para pensar
s610 de este modo, nuevamente se distorsiona
la imagen de Jesljs y no discernimos su
verdadera naturaleza.

No es el edificio el que alinea la piedra
angular, sino que es el edificio el que se alinea
a ella. No entendemos a Jesljs por el Antiguo
Testamento, sin0 que entendemos este
rnediante Jesljs, Los profetas poseyeron algo
del Espiritu de Dios, per0 s610 en Jesllrs se dio
el Espiritu sin medida (Juan 3:34).Millones de
personas tienen rasgos divinos, per0 s610 en
Jesljs se encarn6 la plenitud de Dios
(Colosenses 1: 15-19; 2:9;I Timoteo 3: 16)
el es la representaci6n completa y perfecta de
Dios a la humanidad,

...

En la actualidad, al observar la maraiia
de confusion creada por el divisionismo
denominacional y la rivalidad de sus adeptos,
necesitamos una guia irrefutable de la cual
podamos partir para medir y computar, iEsa
guia es Jesljs! Si confiamos en que es una
referencia fie1 con la cual juzguemos todo, el
mundo adopta otra perspectiva. Dejamos de
percibir todo desde el punto de vista
puramente humano (I1 Corintios 5: 1 6),
Desaparecen tanto la duda como la confusi6n
AMYDOS, AMEMONOS UNO8 A OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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y vemos con incredulidad un hermoso diseAo
nunca antes visto.

Unidad o divisibn.

Los apdstoles de Jes6s tuvieron
desacuerdos muy serios y profundos. Por
ejemplo, Mateo el cobrador de impuestos y
Simdn el Zelote, politicamente hablando,
pertenecian a pensamientos totalmente
opuestos. Uno era un judio que se habia
pasado a colaborar con 10s romanos, el otro,
un revolucionario de hueso colorado que
odiaba a todo aquel que colaborase con 10s
romanos, especialmente a 10s publicanos.
Se destaca que Jesljs eligib a sus
ap6stoles despues de haber pasado toda la
noche orando. La unidad que el formaria con
ellos tipificaria a aquella unidad dispuesta para
todos.

Los tres aAos del ministerio de Jesljs se
caracterizaron por 10s constantes desacuerdos
entre 10s doce apbstoles. En una ocasidn
cuando discutian qui& de ellos seria el mayor
Lucas 9:46-48;
22:24-27),
(Marcos 9:33-34;
Jesljs tom6 a un niAo y lo sent6 enmedio de
ellos. Les enseA6 que si no cambiaban de
mentalidad y se hacian como ese niiio, ni
%&OS,
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slquiera entrarCan al reino de 10s cielos y
menos a ~ llegarfan
n
a ser alguien importante,
En camino a JerusalBn, Santiago, Juan y la
madre de ellos se aproximaron a Jesljs para
pedirle les concediese sentarse en su reino el
uno a su derecha y el otro a su izquierda, Los
diez se enojaron (Mateo 20:20-28;Marcos
10:35-45).
Todavia en la ljltima cena discutlan
sobre sus posiciones y prestigio. Fue entonces
cuando Cristo, se levant6 y ciA6ndose una
toalla, les lav6 10s pies, Luego les pregunt6:
"iSab6is lo que os he hecho?" (Juan 13:12),
Es muy probable que no lo hayan entendido.
El G6lgota se encontraba a s610 unas
cuantas horas y precisamente 10s hombres
que serian el fundamento de su reino no sabian
de que se trataba todo esto. Lo que Dios
estaba a punto de hacer no lo habia visto
ningljn ojo, ni oido ning6n oido, ni habia
subido en coraz6n de hombre (I Corintios 2:9).
lncluso el ingenio de su estrategia hasta se
habia oscurecido por las indagadoras mentes
de 10s profetas y por 10s 6ngeles que
anhelaban mirar en ella ( I Pedro 1 :IO-I2).Dijo:
"En est0 conocerdn todos que sois mis
discipulos, si tuviereis amor 10s unos con 10s
ot ros "
I

Durante tres aAos y medio habian
tenido pleitos entre ellos. i C 6 m o podria ser
posible que se amasen al grado que el mundo
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( I JUAN 4:7)
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pudiese saberlo? Esto serla logrado s610
mediante el Esplritu Santo morando en ellos.
J e s h no 10s iba a dejar hu6rfanos, sin gula o
ayuda. Regresarla a sus corazones por medio
del Espiritu Santo,

El fruto es la manifestacidn externa de
lo que hay dentro. Asi, la naturaleza del
manzano hace que 6ste produzca manzanas.
El ojo inexperto puede confundirse con las
hojas o la textura de la madera, per0
cualquiera puede reconocer un drbol por su
fruto. Asi nos enseA6 Jesljs a distinguir 10s
lideres religiosos. No se recogen uvas de 10s
espinos o higos de 10s abrojos. Los buenos
maestros no dan frutos malos (Mateo 7: 15-

20).
Los apdstoles recibirian una nueva
fuente de poder, despu6s de encontrarse
plagados de problemas. Si s610 hubiesen
permanecido en Jesljs, habrian participado de
su naturaleza. Mediante el Espiritu Santo iban
a tomar poder de Jeslis como la rama toma
duerza del tronco. La naturaleza del Espiritu
Santo es el amor.. en consecuencia, el "fruto
del Espiritu es amor... (Gslatas 5:22)". Jeslis
dijo: "Por sus frutos 10s conocereis
Asi
que, cuando manifestamos amor estamos
demostrando la realidad de nuestra relacidn
con JesGs.
En est0 conoceriin todos

.

..."
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que sois mis disc/pulos, si
tuviereis arnor /os unos con 10s
otros (Juan 13:35).

Los sensuales,
Estos son 10s que causan
divisiones; /os sensuales, que no
tienen al Espiritu (Judas 19 1.

En una sociedad orientada hacia el sex0
es f6cil pensar en la sensualidad ljnicamente
en terminos de inmoralidad sexual. La
impureza sexual no es sino s610 la
ma nifest ac i6n de n uest r a nat uraIez a " s e ns uaI "
o "natural". Otro aspect0 sobresaliente de la
sensualidad es la carencia de amor fraternal.
Judas nos recuerda que aquellos que causan
divisiones son sensuales y no tienen al Espiritu
Santo.
La carta a 10s G8latas nos enseAa a
"caminar en el Espiritu" y evitar asi 10s
''deseos de la carne". Nuevamente el context0
de este pasaje envuelve el divisionismo:
Porque
vosotros,
hermanos, a libertad fuisteis
llamados; solamente que no
us6is la libertad corn0 ocasidn
para la carne, sin0 servfos por
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4: 7)
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amor 10s unos a /os otros. Porque
toda la ley en esta sola palabra se
cumpler Amards a tu prdjrino
como a ti mismo. Per0 si os
morddis y os comeis unos a
otros, mirad que tambien no os
consumtiis unos a otros (Gilatas
5:13-16).
El morderse y devorarse unos a otros es
el resultado de satisfacer 10s deseos de la
carne.

.

Los siguientes versiculos de Galatas
nos recuerdan que la lucha entre el Espiritu y
la came es muy grande. Se emplean t6rminos
militares para describir a la carne atrincherada
en un lado y al Espiritu atrincherado en el otro.
Luego se enlistan las obras de la carne. No
s610 incluyen un catdlogo de perversiones
sexuales, sino tambidn una variada clasificaci6n
de actitudes perversas que resultan en
divisi6n entre 10s cristianos. Las dos
constituyen parte integral del mismo paquete.
La fornicaci6n y la lascivia son hermanas de la
ira y las disensiones.

El Espiritu Santo produce una clase de
gente enteramente diferente, caracterizada
por el arnor y una variedad de conductas
deseables que conducen a la unidad. Las
cualidades personificadas en Cristo son el
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4: 7 )
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amor, el gozo, la paz, la paciencia, la
benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre
y la templanza, Los que caminen en el Esprritu
de Cristo no desearen la vanagloria, No se
irritarBn o se envidiaran unos a otros, sin0 que
IlevarBn las cargas 10s unos de 10s otros
cumpliendo as; con 10s mandamientos de
Cristo (vea GBlatas 5:13 - 6:2).
Una vez que esta dicotomia bBsica es
aceptada, podemos verla en todas las
sagradas escrituras. Los que son espirituales
producirtin amor y unidad; 10s sensuales
predicarsn confusibn y divisibn. Dios no es
autor de confusibn, sin0 de orden y de paz.
La dnica divisi6n que Jesds causd fue
entre la gente que creia en el y la que no quiso
creer. El Espiritu Santo no crea divisi6n entre
10s propios creyentes en Jesds. Aquellos que
provocan divisiones entre cristianos son
sensuales y no tienen al Espiritu Santo,
aunque digan que s i Io tienen.
Rechazando a Jesds.
Toda la estrategia de Dios est3
enmarcada en Jesds. El plan de Dios es reunir
en 61 todas las cosas, tanto las que estBn en
10s cielos como las que estiin en la tierra
(Efesios l : l O ) , Todos 10s que est6n unidos a
Cristo tambien est6n unidos entre sf y, corn0
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4: 7)
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10s rayos o las cuerdas de una Ilanta, entre
m6s cerca estemos de 61, m6s unidos
estaremos unos a otros, Cuando alcancemos
“la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo” no s610 estaremos en perfecta
comunidn con Dios, sino que tambien Io
estaremos con todos 10s que alcancen esa
madurez.
LPor que podria rechazarse a Cristo
como el fundamento de la unidad? Pienso que
hay muchas razones. Por m8s razonables o
Idgicas que parezcan, todas se condensan en
el mismo error irracional de rechazar la
principal piedra del Bngulo. Nuestra unidad no
se da en puntos doctrinales tocante a la iglesia
sino en Jeslis. El es la cabeza de su cuerpo y
todos 10s que son miembros de ese cuerpo
estBn unidos en el. La fraternidad est4 basada
en la paternidad. Los hombres que tienen el
mismo padre son hermanos sin importar sus
vehementes desacuerdos en cuanto a la
familia. No somos hermanos en Cristo porque
nos caigamos bien o porque estemos de
acuerdo unos con otros, sino por tener un
Padre en comlin. No se necesita de un gran
intelectual para descubrir que el mundo
cristiano es un revoltijo. La razdn de ello es
que nuestro orgullo nos impide acercarnos a
Jesljs en genuino arrepentimiento y humildes
como nifios.
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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Existe un viejo chiste de u n tramoylsta
de estudio de televisi6n, Estaba orgulloso de
siempre improvisar y salir de apuros en toda
situaci6n, La maxima prueba de su creatividad
lleg6 cuando se filmaria una pellcula del
Oeste, Estaba derramando salsa de tomate en
la espalda de un tiroteado para simular una
muerte sangrienta, Accidentalmente
la
cBmara 10s enfocd y capt6 ese instante, Un
amigo le pregunt6, LquB hiciste? El respondid,
"que otra cosa podia hacer, tuve que
t r agB r meIo "

.

Algunas veces, el legalista arrogante
prefiere tragarse el "camello" que aceptar su
error, La mente prefiere racionalizar cualquier
cosa para evitar el arrepentimiento genuino.
Algunos se han pasado toda su vida
"remendando el reino" por haberse equivocado
en cuanto a la principal piedra del Bngulo.
Cuando algljn Esteban les recuerda su error,
es mBs fBcil matarlo que corregir el problema
(Hechos 7). Asi que, como el perro que no
quiere soltar el hueso, nos aferramos a
nuestro orgullo y dejamos que el mundo se
condene en la confusidn de una iglesia
dividida. Procuramos mantener una buena
apariencia y si solamente nos escuchara el
mundo religioso, inmediatamente se restaurarla
la armonia. Esta no es la soluci6n, sin0 el
problema, Ni usted ni yo somos la principal
piedra del Bngulo, [Solamente lo es
AMADOS, AMEMONOS UNOSA OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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Jesucristo!

Asi' que ya no sois
extranjeros ni advenedizos, sin0
conciudadanos de /os santos, y
miembros de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento
de 10s apdstoles y profetas,
siendo la principal piedra del
dngulo Jesucristo mismo, en
quien todo el edifcio, bien
coordinado, va creciendo para
ser un templo santo en e/ Seiior;
en quien vasotros tambikn sois
juntamente edificados para
morada de Dios en el Espiiritu
(Efesios 219-22).
Preguntas para reflexionar-Leccibn dos.
1. iQu6 quieren der a entender
las Escrituras al referirse a Jesljs
como la "palabra" de D i m ?
(Juan 1:1, 14, 18)

2. ZPor que se encarn6 Dios para
habitar entre nosotros?

3. Explique c6mo unio Jesljs a
sus discipulos,
4.

[Habra

alguien

que

no
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encuentre la unidad en Cristo?

5 . LExiste alguna relaci6n entre
10s pecados de "la fornicaci6n y
la lascivia" y "el odio y las
d ise ns io nes ''?
6, Pablo y Bernab6 tuvieron un
gran desacuerdo y se separaron
(Hechos 15:39), LSe unieron o
se dividieron en Cristo?
7. iExiste diferencia alguna
y
entre desacuerdos
"en"
"acerca de" Jesiis?
8 . LCree usted que 10s ap6stoles
aprobarian o desaprobarian el
divisionismo?
9.iCree usted que es correct0
condicionar
nuestro
compafierismo con algo que Dios
no haya puesto como requisito
para nuestra s a l v a c i h ?

10. Considere el lema "ningdn
credo sino Cristo",
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Leccidn tres

EL AMOR CONTRA EL TEMOR
El princij~iode la sabiduria es el temor
de Jehovsi; buen entendimiento tienen todos
10s que practican sus mandarnientos; su loor
permanece para siempre (Salmos 1 11:I O ) .
En el arnor no hay temgr, sin0 que el
perfecto amor echa fuera el temor; porque el
temor lleva en sl castigo. De donde el que
teme, no ha sido perfeccionado en e/ amor (I
Juan 4:18).
El temor de Jehovs es el principio de la
sabiduria (Job 28:28;Proverbios 1:7;9: IO).
Nuestra jornada espiritual comienza de una
motivaci6n egoista. Una vez convencido de la
realidad del juicio, nuestro fuerte deseo de
preservacidn nos impele a la obediencia.

’

El desarrollo de la madurez espiritual
nos lleva de un punto de vista egoista a una
vida abnegada y compartida. El apdstol Pablo
era un fariseo que se creia muy justo y bueno
y se gloriaba de sus triunfos personales.
Finalmente fue transformado hasta convertirse
en alguien que renuncid a todo alto concept0
de si mismo y llegd a desear ser anatema,
separado de Cristo, por amor a sus hermanos
para salvacidn (Romanos 9:3;I O : I ) .
AMADOS. AMEMONOS UNOS A OTROS I JUAN 4: 7)
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El amor y el temor no pueden coexistir
pacRicamente. Son antag6nicos y antiteticos,
El amor es mhs fuerte, Por lo que, si se le
permite florecer, paulatinamente predominarh
en nuestras vidas, El perfecto amor echa fuera
el temor (I Juan 4:18), Nuestra meta es ser
como Cristo, no egoistas ni temerarios,
Seguramente Dios no nos condenari por ser
como Jeslis para que alcancemos una nueva
confianza y valentia.
En
esto
se
ha
perfeccionado el amor en
nosotros, para que tengamos
confianza en el dia del juicio;
pues como 41 es, asi somos
nosotros en este mundo (I Juan
4:17).
Espiritu Santo juega un papel
importante en este proceso de transformacidn.
La misera mentalidad de servidumbre es
superada por el Espiritu de adopcidn que nos
anima a clamar "Abba Padre". El Espiritu
Santo es el Espiritu de Cristo. El mismo poder
que produce el fruto del amor en nuestras
vidas fue el que estuvo operando para
producir 10s mismos resultados en la vida de
Jeslis.
S610 Jesucristo ilustra con precision el
perfecto amor que echa fuera el temor.
El
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El dia de reposo desde el punto de vista
Dios ordenb:
Guardarhis el dia de
reposo para santificarlo como
Jehovd tu Dios te ha mandado.
Seis dias trabajaris, y hards toda
tu obra; mas el s4ptimo dia es
reposo a Jehovi tu Dios;
ninguna obra hards tli, ni tu hJo,
ni tu hJa, ni tu siervo, ni tu
sierva, ni tu bue y, ni tu asno, ni
ninglin animal tuyo, ni el
extranjero que e s t i dentro de tus
puertas, para que descanse tu
siervo y tu sierva como tli
(Deuteronomio 5:12-14).
El pueblo judio debia cumplir y hacer
que se cumpliese esa ley: Asi que guardarhis
el dia de reposo, porque santo es a vosotros;
el que lo profane, de cierto morird; porque
cualquiera que hiciere obra alguna en 61;
aquella persona serd cortada de en medio de
su pueblo (Exodo 31 : 14).

Tenemos ejemplo de alguien que viol6
el dia de reposo, a quien se le encontr6
recogiendo leiia. Se le pus0 en la carcel hasta
que Dios revelase su voluntad: Y Jehovd dvo
a Moisds: Irremisiblemente muera aquel
hombre; apedrdelo toda la congregacidn fuera
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS (1 JUAN 4: 7)
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del campamento (N6meros 15:35),
Cuando Dios derramd su
ira sobre 10s hijos de Israel en el
desierto fue porque ellos violaron
el dia de reposo, En Ezequiel
20: 12-25 especificamente se
menciona cuatro veces la
"profanacidn de 10s dias de
reposo". He aqui s610 un
ejemplo: ... profanaron mis dias
de reposo. Due entonces que
derramaria mi ira sobre ellos,
para cumplir mi enojo en ellos en
el desierto (Ezequiel 20:21).
Si Israel llegaba a violar el dia de
reposo, tambien padecerian opresidn nacional
por las naciones gentiles.

...y a vosotros os esparcire'
y
entre
las
naciones,
desenvainare espada en pos de
vosotros; y vuestra tierra estard
asolada, y desiertas vuestras
ciudades. Entonces la tierra
gozard sus dias de reposo, todos
/os dias que este asolada,
mientras vosotros estdis en la
tierra de vuestros enemigos; la
tierra descansara entonces y
gozara' sus dias de reposo. Todo
AhUDOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)

36

EN EST0 CONOCERAN TODOS
~

~~~

el tiempo que este asolada,
descansard por lo que no reposd
en /os dias de reposo cuando
habitabais en ella (Levitico
26 ;33-35).
Cuando 10s judios regresaron de la
cautividad babil6nica,
se volvieron
extremadamente cuidadosos en cuanto a la
observancia del reposo.
Asimismo, que si /os
pueblos de la tierra trajesen a
vender mercaderias y comestibles
en dia de reposo, nada
tomariamos de ellos en ese dia ni
en otro dia santificado; y que el
a h se'ptimo
dejariamos
descansar la tierra, y remitiriamos
toda deuda (Nehemias 10:31).
El noble deseo de 10s judios por
"recordar el dia de reposo" se dirigi6, como el
pendulo de un reloj, hacia un extremo.
Considere esta cita del The Zondervan
Pictorial Bible Dictionary:

En elperiodo entre Esdras
y la era cristiana 10s escribas
promulgaron una gran can tidad
de restricciones para vivir bajo la
ley. Se dedican dos tratados dei
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4: 7)
31

EN EST0 CONOCEXAN TODOS

Talmud a la minuciosa
observancia del reposo, Uno,
dedicado al sdbado, enumera las
siguientes 39 principales
restricciones: sembrar, arar,
cosechar, aga villar, desgranar,
seleccionar, limpiar, moler, cernir,
amasar, hornear, esquilar las
ovejas, lavar lana, apalear lana,
tetiir lana, hilar lana, extender
lana, tejer lana, hacer mecatitos
de lana, torcer mecates de lana,
separar dos hilos, hacer un nudo,
desatar un nudo, hacer dos
puntadas, pegar dos remiendos,
atrapar un venado, matarlo,
desollarlo, descuartizarlo, salar
su piel, rem0 ver el pelo de la piel,
escribir dos letras, borrarlas,
edificar, bajar algo, extinguir un
fuego, encender algo, martillar y
transportar. Cada una de estas
fueron discutidas y aprobadas,
formando varios cientos de le yes
para que, el judio conciente y
devoto, no infringiese el dia de
?or ejemplo, la
reposo.
prohibicion en cuanto a hacer
nudos era tan general que
requirid especificar que tip0 de
nudos sisc podian hacer y cuales
no. Se especifico que 10s nudos
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permitidos eran aquellos que se
pudiesen desatar con una mano.
Una mujer podia cefiirse su ropa
interior, las cintas de su gorro,
las de su faja, las agujetas de sus
zapatos o sandalias y de 10s
odres que contenian el vino, el
aceite o la carne. Se podia
amarrar un balde en la cisterna
con cinta mas no con mecate. La
prohibicidn de escribir en dia de
reposo se definid en la siguiente
manera: es culpable aquel que
escriba dos letras ya sea con la
derecha o con la izquierda, en
dos estilos, con diferente tinta o
en distinto idioma. Aquel que se
haya olvidado y que escriba dos
letras ya sea con tinta o con
pintura, gis rojo, tinta china,
cualquier
tinta
vitro1 o
perrnanente,
tambien sera
culpable. El que escriba en su piel
sera culpable. Queda exento
cualquiera que escriba con a l g h
liquid0 oscuro, jug0 de frutas o
en el polvo, en la arena o en
cualquier superficie donde no
permanezca lo escrito. Tampoco
es culpable cualquiera que
escriba con la mano que no
acostumbra escribir, con el pie,
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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con la boca, con el codo, si
escribe sobre otro escrito o tetra'
(El dia de reposo, XII, 3-51 p.

7361,
Es por esto que 10s judios vieron a
Jesiis como una amenaza para la seguridad
nacional, El sumo sacerdote lo declard asi: ",,,
nos conviene que un hombre muera por el
pueblo, y no que toda la nscidn perezca"
(Juan 11:50), Asi que, desde aquel dia
acordaron matarle (Juan I 1 ;53),
Jesiis y el dia de reposo.
Jesljs no coexisti6 pacificamente con
el legalism0 judio. Comenzd su ministerio
echando fuera animales del templo judio y
volcando las mesas de 10s cambistas (Juan
2:13-17). Despues, lleg6 al estanque de
Betesda donde yacia una multitud de
enfermos. En esa ocasi6n s610 sand a un
hombre a quien le dijo: "levhntate, toma t u
lecho y anda". Y era dia de reposo aquel dia
(Juan 5:1-18). Si el motivo de Jesiis hubiese
sido meramente la compasidn humana, 10s
hubiese sanado a todos, per0 s61o san6 a uno,
Si su preocupaci6n hubiese estado centrada
solamente en las necesidades del que sanb,
entonces, no le hubiese pedido al sanado que
cargase su cama en dia de reposo, poniendo
en peligro su vida. Jesljs sostuvo una Clara
confrontacidn con la interpretaci6n que 10s
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llderes judlos hacian de las Escrituras y
desafid abiertamente sus tradiciones, Juan
registra que por esto 10s judios a h m8s
procuraban matarle (Juan 5:18).
En Galilea, Jesljs nuevamente desafid
las tradiciones judias en cuanto al
entendimiento del dia de reposo. Sus
apdstoles arrancaron y comieron espigas y 61
sand a un hombre que tenia seca la mano
(Mateo 12: 1-13).Mateo dice que ”salidos 10s
fariseos, tuvieron consejo contra Jesfis para
destruirle” (Mateo 12:14).
En otra sinagoga, Jesljs sand en dia de
reposo, a una mujer que durante dieciocho
aiios habia caminado encorvada. Sin duda
que, unas cuantas horas m6s hasta la puesta
del sol, habrian hecho muy poco cambio en
esta enfermedad cr6nica y Jesljs hubiese
evitado tal controversia. Sin embargo, ret6 ai
principal de la sinagoga y lo tildd de hipdcrita.
El legalismo es siempre inconsistente. Estos
mismos hombres que querian que la mujer
esperase, habrian mostrado mhs comprensidn
y compasi6n a su buey o a su asno (Lucas
13:10-17).
E igualmente sand Jesljs a un hidrdpico
en la casa de un gobernante fariseo (Lwcas
14:1-5). Jesljs no rehuyd a la confrontacidn,
sino que la enfrentd. La luz prevalece sobre las
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tinieblas y el perfecto amor echa fuera el
temor, No s610 sand al hidr6pico sino que
habl6 de tal forma que "no le podlan replicar a
estas cosas" (Lucas 14: 6).
Los temas recurrentes o repetitivos son
evidentes en la forma en que Jesljs abord6 el
dia de reposo. En primer lugar, enfocd la
atenci6n sobre su propia identidad, Jesljs era
Dios manifestado en carne y como tal tenia
autoridad incluso sobre el dia de reposo, El
incidente en el estanque de Betesda en Juan
5:l-18 present6 la oportunidad para que
y
Jesljs defendiese su deidad (Juan 5:14-18)
luego observar que 10s judios no acudiesen a
el para tener vida (Juan 5:19-29).
Siendo el
autor de la Biblia y el promulgador del dia de
reposo podia interpretarlo como 61 quisiese
(Juan 5:39-47),

En segundo lugar, Jesljs hizo un
llamado a la misericordia. S i era importante el
diezmo, pero lo era mas la misericordia, Era "lo
mas importante" de la ley (Mateo 23:23).
Jesljs entendi6 correctamente la ley y 10s
profetas y les recomend6 a sus enemigos que
nuevamente estudiasen pasajes tales como
Oseas 6:6,".., Porque misericordia quiero, y
no sacrificio, y conocimiento de Dios mas que
holocaustos". Si tan solo hubiesen entendido
esto no habrian condenado a 10s inocentes
(Mateo 12:7),En cada 6poca el hombre ha
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errado at imponer reglamentos y ritos per0 ha
descuidado las actitudes que dstos deben
producir. Los fariseos, en dla de reposo,
soltaban su buey o su asno para que bebiesen,
sacaban animales que hubiesen caido en
algljn pozo; per0 en su equivocacidn y
perversion no mostraban compasidn a la
gente. En realidad, "el dia de reposo fue hecho
por causa del hombre, y no el hombre por
causa del dia de reposo" (Marcos 2:27).
El legalismo judio y el legalismo cristiano.
Ya hemos afirmado el principio de que
el Espiritu Santo no divide a 10s cristianos.
"Los que causan divisiones ... no tienen al
Espiritu" (Judas 19). Tanto Jes6s como 10s
apdstoles animaron a 10s creyentes a una vida
de santidad.
Esto dividid familias y
comunidades. En ocasiones la divisidn fue
dramstica. Por ejemplo, en Corinto, 10s
cristianos se congregaban en una casa que
"estaba junto a la sinagoga" (Hechos 18:7).
Sin embargo, recuerdese que la divisidn fue
entre 10s que creyeron en Jesljs y 10s que no
creyeron en 61.

H u b 0 mucha controversia de opinidn y
de acci6n entre 10s que creian en JesCs, Los
cristianos judios continuaron ad heridos a sus
festividades y a sus alimentos "limpios". Sus
conciencias no permitian otra cosa, Eso se
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concluye de pasajes tales como Romanos
14:l-23; Hechos 21A7.26; etc,
La unidad entre 10s cristianos judfos y
gentiles se hizo mediante una estrategia de
suma importancia, Ya que todos descendfan
de Noh, 10s unia el "Pacto de Noh", Es decir,
apartarse de las contaminaciones de 10s
Idolos, de fornicacidn, de ahogado y de sangre
(Hechos 15:20),
Sin embargo, 10s judios no s610 se
encontraban atados a estas restricciones
generales, sin0 mAs especificamente al pacto
de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso
continuaron circuncidando a sus hijos y
obedeciendo la ley de Moises; per0 no
pudieron imponer est0 sobre 10s gentiles
convertidos (nuevamente vea Hechos 21 :20-

25).
Pablo le resistid cara a cara a Pedro por
rehusarse a comer con 10s cristianos gentiles
(GAlatas 2:11-12), per0 nunca exigi6 que 10s
judios dejasen la ley de Moises. Los cristianos
judios eran libres de circuncidar a sus hijos y
de obedecer la ley si entendian que Jesljs era
su Sinica esperanza de salvaci6n. Pablo mismo
circuncid6 a Timoteo (Hechos 16:3). El se
rap6 en Cencrea (Hechos 18:18). Se purific6
y ador6 en el templo judio (Hechos 21 :26). Sin
embargo, nunca perdicj de vista que la
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44

EN EST0 CONOCERAN TODOS
salvacidn es por gracia por medio de la fe, y no
por obras, para que nadie se glorle (Efesios

2:8- 10)
Debemos amar a 10s legalistas en vez
de apartarnos de ellos.

El legalismo, la personificacidn del
egoism0 y la autojustificacidn.
Porque ignorando la
justicia de Dios, y procurando
establecer la suya propia, no se
han sujetado a la justicia de Dios
(Romanos 10:3).
La persona que se Cree muy justa y
buena, aunque est6 en error, no teme
despojarse de su popularidad. Si se le pudiese
probar que e s t i en error, tratarti de redimir su
reputacicin recta mediante la humildad. Sin
importar lo que pase, siempre tiene que salvar
algo de su autoestima de justo. Evita la
completa confianza infantil debido a su
opinicin de s i mismo de hombre fuerte. Las
serpientes ponzofiosas pueden ser de peligro
para sus hermanos debiles, per0 de alguna u
otra manera, el que se justifica a s i mismo
piensa que e s t i a salvo sin depender a veces
de Jesljs al emplear sus propias estrategias e
ingenio. El perfecto amor echa fuera este
temor.
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Los justos en sf mismos se sienten tan
bien familiarizados con las Escrituras que
invariablemente creen que 10s que no estdn de
acuerdo con ellos son completamente
ignorantes e ingenuos, Sin embargo, estar en
lo correct0 es s610 parte de la historia. Una vez
justo es necesario ser vindicado de su justicia,
Este es el estfmulo que induce a tales
personas a orar en pljblico para ser vistos de
10s hombres, o regalan algo para ser
aclamados por el pliblico, Ya infectados de
legalismo es de capital importancia tener la
alabanza y la aprobacidn de 10s hombres, Esta
es una de las razones por que el campo del
legalismo est5 plagado de la cizafia de la
argumentacidn, El perfecto amor echa fuera
este temor.
Los que confian en la justicia de Cristo
pueden admitir estar errados en algunos
puntos doctrinales, per0 aquellos que confian
en s i mismos se sienten muy complacidos de
que estan bien en todo. Discutiren sobre
fdbulas, genealogras interminables y una gran
variedad de temas sobre cuestiones puramente
externas que acarrean disputas m5s bien que
edificacidn ( I Timoteo 1:4; Marcos 7:1-15).
No disponen de tiempo ni tienen el deseo de
ver por 10s hu6rfanos o las viudas (I Timoteo
5:3-8;Marcos 7:7-13; Hechos 6: 1-3) porque
han sido llamados al ministerio de la vana
palabreria sin entender ni lo que hablan ni lo
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que afirman (I Timoteo 1:6-7), Disputar en
cuanto a palabras parece llenar un vaclo en
sus vidas al proporcionarle la bendita
oportunidad de justificarse ante 10s hombres,

Es irnportante notar que la conversi6n
de Saulo de Tarso es el resultado direct0 de
haberse despojado de, su propia justicia
(Filipenses 3:l-9) y ponerla en el basurero
donde debia estar.
Toda nuestra justicia es como trapos de
inmundicia. Todo nuestro linaje religioso es
como hojas de higuera que no ha sido
suficiente para cubrir nuestra corrupta
naturaleza. Cuando hacemos como el fariseo
y le damos gracias a Dios por nuestra pureza
doctrinal e integridad religiosa, regresamos a
casa sin ser justificados (Lucas 18:s-14). El
secreto de la salvacien no est5 en nuestra
propia justicia sin0 en la de Cristo. Si nos
presentamos a las bodas del Cordero con las
ropas de nuestras propias obras de justicia,
estamos destinados a la oscuridad de afuera
donde sera el lloro y el crujir de dientes.
Pablo lo dice asi:
Per0 cuantas cosas eran
para mi ganancia, las he
estimado como perdida por amor
de Cristo. Y ciertamente, aun
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estimo todas las cosas como
ptkdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jeslis,
mi Sefior, por amor del cual lo he
perdido todo, y lo tengo por
basura, para ganar a Cristo
(Filipenses 3:7-8),
Si la salvacidn se alcanza abandonando
nuestra propia justicia a cambio de la de
Cristo, y que efectivamente as; es, entonces
10s no religiosos pueden tener algunas
ventajas sobre 10s que tienen sus meritos y
logros personales, A 10s lideres religiosos de
su 6poca Jeslis les dijo: ...De cierto os digo,
que /os publicanos y las rameras van delante
de vosotros alreino de Dios (Mateo 21:31).
Todo camino del hombre es recto en su
propia opini6n (Proverbios 21 :2),per0 es mAs
fscil cambiar a 10s hombres sin convicci6n que
a 10s que han forjado su fe en la blisqueda
diligente y en el orgullo propio. No estamos
diciendo que muchos sacerdotes no hayan
sido obedientes a la fe, porque s i lo fueron.
Tampoco estamos afirmando que un Saulo de
Tarso no podia ser ap6sto1, puesto que s i lo
fue. Simplemente estamos haciendo notar
que un ratero en la cruz definitivamente no
tiene otra alternativa sino la gracia: 10s dem6s,
probablemente t?davia tengan muchos trucos
que intentar antes de que se den por vencidos
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y admitan nuestra total destitucidn y fracaso,

Pablo es un modelo,
Per0 por est0 fui recibido a
misericordia, para que Jesucristo
mostrase en mi el primero toda
su clemencia, para ejemplo de
/os que habri'an de creer en 61
para wida eterna (I Timoteo
1:16).
Cuando nos enfrentamos a las
arraigadas tradiciones y a la aberrante
obstinaci6n de 10s legalistas casi desesperamos
hasta que pensamos nuevamente en Pablo.
Fue el m6s legalista de su generacidn. Era
fariseo de hueso colorado que destrozaba a
sus compaiieros en cuestiones teoldgicas. Era
el m& celoso oponente de 10s seguidores de
Jesljs y hasta consigui6 6rdenes de arrest0
para acosarlos hasta Damasco (Filipenses
3:4-6;Hechos 9:l-3).Per0 a pesar de eso,
lleg6 a ser cristiano. Logr6 despojarse de toda
s u propia justicia para ganar a Cristo.
Le record6 a Timoteo que aunque era el
primero de 10s pecadores, pudo ser salvo. De
hecho, Jesljs lo hizo sufrir demasiado para
animarnos a nosotros. Si un legalista como
Pablo puede ser salvo, todos nosotros
podemos serlo en Cristo. Si el amor de Cristo
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tiene el poder suficiente para echar fuera el
temor del "fariseo de fariseos", puede hacerlo
con todo aquel que se Io permita,
En el amor no hay temor, sin0 que el
perfecto amor echa fuera el temor; porque el
temor lleva en SC castigo. De donde el que
teme, no ha sido perfeccionado en el amor ( I
Juan 4: 18).
Preguntas para reflexionar-Leccidn tres.
1. i E s bueno o es malo el temor?

2. iTemi6 Jesljs a Dios en algljn
momento? (Hebreos 5 : 7 )

3. LCambi6 Jesljs el sAbado o
s610 interpret6 correctamente lo
que Dios siempre habia querido
para ese dia?
4. LPor que fueron tan legalistas
10s judios en cuanto al sdbado?
LPuede usted entenderlos?

5. LHubo peligros en la forma en
que Jesiis se enfrent6 al dia de
reposo?
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6. LPuede entender usted por
que gente tan aferrada a las
Escrituras se opus0 a Jeslis?
7. <Hay distinci6n alguna entre
amor y el perfecto amor?
8. iDonde recibimos el amor qu.e
echa fuera el temor?
9.

que temor

se echa fuera?

1O . i E posible ser demasiado
misericordioso?
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Leccidn cuatro

LOS DOS PACTOS
Porgue est& escrito que
Abraham tuvo dos hlj’os; uno de
la esclava, elotro de la libre. Per0
el de la esclava nacid segijn la
carne; mas el de la libre, por la
promesa. Lo cual es una
alegoria, pues estas mujeres son
10s dos pactos... (Ghlatas 4:2224).
El Antiguo Testamento (pacto),
Los primeros 39 libros de la Biblia no
son el Antiguo Testamento. Nunca lo han sido
y ni lo serin, No presumo saber c6mo se inici6
este concept0 err6neo tan popular y por qu6
se apoy6 tanto. Las Escrituras sefialan que el
antiguo testamento es 10s diez mandamientos.
Lo demostrare con lo siguiente:
e

1 . Las Escrituras explicitamente enseAan

que Mois6s recibi6 el pacto cuando estuvo
cuarenta dias en el monte Sinai; este pacto fue
escrito en tablas de piedra; a ese pacto se le
llam6 “10s diez mandamientos” y una vez que
qued6 completo, Dios ya no le aiiadi6 algo
m6s (vea Exodo 34:27,28; Deuteronomio
4:ll-13;5:l-3,22;9:11,etc.).
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2. El mueble en que se guardaron estos
diez mandamientos fue “el arca del pacto”
(Exodo 40:20; Ndmeros 10:33).Esta arca
desapareci6 incluso antes que se escribiesen
algunos libros de profecia.
0

3. El antiguo pacto se hizo en Hor;eb
(Deuteronomio 5:2) el cual es t a m b i h el
monte Sinaien Arabia (Galatas 4:25);per0 10s
primeros 39 libros de nuestra actual Biblia
fueron escritos en Palestina, Babilonia y
Persia.
0

4. El antiguo pacto fue hecho cuando
Dios tom6 de la mano a 10s israelitas para
sacarlos de Egipto (Hebreos 8:9). Los
primeros 39 libros de la Biblia no fueron
escritos en ese entonces.
0

5. El antiguo pacto ya estaba invalidado
cuando Jeremias escribid (vea Jeremias
31:32),sin embargo, muchos libros de la
Biblia hebrea todavia no habian sido escritos.
0

El antiguo pacto o testamento era 10s
diez mandamientos. El Antiguo Testamento:

-no vivificaba (Galatas 3:21)
-ministraba muerte (11 Corintios 3:7)
-condenaba (I1 Corintios 3:9)
-fue sombra de 10s bienes venideros
(Hebreos 1O:l)
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-fue nuestro ayo para conducirnos a
Cristo (GBlatas 3: 24)
El Nuevo Testamento (pacto),

El Nuevo Testamento no es 10s 27 libros
de la Escritura que conocernos,

I,El nuevo pacto est4 escrito en la
mente y en el coraz6n de 10s hombres
(Hebreos 8 : I O ) .

a

2. El nuevo pacto n o esta escrito con
tinta sin0 con el Espiritu del Dios vivo en tablas
de carne del coraz6n (I1 Corintios 3:3).
0

0
3. Las Escrituras no se terminaron de
escribir sin0 hasta fines del primer siglo, sin
embargo, el nuevo pacto ya era una realidad
completa desde el primer convertido al
cristianisrno. El hecho de que Juan estuviese
a m6s de sesenta aAos de distancia con
respecto a sus visiones narradas en
Apocalipsis, no altera o afecta el pacto de
Dios hecho con su pueblo en el dia de
Pentecostes, despues de la resurrecci6n de
Cristo (Hechos 2).

lsmael e Isaac.
La carta a 10s G6latas se distingue por
no elogiar en lo m6s minimo. Aun a 10s
corintios, Pablo no tuvo mucho qu6 decirles
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antes de tratar sus mCiltiples problemas, Sin
embargo, a 10s galatas les extiende un cordial
saludo antes de tratar de lleno lo que 81 llama
“un evangelio diferente”, Prosigue luego a
explicarles que no es otro evangelio sin0 la
perversi6n del evangelio de Cristo (G8latas
1:1-8),
AI estudiar la carta se disipa toda duda
tocante a la naturaleza de este evangelio. iEra
u n legalismo! Persistir en esa perversibn
traeria como consecuencia el desligamiento
de Cristo y de la gracia (Gilatas 5:4).
La dramitica distinci6n entre estos dos
criter‘ios religiosos en Galacia tal vez no
podian verse ficitmente. Es muy probable que
lsmael e Isaac fueron muy similares en su
apariencia. Puesto que ambos eran hijos de
Abraham, no dudamos que se parecian a 61.
Tal vez vistieron, comieron y vivieron de
forma parecida. Per0 eran distintos.
Los maestros que llegaron a Galacia tal
vez usaron terminos biblicos y profesaron la
misma lealtad a Jesljs como lo hacia Pablo.
Sin embargo, eran diferentes.
Pablo, para hacer notar esta diferencia,
se refirid a lsmael e Isaac. Representan dos
religiones y estilos de vida distintos. Tenian un
mismo padre pero rnadres distintas. Uno,
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nacl6 de la esclava segljn la carne, Mas el de
la libre, naci6 seg6n la promesa, Uno trae
esclavitud,,, el otro, libertad, Uno, lo llevarla a
persegulr a 10s que no estBn de acuerdo con
usted, El otro, tiene "muchos hijos" a pesar de
las circunstancias desfavorables,
"Ismael" significa "Dios oye", A s i fue
llamado por el Bngel del Sefior que oy6 10s
clamores de Agar, su madre, Dios les habia
prometido un hijo a Abraham y a Sara, per0 a
dsta ya se le habia pasado la edad de concebir.
Consideraron que ya 'era "muy dificil"
(Gbnesis 18:14) para Dios cumplir su
promesa, asi que empezaron a manipular las
cosas para que la promesa se cumpliese por
sus propios medios.
Antes de que lsmael naciese, se predijo
que seria "hombre fiero". "Su mano sera
contra todos, y la mano d e todos contra 61''
(Gbnesis 16:12).
Asi fue la naturaleza de 10s legalistas
que llegaron a Galacia. A raiz de sus
enseAanzas venian las enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejias y
envidias (GBlatas 5:20-21). Un maestro es
conocido por sus frutos. No se recogen uvas
de 10s espinos ni higos de 10s abrojos.
lsmael era esclavo nacido de una
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esclava. Su servidumbre fue tipica a la
experimentada por 10s judaizantes. Cada vez
que pensaban en el Amo se postraban con
temor. Trabajaban bajo un yugo muy pesado
que ni ellos ni sus ancestros pudieron llevar
jamds.
I

lsmael nacid segljn la carne. Su
nacimiento no Io produjo la gracia o algljn
milagro. Tambien esto fue caracteristico de la
perversion legalista de la verdad, que insistid
que el hombre podia ser perfecto mediante la
carne (Gdlatas 3:3).
Isaac correspondi6 al ministerio de
Pablo. Su nombre significa precisamente
"risa". En Pablo no existid la opresiva
mentalidad de esclavitud, sino un Espiritu de
adopcidn que le permitia exclamar "Abba,
Padre " .
En Isaac o en Pablo no hub0 ese espiritu
de contencion o de rivalidad que hiciese que la
gente se "mordiese o se comiese" (GAlatas
5:15). MAS bien hub0 amor, gozo, paz,
paciencia,
benignidad,
bondad, fe,
mansedumbre y templanza.
Las enseianzas de Pablo fueron mss
productivas porque la gente responde mejor a
una fiesta de amor que a una pelea: ",..
Porque m9s son 10s hijos de la desolada.,."
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(GBlatas 4:27), La iglesia en la que prospera el
debate est4 condenada a ser una iglesia

enana,
El Siglo I,
Como se ha sehalado ya, esta
dicotomia bdsica de 10s pactos, una vez
sugerida, puede verse fdcilmente a traves de
todas las Escrituras.
Despugs de haberse escrito el canon
antiguotestamentario, muy bien pudo haber
sido Santiago el primer libro inspirado que se
escribi6. Una indicacidn de ello puede ser el
us0 de la palabra "sinagoga" en Santiago 2:2
(opcidn que da la Biblia de las Americas). Los
cristianos judios de la dispersidn todavia se
reunian en las sinagogas cuando Santiago
escribi6. Note 10s contrastantes criterios en el
comportamiento en la iglesia y el fruto que
debran producir:
Hermanos mr'os, ipuede
acaso la higuera producir
aceitunas, o la vid higos? Asi
tambih ninguna fuente puede
dar agua salada y duke. iQui4n
es sabio y entendido entre
vosotros? Muestre por la buena
conducta sus obras en sabia
mansedumbre. Per0 si ten&
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celos amargos y contencidn en
vwestro csrazdn, no osjactdis, ni
mint& contra la verdad; porque
esta sab;durfa no es la que
desciende de lo alto, sin0
terrenal, animal, diabdfica. Porque
donde hay celos y contencidn,
aMhay perturbacidn y toda obra
perversa. Per0 la sabidura que
es de lo alto es primeramente
pura, despuds pacifica, amable,
benigna, llena de misericordia y
d e buenos
frutos,
sin
incertidumbre ni hipocresia. Y el
fruto de justicia se siembra en
paz para aquellos que hacen la
paz (Santiago 3:12-18).
Recuerde que la marca distintiva del
cristiano es el amor. En esto conocergn todos
que somos discipulos de Cristo.
Esta mis ma c aracte r ist ica menc ionada
por Santiago es la base para entender el
concilio de Jerusalen en Hechos 15. Los
legalistas que representaban a lsmael
procedian de Judea y enseiiaban: “Si no os
circunciddis conforme al rito de Moises, no
pod& ser salvos”. Sin duda, estos son 10s
“falsos hermanos” que Pablo menciona en
Gslatas 2:4.Se introdujeron a escondidas en
la iglesia primitiva para perpetrar su 6tica
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esclavizadora. Los personificados en Isaac
tenran que soportarlos en amor, solicitos en
guardar la unidad que el Espiritu habia creado
(Efesios 4:3),
La influencia de estos malvados
maestros no sdlo se sentia en Antioquia y
Jerusalh, sino por todo el mundo
Mediterrgneo, Eran 10s pervertidores del
evangelio de Gglatas 1:6-9; 10s falsos
apdstoles de II Corintios 11 :13; 10s lobos
rapaces de Hechos 20:29; 10s juzgadores en
comida o en bebida, o en cuanto a dias de
fiesta, luna nueva o dias de reposo de
Colosenses 2:16; 10s disputadores de I
Timoteo 1 :4,
y 10s que causaban divisiones de
Tito 3 : l O - 1 1.
Su naturaleza siempre reflej6 la
influencia de Satan&, aunque variaban las
circunstancias y 10s tiempos:
Exaltaban su justicia (Romanos 10:3).
Estaban m8s interesados en el dinero
que en la gente (I Corintios 4: 15; I I Corintios
11:12).
e
Medraban falsificando la palabra de
Dios (I1 Corintios 2: 17),
e
Amaban la discusidn (I Timoteo 1:4;
6:4).
v
Gustaban 10s primeros lugares (Ill Juan
e
e

9)
I
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No reciblan a 10s hermanos y
expulsaban de la congregacidn a Isti que sl Is
hacian (Ill Juan IC)),
Causaban divisisnes (Judas 191,
JesOs dijo: "por sus frutos 10s
conocer6is" (Mateo 7:20). La mejor forma de
determinar la naturaleza de un Arbol no es
mediante las hojas o la textura de su madera,
sino por su fruto. De la misma manera se
determina la verdadera naturaleza de un
maestro. Dios no es autor de confusidn, sino
de paz. Corno escribiese Santiago: "El fruto de
justicia se siembra en paz para aquellos que
hacen la paz" (Santiago 3:18). Los que
"reflejan" amor revelan la naturaleza del
Espiritu Santo que llevan dentro. Los que
crean anarquia y confusidn entre 10s
creyentes reflejan la ausencia del Espiritu.
El Siglo XX.

No ha habido otra 6poca en la historia
del cristianismo en que hayan estado mAs
divididos 10s creyentes de Jes6s. Ya que al
hombre le parece recto todo camino suyo
(Proverbios 21 : 2 ) r seguimos encubriendo
nuestros problemas con la pervertida idea de
que si tan s610 nos oyesen 10s demAs, la
unidad apareceria milagrosamente. Como ya
he afirrnado antes, 6sta no es parte de la
solucidn sino del problema. No es el momento
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de inspeccionar a 10s hermanos buscando a
10s divislonistas, sin0 de examinar nuestros
corazones,
Examinaos a vosotros
mismos SI estdis en la fe:
probaos a vosotros mismos, L 0
no os conocdis a vosotros
mismos, que Jesucristo estd en
vosotros, a menos que estdis
reprobados? (I1 Corintios 13:5).

Si Jesucristo est6 en nosotros,
reflejaremos su naturaleza y produciremos su
fruto. Amaremos a nuestros enemigos y
bendeciremos a 10s que nos maldicen (Mateo
5:44). Haremos bien a 10s que nos aborrecen
y oraremos por 10s que nos ultrajan y nos
persiguen. Asi demostraremos
nuestro
nacimiento en la familia real de Dios. De esta
manera sabr6n todos que somos discfpulos de
Cristo, por amarnos unos a otros.
LCuhntas veces?
En una ocasidn Pedro preguntd a
Jesljs: "jcusntas veces perdonare a mi
hermano que peque contra mi? LHasta siete?"
Jesljs le contest6: "No te dig0 hasta
siete, sin0 aun hasta setenta veces siete"
(Mateo 18:22),
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El legalista basa sus acciones y su
entendimiento en algljn concepto de la ley. A
manera de ilustracitjn, supongamos que Jesljs
estuviese de acuerdo con Pedro en s610
perdonar siete veces a un hermano. Este no es
el fin del problema sino el principio. En seguida
viene la problemdtica en cuanto a que se
considera un "pecado" contra ti (Mateo
18:15). i Q u 6 hay acerca de un insult0 verbal
que no caus6 o perdida econ6mica o heridas
fisicas? iQue hay de una aventura de
negocios que s i me afecta econclmicamente?
~ Q u 6hay respecto al olvido de informarme de
alguna oportunidad que hubiese hecho feliz y
hubiese prosperado a mi familia?, etc., etc.,
etc. Luego enfrenta usted el mer0 problema
prsctico de "quien" serd el que juzgue que y
cudntas ofensas realmente fueron. Lo que
consider0 que es s610 una ofensa, el ofendido
puede considerarlo como dos o tres.
El concepto legalista total estd atestado
de controversia. Nos saca de un ambiente
familiar tranquil0 a una planicie torrencial
donde, como Ismael, siempre estaremos
envueltos en conflicto.

El amor trasciende todas estas
dificultades al despojarse de todo derecho
personal. Jesljs estaba mds preocupado en
salvar a sus enemigos que en condenarlos.
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Por esto prefiri6 humillarse para que ellos
pudiesen ser exaltados, Se hizo pecado para
que ellos fuesen libertados del pecado (11
Corintios 5:21), En este context0 las
Escrituras enlazan: "Haya, pues, en vosotros
este sentir que hub0 tambien en Cristo JesBs"
(Filipenses 2:5),
Tal mentalidad es tan sobrenatural que
s610 puede proceder de Dios al igual que
Isaac. Ninguna persona incorregible puede
desarrollar tal amor sin el Espiritu Santo como
tampoco podia concebir Sara en una matriz
muerta.
Tres mil personas murieron por su
rebeli6n (Exodo 32:28) en el monte Sinai
cuando se confirm6 el primer pacto. Fue y
sigue siendo un pacto de muerte (Hebreos
8:13; II Corintios 3:6-16). Por su sumisi6n
(Hechos 2:41), se salvaron tres mil personas
cuando se instituy6 el segundo pacto el dia de
Pentecost& (Hechos 2:36-41). Fue y sigue
siendo un pacto de vida (I1 Corintios 3:6). Es
paraddjico, per0 cierto, que algunos preferirhn
someterse a la muerte en vez de a la vida o a
la esclavitud en vez de a la libertad,
El primer pacto comenz6 con palabras
santas grabadas en piedra y con lugares
santos erigidos por el hombre. Trataba de
hacer que el hombre se amoldase al modelo
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divino mediante amenazras de castigo y
presidn externa, iNo funciond! El nuevo pacto
empez6 con el Verbo de Diols manifestado en
carne y su linico templo es el corazdn contrito
y humillado de 10s que lo reciben por fe.
iAleluya, eso s i funciona! Lo que la ley no
pudo hacer en la carne, debido a su debilidad,
10s que caminan en el Espiritu ahora s i lo han
logrado. No somos adaptados o amoldados.. .
sin0 transformados.
Sin embargo, cuando nos enfrentamos
a las frustraciones de la vida, todavra tenemos
la mismisima tentacidn de planear el
nacimiento de Ismael. Las normas humanas y
las regulaciones legales tienden a hacernos
sentir seguros. Aunque largas listas de “no
manejes, ni gustes y ni aun toques” parezcan
tener cierta reputacidn de sabiduria en
promover el culto voluntario y en humildad,
las Escrituras categdricamente afirman que
6stas carecen de valor alguno contra 10s
apetitos de la carne (Colosenses 2:23).La
solucidn a 10s problemas mundanos no se
encuentra en la ley ... sin0 en el amor.
Y rnanifiestas son las “obras” de la
carne... mas el ”fruto” del Espiritu es amor.
Las “obras” son resultado de nuestros
esfuerzos.,. el “fruto” viene del poder de Dios,
Por esto conocerin todos que somos
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dlsclpulos ds Cristo, si nos arnamos 10s unos
a 10s otros,
Preguntas para reflexionar-Lecci6n cuatro,

1 , [Que son 10s primeros 39
libros de la Biblia si no son el
Antiguo Testamento?

2. Si 10s ljltimos 27 libros de la
Biblia a 10s cuales nosotros
llamamos el Nuevo Testamento
no son el Nuevo Testamento,
entonces, i q u 6 son?
3. LPor que es tan importante
conocer la naturaleza de 10s
pactos?

4. i E s posible encontrar a dos
personas que no difieran en nada
acerca de la interpretacibn de las
Escrituras?

5. iDeben 10s cristianos vivir
bajo 10s Diez Mandamientos?
6, LPor que cruzaron tantos
problemas Jeslis y 10s ap6stoles
si el Nuevo Testamento es un
testamento de paz?
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7, LPor qu6 persigui6 lsmael a
Isaac?
8 . LPor que 10s nacidos de la
carne persiguen a 10s nacidos
segljn el Espiritu?
9. iEs bueno para el cristianismo
el denominacionalismo?
10. iPor que es que a veces
rechazamos el amor e insistimos
en la ley?
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Lecci6n cinco

i Q U E ES LA IGLESIA?
Para el amor no hay pregun tas y sin
61 no hay respuestas.
San lgnacio de Antioquia
Ya una vez seiialadas las priaridades de
Jesljs sobre el amor y la naturaleza b6sica de
10s pactos, ahora pasaremos a mostrar que las
preguntas mAs fundamentales del cristianisno
no pueden ser resueltas desde u n punto de
vista legalista. San lgnacio d e Antioquia lo
setal6 rnuy brevemente: "para el
preguntas y sin 61 no hay respuestas". Nuestra
marca distintiva, como cristianos, debe ser el
amor, Es de lamentarse p'rofundamente que
nos hayamos apartado d e , la sencillez del
evangelio a1 hacerlo tec6co y tedioso.

Es casi un insult0 preguntar algo tan
totalmente elemental como que es la iglesia?
Creemos que cualquier nit7 de diez aAos a1
regresar de un campamento cristiano puede
contestar una pregunta asi. Decimos que la
iglesia es el cuerpo de Cristo, y 10s creyentes
en BI son 10s llamados fuera; son 10s que han
salido de las tinieblas del mundo a su reino de
Iuz.
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Los que estudian minuciosamente la
Biblia deben saber que la palabra "iglesia" no
es un t6rmino usado s61o para las reuniones en
hogares como lo vemos en Romanos 16:5,
sin0 que tambieri se usa para designar a todos
10s creyentes, sin importar donde se
encuentren. "... el es la cabeza del cuerpo que
es la iglesia ..." (Colosenses 1:18).

El argument0 se complica m6s cuando
tratamos de diferenciar 10s usos entre singular
plural del termino iglesia. Si cada
"congregacibn en un hogar" fuese "la iglesia",
entonces cada ciudad con numerosos
agrupamientos, tendria "iglesias". Sin embargo,
no es bste el caso. En realidad, la palabra
"iglesias" nunca se usa en las Escrituras para
designar a 10s cristianos en una ciudad en
particular. Pueda que haya habido cien
"reuniones en casas" en Jerusalen, pero Pablo
siempre se dirige a estos en singular (vea
Hechos 2:46; 5:11; 8:l; 1 1 :22; 12:1, 5;
15:4, 22; 18:22, etc.). No s610 es est0 verdad
de J e r u s a l h sin0 tambibn de Antioquia,
Corinto, Efeso, Filipos y de todas las demds
ciudades donde hub0 iglesia.

y

La palabra "iglesias" aparece en las
Escrituras mds de 30 veces, per0 jam& se
refiere a 10s cristianos en una sola ciudad,
Pablo se refiere siempre a "iglesias" de un pais
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o de una provincla, Por eso leemos de la
"iglesia" en Jerusalen (Hechos 1 1122),per0
de las "iglesiasN en Judea, Galilea y Samaria
(Hechos 9:31); de la "iglesia" de Antioqula
(Hechos 11 :26), per0 de las "iglesias" de Siria
y Cilicia (Hechos 15:41); la "iglesia" de Efeso
(Hechos 20:17), per0 de las "iglesias" de Asia
(Apocalipsis 1:4)f etc.
Efeso nos provee uno de 10s ejemplos

mas impresionantes, Pablo dej6 allia Priscila y
a Aquila a1 pasar rumbo a Jerusalen (Hechos
18: 19).Siguieron trabajando y con el tiempo
hub0 una congregaci6n en casa de Priscila y
Aquila (vea I Corintios 16:8, 19). Pablo, tan
rapidamente como pudo, regres6 a Efeso y
permaneci6 alli por dos o tres aAos (Hechos
19:IO;20;31),
Mientras estuvo ahi, evangeliz6
a toda Asia y 10s fabricantes de idolos
corrieron peligro de quedarse sin trabajo (vea
Hechos 19). Pablo tuvo que salir, pero regresa
unos meses m5s tarde para convocar a 10s
ancianos de Efeso en Mileto (Hechos 20):
"Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo
llamar a 10s ancianos de la iglesia" (Hechos
20: 17). Por favor observe iglesia, no iglesias.
Desde Efeso se habia evangelizado a toda
Asia; pero 10s de Efeso habian seguido siendo
una sola iglesia. Hub0 iglesias en Asia (I
Corintios 16:19; Apocalipsis I :4, etc.), per0
s610 una "iglesia" en Efeso, Todavia m5s
sorprendente es que esta extraordinaria
~

~~
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unidad continu6 por una generaci6n mds, que
para fines del primer siglo, cuando se escribid
Apocalipsis, el Seiior dirigi6 una carta ”a1
dngel de la iglesia en Efeso” (Apocalipsis 2:l).
Asi hemos seguido el progreso del evangelio
por unos cuarenta aiios en la floreciente
metr6poli de Efeso, sin dar el giro de iglesia a
iglesias. De una u otra manera siguieron
siendo s610 una iglesia.
Una teorla.
Alguien ha dicho que la iglesia no debe
constar de mhs miembros que 10s que se
puedan congregar a un mismo tiempo, Los
cristianos de JerusalBn, aparte de congregarse
en el templo, tambien se congregaban en 10s
hogares. Asi que, en un sentido, eran sdlo una
“iglesia”. En Judea, 10s cristianos no podian
reunirse regularmente en un solo lugar, de
manera que tuvieron que hacerlo en diversos
lugares, y debido a eso, fueron “iglesias“.
Este sencillo acercamiento tiene mucho
merito, per0 no puede confirmarse mss all6 de
la sombra de una duda e intentar que se
frustre el ingenio total del sistema cristiano.
No estamos unidos porque estemos de
acuerdo en un punto tecnico de enseiianza,
sino porque nos hemos rendido a Cristo.
Conozco una comunidad que tiene s610
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400 habitantes. No s610 hay en ella una
variedad de denominaciones, sin0 que al
dividirse una de ellas, ahora cuenta con dos
iglesias de la misma denominaci6n en esa
pequeiia localidad, iMuy doloroso! Nuevamente
se ha salido con la suya el diablo, El sabe que
una iglesia dividida jam& ganara al mundo
para Cristo y cada divisi6n en el cuerpo de
Cristo es un homenaje a su astucia y habilidad,
ilglesia urbana?

Si, hay una considerable cantidad de
evidencia para recomendar el concept0 de
iglesia urbana. El Nuevo Testamento fue
escrito en griego, y la palabra en ese idioma
para "iglesia" es "ecclesia", la cual se referia
a una asamblea de 10s gobernantes griegos.
Como lo hemos seiialado ya, parece
que s i hub0 una iglesia urbana en Jerusalen,
pero tambien parece que hub0 iglesias
urbanas en las dem& ciudades. Los hermanos
en Antioquia s i se reunian, por lo menos en
ciertas ocasiones (Hechos 14:27; 15:30).
Tambi6n sucedi6 asi con 10s hermanos en
Corinto (Romanos 16:23).La menci6n de
ensefiarles "pfiblicamente",
en Hechos
20:20,algunos la toman para implicar que 10s
hermanos efesios tenian un lugar pfiblico de
reuni6n.
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En el viaje de Pablo a Jerusalh, el
Espiritu Santo le testificaba en todas las
“ciudades” de que le esperaban prisiones y
tribulaciones (Hechos 20:23) Cuando orden6
a Tito que estableciese ancianos, t a m b i h
habia de hacerse en “cada ciudad” (Tito 1:5).
I

No ob stante, nueva mente cometer fa mos
otro error en formar otra denominacidn al
recabar pruebas sobre una iglesia urbana.
Tampoco es recomendable que fragmente o
haga mas pedazos su congregacidn de lo que
ya pueda estar hecha. Todo elproposito de
esta leccidn es demostrar la total insensate2 y
futilidad en establecer defhiciones legalistas
en cuanto a la iglesia.
A todos 10s que est& en Roma.
Los hermanos de Roma se encontraban
en el centro y eje del mundo antiguo. Su fe se
habia divulgado por todo el mundo (Romanos
1:8). La linica y larga lista de cristianos
ejemplares se da en el capitulo 16 de
Romanos, Se alaba su trabajo de amor y fe
pero, al parecer, no habla iglesia urbana allf.

La Carta a 10s Romanos no se dirige a la
iglesia en Roma, sino “a todos 10s que esteis
en Roma, amados de Dios, llamados a ser
santos
(Romanos I :7). La palabra iglesia
no aparece sino hasta el capitulo 16 donde se

...”
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habla de la iglesia en casa de Priscila y Aquila
(Ramanos 16:3-5),Por la fraseologla en
Romanos 16: 14-15, algunos infieren que
habla otras congregaciones en m8s casas en
Roma,
Se enviaron saludos a Ashcrito,
Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y 10s
hermanos que estaban con ellos,
Otros saludos fueron para Filblogo,
Julia, Nereo y su hermana, Olimpas y a todos
10s santos con ellos.
Sea como sea, recordemos que Cristo
no fund6 su reino sobre tecnicismos legales,
sino en su deidad. Todos 10s que "est6n en
Cristo" son salvos, sin importar sus puntos de
vista sobre lo que le da forma o lo que falta
para constituir una iglesia en Roma.
Clasificando o sirviendo.
"Exactamente, i q u e es la iglesia?" pregunte a un famoso profesor de u n colegio
cristiano. "Boyce", me dijo, "en cualquier
momento que lleguemos a estar m6s
preocupados en la clasificacidn que en servir a
la gente hemos perdido la esencia de las
ensefianzas y el ejemplo de Cristo. iQue
hermosol Lo m6s importante no es
"delimitar", sino servir. Nuestro amor no s610
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hace que nos esclavicemos a nuestros
hermanos, sino hasta nos mueve a hacerles
bien a 10s que nos aborrecen y a orar por 10s
que nos ultrajan y nos persiguen. Aunque
nuestras responsabilidades son mayormente
para con 10s de la familia de la fe, todavla est6
la meta fundamental en hacer bien a todos
(Mateo 5:44; Gglatas 6 :IO). Cristo es nuestro
ejemplo, El Seiior no sdlo ayudd a sus amigos
mas cercanos como Maria, Marta y Lgzaro;
sin0 tambien san6 la oreja de M a k o en el
huerto, y en la cruz, rogd que fuesen
perdonados 10s que lo clavaban.
Reducir todo el penetrante amor de
Cristo al trillado concept0 de "iqui6n es mi
hermano?" es una inmensurable injusticia a
Jeslis. Aun 10s incredulos tienen esa clase de
amor. En cambio, 10s que son hijos de Dios
deben abrir sus corazones y sus vidas al poder
que hace mds de lo que pedimos o pensamos,
para esparcir asi por todas partes o
direcciones su amor mediante el Espiritu
Santo.
'

Converger en Cristo.

Los judios y 10s griegos del mundo
antiguo tenian conceptos totalmente diferentes
de la "ecclesia". Las ilimitadas divergencias
de su trasfondo no les permitian que fuese de
otra manera,
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Sin duda, 10s judfos vieron el termino
"ecclesia" en el context0 que aparoce en la
Septuaginta (la Septuaginta es la traducci6n al
griego de ia Biblia hebrea), La palabra
"ecclesia" aparece unas 100 veces en @sa
versibn, Israel era la "asamblea" de Dios,
Cuando Jesds hablcl de edificar su
"ecclesia" en Mateo 16: 18, tenemos toda la
razdn en creer que 10s apclstoles s610
pensaron en su historia nacionalista. Aunque
especfficamente Jesljs 10s habFa comisionado
a que fuesen a todas las naciones, por mucho
tiempo continuaron predicando s610 a 10s
judios. lncluso despues de una serie de
milagros que condujeron a Pedro a la casa de
Cornelio, todavia sentia que su ministerio aljn
estaba limitado a 10s de la circuncisi6n. Este
increible hecho est6 registrado en G6latas
2:9,y es muy probable que haya sucedido
veinte afios despues de haberse dado la gran
comisi6n y diez desputSs de la conversidn de
Cornelio,
"SeAor, Lrestauraras el reino a Israel en
este tiempo?", le preguntaron 10s discfpulos a
Jesds (Hechos 1:6), Su lectura de la
Septuaginta 10s habla convencido de que la
"ecclesia" era el pueblo de Israel, y parece que
nada de lo que Jesljs les habfa enseAado pudo
cambiar sus formas de pensar,
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Cuando el evangelia llegd a 10s gentiles,
la palabra "ecclesia" les produjo una serie de
asociaciones totalmente d iferentes, Esta
palabra puede remontarse en la literatura
griega hasta cinco siglos antes de Cristo, Se
referla a una asamblea popular de 10s
principales ciudadanos m6s competentes de
una comunidad a traves de la cual Bsta era
gobernada. La ecclesia abria con oraciones y
sacrificios a 10s dioses de la ciudad. Todo
ciudadano tenla derecho a hablar, se podlan
hacer propuestas ante el testimonio de
testigos expertos, y las decisiones se
tomaban mediante el voto.
Cuando 10s gentiles oyeron que Jesds
iba a edificar su ecclesia, es natural que hayan
considerado esa palabra tal cual ellos la
conoclan.

En Cristo, estas razas radicalmente
Los judlos lo
diferentes,
converglan.
comprendieron como lo seiiala Juan el
Bautista: ",.. porque yo os digo que Dios
puede levantar hijos a Abraham aun de estas
piedras" (Mateo 3:9).Juan tal vez haya
seAalado hacia territorio gentil cuando lo dijo.

Los gentiles llegaron a darse cuenta de
que todos 10s que est6n en Cristo tambitSn son
linaje de Abraham y herederos segdn la
promesa (Ghlatas 3:29).El verdadero judlo
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( I JUAN 4:7)

77

BN ,EST0 CONOCERAN TODOS
experlmenta una conversi6n interna y su
circuncislbn 8s la del coraz6n (Romanos 2:2829; 9:643),No todos 10s descendlentes del
Israel natural hablan sido aceptados por Dios,
sino s610 un remanente (Romanos 1 1 : 5 ) , Este
remanente de judlos creyentes, m8s 10s
creyentes gentiles, componen el Israel de Dios
en sentido espiritual (GBlatas 6: 16; Romanos
1 1 :I1-27).
La iglesia en la actualidad,
De manera objetiva, podemos decir que
hay algunas dificultades envueltas al tratar de
definir de modo legalista que era lo que
constituia a la "iglesia" en las ciudades de
Jerusalen, Antioqufa o Efeso. Parece que
entre m6s ahondemos en la pregunta, m8s
dificil se torna. Fenton J. Hort, en su excelente
libro The Christian Ecclesia (La iglesia
cristiana) hace una aguda distinci6n entre
c6mo se emplean "de" y "en", con respecto a
la iglesia. Parece que s i hay diferencia entre la
iglesia "de" una ciudad y la iglesia "en" una
ciudad; per0 tal tecnicidad est6 muy apartada
de nuestras cruciales preguntas que afrontamos
en estos peligrosos tiempos,

Se ha dicho que cuando 10s
bolcheviques ganaron la revoluci6n en Rusia,
el clero sostenia acaloradas discusiones sobre
el color de sus sotanas que debia vestir 10s
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domingos especiales.
Si usted Cree que es un problema definir
la iglasia en Efeso, haga la prueba con una
iglesia de una ciudad msderna, No sdlo
enfrentamos el tremendo lodazal de las
pleitistas denominaciones sino una excesiva
variedad de otras institmiones "criStianas"
involucradas gn el evangelismo, la benevolencia
o cualquier otra faceta del trabajo cristiano,
iCudl es la iglesia en la Ciudad de Mdxico, en
Monterrey o en Guadalajara? Desde el punto
de vista legalista s i podemos definirla muy
bien de modo que nos haga sentirnos
perfectos. Puede satisfacer cualquier pregunta
que hagamos. Sin embargo, estoy seguro que
su definici6n no va a satisfacer las preguntas
de todos. La respuesta al dilema no estd en
crear m8s normas sino en mostrar m8s amor.
iNo en clasificar sin0 en servir!
Hace tiempo le pregunt6 a un caballero
tocante a cudntas iglesias habla en Joplin,
Missouri, Sdlo una, respondid con mucha
seriedad, Ya en la pldtica, descubri que la
"verdadera" iglesia de Joplin era un grupito de
menos de cien miembrss con la cual se
assciaba 61, Observ6 sus manas. La ausencia
de heridas de elavos en esas manos me
csnvencid que su respuesta no era palabra
final acerca de este tema,
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Para el amor no hay preguntas y sin 61
no hay respuestas, En esto conocerhn que
somos sus discipulos, si nos amamos unos a
otros,
Preguntas para reflexionar-Lecci6n cinco,

I . LRealmente significa el amor
que nunca haremos preguntas?
~Ou6
es lo que quiere decir?
2. i E s posible que alguien de
verdad sea salvo aunque
pensemos que est6 perdido?
3, iC6mo definiria usted "la
igIes ia "7
4. iC6mo distinguiria usted entre
"iglesia" e "iglesias", tal como se
usa en las Escrituras?

5. iEs pr6ctico el concept0 de
" ig Ies ia u r b a na " ?

6. i P o r que hay
denominaciones?

tantas

7. i Q u 6 pueden hacer usted y su
iglesia para promover la unidad
en su comunidad?
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8 , ~ E posible
S
para las personas
estar unidas en Cristo aunque no
se est6 de acuerdo en todo punto
doctrinal? lC6mo determinar
que es esencial y que no lo es?

9. iPuede usted pensar en algo
m6s problem6tico en la iglesia
actual que 10s desacuerdos entre
10s cristianos judios y 10s
cristianos gentiles all6 en el
primer siglo?
10. i Q u 6 tan importante es para
nosotros saber qui6n es salvo y
quien no lo es?
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Lecci6n seis

&UAL ES LA MlSION DE LA
IGLESlA 3
Lo que JesOs principid a
hacer en el cuerpo, el cuerpo lo
sigue haciendo en 81'.
Por rnedio de su cuerpo terrenal, Jesllrs
ministr6 las necesidades humanas cuando
estuvo en la tierra. Ya que la iglesia es su
cuerpo, dirigida por el Espiritu Santo, BI
continllra ministrando nuestras necesidades
mediante su cuerpo espiritual que es la iglesia.
As1 que, lo que Cristo empez6 a hacer en su
cuerpo, Bste continlja haciendolo en &Ip
Sim6n Pedro describi6 a Jesllrs como u n
hombre ungido con el Espiritu Santo y con
poder, y c6mo 6ste anduvo haciendo bienes y
sanando a todos 10s oprimidos por el diablo
(Hechos 10:38). iQu6 hermoso! iCufrn
sencillo! iJesljs anduvo haciendo bienes!
Cuando veia una necesidad, la suplia. Si la
gente tenia hambre, la alimentaba. Si estaba
enferma, la sanaba, Si estaba confundida le
daba direccibn, Todo Io hacia con seguridad y
confianza sorprendente.

En cambio, 10s judros nunca estuvieron
plenamente seguros de un curso de acci6n
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vtilido. Por esta raz6n vivieron en constante
duda acerca de sus conductas, preguntendose
profundamente respecto a la rectitud de sus
acciones. Como dijo San lgnacio de Antioquia,
"para el amor no hay preguntas y sin 41 no hay
res puest as".

El Bxodo al valle escondido.
Selecciones del Reader's Djgest ha
publicado un excelente libro titulado El Bxodo
al valle escondido por Eugene Morse, Tal libro
no es sino un emocionante capltulo en la vida
de una familia misionera en el Oriente por mtis
de medio siglo. Ha sido, para mi, una gran
fortuna conocer e interrogar en detalle a
varios miembros de ella. La esencia de sus
ministerios ha sido similar a la de Cristo. Han
hecho bienes. Han suplido necesidades
humanas sin remordimientos de haber violado
alguna vez la voluntad de Dios.
La mayor necesiclad individual es
entablar una relaci6n personal con Jesljs. De
esa manera, dicha familia ha predicado el
evangelio, con toda su pureza, guiando a la
gente a aceptar a Cristo. Per0 las tribus con
las que ellos trabajan tambien tienen muchas
otras necesidades. Necesitaban ayuda en
capacitacidn sobre agricultura, administracidn
y e d u c a c i h . No s d o eran analfabetos, sino
que muchas tribus tampoco tenian idioma
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escrito, Los que son miembros del cuerpo de
Cristo, y son motivados por su Esprritu, hardn
por la gente Io que JesOs hizo, As; ellos han
trabajado diligentemente en suplir las
necesidades humanas,
La mencionada familia ha logrado el
lenguaje escrito y ha traducido la palabra de
Dios a las lenguas verngculas de esa gente,
Los han urbanizado y han construido
escuelas, En estas 6reas primitivas, esta
familia ha tenido que fabricar sus propios
"gises y pizarrones", al igual que sus
medicamentos y hasta su p6Ivora, A traves de
ios aiios, en servicio a JesQs, ellos han servido
como medicos, enferrneras, profesores,
laboratoristas, contadores, campesinos y en
otras numerosas tireas. En suma, casi no hay
&ea de la vida en la que el Espiritu de Jesljs no
10s haya usado ahi. El gran amor de ellos por
las necesidades de la gente no les dejci
alternativa ,
Los que se acercan de manera legalista
al trabajo de J e s h , tendrian serias
dificultades con la iglesia involucrada en la
"educaci6n, la agricultura o la medicina".
Gritarian, "jeso no es trabajo de la iglesia!"
Serfa rnenos fatigoso "pasar de largo" y dejar
que un solitario samaritan0 trate con el
"as pec t o so c ia I " ,
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1Un contrato matrimonial cristiano?
El cristianismo es como el matrimonio.
De hecho, la unidn matrimonial muy bien
podria ser la ljnica analogfa mds comprensible
para el hombre sobre nuestra relacidn con
Dios a traves de la iglesia. Se supone que del
matrimonio debemos aprender la naturaleza
de la iglesia, per0 no lo hemos hecho. Para
ilustrar esto, invirtamoslo y tratemos de
escenificar una ceremonia matrimonial tal cual
se hace con la iglesia.
Debemos empezar por el "contrato".
Est0 siempre les da a 10s legalistas un sentido
de seguridad. Sin embargo, el solo contrato en
s i no es suficiante, asi que le agregamos unos
guardias de seguridad y un sistema para hacer
que se cumpla. Finalmente el contrato queda
asi:

yo, ..............................

, (primera
parte actuante) te tom0 a ti, en matrimonio, ____-___---_----_--_--------(segunda parte actuante)
come mi legitima esposa.
Condiciones:
A) En este acto el esposo ----------------__-_--------- (primera parte actuante) se
compromete a trabajar, por lo menos,
cuarenta horas a la semana en un trabajo bien
remunerado; minimo, cincuenta semanas al
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aria, Los pagos por dicho trabajo deben

ponerse en manos de un comit6 para su
administraci6nl Este comit6 estar6 integrado
por el esposo, la esposa y cuatro miembros
m6s (dos por cada una de las partes), Tal
comit6 de finanzas debe reunirse, por lo
menos, doce veces al aAo; no se decidira nada
SI no hay qubrum, y 10s cheques deben llevar
dos firmas,

B) La primera de las partes tambi6n se
compromete a besar a la segunda parte, por lo
menos, dos veces al dia (lunes a viernes). Una
ser6 antes de irse al trabajo y la otra al regresar
a casa. El beso se considerars opcional en
emergencias o visitas sorpresivas. La primera
parte tambien accede a que sea la segunda
parte, su mama y un medico competente
quienes se encarguen de todo lo relacionado
con el deber conyugal intimo. (El termino del
perito competente sere definido cada dos
aiios por u n comite formado por el esposo, la
esposa, dos familiares politicos y u n ministro).
C) Si hay niiios, la primera parte
tambien queda de acuerdo que invertira en
ellos entre el 15 y el 33,3% de sus ingresos
anuales.
Ese dinero ser6 dividido
proporcionalmente entre 10s niiios segljn sus
edades. (No habr6 ninguna discriminaci6n en
sexo, estatura, color del cabello, ojos o piel).
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D) Debido a las muchas tentaciones a la
inmoralidad, el esposo se compromete a leer
revistas, libros y peri6dicos y ver aquellos
programas de televisidn y peliculas aprobados
sdlo por el comit6 integrado por la esposa, la
suegra y dos partes mhs, etc., etc., etc,
iBasta ya de trivialidades! Muy bien
sabemos que ninglin matrimonio puede
sobrevivir con tal legalismo, pero, iqu6 en
cuanto a la iglesia? Nuestro acercamiento
legalista literalmente ha provocado mhs
preguntas que respuestas. Nos ha enlodado
en u n atolladero de tecnicismos que ha
apagado al Espiritu y ha maniatado el cuerpo
de Cristo. Se podrian escribir miles de normas
mAs sobre el matrimonio y nunca llegar a tener
un hogar cristiano. Podria llenarse una
biblioteca de procedimientos legales, en
cuanto a la familia cristiana, sin llegar a tratar
cada circunstancia que pudiese surgir. El
hogar no estd formado sobre leyes sino en el
amor y, gracias a Dios, Jesljs nos ha dado la
misma bienaventurada relacion con la iglesia.

Regresando a la pregunta.
Insistimos, jcuhl es la verdadera misi6n
de la iglesia? El amor nos provee la libertad de
hacer todo lo que creemos que Cristo haria en
circunstancias similares. Ya que nuestra
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formaci6n, nivel de educaci6n y nuestra
siempre
comprensi6n son diferentes,
analizaremos "lo que Cristo harla" desde
perspectivas distintas, As[ ocurre, Puesto que
cada miembro tiene una funci6n o papel
diferente qut! desempehar, es urgente que
veamos las cosas desde diversos hngulos, El
cuerpo no consta s610 de un miembro sin0 de
muchas y cada uno es indispensable por su
funcibn, sin importar su insignificancia o su
diferencia
I

En una orquesta, cada mlisico puede
tocar distintos instrumentos en diferentes
notas, y, todavFa asi, hay armonia. Asi es la
armonfa y la unidad que tenemos en el cuerpo
de Cristo. Unidad en la diversidad, porque
todos respondemos al mismo SeAor.
Una vez alejado del amor, e intentar
dirigir el cuerpo de Cristo mediante el
legalismo, uno se encuentra atollado en la
controversia, Recuerde que el pacto legalista
lo representa Ismael. Fue un n6mada que
siempre estuvo en aprietos,
Permltame mostrarle estos apuros
mediante un solo pasaje, Por favor recuerde
que esla serie de disputas puede repetirse en
un sinnllrmero de preguntas relacionadas con
la tarea de la iglesia, La Escritura dice: La
religidn pura y sin mbcula delante de D i m el
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Padre es est& Visitar a 10s hudrfawos y a las
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin
mancha del mundo (Santiago 1 2 7 ) .
Para simplificar las cosas, hasta donde
sea posible, s610 nos concentrarernos en tres
aspectos de una frase de este verslculo.
1. iQue significa visitar?
2. que se quiere decir con
huerfanos y viudas?
3. iQue se quiere dar a entender
con "sus t r ibu Iac io nes "?
Quiero advertirle que nos adentramos
en una aventura interminable. Podremos
quedar nosotros satisfechos, y tal vez
convenzamos a muchos, pero ninguno tendrh
la ljltirna palabra at respecto aunque pasemos
toda la vida investigando.

que significa

visitar?

Los que estudian griego se darhn
cue nt a q ue "vis ita r " vie ne d e "e p iske pt o mai" .
Esta palabra es parecida a "episcopal" y, por
lo tanto, se relaciona con la "vigilancia" que
10s pastores o ancianos deben prestar al
rebafio de Dios (Hechos 20:28).(Discfilpeme
por explicar entre parentesis que muchos, y
tal vez la mayoria de la gente, no sabe que el
Nuevo Testamento fue escrito en griego y no
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 47)

89

les preocupa),
Supondr6, con optlmismo, que todos
estarhn de acuerdo en interpretar que la
palabra "visita" significa algo m6s que un
simple "hola", de pasadita, Tambien presumo
que todos vemos la necesidad y estamos de
acuerdo en la sabidurla de una vigilancia
sistemstica y consistente, En consecuencia,
las preguntas son: Lcdmo? y ihasta que
punto?
Algunos argumentan que la mejor
forma de atender a la gente es albergsndolos
en casa, es decir, suplirles personalmente sus
necesidades. Estos insistirian que las
instituciones de benevolencia privan al
individuo de sus derechos y privilegios de
practicar la religi6n pura,
Otros dicen que aunque este sea lo
ideal, no vivimos en un mundo ideal. Por lo
que es mejor que tengamos instituciones que
hagan ese trabajo en vez de no tener
absolutamente nada de ese tipo de ministerio,
Tal vez alguien se sienta dirigido por
Dios a ayudar a un hubrfano y a una viuda y
luego amablemente cerrarle la puerta a todos
10s dem8s. AI hacerlo asl, tal vez espere en
oracidn, "forzar" a otros a ayudar a 10s
necesitados, Otro puede seguir recibiendo
huitrfanos y viudas hasta tener que construir
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una casa m6s grande y pedir ayuda a las
amigos,. ., surgiendo asl una institucicin,

Ambos pueden estar respondiends en
perfecta armonla con la direccidn de Dias en
sus vidas, per0 uno de ellos debe sentirse mal
por dividir a la hermandad debido a sus
convicciones, demostrando que no t i m e al
Espiritu (Judas 19),
Aunque parezca increlble, se han
escrito libros y se han sostenido poldmicas
interminables respecto a esta pregunta.
Surgen infinidad de preguntas prdcticas
cuando se empieza a ayudar a 10s
necesitados. Aparte de 10s aspectos
espirituales en sus vidas, pueden necesitar
alimento,
educaci6n, atencidn medica,
disciplina, vestido, albergue, etc., etc., etc.,
sin mencionar el compaiierismo y el afecto.
Sin embargo, dejemos que otros Sean
quienes escriban esos vsllimenes y nosotros
prosigamos a la segunda pregunta,
iQui6nes son 10s hudrfanos y las viudas?

En cierta ocasidn, mientras cornpartfa
yo una ensefianza sobre este vers1cuI0, un
hermano dijo: "pero no tenemos viudas en
nuestra congregacibn", Creo que no habla
cnptado el mensaje. Suponga usted que
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encuentra a una mujer murigndose de hambre
en la calle de una gran ciudad, AI investigar,
descubre que no es crlstiana y que tiene
esposo, LQueda exento usted de mostrarle
misericordia y de brindarle ayuda? lCreo que
no! AI contrario, creo que Santiago menciona
a 10s huerfanos y a las viudas s610 para sefialar
a la gente necesitada, Los tiempos han
cambiado, Los orfanatos est8n llenos de nifios
que no son huerfanos. Las viudas en 10s
tiempos de Cristo eran simbolo de desamparo.
(En la mayoria de 10s paises todavia lo son).
No tenian trabajo ni forma de sobrevivencia.
Hoy, existen viudas con muchas riquezas.
Nuevamente, desde el punto de vista
legalista, estamos atrapados en el torbellino
de la gran controversia. i S e refiri6 Santiago
estrictamente a huerfanos y viudas o a
cualquier necesitado? jlncluy6 tambien a 10s
incredulos? Si usted contesta que s610 se
referia a cristianos, j c d m o define ese
tkrmino? Por ejemplo, j q u k hay con la gente
necesitada en las distintas denominaciones?
Muchos se excusarian con: el termino
"vigilancia" implica la voluntad de ser
"vigilado". Otros afirmarian: "No, 10s m8s
necesitados niegan sus necesidades pero, a
pesar de eso, Jesljs quiere que les
ay udemos ",
Observe de nuevo que el legalism0 nos
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acorrala en la confusidn mientras que el amor
provee direccidn y seguridad,

lQu6 se quiere dar a entender con
“t r i b uIa c io nes ” ?

La palabra griega para “tribulacidn” es
Thlibo, Es interesante observar que dsta se
usa para describir el camino de 10s redimidos
en Mateo 7:14, Significa “estrecho” o
“angosto”. Se refiere a la tribulacidn que se
experimenta por las presiones de la vida. El
context0 del sermdn del monte me lleva a
creer que la regla de or0 de Mateo 7:12, la
“puerta estrecha” y el “camino angosto” de
Mateo 7:13-14 son uno mismo. Cuando
amamos a nuestro prdjimo corno nos amamos
a nosotros mismos compartimos sus
tribulaciones como si fuesen nuestras.
i Q u 4 es una genuina tribulacidn que
amerite la preocupacibn, la ayuda y la oracibn
de 10s cristianos? LQuidn decidir6 entre las
penas, el dolor y la pobreza? La verdad de
todo est0 es que cada quien debe trazar sus
limites diariamente. Nuestros actos no se
restringen por algdn concilio religioso o mesa
directiva, sin0 por nuestros principios,
Debemos arnar a nuestro prdjimo como nos
amamos a nosotros mismos. Cualquier otro
criterio hard que pongamos cargas a 10s
demds, que ni siquiera nos atreveriamos a
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tocar,

El sacerdote y el levita vieron a un
hombre necesitado y pasaron de largo (Lucas
10:25-37) Nunca sabrernos qu6 fue Io que 10s
moth5 a actuar asl, per0 estamos seguros que
I

todo camino del hombre es recto en su propia
opini6n (Proverbios 21 :2), Cualquier pauta
que estos religiosos hayan empleado les
parecfa adecuada. El carnino de 10s legalistas
es "amplio". Nos permite razonar sobre
cualquier compromiso personal. i Q u 6 tan
pobre se debe ser? LCuhn hambriento se debe
estar? ~ Q u 6 tan desarropado es estar
desnudo? Nuestra habilidad nos permite
escapar impunes hasta que nos encontramos
con la regla de oro, Hasta entonces, nos
encontraremos ayudando como el buen
samaritano, Cuando somos atribulados,
estamos mejor capacitados para identificarnos
con 10s que sufren,
Recuerde que el amor no obra mal a
nadie, de manera que, el amor es el
cumplimiento de la ley, Cuando amemos a
nuestro priijimo como nos amamos a nosotros
mismos operaremos trascendiendo definiciones
legales y iirdenes judiciales, Tal amor
mostrarh al mundo que pertenecemos a
Jesllrs,
En esto conocerhn todos que somos
sus disclpulos, si nos amamos unos a otros,
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Preguntas para reflexionar-Lecci6n seis,

1. [Cdmo podemos saber qu6
haria Jes6s en determinada
situacidn?

2. i S e gobiernan 10s misioneros
por criterios distintos a 10s de 10s
demds cristianos?

3. [Que es un misionero?
4. Enliste en qu6 se parece el
cristianismo al matrimonio.
5. LExiste alguna relacibn entre
la desintegracidn familiar y 10s
problemas en la iglesia?

6 . LEn qu6 se diferencia la rnisi6n
de la iglesia y la del individuo?

7. i E n que puede estar
equivocada una persona sin
perder la salvacibn?
8 . iPor qu6 se dice que 10s
divisionistas no tienen el Espiritu
(Judas 19)?
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9, iQui6n es nuestro prdjimo?

10,i Q u 6 tan serio debe ser el
problema de algulen para que
acudamos a ayudarle?
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Leccidsl siete

iCOMO DEBE ORGANIZARSE LA
IGLESlA?
i Tradicionesl iNosotras
que estamos a punto de morir os
saludamos!
En lecciones anteriores hemos intentado
mostrar la falla legalista tanto de la definicidn
de la iglesia como de la descripcidn de sus
responsabilidades. En Bsta, abordaremos su
organizacidn tomando en cuenta la misma
perspectiva. Nuestro us0 del termino "iglesia"
sera lo mfis general posible. Si sdlo haya dos
o tres de ustedes reunidoa en el nombre del
SeAor serdn considerados como iglesia. No
preguntaremos si tienen ancianos, dihconos o
si estfin registrados ante las autoridades
federales. Por otro lado, tal vez sea usted
miembro de alguna denominacidn mucho m4s
grande que una iglesia urbana. Nuevamente,
no juzgaremos su posicidn ante Dios. M4s
bien, haremos un llamado al amor y al sentido
comljn para sobreponernos a las tradiciones,
sin importar las circunstancias en las que nos
encontremos.
La vestimenta nueva del emperador.
Hans Christian Anderson ha aDortado al
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mundo muchos cuentos y febulas populares
con implicaciones muy profundas, Una de
esas historias trata de un rey e x c h t r i c o que
estaba obsesionado por la ropa. Su deseo
desmedido por Io novedoso lo hizo presa f6cil
de dos estafadores, Ellos se las daban de
tejedores y hacian alarde de habilidad en
confeccionar prendas milagrosas. El milagro
de la prenda consistfa en que se haria ivisible
ante todos 10s que fuesen ineptos e indtiles,
De ese modo, al vestirse el emperador con tal
ind ume nta r ia, inmediata me nte d ete r mina r (a
quienes eran aptos para estar en su reino.
El tonto gobernante dio una fuerte
suma de dinero a esos estafadores y estos
empezaron su fingido proyecto en un telar
vacio. A menudo les enviaba el emperador
uno de sus oficiales para verificar el progreso
de la obra. Todos quedaban completamente
sorprendidos al no ver nada, per0 temian
comunicar la verdad. Si alguien admitia que no
habia visto nada temia que 10s dem6s lo
catalogasen de incompetente. Los astutos
malhechores describian asi con gran detalle, a
cada amedrentado "observador", el progreso
del traje imaginario para que cada uno lo
reportase igual al emperador.
Finalmente, vino personalmente el
vurlado emperador para ver su costosa y
elegante vestimenta. T a m b i h 61 era
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demasiado orgulloso como para decir la
verdad. Y asi en un dla especial se despojd de
sus verdaderas ropas y se pus0 el atuendo
imaginario para desfilar por su pueblo.
Todos Io vieron desnudo per0 no se
atrevieron a decirlo. Cada quien suponia que
una declaraci6n asi seria admitir su propia
ineptitud. Por fin grit6 un nifiito: "ipero si no
lleva puesto nada!" Las implicaciones iniciales
de esta valiente afirmacidn hicieron que la
gente mostrase simpatia y compasidn por la
pobre e inocente criatura, carente de
entendimiento. Sin embargo, entre m6s lo
meditaban m6s razonable parecia. Tanto el
emperador como 10s demiis se dieron cuenta
muy pronto que dI estaba desnudo.
Lo m6s triste de esta historia es que,
a h reconocidndolo, el emperador se nego a
ocultarse de verguenza. Miis bien se irgui6
orgulloso y continud la marcha.
La aplicaci6n de esta parsbola al
cristianismo es dolorosamente obvia. Muchos
hemos visto la desnudez de la iglesia
institucional y no nos hemos atrevido a
admitirlo,
mucho menos a afirmarlo
(Apocalipsis 3: 13-19). Damos por sentado
que tal admisi6n nos tacharia de irreligiosos e
ineptos. De la misma forma, hemos bajado la
vista y hemos amarrado nuestras lenguas,
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mientras la iglesia desfila desnuda,
La manera de funcionar de las moltiples
tradiciones es, frecuentemente, tan loca y
anbsurda que me lleva a creer que la mera
existencia de la iglesia en nuestros dlas es un
fuerte testimonio de su origen divino, Me es
dificil ver c6mo otra cosa hubiese sobrevivido
a 10s atroces e irracionales procesos que han
llegado a convertirse en sagrados y partes
importantes de nuestras mds santas
tradiciones.
El rancho escritural.
Lo que estoy diciendo, tal vez pueda
ilustrarlo mejor con una breve referencia a la
satira, Elrancho escritural, que no se public6.
Es la historia de un hombre llamado
Frederick Randolf Perch que hered6 65
hectdreas de terreno fertil. Estando recien
convertido al cristianismo decidi6 operar un
r a nc ho ma nej d nd o Io “esc r it u r a Imente ”

.

Con la ayuda de un miembro del
consejo de su congregacibn, escogi6 a siete
miembros para que administrasen su rancho.
Ninguno era campesino ni tenia idea de c6mo
se administra un rancho. Algunos estaban tan
desinteresados que se les tuvo que animar a
servir. Sin embargo, todos habian crecido o en
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( I JUAN 4: 7)
100

EN E$TO CONOClU?AN TODOS
un rancho o cerca de 61, por Io que, se sentlan
capaces de poder conducir este experimento,

Lo primero que hicieron fue contratar a
un campesino, Encontraron a un recien
egresado de una escuela de agronomla que
tampoco estaba seguro c6mo funcionaba una
granja. Per0 tenia muchas ideas y deseos de
trabajar. Asi que, despues de probar que sabia
arar, se le asignd un salario anual y se mud6
con su familia a una vieja casa del rancho.
El joven habia sido instruido a hacer
reportes regulares del trabajo hecho y de 10s
planes de accidn. No debla hacer nada sin la
aprobacidn del consejo. Rdpidamente surgieron
algunos problemas. Siete jefes y un indio
siempre suscita problemas. Toda sugerencia
era rechazada o se colocaba en un tablero y
otra hoja venia a ocupar su lugar
constantemente. Est0 era apenas el principio
de 10s lamentos.
iSiguieron 10s comites! Hub0 un comit6
de desmonte y siembra, del tractor, de la
cosecha, etc., etc., etc. Todos 10s reportes y
recomendaciones de 10s comites se canalizaban
a traves del consejo, corn0 en las iglesias de
Estados Unidos. Todo lo que el consejo no
hubiese oido previarnente o que costase algo,
era
rechazado,
como
en
muchas
congregaciones. Asi que no hub0 buena
~

~

~~
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semllla,
herbicldas,
fertilizantes
naturalmente, no hub0 cosecha,

y,

Para cuando se tomaban las decisiones
ya era demasiado tarde para sembrar y
cultivar, y las cosechas no se recogran sin0
hasta febrero,

El mal genio sali6 a relucir a raiz de las
maratdnicas juntas y las sesiones especiales.
Y cuando se dieron cuenta que operaban en
nljmeros rojos, decidieron buscar a otro
ranchero.
Prudentes como serpientes,

Es sorprendente que la Biblia no nos
especifica c6mo llevar a cab0 el trabajo de
Cristo. AI parecer, se nos da toda la libertad de
ser creat ivos
I

En una ocasidn Jesljs envi6 a sus
discipulos sin oro, plata o cobre en sus cintos
o bolsillos. No debian Ilevar alforjas para
guardar sus provisiones, tljnicas u otro par de
zapatos y debian sobrevivir como ovejas en
medio de lobos (Mateo 10:5-16). Las ovejas
en medio de muchos lobos deben mantenerse
junto al pastor, Necesitan oir su voz y confiar
en su protecci6n divina. Sin embargo, en
cierto sentido,
la oveja tambien es
responsable de su vida, Jesljs dijo: "Sed,
-
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pues, prudentes como serpientes, y sencillos
como palomas” (Mateo 10:16). No se les
instruyd “c6mo” evangelizar y sobrevivir en
un territorio hostil, per0 se implica que s l
debian tener sentido comdn y ser astutos
(Mateo 10:16-23).
La serpiente sobrevive furtivamente. AI
no ser veloz y dgil tiene que ser muy astuta. La
Escritura se refiere al diablo como serpiente, y
por lo regular pensamos muy negativamente
en cuanto a ellas, per0 hay algo en ellas que
10s cristianos debemos imitar. Debemos ser
prudentes y astutos como ellas, per0 evitando
su falsedad, mantenihdonos sencillos como
palomas.
La estrategia del bal6n de f6tbol.
Selecciones del Reader’s Digest de
noviembre de 1977 tiene un articulo que trata
sobre 10s soldados muertos en Europa. Una
cita quedd grabada en mi mente.

...El

primer dia de la
batalia de Somme, el dia 1 O de
julio de 19 16, murieron alrededor
de 60,000 britdnicos Caminaban
en filas por terreno neutral,
auiados Dor un oficial aue
pateaba una oelota. Murieron y
estan enterrados iguaimente en
~

~~
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'impecables ' filas.
Aquellos que son historiadores expertos
recordarhn que la ofenslva alemana mhs
importante fue dirigida en e l fuerte franc& de
V e r d h . La batalla comenz6 el 21 de febrero
de 1916 y continu6 por meses. Los alemanes
s610 ganaron 6.5 kildmetros per0 a un costo
muy alto, Los muertos fueron mhs de un
mill6n,
La batalla de Somme *fue planeada
como thctica para desviar la presidn de
V e r d h . El ataque fue dirigido por un oficial
que pateaba una pelota, 60,000 hombres
murieron en tan s610 un dia.
Perdheme si mis comentarios revelan
ignorancia respecto a estrategia militar y
sobre historia. No s6 por que ese oficial
brithnico pateaba una pelota en un campo que
estaba siendo acribillado por ametralladoras;
s610 supongo que asi era como se rendian
honores a la Armada Brithnica. Supongo
tambien que de la misma absurda manera
perdieron la guerra de Independencia.
LRecuerda la batalla de Banker Hill? Filas
enormes de casacas rojas avanzaban sobre un
pufiado de insurgentes que no debian disparar
hasta que viesen lo blanco de 10s ojos
britihicos. Parece que la estrategia era abatir
a loo contrarios por pura fuerta num6rica. Con
rifles recargables, apenas si dispararian unas
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cuantas veces antes del combate cuerpo a
cuerpo,

Aun asi, habrla sido mejor que 10s
britdnicos hubiesen usado uniformes opacos y
que se habrian confundido con el terreno en
vez del tradicional “rojo“ que parecla el ojo de
un buey en el centro del objetivo, Si yo tuviese
que caminar en “tierra de nadie” con alguien
dispardndome, preferiria una obertura de
Guillermo Tell, en vez del lento y mon6tono
redoblar de 10s tambores, Sin embargo, las
tradiciones dominan la mente del hombre y de
alguna forma preferimos morir pateando una
pelota de fljtbol hacia la ametralladora que
romper con las tradiciones y el pasado.
Sentido com6n.

El hombre de negocios estadunidense
existe y sobrevive en una sociedad compleja y
de libre competencia. Lucha toda la semana
por una operacidn mds barata, fticil, limpia y
eficiente. Si contrata a otros, procurard
utilizarlos al mdximo. Sus ojos estBn atentos
sobre “lo esencial” y sabe que la ruina est6
sdlo en unas cuantas decisiones equivocadas.
Sin embargo, el mismo ejecutivo acude
a las juntas de consejo con una mentalidad
totalmente diferente, Hombres que gastan
millones de pesos antes de las 4:30de la tarde
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ahora se reunirdn para debatir hasta las I1 : 15
de la noche sobre un gasto de cincuenta mil
pesos del "dinero del Sefior", Dir6n algunos,
"8sta es la manera como lo hemos hecho
siempre" y sugerir hacerlo de otro modo es
exponerse a ser considerados incompetentes
o irreligiosos, Todo seria muy c6mico si no
fuese tan trigico, El mundo se va al infierno
bajo la sombra de 10s edificios de la iglesia
mientras nuestras mentes est6n atrapadas en
una junta de consejo discutiendo algo tan
trivial, que el propio conserje podria resolver
con s610 pedirselo.
Hace poco habl6 con una iglesia muy
activa en misiones. Su misionero vivia con una
misera cantidad,
per0 le confiaban
mensualmente m8s de tres millones de pesos
para el trabajo de evangelism0 y similares. El
dinero del "eslab6n de servicio" se usaria
como a 61 le pareciese. El era sabio,
competente, honesto y no defraud6 la
confianza depositada en 61, Sin embargo, si
ese misionero hubiese regresado a trabajar a
10s Estados Unidos, r6pidamente habria
perdido su "eslabbn de servicio" y hubiese
trabajado en un sistema ridlculo de consejos y
comites que le habrian asfixiado su
creatividad y anulado su eficacia,
La situaci6n se torna tan seria que
muchos han "dejado la iglesia" por diversas
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razones y propdsitos y han creado una
diversidad de instituciones para hacer el
trabajo que no se podia hacer en el
tradicionalismo de sus denominaciones,

El modelo biblico.
Por muchos afios trabaje ilusionado de
que en la Biblia habla un modelo divino que
proveia un anteproyecto para la estructura de
la iglesia. Un cuidadoso estudio de las
Escrituras me ha convencido de que no es asl.
Existen cinco palabras griegas que se han
traducido como "modelo" o que implican eso.
Ninguna de ellas se usa en la Biblia para
referirse a la estructura gubernamental de la
congregacidn.

Es cierto que la iglesia primitiva
continud estable en la enseianza de 10s
apbstoles, la comunibn unos con otros, el
partimiento del pan y en las oraciones, per0
10s detalles de estos actos no se mencionan.

El hecho de que la iglesia de Jerusalen
apart6 a siete hombres para servir a las mesas
no significa que hayan constituido un
"consejo oficial" o de que alguna vez estos
hayan emitido su "voto" para decidir algo. Ya
que vivimos en un ambiente predominante de
corporaciones, se nos facilita leer en la Biblia
nuestra forma de hacer las cosas,
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Tal vez una ilustracidn personal provea
discernimiento, Ha sido un privilegio para ml
servir camo "didcono" en una congregacidn,
A nuestra congregacidn s610 concurrlan de
250 a 300 personas, Durante el aAo alguien
acudla a nosotros en busca de ayuda
financiera o material, Si la necesidad era
urgente, se convocaba a junta; de otra forma,
el problema se discutirra en nuestra reuni6n
mensual. De cualquier manera, el cas0 se
plantearia y cada miembro del consejo emitiria
su voto aprobando o desaprobando si la
persona "merecia" o no el dinero del Seiior. En
la actualidad tal congregacidn tiene diecisiete
d iAconos.
En contraste, la iglesia de Jerusalen
tenia miles de miembros. Algunos han
estimado que para cuando se nombraron a 10s
siete que atenderian a las mesas, Bsta ya
rebasaba 10s 20,000 miembros. S610 la
cantidad de gente necesitada habria
imposibilitado nuestro sistema. Nuestra
pequeiia congregacidn nunca se encarg6 de
miis de doce casos de benevolencia al aiio,
per0 10s de Jerusalen debieron haber tratado
miles diariamente, No pudieron darse el lujo de
conducir juntas marat6nicas por un pequefio
gasto de veinte mil pesos. Tan riesgoso como
parezca, per0 debid haberseles confiado
enormes sumas de dinero a estos siete
servidores, La magnitud de su responsabilidad
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hacia forzoso que tuviesen gran libertad de
accidn, Tal vez emplearon docenas de
personas para que les ayudasen en el trabajo,
Siete medicos o plomeros psdrian operar
indefinidamente desde la rnisma oficina y
nunca ernitir sus votss; asi pudiersn haber
actuado estos siete servidsres,
Permltame darle strs ejernplo. Una
iglesia decidib que, para que la gente
cooperase en el trabajo del SeRor, juntarla en
un solo grupo a ancianos, d i i h m o s y tsdos
aquellos que quisiesen participar en un cornit6
directivo. Por tres afios el referido cornit4
directivo discutid 10s pros y contras de que la
iglesia comprase su propia podadora.
Finalmente se decidid comprarla, per0 como
se trataba de un desembolso de mss de un
mill6n y medio de pesos, se debia convocar a
toda la iglesia para someterlo a votacibn. Se
hicieron todos 10s arreglos y el voto
aprobatorio llegd. En la siguiente junta el
comitd directivo dio marcha atrss a estos
planes, Se decidi6 seguir empleando a alguien
que hiciese el trabajo en vez de adquirir esa
podadoram Recuerdo que este comit6 lo
integraban 10s ancianos, 10s diilconos y 10s
miembros interesados, Las mentes mds
inteligentes de la iglesia estaban atrapadas en
interminables horas de trivialidades, Si a cada
miembro del cornit6 se le hubiese pagado el
salario mlnimo, por su tiempo en tales
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reuniones, hubiesen podido comprar dos
podadoras y todavia les hubiese sobrado
dinera La ironia de esta situacidn radica en
que eran ejecutivos bien pagados 10s que
acudran a astas juntas, Eran hombres tan
hsnestos y capaces que sus patrones les
confiaban billones de pesos" En cambio, la
iglasia no csnfiaba en nadie, Aiiadimas m6s
narmas, agrandamos nuestras ComittSs,
multiplicamos nuestras guardias hasta que 10s
soldados de la cruz de nuestra generacidn
parecen cazadores atrapando conejos dentro
de un tanque, Hemos pensado, sofiado,
planeado poco y hemos pezcado cerca de la
playa,
i C d m o debe organizarse la iglesia?
lo detallan las Escrituras? Debemos
recordar que la iglesia es el cuerpo cuya
cabeza es Cristo. Debemos permanecer
sensibles a su palabra y a su voluntad, per0
cierto es que hay lugar para el sentido comljn
en cuanto a cosas no expresas en la Biblia. No
estamos obligados a empantanarnos en 10s
siglos de tradiciones denominacionales, Ha
llegado el tiempo de abrir las ventanas y
permitir que entre la luz divina y e1 aire fresco,

nos

Si bien, la marca distintiva de 1% iglesia
neotestamentaria no fue tener estudios
blblicos semanales o ancianos y dihconos bien
preparados; per0 Lpor qu8 mandd llamar Pablo
AMABOS, AMEMONOS UNOSA OTROS (1 JUAN 4: 7)

110

EN EST0 CONOCERAN TODOS

a 10s ancianos de la iglesia de Efeso y ne a teda
1Es el plan de
la iglesia (Hechos 20:13-32)?
Dies 8 somes nosetros 10s humanos 10s que
hemos fallado? El hecho de que fallemos 10s
humanos, itildaremos de inadecuado o de
obsoleto el plan instituido por el SeAor
Es cierto
(Efesios 4:ll-16;I Timoteo 3:l-15)?
que la sinagoga judia si tenia ancianos, y
algunos dicen que hasta disconos, per0 le
faltaba algo. La marca distintiva del cristiano
es el amor, Segljn se aprecia de la evidencia
que tenemos, es el amor el ljnico "modelo"
divino que pudo imponerse sin violencia en
cada reunibn de cristianos del primer siglo.
En esto conoceran todos que sois mis
discipulos, si tuviereis amor 10s unos con 10s
otros.

Preguntas para reflexionar-Leccibn siete.
1 . iCuSl es la diferencia entre
una organizacibn y un organismo?

2. iEs incorrect0 criticar a la
iglesia siendo ella la esposa de
Cristo?

3. iExiste en la Biblia alguna
evidencia donde 10s ancianos y/o
disconos se reuniesen para
someter algo a votacibn?
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4, 1Es eficiente o no un comitd?
5, 1Le gustark que su negocio u
hogar se manejase tal cual se
hace con la iglesia?

6, LPor que es tan diffcil hacer
cambios en la iglesia actual?
7, i C 6 m o podemos impedir una
campaFia de sentido comljn a1
hacernos irrespetuosos de la
autoridad de Dios?

8, iDebe, forzosamente, tener
ancianos y disconos una iglesia
para que sea considerada cGmo
tal?
9, Mientras Pablo estaba vivo
visit6 muchas congregaciones y
dirigi6 la vida de muchos
servidores cristianos
como
Timoteo, Tito, Aquila y Priscila.
LHizo esto alguien mas despues
de su muerte?

IO.

i C 6 m o determina
su
congregaci6n qui6n es fie1 a
Jesiis?
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4 QUE PUEDE PQSEER LA ICLESlA ?
Asi que no habia entre
ellos ningdn necesitado; porque
todos 10s que poselan heredades
o casas, las vendfan, y tfaian el
precio de lo vendido, y lo ponian
a 10s pies de /os apdstoles; y se
repartfa a cada uno s e g h su
necesidad (Hechos 4:34-35).
En cada epoca la iglesia ha tenido la
responsabilidad y el acceso a una gran
riqueza. La de Jerusalen no qued6 exenta. La
idea de que la gente vendiese sus casas y
propiedades y diese el dinero a la iglesia nos
deja estupefactos. Est0 nos conduce a la
pregunta, j e n que puede gastar la iglesia este
dinero?
Arriesgsndome a ser redundante
permitame recordarle que 6ste es un libro
sobre el amor. Tratamos de probar que un
acercamiento legalista al cristianismo es
totalmente insuficiente hasta para intentar
contestar las preguntas mAs elementales
relacionadas con el funcionamiento de la
asamblea cristiana. Tampoco esta pregunta
es la excepcibn.
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La situaci6n en Jerusalbn era muy
simple, Miles de peregrinos se hablan
congregado en esa santa ciudad para celebrar
la pascua. Se hablan quedado al penrecost&
y se convirtieron a Cristo, La sobrepoblaci6n
de la ciudad imposibilitaba que hallasen
trabajo y ya habian gastado el dinero para
regr esa r se E I ext r ao r d ina r io "co mpa Fier is mo "'
o "koinonla" que se mostraban unos a otros
en la iglesia en Jerusalen se ejemplifica por su
tremenda generosidad y amor, LPuede
imaginarse que pasarla en su comunidad si la
iglesia se conociese por esta clase de amor?
En verdad que el compaherismo de J e r u s a l h
era como una ciudad sobre un monte que no
se podia esconder.
I

La conducta de la iglesia en Jerusalen
estaba gobernada por "necesidades" y no por
"reglas". Ello 10s inducia apremiantemente a
proveer
alimentos,
ropa,
albergue,
medica me ntos, d escanso, co nseje ria y
muchas otras necesidades que rodeaban a la
comunidad cristiana. Mujeres, tales como
Dorcas, pudieron haber necesitado agujas,
hilo y mucho material para hacer ropa para 10s
necesitados. Tal vez se requirid m8s material
para lavar la ropa que se habia donado a 10s
po bres .

El ministrar las necesidades de miles de
hambrientos puede significar una tarea
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enorme, No se nos dice exaetamente en que
forma se les alimentaba, per0 otra vez, no 8s
descabellado pensar que por lo menos se
necesitaba equipo para preparar, servir y
entregar el aliment0 requerido. Los detalles
t6cnicos en cuanto a qui6n "perteneciese" el
equipo era irrelevante, Lo importante eran las
necesidades de la gente.
Una razdn por que tenemos tantas
disputas en cuanto a que puede o no puede
poseer la iglesia es porque hemos
malinterpretado la naturaleza elemental del
cristianismo. No es un sistema basado en
leyes, sino en el amor y la libertad (Santiago
1 :25; 2:8-16). Cada declaracidn o concept0
legal necesita interpretarse. Hasta un simple y
breve c6digo de conducta como 10s diez
mandamientos habia enfrascado a 10s judios
en arrebatos de controversia. La ley fue un
"ayo" para conducirnos a Cristo. Fue para
enseiiarnos, entre otras cosas, la total
futilidad de tratar de solucionar nuestras
necesidades cotidianas mediante el legalismo.
Desde el punto de vista legalista, la
situaci6.n simple en Jerusalen de repente se
torna tremendamente compleja. Los que estdn
en contra de que la iglesia se convierta en un
"restaurante" o en una "merceria" tratardn de
probar que ella s61o debe recibir y distribuir "el
dinero". Afirman que 6ste puede darse a 10s
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pobres y necesitados para que ellos Sean
quienes compren sus provisiones, Ello
liberarla a la iglesia de sus mbltiples problemas
y dificultades tocante a tratar con alimentos y
vestido, Pero, LquB es el dinero? Muchas
sociedades primitivas han existido sin usarlo;
mds bien viven del trueque, intercambiando
cerdos y gallinas por granos y vestido. i Q u 6
darian ellos a la iglesia y que harfa Bsta con lo
recibido? Puede haberse dado el cas0 de que
en Jerusalkn no hayan tenido dinero, per0 que
s i dieron comida, cereales o cualquier otra
cosa que aliviase el sufrimiento de la gente.

La pregunta en cuanto a que puede o no
poseer la iglesia, no es tan importante como
que es lo que hace con lo que tiene. Si la
iglesia en Estados Unidos usa s u privilegio de
la exenci6n de impuestos para competir
ventajosamente con las organizaciones
prop iame nte regist rad a s , esta r ia t o t a Imente
en contra del principio del amor. Debemos
amar a 10s demds como queremos ser amados
nosotros. Haremos con 10s demhs como
queremos que se nos trate. De igual forma, no
es de cristianos ver sufrir y morir a otros sin
hacer nada s610 por temor a u n tecnicismo
legal.
En el campo misionero.
El

legalism0

es

invariablemente
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inconsistente, Nos hace actuar con dos
normas de conductam El legalista pondrd
cargas sobre otros que 61 ni siquiera con la
punta de su dedo las tocard, Todo parece
perfectamente ldgico por estar envuelto en su
propia invenci6nmRecuerde, todo camino del
hombre es recto en su propia opinidn
(Proverbios 21 :2).

La persona que me bautiz6 en Cristo,
lamentaba el hecho de que su eongregacidn
enviase dinero a Africa para que se
evangelizase ahi, per0 en Estados Unidos
nadie invitaba a 10s de color a sus reuniones,
Nos enorgullecemos cuando nuestros
misioneros construyen hospitales o escuelas,
pero discutimos hasta la media noche que
nuestra iglesia no tiene por que involucrarse
en esas actividades. Recientemente o i que
tres iglesias estadunidenses rechazaron
administrar un hospital precisamente por tal
motivo. Esperamos que la iglesia alimente y
vista a medio mundo pero rehusamos hacerlo
aqui en casa. iCu6ntas iglesias conoce usted
en s u comunidad con programas para
satisfacer las necesidades fisicas y sociales?
SB de unos misioneros que pusieron una
libreria en el extranjero. Esta lleg6 a ser
autosuficiente y ahora reparte literatura
religiosa a miles de personas. Una iglesia que
ayudaba econ6micamente a dichos misioneros
se negd a administrar una libreria en su
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comunidad, Nuestras inconsistencias son
innumerables,
Algunas
valientes
congregaciones han empezado a romper el
molde tradicional,
pero estsSn siendo
enormemente criticadas,

Es muy cierto que 10s Estados Unidos
es un campo misionero, Est6 lleno de violencia
y crimen. Los hogares se e s t h corrompiendo
y 10s hijos se est6n decepcionando, Tal vez
sea tiempo ya de emplear el mismo fervor
evangelist ico y esa preoc upac i6n human ita r ia
que esperamos cumplan 10s misioneros en el
extranjero.
Es irbnico, y casi indescriptible, que lo
ljnico que la comunidad cristiana tradicional
siente seguro poseer es la mala inversicin del
dinero del SeAor. No estamos seguros en
poder administrar una cafeteria, un hospital,
un orfanato, un asilo de ancianos, un gimnasio
o cualquier otra cosa.. per0 s i consideramos
que debemos tener un edificio donde
congregarnos. Podemos invertir quinientos
millones de pesos en un lujoso "santuario"
donde alabemos a Cristo Jesljs y ningljn
colega lo desaprobaria. La mayoria lo veria
con envidia y admiraci6n.,, aunque pruebe ser
el arma mhs debil en el arsenal cristiano. Tal
vez usemos el local menos de cinco horas a la
semana. Tal vez sea la mayor parte de nuestro
presupuesto. La administracicin de tal edificio
~

~

~~
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tal vez pruebe ser la funcidn primordial de
nuestra existencia corporativa.
Con todo respeto puedo recordarle que
la historia considera a la Edad Media corn0 la
kpoca en que las construcciones fueron m6s
importantes que la gente. A raiz de las
Cruzadas, la iglesia catdlica romana posey6 la
tercera parte de las propiedades en Europa. El
sistema feudal dej6 sumidas en la vi1 pobreza
y la extrema necesidad a grandes segmentos
de la sociedad. Mientras tanto, la iglesia
catdlica romana se preocupd mas por las
catedrales bien ornamentadas y 10s lujosos
candelabros colgantes que de las necesidades
de la gente. Fue en este tiempo cuando Julio
II demolio la basilica de San Pedro y decidi6
reedificarla a tal proporcidn que todos 10s
impuestos del imperio romans no serian
suficientes para pagar su construcci6n. En
este mornento coyuntural de la historia, Tetzel
viajd por Europa vendiendo indulgencias. Se
prometia a las ignorantes y supersticiosas
multitudes el perd6n de sus pecados en el
instante rnismo que sonase su dinero en 10s
cofres. Fue este blasfemo engaAo el que
motiv6 a Martin Lutero a escribir sus noventa
y cinco tesis y pegarlas en la puerta del castillo
en Wittenberg.
Una leccidn de Hetty Green.
Harriet Green tiene la dudosa distincidn
~~~
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de habersele incluldo en el libro de records
mundiales Guinnes por haber sido la
"miserable m6s grande del mundo", Tenla
trescientos billones de pesos en el banco, pero
no tuvo Io suficiente para llevar a su propio
hijo al m6dico, Se tard6 tanto que tuvieron que
amputarle una pierna,
La fortuna familiar la narra Arthur H.
Lewis en su excelente libro The Day They
Shook the Plum Tree (El dia que sacudieron el
ciruelo), La historia empieza en Plymouth,
Massachusetts en 1624, con la compra de
una vaca negra, La ahorradora y prolifera
familia, en pocas generaciones, habia
multiplicado su inversi6n inicial a una fortuna
de dieciocho billones de pesos. Hetty Green
fue quien hered6 este dinero en 1865,
llegando a amasar trescientos billones.
Hetty murid en 1916 . En ese entonces
tal vez era la mujer m6s rica y m6s detestable
del mundo, Dej6 billones de pesos a sus dos
hijos.
Su hijo Ned, con una sola pierna, lleg6
a ser hombre de mundo. Gastaba anualmente
alrededor de nueve billones de pesos en yates,
impuestos, cinturones de castidad tachonados
de diamantes, pornografia y prostitutas
adolescentes, cultivo de orquideas y en la
polftica texana,
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Su hija Sylvia, fue una irrazonable
ermitafia que guard6 noventa y tres billones
de pesos en el banco sin ganar intereses, Dan
Chicks, SM jardinero, trabajd treinta afios con
ella, Sylvia le dirigid la palabra solamente dos
veces en todo ese tiempa Una para decide
que $8 le reducirfa su sueldo por haber llegads
tarde a SLItrabajo y la otra para decide que
mantuviesa alejada la hija de 61 de las
propiedades de la acaudalada mujer,,, a ella
no le gustaban los nifios,
Ya murieron todos. El ciruelo ha sido
sacudido. Casi sin excepcibn, el dinero al que
esa familia estuvo esclavizada termind donde
menos se le necesitaba y donde no harla
ningljn bien.
La iglesia deberia aprender esta lecci6n
de Hetty Green. "Lo estrictamente esencial"
en nuestras relaciones con la deidad, no
depende de cuantos edificios construyamos o
cuanto dinero acumulemos, sino de la
cantidad de gente que ayudemos, Jesljs
valor6 la gente y us6 las cosas, per0 nosotros,
muy a menudo valoramos las cosas y usamos
a la gente,
La iglesia de Cristo naci6 en un mundo
que se deleitaba en la arquitectura religiosa, El
templa judio lo empezd a construir Herodes en
el aiio 19 antes de Cristo y no fue terminado
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sino hasta el 64 despu6s de Cristo, Fue el
templo m8s vistoso jamas nunca erigido a
JehovB. En otras ciudades como Baalbek,
Efeso y Corinlo habla templos a dioses
paganos, Per0 la iglesia primitiva jamas
construy6 alguno, La iglesia misma era el
templo de Dios y Jes6s fund6 un santuario en
el coraz6n de cada creyente (Hebreos 8:2, 8121, El dinera que invertlan iba directamente a
suplir las necesidades humanas y a aligerar el
sufrimiento,
Hetty Green nunca aport6 ningllrn
centavo para alguna causa humanitaria, Un
periddico lo declard y fue amenazado por
encolerizados miembros de ia familia. El diario
no se retract6 sino que hizo una invitaci6n a
quienes hubiesen sido ayudados por Hetty
Green para que se identificasen. iNadie lo
hizo!

AI final de 10s siglos, quiz6 el compasivo
Cristo escriba "ilcabod!" (I Samuel 4:21)
sobre nuestras inversiones, de las que
estamos orgullosos y, decir ".,, 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 ciircel, y no me
yisitasteis" (Mateo 25:42-43).

El evangelio social,
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Hace una generacidn que 10s "liberales"
abandonaron la doctrina de la redencidn y la
conversidn biblica por el humanisma No 18s
importaba qu6 le pasase al hombre una vez
muerto, sdlo les preocupaba el "presente", Tal
extrerno traiciona a Cristo y niega muchas de
sus ensefianzas, Ahora vemos a muchas
congregaciones "conservadoras" en el otro
extrerno, Les predicamos a 10s hambrientos,
entonarnos himnos a 10s que estdn desnudos
pasando frio, repartimos volantes y folletos a
10s enfermos y oramos por 10s forasteros. LDe
que sirve si no les damos las cosas que el
cuerpo necesita (Santiago 2: 14-16 ) ?Tambien
esto puede estar traicionando a Cristo y ser
una negaci6n de muchas de sus enseiianzas.
La iglesia es el cuerpo de Cristo y lo que
Jesljs inicid en el cuerpo, el cuerpo continfia
haciendolo en 61. Los que tienen su Espiritu
siempre mostrarsn compasidn en cualquier
necesidad y se esforzardn en hacer lo que
Jesljs hubiese hecho. Probablemente
deberiarnos depurar nuestro vocabulario de
t a Ies t 6 r minos co mo "I i be raI", "con se rvado r ",
etc., porque es mss f6cil detestar a una
etiqueta que a una persona. Una vez que
etiquetamos a alguien lo deshumanizamos.
Quiz3 sea esta la razdn por que Jesljs exhort0
que n o llamasemos "necio" o "fatuo" a
alguien (Mateo 5:22).
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El arnor suple necesidades,
Cuando me m f i e r o a Ios misioneros,
con admiraci6n y aprecio, porque administran
escuelas o construyen hospitales hay el
peligro
de
que
alguien concluya
equivocadamente de que la iglesia debe
hacerlo en cada comunidad, Seria una locura
total que la iglesia, para alcanzar popularidad,
construyese un consultorio medico a espaldas
del mejor hospital de la ciudad. Son las
necesidades de las comunidades las que
deben regular y dirigir nuestras actividades y
gastos,
La necesidad niimero uno del hombre
es, indiscutible e indudablemente, s u
conversi6n, El primer gran mandamiento es
amar a Dios con todo nuestro corazbn, con
toda nuestra mente, con toda nuestra alma y
con todas nuestras fuerzas, Antes de que
alguien se convierta debe recibir, con
mansedumbre, la palabra implantada que hara
posible su salvaci6n. iQu6 puede poseer la
iglesia para suplir esta necesidad? Sin dude, la
lista es virtualmente interminable,
Esta lista incluiria edificios, micr6fonos,
imprentas, estaciones de radio y televisibn,
sateli'tes, chmaras, proyectores, grabadoras,
televisores, videocaseteras, y un sinniimero
de artrculos m6s, Muchas veces es posible y
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recomendable que la iglesia use cosas que
otros poseen. Recuerde, sin embargo, que el
amor suple necesidades.
Algunas veces nuestras tradiciones
sbstaculizan que atendamos las necesidades.
Si!de algunos que han tratado de evangelizar
en plena ciudad empleando metodos del siglo
XIX. Construirdn una "capillita" a la sombra de
un condominio y se preguntaran por que el
mundo no ha sido evangelizado. lntentar
evangelizar a la megaldpolis con esa
mentalidad es comparable al niAo que queria
desviar el cauce del rio Mississippi con un
olote.

El segundo gran mandamiento es que
amemos a nuestro prdjimo como a nosotros
mismos. El legalista preguntara: "iy quien es
mi pr6jimol" Jeslis contest6 esta pregunta
con la parsbola del buen samaritan0 y luego
dijo: "v6, y haz tli lo mismo" (Lucas 10:2937).
Recuerde, la ma,rca distintiva del
cristiano no es qui! es lo que poseemos sin0
el amor. En esto conocerin todos que somos
sus discipulos, si nos amamos.. .

...
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Preguntas para reflexiona r-Leccibn oc ho,

1, Discuta las necesldades de la
iglesia en JerusalrSn y c6mo se
solucionaron,

2, LDebe involucrarse la iglesia
en todo lo que J e s h hizo?

3,jEst6 usted de acuerdo en que
fijemos otro estilo de vida para
10s misioneros? LPor que lo
har ia mos ?
4. jSer6 posible que algljn dia se
envien misioneros a 10s Estados
Unidos?

5. iAcepta usted que la iglesia
primitiva evangeliz6 sin tener
edificios? Si lo hicieron, j c 6 m o lo
lograron? jPodria hacerse lo
mismo en la actualidad?

6. i Q u 6 costo tiene el edificio
donde se reirnen? LCuSntas
horas lo usan a la semana?

7. Enliste diez necesidades que
urge atenderse en su comunidad.
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9, Enliste eosas que su iglesia
parge que no se podran comprar
haca eincuenta aios.

IO. Enliste casas que su iglesia
puaga que tenga y que ayudarian
a sglucionar necesidades en su
carnunidad.
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LA QUIENES PUEDE €MPLEAR LA
IGLESIA?

...Digno es el obrero de su
salario (I Timoteo 5:18).

AI procurar contestar preguntas tales
como a q u i h e s puede emplear la iglesia, es de
suma importancia que pensemos en terminos
Escriturales en vez de en nuestra herencia
religiosa.
Muchos todavia piensan que la
"iglesia" es una capillita. Nostslgicamente nos
rernitimos a aquellos "buenos tiempos" y de
algljn modo creemos que el regresar a la
sencillez de su f e resolveria todos 10s
problemas de la sociedad moderna. Puede
haber escondida mds verdad en este concept0
de lo que parezca a primera vista.
Nuestros padres en la fe fueron 10s
pioneros de una valiente reforma en su
generaci6n. Wilson L. Thompson en su tesis
de doctorado sobre "Los institutos y la no
fijaci6n de metas" hizo notar que el 90% de
10s presidentes de colegios en Estados
Unidos, antes de la guerra civil, eran pastores.
En 1856 se graduaron 40,000 estudiantes de
estos colegios y s610 una cuarta parte de ellos
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se dedicaron al ministerio.
Cuando el ministro llegaba al "templo o
parroquia", frecuentemente llegaba a ser el
hombre de m9s influencia en la comunidad,
Esta es la raz6n por que se le llamaba "pastor
o p9rroco", que simplemente significa "la
persona". No s610 era el m6s educado de la
comunidad, sin0 que era el eje sobre el cual
funcionaba toda la comunidad. La "casa de
reunibn" donde BI predicaba tambien era el
local donde se reunian 10s campesinos para
tratar asuntos agricolas. Los ciudadanos se
reunian en el mismo lugar para discutir sobre
problemas sociales y politicos y era alli
tambidn donde 10s padres se reunlan para
tratar asuntos relacionados con las familias. A
menudo, tal casa tambien se usaba como
escuela y la Biblia era usada como uno de 10s
libros de texto. Nuevamente enfatizo que
estos hombres fueron pioneros. Fueron
pensadores osados que retaron las limitadas
fronteras de sus padres. Se atrevieron a
abandonar las rakes tradicionales de sus
generaciones pasadas y tuvieron nuevos
suefios. Estos sueiios se hicieron realidad,
con la ayuda de Dios; fueron sueiios forjados
en hornos de la aflicci6n dentro de la selva. No
"jugaron a la segura", adhiriendose a sus
tradiciones sin0 que se adentraron en las
Escrituras y, mediante ello, Dios les habld para
que supliesen sus necesidades inmediatas.
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El secret0 de su sorprendente valor no
se encuentra al estudiar &de, Se encuentra al
estudlar la Biblia, La palabra de Dios es viva y
eficaz (Hebreos 4:12-13), Puede edificarnos y
darnos herencia con 10s santificados, Es una
fuente permanente de sabldurra y de animo;
porque no nos da Dios espiritu de cobardia,
sino de poder, de amor y de domini0 propio.
Cuando estudiemos la palabra, tal cual lo
hicieron ellos, tal vez seamos lanzados
tambien a las fuertes corrientes del servicio
comunitario.
En las ljltimas dos generaciones la
iglesia ha estado obsesionada con la
mentalidad de temor y ha reaccionado
defensivamente. Sentimos que Jesljs cometic5
un error t6ctico al enviarnos como ovejas en
medio de lobos feroces y hemos improvisado
una gran variedad de protecciones para
”corregir” el problema. Hemos temido
involucrarnos en la educacidn y 10s problemas
sociales y sdlo nos hemos dedicado a “la
predicacidn del evangelio”. Por eso construimos
nuestros edificios y nos retiramos del mundo
que nos rodea. Permitirnos que el crimen
prolifere y que 10s molinos del divorcio trituren
las bases de la sociedad, Haremos repicar la
campana y predicaremos a todos 10s que
entren al ”santuario”. Amigos mios, Bste no es
el concepto del primer siglo. Es un concepto
medieval. Es un concepto monastico traido
~~~~

~

~~

~~~
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del sseurantismo y disfrazado para el s i g h
veinte,
Manjas del primer siglo,
Arriesgsndome a abrir una caja de
pandora de controversia,
permitaseme
recordarle que la iglesia del primer siglo no
tuvo un grupo de mujeres que hubiesen jurado
nunca casarse. Sin embargo, difieren de las
“monjas” actuales en muchas formas. Sus
requisitos se enlistan en I Timoteo 5:9,IO.
Sea puesta en la lista solo
la viuda no menor de sesenta
afios, 9ue haya sido esposa de
un solo marido, que tenga
testimonio de buenas obras; si
ha criado hijos; si ha lavado 10s
pies de 10s santos; si ha
socorrido a 10s afligidos; si ha
practicado toda buena obra.

Los versiculos que le siguen en esta cita
prohiben que Sean tomadas en cuenta las
viudas jdvenes ya que pueden violar su
juramento de no volverse a casar. Mi opinidn
muy personal es que en este pasaje no
tratamos sdlo de la “ayuda” a gente
necesitada. Es una responsabilidad del
cristiano alimentar a 10s hambrientos y vestir a
10s desnudos, sin importar su pasado o su
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eslado civll, Cuando el cristiano se topa con
una mujer que est6 muriendo de hambre y que
est6 desnuda, no es necesario que Ilene 10s
requisitos en cuanto a su edad, religi6n o si es
viuda o no, El tema ante nosotros no s610 trata
en cuanto a la benevolencia; sin0 que es de un
grupo de mujeres que la iglesia mantenia para
que se ocupasen de ciertas tareas (G6latas
6: I O ) .
Opino que Dorcas era una de tales
mujeres. Cuando Pedro acudi6 para resucitarla,
le rodearon todas las "viudas", llorando y
mostrando las tiinicas y 10s vestidos que
Dorcas hacia cuando estaba "con ellas". Una
vez que Pedro la resucitb, l a m 6 a 10s santos y
a las "viudas" y la present6 viva (Hechos
9:36-41).
Tambien opino que las "viudas" de I
Timoteo 5 se relacionan con las "ancianas" de
Tito 2:3-5. En este dltimo pasaje las
"ancianas" debian ensefiar a las mujeres
jovenes en cuanto a sus responsabilidades en
el hogar. Lamentablemente para la iglesia y el
mundo, esta Escritura ha sido enterrada bajo
pilones del pensamiento tradicional y hemos
permitido que Sean 10s ministros jdvenes 10s
que aconsejen a tales arnas de casa. Las
tragedias que esta imprudencia ha generado
son innumerables.
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De regreso a lo fundamental.
La referencia a las “monjas” o las
“viudas” no es con el prop6sito de hacer una
”lista Escritural” de personas que la iglesia
pueda contratar. Mgs bien me gustaria probar
que la lista en si, es un concept0 anterior a
Cristo en un mundo despues de 81.
La iglesia es el cuerpo de Cristo, Un
cuerpo es flexible. Si esta sano, se puede
ajustar con gran destreza a las diferentes
circunstancias. Necesitamos abandonar esa
mentalidad paralitica que haria que alguien
piense que es “Escritural” apoyar a Pablo por
ser predicador, per0 que ”no es Escritural”
apoyar a Lucas porque era medico. La verdad
de todo el problema es que tenemos todo el
dereeho y la responsabilidad de invertir el
“dinero del Seiior” en todos, o en todo aquello
que ayudase a cumplir con el trabajo de Jesljs
en el mundo.
Parece que ya lo estamos haciendo sin
darnos cuenta. Se sacan millones de pesos del
“dinero del Seiior” y se da a albafiiles,
carpinteros,
mecanicos,
plomeros,
electricistas, pintores, tecnicos en maquinas
de escribir, abogados, contadores, tenderos y
un sinnljmero de personas m8s. Normalmente
no le preguntamos a esta gente su confesi6n
de fe o su curriculum espiritual. Los
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contratarnos porque 10s necesitamos, Sin
embargo, el rnisrno consejo que contrata a
alguien para arreglar la puerta y le paga con el
dinero del SeAor, siente que "no es Escritural"
contratar a un medico para que trate a un
cuerpo o a un psiquiatra para que ayude en un
problema mental, Nuestro planteamiento
legalista en cuanto a la forma de gastar el
"dinero del SeAor" necesita de una
reevaluaci6n completa,
La fe de nuestros padres.
Conozco a un hombre del Oeste que
tiene un terreno de diez hectdreas. Trabaja la
tierra como lo hacia su padre hace cincuenta
aiios. Ara con un tractor modelo 1920 y
cosecha a mano su maiz. Cocina en una estufa
de madera que su mamd compr6 a principios
de siglo, Vive en una casa que sus padres
construyeron con madera de sus terrenos,
cortada en el aserradero familiar. Su forma de
trabajar es "original". La gente le pregunta por
ella ya sea por curiosidad o por querer
comprar algunas de sus antiguedades. En un
mundo en el que dos billones de gente se
acuestan con hambre todas las noches es
afortunado que este procedimiento de trabajar
las tierras no se haya popularizado.
Hay un sentido real que este hombre en
nada imitaba a su padre. Su padre era un
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progresista, Mientras que 10s d e m h
campesinos pensaban en 10s "nuevos
tractores dentados", 61 se cornprb uno,
Cuando 10s caballos de ellos ya no aguantaroi
a arar, el les cobraba por ararles sus terrenos
Cuando se llegaba el tiempo de cosecha, el
con su rnoderno equipo, cosechaba todo.
Cuando buscamos imitar la fe de
nuestros padres debemos ser precavidos al
enfrentarnos a nuevas fronteras. La fe de ellos
estaba fundamentada en Cristo y se negaron a
amedrentarse ante 10s peligros de la selva o de
las innovaciones que eran necesarias para
salir adelante en 10s problemas que alli iban
encontrando. Terminaban el dTa con su Biblia
abierta a la luz de una lampara de petrdeo.
Exhaustos, se hincarian a orar para pedir
sabiduria. Dios contestaba sus oraciones. De
alguna forma u otra no solo sobrevivieron,
sino que pusieron el fundamento del mejor
pais del mundo y nos dejaron una herencia de
valentia para que, sobre sus hombros, veamos
nuevos horizontes.
i A quiches empled la iglesia del primer
siglo?
No contamos con un catalog0 legalista
que la Biblia nos provea, per0 tengo una
creciente conviccion de que la iglesia de
Jesucristo tiene libertad absoluta para suplir
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las necesidades, La iglesia en Jerusalhn
atendid las necesidades de 10s que fueron
vlctimas de la pobreza o de las discriminaciones
y tuvieron todo el derecho de “emplear”
cualquier servicio que se necesitase, Pudieron
contratar a profesores, consejeros, cocineros,
tecnicos, administradores, medicos, dentistas,
campesinos o a cualquiera que aliviase 10s
sufrimientos de la gente.
El buen samaritan0 encontr6 a la
sangrante victima de un crimen en el camino,
Cur6 sus heridas poniendoles aceite y vino,
Ello implicd gastos. Lo llev6 a un mesdn y
pag6 para que lo cuidasen, Es mhs, hizo
arreglos de modo que pudiese regresar a
pagar 10s gastos extra por su recuperaci6n.
Todo ello tuvo que ver con el dinero. En
nuestro planteamiento legalista de servir a
Jesiis, nunca se podr6 realizar esto mediante
comites o aprobarse por el consejo, lgual que
el sacerdote y el levita, pondriamos en un
lugar bien seguro el ”dinero del SeAor” y
pasariamos de largo,
LQuicln arregl6 el techo?

En Lucas 5:17-26 encontramos una
emocionante historia de cuatro hombres que
trajeron a su amigo paralitico para ver a Jesiis,
Cuando llegaron a donde Bste se encontraba
no pudieron entrar por causa de la multitud, La
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urgencia de su misidn 10s hito idear un plan
atrevido, Subieron a su amigo al techo,
destecharon el tejado y lo bajaron ante Jesbs,
iAleluyaI No s610 se le perdonaron sus
pecados a tal hombre sino que fue sanado de
su parzllisis.
i Q u 6 le pareceria intentar que un
comit6 o el consejo de su iglesia apruebe algo
asi? En primer lugar, esta idea es muy
espectacular para nosotros. Sin duda que
habia otras formas de llegar hasta JesCis con
tal hombre. En segundo lugar, con ese plan se
destruiria propiedad ajena y todos 10s
participantes podrian ser acusados por daAos
y perjuicios en propiedad ajena. Finalmente,
no importa como quede, alguien tenia que
arreglar el techo y ese gasto se daria con fines
"espirituales" y fisicos. Asi que, nosotros
"ahorrariamos el dinero, el techo" y
dejariamos que tal hombre se fuese
directamente al lago que arde con fuego y
azufre.
Las prioridades de la gente.

A Dios le pertenece toda bestia del
campo y las reses en las miles de colinas. El
tiene 10s tltulos de propiedad del vasto
universo con todas sus innumerables riquezas
y bienes. Sin embargo, lo que m5s le preocupa
es la gente.
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Dios hizo la tierra para que la gente la
disfrute, Nos cre6 a su imagen y nos dio el
privilegio de utilizar la innumerable cantidad
de verduras y frutas, Esperaba que
seAore6semos sobre toda bestia, ave y
criatura que se mueve sobre la tierra, Hizo el
sol, la luna y las estrellas para bien y disfrute
del hombre. No hay nada mas importante en el
universo que el hombre,
El que no escatimd ni a su
propio Hyo, sin0 que lo entregd
por todos nosotros, jcdmo no
nos dard tambien con el todas las
cosas? (Romanos 8:32).
Nunca cumple mejor la iglesia su
"objetivo" que cuando se preocupa por el
beneficio del hombre, Nuestra necesidad m6s
apremiante es la salvaci6n. El concept0 biblico
de salvaci6n es mucho m6s amplio que s610
ser salvo eternamente. El hombre necesita ser
integro desde ahora mismo.
JeslSs anduvo haciendo bienes, Sand a
10s enfermos y dio vista a 10s ciegos.
Acompaii6 a 10s solitarios y fue amigo de
publicanos y pecadores, Le preocuparon 10s
niiios y tuvo compasi6n de 10s afligidos.
Aliment6 a 10s hambrientos y gui6 a 10s que
estaban como ovejas sin pastor.
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La iglesia es el cuerpo de Cristo, ES el
templo de su Espfritu, be, que JesCis ernpea6 a
hacer en el cuerpo, el cuerpe, continlla
hacidndolo en dm
AI hacerlo asi, manifestamos
a principados y potestades en 10s lugares
celestiales la infinita sabiduria de Dios. La
humanidad ve nuestro amor y se da cuenta
que hemas estado con Jesiis.
Preguntas para reflexionar-Lecci6n nueve.
1 . Hace cien afios la iglesia era el
eje de toda actividad en la
comunidad, i C 6 m o perdimos tal
posici6n?

2. Discuta la responsabilidad que
el cristiano tiene de hacer bien a
todos, y mayormente a 10s de la
familia de la fe (Gdatas 6 : l Q ) .

3.LHace trabajo de benevolencia
el gobierno federal y local que
muy bien pudiese ser hecho por
la iglesia?
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4, Sabemos que algunas iglesias
enviaron dinero a Pablo (I1
Corintios I 1 ;8; Filipenses 4: 15,
etc,). iHabrfa estado mal que el
compartiese tal dinero con
Lucas, el medico amado, o con
Marcos, el acompafiante?
5, i Q u 6 quiere decir la Biblia con
"doble honor" en I Timoteo
5:17?

6, Febe era diaconisa en la iglesia
de Cencrea y es recomendada a
10s cristianos romanos que la
ayudasen en todo lo que ella
necesitase, LHubiese estado mal
que la iglesia le pagase por sus
servicios?
7, que es m6s "Escritural",
contratar a un pastor o a una
secretaria?
8 . i Q u 6 es m6s importante,
contratar a un plomero para que
arregle un excusado o a un
consejero para que ayude a
restaurar un hogar roto?
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9, En una ocasibn, un hombre
que "entrb al ministerio" prometid
mantenerse pobre y sin casarse.
LEstuvo bien o estuvo mal tal
decisibn?
10. SeAale, por lo menos, una
necesidad en su iglesia o
cornunidad que requiera de la
contratacibn de alguien para
atenderla.
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Leccidn diez

L QUIEN ADMINISTRA LA
IGLESIA 7

.,.Los reyes de las naciones
...

se ensefiorean de ellas,
mas
no as[ vosotros... (Lucas 22:2526).
Los discipulos tuvieron muchas disputas
en cuanto a s u grandeza y autoridad.
Esperaban un reino terrenal y procuraban
ocupar lugares ya fuese a la derecha o a la
izquierda del trono.
Debido a ello, frecuentemente les
record6 Jesljs que su reino no era de este
mundo. La iglesia de Jesucristo se
caracterizaria por un radical y revolucionario
concepto de autoridad, Tenia que ser
totalmente diferente a la manera como
funcionaban 10s gobiernos humanos. Sin
embargo, la iglesia debia ser administrada y
10s hombres debian influir, per0 no seria al
estilo pagano, Jesljs expuso que la grandeza
de alguien se asociaria con el servicio, En la
ljltima cena demostr6 esta profunda leccidn al
ceiiirse una toalla y lavar 10s pies de sus
discipulos, Les pregunt6: "LSabBis lo que os
he hecho?" Lo simb6lico del lebrillo y la toalla
representan un concepto rnuy importante para
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el cristianismo, La grandeza de alguien y el
servicio estdn inseparablemente relaeionados,
Especfficamente se prohlbe a 10s dirigentes
cristianos tener “seflorlo” sobre 10s que estdn
a su cuidado (I Pedro 5:3),
Despu6s de haber dicho lo anterior,
regrese mos a nuest ra p re gunt a : ” Qui6n
administra la iglesia?” Casi todos estar4n de
acuerdo que JeslSs es la cabeza de su cuerpo,
la iglesia, y que se le ha dado toda potestad
tanto en el cielo como en Iq tierra (Mateo
28: 18-20; Colosenses I :15-23),Sin embargo,
ya que JeslSs est4 sentado a la derecha del
Padre, alguien tiene que tomar algunas
decisiones en la congregaci6n.
LAh, sl? iHe ahi el conflicto! iQui6n
maneja a la iglesia? i E s el pastor o son 10s
ancianos? i E s el “consejo oficial” o la
congregacibn? 1Es un evangelista errante o
alguien que radica en la comunidad? LSon 10s
hombres que piensan que lo hacen o las
mujeres que se reljnen 10s martes a hacer
bordados?
La iglesia es u n cuerpo.
Desde el principio debe recordarse que
la iglesia de Jesucristo es un cuerpo, no un
negocio. Es un ”organismo”, no una
“organizacibn”. El cuerpo no es un miembro,
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sin0 muchos, Es un equipo constituido por
individuos unidos en Cristo y dirigidos
especrficamente por 61, Dios no es autor de
confusi6n, sino de paz, Cuando hay confusi6n
en el cuerpo de Jesucristo es evidente que
alguna influencia totalmente opuesta a Dios se
ha ejercido en 61.
Es por ello que a Pablo le preocupaba
mucho la influencia divisionista en la iglesia de
Corinto. Hasta sus reuniones estaban
influyendo negativamente, al grado de que
"no se congregaban para 10 mejor, sin0 para lo
peor" (I Corintios 11 : I 7). Para corregir esta
horrenda situaci6n Pablo les record6 que:
,,,hay diversidad de dones, per0 el Espiritu es
el mismo. Y hay diversidad de ministerios,
per0 el Sen"or es elmismo. Y ha y diversidad de
operaciones, per0 Dios, que hace todas las
cosas en todos, es elmismo (I Corintios 12:4-

6).
El cuerpo se cornpone de muchos
miembros. Cada uno tiene diferente disefio y
funci6n para complementarnos mutuamente
para el bien de todos. No hay drgano atrofiado
en el cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene su
funci6n y fue ahadido a1 cuerpo de Cristo con
un prop6sito.

Una manera m6s excelente.
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En medio de la discusi6n acerca de 10s
"dones", 10s "ministerios" y las "operaciones",
Pablo se detiene para recordarles a sus
lectores acerca del amor, Es posible que una
iglesia manifieste todos 10s dones espirituales
y todavia se caractetice por una terrible
El amor es mas
confusi6n (Apocalipsis 2:l-4).
importante que hablar en lenguas angelicales
o estar involucrado en 10s misterios
profeticos, Es mds importante que una fe que
obre milagros o ser martirizados en bien de
otros. Es el catalizador divino que estimula a
cada miembro a funcionar armdnicamente con
Jeslis y con sus semejantes.
El amor es sufrido: obra
para que seamos pacientes unos
con otros, sin murmuraciones.
El amor es benigno:
promueve la salud en 10s cuerpos
de 10s demis.
El amor no tiene envidia:
nos mantenemos contentos con
nuestro trabajo.
El amor no es jactancioso
o no se envanece: no da lugar a
la mala voluntad o al caos y la
anarquia.
El amor no hace nada
indebido, no busca lo suyo y no
se irrita: cosas que nos llevan a
ofender a nuestros hermanos en
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Cristo.

El amor no demanda sus
derechos, no es irritable o
enojdn.
El amor no guarda rencor
ni contempla con satisfaccidn
perversa 10s errores de 10s
demhs.
El amor hace que seamos
fieles unos a otros, que creamos
unos en otros, que esperemos lo
mejor unos de otros y que nos
aguantemos mutuamente.
El amor nos permite
soportar todo lo que venga.
Una multitud de consejeros.
Porque Dios am6 tanto al mundo
que no envid un comitd.

Jesljs no escogi6 s61o a un ap6stol que
lo representase sin0 a doce. Cada iglesia en
las Escrituras parece tener una pluralidad de
lideres. Antioquia tenia cinco profetas y
maestros (Hechos 13:l).Pablo y Bernabe
constituyeron ancianos en cada iglesia
(Hechos 14:23). A Tito se le instruy6 que
estableciese ancianos en cada ciudad (Tito
1:5). La iglesia de Filipos tenia “obispos y
disconos” (Filipenses 1:1). La iglesia de
J e r u s a l h tenia ancianos (Hechos 1 1 :30)y
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tambien la iglesia de Efeso (Hechos 28:17),
etc.

El principio del sistema judicial es que
cuando se multiplican criterios, hay la
posibilidad de cometer menos errores. Est0
parece concordar con una declaraciiin de
Proverbios: "Donde no hay direcciiin sabia;
caer3 el pueblo; mas en la multitud de
consejeros hay seguridad" (Proverbios 1 1 :14).
Estas y otras consideraciones han
hecho que muchos crean ridiculamente que el
tener comites es "escritural" y que conferirle
autoridad a alguien "no es ni escritural ni
sa b io ",
La immensidad de nuestro error esta
resumido en el mordaz comentario inicial:
"Porque Dios am6 tanto al mundo que no
envi6 un comite". La iglesia que se muere por
querer tener un comit6, est3 condenada a ser
enana. Esta idea es tan irracional y sobrevive
en la iglesia s610 porque nos han lavado el
cere b ro para c reer q ue es "e s c r it uraI".
Regresemos a Proverbios para
considerar qu6 se quiere decir con la "multitud
de consejeros". Primeramente debemos
hacernos las preguntas mas obvias y
elementales: iQuien habla? L A qui6n se
habla? y LBajo qu6 circunstancias?
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Salom6n fue quien escribi6 la mayorla
de 10s Proverbios, Fue rey y tuvo poderes muy
amplios, Podra ordenar que se diese rnuerte a

suhermanooqueunbeb6fUesedespedazado

y nadie podia impedirlo, Tenia poder para
involucrar en guerra a toda la naci6n o de
rendirse incondicionalmente ante un enemigo.
Bajo tales circunstancias era sabio que el rey
se rodease de hombres inteligentes. Antes de
un enfrentamiento debia tener toda la
informacidn mss reciente y el consejo sabio de
10s m6s expertos en cuanto a batallas, Sin
embargo, ya una vez aconsejado, la decisidn
era suya, Hay una gran diferencia entre ''una
multitud de consejeros" y "una multitud de
votantes". Salomdn no era el presidente de
una democracia o el gerente de una gran
corporaci6n.. . sin0 rey.
lndividuos contrg comit6s.
Tengo cinco niiios en mi familia. El
penljltimo le lleva ocho afios al menor, y el
mayor le lleva quince aiios, Mi experiencia ha
sido que una sola persona puede cuidar rnejor
al de ocho aiios que un grupo, Si yo queria que
61 se acostase a las 9:00, s610 le pedia a uno
de sus hermanos o hermanas que se
encargase de 61. La responsabilidad de todos
a veces se convierte en la responsabilidad de
nadie. Es dificil recompensar o perseguir a un
grupo o pandilla.
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El mismo principio se aplica a la iglesia.
Tal vez una persona sola no pueda mover un
piano pero s i puede responsabilizarse de que
Io muevan, Si la responsabilidad va a dar a sus
manos, puede reunir las fuerzas o el equipo
necesario para hacer ese trabajo. Por otro
lado, por naturaleza, es dificil y dudoso
manejar a un comit6, Los temperamentos
fuertes de las distinas personas imposibilitan
la efectividad y 10s dominantes algunas veces
usan al comite como pretext0 para sus
venganzas personales.
No es ir contra las Escrituras asignarle
responsabilidades grandes a un individuo.
Dios lo hizo asi con Moises, Josue y con todos
10s jueces. Asi procedi6 el en la epoca de 10s
profetas hebreos y todavia funcionaria en la
actualidad.
El concept0 es compatible con la
pluralidad de lideres que vemos en la iglesia
neotestamentaria. Sin embargo, existe una
gran diferencia entre tener once jugadores en
un equipo de fljtbol que once porteros. Ello
nos lleva nuevamente al inicio de esta lecci6n.
El reino de Cristo no se debe administrar como
lo harian 10s gobernantes de las naciones. La
grandeza de alguien y su autoridad no deben
conferirse por medio de titulos y posiciones,
sin0 por el ministerio y el servicio. Un ministro
joven me dijo: "Los ancianos de mi iglesia
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tienen toda la autoridad y ninguna
responsabilidad y me han dejado toda la
responsabilidad sin nada de autoridad", Esta
es precisamente la clase de liderazgo que
prohiben las Escrituras,

I Corintios 12:28 y otros pasajes
escriturales enseiian que Dios pus0 '70s que
administran" en la iglesia, La palabra griega
para "10s que administran" es "Kubernesis",
Se usa en Hechos 27:11 sefialando al piloto
que dirigia una nave. Este hombre era
responsable de la embarcaci6n y de las
doscientas sesenta y seis personas a bordo.
Cuando era hora de izar velas o elevar anclas,
no tenia que citar a una junta de consejo o
pedirles a todos 10s pasajeros que levantasen
la mano. La direcci6n de tal embarcacidn
implicaba la toma de rnuchas decisiones
importantes y riipidas y s610 el experimentado
capitan era el hombre adecuado para tomar
tales decisiones.
Una raz6n por que muchas iglesias
"modernas" no necesitan que alguien ejerza
su don de administrar o gobernar es porque no
se dirigen hacia ninguna parte. Mientras la
embarcaci6n a Si6n permanezca anclada, se
pueden posponer 10s asuntos para la pr6xima
reuni6n. Sin embargo, usted, una vez liberado
y activo en el trabajo de Dios, necesitars guia
y direcci6n ...y tal vez no tenga tiempo de
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Bernabe y Saulo,

...dijo

el Espiritu Santo:
Apartadme a Bernabt5 y a Saulo
para la obra a que /os he llamado
(Hechos 13:2).
Se debe decir algo en cuanto a 10s
discipulos de Jeslis trabajando por parejas. El
Espiritu Santo no dijo que se le apartase a
Bernab6 o a Saulo solamente, sino a Bernabe
y a Saulo. Como usted recordara, en
ocasiones, Jeslis envid a sus discipulos de
"dos en dos". Esto no evitaria que individuos
como Timoteo o Tito recibiesen encomiendas,
pero s i nos muestra cdmo trabaja el Espiritu
Santo.
Si el poder corrompe, el poder absoluto
corromper5 en forma absoluta. Est0 se ilustra
muy bien en la vida del reci6n desaparecido
Jim Jones. Este mesias a su estilo, disputador
sobre las Sagradas Escrituras, cautivd
tirhicamente la mente de sus seguidores.
Como un cancer maligno, este poder
corrompi6 su mente tanto que creyd que todo
le pertenecia para abusar o usar a su antojo.
No creia que sus seguidores tuviesen alglin
derecho sobre el dinero, sus cuerpos o aun
sobre sus vidas. MBs de novecientas personas
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murieron en una combinaci6n de suicldio y
repugnantes asesinatos en las junglas de
Guyana, Este individuo fue jesuita, afirmaci6n
que estoy dispuesto a probarla,
Trabajar en parejas puede atenuar
algunos peligros que se presentan trabajando
solo, Como 10s dos cables esenciales para
completar un circuit0 el8ctrico, dos personas
pueden proporcionar tanto un acercamiento
negativo como uno positivo para que cada una
trabaje a toda su capacidad,
Di6trefes y 10s nicolaitas.
Didtrefes se distingue en la Biblia
porque le gustaba tener el primer lugar (Ill
Juan S), Parloteaba con palabras malignas
contra 10s apdstoles y no recibia a 10s
hermanos, Expulsaba de la congregaci6n a
quienes 81 queria y demostraba con su actitud
que no pertenecfa a Dios,
Puede ser que la doctrina de 10s
nicolaftas estaba relacionada con la conducta
de Di6trefes. "Nicolaitas" viene de nikao que
quiere decir conquistar o vencer y laos que
quiere decir gente,

JesQs vino a servir, no a ser servido,
Alguien lo ha comparado con Alejandro el
Grande por esta asombrosa similitud entre
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ellos, Alejandro el Grande conquist6 el mundo
a 10s treinta y tres aAos y est0 Io matd. JesOs
conquistd e1 mundo a 10s treinta y tres y Bste
lo matd, Lo esencial es nuestro compaiierismo
con la gente. Aquellos que “gobiernan” a 10s
hombres no quedardn impunes ante Dios.
Conclusidn.
LQuien administra su iglesia? iEs el
ministro? LSon 10s ancianos? iEs el consejo?
i E s la congregacidn? Hasta ahora hemos
procurado demostrar que en nada ayuda el
legalism0 para formarse una conclusion
adecuada, y nuevamente la pregunta frente a
nosotros no es la excepcidn.
Legalistamente hablando, creo poder
presentar un mejor cas0 en cuanto a la
autoridad de Pablo que usted de su pastor o
del consejo. Pablo fue un apdstol de Cristo y
sus credenciales impresionan. Sin embargo,
no us6 su autoridad para gobernar a la gente.
“Rogd mucho” a Apolos que visitase con 10s
hermanos a 10s de Corinto. iApolos no lo hizo!
( I Corintios 16:12). Sin rencor o amargura
Pablo simplemente dijo: “... per0 ir8 cuando
tenga oportunidad”. Pablo prefirid “rogar en
amor” a Filemdn, por su amado hijo On&imo,
engendrado en sus prisiones, en vez de
ordenarle algo (Filembn 8-10). Fue tierno,
como la nodriza que cuida con ternura a sus
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propios hijos, con 10s de Tesal6nicq, Los
amaba tanto que estaba dispuesto no s610 a
entregarles el evangelio sin0 hasta dedicarles
su vida (I Tesalonicenses 2:7-8), A 10s de
Corinto plantea el contraste entre un maestro
y un padre, Podfan contratar a diez mil
instructores que, desde luego cobrarfan sus
sueldos, per0 Pablo 10s amaba como lo hace
un padre, Les rogd que imitasen esta clase de
amor (I Corintios 4:14-16),
En vez de que usted espere su
autoridad frunciendo 10s labios, permitame
sugerirle que se ciFia una toalla, ponga agua en
un recipiente y empiece a servir. La gente de
su calle est3 desesperada y solitaria. Est3n
como ovejas sin pastor. Cuando visiten su
congregaci6n no les importar6 "qui6n la
administra", sino si se arnan unos a otros. Est0
es lo que les importar6 m6s.
En est0 conoceriin todos
que ssis mis discijxdos, si
tuviereis amor /os unos con /os
otros (Juan 13:35).
Preguntas para reflexionar-Lecci6n diez.

1 . LPor que pensaron 10s
disclpulos que JesOs fundaria u n
reino terrenal?
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2. 20torgb Jesds m8s autoridad
a algunos que a otros de sus
apbstoles?

3. i E s grande Jes6s por lo que es
o por lo que hizo?
4. iPor qui! hay comiti!s en las
iglesias denominacionales?

5 . LSeria "antiescritural" que las
iglesias funcionen sin comites?

6. L A qui! se refieren las palabras
"10s que administran" en I
Corintios 12:28?
7, iCdmo obstaculiza nuestro
orgullo para aprender de gente
mds sabia que nosotros?
8. Los discipulos eran libres de
abandonar a Jeslis (Juan 6:67).
Discctase.

9. iCdmo es que hay cristianos
que "sefiorean" sobre 10s demds?
10, iCdmo puede una iglesia
cambia r s u I iderazgo "a uto rit ar io "
por uno basado en el "servicio"?
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)

155

EN EST0 CONOCERAN TODOS

Lecci6n once

UN BREVE REPASO DE LAS
ESCRITURAS
Algo que sabemos de la
historia es que la gente no
aprende de ella.

En lecciones anteriores hemos procurado
demostrar que el "amor" es parte esencial y
prominente del cristianismo. Si es correcta
esta forma de pensar, se reflejard en las
Escrituras. Es por ello que las repasaremos
brevemente en su orden de aparicidn,
Jesljs dijo: "En esto conocerdn todos
que sois rnis discipulos, si tuviereis amor 10s
unos con 10s otros". Estas palabras fueron
dichas en el aposento alto la noche anterior a
su muerte. Por ello empezaremos nuestra
revisi6n con Hechos y terminaremos con
Apocalipsis, El tiempo y el espacio no nos
permitiran detenernos en un lugar, per0
sumplicamos a cada estudiante buscar en su
Biblia si Io que decimos es verdad.
Hechos,
La palabra "amor" no se encuentra en
Hechos, per0 sl hay mucha evidencia en
cuanto a la doctrina del amor, En este libro es
AMADOS) AMEMONOS UNOSA OTROS (1 JUAN 4: 7)
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donde descubrimos la asombrasa generosidad
de loa cristianos en Jerusalh. Vendlan sus
propiedades y posesiones para distribuirlas
En
entre 10s necesitados (244-46; 4:34-35),
este libro leemos de la rtipida acci6n de la
iglesia en combatir la pobreza y la
discriminacibn (6:1-7); de Dorcas que, hacia
tljnicas y vestidos para 10s necesitados (9:3639); y de la iglesia de Antioquia que socarrid
a 10s pobres de Judea ( I 1:27-30). El mundo
podia ver en verdad que estos creyentes se
amaban unos a otros.
Romanos.
Roma era una mescolanza de razas,
credos y nacionalidades. Las diferencias
raciales y sociales algunas veces dificultaban
las relaciones personales. Por lo que, el amor
entre la hermandad serfa una prueba decisiva
en la tribulaci6n de esta iglesia. Examine 10s
s ig u ient es ve rs ic u Ios :
"Amaos 10s unos a 10s otros con
2: IO).
amor fraternal" (I
"Bendecid a 10s que os persiguen"
( I 2:14).
"Unhnimes
(12:16).

entre

vosotros"

AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4: 7)

157

EN EST0 CONOCERAN TODOS

"Estad en paz con todos 10s
hombres" (12:18),

"No debhis a nadie nada, sin0 el
amaros unos a otros; porque el
que ama al prbjimo, ha cumplido
la ley" ( 13:8),
Todo el capltulo catorce nos
ensefia que no debemos
contender sobre opiniones.
"Asi 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 pr6jimo en
lo que es bueno, para edificacibn"
(15 5 2 ) .
Vuelva a leer la secci6n de Romanos 12:1 16:27, teniendo en mente el amor y la unidad.
Recuerde que hay que identificar y apartarse
de 10s que causan divisi6n porque no sirven a
nuestro SeFior Jesucristo, sin0 a sus propios
vientres ( 16: 17-18) y a sus deseos carnales,

I Corintios.
La iglesia de Corinto tenia numerosos
problemas muy serios, Tenia divisi6t-1,
inmoralidad,
contiendas,
problemas
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matrimoniales, idolatrla, problemas con lo
relacionado a la cena del Sefior y problemas
con 10s dones espirituales, Est6 claro que Bsta
no es la unidad por la que Jesds habla orado.
El antidoto divino para combatir este veneno
era el amor, El capitulo trece exalta el amor
sobre todas las cosas y el catorce nos anima
a practicarlo.

II Corintios.

El amor

y el compafierismo son tan

esenciales para la evangelizacibn que Pablo
amonestd a 10s corintos a que confirmasen su
amor a un hermano a quien se le habia
Se dedican dos capftulos
disciplinado (2:8),
completos (8 y 9) para tratar el asunto de la
ofrenda de amor para 10s santos en Judea,
considersndola como "obediencia al evangelio
de Cristo" (9:13).
GBlatas.
La carta a 10s grSlatas se distingue por la
ausencia del elogio, Despues de un corto
saludo, Pablo 10s censura por haber permitido
la perversi6n del evangelio. Nuevamente se
prescribe el amor como la medicina contra sus
problemas. Deblan, en amor, esclavisarse
unos a otros: servir (5:13). Toda la ley se
cumple mediante el amor (5:14), Si
"caminaban en el Esplritu" experimentarlan su
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fruto (que es el amor) y no satisfarlan 10s
deseos de la came mordiendose y c o m i h d o s e
Sobrellevando las
unos a otros (5:16-22),
cargas 10s unos de 10s otros se cumple la ley
de Cristo (6:2),
Efesios,

El tema de Efesios es la "unidad", que
s610 se alcanza mediante el amor, Esta carta
se escribid desde Roma, sin embargo Pablo
habia escuchado del "amor para con todos 10s
santos" que 10s efesios tenian, Sus
preocupaciones de unos por otros no era algo
irrelevante, sino esencial para que el evangelio
10s
"arraigase y cimentase"
en su
compafierismo con Cristo y 10s capacitase
para llenarse de toda la plenitud de Dios (3:1719). Debian soportarse 10s unos a 10s otros en
Debian decir la verdad en amor
amor (4:2).
(4:15). Debian edificarse en amor (4:16).
Debian andar en amor asi como Cristo nos
am6 (5:2).

Los creyentes debemos someternos
unos a otros en el temor de Dios (5:21) asi
como el esposo ama a su esposa y la esposa
se somete a su marido. La analogia se aplica
estrictamente a Cristo y su iglesia (5:32).
Filipenses.
~~
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La iglesia de Filipos se distingula por su
generosidad hacia Bablo, Cuando dl partid
para Macedonia, nadie le ayudd sino sdlo esta
congregacidn, lncluso estando en fesalbnica,
recibid ayuda de ellos para suplir sus
necesidades (4:14-17). Cuando Pablo fue
llevado preso a Roma, ellos enviaron
especialmente a Epafrodito, para que
ministrase sus necesidades (2:25).
Ya preso Pablo en Roma oraba para que
el amor de ellos abundase m6s y m6s en
ciencia y en conocimiento (1:9).
Evodia y Sintique estaban disgustadas
(4:2) y tal vez otros creyentes tenian pleitos
entre ellos (1:27-2:14). Se hace una
conmovedora scplica, usando a Cristo como
ejemplo, para que ellos completasen el gozo
de Pablo al "sentir lo mismo, teniendo el
mismo amor, undnimes, sintiendo una misma
cosa" (2:2),
Colosenses.
Pablo nunca habia estado en Colosas
(1:2),
sin embargo habia oido de la fe y el amor
de ellos por todos 10s santos (1:4). La
recurrente frase "del amor que ten& a todos
10s santos" sin duda se refiere a la ayuda para
10s pobres y necesitados.

En el capitulo tres se recomienda una
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larga lista de virtudes cristianas y se amonesta
a que se ponga el amor sobre todas ellas ya
que es el vhculo perfecto (3:14),
I Tesalonicenses,
"Acordtindonos sin cesar
delante del Dios y Padre nuestro
de la obra de vuestra fe, del
trabajo de vuestro amor.. ."
(1:3).
"Y el Setior os haga crecer
y abundar en amor unos para con
otros y para con todos
(3:12).

..."

"Pero acerca del amor
fraternal no tenbis necesidad de
que os escriba, porque vosotros
mismos habeis aprendido de
Dios que os amhis unos a otros;
y t a m b i h lo hachis asi con todos
10s hermanos que esttin por toda
Macedonia. Per0 os rogamos,
hermanos, que abundeis en ello
mas y m6s ...(4:9-10).
"Pero nosotros, que somos
del dia,
seamos sobrios,
habihdonos vestido con la
coraza de fe y de amor ..." (5:8).
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10s tengtlis en

mucha estima y amor por causa
de su obra. Tened paz entre
vosotros " (5: 13).

I! Tesalonicenses,
"Debemos siempre dar
gracias a Dios por vosotros,
hermanos, como es digno, par
cuanto vuestra fe va creciendo,
y el amor de todos y cada uno de
vosotros abunda para con 10s
demiis " (l:3Im
I, II Timoteo y Tito.

Por favor, consultar el capitulo uno para
ver detalles acerca de estos libros designados
como "epistolas pastorales". Tanto a Timoteo
como a Tito se les recornend6 que evitasen
toda disputa y que se dedicasen a la
enseiianza de la "sana" doctrina. Directamente
tenia que ver est0 con la relaci6n entre
esposos, padres e hijos, patrones y obreros. El
propdsito o la meta de sus enseiianzas debia
ser el amor nacido de coraz6n limpio ( I
Timoteo 1:5).
Filem6n.
"Doy gracias a mi Dios,
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haciendo siempre memoria de ti
en mis oraciones, porque oigo
del amor y de la fe que tienes
hacia el SePior Jesirs, y para con
todos 10s santos" (versfculos 4'

5),
"Pues tenemos gran gozo
y consolaci6n en tu amor,
porque por ti, oh hermano, han
sido confortados 10s corazones
de 10s santos" (versiculo 7).
Hebreos.
"Porque Dios no es injusto
para olvidar vuestra obra y el
taabajo de amor que habeis
mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a 10s santos y
sirvibndoles a h " (6: I O ) .
"Y consider e mon os LC n o s
a otros para estimularnos al amor
y a la%buenas obras" (10:24).
"Permanezca el amor
fraternal. No os olvideis de la
hospitalidad, porque por ella
algunos, sin saberlo, hospedaron
hngeles" (13:1-2),
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Dese cuenta que el mandato de amar a
su prdjimo como a sl mismo est4 directamente
relacionado con arnar a 10s extrafios vea
Levitico 19:33-34,

Santiago.
"La religidn pura y sin
macula delante de Dios el Padre
es esta: Visitar a 10s hubrfanos y
a las viudas en sus tribulaciones,
y guardarse sin mancha del
mundo" (1:27).
"Si en verdad cumplis la
ley real, conforme a la Escritura:
AmarAs a tu prdjimo como a ti
mismo, bien hac6is" ( 2 : 8 ) .

"Y si un hermano o una
hermana estan desnudos, y
tienen
necesidad
del
mantenimiento de cada dia, y
alguno de vosotros les dice: Id en
paz, calentaos y saciaos, per0 no
les dais las cosas que son
necesarias para el cuerpo, i d e
que aprovecha? Asi t a m b i h la
fe, si no tiene obras, es muerta
en si misma" (2:15-17).
"Hermanos, no os quej6is
unos contra otros, para que no
AMADOS, AMEMONOS UNOS A OTROS ( 1 JUAN 4:7)
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I Pedro.
"Ha b ie n d o p u r i f icad o
vuestras almas por l a obediencia
a la verdad, mediante el Espiritu,
para el amor fraternal no fingido,
a
otros
amaos
unos
entrafiablemente, de corazdn
puro" (1:22).
"Honrad a todos. Amad a
10s hermanos. Temed a Dios.
Honrad al rey" (2:17).
"Finalmente, sed todos de
un mismo sentir, compasivos,
a m h d o o s fraternalrnente,.. ."

(3:8).
"Y ante todo, tened entre
vosotros ferviente amor; porque
el amor cubrire multitud de
pecados. Hospedaos 10s unos a
10s otros sin murmuraciones"
(4:8-9).
II Pedro,

"...a la piedad, afecto
fraternal; y al afecto fraternal,
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amor. Porque si estas cosas
estdn en vosotros, y abundan,
no os dejardn estar ociosos ni sin
fruto en cuanto al conocimiento
de nuestro Sefior Jesucristo"
(1:7-8).

I Juan.
En s610 cinco cortos capftulos existen
m6s de cuarenta referencias al amor. Juan,
quien recibib el apellido "Boanerges", es decir,
hijo del trueno" que Jesljs le asign6, al final
fue reconocido como el "apbstol del amor".
Los versiculos a continuaci6n s6lo son
representativos de 10s muchos que hay en
este libro.
"En est0 hemos conocido
el m o r , en que 61 pus0 su vida
por ncasotros; tambikn 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 corazh,
jc6mo mora el amor de Dios en
BI? Hijitss m b s , no amernos de
ra ni de lengua, sino de
hecho y en werdad" (3:16-18).
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II Juan,
"Much0
me

rogocijb
porque he hallado a algunos de
tus hijos andando en la verdad,
conforme al mandamiento que
recibimos del Padre, Y ahora te
ruego,
sefiora,
n o como
escribiendote
un nuevo
mandamiento, sino el que hemos
tenido desde el principio, que
nos amemos unos a otros" (4-5).

I l l Juan.

"No tengo yo mayor gozo
que este, el oir que mis hijos
andan en la verdad. Amado,
fielmente te conduces cuando
prestas algljn servicio a 10s
hermanos, especialmente a 10s
desconocidos, 10s cuales han
dado ante la iglesia testimonio de
tu amor; y hards bien en
encaminarlos corn0 es digno de
su servicio a Dios, para que
continiien su viaje" (4-6).

Judas.
"Misericordia y paz y amor
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os Sean rnultiplicados" (verslculo
2)

1

"Estos s o n rnanchas e n
vuestros tigapas,,

(versfculo

12).
(Note que, la iglesia del
primer siglo, tenla fiestas de
amor para demostrar el afecto
que en Cristo se tenian unos a
otros.)
Apoca I ips is,
"Bero tengo contra ti, que
has dejado tu primer amor"
(2:4).

Cristianos por primera vez en Antioquia.

.

". .y a 10s discipulos se les
Ham6 cristianos por primera vez
en Antioquia" (HechoS 11 :26).
La caracteristica distintiva del cristiano
fue el amor. Jes6s enseA6: "En esto
conocerSn todos que sois mis discipulos, si
tuviereis amor 10s unos con 10s otros".
La iglesia de Jerusaldn demostr6 un
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gran amor por 10s cristlanos judios, per0 no
por 10s cristianos gentiles, Se ha sugerido que,
la raz6n por que a 10s disclpulos de Cristo SB
les llam6 cristianos por primera vez en
Antioqula es porque fue ahi donde surgid la
primera congregacidn en el mundo
debidamente constituida, Fue el primer grupo
de creyentes que no tuvo prejuicios raciales,
poniendo en priictica el ejemplo de JesQs,
Fueron 10s primeros en amarse "unos a otros"
como lo planted Cristo, Practicaron esto no
s610 con gente conocida porque hayan tenido
10s mismos pasados y cultura, sino con todos
sin importarles su pasado, La iglesia de
Antioquia es el ejemplo a imitar por todas. Si
hemos de llamarnos "cristianos" debemos
tambien amarnos sin prejuicios como lo
hicieron ellos y Cristo.
Hemos recorrido el Nuevo Testamento
y hemos demostrado que el amor es parte
integral de la ensefianza apost6lica. Las
Escrituras, con extrafieza, guardan silencio en
cuanto a forzar a alguien a congregarse o a
contender, En esto conocersn todos que
somos sus discipulos, si nos amamos unos a
otros.
Preguntas para reflexionar-Lecci6n once.

I,LSe escribieron a incredulos o
a cristianos las eprstolas
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neotestamentarias?

2,

i c o n que propdsito se

escribieron estas cartas?

3. lTenemos en la actualidad
problemas fundamentales que
no se mencionan en las
Escrituras?

4. lQu6 piensa usted que le
escribiria un inspirado apdstol a
su iglesia?
5.
Para
nosotros,
“c ompa A e r is mo ” quie re d ec ir
s610 “galletas y aguas frescas”.
iQu6 signific6 para 10s cristianos
del primer siglo?

6. Hay muchas referencias en las
Escrituras del “amor para con
todos 10s santos” (Efesios 1 :15;
Colosenses 1 :4; IITesalonicenses
1:3; Filembn 5; etc.). i Q u 6
significa esta frase?
7 , iQu6 hace su iglesia que
pueda catalogarse como una
expresidn de “amor para con
rodos 10s santos”?
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8 , Enliste algunas necesidades
de 10s santos que no han sido
atend idas
I

9, i Q u 6 es m8s importante: la
justicia social o la unidad
cristiana?

I O , LPuede dividirse una iglesia y
t odav ia seg uir s ien do ”c rist ia na ” ?
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Leccidn doce

LA PERSEWCION
Y tambitsn todos /os que
quieren vivir piadosamente en
Jebris padecerdn
Cristo
persecsrcidn (I1 Timoteo 3 :12).
Jeslls no le prometid a sus discipulos
una vida fdcil y llena de comodidad, bos envid
como ovejas en medio de (obas. Les advirtid
que habria problemas en Ins sinagogas y de
ciudad en ciudad, Predijo que algunos
moririan a mano de gente engaiiada que
pensarian que al matarlos estarlan rindiendo
servicio a Dios.
Es muy interesante la fuente de esta
persecuci6n. No provenia de publicanos y
rameras descontentos o de corruptos poderes
politicos como el de Herodes y el de Pilato, La
fuente de tal persecuci6n, al menos
inicialmente, era de gente religiosa. Procedia
de aquellos que profesaban ser aliados de
Jehovd y leales a las Escrituras. Venia de
aquellos que Idan la Biblia en las sinagogas y
la escribran en 10s postes de sus casas, Ellos
se memoriaaron las palabras del Sefior y las
bsrdaban en 10s bsrdes de sus vestimentas.
Biligenternente csntaban cada letrsl de las
inspiradas palabras para que no se les
~

~~~
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escapase una jota o una tilde de la ley de Dios,
Fueron tan escrupulosos que no 10s
entendemos en sus esmerados intentos por
estudiar la Biblia y, aun as(, paraddjicamente
si nt ie r o n u na co mpuI s i6 n "re Iig iosa " d e
crucificar al autor de &a,
El context0 de I I Timoteo 3: 12 incluye

las persecuciones que Pablo enfrentd en
Antioquia, lconio y Listra. Esta provino de
judlos fandticos que pensaban que estaban
sirviendo a JehovB, Fueron 10s mismos que
persiguieron a J e s h , . , y que perseguirian
tambiBn a Timoteo, Esta es tambien la misma
mentalidad que perseguird a todos 10s que se
atrevan a imitar el estilo de vida del humilde
Carpintero que fraternizd con la "clase de
ge nt e eq u ivo cad a ".
Una oveja no tiene que ser pendenciera
o buscapleitos para que sea atacada por lobos
rapaces. Es naturaleza de 10s lobos atacar a
una oveja sin importar el comportamiento de
Bsta. Jesucristo es el corder0 de Dios, Es
eternamente misericordioso y comprensivo,
Es la personificacidn del amor, El es el mismo
ayer, y hoy, y por 10s siglos, El no tuvo que
cambiar su naturaleza para que fuese
perseguido,
En realidad,
entre m6s
misericordioso se mostrb, m6s resueltos
estuvieron sus enemigos a destruirlo,
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Bios amaba no s6lo a 10s judfos, sino a
todo el munda Cuando Jesds menciond el
cuidado que Dios tuvs de 10s gentiles, sus
vecinos de Nazaret intentaron despeAarlo
(Lucas 4:23-29)
I

Para Dios siempre ha significado mds la
gente que cualquier norma o ley. El dia de
reposo fue hecho por causa del hombre, y no
el hombre por causa del dia de reposo.
Cuando Jesljs sand en dia de reposo a un
paralitico, que tenia treinta y ocho afios de
estar enfermo, mtis procuraban 10s judios
matarlo (Juan 5: 16). En Galilea, Jesljs sand en
dia de reposo a un hombre que tenia seca una
mano y 10s fariseos tuvieron consejo contra 61
para destruirle (Mateo 12:9-14).
lnsisto que fueron religiosos 10s que
tramaron la muerte del Hijo de Dios. Su gran
oposici6n contra Jesljs estuvo directamente
relacionada con su pervertido planteamiento
de la Biblia, Quienquiera que estudia la Biblia
sin tomar en cuenta propiamente el amor
puede cometer las mismas inconsistencias y
errores atroces. Pilato no encontr6 falta en
Jeslis. Per0 10s judios gritaban: "Nosotros
tenemos una ley, y segljn nuestra ley debe
morir" (Juan 19:7).
Nuevamente, enfatizamos que la
persecuci6n muy a menudo, proviene de
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gente muy religiosa que creen estar
haciendole un favor a Dios, Cuando usted se
atreve a ser corn0 Jesds, se expone al peligro,
Cuando se compromete a imitar su arnor hacia
todos sin irnportarle raza, color o denominacibn,
se convierte en candidato seguro para la
"guillotina". No se sorprenda si la gente que
dispara el arma o maneja la espada trae
consigo un "Nuevo Testamento", o una Biblia
o una bolsa llena de folletos "biblicos" u
objetos religiosos. Su antagonism0 hacia
usted pueda que no sea algo personal, sin0 un
acto de devoci6n religiosa. Tal vez no quieran,
pero sienten que tienen que hacerlo. Jesljs
dijo: ", .. cualquiera que os mate, pensari que
rinde servicio a Dios" (Juan 16:2).
Supongo que hay peligros implicitos en
la siguiente afirmaci6nr "todos 10s que quieren
vivir piadosamente en Cristo Jesljs padeceran
persecuci6n". En algunos puede representar
un "conjunto de persecuciones". Podria ser
que en nuestro comportamiento acusemos y
ofendamos a otros. Podria conducirnos a un
estilo de vida diametralmente opuesto a la
naturaleza del espiritu cristiano. Pero esta en
la Biblia y por ello debe tomarse en cuenta.
El serm6n del monte.

El "sermbn del monte" debe estudiarse
en el context0 del legalism0 judio. Jesljs no
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vino para abrogar la ley, sin0 para cumplirla.
Propuso un estilo de vida que trascenderia
todo legalismo, Los conceptos legalistas
estdn prehados de controversia, pero contra
el amor no existe argument0 alguno. El amor
es la doctrina principal en toda la Biblia, y en
especial, del sermdn del monte, Es la esencia
misma de todo lo que Dios demanda de
nosotros. La doctrina biblica del amor no es
una filosofia rebajada y d6bil que no impacte
nuestras vidas, sino el concept0 m&
revolucionario en todo el mundo. Aquellos que
se atreven a imitar el amor que Jeslis mostr6,
se encontraran esclavizados a las victimas de
la pobreza y de la discriminacidn y orardn
fervorosamente por 10s que 10s escupen y 10s
clavan.
Sin embargo, note que el estilo de vida
del amor y la misericordia est3 rodeado de
persecucidn. Por ejemplo, consideremos las
bienaventuranzas. Parece haber un progreso
Idgico desde la conversidn hasta la madurez
cristiana donde somos perseguidos por causa
de la justicia.
Las bienaventuranzas empiezan con 10s
"pobres en espiritu" que se "lamentan" de no
ser justos. Progresan hasta llegar a ser
"mansos", lo cual significa que pueden ser
enseAados, ya que tienen "hambre y sed" de
justicia. Luego, desarrollan la "misericordia" y
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un "coraz6n limplo", Por Ilrltimo, luchan por
ser "pacificadores" para unificar a la gente
dividida y divergente, Esta es la proverbial
paja que quiebra el lomo del camello, Los
judlos pudieron haber tolerado a J e s h y a sus
discipulos, si tan s610 hubiesen tenido trato
con la gente que se consideraba la "clase
corrects", A este respecto, Hechos 22:21-22
nos provee un interesante caso, Los judios
permitieron que Pablo hablase hasta mencionar
a 10s gentiles, Las Escrituras registran: Y le
o yeron hasta esta palabra; entonces alzaron la
voz, diciendo: Quita de la tierra a tal hombre,
porque no conviene que viva (Hechos 2 2 ;22).
Por ello, Jesljs prosigui6 refiriendose a
10s "pacificadores" con un recordatorio firme
en cuanto a la persecucibn:
Biena venturados
/os
pacificadores, porque ellos serdn
llamados hgos de Dios.
Bienaventurados /os que padecen
persecucidn por causa de la
justicia, porque de ellos es el
/os
cielos.
reino
de
Bienaventurados sois cuando
por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de
mal contra vosofros, minfiendo.
Gozaos y alegraos, porque
vuesfro galardon es grande en
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10s cielos; porque asfpersiguierron
a /os profetas que fueron antes
de vosotros (Mateo 5 9 - 12 ) .
AI mismo tiempo que meditamos en el
sermdn del monte, recuerde t a m b i h la "regla
de oro" y 10s versiculos que le siguen.
Estoy convencido que la "regla de oro"
en Mateo 7:12 es la "puerta estrecha" y el
"camino angosto" de Mateo 7: 13-14.El amor
es mas estrecho y menos exigente que el
legalismo. Per0 observe, 10s versiculos
siguientes nos advierten de hombres que
vienen vestidos de ovejas per0 que por
naturaleza son lobos rapaces. Los lobos
feroces no tienen misericordia y tampoco 10s
escribas y 10s fariseos la tenian. Sus fuertes
c o nvic c iones "reIig iosa s " par ec ian im ped ir Ies
que mostrasen misericordia. La misericordia y
la compasidn eran "debilidades" que deblan
evitarse, en vez de virtudes que debian
incorporarse a sus vidas. Diezmaban la menta,
el eneldo y el comino, per0 dejaban lo mas
"importante" de la ley (Mateo 23:23).
Es muy lamentable que la misericordia
no sea una doctrina fundamental de 10s
c r ist ia nos "eva nge Iicos "

.

El ejemplo de Pablo.
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Es probable que nadie haya tenido un
mejor discernimiento en cuanto a la
persecucidn que Pablo, Sabla muy bien que
era ser perseguidor y ser perseguido,
Fue su celo por las cosas de Dios lo que
Io condujo a perseguir a 10s cristianos y
obligarlos a blasfemar. A 10s irreligiosos e
indiferentes no les importaba, per0 Saulo de
Tarso era super concienzudo, Es por ello que
al dirigirse a Damasco, tenia autoridad de 10s
principales sacerdotes para echar a la cdrcel y
perseguir a 10s seguidores de Jes6s.
Su dramdtica conversion le acarre6
persecuci6n. En Damasco, tuvo que escapar
de sus enemigos siendo descolgado en una
canasta por el muro de la ciudad (I1 Corintios
I 1 :33). Esto apenas era el principio de sus
pesares, Fue p e r s e g u i d ~casi en todas las
ciudades donde predic6 a JesOs, Su
persecucidn dimand de 10s que tuvieron un
planteamiento legalista de la religion. Cuan
perfectamente bien entendia Pablo 10s puntos
de vista de ellos.
Hubiese sido facil para Pablo evitar
cualquier contact0 con estos que lo
perseguian de ciudad en ciudad. Uno hasta
podria esperar que 81 hubiese aborrecido las
sinagogas donde fue golpeado en inumerables
ocasiones. Habria sido natural que 61 se
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hubiese quedado con 10s gentiles que Io
amaban y evitar asi a 10s legalistas judios,
responsables de muchas de sus torturas y
tormento, Muy por el contrario, continu6
amando a 10s judios y orando por sus
perseguidores (Romanos 9: 1-5). Creyd
firmemente que el evangelio debia predicarse
"a1 judio primeramente" (Romanos 1 : 16), por
lo que siempre fueron las sinagogas 10s
lugares que 61 busc6 para predicar en primer
lugar. En una ocasi6n en que 10s judios
conspiraban para rnatarle (Hechos 20:3),
escribi6 a 10s romanos: Verdaddigo en Cristo,
no miento, y mi conciencia me da testimonio
en el Espiritu Santo, que tengo gran tristeza y
continuo dolor en mi corazdn. Porque deseara
yo mismo ser anatema, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, /os que son mis
parientes segcin la carne (Romanos 9: 1-3).
Aliento a Timoteo.
De I Corintios 16:lO y otros pasajes,
muchos han sugerido que Timoteo tal vez
tenia problemas respecto a sentimientos de
inferioridad y de temor. Sea como sea, cuando
Pablo ya se acercaba a su fin, le escribi6 una
emotiva carta en la que en cada capitulo hace
referencia al sufrimiento. Con esta perspectiva
en mente, lea nuevamente la segunda carta a
Timoteo.
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Capltulo uno -Pablo, preso, esperaba su
muerte, per0 su fe permanece inmutable,
Estaba seguro en qui6n habla creldo y de la
recompensa que recibirla a su debido tiempot
Por Io tanto, anima a Timoteo a que avive el
fuego del don de Dios y que recuerde que Dios
no da esplritu de cobardla, sin0 de poder, de
amor y de domini0 propio, AsT que, Timoteo
debla ser intrepid0 y no avergontarse de
Pablo, y t a m b i h debla participar de las
aflicciones del evangelio. Se mencionan otros
sufrimientos de Pablo y se amonesta a
Timoteo a mantener la sana doctrina en fe y
amor,
Capitulo dos -Tirnoteo debia sufrir
penalidades como buen soldado, recordando
que JesGs, aunque fue crucificado, resucit6
por el poder de Dios, Se hacen otras
referencias sobre el sufrirniento de Pablo que
"todo Io soportaba por amor de 10s escogidos"
y le recuerda a Timoteo que "si somos
muertos con 61, tambien viviremos con el ..."
Capitulo tres -Timoteo fue de 10s
alrededores de Derbe y Listra y sin duda que
fue testigo de 10s padecimientos de Pablo en
tales ciudades. Timoteo sabia que era
presenciar que 10s lideres de las sinagogas
apedreasen a un predicador y Io arrastrasen
fuera de la ciudad con su cuerpo sangrante y
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Io diesen ya por muerts (Hechos 14:l-22).
Pablo escribe:
Per0 td has seguido mi
doctrina, conducta, propbsito,
fe, longanimidad,
amor,
paciencia,
persecuciones,
padecimientos, como /os que me
sobre vinieron en Antioquia, en
lconio, en listra; persecuciones
que he sufrido, y de todas me ha
librado el SeiSor. Y tambi6n todos
10s
que
quieren
vivir
piadosamente en Cristo Jeslis
padecerdn persecucidn; mas 10s
malos hombres y 10s engadadores
irdn de mal en peor, engadando y
siendo engaiiados (I1 Timoteo
3:10-13).
Capitulo cuatro -Por favor recuerde,
todo lo que Timoteo tenia que hacer para ser
odiado por la gente era actuar como Pablo.
Tambien recuerde que Pablo s610 procuraba
ser como Jesljs. Tanto Jesljs como Pablo
hicieron bienes y recibieron gran oposici6n de
10s que no tuvieron la capacidad de ver el
enfasis del amor en las Escrituras. Debido a
que Timoteo fue cornisionado para “predicar
la palabra”, tambien se le advirti6 a que
”instase a tiempo y fuera de tiempo” y que
“soportase las aflicciones”. Pablo ya estti a
~~~
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punto de morir, per0 est6 seguro de su
recompensa, Se le advierte a Timoteo tener
cuidado de Alejandro que le caus6 muchos
problemas a Pablo y se opus0 a sus palabras,
Le recuerda t a m b i h que cuando compareci6
en su primera defensa, todos Io abandonaron,
No obstante, Jesljs estuvo a su lado para que
10s gentiles pudiesen oir el mensaje de
sa lvac i6 n

.

Todo aquel que crea que el evangelio es
para todos y practique tal doctrina, es gran
candidato para la persecuci6n religiosa como
les sucedi6 a Jeslis y a Pablo,
La persecuci6n en la actualidad.
Existe un viejo chiste de alguien que
dijo: "si alguna vez me llegasen a implantar
otro cerebro u otro c o r a z h , me gustaria que
el donante fuese un fan6tico". "LPor que?", se
le pregunt6. El respondi6: "Bueno, asi, tendria
yo un cerebro jamas usado y u n coraz6n que
nunca ha sufrido",
Cristo fue crucificado por 10s religiosos
con prejuicios legalistas de su tiempo, y no
dud0 que sus descendientes podrian volver a
crucificarlo, exponihdolo a vituperio otra
vez, Usted podre identificar a tales hombres
por sus frutos. No se recogen uvas de 10s
espinos ni higos de 10s abrojos, El fruto del
~~~
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Espiritu Santo es amor.,,y aquellos que est6n
llenos de amor resaltarsn como luminares en
la oscuridad, AI igual que una ciudad asentada
sobre u n monte, no podrdn esconderse,
Aquellos que no tienen al Espiritu pueden
decir que protegen la luz, per0 todo el
esfuerzo que hagan s610 producird tinieblas,

Los que participaron en la crucifixidn
fueron hombres muy inteligentes y talentosos
pues eran lideres de su nacibn. Sin embargo,
a pesar de su perspicacia e inteligencia,
crucificaron al Hijo de Dios por ignorancia
(Hechos 3 1 7). Pablo era igual a ellos. Todo lo
hacia en forma excelente, y asi fue corn0
persigui6 a 10s cristianos, A pesar de su
crueldad, su conciencia no lo acusaba, El
hecho de que Dios haya podido salvar a un
legalista como BI, es prueba clarisima que
tambi6n puede salvar a cualquiera:
Palabra fie1 y digna de ser
recibida por todos: que Cristo
Jesus vino a1 mundo para salvar
a 10s pecadores, de 10s cuales yo
soy el primero. Per0 por esto fui
recibido a misericordia, para que
Jesucristo rnostrase en m/ el
primers toda su clemencia, para
ejemplo de 10s que haMan de
crew en dl para vida eterna (I
Tirnoteo I :15-16).
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Desaflo a ser ovejas,
La violencia tiende a generar mds
violencia, La fuerza parece desatar una
reacci6n de igual magnitud contraria a ella
misma. Las ovejas son animales paclficos que
casi dependen en forma total de su pastor
para sobrevivir, Debemos ser pueblo de Dios y
ovejas de su prado, El Sefior es nuestro
pastor. Es nuestro escudo y defensor, La
venganza le pertenece a 81, pues 61 es quien
dar6 el pago, No tenemos permiso de castigar
a 10s malos, pues Dios es e l juez supremo y el
ejecutor de la justicia divina. El es totalmente
capaz de librar de la tentacidn a 10s fieles y de
preservar a 10s injustos para el dia de la ira y
del juicio de Dios, Per0 no olvidemos que
estamos puestos para tribulaci6n (I
Tesalonicenses 3:3). En nada deben
aterrarnos nuestros adversarios. Nuestra
tranquilidad en la persecucidn estard en
nuestro continuo recordar sobre nuestra
relaci6n con Jesljs, ServirB como sefial de
perdici6n a nuestros enemigos, y tambien ser6
el aguijdn contra el cual les sera muy diflcil
patear
I

Cuando JesBs hizo su entrada triunfal
en JerusalBn, se bamboleaba en un burrito que
jam6s lo hablan montado, J e s h se denotaba
totalmente indefenso, Sin embargo, por
extraiio que parezca, este esplritu manso y
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humilde es el secret0 de nuestra victoria,
Nuestra estrategia es el amor,.,y asl todos
podrdn ver que sornos sus disclpulos,
Preguntas para reflexionar-Lecci6n doce,

1. lPor que persiguieron a JesQs
y a sus apdstoles 10s judios del
primer siglo?
2. iQu6 es m6s importante, el
diezmo o la misericordia?
3. LHizo us0 Jes6s de la fuerza
para obligar a 10s hombres a que
lo siguiesen?
4. i E s el "sermbn del monte" una
nueva ley?

5. iDebe un padre "poner la otra
mejilla" cuando lo golpee su
propio hijo?

6. iEs malo que 10s policias
porten armas y que actljen con
violencia?
7 . iCu6les son algunos
obstaculos que impedirlan la
unidad cristiana hoy d i a l
~~~
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8, LPor qu6 no odi6 Pablo a 10s
judlos que lo persegulan?
9, lConoce usted a alguien que
est6 siendo perseguido por la
causa de Cristol
10. Compare el cristianismo con
el comunismo, iCu6l de 10s dos
triunfarA?
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SQLUCIQNES SIMPLES
Per0 temo que, asi como
la serpiente con su astucia
engaAd a Eva, vuestras mentes
Sean desviadas de la sencillez y
pufeza de la devocidn a Cristo (I1
Corintios 11 :3,La Biblia de las
Amdricas).
NaamiSn fue un leproso. Sus problemas
de salud habian desconcertado a la medicina.
Ningljn medico pudo prescribirle algljn
med icamento.
La palabra del Sefior llegd a NaamiSn por
conduct0 del profeta Eliseo: Entonces Elise0 le
envid un mensajero, diciendo: V& y ldvate
siete veces en el Jorddn, y tu carne se te
restaurard, y serds limpio (I1 Reyes 5: IO).
Lo sencillo de la solucidn hizo que
pareciese insatisfactoria a Naamiin. Las
Escrituras registran:
Y Naama'n se fue enojado,
diciendo: He aqui yo decia para
mk Saldra' t5lluego, y estando en
pie invocard el nombre de
Jehovd su Dios, y alzari4 su mano
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y tocard el lugar, y sanard la
lepra, Abana y Farfart rios de
Damasco, dno son mejores que
todas las aguas de /srael? S/ me
lavare en ellos, dno sere tambidn
limpio? Y se volvid, y se fue
enojado (I1 Reyes 5 : 11-12),
Sus criados se le acercaron para
Padre ml'o, si el profeta te
convencerlo:
mandara alguna gran cosa, jno la harias?
jCudnto mBs, dici6ndote: LBvate, y ser&
limpio? (11 Reyes 5 : 13).

...

Naamsn escuch6 el consejo, descend16
y se lav6 en el Jordan y su carne se volvi6

como la carne de un nifio.
Un mundo corrupto,
Vivimos en un mundo corrupto. Los
malos no s610 han ido de mal en peor, sin0 que
sus capacidades de hacer el mal se han
incrementado enormemente debido a 10s
inventos modernos, Por primera vez en la
historia del mundo, el hombre tiene las armas
y la tecnologia para aniquilar a la raza humana,
Ante 10s llorosos ojos de 10s Angeles, el
destructivo monstruo de la guerra avanza
estruendosamente, tefiido en sangre, sobre
sus putrefactas victimas, Chupa las riquezas
de las naciones y deja a las vastas multitudes
~~

~~

~
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en un vi1 y precario desespero. Arrebata la
comida de la boca de 10s hambrientos niiios
para comprar bombas y municiones para
mutilar, incapacitar y destruir. Agita las llamas
del odio y la venganza, para ennegrecer las
psginas de la historia con atrocidades
inimaginables. Promueve y perpetGa la
hostilidad y la represalia. Viola el corazdn y le
roba al alma su virtud.
Las sofisticadas armas de la segunda
guerra mundial se han ido desechando
sistematicamente por obsoletas y anticuadas.
Los billones de pesos que se invirtieron en
estas armas militares ya empiezan a oxidarse
en las miles de hectareas que el gobierno
estadunidense tiene para la chatarra. Mientras
tanto, 10s mostruos de la hambruna y de la
deficiencia vitaminica acechan, como lobos
rapaces, a nuestro hambriento mundo. Doce
mil personas mueren de inanicidn diariamente
y miles mas quedan ciegos, invslidos o
enfermos.
Per0 la guerra sdlo es uno de 10s
mOltiples problemas en el gran repertorio de
10s errores mundiales. En torno a ella gira un
sinnOmero de calamidades y un milldn de
sufrimientos que no admiten descripcidn
alguna.
Una iglesia dividida.
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En medio de gran mortandad y
confusi6n de un mundo perdido, se encuentra
la dividida e impotente iglesia. No importa
como lo vea usted, per0 10s discipulos de
Cristo del siglo veinte no se caracterizan por
amarse unos a otros, Mientras perecen tres
billones de preciosas almas sin la gracia
salvadora de Jescjs, nosotros convocamos a
u n congreso teoldgico para debatir el costo de
la admisibn, Mientras millones de
desesperanzados hombres ni siquiera han
oido de Cristo, nosotros formamos nuestras
tropas para conjugar un verbo dificil o para
discutir diferencias carentes de importancia.
Hemos tomado la espada del Espiritu, que
Dios hizo para combatir al diablo, y la
censurar
empleamos
para herir y
inmisericordemente a nuestros hermanos.
Los que est6n fuera del cristianismo
observan que estamos inmersos en el caos,
Nos miran perplejos cdmo enarbolamos
nuestras banderas de sectarismo para apoyar
10s lemas y consignas denominacionales. Un
turista de Nepal me dijo que adoramos a
muchos dioses, El lleg6 a esta conclusi6n
porque rendimos culto en muchos santuarios.
Su pasado lo hizo creer que cada deidad exigia
un edificio y alabanza en particular. Trat.6 de
explicarle que cada denorninacidn adoraba al
mismo y cjnico Dios, per0 no creo que se haya
convencido. Entre m6s rnedito en ello, menos
~~
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me convenzo yo mismo.
La sencillez en Cristo,
Pablo pus0 sobre aviso a 10s corintios
que, por su astucia, el diablo podria
corromperlos de su sencillez en Cristo. Hay
dos palabras griegas muy interesantes en este
versiculo.
La palabra "astucia"
viene de
"panourgia". La palabra "pan" significa
"todo" y "ergon" quiere decir "trabajo". Asi
pa no u r g ia '' Iitera Imente s ig n if ic a
q ue
"trabajando con todo". En otras palabras, el
diablo hara todo lo que este a su alcance para
que nos apartemos de la sencillez que hay en
Cristo. El, definitivamente no tiene escrljpulos
y cuando suponemos que sabemos como
actuar, ignoramos su falsedad.
La palabra "sencillez"
viene de
"haplous" que significa ser "6nico" o "simple"
en contraste a "diplos" que significa doble.
La aplicacidn inmediata de este
versiculo incluyd a 10s falsos maestros que
procuraban sacar ventaja de la iglesia de
Corinto. Eran como "vendedores ambulantes
o propagandistas" que pregonaban sus
mercancias en el mercado de ideas religiosas
(I1 Corintios 2:17): "Pues no somos como
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muchos, que comercian con la palabra de
Dios, sin0 que con sinceridad, como de parte
de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo"
(La Biblia de las Americas), Eran "falsos
ap6stoles, obreros fraudulentos, que se
disfrazan como ap6stoles de Cristo" (I1
Corintios 1 1: 13), Carecian de la sencillez de la
sincera integridad para adherirse a un
principio, pues se caracterizaban de ser
duples al escurrirse o apartarse de 10s temas y
buscar proyectar su propia imagen, Los rios
serpentean porque su cauce se va por Io m6s
f6cil, rodeando 10s obst3culos, y , asi es
tambihn como se corrompen o serpentean 10s
seres humanos.
La palabra "sencillez" tambien se usa
para describir la generosidad de 10s
macedonios y 10s corintios. En II Corintios 8:2
se traduce como "generosidad", y en el 9: 1 1,
13 aparece como "liberalidad". Se refiere a
una devoci6n inmutable y sincera que
impulsaba a estos cristianos a dar m6s all3 de
sus posibilidades. Los rnacedonios eran muy
pobres, pero su confianza ciega e inmutable
en Jesljs causaba que diesen "m3s all6 de sus
fuerzas" (I1 Corintios 8: 1-5). Su profunda
pobreza 10s hizo pedirle a Pablo, "con muchos
ruegos", que les permitiese el privilegio de
participar en este generoso regalo en servicio
a 10s santos.
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Es esta sencillez, entonces, la que
Pablo terne sea corrompida. Una vez que
usted encuentra a alguien que considera a
Dios sobre todas las cosas con esta clase de fe
e integridad, usted se preguntari, cuanto
tiempo pasara antes de que alglin adulador se
presente para seducirlo hacia un planteamiento
mas convencional del cristianismo. Musho
testimonio brillante ha sido manchado por la
dualidad, y se ha oscurecido por la influencia
"ensanchadora" de 10s que ponen en tela de
juicio la sabiduria de tomar literalmente el
cristianismo.
Una carta entristecedora.
Hace algunos meses recibi una serie de
es t a d i s t i c a s
e n t r is t e c e d o r as.
5,500
congregaciones tuvieron, en un period0 de
seis aios, s610 un incremento de 5,373
miembros. Fue evidente una desastrosa
merma de predicadores, y muchas iglesias
desaparecian al tiempo que iniciaban otras. De
21 iglesias locales que participaron en un
concurso biblico, s610 tres tuvieron mas
miembros que el aiio anterior. Uno de cada
cuatro ministros dejaron de serlo, y uno de
cada ocho ministros cristianos abandonaron
completamente el ministerio.
La carta concluy6 asi:
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Tenemo s p re die adore s
desalen tados,
an cian o s
con fundidos
y
didconos
desorientados, Muchos buscan
respuestas y otros se pregclntan:
iqu6 estamos haciendo?
dirigimos hacia a l g h lado?
iliacia dbode nos dirigimos?
Muchos sentimos que, por aiios,
hemos estado enfrascados en la
rutina, sin en frentar el problema.

nos

,

'

Mi respuesta fue franca y sencilla, Si
10s hermanos mencionados en tal cartabnose
caracterizan por su amor unos a otros, tal vez
hemos puesto el dedo en la Ilaga.
No importando sus puntos de vista
personales en cuanto al amor, es innegable
que Bste fue de suma importancia para Jeslis.
Cuando se le pregunt6 en cuarlto al ,
mandamiento mas grande, dijo: "Amari5,s al
Seiior tu Dios con todo t u corazdn, y con toda
t u alma, y con toda tu mente y con todasstus
fuerzas". Prosigui6 a decir que el segundg ,~
m6s grande mandamiento es semejante:'
"Amarts a t u pr6jimo como a ti mismo"
(Marcos 12:30-31). Las instrucciones fin
de Cristo a sus discipulos fueron que la gente
sabria de la vinculaci6n con BI si ellos se
amaban unos a otros (Juan 17:21-26; 13:35).
iPero, que Iastima! iTal soluci6n es demasiado
+
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simple, por Io que muchos se niegan a
aceptarla I
Una historia entristecedora,
Una de las m i s entristecedoras
historias que he leldo fue en cuanto a la vida
del Dr, lgnox Phillip Semmelweis. El nacid en
1818 y murib en 1865. Lo que a continuacibn
dire fue tomado de su biografia, The Cry and
the Covenant, escrita por Morton Thompson.
Se dice que fue el Dr. Semmelweis
quien hizo mAs por las madres de este mundo
que ningljn otro, claro, despu6s de Jesucristo.
Fue BI el primer0 en la historia en asociar
acertadamente la contaminacidn fisica con la
fiebre puerperal.
En aquella Bpoca de ignorancia, un
medico empezaba su rutina diaria yendo a la
morgue para practicar las autopsias de las
personas fallecidas dentro de las 24 horas
anteriores. Luego, sin lavarse las manos,
‘revisaba la pelvis de las mujeres embarazadas.
Una de cada seis mujeres moria al dar a luz.

El Dr. Semmelweis empezd a asociar
tales exsmenes con las fatales infecciones de
la fiebre puerperal. Colocd vasijas con cloro en
el hospital donde BI trabajaba para que 10s
medicos se lavasen antes y despues de cada
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revisi6naSe redujeron las muertes, pero el Dr,
Semmelweis perdi6 su empleo y sus vasijas
fueron a dar al basurero,
Se cambi6 a Budapest, y nuevamente
estableci6 la prbctica de que 10s medicos se
lavasen las manos. Nuevamente perdi6 su
empleo y sus colegas se mofaron de 61,
Abri6 su propia clinica, y en once aAos
nacieron en ella 8,537 bebes y s610 murieron
1 8 4 madres, Incorpor6 estas cifras en u n libro
titulado The Etiology, the Concept and the
Propylasis of Childbed Fever (La etiologia, el
concept0 y la profilaxis de la fiebre puerperal),
Gast6 mucho vigor y esfuerzo defendiendo su
postura y respondiendo a objeciones
mediante estadisticas. iCasi nadie le crey61
El 1 5 de junio de 1848, ante una
sociedad medica de Europa, dijo:

Ante ustedes, por tres
ocasiones, he demostrado ya
que la fiebre puerperal es
causada por materia en
descomposicidn en una herida.
He demostrado que es una
piemia, es decir, pus en la
sangre. He demostrado que un
hombre puede infectar a una
mujer con esta piemia y tambien
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un hombre a otro hombre - y de la
misrna causa murid Kolletschka.
He demostrado que puede
aparecer despue's de una cirugia
o de un alumbramiento ya sea en
una mujer embarazada o en una
que no lo est6. He comprobado
que puede prevenirse, y cdmo
hacerlo. He comprobado con
hechos, registros, experimen tos
y con seres humanos lo que he
dicho. He discutido mucho. Per0
setiores, mien tras noso tros
discutimos, las mujeres mueren.
Los me'dicos las est& matando.
No hay cllnica donde Bstas no
mueran de fiebre puerperal.
Tambidn sus nitios mueren con
ellas. Sin embargo, nosotros
Discutimos
dis cu timo s.
No es
in terminablemen te.
necesario discutir. No pido algo
que conmueva al mundo. Sdlo
pido que se laven /as manos.
iseriores, en nombre de la
piedad, dejen ya de matar
madres! iLa'vense! Laven todo lo
que toque alpaciente. iDejen de
matar! iPor el amor de Dios,
Id vense!
IN0 le creyeron! Desesperado, imprimid
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volantes y 10s repartid en las calles, Antes de
que lo condujesen a un asilo, corrid a la
morgue y despu6s de haberse cortado un
dedo, lo metid en la cavidad abdominal de un
cuerpo en descomposicibn, Murid a 10s 47
aiios en el asilo, Su mano estaba putrefacta y
la agonla de mil mujeres se dejaba escuchar
en sus oidos. Su hijo Bela se suicidd a 10s 25
aiios porque nadie le crey6 a su padre,
Antes de morir, el Dr. Semmelweis
escribi6 para la raza hurnana:
Mi tristeza, a1 recordar el
pasado, sdlo se disba at mirar el
feliz futuro cuando la fiebre
puerperal ya no exista mas ni en
10s hospitales, ni fuera de ellos,
ni en todo el mundo.. .
Per0 sin0 se me concede
ver ese tan sofiado momento,
que ruego a Dios me permita
ver, mi conviccidn de que llegard
tarde o temprano, es lo que me
alentard a la hora de mi muerte.
Conclusi6n.
Lamento profundamente 10s errores y
deficiencias de este tratado sobre el amor,
Los que se expresan y organizan mejor, sin
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duda alguna, presentarfan el cas0 con mayor
fuerza y claridad, S610 dire que Io he
intentado, Ruego que el bendito Espiritu Santo
magnifique este pequeiio esfuerzo,
convirti6ndolo en un monument0 de alabanza
a la causa de Cristo y que apresure el dia
cuando 10s hombres vuelvan “sus espadas en
rejas de arado, y sus lanzas en hoces” (Isalas
2:4). Si no se me permite ver ese feliz
momento, el cual he estado rogando a Dios
me permita contemplar, mi convicci6n de que
llegari tarde o temprano, es lo que me
alentars a la hora de mi muerte.
En est0 conocerifn todos
que sois mis discr‘pulos, si os
teneis amor 10s unos a 10s otros

(Palabras de Jesirs registradas
en Juan ’1355).
Preguntas para reflexionar-Lecci6n trece.
1. 2Habria tenido mas impacto el
cristiariismo si Jesljs hubiese
escogido sus ap6stoles de entre
la gente m i s preparada
secularmente en vez de haberlo
hecho de entre 10s considerados
“hombres sin letras y del vulgo”?
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ciega Satan& la
mente de 10s incrbdulos? (I1
Corintias 4:4)
2, &k5rno

3, 2Mejora o empeora el mundo?
LPor qu67

4, i Q u 6 influencias del mundo
modern0 obstaculizan el amor
fraternal?

5. iQui6n no estarla de acuerdo
que todos 10s cristianos, de
pronto, empezasen a amarse
unos a otros como lo orden6
Cristo?
6, iC6mo empezaria usted una
campafia personal sobre amar a
la hermandad?

7, Si usted muriese hoy, i q u 6
serfa lo m6s importante que sus
familiares y amigos recordaren
de usted?

~~~~~

~
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