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“

por Linda Rex
Entonces, ¿cómo te fue hoy en la
escuela?". Le pregunté a la chica
de la casa de al lado.

"Bien, supongo", dijo mientras pateaba contra los ladrillos en la escalinata”. Rompí con mi novio".
"Oh, lo siento. Eso debe ser difícil
para ti". Yo estaba tratando de ser
comprensiva y amable pero, ¿no era
ella en realidad ni siquiera lo suficientemente grande para saber qué
es un novio?
"Sí", respondió ella. "No es gran
cosa. Pero significa que estoy soltera de nuevo", dijo, mientras le daba
a los ladrillos otra patada.
Mientras trataba de ser sensible a
la herida de una niña de 9 años de
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edad por la pérdida de su relación,
por dentro estaba luchando por no
reírme. ¿Soltera de nuevo? ¿Ella
siquiera sabe lo que significa ser
soltera?
Cuando yo era joven, se entendía
que soltero era un adulto que no
estaba casado. Ser soltero, comprometido o casado tenía que ver
con el hecho de si tú, como adulto,
estabas o no comprometido a un
adulto del sexo opuesto, tenías un
anillo, habías intercambiado votos
en una iglesia o juzgado y habías
firmado un acta de matrimonio. La
línea era bastante clara en cuanto a
si tú eras soltero o no. Hoy en día no
es tan simple. Nuestra cultura está
redefiniendo el significado de "sol-
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tero".
Muchos solteros tienen buenas
razones para no casarse, y esperan
que los demás respeten su decisión
y no ejerzan presión para que se
involucren con alguien cuando no
quieren hacerlo. Esto es importante
de recordar.
Ser soltero tiene sus ventajas. Por
un lado, puedes estar bastante seguro de que toda mujer mayor en tu
iglesia o vecindario está orando para
que puedas conocer y casarte con
esa persona especial. Aprendes
diseño de habitaciones pequeñas
cuando vas a la disco y terminas en
el baño escondiéndote de ese(a)
aspirante a pareja que te da escalofríos. También sabes que nunca
tendrás que preocuparte por cocinar algo para el almuerzo de la iglesia o la comunidad, ya que todos
creen que los solteros y solteras son
hambrientos que no saben cocinar.
Y nunca, nunca tendrás que preocuparte por quedarte sin cosas que
hacer - sabe que te elegirán como
voluntario para cada proyecto que
se presente porque tienes mucho
tiempo libre.
Por supuesto, todo esto tiene un
toque de sarcasmo incluido. Pero es
sólo con la intención de mostrar con
qué frecuencia se hace a los solteros
sentir esta intensa presión para
casarse o encontrar a alguien para
enamorarse. Es como si una persona
no tuviera identidad o valor a menos
que se case con alguien. Los medios
de comunicación están llenos de
mensajes de que a menos que los
solteros estén involucrados en
relaciones amorosas, la vida es vacía
y carente de sentido. No se requiere
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mucho tiempo escuchando una
estación de música o viendo videos
musicales antes de llegar a la conclusión de que la vida gira en torno a
enamorarse y tener una vida llena
de pasión. Es como si el romance, la
pasión sexual y el apego emocional
a otro ser humano son tan necesarios para la vida como la respiración.

A los solteros se les hace
sentir una intensa presión
para casarse, como si
una persona no tuviera
identidad o valor a menos
que se case con alguien.
Es cierto que estamos diseñados
para vivir en relación. En el núcleo
de nuestro ser deseamos pertenecer, ser amados y apreciados. Dios
nos hizo para vivir en relación al
igual que él vive en una relación
como Padre, Hijo y Espíritu. Pero él
nunca quiso que otro ser humano
fuera capaz de llenar por completo
esa necesidad. Nadie puede ser
todo para nosotros de la misma
manera en que Dios lo es. Me tomó
muchos años entender que hasta
que no permitimos que el Dios que
nos creó llene ese vacío en nuestros
corazones con una relación personal
con él, siempre nos sentiremos
insatisfechos y vacíos, con un anhelo
que ninguna relación humana puede
llenar. Hacer este tipo de demandas
de sentido, identidad y valor a otro
ser humano pone una tensión increíble en la relación. Pero buscar a
Dios para satisfacer esas necesidaComunión de Gracia Internacional

des proporciona una libertad que
respira nueva vida en el alma de una
persona.
Ahora entiendo que la soltería
abre la puerta a muchas oportunidades en la vida de una persona.
Una persona soltera puede servir a
su comunidad, la familia y la iglesia
en formas que las personas casadas
no pueden. Como solteros o solteras, tenemos la responsabilidad de
encontrar y desarrollar nuestros
dones y ponerlos en uso, participando en la obra que Dios está haciendo en el mundo. Cuando comenzamos a desarrollar nuestros
dones, a crecer en nuestra relación
con Jesucristo y servir a los demás,
empezamos a avanzar hacia la plenitud. Al buscar nuestra identidad en
Jesucristo y encontrar un sentido
para nuestra vida siguiéndole a Él,
nuestra percepción de la necesidad
de "encontrar a alguien" puede ser
reemplazada por actividades más
significativas.

Mientras nuestra cultura
redefine el significado de
“soltero”, nosotros podemos
examinar nuestros
corazones para ver cómo
podemos apoyar a los
que viven solos o crían a
sus hijos por sí mismos.
Con el tiempo he llegado a ver que
es importante ser sensible a las
necesidades y sentimientos de las
Odisea Cristiana | Enero 2014

personas solteras. Muchos de nosotros somos personas muy ocupadas
con un montón de responsabilidades - con la familia, la comunidad, la
iglesia o los compromisos de nuestro trabajo. Una madre soltera o
padre soltero tiene que hacer el
trabajo de dos personas: criar niños,
pagar las cuentas y hacer las labores
domésticas en el hogar. Muchas
veces las personas solteras están
luchando para llegar a fin de mes o
están desesperados por tratar de
resolver solos sus dificultades personales. Los solteros pueden beneficiarse de las palabras de ánimo,
oraciones y el apoyo de otras personas que pueden ayudar.
A medida que nuestra cultura sigue redefiniendo el significado de la
palabra "soltero", podemos examinar nuestros propios corazones y
vidas para ver cómo vivimos en
relación con aquellos que viven
solos o que crían a sus hijos por sí
mismos.
Como el Dios Trino nos hace participar en su amoroso abrazo y nos
incluye a nosotros como sus hijos en
su vida divina, podemos reflejar esto
en nuestra forma de incluir y atender a las personas que no tienen el
don del matrimonio y la familia. Al
hacerlo, nos encontraremos con
nuestros propios horizontes ampliados y corazones abiertos a nuevas
perspectivas de amor y risas. Incluso
podemos encontrar una manera de
explicar la soltería a la niña de al
lado e invitarla a participar en el
amor y la vida de Dios de una manera nueva. O simplemente podríamos
reírnos por dentro y ofrecerle un
abrazo. ◊
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Mi
campo misionero

H

Por Lynne Botha

e estado haciendo misiones
durante años. A corto plazo, a
tiempo parcial, a tiempo completo en el campo, como sea, lo he
hecho. Y estoy cansada. No sólo el
tipo de cansancio de un largo viaje
ayudando a todos los demás en el
camino, o incluso el tipo cansancio
de la Mama que tiene tres empleos
a tiempo completo y un esposo que
quiere la atención de ella. Estoy
desgastada y mi alma está cansada.
El ministerio es costoso y he pagado
el precio.
Alrededor de una semana antes de
asistir a la conferencia de Ministerio
Generaciones, estaba compartiendo
con algunos de mis compañeros de
oración sobre esto y algunas cosas
extrañas que estaban ocurriendo
conmigo. Normalmente tengo el
equivalente de tres puestos de trabajo a tiempo completo: esposa del
pastor, maestra de educación en el
hogar y misionera; pero me había
dado cuenta de que el Señor estaba
quitando de repente cargas de tareas y de tiempo de mi plato. En
lugar de tener dieciséis cosas que
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hacer para nuestras dos congregaciones y la organización de envío de
misiones cada semana, me di cuenta
de que sólo tenía dos. ¿Qué pasó
Señor? Fuera lo que fuera, estaba
agradecida. Pero todavía cansada.
Exprimida como estaba, me fui a la
conferencia con la esperanza de que
el Señor me introdujera en la próxima gran cosa que surgiría. En el
ministerio que estaba haciendo para
mi familia, para la iglesia, en la comunidad y entre mis vecinos, no me
di cuenta de lo desalentada que me
había convertido. Me sorprendió,
como siempre lo hace, con justo lo
que necesitaba: esperanza. Durante
un momento de reflexión en silencio, me dijo que quería llevarme a la
cima de la proverbial montaña. Dijo
que me había olvidado de cuidar de
mí misma en todo lo que hacía por
Él. Dijo que estaba bien para mí
concentrarme en mi enseñanza, mi
familia y mi salud y descansar en Él.
Entonces me mostró algo notable:
mi vida se había convertido en una
serie de alarmas de incendio. Pasé la
mayor parte de mi tiempo en una
Comunión de Gracia Internacional

postura de respuesta a los estímulos
externos de desastre y no tenía
tiempo para disfrutar de la vista. Tú
conoces la expresión: "Tu falla al
planear no constituye una emergencia mía". Obviamente quien dijo eso
no estaba en el ministerio (riendo
para mí misma aquí).

el Señor dijo: "Ven a mí, y yo te haré
descansar”. No entendí al principio,
pero en las próximas horas tuve la
oportunidad de hablar con Tiffani y
expresarle mi amor. Las palabras
que dijo me hicieron darme cuenta
que no estoy en su lugar nunca más.
Estoy en el otro lado.

Una hermosa y joven muchacha
llamada Tiffani se puso de pie para
compartir su historia, y en ella escuché la mía propia. Habló articuladamente acerca de una adolescente
criándose a sí misma porque sus
padres no podían. Habló acerca de
hermanos salvajes sin dirección para
de pronto verse rodeada por un
grupo de personas que estaban
dispuestas a caminar a su lado.

La miré y el Señor dijo:
"Ven a mí, y yo te haré
descansar”. Así que ahora
¿cuál es mi misión?
Descansar, obviamente,
pero no en mis laureles.

Me acordé de mi propio pasado:
cuidando de mis padres discapacitados, mis hermanos construyendo
varias variedades del infierno mientras yo trataba de ir a la escuela y
dirigir el hogar y las personas que
Dios envió a caminar a mi lado.
Susan W. me enseñó una ética de
trabajo y que a pesar de tener una
mamá con un complejo de mártir,
no se permite el lloriqueo. Francis P.
me enseñó que no debemos cansarnos de hacer el bien y todas esas
horas pasadas en oración realmente
tienen una recompensa eterna.
Joyce y Craig C. se convirtieron en
los padres de mi corazón, me mostraron lo que realmente significa
amar incondicionalmente. Recordé
muchos más, cada uno era una voz
repitiendo la canción del Espíritu
Santo en mi oído, todos traídos a la
mente y el corazón de la historia de
la dulce y preciosa Tiffani. Y luego
vino el regalo más grande: La miré y
Odisea Cristiana | Enero 2014

Alguien más toda una generación
de "alguien más" tendrán que hacer
el trabajo pesado y ahora mi trabajo
es enseñarles. Puedo descansar y
verter en otros lo que el Señor me
ha enseñado. ¿Puedes escuchar el
embrague cómo cambia de marcha?
Así que ahora ¿cuál es mi misión?
Descansar, obviamente, pero no en
mis laureles. Descansar en Él, enfocar mi tiempo y energías en mi esposo e hijos y en enseñar a una
nueva generación de hijos muy
amados de Dios, lo que es vivir en
Cristo, en misión con él.
Las generaciones de misioneros y
sus vidas convergen en el Espíritu de
Dios y este camino increíblemente
amoroso está ahora claramente
establecido para mí a proa y popa.
Dios puede tener un mensaje similar
para ti cuando te sientes abrumado.
¿Le has preguntado? Ahora, discúlpenme un minuto mientras bailo
feliz. ◊
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De la comodidad
a la relación
Mi viaje desde el calvinismo
hacia la Teología Trinitaria

L

por Fraser Henderson

a forma como pensaba hace 10
años era distinta y despectiva en
relación a mi actual patrón de
pensamiento. Tenía 19 años cuando
cursaba mi primer año de universidad y estaba convencido de que las
creencias cristianas que ahora creo
eran una herejía. Entonces ¿por qué
cambié de forma de pensar?
Cuando empecé la universidad decidí, como muchos lo hacen, seguir
la última tendencia cristiana de la
época. Decidí ser calvinista. Ahora,
para usar una frase de CS Lewis, no
me convertí en calvinista como un
"nabo al revés" que brota sin especial razonamiento. La teología del
calvinismo ofrecía algo que encontré
maravillosamente atractivo. Ofrecía
absolutos.
Crecí oyendo un cuento sobre un
puente peatonal que Isaac Newton
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construyó sobre un arroyo en Cambridge. La historia cuenta que el
puente no necesitó ningunas tuercas o tornillos. Sus piezas se ensamblaron de tal forma que el puente
funcionara utilizando solamente la
fricción. En la era moderna (léase
1800 a 1960), un grupo de estudiantes entusiastas decidieron que sería
divertido desarmar este puente para
ver cómo funcionaba. Apenas habían empezado a examinarlo se
dieron cuenta de que no podían
encontrar la manera de volver a
armarlo. Así que tuvo que ser vuelto
a montar con tuercas y tornillos
para mantenerlo en su lugar.
Si bien la historia del puente resultó ser falsa, el concepto me pareció
válido al observar el cristianismo.
Parece como si el cristianismo fue
desarmado y analizado y cuando
"ellos" terminaron, se habían olviComunión de Gracia Internacional

dado de cómo armarlo de nuevo. Y
así la gente se asentó en la idea de
que Dios mismo es relativo. El concepto "usted cree que sus cosas, yo
creeré lo mío", se convirtió en el
mantra popular. Me opuse a este
concepto y me encontré sin solución
por la idea de que mi fe podría estar
abierta a este tipo de relativismo.

Dios no sólo se permitió
ser clavado en la cruz,
sino que esa fue la forma
en la que eligió de forma
activa revelar su amor
redentor por nosotros.
En su centro, el calvinismo es una
teología de absolutos galvanizados.
No hay lugar para la duda en su
comprensión de la soberanía incuestionable de Dios. Desde antes de
comenzar su trabajo creativo, según
sostiene la teología calvinista, Dios
no sólo conoció de antemano y
predeterminó quiénes serían los
destinatarios de su gracia, sino que
trabajó activamente para crear a
algunos seres humanos con el único
propósito de darles la salvación y a
otros para el único propósito de
sufrir la condenación - un proceso
en el que los seres humanos no
tendríamos una aportación efectiva.
Al principio, esto le da al creyente
muchas garantías. Establece que
Dios está en control. También sostiene que el bien es definido por Él,
por lo que cualquier acto que realiza
en su soberanía y por su virtud,
siempre es bueno. Se trata de una
Odisea Cristiana | Enero 2014

posición teológica atractiva, y usted
se estará preguntando por qué yo
he cambiado.
Mientras estudiaba teología en la
universidad, empecé a encontrar
algunas respuestas a la pregunta
¿Cómo pienso? La respuesta es que
pensamos sobre todo según nuestra
tradición de enseñanza. Una de las
razones principales de que Calvino
expresó su punto de vista de la soberanía de Dios de manera cruda e
implacable se debe a que se le enseñó a razonar de esa manera.
El pensamiento occidental ha sido
formado predominantemente por
los pensamientos de un gran pensador: Aristóteles. Aristóteles nos dio
el lenguaje de la lógica que utilizamos hoy. Antes de que Jesús naciera, Aristóteles propuso la idea de
que Dios, en caso de que exista,
debe ser un "movedor inmóvil". Este
ser tenía que estar totalmente desconectado de la creación, sin embargo, la creación debe ser totalmente dependiente de él. No podría
haber un concepto de un Dios personal en la mente de Aristóteles,
porque para él, Dios debe ser totalmente "diferente" a nosotros.
Incluido en la teología de Aristóteles está la idea de que Dios tendría
que ser impasible, es decir, no puede ser afectado por cualquier otra
cosa. Este es el concepto de Dios
que mueve el punto de vista calvinista, y darme cuenta de eso fue lo
que me provocó el deseo de volver a
examinar mi posición.
¿Un Dios que se dejó crucificar
realmente se asemeja a este Dios
que los calvinistas adoran? Me di
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cuenta de que si yo fuera a aceptar
la buena nueva de que Jesucristo es
Dios, yo también tendría que aceptar que Dios no era el impasible
movedor inmóvil de la teología de
Aristóteles. ¿O tendría que argumentar que Jesús, a pesar de que
fue azotado, no se vio afectado por
ello, nunca sintió dolor? Seguramente lo sintió; la Biblia da testimonio
de ello.
En Éxodo, Dios pronunció la célebre frase a Moisés: "Yo soy el que
soy", y al hacerlo, Él declaró que ni
siquiera nuestro mayor filósofo sería
capaz de definirlo. Sin embargo, yo
había encontrado en la posición
calvinista una declaración de Dios de
quien Él es, no una declaración de
Dios a la humanidad. Así que la
pregunta que tenía que preguntarme a mí mismo es: ¿qué era lo que
Dios estaba declarándonos acerca
de sí mismo?
He llegado a creer que la Biblia nos
revela un Dios que no es impasible,
lo cual es su elección activa. Dios no
sólo se permitió ser clavado en la
cruz, sino que esa fue la forma en la
que eligió de forma activa revelar su
amor redentor por nosotros. Se nos
dice que por "el gozo puesto delante
de él sufrió la cruz" (Hebreos 12:2).
Él es un Dios que siente, se relaciona, ama: es Encarnacional. A pesar
de que podría haber elegido ser el
"movedor inmóvil", ese no es quien
Él es, Él optó por estar involucrado
en su creación.
Así que a pesar de que sin duda
podríamos decir que antes de la
fundación del mundo Él conocía y
eligió a los que se salvarían, también
decimos que lo hizo no como el
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movedor inmóvil, no como el distante y arbitrario en sus decisiones,
sino más bien como quien planeaba
preparar un método para extender
su gracia y salvación a todos. En su
soberanía no está limitado por el
reducido ámbito de aplicación del
Dios aristotélico y calvinista, que
aparentemente está limitado desde
el principio por su incapacidad para
conciliar un mundo en el que se
permite a la gente elegirlo o rechazarlo libremente. Más bien, Él ejerce
su completa libertad de soberanía al
conferir a la humanidad la libertad
de escogerlo a Él y participar en
quien Él es.
En el calvinismo, el debate no calvinista nos da, en mi opinión, dos
opciones. Podemos optar por definir
quién es Dios sobre la base de los
pensamientos de un filósofo muerto
hace mucho tiempo. O, para parafrasear una vez más las palabras de
CS Lewis, podemos permitir que
quien está tan lleno de vida que
tuvo que prestar la muerte sólo para
morirse (y aun así la muerte no lo
podría contener) se defina a sí mismo. En el punto de vista calvinista
nos encontramos al margen y observamos, y aunque podríamos
encontrar esto cómodo, no seríamos más que autómatas, desprovistos de la imagen de Dios. En otro
punto de vista, el Gran Yo Soy puede
guiarnos en la persona de su Hijo,
quien ha redimido a la imagen de
Dios en nosotros y nos trajo a la
relación amorosa de su naturaleza
trina.
Es allí, en la presencia de quien Él
es, que aprendemos quienes nosotros hemos de ser. ◊
Comunión de Gracia Internacional

Por Wilfrido González

C

uando el apóstol Pablo dijo que
(hablando de Dios) “en Él vivimos y nos movemos y somos”
(Hechos 17:28) parecería, si no nos
detenemos a meditarlo, simplemente una frase bonita. Yo mismo no le
presté mucha atención a esta frase
hasta después de que llegué a comprender y creer el hecho de que
estamos incluidos en la Trinidad –
en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.
Y meditando en esto creo que el
comparar nuestra condición de
estar incluidos en Dios con la condición de un pez en el agua nos puede
ayudar a asimilar mejor la profundidad de esta verdad.
En Él vivimos
Estamos en Dios como un pez en
el agua porque, así como un pez
vive en el agua y no puede vivir
fuera del agua (en la tierra o en el
aire), de la misma manera nosotros
(TODOS) vivimos en Dios, y fuera de
Dios no podríamos vivir porque ante
la omnipresencia de Dios ni siquiera
Odisea Cristiana | Enero 2014

existe el “fuera”. Vivimos EN Dios –
DENTRO de Dios.
En Él nos movemos
Ahora, aun cuando un pez no dependiera del agua para poder vivir,
de todos modos necesita el agua
para moverse de un lugar a otro. Y
del mismo modo la presencia de
Dios en la materia (en el suelo donde caminamos, en el aire que nos
rodea y en el cual volamos, en el
agua donde navegamos o nadamos)
permite que nos movamos de un
lugar a otro.
Deja que esta realidad penetre y
se grabe en tu mente: ¡Nos movemos EN Dios!

Comparar nuestra condición
de estar incluidos en Dios
con la condición de un pez
en el agua nos puede ayudar
a asimilar mejor la
profundidad de esta verdad.
11

En Él somos o existimos
Algo que va más allá de lo que generalmente vemos es el hecho de
que el agua no solo está alrededor
de un pez sino que el pez respira el
agua, y el agua está también dentro
del pez – en su sangre, en sus
músculos y hasta en sus huesos. Y
espiritualmente esto refleja muy
bien lo que Pablo dice en 1 Corintios
6:19: “¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el
cual está en vosotros, el cual tenéis
de Dios, y que no sois vuestros?”
¿Quiénes tienen el Espíritu Santo?
¿Sólo los creyentes – sólo los que
hemos aceptado a Cristo como
nuestro Salvador? ¿No es Dios omnipresente? ¡Claro que lo es! ¡Entonces Dios está presente en todos!
En los “buenos” y en los “malos” –
en los creyentes y en los incrédulos,
en los santos y en “los del mundo” –
porque todos estamos incluidos en
Él y porque ¡es imposible que haya
un lugar en el universo donde NO
esté nuestro Dios omnipresente!
¿Entonces qué significa eso de
“arrepentíos y bautícese cada uno
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo”?
Bueno, por las razones que ya mencioné esto no puede significar que el
Espíritu Santo no está presente en la
persona que no se ha arrepentido ni
bautizado. Es simplemente que
mientras la persona no ha creído a
Jesucristo, que mientras no se haya
arrepentido de su camino errado ni
haya aceptado la gracia de Dios esa
persona no va a permitir que el
Espíritu Santo manifieste su presencia en ella. Así que la gran diferencia
entre el creyente y el no creyente
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NO es que el Espíritu Santo esté o
no esté morando en él: La diferencia
entre el creyente y el no creyente es
el estar o no estar consciente de la
presencia de Dios en él y de la presencia de él en Dios, y cómo ese
conocimiento produce cambios en
su vida.
Y quiero enfatizar esto: El no creyente ya tiene el Espíritu Santo morando en él, solo que él no lo sabe.
¿Y cómo lo va a saber? “La fe es por
el oír, y el oír por la Palabra de
Dios” (Romanos 10:17). Y aquí es
donde entramos todos aquellos que
nos hemos involucrado en el evangelismo. Pero ni tú ni yo podemos
“convencer” a nadie porque Jesucristo dijo “Ninguno puede venir a
mí, si el Padre que me envió no le
trajere” (Juan 6:44). Podemos sembrar y regar pero el crecimiento solo
Dios lo puede dar.

La diferencia entre el creyente y
el no creyente NO es que el
Espíritu Santo esté o no esté
morando en él: La diferencia es
estar o no estar consciente de
la presencia de Dios en él y de
la presencia de él en Dios.
Imagínate que diferencia haría para un pez si supiera lo que el agua
significa para él: El saber que él vive,
y se mueve y existe en el agua, que
depende totalmente del agua – que
él está en el agua y el agua está en
él. ¡Sería un pez muy feliz! ¡Se sentiría como un pez en el agua! Bueno,
tú me entiendes…
Así que vivimos en Dios, nos moComunión de Gracia Internacional

vemos en Dios, existimos en Dios, ¡RESPIRAMOS a Dios! ¡Eso es
algo tremendo y asombroso, para inspirarnos,
alentarnos y emocionarnos!
Lo más importante
con respecto a todo
esto es cómo vamos a
reaccionar ante este
conocimiento. Y creo
que el saber que Dios
está presente en las
personas con las que
tratamos todos los días
puede hacer que cambie la forma en que las tratamos (o
que cambie nuestra reacción a la
forma en que nos tratan). De eso se
trata, de que cambie para bien la
forma en que nos relacionamos con
los demás porque el saber de la
presencia de Dios en todos le da
mucho sentido a las palabras de
Jesucristo de que “en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis”
(Mateo 25:40) – ¡porque allí está El!

Vivimos en Dios,
nos movemos en Dios,
existimos en Dios,
¡Eso es algo tremendo
y asombroso, para inspirarnos,
alentarnos y emocionarnos!
El problema es que, aunque muchos teólogos están predicando esta
verdad, lamentablemente muchos
creyentes todavía insisten en mantener la distancia con quienes ellos
consideran que están “fuera” o que
Odisea Cristiana | Enero 2014

“no tienen el espíritu” y (consciente
o inconscientemente) establecen
reglas con base a las cuales “miden”
la conversión de las personas. Y no
pueden concebir que el que una
persona esté EN Dios y Dios EN ella
(como un pez en el agua) no depende de lo que la persona haga o deje
de hacer sino de lo que Dios ya hizo
por medio de Jesucristo.
Pero esta verdad no se podrá ocultar por mucho tiempo porque el
Evangelio está siendo predicado en
todo el mundo, y tarde o temprano
“la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las
aguas cubren el mar” (Habacuc
2:14). ◊
Wilfrido González vive en Tijuana,
México, y es co
pastor de la
congregación de
la Comunión de
Gracia Internacional en Tijuana, México.
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¿A

ma Dios a sus enemigos?
Muchos piensan que Dios no
es muy perdonador con sus
enemigos, y los castiga por toda la
eternidad. ¿Cumple Dios mismo lo
que nos pide hacer a nosotros?
"Ustedes han oído que se dijo: 'A
maras a tu prójimo y odiarás a tu
enemigo.' Pero Yo les digo: amen a
sus enemigos y oren por los que los
persiguen”. (Mateo 5:43-44)
“Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si cuando éramos
enemigos fuimos reconciliados con
Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por Su vida”.
Romanos 5:8
Lo que Dios ha hecho por sus
enemigos los incluye a TODOS. Si
siendo nosotros aún pecadores Dios
nos demostró su amor reconciliándonos con la Trinidad y dándonos la
salvación, ¿Qué podemos decir de
las demás personas del mundo?
Piensa en las personas que conoces
y que no son cristianos: amigos,
familiares, compañeros de estudio o
de trabajo, vecinos, etc. ¿No murió
Cristo por ellos también mientras
aún son pecadores? ¿No están ellos
también reconciliados con Dios?
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La lógica de la Gracia
Parece una dicotomía que nunca
se puede conciliar: Dios dice "Amen
a sus enemigos", y sin embargo,
Dios no parece amar a sus enemigos
sino hasta que cambian y se convierten en sus amigos. Este pasaje de
Romanos dice que los amó e hizo lo
que hizo mientras eran aún sus
enemigos. La lógica de la gracia no
es de sentido común, no es razonable. Es un nuevo tipo de lógica que
tenemos que aprender escuchando
la Palabra de Dios y el camino que Él
ha tomado para hacernos sus amigos.
Amar a tus enemigos no es la lógica común. Por lo general, la forma
en que vivimos en el mundo no es
amando a nuestros enemigos, sino
tratando de ser más listo que ellos,
ser más astuto que ellos, ganarles
de alguna manera. Pero el evangelio
nos dice algo muy diferente de eso.
Muchos suponen que los pecadores están separados y alejados de
Dios y tienen que hacer algo con el
fin de reconciliarse con Dios. Es una
forma muy común de introducir a la
gente al evangelio de Dios en Cristo,
y pedirles que tomen su decisión. Se
le explica a la gente que hay un
abismo enorme, no hay puente ese
abismo, y luego se dibuja una cruz
Comunión de Gracia Internacional

de Cristo que es el puente. Y tienes
que decidir cruzar ese puente para
ser reconciliado con Dios.
Pero Romanos 5:8 habla de algo
que Dios ha hecho por amor a nosotros, en nuestro nombre y en nuestro lugar. Él ha demostrado su amor
por nosotros, incluso cuando no lo
amábamos, incluso cuando no sabíamos quién es. Así que hay algo
que Dios ha hecho por nosotros ya,
antes de que siquiera pensáramos
en convertirnos en creyentes, hay
una reconciliación de su lado que ya
ha tenido lugar.

Muchos suponen que los
pecadores están separados
y alejados de Dios y tienen
que hacer algo con el fin
de reconciliarse con Dios.
Olvidémonos de esta suposición de
que existe una separación entre
Dios y el ser humano. No hay separación. Si parece que hay una separación entre Dios y el ser humano,
es de parte del hombre, que percibe
la separación a causa de su pecado.
La alienación es desde nuestro punto de vista humano. Nos sentimos a
nosotros mismos y nos vemos separados de Dios. Pero desde la perspectiva de Dios no hay separación.

Eran en otro tiempo extraños y
enemigos en su mente
En Colosenses 1:17-21 (RV60) nos
dice: “Y él es antes de todas las
cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que
es la iglesia, él que es el principio, el
primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preemiOdisea Cristiana | Enero 2014

nencia; por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda plenitud, y
por medio de él reconciliar consigo
todas las cosas, así las que están en
la tierra como las que están en los
cielos, haciendo la paz mediante la
sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os
ha reconciliado.”
Lo que tiene que cambiar es nuestra percepción, nuestra opinión
acerca de la relación entre Dios, el
mundo, y el hombre en Jesucristo.
En Colosenses vemos al "Cristo
cósmico", no es sólo un hombre en
particular, es el creador de todas las
cosas, y como Creador, él tiene la
autoridad, el poder y el amor santo
de reconciliar consigo todas las
cosas sin preguntarle primero a
nadie, y mucho menos a ti.
Existe entre los creyentes la tendencia a pensar que hay un "ellos" y
un "nosotros". Los creyentes son los
"buenos" y los no creyentes son los
"chicos malos", y hay una guerra
entre los buenos y los malos. Esa no
es la lógica de la gracia. La lógica de
la gracia es que el Padre envía a su
Hijo, y Cristo envía a su Espíritu para
estar con nosotros aunque somos
sus enemigos. Lo hace por una buena razón, con un maravilloso propósito de hacer que lo conozcamos por
quien realmente es. Y en Colosenses
nos dice quién es. Es el creador del
mundo como el Hijo del Padre. El
Dios eterno no se ha separado de
sus enemigos, sino que ha venido
para estar con nosotros y mostrarnos quién es Él realmente.
Muchos suponen que ahora que
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hemos creído en Cristo nosotros
somos los "buenos" y que ellos son
los "malos" y que debemos acercarnos a los “malos” y decirles que
necesitan pasarse al lado de los
“buenos”. Y esta gente nos ve venir
y se alejan de nosotros lo más que
pueden, porque siempre estamos
diciéndoles cuan malos son, que
debido a su pecado ellos tienen que
hacer esto y aquello para reconciliarse con el Dios en quien yo creo.

La mediación de Cristo
En su libro La mediación de Cristo,
Thomas Torrance dice en la página
94: "Jesucristo murió por ti, precisamente porque eres pecador y
totalmente indigno de él y te ha
hecho suyo antes y aparte de que tu
creas en él. Él te ha atado a sí mismo
por su amor, de una manera tal que
nunca permitirá que te vayas, incluso si lo niegas y te condenas a ti
mismo al infierno, su amor nunca te
dejará".
Torrance dice esto en el contexto
de la presentación del evangelio
desde el punto de vista bíblico, que
reconoce quién es Dios y lo que Dios
ha hecho - a diferencia del enfoque
predominante, que se basa en la
idea de la separación. La separación
del ser humano con Dios es una
percepción que pertenece a una
visión pecaminosa de Dios, el mundo y la humanidad. Cuando Cristo
vivió y murió y vive de nuevo para
mí, me lleva a conocerlo por quien
él es en su propia eternidad: Padre,
Hijo, y Espíritu. Conocer a Dios de
esta manera es conocerte a ti mismo como un hijo de Dios. Y conocerte a ti mismo como un hijo de Dios
es conocer que no hay separación
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entre tú y Dios.
Así como no hay una separación
entre un padre humano y su hijo.
¿Cuándo dejarás de ser hijo de tu
padre humano? Eso no va a suceder,
¿verdad? - Porque eso es lo que
eres. Tú eres su hijo y él es tu padre
para siempre. A Torrance le gustaba
decir: "Si realmente entiendes el
evangelio, tiene que entender que
Dios te ama más de lo que se ama a
sí mismo". Él estuvo dispuesto, como el Hijo, a venir a morir y vivir por
nosotros. Esa no es la lógica del
sentido común. Esa no es la lógica
de la clase de amor que nosotros
definimos. Se trata de un amor que
es extraño y ajeno a nosotros, y
tenemos que aprenderlo como sus
hijos.

Lo que tiene que cambiar es
nuestra percepción, nuestra
opinión acerca de la relación
entre Dios, el mundo, y el
hombre en Jesucristo.
Por lo general, nos vemos como en
una gran lucha para mantener a
Dios de nuestro lado - para mantener a Dios amándonos tratando de
comportarnos mejor. Como si estamos llevando la carga de nuestra
relación con Dios en nuestros hombros - como si el amor de Dios depende de lo bien que nos comportamos. Y si así nos vemos y sentimos
sobre nosotros mismos en relación
con Dios, así también veremos a los
demás.
Eso nos deja con la necesidad estar
siempre preocupados. ¿Es mi fe lo
suficientemente fuerte? ¿Estoy
Comunión de Gracia Internacional

caminando la caminata con suficiente atención? Estamos preocupados
de que podamos de alguna manera
estropear este amor que hemos
adquirido al cambiar nuestra actitud, nuestra mente y nuestras costumbres.

Nadie está separado de la luz
de Cristo. Esa luz brilla ya sea
que a alguien le guste o no.
Pero si, como dice Colosenses y
Romanos, Dios ya nos ha reconciliado a través de su Hijo, y el éxito
depende sólo del éxito de Cristo,
que es el verdadero éxito, entonces
en la presentación del evangelio
estamos realmente diciendo a la
gente que, porque Dios ya está de
su lado y ya los ha reconciliado, por
lo tanto, pueden en perfecta libertad, decirle "Sí" a Dios. Pueden
arrepentirse de sus pecados y volverse a él sin temer de que no están
haciendo las cosas bien o no están
diciendo lo correcto, o que no están
dando la medida de alguna manera.

La luz de Cristo
Juan 1:1-5 dice: “En el principio ya
existía el Verbo (la Palabra), y el
Verbo estaba con Dios, y el Verbo
era Dios. Él estaba (existía) en el
principio con Dios. Todas las cosas
fueron hechas por medio de Él, y sin
Él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho. En Él estaba (existía) la vida,
y la vida era la Luz de los hombres.
La Luz brilla en las tinieblas, y las
tinieblas no la comprendieron (no la
dominaron).
Nadie está separado de la luz de
Cristo. Esa luz brilla ya sea que a
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alguien le guste o no, al igual que el
sol brilla durante el día ya sea que a
alguien le guste o no. Esa es la parte
más difícil de creer para la gente,
que son hijos del Padre y del Hijo, en
el Espíritu. El vínculo entre la eternidad y el tiempo y nuestras vidas y la
vida de Dios ha sido sólidamente
establecido en Jesucristo. Eso es
difícil de creer. La gente no lo cree
fácilmente. ◊

Este artículo es una adaptación de
una entrevista a John McKenna en
el programa “Tú estás incluido”, de
la Comunión de Gracia Internacional. El Dr. McKenna en el momento
de la entrevista era Vice-Presidente
y Profesor de Antiguo Testamento
en la Universidad Worl Mission,
profesor adjunto de Estudios Bíblicos en la Universidad Azusa Pacific y
asesor doctrinal de la Comunión de
Gracia Internacional. Imparte dos
clases en el Seminario Comunión de
Gracia. Estudió con Thomas F. Torrance en la Universidad de Edimburgo y obtuvo su Ph.D . del Seminario Teológico Fuller. Es autor de:
“El ajuste en la vida para el árbitro
de John Philoponus, Científico de
Alejandría en el siglo sexto” y “El
gran AMEN del Gran YO SOY: Dios
en el pacto con Su pueblo en Su
Creación”.
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La Biblia: Regalo de Dios.

omo he dicho al final de la tercera parte de esta serie: “Con el
Centro de nuestra oración, fe,
devoción y adoración establecido,
como una estrella Polar, todo lo que
tiene que ver con escuchar y estudiar las Escrituras del Señor queda
orientado apropiadamente”. Ahora
vamos a explorar algunas de esas
implicaciones más generales que
pueden expresarse como una serie
de reglas que nos mantengan navegando orientados con nuestra Estrella Polar.

Interpreta las partes
a la luz del todo
Como sabes, Jesús se identifica en
las Escrituras como el Primero y el
Último. También se identifica como
la Palabra Viviente de Dios o el Logos de Dios. Podríamos decir que
Jesús es y habla la primera palabra a
la creación, y es y tiene la última
palabra sobre la creación. Todo fue
puesto en movimiento por él, y el
destino definitivo de todo es establecido en relación con él, su justo
heredero.
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Parte IV

Quizás no pensamos en esto a menudo, pero reconocer esto acerca de
Jesús, nuestro Señor resucitado y
ascendido, tiene implicaciones sobre
cómo escuchamos y estudiamos las
Escrituras. En el pasado se ha dicho
así: Interpreta siempre las diferentes partes de las Escrituras (versículos, párrafos, capítulos, libros, etc.)
en términos de todas las Escrituras.
Ninguna parte de las Escrituras debe
ser entendida simplemente en sí
misma, sino solo en el contexto de
la totalidad. Algunos han dicho que
cada parte de las Escrituras debe ser
interpretada en términos de la plenitud de su significado (su sensus
plenior).
Puede que hayas escuchado el
buen consejo de no tomar los versículos “fuera de su contexto”. Eso
es cierto. El contexto incluye no solo
los versículos que inmediatamente
rodean un cierto texto, sino el capítulo, la totalidad del libro en el que
aparece, y al final, todas las Escrituras. Muchas enseñanzas falsas a lo
largo de los siglos, e incluso en
nuestra situación contemporánea,
Comunión de Gracia Internacional

proceden de tomar un pasaje fuera
de contexto y luego concluir lo que
significa por sí mismo. En realidad,
así podemos sustituir fácilmente con
nuestro propio contexto el verdadero contexto que se nos da en la
totalidad de las Escrituras. Nuestro
contexto se convierte entonces en la
estrella polar interpretativa. No hay
sustituto a dedicar toda una vida
para estudiar la totalidad de la Biblia, esto es, considerar “todo el
consejo de Dios” (Hechos 20:27).

La Biblia debe entenderse
de forma que contribuya a
la totalidad de quién es
Dios en Cristo.
Pero el todo no es solamente todos los libros y versículos de la Biblia. El todo incluye Quién está delante, detrás, rodeándolas, arriba y
al final de las Escrituras. Este todo es
lo que la Biblia dice sobre quien es
Dios. Como el Logos de todas las
cosas, incluyendo las Escrituras,
Jesucristo lo contiene todo. Por ello,
el todo incluye la totalidad de lo que
aprendemos a través de toda la
historia de revelación preservada en
las Escrituras. Y cada parte debe
entenderse de forma que contribuya a la totalidad (de quién es Dios en
Cristo) y como el todo incluye las
partes. Esta “regla” nos ayudará a
escuchar e interpretar apropiadamente el significado de las Escrituras
mientras escuchamos a sus diversas
partes, porque todo procede de un
mismo Dios: Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Debe sonar que todo pertenece a un mismo Dios personalmenOdisea Cristiana | Enero 2014

te conocido en Jesucristo.

Interpreta lo oscuro
a la luz de lo claro
Otra “regla” a menudo recomendada en tiempos pasados de la iglesia que nos ayudará a permanecer
orientados hacia la Estrella Polar es
“interpretar los pasajes obscuros a
la luz de lo claro”. Esta es una buena
guía. Mucha enseñanza falsa ha
derivado de una fascinación por lo
no claro, por lo obscuro, o por los
pasajes opacos de las Escrituras. Los
maestros pueden sacar ventaja de
esos casos porque, dada la ambigüedad de su significado, pueden
hacerse parecer plausibles cantidad
de significados. No son lo suficientemente claros por sí mismos como
para descartar una variedad de
interpretaciones especulativas. Así
alguien que pueda dar un argumento lógico puede, a menudo, ser
persuasivo, leyendo en realidad, a
menudo, su propio significado. La
regla de usar los pasajes claros para
clarificar las varias opciones para
interpretar el significado de las partes difíciles nos guarda de ese peligro. No debemos de permitir que los
pasajes no claros, especialmente, y
alguna comprensión particular de
los mismos, sean usados ¡para reinterpretar los pasajes más claros!
Pero podemos llevar esta regla un
paso más lejos. ¿Quién o qué es la
expresión más clara del corazón, la
mente, la voluntad y el carácter de
Dios? Jesucristo. Él es la Luz de todas las luces. Toda la Escritura, al
final, debe entenderse a su Luz clara. Solo él nos muestra el rostro de
Dios en persona.
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Veamos un ejemplo. Los fariseos
del tiempo del Nuevo Testamento
tenían una comprensión de la Ley de
Dios, la Torah. Cuando Jesús llegó, lo
acusaron de violar lo que ellos consideraban la prioridad más alta de la
Ley, guardar el Sábado. Y ellos habían establecido lógicamente lo que
debía implicar guardar el Sábado.
Interpretaron a Jesús y sus acciones
en términos de su comprensión
previa de la Ley de Dios. ¿Cómo
respondió Jesús a sus acusaciones?
¿Dijo él simplemente: “Vine a darles
otra interpretación de cómo debe
ser aplicada la Ley”? No, les dijo:
“Porque el Hijo del Hombre es Señor
del Sábado” (Mateo 12:8). Los fariseos le dieron prioridad a su comprensión de la Ley, e interpretaron a
Jesús en términos de la misma. Pero
Jesús replicó diciéndoles quien era
él en relación con la Ley, y por ello
les dijo: “Yo creé la Ley, le di su
significado, sé cómo hay que respetarla y cuando está siendo violada.
Interpreten la Ley en términos de
mí, su Señor; no a mí en términos de
la Ley. Es mi sierva. Yo no soy su
siervo para ser juzgado por ella”.
Jesús pone a los fariseos entre la
espada y la pared. ¿Reconocerán a
Jesús como el Señor Viviente, el
Señor de la Ley, o continuarán
usando la Ley como “señor” para
interpretar y juzgar a Jesús? ¿Qué o
quién es el todo y qué o quién es la
parte? ¿Qué o quién es lo claro y
qué es lo relativamente oscuro?
Puede que no consideremos la Ley
como los fariseos, pero puede que
tengamos otras verdades, actitudes
o puntos de vista que aceptemos y
usemos para interpretar o entender
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a Jesús y quién es Dios. Reconocer a
Jesús como el Centro del centro nos
desafiará a verlo todo en términos
de su interpretación de las cosas, en
su luz.
Podemos resumirlo diciendo: Interpretamos las partes en términos
del todo y lo no claro en términos
de lo claro, y ¡todo en términos de
Jesucristo!

Interpretar el Antiguo
Testamento a la Luz del Nuevo
Otra implicación que se ha identificado en el pasado es interpretar el
Antiguo Testamento en términos del
Nuevo Testamento. Esto es también
una buena “regla” que podemos
seguir y expandir más. Jesús es el
cumplimiento de la revelación y
provisión de Dios. Esto es, él es la
revelación y el don propio de Dios
para nosotros y para nuestra salvación. Él cumple todas las promesas
de Dios establecidas y señaladas en
el Antiguo Testamento. Las promesas deben de ser entendidas en
términos del cumplimiento, no al
revés.
Pero el Antiguo Testamento trata
de mucho más que de las promesas
en sí mismas. Involucra una relación
continuada e interacción de Dios
con Israel de alrededor de mil años,
incluyendo la interacción con numerosos profetas en diferentes puntos
en la historia de esa relación.
Dios estaba llevando a Israel a alguna parte, e Israel lo sabía. Dios no
les había dado la palabra final. Esperaban tener su Espíritu derramado
en toda carne (Joel 2:28), siendo
dado para reavivar la vida en los
huesos secos (Ezequiel 37:5), y tener
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nuevos corazones (Ezequiel 11:19;
36:26). Miraban al tiempo de la paz
o shalom de Dios, cuando no tendrían que prepararse para la guerra
nunca más ni tener sangre en sus
manos (Isaías 2:4; Joel 3:10; Miqueas 4:3).
Anticiparon el final de la adoración
por medio de sacrificios, cuando
pudieran estar en la misma presencia del Dios viviente y luego ¡vivir
verdaderamente! La revelación del
Antiguo Testamento incluía la proclamación de que había mucho más
por llegar, de que Dios no había
acabado de darse a conocer y de
proveer todo para ellos. Incluso en
la conclusión de las últimas palabras
de los profetas, sabían que no estaban en el final de la historia. El clímax no se había alcanzado todavía.

Interpretamos las partes
en términos del todo y lo
no claro en términos de lo
claro, y ¡todo en términos
de Jesucristo!
El hecho de que la revelación de
Dios conlleve una historia de interacción con Israel, y hablar a través
de profetas seleccionados, significa
que nosotros debemos interpretar
cualquier pasaje en términos de
dónde viene en la historia mientras
asciende o desciende de la revelación y el darse propios de Dios en
Jesucristo. Esta regla de interpretación es especialmente importante
para las directivas éticas o litúrgicas
particulares dadas al antiguo Israel.
Lo que Dios manda a Israel en una
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situación particular no es la palabra
final o eterna de Dios.
Por ejemplo, aunque el dicho “ojo
por ojo y diente por diente” era
mucho más compasivo que el código
de venganza practicado por las antiguas culturas del cercano oriente de
entonces a su alrededor, no era la
palabra final de Dios para su pueblo.
Al contrario, la palabra final toma
cuerpo en Cristo que amó a sus
enemigos hasta el final y nos insta a
hacer lo mismo. Por lo tanto la interpretación debe tomar en cuenta
dónde encontramos las acciones en
la historia, las actitudes o las instrucciones dadas. Dios llena y clarifica su revelación a lo largo de una
historia de interacción con su pueblo, por ello no cada palabra en la
Biblia es la última palabra de Dios
sobre el tema. Providencialmente,
hay muchos lugares en el Nuevo
Testamento donde se menciona
explícitamente un cambio significativo o discontinuidad, tal como lo
que respecta al Sábado.
Esto no significa que todo lo dicho
en el Antiguo Testamento será necesaria y radicalmente reinterpretado después. Algunas indicaciones o
instrucciones pueden permanecer
mayoritariamente sin cambio, tales
como los principios que identificamos como instrucciones morales
generales, que están ligadas a nuestra naturaleza humana y toman en
consideración nuestra condición
caída. En aquellas sobre las características permanentes y universales
de la humanidad, tales como el
matrimonio, la moral sexual y las
relaciones entre padres e hijos, que
se mantienen a lo largo de la histo-
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ria y de los diferentes contextos
culturales, esperaremos una significativa continuidad en su enseñanza.
El Nuevo Testamento a menudo
menciona continuidades particulares y expresiones del desarrollo
redentor.

Lo que Dios manda a Israel
en una situación particular
no es la palabra final o
eterna de Dios.
Incluso si hay algunas diferencias
prácticas o particulares, en el ámbito de principios fundamentales que
reflejan el carácter de Dios, debemos de esperar ver alguna continuidad entre la aplicación temprana y
la tardía de ese mismo principio en
el Nuevo Testamento. Parece haber
un desarrollo redentor en la forma
en la que hay que aplicar los propósitos más generales de Dios en la
vida de la iglesia, después del cumplimiento de la voluntad de Dios en
Cristo, comparada a antes del mismo. Un ejemplo sería que aunque
Israel es instado a veces a ir a la
guerra, se le instruyó a no ser vengativa y a mirar a un tiempo cuando
las espadas serían forjadas en arados. La iglesia cristiana es llamada a
continuar con esa trayectoria y finalmente ser pacificadores y a no
considerar a ningún ser humano
como su enemigo, sino al contrario,
a perdonar y buscar la reconciliación
y la restauración.
El tema de la esclavitud parece estar en la misma línea. Lo que fue
permitido a Israel ya no debe de
caracterizar a la iglesia cristiana. Así
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Pablo insta a Filemón a emancipar a
su esclavo Onésimo (Filemón 16-17).
La esclavitud era una práctica que
estaba “desapareciendo”. Por ello
tales instrucciones, como fueron
dadas a Israel, no se pueden recoger
ahora directamente por la iglesia sin
considerar que ocupamos un lugar
diferente en la historia que el que
tenía la antigua Israel. El Dios de la
Biblia es un Dios de vida, no de
muerte; un Dios de libertad, no de
esclavitud; un Dios de amor, reconciliación y redención y no de
enemistad y venganza. Aunque sin
duda podemos encontrar señales de
estas características en el Antiguo
Testamento, a veces, aparece alguna ambigüedad significativa a lo
largo del camino en la historia de la
interacción de Dios con Israel. Nosotros ahora, sin embargo, vivimos
para dar testimonio del cumplimiento pleno y claro de la Palabra de
Dios en Cristo, no de su sombra y
preparación. Es por ello que interpretamos el Antiguo Testamento en
términos del Nuevo.
Estas son algunas directrices para
interpretar apropiadamente las
Escrituras con Jesucristo, la Palabra
Viviente, en el centro de la Palabra
escrita. En los dos artículos próximos de esta serie continuaremos
ofreciendo algunas directrices más
que nos ayuden a permanecer
orientados por nuestra Estrella Polar. ◊
Este artículo es el
tercero de una
serie de seis por el
Dr. Gary Deddo,
sobre la interpretación de la Biblia.
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REFLEXIONES TRINITARIAS

D

ad gracias es el título de un
himno que cantamos alrededor
del mundo y dice así:

Dad gracias de corazón,
dad gracias al Santísimo,
Dad gracias porque ha dado
a su hijo: Jesús.

Y ahora diga el débil: “fuerte soy”,
diga el pobre: “rico soy”
Por lo que hizo el señor por mí.
Dad gracias. Dad gracias.
Gracias, Gratitud, Agradecimiento;
son palabras de una misma familia
semántica.
La gratitud es una cualidad o un
valor que está inherente en el ser
humano, puesto en él por el Creador, de tal suerte que su naturaleza
es de origen divino.
“El vocablo gratitud proviene del
latín: “gratitudo”, formado por dos
palabras latinas también: “gratus”,
que es sinónimo de agradable y
agradecido; y por el sufijo: “tudo”,
que equivale a cualidad.
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Por Rubén Ramírez Monteclaro

Así que podemos definir gratitud
como: el sentimiento que experimenta una persona al estimar un
favor o beneficio que alguien le ha
concedido. Al sentir gratitud, la
persona desea corresponder al favor
recibido de alguna manera. El sentimiento de gratitud está vinculado
al agradecimiento, que es la acción y
efecto de agradecer. Este verbo
significa precisamente sentir gratitud”. (Fuente: definición.de).
Así que cuando damos gracias estamos ejerciendo el agradecimiento
porque hemos recibido un beneficio. Las palabras: gracias, gratitud,
agradecimiento, se han relacionado
casi siempre con el conocimiento y
acciones de Dios para con la humanidad, de manera que, tanto en el
Antiguo Testamento, como en el
Nuevo; se han traducido estas tres
palabras:
“A ti, oh Dios de mis padres, te doy
gracias y te alabo, porque me has
dado sabiduría y fuerza” (Daniel
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2:23) RV60
“Y Jesús, alzando los ojos a lo alto,
dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído”. (Juan 11:41) RV60
“Surgirán de ellos cánticos de gratitud, y gritos de alegría”. (Jeremías
30:19) RV60
“Así que, recibiendo nosotros un
reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia” (Hebreos 12:28) NVI
“Además, cada mañana y cada
tarde se presentaban delante del
Señor para entonarle canciones de
agradecimiento y alabanza” (1
Crónicas 23:30) NTV
“Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento”
(Colosenses 4:2) NVI
En los ejemplos anteriores, nos
damos cuenta de que, tanto gracias,
como gratitud y/o agradecimiento,
se ofrecen y entregan a Dios por las
varias razones ahí expresadas. Y es
que Dios nos ama tanto que no
escatima nada de Él para derramarlo
sobre nosotros sus Hijos Amados,
porque también Él está lleno de
gratitud, expresada del Padre al Hijo
y al Espíritu, del Hijo al Padre y al
Espíritu, del Espíritu al Padre y al
Hijo en una dinámica pericoresis,
ahora compartida con la humanidad; así es expresado en Juan 3:1617 muy claramente: “»Pues Dios
amó tanto al mundo que dio a su
único Hijo, para que todo el que crea
en él no se pierda, sino que tenga
vida eterna. Dios no envió a su Hijo
al mundo para condenar al mundo,
sino para salvarlo por medio de él”.
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Cuando el Espíritu Santo nos revela
esta verdad contenida en la escritura antes citada, nos damos cuenta
de que, sin merecer absolutamente
nada, Dios no toma en cuenta nuestras faltas e imperfecciones y nos
colma de toda bendición espiritual
en Cristo (Efesios 1:3).
Con la proclamación de esta bendición contenida en su Santa palabra, es más que suficiente para vivir
una vida plena de agradecimiento
por el gran amor con que hemos
sido cubiertos.
Dios en su sabiduría ha diseñado
nuestras vidas de tal manera que
nos hemos constituido en seres
destinados a vivir la eternidad con
nuestro Creador y para ello nos ha
dado límites en nuestros cuerpos
con el propósito de aprender a vivir
una vida encarnada a través del
Espíritu Santo, así como nuestro
hermano Jesús vivió en su tiempo
terrenal, dejándonos ejemplo para
que gocemos en el futuro de la
misma vida que Él está viviendo, con
un cuerpo glorioso y en comunión
unitrina con el Padre y el Espíritu
Santo.
¿Cuánto dura nuestra vida? El
tiempo que Él en su infinita potestad nos ha otorgado: “Me viste antes de que naciera. Cada día de mi
vida estaba registrado en tu libro.
Cada momento fue diseñado antes
de que un solo día pasara”. (Salmos
139:16).
Cada instante de nuestra vida ya
está marcado en el calendario del
cielo, hasta que nuestro propósito
en la tierra se cumpla, y será hasta
que Dios cumpla su propósito en
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cada uno de nosotros.
El amor de Dios es tan inmenso
que no alcanzamos a comprenderlo
en su plenitud, pero en su soberanía
ha determinado ser uno solo con
toda la humanidad, a pesar de todos
los argumentos antitéticos que se
nos ocurran en nuestra limitación
física.
Por tanto, nuestra existencia total
(cuerpo, alma y espíritu), debe ser
de continua gratitud, no importando
nuestras carencias o imperfecciones, Él las conoce todas.
“Por lo tanto, amados hermanos,
les ruego que entreguen su cuerpo a
Dios por todo lo que él ha hecho a
favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio
que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten
las conductas ni las costumbres de
este mundo, más bien dejen que
Dios los transforme en personas
nuevas al cambiarles la manera de
pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y
perfecta”. (Romanos 12:1-2 NTV)
Para hacer realidad esta entrega
total, es necesario valorar la magnitud del amor y la gracia de Dios
regalada a la humanidad para responder con una vida plena de gratitud, en la confianza y seguridad de
que Dios, quien todo lo puede,
cumplirá su promesa de transformarnos en seres plenos de su divinidad.
Al iniciar un año más de vida en
esta tierra, demos gracias a Dios por
su inmenso amor y benevolencia,
porque sin que lo merezcamos, Él
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nos ha demostrado que nos ama sin
límites y sin escatimar a su Hijo
Amado para que por ese solo sacrificio vivo, todos tengamos la dicha
de vivir eternamente en la comunión y relación pericorética con
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Que en este 2014, nuestra prioridad sea la gratitud de nuestro corazón, viviendo cada día tal como nos
lo sugiere el apóstol Pablo en Romanos 12:1-2; no se nos olvide que
si tenemos problemas, enfermedades u otra tribulación, Dios los conoce de sobra y lo más gratificante
es que Él los vive con nosotros mismos, si así lo creemos y aunque no
sea así. Su amor es infinito.
Oigamos su amoroso exhorto: “Por
nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús”. (Filipenses 4:6-7) RV60
Que este año nuestras palabras
favoritas sean: gracias, gratitud y
agradecimiento por habernos dado
a su Hijo Jesús, en misterio de Dios
revelado, quien nos ha hecho ricos y
fuertes, como lo cantamos al principio. Feliz año nuevo, en la presencia
de nuestro Creador y Amoroso Padre que nos ama por la eternidad. ◊
Rubén Ramírez Monteclaro es profesor de Educación Primaria y Secundaria y Pastor Regional de la
Comunión de Gracia
Internacional en Veracruz, México.
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C

por Carrie Smith

recí usando las frases "por favor", "gracias", " Sí, señor " y
"sí, señora". Estas eran frases
corteses que aprendí a decir, especialmente cuando quería mostrar
respeto a mis mayores o aquellos en
autoridad. Estas lecciones siguen
siendo valiosas para mí en la vida
adulta, y la he tratado de inculcar en
los niños con quienes he tenido el
privilegio de trabajar y mentorear a
lo largo del camino.
Quedé un poco sorprendida, sin
embargo, cuando me encontré en
un lugar donde algunas de mis ideas
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acerca de la cortesía no se aplicaban. Mi amiga Kayla (Shallenberger)
Elliott y yo éramos maestras en la
Escuela Privada Primaria Embajadores Jóvenes en Malawi en el sudeste
de África, y nos encontramos con
una forma muy diferente de cortesía
allí. El Director de la escuela, Fadrick
Nihaka, quien también es pastor de
la iglesia, y su esposa, hicieron todo
lo posible para hacer nuestra estancia más confortable. Yo no estaba
acostumbrada a ese trato y sentía
extraño recibir tanta atención. Kayla
y yo queríamos encajar, vivir con
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sencillez y no ser una carga para
nadie, pero al principio no comprendíamos que nuestra idea de
carga era diferente a la de ellos.
Uno de los primeros choques culturales fue cuando Dorothy fue
contratada para ser nuestra ama de
llaves y cocinera. Ni Kayla ni yo habíamos tenido nunca alguien que
nos ayudara con las tareas domésticas. Fuimos el personal doméstico
para nuestros padres: manteníamos
nuestras habitaciones limpias, lavábamos nuestra propia ropa y ayudábamos en las tareas domésticas. Así
que tener a alguien para que se
ocupe de estas necesidades nos
parecía excesivo. Lo que no entendíamos, sin embargo, es que tener
una cuidadora de la casa es parte de
la cultura de Malawi. Es algo común,
e incluso nuestra ama de llaves tenía
en su casa una muchacha que ayudaba a cuidar a su hijo y hacer las
tareas domésticas en la casa de
Dorothy mientras ella estaba en el
trabajo.
Nuestra primera reacción al servicio de Dorothy fue decir: " No, gracias" y tratar de hacer el trabajo
nosotras mismas, o al menos ayudarla con varias tareas. Lo que no
nos dimos cuenta era que decirle
"No, gracias" a Dorothy significaba
que estábamos rechazando la provisión que el Pastor Nihaka y su esposa hicieron por nosotros. En nuestro
intento de ser amables y educadas,
en realidad estábamos mostrando
una falta de respeto a ellos y a su
cultura.
Me alegra decir que Kayla y yo
aprendimos rápidamente y pronto
comenzamos a apreciar a Dorothy y
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todo lo que hizo por nosotros. Decidimos aprender de ella, haciéndole
muchas preguntas acerca de su vida
y de su cultura. Continuamos
aprendiendo esta "nueva" cortesía
en la iglesia también. Después del
primer servicio de adoración al que
asistimos en Malawi se sirvieron
alimentos y bebidas. Esto es algo a
lo que Kayla y yo estábamos acostumbradas, así que no nos preocupamos cuando salimos para recoger
nuestras chaquetas, porque queríamos ser corteses y dejar que los
demás comieran primero. Cuando
volvimos, sin embargo, nadie había
comido todavía porque estaban
esperando que nosotras, sus invitadas, comiéramos primero. Cometimos un error.
El lugar en el que nos fue más difícil aprender a no decir "No, gracias"
fue en la escuela con los niños. Cada
día los estudiantes trataban de darnos parte de sus almuerzos, uno de
sus útiles escolares favoritos o alguna otra cosa que tenía un gran valor
para ellos. Kayla y yo no queríamos
tomar la comida de los niños, ya que
ellos no tenían mucho. Lo que no
entendíamos era que en realidad
nuestro rechazo "amable" de sus
regalos era recibido como una grosería. Esta era la última cosa que
queríamos, sabíamos que no podíamos tomar sus alimentos o útiles
escolares que con limitaciones ellos
tenían. Así que llegamos a un acuerdo. Si un niño trataba de darnos un
paquete de galletas, dijimos que
sólo lo aceptaríamos si pudiéramos
compartirlas.
Continúa en la página 24
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EL TURNO DE TAMMY

Por Tammy Tkach

C

omo muchos estadounidenses,
me
gusta mantenerme
al día con los miembros
de la realeza británica.
El nacimiento del nuevo
príncipe en julio fue
emocionante, no sólo
por la felicidad de los
jóvenes padres, sino
también por toda la
historia detrás de ese
niño.
Como he leído acerca
de los reyes y sus cortes
y he visto programas de
televisión y películas
históricas, me he dado
cuenta que no sólo la
cabeza que lleva la corona se encuentra incómoda (Enrique IV, de
Shakespeare), sino que
también las cabezas de
muchos en las proximidades al rey.
Cualquiera podría estar disfrutando
de sus favores un día y estar en el
bloque que taja la siguiente. Incluso
las personas más cercanas a un rey
no estaban a salvo. En los días de
Enrique VIII, cabezas rodaron con
una frecuencia alarmante.
En tiempos pasados los reyes decidían arbitrariamente si alguien les
agradaba. A menudo utilizaban a las
personas para promover sus propias
agendas. El tribunal y a veces todo
el país contenían la respiración co28

lectiva cuando un rey moría, ya que
no sabían si estaban mejor con el
tirano que conocían o con el venidero.
Es fácil ver por qué surgió el legalismo y por qué confundimos la
naturaleza de Dios con características de los líderes, padres y otras
personas de autoridad. Para los que
vivían bajo una monarquía, el rey
estaba casi al mismo nivel que Dios.
Lo que decía era ley y todo el mundo estaba a su merced, incluso si
pensaban que estaban demasiado
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lejos para hacerse notar.

Viene de la página 22

Cuando entendemos mal cómo es
Dios, podríamos pensar que también pone leyes arbitrarias, que
estamos a merced de su ira, y si nos
quedamos lo suficientemente lejos,
podemos volar por debajo del radar.
Después de todo, él está probablemente demasiado ocupado para
preocuparse por todos. Está muy
lejos en alguna parte en el cielo. O
pensamos que si podemos permanecer en su gracia, estaremos a
salvo. Para muchos, se trata de
ganar su favor por ser lo suficientemente buenos.

Si querían darnos una pegatina o
un brazalete, debían tener algo que
coincidiera o que recibirían pegatinas a cambio (Kayla fue muy lista y
traía un montón de pegatinas con
ella). Los resultados de no decir:
"No, gracias" fueron increíbles. En
lugar de sentirnos incómodas por
recibir regalos, nos unimos en la
emoción y la alegría que los niños
sentían al dar. Llegamos a ver las
sonrisas radiantes de los niños
cuando aceptábamos un regalo, y
empezamos a verlos compartir unos
con otros también. Les correspondimos con regalos de abrazos y de
pasar tiempo con los niños durante
el recreo y después de la escuela.
Cuando aprendimos a aceptar sus
regalos, empezamos a reconocer
que los propios niños se sentían
honrados y aceptados por nosotras.
Esto era importante ya que algunos
de los niños rara vez sentían aceptación, un hecho que todavía me rompe el corazón. Sin embargo, incluso
en eso alabo a Dios porque permitió
que Kayla y yo participáramos con Él
en mostrar a sus hijos que son aceptados, valorados y amados.

Pero Dios no es como los reyes
humanos. Él gobierna el universo
con amor, misericordia y gracia. Él
no es arbitrario en modo alguno y
no juega con nuestras vidas. Él nos
valora y nos respeta como hijos que
él creó. Él no decide quién vive y
quién muere en un capricho, sino
que nos permite vivir nuestras vidas
y tomar nuestras propias decisiones
para bien o para mal.
Ninguno de nosotros, independientemente de las decisiones que
tomamos, tiene que preocuparse
acerca de si estamos o no en la
buena voluntad de nuestro Rey
Jesús. Vivimos en la gracia constante
de Dios, amorosa y completa. Él no
pone límites a su gracia. Él no te la
da un día y te la quita el siguiente.
No tenemos que ganarla. La gracia
está siempre disponible, siempre
abundante e incondicional, al igual
que el amor de Dios. En el marco del
amor y cuidado de nuestro Rey, la
cabeza puede estar tranquila en la
almohada, porque siempre vivimos
en su buena gracia. ◊
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Dios nos dio una visión de su corazón para sus hijos y el deleite que Él
tiene cuando aceptamos sus regalos
(dones) en lugar de la "cortesía" de
decir "No, gracias". Ahora, cuando
me dan un regalo, estoy más consciente del corazón del regalodonante y su identidad como hijo de
Dios antes que cualquier malestar
temporal que pueda sentir en ese
momento. Me enteré que recibir un
regalo es tan importante como dar
uno. ◊
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ASESORÍA FINANCIERA

U

Por Craig Kuhlman

Balance:
La Cosmovisión Financiera

na visión del mundo financiero
prudente se puede resumir
mejor en una palabra: balance.
En otras palabras, como administradores de la riqueza de Dios, no importa cuán grande o pequeña sea
nuestra riqueza personal, operar
con un sentido del balance es una
buena práctica.
A mediados de la década de 1980,
poco después de entrar en el campo
de la gestión de patrimonios, tuve
una cliente de fideicomiso llamada
Velma cuyo esposo estaba gravemente enfermo. Sentado en el borde de la cama, le ayudé a guiar su
firma en una pila de poderes de
acciones para financiar su fideicomiso. Murió esa noche.
Después de pasado un tiempo,
Velma vino a mi oficina y me mostró
con orgullo el nuevo brazalete de
diamantes que ella acababa de
comprar para sí misma. Mientras
hablábamos, se lamentó de que su
esposo siempre estaba preocupado
de que necesitarían atención médica
a largo plazo y los gastos médicos
consumirían su riqueza. Confesó que
ella le pidió una y otra vez derrochar
un poco en un viaje o un crucero,
pero su ansiedad lo impidió. Ella
dijo: "Ahora tengo todo este dinero
y nadie con quien disfrutarlo. Si
puedes aprender una cosa de mí,
disfruta y no vivas sólo pensando en
el mañana”. Sus palabras surgidas
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de su experiencia, me hablaron a mí
personalmente y a mis estudiantes
por años.
Me pasé 14 años sirviendo en la
facultad adjunta de dos pequeñas
universidades, enseñando finanzas,
inversiones y otros cursos relacionados con los negocios. En mis cursos de inversión y finanzas personales usualmente comienzo preguntando: "¿Cuál es tu 'filosofía financiera'?" En otras palabras, ¿cuál es
tu visión del mundo financiero, o la
lente a través de la cual tomas tus
decisiones financieras?
Le doy a mis estudiantes tres opciones: a) El que muere con más
juguetes gana; b) Un centavo ahorrado es un centavo ganado, c) Hacer mucho, dar a otros un montón.
Dependiendo la visión del mundo o
filosofía, dos individuos que comienzan con los mismos recursos financieros pueden terminar en lugares
muy diferentes.
Continúa en la página 32
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PENSANDO EN VOZ ALTA

Por Barbara Dahlgren

Mi mundo

O

dio admitirlo, pero mi mundo
tiende a girar en torno a mí y
todo lo relacionado conmigo:
mi casa, mi familia, mi comunidad,
mi ciudad, mi estado, mi país, mis
gustos, mis deseos, mis necesidades, mis sueños, mis pasiones, mis
opiniones y mis pensamientos. Yo
soy el centro de mi mundo, ¡y Dios
me ama!
A veces me olvido de que aunque
Dios me ama, Él ama a todos los
demás también. Puedo ser el centro
de mi mundo, pero yo no soy el
centro del mundo de Dios - y es Su
mundo el que cuenta. Así que de vez
en cuando tengo que hacer una
revisión de la realidad. Mi mundo no
debe girar en torno a mí, sino que
debe girar en torno a Dios.
Cuando Dios se convierte en el
centro de mi mundo, mi visión del
mundo y mi perspectiva cambia. Los
conceptos exclusivos centrados en
"mi, mi misma, y yo" se sustituyen
con el pensamiento trinitario inclusivo,
centrado en
"nosotros".
Los vecinos y
compañeros
de trabajo no
son sólo conocidos sino
hijos de nuestro Padre. Un
mendigo no
es sólo un
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mendigo sino un hermano o hermana con una forma diferente de vida.
Una persona sin hogar no es un
paria, sino alguien a quien Dios ama.
Dios ama a cada uno de sus hijos, no
sólo a mí.
¿Estoy celosa de que Dios ama a
los demás tanto como a mí? No lo
debería estar, no cuando comprendo plenamente la capacidad de Dios
para amar. Dios puede amarnos a
todos y aun así tener una relación
especial e íntima con cada uno como individuo. ¡Así de grande que es!
Cuando nos damos cuenta de lo
mucho que Dios nos ama y lo grande que es, nosotros no sólo queremos que sea parte de nuestro mundo, sino que queremos que sea su
centro y el centro. Separados de Él
no podemos hacer nada (Juan 15:5).
En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser (Hechos 17:28).
Queremos estar conectados a través
de la oración (1 Tesalonicenses
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5:17). Sus pensamientos no son
nuestros pensamientos, así que
tratamos de alinearnos a su forma
de pensar (Isaías 55:8). Esto lo logramos mediante la internalización
y escribir sus palabras en nuestros
corazones (Proverbios 7:1-3). Meditamos en la Escritura y la aplicamos
a nuestras vidas (Salmo 119:15).
Dios lo sabe todo y nosotros no, así
que queremos que su voluntad
reemplace la nuestra (Lucas 22:42).
Él sólo tiene nuestros mejores intereses en mente, así que nos ajustamos a lo que Dios quiere hacer, no
lo que nosotros queremos hacer.
Nuestros planes disminuyen a medida que los de Él son más manifiestos.
Nos enfocamos en Cristo, porque
así es como sobrevivimos. ¿Recuerdas el ejemplo de Pedro? Mientras
él permanecía centrado en Cristo,
caminó sobre el agua. Cuando su
atención se desvió de Cristo, comenzó a hundirse (Mateo 14:30).
A medida que nuestras vidas personales se vuelven más centradas en
Dios, nos damos cuenta de que
nuestras perspectivas cambian lentamente. Empezamos a ver el mundo que nos rodea a través de los
ojos de Dios en vez de los nuestros.
Nos damos cuenta de que fuimos
creados por Dios y para él (Colosenses 1:16), así que en realidad empezamos a pensar en Dios más que en
nosotros mismos.
Debo admitir, que todavía lucho
con querer que el mundo gire alrededor de mí. Sin embargo, en mi
corazón sé que no se trata de mí,
¡todo es acerca de Dios! ◊
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Viene de la página 30
Velma vivió una vida de "un centavo ahorrado" y lamentó que ella y su
esposo se podrían haber permitido
disfrutar de unos juguetes, pero no
lo hicieron. Años más tarde aconsejé
a un cliente que tenía una opinión
contraria. Quería retirarse dentro de
cinco años, pero debía tanto dinero
por los juguetes que él había comprado y no podía. Él no sería capaz
de disfrutar de la libertad de un
estilo de vida estructurado como
esperaba debido a la deuda.
El sentido común nos dice que tenemos que cumplir con nuestras
obligaciones actuales antes de las
futuras. Sin embargo, si nos pasamos todos los días centrados en las
necesidades actuales, el futuro nos
caerá de pronto. El balance es la
mejor manera de manejar ambos.
Es posible que no nos encontramos
en las mismas circunstancias que
Velma o el ejecutivo derrochador,
pero a todos se nos ha dado una
parte de la riqueza de Dios para
administrarla
adecuadamente.
Cuando empezamos con balance,
podemos terminar donde queremos
estar, mientras disfrutamos del
paseo a lo largo del camino. ◊
Siguiente asesoría financiera: Del
balance a los balances y presupuestos.
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