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¿Una vida más fácil o
una gran vida?
COMUNIÓN DE GRACIA INTERNACIONAL [GRACE COMMUNION INTERNATIONAL], es una denominación evangélica activa en casi 100
países y territorios con una afiliación
internacional de alrededor de 42 mil
miembros y 900 congregaciones.
Nuestra misión es “vivir y compartir
el evangelio”.
Somos miembros de la Asociación
Nacional de Evangélicos (NAE) en los
Estados Unidos y sus equivalentes
en otros países. La iglesia es también miembro de la Misión América y
de la Asociación de Mayordomía
Cristiana.
Creemos en la unidad espiritual de
todos los creyentes en nuestro Señor
Jesucristo. Le invitamos a reunirse
con nosotros en nuestros servicios
de adoración donde escuchará el
evangelio de Jesucristo y conocerá a
otros cristianos que están experimentando su relación con Jesucristo,
así como usted.
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SOLO ENTRE NOSOTROS

por Rick Shallenberger

En Misión
con Dios
L

a primera cosa que noté
fue lo feliz que los niños
estaban haciendo la tarea,
en la tarde, mucho después
de que la escuela había terminado. Yo estaba en Hyderabad,
India, visitando un programa de
tutoría dirigida por la Iglesia para
los niños pobres de la comunidad, y me impresionó ver a los
niños sentados en grupos, charlando sobre sus lecciones,
aprendiendo de sus tutores y
disfrutando de su tiempo juntos.
La educación es de importancia
primordial para los niños en la India
para tener alguna esperanza de
éxito financiero en la vida adulta. La
tarea es fundamental, y los niños
necesitan que los adultos les ayuden
con sus tareas escolares. Para aquellos niños cuyos padres son analfabetos o tienen poca educación, las
iglesias y otros grupos han establecido centros de tutoría para dar a
estos niños una oportunidad de
esforzarse en la escuela. Tuve la
oportunidad de pasar una noche
con varios estudiantes de escuela
secundaria y universidad, y algunos
adultos que veían la tutoría como su
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ministerio o misión personal. Ellos
no sólo se centran en las tareas
escolares; parte de cada noche también se utiliza para adorar y aprender acerca de Dios.
He tenido la suerte de viajar por
todos los EE.UU. y en el extranjero
en misión para mi congregación y
denominación, y nunca deja de
sorprenderme cómo los cristianos
encuentran formas de usar sus dones y talentos para ayudar a otros.
De esto se trata la misión, utilizar los
dones, talentos y pasiones dados
por Dios para servir y ayudar a los
necesitados.
Cualquiera puede estar en misión;
de hecho, cada seguidor de Cristo
está, por definición, en misión con
Dios. Cristo nos dio nuestra misión
en Mateo 28:18-20. Yo llamo a esto
nuestra co-misión, porque Dios nos
ha invitado a participar en lo que
está haciendo.
Jesús comienza este pasaje recordándonos que todo poder y autoridad se le han dado a él. ¡Menos
mal! Eso significa que Él tiene el
control. Luego nos dice que vayamos a hacer discípulos, bautizarlos y
enseñarles lo que él enseñó. Entonces nos da otro "¡Menos mal!" al
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decirnos que él hace todo esto con
nosotros. La Gran Comisión es una
invitación a participar, algo que
queremos hacer porque sabemos la
bendición y el beneficio de estar en
relación con Dios. Es compartir algo
que es bueno.
Como ves, Dios no nos ha llamado
sólo para salvarnos o hacernos especiales; Él nos llama a participar en
lo que está haciendo: trayendo
muchos hijos e hijas a la gloria, o
sea, a una relación personal con el
Dios trino. Estar en misión con Dios
es simplemente participar con Dios
en lo que ya está haciendo. Muchos
de los hijos de Dios no conocen a su
Padre y, por tanto, no tienen idea de
lo mucho son amados. La mayoría
no saben que tienen un Salvador, o
que han sido perdonados, o que hay
una esperanza de que puedan mantenerse en Él. Dios nos ha invitado a
compartir esta noticia tan buena a
lo largo de nuestra vida cotidiana.
Estar en misión con Dios es simplemente compartir buenas noticias
con los demás.
Dios te ha bendecido con dones,
talentos y pasión que le encantaría
ver que se utiliza en la misión con él.
¿Te gustan los niños? Tutorea o
cuida niños, trabaja en una guardería, enseña, u organiza actividades
en tu vecindario, compartiendo el
amor de Dios a medida que lo haces.
¿Amas las artesanías? Encuentra a
una persona joven para compartir
tus habilidades, y enseñar acerca de
Cristo al enseñar tu habilidad. ¿Te
gusta viajar? Hay muchas oportunidades de misión para ti para ayudar
en tu ciudad, tu estado, tu país o
internacionalmente. Usa los dones y
4

talentos que Dios te ha dado y únete a él en la misión.
La Comunión de Gracia Internacional
se centra en cómo podemos participar mejor con Dios en la misión, y
continuamos buscando maneras
más efectivas de compartir el evangelio. La revista Odisea Cristiana ha
servido bien a la denominación
durante los últimos nueve años y ha
generado una amplia variedad de
artículos para ayudar a sus lectores
a llevar una vida centrada en Cristo.
Este ha sido un esfuerzo exitoso en
muchos sentidos, pero ha llegado el
momento de avanzar y desarrollar la
próxima nueva forma de comunicación. Retiraremos Odisea Cristiana
en idioma inglés en su forma actual
y publicaremos un número más.
Pero, seguiremos investigando con
anticipación a lo que se avecina.
Bendiciones,

Rick
Te invitamos a enviar artículos de que
las congregaciones y las personas están
haciendo.
¿Hizo tu congregación una actividad
evangelística con éxito? Escribe lo
que hicieron, cómo lo hicieron, que
resultados alcanzaron, y sobre a una
o dos de las personas involucradas.
¿Un miembro de la iglesia ha tenido
un fuerte impacto positivo sobre ti?
Cuéntanos sobre esa persona.
¿Tienes una historia inspiradora que
contar enfocada en algún aspecto de
la fe y la vida cristiana? Compártela.
De preferencia que sea un artículo
corto, sustancioso e interesante. Alrededor de 700-900 palabras estaría
bien.
Comunión de Gracia Internacional

Ser Misional
por Steve Solari

M

iré a los cuatro chicos
adolescentes
directamente a los ojos y ellos
miraron directamente hacia
mí, amables y aceptándome.
Me di cuenta de que acababa
de hacer una conexión y me
sorprendí de lo fácil que era.
Los chicos estaban listos para escuchar lo que tenía que decirles, listos
para compartir sus propios pensamientos.
Estábamos en una iglesia fría de
bloques de cemento justo al sur de
la frontera entre Estados Unidos y
México. Era diciembre y no había
calefacción. Un pequeño generador
de gasolina funcionando fuera del
edificio proporcionaba la única electricidad. El sol invernal se colaba por
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los ventanales de vidrio, pero no
daba mucho calor o calidez a la
habitación. Entre 50 y 60 hombres,
mujeres y niños estaban sentados
en duras sillas de metal anticipando
nuestra visita. Después de nuestro
programa de hablar sobre el significado de la Navidad y la entrega de
cajas de zapatos llenas de regalos a
los niños, nuestros misioneros se
sentaron y hablaron con quién estaba cerca.
Cuando me acerqué a los chicos,
pensé que había pocas posibilidades
de que un grupo de adolescentes se
preocupara de interactuar con un
hombre extranjero de 30 y tantos.
La experiencia me ha enseñado que
los hombres en los grupos no siempre son receptivos. Empecé a hablar
con uno de los chicos, y los otros
tres de inmediato se quedaron en
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silencio y comenzaron a escuchar.
Intercambiamos nombres y una
pequeña charla. El más cercano a mí
hablaba bien en inglés; había nacido
en los EE.UU. No sentí ninguna necesidad de predicar, no hay necesidad de hacer preguntas de sondeo
sobre su vida espiritual; Yo sólo
quería relacionarme con ellos. Y así
lo hicimos, simplemente pasamos el
tiempo juntos en la iglesia. No sé
por qué, pero me sorprendió su
apertura. Tal vez esto de "ser misional" no es tan difícil después de
todo.
¿Qué quiero decir con el término
"ser misional"? Es un término posiblemente utilizado comúnmente y
mal usado comúnmente. Ahora
defino estar en misión como "permitir que Jesús cruce una frontera a
través de mí". Esa frontera podría
ser geográfica, política, cultural,
lingüística, generacional, educativa,
o de cualquier otra clase que separa
a dos personas de alguna manera.
Claro, compartir el evangelio en otro
país donde el inglés no es el idioma
principal sería misional porque una
frontera lingüística o cultural se
cruza. Pero una mujer que comparte
a Jesús con su nieto mientras hornean galletas juntos en la cocina
también está en misión, ya que una
frontera generacional se ha cruzado.
Creo que debemos volver a pensar
lo que es estar en medio de la misión, y me doy cuenta de que se
puede hacer en cualquier lugar y a
cualquier hora.
Espero tener la oportunidad de ver
a esos chicos de nuevo la próxima
vez que vayamos a la iglesia del
Pastor Pedro en México. Si lo hago,
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puedo ser capaz de añadir el discipulado como parte de mi ser misional. Lamentablemente, a veces
podemos pensar que el discipulado
es algo que sucede en una clase
antes o después de la iglesia. Tener
una "clase de discipulado" es una
práctica común en muchas congregaciones, y es una cosa maravillosa.
Pero el término en sí se puede estirar demasiado a ser sinónimo de la
expresión "Estudio de la Biblia". En
el contexto de estar en misión, sin
embargo, estamos hablando de la
Gran Comisión (nótese la palabra
"misión" en comisión) de hacer
discípulos. No sólo ser mejores discípulos nosotros mismos.

Ser misional es tratar de
fomentar relaciones más
profundas con la gente
con el fin de compartir a
Jesús con ellos y mostrar
lo mucho que se
preocupa por todo
en nuestras vidas.
Comunión de Gracia Internacional

Pero, ¿cómo hacemos a alguien un
estudiante de Jesús? Bueno, es
como estar en misión, es más algo
que Jesús hace a través de nosotros
que algo que hacemos nosotros
mismos, eso elimina una gran cantidad de presión. La idea más importante es el escenario de donde se
lleva a cabo. El discipulado más
eficaz tiene lugar en el contexto de
la relación. Por ejemplo, si yo hubiera caminado hasta los chicos y les
hubiera dicho que sabía exactamente lo que ellos deben hacer con sus
vidas, ¿por qué me creerían? No
tenían ni idea de mi experiencia o
mi educación o motivos, y (dado el
entorno) probablemente asumirían
que estaba a punto de darles algún
tipo de sentimiento de culpa religiosa. Tenían pocas razones para confiar en mí y no pidieron mi opinión,
en primer lugar. Es por eso que una
relación debe ser lo primero.
Theodore Roosevelt dijo la famosa
frase: "A nadie le importa cuánto
sabes, hasta que saben cuánto te
importa." Piensa en las opiniones
que tú buscas con regularidad. Mi
conjetura es que tú buscas los pensamientos de aquellos en quienes
confías y con quienes has pasado
tiempo durante meses o años. No
alguien que acabas de conocer.
Así que mi primer objetivo era establecer amistad con los chicos.
Entonces, si nos encontramos de
nuevo, podemos basarnos en la
relación. Es allí que Cristo puede ser
compartido con mayor eficacia. Es
allí donde lo que es más importante
para mí puede ser adecuadamente
compartido con alguien que me
importa. Uno de los conceptos erróOdisea Cristiana | Octubre 2014

neos acerca de ser misional es pensar que la salvación o la relación de
la persona con Cristo depende de
aquel encuentro. Eso es dejar a
Cristo fuera de la mezcla, suponiendo que Él no ha estado ya trabajando en la vida de una persona y no
seguirá trabajando mucho después
de que yo esté fuera de la foto.
Puedo imaginar que la próxima vez
que esté con los cuatro chicos vamos a hablar más sobre la escuela,
trabajos, aspiraciones profesionales,
y tal vez incluso las niñas en que
tienen sus ojos puestos. Ellos pueden preguntarme lo que se siente al
estar casado o cómo llegué a mi
trabajo. Luego, como parte de la
conversación, puedo traer los valores que he aprendido de Jesús y lo
mucho mejor que todo en mi vida es
con su ayuda. Y antes de que te des
cuenta, la conversación es mucho
más profunda de lo que nunca podría haber conseguido con un extraño. Ahí es donde el discipulado
realmente comienza a florecer.

Ser misional es cruzar
fronteras y alcanzar a la
gente con el amor de Cristo
a través del servicio
y el sacrificio.
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Otra manera de apoyar los esfuerzos de discipulado como este es por
ser encarnacional. En este caso, yo
defino encarnacional como "dejar
que Jesús sirva a través de ti."
Habíamos ya repartido regalos y
comida, lo que implicaba un sacrificio personal de nuestro equipo y
nuestros cientos de seguidores en
todo el país. Pero lo más importante, mostramos lo mucho que Jesús
los ama por renunciar a nuestras
comodidades e ir a México a pasar
tiempo con ellos. Para escuchar,
reír, llorar y orar con ellos. Sean
cuales sean las necesidades de estos
niños, sus padres, sus hermanas y
hermanos y vecinos, y si podríamos
dar, lo haríamos. Eso es lo que haría
Jesús, y es lo que leemos que sus
discípulos hicieron en los Evangelios
y en los Hechos.
Algunos de nuestros miembros del
equipo incluso regalaron la ropa que
trajeron para mantenerse calientes,
y las gafas que normalmente utilizarían para sí mismos. Esa es la encarnación; es sacrificio; es decir: "Oye,
tú debes tener esto, mi hermano(a)
en Cristo". Cuando nos sacrificamos
por otra persona, se crea un vínculo
que va más allá del dinero o las
palabras. Es espiritual, y nunca debes dudar por un segundo que se
crea una entrada para una relación y
luego el discipulado.
Me ha tomado un tiempo comprender realmente la misión de lo
que Jesús estaba hablando en Mateo 28:19-20. Él estaba hablando
acerca del discipulado misional
encarnacional. O como lo he definido en mi propia vida: "Dejar a Jesús
servir a través de mí, cruzar fronte8

ras y construir relaciones con él".

Ser misional es cruzar las fronteras
y extenderse fuera de la comodidad
de nuestros hogares e iglesias. Es
tratar de fomentar relaciones más
profundas con la gente con el fin de
compartir a Jesús con ellos y mostrar lo mucho que se preocupa por
todo en nuestras vidas. Es llegar a
esas personas con el amor de Cristo
a través del servicio y el sacrificio.

Jesús cruzó el límite del cielo
para estar con nosotros y vivir
como uno de nosotros. Él nos
discipuló y estableció un proceso
que iba a durar milenios para
compartir la buena noticia. Se
sacrificó por nosotros, para mostrar lo mucho que nos ama a
todos. Y cuando terminó, se refirió a su propio ejemplo, y nos
dijo que hiciéramos lo mismo.
¿Lo haremos? †
Comunión de Gracia Internacional

Parte VI

Principios finales

A

hora concluimos esta serie con
varios principios que ayudan a
interpretar las Escrituras en
formas que honran la naturaleza y el
propósito que Dios les ha dado.

La forma escrita de
los textos bíblicos
El don de Dios llega a nosotros en la
forma de escritos que fueron preservados a lo largo de los siglos en la
forma de textos escritos en idiomas
humanos. Honrar las Escrituras es
honrar la forma en la que nos han
sido dadas, no solo el contexto. Así,
para prestar cuidadosa atención a la
Biblia, tenemos que tomar en cuenOdisea Cristiana | Octubre 2014

ta sus formas históricas, lingüísticas
y literarias. Nuestros métodos tienen que ser capaces de ponernos en
sintonía con la comunicación ofrecida en esas formas. Pero no podemos permitir que los métodos usados en sus formas de comunicación
impongan o determinen lo que
somos capaces de entender o se nos
permite oír. Es en esto en lo que los
estudios bíblicos modernos y el
criticismo han errado a menudo. Sin
embargo, selectivamente podemos
usar métodos en sintonía con la
forma de las Escrituras, de manera
que nos capaciten para oír las palabras como referencias a las realida-
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des que abren a nosotros su significado e importancia. Métodos que
imponen sus propios significados e
importancia deben dejarse a un
lado; de otra forma estaremos dándoles la autoridad final a los mismos, en lugar de a las Escrituras,
poniendo nuestra confianza final en
ellos y no en la Palabra viviente de
Dios.

Para prestar cuidadosa
atención a la Biblia,
tenemos que tomar en
cuenta sus formas
históricas, lingüísticas
y literarias.
¿Cuáles son algunas de las implicaciones de reconocer la importancia
de la forma de la revelación bíblica?
Primero, un conocimiento de los
idiomas bíblicos puede ser de ayuda
para los que los traducen a otras
lenguas (traductores misioneros),
para aquellos traduciéndolos en
otros contextos históricos y culturales (pastores y maestros) y para
aquellos que preparan a otros para
comunicar el mensaje y el significado bíblico. Estar familiarizados con
las costumbres, la cultura, el periodo histórico y la audiencia original a
la que fueron dirigidos los textos
cuando fueron escritos, es también
de ayuda. Captar las varias formas
literarias usadas y cómo funcionan
como medios de comunicación (por
ejemplo la historia, literatura sapiencial, epístolas, evangelios, apocalíptica, etc.) también nos ayuda a
escuchar la Palabra de Dios. Mucha
de la erudición está dedicada a estos
10

elementos de los estudios bíblicos.
Hay un número de buenos libros
que nos ayudan a discernir el género
de los diferentes escritos bíblicos y
sobre como aproximarnos a los
mismos.

Los métodos deben servir
al mensaje y al significado
de los textos
Sin embargo, los métodos tienen
que estar siempre al servicio de y
sometidos al mensaje y al significado (realidades a las que se refieren)
de la revelación bíblica. Cualquiera
que sean los métodos que usemos
no deben de: 1) impedir que oigamos el mensaje 2) cuestionar la
posibilidad de conocer en verdad
esas realidades 3) o imponer sus
propias presuposiciones filosóficas
sobre lo que podemos esperar conocer u oír antes de haber escuchado, 4) o llevarnos a un falso sentido
de objetividad (que promociona una
aparente neutralidad, o una distancia abstracta entre nosotros y el
objeto de lo mostrado por la revelación). Los métodos que si lo hacen
deben descartarse, rechazarse y
arrepentirnos de ellos. Porque en
tales casos los métodos se han convertido en nuestra religión, nuestro
primer objeto de confianza, la fuente de autoridad de nuestras presuposiciones más fundamentales sobre la realidad. Se convertirán, de
hecho se han convertido, en la
realidad controladora, y por lo tanto
sirven como ídolos conceptuales
que nos llevan a usarlos y se imponen sobre la Palabra de Dios.
Y puede que hagan todo esto bajo la
cubierta de nuestros supuestos
Comunión de Gracia Internacional

poderes que tenemos y necesitamos
para “conocer el bien y el mal”.
(Justo lo que la serpiente tentó a
Adán y a Eva a pensar que necesitaban). Pero tales peligros no necesitan dejar al margen un uso apropiado de los métodos que son adecuados para la naturaleza y los fines del
buen don de las Escrituras. Honramos la forma creada de las Escrituras cuando nuestros métodos se
corresponden con ellas, en lugar de
gobernar sobre las mismas. Y tales
métodos darán cuidadosa atención
al género de los varios textos bíblicos así como al trasfondo idiomático, histórico y cultural. Una fuente
tal como el IVP Bible Background
Commentary (Comentario del trasfondo bíblico IVP) ofrece tal información para ayudarle a cualquiera
con cualquier pasaje de las Escrituras.

La integridad de las
unidades literarias
Otra aplicación simple es que la
forma de la revelación bíblica se nos
trasmite mayoritariamente como
piezas literarias integrales. Los libros
de la Biblia fueron escritos, reunidos
y organizados como unidades totales. Por ello, recordando lo que
dijimos sobre interpretar las partes
en términos de la totalidad, y la
totalidad como compuesta de todas
sus partes, debemos de considerar
siempre la totalidad de las unidades
literarias en las que fueron escritas y
preservadas las Escrituras para nosotros, para asegurar el significado e
importancia de las diferentes partes
de las que cada unidad está compuesta.
Odisea Cristiana | Octubre 2014

Los pasajes individuales, o incluso
capítulos enteros, deben ser interpretados a la luz de la totalidad del
libro, del lugar y el orden en el que
cada versículo, párrafo o sección
aparece en el mismo. No hacerlo así
es tomar las partes fuera de contexto y no hacer honor a la forma coherente en la que Dios ha dado y preservado su Palabra escrita para
nosotros. Cualquier tema en cada
libro de la Biblia debe considerarse
junto con su lugar particular en la
historia de la revelación de Dios, y
con relación a su centro revelador
en Jesucristo. Este proceso debe
empezar por estudiar los libros bíblicos como unidades integrales,
escritas o reunidas y organizadas
como una totalidad. De esta forma
tendremos muchos indicadores,
algunos más claros que otros,
guiándonos a conocer y relacionar
apropiadamente las realidades que
Dios trata de mostrarnos.

Los indicativos de la gracia
son las bases de los
imperativos de la misma
Soy consciente de otro mal hábito
que de alguna forma se ha colado
en nuestra interpretación bíblica al
que podríamos darle alguna atención correctora. A menudo tenemos
la convicción de que la Biblia está
ahí principalmente para decirnos
qué hacer para Dios, o cómo hacer
ciertas cosas por Dios. Esto es especialmente verdad para aquellos que
son ya creyentes, miembros de una
iglesia. Este impulso de estar obligado a hacer cosas para Dios llega a
ser tan fuerte que, a menudo, somos llevados a malos hábitos de
interpretación bíblica. Acabamos, en
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realidad, no escuchando la Palabra e
inadvertidamente distorsionamos lo
que oímos. Acabamos pensando que
Dios es, esencialmente, un encargado y que nosotros somos ¡sus esclavos o abejas obreras!

bendijo a algunos escuchando a
Jesús entonces y allí mismo. Jesús
estaba invitándolos (y a nosotros) a
reconocer y a maravillarnos por lo
que Dios había hecho por su Espíritu
en su pueblo.

El problema surge cuando tomamos
algo que simplemente se nos declara, de forma que podamos confiar
en su verdad y realidad, y luego lo
convertimos en algo que debemos
hacer, lograr o, de alguna forma,
hacerlo realidad. En pocas palabras
y usando términos gramaticales,
convertimos los indicativos de la
gracia en imperativos (mandamientos) de las obras.

Un poco después en el sermón,
Jesús da un mandamiento, proclama
un imperativo incondicional al final
de las Bienaventuranzas: “¡Gozaos y
alegraos!”. Sí, ¡eso es lo que estamos obligados a hacer por Dios! Y
¿por qué? Jesús nos lo dice: Porque
Dios ha bendecido a su pueblo de
forma que algunos son mansos,
otros desean la justicia y otros son
pacificadores. ¡Dios es un Dios de
bendición... gózate y alégrate! Pero
cuando volvemos los indicativos de
este pasaje en imperativos, para
cuando llegamos al imperativo real
en el sermón estamos tan cargados
de culpa que ni oímos el mandamiento de Jesús. O si lo oímos, no lo
obedecemos. “Correcto”, decimos,
“gózate y alégrate. No hay forma de
hacerlo. No puede estar hablando
en serio después de arengarnos de
esa forma -- estamos desanimados
al no estar haciendo todo lo que se
supone debemos de hacer”. Cuando seguimos esta línea falsa de
razonamiento, tomando lo que
pensamos pueda ser el “camino más
duro”, ¡pasamos por alto la verdad
del mensaje de Jesús sobre las bendiciones de Dios y la verdadera respuesta que él pretende que surja de
nosotros!

Los propios hechos de
Jesús deben interpretarse
en términos de sus propias
palabras, no en términos
de nuestras propias
palabras, pensamientos
o imaginaciones.
Por ejemplo, en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte de
Jesús (Mateo 5), convertimos los
indicativos que nos dicen que Dios
ha bendecido a ciertos individuos
(los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen
hambre y sed de justicia y los pacificadores) en mandamientos diciéndonos que nos esforcemos aún más
para convertirnos en eso. Pero Jesús
no estaba usando imperativos ordenando a sus oyentes a que se esforzaran más para hacer o convertirse
en esas cosas. Al contrario, estaba
indicando lo que Dios había hecho
ya para bendecir a su pueblo. Dios
12

Los Diez Mandamiento
en perspectiva
Podría dar muchos ejemplos donde
las personas toman una descripción
Comunión de Gracia Internacional

en las Escrituras de lo que Dios ha
hecho, o en lo que podemos confiar,
y convierten esa descripción (indicativa) en una obligación o en un
mandato (imperativo). Este error
procede de nuestra ansiedad por
hacer cosas para Dios. Los supuestos
mandamientos son vistos como
condiciones para recibir la aprobación de Dios o su bendición. Pero a
medida que estudias las Escrituras
mira para ver, si no es el caso, que
debajo o detrás de cada mandato no
hay alguna indicación de quién es
Dios, o de aquello de él en lo que
podemos confiar, que es la base
misma y el motivo por lo que son
dados esos mandatos. Dios no necesita ser condicionado para ser fiel a
sí mismo y a sus promesas para
nosotros.
Permitirme dar un ejemplo más.
Vayamos al Antiguo Testamento, a
los Diez Mandamientos dados a
Israel. Nota que no son dados hasta
430 años después de que Dios estableciera su pacto con Abrahán. Está
reducido a una promesa: “Yo seré
vuestro Dios y vosotros seréis mi
pueblo”. “¡Por medio de ti serán
benditas todas las naciones de la
tierra! Pero incluso Éxodo, capítulo
20, no empieza con “No”. Notemos
el versículo dos:
“Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué
de Egipto, del país donde eras esclavo”. Este versículo indica quién es
Dios y porqué podemos confiar en
él. Señala que el Dios que manda es
la clase de Dios que ¡rescata, redime, liberta, libra y salva! ¿Por qué
Israel tendría interés en otros dioses? ¿Hizo el dios rana tales cosas
por ellos? ¿O el dios mosca? ¿O el
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dios del río Nilo? ¿O el dios vaca? ¿O
el dios sol? No, todos los dioses de
Egipto se convirtieron en maldiciones y llevaron a la muerte, no a la
vida.
Mientras Israel confiara en que su
Dios era fiel a su carácter, como fue
revelado e indicado en el gran Éxodo, no serían ni incluso tentados a
volverse a esos ídolos, ¡mucho menos a hacerse imágenes de ellos! Tal
Dios es, en su naturaleza y carácter,
la base y la libertad para obedecer
sus mandamientos que siguen.
Cuando este Dios es obedecido por
fe en su carácter, como es revelado
en sus actos de liberación, sus mandamientos son fáciles de obedecer.
Son difíciles y quizás imposibles de
obedecer, solo sí y cuando no confiamos en que Dios es fiel a su carácter, el mismo carácter que vemos
revelado de una forma suprema, y
en persona, en Jesucristo, nuestro
Libertador Definitivo.

Busca los indicativos de la
gracia que sostienen
cada mandamiento
La simple regla interpretativa aquí
es: interpreta siempre los mandamientos de Dios en términos de los
indicativos de la gracia y el carácter
fiel de Dios. Nunca tomes un mandamiento separado de su base de
los indicativos que nos muestran y
nos recuerdan quién es Dios. Donde
quiera que encuentres un mandato,
detente y encuentra el indicativo de
la gracias sobre el que descansa y
luego interprétalos juntos. Debe de
estar en alguna parte cercana, ya
sea antes o después del mandato.
Puede ser la totalidad de la primera
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parte del libro, como Romanos donde desde el capítulo 1 al 11 se establece la gracia de Dios, y los capítulos 12 al 16 presentan la respuesta
apropiada a esa gracia. Y ciertamente no conviertas los indicativos de la
gracia en una obligación de obras.
Hacer eso viola la forma (la gramática en este caso) y el significado de
las palabras de las Escrituras. No
dejes que tu culpa, temores y ansiedades te tienten a convertir una
verdad sobre Dios en una obligación
para cargarla sobre ti o sobre otros.

¿De dónde proceden
las advertencias?
Otro mal hábito en el que he caído,
y del que he sido culpable yo mismo
en años pasados, tiene que ver con
cómo interpretamos las advertencias en las Escrituras. Por alguna
razón, no sé por qué, cuando se leen
las advertencias en la Biblia muchos
tienen el hábito de pensar que indican que Dios tiene una vena malévola (¿debería decir “espíritu”?) y
quiere que el horrible final anunciado llegue a pasar. Así podemos ser
tentados a pensar que Jesús quiere
y se deleita en enviar fuera a aquellos no preparados para la fiesta de
bodas, o que quiere que el rico que
maltrató a Lázaro sufra eternamente, etc. Después de leer una advertencia, a menudo concluimos: “Ves,
sabíamos que había un lado oscuro
y vengativo de Dios. ¡Mira esa advertencia, justo ahí en las Escrituras!
Se deleita tanto en castigar, rechazar y en ser iracundo como en salvar, reconciliar y restaurar”.
Pero, ¿cuál es el significado, la realidad de estas advertencias? ¿Cómo
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debemos de interpretarlas en el
contexto de todas las Escrituras, y a
la luz del carácter de Dios revelado
en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Antes que nada, las advertencias no son las primeras palabras
que Dios da. Las advertencias llegan
como las últimas palabras ofrecidas
a esos que rechazan todas las otras
de promesas y bendiciones que
llaman a una confianza completa y
adoración a Dios solo. Y son dirigidas principalmente a los que se
justifican a sí mismos y a los religiosos orgullosos, no a aquellos que no
creen y no son parte de la comunidad religiosa.
Y luego, ¿cuál es el propósito o intención de una advertencia, y por
qué alguien haría una advertencia?
El propósito es evitar que suceda el
fin descrito. No se da para asegurar
que sucede. Se da porque no se
quiere el fin, no es deseado, por eso
es advertido. Se da para ayudar a
aquel que es advertido del peligro.
Las advertencias son un signo de
amor, no de rechazo. Quizás es la
última señal que se da, pero sin
duda todavía una de amor. Si Dios
no se preocupara o quisiera que el
fin negativo anticipado ocurriera, no
habría razón alguna para que él
emitiera una advertencia. ¿Por qué
preocuparse? Pero, no, las advertencias son las últimas palabras de
amor para evitar el resultado potencial.
Otra enseñanza bíblica nos dice que
Dios no se deleita en el castigo del
malvado (Ezequiel 33:11) y no quiere que nadie perezca sino que todos
se arrepientan (2 Pedro 3:9). La
propia explicación de Jesús de que
Comunión de Gracia Internacional

él no vino a condenar al mundo sino
a salvarlo (Juan 3:14-18) sostiene
esta comprensión de las advertencias bíblicas. Tenemos escrituras
que nos dicen en términos claros
como considera Dios a los incrédulos, a los no arrepentidos. Dios no se
deleita viendo cómo llega a la ruina
su buena creación. Las advertencias
son expresiones de amor cuando
ninguna otra cosa ha funcionado.
No son amenazas que Dios no puede esperar por llevarlas a cabo. Así
que debemos de interpretar las
advertencias bíblicas en términos
del carácter de Dios mostrado en
Cristo, y de acuerdo al propósito
que tienen las mismas, que es evitar
el potencial final desastroso de
aquellos que Dios ama.

Interpretar los hechos a la luz de
las palabras interpretativas
Y finalmente un último mal hábito
de interpretación a considerar. Al
escuchar y estudiar las Escrituras
podemos caer en la trampa de interpretar una acción de Dios, o de
su pueblo, separada de las palabras
que la acompañan y que indican su
significado. La revelación de Dios
incluye un evento de Palabra-Hecho.
Ciertamente, Dios hace cosas y pide
a su pueblo que haga ciertas cosas.
Pero los hechos no pueden entenderse separados de la palabra dada
que los interpreta. Los hechos no se
interpretan a sí mismos.
La importancia y el significado de un
hecho en particular son revelados
por medio de las palabras que explican qué había detrás de la acción.
Pero a menudo leemos de Dios
haciendo algo, especialmente en el
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Antiguo Testamento, a veces también en el Nuevo, e inmediatamente
reaccionamos y sacamos conclusiones sobre qué debe decir ese hecho
sobre Dios, sus propósitos o su mente. Por ejemplo, leemos que los
egipcios se ahogaron en el Mar
Rojo, o que Dios endureció el corazón de Faraón. O leemos de Jesús
echando fuera del templo a los
cambistas, o maldiciendo la higuera,
o advirtiendo a aquellos que no se
han arrepentido, o instruyendo a
sus discípulos a sacudirse el polvo
de sus pies de aquellas aldeas que
se niegan a darles la bienvenida. En
lugar de buscar la interpretación
profética y apostólica de estos hechos, buscando comprender lo que
señalan y cómo se cumplen y perfeccionan (llevados a su correcto y
verdadero fin o propósito), los interpretamos en el contexto de lo
que podrían significar si hiciésemos
esas cosas hoy, o quizás lo que la
persona más mala y peor en la que
podríamos pensar puede decir que
significan.
Al cometer este error, estamos
substituyendo el contexto y la explicación bíblica por nuestro contexto
imaginado Aunque a veces no es
obvio en cada texto, cuando se junta
la totalidad del cuadro descubrimos
que el propósito final del texto es la
redención, la reconciliación, la liberación: la salvación que se cumplió
en Jesús. Decidir que significa un
hecho de Dios o de su pueblo, separado del carácter y las palabras de
Dios que lo interpretan, es otra
forma de sacar las Escrituras fuera
de contexto. Es la captación de una
parte individual que está desconec-
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tada de la totalidad. Los hechos
nunca deben entenderse separados
de sus explicaciones reveladas.
Aunque hay otras palabras rodeando e interpretando por nosotros
esos hechos mencionados antes,
deseo concluir recordándonos que
Jesucristo mismo es el Hecho final y
la Palabra de Dios. Jesús tuvo que
interpretar sus hechos, incluso a sus
propios discípulos, para que ellos
supiesen lo que significaban. Esto es
especialmente verdad de la significación salvadora de su muerte y la
esperanza de la resurrección. Sin
escuchar sus palabras habladas no
conoceríamos el significado de sus
acciones. Ambas deben considerarse juntas.

Jesús, la Palabra y el
Hecho final de Dios
De hecho, todos los hechos de Dios
en la Biblia y otras palabras proféticas deben interpretarse en términos
de quién es Jesús, la Palabra y el
Hecho final. El Éxodo y el Faraón
deben interpretarse en términos de
Jesús y su revelación del corazón y la
mente de Dios para con todas sus
criaturas humanas. Él da cuerpo y
explica su mismo propósito de salvar. Como el Hijo de Dios y el Hijo
del Hombre ha llevado a cabo ese
propósito al asumir nuestra propia
naturaleza humana como el Segundo Adán y convertirse en la nueva
cabeza de la raza.
Así que incluso los propios hechos
de Jesús deben interpretarse en
términos de sus propias palabras, no
en términos de nuestras propias
palabras, pensamientos o imaginaciones. En otras palabras, todos sus
16

hechos u obras deben interpretarse
a la luz de su persona, a la luz de
quién es Jesús. Dicho de otra forma,
debemos interpretar sus obras en
términos de su persona. Y, ¿quién es
Jesús en su ser y naturaleza? Es el
Hijo del Padre, nuestro Salvador,
Redentor y Reconciliador. Eso es lo
que el nombre Jesús significa, el
nombre le fue dado por su Padre
celestial. Todos los hechos de Jesús
indican quién es como el Hijo eterno
del Padre, convertido en nuestro
Hermano, Señor y Siervo Rey para
hacernos sus hijitos amados. Como
la Palabra y el Hecho final de Dios,
Jesús es la clave para interpretar
cada palabra y hecho en las Escrituras. La palabra escrita pertenece a
Jesús y procede de él, la Palabra
Viviente de Dios para nosotros.
Esto es exactamente lo que estaba
ocurriendo cuando Jesús estuvo con
aquellos que se encontró en el camino de Emaús después de su resurrección: “Y comenzando desde
Moisés y todos los profetas, les
interpretaba en todas las Escrituras
lo que decían de él” (Lucas 24:27
VIN2011). Todos recordamos también la admonición de Jesús a los
fariseos: “Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece que en
ellas tenéis la vida eterna; y ellas
son las que dan testimonio de mí; y
no queréis venir a mí para que tengáis vida” (Juan 5:39-40 RV1960).

La interpretación de las
Escrituras es responsabilidad
de la iglesia
Hay una palabra final que tenemos
que considerar antes de terminar
esta serie de artículos. La tarea de
Comunión de Gracia Internacional

interpretar las Escrituras no es la
responsabilidad de los individuos
aislados sino de toda la iglesia, involucrando sus varios miembros con
sus dones y llamados, incluyendo a
aquellos con dones de maestros y
predicadores. La interpretación
apropiada de las Escrituras toma en
cuenta cómo han sido entendidos
por muchos, pasajes particulares de
las Escrituras a lo largo de la historia
de la iglesia y en nuestro propio
tiempo. Querremos prestar más
atención a aquellos maestros e
intérpretes que siguen el tipo de
guía que hemos establecido en esta
serie de artículos.

Las advertencias son las últimas
palabras de amor de Dios para
evitar el resultado potencial.
Al presentar esta serie estoy en
deuda con muchos que han sido
antes de mí. No he puesto estas
referencias, pero podría haberlo
hecho. Es bueno consultar a otros
antes de hacer determinaciones
finales sobre qué significa un pasaje
dado de las Escrituras, o qué añaden
a su significado una colección de
Escrituras. Debemos buscar precedentes, poniendo atención a aquellos que han sido llamados por Dios
para asistir a la iglesia a escuchar y
comprender las Escrituras. Debemos
ser escépticos con interpretaciones
exotéricas que tienen muy poca o
ninguna continuidad con lo que la
ortodoxia de la iglesia, en su conjunto, ha comprendido históricamente.
Esto no significa que una comprensión más profunda no puede ganarse mientras nos apoyamos en las
espaldas de aquellos que nos han
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precedido. Pero esa comprensión
deber ser más profunda y total de lo
que ha sido antes, no un alejamiento o discontinuidad total de la misma.
Dios tiene a muchos obreros trabajando por fe para comprender las
Escrituras. No debemos de ser tan
arrogantes como para pensar que
nosotros solos, individualmente,
podemos tener una palabra independiente final. Aunque la perspectiva defendida en esta serie de artículos no garantizará la uniformidad
de interpretación en la iglesia nos
ayudará a evitar caer en las trampas, ¡especialmente en aquellas ya
identificadas hace siglos! Dios da su
Palabra y su Espíritu a la Iglesia
como totalidad. No debemos de
menospreciar a otros que se aproximan a las Escrituras con el mismo
honor que nosotros le damos, porque al hacerlo estaríamos rechazando algunos de los buenos dones que
Dios le ha dado a la iglesia en el
pasado para nuestro beneficio actual.
Con estas palabras concluyo esta
serie, esperando haber contestado a
más preguntas que propiciado;
haber derramado más luz que generado tensión. Quiera que el Señor
mismo os santifique todas estas
palabras. Amén. †
Este es el sexto y
último artículo
de esta serie por
el
Dr.
Gary
Deddo sobre la
interpretación de
las Escrituras.
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REFLEXIONES TRINITARIAS

Por Rubén Ramírez Monteclaro

No es un desastre, es un fractal.

C

uando leí “La Cabaña”, el
libro de Wm. Paul Young,
que ha revolucionado la
forma de concebir a Dios (Padre,
Hijo y Espíritu Santo) y de relacionarnos con Él; en su Capítulo
9 “Hace mucho tiempo, en un
jardín muy, muy lejano…” me
sorprendió la conversación entre
Sarayu y Mack, el protagonista
de la historia, Sarayu, quien representa al Espíritu Santo, invita a
Mack a que la acompañe para conocer un jardín muy peculiar, dicho
jardín era un caos de colores y formas, no tenía simetría ni nada de
orden y armonía a primera vista;
Mack se sorprendió al admirar dicho
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caos, que en el fondo sí tenía un
orden que no se apreciaba a simple
vista; cuando Mack emitió el juicio
de que dicho jardín era un “desastre”, Sarayu lo corrige diciendo que
era un “fractal”.
Este es el fragmento del que os
estoy hablando:
“Mack se concentraba… en seguir el
camino. Mientras rodeaba los árboles, vio por primera vez un magnífico
huerto y jardín contenido de alguna
manera en un solar de casi media
hectárea. Por alguna razón, Mack
esperaba un perfectamente manicurado y ordenado jardín inglés. ¡Este
no era así!
Era un caos de color. Sus ojos trataron sin éxito de hallar algún orden
Comunión de Gracia Internacional

en esta flagrante desconsideración
de la certidumbre. Deslumbrantes
racimos de flores reventaban entre
manchones de hierbas y verduras
sembradas al azar, Mack no había
visto nunca vegetación parecida.
Esto era inquietante, asombroso e
increíblemente bello.
-Desde arriba esto es un fractal -dijo
Sarayu sobre el hombro, con aire de
placer.
-¿Un qué? -preguntó Mack distraído,
su mente aún intentaba captar y
controlar ese pandemónium visual y
los desplazamientos de tonos y matices. Cada paso que daba cambiaban los patrones que por un instante
él creía haber visto, y nada era como
había sido.

concepto. Encontré lo siguiente en
dos fuentes:
“Un fractal es un objeto geométrico
cuya estructura básica, fragmentada
o irregular, se repite a diferentes
escalas. El término fue propuesto
por el matemático Benoît Mandelbrot en 1975 y deriva del Latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Muchas estructuras naturales
son de tipo fractal”. Fuente:
es.wikipedia.org
Ejemplos de fractales geométricos:

-Un fractal… algo que se considera
simple y ordenado pero que en
realidad se compone de figuras
repetidas, por más que se les magnifique. Un fractal es casi infinitamente complejo. Me gustan los fractales,
así que los pongo por todas partes.
-A mí me parece un desastre susurró Mack por lo bajo.
Sarayu se detuvo y se volvió a él,
glorioso el rostro:
-¡Mack! ¡Gracias! ¡Qué maravilloso
cumplido! -Ella miró el jardín a su
alrededor-. Exactamente eso es: un
desastre. Pero -volteó hacia Mack y
resplandeció- sigue siendo un fractal
de todos modos. (Young Paul. “La
Cabaña”. Editorial Diana, S.A. de
C.V. México, 2009 pp. 138-139)
Entonces me pregunté, como Mack;
¿Y qué es un fractal?
Recurrí a Diccionarios y otras fuentes para saber qué significa ese
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“Un fractal es un objeto cuya estructura se repite a diferentes escalas.
Es decir, por mucho que nos acerquemos o alejemos del objeto, observaremos siempre la misma estructura. De hecho, somos incapaces de afirmar a qué distancia nos
encontramos del objeto, ya que
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siempre lo veremos de la misma
forma”.
Fuente:http://www.xatakaciencia.com
Ejemplos de figuras fractales:

lectual, Dios me ayudó a entender
que toda manifestación de la creación revela la esencia misma del
Creador y me acordé de la cita que
dice:
“Pues, desde la creación del mundo,
todos han visto los cielos y la tierra.
Por medio de todo lo que Dios hizo,
ellos pueden ver a simple vista las
cualidades invisibles de Dios: su
poder eterno y su naturaleza divina.
Así que no tienen ninguna excusa
para no conocer a Dios”. (Romanos
1:20) NTV
Volviendo a la conversación entre
Mackenzie Allen Phillips y Sarayu; al
llegar a su final, Mack expresa:

El término nos remite a la ciencia
matemática y geométrica, pero
también nos da luz en cuanto a la
concepción de las cosas; de la creación misma, ya que si observamos el
macrocosmos o el microcosmos,
encontramos patrones que se repiten infinidad de veces a diferentes
escalas, creando manifestaciones
perfectas y peculiares; como ejemplos tenemos: la estructura del
átomo, la de una galaxia, la de las
moléculas de un ser vivo o no vivo,
nuestras células somáticas, germinales y/o nuestras neuronas, la estructura de las flores, entre otros ejemplos. Al ver una pequeña parte de la
creación, podemos entender su
completa dimensión.
Cuando satisfice mi necesidad inte20

“Mira este desastre… Pero en verdad es muy hermoso, y está lleno de
ti, Sarayu. Aunque parece que aún
hay mucho que hacer aquí, me siento extrañamente en casa y cómodo
en este lugar… -Así debía ser, Mackenzie, porque este jardín es tu
alma. ¡Este desastre eres tú! Tú y yo
trabajamos juntos con un propósito
en tu corazón. Y éste es silvestre y
hermoso y está perfectamente en
proceso. A ti te parece un desastre,
pero yo veo un modelo perfecto que
emerge y crece y está vivo: un fractal viviente… El miró otra vez el
jardín -su jardín- y realmente era un
desastre, pero increíble y maravilloso al mismo tiempo”. (Young Paul.
“La Cabaña”. Editorial Diana, S.A. de
C.V. México, 2009 pp. 148-149)
Al asimilar esta última parte, recordé que Dios nos creó desde antes de
la Creación del universo físico para
ser santos y sin mancha; santos y sin
mancha lo traduzco como perfecto y
a la vez hermoso; al ver las repreComunión de Gracia Internacional

sentaciones de fractales presentados arriba, no me resta más que
expresar, como el salmista:
“Tú creaste las delicadas partes
internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! Tu fino trabajo es
maravilloso, lo sé muy bien. Tú me
observabas mientras iba cobrando
forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de
la matriz. 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. Qué preciosos son tus
pensamientos acerca de mí, oh
Dios”. (Salmos 139:13-17)
Después del pecado, esa imagen de
perfección y santidad quedó velada,
dejando ver sólo un desastre que
afortunadamente Jesús vino a limpiar y a transformar como el jardinero amoroso que cuida cada parte
de su delicado jardín hasta dejar ver
nuevamente la imagen y semejanza
de Dios puesta en todos y cada uno
de los seres humanos. Atrás de
nuestro desastre Dios ve su perfección, el fruto de su amor eterno con
el cual nos concibió para fundirnos
en esa perfección compleja y bella.

Aprendamos a ver en cada
ser humano ese fractal
de perfección, aunque
a simple vista sólo
captemos un desastre,
pero un desastre amado
por nuestro amoroso

Creador.
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En el fondo del alma de un delincuente, de una persona identificada
con el dolor, la perdición, las adiciones, etc. Dios mira la perfección
compleja de su misma creación. Por
ese amor tan intenso estuvo de
acuerdo en enviar a su Hijo Amado a
expiar el daño causado por el pecado, cuyas consecuencias no tuvieron
el poder de destruir la imagen y
semejanza de Dios puesta en la
creación y en cada ser humano.
Al gozar de la relación perfecta en la
que nos ha puesto Jesús con Padre,
Hijo y Espíritu santo, Dios nos está
transformando hasta alcanzar la
perfección de Jesús y poder disfrutar plenamente de la presencia del
Dios Trino que nos ama de manera
incomprensible para los humanos.
En esta condición aprendamos a ver
en nosotros mismos y en los demás
esa perfección; a ver ese fractal
perfecto y complejo como Dios
mismo porque Él es inmensa y bellamente complejo. Y al ver únicamente a Jesús, podemos estar seguros de que toda la creación es santa,
sin mancha y perfecta, en una relación perpetua.
Aprendamos a ver en cada ser humano ese fractal de perfección,
aunque a simple vista sólo captemos
un desastre, pero un desastre amado por nuestro amoroso Creador. †
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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EL TURNO DE TAMMY

Por Tammy Tkach

Liberar el Poder de Dios
mediante la oración

AW

Tozer dijo: "Lo que viene a
nuestra mente cuando
pensamos en Dios es lo
más importante acerca de nosotros"
(El Conocimiento de El Santo). La
gente piensa un montón de cosas
acerca de Dios, muchas de ellas no
necesariamente exactas. Si lo que
Tozer dijo es verdad y si lo que pensamos acerca de Dios está mal, la
cosa más importante de nosotros
está en un error. Errores fundamentales acerca de él pueden hacernos
vivir por miedo y culpa y hacer que
otros cometan errores en su forma
de pensar acerca de Dios también.

oración es la manera de hacer las
cosas de Dios, tu visión de él se
reduce a una máquina expendedora
cósmica. Si regateas con él, Dios se
convierte en un distribuidor de
neumáticos abierto a ofertas y, en
definitiva, el único que puede aplastarte si no cumples. Si ves la oración
como un acto de apaciguamiento,
Dios es mezquino y arbitrario y debemos satisfacer su oferta antes de
que él actúe en su favor. Todos
estos puntos de vista traen a Dios a
nuestro nivel y lo reducen a alguien
que piensa y actúa como nosotros un dios hecho a nuestra imagen.

Lo que creemos acerca de la oración
dice mucho acerca de lo que pensamos que es Dios. Si tú crees que la

Una creencia acerca de la oración es
algo así: cuando oramos (correctamente insertarán algunos), libera-

22

Comunión de Gracia Internacional

mos el poder de Dios en nuestras
vidas e incluso en el mundo. Al parecer, impedimos a Dios actuar o lo
bloqueamos de hacer cosas si no
oramos correctamente o si algún
pecado está en el camino. Esto no
sólo pinta un cuadro extraño de un
Dios con grilletes, o como uno restringido por fuerzas más poderosas,
sino que pone una carga enorme
para nosotros. Entonces somos
responsables si la persona por la
que oramos no se cura; es culpa
nuestra que alguien sufrió un accidente de coche; podemos culparnos
a nosotros mismos si no conseguimos los resultados que deseamos. Y
todo esto pone el foco en tú y yo, no
en Dios, y la oración se convierte en
un esfuerzo de auto-servicio.
La Biblia habla de oraciones obstaculizadas en el contexto del matrimonio (1 Pedro 3: 7), no como algo
que le sucede a Dios, sino a nosotros. Como dice la Versión Nueva
Vida, nos va a "resultar difícil orar"
(debido a nuestra actitud y sentimientos negativos).
Dios no está esperando que nosotros digamos las oraciones correctas
para poder liberar su poder. Él no es
el Padre que retiene las cosas bueHMM….

nas de sus hijos a menos que o hasta que digan la "palabra mágica",
tanto como un padre humano espera que su hijo diga por favor o gracias. Dios ama escuchar nuestras
oraciones, y oye e interactúa con
todos y cada uno, si tenemos la
respuesta que queremos o no.
A medida que crecemos en la gracia
y el conocimiento de Dios, nuestro
punto de vista de él va a crecer
también. Como estamos aprendiendo más acerca de él, tenemos que
tener cuidado al tomar todo lo que
escuchamos de los demás; más
bien, debemos sostener afirmaciones como "liberar el poder de Dios"
a la luz de la Escritura y lo que respetados teólogos han dicho. También tenemos que ser conscientes
de que sutiles conceptos erróneos
acerca de Dios se insertan en la
cultura popular y cristiana y se hacen pasar por hechos acerca de
quién es Dios.
En resumen, Dios ama escuchar
nuestras oraciones y no se molesta
por que no utilicemos las palabras
adecuadas. Él nos ha dado el don de
la oración como la hermosa interacción que podemos disfrutar con él a
través de Jesús en el Espíritu. †

Algo en lo que vale la pena pensar

Acepto que ya soy aceptado.
Así que, me rindo al imperativo de que puedo llegar a Dios por mis propios
medios. Me doy por vencido de todas las formas en que confío en mí mismo
y acepto que yo ya soy aceptado. No hay escalera para llegar allí. No hay paso
a paso que me lleve a estar en la buena gracia de Dios. Ya estoy en ella. Estoy
aquí. Estoy descansando en el suelo sagrado del amor de Dios. Y todos los
días, voy a elegir verlo. Yo acepto que ya estoy aquí. Voy a respirar más lento
en gratitud.
Ben Moberg en “Insomniac Christians”
Odisea Cristiana | Octubre 2014
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ASESORÍA FINANCIERA

Por Craig Kuhlman

El camino hacia tu
Libertad Financiera

E

n mi última columna introduje la importancia de los presupuestos y balances (dos
estados financieros principales o
simplemente "servicios financieros") para mantener el equilibrio
entre los intereses financieros de
la competencia. Este tema es tan
importante para la administración adecuada de la riqueza de
Dios que quiero profundizar un
poco más en esta ocasión.
Recordemos que los errores financieros se hacen pensando "me puedo permitir el pago; debe estar
bien". Para aquellos que han com24

prado una casa, pueden haber oído
hablar que la inmobiliaria dice: "Oh,
usted puede comprar una casa mucho más grande". Así que la regla de
oro cuando se trata de presupuestos
es: sólo porque es posible, no significa que tú deberías hacerlo. Después de haber afirmado esto, también debo advertir que nunca olvides nuestro primer principio o mejores prácticas: mantener el equilibrio en todas las decisiones y nunca
colocarse en una posición de mirar
hacia atrás algún día con pesar.
¿Cómo podemos utilizar los presupuestos y balances como herramientas para las decisiones financieComunión de Gracia Internacional

ras sabias? En primer lugar, pensar
en ellos como una especie de cuadro de mando financiero para medir
tu progreso. La mayoría de los planificadores financieros recomiendan
por lo menos anualmente, la revisión de tu presupuesto y la actualización de tu hoja de balance para
ver si tu situación financiera se está
moviendo hacia adelante o cayendo
hacia atrás. En otras palabras, ¿es tu
ingreso neto más o menos que el
año pasado por estas fechas (ingresos - gastos = ingresos netos)? ¿Es tu
patrimonio más o menos que el año
pasado por estas fechas (activos /
pasivos - deudas = valor neto)? Si
ambos son positivos o han aumentado, estás en el camino correcto
para la creación de riqueza y lograr
tu libertad financiera. Si son negativos o han disminuido, esta es una
señal de que algo no está bien y si
no recibe atención, va a crear problemas en el futuro. Llámalo una
prueba de la presión arterial financiera.

En el momento en que
tus activos que producen
ingresos sean suficientes para
cubrir tus gastos mensuales,
en ese punto, has alcanzado
tu Libertad

Financiera.

El manejo adecuado de estos dos
estados financieros es también el
medio hacia el siguiente concepto:
la libertad financiera. Este término
ha sido utilizado de diferentes maneras y puede significar diferentes
cosas para diferentes personas, pero
lo que quiero decir es ya no tener
necesidad de depender de otros
Odisea Cristiana | Octubre 2014

(padres, amigos, empleadores, gobierno, etc) para satisfacer tus necesidades financieras. En otras palabras, al mantener tus gastos al mínimo, pagar la deuda existente y
aumentar tus activos financieros
(artículos del balance que generan
ingresos), en el momento en que tus
activos que producen ingresos sean
suficientes para cubrir tus gastos
mensuales, en ese punto, has alcanzado tu libertad financiera. Puedes
hacer lo que quieras, incluyendo ya
no tener que trabajar si lo deseas, y
tu estilo de vida se puede mantener.
Obviamente, administrar las finanzas de esta manera llegará más fácil
para algunos. Mucho de esto tiene
que ver con tu filosofía o visión del
mundo financiero y la autodisciplina. Si eres ahorrador más que gastador, vas a construir riqueza y alcanzar tu libertad financiera antes
que otros. Independientemente de
cuánto tiempo esto puede llevar, y
puede llevar toda una vida para
algunos, la celebración de la libertad
financiera como un objetivo (como
lo he definido aquí), sirve como otra
buena práctica para los administradores de la riqueza de Dios.
Independientemente de la filosofía
con la que fuiste criado, no te desanimes: puede cambiar con el tiempo para satisfacer las cambiantes
circunstancias. †
Craig Kuhlman es Vicepresidente
Ejecutivo y Director General de
fideicomisos de una entidad financiera. Cuenta con más de 30 años de
experiencia en asesoría financiera a
bancos y clientes de inversiones.
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PENSANDO EN VOZ ALTA

Por Barbara Dahlgren

Misión /
Propósito
Tal vez Dios nos llama a vivir vidas ordinarias tratando de hacer lo
que él quiere que hagamos en cualquier circunstancia dada.

L

as personas que tienen un
propósito en la vida viven
vidas más saludables y más
largas, concluyó la neuropsicóloga Patricia Boyle. La Dra. Boyle
fue citada en un artículo del Wall
Street Journal por Diane Cole
titulado "¿Por qué usted necesita
encontrar una Misión?" (14 de
enero de 2013). Tener un propósito, señaló Boyle, ralentiza el
deterioro cognitivo. Cuando se le
pidió definir el propósito en la vida,
Boyle respondió: "Es la sensación de
que tu vida tiene sentido. Estás
comprometida en cosas que crees
que son importantes en un nivel
26

más amplio, más allá de ti mismo”.
Siguió diciendo: "Tener un propósito
no es algo que simplemente sucede
sin que seas activo e intencional".
Encontré este artículo incitante a
pensar, especialmente desde una
perspectiva cristiana.
Para ser honesta, yo no soy grande
en "misiones" y "declaraciones de
misión". Para mí, la palabra "misión"
suena orientada a las tareas. Siendo
un poco perezosa, tiendo a alejarme
de algo que parezca remotamente
más trabajo que podría tener que
hacer. Pero me gusta la palabra
"propósito". Para mí, propósito
indica hacer una diferencia en mi
vida y me recuerda que lo que hago
Comunión de Gracia Internacional

cada día le interesa a Dios y a los
que me rodean.
Nunca voy a ser una Madre Teresa,
y nunca seré un doctor Albert Schweitzer o un Billy Graham. Pero
sugiero que no es lo que Dios específicamente me llama a hacer. Tal
vez Dios nos llama a vivir vidas ordinarias intencionalmente tratando de
hacer lo que él quiere que hagamos
en cualquier circunstancia dada.
Aunque admiro a los grandes líderes misionales que hacen cosas
extraordinarias, creo que Dios está
tan satisfecho con la abuela centrada en Cristo que cría a sus nietos
con los principios divinos porque su
hija drogadicta está en la cárcel. El
cónyuge que alegremente cuida a su
pareja con Alzheimer toca mi corazón. La policía con un devocional en
el bolsillo que se pone en peligro
para proteger a otros pinta un cuadro de lo que el cristianismo se
trata.
Pienso en el soldado que lucha por
mi libertad pidiendo consejo a un
capellán y alabando a Dios porque el
capellán está ahí. El guerrero de
oración que envía tarjetas y cartas
de aliento está en misión con Dios.
La madre soltera empleada en el
supermercado, trabajando en dos
empleos para mantener alimentada
a su familia, que me sonríe y me
dice tenga un bendecido día, está en
misión. El maestro dedicado, tratando de enseñar moral a sus alumnos, a pesar de los bajos salarios, el
hacinamiento en las aulas, y los
programas con financiación insuficiente, tiene el corazón de Dios y
entiende su misión.
Odisea Cristiana | Octubre 2014

La Misión es hecha por gente común
que depende de nuestro Dios extraordinario; personas que ven su propósito como simplemente tratar de
vivir una vida cristiana. Al vivir en
misión, dan gloria a Dios y afectan
positivamente a los que les rodean.
Para algunos de nosotros creo que
nuestra misión - nuestro propósito
en la vida - es tan simple como
compartir el amor de Dios por la
forma en que vivimos nuestras vidas. Porque somos hechura suya,
creados para vivir nuestras vidas de
acuerdo a su voluntad (Efesios 2:10).
Si nos quedamos centrados en Dios,
él le dará sentido a nuestra vida,
manteniéndonos enfocados y motivados, y nos proporcionará la fuerza
para seguir en el camino (Filipenses
4:13). †
HMM….

A Dios le gusta la materia
No hay nada bueno en tratar de ser
más espirituales que Dios. Dios nunca quiso que el hombre sea un ser
puramente espiritual. Es por eso
que él utilizó cosas materiales como
el pan y el vino para poner nueva
vida en nosotros. Nosotros podemos
pensar que eso es bastante crudo y
no espiritual. Dios no: Él inventó la
comida. A Él le gusta la materia. Él la
inventó. --CS Lewis
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GUÍA PARA ESTUDIO BÍBLICO

¿Una vida más fácil
o una gran vida?
El éxito no se trata de vivir una vida fácil; Se trata de vivir una gran vida.
Un estudio de Colosenses 1:15 – 2:1
P1 ¿Cuál es la clave del verdadero
éxito?
P2 ¿Qué te viene a la mente cuando
piensas en la palabra éxito?
P3 Nombra algunas personas que
consideras que tienen éxito. ¿Qué
los hace ser exitosos?
P4 ¿De qué manera ve Cristo el
éxito diferente de cómo lo ve el
mundo?
P5 ¿Qué es ser exitoso?
Todos sabemos que hay una diferencia entre la riqueza y el éxito.
Muchas personas que son ricos han
hecho un desastre de su vida personal. También hay una diferencia
entre el poder y el éxito. Piensa en
todos los dictadores del siglo 20 que
ahora son recordados sólo por la
destrucción que trajeron a todo el
mundo. Una de las señas de identidad de llegar a ser cristiano está en
re definir lo que significa ser exitoso.
Este estudio nos ayudará a hacer
eso.
Más que tener o hacer cosas, el
éxito puede ser definido como «vivir
una gran vida». Significa vivir una
vida que hace la diferencia, que
tiene un impacto positivo en los que
28

te rodean y continúa beneficiando a
otros incluso generaciones después
de que te has ido. En ese caso, para
tener éxito no tienes que ser una
celebridad, y no tienes que ser rico,
pero hay tres cosas que tienes que
estar dispuesto a hacer. En los últimos versículos de Colosenses 1,
Pablo discute estas tres actitudes y
cómo le llevaron a ser la persona
que era. En estas actitudes vemos
un modelo para el éxito. Si las aplicas a tu trabajo, ministerio, matriComunión de Gracia Internacional

monio, niños, sueños, metas, o
cualquier otra cosa, tendrás éxito.

Para tener éxito, debes estar
dispuesto a SUFRIR
Cuando nos fijamos en las personas
de éxito, sólo vemos los frutos de su
éxito. No vemos las penas, el dolor y
la soledad que van junto con ello.
Las personas de éxito, incluso a
aquellos que el mundo considera
exitosos, tienen que estar dispuestos a sufrir. Tienen que estar dispuestos a trabajar muchas horas,
soportar las críticas que no se merecen, y dar más de lo que a veces son
capaces de dar. Pablo estaba dispuesto a pagar ese precio por una
razón completamente diferente que
el dinero y el poder.

veinte años me pediste el privilegio
de ser identificada conmigo. Esto es
lo que pediste. ¿No lo quieres? Esto
es lo que significa. El privilegio de
servir a Cristo a través de sus sufrimientos llenó a la Dra. Roseveare.
Después de ser liberada escribió
acerca de su experiencia con Dios:
«Él no detuvo los sufrimientos. No
detuvo la maldad, la crueldad, la
humillación, ni nada. Todo estaba
allí. El dolor era igual de malo. El
miedo era igual de malo. Pero era
totalmente diferente. Era en Jesús,
por él y con él» (Philip Ryken, El
Mensaje de la Salvación; InterVarsity Press, 2001).

Lee Colosenses 1:15 – 2:1
Cuando Pablo hace referencia a “lo
que falta de las aflicciones de Cristo”
(v. 24), no está diciendo que la
muerte de Cristo en la cruz no fue
suficiente para nuestra salvación. Él
está diciendo que todos los que
quieren vivir piadosamente debe
sufrir (1 Pedro 4:1); en el sufrimiento nos unimos a Cristo. Pablo está
diciendo que lo que falta es su propia experiencia de los sufrimientos
de Cristo en su vida día a día.
Helen Roseveare es una médico
británica que trabajó durante muchos años como misionera en Zaire.
Durante la revolución de la década
de 1960, se enfrentó a menudo a
brutales golpizas y otras formas de
tortura física. En una ocasión, cuando ella estaba a punto de ser ejecutada, temía que Dios la había abandonado. En ese momento, sintió
que el Espíritu Santo le decía: Hace
Odisea Cristiana | Octubre 2014

Helen Roseveare
El hecho es que muchas personas se
quiebran bajo la presión que los
exitosos deben soportar. Si quieres
tener éxito, tienes que ser fuerte.
Debes estar dispuesto a soportar las
críticas. Debes estar dispuesto a
trabajar duro. Debes estar dispuesto
a dar por encima y más allá del llamado del deber. Debes estar dispuesto a sufrir.
Lee de nuevo Colosenses 1:1523
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“Él es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las
cosas, tanto en los cielos como en la
tierra, visibles e invisibles; ya sean
tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por
medio de Él y para El. Y Él es (ha
existido) antes de todas las cosas, y
en El todas las cosas permanecen. Él
es también la cabeza del cuerpo que
es la iglesia.

estar dispuestos a sufrir por él?
P8 ¿Cuáles son algunas maneras en
que sufrimos al ser fieles a Cristo?
Nombra alguna experiencia personal
que ilustre esto.

Jesucristo en Colosenses 1

Él es el principio, el primogénito de
entre los muertos, a fin de que Él
tenga en todo la primacía. Porque
agradó al Padre que en El habitara
toda la plenitud (de la Deidad), y por
medio de El reconciliar todas las
cosas consigo, habiendo hecho la
paz por medio de la sangre de Su
cruz, por medio de Él, repito, ya
sean las que están en la tierra o las
que están en los cielos.
Y aunque ustedes antes estaban
alejados y eran de ánimo hostil,
ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en Su cuerpo de carne,
mediante Su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto El hará
si en verdad permanecen en la fe
bien cimentados y constantes, sin
moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del
cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho
ministro (servidor)”.
P6 ¿Qué nos dicen estos versículos
acerca de Cristo? Nombra tantas
cosas como puedas.
P7 ¿Cómo es que saber esto acerca
de Cristo nos da una razón para
30

Él es la imagen del Dios invisible.
El primogénito de toda creación.
En El fueron creadas todas las
cosas.
Todo ha sido creado por medio
de Él y para El.
Él es (ha existido) antes de todas
las cosas,
En El todas las cosas permanecen.
Él es la cabeza del cuerpo que es
la iglesia.
Él es el principio, el primogénito
de entre los muertos,
Él tiene en todo la primacía.
En El habita toda la plenitud (de
Comunión de Gracia Internacional

la Deidad)
por medio de El reconcilia todas
las cosas consigo.
Hizo la paz por medio de la sangre de Su cruz, por medio de Él,
repito, ya sean las que están en
la tierra o las que están en los
cielos.
Dios los ha reconciliado en Cristo
en Su cuerpo de carne, mediante
Su muerte,
Nos presenta santos, sin mancha
e irreprensibles delante de Dios.
P9 ¿Cómo es que saber esto acerca
de Cristo nos da una razón para
estar dispuestos a sufrir por él?

Para tener éxito, debes estar
dispuesto a SERVIR

ción de Dios que me fue dada para
beneficio de ustedes, a fin de llevar
a cabo la predicación de la palabra
de Dios”.
Pablo fue sin duda el líder más importante de la iglesia del primer
siglo. Pero él lideró a la gente sirviéndoles, dando su vida por ellos,
soportando dificultades por ellos, y
sacrificándose por ellos. Él entregó
su vida a la enseñanza de la Palabra
de Dios, diciendo a la gente acerca
de Jesús, y les enseñaba cómo crecer como cristianos. Pablo comprendió un principio crucial: El éxito
no es una vida de privilegio; es una
vida de servicio.
Sólo puedes vivir una vida de servicio si amas a los demás. Un líder que
ama a la gente dedica su vida a
servirles; esta actitud en última
instancia conduce al éxito. Un líder
que no ama a la gente se pasa la
vida aprovechándose de ellos; esta
actitud en última instancia conduce
al fracaso. Si quieres tener éxito,
tienes que estar dispuesto a servir.
P10 ¿Qué riquezas tenemos en
Cristo? ¿Es mejor que las riquezas
terrenales?

Jesús dejó esto claro para nosotros
cuando dijo: “El hijo del hombre no
vino para ser servido, sino para
servir” (Mateo 20:28). También dijo
que “el alumno no es más que su
maestro” (Lucas 6:40). Si Jesús vino
a servir a los demás, entonces nosotros también tenemos que servir.
Esta fue la actitud de Pablo, como lo
vemos en Colosenses 1:25.
“De esta iglesia fui hecho ministro
(servidor) conforme a la administraOdisea Cristiana | Octubre 2014

Colosenses 1:27
«A éstos Dios quiso dar a conocer
cuáles son las riquezas de la gloria
de este misterio entre los Gentiles,
que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria».
P11 Considerando que tenemos
estas grandes riquezas, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante las riquezas terrenales?
P12 ¿Cómo puede cada uno de los
siguientes líderes servir a aquellos a
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los que está liderando?
1.

Un profesor de primaria.

2.

Un supervisor de la fábrica.

3.

Un presidente de la junta.

4.

Un profesor de la universidad.

5.

Un padre.

Para tener éxito, debes estar
dispuesto a LUCHAR
El éxito no se trata de tener una vida
fácil; Se trata de vivir una gran vida.
Esto requiere mucho trabajo. Si tu
objetivo solo es la grandeza, es muy
probable que fracases. El verdadero
éxito requiere una voluntad de toda
la vida para permanecer en la lucha.
La lucha de Pablo era dirigir a otros
en una relación de cambio de vida
con Jesús, y él se negó a ceder.
Colosenses 1:28 – 2:1
“Enseñando a todos los hombres
con toda sabiduría, a fin de poder
presentar a todo hombre perfecto
en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según Su poder
que obra poderosamente en mí.
Porque quiero que sepan qué gran
lucha tengo por ustedes y por los
que están en Laodicea, y por todos
los que no me han visto en persona”. El éxito no es fácil. Cuanto más
éxito cuanto más se tiene que luchar. Cada vez que veas un negocio,
un equipo, una iglesia o un matrimonio exitoso, puedes estar seguro
de que alguien se mantuvo en la
lucha con el fin de tener éxito. Pero
absolutamente vale la pena. Nuestro objetivo no es el dinero, la fama,
el prestigio o el poder. Nuestro
objetivo es vivir una gran vida que
tendrá un impacto eterno.
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P13 ¿Cuál es la diferencia entre
luchar con todo lo que tenemos y
vivir una vida agitada?
Jesús nunca se apresuró ni se afanó,
pero logró todo lo que el Padre le
había encomendado.
P14 Pablo luchó incluso por aquellos
que no lo conocían (2:1). ¿Cuáles
son algunas maneras en que nosotros podríamos hacer eso?
Podemos luchar por las generaciones futuras, que no conocemos,
pero podemos dejarles una herencia
de fidelidad, como las generaciones
pasadas lo hicieron por nosotros.

Conclusión
Esto es lo que el éxito es en realidad. No se trata de vivir una vida
fácil; Se trata de vivir una gran vida.
Tú puedes pasar por la vida sin demasiado esfuerzo. Puedes despreocuparte de tu trabajo, tu matrimonio, tu compromiso con tus hijos,
para que nunca te cause molestias.
Pero si quieres tener éxito, requerirá
mucho más. Debes estar dispuesto a
sufrir, debes estar dispuesto a servir, y debes estar dispuesto a luchar.
Esa es la diferencia entre una vida
fácil y una gran vida. †
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