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EDITORIAL

U

La Semana Santa

na vez más se acerca la Semana
Santa, ese tiempo especial del
año en que nos reunimos para
recordar y repasar los últimos días
de la vida de Jesús, su muerte sacrificial en la cruz, su sepultura y su
resurrección gloriosa.
El Domingo de Ramos, recordamos
humilde pero triunfal entrada de
Jesús, en Jerusalén como el Cordero
de Dios que viene a darse a sí mismo
como un sacrificio para todos.

El Jueves Santo, se conmemora la
Última Cena, cuando Jesús organizó
una comida para sus discípulos e
introdujo el pan y la copa de la Cena
del Señor como un sacramento de
nuestra continua participación en su
muerte y vida.
El Viernes Santo, recordamos cuando Jesús murió por nosotros en la
cruz, expurgando la pena por todo
pecado. Recordemos que como
nuestro sustituto y representante,
Jesús murió en solidaridad con todos nosotros, revelando tanto la
enormidad del pecado como la entrega total de nuestro Padre a sus
hijos amados.
El Domingo de Resurrección, nos
reunimos para adorar al Señor resucitado, celebrando la victoria de
Jesús sobre la muerte y el pecado a
través de su resurrección, el gran
evento, que trajo a buen término el
plan asombroso de Dios: En Cristo,
todas las cosas son hechas nuevas.
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La Semana Santa, sobre todo el
Domingo de Resurrección, es un
buen momento para llevar con usted a la iglesia amigos, familiares y
vecinos. En esta ocasión especial,
van a escuchar y experimentar la
verdad sobre Jesús y su vida en él.
Muchas iglesias tienen su mayor
asistencia de invitados de ese día.
¿Está tu iglesia preparada para acogerlos?
En esta edición, Gary Deddo nos
aclara que Jesús acepta a todos y
espera una respuesta que incluye el
arrepentimiento, deshacerse de
cualquier cosa que bloquea la recepción de lo que él nos ofrece.
También iniciamos una serie de
artículos sobre la oración, escritos
por Wilfrido González, en los que
nos instruye a ver la oración desde
una perspectiva más amplia, la
perspectiva de nuestra inclusión en
el Dios trino (Padre, Hijo y Espíritu
Santo). Rubén Ramírez Monteclaro
nos hace reflexionar sobre la realidad de que, como Adán, ante Dios
estamos desnudos de cuerpo, alma
y espíritu. Y Pedro Rufián nos recuerda que Dios nos amó de tal
manera en Cristo que todos tenemos que estar enamorados, subyugados por su amor incondicional
inagotable.
Que tu celebración de la Semana
Santa sea llena con el abundante
amor y la gracia de Dios. Disfruta tu
lectura. †
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La aceptación
de Jesús
por Gary Deddo

Los cristianos a menudo proclaman alegremente que "Jesús acepta a todos" y
"no juzga a nadie." Aunque estas afirmaciones están contenidas en la verdad
del Evangelio, me parece que las personas les dan una amplia gama de
diferentes significados. Por desgracia, algunos de esos significados parecen
diferir de la revelación de Jesús que se nos da en el Nuevo Testamento.

E

n la Comunión de Gracia Internacional a menudo utilizamos la
frase "tú estás incluido". Esa
simple afirmación transmite un
punto importante. Pero también
puede entenderse, como así ha sido,
en formas diversas. ¿En qué exactamente estamos incluidos? Tenemos que tener cuidado para contestar a esta pregunta y a otras relacionadas, mientras en fe buscamos
aclarar los puntos que tienen conexión con las mismas para ser precisos, y por lo tanto fieles a la revelación bíblica.
Jesús sin duda nos dio la bienvenida
a todos a su presencia y se ofreció a
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sí mismo y sus enseñanzas a todo el
que viene a él. Él le dijo a sus seguidores que atraería a todas las personas a sí mismo (Juan 12:32). No
encontramos ningún lugar donde
Jesús rechazara, o dejara de lado a
nadie que estuviera buscándolo.
Más que eso, Jesús recibió e incluso
compartió comidas con personas
que estaban siendo rechazadas por
muchos de los líderes religiosos de
su tiempo.
Lo que se destaca en el registro
bíblico es el hecho de que Jesús
acogió e interactuó con los leprosos,
los cojos, ciegos, sordos y mudos. Él
interactuaba socialmente con las
Comunión de Gracia Internacional

mujeres (algunas de ellas con reputaciones cuestionables) y lo hizo de
formas que hacían caso omiso de las
regulaciones religiosas de la época.
Jesús también pasó tiempo con las
personas que habían caído en adulterio, con los recaudadores de impuestos judíos que trabajaban bajo
la autoridad romana, e incluso con
los activistas políticos fanáticos antiromanos.

vida terrena. Pablo señala que Jesús
vino a expiar los pecados de los
impíos, de los pecadores; de aquellos "muertos en sus pecados" (Efesios 2:1).

La actitud y las acciones de Jesús
demuestran claramente el amor de
Dios por todos los seres humanos, y
su deseo de reconciliarse y bendecir
a todos. Jesús vino para que tuviésemos vida y para
que la tuviésemos
en abundancia (Juan
Jesús vino para
10:10). Dios estaba
beneficiar a todos,
en Cristo reconciliando consigo al
estaba "al lado" de
mundo (2 Corintios
todo el mundo,
5:19). Jesús vino
era "para" todo el
como rescate para
liberar a los cautivos
mundo. Él es la
del pecado de sí
gracia de Dios y la
mismos y del mal
salvación de Dios
hecho contra ellos.

Más aún, Jesús pasó
tiempo con los fariseos y los saduceos,
dirigentes religiosos
que fueron sus críticos más severos,
incluyendo a algunos
de los que tramaron
su ejecución. El apóstol Juan nos dice que
Jesús no vino a condenar, sino a salvar y
a rescatar a las perpara todos.
Pero la historia
sonas para Dios.
encierra
mucho
Jesús dijo: "quien
más, un "más" que
viene a mí nunca lo echo fuera”
no debe verse como una contradic(Juan 6:37). Instruyó a sus discípulos
ción o en tensión con lo que acabaa amar a sus enemigos (Lucas 6:27),
mos de afirmar. Contrariamente al
a perdonar a los que les causaban
punto de vista de algunos, no exisdaño y a bendecir a los que les caten aspectos opuestos o contradiclumniaban (Lucas 6:28). Jesús tamtorios dentro del corazón, mente y
bién extendió perdón a sus verdupropósitos de Jesús. Jesús no estaba
gos en el momento de su crucifixión
tratando de lograr dos cosas diver(Lucas 23:34).
gentes, tales como amor y justicia o
Lo que aprendemos a través de
estos ejemplos es que Jesús vino
para beneficiar a todos, estaba "al
lado" de todo el mundo, era "para"
todo el mundo. Él es la gracia de
Dios y la salvación de Dios para
todos. El resto del Nuevo Testamento, fuera de los evangelios, resume
lo que vemos que Jesús vivió en su
Odisea Cristiana | Abril 2015

misericordia y santidad, en una
especie de acto de equilibrio interno, inclinándose primero hacia
un lado, para luego corregirlo inclinándose hacia el otro. Tales tensiones imaginarias puede que existan
dentro de nosotros en nuestra condición caída, pero no existen dentro
del corazón de Jesús o de su Padre.
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Jesús, al igual que el Padre, da la
bienvenida a todas las personas, y
con un propósito determinado en
mente. Su amor tiene una dirección.
Él se involucra con todos los que
escucharán para revelarles algo que
está generalmente oculto. Él vino
para dar algo en particular, para
servir a todos en una forma que
apunta a una dirección en particular,
que tiene cierta meta o finalidad en
mente.
En lugar de un punto final, su bienvenida a todos es el punto de partida de una continua relación basada
en su dar y servir, y en nuestro recibir lo que él nos ofrece. Jesús no nos
ofrece alguna cosa antigua ni nos
sirve de alguna manera antigua,
incluyendo la forma que nosotros
podríamos preferir. Al contrario, nos
ofrece lo mejor que tiene: él mismo.
Al ofrecerse a sí mismo, nos da el
camino, la verdad y la vida. Nada
más, ni nada menos.
La actitud de Jesús y sus acciones de
recibir y acoger demandan una
respuesta cierta a su entrega: en
esencia, quiere que recibamos lo
que él ofrece. En cambio, rechazar
lo que Jesús ofrece significa rechazarlo a él mismo. Al atraer a todas
las personas hacia Él, Jesús está
buscando una respuesta receptiva. Y
como Jesús lo indica, esa respuesta
requiere una cierta actitud, un cierto acercamiento a Él.
Por ello Jesús anunció a sus discípulos que, en su presencia, el reino de
Dios se había acercado. Todas las
bendiciones del reino están a nuestra disposición en él. Sin embargo,
Jesús inmediatamente indica qué
respuesta espera: "Arrepiéntanse y
6

crean la Buena Noticia" de la llegada
del reino. La negativa a arrepentirse
y poner la fe en Jesús y su reino es
rechazar a Jesús y los beneficios de
su reino.
Una disposición a arrepentirse requiere de una actitud de receptividad humilde. Y eso es lo que Jesús
está buscando al extender su bienvenida, su aceptación. Porque es
sólo a través de la humildad que
somos capaces de recibir lo que
Jesús ha ofrecido. Y ten en cuenta
que Jesús ofrece su regalo antes de
que respondamos. De hecho, es el
ofrecimiento del regalo lo que suscita la respuesta.
El arrepentimiento y la fe son, pues,
las respuestas de recepción a lo que
Jesús ya ha ofrecido. Esas respuestas no son comportamientos o actitudes que previamente condicionen
el ofrecimiento de Jesús, o determinar a quién le hace la oferta. El ofrecimiento de Jesús es por el beneficio
de su recepción, y no por el beneficio de su rechazo. ¿Qué beneficio
tendría rechazarla? Ninguno.
La actitud receptiva que Jesús siempre está buscando está indicada en
muchos de sus dichos: "Porque el
Hijo del Hombre vino a buscar y
salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). "No son los sanos los que
necesitan médico, sino los enfermos" (Lucas 5:31). "Les aseguro que
el que no reciba el reino de Dios
como un niño, de ninguna manera
entrará en él" (Marcos 10:15). Debemos ser como la tierra que "recibe la palabra" del sembrador "con
alegría" (Lucas 8:13). "Busquen primero el reino de Dios y su justicia"
(Mateo 6:33).
Comunión de Gracia Internacional

Recibir lo que Jesús ofrece, y por lo
cordia. El orgullo, por lo tanto, da
tanto beneficiarnos de lo que él da,
como resultado el rechazo de la
significa reconocer que estamos
justicia propia a recibir nada esenperdidos y necesitamos ser enconcial de Dios, particularmente aquetrados, que estamos enfermos y
llas cosas que tú piensas que puedes
necesitamos un médico para sanarproveerte tú mismo.
nos; que vamos a Jesús para recibir
El orgullo insiste en pagar a su macon las manos vacías, no esperando
nera y conseguir lo que se merece.
realizar un intercambio con él. PorSe empeña en que no necesita de la
que, como un niño, no presumimos
gracia o el amor de Dios, en que
de tener algo que él necesita. Esta
puede proporcionarse a sí mismo la
es la razón por la que Jesús dijo que
suficiencia vital necesaria para sus
son los "pobres de
propios fines. El
espíritu" los que
orgullo se niega a
están recibiendo
El orgullo insiste en
estar obligado a
las bendiciones de
alguien o a algo,
pagar
a
su
manera
y
Dios y su reino, no
incluyendo a Dios.
conseguir lo que se
aquellos que se
El orgullo dice
consideran espirimerece. Se empeña en
que nada realtualmente
ricos
mente necesita
que no necesita de la
(Mateo 5:3).
cambiar en noso-

gracia o el amor de Dios.

La enseñanza cristros.
Nosotros
Nuestro orgullo debe ser
tiana ha resumido
estamos bien tal y
esta actitud de
como somos. Por
puesto a la muerte para
receptividad a lo
el contrario, la
que podamos recibir la
que Dios ofrece
humildad reconovida de Dios mismo.
gratuitamente en
ce que uno misCristo a todas sus
mo no puede dar
criaturas como de
vida. En lugar de
humildad. Esta actitud reconoce que
ello, admite su necesidad no sólo de
no somos autosuficientes sino que
pedir ayuda, sino también para la
debemos recibir la vida de nuestro
transformación, renovación, restauCreador y Redentor. Lo opuesto a un
ración y reconciliación que sólo Dios
corazón así de confiado y receptivo
puede dar. La humildad reconoce
se conoce como orgullo. En el connuestra culpa inexcusable y nuestra
texto de la enseñanza de la iglesia,
total impotencia para renovarnos.
la actitud de orgullo afirma la autoNecesitamos la gracia de Dios o
nomía al margen de Dios, la confianestamos totalmente perdidos. Nuesza en uno mismo y la suficiencia
tro orgullo debe ser puesto a la
propia incluso ante Dios. Semejante
muerte para que podamos recibir la
orgullo se ofende ante la sugerencia
vida de Dios mismo. La receptividad
de que uno necesita recibir cuala recibir lo que Jesús tiene que ofrequier cosa significativa de Dios,
cernos y la humildad son inseparasobre todo de su perdón y miseribles.
Odisea Cristiana | Abril 2015
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Al final, Jesús acoge a todos con el
fin de darse a sí mismo. Su acogida
tiene por lo tanto un propósito.
Conduce a alguna parte. Su propósito incluye necesariamente lo que la
recepción de él requiere. Jesús nos
dice que él ha llegado a habilitarnos
la adoración a su Padre (Juan 4:23).
Esta es su forma más completa de lo
que indica el propósito de su acogida y aceptación de nosotros. La
adoración es una forma de indicar
una respuesta total a quién es Dios
como el único que es digno de nuestra confianza y lealtad final. La auto
entrega de Jesús conduce a un verdadero conocimiento del Padre y a
una receptividad a su Espíritu Santo.
Es el resultado de la adoración a
Dios solo a través del Hijo y en el
Espíritu, es decir, a la adoración de
Dios en espíritu y verdad. Porque
ofreciéndose a sí mismo a nosotros,
Jesús se da a sí mismo para ser
nuestro Señor, nuestro profeta,
sacerdote y rey. Al hacerlo, revela al
Padre y nos envía su Espíritu. Él da
de sí mismo de acuerdo a lo que es,
no en función de que él no es, ni de
acuerdo a nuestros deseos o imaginaciones.

que analizamos arriba. No hay ninguna razón para suponer que el
amor de Jesús se ve disminuido o se
contradice con sus actos de discernimiento. Jesús no condena a los
que rechazan su bienvenida y la
invitación a seguirlo. Pero él les
advierte sobre las consecuencias de
tal rechazo. La aceptación y amor de
Jesús nos incita a un determinado
tipo de respuesta, a no dar ninguna
respuesta.

Y esto significa que el camino de
Jesús implica discernimiento para
responder a todo lo que él ofrece.
Jesús reconoce a aquellos que lo
rechazan a él y su palabra y por lo
tanto están rechazando un verdadero conocimiento de Dios y la adoración correcta. Él discrimina entre
aquellos que lo están recibiendo y
los que no lo están recibiendo. Sin
embargo, esta discriminación no
significa que Jesús tiene una actitud
o intención diferente distinta de la

La iniciativa inicial de Jesús hacia la
gente se expresa en su invitación a
"ven y sígueme" (Marcos 1:17). Hay
una diferencia entre los que lo siguen y los que no lo hacen. Jesús
compara a aquellos que lo siguen a
aquellos que actúan en una invitación a una boda y los contrasta con
los que rechazan la invitación (Mateo 22: 4-9). De la misma manera, la
diferencia se nota en la negativa del
hijo mayor para unirse a la fiesta
que celebra el regreso de su her-
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El discernimiento de los diferentes
tipos de respuestas que se le hicieron a Jesús es evidente en muchos
puntos de las Escrituras. Su parábola
del sembrador y las semillas (las
semillas siendo su palabra) hace
esto obvio. Hay cuatro suelos diferentes, y sólo uno representa la
respuesta receptiva que Jesús está
buscando. En numerosas ocasiones,
Jesús habla de recibir o rechazar sus
palabras/enseñanzas, a su Padre
celestial y a sus discípulos. Cuando
un número de los discípulos se dio la
vuelta y lo dejó, Jesús les preguntó a
sus doce discípulos si le dejarían
también. Pedro responde: "Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras
de vida eterna" (Juan 6:68).

Comunión de Gracia Internacional

mano menor, a pesar de que su
padre le implora entrar (Lucas
15:28).
Hay advertencias estrictas a los que
no sólo no siguen a Jesús, sino que
rechazan activamente su invitación
en la medida de impedir que otros
lo sigan, algunos incluso conspirando con ejecutar a Jesús (Lucas
11:46; Mateo 3: 7; 23: 27-29). Estas
advertencias son severas, indicando
lo que la persona que las emite no
quiere que suceda, no lo que espera
que va a pasar. Las advertencias son
dadas a los que nos preocupamos,
no a aquellos que no tienen ninguna
preocupación. El mismo amor y
aceptación se da a aquellos que
aceptan a Jesús a y los que lo rechazan. Sin embargo, ese amor no sería
amoroso si luego no puede tener en
cuenta la diferencia de la respuesta
y las consecuencias correspondientes.
Jesús da la bienvenida e invita a
todos a responder de una forma
receptiva tanto a él como a lo que él
ofrece, que es el reinado del reino
de Dios. Aunque la red se echa y la
semilla se siembra en todas partes,
recibirlo, confiar y seguirlo requiere
de una respuesta particular. Jesús lo
compara a la recepción de un niño.
Él llama a tal receptividad
fe/creencia o confianza en él. Incluye arrepentirse de poner la confianza en cualquier persona o cualquier
otra cosa. Se resume en la adoración
del Padre por el Hijo y en el Espíritu.
El regalo se ofrece libremente y se
extiende a todos. No hay precondiciones establecidas para limitar o restringir a quienes podrían
beneficiarse de ella.
Odisea Cristiana | Abril 2015

Sin embargo, la recepción del regalo
gratuito siempre implica un costo
para el receptor. Ese costo es renunciar a la vida entera de uno y
entregarla a Jesús y al Padre y al
Espíritu con él. El costo no es algo
pagado a Jesús para que nos de
algo. Es el costo de vaciar nuestras
manos y corazones para recibirlo
por lo que es, nuestro Señor y Salvador. Lo que se da libremente es
costoso para nosotros recibirlo porque incluye morir al viejo y corrupto
yo con el fin de recibir una nueva
vida dada por Él.
El costo para nosotros recibir la
gracia gratuita de Dios se indica a
través de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, se nos dice que se
necesitan nuevos corazones y espíritus nuevos ¡que Dios mismo nos
dará un día! En el Nuevo Testamento se nos dice que tenemos que
nacer de nuevo de lo alto, que necesitamos nuevas naturalezas, que
tenemos que dejar de vivir para
nosotros mismos y comenzar a vivir
bajo el señorío de Cristo, que tenemos que morir a nuestras viejas
naturalezas, que debemos llegar a
ser nuevas criaturas, que hemos de
ser regenerados, que tenemos que
renovarnos de acuerdo a la imagen
de Cristo, el nuevo Adán. El día de
Pentecostés indica no sólo Dios
enviando a su Espíritu a morar en su
pueblo de una manera nueva, sino
nuestra necesidad de recibir y ser
habitado y llenado por su Espíritu
Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu
de la vida.
Las parábolas de Jesús indican que
la respuesta que está buscando, la
respuesta que indica la recepción de
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lo que nos ofrece, implica un costo
para nosotros. Considera las parábolas de la perla de gran precio o la
compra de un campo en el que hay
un tesoro. Los que responden apropiadamente deben renunciar a todo
lo que tienen para recibir lo que han
encontrado (Mateo 13:44, 46).
Aquellos que ponen otras cosas
como una prioridad, ya sean terrenos o casa o familia, no están recibiendo a Jesús y sus beneficios (Lucas 9:59, Lucas 14: 18-20).
Las interacciones de Jesús con las
personas indican que seguirlo y
recibir todos sus beneficios exige el
abandono de cualquier cosa que
podamos valorar por encima de
Jesús y su reino. Eso incluye el
abandono de la búsqueda y posesión de riqueza material. El rico no
siguió a Jesús porque no podía desprenderse de sus bienes. En consecuencia no pudo recibir el bien que
Jesús le ofreció (Lucas 18: 18-23).
Incluso la mujer sorprendida en
adulterio fue llamada a establecer
una dirección diferente en su vida.
Recibir el perdón debía ser seguido
por no pecar más (Juan 8:11). Recordemos al hombre en el estanque.
Tenía que estar dispuesto a dejar
atrás su lugar en el estanque, así
como su propia enfermedad. "¡Levántate! Recoge tu camilla y anda"
(Juan 5: 8).
Jesús acoge y acepta a todos, pero
una respuesta receptiva a Jesús no
deja a nadie donde Jesús los encuentra. Jesús no sería amoroso si
simplemente los dejara en la condición en la que por primera vez los
encontró. Él nos ama demasiado,
simplemente no nos deja solos,
10

como si simplemente se identifica
con nosotros o siente lástima por
nosotros. No, su amor es un amor
de sanación, transformación, de
cambio de vida.
En suma, el Nuevo Testamento
declara constantemente que la
respuesta a la oferta gratuita que
Jesús hace de sí mismo, incluyendo
todo lo que tiene para nosotros,
implica negar (morir a) nosotros
mismos. Se trata de renunciar a
nuestro orgullo, nuestra confianza
en nosotros mismos, nuestra religiosidad, nuestros dones y habilidades,
incluyendo nuestra capacidad para
gestionar y darnos vida. En ese sentido, Jesús escandalosamente declara que en comparación debemos
"odiar a nuestro padre y madre"
Pero más que esto, se nos llama a
odiar nuestra propia vida, la falsa
idea de que podemos darnos vida a
nosotros mismos (Lucas 14: 26-27).
Cuando aceptamos a Jesús, dejamos
de vivir para nosotros mismos (Romanos 14: 7-8) Porque pertenecemos a otro (1 Corintios 6:18). En ese
sentido, somos "esclavos de Cristo"
(Efesios 6: 6). Nuestras vidas están
completamente en sus manos, bajo
su provisión y dirección. Somos lo
que somos en relación a él. Debido a
que estamos unidos a Cristo, "ya no
vivo yo, sino que es Cristo quien vive
en mí" (Gálatas 2:20).
Jesús acepta y da la bienvenida a
todos. Él murió por todos. Él se ha
reconciliado con todos. Pero él hace
esto como nuestro Señor y Salvador.
Su bienvenida y aceptación son una
oferta, una invitación que pide una
respuesta de receptividad. Y la aceptación y receptividad implica neceComunión de Gracia Internacional

sariamente recibir exactamente lo
que tiene que ofrecer de acuerdo
con lo que es. Nada más y nada
menos. Esto significa que la respuesta involucrará el arrepentimiento,
deshacerse de cualquier cosa que
bloquea la recepción de lo que él
tiene que ofrecer, que bloquea la
comunión con él y con el disfrute de
la vida en su reino. Tal respuesta es
costosa para nosotros, pero el costo
bien vale la pena. Porque en la
muerte de nuestro viejo yo, recibimos un nuevo yo. Hacemos lugar
para Jesús, recibiendo con las manos vacías su vida transformadora,
su gracia vivificante. Jesús nos acepta dondequiera que estemos con el
fin de llevarnos a donde él va, que
es estar con su Padre en el Espíritu
ahora y por toda la eternidad como
sus hijos sanados, completamente
regenerados.
¿Quién querría ser incluido en cualquier cosa menos que eso? †
El Dr. Gary
Deddo trabaja
para
Comunión de Gracia
Internacional y
es profesor en
el Seminario
Comunión de Gracia. Obtuvo su
doctorado en la Universidad de
Aberdeen en Escocia con el profesor
James Torrance. Es presidente fundador de la Fraternidad Teológica TF
Torrance, y autor de numerosos
artículos y libros, entre ellos La
teología de Relaciones de Karl Barth
y George McDonald: Guía Devocional para sus escritos.
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Hmm…

Jesús rara vez “se pone al volante”.
El ser colaboradores con Dios significa que tomamos nuestras decisiones. Dios nos quiere enseñar cómo
conducir.
–Jonathan Martin
Aquí yace el tremendo misterio: que
Dios sea Todopoderoso, pero se
niega a obligar. Él nos llama a participar. Nos sentimos honrados de
haber tenido la oportunidad de
participar en sus buenas obras.
Recordemos que pidió ayuda en la
realización de sus milagros: Llenen
estas tinajas, extiende tu mano,
distribuyan los panes.
–Elisabeth Elliot
Tú estás saliendo de puerto bajo
órdenes selladas y en un período
difícil. No puedes saber a dónde vas
o lo que vas a hacer.
Pero ¿por qué no llevar a bordo al
piloto que conoce la naturaleza de
sus órdenes selladas desde el principio, y que darán forma a todo tu
viaje en consecuencia?
Él sabe dónde están los bancos de
arena, las rocas y los arrecifes. Él te
dirigirá con seguridad a ese puerto
celestial donde tu ancla será arrojada por la eternidad.
Deja que sus todopoderosas manos
atravesadas por los clavos sostengan el timón, y estarás a salvo.
Peter Marshall
(1902-1949)
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La Oración:
Escuchar y Responder a Dios
Parte I
Por Wilfrido González

E

l que no cree en Dios no ora. El
que cree en Dios si ora (unos
más, otros menos) pero no todos los creyentes oran de la misma
manera sino que depende del concepto que tengan acerca de Dios (de
cómo ven a Dios). Más aún: El que
no cree en Dios vive de acuerdo a
sus propios principios morales (o a
la falta de ellos), y no ora, mientras
que el que si cree en Dios vive de
acuerdo a como percibe a Dios y, de
acuerdo a esa percepción, así ora:
Tal vez ve a Dios como un dios severo e intolerante, o como un dios
lejano e indiferente, o realmente
como el Dios de amor que se revela
a sí mismo en su palabra, y eso se
refleja en cómo piensa, en cómo
vive y en cómo ora.
Al orar con el enfoque correcto se
abre en nuestra mente un canal por
el que podemos escuchar a Dios – y
no me refiero necesariamente a
escucharlo de forma audible sino de
muchas otras maneras – y conforme
escuchamos a Dios le conocemos
mejor y, conforme le conocemos
mejor, lo que le decimos en oración
va cambiando, al grado de que al
orar realmente estamos conscientes
de que nuestras oraciones son nuestra respuesta a Dios – a lo que Dios
nos revela acerca de sí mismo. Y,
12

conforme le respondemos, su Espíritu se manifiesta más intensamente
en nosotros y vamos aprendiendo a
acercarnos a Él (a sintonizarnos con
Él) y a vivir de acuerdo a su voluntad. La oración es parte fundamental del crecimiento espiritual del
creyente: La oración es un ejercicio
espiritual por medio del cual Dios
nos ayuda a convertirnos más plenamente en sus hijos y a despojarnos de todo aquello que no refleja lo
que somos, a despojarnos del pecado que mora en nosotros, porque el
pecado en nosotros proclama la
mentira de que no somos hijos de
Dios.
Lamentablemente muchos creyentes tienen la idea equivocada de que
la oración es el medio por el cual
podemos conseguir que Dios nos
conceda algo que le pedimos. Y el
enfoque es en COMO debe ser una
oración para que Dios nos responda:
Que tu posición al orar sea la correcta (de rodillas, postrado, etc.), que
pidas “en el nombre de Jesucristo”
(sí, es bíblico y está bien pero no son
palabras mágicas), que le recuerdes
a Dios sus promesas (como si Dios
tuviera mala memoria), que visualices la respuesta, que más personas
oren por el asunto (como para aumentar las probabilidades de conComunión de Gracia Internacional

vencerlo), que tengas suficiente fe
(como si Dios tuviera un “medidor
de fe”). Pero lo cierto es que muchas veces Dios no nos concede lo
que pedimos. ¿Por qué? Una vez oí
a alguien predicar: “Si usted no
recibe es porque no pide, o porque
pide mal” ¡No nos dejó otra opción!
Bueno, los que estudiamos la biblia
sabemos que hasta Jesucristo pidió
algo que el Padre no le concedió
(“que pase de mí esta copa”), y
también el apóstol Pablo (que le
quitara aquel “aguijón” de su carne).
¿Pidió mal Jesucristo? ¿Pidió mal
Pablo? Es obvio que NO pidieron
mal pero la respuesta no dependía
de que pidieran bien sino de la voluntad del Padre.
Quiero aclarar que no paso por alto
el hecho de que la Biblia sí reprende
a los “hombres de poca fe”, y exhorta a que tengamos fe “como un
grano de mostaza” y “no dudando
nada” pero, como se menciona en la
serie La Biblia – Regalo de Dios (Parte IV), por Gary Deddo (disponible
en Odisea Cristiana en la página web
de CGI comuniondegracia.org), necesitamos “interpretar las partes a
la luz del todo” y “lo oscuro a la luz
de lo claro”. “El todo” y “lo claro” de
la Biblia me indican que la respuesta
de Dios no depende del que ora
sino de Dios mismo, y no podemos
refutar este hecho con algunos
versículos que parecen contradecirlo.
Dios no se sujeta a nosotros, Él hace
lo que quiere hacer (y todo lo que
hace con nosotros es porque nos
ama) y lo mejor que podemos hacer
es acomodarnos a lo que Él está
haciendo en nuestras vidas.
Odisea Cristiana | Abril 2015

Es necesario entonces ver la oración
desde una perspectiva más amplia.
Y no veo que haya una perspectiva
más amplia o más relevante que la
de nuestra inclusión en el Dios trino
(Padre, Hijo y Espíritu Santo). En
Efesios 2:6 leemos que Dios “nos
resucitó, y asimismo nos hizo sentar
en los cielos con Cristo Jesús”. Así
que estamos (ya, en este momento,
y desde que Cristo fue sacrificado y

CUANDO ORAMOS NO
LO HACEMOS DESDE
ABAJO HACIA ARRIBA
NI DESDE FUERA DE
DIOS HACIA DENTRO
DE DIOS, SINO QUE AL
DIRIGIRNOS A DIOS EN
ORACIÓN YA ESTAMOS
NO SOLO FRENTE A
DIOS SINO ¡DENTRO DE
ÉL!

resucitó) “en los cielos con Cristo
Jesús”. Esta es una declaración tremenda que da un sentido diametralmente diferente del que tradicionalmente se le da a la oración.
Por lo tanto, como punto de partida
quiero recalcar que, si no crees esta
afirmación de Efesios 2:6 de que
todos estamos “en los cielos con
Cristo Jesús”, entonces no tiene
caso que sigas leyendo porque el
mensaje que trato de comunicar no
va a tener sentido. Solo recuerda
que “los cielos” no es un lugar sino
la presencia del Dios omnipresente.
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No oramos desde FUERA sino desde
DENTRO de Dios
Así que, si el Padre está en el Hijo y
el Hijo está en el Padre, y nosotros
estamos “en los cielos con Cristo
Jesús”, entonces nosotros estamos
en (dentro de) el Padre y en el Hijo
(y todo esto por el Espíritu Santo
que mora en nosotros y que procede del Padre y del Hijo) por lo tanto
cuando oramos no lo hacemos desde abajo hacia arriba ni desde fuera
de Dios hacia dentro de Dios sino
que al dirigirnos a Él en oración ya
estamos no solo frente a Él sino
¡DENTRO de Él! ¿Qué posibilidades
hay de que nos escuche? ¡Hasta la
pregunta sale sobrando!
Considera lo que pasaba en el Antiguo Pacto: El pueblo se presentaba
ante los sacerdotes con sus ofrendas
y con sus oraciones, y los sacerdotes
entraban en el Lugar Santo para
interceder por el pueblo ante Dios.
El pueblo estaba FUERA del Lugar
Santo y no podían entrar; mucho
menos al Lugar Santísimo, al cual ni
aun los sacerdotes podían entrar
sino solo el sumo sacerdote, y solo
una vez al año. Pero cuando Cristo
murió el velo del templo fue rasgado
(Marcos 15:38) como una señal
visible de que en Cristo a la humanidad se le había otorgado entrada al
Lugar Santísimo – a la presencia
misma del Padre. Ya no sería necesario un sumo sacerdote carnal
porque Jesucristo, nuestro Sumo
Sacerdote, nos ha llevado con Él
ante el Padre.
Así que consideremos el contraste
entre dos imágenes (abajo) que
ilustran esta verdad. Una nos muestra a una persona postrada en ora14

ción dirigiéndose al Padre que está
ARRIBA, muy alto, en el cielo. La
otra imagen nos muestra a la persona adorando a Dios en el centro de
un círculo formado por el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo. Está en medio de Dios, está DENTRO de Dios. Y
el Padre lo puso allí “con Cristo
Jesús” y todo fue llevado a cabo por
el Espíritu Santo que procede de
ambos.

LA IDEA COMÚN – ¡EQUIVOCADA!

LA REALIDAD – EFESIOS 2:6
Comunión de Gracia Internacional

Y aun la segunda imagen refleja la
realidad solo de manera limitada
porque Jesús dijo: "Si alguien me
ama, guardará mi palabra; y mi
Padre lo amará, y vendremos a él, y
haremos con él morada.” (Juan
14:23). Pero ningún dibujo puede
ilustrar plenamente esta realidad –
Dios morando dentro de nosotros y
nosotros dentro de Él.
Así que cuando oras estás hablando
con Dios ¡desde DENTRO de Él,
mientras que Él también está DENTRO de ti! ¿No es este el mejor

PREGUNTAS CON RESPUESTA

inicio para acercarnos “confiadamente al trono de la gracia” (Hebreos 4:16)?
Este artículo es el primero de una
serie de cuatro acerca de la oración.
Wilfrido González vive en Tijuana, México, es
pastor asistente
de las congregaciones de la
Comunión
de
Gracia Internacional en Mexicali y
Tijuana, México.
La Salvación

¿Salvo, siempre salvo?
Pregunta:
Estimados Sres. de Comunión de Gracia Internacional,
En los sermones de mi iglesia he escuchado que “las obras no nos salvan, ni
nos aseguran permanecer salvos”. ¿Creen ustedes en que una vez salvo,
siempre salvo?
¡Muchas gracias por este ministerio!
Ernesto

Respuesta:
Estimado Ernesto,
Creemos en la seguridad eterna de los creyentes. Con esto queremos decir
que una vez que Dios ha impartido la vida eterna, en verdad quiere decir lo
que dice, es vida eterna. De lo contrario, la llamaría vida “condicional”, basada en nuestro desempeño. Esperamos que esto le ayude. Gracias por permitirnos servirle.
En Cristo,
Comunión de Gracia Internacional

Odisea Cristiana | Abril 2015
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REFLEXIONES TRINITARIAS

C

uando Juanito y Estelita escucharon por primera vez en la
clase bíblica el relato de la creación, les causó extrañeza que Dios
hubiera hecho a los primeros seres
humanos desnudos; le preguntaron
a la maestra que por qué Dios los
había hecho así ya que iban a tener
frío si no tenían nada con qué taparse.
A partir de la reflexión de Juanito y
Estelita podemos reflexionar acerca
de este hecho a la luz de las Sagradas Escrituras.
El autor del Libro del Génesis, en el
Capítulo 1, versos 26 y 27 nos dice:
“Entonces Dios dijo: «Hagamos a los
seres humanos a nuestra imagen,
para que sean como nosotros. Ellos
reinarán sobre los peces del mar, las
aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la
16

Por Rubén Ramírez Monteclaro

tierra y los animales pequeños que
corren por el suelo». Así que Dios
creó a los seres humanos a su propia
imagen. A imagen de Dios los creó;
hombre y mujer los creó”. (Génesis
1:26-27)
Esta es una declaración muy importante porque nos dice cómo fue
nuestro origen pleno, completo:
cuerpo, alma y espíritu. Así es como
Dios nos creó, a su imagen y semejanza: Él es Padre, Hijo y Espíritu.
Esta declaración complementa la
que nos dan los científicos, quienes
sólo se refieren al cuerpo físico, con
actividad sensorial y psíquica, como
el resultado de la actividad química
de las neuronas, sin llegar a comprender que tenemos entidades
invisibles tan importantes que complementan nuestro verdadero ser.
Veamos lo que Dios inspiró al autor
Comunión de Gracia Internacional

del Génesis como el sustento del
conocimiento revelado por el Creador en cuanto a nuestro origen.
“Ahora bien, el hombre y su esposa
estaban desnudos, pero no sentían
vergüenza”. (Génesis 2:25)
Esta es quizá la declaración que
ocupa nuestra atención en este
momento y lo que hizo reflexionar a
Juanito y Estelita.
¿Qué significa la desnudez de los
cuerpos de Adán y Eva?
Como sabemos, el ser humano es
una unidad compuesta por cuerpo,
alma y espíritu (1 Tesalonicenses
5:23), así que si el cuerpo estaba
desnudo, así también lo estaban el
alma y el espíritu. (Ver también mi
reflexión: “Mi identidad en Cristo”)
El autor del Génesis nos dice que
“…no sentían vergüenza”.
Esta oración gramatical tiene relevancia en cuanto a que anuncia un
estado futuro, que nos muestra que
hay algo irregular. Pero regresaremos a este punto.
Hemos experimentado la desnudez
en la más primordial intimidad como
cónyuges; así que, a partir de esta
situación, veamos ciertos aspectos
importantes:
1. Al estar desnudos corporalmente, no ocultamos absolutamente
nada; nos mostramos tal como
somos, aunque a veces estemos
en desacuerdo con nuestro
cuerpo, porque le encontramos
imperfecciones, pero Dios no las
encuentra, para Él somos sus Hijos Amados, así, como somos, la
misma imagen que nos devuelve
un espejo. Este es el preludio de
Odisea Cristiana | Abril 2015

la entrega más sublime y excelsa.
2. Nuestros pensamientos y sentimientos también se manifiestan
sin ocultar nada, un cónyuge conoce lo que el otro piensa y siente, porque nada impide su manifestación en el marco del amor
conyugal. Cada uno se esfuerza
por complacer al otro.
3. Ante Dios estamos desnudos de
cuerpo, alma y espíritu, Él nos
conoce porque nos hizo en una
relación de tú a tú. Conoce nuestro cuerpo, por dentro y por fuera, conoce nuestro carácter y
personalidad, nuestros pensamientos y sentimientos; nada de
nosotros se oculta a sus ojos.
4. Esta es la manifestación que más
se acerca a la vida pericorética
de Padre, Hijo y Espíritu. Así es
como Dios nos concibió: “a su
imagen y semejanza”.
5. Esta es la vida que podemos
experimentar en todas las manifestaciones de la vida, conyugal,
familiar, social, eclesiástica;
cuando creemos en Jesús y Dios
viene a vivir dentro de nosotros.
Así nos concibió nuestro amoroso Padre.
Ante Dios estamos desnudos de
cuerpo, alma y espíritu, Él nos conoce porque nos hizo en una relación
de tú a tú.
Lo antes expuesto es demasiado
hermoso y para muchos de nosotros
nos parece muy lejos de alcanzar.
Veamos por qué; la Palabra de Dios
nos revela este hecho al hacer acto
de presencia la desobediencia de
Adán, el querer vivir sin la autoridad
de su Creador: “En ese momento, se
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les abrieron los ojos, y de pronto
sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de
higuera para cubrirse”. (Génesis 3:7)

ANTE DIOS ESTAMOS
DESNUDOS DE CUERPO,
ALMA Y ESPÍRITU, ÉL
NOS CONOCE PORQUE
NOS HIZO EN UNA
RELACIÓN DE TÚ A TÚ.
Cuando Dios nos revela que los
primeros seres humanos “sintieron
vergüenza por su desnudez”, nos
revela también que, como resultado
del pecado, el alma de Adán sufrió
una mutación, una transformación
que produjo sentimientos que causaron daño a su ser total y sus ojos
humanos captaron imperfecciones
en el cuerpo que el Padre había
creado perfecto, con cuánto amor y
delicadeza. Sintió vergüenza a tal
grado que se cubrió con lo que encontró a la mano, utilizando sus
propios medios, olvidándose de
quien es su proveedor. En este estado Adán no pudo ser capaz de tener
una relación con su amoroso Señor:
salió huyendo de quien lo ama sin
tomar en cuenta la gran ofensa,
porque el amor cubre el pecado, sin
quitarle su magnitud.
Si Adán y Eva hubieran confesado su
pecado y aceptada su impotencia
para remediar las cosas, solicitando
a su Creador su guía y dirección para
salir adelante, estoy seguro de que
Dios les habría contestado: “Dejen
todo en mis manos, sólo mi amor les
basta y yo pondré el remedio”. Pero
18

no fue así; sin embargo, más tarde
nos revela a nosotros la solución:
“Sólo cree en Jesús y serás salvo”.
(Hechos 16:31). Pero Adán y Eva
veían en su mejor amigo a un dios
severo, que exigía pago de dolor
por la falta; ese era su miedo.
La desnudez de cuerpo, alma y
espíritu produce en el corazón del
ser humano miedo y miedo de
quien nos ama, de quien se preocupa hasta lo sumo por sus Hijos
Amados (Juan 3:16-17). Ante Dios y
ante los demás seres humanos
mostramos nuestra desnudez fácilmente identificable porque nuestra
alma manifiesta actitudes y sentimientos de desconfianza, hasta de
nuestro cónyuge; rompe la relación
de amor en unidad con el Creador y
vemos en cada ser humano un potencial enemigo, siendo que somos
hermanos, hijos de un mismo Padre.
La oscuridad cubre nuestro ser y no
nos deja ver nítidamente la verdad
de nuestra existencia, contenida en
Jesucristo.
Cuando Dios se acerca confiado a
sus Hijos Amados, se encuentra con
que se han escondido; su amor
inmenso lo mueve a acercarse al
medroso Adán y lo conmina amorosamente: “El hombre contestó: —Te
oí caminando por el huerto, así que
me escondí. Tuve miedo porque
estaba desnudo. —¿Quién te dijo
que estabas desnudo? —le preguntó
el Señor Dios—. ¿Acaso has comido
del fruto del árbol que te ordené que
no comieras?” (Génesis 3:10-11)
Este no es un reproche, es una invitación a reconocer a través de la
oscuridad, el vislumbre de la Luz
Verdadera, pero Adán no pudo
Comunión de Gracia Internacional

La oscuridad cubre
nuestro ser y no nos deja
ver nítidamente la
verdad de nuestra
existencia, contenida
en Jesucristo.

verla; tenía “carnosidades espirituales” en sus ojos que impidieron
notar la presencia de su amoroso
Padre y su ser reaccionó con un acto
reflejo de defensa: “Tuve miedo
porque estaba desnudo”.
Esa es la verdadera desnudez, producto del rechazo de nuestro amoroso Padre; estamos expuestos ante
sus ojos tal como somos: transformados por el pecado; sin embargo,
en su amor nos ha vestido con vestiduras de santidad, representadas
por el sacrificio de seres inocentes
que se sacrificaron en el Edén para
vestir a Adán y Eva, anticipando
proféticamente las vestiduras de
santidad para toda la humanidad
que ahora vestimos, por obra y
gracia de nuestro Salvador Jesucristo.
Baxter Kruger lo expresa maravillosamente: “El Señor aceptó a Adán
con su vergüenza y se relacionó con
él tal como era. Lo vistió”. (C. Baxter
Kruger. “El Regreso a la Cabaña”.
Edit. Diana. México, 2014. Pág. 185).
Este acto refleja el amor, la aceptación y la relación verdaderos que
emana desde dentro del corazón
amante de nuestro Padre. Así nos ha
aceptado y nos ha vestido.
Odisea Cristiana | Abril 2015

Como consecuencia del pecado
no queremos estar desnudos, ni
siquiera ante nuestro Creador,
pero cuando nos damos cuenta
de que el Padre nos ama con un
amor sin límites, anhelamos,
como los héroes de la fe, estar
ante Él, tal como somos, sin ocultarle nada de cuerpo, alma y
espíritu, disfrutando de la relación perfecta de amor con y en
Padre, Hijo y Espíritu, en la que
nos ha incluido nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
Dios no pasa por alto la magnitud
del pecado, pero su amor lo lleva a
pagar él mismo su precio; cuando
comprendemos la grandeza y majestad de su amor, comprendemos
quiénes somos, porque conocemos
que a Dios sólo lo mueve su amor:
“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”. (Juan 3:16-17).
Alegrémonos y alabemos a nuestro
amoroso Padre por su Amado Hijo
Jesucristo en la presencia y el poder
del Espíritu Santo y preparemos
nuestro corazón para discernir la
celebración que se avecina de la
muerte y resurrección de nuestro
Salvador. †
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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D

¿Deben diezmar
los cristianos?

iezmar es la práctica de dar
un décimo de nuestros ingresos a Dios. El diezmo se
ordenó bajo el Antiguo Pacto
(Deut. 14:22-29). Por los días de
Jesús, el diezmo estaba todavía
vigente (Mat. 23:23). Era el medio de apoyar a los sacerdotes y
Levitas que sirvieron al templo
en Jerusalén.
El diezmo se menciona sólo ocho
veces en el Nuevo Testamento,
cada una en referencia al Antiguo Pacto o como práctica judía
contemporánea. Hoy, todo el
Antiguo Pacto, con sus ordenanzas es obsoleto (Heb. 8:13). Ha
sido hecho a un lado (Heb. 7:12,
18-19). El diezmo ya no es una
obligación. El Nuevo Testamento
pone nuevos principios de dar
voluntariamente. No hay ninguna prescripción de un porcentaje
de nuestros ingresos bajo el
Nuevo Pacto. Continúan, sin
embargo, las necesidades financieras dentro del Nuevo Pacto. El
evangelio de Jesucristo no puede
volverse universal sin algunos
medios para lograr el trabajo de
evangelización. Se invierte dinero para buscar a los incrédulos y
cuidar del pueblo de Cristo.
Hay también necesidades carita20

tivas y humanitarias. El apóstol
Pablo citó el ejemplo de las iglesias de Macedonia que dieron
para ayudar a los cristianos empobrecidos de Jerusalén que
dieron generosamente, incluso al
punto de hacer sacrificios (2ª
Corintios 8:1-5). El principio del
amor en el Nuevo Testamento
nos anima a que vayamos más
allá de la llamada del deber.
Podemos honrar a Dios devolviéndole algunas de las bendiciones que Él nos da. Aunque no
es requerido, algunos cristianos
consideran al diezmo como un
porcentaje legítimo para ser
usado como una guía para el dar.
Para algunos, sin embargo, un
diezmo puede ser demasiado
poco. Para otros, imposible. El
nivel del dar es un asunto de
conciencia individual, no es una
prescripción exacta.
El diezmo –de hecho todo lo que
se da – es una expresión voluntaria del culto y la mayordomía –
un acto de pura generosidad de
alguien que no está bajo ninguna
obligación. El sólo hecho de dar
refleja la adoración del creyente,
la fe y amor a Dios quien es la
fuente de salvación y el dador de
todas las cosas buenas. †
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CONSEJOS PARA JÓVENES

¿Eres una persona
de oración?

¡M

Oren sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17

e encanta este versículo!
¡Es corto, dulce, y al punto!
Oren continuamente. ¿Alguna vez has conocido a alguien
que le encanta orar? ¿Alguien que
aprovecha toda oportunidad para
agradecer a Dios, o para pedirle?
Creo que eso es a lo que este versículo se refiere.
No creo que Dios quiere que oremos acerca de cuáles calcetines
usar en la mañana, ¿pero podríamos tomarnos el tiempo para
darle gracias porque tenemos
calcetines limpios? Tómate un
momento para darle las gracias de
que tienes mamá y papá para lavar
los calcetines, y que tienen la capacidad financiera para comprarte
nuevos calcetines.
Y no creo que debemos orar acerca de si ir o no ir a la escuela…
porque eso se requiere. Así que tal
vez deberíamos orar y dar gracias
a Dios que tenemos una escuela a
la cual ir, y que se nos permite
obtener una educación. Luego
toma un momento para pedir la
protección de Dios sobre tu día, y
también para orar por las chicas y
muchachos de tu edad en otros
países que no tienen la oportunidad de ir a la escuela. También
pienso en las palabras de Jesús en
Mateo 6 donde Él nos dice que no
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debemos orar parloteando. Dios
sabe lo que vamos a decir antes de
que incluso lo digamos. No necesitamos divagar, lo honramos con
sólo venir a Él. A Padre, Hijo y
Espíritu no les interesa el número
de palabras que decimos, se interesan por nuestros corazones y
que seamos lo suficientemente
humildes para ir a él. A Dios Trino
le interesa que nuestros corazones
tengan el deseo de hablar con él.

Reflexión:
¿Oras durante el día, o simplemente en momentos específicos?

Aplicación:
Oremos hoy acerca de todo. No
necesariamente oraciones largas,
sólo rápidos agradecimientos y
peticiones.

Oración:
Padre Dios, te doy gracias porque
puedo orar a ti. Gracias porque me
oyes cuando te hablo (Salmo 4:3).
Ayúdame a desear hablar contigo
más. Dame las palabras que decir.
Es tan impresionante que puedo
llegar a ti en oración. Gracias,
Señor, gracias. En nombre de Jesús
oro, Amén. †
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GUÍA PARA ESTUDIO BÍBLICO

Caminando con Jesús

La aventura más grande del mundo ha comenzado, y estamos invitados a ser
parte de ella, con Jesús mismo como nuestro entrenador personal.
Un estudio de Lucas 4:1-30 Y 5:1-11
P1. ¿Cuál es la clave del verdadero
éxito?
P2. ¿Qué cosa no puedes hacer
ahora pero esperas que serás capaz
de hacer algún día? ¿Qué vas a tener que aprender con el fin de poder hacer esa cosa?
Cualquier logro que vale la pena
requiere mucho trabajo y formación. Después de su bautismo, Jesús
se prepara durante 40 días de entrenamiento intenso, ayunando sólo
en el desierto. El ayuno es un ejercicio espiritual que fortalece nuestra
capacidad para decir NO a nosotros
mismos. Al final de los 40 días, Jesús
probó ser capaz de decir no al deseo
de placer, poder y prestigio.
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LEER: LUCAS 4:1-30 Y 5:1-11
P3. Comparte la historia de una vez
que pasaste a través de alguna dificultad o tentación que te preparó
para una oportunidad posterior, o
una ocasión en que perdiste una
oportunidad porque no estabas
preparado.
Que nunca se te dé la oportunidad
de tener éxito es una tragedia. Pero
en cierto modo es aún peor tener tu
oportunidad y no estar preparado
para ella. Esa es la razón de que en
casi todas las historias de un gran
héroe, hay una prueba que debe ser
aprobada antes de que el héroe
pueda comenzar la aventura.
Ese fue el caso de Jesús. Antes de
Comunión de Gracia Internacional

que pudiera comenzar su aventura
pública, el Espíritu Santo lo llevó
lejos de las multitudes, lejos de las
ciudades, y lejos del fértil valle del
Jordán, hacia fuera en la soledad del
desierto estéril y seco de Judea.
El ayuno de 40 días de Jesús nos
invita a recordar a Moisés que, antes de convertirse en el libertador
de los esclavos hebreos, pasó cuarenta años en el desierto, hasta que
finalmente encontró a Dios en la
zarza ardiente.
También recordamos la historia de
los esclavos hebreos recién liberados que, después de salir de Egipto,
fueron probados durante cuarenta
años en el desierto antes de que
estuvieran preparados para ingresar
a la tierra prometida.
Una vez más, los evangelios presentan a Jesús como reflejo de la experiencia de su pueblo antepasado.
Lucas describe la prueba de Jesús en
el lenguaje vivo de un encuentro
con el diablo. La primera tentación
del diablo es: "Convierte estas piedras en pan". En otras palabras,
¿Quién necesita la formación del
carácter y el autocontrol que provienen de las disciplinas espirituales
como el ayuno? Ese es un proceso
largo y difícil. Tú puedes tener todo,
ahora mismo: influencia pública y
satisfacción privada, con sólo utilizar
tus poderes milagrosos para adquirir
lo que desees.
En la segunda tentación, el diablo le
ofrece a Jesús la oportunidad de
obtener por la vía rápida el poder,
mediante el reconocimiento de que
lo que funciona es el poder egoísta,
no el amor que se auto entrega.
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"Puedes gobernar sobre todos los
reinos del mundo - si simplemente
me adoras"
En la tercera tentación, el diablo le
dice: "¡Demuestra que eres el hijo
amado de Dios lanzándote desde
arriba del templo!" Este movimiento
aparentemente suicida, con intervención angélica en el último momento antes del impacto, proporcionaría la clase de espectáculo
público que a la gente le gusta.
Pero Jesús no es un exhibicionista y
no está interesado en atajos. Además, Él no tiene necesidad de demostrar que él es el hijo amado de
Dios. Sabe que lo es.
Así que él no va a usar su poder para
su comodidad y placer personal. Él
rechazará medios sin escrúpulos
para lograr fines justos y pacíficos. Él
no pondrá el espectáculo sobre la
sustancia.
Y así Jesús marca el rumbo para la
gran obra delante de él: no se rige
por el deseo humano de placer,
poder o prestigio, sino el poder del
Espíritu.
Y por supuesto, si queremos unirnos
a Jesús en su gran obra, tenemos
que enfrentarnos a nuestros propios
demonios internos y descubrir el
mismo empoderamiento del Espíritu.
Después Jesús llega a su ciudad
natal, Nazaret. Como todo buen
judío, él va a la sinagoga el día de
sábado. Hay un momento en la
reunión de la sinagoga donde los
hombres pueden leer un pasaje de
la Escritura y dar su comentario
sobre ella. Así que en este día, Jesús
se levanta y pide el libro del profeta
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Isaías. Desenrolla el pergamino
hasta que llega al pasaje que habla
de la unción del Espíritu a alguien
para llevar la buena noticia a los
pobres, liberación a los cautivos,
sanar a los ciegos, libertar a los
oprimidos.
Al citar estas palabras, Jesús despierta las esperanzas de su pueblo,
les recuerda el momento para el
que Isaías y otros profetas habían
instado a las personas a esperar,
orar, y prepararse.

cumplido, hoy... ¡eso fue sorprendente! Eso requería cambiar la forma de pensar de manera radical.

Lo mismo es cierto
para nosotros hoy.
La multitud de Nazaret estaba impresionada de que este muchacho
de su ciudad natal fuera tan elocuente e inteligente y audaz. Pero
Jesús no los dejó impresionados o
agradecidos por mucho tiempo.

Rápidamente les recuerda dos historias de las
Luego se sienEscrituras,
ta, la postura
una sobre una
habitual de un
viuda de Simaestro
en
CLARAMENTE, LA dón en el
esos días. Y da
tiempo
de
BUENA NOTICIA
este increíble
Elías y una
comentario,
PROCLAMADA POR
sobre
un
destacado por
general sirio
su brevedad y
JESÚS ES PARA TO- en el tiempo
aún más por
de Eliseo. Dios
DA LA HUMANIDAD Y
su
sorprenpasa por alto
dente afirmaNO SÓLO PARA NOmuchas perción: "Hoy se
sonas necesiSOTROS.
ha cumplido
tadas
de
esta Escritura
nuestra reli[Cite el origen aquí.]
que han oído"
gión y nación, les dice Jesús, para
Si hubiera dicho: "Algún día esta
ayudar a los extranjeros, a los gentiEscritura se cumplirá", todos hubieles, a los forasteros. Casi se puede
ran sentido que era un buen sermón
oír el chasquido cuando las personas
reconfortante.
son sacudidas por este giro inesperado.
Si hubiera dicho: "Esta Escritura ya
se cumplió en cierto modo, pero
Claramente, la buena noticia proaún no completamente", también
clamada por Jesús es para toda la
habría sido interesante y aceptable.
humanidad y no sólo para nosotros.
Cualquiera de estos comentarios
De alguna manera, eso parece despospondría hasta el futuro la neceleal a los nazarenos. Eso parece
sidad de un cambio real en las vidas
como una traición de su identidad
de sus oidores.
única y ganada con tanto esfuerzo.
Pero Jesús dijo que el tiempo proEn pocos minutos, la multitud se
metido ya estaba aquí, ya se había
voltea rápidamente de estar orgu24
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llosos de este muchacho de su pueblo, a estar molestos y después
furiosos. Son transformados de una
congregación en una turba de linchamiento, y empujan a Jesús por la
puerta y hacia el borde de un acantilado. Querían ejecutar este traidor
hereje.
Imagina que fuera un Papa, un patriarca, o un famoso predicador
protestante de TV, que declarara
hoy que Dios ama mucho a los musulmanes, hindúes y ateos como a
los cristianos. Quizá no los quieran
arrojar de un precipicio, pero uno
puede imaginar fácilmente los gritos
que piden que sean arrojados fuera
de su puesto o sacados del aire.
Si nos atrevemos a seguir a Jesús y
proclamar las dimensiones radicales
de la buena noticia como Él lo hizo,
nos enfrentaremos a los mismos
peligros. Jesús logró evitar su ejecución ese día. Pero sabía que ese no
sería su último encuentro con la
oposición hostil.
Pronto Jesús comenzó a invitar a
individuos selectos para convertirse
en sus discípulos. Se trataba de una
decisión trascendental para ellos.
Llegar a ser discípulos de un rabino
significaba entrar en un riguroso
programa de transformación, el
aprendizaje de una nueva forma de
vida, un nuevo conjunto de valores,
un nuevo conjunto de habilidades.
Significaba dejar las comodidades de
una casa y enfrentar un nuevo conjunto de peligros en el camino. Después de ser entrenados como discípulos, serían enviados como apóstoles para difundir este mensaje polémico y desafiante en todas partes.
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Uno no dice sí al discipulado
a la ligera.
La palabra cristiano es más familiar
para nosotros hoy que la palabra
discípulo. En estos días, cristiano a
menudo parece aplicarse más a los
tipos de personas que empujarían a
Jesús por un precipicio que a sus
verdaderos seguidores. Quizás ha
llegado el momento de redescubrir
el poder y el reto de la palabra más
principal: discípulo. La palabra discípulo aparece más de 250 veces en el
Nuevo Testamento, en contraste
con la palabra cristiano, que aparece
sólo tres veces. Tal vez esas estadísticas intentan decirnos algo.
P4. ¿Cuál es la diferencia entre ser
cristiano y ser discípulo?
Estar vivo en la aventura de Jesús es
oír la desafiante buena noticia hoy,
y recibir la emocionante invitación a
seguirlo... y dar el primer paso intrépido caminando con Jesús como
un discípulo.
P5. ¿Cuál pensamiento o idea del
tema de hoy, te sorprendió, provocó, turbó, desafió, animó, advirtió, o
te ayudó?
ACTIVAR
Esta semana, escribe la palabra
discípulo en lugares destacados para
recordar la invitación que te hace
Jesús a ti.
MEDITAR
En silencio, imagina a Jesús llamando tu nombre y diciéndote una palabra: "Sígueme" Permite que esa
invitación provoque en ti una respuesta en lo más profundo de tu
ser. †
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MINI RETIRO

Vive una diferencia

“Aun ahora,” declara el Señor
“vuelvan a Mí de todo corazón,
Con ayuno, llanto y lamento“
(Joel 2:12).
El viaje del discipulado no es uno en
el que nos deslizamos o somos obligados a viajar. Es una elección. Es
una decisión deliberada.
Una buena manera de empezar es
parar, girar de vuelta, y buscar el
amor de Dios en su rostro.
Al hacerlo nos damos cuenta que
somos conocidos y amados.
LECTURA: Joel 2:12-17
MEDITACIÓN
Tómate el tiempo hoy… para tratar
de describir (a tí mismo) la dirección
que tu vida está tomando. ¿Con qué
palabras la describirías? ¿Hay un
área de tu vida en la que hay una
necesidad de volver a Dios?
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ORACIÓN
Haz una pausa para orar… en silencio, deja que tu espíritu, alma y
cuerpo vuelva a Dios.
ACCIÓN
Vive una diferencia hoy… convierte
una buena intención en acción,
dedica el tiempo suficiente para ser
movido a hacer algo.
EN FAMILIA
Encuentren un tiempo cada día en el
que todos los miembros de tu familia puedan estar juntos. Lean el
versículo del día y vuelvan a intentar
la actividad sugerida. Si quieres
puedes leer el versículo en la mañana dejando la actividad para la tarde, o para cuando haya más tiempo.
Hagan una cruz de sello de papa e
impriman cruces en un pedazo de
papel para hacer un mantel individual de mesa o camino de mesa. †
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El amor del
Dios enamorado
Por Pedro Rufián Mesa
Ayer fue el día de los enamorados,
el día de San Valentín. Dios nos amó
de tal manera en Cristo que todos
tenemos que estar enamorados,
subyugados por su amor incondicional inagotable. Así que todos tenemos a nuestro verdadero amado, sin
importar si estamos casados, solteros, divorciados o separados.
Algunas personas están a favor del
día de San Valentín, otros en contra.
Para unos es solo un día comercial
más, mientras que para otros es la
excusa para hacer una salida distinta
o regalarse algo especial, pero ¿de
dónde surge este día?
Su origen se remonta al tiempo del
Imperio Romano. Se cuenta que el
emperador Claudio II, que gobernó
el Imperio romano entre los años
268 y 270 a.C., viendo que los hombres casados eras peores soldados
en la guerra, porque extrañaban a
sus familias y querían volver para
estar con sus mujeres, decidió
prohibir los jóvenes se casaran.

lo y ponerlo a prueba. Lo retó a que
le devolviera la vista a su hija Julia,
que había nacido ciega, y Dios le
devolvió la vista por medio de Valentín.
Pero hubo un problema: Valentín se
enamoró de la joven. Según la leyenda, durante su detención, intentó convertir a las distintas autoridades al cristianismo y fue ordenada
su ejecución. El día previo a su asesinato, le envió una nota a su enamorada con la firma: “Tu Valentín”.
Según la leyenda, Valentín fue decapitado el 14 de febrero del año
270. De ahí el origen de las cartas y
poemas de amor que luego se transformaron en regalos.
La historia de la salvación de la humanidad llevada a cabo por Dios en
Cristo, se podría resumir como El
amor del Dios enamorado.
Vamos a ver esa historia, que es la
nuestra, desde el ángulo del enamorado que da su vida por su amada.

Por esa razón, Valentín, un prestigioso sacerdote de Roma, decidió
celebrar matrimonios de forma
clandestina entre jóvenes. Cuando
el emperador y el gobernador de
Roma se enteraron de esta práctica,
ordenaron detenerlo.

Dios nos creó por amor y para
amarnos. Dios, siendo amor, nos
creó como un rebosamiento o fluir
de su amor. Igual que un pantano
que rebosa y esa agua riega y hace
crecer las bellas flores y las verdes
campiñas, no por necesidad, sino
por lo es en sí.

El oficial encargado de encarcelarlo,
llamado Asterius, decidió ridiculizar-

Dios primero escogió a Israel como
su amada física, pero Israel no le fue
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fiel y se unió a los baales y se fue
tras religiones y dioses paganos. En
principio Dios se divorció de ella y la
dejó al margen. Podéis leer en los
primeros capítulo del profeta Oseas.
Dios le dijo al profeta Oseas que se
casara con una mujer fornicaria para
mostrar lo que estaba haciendo
Israel, Oseas 1:2, 6, 8-9 “porque la
tierra fornica apartándose del Señor… Concibió ella otra vez, y dio a
luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por
nombre Lo-ruhama, [que significa,
sin haber recibido misericordia]
porque no me compadeceré más de
la casa de Israel, sino que les negaré
el perdón… Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a
luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por
nombre Lo-ammi, [que significa, no
mi pueblo] porque vosotros no sois
mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios”.
Como Dios había dicho por medio
de los profetas, los asirios se llevaron cautivas a las 10 tribus del norte, Israel, y las esparcieron por las
naciones. Pero los propósitos de
Dios eran desposarse con ella y ese
propósito siguió en pie. Oseas 2:14,
16, 19-20: “Pero he aquí que yo la
atraeré y la llevaré al desierto, y
hablaré a su corazón… En aquel
tiempo, dice el Señor, me llamarás
Ishi, [mi esposo] y nunca más me
llamarás Baali [mi señor]… Jesús les
dijo a los discípulos en Jn. 15:15 “Ya
no os llamaré siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor;
pero os he llamado amigos, porque
todas las cosas que oí de mi Padre,
os las he dado a conocer”. Y te desposaré conmigo para siempre; te
desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te
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desposaré conmigo en fidelidad, y
conocerás al Señor”.
Y todo lo que escribe el profeta
sobre las lluvias, el trigo y la abundancia de las cosechas, yo diría que
se está refiriendo a la plenitud de la
abundancia y el gozo de la salvación,
como un reflejo de la alegría que
Israel experimentaba en el tiempo
de las cosechas.

¡Abraza a Dios
porque él sin duda
te ha abrazado ya
en Jesucristo!
¿Cómo describe el profeta que Dios
le dará vida al pueblo de Israel?
Poned atención, Oseas 6:2 “Nos
dará vida después de dos días; en el
tercer día nos resucitará, y viviremos
delante de él”. Y eso será hecho por
pura gracia no por nada que Israel o
ninguno de nosotros hayamos hecho para ser la esposa del Señor.
Oseas 14:4“Yo sanaré su rebelión,
los amaré de pura gracia; porque mi
ira se apartó de ellos”.
Jesucristo mismo dijo que en su
muerte atraería a todos a sí mismo,
no dijo que dejaría fuera a la casa de
Israel, Juan 12:32 “Pero yo, cuando
sea levantado de la tierra, atraeré a
todos a mí mismo”.
Nos resucitó en su resurrección y
nos sentó en los lugares celestiales
en Cristo Efesios 2: 4-6 “Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su
gran amor por nosotros, nos dio vida
con Cristo, aun cuando estábamos
muertos en pecados. ¡Por gracia
Comunión de Gracia Internacional

habéis sido salvados! Y en unión con
Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos
hizo sentar con él en las regiones
celestiales”.
Y el apóstol Pablo dice que sometió
a todos en desobediencia, incluyendo a Israel y a Judá y a todos los
gentiles, para tener misericordia de
todos, Romanos 11.32 “Porque Dios
sujetó a todos en desobediencia,
para tener misericordia de todos”.
Podéis leer en Rom. 9-11 sobre las
profundidades de la riqueza de la
sabiduría y misericordia de Dios con
respecto a la salvación de los gentiles y del pueblo de Israel en su totalidad.
He aquí como describe el profeta
Isaías el amor del esposo por su
esposa, Isaías 62:1-5:“Por amor de
Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que
salga como resplandor su justicia, y
su salvación se encienda como una
antorcha. Entonces verán las gentes
tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será puesto un nombre
nuevo, que la boca del Señor nombrará. Y serás corona de gloria en la
mano del Señor, y diadema de reino
en la mano del Dios tuyo. Nunca
más te llamarán Desamparada, ni tu
tierra se dirá más Desolada; sino
que serás llamada Hefzi-bá, [mi
deleite está en ella] y tu tierra, Beula
[casada]; porque el amor del Señor
estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa
con la virgen, se desposarán contigo
tus hijos; y como el gozo del esposo
con la esposa, así se gozará contigo
el Dios tuyo”.
E igual que en Israel, el tiempo de
Jesús, era el novio el que tenía que
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pagar una dote por la novia, así lo
hizo Jesucristo, Juan 3:16-17 “Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. Porque no envió Dios a su
Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea
salvo por él”.
Y no estoy diciendo por capricho o
interpretación personal que estos
versículos se están refiriendo a Cristo, el esposo, pagando la dote por la
esposa, sino que así lo reconoció y
lo afirmó Juan el Bautista a sus discípulos cuando un poco celosos
vieron que el ministerio de Jesús
empezaba a crecer, Juan 3:28-29
“Vosotros mismos me sois testigos
de que dije: Yo no soy el Cristo, [el
Ungido, Christos que es como traduce la Septuaginta, “el Mesías”] sino
que soy enviado delante de él. El que
tiene la esposa, es el esposo; mas el
amigo del esposo, que está a su lado
y le oye, se goza grandemente de la
voz del esposo; así pues, este mi
gozo está cumplido”.
Dios, por medio de Jesucristo, en su
amor incondicional por ella ha preparado a la esposa, Efesios 5:25-27
“Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella, para
santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la
palabra, a fin de presentársela a sí
mismo, una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y
sin mancha”. Y utiliza el amor de
Cristo por la iglesia como ejemplo y
modelo de cómo los esposos cristia-

29

nos tenemos que amar y estar dispuestos a entregarnos por nuestras
esposas.
¿Cómo responder a un amor así?
Cuando Dios nos abre los ojos para
ver lo que ha hecho por cada uno de
nosotros para hacernos su esposa,
nos subyuga, nos vence, nos rinde
de amor y nuestra respuesta lógica y
racional es responder a su amor con
su amor en nosotros por medio del
Espíritu Santo, que es el amor de
Dios derramado en nuestros corazones.
¿Cómo es su amor?
Sin duda muy distinto de la idea del
amor que muchos que celebran el
día de San Valentín, con sus novias o
esposas pueden tener, 1 Corintios
13:4-7 4 “El amor es paciente, es
bondadoso. El amor no es envidioso
ni jactancioso ni orgulloso. No se
comporta con rudeza, no es egoísta,
no se enoja fácilmente, no guarda
rencor. El amor no se deleita en la
maldad sino que se regocija con la
verdad. Todo lo disculpa, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo soporta”. Esto es lo que hizo Dios con
Israel, con Judá y con cada uno de
nosotros, y con todos los seres humanos.
¿Qué nos espera?
La plenitud espiritual de la fiesta de
bodas en nada comparable con esta
fiesta de San Valentín, que más que
festejar el amor desinteresado e
incondicional ágape, celebra el
amor eros, o en el mejor de los casos el filia, que no son malos en
forma alguna ya que Dios nos los ha
dado, pero no son el amor que procede de él y que nosotros solo po30

demos dar por medio del Espíritu
Santo.
La plenitud espiritual de las bodas
del Cordero se llevará a cabo cuando nuestra unión espiritual con
Cristo no tenga estovo de imperfección ninguno, cuando este cuerpo
de corrupción resucite en incorrupción, cuando sea vestido de perfección, gloria e inmortalidad a la venida gloriosa del esposo.
Si hemos aceptado y recibido el
amor del esposo, y nos hemos dejado subyugar por su inmenso amor
por nosotros, Dios espera que ya
hagamos lo que el esposo nos dijo
en Apocalipsis 19:7 mientras aguardamos su venida: “Gocémonos y
alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado”. Y
ese prepararse sabemos que tiene
que ver con aceptar el traje de bodas que el novio le ha preparado,
como una vez estudiamos en la
parábola de los invitados a las bodas. Y Apocalipsis 21:2 “Y yo Juan vi
la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada
para su marido”.
¡Abraza a Dios porque él sin duda te
ha abrazado ya en Jesucristo! †
Pedro Rufián es
Director Nacional de
Comunión de Gracia
Internacional
en
España. Este artículo
fue publicado primero en el sitio
web:
http://www.comuniondelagracia.es/
Comunión de Gracia Internacional

NOTAS DE AMOR PARA PAREJAS

Ayuda matrimonial para parejas
de diferente creencia o religión

L

a mayoría de los matrimonios
cristianos experimentan altibajos
en su relación con Dios. Muchas
veces estos picos y valles no son
experimentados al mismo tiempo
por ambos cónyuges.
De hecho, la mayoría de las parejas,
en algún momento de su matrimonio, estarán en diferentes lugares en
su relación con Dios. No todos crecen al mismo ritmo. Hay momentos
en que uno de los cónyuges se siente muy cerca de Dios, mientras que
el otro cónyuge puede sentirse distante. Si bien esta es una temporada
difícil de navegar, al menos, el fundamento de la fe de la pareja es el
mismo.
¿Qué se hace cuando uno de los
cónyuges sigue a Cristo y el otro
cónyuge no? ¿Cómo mejorar tu
matrimonio cuando tu cónyuge no
comparte tus creencias? ¿Cómo
puedes tener un matrimonio que
honra a Dios cuando tu cónyuge no
tiene una relación con Dios?
Aquí están algunas sugerencias para
mejorar tu matrimonio aunque tu
cónyuge no comparta tus creencias
o tu fe.
1. Escucha compasivamente
Como cristianos nos gusta compartir
nuestros puntos de vista; nuestras
creencias; nuestras opiniones. Compartimos libremente y con frecuencia. Pero, ¿escuchamos? Escuchar
comunica que valoramos lo que el
Odisea Cristiana | Abril 2015

otro tiene que decir. Cuando eliges
escuchar a tu cónyuge; su opinión;
sus puntos de vista; sus sentimientos, le comunicas que es más importante que tu deseo de “convertirlo(a)”. Jesús fue un gran preguntador y escuchador.
2. No fuerces la religión en tu cónyuge
El cristianismo es acerca de la relación, no la religión. Cuando uno de
los cónyuges se centra únicamente
en la asistencia a la iglesia de su
cónyuge o en la lectura de la Biblia o
la práctica de otra disciplina espiritual antes de que su cónyuge tenga
una relación con Cristo, hacer esas
cosas se hace más importantes que
la relación. Nadie quiere ser forzado
o manipulado en una relación.
3. Comparte la verdad con amor
Muy a menudo los esposos que
aman a Dios y aman a su cónyuge,
quieren que sepan la verdad de la
Palabra de Dios. No es lo que decimos lo que es ofensivo, es la falta de
amor con que lo decimos lo que
aleja a otros de nuestro mensaje. Es
difícil de creer en un Dios que es
amor, cuando la verdad que compartimos con los demás está vacía
de amor. Comparte la verdad, pero
compártela con amor.
4. Ora con tu cónyuge
Muchos esposos y esposas cristianas
oran por su cónyuge. Pero ¿qué hay
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de orar con él/ella? Cuando están
estresados… cuando han tenido un
mal día… cuando el futuro es incierto… cuando las finanzas están apretadas. En lugar de hacer que tu
cónyuge se sienta como un proyecto
que necesita la ayuda de tu oración,
ora con él/ella. Al orar juntos le
estás invitando a tu relación con
Dios… no para convertirlo a tu fe,
sino para darle un asiento de primera fila a tu relación con Dios.

Navegar por un matrimonio con dos
religiones diferentes no fácil, pero
es una gran oportunidad de vivir en
amor a pesar de las diferencias de
opiniones. Es un viaje importante en
el que muchas parejas están y han
estado. Espero que esta lista te
proporcione una nueva perspectiva
que te ayude a amar a tu pareja más
profundamente a la vez que vives tu
fe. †

Sermones
Por Héctor Barrero:
¿Qué es profecía? http://bit.ly/18W4Yqa
Sanidad Espiritual http://bit.ly/1brIuyJ
El Credo De Nicea http://bit.ly/1CoAUyP
La Biblia y el Islam http://bit.ly/1CoB4WZ
Un nuevo comienzo http://bit.ly/1CBHfEv
Visión 2015
http://bit.ly/1CBLmR4
Por Paulina Salinas:
La fe
http://bit.ly/1BpWxtU
El Reino de los Cielos se ha acercado http://bit.ly/1xfJdgd
Sanidad Interior
http://bit.ly/1EFjg74
El Poder de la Gracia Parte I http://bit.ly/1LVfBLP
El poder de la Gracia Parte II http://bit.ly/1EFjmf1
Otros
La Familia – Por Cristóbal Daza http://bit.ly/1CX1yB7
La verdadera riqueza – por Luis Carlos Holguín
http://bit.ly/1NeuofJ
El privilegio de ser padres - por Violeta Estrella
http://bit.ly/1C9up1y
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