ORANDO LA BIBLIA

Alabanza
al Creador
1. Cantemos al Señor un cántico

nuevo, cantémosle con guitarras y
arpas…, porque los cielos fueron
hechos por su palabra y el soplo de
su boca hizo surgir las estrellas (Sal
33:3.6).
2. Él solo extendió los cielos… Él hizo
la Osa y Orión, las Pléyades y la Cruz
del Sur. ¡Él hace muchas y grandes
maravillas, cosas que nadie es capaz
de comprender! (Job 9:8s).
3. En sus manos está el fondo de la
tierra y suyas son las cumbres de los
cerros; suyo es el mar; él fue quien
lo creó, y la tierra formada por sus
manos (Sal 95:4s).
4. Él viste los cielos con sus nubes y
prepara las lluvias de la tierra, hace
brotar el pasto de los cerros, y las
plantas que al hombre dan sustento
(Sal 147:8).
5. Él entrega a los animales su alimento y a las crías de cuervo cuando
gritan (Sal 147:9).
6. Él tiene en su mano el soplo de
todo ser viviente y el espíritu de
todo ser humano. En él están la
sabiduría y el poder (Job 12:10-13).
7. Él solo formó el corazón del hombre y se fija en cada una de sus obras
(Sal 33:15).
8. Tú, Señor, formaste mi cuerpo y
me tejiste en el seno de mi madre.
Te doy gracias porque me has formado portentosamente, porque son
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admirables todas tus obras (Sal
139:13s).
9. ¡Aleluya! Demos gracias al Señor
porque es bueno. Sólo él hizo grandes maravillas, porque es eterno su
Amor (Sal 136:1.4).
10. Él hizo sabiamente los cielos
porque es eterno su Amor… El da
alimento a todo viviente, porque es
eterno su Amor (Sal 136:6.25).
11. Alaben al Señor todos sus ángeles… Que lo alaben el sol, la luna y
todos los astros luminosos… Alaben
el nombre del Señor, porque él lo
mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no
cambiará (Sal 148:2-6).
12. Alaben al Señor los grandes peces y los abismos del mar; cerros y
cordilleras, árboles frutales y selvas;
fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan; reyes y
pueblos de la tierra, príncipes y jefes
de gobierno; los jóvenes y también
las doncellas, los viejos junto con los
niños; todos alabemos el nombre del
Señor (Sal 148:7-13).
13. ¡Dios mío, qué grande eres!…
¡Cuántas son tus obras, Señor, y
todas las hiciste con sabiduría! El
mundo entero está lleno de tus
criaturas (Sal 104:1.24).
14. Tú cuidas de la tierra, la riegas y
la enriqueces sin medida (Sal 65:10).
15. ¡Qué admirable es tu nombre en
toda la creación! (Sal 92:5). †
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MUJERES DE LA BIBLIA
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Sara (Génesis 21:9-21) es la primera
mujer cuya fe se nos muestra en el
Nuevo Pacto como ejemplo a imitar,
y esto específicamente en su función de mujer casada. La carta a los
Hebreos nos indica que por fe pasó
a ser madre (Hebreos 11:11); y Pedro pide a las mujeres cristianas que
sean como Sara (1 Pedro 3:6).
Sara encuentra en la vida cotidiana
la base para hacer crecer su fe. Esta
fe primero le induce a querer ser
madre conforme al plan de Dios, y
luego se fija en el hijo que había de
nacer.
Sara es la fiel esposa de Abraham;
cuando él sale de Ur de los Caldeos
para ir a Canaán, ella deja sus raíces
para ir con él a un país extraño.
Cuando es raptada para el harén de
dos príncipes extranjeros, permanece fiel a Abraham. En todo se confía
a su esposo y a su Dios. Pero cuando
finalmente, decide entregar a Agar a
su marido para le dé un hijo en su
lugar, por esta actitud recobra la
posición de dignidad en la familia. La
práctica de la poligamia era común
entre los nómadas. Luego del nacimiento del hijo, cuando Agar la
Odisea Cristiana | Diciembre 2015

provoca, Sara vuelve a afirmar sus
derechos como esposa, y Dios le
dice a Abraham que debe preferirla
a ella. Ella no se acobarda: Pedro
dice a las mujeres cristianas: “Ustedes son hijas (de Sara), si hacen el
bien, sin temer ninguna amenaza”
(1 Pedro 3:6). Cuando Dios se aparece a Sara y a Abraham, y les dice
que el hijo nacerá de su vientre, ella
se ríe. A pesar de su risa incrédula,
sin embargo, acepta finalmente la
esperanza de que el “hijo de la promesa” saldrá de su seno; “por fe
recibió poder para concebir”. De
esta manera pasa a ser la madre de
Isaac y a través de él, del Mesías.
“El Señor visitó a Sara, como lo había dicho, y obró con ella conforme
a su promesa... Sara concibió y dio
un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño,
Abraham le puso el nombre de Isaac
y circuncidó a su hijo... Sara dijo:
Dios me ha dado motivo para reír, y
todos los que se enteren reirán
conmigo. Y añadió: ¡Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos! Porque yo le di un
hijo en su vejez (Génesis 21:1-7). †

”
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cuentran en otros escritos de Moisés, tales como el libro de Levítico.
Deuteronomio es una repetición y
expansión del mismo pacto. Algunos
reglamentos expanden el concepto
de adorar a Dios únicamente; otros
reglamentos expanden el concepto
de tiempo santo, y otros dan detalles sobre cómo la gente debe tratar
a su prójimo. Todos eran parte del
mismo pacto.
Como sabemos, los rituales y sacrificios que se encuentran en Levítico

no se aplican a los cristianos hoy día.
Los cristianos no tienen que observar las leyes civiles y los castigos
ordenados en Éxodo. Pero ¿por qué
los cristianos, quienes deben obedecer a Dios, no observan estas
leyes que claramente fueron dadas
por Dios? Para comprenderlo, debemos continuar nuestro estudio —
del pacto mediado por Moisés al
pacto del cual Jesucristo fue Mediador. †

EL LECTOR PREGUNTA

¿Perdona Dios mi adulterio?
PREGUNTA. Crecí en una familia cristiana. Cuando me casé con mi primer
esposo, ambos éramos cristianos y luego nos desviamos lejos de Dios, y yo
finalmente cometí adulterio. Cuando mi esposo se enteró, lo dejé. Él intentó
suicidarse, pero después se recuperó, me dijo que me perdonó y me quería
de regreso. Entonces empezó a golpearme, así que me fui de nuevo. Se divorció de mí. Me volví a casar, y después de unos años los dos nos engañamos el uno al otro.
Ahora, años después, he encontrado mi camino de regreso a la iglesia. Me he
arrepentido, pero no puedo encontrar ninguna paz. ¿Es posible que Dios no
me perdone por haber cometido adulterio? Tengo muchas ganas de servir a
Dios, pero tengo muchas preguntas y ninguna respuesta.
RESPUESTA. Su pregunta de su culpabilidad y preocupación, es un gran
ejemplo de por qué el evangelio de Jesucristo es tan increíblemente buena
noticia. No importa lo que hemos hecho, no importa cuántas veces hemos
tocado fondo, Dios nos ama y nos llevará de vuelta, sin recriminaciones. Como nota, los que aceptan a Cristo pueden caer en pecados y comportamientos que son todo lo contrario a las virtudes y prácticas cristianas, y la triste
realidad es que tal cosa sucede en la vida de muchos.
Cuando le pedimos a Dios que nos perdone, no es posible que Él diga: "No te
perdono", porque no es la manera en que Dios es. Puede que no te hayas
perdonado a ti misma, y tal vez otros no pueden perdonarte. Sin embargo, si
buscas el perdón de Dios, Él te perdonará, y ya te perdonó. Solo no recibimos
el perdón de Dios si no queremos ser perdonados. Dios nos da su perdón sin
preguntas, sin estipulaciones y sin condiciones. †
30
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EDITORIAL

Explorando la Vida y la Fe
Esta es tu revista Odisea Cristiana
EXPLORANDO LA VIDA Y LA FE, ayudando a resolver los problemas y
respondiendo a las preguntas que
personas como tú y yo enfrentamos
cada día. La idea detrás de la revista
es hacer que el cristianismo sea
relevante para tu vida, y para que en
última instancia, experimentes la
vida con el único y verdadero Dios.
La Biblia no es un libro escrito solamente para hombres que llevaban
vestidos, sandalias y tenían barba
larga. Es un manual que nos fue
dado por el Creador, y juntos vamos
a desbloquear sus secretos que nos
permiten vivir una vida más plena,
más feliz y más intensa.
Juan 10:10 nos dice que Cristo vino
para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. La palabra griega usada aquí y traducida 'abundancia' (per-is-sos) significa ser tan
excesivo en calidad y cantidad, que
es sin medida. Dios quiere que vivamos una vida, ¡SIN medida! El
cristianismo no es aburrido y sin
brillo. ¡Es emocionante, vibrante y
experimental! Es nuestra manera de
vivir cada momento de nuestras
vidas cada minuto de cada día, no
sólo la hora que pasamos en los
servicios de la iglesia cada domingo
por la mañana.
Dios es amor. Dios es acerca de las
relaciones. Tanto es así que nos ha
invitado a todos a participar en la
relación entre el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo. La invitación es de
adopción en su propia familia - no
Odisea Cristiana | Diciembre 2015

en algún momento en el futuro
lejano cuando entremos en las
"puertas del cielo", sino en este
momento mientras vivimos nuestras
vidas ¡y participamos en la vida de
Dios!
Odisea Cristiana es también acerca
de las relaciones con los demás. Se
ocupa de cuestiones tales como:
¿Cómo puedo tener una relación
más cercana con mi cónyuge? ¿Es
posible entender a mis hijos adolescentes? ¿Cómo debo tratar a mis
superiores en el trabajo, a mis colegas o empleados? ¿Cuál debería ser
mi reacción cuando el taxista me
interrumpe en el tráfico? Se trata de
vivir la vida para hacer frente a los
problemas del siglo 21.
Por favor, siéntete libre de enviarnos (detalles de la dirección en la
página 2) comentarios, sugerencias
y temas que te gustaría que se publicaran y vamos a tratar de abordarlos en futuros números.
Comunión de Gracia Internacional
también tiene un ministerio de radio
en Bogotá, Colombia, donde se
emiten mensajes de 2 minutos disponibles en comuniondegracia.org.
En nuestro sitio web también encontrarás artículos y sermones con
el mismo enfoque de esta revista:
cristianismo relevante para ti y para
mí.
Que Dios te bendiga a medida que
viajas en esta Odisea cada vez más
cerca de Dios y unos de los otros.
En el amor cristiano, El Editor.
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ALGO EN LO QUE VALE LA PENA PENSAR

M

Mirando hacia el Adviento
y la Navidad

uchas personas se sienten
fascinados por signos y símbolos que transmiten significados
ocultos y mensajes secretos. Como
fan de Sherlock Holmes, disfruto
descifrar esos mensajes (incluyendo
los significados de esas siglas y
abreviaturas a menudo desconcertantes que se ve en las placas de
auto personalizadas).

A lo largo de la historia, la gente ha
utilizado signos y símbolos para
transmitir mensajes entendidos por
algunos y ocultos para los demás.
Un ejemplo es el uso por los cristianos del primer siglo del símbolo del
ichthys (pez) para transmitir en
secreto su lealtad a Cristo. Debido a
que muchos de ellos fueron perseguidos, incluso martirizados, celebraban sus reuniones en catacumbas y otros lugares secretos. Para
guiar a estos lugares de reunión,
símbolos ichthys se pintaron en las
paredes para marcar la ruta. Al hacerlo, no despertaban sospechas,
porque los cristianos no fueron los
primeros en utilizar el símbolo del
ichthys, los paganos lo utilizaban
para representar a sus dioses y diosas.
A pesar de su asociación con el paganismo (más sobre el tema "raíces
paganas" a continuación), el símbolo
del pez fue ampliamente utilizado
4

Por Joseph Tkach

por los primeros cristianos. Esto
probablemente se debía a que Jesús
se refirió a los peces a menudo en
su enseñanza.
En una ocasión, señaló que él haría
sus discípulos "pescadores de hombres". En otras ocasiones hizo milagros que involucran peces, tal como
hacer que Pedro sacara una moneda
de la boca de un pez, llenar las redes
de los discípulos con una enorme
cantidad de peces y tomar dos peces y multiplicarlos para alimentar a
miles de personas. En estos y otros
aspectos, Jesús usó el símbolo del
pez para contar su historia (el evangelio), a pesar del hecho (sin duda
conocido por él) que los paganos
estaban usando el símbolo del pez
para contar sus propias historias
(paganas).
Como el Hijo de Dios encarnado,
que creó todo lo que existe, Jesús
no estaba limitado por el mal uso
que el mundo pagano daba a su
buena creación. Porque se sentía
perfectamente cómodo usando sus
signos y símbolos para contar su
historia, también lo hicieron los
primeros cristianos. Por ejemplo,
(ver la imagen de abajo), convirtieron la palabra Ichthys (ΙΧΘΥΣ en
griego) en un anagrama, donde cada
letra de esa palabra representaba la
primera letra de cada palabra de la
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¿Puso restricciones sobre la agricultura? Éxodo 23:10-11. ¿Restringió la
semana de trabajo? Versículo 12.
¿Requirió fiestas anuales? Versículos
14-17. ¿Informó entonces Moisés
acerca de estas palabras a la gente?
Éxodo 24:3. ¿Estuvo de acuerdo la
gente en obedecer? Mismo versículo. ¿Repitió Moisés todos los mandamientos, y repitió la gente su
acuerdo? Versículo 7. ¿Cómo dio a
entender Moisés que el pacto había
sido ratificado formalmente? Versículo 8.
COMENTARIO: El pacto incluía leyes
acerca de la adoración, la economía
y las cortes civiles. Incluía principios
generales de la relación humana con
Dios y con el prójimo, e incluía algunos detalles específicos de cómo
debían aplicarse esos principios en
situaciones específicas. Todas estos
diferentes tipos de leyes estaban
entremezclados en el pacto.
El pacto fue completado por medio
de una ceremonia de rociado de
sangre. Moisés dijo: “Ésta es la sangre del pacto que, con base en estas
palabras, el Señor ha hecho con
ustedes”. Entonces Dios prometió
dar a Moisés unas tablas de piedra
sobre las que estaban escritas las
leyes (v. 12).
6. ¿Continuó Dios agregando mandamientos al pacto que se había
hecho? Éxodo 25:1-22. ¿Qué hicieron los israelitas mientras Dios estaba hablando con Moisés? Éxodo
32:1-6.
COMENTARIO: Dios dio instrucciones muy detalladas para el tabernáculo y la manera como los israelitas debían adorarlo. Estos detalles
Odisea Cristiana | Diciembre 2015

cubren varios capítulos de Éxodo y
contrastan agudamente con la impaciencia e idolatría de los israelitas.
Como dijo Dios, eran un pueblo de
dura cerviz, terco y desobediente (v.
9). Dios estaba dispuesto a destruirlos a todos ellos, pero Moisés, actuando como un mediador, pidió
misericordia (vv. 10-11, 31-32).
Cuando Moisés vio la idolatría y
orgía, también se enojó. Rompió las
tablas (v. 19) y destruyó el ídolo (v.
20).
7. Ya que Moisés había quebrado las
tablas del pacto, ¿qué le ordenó
Dios que hiciera? Éxodo 34:1. ¿Hizo
Dios otra vez un pacto con Moisés?
Versículo 10. ¿Utilizó las mismas
palabras de antes? Versículos 10-26.
¿Qué escribió sobre las tablas de
piedra? Versículo 28.
COMENTARIO: Las palabras del
pacto —los Diez Mandamientos—
estaban escritas sobre las tablas de
piedra. Éxodo 20:1-17 (los Diez
Mandamientos) constituía el principio del pacto, y Éxodo 20:24-23:33
también estaba incluido en el pacto
formal. Cuando Dios repitió el pacto
en el capítulo 34, mezcló algunos de
los Diez Mandamientos con los
otros reglamentos de los capítulos
21-23. La Biblia no hace hincapié en
el orden y estructura precisos del
pacto. Todos los mandamientos de
Dios debían guardarse, porque todos fueron dados con la autoridad
divina.
Los reglamentos de adoración en
Éxodo 25-30, aunque fueron dados
después de que el pacto había sido
ratificado, también eran parte del
pacto de Israel con Dios. Así también lo eran las normas que se en-
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Moisés y
el Antiguo Pacto
1. Dios prometió bendecir a los
descendientes de Abraham y darles
la tierra de Canaán. Pero primero,
ellos tuvieron que irse a Egipto y ser
esclavizados. ¿Cómo cuántos años
estarían en Egipto? Éxodo 12:40.
COMENTARIO: Finalmente, los descendientes de Abraham se fueron a
Egipto. El tiempo no nos permite
explorar las historias de Isaac, Jacob,
José, Moisés, las plagas de Egipto ni
cuando cruzaron el Mar Rojo. Éstos
no se relacionan directamente con
nuestro tópico de interés, así que
los omitiremos por ahora y seguiremos la historia en el Monte Sinaí.
2. ¿Qué clase de pacto propuso Dios
hacer con los israelitas? Éxodo 19:36. ¿Se declaró específicamente que
las bendiciones dependerían de la
obediencia? Versículo 5. ¿Estuvo de
acuerdo la gente en hacer el pacto?
Versículo 8.
COMENTARIO: En este pacto condicional, las promesas se darían si la
gente obedecía. Dios ya había rescatado a la gente de la esclavitud, pero
las bendiciones futuras dependían
de su obediencia. La gente prometió
obedecer, pero su promesa parece
haber estado basada más en el temor que en la fe. No entendieron lo
que Dios requeriría de ellos ni entendieron su propia inhabilidad para
hacer todo lo que el Señor dijera.
Durante la jornada de Egipto al
Sinaí, la gente ya había desobedeci28

frase Iesous Christos, Theou Huios,
Sotero (Jesús Cristo, el Hijo de Dios,
Salvador).

do a Dios varias veces, y pronto
desobedecerían otra vez después
del Sinaí y repetidamente en los
años venideros.
En la institución de este pacto, Moisés era el mediador. Dios habló las
palabras a Moisés, y la gente pudo
escuchar a Dios hablando con Moisés (v. 9). Moisés habló por la gente,
y les transmitió lo que Dios dijo (v.
25).
3. ¿Qué ordenó Dios? Éxodo 20:117. ¿Cómo respondió la gente?
COMENTARIO: Dios dio los Diez
Mandamientos, y la gente tuvo
miedo. Querían que Dios hablara
con Moisés únicamente, en vez de
oír a Dios directamente. Como mediador, después de eso Moisés les
diría las palabras de Dios y ellos no
tendrían que oír la voz de Dios.
4. ¿Ordenó Dios que tuvieran altares
para la adoración? Versículos 24-26.
¿Estableció reglas para los esclavos
israelitas? Éxodo 21:1-11. ¿Incluyó
también el pacto reglas acerca de
las penas de muerte y otros castigos
para varios crímenes en contra de la
vida y extremidades humanas? Versículos 12-32. ¿Había reglamentos
para los crímenes en contra de la
propiedad de una persona? Éxodo
21:33-22:15. ¿Se establecieron más
penas para el maltrato de otros?
Versículos 16-27.
5. ¿Exigió Dios que se le diera cierta
gente y animales? Versículos 29-30.
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Tristemente, algunos cristianos
sinceros, aunque mal informados,
trabajan duro para evitar esas cosas
que ellos perciben que tienen "raíces paganas". Sé que algunos evitan
la ropa con estampado de cachemir,
creyendo que se originó en la religión panteísta zoroástrica de Persia.
Otros se niegan a usar anillos de
boda creyendo que son de origen
pagano. Otros van tan lejos hasta
rechazar la Navidad y el Domingo de
Resurrección, creyendo que esas
celebraciones se originaron en el
paganismo (y que, "una vez pagano;
siempre pagano"). Al mantener este
punto de vista equivocado, se pierden el significado profundo que
estas celebraciones cristianas centrales e históricas expresan acerca
de la bondad y la fidelidad de Dios,
revelado en el nacimiento y la resurrección de Jesús.
Dios ha usado signos y símbolos que
aparecen en la historia. Por ejemplo,
le dio al antiguo Israel el sábado
como una señal que apunta a sí
mismo como su fuente de verdadero descanso (la salvación). Dios
sabía que no comprenderían plenamente este significado (como conOdisea Cristiana | Diciembre 2015

vincentemente se explica en Hebreos capítulos 3 y 4). Muchos años
después de darles la Ley por medio
de Moisés (incluyendo el sábado),
Dios les dio un nuevo signo destinado a todas las personas, el nacimiento de su Hijo encarnado, Jesús.
Nota el relato de Lucas:
Y esto te será por señal: "Encontrarán a un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre". Y repentinamente apareció con el ángel una
multitud de las huestes celestiales,
que alababan a Dios y decían: "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre aquellos con quienes él
se complace!" (Lucas 2: 12-14 NVI).
En una ocasión yo estaba citando
este versículo para explicar la importancia de celebrar el nacimiento
de Jesús a una persona agobiada por
la creencia supersticiosa de que las
celebraciones de cumpleaños son
paganas. Él dijo lo siguiente: "Este
versículo en Lucas sólo justifica una
sola celebración de la primera venida de Jesús, no en las celebraciones
después de esa". Le respondí que el
nacimiento de Jesús es un acontecimiento que cambió todo el tiempo, y, por lo tanto, es para todos los
tiempos y todos los pueblos.
El nacimiento de Jesús es un poderoso, signo perdurable que encapsula la totalidad del acontecimiento de
Cristo: su encarnación, vida, muerte,
resurrección y ascensión por la salvación de toda la humanidad. Como
todos los signos, el nacimiento de
nuestro Señor señala hacia atrás
(nos recuerda de lo que nuestro
Dios trino prometió y cumplió en el
pasado) y hacia adelante (señalando
a lo que Dios, en Jesús, por el Espíri-
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tu, va a hacer). El relato de Lucas
continúa con una parte de la historia
del evangelio a menudo dicho durante la Epifanía, que sigue a la
Navidad:
Ahora había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre,
justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo
estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no
vería la muerte antes de haber visto
al Cristo del Señor. Y llegó en el Espíritu al templo, y cuando los padres
introdujeron al niño Jesús, para
hacer por él conforme al rito de la
ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: "Señor, ahora
despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; porque mis ojos
han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los
pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel". Y
su padre y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él.
Simeón los bendijo y dijo a María, su
madre: "He aquí, éste está puesto

para caída y elevación de muchos en
Israel, y para señal que se opone (y
una espada traspasará tu misma
alma), para que los pensamientos de
muchos corazones sean revelados"
(Lucas 2: 25-35 NVI).
Como cristianos, la mayoría de nosotros que leemos esto no tenemos
que depender de signos y símbolos
secretos para ocultar nuestros lugares de reunión. Eso es una bendición, y nuestras oraciones están con
aquellos que todavía se enfrentan a
esta dificultad. Pero sin importar las
circunstancias, todos los cristianos
saben que Jesús resucitó de entre
los muertos, y nuestro Padre celestial está trayendo a todas las personas a sí mismo en Jesús y por el
Espíritu. Por lo tanto, todos tenemos mucho que celebrar, y así lo
haremos durante las próximas temporadas de Adviento y Navidad. Le
deseo a usted y los suyos alegres
celebraciones al comenzar un nuevo
ciclo anual de adoración de conformidad con el histórico calendario
cristiano (occidental).

El ciclo anual de adoración
Usando el leccionario
Como denominación, Comunión de Gracia Internacional acoge el Calendario de Adoración cristiano histórico, ortodoxo, de occidente. Como
guía para la enseñanza y predicación de acuerdo
con este ciclo anual de adoración, recomendamos
que nuestras congregaciones sigan el modelo
establecido en el Leccionario Común Revisado.
Este ciclo anual comienza con el Adviento en noviembre y continúa durante el año siguiente.
6
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la gerente de una compañía, tu
esposo quiere saber que lo aprecias. En la mayoría de nuestros
esposos hay un deseo innato de
proveer, de saber que lo que hacen realmente importa. Decirle
“aprecio tu trabajo” es hacerle
saber que lo que hace es importante.

5. Hagamos el amor.
Si somos honestas ésta debería ser
la número uno. La intimidad física
es un regalo de Dios. Es solamente
por su poder que puedes lograr la
conectividad con tu esposo. Dios
ha puesto un deseo en el corazón
de tu esposo para desear la intimidad constantemente.
Vivimos en una sociedad donde el
sexo se ha diluido a un acto pecaminoso y egoísta por naturaleza.
Muchas de nosotras como esposas
hemos tenido problemas para ver
el sexo con la pureza con la que
Dios lo diseñó. El sexo es un hermoso acto de profunda conexión
que sólo TÚ como esposa puedes
llenar.
Tú tienes algo único que ofrecerle
a tu esposo. Muchas de nosotras
las esposas nos esforzamos dando
el 100% en todo, menos en la
intimidad física. Si le das énfasis a
esto en tu matrimonio y le dices a
tu esposo “hagamos el amor”... tu
matrimonio va a cambiar. A medida que la intimidad física sea una
prioridad en tu matrimonio, tu
intimidad emocional también crecerá. †
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Viene de la página 12
Vende tu auto de lujo, tu casa, tu
Wii, tu Ipad, tu Iphone, tus joyas, tus
perfumes, véndelo todo. A este
hombre, dice la Escritura, su rostro
se le cayó y se fue triste, porque
tenía muchas posesiones. Él no
estaba dispuesto a seguir el consejo
del Admirable Consejero. Necesitas
confiar en que lo que tu Admirable
Consejero te pide hacer es lo mejor
para ti. Tal vez tú tienes falta de fe
porque no estás haciendo lo que el
Admirable Consejero te ha dicho
que hagas, pero si se lo pides Él te
dará la fe que te falta.
Yo tal vez te pueda ayudar un poco,
un consejero puede ayudarte un
poco o tal vez un buen amigo o
amiga te puede ayudar un poco,
pero en última instancia, tu mejor
ayuda es Jesús, él es el hijo de Dios,
él es Admirable Consejero, el Dios
fuerte, Él es el Padre Eterno, Él es el
Príncipe de Paz. Él es el Pele Yo'ez,
un Consejero tan grande, que ni
siquiera hay palabras para describirlo. Se honesto con él. Escúchalo y
haz todo lo que te diga que hagas.
Aplicación Personal

1) Lee Lucas 5:27-32. ¿Por quién
vino Jesús? ¿En qué área de tu vida
estás "enfermo(a)”? Se honesto(a).
¿Cuál es tu más difícil lucha, miedo,
dolor o adicción?
2) Si debemos escuchar a Jesús, el
Admirable Consejero. Explica cómo
Él te ha hablado en el pasado. ¿Qué
te mostró?
3) Muchas personas no hacen lo que
los doctores o consejeros les sugieren. ¿Qué te aconseja hacer Jesús,
tu Admirable Consejero?
†
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Hay 5 cosas que si se las dices a tu
esposo pueden hacer una gran
diferencia en tu matrimonio. Al
decírselas el amor de uno por el
otro crecerá. A tu esposo le encantaría escuchar que se las digas.

1. Estoy enamorada de ti
"Te amo". Es una expresión de
cariño que puedes decírsela no
sólo a tu esposo, sino también a
tus padres, hijos y otros seres
queridos. Pero tu esposo tiene que
escucharte decirle no sólo “te
amo”, sino que estás enamorada
de él.

2. Te respeto.
Muchos divorcios comienzan con
discusiones constantes en público.
Nuestra necesidad de probar que
el otro está equivocado hace que
se falten el respeto el uno al otro a
través de palabras y acciones.
Debe haber un respeto mutuo.
Respetar que lo que cada uno
contribuye a la relación y a la fami26

lia es igualmente importante.
Cuando le dices a tu esposo que lo
respetas, él se siente honrado,
empoderado y animado.



Adviento: 29 de noviembre al 20 de diciembre de 2015.



Navidad: 25 de diciembre 2015 (seguido de la temporada de Navidad que se extiende hasta la Epifanía).



Epifanía: 6 de enero 2016 hasta el 7 de febrero, que es el Domingo
de la Transfiguración.



Cuaresma: del 10 de febrero al 13 de marzo



Semana Santa: del 20 al 26 de marzo (incluyendo el Domingo de
Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo)



Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua: 27 de marzo (seguida de la temporada de Pascua, que se extiende hasta el 8 de mayo)



Domingo de Pentecostés: 15 de mayo (seguida de la temporada de
Pentecostés que termina con el Adviento 2016, dando comienzo al
próximo ciclo anual de adoración).

3. Me siento muy atraída
por ti.
Como damas estamos constantemente bombardeadas con la forma en que deberíamos lucir. Nos
encontramos sobre analizando
cómo nos vemos o cómo no nos
vemos. Nos convencemos a nosotras mismas de que si lucimos de
una manera determinada entonces nuestros esposos permanecerán atraídos por nosotras. El poder
de nuestras palabras es mucho
más potente de lo que pensamos.
Nuestros esposos anhelan saber
que nos sentimos atraídas por
ellos. Decirle cumplidos a tu esposo lo empodera a tener la confianza para decirte cumplidos a ti.

4. Aprecio tu trabajo.
Sin importar si eres ama de casa o
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está no repetirlos.
El hombre tiene muchos defectos,
pero ninguno de fabricación, más
bien de decisión.

¡El bien y la misericordia son mis
followers!
La biblia es el ÚNICO libro de
AMOR en donde el HÉROE muere
por el villano.

¡Celebramos la vida! Recordando
que un día llegará la muerte,
para dar paso a disfrutar la vida
eterna...

Si te duele la cabeza: una
pastilla, si te duele la garganta: un jarabe, si te duele
el alma: una oración.

A Jesús podemos referir las
alegrías y las esperanzas, las
tristezas y las angustias que
entretejen nuestra vida.

Para ser millonario se necesita
mucho dinero, para que no
me falte nada se necesita a
Jesucristo...

En la vida no hay errores baratos, todos salen muy caros, sin
embargo, Jesucristo pagó por
todos ellos en la Cruz y en ti

Con 700 años de antelación la
Biblia predijo que Jesús nacería en Belén y así sucedió
(Miqueas 5:2; Mateo 2:3-9).
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CONSEJOS PARA JÓVENES

Será llamado…

¿Cómo reaccionas cuando
otros te dañan?

No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, sino con bendición,
porque para esto fueron llamados para que puedan heredar una bendición.
1 Pedro 3:8

¿
Cómo se escoge un nombre

¿Cómo escogerás o escogiste el
nombre de tus hijos? ¿Sabes por
qué te pusieron el nombre que tienes?
Escoger el nombre de tu bebé puede ser muy difícil. Hay muchas reglas
que nadie te dice sobre el poner
nombre a un hijo. Por ejemplo, si tú
o tu cónyuge alguna vez tuvo un
noviazgo con alguna persona con
cierto nombre, ese nombre está
prohibido a partir de ahora hasta el
fin del mundo. Si tus padres o los de
tu cónyuge conocieron a alguien con
ese nombre, y esa persona no les
agradaba, era un poco extraño, raro
o diferente, ese nombre está fuera
de los límites también.
Poner nombre puede requerir mucho esfuerzo y es bastante importante, sobre todo cuando te das
cuenta de que los nombres tienen
significados específicos. En esta
8

serie vamos a ver cuatro de los
nombres de Jesús. Estos nombres
los encontramos en una profecía del
Antiguo Testamento, dada alrededor de 700 años antes del nacimiento de Cristo, en una época en que
había mucha confusión y mucho
miedo. El profeta Isaías dijo estos
cuatro nombres en Isaías 9:6, un
verso que se utiliza mucho en la
temporada de Adviento y Navidad.
Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre
su hombro. Y será llamado…
Admirable Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Admirable Con sejero

Pensemos en el nombre profético
de Jesús: Admirable Consejero.
Estas dos palabras españolas provienen de dos palabras hebreas,
pele yo'ez.
Pele significa más allá del entendimiento. Significa demasiado admi-
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Alguien ha comenzado un rumor
acerca de ti? ¿Un amigo o amiga
le dijo a otra persona un secreto
que le confiaste? A veces es fácil en
esas situaciones reaccionar haciendo lo mismo. Ya sabes, comenzar un
rumor acerca de ellos, o decirle a
alguien sus secretos para desquitarte, o simplemente para quitar la
atención de los demás en ti. A veces,
incluso cuando alguien se está burlado de nosotros es fácil reaccionar
cambiando las burlas hacia otra
persona.
1 Pedro 3:8 nos dice que eso no es
lo que debemos hacer. Dice que no
debemos pagar mal por mal ni insulto por insulto, sino con bendiciones.
Esta idea se repite en Lucas 6:28
donde Jesús nos dice que debemos
orar por los que nos maltratan. No
siempre es fácil, pero es lo que Dios
quiere de nosotros.
La Biblia nos dice que hemos de
responder a la gente con amabilidad, incluso cuando no son amables
con nosotros. Podemos responder a
los rumores afirmando que no son
ciertos, orando por quien los comenzó y los esparció, y no guardar
rencor contra ellos. Cuando nuestros amigos comparten nuestros
secretos, podemos bendecirlos al
Odisea Cristiana | Diciembre 2015

honrar su confianza en nosotros de
todos modos. Dios nos quiere mostrar nuestra belleza interior que
viene de Cristo en nosotros, incluso
cuando otros no nos tratan como
deberían. Pero al responder como
Dios, nuestra belleza interior brilla
hacia fuera para que el mundo la
vea.
Reflexión:
En el calor del momento, ¿reaccionas a los insultos con insultos o con
oración y bendiciones?
Aplicación:
Hoy cuando la gente te moleste o
son poco amables contigo, responde
de una manera amable. Ora por
ellos, y haz algo bueno para ellos.
Oración:
Padre Dios, sabes que estoy lejos de
ser perfecto. Sabes que es más fácil
para mí tomar represalias al mal,
que pasarlo por alto. Por favor,
perdóname por esto, y ayúdame a
hacer las cosas de la manera que a ti
te place. Ayúdame a amar a los que
me dañan, y a no solamente orar
por tu bendición para ellos sino
también bendecirlos con mis palabras y acciones. Necesito tu ayuda
con esto. En el nombre de Jesús oro,
Amén. †
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tad y la soberanía de quien no escatima nada para sus Hijos Amados y
deja muy en claro que somos una
familia muy unida: nada puede
romper la comunión con Papá, Jesús-nosotros y Espíritu Santo: “Para
gloria de tu nombre, oh Señor, preserva mi vida; por tu fidelidad,
sácame de esta angustia. En tu
amor inagotable, silencia a todos
mis enemigos y destruye a todos mis
adversarios, porque soy tu siervo”.

Que nuestra oración diaria sea reconocer la majestad de nuestro
amoroso Dios y anhelar hacer su
voluntad en esos lazos de amor que
se traducen en una comunión pericorética excelsa y de dimensiones
cósmicas. ¡Así es nuestro Dios! †
Rubén Ramírez Monteclaro es profesor de Educación Primaria y Secundaria y Pastor Regional de la
Comunión de Gracia Internacional
en Veracruz, México.

EXPLORANDO LA BIBLIA

Período de tiempo bíblico:
Mundo Temprano.

En el principio, tú creaste los cielos y
la Tierra y probaste a Adán y Eva en
el jardín del Edén. Ayúdame hoy a
elegir la vida que ofreces.

Reflexión
Te invitamos a leer acerca de la
alianza de Dios con Noé, el crecimiento de las naciones después del
diluvio y la construcción de la Torre
de Babel. Así termina el tiempo de la
"prehistoria", se cierra el telón del
Mundo Temprano.

Versículos clave para recordar
de la época del Mundo Temprano:
"En el principio creó Dios los cielos y
24

la tierra" (Gen 1: 1)
"El Señor Dios dijo a la serpiente:
Por haber hecho esto, ...Y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu simiente y la simiente suya;
él te herirá en la cabeza, y tú le
herirás en el calcañar "(Génesis 3:
14-15)

Lectura Bíblica:

Lee Génesis capítulos 9 al 11

Pregunta para meditar
Este es el cierre del período del
mundo temprano. ¿Qué clase de
mundo era?
Comparte tus comentarios sobre
este estudio. ¡Únete a la conversación en nuestro sitio web! comuniondegracia.org †
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rable y maravilloso para decirlo con
palabras. Cuando Isaías describe al
Salvador del mundo, Jesús, no tiene
palabras para describirlo. Usó una
palabra que significa que no hay
palabras lo suficientemente grandes
para expresar lo impresionante que
es Él. Él es demasiado maravilloso
para las palabras.

Él entiende tus heridas. Él entiende
tu dolor. Él ha experimentado la
vida tal y como la experimentas tú.
Por eso, el versículo 16 dice: “Por
tanto, acerquémonos con confianza
al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos
gracia para la ayuda oportuna”, en
el momento de necesidad.

Yo'ez es la palabra traducida como
consejero. Significa aconsejar o
consultar o guiar. Un Hijo nos ha
nacido, un niño nos es dado, su
nombre será pele yo'ez. Él será el
Admirable Consejero. Él es Dios en
la carne. Él es el alfa y la omega, el
principio y el fin y sin embargo te
conoce y se preocupa por ti y entiende exactamente lo que estás
pasando, por lo tanto, puede ser tu
Admirable Consejero.

Alguien puede decir: estoy en un
momento en que necesito mucha
ayuda. La buena noticia es que hay
alguien que está aquí para ayudarte.
Él es el pele yo'ez. Él es Jesús, el
Admirable Consejero.

Me encanta la forma en que se
describe en Hebreos 4:14-16, hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote. “Teniendo, pues, un gran
Sumo Sacerdote que trascendió los
cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no
pueda compadecerse de nuestras
flaquezas, sino Uno que ha sido
tentado en todo como nosotros,
pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de
la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la
ayuda oportuna”.
Él entiende tus heridas y tu dolor. Tu
Admirable Consejero Jesús, ha pasado por todo lo que tú estás pasando. Fue tentado en todos los
sentidos en que nosotros aún estamos siendo tentados, pero sin
pecado.
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Él entiende tus heridas.
Él entiende tu dolor.
Él ha experimentado
la vida tal como tú.
Jesús viene por los enfermos

Una de las cosas que mucha gente
no siempre se da cuenta es que
Jesús viene por los enfermos. Jesús
vino a buscar a los que están en
necesidad. De hecho, hay una historia interesante en la Biblia sobre
esto. Jesús llamó a Mateo, que era
recaudador de impuestos, para ser
un seguidor de Jesús, y si sabes algo
de los recaudadores de impuestos,
ellos eran como los más lejanos de
Jesús. Eran corruptos y nadie los
quería.
Y Mateo estaba tan entusiasmado
que organizó una gran fiesta en su
casa e invitó a todos sus amigos
recaudadores de impuestos y otros
pecadores conocidos para que vinieran a la fiesta y conocieran a Jesús. Y

9

la gente religiosa estaban muy
ofendidos por esto. ¿Por qué Jesús
querría conocer a estos pecadores y
pasar el rato con ellos? Es decir,
estas personas escuchan música
pagana, dicen malas palabras con
frecuencia, beben hasta emborracharse, por lo que los fariseos estaban fuera de sí. Y esto es lo que
Jesús les respondió: "Los sanos no
tienen necesidad de médico, sino los
que están enfermos. No he venido a
llamar a justos, sino a pecadores al
arrepentimiento". (Lucas 5:31-32)
Jesús es el Admirable Consejero que
trata a los enfermos. ¿Cuál es tu
enfermedad?
Debido al pecado en este mundo,
todos luchamos con debilidades y
vulnerabilidades y disfunciones.
Algunos niegan sus debilidades. El
alcohólico dice que no tiene problemas con la bebida. Si quiero
puedo dejar de beber. Pero en
realidad no puede.

familia feliz y se preguntan ¿Por qué
yo no puedo tener eso? ¿Por qué
vivo solo? ¿Por qué tengo que comer solo?
Algunos tienen una enfermedad
familiar. Tienen problemas en su
familia y no saben qué hacer.
¿Cuál es tu enfermedad? Recuerda
la buena noticia: hay un Admirable
Consejero, su nombre es Jesús, y él
vino para los que están enfermos.
Miremos algunos principios bíblicos
que tienen que ver con cómo hallamos la curación con el Admirable
Consejero.
Aprende a ser totalmente
honesto(a) con el consejero.

Otros viven con miedo. Siempre se
preocupan, siempre están preguntándose qué va a pasar, porque las
cosas podrían empeorar y viven con
esta angustia. Algunos están estresados y llenos de ansiedad. Ven la
lista de cosas que tiene que hacer y
piensan que no podrán hacerlo.
Están enfermos.

Tenemos que ser honestos con
Jesús, el Admirable Consejero, porque muchos no lo son. Hay una
historia en el Nuevo Testamento en
Juan capítulo 4 sobre una mujer que
se parecía mucho a muchos de
nosotros. Ella sólo quería ser amada
y quería ser aceptada y pensaba: si
me encuentro a la persona adecuada, entonces la vida tendrá sentido.
Desafortunadamente ella al parecer
dio algunos malos pasos y pasó de
un hombre a otro hombre a otro
hombre y pasó por varios hombres y
luego terminó en renunciar al matrimonio, al parecer, y en realidad
estaba conviviendo con un amigo. Y
luego un día en un pozo se encontró
con un tipo llamado Jesús, que era
obviamente muy diferente. Y Jesús
tuvo una conversación muy seria
con ella y luego le hizo una pregunta
y ella pudo haber dicho la verdad o
como muchos harían pudo haber
mentido.

Algunos están solitarios. Ven a una

Jesús le dijo: "Ve, llama a tu marido

Algunos intentan ocultar y fingir que
no tienen debilidades. En otros es
evidente para todos nosotros ver
sus debilidades. Algunos pueden
estar deprimidos, preguntándose
cómo van a pasar el día y no tienen
esperanza de que mañana vaya a ser
mejor.

10
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caminos que nos llevan a allá: Él ES
el camino.
 ”Rescátame de mis enemigos,
Señor; corro a ti para que me
escondas”.
Nuestros enemigos tienen celos de
nuestra filiación con Dios y frecuentemente nos hacen caer y/o dudar
de su amor; sin embargo, esos
enemigos no tienen poder sobre
Cristo porque ya han sido vencidos
por Él. ¡Y Cristo ES nuestra vida!
Anhelemos vivir bajo su protección;
“Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo
siguiente acerca del Señor: Solo él es
mi refugio, mi lugar seguro; él es mi
Dios y en él confío”. (Salmos 91:1-2)
Nuestro Padre es tan amoroso que
no duda en defender a sus Hijos
Amados, bajo su protección ningún
enemigo nos hace daño; “Él es nuestro refugio y fortaleza. Te amo, Señor; tú eres mi fuerza. El Señor es mi
roca, mi fortaleza y mi salvador; mi
Dios es mi roca, en quien encuentro
protección. Él es mi escudo, el poder
que me salva y mi lugar seguro.
Clamé al Señor, quien es digno de
alabanza, y me salvó de mis enemigos”. (Salmos 18:1-3)
En los brazos de nuestro Padre estamos más que seguros: estamos
donde debemos estar. En el verso
10 David sigue diciendo por inspiración divina:
 “Enséñame a hacer tu voluntad,
porque tú eres mi Dios”.
Cuando nos identificamos con nuestro Padre, anhelamos hacer su voluntad; cuando nos damos cuenta
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que nos ha comprado a un precio
muy elevado; que el amor que nos
profesa lleva implícito el dolor por el
rescate; que nuestra vida sin Él no
existe, nos enorgullecemos de ser
sus Hijos Amados.
Por ser Dios soberano y amo de su
creación, su voluntad es verdadera;
como humanos no podemos hacerla
y ejercerla; sólo Él en nosotros es
quien nos conduce a hacerla y cumplirla.
Jesús es nuestro ejemplo: Él no hizo
nada fuera de la voluntad de su
Padre y como nuestro creador, sabe
qué es lo mejor para cada uno de
nosotros. Reconocemos que su
voluntad es mejor que la nuestra.
 “Que tu buen Espíritu me lleve
hacia adelante con pasos firmes”.
La vida en Dios es verdadera; nada
podemos hacer sin su presencia y
voluntad, pero por su presencia en
nuestros corazones anhelamos ser
llevados de la mano de Papá a través de los caminos de la vida.
En esta vida y la futura, solos, sin su
amor, no existimos; formamos un
solo ser con Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Y lo más significativo: por su
amor nos damos cuenta quiénes
somos en Cristo y entendemos que
sin Él nada somos, que por su gracia
somos elevados a alturas excelsas e
insospechadas; de tal manera que
entendemos y valoramos el gran e
inmenso amor con el cual nos ama.
Que nuestro anhelo diario sea dejarnos llevar por su Espíritu para ir
“hacia adelante con pasos firmes”.
David termina su discurso/oración
alabando y reconociendo la majes-
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Veamos lo que Dios inspiró a David
a dejarnos por escrito: “Oye mi oración, oh Señor; ¡escucha mi ruego!
Respóndeme, porque eres fiel y
justo. No lleves a juicio a tu siervo,
porque ante ti nadie es inocente. 3 El
enemigo me ha perseguido; me ha
tirado al suelo y me obliga a vivir en
la oscuridad como los que están en
la tumba. Estoy perdiendo toda
esperanza; quedé paralizado de
miedo. Recuerdo los días de antaño.
Medito en todas tus grandes obras y
pienso en lo que has hecho. A ti
levanto mis manos en oración; tengo sed de ti como la tierra reseca
tiene sed de lluvia. Ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí, o moriré”.
Como el gran orador que fue David
preparó su oración, como un discurso dirigido al rey del universo dejando en claro que, como humanos en
este mundo caído, solos no podemos andar; el peligro y la muerte
acechan a cada paso que damos, de
tal forma que nuestra petición es
legítima y sincera. Apelamos a quien
nos puede librar de la muerte porque anhelamos seguir en comunión
con Él por toda la vida. Como la
novia enamorada de quien está
segura de su amor, se acerca humilde y sencilla a los brazos de su Amado porque sabe que encontrará la
satisfacción a sus necesidades de
protección y comprensión.
Quiero subrayar la siguiente parte
del discurso:
 “Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío”.
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¿Qué ser humano no anhela despertar y ver la luz del nuevo día en los
brazos de quien le prodiga su amor,
porque sabe que es fiel y verdadero?
El Espíritu de nuestro Señor nos
hace vivir confiados en esta vida
porque nuestra identidad es Cristo,
el Hijo Amado de Dios en quien se
complace. El Padre nos ama igual
que a Cristo, su Hijo Amado porque
en Él somos sus Hijos Amados en
quien se complace.
Dios nos hizo dependientes de Él y
necesitados de su amor y en Cristo
disfrutamos de su comunión eterna
y dinámica. Como niños pequeños,
anhelamos despertar acunados en
brazos amorosos; Anhelamos sentirnos seguros, sin temor alguno,
queremos escuchar un “Te amo”
sinceramente porque es una de
nuestras necesidades vitales. Continuemos con el verso 8:
 “Muéstrame por dónde debo
andar, porque a ti me entrego”.
Los caminos de la tierra son un reflejo de los caminos espirituales de
Papá; nos llevan a un lugar determinado, en este caso, a nuestra verdadera casa. Nuestros caminos ya
están trazados en Cristo; por tanto,
la forma de vivir de Cristo es la
nuestra; anhelamos seguir los pasos
de nuestro Salvador.
Como nuestra vista es muy corta en
comparación con la de Dios, a veces
no vemos qué hay más allá del horizonte; así que nos entregamos a Él
segura y confiadamente, clamamos
que nos tome de la mano. De su
mano queremos llegar a nuestra
verdadera casa porque Él conoce los
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y ven acá."

debes hacer.

"No tengo marido," respondió la
mujer.

“Echa sobre el Señor tu carga, y Él te
sustentará; El no dejará para siempre caído al justo”. Salmo 55:22

Jesús le dijo: "Bien has dicho: 'No
tengo marido, porque cinco maridos
has tenido, y el que ahora tienes no
es tu marido; en eso has dicho la
verdad." Juan 4:16-18
Ella pudo haber traído al hombre
con el que estaba viviendo, o pudo
haber mentido y decir mi marido
está de viaje de negocios, o no está
disponible en este momento, pero
ella optó por decir la verdad al Admirable Consejero.
Jesús continuó el diálogo y le dijo:
Yo soy el agua viva, Yo soy lo que
has estado buscando toda tu vida.
Puede haber algo hoy en lo que tú
necesitas ser honesto(a) con el
Admirable Consejero Jesús.
Tú puede que tengas que ser muy
honesto(a) acerca de tu matrimonio y sabes que si Dios no hace algo,
o si no hay un cambio significativo
pronto estarás en un problema
grande. Es hora de ser honesto(a).
Es hora de decir la verdad.
Algunos podrían decir, ¿sabes qué?,
lo que hice no fue lo correcto, necesito corregir mis acciones.
Tengo esta adicción y es más fuerte
que yo y no puedo dejarla.
No puedo confiar en nadie porque
alguien me traicionó hace tiempo y
no sé cómo confiar.
Dañé a alguien y herí sus sentimientos y no sé cómo reconciliarme.
Necesitas ser totalmente honesto(a)
con el pele yo'ez, el Admirable Consejero Jesús. Él te mostrará lo que
Odisea Cristiana | Diciembre 2015

Tienes que ser totalmente honesto
con el Admirable Consejero y decir:
Jesús, necesito tu ayuda.
Necesitas aprender a escuchar la voz del consejero.

Escucha lo que Jesús, el Admirable
Consejero te dirá. Jesús llevó a tres
de sus discípulos hasta la cima de
una montaña y Dios hizo un increíble milagro. Jesús fue transfigurado
y brilló en la oscuridad y luego aparecieron Moisés y Elías en la montaña.
Entonces se formó una nube que los
cubrió, y una voz salió de la nube:
"Este es Mi Hijo amado; oigan a Él".
Marcos 9:7
Si hay tres palabras que Dios podría
decirte hoy a ti, son: escúchalo a Él.
Necesitas aprender a escuchar la
voz del consejero. Pero ¿cómo escucharlo? ¿Cómo habla Jesús? El
habla en todo tipo de diferentes
maneras. Él es el Admirable Consejero que habla. Te va a hablar a
través de su Palabra, si quieres
escucharlo. Él puede hablarte hoy a
través de estas palabras y puede
decirte algo muy específico para ti.
Él puede hablar contigo a través de
alguien que se sienta a tu lado en la
iglesia. Él puede hablar contigo a
través de alguien en tu trabajo o
escuela. Él puede hablar contigo en
el camino a casa mientras escuchas
una canción. Él puede hablar contigo a través de tu devoción diaria. Él
puede hablar contigo a través de las
circunstancias. Si prestas atención
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escucharás su voz.
Así como puedes reconocer la voz
de tus familiares y amigos, puedes
reconocer la voz del Admirable Consejero a medida que aprendes a
escucharle.
Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las
conozco y ellas me siguen. Juan
10:27
Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos ser honestos con el Admirable Consejero.
Necesitamos hacer lo que el
Admirable Consejero nos
dice que hagamos.

Necesitamos hacer lo que el Admirable Consejero nos dice que hagamos. Necesitamos hacer lo que el
Admirable Consejero nos dice que
hagamos. Cuando el Admirable
Consejero nos habla, debemos hacer lo que nos dice que hagamos,
incluso cuando no nos da la gana y
no entendemos por qué. Jesús nos
pedirá que hagamos muchas cosas
que no tienen sentido para nuestras
mentes naturales, pero debemos
hacerlo porque Él es nuestro Admirable Consejero.
Hay un gran ejemplo en las Escrituras de un muchacho que no hizo lo
que el Admirable Consejero le dijo
que hiciera y eso le costó, y le costó
mucho. En Marcos capítulo 10, hay
una historia de un hombre rico. Él
era muy moral, pero las cosas de
este mundo lo tenían atrapado. Si
estuviera vivo hoy él sería el hombre
que tiene una gran mansión y un
automóvil de lujo, y no quiso rendirse totalmente a Jesús, porque todas
estas cosas son demasiado importantes para él.
12

"Maestro, todo esto lo he guardado
desde mi juventud," dijo el hombre.
Jesús, mirándolo, lo amó. Marcos
10:20-21
Quiero que te concentres en esas
palabras. Jesús sabía cuál era la
enfermedad de este muchacho.
Como muchos de nosotros, su enfermedad era que amaba las cosas y
posesiones materiales. Aunque
Jesús vio su enfermedad, Jesús lo
amó. Pero Jesús no lo despreció, no
le dijo tú no puedes ser mi seguidor,
vete de aquí. Porque Jesús lo amaba, le dijo lo que necesitaba hacer,
aunque al joven no le agradara.
Porque Jesús te ama, Él puede decirle algo que necesitas hacer, aunque no lo quieras escuchar. Jesús
puede hablarte de forma muy clara
y decirte que necesitas romper con
la persona con quien estás de novio(a), porque no es buena persona
para ti, pero no quieres oírlo porque
te sientes cómodo así. Jesús puede
decirte que debes dejar tu adicción
porque te está dañando cada día
más. Jesús puede decirte que estás
por hundirte financieramente y
debes dejar tus lujos, dejar de comer en restaurantes caros, vender
tu auto, etc.
No quieres escuchar esos consejos
pero él te los dice porque te ama.
Puede ser muy muy difícil para ti
hacerlo. Esto es lo que Jesús le dijo a
este joven. Mira lo que le aconsejó
el Admirable Consejero: “Amigo una
cosa te falta: anda, vende todo lo
que tienes y dáselo a los pobres, y
tendrás tesoro en el cielo y luego
ven y sígueme”.
Continúa en la página 27.
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REFLEXIONES TRINITARIAS

E

lena y Jaime habían iniciado una
relación de noviazgo desde hacía
un buen tiempo y ahora estaban
haciendo planes para su boda. Cada
día Elena esperaba con inquieta
emoción la llegada de Jaime, ambos
estaban muy enamorados; así que
se anhelaban mutuamente. En su
relación se hace evidente que hay
sinceridad, cada uno sabe lo que
espera del otro; confianza, no hay
temor de algún engaño; alegría, la
que produce el amor que se profesan.
Cada día su relación se hace más
dinámica, el uno se abre al otro para
amar y ser amado, servir y ser servido, enseñar y ser enseñado y no
dudo que cuando contraigan nupcias, su vida matrimonial será armónica porque han cimentado su relación en la seguridad y la confianza,
con Cristo como su propia vida.
Esto me recuerda la naturaleza de
nuestro Dios Trino, quien nos ama
sin medida y nos anhela como el
enamorado que es.
Este Dios que es todo amor inspiró
al rey David de Israel para escribir y
dejarnos como testimonio el Salmo
143; quien como una novia enamorada clama a su amado con toda la
seguridad y la confianza que produce un amor sincero y perfecto en
demanda de auxilio en los momenOdisea Cristiana | Diciembre 2015

Por Rubén Ramírez Monteclaro

tos difíciles de la vida, de misericordia cuando se anhela y de amor y
protección de un Padre amoroso
que no escatima nada para sus Hijos
Amados.
Como desde el momento de nacer
no sabemos absolutamente nada,
conforme van pasando los instantes
de nuestra vida, vamos aprendiendo
cómo es esta vida y las necesidades
insatisfechas que conlleva tener la
vista corta, limitada por nuestra
humanidad física y mortal.
Como nuestro Padre amoroso, Dios
nos conoce y sabe cuáles son los
satisfactores que necesitamos, así
que en los momentos más aciagos
de nuestra existencia viene a nuestro encuentro, en donde estemos,
en nuestro dolor, en nuestras necesidades y las vive con nosotros. En
esas circunstancias, cuando nos
encuentra, nos lleva a Jesús y nos
identifica con Él. Por eso lo buscamos, el Espíritu nos guía a buscar su
amor y su misericordia, nos hace
crecer, vence nuestra voluntad a Él y
nos da su propia vida.
Como el MAESTRO que es, nos enseña; ¿Qué nos enseña Dios? Que
nuestra vida depende de Él, que nos
ama desmedidamente; también nos
enseña a vivir segura y confiadamente en Él por siempre; por tanto,
anhelamos ser enseñados por Él.

21

Dios nos extendiera su bondad porque la merecemos, esa acción no
sería motivada por su propia naturaleza y carácter. Tal bondad no sería
dada gratuitamente por un Dios
bueno. El favor ganado no es un
favor dado gratuitamente. ¡No es
gracia!
La gratuidad de la
gracia demostrada

La gracia no entra en juego solo
cuando hay pecado, haciendo una
excepción a alguna ley u obligación.
Dios es dadivoso ya sea que haya
pecado o no. En otras palabras, Dios
no necesita el pecado para ser dadivoso. Sin embargo, la gracia continua cuando hay pecado. Así que es
verdad que Dios continua dando
gratuitamente de su propia bondad
a sus criaturas incluso cuando no la
merecen. Por lo tanto, él da perdón
gratuitamente a su propio costo de
una expiación reconciliadora.
Incluso cuando pecamos, Dios permanece fiel porque él es fiel y justo
como Pablo dice: “Si somos infieles,
él sigue siendo fiel, ya que no puede
negarse a sí mismo” (2 Timoteo
2:13).
Porque Dios siempre es fiel a sí
mismo, persiste en extender su
amor y en lograr sus santos propósitos para nosotros, incluso cuando
nos rebelamos o resistimos. Esta
constancia en la gracia muestra la
profundidad de la libertad que Dios
tiene para ser bueno para con su
creación: “…como éramos incapaces
de salvarnos, en el tiempo señalado
Cristo murió por los malvados… Pero
Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía
20

éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros” (Romanos 5:6, 8).
Sin duda, el carácter especial de la
gracia brilla cuando lo hace en medio de las tinieblas. Y por eso la
mayoría de las veces hablamos de la
gracia en el contexto del pecado. No
hay nada errado en ello, pero el
problema surge cuando pensamos
que originalmente el favor de Dios
fue para ser ganado en un arreglo
legal con Él.
El pecado no puede detener a Dios
de dar de su bondad gratuitamente.
Él permanece constante en carácter,
naturaleza y propósito. Dios no
depende de nosotros para permanecer fiel a sí mismo. No podemos
hacer que Dios sea más libre de lo
que es, ni podemos arrebatarle su
libertad para ser dadivoso por nuestro rechazo de su bondad.
Dios es dadivoso sin pecado como lo
es con pecado. Dios es fiel en ser
bueno para su creación y en mantener sus buenos propósitos para ella.
Y vemos esto más plenamente en
Jesús al que todas las fuerzas del
mal unidas contra Él no pudieron
impedirle completar su obra expiatoria. Esas fuerzas no pudieron impedirle dar su vida para que nosotros pudiésemos tener vida. Ni el
dolor, ni el sufrimiento ni la humillación lo pudieron detener de llevar a
cabo sus santos y amorosos propósitos para reconciliar a la humanidad
con Dios. La bondad de Dios no
necesita el mal para ser buena. Pero
cuando llega el mal, la bondad sabe
que hacer: vencerlo, conquistarlo y
derrotarlo. Así que no existe tal cosa
como demasiada gracia. †
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PARTE I
por Dr. Gary Deddo
Una preocupación legítima

Algunas veces la inquietud de
aquellos que se preocupan con
extender “demasiada gracia”
puede ser legítima. Lamentablemente, algunas personas enseñan que al ser salvos por gracia, no por obras, no importa
como vivamos. Para ellos la gracia significa sin obligaciones, ni
reglas o un tipo determinado de
relación. Este punto de vista
errado considera la gracia como
una entrada libre, como una
carta blanca que da permiso para
Odisea Cristiana | Diciembre 2015

hacer lo que uno quiera. Mi experiencia es que la mayoría de
las personas que mantienen este
punto de vista, o algo parecido,
no van tan lejos, parecen conocer que hay algunos límites. Sin
embargo, algunas personas mantienen un punto de vista de la
gracia extremo, y creo que no
bíblico.
Lamentablemente, algunas personas
enseñan que al ser salvos por gracia,
no por obras, no importa como
vivamos. Para ellos la gracia significa
sin obligaciones, ni reglas o un tipo
determinado de relación. Este punto
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de vista errado considera la gracia
como una entrada libre, como una
carta blanca que da permiso para
hacer lo que uno quiera. Mi experiencia es que la mayoría de las
personas que mantienen este punto
de vista, o algo parecido, no van tan
lejos, parecen conocer que hay
algunos límites. Sin embargo, algunas personas mantienen un punto
de vista de la gracia extremo, y creo
que no bíblico.
Se conoce como antinomianismo
vivir sin o en contra de las leyes o las
reglas. A lo largo de la historia de la
iglesia se ha escrito y se ha predicado de este problema. Dietrich Bonhoeffer, que fue un mártir cristiano
bajo el nazismo, lo llamó “gracia
barata” en su libro The Cost of Discipleship-El Costo del Discipulado. El
antinomianismo se trata en el Nuevo Testamento. Pablo se refirió al
mismo cuando se defendió de la
acusación de que su énfasis en la
gracia estaba animando a las personas a “persistir en el pecado, para
que la gracia abunde” (Romanos 6:1
NVI). Su respuesta fue breve y enfática: “¡De ninguna manera!” (v. 2).
Luego, unas pocas frases después
repite la acusación contra él y responde: “Entonces, ¿qué? ¿Vamos a
pecar porque no estamos ya bajo la
ley sino bajo la gracia? ¡De ninguna
manera!” (v. 15).
¿Cuál es el verdadero
problema y la solución?

No hubo ambigüedad en la respuesta de Pablo en contra de la acusación de antinomianismo. Aquellos
que argumentan que gracia significa
que todo vale, porque todo está
cubierto, están errados. ¿Es en ver14

dad el problema “demasiada gracia?
Y, ¿es la solución contrarrestar la
gracia con algo? ¿Es así como Pablo
y el resto de los escritores del Nuevo
Testamento entendieron el problema? ¿Fue así como ellos buscaron
remediarlo? Creo que la respuesta a
ambas preguntas es claramente:
“¡En ninguna manera!”. Toda la
revelación del Nuevo Testamento,
basada en el mismo Jesucristo, identifica la naturaleza del problema y su
solución en una forma muy diferente. Pablo no cambió su mensaje de
gracia y advierte en contra de aquellos que lo hicieran, especialmente
en su Carta a los Gálatas.

Esa es una falta de
compresión común y diaria
de la gracia pensar que la
gracia significa que Dios
hace una excepción a la
regla, al requisito o a
una obligación.
En lugar de ser “demasiada gracia”,
el verdadero problema es una falta
de comprensión de la gracia y la
obediencia. Irónicamente, aquellos
que se preocupan sobre “demasiada
gracia” tienen la misma carencia en
la compresión de esta que aquellos
que no se preocupan en absoluto, y
prosiguen felices su camino sin pensar en vivir una vida de fidelidad a
Jesucristo y a las instrucciones dadas
en el Nuevo Testamento. Su incomprensión de la gracia los corta y
deteriora su habilidad para vivir una
vida de gozosa obediencia en la
libertad de Cristo; una libertad y un
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¿La Gracia como favor
inmerecido?

Se ha dicho a menudo que la gracia
es el favor inmerecido de Dios. Estrictamente hablando esto es verdad. Pero dado lo que pensamos
que implica, es verdad a duras penas. Lo que es falso es la suposición,
casi siempre rondando en el fondo,
de que Dios originalmente pretendió que ganáramos su favor. Eso es
totalmente falso. Dios no planeó
originalmente que nos ganásemos
su favor pero que luego nos abandonó cuando nos vio fracasar. Dios
no abandonó el plan A: Favor merecido por el plan B: favor inmerecido.
No, Dios nunca desde la fundación
del mundo quiso una relación contractual, condicional con nosotros.
Él nunca quiso una relación amoesclavo1. Al contrario, quiso tener
siempre una relación con sus hijos
que reflejara, tanto como fuera
posible, la relación que Dios el Padre
tiene con su Hijo en el Espíritu.
Dios siempre da gratuitamente de
su bondad, de sí mismo a sus criaturas. Y lo hace así por quién es, eterna e internamente como Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Todo lo que el Dios
Trino hace hacia su creación es un
rebosamiento de su vida interior
juntos. Los actos reflejan externamente quién es Dios internamente,
1

Una explicación peor aún es que Dios
quería que creyésemos la falsedad de que
Él deseaba tener una relación condicional
con nosotros, donde mereceríamos su
favor, de forma que cuando fracasáramos, algo que sabía que sucedería, pudiésemos llegar a ver que no podíamos
merecerlo. Resultando que Él nunca quiso
en realidad tener una relación condicional
con nosotros aunque tuvo que hacernos
creer que sí.
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y le dan gloria. Una relación legal y
contractual con Dios no le daría
gloria al Creador trino y hacedor del
pacto, sino que la obscurecería e
incluso la negaría. Tornaría a Dios en
un mero ídolo. Y los ídolos siempre
entran en relaciones contractuales
con sus pacificadores porque necesitan a sus adoradores tanto como sus
adoradores los necesitan a ellos.
Son mutuamente dependientes. Así
que se usan mutuamente los unos a
los otros para sus propios fines
egoístas.
La única incógnita es qué “lado”
ganará. El resultado de esa competición depende en gran medida en
qué lado es más fuerte, más poderoso, y un poco menos dependiente
que el otro. Pero tal relación es
exactamente lo que el Dios de la
Biblia repudia totalmente. Dios no
es un ídolo y no desea la clase de
relación contractual, condicional
con su pueblo que los ídolos demandan. Los ídolos deben ser pacificados, pero no el Dios de Israel y
nuestro Señor Jesucristo2.
La gota de verdad escondida bajo el
dicho de que la gracia es el favor
inmerecido de Dios es simplemente
que nosotros no la merecemos.
Pero la implicación que casi siempre
acompaña a esa idea ¡es falsa! El
favor de Dios o bendición, su bondad dada gratuitamente, nunca se
pretendió que fuese merecida o
ganada. Puedes “no merecer” la
bendición de Dios, pero no puedes
merecerla y nunca podrás. Porque si
2

Ver por ejemplo Isaías 1 y 66 y Oseas
4-14 donde Dios se queja sobre los sacrificios que le ofrecen para pacificarlo como
si fuera un ídolo.
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después de la inauguración del pacto. Teniendo en mente esto, la ley
difícilmente podría considerarse
como la base de la relación de Dios
con Israel.
En el pacto, Dios libremente se
comprometió a sí mismo y su bondad con Israel. Y como recordarás
no tuvo nada que ver con lo que
Israel podía ofrecer a Dios
(Deuteronomio 7:6-8). Recuerda
que Abrahán era alguien que no
conocía a Dios cuando le prometió
bendecirlo y hacerlo una bendición
para todas las naciones (Génesis
12:2-3).
De acuerdo a los términos establecidos en la Biblia un pacto es una
promesa libremente elegida y libremente dada: “y los tomaré por
mi pueblo y seré vuestro Dios” le dijo
Dios a Israel (Éxodo 6:7). La promesa
de Dios de bendecirlos fue unilateral, establecida solo por su parte.
Dios les dio el pacto o la promesa
como una expresión de su propia
naturaleza, su carácter y ser. Su
establecimiento con el Israel fue un
acto de gracia, sí, ¡gracia!
Una cuidadosa lectura de los primeros capítulos de Génesis muestra
que Dios no se relaciona con su
creación de acuerdo a alguna suerte
de acuerdo contractual. Primero, la
creación misma fue un acto de dadivosidad gratuita. No había nada allí
que mereciera o ganara la existencia, mucho menos una buena existencia. Dios mismo declara: “Y era
bueno”, incluso “muy bueno”. Dios
libremente extiende su bondad a su
creación, hacia aquello que es muy
inferior a Él, dándole vida. Eva fue el
don de la bondad de Dios a Adán
18

para que no estuviese más solo. De
la misma forma, Dios les dio a Adán
y a Eva el jardín y el buen propósito
de mantenerlo para que experimentaran una vida fructífera y abundante. Adán y Eva no cumplieron ninguna condición antes de que Dios les
diera gratuitamente estos buenos
dones.
Dios siempre da
gratuitamente de su bondad,
de sí mismo a sus criaturas. Y
lo hace así por quién es,
eterna e internamente como
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pero, ¿qué decir después de la caída, cuando entró el pecado? Lo que
encontramos es que Dios continua
dando de sus bondades gratuita e
incondicionalmente. ¿No fue un
acto de gracia la búsqueda de Dios
de Adán y Eva, dándoles la oportunidad de arrepentirse después de su
desobediencia? Considera también
como Dios proveyó las pieles de
animales para vestirlos. Incluso su
expulsión del jardín fue un acto de
gracia, para impedirles que tomaran
del árbol de la vida en su estado
caído. La protección y provisión de
Dios a Caín puede considerarse solo
de la misma forma. Vemos también
la gracia en la protección de Dios de
Noé y su familia, y en su promesa
del arco iris. Todos estos son actos
de gracia, dones de la bondad de
Dios gratuitamente dados. Ninguno
de ellos son recompensas por cumplir alguna clase de contrato, o incluso una mínima obligación legal.
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gozo sobre los que Jesús y Pablo
hablaron.
Necesité muchos años para llegar a
la base de este tema y lo hice con
mucha ayuda de otros de los que
aprendí, algunos en persona y otros
a través de sus escritos. Compartiré
ahora lo que encontré.
El problema no es demasiada gracia,
ni la solución es contrarrestarla con
el mismo grado de insistencia en la
obediencia, las obras o el servicio. El
verdadero problema es pensar que
la gracia significa que Dios hace una
excepción a la regla, al requisito o a
una obligación. Esa es una falta de
compresión común y diaria de la
gracia. Si la gracia conlleva meramente permitir excepciones a las
reglas, entonces sí, mucha gracia
conllevaría simplemente cantidad
de excepciones. Y si se dice que Dios
es todo dadivoso, entonces podríamos esperar que por cada obligación o responsabilidad hiciera una
excepción. Cuanta más gracia, más
excepciones a la obediencia. Cuanto
menos gracia, menos excepciones
permitidas. Una limpia y bonita
proporción. Si tenemos que permitir
algún lugar a la gracia en este esquema, entonces la única pregunta
es ¿dónde poner el fiel de la balanza
entre la gracia y los requisitos:
25/75, 50/50, 75/25?
Tal esquema quizás describe lo mejor que puede lograr la gracia humana. Pero tenemos que notar que
esta perspectiva pone a la gracia
contra la obediencia. Pone a una
contra otra, siempre empujando y
tirando la una de la otra; para adelante y para atrás, sin detenerse
nunca realmente, ya que lucha la
Odisea Cristiana | Diciembre 2015

una contra la otra. Cada una deshace o niega a la otra. Estando en
contradicción perpetua no tienen
esperanza de llevarse bien nunca. Y
así aquellos que suponen que “es así
que tienen que ser las cosas” experimentan esta tensión en su interior.
Por fuera sus vidas pueden parecerse a un saltarín, saltando una vez
sobre una pierna y luego sobre la
otra. Afortunadamente tal esquema
no representa la clase de gracia de
Dios. La verdad sobre la gracia nos
liberta de esta falsa dicotomía.
Pregunta:
¿Cómo define la Biblia
la gracia?
Respuesta:
Jesucristo mismo es la gracia
de Dios dada a nosotros.
La gracia de Dios en persona

La bendición de Pablo al final de 2ª
de Corintios se refiere a “la gracia
de nuestro Señor Jesucristo”. La
gracia es lo que Dios libremente nos
da en su Hijo encarnado, quién a
cambio nos comunica gratuitamente
el amor de Dios y nos restaura a la
relación con él. Lo que Jesús hace
para con nosotros nos muestra la
naturaleza y el carácter del Padre y
del Espíritu Santo. La Escritura nos
dice que “Jesús es la imagen misma
del ser de Dios” (Hebreos 1:3). Dicen
que “él es la imagen del Dios invisible” y que le “agradó al Padre que
en él habitase toda plenitud”
(Colosenses 1:15; 19). El que le ha
visto, ha visto al Padre, y si le conocemos, conoceremos al Padre (Juan
14:9, 7).
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Jesús explica que solo hace “lo que
ve hacer al Padre”. Nos dice que
solo él conoce al Padre y él únicamente lo da a conocer (Mateo
11:27). Y Juan nos dice que esta
Palabra de Dios, que ha existido
desde el principio con Dios, tomó
existencia humana y nos ha mostrado “la gloria como del unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad”.
“Pues la ley por medio de Moisés fue
dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo”.
De hecho, “de su plenitud tomamos
todos, y gracia sobre gracia”. Y este
Hijo que ha existido en el corazón de
Dios desde toda la eternidad “le ha
dado a conocer” (Juan 1:14-18).
Jesús es la gracia de Dios para con
nosotros, mostrando en palabra y
en acción que Dios mismo está lleno
de gracia. La gracia no es una de las
cosas que Dios hace solo de vez en
cuando. Gracia es quién Dios es.
Dios nos da su gracia de su propia
naturaleza, el mismo y exacto carácter que encontramos en Jesús. Él no
da dependiendo de nosotros, no da
porque de alguna forma lo obligamos a extendernos sus buenos dones. Dios da gracia porque tiene una
naturaleza dadivosa. Esto significa
que Dios nos da su gracia, en Jesucristo, gratuitamente. Pablo, en su
Carta a los Romanos, llama a la
gracia una dádiva de Dios (Romanos
5:15-17; 6:23) Y en su Carta a los
Efesios declara memorablemente:
“Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe; y esto no procede de vosotros, sino que es el
regalo de Dios; no por obras, para
que nadie se jacte” (Efesios. 2:8-9
NVI).
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Todo lo que Dios nos da, lo da gratuitamente por su propia bondad,
por su deseo de hacer bien a todos
los demás. Los actos de gracia de
Dios tienen su fuente en la naturaleza buena, libre y dadivosa de Dios.
Así que Dios continua dando libremente de su bondad incluso cuando
se encuentra con la resistencia, la
rebelión y la desobediencia de sus
criaturas. En respuesta al pecado, da
libremente su perdón y reconciliación en y a través de la expiación de
su Hijo. Dios, quien es luz y en el que
no hay tinieblas, se nos da a nosotros gratuitamente en el Hijo por el
Espíritu, para que podamos tener
vida abundante (1 Juan 1:5; Juan
10:10).
¿Fue Dios siempre dadivoso?

Desafortunadamente a menudo se
ha explicado que Dios originalmente, incluso antes de la caída, acordó
dar de su bondad a los primeros
padres y luego a Israel solo si sus
criaturas cumplían ciertas condiciones u obligaciones que él estableció
para ellos. Si no lo hacían, él no les
otorgaría mucha de su bondad,
especialmente su perdón y la vida
eterna.
Este punto de vista errado muestra
a Dios como teniendo una relación
contractual, “si ustedes hacen esto entonces yo haré esto otro”, con sus
criaturas. Ese contrato tiene condiciones u obligaciones (reglas o leyes)
que la humanidad tiene que cumplir
para recibir lo que Dios le está ofreciendo. De acuerdo a este punto de
vista, la preocupación principal de
Dios es la conformidad a sus reglas.
Y si no damos la talla, Dios retirará
su bendición de nosotros. Peor que
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eso, nos dará lo que no es bueno, lo
que lleva a la muerte, no a la vida;
ahora y en la eternidad.
Este punto de vista errado ve a la
Ley como el aspecto más profundo
de la naturaleza de Dios, y por ello el
aspecto más fundamental de la
relación de Dios con sus criaturas. Él
manda lo que quiere y solo nos
bendice por nuestro cumplimiento
de su voluntad, especificada por
ciertas obligaciones. Este Dios es
esencialmente un Dios de contrato,
que tiene una relación legal y condicional con sus criaturas. Conduce la
relación con un patrón de esclavoamo. Con este punto de vista, el don
gratuito de Dios de dar de su bondad y bendiciones, incluyendo el
perdón, está lejos de ser su esencia
o naturaleza. Con esta perspectiva,
se ve a Jesús mostrándonos solo un
aspecto particular y aislado de quién
en Dios. Jesús, de hecho, representa
entonces una excepción al gobierno
y voluntad de Dios, a su naturaleza y
carácter, no la plenitud de la divinidad de Dios. Jesús, entonces, solo
revela y demuestra lo que no es
esencial a la naturaleza y carácter de
Dios. Considerar a Jesús en esta
forma debe de ponernos en alerta
sobre un problema serio.
Por supuesto, si la ley fuese en
realidad el aspecto más fundamental de la relación de Dios con nosotros, entonces la gracia podría ser
solo una excepción a la ley. Pero,
especialmente en el Nuevo Pacto, es
claro que la ley no es la forma más
básica en la que Dios se relaciona
con nosotros. Nunca lo ha sido. Dios
no es fundamentalmente absoluta
voluntad o ley. Esto se ve más claOdisea Cristiana | Diciembre 2015

ramente mirando a Jesús quien nos
muestra al Padre y nos envía el
Espíritu. Es claro cuando escuchamos de Jesús sobre su relación eterna con el Padre y el Espíritu. Jesús
nos dice que su naturaleza y carácter son idénticos a los del Padre. Sin
duda la relación Padre-Hijo no está
basada en reglas, obligaciones, o en
el cumplimiento de condiciones
para ganar o merecer beneficios. El
Padre y el Hijo no tienen una relación legal el uno con el otro. No han
establecido un contrato el uno con
el otro, donde si uno falla en llevar a
cabo su parte el otro no cumplirá la
suya. La idea de una relación contractual, basada en la ley, entre el
Padre y el Hijo es un absurdo. La
verdad, que nos ha dado a conocer
Jesús, es que su relación es una de
amor santo, fidelidad, desprendimiento y glorificación mutua. La
oración de Jesús en Juan 17 muestra
poderosamente que esas relaciones
trinitarias son la base y la fuente de
todo lo que Dios hace en toda relación, ya que Dios siempre actúa de
acuerdo a quien Él es, porque Él es
fiel.
Al leer las Escrituras con cuidado, se
hace claro que la relación de Dios
con su creación, e incluso, después
de la caída, con Israel no es contractual, no es una de condicionalidad.
Un punto importante a tener en
cuenta, uno que en el que Pablo es
claro, es que la relación de Dios con
Israel no fue fundamentalmente una
de ley, de un contrato de “si haces
esto – entonces”. La relación de
Dios con Israel empezó con un pacto, con una promesa. La Ley de
Moisés (La Torah) llegó 430 años
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