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arnenaza del yurumi

“Encada cosita que Dios crid hay mds de lo que se entiende, aunque
sea una hormiguita”.

L

Santa Teresa de Jeslis

as hormigas trabajaban afanosamente de sol a sol. Un
hombre contemplaba como estas criaturas entraban y
salian del hormiguero buscando alimentos, sacando desechos
y llevando cargas que duplicaban su propio peso. Sumamente
organizadas, ordenadas en una jerarquia absoluta, Vivian
ensimismadas. El hombre admiraba a las hormigas y las
arnaba como a nadie en el mundo. Habia estudiado prolijamente la manera en que &stasfabricaban su vivienda, t6neles
y cttmaras. Sabia la forma de vida que llevaban y c6mo se
reproducian.
S6bitamente el hombre se percat6 de que el o s 0
hormiguero merodeaba el lugar y planeaba un destructivo
ataque sobre la colonia. Tan conocedor era de las hormigas
como de su eterno enemigo. Sabia que este animal aunque,
inofensivo y lento en apariencia era, sin embargo, el terror de
sus amigas las hormigas. El os0 media casi un metro ochenta
de largo, desde la punta de su cilindrica boca hasta el
extremo de su peluda y elevada cola. El hombre sabia que el
os0 era un animal traicionero y noctfimbulo, era amante de
las tinieblas. Esperaria una nocbe iluminada por la luna y
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caminaria sobre 10s nudillos de sus patas para no dafiar sus
poderosas garras. Con ellas desarmaria el c6modo hPbitat
que las hormigas habian edificado con tanto esfuerzo.
Escarbaria sobre ellas y meteria sus garras en cada ttinel y
recoveco del laberinto. Su lengua de 5 8 centimetros,
hdmeda, tibia, pegajosa y mortal, se encargaria del resto del
trabajo, destruyendo la colonia entera y alimenthdose hasta
quedar satisfecho de su destrucci6n.
Preocupado por el caos que se aproximaba, y sabiendo
que s610 faltaba un par de semanas para la luna llena, el
hombre les grit6 a las hormigas para que abandonaran el
lugar antes de que fuera demasiado tarde. Ellas continuaron
su labor como si nada. El hombre desesperado insisti6:
4Hormigasl iHuid de ahi y marchaos hacia el norte, hacia
donde yo os indique, para que os salveis!
Atin asi &as siguieron sin alarmarse.
-iOs he construido un albergue donde estarCis a salvo y
yo os cuidarC para que no murAis!
El amante de las hormigas pens6 que tal vez entenderian
otro idioma y emple6 unas pocas palabras en inglCs, en
franc&, en mapudungo y en cuPntos idiomas podia decir
iPeligro!
Las hormigas, como si oyeran llover.
Pens6 el hombre que quiz& si saltaba y movia sus brazos
en direcci6n a1 refugio las hormigas entenderian el mensaje.
De tal manera grit6, salt6 y movi6 10s brazos hasta quedar
cansadisimo y frustrado.
Corri6 a un cuartito de herramientas cercana, prepar6
una fogata, consigui6 un fuelle que produjo hum0 y con este
trat6 de ahuyentar a las hormigas. Construy6 un camino con
cristales de azdcar para que lo transitaran, per0 ellas no
ponian atenci6n. Los dias pasaban, el peligro aumentaba y
las hormigas continuaban en su labor ignorantes del destino
trPgico que les esperaba.
El hombre se dio cuenta de que era imposible comunicarse con ellas. No habia manera que estos insectos tan limitados comprendieran el mensaje de alerta que este ser
humano, tan superior y mil veces mPs inteligente y sofisti12
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cad0 que ellas, intentaba hacerles llegar.
-Lo mejor serB comunicarme con ellas en su propio
idioma-pens6 el hombre. Y se le ocurri6 la atrevida idea de
convertirse 61 mismo en hormiga, Se despoj6 de su condici6n
humana y empequeiieci6 hasta adquirir el tamaiio adecuado
para introducirse en uno de 10s millones de huevos que atin
no habian sido fertilizados,
Vivi6 pacientemente el proceso. De huevo se convirti6 en
larva, de larva pas6 a ser una pupa y finalmente lleg6 a la
edad adulta. Trabaj6 con ellas, obedeci6 cada orden que le
dieron, recorri6 todo el hormiguero, sup0 lo que era trabajar
“como hormiga”, comi6 lo que le dieron, sufri6 como sufren
las hormigas y tambikn celebr6 con ellas sus alegrias.
Su prioridad fue aprender a comunicarse con ellas y
advertirles, de una forma Clara, el peligro que se aproximaba
y de la soluci6n que 61 tenia prevista.
Las hormigas no tienen cuerdas vocales, por lo tanto el
hombre, tan acostumbrado a las palabras y las letras, tuvo
que aprender la comunicaci6n visual, auditiva, tfictil, gustativa y olfativa que usan las hormigas. Descubri6 que
produciendo con su cuerpo un quimico llamado Bcido
f6rmico podria emitir una seiial de alarma y con ese mismo
liquid0 formaria una huella igual a la que las compaiieras
construyen para guiar a otras hormigas a nuevas fuentes de
alimentaci6n. El hombre se dijo-En vez de llevarlas a comer,
las llevarC a1 refugio de mi casa.Llegado el tiempo propicio, el hombre dio la seiial de
alerta y parhndose en un lugar prominente del hormiguero
acapar6 la atenci6n de las millones de hormigas de la colonia.
-Queridas amigas-dijo el var6n-lo que vCis en mi no es
mBs que el cuerpo de una hormiga, per0 en realidad yo soy
un ser humano que he venido a rescataros.Se escuch6 una mezcla de risas, ironias y cuchicheos entre
la multitud (todo esto, por supuesto, en lenguaje de hormigas).
Pidi6 silencio y continu6.
-Muy pronto, en la noche de luna llena, vuestro gran
13
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enemigo, el os0 hormiguero, el gran yururni, atacarii este
lugar y ninguna se salvarA.
-DCjate de fantasias-grit6 una hormiga vieja y rnuy
respetada en la comunidad, -nosotras no creemos en el mito
del yurumi. Ya no estamos en Cpoca de creer en tonterias.
-No es una mentira - insisti6 el hombre, - el yurumi existe,
y su misi6n es matar y destruir. Le gusta trabajar de noche, es
un animal que disfruta de las tinieblas. Yo lo he visto, le
conozco, sC cuales son sus intenciones y por eso he venido. Si
creen lo que yo les dig0 podriin salvarse. He preparado un
lugar mejor para vosotras junto a mi casa. Alli estarCis a salvo
porque tengo una cerca que el os0 hormiguero no puede
cruzar. Lo 6nico que necesithis hacer es seguidme, abandonad este nido, renunciar a todo esto que serii destruido y
veniros a mi propiedad.-Hemos vivido aqui por muchos aiios-increp6 otra de las
llamadas hormigas sabias,-y nunca ha pasado nada de lo que
tti dices.El hombre trat6 de convencerlas de muchas maneras,
per0 la mayoria no crey6 en que 61 era un hombre, ni que tal
destrucci6n se aproximaba. Sin embargo, una docena de ellas
s i le creyeron y le
ayudaron a comunicar
misi6n e s matar y el mensaje a otras.
destruir. to gusta trabaCuando las hormigas
Jar de Roche, es u n tradicionales y sabias se
animal qua! disfruta de dieron cuenta de que el
hombre estaba ganando
miis adeptos cada dia y
de que convencia a un gran ndmero de compaiieras a abandonar el hogar para irse a un lugar que nadie conocia, se
pusieron celosas y organizaron a la multitud para secuestrar a
este ser humano y llevarlo afuera. Una vez apresado y
arrastrado lejos del hormiguero lo mataron, pensando que
asi acabarian con su charlataneria. Sin embargo, ese pequeiio
grupo de hormigas creyentes comenz6 a decir que lo habian
visto vivo otra vez y que en realidad era un ser humano superior y que era mejor obedecerle.
14
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Una de esas hormigas mhs cercanas al hombre le dijo a las
dem6s que el dia que le mataron, una gran cantidad de 6cido
f6rmico se derram6 y form6 una huella con destino a1 norte,
precisamente hacia donde el hombre decia que tenia su
albergue. Desde entonces millones de hormigas han salido
del hormiguero y han rastreado el camino hasta llegar a1
buen lugar donde el hombre les recibe y
Si creen les cuida,
lo que go
Todavia hay hormigas que se rien y
les d i g 0 ridiculizan a las que siguen la senda. En el
p o d r h n nido que espera la destruccibn, ya casi no
les gusta trabajar de dia, la oscuridad les
atrae m6s y mhs. Cada vez que llega la
noche hacen grandes fiestas y se burlan de la idea del
yurumi, diciendo que desde que mataron a esa hormiga loca
no ha pasado nada y todavia nadie las ha destruido. Incluso
hay algunas que le han tomado cariiio a la idea de este
animal destructor. El nombre del yurumi es casi adorado y
respetado. Las hormigas anhelan el dia en que la lengua
pegajosa y tibia del os0 hormiguero se apodere de la colonia.
Piensan que estar en el vientre de 61 ser6 una sensaci6n muy
agradable.
Sin embargo, las que han creido saben que el hombre
derrotarfi a1 yurumi, y cuando todo termine, 61 vivir6 con
ellas para siempre.
De est0 han pasado varios dias, pronto ser4 luna llena.
I

..
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2 ElDios

extraterrestre,
encarnado

L

os comunicadores cristianos, ya por casi dos milenios, se
han esforzado a1 mhximo, cada uno en su generacibn, en
transmitir a sus contemporheos el mensaje cristiano, La
mayoria lo ha trztads ^a tr&s de la prediczci6n oralGHub0
un obispo nacido en Antioquia en el afio 344, excelente
orador, que transmiti6 el mensaje cristiano de tal manera
que la gente le apod6 Juan Cris6stomol “Boca de Oro”.
Aparte de aspirar a comunicar verbalmente el mensaje,
otros se han dedicado a comunicarlo por escrito, o por
medio de artes visuales, peliculas, pinturas, videos,
fotografias, drama, teatro, usando tecnologia avanzada o por
medio de las obras de misericordia. El mundo est6 siendo
invadido hoy por un ejCrcito de cristianos que se empefia en
comunicar a la gente, de diversas maneras, el mensaje de
Cristo, A ese mensaje se le ha llamado “el evangelio”, que en
griego quiere decir “labuena noticia”.*
tCu6l es esta buena noticia? Si fukramos hormigas
diriamos que la buena noticia es que el yurumi no va a poder
destruirnos porque el buen hombre sufri6 hasta la muerte
para seiialarnos la senda que lleva a1 bienestar. Pero como
vivimos dentro de la cultura occidental, judeo-cristiana, debeCris6stomo: del griego crisol (oro) y stornos (boca).
Evangelio: del griego eu (bueno) y angelo (mensaje o noticia).
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mos decir que: a pesar del desencanto general y del control
que las tinieblas ejercen sobre la sociedad, lhay esperanza de
un mafiana mejor! Jesucristo vino, proclamci el mensaje y nos
sefial6 el camino para que IlegAramos a ser lo que 61, a1
crearnos, quiso que fukramos.
No hay prop6sito en una vida insipida, Alberto Cortez
compuso una canci6n que retrata fielmente a1 hombre de
hoy, “C6mo de costumbre”se titula el tema. Comienza ask
Despert6 a las ocho, como de costumbre,
se metid en la ducha, se lav6 10s dientes,
y en su viejo traje, como de costumbre,
sali6 de su casa a las ocho y veinte.
Empuj6 en el metro como de costumbre,
unos van arriba y otros por abajo,
y a las nueve en punto, como de costumbre,
dio 10s buenos dias y entr6 a su trabajo.

La canci6n sigue relatando la triste rutina del hombre que
regresa a casa a la misma hora, cena como siempre, ve la televisicin y se acuesta para, rutinariamente tambiCn, hacer el
amor con su esposa. El domingo la rutina cambia y salen a
pasear en el auto a1 mismo sitio con almuerzo barato. A1
atardecer “a vuelta de
Jesucristo nos seiial0 el rueda, como de costumcarnlno para que bre, se suma a1 regreso
litegdramos a ser to que de 10s domingueros”.
_ _ _-1 Alberto Cortez-enfAtica&I, ai crearnos, quisa
mente afirma en su
que fu4rarnos.
canci6n: “todo es d e
rutina, como de costumbre, todo es una larga carrera de hastio, se estiran 10s dias
como de costumbre, habitando todos un mundo ~ a c i o ” . ~
Muchos nos hemos sentido identificados con esta cancibn.
Algunos vivimos “como de costumbre” y como es natural en
todos 10s vivientes, seguiremos muriendo, como de costum-

a

Alberto Cortez, ‘Como de Costumbre”, Concierto, Emi-Ode6n S.A.C.I.,
Buenos Aires, Argentina, 1985. (Casete de miisica).
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bre. La noche antes de que muramos y que nos velen y nos
lloren (esperamos), la noche antes de que nuestro cuerpo
vaya a la tumba, algunos escuchariin una vocecita muy intima
que les dirii lo mismo que dijo nuestro Sefior Jesucristo en
una parhbola, “Necio, esta misma noclie perderhs la vida, y lo
que tienes guardado Zpara qui& serii?”.4
Nunca he visto un funeral en donde, tras la carroza, fuera
un cami6n de mudanzas con todas las posesiones del difunto.
iHan visto algo miis infitil que 10s bolsillos en el traje de un
cadiiver? Sin embargo, muchos vivimos como si la dnica meta
en la vida fuera alcanzar logros y posesiones, como tantas
generaciones lo lian hecho, como de costumbre. En un arranque
de generosidad decimos que no lo hacemos por nosotros,
sino por el futuro de nuestros hijos. El poeta espaiiol Blanco
Belmonte dijo:

. . . si rezamos, pedimos s610 el pan nuestro,
nunca al cielo pedimos pan para todos.
En la propia miseria 10s ojos Qos,
buscamos las riquezas que nos convienen,
y todo lo arrostramos por nuestros hijos;
Ces que 10s demLs padres hijos no tienen?
Vivimos siendo hermanos, s610 en el nombre,
y en las guerras brutales, con sed de robo,
hay siempre un fratricida dentro del hombre
y el hombre para el hombre siempre es un
Tony Croato, mtisico argentino radicado en Puerto Rico,
se pregunta lo mismo en cuanto a1 sentido de nuestra vida.
El hombre busca caminos hacia la felicidad,
lucha con todas sus fuerzas para poderlo alcanzar.
Iloy quisiera meditar entre vigilia y ensuefio,
2Cud.l es el mejor camino para lograr ese empefio?
2Estar donde est6 el m6s fuerte?. . , Quiz&,
CTener influencia y gobierno?. . . Tal vez,
Evangelio s e g h San Lucas 12:20.
J. R. Blanco Belmonte, “El Sembrador“en Espaiiol2, Segundo Curso, 2a ed.,
Francisco ValdCs y Juan I-Iernhdez, (MCxico, D.F.: Editorial Kapeluz, 1978).
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i1r en pos de la fortuna sin que importe por quC medios?
CTumbar al que est6 de frente sin pena ni miramientos?6

EL EVANGEL10
La Buena Noticia es que hay algo mhs profundo y trascendental que esta vida pasajera en la selva de cemento, donde
el lema darwinista de “la sobrevivencia del mAs fuerte” es el
grito de batalla de la lucha cotidiana. Cuando aceptamos la
buena noticia del cristianismo la vida adquiere un nuevo
sabor, la esperanza renace, las cosas cambian, 10s matrimonios se restauran, la brecha generacional se repara, la cuenta
en la farmacia decrece, lo mismo que en las tarjetas de
crCdito. La vida adquiere otra dimensi6n y tiene nuevo
significado. Las desgracias de la vida
se analizan bajo un nuevo prisma y la
persona se torna menos superficial en
sus relaciones y m6s profunda en su
percepcidn espiritual. Se inicia el
carnino de regreso a casa, a1 refugio
seguro y c6modo, a1 peregrinaje
alegre y festivo de 10s judios subiendo cada afio a1 monte Si6n para adorar a YavhC.
San Pablo, uno de 10s comunicadores cristianos mas efectivos, dijo, en relaci6n a alcanzar algo mejor en la vida: No
quiero decir que ya lo haya conseguido todo (aprendido
todo), ni que ya sea perfecto, (pero contincio esforzhdome
para ver si llego a ser un dia lo que Cristo, al salvarme, quiso
que fuera).’
El evangelio, entonces, es la buena noticia de que Dios se
hizo hombre, naci6 de Maria la Virgen, vivi6 entre nosotros,
nos ensefi6 el camino, muri6 para rescatarnos, resucit6 de la
tumba y est5 a punto de volver por 10s suyos.
Puede ser que este 6ltimo pgrrafo sea diffcil de digerir
para algunos. Quiz6 surja la sabiduria de la hormiga vieja y
nos preguntemos, “un mornentito: Calguien superior vino del
cielo y habit6 entre nosotros?” Exactamente. En tCrminos
Tony Croato, Amistad, Santurce, Puerto Rico 1980 (Casete de mcisica).
Filipenses 2:13, el parCntesis proviene de La Biblia a1 Diu, Santa Biblia en
Pa@fiu.sis, (El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano, 1979).
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actuales: un Extra Terrestre, En palabras teol6gicas: la Pivina
Encarnacibn.
Los creativos modernos ban tratado la posibilidad de que
seres de otras esferas nos visiten, Por ejemplo, hay una excelente pelicula argentina, “Hombre Mirando a1 Sudeste”, que
trata de un individuo que aparece de la noche a la mafiana
en la cama de un hospital psiquiAtrico. Cuando se le
pregunta su identidad dice que es un extraterrestre que viene
de un planeta localizado hacia el sudeste de la tierra. RantCs,
que asi se llamaba este individuo, dice que su misi6n es investigar a 10s terriiqueos, especialmente en lo que a sus
sentimientos se refiere. Esta obra es una critica a la forma de
actuar que tenemos 10s seres humanos. El cristiano no puede
dejar de pensar en ciertos rasgos mesihnicos que tiene
RantCs. Casi a1 final, cuando el doctor decide que RantCs
debe ser tratado con drogas y electroshock, Cste clama
“IDoctor,doctor! 2por quC me ha abandonado?”
El Extraterrestre ET, fue otra pelicula que hizo llorar a
millones de personas, y de pasada llen6 de d6lares 10s bolsi110s de sus creadores, Este pequeiio, y feo, ET infundi6 una
mezcla de ternura y miedo en la gente y, de paso, explot6 la
idea de alguien viniendo de fuera de nuestra galaxia e interviniendo en el mundo.
La Guerra de las Galaxias fue otro espeluznante “sIlxper
hit”, “La Invasi6n desde Marte” de Orson Welles sembr6 el
pavor en toda la ciudad de Nueva York con su programa
radial que transmiti6 la venida de marcianos a la tierra, la
noche de la fiesta de Halloween.8
Por Ilxltimo, “Independence Day” dej6 asustadisimos a
muchos con la invasi6n de enormes naves extraterrestres
sobre las grandes urbes de nuestro planeta.
Lo que 10s “buenos mensajeros” queremos comunicar no
es una novela de fantasia ni la invenci6n de mentes mercantiles holliwoodenses. Es cierto que Jesucristo es un Extra
Terrestre, y que vino desde otra dimensi6n e invadi6 la
tierra, per0 no vino a territorio extrafio, sino a su propia
Orson Welles and the Mercury Theatre, “Invasion from Mars,’’ radio
performance, CBS,30 October 1938, 8:OO-9:OO P.M.
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tierra que el Padre a travCs de 61 habia creado. Cristo la vino
a recobrar, a reconquistar. Su invasi6n consisti6 en inundar
este planeta con su infinito amor, entrando callada y apaciblemente en el silencioso, oscuro y tibio vientre de una
virgen. Naci6 sin mayor alboroto que la canci6n plgcida de
mensajeros celestiales en una primaveral noche en 10s
campos pastoriles de Judea. Lo hizo asi para mostrarnos al
Padre Celestial, nos trajo
de lo alto” y nos mostr6 un
- “poder
camino mejor. NOS dio
nueva vida, nos hizo
sus parientes 0, en
lenguaje teol6gic0, nos
redimi6.
Esta nueva vida es
como andar en bicicleta y de repente pedalear en el aire como lo hizo Eliot en la
pelicula ET cuando, junto a sus amigos, seguia a1 extraterrestre rumbo a su nave. 0 es como seguir el camino de las
hormigas oliendo el femorol rumbo a1 refugio, o es como
transformarse en un loco mis que, dentro del manicomio, se
convierte en un seguidor del “Hombre mirando a1 sudeste”.
Ese puiiado de hormiguitas que le sigui6 en el primer
siglo fue testigo ocular de 10s acontecimientos.Jestis naci6 en
el aiio 4 6 6 despuCs de Cristo (asi dicen 10s estudiosos,
debido a una confusi6n en 10s cAlculos), muri6 y resucit6 en
el aiio 36 DC. Todavia no se habia escrito la historia en el
papel cuando ya sus primeros discipulos habian compuesto
una canci6n que entonaban en su honor. No tenemos la
rndsica, per0 Pablo transcribi6 la letra en una carta muy
antigua que escribi6 desde la cgrcel el aiio 54,s610 diecisiete
aiios desde el comienzo de esta gran revoluci6n espiritual. El
canto dice:
Aunque existia con el mismo ser de Dios,
no se aferr6 a su igualdad con 61,
sin0 que renunci6 a lo que era suyo
y tom6 naturaleza de siervo.
HaciCndose como todos 10s hombres
y presenthdose como un hombre cualquiera,
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se humilld a si mismo,
hacihdose obediente hasta la muerte,
hasta la muerte en la cruz,
Por eso Dios le dio el m6s alto honor
y el m6s excelente de todos 10s nombres,
para que, ante ese nombre concedido a Jestis,
doblen todos las rodillas
en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra,
y todos reconozcan que Jesucristo es el SeAor,
para gloria de Dios Padretg

Lo que estaban transmitiendo 10s cristianos primitivos era
que Cristo se sac6 su traje divino y se pus0 el humano. De
creador se rebaj6 a ser una criatura; siendo criatura se
humill6 a ser un sirviente lavhndole 10s pies a sus discipulos.
Esto fue asi porque las tinieblas habian gobernado el
universo desde que nuestros padres, Ad6n y Eva, prefirieron
no obedecer a Dios. Entonces el Dios Padre, Todopoderoso,
envi6 a su Hijo a nacer de una virgen, A 10s treinta aiios de
edad Jesucristo comenz6 a predicar la buena noticia. Las
prirneras palabras que proclam6 fueron: “Ya se cumpli6 el
plazo sefialado, y el reino de Dios est6 cerca. VuClvanse a
Dios y acepten con fe las buenas noticias”.1°
Antes de la venida de Cristo 10s judios debian sacrificar
animales y con esa sangre Dios perdonaba sus pecados. Sin
embargo la sangre de todos 10s animales del mundo no fue
suficiente para perdonar y limpiar la maldad del mundo
entero. Por eso Dios decidi6 mandar a su Hijo para que de
una vez, y para siempre, salvara a toda la humanidad. CY por
quC tenia que ser la sangre del Hijo de Dios y no la de otra
persona? Por la sencilla raz6n de que un pecador no puede
pagar por otro pecador.
Por ejemplo, mi amigo y yo somos narcotraficantes y s610
a mi me toman preso, luego mi amigo se arrepiente, va a la
circel y le pide a 10s guardias que lo metan preso a 61 y me
liberen a mi; cuando 10s oficiales se dan cuenta de que 61 es
Carta de San Pablo a 10s Filipenses 26-11,
San Marcos 1:15.
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tan malo como yo, lo encarcelan tambikn a 61 sin perder
tiempo.

EL HOMBRE PERFECTO
NingGn ser humano, por muy bueno que sea, puede
pagar por 10s pecados de otro ser humano. Por esa raz6n es
que la sangre que derram6 JesGs era sangre preciosa,
perfecta. Por eso nacib’de una virgen, el hombre no intervino. Dios detuvo el proceso normal para implantar su
propia semilla y hacer nacer a Dios-Hombre, cuya sangre no
llevaba ni siquiera un trazo de imperfeccicin. Le llamaron
A p u s Dei, el Corder0 perfecto de Dios que quita el pecado
del mundo.ll
Es muy buena noticia saber que por fin alguien se nos
presenta como un ser perfecto. De hecho, deberia ser la noticia de primera plana en todo el universo. Pilato se hizo
famoso por lavarse las manos, per0 aparte de eso su fama
consisti6 en que, al entregar a JesGs para ser crucificado dijo
unas palabras que ni siquiera 61 entendi6, fueron palabras
profkticas: “He aqui el Hombre”.12Cuando Cristo se referia a
si mismo preferia usar el titulo “el Hijo del Hombre”. Esto
no queria decir que 61 fuera hijo de un hombre en particular,
porque no lo era, sino mPs bien era el Hombre por excelencia, con maytiscula. IdentificPndose con nuestra humanidad,
per0 refulgiendo en su impecabilidad, su peculiaridad, su
perfeccibn, se envolvib en un vestido de humildad. En una
ocasibn, en el Monte de la Transfiguracibn, se sacb, por unos
minutos, su traje de humanidad. Tres de sus discipulos
quedaron literalmente deslumbrados a1 ver parte de su
g10ria.l~
iQue imagen mPs trPgica dibuj6 en cierta ocasi6n el gran
caricaturista Quino! Un hombre est6 entrando a1 quir6fano
en una Camilla para ser intervenido, cuando a1 mirar sobre el
dintel de la puerta de acceso ve pintado un letrero que dice
“Errar es humano”. Que desgracia es saber que el que debe
l1 Evangelio s e g h San Juan
12 Evangelio se&n San Juan
l9

1:29.
19:5.
Evangelio s e g h San Mateo 17:l-8.
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El extraterrestre, Dios encamado

ser el instrumento de nuestra sanidad es tan humano como
nosotros y que el fin de nuestros dias puede ocurrir a causa
de una sincera y humana equivocaci6n
John Haggai, el sobresaliente lider cristiano, ha escrito
varios libros. En uno de ellos se refiere a Johnny, su 6nico
hijo, muerto a 10s 27 afios despu6s de vivir cautivo a una silla
de ruedas, a un cuerpo
El extraterrestre se hizo paralizado y a una comuterrhqueo y su reino de nicaci6n limitada por
amor se ha extendido culpa del ginec6log0,
como levadura en la que llegando borracho a1
pabell6n
p r oduj o
tremendos sufrimientos
en el niiio, incluyendo
una caida durante el parto. Ese doctor abandon6 esta vida
suicidhdose y dejando tras de si a varios niiios impedidos.
Como seres humanos civilizados tratamos de respetarnos
entre nosotros. M6s atin, 10s cristianos, tenemos como
mandato amar incluso a nuestros enemigos. Per0 por mucho
que nos respetemos y amemos, nunca podremos poner nuestra total confianza en las manos de un hombre, ni en 10s
asuntos terrenales, y atin menos en 10s espirituales.
El refugio de nuestra existencia s610 puede hallarse en
Jestis, el Hijo de Dios. Emmanuel, el nombre que pronunci6
Isaias sobre Jestis, 700 aiios antes de su nacimiento, quiere
” . extraterrestre
~~
se hizo
decir “Dios con N o s o ~ ~ o s El
terrgqueo y su reino de amor se ha extendido como levadura
en la masa.
Uno de 10s testigos que vivi6 con 61, viaj6 con 61, comi6,
durmi6 y hasta conocia de memoria su olor, escribi6: Les
escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existia desde el
principio, de lo que hemos oido y de lo que hemos visto con
nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y lo hemos
tocado con nuestras manos. Se trata de la Palabra de vida.
Esta vida se manifest& nosotros la vimos y damos testimonio
de ella, y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual
l4 Libro del profeta Isaias

’7:14.
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estaba con el Padre y se nos ha manife~tad0.l~
La encarnacicin de Cristo es donde comienza esta buena
noticia de que el reino de 10s cielos ha llegado hasta
nosotros. La buena noticia es que 10s seres humanos, tan
amados por nuestro Creador, somos capaces de entender
este mensaje. El evangelio para las hormigas era como
escapar de las garras del yurumi. A nivel humano, Cristo se
encarnci precisamente para que entendieramos lo que 61
queria decir.

l5

Primera carta de SanJuan 1:1,2,
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esta la puerta?

L

os que viven en Estados Unidos, o han visitado paises de
habla inglesa, se ban dado cuenta que en todo lugar
ptiblico existen puertas de escape seiialadas con luminosos
letreros rojos y la palabra “exit”, que quiere decir salida o
escape. Esta palabra tiene similitud con “gxodo”, el titulo del
segundo libro de la Biblia, que tambiCn quiere decir camino
de salida, en este cas0 la salida del pueblo de Israel de Egipto
rumbo a la tierra prometida.

PUERTAS SIMBdLICAs
En MCxico, cuando alguien se encuentra en apuros de
cualquier tipo, dicen que esa persona “ya no halla la puerta”.
La imagen de una puerta es muy significativa: simboliza una
salida, una entrada, un triunfo, un desahogo, un refugio. La
puerta de la capilla del Gastillo de Wittenberg, en Alemania,
representa para 10s luteranos, un lugar muy importante. Fue
alli en donde Martin Lutero clav6 sus noventa y cinco tesis
que dieron origen a1 movimiento protestante. En la tradici6n
judia se Cree que el Mesias entrarii a la ciudad amurallada de
JerusalCn por una de sus puertas. Los otornanos, para
impedir que esto sucediera, cerraron esa puerta con ladrillos.
Asi, uno de 10s simbolos liberadores de 10s judios fue sellado
por 10s iirabes.
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En 10s paises sismicos la gente est6 acostumbrada a refugiarse bajo el dintel de las puertas, encontrando alli un lugar
firme y seguro. La puerta de una casa, en latinoamkrica, es
objeto de muchas superticiones. Muchos ponen detrPs de
ellas ramos de ciertas plantas a las cuales se les atribuyen
poderes mAgicos que impedirian la entrada de 10s malos.
Algunos ponen la imagen de un santo cat6lico o bien un
letrero que dice “Aqui somos cat6licos y no aceptamos
propaganda protestante”. TambiCn hay casas en donde
ponen la cruz, y a veces un letrero que dice: “Aqui somos
cristianos, son bienvenidos 10s que traen el evangelio”.
Los judlos del Exodo, por ejemplo, la noche que huyeron
de Egipto, untaron con sangre de corder0 10s dinteles de la
puerta con el fin de que el Angel de la muerte no entrara en
sus casas. MAS tarde tomaron la costumbre de escribir pasajes
de la ley de MoisCs en 10s dinteles, pues Dios les dijo que
enseiiaran a sus hijos sus mandamientos escribidndolos alli.
Un dia me encontraba predicando acerca de este tema y
le preguntC a la gente quC idea se les venia a la mente con la
palabra “puerta”. Las respuestas eran “escape, refugio,
entrada, salida, esperanza, etc”. Mi hijo levant6 la mano para
opinar y dijo: “igolpe que duele!”. Ese dla 61 habia salido
corriendo de la casa y la puerta de malla, que tiene un
pequeiio amortiguador, se volvi6 violentamente y le golpe6
en un ojo. Como mi intenci6n era hablar de Jesucristo como
“la puerta”, tuve que adaptar la opini6n de mi hijo a1 mensaje
y nos pudimos dar cuenta de que para la gran mayoria
Jesucristo, como la puerta, significa muchas cosas positivas,
pero, para algunos, Jesucristo es un tropiezo, es un golpe, es
un dolor, mayormente porque 61 se interpone en el camino
de nuestras vidas y nos obliga a tomar una decisibn, que a
veces nos es dolorosa.

JESl%: PUERTA, CAMINO Y META
Jesucristo us6 esta palabra, llena de simbolismo, para
entregarnos una importante verdad: “Yo soy la puerta”-dijo
el Seiior-“por donde pasan las ovejas. el que por ml entre
se salvarA. SerA como una oveja que entra y sale y encuentra

..
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pastos. El pastor llama a cada oveja por su nombre, y las
ovejas reconocen su voz; las saca del redil, y cuando ya han
salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen
porque reconocen su V O Z ” , ~Las hormigas que escaparon de
las garras del yurumi siguieron a1 hombre por una senda y
entraron a1 refugio por una puerta. En cierto sentido su
Salvador era senda y puerta a la vez.
El Sefior hablaba a sus discipulos, en su cena de despedida, acerca de su partida, y les decia que ellos deberian
seguirle. Tom& le pregunt6 cuQl era el camino, a lo cual
Jestis contest6: “Yo soy el camino. , , solamente por mi se
puede llegar a1 Padre”.Jesucristo podria haber dicho “yo soy
un camino” y asi habriamos estado en paz con todas las religiones y podriamos decir que todas las religiones llevan a
Dios, o que todos 10s caminos llevan a Dios, lo 6nico que
importa es la sinceridad. Si Cristo lo hubiera dicho asi,
entonces deberiamos declarar vhlidos todos 10s caminos que
se ofrecen. Desgraciadamente, o afortunadamente (depende
del punto de vista que
lo miremos), Jes6s se
declar6 como el 6nico
camino viable para que
la humanidad conozca
a1 Padre Dios y disfrute
una relaci6n con 61. En
un sentido, declarar esta verdad es impopular, pues ubica a la
fe cristiana en una situaci6n sumamente conflictiva e inc6moda con las demQs religiones del mundo. Los cristianos
proclamamos a Jesucristo como La Puerta, la 6nica puerta, y
El Camino, el 6nico camino. La revelaci6n divina no nos
permite atribuir a otros profetas, otras filosofias u otras religiones, la probabilidad de llevar a la gente hacia la salvaci6n.
Por otro lado, es muy afortunado saber que JesGs se
presenta como el Gnico camino. Hay un dicho en inglCs que
dice: “hay muchas maneras de pelar un gato”. Este aforismo
me parece muy raro porque nunca he visto a alguien deshollar un gato, ni tampoco le veo la utilidad a1 acto. Per0 en el
Evangelio s e d n San Juan capitulo 10.
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cas0 de que hubiera que sacarle la pie1 a un gato, preferiria
que existiera s610 una forma, la mfis rfipida y la mAs fficil.
Si todas las religiones nos llevaran a la salvacibn, entonces
el asunto seria de suprema injusticia. ImaginCmonos llegando
a la presencia de Dios en el cielo junto a un musulmhn, a un
budista y a un cat6lico romano. El musulmfin extremista
diria: “QuC injusto ha sido que me he tenido que privar toda
la vida de alcohol y de la carne de cerdo, y he tenido que
rezar sin falta mis oraciones diarias. He tenido que ayunar un
mes completo a1 aiio y he tenido que aceptar la guerra santa
contra 10s infieles e, incluso, autoinmolarme en un atentado
terrorista para llegar a1 cielo. Y este cristiano, solamente por
su fe en Jesucristo, ha llegado a1 mismo lugar”.
El budista diria: “QuC injusto ha sido que me he tenido
que encarnar cientos de veces (hasta he perdido la cuenta) en
diversas formas vivientes (ihe tenido que ser hasta vaca!), y he
tenido que repetir este proceso durante incontables generaciones, a veces retrocediendo en el proceso. Sin embargo,
este cristiano a mi lado ha llegado por un tremendo atajo, ya
que naci6 y muri6 una sola vez, y por su fe en Jesucristo est2
aqui”.
Escuchemos a1 cat6lico romano: “Que injusto ha sido que,
para llegar a1 cielo, me tuvieron que bautizar siendo atin niiio
(pues si moria infante me iba a1 limbo). Tuve que comulgar
semanalmente, abstenerme de comer carne en ciertas 6pocas
del aiio, hacer penitencia por mis faltas con mucho sacrificio
y contarle mis pecados al sacerdote para recibir absoluci6n.
Tuve que buscar entre miles de santos uno o dos de mi devoci6n para que intercedieran por mi ante Jesucristo, (ahora
me doy cuenta que algunos ni santos eran). Tuve que buscar
la intercesi6n de la virgen Maria, porque siendo la madre
llegaba con mhs facilidad a1 hijo. Tuve que aceptar 10s
dogmas de la iglesia y las declaraciones infalibles del papa de
turno. Atin asi, cuando mori no me fui directamente a1 cielo,
sino que tuve que irme a1 purgatorio y esperar alli hasta que
aquellos que me amaron en vida, rezaran por mi alma e
hicieran donativos a la iglesia. Pas6 varios aiios purgando 10s
pecados que me quedaban hasta que lleguC aqui. Y ahora me
30
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encuentro con mi vecino quien, apenas muri6, se vino directamente a1 cielo, 6nica y sencillamente porque pus0 su fe en
Jesucristo, entregando su vida a 61”.
S i realmente todas las religiones nos llevaran a Dios,
entonces el Ser Supremo seria el mbs injusto ser que j a m b
haya existido,
Afortunadamente, y puede gritar laleluya! si lo desea,
Jesucristo se present6 como la 6nica manera de llegar a1
Padre. iQuC aliviol Nadie mbs, en toda la historia de la
humanidad, ha dicho “Yo soy el camino”.Si es que alguien lo
ha dicho, lo m6s probable es que esa persona
ha terminado sus dias en
la casa de orates.
Los discipulos comenzaron a proclamar esta
tremenda verdad apenas
el Sefior habia resucitado
y ascendido a 10s cielos.
Se lo dijeron, primeramente, a 10s lideres del templo de
JerusalCn. No debemos olvidar que el mismo Jesucristo le
dijo a la mujer samaritana que la salvaci6n venia de 10s
judios.2 Dios, durante todo el period0 del Antiguo
Testamento, eligi6 salvar a la humanidad por medio de su
pueblo escogido, la naci6n de Israel. Sin embargo, cuando
Jesh se refiri6 a que tenia otras ovejas que no eran del redil
de 10s judios (0 sea, todos aquellos que no tenemos ascendencia hebrea) a las cuales debia tambiCn acoger, se present6
como La Puerta universal de salvaci6n. Desde ahi en
adelante, Dios se ha limitado a salvarnos por medio de
Jesucristo y la religi6n originadora de esa verdad, o sea la
judia, madre de la cristiana, pas6 a ser semejante a la virgen
Maria: el medio por el cual Dios nos entreg6 a1 Salvador,
Jesucristo es el Salvador de la humanidad entera, no vino s610
a 10s judios, sino a recobrar, para el reino de Dios, toda su
creaci6n.
Los mormones aseveran que ellos tienen una revelaci6n
Evangelio se@n San Juan 4:22.
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especial para 10s americanos, ya que el evangelio se predic6 a
10s judios y griegos, per0 no a 10s indigenas de AmCrica. Los
seguidores del coreano Moon dicen que Jestis es el mesias
para 10s judios, per0 no para 10s orientales. Adivinen ustedes
quiCn creen ellos que es el mesias oriental. Exactamente, Sun
Yung Moon que se declara “la segunda venida de Cristo”.
La buena noticia de Cristo es universal. El Cristo en el
cual creemos sostiene en su mano las galaxias y se ha proclamado Dios mismo entre nosotros. Y por el hecho de tener
que estar entre nosotros tom6 la forma de un judio de aquella Cpoca (se hizo hormiga entre las hormigas), per0 eso no le
hace menos universal. Sin disculpas 10s cristianos estamos
proclamando su evangelio, el cual toma forma cultural y
asume el context0 de cada lugar en donde es aceptado.
Pues bien, deciamos que esta verdad la proclamaron 10s
ap6stoles en frente de todos 10s lideres de Israel. Esto ocurri6 cuando apresaron a Pedro y a Juan debido a1 gran
alboroto que causaron a1 sanar, en el nombre de Jesbs, a un
paralitico en las mismas puertas del templo judio. A1 ser
llevados ante las autoridades, con toda valentia Pedro les
dijo, hablando de Jestis: “En ningtin otro hay salvacibn,
porque en todo el mundo (Dios) no nos ha dado otra
persona por la cual podamos sal~arnos”.~
Al@n tiempo mhs
tarde Pedro, predicando el evangelio en la casa de un
centuri6n roman0 les dijo a sus oyentes “Nosotros comimos
y bebimos con 61 (Jestis)despuCs que resucit6. Y 61 nos envid
a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como Juez de
10s vivos y de 10s muertos. . quienes creen en 61 reciben por
medio de 61 el perd6n de 10s pe~ados”.~
Pablo tambiCn predic6 esta verdad a sus correligionarios
en Antioquia de Pisidia:
ustedes deben saber que el
perddn de 10s pecados se les anuncia por medio de Jesbs. Por
medio de 61, todos 10s que creen quedan per dona do^".^
Predicando a 10s atenienses les dijo: “Porque Dios ha fijado
un dia en el cual juzgar4 a1 mundo con justicia, por medio de

.

“. . .

Hechos de 10s Apbtoles 4:12.
Hechos de 10s Ap6stoles 10:42,43.
Hechos de 10s Ap6stoles 13:38,39.
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un hombre que 61 ha escogido, y de ello dio pruebas a todos
cuando lo resucit6”.GY tambiCn el ap6stol Juan, quien
escribi6 con tanta belleza acerca de Cristo como la puerta y
el camino, dijo, casi a1 final de su vida: “Y nosotros mismos
hemos visto y declaramos que el Padre envi6 a su Hijo para
salvar a1 mundo. Cualquiera que reconoce que Jestis es el
Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en

JESOS, EL GRAN “YO SOY”
Ningin fil6sof0, profeta, erudito, politico, pensador, lider
de fama mundial o guerrero, absolutamente nadie se ha atrevido a decir de si mismo lo que Jesucristo dijo acerca de
qui& era 61:
Cuando la mujer samaritana le dijo que ella esperaba a
un Mesias, C1 le contest6 “Ese soy yo”.
A la multitud hambrienta le dijo “Yosoy el pan de vida. El
que viene a mi nunca tendrh hambre”.
A 10s que asistian a una ceremonia en el templo en donde
se encendian antorchas, 61 les dijo “Yo soy la luz del
mundo”.
Al pueblo le dijo “Yosoy la puerta: el que por mi entre se
salvar5”.
TambiCn dijo “Yosoy el buen pastor, que da su vida por
las ovejas”.
A 10s que le rechazaron les dijo “Yosoy el Hijo de Dios”,
Antes de resucitar a Lfizaro dijo “Yosoy la resurrecci6n y
la vida. El que Cree en mi, aunque muera vivir4”.
Cuando le lav6 10s pies a 10s ap6stoles les dijo “Ustedes
me llaman Maestro y Seiior, y tienen raz6n porque lo
soy”*
En su noche de despedida consol6 a sus discipulos diciCndoles “Yo soy el camino, la verdad y la vida”.
Para ensefiar a sus discipulos que estarian muy unidos a
61 despuCs de su ida les dijo “Yo soy la vid verdadera, y
ustedes son las ramas”.
Ilechos de 10s Ap6stoles 17:31.
Primera carta de San Juan 4:14,15,
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Por Gltimo, ante la pregunta de Pilato “Casi que tG eres
rey?”61 contest& “Tti lo has dicho: soy rey. Yo naci y vine
a1 mundo para decir lo que es la verdad. Y todos 10s que
pertenecen a la verdad, me escuchan”.8

OPCIONES FRENTE A JESUCRISTO
Seamos honestos y reconozcamos que en la boca de
cualquier otro personaje hist6ric0, todas estas frases sonarian
ridiculas, pretenciosas y desquiciadas. Per0 en boca de
Jesucristo suenan como la verdad absoluta, Clara y consistente.
Los defensores de la fe ya han dicho que ante tanta
declaraci6n absoluta y contundente no nos quedan m4s que
las siguientes alternativas:
1. Oponerse a tratar el asunto. En ese cas0 sencillamente
dejamos el tema de lado, sin preocuparnos en absoluto de
esta materia tan trascendental.
2. Considerar el asunto. Es muy buena idea detenerse en el
camino de la vida y considerar 10s asuntos espirituales con
seriedad.
A. Jesus no era el Hijo de Dios. Si despuCs de considerar
el asunto y decidir por esta alternativa, entonces deberiamos
concluir que, si Jestis no era el Hijo de Dios, 61 podria no
haberlo sabido 0,por otro lado, haber sabido que no era el
Hijo de Dios.
a. No sabia que no era el Hijo de Dios. Entonces vivi6
engaiiado y encima muri6 por un engaiio. Conclusi6n: estaba
loco.
b. Si sabia que no era el Hijo de Dios. Entonces vivi6
engaiihndonos y, ademhs, muri6 por una mentira.
Conclusi6n: Era un mentiroso y un impostor.
Dejemos que C.S. Lewis lo diga de una mejor manera:
“Que nadie diga ‘acepto que JesGs era un gran moralista,
per0 no acepto que fuera Dios’. Una persona que fuera meramente humana y dijera las cosas que JesGs dijo, no seria un

Todas estas citas fueron sacadas del evangelio segiin San Juan.
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gran maestro de moral, sino que seria, o bien un loco, o el
diablo en p e r ~ o n a ” , ~
B. Jesl‘ls si era el Hijo de Dios. En ese cas0 61 lo sabia
claramente y vivi6 transmitiendo esa verdad, Muri6 con un
prop6sito y un sentido inigualable. Si su divinidad es tan real
como su muerte expiatoria, tambiCn lo es su resurrecci6n de
entre 10s muertos y de esa manera se comprueba lo que dijo
ser,
Frente a esta 6ltima alternativa tenemos dos opciones en
donde elegir:
a. Aceptar esta verdad y todo lo que implica en nuestras
vidas .
b. Ignorar esta verdad porque no estamos preparados
para 10s resultados.
Resumen: Frente a Jesucristo debemos optar por una de las
cinco alternativas siguientes:
1. No considerar el asunto.
2. Jesucristo €ue un loco.
3. Jesucristo fue un gran mentiroso.
4. Jesucristo es el Hijo de Dios y lo acepto.
5. Jesucristo es el Hijo de Dios y lo ignoro.
La mayoria, en nuestra sociedad y cultura, encaja en la
hltima alternativa. Creen en todas las evidencias que afirman
que Jesucristo es Dios, per0 el gran obst5culo que les impide
entregarse a esta verdad es la consecuencia, o el resultado
que implica seguir a Jes6s. El dijo: “No todos 10s que me
dicen: ‘Sefior, Sefior’, entrar5n en el reino de 10s cielos, sino
solamente 10s que hacen la voluntad de mi Padre celestial”.1°
Lo mismo, dicho en lenguaje de las hormigas: “No todo
aquel que me reconozca como el Salvador de la colonia
entrarh en el reino de mi albergue, sino aquel que deje todo
at& y me siga”.
En lenguaje de nuestro tiempo deberiamos decir: “No
todo aquel que acepte las evidencias hist6ricas de mi existencia y de mis reclamaciones, entrar5 en el reino de 10s cielos,
Samuel Vila, Enciclopedia de Citas Morales y Religiosas, (Editorial Clie,
Terrasa, Espaiia, 1976), 245-24G.
lo Evangelio seghn San Mateo 7:21.
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sino todo aquel que actiia en consecuencia, o sea, creyendo,
arrepintikndose, cambiando el curso de su vida, y viviendo de
acuerdo a mis principios”.
Muchos piensan que les gustaria rendir sus vidas a Cristo,
y en esos tres
per0 si lo hacen tendran que dejar de.
puntos agregan su pasatiempo favorito, un vicio favorito, un
pecado regalbn, o cualquier cosa a la cud tienen gran apego.
Queremos dejar dos cosas en claro: Primero, hay que tener
cuidado de no poner las demandas o las exigencias de Cristo
al mismo nivel de las demandas o exigencias de una iglesia
en particular. La mayoria de las veces lo que uno percibe
como “reglas del grupo” tienen un d i d o fundamento en
principios cristianos y hay que acatarlas. Por otro lado, puede
haber exigencias basadas mhs en 10s gustos personales de una
mayoria y no en la Palabra de Dios. Que esto hltimo no nos
lleve a la confusi6n y nos impida entregar nuestras vidas a1
Sefior.
Lo segundo que hay que decir es que, cuando nos hacemos cristianos, debemos renunciar a nosotros mismos. Jesds
dijo que el que va a construir una torre debe calcular el costo
primero.ll San Pablo dice: “Ningiin soldado en servicio
activo se enreda en 10s asuntos
de la vida civil, porque tiene que
agradar a su superior, De la
misma manera, el deportista no
puede recibir el premio, si no
lucha de acuerdo con las
reglas”.l* En la carta a 10s
Hebreos se nos dice:
dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos
enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por
delante” l3
Por iiltimo, otra ilustraci6n: Cuando nos hacemos
ciudadanos de otro pais, debemos aceptar las nuevas leyes,
costumbres e idioma del pais que nos acoge. Del mismo

..

“. . .

.

l1 Evangelio seghn San Lucas

14:28.

Segunda carta de San Pablo a Timoteo 2:4,5.
l3 Carta a 10s Hebreos 12:l.
l2
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modo, a1 hacernos cristianos debemos averiguar bajo cuAles
condiciones entraremos a1 reino de Dios, Porque si entramos
de acuerdo a nuestras propias condiciones, solamente vamos
a engrosar las filas de 10s “casumas”, “evangesumas”,o para
ser mis exactos, “cri~umas”.1~

ENTREMOS POR LA PUERTA
Jesucristo, como la puerta, nos invita a entrar por 61.
Entrar a esta nueva vida cristiana es una experiencia formidable, La puerta se abre de par en par, vtanlo en la cruz con
sus brazos extendidos sefialando a1 oriente y a1 occidente,
abrazando a todos, Est6 en esa dolorosa posici6n diciCndonos “vengan, yo soy la puerta, yo 10s recibo, yo 10s dejo
entrar”. Y luego nos asombramos a1 darnos cuenta de que
esta puerta, hecha de la madera de la cruz, se nos transforma
en un Camino que invita a transitar por 61, en 61 y a trav6s de
61. No quiero confundirles, per0 me parece que el que se
entrega a Cristo, el Sefior se le transforma en todo: en su pan
cotidiano, en la 11-12que alumbra sus tinieblas, en la puerta de
entrada, en el camino a seguir, en la vida plena, en la verdad
sblida, en la resurrecci6n futura, en el agua que sacia, en el
buen pastor que abraza y acaricia, en la vid con raiz profunda
e inconmovible. Raz6n tenia San Pablo a1 decir “ya no soy yo
el que vive, sino que es Cristo quien vive en mi, Y la vida que
ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios,
que me am6 y se entreg6 a la muerte por mi”.15“Porque para
mi, seguir viviendo es Cristo, y morir, una ganancia”.16
Todo eso se puede experimentar, per0 no desde afuera
del reino de Dios. Para entrar hay que franquear la Puerta,
hay que entrar a1 reino, hay que dar el paso, hay que hacerse
cristiano. Para simplificar el proceso hablaremos de cinco
pasos definidos que nos llevan a entrar por la puerta.
Imaginate que esta puerta tienen cinco cerraduras: tres se
abren por fuera, y dos se abren por dentro. Las tres que se
l4 “Cat6licos a su manera”, “evangdicos a su manera”, “cristianos a su
manera”.
Carta de San Pablo a 10s GAlatas 2:20.
Carta de San Pablo a 10s Rlipenses 1:2L
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abren por fuera son tres pasos que t~ debes dar. Las dos que
se abren por dentro son dos cosas que Dios hace en retribuci6n. Para explicarlo mejor aprendamos el ejercicio de 10s
cinco deditos.

EL EJERCICIO DE LOS CINCO DEDITOS.
Llegar a ser cristiano no requiere un proceso largo de
aprendizaje. Es verdad, hay algunos por ahi que complican el
mensaje. TG puedes comer un pedazo de pan sin nada
encima, per0 si prefieres puedes ponerle mantequilla,
mermelada, j a m h , queso o mayonesa, segtin sea tu gusto.
Lo esencial es que te comas el pedazo de pan.
Lo mismo pasa con el mensaje del evangelio. Es bdsico,
sencillo, entendible para cualquier persona. Dios lo dijo a
travks del profeta Jeremias: “Ya no ser6 necesario que unos a
otros tengan que instruirse para que me conozcan, porque
todos, desde el mhs grande hasta el mhs pequeiio, me conocer6n”.17Si puedes leer lo que est&escrito, entonces puedes
entender la buena noticia. No es complicada, aunque algunos
le agregan mermelada, pat6 o caviar, el mensaje es sencillo.
No queremos agregarle reglas o tradiciones humanas, ni
aditivos religiosos ni filosofias complicadas. Queremos entregar el mensaje pur0 y tan sencillo como la puerta construida
por el Carpintero de
Galilea. Es tan claro
de entenderse que la
mayoria de nuestros
hijos, y nosotros
mismos, lo hemos
captado en nuestra
primera infancia, lo
aceptamos y lo hemos vivido con alegria y mucho beneficio
personal. Eso no quiere decir que de una vez entendimos
todos 10s conceptos teol6gicos del cristianismo, per0 si que,
con la mente abierta y sincera de un niiio, pudimos entender
el mensaje de la buena noticia.
l7

Libro del profeta Jeremias 31:34.
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En 10s pr6ximos capftulos pretender6 explicar 10s pasos
sencillos que debemos dar para entender el evangelio y entrar
a formar parte de su reino, de su dominio, de su influencia. El
mensaje hay que aceptarlo e incorporarlo a nuestra vida con
el fin de rendirnos a1 Sefior Jesucristo y ser parte de su iglesia,
de su ejkrcito de hormiguitas que se salva de las garras del
yurumi y va en procesi6n victoriosa y triunfante tras su gran
lidera
Y ahora, como nifios, levantemos la mano izquierda y
aprendamos de memoria la entrada a1 reino de Dios:
con el dedo pulgar decimos:
con el dedo indice decimos:
con el dedo del coraz6n:
con el dedo anular:
con el dedo mefiique:

Creer,
Arrepentirse,
Bautizarse,
Recibir el perd6n de 10s pecados
Recibir, como regalo de Dios, el
Espiritu Santo.l8

Antes de dar vuelta la hoja, trata de aprender estos pasos
de memoria. Luego te invito a leer el resto del libro y a hacer
la gran decisi6n de tu vida: salvarte de las garras del yurumi
de las tinieblas, y proclamar a Cristo, el rey del reino de las
luces, como el Sefior de tu vida.

l8 Este ejercicio de 10s cinco deditos lo ensefi6 el gran evangelista del siglo
XIX Walter Scott (1’796-1861).

39

4

Creo, iayiidame a creer
mas!

P

ara llegar a entender bien lo multicultural, multiracial y
multireligioso que es el sur de California es necesario visitar la playa Venice. El paseo peatonal que se extiende por
varias cuadras entre la playa misma y el comercio es una
muestra viva de esta variedad muchas veces chocante. Uno de
10s primeros personajes que se nos presenta es un individuo
vestido de negro que ha teiiido su pel0 de rojo y lo ha
peinado en forma de cuernos, su mascota es una iguana y en
su camiseta lleva grabado este mensde: Yo am0 a Satangs.
M6s adelante es posible hallar representantes de diversas religiones que van desde supremacistas negros (que predican la
superioridad de la raza negra), hasta religiones orientales de
varios signos. El ambiente se torna irrespirable con la mezcla
de 10s aromas del incienso y el fuerte olor a marihuana. Hay
muchas personas leyendo la suerte a travks del tarot y otros
mCtodos. TambiCn se ofrecen tatuajes a base de hena o
masajes corporales a vista y paciencia del pbblico. Muchos
llevan sus mascotas: arafias, serpientes gigantescas, iguanas,
etc. Hay gente hablando vehementemente en contra del
consumo de carne y la crueldad animal. Otros explican el
“gran misterio”dela pirhmide con un solo ojo en el billete de
d6lar. Cada loco con su tema, su vestimenta, su mfisica, su
preferencia sexual. La variedad de creencias es abrumante
41

C6MO ESCAPAR DE LAS GARRAS DEL YURUMf

con la transmisi6n constante del mensaje de la tolerancia, de
aceptar todo lo nuevo bajo el sol.
En la antigiiedad el conocimiento se basaba en lo que la
religi6n y la Iglesia dictaba acerca del mundo y de la vida.
MAS tarde, con el advenimiento d e la imprenta y la
aceptaci6n de la ciencia como fuente del conocimiento, la
gente se di6 cuenta que podia “saber” sin depender de una
fuente religiosa. La verdad cientifica Ileg6 a tomar el lugar de
la mAs absoluta verdad objetiva, y asi comenz6 lo que conocemos como la “era moderna” en 10s siglos 18 y 19, que marc6
un rompimiento de la sociedad con 10s valores tradicionales
de la vida.
Sin embargo hoy en dia la palabra usada para definir 10s
tiempos en que vivimos es “postmodernismo”. A mediados
del siglo 20 la gente se desilusiond con la idea que exaltaba a
la ciencia como la que respondia a todas las interrogantes.
Cada vez era mAs claro que ella no tenia injerencia en ciertos
aspectos de la vida que quedan fuera de su Ambito. La
b6squeda de esas respuestas ha dado como resultado el postmodernism0
un profundo escepticismo acerca del orden
y del progreso. Ahora lo que se celebra es la diversidad y la
fragmentacibn”. El doctor Herb Works, a1 definir este nuevo
escenario dice: ‘‘en la era postmoderna (en la cual vivimos),
t6 puedes creer lo que gustes, per0 no te atrevas a desafiar
las creencias de 10s demAs”.
Por lo visto no estamos frente a una sociedad incrCdula,
por el contrario, es mi impresi6n que el mercado de las
creencias ha saturado de productos a nuestra sociedad postmoderna. Cada dios ya tiene su propio altar. Los pobres
seres humanos andamos de pasillo en pasillo, dentro de esta
gran tienda, escuchando, comparando, probando para, finalmente, quedar extenuados sin encontrar la gran respuesta a
la sed del alma. San Pablo describi6 con estas palabras a ese
tip0 de personas: “niiios que cambian fficilmente de parecer
y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva
ensefianza hasta dejarse engaiiar por gente astuta que anda
por caminos equivocados”.l

“. . .

Carta de San Pablo a 10s Efesios 4:14.
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Las ofertas son atrayentes y la mescolanza religiosa diluye
el verdadero mensaje del evangelio. Un grave peligro radica
en la cultura popular de 10s medios de comunicaci6n, radio,
televisidn y periodismo liviano. Todo esto no ayuda a la fe.
Para tener fe no necesitamos aprender demasiado, A1
contrario, para lograr la fe genuina del cristianismo debemos
desaprender mucho de lo que hemos aprendido, o quiz&
descreer mucho de lo que
hemos creido.
A travCs de 10s siglos la
humanidad le ha puesto
tantas capas a1 sandwich,
que hemos creido.
que ya no se ve el pan, sin0
una torre de aditivos. En
contraposici6n a la experiencia de la playa Venice debemos
volver a lo bzisico, a lo sencillo, y poner en nuestro saquito de
fe una sencilla semilla de mostaza.2 Esta debe crecer, germinar y dar un buen fruto en nuestras vidas con el fin de tener
fe, poca o mucha, pero autkntica fe, creer a la verdad y vivir
de acuerdo a lo que creemos.

LA EXISTENCIA DE DIOS
Dios existe, per0 no s610 eso, sin0 que tambikn se ha dado
a conocer. Per0 no ha escrito una biografia para revelarnos
q u i h es, ni ha designado un lugar en d6nde podamos ir a
verle. Sin embargo 151se ha revelado a la humanidad en una
manera progresiva que la podemos dividir en tres etapas.
Primeramente, se da a conocer a traves de la naturaleza a1
haber sido el originador, el creador de todas las cosas.
Luego, se revel6 de una manera m6s Clara a traves de las
Sagradas Escrituras, la Biblia, en d6nde fue mAs especifico
acerca de su personalidad, su modo de ser. Y finalmente, se
dio a conocer a travCs de su Hijo Jesucristo. Si decimos que
Dios es luz, entonces podriamos decir que 61 se nos dio a
Estoy usando la Biblia de mi hermana para escribir las citas aqui, y he
descubierto que en la contratapa ella ha pegado, con scotch, doce semillas
de mostaza. Son pequefiisimas y sin embargo nos ensefian una gran
lecci6n. Ver Evangelio s e g h San Lucas 17:Gb
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conocer como luz de estrellas a travCs de las cosas creadas, la
naturaleza. MAS adelante, en la historia, se nos mostr6 con
luz de luna que es un poco m6s fuerte que la de las estrellas,
y esa es la revelaci6n escrita, la Biblia. Finalmente decidi6
darse a conocer de una manera personal y completa y lo hizo
con luz de sol, o sea, la persona de Nuestro Seiior Jesucristo.

LUZ DE ESTRELLAS: La naturaleza
“Asi como una estatua de mArmol apunta a1 escultor,
como las cuerdas de un cuarteto nos recuerdan de un
compositor, y 10s rascacielos nos hablan de un arquitecto, asi
tambiCn el mundo da testimonio de su C r e a d ~ r ” . ~
Si observamos con detenci6n y estudio las cosas creadas,
como lo han hecho 10s cientificos a travCs de 10s siglos, nuestra primera reacci6n ser6 pensar que tras la naturaleza debe
haber una mente superior y creadora que orden6 que las
cosas fueran como son.
Vemos que hay un plan y
un prop6sito en la naturaleza, 10 cual apunta
hacia una causa racional.
TambiCn a1 observar la
creaci6n percibimos lo
- .bello que nos despierta
sentimientos de placer y aprecio: la puesta del sol, la caida
del agua, el cantar de 10s p4aros, 10s colores del arc0 iris, el
aroma de una flor, etc. Esto nos lleva a concluir que el
intelecto de Dios ha producido esta armonia.
La creaci6n est6 a1 alcance de todos y es una herramienta
muy b6sica para darnos cuenta de la existencia de Dios.
Como esta revelaci6n natural es s610 como luz de estrellas,
muchos no llegarh a la misma conclusi6n acerca de Dios
con s610 tratar de conocerlo en la naturaleza. Muchos llegan
a conclusiones erradas como se ha visto en la historia
humana. El hombre, sin m6s informacibn, ha visto desde
Mariano Di Gangi, Apologetics Without Apology, (Philadelphia,
Pennsylvania: The Sunday School Times, 1964), 12.
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tiempos primitivos 10s misterios que ‘se guardan tras la
creaci6n y 10s ha tratado de decifrar equivocadamente. Asi,
por ejemplo, ha adorado a1 sol o a 10s astros, creyendo
encontrar en ellos la causa de la creaci6n. Le ha otorgado
poderes mBgicos a ciertos animales o se ha tornado a adorar
objetos como Arboles o montafias, todo esto en btisqueda de
Dios, La creaci6n nos susurra a1 oido la existencia de Dios,
per0 se cubre de misterio para animarnos a buscar mBs de la
revelaci6n del Creador.
El sacerdote Antonio de Melo, en su libro The Song of the
Bird, nos presenta una hermosa idea en la cual relaciona a
Dios y a su creaci6n:
Los hindlies desarrollaron una hermosa imagen para describir
la relaci6n entre Dios y su creacibn, Dios “baila” con su
creaci6n. Dios es el bailarin, su creaci6n es la danza. La danza
es diferente a1 bailarfn, pero ella no puede existir sin el
bailarin. No te puedes llevar el baile a la casa dentro de una
caja, si asi lo quisieras, Al momento en que el bailarin cesa de
bailar, la danza deja de existir.
En su blisqueda de Dios el hombre cavila demasiado, reflexiona
demasiado y habla demasiado. Incluso cuando observa esta
danza que llamamos creacidn, estA pensando constantemente,
hablando (a si mismo y a otros), reflexionando, analizando,
filosofando. Palabras, palabras, palabras. Ruido, ruido, ruido,
QuCdate en silencio y observa la danza. Solamente contempla:
una estrella, una flor, una hoja marchita, un pdjaro, una
piedra. Te servird rnirar cualquier fragment0 de la danza,
Mira, escucha, huele, toca, saborea. Ojald no pase mucho
tiempo hasta que lo veas a 61, id misrno bailarin14

..

LUZ DE LUNA.Las Sagradas Escrituras

Al libro maravilloso que nos habla de Dios le llamamos la
Biblia que sencillamente quiere decir, en griego, una colecci6n de libros, ellos conforman el “libro” por excelencia. Los
4 Antonio de Melo, SJ. The Song of the Bird, (Gujarat, India: Gujarat
Sahitya Prakash, 1982),16.
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cristianos hemos 'concluido que las Sagradas Escrituras
contienen la revelaci6n escrita de Dios. El Creador inspir6 a
varios autores de distintos trasfondos y en diferentes Cpocas,
para que fueran escribiendo lo que al final nos ha quedado
como la Palabra de Dios. Decenas de escritores escribieron
en un period0 de m4s de mil aiios y a6n asi existe una
unidad de tema y un desarrollo 16gico. Centenares de
profecias estampadas en ella han sido cumplidas al pie de la
letra. Sus principios acerca de la misericordia, la justicia y el
desarrollo social han sido utilizados durante siglos por 10s
hombres.
A continuaci6n presentamos siete razones que apoyan a la
Biblia como un libro inspirado por Dios en donde 61 se
revela m4s claramente a la humanidad:
Su admirable unidad de tema y falta de contradicci6n.
Su superioridad a todo lo demfis producido por la raza
humana en cuanto a moralidad, literatura y leyes.
El cumplimiento de sus profecias y de sus promesas.
0 Su indestructibilidad.
Su universalidad. Puede satisfacer el coraz6n humano en
toda Cpoca, lugar y condici6n de vida.
Su referencia a verdades cientificas desconocidas para sus
escritores.
La confirmaci6n que ha tenido actualmente la veracidad
de sus partes hist6ricas.
Su poder transformador en la vida de 10s que creen sus
palabras.5
Voltaire, eminCnte fil6sofo franc&, predijo que en unos
cuantos aiios despuCs de su muerte la Biblia dejaria de ser
impresa y pasaria al olvido de la humanidad. Cincuenta aiios
despuCs de su muerte, la misma imprenta que producia las
obras de Voltaire estaba imprimiendo Biblias por millares.
Las Sagradas Escrituras es el libro m4s vendido en la historia
de la humanidad y el que ha sido traducido a la mayor cantidad de idiomas.
Luisa J. de Walker, iCudl Camino?, (Miami, Florida: Editorial Vida, decimocuarta reimpresih, 1987), 88.
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Gabriela Mistral, poetisa chilena, premio Nobel de literatura
del aiio 1945, escribi6 las siguientes palabras en un ejemplar de
la Biblia que regal6 a la biblioteca del Liceo de Nilias n ~ m e r o6
d e Santiago e n
1919: “Nunca me
fatigaste como 10s
poemas d e 10s
hombres, Siempre
me eres fresco,
reciCn conocido,
como la hierba de julio, y tu sinceridad es la dnica en que no
hallo cualquier dia pliegue, mancha disimulada de mentira.
Tu desnudez asusta a 10s hip6critas y tu pureza es odiosa a
10s libertinos, y yo te amo todo, desde el nardo d e la
parzibola hasta el adjetivo crudo de 10s Ndmeros”.6

LUZ DE SOL Jesucristo
La revelaci6n de su persona perfecta, que estaba anunciada, reflejada en la Escritura, se produce en Jesucristo
quien “brilla como la luz del sol, que en sus rayos trae
salud”.’ Lo que debemos creer acerca de 61, para entrar a1
reino de Dios, es su divinidad. Al leer el evangelio nos asombramos c6mo este hombre, Jesiis, se deja adorar como a
Dios, se deja nombrar como Dios, incluso 61 mismo se hace
igual a Dios. A Jesucristo lo mataron porque su carnet de
identidad decia que era el Hijo de Dios, y su pasaporte indicaba que procedia del cielo. QuC injusto seria que a alguien
le pidieran su tarjeta de identificaci6n y lo sentenciaran a
muerte por el puro hecho de llamarse Juan PCrez.
En una ocasi6n quisieron apedrear a Jesucristo y 61 les
pregunt6 por cu61 de todas las cosas buenas que habia hecho
le iban a apedrear. Sus enemigos respondieron: “No te
vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho,
sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Td no
eres m6s que un hombre, per0 te est& haciendo Dios a ti
Citada por Juan A. Monroy en La Biblia en el Quijote, (Terrasa, Espafia:
Editorial Clie, 1979), 29.
Profeta Malaquias 4:2.
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mismo”. DespuCs de darles una explicacibn, donde no neg6
acusaci6n, se les escap6. (iEra 5gil el Seiior!)s
En el capitulo anterior ya conside-ramos las poderosas
razones para creer en la divinidad de Jesucristo. Si te has
decidido por cualquiera de las alt‘ernativas que no lo
recpnoce
como
Dios, entonces te
recomiendo que
cierres este libro y
te entretengas en
algo m5s, ya que
todo el edificio del
cristianismo se basa
en la aseveraci6n de que Jesucristo es Dios. Si 61 no es lo que
dijo ser, entonces no resucit6, todo es un vi1 engafio, nuestra
fe ha sido inGtil y vana. V5monos a casa, el Gltimo que
apague la luz, porque este edificio se derrumba.
Si has concluido en que JesGs es Dios, entonces est& en
una encrucijada:
Por un lado puedes ignorar las implicaciones que tiene el
hecho de que 61 sea el tinico camino a1 cielo, y seguir
viviendo como la avestruz, ignorando la verdad. En ese cas0
debes tratar de vivir lo mejor posible reconciliando una vida
desequilibrada y confundida, barnizada de cristianismo, y
esperar lo que venga sin tomar responsabilidad por esta
decisi6n. Levantandote maiiana, como de costumbre, y siguiendo el tedio y el sinsabor de una vida sin base s6lida.
En cuanto a este libro. Te va a resultar dificil continuar su
lectura porque la confusi6n sera muy grande entre la verdad
de un Dios que nos demuestra su gran amor a1 mandar a su
Hijo-Dios, y nuestra convicci6n de que no podemos aceptar
sus requerimientos.
Por otro lado, si tu conclusi6n es que 61 es Dios y de todo
coraz6n Crees esta verdad, y est& dispuesto a cumplir con
todo lo que esto involucra, entonces, dale la vuelta a la
p4gina y devora el resto del libro porque, como d j o San
Pablo:
~~

Evangelio se@n San Juan 10:22-39.
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La palabra est6 cerca de ti, en tu boca y en tu coraz6n. Esta
palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca
reconoces a Jes& como Sefior, y con tu coraz6n Crees que
Dios lo resucit6, alcanzaras la salvaci61-1,Pues con el coraz6n
se Cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a
Jesucrislo para alcanzar la salvaci6na9

Voltaire dijo “La raz6n me dice que Dios existe, per0
tambikn me dice que nunca podrk saber lo que es”.lo El
pensador tiene raz6n en la primera parte de su asercibn, sin
embargo, cuando dice que

E‘ gran

Agustin
nos haS hecho
Par@ ti, l.l nuestro
coraz6n no descansa
h w t a que reposa en ti’!.

es, se equivoca. Dios ha
determinado revelarse
para darnos a conocer su
esencia. Primeramente a
travCs de la naturaleza,
luego a trav6s d e su
palabra escrita, la Biblia, y finalmenie a travCs de su Hijo
Jesucristo. Es nuestro deber procesar esa informacibn. El
gran San Agustin dijo ‘ ‘ T ~
nos has hecho para ti, y nuestro
coraz6n no descansa hasta que reposa en ti”.

duo,

***
Un hombre tenia un hijo mudo. Su padre atribuia el
hecho a que un espiritu malo lo habia poseido y provocaba
en el muchacho algo como ataques epilkpticos, ya que caia a1
suelo, echaba espuma por la boca, le rechinaban 10s dientes y
quedaba tieso. Esto le pasaba desde niiio y muchas veces caia
en el brasero o cerca del pozo del agua y quedaba como
muerto.
Cuando llevaron al muchacho ante Jes6s le dio el ataque
otra vez. El padre le pidi6 a1 Seiior que tuviera compasi6n y
Carta de San Pablo a 10s Roinanos 10:8-10.
Pumarega, ed., Frmes Celebres de Hombres Cblebres, (Ciudad de
MCxico: Compafifa General de Ediciones, S.A., 1944, vigCsima sexta
edicibn), 139.
lo Manuel
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le ayudara. Le dijo-Si puedes hacer algo. .-Jestis lo interrumpi6:
-8C6mo que si puedes? iTodo es posible para el que Cree!
Y en ese momento el padre angustiado, en un arrebato de
franqueza, contest&
-Yo creo-y de inmediato, desesperadd exclam6,
-iA*dame a creer m6s111
iQuC gran honestidad la de este var6n! Seamos honestos
juntamente con 61 y reconozcamos que creemos, pero atin asf
no tenemos todos 10s conceptos claros. Creemos, per0 no
tenemos todas las respuestas. Creemos, per0 todavia hay
confusi6n. Creemos, per0 la vieja duda surge de vez en
cuando. Porque creemos, queremos ser obedientes.
El primer paso para liberarnos de las garras del yurumi es
creer.
Digamos con toda honestidad, transparencia y franqueza:
Sefior, creemos, per0 por favor, aytidanos a creer m6s.

l 1 Evangelio se&n

San Marcos 9:17-24.
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CREO EN DlOS PADRE, TODOPODEROSO
CREADOR DE1 ClElO Y DE l A TlERRA
Y EN JESUCRISTO SU HUO, NUESTRO SEQOR,
QUE FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEI ESPiRITU
SANTO;
NACl6 DE MARh VIRGEN
P A D E C IBPJO
~
EL PODERDE PONCIOpiuio
FUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULMDO,
DESCEND16 A1 lUGAR DE 10s MUERTOS
SUBld A 10s ClElOS
ESTA SENTADO A l A DIESTRA DE DlOS PADRE
TODOPODEROSO
DESDE All1 VENDRA AJUZGAR A 10s VIVOS Y A 10s
M UERTOS.
CREO EN El ESP/RlTU SANTO
A
!, SANlA IGLESIA CATdLICA (UNIVERSAI)
l A COMUNIdN DE 10s SANTOS
E l PERDdN DE 10s PECADOS
LA RESURRECC16N DE l A CARNE Y L4 VlDA ETERNA,
AMEN.'
R.P. JosC Mach, S.J., ed,, Ancora de Salvacihz, (Buenos Ares, Argentina:
Ediciones Sagradas, 1949), 25.
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Del libro “The Home Planet”:
Las siguientes opiniones fueron vertidas por astronautas
que orbitaban la tierra.2 Las dos primeras declaraciones son
de astronautas rusos, educados en un sistema ate0 y de desdCn
hacia la religi6n. La dltima es la de un estadounidense
creyente en Dios.
“Al mirar la tierra, despuCs de varios dias en el espacio, se me
ocurri6 un pensamiento infantil: que a nosotros, 10s cosmonautas, se nos habia engaiiado. Si Cramos 10s primeros en llegar al
espacio, entonces, 2quiCn fue el que cre6 el globo correctamente? Luego, este pensamiento b e sustituido por el orgullo
en la capacidad humana de analizar con nuestra propia mente”.

Igor Volk, URSS
“Los vientos esparcieron, a travCs del planeta, las semillas de la
vida que produjeron el pasto, las flores y 10s bosques. Los eternos vientos del universo todavia e s t h soplando. 2QuC nos
traen? Nadie lo sabe. Pero estoy seguro que la Naturaleza nos
ha creado, dotado de inteligencia, para que, a1 igual que sus
servidores 10s vientos, podamos llevar vida al vacio vasto y sin
limites, y a sus innumerables mundos. La Raz6n deber6 triunfar en la tierra y en todo el uqiverso”.
Yuri Glazkov, URSS
“En vez de una bGsqueda intelectual, surgi6, dentro de mi,
repentinamente, un sentimiento interior que existia aqui algo
diferente. Me ocurri6 cuando mire la tierra y vi este planeta
blanco y azul flotando. Supe que daba vueltas alrededor del sol.
Vi a1 sol ponerse en el trasfondo sumamente negro y aterciopelado del cosmos. Vi, (rnh que sabiendo, por cierto) que
habia un fluir de energia, de tiempo y de espacio en el cosmos
lleno de prop6sito. Eso escapaba el entendimiento y la habilidad humana para captarlo. Me di cuenta de que habia una
Kevin W. Kelly, ed., The Home Planet, (Reading, Ma.: Addison-Wesley
Publishing Co., 1988).Traducci6n del autor.
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manera de entender que no era racional, que no estaba en mis
experiencias previas.
“Pareciera que hubiera en el universo algo mPs que una
colecci6n de partfculas moleculares a1 azar, en el caos y en
movimiento sin prop6silot
“En el vide de regreso, contemplando a trav6s de esos
380.000 kil6metros de espacio hacia las estrellas y el planeta de
donde habia venido, experiment6 repentinamente al universo
como algo inteligente, amante y armonioso”,
Edgar Mitchell, USA

***
Frases CClebres de Hombres CBlebre~:~
“Nuestra idea de Dios
imdica la existencia necesaria y eterna. Por tanto, la
conclusi6n manifiesta es que
Dios existe”.
I

Descartes
“La fe afirma lo que no afirman 10s sentidos, pero no lo
contrario de lo que &os perciben. Est6 por encima de ellos,
per0 no en contra”.
Pascal
“La fe es como el amor: no p e d e ser impuesta por la fuerza”.
Scliopenhauer
“Algunos son ateos s610 cuando hace mal tiempo”.
Thomas Fuller
Manuel Pumarega, ed., Frases Cblebres de Hombres Cblebres, (Ciudad de
MCxico: Compaiiia General de Ediciones, S.A., 1944, vigCsima sexta
edicibn).
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“Por la noche, el ate0 Cree a medias en Dios”.
Edward Young

***
Enciclopedia de Citas Morales y Religiosas:*
“La ciencia en la cual afirmC mi fe est6 en bancarrota. . . Sus
adelantos, que debieron haber establecido un milenio de paz y
prosperidad en el mundo, han conducido a1 suicidio de
Europa. . . Yo creia en la ciencia entonces. En su nombre
ayudC a destruir la fe de millones de adoradores de 10s templos de un millar de credos, y ahora Cstos me miran y son testigos de la gran tragedia de un ate0 que ha perdido su 6nica fe”.
Jorge Bernard Shaw (1856-1950)
Premio Nobel de Literatura 1925
El fundador de la bot6nica moderna escribe: “Al Dios eterno,
sabio y omnipotente le he visto como si pasara delante de mf
y he permanecido confundido. He descubierto algunas huellas de sus pasos en sus obras. Aun en las m6s pequeiias, lquC
sabiduria!, iquC poder!, iquC inexplicables perfecciones hay!”.
Linneo
“Frotad la epidermis de un esceptico y casi siempre encontrarCis 10s nervios doloridos de un sentimental”.
Daniel D’Arc
“El escepticismo ha corrido ya a rienda suelta todo lo que
podia correr. . . Ya no le quedan otras dudas que poner: ya se
ha puesto en duda a si mismo”.
Chesterton
Samuel Vila, ed., Enciclopedia de Citas Morales y Religiosas, (Terrasa,
Espafia: Editorial Clie, 1976).
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“El hombre que tiene fe ha de estar preparado no s610 a ser
rnktir, sino a ser un loco”,
Chesterton
“La fe no solamente es una virtud; es el p6rtico sagrado por
donde pasan todas las virtudes”.
J.B,H, Lacordaire

“Es dificil creer porque es tan dificil obedecer”.
Soren Kierkegaard
“Cuando la fe va de compras, siempre lleva un canasto con ella”.
Proverbio armenio
“La fe sin obras es muerta; pero lo peor del cas0 es que su
cad6ver contamina el medio ambiente en que se encuentra”.
Proverbio armenio
“La fe comienza como un experiment0 y termina como una
experiencia”.
William Ralph Inge
“La religi6n principia en el conocimiento, prosigue en la prdctica y termina en la felicidad”.
Benjamin Wliclicote
“La fe que aparece inquebrantable, inconmovible, rectilinea, es
hija de la ignorancia o es hija del fingimiento. El que no duda
no Cree”.
Miguel de Unamuno

CdMO ESCAPAR DE LAS GARRAS DEL YURUMf

“Con su resurrecci6n Cristo ha cambiado en auroras todos 10s
ocasos de la vida”.
Clemente de Alejandria
“Los que no quieren ser vencidos por la verdad, son vencidos
por el error”.

San Agustin

***
Del libro “Pocket quip^":^
“Un ate0 es aquel que no tiene un medio invisible de
sustento”.
“Un ate0 es una persona que no puede encontrar a Dios, por
la misma razdn que un ladr6n no puede encontrar a un
policia”.
“Un ate0 es aquella persona frustrada quien, cuando se siente
agradecida, no tiene a nadie a quien darle las gracias”.
“La Biblia es una ventana en este mundo-prisidn, a travCs de
la cual podemos mirar a la eternidad”.
“La Biblia es el libro que revela la verdad acerca de Dios; que
explica el origen del hombre; que sefiala el cinico camino de
salvaci6n y vida eterna; que explica el antiguo problema del
pecado y del sufrimiento”.
“La Biblia es como una mina de or0 en la cual se puede
encontrar, uno tras otro, tesoros de vetas inextinguibles”.
“La Biblia es como un hombre-rana en el mar quien, despuCs
~

Rbbert C. Savage, Pocket Quips, (Wheaton, Illinois: Tyndale House
Publishers, Inc., 1984).Traduccih del autor.
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de haber encontrado muchas joyas en el suelo marino,
todavia sigue encontrando riquezas m b grandes de gemas
preciosas que esperan en el fondo”,

W.A. Criswell
“(QuC es el cristianismo?
En el hogar es bondad.
En el negocio es bonestidad.
En la sociedad es cortesia.
En el trabajo es imparcialidad.
Frente al desafortunado es piedad.
Frente a1 malvado es resistencia.
Frente a l fuerte es confianza.
“La fe es el
Frente al afortunado es felicitaci6n.
nuestra nada
Frente al penitente es perd6n.
con la omnipo- Y frente a Dios es reverencia,
obediencia y amor”,
‘%l compromiso es una relaci6n con el Seiior Jesucristo que
nos capacita para, en medio de las comodidades mAs grandes
de la vida, estar dispuestos a morir; y en medio de las pruebas
m6s grandes de la vida, estar dispuestos a vivir”,
“Existen tres clases de fe en Cristo:
1. La fe esforzada (en conflicto), como un hombre que en las
aguas profundas nada desesperado,
2,La fe agarrada, como un hombre en el agua aferrado al
borde del bote.
3. La fe descansada, como un hombre a salvo dentro del bote
(y dispuesto a tender la mano para que otros se suban)”.
D.L. Moody
“La fe es aquella capacidad de ver con tu corazdn lo que tus
ojos no pueden ver”.

C~MO
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“Fe es lo que te capacita a creer que la luz del refrigerador
realmente est6 apagada cuando cierras la puerta”.
“Fe es decirle ‘Amkn’ a Dios”.
“La fe es creer lo que no vemos. La recompensa de esta fe es
ver lo que creemos”.
San Agustin
“La fe es el eslab6n que une nuestra nada con la omnipotencia de Dios”.
“La fe ve lo invisible, Cree lo increible y recibe de Dios lo
imposible”.
“Me asombro ante una explosi6n at6mica 250 veces mayor a
la bomba de Hiroshima. Me impresiono al ver que 10s cientificos desarrollan poderosos instrumentos para captar el sonido
de las galaxias en colisi6n a 2’70 millones de aiios luz de
nuestro planeta.
“Me maravilla ver c6mo un ray0 lhser corta un diamante
como si fuera un papel.
“Pero quedo totalmente perdido cuando intento describir
el poder de Dios.
‘‘<Qui& podra, en una o mil palabras, expresar la magnitud y la grandeza del poder de Dios?
“Dios tiene fama de poner de rodillas a 10s gigantes y
hacerles llorar como niiios; Dios tiene fama de tomar mentes
corruptas y darles pensamientos tan puros y frescos como
copos de nieve.
“Dios tiene fama de tomar en sus manos hogares destruidos
por la contienda, y hacerlos 10s lugares m h dulces de este lado del
cielo.
“Dios tiene fama de tomar hombres podridos y listos para
el infierno, y hacer de ellosjoyas del reino de 10s cielos.
“Dios tiene fama de desalojar el odio con amor, el dolor
con gozo, la guerra con la paz y las cenizas con fuego.
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“Dios p e d e hacer que todo sea posible, y ‘IPadrel todas las
cosas son posibles para ti”’,
Charles A. Wickman
“El tCrmino humanism0 significa:
-El hombre comenzando desde si mismo, sin otro
conocimiento mds que lo que 61 pueda descubrir, sin otra
norma fuera de su persona,
-El hombre es la medida de todas las cosas.
-Reducir al hombre a menos de su finitud natural al verlo
s610 como un arreglo complejo de molCculas, hechas complejas por el ciego azar,
-Ver al hombre, en su esencia, como un animal intrinsecamente competitivo, que no posee un principio operacional
mbs allb de la seleccicin natural basada en que, el m4s fuerte,
el mbs adaptado, termina en la cumbre”.
Francis A. Schaeffer, A Christian Manifesto
“El hombre es la maravilla mis grande del universo.
No porque su coraz6n late 40 millones de veces al aiio,
conduciendo un flujo de sangre por mis de 95.000 km.
No por la maravilla del mecanismo de sus ojos o sus oidos;
No por la conquista de las enfermedades y el alargamiento de
la vida humana;
Sino porque $610 el hombre tiene la capacidad de caminar y
conversar con Dios”.
The Nazarene Weekly

***
Una Vida Solitaria (Autor desconocido):
He aqui un hombre que naci6 en una oscura aldea, hgo
de una mujer de campo. Creci6 en otro pueblo pequeiio.
Trabaj6 en un taller de carpinteria hasta que tuvo treinta
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aiios y entonces, durante tres aiiod, llev6 la vida de un predicador itinerante.
Nunca posey6 un hogar. Nunca escribi6 un libro. Nunca
tuvo una oficina. Nunca tuvo una familia. Nunca fue a1 colegio. Nunca pus0 10s pies dentro de una gran ciudad. Nunca
viaj6 mAs de trescientos kil6metros desde el lugar en donde
naci6. Nunca hizo alguna de las cosas que por lo general
acompafian a la grandeza. No tenia credenciales, aparte de
las de su propia persona.
Mientras era joven todavia, la marea de la opini6n popular se volvi6 en su contra. Sus amigos huyeron, uno de ellos
le neg6. Fue entregado a sus enemigos. Pas6 ante la farsa de
un juicio. Fue clavado en una cruz entre dos ladrones.
Mientras moria, sus verdugos echaban suertes sobre lo Gnico
que poseia en la tierra, su abrigo.
Al morir, fue descolgado y puesto en una tumba prestada
gracias a la caridad de un amigo.
Han pasado casi veinte siglos. Hoy 61 es la pieza central de
la raza humana y el dirigente de la columna del progreso. No
exagero cuando dig0 que todos 10s ejCrcitos que han
marchado, todas las flotas navales que se han construido,
todos 10s parlamentos que han existido y todos 10s reyes que
han reinado, puestos juntos, no han afectado la vida del ser
humano en la tierra de la manera tan poderosa como lo ha
hecho aquella vida solitaria.

..

***
El Cristo Incomparable (Oradell):
Hace mzis de 1900 aiios naci6 un hombre contrariamente
a las leyes de la vida. Este hombre vivi6 en la pobreza y h e
criado en la oscuridad. No hizo grandes viajes. Solamente en
una ocasi6n cruz6 el limite del pais en el cual vivia, eso fue
durante su exilio en la nifiez.
No poseia riquezas ni influencia. Sus parientes eran gente
comGn y no tuvo preparaci6n ni educaci6n formal. Durante
la infancia provoc6 pzinico a un rey. En la niiiez dej6 asombrados a 10s doctores. En su edad adulta rigi6 el curso de la
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naturaleza, camin6 sobre las aguas como sobre el pavimento

y aquiet6 el embravecido mar. San6 a las multitudes sin
rnedicina y no cobr6 por sus servicios,
Nunca escribi6 un libro, sin embargo, todas las librerias
del pais no podrian dar cabida a 10s libros que se han escrito
respecto de 61. Nunca escribi6 una cancibn, sin embargo, 61
ha provisto tema para m6s canciones que todos 10s compositores juntos,
Nunca fund6 un colegio, sin embargo todas las escuelas
reunidas no pueden jactarse de tener tantos estudiantes
como 61.
Nunca dirigi6 un ejbrcito, ni enrol6 un soldado, ni
dispar6 un fusil; sin embargo, ningdn lider ha tenido m6s
voluntarios que, bajo sus brdenes, haya hecho que mAs
rebeldes amontonen sus armas y se rindan sin disparar un
tiro.
Nunca practic6 la psiquiatria, sin embargo, ha sanado m6s
corazones quebrantados que todos 10s doctores del mundo.
Una vez cada semana, las ruedas del quehacer dejan de
girar y las multitudes emprenden camino hacia las asambleas
de adoraci6n para tributarle homenaje y respeto.
Los nombres de 10s orgullosos estadistas del pasado en
Grecia y en Roma han venido y se han ido. Los nombres de
10s cientificos, fil6sofos y te6logos del pasado han venido y se
han ido. Per0 el nombre de este hombre crece cada vez m6s.
Aun cuando el tiempo ha derramado casi dos mil aiios entre
la gente de nuestra generaci6n y la escena de su crucifuri6n,
61 todavia vive. Herodes no pudo destruirlo y la tumba no
pudo retenerlo.
El se empina sobre el m6s alto pinAculo de la gloria celestial, proclamado por el Padre, reconocido por 10s Angeles,
adorado por 10s santos y temido por 10s demonios. Es el
Cristo viviente y personal, iNuestro Sefior y Salvador!

6 Miserere mei, Deus

c

a d toda la costa del Pacific0 Sudamericano es propensa a
terremotos debido a la configuraci6n de la corteza
terrestre. En una fria noche de julio, en 19’71, cerca de la
medianoche, un terremoto nos hizo huir de la casa. Lo que
m6s me impact6 de ese desastre, no fue tanto ver como que
las estrellas se movieran, ni sentir el aullar de 10s perros y el
canto de 10s gallos, ni el mover de la tierra y de 10s &boles, ni
el ruido de 10s objetos dentro de la casa. Lo que m6s qued6
grabado en mi memoria, hasta el dla de hoy, fue la imagen
de la empleada de la casa, la nana que por aAos vivi6 con
nosotros, vestida con su bata de dormir y arrodillada en el
frio patio, gritando fuertemente y golpehdose el pecho.
“iMiseridordia, SeAor, misericordia!”. Yo no estaba acostumbrado a una ewena como esa y quiz& es por eso que la
recuerdo desde mi infancia.
Hoy pienso que el terror que sentia ella y su familia frente
a 10s terremotos se debia a que, en el aiio 1960, sobrevivieron a1 terremoto de mayor intensidad que han
registrado 10s sism6logos modernos, en el sur de Chile. Fue
en aquella catAstrofe cuando ella y su familia perdieron su
casa y tuvieron que refugiarse en la cima de un cerro por un
par de dias debido a que se desbord6 la mar e inund6 las
casas del lugar. Ante tanto desastre es 16gico que un ser
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humano tema y se humille ante el Creador. Es natural que a1
enfrentarnos ante un Dios poderoso no nos quede m6s que
exclamar, como ella, “iPiedad, Seiior, piedad!”
Por muchos siglos la humanidad ha dicho estas palabras,
algunos en latin “iMiserere meu, Deus!”, la mayoria en su
lengua natal: “iTen piedad de mi, oh Dios!” Fueron originalmente pronunciadas por el rey David mil afios antes de
Cristo. El yurumi entonces estaba tan activo como ahora y
tenia bajos sus garras a este rey que amaba con todo su
coraz6n a Dios. David estaba confundido y triste por su
pecado, por tanta cosa mala que habia hecho: floje6, codici6,
rob6, adulter6, minti6, mat6, y muchas otros verbos negativos conjugados en la tercera persona singular y “con
acento”. Estos verbos estPn conjugados en pretkrito porque
David ya murid. El problema queda con nosotros que estamos en presente indicativo “flojeando, codiciando, robando,
adulterando, mintiendo, matando, etc.”
En algunas ocasiones significativas de nuestra vida hemos
sentido dolor y pesar por lo malo que somos, sin percatarnos
que una de las artimaiias del yurumi es hacernos sentir asi
s610 por un momento, pues rApidamente nos excusamos de
que “nadie es perfecto” o “yo no le hago mal a nadie”, y asi
nos tomamos una aspirina para sanar el chcer y seguimos
viviendo como si nada.
No crean ustedes que el problema del pecado lo sufren s6lo
10s que est4.n fuera del compromiso cristiano. Quiz& Cstos lo
sufran mAs y con m& dolor, hash que no comprendan, en su
totalidad, quC significa verdaderamente arrepentirse.
David, en su salmo 51, dice muchas verdades en cuanto a
Dios, en cuanto a nosotros y a lo que significa arrepentirse.
Por ejemplo seiiala:
que Dios es el 6nico que puede borrar las culpas,
que el hombre no puede borrar el pecado de su mente,
0 que Dios es justo y sujuicio irreprochable,
0 que somos malos desde que nacirnos,
0 que Dios ama al coraz6n sincero, no desprecia el coraz6n
hecho pedazos,
0 que Dios puede devolver la alegria y la limpieza,
0

0
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que Dios no quiere ofrendas ni liolocaustos para perdonar
pecados,

Per0 hay dos cosas importantes que debemos analizar
primer0 para entender el segundo paso hacia la salvaci6n.
David dijo “ininiquitatibus sum: e in peccatb concepit me mater
mea” “Soy malo desde que naci y en pecado me concibi6 mi
madre”.
Lo segundo importante es su grito de esperanza: “iPon en
mi un coraz6n limpiol idame un espiritu nuevo y fiel!”

PECADO ORIGINAL
Muchos se han preguntado cu6l ser6 el pecado m6s
grande. Nos gustaria tener un “pecad6metro” para saber
hasta donde llegar. Algunos han clasificado 10s pecados en
veniales y capitales. Sobre estos hay subdivisiones, como por
ejemplo, las mentiras blancas y las mentiras negras, la magia
blanca y la magia negra, etc. El ser humano es especialista en
justificar lo injustificable.
El pecado ha sido definido de diversas maneras por 10s
te6logos. Sin embargo, (cud ser6 la madre de todos 10s pecados? La mejor respuesta que he encontrado para llegar a la
raiz del asunto es definir el pecado original, el mzkimo, el
que alimenta todos 10s demtis pecados como el pecado de
‘%acer lo que yo quiero”, en buen castellano, “hacer lo que se me
antoja”. Por otro lado, la virtud original, la mhima, la que
alimenta todas las dem& virtudes es “hacer lo que Dios quiere”.
En cuanto a saber si nacimos o no con el pecado original,
debemos afirmar que el ser humano no nace con pecado. La
criatura nacida de la prostituta m6s perversa es un bebC sin
pecado. JesGs dijo que si no fuCramos semejantes a 10s niiios
no entrariamos a1 reino de 10s cielos. El profeta Ezequiel dijo:
Ustedes preguntarh: ‘S‘or quC no paga el hijo tambikn por
10s pecados del padre? S610 aquel que peque morirk. Ni el
liijo ha de pagar por 10s pecados del padre, ni el padre por 10s
pecados del hijo. El justo recibiri el premio a su justicia; y el
malvado, el castigo de su maldad.
Libro del profeta Ezequiel 18:19,20.
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En algfin momento de la historia del cristianismo surgi6 la
idea de que el sex0 era malo y se exalt6 el celibato sobre el
matrimonio. Se hizo creer que 10s hijos, por ser product0 de
esta “suciedad” venian con pecado original. La fruta
prohibida, que Eva y
Adfin probaron, no
fue su sexualidad, ya
que Dios les habia
dotado de ella antes
de que pecaran. El
primer mordisco
que se le dio a la
fruta prohibida, se podria decir que fue la de “hacer lo que yo
quiero”. Lo que Adfin y Eva querian en ese momento era
desafiar a Dios y desobedecerle. En ese sentido nosotros
tambiCn seguimos dando jugosas mascadas a la misma fruta
que, a pesar de 10s afios, no se afieja.
La verdad es que el sex0 es un regalo de Dios para ser
disfrutado en el matrimonio. Cuando se “hace lo que queremos”, o sea, sex0 pre o extra-matrimonial y todos sus derivados, es entonces que Cste se ensucia.
En resumen, 10s niiios no nacen manchados de pecado.
La verdad es que vienen con la tendencia a pecar. Sus genes,
humanos por lo demfis, estfin programados a “hacer lo que
ellos quieren”. El pecado se origina cuando, con toda
conciencia, deciden hacer lo incorrecto. Esa edad varfa segtin
la madurez de cada nifio. SerQentonces cuando el arrepentimiento y la vuelta a “hacer lo que Dios quiere” debe ser una
realidad en ellos, no antes.
Lo que quiso decir David entonces fue que realmente
somos malos desde que nacemos, de la misma manera que
un le6n, desde cachorro, tiene la tendencia a la ferocidad, y
el cerdo, desde lechbn, tiene la tendencia a embarrarse.
Los seres humanos, por lo tanto, a medida que crecen y se
hacen mfis sabios e inteligentes, mfis propensos se tornan a
pecar. San Pablo nos bombardea con esta verdad:

. . , todos, tanto 10s judios como 10s que no lo son, esthn bajo
el poder del pecado, pues las Escrituras dicen: “INo hay ni
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uno solo que sea just01 No hay quien tenga entendimiento;no
hay quien busque a Dios. Todos se ban ido por mal camino;
todos por igual se hail pervertido, INo hay quien haga lo

.

bueno! iNo hay ni siquiera uno12 , . yo soy dCbil, vendido
como esclavo al pecado. . . . yo SC que en mi. . no reside el
bien. , . . veo en mi algo que se opone a mi capacidad de
razonar: es la ley del pecado, que est6 en mi y que me tiene
preso. IDesdichado de mi! ?Qui& me librark del poder de la
inuerte que est6 en mi cuerpo?SolamenteDios. , .3

.

EL H A C W PUESTA A LA RAfZ DEL h 0 L

El arrepentimiento mal entendido consiste en puntualizar
hechos y sentirse mal por eso. Por ejemplo nos podemos
arrepentir de haber mentido y hablado mal de alguien. Nos
podemos arrepentir de haber robado y nos sentimos mal por
eso. Podemos pensar en una infidelidad matrimonial y nos
da tristeza, etc. Generalmente lo que hacemos es ir a confesarnos, si somos catblicos, para que el cura nos dC una penitencia y nos absuelva. Si somos protestantes “vamos a la
rodilla”, pedimos perd6n y oramos para no hacerlo otra vez.
Si no tenemos religi6n vamos a1 psic6logo o a1 psiquiatra y le
manifestamos nuestro pesar y depresi6n. Si no teneinos ni
religih ni dinero, se lo contamos a un amigo. Luego salimos
de la consulta, el confesionario o la iglesia con la sincera
intenci6n de no volver a repetir las mismas acciones.
A1 pasar 10s dias, 10s ineses o 10s aiios (dependiendo de
nuestra disciplina), estamos de vuelta en el confesionario, la
consulta del mCdico, la oraci6n llorosa o el hombro amistoso,
Carta de San Pablo a 10s Romanos 3:9-12.
Carta de San Pablo a 10s Romanos 7:18, 23-25.
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repitiendo y reconociendo que volvimos a tropezar con la
misma piedra.
Este arrepentimiento mal entendido podemos ilustrarlo
con la historia de aquel que plant6 un naranjo en el patio de
su casa. Cuando vino la temporada de 10s frutos sac6 una
naranja y 6sta estaba desabrida, pues realmente era un Brbol
de pomelos o toronjas amargas. El hombre enojado reprende
a1 Brbol por darle un fruto sin sabor cuando 61 queria una
naranja dulce. El Arbol llora y le pide perd6n por dar toronjas amargas, de lo que se arrepiente sinceramente, y le ruega
que le saque todos 10s frutos y promete dar naranjas dulces
en la pr6xima temporada. El hombre arranca 10s pomelos y
poda el Arbol. Adivinen el resultado. El pr6ximo afio el Brbol
produce mBs cantidad de fmto, imAs grandes y mBs amargos
aGn1
Asi tambi6n nosotros nos arrepentirnos por frutos
puntuales: la mentira, el robo, el enojo, el chisme, el vicio,
etc. Lloramos ante el Creador y le traemos la lista pidikndole
que corte de nosotros esos frutos amargos para que produzcamos algo dulce. Nos sentimos “limpios” por un tiempo
hasta que nos damos cuenta de que despuks de la “poda
espiritual” el fruto del pecado viene empujando con mhs
fuerza otra vez.
La Gnica manera de lograr que un cerdo deje de revolcarse en el barro es
quithdole su naturaleza porcina. La
tinica manera que el
duefio pueda tener
naranjas dulces es
cortando de raiz el
pomelo y plantando
un nuevo Brbol. La
Gnica manera en que nuestro arrepentimiento sea real es
yendo a la raiz del problema: morir, dejar de ser nosotros,
cambiar desde adentro, extraer la raiz.
El rey David lo entendi6 asi cuando dijo “ipon en mi un
coraz6n limpiol”.
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DIOS CAMBIA EL C O W 6 N
En su desesperaci6n por zafarse de las garras del yurumi
David clamaba a Dios en su salmo famoso: iTen compasi6n
de mi! il6vameI ilimpiame! ipurificame con hisopol illhame
de gozo! ialCgrame de nuevol ialeja de tu vista mis pecados!
iborra todas mis maldades! ino me apartes de tu presencial
isostCnme1 ilibrame! (C6mo lograr respuesta a todo esto?
David consider6 algunas alternativas, entre ellas ofrecer sacrificios y holocaustos que “yo te 10s daria, per0 no es lo que te
agrada”.*
Muchos han buscado la paz del alma por diferentes
medios. Algunos piensan que el dinero les ayudar6, d6ndolo
a grupos religiosos o a gunles para asi obtener el pasaporte a
la salvaci6n.
No hace mucho un hombre de negocios espaiiol visitaba
una ciudad n6rdica. Como no tenia mucho que hacer entr6 a
una iglesia a rezar. Al entrar se percat6 que no habia nadie
dentro con la excepci6n de un atadd en donde estaba siendo
velado un hombre. Se arrodill6 y or6 por el descanso del
alma de aquel desconocido. Luego se levant6 y escribi6 su
nombre y direcci6n en el libro de condolencias seiialando
que habia orado por el difunto.
Un par de meses m6s tarde fue contactado por 10s abogados del difunto dicikndole que era el dnico heredero de 10s
millones que el finado habia adquirido en el rubro inmobiliario, iC6mo pudo ser esto? Bien, el solitario millonario
habia estipulado que heredaba todo lo que poseia a aquellos
que oraran por su alma. La dnica persona que lo hizo, sin
saberlo, fue el turista espaiiol.
Nos alegramos por la mejora econ6mica del espaiiol, per0
es muy improbable que sus oraciones hayan producido algiin
efecto. Cuando nuestra alma llegue ante la suprema presencia de Dios, la entrada a1 cielo no se nos otorgar6 por cu6ntas
oraciones tengamos a nuestro favor, ni por 10s numerosos
sacrificios que hayamos hecho, ni por la cantidad de dinero
que hayamos dado a diversas instituciones. Para sorpresa de
Salmo 51:16.
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muchos tampoco se nos dejarii entrar debido a nuestra sana
doctrina u ortodoxia, o la cantidad de conocimiento que
tengamos acerca de Dios. No se nos tomarii un examen de
admisi6n basado en el conocimiento.
Para entrar a1 reino de Dios aqui en la tierra y, por consecuencia, all&en el cielo, se requiere: primero, haber creido y,
segundo, habernos arrepentido. En la puerta de entrada, en
vez de un interrogador, o un contador auditor, o un medidor
de sacrificios habri un
cardi6logo espiritual
cuya misi6n s e r i
determinar si tenemos
un
nuevo corazbn, De
determinar si tenemos un
lo contrario n o nos
nuevo corazbn.
hemos arrepentido y
hemos vivido esta vida
arrastrfindonos con un coraz6n viejo y amaiiado.
David era inteligente y sensible, por esa raz6n se dio
cuenta que la soluci6n al viejo problema era cambiar desde
adentro. Por eso 61 le pidi6 a1 Seiior: “Oh Dios, ipon en mi
un coraz6n limpio!, idame un espiritu nuevo y fiell”
Dios prometi6 darnos ese nuevo coraz6n. Es la dnica
manera de experimentar el arrepentimiento que Dios exige.
Algunos obran por obligaci6n y otros porque les nace del
coraz6n. Una persona religiosa es aquella que hace las cosas
porque son obligacidn, su arrepentimiento se basa en hechos
puntuales y trata de vivir para cumplir las leyes que se ha
impuesto. No hay alegrh en esta clase de vida.
La persona que realmente ha logrado escapar de las
garras del yurumi ha entendido la verdad y se ha arrepentido, por lo tanto ha muerto a si misma, y mis que arrepentirse de sus pecados puntuales se arrepinti6 de ser lo que era
y pidi6 un nuevo corazbn, un nuevo espiritu. Dios se lo dio y
ahora no lleva una religibn, sino una relaci6n. De alli que
vive una vida feliz y se comporta integramente porque le sale
de adentro, de ese coraz6n y ese espiritu nuevo que Dios le
dio.
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LA PROMESA DE DIOS
“Los lavart con agua pura, 10s limpiart de todas sus
impurezas, 10s purificart del contact0 con sus idolos; pondrk
en ustedes un coraz6n nuevo y un espiritu nuevo. QuitarC de
ustedes ese coraz6n duro como la piedra y les pondrC un
coraz6n d6cil. PondrC en ustedes mi espiritu, y hare que
cumplan mis leyes y decretos”.6
Dios cumplirh su promesa una vez que nosotros hayamos
creido y nos hayamos arrepentido, Dios nos dar&el descanso
anhelado y provocar6, desde nuestro interior, una obediencia
y una fidelidad a su reino que por nuestras propias fuerzas
no podriamos alcanzar. Este nuevo coraz6n proviene de Dios
y 61 nos lo otorga por gracia, o sea, como un favor que no
mereciamos, por pur0 amor.
Cuando recibimos este nuevo coraz6n usamos una frase
que generalmente usan aquellos que han recibido un rifi6n o
un coraz6n de un donante: He nacido de nuevo. Hay muchos
cristianos que se denominan “nacidos de nuevo”, Recuerdo
cuando era un estudiante primerizo en el Colegio Bfblico y
estando de visita en Nueva York un amigo me invitd a visitar
a un cubano a quien 61 le habia predicado en el tren subterr6neo. Este imigrante habia huido de su pais en lo que se llam6
el Cxodo de Mariel. Nunca habia leido la Biblia y no sabia
nada de este nuevo nacimiento. Recuerdo que vivia en un
pobre cuarto en Manhattan y en esa calurosa y htimeda
noche, le predicamos el evangelio. Mi amigo le dijo, con
palabras del evangelio segtin San Juan, que para entrar en el
reino de Dios debia nacer de nuevo. El cubano contest.6:
“k6mo puedo nacer de nuevo si ya tengo cuarenta aiios?
c!c6mo puedo entrar en el vientre de mi mamfi y nacer de
nuevo?”. Yo me quedC asombrado porque su pregunta era
exactamente la que le liizo Nicodemo a Jestis esa noche que
convers6 con 61. Jestis le contest6 “LO que nace de padres
humanos, es humano; lo que nace del Espiritu, es espiritu”.6
Lo mfis alentador de este nuevo nacimiento es que, aparte
Libro del profeta Ezequiel36:25-27.
Evangelio segfin SailJuan cap. 3.
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de tener fe en Dios y arrepentirnos, no debemos hacer
ningtin esfuerzo humano porque todo el esfuerzo proyiene
de Dios. Si hacemos una analogla con el nacimiento de un
bebC nos daremos cuenta de que el doctor no le dice nada al
bebC. No le dice que empuje, que dC la vuelta para un lado o
que se desenrede el cord6n umbilical. El bebC es absolutamente pasivo en el proceso.
Lo mismo nos pasa en el fimbito espiritual. Lo que
produce vida en nosotros es la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, lo demfis corre por cuenta de Dios. De este
concept0 proviene la
Lo que produce vida en verdad que proclam6
nosatros e$ la fe en Martin Lutero: Sola
Jesueristo a el arrepsn- Fide, o sea, solamente
timien&, io dem& corre por medio de la fe.
Dios, que nos da la
por cuenta de Dios,
gracia de u n nuevo
corazbn, ha prometido: “PondrC mrley en su coraz6n y la
escribirC en su mente. Y o serC su Dios y ellos serfin mi
pueblo”.

TODO ES HECHO NUEVO
iQuC alegria produce el pensar en la oportunidad de
comenzar con algo nuevo! En nuestra sociedad materialista
se prestigia mucho lo nuevo: la casa nueva, el auto nuevo, el
traje nuevo, el trabajo nuevo, el rostro nuevo (por la cirugia
estCtica), la versi6n nueva, el nuevo modelo, etc. Poco se
habla de 10s valores espirituales que nos pueden renovar
permanentemente.
La Palabra de Dios est6 llena de novedades: el nuevo
pacto, el nuevo nacimiento, el vino nuevo, el mandamiento
nuevo, vida nueva, nueva masa sin levadura, nueva criatura,
nueva creacibn, el camino nuevo, un nuevo cfintico. En el
peniiltimo capitulo de la Biblia el ap6stol Juan habla de un
cielo nuevo y una tierra nueva. Habla tambiCn de una nueva
JerusalCn y de una gran promesa: “Dios secarfi todas las lfigri-

’Libro del profetaJeremias 31:33.
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mas de ellos, y ya no 1iabrS muerte, ni llanto, ni lamento, ni
dolor, porque todo lo que antes existia ha dejado de eXistir”,*
Si le cambiamos toda la informaci6n que tiene una
computadora u ordenador, ese artefact0 serS capaz de
funcionar de una manera completamente diferente. S i
dejamos que el Sedor cambie nuestra programacih interna,
tambiCn cambiarS nuestro vivir,
El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de
actitud y de rumbo, el cual es producido por un cambio radical interno. “Cambien su manera de pensar, para que asi
cambie su manera de ~ i v i r ”La
. ~mejor manera de comprobar
el arrepentimiento es cuando, estando en la misma situacih,
la persona actiia diferente.

La mejor manera de comprobar el arrepenEirniento es cuando, estando en la rnisma
situacibn, la persona actiia diferente.

~

~

~~~~

Apocalipsis 21:4.
Carla de San Pablo a 10s Romanos 12:2.
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A

ct

ntes de dar el tercer paso que nos lleva a escapar de las
garras de nuestro enemigo, debemos abordar un tema
que nos afecta muy intimamente. tTe has fijado en la
estrecha relaci6n que existe entre la cabeza, el coraz6n y la
boca? Generalmente lo que tenemos claro en el pensamiento
lo aprobamos con el coraz6n, o sea, en nuestro fuero intimo,
y luego lo expresamos con la boca. Si algo no nos gusta,
porque nuestro intelecto lo rechaza, el coraz6n sentir6
disgust0 y no nos demoraremos mucho en dar una opini6n a1
respecto.
El creer en Dios tiene mucho que ver con nuestro
pensamiento y algo tambiCn con la emoci6n. Ese es el primer
paso. El segundo, arrepentirse, tiene mucho que ver con un
cambio de corazbn, como ya lo vimos. Per0 antes de dar el
paso hacia el compromiso con Dim, la fe debe pasar de la
mente a1 corazh, y de alli a 10s labios. Para ello usamos la
“confesih”.
La palabra confesi6n quiere decir “reconocer junto con
otro”. La mayoria de las palabras que comienzan con “corn”,
y por distorsi6n “con”, se refieren a algo en com6n: comunidad, compaiiero, concubinato, congress, congregracibn.
De alli que la palabra “confesar” significa reconocer o admitir
en compaiiia de otros, o de acuerdo con otros.
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La confesidn, que precede a1 bautismo, tiene directa
relaci6n con la comunidad de creyentes. Por un lado, junto
con nuestros hermanos, del mismo “club de pecadores”,
reconocemos o admitimos que somos tales, o sea, pecadores.
Decimos, con nuestra boca, que hay maldad en nosotros, que
nos hemos equivocado, que hemos cometido errores,
algunos a sabiendas y otros involuntarios, y tambiCn decimos
que lo sentimos mucho y que queremos cambiar. Por otro
lado, junto a 10s mismos hermanos, reconocemos y admitimos nuestra fe en Jesucristo como el Hijo del Dios Viviente,
nuestro Seiior y dnica puerta de salvaci6n.
En estas dos ideas se fundamenta la confesi6n: en reconocer y decir nuestros pecados, y en reconocer nuestra fe en
Cristo.

LA PARTE DOLOROSA DE LA CONFESIdN
Debemos ser honestos y no ocultar el hecho de que la
entrada a1 reino de 10s cielos es traumgtica. TambiCn es
traumAtico para un reciCn nacido entrar a este mundo.
Desde un ambiente tibio, oscuro y sin molestias, debe pasar,
a travCs del canal del parto, a otro ambiente en que lo jalan,
lo estiran, lo cuelgan de sus piececitos y le dan una palmada
en el trasero. El bebC que decidiera no salir de alli, (si es que
pudiera decidir), no creceria, se envenenaria y moriria. De
ahi que el trauma es esencial en el nacer.
De la misma forma el nacimiento espiritual tiene algo de
trauma, de dolor y de incomodidad, per0 la paz y la inmensa
tranquilidad que sienten 10s niiios al dormir profundamente
pegados al pecho de su madre todavia no alcanza a describir
el bienestar, la dicha, el gozo, el equilibrio y la paz que siente
aquel que ha creido, se ha arrepentido, ha confesado sus
pecados y su fe en Jesucristo, se ha bautizado, ha recibido el
perddn, y hoy vive en la presencia del Espiritu Santo.
La parte dolorosa y humillante para el ser humano
consiste en analizar su vida y verbalizar su pecado para poder
limpiarse. A nadie le gusta que le vean su lado flaco. De
hecho, el ser humano se ha especializado en crear la ropa
que cubre 10s defectos del cuerpo y resalta lo positivo. De la
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misma manera el medio ainbiente nos ha ensefiado a ocultar
nuestros defectos y debilidades de la vista de 10s demPs, y
cuando nos descubren en alguna falta nos sentimos morir,
A6n asi, a1 igual que el nifio sentado a1 lado de una mesa con
dulces en donde hay
un envoltorio vacio,
a1 preguntarle qui6n
se comi6 un dulce,
seguimos negando
el hecho y hasta
crey6ndonos nuestras propias mentiras
El buen consejo del libro de Proverbios nos dice que “a1
que disimula el pecado no le ir6 bien; per0 el que lo confiesa
y lo deja, seri perdonado”,l
A estas alturas del tema, mBs de alg6n lector se estari
preguntando c6mo debe confesar sus pecados.
Inmediatamente se vienen a la mente las dos tipicas situaciones: por un lado la de las iglesias protestantes en donde se
rechaza el concept0 de acercarse a un hombre para confesar
las faltas, y por otro lado la tradici6n cat6lica que exige que
sus fieles vayan ante el sacerdote con el fin de verbalizar sus
faltas, recibir la absoluci6n y reconciliarse con Dios.
Es posible que la verdad en cuanto a la confesi6n de 10s
pecados no la tengan ni 10s unos ni 10s otros. No la tienen 10s
protestantes, en su extremo individualismo, pensando que
todo debe ser confesado directamente a Dios sin necesitar a
“hombres pecadores” para sentir el perdbn, ni tampoco la
tienen 10s cat6licos a1 concederle a un sacerdote un poder de
absoluci6n que claramente la Palabra de Dios no le otorga.
La verdad, s e g h mi opinibn, est6 en un t6rmino medio, La
carta de Santiago nos dice “confi6sense unos a otros sus
pecados, y oren unos por otros para ser sanados”.2Muchos
protestantes saben de memoria una escritura de la Biblia que
dice: “(Dios)es fie1 y justo para perdonar nuestros pecados y

.

Libro de Proverbios 28:13.
Carta de Santiago 5:16.
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limpiarnos de toda maldad”, per0 no han puesto Cnfasis en la
primera parte de esa escritura que dice “si confesamos
nuestros pecados. . .” Ese “si” es un “si” condicional. “Si
confesamos . podemos confiar en que Dios, que es justo,
nos perdonarfi nuestros pecados y nos limpiarfi de toda
maldad .3

.

LOS PECADOS REGALONES
Para deshacernos de 10s pecados ocultos y regalones
(aquellos que apreciamos y consentimos) debemos encontrar
a un cristiano (0cristiana) maduro, consejero sabio y discreto
con quien podamos conversar y entablar una relaci6n de
amistad profunda. A tal persona debemos exponer nuestra
vida para limpiarla. La desventaja de no confesar nuestros
pecados est6 en que cuando guardamos el secreto le estamos
dando a Satan& la 6nica manija de la puerta. Esta manija de
nuestro pecado secreto la puede manipular el enemigo de
nuestras almas y hacernos caer otra vez. En cambio, cuando
confesamos a un hermano en la fe, le estamos dando
permiso para que nos pida cuentas. Ese amigo espiritual
tendr5 acceso a la manija y con sabiduria va a orar pidiendo
especificamente por nuestra debilidad. TambiCn sabremos
que nuestro amigo o consejero, tarde o temprano nos va a
preguntar por esa Area dCbil de nuestra vida y, naturalmente,
a nadie le gusta dar un mal
informe de lo que estfi
haciendo. Por lo tanto, la
confesi6n entre 10s cristianos es una herramienta
muy titi1 para limpiarnos de
la maldad. Todos nos necesitamos, nadie sobra en el
reino de Dios, y una manera de apoyarnos es a travCs de la
confesi6n y la oraci6n mutua.
Una advertencia para aquellas personas en la iglesia que,
como cristianos maduros, escuchamos la confesih: debemos
Primera carta de San Juan 1:9.
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tener mucho cuidado de no indagar en la vida de otras
personas por el puro af6n de saber detalles y “chismes
sabrosos”. El pecado es basura, de alli que escucharlo y
procesarlo en la mente nos convierte en tarros de basura,
Hay peligro entonces en escuchar la confesi6n si no tenemos
tino, ni sabiduria, ni una direcci6n espiritual Clara, ni la presencia del Espiritu Santo. A1 final se puede transformar en
un festin de suciedades que causarri m6s daiio que beneficio,
Es imprescindible distinguir, dentro de las comunidades cristianas, a 10s que tienen la verdadera capacidad de pastorear y
guiar a las personas para lograr vidas limpias y santas. Es
hacia esas personas que debemos dirigirnos para recibir el
debido consejo y la sanidad del alma.
TambiCn debemos evitar a 10s que tienen alma de tarros
de basura y quieren saber todo y luego diseminarlo sin
preocuparse del dado que hacen. Un dicho sabio dice que “si
no eres parte del problema, y tampoco parte de la soluci6n
del problema, entonces no te entrometas”. Asi nos evitaremos llevar cargas que no nos pertenecen.
Lo que est6 oculto est5 en la oscuridad, y lo descubierto
permanece en la luz. El ap6stol San Pablo nos dice: “P6rtense
como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda
una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre quC es lo que agrada a1 Seiior. No compartan la conducta
estkril de 10s que son de la oscuridad; m6s bien s6quenla a la
luz. Pues hasta vergiienza da hablar de lo que ellos hacen en

secreta".*
2POR QUfi OTRA RAZ6N DEBEMOS CONFESARNOS?
La entrada a1 reino de Dios es un proceso, como ya lo
hemos visto. No podemos saltarnos etapas, debemos entrar
por la puerta. El que entra por la ventana es ladr6n y
salteador .
Los niiios que se grad~ande la escuela b6sica no pueden
entrar inmediatamente en la escuela superior o la educaci6n
media, sino que deben esperar dos aiios en la escuela interCarta de San Pablo a 10s Efesios 58-12.
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media (sCptimo y octavo) antes de entrar a la pr6xima etapa.
Lo mismo pasa entre el arrepentimiento y el bautismo. Es
necesario cursar el sCptimo grado (la confesi6n o el
reconocimiento de nuestros pecados) y el octavo grado (la
confesi6n o el reconocimiento de nuestra fe en el Seiior)
antes de avanzar en el proceso.
Otra buena analogia para explicar lo conveniente de la
confesi6n es el matrimonio. Antes de llegar a la solemne
ceremonia, debemos pasar por dos estapas previas: el salir
con la pareja, ser amigos especiales (pololear, dicen en Chile)
y la etapa del noviazgo o compromiso. Los que se saltan la
etapa del noviazgo van a sufrir un conflict0 m6s all6 de lo
normal en la relaci6n. El noviazgo nos da la oportunidad de
conocer el alma de la persona y tambi6n nos presenta la
opci6n de confesar nuestras faltas, especialmente aquellas
que nos pudieran afectar en la vida de matrimonio, o sea,
itodas! Seria una deslealtad confesar dentro del matrimonio
algo que deberiamos haber reconocido antes de entrar en la
relaci6n. La pareja se sentir6 despreciada, engaiiada,
vapuleada y hasta pensar6 en anular la relaci6n debido a que
no se le dio la oportunidad de perdonar y asumis las consecuencias cuando debia.
Lo mismo pasa con la entrada a1 reino de 10s cielos. Si nos
comprometemos en una relaci6n de pacto espiritual con
nuestros hermanos y con el Seiior y no hemos confesado las
culpas, entonces cosecharemos amargura m4s adelante. Una
advertencia en el Antiguo Testamento dice: ‘‘. . .si no lo
hacen asi, sepan que cometen un pecado contra el Seiior y
que a l g h dia les llegar6 el castigo por ese p e ~ a d o ”Y. ~en el
Nuevo Testamento tenemos una advertencia de Jesucristo:
“Cuidense de la hipocresia. Porque no hay ningtin secret0
que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue
a saberse”.6
Quisiera citar, sin ninguna connotaci6n politica, la Cltima
frase de un articulo referente al presidente Bill Clinton y de
Ntimeros 3223.
Evangelio segzin San Lucas 12:2.
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c6mo Cste ha tenido que lidiar en una de sus supuestas aventuras extra matrimoniales: “Clinton posee una sorprendente
habilidad para za€arse (de sus problemas) y asi vivir siempre
en el futuro. Per0 el pasado tiene una manera de ponerse a1
dia, aunque seas un presidente”.’
Con estas advertencias procedamos a obedecer,

ZY SI NO NOS ACORDAMOS DE TODO?
Es posible que no recordemos 10s detalles de nuestro mal
proceder, per0 lo importante es no olvidarnos ni ocultar la
indole o la clase de pecado. Por ejemplo, una persona que ha
robado por muchos aiios y de diversas maneras, en su negocio o en su trabajo, no se puede acordar de todos 10s fraudes
que ha cometido. Sin embargo sabe, reconoce y confiesa que
su pecado es el robo, la deshonestidad, y en base a eso debe
arrepentirse.
Otra persona puede tener pecados en el 5rea sexual, y
cuando llega a entregarse a1 Seiior es posible que no se
acuerde de todos 10s encuentros inmorales de su vida, per0
est5 muy conciente de que debe limpiar y santificar el sex0
en su diario vivir. Eso es lo que debe confesar.
TambiCn el consejero o discipulador, aquel que nos va a
bautizar, orar5 por nosotros pidiendo la ayuda del Espiritu
Santo para poder estar muy alertas y volcar fuera de nosotros
todo lo que necesita ser confesado y limpiado.
LA RESTITUCI~N
Debemos hacer restituci6n cuando &a fuera necesaria y
posible. Cuando JesGs fue a la casa de Zaqueo, un recaudador de impuesto (siempre han tenido mala fama), Cste se
conmovi6 mucho con la visita del Seiior. Crey6, se arrepinti6
de sus faltas y luego dijo: “Mira, Seiior, voy a dar a 10s pobres
la mitad de todo lo que tengo; y si le he robado algoba
alguien, le devolverC cuatro veces m5s”.8Sin duda que Zaqueo
sac6 las cuentas de lo que habia robado y decidi6 restituir.
Daniel Klaidman, ‘3. Want Him to Admit What He Did, ” Newsweek, 9 de
junio 1997, 38. (Traduccih del autor).
* Evangelio se&n San Lucas 19:8.
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“Amores son acciones y no buenas razones” reza un
dicho. Las esposas se cansan de tanto “te quiero y te amo”,
pues de vez en cuando preferirian una barra de chocolate o
un ram0 de flores. “Amores son acciones”. Jesucristo es
verbo, no sustantivo. Arrepentimiento es acci6n, confesar es
acci6n que se traduce en sanar el dafio que hemos producido
con nuestro pecado.
Cuando mi abuelo se
entreg6 a Cristo, en el afio
1933, lo prirnero que hizo
despuCs de su dia de pago,
fue irse, como todos 10s
viernes, por la calle en
donde frecuentaba diversos
bares. En esta ocasibn, en vez de emborracharse, fue cancelando cada una de las deudas que tenia pendientes,
He conocido hombres que al confesar sus faltas han asumido la responsabilidad paternal con 10s hijos que han
procreado fuera del matrimonio, tratando asi de revertir, de
alguna manera, el dafio causado. He conocido a otros que al
confesar han devuelto cosas que pidieron prestadas y atin las
tenian en su poder: libros, herramientas, dinero, etc.
He conocido damas que a1 entregar su vida a1 Seiior han
dejado relaciones amorosas porque no estaban casadas y por
ende quedaron sin apoyo financier0 de la pareja y en muchos
casos la iglesia les tuvo que apoyar en su desamparo. Eso es
valentia, eso es crecer como seres humanos a1 nivel que la
circunstancia nos requiere y la moral cristiana lo exige. Eso
es coraje y decisi6n. iEso es restitucibn!
El Sefior nos exige no tener deudas con nadie. Al confesar
recibimos de Dios la gracia de su perd6n. Borr6n y cuenta
nueva no quiere decir que el almacenero tambiCn borr6 la
cbenta, que’ Impuestos Internos no nos va a cobrar 10s
impuestos atrasados, o que la tarjeta de cri5dito va a quedar
con “cero” deudas. Borr6n y cuenta nueva significa que todo
lo que desatemos aqui en la tierra serzi desatado en el cielo.
Significa que Dios nos ha provisto de una goma de borrar
con la cual debemos ir haciendo restitucidn, aunque se nos
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caiga la cara de vergiienza. Asi le daremos, a cada uno de
nuestros acreedores, tanto espirituales como materiales, la
oportunidad de borrar las cuentas atrasadas y darse cuenta
del cambio real en nuestras vidas.

PERDONAR AL QUE NOS HA OFENDIDO
Al confesar tambiCn debemos perdonar a1 que nos hizo
mal. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos “y perdona
nuestras deudas, asi como nosotros perdonamos a nuestros
deudores”. A1 orar esta frase no estamos sugiriendo algo,
sino que estamos haciendo una afirmaci6n, estamos diciendo
que nosotros perdonamos a nuestros deudores. iRealmente
est& perdonando al que te hizo mal? Si no perdonamos a 10s
que nos ofenden, icon quC cara le vamos a pedir a Dios que
nos perdone a nosotros?
En muchos casos hemos sufrido largos afios de amargura
y resentimiento contra una persona que nos hizo mal.
Aquella persona probablemente no est&enterada de nuestro
dolor, quizhs ni le
interese. Sin embargo
nosotros continuamos
llevando a cuestas el
cadaver putrefacto de
la falta d e perd6n y
vamos por la vida arrastrfindolo. Es posible
que esa persona se liaya ido a un pais lejano (no importa la
distancia), o quizis falleci6 hace muchos afios (no importa el
tiempo) y nosotros seguimos atados y amargados. El poder
de perdonar est6 en nuestras manos, Dios nos lo ha otorgado. Insisto, no importa el tiempo ni la distancia, debemos
perdonar y sanarnos hoy para que el arrepentimiento y la
confesi6n se materialicen.
Si tienes este problema te sugiero el siguiente ejercicio.
Toma una hoja de papel en blanco y escribe el nombre de la
persona a la cual no has perdonado. Luego de escribirlo, con
dificultad me imagino, ora a1 Sefior y confiCsale tu amargura.
Luego di: “Yo perdono a fulano de tal en el nombre de
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Jesucristo. Asi como el Seiior me ha perdonado a mi, asi yo
perdono a esta persona”. Luego con un 16piz rojo (si es posible, para pensar en la sangre de Cristo) escribe con letras
grandes sobre dicho nombre la palabra CANCELADO y di:
“En este momento yo te cancel0 la deuda que tenias
conmigo”. Luego arruga el papel y tiralo a la basura, o si
prefieres quCmalo. LevAntate y sigue con tu nueva vida libre
de ataduras. Yo lo hice y, crkanme, hoy me siento muy satisfecho de haber perdonado y cancelado la deuda qoe esa
persona tenia conmigo. Ya no hay rencor, ni amargura, ni
resentimiento.
A TIRAR LA BOLA DE CRISTAL
DespuCs de arrepentirnos y confesar debemos renunciar a
todo lo que tenga relaci6n con el ocultismo, la astrologia y lo
relacionado con 10s espiritus demoniacos. No pienses en que
me he desviado o que he perdido el equilibrio con que
estaba escribiendo este libro. No aseveres que el ocultismo es
pura fantasia y que puede ser un sano entretenimiento.
Lamento decirles que no es asi. Basta investigar un
poquito y hablar con algunos latinoamericanos o africanos
para darnos cuenta de que lo
oculto tiene una fuerza especial, una influencia maligna.
Basta entrevistar a algunos
pastores para que nos cuenten
c6mo han debido luchar en
contra de las fuerzas de mal
con el fin de liberar, a nivel
espiritual, a muchas personas. Lo oculto se presenta atractivo
y entretenido, per0 en avanzar en esos “misterios”la persona
se va entregando cada vez mPs a un tremendo peligro.
Sin duda el verdadero poder de Dios libera, protege y
vence cualquier influencia del mal. Aquellos que se han
entregado a Dios y han dejado su antigua vida son testigos de
esta liberaci6n. Es por eso que debemos renunciar a
cualquier pr6ctica de brujeria, ver la suerte, el hor6scop0, el
tarot, la Ouija, supersticiones, ekekos, plantas miigicas y
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cuanto product0 mzis haya en el supermercado del engafio,
El consejo del amigo o del pastor cristiano nos ayudarh a salir
de esto, y si se requiere oraci6n especial, la comunidad de 10s
hermanos en la fe nos sostendrzi con amor y poder.
El capitulo 19 del libro de 10s Hechos cuenta situaciones
bien interesantes que le toc6 vivir a1 ap6stol Pablo en la
ciudad de Efeso, (Turquia). Por ejemplo, el tener que orar
por unos discipulos para que recibieran el Espiritu Santo y
oirlos hablar en lenguas y profetizar. El que la gente se
llevara las ropas y paiiuelos que usaba Pablo para ponerlos
sobre 10s enfermos y kstos sanaban. El tener que enfrentarse
a gente que no creia en Jesds y sin embargo estaban usando
su nombre para expulsar demonios. En el fondo, ese capitulo
nos habla de la verdad y el poder de Dios confrontando la
falsedad y el engaiio de las tinieblas. Obviamente, las fuerzas
, ,
del Seiior son las que triunfan. Lean lo que p a s 6
muchos de 10s que creyeron llegaron confesando pdblicamente todo lo malo que antes habian hecho, y muchos que
habian practicado brujeria trajeron sus libros y 10s quemaron
Asi el mensaje del Selior iba
en presencia de todos.
extendikndose y demostrando su p ~ d e r ” . ~

“.

..

LA PARTE GLORIOSA DE LA CONFESI6N
Ya hemos hablado de la parte dolorosa que requiere
valor, o sea, la confesi6n de nuestras faltas a 10s hermanos.
Este tip0 de confesi6n mira hacia el pasado, hacia la miseria
de nuestras vidas sin Cristo. Con ella se verbaliza nuestro
arrepentimiento.
La confesi6n gloriosa tiene que ver con nuestro futuro
promisorio en base a la fe que tenemos. Si en confesar
nuestros pecados verbalizamos el arrepentimiento, a1 confesar a Jesucristo ponemos en palabras concretas nuestra adhesi6n a la fe.
La Biblia dice: “Si con tu boca reconoces a Jesds como
Seiior, y con tu coraz6n Crees que Dios lo resucit6, alcanzarhs
la salvaci6n. Pues con el coraz6n se Cree para alcanzar la justiHechos de 10s Ap6stoles 19:18-20.
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cia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la
salvaci6n”.lo
Antes de sellar el compromiso con Cristo debes verbalizar
tu fe. El cristianismo sencillo no requiere que aprendas de
memoria las respuestas a una serie de preguntas. Tampoco
requiere que conozcas en detalle las doctrinas o creencias
particulares de cada grupo. A1 contrario, para llegar a ser
cristiano s610 se requiere ’la confesi6n de fe en Jesucristo
como el Hijo de Dios, Redentor de la humanidad, Sefior del
universo, Gnico camino de salvaci6n.
Esto de vocear nuestra afiliacicin de lealtad no debe
sonarnos extrafio. MBs de alguna vez habremos gritado y
proclamado el amor por nuestra novia en una noche estrellada o a la orilla del mar en una maravillosa puesta de sol.
PGblicamente, cuando el pastor o el cura nos pregunt6 si la
recibiamos corn0 nuestra legitima esposa, dijimos, con
profunda convicci6n: “Si, la acepto”. Cuando vamos al estadio no dudamos en gritar y saltar a1 ritmo de 10s cantos con
10s que proclamamos pGblicamente nuestra lealtad al equipo
favorito. Perddnenme 10s que no comparten mi entusiasmo
por mi equipo de fGtbol, per0 quiero decirles que la primera
vez que fui a1 estadio a verlo jugar ante mAs de 50.000
personas, me sosprendi6 oir a la gente cantar con tal devoci6n: “porque te quiero tanto te vine a ver, porque te quiero
tanto te vine a alentar. Dale.
tti eres mi pasibn, te llevo
dentro de mi coraz6n”. Lo mismo pasa con las inclinaciones
politicas, gustos musicales, etc.
Como cristianos tampoco podemos esconder nuestra
pasi6n por Jesucristo y muchas veces nos congregamos en
estadios o en marchas, miles de cristianos, gritando ptiblicamente nuestra fidelidad a1 Rey de reyes.
Cuando bautizamos a un creyente le pedimos que repita
en voz alta la buena confesi6n que el mismo ap6stol Pedro
pronunci6 en la ciudad de Cesarea de Filipo, cientos de aiios
atrAs, y que hoy suena tan convincente como entonces: “T6
eres el Mesias, el Hijo del Dios viviente”.ll

..

lo Carta de

San Pablo a 10s Romanos 10:9.
San Mateo 16:16.

l1 Evangelio segdn

86

Confiksome, Padre

-

SIN PELOS EN LA LENGUA
Debemos confesar nuestra fe en Jesucristo porque asi
solidificamos nuestra decisi6n personal, JesGs dijo que “Si
alguno se declara a mi favor (0 me confiesa) delante de 10s
hombres, yo tambiCn me declarark a favor de 61 delante de
mi Padre que Csta en el cielo”.l*
Confesar phblicamente siive de inspiraci6n a otros, Esto
se transforma en una cadena. Cuando uno ve a un amigo
confesar su fe en Cristo, uno piensa, “si 61 lo hizo, yo
tambiCn puedo”.
Confesar a Cristo es una expresi6n natural de agradecimiento por el
Confesar a Cristo es u n a
pecados y el inicio
expresidn natural d e de la nueva vida. Lo
agradecimiento p o r el mismo le pas6 a
perd6n de nuestros pecados aquel ciego que
y el inicto de la nueua oida. Jesucristo san6 y
fue acosado por 10s
religiosos de la Cpoca, quienes le preguntaban qui& le habia
sanado. Cuando el ex ciego les indic6 que Jeshs habia sido,
ellos le replicaban diciendo que JesGs era un pecador. La
discusi6n se alarg6, y el ciego, aburrido del interrogatorio,
expres6: “Si es pecador, no lo sC. Lo que si sC es que yo era
. ~ ~ hombre, sin quererlo, nos dio una
ciego y ahora V ~ O ” Este
demostraci6n pfiblica de su confesi6n. Su agradecimiento le
llev6 a decir que, aunque no sabia explicar toda la Biblia ni se
sabia todas las reglas de la religibn, una sola cosa si sabia, y
esa era que habia sido sanado por Jesucristo. Y se lo dijo a
todos, sin pelos en la lengua.
1

L

I
I

I

X 6 M O DEBEMOS CONFESAR A CRISTO?
La respuesta parece muy obvia: con la boca. Sin embargo,
si pensamos en la variedad de cosas que salen de nuestra
boca tales como chistes, chismes, noticias, informaci6n,
canciones, quejas, cumplidos, silbidos, etc. entonces debemos
12

l3

1

Evangelio se@n San Mako 10:32.
Evangelio seghn San Juan 9:25.
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pensar en la tremenda influencia que habrfi en nuestro modo
de expresarnos a1 usar 10s labios para confesar nuestra fe en
Jesucristo.
Entrar a1 reino de Dios es como llegar a ser ciudadanos de
un nuevo pais, y para ello debemos aprender un nuevo
idioma. Este lenguaje lo comenzamos a practicar diciendo:
“Creo que Jesus es el Mesias, el Hijo del Dios viviente, y me
rindo a 61 para que sea el Seiior de mi vida”.
Esto no es algo que s610 diremos poco antes de comprometernos, sino que serfi un ejercicio constante que se transformarfi en un estilo de vida. “Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. iAlabCmoslo, pues, con nuestros
labiosl ”14

l4

Carta a 10s Hebreos 13:15.
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Bautizame tu, Jesus,
asi entre amigos

V

oy a cometer la osadia de transcribir en este capitulo una
canci6n que, aiios atr&, caw6 gran pol6mica en 10s circu10s religiosos. El tema “Jesdsverbo, no sustantivo” del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona fue prohibido en muchas
radios de Amtrica. La iglesia catblica, especialmente, se
sinti6 ofendida por su texto y sugiri6 a las radiodifusoras que
no lo incluyeran en su repertorio.
Para ser justo, la canci6n no s610 hace alusi6n a 10s cat6licos, porque 10s ricos, 10s mormones, 10s pastores, 10s
mArtires y hasta una vecina e s t h incluidos en la protesta. En
un mundo tan insipid0 y desprovisto de ideas provocadoras,
una canci6n como &a, que remueve las aguas de la religi6n
(de mortifera quietud muchas veces), debe ser bienvenida,
por el incentivo que provoca en revisar nuestras prhcticas y
meditar acerca de la verdadera relaci6n con Jesucristo.
Si me permites, querido lector, voy a dirigirme a Ricardo
Arjona, transcribire su cancibn, responder6 desde el punto
de vista de un cristiano sin apellido y le voy a felicitar por su
deseo de ser bautizado por JesGs, con el fin de llegar a ser
amigo del Maestro. Luego voy a ahondar sobre el tema del
89

C~MO
ESCAPAR DE LAS GARRAS DEL YURUMf

bautismo, y ojala Ricardo pueda leer esto y entender de quC
rnanera puede identificarse con Jes6s al ser bautizado por 61,
para vivir una vida renovada y en completa e intima amistad
con el Seiior.
JESl%, VERB0 Y NO SUSTANTIVO1
Por Ricardo Arjona

Introducci6n de Facundo Cabral:
AyerJesk afind mi gzlitawa y agudizd mis sentidos. Me inspird.
Papel y ldpiz en mano apunto la cancidn y me largud a escribir.
Porque hablar y escribir sobreJes% es redundar, sera’a mejor actuar.
Luego algo me dajo que la linicaforma de no redundar es decir la
uerdad.
Decir que a JesL le gzlsta que actuemos, no que hablemos;
decir queJes% es mds que cinco letrasformando un nombre;
decir queJes% es uerbo, no sustantiuo.
Jeshs es m h que una simple y llana teoria,
CquC haces hermano leyendo la Biblia todo el dia?
Lo que ahi est9 escrito se resume en amor, vamos vC y practicalo.
Jeshs, hermanos mios, es verbo, no sustantivo.
Jeshs es m9s que un templo de lujo con tendencia barroca,
61 sabe que total a la larga esto no es m9s que roca,
la iglesia se lleva en el alma y en 10s actos, no se te olvide que,
JesGs, hermanos mios, es verbo, no sustantivo.
Jesiis es m9s que un grupo de sefioras de muy negra conciencia,
que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia,
si quieres th ser miembro activa tendris que presentar a la directiva,
tu cuenta de ahorros en Suiza y vinculos oficiales.
Jeshs es m Q que persignarse en c9rceles y hacer de esto alarde,
61 sabe que quiz& por dentro la conciencia les arde.
Ricardo Arjona, “Jes%,uerbo no sustantiuo”, Animal Nocturn0,Sony Music
Entertainments Chile Limitada, Santiago, Chile, 1993.
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BautOame td, Jestis, asZ entre amigos
Jes6s es mPs que una flor en el altar, salvadora de pecados,
Jeshs, hermanos rnios, es verbo, no sustantivo.
Jesbs no entiende por qut en el culto le aplauden,
hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude.
A Jesbs le da asco el pastor que se hace rico con la fe,
Jes6s, hermanos mios, es verbo, no sustantivo.
En mi barrio la mPs religiosa era doiia Carlota,
hablaba de amor al pr6jimo y me ponch6 cien pelotas,
Desde niiio h i aprendiendo que la religi6n no es m b que un
metodo,
con el titulo “prohibido”pensar que ya todo est6 escrito.

Me bautizaron cuando tenia dos mepes y a mi no me avisaron,
hubo fiesta, piiiata y a mi ni me preguntaron.
Bautizame tu Jesiis, por favor, asi entre amigos.
SB que odias el protocolo hermano mio.
Seiiores, no dividan la fe, las fronteras son para 10s paises,
en este mundo hay mPs religiones que nifios felices.
Jesbs pens6 “me hart invisible para que todos 10s hermanos,
dejen de estar hablando tanto de mf y se tiendan la mano”.
Jesbs, eres el mejor testigo del amor que te profeso,
tengo la conciencia tranquila por eso no me confieso,
Rezando dos “padrenuestros”el asesino no revive a su muerto,
Jestis, hermanos mios, es verbo, no sustantivo.
Jesbs no bajes a la tierra, qukdate all&arriba.
Todos 10s que han pensado como t6 hoy estPn boca arriba,
olvidados en al&n cementerio, de equipaje sus ideales,
murieron con la sonrisa en 10s labios
porque fueron verbo y no sustantivo.

Ricardo: tienes raz6n en mucho de lo que dices, especialmente en resumir el evangelio de Jesucristo en una palabra:
amor. El Sefior dijo: “Ama a1 Sefior tu Dios con todo tu
coraz6n. , y ama a tu pr6jimo como a ti mismo. En estos dos

.

91

C~MO
ESCAPAR DE LAS GARRAS DEL WRUMf

mandamientos se basan toda la ley y 10s profetas”. Esto lo
aprendimos leyendo la Biblia. Comprendo que te moleste
que muchos cristianos nos pasemos el dia leyendo las
Sagradas Escrituras sin practicar nada de lo que alli aprendemos. Te entiendo, porque tengo un pariente que cada vez
que oye la palabra “capitulo” o “versiculo” le da alergia y me
ha dicho: “ustedes no pueden hablar una frase sin sacar un
capitulo o un versiculo de la Biblia”. Al igual que tti, 61 desea
ver m6s acci6n que palabras.
Tienes raz6n en atacar las religiones que se constituyen en
instituciones. Un pensador dijo que hay grupos religiosos
que comenzaron como movimientos muy dinPmicos, luego
se transformaron en instituciones y hoy son monumentos a1
pasado. La iglesia es un cuerpo viviente que Jesucristo
instaur6 sobre el fundamento de 10s ap6stoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros para que juntos la hagamos
caminar en esta sociedad.
TambiCn tienes mucha raz6n en recordarnos que la
salvaci6n no se compra con el dinero, ni se gana con ofrendas de flores, ni abstenikndose de ciertas comidas y bebidas.
La salvacibn, o “escapar de las garras del yurumi” (como lo
he querido ilustrar en este libro), es un regalo de Dios que se
recibe entendiendo su significado y obedeciendo sus demandas de creer, arrepentirse, confesar y, de lo que tti tambiCn
hablas en tu canci6n: bautizarse. Es verdad que no se puede
revivir muertos con un “padrenuestro”, per0 si podemos
revivir a todos 10s que hemos asesinado con nuestras mentiras, palabras y actitudes. El que se ha salvado del yurumi es
capaz de revivir muertos y sanar heridas del pasado.
Parece que para componer tu canci6n hiciste una
encuesta entre la gente y uno de 10s obstPculos que mAs
mencionaron fue el hecho de que las iglesias estPn mPs
interesadas en sus billeteras que en sus personas.
Desgraciadamente en muchos casos ha sido asi, per0 no se te
olvide que en nuestra America hispana han sido 10s mPs
desvalidos y pobres 10s que han abrazado la fe. Seguramente
ellos no han tenido nada de valor que dar, mPs que sus vidas.
Y el Seiior, es eso lo que desea, vidas, personas de carne y
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hueso que le amen con todo.
Lamento mucho la pCrdida de tus cien pelotas a mano de
una mujer religiosa. Ten pr‘esente que una cosa es una
religi6n con JesGs y otra, muy
diferente, es disfrutar de una
relaci6n con 61. Los religiosos
caen en errores como ese,
per0 el que busca una
relaci6n intima y personal
con el Seiior tratar6 de amar
a1 pr6jimo como a si mismo,
incluyendo a 10s nifios molestosos que juegan fGtbol en la
calle, quiebran vidrios, se meten a 10s patios sin permiso y,
ademhs, con su ruido, no dejan a 10s vecinos dormir la siesta.
Dofia Carlota ya no te pudo aguantar Ricardo. Perdhala
ahora.
Si, querido amigo, las fronteras son para 10s paises, no
para 10s cristianos. Es por eso que cada vez est6 tomando m6s
fuerza la idea que nos identifica simple y sencillamente como
cristianos.
Como ves, he estado muy de acuerdo con muchos de tus
versos, per0 permiteme disentir contigo en ese verso en el
cual, en tu af6n poCtico, le
aconsejas a JesGs que se
quede a116 arriba, porque si
bajara otra vez lo pondrian
“boca arriba”.
Es un hecho sabido que
Jesucristo est6 ya entre
nosotros por medio del
Espiritu Sako. Cuando resucit6 de 10s muertos ascendi6 a
10s cielos, per0 prometi6 enviar a1 Espiritu Santo como la
persona divina que lo haria presente entre nosotros. Cristo
vive por la fe en el coraz6n del que le ama y le obedece.
A l g h dia esa esperanza se tornar6 en una realidad visible y
61 volver6 en gloria y majestad. A eso le llamamos su manifestacibn, la parusia, su segunda venida. 81 viene a instaurar
su reino eterno entre 10s hombres en una mezcla espectacu-
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lar de lo material con lo espiritual. No te lo puedo explicar
cabalmente, per0 la seguridad del cristiano es que durante su
reinado eterno Jesucristo secar4 todas las Egrimas,
incluyendo tus 14grimas de rabia e impotencia por las injusticias terrenales. En su reino eterno no existir6 la muerte y a lo
mejor todos viviremos en una edad ideal, y tu “seiiora de las
cuatro decadas” jam& va a envejecer, iquien sabe! Te garantizo que se acabar4n las enfermedades y la muerte cuando
estemos con el Seiior para siempre. N o habr6 llanto, ni
lamento, ni dolor, porque todo lo que existe dejar4 de ser.
Debo hacerte una advertencia: No todos disfrutar4n de
esa dicha. Muchos de 10s que describes en tu canci6n no
estar6n alli. La lista de tu canci6n excluye, con justicia, a
muchos de la gloria celestial: 10s que redundan, 10s lectores
que no practican, 10s que no aman, 10s que no llevan a la iglesia en el alma ni en 10s actos, las seiioras de negra conciencia,
10s que les arde la conciencia (y tambiCn 10s que creen tener
la conciencia limpia de acuerdo a su propio criterio, no al de
JesGs), 10s que andan inventando novedades religiosas, 10s
que hacen fraude con la religibn, 10s pastores avaros, 10s que
“ponchan” pelotas, 10s que dividen la fe, 10s que no tienden
la mano y 10s asesinos.
Haz hecho un buen trabajo a1 poner el dedo en la llaga.
Dejame agregar uno de 10s tiltimos p6rrafos de la Biblia a
esta lista. Apocalipsis 21:8, “Pero en cuanto a 10s cobardes,
10s incredulos, 10s odiosos, 10s asesinos, 10s que cometen
inmoralidades sexuales, 10s que practican la brujeria, 10s que
adoran idolos, y todos 10s mentirosos, a ellos les tocar6 ir a1
lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte”.
Querido Ricardo, esto es como estar visualizando la
par6bola de las ovejas y 10s cabritos: a la izquierda 10s cabritos porfiados que simbolizan 10s que rechazan el mensaje del
Seiior; a la derecha las ovejas, que han seguido fielmente a su
pastor Jesucristo. Es como estar viendo un do y en su ribera
izquierda todos 10s de la lista negra, y a la derecha aquellos
que se atrevieron a cruzar el caudal, 10s que tomaron la gran
decisi6n de terminar con su pasado, con su vida antigua. Un
dicho sabio reza “el que no se arriesga no cruza el rio”.
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Quiero tomarme la idea del agua y del rio para rescatar lo
mfis lindo de tu canci6n: el bautismo. Dentro de tanto
pesimismo y ataque a 10s que han mal representado el
camino de salvacih, surge de tu boca un grito de esperanza,
un clamor de ayuda ante la presencia conmovedora y
verdadera del Salvador: IBautizame tu, Jesus, por favor, asi
entre amigos!

Para que tus palabras no se queden en sustantivos pasivos,
te recomiendo que hagas realidad, que transformes en verbo
tu clamor, que vayas a firmar tu compromiso con Jestis en el
bautismo. Eso es verbo, eso es accih, eso es salvaci6n. Te
dedico, con especial afecto, el resto del capitulo.

PRIMERO, UNA ACLARACIdN
En nuestra jerga latinoamericana la palabra bautizo la
tenemos mal entendida. Recuerdo que cuando estaba en la
escuela bfisica y a l g h compaiiero llegaba con zapatos nuevos
le “bautizAbamos”, o sea, le pisfibamos sus zapatos nuevos y
brillantes con 10s nuestros, viejos y sucios, y deciamos “ibautizado!”, Asi mismo, le llamamos bautismo a cualquier ceremonia que prueba o purifica a alguien, por ejemplo, 10s soldados llaman “bautismo de fuego” a su primera experiencia de
combate.
En realidad “bautismo” no es una palabra castellana, sino
de origen griego. Baptizein quiere decir sumergir en un
liquido. En la antigiiedad se usaba para describir la acci6n de
meter una prenda de ropa dentro de un recipiente con tinta
con el fin de teiiirla. La fabncaci6n de velas ilustra la idea de
insertar, “bautizar”, varias veces el centro de ella en cera
liquida. Se sumergen 10s objetos con
el fin de recibir una
capa de metal para
platearlos, dorarlos
o cromarlos. El
helado de con0 se
“bautiza” en chocolate. El cfintaro se “bautiza”o sumerge totalmente en el pozo
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para ser llenado.
El acto de bautizar a una persona consiste en sumergirla
total y transitoriamente en el agua y es, para 10s cristianos, el
rito de iniciacibn, lleno de significado y de promesas biblicas.
Hay una phgina muy entretenida en la Internet dedicada a
rebatir (y lo hacen con gran habilidad) las doctrinas protestantes. Me pareci6 muy interesante lo que se escribi6 acerca
de la inmersi6n en el bautismo: “Y eso del bautismo que es
un bafio completo, <quCdecimos 10s cat6licos? Esa forma de
bautizar, que se dice inmersi6n est6 muy bien. Parece,
incluso, que fue la forma preferida de 10s primeros cristianos
porque representa perfectamente nuestra muerte al pecado y
resurreccibn con Cristo. En muchos sitios la Iglesia Cat6lica
bautiza a 10s suyos ad’.* Luego proceden a explicar que 10s
cat6licos tambiCn aceptan la infusi6n (vertir agua sobre la
cabeza) y la aspersi6n (rociar) como modos de llevar a cab0
la ceremonia. Nosotros pensamos que, con el fin de ser fieles
a la pr6ctica de 10s primeros cristianos, debemos bautizar con
el sentido original de la palabra griega y, adem&, con 10s prerequisitos de creer, arrepentirse y confesar 10s pecados.

EL BAUTISMO ES OCURRENCIA DMNA
No cometamos el error de pensar que el sacramento, u
ordenanza, llamada bautismo, es invenci6n de una iglesia en
particular para imponerla como requisito de ingreso. Si bien
es cierto, mucho antes de Cristo ya existian ceremonias
simb6licas de limpieza (abluciones), fue Jesds quien le dio el
significado y la forma que hoy tiene. El Seiior comision6 a
sus discipulos ordenPndoles la manera de proclamar el evangelio y la forma de incorporar a la gente a su reino. Es lo que
hemos procurado explicar en este libro.
Analicemos la orden que Jesds le dio a sus discipulos.
Mateo la transcribi6 ask
“Vayan, pues, a la gente de todas las naciones, y hhganlas
mis discipulos; bauticenlas en el nombre del Padre, del Hijo y
Siempre Fiel, IMCxico Siempre Fiel!, articulo “Bien Bautizado”,
www.dataweb.com.mx/fiel/trip4htm
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del Esplritu Santo, y enskiienles a obedecer todo lo que les
he mandado a u~tedes”.~
Marcos por su parte dice: “Vayan por todo el mundo y
anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado,
obtendr6 la salvaci6n; per0 el que no crea ser6 condenado”.4
El mandamiento descrito en Mateo pone un orden a1
proceso de hacer discipulos:
1. Vayan. 0 sea, acudan donde est6 la gente, llevando la
buena noticia que produce discipulos de Cristo.
2. Bautizenlas. Esta es la introducci6n a1 reino, el acto oficial
de incorporaci6n a Cristo.
3. Enshienles. Este es el proceso de aprendizaje para vivir la
vida cristiana.
Para hacer discipulos es necesario primer0 ir, con el fin
de diseminar el evangelio; bautizhndoles en el nombre del
trino Dios y luego ensefiarles el nuevo camino. Debemos
preguntarnos, 2se pueden hacer discipulos sin llevar el
mensaje? Naturalmente que no. El ap6stol Pablo dijo: “iY
c6mo van a oir, si no hay quien les anuncie el men~aje?”~
Luego, 2se pueden hacer discipulos ensefihndoles sin
bautizarles? Tampoco, pues el bautismo es el acto formal de
matricula en la escuela del Maestro. Y ise pueden hacer
discipulos bautizhndoles, per0 sin ensefiarles posteriormente? Obviamente que el trabajo, en ese caso, queda inconcluso. Un cristiano se forma en un proceso de recibir el
mensaje, ser bautizado y ser enseiiado.
En el mismo mandamiento dado por el Seiior y expresado
por Marcos sobresalen tres puntos fundamentales en el
compromiso con Cristo:
1. El que mea. Con todo lo que ello involucra: fe, arrepentimiento y confesi6n.
2.y fuera bautizado. , El acto de incorporaci6n.
3. obtendrci la salvacidn. . , El resultado de 10s puntos anteriores.
TambiCn podemos preguntarnos: Si uno no Cree y sin

..

.

Evangelio segdn San Mateo 28:19,20.
Evangelio segGn San Marcos 16:15,16.
Carta a 10s Romanos 10:14.
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embargo se bautiza, Cobtendrh la salvacibn? La 16gica nos
dice que en ese cas0 se ha llevado a cab0 una ceremonia
vacia e intitil, Lo tinico que hemos hecho es meter al agua a
un pecador seco y lo hemos sacado mojado.
La segunda pregunta es: Si uno Cree, per0 no se bautiza
Cobtendrh la salvacihn? Si aplicamos la 16gica de la respuesta
anterior, tampoco la obtiene, pues el Sefior fue claro en el
orden de 10s requerimientos. El dijo que lo que antecede a la
salvaci6n es el bautismo. El no dijo “el que Cree y sea salvo
serh bautizado”. Tampoco dijo “el que sea salvo y sea bautizado va a creer”. Lo que 61 orden6 fue creer, primeramente,
luego bautizarse y como consecuencia recibir la salvaci6n.

EL BAUTISMO E§ UNA DOCTRINA APO§TdLICA
En el primer discurso que el ap6stol Pedro pronunci6
acerca de Jesucristo, la gente le pregunt6 a 61 y a 10s demhs
ap6stoles: CQuC debemos hacer! Pedro les contest6:
“VuClvanse a Dios y bauticese cada uno en el nombre de
Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados, y asi 61 les
darh el Espiritu Santo”.6
Pedro explic6 que, antes de bautizarse, hay que volverse a
Dios (arrepentirse). TambiCn dijo que el bautismo es necesario para dos cosas: recibir el perd6n de 10s pecados y
recibir el Espiritu Santo.
En el libro de 10s Hechos se relata que el evangelista
Felipe le predic6 la buena noticia de Jestis a un funcionario
del gobierno de Etiopia. Sin duda le ensefi6 10s pasos que
hemos presentado en este libro, pues en un momento determinado del viaje el etiope pregunt6 “aqui hay agua; (hay
alg6n inconveniente para que yo sea bautizado? Felipe le
dijo:-Si Cree usted de todo corazdn, puede. Y el hombre
contest6:-Creo quc Jesucristo es el Hijo de Dios”.’
Cuando Saulo, el perseguidor de la iglesia, se convirti6 a
Cristo, se encontr6 solo y confundido despuCs de su encuentro
con el Seiior. Ananias, un discipulo de Cristo, le visit6 y le
dijo: “Y ahora, no esperes mhs. Levhntate, bautizate y lhvate
Hechos de 10s Ap6stoles 2:37,38.
Hechos de 10s Apbtoles 8:36,37.
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de tus pecados, invocando el nombre del Seiior”,8
A travCs de todo el Nuevo Testamento se liace una especial conexi6n entre el encuentro con el Sebor, el perd6n de
pecados y el bautismo: “a1quedar unidos a Cristo Jes6s en el
bautismo, quedamos unidos a su muerte. Pues por el
bautismo fuimos sepulEl bautismo, segiin tados con Cristo, y
Pablo, es la unl6n del morimos para ser
creyente con Cristo en su resucitados y vivir una
muerte, es una plena vida nueva, asi como
identiflcaci6n con Cristo. Cristo fue resucitado
por el glorioso poder
del PadFe”.gNoten que
no es s610 una ceremonia, un rito, un show o un acto
pciblico. El bautismo, s e g h Pablo, es la uni6n del creyente
con Cristo en su muerte, es una plena identificaci6n con
Cristo. En el bautismo somos sepultados en una tumba de
agua, y morimos con el fin de ser resucitados, rompiendo la
tumba a1 salir del agua y vivir una vida nueva.
Muchos usamos la siguiente f6rmula bautismal que
pronunciamos en el acto: “Te bautizo en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espfritu Santo. Te sepulto juntamente
con Cristo . (se sumerge a la persona. A1 levantarle se
dice). y te resucito con 61 para vida nueva!”.

..

. .

ZQU&SUCEDE REALMENTE EN EL BAUTISMO?
Ya vimos que en esa ceremonia morimos y resucitamos a
la vez. TambiCn es alli donde el Padre, por su voluntad,
decide aplicar la sangre de Cristo a nuestras vidas ya que es
ella la 6nica que puede perdonar pecados, por lo tanto, 61 ha
elegido aplic6rnosla oficialmente en el bautismo. Por eso es
que Pedro y Pablo mencionaron el perd6n de pecados asociado a1 bautismo. Es como que si Dios mismo nos dijera “es
alli donde te otorgark la salvacibn”, y nosotros tuvikramos
que responderle, “es alli donde irC a buscarla en actitud
obediente”.

* Hechos de 10s Ap6stoles 22:lG.
El sexto capitilo de la carta de Pablo a 10s Romanos nos habla de esto.
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Es verdad que el bautismo, como ceremonia sola, no
puede salvar. La fe sola tampoco salva, el arrepentimiento
solo no salva. Todos deben concurrir, como ingredientes de
una receta, para lograr el product0 final: librarse de las
garras del yurumi.
El ap6stol Pedro escribi6: “Y aquella agua (la del diluvio)
representaba el agua del bautismo, por medio del cual
somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el
cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia; y nos
salva por la resurreccidn de Jesucristo”.lo Noten que he
puesto en negrita una frase clave y significativa en ese
versiculo.
Nuestro Sefior, sabiendo de nuestra naturaleza sensorial,
orden6 dos importantes sacramentos u ordenanzas para sus
discipulos. Una es la santa comuni6n, la eucaristia o santa
cena, en donde recordamos su sacrificio por nosotros,
comiendo pan y bebiendo vino. En esa ceremonia gustamos
la comida, la palpamos, la olemos, nos emocionamos a1
poder sentarnos a la mesa con Jesucristo. La segunda ordenanza, el bautismo, tambiCn nos lleva a sentir. El creador
sabe que necesitamos plasmar en vivencias las realidades
espirituales. De alli que en el acto de bautizar sentimos
nerviosismo, bajamos casi indefensos a1 agua, nos dejamos
llevar de la mano por otra persona, cerramos 10s ojos a1 ser
sumergidos, aguantamos la respiraci6n por unos segundos,
sentimos el frio del agua en todo el cuerpo, nos levantan
mojados, aspiramos rfipidamente, abrimos 10s ojos, nos
emocionamos, nos abrazan, etc. Todo esto lo graban 10s
sentidos para poder dejar impresa en la memoria, con lujo
de detalles, una experiencia sublime de salvaci6n. No somos
fantasmas, sino seres de carne y hueso, por eso Dios eligi6
que asi experimentfiramos nuestra uni6n con su hijo
Jesucristo, y aunque nos parezca ridiculo, Dios lo ha determinado asi. Una muestra Clara de la conversi6n es la sumisi6n a
su voluntad, demostrada especialmente en la obediencia a su
mandato.
lo Primera

carta de San Pedro 3:21.
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Es verdad que Dios en su soberania puede salvar de las
maneras que 61 quiera. Puede salvar a un ladr6n crucificado,
como tambiCn, si quiere, puede salvar a un moribundo en
cuidados intensivos de un hospital. Puede salvar a un budista
en el Tibet, a un esquimal que no ha podido encontrar aguas
templadas en las largas noches firticas, y puede salvar a 10s habitantes
del candente desierto que no han
hallado agua ni para darle a sus
hijos. Per0 no nos olvidemos que
tambikn ha decidido salvarnos a
todos por medio de la locura de la
cruz, y confirmarlo mediante una
rara y profunda ceremonia llamada bautismo, Si no est&
colgado en una cruz moribundo, ni vives en las montaiias del
Tibet, ni eres esquimal ni habitante del desierto, te
recomiendo que, sin excusa, te sometas en obediencia a1
Seiior.
Hoy existen comodidades para obedecer. Muchas iglesias
tienen bautisterios en sus edificios. En parajes de clima tropical basta con ir a la playa o a un rio, no importando la hora
del dia para bautizar. En otras ciudades hay cristianos dueiios
de piscinas temperadas o jacuzzis lo suficientemente amplios
para sumergir a una persona. Recuerdo que estando de visita
en la ciudad de Mendoza, Argentina, como a las dos de la
madrugada (en Argentina la gente se acuesta tardisimo, especialmente cuando tienen visitas) llegaron unos j6venes muy
contentos a la casa en donde nos hospedfibamos, para
decirnos que acababan de bautizar a un amigo en un tambor
que llenaron de agua.
Hemos bautizado personas en el rio Grande a las seis de
la maiiana en una de esas calurosas maiianas tejanas, como
tambiCn lo hemos hecho a las nueve de la noche en las frias
noches del invierno chileno, eso sf que en la tina de un
amplio baiio de un hogar en donde nos juntfibamos cada
semana. En Concepci6n, en donde hace mfis frio que en
Santiago, unos amigos misioneros compraron una piscina de
plfistico que ubican en la sala de su casa para bautizar.
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Recuerdo con mucha emoci6n haber bautizado a Don
Abelardo en 1981. Padecia de chncer a la pr6stata y al entender la buena noticia de Jesds crey6, se arrepinti6, confes6 sus
faltas y pidi6 ser bautizado. Debido a lo avanzado de su
chncer, se movilizaba con muletas y constantemente tenia
una sonda urinaria. En esa condici6n lo llevamos a la casa de
un amigo, le pusimos una tdnica blanca, lo sentamos en la
tina del bafio (cuidando que la bolsa de sus desechos quedara
fuera del agua) y le bautizamos en Cristo. Don Abelardo
naci6 de nuevo. Los doctores esperaban desde hace mucho
su muerte, sin embargo a1 tiempo despuCs dej6 sus muletas,
dej6 la sonda y sirvi6 durante tres aiios al Sefior con todo su
coraz6n. Dios le regal6 esos tres aiios de vida para disfrutar10s con 61 aqui en la tierra, antes de llamarlo a su lado.

SALVACIdNJUDICIALY FORMAL
Supongamos que td esths preso a cadena perpetua
pagando la culpa de un delito. El presidente de la reptiblica,
por pura gracia, te concede la libertad. Llega una carta a tu
celda en la cual se te comunica que ya eres una persona libre.
Judicialmente ya eres libre, per0 formalmente no lo eres sino
hasta cuando te presentas con la misiva ante las autoridades
carcelarias, te hagan firmar un libro, camines por 10s pasillos
hasta la puerta de salida, te abran el candado y franquees las
puertas, y una vez, estando en la calle y mirando a1 cielo,
disfrutes realmente tu libertad.
Otra manera de ilustrarlo es con el siguiente ejemplo:
tienes una deuda de quinientos mil ddlares la cual te es
imposible pagar. Un amigo millonario tiene compasi6n de ti
y te manda un cheque por esa cantidad. A1 abrir la carta
encuentras tu nombre en el cheque y esa cantidad que te
harh libre d e tus deudas. iEres realmente, desde ese
momento, un hombre sin deudas?Judicial o potencialmente
si, y lo puedes proclamar a todos tus amigos. Per0 realmente
sigues siendo deudor hasta que vayas a1 banco, cobres el
cheque y con el dinero canceles tu gran deuda. En ese
momento serhs formalmente libre.
Un dltimo ejemplo: las hormigas estaban condenadas a
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morir en las garras del yurumi. Desde el momento en que
escucharon el mensaje del hombre que muri6 por ellas y dej6
un sender0 de Bcido fbrmico, supieron que “judicialmente”
habia salvaci6n para ellas, per0 “formalmente” no serian
salvas hasta que decidieran obedecerle saliendo del
hormiguero y avanzando por el camino en direcci6n hacia el
albergue.
Como seres humanos estamos todos presos, condenados,
endeudados, muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios
y sin esperanza. La buena noticia de Jes6s es que judicialmente 61 ya pag6 por nuestra culpa por medio del sacrificio
en la cruz. La noticia lleg6 por medio de un nuevo pacto a la
celda de nuestra ciircel. Per0 no estaremos totalmente libres
hasta morir, por medio del bautismo, a la vida de esclavitud y
hacer vBlido de esa manera nuestro pase hacia la libertad.

iA COBRAR EL CHEQUE YA!
Lo 6ltimo que escribirk sobre el tema se refiere a la
preocupaci6n de algunos padres por sus hijos. Sabiendo que
el bautismo de infantes no tiene un fundamento biblico,
icu6ndo se deben bautizar nuestros hijos?
Es un absurd0 decir que no impondremos nuestra
religi6n a 10s hijos y que dejaremos que ellos escojan cuando
Sean grandes. Nunca he escuchado a un padre decir: “yo no
voy a imponer una educaci6n a mi hijo hasta que 61 decida
en quC escuela quiere estudiar (si es que quiere estudiar)”.
Tampoco dice: “dejarC que 61 decida el tip0 de comida que le
apetezca”. Si no hacemos eso con la educaci6n ni con la
nutricibn, ?por quC lo habriamos de hacer con algo de tanta
importancia como son 10s valores espirituales y eternos que
sostendrhn a nuestra descendencia?
Para evitar este problema, amigos solteros, el consejo es
que no se casen con personas que no compartan sus mismas
convicciones religiosas. De otra manera tendr6n una vida
matrimonial muy desgraciada y lanzariin a 10s hijos a la vida
sin un fundamento d i d o de creencias. Es mejor esperar y
solucionar, antes del casamiento, el tema “religi6n”. Frente a
10s fuegos pirotkcnicos de hormonas sexuales que preceden
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a1 matrimonio no hay argument0 que valga. Si esperamos
hasta ese momento, en que no se razona con facilidad (enamoramiento), el tema acerca de “la iglesia en donde criaremos a nuestros hijos” podr6 parecer un asunto sin importancia. iNo lo es! Soluci6nenlo ahora o posterguen el matrimonio.
En una ocasi6n me correspondi6 bautizar a tres adolescentes que provenian de hogares cristianos en donde sus
padres, desde que nacieron, les habian guiado en la fe. Por
su fe en Jesucristo esos padres habian puesto bajo el cuidado,
el reinado y la soberania del Seiior a sus hijos incluso antes
d e nacer. Cuando nacieron no les bautizaron, pues
entendieron que 10s niiios no podian creer todavia, ni
arrepentirse, ni confesar sus faltas o su fe en Cristo. Optaron
por llevarlos a la iglesia y bendecirlos comunitariamente,
dando gracias a Dios por estos bebitos. Desde siempre
creyeron que sus hijos eran parte del reino de Dios y con fe
esperaron, en paciente oracidn, hasta el dia en que ellos decidieran hacer suya la fe de sus padres. Los tres asi lo hicieron.
El dia que me correspondi6 bautizarles les regal6 a cada
uno un sobre. A1 abrirlo se encontraron con un cheque.
Cada uno ley6 ante la congregaci6n lo que decia el cheque:
“Banco Celestial, (su respectiva fecha), phguese a la orden de
(cada cheque tenia el nombre de ellos), la cantidad de eterna
salvaci6n por la sangre del Corder0 de Dios. Firmado, Sedor
Jesucristo”.
Luego les expliquC que Jes6s ya habia pagado por su
salvaci6n en la cruz, hace casi dos milenios. Por el hecho de
que sus padres eran cristianos ellos habian nacidos santificados en un matrimonio insert0 en el reino de Dios, por lo
tanto la salvaci6n eterna era un don, un regalo especial que
Dios habia depositado en sus padres y tambiCn en sus abue10s (en el cas0 de dos de ellos, tambi6n sus bisabuelos). Eso,
judicialmente, era verdad. Les dije que el cheque ya habia
sido escrito, ahora s610 faltaba que ellos, personal y libremente, acudieran a1 Banco Celestial y cobraran este regalo
inmerecido, s610 por la gracia infinita de Dios. Los tres afirmaron que asi lo deseaban. Luego, cada uno endos6 con su
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firma el reverso del cheque y procedf a bautizarlos con gran
alegria, Estos tres adolescentes me eran muy queridos y
cercanos, 10s dos j6venes eran hijos de amigos y primos, y la
seiiorita era mi hija mayor.
El me encontrd.
He despertado en el redil, no s6 cdmo,
entre algodones y cuidados del pastor.
Y antes de poder hablar de mi pasado,
me atraviezan sus palabras y su voz,
que se alegra tanto & que haya vuelto a casa,
que no piewe, que descanse, que no pasa nada.
Y a1 domir en su regazo cada dia,
tengo vida, tengo duefioy soy quem’da.
He aprendido la leccidn del amor divino,
que me transfomd cruzdndose en mi camino
y que dio a mi vida entera otro sentido,
otra meta y otrofin.
. , . Se’ lo que es la Gracia y el Perddn,
su misericordia es mi cancidn.ll
, , en algin momento

l1 Marcos Vidal, “El Milagro”, fluellas, interpreta Yuri, Polygram Discos,
S.A. de C.V., New York, 1998.
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no de 10s grandes problemas de la humanidad hoy es
que la mayoria “Cree en Dios”, per0 no “le Cree a Dios”.
Creerle a Dios es diferente a creer en Dios. Est0 se ve claramente en el tema del perdcin ya que muchos creemos que
Dios existe, per0 no le creemos cuando nos dice que va a
perdonar todos nuestros pecados, que va a poner dentro
nuestro su misma presencia, que vamos a experimentar lo
sobrenatural en el diario vivir. Es natural que nos sorprendamos a1 recibir un regalo que queriamos recibir, per0 lo
considerhbamos un imposible. El asombro nos entorpece el
entendimiento por un instante y decimos “es imposible, no
lo puedo creer”.
Una vez que ha
pasado la emocicin
nos damos cuenta
que no estamos
sofiando y que lo
que tenemos en las
manos es realidad,
entonces creemos.
Dios, cual Padre
amoroso, nos ha dicho que nos tiene reservado un doble
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regalo. Ya no es cuesti6n de creer en Dios, sino de creerle a
61 en lo que nos promete. A nadie se le obliga a recibir un
regalo. En este caso, Dios ha extendido sus manos y nos ha
dicho que nos quiere dar el p e r d h de todas nuestras faltas y
tambiCn nos quiere dar el regalo de su Espiritu Santo. El no
quiere poner el regalo en las manos forzadamente, sino que,
como ya hemos visto, lo condicion6 a varios factores.
Primeramente nos exige creer, tener fe en C1 “porque no es
posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a
Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a 10s
que le buscan”.l Luego demanda un arrepentimiento, un
cambio de direccibn, una vuelta en U. Finalmente nos pide
obediencia a traves del bautismo para sellar el compromiso.
Cumplidas estas condiciones nos recibe como sus hijos
diindonos su doble regalo.
PRIMER REGAILO: EL PERDdN DE NUESTRAS FALTAS
“Pecado” realmente significa errar el blanco. El blanco o
la meta de la vida es la perfecci6n moral, de ahi que cada vez

que no llegamos a1 centro del blanco pecamos, fallamos,
erramos. Una persona, por mucho que se esfuerce, no es
capaz de hacer todo bien y, seguramente fallarii, tanto en
cosas grandes como pequeiias, unas tres veces al dia, como
minimo. Tres veces a1 dia en un aiio son 1095 pecados,
errores, fallas o infracciones contra la moral divina. Si la
persona viviera 80 aiios se presentaria delante de Dios con
una lista de i81600 transgresiones! Ni siquiera nos podriamos
imaginar a un ser humano presenthdose ante un juez civil
con 500 infracciones de triinsito, menos podriamos imaginarnos ante el Juez Supremo, a1 fin de nuestra existencia, con
tan gran lista de demCritos. Este Juez Todopoderoso ha
mandado pregoneros, anunciando a traves del mundo que 61
ha decidido perdonar todos nuestros errores. Per0 no s610
eso, aparte de perdonar las faltas ha decidido olvidarlas,
apartarlas de su memoria para siempre.

Carta a 10s Hebreos 11:6.
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LA MEMORIA SELECTNA DE DIOS
?Has oido hablar de la memoria selectiva? Se refiere a la
capacidad de recordar s610 lo que queremos retener en la
memoria y olvidar lo que no nos es necesario o nos es
desagradable. Es un mecanismo psicol6gicamente muy
complicado que se da generalmente en nifios con traumas. El
problema que surge entre 10s adultos es que mucho de lo
que queremos olvidar se mantiene en la memoria y nos
molesta constantemente.
Dios, en su gran misericordia,
Dios, ha decidldo ha decidido ser selectivo en su
memoria de nuestra vida pasada
y
ha decidido no s610 perdonar,
sino tambien
sino tambikn olvidar. En la Biblia
leemos asombrosas declaraciones
de la boca de Dios que nos dejan
perplejos: ‘‘Per0yo, por ser tu Dios, borro tus crimenes ;no
me acordarC miis de tus pecados”.2“YO he hecho desaparecer tus faltas y pecados, como desaparecen las nu be^".^ David
quien, como ya lo hemos visto, fa116 garrafalmente ante Dios,
sup0 experimentar lo que era el perd6n cornpleto y sin
limites de parte de Dios. La manera en que lo describi6 en el
salmo 103 es &a: “El es quien perdona todas mis maldades. . .
nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del
oriente el occidente”. La distancia entre el norte y el sur, el
Artico y la Antiirtida, por el interior de la tierra, es de 12’700
kms. Si David hubiera dicho que Dios alej6 nuestros pecados
como alej6 el norte del sur, entonces estarla diciendo que
Dios pus0 un llmite, una distancia a1 perd6n. Sin embargo
afirma que 10s ha alejado como lejos est6 el este del oeste, no
hay distancia medible entre ambos puntos, nunca se juntan.
Por lo tanto el perd6n que Dios nos da es sin limites y su
memoria ha decidido borrar nuestros errores. Ademiis, 61
mismo nos aconseja “Ya no recuerdes el ayer, no pienses m&
en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo n ~ e v o ” . ~
Profeta Isaias 43:25.
Profeta Isaias 4422.
Profeta Isaias 43:18.
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Un pecador matemhtico sacarP la cuenta y dirk Me he
convertido a la edad de 30 aiios, por lo tanto mi lista pasada
contiene mAs de 30 mil pecados y Dios me 10s perdona. Pero,
atin no soy perfecto y, si llego a la vejez, me quedan como 50
mil pecados mAs que cometer. (QuC va a pasar con mis pecados futuros?
En primer lugar, desde que hacemos el compromiso con
Dios y debido a que Dios envia a su Espiritu Santo a
ayudarnos a vivir esta vida nueva, entonces, aunque todavia
tenemos tendencia a1 mal, nos vamos renovando en la mente
y en el espiritu para vivir correctamente y la santidad va
aumentando. El camino de 10s justos es como la luz de un
nuevo dia: va en aumento hasta brillar en todo su e~plendor.~
Luego, nos animar6 saber que Dios no s610 ha perdonado
10s pecados pasados, sino tambiCn 10s futuros. San Pablo y
San Juan lo dijeron: “Cristo nos ha perdonado todos 10s
pecados”6, “la sangre de su hijo Jes6s nos limpia de todo
pecado”.7Eso no significa que podemos darle rienda suelta a
la naturaleza pecadora, total ya todo est5 pagado. San Pablo
habla acerca de esto, se pregunta si podemos seguir pecando
para que Dios se muestre mAs bondadoso. La respuesta es
iNo! y la raz6n es que ya hemos muerto a1 pecado, por eso
no podemos seguir viviendo en 61, ya no somos esclavos del
pecado y no debemos dejar que el pecado siga dominando y
oblighdonos a obedecer 10s deseos del cuerpoe8

LA REPROGRAMACIdN DE LA MENTE
El ser humano tiene una capacidad asombrosa de
adaptacicin. Nos adaptamos a 10s climas m6s adversos, a las
crisis econcimicas, a 10s impedimentos fisicos, a 10s campos
de concentracibn y a 10s regimenes politicos m5s dispares.
Pues bien, ahora ha llegado el tiempo de adaptar la mente a
esta nueva vida en la cual Dios ha determinado vernos
conipletamente nuevos. De ahora en adelante nos llama sus
Proverbios 4:18.
Carta de San Pablo a 10s Colosenses 2:13.
Primera carta de San Juan 19.
Carta de San Pablo a 10s Romanos cap. 6 .
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hijos, nos llama santos suyos, gente justa, sacerdotes reales,
pueblo escogido, etc.
Al principio no ha de ser f6cil que nos sintamos en tan
esplCndida posici6n, sabiendo que hasta hace no mucho
Cramos enemigos de Dios que, viviendo con criterios equivocados, teniamos el entendimiento oscurecido, ignorantes,
insensibles, duros de coraz6n y desenfrenados. Sin embargo,
debido a nuestra obediencia, ahora somos parte de su pueblo
santo.
Dtjenme ilustrar la verdad del perd6n de Dios con la siguiente antcdota que me ocurri6: Al terminar el octavo cap&
tulo de este libro mi computadora decidi6 renunciar y “se
congel6” como dicen en inglts, o sea, se rehus6 a recibir o a
entregar informaci6n. La llevC a reparar y le preguntt a1
tCcnico q u t habia pasado. Me contest6 que desputs de
mucho tiempo de desorden en la informacidn, las computadoras llegan a un punto en que ya no aguantan m6s y se
estancan. (Yo me imagint a una dueda de casa frente a un
tremendo m o n t h de loza sucia, camas sin hacer, ropa sin
lavar, desorden por doquier y ella colapsando y desmaybdose en un sill6n). La soluci6n era limpiar totalmente el
disco duro y volver a insertar 10s programas, y con gran tristeza perdi 10s ocho capitulos que estaban almacenados.
Anduve decaido algunos dias sintiendo un gran abatimiento
fisico y moral, hasta que un dia, por casualidad, iencontrt un
disco de reserva donde habia guardado 10s ocho capitulos!
Ahora, aqui va la moraleja: Tanto tiempo de vivir una vida
apartada de 10s principios morales de Dios nos llev6 a un
colapso. La hnica soluci6n fue llegar rendidos a las manos de
nuestro Creador pidiCndole vida nueva, limpieza de todo el
desorden y la informaci6n equivocada que dejamos grabar en
nuestra mente y coraz6n imperfectos. El Sedor nos llev6
frente a1 Padre Celestial e intercedi6 por nosotros. Le dijo
que, rendidos y arrepentidos, 61 nos aplicaria el poder de su
sangre perdonadora. Luego procedi6 a darnos un nuevo
corazbn, una mente renovada y nos limpi6 extrayendo la m6s
profunda suciedad de nuestro ser. Per0 luego surge un
inconveniente: aunque el disco duro de nuestra existencia
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ahora est6 limpio, por la infinita bondad de Dios, el yurumi,
que nos mantuvo en sus garras por largo tiempo, tuvo acceso
a 61 y hoy nos muestra en sus manos un disco donde est5
grabado todo nuestro pasado y lo quiere usar en contra
nuestro. ?QuC hace Jesucristo en esa circunstancia? Pues
bien, 61 arrebata de las manos del enemigo esa informaci6n y
la clava en la cruz junto a 61 y le dice al yurumi Satan& “si
quieres entenderte con ellos y su vida pasada tendr5s que
pasar sobre mi”. Esta verdad la proclama San Pablo con las
siguientes palabras: “Dios anul6 el documento de deuda que
habia contra nosotros.
lo elimin6 clavtindolo en la cruz.
Dios despoj6 de su poder a 10s seres espirituales que tienen
potencia y autoridad (el yurumi, 10s demonios, el diablo
mismo) y por medio de Cristo 10s humill6 pbblicamente.
por tanto, que nadie 10s critique a ustedes. . .la verdadera
realidad es Cristo. no dejen que 10s condenen. ustedes
han muerto con Cristo y ya no e s t h sujetos a 10s poderes
que dominan este mundo. , ustedes han sido resucitados
con Cristo, busquen las cosas del cielo. . . Piensen en las
cosas del cielo. . pues ustedes murieron, y Dios les tiene
reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de
u~tedes”.~
Entonces hay que reprogramar la mente para creerle a

..

..

..

..

.

.

Ya hemos sido perdona- manera de pensar para
que asi cambie la manera
dos a tra0& de crista
ahora nos.rmta vivlr de vivir. La verdad es que

ya hemos sido perdona-

en
dos a traves de Cristo y
~ i m p i ~ en
z a@eperdbn*
~
ahora nos rests vivir con

‘On

en ese perd6n. Lo demiis es pasado, e; basura, qued6-atrtis,
es ilusi6n borrada por el olvido de Dios. Si 61 se ha olvidado,
debemos decidir vivir en su perd6n y ajustar la mente a la
realidad. ?Los pecados presentes y futuros? Esos 10s iremos
limpiando en ia vida de oraci6n y de confesi6n constante.
Carta de San Pablo a 10s Colosenses 2:143:4.

112

El doble regalo de Dios

Andando en la luz de Dios, como dice el ap6stol Juan, hay
perd6n y limpieza constante.
En la Gltima cena el Sefior le lav6 10s pies a cada uno de
sus discipulos. En la conversaci6n que tuvo con Pedro JesGs
le dijo “el que est6 reciCn bafiado no necesita lavarse m6s que
10s pies, porque est6 todo limpio. Y ustedes est6n limpios”.1°
En el lavamiento del bautismo Dios nos otorg6 la limpieza
total, Ahora estamos caminando en la senda que lleva a la
p.erfecci6n. En el caminar 10s pies tienen contact0 con el
mundo contaminado, per0 la comuni6n en la iglesia con 10s
hermanos provee a 10s pies hinchados y polvorientos el alivio
y la frescura del lavado. Ya llegar6 el dia en que nuestros
pies, que siguieron la 6spera senda de escape de las garras
del yurumi, caminar6n sobre una calle de or0 puro, como
vidrio transparente. Ese es el fin ciltimo que nos lleva el aceptar el regalo de Dios, el perd6n de pecados.

SEGUNDO REGALO: EL ESPfRITU SANTO
Segtin mi opini6n, la promesa m6s grande que Dios le ha
dado a la humanidad es dar su Espiritu Santo a 10s que le
obedecen. Este regalo no tiene comparaci6n, pues es la presencia misma de Dios Padre y Dios Hijo en la vida del cristiano.
El Espiritu Santo es definido como la tercera persona de
la Santisima Trinidad. Es quien, de la divinidad, se mueve
hoy en el mundo llevando a cab0 la obra que el Padre
decidi6 realizar en el Hijo. Como es espiritu no posee una
imagen corporal. El tinico de la Trinidad que tiene imagen
corporal es Jesucristo porque, en su misi6n de llevarnos a su
refugio del reino de 10s cielos, se hizo hombre. El Espiritu
Santo en la Biblia s610 es simbolizado, siendo la paloma el
simbolo m6s popular de su presencia debido a que cuando
Jesucristo fue bautizado, se oy6 la voz del Padre Dios
diciendo “Este es mi hijo amado, a quien he elegido”,ll y 10s
testigos vieron a1 Espiritu Santo bajar sobre 61 como una

lo

Evangelio s e d n san Juan 13:lO.
s e d n san Mateo 3:17,

l1 Evangelio
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paloma. Todo el simbolismo que encierra esta ave (paz,
pureza, tranquilidad, amor, comunicaci6n, etc.) es aplicable
al Santo Espiritu de Dios. kl no es una fuerza, un aire, una
influencia etkrea como algunos quieren hacernos creer. kl
tiene las caracteristicas de una persona ya que “ruega a Dios
por nosotros”,12 “lo examina todo, hasta las cosas mis
profundas d e Dios”,13 “el Espiritu habla claramente”.14
TambiCn se nos advierte “no hagan que se entristezca el
Espiritu Santo de D ~ o s ”Una
. ~ ~influencia o energia no puede
rogar, examinar, decir o entristecerse.
EL BAUTISMO DEL ESPfRITU

Jesucristo les prometi6 a sus discipulos bautizarles con el
Espiritu Santo, Lo cumpli6 despuQ de su muerte, resurrecci6n y ascenci6n. El dia de Pentecost& el Espiritu baj6 sobre
ellos con la seiial de un gran ruido y se vieron lenguas como
fuego que les hizo hablar en otros idiomas. Desde ese dia ya
no fueron 10s mismos y basta leer el libro de 10s Hechos de
10s ap6stoles para ver el cambio.
Seg6n el ap6stol Pablo, todos 10s que somos parte del
cuerpo de Cristo participamos de ese bautismo del Espiritu
Santo: “Porque por un solo Espiritu fuimos todos bautizados
en un cuerpo. . . y a todos se nos dio a beber de un mismo
Espiritu”.16No fue s610 para 10s cristianos del primer siglo, ni
para cristianos de primera clase. San Pedro dijo “porque esta
promesa es para ustedes y para sus hijos, y tambikn para
todos 10s que e s t h lejos; es decir, para todos aquellos a
quienes el Sefior nuestro Dios quiera llamar”,17
EL OBSEQWIO DEL ESPfRITU

De ese mismo Espiritu que Jestis derram6 sobre sus
primeros seguidores nos obsequia hoy en dia. Su promesa es
Carta de San Pablo a 10s Romanos 8:26.
de San Pablo a 10s Corintios 2:lO.
l4 Primera carta de San Pablo a Timoteo 4:l.
l5 Carta de San Pablo a 10s Efesios 4:30.
l6 Primera carta de San Pablo a 10s Corintiosl2:13, versi6n Reina-Valera.
l7 Hechos de 10s Ap6stoles 2:38.
l2

l3 Primera carta

114

El doble regalo de Dios

que, junto a1 perdbn, vendria el regalo del Espfritu, o sea su
misma presencia dentro de nuestra vida para ayudarnos a
vivir diferentes. El ap6stol Pedro fue el que acufi6 la palabra
“don” (regalo, obsequio) para referirse a la venida del
Espiritu Santo sobre el creyente. Primer0 se lo dijo a 10s
oyentes de Pentecost& “recibirkis el don del Espfritu Santo”
(la versi6n popular dice ‘‘61 les dard el Espiritu Santo”).l8Mds
tarde cuando un individuo le ofreci6 dinero para hacer lo
mismo que 61 hacia, (imponer las manos sobre 10s creyentes
bautizados para recibir el Espiritu Santo) Pedro, enojado, le
contest& “iQue tu dinero se condene contigo, porque has
pensado comprar con dinero lo que es un don de D i o ~ ! ” . ~ ~
Cuando les explicaba a sus compafieros ap6stoles que el
Espiritu Santo habia descendido sobre 10s no judios, les dijo:
“Dios. . les concedi6 tambiCn el mismo don que a nosotros
que hemos creido en el Sefior Jesucristo”.20Pues bien, ese
mismo regalo, obsequio o don, es el que Dios nos otorga
debido a nuestra obediencia y a1 compromiso asumido con
61.
El tema de la obra del Espfritu Santo es muy complejo, y a
medida que vayamos creciendo en la fe iremos comprendiendo mds y mds su labor en nosotros, en la iglesia y
tambih en el mundo. Por lo pronto es necesario decir algunas cosas fundamentales.

.

EL ESPfRITU SANTO PRODUCE FRUTO
Nadie que reciba el Espiritu Santo seguird siendo la
misma persona. Es imposible
Nadie que reciba continuar igual si algo radicalmente nuevo se ha posesionado
el Esplritu Santo de uno. Exteriormente seguireseguirh siendo la mos siendo 10s mismos, con la
misma estatura, el mismo peso y
misma persona. el mismo color de ojos. Per0
interiormente habrd una presenIbid.
Ilechos de 10s Ap6stoles 8:18.
2o Hechos de 10s Ap6stoles 11:17, versi6n Reina-Valera.
l8
l9
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cia nueva y reconfortante que aconseja, guia, consuela y tira
las orejas, entre otras cosas.
Como es natural que un Brbol dC frutos, tambiCn lo es
que un cristiano produzca el fruto de Espiritu Santo. Asi
como el fruto de la planta sale a1 exterior, asi tambiCn habremos de reflejar, en nuestra conducta, la nueva vida interna.
En el serm6n del monte JesGs dijo: “procuren que su luz
brille delante de la gente, para que, viendo el bien que
ustedes hacen, todos alaben a su Padre que est5 en el
cielo”.21Tambikn el ap6stol Santiago nos hace una fuerte
advertencia: “No seas tonto, y reconoce que si la fe que uno
tiene no va acompafiada de hechos, es una fe indti1”.22La
presencia del Espiritu Santo producirB hechos, conductas
nuevas, actitudes que antes no imagin5bamos.
Cuando el Espiritu Santo viene produce una transformaci6n del carBcter que se refleja en el fmto que damos. “Lo
que el Espiritu produce es amor, alegria, paz, paciencia,

La presenck del Espt‘rh
an to producirii hechos,
conductas nueuas, actit u d e s que antes no
imaginzibamos.

fidelidad, humildad y
domini0 pro pi^".^^ No
hay excu~aalguna- Si nos
hemos entregado a
Jesucristo, si hemos
escapado
de las
garras
_ _
del yurumi, si Dios nos
di6 el don del Espiritu Santo, entonces seremos amorosos,
alegres, pacificadores, pacientes, amables, bondadosQs, fieles,
humildes y tendremos domini0 propio. El Brbol no se puede
excusar de producir fruto. Como resultado de la presencia
de Dios en nuestras vidas, fructificaremos en el Espiritu.
EL ESPfRITU SANTO PRODUCE DONES

Supongamos que tengo varios Brboles frutales en el patio
de mi casa. Elijo el naranjo y por decisi6n propia voy a la
tienda y le compro un compuesto de trozos de madera
Evangelio s e g h San Mateo 5:16.
Carta de Santiago $20.
29 Carta de San Pablo a 10s Gilatas 5:22-23.
22
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cortadas pequefias y se lo pongo alrededor del tronco para
cubrir la tierra. Ese es un regalo, un don que le doy a ese
Brbol, Luego voy y compro una pequeiia cerca con la cual
rodeo a1 durazno y la pinto de colores atractivos. A
I nispero
le circundo el tronco con un alambre especial para que 10s
gatos u otros animales no se le suban, es m6s, para que se vea
m6s lindo le construyo una casa de pajaritos para ponerla en
sus ramas. Cuelgo del ciruelo un multicolor dispositivo con
agua dulce para que 10s picaflores se acerquen a 61 y con una
extensibn elkctrica le conecto luces de colores para que en
las noches de diciembre se vea luminoso. Decido tambikn
que a1 nogal y a1 peral no les dark regalos esta vez.
Es probable que 10s 6rboles Sean agradecidos y se emocionen por 10s regalos, per0 eso no les quita la responsabilidad
de seguir dando frutos. Los regalos son mios, que soy su
dueiio y 10s distribuyo como quiero. Los frutos son de ellos y
tienen la responsabilidad de producirlos.
Puede ser que con el pasar del tiempo decido quitarle a
uno de ellos 10s adornos y d6rselos a otros, o quiz& concentrar 10s regalos en 10s Brboles que e s t h m6s alejados en un
rincbn. Como dueiio, tengo amplia libertad de asignar lo que
es mio. El 6rbol no ser6 m6s si tiene mis regalos, ni ser6
menos si no 10s tiene. Yo, como dueiio, lo querrk lo mismo
porque su fruto y su belleza natural es lo que me interesa.
En la vida cristiana, el Espiritu Santo, aparte de darnos la
sabia que produce fruto, tambikn nos trae dones. Esos dones
o carismas 61 10s reparte de acuerdo a su voluntad soberana.
En la iglesia hay diferentes dones, per0 el que 10s concede es
un mismo Espiritu. Hay diferentes maneras de servir, hay
diferentes manifestaciones del poder de Dios, y Dios le da a
cada uno alguna prueba de la presencia del Espiritu para
provecho de todos. A unos les da el don de hablar con
sabiduria, a otros hablar con profundo conocimiento. Unos
reciben un don de fe sobrenatural, otros el don de curar
enfermos. Unos reciben poder de hacer milagros y otros el
don de profecia. Unos pueden distinguir entre 10s espiritus
falsos y el Espiritu verdadero, otros tienen el don de lenguas
(hablar en otros idiomas) y a otros les da la capacidad de
11’7
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entender esas lenguas. El Sefior subi6 al cielo para dar dones
a 10s hombres, a unos el ser apdstoles, a otros profetas, a
otros ariunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros.
En estos diferentes regalos y dones est5 el de servir a otros, el
don de enseiianza, el don de animar a otros, el don de dar,
tener un cargo de responsabilidad o de ayudar a 10s necesitad0s.2~
Estos dones del Espiritu que he mencionado estAn listados
en la Biblia, per0 estoy convencido de que hay muchos otros
dones que el Espiritu sigue derramando. Pienso, por ejemplo
en el don de la mtisica, las artes representativas para extender el mensaje de Cristo, el don de usar la televisibn, la radio
y la computacidn para proclamar el mensaje del reino, etc.
Mi convicci6n es que el Espiritu Santo no est5 limitado a una
lista particular o a
sacar dones de un
caj6n especial y
cerrado. MAS bien,
como es Dios, se
mueve con creatividad y alegria entre
su pueblo. Para
entenderlo mejor
debemos consi-derar la siguiente declaraci6n: “Dios nos ha
dado diferentes dones, segdn lo que 61 quiso dar a cada
uno”,25
. . estas cosas las hace con su poder el llxnico y
mismo Espiritu, dando a cada persona lo que a 61 mejor le
parece”.26
No nos asombremos si el Espiritu nos quiere dar dones
que nos lleven a una dimensi6n sobrenatural. El Espiritu
Santo de Dios siempre se ha movido de maneras sorprendentes que nos deja boquiabiertos. Nuestra responsabilidad
debe ser presentarnos como 5rboles humildes con fruto
saludable. Es asunto y prerrogativa del Espiritu Santo repartir
10s dones en su iglesia.
‘6

.

Esta lista de dones proviene de 1 Corintios 12, Efesios 4 y Romanos 12.
Carta de San Pablo a 10s Romanos 12:6.
26 Primera carta de San Pablo alos Corintios 12:ll.
24

25
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LA KECEPCIdN DEL ESPfRITU
Algunas iglesias tienen la saludable costumbre de reafirmar la promesa del Espiritu Santo despuCs del bautismo
imponiendo las manos de 10s lideres sobre la cabeza del
reciCn convertido. Esta no es una prhctica nueva, Jesucristo, a
la usanza judia, ponia sus manos sobre la gente para bendecirles y 61 orden6 a sus discipulos imponer manos sobre 10s
enfermos para orar por sanidad. Los ap6stoles ponian las
manos sobre 10s que eran nombrados para un cargo en la
iglesia, TambiCn se hace hoy para reconocer a 10s pastores o
a lideres en las congregaciones. Cuando se enviaba gente de
viaje con una misi6n especial tambiCn se les imponian las
manos. En la Biblia se describe c6mo 10s ap6stoles Pedro,
Juan y Pablo tenian la costumbre de imponer las manos
sobre 10s creyentes para que recibieran el don del Espiritu
S a n t ~ . Es
~ ’ una costumbre bfblica, sana y adecuada el que 10s
lideres de la iglesia impongan las manos sobre una persona
apenas sea bautizada, orando y dando gracias a Dios por la
salvaci6n y por la venida de su Espiritu. En su soberania Dios
puede permitir que en ese momento la persona experimente
algo especial, incluso hasta puede recibir alg6n don del
Espiritu. Es posible que la persona exprese mucha alegria 0,
por otro lado, sienta una tremenda paz a1 haber encauzado
su vida con Dios. El knfasis no esth en el sentir o el no sentir
(porque depende de lo que el Espiritu quiera hacer como
tambiCn del carhcter de la persona) ya que Dios cumple su
promesa de darnos su Esplritu “sinthmoslo o no”. El es fie1 y
verdadero. El fin bltimo de la iinposicih de manos es el dar
la bienvenida a1
Espiritu Santo a este
nuevo templo de su
presencia, a este
nuevo envase que ha
sido preparado por la
fe, el arrepentimiento
y el bautismo para ser
27 Hechos de 10s

Ap6stoles 8:17, 19:6.
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morada de 61. En cierto sentido la imposicidn de manos no
seria un acto para introducir algo en la persona y cerrar la
tapa del envase. Al contrario, simboliza el hecho de sacar la
tapa para que lo que est5 adentro, la presencia del Espiritu,
fluya a1 exterior y el cristiano nuevo viva una vida positiva y
con poder.
Otra raz6n importante para imponer las manos sobre 10s
nuevos creyentes es para evitar la confusi6n. Hay algunos
grupos cristianos que creen que el don del Espiritu Santo se
debe hacer visible de una manera definida. Si la persona no
acttia de una forma preestablecida por esa tradici6n particular, entonces declaran que esa persona no tiene el Espiritu
Santo. Sin embargo, la persona que ha creido a1 Seiior podr5
responder que ha sido obediente y abierta a la obra del
Espiritu, y que el Seiior prometi6 darle el regalo del Espiritu
Santo y que lo recibi6 cuando 10s lideres de la iglesia le
impusieron las manos asegtirandole dicha verdad. De esa
manera se detiene la confusi6n.

LOS MANDAMIENTOS ACERCA DEL ESP~RITUSANTO
La gran virtud de un buen serm6n es que la gente,
despu6s de escucharlo, no s610 se lleva muchos datos para la
casa, sino que sabe c6mo actuar con la informaci6n en el
diario vivir. Lo mismo sucede en el cas0 del Espiritu Santo.
Se nos puede dar mucha informaci6n sobre su persona y su
obra, pero, en forma concreta, icu51 debe ser nuestra actitud
frente a Cl? La respuesta es obedecer lo que la Biblia nos
demanda hacer.
En el Nuevo Testamento se encuentran por lo menos
cinco mandamientos en relaci6n a1 Espiritu Santo:
1. Vivan s e g h el Espiritu, y no busquen satisfacer
sus propios malos deseos.28
2. Si ahora vivimos por el Espiritu, dejemos tambi6n
que el Espiritu nos g ~ i e . ~ ~
3. No hagan que se entristezca el Espiritu Santo de

2s
29

Carta de San Pablo a 10s Gaatas 5:16.
Carta de San Pablo a 10s Ghlatas 5:25.

120

El doble regal0 de Dios

Dios con el cual ustedes ban sido sell ado^.^^
4, No apaguen el fuego del E s p i r i t ~ . ~ ~
5. LlCnense del E s p i r i t ~ . ~ ~

No es mi idea explicar cada uiio de estos mandamientos,
S610 quiero ahondar en el quinto que pareciera abarcar
todos 10s demfis.
DespuCs de pasar por el proceso de escapar de las garras
del yurumi, nuestra vida ha de centrarse en esta 6nica y sola
verdad, la de estar siempre llenos del Espiritu Santo. Muchos
se preguntarh c6mo se llena uno del Espiritu. Los otros
cuatro mandamientos nos pueden ayudar: viviendo segrjn 61
nos indique, siendo guiados por 61, no haciendo o diciendo
nada que le ofenda o le entristezca, no apagar su fuego, su
fervor o entusiasmo tanto en nosotros como en la iglesia.
El ser llenos del Espiritu se define por varios grupos cristianos de diversas maneras. Lo mejor que podemos hacer es
echar un vistazo a1 context0 en que san Pablo lo escribi6 y
nos daremos cuenta c6mo poder ser llenos del Espiritu y
mantenernos asi (Efesios 5:18 en adelante).
En primer lugar aconseja que no nos emborrachemos
porque eso lleva a1 desenfreno, en cambio nos demanda ser
llenos del Espiritu Santo. En otras palabras nos dice que el
borracho est6 fuera
de si y no se mide en
sus actos, en cambio,
el cristiano que se
llena del Espiritu es
una persona bajo
control. MBs adelante
describe c6mo se
manifiesta esa llenura espiritual:
Hablando de manera armoniosa y espiritual.
Cantando y alabando de todo coraz6n a1 Seiior.
Dando gracias a Dios por todas las cosas.
30 Carta

de San Pablo a 10s Efesios 4:30.
carta de San Pablo a 10s Tesalonicenses 5:19.
32 Carta de San Pablo a 10s Efesios 5:18.
31 Primera
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Estando sujetos 10s unos a 10s otros (10s cdnyugues entre
si, 10s hijos a 10s padres, 10s trabajadores a sus
empleadores).
Una persona que se mantiene llena del Espiritu Santo se
le notar8 en su manera de hablar, tendr8 un idioma diferente
lleno de armonia y gratitud, a pesar de estar pasando por
malos momentos. TambiCn su manera de alabar a Dios, en
las reuniones de la iglesia, se reflejar8 en expresiones de
alegria que indicar8n que lo est8 haciendo de todo coraz6n.
Per0 una de las notas m6s caracteristicas de la llenura del
Espiritu se refleja en el “sometimiento 10s unos a 10s otros”.
Esto se nota en la armonia con la autoridad que Dios ha
establecido, ya Sean 10s pastores, 10s cdnyuges, 10s padres, la
autoridad civil.
Al recibir estos grandes e inmerecidos regalos de parte de
Dios, no nos queda m6s que celebrar, por el resto de nuestras vidas, la victoria de Jesucristo que nos rescatd de las
sucias garras del yurumi y trajo regalos a la humanidad.
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e invito a una fiesta de toque a toque”. Asi se invitaba a
las fiestas en mis ai5os de adolescencia en Chile.
Durante 10s afios del gobierno militar no se podia salir a la
calle despuks de cierta hora, a1 principio el toque de queda
era desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mafiana. “De
toque a toque” significaba que la fiesta comenzaba a las 11 y,
debido a la prohibici6n de andar en la calle, la fiesta
terminaba a1 amanecer. Las celebraciones tenian esta restricci6n.
Si bien es cierto Jesucristo ha vencido a las fuerzas del mal
a travks de su muerte en la cruz, aiin nuestra celebracih
tiene restricciones. Todavia estamos luchando, todavia estamos esperando la victoria final.
Cuando Adolfo Hitler fue despertado el 6 de junio de
1944 con la noticia de que 10s aliados estaban invadiendo la
costa normanda de Francia, sup0 inmediatamente que ya
habia sido derrotado. El general Eisenhower logr6 desembarcar, en pocas horas,1’76.000 soldados especializados y a
medida que pasaban 10s dias introdujo 70.000 hombres por
dia. Podria decirse que la Segunda Guerra Mundial fue
ganada por 10s aliados el G de junio, per0 no fue sino hasta el
123

CdMO ESCAPAR DE LAS GARRAS DEL WRUMf

’7 de mayo de 1945 que, despuCs del suicidio de Hitler, su
sucesor firm6 la rendicidn de Alemania. Durante once meses
las tropas liberadoras avanzaron lentamente sobre el territorio europeo, muchas veces con dificultad, rodeados de fuego
y mortandad, per0 con la confianza indestructible que anima
a1 vencedor.
Cuando el gran yurumi de las tinieblas se despert6 la
maiiana del doming0 de resurreccidn con la noticia de que
Jesucristo habia resucitado de entre 10s muertos, sup0
inmediatamente que ya habia sido derrotado. Jesucristo, con
su sacrificio y su victoria sobre la muerte, comenz6 a invadir
este mundo con su reino de paz. El desembarco ya se realiz6,
organiz6 una cabecera de puente con una docena de discipulos, luego fueron ciento
Ya pur dos milenios veinte, m4s tarde tres mil,
se ha estado inua- luego cinco mil. No habia
diendo el reino de pasado mucho tiempo
ias tinieblas ir/ cuando ya eran contados
como una multitud y algunos
gananda terreno.
enemigos se refirieron a este
J
eiCrcito
de cristianos como
“
“aquellos que trastornan a1 mundo”. Ya por dos milenios se
ha estado invadiendo el reino de las tinieblas y ganando
terreno. Los cristianos ya saben que Satan& ha sido derrotad0 y la labor de la iglesia de Cristo es nada mAs que avanzar
sobre territorio enemigo hasta desafiar las mismas puertas
del infierno. Mientras llega el dla de la victoria final, 10s cristianos encuentran tiempo para detenerse un momentito y
celebrar. En medio de las trincheras se come, se canta, se
baila. Luego se vuelven a poner toda la armadura de Dios y
siguen adelante.
Las cifras del avance son contundentes: De 10s diez
millones de gitanos en Europa, 200.000 son fervientes cristianos pentecostales. En 1900 en Africa habia 4 millones de
cristianos, hoy son 275 millones. La iglesia de Corea del Sur
ha enviado a 5.500 misioneros a cien paises. En China habia
3 millones de cat6licos y un mill6n y medio de protestantes
en 1945, hoy en dia existen 12 millones de cat6licos y 63
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millones de protestantes. En 1980 no existia iglesia cristiana
alguna en Afganist6n y Mongolia, hoy estos paises tienen iglesias que est6n creciendo. Corea del Sur posee las congregaciones m6s numerosas del mundo de las denominaciones
Pentecostal, presbiteriana y metodista. En Vietnam, cerca de
la frontera con China, m6s de 120.000 miembros de la tribu
Hmong se han vuelto cristianos en la 6ltima dCcada. En
Israel el grupo de judios mesi6nicos lo conforman 3.000
creyentes. Los cristianos no cat6licos
en MCxico en el afio
19’70 eran u n
mill6n. En 1980,
aumentaron a dos
millones y en 1990,
ya eran ’7 millones.
Los continentes en donde m6s ha crecido el cristianismo
evangClico son Africa, AmCrica Latina y Asia. En 10s Gltimos
veinte afios el crecimiento de la poblaci6n africana ha sido de
114%,el crecimiento de 10s cristianos evangClicos ha sido de
20’7%. En LatinoamCrica la poblaci6n ha crecido un 75% en
10s 6ltimos veinte aiios, sin embargo 10s evangklicos han
crecido un 233%. Y el crecimiento asihtico ha sido espectacular ya que, mientras la poblaci6n aumentd un 6’7%)10s cristianos crecieron un 326%.l

JESUCRISTO,EJEMPLO DE CELEBRACIdN
No hay celebraci6n que se pueda llamar asi si no hay
comida. Jestis, anticipando lo que veia inevitable-la derrota
del yurumi-celebr6 a todo dar. JesGs comia y bebia con
alegria, per0 10s fariseos le acusaron de glot6n y bebedor.
Dando una r6pida mirada a1 evangelio notaremos que para el
Seiior la celebraci6n y la comida eran importantes. El
comenz6 su ministerio en una boda en donde, acabado el
vino, 61 convirti6 el agua en vino. Cuando Mateo decidi6
Todas estas cifras fueron sacadas de la revista Christialzity Today,
November 16, 1998.
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transformarse en su seguidor le invit6 a una cena y el Seiior,
encantado, accedi6. Estando una vez en la casa de un tal
Sim6n el fariseo una mujer de mala fama se acerc6 a Jestis en
medio de la cena y derram6 sobre 61 un perfume caro. Ya
que hablamos de fariseos, &os muchas veces le acusaron de
transgredir la ley mosaica ya que alguna vez no se lav6 las
manos antes de comer. Estando una vez comiendo en una
casa sand a un hombre enfermo de hidropesia y di6 un lindo
discurso acerca de c6mo organizar celebraciones y a quiCnes
invitar.
Ante la acusaci6n que se le hacia a Jes6s de recibir a 10s
pecadores y comer con ellos, 61 respondid relatando tres
historias.2 Primer0 habl6 de un pastor que dej6 las noventa y
nueve ovejas para buscar a la perdida. Una vez encontrada
dijo que “hay mAs alegria en el cielo por un pecador que se
convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan
convertirse”. Luego cont6 la historia de una mujer que
perdi6 una moneda valiosa y a1 encontrarla dijo “aldgrense
conmigo . . asi tambiCn hay alegria entre 10s Angeles de Dios
por un petador que
se convierte”. Y en
la parte final del
capitulo Jesds quiso
ilustrar la verdad de
nuestra liberaci6n
d e las garras del
yurumi, y lo hizo
con una de las par6bolas m6s famosas, la del Hijo Pr6digo. Al
final de la historia, cuando el Padre recibe a1 hijo perdido, se
organiza una celebracidn y el Padre dice “Traigan el becerro
mAs gordo y matenlo. iVamos a celebrar esto con un
banquete!”
La alegria que acompaiia a la salvaci6n es tan grande y
contagiosa que no nos queda m6s que hacer un llamado a la
celebraci6n colectiva.

.

Evangelio segiin San Lucas cap. 15.
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2DbNDE CELEBRAREMOS?
Dios ha establecido una instituci6n 0,como algunos
prefieren llamar, un organism0 llamado Iglesia. Esa es su
casa, su habitacibn, el lugar intimo donde 61 quiere tener
comuni6n con nosotros y celebrar su triunfo. Cuando
hablamos de “iglesia” no nos referimos a un edificio, sino a1
grupo organizado de creyentes que se refine en una localidad
y, en forma visible, se declaran cristianos en comuni6n.
David Faust escribi6: “Somos parte de una gran comunidad
internacional de creyentes que toman, como modelo, la iglesia descrita en el Nuevo Testamento, Miles de esos discipulos
adoran en santuarios con aire acondicionado y calefaccibn,
per0 otros se re6nen en casas, en chozas, en espacios para
tiendas en calles comerciales, en bases militares, en auditorios universitarios, en capillas de circeles y en salas de escueias”.3
Es en esta expresi6n del reino de Dios, que llamamos iglesia, donde cada creyente debe integrarse y recibir las instrucciones necesarias. Ahi aprendemos a vivir una vida que se
conforma a la imagen de Cristo y a la vez somos equipados
para seguir rescatando a otros que est6n en la misma
situaci6n en que nos encontr5bamos.
Las iglesias cristianas tienen dos tipos de celebraciones,
una pfiblica y masiva, y otra intima y privada. Como cristianos comprometidos debemos ser parte de ambas.

LA CELEBRACI~NPI~BLICA
La palabra “domingo”
proviene del lath y significa
“del Sefior”. La costumbre
de celebrar ese dia se basa
en que la resu-rrecci6n del
Seiior ocurri6 el dia
domingo por la maiiana.
Los cristianos comenzaron
a reunirse el primer dia de la semana (domingo) a celebrar el
David Faust, “A kingdom perspective”, Lookout, 29 de noviembre de
1998,2.
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triunfo del resucitado. TambiCn celebraban la venida del
Espiritu Santo que ocurri6 un domingo. Entre las cosas que
hacian en sus reuniones, s e g h el libro de 10s Hechos, era
conservar con fidelidad la enseiianza de 10s ap6stoles (a
travCs de discursos y enseiianzas), compartir lo que tenian
(por medio de ofrendas), partir el pan (la santa comuni6n o
santa cena), y orare4
En nuestras iglesias contemporheas lo mhs probable es
que, con ciertas variaciones, se canten canciones de alabanza
que se caracterizan por ser vivas, rApidas y alegres, como la
cantaria un soldado que avanza sobre territorio conquistado
con el coraz6n lleno de gozo. TambiCn se cantan canciones
de adoracibn, suaves, profundas y que emocionan. Este estilo
de m6sica seria el que se canta en la noche de descanso en la
trinchera, o en la intimidad de la barraca acompafiado de
una arm6nica o de un silbido apacible. TambiCn, como en
10s tiempos primitivos, se enseiia y se predica de la misma
Biblia de entonces aplicando sus principios a la sociedad
actual. Se recogen ofrendas para solventar 10s gastos de
extensi6n del reino de Dios. (Usamos la moneda de este
mundo, per0 nos regimos por la economia del reino de
Dios). Per0 hay algo de las reuniones cristianas que deseamos
subrayar: la participaci6n de la comuni6n, llamada tambih
Santa Cena.
Ya hemos dicho de lo asiduo que era el Seiior a comer
con sus amigos. La noche misma que Jestis fue traicionado,
tom6 en sus manos pan y, despuCs de dar gracias a Dios, lo
parti6 y dijo: “Esto es mi cuerpo, que muere en favor de
ustedes. Hagan esto en memoria de mi”. Asi tambiCn,
despuCs de la cena, tom6 en
”Despu6s de casi dos sus manos la copa y dijo:
mil aiios, todavia los “Esta copa es la nueva alianza
cristianos celebran confirmada con mi sangre.
de la rnisrna manera Cada vez que beban, haganlo
que 61 Io establecib: en memoria de mi”.5
con pan y con vino.
Una de las pruebas mAs
Libro de 10s Hechos de 10s Ap6stoles 2:42.
Primera carta de San Pablo a 10s Corintios 11:23-25.
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contundentes de que Jes6s existi6 y no fue un mito, y que
ademhs instaur6 la iglesia que lleva su nombre es el hecho de
que, despuCs de casi dos mil afios, todavia 10s cristianos celebren de la misma manera que 61 lo estableci6; con pan y con
vino. Cuando 10s cristianos nos reunimos a participar de la
mesa del Seiior nos estamos uniendo a millones de liermanos
y hermanas a travCs del mundo que e s t h comiendo y bebiendo del mismo pan y del mismo jug0 de la vid. Ademiis,
de una forma misteriosa y gozosa, tenemos comunidn aqui
en la tierra y en la eternidad. A eso se referian 10s primeros
cristianos cuando decian “creo en la comuni6n de 10s
santos”. El primer significado de la cena es que me siento a
“la mesa del Sefior” en la cualC1 comparte conmigo, yo hago
memoria de su muerte y resurrecci6n y me emociono a1 ser
invitado a comulgar con 61, sin ser digno. Segundo, comparto
con 10s santos aqui que me rodean en la misma reuni6n y
toman de la misma copa y comen del mismo pan. Tercero,
comulgo con 10s que estiin aqui en la tierra y no 10s veo,
porque se reunen en lugares inaccesibles para mi y tal vez no
tienen pan sino tortilla de maiz o pan de arroz, ni tienen vino
o jug0 de uva, sino leche o Coca Cola, per0 con sus medios
limitados se sientan a la mesa con el mismo Sefior. Por
6ltimo tambiCn comulgo del mismo cuerpo y de la misma
sangre que salv6 a 10s que estiin en el cielo y no 10s veo por
ahora.
Es nuestro deber, como cristianos, ser miembros activos y
productivos de una iglesia local donde se nos diga y recuerde
constantemente que el becerro gordo ya ha sido sacrificado
por lo tanto IVamos a celebrar esto con un banquete!
LA CELEBRACIdN DEL GRUPO PEQUERO
Es fiicil ocultarse en la multitud y llegar a ser una persona
anhima. Es atrayente ser parte de un nGmero grande y que
las emociones se exhalten a1 estar rodeados de miles de
hermanos alabando al Sefior. Per0 si queremos crecer como
cristianos debemos estar involucrados en un grupo pequefio.
Esta verdad biisica y fundamental del cristianismo se afirma
en la historia de 10s primeros discipulos. Muchos lideres hoy
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en dia nos animan a participar en las reuniones del “templo”
con la mhima frecuencia posible y nos ponen como ejemplo
a 10s cristianos primitivos que casi cada dia se reunian en el
templo. El problema que surge de este argument0 es que el
templo al cual se refieren no era un templo cristiano. Para
ser hist6ricamente exactos, nunca ha existido un templo cristiano, ya que estamos bajo un nuevo pacto en el cual 10s
edificios no tienen mayor importancia. El templo en donde
se reunian 10s cristianos fue construido por 10s judios para
las ceremonias religiosas establecidas en el antiguo pacto. Era
un lugar pdblico y 6til para juntar una multitud, per0 no era
como 10s templos que conocemos hoy, el templo judio no
tenia asientos para la gente, ni p6lpito, ni lugar para 10s m6sicos, ni nada de lo que hoy asociamos con un templo. Era un
santuario pequefio, como dos cuartos de museo, en donde se
guardaban objetos sagrados y s610 podian ser visitados por
10s sacerdotes. Afuera de este edificio del templo, llamados
santo y santisimo, lo dem4s estaba a1 aire libre, el altar en
donde se quemaban 10s sacrificios y una gran fuente en
donde se lavaban 10s sacerdotes para purificarse. El espacio
de reuni6n era una explanada, como un gran patio abierto
en donde la gente se reunia a conversar, a orar, mirando
hacia las puertas del edificio principal, a comprar aves o
animales para sacrificar, a cambiar dinero para pagar 10s
diezmos y 10s impuestos religiosos. Habia un lugar para 10s
hombres judios y otro para las mujeres, y mPs afuera un
patio para 10s no judios. De tal manera que cuando se dice
que 10s cristianos se reunian en el templo, realmente decimos
que se juntaban en un sector llamado P6rtico de Salombn, lo
suficientemente amplio para juntar a cientos de personas.
Alli, como buenos judios, 10s cristianos primitivos hacian sus
oraciones tradicionales, como tambiCn sus oraciones cristianas. Para hacer una analogia con nuestras ciudades latinoamericanas, podriamos decir que 10s primeros cristianos
acostumbraban a reunirse en la plaza de Armas, el equivalente hoy del templo judio.
En cambio, la verdadera actividad de la iglesia, me refiero
a1 discipulado, a1 evangelismo, a la participacih de la santa
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cena, a la o r a c h , se llevaba a cab0 en 10s hogares de 10s
creyentes. I-Iabia casas grandes en donde se podian reunir
hasta m6s de cien personas, como el aposento alto que se
Cree era la casa de la mam6 de Marcos. TambiCn las habia
pequefias en donde se jun-taba un ntimero reducido.
Tuvieron que pasar varios siglos para que 10s cristianos
salieran a la luz ptiblica y
pudieran construir sus
lugares de reuni6n o recibieran, como regalo del
emperador romano, 10s
templos paganos y 10s
transformaron en templos
cristianos. Pero e n el
tiempo del Nuevo Testamento las reuniones de discipulado
cristiano se realizaban en las casas. No estoy diciendo con
esto que es incorrect0 juntarnos cientos o miles en un lugar
determinado. Eso es biblico y esencial para nuestro crecimiento y concepci6n de ser iglesia. Lo que estoy enfatizando es que cada cristiano, asi como se hacia en un
comienzo, debe formar parte de un grupo pequefio, ojal6
que se reuna en un hogar, en donde forme parte de una
cClula, de una familia de fe, y alli se enfatizen estos tres principios:

UNIDAD. En un grupo pequeho es donde debemos mostrar
nuestra identidad como miembros del gran cuerpo de Cristo.
Cada uno es miembro de esa minima expresi6n de la iglesia,
y todos 10s grupos en casa forman parte de una iglesia en la
localidad, la que a su vez es parte de todas las, iglesias de la
ciudad o el 6rea. El cuadro se agranda cuando pensamos en
el pais, el continente, las iglesias esparcidas en todo el
mundo. Siendo parte de un grupo pequefio somos parte de
la Iglesia Universal o Iglesia Catdlica, si asi queremos
llamarle.
A1 ser parte de un grupo me uno a ellos en obediencia y
en amor. Alli nos aceptan tal cual somos y nos ciudan y
defienden, como nosotros tambiCn cuidamos y defendemos
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de todo peligro a 10s otros miembros.
Una de las necesidades b6sicas del ser humano es la de
pertenencia. Toda persona desea formar parte de algo significativo, de alli que haya tantas y tan variadas organizaciones
que apelan a nuestros intereses: clubes, asociaciones, logias,
corporaciones, etc. Sin embargo nin@n grupo satisfar6 nuestra necesidad espiritual, social, sicol6gica o fisica mhs que un
grupo pequefio cristiano en donde se nos alimenta con la
palabra de Dios y se vive completamente la dimensi6n espiritual. TambiCn socialmente se crece mucho debido a las celebraciones, 10s paseos, las conversaciones con otros que saben
m5s que uno, las comidas, etc. Sicol6gicamente hay mucho
apoyo en un grupo cristiano, de alli que la mayoria de 10s
creyentes no necesita mayor ayuda de 10s grupos an6nimos
(Sean alcoh6licos, drogadictos, sexoadictos, etc.). Los miembros del grupo nos ayudan a ser fuertes y a aprender c6mo
relacionarnos con nuestro medio. Y fisica o materialmente,
sin duda el grupo suplir6 nuestras necesidades. Si estamos
enfermos oran por nosotros y si la voluntad de Dios es que
nos atienda un mCdico, el grupo ha de velar por esa necesidad. Lo mismo sucede con el techo, el abrigo o el alimento.
Todo est0 a causa de la unidad que determina toda relaci6n
cristiana. Sabias palabras de San Pablo, “ustedes son el
cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese
cuerpo. . que no haya desuni6n en el cuerpo, sino que cada
parte del cuerpo se preocupe de las otras. Si una parte del
cuerpo sufre, todas las demAs sufren tambiCn; y si una parte
recibe atenci6n especial, todas las dem6s comparten su
alegria”.6

.

EDIFICACIdN. Una de las razones m6s importantes por las
cuales existen 10s grupos pequeiios es para la edificaci6n de
10s creyentes. Cuando la palabra de Dios se expone o se
predica a una multitud, el tema es general y bien puede
tocar todos 10s corazones, per0 la aplicaci6n personal de la

Primera carta de San Pablo a 10s Corintios 12:25-27.
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ensefianza biblica se logra de una mejor manera en una
cClula.7 En el grupo pequefio se puede hacer preguntas y una
aplicaci6n prsctica y
personal de 10s principios
cristianos. Todo cristiano
que quiera crecer debe
estar en este tipo de relaciones en donde semana
tras semana se va edificando en la fe. Est0 se
hace en estricto cumpli-miento a1 mandato del Seiior d e
“ensCiienles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes”.8
La cClula del Seiior la conformaban doce discipulos. Los
estudiosos han concluido que ese es un ntimero ideal para
mantener las relaciones y poder interactuar sin dificultad, Un
grupo mayor ya no es una cClula, sin0 una reuni6n o una
pequeiia iglesia, En tCrminos normales cuando una CClula
madura, crece, Csta se multiplica en otra cClula. De alli que la
madurez y el crecimiento espiritual y personal nos llevar5 a1
crecimiento numCrico.

MULTIPLICACIbN. La amenaza del yurumi no se cierne
s610 sobre una pequeiia poblacibn, sin0 sobre la humanidad
entera. Por eso es que San
Juan dijo “Dios am6 tanto
a1 mundo, que dio a su
Hijo Gnico, para que todo
aquel que Cree en 61 no
muera, sin0 que tenga vida
eterna. Porque Dios n o
envi6 a su Hijo a1 mundo
para condenar a1 mundo, sino para sal~arlo”.~
La muerte que
Se le llama cClula a un pequeiio grupo de cristianos, no m h de 15, que
se reunen pericidicamente y forman parte de una iglesia. Se le llama c&la

porque es la unidad poseedora de vida mPs pequefia en un cuerpo viviente,
Todas las cClulas unidas forman el cuerpo de Cristo.
Evangelio segiin San Mateo 28:20.
Evangelio segiin SanJuan 3:16,17.
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trae las garras del yurumi no es una sentencia para algunos,
m6s bien es una desgracia mundial. Dios quiere salvar a todo
el mundo, y para eso mand6 a su Hijo bnico. El mundo, todo
el mundo, es nuestro campo de acci6n: ricos, pobres, negros,
amarillos, cauc6sicos, gitanos, hombres, mujeres, intelec-

noticia del reino de Dios. El famoso pastor Juan Wesley
declar6 “el mundo es mi parroquia”. La mejor manera de
alcanzar a1 mundo, se&n lo han establecido 10s que saben, es
a travCs de amigos y familiares. Las encuestas dicen que m4s
del 90% de 10s creyentes llegaran a un compromiso con el
Seiior debido a la influencia de un fami-liar o de un amigo.
La reuni6n de la cClula en casa es una de las mejores
herramientas para atraer a 10s pre-creyentes. El hogar de
reuni6n es un lugar que no amenaza a nadie, pues alguien
puede rechazar ir a una reuni6n ptiblica de la iglesia, per0 no
va a rechazar una invitaci6n a tomar tC, a comerse un taco, a
saborear unas arepitas o ir a un pic-nic con un amigo a una
cClula cristiana. Alli, con mucha amabilidad, le demostrar6
con hechos c6mo vivimos, c6mo conversamos, c6mo reimos
y c6mo amamos. La cClula crecer6 y se multiplicar6 por la
sencilla raz6n que el reino de Dios hoy est6 creciendo y se
est6 multiplicand0 en el mundo. Miles y miles de hogares se
siguen abriendo para juntar a 10s cristianos que se reunen
para celebrar la gran liberaci6n.

***
Asi, ptiblicamente en multitud e intimamente en 10s
grupos caseros, 10s cristianos celebramos la presencia de
Jesucristo, nuestro gran Libertador entre nosotros. El que
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nos conoci6 desde el principio de 10s tiempos y nos vi6 desfilando al despefiadero, El que sup0 desde un principio de las
acechanzas de Satanfis el diablo, el enemigo de nuestras
almas, el yurumi de las tinieblas cuya ~ n i c aintenci6n es
meter su lengua pegajosa y su garra asquerosa en nuestras
vidas para desorientarnos y hacernos sus esclavos.
Jesucristo tuvo compasi6n de nosotros, se encarn6, se
hizo hombre, hormiga entre hormigas, para ensefiarnos el
camino de la liberaci6n. Hoy, liberados y firmemente cimentados en su reino, estamos ensayando aquella canci6n que
cantaremos al final de 10s tiempos celebrando a nuestro gran
SeiiorJesucristo:
TI^ eres digno de tomar el rollo y de romper 10s sellos,
porque fuiste sacrificado;
y derramando tu sangre compraste para Dios
gentes de toda raza, lengua, pueblo y naci6n.
De nosotros hiciste un reino,
hiciste sacerdotes para nuestro Dios,
y reinaremos sobre la tierra.

Miraremos alrededor y veremos una gran multitud de
todas las naciones, razas, lenguas y pueblos delante del trono
y del Corder0 Uesucristo el Sefior). Seremos tantos que nadie
podr6 contarnos. Estaremos vestidos de blanco y llevaremos
hojas de palma en las manos y gritaremos con fuerte voz:
ILa victoria es de nuestro Dios,
que est6 sentado en el trono,
y del Cordero!lo

Luego, segtin nos dice la Escritura, se escucharfi un gran
IAmkn!, un iAsi seal En todo el cielo, y de rodillas le
adoraremos. IQu6 manera de celebrar durante la eternidad la
victoria de Cristo sobre el yurumi!

lo

ImAgenes sacadas del libro de Apocalipsis capitulos 5 y 7.
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"E1 yurumiexiste, y sv misilcin es rutafary desfruir.
Le gusta trabajar de noche, es un animal
que disfruta de las tinieblas".
ran parte de la humanidad, hoy en dia, est&bajo una
fuerte influencia negativa que le hace caminar
cabizbaja y derrotada. El autor ha personificado esa
rnaldicion en la imagen de un animal, y mas precisamente
en sus garras destructoras.
Es posible que este libro sea el manual de auto ayuda
mas irnportante que este a tu alcance, pues te ayudara a
escapar de la opresion mas grande que el ser humano
sus paginas descubriras paso a paso cdmo
fuerza que no te deja disfrutar de una vida
plena. Iras informandote, en forma muy amena, de coma
introducir en tu mente la information correcta y necesaria
yurumi. Podras entender
esde tu mente y voluntad.
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