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¡El viaje no era tan desagradable!

emos dos tipos de ancianos. Uno anda deprimido, enojado
con el mundo, siempre quejándose. Son refunfuñones. Otro
siempre anda con esperanza y con aceptación. Animan a
otros con su optimismo y su actitud positiva.
¿Cómo los ancianos cristianos pueden asegurarse de que van a
encontrarse en la segunda categoría, la de los optimistas, felices y
positivas? Una ilustración puede ayudarnos.
Un viaje “desagradable” de autobús
Se relata la historia de un grupo de pasejaros hace muchos años que
estaba en un microbús pasando por el oeste del estado de Tejas. Fue
en los días antes del aire acondicionado y todas las ventanas del bus
estaban abiertas para que entrara un poco de aire para quitar el calor.
Pero lo que entraba más que nada por las ventanas era el polvo que
llenó el interior del vehículo. Al viajar todos, sufriendo del calor
y del polvo, un hombre notó a un muchacho que se veía feliz en
medio de la miseria. Estaba sonriendo y aun cantando un poco a sí
mismo mientras todos los demás se veían miserables.
“¿Qué te pasa?” le preguntó un señor al muchacho. ¿Por qué te
ves tan feliz? ¿No sientes el calor y el polvo que están haciendo
miserables al resto de nosotros?
“Sí,” contestó el muchacho, “Pero no me molestan mucho.”
“¿Y como lo soportas con tanta alegría?” Le respondió el señor.

A

“¿Usted ve?” le contestó el muchacho, “Al
llegar este bus a la terminal de los autobuses
en Dallas, voy a ver a mi papá.”
Aplicación
Romanos 13:11 dice “ahora está más cerca
de nosotros nuestra salvación que cuando
creímos.” Este pasaje debe aplicarse en
particular a los ancianos ya que están cerca
a dejar este mundo para ir a la eternidad. Es
verdad que su vida es difícil. Hay dolores,
hay incomodidades, hay pruebas. Pero los
espirituales no se desesperan. Saben que al
llegar a la “terminal de autobuses,” van a ver
a su Padre celestial. Y siendo ancianos, ¡no
está tan lejos el terminal!

Dos errores con respecto a la elección de Dios

lgunos cristianos reflejan la influencia de la doctrina calvinista de “la elección no
condicional.” Responden a cualquier énfasis en la importancia de la obediencia como si
violara el tema del libro de Romanos y promoviera el concepto de la salvación en base de
las obras o del rendimiento humano.

“...la verdad...
contradice tanto el
calvinismo como el
“perfeccionismo.”

Pero hay otros que parecen pensar que la condición de la salvación es ser
instantáneamente maduro y hacer todo perfectamente, al menos con respecto a temas
que ellos declaran ser “importantes.”

Creo que la verdad conforme a las escrituras contradice tanto el calvinismo como el
“perfeccionismo.” ¡Hay condiciones de la salvación que tenemos que cumplir! Pueden
ser resumidas en dos: (1) Estar en Cristo (Romanos 8:1) por medio de la muerte, la
sepultura y la resurrección espiritual (Romanos 6:3,4) y (2) Estar creciendo en él (2 Pedro 1:8).
Aunque somos imperfectos muchas veces en nuestro crecimiento y nuestra comprensión, tenemos
confianza en nuestra salvación porque estamos en él y él es misericordioso. Eso no es la salvación
en base de las obras ni del rendimiento humano, sino que es sencillamente recibir la gracia de Dios
tal como él nos ha enseñado a recibirla (2 Cor. 6:1).

Sombras de la vida de Jesús en el libro de Éxodo

E

l libro de Éxodo es probablemente el arquetipo supremo del
Nuevo Testamento. Me entristece ver como algunos cristianos
“neotestamentarios” tienen un concepto tan pobre de lo grande
que es el libro de Éxodo en la Biblia. Es tan relacionado con el Nuevo que
define las categorías en éste con respecto a la redención, la salvación y la
misión de Jesús. La vida del Mesías, Jesús, tiene el ADN del libro de Éxodo
entretejido en todas sus partes.
Para Mateo, Jesús es el niño milagroso que está en peligro, tal como fue el
caso con Moisés. (Los dos tuvieron que salir de Egipto [Mateo 2:15}, GH)
Jesús tuvo que pasar por el agua del bautismo tal como lo hizo Israel (1 Cor.
10:2). Jesús como Israel es llevado al desierto para ser probado. Jesús dio
sus enseñanzas desde una montaña, alimentó a miles en forma milagrosa,
etcétera.

La transfiguración
Un ejemplo específico donde a veces pasamos por alto el tema del Éxodo en
el Nuevo Testamento es el de la transfiguración. Lucas dice explícitamente
que Jesús estaba hablando acerca de su “éxodo” (“su partida,” Lucas 9:31).
Primero - El evento se lleva a cabo por la cumbre de una montaña. Dios
se encontró varias veces con Moisés por la cumbre del Monte Sinaí para
revelarle los diez palabras y los planes para el tabernáculo y allí le reveló su
gloria.
Segundo – Moisés llevó a tres personas con él al pie del Monte Sinaí (junto
con 70 representantes de todo Israel). Jesús lleva a tres discípulos con Él
a la cumbre de la montaña y deja el resto de los discípulos (también como
representantes de Israel) abajo (Ex. 24:1; Lucas 9:28; Mateo 17:9.10).
Tercero – Tal como el Monte Sinaí fue rodeado por nubes y había
relámpagos y truenos que indicaban la presencia del Señor, así también hay
una nube cegadoramente luminosa y una voz en la montaña con Jesús.
Lucas nos enseña que la vida de Jesús, aun su transfiguración está siguiendo
el rumbo puesto por el ADN de la Biblia hebraica, especialmente el libro de
Éxodo.

Las tinieblas al morir Jesús
Pensemos también en las tinieblas en la cruz. Entre la sexta y la novena hora
“hubo tinieblas sobre toda la tierra,” declara Marcos 15:33. Es el penúltimo
momento de Jesús, colgado sobre la madera. También la penúltima plaga
que Dios trae sobre la nación opresora de Egipto es la que dura tres días
(Éxodo 10:21,22). Las tinieblas preceden la muerte del primogénito del
rey y las tinieblas en Gólgota van inmediatamente antes de la muerte de
Cristo. La plaga para Egipto dura tres días y la del Calvario dura tres horas.
La muerte del hijo primogénito es el juicio final de Dios en contra del falso
dios, Faraón, y Cristo “el primogénito” de toda la creación (Col. 1:15) es
sacrificado debido a la rebelión del mundo.
El libro de Éxodo se encuentra en todas partes de la Biblia y es un patrón
bíblico que otros escritores siguen. No solamente forma la historia de la
Biblia, sino también forma su contenido y su doctrina. Aunque la mayor
parte de los creyentes no se den cuenta de este hecho, los cristianos celebran
el éxodo cada primer día de la semana al compartir la Mesa del Señor. La

Mesa fue establecida durante la
Pascua, la cual celebra la salvación
de Dios en Egipto.
El Éxodo es la historia en la cual
nos encontramos a nosotros mismos.
Pablo puso a los gentiles en ella en 1
Corintios 10. Creo que pasamos por
alto su significado, cuando definimos
la Tora (los libros de Génesis a
Deuteronomio) sencillamente como
algún código legal, mientras la
Biblia presenta la Tora como la gran
historia de la redención del pueblo
de Dios para el bien del mundo.
Lleguemos a conocer la historia.
(Por Bobby Valentine, abreviado y
adaptado un poco)
“El éxodo no es una declaración de
independencia, sino una declaración
de dependencia en Dios.” Bill Sanchez

Nuevo canal de Youtube
Le invitamos a nuestro nuevo
canal de “Youtube.” La dirección
tiene demasiadas letras para
poner aquí, pero si usted pone
“Creced” en el buscador de
Youtube, debe poder encontrarnos en la lista de resultados. Hay
estudios del libro de Marcos, de
Hechos y de otros temas.

Llame “Momentito Bíblico”

(855) Hay-Gozo (855-429-4696)

Nuevo mensaje bíblico grabado
todos los días.

www.momentitobiblico.com
Este boletín es publicado por
Gardner Hall
P.O.. Box 123
Port Murray, NJ 07865-0123, USA
Se manda el informativo a todo
cristiano que lo desee. Los artículos
que no llevan nombre del escritor

son del redactor.

La importancia de exigir la obediencia, parte 2

Una súplica para los padres

¡E

s esencial enseñar la
obediencia a nuestros
hijos! Es el punto de
un artículo de John Piper que
comenzamos en el último boletín,
Creced. En el Piper habló de algunos
ejemplos de las consecuencias feas de
la desobediencia y dio tres principios
bíblicos para ayudar con ella:
1. El requerir la obediencia de los
hijos se implica por el requisito
bíblico, “Hijos obedeced en el Señor
a vuestros padres…” (Efesios 6:1).
2. La obediencia no es meramente
cumplir con un requisito legal.
3. Es factible requerir la obediencia
de los hijos.
Más principios
4. Se debe exigir la obediencia en el
hogar con respecto a cosas no tan
importantes para que sea posible
exigirla en público con las importantes.
Una razón por la cual los niños
están fuera de control en público
es porque no se les ha enseñado a
obedecer en el hogar. Una razón por
esto es que no parece valer la pena el
castigo por muchas cosas que pasan
en el hogar. Por ejemplo, es más
fácil hacer tareas nosotros mismos
que tomar el tiempo para corregir
la falta de voluntad en nuestros
hijos para hacerlas. Pero, esta táctica
enseña a los hijos que la obediencia
es opcional en cualquier lugar. El
esfuerzo para exigir la obediencia
en el hogar resulta en hijos que son
agradables para todos en público.
5. Se requiere el esfuerzo para exigir
la obediencia y vale la pena.
Si usted le dice a un niño que se
quede en la cama y este se levanta
de todos modos, es más fácil decir,
“vuelve a la cama,” que el levantarse
y corregir la desobediencia. Es que

de noche los padres están cansados
y simpatizo con su cansancio ya que
hace más de 40 años, que tuve hijos
con menos de 18 años de edad. Sé
que el exigir la obediencia requiere
mucha energía, tanto la física como
la emocional y es más fácil dejar que
los niños hagan lo que quieran. Pero,
¿cuál es el resultado de no hacer el
esfuerzo para corregir a nuestros
hijos? Es no poder controlar a
ellos cuando es urgente hacerlo.
En tal caso, ellos han aprendido a
manipularnos. Tienen a mami por
débil y a papi por una cabeza de
turco. El resultado es el fruto agrio
para todos. Pero el esfuerzo que se
requiere para ser consecuente frente
a cada acto de desobediencia, a lo
largo lleva dulce fruto para todos.
6. Se puede romper el ciclo de
disfunción que ha existido durante
muchas generaciones.

Una razón por la cual muchos
padres jamás disciplinan a sus hijos
es que no han visto la disciplina
en sus propias vidas. Se han criado
en hogares donde hay dos formas
para responder a la desobediencia:
la pasividad y la ira. No quieren
responder con ira y la única
alternativa que pueden imaginar
es la pasividad. Pero hay buenas
noticias—puede haber cambios.
Los padres aprenden de la Biblia
y de gente sabia lo que es posible
hacer, lo que es mandado, lo que es
sabio y cómo pueden proceder con
un espíritu que es paciente, firme,
amoroso y fundado en el evangelio.

7. El ser padre sabio lleva a los hijos
desde la obediencia obligatoria
hasta la voluntad alegre.
Los niños tienen que aprender
a obedecer antes de que puedan
procesar la importancia de obedecer
por medio de la fe. Al llegar la fe,

la obediencia que
han aprendido por
medio del temor y la
recompensa llegará
a ser el resultado no tanto de éstos,
sino de la expresión natural de la fe.

8. Los niños son más felices cuando
sus padres exigen la obediencia.

El siempre dejar que los hijos hagan
lo que les dé las ganas, no produce
a hijos corteses ni humildes sino a
malcriados. No es nada agradable
estar con ellos y ellos no son felices.
Son exigentes e insolentes. Su
“libertad” no es bendición ni para
ellos ni para otros. Son libres como
lo es un barco sin timón.
9. El exigir la obediencia no es lo
mismo que el exigir la perfección.

Puesto que los padres representan
a Dios delante de sus hijos—
especialmente antes de que ellos
puedan aprender a Dios por medio
de fe en el evangelio— les debemos
demostrar la misericordia al igual
que la justicia. No hay que castigar
cada acto de desobediencia. Algunos
actos son notados, reprendidos y
luego olvidados. No hay manual
preciso para aplicar esta mezcla de
justicia y misericordia. Los niños
deben aprender de nuestra crianza
que Dios es fuego consumidor
(Hebreos 12:7, 29) y también es
paciente y lento para airarse. El
propósito de los dos, el castigo y la
paciencia, es la obediencia rápida,
gozosa y completa.
Padres, ¡ustedes pueden criar bien
a sus hijos! Es una etapa difícil de
la vida y he pasado más de sesenta
por ciento de mi vida en ella.
Pero hay gracia divina para todo y
ustedes serán ricamente premiados.
(Por John Piper. Es calvinista y no
recomiendo todos sus escritos pero aquí
da buena enseñanza)

Pensando en las bebidas alcohólicas

(CDC), entre los años 2005 y 2010, había
más de 88,000 muertes cada año debido
al alcohol. Había más de 10,000 muertes
debido a accidentes del tránsito causado por
choferes intoxicados en el año 2013.

¿A

lguien está dispuesto a defender lo siguiente—“Es bueno
y es sabio comenzar a beber bebidas alcohólicas”?

Si alguien dice, “Pero la Biblia no condena toda forma de tomar
alcohol,” yo respondo con la misma pregunta.

·

En el año 2012, se atribuyeron más de
tres millones de muertes en el mundo al
consumo del alcohol.

·

Si alguien dice, “Pero Jesús convirtió el agua en vino,” respondo con
la misma pregunta.

En el mundo el abuso del alcohol es la
quinta causa más común de la muerte o la
discapacitad prematura, pero entre los 15-49
años es la causa más común.

·

Y, si alguien quiere comenzar a escribir algo sobre
el azúcar o los dulces, está bien pero no quiero
entrar en esto aquí.

Casi 700,000 estudiantes entre 18 y 24 años
de edad en los Estados Unidos fueron víctimas
de la violencia a manos de otro estudiante
quién había consumido el alcohol y reportaron
algunos 100,000 casos de abuso sexual o
violación sexual relacionados con el alcohol.

·

Algunos 20% de los estudiantes en la
universidad cumplen los criterios para algún
desorden relacionado con el alcohol.

Y si alguien dice, “hay textos en la Biblia que hablan en forma
positiva de algunas bebidas fermentadas,” respondo con la misma
pregunta.
Si alguien dice, “la Biblia condena la borrachera y no toda bebida
alcohólica,” respondo con la misma pregunta.

Si alguien dice, “Pero, también hay otros
problemas tales como la glotonería,” respondo
con la misma pregunta.

Si alguien pregunta, “¿Estás diciendo que es pecado en sí tocar el
alcohol con los labios?” respondo con la misma pregunta.

Hasta que se conteste esta pregunta, voy a seguir haciéndola. Ninguna
de las supuestas respuestas toca la cuestión de que si es sabio tomar el
alcohol hoy. Solamente se refieren a tecnicismos legales con respecto
a una cultura que era muy diferente a la nuestra. Ninguna de las
respuestas toma en cuenta las diferencias culturales entre ellos y
nosotros, por ejemplo, la necesidad de agregar agua en aquel entonces
cuando no lo hacen ahora. No toman en cuenta la importancia del
discernimiento y la sabiduría en un tiempo cuando el alcoholismo
es una plaga para millones. ¿Usted está seguro de que las razones
principales para tomar en aquel tiempo eran idénticas a las de ahora?
¿Usted está tan seguro que está dispuesto a promover el tomar
bebidas modernas, así corriendo el riesgo de tener influencia en otros
en una forma que pueda resultar en consecuencias desastrosas? ¿Está
usted consciente de aquellos riesgos hoy? No se olvide que la santidad
y la sobriedad son compañeros (1 Pedro 1:13-16).

Como padre, ¿usted le diría a su hijo, “Hijo, sabes que yo creo que
está bien tomar las bebidas alcohólicas y la Biblia no lo condena
directamente. Así que, toma sin preocuparte. No lo haces demasiado,
pero de veras debes comenzar a beber porque lo vas a disfrutar?”
Si le diría usted esto a su hijo, le suplico que no le dé consejo al mío.

Necesitamos la perspectiva

·

Más de 16 millones de personas en los Estados Unidos sufrieron de
algún desorden relacionado con el alcohol en el año 2013.

·

Según el centro de control de enfermedades de los Estados Unidos

El alcoholismo es devastador y hay
demasiados casos para no prepararnos a
tratarnos con él. Si usted quiere promover que
bastantes personas tomen su primera bebida
alcohólica, ¿estará preparado usted para tratar
con lo que va a pasar a algunos de ellos?
¿Debemos esconder la cabeza y pensar, “esto
no va a pasar a mi familia o a mis amigos?”

El analizar este asunto desde una perspectiva
“legalista” — “¿dónde la Biblia lo condena o
lo permite específicamente?” pasa por alto la
pregunta más práctica — ¿Es sabio? Hoy las
consecuencias de tomar el alcohol son más
de largo alcance y más costosos que jamás
hayan habido. ¿Es sabio hacerlo? Repito
¿es sabio hacerlo? Sin lugar para dudas,
podemos decir que ningún abstemio llega a
tener problemas con el alcohol.
Esta forma de razonar va a frustrar a algunos
y les va a disgustar, pero que así sea. Cuando
se asienta el polvo, volveré a hacer la misma
pregunta, ¿Alguien está dispuesto a defender
lo siguiente—“Es bueno y es sabio comenzar
a beber bebidas alcohólicas?” (Por Doy Moyer)

