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El cordero de Andrés

¿Sabes lo que es entregar tu posesión más preciosa? ¿Alguna vez has tenido que
dar tu mejor camisa? Para Andrés, el sacrificio suponía un pequeño cordero.
Lo que aprendió entregándolo le abrió los ojos a otro sacrificio mayor.

Era un día soleado y caluroso. Andrés que hacían este largo viaje a Jerusalén.
y su padre iban por el polvoriento camino Para Andrés, este cordero era muy
hacia Jerusalén. El padre, con su cabello especial porque le amaba más que a
blanco por la edad, caminaba delante; cualquier otro de los nacidos en el
todavía se conservaba muy fuerte. A pequeño rebaño de su familia.
Andrés se le hacía
La familia de Andrés
un poco extraño que
no eran pastores como
solamente él y su padre
muchos de sus vecinos,
recorriesen el camino
sino pescadores de
este año, pues en años
oficio. Sin embargo,
pasados todos sus
pastoreaban
un
hermanos y hermanas
pequeño rebaño de
los habían acompañado.
ovejas que les proveía
Ellos habían crecido y
de suficiente lana para
ahora tenían que cuidar
cubrir sus necesidades
de sus propias familias;
de ropa. Desde tierna
probablemente Andrés
edad
Andrés
se
también se iría pronto
ocupaba de las ovejas,
de casa. A sus pies,
llevándolas
de
un
A los pies de Andrés le
obediente, le seguía su
campo a otro, cuidando
corderito más hermoso. seguia obedientemente su
de ellas fielmente.
cordero mas bonito
Él era el motivo por el
Algunas veces iba a
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pescar con sus hermanos mayores, especialmente con Simón que le precedía en
edad y con quien tenía mucha confianza, pero la mayoría del tiempo se quedaba
en casa para cuidar de las ovejas y desempeñar otras labores.
Andrés era un buen pastor y amaba a todas sus ovejas, pero este corderito
que hoy seguía sus pasos tan obedientemente, era el más cercano a su corazón.
Mientras caminaban miró hacia
atrás al cordero. Se acordaba
claramente de la noche de su
nacimiento: fue un atardecer
fresco de primavera. Andrés
había llevado el rebaño a un valle
protegido a cierta distancia de su
casa. Se dio cuenta de que estaba
demasiado lejos para regresar, no
obstante sabía que ese era un buen
sitio para que sus ovejas pasaran
la noche. También sabía que
pronto una de ellas daría a luz un
corderito aunque él no lo esperaba
esa noche. Pero al agruparlas notó
el extraño comportamiento de esa
oveja, ¡era evidente que iba a tener
la cría!
Esto turbó un poco a Andrés,
porque nunca antes se había
encontrado él solo con las
Andrés era un buen pastor y
ovejas cuando una iba a parir,
amaba a todas sus ovejas
especialmente tan lejos de casa.
Era el padre de Andrés quien sabía muy bien cómo ayudar a la madre en caso de
que se presentara algún problema. Andrés empezó a pedir al Dios de su padre un
parto seguro.
Las horas oscuras de la noche pasaban muy despacio para Andrés. La oveja
empezó a balar de angustia. Algo no iba bien y Andrés se sentía totalmente incapaz
y sin el conocimiento necesario para ayudarla. Continuó gimiendo de dolor, y con
su mirada suplicaba a Andrés que la aliviase...
¿Qué debo hacer? Se le rompía el corazón escuchando los gemidos. De repente
se acordó de algo que su padre había comentado en la mesa aquella mañana. Había
dicho que su Dios no tardaría en responder si escuchaba a su pueblo clamando por
justicia y libertad. Siempre hablaba de estas cosas, pero esa mañana había hablado
con tanta convicción que penetró el corazón de Andrés. Ahora sentía que estaba
en una situación similar. ¿Podría sentarse a un lado y permitir a su oveja sufrir, sin
intentar ayudarla? ¡No! Se puso en pie suplicando en oración a Dios que le diese
sabiduría. Las manos de Andrés se movieron diestramente para liberar del vientre
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de la madre al cordero atrapado.
Todo esto pasó en pocos minutos,
hasta que el corderito se acostó
tiernamente al lado de Andrés,
como si supiera que había sido él
quien le había salvado la vida.
Inmediatamente
Andrés
observó la perfección del animal
recién nacido; era verdaderamente
hermoso y sus ojos dulces y
mansos se posaban en Andrés con
una mirada de gratitud. Esa noche
un poco de dolor le alcanzó el
corazón el ver los primeros torpes
movimientos de este cordero
sin mancha, pues sabía lo que
significaba la perfección de esta
pequeña criatura. Aunque no
quería pensar en ello, él sabía que
este cordero serviría a un gran
propósito.
Trataba de ignorar el cordero especial
Una vez al año Andrés se
que era tan cercano a él
encargaba de escoger el mejor
de sus corderos puesto que era
el pastor de la familia. Como conocía las ovejas muy bien, era capaz de escoger
el más perfecto y precioso de entre todos ellos. Siempre resultaba una decisión
difícil porque Andrés amaba a todas sus ovejas y también porque cada una de
ellas era muy valiosa para la subsistencia de su familia, que no era rica. El cordero
que él escogiese iba a ser ofrecido a Dios como sacrificio... y para Andrés y su
familia verdaderamente lo era. Cada año necesitaban hacer un sacrificio al Dios de
Israel por el perdón de sus pecados. Cuando Andrés era más joven no alcanzaba a
comprender completamente el significado de este sacrificio, pero ahora empezaba
a ver muy bien sus propios pecados. Su padre muchas veces le había hablado acerca
de su Dios y de cómo en un principio Dios creó al hombre y este pecó. Por este
pecado, la muerte entró en el mundo y solamente por medio del derramamiento de
sangre los pecados pueden ser perdonados. De esta manera, el hombre puede ser
salvo de la muerte. Su padre también le había explicado que era verdaderamente
misericordia de su Dios el haber provisto un medio para ser perdonados y no
tener que morir ellos mismos, como merecían, por sus pecados. El medio que Dios
había provisto consistía en derramar la sangre de un cordero. Este era su sacrificio.
Andrés sabía que un sacrificio verdadero tenía que doler. Por esta razón, su familia
siempre puso mucha atención en ofrecer a Dios un cordero sin mancha, el más
perfecto de su rebaño, como Él había mandado; había que entregar el que más nos
doliese.
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ESTE AÑO, como todos los anteriores, Andrés fue a la ladera del monte para
escoger el cordero que llevarían al templo de Jerusalén. En su mente ya sabía
cuál tenía que ser. Sin embargo trató de ignorar la voz de su conciencia, mientras
observaba el rebaño examinando cada cordero: “Debería ser este. No, tal vez este
otro...” Y trataba de ignorar a aquel que era tan especial, el más cercano a su corazón.
Entonces, sintió que por la espalda alguien le tiraba de la túnica. Era su cordero
favorito, mordisqueando la bolsa de cuero que colgaba a un lado, buscando un
bocado especial. Andrés traía a menudo bocados especiales para darle al favorito
del rebaño. Mirando hacia él, pensó con tristeza: ¿Cómo puedo engañarme o
engañar a nuestro Dios? Sabía bien cuál era el cordero más apreciado y perfecto y
al que podía llamar con sinceridad “su sacrificio”.
En sus visitas al templo, a Andrés le molestaba ver a la gente trayendo animales
débiles y enfermos. Sabía que no era correcto y no podía comprender por qué los
sacerdotes recibían animales con defectos. El padre de Andrés también se daba
cuenta de lo que estaba sucediendo pero nunca cedió, sino que mantuvo siempre
su sacrificio dentro del estándar del Dios de Israel. Andrés respetaba mucho a
su padre por esto. Su padre nunca prestó atención a las ofertas de los hombres
que tenían puestos en los atrios del templo y vendían animales imperfectos para
los sacrificios. Sabía muy bien cuál era el sacrificio apropiado que complacía a su
Dios. Todo esto entristeció profundamente al padre y también a Andrés ahora que
había crecido lo suficiente para comprender lo que ocurría. Al parecer la gente
pensaba que su Dios no podía ver el engaño. Su familia sabía que Dios juzgaba a los
hombres por sus corazones, por eso siempre querían dar lo mejor. Este corderito
que los acompañaba hoy en el largo viaje, era ciertamente el mejor.
EL SOL estaba muy alto en el cielo y mientras caminaban el calor se hacía
insoportable. El padre de Andrés vio un sitio a la sombra un poco más adelante
y decidió descansar un rato. Se sentaron en la hierba bajo un gran árbol.
Recostándose, el padre de
Andrés suspiró y comenzó
a hablar de las muchas
veces que había hecho este
viaje anual al templo. En
esos días siempre hablaba
de un “día mejor” cuando
Dios una vez más hablaría
a su pueblo. Decía que el
pueblo necesitaba escuchar
a los profetas de Israel,
su tierra, y hablaba de su
esperanza más entrañable,
el anhelo de su corazón:
la venida del Mesías. Ya
Durante este tiempo hablaba de un día mejor
era viejo y pronto su vida
cuando Dios volvería a hablar a su pueblo
terminaría, pero deseaba
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que esta misma esperanza ardiese en los corazones de sus hijos como ardía en su
propio corazón.
A Andrés le encantaba escuchar a su padre hablando así y por eso creció
amando al Dios de su padre. Mientras hablaban, el corderito jugaba alegremente
en la hierba, comiendo hasta hartarse. Andrés le miraba complacido pensando
que ciertamente éste era el cordero más hermoso que había tenido en su pequeño
rebaño. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verle tan lleno de vida. El cordero saltó y
se recostó al lado de Andrés como si percibiera su tristeza. Andrés rompió a llorar.
¿Por qué, padre, por qué tiene él que morir por mis pecados? Soy yo quien debería
morir. ¡Odio mis pecados! ¿Por qué soy un esclavo de mi corazón malvado?
El padre puso su
brazo compasivo sobre
los hombros de Andrés
diciéndole:
“Hijo,
necesitamos un Salvador.
Si no fuera por la
misericordia de nuestro
Dios tendrías que morir
por tus pecados. Sin
embargo esta es su
provisión para ti, hijo
mío. Y en esto hay un
propósito más grande.”
Andrés
sollozaba
Sin derramamiento de sangre no
pensando
que
pronto
el
puede haber perdón de pecados
cuchillo del sacerdote iba
a traspasar la garganta del cordero y a derramar su sangre hasta la última gota.
Mirando hacia su ovejita dijo: “¡Tu sangre por mis pecados! Yo soy culpable y tú
inocente.”
Su padre secando las lágrimas de sus propios ojos, movido por la angustia
que su hijo expresaba, le dijo: “La vida está en la sangre y sin derramamiento de
sangre no hay perdón para nuestros pecados.” Él también odiaba su condición de
hombre caído. “Lo único que podemos hacer es orar, pidiendo a nuestro Dios por
la consolación de Israel.”
Se sentaron en silencio un rato y después el padre hizo un gesto para continuar
el viaje. El cordero los siguió sumiso, sin tener que llamarle siquiera, ignorante de
su destino.
AL ACERCARSE al pueblo de Betania escucharon muchas voces a lo lejos. Se
preguntaron qué sería, así que desviándose del camino principal fueron hacia el
río de donde parecía venir el sonido. Alcanzaron la cima del monte y desde lo alto
divisaron el río Jordán, y se quedaron sorprendidos de lo que veían. En el río había un
hombre con una apariencia insólita, clamando en alta voz a la multitud que se había
reunido en torno a él. También estaba bautizando a algunos que se le acercaban. El
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padre de Andrés reconoció
a aquellos que se estaban
bautizando: ¡Eran judíos
como él!
“¿Qué?”, exclamó, “¿Está
ese hombre bautizando
a Israel? Solamente los
gentiles tienen necesidad
de bautismo, ¿podría ser
este un profeta de nuestro
Santo Dios llamando a su
Al llegar a lo alto de la colina, desde donde se
pueblo al bautismo?”
veia el rio Jordán, se asombraron de la vista
Rápidamente bajaron
de la colina. En medio de la multitud algunos sacerdotes y levitas de Jerusalén
parecían molestos por lo que este hombre predicaba desde el agua. Le gritaron:
“¿Quién eres?” Andrés se alegró mucho con esta pregunta, porque era exactamente
lo que él quería saber; y la multitud les respondió: “Él es Juan el Bautista, enviado a
nosotros por el Dios de Israel.” Los levitas les mandaron callarse y aconsejaron que
le dejaran contestar por sí mismo.
- “No soy el Ungido” - respondió el hombre al que llamaban Juan.
-“Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías?”
-“No soy” - respondió
-“¿Eres el Profeta?”.
-“¡No!” - respondió otra vez.
-“Entonces ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a aquellos que nos
enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?”.
“Soy la voz del que clama en el desierto: enderezad el camino del Soberano
nuestro Dios, como dijo el profeta Isaías”.
Al escuchar estas palabras de Juan, el corazón de Andrés empezó a latir con
fuerza. Se abrió camino entre la gente para acercarse a Juan. Los sacerdotes y
levitas continuaron su interrogatorio: “¿Por qué entonces estás bautizando si no
eres el Ungido, ni Elías ni el Profeta?”
Juan contestó: “Yo bautizo en agua, pero entre vosotros hay Uno a quien no
conocéis. Él viene detrás de mí, pero yo no soy digno ni de desatar la correa de sus
sandalias”.
Después de esto, ya no respondió a más preguntas.
A Andrés no le gustaba cómo hablaban los sacerdotes a este hombre. Le parecía
extraño, pues él siempre había respetado y admirado grandemente a los sacerdotes
y levitas que había visto en el templo de Jerusalén año tras año. Pero ahora parecían
¡tan diferentes!... Estaba perplejo preguntándose por qué trataban a este hombre
de Dios con tal desprecio. Para Andrés era obvio que este hombre era un enviado
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de Dios y quería escuchar todo lo que Juan tuviese que decir. También le gustó
mucho la manera en que Juan respondió sin timidez, ante el espíritu hostil de los
sacerdotes y levitas.
Se había interesado tanto escuchando
hablar a Juan que se olvidó de su padre y del
propósito de su viaje, pero pronto sintió la
mano cariñosa de su padre sobre los hombros.
Andrés se dio la vuelta y le miró a los ojos,
comunicándole con su mirada más de lo
que mil palabras pudieran expresar. Parecía
que lo que dijo habían tocado su corazón. Se
volvieron y entraron cogidos del brazo en las
aguas del Jordán. “¡Que Israel sea capaz de
entender el significado de este bautismo!”,
gritó el padre al ser bautizado por Juan.
Momentos después Andrés y su padre
estaban de pie, empapados a la orilla del río.
Juan terminó de hablar y ya se marchaba
cuando el padre de Andrés hizo un gesto a
su hijo para que le acompañase a continuar
Que pueda cumplir el propósito el viaje a Jerusalén, pero Andrés, indeciso,
esperó un momento; no podía apartar su
para el que fui creado
mirada de Juan. El padre captó la indecisión
de su hijo, y dándose la vuelta le miró fijamente a los ojos y le dijo: “Vete, Andrés,
y haz lo que tu corazón te está diciendo”. Se lo dijo con la voz desgarrada por la
emoción. Entonces le abrazó cariñosamente, y se dio la vuelta para irse, sin mirar
atrás. Andrés se agachó para acariciar a su corderito por última vez.
“¡Qué yo cumpla el propósito para el cual fui creado como tú estás cumpliendo
con el tuyo, al ser nuestro cordero expiatorio! Ahora hay esperanza para Israel,
pues Dios nos ha enviado un profeta. Tal vez nuestra redención llegue pronto
porque él habla del Ungido”. “¡Oh!” - dijo Andrés poniéndose en pie – “¡Cómo
deseo que pudieras entender!” - Y envió al cordero para que siguiera a su padre.
Andrés vio cómo su padre se alejaba a través de la multitud. Sabía que las
lágrimas que había visto en sus ojos no eran lágrimas de tristeza sino de gozo, al
darse cuenta de que lo que había deseado durante toda su vida pronto se llevaría
a cabo, tal vez antes de su muerte. Su padre y el cordero desaparecieron entre la
multitud y Andrés se volvió para seguir a la esperanza de Israel.
AL DIA SIGUIENTE, una vez más Andrés se puso junto a Juan mientras éste
llamaba a la gente para comunicarles que necesitaban el bautismo, que prepararía
sus corazones para recibir al Ungido. De repente, Juan se quedó mirando
asombrado a cierto hombre que acababa de llegar. Levantó su brazo señalando
hacia ese hombre y exclamó: “¡Mirad, este es el Cordero de Dios que quita los
pecados del mundo!”
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El corazón de Andrés se paró el escuchar estas palabras. Su mente volvió de
inmediato a su pequeño cordero que seguramente en ese mismo instante estaba
siendo degollado sobre el altar por sus propios pecados. “¿Por qué Juan había
llamado a este hombre el CORDERO DE DIOS? ¿Era este el Cordero de Dios?
¿Es que Dios buscó en los cielos al más perfecto, sin mancha, al más valioso de
su propio rebaño? ¿Un cordero que quitaría los pecados de todo el mundo? ¿Qué
significa todo esto?”
El hombre que Juan había señalado entró en el agua y se dirigió a él para ser
bautizado. Al principio Juan se negó, diciendo que él no era digno de hacerlo, sino
que más bien era este hombre quien debía bautizarle a él. Pero el hombre insistió
diciendo: “Por favor, hazlo ahora, porque es necesario que se cumpla toda justicia”.
Entonces Juan le bautizó.
La mente de Andrés estaba a punto de explotar con tantas preguntas. No podía
comprender lo que estaba pasando. Al salir del agua Juan proclamó: “Él es de quien
yo había dicho: Detrás de mí viene otro que es más grande que yo, pues era antes
que yo. No le reconocí antes, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo:
Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza
con el Espíritu Santo. Yo le he visto y puedo asegurar que este es el Hijo de Dios”.
“¿El Hijo de Dios?” Aunque Andrés no entendía mucho, con toda seguridad
él sabía lo que significaban las palabras “el Hijo de Dios”. Mientras pensaba todas
estas cosas el hombre que había sido bautizado desapareció entre el gentío.
La mente de Andrés estaba turbada. ¿Quién es este hombre? ¿Es Él, el Cordero
y el Hijo de Dios? ¿Es que el Hijo de Dios es el único cordero que puede satisfacer
su estándar de perfección? ¿Será este el único sacrificio que Dios puede hacer para
quitar todos los pecados del mundo? Seguro que este será el último sacrificio.
¿Es Él el Cordero de Dios enviado a Israel para salvarnos? Andrés no encontraba
descanso para su mente llena de preguntas. “¡Mirad el Cordero de Dios!” Estas
palabras resonaban como
truenos en la mente de
Andrés, penetrando en su
corazón. “¡El Cordero de
Dios, el Cordero de Dios, el
Cordero de Dios!”
Rápidamente
Andrés
salió del agua para seguir a
aquel hombre del que Juan
había hablado. Andrés sabía
muy bien en su corazón lo
que eso significaba....
EL CORDERO DE
DIOS, EL CORDERO DE
¡Mira, el Cordero de Dios que quita el pecado
DIOS...

del mundo!
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Males

Vivimos rodeados de problemas... Algo profundo en nuestro caracter
nos dificulta el que nos podamos llevar bien. La amistad se acaba cuando
comenzamos a ver los defectos de los demás. Finalmente acabamos
alejándonos de los que antes llamábamos amigos, ¿por qué tiene que ser
así? Seguro que no es solo la culpa de los otros. Tiene que haber algo
en mí que también me separa de los demás. De hecho, a veces me siento
separado hasta de mí mismo. Incluso pienso que soy mi peor enemigo. Mis
malas modales me causan problemas a mí y a los que están a mi alrededor.
¿Pero de dónde vienen todos estos males que llenan nuestras almas?
Nosotros, los que hemos
experimentado a fondo el pecado en
el mundo, estamos irreparablemente
heridos y llevamos las profundas
cicatrices que nos ha dejado la
vida. Nuestras heridas exponen la
gran injusticia que gobierna este
planeta. El maligno está destruyendo
y destrozando vidas en cada oscuro
rincón de la sociedad. Nadie está a
salvo de la muerte, y nadie se libra
de los devastadores efectos del
pecado. Nosotros, como resultado,
sufrimos con nuestros muchos fallos
y debilidades personales.
Muchas veces, cuando nos
damos cuenta del daño que se ha
hecho y que hemos sufrido, apenas
podemos entender cómo acabamos
en esta condición. Pero tan solo
hay que fijarse en cómo fuimos
criados desde nuestra infancia. En
general, aprendimos de nuestros
padres, colegios, amigos y de nuestra
sociedad, a amar el dinero y la
“independencia”. Se nos educó para
pensar en nosotros mismos e ignorar
cualquier cosa o persona que no
estuviese de acuerdo con lo que

hacíamos o pensábamos.
Muchos de nuestros padres
prácticamente no nos pusieron
restricción alguna. No podían
dedicarnos mucho tiempo porque
estaban ocupados ganándose la
vida. Algunos de nosotros más bien
parecíamos ser una carga para ellos.
Y como resultado crecimos
irrespetuosos y desobedientes a
nuestros padres. Se nos enseñó a
competir para ser el mejor, y para
envidiar a los que tenían lo que
nosotros no teníamos. Nuestros
corazones estaban llenos de desprecio
por las personas que no nos gustaban
o por cualquiera que se cruzase en
nuestro camino.
Descubrimos que el engaño
era una valiosa herramienta para
manipular a los demás y dominar las
situaciones. No podíamos ser fieles
a nuestros amigos si nos iba a costar
un esfuerzo, y con el tiempo tampoco
podíamos ser fieles a nuestra pareja.
Se nos enseñó que “en la variedad
está el gusto”. Asi que nuestras
mentiras e infidelidad nos condujeron
a ser traicioneros, falsos y evasivos,
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engañosos y desleales. Pronto nos
La raíz de los males
abandonamos a perseguir nuestro
Estos males son el resultado natural
propio placer, imprudentemente. de ir en contra de la buena ley del Creador.
Nunca nadie nos dijo que estas cosas Es como si no hubiéramos tenido en
acabarían destruyendo nuestras vidas cuenta el manual de instrucciones del
o que son la causa de la confusión fabricante, y la máquina no funciona.
y los problemas
El gran Dios que nos creó nos dio unas
que trastornan
direcciones claras sobre
este mundo.
cómo deberíamos
Se nos enseñó
vivir. Esta ley es el
a ponernos
estándar perfecto
una máscara
de lo que es bueno
religiosa cada
y absolutamente
domingo para
justo. Describe
e n c u b r i r l o s ¿Que pasó con los “buenos tiempos”,
daños causados cuando las cosas parecian mejores, la alianza eterna
que Dios hizo
en nuestra alma
antes de los tiempos de la televisión c o n t o d a l a
por la vida que
e s t a s o c i e d a d y la explosión de la tecnologia? humanidad. Es
c o n s i d e r a La vida parecia más sencilla...la el reflejo de su
gente trabajaba en familia en sus carácter y la
“normal.”
Pe r o h a c e granjas, y se llevaban bien con los e x p r e s i ó n d e
2.000 años un vecinos. En el colegio no temias que todo lo que es
verdadero profeta mañana un “amigo” segara tu vida bueno.
Su Ley es
nos avisó de que con una metralleta ¡Que sociedad
un estatuto,
vendrían tiempos tan enferma hemos llegado a ser!
una regla de
difíciles... Dijo
conducta, una
que esta forma
de vida que hemos aceptado es guía que da dirección y propósito. Si
realmente una señal de que estamos seguimos el manual de instrucciones
viviendo el final de esta edad; cuidadosa- mente la vida que resulta
que llevaría al mundo al borde de estará en perfecta armonía, igual que el
la destrucción, lleno de guerras, rotar de los planetas en el Sistema Solar.
hambre, terror y epidemias horribles
Pero como resultado de ir en contra
como el SIDA.
de esa ley la humanidad se ha desviado
Todo esto está registrado en las del camino en que debía andar. Cuando
Sagradas Escrituras. ¡Está claro!, vas en contra de la ley espiritual de Dios
esta vida “normal” es la trampa en dañas a tu conciencia y te hace sentirte
la que ha caído la humanidad y por mal. Cuanto más vayas en contra de la
eso la vida de muchos se arruina, conciencia más se estropea, hasta que
y se encuentran solos e incapaces te vuelves insensible a ella.
de encontrar verdadero sentido y
Todos sufrimos los efectos de
propósito para sus vidas.
ir en contra de las instrucciones de
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Dios. Los males que nos aquejan son
la expresión externa del daño hecho a
nuestras almas por no seguir la ley. No
es justo que nuestros cuerpos y mentes
estén sufriendo las repercusiones de la
terrible basura que permitimos entrar
en ellos desde niños: drogas, alcohol,
televisión, tabaco, etc., y ahora nuestros
hígados y pulmones y venas, nuestros
órganos reproductores, espaldas y
cerebros... están atrofiados y en total
desorden.
No es bueno que a algunos
de nosotros se nos alimentara con
comida basura cuando eramos niños,
haciéndonos sufrir los efectos de la
obesidad hasta el dia de hoy. Nadie nos
advirtió de que esta manera de vivir
que heredamos estaba equivocada,
y ni siquiera podíamos confiar en los
mayores que trataban de dirigirnos.
Aprendimos a odiar y desconfiar de la
autoridad y eso nos impidió recibir sus
buenos consejos. No es justo. Los males
son profundos y están por todos lados,
así que ¿qué podemos hacer?
Sólo hay uno capaz de encontrar
la solución. El Creador mismo encontró
la manera de arreglar la criatura que
iba mal. Ideó un plan y estableció los
parámetros para la restauración, y selló
este plan con un contrato vinculante:
aquellos que voluntariamente entren en
la alianza con Él pueden ser hombres
y mujeres redimidos mientras se
mantengan fieles a ella.
Hemos visto la misericordia del
Creador hacia nosotros al proveer
una salida a nuestra “vieja vida”. Él
proveyó un sacrificio para eliminar
la culpabilidad que nos hace sufrir
diariamente, culpabilidad causada por
nuestra patente indiferencia hacia los

mandamientos de Dios para nuestra
vida. Ese sacrificio fué la sangre
derramada del Hijo de Dios, quien
caminó sobre la tierra como un hombre
muy al corriente de los sufrimientos
y pesares de la humanidad. Él dió
su vida pura e inocente a cambio de
nuestra vida manchada de culpa. Su
nombre es Yahshua. Él nos dió una vida
nueva cuando clamamos a su nombre
y le pedimos que nos rescatara. Él
esta escribiendo sus leyes en nuestros
corazones y en nuestras mentes y hemos
llegado a conocer ese estándar absoluto
en nuestro interior por medio de la voz
de nuestra conciencia. Nos ha dado su
propio Espíritu para llenarnos cada dia
con su vida.
Sin embargo, aunque ahora
moramos en la maravillosa luz de la
salvación y hemos sido librados del
castigo eterno y lavados de nuestro
pecado, todavía tenemos nuestros
cuerpos fïsicos y continuamos sufriendo
en nuestras mentes los efectos del
fango en el que moramos por tantos
años. Si hubiéramos sido criados en la
Comunidad, nos hubiéramos librado de
muchas de las terribles experiencias que
padecimos en el mundo. Pero incluso
aqui no estamos fuera del alcance del
pecado. Todos nosotros necesitamos
salvación, cada uno y cada día.
Por eso hemos sido reunidos
como un pueblo tribal, aliados en la
misma causa. Necesitamos a Yahshua.
Su Espiritu está trabajando en cada
persona de la Comunidad para
restaurarnos de nuestros males y ahora,
como amigos, nos podemos ayudar los
unos a los otros. Este es el tiempo de ser
rescatados y sanados de nuestros males
y capacitarnos para la edad venidera.
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Cuando estamos enfermos vamos al hospital. Pero,
¿Dónde podemos encontrar el remedio para los males profundos
que afligen nuestras almas? ¿Si conocieras el lugar, irías?
La muerte y el temor de la muerte
son enemigos de la humanidad. Nadie se
libra aunque esté dispuesto a pagar todo
el oro del mundo. Rico o pobre, negro o
blanco, hombre o mujer, todos participan.
A lo largo de la historia humana, tribus,
pueblos y naciones han tratado de formas
muy similares con la muerte y el temor a
la muerte. En muchas culturas antiguas se
hicieron sacrificios de animales, e incluso
humanos, para agradar o apaciguar a
sus dioses. Temían que una desgracia
les viniese encima. El temor y la culpa
les hacían sentir la necesidad de hacer
sacrificios. El miedo a sufrir una tragedia
o a que la sufra algún ser amado, así como
la culpa por sus propios pecados, son las
razones por las que buscaban sentirse
unidos al dios que adoraran.

que perjudicaron a otras personas y a sí
mismo. No obstante, en su corazón abriga
la esperanza de ser sustituido por un
sacrificio, recibiendo este otro ser lo que
él se merece: la muerte. Es innumerable
la cantidad de animales que han sido
sacrificados con el propósito de intentar
llenar el vacio entre Dios y el hombre.
El hombre intenta librarse de la
muerte que sabe que le espera. Por esto,
el Dios de Israel mandó a los israelitas
sacrificar animales. Cada vez que un
israelita sacrificaba un animal inocente,
se le recordaban las consecuencias de
estar apartado de su Creador y el precio
del perdón. El resultado del pecado es
la muerte. Israel debía ser un pueblo
absolutamente consciente de que merecía
la muerte en lugar de aquel cordero. Con
su ejemplo, el mundo entero hubiera
llegado a conocer el camino de salida de
la muerte.

El hombre siente la necesidad de
alcanzar de alcanzar al ser divino que
le creó porque sabe que sus obras le
han separado de Él. También sabe que
merece la muerte por haber hecho cosas
14

Una vez al año cada hombre
sacrificaba un cordero joven. La condición
era que debía ser el mejor de su rebaño,
sin defectos, sin mancha, el más valioso;
aquel cordero cuya pérdida doliese
más a su dueño. Llegada la Pascua, un
israelita con devoción a su Dios elegiría
el mejor borreguito de su rebaño, o
compraría el mejor que encontrase para
llevarlo a Jerusalén. Lo metería en su
casa para apiadarse y compadecerse de
él y si este hombre era sensible, antes de
hacer el sacrificio, en su corazón sentiría
verdadera afecto por el animal.

hombre más devoto podía guardar la
ley totalmente, pues el pecado surge
del interior del hombre. Todo hombre
honesto sabe que se queda corto en el
cumplimiento de este estándar de la ley
perfecta. Por más que lo intentasen los
hombres siempre se quedan cortos en
algún área de sus vidas.
El cordero para el sarificio era
la provisión de Dios por los pecados
de su pueblo hasta que sus corazones
estuviesen preparados para recibir el
sacrificio del Cordero de Dios. Desde
el principio se mantuvo la promesa de
que más tarde en la historia, cuando los
hombres finalmente comprendiesen, Dios
mismo pagaría el precio por el pecado.
Esta promesa era la Buena Nueva que
podían hacer libre a la humanidad. Los
profetas de Israel hablaron
de alguien que vendría a
liberarles totalmente,
y les rescataría de la
muerte. De alguna
manera para los que
podían discernir, era
necesario algo más
que el derramamiento
de la sangre de un
cordero. Año tras año,
los sacrificios de corderos no
sanaron de raíz el problema del
hombre. Un sacrificio mucho mayor era
necesario para llegar a la raíz del fracaso
del hombre y de su pecado.

Al presentar el cordero a los
sacerdotes del templo en Jerusalén, el
hombre ponía sus manos sobre la cabeza
del cordero y confesaba cada uno de
los pecados que pesasen sobre
su conciencia. Entonces el
sacerdote le miraba a
los ojos fijamente y
le recordaba quien
merecía morir
verdaderamente.
A continuación
se degollaba al
animal cuya sangre
salía a borbotones
con el rápido latir del
corazón. Si el hombre
había sido sincero de
corazón y fiel a su conciencia
volvería a su casa perdonado. Una
vida entregada a cambio de otra vida
para vivir. La vida del cordero por la
del hombre, la sangre del cordero era
derramada en lugar de la del hombre.

Mi sangre, si yo tuviese que morir
por ti, y tu sangre si tu fueses a morir
por mí, no tendría poder para perdonar
nuestros pecados. En realidad mucha
gente no cree que sus pecados necesiten
ser perdonados. Piensan que es suficiente
con intentar mejorar ellos mismos e
intentar hacer de este mundo un lugar
mejor para vivir. Esto es un intento
vano de cultivar la tierra maldita de
la humanidad caída. La sangre de un
animal nunca pudo ser el verdadero

Israel contaba con la más amplia
legislación gubernamental y el más
completo código social escrito e instituido
por un pueblo. Tenían leyes y estatutos
que gobernaban cualquier situación
concebible en la vida de un ser humano
y cada circunstancia que pudiera darse.
Pero incluso con un gobierno y una
constitución como éstos ni siquiera el
15

sustituto por los pecados de un hombre. pecados que acosan a la raza humana.
Tiene que ser la vida de un hombre por Como persona tomó totalmente identidad
la de otro hombre para que la sustitución contigo. Murió por cada pecado en ti sin
sea verdaderamente justa. Pues la tener en cuenta lo trivial o terrible que
sangre de un hombre cuya conciencia ese pecado parezca. Su sangre puede
está manchada de culpabilidad, no limpiarte de tus pecados si crees en
puede ser limpiar los
su nombre. Yahshua es
pecados de otro hombre
tu única esperanza. No
Mi sangre, si yo muriera
cuya conciencia está
hay salvación en ningún
por ti, o la tuya, si tu
también manchada con
otro nombre. Su nombre
lo hicieras por mí, no
culpabilidad. Solo un
significa salvación. En
tendría poder para
hombre perfecto puede
una ocasión Él dijo a sus
perdonar los pecados
pagar el precio por el
seguidores que para ser
pecado de otro hombre.
su discípulo tendrías que
comer
su
cuerpo
y beber su sangre (un
Dios no abandonó al hombre, sino
gran
número
de
personas
se volvieron a su
que se responsabilizó por el pecado del
casa
tras
escuchar
semejante
afirmación).
hombre. Sabemos que este es el corazón
de Dios porque nos ha sido mostrado a Aunque parezca extraño Yahshua estaba
intentando enseñarles algo. La vida está en
través de su Hijo Yahshua.
la sangre. La promesa es vida por vida. La
El Espíritu Santo puso una semilla vida que Él tiene para nosotros está en su
humana, preservada desde antes de la sangre. Cuando su sangre fue derramada
caída de Adán, en el vientre de Maria. por nosotros en la cruz, el Padre honró
Así fue concebido el hombre Yahshua. la muerte de ese cordero aceptando el
La Palabra vino a morar en el hombre pago por los pecados de todos de una
Yahshua. Así la divinidad se encarnó en la vez por todas. Pero para alcanzar este
humanidad en la mayor historia de amor favor, el hombre debe poner sus manos
de todos los tiempos. Dios amó al mundo en el sacrificio, reconociéndole como su
de tal manera que entregó a su único Hijo sustituto, como el que murió en su lugar.
para que el que crea en Él no perezca, Esto quiere decir que debe apoyar en Él
sino que reciba vida eterna. Nuestro Padre toda su persona con fe y confianza.
celestial ofreció a su Hijo como sacrificio
Solo su sangre tiene el poder
por nosotros.
de limpiarte de tu mala conciencia y
Yahshua podía haber fracasado. perdonarte para siempre. No hay ninguna
Podía haber desobedecido como ocurrió otra forma de entrar en la Nueva Alianza.
con el primer hombre, Adán, cuando cayó.
Esta Alianza está a nuestro alcance.
Yahshua no tenía la sangre “caída” del
Al dar tu vida por Él experimentamos
hombre en sus venas, como la tenemos
la realidad de lo que significa vida por
tú y yo. Sufrió y venció por ti y por vida. Entendemos lo que significa su
mí como un ser humano. No venció el muerte dando, por amor, nuestra vida
pecado y la tentación a través de un diariamente los unos por los otros. Así
poder sobrenatural. No caminaba por ahí entendemos el arrepentimiento, como un
con un halo en la cabeza y una expresión cambio en toda tu manera de vivir.
mística en su cara, como a menudo se le
No puedes alcanzar su preciosa
ha retratado. No es el ser inalcanzable
sangre
a no ser que seas bautizado en
con quien no puedes relacionarte. Era un
su
muerte
en la cruz, donde Él derramó
hombre cariñoso, que amaba a los niños.
Fue tentado y venció cada uno de los su sangre. No puedes arrepentirte sólo
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leyendo la Biblia o yendo a una iglesia
una vez a la semana. Debes escuchar
el Evangelio y considerar el coste: vida
por vida.

Si lo haces encontrarás vida. Vida
verdadera, vida eterna. Alcanzarás la
sangre que puede limpiarte y hacerte
una persona nueva. Su vida estará en ti.
Su Espíritu con tu espíritu. Después de
escuchar noticias tan buenas de amor y
perdón. ¿Qué otra respuesta puede dar
un hombre más que entregar su vida en
apreciación y agradecimiento por este
sacrificio?

La llamada del Maestro es a
abandonarlo todo. Tanto tus posesiones
como tus ambiciones personales. Debes
cortar con cualquier atadura terrenal,
con tus parientes o antiguos amigos, si
tratan de impedirte que le sigas. Tienes
que hacerte como un niño pequeño
para ser rescatado. A menos que lo
abandones todo, absolutamente todo,
no puedes ser su discípulo. Debes dejar
tu casa, tu granja, tu coche, tu trabajo,
tu independencia, tu esposa y tus hijos
(si no quieren seguirte), todo, incluso tu
propia vida, para poder seguirle con todo
el corazón.

Si amas tu vida la perderás. Si
quieres guardártela, puedes, hasta que
mueras. Sin sacrificio no hay remedio para
los males. Pero si eres una de sus ovejas y
deseas una nueva vida, entonces puedes
entregar tu vida y recibir el remedio.
Serás reunido con su pueblo en una
vida juntos, como siempre deseaste.

Tratar de hacer el mundo un mejor lugar para vivir es como tratar
de agradar a Dios cultivando la tierra maldita. No llega a la raiz del
problema de la humanidad, el pecado. Solo el remedio de Dios
llega a la raiz, y nos da un nuevo comienzo
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N

uestro Maestro colgaba
de la cruz con su cuerpo
ensangrentado y magullado de
tal manera que ya no se le podía
reconocer. Se ahogaba y se esforzaba
por respirar, mientras el dolor agudo
penetraba hasta lo más profundo de
su ser causándole convulsiones. La
multitud que le miraba, burlándose
gritaba con desafío:
“¡Baja, si eres el
Hijo de Dios!”
Muchos, que
decían ser el
Mesías, habían
muerto a manos
de los romanos.
Pero esta vez era
diferente, no era tan
solo la ejecución de otro líder de
una secta, estaban crucificando
lo que Él representaba: “¡Baja de
ahí, y creeremos en ti!” repetían
burlándose, sin considerar que
aunque bajara no creerían 1 .
No podían comprender el amor
profundo que motivaba a este
hombre perfecto a ofrecer el sacrificio
personal más valioso que jamás
pudiera hacerse. Tan solo pensaban
en sí mismos, ofendidos, mientras
le arrojaban desprecio y odio.
Su paz y compostura durante
la vergonzante y terrible
experiencia dejó perplejos a los
pocos espectadores que estaban
consternados por su gran
sufrimiento. Se dieron cuenta de que
la ternura que siempre expresaba
su mirada no había cambiado.
Incluso sus discípulos habían
huido por miedo. La multitud
le reprochaba con insultos,
“¡Salvaste a otros, sálvate a ti
mismo!”. No podían entender que
es ese instante estaba recibiendo
la pena que ellos merecían por
sus pecados y su actitud insolente.

Tan solo unos pocos de los que
estaban ahí ese día apreciaron el
impresionante autocontrol que
este humilde hombre era capaz de
ejercer. Aunque no comprendían
completamente lo que estaba
ocurriendo, sentían que Él sí lo sabía.
Su entendimiento le capacitaba para
soportar la vergüenza y el dolor de su
cuerpo desnudo y roto.
Entonces
sucedió: expiró
su último
aliento con
un grito de
sumisión.
Como los
corderos de
la ofrenda por el
pecado, el sacrificio de su vida había
sido inspeccionado minuciosamente
y había sido encontrado sin mancha.
Fijó su rostro como pedernal y su
último pensamiento consciente fue el
de agradar a su Padre. Fue lo que un
cordero nunca hubiera podido ser, un
sacrificio voluntario por el pecado2.
Es ese momento, el inimaginable
peso del pecado de todo el mundo
arrastró su espíritu hasta el
centro de la tierra. Cuando su
alma fue arrancada de la cáscara
del cuerpo, el dolor que había
estado experimentando no cesó. La
abrumadora sensación de distancia
y separación de su Padre se hizo
cada vez mayor. En la agonía de
la muerte recibió la pena que
merecían justamente el egoísmo
y la maldad acumulados de toda
la raza humana 3. Al enfrentarse
a la muerte y vencer el temor de
sufrir y perder su vida, anuló el
poder de la muerte para siempre.
Cuando salió de la profundidad
de la tierra, sabía que para algunos
significaría mucho lo que Él había
hecho por ellos; tanto como para
obedecer cualquier cosa que
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Él les dijera. A éstos podría
confiarles las llaves que había
quitado al príncipe malvado que
gobierna el mundo caído, las
llaves de la Muerte y el Hades4.

otros6. Por el amor y la unidad
que tenían demostraban
que Dios estaba entre ellos.
Pero, cuando la Iglesia creció,
las contiendas, la inmoralidad
y la codicia se apoderaron de
ella, hasta que fue dividida sin
esperanza. Fueron vencidos por
los enemigos que Él había venido
a destruir7. Los malos espíritus
que habían probado al Maestro
vinieron a probar a su pueblo.
No pasaron la prueba porque no
se confiaron al Padre de la misma
manera que Él se había confiado
a su Padre. No se dieron cuenta
cuando estaban perdiendo su
primer amor. Ni siquiera sabían
que habían perdido las llaves.

Sabía cómo abrir la prisión
del egoísmo y muerte dentro del
hombre. Su mensaje en la tierra
había sido muy claro, pero sus
palabras solo tendrían efecto
en aquellos que confiaran en
Él totalmente. Aquellos que le
conocían contaron a otros lo que
Él había cumplido mediante su
muerte para que éstos también
pudieran ser liberados de su
prisión. El amor que moraba en los
corazones de este pequeño grupo
les apremiaba a compartir todo
lo que tenían. No consideraban
suyo lo que poseían, sino que
viendo la necesidad de otros
compartían sus comidas, sus
hogares y hasta sus mismas vidas5.

Pero la historia no termina
aquí…¡Hay buenas nuevas!
Ahora mismo esas llaves han
sido encontradas. Hay un
pueblo que obedece su Palabra.
Aquellos que tienen las llaves
son los que creen que Él puede
alcanzarles y sacarles de su
perdición, soledad y sufrimiento.

Así es como morían a sí
mismos. Al igual que Él había
muerto en la cruz, ellos morían
a todo lo que en sus vidas
anteriores les había causado
buscar lo mejor para sí mismos,
pero solo les había producido
separación y soledad. Nada les
daba más gozo que experimentar
la mismísima vida diaria que Él
tenía. Así nació su primer amor.
Seres humanos perdidos y sin
esperanza fueron atraídos a esta
vida asombrosa de unidad e
integridad. En las comunidades
de Yahshua el Mesías eran libres
de la oscura prisión personal,
de la existencia egoísta en la
que estaban atrapados. Estos
primeros discípulos tenían
las llaves para poder liberar a

¡Que trágico estar en el lugar de
los que se burlaban, diciendo:
“Baja”, sin darse cuenta que
Él ya había bajado! El Rey de
Reyes ha venido a traer su
reino a la tierra, a la vida de
los hombres, si estos le dejan.
1 Mateo 27:40-42
2 Lucas 23:46
3 2 Corintios 5:21
4 Apocalipsis 1:17-18
5 Hechos 2: 42-47; 4:32-37; 6:1-7; 1 Tesalonicenses 2:14
6 Mateo 16:19
7 1 Corintios 1:10-13; 3:1-3; 6: 4-11; 11:18-21; 2 Corintios 6:14-7:1;
11: 2-4; 11: 13-15; Gálatas 1:6-8; 5: 15-21; Efesios 6:24;
1 Timoteo 6:3-10; 2 Timoteo 2:26-3:7
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QUIÉNES SOMOS
Hay personas que se levantaron esta mañana con ideas claras: amar a su Creador
con todo el corazón, mente y fuerzas, y amarse unos a otros como Él les amó. Tratándose de gente normal, aún están lejos de ser perfectos en su amor, pero, con sinceridad
de corazón, perseveran. ¿Su meta? Que el Reino de Dios venga a la tierra, como está
en el cielo, para que el amor y la justicia gobiernen en la tierra.
¿Suena a imposible? Lo sería si no fuera por Yahshua el Mesías, el Hijo de Dios quien
vino a la tierra a redimir a la humanidad, a liberarnos de la maldición del pecado y a
darnos la capacidad y la posibilidad de amar. Los que han llegado a apreciar el valor
del Maestro, en su necesidad de paz, y el deseo de una vida verdadera, profunda...,
han dejado el miedo y cualquier otra cosa atrás para seguir al Mesías. Él ha ganado
nuestros corazones y nos está reuniendo, formando un pueblo para demostrar SU
AMOR en medio de una sociedad decadente y sin futuro.
Nuestros corazones y hogares están abiertos para aquellos que están cansados de
su pecado y quieren conocer el propósito por el cual fueron creados.

Comunidad en Irún

Caserío Barraca 88
20305, Irún, Guipúzcoa
Tfn. 943 63 23 16

Comunidad en San Sebastián
Paseo de Ulía 375
20013 San Sebastián
Tfn. 943 32 79 83

Comunidad en Corella
Avwenida de Navarra 20
31591 Corella, Navarra
Tfn. 948 78 26 92

Tienda Sentido Común
C/ General Etxague 7
20003 San Sebastián
Tfn. 943 43 31 03

Communauté de Sus- Tabitha’s Place
64190 Sus/Navarrenx. Francia
Tfn. (33)5-59 66 26 63

The Stentwood Farm
Dunkeswell - Honiton
Devon EX14 0RW. Inglaterra
Tfn. (44)1823-681155

Preserved Seed Farm

Mšecké Žehrovice 150.
CZ 27064 Mšec, Czech Republic
Tfn 420 721 30 55 58

Comunidade de Londrina
Caixa Postal 8002
86010-980 Londrina
Paraná, Brazil
Tfn. (55) 43-3326-9664
Comunidad en Buenos Aires
Batallón Norte y Mansilla,
1748 General Rodríguez, Argentina
Tfn. (54) 237- 484-3409
The Peppercorn Creek Farm
1375 Remembrance Dr
Picton, NSW 2571,Australia
Tfn. (61) 2- 4677-2668
Community in Vista
2683 Foothill Drive,
Vista, CA 92084
Tfn (760) 295-2177
Community in Chattanooga
316 N. Seminole Dr,
Chattanooga, TN 37411
Tfn 423-702-5506
Community in Rutland
134 Church St,Rutland, VT05701
Tfn 802-773-0160
Community in Boulder
5325 Eldorado Spring Dr,
Boulder, CO 80305
Tfn 303-974-5097
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Por favor , recicla... Compártelo con un amigo.

Algunas de nuestras comunidades

