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Un periódico de las Doce Tribus

Todos los que creen están juntos y tienen todas la cosas en común… Hechos 2 :44

LA

P RUEBA

DECISIVA

“Estas cosas os he escrito
para que sepáis...”

LA

PRUEBA DECISIVA
Una prueba decisiva es una prueba en la cual un simple factor es decisivo para
probar la presencia o ausencia de algo. “Tengo vida eterna”, dicen muchos, pero pasar
la prueba decisiva determina si alguien cree verdaderamente como dice la Escritura1.
Por esta razón fue escrita la 1ª carta de Juan; su único propósito era que aquellos
que la leyeran pudieran saber si realmente habían recibido la fe que salva, ya que el
Salvador y los apóstoles sabían que la gente podía llegar a creer en vano.2
La 1ª carta de Juan es la prueba infalible que revela la presencia o ausencia del
amor de Dios. Pablo escribió en Rom. 5:5 que “el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones a través del Espíritu Santo”. La 1ª carta de Juan deja saber (al que
quiera saber) si esto ha sucedido realmente en su vida, o si solamente tiene el concepto
de amar sin el poder de llevarlo a cabo. Porque el apóstol Pablo dijo que en los últimos
días habría muchos que tendrían apariencia de piedad, pero negarían su poder.3
Por esta razón, puede que este periódico sea uno de los más importantes que
hayamos leído en nuestra vida, porque presenta y explica las Escrituras de manera que
nos ayuda a juzgarnos4 según la palabra de Dios, para que podamos saber con certeza
si hemos pasado de la muerte a la vida.
Todos queremos saber y estar seguros en nuestro corazón que estamos
participando de la misma vida que compartían5 el apóstol Juan y los primeros
creyentes.
No perdimos la esperanza cuando pasamos la prueba decisiva. Al contrario,
ahora tenemos la certeza que viene de cumplir 1ª Juan 3:14, 16, 23, 24, el Espíritu nos
da testimonio de que nos estamos amando unos a otros como Él nos amó.
“Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que como yo os
he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros.” Juan 13:34,35
Oh, ¡que todos podamos estar en el versículo 35…!
1

Juan 7:38; 2 1 Corintios 15:2; 3 2 Timoteo 3:5; 4 2 Corintios 13:5; 5 Hechos 2:44, 45; 5:20; 1 Juan 5:12

El Mensaje Completo
de esta
Nueva Vida
Había una gran conmoción en la
ciudad. Los fundamentos del templo
de Jerusalén habían sido enteramente
sacudidos. En el día de Pentecostés,
los apóstoles de Yahshua∗, el
Mesías, habían proclamado
la salvación y la
resurrección de entre
los muertos en
el nombre de
Yahshua;
el
hombre
que
había sufrido el
odio de parte de
los líderes judíos, y a
quien habían asesinado para
evitar un levantamiento popular.
Se contaban por miles los que creían y
eran bautizados pasando a formar parte de
la Comunidad del Mesías. Jerusalén nunca
había visto un prodigio semejante. De todo
el Mediterráneo llegaban hombres, mujeres
y familias enteras que habían vendido
sus casas, granjas y posesiones, y habían
entregado todo lo que tenían para cubrir
las necesidades de la nueva comunidad.
Así se fueron estableciendo casas por toda
la región.
Todo esto inquietaba en gran manera
a la jerarquía religiosa judía, ya que incluso
algunos de sus sacerdotes se habían unido a
esta secta y participaban apasionadamente,
amándose unos a otros y dando testimonio
de su vida en unidad. No se hablaba de otra
cosa en la ciudad1.

Pasado algún tiempo desde aquel
día de Pentecostés, hubo otro suceso
notable. Otras dos mil personas se unieron
a la comunidad. Los apóstoles
de nuevo habían predicado la
salvación en el nombre de
Yahshua, el Mesías, en el
mismísimo templo, en
medio de la Corte de
los Gentiles. Toda
la ciudad sabía
lo que estaba
pasando, pero
no comprendían
del todo qué era
lo que causaba que todas estas
personas empezaran a vivir juntas.
Podían ver el contraste entre la hipocresía de
los poderosos líderes religiosos y la simple
devoción y amor de los nuevos seguidores
del Mesías. Los fariseos y gobernantes de la
ciudad sabían que debían tomar medidas
de inmediato. ¡La situación era aún más
inquietante que cuando Yahshua estaba
vivo!
En la región de Judea, varios miles
habían declarado su fe en este Mesías, y
como resultado, se dedicaban cada día a
servir y cuidar los unos de los otros2. El
mutuo amor que se expresaban nacía del
perdón que habían recibido por sus propios
pecados. No les importaba nada más
que esto: entregarse cada día a cubrir las
necesidades de sus hermanos, trabajando
con un celo y una visión ilimitados.

Para más información sobre el nombre de Yahshua, ver ¿Qué hay en su Nombre?, pág 33. 1 Hechos 2:41-47 y Hechos
4:32 - 37; 2 Juan 13:34-35;
*
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El Evangelio del Reino

Las muchas otras palabras

Cuando Yahshua enseñaba a sus
discípulos El evangelio del Reino3, se refería a
esta nueva vida. La comunidad en Jerusalén
era un saboreo del reino de Dios, era su
Reino en la Tierra4. El mayor testimonio,
superior incluso al de las milagrosas
curaciones realizadas por las manos de los
apóstoles, era el milagro de esta nueva vida
en común. Su amor incondicional, su unidad
de corazón y la forma desinteresada en que
cuidaban unos de otros sólo podía ser la
obra de Dios5. Estas eran las obras mayores
de las que Yahshua había hablado en Juan
14:12. Serían el principal testimonio6 de su
vida en la tierra7.
Todas
las
barreras
sociales,
educacionales o lingüísticas quedaban
derribadas ante este amor, perdiendo éstas
su poder de dividir a las personas. Todos
los que creían estaban juntos y compartían
todo lo que tenían8. Yendo de casa en casa,
proveían el alimento y la ropa necesaria para
todos. Trabajaban juntos, sirviéndose unos
a otros con un profundo reconocimiento,
totalmente agradecidos por esta nueva
vida. Compartían una estructura económica
de mutuo sustento que demostraba que
realmente estaban buscando primero el
Reino de Dios y su justicia9. Y tal y como
el Salvador había prometido, todas sus
necesidades estaban abundantemente
cubiertas a través de su vida en común sin
tener que preocuparse (luchar) por ellas
como hacían los gentiles. Obedeciendo el
evangelio, ellos habían dejado todo atrás, y
a cambio, habían recibido cien veces más.
Esto demostraba que su fe era genuina, y
también, que habían sido perdonados y
lavados de sus pecados10. Ya no vivían para
sí mismos ni buscaban sus propios empleos,
sino que se dedicaban a la tarea diaria de
construir la Comunidad del Mesías11, una
nueva vida y cultura.

Los apóstoles predicaban ﬁelmente
las “otras muchas palabras”12 del evangelio,
enseñando a los que les escuchaban, a
obedecer todo lo que el Mesías había
ordenado13. Ellos fueron amonestados una
y otra vez, e incluso detenidos con el ﬁn de
apagar su celo, pero nada podía oponerse
al empuje del Espíritu Santo que estaba
sobre ellos. Llegó un momento en que la
tensión había aumentado de tal manera
que los líderes religiosos de Jerusalén
decidieron poner ﬁn a esta situación.
Así que conspiraron para destruir a los
discípulos y de esta manera, acabar con
la confusión que éstos habían sembrado
entre sus hermanos judíos. Decidieron
encarcelarlos, y reﬂexionar a continuación
sobre qué debería hacerse con estos
hombres que estaban promoviendo esta
nueva secta religiosa entre los judíos.
Entonces, obrando cautelosamente para
evitar tumultos, encerraron a Pedro y a
Juan en la prisión.

El mensaje completo de esta
nueva vida
Se hallaban en medio de su
sufrimiento, envueltos por la oscuridad
de los muros de la prisión y la quietud de
la noche, cuando un ángel apareció y las
puertas se abrieron.
“Id, y puestos de pie en el templo,
hablad al pueblo todo el mensaje de esta
Vida.”(Hechos 5:20)
Ya nada podía pararles. El mensaje
completo de esta nueva vida, que estaba
siendo vivido en comunidades ante los
propios ojos de los habitantes de Jerusalén,
no podía ocultarse. El ángel ordenó que el
mensaje completo de esta nueva vida fuera
explicado de una forma comprensible14

3
Mat. 24:14; Luc. 4:43; Mat. 4:23; 9:35; Mar 10:29-30; 4 Mat. 12:25-29; 5 Hech. 4:32; 6 Testimonio: evidencia; el
testimonio del que presenta hechos irrefutables.7 Juan 13:34-35; 17:21-23; 8 Hech. 2:44; 9 Mat. 6:33; 10 Mar. 10:28-30; 11
2 Cor. 5:15; Ef. 4:16; 12 Hech. 2: 40; 13 Mat. 28:18-20; 14 Comprensible: Poner claro el signiﬁcado de algo.
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a aquellos que lo estaban presenciando.
El consiguiente efecto de su testimonio
y de su comportamiento, no debía pasar
desapercibido.
La autoridad de aquel ángel vino
sobre ellos y los apóstoles supieron lo
que tenían que hacer15. Llenos de coraje
y determinación empezaron a hablar
valerosamente acerca de esta nueva vida
en comunidad en el patio del templo. El
pueblo de Jerusalén necesitaba que alguien
les explicara el signiﬁcado y el origen de
esta nueva vida para que también pudieran
ser salvos. De otro modo, la gente no lo
habría entendido.
El mensaje podía ser proclamado
ahora por completo, porque esa vida ya
estaba existiendo. El ángel no podía haberle
dado este mandamiento a Pedro antes
de que la comunidad de Jerusalén fuera
establecida. El testimonio del Reino16 era
una vida juntos en comunidad que podía
ser observada, y era una parte integral de
las buenas nuevas. Esto era lo que el ángel
les había dicho, que el evangelio tenía que
ser expresado en términos bien deﬁnidos,
que explicaran cual era la realidad de la
vida que producía. Por supuesto, la vida
de la que hablaba el ángel en el libro de los
Hechos 5:20 era la misma que el Espíritu
Santo había causado que fuera descrita en
los capítulos anteriores. Puedes leerla tú
mismo en Hechos 2 y 4.

¿Qué mensaje proclamarías tú?
Veámoslo de otra forma: ¿Qué pasaría
si el ángel viniera a ti? ¿Qué saldrías a
proclamar con toda conﬁanza? ¿Cómo
explicarías tu “vida en el Mesías” a la gente
hoy en día? ¿Dirías las mismas palabras que
dijo Pedro aquel día, lleno del testimonio
de la palpitante vida de la Comunidad

en Jerusalén? ¿O tan solo podrías
hablarles acerca de tus clases en la escuela
dominical, y de la misa de los domingos,
o de tus estudios bíblicos los miércoles
por la noche? ¿O de cómo intentas ser un
buen testimonio en tu trabajo, y de lo ﬁel
que eres para pagar tus impuestos? ¿Crees
realmente que el Espíritu Santo habría
descrito tan detalladamente la palpitante
vida en comunidad de la iglesia en Jerusalén
si no se tratara de un ejemplo a imitar?17
La conﬁanza que Pedro tenía es la que
todos los creyentes deben tener. Bien, no
todos los creyentes son apóstoles como era
él, pero todos deberían tener la conﬁanza
de saber que el evangelio que predican
se vive como un testimonio, a la vista de
todos, como lo era en la iglesia de Jerusalén:
la Comunidad de los Redimidos.
Este era el testimonio de aquellos que
creían. Vivían juntos, tenían todo en común,
estaban devotados a las enseñanzas de los
apóstoles y a la comunión, a la partición
del pan y a la oración en sus reuniones
diarias.
Su vida estaba “puesta aparte” y era
diferente de la vida común de los romanos y
de los judíos. Era una vida que contrastaba
con los principios que gobernaban la
sociedad moderna. Era el resultado de
obedecer todo lo que Yahshua ordenó18.
Los requisitos necesarios para que les fuera
impartido19 el Espíritu Santo eran aceptar
su sacriﬁcio y obedecer los mandamientos
dados a sus discípulos20.
Por dondequiera que el verdadero
evangelio sea predicado, el resultado será
este “patrón”21 de la vida del Mesías en
comunidad. Las palabras del evangelio,
unidas a la vida en comunidad (que es
el fruto del evangelio), es el testimonio
del Cuerpo del Mesías sobre la tierra. No
puedes tener lo uno sin lo otro. E

15
Heb. 1:14; 16 Mat 24:14; Luc. 4:43; Mat 4:23; 9:35; 6:33; 17 1 Tes. 2:14; Rom 16:5; 1 Cor. 16:19; Col. 4:15; 18 Mat.
28:18-20; Juan 14:21-23; 8:51; 15:7-14; 1 Juan 2:3-5; Apoc. 22:14; 19 Hech. 5:32; Juan 14:21-23; 20 Luc 14:26-33; Mat.
10:34-40; Mar. 8:34-38; 10:26-30; Juan 12:25-26; 21Hech. 2:41-47; 4:32-35; 1 Tes 2:14
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En un papel de tornasol, el cambio
de color prueba la presencia o ausencia de
algo. “Tengo vida eterna”, dicen muchos,
como yo mismo decía, pero pasar la prueba
determina si alguien verdaderamente ha
creído como dice la Escritura.
“Y en el último día, el día de la ﬁesta, Jesús
puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo:
“si alguno tiene sed que venga a mí y beba.
El que cree en mí, como ha dicho la escritura:
“De lo más profundo de su ser brotarán ríos de
agua viva.” Pero Él decía esto del espíritu que
habían de recibir los que habían creído en Él
porque el espíritu no había sido dado todavía,
pues Jesús aún no había sido gloriﬁcado (Juan
7:37-39)”
“Respondió Jesús y le dijo: Si tú conocieras
el don de Dios y quien es el que te dice: “dame
de beber”, tú le habrías pedido a Él, y Él te
hubiera dado agua viva... pero el que beba del
agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino
que el agua que yo le daré se convertirá en él
en una fuente de agua que brota para vida
eterna.” (Juan 4: 10 y 14)”
Así que, ¿cómo dicen las escrituras
que uno debe de creer para tener este río
de agua viva brotando de su interior? Las
escrituras son como la prueba del papel
de tornasol, para que verdaderamente
sepamos si hemos pasado de muerte a
vida y si hemos recibido el Espíritu Santo6 - Requiere una Comunidad

el agua de vida -. Juan 5:24 presenta las
Buenas Nuevas en términos muy simples
y claros: “en verdad, en verdad os digo: el que
oye mi palabra y cree al que me envió, tiene
vida eterna y no viene a condenación, sino que
ha pasado de muerte a vida.”
¿Pero cómo puede alguien saber
si es salvo?, ¿basta con que el pastor o el
cura se lo haya dicho?, ¿es suﬁciente con
escuchar yo sé, que yo sé, que yo sé, que
eres salvo? Para mi no era suﬁciente, yo
no podía estar seguro. Me parecía que
me faltaba algo muy profundo. Entonces,
lo descubrí, mis amigos me lo mostraron,
la maravillosa primera carta de Juan nos
dice como podemos saberlo, nos da la
prueba decisiva, la prueba del papel de
tornasol. ¡Tómala, lee primera de Juan, lee
los capítulos del uno al cinco! ¡Considera
después el capítulo 3: versículos 14,16 y
17! Descaliﬁcan completamente la mera
creencia mental (Gnosticismo).
“Nosotros sabemos que hemos pasado de
muerte a vida porque amamos a los hermanos.
El que no ama permanece en muerte. En esto
conocemos el amor: en que Él puso su vida por
nosotros; también nosotros debemos poner
nuestras vidas por los hermanos. Pero el que
tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano
en necesidad y cierra su corazón contra él,
¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
www.docetribus.com

La prueba
El criterio a seguir en la prueba del
papel de tornasol es el versículo 14 – “¿Amas
a tus hermanos?” Amar a tus hermanos es el
resultado forzoso e inevitable de ser salvo,
pasar de la muerte a la vida y participar del
agua de la vida. La presencia o ausencia de
la verdadera salvación se revelará a través
de esta prueba.
“Yo amo, yo amo a mis hermanos y
hermanas en el Señor,” diría la mayoría,
y he de admitir que esta fue mi primera
respuesta.
La mayoría de la gente diría que ellos
aman, pero entonces, ¿cómo podría ser
ésta la prueba decisiva de la verdadera
salvación?
La respuesta está en deﬁnir el “amor”
en la manera que la Biblia lo deﬁne y que el
apóstol Juan comprendió. En el versículo
16 dice: “En esto conocemos el amor: en
que Él puso su vida por nosotros; también
nosotros debemos poner nuestras vidas por
los hermanos.” Entonces, ¿cómo demostró
el Hijo de Dios su amor? Entregando su
vida diariamente por sus discípulos y
por los demás, despreocupándose de
sus propias necesidades, compartiendo
todo lo que tenía, considerando también
a los marginados, rechazados y clases
más humildes, apelando también a
los intelectuales y altaneros, incluso
sacriﬁcando su propia vida por el bien de
los demás. Este es el amor de Dios, y es
de hecho, el amor que es derramado en
una persona cuando es verdaderamente
salva.1
El versículo 17 deﬁne la prueba
decisiva con más precisión.
Si una persona posee algo y ve a su
hermano en necesidad y no comparte con
él, demuestra que el amor de Dios no está
presente en su corazón. El resultado de la
prueba de tornasol ha dado negativo.
1

Por el contrario, podemos ver que la
prueba del papel de tornasol dio positivo
en la gente de la que habla en el libro de
Hechos: “Todos los que habían creído estaban
juntos y tenían todas las cosas en común;…
No había, pues, ningún necesitado entre
ellos, porque tenían todo en común.” Pero
más tarde, cuando la carta de 1ª de Juan
se escribió, había muchos en la Iglesia que
tenían una cierta “creencia” pero que no
era “la creencia que salva,” pues no fueron
capaces de demostrar, por mucho que lo
intentaron, que el amor de Dios estaba en
sus corazones, ya que no amaban como el
Mesías les amó.
I de Juan fue escrito con el único
propósito de que aquellos que lo leyeran
supieran si habían recibido fe para ser
salvos, porque el Salvador y sus apóstoles
sabían que alguna gente podría creer en
vano2 (como me pasó a mí, y tal vez te
esté pasando a ti). Hay algo especial en I
de Juan 5:13, como una provisión, para
aquellos que no pasaron la prueba del
papel de tornasol de I de Juan 2:4, 3:17
y 4:20.
Algunos clamarán ver, aunque son
ciegos, como dijo Yahshua* en Juan 9:41.
Su culpa no se puede quitar. Pero aquellos
que no claman ver y que tampoco tienen
la certeza de haber pasado de muerte a
vida después de leer 1 de Juan, todavía
tienen una oportunidad para creer y amar
como el Maestro mandó a sus discípulos
que amaran, de la misma manera que Él
les había amado.3 Alguna versión de la
Biblia traduce este importante versículo
correctamente: “estas cosas os he escrito
para que creáis en el nombre del Hijo de
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna
y para que creáis en el nombre del Hijo de
Dios” I de Juan 5:13.
Por esto, Juan repite la misma frase
en el versículo 13, creer en el nombre del

Romanos 5:5. * Para más información sobre el nombre de Yahshua, ver ¿Qué hay en su Nombre?, pág 33.
Juan 2:23-25, 8:30-44, 1 Corintios 15:2; 3 Juan 13:34-35.

2
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Hijo de Dios. Así que I de Juan 5: 12 y13
trajo a la realidad a algunos que pensaban
que habían creído en el nombre del Hijo
de Dios y descubrieron, después de leer
la carta, que no podían confesar que
tenían vida eterna. De hecho, se dieron
cuenta de que el amor de Dios no moraba
en sus corazones. Después de este duro
despertar, recibieron esperanza de las
promesas de Juan, de que todavía podían
creer y rendir sus vidas al verdadero, al
que Juan conocía.4
En casi todas las traducciones
podemos ver cómo han tratado de dar
sentido a este versículo aparentemente
confuso. Pero entendiendo las intenciones
de Juan al escribir esto, está claro que
no estaba siendo redundante en lo que
decía. Así que puedes leer: “Estas cosas os
he escrito para que creáis en el nombre del
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida
eterna y para que podáis (todavía tenéis una
oportunidad) creer en el nombre del Hijo de
Dios (si honestamente puedes ver que tu
vida no encaja con todas las cosas escritas
en esta carta).

Conﬁanza delante de Dios
La prueba del papel de tornasol de I
de Juan revela la presencia o ausencia del
amor de Dios. Pablo escribió en Romanos
5:5 que “el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo.”
La carta de I de Juan permite a cualquiera
que lo desee, saber si esto ha ocurrido
verdaderamente en su vida, o si sólo tiene
un concepto del amor pero no el poder
para amar.
“Hijos, no amemos de palabra ni
de lengua, sino de hecho y en verdad. En
esto sabremos que somos de la verdad, y
aseguraremos nuestros corazones delante
de Él con respecto a cualquier cosa en que
nuestro corazón nos condene; porque Dios

es mayor que nuestro corazón y sabe todas
las cosas. Amados, si nuestro corazón no
nos condena, conﬁanza tenemos delante de
Dios”.
En estos versículos de I Juan 3:18-21,
Juan no está enseñando que, si nuestro
corazón nos condena por fallar en amar a
nuestros hermanos, Dios lo pasa por alto
y no nos tiene por culpables. Por esto dice
que si nuestros corazones no nos condenan
(porque amamos a nuestros hermanos)
entonces tenemos conﬁanza delante de Dios.
Si no amamos como él amó, entonces,
no tenemos ni podemos tener conﬁanza
hacia Dios. De hecho, Él conoce nuestro
corazón. Él sabe porqué y cómo fallamos
en amar de una manera mejor y más
comprensiva y Él no lo pasa por alto, no
es parcial.

Aquellos que tienen al Hijo tienen
la Vida
Aquellos que tienen al Hijo tienen la
vida5, lo cual es algo que yo sabía que no
tenía, atrapado como estaba en la lucha
por la vida, como todos los demás. No
importa todo lo que hice siendo parte del
consejo de la Iglesia, dando todo mi tiempo
y dinero; mi vida era igual que la de los
demás a mi alrededor. La única diferencia
era que yo hacía cosas por la tarde y en el
ﬁn de semana que los demás no hacían.
Mi vacío interno y la falta de conﬁanza en
que era salvo nunca me abandonaron.
Los primeros creyentes parecían
tener algo que yo no tenía. No sólo habían
recibido todo el mensaje de esta nueva
vida, como el ángel le había dicho a Pedro
que predicara en Hechos 5:20, sino que
habían recibido la vida misma. ¡Y era
una vida, que vivían juntos! Esta era la
diferencia. Ver esto me trajo a la realidad
de lo que signiﬁcaba creer.

4
I Juan 5:20; 5 En la Biblia LBLA en I Juan 5:12 dice: “El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios,
no tiene la vida.
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¿Qué signiﬁca creer?

La palabra “creer” en Juan 3:16
es
la
misma palabra griega en Hechos
Creer signiﬁca estar persuadido en el
2:44,
donde se nos dicen dos cosas
corazón de la verdad por el Espíritu Santo
absolutamente
esenciales acerca de todos
habiendo escuchado el evangelio por
medio de un enviado justo, como dijo el aquellos que creen: “Todos los que creían
Salvador en Juan 7:18. Este enviado justo estaban juntos y tenían todas las cosas en
es verdadero porque no está buscando común.” Estas fueron buenas nuevas para
mí, porque cuando
su propia gloria,
encontré a la gente
1ª de Juan fue escrito
sino la gloria del
que creía, también
que le envió. Y está
con el único propósito de
encontré el lugar al
limpio moralmente y
que
aquellos
que
lo
leyeran
cual pertenecer, un
espiritualmente, como
Yahshua dijo “no hay
supieran si habían recibido lugar al que podía
llamar mi hogar,
injusticia en él.”
fe para ser salvos, porque
una
verdadera
¿Cómo
puede
el Salvador y sus apóstoles comunidad donde las
alguien
creer
en
puertas están siempre
el Mesías sin un
sabían que alguna gente
abiertas.
verdadero predicador
podría creer en vano.
que
hable
sus
¿Epístola de paja?
mismas
palabras?6
En los días de
El que ya está haciendo la voluntad del
Juan
obviamente
algunos
no estaban en
Padre debe encontrarse con el que quiere
hacer la voluntad del Padre. Entonces, comunión con Él (Dios), como dice 1 de
el que escucha, recibe la iluminación Juan1: 6. Tampoco estaban en comunión
necesaria, como dijo el Maestro “él sabrá con Juan, por lo que éste escribió esta
si la enseñanza es de Dios” (Juan 7:17). carta:
“lo que hemos visto y oído, os
El evangelio es el poder de Dios para la
salvación, y el Padre comunica el “buen proclamamos también a vosotros, para que
don” del Espíritu Santo a aquellos que son también vosotros tengáis comunión con
persuadidos para morir a sí mismos, tomar nosotros; y en verdad nuestra comunión
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo”
su cruz y hacer su voluntad.
(1 Juan 1:3)
Juan 3:16 es probablemente el
Juan,
por
supuesto,
sabía
todo acerca
versículo más apreciado y conocido de la
de
permanecer
en
Él
y
dar
fruto,
porque el
Biblia,
amor de Dios estaba en su corazón. Juan
“Porque de tal manera amó Dios al
había dado mucho fruto probando así ser
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que
uno de sus discípulos. Esto era todo lo que
todo aquel que cree en El, no se pierda, mas
él deseaba para todos aquellos que habían
tenga vida eterna.”
creído en Yahshua. En su mensaje, Juan
¿Pero qué signiﬁca creer como solía utilizar la palabra comunión o koinonia
dice este versículo? ¿poner la conﬁanza como en I de Juan 1:3, que es la misma
completamente en el Salvador del mundo?7 palabra traducida por comunión8 en Hechos
Las Escrituras nos lo dicen claramente, si 2:42. Esta es la palabra Griega koinonia, que
estamos dispuestos a escuchar.
6
Romanos 10:14-17; 7 La palabra creer (pisteuo) es el #4100 en el Strong Greek Concordance. Viene de #4102
(pistis), persuasión, que deriva de #3982, que signiﬁca convencer. 8 Comunión, en griego, es una palabra muy
rica: colaboración, participación, o interrelación social, o económica; comunicación, comunión, contribución,
distribución, compañerismo

La Prueba Decisiva - 9

signiﬁca compartir todo lo que eres y todo
lo que tienes- comunicación, distribución
y participación. Esta es la vida de fe que
los apóstoles y los primeros discípulos
compartieron con Yahshua y el Padre.
“Entonces los que habían recibido su
palabra fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban
continuamente a las enseñanzas de los apóstoles,
a la comunión, al partimiento del pan y a la
oración.” (Hechos 2 :41-42)
Muchos no habían permanecido ﬁrmes
en las enseñanzas y en la comunión con
Juan. Habían caído de la gloria con la que
comenzó la Iglesia, y Juan explicó lo que
esto signiﬁcaba en I de Juan 2:4: “El que
dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda sus
mandamientos, es un mentiroso y la verdad no
está en él”.
Algunos pueden pensar que guardar
sus mandamientos les pone bajo la ley. Y es
verdad: tratar de guardar sus mandamientos
sin el Espíritu Santo sería legalismo y
esclavitud. Aquellos que caminan en el
Espíritu pueden cumplir los requerimientos
de la ley.9 Otros pueden decir “yo obedezco
sus mandamientos y guardo su palabra”,
pero Él dijo que esto solo es posible para
aquellos que odian su vida en este mundo y
que vienen al lugar donde Él está:
“El que ama su vida, la pierde; y el que
aborrece su vida en este mundo, la conservará
para vida eterna”.
“Si alguno me sirve, que me siga; y donde
yo estoy, allí también estará mi servidor;
si alguno me sirve, el Padre lo honrará.”
(Juan 12:25-26)
Cuando la carta de Juan se leyó a la
Iglesia, los que escucharon tuvieron que
juzgar su manera de caminar de acuerdo a

ésta. Al leerla hoy deberíamos preguntarnos:
¿tenemos comunión unos con otros porque
caminamos como Él caminó? Ellos no podían
tener comunión con el Salvador en el cielo
sin tenerla también con Juan, su apóstol. Su
carta no persuadió a aquellos que no estaban
en comunión con él. Continuaron amando
al mundo, rebatiendo sus enseñanzas y no
cubriendo las necesidades de sus hermanos.
Tales “creyentes” descartaron I de Juan como
una “epístola de paja.”
La condenación que hace Martín Lutero
de la carta de Santiago invalidándola al
denominarla epístola de paja, muestra cuán
fácilmente puede pasar esto. Lutero estaba
disgustado, porque Santiago desarmaba su
evangelio de ser salvo sólo por fe, al escribir
que “la fe sin obras está muerta” y que “la
religión de un hombre es inútil si no domina
su lengua, o si no cuida de las viudas y de
los huérfanos en su comunidad.” 10 Encarado
con esto, Lutero, un hombre famoso por su
lengua sucia y sarcástica tenía que escoger.11
¿Estaba equivocado? ¿Había fallado la
prueba del papel de tornasol que Santiago
le daba? ¿O estaba Santiago equivocado,
falto de inspiración, un hombre de la carne?
Como los hombres de dura cerviz del viejo
Israel, Lutero “apedreó al profeta” en vez de
temblar ante su palabra.
Por esto, despreciar I de Juan como una
epístola de paja, no signiﬁca cuestionar su
inspiración, autoridad o fecha de composición.
Signiﬁca ignorar, como hizo Martín Lutero con
la carta de Santiago, la evidencia de la prueba
de tornasol que la carta de Juan muestra a
todos aquellos que claman creer. Sus ovejas
escuchan su voz y no razonan, incluso si es
para decirles que no conocen su salvación ni le
conocen a Él. E

. 9 Romanos 8:1-4; 10Santiago 2:14-17, y 1:26; 11 Un ejemplo entre muchos de Lutero, que contradice directamente
Santiago 3:9 es: “Para mí es imposible orar sin maldecir,” y Lutero dijo: “Esto me provoca a decir: ‘Santo es tu Nombre;’
debo añadir: ‘Maldito y condenado e indignado en el nombre de gente papal.’ Así oro cada día y en mi corazón sin descanso.” Y concerniente al clero Católico escribió, “El Rhin no es lo suﬁciente grande como para ahogar la banda maldita de los
extorsionistas romanos… cardenales, arzobispos, obispos y abadesas.” (Escrito en W. Durant, The reformation, p. 418)

10 - Requiere una Comunidad

www.docetribus.com

La Asombrosa Gracia
Gracia…
La gracia
“Porque por gracia habéis sido salvos por
fe… obras… pamedio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
Dentro
labras comudel contexto
don de Dios; no por obras para que nadie se
nes, pero ¿qué
de la salvagloríe. Porque somos hechura suya, creados
es lo que realción la gracia
en Cristo Jesús para buenas obras, las
mente signiﬁes un favor de
cuales Dios preparó de antemano para que
can? ¿De dónDios que no
anduviéramos en ellas”. (Efesios 2:8-10)
de viene la fe y
merecíamos.
cómo funciona
La gracia trala gracia? ¿Cuáles son las obras que no
baja en la vida de una persona prepanos salvan y cuáles son las obras para
rándola y guiándola para que pueda
las que fuimos salvos? Y en deﬁnitiva,
recibir el evangelio de alguien que ha
¿qué es la salvación?
sido enviado con autoridad para proEn su carta a la comunidad de Efeso clamarlo.2 Fue por gracia que Pedro no
el apóstol Pablo no estaba predicando pescara nada durante toda la noche,
el evangelio, sino que estaba ayudando que estuviera limpiando las redes jusa los discípulos a entender lo que les to en el lugar donde el Maestro quería
había ocurrido y lo que les esperaba de enseñar aquel día y que además escoahí en adelante, es decir, el propósito y giera hablar desde su barca.3 Fue por
el proceso de la salvación.
gracia que el Maestro pasara al lado del
El evangelio se encuentra en árbol sicómoro, donde se encontraba
las escrituras bíblicas denominadas Zaqueo, que se percatara de su presenLos Evangelios, pero las cartas de cia y que le llamara.4 Y a través de la
Pablo y de los otros apóstoles son gracia fue que el eunuco etíope pasó
instrucciones y correcciones para al lado de Felipe mientras leía las esaquellos que se encuentran en el crituras del profeta Isaías, y que Felipe
proceso de la salvación.1 La salvación escuchara la voz del espíritu, y se aceres un proceso que se va obteniendo cara al carruaje a preguntarle al eunuco
progresivamente. En Los Evangelios si comprendía lo que estaba leyendo.5
y en el libro de Hechos se pueden Fue incluso a través de la gracia que el
observar muchos ejemplos de personas Maestro vino a enseñar al pueblo donque experimentan este proceso.
de vivía el joven rico.6
1
Es irónico que la mayoría de “los planes de salvación” populares hacen poco uso de los evangelios y mucho uso
impropio de las cartas de Pablo. Como resultado, poca gente ha escuchado y obedecido realmente el evangelio. 2
Juan 7:17-18; 3 Lucas 5:1-10; 4 Lucas 19:2-10; 5 Hecho 8:27-39; 6 Marcos 10:17-30.
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A través de la gracia una persona
es atraída a escuchar las buenas
nuevas, pero lo que pueda suceder a
continuación depende de aquel que
habla y de aquel que escucha.

La fe
La fe es persuasión, ocurre tanto
en la mente natural como en la realidad
espiritual. Un hombre natural puede
ser persuadido en su mente a hacer
muchas cosas, y para ello es necesario
tener cierta fe. Pero la fe que salva es
la persuasión del Espíritu Santo, la cual
puede venir a una persona al escuchar el
evangelio. Pablo dijo que la fe viene de
oír, y el oír, por la palabra de Dios7, pero
él hizo hincapié en que la palabra de
Dios debe ser hablada por una persona
enviada8 de carne y hueso, es decir,
alguien con la autoridad espiritual para
proclamar el evangelio. Solo aquellos
que viven obedeciendo el evangelio
tienen autoridad para proclamarlo.9
Como dijimos, a través de la
gracia una persona es atraída al
lugar donde puede escuchar buenas
nuevas, y escuchando a un verdadero
discípulo puede llegar la fe. Esto no
es algo automático, requiere algo muy
importante y poco común por parte
del que escucha; debe estar dispuesto a
hacer la voluntad del Padre,10 es decir,
tener un corazón para obedecer.11 Si no
fuese así, la persona no se sometería a
la autoridad espiritual de aquel que le
está hablando, y no le recibiría como
alguien que viene de Dios.12 Tampoco

va a ser persuadido ya que está bajo una
mayor persuasión: el miedo a perder
su propia vida.13 Esto es exactamente
lo que le ocurrió al joven rico cuando
quería saber qué le faltaba para heredar
la vida eterna:
“Jesús, mirándolo, le amó y le dijo:
Una cosa te falta: ve y vende cuanto tienes,
y da a los pobres, y tendrás tesoro en el
cielo; y ven, sígueme.
Pero él, aﬂigido por estas palabras,
se fue triste, porque era dueño de muchos
bienes.” (Marcos 10: 21-22).
Aunque la gracia hizo que este joven
tuviera la oportunidad de estar delante
del Maestro, no recibió fe al escuchar
el evangelio, más bien sintió miedo y
tristeza ya que no estaba dispuesto a
entregarlo todo para poder recibir la
vida eterna que Yahshua le ofrecía; él
amaba su vida en este mundo.
En cambio, en el caso de las tres
mil personas que fueron salvas el día
de Pentecostés vemos una historia muy
diferente. Escuchando las otras muchas
palabras,14 la fe les fue impartida,
como dice en la Biblia que “recibieron
la palabra con gozo.” 15 Con ellos fue
diferente, pues no les invadió ningún
sentimiento de tristeza al pensar que
tenían que entregarlo todo. Habían sido
completamente persuadidos de que
el Mesías era alguien digno por quien
entregar la vida, de esta manera, fueron
bautizados en su muerte, y recibieron el
mismo espíritu que tenían aquellos que
les comunicaron las buenas nuevas.16

Romanos 10:17; 8 Romanos 10:14-15; Mateo 10:40; Juan 13:20. No hay ningún ejemplo en el nuevo testamento
de una persona recibiendo el espíritu santo sin haber recibido a una persona de carne y hueso lleno del espíritu
santo. Entonces es peculiar que la mayoría de los cristianos crean que una persona puede ser un discípulo por
sólo leer la Biblia y orar. 9 Juan 7:18b; Aparte de eso está viviendo una mentira y solo puede comunicar el mismo
espíritu mentiroso con el que está en comunión, según Juan 7:18a; 2 Cor 4:2; 1 Jn. 2:4; 2 Cor 11:13-15; 10 Juan
7:17; 11 Mat. 13:9,15., Luc. 14:26-35; 12 Mat. 10:40; Juan 13:20; 13 Heb. 2:15; Luc. 9:24; Juan 12:25; Apoc. 21:7-8; 14
Hech. 2:40; 15 Hech. 2:41; 16 Hech. 2:38; Rom. 6:2-5.
7
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El creer impulsa a la
obediencia

“En verdad os digo que dondequiera
que se predique este evangelio, en todo
el mundo, también se contará lo que esta
La fe que vino sobre aquellas mujer ha hecho, para memoria de ella.
tres mil personas, les causó creer en (Mateo 26:13)
sus corazones que el Mesías, a quién
Es bastante seguro que Pedro
ellos habían cruciﬁcado,17 había
pagado en la muerte por sus pecados hablara de esta historia en sus muchas
y había resucitado. ¿Qué ocurrió con otras palabras, de cualquier forma el
resultado de su
estas
personas?
predicación habla
¿Adquirieron una
por sí solo:20
Lo asombroso acerca de la
nueva dimensión
en sus vidas y
“Todos los que
gracia es que, a través de seres
continuaron
habían
creído estaban
humanos dispuestos, se puede
cada uno por su
juntos, y tenían en
llevar a cabo el propósito de
camino? No, según
común todas las
Dios en la tierra. Pero solo
las escrituras. El
cosas; y vendían sus
a través de aquellos que al
mensaje que habían
propiedades y sus
oído les llamaba
bienes, y lo repartían
escuchar la palabra de Dios
a ser salvos de la
han recibido la verdadera fe que a todos según la
perversa generación
necesidad de cada
les ha llevado a creer hasta el
en la cual vivían.18
uno. Y perseverando
punto de realmente obedecer
Aunque la Biblia
unánimes
cada
no menciona las
día en el templo, y
sus mandamientos.
muchas
otras
partiendo el pan en
palabras que les
las casas, comían
habló Pedro en
juntos con alegría
aquel día, sí sabemos lo que el Maestro y sencillez de corazón, alabando a Dios,
encomendó a los apóstoles en cuanto a y teniendo favor con todo el pueblo. Y el
la predicación del evangelio:
señor añadía cada día a la iglesia los que
“Por tanto, id, y haced discípulos a habían de ser salvos.” (Hechos 2:44-47)
todas las naciones, bautizándolos en el
No fue por casualidad o por un
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu malentendido que tres mil personas
Santo, enseñándoles que guarden todas entregaran todo en aquel día,
las cosas que yo os he mandado.” (Mateo incluyendo sus vidas independientes
28:19-20)
para compartir una vida en común21. El
creer
en su corazón lo que escucharon
Lo primero que el Maestro les
les
impulsó
a obedecer22. No se trataba
pidió hacer, cuando les llamó para
que le siguieran, fue dejarlo todo.19 de asimilar un concepto mental sobre
Este requisito no se aplicaba solo a los la muerte y la resurrección del Mesías,
apóstoles porque cuando aquella mujer sino de identiﬁcarse totalmente con
rompió su frasco de alabastro, que era Él hasta tal punto de cortar con todo
la posesión más apreciada que tenía, y lo que les impedía seguirle. No quiere
derramó su contenido sobre el Maestro, decir que todo el que cree es impulsado
a obedecer, esto es otra manera de creer,
él les instruyó diciendo:
17
Hech. 2:36; 18 Hech. 2:40; 19 Marcos 10:28; Lucas 5:1-11; Lucas 14:33; 20 Mat. 26:8, 14-16. 21 Hechos 4:32-35;
5:20. 22 Impulsar en el sentido de urgir o motivar a una persona a hacer algo; compeler con fuerza a hacer algo.

La Prueba Decisiva - 13

con la cual el Maestro se encontró en
varias ocasiones23:
“Estando Jesús en la ﬁesta de la
Pascua, muchos creyeron en su nombre,
viendo las señales que hacía. Pero Jesús
mismo no se conﬁaba a ellos, porque
conocía a todos, y no tenía necesidad de
que nadie le diera testimonio del hombre,
pues Él sabía lo que había en el hombre.”
(Juan 2:23-25)
En el manuscrito en griego usan la
misma palabra para creyeron y se conﬁaba.
Se puede decir que esas personas
creyeron en Él, pero Él no creyó en
ellos (conﬁó), ya que sabía que estaban
creyendo tan solo en sus mentes y no
en sus corazones. Le admiraban, pero
sabía que no le obedecerían, por eso no
les podía conﬁar su Espíritu Santo.24 La
fe que lleva a la salvación es la fe que
impulsa a obedecer, y no ninguna otra.
Eso es exactamente lo que quería decir
Santiago:
“Así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. Pero alguno dirá:
tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame
tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe
por mis obras. Tú crees que Dios es uno;
bien haces, También los demonios creen y
tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir,
hombre vano, que la fe sin obras es estéril?
(Santiago 2:17-20)
Tristemente, hay muchos necios
que no están dispuestos a reconocer
que no vale para nada tener una fe que
no produce obras, como las realizadas
después de la predicación del primer
evangelio en Hechos 2:42-47 y 4: 32-37.
El Maestro dijo que aquellos que tienen
oídos para oír producirían mucho fruto,
unas a ciento, otras a sesenta, y otras a

treinta por uno, probando así que son
sus discípulos.25

Obras
No hay ninguna buena obra por la
que alguien puede ganarse la salvación
en el Mesías. Todas las buenas obras
que uno pueda realizar son como
trapos sucios, sin ningún valor.26 Lo que
realmente tiene valor es la sangre que el
Mesías derramó en nuestro lugar para
redimirnos.
De
hecho
cualquiera
que
verdaderamente entiende la futilidad y
el egoísmo de su propia vida27 va a estar
deseoso de abandonarlo todo a cambio
de la perla de gran valor.28 Ni siquiera
entraría en la mente de alguien que odia
su vida en el mundo29, que el entregar
sus posesiones para recibir vida eterna30
es “salvación por obras.” Sería como
Pablo, quien escribió:
“Y aún más, yo estimo como pérdida
todas las cosas en vista del incomparable
valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor,
por quién lo he perdido todo, y lo considero
como basura31 a ﬁn de ganar a Cristo.”
(Filipenses 3:8).
Pablo entendió en lo más profundo
de su ser de qué había sido salvo, y para
qué. La “pérdida de todas las cosas” era
parte de la realidad de su vida vieja y
fueron enterradas con el Mesías en su
bautismo.32 No se trataba de obras de
justicia que él había hecho para ganar su
salvación.33 Pablo se alegraba de poder
ser libre de sus posesiones, profesión
y toda su vida vieja para poder así,
entregar su vida como el Mesías había
hecho con él.34 Ésta es la revelación que
tenía, por eso escribió a los Efesios,

Hechos 4:32-35; 5:20. 22 Impulsar en el sentido de urgir o motivar a una persona a hacer algo; compeler con
fuerza a hacer algo. 23 Juan 8:30-44 es otro ejemplo vivo de creencia vana. 24 Hech. 5:32; Heb. 5:9; 25 Mat. 13:39; Juan 15:8; Juan 13:34-35; 1 Juan 3:14-18; 26 Isaías 64:6. 27 Incluso si sus obras pasadas parecieran buenas al
hombre natural como en Tito 3:5. 28 Mat. 13:44-46; 29 Juan 12:25; 30 Marcos 10:28-30; Lucas 14:33. 31 La palabra
griega usada aquí por Pablo, signiﬁca sin valor y detestable, similar a excrementos de animales. 32 Romanos 6:47; 33 Tito 3:5; 34 Filipenses 3:12.
21
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“Porque somos hechura suya, creados
en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que
anduviéramos en ellas.” (Efesios 2:10)
La palabra traducida como obras
(también en el verso 9) signiﬁca empleo
u ocupación. Aquí no está hablando de
buenas obras aisladas, que uno hace de
vez en cuando, sino que se reﬁere hacia
donde diriges tu voluntad. Es decir,
lo que haces con tu tiempo, energía,
habilidades y fuerzas. Aquel que es salvo,
lo es para el propósito de pasar el resto
de su vida empleando sus dones35 en la
construcción del Cuerpo del Mesías:
“de quien todo el cuerpo (estando
bien ajustado y unido por la cohesión
que las coyunturas proveen), conforme
al funcionamiento adecuado de cada
miembro, produce el crecimiento del cuerpo
para su propia ediﬁcación en amor.
Esto digo, pues, y aﬁrmo juntamente
con el Señor: que ya no andéis así como
andan también los gentiles, en la vanidad
de su mente,” (Efesios 4:16-17)
Tanto Pablo como los otros
apóstoles no concebían el Cuerpo del
Mesías como una unidad mística de
creyentes aislados que viven sus vidas
independientes toda la semana y que el
domingo se reúnen por una hora o dos.
Para ellos, debía ser una demostración
visible de discípulos viviendo juntos en
unidad,36 amándose unos a otros, como
su Maestro había amado a sus primeros
discípulos.37 Todo su tiempo, 24 horas
al día, siete días a la semana, sirviéndose
unos a otros, de acuerdo a su capacidad
y habilidades. Estas personas no tiene
que preocuparse por lo que van a comer
o por lo que van a vestir,38 sino que han
de buscar primero su reino y su justicia.

Todas sus necesidades van a ser suplidas
a través “del trabajo efectivo de cada
parte” para el beneﬁcio de todos. Este
es el milagro de un amor sacriﬁcado.39
“Si me amáis, guardaréis mis
mandamientos.” (Juan 14:15)
“El que tiene mis mandamientos y
los guarda, ése es el que me ama; y el que
me ama será amado por mi Padre; y yo
lo amaré y me manifestaré a él.” (Juan
14:21)
“El que dice: Yo he llegado a
conocerle, y no guarda sus mandamientos,
es un mentiroso y la verdad no está en
él; pero el que guarda su palabra, en
él verdaderamente el amor de Dios se
ha perfeccionado. En esto sabemos que
estamos en El.” (1 Juan 2:4-5)
Es imposible para una persona
sola obedecer sus mandamientos. Se
necesita una comunidad. Es ahí donde
el amor de Dios se puede perfeccionar
en nosotros, donde realmente podemos
amarnos los unos a los otros. Ahí es
donde Dios manda la bendición de la
vida eterna.40

Asombrosa gracia
Lo asombroso acerca de la gracia
es que, a través de seres humanos
dispuestos, se puede llevar a cabo el
propósito de Dios en la tierra. Pero solo
a través de aquellos que al escuchar
la palabra de Dios han recibido la
verdadera fe que les ha llevado a creer
hasta el punto de realmente obedecer
sus mandamientos.41 Juntos producen
el fruto del reino:42 la vida que da
testimonio que el Padre envió a su
Hijo,43 porque como Él es, así son ellos
en este mundo.44

35
Su “llamada” o empleo en el Cuerpo del Mesías, Efesios 4:1. 36 Juan 17:20-23; 37 Juan 13:34-35; 15:12-14; 38
Mateo 6:31-33; 39 2 Corintios 5:14-15; 40 Salmo 133:1-3; 41 Juan 14:15, 21; Apocalipsis 22:14; 42 Mateo 21:43; 43 Juan
17:23; 44 1 Juan 4:1
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“Porque El nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino
de su Hijo amado, en quien tenemos redención: el perdón de los pecados.”
Colosenses 1:13-14
El Este y el Oeste de Berlín atrás porque tenían esperanza de
estuvieron divididos, durante casi comenzar una nueva vida.
tres décadas, por
Este ejemplo
Si no hubiera sido por
un gran muro de
del muro de
la conciencia ya habría
hormigón armado.
Berlín nos puede
Era una barrera
desaparecido hace mucho ayudar a “ver” la
bastante
visible tiempo la sociedad humana. barrera invisible,
entre dos dominios
pero muy real
Hoy en día el ignorar la
opuestos.
En
que separa el
conciencia está dando
medio de un vasto
dominio de la
imperio gobernado
lugar a unas demandas
oscuridad
del
por la tiranía, el
reino
de
la
luz
y
insaciables del “yo”,
Oeste de Berlín era
nos puede ayudar
hasta tal punto, que los
como una pequeña
a entender el
fundamentos morales se
isla de “relativa”
esfuerzo
que
están desmoronando.
libertad. Millones
toma pasar de
de almas oprimidas
un reino a otro.
anhelaban
la
libertad del Oeste, aunque para El dominio de la oscuridad
Todo el mundo yace bajo el
la gran mayoría esto era tan sólo
1
un sueño imposible. Aún así, poder del maligno, todos nacen
2
algunos pocos valientes lograron bajo su dominio. Aunque todos
escapar. Venciendo obstáculos casi los hombres tienen una voluntad
insuperables, arrastrándose a través libre y una conciencia por la cual
3
de túneles por debajo del muro. No disciernen el bien del mal , están
podían llevarse nada con ellos —sólo alienados, separados de Dios,
un poco de ropa a la espalda— pero debido al pecado heredado desde
estaban contentos de dejar todo Adán y deben de luchar para abrirse
1

1 Jn. 5:19; 2 Ef. 2:2; 3 Gén. 3:22.
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camino en este mundo.4 “Su propio el que están atrapados. Ni siquiera
interés y la arraigada inseguridad les su religión les libera, sino que sólo
hace ser presa fácil para el malvado les conforta dentro de su prisión. Se
príncipe de este mundo, cuya sientan en la oscuridad a la sombra
principal ocupación es engañarles.5 de la muerte.8
Si no hubiera sido por la conciencia
El Reino de la Luz
ya habría desaparecido hace mucho
Sobre esta maltratada tierra
tiempo la sociedad humana. Hoy
erosionada
por la historia humana
en día el ignorar la conciencia está
c a m i n ó
dando lugar a
una vez un
unas demandas
hombre con un
insaciables
del
La barrera que mantiene
extraordinario
“yo”, hasta tal
a
los
hombres
cautivos
en
mensaje:
punto, que los
el dominio de las tinieblas,
fundamentos
El Espíritu
morales se están
del
Señor está
aunque invisible, es tan
desmoronando.6
sobre mí, por
real como el Muro de
cuanto me ha
La naturaleza
ungido para dar
Berlín. En vez de cemento
del mundo está
buenas nuevas
basada en el
y alambrada está tejida
a los pobres;
interés
propio.
con
temor,
vergüenza,
me ha enviado
Las almas de
los
hombres
inseguridad, intimidación, a sanar a los
qu e b ra n t a d o s
– su intelecto,
ansiedad, presión social,
de
corazón;
emociones
y
apegos
emocionales,
a
pregonar
voluntad – están
libertad a los
consumidas
orgullo y montones de
cautivos, y dar
con sus propias
enredos
mundanos.
la vista a los
necesidades, con
ciegos; a poner
el avance de su
en libertad a los
propia
carrera,
su reputación, y por construir y oprimidos; a predicar el año favorable
mantener el sistema, el orden de este del Señor. Luc. 4:18-19.
mundo.7 Sus deseos y ambiciones
Desde que el Hijo de Dios se
son la causa de una inmensurable separó del sistema religioso caído de
miseria humana. Sus ojos no aquellos días9, en su bautismo, todo
pueden encontrar ninguna salida al lo que habló fue acerca del evangelio
ciclo del pecado y de la muerte en del reino.10 Llenó a sus discípulos
Gén. 3:17-19; 5 Apoc. 12:9; 6 Sal. 12:1; 7 1 Jn. 2:16; 8 Luc. 1:79; 9 Mat. 3:1-15; 10 Las referencias en los evangelios
de “le evangelio de reino” y “reino de los cielos” y “reino de Dios” son demasiado numerosas para citarlas todas
lo cual hace destacar el hecho de que hoy día los sistema religiosos caídos evitan totalmente el tema.

4
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y a todos los que le escuchaban
con la visión de un nuevo orden
social basado en el amor, algo muy
opuesto al egoísmo o interés propio
del que se alimenta el dominio de
las tinieblas.
Cuando Él hablaba de amor no
se refería solamente a una emoción
sino al acto deliberado de la propia
voluntad para buscar el bienestar de
los demás sin tener en cuenta si uno
va a perder o a ganar.11
No se refería tampoco a
ocasionales actos heroicos de amor
que adornaran la típica rutina.
Vivió y murió para establecer una
sociedad de gente que no piense
en sí misma12, sino que pasen sus
vidas cada día
sirviéndose
unos a otros.
Esto es lo
que quería
decir con
“buscar
primero el
reino de
Dios”.
El
Maestro
no tenía
ninguna
expectación
de que este
nuevo orden
social llenara la

tierra en esta edad. No encomendó a
sus discípulos hacer de este mundo
un lugar mejor inﬁltrándose en la
sociedad, industria o gobierno.13
Al contrario, Él les llamó a salir
de ese sistema caído14, incluso al
costo de romper con las relaciones
familiares15 para poder seguirle.
Juntos formarían una “ciudad”
sobre una colina, juntos serían una
luz para el mundo que les rodeaba.16
Sus “ciudades” (comunidades)
serían islas de refugio en medio de
un mundo esclavizado al maligno17,
un saboreo de la plenitud del reino
del Mesías, el cual llenará toda la
tierra en la próxima edad cuando el
maligno sea atado.18

Luc. 9:23-24; 12 Mat. 6:31-33; 13 2 Tim. 2:4; 14 Juan. 15:19, 2 Cor. 6:14-18; 15 Mat. 10:34-39., Mar. 10:29-30; 16 Mat. 5:1416. El maestro se dirigía a sus discípulos colectivamente, no como individuos independientes. La palabra “vosotros”
en Mat. 5:14 es plural, mientras que las palabras “luz” y “ciudad” están en singular. 17 Fil. 2:15; 18 Apoc. 20:1-3.
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De todas maneras ese saboreo La barrera entre
del reino no vendría hasta que el los reinos
Mesías muriese como rescate por
Aunque el Libro de los Hechos
todos19 resucitase de la muerte
nos cuenta la historia en sólo unas
y ascendiese al Padre en el cielo. pocas frases, cada uno de esos 3.000
Entonces es cuando su Espíritu hombres tuvieron que vencer sus
podría ser enviado para llenar a propios obstáculos personales para
los expectantes discípulos y darles rendir su vida. Había muchas cosas
poder para hacer
que considerar: esposas
e hijos, padres y
todo lo que
No
hay
peaje
a
la
hermanos granjas y
el Maestro les
entrada
del
reino
de
la
luz.
negocios, empleos,
había enseñado
posesiones y deudas.
La vida abundante del Hijo
acerca del Reino
Probablemente no
20
de Dios.
No
de Dios es dada libremente.
todos sus familiares
fue casualidad,
Pero al igual que ese túnel
y amigos estaban
que
cuando
contentos con las
bajo
el
Muro
de
Berlín,
los
primeros
decisiones
que
el camino de escape que
discípulos
tomaran ese día,
lleva al Reino es estrecho y
recibieron
el
entregar todo para
Espíritu
Santo
difícil y pocos son los que
seguir a este Mesías
(el
día
de
resucitado, al que
lo encuentran.
Pe n t e c o s t é s ) ,
sólo se le podía
ver en su gente.
y hablaron el
Aquellos
hombres
necesitaron
evangelio del reino con valentía,
mucho
coraje
para
caminar
en
tres mil hombres respondieran a
las
confesiones
de
fe
que
hicieron
la llamada de ser salvos de esta
24
perversa generación dejando atrás ese día, a cualquier precio.
La barrera que mantiene a los
su propia vida para vivir una vida
hombres
cautivos en el dominio de
21
juntos en común. Esa era la
las
tinieblas,
aunque invisible, es tan
respuesta normal y apropiada a
real como el Muro de Berlín. En vez
las Buenas Nuevas de aquel que
de cemento y alambrada está tejida
murió, resucitó y les rescató de las con temor, vergüenza, inseguridad,
garras del maligno y de su oscuro intimidación, ansiedad, presión
dominio. Esta vida en común, de social, apegos emocionales, orgullo
amor y unidad sería el testimonio y montones de enredos mundanos.
del reino22 – La evidencia de que Él Cuando alguien está verdaderamente
estaba reinando entre ellos.23
cansado de su servidumbre al
19
1 Tim. 2:6; 20 Mat. 28:19-20, Hech. 1:3, Juan. 14:26, 7:37-39; 21 Hech. 2:40-47; 22 Mat. 24:14; 23 Incluso
hoy, la misma vida en común probará dónde se le está haciendo a Él Soberano. 24 Mateo 10:34-39.
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malvado príncipe de este mundo y al
peso de su propia culpa, y escucha la
voz del Justo a través de sus siervos,
y es atraído a la luz que emana de su
campamento; él o ella se tendrán que
encarar (enfrentar) inevitablemente
con esta barrera. Todo tipo de
obstáculos van a ponerse en el
camino: una esposa indispuesta,
niños rebeldes, responsabilidades
ﬁnancieras, promesas, amenazas,
súplicas y avisos de familiares y
amigos. Los tentáculos del entorno
invisible de las tinieblas van a apretar
sus garras, sirviéndose de cualquier
apego terrenal, sobre cualquiera que
quiera escapar. No es que la sangre
del Hijo de Dios sea insuﬁciente
para pagar el rescate de todos, sino
que no todos están dispuestos a
hacer Su voluntad. No todos están
lo suﬁcientemente sedientos como
para vencer cada obstáculo que les
impide beber del agua de la vida:
“Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la
vida. El vencedor heredará estas cosas,
y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero
los cobardes, incrédulos, abominables,
asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su
herencia en el lago que arde con fuego
y azufre, que es la muerte segunda.”
Apocalípsis 21:6-8

25

Los que son demasiado cobardes
para vencer esos obstáculos exponen
su
incredulidad.
Escogiendo
las triviales comodidades de su
cautividad muestran desprecio por la
sangre que fue derramada por ellos, y
se hacen culpables, clasiﬁcándose a sí
mismos entre los peores criminales.
No hay peaje a la entrada del
reino de la luz. La vida abundante
del Hijo de Dios es dada libremente.
Pero al igual que ese túnel bajo el
Muro de Berlín, el camino de escape
que lleva al Reino es estrecho y difícil
y pocos son los que lo encuentran.
Nada de la vieja vida puede pasar
a través de él, por eso sólo los que
odian su vida en este mundo serán
capaces de cruzarlo. Son los únicos
que se unirán a Él en la semejanza de
su muerte y servirle donde Él está.
Porque si hemos sido unidos a Él en
la semejanza de su muerte, ciertamente
lo seremos también en la semejanza
de su resurrección, sabiendo esto, que
nuestro viejo hombre fue cruciﬁcado con
Él, para que nuestro cuerpo de pecado
fuera destruido, a ﬁn de que ya no seamos
esclavos del pecado; porque el que ha
muerto, ha sido libertado del pecado.
Romanos 6:5-7 E

Juan 7:17; Hebreos 5:9; Hechos 5:32; 26 Lucas 6:24; 27 Mateo 11:23-24; 28 Mateo 7:13-14; 29 Juan 12:25-26
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Círculo de Discípulos
“Si alguno viene a mí,
y no aborrece a su padre y
madre, a su mujer e hijos, a
sus hermanos y hermanas,
y aun hasta su propia vida,
no puede ser mi discípulo. El
que no carga su cruz y viene
en pos de mí, no puede ser mi
discípulo.”
(Lucas 14:26-27)

M

ientras Yahshua* refería estas
palabras a sus seguidores,
seguramente estaba recordando
cuando Él mismo tuvo que ignorar las
palabras de su propia madre. Ese día
estaba sentado en una casa con sus
discípulos más cercanos y multitud
de personas que se aferraban a cada
una de sus palabras. Lleno del Espíritu
Santo, les hablaba en parábolas, pero
los Fariseos y los sacerdotes estaban
indignados: “¿Quién se piensa este Don
Nadie Nazareno que es, diciendo que
la religión de hoy día esta corrompida?
Nosotros somos los escogidos para
enseñar acerca de Dios… ¡Este hombre
está mal de la cabeza!”
¡Su madre y sus hermanos
escucharon que se había vuelto loco y
tenía un demonio! ¿Qué le podía haber
pasado desde aquel día cuando era
pequeño, y sin embargo asombraba a
todos los maestros en el templo con su
*

profundo conocimiento acerca de la Ley
y los Profetas? ¿Por qué no le aceptaban
ahora? Seguramente se había desviado,
algo andaba mal… Ella tenía que ir
inmediatamente a rescatarle antes de
que fuera demasiado tarde.
Pero, ¿te acuerdas de las palabras
de Simón cuando José y María fueron
a dedicarle al templo? “He aquí, este
niño ha sido puesto para la caída y el
levantamiento de muchos en Israel, y para
ser señal de contradicción (y una espada
traspasará aun tu propia alma)…” (Lucas
2:34-35). ¿Qué signiﬁcaba esto? ¿Por
qué se iba a hablar en contra del Mesías?
¿No tendría que haber sido recibido con
gran pompa y ceremonia? Desde luego
que algo no andaba bien…
Así que fue allí con sus otros hijos a
rescatarle. Cuando llegó a la casa, estaba
tan abarrotada de gente que no pudieron

Para más información sobre el nombre Yahshua, leer pág. 33: “¿Qué hay en su Nombre?”
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ni entrar. La gente estaba sentada o
de pie en cualquier sitio que podía,
para al menos poder escuchar lo que
estaba diciendo. Y allí también estaban
los Fariseos, llenos de celos hacia este
impostor que estaba robando todos sus
leales discípulos y diciéndoles la verdad.
Odiaban la verdad, y rechinaban sus
dientes a cada palabra que alumbraba
sus oscuras almas, revelando que en
realidad no eran más que unas conchas
vacías que no producían fruto.

Líderes y laicos

¿Entendía ella que verdaderamente los
pensamientos de los corazones de los
Fariseos estaban siendo revelados?

Su círculo de discípulos
“¿Puedes darle este mensaje a
mi hijo, por favor?” preguntó ella al
espectador más cercano. “Por favor,
decidle que su madre y sus hermanos
quieren verle… Tenemos que hablar
con Él inmediatamente.” Ella esperaba
ansiosamente que su hijo saliera
corriendo a verla. “Seguro que saldrá a
hablar conmigo después de todo lo que
he hecho por Él. Yo soy su madre.”

El Maestro les había dicho: “Por eso
os digo que el reino de Dios os será quitado
y será dado a una nación que produzca sus
frutos.” (Mateo 21:43) Eran los líderes de
una religión vacía y mística que no tenía
amor, ni siquiera parecía que estaban
conectados a Dios. Pero aun así, eran los
líderes. Obedecían la ley meticulosamente,
por lo tanto, no necesitaban amor o gozo
o paz o paciencia, amabilidad, dominio
propio, o cualquiera de las cosas de las que
tanto hablaba este hombre. Sin embargo,
estas cualidades eran las que capturaban
el corazón de la gente. Los líderes tenían
la Ley de Moisés y las tradiciones del
Judaísmo, que se habían transmitido
durante cientos de años. Ahora toda su
gente estaba siendo engañada por este
blasfemo. Tendrían que hacer algo para
volver a reunir sus ovejas al redil, o sino
perderían a la nación entera.

Empujando desesperadamente a
los que se encontraban en su camino,
se abrió paso hasta llegar a un lugar
desde donde Él la pudiese ver bien.
Pero ella se dio cuenta de que Él estaba
mirando a su círculo de discípulos que
estaban sentados a su alrededor, y que
extendiendo la mano hacia ellos decía:

Así que ahí estaba Miriam (María),
la propia madre de Yahshua (Jesús),
escuchando todas las cosas que estos
respetados líderes decían acerca de
su hijo. Pero, ¿se acordaba ella de las
palabras? “…y una espada traspasará aun
tu propia alma a ﬁn de que sean revelados
los pensamientos de muchos corazones.”

“¡He aquí mi madre y mis hermanos!
Porque cualquiera que hace la voluntad de
mi Padre que está en los cielos, ése es mi
hermano y mi hermana y mi madre.” Como
un cuchillo estas palabras atravesaron
su alma. Él no saldría… Estaba dedicado
a aquellos que estaban ahí sentados con
Él. Se quedaría con ellos.
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Él nunca querría separar familias,
especialmente su propia familia, ¿verdad?
¿Le pediría Dios algo así? Después de
un momento, se dio cuenta de que un
gran silencio dominó la multitud. Ella
se esforzó en escuchar para saber si le
había llegado el mensaje... Entonces
escuchó la respuesta. Sí, sabía que lo
estaba diciendo Él, conocía muy bien
su voz. “¿Quiénes son mi madre y mis
hermanos?”
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Las palabras de Simón resonaban
en su corazón con una claridad
inconfundible. Ahora entendía. Él había
llegado a ser la señal de contradicción.
Él llegó a ser el testigo (el que da
testimonio) de Dios en la tierra al
que se opondrían todas las fuerzas
espirituales del maligno. Y el enemigo
se manifestaba a través de los líderes
religiosos, que eran los que predicaban
en sus congregaciones y sinagogas. Eran
los que hablaban en contra de Él.
No le importaba lo que los líderes
religiosos pensaran de Él. Su corazón
estaba en reunir una gente que dejara
todo para entregarse a hacer lo mismo
que Él había hecho y ser un pueblo
santo y puesto aparte, una nación
separada del mundo. Él establecería
el verdadero reino de Dios en la tierra,
aunque separara a la madre del hijo y
al hermano de su hermano. No iba
a transigir ni a suavizar el Evangelio.
Quería un círculo de discípulos que
tomara su corazón. Por eso dijo, “En esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si
os tenéis amor los unos a los otros.” (Juan
13:35) ¿Cómo podían sus discípulos
amarse verdaderamente si cada uno
vivía su propia vida? Si no vivían juntos,
¿cómo demostrarían su amor para que
todo el mundo lo viera y supiera que
eran los verdaderos discípulos?

Obedeciendo el evangelio
El Maestro nunca quería que
hubiera divisiones y des-unión entre sus
discípulos. Quería que hubiera amor y
cuidado para así demostrar cómo era
Dios verdaderamente.
En Juan 17:11, justo antes de
que fuera asesinado brutalmente, Él,

orando, pidió fervientemente el deseo
más grande que había en su corazón,
“Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí
están en el mundo, y yo voy a ti. Padre
santo, guárdalos en tu nombre, el nombre
que me has dado, para que sean UNO, así
como nosotros.”
¿Es su oración apropiada hoy?
Lo que fue tan importante para Él en
aquel entonces, ¿No debería ser igual de
importante hoy en día? Tenía tanto peso,
que la gente entregaba sus familias y sus
posesiones para formar parte de esa vida.
Ahora, la mayoría de los que proclaman
seguirle viven una vida independiente
y como mucho, lo que cambia es que
van, una o dos veces por semana, a la
Iglesia. Y dicen acerca de las palabras del
Maestro: “Eso era para aquel entonces.
Ahora las cosas son diferentes.” ¿Pero,
no debería ser obedecido el evangelio
hoy en día como en aquel entonces? ¿No
podemos romper con estas adormiladas
tradiciones religiosas con las que hemos
crecido, y volver a retomar la vitalidad
y la emoción que tenían los primeros
discípulos de los que leemos en el libro
de Hechos?
¡Sí! Ahora hay un grupo de personas
que están obedeciendo el evangelio con
todo su corazón. Están viviendo una
vida de amor y unidad, entregando sus
vidas por los demás diariamente. Están
volviendo a las raíces de la verdadera
Iglesia, la comunidad, no viviendo sus
propias vidas egoístas, creyendo de
corazón que están haciendo la voluntad
de Dios. Viven juntos en comunidades,
igual que la Primera Iglesia hizo en
aquel entonces. Se niegan a sí mismos
diariamente, poniendo en práctica las
palabras de su Maestro en su propia
vida, sin razonarlas. E
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¿No era sólo para Él?
¿Has escuchado
decir esto a
alguien? Yo sí. Es lo
que suelen decir los
predicadores, los
evangelistas y la
gente corriente
acerca de este
incómodo
pasaje del Nuevo
Testamento:

“Una cosa te falta: ve y vende
cuanto tienes, y da a los pobres, y
tendrás tesoro en el cielo; y ven,
sígueme.” (Mar. 10:21)
¿No dijo eso sólo para el joven
rico? ¿No era sólo para él y no para los
demás? Ya sabes, para los que tienen un
“problema” con sus riquezas. ¿No es eso
lo que el contexto nos muestra? Puedes
ver que el joven rico tenía un “problema”
con sus riquezas, porque se fue triste.
Pero, ¿quién teniendo riquezas,
no pone su conﬁanza en ellas?
Cuando quebró la Bolsa, durante la
Gran Depresión en EEUU, muchos
se suicidaron arrojándose al vacío
por las ventanas. Al perder sus
riquezas, ya no tenían a qué aferrarse.
Ciertamente conﬁaban en sus riquezas,
y al desaparecer éstas, se quedaron sin
seguridad alguna.
Si lees la historia con atención,
podrás ver que el joven rico conﬁaba

en Yahshua* de manera considerable.
Parece que conocía al Maestro y su
mensaje mejor de lo que pensamos,
ya que fue a Él sabiendo que Yahshua
podía darle lo único que le faltaba, la
vida eterna. Incluso sabía que tenía
que hacer algo para obtenerla. Pero la
respuesta que recibió a su pregunta,
“Maestro bueno, ¿qué haré para heredar
la vida eterna?” no fue en absoluto lo
que esperaba.
“Una cosa te falta: ve y vende cuanto
tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en
el cielo; y ven, sígueme.”(Mar. 10:21)
Algo muy difícil de hacer si amas tu
propia vida en este mundo, pero no si
odias tu vida en este mundo.1
Darle un millón de shekels... subir
las escaleras del Templo de rodillas...
construir un orfanato... ir al monte Sinaí
en el desierto y escuchar la voz de Dios...
Habría estado dispuesto a hacer muchas
cosas a cambio de la vida eterna, incluso
“¡sólo creer!”; pero entregar todas sus
posesiones y seguirle... ¡era demasiado!
El Maestro bueno y él tenían ideas

*Para más información sobre el nombre Yahshua, ver “¿Qué hay en su Nombre?” en página 33. 1 1 Jn. 12:25-26
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diferentes acerca de “lo que le faltaba”
para obtener la vida eterna.
El Joven rico supo con toda claridad
cuál era el coste de ser liberado de la
culpa que pesaba sobre su conciencia,
y entonces, encogiéndose de hombros,
despreció la vida eterna a cambio de sus
posesiones. Para reparar el daño que
había ocasionado a otros, al nombre de
Dios y a su propia alma, con el ﬁn de
conseguir riquezas y una vida cómoda,
debía perder aquello que no quería dejar.
Sus posesiones eran su seguridad.
De modo que el precio para
obtener el “tesoro en los cielos”, era
demasiado alto: Debía honrar a Dios
obedeciendo sus palabras. Esto suponía
admitir humildemente que el Maestro
bueno conocía la solución al problema
de su estado de culpabilidad. También
signiﬁcaba que tendría que hacer todo
lo posible para satisfacer el deseo de su
Padre de que “en su tierra, no hubiera
necesitados.”2 Además, era necesario
que enmendara cualquier error que
hubiera cometido como hombre rico.

Había otro hombre rico, un
recaudador de impuestos, que también
entendió esto. Al encontrarse con la
misericordia de Dios personiﬁcada en
Yahshua entendió, al igual que el joven
rico, que había que hacer algo para ser
digno de recibir al hijo de Dios.3 Zaqueo
dio la mitad de sus bienes a los pobres
y devolvió el cuádruple de su ganancia
a los que había defraudado.4 Puede que
esto suene herético, pero todo depende
de dónde esté tu corazón: “donde esté tu
tesoro, allí estará también tu corazón.”5
Posiblemente, al joven rico le
hubiera gustado que fuera al revés:
“donde esté tu corazón, allí estará
también tu tesoro,” pero el Salvador
nunca dijo eso. Así que el hombre
se marchó aﬂigido y triste, porque
entendió la magnitud de la decisión
que tenía ante él. Hoy en día la mayoría
de la gente no tiene una conciencia tan
sensible, y simplemente se dan la vuelta
encogiendo sus hombros. “Dura es esta
declaración; ¿quién puede escucharla?”
dicen, y se marchan.

Riquezas: Consecuencias eternas
Yahshua dijo, “Ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro
consuelo.” Esto signiﬁca en esta vida, no en la siguiente. La palabra ¡ay! sugiere ﬁnalidad.
Sugiere condena o juicio inminente de manera categórica. Si uno ha pasado la mayor
parte de su vida persiguiendo las riquezas y la falsa sensación de seguridad que proporcionan,
cuando muera, su alma estará marcada por ello eternamente, y tendrá que sufrir las
consecuencias de haber cedido ante la mezquina ambición de bienes y riquezas. Su destino
eterno estará entre los injustos y sucios de la humanidad, y permanecerá en ese estado por
toda la eternidad.1
Si el “joven rico”2 hubiera estado dispuesto a reconocer su apego a las riquezas
cuando inquirió sobre la vida eterna al que llamó “Maestro bueno”, y sencillamente, hubiera
obedecido, su alma, eterna, habría sido liberada de la prisión de su culpa: el amor al dinero.
En respuesta al evangelio, se habría hecho pobre para llegar a ser verdaderamente rico.3
1

2

Apoc. 22:11; 2 Mar. 10:17-30; 3 Mar. 10:28-30

Deut. 15:4; 3 Mat. 10:37-38; 4 Luc. 19:1-10; 5 Mat 6:21
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Yahshua sabía, que para muchos,
sería fácil considerar las circunstancias
de este “hombre rico” como un caso
particular, y no ver que esta llamada
de dejarlo todo se ha de aplicar a todos
los que crean en Él. El gran “asombro”
de sus discípulos demostraba que, en
verdad, ni siquiera ellos entendían.
Sin embargo, estuvieron dispuestos a
hacer lo que el joven rico no estuvo
dispuesto a hacer: “He aquí, nosotros
lo hemos dejado todo y te hemos
seguido.”6
Ellos querían saber: “¿Qué pasa
con nosotros?, ¿hay vida eterna para
nosotros?”
Recuerda que sus discípulos
eran pobres y no ricos. Entonces, ¿era
también para ellos? Al decir después:
“No hay nadie...” Yahshua generalizó
las palabras que le había dicho a este
joven rico, dejando claro que se aplican
a todos, tanto ricos como pobres:
“En verdad os digo: No hay nadie
que haya dejado casa, o hermanos, o
hermanas, o madre, o padre, o hijos o
tierras por causa de mí y por causa del
evangelio, que no reciba cien veces más
ahora en este tiempo: casas, y hermanos,
y hermanas, y madres, e hijos, y tierras
junto con persecuciones; y en el siglo
venidero, la vida eterna”. (Mar. 10:2930)
Lo que hay en el fondo del tema
de las posesiones es algo más que la
seguridad. Es un asunto de autoridad.
Yahshua no estaba enseñando a sus
discípulos a predicar el evangelio de
una manera ﬁlantrópica, estimulando
a los ricos a dar limosna. No les estaba
6

diciendo que la vida eterna estaba
a la venta, a cambio de obras de
caridad o limosnas, sino que estaba
comunicando algo decisivo acerca
de la salvación: “¿Vais a hacer lo que
quiero que hagáis?”
Conociendo lo que hay en el
corazón del hombre, el Maestro puso
el dedo en la llaga. Lo que dijo a este
hombre es lo mismo que dice para
todos:
A menos que yo sea la máxima
autoridad en tu vida no hay salvación
para ti. Por eso dijo a las multitudes
en Luc. 14:33, “Así pues, cualquiera
de vosotros que no renuncie a todas sus
posesiones, no puede ser mi discípulo.”
Cuando
los
discípulos
preguntaron asombrados: “¿Quién,
entonces, podrá salvarse?”, su respuesta
les confortó: “Todas las cosas son
posibles para Dios”.7 Lo que la mayoría
pasa por alto es que después, en los
versículos 29-30, explica cómo todas
las cosas son “posibles para Dios”:
dejándolo todo por causa de Él y del
evangelio, y obteniendo a cambio, por
tanto, cien veces más, al compartir la
vida con los que también han creído,
junto con persecuciones, y en el siglo
venidero, la vida eterna.
Aquellos que no quieren ver esto,
tienen que aceptar el hecho de que
si Dios concediera la vida eterna a
alguien que no obedeciera su palabra,
estaría negando su propia palabra, lo
cual es una contradicción ¿No es esto
esperar demasiado, tratándose de la
vida eterna? E

Mar. 10:28; 7 Mar. 10:26-27

26 - Requiere una Comunidad

www.docetribus.com

Tú
Sabes

los

Mandamientos
Tú sabes los mandamientos: “No mates, no cometas adulterio, no
hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu
madre”.
“Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi
juventud”. Seguramente él era un hombre bastante respetado entre los
que le conocían, pues había hecho muchas cosas buenas.
Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: Una cosa te falta: ve y vende
cuanto tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven,
sígueme.1
“Tú sabes los mandamientos…” ¿Podría
ser que este hombre supiera que la Ley requería
que no hubiera pobres en la tierra?2 Seguro
que aprendió cosas así mientras crecía. ¿Qué
pasaba por su corazón y su mente cuando
veía pobres por las calles? Había algo en él
que parecía que quería ser justo ante Dios, por
lo que guardó todos los mandamientos. Pero,
¿cómo se enfrentaba al hecho de que él era
tan rico mientras que sus compatriotas eran
tan pobres, especialmente teniendo en cuenta
lo que Dios había comunicado a su pueblo
acerca de este tema? ¿Amaba verdaderamente
a su prójimo como a sí mismo?3
Hay algunos que buscan ser justiﬁcados
por Dios y otros que buscan justiﬁcar a Dios.4
1
2

El joven rico probó ser uno de los que
sólo buscaban ser justiﬁcados. Si este hombre
hubiera entregado sus riquezas a los pobres,
Dios hubiera sido justiﬁcado, y como dijo
el Maestro, él también. La vida eterna que
hubiera recibido por conﬁar y obedecer sería
la evidencia.
El mismo temor que le entraba cada vez
que veía a un pobre y pasaba de largo, le vino
cuando escuchó las duras palabras que le dijo
el Maestro. Seguro que quería heredar la vida
eterna, pero la demanda era demasiado grande.
Entregar lo que siempre había sido su fuente
de seguridad y de confort era demasiado para
él. No pudo, o no venció ese temor.

La historia del joven rico está escrita en Marcos 10:17-30, Mateo 19:16-30 y Lucas 18:18-30
Deuteronomio 15:4, 8; 3 Mateo 19:19; Levítico 19:18; 4 Lucas 7:29-35
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El amor al dinero
“Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y
dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males
es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con
muchos dolores.” (1 Timoteo 6:9-10)
Como una planta venenosa cuyas raíces contienen la potencia de matar, así el amor
al dinero es la raíz de todos los males. Acaba matando a los que beben de sus placeres.
Amar signiﬁca dirigir tu voluntad y tu energía hacia aquello en lo que te deleitas. El amor
al dinero empieza con una inclinación normal al confort y al placer, pero como todas
las plantas, crece a medida que lo vas regando. Llega a ser el factor principal que dirige
tu vida, convirtiéndose en un apetito insaciable por riquezas que consume tu tiempo,
energía y la atención de tu vida.
A medida que tu riqueza crece, estás cada vez más atento y preocupado por tus
posesiones y gastos. La planta no tardará mucho en ﬂorecer convirtiéndose en un deseo
voraz de acumular riquezas, y ﬁnalmente producirá su fruto mortal.
“Pero él, aﬂigido por estas palabras, se
fue triste, porque era dueño de muchos bienes.”
(Marcos 10:22)
Se entristeció como cuando se muere un
ser querido. La esperanza, de que a lo mejor
podía ser justo ante su Creador, de que podía
tener la conﬁanza de heredar la vida eterna,
desapareció al escuchar sus palabras. Cada vez
que se cruzaba con un pobre y se aseguraba
de que su monedero estaba bien cerrado, sabía
que algo andaba mal. Ahora estaba claro.
“El reino de los cielos es semejante a un
tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo
un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por
ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel
campo.” Mateo 13:44
Uno se va aﬂigido porque le han dicho
que tiene que vender todo lo que tiene para
dárselo a los pobres, y otro, contento, da todo
lo que tiene por el gozo de haber encontrado
el Reino.
“Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente
de la fuente del agua de la vida. El vencedor
heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi
hijo.” (Apocalipsis 21:6-7)
Parecía que el joven rico estaba sediento,
por lo menos lo suﬁciente para ir y preguntarle
acerca de heredar la vida eterna. ¿Por qué no
recibió el agua de la vida, especialmente si era
gratuita? “El vencedor…” Debía de haber algo
que él no venció.
Puede ser que no estuviera tan sediento.
El temor le impidió cumplir los requisitos
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para tener vida eterna. Por supuesto que
había un obstáculo, el Maestro sabía que no
era fácil seguirle y alcanzar la vida eterna, por
eso decía cosas como “el vencedor” o “toma
tu cruz.”
El hombre de Mateo 13:44 que vendió
todo lo que tenía para obtener ese campo,
obviamente llegó a beber del agua de la vida.
Ciertamente el temor que vino al joven rico
también le podía haber venido a él, pero
demostró que no era un cobarde. Él valoraba
el tesoro aún más que su propia vida en este
mundo.
“El que ama su vida la pierde; y el que
aborrece su vida en este mundo, la conservará
para vida eterna.” Juan 12:25
No hay nada que asegure más tu vida
en este mundo que las riquezas. Ciertamente
tendrías que odiar tu vida en este mundo para
entregar tus riquezas. El que ama su vida en
este mundo tiene que poner su conﬁanza en
las riquezas.
“Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de
Dios!” (Marcos 10:24)
Apocalipsis 21:8 describe el destino de
aquellos que no vencen los obstáculos que
hay para poder beber del agua de la vida.
Ellos son los cobardes e incrédulos. De todas
las cosas que hay en la lista que hacen a uno
digno de la segunda muerte o del Lago de
Fuego, la primera es la peor. El peor crimen
que puedes cometer es rechazar al Mesías,
pues es rechazar el amor de Dios.
www.docetribus.com

Esto no está hablando de aquellos que no
han tenido la oportunidad de beber del agua
de la vida, sino de aquellos que han tenido
la oportunidad y la han rechazado, como el
joven rico. Se niegan a poner su conﬁanza en
el Mesías por miedo a perder “su vida en este
mundo.”
El joven rico siempre vivió con el temor
de perder todo aquello que hacía su vida
tan cómoda en el mundo. La gracia de Dios
había venido para liberarle de este temor, para
salvarle de su pecado. Hubiera sido liberado
de sus miedos y temores si hubiera conﬁado
en Él. Podía haber cogido su cruz y seguirle.
La cruz hubiera cruciﬁcado su vida egoísta
que dependía de esas riquezas terrenales.
Pero él no la abrazó, fue un cobarde. Cuando
llegó la prueba, se entregó al miedo. No pudo
renunciar a la seguridad que le daban sus
riquezas.
Ese es el aspecto más peligroso de ser un
cobarde. Cuando la vida de un cobarde está
en peligro, hará lo que sea para protegerla.
¿Cuántas atrocidades se han cometido a lo
largo de la historia de acuerdo a este principio?
Los cobardes e incrédulos en Apocalipsis 21:8
son los que se niegan a creer porque esto
amenaza su vida egoísta.

¡Ay!
Pero ¡ay de vosotros los ricos!, porque ya estáis
recibiendo todo vuestro consuelo. (Lucas 6:24)
“¡Ay!” es un solemne aviso de un destino
inminente. El ¡ay! para ellos es porque, así
como la vida en este mundo llega a un ﬁnal, así
también es su confort, como Abraham dijo al
hombre rico:
“Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste
tus bienes, y Lázaro, igualmente, males; pero ahora
él es consolado aquí, y tú estás en agonía.” (Lucas
16:25)
La aﬂicción con la que se fue el joven rico
era solamente un saboreo de una eternidad en
tormento. ¡Ay de él! ¡Oh, qué triste! Podía haber
hecho lo que los discípulos habían hecho. Quizá
hasta ese momento no había tenido poder para
vencer el agarre que tenían sus riquezas sobre
su alma, pero como el Maestro dijo aquel día
a sus discípulos: “Con Dios todas la cosas son
posibles.”5

Cumpliendo la ley
No penséis que he venido para abolir la ley
o los profetas; no he venido para abolir, sino para
cumplir. Mateo 5:17
Desde el principio, Israel, el pueblo de
Dios, sabía que no debería de haber pobres
entre ellos.6 Era parte de la ley. Entonces, ¿por
qué había tantos pobres en tiempos del joven
rico? Aunque la Ley expresaba la bondad
del corazón de Dios, no tenía el poder para
librar al hombre de su pecado. Éste siempre
les impedía expresar claramente el corazón
de Dios.
Por eso envió Dios a su Hijo al mundo,
“Y dará a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Yahshua7 porque El salvará a su pueblo
de sus pecados.” Mateo 1:21
Lo que no se podía cumplir a través
de la Ley, por muy buena que fuese, tenía
que esperar hasta la venida del Salvador.
Ciertamente, el Salvador no vino a anular la
ley, sino a liberar al hombre de su naturaleza
egoísta (que le causaba pecar), y así darle la
habilidad de cumplirla. No vino a cumplir la
Ley ni a quitar la pobreza por si solo. De la
manera que lo iba a hacer era que, liberando
al hombre de su existencia egoísta, todos
pudieran “dar al pobre,” y así la Ley se
cumpliera. Esas son “todas las cosas” que son
posibles con Dios.
Si solamente hubiera puesto su conﬁanza
en ese “buen maestro” como esos discípulos
que dijeron, “He aquí, nosotros lo hemos
dejado todo y te hemos seguido.” A ellos el
Maestro respondió,
“En verdad os digo: No hay nadie que haya
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre,
o padre, o hijos o tierras por causa de mí y por
causa del evangelio, que no reciba cien veces
más ahora en este tiempo: casas, y hermanos,
y hermanas, y madres, e hijos, y tierras junto
con persecuciones; y en el siglo venidero, la vida
eterna.” (Marcos 10:29-30)
El joven rico no hubiera recibido
solamente vida eterna, sino que también
hubiera recibido en esta edad cien veces más
lo que hubiese entregado. Lo entregado por
causa del Mesías sería puesto en un “fondo”

Marcos 10:27; 6 Deuteronomio 15:4, 8; 7 Literalmente, su nombre era “Yahshua” que signiﬁca “YHWH es mi salvación.”
Ver “¿Qué hay en su Nombre?,” pág.33

5
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junto con lo que otros a su vez entregarían,
formando así un fondo común.
Esto era lo que establecieron los que
habían entregado todo por su causa después
de su muerte y su resurrección:
“Todos los que habían creído estaban
juntos y tenían todas las cosas en común;
vendían todas sus propiedades y sus bienes, y
los compartían con todos, según la necesidad de
cada uno.” (Hechos 2:44-45)
“La congregación de los que creyeron era
de un corazón y un alma; y ninguno decía ser
suyo lo que poseía, sino que todas las cosas
eran de propiedad común. Con gran poder los
apóstoles daban testimonio de la resurrección
del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre
todos ellos. No había, pues, ningún necesitado
entre ellos, porque todos los que poseían
tierras o casas las vendían, traían el precio de
lo vendido, y lo depositaban a los pies de los
apóstoles, y se distribuía a cada uno según su
necesidad.” (Hechos 4:32-35)
Finalmente, a través del poder Salvador

del Mesías, eran capaces de cumplir la
maravillosa Ley. Estaban produciendo el
fruto del Reino de Dios.8
¡Qué pena que el joven rico no tuvo
un corazón para conquistar sus temores y
poner su conﬁanza en el Mesías! ¡Qué pena
que ha puesto su conﬁanza en sus riquezas!
¡Qué pena que fue un cobarde! ¡Si hubiera
vencido!
“Así pues, cualquiera de vosotros que no
renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi
discípulo.”(Lucas 14:33)
Nadie puede conservar a la vez el
confort de sus posesiones y que el Dios de
todo consuelo sea su Dios.9 Lo que el Maestro
pedía al joven rico era cumplir con uno de
los requisitos del Evangelio, los cuales eran
los mismos para todos.
El Evangelio es el poder de Dios
para transferir a los hombres del reino de
la oscuridad a su Reino.10 ¿Cómo puede
alguien poner su conﬁanza en Él si no la ha
quitado de sus posesiones? E

La riqueza: sus atracciones y sus promesas
El engaño de las riquezas promete independencia, éxito, confort, seguridad, felicidad
y libertad… Pero en realidad es una manera de encarcelarse a uno mismo, produce
disfunción y divorcio, inquietudes e inseguridad, hipocresía, múltiples penalidades,
traiciones y esclavitud a excesos, e indulgencia.1 El que es atraído por las riquezas será
destruido por la ambición personal y la codicia.2 El deseo por riquezas en esta vida
causa que el hombre viva en una constante tentación.3 Es una trampa en la que muchos
deseos codiciosos y dañinos precipitan al hombre a la destrucción. Una vez que el
veneno ha entrado en el alma y se ha probado, trae ruina.
Las tendencias y personalidades de un hombre se moldean de acuerdo a lo que ama.
A no ser que el amor al dinero sea desterrado,4 poco a poco éste irá ganando su alma. Su
intelecto, voluntad y emociones se ajustarán a sus codicias y deseos. Caerá sobre él una
ruina de la que no podrá escapar y que tendrá que sobrellevar para toda la eternidad.
1

2 Pedro 2:19; 2 Santiago 3:14-16; 3 1 Timoteo 6:9; 4 Mateo 15:13;

8
Mateo 21:43; 9 2 Corintios 1:3-4 dice: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos
consolar a los que están en cualquier aﬂicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. 10
Romanos 1:16 y Colosenses 1:13
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R EQUIERE

El
comienzo del
libro de Los
Hechos de
los Apóstoles
describe
la vida
entusiasmante de la primera Iglesia
en Jerusalén. Esta nueva vida fue
el resultado de escuchar, el día de
Pentecostés, el evangelio puro, sin
adulterar, a través de Pedro y los demás
apóstoles.
“Y con muchas otras palabras testiﬁcaba
solemnemente y les exhortaba, diciendo: Sed
salvos de esta perversa generación.” (Hechos
2:40)
Pedro comunicó “las muchas otras
palabras” en obediencia al mandamiento
de Yahshua a los apóstoles de “enseñadles
a guardar todo lo que os he mandado” escrito
en Mateo 28:19-20. Las muchas otras
palabras consistían en los mandamientos
de Yahshua de abandonar la familia,
las posesiones, e incluso tu propia vida
egoísta para poder recibir la nueva vida
que Él vino a establecer en la tierra. El
resultado de escuchar y creer el mensaje
que Pedro predicó aquel día fue que “todos
los que habían creído estaban juntos y tenían
todo en común.”1
La obediencia al evangelio siempre
producirá una comunidad donde los
discípulos viven juntos alegremente,
entregando sus vidas para cubrir las
necesidades de sus hermanos y hermanas.
De hecho, los mandamientos de Yahshua no
se pueden obedecer fuera de una comunidad
donde todas las cosas se comparten y se
vive una vida en paz y armonía.2 Por eso el
ángel ordenó a Pedro en Hechos 5:20 ir al
templo y anunciar “todo el mensaje de esta
nueva Vida,” para que pudieran añadirse
más a los que ya estaban reunidos.

La
gente en
Jerusalén
sabía
que algo
milagroso
estaba pasando
entre esta gente que se juntaba con gran
gozo y que, entusiasmados, compartían
todo para cuidar de los necesitados. Era
necesario que escucharan todo el mensaje
de esta nueva Vida para poder entender
qué estaba ocurriendo en su medio. Sin
el mensaje completo, esta nueva vida no
se podía realizar. De la misma manera,
el mensaje, sin la vida trascendental de
la comunidad, no tenía autoridad ni
credibilidad.

UNA

C OMUNIDAD

1

¿Qué mensaje predicarían hoy los
cristianos modernos? ¿En qué vida se
apoyarían como fruto de las enseñanzas
de Cristo y su sacriﬁcio? Seamos honestos,
realmente no hay ninguna diferencia
perceptible entre el estilo de vida de los
cristianos y la de cualquier otra buena
persona de la sociedad secular. ¿Cómo van
a invitar a otros a una nueva vida, si la vida
que viven es la misma?
Yahshua no condenaba a la gente de
las naciones por preocuparse por la comida
y el vestido; pero a los que le seguían, les
mandó vivir de acuerdo a un estándar más
alto, que buscaran primero su reino y su
justicia y que conﬁaran totalmente en Él,
quien proveería todas sus necesidades.3
La gente tiene diversas opiniones sobre lo
que esto signiﬁca, pero la huella que dejó
la vida de sus primeros discípulos está ahí
y cualquiera la puede ver.
“La congregación de los que creyeron era
de un corazón y un alma; y ninguno decía ser
suyo lo que poseía, sino que todas las cosas
eran de propiedad común.”(Hechos 4:32)

Hechos 2:44; 2 1 Pedro 2:9-12; Sal. 133; 3 Mateo 6:31-33.
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Esto está escrito dos veces en el libro
de Hechos para que veamos claramente
que la Iglesia no puede ser de otra
manera sino una comunidad, la cual es
el testimonio que causará que el mundo
crea en Yahshua.
“En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si os tenéis amor los unos a los
otros.” (Juan 13:35)
“yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfeccionados en unidad, para que el mundo
sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal
como me has amado a mí.”( Juan 17:23)

El Camino, la Verdad y la Vida.
“Jesús (Yahshua) le dijo: Yo soy el
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre sino por mí.”(Juan 14:6)
Yahshua es verdaderamente el
camino, la verdad y la vida. ¿Pero cómo
conoces a Yahshua? ¿Quién nos puede
enseñar el camino al Camino?
Cuando Yahshua hizo caer a Pablo
de su caballo, le preguntó: “¿Por qué me
persigues?” ¿A quién estaba persiguiendo
Pablo?, ¿no era a su Cuerpo aquí en la
tierra? 4 Yahshua había subido al Padre y
les había dejado como sus embajadores,
reconciliando al hombre con el Padre a
través de Él. 5 En el libro de Hechos está
escrito que a los primeros discípulos se
les llamaba corrientemente: “El camino.”
Aquellos que “discernían el Cuerpo”6
reconocían a Yahshua en su pueblo, quien
llevaba a cabo su ministerio haciendo las
obras que Él les encomendó hacer en su
Nombre.7
“Pilatos entonces le dijo: ¿Así que tú
eres rey? Jesús respondió: Tú dices que soy
rey. Para esto yo he nacido y para esto he
venido al mundo, para dar testimonio de la
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi
voz.”(Juan 18:37)

Aquellos que son de la verdad
escucharán su voz y se unirán a su Cuerpo,
que es un testimonio de la verdad. Al igual
que Yahshua, han nacido para el mismo
propósito. Yahshua habló en Juan 18:37
acerca de su humanidad (“he nacido”) y
de la divinidad (la Palabra) que habitaba
en Él (“he venido al mundo”). Porque lo
que no es creado no puede nacer nunca,
pero el Hombre Yahshua nació para que la
Palabra de Dios morara en Él. 8

El Espíritu y la novia
De la misma manera, ahora su
Espíritu mora en su Cuerpo, conocido
también como su Novia.9 En Él estaba la
vida: la luz de los hombres10, pero ahora
la vida del Espíritu está en ella: su pueblo.
Así que ahora “el Espíritu y la Novia” dicen
“ven, bebe del agua de la vida”,11 que es el
Espíritu Santo. Yahshua sigue siendo el
camino, la verdad y la vida, en su pueblo
donde Él mora a través de su Espíritu.
La invitación de Apocalipsis
22:17 es para todos aquellos que están
sedientos que vengan y “beban del agua
de la vida gratuitamente.” Esta palabra,
gratuitamente, en el griego original,
signiﬁca sin causa – sin ninguna otra
causa (riquezas, ataduras familiares, metas
personales, etc.) que le impidieran beber
del agua de la vida. El joven rico tenía una
causa mayor en su corazón que seguir a
Yahshua. Pero Pedro entendió que todos
los que verdaderamente quisieran seguirle
abandonarían cualquier otra causa para
beber del agua de la vida.12
Recuerda, Él dijo que por sus frutos se
les conocería.13 No hay otra manera que
el Camino pueda ser, que de la manera
que el Camino era cuando era el Camino.
Esto requiere una comunidad. E

4
Hechos 9:1-5; 5 2 Corintios 5:18-20; 6 1 Corintios 11:29; 7 Juan 14:12, Efesios 2:19; 4:16; 8 1 Timoteo 2:5, Juan 1:1,
2, 14; 9 Apocalipsis 19:7,8; 21:9; 10 Juan 1:4; 11 Apocalipsis 22:17; 12 Mateo 19:27; 13 Mateo 7:20
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¿Qué hay en su Nombre?
H

ace algún tiempo cuando iba a la universidad, ya
buscaba una vida que tuviese sentido. No lo encontré en la
escuela. Se me dijo que era primordial ir a la universidad
para luego meterme en la corriente de la vida, lo que sea que
esto signiﬁcara. De algún modo, ser un engranaje más de la
máquina no me motivaba. Quise tener verdaderos amigos y
quería hacer algo con mi vida que realmente fuera diferente.
No experimentaba ninguna de esas cosas.
Unos años antes, cuando todavía estudiaba bachillerato,
fui a un concierto, solitario y buscando algo, con la misma
inquietud que me acompañaría durante años.
Cuando salí del concierto alguien debió darme un pequeño folleto. Hablaba de
gente que vivía en comunidad. Esto era realmente interesante para mí ya que estaba
buscando algo así. De alguna manera, debido a las ocupaciones de la vida, lo guardé
en un armario y lo olvidé.
Fueron pasando los años y seguí viendo a esta gente en muchos de los eventos a
los que yo asistía. Algo en ellos comenzaba a cautivar mi interés. Un día un amigo
y yo aparcamos justo detrás de su gran autobús color marrón crema. En la parte
trasera se leía un cartel que decía: “Conocemos el Camino, te llevaremos a casa”.
Pensé para mí mismo “esto es lo que quiero, un hogar verdadero” Pregunté a mi
amigo si conocía algo sobre ellos. Contestó: “Bueno, son una de estas comunidades
que siguen a Dios”.

Cuando me dijo eso mi corazón
saltó dentro de mí. Esto era lo
que yo andaba buscando, una
comunidad donde la gente ama al
Dios de la Biblia. Entonces le volví
a preguntar: ¿creen en Jesús? No
exactamente, respondió, siguen a
un gurú llamado Yahshua.
Yahshua, ¿y quién es ese?, pensé
para mí mismo. Esta gente parecía
maja, pero si no seguían al Hijo de
Dios entonces no me interesaba. Si
había algo en lo que no quería estar
envuelto era en una religión rara.
Así que decidí evitarles. Finalmente

entré en la universidad, pero todavía
seguía solo y buscando. Algunos
amigos me habían invitado a algunos
conciertos que tendrían lugar aquel
mismo verano. Decidí ir con ellos.
En uno de los primeros espectáculos
vi ese mismo autobús y al instante
me sentí de nuevo interesado. Algo
de esta gente parecía muy especial
pero recordaba que no seguían al
Hijo de Dios. Habían pasado dos
años desde la primera vez que tomé
contacto con ellos. Desde entonces
yo seguía buscando mi camino, algo
real, sin encontrar nada.
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Me explicó que
mientras la mayoría
de la gente llama
al Hijo de Dios,
Jesús, ellos preferían
llamarle por su
nombre hebreo
En
uno
original, Yahshua,
de estos conciertos estaba
que signiﬁca
cruzando el aparcamiento cuando
“Salvación de Dios”.
vi a un amigo, lo asombroso del
asunto es que estaba sentado muy
cerca de aquel autobús. Hablaba con
alguien, así que me senté y me uní
a la conversación. Al poco tiempo
de estar allí le pregunté si sabía
algo de aquel autobús, me dijo que
preguntara al otro hombre porque
pertenecía a la comunidad que
viajaba en aquel autobús.
Me entusiasmé, ya que nunca
antes había hablado con ninguno de
ellos, solamente había escuchado
algunos comentarios que decían
que eran seguidores de “Yahshua”
y eso me había alejado de ellos por
dos años.
Pero yo tenía muchas preguntas
acerca de su comunidad y de aquello
en lo que creían. Naturalmente, mi
primera pregunta fue, ¿creéis en el
Hijo de Dios?
Para mi sorpresa, me dijo “por
supuesto, nuestra vida entera gira
entorno a Él y sus enseñanzas”, casi
no podía creerlo.
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Todo lo que me estaba diciendo
empezó a tener sentido para mí. Yo
había crecido en una sociedad que
me había hecho cuestionarme todo,
pero de alguna manera nunca me
había cuestionado lo que me habían
endosado en la iglesia cristiana.
Inﬂuenciado por esta había llegado
a pensar, aun viendo su amor y
amabilidad, que por el simple
hecho de que no le llamaran Jesús,
debían ser algo malo. Pero lo que
descubrí fue que Jesús ni siquiera
es el nombre1 del Salvador. Así que
ahora, como ya habrás imaginado
soy parte de esta gente que sigue al
Hijo de Dios y me gustaría compartir
contigo las asombrosas cosas que he
aprendido acerca de su Nombre.
En los días de Juan el Bautista
y del Hijo de Dios la lengua que
preservaron los judíos devotos era
el hebreo. Así que cuando el ángel
Gabriel trajo las buenas nuevas a la
virgen hebrea, Miriam (María), quien
daría a luz al salvador del mundo,
www.docetribus.com

le dijo el nombre que le habría de
dar,¿en qué lengua supones que
le habló? Hebreo desde luego. Y
ciertamente Miriam y Yosef (José),
le dieron el nombre que el ángel les
había mandado, Yahshua.
En Mateo 1:21, en tu Biblia
probablemente dice: “… y tú le
llamarás Jesús porque salvará a
su pueblo de sus pecados”. Pero el
nombre Jesús es una adaptación
moderna al español, que procede
del nombre griego Iesous, lo cual
es una degeneración del nombre
original Yahshua. El nombre Jesús
o Iesous no tiene signiﬁcado por
sí mismo2, pero el nombre hebreo
YAHSHUA literalmente signiﬁca
salvación de Yahweh.
Esto da sentido a lo que el ángel
dijo en Mat. 1:21, “... le llamarás
Yahshua (salvación de Yahweh)
porque Él salvará a su pueblo de sus
pecados.”

bien el nombre hebreo, el nombre
qué esta por encima de todo nombre.

-YAHSHUA
Preﬁero llamar al Hijo de Dios,
mi salvador, por su verdadero
nombre, el Nombre por el que le
llamaba su propia madre Miriam,
su padre Yosef, y todos sus amigos
judíos.
No solo he descubierto cual es
su verdadero nombre y su signiﬁcado
sino también su verdadero Cuerpo
en la tierra. Estoy agradecido
de haber ﬁnalmente encontrado
verdadero descanso en el verdadero
Salvador. Por favor busca tiempo
para leer todos los otros artículos de
este periódico. Si quieres visitarnos
serás bienvenido en cualquiera de
nuestras comunidades. E
Miguel

También es interesante saber
que en Hechos 26:14-15 dice que
el apóstol Pablo escuchó el nombre
del Hijo de Dios pronunciado en la
lengua hebrea por el mismo Hijo
de Dios, así que seguro que no
escuchó el nombre griego Iesous o
el nombre español Jesús sino mas
Algunos expertos dicen que Iesous procede de una forma primitiva que quiere decir “Zeus sanador”, el
Dios supremo de la mitología griega
2
Yah es el nombre personal de Dios y Shua viene de la raíz hebrea que signiﬁca “salvar”, Dios se identiﬁcó
a Moisés como Yah que quiere decir “YO SOY” en Éxodo 3:14 y en el Salmo 68:4 que dice “Cuyo Nombre es
Yah” y como en la palabra Aleluya (“Alabad a Yah”) y en Juan 5:43 y 17:11 Yahshua dice que Él vino en el
Nombre de su Padre “el Nombre que me has dado”, así que no es una sorpresa que el nombre del Padre esté
incorporado en el nombre del Hijo Yahshua.
1
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Algunas de nuestras casas y granjas
Y ALGUNOS DE NOSOTROS EN NUESTRAS COMUNIDADES ALREDEDOR DEL MUNDO.

ESPAÑA

Comunidad de San Sebastián,
Paseo de Ulia 375, 20014 San Sebastián, España  (34) 943-58-00-29
Comunidad en Irún,
Caserío Barraca 88, 20305, Ventas de Irún, Guipúzcoa, España
 (34) 943-63-23-16

Irún, Guipúzcoa

FRANCIA

Communauté de Sus,
11, route du Haute Béarn, 64190 Sus/Navarrenx, Francia
 (33) 5-59-66-14-28
Communauté de Heimsbrunn,
71, Rue Galﬁngue, 86738 Heimbrunn, Francia
 (33) 3-89-81-93-00

ALEMANIA

Gemeinschaft in Klosterzimmern,
Klosterzimmern 1, 86738 Deiningen, Germany  (49) 9081-2901062

INGLATERRA (0800-0743267)

Sus, Francia

Stentwood Farm, Dunkeswell, Honiton, Devon EX14 4RW, England
 (44) 1823-681155

ESTADOS UNIDOS (1-888-893-5838)
Community in Vista, 2683 Foothill Drive, Vista, CA 92084
 (760) 295-3852
Community in Island Pond, P. O. Box 449, Island Pond, VT 05846
 (802) 723-9708
Community on the Lake of the Ozarks, 1140 Lay Ave, Warsaw, MO 65355
 (660) 221-5203
Community In Chattanooga, 316 N. Seminole, Chattanooga, TN 37411
 (423) 698-6591

CANADÁ (1-888-893-5838)

Klosterzimmern,

Community in Winnipeg, 89 East Gate,
Winnipeg, Manitoba R3C 2C2, Canada  (204) 786-8787
Alemania Community in Nelson, 202 Vernon Street,
Nelson, British Columbia V1L 4E2, Canada  (250) 352-0325

ARGENTINA

Comunidad de Buenos Aires, Batallón Norte y Mansilla 120,
1748 General Rodriguez, Buenos Aires, Argentina  (54) 237- 484-3409

BRASIL

Comunidade de Londrina, Rua Jayme Americano 420,
Jardim California, 86040-030 Londrina, Paraná, Brazil
 (55) 43-3025-2066

AUSTRALIA

Peppercorn Creek Farm, 1375 Old Hume Highway,
Picton, NSW 2571, Australia  (61) 2- 46-772-668

Devon, Inglaterra

Si estás interesado en más publicaciones, o si quieres una lista completa de nuestras direcciones, llámanos o visita nuestra página web:
www.docetribus.com

