Comunidad
Cristiana

en la tierra, son los que más le glorifican y disfrutan.
"¡Bienaventurados los que habitan en tu Casa; perpetuamente te
alabarán!" (Sal. 84:4). Y cuando Dios sea plenamente disfrutado
por los santos en el cielo, será glorificado de la manera más excelsa. "Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus
santos" (2 Tes. 1:10).
Continuará …
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Lutero y un grupo de sus amigos estudiando las Escrituras.

489° Aniversario de la Reforma Protestante

Preguntas de Apoyo a la Preg. # 1

Por Donald Herrera Terán

P = ¿Cuál es el fin principal del hombre?

LAS 95 TESIS DE LUTERO
El día de la Víspera de todos los Santos (Hallowen) del año
1517, Lutero cambió el curso de la historia humana cuando clavó
sus 95 Tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg acusando a la
iglesia Católica Romana de herejía sobre herejía. Muchas personas citan este evento como el principal punto de partida de la Reforma Protestante … aunque, por cierto, John Wycliffe, John
Hus, Thomas Linacre, John Colet y otros ya habían ofrendado la
obra de sus vidas, e incluso sus vidas mismas, por la misma causa
de la verdad construyendo así el fundamento de la Reforma sobre
el cual edifica ahora Lutero. La acción de Lucero fue, en gran
parte, una respuesta a la venta de indulgencias por parte de Johann Tetzel, un sacerdote Dominico. Las acusaciones de Lutero
también desafiaron directamente la posición del clero con respecto a la salvación individual. Antes de mucho tiempo, las 95 Tesis
de Contención de Lutero habían sido copiadas y publicadas por
toda Europa.
Esta fecha nos brinda la oportunidad de volver nuestro rostro
hacia el pasado y recorrer con la vista el camino recorrido hasta
nuestro presente. El camino a veces se ha hundido en la oscuridad
más tenebrosa; a veces es claro, soleado y brillante. ¿Cómo es en
la actualidad?
Una de nuestras hermosas responsabilidades como padres es
equipar a nuestros hijos a leer y entender nuestra gloriosa historia
Cristiana. En ella, en nuestra historia, vemos poderosa la Mano
Providencial de Dios dirigiendo a Su Pueblo hacia el cumplimiento de Sus propósitos. En particular, vemos al pueblo del Señor, Su Remanente, siendo guardado, protegido, fortalecido … y
en crecimiento y avance constantes.
La historia Cristiana nos presenta a los héroes que nuestros
hijos deben amar, admirar … e imitar. O al menos, aquellos que
nosotros, como padres, debemos señalar como verdaderos héroes
de la fe.
La visión contemporánea de la iglesia como corporación religiosa puede robarnos — para siempre — nuestra rica herencia
arraigada en la Reforma Protestante. De modo que, retomemos el
hilo de la historia hasta las fuentes del Cristianismo.

R = El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre.
Pregunta 4: ¿Qué es disfrutar de Dios?
Respuesta: Disfrutar de Dios es acatar o reposar en Dios como el
bien más alto, con complacencia y deleite. "¡Vuelve, alma mía, a
tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien!" (Sal. 116:7).
Pregunta 5: ¿Cómo se disfruta aquí de Dios?
Respuesta: 1. Dios se disfruta aquí cuando la gente se afirma y
sigue al Señor por fe. "Pero a Jehová, vuestro Dios, seguiréis" (Josué 23:8). 2. Cuando prueban la bondad del Señor, y se
deleitan en la presencia misericordiosa y en las sensibles manifestaciones del amor especial de Dios por ellos. "Gustad y ved
que es bueno Jehová" (Sal. 34:8). "Porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones" (Rom. 5:5).
Pregunta 6: ¿Cómo será Dios disfrutado por su pueblo de aquí en
adelante?
Respuesta: Dios será disfrutado de aquí en adelante por su pueblo, cuando sean admitidos en su gloriosa presencia, cuando tengan una vista inmediata de su rostro y un sentido pleno de su
amor en el cielo, y allí, plena y eternamente, le contemplen y
descansen en Él con una delicia y un gozo perfectos e inconcebibles. "Ahora vemos por espejo, en oscuridad; mas entonces veremos cara a cara" (1 Cor. 13:12). "Por tanto, queda un reposo para
el pueblo de Dios" (Heb. 4:9). "Me mostrarás la senda de la vida;
en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para
siempre" (Sal. 16:11).
Pregunta 7: ¿Por qué la glorificación de Dios y el disfrute de
Dios conforman juntos el fin principal del hombre?
Respuesta: Porque Dios las ha unido de manera inseparable, para
que los hombres no puedan verdaderamente planear y buscar la
una sin la otra. Aquellos que más disfrutan de Dios en su morada

de como puedas, lo que significa una apelación a las masas; y
esto, a su vez, significa adaptar los términos de su mensaje al
orden de intelecto y carácter que muestran las masas. Si eres educador, digamos que eres propietario de un colegio, vas a querer
conseguir tantos estudiantes como sea posible, y por consiguiente
vas minimizando tus requisitos. Si eres un escritor, tienes como
meta conseguir muchos lectores; si eres editor, muchos compradores; si eres un filósofo, muchos discípulos; si eres un reformador, muchos convertidos; si eres un músico, mucha audiencia; y
así sucesivamente. Pero, como vemos por todas partes, en la realización de estos variados deseos, el mensaje profético se ve profundamente adulterado por trivialidades, en todos los casos, y
cuyo efecto sobre las masas es solamente el de endurecerlos en
sus pecados. Mientras tanto, el Remanente, consciente de este
producto adulterado y de los deseos que lo provocan, le vuelve la
espalda al profeta y no tendrán nada que hacer con él o con su
mensaje.
Isaías, por otro lado, no trabajaba bajo tales problemas. Le
predicaba a las masas solo en el sentido de que predicaba públicamente. Cualquiera que quisiera podía escuchar; cualquiera que
quisiera podía pasar por allí. Él sabía que el Remanente escucharía …
El Remanente quiere únicamente lo mejor que tú tienes, cualquier cosa que eso sea. Dales eso, y están satisfechos; no tienes
nada más de qué preocuparte …
Sin embargo, en un sentido, como he dicho, no es una labor
gratificante … Un profeta del Remanente no se enorgullecerá de
las ganancias financieras de su trabajo, y tampoco es probable
que consiga algo de renombre por ello. El caso de Isaías fue una
excepción a esta segunda norma, y hay otros – pero no muchos.
Entonces, se podría llegar a pensar que, aunque cuidar del Remanente es sin duda una buena labor, no es una labor especialmente interesante porque, como regla, es un trabajo que paga
muy poco. Tengo mis dudas con respecto a esto. Hay otras recompensas que se reciben de una labor además del dinero y la
notoriedad, y algunas de ellas parecen ser lo sustancialmente suficientes como para ser atractivas.
Continuará …

Tratando con los Adolescentes Cristianos en Rebeldía
(Séptima Parte)
Pero, ¿qué esperaban? Después de todo, desde que eran pequeños bebés los padres les enseñaron que podían tener cualquier
cosa que desearan, y que no habían sanciones negativas contra la
conducta rebelde. Les mimaron, se negaron a darles algunas nalgadas cuando esto hubiera hecho algo de bien, y dejaron que sus
hijos hicieran lo que se les viniera en gana. Ahora que los chicos
han crecido, los padres se vuelven al pastor, la iglesia, los psicólogos y los consejeros y esperan que los “expertos” solucionen el
problema antes que el pequeño Jimmy cometa algún crimen de
verdad.
Es triste decirlo, pero no estoy seguro de que exista alguna
solución. Vivimos en una era humanista. Y aunque paletear a un
chico de 16 años es algo que todavía se encuentra dentro de los
derechos dados por Dios a usted como padre, el Estado no verá el
asunto con buenos ojos. Sus otras opciones son limitadas porque
ya no tiene tanto control sobre su ambiente (ver nuestra discusión
sobre el tema de las “sanciones” más adelante.) Usted tuvo su
oportunidad de ejercer disciplina cuando eran más pequeños. Probablemente ya sea demasiado tarde. Lo mejor que puede hacer es
retirar al hijo (a) conflictivo (a) de la familia. Esto, de hecho, es
lo que requieren las leyes casuísticas del Antiguo Testamento; los
hijos rebeldes han de ser “cortados” de la familia. Deben ser considerados “muertos.” Y el dolor que usted sienta frente a esa pérdida es causado porque no les disciplinó de manera consistente y
apropiada cuando eran más pequeños.
Sin embargo, ¿cuál es la respuesta más común? Los padres
con adolescentes rebeldes continúan subsidiando el pecado de sus
chicos. Los sacan de apuros. Encuentran excusas. Piden
“oración.” Lo que no harán es lo que Dios requiere: cortar (aislar)
a sus hijos. Y honestamente, entiendo la emoción que hay detrás
de esto. Todos los padres sentimos un afecto considerable hacia
nuestros hijos y odiamos el pensamiento de saber que están sufriendo. Pero el afecto no es lo mismo que el amor. En la Escritura, el amor es el compromiso de hacer lo que es CORRECTO
para otro, independientemente del costo personal. El afecto es un
sentimiento cálido y sensiblero que, en sí mismo, no es algo malo
pues es mucho más fácil hacer lo que es correcto para alguien si
le tenemos afecto. Pero, el problema aquí es que la gente usa sus
sentimientos de afecto como una excusa o justificación para NO

hacer lo que es correcto. Es difícil ir en contra de los propios sentimientos. Los Puritanos entendían esto y debido a que temían
que su afecto natural por sus hijos llegara a socavar su disciplina
¡con frecuencia intercambiaban sus hijos con otros padres durante los años de la adolescencia (ver mi ensayo “La Familia Puritana,”disponible en www.highlands-reformed.com)!
Así que, si no quiere tener que cortar a sus hijos cuando sean
adolescentes, disciplíneles y corríjales de manera consistente
cuando aún sean pequeños. Establezca estándares definidos para
la familia y hágalos valer. Requiera de los niños que se comporten. Corríjales cuando sea necesario, y paletéelos por la rebelión.
Gane la batalla a los 2, y no los perderá a los 12.
Identificación Primordial con la Familia, en lugar de
identificarse con los Compañeros
Cuando los hijos se rebelan están resistiendo de manera ilegítima los estándares de la familia y la autoridad de los padres. Y
debido a que todos somos pecadores, destituidos de la gloria de
Dios, existe, dentro de todos nosotros, la tendencia a resistir la
autoridad legítima. A veces los hombres se rebelan contra la autoridad legítima de la iglesia. A veces las esposas se rebelan contra la autoridad legítima de sus esposos. Y todos los hijos, en
algún punto, se rebelarán contra la autoridad legítima de los padres.
Pero no estoy satisfecho pues no creo que sea suficiente adjudicarle aquí una razón teológica al asunto. Claro, toda la gente se
rebela contra toda autoridad porque esa es la consecuencia del
pecado de nuestro padre Adán. Pero con frecuencia, existen razones POR LAS CUALES la gente se rebela. Ya hemos señalado
Efesios 6:4 donde Pablo les manda a los padres a no “exasperar”
a sus hijos, en efecto, incitando la rebelión. ¿Hay aquí otras implicaciones?
Diría “sí,” las hay. Cuando usted permite que sus hijos desarrollen valores que compitan o que contradigan SUS valores, les
está preparando para la rebelión. Un adolescente ya no es un niño, pero tampoco está del todo listo para las responsabilidades de
la vida adulta. No solamente tienen todos los problemas asociados con un cambio en el balance hormonal, sino también con la
integración de todo lo que han aprendido acerca de la vida. Las
cosas que han asumido desde la niñez ahora deben ser probadas y
examinadas. Están en el proceso de llegar a ser una persona por
derecho propio.
Continuaría …

La Labor de Isaías
Por Albert Jay Nock
(Segunda Parte)

¿Qué queremos dar a entender cuando decimos masas, y qué
queremos decir con Remanente? La forma en que la palabra masas se usa comúnmente, sugiere una aglomeración de gente pobre y poco privilegiada, gente trabajadora, proletarios. Pero no
significa nada de eso; significa simplemente la mayoría. El hombre-masa es uno que no tiene la fuerza de intelecto para captar
los principios contenidos en lo que conocemos como la vida
humana, ni la fuerza de carácter para adherirse a aquellos principios de manera firme y estricta como leyes de conducta; y debido
a que tales personas conforman la gran y abrumadora mayoría de
la humanidad, son llamados colectivamente las masas. La línea
de diferenciación entre las masas y el Remanente se establece
invariablemente por la calidad, no por la circunstancia. El Remanente son aquellos quienes, por la fuerza del intelecto son capaces de comprender estos principios, y por la fuerza del carácter
son capaces, al menos de manera cuantificable, aferrarse a ellos.
Las masas son aquellos que son incapaces de hacer estas cosas.
El cuadro que Isaías presenta de las masas judías no es favorable. En su perspectiva, el hombre-masa – ya sea de la clase alta o
baja, rico o pobre, príncipe o indigente – se ve muy mal. Aparece
no solamente como alguien con una mentalidad y una voluntad
muy débiles, sino que – como consecuencia de esto – también
aparece burlesco, arrogante, avaricioso, disoluto, sin principios,
carente de escrúpulos …
Tal y como se hallan las cosas, la labor de Isaías más bien parece ser la de un mendigo. En la actualidad, todos los que tienen
un mensaje también se ven de la misma forma, como mi venerable amigo europeo, deseoso de llevar el mensaje a las masas. Su
primer pensamiento, y también su último y único pensamiento, es
el de la aceptación y la aprobación de la masa. Su gran preocupación es acomodar su doctrina de forma que capture la atención y
el interés de las masas …
El principal problema con esto [el enfoque dirigido a la masa]
es su reacción a la misma misión. Necesita una sofisticación
oportunista de la doctrina de uno, lo que altera profundamente su
carácter y la reduce a un mero placebo. Supongamos que eres un
predicador, entonces quisieras atraer una congregación tan gran-

