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Cristiana

2. Porque Dios es disfrutado aquí de manera imperfecta e inconstante, y los hombres no pueden ser perfectamente felices hasta
que lleguen al disfrute eterno de Dios en el cielo. "Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará" (1 Corintios 13:9,
10)."No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino
que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también
asido por Cristo Jesús" (Filipenses 3:12). "En tu presencia hay
plenitud de gozo" (Salmo 16:11). CCR
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Preguntas de Apoyo a la Preg. # 1

Por Donald Herrera Terán

P = ¿Cuál es el fin principal del hombre?

Las opiniones Protestantes de Lutero fueron condenadas como
heréticas por el Papa León III en la bula Exsurge Domine en
1520. Por consiguiente, Lutero fue llamado ya fuese a renunciar a
ellas o a reafirmarlas en la Dieta de Worms el 17 de Abril de
1521. Cuando apareció ante la asamblea, Johann von Eck, para
entonces asistente del Arzobispo de Trier actuó como vocero del
Emperador Carlos Quinto. Le presentó a Lutero una mesa llena
de copias de sus escritos. Eck le preguntó a Lutero si aún creía lo
que enseñaban esas obras. Lutero solicitó tiempo para pensar en
su respuesta. Otorgada la extensión Lutero oró y consultó con
amigos y mediadores y se presentó ante la Dieta al día siguiente.
Cuando el consejero le planteó la misma pregunta a Lutero al
día siguiente el reformador pidió disculpas por el tono severo de
muchos de sus escritos pero dijo que no podía rechazar la mayoría de ellos o las enseñanzas contenidas en ellos. Lutero declaró,
de manera respetuosa pero audaz “A menos que se me convenza
con pruebas que provengan de la Escritura o con razones y argumentos claros y sencillos, no puedo y no voy a retractarme pues
no es ni seguro ni sabio hacer cosa alguna en contra de la conciencia. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén.”
El 25 de Mayo el Emperador promulgó su Edicto de Worms
declarando a Lutero fuera de la ley.
Este pasaje de la historia de la Reforma me recuerda las palabras de Proverbios 29:25, “El temor del hombre pondrá lazo; mas
el que confía en Jehová será exaltado.” Temer al hombre es interpretar la realidad en los términos del hombre. El texto es claro: si
hacemos esto terminaremos en cautiverio, incapacitados para ver
la realidad tal y como Dios la ha interpretado para nosotros en Su
Palabra.
Las palabras de Jeremías 17:5 son más fuertes aún: “Maldito el
varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su
corazón se aparta de Jehová.” La Reforma Protestante solo fue
posible gracias a que hubo un grupo de hombres y mujeres que
confiaron exclusivamente en la Palabra de Dios como norma de
fe y conducta y cuyos corazones no se apartaron de Jehová.
¡Tremendo ejemplo para recordar en este mes de la Reforma Protestante!

R = El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre.
Pregunta 8: ¿Por qué debiesen los hombres principalmente hacer
planes para glorificar a Dios en todas sus acciones?
Respuesta: 1. Porque Dios los hizo, y los hizo para este fin, y les
dio un alma capaz de hacerlo, más allá de las criaturas irracionales. "Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a
nosotros mismos" (Salmo 100:3). "Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo" (Proverbios 16:4). "Bendice, alma mía, a
Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre" (Salmo 103:1).
2. Porque Dios los preserva, y hace provisión para ellos, para que
puedan glorificarle. "Bendecid pueblos, a nuestro Dios. Él es
quien preservó la vida a nuestra alma" (Salmo 66:8, 9). "Venid,
adoremos y postrémonos, porque él es nuestro Dios; nosotros el
pueblo de su prado, y ovejas de su mano" (Salmo 95: 5,6). 3.
Porque Dios los ha redimido, y los compró con el precio de la
sangre de su Hijo, para que puedan glorificarle. "No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de
Dios" (1 Corintios 6:19-20). 4. Porque Él les ha dado su palabra
para dirigir, su Espíritu para ayudar, y promete su reino para
alentarles a glorificarle "Ha manifestado sus palabras a Jacob,
sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna
otra de las naciones; y en cuanto a sus juicios, no los conocieron" (Salmo 147:19, 20). "El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad" (Romanos 8:26). "Herederos del reino que ha prometido a
los que le aman" (Santiago 2:5).
Pregunta 9: ¿Por qué debiesen los hombres principalmente desear y buscar el disfrute de Dios para siempre?
Respuesta: 1. Por Dios es el bien principal, y la felicidad más
grande del hombre consiste en el disfrute de Dios. "Ninguno hay
bueno sino uno: Dios" (Mateo 19:17). "Muchos son los que dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que
la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto" (Salmo 4:6, 7).

tentadoras de ese sustrato aquí y allá en muchos lugares, como en
la Antología Griega, en el álbum de recortes de Allus Gellius, en
los poemas de Ausonius, y en el tributo breve y enternecedor de
Bene Merenti, depositado sobre las tumbas romanas de los ocupantes desconocidos. Pero estas pistas son vagas y fragmentarias;
no le llevan a ninguna parte en su búsqueda de algún tipo de unidad de medida de este sustrato, sino que meramente testifican de
lo que ya sabía anteriormente – que el sustrato existía en alguna
parte. Dónde estaba, qué tan importante era, cuál era su poder de
auto-afirmación y resistencia – estas cosas no le dicen nada de
todo esto.
De manera similar, cuando el historiador de aquí a dos mil
años, o a doscientos, investigue el testimonio disponible sobre la
calidad de nuestra civilización y trate de obtener algún tipo de
evidencia clara y competente con respecto al sustrato de razonamiento correcto y de bien actuar que él sabe que debió haber
existido aquí, tendrá un tiempo endemoniado tratando de encontrarlo. Cuando haya reunido todo lo que haya conseguido, e incluso cuando sea un poco indulgente con todo lo engañoso, vago
y confuso de motivos que encuentre, tristemente reconocerá que
su resultado neto es simplemente nada. Aquí estaba un Remanente, construyendo un sustrato igual que los insectos del coral;
eso es todo lo que sabe, pero no encontrará nada que le coloque
en la pista de quiénes, dónde y cuántos eran y como era la labor
que hacían.
También, con respecto a todo esto, el profeta del presente sabe
con precisión tanto como el historiador acerca del futuro; y eso,
repito, es lo que hace que su trabajo me parezca tan profundamente interesante. Uno de los episodios más sugestivos narrados
en la Biblia es aquel en que se narra el intento de un profeta – el
único intento registrado de ese tipo, creo – de contabilizar al Remanente. Elías había huido de la persecución hacia el desierto,
donde el Señor le examinó minuciosamente y le preguntó qué
estaba haciendo tan lejos de su labor.
Dijo que estaba huyendo, no porque fuese un cobarde, sino
porque todo el Remanente había sido exterminado excepto él.
Había escapado por poco y, siendo él ahora todo el Remanente
que había, si hubiese sido muerto entonces la Fe Verdadera
hubiese sido vencida.
Continuará …

Tratando con los Adolescentes Cristianos en Rebeldía
(Octava Parte)
Tristemente, la mayoría de Cristianos ha permitido que los
valores medulares de sus hijos hayan sido formados por alguna
otra entidad que no es la familia. En la mayoría de hogares modernos, los niños han sido cuidadosamente separados de la familia desde muy temprana edad y han sido colocados en ambientes
donde sus compañeros son las personas más importantes en sus
vidas. Piense en esto; la mayoría de niños Cristianos van a algún
tipo de escuela (tristemente, con demasiada frecuencia, escuelas
públicas) donde pasan seis horas al día con otros niños de su misma edad. Después de la escuela, nuevamente juegan con chicos
de su misma edad. Los separamos en la iglesia de la misma manera una vez más; pasan la mayor parte de su tiempo con sus
compañeros. Los animamos a desarrollar amistades sin ninguna
supervisión adulta. Además, mientras más grandes se hacen, es
más probable que desarrollen intereses, pasatiempos y relaciones
con otras personas fuera de la familia.
Mientras tanto, en el frente de la casa, Papá está muy ocupado
trabajando durante el día. Con frecuencia, Mamá también está
haciendo lo mismo. Los niños casi NUNCA pasan tiempo con sus
hermanos porque ellos también han sido cuidadosamente separados. El síndrome de la “Madre Fútbol” es ahora todo un cliché en
los Estados Unidos; la madre Cristiana promedio pasa la mayor
parte de su tiempo transportando a sus hijos de una actividad a otra.
Ahora, ¿CUÁNDO es que esta familia en realidad funciona
como una familia? ¿Cuándo pasan tiempo juntos? ¿Cuánto es que
los padres realmente tienen tiempo u oportunidad para desarrollar
los valores medulares de sus hijos? La respuesta, claro está, es
que no lo hacen. Para el momento cuando el niño Cristiano alcanza sus años de adolescencia, los valores de sus amigos son mucho
más importantes que los de su familia, ¡porque pasa la MAYOR
parte de su tiempo con ellos! Ellos son con quienes se relaciona,
de quienes deriva significado y sentido de relevancia, y cuyos
valores adopta. Los padres pueden hablar de manera dogmática
todo lo que quieran acerca de la importancia de la familia, pero lo
triste es que la MAYORÍA de los Cristianos no pasa NINGÚN
tiempo de calidad con sus hijos de manera regular.
Claro, usted fue a acampar con ellos o tomó unas vacaciones
anuales con ellos. Pero honestamente, ¿no notó que sus hijos mayores estaban aburridos, sin interés, peleándose con sus hermanos

menores y que apenas podían esperar para irse a casa? ¿Su adolescente pasa horas en el teléfono hablando con los amigos? ¿De
dónde piensa que sus hijos tomaron primero la idea de lo que
determina el vestido o los modales apropiados?

La Labor de Isaías

Permítanme sugerir que una posible razón por la cual sus chicos estén en rebelión es que usted les enseñó, desde una edad
muy temprana, que sus compañeros eran más importantes que
sus padres. Y ahora que están batallando con el hecho de convertirse en adultos, simplemente están siendo consistentes con las
presuposiciones básicas que USTED les dio hace varios años.
Ahora se están rebelando porque sus valores difieren de los suyos, y a usted esto no le gusta. Pero honestamente, ¿qué esperaba? Usted deja que sus maestros les influyan, sus amigos, la cultura popular, etc., ¿y ahora se molesta porque están rechazando
sus valores? ¡A poner los pies sobre la tierra!

(Tercera Parte)

Existe una alternativa. Y esa es inculcarles a sus hijos sus valores desde una temprana edad pasando tiempo con ellos. Esto
bien podría significar educarles en casa. Ciertamente significa
celebrar la adoración diaria en familia con ellos. Y casi con toda
seguridad, significará que usted tendrá que sacrificar sus intereses personales para pasar grandes cantidades de tiempo con sus
hijos. Creo que incluso la cultura secular estadounidense se da
cuenta de que el mito del “tiempo de calidad” era justamente eso,
un mito. Si quiere que sus hijos desarrollen sus valores, entonces
DEBE pasar tiempo con ellos, todos los días. Usted tiene que
hablar con ellos (no a ellos). Tendrán que trabajar juntos, adorar
juntos y jugar juntos. Cuando tomó la decisión de fundar una
familia, también tomó la decisión de que sus propios pasatiempos, deseos e intereses serían puestos en “compás de espera” hasta que la labor se hubiera llevado a cabo. Si quiere criar hijos
piadosos, tendrá que hacer un sacrificio. Incluso las madres seculares ahora se dan cuenta de que no pueden “lograrlo todo” teniendo una carrera y una familia, una cosa siempre debe dar paso
a la otra. Los Papás no pueden darse el lujo de invertir todo su
tiempo y energía en su trabajo porque sus hijos le necesitan.
Continuará …
Para Reflexión:
1. ¿Cuenta con un plan bíblico para inculcar sus valores en sus
hijos?
2. ¿De quién o quienes deriva su hijo (a) su sentido de identidad
y relevancia?
3. Ore por todos los padres y madres en la Comunidad.

Por Albert Jay Nock
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. No obstante, muchos trabajos
que no son suficientemente remunerados son profundamente interesantes, como por ejemplo, la labor del estudiante investigador
en el campo de las ciencias (al menos eso se dice); y me parece
que la labor de cuidar del Remanente, tal y como lo he evaluado
por muchos años desde mi silla en la tribuna, es tan interesante
como cualquiera que se pueda encontrar en el mundo.
Pienso que lo que principalmente lo convierte en un trabajo
interesante es que, en cualquier sociedad dada, el Remanente es
generalmente una cantidad desconocida de personas. No sabes, y
nunca sabrás, más que dos cosas con respecto a ellos. Puedes
estar seguro de ellos – tremendamente seguros, como dice nuestra frase – pero nunca serás capaz de hacer un cálculo más o menos respetable de ellos. No sabes, y nunca sabrás, quienes son el
Remanente, ni donde están, ni cuántos de ellos hay, ni qué están
haciendo o lo que harán. Sabes dos cosas, y nada más: primero,
que existen; segundo, que ellos te encontrarán. Excepto por estas
dos certezas, trabajar para el Remanente significa trabajar en una
oscuridad impenetrable; y esto, debiera decir, es exactamente la
condición planificada de la forma más efectiva para picar el interés de cualquier profeta que esté apropiadamente dotado con la
imaginación, la perspicacia y la curiosidad intelectual necesaria
para llevar a cabo una realización exitosa de su labor.
La fascinación – lo mismo que la desesperación – del historiador, al ver hacia atrás, hacia el Judaísmo del tiempo de Isaías, al
ver la Atenas de Platón, o la Roma de los Antoninos, es la esperanza de descubrir y dejar al descubierto el “sustrato de razonamiento correcto y de bien actuar” que sabe que debió haber existido en algún lugar en esas sociedades porque ningún tipo de vida
colectiva se puede llevar a cabo sin ellos. Descubre imitaciones

