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Libres de la ley, esclavos de Cristo
Lo llamaron Jesús. Lucas 2:21

Todos los planes de Dios para con los suyos se cumplieron “habien-
do llegado el tiempo” y así también se cumplirán todos sus propó-

sitos según su sabia disposición.
Llegado el tiempo, Jesús nació en Belén y al octavo día, también lle-

gado el tiempo señalado por la ley, fue sometido a ella en el rito de la cir-
cuncisión. El bendito varón circuncidado tiene un nombre muy signifi-
cativo: Jesús, que significa salvador. Al cumplir con lo señalado por
Moisés, se hace miembro del pueblo del pacto, ubicado bajo la ley, obli-
gándose a cumplirla a la perfección. La ley también nos fue dada a no-
sotros, pero como nos es imposible cumplirla caemos bajo su maldición
(Deuteronomio 27:26). Pero Jesús, sometido a su propia ley, se compro-
mete a cumplirla por nosotros.

Hoy, primer día del año, recordamos que tenemos un maravilloso
substituto que hizo lo que a nosotros nos resultaba imposible: cumplir
a la perfección los mandamientos; él, al ceñirse a la ley, nos desató a no-
sotros, pero no para reírnos de la ley que perdió su fuerza condenatoria,
sino para vivir gozosamente de acuerdo a ella.

Con este espíritu emprendamos un nuevo año, libres de la condena
de la ley, pero benditos “esclavos” de Cristo quien nos compró pagando
un precio muy alto: derramando su preciosa sangre, y dando su vida
para salvarnos.

Maestro, eres nuestro amo y Señor, ¡queremos servirte todos nuestros
días! Ayúdanos a afirmarnos en tu ley, que es ley de amor. Amén.

1 de enero Gálatas 4:1-7

WS

     



j

2 de enero Hebreos 12:1-3, 12-13 

Una mirada fija
Fijemos la mirada en Jesús. Hebreos 12:2 

Por la gracia de Dios hemos comenzado un nuevo año, y cada vez que
lo experimentamos surge la frase: “¡Año nuevo, vida nueva!”, signi-

ficando el espíritu que nos anima: un vivo deseo de corregir los errores
del pasado y aborrecer los pecados que ofendieron a nuestro Dios; ade-
más, perfeccionarnos en una vida santificante.

Este noble propósito choca con la frase: “el camino al infierno está
sembrado de buenas intenciones”. ¿Qué podemos hacer para revertir
esta realidad? ¿Cómo lograr que la intención se convierta en hecho?
Cuando era niño recuerdo que quise trazar una línea recta en la arena,
y al no lograrlo, mi padre señaló: “Camina recto con la mirada puesta en
un objetivo fijo y tus huellas marcarán una línea recta.”

“Fijemos la mirada en Jesús” desde un comienzo y no la apartemos,
el sendero de un nuevo año estará inspirado en aquél que es el camino
ya trazado en nuestro bautismo, y así podremos seguir con rectitud sus
pisadas. Pero para que sea llevadero y agradable nuestro paso, es necesa-
rio analizar a la luz del Espíritu qué seguiremos llevando y cuáles son las
cosas inútiles que como pesado lastre estorban nuestro propósito.

¡Detente, piensa, observa, analiza! ¿A qué renunciarás? Puesto los
ojos en Jesús, él te dará discernimiento y sabiduría. Así estarás despose-
ído de una carga inútil, aunque llevarás la inevitable por ser leal a Cristo:
tu propia cruz, pero confía, él la llevará contigo, oirás permanentemen-
te su voz: “No temas, yo estoy contigo.”

Señor, ¡déjame verte a cada instante de mis días! Amén.
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La necesaria violencia
No vine a traer paz sino espada. Mateo 10:34

Los actos de violencia en todo orden parecieran imparables; en reali-
dad no se puede concebir la vida sin violencia. La misma manera de

llegar al mundo, y los actos de supervivencia pueden ser violentos.
Pero si se insiste que debe haber una forma de evitarlo o atenuarlo,

deberíamos diferenciar entre la violencia cruel, terrorista, inhumana
que nace del pecado, y la violencia necesaria.

No existe quien sea más “violento” que nuestro Dios: manifestó su
poder en un “Big-Bang” simplemente con su Palabra: “¡Sea!” y ¡fue!
(Génesis 1). Luego aniquiló la humanidad con el diluvio y mostró su
justicia y juicio con fuego y azufre sobre Sodoma. Truenos y relámpagos
mostraron su santidad en el monte Sinaí. ¿No es violento el ritual del día
de la gran expiación? (Levítico 16). Éste prefiguraba el acto más violen-
to que se haya conocido: Dios el Padre descargó toda su ira sobre el cor-
dero que pendía en la Cruz, abandonándolo por completo. Lo hizo por
nosotros, para salvarnos, porque nos ama. ¡Violencia necesaria!

Somos la iglesia combatiente, no se puede concebir un soldado pasi-
vo. Es verdad que somos llamados a ser pacificadores (Mateo 5:9) pero
esto no significa ser tibios, indiferentes, sino por el contrario, significa
esgrimir la espada que nos fue dada para atacar al enemigo y defender
nuestra causa. El Espíritu Santo como viento recio actuó en Pentecostés,
también nos llama a ser apasionados con nuestras armas como lo
demostraron los apóstoles, los padres de la iglesia, y los reformadores en
su época.

Señor, permite que en nuestra lucha seamos fríos o calientes, ¡jamás
tibios! Amén.

3 de enero Efesios 6:10-18 
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4 de enero Génesis 39:7-23; Daniel 3:16-30

WS

Principios
El comienzo de la sabiduría es el temor del SEÑOR. Proverbios 9:10

María estaba gestando un trámite en una oficina cuando recibió de
un empleado una propuesta deshonrosa. “¡De ninguna manera!”,

replicó, “¡va contra mis principios!”
Principio: “Norma de conducta inclaudicable”. En el creyente su

“principio” de conducta va mucho más allá de una convicción de orden
moral. Es también una convicción, pero con fundamento mucho más
profundo y sublime: ¡el temor y amor a Dios!

Así es como hemos aprendido en la escuela bíblica: que el cumpli-
miento de la ley de Dios surge del “temor y amor a Dios”. El que cum-
ple los mandamientos en ese sentido es porque Dios le amó primero, y
el amor de Dios se despliega sólo a través de la cruz de Cristo. Así pode-
mos decir que sólo quien se refugia en el amor de Cristo puede con
agrado “amar los mandamientos y regocijarse en ellos” (Salmo 119:47).
Como demostración de su integridad y fidelidad a sus principios, José
pudo decir: “¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra
Dios?” En forma semejante respondieron sabiamente Juan y Pedro ante
las autoridades: “¿Es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez
de obedecerle a él? ¡Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos
visto y oído!” (Hechos 4:19, 20).

El que vive de acuerdo al principio de “temor y amor a Dios” se goza
en las tribulaciones que pueda llegar a sufrir, y se goza en tener un “esti-
lo de vida” acorde a las enseñanzas del divino Maestro.

Señor, que mis principios estén de acuerdo a tu santa voluntad siem-
pre. Amén.
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Murmuración de Miriam y Aarón
Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos... Obedézcanlos a fin de
que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse
no les trae ningún provecho. Hebreos 13:17

Moisés, líder del pueblo escogido por Dios –Israel– había tomado
por esposa a Séfora, mujer egipcia; esto había producido la des-

aprobación de Aarón (sacerdote) y Miriam (profetiza); además, el celo
y la envidia se vieron reflejados en sus palabras (v. 2) contra su herma-
no Moisés. Encontramos aquí dos situaciones: 1) Moisés se caracteriza-
ba por su humildad y mansedumbre, y siendo objeto de murmuración,
no reacciona agresivamente, sino por el contrario, llegado el momento,
intercede por su hermana. ¡Fiel reflejo y tipo de Cristo nuestro Señor!
(Deuteronomio 18:18). 2) La murmuración de Miriam y Aarón son sig-
nos análogos en el Nuevo Testamento: la extensión de la gracia a los gen-
tiles fue lo que excitó el odio más profundo del pueblo judío, que pre-
tendiendo “exclusividad”, no aprobaba la extensión de la misericordia
divina a todas las naciones.

Miriam es el tipo de Israel; Séfora, de los gentiles. El Señor se enojó
con Miriam castigándola con una enfermedad que la obligaba a estar
“fuera del campamento”. Así también Israel hoy se ha marginado sólo
por su incredulidad, pero llegará el tiempo en que, cuando se cumplan
“siete días”, vuelva a injertarse (Romanos 11). La voluntad de Dios es la
salvación universal de toda la humanidad; la unión matrimonial de
Moisés y su mujer gentil, prefigura esta verdad. Jesús, el esposo, eligió
por esposa a su iglesia, la cual está formada por “todas las naciones” sin
distinción alguna.

El evangelio surgió de los judíos, se extenderá a todas las naciones
gentiles, y volverá nuevamente a incorporar a “la hermana rebelde”,
siendo una sola unidad, un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo.

Señor, gracias por llamarnos a ser parte de la iglesia universal. Amén.

5 de enero Números 12
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6 de enero Números 14:39-45

La derrota en Horma
SEÑOR, tú eres la esperanza de Israel, todo el que te abandona queda-
rá avergonzado. Jeremías 17:13a

El justo juicio era inexorable: todos los mayores de veinte años que se
dejaron llevar por la incredulidad de los diez espías incrédulos, no

heredarán la tierra prometida. Cuarenta días de exploración, cuarenta
años de castigo. Semejante juicio habría movido los corazones humildes
y sensatos a humillarse con santa resignación, pero en lugar de aceptar
la disciplina, con presunción, confiados en sí mismos, deciden... ¡enfren-
tar a los cananeos! Así es la insensatez de aquel cuyo corazón y pensa-
miento está alejado de Dios. Cuando tenían la oportunidad de salir ven-
cedores con el poder de Dios como lo experimentaron en el mar Rojo,
se ponen a llorar y lamentar. Ahora que Moisés les advierte “el Señor no
irá con ustedes”, ¡deciden armarse de coraje en sus propias fuerzas! El
pueblo en su incredulidad abandonaba a Dios; ahora en su vana presun-
ción fue abandonado por Dios. No habían querido andar con Dios por
fe, Dios no va a andar con ellos en incredulidad.

¡Cuán miserable son las inclinaciones de nuestra naturaleza, ya que
muchas veces somos como Israel en Cades Barnea: rehusamos avanzar
cuando hay que hacerlo, o como en Horma, avanzamos cuando la orden
es detenernos! Sin embargo, qué hermoso y simple es el camino de la fe:
dejarse llevar mansamente de la mano de Dios y sus sabios designios,
obedecerle ciegamente y plasmar en nuestra mente y corazón el pensa-
miento paulino “Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en
contra nuestra?” (Romanos 8:31).

Señor, líbranos de la insensatez de confiar en nosotros, ¡sé tú siempre
nuestra fuerza! Amén.

WS

      



j

¿Creyentes independientes?
Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también
estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan
17:21

Me preocupaba la inasistencia de María a nuestras reuniones, cultos
y programas; sus hijitos de 8 y 11 años sí asisten periódicamente

a la escuela bíblica. Al preguntarle las causales, su respuesta fue la que se
está generalizando entre muchos “creyentes”: “Creo en Dios a mi mane-
ra, no creo en la necesidad de congregarme, me agrada ser independien-
te.”

El querer ser hijo de Dios, independiente de la familia de Dios y del
cuerpo de Cristo, es como pretender que el pie camine sólo separado del
resto del cuerpo. Pretender ser así, independiente, muestra dos realida-
des: 1) un espíritu egoísta no comprometido en la causa del reino de
Dios; 2) verse privado de los grandes privilegios que significa ser parte
de la “comunión de los santos”: compartir y nutrirse en los medios de
gracia, la Palabra, el Bautismo, y la Santa Comunión; compartir la ale-
gría de la salvación y encontrar oídos que escuchen situaciones de prue-
ba y dificultades; el privilegio de ser embajadores de Cristo a un mundo
entenebrecido y confuso. Además, quien se aísle así ¿cómo pretenderá
gozar de la vida eterna donde todos juntos, alabaremos a Dios y nos sen-
taremos en una misma mesa?

Quien se aparta del redil corre el peligro de perderse, como el leño
apartado del fuego, en apagarse.

Sólo quien ha comprobado cuán miserable es su naturaleza ante
Dios, y compruebe el profundo amor de Cristo, verificará la imprescin-
dible necesidad de formar parte del cuerpo, ejercer su función de acuer-
do a los dones, y disfrutar del servicio a Dios y al prójimo en el espíritu
de Cristo.

Señor, sólo unidos a ti y a los hermanos, somos iglesia. Amén.

7 de enero Efesios 4:1-16
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