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MANTENIENDO EL BALANCE DE
LA LIBERTAD
Andrés Menjívar
«Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino
servíos por amor los unos a los otros». Gálatas 5:13

Ninguno de los apóstoles y predicadores de la iglesia del primer siglo
ha dicho que vivir dentro de los límites del evangelio sea cosa fácil. Por
el contrario, el Señor Jesucristo sugiere que las personas de carácter débil
no pueden encajar. Él dice:
«Desde los días de Juan el
Bautista hasta ahora, el reino de
los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan». Mateo
11:12.
Pero no es que él esté diciendo que
aptos para el evangelio, o para el
reino sean aquellas personas de mala
conducta, de conducta reprochable,
iracundos, o con demostraciones similares. Por el contrario, él se refiere
como violentas, a las personas dispuestas a todo cuanto sea necesario
con tal de calificar para encajar en
las normas que rigen la entrada al
evangelio. Una demostración de a
quiénes se refiere con sus palabras
está expuesta en Mateo 5:1-11 en
donde están identificados aquellos
que renuncian a su carácter natural
para adquirir el celestial, a aquel propio de una personalidad libre de la
experiencia psicológica aprendida
mientras se sigue la corriente alejada
de la voluntad de Dios.
La persona violenta es aquella que
se resiste contra sí misma para no
hacer aquello que los impulsos de la
carne le incitan.
La persona violenta es aquella que
rechaza las adicciones cualesquiera
que sean, es decir, se niega a sí misma para no ceder a hacer aquellos
impulsos de la carne que intentan
mantenerla oprimida y a merced del
pecado.

La persona violenta es la que posee suficiencia de carácter para sostenerse firme, y decidido a no volver
a aquel mundo de destrucción moral
e intelectual en que antes se encontraba.
Éstos son los violentos mencionados por el Señor.
Las páginas de las Escrituras Griegas abundan en información de cómo
los creyentes son triunfadores viviendo en el evangelio; y de cómo la preocupación apostólica constantemente
vigilaba el bienestar espiritual de los
convertidos.
El evangelio es libertad, pero es
libertad del pecado, no libertad para
pecar. El evangelio responsabiliza al
redimido a vivir alejado de aquello
que antes dominaba su vida y sus
impulsos.
Las palabras de Pablo, en Gálatas
5:13 claramente sugieren que las conclusiones equivocadas respecto a la

libertad en Cristo deben ser desarraigadas. Las conclusiones por medio de
las cuales se intente vivir en Cristo
satisfaciendo la carne, no poseen cabida en las enseñanzas de Cristo ni
de los apóstoles.
La libertad en Cristo no debe ser
malentendida, ese es el trasfondo de
las palabras del apóstol, sugiriendo
a cada persona mantener un exacto
entendimiento de la enseñanza que
salva, libre de elementos insinuantes
como ese de que Cristo es abogado a
favor de cualquier pecado que la carne sin regeneración intente cometer.
Cristo es abogado de sus redimidos, pero no es ministro de pecado a
favor de la carne que intenta pertenecer al pueblo de Dios mientras que
a la vez se resiste a abandonar el
mundo. Saber esto, y entenderlo es
crítico para la salvación. AMÉN.
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ASPECTOS DE
LA LIBERTAD EN CRISTO
Andrés Menjívar

Seguramente todos sabemos a qué
nos referimos cuando hablamos de
libertad, también, cuando se nos habla
de ella sabemos de qué se trata. Lo
sabemos porque vivimos en ella y nos
movemos dentro de ella, y aunque no
sea posible dar una respuesta apegada
en algún diccionario, seguramente las
ideas girarán a su alrededor.
Libertad es autonomía, es libre
determinación hacia donde la voluntad se proyecte. Libertad es movimiento sin restricciones internas. Libertad
es demostración de autodependencia;
es demostración de las múltiples capacidades del espíritu del cual el
Creador nos ha dotado.
Por la libertad, el humano decide
ir o no ir, decir sí o no, entrar o salir,
hacer o no, hablar o callar; en fin, la
libertad es el estado que va más acorde con la naturaleza humana de la
cual el Creador nos dotó. Sólo las circunstancias adversas impiden al humano hacer lo que quiere.
Por la libertad de la cual gozaban,
la primera pareja fue colocada frente
a la alternativa de comer o no del fruto prohibido; por esa libertad ellos
decidieron hacer lo que hicieron.
Aunque no ignoraban el resultado
enteramente negativo que les sobrevendría, ellos tenían libertad de decidir qué hacer.
Notoriamente, en todo cuanto el
humano decide ejercer su derecho a
la libertad, Dios no se opone. Él no
impide ni coarta a nadie; únicamente se limita a observar el desarrollo
de los hechos.
Por supuesto que el modo conque
Dios actúa siempre es visto con reacciones cruzadas, porque algunas veces se piensa que siendo Dios un Dios
de amor, que desea todo el bien para

los humanos, ¿por qué permitió que
la pareja cayera de su posición. Otras
veces surge la pregunta por qué Dios
permite que el humano sufra.
Claro que estos dos aspectos, tienen sus respectivas respuestas, ambas
basadas en el derecho humano a elegir lo que desea para sí.
Al haber sido creado, el humano
fue creado en libertad para alcanzar
bienestar y triunfos, o consecuencias
dolorosas y fracasos; esto fue así porque el carácter del Creador es recto,
y no le permite manipular a nadie,
de donde se infiere que la creación
de Adán y Eva fue perfecta, libre de
manipulación o de programación.
Es cierto que el deseo divino era
que el humano le sirviera, lo adorara
y gozara junto a él de todo bienestar,
pero eso tendría que ser opción de
ellos, no obligación. Cualquier paso
a dar tendría que ser iniciativa humana, no coerción. Así, ellos optaron por
una posición que todos conocemos.
Está comprobado que el humano
sufre porque esa es su opción, esa es
su elección. Ha elegido lo que desea, y aunque el deseo de Dios ha
sido rodearlo de felicidad y bienestar, el humano siente placer en ejercitar la libertad para elegir lo que desea. Esto claramente dice que Dios,
no siendo manipulador, deja en libertad al humano para tomar lo que desea.
Hoy, después de unos seis mil años
de historia de la humanidad, posiblemente se piense en que la Creación
habría sido mejor sin haber existido
la opción a la libre determinación,
porque de esa manera no existirían
todas las nefandas consecuencias que
el hombre se echa encima al ejercer
su derecho a la libertad.
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Con todo, Dios siempre queda absuelto de culpa o de responsabilidad,
porque siendo perfecto, todo cuanto
hace es perfecto, incluyendo la Creación; y la libertad del humano para
escoger aquello a que sus sentidos lo
inclinan, no se debe a que la Creación haya sido defectuosa.
El ejercicio de los sentidos
«El alimento sólido es para los
que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal».
Hebreos 5:14.
Este texto expone claramente
aquello que necesariamente debe tener dominio sobre el alma y el espíritu para tomar decisiones sean, o bien
de provecho y bienestar, o de inutilidad y desdicha.
Tener los sentidos ejercitados no es
exclusivo de los redimidos, más bien
es una de las virtudes del espíritu dado
por Dios a los humanos.
Discernir entre el bien y el mal
pertenece a quienes poseen propósitos definidos, incluyendo adorar a
Dios o vivir alejado de él.
El sentido común claramente advierte sobre las consecuencias de exponer el organismo a químicos
nocivos. Sobre el peligro de destruir
el cerebro al exponerlo a drogas cualesquiera que sean. A las consecuencias de obligar al cuerpo a no reposar
el tiempo suficiente.
Ningún humano promedio carece
de sentido común, de donde fácilmente puede inferirse en que las decisiones que se tomen provienen de
las opciones que se tomen, mismas
que nacen de la libertad de elección.

Pero por la libertad de tomar sus
propias decisiones, el humano se
echa sobre sí consecuencias que con
el correr del tiempo lo hacen sufrir
penosamente.
Pero las opciones también tienen
mucho que ver con asuntos de valor
espiritual al estar demostrada, por la
experiencia, la necesidad humana de
estar ligado con lo sobrenatural.
Sea que la persona pertenezca a
la Religión Cristiana, o a cualquier
religión alternativa, o agrupación mística o esotérica, es demostración de
necesidad de estar unido con lo sobrenatural, porque el humano se siente
sólo, vacío o desamparado si esa conexión no existe. Su libertad le hace
tomar el rumbo hacia donde su sentido común lo incline.
La libertad y el evangelio
El primer mensaje público respecto a los beneficios del evangelio contra el sistema de justificación israelita
fue exitoso pues 3000 personas recibieron gozosas el mensaje. Otro éxito de enormes proporciones vendría
poco tiempo después con la conversión de 5000 hombres (que junto con
sus familias hicieron de la iglesia naciente un grupo bastante grande) en
un tiempo relativamente corto, viéndose el éxito del evangelio adornado
con miles de creyentes dispuestos a
abandonar la religión que nunca pudo
llenar el vacío espiritual que la nación sentía.
Su decisión les hizo poner poca
importancia a las consecuencias negativas que iban a sobrevenirles de
parte de sus familiares, de sus amigos
y de las autoridades israelitas que
mirarían el cambio de fe como una
ofensa, como una amenaza, como
una acción enemiga, opuesta a los
principios que por centurias habían
sostenido libre de amenazas de creencias que les eran incompatibles, y que
eventualmente fraccionaría la nación
de Israel dividiéndola en dos.
Los años siguientes mostraron a
propios y extraños cómo la iglesia se
había consolidado dentro de la nación israelita, tal como está declara-

do por Pablo:
«Promesa cuyo cumplimiento
esperan que han de alcanzar
nuestras doce tribus, sirviendo
constantemente a Dios de día y
de noche. Por esta esperanza,
rey Agripa, soy acusado por los
judíos». Hechos 26:7.
Perseverancia en la fe, y en la
obediencia a la enseñanza de Cristo
es el punto principal de las palabras
del apóstol». Esa la causa por la cual
los judíos intentaban silenciar al apóstol.
Familias completas, en número
considerable, ahora estaban libres de
la muerte causada por transgredir la
Ley, felices y en esperanza de la vida
eterna.
¿La clave de esa seguridad? ¡La
perseverancia!, o como él dice: «sirviendo constantemente a Dios de día
y de noche».
A diferencia de servir a Dios según la Ley ordena, los redimidos de
las doce tribus ahora le servían en libertad, sin temor a la sanción implacable del mandamiento, sino en
confianza, en alegría; no en satisfacción temporal de haber cumplido con
lo prescrito por la ley sino en esperanza de alcanzar la vida eterna.
Los miembros de las doce tribus,
convertidas a Cristo, eran fieles a Dios
no por obras sino por fe. Perseveraban en la fe porque entendieron correctamente las bases sobre las cuales
se apoya el derecho a la salvación.
Es notorio que dos pasajes de las

Escrituras mencionan a las doce tribus de Israel sirviendo fielmente a
Dios por Cristo: Hechos 26:7 y Revelaciones 7:4. Éstos fueron sellados
para Dios debido a su perseverancia
invariable en la obediencia al evangelio.
Y no sólo ellos ganaron ese derecho, sino también los gentiles que,
abandonando sus religiones, la adoración a ídolos y los cultos, confiadamente optaron por vivir en santidad,
piadosamente, sin impedimentos de
los elementos del mundo que evitan
al convertido ser incluido en las palabras del Santo Salvador: «No son del
mundo, como tampoco yo soy del
mundo».
Judíos y gentiles redimidos, todos
perseverando con sólida determinación, invariables en el sentimiento de
gratitud por el sacrificio en la cruz, y
resueltos a vivir la nueva vida despojada de todos los elementos del mundo por los cuales la ira divina está
preparada para los hijos de desobediencia y para la humanidad indiferente.
Cristo es libertad
La libertad en Cristo puede ser entendida como sigue:
1. Libertad del antiguo pacto
El compromiso a obedecer el Antiguo Pacto era ineludible; no había
cómo librarse de él, después de todo,
pasa a la pág. 7

La Cena del Senor
VIERNES 18 DE ABRIL, A LA PUESTA DEL SOL, 6:00 p. m. APROXIMADAMENTE, ES CUANDO COMIENZA
EL 14 DE ABIB.

Prepárece para obedecer a su Señor
Descargue nuestra literatura gratis, visite:

www.iglededios.org
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ASÍ VA EL MUNDO
LOS DOMINIOS DE SATANÁS
«Si usted es Cristiano, el peor país
para vivir, de acuerdo a las encuestas, es Corea del Norte.
El reporte anual sobre persecución
de Cristianos coloca a ese país como
el número 1, y esto no es coincidencia, ya que por seis años consecutivos hasta el presente, la situación ha
venido siendo la misma.
En Corea del Norte, considedado
por muchos el régimen más opresivo,
a los ciudadanos se les prohíbe adorar otros dioses, excepto aquellos que
el Estado acepta. Esa política es sostenida por el actual gobernante del
país, pero es una herencia de su padre que fue el anterior gobernante.
Asimismo, el Cristianismo es considerado como una seria amenaza al
poder del régimen, incluso los reportes dan cuenta de algunos Cristianos
que son públicamente ejecutados,
torturados y puestos en prisión indefinida cuando se descubre la fe que
profesan. Aún así, se estima que existen al menos 200,000 Cristianos encubiertos, y entre 400,000 y 500,000
que practican su fe secretamente.
De acuerdo a los reportes locales,
no menos de un cuarto de esa cantidad son puestos en campos de concentración desde donde rara vez
salen vivos».
«Es, en verdad sorprendente, cómo
Corea del Norte es el país número 1
durante seis años consecutivos», ha
declarado el presidente de la sociedad «Puertas Abiertas», de Estados
Unidos. «No existe otro país en el mundo donde los Cristianos sean perseguidos de una manera sistemáticamente
horrible.
El segundo lugar, detrás de Corea
del Norte pertenece a Arabia Saudita

donde el fundamentalista Islam
Wahabbi domina la sociedad y oprime a los Creyentes.
Bajo la estricta interpretación del
Islamismo por parte del reino, la apostasía, o conversión a otra religión es
castigada con la pena de muerte si
el acusado no se retracta.
Siguiendo a Arabia Saudita está
Irán. Aunque los Cristianos son oficialmente reconocidos como una religión minoritaria, los Creyentes
regularmente encaran discriminación
y persecución.
El Islamismo es la religión predominante en seis de los diez países:
Arabia Saudita, Irán, Islas Maldivas,
Afganistán, Yemen, y Uzbekistán.
Al presente, otros países se han
agregado a la lista de peores países,
entre ellos Bhutan y Afganistán. La
organiación «World Watch List» ubica los países basada en la intensidad
de persecusión, así, los diez países en
su orden son:
Corea del Norte, Arabia Saudita,
Irán, Las Maldivas, Bhutan, Yemen,
Afganistán Laos, Uzbekistán, China.

¡YA
VIENEN!
Los 613
Mandamientos

Esta es la compilación de los
mandamientos de la Ley de
Dios. Ha sido producida para colaborar con quienes gustan de
estudiar la Sagrada Escrtura.
Descárguelo visitando nuestra
página

Evangelizar es fácil
www.iglededios.org

Reproduzca avance
Usted no necesita hablar
para ser evangelista

Regálelo a sus familiares y amigos.
Deje copias en lugares públicos:
Parques, hospitales, peluquerías,
transporte público, etc.

Su lectura podría beneficiar a alguien
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¿LO SABÍA USTED?
Andrés Menjívar

LA SEPTUAGINTA
Septuaginta es el nombre conque
se conoce la primera versión de las
Escrituras Sagradas Hebreas vertidas
a la lengua Griega.
No existe información de que al
haber sido terminada la obra de traducción haya tenido algún nombre
con el cual identificarla. Esto lleva a
concluir que, para su identificación,
o para saber de qué se trataba, el recipiente en que fue colocada debió
haber tenido alguna inscripción. Pero
de ninguna manera puede pensarse
que su nombre haya sido «Septuaginta», porque ese nombre no es Hebreo,
ni Griego, sino Latín; cuyo nombre,
al verterlo al Español viene significando «Setenta». Es enteramente claro que ninguno de los traductores, ni
sus patrocinadores conocían ese nombre, ni mucho menos se lo aplicaron
a la obra traducida, porque para ese
tiempo la lengua latina estaba muy
lejos de ser relevante.
Aunque esta obra circulaba en
tiempos de nuestro Señor Jesucristo,
todavía no era conocida con nombre
alguno, de donde se infiere que «septuaginta» es un nombre que fue acuñado por la Religión Cristiana, aunque
quizás nunca se sabrá con certeza
quién lo usó por primera vez.
Habiendo venido a ser ampliamente divulgada su lectura a partir del
siglo II dC., ese conjunto de libros es
conocido por varios nombres, entre
ellos: Canon Alejandrino, Septuaginta y LXX.
Quizás sea importante entender
que la Septuaginta no es una versión
inspirada divinamente; después de
todo, ninguna versión lo es. Lo inspirado fueron los manuscritos originales, porque sus escritores fueron
genuinos siervos de Dios, y él los tomó
para comunicar su voluntad al pueblo.

El motivo que llevó a producir la
Septuaginta podría resumirse en dos,
y ambos son obscuros y rodeados de
fantasía.
El primero involucra a Aristeas.
«La Carta de Aristeas» dice que el rey
Egipcio Ptolomeo II (285-246 a.E.C.),
siendo amante de las letras, se dio a
la tarea de fundar una biblioteca en
la ciudad de Alejandría, Egipto. Para
ello ordenó alcanzar cuanta obra escrita le fuera posible.
De cómo supo acerca de la Torah
(o Torrá), no se sabe. Pero Aristeas
dice que el rey envió carta al sacerdote Eleazar pidiéndole su colaboración para la producción de la Ley en
lengua Griega. Ante la petición,
Eleazar comisionó seis judíos de cada
tribu de Israel para ir al lugar donde
iban a realizarla, en total, setenta y
dos.
Éstos, según Aristeas, realizaron su
trabajo por separado, cada uno en su
propia habitación. Fantásticamente,
el trabajo completo fue realizado en
setenta y dos días. ¿No es esto en verdad fantasía? Es más, el reporte dice
que cuando el trabajo de cada uno
fue comparado con el de los otros,
maravillosamente todo estaba en perfecta armonía, todo coincidía letra por
letra. Pero el reporte va aún más allá
al decir que cuando el manuscrito
terminado fue leído a la comunidad
judía residente en Alejandría, la obra
fue alabada por la exactitud de su
contenido.
Que Eleazar haya seleccionado a
seis sabios judíos, brillantemente versados en la lengua Griega, para venir desde Israel a Alejandría a realizar
el trabajo, también es sospechoso,
porque hace suponer que por aquel
tiempo el pueblo israelita abundaba
en gente académica, con gran dominio de lenguas extranjeras, seis de
cada tribu. No deja de ser sospechoAVANCE - Marzo 2008 - Página 6

so puesto que en ningún momento de
su historia Israel había estado en semejante posición de abundancia intelectual.
El reporte de Aristeas, en mucho,
posee más sabor a fantasía que a realidad. Esto hace a algunos eruditos
actuales dudar de su legitimidad, e
incluso su carta es tenida como apócrifa.
Es curioso que la Carta de Aristeas,
la Septuaginta, y el grueso de literatura apócrifa, hayan aparecido por la
misma época de calamidad espiritual
israelita, cuando el pueblo estaba
atravesando por serias dificultades
espirituales por su falta de apego estricto al pacto concertado en el monte Sinaí.
El segundo motivo sugiere que las
autoridades judías, «preocupadas y
temerosas» de que los judíos que vivían fuera de Israel, y particularmente en Alejandría, fueran a perder todo
contacto con la Ley escrita en Hebreo, decidieron producir el trabajo
en lengua Griega, de tal manera que
los judíos extranjeros, para quienes la
lengua Hebrea había venido a ser
colocada en segundo lugar, tuvieran
acceso a los escritos sagrados en la
lengua en que habían nacido, es decir en la lengua Griega.
El listado de libros que componen
la Septuaginta actual es sospechoso,
es decir, no existen pruebas de que
judíos piadosos y temerosos de la voluntad divina sean sus productores. Y
es sospechoso porque es generalmente aceptado que la Septuaginta original involucró sólo la Ley, mientras
que Aristeas informa que fue la Ley y
algunos otros libros. ¿Quién, o quiénes en verdad pudieron haber sido los
fabricantes de la Septuaginta actual?
Nadie lo sabe, es un misterio.
Notoriamente, muchos libros que
la forman, aparte de la Torah, son
apócrifos. FIN.

Contacte al Editor de AVANCE via E-Mail:
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desde los primeros días de nacido, el
israelita era circuncidado, con lo cual
era ligado a la Ley precisamente desde su nacimiento. Si no era circuncidado, tenía que morir porque la ley
así lo establecía.
Ser circuncidado equivalía a quedar sujeto a obedecer toda la Ley durante toda la vida, por lo cual está
escrito que «el que hiciere estas cosas vivirá por ellas».
Sólo mediante la aceptación del
Nuevo Pacto es que el israelita queda libre del Antiguo. Aquellos
144.000 lo entendieron, y quedaron
habilitados para alcanzar los beneficios del nuevo sistema.
La libertad de la ley, o
desobligación a observar la ley, significó a los israelitas libertad del compromiso al cual estuvieron sujetos
durante muchos siglos. Les significó
vivir día y noche en comunión con su
Dios por medio de Cristo.
2. Libertad del pecado
«Lo que era imposible para la
Ley, por cuanto era débil por la
carne, Dios, enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne».
Romanos 8:3.
Viviendo en el Antiguo Pacto, el
israelita era perdonado una vez cada
año, pero ese perdón aplicaba sólo a
los pecados cometidos por ignorancia, como dice Hebreos 9:7. También era perdonado por cometer

Nuestros estudios son una fuente
incomparable de conocimiento bíblico.

¡Colecciónelos!

www.iglededios.org
pecados remisibles mediante el sacrificio de un animal. Pero al comparar
la cantidad de perdones con la cantidad de culpas de muerte, claramente
se ve que la muerte dominaba el panorama casi totalmente.
Siendo propensos a la transgresión,
los israelitas debilitaban la Ley; ya
que habiendo sido dada para señalar
el pecado para que fuera evitado,
fallaba en no fortalecer a la persona
para que no la transgrediera. Así, en
vez de beneficiar al pueblo lo perjudicaba enormemente porque lo condenaba a muerte.
Por eso el plan divino había prevenido que al tiempo señalado apareciera el Hijo para deshacer por su
muerte, el imperio de la muerte. De
esa manera los redimidos son perdonados en todo tiempo pues él no sólo
nos redimió sino que vive a la derecha del Altísimo intercediendo por

«Así también vosotros, cuando hayáis hecho
todo lo que os ha sido ordenado, decid: «Siervos
inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos».
Gracias a todos nuestros hermanos y amigos de México, Guatemala, Nicaragua, Brazil, Argentina, Canada,
Colombia, Australia, Estados Unidos, Portugal, Suecia,
Costa Rica, Chile, Seychelles, España, Noruega, Alemania.

Su visita es grandemente apreciada
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nuestros yerros.
Esto hace gran diferencia entre vivir bajo la ley y vivir en Cristo, porque vivir bajo la ley significa
supeditarse a su justificación, mientras que vivir en Cristo significa supeditarse a su justificación
Libertad de Cristo y libertad en
Cristo
«...Y libertados del pecado,
vinisteis a ser siervos de la justicia». Romanos 6:18.
La historia del redimido es expuesta en dos fases de su vida pasada y
presente. Este texto la expone claramente.
Viviendo sin Cristo, la persona vive
sin restricciones espirituales de ninguna índole, porque no está sujeto a
la ley de Cristo ni a la ley de Dios.
Como he expuesto en otras ocasiones, el evangelio es vida, pero es
vida sujeta a leyes enseñadas por el
Maestro.
El mensaje del evangelio es real
porque está fundamentado sobre leyes, esas leyes están expuestas por
Cristo y sus apóstoles en las Escrituras Griegas del Nuevo Testamento.
Lo que carece de leyes que lo sustenten, es irreal, es inexistente porque carece de principios.
La persona sin Cristo es esclava del
pecado, y por consiguiente, está esperando el día postrero para presentarse ante el gran tribunal a dar
cuentas de su existencia. Semejante

condición es crítica, y aunque ese es
el mensaje de Cristo y sus apóstoles,
poco valor le es atribuido por la conciencia aunque cual martillo que
hace vibrar fuertemente el metal, así
el evangelio haga vibrar la conciencia.
No importa si la persona es socialmente respetuosa, de buenos modales, educada; que no ingiere bebidas
alcohólicas ni usa cosas de esas que
alteran el normal funcionamiento del
cerebro. No importa si no se lucra de
las buenas intenciones ajenas, si es
honesto en el trato con otros, si es
prudente, cauteloso en el trato.
Cualquiera que sea la virtud, o virtudes personales, sin Cristo carecen
de valor, y no son tomadas en cuenta
para alcanzar el favor divino.
No viviendo en Cristo se vive en
pecado, el pecado es un señor que
demanda servicio, es inclemente en
el trato, no permite descanso, exige
y exige; y cada vez exige más sin
importar la condición física o mental
de la persona.
El pecado es un señor fuerte que
no permite vacilaciones, es un señor
que no deja de oprimir hasta matar a
sus servidores llevándolos a la tumba
a esperar el día del juicio donde comparecerán para dar cuentas de todo
aquello conque le sirvieron.
El pecado es tan fuerte, y tan celoso, tan seductor, que hace todo lo
posible por evitar que la persona se
libere de sus garras.
Viviendo como esclavo del pecado, se es libre de Cristo. El Salvador
del mundo no tiene ninguna autoridad sobre esclavos ajenos. El esclavo del pecado no está obligado a
obedecer a alguien que no es su señor. Tampoco el Señor Jesús tiene obligación sobre alguien que no es su
esclavo.
Pero aunque alcanzar la libertad no
es imposible, sí es difícil, y requiere
fuerza de voluntad y determinación
para desecharlo.
Dios y su Hijo quieren rescatar a
todos, se presentan ante la persona,
le tocan el corazón y la invitan a liberarse; pero ellos no obligan a nadie a actuar, más bien, es la persona

misma la que debe buscar romper las
cadenas conque el pecado lo tiene
atado. En esto ellos no ayudan porque no son manipuladores ni sobornan a nadie, más bien es la persona
quien tiene que determinar qué dirección tomar, es decir, si romper esas
cadenas o continuar atado. Si decide
romperlas para ser hijo de Dios, entonces inmediatamente ellos lo toman
y empiezan una labor de restauración,
de limpieza, de redención, de justificación, de santidad.
Bastantes personas las han roto, y
gozan de libertad porque han dejado
de ser esclavos del pecado; el pecado ya no es su señor. En el texto que
encabeza este subtítulo, Pablo dice
que el redimido ya no es esclavo del
pecado, sino de Cristo, como tal, el
pecado ha dejado de ser señor y no
hay razones para obedecerle. Pablo
dice:
«Cuando erais esclavos del
pecado, erais libres con respecto a la justicia.
¿Pero qué fruto teníais de
aquellas cosas de las cuales
ahora os avergonzáis? Porque
el fin de ellas es muerte.
Pero ahora que habéis sido
libertados del pecado y hechos
siervos de Dios, tenéis por
vuestro fruto la santificación y,
como fin, la vida eterna,
porque la paga del pecado es
muerte, pero la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro». Romanos 6:2023.
El redimido ha cesado de estar li-

bre de Cristo, y ha empezado a estar
libre en Cristo, siendo ambas cosas
diferentes, la primera significa que su
condición anterior en la cual estaba
desligado de todo compromiso con
Cristo ha terminado para dar paso a
una relación estrecha, cordial, constante, que ha sido sellada mediante
la aceptación del Nuevo Pacto y el
rociamiento de la Santísima Sangre
para perdón de pecados.
De esa manera, aquella servidumbre fiel y constante al pecado ha terminado para siempre; el pecado no
volverá a tener su trono en la mente
y corazón del redimido, porque ha sido
quitado de su lugar. Siendo expulsado por la persona misma, ésta no volverá a servirle, no volverá a ser su
esclavo, no volverá a tenerlo entronizado en su ser. En pocas palabras, ha
sido liberada del pecado
Ahora el redimido es esclavo de
Cristo, voluntariamente ha cambiado
de señor, lo cual significa sumisión
total día y noche a su nuevo amo
quien no es menos exigente que el
pecado. El nuevo amo ordena, y demanda plena obediencia, y jamás
permitirá compartir su señorío con el
pecado. El nuevo amo es enemigo del
pecado, y demanda que la persona le
sea fiel, le demanda alejarse totalmente de su amo anterior. Claro que
como Señor, el nuevo amo gratifica
enormemente a sus siervos que le son
enteramente fieles colmándolos de felicidad, de confianza, de bienestar,
de triunfo y de esperanza de la vida
eterna. ¿Por qué no ser fiel, física y
mentalmente al nuevo Señor? FIN.
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