
1
PREFACIO A LA

TEOLOGIA BIBLICA DE LA MISION

El señorío de Dios pactado en la
creación para bendecir

El señorío provisto por pacto de gracia en el mandato cultural de vida

El señorío rechazado es robado; ¿cómo es posible recuperado?

El señorío robado, recuperado y perpetuado

¿Qué es teología bíblica de la misión
y la misiología?

La interpretación bíblica tradicional y deficiente.
Fondo históríco de los últimos 400 años
La autoridad y el poder de la Biblia
Diez maneras de percibir el Antiguo Testamento

La seguridad de la autoridad de las Escrituras
La creación "explicada"

El mandato cultural considerado en cuatro responsabilidades del
señorío, "bendecidos para bendecir"

El abuso del mandato cultural: patriotismo versus nacionalismo

El uso correcto del mandato cultural de vida

El trabajo y el matrímonio provistos antes de la caída

La obligación y la redención como dos rios
Hacia una resolución integral entre los dos ríos
Las implicaciones del mandato cultural puestos en práctica

El espíritu, alma y cuerpo entendidos
en comparación con el tabernáculo

Conclusión: Dios bendice y manda bendecir

27



28 BENDECIDOS PARA BENDECIR

El señorío de Dios pactado en la creación para bendecir

El señorío provisto por pacto de gracia en el mandato cultural de
vida

¿Qué es el hombre? Esta es la pregunta de mayor preocupación
filosófica tanto como teológica (Berkouwer 1962:63,75-77; Nuñez
1985:6 y Volant 1978:29-366). El punto de vista cristiano del hombre
es mejor entendido por su relación con el Dios soberano, que por su
singularidad como ser racional (Niebuhr 1964: 13). En seguida surge
la pregunta: ¿por qué creó Dios al varón y a la mujer? Por pura gracia,
en Génesis 1:26-28, el consenso divino en sometimiento mutuo,
decidió crear y comisionarles como virreyes con su plena imagen para
ejercer el dominio divino sobre toda la tierra (kurios en LXX; Kittel,
TWNT Vol. III 1965: 1097; Cullman 1965:232-6). Este señorío se
expresa por medio de verbos hebraicos fuertes: radah, pisotear o
aplastar uvas y sojuzgar (kabash), trillar o someter (van Rad 1982:70).
En este parámetro global, Dios los bendice con el potencial ea-creador
de fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Es ampliado con labrar,
guardar y nombrar como matrimonio en Génesis 2: 15-24 al represen-
tar el mayor interés del Dios soberano sobre esta tierra en shalom
(Wheaton '83:8). La historia humana comienza y termina con el
ejercicio de este señorio del reino que Dios pacta con el individuo, el
matrimonio y la familia; con razón son de tanta importancia para Dios
(Deut. 2:37, 38; Apoc. 19:7; 22: 17; Boff 1978:85, 293). Desde 1910,
Gustav Warneck lo llamó el "mandato cultural", popularizado después
por el teólogo calvinista y parlamentario holandés Abraham Kuyper
(1837-1920). Es un contraste con la soberbia y rebelión previa del
querubín grande, protector, o "lucero. . . de la mañana" en Isaías 14:9-
14 y Ezequiel 28:12-15 (Nee 1983:12 y Robertson 1985:234-45).

El señorío rechazado es robado; ¿cómo es posible recuperarlo?

En el principio Dios creó los cielos y la tierra "buenos", por
implicación en Génesis 1: 1. Nuestro entendimiento de la misión
comienza con nuestro buen Dios, como el originador de todo. Este
Creador fue el primer misionero. Nos regaló el señorio de su reino en el
mandato cultural de vida de Génesis 1:26-28 para poder bendecir a
toda la creación por la buena administración de su gracia (Mal. 25:34-
40 y 1 Pedo 4: 10). El, como Redentor, inició la primera llamada al
arrepentimiento a Adán y Eva por haberlo rechazado (Gén. 3:9).
Mayormente no prestamos tanta atención al señorío perdido. Más bien,
en forma egoísta, pintamos a Dios como compasivo y preocupado por
su creación alienada y, por eso, de paso envió a Cristo a este mundo.
Sólo Dios puede proveer una satisfacción para reparar lo roto (Gonzá-
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lez Ruiz 1973:23 y Boff 1978: 197) versus recuperar lo robado (Gén.
3: 15). Decimos que la condición perdida del mundo exige esa
preocupación, como un pastor que se preocupa por sus ovejas
perdidas. En solidaridad universal, según 2 Pedro 3: 12, la pronta
venida de Jesucristo exige la actividad misionera para alcanzar a todos
los 12.000 pueblos no alcanzados antes que él venga (Mat. 24:14; Boff
1978:201. Consulte la tabla de COMIBAM desafiando a la iglesia
evangélica latinoamericana, de la p. 31. Pregunte a Dios: ¿a qué
pueblo me mandas, Señor? Sí, todo esto está muy bien, pero ¿qué nos
falta?

Las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, enfatizan la
preocupación divina por el bienestar integral de toda su creación aun
antes de la caída. Dios bendijo a los nuevos administradores con la
dignidad de su imagen y semejanza para compartir su mismo sentir
con el poder de ejercer su dominio en su nombre sobre el mundo no
humano (Jacob 1969: 163-5 y von Rad 1982:69, 70). Ambos vocablos
son intercambiables según Génesis 5: 1 y 9:6, porque el texto no
explica lo que significa la imago Dei. Ejercieron su libre albedrío al
rechazar emplear su señorío sobre la serpiente, perdiéndolo. Pero Dios
se comprometió a recuperar el señorío del reino perdido por la
redención de todos los pueblos (ta etne), con el segundo Adán, la
promesa del "protoevangelio" en Génesis 3: 15, hasta su cumplimiento
final en Apocalipsis 5:9; 7:9 y 20:1-4.

Dios está a favor de su creación: de todos los pueblos, de todas las
naciones. Hay continuidad entre las semillas de expectación sembra-
das en el Antiguo Testamento y la cosecha del fruto de estas semillas
en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Según Efesios
1: 10, Jesucristo es el eje en la historia, desde antes de la creación hasta
después de la nueva creación. El no tiene principio ni fin. La gran
comisión del reino soberano de Dios entregada a su pueblo en el
Antiguo Testamento es esencialmente la misma que fue dada a su
pueblo en el Nuevo Testamento.

Los primeros capítulos de Génesis son imprescindibles para
muchas doctrinas bíblicas (Breneman, Misión, Vol 1, No. 2:22-23 jul.-
sept. 1982). Johannes Blauw piensa que la teología bíblica de la misión
no se basa sólo en algunos textos misiológicos aislados, sino en un
enfoque que corre a lo largo de toda la Biblia, comenzando con el
enfoque universal en Génesis 1-11 (A Natureza da Igreja, ASTE,
San Pablo, 1966: 16, 17). "No hay teología de la misión separada de la
teología de la iglesia. No hay otra iglesia aparte de la iglesia enviada a
morir como 'semilla' en el mundo, según Mateo 13. No hay otra misión
que aquella de la iglesia de Jesucristo" (Blauw 1966: 122). Exactamen-
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te por salir fuera de sí mismo, encarnándose en el mundo como
semilla, plantado por el Señor de la cosecha, muriendo a sí mismo,
cumplimos con su propósito, produciendo "huta", "más huta" y
"mucho huta" entre las naciones (ta etne), como está descrito en Juan
15, por permanecer en él, la vid, treinta, sesenta y hasta cien veces
más (Mat. 13:8 y Mar. 10:30).

¿RESPONDEREMOS AL DESAFIO?

Himno Lema de COMIBAM 1987

1. Somos todos hermanos
De una misma nación.
Hemos sido llamados
A cumplir la misión.

2. Iberoamericano
Es la hora de Dios
Ven y danos tu mano
Proclamando al Señor.

Coro:

Iberoamérica proclamará
A las naciones luz llevará.

3. Nuestro Dios soberano
Proclamado será,
Todo pueblo lejano
Su nombre adorará.

4. Llevaremos a Cristo
No importando el lugar.
Estaremos dispuestos
A dejar nuestro hogar.
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EL DESAFIO DE COMIBAM PARA EL AÑO 2000

LA IGLESIA EVANGELICA LATINOAMERICANA y EL DESAFIO DE
LAS MISIONES

COMIBAM propone a las iglesias hispanas un Plan de Adopción
para la evangelización del mundo. A América Latina le corresponde
llegar al 25 por ciento de los doce mil pueblos no alcanzados, es decir,
3.000 pueblos (o culturas).

PAIS POBLACION EVANGELICOS %EVANG. %IBER. AUP

1. Brazil 180.000.000 35.000.000 19.44 53.85 1.615
2. Mexico 90.000.000 6.750.000 7.50 10.39 312
3. EE.UU. 30.000.000 5.400.000 18.00 8.31 249
4. Chile l3.000.000 3.990.000 30.69 6.14 184
5. Guatemala 9.500.000 2.400.000 25.26 3.69 lU
6. Argentina 33.000.000 1.700.000 5.15 2.62 78
7. El Salvador 6.000.000 1.500.000 25.00 2.31 69
8. Puerto Rico 5.500.000 1.200.000 34.39 1.85 55
9. Colombia 34.000.000 1.100.000 3.24 1.69 51
10. Venezuela 20.000.000 1.000.000 5.00 1.54 46
U. Nicaragua 3.800.000 800.000 21.05 1.23 37
12. Pero 24.000.000 800.000 3.33 1.23 37
13. Dominicana 7.600.000 700.000 9.21 1.08 32
14. Hondums 5.200.000 550.000 10.58 0.85 25
15. Bolivia 7.200.000 500.000 6.94 0.77 23
16. Costa Rica 3.500.000 350.000 10.00 0.54 16
17. Ecuador U.OOO.OOO 330.000 3.00 0.51 15
18. Panamá 2.500.000 300.000 12.00 0.46 14
19. Cuba U.OOO.OOO 200.000 1.82 0.31 9
20. Paraguay 5.000.000 150.000 3.00 0.23 7
21. Portugal 11.000.000 100.000 0.91 0.15 5
22. Uroguay 3.200.000 70.000 2.19 O.U 3
23. Espana 42.000.000 60.000 0.14 0.09 3
24. Canada 1.000.000 30.000 3.00 0.05 1
25. Belize 200.000 20.000 10.00 0.03 1

-
TOTAL 557.200.000 65.200.000 11.67 100.00 3.000
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La gran apostasía es pensar introvertidamente que en cualquier
iglesia se halla el cumplimiento, la meta, el blanco de los propósitos
divinos. La bendición divina guardada corrompe y se convierte en
maldición. Pero la bendición divina compartida crece hasta que toda la
tierra se llene del conocimiento de la gloria de Jehovah. Como las
aguas cubren el mar, así será el reino de Cristo Jesús sobre toda esta
tierra (Hab. 2:14).

El señorío robado, recuperado y perpetuado

La metodología de este libro toma en cuenta la urgencia de un
estudio disciplinado de la Palabra de Dios para producir una misiología
iberoamericana frente a la escasez de materiales y textos en castellano.
Comencemos con un análisis de Génesis 1-50. Utilice las hojas de
trabajo al final de este capítulo. Anote la palabra "clave" en la columna
apropiada. Por ejemplo, el concepto del señorío provisto por Dios en
gracia desde la creación se anota en la primera columna. Sucesiva-
mente trazaremos su pista en el resto de Génesis.

¿Qué es teología bíblica de la misión y la misiología?

La palabra tea quiere decir Dios y logos es una palabra dinámica
que quiere decir reflexión. Podemos definir la teología como una
reflexión monocultural sobre Dios. Debemos también definir misión.
Proviene del latín. Misseo quiere decir enviado. Siendo que la misión
es de Dios, quiere decir que estamos reflexionando sobre la actividad
de Dios de enviar transculturalmente a sus embajadores para estable-
cer congregaciones de discípulos comprometidos en una misión
continua, pueblo por pueblo, hasta lo último de la tierra, antes de la
segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por la recombinación e
interacción de las disciplinas de la teología, la historia y las ciencias
sociales, todas frente a la misión, se forma la flamante disciplina
llamada misiología. (Vea una explicación más detallada por W.
Douglas Smith en Toward Continuous Mission [Pasadena, William
Carey Library], 1978:xix.)

La interpretación bíblica tradicional y deficiente

En contraste con el mandato cultural como un nuevo modelo para
entender mejor la Biblia, revisemos ahora la interpretación tradicional
y deficiente, de que la Biblia está dividida en dos grandes partes, con la
cruz sirviendo como eje intermedio (ver diagrama en la página
siguiente). En el Antiguo Testamento encontramos a la nación de
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INTERPRETACION BIBLICA
TRADICIONAL y DEFICIENTE
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Israel que comenzó con Abraham. El era padre de una familia que
llegÓ a ser un pueblo a través de quienes vino el Cristo, la simiente
prometida en Génesis 3: 15. Israel actuó en una forma misionera por
una concentración o atracción centripeta durante su período de
responsabilidad de casi 2000 años.

En el Nuevo Testamento la iglesia reemplaza a Israel en una
misión centrífuga por difusión. Atrae a los nuevos convertidos por la
proclamación dinámica confirmada por un estilo de vida redimida en
servicio abnegado en favor del prójimo (Mar. 16:20). El pensamiento
es que Dios primero trabaja a través de Abraham, para crear una
cultura dentro de la cual él puede expresar el "cumplimiento del
tiempo," con la manifestación de su Hijo (Gál. 3 Y 4). Más bien,
algunos dicen que el énfasis del Antiguo Testamento mayormente
parece concentrarse en Dios al centro de su pueblo. Pero Dios obra a
través de una persona en medio de las naciones, con el propósito de
atraer a otros. El Salmo 67 afirma que Dios nos bendice para que
"todos los pueblos te alaben".

Esta nación bajo el control de Dios siempre está bajo el acecho del
enemigo porque el propósito de Satanás es dividir, distorsionar,
contaminar, disuadir, dominar y destruir. Su presencia demoniaca
tiene el propósito de destruir a este pueblo puesto por Dios con el
propósito de bendecir a todos los pueblos de la tierra.

De vez en cuando se adelanta el programa de Dios con una
persona especial como Abraham, Jacob, Moisés, David y Salomón.
Lamentablemente, hay grandes espacios donde nos parece que nada
ocurre en la historia de la redención. Así, en Hebreos 11 estas personas
clave están descritas como un pueblo de fe. El Antiguo Testamento
puede desafiar nuestra fe y enseñamos principios de servicio espiri-
tual.

Si Israel era de tanta bendición en aquel entonces, Dios puede
utilizarlo aún hoy día. Dios tiene su plan y ritmo en la historia de la
redención. El busca un pueblo dispuesto para adorarle y obrar de
acuerdo con su propósito poderoso. Algunos comentaristas afirman
que en el Nuevo Testamento ya no hay concentración centrípeta como
en el Antiguo Testamento, sino difusión. Hay atracción en la procla-
mación comprobada por el estilo superior de vida de los proclamadores,
hasta lo último de la tierra.

De esa forma podemos abandonar la idea tradicional de que el
Antiguo Testamento es la preparación para la primera venida del Señor
Jesucristo para morir en la cruz y el Nuevo Testamento es la
preparación para su segunda venida en gran poder y gloria, cumplida
en su reino mesiánico sobre esta tierra. La clave es reconocer que Dios
quiere que el hombre no solamente sea salvo, sino que esté comprome-
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tido a servirle en adoración (Exo. 19:5) como buen mayordomo en
bendición para toda la creación desde Gén. 1:26-28 .

El diagrama del enfoque tradicional de la Biblia tiene su lado
fuerte como también su lado débil. (1) En el lado fuerte se enfatiza a
Cristo; es cristocéntrico. Pero su lado débil es una falta de aprecio del
Antiguo Testamento; no lo deja hablar por sí mismo. (2) Por el lado
fuerte se enfatiza la unidad del propósito divino en ambos Testamen-
tos. Pero el diagrama no dice nada en cuanto a la creación y las
implicaciones de ella. El hombre fue hecho a imagen de Dios. (3) En el
lado positivo habla de la unidad de las Escrituras y también de una
fIlosofía de la historia (ver Knight 1980: 158-60; 177). Pero su aspecto
débil es que enfatiza la caída y rebelión del hombre. (4) Por el lado
fuerte hay unidad de revelación en su dimensión acumulativa. Pero no
dice nada en cuanto a este mundo o en cuanto a nuestra vida y servicio
dentro de una teología integral del reino. (5) En el lado fuerte hay una
redención y el destino eterno para la humanidad. Pero el lado débil es
que falta especificar en qué consiste esta salvación del alma. Tampoco
habla de la familia, de la comunidad, del estado o de la cultura que
muestran tanta diversidad. No provee lugar para la diversidad de dones
que Dios nos ha dado. (6) En síntesis, el diagrama provee una teología
de vida eterna a diferencia de una teología del reino. Mateo 24: 14
afirma que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, a
todas las naciones (ta etne); luego vendrá el fin.

Fondo histórico de los últimos 400 años

En el siglo XVI el énfasis de la Reforma estaba sobre lo intelectual,
durante la recuperación de la plaga de peste bubónica. Se enfatizaron
tres conceptos:

1. Las Escrituras como nuestra única autoridad para la fe y la
práctica.

2. La gracia: ". . . por gracia sois salvos, por la fe en Cristo, no por
obras".

3. El sacerdocio universal de todos los creyentes.
Lamentablemente a los reformadores les faltába un concepto de
misión universal.

Quizá el hecho más significativo de Lutero durante esta época fue
el de casarse con una monja católica. Así ambos crearon una familia y
un hogar. La preocupación de Lutero fue borrar la distinción entre los
laicos y los clérigos. Quería mostrar la importancia de la familia por la
cual llegaría la promesa de Génesis 3: 15, ampliada en Malaquías 4:5,6
y Lucas 1: 15-17. Los reformadores Calvino y Lutero representaron
ambos extremos de la sociedad; Lutero era de fondo campesino
mientras que Calvino procedía de la ciudad.
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Desde la llegada de Cristobal Colón en 1492, la conquista ha
dejado el continente latinoamericano lastimado bajo un complejo de
pobreza reflejado en la actitud de los diez espías en Números 13:33.
Según Federico Bertuzzi, de Argentina, es una mentalidad de pueblo
pequeño y de escasos recursos (Misiones Mundiales, Bol. No. 3,
1985: 1). Es cierto que la espada y la cruz los libró de 700 años del
dominio árabe musulmán, pero los españoles y portugueses se
convertieron en militantes de su fe católica confiando en que todo lo
que hacían venía del cielo. Impusieron "el sincretismo de los siglos"
(Alvarez F. 1985:10, 11).

En los últimos 200 años, concretamente durante el siglo XVIII, se
desarrolló el primero de tres avivamientos evangélicos. Cambió el
interés en las cosas intelectuales hacia las del corazón. Dos hombres
involucrados en esta época sorprendente fueron Wesley, el arminiano,
y Whitefield, el calvinista. Ellos constituyeron su avivamiento sobre las
bases de los reformadores. Introdujeron nuevas palabras en nuestro
vocabulario, como por ejemplo: "cristiano", enfatizando el nuevo
nacimiento, "seguridad," "destino eterno," "en el corazón," "seguridad
de salvación," "santidad," "evangelización" y "misiones" (ver Hech.
11 :26). La compasión del evangelio integral fue demostrada práctica-
mente por Wilberforce en la abolición de la esclavitud y por Shaftesbu-
ry, uno de los responsables por la mejora en las condiciones de trabajo
en las fábricas inglesas. Así evitaron el derramamiento de sangre en
Inglaterra, como el sufrido en la revolución francesa.

Al llegar al siglo XX, en nuestra época, vemos una síntesis de los
movimientos anteriores. Hay un aumento en el énfasis sobre la
responsabilidad social por parte de Ron Sider y otros, interacción
ecuménica, justicia social y política, énfasis sobre los laicos (porque
todos tienen dones), énfasis sobre los grupos pequeños, iglesias en las
casas y la corporalidad de la iglesia; la koinonía (comunidad).
Tenemos grupos paraeclesiásticos, misiones y tres movimientos del
Espíritu Santo: pentecostal (1908), carismático (1960) y general como
"una tercera onda" (1980. Ver "Tres olas recientes del Espíritu Santo",
en p. 38). Hay una preocupación sobre la ecología, el feminismo, el
racismo, lo socioeconómico, las guerras, la oportunidad de trabajar y el
hombre integral. Tomemos en cuenta la multiplicación de la literatura
secular, los conocimientos científicos, las artes, la cultura, la agricultu-
ra y la explosión demográfica, duplicando la población de cuatro a ocho
mil millones para el año 2010.

Todos los énfasis de los siglos XVI al XX, los encontramos en las
Escrituras. En 2 Timoteo 3: 15, 16 se enfatiza que toda la Biblia fue
dada por inspiración y es útil para enseñamos lo verdadero en
cualquier época. Nos capacita para damos cuenta de lo que está mal
en nuestras vidas. De ese modo, el Antiguo Testamento no es sólo una
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preparación para el Nuevo Testamento, más bien es una porción
mayor de una revelación integral dada por Dios para damos a conocer
que él es el mismo ayer, hoy y para siempre (Heb. 13:8).

La autoridad y el poder de la Biblia

El pacto de Lausana de 1974 dice:

Afirmamos la divina inspiración, veracidad y autoridad de las
Escrituras, del Antiguo y Nuevo Testamentos en su totalidad, sin.
error de lo que asevera, y la única norma infalible de fe y conducta.
Afirmamos también el poder de la Palabra de Dios para cumplir su
propósito de salvación. Es el mensaje que la Biblia dirige a toda la
humanidad, puesto que la revelación de Dios en Cristo y las
Escrituras es inalterable. Por medio de ella el Espíritu Santo habla
todavía. El ilumina el modo de pensar del pueblo de Dios en cada
cultura para percibir la verdad nuevamente con sus propios ojos y
así muestra a todos los pueblos y poderes "la multiforme sabiduria
de Dios" (Ef. 3:5-11).

La Biblia es una sola oración larga y compleja, pero es una sola
cosa integral. Hoy, la iglesia es el pueblo de Dios, así como Israel era el
pueblo de Dios ayer. Dios manifiesta sus hechos en la historia a través
de su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamentos. No
debemos ser presumidos. El puede cumplir la historia de redención,
como la comenzó con Abraham, reinjertando a Israel y desgajando a
nuestra iglesia apóstata (Rom. 11: 17-29).

Diez maneras de percibir el Antiguo Testamento

Hay diez actitudes corrientes frente al Antiguo Testamento que
quisiér2IDos investigar. Lamentablemente la mayoría de la gente no
toma en serio el hecho de que la Bíblia es integral. Amold Van Ruler
escribió un libro en 1971 titulado La Iglesia Cristiana del Antiguo
Testamento. El da un resumen de estas diez actitudes en cuanto a la
manera de percibir el Antiguo Testamento.

1. Actitud que describe Schleirmacher. Fue criado como un
moravo pietista, pero durante su crianza se rebeló. Se menosprecia el
Antiguo Testamento, comparándolo con el paganismo. Se afirma que
los judíos no tenían mucha esperanza; no había inmortalidad o
ninguna gracia salvífica para ellos en el Antiguo Testamento.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el doctor Arthur Glasser, del
Seminario Teológico Fuller, conversó con un capellán judío, quien
dijo: "Nosotros los judíos no tenemos en nuestra Tara ni una palabra
de esperanza. Cuando hablamos con los soldados en la guerra,
especialmente con los moribundos, no podemos asegurarles nada." Al
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8. AUMENTO DE LA POBLACION MUNDIAL Y LAS TRES OLAS
RECIENTES DEL ESPIRfTU SANTO
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instante el doctor Glasser respondió: "Yo creo que en el Pentateuco
realmente hay una palabra de esperanza para estos momentos
críticos." Se vio en un apuro porque había abierto la boca antes de
pensar más a fondo. Pero Dios le dio la respuesta: "Caminó, pues, Enoc
con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó consigo." Con todo apuro
el rabino consultó su Tora (Gén. 5:24). El doctor Glasser le explicó que
Dios llevó a Enoc al cielo. Esto demuestra la inseguridad de muchas
personas judías. No saben que aun en el Pentateuco hay esperanza y
gracia, pero todo depende del discernimiento espiritual. jSi uno está
cegado por su incredulidad no se da cuenta de la eficacia de las
promesas de Dios aun en el Pentateuco!

2. Actitud que afirma que el Antiguo Testamento se desploma por
ser una historia de fracasos, sin evangelio. El evangelio sólo aparece en
el Nuevo Testamento.

3. Actitud que dice que el Antiguo Testamento es paralelo a otras
religiones paganas, al misticismo, a los movimientos fIlosóficos y a las
especulaciones de otras culturas; es una mera preparación para la
revelación suprema de Jesucristo, el cumplimiento de todo lo provisto.

4. Actitud que confirma la anterior; añade que el conocimiento
histórico-geográfico del Antiguo Testamento es una base indispensa-
ble para poder entender el Nuevo Testamento.

5. Actitud que afirma que el Antiguo Testamento tiene validez en
sí mismo, con un mensaje distinto que se sostiene por sí mismo. Así,
según Rowley, hay una teología del Antiguo Testamento. Es la
posición de los ortodoxos griegos.

6. Actitud que considera al Antiguo Testamento como la prepara-
ción providencial en la historia terrenal de Jesucristo y de la iglesia. Así
el Antiguo Testamento se desploma frente al Nuevo Testamento,
porque éste es la historia sobrenatural de la salvación en Jesucristo.
Con esto ya no necesitamos tomar muy en serio al Antiguo Testamen-
to. Esta posición tiene una gran variedad de seguidores, desde los
unitarios hasta algunos pentecostales y católicos.

7. Actitud que se demuestra en la perspectiva de algunos
hermanos, que afirman que en el Antiguo Testamento se encuentra
toda clase de tipología reflejando la persona y la obra de Jesucristo (por
ejemplo, los escritos de C. H. MacIntosh). En el libro de Exodo, Egipto
representa al mundo, mientras que los sacrificios y el tabernáculo
presentan una gran colección de tipos de Cristo en su persona y obra.

8. Actitud frente al Antiguo Testamento que presenta alegorias no
del Jesucristo humano de Nazaret, sino del Cristo eterno, cumplidas
en los eventos de su vida, la cual vivió para salvación nuestra.

9. Actitud que considera al Antiguo Testamento en vigencia hoy,
como se refleja en los adventistas del séptimo día. En un sentido el
Anti~uo Testamento ya está cumplido por Jesucristo en el Nuevo
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Testamento, pero al mismo tiempo debemos tomarlo muy en cuenta en
nuestra vida. Por ejemplo, algunos de los diversos grupos de anabau-
tistas del siglo XVI en Münster, Alemania, reavivaron la práctica del
estilo de vida dado en el Sinaí, como la circuncisión, el culto en el día
sábado y las dietas "kosher". Aún hoy hay algunos que se identifican
con los judíos, como un norteamericano llamado Jim Hutchins. El
volvió de la guerra en Vietnam para servir como capellán en la
universidad cristiana de Wheaton, Illinois. Después de una visita a
Israel, cambió de parecer, pensando que realmente debía cumplir el
Antiguo Testamento y volver a la cultura judía de la época de
Jesucristo. Hay algo de valor en eso si pensamos en ganar a los judíos
como lo hizo Pablo (1 Coro 9:19-23), pero esta posición es algo
extremista cuando se trata de imponerla a todos los cristianos.

10. Actitud que afirma que los hechos de Dios tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamentos son parte de una sola y continua
historia salvífica de redención. La revelación de Dios es acumulativa
en Cristo, la simiente de Abraham (Gál. 3:14-16). De modo que la
historia del pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento está muy
relacionada con Jesús en el Nuevo Testamento (1 Coro 10:4; 2 Coro
3: 14). Cada libro testifica de Jesucristo como Romanos 3:21, 22: "Pero
ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios
atestiguada por la Ley y los Profetas. Esta es la justicia de Dios por
medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay
distinción." Cristo afirmó: "Escudriñad las Escrituras, porque os
parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan
testimonio de mí" (Juan 5:39). Pablo afirmó que Dios había predicado
el evangelio, la buena nueva a Abraham, aun antes, diciendo: "En ti
serán benditas todas las naciones (pueblos)." Gálatas 3:6 confirma que
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios está
continuamente en su actividad redentora. He aquí la clave de la
historia de la redención, desde Génesis 3: 15 hasta el nuevo cielo y la
nueva tierra.

¿Cuál de las diez o qué combinación de ellas representa su propia
actitud? ¿Por qué?

La seguridad de la autoridad de las Escrituras

En su juventud, San Agustín tuvo un período de crisis; llegó a
darse cuenta de su tendencia humana hacia el autoengaño, lo que
resultó en errores filosóficos. Para él, Dios mismo era la clave para la
autoridad religiosa. Agustín se dio cuenta de que no podía confiar en sí
mismo. Debía confiar más bien en la autorrevelación acumulativa y
continua de parte de Dios. Se preguntó: "¿Cómo puedo estar seguro de
la autoridad de las Escrituras? Son inspiradas, porque Dios me ha
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cambiado a mí." De modo que hay un testimonio interno, el Espíritu
Santo dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Cristo dijo: "Si me amáis, guardaréis mis mandamientos" (Juan
14: 15). Al final de cuentas, la prueba de la inspiración es interna. Me
doy cuenta por los cambios que produce la palabra viva de Dios en mi
vida. Así fue en la vida de Abraham. No tenía una Biblia escrita; más
bien tenía que obedecer la palabra oral, en visiones y encuentros con
Dios. En igual forma que a nosotros, el testimonio interno le convenció
definitivamente de que la palabra hablada era la palabra de Dios.
Podemos hablar de una autoridad compuesta por el mosaico de la
Trinidad:

1. Dios Hijo, Jesús. El es la revelación superior de Dios (Juan
14:9; RoID. 8:29).

2. Dios Espíritu Santo. El confirma esta revelación del Hijo según
Juan 16:7-15, dando un testimonio interno. Dice Isaías 30:21: ". . . tus
oídos oirán a tus espaldas estas palabras: 'Este es el camino, andad por
él'. . . "

3. Dios Padre. El supervisa la producción del fruto de la obra
reveladora del Espíritu Santo en su pueblo, la semilla de Mateo 13:38
que son las "escrituras actuales" (2 Coro 3:2, 3; Isa. 55:11). Es su
autorretrato según Juan 14: 12-23 y 17:21-26: "perfectamente unidos;
para que el mundo conozca que tú me has enviado".

Estos tres operan en conjunto, generando un profundo deseo en el
creyente de obedecer y destronar al ego del trono de la vida (Fil. 1:6),
ipara exaltar a Cristo como Rey! Dios sigue hablando a todos también
por la "trinidad" de la creación, la conciencia y la comunidad de fe. Así,
"santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor y estad siempre
listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que
hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia" (1 Pedo
3: 15; ver p. 206)

La creación "explicada" (1 Pedo 3:15, cf. p. 206)

Hay varias hipótesis o "ecuaciones" en cuanto al origen del
universo:

l. La ecuación que el mundo antiguo politeísta siguió es la
fórmula siguiente: La materia fue creada a través de mucho tiempo por
los dioses quienes supervisaron el proceso (ver la similitud hoy en
Spencer SBL 1982:83-88). Por algo del azar, poco a poco de lo simple
produjeron el universo más complicado y caótico que finalmente se
estableció tal como lo conocemos con el hombre complejo. Esta
fórmula es muy diferente de la perspectiva evolucionista contemporá-
nea. Por lo menos los antiguos reconocieron la necesidad de la
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"inteligencia" de los dioses para supervisar el proceso de la "madre
naturaleza" (Elmendorf 1981:85).

2. La segunda ecuación comienza con el Dios verdadero y eterno
como causa principal. El actuó para producir la materia de "la nada"
por la palabra bara de su poder (Heb. 1:2, 3), como expresa la ecuación
de Einstein: E = mc2. Con el tiempo su providencia y cuidado
produjeron el universo tan complejo como lo conocemos. El reloj
demanda un relojero como creador. Jesucristo afirmó: "Mi Padre hasta
ahora trabaja. También yo trabajo" (Juan 5: 17). De ese modo, el Dios
creador continúa su trabajo creativo hasta hoy. ¿Pueden identificar
ustedes algunos aspectos de su trabajo creativo hoy? ¿Cuáles son, si
Dios descansó de "cuanto había creado y hecho" según Génesis 2:3?
(Elmendorf 1981:93-98.) El modelo creacionista predice entropía
creciente. De este modo, el segundo principio de la termodinámica
repudia el modelo evolucionista (Elmendorf 1981: 113-4). Termodiná-
mica es la ciencia que trata de la energía contenida en el calor y su
conversión en otras formas de energía; la capacidad de hacer un
trabajo.

La creación fue el elemento inicial de la historia, en el tiempo y en
el espacio. El orden en el universo revela a un Dios racional,
todopoderoso y majestuoso que destruye la idolatría (Arana 1971:61).
El Salmo 19: 1-4 dice: "Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el
firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su
mensaje a otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. No es un
lenguaje de palabras, ni se escucha su voz; pero por toda la tierra salió
su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras."

El mandato cultural considerado en cuatro responsabilidades del
señorío, "bendecidos para bendecir"

El mandato cultural de vida presentado en Génesis 1 y 2 puede.
servir de modelo para comprender mejor el resto de la Biblia. He aquí
cómo entenderlo:

Desde el principio el Creador establece una relación estrecha de
íntima comunión y comunicación (yada) con la primera pareja. Los
creó varón y mujer a su imagen, revestidos de igual dignidad para
señorear juntos. Por pura gracia (Gén. 1:26-28) el consenso divino en
sometimiento mutuo decidió crear y comisionarles como virreyes con
su plena imagen para ejercer el dominio divino sobre toda la tierra
(kurios en LXX; Kittel, TWNT vol. III 1965:1097). Este señorío se
expresa por medio de verbos hebraicos fuertes: radah, pisotear o
aplastar uvas y kabash (sojuzgar), trillar o someter (von Rad 1982:70).
En este parámetro global, Dios los bendice como potenciales cocreado-
res, para fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Es ampliado con
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labrar, guardar y nombrar en Génesis 2: 15-24, al representar el mayor
interés del Dios soberano sobre esta tierra en shalom (Wheaton '83:8).
La historia humana comienza y termina con el ejercicio de este señorio
del reino que Dios pacta con el individuo, el matrimonio y la familia;
con razón, son de tanta importancia para Dios (Deut. 2:37, 38; Apoc.
19:7 y 22: 17; Boff 1978:85, 293). Antes de morir en 1910, Gustav
Warneck llamó a este desafío "mandato cultural". El teólogo y
parlamentario holandés Abraham Kuyper (1837-1920) popularizó
después el término. El doctor R. D. Winter lo llama "mandato de vida".
¿En qué consiste este reinado que Dios pactó con nuestros padres en
la creación?

Hay cuatro verbos imperativos del señorío del reino que Dios
pactó con nuestros padres en Génesis 1:26-28, el mandato cultural de
vida, que se ilustra en los dos diagramas que siguen. Constituyen el
origen de la cultura humana (El Informe de Willowbank, Canclini
1978:2-5, en el apéndice de p. 338). No trata primordialmente de la
procreación como muchos piensan a primera vista. Más bien, al
analizar sus definiciones en cualquier concordancia analítica (Young
1910: 268, 377, 679, 808, 943), llegamos a la conclusión de que es
posible redistribuir los diversos significados de la cultura entre estos
cuatro verbos imperativos que son de amplio uso para describir el
señorio:

1. Fructificad (para): involucra la proliferación de toda buena
obra en forma mancomunada para la gloria de Dios (Col. 1: 10). Es el
desenvolvimiento cultural de un sistema integrado de creencias, en
continuo proceso de cambio, sobre Dios, la realídad o el sentido final: lo
religioso y moral. Son las diversas expresiones de la cosmovisión de un
pueblo en su arte, folclore e idioma nativo. Así expresamos el fruto de
nuestra comunión íntima (yada) con nuestro Dios omnipotente
creador-redentor en adoración. José testificó: "Dios me ha hecho
fecundo (integralmente) en la tierra de mi aflicción" (Gén. 41:52).

2. Multiplicaos (rabah): involucra el desenvolvimiento sociode-
mográfico con el entusiasmo nacido de ser cocreadores con el Dios del
pacto eterno en Cristo Jesús (1 Coro 3:6-9 y 1 Pedo 3:7). No solamente
que tengamos hijos, sino hijos con valores sobre lo que es verdadero,
bueno, hermoso y normativo; que vivan en la familia de Dios
conscientes de ser parte de la comunidad del pacto "por mil generacio-
nes a los que me aman" (Exo. 20:5, 6). Con la buena administración
integral de la bendición espiritual y material recibida de Dios,
mancomunadamente podemos continuar bendiciendo a otros hasta
alcanzar todos los pueblos, según Génesis 2:15-24; 12:1-3 y Apocalip-
sis 5:9.



44 BENDECIDOS PARA BENDECIR

EL REINO DE DIOS - EL REINO DE LAS TINIEBLAS
EL MANDATO CULTURAL - EL MANDATO REDENTIVO

"YO

El reino de Dios: Soberanía, gobierno

Autoridad, derecho: Venga tu reino

Señorear - gobernar, tener do-
minio sobre la creación
El mandato cultural (Gén. 1:26-
28; 2:15)
(Labrar, guardar, nombrar)

----

Fructificad - llevar carga. Im-

plica la responsabilidad de hijos y
familia (Gén. 41 :52; Col. 1: 1O).

Multiplicaos - llegar a ser nu-
merosos, crecer, madurar, llegar a

ser grande en la tierra, organi-
zación social. Implica excelente

administración.

So; uz¡¡adla- sujetar la exuberan-

cia y espontaneidad dela creación.
Requiere determinación y esfuer-
zo.

Llenad la tierra-con todo lo que
proviene del hombre. Implicadis-
ciplinada expansión con todo el
potencial que tiene.

SOCIOS EQUITATIVOS

Eres. 5:21
1 Pedo 3:7

El reino de las tinieblas

PASADO
Isaías 14:12-23

Ezequiel28:14-19
Jeremías 4:23.26

Lucas 10:18

El hombre está caído y cautivo.
Perdió su señoóo frente al e-
nemigo (Ef. 2:2).

Los principios de la historia:
Génesis 1-3

El hombre, hacedor de la cul- Ir
tura, se esclaviza bajo su propio

sistema. Pero todavía es res-
ponsable.
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EL REINO DE DIOS - EL REINO DE LAS TINIEBLAS

EL MANDATO CULTURAL - EL MANDATO REDENTlVO (cant.)

1 1
1---r---

MANDATO CULTURAL DE VIDA
1 1Río de obligación
1 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dios escogió

a Israel por
Abram

-~

JESUS
EL CORDERO

DE DIOS
Sacrificio

Pacto
Redención

1
1
1
1
1
1 Di d 'os man o a
1 los profetas
1
1
1---'----
1

LUZ I Is.49:6
ISRAEL

EL MANDATO
REDENTIVO

-~

Mateo 12:28-30

"Dominados por el dios de este mundo"
(Efes.2:2)
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EL REINO DE DIOS - EL REINO DE LAS TINIEBLAS

EL MANDATO CULTURAL - EL MANDATO REDENllVO (cont.)
~ -- :.t
JESUS
Rey
Nuevo hombre
Hermano mayor

Perdón
Justicia
Koinonía
(comunidad)
Poder

El reino presente "Ya"
I

Misión integral

La iglesia producida por el reino

~
Guerra espiritual

Romanos 16:20

y las puertas del Hades no prevalecertn
contra ella... Todo )0 que ates en la tierra
habd sido aado en el cielo; y todo lo que
desates en la tierra habri sido desatado
en los cielos (Mal. 16: 18, 19).

Lago

de
fuego
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Quizá podamos intentar condensar estos diversos significados
alrededor de un modelo de un prisma con tres lados, como sigue:

La cultura es un sistema integrado de todos los aspectos 'de la
vida humana. En su centro hay una cosmovisión de:

1. creencias (sobre Dios, la realidad o el sentido final),
2. valores (sobre qué es verdadero, bueno, hermoso y normativo),
3. costumbres (cómo comportarnos, relacionamos con los demás,

hablar, orar, vestimos, trabajar, jugar, comerciar, comer, realizar
tareas agrícolas, etc.).

Las instituciones expresan ciertas creencias, valores y costum-
bres (gobierno, tríbunales, templos o iglesias, familia, escuelas, hospi-
tales, fábricas, negocios, sindicatos, clubes, etc.).

La producción de cada una de estas instituciones, para bien o mal,
es el resultado histórico que sirve como la base del modelo del prisma
con tres lados.

Así se unen en la sociedad y le proporcionan un sentido de
identidad, de dignidad, de seguridad y de continuidad por ser hechos
en el imago Dei, colaboradores y cocreadores con Dios (1 Coro 3:9).

UN PRISMA COMO MODELO DE CULTURA *

Un Modelo de Cultura basado en el Informe de Consulta de Willow-
bank, "El Evangelio y la Cultura".

* Ver el resto de la explicación en el apéndice, pp. 335-38.
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3. Llenad la tierra (male): significa saciar las necesidades básicas
en la expansión económica disciplinada, al seguir las costumbres
volubles sobre cómo comportamos, relacionamos con los demás,
hablar, orar, vestimos, trabajar, jugar, comerciar, comer, realizar
tareas agricolas y técnicas, etc. Se cumple mancomunadamente en la
contabilidad industrial, la banca, el comercio y la aplicación técnica
por personas agradecidas y contentas (Fil. 4: 11) con lo que el Creador
les ha dado para labrar, guardar y vivir unidos como mayordomos de su
herencia (Gén. 2: 15-24; 1 Pedo 3:7), hasta que todo sea del Señor (Sal.
2:8; Hab. 2:14).

4. Sojuzgad (kabash): significa el desenvolvimiento politico o
control de instituciones que expresan dichas creencias, valores y
costumbres como gobiemo, policía, ejército, tribunales, templos o
iglesias, familia, escuelas, hospitales, fábricas, negocios, sindicatos,
clubes, etc.

La aceptación de este señorio proporcionado en estos cuatro
verbos imperativos unifica a cada sociedad dispuesta a aceptarlo. Le
proporcionan un sentido de identidad y de dignidad al aceptarse
mutuamente como hechos en la imago Dei. Tradicionalmente se trata
de la capacidad de comunicarse con Dios, pensar, sentir, decidir,
conocer y juzgar moralmente como personas íntegras.

Según el doctor E. Antonio Núñez ("AT: La totalidad del hombre",
en Carta de liderazgo cristiano [Quito: VME, oct. - nov.] 1985:4):

El AT no establece una diferencia profunda, abismal, entre
materia y espíritu, entre la parte física del ser humano y su parte
espiritual o inmaterial. No existe allí el dualismo que tanto nos
sigue y nos persigue en nuestra tarea de evangelización, o sea el
énfasis desmedido en el alma, con aparente olvido del cuerpo. En
este sentido nuestra evangelización no ha sido siempre integral.
Pero la Escritura está interesada en la totalidad del ser humano.

En 1910, Abraham Kuyper aplicó en forma integral su fe cristiana
a la política como primer ministro de Holanda. El utilizó el término
"mandato cultural" públicamente, citando a Warneck como autor
original del concepto.

¿Cuáles son las implicaciones cotidianas de estas cuatro responsa-
bilidades para usted?

El abuso del mandato cultural: patriotismo versus nacionalismo

Ahora, para entender cómo abusamos el mandato cultural,
debemos entender la diferencia entre patriotismo y nacionalismo.
Siempre decimos que somos los patriotas y los demás son nacionalis-
tas. De modo que los que piensan que son el pueblo auténtico y
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superior frente a los demás caen en la trampa del nacionalismo. Las
guerras son el resultado de esta actitud de superioridad y presunción.
Dios mismo creó la gran diversidad de lenguas, culturas y pueblos con
el propósito de redimimos "de toda raza, lengua, pueblo y nación" (ta
etne) según Apocalipsis 5:9 y 7 :9. En Babel Dios juzgó el exclusivismo
del nacionalismo que produce alienación, aversión y agresión entre los
mismos pueblos por lo cual murió Cristo, según la promesa de Génesis
3:15.

¿Puede distinguir entre el amor saludable, bíblico y válido para un
pueblo y el amor egocéntrico de otro pueblo para sí mismo que es hostil
frente a los propósitos divinos? El nacionalismo siempre es hostil a los
pueblos minoritarios. Cada nación tiene su grupo dominante y su
grupo minoritario. El nacionalismo exclusivo no acepta el pluralismo
en su sociedad. Es un fenómeno que la Escritura no acepta. Por
ejemplo, el nacionalismo quiere explotar a las minorías. Los encierra
en barrios pobres. Así fue durante la Segunda. Guerra Mundial y hasta
hoy día está ocurriendo lo mismo en derredor nuestro. Los beneficios
de la sociedad deben ser compartidos con igualdad y justicia social. Por
el hecho de tener grupos minoritarios de personas distribuidos por todo
el mundo, hay persecución por todas partes. Los cristianos tienen
lealtad a todos los demás cristianos en otros países. A los nacionalistas
no les gusta esta lealtad o respeto mutuo.

El patriotismo legitimo y bíblico es la expresión de lealtad dentro
de un grupo que respeta su lugar entre todos los pueblos creados y
amados por Dios. Así muestra también una preocupación por los
pueblos minoritarios que viven en medio suyo. Hechos 1:8 dice: "Y me
seréis testigos en Jerusalén, en Samaria", antes de poder llegar a lo
último de la tierra. En esta forma, la Biblia menciona que debemos
tomar en cuenta a los samaritanos, o sea, a los pueblos despreciados en
medio nuestro. Es un diseño bíblico. Siempre habrá extranjeros que
llamen a nuestras puertas. Dios hizo recordar a Israel que fueron
extranjeros también en Egipto (Exo. 23:9).

En contraste con esta clase de patriotismo balanceado y admitido
en la Biblia, el nacionalismo no apoyado se cree superior a los demás.
Hay grupos nacionalistas que creen tener el derecho de explotar o
imponerse a las minorías, dentro o fuera de sus fronteras; son
etnocéntricos y egoístas. El nacionalismo se expresa en cuatro niveles:

1. Autoexpresión de superioridad.
2. Autosatisfacción de explotación de los marginados y las

minorias pobres dentro y fuera de sus fronteras. Mantienen sus
fábricas y actividades comerciales, explotando las materias primas de
los países del tercer mundo.

3. Autoimposición es el tercer nivel al cual se llega a veces por el
dominio sobre los que no quieren compartir estos recursos limitados.
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Por ejemplo, en 1973 la OPEP se organizó para resistir la explotación
del Occidente, elevando mucho sus precios y explotando al consumi-
dor en el exterior.

4. Autodestrucción es el cuarto nivel al cual se puede llegar a
perpetuar abusos, sacando más de la cuenta. Así la OPEP, entre 1985-
1987, estaba desintegrándose frente al colapso mundial del mercado
petrolífero causado por la sobreproducción temporal para intentar
cubrir su déficit externo excesivo arrastrado de tiempos mejores.
Perjudicaron al mundo con una inflación enorme, enriqueciéndose a
costa de los pobres. Considere la actitud similar del rey Roboam (2
Crón. 10:10-15). La jactancia de Mussolini en la década de 1930
ilustra otro abuso del mandato cultural. Se jactaba de lo que Italia
había hecho a favor de los miserables judíos. Roma había catolizado al
mundo a base de Jesús, procedente de esta raza tan desgraciada de
Palestina, haciéndoles famosos y con reconocimiento mundial. Por
eso, ellos debían tomar en cuenta la "superioridad" de la nación italiana
en prestarles este valioso servicio. Aun Martín Lutero está citado en El
Tercer Reich como un apasionado antisemita. De igual manera,
muchos de nosotros llegamos a posiciones extremas en nuestra vejez.
Lutero era tan nacionalista en su vejez, que dijo: "Sin duda las
sinagogas deberían ser puestas a fuego con los judíos echados de
Alemania; los judíos que han robado nuestro oro y joyas continúan
haciéndolo y están quejándose a Dios de nosotros."

El pensamiento de Lutero era: ". . . una vez que la iglesia se
manifestó en la Reforma, los judíos no tenían excusa para no
responder e incorporarse". Lamentablemente en aquel siglo se sintie-
ron libres para robar a los judíos en el valle del Rin para financiar la
primera cruzada. En 1933 los luteranos dieron la bienvenida a Hitler
como Canciller de la nación. Ellos vieron dos esferas de la vida.
Primero estaba el estado, gobernado con el derecho y el poder político.
La segunda esfera pertenecía a la iglesia que gobernaba por el
evangelio con poder espiritual y en amor. El contemplar la vida así,
bajo dos autoridades, causó un desastre. Arnold Toynbee, en su
definición del nacionalismo, dice que "es el culto colectivo del poder
humano dentro de ciertos límites". Max Warren dice que es la
autoctonía de la gente, enfatizando excesivamente su propio indivi-
dualismo en relación con otros pueblos. Tomando en cuenta ese
modelo luterano del estado y de la iglesia, se enseñó a los alemanes que
el estado tenía autoridad absoluta hasta las gradas del púlpito. Desde el
púlpito la iglesia era libre de decir lo que quisiera, siempre y cuando no
interfiriera con el estado secular. Considere el contraste con Juan el
Bautista (Mat. 14:4).

De modo que, para estos alemanes, el evangelio era uno entre dos
estandartes de la vida, no el único. Hay demandas del poder y del
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derecho sin las cuales nadie puede vivir. El estado siempre está
encima de nosotros. Esta compartimentalización sincretista les des-
truyó. Fueron enseñados que el estado tenía autoridad absoluta aun
encima del púlpito. iEra el único lugar donde la iglesia podía
pronunciarse dentro de los límites "amplios" provistos por el gobierno
alemán o, más recientemente, por los gobiernos marxistas que cayeron
en Europa Oriental y la Unión Soviética!

El nacionalismo es trágico de muchas maneras. Ya hemos citado
que Lutero era muy nacionalista y dijo que los judíos deberían ser
perseguidos y echados de Alemania. Después, Hitler popularizó este
concepto en su Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Por
consiguiente, es importante distinguir bien entre nacionalismo y
patriotismo.

1. El patriotismo es tener una conciencia balanceada de sí mismo
en su propia cultura, dentro del marco universal de todos los pueblos
amados por el Dios creador y redentor.

2. El nacionalismo es tener una superconciencia de la cultura
propia; como afirma Martin Buber: "El nacionalismo es tener ojos
enfermos." Se manifiesta cuando uno está preocupado constantemen-
te por su propio bienestar a costa de los demás.

El uso correcto del mandato cultural de vida

En contraste con lo anterior, el uso correcto del mandato cultural
nos lleva a tres conclusiones. Reconocemos que:

1. Todos son iguales delante del Creador-Redentor absoluto. No
hay un pueblo o raza que pueda pensar de sí como superior o inferior
en origen o esencia. Nuestro Creador espera nuestro reconocimiento
de él en culto absoluto. El que prohibe totalmente el culto a otros
dioses dice: "No tendrás otros dioses delante de mí." Desde el principio
la "misión" está implícita. Todos tienen el derecho y la responsabilidad
de responder positivamente frente a la gran bondad del Creador-
Redentor. El es conocido universalmente a través de su creación, la
conciencia y su presencia en la congregación de su pueblo que invoca
su nombre soberano, como Abel y Set en Génesis 4.

2. Todas las culturas sirven de vehículo para transmitir la
autorrevelación de Dios. La historia de la redención en la Biblia no es
una serie de círculos viciosos sin rumbo o como una línea con altos y
bajos en discordia o desarmonía. Más bien es una autorrevelación
acumulativa hacia una meta específica CEf. 1: 10). Si creemos en
Génesis 1: 1 citado al principio, no hay problema en creer el resto de la
Biblia. Nuestra contabilidad y nuestro culto al Creador son los únicos
válidos en este mundo. Ellos proveen el fundamento y actitud
correctos para solucionar cualquier problema documentario posterior.
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3. ¡Todos los pueblos son bendecidos desde la creación para poder
bendecir en conjunto a todo el resto de las familias de la tierra! Aunque
algunos encuentran la creación aislada de la caída y la redención, en
realidad, las Escrituras son una sola frase dinámica, complicada y
larga, pero una sola frase integral. Dios se preocupa por su creación en
forma integral. Tanto lo positivo como lo negativo en este proceso
siempre van progresando hacia su meta final de acuerdo con las
intenciones divinas en Génesis 1 y 2.

El propósito de Dios es siempre bendecir al hombre y, a través de
él, bendecir a toda su creación. Pero encontramos un terrible acto de
rebeldía en Génesis 3. Felizmente, esto no sorprendió a Dios, sino que
él lo tomó en cuenta antes, como dice Samuel Moffat, en una forma
dinámica hacia el cumplimiento de sus propósitos buenos para con
nosotros:

Primero, Dios nos creó virreyes, "bendecidos para bendecir". Esto
es bueno, pues nos creó a su imagen y semejanza para el compañeris-
mo.

Segundo, hemos pecado en Adán y Eva, y esto está mal.
Tercero, Dios llegó a ser humano, y esto está muy bien.
Cuarto, Dios llegó a salvarnos en el segundo Adán, y esto es muy

bueno para poder realizar nuestro potencial original como sus virreyes.
La cultura humana siempre está cambiando. El hombre frágil y

limitado quiere ser el dios de su propio destino, produciendo cambios
continuos. Dios no obró solamente en la creación pasada, sino
continúa su obra creativa como hemos observado en Juan 5: 17: Mi
Padre hasta ahora trabaja; también yo trabajo," dijo Jesús.

¿Cuál es un ejemplo del uso correcto del mandato cultural en su
vida como colaborador con su Dios Creador (1 Coro 3:9)?

El trabajo y el matrimonio provistos antes de la Caída

Un gran sueño cayó sobre Adán; y Dios sacó de su" costado una
costilla para hacer una ayuda idónea. De repente, mientras Adán daba
nombres a los animales, se dio cuenta de que no había una compañera
para él. En Génesis 2:23, 24 encontramos su respuesta entusiasta al
encontrarse por fin con Eva. "Esta (zote) es hueso de mis huesos y
carne de mi carne. Esta será llamada Mujer, porque fue tomada del
hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer, y serán una sola carne." Así, Dios instituyó el matrimonio
ya especificado en el mandato cultural de 1:26-28. En conjunto con
Génesis 2: 15-24, el señorío compartido incluye la responsabilidad de
labrar, guardar y de actuar como los representantes de Dios en la
tierra, como virreyes bendecidos que dan nombre a las siete creaciones
de Dios (reinos, orden, familia, clase, género, especie y variedad). El
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trabajo y el matrimonio son dados por Dios antes de la Caída. No es un
castigo, como muchos afirman. No es algo para evitar o soportar; más
bien expresa la creatividad de la imagen de Dios en cada persona
(Time 11 May, 1981:35-6).

La obligación y la redención como dos ríos

Las Escrituras comienzan con una especie de río de obligación
con el trabajo de labrar y guardar la producción, los animales y su
propia familia en el huerto. Hasta hoy día ha llegado a ser un gran río
de obligación para subsistir. Así comienza la Biblia. El hombre fue
puesto en la tierra como representante de Dios para cumplir su deber
con bendición integral para todos. Por esto, fue bendecido por Dios en
este mundo con el mandato cultural que continúa en vigencia hasta
hoy. Lamentablemente, como veremos en nuestro próximo capítulo, la
Caída se interpuso y causó una tergiversación terrible. Satanás trató de
robamos esta responsabilidad. En Efesios 2:2 se dice que él es el
"príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos
de desobediencia". Gracias al segundo Adán, Jesucristo, podemos
recuperar el señorío del mandato cultural. Precisamente será una
realidad durante su reino. Mientras tanto, somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras (Ef. 2:4-10).

Hay otro río, el de redención, que surge con la tragedia de la Caída
que estudiaremos en el próximo capítulo. El hombre creado se
encuentra entre estos dos grandes ríos, creciendo a través de las
páginas de las Escrituras. Ahora bien, como evangélicos hemos
concentrado nuestra atención sobre el río de redención, entregando el
otro río de obligación, el mandato cultural, al campo religioso liberal.
De esta forma, tenemos problemas hoy día por la polarización entre
estos dos conceptos.

Hacia una resolución integral entre los dos ríos

El Salmo 8 alaba a Dios por la gloria y honra con que coronó al
hombre haciéndole señorear sobre las obras de sus manos (Sal. 8: 1-9).
Este salmo expresa la actítud del corazón gozoso que posiblemente
tuvo Adán en el huerto al recibir el mandato cultural. Por su
recuperación en el segundo Adán, el mandato cultural continúa como
un plan de Dios para el hombre en este mundo. Tenemos la
responsabilidad social creciente de trabajar, servir y producir una
civilización más justa, volviendo en forma radical a nuestras raíces.
También, como seres espirituales, tenemos un lado moral. Por la
tragedia de la Caída, Dios sobreimpuso el "río" del mandato de
redención encima de ese "río" del mandato cultural. Dado que el
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hombre fue puesto aquí en la tierra para bendecida, Dios asegura que
a pesar de la Caída, él continúa esa bendición a través del segundo
Adán, quien obra en los redimidos dispuestos a ser bendecidos para
vivir para el bienestar de los demás (Mal. 4:5, 6; Luc. 1: 15-17).

Las implicaciones del mandato cultural puestas en práctica

Por ejemplo, si un médico llega a ser cristiano, no debiera dejar la
medicina para convertise en evangelista. Más bien, debe comenzar a
practicar las implicaciones del mandato cultural en su práctica como
médico. Uno de los últimos gobernadores de California insistía en que
los médicos que ganaban mucho más que la mayoría de la población
debían prestar atención a los menos afortunados. Pero ellos no querían
prestar esa atención benéfica. Nosotros también debiéramos prestar
gratuitamente nuestros servicios para que la autoridad divina y la civil
no tengan que imponer estos requisitos. Debemos estar con los ojos
abiertos para cumplir con el mandato cultural y con el mandato de
redención implícitos en los primeros capítulos de Génesis. Dios nos ha
puesto aquí como sus virreyes, para gobernar como buenos adminis-
tradores de su gracia en comunión íntima con él en este mundo.
¿Hacemos nuestro trabajo como acto de adoración y agradecimiento
al Creador?

El espíritu, alma y cuerpo entendidos en comparación
con el tabernáculo

Hay un ejemplo que quizá pueda ayudarnos a entender en qué
sentido fue creado el ser humano con la imago Dei. Juan 4:24 y
Hechos 4: 12 dicen que Dios es espíritu. Podemos pensar en el hombre
como un mosaico de tres partes relacionadas en la siguiente manera: el
alma sirve de nexo entre el espíritu invisible y el cuerpo material
visible. Observe los dos círculos interconectados en la ilustración de la
página siguiente. A través de estos tres aspectos de su naturaleza, el
hombre fue creado para gozar de comunión con su Creador y con la
creación (Gén. 3:8). El tabernáculo del Antiguo Testamento sirve
como modelo para entender mejor la relación entre el espíritu invisible
y desconocido, con lo material, visible y conocido, según Watchman
Nee (El Hombre Espiritual, 11 [Terrasa - Barcelona: CLlE], 1978: 15-
73). Ahora veremos la relación entre lo espiritual y lo material en el ser
humano a través de una comparación con el tabernáculo:

1. El espíritu está representado por el lugar santísimo, donde el
arca estaba detrás de la. cortina, en la oscuridad, que representa la
profundidad de nuestro ser. Es donde tenemos:

a. Comunión con el Dios soberano, el manantial del señorío (Exo.
25:22; RoID. 1: 18).
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b. Conciencia de la ley de Dios, escrita en nuestro corazón (Rom.
2: 14, 15; como la ley dentro del arca), que significa la sabiduría que
proviene del temor de Dios (Jacob 1969:157-66).

c. Intuición, como se menciona en Isaías 30:21: "Entonces tus
oídos oirán a tus espaldas estas palabras: '¡Este es el camino; andad
por él. .. !"', que representa la santificación.

2. El alma está representada por el lugar santo, fuera de la cortina,
donde estaba el candelabro, el altar de olor de incienso para las
oraciones de los santos y la mesa de los panes. Los sacerdotes
trabajaban allí todos los dias, representando el diario vivir en el alma, el
nexo entre el espíritu y el cuerpo, también entre lo interno y lo externo.
Por eso es señalado como nexo. Alli tenemos nuestra personalidad
compuesta por tres partes:

a. Intelecto o razón
b. Voluntad
c. Sentimientos
3. El cuerpo está representado por el corte externo. Saliendo del

tabernáculo, encontramos el atrio o corte externo con el altar de
sacrificio y el lavacro. Representan el elemento material visible de
barro que cuenta con los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto, y
tacto. Es el área donde el enemigo nos captura, como hizo con Adán y
Eva.

Conclusión: Dios bendice y manda bendecir

En conclusión, hay dos grandes mandatos como ríos que fluyen
desde Génesis hasta Apocalipsis. El hombre fue bendecido con la
misión y obligación de continuar bendiciendo a toda la creación hasta
lo último de la tierra, como un buen administrador de esta gracia de
Dios (1 Pedo 4: 10). El primer río del mandato cultural en Génesis 1:26-
28 es integral, involucrando lo espiritual y lo material, con bendiciones
y responsabilidades mutuas. Este pacto doble tendrá vigencia hasta el
fin, gracias a la fidelidad del segundo Adán, Rey de Reyes y Príncipe de
Paz.

Se repite este primer pacto varías veces en Génesis 2: 15-24; 9: 1;
Malaquías 3: 11; Amós 8:4. Dios en ambos Testamentos manifiesta su
interés en la justicia, el orden social y las relaciones interpersonales y
económicas entre los hombres (Eze. 16:48-50 y Mal. 2:8-12). El
hombre, siendo integral, manifiesta en lo fisico y en lo material lo que
está en su corazón. .

Es como Cristo dijo en Marcos 7:6-23 que en la vida se manifiesta
lo que proviene del corazón. Mateo 12:34 y Lucas 6:45 afirman que de
la abundancia del corazón habla la boca para bendecir o maldecir. Dios
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nos manda bendecir, como sus colaboradores: "Vosotros sois huerto de
Dios, edificio de Dios" para su gloria (1 Coro 3:9).

Ahora estamos listos para pasar al próximo capítulo, a fin de
descubrir quién es este hombre tan misterioso y tan importante, el
segundo Adán con su esposa, la iglesia. El restaurará aun más de lo
que el primer Adán perdió para nosotros. ¡Adelante con su esposo,
Cristo, como iglesia bendecida para bendecir a todo el resto de los
pueblos de la tierra!
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Dios escoge a un padre de una familia para bendecir a todas las familias de la tierra
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Provisión divina en Obediencia nacida Desobediencia Juicio divino en
la gracia de la fe en nacida de la mantener la ley en
1:26-28 adoración incredulidad vigencia

:líso

do... era muy bueno"

4:26

6:11
6

1:1 11:4 11:3 11:9

Historia especial- Génesis 12-50

nomio 26:5
I\bram - Sara

: - Rebeca

b - Raquel

José
nviado delante para

preservar la vida

¡

luz vida oscuridad muerte

I "Dios ciertamente o visitará"

o y hace:

jad creada para:

:reado para:

A. Dios h

B.

C.

60 BENDECIDOS PARA BENDECIR

ANALISIS DE GENESIS 1-50
Historia universal- Génesis 1-11

1. Dfficunad: Cootinuar viviendo en dependencia de Dios bajo la gracia o volver avivir bajo la obligación de 'aautoouficiencia.

A. Edén

1-2

Pa

1. Séptima vez: ''To
2:15-2.
3:9
3:15
3:21

2.

S.Diluvio
1. 9:1,7,

9:13

2. 9:20-2

c. Babel

11.Doctrina:

A. Deuteri
12-23

B. 24 Isaa
26

c. 28 Jaco

D. 37-39
45:4-71

41 :52
50:24-

Contrastes entre

11J. Decisión: frente

Human

Lucifer




