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INTRODUCCIÓN
Este es un libro sobre Dios – más específicamente el Dios de la Biblia quien está
presente y activo en la historia humana y en toda la creación. ¿Puedo recordarles de la
audacia de este proyecto? Estoy convencido de que es posible el hablar de Dios
solamente en el contexto de temblar, humillarse a uno mismo, orar por perdón, y
entender que las palabras nunca capturan la realidad hacia la que apuntan. Estoy de
acuerdo con Douglas John Hall quien dice…
“El hablar del Dios Bíblico – del Dios que interviene en la vida del mundo – siempre es
entrar en terreno donde los ángeles no se atreven. Solo los tontos lo harán sin temor y
temblor”.
En este espíritu les presento este libro, mi intento por contarles la historia de Dios que
se encuentra en las páginas de la Biblia – tanto las escrituras hebreas como el Nuevo
Testamento.
Esta obra y su punto de vista fueron inspirados por muchos: (1) mis padres y los
profesores de la escuela dominical, (2) muchas personas normales de fe y duda, (3) un
desfile de grandes maestros bíblicos y estudiosos – incluyendo teólogos feministas y
teólogos de la Teología de Liberación y (4) una tradición dentro de la familia cristiana
que enseña la gracia incondicional de Dios como el centro de todo.
Tengo muchas razones para ofrecer este libro. Amo contar la historia. Estoy
preocupado por el analfabetismo bíblico. Tambien tengo una profunda preocupación por
el Planeta Tierra. Creo que es necesario la METANOIA (un giro, un cambio de
mentalidad) si van a sobrevivir tanto la sociedad humana como el ecosistema. Es mi
deseo que este libro será uno entre varios llamados a una nueva forma de pensar.
Le expreso un especial aprecio a Michael Poellet quien me ayudó con el manuscrito.
Gracias a Barbara Rossing y Tom Witt por muchas buenas sugerencias. Por su apoyo y
ánimo le agradezco a Karen Erlander, mi esposa, y también a Susan Briehl y Martin
Wells, mis compañeros de ministerio en la Universidad Pacific Lutheran University en
Tacoma, Washington. También tienen mi aprecio la “orden de los santos” (The order of
the Saints) Martín y Teresa (una red nacional de individuos y comunidades dedicadas a
la paz, justicia y no-violencia) por publicar este libro.
Le dedico este libro a dos personas de maná y misericordia que impactaron mi vida
durante su peregrinaje en este mundo:
Ruth Genoveva Erlander
mi madre 1904-1989

Mary Kathryn Witt
una querida amiga 1960-1987

Hay dos notas para leer antes de empezar con la historia:
1. En la tradición Judía el nombre Yavé es un regalo maravilloso. Es santo y precioso,
nunca ha de ser mal empleada o maltratada. En este libro uso a menudo el nombre Yavé
cuando hablo del Dios de la fe bíblica. Conforme lees el nombre, te recuerda del amor
de Dios y los dones de Dios – el don del nombre en si mismo así como los dones del maná
y misericordia abundantes.
2. Estoy convencido que nadie escribe sobre la Biblia sin ver a través de los lentes de
un punto de vista. En este estudio el lente a través de los cuales veo la Biblia entera es
la historia de Jesús, el evento de Cristo. Por lo tanto, partes de la Biblia se aclaran al
enfocarse en ellas – esas partes que preveen una sociedad justa, misericordiosa,
pacífica, inclusiva, y no jerárquica. Otras partes se esfuman – aquellas que tienden
hacia el etnocentrismo, exclusión, patriarcado, y dominación. No hay ningún pasaje de la
escritura que haya inspirado más este libro que Efesios 1:9:10:
“Dios nos ha hecho saber el misterio de la voluntad de Dios, de acuerdo a la
complacencia de Dios expuesto en Cristo, como una promesa que llegaría a su debido
tiempo, para unir a toda la creación en Cristo, todo en el cielo y todo en la tierra.”
(mi paráfra)

CAPÍTULO UNO – INICIOS
En medio de un vasto universo de estrellas y galaxias
existe un pequeño grano de arena llamado Planeta
Tierra. Este grano de arena gira alrededor de una
pequeña estrella llamada Sol y está cubierta por agua y
tierra – agua en forma de océanos, lagos, ríos, y
riachuelos; tierra en forma de montañas, colinas,
valles, mesetas, quebradas, y planicies. Dios creó la
tierra y el agua, el Sol y las estrellas, las galaxias.
¡Todo! (GEN 1:1)
Dios amó el universo entero y amó al planeta Tierra. El Creador ama todo en este planeta,
incluyendo una cosa muy misteriosa llamada…

VIDA
No podemos explicar la vida. Hace cosas como respirar, reproducirse, comer, cambiar, crecer, y
finalmente morir para alimentar otra vida. ¡La vida es asombrosa! Aparece de dos formas –
plantas y animales, cada una con una infinita variedad.
Una vez Dios creó una especial forma de vida animal para habitar en la Tierra – un ser que
podría conscientemente disfrutar del Creador y que ayudaría al Creador a cuidar del Planeta
Tierra (GEN 1:28). Dios llamó a este ser especial “humano”, que significa “criatura de la tierra”
o “criatura del suelo” (GEN 2:7).
Estas criaturas compañeras se regocijaron con Dios y ayudaron al Creador a cuidar de el
hermoso jardín llamado Tierra. Vivían en AMISTAD – con Dios, y el uno al otro, y con toda la
creación. Dios sonrió, ¡Que gozo! El pequeño grano de arena llamado Tierra funcionaba. Todo
estaba equilibrado ya que cada parte encajaba en el todo. Había suficiente para todos, y las
criaturas acompañantes amaban a Dios y lo ayudaban. El Creador veía la Tierra y decía…

¡TOV! ¡ES TOV, MUY TOV!
(TOV significa “bueno” en Hebreo)
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CRACK

IMPORTANTE

MIS PUNTOS

IMPORTANTE

IMPORTANTE

MI
PILA
DE COSAS

IMPORTANTE

OPRIMIDO

La celebración de Dios fue interrumpida cuando las criaturas de la tierra decidieron que
podrían hallar gozo de otras formas que siendo compañeros de Dios. Los humanos decidieron
hallar gozo volviéndose IMPORTANTES (GEN 3:1-7)
¿Cómo sabían los humanos si eran IMPORTANTES? Lo sabían por su naturaleza dominante, por
acumular cosas, por dominar a otros humanos alrededor suyo y por alcanzar altos grados de
salud, belleza y sabiduría. También lo sabían por tener más puntos que otros humanos en sus
sistemas de puntaje.
Los humanos se reunían en grupos, clanes, tribus y naciones. Estas selecciones de humanos se
volvieron extremadamente obsesionados con la idea de que su grupo sea mejor que otros
grupos. De este modo los humanos inventaron la opresión y la guerra. La opresión implicaba
establecer un sistema en el que un grupo podía usar otro grupo para su propio beneficio. La
guerra brinda una evidente forma de saber que grupo es el mejor. Los ganadores siempre son
los Muy Importantes”.

MATAR

MATAR

No estoy seguro
de que funcione
Son una especie
Que Dios creó
como un
experimento
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MATAR

MATAR

Dios sollozaba. El planeta Tierra sollozaba. Todos los seres vivientes sollozaban. El universo
entero, su armonía interrumpida por el egoísmo de la especie humana, lloraba. La pena inundaba
el cosmos (ROM 8:22).

Dios pensó en destruir el Planeta Tierra o por lo menos acabar con la raza humana (GEN 6:7).
Un chasquido de dedos de Dios y la rebelión en este planeta no preocuparía mas al universo
entero. Sin embargo, cuando consideraba la destrucción de la raza humana, Dios sollozó y dijo,
“¿¡No lo haré!?” ¿Acaso una madre puede destruir a su hijo, su deleite, su alegría? (GEN 9:11)
Dios cambió su manera de pensar. El
creador dijo, “Abriré el cielo y revelaré mi
esplendor. ¡Aterrorizaré a los humanos para
que se sujeten!.” Dios pensó por un rato y
luego exclamó, “¡No lo haré!” “¡No puedo!”
Entonces usaría su modo de obrar como un
IMPORTANTE. Deseo tener amigos,
compañeros. “¡No deseo súbditos sumisos!”.

¡MUY BIEN, TODOS
COMPÓRTENSE
AHORA MISMO!

CAPITÁN
DEOS

El Creador, en amor apasionado escogió otra
forma de actuar. Es una larga historia – una
historia de amistad, pasión, promesa,
decepción, esperanza y amor desinteresado.
Es una historia de

¡DIOS
MIO!

Dios componiendo el
universo.
¡Escuchen la historia de Dios!
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MEJOR NOS
PORTAMOS
BIEN

CAPÍTULO DOS / DIOS DA ORIGEN A PERSONAS
Érase una vez Dios estaba contrariado con
una nación llamada Egipto. Un
IMPORTANTE Faraón reinaba en lo alto
de esta nación. En el medio se encontraban
varios IMPORTANTES y ciudadanos
comunes. En lo mas bajo se encontraban
los esclavos quienes vivían bajo opresión
severa (EX 1:8-14). Los esclavos eran
descendientes de antiguos creyentes de
Dios – Abraham, Sara, Rebeca, Isaac, Lea,
Raquel, y Jacob (GEN 11:26 - 37:1). Sara y
Abraham fueron quienes recibieron la
promesa de que su descendencia
bendeciría a todas las naciones (GEN 12:15).

Figura de
Dios
Y el camino
siempre lo
será

Este es el
camino
Es…

EL
FARAÓN

FAMILIA REAL

ADMINISTRADORES
Y OTROS IMPORTANTES

Debido al trabajo de los esclavos, los
IMPORTANTES de Egipto vivían con
comodidad y lujo. El Faraón (quien creía
poseerlo todo – GEN 47) dependía de los
sacerdotes y de los militares para
mantener funcionando todo el sistema y el
statu Quo. Todos, incluyendo los esclavos,
consideraban que Egipto sería eterno. Dios
aborreció este sistema. (EX 1:1 – 3:8).

CIUDADANOS COMUNES-GRANJEROS,
COMERCIANTES, ARTESANOS, ETC

ESCLAVOS • ESCLAVOS • ESCLAVOS • ESCLAVOS

ESCLAVOS • ESCLAVOS • ESCLAVOS • ESCLAVOS

EL SISTEMA DEL FARAÓN EGIPCIO

Los esclavos, quejándose ante la brutal
opresión, clamaron a Dios (EX 2:7-9). Dios oyó su llanto y tomó a un renuente hombre llamado
Moisés, un familiar de los esclavos, para liberarlos con su ayuda. Por medio de Moisés y su
hermana Miriam y su hermano Aarón, Dios enfureció al IMPORTANTE Faraón hasta que este
exclamó, “¡Váyanse de Egipto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!” (EX 5:1 – 13-22) Antes de partir, los
esclavos participaron de una cena especial llamada Pascua. Ellos compartirían esta comida una y
otra vez para volver a vivir y recordar este maravilloso acontecimiento de salvación (EX 13:310).
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Los ex esclavos siguieron a Moisés, Aarón, y Miriam hacia el este y afuera de Egipto. De
repente el Faraón cambió de parecer sobre dejar a irse a esta gente. Con su ejército los cazó y
atrapó en la orilla del mar Rojo. El Dios libertador, conciente de la situación difícil del pueblo,
sopló sobre las aguas, y los ex esclavos atravesaron caminando sobre tierra seca. El ejército
del Faraón los persiguió pero quedaron atascados en el lodo. ¡El pueblo ahora era libre! (EX
13:17-14:31) Moisés, Aarón, Miriam y todo el pueblo cantaron esta canción de liberación>

Cantaré al SEÑOR, que se ha coronado de
triunfo arrojando al mar caballos y jinetes.
El SEÑOR es mi fuerza y mi cántico; él es mi
salvación.
(EX 15 1:2)

Miriam (que guió al pueblo junto con sus dos hermanos
menores, Moisés y Aarón) junto con todas las mujeres
danzaron, y el Señor danzó con ellas (EX 15:20). Dios se
sintió como una madre que había dado a luz a un niño. En
realidad Dios había traído de acá para allá a un niño, un
pueblo que, debido a su éxodo, viviría como el hijo
propio del Señor, un pueblo elegido – COMPAÑEROS
CON DIOS:
El Señor, pensó y pensó, “Ahora que he dado a luz al
pueblo, “¿Que debo hacer con ellos? ¿Qué debo hacer?”
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El Señor ideó un maravilloso plan:
1. Criaré con ternura a este pueblo-hijo. Les enseñaré cómo vivir como compañeros
maduros conmigo (OSE 11:1-4).
2. Las naciones del mundo notarán como vive este pueblo. Verán cuan llena de gozo puede
ser su vida. Cansados de la guerra, opresión y codicia, le pedirán a este pueblo que les
enseñe como vivir (MIQ 4:1-2).
3. A través de este pueblo les enseñaré a todas las naciones a vivir como mis compañeros.
Luego el DÍA DE PASCUA vendrá a toda la humanidad y a la creación entera (MIQ 4:34, ISA 11:6-10).
Conociendo la congoja que se avecinaba, el Creador-liberador puso en marcha su plan. El primer
paso de Dios fue conducir al pueblo-hijo hacia el desierto. Esta tierra precaria se convertiría
en el salón de clases de Dios, el lugar donde el pueblo aprendería a vivir.

Asistiendo
a la escuela
del desierto

Lección de hoy:

Vivir como
personas libres

Egipto

No, hay
examen
¿Ya
final
pasamos?

Tierra
Prometida

¿Tienen que
enseñarles cómo Claro, solo son
seres humanos
vivir?

Mientras el pueblo compañero profundizaba en el árido desierto, El Señor recordaba una
promesa hecha a sus ancestros – a Abraham y Sara. El Señor prometió que los descendientes
de Abraham y Sara serían bendición para todas las naciones de la tierra. Dios observaba al
pueblo liberado y sonreía. Dios exclamó…

“Mi promesa se hará realidad” (GEN 12:1-3)
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CAPÍTULO TRES – LA ESCUELA EN EL DESIERTO
¿Cuándo empezó la instrucción en el desierto? El maestro Dios esperó y esperó por el
momento más didáctico, un momento en el cual el pueblo se quejaba sobre la comida.
Yavé respondió colmándolos con una sustancia comestible llamada ¿"Que es esto”?
o “Maná” (Ex 16: 1-36).
Un nuevo día
en el desierto
¿Que es esto?

La forma en que Dios les dio el maná, y la forma en que el pueblo lo recogió y compartió,
le enseñó como vivir como un pueblo especial en esta tierra. Esto es lo que aprendieron:
LECCIÓN UNO: DIOS PROVEE EL MANÁ PARA TODOS
QUE PASÓ
LO QUE APRENDIERON LOS COMPAÑEROS DE
DIOS
Dios proveyó el maná cada día (EX Toda la comida le pertenece a Dios. En realidad
todo es de Dios. No poseemos nada. Podemos
16:4, HOS 13:4-6)
confiar en que Dios proveerá el pan diario.
El pueblo recogió el maná cada día
El trabajo es la actividad honrosa de ayudar a
para su clan
Dios a suplir las necesidades de todo el pueblo.
(EX 16:17, 21).
Los clanes más grandes, recogían
más, y los más pequeños recogían
menos. Todos tenían lo suficiente,
y ninguno tenía demasiado
(EX 16:16-18).

Dios provee la comida diaria, así que no es
necesaria acumularla. La comida es para todos, no
solo para los “Muy importantes” o para los
hambrientos. Dios provee lo suficiente; todos
pueden por lo tanto vivir a plenitud – sin tener
demasiado ni muy poco.
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¡Ajá!

¡Ajá!

¡Salgamos de aquí! Tú y tu maná acumulado

Dios les enseñó la segunda lección cuando
algunos del Pueblo decidieron almacenar
maná. Obviamente les atrajo la creencia
faraónica egipcia de que el poseer mucho
maná lo vuelve a uno "Muy importante" y les
trae felicidad. Su maná acumulado se
malogró y le salieron gusanos.

LECCIÓN DOS: LO ACUMULADO APESTA
QUE PASÓ
LO QUE APRENDIERON LOS
COMPAÑEROS DE DIOS
Algunos guardaron el maná de Dios. Y le
El sistema egipcio del Faraón (acumular,
salieron gusanos, y apestaba (Ex 16:19-20) apilar) engendraba podredumbre,
decadencia y muerte
Yavé, el creador y libertador y maestro, tenía una lección mas que compartir a los
estudiantes de la escuela del desierto – el significado del Sabbat. Yavé quería que los
compañeros de Dios reciban este hermoso regalo de descanso y renuevo, este regalo de
tiempo para disfrutar plenamente de lo que se trata la vida - AMISTAD con Dios, con
otros y con la naturaleza.
LECCIÓN TRES: EL REGALO DEL SABBAT
QUE SUCEDIÓ
LO QUE APRENDIERON LOS
COMPAÑEROS DE DIOS
No se halló maná en el sétimo día de la
Los humanos no tenían que trabajar todos
semana (EX 16:26). Se halló suficiente
los días para recibir y repartir el maná de
maná en el sexto día como para alimentar Dios. El tiempo adicional es un hermoso
a la gente tanto en el sexto como en el
regalo de Dios que hace que los humanos,
sétimo día (EX 16:23). El maná que se
animales y la tierra puedan descansar. El
guardó para el sabbat no se malogró (EX
Sabbat permite a los humanos
16:24).
experimentar a tiempo completo la
maravilla de la amistad – con Dios, los
otros y toda la creación.
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Este es un gran día
para los bueyes.

¿Que sucede aquí? Nada

El regalo del
Sabbat
Yavé pidió a la gente que lleven una jarra de
maná con ellos y guarden la jarra cuando se
establezcan. Esta preciosa jarra de maná les
recordaría las lecciones que aprendieron en la
escuela del desierto (EX 16:32-34)
 No poseemos nada. Todo es de Dios, Todo es
un regalo.
 Dios provee lo suficiente para todos, para que
todos lo compartan.
 El guardar causa podredumbre. Apesta.
 Trabajar es ayudar a Dios a repartir el maná,
el regalo que Dios promete a todos.
 Dios provee descanso para que los humanos
puedan experimentar a tiempo completo
lo que se trata la vida.

Ahora recuerden…
Tomen solo su porción.
Compartan con otros,
Laven sus manos,
Lávense después de comer...
Y coman para vivir
No vivan para comer.

AMISTAD CON DIOS
AMISTAD CON LOS DEMAS
AMISTAD CON LA NATURALEZA
Dios derramó el maná día tras día, soñando con una sociedad manásica universal - un
mundo donde todos reciban, agradezcan y compartan. Yavé ideó un mundo donde no hay
“Muy importantes” y “Poco importantes”, donde no hay ricos ni pobres, ni opresores ni
oprimidos – donde los humanos viven en armonía con toda la creación, cada parte
viviendo por el bienestar del conjunto. Yavé ideó el SHALOM, un universo restaurado.
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CAPÍTULO CUATRO: EL PACTO Y EL REGALO DEL PACTO
Dios prometió llevar a la gente del desierto a otra forma de maná llamado TIERRA.
Esta tierra sería su hogar. Aquí ellos podrían plantar, arar y cosechar. Aquí ellos
podrían criar a su hijos, guardar el Sabbat y celebrar las grandes fiestas. Yavé estaba
contento pero también le preocupaba el día en que esta promesa se hiciera realidad. ¿El
pueblo una vez establecido se volvería como el faraón egipcio con "Muy importantes" y
"Poco importantes", ricos y pobres, opresores y oprimidos? Yavé pensó y pensó y
entonces surgió un plan. "Yo me ligaré a esta gente en un pacto de compañerismo.
Estaremos unidos el uno al otro. ¡Nos amaremos, seremos compañeros y amigos por
siempre!"
¡Vaya día fue aquel cuando tomo lugar la ceremonia de realización del pacto en una
montaña llamada Sinaí!, fue como una boda grandiosa. En medio de relámpagos, truenos,
humo y sonidos de trompeta Dios hizo la promesa del pacto. Yavé sería el Dios de este
pueblo y los adoptaría como una nación santa. Con profunda gratitud el pueblo amaría
solo a Dios con todo su corazón, su alma y sus fuerzas (EX 19:1-8, Deut 6:4-5).

¡CRASH!

En ese día especial Dios dio al
pueblo compañero un hermoso
regalo - la palabra del pacto. El
regalo describía la forma santa
en que el pueblo viviría porque
Dios los amó, liberó y prometió
que sería su Dios. El regalo les
mostró como vivir como un
pueblo manásico gozoso en la
tierra.
Los líderes de Israel subieron
a la montaña y miraron
fijamente a Yavé sin morir.
Ellos comieron y bebieron para
celebrar su mudanza familiar a
un nuevo hogar (EX 24:11).

Monte
Sinaí

El pueblo sintió que ese fue
uno de los días mas
importantes desde la creación
del mundo.
sdfasdf
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En el momento en que la creación y los ángeles empezaban a cantar, el pueblo hizo algo
estúpido. Adoraron a un becerro de oro elaborado de sus aretes. (EX 32:2-29). Dios,
por supuesto, estaba furioso y Moisés hizo pedazos el regalo del pacto. Más adelante
Moisés le rogó a Dios que perdonara al pueblo. Y Yavé respondió renovando las
promesas del pacto y obsequiando el regalo del pacto una segunda vez. (EX 32:3034:35). Poco a poco los antiguos esclavos acogerían el regalo al cual llamarían TORÁ. El
centro del regalo fue “las diez palabras” o el DECÁLOGO:

Como amo tu
palabra Oh
Yavé

Queridos Compañeros, Yo los
escogí y liberé. Por lo tanto
ustedes solo confiarán en mí.
Darán honor a mi nombre, y
guardarán el sagrado Sabbat.
(Continúa en la siguiente
tableta)

Y cuando se sientan tentados a
seguir las maneras de Egipto o las
maneras de la gente que los rodea,
las rechazarán. Honrarán a sus
padres. No matarán. No codiciarán
la mujer de su prójimo. No robarán
o engañarán, y no codiciarán el
maná de su vecino. Con amor, Dios.
EX 20:1-17

La meditaré día y
noche.
SAL 119:97

Cuando culminó la ceremonia de realización del pacto, el pueblo volvió a sus clases en la
escuela del desierto. Ahí Moisés les enseñó los detalles de la Tora, incluyendo diversas
formas de practicar el MODO DE VIDA MANÁSICO. Aquí varios ejemplos:
Cuando el pueblo compañero se
estableció y cosecho sus cultivos,
ofrecieron su primera y mejor
décima parte de sus cultivos a
Dios. De esta forma recordarían
que TODO LE PERTENECE A
DIOS. Dos de cada tres años Dios
les devolvería la décima parte para
una gran fiesta. En esta fiesta una
familia sabría que Dios da y da.
Sabrían que Yavé quiere que los
humanos disfruten de la
generosidad de la tierra.
(DT 14:22-26).

¡Vaya fiesta!

¡UNA FAMILIA FESTEJA DE SU DIEZMO!
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Dios ama las fiestas pero no quiere que algunos festejen mientras que otros tienen
hambre. Esto alteraría el equilibrio festivo del maná – nadie con demasiado; nadie con
poco. Por lo tanto cada tercer año la gente con NAHAL, tierras heredadas, darían el
diezmo a aquellos que no tenían tierras, aquellos que eran mas vulnerables, los pobres,
las viudas, los huérfanos, los desamparados y sacerdotes. De esta manera el pueblo
compartía en hospitalidad divina, en el trabajo del Creador de “satisfacer el la
necesidad de cada ser viviente” (DT 14:27-29, 26:12-18, SAL 145:15-16). Moisés
también les enseñó al pueblo que el día de liberación del diezmo sería un día para
recordar el éxodo de Egipto. ¡El modo de vida manásico sería una respuesta agradecida
de un pueblo liberado! (DT 15:1-15)
¿Por qué no
cosechamos todo
hasta los límites?

Sólo tomamos lo que
necesitamos. El resto Cuando crezca voy a
guardar el pacto así
es para los pobres.
como mi abuelo.

El regalo del pacto proporcionó otras formas de mantener el equilibrio manásico. El
pueblo compañero no cosecharía sus cultivos totalmente hasta los límites. Ni tampoco
cosecharía una segunda vez o recogería lo que se cayó. Lo que no se cosechó o no se
recogió alimentaría a los pobres y a los desamparados. De este modo el pueblo
recordaría que Dios posee todo y el maná de Dios es para todos. El pueblo compañero
tomaría solo lo que necesitarían así como lo hicieron en el desierto. (LV 19:9-10, 23:22;
DT 24:19-22; RT 2:1-2).

NO PONER BOZAL A LOS
BUEYES
¡Los bozales niegan el
maná de Dios a los bueyes!

Moisés (y otros líderes como Miriam)
enseñaron al pueblo como vivir en amistad
con los animales. Por ejemplo, el pueblo
compañero no pondría un bozal en el buey
que trilla el grano (DT 25:4). Moisés y el
pueblo celebraron lo maravilloso del
regalo del pacto. Primero fueron
liberados de Egipto. Ahora eran liberados
de la esclavitud de la opresión de otros –
‘¡Incluyendo los animales! ¡Esa era la
sociedad shalom!

¡Esta es una
gran sociedad!

Moisés y el pueblo dieron
gracias.
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La parte mas grandiosa de la palabra del pacto, la Torá, fue la enseñanza sobre el
Sabbat, el regalo de tiempo de Dios – tiempo para descansar, jugar, cantar, juguetear,
festejar, orar, contar historias y tiempo para degustar la amistad con Dios y con otros
y la naturaleza (Recuerden Amistad es de lo que se trata la vida, no de acumular
bienes). De acuerdo con la Torá, el regalo del Sabbat sería honrado de tres formas:

1. El día de Sabbat el séptimo
día de la semana.
2. El año sabático, el séptimo
año.
3. El año de Jubileo, el
quincuagésimo año, el gran
año sabático.

Son malas noticias
para los
trabajólicos

En los días de Sabbat el pueblo compañero descansaría. ¡Vaya regalo de gracia! Dios le
haría saber al pueblo que el mundo no se destruiría si no trabajaban todo el tiempo (EX
20:8-11, 23:12). Ni siquiera se destruyó cuando Dios se tomó un día libre (GN 2:1-3).
En el año sabático sucederían muchas cosas dichosas. El pueblo y la tierra descansaría
(EX 23:11). Los animales de trabajo disfrutarían de descanso y renovación de fuerzas.
(EX 23:12). Habría abundante comida para todos (EX 23:1, LV 25:6-7). Todas las
deudas se cancelarían – una forma de evitar que aparezcan los modos del faraón egipcio
(DT 15:1-11). Todos los esclavos serían libres y se les ayudaría a empezar de nuevo. (DT
15:12-15).
Jubileo

En los años de jubileo toda la tierra perdida
debido a deudas o desgracias volvería a su
heredero original – Una forma de Dios de
asegurarse que esta sociedad nunca se
volvería como la del faraón de Egipto con
ricos y pobres, acaparadores de tierras y
esclavos trabajadores sin tierras. Al
conservar el jubileo, este pueblo viviría como
la…
SOCIEDAD CONTRASTE DE DIOS
(LV 25:8-55)
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¿El pueblo compañero permanecería fiel a la vida de pacto? ¿Continuarían viviendo el
modo de vida manásico? Si se mantuvieran fieles Yavé sabría que mantendrían en
equilibrio dos cualidades:

MISERICORDIA

JUSTICIA
Guardando las palabras del regalo
del pacto, la sagrada Torá, la cual
describe el modo de vida manásico,
la forma justa de vivir juntos (en
armonía).

Practicando compasión hacia los
mas vulnerables en la sociedad – las
viudas, los huérfanos y los
desamparados.

Yavé comprendió que la justicia sin misericordia conlleva al legalismo gruñón. Por otra
parte la misericordia sin justicia lleva a un sentimentalismo falto de fuerza.
El Dios de amor se preguntó, “¿Como puede el pueblo ayudarse a mantener ambas en
equilibrio?” “¿Como pueden profundizar, enriquecer y renovarse en la vida del justicia y
misericordia?” Luego de pensar y pensar, Yavé decidió obsequiar al pueblo amado un
regalo mas…

EL REGALO DE LA ADORACIÓN
La actividad gozosa cuando el pueblo compañero confesaría el sagrado nombre de Dios y
atribuiría valor absoluto a Dios y solamente a Dios.

Oye O Israel:
Yavé tu Dios es uno solo…

Y amarás a Yavé con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas.

(DT 6:4-9)
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La adoración además sería un tiempo especial para recordar, volver a contar, y dar
gracias por el acto de salvación de Yavé en la historia, las veces cuando el Dios de amor
practicó la justicia y misericordia en formas asombrosas, especialmente en la gran
liberación del Faraón de Egipto. (DT 26:1-11).
Tú nos liberaste de Egipto

¡Te damos gracias
O Yavé, Dios de Israel!

¡Amén!

Al adorar, el pueblo se incorporaría a sí mismo en la vida de Dios. Al confesar el “OYE O
ISRAEL”, contando las historias de Dios, al compartir el alimento para recordar el gran
ÉXODO (EX 13:3-10, DT 16:1-8), y al dar acción de gracias, el pueblo se sumergiría a si
mismo mas profundamente en la vida de Dios, en el compañerismo con Dios. Esta
relación daría poder a la comunidad para actuar con acciones de Yavé – en JUSTICIA Y
MISERICORDIA.

La adoración del pueblo compañero también
incluía los sacrificios de ofrendas – el
mayor animal en el rebaño o bandada y los
primeros frutos. Los sacrificios tomaron
lugar en una tienda (el tabernáculo) durante
los días en el desierto, en lugares sagrados
(Gilgal, Silo, Siquem) durante los primeros
días como nación, y luego en el templo de
Jerusalén. El sacrificio no solo era un
recordatorio poderoso de que todas las
cosas pertenecían a Dios. También servía
como una forma de restaurar la relación
divina-humana.
A través de los años la adoración llegó a
incluir muchas otras formas- acción de
gracias nacional, lamentó nacional, dolor por
pecados, coronación de reyes, festivales de
cosechas y celebraciones de la creación y
del Creador.
CAPÍTULO CINCO - GRADUARSE Y ESTABLECERSE
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Luego de varios años en la escuela del desierto ( y después de reprobar varios exámenes), el
pueblo compañero de Dios estaba listo para graduarse - ingresar en la tierra donde vivirían de
la forma que aprendieron en el desierto. Conforme se acercaban a los límites, el corazón de
Dios se alegraba. Yavé creyó que este pueblo viviría de forma distinta que las otras naciones.
Dios soñaba con el resultado. Todas las naciones de la tierra, atraídas por el testimonio de este
pueblo se reunirían para aprender el modo manásico... Dios, los humanos y la naturaleza viviendo
juntos en paz. Dios miró al Planeta Tierra y exclamó, "Hay esperanza: ¡Mi sueño se volverá
realidad! "¡Mi promesa se extiende!" (GEN 12:3, MIQ 4:1-4, IS 60:3)
SAL 104:26

¡Cuando se establezcan,
vivan como gente del
desierto!
Este mar
parece muerto

Moisés predicando
en los límites.

La ceremonia de graduación tuvo lugar en los límites, en el lado este del río Jordán. Moisés dio
un poderoso discurso de ceremonia de graduación (DT 1:1-3). Le recordó al pueblo las
maravillosas obras de Dios en su nombre (DT 4:32-38). Le rogó al pueblo que recuerde el amor
de Dios y las lecciones que Yavé les había enseñado. Moisés les instó a responder viviendo como
un pueblo del desierto cuando se asentaran (DT 8:7-20) Además le dijo al pueblo del pacto
estas palabras:
1- Cuando sigan el camino de la rectitud y misericordia, traerán bendición y felicidad a
ustedes mismos y a su sociedad (DT 28:1-14). Entonces elegirán la vida, y ustedes y sus
hijos vivirán (DT 4:40 y DT 30:15,16).
2- Cuando sigan el camino de la rectitud y misericordia, traerán bendición y felicidad a
ustedes mismos y a su sociedad (DT 28:15-46). Su sociedad no se corromperá ni
apestará como el maná almacenado en el desierto (DT 30:17-20).
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Luego que Moisés otorgara los diplomas, cantó una maravillosa canción de alabanza (DT 32:143). Después el escaló el Monte Nebo y observó la tierra prometida. Entonces murió, él nunca
entró en la tierra. Antes de morir, Moisés bendijo al pueblo y oró para que nunca olviden como
Dios los liberó e hizo una promesa de pacto con ellos (DT 33, 34). Oró para que nunca
rechazaran el modo de vida manásico - la maravillosa vida del regalo del pacto.
Josué, el sucesor de Moisés, condujo al pueblo por
el Río Jordán y hacia la tierra prometida (JO 3:1417). El pueblo llevaba consigo una caja la cual
contenía la jarra de maná y las tabletas de piedra,
el regalo del pacto (EX 10:32-38). El pueblo miraba
la caja y recordaban las lecciones que habían
aprendido en el desierto.
La conquista de la tierra fue un proceso lento y
doloroso. El pueblo no podía conquistar algunas
ciudades. Otros cayeron antes de Josué y el
ejército de Israel. A veces la victoria llegaba
cuando el pueblo compañero hacía cosas extrañas
como soplar las trompetas hasta que cayeran las
paredes (Josué 6). Otras veces la victoria llegaba
cuando el ejército de Josué atacaba desde afuera
mientras que esclavos se revelaban desde adentro.
Cuando las ciudades caían, estos colaboradores se
tornaban miembros del pueblo de Israel. En una
ciudad, una prostituta llamada Rahab ayudó al
ejército de Josué. Ella y su familia formaron parte
del pueblo del pacto. Hasta el día de hoy se le
recuerda como una gran heroína de Israel (JO
6:22-25, MT 1:5, HB 11:31).

Estrategia
Militar de
Josué

¡Rebelión!

Dios mío

¡Ataquen!

Ex- esclavos de ciudades Palestinas y ex-esclavos de Egipto formaron una familia. Yavé se
regocijó porque una vez mas se destruyó la opresión, se liberaron los esclavos, y gente nueva se
unió a la comunidad del pacto. Al mismo tiempo Dios sollozó porque muchos de los opresores
murieron. Como los Egipcios que murieron en el Mar Rojo, ellos fueron víctimas de su propia
necesidad de oprimir

¡Bienvenido a la leal y benevolente orden de personas que ya no están bajo opresión!
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La tierra, hijos míos, es nuestra herencia. Es
como el maná. Pertenece a Dios, y Dios la
otorga para suplir las necesidades de todos.

Eso nos incluye a
nosotros

Las cosas están
mejorando

Tal vez haya esperanza
después de todo.

La primera tarea del pueblo-con-hogar fue dividir la tierra y ciudades que Yavé les había
otorgado como herencia. El Dios libertador estaba muy gozoso cuando dividieron la tierra así
como dividieron el maná en el desierto. Los clanes mas grandes recibían mas tierra y los mas
pequeños recibían menos. Nadie tenía demasiado y nadie tenía muy poco. ¡Entendieron el modo
manásico! Entendieron que el regalo de la tierra ahora era su maná (JO 13-19).

Solo a Yavé
serviremos.

¡Serviremos a
Yavé nuestro Dios!
Los estoy oyendo

El pueblo compañero, aquellos que vinieron del
desierto y aquellos como Rahab quienes se les
unieron, se reunieron en un lugar llamado Siquem
donde renovaron los votos del pacto de
compañerismo. Prometieron adorar y servir solo a
Yavé, no a los dioses de la gente que todavía vivía
en la tierra. Levantaron una piedra en Siquem. La
piedra sería testigo de la promesa que hicieron. El
pueblo sabía que la piedra sería un testigo contra
ellos si alguna vez rompían su palabra (JO 24).

¡Yavé estaba sumamente contento, y toda la
creación cantó y danzó con gozo!
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¡Israel temprano! Esos eran buenos tiempos - no
perfectos pero buenos tiempos. El pueblo manásico vivía
en la tierra que heredaron en sencillez e igualdad. No
descuidaban a las viudas y a los huérfanos (RT 2) Sin
embargo, a veces olvidaban tanto a Yavé como al regalo
del pacto, y empezaban a adorar a los dioses de sus
vecinos. Entonces la sociedad se corrompía. Los pueblos
vecinos, tomando ventaja de esta desintegración, los
acosarían. Entonces el pueblo compañero entraría en
razón y clamaría a Yavé por ayuda (JE 3:7-11).

Débora libertadora de Israel
(JE 4-5)

Dios levantaría individuos llamados "libertadores" - líderes temporales quienes unirían al pueblo
en tiempo de crisis. Los libertadores surgirían de cualquier clan. Podrían ser mujeres u
hombres. El único requisito sería el ser ungido por Yavé (JE 2:18, 3:9).

Los libertadores comprendieron que
eran líderes solamente porque se les
necesitaba para un lapso de tiempo
específico.
Comprendieron que nunca serían reyes
o "muy importantes" permanentes (JE
8:22-23). Sirvieron como líderes
dentro de la sociedad de compañeros
quienes levantaron a Yavé como su
único y verdadero líder y libertador.
Estos eran los días del temprano
Israel. No surgiría una clase de "muy
importantes" opresores. Todos
tendrían lo suficiente, y ninguno
tendría demasiado. Yavé sonrió y dijo
"¡Hay esperanza! ¡Hay esperanza!"
SHALOM
(antes, ver cap. 07)
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Cuando el pueblo era auténtico con Yavé (entre
el tiempo en que dejaron a Yavé y trajeron la
ruina para si mismos), adoraron al Dios
verdadero con su alma, su corazón y sus
fuerzas. A diario confesaban su fe en las
palabras del "Oye, O Israel". En los días de
fiesta y los días del sabbat compartieron las
cenas sagradas y contaron historias maravillosas historias sobre su pasado.
También compartieron narraciones que
contestaban a las mas profundas preguntas
sobre la vida - como la historia del hombre y la
mujer en el maravilloso jardín (GEN 2:4b 3:24).

¡Cuéntanos otra
vez sobre cómo
se rió Sara!

OK. Había
una vez
Sara...

El pueblo compañero amaba contar historias sobre sus
ancestros - especialmente sobre Madre Sara y Padre
Abraham quienes dejaron la tierra que poseían y pasaron
el resto de sus vidas como forasteros.
Sara y Abraham creyeron en la promesa de Dios de que
serían padres de una gran nación la cual bendeciría a todas
las familias sobre la tierra (GEN 12:1-3).
El pueblo del pacto contaba historias sobre sus otros
ancestros - Rebeca e Isaac, Esaú y su hermano gemelo
llamado "Cogetalón", Raquel y Lea (ambas se casaron con
Cogetalón). El pueblo también contaba historias de como sus ancestros acabaron en el Egipto
del Faraón, como fueron liberados, y como deambularon en el desierto. Se añadía historia tras
historia y estas causaban lo que Yavé esperaba de ellas. Les recordaban al pueblo una y otra
vez como es Dios - justo y misericordioso. Las maravillosas historias también ayudaban al
pueblo a ser...

PUEBLO DE REMEMBRANZA

y

PUEBLO DE ESPERANZA

El pueblo comprendió quienes eran
porque conocieron su pasado. Dios les
hizo una promesa a través de Sara y
Abraham, y los salvó de Egipto y se
vinculó a ellos en pacto de
compañerismo.

El pueblo comprendió quienes eran porque
conocieron su futuro. Dios trabajaría con
ellos para bendecir a todas las familias
sobre la tierra. Yavé y el pueblo del pacto
traerían Shalom y sociedad manásica a la
tierra.
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CAPÍTULO SEIS – QUEREMOS UN REY
En los días del Israel temprano, el pueblo compañero de Dios vivió en una relativa
igualdad. Evitaron una marcada diferencia entre ricos y pobres, los que tenían y los que
no tenían. Reconocieron a Yavé como su único soberano, excepto durante los periodos
de apostasía. Sin embargo, tuvieron que enfrentar un molesto problema. Los pueblos
vecinos les molestaban, acosaban, robaban y atacaban (1 SAM 4:1-11). Esta situación
llevo a un caluroso debate entre los que estaban a favor de un rey y los que que no. Sus
argumentos eran como estos:

Necesitamos un rey que nos proteja de
nuestros enemigos. Debemos vivir en el mundo
real. No tienen por que temer. El rey no nos
oprimirá ya que será uno de nosotros – estará
bajo Dios y el pacto. Se lo ruego. Por la
seguridad nacional y la seguridad de nuestros
niños...

Si tuviéramos un rey, nos volveríamos como
otras naciones. Tendríamos servicio militar.
Las élites se apoderarían de las tierras
entregadas a nuestras familias. Seríamos como
esclavos. Tendríamos que trabajar duro para el
rey y sus “muy importantes”. El rey nos
impondría cargados impuestos. Clamaríamos a
nuestro Dios al estar bajo opresión.

¡Debemos tener un rey!

Queremos
un rey

Somos
PRO REY

Creo que
estamos
perdiendo

Necesitamos
un Rey

PRO
REY

Solo Dios
es nuestro
rey

Solo
di no

NO
REY

(1 SAM 8, DEUT 17:14-20)
La “realista” mayoría pro-rey quería un rey como las otras naciones, pero la minoría
temía que, con un rey, el pueblo compañero se volvería como estas otras naciones –
como el Egipto de su esclavitud. Yavé y Samuel (un amigo especial de Yavé) optaron por
la gente anti-rey. Ambos temían que un rey causaría que la sociedad se divida entre
“muy importantes” y “poco importantes”, ricos y pobres. La gente pro-rey presionaba
tanto que Yavé y Samuel finalmente se rindieron (1 SAM 8:22). Ambos decidieron
trabajar por una nueva posibilidad – un pueblo de fe dirigido por un rey de fe, todos
comprometidos con el camino de la justicia y misericordia. Dios y Samuel esperaban que
esto funcionara.
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y

Yavé y Samuel eligieron a Saúl para que cumpla la
función de primer rey (1 SAM 10:17-27). Bajo su
mandato, Israel no se volvió una sociedad dividida de
ricos y pobres, “muy importantes” y “poco importantes”.
Sin embargo Saúl tuvo tantos problemas siendo rey, que
Yavé y Samuel decidieron elegir a alguien mas (1 SAM
15). Ellos fueron donde un hombre llamado Isaí y
buscaron entre sus hijos. Yavé y Samuel pasaron por
alto a los hijos altos, guapos y fuertes como guerreros y
eligieron a David, el hermanito. (David cuidaba a las
ovejas y les llevaba el almuerzo para sus hermanos.)
Yavé y Samuel ungieron a David como Rey de Israel (1
SAM 16:1-13).

¡Nos gusta
nuestro
rey!

Yavé amaba a David y este adoptó el regalo del pacto, practicando la justicia y la
misericordia (1 CRO 18:14). El pecó gravemente pero clamó por perdón (algo que rara
vez hacen los reyes y los presidentes), y Yavé lo perdonó. (2 SAM 11:1-12:15). Con
profundo amor hacia David, Yavé prometió que DAVID Y SUS DESCENDIENTES
GOBERNARÍAN POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE! (1 SAM 7) Dios visualizo
generaciones de reyes fieles liderando al pueblo del maná, practicando tanto la justicia
como la misericordia, y reconociendo humildemente el dulce dominio de Dios sobre
ambos, rey y pueblo.
La esperanza de Dios no funcionó. Cuando
La imagen
Salomón sucedió a David, los peores temores
divina de orden
de la gente anti-rey se volvieron realidad.
¡EL ORDEN ES y estabilidad ¡EL ORDEN ES
Alejándose del modo de vida manásico, Salomón
BUENO!
MUY BUENO!
y sus élites reunieron grandes riquezas para si
mismos. Impusieron labores forzosas y
elevados impuestos y el pueblo compañero de
Dios se volvió una sociedad de “muy
REY
importantes” y “poco importantes”,
explotadores y explotados. Abandonando tanto
FAMILIA REAL
la justicia como la misericordia, Salomón halló
la gloria en sus setecientas esposas y
ELITES, ADMINISTRADORES,
OTROS “MUY IMPORTANTES”
trescientas concubinas, su palacio, su ejército,
sus pilones de oro, plata, marfil, cedro y ropas
finas – y en su colección de monos y mandriles
(1 Reyes 10:14 - 11:13). Yavé lloró y toda la
CIUDADANOS COMUNES QUE PAGAN
IMPUESTOS ELEVADOS
creación lloró porque…
POBRES, VIUDAS, HUÉRFANOS Y ESCLAVOS

Israel se había convertido
en lo que había dejado atrás…
…El Egipto faraónico.
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CAPÍTULO SIETE – YAVÉ ENVIA PROFETAS
Cuando murió Salomón, las cosas fueron de
mal en peor. Debido a sus “muy
importantes” métodos y su injusto
favoritismo por el sur sobre el norte, las
tribus del norte se dividieron y formaron su
propia nación. Ahora el pueblo compañero de
Dios estaba dividido en dos naciones rivales,
cada una con su propio rey. El sur se
denominó Judea y el norte, Israel (1 REYES
12:1-25).
Ambos pueblos poco a poco fueron dejando a su verdadero compañero y líder, el Dios
libertador, y adoraron sus pilas de maná y a los dioses de los pueblos vecinos. Estos
dioses prometieron cosechas abundantes a cambio de rituales ejecutados
correctamente. Cada vez mas los ricos explotaban a los pobres, no practicaban ni la
justicia ni la misericordia. Los ricos sumaban casa tras casa y tierra tras tierra con
sobornos y engaños. Incluso llegaron a pensar que se ganaron y se merecían y poseían
sus tierras y riquezas. Entonces la tierra se veía algo así:

Dios es
bueno

Dios nos ha
bendecido

Granero

Una tierra
‘¿Qué es lo llena de
que ves? tristeza

Hagan fila
aquí para el
jornal diario

(luego ver cap …)
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La antigua visión desapareció. Excepto por un pequeño remanente, nadie amaba a Yavé
con alma, corazón y fuerzas. Unos cuantos continuaron viviendo como pueblo manásico,
sabáticos amigos de Dios, amigos uno con el otro, y amigos con la naturaleza. La mayoría
pasaba el tiempo cogiendo, asegurando y protegiendo sus pilas de maná. La tierra
estaba llena de avaricia, desconfianza, soledad, alejamiento y codicia. Algunos tenían
demasiado, algunos tenían muy poco – y la sociedad estaba corrupta. ¿Continuarían
adorando a Yavé? Desde luego que si (al igual que a los dioses de los pueblos vecinos),
pero no adoraron para unirse a la vida del Dios libertador. En vez de eso realizaron
ritos religiosos “correctos” como una forma de manipular a la deidad para que les mande
buena fortuna. Yavé exclamó…

“¡Sus ritos religiosos me enferman!”

¡Alaben a
Yavé!

¡Alaben a
Yavé!

¡Alaben a
Yavé!

Si, no veo la hora
que termine para
ir y volver a
¡Esta liturgia
engañar a los
me aburre!
pobres.

(ISA 1:10-20, AMÓS 5:21-24, 8:4-8)
En vez de ver el maná (el fruto de la tierra) como un regalo para sustentar la vida
gozosa de amistad, el maná y el tamaño de la pila de maná que se poseía se había
convertido en la misma razón para vivir. Yavé recordó los buenos tiempos- el día de la
liberación de Egipto, el día del pacto, los días en el desierto, y los días cuando el pueblo
dividió la tierra así como el maná y vivieron juntos como compañeros en igualdad. Dios
lloró y toda la creación también. Los animales y árboles, montañas y ríos, estrellas y
planetas gimieron.

¿Recordaría el pueblo compañero
la promesa de Yavé y practicaría el pacto?
¿Vivirían como una sociedad contraste,
atrayendo a las naciones al modo de vida manásico
y de Shalom de Dios?
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La esperanza no estaba perdida del
todo. Aun quedaba una parte del pueblo
que todavía recordaba la promesa del
pacto de Dios y anhelaban una sociedad
de justicia y misericordia. Dios levanto
predicadores especiales de entre ellos
y los llamó LOS PROFETAS DE YAVÉ.
Tenían nombres como Amós, Oseas,
Miqueas, Isaías y Jeremías. A través
de sus palabras y acciones dramáticas
Dios trataría de convencer al pueblo de
Judá e Israel…

¡Dios siempre nos
protegerá!

Escuchen al profeta
oficial. Él es mas
positivo
Está bien

¡Dejen que fluya la
justicia como las
aguas!

´

(AMÓS 5:24)

“¡Vuelvan a mí! Vuelvan a su verdadero amigo y compañero. Vuelvan al regalo del pacto.
Vuelvan a su misión, a su llamado, a las lecciones que aprendieron en el desierto. Vuelvan
a la gozosa vida manásica…”

¿Cómo dices “Grande
en misericordia” en
hebreo?

HESSED

Los profetas también le dijeron al pueblo que su estupidez los llevaría a la ruina. Los
“muy importantes”, se preocuparon por tal pensamiento negativo y trataron de silenciar
a los profetas. Ellos también designaron “profetas oficiales” quienes predicaban
mensajes que el pueblo quería oír, promesas de prosperidad y seguridad perpetuas.
(MIQUEAS 3:5, JER 14:14-16).
Durante el tiempo de los reyes, Yavé alentó a
Mejor escribimos esto
unos del grupo que quedaba a escribir
antes que no quede
ninguno de nosotros.
antiguas historias, historias sobre la creación,
Abraham y Sara, la liberación de Egipto, la
ceremonia del pacto en el desierto, la
promesa hecha a David y las palabras de los
profetas. Cuando estas se terminaron de
escribir, Dios dio un suspiro de alivio. Si todos
dejaban el pacto, una generación futura
debería leer las santas escrituras y regresar
al camino de la justicia y misericordia, el
modo de vida manásico.
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En medio de una sociedad corrupta, una sociedad de codicia e idolatría, la parte fiel del
pueblo que quedaba y los profetas se aventuraron a soñar. Vieron las futuras maravillas
de Dios cuando la creación viviría en paz (IS 65:17-25). En ese día las naciones irían a
raudales hacia Sión para aprender el modo de vida manásico, el modo del regalo del
pacto (MIQUEAS 4:1-9).
¿Que es lo que
quieren?

Estamos hartos de la guerra, hartos de la codicia y de la
alienación. Por favor enséñenos el camino de su Dios, para
que vivamos en justicia y paz.
Babilonia
Persia Siria
Egipto
Moab

etc

Espero que no piensen
que es un truco.

La codicia desaparecerá y el shalom se expandirá por todo el planeta Tierra. Las
naciones forjarán arados de sus espadas y todo el pueblo de la Tierra adoptará con
gozo un programa global y voluntario de reforma de la tierra. Entonces cada familia
morará bajo sus viñas e higueras sin que nadie los amenace (MIQ 4:4). En ese día los
humanos no encontrarán mas gloria en las pilas de maná ni serán “muy importantes”.
Encontrarán la gloria en la amistad…

Con Dios… con los demás… con toda la creación.
La compro
TIERRA
EN VENTA

Está loco
o…

Uno de los profetas de la fe durante los
días de los reyes fue Jeremías. El fue
aprisionado y finalmente asesinado por
proclamar la verdad de Dios en vez de las
mentiras que la gente quería escuchar.
Jeremías confió en el futuro de Dios tan
plenamente que compró una porción de
tierra justo antes de la invasión
babilónica. El vió mas allá de la inminente
perdición. El vió la promesa de Yavé
extendiéndose, un Israel renovado en su
tierra, atrayendo a las naciones hacia
Dios. (JER 31:32).

Gracias y ahora si
me disculpa tengo
que irme volando.

…ve lo que
otros no ven…
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CAPÍTULO OCHO – JUNTO A LOS RIOS DE BABILONIA
Los profetas vieron una catástrofe sobre Israel y
Judá. Por esto, Jeremías y los demás predicadores
hicieron un llamado al rey y a las élites para que
cambien su modo de vida. Sin embargo los “Muy
Babilonia
importantes” rechazaron escuchar. Ellos eligieron
la enfermedad en vez de la salud. Cuando se
levantaron las grandes potencias del mundo, los
Todos a
trabajar
reyes y las élites actuaron sin sabiduría. Pensaron
que podrían sobrevivir practicando ritos religiosos
correctos y confiando en alianzas internacionales
engañosas (JER 7:1-11, ISA 1:10-20, 30:1-5). Estas
alianzas estúpidas irritaron a las potencias del
mundo. Primero los Asirios destruyeron Israel, el
reino del norte (2 REYES 17). Mas adelante los babilonios destruyeron Judá, el reino
del sur, y llevaron a su pueblo encadenado hacia Babilonia (2 REYES 25).
¡Como cantaremos
las canciones a
Yavé en una tierra
extraña!
SAL 137

La gente lloró junto a los ríos de Babilonia. Colgaron sus
arpas porque no podían cantar la canción de Yavé en una
tierra extraña (SAL 137). Eran exiliados, arrancados de
todo lo conocido, tierra, hogar, círculos familiares, vecinos,
el templo, Jerusalén. Perdieron tanto las esperanzas que
muchos dejaron a Yavé y adoraron a Marduc, el dios de los
babilonios victoriosos. Aquellos quienes negaron abandonar a
Yavé clamaron y clamaron al Dios de amor y misericordia
inquebrantable para que los recuerde. Clamaron…

“¡Contempla y ve nuestra degradación!” (LAM 5:1)
El amor apasionado de Yavé ardía por el pueblo exiliado. El Dios libertador decidió
hacer lo increíble, ¡repetir el éxodo de Egipto! (IS 43:16-21) Babilonia sería el nuevo
Egipto del cual los cautivos serían liberados. Después de la liberación Yavé llevaría a los
exiliados a su NAHALA, su tierra de la herencia. Ahí Dios y el pueblo compañero de
Dios empezarían de nuevo. El pueblo renovaría sus votos de la promesa del pacto y Dios
haría un nuevo pacto con Israel. La maravillosa ley de maná y misericordia sería escrita
en los corazones del pueblo. Todos conocerían a Dios profundamente, y los pecados del
pueblo serían olvidados (JER 31:31-34). Entonces las naciones profundamente
conmovidas por la justicia y misericordia de este pueblo, vendrían a Sión para aprender
las vías del regalo del pacto. Entonces el maná sería compartido por todos, y la creación
viviría en SHALOM (MIQ 4:1-4, ISA 60:1-3, 66:18).
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Primero Yavé tuvo que ayudar a que el pueblo entienda lo que estaba sucediendo.
Necesitaban ver su exilio como la consecuencia de su estupidez. Necesitaban saber que
Yavé no los había olvidado, que Yavé los amaba con tierna compasión.

“Consolados sean,
Consolados sean, pueblo
mío”
Dice su Dios.

“Sus pecados son perdonados
Su iniquidad es perdonada”
(ISA 40:1-2)

Dios levantó nuevos profetas para ayudar a
que la gente comprenda. Uno de estos
predicadores, cuyo nombre ahora es
desconocido, habló palabras que eran tan
tiernas como el corazón de Dios, palabras de
perdón, esperanza, ánimo y compasión
maternal. Este profeta anunció el día cuando
los exiliados irían a casa. Ese día el desierto
florecería, los ciegos verían y los cojos
saltarían de gozo. Israel volvería a Sión con
gozo eterno en sus rostros (ISA 40:1-11,
ISA 35)
Un grupo de entre los exiliados creían y
serían como huesos secos que vivirían de
nuevo (EZE 37:1-14). Cantaron y danzaron.
¡Los exiliados creyentes confiaron en Dios
tan plenamente que celebraron como si el
futuro que Dios tenía preparado, la siguiente
liberación ya
hubiera ocurrido!

La creatividad afloró entre los exiliados. Reunieron antiguas
historias y escrituras las cuales revivieron su memoria y
esperanza. Cantaron cántico nuevo y contaron nuevas
historias. Dieron gran autoridad a estas escrituras,
llamándolas Sagrada Escritura. Una de las nuevas historias
predilectas representaba a Dios creándolo todo en seis días
y descansando en el sétimo. La maravillosa historia recordaba
al pueblo compañero que el Dios libertador, no Marduc, fue el
verdadero creador del cielo y la tierra. La historia alentaba a
los exiliados a conservar la fe. A una voz confesaron…

“Dios, en el principio, creó los cielos
y la tierra”

Dios, en el
principio, creó
los cielos y la
tierra
Eso significa
que Marduc no
tuvo nada que
ver con eso.

(GEN 1:1 – 2:4a)
Yavé pensó en el grupo fiel que quedaba y decidió que era tiempo de otro momento
didáctico. El Dios libertador invitó al pueblo a una nueva escuela en el desierto donde el
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amado profeta (cuyo nombre es desconocido) sirvió como maestro. En esta “Clase de
Babilonia” el profeta anunció a un Dios quien ahora se dirigiría directamente al pueblo,
no a través de un mediador como Moisés. Yavé es el “Yo soy” quien esta presente con el
pueblo, perdonando, consolando, redimiendo, concediendo y prometiendo un nuevo inicio
(ISA 40:1-5, 43:1-28, 49:1-26). El profeta también anunció un secreto Escondido en el
corazón de Dios:

Shalom, cuando todos adopten el modo de vida manásico,
no estarán dirigidos por un poder humano común o por
manifestaciones asombrosas de fuerza divina. El día de
la promesa llegará a través de una inocente y sufrida
carga soportada por un “siervo de Yavé”. Este siervo
actuaría con tal amor que aún una “caña cascada”, no lo
quebrantaría. Los enemigos del siervo le infligirían gran
sufrimiento, pero el siervo no tomaría represalias. En
lugar de eso, el herido confiaría en Yavé para salvación.
Las naciones atraídas por el poder del sacrificio
inocente, tornarían a Dios y serían sanados.
(ISA 42:1-4, 53:1-12)

En esa clase los exiliados llegaron a comprender este sufrimiento como redentor, como
una participación en el divino modo de traer al mundo entero a shalom. El grupo
remanente creyó en la promesa de Yavé, el siervo no flaquearía ni sería molido hasta
que la verdadera justicia se instaurara en la tierra (ISA 42:4).
El maestro del exilio y sus discípulos también recordarían al pueblo sobre la promesa
dada a Abraham y Sara, la promesa de que todas las naciones serían bendecidas (GEN
12:1-3). Los exiliados, inspirados por sus maestros, se atrevieron a soñar con el día
cuando…
“Las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes, por tu amanecer
esplendoroso.”
(ISA 60:3)
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Cuando los Persas derrotaron a los
Babilonios, el Dios libertador vio la
oportunidad para un segundo “gran éxodo”.
Dios eligió a Ciro, el gran rey de Persia y
héroe militar, para que contribuya a la
liberación. Yavé estaba tan emocionado por
la buena disposición de Ciro de cooperar
que Yavé lo llamó…

“Es mi Mesías y mi pastor.”

Me siento como
manejado por una
fuerza que no
conozco.

¿Cuanto tiempo hace
que tiene estos
sentimientos?

CIRO

(ESD 1:1)

(ISA 44:28 and 45:1)

Bajo el mandato de Ciro un remanente de los exiliados volvieron a casa. Yavé estaba
entusiasmado porque este evento completamente nuevo evocó felices memorias del
primer éxodo (ISA 43:16-21). Yavé también se regocijó porque los exiliados que
regresaban se comprometieron a si mismos a seguir el camino del regalo del pacto y a
nunca adorar a otros dioses (NEH 10).
¡Hogar!

¡Hogar!

¡Hogar!

¡Hogar!
¡Hogar!

¡Hogar!

Volviendo
al hogar

Los cielos clamaron a viva voz. Las montañas, bosques y
árboles cantaron de gozo porque Dios había redimido al
pueblo compañero (ISA 44:23). Yavé se atrevió a soñar
que ahora este pueblo sería luz a las naciones. El Dios que
ama a todo el pueblo pudo ver el futuro glorioso, ¡El flujo
de naciones hacia Sión para aprender el modo de vida
manásico!
El pueblo compañero danzó, rió y cantó en el camino de
Babilonia hacia Jerusalén (ISA 43:16-21) Su vuelta a casa,
sin embargo fue agridulce. Casas, granjas, pueblos y
Jerusalén con su templo yacían en ruinas (2 REYES 25).
Desalentados y deprimidos, el pueblo sentía como que
habían ingresado a un nuevo desierto (NEM 2). Yavé
respondió creando una escuela (Donde hay un desierto, hay
una escuela). Los maestros como Hageo, Habacuc, Esdras y
Nehemías enseñaron como Moisés enseñó en los días
pasados. Alentaron al pueblo a que no solo restauren sus
casas, las paredes y el templo (NEM 6, HAG 1), sino
también a restaurar la sociedad manásica (NEM 8). ¡El
corazón de Yavé estaba repleto con gran esperanza!
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CAPÍTULO NUEVE - HOGAR DE NUEVO
El pueblo compañero de Dios, inspirado por sus maestros, trabajó duro para restaurar
su devastada tierra. Adoraban fervientemente a Yavé rechazando inclinarse ante
cualquier ídolo. Al principio eran entusiastas pero no pasó mucho tiempo antes de que
Dios se empezó a preocupar. Algo empezó a suceder lo cual preocupó a aquel que amaba
a todos.
Los líderes del pueblo amado decidieron que
¡Fuera!
los Israelitas tenían que estar
¡Fuera!
completamente aislados de los extranjeros
¡Fuera!
si iban a vivir como el pueblo especial de
Dios. Esdras, el sacerdote-líder del pueblo,
creyendo que estaba en lo correcto, ordenó
a todos los hombres que estaban casados
con mujeres extranjeras a expulsar a sus
esposas y a sus hijos. Los matrimonios se
destruyeron, las familias se dividieron. Su
duelo y llanto se oía por toda la tierra. Yavé
lloró junto con aquellas vidas que estaban
siendo destruidas. El pueblo compañero había elegido una forma rigurosa de justicia. Se
habían olvidado de la misericordia (ESDRAS 10).
Yavé pensó y pensó, "El pueblo me ama apasionadamente". Ahora debo convencerlos de
que los amo porque amo a todas las naciones. ¿Como puedo convencerlos de que los
necesito como mi pueblo compañero para traer shalom, sanidad, bendición y sociedad
manásica a toda la gente?”. Dios se regocijó porque un pequeño grupo remanente
rechazó estar de acuerdo con los puntos de vista populares. Ellos creyeron que Dios
amaba a toda la gente. Por medio de esta minoría Yavé habló al pueblo entero bajo la
forma de historias simples y hermosas.
Pero Yo soy
moabita.

Esta bien.

BOOZ

Una de estas historias retrataba a Ruth la
moabita (RUT 1:4). Durante los días del Israel
temprano esta "esposa extranjera" no solo formó
parte del pueblo sagrado de Dios, se convirtió en
la abuela del amado rey David y la antecesora del
Mesías prometido (RUT 1:17, MATEO 1). Nunca
serán olvidadas las palabras de Rut a su suegra
Hebrea:

"Tu pueblo será mi pueblo y tu
Dios, mi Dios"

(RUT 1:16)
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Otra historia que relataba la pequeña comunidad
representaba a un profeta llamado Jonás quien
fue llamado por Dios para ir y predicar a la
malvada ciudad de Nínive. Jonás huyó de la misión
que Dios le había encomendado hacer. (El pueblo
post-exilio, por quien se había escrito la historia,
estaba haciendo lo mismo al expulsar a las esposas
extranjeras. Estaban huyendo de su misión.) Luego
de un encuentro con un muy grande pez,
finalmente Jonás fue a Nínive. En respuesta a los
sermones de Jonás, todo el pueblo y hasta las
JONÁS
vacas se arrepintieron (Yavé sonrió y lo llamó
"muuu-tanoia"). Yavé tuvo misericordia de la
ciudad y no la destruyó. Jonás se puso furioso,
amargo y depresivo. El quería que estos
"extranjeros" recibieran castigo, no misericordia. (Jonás 1-4)

NÍNIVE

Esta molesto
con Dios
por ser
¿Cual es su
problema? misericordioso

Por medio de estas y otras historias, la pequeña minoría anunció esta maravillosa
palabra de vida al pueblo:
1. Dios ama a todas las personas y quiere que todos estén incluidos en la esfera de la
misericordia.
2. Dios quiere que el pueblo compañero practique tanto la justicia como la misericordia.
La comunidad postexilio vivía en relativa independencia bajo el gobierno Persa. Llegó un
gran cambio cuando los macedonios (a menudo llamados el Imperio Griego) derrotaron a
los persas. (Los Persas quienes habían derrotado a los babilonios quienes habían
derrotado a los asirios. Los imperios "Muy importantes" van y vienen.) Ahora los de
pensamiento Griego gobernaban la tierra. Las cosas iban bastante bien hasta que
apareció un gobernante que se llamó a si mismo "ANTIOCO LA MANIFESTACIÓN DE
DIOS". El persiguió brutalmente al pueblo compañero con el fin de forzarlos a adoptar
la religión Griega. Además quiso que adopten la cultura Griega. Sus soldados y policía
secreta acosaban, torturaban y asesinaban a muchos que prefirieron permanecer fieles
al Dios de Israel. Algunas de las personas renunciaron a Yavé para vivir con comodidad
y seguridad. Los que rechazaban rendirse ante Antíoco sufrieron lo indescriptible.
Siempre recordarían aquellos días como el tiempo de...
Erradicaremos la adoración a Yavé

de la faz de la tierra

LA GRAN
PERSECUCIÓN
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El implacable Antíoco no solo persiguió a los
fieles, sino que también profanó totalmente
al pequeño templo que estos construyeron
cuando volvieron de Babilonia. Los fieles
Estoy de
acuerdo
reaccionaron contando historias para
El Dios de
alentar a aquellos que permanecían fieles a
David es el
Dios viviente
Yavé, historias de héroes como Daniel quien
rechazó comprometerse aún cuando fue
echado a una guarida de leones (DAN 6).
Además contaron historias sobre extrañas
bestias y dragones y batallas cósmicas,
historias que en lenguaje simbólico y estilo
dramático anunciaban que Antíoco caería y
Yavé prevalecería (DAN 7). Por medio de
estas maravillosas historias el pueblo
compañero alentaba la fe y resistencia en
formas que Antíoco y su policía secreta
nunca entenderían.
Bajo el liderazgo de los hermanos Macabeos,
aquellos quienes eligieron el camino de la
resistencia armada echaron fuera del país a
Antíoco y sus "muy importantes" legiones (1ra
MAC 4). El pueblo compañero cantó, danzó y
festejó cuando re dedicaron su pequeño
templo como lugar donde adorar a Yavé y sólo
a Yavé. Hasta el día de hoy se celebra la gran
liberación Macabea en el festival de...

JÁNUCA
(2da MAC 4:52-59)
Luego de la victoria Macabea pasó alrededor de un siglo de independencia política.
Ahora el pueblo compañero de Dios tenía la oportunidad de establecer una sociedad
basada en el regalo del pacto - una sociedad manásica para todos. Tenían la oportunidad
de practicar la justicia y misericordia, para vivir como “sociedad contraste” de Dios.
Desafortunadamente, los sacerdotes (quienes intervinieron para llenar un vacío en el
liderazgo) decidieron volverse "muy importantes". Establecieron una sociedad parecida
a la Egipcia usando sus posiciones de liderazgo para obtener riqueza y poder. Abundaba
la corrupción. Los "Muy importantes" sacerdotes-gobernantes explotaban a los pobres.
Las familias de los sacerdotes peleaban una con otra por poder. La sociedad empezaba
a corromperse. Aparecieron otra vez los gusanos y Dios junto con toda la creación lloró.
¿Se haría realidad alguna vez la promesa?
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¡Roma es
buena!

¡Roma es
benévola!

SIÓN

¡Roma es
eterna!

Pax
Romana

Podemos
trabajar con
ellos

Ahora son parte del glorioso
Imperio Romano

Mientras los sacerdotes-gobernantes y sus familias competían por poder, otro "muy
importante” imperio decidió apoderarse del mundo. Esta vez la gran potencia mundial
era el Imperio Romano el cual estaba centrado en la ciudad de Roma. Ya que los
sacerdotes-líderes del pueblo compañero eran tan corruptos y la sociedad estaba tan
enferma, la nación cayó en las manos de Roma como fruta podrida cae de un árbol.
Bajo el gobierno de Roma continuó la
injusticia y codicia. La necesidad de pagar
tanto los altos impuestos Romanos como
el diezmo del templo causó que muchas
personas comunes y corrientes adquieran
terribles deudas. Las familias ricas
tomaron ventaja de esta situación y
adquirieron la NAHAL, la herencia de la
tierra, de mucha gente común (LUCAS
20:45-47). Sumaron casa por casa y
campo por campo, y la situación de la
gente se tornó...

VENDIDA

VENDIDA

VENDIDA
VENDIDA

1. vivir como agricultor arrendatario y
pagar rentas exorbitantes.
2. trabajar como jornaleros con salarios
de hambre.
3. luchar bajo una aplastante carga de
deudas.
4. afrontar la prisión o esclavitud.
5. mendigar dinero para comprar comida
para la familia.
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Los ricos, sacerdotes
terratenientes formaron un
grupo llamado los SADUCEOS.
Estos colaboraron con la
ocupación Romana con el fin de
mantener su riqueza y poder.
Debido a esta alianza, los
brutales gobernantes Romanos y
los desalmados que se
enriquecían de su propio pueblo
hundían en el polvo a los pobres.
Una vez mas la sociedad del
precioso pueblo compañero de
Dios se parecía al Egipto del
Faraón. El sueño de Dios sobre
una sociedad contraste, un
pueblo practicando la justicia y
misericordia, atrayendo a las
naciones al modo manásico de
vida, se arruinó. El creador lloró
y la creación también. ¿El
shalom se manifestaría alguna
vez en el planeta tierra?

La imagen
Divina del
ORDEN
Así es
como es...

Y así será
siempre...

JERARCAS DE ROMA
RICOS Y PODEROSOS
TERRATENIENTES
JUDÍOS

NEGOCIANTES, COMERCIANTES,
ARTESANOS, TERRATENIENTES

AGRICULTORES ARRENDATARIOS, FAMILIAS
COMUNES DE GRANJEROS MUY ENDEUDADOS

JORNALEROS SIN TIERRAS, VIUDAS, HUÉRFANOS MENDIGOS
LOS "POBRES, LISIADOS, COJOS, CIEGOS"

ESCLAVOS, ESCLAVOS, ESCLAVOS, ESCLAVOS, ESCLAVOS, ESCLAVOS

El pueblo del pacto al cual Dios había rescatado de Egipto estaba ahora en profunda
crisis ¿Como respondieron a la terrible opresión? Algunos de los más desesperados
siguieron a los profetas apocalípticos que anunciaban el fin del mundo. Otros siguieron a
los autoproclamados mesías que alegaban ser los enviados elegidos de Dios. Casi todos
anhelaban al verdadero Mesías de Yavé quien salvaría a la nación (JER 23:5-6)
Yo soy el
elegido

Arrepiéntanse
y síganme

SE
ACERCA
EL FIN
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¡Yo
soy Él!

ÈL

Dios peleará
con nosotros.

Muchos se unieron a GRUPOS DE BANDIDOS
que
salían de sus escondites para robar y matar. Sus
víctimas eran en su mayoría judíos ricos que
colaboraban con los romanos. Tuvieron escaramuzas
con estos "muy importantes" así como con soldados
romanos como preparación para la gran batalla que
pronto llegaría. En esta batalla el Mesías, el prometido
Rey de la casa de David, conduciría al pueblo a una
gloriosa victoria sobre Roma. Juntos destruirían por
completo a los Romanos y a todos los enemigos de Dios
(SAL 149, MIQ 5). Entonces el Mesías establecería lo
que todos habían soñado…

un reino eterno
de justicia y paz.
Yavé lloró porque el amado pueblo compañero, llamado por Dios para bendecir a todas
las naciones estaba, muy por el contrario, deseando la guerra y preparándose para ella.
Yavé contempló un pueblo escogido para dar vida al mundo, pueblo que ahora se disponía
a matar. Eran como el antiguo Jonás deseando la destrucción de Nínive. La pena de Dios
colmó el universo entero.
Además de arrastrar a miles de
familias hacia la pobreza y crear una
mentalidad de guerra, la ocupación
Romana introdujo la atractiva
cultura Griega/Romana, la cual
amenazaba la forma de vida del
pueblo compañero Judío. Temerosos
de perder su identidad, el pueblo se
ensimismó. Adoptaron las leyes de
pureza en la escritura como la...

...pero mamá, papá, ustedes no
entienden que uno debe
adoptar el modo de vida
Romano para llegar a ser
alguien en la vida.

NORMA ABSOLUTA DE VIDA
COMO VERDADERO PUEBLO
DE DIOS
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Presionados y temerosos, el
pueblo compañero consideró
fidelidad y lealtad a la
forma en cuan
perfectamente se guardaba
las reglas con respecto a...
-limpieza
-comidas
-diezmo
-guardar el Sabbat
-rituales del templo
-aseo personal
-evitar lo inmundo
Por desgracia la búsqueda
de pureza, que había sido
creada para unir a todos,
acabó dividiendo a la gente.
Todos eran clasificados en
uno de estos dos grupos:
1. Limpios (puros)
2. No limpios (impuros)
Los limpios despreciaban a
los impuros, y estos se
despreciaban entre sí.

Así estaba
organizada la
sociedad.

El "Dios de pureza" quien exigía absoluta pureza
gobernaba sobre todo. Dios recompensaba a los
"rectos" y castigaba a los "pecadores"
tipo A

Cercanos a Dios están las personas más puras.
Quienes guardaban las reglas de pureza
perfectamente y creían que Dios recompensaría su obediencia
enviando al Mesías.

ESENIOS

FARISEOS

tipo B Además cerca a Dios se encontraba la gente común
quienes fielmente guardaban las reglas de pureza. Su
obediencia además alentaba la venida del Mesías.

tipo C Lejos de Dios se encontraban las personas que no
podían o no guardarían todas las leyes de pureza y
leyes rituales. Este grupo incluía a gente como los pastores y
curtidores (cuyo trabajo les imposibilitaba guardar todas las
leyes) y la gente pobre que no pagaba el diezmo, el impuesto
del templo.
tipo D Totalmente separados de Dios estaba la escoria, los
"cobradores de impuestos y pecadores", recolectores
de impuestos, prostitutas, ladrones y extorsionadores. Estos
estaban en el nivel de Samaritanos y Gentiles.

Notas:
1. La gente de tipo A y B demostraban su rechazo por la gente
de tipo C y D al negarse a comer con ellos.
2. Mucha gente de tipo A y B creían que el Mesías vendría mas
pronto si la gente de tipo C y D enderezaban sus caminos.
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Dos movimientos de renovación formaron (y fueron formados por) el imperante énfasis
en la pureza. Los miembros de ambos movimientos eran de tipo A.
Los FARISEOS eran comunidades de laicos sinceros y comprometidos quienes hacían
llamados a todos en Israel (hombres y mujeres, ricos y pobres) a participar de las leyes
de pureza, las leyes rituales, e incluso de las leyes para los sacerdotes que se
encuentran en las escrituras. Los Fariseos vivieron esta vida de pureza dentro de la
sociedad, tolerando la ocupación Romana en la medida en que los romanos les permitían
vivir de acuerdo a las reglas de la Escritura.
Los ESENIOS eran Judíos dedicados quienes en respuesta a la terrible corrupción
(en el gobierno y el templo) se retiraron al desierto. En ese lugar vivieron una vida de
pureza en centros de tipo manásico afuera de la sociedad. Los Esenios oraron y
esperaron que Dios destruya tanto a los romanos como a los sacerdotes-líderes judíos y
los instaure a ellos, como el verdadero Israel, el pueblo puro y santo de Dios.

Además:

Alas mujeres se les tenía en baja
estima en este sistema. Una mujer
no podía estudiar las escrituras,
testificar en una corte, o hablar a
otro hombre (que no sea su marido)
en público. Se le
No valgo
consideraba propiedad de su marido
nada
quien fácilmente podía divorciarse de
ella. Además, se le consideraba "ritualmente sucia"
durante el periodo de su menstruación.
Como la salud física era considerada un símbolo de la
bendición de Dios, se asumía que
la enfermedad era un castigo por
el pecado. Personas con una
enfermedad llamada lepra eran
desterradas de la comunidad.
Se pensaba que la riqueza también
era un símbolo de la ayuda de
Dios. Por lo tanto, la pobreza era
considerada una desgracia, un
castigo de parte de Dios. La
mayoría de los pobres eran mujeres que no tenían
"agentes" masculinos para mantenerlas seguras
dentro del sistema patriarcal
Nota: Estas ideas representaban la "creencia
popular" de la época, no el corazón de la fe de Israel.
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Tanto Fariseos como Esenios
compartían un sueño con el grupo de
bandidos y con la mayoría de gente,
el sueño de un Mesías quien viniera
pronto a derrotar a los romanos y
establecer un nuevo orden mundial.
Los Saduceos oraban por la venida
del Mesías pero esperaban que sus
oraciones no fueran respondidas
demasiado pronto. Se beneficiaban
debido a la forma del sistema, en el
que el abundante maná estaba
reservado para unos cuantos
privilegiados.
Fariseos, Esenios y grupos de
bandidos todos pensaban que debido
a su rectitud y celo podían forzar
que Dios los recompense enviando
pronto al Mesías. Otro grupo se dio
cuenta que no tenían poder, ni
control sobre el futuro. Su única
esperanza era clamar a Dios en su
impotencia, tal como los esclavos
habían clamado en Egipto.
Conozcamos a estos queridos
colegas, los pobres indefensos.

CAPÍTULO DIEZ - LA SORPRESA DE DIOS
En la tierra de injusticia y división vivía un
grupo de gente pobre que confiaba en las
promesas de Dios. En ocasiones los llamaban
los ANAWIM. Bajo la pesada carga de su
dominación clamaron a Dios. Le rogaron a Dios
que enviara un profeta como Elías y luego un
rey como David, un gobernante que los
libertaría y establecería la justicia y
misericordia por siempre - una sociedad
manásica que no tendría fin (LUCAS 1:17, 67-79;

¡Ven Oh Dios!

¡Ven y líbranos!

¡Sálvanos!

2:25, 29-30).

Yavé escuchó el llanto de los Anawin y el llanto de todos los que estaban bajo opresión.
Toda la creación esperó. El silencio colmó el universo. ¿Actuaría Dios otra vez como lo
había hecho en Egipto y Babilonia? ¿Liberaría Dios a su pueblo otra vez? ¿Los moldearía
entonces Yavé una vez mas como una sociedad manásica, un pueblo que atraería a las
naciones hacia el camino de la justicia y misericordia? Toda la creación se regocijó
cuando Dios anunció...

"¡No me daré por vencido. Actuaré de nuevo!"
Hágase en
mí según
tu
voluntad.

Esta vez Dios se movería de forma que
sorprendería a cada parte de la creación. En vez
de un evento dramático como el del Mar Rojo,
Yavé encontró una mujer joven entre los
Anawim. Ella amaba a Dios y anhelaba el día en
que Dios liberaría a su pueblo y restauraría la
sociedad manásica (LUCAS, 1:26-38, 46-56). Su
nombre era Miriam (María en Español). Ella por
voluntad propia se ofreció a si misma para ser
una sierva de Dios, una compañera en la promesa
de Dios para sanar el universo entero. El
Espíritu de Dios respiró en el vientre de María
así como sopló sobre las aguas para llevar a cabo
la primera creación (GEN 1:2). Ahí con María, en
María, Dios formó una nueva creación y una
nueva humanidad (LUCAS. 1:35). Este humano,
criatura de la tierra, sería...

¡EMMANUEL. DIOS CON NOSOTROS!
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María dio a luz mientras ella y José, su prometido, estaban hospedados en un establo.
Ella sostuvo a su recién nacido en sus brazos y repitió la canción que había cantado
cuando el niño fue concebido:
Engrandece mi alma al Señor; Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador;
Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los
tronos a los poderosos, Y exaltó a los humildes.
¡Cántala otra vez
María!

¡gloria!

(LUCAS 1:46-56)

¡gloria!

¡nosotros
somos
humildes!

María puso al pequeño bebé en el pesebre (LUCAS 2:1-20). Los ángeles cantaron. Los
animales sonrieron. Los árboles aplaudieron sus ramas, y toda la creación se regocijó.
Humildes pastores avisados por los ángeles, vinieron y encontraron al niño en el
pesebre. Dios sonrió. En este bebé estaba presente el creador del universo - con la
creación, con los pobres, era uno de los pobres, ¡buenas noticias para los pobres! Por
causa de este niño, el sueño de Dios se haría realidad...
¡SOCIEDAD MANÁSICA, PARA TODOS, Y UNA COMPLETA NUEVA CREACIÓN!
María y José nombraron al niño Jeshua que significa "aquel
que salva" ("Jesús" en el idioma Griego, LUCAS 2:21). Llevaron a
Jesús al templo en Jerusalén donde el pueblo Anawim como
Ana y Simeón lo reconocieron como el único que liberaría a
Israel. Simeón estaba tan feliz que cantó esta canción:

"Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
porque han visto mis ojos tu salvación, Luz para
revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo
Israel."

(LUCAS 2:29.-32)
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Mientras Jesús crecía en edad (y en favores con Dios y los hombres - Lucas 2:52), aumentaba la opresión
de la sociedad egipcia del Faraón. Los ricos tomaban más tierras de los pobres. Amontonaban grandes
cantidades de maná mientras gran número de personas del pueblo vivían al borde de la hambruna. La
sociedad era corrupta y fétida.
El anhelo del pueblo por el Mesías
prometido se reforzaba ante la opresión.
El pueblo creía que el gran profeta
aparecería justo antes del advenimiento
del rey libertador (Mal 3:1, Lucas 1:76).
No era de extrañarse que estuvieran
admirados cuando apareció un predicador
extravagante gritando en el desierto...

"Voz que clama en el
desierto: Preparad
camino a Yavé; enderezad
las sendas a nuestro
Dios."

(Isaías 40:3, Lucas 3:4)

El predicador silvestre, cuyo nombre era Juan, exhortaba a la gente que se preparen para la venida del
Mesías, cambiando el rumbo de sus vidas y dando buenos frutos. La gente exclamaba, "Entonces ¿que
debemos hacer?" La respuesta de Juan fue específica - "Aquellos que tengan mucha ropa deberían
compartirla con aquellos que no tienen suficiente. Los que acumulaban alimento deberían hacer lo mismo,
y los soldados deberían dejar de robar." (Lucas 3:10-14) el mensaje era claro:

"Cuando venga el libertador, se reestablecerá la
sociedad manásica. ¡Prepárense para la venida del
Mesías practicando el modo de vivir manásico ahora!"
Aquellos que deseaban estar preparados fueron bautizados por Juan en el río Jordán. Yavé, el Dios de
amor, sonreía porque se estaba repitiendo un antiguo acontecimiento. Los compañeros pasarían por un
nuevo acontecimiento del Mar Rojo. Mientras el profeta les enseñaba sobre el modo de vida de maná,
ellos asistían a la nueva escuela del desierto. Dios se llenaba de gozo porque esto marcaba un nuevo
comienzo, otra oportunidad. ¡Gracia! ¡Pura Gracia! Dos enamorados, Dios y su pueblo empezaban de nuevo.
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¡Alabado sea
Yavé!

Un día Jesús entro en el rió Jordán y fue bautizado por el
apasionado profeta. Por medio de este paso por las aguas
Yavé ungió a Jesús para su tarea- servir como Mesíaslibertador de Dios, quien establecería la sociedad de maná
divina, El reino de Dios de justicia y misericordia, en todo el
planeta Tierra. Después de su bautizo Jesús estaba en
oración. El cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió como
una paloma. Una voz dijo, "Tú eres mi Hijo amado; estoy
muy complacido contigo." (Lucas 3:22)
¿Como establecerá Jesús una nueva sociedad, el reino
divino de paz? ¿Qué
método utilizará? Durante
cuarenta días Satanás, el adversario de Dios, habló a
Jesús sobre metodología y estrategia. Satanás exaltó
las ventajas del Plan A sobre el Plan B:

Después de muchos días de lucha y oración, Jesús escogió el Plan B. En unión con Yavé regresó a su
pueblo natal, Nazaret, con el poder del Espíritu. La lucha, sin embargo, no había acabado. El adversario
regresaría en Getsemaní y en la cruz (Lucas 4:1-13)
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CAPÍTULO ONCE - MANÁ Y MISERICORDIA PARA TODOS
En la sinagoga de Nazaret, Jesús dio su
discurso de inicio. Abrió el rollo en Isaías y
leyó sobre "buenas nuevas a los pobres" y
"el año agradable del Señor" ¡Esto era
lenguaje de júbilo, lenguaje de reforma de
la tierra! Después de leer, anunció que esa
escritura se había cumplido delante de
ellos. ¿Podría ser cierto? Él proclamaba las
buenas nuevas de que había empezado el
reino de Dios de justicia y misericordia, de
tierra restaurada, esclavos liberados, y
deudas canceladas. ¿Podría ser cierto?

"El Espíritu del Señor me ha
ungido para dar buenas nuevas a
los pobres; A pregonar libertad a
los cautivos, y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los
oprimidos y a predicar el año

Suena como reforma
de la tierra.

(LUCAS 4:10-22)

La gente común estaba profundamente
conmovida. Estaban orgullosos de este
joven maestro que había crecido en el
pueblo natal de ellos. Sin embargo sus ánimos cambiaron cuando Jesús insinuó que la
restaurada sociedad manásica incluiría a todos, ¡incluso a los Gentiles! El pueblo de
Nazaret estaba furioso. Los Gentiles eran los paganos, indignos, inferiores,
extranjeros, enemigos romanos. Los habitantes tomaron a Jesús y trataron de tirarlo a
un abismo, pero Jesús consiguió escapar (LUCAS 4:23-30).

¡Hey ese leproso se
está colando en la
fila!

Con el poder del Espíritu de Dios y una vida
de constante oración, Jesús fue de pueblo en
pueblo enseñando y predicando con gran
autoridad. El pueblo le trajo a numerosos
enfermos y sanó a muchos de sus dolencias y
liberó a muchos poseídos por demonios. En
todo lo que dijo e hizo él anunciaba las
buenas nuevas del reino de Dios. Había
llegado una nueva era para la humanidad
(LUCAS 4:31-44, 3:21, 6:12, 11:1).
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Mas nos vale que no
perdamos de vista a
este grupo.

Jesús reunió discípulos y empezó a enseñarles a vivir como sociedad manásica, un Israel
restaurado, una comunidad del reino de Dios (LUCAS 5:27-6:49). El grupo incluía a
pescadores, recolectores de impuestos, marginados, soldados rebeldes y mujeres. Los
"muy importantes" empezaron a observar, temerosos de que este grupo de personas
llenas de gozo pudieran amenazar el status quo.
Jesús comprendió que el corazón de Dios era
un corazón de compasión, "de amor materno
(incondicional)" (LUCAS 6:36) Él enseñó sobre
la compasión de Dios en la forma de
proverbios sabios, representaciones de la
naturaleza y parábolas, historias que
ingresarían a los oídos de la audiencia y los
sorprenderían con su singularidad, la
naturaleza bocabajo del reino misericordioso
de Dios.

Este mi hijo
estaba
perdido y
ahora es
encontrado

Probablemente le
den la mejor cama
también

Las parábolas de Jesús representaban al
reino de Dios como una asombrosa realidad
● un herido del lugar, es
● un pastor deja a
donde...
ayudado por un indigno
● un poco de
todas las ovejas y se va
levadura leuda en busca de la oveja perdida. extranjero.
● el pecador humilde es
toda la masa.
justificado, no así el
● un padre da un banquete festivo
soberbio que guarda la ley.
en honor de su hijo mas indigno● un grano de mostaza crece
quien había vuelto a casa.
hasta ser un árbol enorme
Esto se ve
patas arriba.
Necesitas
nuevos ojos.

donde anidan las aves.

● una mujer busca hasta
que encuentra una
moneda perdida.

LUCAS 13:20-21, 15:1-7, 10:25-37, 18:9-14
15:11-32, 13:18-19, 16:19-31, 15:8-10, 14:15-24
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● un pobre y hambriento
mendigo descansa en
el seno de Abraham.

Las historias conmovieron a los oyentes al representar algo tan valioso en su interior
que sería tonto no dejar todo con el fin de recibirlo. ¿Que era esta perla preciosa, la
oveja perdida, la moneda perdida, el hogar anhelado por el hijo, el árbol donde anidaban
las aves? Lo precioso era nada menos que...

una nueva sociedad, un Israel
renovado abierto para todos... un
reino de abundante gracia,
misericordia, perdón y compasión de
Dios... un lugar donde a aquellos
tildados de indignos o impuros se
les recibía incondicionalmente... un
mundo de abundante maná
compartido por todos... una realidad
que hacía que valga la pena dejar
todo para recibirla con gozo.
Todo lo que Jesús dijo e hizo representaba la preciosa perla que él llamó el reino de
Dios. Leprosos, prostitutas, recaudadores de impuestos, pecadores, gente pobre,
descartados, ciegos, deudores, marginados, niños, mujeres, hombres, ancianos,
enfermos, Gentiles, Samaritanos, Judíos, poseídos por demonios, foráneos, herejes,
Fariseos, hombres de ley, y hasta gente acaudalada y "muy importante" fueron...

invitados
tocados
sanados
perdonados
esperanzados

incluidos
librados
limpiados
unidos
recibidos

afirmados
sostenidos
dignificados
llamados
honrados
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amados
abrazados
alimentados
renacidos
liberados

En todo lo que enseñó y en todo lo que hizo, Jesús proclamó el reino de Dios como un
lugar de...

1. ABUNDANTE MISERICORDIA PARA TODOS.
Jesús proclamó que la nueva realidad, el reino de Dios, estaba lleno de personas
bendecidas que eran pobres, misericordiosos, puros de corazón, hambrientos, llorosos y
perseguidos. También eran PACIFICADORES, gente que comprendía que la compasión
de Dios no tiene límites. El "amor materno (incondicional)" de Yavé abarcaba incluso al
enemigo. El amor divino sorprendía al adversario con misericordia incondicional. Todos,
absolutamente todos, estaban incluidos en el abrazo de Dios. (LUCAS 6:27-36).
Amen a sus enemigos,
hagan el bien a los que
los odian.

Ciertamente no se
refiere a los romanos.
Espero que no.

Jesús tenía un nombre para todos aquellos que seguían el camino de Dios de amor al
enemigo. Los llamaba hijos e hijas de Dios lo cual significaba IMITADORES de la vida
divina (LUCAS 6:35).
Sabiendo que la compasión era el más profundo deseo de Yavé, Jesús creyó que no
había tiempo en que no se aplicase la misericordia. Este conocimiento puso a Jesús en
graves problemas con los líderes religiosos porque no paró de sanar a los enfermos en el
día de Sabbat. Jesús continuó ayudando a la gente en necesidad durante este
maravilloso "regalo de tiempo" que Dios le había dado a la gente del desierto. Aquellos
que afirmaban su posición social al guardar todas las leyes llamaron a Jesús transgresor
del Sabbat. Llamaban a los actos de amor de Jesús "transgresiones del Sabbat."
Estaban horrorizados, completamente horrorizados. Su respuesta fue...
MURMURAR, MURMURAR, MURMURAR, MURMURAR, MURMURAR, MURMURAR,
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¡Gloria!
MURMURAR,
MURMURAR,
MURMURAR,
MURMURAR,
MURMURAR,
MURMURAR,

En una ocasión en que Jesús estaba enseñando en la sinagoga en el día de Sabbat. Vio a
una mujer que había estado encorvada por dieciocho años. Lleno de compasión, Jesús
anunció su liberación, puso las manos sobre ella y al instante se enderezó (LUCAS 13:1013).

El jefe de la sinagoga estaba indignado porque
Jesús había sanado en el día de Sabbat. No
podía entender porqué Jesús no limitó su
sanación a los días aprobados para sanar a los
enfermos - atardecer del sábado hasta el
atardecer del viernes. Jesús le recordó que la
gente ayudaba a los animales en el Sabbat. Por
lo tanto, ¿Porque no podríamos ayudar a una
querida hija de Sara y Abraham en el Sabbat?

¿Si ellos pueden
ayudarme en Sabbat,
porque no podrían
ayudar a otro humano?

(LUCAS 13:14-16)

El acto de misericordia de Jesús en el día de
Sabbat anunciaba que...

El singular reino de Dios presentado por Jesús es una
maravillosa restauración de la fe del desierto. El día de
Sabbat, una vez mas volvió a ser lo que Yavé quería que sea,
un maravilloso día de amistad... con Dios, con otros, y con la
naturaleza.
Los adversarios de Jesús estaban enojados y confundidos. Habían transformado las
promesas y regalos de Dios en un sistema de legalismo gruñón y en un "muy importante"
elitismo. Por lo tanto, la gente común estaban contentísimos y muy gozosos por todas
las maravillas que Jesús realizaba (LUCAS 13:17).
Yavé se regocijó al ver a la mujer de pie erguida. Esta era la posición de liberación, de
dignidad, del recibimiento gozoso del reino de Dios. ¡La mujer se paró como símbolo de
la nueva comunidad del desierto que Jesús estaba moldeando en el Planeta Tierra!
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Jesús también proclamó a través de lo que dijo y lo que hizo que el reino de Dios es un
lugar de....

2. ABUNDANTE MANÁ PARA TODOS
Entonces el ministerio de Jesús era de hecho "buenas nuevas para los pobres" (LUCAS
4:18) El hizo un llamado al pueblo a volver al pacto de vida del compartir del pan, a volver
a las lecciones aprendidas en la escuela del desierto, a volver a los días del maná cuando
todos tenían suficiente y nadie tenía demasiado. El vino a

restaurar la sociedad

manásica.
El acto de Jesús de alimentar a los cinco mil fue una clara demostración de la sociedad
manásica restaurada. Jesús recibió el maná de Dios (cinco panes y dos peces), levantó
sus ojos al cielo y los bendijo. Entonces alcanzó el pan y pescado a sus discípulos, y
estos distribuyeron la comida a todos. La multitud hambrienta comió y fueron
satisfechos y...

quedaron doce canastas llenas
(LUCAS 9:12-17)

La feliz cena fue un verdadero evento manásico. Todos recibieron de Dios. Todos
compartieron. Todos tuvieron más que suficiente. Todos quedaron satisfechos. La cena
fue de hecho una clara representación de como un pueblo compañero restaurado viviría
en unidad.
A través de su ministerio Jesús enseñó que TODOS, ricos y pobres, dignos e indignos,
estaban invitados a la sociedad manásica.


Jesús intentó convencer a los ricos de vender sus posesiones y dar limosnas - una
forma de liberar maná extra y restaurar el balance del maná. (LUCAS 12:33-34).

 Jesús contó historias (como la parábola del hombre rico que construyó graneros
adicionales) lo cual mostraba la insensatez total de la acumulación de maná
(LUCAS 12-13-21).



Jesús enseñó a su familia de discípulos a vivir el estilo de vida manásico al
depender del creador para el pan diario. ¡Esto es confianza radical! (LUCAS 12:2231)

48

 Jesús animó a los ricos a soltar maná de Dios invitando a cenar a los pobres,
mutilados, lisiados, cojos y ciegos. De esta forma Jesús los invitó a experimentar
el gozo de la familia manásica (LUCAS 14:12-14).



Jesús y sus discípulos, muchos de los cuales eran pobres, se invitaban a si mismos
a las casas de los pobres y los ricos (los que tenían maná en exceso). De esta
manera tanto a los ricos como a los pobres se les brindó el gozo de experimentar
la sociedad manásica, hospitalidad manásica (LUCAS 7:36, 10:5-7, 10:38-42, 11:37, 14:1,
19:1-10).

 Sin embargo, como la familia de discípulos incluía a algunas mujeres acomodadas
(LUCAS 8:1-3), era muy probable que el grupo viajero pidiera una cooperación
cuando llegaran a alguno de los pueblos. Así ellos podrían ofrecer un banquete
para los pobres y hambrientos, y los pecadores y marginados:

Una vez un hombre muy pequeño trepó a un árbol para ver mejor a Jesús que estaba
rodeado por multitudes. El hombre era tanto acumulador de maná como pecador (de
acuerdo a los expertos de la pureza). Como recolectaba impuestos para Roma, era
considerado un Gentil, aislado de Israel. Se llamaba Zaqueo. Jesús lo miró y se invitó a
si mismo a la casa de Zaqueo, era un anuncio de querer confraternizar en la mesa. El
pequeño hombre bajó del árbol y recibió a Jesús en su hogar con alegría. Muchos se
quejaron diciendo "Se va a quedar en la casa de un pecador".
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Te bendecimos
Oh Dios por
esta comida.

Así que de esta
forma se ve la
salvación.

Debo ir a
tu casa.

Zaqueo estaba contentísimo porque Jesús vino a comer a su casa. En respuesta él se
levantó de la mesa y se metió de lleno en un programa de distribución del maná. Dio la
mitad de sus propiedades a los pobres y devolvió cuatro veces el dinero que había
tomado injustamente. Jesús dijo...

"Hoy ha llegado la salvación a esta casa."
¡Júbilo! Estaba sucediendo. Un hombre rico estaba entregando con alegría su maná
acumulado y recibiendo la perla preciosa. ¡La canción de María se estaba tornando
realidad! ¡Los ricos se estaban quedando sin bienes y lo disfrutaban, lo adoraban!
Zaqueo se unió a la mujer erguida como símbolo de la nueva comunidad del desierto que
Jesús estaba formando en el Planeta Tierra. Yavé, los ángeles y toda la creación
cantaron de gozo (LUCAS 19:1-10).
Los discípulos le pidieron a Jesús que
les enseñe a orar como Juan les enseñó
a sus discípulos. Jesús invitó a sus
Cuando oren digan: "Abba, santificado sea
tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día
seguidores a referirse a Dios como
nuestro pan diario; y perdónanos nuestros
ABBA tal como él lo hacía. Al hacer
pecados, porque también nosotros
esto entrarían con Él en una íntima
perdonamos a nuestros deudores; y no nos
relación con el divino Misterio. Con ese
dejes caer en la tentación."
ánimo Jesús animó a sus discípulos a
orar para que el nombre de Dios sea
¡Amén!
exaltado. Entonces Jesús los invitó a
clamar con él por la culminación del
reino de Dios de justicia y misericordia
en la tierra. Tenían que orar por el
adelanto de esa culminación aun en el
aquí y ahora...
EN EL COMPARTIR LA COMIDA.
EN EL PERDÓN DE LAS DEUDAS.
De esta forma Jesús enseñó a sus discípulos a entrar con confianza a la presencia de su
Abba y a clamar por el deseo mas profundo del Dios de compasión, ¡ABUNDANTE PAN
Y ABUNDANTE MISERICORDIA para todos! (LUCAS 11:1-4)
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Jesús enseñó a sus discípulos a concluir la oración rogando por perseverancia en el
tiempo de tribulación, las pruebas en los días por venir cuando los "muy importantes"
los perseguirían por vivir el camino del maná para todos y misericordia para todos
(LUCAS 11:4).

Entonces era obvio que el tiempo de Jesús estaba llegando. Sus enemigos los "muy
importantes" lo odiaban cada vez mas y mas. Vieron a Jesús y a su variopinto grupo de
discípulos y discípulas como una amenaza para el orden establecido. Muchos en verdad
pensaban que Jesús estaba equivocado. Estaban convencidos que Jesús era un falso
profeta que llevaba a la gente por el mal camino. ¿Estaban en lo correcto o lo estaba
Jesús?
El Dios de amor apasionado les dio la
respuesta cuando Jesús tomó a tres
discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y subió al
monte a orar. Mientras Jesús oraba, su
rostro cambió y su ropa se volvió blanca y
resplandeciente. Una nube cubrió a Jesús y
una voz salió de la nube diciendo.

"Este es mi Hijo, el
elegido. A él óiganlo."

GLORIA

WOW
Construyamos
tres
enramadas
Nunca
entienden

Recuerda
que son solo
humanos.

(LUCAS 09:28-36)

Moisés y Elías también hablaron a Jesús en el monte, sumándose a la declaración de
Dios. Su presencia y la voz de Yavé afirmaban la ruta que Jesús había elegido, el camino
del maná y misericordia para todos, la senda del siervo sufrido. Los "muy importantes"
la emprenderían a golpes contra él y lo matarían, pero Dios reivindicaría a Jesús al
levantarlo de entre los muertos y hacer de su muerte el evento que marcaría un nuevo
comienzo en el día de shalom.

Ahora Jesús decididamente volvería su rostro
hacia Jerusalén, ya que no sería justo para un
profeta el morir afuera de la ciudad santa.
(LUCAS 09:51-56)
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CAPÍTULO DOCE - JERUSALÉN

¡Yo!

Mesías

Otros
discípulos

Jesús habló a sus discípulos sobre su
muerte en Jerusalén, pero no quisieron
escuchar. Las palabras de Jesús
contrariaron su sueño de una intervención
divina y una gran victoria militar la cual
acabaría con los Romanos y levantaría a
Jesús como un gran rey. Los discípulos se
visualizaban a si mismos como "muy
importantes", co-gobernadores, primeros
ministros, hombres de confianza que
organizarían, dirigirían y controlarían el
mundo con el "Rey Jesús Primero." Estaban
ciegos a los caminos de Dios (LUCAS 18:34,
22:24-27).

Jesús fue hacia Jerusalén para su confrontación final con los "muy importantes". En el
camino enseñó a sus discípulos sobre el reino de Dios, sanó a los enfermos, y reprendió
a los Fariseos y hombres de la ley - las élites religiosas. Ellos conocían las leyes de Dios
pero no quisieron poner en práctica la vida de misericordia y vida manásica (LUCAS 11:3754, 16:14-15). Uno de estos selectos tomó a Jesús lo suficientemente en serio como para
preguntarle, "¿Que debo hacer para heredar la vida eterna?" Jesús respondió
invitándolo a dejar todo lo que tenía y a seguirlo. El hombre rechazó la perla preciosa
porque estaba enamorado de su pila de maná (LUCAS 18:18-23).
Justo antes de llegar a Jerusalén Jesús restauró la vista a
un hombre ciego que estaba sentado al lado del camino
mendigando. El hombre siguió a Jesús alabando a Dios.
Todos los que vieron la sanación también alabaron a Dios

Recibe
tu vista.

(LUC 18:43).

Yavé escuchó la acción de gracias del hombre que ahora
podía ver. Dios soñó con el día cuando toda la humanidad
pudiera "ver" - cuando todos tuvieran entendimiento y
visión. El hombre que había recibido la vista se unió a la
mujer erguida y a Zaqueo como un símbolo de la venida del
reino de Dios cuando....

¡TODOS VERÍAN! ¡TODOS ALABARÍAN A DIOS!
LUCAS
18:35-43
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¡Hosanna!

Fue un domingo cuando Jesús entró a la
ciudad de Jerusalén montado en un
asno, el símbolo de un rey que venía en
paz. La ciudad estaba repleta de
peregrinos que habían viajado a la
ciudad santa para la Fiesta de Pascua.
La gente pobre estaba muy
emocionada. ¿Arreglaría él las cosas?
¿Derrotaría a los Romanos y sus
cómplices? ¿Establecería un reino de
justicia y misericordia? (LUCAS 19:28-

¡Hosanna!

40).

Ahora los "muy importantes" dentro del pueblo Judío se veían gravemente amenazados.
Temían que Jesús o consiguiera establecer una sociedad basada en sus ideas o llevara a
la ruina a la nación entera. ¿Que pasaría si los pobres, pecadores o indignos fuesen
exaltados y los ricos y puros fuesen despojados? (LUCAS 1:46-56) Los "muy importantes"
sostuvieron muchas reuniones de directorio con un solo objetivo...
¿Cómo
podemos
deshacernos
de él?

¿Si, cómo?

¿Cómo?

Si, ¿Cómo
podemos
deshacernos
de él?

¿Si, cómo?

¿Cómo?
¿Cómo?
¿Cómo?

En Jerusalén Jesús lloró porque los "muy importantes" y la mayoría de la gente estaba
ciega. No entendían las maneras de Dios de traer paz (LUCAS 19:41-42). La tensión
aumentó cuando Jesús ingresó al templo. Estaba lleno de hombres de negocios que
vendían objetos. Eran parte de un sistema que explotaba a los pobres y mantenía el
templo lejos de ser una casa de oración para todas las naciones. Jesús protestó
echando fuera del templo a los vendedores. Los "muy importantes" decidieron que era
tiempo de actuar. Al llegar el jueves ya estaban listos para hacer su jugada (LUCAS

19:45-46, 22:1-2,15 56:7).
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...ABUNDANTE
En la noche del Jueves Jesús
MISERICORDIA PARA
compartió una cena especial
TODOS, El cuerpo y la sangre
con sus discípulos. La cena
de Jesús, entregado y ofrecido
reflejaba el reino de Dios
a todos para perdón de los
donde había... ...ABUNDANTE MANÁ
pecados.
PARA TODOS, pan y vino,
suficiente para todos,
compartido por todos.
... una
restaurada
comunidad del
desierto. Todos
reciben. Todos
comparten.
Todos tienen
suficiente.
Nadie tiene
demasiado.

...la misma
presencia
de Dios en
lo común,
en la
creación,
en el pan y
el vino.

Este es
mi cuerpo

LUCAS 22:7-38

... un nuevo
pacto entre Dios
y el pueblo de
Dios.
...el fin de la
jerarquía. El líder
es siervo. El más
grande de todos es
siervo de todos.

...una visión
de un nuevo
mundo de
Shalom,
encaminado
por el
poder del
amor
sufrido.

El adelanto del futuro
de Dios, el reino de Dios
en toda su plenitud

...una promesa de la
continua presencia de
Jesús con sus
discípulos en el
partimiento del pan.

...una unión mística entre
Jesús y sus amigos, una
unión de todos los que
participan en la cena de
shalom. Del compartir el
pan y el vino nace la
comunidad.

Jesús ordenó a sus discípulos a "hacer esto en memoria de mi" – a compartir la cena una
y otra vez y de esta forma ser incorporados una y otra vez a Jesús y a su vida de maná
y misericordia. En realidad esta cena era el nuevo pacto, una nueva unión entre Dios y el
pueblo de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que no compartiría esta cena de nuevo
hasta que el reino de Dios se estableciera a plenitud. Entretanto les dio esta cena a sus
discípulos como un regalo,

VENDRÍA

UN ANTICIPO DE LA FIESTA QUE
(LUCAS 22:16)
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Abba, si es tu
deseo, que pase
esta copa de mi.

Luego de la comida Jesús fue a orar a su
jardín favorito. Yavé y Jesús lloraron y
lloraron juntos. En medio de su oración Jesús
recordó las palabras del tentador, "Hay una
mejor forma de ser el mesías." Jesús pensó
en maneras para establecer el reino de Dios
las cuales tendrían sentido para sus
discípulos y para la nación. Jesús pensó en
todas las otras maneras y exclamó: "¡NO!"
Cayó al polvo, su sudor caía al piso como gotas
de sangre. Jesús decidió seguir el camino del
amor sufrido, el camino que el compasivo
profeta enseñó en el exilio. Yavé, todavía
llorando, envió un angel para consolar a Jesús
(LUCAS 22:39-46).

Entonces llegó el ejército de los "muy importantes". Representaban un mundo que no
podía tolerar la existencia de otro mundo. Era necesario acabar con la amenaza de
incontrolable bondad:
(LUCAS 22:47-53)

SU VISIÓN DEL MUNDO
Los "muy importantes"
controlaban a los mas pequeños.
Acumulación de maná
La abundancia de Dios para
algunos
La misericordia de Dios para
algunos
Bendición para los que lo merecían
Privilegio para unos cuantos
Auto-justificación
Buenas nuevas para los ricos y
poderosos
Confianza en el poder humano
el reino de muerte

LA VISIÓN DEL MUNDO DE
JESÚS
El pueblo compañero con Dios
Compartir el maná
La abundancia de Dios para

VIOLENCIA

todos
La misericordia de Dios para todos
Bendición para todos
Perdón de los pecadores
Buenas nuevas para los pobres y sin
poder alguno
Confianza en el poder de Dios
El reino de vida

Los "muy importantes” líderes religiosos y los gobernadores Romanos colaboraron con
el arresto y condena del amado de Dios quien representaría el amenazador reino de
amor, misericordia y shalom. Lo sentenciaron a muerte por crucifixión. Entonces lo
desnudaron, azotaron y ridiculizaron (LUCAS 22:54-23:25). Lo forzaron a marchar al lugar
de la crucifixión con Simón de Cirene cargando la cruz detrás de Jesús (LUCAS 23:26-

32).
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Los soldados de los gobernadores Romanos lo clavaron a la cruz. Los lamentos de Dios
llenaron el universo. Juntos, Yavé y Jesús entraron en la triste profundidad del caos.
Juntos cargaron con el dolor del mundo. Asimilaron la arrogancia, el odio, la violencia de
los "muy importantes". En sus últimos momentos, Jesús continúo su vida de misericordia
para todos y maná para todos. Prometió la fiesta del paraíso a un criminal indigno.
Ofreció misericordia para todos.
mientras clamaba...

Padre perdónalos
porque no saben lo
que hacen

En verdad este
era un hombre
justo.

.
Encomendando su espíritu en las manos del
Dios doliente, el dador de paz murió. Toda la creación
sollozó con dolor intenso esperando el Shalom, para la
culminación del reino de Dios. El soldado Romano encargado de la
crucifixión fue profundamente conmovido por el sufrimiento
voluntario de este hombre justo. Alabó a Dios y se dio cuenta
que estaba frente a un poder mucho mayor que todos los
ejércitos del Imperio Romano (LUCAS 23:33-48, ROM 8:22).
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José de Arimatea, un miembro de la mesa directiva que era justo y virtuoso y anhelaba
el reino de Dios, enterró el cuerpo de Jesús en una tumba labrada en piedra. (LUCAS
23:50-54). Selló la tumba con una gran roca (LUCAS 24:1). Los "Muy importantes" rieron y
se felicitaron uno al otro. Ahora las cosas volvieron a lo normal, de vuelta al modo en
que se suponía que estén - orden, jerarquía, recompensas, honores, retribución, gente
buena y gente mala, dignos e indignos, opresores y oprimidos. Mientras la tumba estaba
sellada, se emitió el voto y el voto fue...

- NO a la vida y enseñanzas de Jesús
- NO a la proclamación de Jesús del reino de Dios.
- NO al mundo de Jesús de maná y misericordia para
todos.

Los amigos de Jesús, las mujeres
discípulas, y otros de los
ANAWIN, observando desde la
distancia, lloraron (LUCAS 23:49).
Ellos tuvieron la esperanza de que
él hubiera sido el elegido que
liberaría a Israel y cambiaría las
cosas para bien (LUCAS 23:49, 24:21)

¡De vuelta
a la
¡La normalidad
normalidad!
es buena!

Sió
Todo está
perdido.

Si. Todo está
perdido.
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…por nosotros
y por la nación

CAPÍTULO TRECE - UN JESÚS RESUCITADO, UN PUEBLO LEVANTADO
No había sido contado un voto - el de Yavé de los ejércitos, el Dios de misericordia y
compasión. Yavé ingresó a la tumba y gritó SI. Dios gritó SI a Jesús, y al modo en que
Jesús vivió y murió. Dios gritó SI a la vida que practicó Jesús de misericordia y maná
para todos. Dios llamó "¡Levántate Emmanuel! ¡Hazte conocido, O Jesús!". Como Miriam,
Moisés y Aarón se hicieron conocidos en el Mar Rojo, Jesús se levantó de las
profundidades. Rompió las cadenas de la muerte y ahora...
¿Por qué
buscan entre
los muertos al
¡Él no
que vive?
está aquí!

JESÚS Y SUS
ALBOROTADORES
FELIZMENTE
CONTINUABAN
(LUCAS 24:1-8)

Toda la creación gritó de júbilo. Los árboles aplaudieron sus ramas. Las estrellas
danzaron, y los ángeles cantaron. Dios lloró de alegría y luego danzó con los ángeles por
todo el cosmos. El reino de Dios había triunfado en el planeta tierra. La vida había
conquistado a la muerte. Jesús, que había sido crucificado, ¡ahora estaba vivo! Entonces
Dios eligió a un grupo de mujeres para que sirvan como las primeras en proclamarlo.
Llenas de gozo y convicción, anunciaron...

¡Jesús
resucitó!

¡El Mesías
está vivo!

¡Y estamos
felices!

No están
Indignas en su sano
Puros
testigos sin juicio.
disparates.
Son muy
pruebas.
sentimentales.
Cuentos de
mujeres.

(LUCAS 24: 9-11)
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Para los otros discípulos el mensaje de las
mujeres parecía como un cuento sin sentido
(LUCAS 24:11). Tal vez no querían creer. Tal
vez las noticias de la resurrección parecían
demasiado buenas para ser ciertas... o tal vez
los discípulos tenían miedo. Un Dios
resucitado los llamaría a tomar su cruz y
seguirlo (LUCAS 9:23-24).

Bendito
seas o Yavé,
creador del
universo.

El Resucitado se les apareció a los discípulos.
Primero se acercó a dos de ellos mientras
estaban caminando de Jerusalén a su pueblo
natal de Emaús. En el camino les explicaba las
escrituras. No lo reconocieron, sin embargo,
no fue hasta que partió el pan en su hogar.
¡Jesús mantuvo su promesa! Estaba presente
en la cena, en el partimiento del pan (LUCAS
24:1-35).
Entonces Jesús apareció a todos los discípulos en Jerusalén. Ahí abrió sus mentes para
entender el plan de Dios escrito en las escrituras:

El sufrimiento del Mesías es el camino a la gloria.
El sufrimiento inocente es el poder que conduce al reino de
Dios - la nueva realidad de abundante pan y abundante
misericordia para todos.
(LUCAS 24:25-26)
Jesús le habló a los discípulos sobre su futura misión. Ellos le dirían a las naciones
sobre el plan de Dios, el increíble sueño de Dios. Ellos les dirían a todos como Dios
sufrió mucho, amó mucho, y sobrevivió aún a lo peor, a esa injusticia y pecado que los
humanos podemos hacer. Ellos invitarán a la gente al arrepentimiento y recibirán el
regalo del perdón (LUCAS 24:47-49). Gente de todas las naciones responderán y serán
una comunidad del reino de Dios, una familia donde no hay jerarquías, no hay castigo, no
hay acumulación, no hay opresión -sólo ganas de servir, solo maná abundante y
misericordia abundante ¡para TODOS! Este pueblo vivirá como el pueblo poco común de
Dios, una sociedad contraste...

¡UN SÍMBOLO DEL PROPÓSITO DE DIOS PARA TODA LA CREACIÓN!
(EF 1:9-10, 3:10-11)
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Después de enseñarlos lo que los discípulos necesitaban entender, el Mesías resucitado
de Dios los dejó en Jerusalén donde alabaron a Dios diariamente en el templo y
esperaron ese gran otorgamiento de poder que el Jesús resucitado les había prometido
enviar.

El otorgamiento de poder llegó en la fiesta Judía llamada...

PENTECOSTÉS
Primero, el sonido de un fuerte viento llenó la
habitación. El aliento de Yavé sopló como lo había
hecho en el antiguo caos para llevar a cabo la
creación, como había soplado en el vientre de
María para formar la Nueva Creación.

Esto se nos
escapa de las
manos.

Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una.

Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo.

(Hechos 2:1-42)

Yavé sintió el mismo gozo que en el día de la creación, el día del éxodo, el día que Jesús
fue concebido, y el día en que Jesús resucitó. Yavé ahora había levantado gente nueva,
hombres y mujeres, para ponerse en marcha y llamar a las naciones hacia una vida
bendecida de maná para todos y misericordia para todos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
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Después de la experiencia de Pentecostés,
unos discípulos llenos del Espíritu Santo se
pusieron en marcha y contaron la historia del
asombroso acto de amor de Dios de resucitar
a Jesús de entre los muertos. Proclamaron la
vida, muerte y resurrección de este Jesús
mientras amanecía una nueva era para toda la
humanidad y toda la creación. Millones de
Judíos, de todas partes del Imperio Romano
y más allá, creyeron en el mensaje y fueron
bautizados.

Los bautizó en
el nombre de Jesucristo

(Hechos 2:1-42)

En las aguas del bautismo los nuevos creyentes pasaron a través del Mar Rojo, sus
profundidades marinas, su muerte y resurrección (ROM 6:4). Emergieron de las aguas
como gente resucitada, ungida por el Espíritu Santo. El Espíritu conectó a los nuevos
creyentes con los primeros discípulos y los instituyó en una nueva familia, un pueblo
peculiar que...








alababa a Dios con gran gozo.
los sumergió a sí mismos en las enseñanzas de Jesús.
oraron y juntos compartieron comidas de hermandad.
consideraron sus propiedades como el maná de Dios para todos.
vendieron las propiedades de más y distribuyeron las ganancias entre los pobres.
Nadie tenía demasiado o muy poco.
alababan juntos en el templo.
proclamaban las buenas nuevas de Jesús con osadía

Yavé de los ejércitos clamó...

"¡LA SOCIEDAD MANÁSICA
ESTA RESTAURADA!"
(HECHOS 2:43-97, 4:32-37)
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Yavé danzó de alegría. Un nuevo día había empezado en el Planeta Tierra...





La canción de María se hacía realidad. Los pobres estaban siendo exaltados, y los
ricos estaban quedándose sin bienes (LUCAS 1:46-55).
El discurso inaugural en Nazaret estaba siendo cumplido. Llegaban las buenas
nuevas a los pobres. El pueblo compañero de Dios estaba viviendo un año de
jubileo que no tenía fin. (LUCAS 4:18-21).
El sueño del profeta estaba sucediendo. La justicia estaba fluyendo como las
aguas y la rectitud como una corriente que siempre fluye (AMOS 5:24).

Yavé estaba lleno de esperanza de que el más grande sueño de Dios pronto se volvería
realidad - el sueño de las naciones fluyendo a Sión pidiéndoles al pueblo compañero que
les enseñen el camino de Yavé. Entonces todas las naciones serían una familia viviendo
el camino del regalo del pacto, la vida de justicia y misericordia (MIC 4:1-4).

Casa Iglesia

El pueblo compañero de Dios necesitaba
una forma más de liberación antes de
que este sueño se volviera realidad. Los
creyentes, que eran Judíos, fueron
convencidos que un gentil tenía que
volverse a la cultura Judía para ser
parte de la creciente comunidad. En
otras palabras, un creyente Gentil tenía
que seguir reglas Judías sobre rituales
de limpieza, comidas permitidas, y
circuncisión para poder ser aceptados.
El Espíritu Santo de Yavé usó una
variedad de métodos para liberarlos de
este modo de pensar. Aquí algunos de
ellos:

Me uniría si no
fuera por la
Número 2

1. Para todos, ambos
Judíos y Gentiles,
que aceptan a Jesús
como Mesías
2. Los Gentiles deben
adoptar la dieta
Judía y leyes
rituales.
BIENVENIDOS

1. La memoria del Jesús que ama, sana y perdona a los extranjeros y forasteros
incondicionalmente. Algunos ejemplos incluyen la sanación del sirviente del
centurión (LUKE 7:1-10) y la sanación de la hija de una mujer Cananea (MAT
15:21-28).
2. La venida del Espíritu Santo a los Gentiles. Si Dios no muestra parcialidad y
otorga el Espíritu a la gente que no ha adoptado las formas Judías, ¿cómo no
mostraría parcialidad el pueblo compañero? (HECHOS 10:44-48)
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3. una visión, que Pedro vio, sobre un lienzo que
descendía del cielo lleno con animales de
todo tipo, incluyendo animales que los judíos
consideraban impuros. Pedro aprendió a
través de esta visión, que nada de lo que
Dios ha llamado puro puede ser llamado
impuro (HECHOS 10:1-48).
Hola
Pedro

4. una nueva escuela del desierto donde un
Judío Fariseo, Pablo de Tarso, aprendió una
lección que predicó por el resto de su vida ¡TODOS SON ACEPTOS PORQUE TODOS
SON JUSTIFICADOS CON DIOS COMO
UN DON DE SU GRACIA! Por lo tanto ya no
hay Judíos ni Griegos, varón o mujer,
esclavos o libres. Todos son uno en Jesucristo (ROM 3:21-26, GAL 1:13-24, 3:28-29).

¡Sucedió un milagro! ¡Los Judíos cristianos lo entendieron! Sus ojos fueron abiertos, e
invitaron a los Gentiles a la familia del pueblo manásico sin exigir que antes se vuelvan a
la cultura Judía. Ahora los Judíos y Gentiles, antiguos enemigos, se sentaban a la misma
mesa, su unidad era en Cristo y sólo en él. Yavé sonrió porque la promesa de Abraham y
Sara ahora se volvía realidad. Sus descendientes estaban bendiciendo las naciones al
recibirlos incondicionalmente en la familia de Dios.
(HECHOS 15:1-35, EF 2:1-22).
Dios nos ha
hecho uno.

¡Aleluya!

HABÍA EMPEZADO UN GRAN EXPERIMENTO. ¿PODRÍAN LOS SERES HUMANOS,
CON TODAS SUS DIFERENCIAS, VIVIR JUNTOS, EN PAZ?

(EF 2:14)
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El pueblo compañero tenía sus altas y bajas. Eran santos y pecadores al mismo tiempo.
Sin embargo, el Espíritu Santo los moldeó en una SOCIEDAD CONTRASTE, una
comunidad que reflejaba el reino de gracia de Dios en un mundo Egipcio del Faraón.
Además de compartir el maná y comer juntos como Judíos y Gentiles, aquí hay algunas
de las formas de contracultura que siguieron:
1. Los esclavos y la "gente libre" se reunían
como iguales, uno en Cristo. No habían
jerarquías, tampoco "muy importantes" o
"poco importantes". El talento o habilidad
de una persona no era considerado mejor
que el de los demás. Cada creyente
utilizaba su don o carisma para la
edificación del cuerpo entero. Este "vivir
por la comunidad" se le llamaba AMOR
(ROM 12:1-8, 1 COR 12:14-31, 13:1-13, GAL 3:28,
GAL 5:13-14, COL 3:14-17).
2. El liderazgo no era una posición de poder o

prestigio personal. Era uno de muchos dones
que eran conferidos por el Espíritu Santo. El
Espíritu no consideraba estatus sociales o
géneros en el otorgamiento de este carisma.
Por lo tanto, los hombres eran líderes en unas
comunidades, y las mujeres eran líderes en
otras (ROM 16:1-16, 1 COR 12:1-13, FIL 4:2-3).
¡Mátalo!

¡E ir de
¡Vivir es compras
ir de es vivir!
compras!

3. Los seguidores de "EL CAMINO"
rechazaron los caminos inmorales
y materialistas del Imperio.
Rechazaron participar de
eventos contrarios al Espíritu y
las enseñanzas de Jesús eventos donde se glorificaba la
violencia, donde los esclavos
mataban animales y otros
esclavos para diversión de las
masas. Los Cristianos también
practicaban la sencillez y
moderación en medio de una
sociedad que hallaba su gozo en
el centro comercial Romano (GAL

¡Mátalo!

¡Hoy, lucha de
gladiadores!

5:16, 1 COR 6:9-10, REV 18:11-14).
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Sé sano en el
nombre de Jesús.

4. En un mundo en el cual consideraban a la
enfermedad el ser producto del destino, mala
suerte o castigo, los seguidores de Jesús
continuaban su ministerio de sanar a los
enfermos, limpiar a los leprosos, y echar
fuera demonios. Estas obras maravillosas
eran signo del reino de Dios, evidencia de que
todos los poderes que mantuvieron a los
humanos en cautiverio habían sido derrotados
por la muerte y resurrección de Jesús (JUAN
9:1-3, HECHOS 3:1-10, SAN 5:13-15).

5. En un mundo que creía en la venganza y el poder de la espada, los creyentes
rechazaban tomar represalias o defenderse incluso ante la muerte. En vez de eso
amaron a sus enemigos como Jesús les enseñó (ROM 12:14-21, 1 PED 21: 21-25, 3:9-12).
6. En un mundo de codicia, compartían la comida con el hambriento tanto dentro como
fuera de la hermandad. Hacían lo posible por hacer del mundo una sociedad
manásica.
7. Tanto en las sociedades Judía como en la Gentil, donde las
mujeres tenían menos derechos y donde el pacto de
matrimonio se invalidaba muy fácilmente, los seguidores de
Jesús pusieron gran valor a la pureza y fidelidad dentro de
la relación del matrimonio. Los hombres recordaban como
Jesús había tratado a las mujeres, con dignidad, respeto,
aceptándolas como compañeras semejantes en la vida del
reino de Dios (JUAN 4:1-42, EF 4:21-33, 1 PED 3:7).

Te seré fiel
solo a ti.

¡Vaya, eso
es radical!

8. En un mundo donde se creía en la estricta separación de espíritu y carne, la cual
consideraba buenas las cosas espirituales y malas las cosas físicas, los creyentes
celebraron a DIOS EN LA CARNE, en el agua, pan y vino, ¡en toda la creación! (JUAN
1:14, 1 COR 11:23-27, EF 1:23, 1 TIM 3:16).

9. En una sociedad Romana que era cínica sobre la muerte, los seguidores de Jesús
celebraban la promesa de la resurrección. Su esperanza estaba en Cristo quien vivía
como el primer fruto de todos los que dormían (1 COR 15:1-58).
Cuando el pueblo levantado falló en vivir como una sociedad contraste, Dios levantó
maestros y predicadores para llamarlos de vuelta (1 COR 1:10-4:21, 11:17-24). El pueblo
compañero volvió y recibieron poder para empezar de nuevo. Ahora estaban renovados
en su llamado a vivir como...

PUEBLO DEL DESIERTO EN UN MUNDO EGÍPCIO DEL FARAÓN.

(ROM 12:1-2)
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El apasionado Dios amigo estaba contentísimo. ¿Podría ahora una familia humana
practicar de lo que se trata la vida, amistad con Dios, con los otros y con la naturaleza?
¿Podría este pueblo aunarse a Jesús al convertirse en los primeros frutos de una
creación restaurada?

¡Deben
detener
esto y
deben
hacerlo
ahora!

Debemos obedecer a
Necesita
Dios antes que a los
salir de la
hombres
oscuridad.

(HECHOS 5:27-33)

Un grupo no compartía el gozo de Dios, los
"muy importantes", los líderes religiosos y del
gobierno. ¡Estaban sumamente molestos! Justo
cuando pensaban que las cosas volverían a la
normalidad este movimiento de Jesús se
estaba propagando por todo el Imperio
Romano. Esta nueva forma de pensar y vivir
estaba amenazando su bien organizado mundo
de retribuciones, estatus, jerarquía, puntos,
distinciones, enemigos, opresión y...

MANÁ PARA ALGUNOS,
MISERICORDIA PARA ALGUNOS.
Usaron la razón, discursos, amenazas, el
ridículo, arresto, sanciones económicas,
aprisionamiento, tortura y la muerte para
tratar de detener el movimiento de Jesús
(HECHOS 8-12:1-5, 1 COR 11:21-29). Fallaron,
sin embargo, debido al pueblo compañero no
tenían miedo. Estaban seguros en los brazos
amorosos de Dios quien los sostenía en la vida
y la muerte (ROM 8:38-39). Aún la amenaza
de ser ejecutados no los disuadía. ¡Eran libres,
totalmente libres!

Liberados de sus miedos, los seguidores de EL CAMINO se negaron cuando los "muy
importantes" les ordenaron parar de enseñar y vivir como el pueblo manásico de Jesús.
Los creyentes respondieron, "Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres"
(HECHOS 5:30) Esto enfurecía a los "muy importantes" quienes estaban convencidos
que ellos hablaban de parte de Dios. Cuando llegó el castigo, los creyentes respondieron
en forma de poder que los gobernantes no comprendían - el poder del perdón,
misericordia y amor. Siguieron el ejemplo de Jesús y el de Esteban, el primer mártir,
quien perdonó a aquellos que lo estaban apedreando hasta la muerte (HECHOS 7:5560).
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CAPÍTULO CATORCE - EL PELIGRO DE LAS FORMAS DEL EGIPTO DEL FARAÓN
Mientras la comunidad de fe hacía frente a los violentos ataques externos, también
enfrentaba una amenaza interna, EL ACOMODAMIENTO, el proceso de adoptar
lentamente las formas del mundo Egipcio del Faraón. Cuando esto empezaba a suceder,
el Espíritu Santo levantó maestros para hacer un llamado al pueblo compañero para que
vuelvan a su misión, vivir como sociedad contraste de Dios. Un maestro sobresaliente
fue Pablo, un maestro Judío que fue seguidor de Jesús (HECHOS 9:1-19, GAL 1:11-24).
La comunidad de Jesús empezó a practicar el acomodamiento por la forma como
compartían la comida del Señor. Seguían el estilo del Imperio Romano, los ricos comían
y bebían demasiado mientras los pobres no tenían lo suficiente. Pablo los exhortó a
arrepentirse diciendo: "Si comen y beben sin discernir el cuerpo del Señor, juicio
comen y beben para ustedes."
(1 COR 11:23-34)

¡Alabado sea
el Señor!

Cuando comemos y bebemos,
compartimos el cuerpo de Cristo.
Vengan a la(s) mesa(s) del Señor.

CORINTO, 60 D.C.
Los cristianos de Corinto fallaron en "discernir el cuerpo" ya que practicaron el comer y
beber sin tomar en consideración a los pobres en la congregación, una parte del cuerpo
de Cristo (1 COR 11:29). Pablo les dijo que tal práctica estaba en realidad ocasionando que
algunos se enfermen y otros mueran - la podredumbre del maná almacenado. Pablo hizo
un llamado a los Corintios a volver a la tradición de...

LA CENA ES UNA PARTICIPACIÓN EN CRISTO QUIEN VIVIÓ UNA
VIDA DE MANÁ PARA TODOS Y MISERICORDIA PARA TODOS.

(1 COR 10:17-17, 1 COR 11:24-25)
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Pablo no sólo estaba preocupado por que los creyentes vivan la vida manásica como
congregaciones. También estaba muy interesado en que los Cristianos, por todo el
mundo antiguo, vivan la vida del desierto como una COMUNIDAD GLOBAL DE FE. Él
temía que el pueblo compañero practicara el acomodamiento siguiendo los modos del
mundo para cada grupo, cultura, tribu, nación y familia, preocupándose sólo por sí
mismos. Pablo quería que la iglesia por todo el mundo existiera como una "Comunidad de
comunidades" - viviendo juntos como símbolo que el camino de Dios estaba
transformando el mundo actual en un mundo del futuro, un mundo de shalom donde
todos compartían el maná.

FIDELIDAD

ACOMODAMIENTO

La gran prueba llegó cuando los cristianos en Palestina (en su mayoría Judíos) no tenían
lo suficiente para comer debido a la hambruna. Al mismo tiempo los Cristianos en Asia
Menor y Macedonia (en su mayoría Gentiles) tenían más que suficiente. ¿Responderían
las comunidades de Gentiles compartiendo su maná en exceso?

Los exhortaré
a que vivan
como la gente
del maná del
desierto.
Jefe
de los
pecado
res

En estas circunstancias, Pablo instó a los
Cristianos Gentiles a que vivan como gente
del desierto, al compartir su maná en exceso
(2 COR 8:1-15). Este proyecto era de tal
importancia para Pablo que él personalmente
recolectó el maná (en forma de dinero) y lo
entregó a la comunidad en Jerusalén (1 COR
16:1-4, ROM 15:22-29). Al persuadir a los
creyentes Gentiles de ser generosos, Pablo
los dirigió hacia la historia del desierto,
sobre Dios proveyendo maná y la gente
compartiéndolo de tal forma que todos
tengan suficiente. Pablo también los exhortó
a imitar la generosidad de Jesús (1 COR 8:15).
Estas fueron las palabras que Pablo usó para
animar a los creyentes Gentiles a vivir como
gente del maná del desierto:
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"Imiten la generosidad de Jesús quien se hizo pobre para que ustedes
sean ricos. Al compartir su exceso, no es mi intención que tengan menos.
Estoy exhortándolos a que haya un JUSTO BALANCE. Hoy, el exceso de
ustedes cubre la escasez de ellos. En otro momento el exceso de ellos
cubrirá la escasez de ustedes. Entonces hay un JUSTO EQUILIBRIO
como está escrito: EN EL DESIERTO, EL QUE RECOGIÓ MUCHO, NO
TUVO MÁS, Y EL QUE POCO, NO TUVO MENOS." (2 COR 8:13-15)

Pablo se llenó de gozo cuando entregó una ofrenda generosa a los creyentes en
Jerusalén. Toda la iglesia en el mundo estaba viviendo como una sociedad manásica.
Yavé estaba contento. Un pueblo compañero había surgido de la muerte expiatoria y la
gloriosa resurrección de Jesús. En muchos lugares Yavé miraba y contemplaba
comunidades que seguían los caminos de Jesús, familias de la fe que escuchaban a Pablo
y a otros briosos maestros y se resistían al acomodamiento según la creencia común. El
compartir su comida fue una representación viviente del sueño de Dios para el mundo
entero...

ABUNDANTE MANÁ
PARA TODOS

ABUNDANTE MISERICORDIA
PARA TODOS
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Esto es lo que los fieles hicieron al compartir su comida:
 Escucharon las escrituras Hebreas, los dichos de Jesús,

Gracias por
venir

historias sobre Jesús y las escrituras de los apóstoles.
 El que dirigía proclamaba las Buenas Nuevas y exhortaba a
todos a seguir las maravillosas enseñanzas de Jesús.
 El pueblo oraba por las necesidades del mundo entero.
 Los creyentes traían sus donaciones de comida y bebida a la
mesa.
 El que dirigía tomaba el pan y el vino, daba gracias a Dios, y
distribuía la comida donada a todos.
 La congregación recibía el maná con gran gozo exclamando "¡Amén!" Todos tenían lo
suficiente y todos compartían equitativamente.
 Se les llevaba el pan y el vino a los hermanos y hermanas que no podían asistir por
motivos de salud. Por lo tanto eran incluidos en la cena familiar. El exceso de toda la
comida donada en la mesa se distribuía entre los pobres, las viudas y los huérfanos,
gente en necesidad tanto dentro como fuera de la comunidad de fe.
Yavé se regocijó porque el pueblo compañero estaba en

Dios resucitó a Jesús
adoración. En su acción ritual estaban confesando el
de entre los muertos.
santo nombre de Dios y agradeciendo a Dios por su
Arrepiéntanse y bautícense. abundante misericordia. Dios estaba incorporándolos a

LA APOSTOL PRISCILA
PREDICABA A LOS GENTILES

la vida de justicia y misericordia.
Apóstoles, evangelistas, y misioneros fueron por todo
el mundo antiguo predicando el evangelio de sanidad e
integridad que Dios ofrecía a cada uno. Los creyentes
compartieron las buenas nuevas con sus amigos y
vecinos. Las multitudes oyeron sobre el amanecer de
una nueva creación en donde abundaba el maná y la
misericordia. A través del testimonio del pueblo
compañero de Dios, miles y miles ingresaban a las aguas
del bautismo y nacían de nuevo. El número de
comunidades se multiplicaba y...

(ROM 16:3)

¡Dios y las estrellas
cantaron de gozo!
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CAPÍTULO QUINCE - EL PUEBLO RESUCITADO COMPARTE EL SUEÑO DE DIOS
Yavé estaba complacido porque una familia de personas en el Planeta Tierra estaba
aprendiendo el camino del maná y la misericordia. El amor estaba uniendo a los
creyentes en comunidad, y estaba uniendo a las comunidades en un gran cuerpo de
Cristo sobre la tierra (1 COR 10:17, APO 5:9:10). En medio de su gozo Dios empezó a
pensar. Yavé pensaba y pensaba y luego dijo...
"Tengo aún mucho mas que enseñarles. Debo ayudarlos a
ver que están llamados a una vida abundante más allá de
vivir en amistad conmigo y con los demás. Están llamados
a vivir en una nueva realidad donde todo en la creación
entera esta reconciliado - ¡donde las plantas y animales,
la tierra, agua y cielo, planetas y estrellas viven juntos
como un hogar universal unidos en amor!" (EFE 1:9-10)
Al entender este sueño de Dios, el pueblo compañero entendería el propósito de la vida,
muerte y resurrección de Jesús... ¡LA RESTAURACIÓN DEL UNIVERSO ENTERO!
Yavé llamó a maestros y predicadores, profetas y gente con visiones, y algunos poetas y
artistas, para proclamar las buenas nuevas de...

¡KOINONÍA CÓSMICA!
Toda la creación gime con nosotros

Hermanos y hermanas. En Cristo
hay una nueva creación.

con dolores de parto esperando la
redención
¡GUAU!

¡MARAVILLOSO!

¡FANTÁSTICO!

2 COR 5:17

ROM 8:22-23
Cristo es el primogénito de toda la
creación. A través de Cristo todo
se reconcilia con Dios.
¡MARAVILLOSO!

¡INCREIBLE!

El plan de Dios es unir todo en el
cielo y en la tierra.

¡CÓSMICO!

¡BUENÍSIMO!

COL 1:15-20

¡INCREIBLE!

EFE 1:9-10, OSE 2:18
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En feliz respuesta el pueblo compañero cantó este himno:

Por medio de Cristo, oh Dios, reconciliaste contigo
todas las cosas, así las que están en la tierra como
las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz.
(COL 1:19-20)

Los creyentes confiaron en Jesús como su líder y Salvador. Creyeron en Jesús como el
único que llevaría a cabo la nueva creación. El pueblo compañero anunció su confianza en
Cristo al hacer una simple confesión de fe - "Jesús es el Señor." Los "muy importantes"
del Imperio Romano aceptaron esta confesión hasta que se dieron cuenta de lo
siguiente: "Al decir 'Jesús es el Señor' los creyentes estaban negando que Cesar es el
Señor. Estaban negando que el Imperio Romano es el salvador de la humanidad y el que
traería la era de oro de la paz." Amenazados ante esta subversión, los "muy
importantes" la emprenderían contra los creyentes con prisión, tortura y muerte.
Prometieron grandes beneficios a todos los que negaran a Jesús y acogieran al Cesar, el
"faraón" del Imperio Romano, como señor y salvador.
En algunas áreas del imperio, la lealtad al Cesar fue probada con
un ritual necesario de adoración al emperador. A toda
la gente, esclavos y ciudadanos, se les exigía
tomar un poco de incienso y ponerlo en el
BIENVENIDOS.
1.No colarse
2.Echar el incienso al
carbón ardiendo y
decir "Cesar es el
Señor"
3.Recoger su tarjeta
de verificación.
4.Que tenga un buen
día.

carbón ardiendo frente a una estatua del
Cesar. Mientras subía el humo,
cada adorador tenía que decir:
"Cesar es el Señor." A los Cristianos
y a otros que se negasen se les
sometía a una dura persecución.

Cesar es el Señor

¿No crees que estos
"Muy importantes"

Siguiente

podrían formar
dos colas?

SEÑOR
Y DIOS

(APO 13)
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Yavé concibió una idea loca y maravillosa para alentar la lealtad entre el pueblo
compañero durante los tiempos de persecución. El Creador envió visiones extrañas e
increíbles a un soñador que estaba prisionero en una isla llamada Patmos. El soñador,
cuyo nombre era Juan, escribió las visiones y envió sus escritos a las congregaciones
Cristianas. Sus sueños no tenían sentido en absoluto para los "muy importantes". Para
los creyentes oprimidos, sin embargo, los sueños eran mensajes de fantásticas buenas
noticias, una palabra de esperanza que proclamaba...

Solo digo
esto: Confía

(

Roma con todo su poder
militar, es débil e
impotente. Pronto se
unirá a todos los
imperios que pasaron al
olvido en la historia.

Dios y el cordero herido
perdurarían en el futuro.
Durarán por siempre y
marcará el comienzo de
la nueva creación por el
poder del amor sufriente.

solo en lo que
es digno de
confianza.

(APO 5, 18 22:1-5)
Las visiones de Juan eran un llamado a los cristianos, tentados a negar a Jesús y a
disfrutar de los beneficios temporales de Roma, para guardar la fe, y para perseverar
hasta el final. La visión de Juan con mayor exhortación mostraba la KOINONÍA
CÓSMICA - un futuro de Dios donde innumerables ángeles y santos se unían a todas las
cosas vivientes de la creación (en el aire, en la tierra y bajo la tierra) cantando el himno
de toda la creación...

"Al que está sentado en el trono, y al
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria
y el poder, por los siglos de los siglos.
Amén"

(APO 5:13-14)

Juan también representó la venida del Jerusalén celestial
hacia la tierra - el reino de Dios consumado donde ya no hay
más lágrimas y dolor, donde una humanidad redimida se
reúne en el río de la vida. A lo largo de cuyas orillas hay
árboles que producen doce cosechas de frutas cada año. Las
hojas de estos árboles traerían sanidad a las naciones (APO
21:1-4, 22:1-5).
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Por favor noten que
vi al cielo venir a la
tierra, no a
las almas ir
al cielo.

Aquí en el río de vida, la sociedad manásica esta completa. Aquí hay comida para todos,
misericordia para todos, y sanidad para todos. A través de la visión de Juan, Dios hacía
un llamado no solo a los creyentes sino a toda la humanidad. "Dejen venir a los
sedientos; todos los que quieran pueden beber del agua de vida y tenerla por gracia."

¿Que hay ¡Alguien
de nuevo? se está
alistando
para una
fiesta!

A TODOS LOS SEDIENTOS, VENID A LAS AGUAS.
(ISA 55; APO 21:5-6, 22:16-17)

Día tras día Dios añadía al número de creyentes. Las naciones estaban viniendo hacia las
aguas, volviendo sus pasos hacia Dios. La esperanza de los profetas de la antigüedad y
la promesa hecha a Sara y Abraham se estaba volviendo realidad. Toda la creación
cantaba de gozo mientras Yavé miraba el fruto del divino sufrimiento y estaba
satisfecho (ISA 53:11). El sueño de Dios estaba llegando a su culminación - un universo
sanado, una humanidad redimida que vivía en paz, el descanso del Sabbat para toda la
creación - ¡Koinonía Cósmica!
Yavé pensó en la historia - la larga historia de amistad, pasión, promesa, esperanza,
decepción, corazón roto, perdón, muerte y resurrección - y sonrió y soñó de nuevo con
la nueva creación. Entonces Dios hizo una promesa. Dijo...

"Nunca me daré por vencido hasta que mi sueño se haga
realidad. Nunca me rendiré."
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CAPÍTULO DIECISEIS - EL SUEÑO DE DIOS SE VUELVE REALIDAD
En medio de un vasto universo existe un
pequeño punto llamado Planeta Tierra. Dios
ama al universo entero y ama al planeta
Tierra. Ya han leido la historia de la promesa
de Dios para restaurar este pequeño punto y
luego moldear el universo entero en una
maravillosa unidad llamada...

SHALOM.

Han pasado casi dos mil años desde que Dios inauguró el reino de shalom a través de la
vida, muerte y resurrección de Jesús. Los seres humanos todavía actúan como "Muy
importantes" y surgen sociedades como la del Faraón de Egipto. Las pilas de maná de
las minorías crecen cada vez más y más, mientras millones sufren de hambre,
desamparo y enfermedad. El consumo en exceso (aunado con sofisticada tecnología)
está destruyendo el aire, agua, tierra, y muchas especies de plantas y vida animal.
¡Abundan la podredumbre, la fetidez y los gusanos! Las victimas de la codicia humana personas, animales y plantas, tierra, aire y agua - gimen (ROM 8: 22). Los ecosistemas
enteros clamaban a Dios en su aflicción. Dios oye el llanto de las víctimas y llora junto
con ellos. Rechazando darse por vencido, el Creador continúa llamando a personas,
familias, naciones y culturas a pasar por las aguas profundas, de la muerte a la
resurrección. Yavé los llamó a dejar el viejo orden de la muerte y a ingresar al nuevo
orden de vida y salvación:
EL ORDEN DE LA VIDA

EL ORDEN DE LA MUERTE

● reconciliación con Dios

● enajenación de Dios

● todos son compañeros con

● los "muy importantes"

Dios
● el compartir del maná
● unidad de toda la creación
● abundancia de Dios para todos
● misericordia de Dios para
todos
● bendición para todos
● una familia en Cristo
● perdón para los pecadores
● buenas nuevas para los pobres
y los impotentes
● confianza en el poder de Dios
● amar a otros para su bienestar

controlan a los pequeños
● acumulación de maná
● dominación de la creación
● consumo excesivo
● justicia para unos pocos
● bendición para los que lo
merecen
● privilegio para unos cuantos
● auto-justificación
● ricos y poderosos se justifican
con la religión
● confianza en el poder humano
● uso de los demás para
beneficio de uno mismo
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El espíritu de Dios sopla en toda la humanidad llamando a toda la gente a compartir la
obra de Dios - el cuidado y restauración de la creación... y el Espíritu de Dios continua
llamando a gente especial, gente de pacto que vivirá en una relación de amor con Dios a
quien conocerán en la historia de Jesús el Cristo. Esta gente peculiar, unida a Cristo
por el bautismo, se congrega Domingo tras Domingo para compartir la cena de gracia
(HECHOS 2:42, LUCAS 24, APO 1:10). Cristo se encuentra presente con todos los
dones del reino de Dios en el compartir del pan y vino, y el pueblo compañero
representa, celebra y se reincorpora a sí mismo al nuevo orden de Dios. Nutridos por la
historia y por la preciosa comida, se ponen en marcha para vivir su misión, contar las
buenas nuevas y anticipar el futuro de Dios viviendo ese futuro en el aquí y ahora.
En medio del anhelo por el futuro de Dios, abunda el gozo un gozo que ningún poder en el cielo o en la tierra puede
apagar. El gozo reina en las plantas y animales; ríos y
océanos; planetas y estrellas - y en el interior de aquellos
que tienen ojos para ver y oidos para oir. Juntos ven la
visión de Dios, y oyen la palabra de Dios que anuncia...










No estan solos. Dios esta presente. Dios llena el
universo entero. Dios es Emanuel - siempre con
nosotros.
El Espíritu Santo continúa creando, sanando,
compartiendo, restaurando, iluminando y uniendo.
Dios sigue actuando Dios no ha abandonado el
Planeta Tierra sino que continúa viviendo y actuando
por la liberación de toda la humanidad y toda la
creación. La historia de Dios continúa.
Todo y todos tienen dignidad. Todos son creados
buenos- con dones para compartir por la maravillosa
unidad de toda la creación.
La esperanza es segura. Dios declara en la
resurrección de Jesús - ¡Vendrá Shalom!
Abunda la gracia. El reino de Dios, la nueva creación,
llega como un regalo singular, inmerecido,
incondicional!
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Se les necesita a todos. Dios nos llama, a todos nosotros, a servir como
compañeros, a trabajar, orar, soñar, sufrir y aún morir por el bien de la nueva
creación.
Todos son invitados. Todos, si todos - pobres y ricos, extranjeros y propios,
mujeres y hombres, jóvenes y viejos, aquellos que son saludables y en plenitud y
aquellos que están enfermos, perdidos, vacíos, culpables, rechazados,
destrozados, solos, sin esperanza, deprimidos, oprimidos - TODOS están
invitados a vivir en compañerismo con el creador y a cantar el himno de la nueva
creación, restaurada y reunificada por la pasión de Dios...

ANAKEPHLAIOSASTHAI (EFE 1:9-10, OSE 2:18)

Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y
el que ha de venir. El cielo y la tierra son llenos de la gloria de Dios.
Hosanna en el cielo...

ALELUYA - ALELUYA - ALELUYA

a Dios y al cordero sean toda la alabanza y honor y gloria y poder por los
siglos de los siglos. Amén.

(APO 4, 5:13-19)
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NOTAS FINALES

CAPÍTULO DOS - DIOS DA ORIGEN A PERSONAS
Página 4
La historia de la Biblia que empieza en esta página es en gran
parte una historia humana - un relato de Dios trabajando en la
historia humana para traer salvación a los seres humanos.
Parece ser antropocéntrico (el ser humano es el centro de
todo). Trataré de mostrar que en la historia descubrimos un
Dios que alcanza a los humanos como parte de una estrategia
para hacer nueva a toda la creación. Ver EFE 1:1-10.

INTRODUCCIÓN
Página V
Esta cita es de Thinking the Faith Christian Theology in a
North American Contest de Douglas John Hall (Minneapolis:
Augsburg, 1989) p. 52.
METANOIA es una palabra griega a menudo traducida como
"arrepentimiento" en el Nuevo Testamento. Ver notas, p 61.
Para un ensayo mas profundo que representa mi preocupación
por el Planeta Tierra y la sociedad humana recomiendo: Brave
New World Order de Pallmeyer (Mary-Knoll. NY; Orbis Books,
1992). Vea específicamente el cap, 7 “Environmental Disorder in
the Brave New World Order.”

La ilustración muestra las dos formas en que los opresores
mantienen a sus sometidos en cautiverio - la forma religiosa y la
forma militar/policíaca. La primera enseña el estatus quo como
el deseo de Dios mientras que la segunda, fuerza la sujeción
mediante la amenaza de muerte.

Página VII
La palabra Griega que traduzco como PROMESA (parafraseando
EFE 1:9-10) es OIKNONOMIA que significa "la administración
del hogar" La promesa de Dios es un universo restaurado - una
buena administración del hogar o "economía".
CAPÍTULO UNO - INICIOS
Página 1
Tras la palabra Dios en Génesis 1 se encuentra el Hebreo
ELOHIM, el soberano de la creación e historia cuyo nombre
personal YAVÉ fue revelado a Moisés (EX 3:13-14).
En Génesis 1:28 el hombre posee "potestad" sobre todas las
criaturas. La palabra indica compañerismo con Dios en el
cuidado de la creación, mayordomía responsable en vez de
explotación o dominación. Ver Imaging God: Dominion as
Stewardship de Douglas John Hall (Grand Rapids MI: Wm. 8
Eeerdmans Publishing Co. 1986).

LA HISTORIA FUNDAMENTAL
DE LA BIBLIA HEBREA
NOTA: La historia del éxodo de Egipto es la
HISTORIA PRINCIPAL en la Biblia Hebrea
(Comúnmente llamado Antiguo Testamento). Todas las
demás partes se entienden a la luz de este evento.
El acto divino de Liberación otorga al pueblo
compañero su identidad, su entendimiento de Dios, y
su entendimiento de la vida y como vivir. Ver la
discusión de "Narrativa Fundamental" de Walter
Brueggemann en The Bible Makes Sense (Atlanta:
John Knox Press, 1978).

Representa a Miriam como una compañera igual que Moisés y
Aarón, sus 2 hermanos. Phyllis Trible en una conferencia sobre
Miriam (ELCA Región I Pastoral Conf., Coeur d’Alene, Idaho,
23-36, de Abril de 1990) mostraba como el liderazgo original de
Miriam fue encubierto por aquellos que transmitían la tradición.
TOV es la palabra Hebrea traducida como "bueno" en la NRSV Toda la "canción de Moisés" (EX 15) tal vez fue su canción - no
solo el estribillo en EX 15:21. Trible dijo que posteriores
(GEN 1). TOV es la palabra que usa un artista cuando está
narradores contaron que Miriam fue "crucificada" en NUM 12 y
plenamente satisfecho con una hermosa obra de arte.
fue "resucitada" en historias del Nuevo Testamento de aquellos
que hacían referencia a su nombre - María la madre de Jesús y
Página 2
GOZO es una palabra que describe la vida de salvación y buenas las otras Marías. "María" es el equivalente Griego del Hebreo
"Miriam". Cena de pascua - Ver notas para p. 15
relaciones. Es una palabra favorita usada por Lucas. Ver
LUCAS 2:10
Página 5
Salud, belleza y conocimiento son los beneficios que el hombre y La gente seguía reacia, a menudo deseando volver a Egipto (EX
la mujer ven en el fruto del árbol (GEN 3:6).
16:1-3, NUM 11:4-6). Un maestro me explicó "fue más fácil
hacer que la gente salga de Egipto que hacer que Egipto salga
Página 3
de la gente". "El Mar de juncos" (EX 13:18), el pie de página de
la New Revised Standard Version (NRSV), es probablemente
El Dios que abre los cielos es el Dios de la "Teología de la
gloria" de Martín Lutero - el Dios que forzaría la creencia
una mucha mejor traducción del Hebreo que "Mar Rojo". Hay
mediante la evidencia empírica. Lo opuesto es el Dios de la
dos tradiciones tras la historia de EX 14 - una historia
"Teología de la cruz" de Lutero - el Dios escondido de la cruz
dramática de muros-de-agua y una más conservadora historia
conocido solo por la fe.
de Dios-seca-el mar.
Yavé es el nombre de Dios revelado a Moisés en la historia de la
Dios "restaurando el universo" viene de una afirmación de
zarza ardiente (EX 3: 13-14). El nombre, significa YO SOY o
Krister Stendahl - "Dios está en el negocio de sanar el
ESTOY VOLVIÈNDOME, identifica a Dios como verbo en vez
universo".
de sustantivo. Un amigo, Charlie Mays, explicaba, "Dios le dijo a
Moisés que le diga a Faraón: "El GRAN VERBO me ha enviado".
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SHALOM
Página 6
SHALOM, traducido como "paz" en la NRSV, es el regalo de
Dios de plenitud-en-comunidad, una realidad social donde todos
tienen suficiente, abunda el perdón, y todos viven en armonía.
Nótese como Shalom significa mucho más que definición normal
de "paz" - la ausencia de la guerra o tranquilidad interior. The
People Called: The Growth of Community in the Bible de Paul D.
Hanson (San Francisco: Harper+Row, 1986) habla de un “orden
de Shalom” basado en una triada de adoración, justicia y
compasión. Ver notas, p 14.
El concepto de Dios reuniendo a una comunidad la cual por su
modo de vida alternativo, atraería a las naciones es el tema de
Jesus and Community: The Social Dimension of Christian Faith
de Gerhard Lohfink (Philadelphia: Fortress Press and New
York: Paulist Press, 1992).
CAPÍTULO TRES - LA ESCUELA EN EL DESIERTO
Página 7
Me enfoco en maná en vez de codorniz en la historia de Éxodo
16. En este libro el MANÁ se vuelve una palabra/símbolo de
comida (y todas las bendiciones de Dios) y la forma en la que la
gente aprende a compartir el uno con el otro. Por lo tanto el
Maná es una palabra/símbolo para la forma de Dios de
"justicia". UNA SOCIEDAD MANÁSICA es una sociedad de
justicia que agradece a Dios y comparte las bendiciones de Dios
para que todos tengan lo suficiente. Por favor noten este
significado Bíblico de "justicia" ya que la definición popular
identifica a justicia con "llevar a los criminales al castigo que se
merecen". Por favor piense Bíblicamente cuando encuentre esta
palabra.

Página 8
Veo la contaminación de nuestro medioambiente como los
"gusanos" y "olor a corrupción" actuales, causados por el deseo
humano de tener mas y mas.
Cuando pienso en la podredumbre del maná almacenado, me
remito al discurso del Jefe indio Seattle, líder del pueblo
Suquamish. Él advirtió a la gente blanca, sobre comprar tierras
ancestrales de los Suquamish, con estas palabras: "Si continuas
contaminando tu cama, una noche te sofocarás en tus propios
desperdicios". Texto del discurso escrito para Holden
Bookstore, Holden Village, Chelan, WA 98816.
Nótese como la historia del maná enseña los significados
bíblicos de TRABAJO - sirviendo como compañeros del trabajo
de Dios de suplir las necesidades de todos. Muchos han escrito
sobre la actual crisis de trabajo. Véase To Work and to Love, a
Theology of Creation de Dorothee Sölle. (Philadelphia: Fortress
press, 1984). Martín Lutero enseñó una profunda teología del
trabajo. Vea Luther on Vocation de Gustaf Wingren
(Philadelphia: Muhlenberg press, 1957).
En Sabbat de Abraham Joshua Heschef se encuentra una
maravillosa discusión del Sabbat como regalo (New York:
Harper and Row, 1966).
Página 9
La enseñanza manásica de que "No poseemos nada, todo es de
Dios" difiere profundamente con la actitud predominante en la
sociedad de Norteamérica. En este punto estamos invitados a la
conciencia alternativa de la Biblia.
Para una discusión de la provisión del mana (todas las
bendiciones de Dios) por toda la escritura, véase Blessing in the
Bible and the Life of the church de Claus Westerman
(Philadelphia: Fortress press, 1978).
CAPÍTULO CUATRO - EL PACTO Y EL REGALO DEL PACTO

Este es un diagrama de una sociedad justa - una SOCIEDAD
MANÁSICA:

Página 10
El Maná como tierra está descrito en The Land de Walter
Brueggemann (Philadelphia: Fortress press, 1977).
Brueggemannn ilustra el tema de la tierra tanto a través de la
Biblia Hebrea como por del Nuevo Testamento.
PACTO, una palabra bíblica clave, es un lazo y una promesa
hecha entre Dios y los seres humanos. Un pacto divino-humano
incluye la promesa voluntaria de Dios y la respuesta de
compromiso de los compañeros humanos. Los pactos bíblicos
incluyen vínculos entre Dios y: Noé, Abraham y Sara, los
Israelitas, David y la iglesia. Nótese también un pacto entre
Dios y toda la vida (GEN 9:8-17).

Extiende tu mano y suple el deseo de cada criatura viva.

MANÁ ABUNDANTE DE DIOS
SUFICIENTE PARA TODOS

TODOS RECIBEN. TODOS TOMAN DE LO QUE
RECIBIERON PARA SUPLIR SUS NECESIDADES. EL
RESTO ES PARA LOS QUE NO TIENEN SUFICIENTE.
SAL 145:16

La ilustración muestra a Moisés presentando la ley como una
especie de regalo de bodas. Para el pensamiento Hebreo la ley
del pacto no era una carga aplastante. Es el regalo de una
bendecida forma de que la gente viva en comunidad. A veces la
ley del pacto se le llama TORÁ, una palabra que también se usa
para referirse a los primeros cinco libros de la Biblia. Esta
definición amplia de TORÁ abarca ambos significados: los actos
Noten las raíces de la petición de "nuestro pan diario" del Padre de gracia de Dios y la forma de vida que la gente adopta en
respuesta a estos actos. Léase Salmos 119 para una expresión
Nuestro en la historia del maná Vea la p. 48.
de la ley del pacto como regalo.
He reunido las "lecciones de la escuela del desierto" desde
ÉXODO, LEVÍTICO y DEUTERONOMIO. Este material
proviene de una variedad de épocas, movimientos, autores y
comunidades en la historia de Israel. Lea A People Called de
Paul D. Hanson para una explicación detallada de estas diversas
tradiciones.

79

Página 11
Aquí presento el DECÁLOGO (Los diez mandamientos) en una
forma descriptiva, no prescriptiva. El decálogo nos cuenta lo
que la gente del desierto hará y lo que no hará debido a la
misericordia que Dios les mostró en el éxodo de Egipto. Nótese
EX 20:11-2. Los diez mandamientos no son un conjunto de reglas
que cumplir para ganarse el favor de Dios.
Incluí a Miriam como profesora junto con Moisés basado en la
escolaridad de Phyllis Trible, ver notas para la p.4

Cuando los tres están en armonía (rectitud y justicia fundadas
en la adoración del único y verdadero Dios), existe la "Noción de
comunidad de Yavé" donde la gente vive el SHALOM que Dios
desea para toda la creación (ISA 49:6). Véase The People
Called pp. 69-78
A continuación hay un diagrama de la noción de Yavé de
comunidad.

La noción de
Yavé de
Comunidad

He sido muy selectivo en lo que respecta a que leyes del pacto
menciono. Me baso en las leyes que surgen de la tradición del
Éxodo/Liberación que se enfoca en la preocupación por los
débiles y desamparados. No incluyo las leyes sacerdotales de
rituales de pureza o los códigos de leyes o "jurisprudencia" que
fueron tomadas de los pueblos vecinos. Estas leyes tienden a
ser rigurosas y jerárgicas. Véase The People Called de Paul D.
Hanson, especialmente pp. 42-52
Página 12
NAHALA es la visión de la Torá sobre posesión de tierras. Toda
la tierra le pertenece a Dios y una familia la posee
continuamente. Dios la presta para mantener a la familia que
uno posee, el excedente se destina a las viudas, huérfanos,
desamparados y sacerdotes. De acuerdo a NAHALA, es
inconcebible vender la tierra de uno ya que pertenece a Dios y
sólo a Dios. Nótese como el Rey Acab quebranta el nahala en
Reyes 21 y como la iglesia mantiene el nahala en Hechos 4:32.
En el texto llamo a la herencia de tierras de la familia su
"NAHALA" Véase The People Called de Paul D. Hanson, pp. 6365

ADORACIÓN
Devoción con un corazón
puro para Yavé, el Dios
justo y compasivo

JUSTICIA
El estándar para una sociedad
justa, ordenada completamente
protegida y responsable

 Practicar la
justicia
 Amar la
misericordia
 Humillarte
ante tu Dios
(MIC 6:8)

COMPASIÓN
Profunda preocupación,
corazón abierto a los débiles,
los marginados.

Justicia proviene del Hebreo SEDAKA. Véase la discusión de la
palabra en la nota de la p. 77.
En la ilustración el líder y la congregación hablan las palabras
del gran credo de Israel - el SHEMÁ, Hebreo de "oír" (DEU
6:4-9, MAT 22:34-40).
ISRAEL, es el nombre más común para el pueblo compañero.
Probablemente significa "Dios gobierna", pero el significado
popular es "Él lucha con Dios" de la historia de Jacob luchando
con el ángel (GEN 32:22-32).

La ley Deuteronómica sobre cuidado de los animales nos
recuerda que la vida de pacto incluye vivir en armonía con los
Página 15
animales y con toda la creación. Nótese el mensaje sobre salvar
La cena (PASCUA o SÉDER) para recordar el Éxodo se celebra
a los árboles en DEUT 20:19-20.
en el pueblo Judío hasta el día de hoy. Es un mandato su
cumplimiento (EX 13:3). En el pensamiento Hebreo RECORDAR
Página 13
significa más que venir a la mente. Recordar está relacionado
Mi primera introducción sobre el modo de vida de Shalom
con la promesa de Dios. (1) trae las acciones de Dios del pasado
descrita en la Torá, surgió de la lectura de Enough is Enough de
hasta el presente y (2) permite al futuro de Dios el ingresar a
John V. Taylor (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1977).
la realidad actual. Ve notas de p. 54.
Con respecto al AÑO DE JUBILEO recomiendo el capítulo tres
de “The implications of the Jubilee” de The Politics of Jesus de
John Howard Yoder (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing
Company, 1972). También véase Jesus, Liberation, and the
Biblical Jubilee: Images for Ethics and Christology
(Philadelphia: Fortress press, 1985).
Véase NEH 5 en donde ocurre una observación del jubileo.
La frase "sociedad contraste" viene de Jesus and Community de
Gerhard Lohfink. Lohfink muestra como la Biblia es una historia
de Dios llamando un pueblo que vivirá como sociedad contraste en contraste a las formas normales de las sociedades en la
tierra.
Página 14
La relación dinámica de JUSTICIA, MISERICORDIA y
ADORACIÓN es el tema de The People Called de Paul D.
Hanson.

Vivir en los Salmos significa conocer la vida de adoración de
Israel. Dos maravillosas guías de Walter Brueggeman: Israel’s
Praise; Doxology against Idolatry and Ideology (Philadelphia:
Fortress, 1988) y The Message of the Psalms:A Theological
Commentary. (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1984).
CAPÍTULO CINCO - GRADUACIÓN Y ESTABLECERSE
Página 16
Esta página está inspirada por el Libro de Deuteronomio ( a
menudo llamado la tradición D). Deuteronomio es un libro del
evangelio - un libro de gracia y promesas incondicionales.
Afirma que Yavé eligió a Israel por un acto de amor y promesa y
no porque el pueblo lo merecía (DEUT 7:7-8). Israel está
llamado a seguir "el modo de vida" como respuesta a la gracia de
Dios.
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Dios da la tierra como herencia para suplir las necesidades de
todos.

La “bendición” y “maldición” en Deuteronomio son a menudo
malinterpretadas erróneamente – Dios me recompensa cuando
soy bueno y me castiga cuando soy malo. Una interpretación
apropiada sería: Una comunidad que vive el camino de Shalom
trae bienestar a si misma; una comunidad que no practica la
justicia y misericordia trae enfermedad a si misma. Léase el
Libro de Job como un desafío a la malinterpretación de la
tradición D.
Una excelente discusión del problema del sufrimiento humano:
God and Human Suffering: An Exercise in the Theology of the
Cross de John Hall (Minneapolis: Augsburg Publishing House,
1986). Un excelente estudio bíblico del libro de Deuteronomio:
Escriba a Tape ministry, Holden Village, Chelan WA, 98816.
Pida la serie grabada "The Inculturation of the Church-Bible
studies on Deuteronomy" de Walter Bruegemman. Holden le
enviará la factura.
Página 17
No está específicamente citada en la Biblia la unión del
ejército de Josué con “movimientos de liberación” en las
ciudades. Representa una solución al problema de como es que
un pequeño ejército puede conquistar grandes ciudades
fortificadas. Oí por primera vez esta interpretación a
Theodore Swanson, mi profesor de Antiguo Testamento en el
seminario. Algunos años atrás el me dijo que Norman Gottwald
apoyaba esta interpretación en The Tribes of Israel: A
sociology of the Religion of Liberated Israel, 1250-1050 BCE
(Maryknoll, NY: Orbis Books 1979); George Mendenhall en: The
Tenth Generation: The Origins of Biblical Tradition (Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1973); y John Bright en The
Kingdom of God (Nashville: Abingdon-Cockesbury Press, 1957
revised edition).
Mientras algunas ciudades grandes eran capturadas, los relatos
bíblicos de la conquista eran probablemente exagerados. La
conquista fue una operación lenta, penosa, y solo parcialmente
exitosa (JUECES 2:20-23). La historia de la conquista resalta
el problema de la GUERRA SANTA – Dios peleando por Israel
con Israel destruyendo al pueblo que vivía en la tierra. Los
estudios bíblicos de gran ayuda incluyen: The Problem of War
in the Old Testament de Peter C. Craigie (Grand Rapids, MI:
Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1978); Yahweh is a Warrior de
Millard C. Lind (Scottdale, PA: Herald Press, 1980); y Nuclear
Holocaust and Christian Hope de Ronald J. Siders (Downers
Grove, IL: Intervarsity Press, 1982) p137-146.

Página 19
Aquí corro el peligro de idealizar al Israel temprano. Sólo es
necesario leer el Libro de Jueces para saber que la Biblia no
oculta los diversos problemas. La situación de las mujeres
(considerado apropiado) era sombría. Para una discusión sobre
el pesar de las mujeres en la Biblia Hebrea véase Text of
Terror: Literary- Feminist Readings of Biblical Narratives de
Phyllis Trible (Philadelphia: Fortress press, 1989) Las
características positivas del Israel temprano incluían: (1) No
existían grandes abismos que separen a ricos y pobres; (2) Una
confederación de tribus prohibió una elite de poder
centralizada; (3) Los líderes (incluidas las mujeres) fueron
elegidas por sus dones espirituales conferidos, no por su
estatus o género, y (4) El pueblo desarrolló la maravillosa
“Noción de Yavé de comunidad.” Véase las notas, p. ---, y The
People Called de Hanson, p. 88.
LIBERADOR es el título que le doy al líder con el espíritu de
Dios a quien usualmente llamaban JUEZ. Se mencionan doce de
ellos en la Biblia Hebrea (JUECES). Su llamado era liberar –
libertar a los Israelitas de la opresión extranjera.

JEDP

Página 20
En este libro narro la historia del éxodo y las experiencias del
desierto antes de mencionar las historias de la pre-historia
(GEN 1-11) y las historias de las matriarcas y los patriarcas
(GEN 12-50). La razón: La historia del pueblo compañero como
nación única sobre la tierra empieza con el éxodo. La prehistoria y las historias de matriarca/patriarca representan las
formas en que esta gente del éxodo habla sobre sus preguntas
(sobre la creación, maldad, orígenes, etc.) y sobre sus inicios
ancestrales.
El maravilloso contador de historias de la Biblia Hebrea se le
llama a menudo “El Yahvista” (o J) porque él o ella usan el
nombre Yavé para Dios. Las historias contadas por J se
combinaban con otras tradiciones para formar la narrativa. Las
otras tradiciones (o fuentes) a menudo llamadas E (usaban el
término Elohim para Dios), P (enfatiza el ritual sacerdotal del
templo), y D (los escritos Deuterocanónicos, véase la nota de la
página 16). La primera historia de la creación (GEN 1:1-2:4a) es
probablemente de la fuente P, y la historia de la segunda
creación (GEN 2:4b-3:24) es probablemente de la fuente J.

Debemos recordar que esta historia de la conquista es penosa
los conquistados hoy: por ejemplo los Amerindios de los EEUU.
Nos recuerdan el dolor de las víctimas, la ambigüedad. También
necesitamos recordar como es que estas historias han sido
distorsionadas para justificar el terror de la gente que
pensaba que eran el pueblo elegido de Dios (Los colonos
Holandeses en Sudáfrica, los colonos “Destino-manifiesto” en
Norteamérica, etc.).

CAPÍTULO SEIS – QUEREMOS UN REY
Página 21
DEU 17:14-20 describe el entendimiento ideal de un rey para
Israel y forma el antecedente para el argumento pro-rey en la
ilustración. El argumento anti-rey refleja 1ra de SAMUEL 8.
Samuel era anti-rey debido a que creía que solo Dios es el líder
de este pueblo – una idea reflejada en las enseñanzas de Jesús
(MAT 23: 8-12).

Página 18
Nótese como la tierra fue dividida de acuerdo al espíritu de
NAHALA – Dios posee la tierra y la “presta” en perpetuidad, o

Página 22
El pacto con David es central en la Biblia Hebrea. En este pacto
Dios prometió a David que afirmaría su trono para siempre
(2da SAM 7:1-17).
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sociedades de Judá e Israel volviéndose sociedades parecidas
a la del Egipto del Faraón con “muy importantes” e injusticia y
opresión. La tarea de los profetas era hacer un llamado al
pueblo a alejarse de este peligro y a volver a la vida de pacto
de justicia, misericordia, y adoración. Véase el Cap. IV de The
People Called de Paul D. Hanson, pp 87-135. En Jesus, A New
Vision Marcus Borg nos recuerda que un profeta (1) proclamaba
la palabra de Dios en un contexto específico (2) advertía de
inminente juicio, y (3) preveía un glorioso futuro (pp. 150-156).

El reino de Saúl, David, y especialmente Salomón, marcaron el
triunfo de “la conciencia real” (Dios se pone al lado de la
estabilidad y jerarquía) por sobre y contra “la conciencia
alternativa” de la tradición Miriam-Moisés (Dios es el Dios de
la liberación del éxodo a quien le disgusta la estabilidad y la
jerarquía por el bien de los pobres y oprimidos). Véase The
Prophetic Imagination de Brueggemann (Phil: Fortress Press,
1978) Capítulos 1 y 2.
Léase The Land de Brueggemann para una descripción de lo que
pasó a NAHALA (herencia de la tierra) bajo el reinado de los
reyes. Véase los capítulos 5 y 6.
CAPÍTULO SIETE – YAVÉ ENVÍA A LOS PROFETAS
Página 23
La adoración de dioses de la naturaleza y diosas de la
fertilidad era una forma de seguro de cosecha, una garantía de
fertilidad. La Biblia Hebrea era contraria a esta práctica con la
proclamación de que la tierra pertenece a Yavé. ¡Yavé reina
sobre toda la creación! (PS 24)
A continuación encontramos una ilustración contemporánea de
la forma en que surgieron Israel y Judá durante el tiempo de
los reyes y profetas:
LA ABUNDANCIA DE LA CREACIÓN
SISTEMAS HUMANOS INJUSTOS

HESED

HESED es una palabra clave en la Biblia Hebrea. Se traduce
como “amor inquebrantable” en la NRSV la palabra nos señala
hacia el misericordioso, tierno, apasionado, sufrido,
incondicional e infinito amor de Dios por el pueblo de Dios. De
acuerdo a Paul D. Hanson “HESED en referencia a Dios
describe la cualidad divina de fidelidad al pacto, la clase de
amor que fue totalmente digno de confianza, y por lo tanto
cumplido como una norma para todas las relaciones (por Ej.
SAL 89:2-5; 15 54:10, 55:3).” p.27.
Página 26
En Jesus and Community Gerhard Lohfink discute la razón por
la que Dios reúne un pueblo para vivir como una “sociedad
contraste”. Al “andar en la luz” Israel invitará a las naciones a
la vida del pacto con el pueblo de Dios (pp. 17-20). Dios
reconstituye a Israel para que vivan “como señal de salvación
universal para todos los pueblos.” (pg. 71)
En Finally Comes the Poet de Walter Brueggemann
(Minneapolis: Fortress Press, 1989) llama a Miqueas 4 la venida
de “descanso en confianza” donde no hay razón para afán de
codicia porque se compartía la abundancia y todos tenían lo
suficiente. Brueggemann utiliza la palabra “poeta” para
describir a aquel que se atreve a soñar con un mundo ordenado
de acuerdo a la voluntad de Dios. Véase especialmente p. 87.

Página 24
Nótese el uso de la religión para traer buena fortuna, una
práctica que todavía permanece entre nosotros en teologías de
prosperidad y éxito.
La Biblia Hebrea revela un Dios que sufre profundamente
debido a la infidelidad del pueblo compañero. Un estudio muy
útil sobre este tema es: The Suffering of God: An Old
Testament Perspective de Terence Fretheim (Philadelphia:
Fortress Press, 1984).
Página 25
El concepto de “el remanente” se desarrolla durante toda la
Biblia. Afirma que Dios nunca se rinde. Cuando la mayoría del
pueblo compañero de Dios es infiel, Dios trabaja a través de
una pequeña minoría que permanece fiel – un remanente (IS
4:2-4; JER 23:1-4; AMOS 9:7-10; MIQ 4:6-7; ROM 11:1-6).
El PROFETA en Israel no era fundamentalmente uno que
predecía el futuro (la definición popular hoy en día). El profeta
te decía el porvenir, era aquel que hablaba la palabra de Dios al
pueblo compañero en su contexto.
Los profetas se levantaron para enfrentar un peligro
específico en el tiempo de los reyes – el peligro de las

CAPÍTULO OCHO – POR LAS AGUAS DE BABILONIA
Página 27
En la Biblia Hebrea el cautiverio en Babilonia es superado
solamente por el Éxodo en la formación de la identidad del
pueblo compañero de Dios. El pueblo de fe vio a la esclavitud
como la forma de Dios para llamarlos al arrepentimiento y
fidelidad, un nuevo Egipto seguido por un nuevo Éxodo, un
nuevo comienzo.
Un escrito importante sobre el exilio: Israel in Exile: A
Theological interpretation (Philadelphia: Fortress Press, 1979).
Página 28
Se le llama Segundo Isaías al profeta cuya proclamación está
en 15: 40-55 y cuyo nombre es desconocido. Este
predicador(ora) anunció el atributo redentor del amor sufrido
y la naturaleza materna del Dios misericordioso. No cabe duda
que Jesús fue profundamente influenciado por su enseñanza.
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La ilustración en la parte inferior derecha apunta a que la
historia de la creación de GEN 1 fue escrita durante el exilio
en Babilonia. Sirvió como apasionado llamado a adorar al Dios
de Israel y no a Marduk, el dios babilónico de la creación. En
tiempos antiguos era común adorar a los dioses de los que los
conquistaban. Se pensaba que estos dioses eran más fuertes y
por lo tanto más capaces de dar favores.

CAPÍTULO NUEVE – DE NUEVO EN EL HOGAR
Página 31
Estoy de acuerdo con aquellos que dicen que las historias de
Ruth y Jonás fueron contadas en tiempos post-exilio para
rebatir la opinión predominante sobre los “extranjeros”. En
“The People Called” de Hanson nos dice que estas historias son
“testigos de una visión alternativa” que se opone a las creencias
intolerantes de los sacerdotes Sadoquitas quienes estaban a
cargo durante estos días (Cap. X, 312-324). Phyllis Trible dice
que la historia de Jonás es un ejemplo de “La Biblia
trastornando la Biblia” y finalmente trastornándonos, los
lectores, salvaguardándonos de la idolatría (Lecture, ELCA
Region I Professional Leaders Conference, Coeur d´Alene, 10,
April 23-26, 1990).

¿Es la “espiritualidad del exilio” una postura para nuestro
propio tiempo? ¿Las personas de la Biblia son extranjeros y
exiliados en la cultura Norteamericana? Si es así, los fieles
exiliados de la cautividad Babilónica pueden enseñarnos como
vivir, como orar, y como tener esperanza. Véase “Singing the
Lord´s Song: Isaiah 40-55” de Bruce C. Birch (New York: The
Educational and Cultural Division for the Women´s Division,
General Board of Global Ministries, The United Methodist
Church, 1981).

Página 32
La historia de la gran persecución y la guerra contra Antíoco
IV se encuentra en I de Macabeos y II de Macabeos en los
libros Apócrifos/Deuterocanónicos (encontrados entre las
escrituras Hebreas y el Nuevo Testamento en la “NRSV con
libros apócrifos” ). Véase también “Wanderings” de Chaim
Potok (New York: FawcettCrest, 1978) pp. 217-272.
“Wanderings” es una muy interesante historia del pueblo Judío
desde sus inicios hasta los tiempos modernos. Animo a los
Cristianos a leer el libro tres, pp. 323-437, para aprender
sobre el Judaísmo después de la era del Nuevo Testamento.

Página 29
Las palabras rodeada de luz resumen la sabiduría del segundo
Isaías que se encuentra en los pasajes del gran “Siervo de
Yavé”: 15 42:1-4; 49:1-6; 50:4-9 (10-11); 52:13-53:12. La
identidad del siervo nunca se ha resuelto. ¿Un profeta?
¿Segundo Isaías? ¿Israel? Es claro, sin embargo, que el siervo
cumple una misión – Ser el agente del reinado de Dios en la
historia- Mediante su voluntad de soportar sufrimiento e
incluso riesgo de muerte (de “Singing the Lord´s Song” de
Birch p. 109 y de “Israel in Exile” de Klein, p. 123).

EL SIERVO DE
YAVÉ
NOTA IMPORTANTE: La vía del amor sufrido (no-violencia) no
es un llamado a las impotentes víctimas a aceptar el abuso de
un opresor. Esto negaría la fe del éxodo el cual celebra la
liberación. Es una forma de sufrimiento que resulta cuando la
gente vive el modo de vida de maná y misericordia. Al verse
amenazados, los “muy importantes” responden con violencia, y
la gente libre rechaza devolver mal por mal. En vez de ello,
trae una forma de poder a la situación que permite la
posibilidad de conversión, reconciliación y paz.
Página 30
Sin duda algunos exiliados se ofendieron cuando el Segundo
Isaías nombró a un “pagano” mesías divino o ungido. Era difícil
entonces y todavía es difícil entender que Dios no solo ama a
todas las personas, sino que Dios también trabaja con y a
través de aquellos a quien elige – creyentes y los tantas veces
llamados no-creyentes. Un ejemplo es Mahatma Gandhi, el
compañero de Dios hindú que practicaba la enseñanza del
siervo del Segundo Isaías y Jesús en la India del siglo veinte.
Léase el testimonio de E. Stanley Jones, el gran misionero
Cristiano en la India: “Gandhi: Portrayal of a Friend”
(Nashville: Abingdon Press, 1948).

Página 33
El libro de Daniel es un ejemplo de escritura APOCALÍPTICA.
La palabra APOCALÍPTICA significa “Revelación”. Este tipo de
literatura con sus imágenes extrañas y crípticas revelan el
mundo invisible (donde Dios es victorioso) detrás del mundo
visible (donde el mal parece tener todo el control). La visión da
esperanza a la gente de fe quienes se encuentran sufriendo
bajo persecución. El Apocalipsis es un ejemplo de literatura
apocalíptica en el Nuevo Testamento.
El escenario de las historias de Daniel es el exilio en Babilonia.
Sin embargo, el libro fue escrito durante la Gran Persecución
bajo el reinado de Antíoco.
Entre otras influencias como la opresión Romana, la sociedad
judía que conoceríamos en el Nuevo Testamento está formada
por la memoria de (1) el exilio en Babilonia y (2) las guerras
Macabeas. El pueblo compañero vio el exilio como el castigo de
Dios por la idolatría y las guerras Macabeas como un gran
sacrificio para preservar la religión y cultura judía. De estas
dos experiencias surgió un ferviente compromiso para un
judaísmo puro e intransigente.
Las palabras “Judío” y “Judaísmo” vienen de la tribu de Judá y
el Reino de Judá (ver pg. 23). La palabra se aplicó a todos los
Hebreos que regresaban del exilio. Es apropiado usar las
palabras (Judío, Judaísmo) al hablar del pueblo compañero
después del exilio en Babilonia.
El escritor de Daniel y los guerreros Macabeos representaban
respuestas opuestas a la gran persecución. El primero vio el
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evento como parte de una gran batalla cósmica que sería
resuelta por Dios (DAN 8:25). La comunidad esperaría
pacientemente la reivindicación de Dios. Los últimos (los
“realistas”) eligieron acciones bélicas ¡y ganaron! Los
seguidores de Daniel probablemente no participaron en las
celebraciones post-guerra. Más adelante, Jesús fue
probablemente influenciado en su mayoría por la tradición de
Daniel, y los grupos de bandidos (más tarde llamados Zelotes)
fueron influenciados por la tradición guerrera Macabea.
Después de su victoria los Macabeos (las familias que lideraban
la campaña de la guerra) asumieron poderes tanto políticos
como sacerdotales en un breve periodo de independencia
nacional. Las familias-líderes llegaron a ser conocidos como los
Hasmoneos. Ellos expulsaron del templo a los sacerdotes
Sadoquitas (líderes-sacerdotes del periodo post-exilio), se
designaron sacerdotes a si mismos y gobernaron de una manera
que se volvió cada vez más mundana, comprometedora y
corrupta.

conducía a la guerra con Roma, (4) la intrusión de la cultura
Griega/Romana, (5) ansiosa anticipación por el Mesías, Y (6) el
paso hacia rígidos estándares de pureza. Estoy en deuda con
los eruditos que nos ayudan a ver el movimiento de Jesús en su
contexto. Recomiendo: “Jesus A New Vision: Spirit, Culture,
and the Life of Discipleship” de Marcus J. Borg (San
Francisco: Harper and Row, 1987); “The Historial Jesus: The
Life of a Mediterranean Jewish Peasant” de John Dominic
Crossan (San Francisco: Harper and Row, 1991); “In Memory of
Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian
Origins” de Elisabeth Schüssler Fiorenza (New York: Crossroads Publishing Co., 1984). Véase Cap. 4.

Página 36
Conforme nos preparamos para ingresar a la era del Nuevo
Testamento, no podemos sobre enfatizar la importancia del
MESÍAS. Dios prometió a David que sus descendencia reinaría
por siempre. El pueblo creía que la descendencia de David,
interrumpida por la conquista Babilónica, hubiera podido ser
Página 34
restaurada por la llegada del “Ungido” quien los liberaría de sus
enemigos y establecería un reino eterno de justicia y paz.
En el 63 DC tanto Fariseos como Saduceos (pp. ) apoyaron
Debido a la crisis extrema, mucha gente pensaba que la llegada
familias hasmoneas rivales quienes pugnaban por la posición de
del Mesías tendría lugar muy pronto. Véase ISA 9:6-7, 11:1-10;
sumo sacerdote-gobernante. La rivalidad se volvió tan intensa
que los contendientes solicitaron a Pompeyo, el general Romano, JER 23:5-6; MIQ 5:2-5; LUCAS 1:67-79.
para que sea quien arbitre. El respondió tanto arbitrando como
tomando el control de Jerusalén. Él designó a un rey marioneta
que era leal a Roma. El rey marioneta más infame fue Herodes
el Grande quien gobernó por cuarenta años de dura brutalidad.
Él murió poco tiempo después del nacimiento de Jesús.
Los grupos de bandidos (a veces llamados SIRARIOS u
Cuando Herodes el Grande murió (4 AC), el territorio que
“hombres de dagas”) más adelante se convirtieron en un grupo
gobernaba fue dividido entre sus tres hijos: (1) Herodes
organizada de resistencia armada llamado los ZELOTES. Los
Antipas quien gobernó Galilea (el hogar de Jesús) y Perea, (2)
Zelotes peleaban contra los Romanos en la guerra JudíoHerodes Filipo que gobernó Batanea Y (3) Herodes Arquelao
Romana que llevó a la destrucción de Jerusalén en 70 DC.
que gobernó Judea y Samaria. Roma depuso a Arquelao y lo
Véase “Binding the Strong Man: A Political Reading of Mar´s
reemplazó con un gobernador designado. El quinto de estos
Story of Jesus” de Ched Myers (Maryknoll, NY: Orbis Books,
burócratas Romanos fue Poncio Pilato quien presidió durante el 1990), pp. 58-59, 64-69.
juicio de Jesús.
Página 37
Página 35
“Jesus, A New Vision” de Borg nos ayuda a entender la crisis
En las páginas ( ) conocimos a las mayores partidos en el
que llevó a la dura separación de gente pura de la gente impura.
judaísmo Palestino del Primer Siglo los cuales tomaron lugar
Véase CAP 5, “The Social World of Jesus,” pp. 79-96.
durante el periodo de los sacerdotes-gobernantes Hasmoneos.
Nótese como la gente C y D serían tocados por la historia de
Ellos incluían: Los Fariseos y los Esenios, quienes guardaban
Jesús. Por ejemplo, la venida de los pastores al pesebre
(LUCAS 2:8-20); Jesús permitió que una mujer pecadora lo
estrictamente la ley, ambos vinieron del movimiento
tocase (LUCAS 7:36-50); Pedro se alojó con un curtidor de
JASIDISMO, la tradición de Daniel que originalmente se
oponía al camino Macabeo de resistencia violenta; los grupos de pieles (HECHOS 9:43).
bandidos (más tarde llamados Zelotes) quienes seguían el
Página 38
camino de la lucha armada; y los Saduceos, las acaudaladas
familias sacerdotales que colaboraban con los sacerdotesADVERTENCIA: Los Cristianos deben evitar sentimientos antigobernantes Hasmoneos y la ocupación Romana. Es importante
semitas cuando estudien la Biblia. Por ejemplo, conforme
entender estos movimientos como un historial para el
enumero los problemas en la sociedad Judía en el tiempo de
movimiento de Jesús. Recomiendo el Cap. XII en “The People
Jesús, sería tentador decir: “Esto es Judaísmo inferior que
necesita ser reemplazado por Cristianismo”. Preferiría decir
Called” de Hanson, pp. 340-381.
“Este es el Israel en necesidad de renovación, regreso,
En el Nuevo Testamento también encontramos un grupo
restauración a su éxodo/raíces en el desierto. Yo estimo a
llamado los MAESTROS DE LA LEY o ESCRIBAS. Eran los
John Dominic Crossan quien sostiene que Jesús era contrario
intérpretes profesionales y maestros de la ley de Moisés
a… no algo particularmente malo en el judaísmo
(LUCAS 11:45-46).
Las páginas ( ) nos recuerdan que la era del Nuevo Testamento contemporáneo… era opuesto a algo malo a la cultura o
civilización en si, y desde ahí con sus contemporáneas
empezó en tiempos de crisis extrema con (1) Pesada opresión
(entonces o ahora) manifestaciones económicas, sociales,
Romana (2) un sistema de impuestos devastador, (3) furia que

VEN OH HIJO DE DAVID
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políticas y religiosas.” Véase “The Historical Jesus,” The
Christian Century (December 18-25, 1991), p. 1203.
CAPÍTULO DIEZ – LA SORPRESA DE DIOS
Página 39
Me basé exclusivamente en el Evangelio de Lucas para volver a
contar la historia de Jesús. El mezclar materiales de todos los
cuatro evangelios destruiría la integridad de cada uno.
Para una discusión de los orígenes e identidad de los ANAWIM
véase pp. 350-355 de “The Birth of the Messiah” de Raymond
E. Browns.

historia de Zaqueo (pp. 44-50, LUCAS 19:1-10) como un
sorpresivo cumplimiento de la canción de María.
En “The Birth of the Messiah” Raymond Brown afirma que
Lucas utiliza al pesebre en su historia para mostrar la
revocación del dictamen de Isaías (ISA 1:3) “El buey conoce a
su dueño y el asno el pesebre de su amo; ¡pero Israel no
conoce, mi pueblo no entiende!” (Trad. De LXX, el Griego
Antiguo Testamento). María y los pastores en el pesebre
simbolizaban a Israel volviendo a su verdadero pesebre la cual
es la fuente de alimentación para toda la humanidad. El
mensaje oculto de Lucas podría ser – Roma con sus promesas no
es lugar para el verdadero alimento (p. 419).

Los siguientes comentarios sobre Lucas han sido muy útiles
para mí: “Jesus and the New Age” de Frederick W. Danker
(Philadelphia: Fortress Press, 1988); “Luke” de Frederick W.
Danker (Philadelphia: Fortress Press, 1976); “Good News for
the Poor” de Walter E. Pilgrim (Minneapolis: Augsburg, 1981); y
“Augsburg Commentary on the New Testament: Luke” de David
L. Tiede (Minneapolis: Augsburg, 1988). El libro de Pilgrim
continúa el tema de la riqueza y la pobreza a lo largo de Lucas y
de los Hechos.

Página 41
Lucas representa a Juan el Bautista como una voz en el
desierto (Lucas 3:4). Las multitudes “salían” para que él los
bautice (LUCAS 3:7). El símbolo es claro. Israel volviendo a sus
inicios – su lugar de nacimiento (El evento del mar de juncos y
el desierto). La enseñanza de Juan constituyó una nueva
escuela en el desierto donde la gente aprendió de nuevo la
lección del maná (LUCAS 3:10-14).

Otros libros de gran ayuda sobre Lucas-Hechos incluyen:
“Jesus, Politics, and Society: A study of Luke´s Gospel” de
Richard J. Cassidy (MaryKnoll, NY: Orbis, 1978); “Political
Issues in Luke-Acts” de Phillip J. Scharper, eds. (MaryKnoll,
NY: Orbis, 1983); y “Sharing Possessions: Mandate and Symbol
of Faith” de Luke T. Johnson (Philadelphia: Fortress Press,
1981).

Página 42
“Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo.”
Combina dos pasajes de la Biblia Hebrea. La primera parte es
de SAL 2:7 un pasaje David-Mesías-Rey; la segunda parte es
de ISA 42:1, un pasaje “siervo de Yavé”. La combinación
identifica a Jesús como el Mesías-Rey quien ejercería su
reinado utilizando la vía del siervo sufrido del Segundo Isaías.

Para más ayuda sobre entender las narraciones del nacimiento,
recomiendo “The Brith of the Messiah” de Raymond E. Brown
(Garden City, NY: Doubleday and company, Inc., 1977) y “The
Liberation of Christmas: The Infancy Narratives in Social
Context” (New York: The Crossroad Publishing Company, 1984).

En el desierto Satanás trató de tentar a Jesús a seguir otro
camino distinto del camino del siervo sufrido. Satanás lo dejo
“hasta otra oportunidad” probablemente la prueba en el jardín
(LUCAS 22:39-46).

En “The Birth of the Messiah” Raymond E. Brown nos ayuda a
ver la narración de Lucas sobre el nacimiento como “Propaganda
Anti-Política”. Los ángeles anuncian a Jesús como el que trae la
paz, un reclamo hecho a Cesar Augusto. Jesús es el que trae un
nuevo día (evidente en la palabra “Hoy” en LUCAS 2:11), un
reclamo también hecho a Cesar Augusto. (“Hoy” en Lucas
también conecta la historia de Jesús al tiempo decisivo de la
renovación del pacto y la fidelidad en la tradición D. Véase
DEUT 26:3, JOS 24:14-15, LUCAS 4:21, 19:9, 23-34) a Jesús
también se le llama “Salvador”, un título dado a Cesar Augusto.

Jesús
Belén

¿Quién es el
verdadero
Salvador?

Cesar

¿De donde viene
la salvación?

Roma

¿Está interesado en un estudio sobre el respetuoso lugar de
María en el Nuevo Testamento? Véase “Mary in the New
Testament” editado por Raymond E. Brown (Philadelphia:
Fortress Press, 1978).
Página 40
La representación del pesebre asume que María siguió
cantando la canción que se le atribuye en Lucas 1:46-55. Veo la

Nótese los animales en la ilustración – inspirados por MARCOS
1:13. Esta es la única parte en la que dejé a LUCAS. No pude
resistir el tema de amistad-con-la-naturaleza.
Desafortunadamente en MARCOS podía simbolizar caos.
CAPÍTULO ONCE – MANÁ Y MISERICORDIA PARA TODOS
Página 43
El discurso en la sinagoga en Nazaret a menudo es denominado
“El discurso inaugural de Jesús”. Citando a ISA 58 y 61 él
establece lo que pasará conforme el reino de Dios es
introducido por su ministerio. El resto de Lucas y Hechos (la
continuación de la historia por parte de Lucas) es la narración
de Lucas de la promesa inaugural hecha realidad. Nótese el
“hoy” en LUCAS 4:21.

JUBILEO
El “año del favor del Señor” (LUCAS 4:19) es el lenguaje del
jubileo (véase la página ). Anuncia el restablecimiento de LEV
25 – el 50avo año cuando toda la tierra es restaurada a sus
herederos originales para que todos tengan lo suficiente.
Pienso que la promesa del jubileo se hace realidad de forma
sorprendente en la historia de Emaús (LUCAS 24: 13-35) y en
HECHOS 2:42-47 y 4:32-37. Para una discusión más amplia
conectando el discurso inaugural de Jesús con el Jubileo

85

Bíblico Hebreo ver The Politics of Jesus de John Howard
Yoder (Grand Rapids, MI: Eerdman´s Publishing Company, 1972). Ver

La invitación de Jesús a amar al enemigo se entregó en un
contexto de dura opresión romana. Llamó a sus discípulos a
seguirlo en el camino del Siervo de Yavé del Segundo Isaías.
Creo que Jesús llamaba a sus discípulos a vivir por un poder que
años más tarde Gandhi llamaría “ahimsa” y Martin Luther King
Jr. Llamaría “no violencia”. En LUCAS 19:41 vemos a Jesús
llorando por Jerusalén porque la ciudad había rechazado “lo
que le puede traer paz” y en vez de eso habían optado por la
violencia que llevaría a la destrucción.

pag 34-40, 64-77.

La violenta reacción hacia las palabras de Jesús sobre la
inclusión de los Gentiles muestra que la mentalidad elitista
post-exilio prevaleció en la época de Jesús (ver pg. ). Jesús
defiende el mensaje contra-tradicional de Ruth y Jonás, pp
31-32. Para un desarrollo completo de este tema leer
Jesus´Promise to the Nations de Joachim Jeremias
(Philadelphia: Fortress Press, 1982). En las pág. 44-46
Jeremías discute el evento en la sinagoga de Nazaret.
Página 44
Retrato a los discípulos como un grupo mayor de doce personas
y sin distinción de género. Esto va en armonía con el Evangelio
de Lucas (LUCAS 6:13, 10:1, 8:1-3). La separación de “los doce”
tuvo la función de retratar a la comunidad de Jesús como una
total restauración de Israel con nuevos “doce hijos de Jacob” –
los patriarcas de las doce tribus de Israel.
La imagen-Divina de Jesús fue una imagen de COMPASIÓN en
contraste con la popular imagen-divina de su tiempo, la de
PUREZA. La palabra compasión significa “materno”. Ver Jesus a
New Vision pag. 100-103 de Borg. La enseñanza y acción de
Jesús fluyó desde su imagen-Divina, un recordatorio de que las
imágenes y metáforas que usamos para Dios son muy
importantes. Ver Models of God: Theology for an Ecological,
Nuclear Age de Sallie MacFague (Philadelphia: Fortres-Press,
1987).
Muchos hemos sido formados para ver las parábolas como
alegorías en las que cada parte tiene un significado o como
historias que ilustran una idea religiosa. Los estudiosos nos
enseñan que esas parábolas son algo más. Son historias
especiales diseñadas para entrar en nuestras vidas y crear
crisis-muerte y resurrección, conversión, el dejar la vieja
realidad e ingresar a una nueva. Valiosas fuentes de ayuda
sobre las parábolas son: 3 libros de Robert Farrar Capon: The
Parables of Grace (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans
Publishingn Co. 1988); The Parables of Judgment (Eerdmans,
1989); y The Parables of the Kingdom (Eerdmans, 1985). Ver
también In Parables, the Challenge of the Historical Jesus de
John Dominic Crossan (N Y: Harper and Row, Publishers, 73) y
Speaking in Parables: A Study in Metaphor and Theology de
Sallie McFague (Augsburg 1975).

Ver también Violence and Nonviolence in South Africa:
Jesus´Third Way (El tercer camino de Jesús) de Walter Wink
(Philadelphia: New Society Publishers, 1987). Ver el cap. 2
(Pág. 12-34) para comentarios útiles sobre el sermón del
monte.

EL TERCER CAMINO DE JESÚS
PELEAR
Responder a
la violencia
con
violencia,
dolor con
dolor.
Batallar
hasta que
un lado
gane.

Página 45
Jesús vivió, enseñó, y demostró la totalmente incondicional
gracia de Dios. El reino de Dios es un don gratuito para todos.
Sientan cuan impresionante es la apertura de Jesús para todos
a la luz de las páginas. 37-38. Sienta la maravilla del don a
aquellos que pensaron que estaban irremediablemente
perdidos, más allá del alcance del Dios de la misericordia. La
apertura de Jesús hacia todos está maravillosamente descrita
en las páginas 118-130 de In Memory of Her: A Feminist
Theological Reconstruction of Christian Origins de Elisabeth
Schussler Fiorenza (New York: The Crossroad Publishing
Company, 1983).
Página 46

En relación a la invitación de Jesús a amar al enemigo
recomiendo “The Peace party” páginas 137-141 en Jesus, A
New Vision de Borg; “The renunciation of Violence “ y “The
Light Burden”, páginas 50-63 de Jesus and Community de
Lohfink; y “The Possibility of Nonviolent Resistance”, páginas
90-109 de The Politics of Jesus de Yoder. De mayor ayuda ha
sido para mí “What Did Jesus Ask?” en Christianity and Crisis
de Pinches E. Lapide, Mayo 24, 1982. Página 139. Lapide es un
estudioso nuevotestamentario judío ortodoxo que ve las
enseñanzas de Jesús sobre amar al enemigo como “Teopolitica”
para practicarla en el mundo real como forma de imitar “el
amor de Dios inagotable y lleno de gracia”.

HUIR
Huir de una
situación de
dolor y
violencia.
Hacer todo
para evitar
una situación
de conflicto.
¡Vuela!

AMAR
Responder
con firme,
enérgico
amor y
perdón.
Buscar
amistad y
justicia.

Página 47
Nótese como la mujer encorvada en Lucas 13 se convierte en el
modelo de alguien que recibe el reino de Dios. ¿Por qué se
omite esta historia del leccionario – el ciclo de tres años de
lecturas usadas por muchas iglesias? Sugiero que las
congregaciones individuales celebren “¡el domingo de la mujer
erguida!” Schüssler Fiorenza en “In Memory of Her” nos
recuerda que Jesús no solo sanó a la mujer el día de sábado,
sino que la sanó para el día de sábado – hacer lo que Israel
hace en el Sabbat- alabar a Dios por la creación y liberación, p.
125.
Página 48
La historia de la alimentación en LUCAS 9 incluye las palabras
de “tomó, bendijo, partió, dio” – términos usados en las
primeras Eucaristías Cristianas (La Cena del Señor). Aquí
tenemos una evidencia de que la Eucaristía es una continuación
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del ministerio de Jesús de compartir la cena – una idea
atemorizante para aquellos cuya mayor preocupación en
relación a la cena es poner restricciones a los que participan de
la cena.
No podemos enfatizar lo suficiente la importancia del
compartir los alimentos en el ministerio de Jesús. Schüssler –
Fiorenza dice “Es el festivo compartir en la mesa en un
banquete de bodas… lo que caracterizaba a Jesús y su
movimiento, su imagen central es la de una cena festiva”. Ver
pá. 118-122 de In Memory of Her.

La traducción del “Padre Nuestro” en la imagen viene de Lucas
11:1-4. Jeremías afirma que “nuestro pan para mañana” es la
frase original – una alternativa de los pies de página de la
NRSV. Ver página 23-27. Notar la restauración del Sabbat y
Jubileo en la cancelación de deudas. Ver página .

Danos hoy
nuestro pan para
mañana

Ver “The Theme of Food” ch. 4 en Luke: Artist and Theologian
de Robert J. Karris (New York: Paulist Press, 1985).
Página 49
En Jesus A New Vision, página 132 Marcus Borg afirma la idea
que Jesús y sus Discípulos celebraban las cenas festivas en los
pueblos a donde llegaron.

Página 51

La historia de la transfiguración (LUCAS 9:28-36) puede ser
una historia post-resurrección ubicada en una sección preEl lugar de la historia de Zaqueo en el Evangelio de Lucas es
resurrección del Evangelio. Cumple un propósito muy
significativo – justo antes Jesús entra en Jerusalén para sufrir importante. Mientras nosotros los lectores, seguimos a Jesús a
y morir. Pienso que esta ubicación interpreta la muerte y
la cruz, tenemos esta historia para recordarnos que el camino
resurrección de Jesús. Jesús murió y resucitó para dar lugar,
de la cruz es el camino aprobado por Dios y por los grandes
por el poder del Espíritu Santo, a una comunidad-Zaqueo y a un representantes de Israel – Moisés y Elías. Los primeros
mundo-Zaqueo- una nueva realidad donde todos comparten y
lectores especialmente necesitaban esta palabra. Para ellos la
todos tienen lo suficiente. Amor incondicional que da vida a una cruz fue un instrumento de tortura extremadamente ofensivo.
nueva comunidad de justicia y misericordia.
CAPÍTULO DOCE – JERUSALÉN

SALVACIÓN

Página 52

Página 50
Notar la palabra SALVACIÓN en la historia de Zaqueo (LUCAS
19:9). Salvación es vida abundante en un renovado Israel en el
cual el perdón y misericordia abundan y en el que el maná
aparece y es compartido. Cuan lejos está esto de la definición
popular del mundo – aceptar a Jesús para que tu alma vaya al
cielo cuando mueras. Recuerdo al teólogo Walter Bouman
explicando el origen de la palabra salvación como espacio o
amplitud, no más sentirse limitado, acorralado. ¡La amplitud
llegó a la casa de Zaqueo!
Recomiendo The Lord`s Prayer de Joachim Jeremias
(Philadelphia: Fortress Press, 1964). Solo tiene cuarenta
páginas. Jeremías describe el “Padre Nuestro” como una
“oración que desciende” del futuro de Dios, la culminación final,
hacia el presente. Pedimos maná abundante (Jeremías lo llama
“el pan de vida”) y la abundante misericordia del total reino de
Dios viniendo aquí y ahora. Ver especialmente páginas 23-28.
Jeremías nos recuerda de la gran importancia del “Padre
Nuestro”. Grupos religiosos fueron marcados por sus propias
formas de oración, oraciones que expresaban las particulares
relaciones del grupo con Dios. LUCAS 11:1 indica que Juan el
Bautista y sus discípulos tuvieron tal forma de oración. En
cierta forma, los discípulos de Jesús le preguntaban a su
maestro “¿Cuándo obtendremos el nuestro?” La respuesta de
Jesús es el “Padre Nuestro”. Ver The Lord`s Prayer de
Jeremias p. 16.

No es casualidad que Lucas ponga la historia del hombre ciego
justo antes de que Jesús entre en Jerusalén para sufrir y
morir. Nosotros los lectores, estamos llamados a tener
nuestros ojos abiertos para “ver” la cruz como el camino de
Dios.
Jerusalén es de importancia central en el evangelio de Lucas.
Es el sagrado centro – “el ombligo del universo”. Ver The
Resurrection According to Matthew, Mark and Luke de
Norman Perrin (Philadelphia: Fortress press, 1977) páginas 6871. Jerusalén es el lugar del cual Dios hace un nuevo comienzo.
Ver también CAP 9, “Jesus as Challenge: Jerusalem and
Death”, páginas <72-185 en Jesus, a New Vision de Borg.
Página 53
La entrada de Jesús en Jerusalén fue una demostración visual
a propósito. El entrar montado en un asno simbolizaba la
llegada del Rey en paz.
Los siete hombres en la ilustración representaba al Sanedrín,
el cuerpo de gobierno judío que tenía autoridad limitada sobre
la gente durante la ocupación romana. El sanedrín incluía
setenta hombres más el sumo sacerdote vigente.
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el camino de Jesús
del compartir el
maná y amar al
enemigo
el camino popular
de la resistencia
armada

Vida
salvación de la nación
misión

destrucción
devastación
muerte

Jesús lloró porque su amada nación optaba por el camino de la
destrucción. La gran preocupación de Jesús fue salvar a su
propia gente de la política de Roma de destruir totalmente las
ciudades que se resistían a dejar la rebelión armada contra el
Imperio Romano. Ver The Nonviolent Coming of God (páginas 78) de James W. Douglas. La destrucción llegó en el año 70 AC,
un evento cataclísmico que es la clave para el entendimiento de
muchos escritos del Nuevo Testamento. Ver LUCAS 19:41-44,
21:8-24. En este contexto ver también MATEO 7:13-14.
Página 54
En la última cena ¿hubo más gente que los doce y hubo
mujeres? La cena fue para los discípulos (LUCAS 22:11) que
incluía mujeres, y el cuarto era largo (LUCAS 22:12). Para una
discusión detallada sobre la inclusión de mujeres en la última
cena ver “The Women at Luke´s Table” en Political Issues in
Luke-Acts de Quentin Quesnell, ed. Richard J. Cassidy y Phillip
J. Scharper (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1983) páginas 59-79.

Jesús en el evangelio de Lucas, en contraste a Roma, es el
verdadero benefactor de la humanidad. Es el benevolente rey y
de su extraño trono, la cruz, promulga un decreto real – El
ladrón indigno estaría con Jesús hoy (no en un futuro lejano) en
el paraíso (el Jardín restaurado), Ver LUCAS 23:43. Aquí está
la MISERICORDIA, el regalo del perdón, y aquí está el MANÁ,
el banquete del Paraíso, que es ofrecido de nuevo a los
marginados, los humildes, los ínfimos, los pecadores
inmerecedores. Para el tema de Jesús como verdadero
benefactor ver Jesus and the New Age y Luke, Proclamation
Commentaries de Frederick W. Danker.
El centurión Romano (líder de cien soldados) es atraído por el
inocente sufrimiento del justo. Él es el inicio del sueño de
Miqueas (MIQ 4: 1-4) y la promesa de Abraham y Sara (GEN
12:3) hecha realidad. Él empieza la procesión de las naciones
viniendo hacia la luz (ISA 60:3). En la cruz Jesús es Israel, el
verdadero remanente (Ver nota, p. 83). Él cumple el propósito
de Israel – para atraer a las naciones a Zion (pag.). Ver
también LUCAS 2:29-32.
¿Cómo fue en realidad la crucifixión? Como adoptaron y usaron
los romanos este método de tortura y ejecución? Ver
Crucifixion de Martin Hengel (Philadelphia: Fortress Press,
1977). Otra fuente de información y conexiones
contemporáneas es The Nonviolent Coming of God de James W.
Douglas. Douglas llama a la cruz la “clave para el sistema de
seguridad del Imperio Romano” (P. 7).

LA HISTORIA PRIMORDIAL

Jesús mandó a sus discípulos a que “hagan esto en memoria de
mí”. Ver RECORDAR, notas de la página .

DEL NUEVO TESTAMENTO

Página 55
NOTA: La historia de muerte y resurrección de
Jesús es la HISTORIA PRIMORDIAL en el Nuevo
Testamento. Toda otra parte se entiende a la luz
de este evento. Esta travesía de Jesús a través de
la muerte a la resurrección da a los seguidores de
Jesús su identidad, su entendimiento de Dios, y su
entendimiento de la vida y como vivir. Los
seguidores de Jesús participan en la historia
primordial mediante el bautismo. En este ritual del
agua mueren con el Mesías y vuelven a vivir con el
Mesías para una nueva vida – para participar en el
nuevo orden que Jesús llama el reino de Dios (ROM
6:1-11).

LUCAS 22:39-46 es el “tiempo oportuno” de LUCAS 4:13.
Jesús es tentado otra vez a seguir un camino distinto al camino
de la cruz. La crucifixión por si misma también es vista como un
tiempo de tentación (LUCAS 23:35-38).
Creo que Jesús fue crucificado porque la comunidad que él
reunió, el modo en que vivió y pensó, y la realidad social que
imaginó representaba una amenaza real para los poderes del
mundo. Nadie me ayudó a entender esto más que John Howard
Yoder en The Politics of Jesus. Yoder habla de la cruz como “el
castigo de un hombre que amenaza a la sociedad al crear una
nueva clase de comunidad liderando un radical nuevo modo de
vida (pag. 63)”. Con respecto a nuestro “camino hacia la cruz”
Yoder llama a nuestra cruz “la realidad social de representar el
orden por venir a un mundo que no lo desea” (pag. 97). En Jesus
a New Vision Borg dice Jesús fue crucificado debido al “camino
del Espíritu que era amenazador para una sociedad basada en la
sabiduría convencional; el camino de la inclusión amenazaba a
una sociedad preocupada por la rectitud, rendimiento y
distinciones; y el camino de la paz era amenazante para una
sociedad orientada a la guerra” (pag. 183).

Los Judíos en el tiempo de Jesús veían a la crucifixión como
una maldición tanto de Dios como de los hombres. Basaban esta
creencia en DEUT 21:23 – “porque maldito por Dios es el
colgado”.

Página 56
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Avanzamos en el libro de Hechos, una continuación del
Evangelio de Lucas. El Jesús resucitado asciende y luego envía
al Espíritu Santo para dar poder a los discípulos para hacer su
misión hasta que Jesús vuelva de nuevo. Hechos es la
emocionante historia del trabajo del Espíritu Santo para (1)
CAPITULO TRECE – JESÚS RESUCITADO, UN PUEBLO
Formar una comunidad para ser un pueblo que viva como Jesús
LEVANTADO
vivió y hable como Jesús habló y (2) enviar a esta comunidad
para llamar a todos, Judíos y Gentiles a una nueva familia
Página 58
humana. Recomiendo Acts de William H. Willimon (Atlanta:
EL YAVÉ SEBAOT es “Señor de los ejércitos” en la NRSV. El
título retrata a Dios como liderando multitudes y multitudes de John Knox Press, 1988). Esta es parte de una serie de
partes espirituales y físicas del universo. Los ángeles y las
comentarios llamados “Interpretation”. También recomiendo
estrellas son parte de las ejércitos (huestes).
Good News for the Poor de Walter E. Pilgrim.
NOTA IMPORTANTE: El camino de Jesús de amor sufrido no
violento no es un llamado a las víctimas impotentes para que
acepten el abuso de un opresor. Ver nota de la página 29.

“Jesús y sus causa-problemas van de la mano” es una
afirmación de Pascua en The Jesus Myth, New Insights into
the Person and Message of Jesus de Andrew M. Greeley
(Garden City, NY: Image Books, 1973) p. 16. El capítulo II
explica a la Pascua como el SI de Dios a todo lo que Jesús dijo
e hizo. Ver 2da COR 1:20. La resurrección de Jesús es el SI de
Dios pronunciado sobre todas las promesas de Dios.
Las mujeres son las primeras proclamadoras de la resurrección
en el Evangelio de Lucas. La respuesta de los hombres en la
ilustración está basada en LUCAS 24:9:11. Recuerde que las
mujeres no eran admitidas para testificar en la corte. Ver
página 38. Para un argumento completo y convincente del
liderazgo de la mujeres en el movimiento de Jesús y la iglesia
temprana, ver In Memory of Her de Schüssler Fiorenza. Ver
también The Bible and the Role of Women de Krister Stendahl
(Philadelphia: Fortress Press, 1966).
Página 59
De acuerdo a Lucas, el resucitado se aparece a los discípulos
como un muy humano Jesús. Les da a sus discípulos
instrucciones y luego entra a su Gloria en la ascensión. Él,
resucitado, exaltado envía a su Espíritu Santo, y a los
discípulos se les otorga poder para seguir el ejemplo de Jesús
y continua su ministerio en el mundo – De Jerusalén a Roma y
hasta los confines de la tierra (Hechos 1:8). La historia de
Emaús nos dice donde estará presente el resucitado – en la
Eucaristía y en la comunidad que continúa la hospitalidad
manásica de Jesús. Ver The Resurrection According to
Matthew, Mark, and Luke de Norman Perrin, páginas 55-57. En
las páginas 69-70 Perrin nos muestra que el nuevo “centro del
universo” (antiguamente Jerusalén) está “en todas partes
donde se predica el evangelio de arrepentimiento y perdón de
pecados.”
La historia de Emaús puede haber sido un folleto evangelístico
sobre la Eucaristía en la iglesia temprana. ¿Qué sucede? La
gente viene desesperada, oye la prédica, sus corazones arden
en su interior y sus anhelos son satisfechos en la cena.
Página 60
NOTA: El plan de Dios para sanar al universo entero
involucra un círculo de unidad que se amplía siempre.
En Pentecostes el Espíritu Santo une a los Judios de
muchas naciones y lenguajes. Ahora el Espíritu unirá
a los Judíos y Gentiles en un hogar de fe.

Los signos de viento y fuego son significativos – viento= una
nueva creación, y fuego= purificación.
Página 61
En el libro de los Hechos, una persona o una familia ingresa a la
comunidad de maná y misericordia mediante el bautismo en
agua que es acompañado por arrepentimiento y derramamiento
del Espíritu Santo. “Arrepentimiento” viene de la palabra
griega METANOIA que significa transformación y cambio de
dirección. Ver HECHOS 2:38-41; 8:26-40; 9:13-19; 10:14-48;
16:16-34. Ver también Bautismo en el Nuevo Testamento de
Oscar Cullmann (Philadelphia: The Westminster Press, 1950).
Para un estudio más completo del modelo de Jerusalén de
compartir el maná, ver páginas 88-92 de Rich Christians in an
Age of Hunger de Ronald Sider (Downers Grove IL:
Intervarsity Press, 1984). Por cierto, la parte 2 de este libro
contiene estudios detallados de muchos temas de este folletoJubileo, Sabbat, diezmar, cosechar dejando algo para los
pobres, el movimiento de Jesús, el modelo de Jerusalén, las
opiniones de Pablo. ¡Una fuente muy rica!
Página 62

NOTA: Cuando llamo a la iglesia el pueblo compañero de Dios,
no asumo que la iglesia reemplazó a Israel como el verdadero
pueblo de Dios. Recomiendo Paul Among Jews and Gentiles de
Krister Stendahl (Philadelphia: Fortress Press, 1976)
especiallmente las páginas 1-23. Stendahl advierte sobre la
superioridad y la “urgencia misionaria de convertir a Israel” al
dirigirnos a ROM 9-11 donde la coexistencia de dos
comunidades de pacto es parte del misterioso plan de Dios.
Piensen en los siglos de brutal persecución de los Judíos por
parte de los Cristianos que se hubieran podido evitar con la
comprensión de las palabras de Pablo en ROM 9-11.

“Gentil” en el Nuevo Testamento no significa “alguien que no es
Judío” – una definición contemporánea. Significa gente de
distintas culturas y civilizaciones Griego-Romanas. Los dos
grupos se veían, se vestían, comían, creaban y pensaban de
manera distinta. Cada grupo despreciaba al otro. Los Gentiles
pensaban que los Judíos eran ordinarios y retrasados; Los
Judíos pensaban que los Gentiles eran depravados, que solo
merecían la ira de Dios. Ambos grupos tuvieron un poco de
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contacto comercial, pero nunca ingresarían a las casas de los
otros o comerían juntos.
Sin embargo habían Gentiles a quienes los judíos llamaban
“Temerosos de Dios” quienes estaban atraídos por la moralidad
y religión Judíos pero no deseaban adoptar los ritos Judíos.
Algunos de estos se habían ganado gran respeto por parte de
los Judíos (Hechos 10:22-23). Sin embargo, no se concebía la
idea de la hermandad al compartir la mesa aún con estos
“Buenos gentiles”.
Página 63
Léase EFE 2 para una maravillosa descripción de los Judíos y
Gentiles reuniéndose en Cristo.
Cuando se lee HECHOS 10 nótese como Pedro, mediante el
aceptar la hospitalidad, es testigo del modelo de evangelismo
practicado por Jesús y sus discípulos .

La no-violencia a menudo se aprende mejor al oír historias de
gente verdadera comprometida con este modo de vida.
Recomiendo Extravagant Love de Mary Schramm (Minneapolis:
Augsburg, 1984).
En lo que respecta al compartir la comida en la iglesia
temprana, Arístides hizo una representación sobresaliente en
el año 125 DC. Escribió “Si alguien de ellos tenga hambre, aun
si no tengan bastante alimentos, ayunan por dos o tres días
para que le den los alimentos necesarios”. Para el año 250 DC la
iglesia en Roma daba apoyo a 1500 personas necesitadas. En el
siglo cuarto Juliano el apóstata se quejaba de que “Los Galileos
sin dios alimentan no solo a sus propios pobres, sino a los
nuestros también”. Ver Rich Christians in an Age of Hunger de
Ronald J. Sider, pp. 96-97.
Página 66

Página 64

En el libro de Hechos la iglesia sufre como Jesús sufrió. Este
“camino de la cruz” llegó a los primeros cristianos porque, al
igual que Jesús, fueron una amenaza para los poderes del
Corro el riesgo de las páginas 64-65 de idealizar la iglesia
mundo. En The Politics of Jesus, Yoder escribe “La cruz de los
temprana – una comunidad que buscaba seguir “el camino” pero
fue afligida con división espiritual, disensión y quebrantamiento creyentes debe ser como la de su Señor, el precio de su
(1 COR). Los primeros cristianos, sin embargo, se mantenían
inconformidad social” (pag 97).
conscientes de que eran llamados a vivir como sociedad
contraste en el Imperio Romano. Ver CAP III de Jesus and
La comunidad en Hechos no fue “utópica” lo que significaba que
no vivían con la ilusión de que era el actual Reino de Dios en la
Community de Lohfink.
tierra. En vez de eso, los primeros cristianos creyeron que el
reino total de Dios vendría en el tiempo de Dios y como un
regalo de Dios. Sin embargo, creían que podían anticipar este
futuro regalo al vivir su realidad en el presente.

LOS SEGUIDORES DEL CAMINO fue un nombre adoptado por
la Iglesia Temprana. Identificaba a los creyentes como los
únicos que seguían un modo de vida que imitaba a Jesús
(HECHOS 9:2; 18:25-26; 19:9, 23; 22:4; 24:14,22).

Lohfink afirma que la iglesia era consciente solo hasta el siglo
4to de que vivían como una sociedad contraste y comunidad
previsora. Ver “Postscript: The Heritage of Augustine”, pag.
181-185 en Jesus and Community. A continuación tenemos un
cuadro con la tesis de Lohfink:

Los menonitas habían guardado las prácticas de vida sencilla de
los primeros cristianos. Necesitamos aprender de ellos en esta
era de consumo en exceso. Recomiendo Living more with Less
de Doris Janzen Long acre (Scottdale, PA: Herald Press,
1980).
Página 65
Sobre la pregunta de la iglesia que sigue el camino de la noviolencia, recomiendo los capítulos 5, 6 y 7 en Nuclear
Holocaust and Christian Hope de Ronald Sider y Richard
Taylor. Durante los primeros 300 años el rechazo a levantarse
en armas fue la posición dominante de la iglesia. No conocen
escritos de esta época que aprobaran la participación en la
Guerra. Muchos escritores hablaron contra ello. Ningún
cristiano se volvió soldado hasta aproximadamente el 170 DC.
La situación cambió rápidamente cuando el Cristianismo se
volvió la religión predominante en el siglo cuarto. Ver The Case
for Pacifism de Jerry L. Folk, CAP 10 en Peaceways de Charles
P. Lutz y Jerry L. Folk, editors (Minneapolis: Augsburg
Publishing House, 1983).

PRIMEROS 3 SIGLOS

SIGLO CUARTO

La Iglesia (al menos en
las palabras de sus
maestros y
predicadores) se veía a
sí misma como sociedad
contraste de Dios, un
signo entre las naciones,
una continuación del
ministerio de Jesús. La
iglesia mantiene su
identidad hasta el
“cambio de Constantino”

La iglesia ve al reino de
Dios principalmente
como futuro y
trascendente. El reino
de Dios sería
experimentado por
peregrinos y exiliados
en la futura resurección
de los muertos. La
iglesia no se verá más a
si misma como sociedad
contraste.

Es importante entender el movimiento de Jesús en el contexto
del Imperio Romano. Recomiendo lo siguiente: The New
Testament Era: The World of the Bible from 500 B.C. to A.D.
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2da COR 5:17 (Ilustración superior derecha) está de acuerdo
con la NEV, JB, y NRSV en decir que entramos en una completa
nueva creación en Cristo. La RSV parece limitar el significado
del individuo volviéndose una nueva creación. Otros contextos
sugieren que Pablo tiene una perspectiva más cósmica que la
que sugiere la RSV.

100 de Bo Reicke (Philadelphia: Fortress Press, 1968) y Pax
Romana and the Peace of Jesus Christ de Klaus Wengst
(Philadelphia: Fortress Press, 1987).
CAPÍTULO CATORCE - EL PELIGRO DE LAS FORMAS DEL
EGIPTO DEL FARAÓN

KOINONIA CÓSMICA es una frase que usa Michael Poellet.
KOINONIA es la palabra Griega traducida como “hermandad”
en la NRSV (HECHOS 2:42). PARTICIPACIÓN puede ser la
mejor traducción. KOINONIA CÓSMICA significa que cada
parte de la creación participa en la vida y Shalom que Dios
quiere para cada una de las partes.

Página 67
Una interpretación común para “discernir el cuerpo” en 1ra
COR 11:29 ha sido “tener entendimiento correcto de la
presencia de Cristo en la cena del Señor”. El contexto apunta a
la frase que significa “con respecto a la comunidad”
(especialmente los pobres en la comunidad). Ver nota al pie de
página p. 242 NT, The New Oxford Annotated Bible with the
Apocrypha (New York: Oxford University Press, 1991). Ver 1ra
de COR 12:27 “Cuerpo” aquí definitivamente significa
“comunidad”

KOINONIA CÓSMICA nos apunta a la teología Bíblica de la
creación, la cual va más allá que (1) dominación (que usa GEN
1:26-28 como fundamento) (2) mayordomía – el cuidado humano
por la creación, que se ocupa del jardín (GEN 2:5). Koinonia
Cósmica nos lleva a (3) interrelaciones – la vida humana dentro
SOCIEDAD MANÁSICA RESTAURADA
de la ecología, el orden, la sabiduría, la confianza en la
creación. Aquí los humanos nos preocupamos por la creación, y
Página 68
la creación se preocupa por los humanos – KOINONIA
La colección de Jerusalén muestra el deseo de Pablo de que
CÓSMICA. Ver “Renewing the Whole Creation” en Sojourners
toda la iglesia sobre la tierra viva como una sociedad manásica
de
W. Greenberg – Michaelson, Feb- Marzo, 1990.
del desierto. También muestra la preocupación para mantener a
las congregaciones de gentiles en Asia Menor (que tenían más
Ver Original Blessing: A Primer in Creation Spirituality de
que suficiente) y la congregación Judía en Jerusalén (que no
Matthew Fox (Santa Fe, NM: Bear and Co. 1983). Tengo
tenía suficiente) juntos como un cuerpo. Unidad y justicia van
problemas con la completa separación de caida/redención y
de la mano. Ver también FIL 4:10-20 donde Pablo habla de
balance. Nótese también 1 COR 10 que empieza con nociones de espiritualidades de la creación pero encuentro útil el libro.
advertencia y avanza hacia la noción de KOINONIA (10:16:17).
A continuación, un paramento de Koinonia cósmica que diseñé.
Ver también HECHOS 24:17.
Toda la creación está unida por la cruz de Cristo. El diseño
está inspirado por los Nativos Americanos del Suroeste.
Página 70
La descripción de la Eucaristía viene de la Apología de Justino
del 150 DC,
Para aprender sobre el estado de las mujeres apóstoles en la
NOTA: La estrategia de Dios para restaurar al universo
entero incluye un círculo de unidad siempre en expansion.
Estamos ante la obra del Espíritu para llamar a la nueva
humanidad hacia una unidad con toda la creación.
primera iglesia leer el CAP 5 “The Early Christian Missionary
Movement, Equity in the Power of the Spirit” en In Memory of
Her de Schüssler Fiorenza.
CAPÍTULO QUINCE – EL PUEBLO RESUCITADO COMPARTE
EL SUEÑO DE DIOS
Página 71
El capítulo 15 es un llamado a ir más allá del antropocentrismo
(centrado en el hombre) que ve la obra de salvación de Dios
solo en relación al destino humano, con la naturaleza sirviendo
como mero escenario. La inclusión de toda la creación en el plan
de Dios es un sueño de los profetas Hebreos que vieron un
futuro donde la creación vive en el Shalom de Dios. Ver ISA
11:6-9 y 65-25.

Agradezco a Joseph Sittler por enseñarme la noción bíblica de
CHRISTOLOGÍA CÓSMICA. Él influenció a muchos con un
discurso que dio en 1961 en la Asamblea del Consejo Mundial de
Iglesias en Nueva Delhi. El discurso “Llamado a la Unidad”
aparece en la edición de Enero, 1962, de The Ecumenical
Review, Consejo Mundial de Iglesias, 150 Route de Ferney, 1211
Geneva 20, Switzerland. Las palabras de Sittler se basaron en
COL 1:15-20 sobre las que dice: “Se ha declarado aquí que el
cambio radical de la acción restauradora del Señor en Cristo no
es menor que la seis veces repetida “tap anta.” Redención es el
nombre de este deseo, esta acción, y este Hombre en concreto
que es Dios con nosotros y Dios por nosotros – y su redención
cósmica influye sobre todas las cosas debido a que todas las
cosas subsisten en él.” (TA PANTA es la palabra Griega para
“todas las cosas”).
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El pueblo compañero se sumerge en la vida de Dios y entonces
se le concede poder de actuar como Dios actúa – en justicia y
compasión. Ver pag. 14-15.

Página 72
Las páginas 72-74 están basadas en el Libro de Apocalipsis. La
adoración al emperador retratada en la página 72 contribuye a
las representaciones llamativas de Apocalipsis 13.
Desafortunadamente mi comentario favorito sobre Apocalipsis
ya no se vende: A Commentary on the revelation of St. John
the Divine de G.B. Caird (New York: Harper and Row, 1966).
Para un comentario sobre el Apocalipsis desde una perspectiva
sudafricana, leer Comfort and Protest de Alan A. Boesak
(Philadelphia: The Westminster Press, 1987). Ver tambien
Revelation: Vision of a Just World de Elisabeth Schüssler
Fiorenza (Minneapolis: Augsburg Fortress, 1991).

Página 77
En la parte inferior de la ilustración encontramos la palabra
griega “ANAKEPHALAIOSASTHAI”, maravillosa palabra que el
escritor de Efesios utiliza para celebrar lo que Dios hace en el
universo – uniendo, reuniendo, poniendo juntos a todo con
Cristo como cabeza. La palabra (traducida como “reunir” en
NRSV) viene de las matemáticas antiguas. El total de muchos
números separados fue llamado ANAKEPHALIOSASTHAI.
Este número reunió a todos los otros números dentro suyo.
Este es el trabajo de Jesucristo – runir cada parte del
universo, juntar todo en un solo hogar (oikonomian) (EFE 1:910).

Página 73
El Apocalipsis aleja al lector de la idolatría de confiar en el
Imperio Romano para la salvación. Cesar Augusto, el primer
emperador fue llamado “Salvador del mundo”. Domiciano el
emperador reinante en el tiempo en el que se escribió el
Apocalipsis, fue llamado “Señor y Dios”. El que tuvo la visión
Apocalipsis nos llama a adorar a Dios y solo a él.

ANAKEPHALIOSASTHAI

Nótese la inclusion de toda la creación en el coro de la nueva
creación de Dios (Apo. 5:13).
CAPÍTULO DIECISEIS – EL SUEÑO DE DIOS HECHO
REALIDAD
Página 75
Los primeros cristianos comprendieron que el bautismo era una
transferencia de un orden antiguo de realidad a un nuevo
orden, el dejar las antiguas formas de vida y a ingresar a una
nueva (ROM 6, COL 1:13-14).
Página 76
En la Santa Cena, la Eucaristía, se experimenta el antiguo
entendimiento hebreo de adoración.

El reino de Dios de justicia y misericordia está ahora completo.
El universo está sanado: Recuerdo una historia que Joseph
Sittler dijo a un grupo de nosotros durante un diálogo en la
sala. Su auto se malogró mientras viajaba en el actual Israel. El
logró llevar el auto a un mecánico que era un Sabra, un nativo
israelí. Sittler se fue y luego regresó después de horas. El
mecánico sonreía mientras miraba como funcionaba
perfectamente el motor. El gran teólogo se le acercó al
mecánico al lado de la capota abierta. El mecanico dijo
“SEDAKA”. Sittler le pidió que repita de nuevo esa palabra. El
mecánico repitió “SEDAKA”. Sittler se dio cuenta de que
estaba escuchando la palabra bíblica para “justo/recto” o
“justicia/rectitud”. No necesitó unsar muchas palabras para
decirnos lo que estaba pensando. ¡Lo comprendimos! Este es el
sueño de Dios, la promesa de Dios – ¡JUSTICIA! – un universo
que funciona como ese motor. Cada parte trabaja en armonía
con todas las demás partes; todas las partes trabajan por el
bien del conjunto. ¡KOINONÍA CÓSMICA!

FIGURA
DE DIOS
Cada uno
gobierna al
de abajo

HOMBRES

COL 1:19-20
EFE 1:9-10
APO 5:13-14

TODOS
ADORAN

Este es el
camino

MUJERES

Dios
en todo nos
une.

NIÑOS
ANIMALES

TODOS
CONECTADOS

PLANTAS
ROCAS, TIERRA, POLVO

“No sea así entre ustedes.”

Lucas 22:26
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TODOS
SON UNO

Los humanos
siempre son
llamados a
dejar algún
Egipto del
Faraón
… y siempre
es dificil

