Sermón: Dentro del Arca
Como muchos de ustedes saben, he estado trabajando en una serie de estudios
relacionados al evangelismo, diseñados para enseñarle a nuestros miembros a como tratar
personas de otra fe, que defienden otras creencias, y enseñarles la verdad como es en
Yahshua. Necesitamos ser capaces de explicarles que no solo nuestras doctrinas son
“mejores,” sino que estas reflejan el carácter de Yahweh, pues nos ayudan a desarrollar
un carácter correcto, reflejar Su carácter.
Originalmente había planeado continuar con esta serie de estudios hoy, pero debido a
una visita que tuvimos mi esposa y yo, el viernes por la tarde, vi la necesidad inmediata
de hacer un estudio que contestara a las preguntas que los padres de mi esposa nos
hicieron, tomando en cuenta la presente demanda de la Conferencia General …, debemos
ser capaces de expresarle a aquellos que nos conocen no solo la necesidad de guardar los
mandamientos de Yahweh y tener la fe de Yahshua, sino también lo que esto significa en
un sentido mas practico con respecto al concepto del Convenio (Pacto).
Hemos visto, en unos estudios anteriores, que Yahweh trata o se entiende con Su pueblo
por medio de convenios. El ama a todos los hombres y los bendice lo mas que pueda, y
contesta sus oraciones mientras pueda (en breve explicare a que me refiero con “mientras
pueda”) pero El solo puede bendecir consistentemente y finalmente salvar a aquellos
quienes están unidos con El en un Convenio.
“Yo, Yahweh, te he llamado en justicia, y te he sostendré por la mano; te guardaré y te
pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos,
para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en
tinieblas. Yo Yahweh; este es mi nombre; y no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a
esculturas.” Isaías 42:6-8
“Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi
honra no la daré a otro.” Isaías 48:11
Leemos de las palabras de Cristo,
“La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos
uno.” Juan 17:22
Vemos en este versículo que al recibir la gloria de Yahweh por medio del Hijo, nosotros
recibimos dos beneficios visibles:
1. Unidad – con Cristo y con los hermanos
2. Un Testimonio – del amor del Padre
Es la unidad con Cristo la que finalmente nos salva, pues leemos: “Muchos me dirán en
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” Mateo 7:22, 23

La palabra “conocimiento” es una experiencia mucho mas intima que un mero
entendimiento intelectual, como hemos mencionado anteriormente en otros estudios.
Leamos las palabras del Convenio de Abraham que nosotros, como Cristianos, hemos
heredado.
“Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo
soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. Y estableceré mi pacto entre
tu y yo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abram se postró sobre su rostro, y
Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto establezco contigo, y serás padre de
muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre
Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de naciones. Y te multiplicaré
en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre
tu y yo, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, y seré
para ti Dios, y para tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia
después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré
el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y
tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis
entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de
entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del
pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre
vosotros por vuestras generaciones; el nacido en casa, y el comprado por dinero a
cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa,
y el comprado por tu dinero; y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el
varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella
persona será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto.” Gen 17:1-14
Mientras lo leamos veremos varios aspectos del convenio:
1-2 – Promesa y Condición
5 – Otro nombre
6 – Bendiciones
10-11 – la Señal
13-14 – Mas condiciones
Nosotros hacemos bastante énfasis en el evangelismo y en la membresía. Estos dos
conceptos no están del todo desconectados. De hecho, uno es necesario para que el otro
sea significativo.
Alguien que informa sobre un convenio pero no evangeliza, sin compartir las buenas
nuevas, es un esclavizador. Este busca, como los Fariseos, atar las almas a un sistema
basado en las obras, atarlos a una obligación o a un intercambio. Desafortunadamente hay
muchos que tratan con Yahweh como si El honrara tales tratos, diciendo, “Si me sanas de
mi enfermedad renunciare a “X” acción (que de antemano se sabe que esta mal). Esto
revela un corazón no convertido, porque si “X acción” es conocida como un pecado,

¿porque se sigue practicando? Y si hay otras transgresiones en la vida, ¿porque solo están
dispuestos a sacrificar una para “ganar” el favor de Yahweh?
Para parafrasear, Yahweh dice “ESTE es el convenio: Yo seré vuestro Elojim, les
protegeré, les bendeciré y les salvare. Ustedes serán mi pueblo, caminando en todos mis
caminos y testificando de Mi.”
Este es el convenio, no puede haber otro,….este convenio es el Evangelio, las Buenas
Nuevas.
Por otro lado, un evangelista que solo trae “Buenas Nuevas” pero no trae con el un
convenio no es mas que un engañador, porque Yahweh es un Dios de convenios. Si,
somos salvados individualmente pero mucha gente toma este conocimiento y de alguna
manera sorprendente llegan a la conclusión y declaran repentinamente de que Yahweh
esta en contra de toda estructura, todo orden y toda Ley, aun cuando todas estas cosas
fueron Sus propias invenciones. Estos no son conceptos malos pero desafortunadamente
este mundo ha visto el abuso y la perversión de estos buenos conceptos por tanto tiempo
que es difícil separarlos de los malos ejemplos, que son tan abundantes.
Leemos de los tales versículos como este:
“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad
del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y
saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué
aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te
mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los
demonios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es
muerta?” Santiago 2:14-20
Algunos han tratado de trabajar y obrar para Yahshua sin tomar parte de Su convenio. En
la edad antigua, la Iglesia era nueva y estaba bien organizada, por eso tenemos pocos
ejemplos de este tipo de errores, no obstante se hicieron mención de algunos de ellos.
Leemos de este incidente:
“Entonces respondiendo Juan, dijo: ‘Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera
demonios en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros.’
Jesús le dijo: ‘No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.’”
Lucas 9:49-50
“Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del
Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que
predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían
esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero
vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre
ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa

desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos
como griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor
Jesús. Hechos 19:13-17
Una de las preguntas que me hicieron ayer por la noche fue: ¿Necesito ser un miembro
bautizado para poder evangelizar? Yo le respondí con una parábola:
Imagínense una piscina gigante llena de agua con gente adentro. De repente los
nadadores se dan cuenta que el agua ha sido envenenada y solo hay una manera de salir
de esta piscina pero la salida es muy estrecha. De pronto se siente un terremoto y el suelo
de la piscina se quiebra hacia la salida, y se origina una fuerte corriente hacia ella.
Ahora, existen cinco clases de personas en la piscina. Algunos intentan nadar contra la
corriente, no creyendo que haya una salida pues tampoco desean encontrarla.
Otros se quedan quietos y esperan ver que sucederá.
Otros nadan hacia la salida esperando encontrarla. Esta ultima clase de personas se divide
en tres: aquellos que encuentran el camino estrecho y lo señalan, aquellos que encuentran
el camino estrecho y salen por el y aquellos que no logran salir.
Este es el significado de la parábola:
La piscina es el mundo y los nadadores representan toda la humanidad. El veneno en el
agua es el pecado, el cual matara a todo aquel que se quede en la piscina. El terremoto es
el juicio, el cual comienza – y esta diseñado – para atraer a los hombres mas cerca de la
salida, la cual representa a Cristo, el camino estrecho y seguro.
Aquellos que nadan contra la corriente son aquellos que aman la piscina a pesar del
peligro, los cuales morirán al final por el veneno.
Aquellos que se quedan quietos no han decidido si aman mas la seguridad o la piscina y
también morirán por la indecisión.
Aquellos que nadan hacia la salida están nadando con la corriente hacia la salida, por lo
tanto creen en el juicio y desean seguridad pero estas personas son los que están en mayor
peligro porque pueden golpearse con las orillas y muros de la piscina y morir mas rápido
y mas violentamente que aquellos que se alejan o se que quedan quietos.
Esto significa que a Satanás no le importa aquellos que se quedan quietos o se alejan de
Cristo. El esta buscando destruir a aquellos que están acercándose, y por lo tanto,
tenemos que estar seguros de que si nos estamos moviendo hacia la salida, la
encontremos finalmente….lo cual equivale a saber la verdad y practicarla.
Ahora, dije que había tres tipos de personas dentro de la última clase. Aquellos que nunca
encontraron la salida son los que fueron engañados por falsas doctrinas o accedieron a la
tentación de salirse del sendero de vida.

Aquellos que encontraron la salida pero la señalan son la “multitud mixta.” Estas
personas pueden ayudar a otros a encontrar la salida pero ellos mismos no salen por ella y
finalmente mueren. Judas fue una de estas personas porque le fue fiel a Yahshua de
muchas maneras y fue uno de los que sacaron fuera demonios y sanaron enfermos…pero
el mismo no entro por el Camino y sabemos bien lo que le paso.
Pero aquellos que encuentran la salida y salen por ella son los Redimidos, y estos son
aquellos que tienen un testimonio irreprochable. Ellos no solo dicen, “ Este es el camino,
entra por el.” Muchos evangelistas dicen, “Acércate y conoce a Jesús. Haz lo que El
quiere y El te salvara. Aprende Sus doctrinas y le complacerás.” Este no es el enfoque o
acercamiento correcto.
El acercamiento y enfoque correcto es hacer como el Apostol Pablo hizo, sin preocuparse
de lo que piensen los Cristianos nominales de ti:
“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” 1Cor 11:1
Nosotros somos capaces de decir, “Este es el camino y sabemos con seguridad que lo es
porque estamos andando por el…estamos escapando!”
Entonces, en esencia, la respuesta a la pregunta, “¿Necesito ser un miembro bautizado
para poder evangelizar?”, la respuesta es, “No; sin embargo la razón por la que alguien
no se bautiza es importante.”
Si alguien no ha sido bautizado por falta de oportunidades esta perfectamente bien porque
cuando se le presente la oportunidad, esto se rectificara fácilmente.
Ahora, si alguien no ha sido bautizado porque no tiene el deseo si es un problema.
Estos son aquellos que dicen, “Las enseñanzas son buenas pero no veo la necesidad de
entrar en un convenio.” Otra parábola representara mas adelante a estas personas, pero
en la parábola de la piscina, estos son aquellos que se quedan en el agua envenenada
señalandole a otros la salida.
Existen dos problemas con este acercamiento. Primero, estas personas no tienen un
testimonio viviente, y Satanás puede destruir fácilmente su eficacia con aquellos que
tratan de influenciar cuando estos les preguntan, “¿Porque no eres un miembro?” Si la
razón se debe a una falta de deseo, o no ven la importancia de la membresía, no existe
ninguna buena respuesta a esa pregunta y el evangelismo fracasa.
Segundo, por el bien del individuo la pregunta debe hacerse, ¿Por qué existe esta falta de
deseo? La Iglesia Adventista del 7mo día de la Creación no consiste de doctrinas. No
consiste solo de enseñanzas y practicas, en su nivel más fundamental. La Iglesia ASDC, y
el concepto de “Membresía”, es una representación en carne humana de la unidad
compartida entre el Padre y el Hijo. Eso es todo….eso es todo lo que significa.

El cumplimiento de los mandamientos es un resultado directo de esto, porque los
mandamientos son una representación exterior del carácter de la Deidad.
La fe de Yahshua es un resultado de esto porque esta es la mente que ellos tienen. La
Victoria sobre el pecado, un concepto estrechamente relacionado, es un resultado directo
de esto porque, “lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de
vida (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la
vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); lo que hemos visto y oído,
eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os
escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él,
y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.”
Las Lunas Nuevas son un resultado de esta unidad porque por medio de esta ordenanza,
cuando la luna esta oscura, preparamos nuestros corazones para recibir nueva luz
mientras nos mantenemos firmes en todo lo que hemos recibido hasta ahora.
Si alguien pregunta, “¿Puedo ser un evangelista sin necesidad de ser un miembro,” no es
necesariamente un problema pero si necesitamos examinar la razón que nos lleva a hacer
tal pregunta. Un deseo ferviente de unidad con Yahweh y con Su pueblo es la evidencia
directa de que el Espíritu divino reside en el alma. Una falta de este deseo ferviente es
una señal segura de que algo muy importante falta para lograr la salvación porque si no
deseamos estar con nuestros hermanos aquí en la tierra tampoco desearemos su compañía
en el Cielo por toda la eternidad de la Nueva Creación, siendo miserables por toda la
eternidad.
Hemos hecho muchos estudios sobre Convenios y Membresía. De hecho, se ha escrito un
libro entero sobre este tema, “A Sure Covenant (Un Pacto Seguro)”. Lo que quiero
enfatizar hoy; sin embargo, es la importancia de presentar este concepto en su verdadera
luz a las personas que evangelizamos.
En la conversación, mientras me refería a los evangelistas y a los miembros, mencione la
siguiente situación. Leamos primero Lucas 17:26-30:
“Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en
el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de
Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; mas el día en que Lot
salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en
que el Hijo del Hombre se manifieste.”
Sabemos del mundo antidiluviano que se dio un largo periodo de advertencia y después
vino la destrucción. Esta es una lección para nosotros en estos últimos días porque esta
escrito que el tiempo vendrá de repente sobre los que no están preparados como “ladrón

en la noche.” Algunos pueden pensar que si el tiempo de advertencia es largo el desastre
actual se preverá fácilmente…pero este no es el caso.
Algunos, cuando escuchen nuestro mensaje, actúan como actuaron algunos en el tiempo
de Noe que cuando vieron a Noe construyendo el Arca , dijeron , “ Ese es un barco muy
bonito.” Pero al no ver valor en el, pues recuerden que no había llovido anteriormente,
siguieron de largo.
Otros dijeron, “Ese es un barco muy interesante,” y cuando Noe los invita a entrar, ellos
dicen, “No, gracias….Me gusta la idea del barco y veo la necesidad de escapar del
diluvio pero lo que planeo hacer ya que su barco es tan grande es estar sobre el o
agarrarme de los lados. Cuando el agua se eleve estaré seguro. No necesito ir adentro
donde están los animales. Quiero mantener mi distancia pues valoro mi independencia”
Otros dicen, “Ese es un barco muy bonito,” y cuando Noe dice, “Entrad” ellos acceden y
entran.
Estos últimos son los redimidos. Ellos entran y, como esta escrito de la familia de Noe,
“Yahweh cierra la puerta” Gen 7:16
Ahora, algunos han usado este versículo incorrectamente y tratan de aplicarlo a la
doctrina “una vez salvo siempre salvo”; sin embargo no puede usarse así. Es Yahweh
quien cierra la puerta, este es el “sellamiento” pero aquellos que entran en el arca ya han
sido probados y su fe ha sido confirmada, antes de haber sido sellados. No son aquellos
que dicen, “Soy salvo” los que se benefician de la puerta cerrada, estos deben entrar en el
arca del convenio, en este caso, el Arca.
La primera clase de personas que ven la fortaleza del barco y siguen de largo son aquellos
que no ven la importancia de la unidad ni de los convenios. Estos tienen una mejor idea
ya que creen que Yahweh debe ir por sus reglas. Obviamente, morirán en las aguas del
juicio.
La segunda clase de personas, que vemos mas y mas de ellas en estos últimos tiempos,
dicen, “Este es un barco muy interesante,” “El diluvio viene pronto. Debemos estar a
salvo del diluvio,” pero al pensar que al estar cerca del arca están lo suficientemente
“cerca” como para alcanzar la salvación están en un grave error.
Algunos pueden haber pensado en estar encima del arca por un tiempo y que cuando el
nivel de las aguas disminuyera todo saldría bien pero miremos que habría pasado si
alguien hubiera hecho esto teóricamente, leamos Gen 7:17-24
“Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y
se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra; y
flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la
tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron
cubiertos. Quince codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los
montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y

de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que
tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así
fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia,
los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los
que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta
días.” Gen 7:11
Como podemos ver claramente, el diluvio no consistió solo de un cambio constante del
nivel de las aguas. Fue un cataclismo y sabemos de los escritos de la Hna. White que si
no hubiera sido por la protección de los ángeles la construcción del arca no hubiera
podido resistir el diluvio.
Las tribulaciones de los últimos días serán exactamente iguales o peores. Algunos ven
nuestro mensaje, nuestras practicas, nuestras enseñanzas sobre la Victoria y dicen, “Esos
son buenos principios pero no veo la necesidad de llegar a ser parte de su organización , o
de su membresía.”
Estas personas no entienden el concepto del convenio porque no so son las prácticas, ni
siquiera son los principios los que nos salvan. Es Cristo quien salva a Su pueblo, aquellos
que están en convenio o pacto con El, aunque El ama y seguirá ayudando a todos los
demás lo más que pueda.
Lo mas que “Pueda” en términos de acusaciones. Satanás tiene una acusación contra
todos, y Yahweh le permite hacer su voluntad tentando y probando a la humanidad, como
lo hemos visto en el Libro de Job. Aquellos que están en convenio con Yahweh
sobrevivirán estas tribulaciones y serán bendecidos por ellas mucho más que antes.
Aquellos que no están en convenio con El serán vencidos por las tentaciones, como las
aguas del diluvio que fueron muy poderosas para ser resistidas humanamente. Recuerde,
Lucifer fue el mejor y uno de las querubines mas poderosos.
Entonces, vemos con esto que aquellos que intentan seguir la corriente para sostenerse
solo de los principios de la Iglesia sin unirse con aquellos que son DE la verdad no tienen
manera de resistir las tribulaciones y tentaciones del tiempo de Angustia de Jacob que
vendrán y será peor en términos de engaños y pruebas espirituales que en peligros físicos.
El única seguridad consiste en permanecer dentro del arca. El único lugar de refugio es
unirse con aquellos que están dirigiéndose camino ascendente hacia el Cielo y esto es
verdadero por dos razones, una de ellas es espiritual y la otra es practica.
La razón espiritual es como vimos anteriormente: Yahweh bendice a su pueblo por medio
de convenios. El puede y ha contestado oraciones, ha guiado y prosperado individuos,
para aquellos que no están en convenio con El estas bendiciones están diseñadas para
llevar a los hombres a la gratitud y atraerlos…sin embargo si no hay un convenio de por
medio estas personas no tienen una defensa perfecta contra Satanás, contra los hombres
impíos o contra los desastres, que pueden parecer venir por providencia o por causa y
efecto.

No hay manera alguna de escapar de la muerte para alguien que esta bajo la maldición de
Adan, o escapar de la segunda muerte , por lo tanto solo medios supernaturales pueden
preservar esta persona y hacerla idónea para la vida eterna. El convenio es la promesa de
que Yahweh hará esto, y como vimos en Juan 17, es un convenio individual pero también
tiene una identidad corporativa. Nosotros no solo pertenecemos a Cristo, como muchos
profesan, sino que también pertenecemos los unos a los otros, como esta escrito:
“Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de
los otros.” Rom 12:5
“Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen
los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se
duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se
gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en
particular. “1Cor 12:25-27
“Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque
somos miembros los unos de los otros.” Efesios 4:25
Este es un perfil de la comunidad de los santos, salvos individualmente, que será vera en
el Reino de Yahweh.
La razón práctica nos demuestra que aunque la gracia de Yahweh nos salva, nuestra
respuesta a esta gracia es la que determina si esa gracia realmente tendrá efecto o no. Esta
es la libertad que la gracia nos concede. Parte de esta respuesta de fe consiste en
desarrollar un carácter Cristiano. Yahweh no tiene acepción de personas pero si considera
seriamente el carácter…y esta es la evidencia de nuestro convenio con El.
El carácter solo se puede desarrollar en contacto con otras personas a menos que estemos
bajo circunstancias extraordinarias: “Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza
el semblante de su amigo.” Proverbios 27:17
Es así, al compartir experiencias, que llegamos a conocer a Yahshua “en Sus santos”
como esta escrito en 2 de Tesalonicenses 1:10: “Cuando venga en aquel día para ser
glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro
testimonio ha sido creído entre vosotros).”
Por lo tanto cuando hablamos de membresía y de convenios recordemos la parábola del
arca…con esto en mente vemos que no es suficiente alabar a los edificadores o planear
estar sobre el arca, sujetándose a ella, cuando esta navegando (porque esto es lo que
algunos han planeado hacer) sino entrar en el Arca misma y estar junto con las personas
que están adentro y esperar a que se cierre la puerta. No es que los miembros te salven o
la congregación te salve…pero esos miembros están donde Yahweh parece tener a
aquellos a quien El salvara.

Para terminar leamos el siguiente pasaje:
“Al salir él [Cristo] para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla
delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le
dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. Los
mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No
defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro,
todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo:
Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en
el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste,
porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus
discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!
Los discípulos se asombraron de sus palabras; pero Jesús, respondiendo, volvió a
decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían en las
riquezas! Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el
reino de Dios. Ellos se asombraban aun más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser
salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios,
no; porque todas las cosas son posibles para Dios.” Marcos 10:17-27
Aun si estamos haciendo todas las “cosas” correctas, yendo a la Iglesia correcta y
haciéndonos amigos de la gente correcta…aun si tuviéramos todo el conocimiento y
entendiéramos todos los misterios, como Pablo dijo. Aun si conociéramos y
practicáramos todos los principios correctos sino tenemos ágape….sino tenemos a
Yahshua no tenemos nada. Y cuando tenemos a Yahshua tenemos a Su pueblo, porque ya
no podemos estar separados de El como el Cuerpo no puede estar separado de su Cabeza.
Esto es lo que realmente significa seguirlo y esto es lo que significa estar en Convenio
con El.

David
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