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256 BENDECIDOS PARA BENDECIR

La mayor parte de los pueblos todavía no alcanzados con el
evangelio son de Asia, Africa y América Latina. Hasta el 98% de ellos
creen que las enfermedades y crisis son originadas por los espíritus y
los dioses malignos. Viven bajo el terror y el temor de ellos. La bruja
puede "comer" la vida misma del maldecido. Un vecino de mal genio
puede lastimar al compañero con una sola mirada maligna. Una madre
afligida de esta forma se debilita hasta morir. Un espíritu vagabundo
devora a una criatura, y otro espíritu puede causar una enfermedad
que ninguna medicina puede curar.

Los del mundo occidental, sumamente secularizado, "científica-
mente" manipulan la realidad fisica con lo químico y lo psicológico.
Aun algunos enfermos responden a estos tratamientos, pero la gran
mayoria de los pueblos perciben poderes a su alrededor que les
amenazan o les asesoran. La persona occidental desconoce esta
realidad espiritual que domina y fastidia la vida del animista. Con
razón, el misionero formado en el mundo científico occidental está
lejos de poder apreciar la realidad de los poderes malignos que
abofetean a los pueblos cansados de esa aflicción. Desesperadamente
esperan ver la misma autoridad del Espíritu Santo manifestada hoy en
la iglesia emergente, como en el primer siglo (ver Wagner 1985:5-11).

Según Hechos 5:12-16:

Por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y
prodigios en el pueblo, y estaban todos de un solo ánimo en el
pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a
juntarse con ellos, aunque el pueblo les tenía en gran estima. Los
que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número
así de hombres como de mujeres; de modo que hasta sacaban los
enfermos a las calles y los ponían en camillas y colchonetas, para
que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayese sobre
alguno de ellos. También de las ciudades vecinas a Jerusalén,
concurría una multitud trayendo enfermos y atormentados por
espíritus inmundos; y todos eran sanados.

Tal manifestación abierta del poder de lo alto contra nuestro
enemigo Satanás siempre trae consecuencias de conflicto y sufrimien-
to en el cumplimiento de la misión apostólica libertadora hasta el fin
(Luc. 4: 18, 19). Mientras tanto, aprendemos del apóstol Pablo nuestra
autoridad en Jesucristo, el cumplimiento de Génesis 3:15, para poder
enfrentar y vencer a esta realidad de los poderes tan desconocidos
entre nosotros en el mundo occidental (Mat. 28: 18-20).

Los poderes, principados y potestades

Percepción desde el Antiguo Tesamento (ver el digrama Actitud
bíblica frente al maligno, en la p. 118).
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Poderes, culturas, conflictos y sufnmientos enfrentados 257

Desde Génesis 3, Satanás, el ex querubín protector (Eze. 28:4),
actua abiertamente en competencia con el Dios Altísimo. El trata de
usurpar la mayordomía encomendada a Adán sobre el mundo (Gén.
1:28). También persigue al patriarca Job (1:6-2: 10). En Exodo 20:2,
3 se muestra la posibilidad de la interferencia de otros dioses en
competencia con el Altísimo. La presencia del único Dios supremo es
el punto céntrico en su afirmación inalterable: "Yo soy Jehovah tu
Dios ... No tendrás otros dioses delante de mí." La pena de muerte fue
prescrita para la idolatría: "El que ofrece sacrificio a un dios que no sea
Jehovah, será anatema" (Exo. 22:20). Al final de la reconflrmación del
pacto, Josué exhortó al pueblo: "Quitad, pues, ahora los dioses
extraños que están en medio de vosotros, e inclinad vuestro corazón a
Jehovah, Dios de Israel" (Jos. 24:23).

A pesar de sus votos de cumplimiento, sirvieron a los baales y a las
imágenes de Asera al entrar en la tierra prometida. "Así que el furor de
Jehovah se encendió contra Israel, y los abandonó en manos de Cusan-
risataim, rey de Siria mesopotámica. Los hijos de Israel sirvieron a
Cusán-risataim durante ocho años" (Jue. 3:7, 8). Durante la época de
los reyes, el profeta Elías les preguntó: "¿Hasta cuándo vacilaréis entre
dos opiniones? Si Jehovah es Dios, ¡seguidle! Y si Baal, ¡seguidle!" (1
Rey. 18:21.) En el Salmo 81:9, 10 se exhorta: "No haya dios extraño en
medio de ti, ni te postres ante dios extranjero. Yo soy Jehovah tu Dios,
que te hice venir de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca, y la llenaré."

Los profetas también hablaron en contra de los dioses ajenos.
Isaías mencionó que los dioses de los paganos son de madera y piedra;
no son nada, ni existen; son pura mentira (Isa. 44:9-20; 45:20; Jer.
2:11). Daniel habló del príncipe del reino de Persia quien se opuso al
mensajero de Dios asesorado por Miguel:

Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el
primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en
presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. El
príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días;
pero he aquí que Miguel, uno de los principales principes, vino
para ayudarme; y quedé allí con los reyes de Persia... y dijo:
¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para
combatir con el principe de Persia. Ycuando yo haya concluido, he
aquí que viene el príncipe de Grecia (Dan. 10:12-20).

En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo reconoce a estos poderes
malignos como demonios: "Digo que lo que los gentiles sacrifican, lo
sacrifican a los demonios" (1 Coro 10:20, 21; ver 8:4-6). Gálatas 4:8
afirma: "Sin embargo, en otro tiempo, cuando no habíais conocido a
Dios, servisteis a los que por naturaleza no son dioses." (Ver el cap. 3.)

•
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Nuestro enemigo real

El diagrama Una semana de siete milenios puede ser completado
con las siguientes citas bíblicas:

1. ¡Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana! Has
sido deITibado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has
dicho en tu corazón: "Subiré al cielo en lo alto; hasta las estrellas
de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la
asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las
alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo." Pero has sido
deITibado al Seo!, a lo más profundo de la fosa (Isa. 14: 12-15).

2. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy
autoridad de pisar serpientes, escorpiones, y sobre todo el poder
del enemigo; y nada os dañará. Sin embargo, no os regocijéis de
esto, de que los espíritus se os sujeten; sino regocijaos de que
vuestros nombres están inscritos en los cielos ... Pero si por el
dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a
vosotros el reino de Dios. Cuando el hombre fuerte y armado
guarda su propia casa, sus posesiones están en paz. Pero si viene
uno más fuerte que él y le vence, le toma todas sus armas en que
confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, contra mí
está; y el que conmigo no recoge, desparrama (Luc. 10: 18-20;
11:20-23).

3.... porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino
contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de
estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestia-
les. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo,
quedar firmes. Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón
de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados vuestros
pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Y
sobre todo, armaos con el escudo de la fe con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de
la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego,
vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y
también orad por mí, para que al abrir mi boca me sean conferidas
palabras para dar a conocer con confianza el misterio del evange-
lio, por el cual soy embajador en cadenas; a fin de que por ello yo
hable con valentía, como debo hablar (Ef. 6: 12-20).

Ver la ilustración de la psicóloga Rita Cabezas en la p. 260, que
muestra algo de la organización de Satanás por ser limitado en el
tiempo y el espacio. Sus observaciones y sugerencias serán bienveni-
das por la Lic. Cabezas en su investigación de este fenómeno (Cabezas
1988:121-51) .

•
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LA ORGANIZACION DE SATANAS
(Rey de las tinieblas)

Abandono
Aislamiento
Amargura
Arrogancia
Avaricia
Bloqueo
Burla
Culpabilidad
Debilidad
Derrota
Desaliento
Desmerecimiento
Dolor
Duda
Egoísmo
Engaño
Envidia
Impaciencia
Incredulidad
Insinceridad
latrocinio
Mentira
Miseria
Orgullo
Pereza
Rechazo
Resentimiento
Ruina
Soledad
Tristeza

América: Zancor, Europa: Kracelónico; Asia: Maggor, Africa: Macumba; Oceanía: Raastapack
El sexto poder está inactivo, aprisionado en celdas oscuras

A Efeslos 6:12
"Principados Mundiales: _D_am_i_á_n

N
O"-o

Devinook

Azazel

_N_o_sf_e_ra_t_o

Causa soledad
Roba la energía
Seduce por el poder
Brujería
Prostitución
Familias aristocráticas
Murciélagos, búhos
Principalmente en
Europa

Nostradamus

_Be_lc_e_b_ú

por Uc. Rlta Cabezas.

Adivinación
Brujería
Condena
cunos falsos
Falsos poderes
Hechicería
Herejía
Idolatría
Legalismo
Maldiciones
Ocultismo
Religiosidad
Tradición

"Destruclor"

666
¡¡Principados
6 Potestades
6 Gobernadores por país

Agresividad
Destrucción
Discordia
Disentimiento
Guerra
Homlcio
Muerte
Odio
Resentimiento
Violencia

Angustia
Ansiedad
Canibalismo
Celos
Confusión
Depresión
Desprecio
Insomnio
Locura
Nerviosismo
Obsesión
Opresión
Suicidio
Temor
Torrnento

Otros demonios Importantes

Amishie -- Costa Rica
Krión - Centroamérica
Yemayé - Sudamérlca
Izmachfa - Europa y Medio Oriente
Cumba - Afrlca

As_m_od_e_o Menauelesh Ar_io_s

Quiebo Arneneo Mekistoffeles

amoritho Manchester Apolion

Abuso
Adulterio
Embrlaguez
Codicia
Fornicación
Gula
Homosexualidad
Lesbianismo
Lujuria
Prostnución
Seducción
Sexo
Vicios

Ralphes

Shiebo

B "Potestades"

C Gobernadores en C.A.

Gobernadores

en U.S.A. de las
t-in-ie-b-Ias-de este siglo,

"territorios" (Ef. 5:8)

Fuerzas de iniquidad
(Rom.6:19)
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4. Desde Apocalipsis 2:9, 13, 24; 3:9 aparece el trono de Satanás
en competencia con Cristo entre las siete iglesias. En los capítulos 12 y
13 Satanás hace la guerra contra la mujer y su hijo y hasta le está
permitido vencer a los santos en 13:7, 8: "Y le fue permitido hacer
guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre
toda raza y pueblo y lengua y nación. Yle adoraron todos los habitantes
de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del
Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno
tiene oído, oiga." Finalmente, Satanás está atado por mil años por Dios.

[El angel] Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que
no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los mil
años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco
de tiempo ... Cuando se cumplan los mil años, Satanás será
soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que
están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, a Gag y a
Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es
como la arena del mar. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y
rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y
descendió fuego del cielo y los devoró. Yel diablo que los engañaba
fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la
bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos (Apoc. 20:3-10).

j Con razón hay un conflicto cósmico creciente entre las fuerzas de
Satanás en su descenso desesperante (Apoc. 12:9-12) y las de Cristo
en su ascenso glorioso hasta el fin de este siglo!

Puentes redentivos entre pueblos

Caída universal de Lucifer frente al ascenso universal de Cristo
La cosmología de los antiguos es otro campo poco entendido entre

nosotros los del mundo secular occidental. La cosmología es la ciencia
de las leyes generales que rigen el universo. Se derivan de la
observación objetiva de la operación del universo. Todos observan y
preservan sus impresiones en tradiciones locales como Don Richard-
son ha demostrado en su libro Eternity in Their Hearts (Ventura, CA.
Regal Books, 1981). Los antiguos creían que era necesario tratar de
manipular a los poderes malignos que perjudicaban la buena cosecha.
Lo que había dado buena cosecha en el pasado debería ser respetado y
repetido. Nadie podía amenazar a ese equilibrio tan delicado entre
primavera, verano, otoño o invierno sin la censura del resto de su
pueblo, como ocurrió con Elías (1 Rey. 18) en su encuentro entre
Jehovah y Baal (ver cap. 3; también Alan R. Tippett, "The Evangeliza-
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tion of Animists" en Perspectives on the World Christian Movement,
Pasadena, Wm. Carey Library, 1981, pp. 629-40).

Un calendario estable
Los antiguos no contaban con un calendario estable de 365 1/4

días por año como lo tenemos hoy y lo usamos sin pensar más a fondo
en cuanto a su procedencia. Pensamos que siempre los planetas de
nuestro universo continuaron en órbita sin novedad desde la creación.
No aplicamos la segunda ley de la termodinámica al medio donde
vivimos. Esta ley dice que la energía disponible para trabajar en el
universo está menguando con el tiempo y con el espacio (ver La
entropía en la p. 75).

Ignoramos la documentación abundante de las civilizaciones
antiguas durante los últimos seis mil años de la historia humana
escrita. No nos damos cuenta de los elementos cosmológicos comunes
observados por los chinos, japoneses, hindúes, budistas, persas,
babilonios, asirios, caldeos, egipcios, griegos y romanos, verificados por
los incas y aztecas de América Latina (lmmanuel Velikovsky, Worlds
in Collision, New York, Pocket Books, 1977:346). También los pueblos
autóctonos de Africa han observado los mismos fenómenos. Cada
nación antigua estuvo perpleja frente a los cinco días extras por año
desde la gran catástrofe del siglo XV a. de J. C., durante la época del
éxodo con Moisés y la conquista de la tierra prometida por medio de
Josué. También hay amplia documentación antigua sobre el diluvio
universal, unos 4.000 años a. de J. c., preservada en las tabletas de
Sumer y en la descripción de Gilgamesh (ver Werner Keller, The Bible
As History, New York, Bantam Books, 1981:5, 32-35, 40, 267).

Un cataclismo entre Venus y Marte
Los pueblos antiguos de los cinco continentes documentaron en

forma objetiva los fenómenos cosmológicos observados simultánea-
mente en Asia, Africa, Europa, América y en el Pacífico. El investiga-
dor Immanuel Velikovsky, ofrece su opinión y una posible explicación
por la confusión universal sobre la transición del calendario de 360 a
365 días por año. Lo explica por el acercamiento caótico del cometa
Venus a la tierra en el siglo XV a. de J. C. (Selecciones, Mayo,
1984:269). Esto fue seguido por una colisión entre Venus y Marte al
final del siglo VIII a. de J.C., entre la muerte del rey Acaz en 715 y el
reino de Ezequías (2 Rey. 16:20-17:23; Isa. 38:5; 2 Rey. 18:13; 20:6;
Velikovsky, 1977:364-65).

Precisamente el historiador bíblico nos informa de la caída de
Samaria y el cautiverio de Israel por dejar los mandamientos de

• .l'
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Jehovah su Dios y fundir dos becerros e imágenes de Asera. Adoraron a
todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus
hijos y a sus hijas por fuego; y se dieron a adivinaciones y agOeros. Se
entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehovah, provocándole a
ira.

Por tanto Jehovah se enojó en gran manera contra Israel, y los
quitó de su presencia. No quedó sino sólo la tribu de Judá. Pero
tampoco Judá guardó los mandamientos de Jehovah su Dios, sino
que anduvieron en las prácticas que Israel habia establecido.
Jehovah desechó a toda la descendencia de Israel. Los afligióy los
entregó en mano de saqueadores, hasta echados de su presen-
cia... hasta que Jehovah quitó a Israel de su presencia, como lo
había dicho por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel
fue llevadocautivo de su tierra a Asiria,hasta el día de hoy (2 Rey.
17: 18-23).

El capítulo 18 de 2 Reyes describe la maravillosa liberación del rey
Ezequías en el sur de la invasión de Senaquerib por su oración:
"Ahora, pues, oh Jehovah, Dios nuestro, por favor, sálvanos de su
mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú, oh
Jehovah, eres Dios ... ¡El celo de Jehovah de los Ejércitos hará esto!"
(2 Rey. 19:19,31) en anticipación de la promesa de Romanos 11:26.

Con razón los antiguos vivían con terror por la destrucción y
desorden causados por el caótico cometa Venus hasta que se estableció
su órbita como planeta por su impacto con Marte salvando la Tierra al
final del siglo VIII a. de 1. C. Así Venus se convirtió en un planeta con
órbita estable hasta hoy (Velikovsky, 1977:347-50). Según Séneca,
esta serie de catástrofes cambió el eje y órbita de la tierra y de la luna,
resultando en un año más lento de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46
segundos. En igual forma la luna llegó a un ciclo de 29 días, 12 horas,
44 minutos y 2,7 segundos (Valikovsky, 1977:344). El calendario de
los romanos de 365 días comienza con este período.

De este lado del Atlántico el otro calendario de 365 días comenzó y
fue preservado por los incas de Perú, quienes citaron el mismo
cataclismo entre Venus y Marte (Velikovsky, 1977:359). ¿Es posible
que las piedras grandes arrojadas contra los enemigos de Josué
(10:11) por Jehovah fueron la cola del cometa caótico, Venus? Se lo
describe como "mazzaroth", las constelaciones en Job 38:32-"cabello
largo"- traducido "lucifer" por la Septuaginta y la Vulgata al describir
la estrella del alba en Isaías 14:12, 13,

¿Por qué vive en la imaginación de los pueblos la bella estrella de
la mañana llamada Lucifer, carguero de luz, como un poder maligno
con "todo el ejército de los cielos" (2 Rey. 23:5)? Esta estrella caída
está en contraste directo con Cristo como la verdadera estrella brillante

•

•• ~.



264 BENDECIDOS PARA BENDECIR

del alba citada en Apocalipsis 22: 16 y pronosticada en Números 24: 17.
¿Qué quiere decir que el hijo de la mañana que se levantó al cielo es
cortado hasta el abismo del Seol, y que no debilitará más a las
naciones? Cientos de generaciones de comentaristas han luchado con
estos versículos sin poder interpretarlos.

Las debilidades en las tres presuposiciones

¿Es posible que Dios haya escondido estas observaciones de
experiencias comunes entre los pueblos antiguos como puentes de
acercamiento en este momento señalado por el Padre para la verdadera
liberación en Cristo Jesús, especificada en Gálatas 4:2-11? Examine el
diagrama Presuposiciones teológicas, antropológicas yetnoteológicas,
en la p. 25 para descubrir las debilidades en cada una de las tres
presuposiciones:

l. El entendimiento teológico es monocultural.
2. El entendimiento antropológico olvida al Dios sobrenatural.
3. El entendimiento etnoteológico es limitado al tiempo y el

espacio por la experiencia limitada del observador.
La experiencia del apóstol Pablo en Atenas afirma la importancia

de entender las presuposiciones de cada pueblo para poder comunicar-
les el evangelio dentro de su propio contexto cultural (Hech. 17:16-34;
ver cap. 10). ¿Es posible que el apóstol Pablo se refiera precisamente a
estos rudimentos opresivos de este mundo o stoikion (neutro, singu-
lar) en Gálatas 4:3, 9 y Colosenses 2:8, 20? (Ver Smith, Toward
Continuous Mission, 1978:66.)

Cristo (kyrios), creador de todo

"Cultura" se define como el conjunto de estructuras cognosciti-
vas, socioeconómicas, religiosas, políticas y expresiones intelectuales, .
artísticas, etc., que caracterizan a una sociedad (Terry Cornett y Bob
Edwards, "When Is a Homogeneous Church Legitimate?", Evangeli-
cal Missions Quarterly, Vol. 20 No. 1, Jan. 1984:24. En este mismo
número de EMQ ver el artículo de Jim Reapsome, "People Groups:
Beyond the Push to Reach Them. .. , 1984:6-19). ¿En qué consiste la
cultura como algo creado, según el apóstol Pablo en Colosenses 1:15-
17? Cristo (kyrios, Mat. 3:3), como la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda la creación, creó todo: "... en él fueron creadas
todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e
invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue
creado por medio de él y para él. El antecede a todas las cosas, y en él
todas las cosas subsisten."

•
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Etnocentrismo

Podemos ilustrar con círculos concéntricos la relación entre los
tres mundos especificados en estos versículos. (1) El centro es el
mundo fisico, animal y vegetal. (2) Alrededor se encuentra el mundo
humano, cultural/tradicional, donde vive el hombre. (3) El último
círculo representa al mundo espiritual e invisible: los tronos, principa-
dos y quizá los poderes malignos que debemos enfrentar, según
Efesios 6: 12-20 (ver cap. 2). Tenemos que entender en qué sentido el
Apóstol utiliza estos conceptos de "principados" y "autoridades" que él
menciona en todas sus epístolas, menos en Filemón.

Pablo afirma que el cristiano no lucha contra carne y sangre, sino
contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestiales. Si el Apóstol misionero comparte el evangelio, el
conflicto es ineludible contra los poderes que controlan a estas
culturas. La cultura puede ser utilizada por Dios para transmitir su
mensaje de amor dentro del contexto del individuo. 0, al contrario, la
cultura, por los poderes malogrados en la Caída, puede obstaculizar la
transmisión de la bendición del evangelio.

Conductores de comunicación entre Dios y el hombre
Según Dios, todo lo creado estaba sumamente bien antes de la

Caída (Gén. 1:31). Fue incluido tanto lo visible como lo invisible (ver el
cap. 1). Pablo afirma en nuestro texto de Colosenses 1:15-17 que
Jesucristo crucificado y resucitado es el fundamento y meta de todo el
universo. Todo 10 fisico, visible y creado subsiste y se mantiene por el
poder fundamental invisible de su palabra (Heb. 1:3). El nexo entre
Dios, espíritu invisible, y el hombre, fisico y visible, se efectúa con las
ligaduras de los poderes creados por y para Cristo, la encarnación del
amor de Dios. De ese modo, los poderes sirven como ministros de
justicia de parte de Dios en este mundo, bajo su amor, para
bendecimos desde la creación (Gén. 1:28; RoID. 13:3). Son seres
espirituales personales.

En la expresión "en él todas las cosas subsisten", el verbo griego
synhesteken se relaciona con nuestra palabra "sistema". Cristo mismo,
y no los poderes, es la base de nuestro orden o sistema creado (Col.
1:18-20). Cuando todo está sujeto a él como "cabeza" y "principio", con
toda la preeminencia, entonces los poderes sirven como el fundamento
de la creación. Representan a Dios. En ningún momento Pablo
condena a los poderes como malignos en sí mismos. Más bien, ¿es
posible que dos tercios de los ángeles no caídos colaboren en canalizar
el amor del Dios invisible hacia el ser humano visible? ¿Mantienen y
presprvan la vida dentro del amor de Dios? ¿Preservan la vida
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comunitaria en compañerismo familiar? ¿Sirven de intermediarios o
vínculos de comunicación (Dan. 10:13-21; Heb. 1:7, 14)? No fueron
diseñados para obstacularizar la comunicación entre Dios y el hombre.
Sirven como una especie de esqueleto alrededor de la construcción
divína para facilitar el desarrollo de su reino.

Quizá parece raro escuchar a Pablo hablar positivamente acerca
de estos poderes que en Gálatas 4:9 y Colosenses 2:8, 20 él describe
negativamente como "los débiles y pobres principios elementales", o
"filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres". j No
siguen a Cristo! No es tan raro hablar así cuando reconocemos que
Dios mismo ordenó que el gobierno humano sea justo (Gén. 9:1-7),
para mantener la santidad de la vída. Pero se degeneran las buenas
autoridades de Romanos 13:1-4 en los asesinos de Apocalipsis 13:7,
hasta que el Anticristo vence a los santos: "También le fue dado poder
sobre toda raza y pueblo y lengua y nación."

Estructuras: ¿para maldición o bendición?
La ponencia anterior del apóstol Pablo no es tan extraña. Desde el

huerto de Edén, la vída cotidiana humana fue gobernada e impactada
por los cuerpos celestiales (navegación, calendario y calamidades), lo
moral, reglas religiosas-éticas y la administración de justicia por el
estado. Todas estas fuerzas pueden tiranizar la vída si son controladas
por el maligno, como en el caso del príncipe (demonio) sobre Persia
(Dan. 10:13,20, 21). El se opuso a la llegada del mensajero (angel) a
Daniel por veintiún días:

"... pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, VÍno
para ayudanne; y quedé allí con los reyes de Persia ... Pues ahora
tengo que volver para combatir con el príncipe de Persia. Ycuando
yo haya concluido, he aquí que VÍene el príncipe de Grecia. Pero te
voy a declarar lo que está registrado en el libro de la verdad.
Ninguno hay que me apoye contra éstos, sino sólo Miguel, vuestro
príncipe. "
Los conductores de comunicación entre Dios y nosotros son como

barreras fíjas, no son la creación de Satanás. Más bien, son los muros
provístos por Dios en amor para encerramos dentro de su buena
creación en protección contra el caos que resulta cuando no hay
fronteras.

El tiempo (vída, muerte, presente y futuro), yel espacio (lo alto y
lo profundo) son los parámetros de nuestra existencia ahora, llamados
"estructuras" por los teólogos. Pueden preservamos en el amor de
Cristo, cumpliendo su propósito para nosotros. Así, según Romanos
8:38, 39 y Efesios 6: 12-20, la lucha del creyente no es contra estas
estructuras. Nuestra batalla real es cumplir con la intención original
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de bendecir a todos a través de nuestra buena administración dentro
de las estructuras provistas por Dios en el mandato cultural en el
primer Adán (Gén. 1:28). Felizmente, después de la Caída, el segundo
Adán, Cristo, recuperó el dominio del mandato cultural de vida al
cumplir la promesa de la redención (Gén. 3: 15). Ahora, Cristo
reemplaza al hombre en el centro del entendimiendo etnoteológico
diagramado antes (H. Berkhof, Christ and the Powers, Scottdale, PA:
Herald Press, 1962:21-23).

Ministros de justicia degeneran en ministros de injusticia:
conflicto inevitable en la misión

En Romanos 13: 1-4, Pablo aconseja a los romanos que se sometan
a las autoridades superiores:

... porque no hay autoridad que no provenga de Dios; y las que
hay, por Dios han sido constituidas. Así que, el que se opone a la
autoridad, se opone a lo constituido por Dios; y los que se oponen,
recibirán condenación para sí mismos. Porque los gobernantes no
están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace
lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás
su alabanza; porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces
lo malo, teme; porque no lleva en vano la espada; pues es un
servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo.

El ministro de justicia no es una amenaza para el creyente que
anda bien, en comunión con su Señor. En Apocalipsis 13 este mismo
estado político se degenera en la bestia que sale del mar y que jamás, a
pesar de tanta jactancia a favor de los derechos humanos, puede ser
amigo de Jesús. En 1965, el ingeniero Pedro Arana, ex diputado a la
asamblea constituyente del Perú, escribió un estudio bíblico compara-
tivo de Romanos 13 con Apocalipsis 13, en el cual afirma que Romanos
13 describe la autoridad política puesta por Dios para mantener su
autoridad, orden y justicia en la sociedad. Su propósito es formar una
sociedad estable y justa. De ese modo, el estado es el siervo de Dios
para proveer un ambiente donde la iglesia no sólo puede existir, sino
también puede difundir el evangelio. El cristiano reconoce y cumple
con su deber a César. El creyente sensible, con una conciencia uente a
Dios, cumple con su deber con el estado, como Cristo dijo: "Por tanto,
dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios" (Mat.
22:21).

Por contraste, Apocalipsis 13 exige la prioridad de preservar la fe
cristiana. Satanás trata de utilizar al estado para dominar la esfera
religiosa con el poder político. Demanda culto para sí mismo como
objeto de adoración en lugar de Dios. Los santos que rechazan esa
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demanda, pierden la vida como mártires. Son encarcelados hasta su
muerte. El escritor enfatiza a sus lectores que es preferible sufur la
muerte antes de someterse a este abuso ilegítimo del estado.

Ambas escrituras (Rom. 13 y Apoc. 13) expresan la misma actitud
del creyente hacia el estado. La autoridad política está impuesta por la
voluntad de Dios para mantener el orden y servir como ministro de
justicia. No existe el estado para mantener un statu qua injusto como
en la Edad Media. La idea en aquel entonces era que el rey gozaba del
derecho completo. Podía imponer su voluntad sobre sus vasallos. Este
abuso de autoridad es antibíblíco y pasará con la venida de nuestro
Señor Jesucristo en su reino justo. ¡Qué desafío puede experimentar
su reino ahora dentro de mí en mis relaciones personales!

Conflicto inevitable en la misión
La relación con Dios por la fe y la perseverancia en Cristo implíca

el rechazo al abuso ilegítimo del estado cuando trata de imponer
demandas antibíblicas. Esto ocurrió según Hechos 4: 19-22, cuando
Pedro y Juan respondieron a los gobernantes del pueblo, los ancianos y
los escribas:

Juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros
antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo
que hemos visto y oído. Y después de amenazarles más, ellos les
soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de
castigarles; porque todos glorificaban a Dios por lo que había
acontecido, pues el hombre en quien había sido hecho este
milagro de sanidad tenía más de cuarenta años.

Pagamos el precio de la misma amenaza en nuestra resistencia no
violenta frente al gobierno opresor, como Cristo pagó en la cruz con su
propia vida y como los apóstoles lo pagaron ante el Imperio Romano·
durante el primer siglo. Así participamos con nuestro Señor Jesucristo
en la victoria escatológica que él ganó en la cruz. El tiene todo derecho
de retomar en gran poder y gloria en su segunda venida para imponer
su reino justo sobre este mundo rebelde y en crisis .

La gran revuelta en lo invisible de la creación: los poderes
malogrados en la caída

Aunque los principados y potestades fueron creados por Dios, no
todos funcionan ahora de acuerdo con la intención divina original para
nuestra bendición. Se oponen a Dios. Pablo afirma en Romanos 8:37-
39 que "ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo
presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni
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ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es
en Cristo Jesús, Señor nuestro". iPrecisamente los poderes de este
mundo tratan de separamos del amor de Dios! Yano nos asesoran para
una buena relación con el amor divino revelado en Jesucristo. El
representa el Dios invisible creador frente al hombre visible creado.
Los poderes ya no vinculan a Dios con el hombre; más bien
¡interrumpen esta relación! Tratan de usurpar el lugar de Dios. No son
dioses (Cál. 4:8), aunque tratan de llenar este vacío. Exigen culto de
cada individuo, lo que es reservado solamente para Dios. Los poderes
con Satánas han causado una gran revuelta cósmica en lo invisible de
la creación. Bloquean la comunicación en vez de estimularla. Esclavi-
zan a cada pueblo bajo la entronización de las presuposiciones de su
propia subcultura.

Como príncipes de este siglo (1 Coro2:6), cumplen una parte de
su función original. Mantienen y conservan la fábrica de la sociedad
humana rebelde. Los mantienen como "menores de edad" lejos de
Dios, pero dominados por "la corriente de este mundo" y el "príncipe de
la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de
desobediencia" (Ef. 2:2). Los poderes gobiernan la humanidad en
enemistad, separados de Dios. Pero nuestro Dios soberano solamente
permite esta esclavitud hasta el momento oportuno señalado por su
kairos para la verdadera liberación en Jesucristo de cada pueblo,
según la experiencia de Pablo en Atenas (Hech. 17) y su afirmación en
Cálatas 4: 1-7. Hay ejemplos de muchos casos similares entre los incas,
aztecas y otros mencionados por Don Richardson en su libro Eternity
in Their Hearts (1981:28-34). Estudiaremos esta liberación en el
próximo capítulo.

Considere la relación de Cristo frente a la cultura en tres
posiciones, según el modelo adaptado de Niebhur.

El doctor A. R. Tippett afirma que la religión secularizada sirve
como el centro de la cultura. Es el pegamento que mantiene todo
unido dentro de un pueblo. El doctor C. H. Kraft dice que más bien el
proceso cognoscitivo de percibir al mundo alrededor es ese pegamento
indispensable. La Biblia afirma que Cristo se encarna al centro de
nuestra visión. El da valor y entendimiento a la vida entregada a él
como Señor absoluto. Colosenses 1:17 afirma: "El antecede a todas las
cosas, y en él todas las cosas subsisten."

"Stoikion": cultura

¿Cuál es el significado del uso paulino de "los principios elementa-
les del mundo"?

Un examen del uso paulino de la frase "los principios elementales



CRISTO Y CULTURA
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t
A.

B.
Cristo
encarnado en la
cultura,
presente en su
"comunidad
de fe"
(Mat. 18:20),
evalúa, juzga y
transforma la
cultura

Cristo sobre la cultura, la destruye

"-c. "'
Cristo debajo de la cultura,
produce el sincretismo tan
popular en Iberoamérica, hacia el
universalismo explicado más en el
próximo capítulo.

¿Cuál de las tres posiciones
domina el centro de su vida como
su cosmovisión?

Tomado de R Nlebhur .
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del mundo" o stoikia tou kosmou (Gál. 4:3; Col. 2:8, 9) concuerda con
la definición contemporánea de la palabra cultura. Cultura es definida
como un conjunto de estructuras socioeconómicas, religiosas y presu-
posiciones cognoscitivas que caracterizan a una sociedad. En el
contexto de las citas mencionadas, Pablo utiliza la palabra griega
stoikion para definir la ley en forma negativa como ellegalismo que
esclaviza a una persona bajo los poderes. Examinemos el texto de
Colosenses 2:8, 9, 14-17, 20-23 para apreciar esta relación entre
stoikion y "cultura".

Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas
sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los
principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo. Porque
en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad ... El
anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos
era contraria, y la ha quitado de en medio al clavada en la cruz.
También despojó a los principados y autoridades, y los exhibió
como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la
cruz. Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida,
o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es
sólo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a
Cristo ... Siendo que vuestra muerte con Cristo os separó de los
principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieseis
en el mundo, os sometéis a ordenanzas como: "No uses, ni gustes,
ni toques"? Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues
son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De
hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en
una cierta religiosidad, en la humillación y en el trato duro del
cuerpo; pero no tienen ningún valor contra la sensualidad.

De esa forma, el apóstol Pablo se preocupó por los nuevos convertidos.
Después de haber invertido tanto en ellos para encaminados en la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, era inconcebible que volviesen a
los antiguos principios elementales del mundo para caminar en ellos
de nuevo.

Los principios elementales, cultura (stoikion), dominados por
Satanás con los poderes de este mundo

Según Efesios 2:2, el "príncipe de la potestad [los poderes] del
aire" es Satanás, el dios de este mundo. El gobierna al mundo por el
asesoramiento de los poderes del aire. Residen en el aire desde donde
impactan la tierra. En Efesios 6: 12y Colosenses 1:16 se afirma que los
poderes residen en "lugares celestiales". Ambas expresiones dicen lo
mismo. Los "lugares celestiales" claramente se refieren a la atmósfera
alrededor de la tierra, no al santuario en el cielo (Isa. 57:15; y Berkhof
1962:24-25) .
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¿Qué quiere decir Pablo con esta referencia especial al espacio
con la palabra "aire"? La cosmología de su tiempo distinguía entre tres
cielos: (1) residencia de Dios; (2) cielo de las estrellas; y (3) la
atmósfera entre la tierra y la luna. El último cielo es la esfera invisible,
alta, que impacta y ordena lo que ocurre en la tierra. Entonces el "aire"
es la esfera que sirve de ligadura o nexo, conectando el mundo divino
con el humano. Aun los poderes que habitan allí están bajo el dominio
de su jefe por quien imponen la "corriente de este mundo" (Ef. 2:2). Lo
hacen de tal manera que los seres humanos andan en pecado e
iniquidad, como hijos desobedientes: "... apartados de la ciudadanía
de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y
sin Dios en el mundo" (Ef. 2: 12). Con razón Efesios 4:9 es tan
importante para demostrar la liberación integral conseguida por Cristo
al destruir al dominio de esta esfera: "Pero esto de que subió, ¿qué
quiere decir, a menos que hubiera descendido también a las partes
más bajas de la tierra?"

De esta forma, el creyente está seguro de que ni potestades ni
dominios pueden separarle del amor divino (RaID. 8:37-39). Aunque
hablemos del "aire" como el ambiente alrededor nuestro, es desde allí
donde los poderes ejercen su dominio sobre nosotros. Sentimos y
decimos que "hay algo en el aire", o ambiente, como Berkhof sintió en
Alemania durante el surgimiento de Hitler desde 1933-37. Los poderes
de volk (pueblo), raza y el estado se apoderaron de la población. Las
masas, agradecidas por el trabajo, nueva confianza y seguridad, se
sintieron otra vez protegidas del caos y desorden pasado. iCasi nadie
podía escapar de estos poderes sobre la vida interna y externa! Sin
darse cuenta, el pueblo entronizó a estos poderes mediante la
institucionalización de los ideales nazis.

El uso de la palabra griega stoikion para los principios elementa-
les (Col. 2:8, 20) ilustra la relación entre el mundo visible e invisible.
Durante los últimos setenta años ha habido mucho escepticismo en
cuanto al mundo invisible, especialmente durante el periodo de la
Segunda Guerra Mundial con el surgimiento de los nazis en Alemania.
Los teólogos alemanes pensaban que quizá había algo demoníaco que
influía a su gobierno. La gente común sintió opresión durante la
guerra. Así informó H. Berkhof mientras estudiaba en Berlín durante
1937 (Christ and the Powers, 1962:25).

Hoy, muchos testifican de la influencia de poderes en forma
extraordinaria. Por ejemplo, la matanza de los judíos durante la
Segunda Guerra Mundial forzó a los teólogos pensar de nuevo sobre la
posibilidad de la realidad demoníaca. iSatanás vive en la tierra! Desde
entonces muchos libros como los de Hal Lindsey y otros han
popularizado este concepto. En el norte el juego de los adolescentes
titulado "Calabozos y Dragones" es considerado sin peligro para los no
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fanáticos. Pero una vez que uno se halla dominado por este juego, es
dificil salir de la hechiceria que resulta.

También hay mucha literatura que trata de este tema en forma
indisciplinada frente a las afirmaciones bíblicas. Aún queda mucho
trabajo por realizar en este campo. En el seminario liberal, Unión de
Nueva York, los alumnos hablan de poderes y autoridades en una
forma muy superficial, según el doctor Arthur Glasser. Frente a tanta
incertidumbre, ¿dónde consiguió Pablo información sobre los poderes
demoníacos, la stoikia tou kosmo que impactan tanto nuestra vida?

Ausencia de referencias seculares a los "poderes"

Según la filosofía griega, no hay referencias a los poderes, ni en las
religiones místicas de aquella época. Pero sí hay amplia referencia a los
poderes en los textos apocalipticos de los judíos escritos después del
libro de Daniel, durante los 400 años entrE\ el Antiguo y el Nuevo
Testamentos. Surgen muchas referencias a las órdenes angélicas,
órdenes demoníacas y distintas jerarquías. Hay un sentido en el cual
Pablo no creó nada nuevo; más bien expresó un concepto de su propio
tiempo. Lo tomó y lo renovó con nuevas dimensiones.

Por ejemplo, el libro de Enoc era de su época. Según este libro, los
judíos creían en seres espirituales personales del mundo invisible que
controlaban los eventos sobre la tierra y el cielo. Pablo, en su estilo de
mezclar conceptos diferentes, se refiere no sólo a seres inteligentes
con tronos y potestades que pueden ser personificados, sino que
también habló de lo alto, lo profundo, lo presente, lo futuro como
hemos notado en Romanos 8:37-39. Termina diciendo: "... ni
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios". La
inferencia es que absolutamente todo, lo bueno y lo malo, es parte
integral de la creación total bajo la soberanía de Dios. Así, en 1
Corintios 3:22, 23 Pablo afirmó que solamente Cristo puede abrir los
canales obstruidos entre Dios y el hombre: "-sea Pablo, sea Apolos,
sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea
lo porvenir-, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios".

Pablo recurre a todas estas experiencias que influyen la vida de los
creyentes para exaltar la sabiduria de lo alto sobre la sabiduria secular .
Según 1 Corintios 2:8, 9: "Ninguno de los principes de esta edad
conoció esta sabiduria; porque si ellos la hubieran conocido, nunca
habrian crucificado al Señor de gloria. Más bien, como está escrito:
Cosas que ojo no vio ni oído oyó, que no han surgido en el corazón del
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman."
Encontramos así una interrelación muy directa entre las acciones
humanas y los poderes detrás de los hombres, como está ilustrado en
Daniel 10: 12, 13, 19-21. La crucifixión fue promovida por los principes
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de este siglo. Surge la pregunta en cuanto a los escribas y los fariseos:
¿eran idiotas útiles o ejercieron su voluntad propia? Los poderes y
autoridades de este siglo aprovecharon la debilidad humana cegada
por la ambición del poder momentáneo de corto alcance. Les empuja-
ron a exigir la muerte de Cristo. Pablo afirma también en Efesios 2:1,
2: "En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la
corriente de este mundo yal príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia." Los que crucificaron a
Cristo lo hicieron bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire;
¡siguieron la corriente de este mundo!

Dos usos de "stoikion" como cultura

Las costumbres y presuposiciones de nuestra cultura ejercen un
control invisible sobre nosotros. Estamos condicionados por nuestro
ambiente ("aire"). La palabra stoikion usada por Pablo es traducida
"principios elementales" en dos textos abajo sin mencionar a los otros
principados y autoridades que a veces están relacionadas:

1. Colosenses 2:8, 9, 20-23 demuestra el uso amplio de este
término "principios elementales". La raiz de esta palabra quiere decir
una unidad en fila, como las letras del alfabeto. Figuradamente puede
referirse a los primeros principios: instrucción elemental (Heb. 5: 12).
O puede indicar elementos materiales básicos de los cuales todo el
mundo está compuesto. Los griegos en el primer siglo percibieron a
estos elementos básicos como una secuencia de fuego, aire, agua y
tierra (ver 2 Pedo 3: 10-12). Es la definición cosmológica.

2. El uso más restringido de stoikion aparece en el segundo texto
sobre los "principios elementales". Se encuentra en Gálatas 4: 1-12. El
apóstol Pablo afirma desde el capítulo anterior que el propósito de la ley
es servir como ayo para llevamos a Cristo a fin de que fuésemos
justificados por la fe en lugar de tratar de justificamós a nosotros
mismos por las obras de la ley (legalismo).

Digo, además, que entre tanto que el heredero es niño, en nada
difiere del esclavo, aunque es señor de todo; más bien, está bajo
guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre.
De igual modo nosotros también, cuando éramos niños, éramos
esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Pero
cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban
bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por
cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su
Hijo, que clama: "Abba, Padre." Así que ya no eres más esclavo,
sino hijo; y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Sin
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embargo, en otro tiempo, cuando no habíais conocido a Dios,
servisteis a los que por naturaleza no son dioses. En cambio, ahora
que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, ya que habéis sido
conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles
y pobres principios elementales? ¿Queréis volver a servirlos otra
vez? ¡Vosotros guardáis los días, los meses, las estaciones y los
años! Me temo por vosotros, que yo haya trabajado en vano a
vuestro favor. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, ya que
yo me hice como vosotros. No me habéis hecho ningún agravio
(Gál. 4:1-12).
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Este uso más restringido de la palabra stoikion, traducida
"principios elementales", se encuentra en Gálatas 4:3 y 9. Los
principios elementales son llamados "guardianes" y "mayordomos"
(4:2), o "no son dioses" en 4:8. El hecho de observar "días", "meses",
"estaciones" y "años" es servirles en forma idólatra en vez de servir al
Altísimo. La traducción de stoikion como "dio~es astrales" parece obvia
dentro de un contexto apocalíptico. Pero Pablo está tratando de definir
una relación tutorial. Entonces, el uso apocalíptico de esta palabra
clave en este texto queda descartada.

Pablo está hablando en Colosenses y Gálatas no del dominio de los
poderes estables sobre la naturaleza (la interpretación cosmológica de
stoikion), sino de la esclavitud espiritual a la especulación, tradiciones,
leyes sobre la dieta, días santos y los legalismos del judaísmo en
general. Uno puede suponer cierto compromiso con los poderes
representados por el sol, la luna y las estrellas con relación a estos días
de fiesta. Pero realmente no es necesario hacerlo, especialmente en
Gálatas, escrito para los cristianos hebraícos. Ellos tenían sus fiestas
prescritas por su Tora desde la época de Moisés. En Colosenses 2: 16,
17 se expresa la misma realidad. Las fiestas, como el día de reposo, con
los reglamentos dietéticos, son todos definidos como "una sombra de lo
porvenir". Pablo está convencido que la regresión de sus lectores del
paganismo al judaísmo les involucraria de nuevo en otra trampa del
institucionalismo en vez de seguir de veras a Cristo.

Estos versículos señalan cómo los cristianos deben vivir como
Cristo. El nos libró de todas estas estructuras enfatizadas en el texto
anterior. Todas fueron contaminadas por la Caída. Pablo dice que el
creyente es verdaderamente libre. De ese modo, es importante
mantenemos en la frescura y poder de esta libertad. No volveremos a
esclavizamos bajo los pobres principios elementales de la opinión
pública mediante la observación de días, meses, o doctrinas humanas.
Todo esto se define como cultura bajo la cual la persona se esclaviza
por entronizarla como poder sobre sí mismo. Cada persona queda
esclavizada bajo su propia cultura hasta el tiempo señalado por el
Padre para su verdadera liberación en Jesucristo (Gál. 4:3-5). ¿Esta-
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mos pidiendo al Señor de la cosecha que nos mande los obreros
necesarios para responder a este llanto universal de liberación en
Cristo Jesús (Mat. 9:38)?

Presentamos aquí un ejemplo de cómo una cultura puede
dominar a un pueblo: En Bolivia, durante el carnaval, existe la
costumbre de "challar", una especie de fiesta de sacrificio a la madre
tierra. En las minas acostumbran ofrendar una llama al "tío"o Satanás,
seguida por una decoración del altar de la virgen de Socabón. En El
Diario (24 de febrero de 1980, p. 2), se recibió esta reacción de un
lector:

Nuestra Bolivia tiene tradiciones y costrumbres que a más de
enriquecer el acervo cultural nos llenan de legítimo orgullo a los
bolivianos; no obstante en ciertas oportunidades se da rienda
suelta a la realización de espectáculos paganos y deplorables, y por
ende deprimentes en extremo, como otteció precisamente Televi-
sión Boliviana en su emisión de la noche del 20-2-80, en cuyo
sangriento drama -que dice mal de nosotros- se ve claramente
el cruento e inmisericorde sacrificio de una infortunada llama que
sirve de "espectáculo de fondo" de semejante demostración más
propia de núcleos humanos de incipiente civilización, que causa
una impresión muy desfavorable, en especial en la mente de los
niños que, horrorizados, contemplaron el "ottecimiento". Ojalá,
Televisión Boliviana cese de brindamos "distracciones" de este
tipo. Reynaldo E. Jiménez Encinas.

La cultura esclaviza hasta la liberación señalada por el Padre

Aunque uno no quiere reconocer las tradiciones y costumbres
autóctonas, es imposible borrar el fondo cultural. Estas formas natas
tienen que ser reemplazadas, pues son utilizadas para apaciguar la
conciencia al ofrecer un sacrificio del inocente en lugar del culpable.
Asímanifiestan una continuación de su esclavitud bajo sus guardianes
y mayordomos culturales hasta arrepentirse y aceptar a Jesucristo
como el libertador final provisto oportunamente por el Padre en su
kairos. Cristo vino y cumplió en su debido tiempo la verdadera
liberación. Dios le envió a la cruz para reemplazamos a nosotros, los
culpables, con su vida inocente. De modo que, ahora, tenemos un
mensaje dinámico y libertador para compartir en las últimas fronteras
con los pueblos escondidos. No nos dejemos extraviar por lo extraño en
las culturas ajenas. Más bien, sepamos usar cada cultura como puente
para llegar a las conciencias de las personas que buscan alivio de su
culpabilidad. Mostremos que Cristo sumó una sola vez para siempre.
Su sacrificio no se puede repetir (Heb. 9:24; 10:12; ver Hech. 17:24-
27).
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Sufrimiento en cumplir la misión apostólica

Por la naturaleza de nuestro Dios Altísimo, frente a la ambición
satánica y humana de hacerse absoluto en su lugar, es inevitable el
conflicto y sufrimiento descrito anteriormente.

El siervo menor que su Señor

Con razón, Cristo advirtió:

Acordaos de la palabra que yo os he dicho: "El siervo no es mayor
que su señor." Si a mí me han perseguido, también a vosotros os
perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la
vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque
no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera
hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por su
pecado. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre (Juan
15:20-23).

No nos gusta aceptar el conflicto y el sufrimiento como parte de
nuestro discipulado. Pero Cristo apeló a los dos en el camino a Emaús:
"¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas
han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que
entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas,
les interpretaba en todas las Escrituras lo que decían de él" (Luc.
24:25-27). En igual forma el Señor nos llama a arrepentimos de
nuestro propio etnocentrismo y rechazo de dolor involucrados al llevar
a nuestros hijos espirituales a la madurez en el cumplimiento de
nuestra misión apostólica.

Pablo dice claramente: "Ahora me gozo en lo que padezco por
vosotros, y completo en mi carne lo que falta de las tribulaciones de
Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia... a fin de que
presentemos a todo hombre, perfecto en Cristo Jesús. Por esto mismo
yo trabajo, esforzándome según su potencia que obra poderosamente
en mí" (Col. 1:24-29). También, solamente por sufrir el dolor del
incumplimiento de acuerdos previos dentro de nuestro propio contex-
to, podemos apreciar cómo emplea Dios las estructuras culturales de
cualquier pueblo para demostrarles que tampoco ellos pueden cumplir
con sus propias expectaciones (cultura). Aunque estas estructuras se
torcieron en la Caída, todavía sirven como tutoras para llevarles a
Cristo. El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 9: 1-17 cómo es
necesario morir a .la comodidad de nuestra propia cultura para
encamarnos en otra cultura con empatía. H. Berkhof (Christ and the
Powers, Scottdale, Pennsylvania, Herald Press, 1962:9-27) enfatiza
estos conceptos en concordancia con el apóstol Pablo.

\ .
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El enemigo despojado por Cristo

El apóstol Pablo enfatiza en Colosenses 2: 13-15 que Cristo
despojó a estos principados y potestades que nos perjudican tanto.
Como un conquistador triunfante del primer siglo, los exhibió pública-
mente en su desfile de triunfo,

... habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os
juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de
fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es sombra de lo porvenir,
pero la realidad pertenece a Cristo ... Siendo que vuestra muerte
con Cristo os separó de los principios elementales del mundo, ¿por
qué, como si aún vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas
como: "No uses, ni gustes, ni toques." Tales cosas son destinadas a
perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las
doctrinas de hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen
reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humilla-
ción y el duro trato del cuerpo; pero no tienen ningún valor contra
la sensualidad (Col. 2: 15-23).

Cristo triunfó sobre los principados y potestades en la cruz,
despojándoles. Vencidos, no pueden tiranizar al pueblo de Dios que
ande con finneza en él. Podemos ilustrar este despojamiento con la
desconexión de cualquier artefacto eléctrico, como el televisor o la
radio. j No funcionaria! Consideremos otro ejemplo del primer siglo. El
estado judío estaba representado por los escribas a favor de la ley. Los
fariseos insistían en la pureza religiosa. Los sacerdotes sabían todo en
cuanto a los sacrificios. Pero al enfrentarse con Cristo en su proceso
jurídico, todos quedaron "desconectados". ¿Por qué? Fueron descu-
biertos como fraudes delante de Cristo. Como tiranos no reconocieron
a Cristo como el cumplimiento de su propia ley, como la pureza de Dios
encarnado y el sacrificio provisto por Dios antes de la fundación del
mundo.

El pueblo esclavizado y manipulado por los poderes
La siguiente ilustración proviene de la Segunda Guerra Mundial,

cuando el régimen de Hitler se descomponía. Un soldado sobreviviente
entre los alemanes se convirtió posteriormente a Cristo. El cuenta
cómo, a pesar del suicidio de Hitler. no querían reconocer el avance de
los rusos, quienes les empujaban cada vez más atrás. Durante esta
crisis, jamás mencionabá un alemán a otro que estaban perdiendo la
guerra. Trataban de mantener su esprit de corps sin mencionar la
crísis. iEra un crimen propagar la noticia de su derrota! De repente, un
médico amigo del soldado le informó que Alemania perdería la guerra
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porque se había olvidado de Dios. Más tarde, cuando el soldado fue a
dar a un calabozo de los aliados, recapacitó. Pensó en su situación más
a fondo. Se dio cuenta que el régimen de Hitler fue despojado,
"desconectado" por una fuerza superior iPrecisamente por el Dios que
ellos habían negado! Esta comprensión le impulsó apelar al Altísimo
por su misericordia!

En Selecciones (Septiembre, 1981: 117) hay un artículo que
describe el ataque del Kremlin en Rusia contra los cristianos. Un
pastor bautista, George Vins, quien ahora vive en exilio, afirma que el
régimen de la Unión Soviética temía a la Biblia y su fe dinámica. Por
eso, el estado luchaba contra el cristianismo, hasta el colapso del
marxismo en 1989. Utilizaban calabozos, campamentos de concentra-
ción, hospitales psiquiátricos y todos los métodos que hablan desde
una posición débil: un ejemplo elocuente de la desesperación y
debilidad del ,ateísmo. Aunque el comunismo de Rusia o el nacionalis-
mo de Hitler presentaban una apariencia de fuerza, eran parte de las
potestades y autoridades caídas y vencidas por Jesucristo. Ellas
trataban de imponer su voluntad diabólica a través de los gobiernos
seculares. Pero, Cristo triunfó públicamente sobre ellos en la cruz. Por
eso, si llegara el momento en que ellas trataran de tiranizar al creyente,
éste no debe permitir ser tiranizado por reconocer que Cristo ya les
despojó y terminará su despojo final con su retorno en gran poder y
gloria (2 Tes. 2:8).

La firmeza en el pacto de alabanza dentro del sufrimiento
Mientras tanto, Dios nos ha dado amplios recursos espirituales en

Cristo Jesús que la mayoría desconoce. Por ejemplo, durante la época
de Pablo el gnosticismo se manifestó en forma incipiente. Los
gnósticos ofrecieron un entendimiento místico más profundo sobre la
compleja jerarquía del mundo espiritual e invisible. Presionaron a la
gente a participar en su especulación, lo que Pablo rechazó rotunda-
mente. El enfatiza de frente que nuestra lucha humana real no es
contra carne, sangre o estructuras. Dice claramente (Ef. 6: 10-20) que
nuestra batalla es contra principados y autoridades, contra gobernado-
res de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad
en regiones celestiales que resisten nuestro cumplimiento de la
voluntad de Dios. El apóstol nos exhorta:

Por tanto, no desmayamos; más bien, aunque se va desgastando
nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando
de día en día. Porque nuestra momentánea y leve tribulación
produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incompa-
rable; no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en
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las que no se ven; pues las que se ven son temporales, mientras las
que no se ven son eternas (2 Coro 4:16-18).

El apóstol Pablo continúa su énfasis sobre la importancia de estar
finnes frente a esta leve tribulación momentánea, orando y vestido con
toda la armadura de Efesios 6: 10-20 contra las asechanzas del diablo.
Debemos estar finnes en nuestra liberación ya conseguida en la cruz
por nuestro Señor Jesús. El libro escrito por Jessie Pen Lewis, War on
Satan, demuestra cuán fácil es dejarnos llevar por demasiada preocu-
pación sobre Satanás mismo. No tomamos en serio la necesidad de
mantenemos a una distancia prudente, como Cristo indicó en su
confrontación con Pedro en Mateo 16:23: "¡Quítate de delante de mí,
Satanás." Por el lado positivo, el Salmo 81 :11, 12 enfatiza la importan-
cia de estar firmes en el pacto de alabanza en medio de sufrimiento. Sí,
acerquémonos a Dios en alabanza y adoración a su nombre, en
cualquier situación. ¡El habita la alabanza de su pueblo! Así Dios nos
guarda de los dioses ajenos en el grado que le alabamos y le
bendecimos (Sal. 34:1-4; 145:1-3).

Hacia la guerra real: el institucionalismo de la carne, el mundo y
Satanás

Precisamente el amor encarnado en Jesucristo es el recurso más
amplio dado por Dios a los hijos de su reino para enfrentar cualquier
crisis procedente del mundo, la carne y Satanás. Son nuestros tres
enemigos permanentes. Debemos saber cómo enfrentarles. Lamenta-
blemente, la mayoria no entiende ni aprecia esta realidad. Después de
describir cómo el mundo está dividido entre poderes espirituales y
temporales, el escritor y filósofo Jacques Ellul (Violence, N.Y., Seabury
Press, 1969:162-175) pregunta: "Si la intención de Dios es que los
cristianos sean y actúen como todos los demás, ¿de qué valen la
encarnación, la cruz y la resurrección?"

Más bien, el cristiano está reservado para una guerra mucho más
profunda y sublime. A la vez esta lucha es menos visible, menos
exaltada y sin gloria. De parte del resto del mundo, no hay empatía ni
gratitud frente a nuestra batalla. Por el mundo, el cristiano es
sospechado como traidor. Pero la verdad es que el cristiano está al
centro de la guerra real en este universo, sin la cual la acción del resto
queda nula. Así, Moisés luchaba contra Amalec, quien simbolizaba "la
carne" (ver Exo. 17:8-16). Mientras que el pueblo dirigido por Josué
luchaba, mataba y era matado, Moisés subió a la cumbre del collado.
iCuando Moisés alzaba la mano, Israel prevalecía con la bendición de
lo alto! Pero cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalec.

La "no violencia" y la "violencia de amor" están arraigadas en
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Cristo mismo. De ese modo, el juicio racional de Malcolm X y Julia
Hervé sobre la eficacia de la obra de Martin Luther King es
absolutamente sin valor. Categóricamente, ellos afirman que histórica-
mente, la no violencia no sirve. Su juicio erróneo surge de una
incapacidad humana de entender o poder cooperar con la no violencia
de Cristo sin nacer de nuevo. Cristo, sujeto al pacto de obediencia con
su Padre (Fil. 2:8) no pudo salvarse a sí mismo y a la vez cumplir la
obra de reconciliación. Las autoridades de este mundo a favor de la
violencia, como los de César, quedaron asombrados con el centurión
quien contemplaba la muerte del inocente Jesús bajo la furia del
Imperio Romano. Fueron dominados por los principados y autoridades
inspirados por Satanás. El centurión exclamó: "¡Verdaderamente éste
era Hijo de Dios!" (Mat. 27:54).

Los poderes se encarnan en formas concretas. Expresan su poder
en instituciones, en organizaciones a través de los gerentes y los
empleados. Así, nuestra batalla no es solamente espiritual. La exausia
(autoridad) del estado está encarnada en las estructuras de gobierno:
el ejecutivo, legislativo y judicial. Bajo la crisis de mala administración,
como en Nicaragua bajo Somoza y después bajo los sandinistas, la
gente se levanta en revolución política y socioeconómica.

Pero solamente los cristianos auténticos pueden contender con los
egoísmos que dominan la izquierda y la derecha. Ambos bandos caen
bajo los "principados y autoridades" dedicados a la destrucción última
de todo. Es inútil malgastar la energía cristiana luchando contra
instituciones o personas que cumplen sus órdenes, como la policía o el
ejército. Es necesario atacar al corazón del problema. Solamente el
cristiano vestido con el amor de Jesucristo y el poder del Espíritu
Santo, protegido con toda la armadura de Dios (Ef. 6: 10-20), puede
luchar contra este enemigo con éxito, bajo órdenes de Dios mismo:

Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Resistid al tal,
estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se
van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Y
cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el bias de toda
gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, él
mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. A
él sea el dominio por los siglos. Amén (1 Pedo 5:8-11).

La batalla espiritual es aun más brutal que la batalla material. Es
más cansadora, porque Satanás no es algo abstracto. El se encarna en
las realidades humanas: las injusticias, las opresiones, el autoritaris-
mo, el dominio del estado por avaricia, la falsa exaltación del sexo, la
ciencia, las drogas y la hechiceria, como en la música rack de hoy. De
modo que la batalla espiritual está al lado de la batalla material. Es
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imposible evitada. En Jesucristo la humildad cristiana exige paciencia
y no violencia al soportar la critica y las acusaciones falsas del mundo
mal informado y con prejuicios. Satanás domina hasta el tiempo
señalado por el Padre para su verdadera liberación en Cristo Jesús
(Gál. 4:3). Al observar mi reacción bajo presión, ¿mis colegas se
atreven a responder como respondió el centurión frente a Jesús en la
cruz: "Verdaderamente éste es Hijo de Dios"?

De modo que en la época presente (Rom. 8:18; Gál. 1:14; Tito
2: 12), Cristo continúa su obra mesiánica de la época porvenir (Mar.
10:29, 30; RoID.8:38) a través de nosotros, al descubrir y destruir los
poderes oscuros que tratan de dominamos (Col. 2: 13- 15). Por
ejemplo, la manera en que se vence al poder del consumismo y
materialismo que nos derrotan es regalar lo acumulado a los pobres,
como Jesús indicó al joven rico (Mar. 10:21). Cristo afirmó: "... el
Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
Porque todo lo que él hace, eso también lo hace el Hijo de igual
manera" (Juan 5:19).

Conclusión

Jacques Ellul (1980:186-92) define la violencia del amor como
violencia espiritual expresada a base de tres condiciones:

1. Un rechazo total de medios humanos para ganar una victoria o
deshacer a cualquier persona. Dios siempre resiste las maneras
humanas empleadas entre los estados seculares para solucionar
conflictos: enfrentamientos armados, carros y gente a caballo, alian-
zas, maniobras diplomáticas y revolución (2 Crón. 1:14). La razón por
la cual Dios rechaza estos medios humanos es porque el pueblo no
dispone su corazón para buscar a Jehovah (2 Crón. 12:14). Dios
demanda la violencia radical de sufrimiento personal en su pueblo que
confía completamente en él. Dios nos deja escoger entre la vida o la
muerte: "Mira, pues, yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte
y el mal ... Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tus descendien-
tes ... amando a Jehovah tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel"
(Deut. 30:15-20; ver Jos. 24:15; 2 Crón. 14:11,12; lsa. 42:6, 7; 49:6; 1
Coro 4:1-18; 2 Coro 1:6-24).

2. Una apertura personal al Espíritu de Dios y al Cristo resucitado.
El respeta al individuo. No entra por la fuerza como hacen los de este
mundo que practican la política, revolución, la guerrilla o la acción
militar. La violencia espíritu al, nacida del Espíritu Santo, excluye la
violencia física en retribución o la participación implícita entre los que
juegan tales papeles. Ni el cristiano puede participar en la violencia
corporal como último recurso, porque nuestro último recurso es la
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oración en comunión con el Dios absoluto. El Padrenuestro implica
una entrega completa en las manos del Padre misericordioso quien
toma venganza justa en su tiempo y a su manera.

3. Una lucha activa para vencer el mal con el bien (Mat. 5:44;
Rom. 12: 17-21). Constantemente el mal está encarnándose en las
estructuras de nuestra vida cotidiana. j El mal es responder a la maldad
con maldad, a la violencia con más violencia! El cristiano fortificado
con la armadura de Jesucristo (Ef. 6: 10-20) en el poder del Espíritu
Santo, no puede rebajarse a la violencia física porque ésta siempre está
acompañada de la ira y de la falta de juicio justo. La presencia cristiana
auténtica y apostólica en este mundo rebelde se mide por la disponibili-
dad del creyente a sufur con los que sufren, mientras que ministra la
misericordia y la gracia de Dios recibida precisamente para bendecir a
todos, hasta lo último de la tierra:

... teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos
enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por
delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la
fe... sufrió la cruz ... y se ha sentado a la diestra del trono de Dios
(Heb. 12: 1, 2; ver 10: 12).

¡Adelante, en Cristo Jesús, ni un paso atrás!



2:9

LUCHAR CONTRA EL ENEMIGO
CON DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL

1. En primer lugar, pida a la persona afectada que
renuncie a cualquier acuerdo satánico, que destruya
amuletos, símbolos, libros, etc.

2. Debe atar a Satanás en el nombre de Jesús (Mat. 12:28,
29).

3. Uno debe dar las órdenes, los demás deben orar (Mat.
18:20).

4. No dejarle hablar, porque tratará de confundir con sus
mentiras.

5. Mantengan los ojos abiertos, notando las manifestacio-
nes demoníacas:
a. La posición de las manos
b. La expresión de la cara y del cuerpo

6. No malgastar el tiempo.

7. No luchar físicamente:
a. Gasta sus energías
b. Gasta las energías de la víctima
c. Es un mal testimonio

Por ignorancia, muchos cristianos se escandalizan
frente al enemigo, que trata de dominamos por:
a. Zarandeamos como a Pedro, con dudas, incredulidad,

etc.
b. Dominamos con sensaciones físicas, sembrar cizaña

para invalidar la palabra de Dios.

Somos un reino de sacerdotes: Exodo 19:5,6 y 1 Pedro

•• .l.

••
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