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Sobre reconocer

nuestra necesidad

Sermones escogidos

Porque desde el más chico de ellos hasta el
más grande, cada uno sigue la avaricia; y
desde el profeta hasta el sacerdote, todos son
engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con
liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay
paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho
abominación? Ciertamente no se han avergonzado,
ni aun saben tener vergüenza; por tanto, caerán
entre los que caigan; cuando los castigue caerán,
dice Jehová.

Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y
mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál
sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis
descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No
andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas,
que dijesen: Escuchad al sonido de la trompeta. Y
dijeron ellos: No escucharemos (Jeremías 6.13–17).

Fui al hospital a ver a un amigo a quien le
habían diagnosticado cáncer. Cuando llamé a la
puerta, su esposa salió a recibirme, y tomándome
del brazo me devolvió rápidamente al pasillo para
decirme algo que no deseaba que él oyera. Me dijo:
«Los doctores dicen que solo le quedan unos días,
pero él no lo sabe. Le dijimos que le extirparon
todo el tumor y que se va a sentir mejor y va a poder
ir a casa en pocos días. Creemos que es mejor que
no lo sepa». Traté de no ir en contra de su decisión,
pero le dije: «Sinceramente creo que si yo estuviera
en el lugar de tu marido, me gustaría saberlo, y así
tener tiempo para decirles a mi esposa y a mis hijos
algunas cosas que hubiera querido que supieran
antes del fin». Ella no estuvo de acuerdo.

Mientras conversaba con mi amigo, su esposa
estaba nerviosa. Temía que le dijera a él de su
situación. Conversamos algún tiempo y oramos
juntos pidiendo a Dios que los bendijera a él y
a su familia. Luego, cuando me levantaba para
retirarme, me apretó firmemente mi mano, di-
ciendo: «¿Me dirás la verdad?». En ese momento
nos bajaron lágrimas por las mejillas a los dos. Me
preguntó: «¿Me estoy muriendo? ¿Es este el fin
para mí?». Yo le dije: «Bien sabes que no tengo

manera de saber cuánto tiempo más vivirás tú o
cualquier otra persona. La vida es terriblemente
incierta. Cualquiera de nosotros se puede morir
hoy». Esta respuesta no le satisfizo. Me apretó más
firmemente mi mano, diciendo: «Siempre has
sido sincero conmigo. Dime la verdad». Miré a su
esposa, que estaba llorando. Esta asintió con la
cabeza, indicándome que mejor le dijera la verdad.
Entonces, dije: «El asunto no se ve bien. Si los
doctores no se equivocan, te quedan pocos días
sobre esta tierra después de los cuales serás
bendecido yendo a casa con el Señor en los cielos.
¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte durante
estos días que te quedan?».

Suspiró aliviadamente y dijo: «No sabes cuánto
te agradezco. Tengo algunos asuntos que resolver
antes que llegue el fin. ¿Podrías hacer que mis hijos
vinieran uno por uno para poder hablar con ellos?
Sin embargo, antes necesito pasar algún tiempo
con mi esposa para ayudarle a enfrentar lo que
viene». Pocos días después dejó este mundo para ir
a casa con el Señor. Por más malas que se pongan
las cosas en este mundo, es mejor hacer frente a la
realidad, que fingir que todo está bien.

La Judá de la antigüedad no quería abrir los
ojos a su necesidad. Tenían una enfermedad
espiritual, pero no querían reconocerla.

CEGUERA
El problema de Judá en la época de Jeremías,

era que ella no hacía frente a la realidad. Vivían en
un mundo de fantasía, fingiendo que todo estaba
bien mientras la destrucción venía sobre ellos como
un poderoso tornado que estaba arrasando el valle.
En Jeremías 6.13–15, leemos acerca de la realidad.
Aun los sacerdotes y los profetas rehusaban ver la
verdad. Uno de los peligros al estudiar el Antiguo
Testamento es creer que los problemas que el
pueblo tenía en aquel tiempo no son como los que
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enfrentamos hoy día, porque ocurrieron hace
mucho tiempo y nos parece que hemos cambiado
bastante. Eche una mirada a la realidad por un
momento.

Dos de los grandes problemas de ellos eran la
codicia y la mentira. ¿Es realmente diferente en el
mundo en que vivimos?

LA CODICIA
La codicia envuelve a las personas. Nos vuelve

mezquinos. Hace que apartemos los ojos de las
personas que tienen necesidad. Hace que cerremos
los oídos a un mundo perdido que clama por el
evangelio de Cristo. Mientras nos aferramos a
nuestro dinero, millones mueren sin haber oído
alguna vez las buenas nuevas acerca de Jesús. En
Lucas 12 se narra que Jesús enseñaba al pueblo,
cuando la siguiente disputa se suscitó:

Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi
hermano que parta conmigo la herencia. Mas él
le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre
vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad,
y guardaos de toda avaricia; porque la vida del
hombre no consiste en la abundancia de los
bienes que posee. También les refirió una
parábola, diciendo: La heredad de un hombre
rico había producido mucho. Y él pensaba
dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no
tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto
haré: derribaré mis graneros, y los edificaré
mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis
bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes
tienes guardados para muchos años; repósate,
come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que
has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace
para sí tesoro, y no es rico para con Dios (Lucas
12.13–21).

La codicia es el deseo de los ojos, el cual Juan
describió como lo que nos aleja de Dios (1era Juan
2.15–17). Ciertamente, una de las razones por las
que Dios nos alecciona con tanta firmeza a ser
generosos con lo que tenemos, es evitarnos que la
codicia asuma el control de nuestras vidas.

FALSEDAD
El tercero de los problemas de Judá era la

falsedad. Aun los dirigentes espirituales de Judá,
los profetas y los sacerdotes, estaban mintiendo.
Estaban proclamando: «Paz, paz» cuando no había
paz. Trataban con liviandad las heridas del pueblo.
Les decían a las personas que estaban bien cuando
la enfermedad del pecado estaba carcomiendo los
órganos vitales de ellos.

Es terrible cuando las personas solo ven lo que
está mal en el mundo, al punto que ven enemigos,

herejes, falsa doctrina y apostasía en todo lugar
que posan su mirada. Sin embargo, es igualmente
malo que nos dejemos llevar por la ceguera ante el
pecado y neguemos que haya problemas cuando
en realidad sí los hay. Ser sinceros significa hacer
frente a la verdad, sea esta buena o mala. Judá
estaba inmersa en el pecado. El pueblo había
cometido actos vergonzosos. La idolatría de ellos
había hecho que cometieran adulterio espiritual y
moral. Deberían haber estado apenados a tal punto
que no desearan dar la cara al mundo —sin em-
bargo, ni siquiera se sonrojaban. Mantenían su
cabeza en alto, como si fueran inocentes, cuando
en realidad eran horriblemente culpables.

Dios les había anunciado que los destruiría por
este pecado; serían castigados y derribados. La
esencia de la insensatez es negar que tenemos
algún problema cuando los pecados del mundo
han invadido nuestras almas.

DESOBEDIENCIA
¿Ha notado usted cuánto ambiciona la gente lo

nuevo? Los compradores desean productos «nuevos
y mejorados» en el mercado. Los adoradores
anhelan nuevos cánticos y nuevos mensajes. La
verdad de Dios, sin embargo, es antigua, es vieja,
no cambia. Dios dijo: «Porque yo Jehová no cambio»
(Malaquías 3.6a). La palabra de Jehová permanece
para siempre. Si añadimos o quitamos de ella, será
para nuestra ruina. Aun la esfera en la que hemos de
adorar a Dios no cambia. En Efesios 3.21, Pablo escribió:
«A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas
las edades, por los siglos de los siglos».

Judá tenía que retroceder y encontrar el camino
que lleva a Dios. Imagínese usted que se encuentra
haciendo un largo viaje y se equivoca de camino.
Nada resolvería con ir más rápido en la dirección
equivocada. Debe retroceder al lugar correcto y
viajar por el camino correcto, con el fin de llegar al
destino planeado. Dios rogó a Judá que se parara
en los caminos, que mirara y preguntara por las
sendas antiguas que la llevarían por el buen camino.

El plan de Dios abarcaba más que venir al
templo a ofrecer sacrificios. Él deseaba que Su
pueblo se dedicara y fuera fiel a Él. Deseaba
que pusieran su confianza en Él y que vivieran
preocupados unos por otros. Deseaba integridad y
honradez en la vida. El pueblo de Judá estaba
tratando de agradar a Dios mediante las
acciones de devoción, mientras que sus manos
estaban contaminadas de pecado. Por más cánticos,
oraciones, ofrendas y comunión que hagamos, de
nada servirán si nuestra forma de vivir no es recta.
Aun cuando no nos equivoquemos en cuanto a lo
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que hagamos al adorar, si queremos que esto
tenga valor, también es necesario que no nos
equivoquemos en cuanto a lo que somos.

Hoy día, el camino de Dios se revela en su
totalidad en el Nuevo Testamento. La revelación
inspirada de Dios prepara a los cristianos de modo
que sean enteramente preparados para toda buena
obra (2a Timoteo 3.16–17). Por esta razón, debemos
«[predicar] la palabra; [instar] a tiempo y fuera de
tiempo; [redargüir, reprender, exhortar] con toda
paciencia y doctrina» (2a Timoteo 4.2).

La antigua senda de Jehová es el buen camino.
El que ande por este hallará descanso para su alma.
Dios siempre ha representado el vivir para Él como
un modo de viajar. Isaías vio un «Camino de
Santidad» por el que los seguidores del Señor
deben andar (Isaías 35.8). Jesús dijo: «Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga» (Mateo
11.28–30). También dijo: «Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí» (Juan 14.6).

 El camino de Jehová le concede al alma la
bendición del descanso, pero solamente para los
que andan en él. El ruego de Jehová es en el sentido
de seguir el buen camino, de andar por la senda
antigua, que lleva a Él.

CONCLUSIÓN
Era un hermoso ofrecimiento el que Dios había

hecho. El pueblo debía haberse dispuesto a seguir
el plan del Señor y a recibir descanso para sus
almas, pero no hicieron así. Esto fue lo que al
unísono respondieron: «No andaremos» (6.16); «No
escucharemos» (6.17). Las personas de corazón

rebelde y obstinado no cambian ni siquiera cuando
es Dios quien les hace frente. Los que vivían en
Judá eligieron seguir su propio plan antes que el de
Dios. Esta dirección señalada por sí mismos es una
forma de adoración de sí mismos; hicieron de sus
propias ideas sus dioses, y se volvieron a su propia
manera de pensar haciendo de esta su autoridad, o
su Biblia. Puede que el haber elegido estas opciones
les haya dado por el momento una buena imagen
de sí mismos, pero era una elección que daría como
resultado una completa destrucción en el futuro,
destrucción que llevaría a cabo el ejército de
Babilonia, el cual Dios usó para castigar a Su pueblo.

La elección entre seguir a Dios o seguir el ego
está siempre ejerciendo tensión sobre los que
afirman seguir al Señor. Satanás siempre ha
inventado medios para hacernos ir en contra del
plan del Señor. Él está siempre tentando a las
personas hoy día, del mismo modo que hizo con
Eva en el huerto (Génesis 3.1, 4–5). Eva fue insensata
al comer el fruto prohibido —y también lo fue
Adán al participar del pecado de ella. ¿Cuántas
veces en nuestras vidas ha susurrado Satanás a
nuestros oídos que tomemos de lo que Dios ha
prohibido, diciéndonos que nosotros somos los que
más sabemos? ¿Cuántas veces hemos extendido la
mano para tomar el fruto, diciendo: «Es fruto
codiciable»? No nos hemos portado mejor que
Adán y Eva.

El camino de Dios está siempre accesible. Él
anhela que volvamos a Su santa Palabra, para
encontrar el buen camino, y para vivir y andar con
Él. Él desea oír que gritemos al mundo: «Sí andaré
en Su camino». Nadie está obligado a andar en la
senda del Señor. Uno debe entrar por su propia
elección y quedarse por su propia decisión. ¿Qué
camino tomará usted?

Leon Barnes
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