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DOS CUADROS

PRIMER CUADRO

Cuando el hombre pecó, quedó separado de Dios, murió para Dios; y desde ese mismo
momento empezó a proveer para sí mismo. La provisión del hombre apartado de Dios es
una provisión natural, temporal y corrupta. Esto es muy claro en Génesis.

Génesis. 3: 7, “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.”

¡Esto fue lo único que pudieron hacer para sí! ¡Porque es lo único que podemos proveer!
¡Qué insustancial es la hoja de higuera! Tuvieron miedo, porque se vieron desnudos y se
escondieron. (Génesis 3: 10)

Es claro para mí, que la intención de mi corazón se inclina a invertir tiempo en proveer
para mí, en un ámbito separado de Dios, en un reino donde el Señor ya no reina, dando
como resultado algo inevitablemente inútil. Y claro, hay que proveer algunas cosas
propias de este mundo, porque vivimos todavía aquí, pero eso no es la VIDA.

Aquí tengo que repetir las palabras de Pablo en Romanos, “Miserable de mí, ¿quién me
librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios, por Jesucristo señor
nuestro…” (Romanos 7: 24 – 25)

Dios viendo aquella situación intervino. ¿Cómo?

Génesis 3:21,“Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los
vistió.” 

Derramó sangre de un inocente y los vistió, los cubrió (esto era lo único que se podía
hacer el Antiguo Pacto: cubrir). Con esto se nos dio a entender que en el cumplimiento
del tiempo el Cordero de Dios sería sacrificado para proveer salvación y “ya no ser
encontrados desnudos sino revestidos” (1 Corintios 5:3).

Gálatas 3:27, “…porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos.”

Ahora en el Nuevo Pacto no somos vestidos o cubiertos, somos bautizados, revestidos,
hundidos, introducidos en Él.

Efesios 4:24, “…vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad.”



Este versículo me hace entender un poquito más 1 Corintios 1: 30

1 Corintios 1:30  “Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención;”

Revestidos de Cristo el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención. ¡Esta es nuestra realidad!

SEGUNDO CUADRO

En Génesis 4 leemos que Caín le trajo una ofrenda a Dios del fruto de la tierra (versículo
3), y Dios no se agradó de eso (versículo 5).

¿Por qué? La respuesta la tenemos en Génesis.

Génesis 3:17, “…maldita será la tierra por tu causa…”

También quiero que leamos en Samuel.

1 Samuel 15:19-22, “¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que
vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a
Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová
me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas
el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer
sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto
en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de
Jehová? Ciertamente el obedecer (un corazón para Dios) es mejor que los
sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.”

Tanto Caín como Saúl, determinaron en su propio corazón lo que le agradaba a Dios, lo
que podían darle al Señor, lo que podían presentarle al Señor, su propia interpretación
de obediencia.

Y sabemos, hasta por experiencia propia, que ningún ser humano puede agradar a Dios,
porque “no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.” (Romanos 3: 12). Y en
esta condición lo único que podemos darle al Señor es lo que Él sacó de Su vista, lo que
es anatema ante Su presencia.

Ahora, volvamos otra vez a Génesis.

Génesis 4:4, “Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más
gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;”

También leamos, 



Hebreos 11:4, Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus
ofrendas; y muerto, aún habla por ella.” 

Pero Abel trajo “un primogénito de las ovejas y Dios se agradó de ello.” ¿Por qué? Al
menos puedo ver dos cosas aquí:

• Porque aquel sacrificio prefiguró otro sacrificio de un Inocente sacrificado para
salvación.

• Abel ofreció aquel sacrificio por fe, dando testimonio de Aquel que vendría.

Quiero citar aquí un comentario del hermano J.W Luman en cuanto a esto:

“De la misma manera, cada uno de estos hombres era por la fe un testimonio
de Aquel que vendría. Cada uno de ellos abarcó un espacio de tiempo, y por
la fe hablaron de las cosas que no se ven como si fueran, las cosas que ahora
nosotros poseemos en Cristo por la fe. Las cosas no percibidas por la mente
natural, pero reveladas por el Espíritu de Dios, porque son sustancia eterna.
De esta manera, Abel habló de Cristo, cuando ofreció un sacrificio más
excelente que el de Caín, en el que la sangre fue derramada; y aunque él
está muerto, todavía predica a través de la sangre de Cristo.”

Lo único que podemos darle a Dios es un corazón dispuesto, una buena tierra para el
incremento de la Semilla, el incremento del Reino de Dios.

Termino diciendo algo de este Reino en el que estamos. 

Apocalipsis 22: 1-5, “Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En
medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de
la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del
árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el
trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán
su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche; y no
tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor
los iluminará;y reinarán por los siglos de los siglos.”

¿Verdad que es inútil que mantengamos la idea de que podemos proveer algo por sí
mismos y que sea aceptable a Dios, sin Cristo?


