Dios se ha revelado a los paganos

Actualizado Domingo, 14 de Agosto de 2011 17:46

(Artículo) Dios nunca ha dejado de dar un testimonio de sí mismo a todos los pueblos y
personas, de manera que cada uno de ellos tenga la oportunidad de encontrarse con Él desde
la particularidad con la que fue creado.

Dios se ha revelado a los paganos
Algo podríamos entender de lo que Dios permite con el comportamiento del presidente Santos
(presidente de Colombia), sin que éste lo sepa, lo
mismo que de lo que debemos aprender ante nuestra actitud hacia el mundo

Estos datos forman parte de una reflexión sobre la relación de la
Iglesia con el mundo, el sistema de gobierno civil y las autoridades
humanas, sobre lo cual ya se han compartido algunos extractos.
Todo hombre conoce la base de la ley de Dios en su corazón. Dios se
anuncia a las naciones y a los pueblos, de manera que no tienen excusa (1).
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Existe algo de luz entre los hombres del mundo.
No hay diferencia entre judíos, creyentes o paganos delante de Dios.

Porque sin distinción, según lo que se tenga en el corazón se recibirá la
cólera de Dios o la vida eterna y la paz de Dios (2). Así, entre los paganos sin
ley, o los judíos y cristianos con ley, todos sin distinción, solamente serán
justos delante de Dios aquellos que obedecen la ley de Dios escrita en su
corazón. Porque según el Evangelio, Dios juzgará los actos secretos de los
hombres, y no lo que para nosotros son las apariencias (3).

Es muy fácil juzgar a los pueblos paganos, a las tribus lejanas, a los
indios Tayrona, etc. Sin embargo, lo primero que debemos juzgar es el
hecho de que siendo judíos, o cristianos, teniendo la ley la transgredimos
empujando a los paganos a blasfemar el nombre de Dios (4). Dios prefiere un
pagano que obedece a Dios con la ley escrita en su corazón aunque ignore
las Escrituras, porque la obedece naturalmente, espontáneamente,
manifestando que en su interior es un “verdadero judío”, “verdadero
creyente”, que un judío o creyente desobediente que confía en “la letra” de
la ley y alardea de ser muy espiritual (5).

Es posible que un pagano sea más “pueblo de Dios” que el “pueblo
escogido”, o que, incluso, los creyentes cristianos. Es preferible ser un
pagano que obedece la ley de Dios escrita en su corazón, aunque no
conozca la Ley, para tener vida eterna por el simple hecho de cumplirla
“por naturaleza”, que ser un creyente o un judío, que teniendo la ley la
desobedece. No solo acarrea juicio para sí, sino que es también culpable de
hacer que muchos paganos blasfemen el nombre de Dios.

(1) Romanos 2 :14-16 ; Eclesiastés 3 :11
(2) Romanos 2:1-11
(3) Romanos 2:12-16
(4) Romanos 2:17-24
(5) Romanos 2:25-29

Dicho de otra manera, aún siendo pagano, se es “judío de corazón” cuando se obedece a
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la ley escrita en su corazón, aunque no se cumplan los ritos de una ley de Dios desconocida.
Pues Dios juzga por los actos visibles, fruto de lo que
existe en el corazón. Igualmente, aún siendo judío o creyente, se es
“pagano de corazón” al poseer orgullosamente la “letra”, desobedeciéndola
por no tenerla escrita en su corazón, y así, empujando a los paganos a
blasfemar el nombre de Dios. Este es el mensaje de base de Romanos
capítulo 2.

Ampliando el mensaje de Pablo a los romanos, los cielos y el
firmamento manifiestan Sus obras y Su sabiduría, pues Dios nunca ha
hablado en secreto. Incluso en el último rincón del mundo los hombres
pueden ser salvos, pues El es la esperanza de todos los confines de la tierra
y de todos los mares más distantes. Los hombres son todos enseñados por
Dios para venir a Jesús (6). Incluso los hombres que pensamos que son los
más insensibles a la revelación de Dios no pueden escapar. El copero y el
panadero del rey de Egipto reciben revelaciones de Dios a través de los
sueños.

En cuanto a los sueños de Faraón, José confirma: Dios ha mostrado
al Faraón lo que va a hacer... El hecho de que el sueño del Faraón haya
sucedido dos veces significa que la cosa está firmemente decidida de parte
de Dios, y que Dios se apresura a ejecutarla (7).

Dios habla a los paganos, aunque de manera limitada. Los hombres de
Dios deben escucharlos para discernir lo que entre ellos pertenece a Dios y
poder así aportar la respuesta en el lenguaje y con las acciones que ellos
pueden comprender. Así debe mostrarse el amor sincero de Dios
manifestado en nuestros corazones para con los hombres. Y este amor
incluye el no aceptar lo inaceptable, el señalar el error y la injusticia.

Los hombres de naciones y culturas lejanas pueden también responder

a Dios, sin limitarse solamente a recibir sus signos.Melquisedec, cananeo
que recibió la revelación de Dios, responde al punto de convertirse en
sacerdote del Dios Altísimo (8). Melquisedec (q d u-yk l m), pagano de
Canaán, considerado como un tipo de Cristo es tocado por Dios mismo (9).
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El nombre que Melquisedec daba a Dios antes de la llegada de Abram, era
Dios Altísimo, “El-Elyon” (10), una apelación extranjera a la lengua hebrea (11).

(6) Salmos 19 : 1-4 ; Isaías 45 :19-23 ; Salmos 65 :2,5,8 ; Juan 6 :45
(7)Génesis 40 :5-19 ; 41 :25,32
(8) Génesis 14 :17-20
(9) Richardson Don, La Eternidad en sus Corazones
(10) El-Elyon (Nwy l e l a), un nombre de Dios que la lengua hebrea adoptará. Esta apelación
en
cananeo era inesperada para Abraham, pues no tenía ninguna relación con hwhy el Dios de los
Hebreos.
El significa Dios, y Elyon el superlativo Muy Dios. El-Elyon significa entonces “el Dios que es
Muy
Dios”, o “el Dios que es verdaderamente Dios”, en nuestra traducción, “el Dios altísimo”.
Posteriormente,
El-Elyon, El ( l a) y Elyon ( Nwy l e), es integrado en la lengua hebrea : El Shaddai (yd s l a):
“Dios
todopoderoso” ; Elohim (Myh l a), una forma plural de El, en general traducida del singular,
recordándonos la trinidad. Además, el origen pagano del nombre El-Elyon es confirmado por
los antiguos
textos fenicios donde aparece como el nombre de un dios, así como por una inscripción
aramea
descubierta recientemente en Siria.

Abram reconoció en este nombre a Su Dios. La experiencia de
Melquisedec nos habla tanto de la revelación de Dios a los paganos, que
David y el autor de la carta a los Hebreos lo consideran como un tipo de
Cristo, extranjero a toda genealogía del pueblo de Dios (12).

Dios se reveló también a Abimelec rey de los filisteos, reconociéndolo
como un hombre de corazón íntegro y sincero (13). Abimelec da a Abram
lecciones de santidad. Más tarde, este rey reconoce en Abraham al Dios de
su fe (14).

Josías, uno de los reyes de Judá más fieles a Dios, menosprecia a
Necao, rey de Egipto y se inmiscuye en una guerra que no le concernía. En
efecto, Dios había revelado a Necao que debía apresurarse y combatir en
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Carquemis junto al Eufrates, cosa que Josías quería impedir. Josías creía
poseer el “leaderschip” de las naciones, y se disfrazó para combatir contra
él, y no hizo caso a las palabras de Necao, que en realidad procedían de la
boca de Dios. Todo lo que pudo ganar con esto fue su muerte, y los
lamentos de Jeremías sobre él (15). Fue una lección frente a las actitudes
sectarias. Entonces existen paganos que responden en la medida de sus
posibilidades a la revelación de Dios, mientras que también existen
hombres del pueblo de Dios que se toman atribuciones políticas que Dios
no les ha dado, corriendo el riesgo de ser quebrantados.

Uno de los ejemplos más grandes para los cristianos y para la
humanidad es Ciro, rey persa, en lo que concierne a la justicia y al respeto
de los diferentes pueblos. La Biblia nos habla de él, y la historia nos lo
presenta como un hombre justo. A Ciro (16), hombre extranjero al pueblo de
Israel y a la ley de Moisés, Dios tomó por su mano derecha. Dios lo llamó
por su nombre. Según la profecía de Isaías, cuya envergadura no fue
comprendida por el pueblo santo, Dios dio un título de honor a Ciro antes
que este lo conociese. Dios le dio los tesoros de la oscuridad, las riquezas
de los lugares secretos, sobre los que Israel no tenía la menor idea.
Observando la vida y la cultura de Ciro, nosotros descubrimos que él
comprendió principios de vida, de justicia y de sociedad que Israel vivió y
obedeció muy ráramente (17).......

Baje y lea este texto entero haciendo clic aquí
Juan Cristóbal Dávila Guzmán
jcdavilag@gmail.com

5/5

