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Un mensaje bíblico

El yugo

“Como a hijos hablo... No os unáis en yugo
desigual con los incrédulos”.

2 Corintios 6:13-14

Una madre llora…
Había criado a su hijo en el temor de Dios y creía que perte-
necía al Señor. Pero éste acaba de decirle algo que la ha cons-
ternado: «Mamá, me voy a casar…». Al decir estas palabras,
se paró, como si no pudiera continuar. Esperaba que su madre
le preguntara algo que le ayudase a terminar su confesión. La
madre no dijo nada; entonces él prosiguió: «La chica es muy
agradable… pero no es creyente». Totalmente trastornada, su
madre repitió: «¡No es creyente!… ¡Hijo mío!». Y, como si ella
comprendiera que era demasiado tarde y que resultaba inútil
luchar, se puso a llorar.

Una madre llora… ¡cuántas madres lloran! Sus hijos llorarán
también pero más tarde, cuando comprendan que no supieron
valorar el bien más precioso: la fe que les había sido enseñada.
Actuaron del mismo modo que Esaú, quien vendió su derecho
de primogenitura a Jacob (Génesis 25:27-34). Como muy bien
sabéis, es una cosa grave hacer llorar a una madre cristiana,
pero lo es mucho más desobedecer al Señor.

Escribimos esta líneas con el corazón compungido. En todo
tiempo ha habido uniones desiguales, pero quizás nunca tan-

tas como hoy en día. Los que las contraen, al principio, no
están turbados. Más bien, se extrañan cuando los hermanos y
hermanas se muestran contrarios o comedidos frente a tales
uniones.

¿Es preciso recordaros las órdenes terminantes de la Palabra
de Dios? Medid con toda atención los términos siguientes:
“Como a hijos hablo… no os unáis en yugo desigual con los
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué
concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el
incrédulo?” (2 Corintios 6:14-15). Sois vosotros los que debéis
responder.

“Como a hijos hablo”, nos dice el apóstol. ¿Dónde encontramos
un lenguaje más conmovedor? Habla sin rigor, pero con verdad
y amor, ya que los dos términos van juntos. Si tomáramos úni-
camente este texto, nos bastaría para enseñarnos los pensa-
mientos de Dios sobre este asunto, y para fijar ante nuestros
ojos el camino que debemos seguir frente a una posible unión,
especialmente la del matrimonio. Es totalmente inútil querer
desviar la espada que pende sobre nosotros por medio de
razonamientos. Tales argumentos son conocidos, usados, y
carecen de valor. Decís que esperáis poder obrar para la sal-
vación de un alma, mientras sabéis que os colocáis en un
camino de total desobediencia a Dios.

Dios nunca autoriza que sus hijos le desobedezcan, ni siquiera
por la causa más noble. Su voluntad tiene prioridad sobre la
nuestra. Quizás sería interesante y provechoso volver a leer la
historia de aquel siervo de Dios que se dejó desviar del camino
que Dios le había fijado (1 Reyes 13). Había recibido una orden
tajante; no tenía por qué desobedecerla; no debía escuchar otra
voz que no fuera la de Dios, ni siquiera la de un viejo profeta.



Volverse, comer pan y beber agua, después de un largo viaje,
en casa de un hombre aparentemente piadoso puede pare-
cernos nada grave, pero la opinión de Dios es muy diferente:
esto es desobedecer, es ser rebelde al mandato de Dios (1
Reyes 13:21). Jóvenes, tened cuidado, pues en este camino os
encontraréis con el león (v. 24), y aunque la gracia de Dios lo
retenga (v. 28), tendréis que enfrentaros a él. Si queréis per-
manecer fieles, tendréis que sufrir combates muy duros.

Pero nuestro propósito no es demostraros aquello de lo que
estáis, en el fondo, plenamente convencidos, aunque intentéis
negarlo. Sólo os recordaremos dos ejemplos que las Escrituras
nos enseñan: “Un varón de la familia de Leví fue y tomó por
mujer a una hija de Leví” (Éxodo 2:1). Ambos formaban parte
de la tribu de los que servían a Dios. De esta unión nació Moi-
sés, quien hizo salir de Egipto al pueblo de Israel, y toda su vida
fue un siervo de Dios. ¡Cuán grande fue la bendición de Dios
para con esta pareja!

Esto fue lo que Dios ordenó a las hijas de Zelofehad: “Cásense
como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su
padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no
sea traspasada de tribu en tribu; porque cada uno de los hijos
de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres”
(Números 36:6-7). Y las hijas de Zelofehad hicieron lo que Dios
había mandado a Moisés. No dejemos escapar la herencia
espiritual que nos ha sido dejada por los cristianos que nos pre-
cedieron. Si alejamos la mirada de una verdad, con el propó-
sito de que no nos influencie en nuestro caminar, ésta será una
verdad perdida para nosotros.

Jóvenes creyentes: no os introduzcáis en un camino en el que
es muy difícil pararse. Con facilidad se hacen compromisos, de
los cuales no habrá manera de liberarse. Pero demostrad

cuánto amáis a Dios escogiendo bien entre lo que el mundo os
ofrece y lo que Dios os pide. Dios no es deudor de nadie.
Nunca nadie ha abandonado algo por amor a Él, que no haya
recibido cien veces más.

E. Ad.

La Palabra nos advierte mediante varios ejemplos más:

– “Josafat rey de Judá trabó amistad con Ocozías rey de
Israel, el cual era dado a la impiedad“ (2 Crónicas 20:35),
que subraya la incompatibilidad básica entre un creyente y
un incrédulo.

– “Y Josué hizo paz con los gabaonitas” (Josué 9:15), nos
advierte que debemos velar en nuestras relaciones con
nuevas personas y tratar de discernir su carácter, sus
intenciones, etc.

– “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de
malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de
escarnecedores se ha sentado” (Salmo 1:1), ya que “las
malas conversaciones corrompen las buenas costumbres”
(1 Corintios 15:33).

– “Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate” (Proverbios 6:3).

Si usted no tiene la intención de guardar esta hoja, tenga la amabilidad de entre-
garla a otra persona interesada. Para la difusión gratuita entre cristianos, se permi-
te fotocopiar esta hoja (por favor no cambiar el texto, ni borrar nuestra dirección).
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