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NO SOLO DE PAN
VIVE EL
HOMBRE:
Deuteronomio 8.

Tener esta convicción nos hace alcanzar alturas jamás pensadas, nos lleva a
vivir una realidad más completa, hacia una prosperidad que cubre todo pues
es espiritual y no sólo material.
Esto es lo que proviene de la boca de Dios que nos lleva a un estado de
abundancia que sacia aun de cosas materiales.

Debemos entender, que el pueblo está llamado a vivir de lo que sale de la
proyección de Dios, que en todo lo que Él ha ordenado para nuestra vida
debemos andar, sin el afán del mundo, mediante lo que Él ha declarado,
encontrando así la saciedad.
A todos los sedientos: Venid a las aguas;
y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan,
y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oídme atentamente, y comed del bien,
y se deleitará vuestra alma con grosura.
Inclinad vuestro oído, y venid a mí;
oíd, y vivirá vuestra alma;
y haré con vosotros pacto eterno,
las misericordias firmes a David.
(Is.55)

Aquí significa que la palabra de Dios no se vende, su promesa no hace pacto
con dinero, por lo que esta falsa estructura es desnudada por la palabra misma,
quedando claro que es la obediencia a su palabra que nos alimenta. El
considerar a Dios y su voluntad en todos nuestros caminos nos hace
experimentar mejor de la prosperidad que cubre nuestro ser y no la obtención de
riquezas por el afán del mundo que no sacia.
Dominar la ciencia del bien y el mal ofrece deleite al ojo (Gen.5.6), debemos
así diferenciar el deleite de su palabra con el deleite de esta ciencia pues la
mente suele decir "Dios así lo quiere"...Adán y Eva estaban desnudos todo el
tiempo, pero Dios les cubría, más su sabiduría independiente les hizo ver que
ahora necesitaban cubrirse por sí mismos cuyo significado es: "Apártate Dios,
yo resuelvo mi vida "... ellos de inmediato se corrompieron a su propia agenda,
se aprovisionaron de hojas para cubrirse, pero Dios se las quita y les provee su

cobertura aún mayor, de misericordia (Gn3.21), con la cual les hace ver que lo
que obtuvieron por sí mismos no era su voluntad , sino que el sacrificio que el
ha hecho por ellos es lo que en verdad les cubre.
No podemos jactarnos de nuestra fuerza, es Dios quien nos da el poder para
hacer nuestra riqueza.
Ningún árbol pudo dar vestido a Adán, sino aquel del cual comieron, esto es
una suposición más nos hace preguntarnos ¿Quién nos cubre? ¿De dónde vienen
nuestras ideas?¿Son de Dios?...lo que de él no viene tiene un solo resultado:
destrucción, así como ocurrió en la torre de Babel cuando el hombre tomo su
propia consejo para llegar alto.
La cena del Señor:
(hechos 2.42, Luc.22.14) Jesús anuncia una cena que ha de venir mientras
comía la pascua ¿Por qué perpetuamos esta orden? (1Cor.10.16) es afirmando
nuestra participación en la sangre de Cristo y su cuerpo, es un anuncio público
de quienes somos, quién es Él y lo que hizo. Esto no es un asunto ligero y
meramente, simbólico, es PARTICIPAR de Él por lo cual hacerlo sin
discernirlo acarrea juicio, de ahí el llamado a juzgarnos, examinar nuestras
obras.
Reflexionemos en esto:
1-Unidad del cuerpo: La iglesia son quienes tienen un vínculo con Cristo
donde él es la cabeza, por lo que todo lo que atenta contra ella atenta
directamente contra Cristo mismo (Hch 9:1-4), siendo que el auténtico creyente
representa su cuerpo. Por esto el propósito del examen es el cambio de actitud
respecto de los unos y otros, como nos juzgamos y tratamos, como nos
consideramos entre nosotros y así participar con libertad como miembro del
cuerpo de Cristo.
2-El partimiento anuncia su amor: (Luc 9.26; Jn 6.48), Que la realidad de
quién muere en él es apto para anunciar su muerte, así la muerte del espíritu no
le toca. Anunciar su muerte es que hemos resucitado; El pan de vida ha tocado
este hombre que anuncia la muerte de Cristo y ha entregado su vida a él (Gal
6.14), ser su cuerpo es vivir bajo resurrección espiritual, morimos ya a la carne

entonces Jesús resucitado está presente en nuestra vida. En un Cuerpo aún vivo
él no está; La resurrección de Cristo es una realidad en aquellos que han muerto
asi mismos (Col 2.12), esto es una actitud continua y permanente. No es un
"ritual" judío ni cristiano, es así participar de la copa de bendición que es la
resurrección (Rom. 6.4) ya no somos terrenales, sino que andamos en novedad
de vida.
No se trata de actos, sino de la obra de la cruz en nuestra vida, la iglesia como
cuerpo anuncia a Cristo, su muerte en sus vidas y así Él se encarga de
evidenciar su resurrección en ella.
Sólo quien participa de esta muerte, del cuerpo y la sangre tendrá la vida y
permanecerá en Jesús y Él en ellos exponiendo así el testimonio de que somos
siervos y discípulos, es una participación activa llevando la cruz cada día, morir
a la sensualidad para ser semejantes en su resurrección.
3-La pascua es libertad de la muerte: Es la simbología de que en él hemos
entrado a ser libres de la esclavitud del mundo. Jesús tomo la copa (Ex 6.6),
copa de salvación, de instrucción, de redención, de resurrección.
El pan sin levadura significa que Él nos quita de la hipocresía; de la maldad;
de la avaricia; de la soberbia por lo cual vivimos en una continua pascua, un
llamado a la santidad en todo tiempo pues él es santo (1 Ped.1.6); la santa cena
es esto, anuncio de su muerte, es ser santos llevando la carne a morir en él
humillando nuestra soberbia, renunciando al pecado, siendo medidos en todo.

Esto es serio, el pueblo debe marchar unido, debe vivir en santidad y así
participar de la bendición de la resurrección sólo dada a su cuerpo la iglesia.

