La decisión de caminar en rectitud o en rebeldía producirá frutos
“Y dijeron: Es en vano; porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de
nuestro malvado corazón.” Jeremías 18:12
En el Jardín de nuestras reuniones busco a mi Señor para contarle lo que me sucedió solo hace unos días
mientras leía la Palabra de Dios en el libro de Jueces y como algo saltó a mi espíritu. Mis ojos naturales
han leído esta porción bíblica unas cuantas veces, pero nunca lo había leído con los ojos del espíritu. La
escritura dice así: “Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla; y Jonatán hijo de Gersón, hijo
de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así
tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de
Dios estuvo en Silo.” Jueces 18:30-31
La pregunta que ustedes se deben estar haciendo es qué importancia tiene esta Palabra en la Biblia para
nosotros en estos momentos. El Señor me trae a memoria las escrituras y me lleva a trasladarnos hacia
atrás unos años antes que esto se estuviera produciendo. Moisés fue el hombre que Dios usó para sacar
a su pueblo de la esclavitud, Gersón hijo de Moisés, nunca fue ordenado bajo el sacerdocio de Aarón, y
muchos menos su hijo Jonatán. Moisés hombre que habló cara a cara con Dios, legislador, profeta,
maestro y lleno de gracia para llevar a un pueblo a través del desierto por cuarenta años. Este hombre
recibió la ley de Dios, transmitió los pensamientos de Dios y plasmó ante un pueblo el diseño del
Tabernáculo de Dios. Hombre que amó lo que Dios amaba y odio el pecado, la idolatría y la rebeldía
contra Jehová. Ahora bien, tenemos que suponer que era un hombre digno de ser modelado. ¿Cómo le
modeló a su familia en general y mucho más a sus hijos? Hubieras pensado que en los momentos en que
nos topamos con Jonatán este hombre estaría siguiendo los pasos de su abuelo, y su vida reflejaría una
vida llena de integridad y honestidad ante el único Dios de Israel. Oye Israel, Jehová uno es dice la
Palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 6:4. Sin embargo, vemos a un Jonatán poniéndose de parte
del pueblo de Dan, atraído por el poder, sustituyendo el verdadero sacerdocio, rebelde e idolatra.
¿Me pregunto por qué me impactó esta palabra hace unos días? Reflexioné en lo que había leído, procesé
lo que hubiera podido haber sido la vida de Jonatán y me di cuenta que esta tercera generación se había
apartado de una vida de obediencia, de santidad, compromiso y fidelidad al único Dios que los había
librado de la muerte física y espiritual. Se apartaron de los caminos de Dios para hacer lo que a ellos le
venía en gana, y si eso los alejaba más de Jehová no importaba, porque estaban siguiendo sus planes
aunque eso los llevara por caminos de mal. Si seguimos leyendo los dos últimos capítulos del libro de
Jueces esto nos confirmará que la destrucción se multiplicó dentro del pueblo de Israel. No estaban
peleando contra sus enemigos solamente, sino que ahora se peleaban entre sí, trayendo grandes bajas,
hambre y miseria a toda la región. Jesús mismo declaró en Mateo 12:25: “Sabiendo Jesús los
pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa
dividida contra sí misma, no permanecerá.”
¿Qué te habla esta semillita? La siembra de la Palabra de Dios en el corazón de hijos y nietos debe ser
nuestra prioridad. Lo que siembres en sus corazones será lo que los mantenga fundados correctamente
con raíces profundas para que sus pensamientos no se dividan y sus corazones no busquen lo malo. Ellos
deben ver en nosotros la manifestación de un Dios real, de un Dios de misericordia, de perdón y bondad
que desea que ellos continúen siendo testigos fieles de las misericordias y las bondades de un Dios
bueno. ¿Tu semilla está llena de la vida de Dios? ¿La estás sembrando en tierra fértil? ¿Te has asegurado
de remover la sequedad en los corazones de ellos? Si es así tendrás hombres y mujeres que vivirán para
servir a su Señor Jesucristo y darán fruto y frutos en abundancia.

Te esperamos para nuestra próxima visita al Jardín de Dios…
Lecturas recomendadas:
“Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y
somete tú los asuntos a Dios.” Éxodo 18:19
“Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y
miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres.” Deuteronomio 6:3
“pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron; se
apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová;
ellos no hicieron así.”Jueces 2:17
“Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría; y sabréis
que yo soy Jehová el Señor.” Ezequiel 23:49
“Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho
perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos.” Éxodo 29:9
“Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, y el pacto del sacerdocio y de los
levitas.” Nehemías 13:29

