faECEfVED

\;

. . . crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo.
Efesios 4: 15
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COMO ENTI ENVE LA BIB LIA LA PALABRA "MUNDO"
Si el creyente sigue los pasos de Cristo, Y se compenetra con
su espiritu y lo manifiesta, ocupara el mismo lugar que Cristo en
la estima del mundo. El creyente se muestra infiel a Cristo en
la misma proporcion de la comunion que mantiene con el rnu~d~_.
lQUE ES EL MUNDO?
Ser:i.a dif:i.cil hallar otra expresi6n tan vaga Y mal determinada
coma el concepto mundo o mundanalidad. La palabra de Dios se define con precision cuando lo designa como todo lo que "no es del
Padre" (1 Jn. 2:15-17).
Asi, cuanto mas prof·mda sea mi comuni6n con el Padre, mej or
se ejercitara mi discerr1imiento respecto de lo que pertenece al
rnundo; Tales la manera quo;; Dios emplea para ensenarnos. cuanto
mas OS goceis del amor del Padre, tanto mas rechazareis al mundo ..
Mas lqu:i.en es el que nos revela al Padre? ES EL HIJO. Y ellohace par la potencia de su Santo Espiritu. Por esta raz6n, cuanto
mas aprendo, por el poder del Espiritu no contristado, a deleitar
me en la revelaci6n que el Hijo nos ha dado del Padre, mas exac-to sera mi entendimiento de lo que es el ~und~.
Definir el mundo es bastante dif:i.cil: alguien ha dicho que se
compone de varies matices que varian gradualmente desde el color
Uanco al negro mas oscuro. No se puede poner un l:1.rnite y decir
'aqui comienza el mundo'. Las frias distinciones y las reglas s~
veras no tienen ninguna eficacia. Es la potencia divina lo que
nos es necesario. Es la exquisita sensibilidad de la naturaleza
divina lo que nos puede mantener alejados de toda especie de mun~
danalidad, y todo lo que nosotros debemos hacer es, marchar adelante par el poder de esa naturaleza divina.
por CHM. en:
E~tudios sabre el Libre de Exodo - Cap. 7
(pag. 99), Edie. Las Buenas Nuevas - USA
J. Berger
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