No solo de pan (Día de la Biblia)
(Deuteronomio 8:2-5, 10-18)

Introducción: Hace casi tres mil años el predicador del Eclesiastés escribió: "Me fijé que en
esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes; que
tampoco los sabios tienen qué comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos
gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos." (Ec 9:11). El versículo
12 es también adecuado para este aniversario: “Vi además que nadie sabe cuándo le llegará
su hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los
hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene.” Hoy es el 8º
aniversario del 11 de marzo en España (atentados en los trenes de 2004), pero también el 1er.
aniversario del 11 de marzo en Japón (la tragedia del terremoto - tsunami - desastre nuclear del
año pasado). ¿Podemos afirmar la soberanía de Dios y alabarle en medio de nuestras
desgracias? Incluso su Palabra reconoce que en este mundo todos estamos sujetos a los
buenos y malos tiempos, pero a menudo el tiempo y la ocasión parecen ejercer una cruel
tiranía sobre nuestras vidas. ¿Van a tener "la última palabra"? Esta es una cuestión que
queremos abordar.
• En IBC hoy celebramos el Día de la Biblia, su autoridad y papel indispensable en nuestras
vidas. Sin embargo, la Biblia nos advierte ante todo de la terrible realidad de la vida en un
planeta caído: somos miembros de una raza caída y vivimos bajo la maldición del pecado,
cuyas raíces y consecuencias son de mayor alcance de lo que podríamos imaginar: ¡a lo largo
de la historia humana, en todo el mundo, y en nuestras propias vidas!
• Dt 8 representa un momento crítico en la historia de los israelitas, cuando estaban llegando al
final de su viaje por el desierto; ellos también se habían sentido atrapados en la trampa cruel
de sus malos tiempos, perdiendo toda su vida deambulando por el desierto. Pero Moisés les
recuerda (v.2) que esos 40 años habían servido para aprender humildad (¡¿se tarda tanto
tiempo? ¿puede ser realmente tan importante?!). Y también para probarles, con el fin de que
supieran lo que había en sus corazones (¿necesitamos tanto tiempo para saber qué hay en
nuestros corazones?). No queremos que ninguna lección tome tanto tiempo, por lo que nos
engañamos a nosotros mismos pensando que ya somos humildes y que ya conocemos
nuestros corazones. Dios dice que no tengamos prisa en estas lecciones; la mayoría de
nosotros somos lentos para aprender cuando se trata de asuntos de tanta envergadura.
¿Alguna vez has experimentado una "peregrinación por el desierto"? Eugene Peterson escribió
un libro sobre el discipulado en una sociedad instantánea, que tituló Una larga obediencia en la
misma dirección. Hasta que nuestra obediencia haya sido probada por el tiempo y toda clase
de dificultades, ¡no podemos estar seguros de si es auténtica!

1) Este es un momento crítico para los hijos de Israel, porque Moisés (que ya había pasado sus
propios 40 años en este desierto aprendiendo esas duras lecciones) no estará con ellos mucho
más tiempo. Así que al dirigir su mirada hacia atrás, desde donde han venido, y hacia
adelante, adonde tienen que ir, les exhorta a orientarse en la Palabra de Dios, a hacer que sea
su alimento espiritual, como si sus propias vidas dependieran de ello: no solo de pan, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios.

• Fíjate en el proceso que Dios usa: “te humilló y te hizo pasar hambre...” (v.3). Para Dios, la
humildad es importante; no lo aprendemos con facilidad, así que usa nuestras necesidades
físicas para llamar nuestra atención, para movernos a recurrir y depender de Él. Nos permite
pasar por dificultades, con el objetivo de hacernos conscientes de nuestra necesidad de su
Palabra y su salvación, de Él como la fuente de todo lo que tenemos, para que podamos
entender que nuestro verdadero sustento no proviene de lo material (no solo de pan), sino del
mensaje espiritual que viene de Dios. ¡No es una lección fácil de aprender para nosotros,
criaturas de polvo!
• Así pues, Moisés continúa especificando las tentaciones a las que los israelitas se van a
enfrentar, incluso en la Tierra Prometida (paralelas a las que nosotros nos enfrentamos): la
autosuficiencia, el orgullo, la idolatría, el materialismo, el olvido de Dios. En el v.10 insta a los
hijos de Israel a alabar al Señor por la simple bendición de los alimentos y a recordar al Señor
mediante la observación de sus mandamientos. Moisés les está diciendo que den crédito a
quien crédito merece, y la verdad es que Dios merece todo el crédito. De lo contrario, continúa
Moisés, cuando Dios los bendiga materialmente y tengan todas sus necesidades satisfechas,
su tendencia será volverse orgullosos, olvidarse de Dios, y atribuir todo lo que han adquirido a
su propia habilidad y esfuerzo (v.17). La autosuficiencia es una cualidad muy buscada en la
sociedad humana, pero puede ser un verdadero obstáculo en las cosas del reino de Dios. La
ironía es que Dios es el Único que nos ayuda y nos provee de todas las cosas, pero debido a
nuestra naturaleza pecadora, nos hacemos un lío en la cabeza, y comenzamos a sentirnos
poderosos, orgullosos y autosuficientes. Un pastor lo expresó de esta manera: "El orgullo es
como el mal aliento. Todo el mundo lo nota, excepto la persona que lo tiene."
• Lo que describe Moisés es un retrato perfecto de la sociedad en la que vivimos. Hoy en día, la
visión del mundo bíblica de lo que somos y por qué estamos aquí ha sido totalmente
cuestionada por el modernismo: un movimiento que comenzó con la Ilustración del siglo XVIII,
1
que exalta la razón y la ciencia . Supuestamente, nadie que haya sido "iluminado" por la
ciencia y la razón puede mantener por más tiempo la historia bíblica de cómo hemos llegado
hasta aquí y cuál es nuestro propósito. Más tarde, el "postmodernismo" aplica el mismo criterio
a todas las grandes historias mediante las cuales los seres humanos han ordenado sus vidas,
especialmente a los mitos favoritos del modernismo del "progreso" y la "iluminación". (El
término técnico para estas grandes historias es "metarrelato", es decir, las visiones del mundo
representadas en las diferentes filosofías o sistemas religiosos, las ideas generales que crean
los patrones y la organización en las diferentes culturas). Así pues, se sospecha que la historia
bíblica sirve para hacerle el juego a alguien, o como los postmodernos dirían, se trata de una
especie de "juego de poder". Mientras que el modernismo ha intentado reducir toda la verdad a
la verdad empírica, el postmodernismo insiste en que todas las pretensiones de verdad (incluso
los hechos de la experimentación científica) pueden ser reducidas a afirmaciones de poder. La
Biblia tiene mucho que decir acerca de la verdad y cómo los individuos se relacionan con ella,
pero el modernismo insiste en que la Biblia no está realmente enseñando "cómo son las
cosas", sino solo el modo en que una sociedad particular veía las cosas. El postmodernismo
añadirá que es solo una "construcción social de la realidad." En otras palabras, "lo que es
verdad para ti" puede no ser lo mismo que "lo que es verdad para mí" (relativismo); hasta el
punto que en esta sociedad la absoluta e incuestionable "verdad" de nuestros días es que no
hay nada absoluto (¡aunque la propia relatividad de esta afirmación es a menudo ignorada!).
• ¿Entonces, quién puede ser tan ingenuo como para leer la Biblia y creer que sigue siendo
relevante? Sobre todo cuando añadimos a esta pésima mezcla las guerras que los cristianos
han mantenido sobre la Biblia, ¡discutiendo sobre palabras, dividiendo a las iglesias por
cuestiones totalmente secundarias, difamándose mutuamente para tratar de ganar un punto!
¡No es extraño que se acuse a los cristianos de juegos de poder! Y tampoco se puede confiar
en la cuestión de la identidad personal, la perspectiva bíblica de lo que somos y cómo vivir

como pueblo de Dios, porque el postmodernismo pone en duda todos los puntos de vista fijos y
establecidos de identidad personal. Así pues, todo conocimiento del mundo, la realidad y la
identidad humana amenaza con convertirse en una "niebla de ignorancia" en la cultura
occidental (agnosticismo). Mientras que, al mismo tiempo, cualquier avance hecho en algún
frente humano todavía se atribuye a la humanidad: somos los hacedores de nuestra propia
fortuna, los capitanes de nuestro propio destino, “Mi poder y la fuerza de mi mano me han
traído esta riqueza” (Dt 8:17). ¡Es la atmósfera cultural que respira la mayoría de los
occidentales todo el tiempo!

2) Así pues, la tentación hacia el orgullo y la autosuficiencia se ha convertido, precisamente, en
el pozo donde las culturas modernas y postmodernas han caído. Sin embargo, esta es
precisamente la sociedad en la que la Iglesia está llamada a vivir una fe bíblica, ¿y no somos
capaces de encontrar ni 15 minutos al día para leer la Biblia? ¿Y hemos decidido que adquirir
humildad lleva demasiado tiempo? ¿Qué tipo de impacto realmente esperamos tener en esta
sociedad?
• La lectura de la Biblia como una actividad religiosa (para que te sientas mejor contigo mismo)
no va a hacer una gran diferencia en tu corazón, y mucho menos en esta sociedad. La lectura
de la Biblia como una mera obligación o disciplina espiritual no hará mella en tu carácter, y
mucho menos va a tener un impacto en la sociedad en la que vives. Tenemos un montón de
cosas de que arrepentirnos, como la pereza y el orgullo espiritual, ¡y tomar la Palabra de Dios
demasiado a la ligera!
• Solo la lectura de la Biblia (y su estudio) como respuesta a tu profunda hambre interior va a
tener un impacto eterno en ti, y tal vez sembrar semillas de eternidad en la sociedad donde
vives: cuando te das cuenta de que lo que tienes es HAMBRE de Dios y de lo que solo Él
puede hacer, las cosas de este mundo simplemente no van a satisfacer esa necesidad.
• Jesús habló de este problema con los fariseos, ¡una panda de lectores, cargadores,
estudiosos de la Biblia, en medio de un imperio al que le importaba un comino! Esos fariseos
conocían sus Escrituras. Así que Jesús les dijo: “Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros
os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí” (Jn 5:39).
En otras palabras, el testimonio de la Palabra es esencialmente sobre Jesús, y deberíamos
buscarlo cuando abrimos la Palabra. Si vamos a vivir de toda palabra que sale de la boca de
Dios, tenemos que darnos cuenta de que ¡Jesús es la palabra que ha interpretado, enfocado,
cumplido y encarnado cada palabra que Dios ha hablado! ¡El epítome del mensaje de Dios
para nosotros!

3) Así pues, la tentación hacia el orgullo y la autosuficiencia puede ser superada solo
manteniendo esta palabra en el centro de nuestra vida, haciendo que sea nuestro fundamento.
¡La Palabra de Dios es nuestro libro de texto para el aprendizaje de todas las lecciones más
importantes de la vida!
• Pero para que esta Palabra fuera totalmente clara, tenía que transformarse en uno de
nosotros; ¡Dios tuvo que someterse al mismo tiempo y ocasión a los que tú y yo estamos
sujetos! Y la historia secular diría que tuvo un tiempo y una ocasión muy injustos: la
persecución por hacer el bien, un juicio injusto y sentencia de muerte, el ridículo y el rechazo
de su pueblo, una cruel cruz. La Biblia, sin embargo, dice que en la cruz Él estaba
demostrando Su Soberanía, incluso sobre el tiempo y la ocasión (¡y sobre el pecado, la muerte,
la vanidad, Satanás!).

• No solo eso, sino que la Palabra encarnada de Dios ofreció a la humanidad el acceso
personal a su victoria por medio de la fe en su nombre. Eso significa que no hay nada que el
tiempo y la ocasión puedan hacer, que Dios no haya vencido ya en la cruz y la resurrección de
Jesús. Confiar en Su nombre es nuestro acceso a esa victoria: "Ya que todo aquel que invoque
el nombre del Señor, será salvo" (Ro 10:13).
• Por lo tanto, no era solo una palabra abstracta, teórica, la que se encarnó, sino que la Palabra
de Dios tenía un rostro, un nombre, un corazón que amaba, y Él vino a afrontar las mismas
condiciones que nosotros. Él hizo de la Palabra de Dios su prioridad, la escondió en su
corazón, dejó que lo formara de tal manera que se convirtió en nuestro Buen Pastor y Cordero
Pascual, dio su vida por nosotros y prometió volver por nosotros. Y mientras esperamos, nos
dio un regalo de valor incalculable, que es nuestro acceso continuo a su presencia, su amor y
perdón, su autoridad soberana y la victoria sobre todas las dificultades que tenemos que
enfrentar: Su Nombre. La Palabra de Dios tiene un nombre propio: Jesús de Nazaret, Cristo =
el Ungido, el Hijo de Dios, Yeshua = Salvador. ¡Esta es LA palabra que salió de la boca de Dios
para ser nuestro alimento diario!
• Mi esposa cuenta una historia de cuando ella era pequeña y tenía que hacer frente a los retos
de ir a una escuela nueva en una nueva ciudad donde su familia se acababa de mudar, y se
sentía abrumada por todo. El tiempo y la ocasión le habían traído una situación injusta, y no lo
estaba llevando muy bien. Cada día, cuando llegaba el momento de ir a la escuela, esta niña
de 6 años de edad cogía un berrinche, se encerraba en el baño, y lloraba durante todo el
camino a la escuela, y después a veces pasaba la mañana triste y con los ojos llorosos. Por
supuesto, sus angustiados padres no sabían ya qué hacer tratando de averiguar cómo
ayudarla. Finalmente se le ocurrió a su amoroso padre darle su pañuelo para que lo guardara
con ella cuando iba a la escuela; y le dijo que cada vez que sintiera miedo o ansiedad, ella solo
tenía que aferrarse a ese pañuelo y recordar que la amaba y que volverían a buscarla más
tarde. Ella se aferró a ese pañuelo, y así lo pudo superar.
• ¡Jesús nos ha dejado muchísimo más que un simple pañuelo! Él nos ha dejado el Nombre por
encima de todos los nombres, el único Nombre bajo el cielo dado a la humanidad mediante el
cual podemos ser salvos, el Nombre ante el cual, al final, toda rodilla se doblará y toda lengua
confesará que Jesús es el Señor. ¿Es la Palabra tan personal para ti hoy? ¿Es tan poderosa
y real?

NOTAS
1. Ver el excelente resumen de este problema que ha hecho N.T. Wright, erudito británico del Nuevo Testamento, en
su libro The Last Word (Nueva York: Harper Collins, 2005), pp. 6-10.

