40 DIAS de ORACION UBACH 2017
COMPROMETIDOS con la PRESENCIA de DIOS en la DOCTRINA Y PRINCIPIOS de FE

DIA 15
*

:

M E D I T A C I O N , MARTES 15 de AGOSTO de 2017

2ª. Tim 2:15 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como
obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la Palabra de verdad”
La vida cristiana es, en su esencia, la vida de Jesús, en el discípulo o en la discípula. Vivir a
Cristo y llevar fruto es la enseñanza máxima del Nuevo Testamento. Nosotros los Bautistas,
por cien años, pusimos el acento de la vida cristiana, en la sana doctrina, es decir en la
ortodoxia, creer correctamente. Llegó el siglo XXI y el Espíritu Santo nos está diciendo que
no hay sana doctrina, sin una sana conducta, sin una sana praxis.
Los evangelios, el misionero Pablo y, en general, el NT, reiteran la enseñanza de que el creer en
Cristo no se agota en el asentimiento o la aceptación intelectual o cognitiva de la enseñanza de
Jesús. ver Mt 7;21; Lc 9:23; Gál 4:19 Vivir en Cristo y ser salvo es complementario a Vivir a
Cristo y llevar fruto.
Vivir a Cristo, es tener a Jesús como modelo de vida. Jesús vive un perfecto equilibrio en
su vida en cuatro áreas fundamentales, partiendo del núcleo de obediencia al Padre y su
compromiso con el Reino de Dios.
De eso nos está hablando nuestro texto de 2 Timoteo 2;15, muy conocido entre nosotros,
pero no siempre bien entendido, porque lo hemos reducido a una sola área: “usar bien la
Palabra” la hemos aplicado a la docencia cristiana, a la hermenéutica, a la sana doctrina, como
ya lo anticipamos y lo hemos aislado de la sana conducta. Sin embargo el énfasis del texto es
procurar cuidadosamente presentarse a Dios como obrero u obrera aprobada. Vivir a Cristo y
llevar fruto implica vivir la fe desde adentro hacia afuera. Desarrollando simultáneamente
cuatro áreas de la vida cristiana: a saber: Vivir en La Palabra, vivir en oración, vivir la fe
en comunidad y vivir en misión. Dos disciplinas verticales y dos disciplinas horizontales que
forman la cruz del discípulo y discípula de Jesús. Todas ellas teniendo su génesis en la conexión
a la fuente correcta que sin dudas, es el Señor Jesús. Él ya lo dijo: “Sin mí, nada podéis hacer”

Víctor Guillermo Olivares
Siervo de Jesucristo. Pr.Iglesia Bautista Macul Santiago/ Reg.Metr

