Introducción

La Biblia nos dice, que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes
lo arrebatan. h Los cobardes no tienen parte ni suerte en esta bendición.
EL
FEROZ?
APÓSTOL

CAMINO AL CIELO ES HERMOSO COMO LO ES EL OSO GRIZZLY, Y FEROZ.

EN ESE CAMINO HAY QUE
PABLO. LOS OBSTÁCULOS

QUÉ

SON MUCHOS Y CADA VEZ MÁS FUERTES, PORQUE EL

ENEMIGO NOS QUIERE CERRAR EL CAMINO.
ESTRECHO,

¿POR

PELEAR LA BUENA BATALLA DE LA FE, COMO DIJO EL

JESÚS

NOS DICE

GQUE EL CAMINO AL CIELO ES

H Y SÓLO LOS VALIENTES LO PUEDEN CRUZAR.

¿POR

QUÉ COMPARO EL CAMINAR DEL CRISTIANO CON EL OSO GRIZZLY? SOLO UN
ANIMAL COMO EL OSO, ES CAPAZ DE SOBREVIVIR EN AMBIENTES MUY DISTINTOS. EL
CRISTIANO DEBE SER CAPAZ DE VIVIR EN AMBIENTES MUY DISTINTOS Y DIFÍCILES.

JESÚS
DIJO:
GEN EL MUNDO TENDRÉIS AFLICCIÓN; PERO CONFIAD YO HE VENCIDO AL MUNDO. H
(JUAN 16:33). COMO EL OSO GRIZZLY, HAY QUE SER FUERTE PARA PODER VENCER.

Capítulo 1
EL OSO

¿QUÉ ES SER CRISTIANO?
SER CRISTIANO NO ES SOLAMENTE, DECIR
GYO SOY CRISTIANO, CREO
CRISTO. H
EL VERDADERO SIGNIFICADO DE CRISTIANO ES: QUE PROFESA
CRISTIANISMO . ES EL CONJUNTO DE PERSONAS O PAÍSES QUE PROFESAN LA RELIGIÓN
CRISTO. ¿CÓMO SE PROFESA LA RELIGIÓN DE CRISTO?

EN
EL
DE

LA UNIÓN MÍSTICA
LA ESCRITURA

ASEVERA QUE HAY UNA UNIÓN MÍSTICA DE LOS CREYENTES CON

CRISTO,

EN LA CUAL EL CREYENTE ENTRA CUANDO ES REGENERADO, UNA UNIÓN QUE ENVUELVE MÁS QUE
MERA COMUNIÓN NATURAL, UNA UNIÓN DE UN ORDEN SOBRENATURAL EN EL

ESPÍRITU SANTO.
ESTA UNIÓN SE EXPRESA DE VARIAS MANERAS, SIENDO DOS LAS PRINCIPALES METÁFORAS: (A)
AQUELLA QUE SE REFIERE A LA IGLESIA VERDADERA COMO LA ESPOSA DE CRISTO Y (2)
AQUELLA QUE SE REFIERE A LA I GLESIA VERDADERA COMO EL CUERPO DE CRISTO.
JESÚS NOS DICE EN MATEO 7:21
GNO TODO EL QUE ME DICE : SEÑOR, SEÑOR, ENTRARÁ EN EL REINO DE LOS CIELOS,
SINO EL QUE HACE LA VOLUNTAD DE MI PADRE QUE ESTÁ EN LOS CIELOS . H
HACER LA VOLUNTAD DEL PADRE NO ES IR AL TEMPLO TODOS LOS DÍAS, NO ES CANTAR
MELODIOSAMENTE , NO ES PASAR HORAS ORANDO, NO ES AYUNAR TODOS LOS DÍAS. ES AMAR

AÚN A NUESTROS ENEMIGOS.

JESÚS DIJO:

gOistéis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os
digo:
No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiere en la
mejilla
derecha, vúelvele también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y
quitarte la túnica, déjale también la capa; y a cualquiera que te obligue a
llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale; y al que
quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oístes que fue dicho:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo y aborrecerás a tu enemigo. Pero
yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os
persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre
justos e injustos...Sed, pues perfectos como vuestro Padre que está en
los cielos es perfecto. h Mateo 5:38-45
Miqueas también nos habla de hacer la voluntad de Dios, y nos dice:
gOh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de
tí; solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tú
Dios. h Miqueas 6:8
Jesús oró en el momento de su máxima angustia, haya en el Getsemani y
dijo:
gPadre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba,
hágase tu voluntad. h Mateo 26:42
La señal más importante para llamarse cristiano, es imitar a Cristo.
Pablo habló sobre esto a los filipenses diciéndoles:
gHaya, pues, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, sino que se despojó a si mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres; y estando en forma de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz. h Fil. 2:5-8
Como mucha gente, yo me sentía ser cristiana. De muchas personas
religiosas, oí el refrán gSi no son cristianos son moros. h Se ha enseñado
en la iglesia católico romana, que hay que bautizar a los bebes, porque si
mueren sin ser bautizados van a un lugar llamado el limbo, y no al cielo, por
no ser cristianos.
Cuando conocí a Cristo, y comencé a estudiar la Biblia, aprendí que
estas enseñanzas son erróneas. Pablo le dijo a Timoteo:
gDesecha las fábulas profanas y de viejas. h 1 Timoteo 4:7
Por otro lado, Pedro, que escribía muy parecido a Pablo, nos dice:

gPorque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro
Señor
Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto
con nuestros propios ojos su majestad. h 1 Pedro 1:16
Buscando en el diccionario, la palabra moro, encontré que su significado
es: Son habitantes del norte de África. Descendientes de moriscos
expulsados. Dícese de la caballería negra con una mancha blanca en
la frente y en la parte inferior de una o varias extremidades.”” No hay
relación alguna entre este significado y el hecho que los no bautizados, según
la iglesia católico romana, son moros.
APRENDÍ

A TRAVÉS DE LAS

ESCRITURAS,

QUE NO ME HACE CRISTIANA EL ESTAR

BAUTIZADA , SEA POR ASPERSIÓN O POR INMERSIÓN, SINO EL HABER ACEPTADO A

CRISTO
COMO MI SALVADOR, Y HACER LA VOLUNTAD DEL PADRE . EL CRISTIANISMO TIENE VIDA. ES
EL ESPÍRITU SANTO, UNIÉNDONOS A CRISTO, QUIÉN A SU VEZ NOS UNE AL PADRE . JESÚS
DIJO QUE ÉL VINO A DARNOS VIDA EN ABUNDANCIA. S VERDADERAMENTE CREEMOS EN ESTO,
SOMOS VERDADEROS CRISTIANOS, DE LO CONTRARIO SEGUIREMOS SIENDO “ MOROS ” .
LLEVEMOS EN NUESTRA MENTE, QUE SI EL CRISTIANISMO TIENE VIDA, TENEMOS QUE
DEMOSTRAR QUE ESTAMOS VIVIENDO EN ÉL. ¿CÓMO PODEMOS VIVIR EN EL CRISTIANISMO?
LA BIBLIA ES LA GUÍA DADA POR DIOS, PARA QUE APRENDAMOS.
1. OBEDECIENDO LA VOLUNTAD DEL PADRE
GENSEÑAME A HACER TU VOLUNTAD,

DIOS;
SALMO 143:10

PORQUE TU ERES MI

BUEN ESPÍRITU ME GUÍE A TIERRA DE RECTITUD.

H

GEL HACER TU VOLUNTAD,
ESTÁ EN MEDIO DE

DIOS MÍO ; ME HA AGRADADO, Y TU
MI CORAZÓN. H SALMO 40:8

LEY

2. SIRVIENDO A LOS DEMÁS, SOBRE TODO A LOS DE LA FE.
GPORQUE EL HIJO DEL HOMBRE NO VINO PARA SER SERVIDO,
PARA SERVIR, Y PARA DAR SU VIDA EN RESCATE POR MUCHOS. H
MARCOS 10:45
G...SIRVIENDO AL

TÚ

SINO

SEÑOR CON TODA HUMILDAD, Y CON MUCHAS

LÁGRIMAS, Y PRUEBAS QUE ME HAN VENIDO POR LAS ASECHANZAS
DE LOS JUDÍOS. H

“

PORQUE

HEC. 20:19

VOSOTROS,

HERMANOS,

A

LIBERTAD

FUISTEIS

LLAMADOS;

SOLAMENTE QUE NO USEIS LA LIBERTAD COMO OCASIÓN PARA LA
CARNE, SINO SERVÍOS POR AMOR LOS UNOS A LOS OTROS.” GAL. 5:13

“ Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a
todos, y mayormente a los de la familia de la fe.”

terrenales con temor y

Gál. 6:10

“ Siervos, obedeced a vuestros amos
temblor, con sencillez de vuestro

corazón, como a Cristo; no sirviendo al ojo, como los que quieren
agradar a los hombres,
sino como siervos de Cristo, de
corazón haciendo la voluntad
de Dios; sirviendo de buena
voluntad, como al Señor y no
a los hombres.” Efe. 6:5-7
Aunque el cristianismo no es por obras, sino por fe, Santiago dice, que la
fe sin obras, esta muerta. Santiago 2:17. Concluimos que, manifestamos el
cristianismo, haciendo la voluntad del Padre, y sirviendo a los demás.
No podemos hacer como el oso pardo. Este evita al hombre, de manera
que resulta difícil el verlo. Jesús dijo:
“ Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un
monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”
Mateo 5:14-16
Por otro lado, tenemos al oso grizzly, el cual ataca al ser humano sólo
cuando se sienten amenazados o son molestados. Tiende a considerar al
humano más como agresor o competidor, que como presa. En relación a esto
Pablo dice:
“ Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios,
porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han
de
discernir espiritualmente.” 1 Cor. 2:14
El hombre en su condición natural, rechaza todo lo que viene de Dios, y
tiende a amenazar o molestar a los cristianos. En una situación como esta,
puede hacer como el oso grizzly.
“ Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,
para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros
que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe
del evangelio...”
Filipenses 1:27
“ Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual
asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante
de muchos testigos.” 1 Tim. 6:12
“ Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de
nuestra
común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que
contendaís ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos.” Judas 3

Capítulo 2
Educación
El oso

Educación es la enseñanza que se les da a los niños y a los jóvenes.
Educar es perfeccionar las facultades físicas, intelectuales y morales de una
persona.
Los padres enviamos a nuestros hijos a la escuela, o al colegio, para que
se les enseñe a leer y a escribir. Pero la educación moral se le da en el hogar.
Muchos son los padres, que se hacen la vista larga en cuanto a la educación de
sus hijos. Aun en cuanto a honrar la casa de Dios, no se les educa como es
debido. Los padres estamos llamados a educar en cuanto a la conducta a
nuestros hijos, somos sus guardianes, y somos los que daremos cuentas a
Dios y a las autoridades terrenales. La Palabra dice:
gInstruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará
de él. h Proverbios 22:6
Es curioso, pero la madre oso es la que cuida de sus hijos, y los tiene
bajo su cuidado entre uno y tres años. Le enseña a buscar comida y a evitar
los peligros. Cuando son revoltosos y necesitan ser disciplinados, la madre no
duda en propinarle un manotazo y aquietarlos.
Los machos, son territoriales y es común que se produzcan luchas entre
ellos. También marcan los árboles con sus garras.
Dios, como nuestro Padre, que es, continuamente nos está enseñando,
y nos corrige cuando tiene que hacerlo, dándonos si es necesario un manotazo.
La Palabra nos dice:
“ ... y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige,
diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes
cuando eres reprendido por él; porque el Señor al que ama, disciplina, y
azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os
trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quién el padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros
padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué
no
obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y
aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les
parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos
de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser
causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de

justicia a los que en ella han sido ejercitados.”

Hebreos 12:5-11

La idea de mamá oso, al castigar a sus pequeños, no es hacerles daño,
sino enseñarlos a ser diligentes y responsables, para el momento en que le
corresponda a ellos luchar por su supervivencia.
Cuando nuestros padres terrenales nos disciplinan, la idea es hacer de
nosotros hombres y mujeres responsables para con la sociedad.
“ Oye hijo mio, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de
tu madre. Prov. 1:8
“ El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; más el que lo ama, desde
temprano lo corrige.”

Prov. 13:24

“ No rehúses corregir al muchacho; porque si lo castigas con vara, no
morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol.”

Prov. 23:13

“ Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma.”
29:17

Prov.

Cuando Dios nos disciplina, su intención es, que vivamos una vida
agradable a él, y así llevarnos consigo al cielo para un descanso total, y por
toda la eternidad.
“ Bienaventurado el hombre a quien tú, JAH corriges, y en tu ley lo
instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción.”
94:12-13

Sal.

Capítulo 3
Alimentos
El oso
Antes de crear al hombre, Dios preparó la tierra y alimentos para su
sustento. Dijo Dios:
“ Produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto
que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra.”
Gen. 1:11
No solamente árboles con semilla, para el hombre hizo Dios, sino para la
alimentación de todos los animales.

“ E hizo Dios animales de la tierra según su género, y todo animal que se
arrastra sobre la tierra según su especie.”

Gén. 1:25

Una vez concluida la obra creadora de Dios, le dio instrucciones al
hombre y le dijo:
“ He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda
la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para
comer.” Gén. 1:29
y de los animales dijo:
“ y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo
que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida toda planta verde les
será para comer.” Gén. 1:30
No era el propósito de Dios, que los humanos comieran a los animales, y
menos aún que los animales comieran a los humanos. Sin embargo, todo
cambio a raíz de la desobediencia del primer hombre, Adán. Tanto animales
como hombres, se volvieron criaturas feroces. Comenzaron a hacerse daño
entre ellos y una especie a la otra.
Es irónico ver que un oso tan grande como es el grizzly, vea en el
humano un agresor o un competidor, y que se esconda evitando el contacto
con el hombre. Sin embargo, el hombre sin respeto alguno, entra en el
territorio del oso para cazarlos y lucrarse de las ventas que hacen de la piel de
estos animales.
La alimentación del oso consiste de vegetales, frutas, bayas, brotes y
raíces; aunque no es prudente descuidarse. Cuando tiene hambre y no
encuentran que comer, devasta campamentos en busca de comida. El oso
grizzly se alimenta de raíces, frutas, insectos, peces, otros pequeños
vertebrados y carroña. Son capaces de cazar grandes animales. Comen
normalmente tres kilos de comida diaria de pescado.
Aunque el oso es un animal grande y feroz, el hombre puede someterlos
y hasta matarlos. Esto es contrario a lo que hace el oso cuando ve al
humano, que se esconde; ha no ser que el hombre lo moleste, y éste salga a
defenderse.
El alimento físico es importante, para toda especie creada por Dios, por
eso él dejó establecido en su Palabra lo que debemos y lo que no debemos
comer. Como los osos, que son selectos en sus alimentos, también nosotros
tenemos que tener cuidado de lo que echamos a nuestro cuerpo. No solo es
el alimento físico, es también el espiritual, el cual es más importante.

lo

“ Para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el

hombre, mas de todo

que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. “

Deut. 8:3; Mat. 4:4

El oso come carne si la encuentra, de lo contrario se conforma con las
raíces y los vegetales. Los creyentes, nada tienen que hacer en la carne y
esto en sentido espiritual. Pablo dice.
“ ... sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la
carne.”

Romanos 13:14

Capítulo 4
vestimenta
El oso
El oso pardo tiene un pelaje tan tupido, que los protege de las picaduras
de abejas; así que puede saquear los panales que descubre en los árboles. El
salmista dice:
“ Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos.
Mas en el nombre de Jehová yo lo destruiré.”

Sal. 118:12

El pelaje del oso, lo cubre y las abejas no pueden dañarlo, lo que le da la
oportunidad de adentrarse al terreno de estas. No solo los osos pardos o
grizzly tienen vestimenta especial. Todo lo que existe sobre la tierra, tienen
su cobertura. Jesús dice:
gY por el vestido, ¿por qué os afanais? Considerad los lirios del campo,
como crecen: no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aún Salomón con
toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba que hoy es y
mañana se echa en el horno, Dios la viste así... h Mateo 26:28-30
Al hombre Dios lo vistió desde el principio, cuando ellos vieron que
estaban desnudos, allí en el huerto de Edén. ¿Qué dice la Biblia al respecto?
gY Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los
vistió h Gén. 3:21
Como el oso fue provisto de una vestidura, a prueba de las picaduras de
las abejas; Dios también ha provisto a los creyentes, vestiduras a prueba de
los dardos enviados por el enemigo. A estas vestiduras Pablo las llama, La
Armadura de Dios, y está descrita en Efesios 6:13-17
gEstad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos
con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del
evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que

podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,... h
El pelaje del oso, se ve a simple vista. La Armadura de Dios, no puede
verse de manera natural, solo el que la lleva sabe que está protegido por ella
al momento de enfrentarse a las abejas espirituales, o sea, a los dardos de
fuego del enemigo. El oso adquiere su tupido pelaje desde su nacimiento, va
creciendo y su piel se hace más firme para poder resistir los ataques
inesperados. El creyente adquiere la Armadura de Dios, al aceptar a Jesús
como salvador.
Según crece su fe, así se hace más fuerte su nueva
vestimenta. El vestido espiritual no solo nos ayuda a soportar los ataques del
enemigo, también nos diferencia del mundo. Pablo dice:
gVestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de
paciencia... Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo
perfecto... h Col. 3:12,14

Capítulo 5
Hábitat
EL OSO
Dijimos al principio, que el oso pardo o grizzly es capaz de sobrevivir en
ambientes muy distintos. Son fuertes y se acostumbran a los cambios.
Como el oso, el cristiano, ha sido dotado de la fortaleza necesaria, a través del
Espíritu Santo, para sobrevivir en cualquier ambiente. Pablo dice:
gBendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis...No
paguéis
a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los
hombres. Si
es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con
todos los hombres. h Rom. 12:14-17
Como el oso, nos ha tocado vivir en un ambiente realmente peligroso.
Se nos requiere mantenernos firmes en medio de las turbulencias y los
escándalos de este siglo. Pablo dice:
gNo os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. h Rom. 12:2
El hombre ha querido exterminar al oso, sacándolos de su hábitat y
hasta dándoles muerte. Así quiere hacer Satanás con el creyente, y va
entorpeciendo su caminar con Cristo, día tras día, y si nos descuidamos nos
mata. Pedro, fue un hombre, que a pesar de no tener letras, escribió con
sabiduría, y nos dice:

gSed sobrios; y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscado a quien devorar. h I Pedro 5:8
Aunque vivimos en este mundo tan desesperante, tenemos que
mantenernos firmes en pensar que no somos de este mundo. Jesús vino a
este mundo, no a un hábitat como el presente, pero también había sus
contratiempos. La maldad reina en el mundo desde que el hombre, en el
huerto de Edén decidió desobedecer a Dios. Jehová Dios, maldijo la tierra, y
dice:
g...maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos
los días de tu vida. Espinos cardos te producirá, y comerá plantas del
campo. h Gén. 3:18-19
El hombre pecó. No sólo echó a perder el hábitat del oso, sino que
también echó a perder, su propio hábitat. Todo sería doloroso y lleno de
trabajo. No sólo lidiamos con los espinos y cardos del campo; sino que
también tenemos que lidiar los unos con los otros, y esto aunque no lo
deseemos, ya que el pecado y la maldad han ido creciendo y todo lo hermoso y
perfecto que ha hecho Dios para nosotros se ha ido deteriorando cada vez
más.
Jesús sabia que esto era así, y que seguiría siendo así. Por eso oró, no
sólo por los que tenía al presente, sino que también oró por los que habían de
llegar.

creer

gMás no oro solamente por éstos, sino también por los que han de
en mí por la palabra ellos... h Juan17:20

En esos estamos incluidos tú y yo. Aunque no somos del mundo,
estamos en este mundo, y nos tenemos que mantener alejados de los placeres
del mundo. Juan dice:

ama

gNo améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
al mundo, el amor del Padre no está en él. h 1Juan 2:15

Necesitamos ser fuertes como el oso, para sobrevivir en éste mundo,
pero a diferencia del oso, nuestra fortaleza viene cuando andamos de la mano
con Jesús.
En esta primera parte hemos destacado rasgos positivos de este feroz
animal, el oso grizzly. Cuando hablamos de un animal así, tendemos a
destacar lo negativo nada más. Cuando leemos Génesis capítulo 1, sobre la
creación, está la frase repetida varias veces. g...y vio Dios que era bueno. h
En el verso 24 de ese capítulo dice:
g...Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y
serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo
Dios animales de la tierra según su género, y todo animal que se arrastra
sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. h

Todo lo que hizo Dios lo hizo bueno, pero el hombre lo dañó con la ayuda
de Satanás. El oso era bueno, el hombre era bueno. Ahora, se destruye el
uno al otro. El oso lucha por mantenerse vivo en su hábitat. El hombre mal
intencionado se adentra hasta donde vive el oso para matarlo. Asimismo,
Satanás y todas sus huestes de maldad, se adentra hasta donde habita el
Espíritu Santo en el hombre, con el propósito de devorarlo. Jesús dice:
gPorque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas; y harán
grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible,
aun a
los escogidos. h Mateo 24:24
El oso tiene que luchar con enemigos que puede ver para defenderse de
ellos. El creyente tiene un enemigo, que no puede verlo. Pablo dice:
gPorque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. h Efe. 6:12
Tenemos que defender nuestro hábitat con la fiereza y la inteligencia del
oso grizzly, para poder permanecer firmes para con Dios, en este mundo,
hasta que vayamos con Él.

Parte Dos
CAPÍTULO 1
Firmeza
El oso
Por lo que hemos narrado, podemos aprender parte de la vida del oso.
Sobre todo la firmeza que despliega en su medio ambiente para sobrevivir.
La Biblia nos manda a permanecer firmes en medio de la persecución.
El libro de Hechos nos menciona parte de la travesía de los apóstoles, por
causa de la persecución habida en esos tiempos, tanto por los judíos como por
los romanos. Cuando leemos la Historia de la Iglesia, podemos comprobar,
que a través de todos los siglos, el cristianismo ha sido severamente
perseguido por aquellos mal intencionados enemigos de Cristo.

Sobre estar firmes, la Biblia nos dice:
g...pero poderoso es el Señor para hacerle estar firme. h Rom. 14:4
gAsí que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano. h 1 Cor. 15:58
gVelad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. h 1
Cor. 16:13
g...porque por la fe estáis firmes. h 2 Cor. 1:24
gEstad, pues, firmes en la libertad con que Cristo, nos hizo libres, y no
estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. h Gál. 5:1
gSolamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,
para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que
estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del
evangelio,... hFil. 1:27
“ Así, que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad
así firmes en el Señor, amados.”

Fil. 4:1

“ ...porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor.”
1 Tesalonicenses. 3:8

”

“ ...pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, sí
retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Heb. 3:6
“ Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos
firmes hasta el fin nuestra confianza del principio,...”

Heb. 3:14

“ Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió.”

Heb. 10:23

“ ...al cual resistis firmes en la fe sabiendo que los mismos
padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
” 1Pedro 5:9
“ Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra
vocación
y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.”
Pedro 1:10

2

¿Cómo podemos estar firmes en medio de la persecución?
Orando
“ Velad y orad, para que no entréis en tentación.”

Mat. 26:41

Escudriñando las Escrituras
“ Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en
ellas

tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí...”
Juan 5:39
Congregándonos para rendir culto al Señor
“...no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándoos; y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.” Heb. 10:25
Amándonos los unos a los otros
“ Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a

honra,

prefiriéndoos los unos a los otros.”

Rom. 10:12

Sirviendo a los demás con alegría
“ compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la
hospitalidad.”

Rom. 12:13

Haciendo la voluntad de Dios
“ Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre.”

1 Juan. 2:17

Sometiéndose a las autoridades superiores, y unos a otros
“ Sometase toda persona a las autoridades superiores...”

Rom.

13:1
“ Someteos unos a otros en el temor de Dios.”

Efe. 5:21

“ Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.”
Stgo. 4:7
“ Por causa del Señor someteos a toda institución humana..”
1P.2:13
“ Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos...” Heb. 13:17
La obediencia y la fidelidad a los dirigentes, pastores y maestros
cristianos debe basarse en una mayor fidelidad a Dios. Se somete a los

dirigentes de la iglesia siempre que permanezcan fieles a Dios, a su Palabra y
a su propósito para la iglesia.” (Biblia Estudio de la Vida Plena)
Para mantener esta firmeza hay que ser feroces como el oso, pero
sumisos como el cordero.

Capítulo 2

La Salvación
El oso
La salvación solo la obtiene el que lucha y se mantiene firme hasta el fin.
En Mateo 10:22, Jesús dice: “ Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi
nombre, más el que persevere hasta el fin, este será salvo.” El oso grizzly
hace lo que le sea necesario para mantenerse a salvo del ataque de los
hombres. El cristiano, tiene que mantenerse a salvo y cuidar su salvación con
temor y temblor.
“ Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor...”

Filip. 2:12

“ ...¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan
grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
nos fue confirmada por los que oyeron...” Heb. 2:3
“ ...que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el
tiempo postrero.”
“ Y tened entendido que la paciencia del Señor es para salvación.”
2P.3:15
Es cierto que somos salvos por gracia. Jesús nos regaló esta salvación,
pegándola él con su sangre derramada en el Calvario. Muchas personas
piensan que haciendo muchas obras buenas son suficiente para la salvación,
pero no es así. El oso tiene que pelear, para salvarse, y luego mantener esa
salvación con garras y dientes. Los cristianos somos salvos por las
misericordias del Señor, pero al igual que el oso tenemos que luchar para
mantener la salvación, con la ayuda del Espíritu Santo. Pablo dice:
“ Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”

Efe.

2:8-9
Como el oso, somos creación de Dios, pero nuestro fin es diferente al del
animal. El Señor nos creó para:
Que le adoremos
“ Dad al Señor la gloria debida a su nombre; adorad a Jehová en la
hermosura de la santidad.”

Salmo 29:2

“ Toda la tierra te adorará, y cantará a ti; cantarán a tu nombre.”
Salmo 66:4
“ Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti,
Señor.”

Salmo 86:9

“ Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de
Jehová nuestro Hacedor.”

Salmo 95:6

Para rendirle culto o fiesta
“ ...Deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto.” Ex. 5:1
“

Josías celebró la pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la
pascua a los 14 días del mes primero.”

2 Cron. 35:1

“ Generación a generación celebraré tus obras, y anunciaré tus
poderosos hechos.”

Salmo 145:4

Tener comunión con Él
“ Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera porque en ti ha confiado.”

Isaías 26:3

“ La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos
hará conocer su pacto.”

Salmo 25:14

“ ...pero andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado.” 1 Jn. 1:7”
Vivir en el paraíso con Él
“Ciertamente consolará Jehová a Sion; consolará todas sus soledades y cambiará su
desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; se hallará en ella alegría y

gozo, alabanza y voces de canto.” Isaías 51:3
“Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.”
Luc. 23:43
“...que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al
hombre expresar.” 2 Cor. 12:4
“...al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del
paraíso de Dios.” Apoc. 2:7
El mundo, es un lugar tenebroso. Sufrimos mucho, y como el oso
pardo, muchas personas viven a escondidas porque temen que Satanás los
dañará. Si conoces a Jesús, si vives para Jesús, nada te podrá hacer daño.
Jesús dejó establecido, que las puertas del Hades (infierno) no prevalecerán
contra la iglesia. Mat. 16:18 Ahora, si no le sirves a Jesús como dice las
Escrituras, entonces tienes un grave problema.
Si quieres alcanzar ese
hermoso lugar que Jesús fue a preparar para los que le aman y le esperan; te
invito a dos cosas: (1) acercarte más al Señor, y buscalo con corazón contrito
y humillado, (2) si aún no le has aceptado como Salvador, esta es tu
oportunidad para hacerlo. Jesús nos ama a todos, por eso Pedro dice: “ El
Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento.” 2 Pedro 3:9
Pablo dice: “ Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de
salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aq1uí ahora
el día de salvación.” 2 Cor. 6:2

Arreglate con Jesús, este es el momento. Huye de la maldad como el
oso, huye del hombre.
http://www.palabradereconciliacion.com

