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En medio de lobos
¿Cómo moverse sabiamente como cristianos en la sociedad actual?
Pastor Erich Engler
Enseñanza del 10.11.2021

Jesús dijo: "he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos" y continuó
"Sean sabios como serpientes y sencillos como palomas" o como lo encontramos en una
traducción alemana: “y sin falsedad como palomas.
La fe que tenemos será contradicha y cuestionada. Para que ahora podamos dar testimonio
del Evangelio, debemos, por un lado, actuar y hablar con sabiduría, sobriedad y prudencia,
para no poner en peligro innecesariamente la causa del Señor.
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Por un lado es importante no asumir ciertos compromisos y por otro lado defender la verdad.
"En medio de lobos" te ayudará a entender las instrucciones que el Señor nos ha dado para
un momento como éste.
Entonces, como ahora, los cristianos están en medio de lobos. El Señor quiere mostrarnos
cómo comportarnos sabiamente en tiempos difíciles.
Para ello, vayamos ahora a Mateo 10:16-18:
(16) He aquí, yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sean, pues, astutos como
serpientes y sencillos como palomas.
(17) Guárdense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y en sus sinagogas los
azotarán.
(18) Serán llevados aun ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio a ellos y
a los gentiles. (RVA2015)
Cuando Jesús envió a sus discípulos al ministerio, les aconsejó sobre su comportamiento en
medio de persecución. Deben estar atentos.
Mencionando a los gentiles, el Señor se refirió con sus afirmaciones tanto al futuro inmediato
como al lejano, de modo que sus palabras en este pasaje, también nos conciernen a nosotros
hoy.

Esta es una profecía del Señor Jesucristo
Esa es nuestra situación actual:
(16) He aquí, yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sean, pues, astutos como
serpientes y sencillos como palomas. (RVA2015)
Esta es una profecía del Señor. El Señor quiere mostrarnos cómo comportarnos sabiamente
en tiempos difíciles. Y Jesús, en esta predicción y profecía, llamó la atención sobre el hecho
de que los cristianos tenemos que afrontar tiempos difíciles.
Al mismo tiempo, también vemos el cumplimiento de esta profecía en la actualidad.
Porque los desafíos que estamos viviendo en este momento no son para sorprendernos, sino
para fortalecer nuestra fe a través del cumplimiento de esta profecía. Mantente firme y
centrado en Jesús. Porque Jesús no nos deja sin instrucciones, sino que nos da
recomendaciones para superar esos momentos. Y Dios hará que todas las cosas ayuden
para bien, como podemos leer en Romanos 8:28:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados. (RV1960)

Jesús nos revela en la profecía con qué clase de lobos tenemos que lidiar en la vida
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Los lobos son los problemas en nuestras vidas. Y Jesús nos dice que nos cuidemos de los
hombres. Pero también nos dice cómo comportarnos en medio de los lobos.
Es reconfortante saber que el que nos envía nos llevará adelante. Dios siempre te sacará
adelante, sea cual sea el reto en tu vida. Somos preservados por el Buen Pastor. Estar
protegidos es nuestra esperanza, porque él nos ayuda y nos lleva con seguridad a destino.
Habrá lobos que se presentarán en nuestras vidas. En Mateo 7:15 está escrito:
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por
dentro son lobos rapaces. (RV1960)
En el mundo exterior hay lobos rapaces, pero también hay lobos en el interior, o sea dentro
del cristianismo o de las iglesias. Estamos expuestos a los peligros del exterior y del interior.
Esto significa que incluso dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, estamos rodeados de
lobos.
En el discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, Pablo escribió:
(28) Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo
les ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí
mediante su propia sangre.
(29) Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces
que no perdonarán la vida al rebaño. Hechos 20:28-30. (RVA2015)
En el cristianismo hay trigo y hay cizaña. Allí también vemos un ámbito interior y uno exterior.
Qué bueno que Pablo nos señale esto y nos advierta que también habría de haber lobos en
ámbito interior. Así que estamos amenazados desde ambos lados: desde dentro y desde
fuera. Qué bueno es cuando los pastores, guardianes o supervisores de la iglesia nombrados
por Jesucristo, guardan y protegen el rebaño de estos lobos.

Con esta profecía Jesús nos aconseja cómo podemos soportar tiempos como estos.
Veamos dos cosas en el texto principal:
(16) "He aquí, yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sean, pues, astutos como
serpientes y sencillos como palomas. (RVA2015)
Ser astutos como serpientes y sabios representa nuestra sabiduría. Por nuestro testimonio, la
causa del Señor se arruina o se aviva.
Ser astutos, para que no hagamos ahora más que lo que es provechoso para la causa del
Señor. Ser sabio, no poner la causa del Señor en peligro innecesario por acciones o discursos
insensatos.
La serpiente en el Jardín del Edén era astuta e inteligente. Debemos ser astutos y sagaces
(¡no en sentido negativo!), saber cómo decir algo y cómo no hacerlo. Ser inocentes como
palomas también significa que el Espíritu descendió sobre Cristo como una paloma. Tenemos
un espíritu como de paloma, hecho para el amor.
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Inocentes (sin falsedad) como una paloma deberían ser nuestras acciones. Esta es la paloma:
sé pacífico, no hagas daño a nadie, ni guardes rencor a nadie. Un cristiano renacido debería
tener tacto y sensibilidad en lo que dice y hace.
En la práctica, por un lado, se trata de cómo y qué hablamos, se trata de ser un pacificador.
Por otro lado, se trata de nuestro ser, de nuestra manera de ser, seamos mansos y estemos
llenos del amor de Dios. Porque en todas nuestras acciones, inspiremos la causa del Señor a
través de nuestro testimonio.
Seamos sabios en tus acciones para que Dios sea honrado. Estemos atentos, tengamos tacto
y seamos sensibles en lo que dice y hace. Ejerce la fe y toma en serio lo que Jesús nos
aconseja, porque quiere que lo tengamos a Él en el centro.

¿Cuál es la llave que nos dio el Señor?
Jesús dijo en Mateo 10:19 y 20, sobre las persecuciones que se avecinarían:
(19) Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque les será
dado en aquella hora lo que han de decir.
(20) Pues no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablará en
ustedes. (RVA2015)
La clave es nuestra forma de hablar. El Señor nos muestra cómo, en los momentos difíciles,
las palabras que pronunciemos serán sobrenaturales y dirigidas por el Espíritu, porque el
Espíritu de nuestro Padre habla a través de nosotros.
No hace falta que lo practiquemos de antemano. Dios quiere que nos comuniquemos
correctamente. Y no tenemos que preocuparnos porque el Señor nos dará las palabras. El
Señor te dotará de sabiduría para que digas lo que es correcto.
Aprovechemos esta promesa de Dios. Ser sabio significa que tienes las respuestas correctas
del Espíritu de Dios. Dios quiere que tengamos respuestas y palabras correctas para todas
las personas. En la práctica, actualmente, esto significa que podemos tener palabras tanto
para los partidarios como para los adversarios de una causa. Hablemos con prudencia y no
nos sintamos presionados de dar a conocer nuestra opinión.
Nuestra manera de hablar es una clave y otra es la autoridad:
Entonces llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para
echarlos fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1, (RVA2015)
¡Prefiero demostrar al Señor que defenderlo! Prefiero demostrar el poder de Dios con
autoridad que defender la fe. De tal manera que nuestra fe en Jesucristo sea refleje
visiblemente los principios del Evangelio de la gracia. Al igual que los discípulos, debemos
aprender a hablar con sabiduría, a actuar con habilidad, a tener tacto, a ser simples e
inteligentes.
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Debido a que nuestras vidas tienen lugar en medio de lobos. Todos hemos recibido
sabiduría para estos tiempos finales
En Lucas 21:14 y 15 tenemos una promesa maravillosa:
(14) Decidan, pues, en su corazón, no pensar de antemano cómo han de responder.
(15) Porque yo les daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los
que se les opongan. (RVA2015).
En los últimos tiempos tendremos una sabiduría muy especial. Tendremos sabiduría y
capacidad de hablar. No tenemos que planificar de antemano nuestras palabras de defensa.
Porque cuando sea necesario, Dios nos dará la sabiduría especial para hablar de tal manera
que los "adversarios" no podrán contradecirnos y quedarán completamente sorprendidos.
Jesús se dirigió entonces a los discípulos, pero también se dirige a nosotros hoy. Cree y
recibe con fe que recibirás esta sabiduría especial especialmente necesaria en los últimos
tiempos.

¿Como creyentes, cómo debiéramos relacionarnos en términos prácticos, con los
poderosos problemas sociales de nuestro tiempo?
La crisis climática, la revolución de género sexual o la vacunación, entre otros, son los
grandes temas sociales de nuestro tiempo. Vivimos en una época del mundo en la que ya no
se puede decir todo.
Por ejemplo, actualmente suele suceder que aquellos que no se adhieren a las directrices de
medios sociales son bloqueados. No porque expresen su forma de pensar o sus perspectivas
en cuanto a ciertos temas (incluso pueden estar diciendo la verdad), sino porque comunican
sus ideas de forma poco inteligente. Incluso pueden diciendo la verdad
¡Qué bueno es que Jesús nos dé todas estas pistas alentadoras para que podamos encontrar
mejor nuestro camino en medio de los lobos actuales!
Mejor es predicar el Evangelio a la gente. Ciertamente se nos permite opinar sobre los temas,
pero mantengámonos en la paz divina y concentrados en la misión de proclamar con
autoridad la buena noticia del Evangelio.

Cláusula Petri
Consideremos la cláusula de Pedro, para ello leemos ahora Hechos 5:27-29:
(27) Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó,
(28) diciendo: Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he
aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la
sangre de este hombre.
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(29) Mas respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Debemos obedecer a Dios antes que
a los hombres. (LBLA)
La expresión: "debemos obedecer a Dios más que a los hombres" se llama teológicamente la
Cláusula Petri.
¿Debemos considerar esta declaración como una llamada a la desobediencia civil? Si en una
discusión se afirma que debemos obedecer a Dios más que a los hombres, significa que no
se puede seguir discutiendo. Pero si analizamos este argumento en su contexto, veremos que
esta afirmación suele ser malinterpretada en las iglesias.
La situación inicial es la siguiente: Pedro y Juan fueron llevados ante el el llamado Sanedrín.
Se trataba de una institución religiosa del clero judío y no de un gobierno político (romano en
aquel momento).
El Sanedrín tenía un problema con el nombre de Jesús y con los apóstoles que proclamaban
el nuevo pacto y la gracia en lugar de sus mandamientos del Talmud.
Los fariseos, (especialmente el Sanedrín), querían que se obedecieran lsus leyes y se
proclamara el Talmud.
Sin embargo, los discípulos no les siguieron el juego, porque habían llegado a conocer al
mediador del nuevo pacto en Jesucristo. Para los discípulos estaba claro que la ley debía
estar subordinada a la gracia y no a la inversa.
Pedro no llamó a la desobediencia civil, sino que dijo: Escuchad a Dios y obedecedle. Sólo
cuando el Estado nos prohibiera la libertad de fe o la predicación de la Palabra de Dios nos
atenemos a esta cláusula Petri. O si en general se nos prohibiera el culto por razones
ideológicas: Entonces debemos obedecer a Dios más que a los hombres. En tal caso también
deberíamos hacerlo sabiamente y guiados por el Espíritu Santo.
Por tanto, no os dejéis seducir por los llamados a la desobediencia civil que suelen aparecer
entre otros en YouTube, ni por los lobos rapaces de entre nosotros, como dijo Pablo.
Creyentes que hacen caso a tales llamados, terminan en conflicto en lugar de libertad. La
gracia siempre nos conduce a la libertad. Por favor no te adhieras a una llamada a la
desobediencia civil.
Algo margen de esto, percibo mencionar lo siguiente: también de suma importancia es
advertir de ciertos lobos dentro de la iglesia, que actualmente enseñan que la iglesia local ya
no tiene importancia, que no hacen más falta pastores, etc. Es contundentemente claro en el
NT que Jesús es la cabeza de la iglesia, que por ejemplo bajo su autoridad existen los cinco
ministerios, rangos, etc. También están aquellos que entran a las iglesias e intentan de
convencer a los creyentes que Jesús es sólo un ángel o que la resurrección se trata
solamente de una experiencia mística, etc. Continuemos con nuestro tema.

Proclamemos la Palabra de Verdad
Veamos ahora el encargo de Pablo a Timoteo que encontramos en 2 Timoteo 4:2-4:
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(2) Predica la palabra; mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo; convence, reprende y
exhorta con toda paciencia y enseñanza.
(3) Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina; más bien, teniendo
comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones
(4) y, a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. (RVA2015)
Más que nunca, necesitamos sana doctrina en los últimos días. Debiéramos proclamar la
Palabra de la Verdad.
A los pastores se les ha concedido el don de enseñar con el fin de consolidar la iglesia. De
establecerla en la fe en Jesucristo es más importante que nunca. Nuestra tarea como
pastores es establecer la iglesia sobre el fundamento sólido de la roca Jesucristo, para que
podamos salir y proclamar las buenas noticias a todas las personas que no pueden entender
lo que está sucediendo actualmente.
No caigamos en opiniones extremas, ni seamos demasiado estrictos con el gobierno.
En Romanos 13 leemos que Dios ha establecido autoridades.
(1) Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no
provenga de Dios; y las que hay, por Dios han sido constituidas.
(2) Así que, el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios; y los que se
oponen recibirán condenación para sí mismos. (RVA2015)
El apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Timoteo 2:1-4:
(1) Por esto exhorto, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de
gracias por todos los hombres;
(2) por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila
y reposada en toda piedad y dignidad.
(3) Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador,
(4) quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la
verdad. (RVA2015)

Oremos nuestro gobierno, porque el poder espiritual también fluye a través de estas
estructuras. Oremos por las autoridades de Ia iglesia de Cristo, por los pastores y los líderes.
Anunciemos el Evangelio a los muchos desesperados y asustados.
Difundamos la maravillosa esperanza del Evangelio de la Gracia. Dejémonos conducir y guiar
siempre por el Espíritu Santo, porque este quiere obrar a través de ti. El Espíritu de Dios nos
da la capacidad de hablar las palabras correctas y guiar a la gente a Jesús, al único
verdadero Salvador. Amén.
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Oremos:
Padre, te alabamos y te damos las gracias por el ánimo que nos das en momentos como los
actuales. Estamos viviendo tiempos como nunca antes hemos experimentado. Te
agradecemos y nos reconforta el corazón que nos hayas mostrado Señor que tales
dificultades y tiempos vendrán. Pero tú nos animas y nos muestras cómo actuar.
Gracias Señor, nos dices que seamos astutos como serpientes, sencillos y sin engaño como
palomas. Queremos caminar y hablar con sabiduría. Gracias que tenemos el Espíritu de
sabiduría, nos ha sido dado para tiempos como estos, justamente para que podamos
conducirnos sabiamente.
Gracias que nuestro testimonio no disminuye, sino que se fortalece. Gracias Jesús por
mostrarnos nuevas formas de llevar la Palabra de maneras totalmente nuevas y de lanzar
nuestra red para alcanzar a la gente con tu Evangelio de gracia.
Oramos y pedimos por los líderes de la iglesia, por los pastores y los líderes. Amén.
Oración y confesión personal:
Señor, en tiempos difíciles como estos, haz que crezca mi fe en ti. Quiero ser humilde, estar
alegre y vivir en perfecta dependencia de Dios, para que tú puedas usarme como quieras. Mi
Señor, prestaré atención a tu voz, te escucharé y obedeceré.
Sólo a ti, Dios, sea la gloria, yo confío pacientemente en que tienes planes para bendecir a
otros a través de mí, y que se manifestarán en los tiempos determinados por ti, amén.

¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio de
la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta visión
apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias por su
interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
De no poder transferir a esta cuenta, póngase en contacto con nosotros,
para encontrar el medio apropiado en su caso. Muchas gracias.

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
Nosotros creemos que los diezmos deben ser dados a la iglesia local.
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