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ESTUDIO BIBLICO 

########################################################### 

II Ayudemos a superar la falta de fe, 

la indiferencia espiritual y la apostasfa'' 

presentado por el Prof. Erico Sexauer, a 
solicitud de quienes organizaron el Reti 
ro Espiritual de un grupo de la Congrega 
ci6n de Hurlingham, en El Sembrador (Maxi 
mo Paz), el 6 de junio de 1992. 

I ntroducci6n : 

Hay diferentes formas de encarar el tema planteado. Loi~ 
mediato, y lo que ustedes habran esperado, ser{a aportar al 
gunas tecnicas, metodos para dar soluci6n a estos problemas. 

Al pensar en c6mo tratar el asunto, me vinieron algunas 
dudas: 

- superar la falta de fe, la indiferencia, etc. lde q~i!n 
£ ie_q~i!_n~s.Z. por supuesto, la de otros. - - 

- lQe_q~e_o!r£s.Z. Y bien: de los de afuera de nuestro pro 
pio grupo. 

- Pero ... lno se r f a mas directo, mas Gtil, y mas sincero 
empezar por casa? 

- Sin embargo, me parece que incluso podrfamos comenzar 
por otro enfoque: l~n_mi ~i~m£? lBuscar ayuda para sup~ 
rar ... y aplicar la experiencia propia para ayudar a o 
tros? 

- Entonces, quedara excluida la apostas{a, lverdad? A pr£ 
p6sito: lque ideas asocian ust;"a"~-s -c;-n -, apostasfa'? lA 
p6stata yo'? 

A medida que avanzaha con mis preguntas, me quede mas y 
mas confuso; y me temo que las habre confundido tambien a us 
tedes. 

Entonces se me ocurri6 tomar por o t r o camino: ya que la a- 

/ 
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postas1a es para muchos un concepto no del todo claro: lNo 
sera conveniente estudiar mas de cerca los tremendos males 
que queremos ayudar a superar, antes de entrar a formular 
o elaborar metolog1as para ayudar a superarlos? 
IZustracion: un caso de enfermedad: mucho depende del diai 
nostico,de conocer la gravedad del mal, para orientar el 
tratamiento - e iniciar un tratamiento. Esto sera; pues, la 
PARTE I de nuestro estudio. 

Ante la gravedad de la situacion (jver Parte I!) es in 
dispensable que todos -o los mas posibles de- los quesomos 
conscientes de ello, unamos nuestros esfuerzos para ayudar 
a superar .•• lSe hace? lNo sera que incide negativamentela 
falta de fe, la indiferencia? De ah1: 

Ver como veneer los obstaculos en el camino del Ayudar a ... 
sera el objetivo de la PARTE II. 

Y con esto, Pa rte I y Parte II, creo que tendremos incen 
tivos para elaborar metodos en casa. 

Pa rte 

Sugestion preliminar: en todo lo que vamos a tratar, pense: 
mos en el YO. 

Falta de Fe, Indiferencia espiritual, Apostas1a. 
lQue les sugiere el orden en que e s t an puestos los tres f ac 

tores? lDe me np r a mayor? lDe mayor a menor? lEn un nivel de 
igualdad? Para definirlo, tenemos que analizar el origen o 
la causa de la enfermedad que queremos ayudar a superar, las 
sfntomas y el desenlace. Y descubriremos entonces un Denom~ 
nador ComGn: lo que se llama con un terrnino tecnico PECADO 
ORIGINAL (lque es esto?). 
Textos bfblicos: 1 Co.2:14; Ef.2:1. 

1. 1 - Falta de fe 

Leamos Gn.3:1-7. El 'caso' de Adan y Eva, caso modelo del 
que podemos extraer di versos datos para el 'ayudar a superar' 
Causa pr•imaria: Sa t anfis , que in ten ta destruir la obra de Dios, 

(La respuesta a la pregunta: ;,por que Dios permiti6 que 
Satunas ... ? se ha I La en los textos como Is.40:13 y s Lg t cs- 
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Ro.11:33-36 y otros). 

Detalles respecto de Causa: v.1, la Serpiente (en cuanto a 
la 'alegoria'; ver Nm.21:4-9, comp. Jn.3:14,15) · - astuta 
(jadve r t enc La l) - sin embargo no omnipotente, sino creada 
(consuelo: 'Mal no nos hara ••. ') miente (padre de la ment.!_ 
ra, (Jn.8:44) - difamando a Dios, tergiversando su palabra. 

Sintomas: v.2,3: La mujer a) entra a razonar = primera se 
fial de falta de fe; len que sentido? b) compara la pal~ 
bra del Dias Creador con la de la creatura - y cae en el 
error "s a t an Lco " de 'ni tocar ••. '. 

Pun to cul.minant:e, v. 5: Sa t anas ape la a lo mas noble: SABER, 
y despierta la ambici6n: SER COMO DIOS. 

Resultado: v.6: La mujer via= sefial de vencida por late~ 
tac ion: ya no cree a Dias, porque ve otra cosa (algo 'heE_ 
moso') y pasa de la t e o r La a la prfic t Lca : comi6 (y en el 
trasfondo oimos la risotada de Satanas por~acil Vi£ 
toria .•. ) 
v.6b,7: Adan tambien comi6 - el peligro del contagio. 
En el momenta se vela consecuencia: ojos abiertos, pe 
ro para ver que estaban desnudos; cambio radical para 
mal. Intentos por salvar la situaci6n: se hicieron de 
lantales - pero en vano. 

(lC6mo nos vemos en el papel de Adan y E 
va? Condenarlos es facil ..• ) 

Resumiendo: La falta de fe es el mal que echo a perder a la 
humanidad y la sigue echando a perder. Su origen: Sata 
nas, enemigo de Dios, mentiroso, con una metodologfa que 
hace aparecer como apetecible el veneno que inyecta. 
Sfn t oma s . duda, ambici6n, debilidad, etc. Resultado: de~ 
obediencia, contra la cual no hay remedio humano, pero 
si divino; recuerde Nm.21:4-9; Jn.3:14,15. 

Advei-t encia : 1 P.5:8; comentario: anda - como le6n - "ruge" 
de hambre - busca - devora - iRESISTID! 
Mas detalles y variantes: 

1.2 - Incredulldad 
de hombres piadosos: Abraham, Gn.17:17 no puede creer "lo 
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imposible' Moises, Nm.11:21 idem 
Discipulos, Mt.17:19,20; Lc.24:11 'locura' 
Zacarias. Lc.1:20 castigo 'por cuanto no cre!ste' 

en cambio Marfa, Lc.1:34: no duda (v.45); solo 
pregunta par el 'c6mo'. ~ 

Al comparar todos estos casos (menos el de Maria), descu 
briremos un rasgo caracteristico comun: el hombre opone s~ 
razon al poder de Dios. Resultado: fracaso. 

Otros ejemplos: Gn.19:14: no toman en serio •.• ; Is.53:1; 
Mt.13:58; Lc.22:67; Jn.3:11; 12:37;. Comp. tambien Lc.12:46 
Jn.4:48; 5:38; 8:45; 10:26; Hch.14:2; 2Ts.3:2; Ap.21:8. 
Advertencia: la re-accion de Dios: Mr.16:14; Jn.3:36; 8:24; 
16:8,9; He.3:12 (apostasia); He.4:11. 
Resumen: Razon humana versus Declaracion divina. Resultado: 
muerte. 

1. 3 - Fe debil 

(Preguntemonos siempre de nuevo: laparezco yo 
en este cuadro? jConcienticemonos de la mag 
nitud del peligro, para ayuda de m! mismo y 
de otros!) 

Mt.6:30 (Version Reina-Valera); 8:26; 14:31; 16:8 (solo en 
Mt.) Sinonimo: poca fe (aleman Klein-glaube, 'fe pequena'): 
3!-rac teri:s tica: los disc!pulos recurren al Senor = tienen fe; 
pero su fe tien€ poca fuerza = tienen temor; causa: amor im 
perfecta, lJn.4:18. 

1 · 4 - I mpedimentos para la fe : 

I 
i 

~ 

(pruebas para ••. ) Incompren- . - ' sion por parte de la 'iglesia Mt.15:23; Mr.10:13. Circuns- 
tancias que desalientan, Lc.5:17,18. Amigos incredulos, Mt. 
5:35. Burladores, Jn.9:24. Ayuda tard!a de parte de Dios, 
Jn:11:3-6, uno de los impedimentos mas comunes. Comp. tam 
~ Mt.13:58 estorbo para la obra de Cristo. Mt.19:22 el jo 
Ven rico. Mr.16:3,4 circunstancias imprevistas, imaginarias. 
Lc.9:59 lazos familiares. He.12:1 cargas y pecados. Mt.23:13 
hip6critas dentro de la iglesia (jcuando no ..• !) . 
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Advertencia: cuidaos de juzgar, Ro.14:13; lCo.8:9. 
Remedio para prevenir: lJn.2:10 amoral hermano. 

2. 1 - lndiferencia espiritual: 

(Un poco de etimologia: in - dif erente: el que no sabe o no 
quiere diferenciar entre lo valioso y lo que no lo es). 
Caso modelo: para el analisis: Ap.3:14 y sigtes., Laodicea. 

Tibio: peor que frio y caliente; lpor que? 

2.2 - Otros casos: 
Sal.123:4 - menosprecio, escarnio de los soberbios: indife 

rencia "activa" 
Mt.22:5 - se fue cada uno a su campo , etc.: indiferencia "p~ 

siva". 
Mt.24:12 - cunde la injusticia (causa); el amor se enfriara 

(efecto). 
Ef.4:19 - insensibles, se entregaron a la lascivia e impur! 

za. 
2Ti.4:4 - se apartaran de la verdad; consecuencia: se vole~ 

ran a fabulas (lejemplos?) 
2Ti. 3: 5 - apariencia de pie dad, carencia de vigor '': Evrta 

los ! ". 

2. 3 - La indiferencia espiritual, el caso quizas mas dificil d.£ 
tratar 

La acci6n de Dios: Hch.28:27 - ••• su corazon esta endureci 
do, para que yo no los ayude. N6tese: no una mera consecue~ 
cia, sino prop6sito de Dios: retirar su ayuda. jTerrible ju! 
cio!. 

3. 1 - Apostasia 
Etimologia: "da r un paso al costado', ponerse a pa rte de (con 
matiz hostil), desistir de (la religion X). Asi, Pablo era 
un ap6stata para los jud1os; el emperador Juliano, para los 
cristianos; Lutero, para la jerarqu1a eclesiastica de su 
tiempo; los 'maestros de la ley', para Pablo. 

- 7 - 



---------~--~--- ---~ 

3. 2 - Ejemplos : 

Ex.32:1; Dt.13:14; Jue.2:17; Neh.9:26; Ez.36:20; Hch.7:39; 
2Ti.4:10; lJn.2:19; He.6:6; Lc.7:30. 

3. 3 - Advertencia: 

lTi.1:19; 4:1; 2Ti.4:4; 2P.3:17; He.3:12; Sof.1:4 y sigtes. 

3. 4 - Otro tipo: recaida 

Ga.4; consecuencias: Lc.9:62; He.10:38. 

3.5 - Causas: 

Ex.32:1,8 - ausencia de guias espirituales, 
lR.11:4 - rnalas companias, 
Lc.8:13 - superficialidad, 
Lc.11:24 y sigtes. - vacio interior, 
Jn.6:63 y sigtes. (causa y efecto); lTi.5:15 - falta de en 

tendimiento espiritual, 
2Ti.4:10 - amoral mundo. 

Reflexion a modo de resumen de la Parte I: 

El cuadro detallado que acabamos de ver 

a) no significa nada para el mundo que "anda en otra co 
sa" y por lo tanto no le <la importancia; ceguera esp_! 
ritual, con resultado funesto. 

b) resulta mas alarmante para el que vela situaci6nyc£ 
noce el resultado.- ise alarman todos los que ven? 
lNo incide en ello la falta de fe, la indiferencia? 
De ahi: URGE REMOVER OBSTACULOS. 

Parte 11 

A. - "Ayudemos ... 11 Antes de pensar en tecnicas aplicables 
a otros: Para que "la cosa empiece a- mar 
-;;har" -;;onvendra poner en claro algunos" 
puntos con respecto al AYUDADOR. 

1. 1 - LQuiero ayudar? 

jPero por supuesto! - iUn momenta! La ~U£O~i£i6n de que qu! 
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remos ies una suposici6n tan incuestionable? (iNotamos que 
no siempre estamos dispuestos!). 

lPor que no? lFalta de fe? llndiferencia? io egoismo? 
El texto biblico mas dramatico acerca de la naturaleza hum~ 
na egoista: Gn.4:8 y especialmente 9 - en otras palabras: 
mi hermano ya sabra lo que tiene que hacer. 

Si no vencemos este obstaculo, dificilmente pondremos ma 
nos a la obra. lComo vencerlo? 

1. 2 - No: 

(Motivos inoperantes) Lc.6:41,42 la paja y el tronco: ayudar 
para "halagar el propio yo", por hipocresia, como dice Je 
sus; "habra que organizar una campana", ayudar para dar cu~ 
p l Lmi.en t o a un plan de actividades - y de spue s ya no pasa n~. 
da, como con otras tantas campanas. 

sr. 
(Motivos validos) lTi.2:4 Dios ~u!ere, no es una opcion 

nuestra. 1 Ti. l: 15, 16 Dios tuvo misericordia de mi para que ... 
Ejemplo: Cristo, Jn.9:4 ... mientras sea de dia! iotros? ~ 

1. 3 - Caso modelo: 
Lc.10:25 y sigtes. El Buen Samaritano: 

lQue circunstancias atenuantes (es decir: obstacu 
lizantes) podria haber aducido? 
lQue motivos va l Ldo s para no actuar tenia? Entonces, 
lque motivaci6n tuvo? ~ 

Vease la pregunta resumiente de Jesus, la respuesta del mae~ 
tro de la ley, la conclusion que saca Jesus - valida para t£ 
do aquel que se propone (o no se propane) ayudar: Amor al pro 
j imo, "el otro Mandamiento Grande". 

1 . 4 - Reflex ion 

... sobre lJn.4:20 - El que dice amar a Dios y no ama a su 
hermano ... 

B. - " •.• A superar" En primer t e rm Lno : convenzfimonos de que 
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la superacion ~s_n~c~s~ria (parece caer 
de maduro, pero puede madurar aun mas .•. ) 

1. 1 - Pala bras de Cristo: 

en cuando a SANOS y ENFERMOS, Mt. 
9:12, textos paralelos: Mr.2:17; Lc.5:31 (lpor que tres ve 
ces?). Analisis de estos textos en el contexto en que apa: 
recen, con aplicacion a las tres categorias mencionadas i 
nicialmente (falta de fe, etc.): los "sanos" qu i.zfi s sean fal 
tos de f e , indiferentes, ap6statas ! - 

1.2 - Al fin y al cabo ... 
el mas "enfermo" es el supuestamen 

te el mas "sano": el que se sabe enfermo, busca remedio,el 
"sano" NO. lPara que, siesta sano? - lNo sera- que estos 
conceptos a menudo marginan de nuestra intencion de ayudar 
a quienes mas necesitan ayuda? Peligro de excluir de nues 
tra "ayuda a superar" a las aparentemente sanos: adverten 
cia para la prfic t Lca del pastor y t amb i.en la del laico "pr§_ 
j imo". 

1. 3 - Diversas consideraciones humanas: 

lVale la pena? lPara que nos vamos a meter ... ? No dara 
resultado (complejo del "desahuciado") etc. 
Pero: 

Respuesta divirla: Lc.15:7 alegria en el cielo - uno de es 
tos ;as pequenos - etc. 

1. 4 - Casos que trat6 Jesus: 

Jn.8: 1-11: el de la mujer adfi It e r a r la ley, en contra de Je 
sus; la sociedad en contra; sin embargo, "se rebaj6". 
fa~o contrario: Lc.11:37 y sigtes.: el del fariseo, perso 
naj e -\i'~n-;;r;ble que lo Lnv I t d ; JeSUS pod r La haberse I a como+ 
dado' pasando por alto las faltas del fariseo. Pero no tie 
ne interes en ganar prestigio, sino en ganar almas. 

2.1 Resumiendo: 

Para a) AYUDAR ab) SUPERAR es necesario que nos convenza- 
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mos de la ~e£e~i~a~ de superacion desde el punto de vista de 
Dios, dejando a un lado juicios y prejuicios humanos, legales 
sociales, y personales. 

2. 2 Apliguemos ... 
lo dicho y lo visto a los tres factores que 

componen nuestro temario. 

2.3 - Algunos datos: 
para orientar la ayuda a otros: 

Lo primordial: ORACION por iluminacion del ESPIRITU SANTO. 

Ver en el otro al ~e.E.m~n£, no al £bieto - lJn.2:10 
Emprender la ayuda con £O~f .:!:_a~z~: el diablo es un enemigo fue.E_ 
te, pero vencido (Gn.3), y responder a sus argumentaciones con 
la argumentacion de Dios. 
Dirigir la mirada de la serpiente vencida a la ~e.E.p!e~t~~e~ 
£eiora (Nm. 21.). 
Anunciar no tanto los defectos de la falta de fe etc., sino 
las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a 
su-l~z-(lP~:9). 

Erico Sexauer 
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