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La tierra está repleta de cielo
Y cada arbusto arde con Dios
Pero sólo él que ve, se quita sus zapatos
Él resto se sienta alrededor a recoger moras.1
¿Puedes ver? ¿Está tu tierra repleta de cielo, y cada arbusto se enciende de gloria? ¿Te quitas tus
zapatos en tierra santa? ¿O te pones a recoger moras, ocioso e ignorante de lo que sucede a tu
alrededor?
¿Puedes ver que Él ve? “Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él
considera todas sus veredas."2 ¿Vives una vida transparente? ¿Te das cuenta de que todo lo que
haces y piensas es observado y, figurativamente, está siendo escrito en un libro? ¿Sabes que
tendrás que rendir cuenta por cada palabra que sale de tu boca? ¿Estás consciente que una
cámara de video está grabando tu vida? Tu caminar por la vida, ¿está repleto de la presencia
soberana y vigilante del soberano Dios?
¿Te das cuenta que Él está obrando? “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.”3 “De modo que los que
padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien."4
¿Ves cada evento, cada circunstancia, cada apuro, cada frustración, cada pena, cada alegría,
como parte de la providencia de Dios soberano y amoroso?

¿Puedes ver que Él te habla? “A toda perfección he visto fin; amplio sobremanera es tu
mandamiento...Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.”5 ¿Qué ves cuando
miras tu Biblia? ¿Ves un libro repleto de relevancia? ¿Ves un libro donde Dios prorrumpe a la vez
que habla de lo que es realmente importante en la vida diaria? ¿Está tu Biblia llena de
aplicaciones a los problemas reales de personas reales en un mundo real: es inagotable,
inmediata, diversa, flexible? ¿O es una Biblia relativamente "delgada" en cuanto al análisis de
luchas humanas?
1 Elizabeth Barret Browning," Aurora Leigh" (traducido)
2 Proverbios 5:21.
3 Romanos 8:28.
4 1Pedro 4:19.
5 Salmo 119:96, 105
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¿Confías y obedeces a Dios, o te quejas y tratas de encontrar salidas falsas? ¿Están tus
circunstancias repletas de Dios y de su propósito, de hacerte cada vez más como Jesús?

Yo veo dos tipos de evangélicos Protestantes que creen en la Biblia. El primer tipo es aquel que
considera la Biblia totalmente relevante a la vida humana. El segundo tipo lo constituyen los
que consideran que la Biblia tiene una utilidad relativa. Esta diferencia entre ambas
perspectivas es lo que da origen a muchos de los conflictos y malentendidos dentro de la
consejería Cristiana.
Primero, hablaré de los creyentes de la Biblia que utilizan la Biblia como un recurso
moderadamente útil. Es probable que ellos honren a la Biblia con términos "'nobles." La Palabra
de Dios ofrece una estructura teórica, pero sin relevancia directa a la vida diaria. Es un "recurso"
de consuelo en tiempos de prueba, o para encontrar fortaleza "espiritual." La Escritura traza el
camino para la salvación. Es útil para la "teología, " para verdades teóricas acerca de Dios, el
cielo y el infierno, la vida y la muerte, el reino, "la perspectiva cristiana de..." Es una autoridad
respetada para reflexionar en las grandes cuestiones de la vida. ¿Cuál es el error de este
párrafo? Superficialmente, nada, a excepción de su naturaleza vaga y elevada. Aun los teólogos
liberales han manifestado sentimientos similares. La división aparece cuando te preguntas si la
Biblia es realmente efectiva en las encrucijadas de la vida. Es aquí donde este tipo de creyente
de la Biblia busca en otros recursos la guía y la iluminación que necesitan. Algunos voltean
hacia nuevas revelaciones personalizadas, profecías, tendencias e intuiciones. Otros voltean
hacia los psicólogos seculares para obtener entendimiento y orientación. En cualquiera de los
dos casos, la Biblia no provee la suficiente información acerca de lo que es realmente
importante en la vida diaria.

Pero para el otro tipo de creyente de la Biblia, la Biblia es el Gran Piano. De hecho, es un piano
de cola, más el resto de la orquesta, más los grandes compositores, más el gran pianista, más
los grandes directores. Este piano puede lograr todas las notas, todos los efectos especiales,
todos los matices. Esta es la visión que la Consejería Bíblica tiene acerca de la Biblia. Está
repleta. Él Quien es el Compositor, el Director y el MÚSICO está activo.
Cuando la gente con Biblias delgadas escucha hablar a la gente con Biblias repletas acerca de la
suficiencia de la Escritura para la consejería, ellos lo perciben como “algo delgado e incompleto
es suficiente para un trabajo muy complejo.” Esta suena ridículo. La Consejería Bíblica suena
absurda, doctrinal, obscurantista; la conciben como “los desvaríos de los 'cabeza hueca' que se
glorían en su ignorancia.”
Pero cuando la gente con Biblias repletas afirman la suficiencia de la misma, lo que quieren
decir—o debieran querer decir—es: "Algo vivo y activo, interminablemente rico, entendible v
relevante, es suficiente para una tarea muy complicada." Esto suena razonable. Y cuando, en las
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Piénsalo re esta manera. La gente con una Biblia relativamente delgada tiene un defecto de
visión. Su Biblia es concebida como un piano de juguete de ocho teclas. Puede ser que estas
teclas tengan importancia central en la teoría de música: la clave de do (C-mayor), empezando
con una C media, suena, después de todo, como las básicas do-re-mi. Son suficientes para las
canciones de escuela dominical. Pero no puedes tocar nada interesante ni profundo. Ni sonatas,
ni fugas, ni conciertos. No puedes lograr los matices ni las variaciones, las claves menores de la
vida. Ningún pianista profesional perdería el tiempo tocando este instrumento de juguete. Hay
instrumentos más interesantes y flexibles al alcance.

encrucijadas del ministerio "cara a cara" el mismo Señor es el que habla a la gente, entonces la
veracidad de la visión es vindicada.
Claro está, los defectos de visión no son el único tipo de defecto. Nosotros los consejeros
bíblicos, como individuos y aún como movimiento, no siempre logramos lo mejor cuando
tocamos música. Todos tenemos defectos de habilidades. Alguien que ve el piano de cola—
ningún defecto de visión—tal vez sólo puede tocar "Los Changuitos." Un novato en el violín crea
"rechinidos;" un novato en la trompeta arruina el sonido; un novato en la batería solamente
produce sonidos pesados y monótonos. Dichas fallas pueden hacer difícil que los espectadores
capten la visión, pero no por esto la invalidan. Hay una gran orquesta—superemos nuestras
fallas y aprendamos como tocar.
Los defectos de habilidades se superan más fácilmente que los defectos de visión, pero Dios
puede componer ambos tipos de defectos para alabanza de su Gloria.
¿Está tu Biblia repleta, pero tus habilidades son limitadas? Un niño que ve puede tropezar en un
principio, pero por fin correrá y se moverá saltando bajo el cuidado de su Padre.
¿O es tu Biblia relativamente delgada? Un niño ciego nunca podrá ni siquiera caminar sin
titubear. Pero el Padre puede también abrir los ojos.

www.consejerosbiblicos.com
!4

