Día de Entrenamiento
Pastor: Newton Peña
Abril 21, 2013
Iglesia Bautista de la Gracia
Santiago, República Dominicana
Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por
obra, a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión de la tierra que el
SEÑOR juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el
SEÑOR tu Dios te ha traído por el desierto durante estos cuarenta años, para humillarte,
probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus
mandamientos. - Deuteronomio 8:1-2
¿Alguna vez te has estado preparando para un nuevo trabajo, o un deporte o una
nueva empresa de algún tipo, Y te ha parecido que el tipo de entrenamiento que has
recibido no estaba ni siquiera cerca de lo que esperabas?
De hecho, quizás te has ido diciendo que fue una pérdida de tiempo, esfuerzo y
dinero.
Y tal vez esto realmente te preparó en áreas importantes que ni siquiera habías
previsto.
¿Quiénes han visto la película Karate Kid?
En ella el joven Daniel le pide a un venerable anciano maestro de karate que le
enseñara el arte marcial, tras haberle salvado de una paliza que le dieron unos
muchachos de su misma escuela. Con toda seguridad su intensión era prepararse para
enfrentar de nuevo a estos muchachos.
El maestro estuvo de acuerdo en entrenarlo. Uno podía haber esperado que el
maestro iniciara con posiciones de combate, tirar puños, practicar patadas dandole al
sandbag. Pero el Sr. Miyagi inició su primera lección diciéndole: “dale lija a toda la
madera alrededor de la casa, y de esta manera: haciendo círculos con cada mano, así
queda mejor” y luego lo deja solo. extraña manera de comenzar un entrenamiento. Pero
el joven, aunque extrañado le obedeció. Al otro día el joven vuelve diciéndose a sí
mismo “hoy si vamos a empezar”. Nada más lejos que eso sucedería. El maestro ahora le
dice: “ ahora dale cera al carro, hazlo de esta manera, en círculos grandes ponle cera
con una mano, y con la otra igualmente quitale la cera; así queda mejor” y luego se va
todo el día. El muchacho se paso el día pone cera y quita cera puliendo el carro, hasta el
punto de no poder mover sus brazos. El tercer día Daniel comienza con la misma
expectativa . Pero una vez más es frustrado. Solo que esta vez lo pusieron a pintar la
casa, y luego la verja con movimientos de la brocha de arriba hacia abajo. Al cuarto día
el Sr. Miyagi se va de pesca, en vez de entrenar a Daniel. Y aun le deja más tareas en la
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casa. Cuando el maestro regresa, ya Daniel no está muy contento, así que le dice “¿por
qué no me preguntó si queria ir de pesca? tal vez yo quería ir.” Mr. Miyagi dice “ tú estás
aprendiendo karate”. Esto es lo último que Daniel podía esperar que le respondieran.
Disgustado entonces le dice: “¿que estoy qué?”. Lo que estoy haciendo es sirviéndole
de esclavo en su casa. Usted y yo teníamos un acuerdo: se supone que usted iría a
enseñar y que yo iba a aprender. Pero ya hace cuatro días que he estado trabajando
como un animal, y no he aprendido nada.” Mr. Miyagi dice “ haz aprendido
muchísimo”. Daniel más disgustado le dice: “lo que aprendí es a darle lija a todas las
maderas de afuera, a encerar su carro y pintar su casa, y su verja.” Y el maestro le dice “
no todo es lo que parece”. Ya no pudiendo escuchar más a un anciano que pretendía
entrenarlo en karate, pero quien a Daniel le parecía que quería aprovecharse de él, muy
enojado, el joven dió la vuelta para irse y el Sr. Miyagi le vuelve a llamar y dice: “Daniel,
muéstrame cómo le diste lija al piso.” Daniel dice” No puedo ni mover mis brazos.” El
maestro le dice con autoridad “muéstrame, los movimientos en círculos.” Y luego el Sr.
Miyagi lanza un puñetazo y Daniel hizo algo que ni él mismo se lo creía: fue capaz de
bloquearlo usando el mismo movimiento que usó cuando daba lija a la madera. Y
entonces maestro le dice”pon cera, quita cera”, y entonces lo ataca. El joven así mismo
bloquea otro tipo de ataque con los movimentos que usó dándole cera al carro. Y en ese
momento Daniel se da cuenta que el tipo de entrenamiento que pensó que necesitaba,
no estaba ni siquiera cerca de lo que el maestro sabía que necesitaba; el maestro tenía
razón. La escena termina con el Sr. Miyagi diciendo: “Vuelva mañana, no todo es lo
que parece.”
Con esto en mente me gustaría invitarlos que abran sus Biblias en Deuteronomio 8.
En este pasaje vemos que Dios ha dispuesto que ahora los hijos de Israel entren en
la tierra prometida tras 40 años de vagar por el desierto. Todos estos años Dios los trae
con la promesa de que entrarían y conquistarían la tierra prometida
Pero, ¿qué pasa?
De aquel lado de la frontera no hay una multitud con trompetas, pitos,vejigas y
tirando confeti al aire; gritando; “Vivían los hijos de Israel”, y esperándoles con una fiesta
de recibimiento para los nuevos dueños del país. Todo lo contrario, hay unos guerreros
gigantes, con los brazos cruzados, cuyas lanzas parecen matas de coco, pensando dentro
de sí: “cuando crucen nos los comemos vivos”.
Desde el punto de vista de los hijos de Israel, todo lo que ellos mismos necesitaban
para estar preparados para enfrentar esa gente y poder entrar a la tierra prometida era un
entrenamiento militar riguroso, estrategia de guerra de guerrillas, técnicas de combate
evasivo para pelear con gente de este tamaño, organización de pertrechos y armas y
municiones y suministros de Guerra, repartición de rangos en una estructura militar
jerarquica.
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Pero no se ha hecho nada de esto: No ha habido nada de estrategia militar, nada
sobre la organización de los suministros, ni nada de rangos ni técnicas de combate.
Todo lo que han hecho en el desierto es lijar el piso, poner cera, quitar cera, dar
pintura a la casa y a la verja.
Pero en los próximos dos capítulos, Dios les dice “Israel, no todo es lo que
parece…”. Este pueblo finalmente va a comprender que el tipo de entrenamiendo que
ellos necesitaban, no era el que ellos pensaban, sino el que Dios sabía que necesitaban.
Dios comienza a trabajar entonces, no con sus músculos, sino con su Corazón: le enseña
a su pueblo quién es su verdadero enemigo, el pecado; lo instruye sobre el orgullo, y su
verdadero aliado, la humildad.
Dios los había estado
parece ...”

preparando para una mayor eficacia. “No todo es lo que

Estaremos hablando en esta mañana sobre el desarrollo de una actitud humilde
hacia la providencia de Dios para poder glorificar su nombre y ser más eficaces en
nuestro peregrinar por el desierto de este mundo. Necesariamente para pensar bien del
gobierno de Dios, en las dificultades que estemos enfrentando debemos humillarnos y
someternos a su voluntad mortificando el orgullo. Hay dos principios generales que
quisiéramos resaltar en nuestro texto:

(1). SI LOS TIEMPOS SON MALOS, SON TIEMPOS DE CRECER EN HUMILDAD
Dios les hace mirar hacia atrás al desierto por el cual han sido traídos por 40 años.
(verso 2).
El desierto era la escuela en la que habían estado aprendiendo por cuarenta años.
El calor agobiante del desierto durante el día, una tierra árida sin una sombrita que
tape el sol; el intenso frío en las noches de una densa oscuridad, fueron ocasiones para
Dios mostrar su poder y su bondad para con ellos por 40 años, poniendo una columna
de nubes de día que les hiciese sombra y una columna de fuego de noche para que les
calentara y les iluminara el camino.
El hambre que los hacía desfallecer y la sed que los hacía desmayar fueron
ocasiones para Dios mostrar su amor y fidelidad por 40 años para con ellos, sacando un
manantial de agua de rocas estériles; dándoles comida de la nada.
Las serpientes venenosas que los mordieron, las tormentas de arena, los peligros de
los pueblos del desierto hicieron en verdad de este un centro de entrenamiento nada
aburrido. Las lecciones era nuevas y dinámicas cada día.
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Es muy bueno que recordemos todas las formas en que, tanto de la providencia y la
gracia de Dios han estado con nosotros, en este desierto en el que nos encontramos,
para que le obedezcamos con alegría, y con gozo le sirvamos y confiemos en él.
Este mundo es verdaderamente un desierto. Es un mundo árido, en el cual por más
que busques con sed no tendrás jamás satisfacción; al contrario tendrás más sed.
El calor agobiante de las circunstancias, el frío helado en el trato de muchos de los
que nos rodean en verdad empeoran las cosas. Es un mundo lleno de peligros al acecho,
mucha gente es como serpiente con una lengua venenosa.
Es un mundo que Dios ha maldicho por causa del pecado; y ha dejado que se
vuelva así para que no se nos ocurra querer quedarnos a vivir en el.
Aún el que tiene todo resuelto no encuentra sentido a su vida, porque, aunque lo
tiene todo, su sed y su agonía crecen; no quiere este desierto; no hay paz. Y Dios lo ha
hecho así para que aprendamos esto: Dios es nuestra tierra prometida, todo lo demás es
un desierto. Las cosas de este mundo no te han de quitar la sed, solo en Dios hay
satisfacción. “Las cosas no son lo que parecen…”
a. La humildad es un requisito indispensable para aprender
Deuteronomio 8:2 Y te acordarás de todo el camino que el Señor tu Dios te ha
traído por el desierto durante estos cuarenta años, que humillarte...
Cuando usted ve la palabra "para" en las Escrituras, muchas veces quiere decir
propósito. ¿Podía Dios usar otro camino para llevarlos a la tierra prometida? Sí.
Entonces, ¿para qué los trajo por el desierto? “Para humillarte ...". Humillarte aquí
no significa avergonzarte, o aplastarte, sino llevarnos a una posición esencial para
aprender.
Vemos este énfasis en muchos lugares de la Escritura:
Mateo 05:03 - Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos.
Efesios 4:1-2 - Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la
vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con
paciencia, soportándoos unos a otros en amor,
1 Pedro 5:5-6 - Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Sí, todos, sumisos
unos a otros, revestíos de humildad, porque "Dios resiste a los soberbios, y da gracia a
los humildes." Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte a
su debido tiempo.
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Te has dado cuenta de la necesidad de un carácter humilde en tu vida.
Uno de las primeras manifestaciones de orgullo en nosotros es cuando le pedimos a
Dios que nos haga humildes. Dios entonces dice: “Por favor aborde el autobús para el
desierto…”
Y nosotros decimos: ¿cómo? ¿para dónde…? ¿por qué a mí? ? ¿y qué yo hecho para
merecer esto? questionamos los métodos educativos de Dios. Quisiéramos ser humildes,
pero queremos también enseñarle a Dios cómo debe hacerlo.
b. La humildad debe desplazar el orgullo del corazón.
Te has dado cuenta que muchas veces en este capítulo, Moisés menciona el
corazón?
Verso 2 - saber lo que había en tu corazón...
Verso 5 - Por lo tanto usted debe saber en tu corazón...
Verso 14 - entonces tu corazón se enorgullezca...
Es claro entonces que las diferentes circunstancias en las que Dios nos pone no son
más que escenarios en los cuales se manifiestan nuestras corrupciones y maldad.
Ejemplo: Al entrar en la tierra prometida se manifestó su falta de confianza en Dios.
Para ellos, Dios era más pequeño que los hombres gigantes Dt. 1:21,25,26,27-28,30,32
Cuando se les ordenó devolverse, salió su pecado de presunción 1:42-43
Cuando fueron librados de los egipcios todo era alegría Exodo 15:20-21; pero a los
tres días Dios cambió su escenario y que corrupción salió de ellos? La Queja y
murmuración. Exodo 15:22,24.
Todo estaba bien mientras estaban en buenas Exo 15:27.
Pero Dios cambio el escenario y salió de ellos lo que realmente había dentro:
descontento e ingratitud Exo 16:1-3.
Y yo te pregunto, ¿cuál es la corrupción que se está manifestando en ti, con el
último cambio de escenario; con la nueva circunstancia en la que Dios te ha colocado
últimamente? Siempre es el mismo desierto, pero diferentes escenarios favorables para
que salgan las diferentes corrupciones de nuestro corazón.
¿Será la perdida de tu trabajo lo que ha hecho que se manifieste tu falta de confiaza
en “Dios provera” con esa ansiedad que te consume?
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¿Será el último maltrato verbal de tu esposo lo que hecho salir tu falta de sumisión;
será la última falta de respeto de tu esposa lo que ha hecho manisfestar tu pecado de
falta de amor hacia ella?
¿Será la última ocurrencia de tus hijos o su rebeldía lo que ha hecho manifestar tu
pecado de ira?
¿Será la reforma fiscal que ha hecho manifestar tu amor al dinero al buscar la
manera de no pagar los impuestos? ¿Será el cambio de escenario de tu dificultad con
este hermano lo que manifiesta en ti que no conoces el perdón de Dios al tú no
perdonar?
Así en este desierto hay miles y miles de circunstancias diferentes que Dios envía o
permite para que se manifieste lo que realmente hay en nuestro corazón.
Por otro lado, también notamos, que varias veces en este libro nos encontramos con
la frase "dices en su corazón"...
Ver 17 - de lo contrario, es posible que digas en tu corazón .
En otras palabras, se trata mucho con lo que elegimos para decirnos a nosotros
mismos, los pensamientos que cultivamos, el cristal con la que se interpretamos las
cosas, lo que que le damos vueltas y vueltas y vueltas en la mente.
Lo que "dices en tu corazón" te llevará por el camino del orgullo o por el camino de
la humildad, mucho antes de que se pronuncian las palabras, o se tomen las decisiones
o las acciones, lo que hagas es resultado de lo digas en tu corazón.
Esto quiere decir que tú pecas porque decidiste pecar. Cuando le gritaste a tú
esposa, la causa no es ella, eso pudiese ser la ocasión, sino porque decidiste hacerlo. La
causa de tu dificultad en respetar a tu marido, no está en que él es un hombre áspero,
sino porque lo decidiste; ya lo “has dicho en tu Corazón” También significa que lo difícil
de amar a alguien no está en lo incómodo que es esa persona, sino que decidiste hacerlo
por lo que ya “has dicho en tu Corazón” a causa de tu amargura y resentimiento.
c. La humildad está directamente vinculada a obedecer la Palabra de Dios.
Miren el énfasis en este pasaje sobre la conección entre la humildad y la
obediencia.
- Verso 8:1 - Todos los mandamientos que yo te mando hoy que se tenga cuidado
de hacer...
- Verso 2 – para humillarte…si habías de guardar o no sus mandamientos...
- Verso 6 - guardaréis los mandamientos de Jehová tu Dios, que andes en sus
caminos y para temerle...
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- Verso 11 - no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus
ordenanzas y sus estatutos que yo te mando hoy...
Ninguna persona estará preparado para dar el siguiente paso en su servicio a Dios
hasta que responda apropiadamente a esta pregunta fundamental: ¿Quién es tu Señor, tú
o Cristo?
El orgullo es el culto a sí mismo del hombre, y sólo obedece cuando le trae
beneficio o le libra del castigo. Osea, cuando hay una conveniencia de por medio.
Ahora, ¿qué pasa con el tema de los tiempos de vacas flacas que los hijos de Israel
acaban de experimentar?
¿Cómo se relaciona eso con este tema?
d. Los tiempos de vacas flacas dejan claro en quien confiamos
Verso 3a - Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que
no conocías, ni tus padres la habían conocido ...
Los tiempos magros materialmente son, a veces, los tiempos más ricos
espiritualmente.
Tal vez estás aquí esta mañana porque enfrentas en este momento un problema
materialmente, o tal vez se trata de tu relación con tu esposo o esposa o tus hijos o el
trabajo; las cosas no van por el camino que deseaba.
O tal vez se trata de un problema con tu salud o con las circunstancias de alguien
que amas.
Esta aflicción y adversidad te lleva a humillarte ante Dios y decirle “ Oh Señor de
los cielos ... sin ti, nada puedo hacer... Señor, te necesito , y quiero dejar de actuar como
yo quiero y hacer lo que tú dices.”

USOS
¿Qué lecciones aprendemos?
1. Nos surge la pregunta, ¿para qué Dios nos pone a lijar el piso… a quitar cera… y
pone cera… pintar la casa y la verja, brocha arriba y brocha abajo? Veamos Rom
8:28-29
Según este texto, todas las providencias en el desierto nos “cooperan” o suman para
bien.
Las ecuaciones de Dios no son como las nuestras. En el desierto, la falta de agua, la
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estrechez de alimento, la precariedad económica, los problemas con tu esposa, el que
quedaste sin empleo, que saliste con diabetes etc., son todas variables realmente
cosas negativas en sí mismas.
Y en toda ecuación si sumas todo lo que es negativo, el resultado es aun mas
negativo.
Pero según Rom 8:28 la ecuación da positivo:”todas las cosas cooperan( o suman)
para bien”…
Por que este resultado? Por el vers 29: “Porque a los que de antemano conoció,
también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo…”
Ahí está la respuesta, la razón de que la ecuación tiene un resultado positivo a pesar
de ser negativo en todas sus variables, es que nos lleva más cerca del objetivo final de
Dios: “conformarnos a la imagen de su hijo”…
Esto quiere decir que tu esposa, tan peliona, irrespetuosa y problemática, como dices
que es, es exactamente lo que necesitas para que seas hecho más semejante a Cristo;
tu esposo tan grosero y poco amoroso, como dices que es, es exactamente lo que
necesitas para ser hecho más semejante a la imagen de Cristo; tu jefe tan explotador e
insensible como es, según dices, es exactamente lo que necesitas para ser hecho más
semejante a Cristo.
2. Esto te dice que Dios esta cumpliendo sus propósitos en ti. Las aflicciones y
adversidades del desierto no están fuera de control, sino que son diferentes escenarios
para que se manifiesten nuestras corrupciones. Humillémonos pues bajo la ponderosa
mano de Dios.
3. En todos estas circunstancias Dios nos trata como a hijos a quienes esta
entrenando, disciplinando y preparando para un mayor y más eficaz servicio en su
reino, de modo que glorifiquemos su Nombre. Humillémonos pues y seamos
pacientes y esperemos en Dios.
AMÉN
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