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Descender y subir
A veces algunas acciones físicas nos enseñan, en la Escritura, lecciones morales. Éste es el caso de descender y
subir. Tomemos algunos ejemplos a fin de sacar instrucciones positivas para nuestras almas.

Descender
– “Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó...” (Lucas
10:30).
La acción del hombre de esta parábola representa la de
todo hombre: descender. Se alejaba cada vez más del
lugar de la bendición (Jerusalén), de Dios mismo, hacia el
lugar de la maldición (Jericó), la perdición eterna. Ciertamente fue bienaventurado, pues en esta pendiente fatal
encontró al Buen Samaritano, al Hijo de Dios.
– “Descendió Abram a Egipto” (Génesis 12:10).
Muchos creyentes han “descendido” en su vida espiritual.
¿Quién de nosotros no ha descendido un día u otro? Incluso el padre de los creyentes “descendió”. Agobiado por el
hambre, abandonó la tierra prometida sin haber obtenido
la orden de Dios. Hubiera sido mejor soportar la escasez
con Dios que emprender un camino sin él. Consideremos
el descenso moral de este hombre sin la aprobación de
Dios: en Egipto se vio obligado a mentir, sólo halló inquietudes, humillación y finalmente fue expulsado por Faraón.
Ir hacia el mundo en busca de sus recursos siempre es
“descender”. Cuando tengamos dificultades, ¡acudamos

más bien a Dios! Y si hemos descendido, hagamos como
él en el capítulo 13:1: ¡Subamos al lugar en donde estuvimos al comienzo como extranjeros y adoradores!
– Jonás “se levantó para huir de la presencia de Jehová”
(Jonas 1:3). Luego, ¡qué terrible y progresivo descenso!
Primero “descendió a Jope, y halló una nave que partía
para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en ella”. Luego
está dicho que “Jonás había bajado al interior de la nave”
(v. 5) en donde durmió profundamente. Su conciencia
estaba dormida, así que no escuchó la voz de Dios en
medio de la tempestad. Posteriormente descendió al fondo del mar: “Descendí a los cimientos de los montes” (2:6),
último escalón de su descenso. Pero despertado en su
conciencia, clamó a Dios quien lo libró.
Si al igual que Jonás hemos descendido hasta lo más bajo,
todavía hay un recurso: hagamos como él, clamemos a
Dios desde el fondo de nuestra angustia.
– “Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una
mujer de las hijas de los filisteos... os ruego que me la
toméis por mujer” (Jueces 14:1-2).
El hombre más fuerte físicamente pero el más débil moralmente también “descendió” con frecuencia (4 veces: 14:1,
5, 7; 16:21). La primera vez es particularmente instructiva
para los creyentes que piensan en el matrimonio.
La debilidad espiritual nos inclina siempre a dirigir nuestras
miradas hacia el mundo y a hacer elecciones funestas para
nuestra alma y para toda nuestra carrera cristiana.
Aquella que hubiera debido ser una ayuda idónea se convirtió en una fuente de debilidad fatal para él al final.
– Josafat “contrajo parentesco con Acab. Y después de
algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab” (2
Crónicas 18:1-2).

Josafat no sintió que debía separarse de “los que aborrecen a Jehová” (19:2). No escuchó los llamados de su conciencia y contrajo esta triste alianza.
Si las consecuencias tardaron “algunos años”, no dejaron
de producirse: Josafat “descendió” hasta Acab. Tarde o
temprano siempre descendemos, más o menos, al nivel de
aquellos con quienes nos aliamos. Para Josafat no había
ninguna “comunión del Espíritu” posible con Acab. Por
poco pierde la vida en su compañía.
Si nos hallamos en una situación parecida, escuchemos
como Josafat, con humildad, la justa reprensión de Dios
(19:2). ¡Busquemos al Señor y tengamos cuidado al actuar!

Subir
– “Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet-el” (Génesis
35:1).
Los largos años de disciplina dieron su fruto. “El Dios de
Jacob” jamás lo abandonó. ¿Sería ahora para Jacob la
cima de la comunión en la “casa de Dios”, sin los temores
del comienzo? (Génesis 28:17). Dios lo invitaba. Por
supuesto que Jacob también quería “subir” (incluso manifestó una intención enérgica de responder al llamado de
Dios, Génesis 35:3). Sin embargo, sabía que había condiciones: “Quitad los dioses ajenos... y limpiaos”, dijo a los
suyos.
Para “subir” espiritualmente es necesario que quitemos
los ídolos de nuestro corazón, de nuestras costumbres y
nuestras casas. No carguemos con estos últimos y entonces podremos “subir”.
– “Tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores;
y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová...
Y oró Ezequías delante de Jehová” (2 Reyes 19:14-15).

Varias veces, en su vida, vemos a este piadoso rey subir “a
la casa de Jehová” (2 Reyes 19:1, 14; 20:5, 8; 2 Crónicas
29:20; Isaías 38:20, 22). Amaba el lugar de la presencia de
Dios (ver Salmo 26:8). Y ante Senaquerib, al terrible adversario, y su carta ultrajante, admiremos la actitud espontánea de Ezequías: “entró en la casa de Jehová” para
“buscar a Jehová” en el “día de angustia” (19:3), ascenso
del cual fluiría fuerza y victoria para él y para su pueblo.
– Jesús “subió al monte a orar” (Lucas 9:28). “Iban por el
camino subiendo a Jerusalén” (Marcos 10:32-33). “Iba
delante subiendo a Jerusalén” (Lucas 19:28).
El Señor Jesús es el modelo perfecto en todas las cosas.
Su vida fue una ascensión constante. A las diferentes etapas de su andar correspondió un fruto perfecto, un fruto a
su tiempo. Se mantenía siempre en la cima de la comunión
con su Dios y Padre, y hacía siempre lo que le agradaba
(Juan 8:29). Contemplémoslo subiendo a Jerusalén en su
“camino”, el del cumplimiento de la voluntad de Dios.
Él nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. En
el renunciamiento a nosotros mismos, subamos resueltamente en el camino de la voluntad de Dios para nuestra
vida.
L. J.
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