El altar de Andy
Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. 1 Juan 5:3

A

ndy iba silbando calle abajo, mirando de un lado a
otro, buscando piedras, piedras lisas. Iba a construir un altar, como hicieron en los tiempos del
Antiguo Testamento. Él había aprendido cosas nuevas en la
iglesia. El altar le pareció tan interesante que quería hacer
una réplica. Hacer una réplica es reproducir una obra artística
tal como el original.
El maestro les había dado una lección de cómo Dios ha
preservado su Palabra a través de los tiempos. Andy se sabía los Diez Mandamientos pero nunca antes había oído que
Dios escribió los mandamientos en tablas de piedra.

LAS TABLAS CON LOS MANDAMIENTOS
Moisés, el siervo de Dios que sacó al pueblo de Israel de la
esclavitud de Egipto, estuvo en el monte Sinaí cuarenta días
cuando Dios le dio esas tablas con los mandamientos. Como
demoró mucho tiempo, el pueblo pensó que él ya no volvería
y se hicieron un dios para adorar, un becerro de oro.
Cuando Moisés bajó del monte y vio a la gente adorando a
ese becerro, se enojó tanto que arrojó las tablas y las quebró.
¡Las tablas escritas por el dedo de Dios!
Para Dios era tan importante que el pueblo tuviera los mandamientos que ordenó a Moisés que hiciera nuevas tablas.

ROSTRO RESPLANDECIENTE
Nuevamente Moisés subió al monte y estuvo allí otros cuarenta días en la presencia de Dios, sin comer ni beber. Andy
no podía imaginar cómo sería eso. Él apenas aguantaba del
desayuno al almuerzo sin comer algo. Siempre tenía hambre.
¡Moisés pasó más de un mes sin comer!
Cuando Moisés bajó del monte con las nuevas tablas de
la ley, que Dios le había ordenado escribir, su rostro brillaba.
Tuvo que ponerse un velo porque el resplandor de su rostro
era tan fuerte que la gente no podía mirarlo.

EL ALTAR CON LA LEY
Andy no buscaba piedras para hacer dos tablas sino un
altar. Josué, el sucesor de Moisés, que guió al pueblo a conquistar la Tierra Prometida, edificó un altar y escribió la ley de
Dios en las piedras. Ésa es la réplica que quería hacer Andy.
Andy tenía su propia Biblia; pero no la cuidaba. Él la dejaba
tirada por cualquier lado. Su mamá le llamaba la atención y le
decía que cuidara su Biblia. Después de oír la enseñanza de
su maestro compendió por qué es importante cuidar la Biblia.
Después que la ley fuera escrita en piedras, la escribieron en
pergaminos. Éstos eran rollos de pieles de animales, curtidas.
Por miles de años la Palabra de Dios fue escrita a mano en
estos pergaminos, y después en libros. Con la llegada de la
imprenta se empezó a traducir la Biblia en muchos idiomas.

ENTONCES Y AHORA
Ahora podemos tener la Biblia en computadora y hasta
en teléfonos celulares. El papá de Andy tiene la Biblia en su
celular. Cuando Andy tenga su propio teléfono celular piensa
hacer lo mismo. ¡Qué maravilla! Lo que hace miles de años
Moisés escribió en tablas de piedra y Josué escribió en un
altar de piedras, ahora se puede tener en un teléfono celular.

AYUDA PARA ANDY
Para hacer una réplica Andy iba a necesitar ayuda. Les contó
acerca de su plan a sus amigos Roberto y Antonio. Ahora los
tres muchachos iban calle abajo buscando piedras…
Cuando Andy y sus amigos habían reunido más de cien
piedras lisas, escribieron los mandamientos en las piedras
más grandes. El papá de Andy les ayudó a unirlas con cemento para formar el altar. ¡Qué feliz se sintió Andy al tener
su propio altar con los Diez Mandamientos!

LA BIBLIA EN EL CORAZÓN
«Podemos tener cientos de Biblias –dijo el maestro–. Pero
eso nada vale si no cumplimos lo escrito en las Sagradas
Escrituras. La Biblia dice que no debemos solo oír la Palabra
de Dios sino también hacer lo que dice. Dios quiere escribir
sus mandamientos en las tablas de nuestro corazón.»
«Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus
mandamientos.» El altar de Andy sería un recordatorio de la
importancia de cumplir los mandamientos y de tenerlos en su
corazón. ¿Estás tú dispuestos a tener los mandamientos de
Dios en tu corazón y de cumplirlos, así como Andy?
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