
Siete Puentes Redentores AndinosSiete Puentes Redentores Andinos
Puente 6

LA FIDELIDAD Y LEALTAD 
AL AYLLU REFLEJAN EL EQUILIBRIO Y ARMONIA

DEL REINO DE DIOS (YACHAY. 1995:158-67)

   A. Hipótesis: Fidelidad a la comunidad -- ayllu -- es un valor positivo universal.
     1. Base bíblica - Fidelidad comunal refleja el carácter y reino de Dios: Padre, Hijo y del 
Espíritu Santo (Gn 2:18, 23,24; I Cor 7:10; Hb 13:4).
   a. Revelación general
      1.) Gracia común a todas las familias (mishpaha) Gen 12: 1 - 3
      2.) Obediencia dentro del matrimonio de fidelidad mutua
      3.) Desobediencia: el adulterio - rechazado por Dios (Mt. 5:27; Ga 5:19; Stg 2:11)
 divorcio - "En el principio no fue así". (Mt 19:8,9) aborto - desde la concepcón; Dios lo toma en 
cuenta (Ex 21:22; 23:26; Ec 6:3; Sal 139:13)
     4.) Juicio - " . . . hasta la 3a y 4a generación a los que Me aborecen" (Ex 19:5)
   b. Revelación especial
     1.) gracia a todos (Gn 1:26-28; 2:15; 3:15; I P 3:7)
     2.) obediencia nacida de la fe en Dios / cumplir Su Pacto (Mal 4:5 - 6; Lc 1:15 - 17)
     3.) desobediencia en rechazar responsabilidades mutuas 
     4.) Juicio de separación / prejuicio:
          a.) personal
      b.) familial
     2. Histórica - Fidelidad mantenido por el ayllu como un reflejo del reino en las parabolas
        a. Revelación general (Mt 13:10-15, 31-35, 36-42, 44,45, 45-52; 18:21-35; 21:28-32, 33-46; 
22:1-14; 25:1-13, 14-30; Lc 10:25-37). ¿Qué es el mensaje en cada parábola? 
     1.) gracia común respetar la pareja como piedras fundamentales y de alto valor en el ayllu
     2.) obediencia en fidelidad trae bendición en comunidad y estabilidad -- equilibrio y armonia 
     3.) desobediencia en: abuso, adulterio, aborto, divorcio y etc.
     4.) juicio, manteniendo la ley de Dios en vigencia
        b. Revelación especial
     1.) gracia a todos (Gal 1:15), antes de nacer
     2.) obediencia
     3.) desobediencia
     4.) juicio
      3. Contemporánea - por la inmigración hacia las ciudades
         a. Ayllus / familias separadas, pierdan cobertura espiritual,. emocional, socio-económico-
político
         b. Abandono, aborto, adulterio y divorcio producen más rebelión, confusión, violencia y 
borachera, etc. "como en los días de Noé", así será el fin" (Mt 24:37 - 39)
         c. Padrinos mantienen parejas / familias juntas en el campo (Firestone -- Chicote).
    B. Tesis: Pareja creada para señorear /socios equitativos /monógamos reflejan el reino de Dios
       1. Base bíblica-(Gn 1:26-28; 2:15) como reflejo del carácter/reino de Dios, Quien nos 
bendice para bendecir hasta alcanzar a todos los pueblos representados alrededor del trono del 
Cordero (Apoc 5:9)



       2. Histórica - Estabilidad matrimonial esencial para la supervivencia y estabilidad del ayllu, 
generación en generación
       3. Contemporánea - Grave ofensa contra la dignidad / respeto personal. Trauma del 
abandono, abuso, aborto, adulterio y divorcio trae maldición y juicio de Dios sobre la nación 
rebelde; impide nuestra herencia en el Reino de Dios (I Cor 6:9)

    C. Síntesis: La fidelidad al ayllu preserva el equilibrio y armonia en reflejo del reino. 
                El matrimonio sano refleja el carácter íntegra de Dios y Su reino 
   1. Base bíblica - Preocupación, perdón, misericordia de la familia dentro del Pacto = bendicion 
(Gn 3:15)
   2. Histórica - Aberaciones matrimoniales / familiares / fuera del Pacto = maldición 
   3. Contemporánea - El matrimonio enfermo perpetua más enfermedad; abre las puertas al 
Enemigo para el colapso socio - economico - politico (Prov 6:27-29)

      (Ed. de la Segunda Conferencia Nacional de 7 Puentes Redentores, Aymaro -- Quechuas,
                     7 - 9 marzo, 1997, Sucre, Bolivia; por Dr. W. Douglas Smith).
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