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Bella sorpresa

“Mas os gozaréis y os alegraréis
para siempre en las cosas
que yo he creado”
(Isaías 65:8)

“¡Cuán hermosos son
los pies de los que
anuncian la paz,
de los que anuncian
buenas nuevas!”
(Romanos 10:15)

Yo ando en la luz con Cristo,
y anhelo dar también la luz,
que brille en medio de este mundo
y le muestre al Salvador Jesús.
Yo ando en la luz con Cristo,
y escucho su Palabra fiel,
y nada de Él puede apartarme
desde que ando en la luz con Él.

Edición n° 77

A mis amiguitos
ueridos niños y jóvenes:
En el capítulo 41 del libro del
Génesis leemos que lo que
José había anunciado sucedió,
cumpliéndose al pie de la letra,
pues fue Dios mismo quien, por
medio de los sueños que tuvo Faraón, había dado a conocer lo que
acontecería en Egipto.
José almacenó todo el trigo
que cosecharon durante esos años
de abundancia. Leemos que el alimento que recogió era “mucho en
extremo, hasta no poderse contar,
porque no tenía número”; en tal
cantidad que era “como arena del
mar” (vv. 47-49).
Pero, si habían disfrutado de
esos años de abundancia, luego vendrían los años de hambre.
Lo que Dios anuncia, ocurre infaliblemente; y esto es cierto tanto
cuando él habla de la gracia, como
cuando anuncia juicios.
Ustedes saben que desde hace alrededor de dos mil años, Dios
hace proclamar su gracia superabundante, plena, a todo aquel que
cree en el Señor Jesús y lo recibe
como su Salvador. Él no rechaza
ni echa fuera a ninguno que se
le acerque. Es, pues, el tiempo en
que Dios pone las riquezas inescrutables de su gracia a disposición del pecador. ¡Qué inmensa
abundancia! Éste es el resultado
de la obra que Cristo cumplió al
morir en la cruz del Calvario.
Los años de abundancia co-

menzaron inmediatamente después de que José fue sacado de
la cárcel. Y, de la misma manera,
el tiempo de la gracia comenzó
cuando el Señor Jesús resucitó de
entre los muertos y fue exaltado
hasta lo sumo en los cielos.
El apóstol Pablo nos dice que
fue enviado para anunciar entre
las naciones las riquezas insondables de Cristo (Efesios 3:8). Este tiempo, al igual que el tiempo
de abundancia que hubo en Egipto, llegará a su fin. El Señor en persona vendrá sobre las nubes para
buscar a los suyos y llevarlos a las
moradas celestiales. Entonces, el
tiempo de la gracia habrá llegado
a su fin para siempre y comenzará
el tiempo de los juicios. En la tierra se desarrollarán eventos aterradores. El libro del Apocalipsis,
en particular, nos describe el horror de ese tiempo. ¡Ay de los moradores de la tierra en esa época!
Lo que está escrito tiene que
cumplirse. El Evangelio ya no será anunciado; los mensajeros de
las buenas nuevas que recorren

Al apóstol Pablo
le fue dada la “gracia de
anunciar entre los gentiles el
evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo”
(Efesios 3:8)
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aún la tierra ya no estarán más en
ella para aportar una palabra de
paz a quienes buscarán la liberación. Esto es algo de lo que leemos al respecto en las Escrituras:
“He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré
hambre a la tierra, no hambre de
pan, ni sed de agua, sino de oír la
palabra de Jehová. E irán errantes
de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando
palabra de Jehová, y no la hallarán“ (Amós 8:11-12).
Ahora los siervos del Señor recorren la tierra y el mar para anunciar el Evangelio; y muy pronto
aquellos que lo rechazan correrán
buscando una palabra de paz y de
salvación, pero ya no podrán hallarla. Los hombres se estremecerán de terror en sus almas cuando
vean las cosas que sucederán.
Queridos jóvenes y niños, nos
encontramos en las vísperas de
esos días aterradores. El Espíritu
Santo aún está en este mundo y
mora en los creyentes. Cuando el
Señor venga a buscarnos y el Espíritu parta con nosotros al cielo,
ya no habrá ningún obstáculo para que esos tiempos espantosos
lleguen a la tierra habitada entera. ¿Qué será de este pobre mundo
cuando los hombres utilicen todo
el poderío de las armas que tienen
en sus manos? Entonces se hará
realidad lo que anunció el profeta
Isaías: “Haré más precioso que el
oro fino al varón, y más que el oro
de Ofir al hombre“ (Isaías 13:12), lo
que nos indica que quedarán pocos seres humanos vivos después
de esas destrucciones masivas.

¡Vean cuán importante es estar preparados para poder decir,
desde el fondo del corazón: “Ven,
Señor Jesús”! Está escrito: “Y el
que oye, diga: Ven“ (Apocalipsis
22:17, 20).
Al finalizar esta lección, me
gustaría señalar aún que, antes
de los años de hambre, Faraón le
dio a José una esposa: a Asenat,
hija de Potifera, sacerdote de On.
Con ella tuvo dos hijos: a uno lo
llamaron Manasés, nombre que
quiere decir «olvido», y al otro
Efraín, que quiere decir «doble
fertilidad». Dios, pues, le hizo olvidar a José toda su pena y toda
la casa de su padre; y Él lo hizo
fructificar en el país donde había
sufrido tanta aflicción.
En Asenat vemos una figura de
la Iglesia, que es la esposa de Cristo
y que le fue dada luego de sus sufrimientos y de su muerte. Él olvidó
por un momento a su pueblo Israel,
para apegarse a aquellos que el Padre le dio, a todos sus redimidos, a
quienes ama y le son preciosos para
Su corazón.

“En tiempo aceptable
te he oído, y en día de
salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo
aceptable; he aquí ahora
el día de salvación“
(2.a Corintios 6:2).

Traducido de
«Les enseignements d’ un grand-père»
(Las enseñanzas de un abuelo), de A.Guignard.
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La pequeña indígena

ARACY
Episodio 23

Una propuesta atractiva

y una mujer jóvenes se le acercaron y
le estrecharon calurosamente la mano, acompañando el gesto con sonrisas y halagadores cumplidos:

Un día, el profesor de educación física se dirigió a Aracy y le dijo:
—Aracy; dos personas desean
hablar contigo. Te están esperando
en la secretaría.

—¡Señorita, tiene usted una
hermosa cabellera y de un color
extraordinario!
—Y, entre muchos estudiantes, ¡la hemos elegido para hacerle una propuesta muy interesante!
—¿De qué se trata? —preguntó Aracy, intrigada.

—¿Quiénes serán? — se preguntaba la joven indígena mientras golpeaba la puerta de la oficina.
Cuando Aracy entró, un hombre
3

—Mire, dentro de poco lanzaremos un nuevo producto
en el mercado brasileño. Es un
champú de alta calidad, que muy
pronto desearán todas las mujeres. Pero antes del lanzamiento,
haremos una buena publicidad.
¡Y usted puede ser extremadamente útil para ello!

multitud de pensamientos pasaron por la cabeza de Aracy.
Sus
estudios
eran costosos.
¿Acaso no había
deseado
trabajar
para ganar el dinero con qué pagar
sus cursos? Incluso había orado para encontrar algún trabajo. Y ahora,
inesperadamente, se le presentaba
una ocasión. ¿Sería ésta la respuesta a sus oraciones? Pero... esa publicidad... ¡sería una mentira! Sus hermosos cabellos se los había dado
Dios. Al sedoso brillo natural de su
cabellera, ¡ese champú no le añadiría nada! De inmediato, le ofrecieron
un bolígrafo. Sólo tenía que firmar,
para hacerse rica muy pronto.

—¡No entiendo cómo...!
—Le proponemos que pose como modelo para tomarle diferentes fotos. Y ¡por supuesto le
ofreceremos una buena paga!
—¡Piense, señorita! Con su
maravillosa cabellera, ¡qué publicidad sería para nuestro nuevo producto! Al comenzar, tendremos el
gusto de remitirle una buena suma
de dinero, ¡y luego un porcentaje
sobre todas las ventas que se realicen!
—Aquí está el contrato. Con
esto, usted verá que representamos a una firma
seria. Basta con
que usted firme
acá. ¡Entonces
podremos fijar el día y
la hora para realizar
la primera
sesión que,
naturalmente, sería en la
fecha que a
usted le quede cómoda!

—¡Señor!, ¿qué debo hacer —
rogaba Aracy en su corazón.
Y, casi al mismo tiempo, supo
los que era necesario decir:
—Yo no decido nada sin reflexionar detenidamente. ¡Déjenme, primero, hablar de esto con
mis padres!
Si tú, lector, te encontraras
en lugar de Aracy, ¿qué responderías?
La oferta era muy atractiva. Aracy sólo tenía que firmar el
contrato. Pero, reservó un tiempo
para orar. Luego... reflexionó:
¿Qué? ¿Utilizar los hermosos
cabellos que tenía desde su nacimiento... para alardear de las cualidades de un producto nuevo?

En unos
segundos,una
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¡Escuchen! Les voy a contar...

“Te haré entender, y te enseñaré
el camino en que debes andar;
sobre ti fijaré mis ojos“ (Salmo 32:8).
que se menea, se diría que está vivo!
—exclamó con entusiasmo la maestra
que acababa de llegar de Río de Janeiro—. ¡Ustedes tienen la dicha de contar con una maestra que sabe confeccionarles estos objetos!

¡Eso sería una mentira! Ella nunca
había utilizado un producto similar.
¿Qué beneficio podía añadirle ese
champú a la brillante cabellera que
Dios le había dado?
Entonces tomó la decisión. A
pesar de la ayuda financiera que
le podía haber dado ese contrato,
Aracy tuvo el coraje de decir: ¡No!
Ella renunció a los honores. Prefirió seguir este consejo de la Biblia:
“No altivos, sino asociándoos con
los humildes (o: adaptándoos a las
cosas humildes)“ (Romanos 12:16).
¡Magnífico, Aracy! Tú nos has dado un ejemplo. ¡Jamás te olvidaremos!

—¡Pero... No fue la maestra!
—protestó una niñita indígena—.
No fue la maestra quien hizo ese
pez. ¡Fui yo!
—¿Cómo? ¿Qué edad tienes?
—¡Cinco años!
—¡Y tú hiciste ese bello pez
rojo? ¿Tú sola? ¡No me parece posible!

Episodio 24

—¡Pero, sí! Espéreme, señora, le voy a mostrar. ¡No es difícil!
—añadió la niñita, que ya había
recogido el material necesario—.
La maestra nos ha mostrado el

Aracy nos escribe
—¡Oh, qué lindo pez rojo! ¡Con
esos bellos ojos redondos y esa cola
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modelo, y nos dijo cómo hacerlo.
Ahora sabemos confeccionar peces tan bellos como el modelo, ¡y
tantos como queramos! Le mostraré cómo lo hago...

muchos otros, ¡y de todos los colores! —añadió la pequeña, vanidosamente.
Esa maestra vivía en Río de Janeiro, la gran ciudad en la costa
del mar. Para conocer de más cerca los problemas de la enseñanza entre los pequeños indígenas,
había ido a pasar dos meses en la
Misión Caiuá. Aracy estaba encantada. Por lo general, las visitas llegaban para ver el hospital. Pero,
esta vez, alguien se había interesado en la escuela.

Ante los ojos admirados de la
maestra, en menos de diez minutos esa alumna tan jovencita hizo
un nuevo pez.
—¡Bravo! —exclamó la señora.
¡Es igual! ¡Se podría decir que son
dos peces gemelos!
Entonces, la pequeña indígena
lanzó una carcajada.
—Si usted quiere le haré otros,

La visitante también estaba en-
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cantada. Ella no sólo recibió un lindo pez rojo, sino también una cantidad de otros objetos que fueron
manufacturados por los ágiles dedos de los pequeños indígenas, durante las horas de trabajo manual.
Y se alegraba de poder volver a Río
de Janeiro para presentar ante el
Ministerio de Educación y de Cultura esas bellas muestras de los trabajos realizados en el Mato Grosso.
Y, por otra parte, esto le adjudicaría a Aracy el título de Representante de las instituciones de toda esa
región.
De repente, las aves se quedaron en silencio. Y cayó la noche. Pero la luna jugueteaba entre la copa
de los inmensos árboles. ¡Y apareció una sombra que se deslizaba
hasta la barraca donde vivían doña
Nelly y Timoteo su marido! Se escucharon unos golpes... y abrieron
la puerta.

—¡Sí, me complace mucho estar aquí! —respondió la joven—.
Pero, ustedes saben... a menudo
he orado para que Dios dirija mis
pasos futuros. Cuando pienso en
los niños indígenas, hay algo que
me preocupa mucho: ellos deberían estar más robustos para resistir mejor las enfermedades. Y como maestra de educación física,
podría contribuir al desarrollo de
estos niños...
Un bello día, Aracy se fue de
nuevo de Dourados, para proseguir sus estudios en Presidente
Prudente.
Como pequeña en la inmensa
selva virgen, Aracy conoció la ruda
vida que viven los indígenas. ¡Qué
camino había recorrido desde que
un misionero la llevó, casi moribunda, al hospital de los Kaiuás!
Ella se sanó y creció. Le hablaron

—¡Oh, Aracy! —exclamó Timoteo— ¡Entra! ¿Cómo estás? Nos
alegra verte. Entonces, ¿cuáles son
tus proyectos? Cuéntanos, ¿qué
harás ahora?
—¿Piensas continuar dando
clases aquí en la Misión? —le preguntó doña Nelly—. ¡Tus pequeños alumnos estarían encantados!
—¡Y nosotros también —continuó diciendo Timoteo—. ¡Estamos tan contentos de tenerte
aquí! A veces, cuando paso cerca
de tu clase, escucho a los niños
cantando con todo su corazón.
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de la Biblia, y creyó de todo corazón en el Señor Jesús, su Salvador.
Y ahora... Aracy nos ha escrito una carta a todos los que se-

guimos su cautivante historia. La
escribió en portugués. La transcribimos, y a continuación damos la
traducción:

Buen día, queridos amiguitos!
Para mí es una gran alegría saber que son
millares los que han leído esta historia.
Es una lástima que termine ahora.
¡Pero, es necesario que este relato finalice!
Como ustedes, yo soy joven y me siento llena de vida.
En este momento estoy preparando mi licenciatura
en educación física, para ser profesora de gimnasia.
Espero que todos ustedes sean victoriosos en la vida,
gracias a todo lo que pueden aprender al leer la Biblia.
Lamento no conocerlos personalmente; pero,
espero encontrarlos a todos en el cielo en un día cercano.
Allá podremos hacer una gran fiesta todos juntos.
Mientras tanto, les mando un muy afectuosos abrazo.
Vuestra amiga,
Aracy
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“Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro
tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia
la carrera que tenemos
por delante, puestos los ojos
en Jesús, el autor y consumador
de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a
la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que
sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar”
(Hebreos 12:1-3)

Texto original en francés «Aracy, la petite Indienne», de Samuel Grandjean.
Ilustraciones: Danielle Nussbaumer y Hélène Grandjean.
Difusión y Copyright para la edición francesa: La Maison de la Bible - Praz-Roussy 4 bis - CH 1032 Romanel s/ Lausanne Suisse. Todos los derechos reservados para el texto y los dibujos.
Traducido al castellano, con el permiso del autor, por R.J.Arakelian.
Las ilustraciones también han sido utilizadas con permiso.
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Bosquejos sobre los pozos mencionados en la Biblia

Pozo de aguas vivas
(Cantar de los cantares 4:15)

El pozo de Harán
Génesis 29:1-4

E

s un hecho muy conocido que
los patriarcas poseían rebaños numerosos. Por eso necesitaban tener pozos de agua para
abrevarlos. La Palabra de Dios menciona los pozos de Abraham y de
Isaac. Y también habla de un pozo
que vio Jacob, cuando llegó a la tierra de los orientales. Él “miró, y vio

un pozo en el campo“. Allí fue Raquel para abrevar el rebaño de su
padre. La Escritura dice que ella era
pastora (v. 9). Raquel vino a ser esposa de Jacob quien, desde entonces y durante veinte años, cuidó el
rebaño de Labán su suegro, para lo
cual ”removió la piedra de la boca
del pozo“ (v. 10).
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deres del pueblo de Israel describió
la vida de Moisés —quien murió
cuando tenía 120 años— en tres
etapas de 40 años. La primera se
refería a la escuela de los hombres,
donde Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. La
segunda aludía a la escuela de
Dios, donde Él llamó a Moisés en
Madián, lo preparó y lo instruyó
con Sus pensamientos. Y la tercera
designa el tiempo del servicio que
cumplió a favor del pueblo para librarlo del yugo de Egipto y conducirlo día tras día por el desierto grande y terrible (Hechos 7:23,
30, 36).
¿Qué dice la Palabra de Dios acerca
de tal servicio? Leemos que Moisés
fue fiel “en toda la casa de Dios“
(Hebreos 3:2), con tal fidelidad como la que manifestó al principio,
junto a un pozo en el desierto, y
que finalizó en un monte donde su
Dios tomó su vida para llevarlo a los
esplendores de Su presencia.

El pozo de Madián
Éxodo 2:15-16

C

uando Moisés huyó de Egipto, porque Faraón, airado,
lo quería matar, se fue a la
tierra de Madián. La Escritura dice
que en ese lugar, Moisés se sentó junto a un pozo (Éxodo 2:16).
Entonces, unas jóvenes fueron allí
para dar de beber a las ovejas de
su padre, llamado Jetro, quien era
sacerdote de Madián. Los pastores
del lugar importunaron a las jóvenes y las echaron; pero fueron socorridas por Moisés quien, a causa de esa circunstancia se relacionó
con Jetro, el cual le dio en matrimonio a su hija Séfora.
Moisés vivió 40 años en tierra de
Madián, donde “llevó las ovejas
a través del desierto”, al pie del
monte de Dios (Éxodo 3:1). Esteban, en su requisitoria contra los lí-

“Cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares
que no plantaste, y luego que comas y te sacies,
cuídate de no olvidarte de Jehová ”
(Deuteronomio 6:11-12)
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Bosquejos sobre los pozos mencionados en la Biblia

Pozo de aguas vivas
(Cantar de los cantares 4:15)

Moisés: Reúne al pueblo, y les daré agua.“ El agua brotó de inmediato. Y cuando el pueblo sació su
sed, fue impulsado a expresar su
gozo y agradecimiento, entonando un cántico: “Sube, oh pozo; a
él cantad; pozo, el cual cavaron los
señores. Lo cavaron los príncipes
del pueblo, y el legislador, con sus
báculos.“ Fue necesaria una gran
energía de parte de esos príncipes,
de esos guías, incluso de parte del
propio Moisés, para hacer brotar
el agua que sacia la sed, pues no
es fácil cavar el suelo con báculos.
Sin embargo, ellos lo hicieron para

Los pozos de Beer
Números 21:16

L

os hijos de Israel estaban llegando al final de su largo viaje
por el desierto. Antes de que
ese peregrinaje terminara, Dios quiso hablarle por última vez a su pueblo reunido aún en el desierto, a fin
de recordarles que Él es el Dios que
da y que le agrada dar. Así, pues,
leemos: “De allí vinieron a Beer: este es el pozo del cual Jehová dijo a
12

el bien del pueblo de Dios, de ese
pueblo al que amaban.
Esta escena nos hace pensar
en muchos verdaderos hombres
de Dios que fueron suscitados por
Él durante el transcurso de la historia cristiana (y particularmente en el siglo 19) para escudriñar
con perseverancia las Escrituras
y poner en evidencia la gloria de
Aquel de quien ellas dan testimonio, es decir, del Señor Jesús. Él es la fuente de
aguas vivas, quien
nos dice: “El que
bebiere del agua
que yo le daré,
no tendrá sed jamás“ (Juan 4:4).

Cuando el pueblo sació su
sed, emprendió de nuevo el camino, para cumplir las últimas etapas hasta llegar a los campos de
Moab, y a la cumbre del Pisga (Números 21:20). Allí, precisamente,
fue donde Moisés dejaría esta tierra y sería enterrado por su Dios
(Deuteronomio 34).
Es un hecho muy deseable que
nosotros mismos, al llegar al término del peregrinaje, abrevemos nuestra alma en el
pozo de Beer, abundantemente, junto al Señor Jesús,
quien es la Fuente de las aguas de
la vida eterna.

Dibujos y textos traducidos y adaptados de «La Bonne Nouvelle» EBLC – CH-1816 Chailly-Montreux, con permiso.

13

Las victorias y la paz

Pi

— Tomaremos Cártago y África; luego nos volveremos hacia
Grecia y Macedonia; y después
aún a otros países.

irro, rey de Epiro (un antiguo reino de la península balcánica), quien vivió entre los años 318 y el 272 antes
de Cristo, fue célebre por sus luchas
contra la República romana.

—¿Y qué harás cuando hayas
conquistado el mundo entero?

En un momento, obtuvo una
victoria tan onerosa sobre los romanos, que al final exclamó: «Otra
victoria semejante a ésta ¡y estaré
perdido!» De allí surgió la expresión
«victoria pírrica», para calificar un
éxito obtenido a un precio altísimo.

—¡Ah! ¡Viviremos en paz!
—¡Oh, rey! —replicó el filósofo— ¿Y por qué no comienzas
con ello?
La paz entre los pueblos; la
paz en el seno de las familias son
hechos muy deseables. Pero, comencemos por la paz con Dios.
Y la condición para gozar de ella
la encontramos en la justificación
por la fe. Leemos:

Ese rey, a menudo buscaba el
consejo del filósofo Cineas. Este
hombre lleno de conocimiento, un
día le preguntó a Pirro qué esperaba
de sus guerras contra los romanos.
—Espero conquistar toda Italia
—respondió el rey.

“Justificados, pues,
por la fe, tenemos paz
para con Dios
por medio de nuestro
Señor Jesucristo“

— ¿Y después?

(Romanos 5:1)

Traducido y adaptado de «Almanach Évangélique»
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Primera parte
Edición
n° 77

El Señor Jesús
Las tentaciones
(Lucas 4:1-13)

 Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto.
¿Qué le sucedió allí? (Lucas 4:...).
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Cuando el diablo nos tienta, lo hace con el propósito de que desobedezcamos a Dios. ¿Qué debemos hacer en ese momento?
R _ _ _ _ _ i _ (1.a Pedro 5:8-9)
Jesús es nuestro ejemplo. Él resistió al diablo con citas de la Palabra de
Dios. Jesús tuvo hambre; pero, ¿qué le respondió al diablo, quien le sugería
que convirtiera una piedra en pan?
“No _ _ _ _ de _ _ _ vivirá el _ _ _ _ _ _ , sino de _ _ _ _ palabra _ _
_ _ _ _ . “ (Lucas 4:...).
Jesús no quería utilizar su poder para satisfacer sus propias necesidades.
¡Quería hacer únicamente lo que su _ _ _ _ _ le decía! (Juan 14:31).
Los hombres, ¿a quién tenían el derecho de adorar (y a nadie mas)? (Lucas 4:...).
.................................................................................................................................................
Jesús, ¿se echó abajo desde el pináculo del templo, para ver si Dios verda15

deramente lo guardaría, como está escrito en el Salmo 91?
NO, Jesús no necesitaba “probar” a Dios. ¡Confiaba plenamente en Él!
Copia el versículo 2 de ese Salmo:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Envía tus respuestas lo antes posible.
Femenino
Masculino

NOMBRES:........................................................................................................
APELLIDOS:......................................................................................................
DIRECCIÓN:......................................................................................................
CÓDIGO POSTAL:..................CIUDAD:.............................................................
PROVINCIA:......................................................PAÍS:.......................................
TELÉFONO:..................................E-MAIL:.......................................................
FECHA DE NACIMIENTO: DÍA:...................MES:....................AÑO:..................
Puedes enviar las respuestas a la siguiente dirección:
Carta a mis amiguitos:
Capitán Cairo 546 - B1842CSB Monte Grande
Buenos Aires - Argentina
Si lo prefieres, puedes enviarlas vía e-mail a:
respuestas@lecturasbiblicas.org
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El Señor Jesús
Su ministerio

(Lucas 4:14-44; 5:1, 15, 16)
Después de la tentación en el desierto, Jesús fue a Galilea y comenzó a
enseñar. ¿Qué poder estaba en él? (Lucas 4:...).
El poder del ..........................................................................................................................

En la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó un pasaje de las Escrituras que habla
de la venida a la tierra del Mesías de Israel. ¿En qué libro leyó? (Lucas 4:...).
.................................................................................................................................................

Jesús dijo que esa profecía se había cumplido ese día. Él era aquel a quien
Dios había enviado; y había venido a “predicar el año agradable del Señor”
(las buenas nuevas).
Al final del capítulo, lo vemos anunciando el _ _ _ _ _ _ _ _ _ del _ _ _ _ _
de _ _ _ _ (Lucas 4:43).

Los judíos no estaban preparados para recibir a su Mesías. Cuando Jesús
les dijo que era Él mismo y que estaba presente allí, ellos se maravillaron y
dijeron: “¿No es éste el _ _ _ _ de _ _ _ _ ?“ (Lucas 4:......). Y, poco después,
quisieron despeñarlo desde el monte donde estaba edificada la ciudad de
ellos.
Jesús vino también “a pregonar libertad a los cautivos“. Él libertó a los
17

hombres del poder de Satanás, echando fuera de ellos a muchos demonios.
¿En qué versículos leemos esto?
Lucas 4:...... y ......

La profecía anunciaba que Jesús daría vista a los ciegos. El Lucas 18:42,
Él sanó a un ciego. En el capítulo 4, leemos que sanó a otros enfermos. Por
ejemplo, ¿de qué sufría la suegra de Simón? (Lucas 4:...).
.................................................................................................................................................

Envía tus respuestas lo antes posible.
Femenino
Masculino

NOMBRES:........................................................................................................
APELLIDOS:......................................................................................................
DIRECCIÓN:......................................................................................................
CÓDIGO POSTAL:..................CIUDAD:.............................................................
PROVINCIA:......................................................PAÍS:.......................................
TELÉFONO:..................................E-MAIL:.......................................................
FECHA DE NACIMIENTO: DÍA:...................MES:....................AÑO:..................
Puedes enviar las respuestas a la siguiente dirección:
Carta a mis amiguitos:
Capitán Cairo 546 - B1842CSB Monte Grande
Buenos Aires - Argentina
Si lo prefieres, puedes enviarlas vía e-mail a:
respuestas@lecturasbiblicas.org
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Primera parte
Edición
N° 77

El Señor Jesús
Las tentaciones
(Lucas 4:1-13)

¿Quién llevó a Jesús al desierto, y para qué? (Lucas 4:...).
.................................................................................................................................................

Jesús, Hombre en la tierra, nos mostró su obediencia perfecta a la Palabra de Dios. Así pudo resistir las tentaciones del diablo. Busca los versículos
donde Él cita la Palabra de Dios
Lucas 4: ...... ; ...... ; ......

Esa manera de obrar ¡es el ejemplo que debemos seguir! Lee la Biblia
cada día, con perseverancia; así podrás utilizarla cuando seas tentado. ¿Con
qué debemos vestirnos para resistir los ataques de Satanás? (Efesios 6:...)
.................................................................................................................................................

Satanás intentaba que Jesús dejara de obedecer a Dios, que no dependiera de Dios. Instigaba a Jesús a que utilizara el poder divino que tenía,
para satisfacer el hambre que sintió luego de 40 días sin comer. Pero Jesús
rechazó eso. ¿Qué leemos en Juan 5?
N_ p _ _ _ e el H _ _ o h _ _ _ r _ _ _ a

p _ r sí m _ _ _ _ (Juan 5: ...).

En realidad, ¿de quién recibirá Jesús la autoridad sobre todos los reinos
de la tierra?
..................................................................................................................................................
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Efesios 1:15-23 y Hebreos 2:1-9. En estos dos pasajes, ¿cuáles son los versículos que dicen que todas las cosas las sometió, las sujetó bajo de sus pies?
Efesios 1:...... Hebreos 2:.....

Tentar a Dios significa someterlo a prueba para comprobar si Él cumplirá
lo que dice. Jesús se negó a eso, pues tenía plena confianza en su Padre.
¿Qué versículo del Salmo que le citó Satanás nos demuestra dicha confianza?
Salmo 91:.....

Envía tus respuestas lo antes posible.
Femenino
Masculino

NOMBRES:........................................................................................................
APELLIDOS:......................................................................................................
DIRECCIÓN:......................................................................................................
CÓDIGO POSTAL:..................CIUDAD:.............................................................
PROVINCIA:......................................................PAÍS:.......................................
TELÉFONO:..................................E-MAIL:.......................................................
FECHA DE NACIMIENTO: DÍA:...................MES:....................AÑO:..................
Puedes enviar las respuestas a la siguiente dirección:
Carta a mis amiguitos:
Capitán Cairo 546 - B1842CSB Monte Grande
Buenos Aires - Argentina
Si lo prefieres, puedes enviarlas vía e-mail a:
respuestas@lecturasbiblicas.org
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Segunda Parte
Edición
N° 77

El Señor Jesús
Su ministerio

(Lucas 4:14-44; 5:1, 15, 16)
Después de que el Señor Jesús fue bautizado en el Jordán, ¿quién vino
sobre Él, en forma de paloma? (Lucas 3:21-22).
.................................................................................................................................................

Vemos que Jesús enseñaba y anunciaba el reino de Dios, tanto en las sinagogas como al aire libre. ¿Dónde, por ejemplo? (Lucas 5:...).
.................................................................................................................................................

El pasaje de Isaías que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, habla del Mesías. ¿Por qué Jesús dijo que esa Escritura se había cumplido ese día? (Lucas
4:21).
.................................................................................................................................................

¿Qué sentimientos manifestaron en esos momentos los judíos de Nazaret?
Subraya dos:
Amor - Ira - Gozo - Maravillados (asombrados) - Respeto

Según la profecía de Isaías, Jesús había venido a libertar a los hombres
del poder de Satanás y de las consecuencias del pecado. ¿Qué hechos
podemos ver en este capítulo, que comprueban que tales liberaciones
se llevaron a cabo en la práctica en ese momento?
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Lee los versículos 35, 40 y 41, escribe dos ejemplos:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

La fama del Señor Jesús se extendía más y más.

¿Qué hizo Él entonces?

(Lucas 5:...).
S_ a___t__a a l___r__

d _ _ _ _ r _ _ s, y o_ _ _ a.

Envía tus respuestas lo antes posible.
Femenino
Masculino

NOMBRES:........................................................................................................
APELLIDOS:......................................................................................................
DIRECCIÓN:......................................................................................................
CÓDIGO POSTAL:..................CIUDAD:.............................................................
PROVINCIA:......................................................PAÍS:.......................................
TELÉFONO:..................................E-MAIL:.......................................................
FECHA DE NACIMIENTO: DÍA:...................MES:....................AÑO:..................
Puedes enviar las respuestas a la siguiente dirección:
Carta a mis amiguitos:
Capitán Cairo 546 - B1842CSB Monte Grande
Buenos Aires - Argentina
Si lo prefieres, puedes enviarlas vía e-mail a:
respuestas@lecturasbiblicas.org
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¡¡¡Felicitaciones

a quienes respondieron las preguntas!!!
Edición N° 76
(Se incluyen los que respondieron las preguntas del n° 75)

Cardozo, Alan Gabriel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Carrasco Delgado, Erica (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Carrasco Delgado,Milagros Esthefany (Porvenir deAramango-Bagua-Perú)76
Carvalho, Camila Alejandra (Andresito-Misiones-Argentina)75
Carvallo, Jonatan Junior (Andresito-Misiones-Argentina)75
Carvallo, Yenifer Elizabeth (Andresito-Misiones-Argentina)75
Castillo, Alexis Nahuel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Castillo, Jorge Emanuel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Castillo, Tiago Alexandro (Andresito-Misiones-Argentina)75
Chalón Morales, Lorena (Las Tunas-Cuba)76
Chalón Morales, Yeni Laura (Las Tunas-Cuba)76
Chavez, Ezequiel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Chevalley Elías (La Paz-Entre Ríos-Argentina)76
Chinchayhuara Rengifo, Biviano (Carabayllo-Lima-Perú)76
Chinchayhuara Rengifo, Estiven (Carabayllo-Lima-Perú)76
Chinchayhuara Rengifo, Joselin (Carabayllo-Lima-Perú)76
Claro, Martina Salomé (Andresito-Misiones-Argentina)75
Correa Arévalo, Jessica (Iquitos-Maynas-Perú)76
Cruz de la Cruz, Alberto (S.J.Cristino Naranjo-Cacocum-Holguín-Cuba)76
Cruz Morrondo, Alberto (S.J.Cristino Naranjo-Cacocum-Holguín-Cuba)76
Cruz Pusare, Fabrizzio 8Carabayllo-Lima-Perú)76
Cubas Bustillos, Ángel Diego (Carabayllo-Lima-Perú)76
Cubas Bustillos, Jesús Rodrigo (Carabayllo-Lima-Perú)76
Cuellar, Kyhara Jael (Andresito-Misiones-Argentina)75
Cuellar-Suarez, Jeremías Exequiel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Cufré, Nicasio (Brandsen-B.Aires-Argentina)76
De Campo, Diana Cecilia (Andresito-Misiones-Argentina)75
De Miranda, Victoria Priscila (Andresito-Misiones-Argentina)75
Del Toro, Yuniel Marina (Las Tunas-Cuba)76
Delgado Tapia, Yoel (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Días Verdecia, Mayelin (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)76
Díaz Tarrillo, Jherson Sebastián (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Dorita, Valeria (Carabayllo-Lima-Perú)76
Dos Santos, Alan Joan (Andresito-Misiones-Argentina)75
Dos Santos, Cristian Marcelo (Andresito-Misiones-Argentina)75
Duran, David Arnaldo (Andresito-Misiones-Argentina)75
Elgert, Alejandro (Andresito-Misiones-Argentina)75
Escalona Reina Rey, Bryan (Las Tunas-Cuba)76
Espinosa Tapia, Maroli (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Esquivel, Heber Misael (Humahuaca-Jujuy-Argentina)76
Esquivel, Mabel Abigail (Humahuaca-Jujuy-Argentina)76
Esquivel, Natanael Silvano (Humahuaca-Jujuy-Argentina)76
Estigarribia Maya (Posadas-Misiones-Argentina)76
Estrada Leonard, Yonatan (Limonar-Matanzas-Cuba)76
Faccio, Jonathan Alexander (Andresito-Misiones-Argentina)75
Faroñan Ñaca, Juan Martín (Carabayllo-Lima-Perú)76
Faroñan Ñaca, Tatiana Sofía (Carabayllo-Lima-Perú)76

Ábalos de Rueda, Marta (Humahuaca-Jujuy-Argentina)76
Aguilera Keyla (Seis Columnas -Holguín-Cuba)76
Aguirre, Angela Ramona (Andresito-Misiones-Argentina)75
Alamas Farias, Brianella (Carabayllo-Lima-Perú)76
Alamas Farias, Marck (Carabayllo-Lima-Perú)76
Alamas Farias, Mathews (Carabayllo-Lima-Perú)76
Alamas Ruiz, Fernando (Carabayllo-Lima-Perú)76
Alamas Ruiz, Janis (Carabayllo-Lima-Perú)76
Alarcón Celina Beatriz (Andresito-Misiones-Argentina)75
Antunez, Hilda Celeste (Andresito-Misiones-Argentina)75
Aponte, Thalía Milagros (Las Tunas-Cuba)76
Avellaneda Alarcón, Oscar Fabián (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Bacilio Huamán, Piero (Carabayllo-Lima-Perú)76
Bacilio Huamán, Sandrina (Carabayllo-Lima-Perú)76
Báez Ramírez, Yamel (Las Tunas-Cuba)76
Ballestero, Daiana Milena (Andresito-Misiones-Argentina)75
Ballestero, Keila Melina (Andresito-Misiones-Argentina)75
Barboza, Bruno Exequiel(Posadas-Misiones-Argentina)76
Barboza, Mauro Daniel (Posadas-Misiones-Argentina)76
Barboza, Violeta Anabela (Posadas-Misiones-Argentina)76
Barolin, Benjamin (La Paz-Entre Ríos-Argentina)76
Barreto Tunque, Geraldine (Carabayllo-Lima-Perú)76
Barreto Tunque, Jhan Carlos (Carabayllo-Lima-Perú)76
Barreto Tunque, Jhan Pol (Carabayllo-Lima-Perú)76
Becker, Javier Aldimiro (Andresito-Misiones-Argentina)75
Becker, Ramiro Ramón (Andresito-Misiones-Argentina)75
Benegas, Facundo Manuel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Benítez Porto, Fernanda (Andresito-Misiones-Argentina)75
Benítez, Braian Sebastian (Andresito-Misiones-Argentina)75
Benítez, Román Fernando (Andresito-Misiones-Argentina)75
Betancourt Aguilera, Susana (Rpto Libertad-Holguín-Cuba)76
Carballo, Ramón ( Rpto Harlem-Holguin- Cuba)76
Biallowons, Carla Giuliana (Andresito-Misiones-Argentina)75
Biallowons, Keity Luana (Andresito-Misiones-Argentina)75
Bogado-Pettersson, Andrés Emanuel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Bones, Brenda Tahis (Andresito-Misiones-Argentina)75
Bruzzanetti Salet (Hurlingham-B.Aires-Argentina)76
Burchinski, Gonzalo Leonardo (Andresito-Misiones-Argentina)75
Burzmiñski, Naiara Avril (Andresito-Misiones-Argentina)75
Cabrera, Rachel de la Caridad (Las Tunas-Cuba)76
Calleri, Bautista (Brandsen-B.Aires-Argentina)76
Camejo Garcés, Karen Laura (Las Tunas-Cuba)76
Campo-Pettersson, Daiana (Andresito-Misiones-Argentina)75
Canfres Da Silva, Marcelo (Andresito-Misiones-Argentina)75
Carbajal Mateo, Gerardo Leonardo (Carabayllo-Lima-Perú)76
Carballo, Yuneisi (Rpto Harlem-Holguin)76
Diaz, Abdiel (Rpto Harlem-Holguín-Cuba)76
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Luna Paredes, Ruby (Carabayllo-Lima-Perú)76
Luna Paredes, Alex (Carabayllo-Lima-Perú)76
Machado, Wanda Marianela (Andresito-Misiones-Argentina)75
Maciel, Cristofer Daniel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Maciel, Daíra Ayelén (Andresito-Misiones-Argentina)75
Maciel, Eros Rodrigo (Andresito-Misiones-Argentina)75
Madera Hernández, Iván Alexéis (Pinar del Río-Cuba)75-76
Martín Soler, Rodolfo (Mayarí Abajo-Holguín-Cuba)76
Martyniuk, Loriana Giselle (Andresito-Misiones-Argentina)75
Matter, Ailen Araceli (Andresito-Misiones-Argentina)75
Méndez Fernández, Laura (Las Tunas-Cuba)76
Mereiles, Paula Alexandra (Andresito-Misiones-Argentina)75
Mereles, Mariel Ayelen (Andresito-Misiones-Argentina)75
Mitjans Hernández, Déborah (Pinar del Río-Cuba)75-76
Mora Amador, Maday (Buenaventura-Holguín-Cuba)76
Mora Amador, Moisés (Buenaventura Holguín-Cuba)76
Morais, Patricia Soledad (Andresito-Misiones-Argentina)75
Muñoz Paz, Geral (Carabayllo-Lima-Perú)76
Navarro, Agustina Belén (Andresito-Misiones-Argentina)75
Noguera, Manuel Alberto (Andresito-Misiones-Argentina)75
Olivera, Delfina Loana (Andresito-Misiones-Argentina)75
Olivera, Mauro Nahuel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Olivera-Correa, Evelín Elizabet (Andresito-Misiones-Argentina)75
Oliveros Alamas, Andre (Carabayllo-Lima-Perú)76
Oliveros Alamas, Camila (Carabayllo-Lima-Perú)76
Oliveros Alamas, Mathías (Carabayllo-Lima-Perú)76
Osval, Carla Andrea (Andresito-Misiones-Argentina)75
Pacheco, Francisco (Brandsen-B.Aires-Argentina)76
Pacheco, Leonel (Brandsen-B.Aires-Argentina)76
Paz Pérez, Leidy (Carabayllo-Lima-Perú)76
Paz Pérez, Roxana (Carabayllo-Lima-Perú)76
Pérez, Cintia Carolina (Andresito-Misiones-Argentina)75
Pérez Correa, Jedidías (Iquitos-Maynas-Perú)76
Pérez Correa, Jehuel (Iquitos-Maynas-Perú)76
Perez, Evelín Analía (Andresito-Misiones-Argentina)75
Pérez, Yénifer Beatriz (Andresito-Misiones-Argentina)75
Pernas Barroetabeña, Claudia Rosa (Las Tunas-Cuba)76
Pernas, Laura Elizabet (Las Tunas-Cuba)76
Petterson, Dylan Marck (Andresito-Misiones-Argentina)75
Pipke, Victoria Alison (Andresito-Misiones-Argentina)75
Poncca Silva, Germán Junior (Carabayllo-Lima-Perú)76
Pupo Días, Gretel Melodi (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)76
Pupo Días, Roberto Carlo (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)76
Quaglia, Camila Antonella (Andresito-Misiones-Argentina)75
Quessler, Eduardo Gastón (Andresito-Misiones-Argentina)75
Quessler, José Rodolfo (Andresito-Misiones-Argentina)75
Quispe Rosales, Deissy (Carabayllo-Lima-Perú)76
Radaelli, Kevín Fernando (Andresito-Misiones-Argentina)75
Ramayo Nogueras, Lisbet (Rpto Harlem -Holguin-Cuba)76
Zaldivar, Leonor (Rpto Libertad-Holguín-Cuba)76
Cruz Correoso, Sheila (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)76
Ramírez Balmacera, Elizabet (Las Tunas-Cuba)76
Ramos, Aldana Aldana Floriencia (Andresito-Misiones-Argentina)75
Rimarachín Fonseca Emanuel (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Rivero, Avril Angelyna (Andresito-Misiones-Argentina)75
Rodríguez Arcenaque, Abel (Las Tunas-Cuba)76
Rodríguez de la Cruz, Roxana (Andresito-Misiones-Argentina)75
Rodríguez González, Claudia Gabriela (Las Tunas-Cuba)76
Rodríguez Roselló, Kevin Lien (Las Tunas-Cuba)76

Fernández Expósito, Fernando (Rpto Libertad-Holguín-Cuba)76
Fernandez Expósito, Susana Adonai (Rpto Libertad-Holguín-Cuba)76
García Pérez, Daniela (Rpto Harlem- Holguín-Cuba)
Parra, Ariel David (Rpto Harlem-Holguin-Cuba)76
Pérez Gonzalez, Jonatan Reinaldo (Rpto Libertad-Holguín-Cuba)76
Perez Teruel Liset (Rpto Harlem-Holguin-Cuba)76
Proenza, Moisés (Rpto Harlem, Holguín-Cuba)76
Fernandez, John Luis (Andresito-Misiones-Argentina)75
Ferrarotti, Anabela Belen (Andresito-Misiones-Argentina)75
Figueroa, Estela Rebeca (Andresito-Misiones-Argentina)75
Forster, Fabiana Raquel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Friedrich, Milena (Andresito-Misiones-Argentina)75
Friedrich, Sabrina Adriana (Andresito-Misiones-Argentina)75
Galarza Pitsch, Josías (Andresito-Misiones-Argentina)75
Galarza, Josías (Andresito-Misiones-Argentina)75
Gamarra, Agustín Ezequiel (Andresito-Misiones-Argentina)75
García López, Eriani Cecilia (Buena Vista-Matanzas-Cuba)76
García Triana, Andy (Cárdenas-Matanzas-Cuba)76
Ruiz Triana, Sheyla (Cárdenas-Matanzas-Cuba)76
García, Francesco Román (Posadas-Misiones-Argentina)76
Gedes,Axel Gabriel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Giménez Agurto, Rosa (Carabayllo-Lima-Perú)76
Gines Cutipa, Luis Fernando (Carabayllo-Lima-Perú)76
Gomes Lozano, Luz Clarita (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Gómez Murillo, Yessica Neira (Carabayllo-Lima-Perú)76
Gómez Sánchez, María Teresa (Limonar-Matanzas-Cuba)76
González, Josué David (Las Tunas-Cuba)76
Hartmann, Renzo Fernan (Andresito-Misiones-Argentina)75
Hassenriik, Nicole Aylén (Andresito-Misiones-Argentina)75
Heineck, Franco Nicolás (Andresito-Misiones-Argentina)75
Hernández González, Hany Jesús (Las Tunas-Cuba)76
Hierro, Lara Valentina (Andresito-Misiones-Argentina)75
Hualcas Siesquén, Juan (Carabayllo-Lima-Perú)76
Hutwert, Abigail Rocío (Andresito-Misiones-Argentina)75
Ivo, Yuni Nicolás (Andresito-Misiones-Argentina)75
Jahnn, Natalia (Andresito-Misiones-Argentina)75
Jaramillo Ochoa, Doralia María (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)76
Kaczan, Pablo Camilo (Andresito-Misiones-Argentina)75
Kaeriyama, Daniel Agustín (Andresito-Misiones-Argentina)75
Kenmerer, Liliana Raquel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Korenhof, Jeremías (Brandsen-B.Aires-Argentina)76
Kubiuk, Camila Lisandra (Andresito-Misiones-Argentina)75
Kubiuk, Fernando Ariel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Kuster, Naomi (La Paz-Entre Ríos-Argentina) 76
Kuster, Roberto Nicolás (La Paz-Entre Ríos-Argentina)76
Kyocapumisz, Andrés Miguel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Kyocapumisz, Daniela Andrea (Andresito-Misiones-Argentina)75
Kyocapumisz, Luis Darío (Andresito-Misiones-Argentina)75
Kyocapumisz, Rodrigo Abel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Lapchuk, Pedro Ignacio (Andresito-Misiones-Argentina)75
Largas Vásquez, Patricia Sujeili (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Leal, Ivonne Elisabeth (Posadas-Misiones-Argentina)76
Leites, Rodrigo Esequiel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Lopez Ezequiel (Posadas-Misiones-Argentina)76
Lopez Lourdes (Posadas-Misiones-Argentina) 76
López Silva, Héctor Huver (Carabayllo-Lima-Perú)76
López, Carlita (Posadas-Misiones-Argentina)76
López, Rodrigo Leonel (Posadas-Misiones-Argentina)76
López, Sofía Abigaíl Adamina (Andresito-Misiones-Argentina)75

24

Roñiski, Angélica Daniela (Andresito-Misiones-Argentina)75
Rosales Collarino, Samir (Carabayllo-Lima-Perú)76
Rosales Rivera, Sadiel (Bayamo-Granma-Cuba)76
Rueda de Esquivel, Claudia Mabel (Humahuaca-Jujuy-Argentina)76
Rueda, Mariana Elizabeth (Humahuaca-Jujuy-Argentina)76
Salazar Peña, Denia (Uñas-Holguín-Cuba)76
Saldaña Leal, Daniela Paz (Santiago-Chile) 76
Saldaña Leal, Paulina Noemí (Santiago-Chile)76
Saldaña Leal, Sandra Mical (Santiago-Chile)76
Sanches, Denys Ronal (Carabayllo-Lima-Perú)76
Sanches, Erica Yudit (Carabayllo-Lima-Perú)76
Sánchez Arévalo, Rosa (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)76
Sánchez Monsalve, Pepe Michael (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Sánchez Rivero, Ana Laura (Rpto. Zayas-Holguín-Cuba)76
Sandri, Angeli Mabel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Schadek, Magalí Lujan (Andresito-Misiones-Argentina)75
Serpp, Alexandro Matías (Andresito-Misiones-Argentina)75
Serpp, Leonel Alberto (Andresito-Misiones-Argentina)75
Siesquén Santa María, Erica Paola (Carabayllo-Lima-Perú)76
Siesquén Santa María, Majory (Carabayllo-Lima-Perú)76
Silva Tapia, Heydi Dayana (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Soares Dos Santos, Lucas Rafael (Andresito-Misiones-Argentina)75
Sotelo, Luana Ester (Andresito-Misiones-Argentina)75
Sotelo, Natalia Isabel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Staudt, Marcos Horacio (Andresito-Misiones-Argentina)75
Suarez, Rocío Leonela (Andresito-Misiones-Argentina)75
Suarez-Caceres, Matías Joel (Andresito-Misiones-Argentina)75
Tamayo Parra, Jorge Jesús (Bayamo-Granma-Cuba)76
Tantaleán Díaz, Geiber (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Tapia Quispe, Frank Antoni (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Tapia Quispe, Franklin (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Tapia Quispe, Johani Yesenia (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Teutor Flores, Levit Lucero (Carabayllo-Lima-Perú)76
Teutor Flores, Liset Saylin (Carabayllo-Lima-Perú)76
Teutor Flores, Segundo Lucas (Carabayllo-Lima-Perú)76
Torres, Camila Ayelén (San Fernando-B.Aires-Argentina)76
Valdez Martínez, Henry (Pinar del Río-Cuba)75-76
Valdez, Felipe Tadeo (Andresito-Misiones-Argentina)75
Valdez, Josías Hernán (Andresito-Misiones-Argentina)75
Valdivia Alamas, Mía Celeste (Carabayllo-Lima-Perú)76
Vargas Tapia, Betsy Adía (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Vargas Tapia, Dilsia Yaneht (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Vásquez Carrasco, Yaneli Medalí (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Vàzquez Gutiérrez, Adrián (Carabayllo-Lima-Perú)76
Vázquez Milla, Silvana Alejandra (Carabayllo-Lima-Perú)76
Vega González, Carlos Samuel (Limonar-Matanzas-Cuba)76
Vega González, Carlos. Emmanuel (Limonar-Matanzas-Cuba)76
Vega González, Yaimara (Limonar-Matanzas-Cuba)76
Velgara, Matías Damian (Andresito-Misiones-Argentina)75
Verdecia Gay, Nanci (Rpto Zayas-Holguín-Cuba )76
Vidal Cutipa, Esmeralda (Carabayllo-Lima-Perú)76
Villalba Evangelina Giobana (Posadas-Misiones-Argentina) 76
Villalba, Victoria (Posadas-Misiones-Argentina) 76
Villasanti ,Ana Laura (Posadas-Misiones-Argentina)76
Villasanti, Verónica Josefina (Posadas-Misiones-Argentina) 76
Yedro Santas, Daniela Malvina (Fcio.Varela-B.Aires-Argentina)76
Yedro Santas, Martín Ignacio (Fcio.Varela-B.Aires-Argentina)76
Yedro Santas, Nair Elizabeth (Fcio.Varela-B.Aires-Argentina)76
Yepez Vargas, Fiorela Maryed (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76

Yepez Vargas, Renzo Leonel (Porvenir de Aramango-Bagua-Perú)76
Zeppe, Dámaris Micaela (Andresito-Misiones-Argentina)75
Zerpa, Dámaris Abril (Humahuaca-Jujuy-Argentina)76

25

En esta ocasión,
además de felicitar a
todos los que respondieron, deseamos mencionar,
de manera especial, la perseverancia de la hermana Marta
Ábalos de Rueda, quien a través
de los años ha respondido de manera
ininterrumpida las preguntas bíblicas. Este
año la hermana cumplió 75 años. ¡Felicitaciones, hermana! ¡Que el Señor le siga dando las
fuerzas y el ánimo dispuesto para estimular a otros a
perseverar! Esta mención tiene el objetivo de animar a
los más jóvenes y a los niños que reciben esta publicación.
¡Aprovechen la frescura de los años juveniles para responder las preguntas de esta sección que, junto con los artículos y
estudios publicados, les ayudarán a crecer en su vida espiritual y en
el conocimiento del Señor Jesús y de la voluntad de Dios!
Asimismo, aprovechamos este espacio para ofrecerles nuestras disculpas a
todos los niños que también responden siempre desde Andresito, Misiones,
Argentina que, por una involuntaria falta administrativa nuestra, no recibieron el n° 76. Por eso, en la lista figuran los que de allí sólo pudieron responder
las preguntas de la edición n° 75.
También queremos alentar a los jóvenes y niños que responden desde Cuba.
Recientemente, hemos recibido desde allí unas cartas en que nos avisan que
nos habían enviado por correo postal las respuestas a las preguntas bíblicas
de números anteriores. Lamentablemente, esa correspondencia no llegó a
nuestra editorial. Por favor, no se desalienten si por tal motivo
en esta ocasión no ven publicados sus nombres, a pesar de
habernos remitido aquellas respuestas. Aunque siempre
nos agrada recibirlas por correo postal, ante las dificultades mencionadas, les sugerimos a quienes cuenten con
correo electrónico que usen este medio para enviarnos
sus respuestas.

¡ATENCIÓN!
¡Esperamos tus respuestas lo antes posible, para que tu nombre
pueda ser agregado a esta lista en el próximo número!
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Primera parte
Edición
N° 76

El Señor Jesús

Visita de los magos y huida a Egipto
Para los pequeños
“¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?“ (Mateo 2:2).
Cristo nacería en Belén (Mateo 2:5, 6).
La estrella que habían visto en el oriente (Mateo 2:9).
Ellos, “postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron
presentes“ (Mateo 2:11).

 Tuvieron que huir, porque Herodes buscaba al niño (a Jesús) para

matarlo (Mateo 2:11).
Un ángel del Señor (Mateo 2:19). Iban a vivir en Nazaret (Mateo 2:23).

Para los jóvenes
Para adorar al Rey de los judíos que había nacido (Mateo 2:2).
Estaban turbados (Mateo 2:3).
Recibió oro, incienso y mirra (Mateo 2:11). Recibió esto de parte de unos
magos (Mateo 2:1).
Porque buscaba al niño (a Jesús) para matarlo (Mateo 2:13).
“Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar“ (Génesis 3:15).
“Habría de ser llamado nazareno“ (Mateo 2:23).
La sección de preguntas para los pequeños y para los jóvenes se ha traducido con la
autorización de: La Bonne Nouvelle, EBLC – CH-1816 Chailly-Montreux.
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Segunda parte
Edición
N° 76

El Señor Jesús
Su infancia en Nazaret y su bautismo
Para los pequeños
“Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de

Dios era sobre él“ (Lucas 2:40).
No había pecado en Él (1.a Juan 3:5).
“¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? “
(Lucas 2:49).
Jesús “estaba sujeto a ellos (a sus padres)“ (Lucas 2:51).
“Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma“
(Lucas 3:22).
Dios le dijo eso a Jesús (Lucas 3:22).

Para los jóvenes
“No hay pecado en Él” (1.a Juan 3:5).
“En ti tengo complacencia“ (Lucas 3:22).
Estaba “sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y pregun-

tándoles“ (Lucas 2:46).
“¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?“
(Lucas 2:49).
“Estaba sujeto a ellos (a sus padres)“ (Lucas 2:51).
“Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma“
(Lucas 3:22).
La sección de preguntas para los pequeños y para los jóvenes se ha traducido con la
autorización de: La Bonne Nouvelle, EBLC – CH-1816 Chailly-Montreux.
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ESTUDIO BÍBLICO

Historia de los reyes
de Israel

continuación

1.º Reyes 12 a 14

Jeroboam, el primer rey de las diez tribus
Jeroboam - 1.º Reyes 12;25
a 14;20

camino de pecado, camino en que
arrastró también al pueblo de Israel
y en el cual anduvieron todos sus sucesores. Cuando la Biblia menciona a
cada uno de estos reyes, lo hace recordando a Jeroboam con estas palabras solemnes: “Y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado
con que hizo pecar a Israel.“

—¿Recuerdas de qué manera
fue dividido el reino de Israel?
—Sí; Roboam, el hijo de Salomón tuvo dos tribus; es decir, la de
Judá y la de Benjamín; y Jeroboam las
otras diez. La región en que reinó Roboam fue llamada el reino de Judá,
y el territorio en que reinó Jeroboam
conservó el nombre de Israel.

—¿Cuál fue, pues, el pecado de
Jeroboam?

—¿Cómo? ¿Ni siquiera Jeroboam, a quien Jehová le había entregado el reino y le había dado tan bellas promesas, si permanecía fiel?

—Veámoslo. Él sabía que los hijos de Israel debían ir a Jerusalén,
tres veces por año, con el fin de presentarse allí delante de Jehová, para
ofrecer sus sacrificios y presentar sus
ofrendas. Pero, dijo en su corazón:
“Ahora se volverá el reino a la casa de
David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en
Jerusalén; porque el corazón de este
pueblo se volverá a su señor Roboam
rey de Judá, y me matarán a mí, y se
volverán a Roboam rey de Judá“ (1.°
Reyes 12:27).

—No, ni aun Jeroboam; él fue el
primer rey que se desvió y tomó un

—Pero, si Jehová le había dado
el reino a Jeroboam y le había pro-

—Así es; y en los libros de los
profetas vemos que, casi siempre,
esos dos reinos se mencionan de esa
manera. Consideremos, en primer lugar, el reino de Israel. La historia de
Jeroboam y de los reyes que le sucedieron es muy triste, pues ninguno de
ellos sirvió a Jehová.
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metido que estaría con él para sostenerlo, mientras le obedeciera, ¡no
tendría que haber sentido temor de
que el pueblo se volviera a Roboam!

también tendría que haberse acordado del castigo que Dios infligió a los
que adoraron al becerro de oro (Éxodo 32). ¿Recuerdas un hecho que había sucedido en Dan, mucho tiempo
antes del reinado de Jeroboam?

—¡Claro!, pero Jeroboam era un
incrédulo y, como tal, no tenía confianza en Dios. Él prefirió seguir malos consejos y, en su sabiduría carnal,
que en el fondo era diabólica, creyó
hallar un medio para impedir que su
pueblo fuera a Jerusalén. Entonces
hizo dos becerros de oro, y puso uno
en Dan, en el confín norte de su reino, y el otro en Bet-el en el extremo
sur. Luego le dijo al pueblo: “Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí
tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto” (1.°
Reyes 12:28). Éste fue, pues, el horrible pecado de Jeroboam. Él arrastró a
Israel y lo hizo pecar, impulsándolo a
apartarse del Dios verdadero y a adorar a ídolos.

—Sí. Un hombre de la tribu de
Efraín, llamado Micaía, le había robado 100 siclos de plata a su madre y,
luego de devolvérselos, ella en complicidad con su hijo, con una parte de
esa plata mandó a hacer ídolos de talla y de fundición, que pusieron en
la casa de Micaía. Tiempo después,
unos hombres de la tribu de Dan robaron esos ídolos y fueron a establecerse en el norte, en la ciudad a
la cual le pusieron el nombre de su
tribu (Jueces, capítulos 17 y 18). ¿Fue
allí donde Jeroboam puso uno de los
becerros de oro que había hecho?
—Exacto. Y, por desgracia, era
un lugar muy apropiado para eso,
pues la idolatría en Israel había comenzado en ese lugar y continuaba
allí. El profeta Amós, quien vivió 200
años después de Jeroboam, pronunció un terrible castigo contra los adoradores de ese ídolo: “Los que juran
por el pecado de Samaria, y dicen:
Por tu Dios (o: vive tu dios), oh Dan...
caerán, y nunca más se levantarán“
(Amós 8:14). Pero, lo que hacía aún
más horroroso el pecado de Jeroboam era el hecho de haber puesto
uno de esos becerros en Bet-el.

—Imitó lo que Aarón había hecho en el desierto.
—Quizás haya pensado en eso;
pero habría tenido que recordar el
mandamiento que Dios había dado
a su pueblo: “No te harás imagen,
ni ninguna semejanza de lo que esté
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No
te inclinarás a ellas“ (Éxodo 20:4-5), y

Jeroboam era un
incrédulo y, como tal,
no tenía confianza
en Dios. Él prefirió
seguir malos consejos

—¿Y esto por qué?
—¿Recuerdas el significado del
nombre Bet-el, y en memoria de qué
evento le fue dado tal nombre a ese lugar?
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—¡Oh, sí! Fue allí donde Jacob
tuvo ese tan bello sueño en el cual
vio una escalera apoyada en la tierra,
cuyo extremo tocaba el cielo, y ángeles de Dios subían y descendían por
ella. Jehová estaba en lo alto de ella y
le prometió a Jacob que lo guardaría
por dondequiera que fuera. Y cuando Jacob despertó llamó a ese lugar
Bet-el, que significa «casa de Dios»
(Génesis 28). Era, pues, un hecho
muy malo que Jeroboam profanara
de esa manera dicho lugar, que en el
pasado había sido consagrado por la
presencia de Jehová.

—¡Oh, no! Yo escuché que algunas personas recorren varios kilómetros para concurrir a las reuniones.
—Cuando el corazón está con
el Señor, no le tememos a un poco de cansancio. Pero, veamos algo
más de la triste historia del pecado
de Jeroboam. Éste necesitaba sacerdotes para servir a los nuevos dioses que había hecho. Como los sacerdotes y los levitas del verdadero
Dios eran fieles y no quisieron servir a esos ídolos, Jeroboam los echó.
Entonces ellos abandonaron las ciudades y las posesiones que tenían
en ese reino y fueron a Judá y a Jerusalén, y así fortalecieron el reino
de Roboam (2.° Crónicas 11:13-17).

—Amós profetizó también contra la idolatría cometida en Bet-el:
“Así ha dicho Jehová... el día que
castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Bet-el“
(Amós 3:14). Vemos, pues, qué
calamidades atrajo el pecado de
Jeroboam sobre
el pueblo que había querido tenerlo por rey. Jeroboam despreció a Jehová; pero,
guiado por sus propios pensamientos, obró con habilidad al poner los
dos ídolos semejantes en los extremos de su reino. Pensaba que era
necesario responder a las necesidades religiosas de todo el pueblo, de
manera que les causara la menor
molestia posible. Así que, los que
estaban cerca de Dan, irían a Dan, y
los demás a Bet-el. Pero, ése era sólo un cálculo humano. ¿Podríamos
estimar como demasiada molestia el
hecho de servir a Dios? ¿Es necesario tomar en cuenta las distancias?

—Y entonces,
¿qué hizo Jeroboam?
—Hizo sacerdotes a personas
de entre el pueblo, que no eran
de los hijos de Leví. A cualquiera
que lo deseaba, él lo consagraba y
lo hacía sacerdote para los lugares
altos, es decir, para los lugares donde se rendía el culto idólatra que, en
el fondo, se le rendía a los demonios. Finalmente, para terminar de
apartar al pueblo del culto a Jehová, Jeroboam estableció una fiesta
solemne a los quince días del mes
octavo, la cual imitaba a la fiesta de
los tabernáculos. Todo esto era imaginado por el corazón de un hombre que no temía al verdadero Dios;
era una falsificación del culto que
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debía rendirse a Jehová, con el objeto de mantener a las almas alejadas
del Dios santo. En el fondo era, pues,
una obra de Satanás.

Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho
Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el
cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman
sobre ti incienso, y sobre ti quemarán
huesos de hombres“ (1.° Reyes 13:2).
Los cadáveres, los huesos de hombres, eran cosas inmundas. Y ese altar fue tratado así, como una cosa inmunda (Números 19:11-22).

—Eso es muy grave. Pero, ¿Dios
no le dijo nada a Jeroboam?
—Dios siempre le da advertencias al impío, a fin de que se vuelva de
su mal camino. Y a Jeroboam le advirtió de manera muy seria. El rey celebraba en Bet-el la fiesta que él había inventado de su propio corazón;
y subió al altar para quemar incienso.
Era una fiesta que él
hacía para los hijos
de Israel, quizá para imitar a Salomón
cuando éste hizo la
dedicación del templo. El pueblo estaba allí a su alrededor
cuando, repentinamente, de en medio
de la multitud surgió
un hombre que se
acercó hacia el altar.
Era un varón de Dios que venía de Judá y que era enviado por Jehová. Él
no se postró delante del altar, ni le dirigió la palabra al rey, sino que, por
palabra de Jehová, clamó contra el altar: “Altar, altar...“

—Y esos sacerdotes, ¿no sintieron miedo cuando escucharon esas
palabras? ¿O quizás ellos no creyeron
que era un varón de
Dios el que hablaba?
—Jehová se los
demostró de inmediato, pues luego el
varón de Dios dijo:
“Esta es la señal de
que Jehová ha hablado: he aquí que
el altar se quebrará,
y la ceniza que sobre él está se derramará.“ Frente a estas palabras, el rey,
quien tenía su mano sobre el altar para ofrecer incienso, la extendió irritado contra ese hombre que se atrevía
a hablar así y dijo: “¡Prendedle!” Pero, al instante, su mano se secó y su
brazo se endureció como una barra
de acero, de tal manera que no pudo
enderezarlo. Al mismo tiempo, el altar se rompió y la ceniza se derramó.

—Eso era muy extraño. Pero,
¿por qué le habló al altar, en lugar de
dirigirse al rey y a los que estaban allí?
—Porque el altar era la señal visible de la idolatría a la cual se asociaban el rey y el pueblo. He aquí las
palabras del varón de Dios, quien
“clamó contra el altar por palabra de

—¡Qué miedo habrán sentido
todos!
—Efectivamente. Jehová, el verdadero Dios de Bet-el, estaba allí y
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demostraba su poder y su indignación contra el rey que despreció las
promesas que Él le había hecho,
transgredió sus mandamientos y
arrastró a Su pueblo al mal.

enemigo y Jehová lo escuchó, para
darle a Jeroboam una nueva prueba
de Su poder.
—¡Y de su bondad!
¡Jeroboam tendría que
haber sentido esto y
debería haber abandonado sus becerros de oro!

—Y Jeroboam,
¿no se arrepintió ni
se humilló?
—No leemos
que su corazón
fuese tocado ni que
su conciencia fuera
alcanzada. La conducta que manifestó en su
vida luego de este acontecimiento muestra lo contrario. Pero, en
ese momento, asaltado por el terror
ante el pensamiento de que de allí en
adelante quedaría desdichadamente
inválido, le dijo al varón de Dios: “Te
pido que ruegues ante la presencia
de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada.“

—Pero, Jeroboam tenía un corazón muy orgulloso como para hacerlo,
y temía que el pueblo se
le escapara. Todo lo que hizo fue querer recompensar al varón
de Dios. Le dijo: “Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente.“ Pero, el varón de Dios le respondió: “Aunque me dieras la mitad
de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar.
Porque así me está ordenado por
palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses
por el camino que fueres“ (1.° Reyes
11:7-9). De esta manera, el varón de
Dios salió de la presencia del rey, y
así fue el comienzo del reinado de Jeroboam: caracterizado por el pecado
de desobediencia y de idolatría, y el
desprecio de las advertencias que le
daba Jehová.

—¿Y por qué Jeroboam no oró
por sí mismo?
—Pues porque no podía decir
que Jehová era su Dios. No se atrevía a rogarle a Él y, en cuanto al becerro de oro que había fabricado, Jeroboam sabía muy bien que eso era
solamente una obra hecha por mano
de hombre, que era algo vano y que
no podía hacer nada por él (Salmo
95:4-8; Isaías 44:9-20).

—¿Por qué el varón de Dios no
debía comer pan ni beber agua en
Bet-el? Y, ¿por qué no debía regresar
por el mismo camino?

—Y el varón de Dios, ¿consintió
en orar por el rey, quien lo había querido apresar?

—Un hombre de Dios debe permanecer completamente separado
del mal. Este era el motivo por el cual

—Sí. El varón de Dios oró por su
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de la destrucción del reino, y esto nos
muestra hasta dónde llegan las consecuencias de un solo pecado.

ese varón no podía aceptar nada de
parte de aquellos que se rebelaban
contra Jehová. Si hubiera aceptado
algo habría sido partícipe del pecado
de ellos. En el Nuevo Testamento hay
prohibiciones semejantes. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que cuando
una persona es excluida de la comunión, a causa de un pecado, es preciso ni aun comer con ella. Y el apóstol Juan expresa que ni se debe recibir
en casa, y ni siquiera saludar, a aquellos que traen falsas doctrinas, porque
dice que quien saluda a tal persona
participa de sus malas obras (1.a Corintios 5:11; 2.a Juan 10). Vemos, pues,
con cuánto cuidado debemos permanecer apartados del mal. Pablo dice
también: “No participéis en las obras
infructuosas de las tinieblas, sino más
bien reprendedlas“ (Efesios 5:11).

El varón de Dios desobediente
- 1.º Reyes 13:11-32
—Continuemos ahora con la
historia del varón de Dios que había ido de Judá a Bet-el. Hemos
visto que él rechazó la invitación y
los presentes del rey, y regresó por
otro camino que el que había tomado cuando llegó. Hasta ahí fue
obediente a la palabra de Jehová
y, sin dudas, estaba feliz de haber
cumplido su misión con fidelidad.

—¿Por qué el varón de Dios debía tomar otro camino para regresar?
—Pienso que al ir a Bet-el, el hecho de ser el portavoz de un mensaje solemne de juicio contra el mal
debía pesar sobre su corazón, y que
al regresar a Judá, volvía con gozo al
lugar de la bendición. Esos dos caminos diferentes marcaban las disposiciones diferentes de su corazón al ir y
al volver. Luego veremos cómo siguió
la vida de ese varón de Dios.

Pero, habría tenido que apurarse
para volver al territorio de Judá y
no quedarse a descansar en la región contaminada por la idolatría.
En lugar de esto él se sentó debajo
de una encina (o terebinto), a poca
distancia de Bet-el.

—La amenaza contra el altar, ¿se
cumplió de inmediato?
—No. Se cumplió largo tiempo
después, cuando ya no había más rey
ni reino de Israel, unos 350 años después de Jeroboam. El altar y la idolatría continuaron en Bet-el después

—Pero, seguramente estaba
cansado y era normal que descansara un poco.
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—Sí, era normal; pero, muy peligroso, pues estaba en el territorio
dominado por Satanás; y veremos
que el enemigo aprovechó eso para
tentarlo y engañarlo. Por ejemplo, si
un muchacho se junta con compañeros que hacen el mal o pronuncian malas palabras, Satanás lo tentará y se encontrará frente al gran
peligro de ser arrastrado a obrar como aquéllos. Tal joven debe alejarse pronto de ellos. El apóstol Pablo
les escribió a los corintios: “Huid de
la idolatría” (1.a Corintios 10:14). Es
necesario, pues, huir del mal, alejarse de éste tanto como sea posible,
aborrecer lo malo (Romanos 12:9).
Veremos ahora cuán malo fue para
el varón de Dios el hecho de detenerse. Había cierto viejo profeta que
moraba en Bet-el. ¿Era un verdadero profeta? No está aclarado; pero
lo que hizo nos muestra que era un
hombre muy malo. En primer término, el lugar en el cual debía vivir un
profeta —a menos que Dios lo hubiera enviado—, no era Bet-el, donde el rey había erigido un ídolo. En
segundo término, aunque él no hubiera asistido a la fiesta que el rey
celebraba en honor del becerro de
oro, había dejado ir a sus hijos. No
dijo, como Josué: “Yo y mi casa serviremos a Jehová“ (Josué 24:15). En
este proceder, los padres de hoy en
día hallamos una lección muy seria. Quizá no veamos un becerro de
oro levantado para que se lo adore. Pero, el mundo, enemigo de Dios
y gobernado por aquel a quien se
lo llama “el príncipe de este mundo”, ofrece sus fiestas, sus bailes,
sus teatros, sus exhibiciones obscenas... ¿Querría yo enviar a mis hijos

a esos lugares? ¡No!, no es el lugar
donde deben hallarse los creyentes
ni sus hijos.
—No, es claro: ¡el Señor Jesús no
podría estar allí conmigo!
—La presencia de los hijos del
viejo profeta en la fiesta idólatra
causó aún otro mal. Ellos le contaron a su padre todo lo que habían
visto y oído. Esto tendría que haber hablado a la conciencia de ese
hombre viejo, ¿no es así? Pero, ¡sucedió lo contrario! En su mente surgió un pensamiento muy malo: el
de apartar al varón de Dios de su
camino de obediencia. Les preguntó a sus hijos sobre el camino que
había tomado el varón de Dios, hizo ensillar su asno, salió a buscarlo y lo halló sentado debajo de una
encina (o terebinto). Si, pues, el varón de Dios no se hubiera detenido, el malvado viejo profeta no lo
habría alcanzado. Cuando lo encontró, le preguntó: “¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá?”; y
el varón le respondió: “Yo soy.“ No
desconfió de un anciano de apariencia respetable. Entonces éste le
dijo: “Ven conmigo a casa, y come
pan.“
—Pero, Jehová le había prohibido al varón de Dios que comiera en ese lugar. ¿Por qué el viejo
profeta lo impulsó a hacer lo contrario?
—Lo hizo para aparentar que
tenía la aprobación del varón de
Dios que había hecho milagros.
Pensó que así podría adquirir auto35

por sabio y elocuente que sea, puede
anularla, y nunca debe apartarnos de
ella. Y Dios tampoco da marcha atrás
en lo que expresó. Después de haberle prohibido al varón de Dios que
comiera en Bet-el, no podía decirle
luego: «Come en Bet-el.» Si alguien
le cree al hombre en lugar de creerle
a Dios, corre hacia la ruina.

ridad en Bet-el y tener una buena
razón para morar allí.
—Y el varón de Dios, ¿aceptó su
invitación?
—Primero la rechazó, pues recordó lo que Jehová le había dicho
que hiciera. Entonces, el viejo profeta le dijo: “Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo:
Tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua.“ Era una tremenda mentira. Fue el diablo quien
le puso esa idea en el corazón, y no
un ángel. Así, pues, está escrito: “El
mismo Satanás se disfraza como ángel de luz“ (2.a Corintios 11:14). Y es
muy triste ver a un anciano jugando
ese papel engañador. Para el
varón de Dios eso era una terrible tentación. ¿Qué habría
debido hacer?

—El Señor Jesús, en su condición
de Hombre, obtuvo la victoria sobre
Satanás, pues se mantuvo apegado a
la Palabra de Dios.
—Estás en lo cierto. El varón de
Dios regresó a Bet-el y se sentó a la
mesa del viejo profeta. Sin duda, se
habrá sentido contento de poder satisfacer su hambre y su sed, y tam-

—Tendría que haberse atenido a la palabra que
Jehová le había dicho directamente, y no confiar en la
palabra de un hombre que
podía mentirle.
—Tienes toda la razón.
El varón de Dios, por desgracia para sí mismo, no se aferró a
la palabra de Dios y le creyó al viejo profeta, sin pensar que un hombre tan respetable podría engañarlo. Obró como Eva, quien le creyó a
la serpiente más que a Dios. El mal,
pues, siempre se introduce así en el
mundo. Tenemos la Palabra de Dios
y es necesario que nos apeguemos
a ella. Ninguna palabra de hombre,

bién de descansar un poco. Pero, su
descanso duró poco. Leemos que, de
repente, ”vino palabra de Jehová” al
viejo profeta —de manera similar a lo
que había sucedido en la antigüedad
con el malvado Balaam (Números 22
a 24)—. Entonces, clamó al varón
de Dios desobediente: “Así dijo Jehová: Por cuanto has sido rebelde al
mandato de Jehová, y no guardaste
36

el mandamiento que Jehová tu Dios
te había prescrito, sino que volviste, y
comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que
no comieses pan ni bebieses agua,
no entrará tu cuerpo en el sepulcro
de tus padres.“ El hecho de ser sepultado en tierra extranjera, lejos de
los suyos, era considerado como un
castigo doloroso. De este modo, el
viejo profeta, a pesar de su perfidia,
fue obligado a confesar su aborrecible mentira. ¡Cuán grande habrá sido
la sorpresa del varón de Dios al escuchar esas palabras que le señalaban su falta, y cuánto habrá lamentado no haber obedecido a Jehová!
Pero, ya era demasiado tarde; la sentencia había sido pronunciada y sería
ejecutada muchísimo antes de lo que
el varón de Dios podría pensar. Consideramos que esa comida debe de haber terminado de manera muy triste.
Finalmente, el varón de Dios se fue,
montado en su asno. Cuando todavía estaba cerca de la ciudad, un león
lo topó en el camino y lo mató. Quizás, al ver al león, habrá querido huir,
pensando que la fiera atacaría más
bien al asno. Pero, no; Dios había enviado contra él al león que lo mató,
pero no lo devoró, y esto incluso sin
que le hiciera daño alguno al asno, el
cual ni siquiera huyó. Los dos animales, pues, estaban allí como guardianes junto al cadáver del varón.

a su Palabra, obedecía la voz de Jeroboam. Ahora bien, el juicio de Dios
contra el varón de Dios desobediente no permaneció en secreto. Unos
hombres que pasaban por el camino,
vieron esa escena doblemente asombrosa. Ni el león ni el asno se movieron, y esos hombres contaron en Betel lo que habían visto. Nadie sabía
quién era ese hombre que fue muerto por el león y, sin dudas, no se preocuparon por ir a verlo de cerca. Pero,
el viejo profeta comprendió inmediatamente de quién se trataba, y dijo:
“El varón de Dios es, que fue rebelde
al mandato de Jehová; por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le
ha quebrantado y matado, conforme
a la palabra de Jehová que él le dijo.“
Cuando las personas escucharon lo
que este hombre dijo, ¿acaso habrán
puesto en duda sus dichos? ¿No habrán creído, más bien, que él era un
hombre justo y honesto?
— Ese viejo profeta ¡manifestó
un comportamiento verdaderamente indigno! Era un hipócrita que hablaba con facilidad del pecado de
otro, pero que no decía nada de su
propio pecado. Él era mucho más
culpable, pues había mentido para
instigar al varón de Dios a cometer
el mal.
—Sí, es cierto. El Señor Jesús dijo: “¡Ay de aquel hombre por quien
viene el tropiezo!“ (Mateo 18:7). Y es
muy triste pensar que, incluso entre
los niños, existen quienes impulsan a
sus compañeros a hacer el mal.

—Esta escena nos muestra de
manera maravillosa el poder de Dios
sobre sus criaturas.
—Sí. y fue un nuevo testimonio que Jehová daba contra el pueblo idólatra que, en vez de obedecer

—El cuerpo del varón de Dios,
¿permaneció en el camino?
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—No. El viejo profeta hizo ensillar su asno y fue a buscar el cadáver.
El león y el asno permanecieron en el
mismo lugar. El viejo profeta cargó el
cuerpo del varón de Dios sobre el asno sin que el león se lo impidiera, y
volvió a Bet-el.

—No leemos que recibiera un
castigo en la tierra; pero, existe un
día de retribución. El varón de Dios
recibió su castigo en este mundo. Ya
no pudo seguir sirviendo a Dios. Pero
era un varón de Dios y resucitará para
vida (la resurrección de vida). El viejo
profeta, que toleraba la idolatría, que
practicaba la mentira y engañaba a
las almas, también resucitará, pero
en otro tiempo y para juicio (la resurrección de condenación) —respecto
a las dos resurrecciones lee en Juan
5:29—. Cuando murieron, los huesos de ambos fueron puestos uno al
lado del otro; pero estos dos hombres tendrán un destino muy diferente cuando sean resucitados. ¿Qué
gran lección nos enseña esta historia?
Pues que es necesario guardar cuidadosamente y observar con diligencia
la Palabra de Dios.

—Sin embargo, él tendría que
haberse examinado a sí mismo y confesar que, por su falta, a ese siervo de
Dios lo había matado el león. ¿No sintió remordimiento?
—Las Escrituras nos dicen solamente que él sepultó al varón de
Dios en su propio sepulcro y lo endechó, diciendo: “¡Ay, hermano mío!“
Pero, ¿había obrado para con él como un hermano? No. Y toda esa demostración de luto era una falsedad.
También mandó a sus hijos que, después de su muerte, lo sepultaran al
lado del varón de Dios. Pretendía
que, incluso muerto, creyeran que
estaba asociado a un siervo de Dios.
Y ¿sabes tú dónde estaba ese sepulcro? ¡Se hallaba cerca del lugar donde sepultaban a los sacerdotes idólatras! El varón de Dios, en vez de estar
enterrado en el sepulcro de sus padres, tuvo su sepultura en medio de
los impíos. Y allí levantaron un monumento para recordar que es algo muy
solemne y terrible desobedecer a la
Palabra de Dios y, al mismo tiempo,
que Dios cumple lo que dicha Palabra
anuncia. Busca y lee el pasaje de 2.°
Reyes 23:17.

“Tú encargaste que sean
muy guardados tus
mandamientos“
(Salmo 119:4)
“Hijo mío,
está atento a mis palabras;
inclina tu oído a mis razones.
No se aparten de tus ojos;
guárdalas en medio
de tu corazón“
(Proverbios 4:20).
Continuará

—Y el viejo profeta, mentiroso,
¿no fue castigado?
Texto traducido y adaptado de «Histoire des rois d’Israel» de A. Ladrierre y flia. (probables autores)
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Marcos,
el joven valiente
de Groenlandia

E

n el momento en que sucedieron los hechos relatados en
esta historia, Marcos vivía en
Groenlandia, en cuyas costas marítimas son frecuentes los desprendimientos de grandes bloques de
hielo.
Groenlandia es una inmensa
isla en el extremo norte del globo
terráqueo, rodeado por mares de
aguas heladas.
En la pequeña aldea donde
Marcos vivió durante cierto tiempo,
vivían varios hombres blancos y algunos esquimales. Todos conocían
al Señor Jesús como su Salvador
personal y vivían una vida cristiana.
El único que aún no había tomado la decisión de recibir al Salvador era Marcos. Él era un muchacho muy inteligente y audaz. No le
tenía miedo a nada, y mucho menos a los temporales de lluvia o de
viento. Siempre se burlaba de sus
compañeros cuando éstos le hablaban de Dios y les decía: «¿Qué necesidad tengo de Dios y del cielo?»
Pero, llegó un día en su vida en
el cual necesitó mucho de Dios y,
sumido en el miedo y la angustia,
clamó pidiendo Su ayuda.
Veamos lo que sucedió:

salió a cazar focas. Marcos fue uno
de los primeros en salir de la aldea
con su arma al hombro. Cuando los
demás llegaron a la costa, él ya se
les había adelantado y estaba caminando en un punto lejano, en el
extremo de un bloque de hielo que
se extendía desde tierra firme hacia
mar adentro.
Era una capa de hielo que unía
la tierra y el mar. Cuando Marcos
vio, desde lejos, que sus compañeros recién estaban llegando comenzó a reírse y los saludaba muy
contento. Debajo de sus pies, una
fina capa de hielo soportaba su peso. Marcos tenía alguna dificultad
para mantenerse en pie, porque
ese bloque de hielo acompañaba el
movimiento del agua del mar sobre
el que flotaba. Esa mañana, el mar
estaba más agitado que lo acostumbrado. Se acercaba una tempestad de nieve, y cuanto más se
movía el hielo y más chirriaba y crujía, tanto más osado e intrépido se
mostraba Marcos. Incluso daba la
impresión de que no sabía lo que
es el miedo.
Al verlo, todos se alarmaron.
Le gritaban, pidiéndole que regresara de inmediato. Entonces, los esquimales, acostumbrados al mar y
a los peligros que encierra, corrían

Un grupo de hombres fuertes
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de un lado a otro, llamándolo y haciéndole señas para que volviera a
tierra firme. Pero el joven, aun viendo todo eso, sólo se reía y ni siquiera tenía la intención de volver.
De repente, sucedió algo. Todos oyeron un fuerte y claro estallido y sintieron un temblor en el hielo. Un bloque de hielo, del tamaño
de una casa, se había deprendido y
se dirigía a alta mar. Y allí, en medio de ese bloque, estaba Marcos.
Ninguno de esos hombres olvidaría ese momento. Marcos estaba
allí, bastante cerca de ellos, pues
todos corrieron para intentar salvarlo; pero, entre ellos y el joven se
interponía el mar, profundo y helado. Y ese mar encrespado lo alejaba cada vez más de la costa. ¿De
qué servía gritar? ¿De qué servía el
miedo que sentían los compañeros al ver en esa situación a su joven amigo? ¡No podían ayudarlo!
La tormenta de nieve se volvía cada
vez más fuerte, hasta que ya no se
podía ver nada, y mucho menos el
bloque de hielo que el mar arrastraba más y más lejos de la costa.

do y oyendo. De todas partes salían
esquimales ¡con una alegría enorme! ¡Todos estaban emocionados!
Esos hombres rudos tenían los ojos
llenos de lágrimas de alegría y se
acercaban a Marcos para abrazarlo
y mostrar así la dicha que sentían.
Estaban seguros de que Dios había
respondido a sus oraciones y había
salvado al joven Marcos. Luego, todos se sentaron esperando atentos
que Marcos les relatara lo que había acontecido. Entonces les contó
lo siguiente:
«Cuando me di cuenta del peligro que corría, intenté salvarme
dándole un empujón al bloque de
hielo sobre el cual me mantenía a
flote, para procurar impulsarlo hacia la masa de hielo firme. Vi la
franja de agua, centenares de burbujas que subían desde el fondo
del mar y pequeños fragmentos de
hielo entre ellas. Dudé sólo un instante, pero ya era demasiado tarde.
Después me invadió el miedo; ¡un miedo espantoso!, porque
cuando se enfrenta la muerte, ¡todo es tan diferente...! Me sentí perdido, ¡irremediablemente perdido!
¡Era demasiado tarde! Eso fue todo
lo que pensé. ¡Estaba perdido para
siempre! En ese momento, comencé a reflexionar sobre mi vida.
¡Cuánta paciencia había tenido
Dios para conmigo hasta entonces!
¡Cuántas veces me habían hablado acerca de la seriedad de la vida
eterna! Pero, a mí me parecía que
todo eso no era importante y no lo
tomé en serio. Hace mucho tiempo
que yo sabía que era un pecador.
Pero, ahora veía eso por prime-

Pasaron algunos días. La tempestad arreciaba y cada día se hacía
más fuerte. Los amigos de Marcos
que estaban en la aldea pensaban
constantemente en él. ¿Cuál habría
sido su final? Ellos no sólo pensaban, sino que oraban por el joven.
¿Acaso Marcos habría tenido tiempo de entregarle su vida al Señor
Jesús? ¿Se habría salvado?
Una tarde, Marcos apareció en
la aldea. Sus compañeros casi no
podían creer lo que estaban vien40

ra vez a la luz de Dios. Sí, ¡yo era
un pecador completamente perdido! Entonces, me arrodillé sobre el
bloque de hielo, le confesé mis pecados al Señor Jesús, mi indiferencia y mi desobediencia, mi obstinación y mi orgullo. Estuve mucho
tiempo allí, humillado así delante de Dios. Y luego todo
mi miedo a la muerte
desapareció. Tuve
la certeza de que
en ese momento estaba recibiendo el perdón de Dios;
y de repente
una paz muy
grande embargó mi corazón.
¡Oh, si hubiera confiado antes en el Señor Jesús y
lo hubiera recibido como mi
Salvador! Podría haber evitado todo eso. Él, en Su bondad, muchas
veces había querido conducirme al
arrepentimiento, ¡pero, yo siempre
le manifesté tanta indiferencia!
Llegó la primera noche. El bloque de hielo avanzaba más y más.
La nieve que había caído durante
la tormenta había congelado mis
piernas y brazos. Aun así, soporté aquella noche. De repente, poco antes del amanecer, aún entre
sombras, divisé a lo lejos una isla.
Era la isla de Nellekartok. ¡La primera noche fue terrible! Casi no
logro recordar ciertos detalles. No
sentía mis piernas ni mis brazos, los
ojos me ardían y no tenía fuerzas
para ponerme en pie. Ya no tenía
noción del tiempo. La noche pare-

cía no tener fin. Me acosté sobre el
hielo, de espaldas al viento y aseguré mi arma. Pero, incluso vestido con la gruesa casaca hecha de
pieles, sentía que el viento helado
la traspasaba cortante como un cuchillo. Ni siquiera noté que la nieve me había cubierto por completo. ¿No es un milagro
que haya sobrevivido
a todo esto?
A la mañana,
mientras
intentaba salir
de ese montículo de nieve, vi aquella isla. Pero,
¿tendría suficientes fuerzas
para llegar a ella?
De nuevo me invadió el miedo, pues sabía que ésa era la última isla
cerca de tierra firme. Hice todo lo
posible para no perder de vista dicha isla. Y me preguntaba si podría
llegar a ella o si el bloque de hielo
en el que me hallaba pasaría lentamente a su lado en dirección a
mar abierto. Nadar no tenía sentido, pues el agua estaba tan helada
que me habría provocado la muerte. En medio de mi desesperación
oré: Señor Jesús, ahora te pertenezco. ¡Por favor sálvame! Clamé
sin cesar a Dios, pidiéndole que me
ayudara, ¡y Él me oyó!
Entonces, como si lo impulsara una mano invisible, el bloque de
hielo en que me encontraba tomó
rumbo hacia la isla y se posó en la
playa. Finalmente, poco antes de
que se partiera en pedazos, a pesar
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de que no sentía mis brazos ni mis
piernas, logré salvarme dejándome
caer en la arena. Me arrastré entre los muchos fragmentos de hielo que se amontonaban en la playa hasta alcanzar un lugar más alto.
Allí estaba en un sitio más seguro, y
entonces descansé un poco.
Cuando de nuevo comencé a
sentir frío, procuré moverme bastante. Necesitaba hallar un refugio
contra la tormenta. El viento me
empujaba de un lado a otro y me
cortaba el rostro con finísimos cristales de hielo. Con mucho esfuerzo, ya que sólo tenía mi arma y ningún otro material, logré montar
con pedazos de hielo y con nieve
un pequeño iglú. Ya no me quedaban fuerzas y tampoco sentía mis
manos; sin embargo, a duras penas, pude terminar de construir mi
pequeño refugio, el cual me protegió un poco de la tormenta. Debo
haber dormido algunas horas en la
pequeña caverna que había construido. El hambre y la sed me acosaron de nuevo. El agua era fácil de
obtener, pero ¿con qué saciaría el
hambre? Siempre miraba el cielo,
entonces vi cuando un ave blanca
voló cerca de mí. Tomé con rapidez
mi arma y no sé cómo pude dar en
el blanco. Comí cruda la carne del
ave, pues no tenía fuego.
Pasé algunos días en la isla.
Carecía de todo, pero, aun así,
Dios me mantuvo con vida. ¡Cuántas veces me dirigí a Él en oración...!
Corría con frecuencia hasta
la playa y observaba el mar. Pero,
siempre estaba nevando y no lograba ver muy lejos. Sólo veía el

mar oscuro, cubierto de brillantes
bloques de hielo. Excepto la tempestad y el sonido que producían
los resquebrajamientos del hielo
en la playa, no se oía otra cosa.
¿Cómo habría podido soportar esa
soledad sin pensar que Dios estaba conmigo?
Al tercer día, el tiempo cambió. Aclaró bastante, pero, ¡la
temperatura descendió aún más!
Ese día y la noche siguiente se fue
formando hielo, una capa de hielo que iba desde la isla hasta tierra
firme. Ése fue el puente que Dios
construyó para mi salvación. En la
madrugada del cuarto día, me encomendé a Dios y de nuevo me
arriesgué a caminar por el hielo.
Dios caminaba conmigo y ¡gracias
a Él, estoy ahora aquí en medio de
ustedes!
Cuando recuerdo esos días y
lo que me sucedió, ¡le agradezco
a Dios! Él permitió que todo eso
aconteciera conmigo para zarandearme y así hacerme recordar
que me ofrecía Su salvación. Sé
que todo esto me sucedió para mi
eterno bien.
Acerca de la misericordia de
Dios, leemos: “Nunca decayeron
Sus misericordias. Nuevas son
cada mañana“ (Lamentaciones de
Jeremías 3:22-23).
Recordemos que
“Su benignidad te guía
al arrepentimiento“
(Romanos 2:4).
Texto traducido y adaptado de
«Histórias para Crianças», con permiso.
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Fuerza y resistencia
de los insectos

C

uando nos referimos a un
hombre vigoroso, utilizamos con frecuencia la expresión «es fuerte como un toro». Pero, si hiciéramos una comparación
con otro ser, tomando como base
un peso y una talla equivalentes
a tal fornido hombre, hallaríamos
una cantidad de competidores más
aventajados que éste en fuerza y
resistencia. Efectivamente, comprobaríamos que en el universo de
los insectos se verifican los esfuerzos más poderosos y sostenidos.
Veamos algunos ejemplos.
Si atrapamos una cetonia (un
insecto de la familia del escarabajo) y la apretamos en nuestra mano
tratando de retenerla, probaremos
que todos los esfuerzos que intentemos hacer para impedir que se
deslice entre nuestros dedos serán
en vano. Veremos que, apoyándose en sus patas y empujando con
su cabeza, terminará asomándose
sutilmente entre nuestros dedos y
nos demostrará que, bajo ciertas
condiciones, un pequeño insecto
que pesa dos o tres gramos puede vencernos, aun cuando, comparándonos, para él tengamos la apariencia de un fantástico gigante.
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El record de salto lo posee la
pulga, que puede saltar a una altura de 75 veces su estatura. Si un
hombre de una estatura de alrededor de 1,50m tuviera la misma capacidad de salto que la pulga, ¡podría saltar y superar un obstáculo
de 120 metros de altura!
La fuerza muscular de los insectos es extraordinaria. Si tenemos en cuenta la pequeña talla de
éstos, por cierto representan los organismos mejor provistos respecto
a dicha fuerza. Algunos experimentos han demostrado que el ciervo
volante (lucanus cervus), un coleóptero escarabeiforme, puede remolcar una carga 200 veces mayor
de lo que pesa el propio insecto. La
tijereta (o cortapicos), otro insecto
del orden de los neópteros, puede
arrastrar una carga de 530 veces
el peso de su cuerpo, y una mosca
170 veces su propio peso.
La hormiga se destaca por sus
proezas al recorrer largas distancias, haciendo especies de «carreras de resistencia» con una carga
enorme.
Los necróforos (escarabajos enterradores), son coleópteros que
entierran los cuerpos muertos de

aves o de mamíferos, inmensamente mayores que ellos. Excavan debajo de esos despojos, para sepultar la pieza que hará las veces de
despensa para sus descendientes.
Cuando se entregan a esa tarea,
se puede observar cómo
estos pequeños sepultureros, se yerguen
sobre sus patas rígidas y empujan
con sus espinazos el cadáver,
asestándole reiteradas sacudidas para levantar y acomodar
ese cuerpo en la
excavación que prepararon.
Otro coleóptero, el minotauro typhaeus, excava en un
suelo muy duro un largo canal vertical de alrededor de 1 centímetro
de sección, en el fondo del cual
acumula estiércol de ovejas que
le servirá a su progenie. Ese canal
puede alcanzar una profundidad
de 1,50m y todos los materiales
que extrae este excavador los sube
a la superficie cargándolos en la espalda y afirmando las patas en las
paredes verticales del pozo, como
lo haría un escalador que trepa por
una chimenea.
Ciertas larvas lignívoras (que
roen la madera), cavan largas galerías en la madera dura, simplemente con el jugo que secretan sus
mandíbulas. Incluso no desisten si
se topan con algún obstáculo metálico.
¿Y qué podemos decir de esas
avispas que viven en uno de los de-

siertos de América y que, para asegurar la supervivencia de su descendencia, mata una migala (un
arácnido parecido a la tarántula y
que cava el suelo para hacerse una
especie de madriguera), la cual que
es cuatro o cinco veces más
grande que ella? Para lograr su objetivo, procura picar
a ese arácnido,
que cuenta con
una fisonomía
mucho más robusta que la
de la avispa, en
un lugar sensible de su cuerpo,
es decir, en el vientre. Luego, la avispa
saca ese cuerpo que, comparado con el suyo, tiene un enorme peso, lo entierra en una galería
subterránea y deposita un huevo
sobre ese cuerpo muerto.
Por otra parte, la observación
del mecanismo de vuelo de algunos insectos, también nos dará
una idea de la medida del esfuerzo que realizan éstos para volar en
el curso normal de su existencia.
La ensambladura torácica de las
especies en las cuales el vuelo es
una de las principales funciones,
muestra una notable perfección.
Ese conjunto de músculos les permite realizar no solamente el vuelo en línea recta, sino también el
vuelo lateral, el vuelo hacia atrás,
el vuelo rasante, el despegue repentino hacia cualquier dirección,
e incluso el vuelo acrobático, como lo comprobamos al ver una
mosca que se posa en un techo y
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que se ve obligada a volver a volar
de espaldas abajo.
Pero, también es sorprendente la rapidez con que baten las
alas. Entre los insectos voladores,
la mosca no es la que está mejor
dotada para ello; sin embargo, bate sus alas 160 veces por segundo,
lo cual le permite volar a una velocidad de 8 km por hora. Ciertas
mariposas pueden alcanzar una
velocidad media de 50 km por hora. Entre las abejas, las obreras baten sus alas 260 veces por segundo, mientras que el macho lo hace
a 330 veces por segundo, lo cual
le permite avanzar a una velocidad
de 40 km por hora.
La velocidad de desplazamiento no está en relación con la rapidez con que baten las alas. Se
debe tener en cuenta la forma
del insecto, la de las alas y el peso de su cuerpo. Parece que las libélulas son las que poseen el récord de velocidad de vuelo, ya
que surcan el aire a unos 100 km
por hora, al menos en ciertas especies, sobre todo durante las migraciones, cuando se trasladan en
enjambres a varios centenares de
kilómetros. La flexibilidad de los
desplazamientos de las libélulas es
prodigiosa y se puede observar en
ellas todas las fantasías que pueden permitirle efectuar sus robustas alas, asistidas por una poderosa musculatura que obedece a los
reflejos más variados.
Volvamos a considerar algún
detalle más entre las especies de
abejas. Para la construcción y el
aprovisionamiento del nido, la
abeja albañil efectúa una labor in-

audita. Este insecto construye un
nido hecho de mortero. El transporte de los materiales para hacer esa mezcla le exige realizar 45
viajes de 350 metros cada vez; y
la cosecha de polen unos 20 viajes de 200 metros. Pero estas cifras se refieren a una sola célula
de un conglomerado de doce de
ellas. Luego, debe revestir ese conjunto con una capa protectora, hecha con el mismo mortero. Y esto
no es una excepción; es el trabajo
normal que efectúa esta especie.
Con todo interés, podemos preguntarnos cómo se ha logrado analizar el vuelo de los insectos. Bien, se
utilizaron diferentes métodos, como
el estudio de los sonidos producidos
por el zumbido que generan al volar, el registro en filmes, etc. Se ha
llegado a filmar el vuelo de ciertos
insectos a una cadencia de más de
30000 imágenes por segundo y, al
ampliar tales imágenes, se obtuvieron satisfactorias precisiones.
Todo esto nos lleva a recordar
este texto: “Escucha esto, Job; detente, y considera las maravillas de
Dios“ (Job 37:14). Estas palabras del
libro de Job se pueden aplicar muy
bien a estas breves observaciones
que acabamos de anotar. Cuanto
más escudriñamos los secretos de
la naturaleza, tanto más nos quedamos maravillados del poder y de la
sabiduría de Dios, quien es el Creador de todo. Entonces, junto con
el salmista, exclamamos: “Tú eres
grande, y hacedor de maravillas;
sólo tú eres Dios“ (Salmo 86:10).
Traducido y adaptado de
«Almanach Évangélique»
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¿A quién le tendré confianza?
¿A los ídolos o a Dios?
Una historia para reflexionar

U

na extraña estatua

lentarse; enciende también el
horno, y cuece panes; hace además un dios, y lo adora; fabrica
un ídolo, y se arrodilla delante
de él. Parte del leño quema en
el fuego; con parte de él come
carne, prepara un asado, y se sacia... y hace del sobrante un dios,
un ídolo suyo; se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo: Líbrame, porque mi dios
eres tú“ (Isaías 44:13-17).

En un poblado rural, un
extranjero compró una escultura
hecha de bronce. Era una estatuilla que representaba a un perro, la
cual colocó en la entrada de su casa. Luego, sus vecinos le preguntaron:
—¿Para qué pusiste esa estatua
en el frente de tu casa?
—¡Oh, sucede que a menudo
salgo de mi casa y en ella no queda
nadie! ¡Y necesito un perro guardián, que me proteja!

“No discurre para consigo
(no reflexiona), no tiene sentido ni
entendimiento para decir: Parte
de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne, y la comí. ¿Haré del resto de
él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de
árbol?“ (Isaías 44:19).

Los vecinos, desternillándose
de risa, le dijeron:
—¡Pero, tu perro no puede ver,
ni oír, ni ladrar, ni morder! ¿Cómo
podría, protegerte?
—Es cierto —respondió el
hombre—. Pero, ahora les pregunto: ¿y qué de los dioses que ustedes tienen? Están hechos de madera, de piedra o de metal. Igual que
mi perro de bronce, ¡ellos no ven ni
escuchan! Y, a pesar de eso, ¡ustedes se inclinan delante de ellos, los
invocan y les piden que los proteja!

Los ídolos de hoy tienen una
apariencia diferente; pero, la conclusión es siempre la misma: “No
tienen conocimiento aquellos
que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un dios
que no salva“ (Isaías 45:20).

¿Qué es un ídolo?

¿Acaso eso es sensato?

Un ídolo puede ser un objeto
que representa una divinidad a la
que se adora. Pero, muy a menu-

La Biblia nos llama a la reflexión: “El carpintero... corta
cedros... toma de ellos para ca46

peranza de felicidad... Pero, tales
personas siempre se ven decepcionadas por dichos ídolos, porque
éstos no pueden mejorar sus vidas.

do, es también una persona o una
cosa a la cual se admira con pasión.
Es, pues, todo lo que se apodera de mi mente y, finalmente,
me domina.
Los hombres se han forjado
ídolos para llenar el vacío que sienten en sus corazones. Pero, ese vacío sólo puede ser llenado por Dios.

Para otros aún, su ídolo es el
éxito profesional, la ambición, el
deseo de amasar una fortuna, la
búsqueda de logros técnicos o científicos. Es, pues, su propia persona
la que viene a ser su primer «ídolo». Y a través de éste, encuentran
el poder al que aspiran o la admiración que esperan de los demás.
Pero, uno u otro día, también
se sienten decepcionados de sí mismos.

¿Dónde están nuestros ídolos?

Para muchos de nosotros, un
“ídolo” es sencillamente una estatua, una escultura, un fetiche, un
amuleto u otro talismán.
No obstante, ciertas personas depositan su confianza en
un ídolo, pensando que las protegerá de todas
las
desgracias;
le consagran todo lo que tienen,
y así esperan que
les dé salud, felicidad y prosperidad. Pero, ese ídolo siempre decepcionará a dichas personas,
porque es completamente incapaz
de cumplir lo que se le pide, puesto
que no tiene vida.

A todas esas
decepciones se
les añaden profundas heridas
en sus vidas, matrimonios y familias. Inconscientemente, vienen a
ser esclavos de esos
ídolos al consagrarles
su tiempo, energía y, a veces, ¡hasta sus propias vidas!

Un dios falso, ¡muy peligroso!

Con frecuencia, un ídolo parece inofensivo; pero, detrás de
él se esconde Satanás (el diablo)
y los demonios. Ellos se valen de
los ídolos para alejarnos de Dios,
del único y verdadero Dios, vivo y
omnipotente. Por eso, un ídolo es
muy peligroso.
El apóstol Pablo les escribió a los corintios: “¿Qué digo,
pues? ¿Que el ídolo es algo, o
que sea algo lo que se sacrifi-

Para otros, los “ídolos” son las
estrellas de la canción, del cine, los
«dioses» del estadio y del deporte, o una celebridad (artista, escritor o personaje político). Parece que
adoran a dichas celebridades. Éstas
toman todo el lugar en sus pensamientos y emociones. Se identifican con ellos para hallar una razón
de ser, un modo de vivir o una es47

ca a los ídolos? Antes digo que
lo que los gentiles sacrifican, a
los demonios lo sacrifican“ (1.a
Corintios 10:19-20).
Además, los ídolos son una
profunda ofensa a Dios. Si los tenemos, estamos demostrando
que preferimos ser esclavos del
diablo y de nuestras pasiones, en
lugar de confiar en el Dios vivo,
quien nos ama.

do, Él nos ama y quiere nuestra felicidad presente y eterna. Dios nos
ha mostrado su gran amor cuando
Jesucristo, su Hijo, murió en la cruz
para borrar nuestros pecados.
Dios le concede su perdón a todo aquel que le confiesa con sinceridad sus pecados. Quiere darnos
su socorro, proveer a todas las necesidades de nuestra vida en este
mundo, incluso más allá de nuestras esperanzas, y nos prepara un
porvenir dichoso en Sus moradas,
en el cielo, para todos los que confiamos en Él.

Un Dios digno de confianza!

¿Tienes temor de renunciar a
todas esas tutelas que te has fabricado por medio de los ídolos?
¿Tienes temor de acercarte a Dios
porque tu conciencia te reprende
a causa de los pecados que cometiste? ¿Temes estar esclavizado por
algunas reglas de conducta? Tales
actitudes se deben a que no conoces a Dios, al Dios de amor, al Dios
que quiere perdonar tus pecados.
Cuando Jesucristo vino al mundo,
nos ha hecho descubrir a Dios.

He aquí el Dios que quiere llenar el vacío de tu corazón. Descúbrelo leyendo la Biblia.
Toma hoy esta doble decisión:
1) Excluye de tu vida todas las
formas de idolatría, pues ellas te
impiden acercarte a Dios.
“Huid de la idolatría“ (1.a Corintios 10:14)

“Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros“ (Santiago 4:8)

2) Deposita toda tu confianza
en Dios; vuélvete, conviértete “de
los ídolos a Dios, para servir al
Dios vivo y verdadero” (1.a Tesalonicenses 1:9).

Dios es el Creador del mundo.
Contrariamente a los ídolos, Él tiene
todo el poder y la autoridad sobre
la naturaleza y sobre las circunstancias de nuestras vidas. Y, sobre to-

Texto traducido y adaptado de
«L’appel» , con permiso.
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“Somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús
para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas”
(Efesios 2:10)

“En sus tierras poseerán doble honra,
y tendrán perpetuo gozo” (Isaías 67:1)

Flor de nácar (Hoya carnosa). Foto: R.J. Arakelian

Foto de tapa: R.J.Arakelian.
Guazuncho o guazú virá (Mazama gouazoubira) en los Esteros del Iberá, Corrientes, Agentina
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