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L
Capítulo 10

a primera parte de este ca-
pítulo (versículos 1 a 18), nos 
presenta a Cristo esencial-

mente como la víctima santa 
y perfecta, de quien todos los 
sacrificios que se ofrecían ba-
jo la Ley nos hablan sólo en 
figura. Tales sacrificios no po-
dían quitar los pecados y, en 
consecuencia, tampoco po-
dían purificar la conciencia. 

El tema de la ofrenda de 
Cristo como víctima sin man-
cha ya había sido tratado en 
el capítulo 9; pero el capítulo 
10 nos hace ver, sobre todo, 
los grandes resultados del sa-
crificio de Cristo. Al leer estos 
capítulos, conviene tener ante 
nuestra mirada lo que aconte-
cía en Israel durante el día de 
las expiaciones. En esta por-
ción de la epístola hallamos 
el comentario inspirado de lo 
que significaban las ceremo-
nias de dicho día.

Al final del capítulo 9 
(v. 26), leemos: “Se presen-
tó una vez para siempre por 
el sacrificio de sí mismo para 
quitar de en medio el pecado 
(o: para la abolición del peca-
do).“ ¿Qué significaban, pues, 
los sacrificios que se ofrecían 
bajo la Ley? Se nos ofrece la 
respuesta a continuación.

Versículo 1
“Porque la ley, teniendo 

la sombra de los bienes veni-
deros, no la imagen misma de 
las cosas.” La expresión “los 
bienes venideros” se refiere 
a todas las bendiciones que 
Cristo debía proporcionar. La 
Ley no podía presentarlas en 
su gloriosa realidad, pues ta-
les bendiciones sólo se en-
cuentran en Cristo. 

La frase “la imagen mis-
ma de las cosas” especifica lo 
que las cosas son en realidad, 
en contraste con la sombra, la 
cual indica bien la existencia 

ALGUNAS NOTAS SOBRE
LA EPÍSTOLA A LOS HEBREOS

(Viene de la página 21 del N° 97 – Edición especial de 2017)
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de ellas, pero, por así decirlo, 
sólo ofrece el contorno de ta-
les cosas. 

Según la  Ley, debían ser 
ofrecidos sacrificios “cada 
año”, expresión que, natural-
mente, nos lleva a pensar en 
el día de las expiaciones. Pero 
tales sacrificios nunca podían 
“hacer perfectos a los que se 
acercan“. 

La expresión “hacer per-
fectos” es la misma que en 
los capítulos 2:10 y 5:9 se tra-
duce por “perfeccionar“ y 
que significa ser hechos per-
fectamente aptos para algo. 

Quien se acerca a Dios 
debe encontrarse en una con-
dición tal que pueda hacer-
lo. No debe haber ninguna 
cuestión que pueda suscitar-
se en cuanto a su estado es-
piritual delante de Dios; debe 
ser “hecho perfecto”, es de-
cir, completamente apto para 
encontrarse en la santa pre-
sencia de Dios. 

Y, precisamente, eso es lo 
que los sacrificios ofrecidos 
bajo la Ley no podían hacer 
de los hombres pecadores. La 
razón de ello se nos da más 
adelante.

Versículos 2 a 4
En primer lugar, si esos 

sacrificios hubieran tenido la 
facultad de “limpiar” a los 
que se acercaban y, en con-
secuencia, de quitar sus peca-
dos para siempre, de manera 
que los tales no tuvieran más 
“conciencia de pecados”, ha-
brían cesado de ofrecerse. 

Las expresiones “limpios” 
y “no tendrían más conciencia 
de pecados” nos muestran lo 
que quiere decir “hacer per-
fectos”. El hombre está con-
taminado por sus pecados, y 
para poder acercarse a Dios 
debe ser limpiado, purifica-
do; es necesario que Dios no 
vea más ningún pecado sobre 
el tal. 

Además, también se re-
quiere que cuando el hom-
bre se presenta ante Dios, 
sepa que sus pecados son 
quitados, que no tenga más 
“conciencia de pecados”, na-
da que lo acuse, a fin de en-
contrarse a gusto delante de 
Él. Eso, pues, es ser perfecto. 
¡Feliz condición!

Pero la Ley no podía lle-
var al hombre a gozar de ese 
resultado. Al contrario, el he-
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cho de que los sacrificios de-
bían ser ofrecidos cada año 
le recordaba que el peca-
do permanecía: era un acto 
en el que cada año se hacía 
“memoria de los pecados”. El 
apóstol dice: “Porque es im-
posible que la sangre de toros 
y de machos de cabrío quite 
los pecados” (VM). 

Por ese medio, un israeli-
ta piadoso podía experimen-
tar cierto alivio de conciencia 
hasta la noche del día de las 
expiaciones; pero al siguiente 
día la cuenta de los pecados 
se le abría de nuevo; la con-
ciencia no quedaba purifica-
da para siempre; la eficacia 
de los sacrificios no era per-
petua; es decir, sólo tenía la 
sombra de los bienes venide-
ros, y éstos los vemos intro-
ducidos en el versículo 5, que 
nos presenta a la verdadera y 
única víctima.

Versículos 5 a 9
Como los sacrificios que 

se ofrecían según la Ley eran 
absolutamente incapaces de 
hacer perfectos a los que se 

acercaban a Dios, surgía la ne-
cesidad de otro sacrificio que 
fuera eficaz para ello. Aho-
ra bien, en los designios de 
Dios dicho sacrificio ya había 
sido provisto. Leemos: “Por 
lo cual, entrando en el mun-
do [Él] dice: Sacrificio y ofren-
da no quisiste; mas me prepa-
raste cuerpo.“ Ésta es una cita 
del Salmo 40:6-8. ¿Quién es, 
pues, aquel que “dice” esto? 
Es Cristo mismo, por boca de 
David, hablando en el Espíritu. 
El Espíritu Santo declaraba así, 
por adelantado, lo que Cristo 
expresaría al entrar en el mun-
do, el objeto de su venida aquí 
abajo como hombre.

La expresión “me prepa-
raste cuerpo”, indica lo pri-
mero que Él necesitaba para 
cumplir la voluntad de Dios. 
Era preciso que viniera a ser 
un hombre, y podemos resal-
tar que Él le atribuye a Dios su 
encarnación y que no se adju-
dica esto a sí mismo, pues en 
todo sería el siervo, el hombre 
dependiente. 

En el Salmo, leemos “Has 
abierto mis oídos”1), expre-

1) Véase la nota 1 en la página 8
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sión que indica la posición 
de siervo obediente que Cris-
to asumió. Pero, para ello era 
necesario que fuese hombre; 
y por este motivo el Espíritu 
Santo dice: “Me preparaste 
cuerpo”, tomando la traduc-
ción que la Septuaginta2) da 
de dicho pasaje y que presen-
ta el verdadero sentido.

Cristo, pues, viniendo co-
mo hombre a la tierra, entran-
do en el mundo, dice: “Sacri-
ficio y ofrenda no quisiste... 
Holocaustos y expiaciones por 
el pecado no te agradaron. 
Entonces dije: He aquí que 
vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad, como en el rollo del 
libro está escrito de mí.“ 

En el Antiguo Testamen-
to encontramos, más de una 
vez, pasajes en los cuales Dios 
expresa que los holocaustos y 
los sacrificios que le ofrecían 

no le agradaban, antes bien, 
le complacía que cumplieran 
su voluntad (véase, por ejem-
plo: Salmo 51:16, etc.; Jere-
mías 6:20; 7:21-23; Miqueas 
6:6-8). Pero, ¿qué hombre 
podría o habría podido cum-
plir dicha voluntad, o habría 
podido presentar a Dios esa 
ofrenda perfecta en sí mis-
ma, capaz de ser aceptada 
por Dios, y de tal manera que 
también fuera un sacrificio 
para la abolición del pecado? 
Solamente Cristo podía ha-
cerlo; sólo Él pudo decir: “He 
aquí que vengo, oh Dios, pa-
ra hacer tu voluntad“, la vo-
luntad de resolver de una vez 
por todas la cuestión del pe-
cado, a fin de que Dios pudie-
ra salvar con justicia a hom-
bres culpables. Y éste era el 
cumplimiento de los desig-
nios de Dios. En el rollo  (o: 

1) No es la misma expresión que hallamos en Éxodo 21:6, que dice: “horadar 
la oreja”, señal de que el esclavo estaba unido a la casa a fin de obedecer pa-
ra siempre. Y tampoco es la que leemos en Isaías 50:5, que dice: “Me abrió 
el oído”, lo que significa que el Señor prestaba oídos para conocer, mañana 
tras mañana, la voluntad del Padre. En este pasaje de la epístola, “has abierto 
mis oídos” quiere decir que Dios lo había preparado, formado, para cumplir, 
para hacer Su voluntad.

2) Traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego hecha por judíos 
de Alejandría entre los siglos III y II a.C. (N. del T.).
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en la cabecera) del libro esta-
ba escrito de Él. Cristo hecho 
hombre para glorificar a Dios 
era el gran objetivo de los de-
signios divinos.

¡Qué grandioso es asistir a 
esa conversación, por así de-
cirlo, cuando en las profundi-
dades de la Divinidad, Cristo 
se dispuso a venir para cum-
plir la voluntad de Dios, ofre-
ciéndose a sí mismo! 

El Espíritu Santo insiste en 
la incapacidad de los sacri-
ficios ofrecidos según la Ley 
para satisfacer lo que Dios de-
mandaba. Menciona cuatro 
géneros de sacrificios: el ho-
locausto, la ofrenda vegetal, 
el sacrificio de paz (o de pros-
peridad) y el sacrificio por el 
pecado. Como es sabido es-
tas cuatro clases de sacrificios 
son tipos o figuras de Cristo. 

Luego, el Espíritu deja de 
lado todos esos sacrificios pa-
ra señalar a Aquel en quien 
tienen su realización: “He 
aquí que vengo, oh Dios, para 
hacer tu voluntad“, y así “qui-
ta lo primero, para establecer 
esto último“.

El primer orden de los sa-
crificios no llegaba a hacer 

perfectos a los que se acerca-
ban; la conciencia no era pu-
rificada. El segundo orden de 
cosas se resume en el único 
sacrificio que obtiene un re-
sultado perfecto y eterno. ¡Y 
este sacrificio único es el fru-
to de la obediencia perfecta 
del Señor!

Versículo 10
“En esa voluntad somos 

santificados”, puestos apar-
te para Dios; en consecuencia, 
salvados por medio del sacrifi-
cio de Jesucristo. Jesús, pues, 
vino a cumplir la voluntad de 
Dios en su cuerpo, el cuerpo 
que Dios le había formado. Y 
el punto culminante de dicha 
voluntad era la ofrenda de su 
cuerpo, su sacrificio perfecto, 
su muerte en la cruz.

Además, señalemos que 
se ofreció una sola vez y tal 
ofrenda fue suficiente para 
siempre; no era necesario que 
se repitiera, contrariamente a 
los sacrificios que se ofrecían 
bajo la Ley. La santificación —
el hecho de ser puestos apar-
te como resultado de su sa-
crificio— es, pues, perfecta 
y para siempre. ¡Qué gracia 
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se les manifiesta en ello a los 
creyentes! 

En estos versículos no 
se trata de una santificación 
práctica, como la que se men-
ciona más adelante, en el ca-
pítulo 12, versículo 14, si-
no del hecho de ser puestos 
aparte para Dios, en virtud 
del sacrificio de Jesucristo.

Versículos 11 a 14
Este párrafo del capítu-

lo prosigue marcando el con-
traste entre el sistema judío 
y la administración cristiana, 
pero ya no lo hace en relación 
con los sacrificios, sino que 
confronta la actividad de los 
sacerdotes.

Bajo la Ley, los sacerdotes 
se presentaban cada día de-
lante del altar y allí estaban 
siempre en pie, efectuando el 
servicio que les incumbía, es 
decir, ofrecían constantemen-
te sacrificios que jamás po-
dían quitar los pecados. Ejer-
cían un servicio incesante, lo 
cual era una señal de que no 
se había cumplido una obra 
perfecta. Por el contrario, 
Cristo ofreció un solo sacrifi-
cio por los pecados; pero un 

sacrificio cabal y suficiente, 
apto para presentar a Dios sin 
mancha a aquellos que le per-
tenecen, un sacrificio cuyo va-
lor y eficacia son eternos. 

A continuación, leemos 
que se sentó —lo cual es una 
señal de reposo luego de ha-
ber cumplido la obra—; “pa-
ra siempre se ha sentado” 
(versión utilizada por el autor 
y varias castellanas). Se tra-
ta, pues, de una obra que no 
podría repetirse, puesto que 
es plenamente suficiente. De 
manera que Él está allí, en la 
gloria, a la diestra de Dios, 
señal de su total aceptación, 
después de haber cumplido 
perfectamente toda la volun-
tad de Dios.

¡Qué seguridad inigua-
lable tienen los creyentes al 
ver allí arriba, en esa posición 
gloriosa, a nuestro gran Sumo 
Sacerdote!

Cristo se ha sentado pa-
ra siempre (o: a perpetuidad), 
sin interrupción en cuanto a 
su obra salvadora; pero, se le-
vantará cuando venga a ven-
garse de sus enemigos. Des-
de el momento en que entró  
en el cielo como sumo sacer-
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dote, espera “hasta que sus 
enemigos sean puestos por 
estrado de sus pies”, según 
está escrito en el Salmo 110. 
¡Cuán grande es tal contras-
te, impactante y solemne! Pa-
ra los creyentes, sus amigos, 
es una garantía de liberación 
completa. Pero, a quienes lo 
rechazan y se constituyen en 
enemigos de Él, les espera un 
juicio terrible.

Los fieles hebreos a quie-
nes se les dirigió la epístola 
podían decirse: «El Mesías vino 
y nosotros hemos creído; enton-
ces, ¿cómo es posible que sea-
mos perseguidos y sus enemi-
gos triunfen?» El Espíritu Santo 
les mostró, por un lado, la sal-
vación que tenían asegurada 
mediante el sacrificio de Cris-
to y su posición a la diestra de 
Dios; y, por otro lado, en el por-
venir, el triunfo final de Cristo 
y de los suyos sobre todos sus 
enemigos. Al respecto, es bue-
no leer el magnífico Salmo 110 
por completo.

El Espíritu Santo, después de 
anunciar esta seguridad respec-

to al porvenir, brinda para el pre-
sente la razón, tan preciosa para 
todos los creyentes, por la cual 
Cristo permanece sentado aho-
ra en una posición de reposo. Se 
debe a que “con una sola ofren-
da hizo perfectos para siempre 
a los santificados”. La ofrenda 
—la del cuerpo de Jesucris-
to— es perfecta; no se repite. 
Por lo tanto Él está sentado a 
perpetuidad a la diestra de la 
Majestad. Los que son santi-
ficados, puestos aparte para 
Dios, lo son para siempre en 
virtud de dicha ofrenda (versí-
culo 10). Y en cuanto a la po-
sición que éstos tienen delan-
te de Dios, así como la obra de 
Cristo tiene un valor perpetuo 
y él mismo está siempre delan-
te de Dios, así también ellos, a 
causa de dicha obra, son con-
siderados por Dios perfectos 
para siempre.

La obra de Cristo es per-
fecta, su aceptación es per-
fecta; nada puede alterarla, y 
nosotros somos vistos perfec-
tos, siendo representados por 
Él delante de Dios 1).

1) Todos los que aceptaban el cristianismo, por este solo hecho eran santificados, 
puestos aparte del resto del pueblo; pero, los verdaderos creyentes eran, ade-
más, hechos perfectos delante de Dios por la obra de Cristo.
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Versículos 15 a 18
Después de haber presen-

tado el valor perfecto y per-
manente de la obra de Cristo, 
el autor cita el testimonio que 
el Espíritu Santo da respecto a 
la excelencia y perfección eter-
nas de Aquél y su aplicación a 
los creyentes. Dicho testimo-
nio es tomado del capítulo 31 
del profeta Jeremías, donde el 
Señor muestra los privilegios 
del nuevo pacto que estable-
cerá con el pueblo. 

He aquí, pues, el testimo-
nio que el Espíritu Santo da, 
por boca del profeta: “nun-
ca más me acordaré de sus 
pecados y transgresiones“ (v. 
17). ¡Qué valor precioso e in-
finito tiene para el alma el he-
cho de contar con la certeza  
del perdón completo y ab-
soluto de todos los pecados, 
certeza basada en el designio 
y la voluntad de Dios, en el 
sacrificio perfecto de Cristo, 
y garantizado por el infalible 
testimonio del Espíritu Santo!

Podemos asumir esto con 
plena fe, y no tenemos que 
buscar ninguna otra cosa pa-
ra asegurar nuestra posición 
delante de Dios: “Pues donde 

hay remisión de éstos“, remi-
sión perfecta y para siempre 
de los pecados y de las trans-
gresiones (o iniquidades), “no 
hay más ofrenda por el peca-
do”. Al haberse ofrecido el 
sacrificio que quita para siem-
pre el pecado de delante de 
los ojos de Dios, no hay lu-
gar para ofrecer otro (capítulo 
9:26). Y, para mencionarlo de 
paso, estos textos demues-
tran el profundo y subversi-
vo error en que ha caído el 
cristianismo enseñado por la 
Iglesia romana, quiero decir al 
ofrecer repetida e incesante-
mente el sacrificio de la misa.

En resumen, pues, lo que 
nos presenta este capítulo en 
el párrafo que acabamos de 
recorrer, es lo siguiente:

1. En el versículo 10, nues-
tra redención tuvo su fuente 
divina en la voluntad de Dios.

2. En el versículo 12, que 
dicha redención fue cumplida 
por una obra divina, es decir, 
el sacrificio de Cristo.

3. En el versículo 15, que 
tal redención es atestiguada 
divinamente, es decir, por el 
Espíritu Santo.

De manera que estos tex-
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tos nos describen la voluntad 
de Dios el Padre, la obra del 
Hijo y el testimonio del Espí-
ritu Santo.

Versículos 19 a 21
La parte doctrinal de la 

epístola, cuyo gran tema es el 
sacerdocio de Cristo en la glo-
ria, termina aquí. La conclu-
sión práctica de lo que se nos 
enseña en ella, tocante a di-
cho sacerdocio y a la perfec-
ción del sacerdocio de Cristo 
sentado ahora a la diestra de 
Dios, consiste en que, habien-
do sido quitado el pecado, 
purificada la conciencia, y los 
creyentes hechos perfectos 
para siempre, sin pecado an-
te los ojos de Dios, tienen ple-
na libertad (o plena confianza, 
valentía, denuedo) para entrar 
en el Lugar Santísimo (o los lu-
gares santos). 

Ya no existe ninguna ba-
rrera más que impida el ac-
ceso a dicho lugar: la sangre 
de Jesús, que satisfizo todo lo 
que la justicia de Dios exigía, 

les permite entrar a la presen-
cia de Dios, a través del velo 
rasgado, y permanecer allí sin 
temor. ¡Maravilloso privilegio 
para los pecadores, quienes, 
a causa de sus contaminacio-
nes, estaban excluidos de ese 
lugar bendito!

Pero, Cristo hizo la puri-
ficación de los pecados por 
medio de sí mismo; luego en-
tró allí y nos abrió el acceso a 
dicho lugar, mostrándonos el 
camino hacia él. Y ese camino 
es su carne. La humanidad de 
Cristo, su humillación, su ano-
nadamiento, era como un ve-
lo que ocultaba su gloria divi-
na ante el hombre pecador. 
Sólo la fe discernía esa gloria.

Pero, en su muerte, el ve-
lo fue rasgado1), el pecado fue 
quitado, y en Cristo resucita-
do y glorificado a la diestra de 
Dios, el hombre puede con-
templar por la fe la gloria de 
Dios y, mucho más, puede ser 
admitido en Su presencia. He 
aquí el camino. 

Anteriormente, en el capí-

1) Vemos figurado esto en Mateo 27: el velo del templo se rasgó de arriba aba-
jo, del cielo a la tierra, de Dios al hombre. El golpe vino de lo alto y demostraba 
que Dios ya no permanecía más oculto: la muerte de Cristo le abrió al pecador 
el acceso a Dios.
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tulo 9, versículo 12, la epísto-
la había mostrado a Cristo en-
trando una vez para siempre 
en el Lugar Santísimo (o en los 
lugares santos); ahora, los re-
dimidos son exhortados a se-
guirlo y a entrar por el camino 
que Él mismo les abrió. Es un 
camino nuevo, que nunca an-
tes había existido, pues la en-
trada al lugar santísimo esta-
ba prohibida. Y es un camino 
vivo, pues Cristo, después de 
haber pasado por la muerte, 
se encuentra ahora resucitado 
y, en el poder de una vida in-
destructible, viviendo por los 
siglos de los siglos en la glo-
ria. Así como su muerte era 
necesaria para expiar nuestros 
pecados; así también lo es su 
vida, en su condición de resu-
citado y en la gloria, para in-
troducirnos allí donde Él está, 
como está escrito: “Viviendo 
siempre“ (7:25).

Bajo la ley, sólo el sumo 
sacerdote tenía la libertad pa-
ra entrar en el lugar santísimo,  
una vez por año, con la sangre 
de las víctimas. Ahora todos 
los santificados, los creyentes 
redimidos por la sangre de Je-
sús, pueden entrar en el san-

tuario siempre, con plena li-
bertad, pues ya no tienen más 
conciencia de pecado. Y, ade-
más, encuentran allí al gran 
Sacerdote establecido sobre la 
casa de Dios, a Jesús mismo, 
quien nos representa en el lu-
gar santo. Todo está prepara-
do, pues, para que nos encon-
tremos a gusto y felices en la 
presencia de Dios.

Versículos 22 a 25
Después de haber expues-

to lo anterior, ahora la epísto-
la nos da exhortaciones fun-
dadas sobre esas verdades.

La primera es: “Acerqué-
monos con corazón sincero, 
en plena certidumbre de fe, 
purificados (o: habiendo sido 
purificados por rociamiento, 
aspersión) los corazones de 
mala conciencia, y lavados los 
cuerpos con agua pura.” Co-
mo todas las barreras que nos 
impedían acercarnos a Dios 
fueron eliminadas, somos ex-
hortados a aprovechar de este 
inmenso y precioso privilegio 
para acercarnos. 

Luego se describe la con-
dición moral de aquel que se 
acerca. Se trata de un corazón 
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sincero, verdadero, exento de 
engaño, que no tiene nada 
que ocultarle a Dios, delante 
de quien se encuentra en vir-
tud de la obra de Cristo. Es, 
pues, la condición de aquel 
que se ha asido de la eficacia 
de dicha obra y aprecia la per-
fección de ella, y que puede 
decir con el salmista: “Bien-
aventurado aquel cuya trans-
gresión ha sido perdonada, y 
cubierto su pecado. Bienaven-
turado el hombre a quien Je-
hová no culpa de iniquidad, y 
en cuyo espíritu no hay en-
gaño“ (Salmo 32:1-2).

A un corazón sincero se 
le une la plena seguridad de 
la fe, la cual, sin lugar a duda 
alguna, se apropia de las de-
claraciones divinas referidas al 
perfecto valor de la expiación 
consumada por el sacrificio de 
Cristo; y así, mediante estas 
dos cosas —el corazón sincero, 
verdadero delante de Dios y la 
plena certidumbre de fe— Dios 
es glorificado y Cristo y su obra 
son honrados.

El resto del versículo señala 

sobre qué fundamento se puede 
tener un corazón verdadero, sin-
cero, y asimismo plena certidum-
bre de fe. Tal base se encuentra 
en el hecho de que, por el ro-
ciamiento de la sangre de Cristo 
aplicada una sola vez y por to-
das, el corazón es purificado de 
mala conciencia, del sentimiento 
de culpabilidad que conlleva el 
pecado, y en que el cuerpo es-
tá lavado con agua pura.

¿Qué significan estas pala-
bras? Evidentemente son una 
alusión a la consagración de los 
sacerdotes quienes, para poder 
acercarse a Dios, eran rociados 
con sangre, después de haber 
sido lavados con agua (Éxodo 
29). Aarón, en el día de la ex-
piación, también lavaba su car-
ne antes de entrar en el lugar 
santísimo1). 

Eran figuras. El agua pura 
que nos lava es la Palabra apli-
cada a nuestras almas por el po-
der del Espíritu Santo. Vemos 
esto en diferentes pasajes. Por 
ejemplo, en Juan 13:10-11, lee-
mos que el Señor dijo: “El que 
está lavado, no necesita sino la-

1) Puede ser que el bautismo haya dado lugar a esta alusión. En el libro de los Hechos, 
capitulo 22, versículo 16, leemos: “Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando 
su nombre” (el nombre de Jesús). Véase también 1.a Pedro 3:21.
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varse los pies, pues está todo 
limpio; y vosotros limpios estáis, 
aunque no todos. Porque sabía 
quién le iba a entregar; por eso 
dijo: No estáis limpios todos.“ Y 
hallamos la explicación de esas 
palabras en el capítulo 15, ver-
sículo 3: “Ya vosotros estáis lim-
pios por la palabra que os he 
hablado.“

De manera que, así como el 
agua aplicada a nuestros cuer-
pos los purifica, así también la 
Palabra aplicada a nuestras al-
mas las regenera y las purifica; 
y esto una sola vez y para siem-
pre, sin que haya necesidad al-
guna de que ello se repita. El 
apóstol Pablo, en el capítulo 3, 
versículo 5, de la epístola dirigi-
da a Tito, habla del lavamiento 
de la regeneración. El apóstol 
Pedro, dice: “Siendo renacidos, 
no de simiente corruptible, sino 
de incorruptible, por la palabra 
de Dios que vive y permanece 
para siempre“ (1.a Pedro 1:23). 
En Santiago 1:18, leemos: “El, 
de su voluntad, nos hizo nacer 
por la palabra de verdad“. Y el 
Señor nos enseña que es nece-
sario “nacer de agua y del Espí-
ritu” (Juan 3:5).

Es muy importante señalar 

que las palabras de las que se 
vale el apóstol indican que no 
hay repetición de la aspersión, 
del rociamiento de la sangre y 
tampoco de la aplicación de la 
Palabra para regenerar. Efectiva-
mente, no está escrito: «Debien-
do tener el corazón purificado  
de mala conciencia por el rocia-
miento, y el cuerpo lavado con 
agua pura», sino “purificados” 
(o: habiendo purificado, ha-
biendo sido rociados) etc. Esto 
se efectuó una vez y para siem-
pre, es decir, es un hecho que ya 
ha tenido lugar; es una posición 
en la que el creyente ya se en-
cuentra. Y por ello, estando en 
esa condición, podemos acer-
carnos con corazón sincero y 
plena certidumbre de fe, sin que 
se interponga ninguna cuestión 
en cuanto al privilegio que tene-
mos de entrar a la presencia de 
Dios con plena libertad.

Es necesario no olvidar que 
si nuestra posición de consa-
gración a Dios está asegurada 
de una vez y para siempre, no 
obstante, en la practica el lava-
miento del agua, la acción de 
la Palabra aplicada al alma de-
be continuar, como se ve en la 
acción figurada por el lavamien-
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to de los pies (Juan 13), y de la 
cual se habla respecto a la Igle-
sia en Efesios 5: “Para santificar-
la, habiéndola purificado (o: pu-
rificándola) en el lavamiento del 
agua por la palabra“ (v. 26).

Versículo 23
En este versículo hallamos 

la segunda exhortación, la 
cual se refiere a nuestra profe-
sión delante de los hombres. 
La precedente se refería a 
nuestro privilegio de entrar en 
el santuario celestial y acceder 
a la presencia de Dios. La es-
peranza se refiere siempre a 
algo venidero que no posee-
mos, pero que esperamos. Se 
trata de Cristo, de su venida, 
con todas las bendiciones que 
ésta aportará. Él “aparecerá 
por segunda vez, sin relación 
con el pecado, para salvar a 
los que le esperan“ (9:28). Ve-
mos que esto se presenta in-
tencionalmente de manera 
general, como acostumbra la 
epístola, y concierne tanto la 
fase de la venida de Cristo por 
los santos que viven en la ac-
tualidad —la esperanza bien-
aventurada—, como la de la li-
beración de Israel. 

Nosotros confesamos o pro-
fesamos que esperamos a Cris-
to; ésta es, pues, la verdade-
ra actitud cristiana. Pero, por 
desdicha, ¡cuántos cristianos 
hay que olvidan esto y nece-
sitan aplicar  a sus vidas la ex-
hortación del apóstol! Debemos 
“mantener firme, sin fluctuar, 
la profesión de nuestra espe-
ranza”. Si la espera se prolon-
ga, el corazón natural tiende a 
desalentarse;  entonces razona y 
dice: “Mi señor tarda en venir” 
(véase Lucas 12:45), y así las mi-
radas se vuelven hacia el mun-
do y se olvida la meta celestial. 
Por eso es tan importante la ex-
hortación  que, por otra parte, 
está fundada en la fidelidad de 
Aquel que prometió el feliz y 
cercano final de la carrera: “Fiel 
es el que prometió.”

Versículos 24 y 25
En estos versículos leemos 

la tercera exhortación, la que 
se refiere a la comunión y a 
las relaciones fraternales entre 
aquellos que se encontraban 
reunidos fuera del judaísmo.

No basta retener para sí 
mismo la confianza en la fide-
lidad de Dios; también debe-
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mos pensar en los demás y en 
su bien espiritual, y así estimu-
larnos mutuamente a andar 
en ese amor que hace mani-
fiesta la vida divina en noso-
tros. Asimismo aplicarnos en 
efectuar las buenas obras que 
glorifican a Dios y dan testi-
monio de la realidad de nues-
tra profesión.

Ahora bien, como era ne-
cesario que tal profesión fue-
ra notoria, debía manifestar-
se  públicamente en el hecho 
de “congregarse” con aque-
llos que tenían una fe en co-
mún. Dejar de congregarse 
como, lamentablemente, al-
gunos tenían la costumbre de 
hacerlo y, con esa actitud ne-
gativa, evitar que se afirma-
ra su solidaridad con los que 
se reunían alrededor de Cris-
to —a causa del oprobio y el 
sufrimiento que podían en-
contrar en ello—, constituía 
un peligro y era una mala se-
ñal respecto a la fe de quienes 
obraban así y se contentaban 
con el culto judío. Eso, pues, 
fue lo que motivó la solemne 
y terrible declaración que lee-
mos en los versículos 26 a 31. 
Por lo tanto era necesario ex-

hortarlos a permanecer fieles 
y firmes en la confesión públi-
ca de la fe, y enfatizar esto di-
ciéndoles: “Tanto más, cuanto 
veis que aquel día se acerca.“

Pero, ¿cuál es ese día? Evi-
dentemente se trata del día 
del juicio, cuando venga el Se-
ñor (2.a Tesalonicenses 1:10). 
Es el día que siempre se men-
ciona cuando es cuestión de 
obrar sobre la conciencia, de 
impulsar a mantenerse vigi-
lantes y a ser diligentes en un 
andar santo fuera del mundo 
y, al mismo tiempo, para alen-
tar al creyente a no temer a 
los hombres (véase 2.a Timo-
teo 4:7-8; Mateo 24:42; 1.a Te-
salonicenses 3:13; etc.).

Por otro lado, se acercaba 
un día de juicio, como prelu-
dio e imagen del juicio del fin. 
Era el día de la destrucción de 
Jerusalén, cuyas señales de 
advertencia ya se manifesta-
ban (véase Lucas 21:20-24).

Así que, en el momen-
to en que estaban por desa-
parecer tanto el templo como 
el culto a los que los hebreos 
estaban aún tan aferrados, 
¡cuán necesario era, pues, 
que ellos no dejaran de con-
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gregarse, en la reunión que 
subsiste fuera de toda forma 
religiosa, y que está fundada 
en Cristo y en su obra! “No 
dejando de congregarnos (o: 
no abandonando la reunión 
entre nosotros mismos, o: vo-
sotros mismos).” De manera 
que el abandono de la profe-
sión cristiana invalidaba la es-
peranza. Es lo que veremos 
en los versículos siguientes.

Versículos 26 a 31
Estos versículos nos mues-

tran las terribles consecuen-
cias del abandono de la pro-
fesión cristiana. Es importante 
que comprendamos bien su 
significado.

Primero, ¿cuál es la ver-
dad de la que se habla en 
ellos? Es evidente que se trata 
del cristianismo; pero, según 
la doctrina expuesta prece-
dentemente, del cristianismo 
considerado desde el pun-
to de vista del valor perfec-
to y suficiente del sacrificio de 
Cristo, ofrecido una vez y pa-
ra siempre para quitar el pe-

cado, de un sacrifico que no 
puede repetirse. 

Si después de haber cono-
cido esta verdad y de haber-
la profesado, reconociendo el 
valor de dicho sacrificio, se la 
abandona y se escoge volun-
tariamente el pecado, es decir, 
un andar según la voluntad 
propia, no hay otro sacrificio 
al cual se puede recurrir. Se re-
chaza así el único sacrificio efi-
caz para quitar los pecados. 
Quienes incurren en tal recha-
zo se constituyen en adversa-
rios de Cristo y de la gracia; y 
a tales personas sólo les espe-
ra el juicio que ciertamente los 
alcanzará y consumirá1).

El apóstol, que en el desa-
rrollo de toda la epístola resalta 
la excelencia del cristianismo so-
bre el judaísmo, señala también 
que el desprecio del cristianis-
mo atraerá un juicio más terrible 
que el que sufrían los que des-
preciaban el judaísmo. 

Despreciar la Ley que Dios 
había dado por medio de Moi-
sés significaba rechazarla, y 
aquellos que se hacían culpa-

 1) Parece que el Espíritu Santo siempre tiene en vista el juicio que estaba a pun-
to de caer sobre los judíos que habían rechazado a Cristo y habían resisitido al 
Espíritu Santo.
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bles de crímenes que implica-
ban tal desprecio eran condena-
dos a muerte, sin misericordia, 
irremisiblemente. Nada podía 
expiar sus pecados (véase Levíti-
co 24:10-16; Números 15:32-36; 
Deuteronomio 17:2-7).

Pero, rechazar el cristianis-
mo, después de haberlo cono-
cido y profesado, era un crimen 
infinitamente mayor. En efec-
to, los dos grandes privilegios 
cristianos son el sacrificio único 
y perfecto que el Hijo de Dios 
ofreció en la cruz entregándo-
se a sí mismo, y la presencia del 
Espíritu Santo quien da testimo-
nio de la gracia divina manifes-
tada en tal sacrificio. Abandonar 
dichos privilegios, después de 
haberlos conocido y profesado, 
significa pisotear a aquel a quien 
se lo había reconocido como el 
Hijo de Dios; y estimar como in-
munda (o: profana, común) la 
sangre del pacto en la cual se 
había profesado haber sido san-
tificado; es, pues, un ultraje, una 
afrenta al Espíritu de gracia. 

Cuando Dios, su gracia, su 
Hijo, el sacrificio del Hijo, y el Es-
píritu Santo quien da testimonio 
de Él, cuando todo ello es recha-
zado y despreciado, ¿qué que-

da al final de tal camino sino el 
justo juicio de parte de Aquel a 
quien le pertenece la venganza 
y quien pagará a cada uno se-
gún sus obras? 

El juicio ejercido por el Se-
ñor es algo cierto: Él lo dijo. Por 
tanto, ¡horrenda cosa es caer en 
manos del Dios vivo, para recibir 
la justa retribución por cometer 
el más grande de los pecados, el 
que cierra la puerta a toda espe-
ranza, es decir, el rechazo volun-
tario de Su gracia!

.

Versículos 32 a 39
A fin de evitarles a los he-

breos un final horrendo, y pa-
ra alentarlos a ejercer la pa-
ciencia y a ser perseverantes, 
el escritor sagrado les hace re-
cordar cuánto habían sufrido 
al comienzo de su carrera cris-
tiana, en “los días pasados”, 
después de haber sido “ilumi-
nados” por la luz celestial de 
la verdad que había penetra-
do en sus almas. 

Una causa por la que he-
mos sufrido mucho nos re-
sulta tanto más estimada. Y, 
además, haber experimenta-
do la gracia de Dios que nos 
sostuvo al atravesar esos sufri-
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mientos es muy apropiada pa-
ra alentarnos. 

Sobre esos sufrimientos, 
pues, se apoyó primeramen-
te la exhortación que se les di-
rigió a los cristianos hebreos. 
Al padecer los vituperios y las 
tribulaciones, y asociarse de 
corazón a los que eran perse-
guidos, y al compadecerse de 
quienes estaban presos por su 
fe, y dejarse despojar de sus 
bienes sufriendo esto con go-
zo, porque tenían en vista bie-
nes mejores y permanentes en 
el cielo, ellos habían demostra-
do la realidad de su profesión. 

No era, pues, el momento 
para desalentarse, ahora que 
el objetivo estaba cerca de ser 
alcanzado. Y ellos no debían 
abandonar la confianza en 
Dios y en sus promesas, de las 
cuales habían probado la rea-
lidad y cuya recompensa es la 
gloria. Por cierto, la paciencia 
resulta necesaria para perse-
verar hasta el fin en el camino 
de la voluntad de Dios, un ca-
mino en el que se encuentran 
pruebas, pero al final del cual 
se gozará de las cosas prome-
tidas. Es precioso ver cómo 
el Espíritu Santo pone cons-

tantemente delante del alma 
el galardón, a fin de alentar-
la, una recompensa segura 
que Dios, quien es fiel y que 
la prometió, le dará al final de 
la carrera.

El reposo de Dios, una 
mejor y perdurable herencia, 
la salvación que traerá Cristo 
cuando aparezca; ¡he aquí lo 
que nos espera!

Versículo 37
Ahora bien, el momento 

en que tomaremos posesión 
de lo prometido está cercano. 
Esto es un nuevo y poderoso 
motivo para alentarnos, pa-
ra tener paciencia y perseve-
rar. “Porque aún un poquito, 
y el que ha de venir (o: el que 
viene, está viniendo, llegando) 
vendrá, y no tardará“ El cum-
plimiento de todo lo que abar-
ca la gloriosa promesa se vin-
cula con la venida de Cristo.

“El que viene” es una expre-
sión notable, que lo muestra co-
mo aquel que está en camino, 
por así decirlo, y caracteriza a 
Cristo, así como la espera cons-
tante y paciente caracteriza al 
fiel. Y Él aparecerá pronto y no 
tardará. En este versículo, pues, 
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todo nos anuncia la venida de 
Cristo como algo muy próximo: 
“Aún un poquito”; “el que vie-
ne (o: está viniendo)”; “no tar-
dará”. El creyente, pues, debe 
vivir, obedecer y perseverar con 
su mirada puesta en este hecho. 
Nada influirá más en su andar 
fiel que este pensamiento: “Él 
está viniendo.”

Versículo 38
Pero, para vivir así, Espe-

rando a Cristo, hay un princi-
pio que moviliza el poder ne-
cesario para ello: la fe. Ésta 
caracteriza la vida del justo, la 
alimenta y le da la fuerza para 
perseverar en medio de todas 
las dificultades. Donde ella fal-
ta, la vida se debilita, las prue-
bas asustan, se corre el riesgo 
de retraerse y de retroceder. Si 
alguno entra en ese camino fa-
tídico, Dios no se agrada de él.

Versículo 39
“Pero nosotros” dice el 

escritor sagrado, ubicándo-
se en medio de los creyentes 
y asociándose fraternalmen-
te a ellos, “no somos de los 
que retroceden para perdi-
ción” —tal es el desenlace fatal 

al que conduce el abandono de 
la confianza en Dios respecto al 
cumplimiento de la promesa—, 
“sino de los que tienen fe para 
preservación del alma“. 

La preservación del alma y 
el goce de la vida eterna en la 
gloria, tal es el fin bienaventura-
do del camino de la fe.

Así, mientras los versículos 
26 a 31 señalan que la única y 
funesta consecuencia a la que 
conduce el abandono volunta-
rio de la profesión de la fe es 
el juicio, los versículos siguien-
tes alientan a los que guardan la 
fe, mostrándoles que al final de 
la senda está Cristo viniendo a 
cumplir las promesas gloriosas.

El pasaje: “Mas el justo vivi-
rá por fe”, tomado del profeta 
Habacuc 2:4, se cita tres veces 
en las epístolas de Pablo: en Ro-
manos 1:17; en Gálatas 3:11 y en 
el versículo que estamos consi-
derando. En la epístola a los Ro-
manos, el énfasis se encuentra 
en la palabra “justo”; en Gá-
latas lo hallamos en el vocablo 
“fe”; y en Hebreos, recae sobre 
el término “vivirá”. En el primer 
caso, la cita está en relación con 
la justicia de Dios revelada en el 
Evangelio sobre el principio de 
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la fe: “El justo por la fe vivirá”. 
En el segundo, la fe que justifi-
ca es puesta en contraste con la 
ley que condena. Y, finalmen-
te en el tercer caso, vivir por fe 

está en contraste con el hecho 
de retroceder y perecer.

Continuará
Anónimo  (M.E. 1892-1893)

MEditAciOnES bREVES

N° 35
(En M.E. N° 31)

El triunfo final de la gracia

Mateo 23:37-39

Jesús, al comienzo de su mi-
nisterio, subió a un monte y 
pronunció las bienaventu-

ranzas (Mateo 5). Éstas se diri-
gen a los que tienen el corazón 
quebrantado, a los que están 
de duelo, a los humildes, a los 
que aborrecen el mal y buscan 
lo que le agrada a Dios; pero to-
do esto no está exento de sufri-
mientos de toda especie infligi-
dos por los hombres. 

¡Qué cuadro sombrío! Sin 
embargo, estos que sufren son 
calificados de bienaventurados, 
porque sufren todas esas penas 
y tribulaciones a causa de Cris-
to. El Evangelio, la buena nue-

va, les fue anunciado a ellos 
porque eran pobres. El Señor 
fue enviado a los pobres (Lucas 
4:18). Ellos son el objeto y el co-
ronamiento de su misión (Mateo 
11:5; Lucas 7:22). ¡Cómo nos 
alientan estos hechos a guar-
dar un carácter que se asocie a 
la pobreza, manifieste la justicia 
práctica, la pequeñez y soporte 
el sufrimiento de parte del mun-
do! La felicidad les pertene-
ce a los tales. ¿Tendríamos sed 
de una felicidad distinta, una 
que el mundo quiere hacernos 
creer que existe? Éste se enga-
ña. Contrariamente al camino 
de la justicia, la felicidad según 

__________
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la entiende el mundo tiene co-
mo base el pecado, el cual con-
duce invariablemente a la mise-
ria, a la muerte y al juicio.

- - -
 
Pero contemplemos ahora 

el fin del ministerio del Señor. Él 
había brindado una plenitud de 
bendición a los pobres y a todos 
los que sufrían; había derrama-
do sobre ellos sus sanidades a lo 
largo del camino, los había con-
solado, reconfortado y aliviado. 
Ahora deponía su misión y deja-
ba la escena, ¡pero, vacía! Lo oí-
mos exclamar: “¿Por qué cuan-
do vine, no hallé a nadie...?“ 
(Isaías 50:2). Tuvo que presen-
ciar lo que parecía el fracaso de 
su misión. Salvo algunas almas 
aisladas que, por la fe, hallaron 
junto a Él las palabras de vida 
eterna y siguieron sus pasos, to-
dos lo abandonaron.

De allí en adelante, el odio 
levantó la cabeza y se le dio 
rienda suelta contra Él. Todos 
los principales conspiraban pa-
ra darle muerte. Los fariseos, los 
escribas y los doctores de la Ley 
se pusieron de acuerdo para re-
chazar a Dios deshaciéndose de 

este Hombre. Pero, tal Hombre, 
se valió de la sentencia misma 
que pronunciaron contra él, para 
cumplir la obra de la redención. 

Sin embargo, antes de la 
proclamación de la salvación lle-
vada a cabo, era necesario que 
una maldición definitiva fue-
ra pronunciada sobre esa cas-
ta impía: “¡Ay de vosotros, es-
cribas y fariseos, hipócritas!“ En 
lugar de las nueve “bienaventu-
ranzas” que pronunció al prin-
cipio de su carrera, ahora, al fi-
nal, expresaba esos siete “ayes”. 
Ese refrán aterrador salió de la 
boca de Aquel que al comien-
zo había expuesto la plenitud 
de la gracia y de la bendición. 
Ahora pronunciaba una senten-
cia definitiva de la cual jamás le 
será sustraído nada. El azote, 
blandido siete veces, golpearía 
las espaldas de todos esos infa-
mes, las desgarraría y les dejaría 
sus marcas sangrantes (Mateo 
23:13-36). Ellos podrían hacer 
crujir los dientes o tratar de evi-
tar sus golpes; pero no podrán 
escapar. Los siete “ayes” que 
se mencionan en el capítulo 23 
expresan la ejecución del juicio 
que siguió luego de la maldición 
de la higuera estéril menciona-
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da en el capítulo 21:18-20, del 
mismo evangelio: “Nunca jamás 
nazca de ti fruto“, había dicho el 
Señor en esa ocasión. 

Esa higuera, figuradamente, 
nos habla del hombre como tal, 
visto en el emblema del pueblo 
más favorecido por Dios, pero 
que, a causa de haber rechaza-
do al Salvador, había llegado a 
ser un árbol inútil, cuya savia se 
ha eliminado para siempre bajo 
la maldición, antes de ser corta-
do y arrojado al fuego.

- - -

Pero, el Señor no podía de-
tenerse en el juicio. Cuando del 
lado del hombre todo está per-
dido, queda aún la salvación 
obrada por los sufrimientos de 
Cristo en la cruz; una salvación 
eterna, la gracia y la gloria, li-
bre don de Dios ofrecidas a los 
pobres pecadores (Salmo 84:11). 

¡Cuán conmovedor es el fi-
nal de Mateo 23, citado en el 
encabezado de esta medita-
ción! “¡Jerusalén, Jerusalén, 
que matas a los profetas, y ape-
dreas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a 
tus hijos, como la gallina junta 

sus polluelos debajo de las alas, 
y no quisiste!“ Era el clamor del 
corazón divino, desolado frente 
al endurecimiento de la ciudad 
amada. Sus alas representaban 
el suave calor del amor, la pro-
tección, la seguridad absoluta; 
pero todos Sus llamados a la ciu-
dad amada habían sido en vano 
y se habían topado con una vo-
luntad obstinada que no quiso 
recibir la gracia. 

“¡no quisiste!” Tal es la 
causa del juicio del hombre: 
¡una voluntad absolutamente 
opuesta a todos los ofrecimien-
tos, a todos los llamados de la 
gracia! “He aquí vuestra casa 
os es dejada desierta“; tal fue la 
consecuencia de su obstinación 
hasta ese día. El divino recurso 
que les fue ofrecido, ahora se 
les retiraba; pero, hecho mara-
villoso, ¡Dios les daría mil veces 
más que lo que ellos habían re-
chazado! No es según Su ca-
rácter finalizar ejerciendo el jui-
cio; Él es, ante todo, el Dios de 
amor. Había comenzado con las 
bienaventuranzas; los hombres 
no lo quisieron y así el juicio 
contra ellos fue pronunciado. 
Pero, llegará el día en que ellos 
dirán: “Bendito el que viene en 
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el nombre del Señor“. Entonces, 
lo que les había sido ofrecido y 
ellos rechazaron, les será dado. 

La historia de los tales ten-
drá un final feliz: recibirán la 
gracia triunfal que introducirá 

el reino de gloria tanto en este 
mundo como en el cielo. ¡Enton-
ces se hará realidad la palabra: 
“Gracia y gloria dará Jehová”!

H. Rossier (M.E. 1923)

__________

LA ELEcción dE un cónyugE
 

Recopilación basada en el libro

AMOR, COMPROMISO NUPCIAL, MATRIMONIO
de E.A.B. 

(Viene de la página 59 del N° 97 – Edición especial de 2017)

(Continuación y fin)

La amistad,
¿un período de transición?

o sé cuál será el motivo que 
habrá despertado tu interés 
en leer este libro. Quizá, 

justamente en estos momentos, 
te estés ocupando en la cues-
tión de la elección de un cón-
yuge. Si fue así, espero que ha-
yas recibido algunas respuestas 
a tus preguntas. 

O en el caso de que ya te en-
cuentres comprometido y te re-
gocijas pensando en el matrimo-

nio, también espero que en el 
desarrollo de este escrito hayas 
encontrado algunas indicaciones 
que te puedan resultar útiles, 
tanto a ti como a la persona con 
quien te unirás en matrimonio.

Quizás, en otro caso, tú veas 
todo esto como algo lejano. Es 
posible que no estés pensan-
do (todavía) en la elección de 
un cónyuge, en el compromiso 
nupcial, y aún menos en el ma-
trimonio. Pero, te sientes muy 
atraído por el sexo opuesto. A 
cierta edad, eso es totalmente 

N



AMOR, cOMpROMiSO nupciAL, MAtRiMOniO

27

normal. La cuestión es solamen-
te saber cómo lo manifiestas. 

Quiero expresar algunos 
pensamientos acerca de esto y 
que, incluso a los jóvenes que 
ya han pasado los 20 años les 
hará bien leer. Muchas de las in-
dicaciones siguientes son tam-
bién útiles para los que ya están 
comprometidos.

Hace poco tiempo, me en-
contré con un joven y una jo-
ven a quienes conocía muy bien. 
Ambos creyentes, nacidos de 
nuevo. Como ellos se acercaban 
a mí abrazados estrechamente, 
sin dudarlo, los felicité atenta-
mente por su compromiso. En-
tonces el joven me dijo inmedia-
tamente: «No, no. Nosotros no 
estamos comprometidos. Aún 
no pensamos en ello. Sólo so-
mos buenos amigos. Simple-
mente, andamos juntos para co-
nocernos mejor.» 

¿Es ese el camino que la Bi-
blia nos indica? ¿Será acaso un 
período de transición? ¿Existi-
rá una amistad entre un joven y 
una joven, desprovistos de todo 
compromiso, hasta el punto de 
que puedan simplemente «an-
dar juntos»? Tengo muy claro 
que, en el mundo, esto es algo 

completamente normal. Incluso 
que es la regla para las perso-
nas con quienes nos cruzamos 
todos los días. A la edad de 14 
o de 15 años,  los jovencitos ya 
tienen su «novia» o «compañe-
ra» o las jovencitas su «novio» 
o «compañero», y andan juntos 
en una relación que dan por fi-
nalizada en cualquier momento. 
Luego se renueva pronto otra 
relación y más tarde una nueva, 
y así sucesivamente. 

A esa edad, apenas púberes, 
en muchos casos los muchachos 
llevan a su «compañera» o las 
chicas a su «compañero» a sus 
habitaciones, y en esa situación 
es habitual que tengan contac-
tos físicos que desembocan en 
relaciones sexuales. Si tú, joven, 
objetas ese comportamiento y te 
opones, es probable que, prácti-
camente, no haya nadie que en-
tienda tu actitud. 

Muchas personas del mun-
do no ven un mal en ello, los pa-
dres se callan o los jóvenes ya 
no los escuchan más. En conse-
cuencia, se perturba el proceso 
natural y deseado por Dios por el 
que los jóvenes han de llegar a la 
madurez. Incluso, a causa de su 
corta edad, lo que experimentan 
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en esas ocasiones no pueden si-
quiera ayudarles a formarse ade-
cuadamente al respecto.

Quizá tú llegues a pensar: 
«Bueno, ¡no es necesario ir tan 
lejos! ¿No es normal que antes 
del compromiso un joven tenga 
una compañera o una joven un 
compañero, es decir una rela-
ción como amigos? ¿No es nor-
mal que salgan juntos? ¿Acaso 
uno toma un compromiso nup-
cial repentinamente?» Veamos 
que podemos decir a la luz de 
la Biblia.

Jóvenes varones y señoritas
Es claro que el interés de 

los jóvenes por las señoritas 
—y recíprocamente— comien-
za temprano, incluso mucho 
tiempo antes de que piensen 
en un compromiso nupcial o en 
el matrimonio. Cuando son pe-
queños, los varones y las niñas 
juegan juntos de manera disten-
dida y con candidez. Eso es nor-
mal. Sencillamente, porque en 
la infancia el interés por el otro 
sexo aún no se ha desarrollado. 

Naturalmente, los niños no-
tan las diferencias corporales, 
pero no tienen segundas inten-
ciones al respecto. Cuando lle-

gan a la pubertad eso cambia 
espontáneamente. De repente, 
el muchacho mira a las jóvenes 
con otros ojos; las contempla de 
una manera diferente a la que lo 
hacía antes. Se forma una idea 
respecto a la belleza de ellas.

Las jovencitas comienzan a 
interesarse en los jóvenes y a en-
tusiasmarse con uno y con otro. 
La mayoría de las veces eso su-
cede primeramente en secreto, 
a fin de que la situación pase 
desapercibida ante los demás, si 
fuera posible. Hasta ese punto, 
todo es normal. Cada genera-
ción ha pasado por circunstan-
cias similares.

Por lo general, el tiempo 
de disimulos en este sentido 
es bastante breve. En la época 
de tus padres o de tus abuelos 
las cosas eran diferentes. Hoy, 
cuando pasamos frente a una 
escuela no es necesario esperar 
mucho para ver a adolescentes 
practicando un juego amoroso, 
estrechamente abrazados y be-
suqueándose en un rincón. Lo 
que la generación de tus padres 
hacía en secreto —si es que lo 
hacía— en la actualidad ya no 
se oculta más. Si un muchacho 
no tiene una «compañera» o 
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una jovencita no tiene un «com-
pañero» se los considera «fuera 
de onda»; ¿y quién querría que 
dijeran eso de uno? La presión 
grupal es un problema que en-
frentan muchos jóvenes. Com-
prendo muy bien que este pe-
ríodo no es sencillo para ti.

Seguramente, esas cir-
cunstancias representan para 
ti un motivo de tensión. Es-
peramos que en tu hogar te 
hayan enseñado que no es 
correcto comportarse de ese 
modo con el sexo opuesto. 
Quizá tú mismo sientas que 
tal comportamiento no pue-
de concordar con una vida en 
comunión con el Señor Jesús. 

A pesar de todo, no quie-
res que te tomen como un an-
ticuado, un «fuera de onda». 
Entonces te encuentras entre 
el yunque y el martillo. Te 
mortificas e incluso sientes 
que en tu casa no te com-
prenden. No hallas la segu-
ridad que buscas. Tus padres 
quizá no te dedican el tiempo 
necesario y ansías tener con-
tigo a personas que te com-
prendan, que te dediquen 
tiempo y que te consideren.

Quiero decirte, en primer lu-
gar, tres cosas:

• Primero: Tu Señor te com-
prende muy bien. Él sabe cómo 
te sientes y quiere ayudarte. No 
te sobrecarga con un peso que 
no puedes llevar. ¡Pon tus sen-
timientos en oración delante de 
tu Señor! Háblale de ello.

• Segundo: Busca un con-
tacto estrecho con tus padres 
o, si no te resulta posible, bús-
calo con personas espirituales 
con quienes tengas confianza. 
Justamente, en el tiempo de 
tu juventud necesitas hablar 
abiertamente sobre temas can-
dentes para ti. Necesitas hablar 
con personas que han adquirido 
experiencia en la vida y que te 
acompañen en esta etapa de tu 
vida, que te hablen con sinceri-
dad y oren contigo.

• Tercero: Trata de aceptar 
que los creyentes, efectivamente, 
somos diferentes de las personas 
del mundo, y hazte las siguientes 
preguntas: «En el fondo, ¿por 
qué deberíamos comportarnos 
igual que los demás? Si se hace 
algo, ¿debo yo verdaderamente 
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hacer lo mismo?» ¿Quiénes son 
realmente los que están involu-
crados en la expresión indefinida 
se hace? Como creyentes somos 
un cuerpo extranjero en este 
mundo. A veces es necesario 
que demostremos que somos 
diferentes. ¡Atrévete a nadar pa-
cíficamente contra la corriente 
de las ideas y comportamientos 
que el mundo ve como algo na-
tural, pero que no es la voluntad 
de Dios! Ten la seguridad de que 
quien escribe estas páginas com-
prende muy bien que obrar con 
esa osadía no es sencillo.

No jugar con fuego
Si abrimos nuestras Biblias, 

buscaremos en vano un ejemplo 
de amistad entre un joven y una 
joven solteros. La Biblia habla 
muy poco respecto a la amistad, 
y jamás entre un joven y una jo-
ven. Por supuesto, no podemos 
decir que todo lo que no está 
mencionado en la Biblia es falso. 
A pesar de ello, es notable el he-
cho de que el Santo Libro no la 
mencione. Creo que hay buenas 
razones para ello.

En este punto, quiero ha-
cer una advertencia sobre los 
riesgos que implica procurar 

una amistad muy íntima entre 
un joven y una joven. Esto qui-
zá suene extraño o inoportuno; 
pero, es necesario no percibirlo 
de este modo. Trataré de consi-
derar las cosas y presentarlas de 
manera sopesada.

Es estupendo que ustedes, 
varones y mujeres jóvenes que 
le pertenecen al Señor Jesús, 
se comporten decorosamente y 
sientan cándida alegría cuando 
tienen la oportunidad de reunir-
se varios en grupo para realizar 
alguna actividad. Felizmente, los 
tiempos en que no se podían 
llevar a cabo con frecuencia 
tales encuentros han quedado 
atrás. Pero, si se desarrolla muy 
temprano, aún en la adolescen-
cia, un estrecho vínculo amisto-
so entre un varón y una jovenci-
ta, puede llegar a ser bastante 
peligroso. 

Pregunto, ¿crees, en ver-
dad, que tú, como adolescente, 
puedes mantener una indefini-
da y desinteresada amistad con 
una chica con quien juegas en 
soledad al Monopoly o a otros 
juegos de mesa? ¿Piensas real-
mente que si tú y una jovencita 
se encontraran solos, sentados 
frente a un programa de entre-
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tenimiento en una computadora 
pueden ser capaces de mante-
ner a la vez una conversación 
espiritual profunda? 

No te engañes; es casi se-
guro que las cosas no queda-
rán ahí. Lo sé por experiencia. 
No pasará mucho tiempo para 
que comiencen a tocarse las 
manos prudentemente, luego 
a tomarse de ellas con mucha 
confianza; más adelante habrá 
un intercambio de coqueteos; 
luego vendrá el primer beso; y a 
menudo irán aún más lejos. ¿No 
sucede eso o algo semejante, 
con frecuencia? Quiero advertir-
te seriamente contra esos com-
portamientos. Eso es jugar con 
fuego; y terminar muy pronto 
quemándose en ese fuego.

Sin la fuerza y la firmeza 
de alma necesarias —y tú, 
en la adolescencia, sencilla-
mente aún no las tienes— es 
imposible distinguir entre tus 
sentimientos y la voluntad de 
Dios. En ciertas circunstan-
cias podrías incluso comenzar 
una amistad con la mejor de 
las intenciones; pero, lo más 
probable es que, en un mo-
mento, éstas queden de lado.

Tal como lo hemos visto, cuan-
do un muchacho de alrededor de 
16 años le dice a una muchacha 
de 15 años las tres famosas pala-
bras: «Yo te amo», estoy seguro 
de que él no sabe claramente lo 
que expresa. Por cierto, él dice «yo 
te amo», pero es probable que 
aún no sepa lo que el amor sig-
nifica verdaderamente. La expe-
riencia muestra que en realidad, lo 
que muchas veces un adolescente 
quiere decir, con cierto sentimien-
to narcisista, es: «Yo me amo, y 
por eso te necesito a ti.»

Y ustedes, chicas, por favor 
no se engañen. En la adolescen-
cia, un jovencito sencillamente 
no puede percibir de manera 
cabal lo que significa decir: «Te 
amo». Él podrá pronunciar esas 
palabras; pero sin profundidad. 

Reconozco de muy buena 
gana que, en muchos casos, las 
chicas quizá se encuentren más 
adelantadas en el desarrollo 
de su personalidad que los va-
rones de su misma edad. Pero, 
ellas no deben basarse en su 
propia experiencia para pensar 
que los demás han avanzado 
de la misma manera. Por favor, 
tú, jovencita, no sobreestimes a 
los jovencitos y no les pidas de-
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masiado. A ellos probablemente 
les gusta la aventura y quizá sólo 
les atraiga tu cuerpo. Por eso es 
preciso que tú realmente no seas 
perjudicada en estas cuestiones.

Y ustedes, jovencitos que 
están creciendo: No tomen a 
mal estas palabras, pero quie-
ro decirles que probablemente, 
como adolescentes, ustedes no 
lleguen a darse cuenta del alcan-
ce que tiene la declaración: «Yo 
te amo». Como varón, mi propia 
experiencia en los años de ado-
lescencia me mueve a escribirles 
esto, aunque sin generalizar.

El amor que Dios quiere que 
se exprese entre un hombre y 
una mujer es tan precioso que 
prohíbe obrar con ligereza en 
este delicado tema. El amor no 
consiste en darle un beso a una 
chica o acurrucarse contra ella. 
El amor no se manifiesta en el 
sólo hecho de que el corazón 
palpite con fuerza, ni cuando 
aumenta el nivel de adrenalina. 
No; el amor es algo completa-
mente distinto. Ya hemos visto 
anteriormente lo que significa 
el amor. El amor necesita ma-
durez. Es probable que ustedes, 
varones adolescentes, no sepan 
lo que busca realmente una chi-

ca. A esa edad, y por lo general, 
los sentimientos de una jovenci-
ta son muy diferentes a los de 
los varones. Por supuesto, yo sé 
que hay jovencitas que intenta-
rán tomarte por la nariz y ha-
certe sufrir; pero en la mayoría 
de los casos no es el comporta-
miento habitual en ellas.

Unas palabras 
para las jovencitas

Quiero dirigirles unas pala-
bras particulares a las jovencitas.

Cuando un joven se interesa 
en ti y tú correspondes a tal inte-
rés, es muy probable que lo que 
tú esperas de esa relación sea 
muy diferente de lo que el mu-
chacho espera. Quizá tú buscas 
seguridad y protección. Buscas 
a un joven que te comprenda y 
con quien puedas intercambiar 
pensamientos. Así, comienzas 
ya a presentir lo que es el amor.

Pero, el muchacho a menu-
do busca algo diferente de lo 
que tú probablemente esperas. 
Es muy posible que él desee 
solamente tu cuerpo, pues el 
varón se deja llevar mucho más 
rápidamente por las excitacio-
nes exteriores. En este sentido, 
posee un instinto, un apetito 



AMOR, cOMpROMiSO nupciAL, MAtRiMOniO

33

carnal que pude manifestarse 
muy rápidamente. Y muchos 
jovencitos, simplemente quieren 
satisfacer tal instinto.

Los detonadores para que 
se manifieste el instinto se-
xual en el hombre, cualquiera 
que sea su edad, se encuen-
tran primero en los ojos y lue-
go en el contacto corporal. 
No sé si ustedes, jovencitas, 
realmente se dan cuenta de 
que algunos descuidos en 
sus conductas podrían endil-
garles cierta corresponsabili-
dad en esto. Por el compor-
tamiento que manifiestan, 
consciente o inconsciente-
mente, ustedes pueden con-
tribuir de manera decisiva a 
encender o a apagar el motor 
sexual en un joven. Natural-
mente, el joven varón tiene 
su propia responsabilidad, al 
ciento por ciento, en el hecho 
de obrar correctamente con 
su instinto sexual. No tiene el 
derecho de dejarse arrastrar 
por éste. Pero, ustedes, seño-
ritas, pueden colaborar para 
evitarlo o, por el contrario, 
excitarlo. La prudencia en la 
manera de conducirse, en el 

aspecto exterior, y la discre-
ción en las vestimentas son 
cosas que no carecen de im-
portancia.

Si corporalmente te acercas 
demasiado a un muchacho o si 
solamente lo miras de manera 
insinuante, puedes desenca-
denar en él una reacción que, 
como señorita, tú desconoces.

Una vestimenta que pone 
de relieve el cuerpo, una mane-
ra de caminar provocativa, un 
gesto que roza lo inconveniente, 
un maquillaje profuso, todo ello 
puede desencadenar en el joven 
lo que tú, señorita, ni siquiera 
pensabas. Si a estas cosas se le 
agrega el contacto corporal o 
un beso, incluso dado de ma-
nera adecuada, se produce una 
explosión difícil de refrenar. Es 
como si se danzara sobre un 
volcán. Frente a una situación 
así, al varón joven le resulta muy 
difícil controlar sus pensamien-
tos y utilizar los frenos, aunque 
esto sería absoluta y justamente 
lo que debería hacer. Los senti-
mientos y los deseos desordena-
dos se apoderan de él; a menos 
que tenga el carácter de José y 
obre como él: huir (Génesis 39).
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Por eso, queridas jovencitas, 
quiero pedirles de todo corazón 
que piensen bien en estas cosas. 
Guarden la distancia necesaria y 
no se vistan de manera que pue-
da resultar inútilmente provoca-
tiva frente a los varones jóvenes. 
La voluntad de Dios en cuanto 
a la vestimenta se describe con 
estas palabras: “Que las muje-
res se atavíen de ropa decoro-
sa, con pudor y modestia” (1.a 
Timoteo 2:9). Nosotros diríamos 
también, de manera convenien-
te. Yo sé que a muchas de entre 
ustedes no les gusta mucho es-
cuchar esto; pero, es la verdad.

Si tú te comportas de ma-
nera contraria a la descrita en 
las Escrituras, te harás daño a ti 
misma; y, eventualmente, expe-
rimentarás una desilusión que 
nunca olvidarás. Existe la posibi-
lidad de que el joven te decep-
cione al cabo de poco tiempo. 
Y eso puede ocasionarte heridas 
cuyas cicatrices permanecerán 
muchos años en tu vida.

Unas palabras 
para los jóvenes

Ahora quiero dirigirles unas 
palabras dedicadas especial-
mente a los varones jóvenes. Por 

favor, piensen que las jovencitas 
recibieron del Creador un soft-
ware diferente al de ustedes los 
varones (si podemos hablar así, 
haciendo una moderna compa-
ración con los sistemas operati-
vos de las computadoras).

Por regla general, la vida del 
alma y la sexualidad de una se-
ñorita funcionan de otra mane-
ra que la de los varones. Nuestro 
Creador lo quiso así y lo hizo así.

Si tú, varón joven, te acercas  
a una señorita y das la impre-
sión de que la estás cortejando, 
en muchos casos despertarás en 
ella esperanzas que tú mismo 
no podrás satisfacer, incluso si 
te lo propones. Mientras que 
tú, jovencito, probablemente lo 
único que busques sea coque-
tear un poco y acercarte así lo 
más posible a la señorita, en la 
mayoría de los casos ella querrá 
ante todo algo completamente 
diferente. Es presumible que la 
muchacha suspire por un varón 
que le ofrezca seguridad y afec-
to. Ella buscará a alguien con 
quien conversar, alguien que la 
escuche, un hombre que, senci-
llamente le dedique tiempo. 

Una muchacha, una mujer, 
entrega sus afectos de manera 
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total, mucho más pronto que los 
varones. A menudo, el carácter 
de las mujeres es más emocio-
nal que el de los hombres. Para 
ti, varón, un beso o un abrazo 
estrecho quizá sean un asunto 
puramente corporal y frío en 
cuanto a los sentimientos. 

En cambio en las mucha-
chas eso tiene un significado 
más profundo. En ellas, la uni-
dad compuesta por el espíritu, 
el alma y el cuerpo se manifies-
ta mucho más que en el varón. 
Una señorita, no entrega con 
facilidad sus sentimientos sola-
mente desde el punto de vista 
corporal. Cuando ella lo hace, se 
entrega por completo, y en ello 
abarca su alma.

Para una muchacha, el pri-
mer hombre en su vida que 
conmueva su corazón, tiene un 
valor completamente diferente 
que la primera jovencita para un 
muchacho. Por lo general, las 
señoritas no olvidan pronto al 
primer hombre que las enamo-
ró. Tú, varón, quizá sólo quieras 
divertirte, galantear un poco; 
pero en la muchacha, la mayo-
ría de las veces, esas actitudes 
son tomadas de manera más 
profunda. Incluso puede ser que 

por un comportamiento tuyo 
como el descrito, el corazón de 
ella quede herido durante mu-
cho tiempo, aun cuando ésa no 
fuera tu intención.

Comportamiento correcto 
unos para con otros

Es bueno saber cómo re-
accionamos ante determinadas 
circunstancias que producen ex-
citación. Es necesario ser cons-
cientes del peligro potencial que 
encierran ciertas situaciones que 
se convierten en trampas, a fin 
de evitar quedar apresados en 
ellas; trampas de las que sería 
difícil o, más bien, imposible li-
berarse.

Lo repito una vez más: no se 
trata de ser un aguafiestas, ma-
logrando algunas de las cosas 
en las que encuentras tu agra-
do; de ninguna manera. Se tra-
ta de que aprendamos, todos, 
a prestar atención al correcto 
comportamiento que debemos 
manifestar unos para con otros.

El instinto sexual es indis-
cutiblemente un don de Dios. 
No es un pecado en sí mismo. 
Dios quiere que en nuestra 
juventud aprendamos a com-
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portarnos correctamente en 
ese dominio. El apóstol Pablo 
les escribió a los romanos: 
“Vestíos del Señor Jesucristo, 
y no proveáis para (o: no sa-
tisfagáis) los deseos de la car-
ne“ (Romanos 13:14). Si estás 
desmedidamente interesado 
en el sexo opuesto antes de 
tiempo, y fomentas tu acti-
vidad en esa dirección, esta-
rás haciendo exactamente lo 
contrario de lo que la Biblia 
nos advierte al respecto en 
ese pasaje.

Las relaciones sexuales pre-
coces producen daño, al menos 
de dos maneras:

• Primero: te haces daño a 
ti mismo y a la señorita (o vice-
versa) con quien emprendes esa 
aventura. Perjudicas tu propio 
proceso de desarrollo y de ma-
durez. Si en la juventud no guar-
dan las distancias necesarias, 
más tarde, en el matrimonio, 
eso influirá y resultará más difícil 
para ustedes ser cónyuges real-
mente  virtuosos y útiles.

• Segundo: en cierto sen-
tido, también le hacen daño 

al Señor. Ustedes perderían la 
energía mental y espiritual que 
podrían poner al servicio del Se-
ñor. Es preciso no olvidar esto. 
Ya es muy triste hacerse daño 
a uno mismo y a la señorita (o 
viceversa); pero el asunto va aún 
más lejos. Ustedes «privarían» al 
Señor, quien los ama, en el he-
cho de que el tono espiritual, el 
impulso que tienen en su juven-
tud lo utilizarían mal, con fines 
personales y egoístas. Estarían 
derrochando la fuerza de la 
juventud que tienen y que po-
drían utilizar en el servicio para 
el Señor Jesús. Y estarían po-
niendo obstáculos a su propio 
crecimiento espiritual, cuando, 
justamente, el Señor quiere uti-
lizarnos en su servicio mientras 
vivimos los años jóvenes. En el 
reino de Dios, la fuerza de la ju-
ventud es requerida de manera 
permanente.

¿Acaso querrías derrochar a 
sabiendas tu fuerza en otras co-
sas, en lugar de comprometerte 
para servir al Señor desde tem-
prano en tu vida? Quizá te entre-
gas a tus pretendidas distraccio-
nes y le dedicas mucho tiempo 
a entretenimientos, ¡pero éstos 
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retrasan tu crecimiento espiri-
tual! Indiscutiblemente, ésa es 
una de las causas por las que 
hoy en el reino de Dios hay tan 
pocos hombres y mujeres que se 
mantienen realmente firmes. Los 
creyentes que en su juventud no 
aprenden a mantenerse a dispo-
sición del Señor, más tarde en-
contrarán mayores dificultades 
para ser siervos útiles para Él. 
Esto es válido tanto para los va-
rones jóvenes como para las se-
ñoritas. En lugar de progresar, la 
vida espiritual queda estancada, 
y así va de derrota en derrota, en 
lugar de ir de victoria en victoria.

Por eso llamo a la reflexión 
a los muchachos y a las mucha-
chas, y les hago este llamamien-
to lleno de amor y, al mismo 
tiempo, apremiante: Mantén-
ganse a distancia suficiente en-
tre ustedes. Controlen sus con-
ductas y guarden el pudor (¡éste 
también es un don del Crea-
dor!). No derriben los umbrales 
y no traspasen los límites que 
constituyen un freno. No digo 
que ustedes tengan que tratarse 
de manera huraña; ni tampo-
co que deban aislarse unos de 
otros; muy al contrario; eso sería 
caer en un exceso negativo.

Les recomiendo que, cuan-
do se encuentren, manifiesten 
un comportamiento adecuado, 
y que preferentemente se en-
cuentren en grupo. Esto es bue-
no y les ayudará. Emprendan 
alguna actividad juntos, pero 
que sea juiciosa. Incluso en las 
actividades «cristianas», a veces 
suceden cosas que no son de-
seables. Eviten todo lo posible 
estar solos con una persona jo-
ven del sexo opuesto, ¡y rehú-
yan del flirteo! El primer beso 
íntimo le pertenece a la persona 
con quien un día querrán con-
traer matrimonio. De otro modo 
caerán pronto en un torbellino 
de pasión y de concupiscencia 
del que difícilmente puedan 
escapar. Todo se convierte rá-
pidamente en un juego en el 
que ustedes no fijan las reglas. 
Jugar con los sentimientos exci-
ta. Pero, se piensa: ¿Por qué no 
intentarlo?

Jamás debemos jugar con 
los sentimientos y las impresio-
nes de otro.

Pero, hay algo que pue-
den hacer, ante todo: vivan 
en comunión con el Señor. 
Oren con regularidad. Lean 
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la Biblia. Pídanle al Señor las 
indicaciones para el camino. 
Un consejero pastoral dijo 
un día: «La comunión con 
el Señor es la mejor preven-
ción contra la concupiscen-
cia». Cuanto más intensa sea 
nuestra relación con el Señor, 
tanto más oportunidades te-
nemos de prevenir las faltas.

Los medios de comunica-
ción quieren hacernos creer que 
nos perdemos las felicidades de 
la vida si no disfrutamos esto en 
nuestra juventud. Pero, en rea-
lidad, esa es una mentira com-
pleta de Satanás. Lo contrario 
de ello es la verdad. 

Recordemos el ejemplo 
que di al comienzo de este li-
bro. Piensen en esa joven que 
después de vivir algunas expe-
riencias con hombres, decía: 
«Sucede que me tratan como si 
fuera una lata de gaseosa a la 
que abren rasgando la tapa, la 
vacían, la aplastan y la arrojan 
en un rincón.» Salomón escri-
bió: “El término de la alegría es 
congoja“ (Proverbios 14:13). Eso 
siempre fue verdad, y aún lo es. 
Lo que a primera vista aparece 
como una pompa de jabón iri-

discente o un globo multicolor, 
se disipa de repente sin que 
quede nada, salvo frustración y 
amargura.

Asimismo, presten atención 
a los consejos paternales. Re-
cuerden el ejemplo que vimos 
también al principio de este es-
crito, acerca de un padre que les 
decía a sus hijos: «Jamás come-
tan el error de casarse con una 
joven a la que no amen en ver-
dad; pero nunca, en absoluto, le 
digan a una joven: “Te amo”  si 
no tienen la intención de casar-
te con ella.»

Yo sé que hoy la manera 
en que los jóvenes se compor-
tan en las relaciones es mucho 
menos ceremoniosa que en la 
generación de sus padres. No 
objeto esto en principio. Sin 
embargo, es necesario que sean 
moderados en lo que le dice un 
varón a una joven, y cómo se lo 
dice. No podemos hacer volver 
atrás una palabra pronunciada o 
escrita. Pero, en nuestro mundo 
la comunicación ha llegado a 
ser muy simple: por SMS o por 
correo electrónico podemos co-
municar rápidamente algo que 
quizás oralmente no habríamos 
dicho de esa manera. El anoni-
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mato en los foros o espacios de 
discusión en Internet pueden 
causar mucho daño, y las redes 
sociales develan muchas cosas 
que sería mejor ocultar.

Un ejemplo que sirve 
de advertencia

Para concluir, quiero relatar-
les la historia de Denis y Nicole.

Nicole era una adolescente 
que amaba al Señor. Ella se había 
involucrado en un trabajo que se 
hacía entre los niños y ayudaba 
a difundir el evangelio de todas 
las maneras posibles, cuando se 
presentaba la ocasión. Sus pa-
dres se sentían muy gozosos al 
contemplar esto en su hija.

Luego, Nicole inició una ca-
pacitación para desempeñarse 
como vendedora. Desde el pri-
mer día la atrajo un joven que 
también comenzaba la misma 
capacitación. Él parecía muy di-
ferente de los muchachos con 
los que había tratado en la es-
cuela hasta ese momento. Muy 
pronto se dio cuenta de que, 
ciertamente, él tenía una rela-
ción viva con el Señor Jesús. Y 
también se dio cuenta de que 
Denis no solamente era creyen-
te, sino que, además, parecía 

que podía ser un buen novio. Él 
tenía buenas maneras de con-
ducirse, era educado, y tenía 
una atractiva apariencia. Nicole 
aprovechaba todas las ocasio-
nes para verlo y hablarle. Se po-
dría decir que a Denis también 
la presión sanguínea le subía 
cada vez que veía a Nicole. 

Y saltó la chispa. No pasó 
mucho tiempo para que los dos 
se encontraran luego de una 
noche de fiesta. Era una agrada-
ble noche de verano y fue una 
hermosa velada para los dos. 
Ustedes podrán imaginar lo que 
siguió. Nicole y Denis se vincu-
laron rápidamente. El primer 
beso no se hizo esperar largo 
tiempo, y no hubo uno solo. Los 
padres de Nicole y sus hermanos 
y hermanas vieron un cambio en 
ella; pero les tomó algún tiempo 
hasta que se dieron cuenta de 
lo que había realmente detrás 
de ese cambio.

Los padres le hicieron una 
advertencia a su hija porque, 
sencillamente, ella era demasia-
do joven. Además, ellos tenían 
la impresión de que Denis, aun 
cuando fuera convertido, pen-
saba diferente a ella sobre la 
vida cristiana.
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Pero Nicole pensó que ella 
sabía más que sus padres. Denis 
era su gran amor. Cuando pen-
saba en él, volaba hasta el sépti-
mo cielo. Descartó el consejo de 
sus padres y de sus amigos. Pero 
el sueño no duró mucho tiem-
po. La caída fue brusca y brutal.

Un día Nicole vio que Denis 
salía de la oficina con otra joven-
cita e iban tomados de la mano. 
Nicole le quiso pedir explicacio-
nes, pero Denis se limitó a alzar 
los hombros. Él había conocido 
a otra jovencita y le dijo que no 
tenía por qué quejarse. De todas 
formas ellos eran demasiado jó-
venes para unirse firmemente. 
Para Denis, el asunto quedaba 
terminado así; pero, no para Ni-
cole. Para ella, el mundo entero 
se le derrumbó: ¡nunca habría 
esperado algo así! Le llevó mu-
cho tiempo recuperarse de ese 
golpe. En realidad, Nicole jamás 
olvidó verdaderamente a Denis, 
su primer gran amor. Pasaron 
los años; pero, en ciertas situa-
ciones, su imagen le aparece 
aún ante sus ojos.

En otro caso que sucedió de 
manera parecida, después de 
vivir tal experiencia, la joven en-
gendró una enemistad acérrima 

contra los hombres. El resultado 
fue que ella se rehúsa categóri-
camente al matrimonio. ¡Quiera 
Dios ayudarla a deshacerse de 
tales pensamientos!

Conclusión

La Biblia nos muestra 
ejemplos de hombres y de 
mujeres que podemos tomar 
como referencia:

• Pensemos en José, huyen-
do delante de la tentación pro-
vocada por la mujer de Potifar 
(Génesis 39:12). La lección que 
aprendemos de José es la ma-
nera en que los jóvenes pueden 
seguir su camino en pureza. José 
quería caminar guiado por la Pa-
labra de Dios y así permitir que 
ella lo preservara puro (Salmo 
119:9). Él estaba consciente de 
que una relación sexual con una 
mujer que no era la suya consti-
tuía un pecado contra Dios.

• Pensemos en Daniel, quien 
se había propuesto en su corazón 
no contaminarse con los manja-
res delicados del rey (Daniel 1:8). 
La lección que aprendemos de 
Daniel consiste en que pode-
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mos comportarnos de manera 
diferente de las personas que 
nos rodean. Daniel no pregun-
tó: «¿Podré yo...?» No se quejó, 
diciendo: «¡Yo no puedo hacer 
nada!» No; su deseo era hacer lo 
que le agradaba a su Señor.

• Pensemos en Job, quien 
había hecho pacto con sus ojos 
a fin de no mirar a una virgen 
(Job 31:1). Job sabía bien cuán 
bellas son algunas mujeres. Y 
justamente por eso él había he-
cho ese pacto. La lección que 
aprendemos de Job estriba en 
el dominio propio, en que debe-
mos mantener el control sobre 
nuestros ojos.

• Pensemos en Rut, quien 
no fue en busca de los jóvenes 
(Rut 3:10). La lección que apren-
demos de ella reside en que la 
felicidad de la vida no depende 
del hecho de obtener un cónyu-
ge tan pronto como sea posible, 
sino de esperar con serenidad el 
momento que el Señor elija para 
presentarlo.

Justamente, este último 
ejemplo nos indica la dirección 
correcta. Rut no salió a «cazar» 

a los jóvenes. Teóricamente, era 
una opción que se le presenta-
ba, pues había varios de ellos 
que trabajaban en el campo. 
Pero, Rut no lo hizo. Y Booz, por 
su parte, tampoco buscaba una 
aventura fugaz. Él habría podido 
hacerlo. Pero, esa no era una op-
ción que pasara por su corazón. 

Los dos recibieron su recom-
pensa de parte del Señor por 
la manera en que obraron. Del 
matrimonio que constituyeron, 
surgió ulteriormente David, un 
varón conforme al corazón de 
Dios. En el Nuevo Testamento 
volvemos a encontrar a Booz y 
a Rut en la genealogía del Señor 
(Mateo 1:5).

La elección de un cónyuge 
es un asunto muy serio como 
para ocuparse en ello a la ligera. 
El matrimonio es un vínculo de-
masiado importante como para 
embarcarse en él de cualquier 
manera. Se deberían dar todos 
los pasos necesarios para decir 
«sí» solamente una vez.

¿Estás listo para nadar con-
tra la corriente? ¿Estás dispues-
to a comportarte de manera 
diferente a los que te rodean? 
Si obras así desde tu juventud, 
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el Señor Jesús te bendecirá 
ricamente. De ese modo es-
tablecerás las mejores condi-
ciones para que Él te conce-
da, en el tiempo apropiado, 
a ti varón, una esposa; y a ti, 
mujer, un esposo, tu cónyuge 
con quien podrás ser feliz en 
la vida matrimonial.

Dios ha dado el matrimonio 
para que un hombre y una mujer 
cohabiten felices. Él lo hizo para 
nuestro provecho. De nuestra 
parte, el mecanismo que mueve 
los rieles de tal relación hacia la 
dirección de la bendición o, por 
el contrario hacia la desdicha, se 

maniobran a menudo muy tem-
prano. Por eso, queridos jóve-
nes, maniobren dicho mecanis-
mo correctamente. Dios quiere 
verlos felices. Él lo ha hecho 
todo para que ustedes puedan 
gozar tal dicha. 

Si escuchamos a Dios, sen-
tiremos felicidad y tendremos 
profundo gozo. Eso es lo que yo 
les deseo a cada uno de uste-
des, de todo corazón.

(Fin del libro)

Ernst A. Bremicker 
(Traducido  y adaptado de la versión francesa, 

con autorización del autor. 
Libro original en alemán:  «Verliebt, Verlobt, Verheiratet»

FRAGMENTO

__________

e pregunto, ¿estoy oran-
do constantemente por 
la  Iglesia de Dios? ¿Tie-

ne ella tan grande lugar en mis 
oraciones como el que ocupan 
mis propias pruebas y dificulta-
des? Respondo: Respecto a mis 
tribulaciones, yo sé que todas 
las cosas ayudan, obran juntas 
para bien (Romanos 8:28), por 
lo tanto, ¿cómo no oraré por lo 

que es tan bello y precioso para 
el corazón de Cristo? En conse-
cuencia, ¿cómo podría darle a la 
Iglesia un lugar secundario en 
mis pensamientos? ¡De ninguna 
manera! Por mi parte, deseo vi-
vir sirviendo a Cristo en la Iglesia 
según el ejemplo que el apóstol 
Pablo me dejó.

G.V. Wigram (M.E. 1912)

M
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n el libro de Jueces, leemos: 
“Acontecía que al morir el juez,
ellos volvían atrás, y se co-

rrompían más que sus padres, 
siguiendo a dioses ajenos para 
servirles, e inclinándose delante 
de ellos; y no se apartaban de 
sus obras, ni de su obstinado ca-
mino“ (Jueces 2:19). Esta triste  
declaración respecto a Israel la 
volvemos a encontrar después 
de la muerte de Aod: “Los hi-
jos de Israel volvieron a hacer lo 
malo ante los ojos de Jehová“ 
(Jueces 4:1). Y esta vez, Jehová 
los vendió en mano de Jabín 
rey de Canaán, quien reinaba en 
Hazor (v. 2).

El nombre Jabín, quiere de-
cir «inteligente», «el que discier-
ne» o «conocimiento» o bien 
«sabiduría»; sin embargo, no se 
trataba de la sabiduría que des-
ciende de lo Alto, sino de una 
sabiduría terrenal, animal, dia-
bólica (Santiago 3:15-17). 

En épocas anteriores, otro 
rey que también se llamaba 
Jabín había reinado en Hazor. 
Esta ciudad era, hasta enton-
ces la capital de todos los rei-

nos cananeos a los cuales Israel 
debía destruir completamente 
por orden de Jehová. Dios ha-
bía animado a Josué para que 
no tuviera temor de Hazor ni 
de los numerosos aliados que 
tenía el rey de esa ciudad. Je-
hová había prometido entregar 
“a todos ellos muertos delante 
de Israel”. Así, pues, luego de la 
victoria alcanzada, aún lograron 
la destrucción total del enemigo 
(Josué 11:6, 10-11).

¿Cómo se explica, entonces, 
que, de alguna manera, Jabín 
renaciera ahora de sus cenizas? 
Lamentablemente, después de 
la muerte de Josué, la condición 
espiritual del pueblo se había 
agravado mucho. Israel “infiel” 
(Jeremías 32:21) había caído 
bajo el gobierno del mundo. 
¡Hazor había sido reedificada 
en los límites de Canaán! En la 
práctica, la heredad del pueblo 
¡se había convertido en el reino 
de Jabín!

En la historia de la Iglesia, 
la situación actual es compara-
ble a ésa. En sus comienzos, la 

DÉBORA Y BARAC
Lectura: Jueces, capítulos 4 y 5

E
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Iglesia mantuvo una separación 
completa del mundo, pero en 
la actualidad éste es el que la 
gobierna en gran medida.

En Corinto, los creyentes 
que tenían algún litigio entre 
ellos ya iban a juicio delante de 
los injustos (1.a Corintios 6:1-2). 

Incluso más adelante, en el 
gran despertar que hubo en la 
época de la Reforma, algunos 
hijos de Dios recurrían a las au-
toridades de este mundo para 
buscar respaldo en ellas. ¿Y qué 
podríamos decir hoy? La Iglesia 
mora donde está el trono de Sa-
tanás (cf. Apocalipsis 2:13).

La triste condición de Israel
en tiempos de Débora y de Barac

El cántico de la profetisa Dé-
bora (Jueces 5) describe la triste 
condición espiritual de Israel. 

Barac, un hombre de Dios, 
se asoció a Débora: él cantó ese 
cántico con ella. Sin embargo, 
notamos una gran diferencia con 
el cántico entonado por todos 
los hijos de Israel a orillas del mar 
Rojo para celebrar la liberación 
que Jehová acababa de conce-
derle a su pueblo (Éxodo 15). 

En el relato de Jueces, lee-
mos que sólo se elevan dos vo-

ces: la de un hombre y la de una 
mujer, ambos de fe. Pero esa 
alabanza era también para la 
honra y la gloria de Dios. 

Primero hallamos el relato 
de la victoria en su aspecto ge-
neral (Jueces 4), y ahora, en el 
capítulo 5, se describe de mane-
ra poética, en tonos fervorosos 
y gozosos a la vez.

En una breve introducción, 
Israel es invitado a alabar a Je-
hová “por haberse puesto al 
frente los caudillos (poco nu-
merosos) en Israel, por haberse 
ofrecido voluntariamente el 
pueblo“ (v. 2). Débora invita a 
los reyes y a los príncipes de la 
tierra a que escuchen: ¡ella quie-
re cantar un himno a Jehová, al 
Dios de Israel!

Este cántico se remonta 
hasta el día en que fue hecho el 
pacto en Sinaí. Débora describe 
a Jehová quien avanza majes-
tuosamente a la cabeza de su 
pueblo, a la conquista de la tie-
rra prometida. La naturaleza en-
tera tiembla al paso del Creador. 

Débora elige imágenes fuer-
tes para hacer esa descripción. 
Cuando Jehová entra en acción, 
¡los montes se derriten (versión 
utilizada por el autor y algunas 
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castellanas) de espanto delante 
de Él, y el Sinaí, a pesar de su 
imponente masa, se estremece 
(v. 5; Salmo 68:8)!

A continuación, presenta 
un panorama general respecto 
a la miseria en que se encon-
traba Israel antes del combate 
victorioso. 

Las caravanas ya no pasa-
ban por los caminos abando-
nados (cf. Isaías 33:8). Los des-
plazamientos por esas sendas 
habían llegado a ser demasiado 
peligrosos. Los que antes utili-
zaban esos amplios caminos, se 
apartaban más bien por sende-
ros torcidos, probablemente con 
la esperanza de escapar de los 
ladrones (v. 6). 

Las aldeas abiertas (sin mura-
llas) en Israel, demasiado peligro-
sas, estaban abandonadas; sus 
habitantes habían huido o per-
manecían enclaustrados. (v. 7).

Israel era completamente 
responsable de esa situación. 
En lugar de volverse hacia Aquel 
que era el único que podía sal-
varlos “escogían nuevos dioses”, 
cuando “la guerra estaba a las 
puertas” y “no se veía escudo 
o lanza entre cuarenta mil en 
Israel” (v. 8). Sin armas, ¡este 

pueblo estaba absolutamente a 
merced de sus enemigos! 

Por otra parte, Jehová mis-
mo los había vendido en ma-
nos de Jabín rey de Canaán y 
de Sísara el jefe de su ejército, 
con sus novecientos carros he-
rrados, objetos de su vanagloria. 
Israel se encontraba fuertemen-
te oprimido desde hacía veinte 
años (Jueces 4:2-3).

¿Se hallan hoy soldados de 
Cristo fuertemente armados para 
combatir al Enemigo (2.a Corintios 
6:7; 10:4)? Hay pocos hombres 
dispuestos a unir a su fe virtud, 
es decir el coraje moral indispen-
sable para vencer al Enemigo (2.a 
Pedro 1:5; 1.a Corintios 16:13).

Se levanta Débora, “una madre 
en Israel”

En esa situación desespe-
rada, Israel necesitaba gran-
demente un pastor. Pero, sólo 
Débora, “profetisa, mujer de La-
pidot”, quien juzgaba a Israel en 
ese tiempo, estaba decidida a 
obrar. Ella acostumbraba sentar-
se bajo una palmera, entre Ramá 
y Bet-el, en el monte de Efraín, y 
los hijos de Israel subían a ella 
a juicio (Jueces 4:4-5).



En EStO pEnSAd

46

La infidelidad manifestada 
por la Iglesia la condujo a po-
ner una parte de su dirección en 
manos de las mujeres. A menu-
do, la Iglesia se jacta de ello, in-
cluso citando el caso de Débora, 
para apoyar esa humillante ma-
nera de obrar, que es contraria a 
las Escrituras. ¡Y se pretende ver 
en eso un estado floreciente de 
la Iglesia!

“Hasta que yo Débora me 
levanté, me levanté como madre 
en Israel“ (v. 7). Ella tenía para 
con su pueblo los sentimientos 
de una madre. Su íntima rela-
ción con Dios le permitía recibir 
instrucciones de parte de Él. 

En las Escrituras, la expre-
sión “madre en Israel” se em-
plea únicamente para hablar 
de Débora. 

Esta mujer notable no usur-
pó el lugar que le pertenece al 
hombre. En primer lugar, ella no 
se disoció de su marido. Ade-
más, no leemos que ella iba ha-
cia el pueblo —como lo haría 
Samuel—, sino que los hijos de 
Israel iban a ella. 

Sin tener la ambición de 
tomar el mando del ejército, 
Débora se regocijó en dejarle 

a Barac el honor de la victoria 
y en ver a Jael —otra mujer— 
honrada a causa de la valentía 
que ésta demostró tener en su 
tienda al darle muerte a Jabín, 
el enemigo.

¡Que las hermanas en la 
Iglesia no piensen que son de-
jadas de lado en el servicio! Por 
cierto, ellas no deben tomar au-
toridad sobre el hombre, ni to-
mar la Palabra en público (1.a Ti-
moteo 2:12; 1.a Corintios 14:34). 
Pero, ¡cuántas veces los creyen-
tes han obtenido notables libe-
raciones por las oraciones de 
las hermanas!

Jehová impulsó a Débora 
para que enviara a buscar a Ba-
rac hijo de Abinoam, de Cedes 
de Neftalí. Barac fue y cuando 
llegó, ella profetizó y le dijo: 
“¿No te ha mandado Jehová 
Dios de Israel...?“ Barac debía ir 
al monte de Tabor con diez mil 
hombres. Dios atraería hacia él, 
al arroyo de Cisón, a  Sísara ca-
pitán del ejército de Jabín, con 
sus carros y la multitud de sus 
guerreros, ¡y Jehová entrega-
ría a éste en las manos de ba-
rac (Jueces 4:6-7)!
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En tiempos de ruina los do-
nes del Espíritu no son desco-
llantes. La respuesta del hijo de 
Abinoam a Débora es decepcio-
nante: “Si tú fueres conmigo, yo 
iré; pero si no fueres conmigo, 
no iré.“ Al hablar de esa mane-
ra, ¿esperaba que ella se rehu-
sara y así tener una excusa para 
abstenerse él a su vez? A Barac 
le faltó coraje; necesitaba con-
fiar en alguien. Su confianza en 
Dios no era suficiente como para 
que aceptara prescindir de toda 
ayuda humana (Salmo 146:3-5). 

Pero, si estamos dispuestos 
a censurar a Barac, comence-
mos por examinarnos a noso-
tros mismos delante de Dios. 
¿Acaso no buscamos a menudo 
apoyarnos en un brazo huma-
no, en lugar de confiar sólo en 
Él (Isaías 50:10)? Sin embargo, 
por experiencia conocemos en 
alguna medida el amor de Dios 
y las promesas que él ha dado a 
los suyos.

Débora aceptó la petición 
de Barac, pero advirtiéndole: 
“mas (o: sólo que entonces) 
no será tuya la gloria de la jor-
nada que emprendes, porque 

en mano de mujer venderá Je-
hová a Sísara.“ Esa mujer sería 
Jael (Jueces 5:24-27).

Luego, Débora se levantó y 
fue con Barac a Cedes (Jueces 
4:8-9).

La buena voluntad que manifes-
taron entre el pueblo 
y la energía moral de sus jefes, 
fueron motivo de 
agradecimiento a Dios

Débora, en su cántico, 
expresa de nuevo su agrade-
cimiento respecto a los go-
bernadores de Israel, quienes 
“voluntariamente se ofrecie-
ron entre el pueblo“ (vv. 2 y 9; 
2.° Crónicas 17:16). 

Vemos que eso es un moti-
vo para alabar al Señor, “por-
que Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad“ 
(Filipenses 2:13).

Los jefes, reconocibles por-
que cabalgaban en asnas blan-
cas, los que presidían en juicio 
(o: los que se sentaban en ricos 
tapices), asimismo los que viaja-
ban (o: andaban por los cami-
nos), todos ellos eran invitados 
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a hablar (o: a meditar) y a cantar 
las alabanzas al Señor (v. 10). A 
continuación,  Débora evoca una 
escena futura en la que aque-
llos que “repartirán el botín” 
(según la versión utilizada por el 
autor y otras castellanas, donde 
RV 1960 dice: lejos del ruido de 
los arqueros), después de la vic-
toria, contarán los triunfos (o: los 
hechos justos) de Jehová (v. 11).

Barac fue invitado a levan-
tarse y a llevar cautivos a sus 
cautivos (literalmente, el texto 
dice: “Levántate, Barac, y lle-
va cautiva tu cautividad”) (v. 
12). Recibió un lugar en medio 
de la gran nube de testigos de 
la fe (Hebreos 11:32). El Nuevo 
Testamento alude a su victoria 
para ilustrar el poder soberano 
de Cristo, de quien Barac es una 
débil figura o tipo. 

El Señor, después de su vic-
toria sobre Satanás y sobre to-
dos sus enemigos, fue exaltado 
muy en alto, y desde allí distribu-
yó múltiples dones de su gracia 
a los suyos (Salmo 68:18; Efe-
sios 4:8). En nuestra gran mise-
ria, ¡qué privilegio es poder fijar 
nuestra mirada, la mirada de la 
fe, en este Hombre glorificado, 

sentado como vencedor a la 
diestra de Dios!

Con toda razón, el honor 
de la victoria se le atribuye a Je-
hová; y se expresa el deseo de 
que Él descienda en medio de 
los hombres fuertes: “¡Jehová, 
desciende tú conmigo contra los 
poderosos!” (v. 13  VM; Salmo 
24:8). ¡Él es el que sostiene la es-
pada que da fin a los combates!

Sin embargo, leemos que 
las tribus reciben alabanza o, 
por el contrario, reprobación. En 
esto vemos una figura del tribu-
nal de Cristo. Algunos tomaron 
una parte activa en los com-
bates. Entre los fieles, Débora 
menciona a su tribu, efraín. Los 
que de éstos fueron a combatir 
estaban radicados en Amalec, el 
cual moraba allí antes que ellos. 

Luego, Débora habla de ben-
jamín y de Maquir el hijo mayor 
de manasés. Evidentemente se 
trata de la media tribu occiden-
tal, la que escogió vivir en la tierra 
prometida (confróntese el v. 17).

También menciona a Zabu-
lón: de allí acudieron “los que 
tenían vara de mando“ (v. 14). 
Este pueblo “expuso su vida a la 
muerte”, lo que les valió ser cita-
dos de nuevo, asociados a nef-
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talí, quien tuvo la misma noble 
conducta en la batalla (v. 18).

¿Dónde hallar tal coraje 
entre los creyentes de nuestros 
días? ¿Nos contamos entre los 
que, según la exhortación de la 
Palabra, están dispuestos a po-
ner su vida por los hermanos? 
(1.a Juan 3:16). Tales discípulos  
toman muy en serio en su cora-
zón la gloria de Cristo y la libe-
ración de su pueblo. Pensemos 
en el ejemplo que nos dejaron 
Aquila y Priscila, en su abnega-
ción a favor del apóstol Pablo 
(Romanos 16:3-4).

Otras tribus no respondieron 
al llamado a combatir 
y se quedaron atrás...

Por desgracia, también ha-
bía indecisos y cobardes. El Espí-
ritu Santo dirige reproches tris-
temente merecidos a muchos 
que no participaron en la lucha.

Así, leemos que rubén re-
cibió los reproches más extensos 
y severos. Él como primogénito, 
podría haber dado el ejemplo: 
Pero, por su indigna conducta 
e inestabilidad o “grandes dis-
quisiciones del corazón” (Jueces 
5:16; RV1909), había perdido la 

prerrogativa de la primogeni-
tura, la cual le fue concedida a 
Efraín (cf. Génesis 49:3-4). 

Sin embargo, vemos que 
a pesar del tiempo que había 
transcurrido, ¡bien se le podía 
aplicar la expresión: “Quedó su 
sabor en él” (Jeremías 48:11)! 

Rubén eligió vivir con Gad 
y la media tribu de Manasés, 
del otro lado del Jordán, en 
las tierras ventajosas para la cría 
de ganado. Pero, la ganadería 
llegó a ser un tropiezo para él. 
Entre las familias de Rubén se 
quedaron para oír los balidos de 
los rebaños; eso fue suficiente 
para retenerlos. En su corazón, 
la búsqueda de la prosperidad 
tuvo más importancia que el re-
baño del señor.

A pesar de las “grandes 
resoluciones (o: disquisiciones, 
deliberaciones) del corazón” 
que hubo  entre ellos, no surgió 
ningún resultado positivo. Final-
mente, Rubén se quedó entre 
los rediles.

Y nosotros, cuando leemos 
esto acerca de Rubén, ¿no nos 
sentimos personalmente  identi-
ficados con su actitud y, quizá, 
reprendidos? ¡Cuántas veces, tal 
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vez, nos hemos quedado atrás, 
en lugar de reñir los combates 
del Señor!

galaad se quedó pruden-
temente lejos del peligro, del 
otro lado del Jordán, donde, de 
allí en adelante se encontrarían 
sus intereses. Dan también es-
taba muy ocupado en equipar, 
cargar y descargar sus naves. 
Asimismo, Aser ¡estaba ocupa-
do en su comercio fructífero, en 
los puertos situados a la ribera 
del mar! Y otros ni siquiera son 
nombrados en esta lista. Por 
ejemplo, ¿qué sería de Isacar, de 
Simeón y, sobre todo, de Judá?

En un momento u otro de 
nuestra breve vida, se nos da la 
ocasión de mostrar lo que tiene 
prioridad en nuestro corazón. 
El Señor no puede valerse de 
los indecisos o de las personas 
demasiado ocupadas en los 
asuntos de esta vida. Demos 
prioridad a los intereses del 
pueblo de Dios, a su Iglesia. No 
nos parezcamos a aquellos de 
quienes el apóstol Pablo tuvo 
que decir que buscaban “lo 
suyo propio, no lo que es de 
Cristo Jesús” (Filipenses 2:21).

El cántico de Débora celebra la 
intervención divina que honró 
la fe de Jael

Los reyes de Canaán, atraí-
dos por Dios para entregarlos en 
manos de Barac —tal como Él lo 
había prometido— y habiendo 
oído que Barac y sus tropas se 
encontraban en el monte de 
Tabor, “vinieron... y pelearon 
junto a las aguas de Meguido” 
(Jueces 4:12-13; 5:19). Meguido, 
cuyo nombre está relacionado 
con Armagedón, es un territo-
rio que tuvo gran importancia 
estratégica en el pasado y la 
tendrá también en el futuro: allí 
tendrá lugar la última guerra 
(Apocalipsis 16:16).

Jehová, fiel a su promesa, 
salió delante de Barac. Esto nos 
hace pensar en el texto: “Si Dios 
es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros?“ (Romanos 8:31), y 
verificar una vez más la certeza 
de esas palabras del apóstol.

“Desde los cielos pelea-
ron... Los barrió el torrente de 
Cisón... Marcha , oh alma mía, 
con poder (o: has pisoteado, ho-
llaste, oh alma mía, el poder)“ 
(Jueces 5:20-21). Jehová, pues, 
fue quien derrotó a Sísara, a to-
dos sus carros herrados y a todo 
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su ejército. Sísara descendió de 
su carro y huyó a pie (Jueces 
4:15). ¡Y se produjo la disper-
sión frenética de los sobrevi-
vientes, perseguidos por Barac, 
quienes cayeron bajo la espa-
da sin que quedara vivo ni uno 
solo de ellos! Aun cuando éstos 
eran valientes y estaban seguros 
de vencer, ¡huyeron galopan-
do desordenadamente (Jueces 
4:16; 5:22)!

“Maldecid a Meroz“ ¿Cuál 
fue el motivo que dio origen a 
tan severa maldición? La res-
puesta es: “Porque no vinieron 
al socorro de Jehová.“ ¿Se en-
contrarían en un lugar donde, sin 
duda, su ayuda habría podido ser 
eficaz? ¿Acaso habrían podido 
ejercer una influencia feliz sobre 
sus hermanos con el mal ejemplo 
que daban mediante semejante 
actitud? En todo caso, por cier-
to que había una razón oculta 
para que manifestaran tal fla-
queza, tan pasmosa indiferencia. 

Meroz significa «edificada 
con cedros» (o: «asilo, refugio»). 
¿Podríamos hallar en esto, qui-
zás, una indicación de que haya 
prevalecido el deseo de com-
placerse a sí mismos? Ellos no 

cumplieron el humilde servicio 
que podían haber hecho para 
el Señor, aun cuando tenían la 
capacidad para llevarlo a cabo.

Dios desea que tomemos 
parte en la guerra que sostiene 
actualmente contra satanás, el 
jefe de este mundo. Él no nos 
necesita, pero quiere otorgarnos 
una participación en Su triunfo.

La cobardía y la pereza de 
una parte de esos israelitas hizo 
resaltar la fe y el coraje de Jael: 
“Bendita sea entre las mujeres 
Jael... Sobre las mujeres bendita 
sea en la tienda” (Jueces 5:24). 
Cualesquiera que fuesen las cir-
cunstancias exactas, la esposa 
de Heber ceneo, que moraba en 
medio de Israel, tuvo la ocasión 
de terminar con un temible y 
tremendo enemigo. 

Ella no pidió ayuda humana; 
por ejemplo, como lo hizo Barac, 
sino que halló el coraje en Jeho-
vá. Cuando llegó el momento ¡no 
dudó en conducirse como lo ha-
bría hecho un hombre aguerrido! 
Unida de corazón a las tropas de 
Israel, tomó parte en el combate 
que ellos reñían y asimismo en el 
triunfo que obtuvieron.
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Cuando llegó Barac y entró  
donde ella estaba, vio a su ene-
migo muerto (Jueces 4:22). Eso 
fue humillante para ese capitán: 
él no había sabido confiar sola-
mente en Dios para su camino. 
Lo que Jehová había anunciado 
se cumplió. 

¡Honor para esas mujeres 
de las que Dios se vale para des-
pertar en los hijos de Su pueblo 
el sentimiento de la responsabi-
lidad que tienen!

Las mujeres cristianas tam-
bién deben combatir al enemi-
go. Pensemos, por ejemplo, en 
la “señora elegida” (2.a Juan 
10). No obstante, ellas deben 
estar dispuestas a obrar guar-
dando su lugar —hemos visto el 
ejemplo de Jael, quien obró con 
determinación en su tienda—, y 
con las armas que Dios pone a 
su alcance: ante todo la Palabra 
y la oración.

En la escena siguiente se nos 
presenta un cambio completo 
(v. 28). Nos vemos transporta-
dos al palacio de Sísara, donde 
contemplamos la inquietud de 
su madre. Los que rodean a 
esta mujer procuran vanamente 

calmarla. Y, a la vez, vemos la 
orgullosa confianza que osten-
taban esas mujeres (v. 29-30). 
Poco después, todo ello sería 
definitivamente aniquilado.

La conclusión es digna del 
conjunto que presenta este 
magnífico cántico: “Así perezcan 
todos tus enemigos, oh Jehová; 
mas los que te aman —esto 
es una nota feliz de intimidad y 
de ternura—, sean como el sol 
cuando sale en su fuerza“ (v. 31).

Finalicemos evocando las 
promesas que hallamos en las 
Escrituras, las cuales nos alien-
tan en la lucha que somos lla-
mados a sostener mientras 
esperamos la venida del Señor 
(Efesios 6:10-12). 

“Bienaventurado el hombre 
que tiene en ti sus fuerzas, en 
cuyo corazón están tus caminos. 
Atravesando el valle de lágrimas 
lo cambian en fuente, cuando la 
lluvia llena los estanques (o: la 
lluvia lo cubre de bendiciones). 
Irán de poder en poder; verán a 
Dios en Sion“ (Salmo 84:5-7).

     Ph. Laügt

(Enero de 2008)

(Traducido con permiso del autor)



                                                                                                                              53

LOS POSTREROS DÍAS
La epístola del triunfo y del requerimiento solemne

(2.a Timoteo)

l apóstol pablo, en su última 
carta, es decir, en la segun-
da epístola a Timoteo, repite 

dos veces sendas comparacio-
nes que le resultaban familiares: 
la del luchador y la del corredor. 
Sabemos que, en los Juegos 
Olímpicos, el atleta por exce-
lencia debía triunfar en diversas 
competencias entre las cuales 
se contaban dos principales que 
eran precisamente la lucha y la 
carrera.

En dicha epístola, vemos a 
Pablo al final de esas pruebas: 
“He peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera” (2.a Ti-
moteo 4:7). Había llegado a sus 
últimos días, según él mismo lo 
escribió: “El tiempo de mi parti-
da está cercano” (v. 6).

Él llegó a esa circunstancia 
en condiciones tales que sus ad-
versarios podían creer que esta-
ba totalmente derrotado y que 
el fruto de su esfuerzo estaba 
arruinado. Pero, muy al contra-
rio, Pablo hacía oír los acentos 

del atleta vencedor. Él había 
“guardado la fe”, había ganado. 
Podía retirarse del estadio; la co-
rona era suya, pero para la glo-
ria de su Señor. No tenía ningu-
na duda en cuanto a su porvenir 
personal ni tampoco respecto al 
porvenir de su obra. Pero quería 
que Timoteo y otros que entra-
rían en la lid a su tiempo no se 
privaran de la rica porción que 
a él le hacía dar gracias (4:18). 
De manera que urge a Timoteo, 
más aún, le encarece1), le re-
quiere solemnemente que 
guarde y predique la Palabra.

Ya no se trataba del tiem-
po en que Pablo daba gracias a 
Dios, quien abiertamente lo lle-
vaba siempre en triunfo en Cris-
to Jesús y por medio de él ma-
nifestaba en todo lugar el olor 
de su conocimiento (2.a Corin-
tios 2:14-16), empleándolo para 
predicar el evangelio “en toda 
la creación que está debajo del 
cielo”  (Colosenses 1:23).

Ante la vista humana, pa-

1) Véase la nota en la página 54

E
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recía que para el apóstol todo 
estaba perdido. Encadenado 
como un malhechor en un ca-
labozo difícil de encontrar, 
condenado a muerte, veía que 
alrededor de él en su confina-
miento se producía el vacío. De 
sus compañeros de obra, sólo 
Lucas lo acompañaba. Los de 
Asia lo habían abandonado, y 
en su primera defensa en  Roma 
nadie estuvo a su lado. 

Su corazón sufría tanto 
como su cuerpo, y a su amado 
hijo en la fe le solicitaba con in-
sistencia que fuera a verlo, an-
tes de la llegada del invierno y 
le llevara su manto. Escuchaba 
acerca de la furiosa e inevitable 

persecución desatada contra los 
que querían vivir piadosamen-
te en Cristo Jesús: la violencia 
pagana que de allí en adelante 
se transmitiría y reproduciría el 
encarnizamiento de los judíos 
contra “esa secta” de la que en 
todas partes se hablaba contra 
ella (Hechos 28:22).

Y, peor aún, Pablo discernía 
que se agravaban los peligros 
internos en la Iglesia. No sola-
mente se apartaban del apóstol, 
sino de la verdad. Tal como lo 
había predicho al dirigirse a los 
ancianos de Éfeso, se levanta-
ban hombres de entre los pro-
pios pastores para atraer dis-
cípulos tras ellos valiéndose de 

 1) El verbo griego diamarturomai (testificar solemnemente) traducido en RVR 
1960 por:
• “Encarecer” en 1.a Timoteo 5:21 y en 2.a Timoteo 4:1,
vertido también en otros textos como:
• “Testificar” o “dar testimonio” (Lucas 16:28; Hechos 2:40 y 10:42; 8:25; 
18:5; 20:21,23,24; 23:11; 28:23; 1.a Tesalonicenses 4:6; Hebreos 2:6) 
y asimismo:
• “Exhortar” en 2.a Timoteo 2:14, 
significa en todos estos casos dirigirse a alguien de manera solemne e imperiosa 
delante de testigos, muy especialmente delante de Dios.

El sentido del término diamarturomai es diferente al de conjurar (o adjurar, en 
castellano antiguo), en griego horkizö, (o sus formas intensivas) el cual se utiliza 
en Mateo 26:63; Marcos 5:7 y Hechos 19:13 y, finalmente, en 1.a Tesalonicenses 
5:27. En estos textos el vocablo significa hacer jurar, colocar a alguien bajo la obli-
gación de obrar o de hablar, ligándolo con un juramento (véase Génesis 24:3; 1.° 
Reyes 22:16 = exigir; Nehemías 13 25, etc.).
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doctrinas perversas. Y la falta de 
vigilancia de los ancianos (o: so-
breveedores) permitía que, cada 
vez con más  facilidad, lobos 
rapaces se introdujeran entre el 
rebaño (Hechos 20:29-30). 

Los que oían a esos hom-
bres que hablaban cosas perver-
sas comenzaban a descarriarse; 
de manera que el apóstol, al 
final de su vida, ya podía ver de-
linearse los rasgos de los últimos 
días de la cristiandad: en éstos 
se manifestaría una apariencia 
de piedad, pero se negaría la 
eficacia de ella, la enseñanza se 
vería subordinada a las concu-
piscencias, y en la “casa gran-
de” la coexistencia de los vasos 
de honra y los vasos de deshon-
ra impondría la separación (2.a 
Timoteo 2:19-22). Las puertas 
del Hades estarían alegrándose, 
convencidas de que prevalecían 
sobre la Iglesia después de ha-
ber hecho desaparecer de la es-
cena a su gran siervo.

Pero, Pablo no emitió ni una 
palabra de desaliento ni de des-
ilusión. ¿Acaso algo de lo que 
ya sucedía y preveía con tanta 
lucidez habría podido sorpren-
derlo? Él sabía que los aconteci-
mientos serían así; pero también 

sabía que el Señor al prevenir a 
los suyos que en el mundo ten-
drían aflicción, les había dicho 
que confiaran, porque Él había 
vencido al mundo. El verdade-
ro final de los postreros días, 
tanto para el apóstol como para 
la Iglesia, no es la derrota, sino 
la victoria; no la muerte, sino la 
vida y la gloria.

Para él mismo, cualesquie-
ra que pudieran ser los últimos 
pasos de la carrera, las últimas 
acometidas de la lucha, nada 
podía arrebatarle esa victoria. 
Sin importar la manera en que 
habría de partir, para Pablo mo-
rir era una ganancia, pues “estar 
con Cristo es muchísimo mejor”; 
pero, la muerte como mártir, la 
corona de la vida y la corona de 
justicia, ¡era una magnífica pro-
moción! El “premio del supremo 
llamamiento en Cristo Jesús” en 
lo alto estaba al alcance de su 
mano, y en este mundo el Señor 
lo libraría de toda obra mala y 
lo preservaría para su reino ce-
lestial. Para el apóstol, incluso 
el fin de su carrera le daba una 
ocasión para hacer una obra de 
evangelización de lo más brillan-
te, tal como lo expresó: “Para 
que por mí fuese cumplida la 
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predicación y que todos los gen-
tiles oyesen” (Filipenses 1:21-23; 
3:14; 2.a Timoteo 4:17-18).

Finalmente, el Señor estuvo 
a su lado y le había dado fuer-
zas; y si tantos antiguos com-
pañeros estaban lejos, Él había 
permitido que, mientras espera-
ba a Timoteo, algunos herma-
nos y hermanas de Roma (4:21), 
asimismo Onesíforo quien había 
llegado desde Éfeso, le propor-
cionaran inestimables conso-
laciones. En verdad, era “más 
que vencedor en Aquel que nos 
amó”; de modo que, para Pa-
blo, desde sus días hasta “ese 
día”, es decir el de la aparición 
de Cristo, a quien amaba, todo 
era triunfo.

Pero, ¿su obra?, ¿y el tes-
timonio de nuestro Señor?, ¿y 
la Iglesia? El apóstol responde 
estas preguntas: “Estoy seguro 
que es poderoso para guardar 
mi depósito para aquel día” 
o, según otra versión: “Estoy 
seguro que es poderoso para 
guardar lo que le he confiado 
hasta aquel día“ (1:12). El que 
conservaría a Pablo para el reino 
celestial, puede también guar-
dar, tanto como sea necesario, 
a sus hijos en la fe, a la Iglesia y 

la doctrina. “Aquel día” es una 
certeza. Cuanto más oscura se 
vuelve la noche, tanto más se 
acerca el amanecer. Si se anun-
cian tiempos difíciles se refieren 
a los últimos días de la Iglesia en 
la tierra; de ninguna manera el 
fin de la Iglesia, sino los últimos 
días de la era de la gracia que el 
mundo rechaza, por lo cual será 
juzgado (4:1).

A pesar de las apariencias, 
y a pesar de la ruina —lamen-
tablemente demasiado real—, 
y después de tantas miserias y 
combates, la fe no considera la 
derrota final, sino el triunfo de 
la Iglesia por medio de su Cabe-
za y con Él. “Reinaremos con él” 
es una promesa valiosa para el 
fiel. Su “venida (o: aparición)” 
produce un regocijo creciente a 
medida que ella se acerca.

¡Gloriosa seguridad de la fe! 
Por difíciles que sean los tiem-
pos, dichos fieles tienen a Cristo 
Jesús y en Él la promesa de la 
vida; el Espíritu Santo mora en 
ellos y tienen la Palabra de Dios, 
que jamás está presa. Pablo, su 
heraldo, no se vería decepciona-
do. Su voz se apagaría, pero lo 
que enseñó tiene lugar en esta 
Palabra que permanece eterna-
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mente; ¿acaso él no había sido 
hecho ministro para que anun-
cie cumplidamente (o: cumpla, 
complete) la Palabra de Dios, 
juntamente con otras ense-
ñanzas apostólicas (Colosenses 
1:25 RV1909 y varias versiones; 
2.a Pedro 3:16)? Por ella, el mi-
nisterio de Pablo —a quien el 
Enemigo creía haber herido de 
muerte— vive hasta el fin de los 
tiempos.

Pero, que Timoteo, los que 
seguirían después de él y los que 
siguen hasta hoy ¡retengan con 
firmeza la doctrina que recibie-
ron por medio del apóstol! Esta 
era la preocupación de Pablo, y 
lo que le hizo escribir su carta: 
anhelaba que lo que él enseñó 
fuera guardado con integridad. 
Él soportó los sufrimientos e iba 
a morir por haber sido fiel a su 
apostolado. Sufría penalidades 
sabiendo que era la voluntad 
de Dios; por eso los frutos le 
resultaban tan apreciados. Él 
se mantenía firme. ¿Lo harían 
otros? Eso lo impulsaba a pro-
nunciar el encarecido y solemne 
requerimiento.

Era su doctrina, su evange-
lio (2:8; 3:10); pero era la Palabra 
de Dios, el evangelio de Dios. 

Había sido constituido predi-
cador y apóstol a los gentiles 
para anunciar el evangelio por 
medio del cual nuestro Señor 
Jesucristo, quien “quitó (abolió) 
la muerte y sacó a luz la vida y la 
inmortalidad (o: la incorruptibili-
dad)” (1:10). Timoteo compren-
dió plenamente lo que Pablo 
enseñaba, y que a ello no se le 
podía añadir nada, ni se le podía 
quitar nada.

Entre las verdades que el 
apóstol expone en sus escritos 
se cuentan las siguientes: Para 
el creyente, Cristo es el todo, 
justicia, santidad y redención; 
el creyente muerto y resucitado 
con Él y sentado en los lugares 
celestiales con (o: en) Él; el re-
greso del Señor; la Iglesia cuer-
po de Cristo y casa de Dios. To-
das estas verdades, y otras que 
el apóstol nos enseña en las de-
más epístolas, Timoteo las había 
escuchado de la propia boca de 
Pablo.

Por lo tanto, esta epístola 
no contiene ningún desarrollo 
doctrinal; pero, en ella —es de 
suma importancia notarlo—, 
la doctrina, evidentemente co-
nocida, se menciona sin cesar. 
Las exhortaciones que le diri-
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ge a Timoteo se focalizan en el 
hecho de que éste no deje de 
lado nada de la doctrina, sino 
que la predique con exactitud, a 
tiempo y fuera de tiempo, que 
la lleve a la práctica y vele para 
que otros hagan lo mismo. Si se 
conoció “la palabra de verdad” 
(2:15), es fundamental no apar-
tarse de ella, incluso si muchos 
la resisten y si son numerosos 
los que se apartan de sus ense-
ñanzas. “Pero persiste tú en lo 
(o: en las cosas) que has apren-
dido y te persuadiste“ (3:14). 
“Toda la Escritura”, a la cual ta-
les cosas se incorporan, “es ins-
pirada por Dios” en su totalidad, 
y es “útil para enseñar, para re-
dargüir, para corregir, para ins-
truir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto (o: 
cabal), enteramente preparado 
para toda buena obra” (3:16-
17). De ella fluyen la vida prác-
tica y la posición que el creyente 
debe tomar frente al mundo y 
a la profesión cristiana sin vida, 
la cual compartirá el destino del 
mundo.

Ese es el “buen depósito” 
que se debe guardar “median-
te el Espíritu Santo que mora en 
nosotros”. Aquello que Timoteo 

había oído del apóstol, debía 
encargarlo a hombres fieles, 
idóneos para enseñar también a 
otros. Debía desechar toda con-
tención sobre palabras respecto 
a él, y vigilar cuidadosamente 
para impedir que algunos hom-
bres introdujeran cosas novedo-
sas en el testimonio. En aquello 
que el Espíritu ha dado por me-
dio de los apóstoles se encuen-
tra todo el alimento que necesi-
ta la Iglesia en todas las épocas, 
especialmente en los tiempos 
peligrosos, en los últimos días 
en que vivimos. Hoy, más que 
nunca, es importante no des-
viarse de las cosas que hemos 
escuchado (Hebreos 2:1), evitar 
los discursos vanos y profanos, 
cuestiones necias e insensatas, y 
rechazar las enseñanzas que hin-
chan la carne. La verdad perma-
nece incólume, aun cuando la 
multitud se vuelva a las fábulas. 
Ella es de Dios. “Yo sé a quién he 
creído”, dice Pablo (1:12).

Y, en definitiva, ¿no era esa 
la razón por la que Pablo po-
día utilizar el lenguaje triunfal, 
como el del requerimiento so-
lemne: “Te encarezco...”? Él ha-
blaba “delante de Dios” (2.a Co-
rintios 2:17; 2.a Timoteo 4:1), del 
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Dios a quien conocía. Él no era 
un simple címbalo que retiñe, 
ni un mensajero indiferente al 
mensaje que proclamaba, ni al 
autor de tal mensaje. El Dios al 
que servía era el Dios a quien se-
guía (Hechos 27:23). “Mi Dios” 
les escribió a los filipenses.

Pablo conocía la gracia de 
tal Dios, gracia según la cual 
hemos sido salvados y llamados 
(1:9). Más de una vez, se le ha-
bían manifestado las pruebas de 
Su poder. Él sabía lo que es el 
Espíritu de poder que Dios nos 
ha dado. Dicho poder guardaría 
lo que él le confiaba; y a Timo-
teo lo hacía capaz de participar 
de las aflicciones por el evan-
gelio y de los padecimientos de 
los siervos, así como de los que 
quieren vivir piadosamente  (1:8; 
3:11-12). Y la fidelidad del mis-
mo Dios obraba en Pablo para 
que permaneciera inquebranta-
ble y no se avergonzara cuando 
era tratado como un malhechor. 
El Señor es fiel para cumplir lo 
que prometió, fiel sin importar 
la situación en que se encuen-
tren los suyos, porque “Él no 
puede negarse a sí mismo” 
(2:11-13).

Dios conocido en Cristo, tal 

era el secreto de la actitud de 
Pablo en esos últimos días de 
su carrera, frente a los postreros 
días de la Iglesia en la tierra, de 
la Iglesia por la cual él trabajó y 
padeció tanto. Él sabía que el 
fundamento de Dios está firme, 
aun cuando todo parece des-
moronarse. Esto le bastaba.

Y eso debe ser suficiente 
también para nosotros. Expues-
tos a los peores remolinos de los 
tiempos peligrosos, aseguremos 
nuestros pies sobre ese funda-
mento y prestemos atención a 
la doble faz de su sello: “Cono-
ce el Señor a los que son suyos; 
y: Apártese de iniquidad todo 
aquel que invoca el nombre de 
Cristo (o: del Señor)” (2:19). Los 
temas de tristeza y de profunda 
humillación se multiplican. 

El Enemigo, lejos de relajar 
sus esfuerzos, conjura asaltos y 
maquina astucias. Pablo ya sen-
tía todo esto, y mucho más aún. 
Pero no lo vemos lamentarse 
ni recriminar. Él pedía que las 
flaquezas que manifestaron los 
que lo habían desamparado no 
les fuera tomado en cuenta. Y le 
recomendó a Timoteo que usara 
de mansedumbre para corregir 
a los que se oponían. El triunfo 
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de su fe fue completo, porque 
era el triunfo de la vida: ¡No, las 
puertas del Hades no prevalece-
rán contra lo que el Hijo del Dios 
viviente edifica!

Alentémonos nosotros tam-
bién. Amemos la aparición de 
Cristo, ahora tan cercana, y, 
despertados del sueño al final 
de la noche, vistámonos las ar-
mas de la luz (Romanos 13:11). 
Los tiempos moralmente más 
sombríos preceden a la libera-
ción. La luz que brillaba al final 
del camino de los apóstoles está 
muy cerca de nosotros y es la 
misma: no hay dos estrellas de 
la mañana. 

La fidelidad al Señor se de-
muestra no con palabras amar-
gas y ásperas, con gemidos y 
reproches mutuos, sino con la 
abnegada dedicación del sol-
dado a su jefe, la rectitud del 
atleta que se esmera para ven-
cer según las reglas, y el trabajo 
paciente del labrador (2:4-6). 
Todos ellos miran hacia adelan-
te, teniendo en la mira la satis-
facción del jefe, la corona de la 
victoria y el fruto de su labor.

“Yo sé a quién he creído” 
¡qué base firme, qué seguro 
punto de partida! Y la aparición 

de Cristo, ¡qué glorioso objeti-
vo! Entre tanto, y mientras Dios 
guarda lo que el apóstol le con-
fió hasta ese día, guardemos in-
tacto el buen depósito. Intacto, 
pero no a la manera en que lo 
hicieron los siervos malos y ne-
gligentes, como aquel que guar-
dó en un pañuelo la mina que 
había recibido, o como el otro al 
que le fue confiado un talento 
y fue y lo escondió en la tierra.

Algunos creyentes tratan a 
la Palabra como si fuera un fó-
sil raro, como a una pieza de 
museo conservada con mucho 
cuidado, que evoca solamente 
tiempos lejanos y muy antiguos 
en los que se encontraba vida. 
La Palabra es viva y eficaz. No es 
un conjunto de textos muertos,  
bajo la cubierta de los cuales 
obra la inteligencia natural, la 
cual siempre está lista para sus-
tituir al Espíritu de Dios. Y tam-
poco es un formulario donde se 
acomodan la rutina, el legalismo 
y la superstición. Que ella obre 
en nosotros y por nosotros. Su 
acción es preparar “para toda 
buena obra”, tanto al hombre 
de Dios como al vaso santifica-
do, separado de la iniquidad, 
útil al Señor.
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El fervor de espíritu, por me-
dio del Espíritu Santo que mora 
en nosotros, debe hacer valer 
ese depósito sirviendo al Señor 
con renunciamiento, vigilancia, 
separación del mal, y siguiendo 
la justicia, la fe, el amor y la paz, 
con los que de corazón limpio 
invocan al Señor.

¿Qué redimido no querría 
contarse entre éstos, aspirando 
al privilegio del que Pablo nos 
invita a participar, el de ser ven-
cedor en este mundo y corona-
do en lo alto, y para la gloria del 
Señor? ¡Sí, “a él sea gloria por 
los siglos de los siglos”!

A. Gibert (M.E. 1961)

HE AQUÍ EL ESPOSO

__________

mados hermanos y her-
manas en Cristo:
Los últimos días se acer-

can rápidamente y el momento 
en que el Señor vendrá a arreba-
tar a los suyos está cercano.

El tiempo  actual es tan pe-
ligroso que me siento impulsa-
do a escribirles estas palabras 
de advertencia. Los hombres 
piadosos disciernen las seña-
les de los tiempos, y ven que 
se acerca el momento en que 
la actividad de la gracia cesará. 
De modo que es apropiado for-
mularnos la siguiente pregunta: 
¿Dónde estamos nosotros y qué 
estamos haciendo? Por la gra-
cia que brilla más vivamente a 

medida que se aproxima el fin, 
hemos sido extraídos de las olas 
del ateísmo y arrancados de la 
idolatría. Un juicio aún más terri-
ble que el que en la antigüedad 
cayó sobre Sodoma y Gomorra 
amenaza ahora a la cristiandad 
y al mundo. La cuestión es saber 
si conocemos nuestra responsa-
bilidad y el bendito privilegio 
de ocupar la posición a la que 
hemos sido llamados ¿Andamos 
como aquellos que tienen sus 
ojos abiertos? 

Sepamos que en la historia 
del mundo jamás hubo un tiem-
po como el actual, en el que Sa-
tanás se ocupa tan activamente 
de nosotros. El apóstol escribió: 

A
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“No ignoramos sus maquina-
ciones” (2.a Corintios 2:11); y 
nosotros no debemos ignorarlas 
tampoco.

Satanás intenta permanen-
temente apartar nuestra mirada 
de Cristo. Este enemigo procura 
que abandonemos el terreno so-
bre el cual estamos y se empeña 
en que dejemos de lado la ver-
dad misma; pero, notemos bien 
que sólo nos hallamos en terreno 
firme cuando tenemos constan-
temente a Cristo como nuestro 
todo (cf. Colosenses 3:11). Allí se 
encuentra el punto crítico que 
Satanás sabe utilizar muy bien 
para llevar a cabo sus planes 
de perdición. Si permitimos que 
algo se interponga entre nuestra 
alma y Cristo, lo que en nosotros 
tiene el carácter filadelfiano, se 
convertirá en laodiceano; nues-
tro terreno firme vendrá a ser 
tan inconsistente como el que se 
aprecia en el ámbito del llamado 
cristianismo profesante; perde-
remos nuestra fuerza y manifes-
taremos tanta debilidad como 
cualquier mortal.

Entre nosotros hay jóvenes 
recientemente convertidos o 
que acaban de entrar en el ca-
mino recto del Señor, que “no 

han conocido... las profundida-
des de Satanás” (Apocalipsis 
2:24). Quisiera llamar la aten-
ción de los tales para advertirles 
seriamente del peligro que los 
amenaza, para que no puedan 
alegar ignorancia de su parte, 
cuando se vean avasallados por 
un lamentable acontecimiento 
adverso. Satanás tiene su mi-
rada puesta especialmente en 
éstos, con la intención de pre-
sentarles el mundo, bajo algu-
nas de sus formas, e interferir 
entre sus almas y Cristo. Y para 
lograrlo se vale de todo, incluso 
de las cosas que parecen insig-
nificantes. No comienza mos-
trando lo que es grosero o da-
ñino. Esto se desarrolla, pero no 
se lo detecta al principio de un 
mal. No intenta corromper con 
aquello que es muy evidente, 
sino con pequeñas cosas que no 
chocan ni hieren a nadie, pero 
que, no obstante, componen un 
veneno sutil y mortal. Satanás 
elige hábilmente esas cosas de 
apariencia insignificante, para 
corromper nuestro testimonio 
y alejarnos de Cristo. Quizá nos 
preguntemos cuáles son esos 
síntomas inquietantes y dónde 
se encuentran. La pregunta en 
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sí misma muestra el carácter del 
medio que el Enemigo utiliza y 
que obra para adormecernos.

Hermanos y hermanas, co-
rremos el riesgo de que el espí-
ritu del mundo nos contamine: 
vestimentas inadecuadas, cos-
tumbres mundanas, malas con-
versaciones, etc., manifiestan la 
falta de espiritualidad. Nos sen-
timos apesadumbrados y aver-
gonzados, y notamos una falta 
de poder en las asambleas, tan 
clara y evidente que parece que 
el oscuro interior de los corazo-
nes es puesto al desnudo y sus 
pensamientos sacados a la luz.

Una apariencia de piedad 
sin poder comienza a manifes-
tarse entre nosotros, tal como 
sucede con frecuencia en la cris-
tiandad profesante. Tanto como 
nos dejemos llevar por el mun-
do, tan ciertamente también 
nos deslizaremos en su terreno. 
Esa es la naturaleza del asunto; 
y no podría ser de otro modo. 

Amados hermanos y herma-
nas, si nos dejamos llevar por el 
mundo, no sólo nos apartaremos 
de la protección que nos brinda 
el lugar privilegiado que nos fue 
dado, sino que además quedare-
mos expuestos a un juicio tanto 

más severo; es una elección: o 
Cristo o el mundo;  no puede ni 
debe ser Cristo y el mundo.

La gracia de Dios nos ha sa-
cado del mundo cuando yacía-
mos en la ignorancia; pero, Dios 
jamás nos permitirá hacer un mal 
uso de su gracia o comportarnos 
de manera indiferente, después 
de habernos tomado y separado 
del mundo. No olvidemos que 
ocupamos el lugar y reivindica-
mos el privilegio que se les da a 
los hombres cuyos ojos han sido 
abiertos. Si, por un lado, esto es 
infinitamente precioso, por otro, 
conformarse con la profesión sin 
la realidad de la vida cristiana 
equivale a colocarse en la posi-
ción más grave en la que pue-
de encontrarse un ser humano. 
Equivale a estar presente en la 
fiesta de bodas, sin estar vestido 
de boda (Mateo 22:11-12). Equi-
vale a decir “Señor, Señor” y no 
hacer lo que Él dice (Lucas 6:46); 
o también: “Sí, Señor, voy” y no 
ir (Mateo 21:30).

Amados, si me expreso así lo 
hago porque estoy persuadido 
de cosas mejores para ustedes. 
No hay nada más glorioso que la 
posición a la cual hemos sido lla-
mados en estos días, los postre-
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ros. Muchos hijos de Dios se han 
mantenido en la brecha y han 
velado día y noche desde hace 
casi veinte siglos, y nosotros es-
peramos solamente el sonido de 
la trompeta del Vencedor, para 
partir juntos y entrar en la he-
rencia gloriosa. Otros han traba-
jado, y nosotros hemos entrado 
en sus labores. Frente a este pri-
vilegio, permanezcamos firmes y 
no rebajemos nuestra dignidad 
hasta llegar a parecernos a los 
pobres vasos de barro de este 
mundo. Éstos sólo esperan el 
golpe de la vara del Vencedor 
para ser reducidos a trizas.

¡Despertémonos! ¡No dur-
mamos más! ¡Echemos lejos de 
nosotros nuestros ídolos y falsos 
dioses! Lavemos nuestros vesti-
dos y vayamos a Bet-el, donde 
encontraremos a Dios, tal como 
no lo habíamos conocido antes, 
incluso en nuestros mejores días 
(cf. Génesis 35:2-3) Velemos so-
bre nuestras palabras, para es-
tar ocupados en las cosas que 
se refieren a Cristo y a lo que le 
pertenece, y no, como sucede 
tan a menudo, en cosas que no 
tienen en cuenta a su Persona.

Concurramos con asiduidad 
a las reuniones de oración. Nun-

ca han sido tan necesarias como 
hoy en día. No desperdiciemos 
ninguna ocasión para recibir ins-
trucción de su Palabra, que es la 
única que puede guardarnos de 
los caminos de perdición. Que 
nuestra vida dé pruebas de los 
tesoros que recogemos en una 
meditación o en el estudio de la 
Palabra en conjunto con los her-
manos, o incluso encontrándo-
nos a solas con el Señor.

Y si estamos buscando una 
ocupación que nos proporcione 
una magnífica recompensa de 
parte del amado Señor, oremos 
a Él para que nos envíe y sea-
mos útiles en su obra. Jamás nos 
arrepentiremos de ello, ni en 
este mundo ni en el venidero.

Pertenecemos a Cristo, y 
Cristo nos pertenece. No que-
bremos ese vínculo sagrado. 
¿Acaso cabría pensar que la es-
posa le sea infiel a su esposo? 
¿Por qué motivo nos arriesgaría-
mos a ser reprobados y a sufrir 
un daño? Si dejamos pasar este 
tiempo tan breve de bendicio-
nes, y no lo empleamos para Él, 
como consecuencia de ello ob-
tendremos vainas vacías y frutos 
amargos. ¿Acaso desearíamos 
impedir que Cristo se regoci-
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je en nosotros? ¿O querríamos 
rehusarle el fruto del trabajo 
de su alma, a Él quien fue cla-
vado entre dos malhechores en 
la cruz del Calvario, en espec-
táculo ante los hombres y los 
ángeles, y esto por nosotros 
que olvidamos que se entregó y 
tomó sobre sí el lugar que me-
recíamos? ¿Cómo podríamos 
despreciar tal don? Él habría po-
dido dejarnos de lado y recibir 
el dominio del mundo sin pasar 
por la cruz; pero no quiso  hacer 
eso. Y nosotros, que hemos sido 
enriquecidos mediante sus sufri-
mientos y su preciosa sangre, 

¿querríamos ser indulgentes con 
el mundo y dejarlo a Él de lado? 
¡Imposible! Nuestros verdade-
ros sentimientos sólo deben ser 
despertados para la memoria de 
su Nombre.

Por eso, tomemos ánimo; 
recibamos esta palabra de ex-
hortación de parte de nuestro 
Señor, fiel y lleno de gracia, para 
alentarnos y despertar nuestra 
energía adormecida. Cuanto an-
tes venga el Señor, tanto mejor. 
Nosotros no seremos avergon-
zados en su venida.

Anónimo (M.E. 1964)

ACERCA DE LA ABOLICIÓN DEL PECADO
Una carta de J.N.Darby

omo se ha suscitado la cues-
tión de la abolición del pe-
cado y el significado del 

versículo 26 del capítulo 9 de la 
epístola a los Hebreos, le envío 
algunas líneas sobre este tema.

Personalmente, he insistido 
con frecuencia en el hecho de 
que el pecado ha sido quitado 
por el sacrificio de Cristo, en el 
sentido de que, delante de Dios, 

el creyente se encuentra perfec-
tamente justificado y aceptado, 
y que el Señor no le imputa el 
pecado: el creyente, pues, está 
perfectamente justificado ante 
Dios. Lo que he expresado al 
respecto, bendito sea Dios, lo 
creo como lo he creído siempre. 
Ese es nuestro bendito privile-
gio en Cristo. ¡Que cada alma 
vivificada lo disfrute! Dios nos 

__________

C
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guarde de que este sentir se de-
bilite por interponer escrúpulos 
de exactitud en las expresiones. 

Pero cuando alguien se vale 
de expresiones diferentes de las 
que se encuentran en la propia 
Palabra de Dios y se sacan con-
clusiones como si esas expresio-
nes fueran declaraciones de las 
Escrituras, nos vemos obligados 
a insistir que es necesario ex-
presarnos de una manera más 
exacta. Por ejemplo —como en 
el caso que ocurrió—, cuando 
alguien dice que el pecado fue 
abolido por el sacrificio de Cris-
to. La Escritura no dice eso, sino 
que “en la consumación de los 
siglos, se presentó una vez para 
siempre por el sacrificio de sí 
mismo para quitar de en medio  
el pecado (o: para la abolición, 
la anulación del pecado)“.

Ya hace mucho tiempo yo 
había señalado que la expre-
sión: “He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del 
mundo”, tendrá su pleno cum-
plimiento sólo en el cielo nuevo 
y en la tierra nueva, aunque la 
obra sobre la cual está fundada 
ese nuevo estado de cosas haya 
sido ya consumada por el Cor-
dero de Dios de una vez por to-

das en la cruz; pero no había he-
cho notar tan particularmente el 
sentido de Hebreos 9:26. Sin 
embargo, este pasaje presenta 
esencialmente la misma verdad. 
El pecado, eso aborrecible, debe 
ser quitado de este mundo que 
Dios ha creado para Su propia 
gloria.

Debemos tener en claro lo 
que es la purificación de nuestra 
conciencia y nuestra redención, 
y no confundirlas con la aboli-
ción del pecado, es decir, cuan-
do éste será quitado de este 
mundo como algo ofensivo para 
Dios. El versículo 28 de Hebreos 
9, nos dice que Cristo llevó los 
pecados de muchos; de mane-
ra que los tales están perfecta-
mente limpios.

Pero el pecado permane-
ce en la carne y en el mundo, 
y es necesario que Dios lo quite 
y que todas las cosas que están 
en los cielos y en la tierra sean 
reconciliadas con Dios; y Dios 
lo hará. La obra en que se fun-
damenta tal cometido, en vir-
tud de la cual dicha operación 
se llevará a cabo con poder, la 
obra en la que Dios fue moral y 
perfectamente glorificado para 
siempre, ya fue realizada; y Cris-
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to está sentado a la diestra de 
Dios en virtud de dicha obra. 
Los pecados de esos “muchos”, 
quienes son puestos bajo la gra-
cia, fueron llevados por Él y, en 
consecuencia, el creyente se en-
cuentra lavado de todo pecado. 
Y eso no es todo, porque Cristo 
no solo cargó con nuestros pe-
cados, sino que, por la fe, he-
mos muerto con Cristo y, estan-
do muertos, somos justificados 
del pecado; nuestro viejo hom-
bre fue crucificado con Cristo, el 
pecado en la carne fue conde-
nado en la cruz, y no hay nin-
guna condenación para los que 
creemos, “para los que están en 
Cristo” (Romanos 6:6; 8:1).

En este sentido, es decir, en 
el sentido general de nuestra 
posición ante Dios, habíamos 
dicho que el pecado fue quitado 
y, bendito sea Dios, esto es así.

Lo que realmente nos preo-
cupaba y lo que queríamos decir 
cuando nos expresamos de esta 
manera era que toda la cues-
tión de nuestra culpabilidad y 
de la imputación del pecado, en 
cuanto a nuestra posición ante 
Dios, había quedado resuelta 
por completo y para siempre. 

Pero, en las Escrituras, la 

abolición del pecado tiene un 
alcance más amplio: todas las 
cosas en los cielos y en la tie-
rra deben ser reconciliadas con 
Dios; la justicia debe morar en 
los nuevos cielos y en la nueva 
tierra. Asimismo, aunque en un 
sentido modificado, será así in-
cluso en el reino de Cristo. En-
tonces sí, el pecado será efecti-
vamente quitado con poder. 

Pero la obra mediante la cual 
el pecado es quitado moralmen-
te en justicia y para la gloria de 
Dios, la obra por la cual es real-
mente quitado en el sentido mo-
ral, está plenamente cumplida, 
consumada. Todo lo que Dios es 
fue glorificado en la cruz, donde 
Cristo fue hecho pecado. Y la fe 
discierne estas cosas.

Sin embargo, es lamentable 
ver que muy pocos cristianos no-
tan la diferencia que hay entre 
los pecados o la culpabilidad, y 
el pecado. Todos nuestros pe-
cados fueron perdonados, esta-
mos perfectamente lavados; y 
además, por la fe, nuestro viejo 
hombre, como muerto con Cris-
to, ha llegado a su fin; la conde-
nación que pesaba sobre nuestro 
viejo hombre quedó cumplida en 
la muerte de Cristo; no estamos 
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en la carne, aunque actualmente 
la carne está en nosotros.

No obstante, como ya lo he 
dicho, la abolición del pecado 
tiene un alcance mucho más 
amplio; la expresión se refiere 
a su completa abolición delan-
te de la presencia de Dios en el 
mundo. Y esto, como resultado 
final, aún no se ha cumplido, 
aunque la obra en la que se basa 
este resultado se haya consuma-
do perfectamente. Dicha obra, 
en cierto sentido, es más im-
portante que el hecho, porque 
en ella Dios fue perfectamente 
glorificado, y porque, en virtud 
de esta obra, un día el pecado 
será completamente quitado de 
los cielos y de la tierra.

 La fe sabe esto; ella sabe 
que la obra de Cristo está cum-
plida, y se regocija en el hecho 
de que, delante de Dios, no 
haya ninguna condenación para 
el creyente,  de que la concien-
cia de éste fue purificada del 
pecado, de que el pecado en la 
carne haya sido condenado en 
la cruz y, por lo tanto ya no haya 
ni imputación ni condenación 
que pese sobre él.

Pero el pecado existe. El 
efecto de la obra de Cristo, se-

gún el propósito de Dios, aún no 
se ha cumplido. Y esto se aplica 
incluso al creyente, pues él no 
puede decir «no tengo pecado». 
Leemos: “El que ha muerto, ha 
sido justificado del pecado” (Ro-
manos 6:7), este texto no dice 
justificado de los pecados, sino 
del pecado; y tengo el derecho 
de tenerme a mí mismo por 
muerto, pues Cristo murió al pe-
cado (Romanos 6:10).

Si digo que el pecado está 
abolido, debilito la fuerza de 
la expresión “abolir” porque el 
pecado todavía está presente; 
el mundo aún no se encuentra 
en la condición en que mora la 
justicia.

Los pecados de aquellos a 
quienes Dios reconoce como su-
yos han sido llevados, y la sangre 
que hace la propiciación está so-
bre el propiciatorio; de manera 
que los creyentes podemos diri-
girnos al mundo y rogarles a los 
pecadores que vengan, como si 
Dios les estuviera rogando por 
medio de nosotros, en nuestra 
pequeña medida. La obra que 
nos da el derecho de hacer eso 
está perfectamente cumplida y 
aprobada por Dios. Por lo tan-
to, al que cree puedo decirle 
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que está perfectamente limpio, 
blanco como la nieve ante Dios. 

Pero la abolición del pecado 
tiene un sentido más amplio. Te-
nemos una prueba de ello en las 
expresiones precisas que leemos 
en el capítulo 1 del evangelio se-
gún Juan: “El Cordero de Dios 
que quita el pecado del mun-
do” (no dice: «ha quitado», ni 
tampoco: «los pecados»).

Se trata, pues, de la aboli-
ción del pecado en el mundo, 
de quitarlo de delante de Dios. 
Y este es un resultado que aún 
no se ha cumplido. El pasaje del 
evangelio según Juan, capítulo 
1, se relaciona específicamente 
con el resultado; la declaración 
que leemos en Hebreos 9:26 se 
refiere al propósito y al medio 
de su cumplimiento; en cambio, 

el versículo 28 de este mismo 
capítulo de Hebreos, se relacio-
na con la otra cuestión, es decir, 
con la de nuestra culpabilidad 
en el presente.

Yo no me haría un gran pro-
blema frente a expresiones inco-
rrectas; Dios está lleno de gracia 
y longanimidad respecto a estas 
cosas, si el corazón es recto y 
serio. Por eso no me pongo a 
la delantera para incriminar a 
un hombre por el uso impreciso 
de una palabra. En estas líneas 
sólo intento presentar lo que es 
correcto en cuanto a la cuestión 
que se ha suscitado. Ahora bien, 
lo que no puedo aceptar es el 
intento de sacar conclusiones 
sobre lo que no se encuentra en 
las Escrituras.

(M.E. 1964)

RESPECTO A LA EVANGELIZACIÓN
Respuesta a una pregunta

 regunta: 
 evangelizar, ¿es un servicio 
 que le corresponde ejer-

cer a la iglesia? Entre algunos 
creyentes, a veces escucho decir 
que no es apropiado que la igle-
sia local anuncie o haga anunciar 

en conjunto el evangelio, porque 
la iglesia como tal no evangeliza 
y porque el anuncio del evange-
lio es un servicio que lo efectúan 
únicamente de manera personal 
los que tienen el don para hacer-
lo. ¿Es correcto ese pensamiento?

__________

P
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Respuesta:
efectivamente, el don de 

evangelista es personal, pero 
la iglesia lo ayuda.

Es cierto que la iglesia como 
tal no evangeliza y que la evan-
gelización pública es la tarea 
confiada a aquellos a quienes el 
Señor llama y capacita para ha-
cerlo, es decir, a los evangelistas.

Pero, en mi opinión, es exa-
gerado y malsano rehusar el 
anuncio del evangelio mediante 
un don mancomunado con una 
iglesia local, aduciendo como 
único motivo el hecho de que 
anunciar el evangelio no es un 
servicio de la iglesia. Tal argu-
mento pasa por alto el objetivo 
especial de la evangelización.

Asimismo, sabemos que la 
iglesia no enseña, sino que, más 
bien, es enseñada por los dones 
dados por Dios. Sin embargo, 
eso no excluye que un maestro 
(el que tiene el don para ense-
ñar) ejerza su servicio personal 
mancomunado a una iglesia lo-
cal. El tal quizá sienta en su cora-
zón el deseo de presentar la sana 
doctrina de la Palabra de Dios a 
los hijos de Dios dispersados en 
una ciudad X, o tal vez los her-
manos de esa localidad tengan 

el deseo de que dicho maestro 
les transmita la enseñanza pura. 
Éste, pues —siguiendo el ejem-
plo que leemos en la Palabra: 
“Pasa a Macedonia y ayúdanos” 
(Hechos 16:9)—, respondería al 
pedido de quienes lo invitan, y 
los ayudaría, porque quizás en 
esa congregación carezcan del 
don necesario. Los hermanos y 
hermanas de ese lugar, ¿no tie-
nen el derecho de unirse al her-
mano que quiere responder ejer-
ciendo ese servicio? ¿No pueden 
ofrecerle toda la ayuda que esté 
a su alcance, a fin de que todo 
redunde para la gloria de Dios?

Lo mismo se aplica al anun-
cio del evangelio. Naturalmen-
te, difundir personalmente el 
mensaje de Cristo es y seguirá 
siendo la tarea y el privilegio de 
todo hijo de Dios. Pero, ahora 
estamos hablando del anuncio 
público del evangelio; y para 
esto es necesario un don. El Se-
ñor, luego de haber subido al 
cielo, dio a la iglesia no sólo pas-
tores y maestros, sino también 
evangelistas (Efesios 4:11).

Cuando, en la actualidad, 
un evangelista anuncia las bue-
nas nuevas de salvación, man-
comunado con una iglesia local 
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en la sala de reuniones de ésta 
o en un salón ajeno adaptado 
a las circunstancias, no es, en 
absoluto, la iglesia la que evan-
geliza, así como en el caso pre-
cedente vimos que tampoco es 
ella la que enseña. Más bien el 
servicio se desarrolla bajo la res-
ponsabilidad personal del servi-
dor a quien Dios utiliza.

Pero los hermanos y las her-
manas de la iglesia local pueden 
asociarse con la obra evange-
lística a la que está consagrado 
el hermano que tiene el don de 
evangelista. Ellos pueden com-
batir juntamente con él median-
te la oración, invitar y llevar a las 
personas para que escuchen y se 
pongan en contacto con la Pa-
labra a fin de que sean salvos o, 
en el caso de que ya sean salvos, 
para que aprendan mejor las co-
sas que pertenecen a la salvación. 

¿Habrá algo que agrade 
más al Señor que el hecho de 
ver a los suyos participando del 
evangelio y combatiendo juntos 
en el evangelio con dicho siervo? 
Los filipenses lo habían hecho, y 
el apóstol pensaba en ello con 
gozo (Filipenses 1:4-5, 27; 4:3).

El, Señor nos ha dado plena 
libertad para anunciar el evan-

gelio. Y en su Palabra no con-
signó, en absoluto, ninguna res-
tricción de la índole de aquellas 
que se le presentaron a quien 
formuló la pregunta y que lo 
han inquietado.

¡Tengamos cuidado de no 
valernos de una verdad de Dios 
para contraponerla a otra, ni de 
oponer unos pasajes bíblicos a 
otros! Ello conduce a producir 
desastres y al sectarismo. ¡Re-
chacemos todo lo que tiende a 
disociar a la iglesia del interés 
por el evangelio y del amor a las 
almas! Porque nada ensancha 
más el corazón que el amor a 
las almas. También es indiscuti-
ble que es muy sano y saludable 
para una iglesia local cuando los 
corazones de los creyentes parti-
cipan del evangelio. Eso los une 
de una manera que no se obtie-
ne con casi ninguna otra cosa. 

¡Quiera el Señor, en su gra-
cia, guardarnos de la estrechez 
de corazón, lo cual debemos te-
mer más que todo!

Christian Briem 
Traducido  y adaptado de la versión francesa, 

con autorización del autor. 
Título original en alemán:  

«Antworten auf Fragen zu biblischen Themen»
(Respuestas a preguntas sobre temas bíblicos) 

Ed . CSV, 2005
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Sí, de su amor nos mostró Dios la esencia,
puro eternal, de poder redentor;

un don sin par, amor por excelencia,
que inflama hoy a la grey del Señor.

Cuando enclavado allá en el Calvario,
manso vertías tu sangre, ¡oh Jesús!,
a nuestras almas que son tu salario,

cual un imán atraía tu cruz.

Grande es tu amor, poderosa es tu gracia;
por el pecado hecho pura oblación,

Tú nos redimes con toda eficacia
de eterna muerte y de condenación.

Libres por fin, pues de Satán triunfaste,
gloria te damos, nuestro Redentor;

en luz eterna a los que así Tú amaste
siempre tendrás para a alabar tu amor.

__________

De Dios Cordero santo y fiel,
dejaste tus glorias divinas

por una corona de espinas,
rescatando a tu amada grey.

Suban a Ti, fiel Salvador,
alegres himnos de victoria.
¡Oh, ante el trono de gloria,

¿cuándo alabaremos tu amor?
 ¡Ven, pues, Señor! ¡Amén, amén!
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