NÚMERO ESPECIAL

Lecturas de edificación cristiana
5 Epístola a los Hebreos (capítulo 11)
26 Meditaciones breves (XXXVI):

Tres aspectos de la felicidad

31 ¿Conoces la ciudad celestial?
41 Cristo y sus compañeros
47 Adoradores y testigos
56 Pensamiento
57 Nuestros recursos
66 Sacrificios de alabanza
69 ¿Preparados para describir al Amado?
56 Fragmento
72 Índice año 2019 - N° 99

Año 24 • N° 99 • Edición especial para el año 2019

Lecturas de edificación cristiana

Año 24

2019

Correspondencia:
Capitán Cairo 546
B 1842 CSB Monte Grande
Buenos Aires - Argentina
www.lecturasbiblicas.org
E-mail: pensad@lecturasbiblicas.org

Traducciones y edición: Roberto J. Arakelian
Revisión del texto castellano: Ezequiel Marangone
Diseño: Julieta R. Arakelian
Todos los derechos reservados
© Lecturas Bíblicas. org
Impreso en la República Argentina

NOTAS ACLARATORIAS
Las citas bíblicas utilizadas en esta publicación son tomadas
de la versión Reina-Valera Revisada en 1960. Sin embargo, hay
ocasiones en que la claridad del texto requiere el empleo de
diferentes versiones, tales como la Versión Moderna u otras.
Excepcionalmente, puede ser necesaria la traducción directa
de la versión usada por el autor de un determinado artículo.
En cada caso se indicará la versión empleada.

Abreviaturas:
BAS
=
RV 1909
=
RVR 77
=
RVA
=
VM
=
			
N.T.I. Gr./Esp.
=
			
VHA
=
			

(M. E.)

Biblia de las Américas
Reina-Valera Revisión 1909
Reina-Valera Revisión 1977
Reina-Valera Actualizada 1989
Versión Moderna (H.B.Pratt, 		
revisión 1929)
Nuevo Testamento Interlineal
Griego-Español (F. Lacueva)
Versión Hispanoamericana
(Nuevo Testamento)
__________

= Messager Évangélique

__________

Las citas bíblicas textuales se encuentran entre comillas: “ ”
y las citas no bíblicas entre comillas: « »

IMPRESO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

ALGUNAS NOTAS SOBRE
LA EPÍSTOLA A LOS HEBREOS
(Viene de la página 23 del N° 98 – Edición especial de 2018)

Capítulo 11
Versículos 1 a 7

E

n este versículo no hallamos
una definición de la fe por la
cual deben vivir los justos, sino más bien uno de los caracteres de ella. Se trata, pues, de la
descripción de su poder y de su
actividad. La fe es activa y enérgica en el alma. Torna presente
el futuro y hace visible lo invisible: esto es lo que constituye la
fuerza del creyente. Hace realidad las cosas que esperamos,
como si ya las poseyésemos. Estas cosas existen para el corazón, es decir, tiene la seguridad
de su realidad. Al mismo tiempo, es una demostración interior
de las cosas que no vemos, una
convicción íntima de la existencia de ellas. «La fe nos da una visión de lo que está oculto; acerca de lo invisible nos brinda la
misma certeza que tenemos respecto a las cosas que están ante nuestros ojos. La fe nos da su

sustancia de aquello que en la
realidad aún no es visible.»
En este capítulo, la afirmación: “el justo vivirá por fe” se
encuentra respaldada por medio de una lista de ejemplos
que es encabezada por los primeros hombres, abarca todo
el período del Antiguo Testamento y llega a Cristo, la Cabeza y el consumador de la fe.
Vemos, pues, que por la fe los
antiguos alcanzaron buen testimonio, testimonio de que eran
agradables a Dios. Los creyentes
hebreos experimentaban extrema dificultad para separarse de
las cosas visibles que se relacionaban con una religión según la
carne, y asimismo para avanzar
como extranjeros y peregrinos
en la tierra. Eso les impedía fijar
la mirada en las cosas celestiales —que eran invisibles por el
momento— y en la Persona de
Cristo en la gloria, el gran objeto de la fe y de la esperanza. Por
eso, en este capítulo, el autor de
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la epístola les muestra que tal vida de fe a la que habían sido llamados y el andar que la manifiesta, no era en absoluto algo
nuevo, sino que habían constituido la vida y el andar de todos
los justos desde el principio.
Cuando leemos el final del
capítulo 3 de la epístola a los Romanos y el comienzo del capítulo 4 y los comparamos con el final del capítulo 10 de la epístola
a los Hebreos y el comienzo del
capítulo 11 de ésta, vemos que
el apóstol, después de decirles
a los romanos: “Concluimos,
pues, que el hombre es justificado por fe”, toma los ejemplos
de Abraham y de David para demostrar que la justificación por
la fe no era algo nuevo. De manera similar, vemos que el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos termina con la afirmación
de que la vida del creyente es
una vida de fe, y el capítulo 11
señala que esa ha sido siempre
la vida de los justos.
Los primeros siete versículos del capítulo que estamos
meditando forman un conjunto completo, que abarca varias
verdades importantes, entre las
cuales se considera en primer lu6

gar la creación. Es digno de destacar que la creación del universo es el primer hecho al que se
lo relaciona con la acción de la
fe, de esa fe que es la demostración interior de las cosas que no
vemos. La creación es la primera
manifestación del Dios infinito y
todopoderoso en aquello que es
finito. ¿Cómo conocerla? El ser
humano, tanto el erudito como
el ignorante, nunca entenderá
que lo que se ve no está hecho
de cosas que existían, es decir,
que el universo ha tenido una
causa invisible. En sus razonamientos, los hombres remontan
de los efectos a las causas, y no
llegan a la gran primera causa, y
por eso concluyen que el mundo siempre ha existido.
Pero el creyente se basa en
la infalible revelación de Dios:
“En el principio creó Dios los
cielos y la tierra”, y entiende y
reconoce “haber sido constituido el universo por la palabra de
Dios”. La fe entiende plenamente (admite claramente con el intelecto) esa acción omnipotente
de la Palabra creadora, y por este motivo todo es sencillo y fácil para ella, porque le da cabida
a Dios. En esto hallamos como
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una base para lo que sigue, porque para la fe es un hecho grande recibir este milagro que supera a todos los demás, este
acto de omnipotencia que hizo
surgir todas las cosas de la nada.
Este primer ejemplo no se
refiere solamente a la fe en un
Dios creador, sino a la fe en la
omnipotencia de su Palabra.

Versículo 4

En el ejemplo de Abel, vemos a un alma acercándose a
Dios por la fe. Luego de la entrada del pecado, ¿cómo podría el hombre acercarse a Dios?
Vemos que Abel, a causa de lo
que había ocurrido en el huerto del que habían sido expulsados sus padres, y quizá también
por las vestiduras de pieles con
las que Dios los había cubierto,
comprendió que era necesario
disponer de un sacrificio para
presentarlo entre él y Dios, que
la muerte, es decir, el juicio del
pecado, interviniera para que él
pudiera hallar gracia ante Dios.
Así que, por la fe en la verdad de la declaración de Dios
concerniente al juicio del pecado, Abel se acercó a Dios con
el sacrificio acepto por Él y, con

el sacrificio, también fue acepto
quien lo ofreció. Por esa fe, Abel
alcanzó testimonio de que era
justo, según la justicia de Dios.
Dios dio testimonio de que las
ofrendas de Abel le agradaron,
y de que éste fue aceptado con
su sacrificio. Es así también para
nosotros.
El sacrificio que presentó
Abel es una figura del sacrificio
de Cristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Este
sacrificio, el don que Jesús hizo de sí mismo —se ofreció a
Dios sin mancha—, fue aceptado por Dios; y nosotros, por la fe
en Jesús, nos acercamos a Dios,
aceptos como Jesús mismo.
Abel, aunque muerto, sigue
hablando. Su fe habla, su sacrificio habla, incluso su muerte habla. El ejemplo de su fe, registrado en las primeras páginas de
las Santas Escrituras, ha hablado
y hablará hasta el fin.

Versículos 5 y 6

En la serie de testigos de la
vida de fe, después de Abel encontramos a Enoc, quien por
la fe caminó con Dios trescientos años, como un hombre celestial en la tierra, atravesando
7
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un mundo de iniquidad sobre
el cual él anunció el juicio (Génesis 5:22; Judas 14:15). Tal vida
celestial, fruto de la fe que hace realidad la existencia y la presencia de Dios, se encamina, en
su poder y por la gracia de Dios,
hacia un fin que no es la muerte.
Enoc fue llevado de este mundo
sin ver la muerte; fue librado de
sufrir la sentencia pronunciada
sobre el hombre pecador. Vivió
la vida que Dios da, caminó con
Dios y fue hacia Dios en el poder
de la vida de Dios que está por
encima de la muerte.
La Escritura atribuye el
arrebatamiento de Enoc a su
fe, cuando ella dice: “Por la fe
Enoc fue traspuesto para no ver
muerte.” El Espíritu Santo identifica así el caminar con Dios por
la fe, con el resultado de tal caminar. Dicho resultado es el fruto de la fe que produjo ese camino de comunión íntima con
Dios. “Tuvo testimonio de haber agradado a Dios.” Enoc era
consciente de ser aprobado por
Dios, gozando de su comunión
con él. Los hombres inicuos, en
medio de los cuales se encontraba, indudablemente lo desaprobaban; el hecho de agradar
8

a Dios, producía el desagrado
de ellos; pero, ¿qué importaba? ¿Acaso agradar a Dios no es
el bien supremo? Depender de
Dios, confiarse totalmente de
corazón a Él, es lo que le honra,
y ese es el modo en que podemos agradarle; porque “sin fe,
es imposible agradar a Dios”.
Así, pues, por la fe, vivimos
y caminamos en comunión con
Dios, le agradamos, y además
encontramos en Él la recompensa. Para acercarse a Dios, es necesario creer “que le hay”, que
existe; no estar fríamente convencidos de su existencia, sino
haber captado de corazón al
Dios vivo y verdadero, al Dios de
amor que se interesa en nosotros y que da a los que le buscan el galardón, la recompensa,
una felicidad que resulta de su
aprobación.

Versículo 7

Noé, quien vivió antes del
diluvio, es el tercer testigo escogido por el Espíritu Santo para presentarlo como un ejemplo
de fe. En medio de un mundo
que se creía seguro y continuaba con sus negocios y placeres
(Lucas 17:26, 27), Noé “fue ad-
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vertido por Dios acerca de cosas
que aún no se veían”, las cuales
concernían al juicio y destrucción de los pecadores (Génesis
6:13, etc.), y creyó en la palabra
de Dios. Su fe se apropió de lo
que aún no se había visto, es decir, de los juicios de Dios, y eso le
inspiró un santo temor. Al mismo tiempo, creyó que escaparía
de la destrucción por los medios
que Dios le ofrecía y construyó el arca, a pesar del sarcasmo
que podían manifestarle sus semejantes a causa de ello.
Su fe esperó también, sin
cansarse, durante los ciento
veinte años de la paciencia de
Dios. Al obrar así, por un lado
se salvó a sí mismo y a su casa, y por otro lado condenó al
mundo. Predicador de justicia
(2.a Pedro 2:5), de la justicia de
Dios contra el mundo, “fue hecho heredero de la justicia que
viene por la fe”.
Tal como Abraham, Noé le
creyó a Dios y esto le fue contado por justicia (Romanos 4:3); y
la justicia de Dios lo hizo heredero de un nuevo mundo, después de haber atravesado, por
gracia, el juicio que había puesto fin al antiguo mundo.

En resumen, en estos primeros siete versículos, como objetos o resultados de la fe, encontramos, pues, en primer lugar, la
creación; luego, después del pecado del hombre, la redención
en figura. A continuación, como
fruto de tal redención, un andar
celestial que conduce al cielo; y,
finalmente, un brillante testimonio dado contra un mundo que
iba a sufrir un juicio, a través del
cual, guardado por Dios, el justo
llega a la herencia de un mundo nuevo.
En estos mismos versículos,
también hallamos: fe en la palabra de Dios; fe en el sacrificio expiatorio; fe que impulsa a caminar con el Dios que recompensa
a los que le buscan; y fe que da
testimonio de la justicia de Dios
contra un mundo culpable.
Y aun podemos añadir que
en Abel hallamos el ejemplo del
creyente redimido por el sacrificio de Cristo; en Enoc, la figura
de los creyentes que, redimidos
de esta manera y viviendo la vida que le agrada a Dios, pasan
por el mundo y son arrebatados
en gloria antes de que venga el
juicio; luego, en Noé, vemos la
figura del remanente judío de
9
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los postreros días, el cual atravesará los juicios y, guardado así
por Dios, entrará en el milenio.
Después de haber exhibido
la fe que reconoce y asimila la
existencia de un Dios creador y
los principios permanentes de la
relación de Dios con los hombres, este capítulo presenta una
serie de ejemplos particulares
que destacan la fe como principio de obediencia, de confianza,
de paciencia y de energía.
Notemos que en este pasaje
el Espíritu Santo solamente señala los hechos llevados a cabo por la fe de los testigos. No
menciona de ninguna manera
sus debilidades, ni sus faltas, ni
su falta de fe en ciertos casos. Y
no sólo eso, sino que al registrar
los ejemplos de fe que vemos en
ellos, el Espíritu los interpreta y
da a conocer los motivos internos de las acciones que el Antiguo Testamento sólo se limita
a relatar.
Al presentar también la manera en que la fe de ellos se introdujo instintivamente en las
cosas venideras y en lo invisible,
va más allá de lo que era poco
claro y escasamente inteligible
en sus propias almas.
10

Versículos 8 a 12

En primer lugar, hallamos
el ejemplo de Abraham, el padre de los creyentes. Por la fe,
él también se aferró a las cosas invisibles y venideras, Abraham obedeció al llamado de
Dios, sin que Dios le hubiera
dado ninguna información sobre la situación y la naturaleza
de la tierra a la que lo envió para poseerla: “Obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber
a dónde iba.” Notemos que la
fe siempre produce obediencia,
una obediencia implícita, sin razonamientos. Cuando llegó a la
tierra que iba a heredar, Dios le
dijo que se la daría a su descendencia (Génesis 12:7); él mismo
ni siquiera tuvo un lugar donde
asentar un pie (Hechos 7:5), tanto fue así que tuvo que comprar
un terreno para enterrar allí a
Sara (Génesis 23).
Esa tierra se convertía así en
“la tierra prometida”, y Abraham, aprovechando esta promesa, habitó allí como en una
tierra ajena, morando en tiendas, extranjero y peregrino, así
como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, la cual
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Dios les renovó a éstos (Génesis
26:3, 4; 28:13, 14).

lo que Dios ha establecido en el
cielo para sus amados.

Versículo 10

Versículos 11 y 12

Abraham “esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es
Dios”. Sin haber recibido nada
en la tierra, excepto la promesa
hecha para su posteridad, la fe
de Abraham, quien confió absolutamente en Dios, se elevó hacia cosas más excelentes, cosas
futuras, espirituales, celestiales y
permanentes.
Ya no se trataba de las frágiles tiendas del peregrino, sino
de una ciudad cuyos fundamentos fueron puestos por Dios mismo y que Él preparó para estos
hombres de fe. Dios es el arquitecto que trazó el plano de ella,
siguiendo Sus designios; Él es su
creador, su constructor. Dios mismo la estableció para que perdurara de manera inquebrantable.
¡Qué recompensa para la
fe! ¡Qué seguridad! Lo que Dios
está preparando para los suyos,
¡cuánto excede a lo que ellos
pueden haber imaginado!
En este mundo, la fe camina apoyada por Su poderosa
gracia, y espera con confianza

El ejemplo de Sara nos sorprende mucho, porque sabemos por Génesis 18:10-15 que
ella primero se mostró incrédula
respecto a la promesa. Pero, luego la fe triunfó sobre sus dudas,
reconoció que la promesa provenía realmente de Dios, y esa
fe que manifestó, siendo estéril
y fuera de la edad para engendrar hijos, fue en ella la fuente
de poder para fundar una posteridad. Por lo cual leemos que
“recibió fuerza para concebir…
porque creyó que era fiel quien
lo había prometido”.
Así, la fe en Aquel que es
fiel será también en nosotros el
secreto del poder para vencer
lo que parece y efectivamente
es insuperable para el hombre,
porque “nada hay imposible para Dios” (Lucas 1:37).
En consecuencia, el versículo 12 nos muestra los frutos
que cosecharon tanto ella como
Abraham. De una mujer estéril y
fuera de la edad de fertilidad, y
de un hombre “ya casi muerto”
a causa de la edad, nació una
11

EN ESTO PENSAD

posteridad “como las estrellas
del cielo en multitud, y como la
arena innumerable que está a la
orilla del mar”.
La promesa de Dios que leemos en Génesis, capítulos 13:16
y 15:5, y confirmada, después
de la prueba suprema de la fe
de Abraham mediante el sacrificio de Isaac (Génesis 22:17),
fue, pues, una promesa cumplida: Dios es fiel (véase también
Romanos 4:18-22).

Versículos 13 a 16

En estos versículos se vuelve
a considerar el carácter general
de la fe de Abraham, de Sara, de
Isaac y de Jacob, una fe que los
constituyó extranjeros y peregrinos en la tierra prometida.
Ellos confesaron ser tales,
como vemos en Génesis 23:4 y
47:9. David también reconoció
lo mismo (1.° Crónicas 29:15). Y
sabemos que este es también
nuestro carácter como cristianos
(1.a Pedro 2:11).
Aquellos patriarcas murieron
creyendo en las cosas prometidas, sin haber visto el cumplimiento de dichas promesas; pero
las saludaron como navegantes
que bogan rumbo a la ribera de12

seada y la miran de lejos, hacia la
cual los transportan sus corazones. El Señor dijo: “Abraham se
gozó de que había de ver mi día”
(Juan 8:56).
Así, desapegados de las cosas de la tierra, profesando ser
extranjeros y peregrinos en la
tierra, estos hombres de Dios hablaron y actuaron de tal manera que demostraron claramente
que eran ciudadanos de otra patria, la cual no era la tierra donde
habían levantado sus tiendas, ni
el país de donde habían salido.
Tal como lo demostraron en
sus vidas, ellos buscaban una patria mejor fuera de este mundo,
es decir, una celestial. Y ¿no es
esto también lo que debe caracterizarnos a nosotros, que tenemos una visión más clara de
nuestro llamamiento celestial?
(Hebreos 3:1; Filipenses 3:20).
Y como ellos caminaban
con fe en Dios y teniendo presente lo que Dios les había preparado, más allá de la muerte y
fuera de esta tierra, Él los honró
con la mayor de las honras: no se
avergonzó de llamarse a sí mismo Dios de ellos, porque estaban apegados a Él: a Isaac le djo
“Yo soy el Dios de Abraham tu
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padre”; y a Jacob: “Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre,
y el Dios de Isaac”. Y a Moisés
le recordó: “Así dirás a los hijos
de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Jacob, me
ha enviado a vosotros” (Génesis 26:24; 28:13; Éxodo 3:6, 15).
Y como era Dios de ellos, les ha
preparado una ciudad donde estará con ellos, siendo su Dios inmutable. ¡Qué recompensa atribuida a la fe de los tales!
De este hecho Jesús sacó
una conclusión notable sobre
la resurrección: estos patriarcas,
muertos en lo que se refiere a la
vida en este mundo, estaban vivos para Dios, el Dios de ellos,
esperando la bienaventurada resurrección, momento en que las
promesas que habían recibido
se cumplirán plenamente (Lucas
20: 37, 38). Recordemos que este Dios, el Dios de Jesucristo, es
también nuestro Dios; y recordemos lo que se le dice a aquel
que vence por la fe (Juan 20:17;
Apocalipsis 3:12).

Versículos 17 a 22

En estos versículos hallamos
la absoluta confianza en el po-

der y la fidelidad de Dios para
cumplir sus promesas. El caso de
Abraham ofreciendo a su único
hijo pone de relieve esta confianza de la manera más notable.
Después de 25 años de paciente espera, durante los cuales
vivió como un extranjero en Canaán, Dios le concedió ese hijo
tan largamente esperado, cuando toda esperanza respecto a su
posteridad parecía haberse desvanecido. Isaac llenaba de gozo
el corazón de su anciano padre;
y leemos que Dios, al hablarle
a Abraham acerca de Isaac, se
refirió a éste diciendo: “Isaac, a
quien amas”.
Entendemos, pues, que todas las fibras del corazón de
Abraham estuvieran apegadas a ese hijo tan amado. Pero,
por encima de todo, la promesa
descansaba determinadamente sobre éste: “En Isaac te será
llamada descendencia” (Génesis
21:12).
¡Qué prueba, pues, no sólo
para su corazón, sino sobre todo
para su fe, cuando se le ordenó
sacrificar a su hijo, a su único hijo! Abraham había pasado por
una serie de pruebas de su fe,
pero ésta superaba a todas las
13
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demás. ¿Aminoraría su confianza? ¿Cómo conciliaría la promesa divina con la orden divina de
entregar a su hijo a la muerte?
Su fe se elevó por encima de todo lo demás; no se inquietó por
la manera en que Dios resolvería
la contradicción entre su promesa y su orden.
Por la fe, él tenía la seguridad de que Dios sabría cómo
conciliar todo, que podría hacerlo y que lo haría, aunque tuviera que resucitar a Isaac de entre los muertos; y en la figura
esto fue lo que sucedió. Fue como una imagen de la resurrección de entre los muertos; pues
cuando Abraham levantó el cuchillo para inmolar a su hijo, sólo
la voz todopoderosa de Dios fue
la que pudo detener su brazo y
devolverle la vida a Isaac.
La fe de Abraham es en verdad la fe en el Dios que resucita a los muertos. Él dijo: “Yo y
el muchacho iremos hasta allí
y adoraremos, y volveremos a
vosotros” (Génesis 22:5). Por lo
tanto, estaba seguro de que, de
una manera u otra, Dios obraría. Ya hemos visto que en ocasión del nacimiento de Isaac, la
fe de Abraham fue la fe en el
14

Dios que “da vida a los muertos,
y llama las cosas que no son, como si fuesen” (Romanos 4:17).

Versículo 20

La fe de Isaac al bendecir a
Jacob y a Esaú fue una demostración de que para él las cosas
por venir prometidas por Dios
eran ciertas, porque él no tenía
ninguna posesión en Canaán.
Ese es siempre el carácter de la
fe, que se apega a las cosas invisibles sin otro fundamento que
la palabra de Dios.

Versículo 21

Jacob vivió una vida llena de
dificultades —castigos merecidos por sus faltas—; una vida en
que la energía de su propia voluntad obraba más que la de su
fe. ¡Ay!, en este aspecto somos
demasiado parecidos a él. Pero,
al llegar al final de su larga carrera, instruido y restaurado por
la gracia divina, su fe se manifiestó con un carácter de notable belleza.
Con la inteligencia dada por
el Espíritu de Dios, bendijo a cada uno de los hijos de José, de
este hijo amado que Dios le había dado, asignándole al menor
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de ellos la preeminencia en los
tiempos venideros. Extranjero y
peregrino, apoyado en el bordón con el que había partido
solitario, adoró a Dios, quien lo
guardó según su promesa (véase Génesis 28:10-22 y 32:10);
mostró su apego a la tierra prometida y su confianza en Dios
en cuanto al cumplimiento de
lo que había sido prometido, pidiendo ser sepultado allí.
Él quería que sus huesos descansaran con los de sus padres.
Y, finalmente, en su magnífica
profecía sobre José, su fe, como la de Abraham, se abrió paso
hasta llegar a Cristo, rechazado
por sus hermanos, como lo fue
José, tipo del Señor, pero bendecido por sobre todas las bendiciones más excelentes (véase Génesis 47:31; 48; 49:25-26).
¡Qué glorioso final, después
de una vida tan turbulenta, y, se
puede decir, a menudo tan carnal! Jacob había sido quebrantado, despojado, y de esa manera
se convirtió en un vaso adecuado para ser el depositario de los
secretos de Dios, que ahora su
fe podía captar plena y simplemente, y sin interponer condiciones (véase Génesis 28:20).

Versículo 22

Cuando José vivía en la plenitud de su exaltación, en un
momento en que las familias
de Israel disfrutaban de perfecta tranquilidad y prosperidad
en Egipto, entendió plenamente por la fe lo que Dios le había dicho en el pasado a Abraham (Génesis 15:13, 14), tocante
a la salida de los hijos de Israel,
es decir, que saldrían de Egipto.
Contó con la promesa que Dios
le había hecho a Abraham, a
Isaac y a Jacob, de otorgarles
Canaán como herencia a sus
descendientes.
La confianza de José fue total; dijo: “Dios ciertamente os
visitará” (Génesis 50:24, 25), y
dió órdenes para que sus huesos
también descansaran en la tierra prometida, participando así
de la liberación de su pueblo. Y
Dios cuidó de que estas órdenes
dadas “por la fe” se cumplieran
(Éxodo 13:19; Josué 24:32).
En todos estos ejemplos, vemos que la fe produce obediencia, separación, poder, el renunciamiento de la carne y una
confianza absoluta en Dios que
se eleva por encima y penetra
más allá de la muerte misma.
15
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Versículos 23 a 31

En lo que sigue, vemos más
bien la energía activa de la fe para seguir adelante, a pesar de todas las dificultades que puedan
surgir en el camino. La fe, con
la mirada fija en su objetivo, actúa a pesar de toda la oposición
del mundo; no tiene en cuenta el
poder de los adversarios, y pisotea las grandezas que le puede
ofrecer esta tierra.
La fe entiende lo que tiene
que hacer según Dios, y entrega
las consecuencias a las manos de
Dios.

Versículo 23

La fe de los padres de Moisés muestra de cuán gran manera ellos estaban apegados a
las promesas de Dios. Dicha fe
los elevó por encima del temor.
Los israelitas, a pesar de la dura escalvitud que sufrieron durante su estadía en Egipto, habían vuelto sus ojos a los ídolos
de ese país y habían olvidado

a Jehová el Dios de sus padres
(Ezequiel 20:5-8)1). La idolatría
siempre fue el pecado que predominó en ellos. Y mientras lloraban bajo la cruel opresión que
los abrumaba, ni siquiera tenían
el consuelo que la fe en las promesas divinas les habría dado,
las cuales les brindaba la esperanza de la liberación.
Pero, como en todos los
tiempos, Dios siempre tuvo un
remanente fiel. Se encontraban
allí hijos de Israel que habían
mantenido cuidadosamente la
fe en el Dios que les había dado
las promesas y que tenían la seguridad de las cosas que esperaban. Entre ellos se contaban los
padres de Moisés quienes, “por
la fe”, escondieron a su hijo durante tres meses, a pesar de la
cruel orden que había emitido
el faraón. Recibieron a su hijo
como un don muy especial de
Dios. La notable belleza del niño
—“agradable a Dios” (o: bello
ante Dios), según lo expresó Es-

1) Podemos llegar a esta conclusión acerca de la idolatría de Israel en Egipto, confrontando otros pasajes de Ezequiel (23:8,19) así como al leer Josué
24:14, y asimismo cuando vemos que levantaron el becerro de oro, que les recordaba a una de las principales deidades egipcias. Y sobre el hecho de que se habían olvidado de Dios, también hallamos una prueba de ello al leer la pregunta que formula Moisés, y que leemos en Éxodo, capítulo 3 (vv. 13-16).
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teban (Hechos 7:20)— era para
ellos un sello divino; su fe les hizo ver en él al futuro libertador
de su pueblo, y sintieron la responsabilidad de resguardarlo,
costara lo que les costara, apoyándose en el poder de su Dios.
Confiaron en Él y no temieron la ira del rey. Su fe, como sabemos, fue recompensada; Dios
guardó al niño por medios que
sólo le pertenecían a él; Moisés,
salvado de las aguas por la hija del Faraón, fue criado por ella
en la casa del rey.

Versículos 24 a 26

Moisés, después de cuarenta años de estadía en la casa del
Faraón, donde fue instruido en
toda la sabiduría de los egipcios, entendió por la fe que para identificarse con el pueblo de
Dios era necesario que dejara
de lado esa elevada posición en
que la providencia de Dios lo había colocado. La fe generó en su
corazón afectos que estaban en
armonía con los de Dios hacia
este pueblo afligido y del cual
formaba parte.
Pero para que Moisés pudiera ser útil, era necesario que
eligiera entre el título de prínci-

pe (“hijo de la hija de Faraón”)
y el maltrato que sufría Israel;
entre el disfrute de los deleites
temporales del pecado y el vituperio de Cristo; entre los tesoros
de Egipto y el galardón que Dios
da a la fe (versículo 6). Y, en relación con esto, vemos tres cosas en él que resaltan la energía
de su fe.
En primer lugar, leemos que
rehusó el honor de ser llamado hijo de la hija de Faraón; es
decir, renunció a ello (en Éxodo 2:10 leemos que la hija de Faraón lo había prohijado).
En segundo lugar, escogió
más bien ser maltratado con el
pueblo de Dios, que gozar de
los deleites temporales del pecado. Notemos aquí que la fe
discierne que este pueblo de esclavos, que había olvidado a su
Dios, era sin embargo Su pueblo; y que, para Moisés, el disfrute de todos los honores y bienes que había obtenido por su
posición en la corte del Faraón
los consideró como “deleites del
pecado”. Es, pues, “pecado” estar fuera del lugar donde Dios
nos quiere como suyos, porque
en esa situación no gozaremos
de la comunión con él.
17
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Y, en tercer lugar, él estimó
(evaluó cada cosa; pesó todo,
tal como también lo hizo Pablo,
según leemos en Filipenses 3:711). Estimó, pues, el vituperio
de Cristo como un tesoro mayor que las riquezas de Egipto.
El oprobio en el que se encontraba el pueblo de Dios en Egipto ya era el vituperio de Cristo,
pues Jehová siempre se identificó con los suyos —como lo demuestran tantos pasajes—, y la
fe de Moisés entendió y se asió
de ello.
Esto mismo es cierto en
la actualidad para el cristiano,
quien al tomar su lugar con el
pueblo de Dios lo toma con un
Cristo despreciado, y así estima
que la cruz vale más que ganar
el mundo entero (Lucas 9:2325). Eso fue lo que Pablo hizo,
tal como nos lo enseña el pasaje
de Filipenses que citamos.
¡Cómo debe de haberles
hablado esto a los hebreos! ¡Y
cómo debería hablarnos también a nosotros! El vituperio de
Cristo, el oprobio que el mundo
siempre lanza y siempre lanzará
sobre los que quieren ser fieles
al Señor, es un tesoro, porque
es el sello de que le pertenece18

mos. ¿Y qué son las riquezas del
mundo en comparación con este privilegio? Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. No
se trataba de la Canaán terrenal, pues él no la poseyó; en este mundo sólo tuvo como parte suya los dolores y penas del
desierto.
Así como para los patriarcas, tenía algo mejor, más allá
de este mundo. Su fe se apoderó de lo invisible, de lo celestial,
fuera de esta tierra. ¿Y acaso su
esperanza habrá sufrido algún
engaño? No; lo vemos apareciendo ya rodeado de gloria con
Jesús en la transfiguración (Lucas 9: 30-31). ¿Y qué será cuando se establezca el reino, del
cual sólo tenemos una muestra
en este pasaje?
Sí, “Dios es el galardonador de los que le buscan”. Todo será ganancia al comprometerse con él en Su camino.
No se trata de que el galardón
sea el objetivo, ni que hagamos
una especie de especulación para lograrlo mediante una buena
conducta, pues lo que moviliza
un andar santo proviene de los
afectos santos, de un corazón
ganado por Cristo y para Cristo;

EPÍSTOLA A LOS HEBREOS

pero ese galardón asegurado es
un estímulo para la fe. Del Señor
mismo está escrito: “El cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz” (Hebreos 12:2). Y el
apóstol, en medio de sus sufrimientos por Cristo, exclamó: “La
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día” (2.a Timoteo 4:8).

Versículo 27

Cuarenta años más tarde,
después de haber aprendido en
la escuela de Dios, mientras vivía
en la tierra de Madián, Jehová lo
envió a Egipto para que fuera el
libertador de su pueblo.
Allí se enfrentó con Faraón
y con su poder. Se trataba de
salir de Egipto con el pueblo, y
sabemos con cuán endurecida
voluntad Faraón se opuso a las
advertencias de Moisés, hasta
que ese rey, furioso y negándose una vez más a escuchar tales advertencias, le dijo: “Retírate de mí; guárdate que no veas
más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro,
morirás” (Éxodo 10:28).
Pero Moisés, por la fe, permaneció firme y no se atemorizó. Él vio, con los ojos del alma,

a Aquel que es invisible para la
carne, que estaba con él y lo rodeaba con su poder. Esto es lo
que hace triunfar a los fieles en
los momentos más críticos.
Cuando Pablo estaba enfrentando al cruel tribunal romano, pudo decir: “Todos me
desampararon... pero el Señor
estuvo a mi lado, y me dio fuerzas” (2.a Timoteo 4:16-17). Veía a
Aquel que es invisible.
Este es el inmenso privilegio de la fe, no sólo para Pablo o para Moisés, sino para cada uno de nosotros; esto es lo
que nos hará más que vencedores en todo. Moisés, a la cabeza
de su pueblo, sin preocuparse
por la ira del rey, salió de Egipto, fortalecido por su fe. En estos versículos, la salida de Egipto
se menciona en términos generales. Los dos versículos siguientes presentan dos características
particulares de ese evento, que
resaltan la fe de Moisés.

Versículo 28

La fe de Moisés también se
manifestó de manera notable
cuando celebró la pascua e hizo
la aspersión de sangre. De este
modo aceptaba el hecho de la
19
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culpabilidad del pueblo, el cual
estaba tan expuesto al juicio como los egipcios. Reconoció que
para ser salvo se necesitaba la
sangre de una víctima y, sobre
todo, creyó, por la palabra del
Señor, que ese medio —la sangre puesta en las casas de los israelitas— desviaría la espada del
destructor.
Para los ojos de la carne, tal
medio podría parecer totalmente inútil. ¿Quién podría pensar
que la sangre de un cordero habría de ser eficaz para desviar el
juicio de Dios? Pero la fe no interpone razonamientos, no considera el valor de los medios
según la luz humana; Jehová
había elegido el medio; él había
dicho: “Veré la sangre y pasaré
de vosotros”; y esto era plenamente suficiente para la fe.
¿No es lo mismo para nosotros ahora? ¿Acaso la sangre
de Jesús —nuestra Pascua, ya
sacrificada por nosotros— no
es efectiva para quitar nuestros
pecados, guardarnos del juicio y
de la muerte, y para poner fin
a nuestras dudas y temores? Por
cierto que sí. Será así para nosotros “por la fe”; “si crees”, dice
el Señor.
20

Versículo 29

A los israelitas que habían
sido librados del juicio se les
presentó una nueva dificultad.
Las olas del Mar Rojo, contra las
que fueron acorralados por el
ejército del Faraón, les impedían
abandonar Egipto, la tierra de la
esclavitud. Si Dios no intervenía
morirían.
Pero por la fe en la palabra de Jehová (Éxodo 14:15-16),
los israelitas ya redimidos por la
sangre pasaron en seco el mar,
es decir, atravesaron el camino
de la muerte que se les secó para ellos.
En cambio, los egipcios, que
no tenían ni la palabra de Dios ni
la fe, cuando intentaron seguirlos con una audacia muy humana, fueron ahogados. Ellos no
tuvieron una salvación asegurada por la muerte de una víctima,
como fue para los israelitas.
Lo que es preciso notar en
este hecho es, sobre todo, la
energía de la fe que sin vacilación alguna impulsa a entrar en
la muerte misma para encontrar
allí la liberación. Nosotros, por
la fe, tenemos una parte en la
muerte y en la resurrección en
Cristo.
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Versículo 30

Se trataba de tomar posesión de la tierra prometida; y Jericó, con sus fuertes muros y sus
puertas firmemente cerradas, se
levantaba ante el pueblo como
un obstáculo insuperable. ¿Cómo derribarlo? Por la fe; la fe
en la palabra de Dios, por extraño que sea el medio que ella
proponga.
La liberación, o más bien la
victoria, dependía sólo de Dios;
era necesario contar con él, únicamente con su poder, sin apoyarse en medios humanos. Y
los muros cayeron por el efecto
de ese poder invisible en el que
confiaron Josué y los israelitas
que siguieron después de él.
En estos tres versículos se
recuerdan así tres grandes hechos:
1° La fe en la aspersión de
la sangre para ser guardados del
juicio.
2° La fe para cruzar el Mar
Rojo y así ser librados de Egipto.
3° La fe para poseer la tierra
prometida, a pesar de los obstáculos que se les presentaron.
En esto vemos, pues, con facilidad, la aplicación que podemos hacer de estos tres hechos.

Versículo 31

Rahab, la ramera de Jericó,
tiene un lugar entre los testigos
de la fe; y, en verdad, su fe brilló
con el resplandor más radiante.
Se asemejaba a la fe de Moisés,
pues Rahab se identificó con ese
pueblo en el cual reconoció al
“pueblo de Dios” (v. 25) al escuchar las maravillas que el Señor había hecho por él (Josué
2:8-12).
Cuando oyó la noticia de la
llegada de los israelitas, sin que
éstos hubieran obtenido ni siquiera una victoria en esa tierra,
mientras que los cananeos, y Jericó en particular, estaban en
toda su fuerza, se declaró a sí
misma a favor de Israel, porque
sabía, por la fe, que Dios estaba con ellos: “Sé que Jehová os
ha dado esta tierra” (Josué 2:9).
De manera que obró de acuerdo con su fe, y recibió a los espías en paz.
Ella recibió la recompensa de
su fe, escapó del juicio que hizo
perecer a sus compatriotas incrédulos, encontró un lugar entre
el pueblo de Dios (Josué 6:25) y,
habiéndose casado con Salmón,
de la tribu de Judá, ocupó un lugar, a través de Booz y de David,
21
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entre los antepasados del Señor
(Rut 4:20-22; Mateo 1:5).
Señalemos que su fe es
puesta en contraste con la incredulidad de sus compatriotas,
quienes, tanto como ella, habían oído lo que Jehová había
hecho por Israel. Ellos también
podrían haber creído y haber sido salvados.

Versículos 32 a 38

En estos versículos, el apóstol no entra en detalles pormenorizados respecto a los héroes
de la fe del tiempo del Antiguo Testamento. Solamente nos
brinda un resumen en el que recuerda primeramente a aquellos
que han mostrado su fe a través
de grandes hechos (versículos
32-35); luego a aquellos a quienes la fe los sostuvo en medio
de grandes pruebas (versículos
35-38). Se trata de la energía y
de la paciencia de la fe.
Si el autor ya no entra en detalles, no es sólo porque le faltara el tiempo, sino que el pueblo,
una vez introducido en la tierra
prometida, proporcionó menos
ejemplos en los que se manifestaran los principios según los
cuales obraba la fe.
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Sin embargo, Dios reconoció la fe de los individuos en los
que ella podía encontrarse, incluso entre aquellos que no son
nombrados. Gedeón está a la
cabeza de los jueces, es decir,
de los libertadores del pueblo
que tuvieron fe en la palabra de
Jehová. David está a la cabeza
de los reyes, y Samuel a la cabeza de los profetas. El orden moral en que se presentan estas cosas se entiende sin dificultad.
Es fácil encontrar en la historia de Israel a qué hechos
alude el escritor sagrado. Vemos las conquistas de David en
2.° Samuel, capitulo 8 y en 1.°
Crónicas, capítulo 18. Salomón
ejerció la justicia (1.° Reyes 3:28).
Otra vez se recuerda que David
obtuvo las cosas prometidas, y
asimismo otros entre sus sucesores que fueron fieles, como
Ezequías y Josías.
Y Daniel, quien por la fe
que produjo fidelidad en él, cerró las bocas de los leones (Daniel 6:22-23).
Así también por la misma
energía de la fe para dar firmeza, los tres jóvenes hebreos extinguieron el poder del fuego
(Daniel 3:27).
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David, Elías y Eliseo escaparon del filo de la espada (David,
durante la larga persecución a la
que lo sometió Saúl; y respecto
a Elías y a Eliseo, véase 2.° Reyes,
capítulos 1 y 6).
Ezequías fue sanado de su
enfermedad. Y la valentía en la
guerra fue mostrada por David
y sus compañeros (2.° Samuel
23:8-23).

Versículos 35 a 38

“Las mujeres recibieron sus
muertos mediante resurrección.” Encontramos dos ejemplos de esto en las historias de
Elías y de Eliseo. La fe de estos
hombres de Dios en el poder de
Jehová produjo ese efecto, pero
vemos que también hubo dicha
fe en aquellas a favor de quienes Dios obró. Esto queda claro
cuando leemos acerca del clamor de la viuda de Sarepta y asimismo la insistencia de la sunamita ante Eliseo.
Notemos de paso que las
mujeres a las que hace referencia este capítulo, y que quedaron registradas como ejemplos
de fe, son mencionadas, no como muestra de dicha fe para
efectuar un servicio público, si-

no de la fe que manifestaron en
sus hogares. Por ejemplo, Sara
estaba en su tienda y Rahab en
su casa. Pero no vemos ninguna mención acerca de María la
profetisa, hermana de Aarón,
ni de Débora, otra profetisa, a
la sombra de la cual anduvo Barac, quien sí es nombrado como
ejemplo.
Lo que leemos en el versículo 35 y los siguientes, sin duda se refiere a la terrible época
de persecución a la que estuvieron expuestos los judíos fieles y
que se narran en los libros de los
Macabeos. Estos libros, como
sabemos, no forman parte de
las Escrituras, pero relatan hechos históricamente verdaderos.
La frase: “Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección”, probablemente se
refiere a siete hermanos que
fueron ejecutados con su madre
después de someterlos a horribles sufrimientos, y que rehusaron negar su fe, porque esperaban una resurrección más
excelente que una liberación
temporal; como lo expresó uno
de ellos, dirigiéndose al rey que
los ejecutó: «Tú, quitas la vida
23
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presente; pero el Rey del universo nos resucitará en la resurrección para la vida eterna.»
¡Qué hermoso es el testimonio que leemos en el versículo
38! Nos muestra el aprecio que
Dios manifiesta por sus testigos
en medio de un mundo que se
ha alejado de él.
Por la fe “alcanzaron buen
testimonio los antiguos”, dice el
versículo 2; y otra vez: “Dios no
se avergüenza de llamarse Dios
de ellos” (v. 16); pero en el versículo que citamos ahora, estos
maltratados, rechazados, despreciados, expulsados, considerados como la escoria de la
tierra a los ojos de un mundo
orgulloso, incrédulo y embriagado de sí mismo, fueron tan valiosos a los ojos de Dios, que él
declara que este mundo no era
digno de ellos. Fueron demasiado apreciados por Dios, como
para que el mundo fuera digno
de ellos.

Versículos 39 y 40

Los dos últimos versículos
de este capítulo fueron muy
concluyentes para los cristianos
de entre los hebreos.
Respecto a los testigos
24

mencionados, dice: “Todos éstos… alcanzaron buen testimonio mediante fe”, lo cual los hizo
agradables a Dios y les permitió
hacer grandes obras y asimismo soportar grandes pruebas;
pero “no recibieron lo prometido”. Todos ellos tuvieron que
dejar este mundo sin haber visto cumplida la promesa; así que
caminaron sólo por la fe y vivieron por dicha fe.
Los hebreos, pues, debían
ser alentados por el ejemplo de
aquéllos, y tanto más por cuanto tenían privilegios más excelentes, privilegios que los antiguos no habían tenido. Pero ni
unos ni otros habían alcanzado
la perfección; no fueron “perfeccionados”, es decir, no poseyeron la gloria celestial, que era
su parte en común.
El autor de la epístola, tal
como lo había hecho en otros
capítulos, se ubicaba aquí entre los creyentes hebreos, participantes del llamamiento celestial, y esperaba con ellos alguna
cosa mejor que Dios tenía en la
mira “para nosotros”.
Y eso que se llama “alguna cosa mejor” que poseemos,
se refiere a las cosas celestiales
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que nos fueron concedidas por
Cristo, al acceso a la presencia
de Dios que fue abierto por el
sacrificio de Cristo, a la ciudadanía celestial, a nuestra unión con
Cristo en lo alto, estando él allí
como nuestro precursor.
Pero en cuanto a la perfección en gloria, todos los mencionados anteriormente también
la esperan y arribarán a ella con
nosotros, aunque siempre hay
una parte especial para la Iglesia.
Todos los justos de la época del Antiguo Testamento se
cuentan, pues, entre los muertos en Cristo, quienes resucitarán cuando suene la voz de
mando, la voz del arcángel, y el
sonido de la trompeta de Dios.
Luego los santos que estén
vivos serán transformados (1.a
Corintios 15:51-52), y todos juntos, desde el primer creyente del
tiempo del Antiguo Testamento
hasta el último de la época de la
Iglesia, ascenderán al cielo.

Entonces serán “perfeccionados” (es decir, habrán llegado a la gloria celestial) y luego
regresarán con Cristo: Él vendrá
“con todos sus santos” (1.a Tesalonicenses 3:13).
Por lo tanto, al hablar de lo
que sucederá en ese momento,
es preferible utilizar la expresión
«el arrebatamiento de los santos», en lugar de «el arrebatamiento de la Iglesia», porque esta última da la impresión de que
excluye a los santos del Antiguo
Testamento.
También debemos ser cuidadosos y no hablar de «dos»
segundas venidas de Cristo.
Sólo se trata de una venida, pero que abarca dos actos. El primero de estos actos es aquel en
que los santos van al encuentro
de Cristo; y el segundo, el acto
en que regresan con Él.
Continuará

Anónimo (M.E. 1892-1893)

__________
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MEDITACIONES BREVES
N° 36
(En M.E. N° 32)

Tres aspectos de la felicidad

P

ara el hombre hay una felicidad inicial. Antes de conocer tal dicha, para él todo
es miseria e infortunio. No digo
que, en su condición de pecador, no busque la felicidad; pero, al no conocerla, ¿cómo sabría dónde buscarla? Persigue,
una tras otra, todas las formas
de felicidad que su ignorancia
le sugiere, sin siquiera tener en
cuenta los malos deseos y las impurezas que el mundo y su príncipe le ofrecen como cebo. Así,
siempre decepcionado, el desdichado, si es sincero —lo cual
de por sí es algo raro—, termina
cayendo en la indiferencia de un
esfuerzo inútil, o en un amargo
disgusto seguido de una sombría desesperación.
Pero, tan pronto como el
alma del pecador comienza a
ser trabajada y la conciencia lo
fuerza a presentarse delante de
Dios, arrepentido, confesando
sus pecados, y discerniendo por
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primera vez lo que es el temor
de Dios, he aquí que, también
por primera vez, encuentra la
felicidad. Entonces puede decir:
“Bienaventurado aquel cuya
transgresión ha sido perdonada
y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre
a quien Jehová no culpa de iniquidad.” Ya no busca ocultarle
nada a Dios, como lo había hecho anteriormente, como cuando pretendía acercarse a Dios
en su condición de inconverso,
porque en su corazón ya no hay
ningún “engaño” (véase Salmo
32:1, 2). El enorme peso que pesaba sobre su conciencia ha desaparecido; pues se le concedieron la paz y el favor de Dios. Tal
es la primera felicidad.
El segundo aspecto de la
felicidad se puede definir como: la felicidad actual que
experimenta el creyente en
su andar. Tal felicidad comienza después de la conversión y
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nos acompaña hasta que dejamos este mundo para estar con
el Señor. Al intervalo entre estos
dos momentos —que de hecho
abarca toda nuestra vida cristiana—, la Palabra lo describe como una felicidad perpetua.
Frente a esto, alguien podría
decirme: «¡Ah!, nada es menos
cierto que lo que usted dice!
¿Acaso no encontramos en este
mundo tristeza, duelo, pérdidas,
sufrimiento perpetuo, desilusiones, tentaciones ante las que
sucumbimos y luchas donde somos derrotados? ¿A esto le llama usted felicidad?»
Respondo que sí, ciertamente, si usted se pone en
marcha con su felicidad inicial;
pero no, por cierto que no, si usted camina negando su origen.
¿Por qué razón la epístola a los
Filipenses —cuyo tema es precisamente la experiencia cristiana en el caminar—, solamente
nos habla de gozo, nunca de infelicidad, y describe a los redimidos como capaces de caminar
de manera “irreprensible hasta el día de Cristo” (1:10)? ¿Por
qué cuando la epístola a los Hebreos, hace referencia al pecado
lo menciona únicamente como

algo ya abolido, y cuando habla
del cristiano, lo hace como alguien capaz de rechazar el pecado y llegar de manera victoriosa al final de su testimonio?
(véase también Judas 24).
Tal es la manera cristiana
de caminar. Eso es lo ideal, me
podrían decir. Sin embargo, no;
ese es el andar normal. ¿Entiende usted ahora por qué dicho caminar puede ser bendito
de un extremo al otro?
Eso es lo que Dios espera de
nosotros; Él lo ha preparado todo para esto; ha eliminado todos los obstáculos para la realización de tal felicidad. ¿Acaso
no estamos completamente purificados por la sangre de Cristo? ¿No hemos sido justificados
por la fe y sellados con el Espíritu Santo? ¿No tenemos vida
eterna y el poder de dicha vida?
¿No hemos resucitado con Cristo, y nos hallamos sentados con
él (o: en él) en los lugares celestiales? ¿No ha sido derramado
en nuestros corazones el amor
de Dios?
Sin duda, tenemos la carne,
el pecado, el viejo hombre en
nosotros, pero ya no estamos
en la carne. Dios nos da el de27
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recho de considerarnos muertos
al pecado, porque el pecado
en la carne fue condenado en
Cristo sobre la cruz. Cristo murió una vez por todas al pecado
y vive para Dios (Romanos 6:10);
y yo también puedo considerarme muerto al pecado y viviendo
para Dios en Cristo Jesús. Por lo
tanto, toda razón para ser infeliz
en la carne me ha sido quitada;
y, viviendo Cristo en mí, se me
ha concedido toda razón para
ser bendecido.
Después de haber enfatizado la plena capacidad del hombre nuevo para ser feliz, veamos
ahora, dónde y cómo se manifiesta la felicidad en el cristiano.
¿Ha notado usted que los Salmos, donde se nos presentan
todo tipo de sufrimientos que
pueden asaltar y abrumar a los
santos, constituyen el libro en el
que se nos habla más a menudo de la felicidad que en el resto
de la Biblia? ¿Cuál será la razón
de ello? Se debe a que el sufrimiento es el medio utilizado para hacernos gozar de la felicidad
al manifestar todas las cualidades del hombre nuevo, tales como la dependencia, la confianza, la humildad, la santidad, el
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reposo y el poder, todo lo cual
sólo se encuentra en Él y que
nos permite caminar de poder
en poder, gozando con libertad
de las relaciones ininterrumpidas con Dios, incluso en la disciplina, la cual tiene como objetivo hacernos volver a ese camino
bienaventurado, si nos hubiéramos apartado de él.
Estas cualidades morales de
los fieles, excepto la última, representan los caracteres de Cristo mismo. Entonces, ¿sería posible no hallar nuestra felicidad
al manifestar dichos caracteres,
desarrollando a diario todas las
perfecciones del Siervo perfecto que, entre otras, son: consagración, mansedumbre, justicia,
santidad, paz, verdad, simpatía,
misericordia y amor? ¿Cómo no
ser felices cuando, en la medida
en que manifestamos estas cosas, sufrimos aflicciones de parte del mundo?
Cristo pasó por estos sufrimientos y lo hizo en perfecta paz y con gozo cumplido, lo
cual nos dejó y nos dio (cf. Juan
14:27).
Nosotros que hemos recibido de Él la naturaleza divina,
la vida eterna y el Espíritu San-

TRES ASPECTOS DE LA FELICIDAD

to que es el poder de esta vida,
podemos, pues, padecerlos de
la misma manera que Cristo.
Y, además, ¿cómo no gozar
de nuestra felicidad cuando, en
medio de las tribulaciones, estamos poderosamente sostenidos
por la esperanza?
Pero, ahora preguntémonos
cuál es el motivo por el que tantos cristianos no manifiestan felicidad. Por un lado, se debe al
hecho de que, a pesar de que
tienen el perdón de sus pecados, no han terminado consigo
mismos, no experimentan la liberación. No hacen efectivo el
privilegio de tenerse por muertos
al pecado y vivos para Dios. No
pueden decir: “Con Cristo estoy
juntamente crucificado, y ya no
vivo yo, mas vive Cristo en mí”; y:
“No teniendo confianza en la carne” (Gálatas 2:20; Filipenses 3:3).
Y, por otro lado, se debe a
que no rompieron con el mundo y por ello no pueden decir:
“Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por quien el mundo
me es crucificado a mí, y yo al
mundo” (Gálatas 6:14).
Tal es el secreto de la felicidad actual que experimenta el

creyente en su andar. Un creyente, verdaderamente liberado
del viejo hombre y del mundo,
será, a través de todo y en toda
ocasión, un hombre bienaventurado en la práctica.
Sin embargo, al tener la carne en él, corre continuamente el
riesgo de volver a las cosas que
había abandonado. Este hecho
da lugar a los castigos y a la disciplina del Padre, que tienen por
objeto devolvernos la felicidad
que nuestra locura nos había
hecho abandonar.
Es bueno recordar que “ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que
en ella han sido ejercitados”
(Hebreos 12:11).
Consideremos ahora el tercer aspecto de la felicidad. Al
hablar de este aspecto no me
refiero a la felicidad eterna, sino
a la felicidad final en la que el
cristiano entra al final de su carrera. Esto es lo que la Palabra
menciona como la “entrada en
el reino eterno de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo” (2.a Pedro
1:11). Esta entrada se nos puede otorgar de manera amplia y
29
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generosa o, por el contario, de
manera pobre. ¿Y de qué dependerá eso? Dependerá, pues,
del modo en que hayamos hecho realidad el segundo aspecto de la felicidad en nuestro andar aquí en la tierra. Al respecto,
una de las experiencias más solemnes que presencié en mi vida
fue la siguiente:
Un creyente a quien tuve la
ocasión de conocer había disfrutado plenamente del primer aspecto de la felicidad, es decir, la
que acompaña a la conversión.
Poco después comenzó a andar
según los deseos del viejo hombre y tuvo que ser separado de
la comunión de la Iglesia. Luego
transcurrieron muchos años.
Llegado el día de su muerte me mandó llamar y me dijo: «Quiero que hables frente a
mi tumba y que les digas públicamente a todos los que estén
presentes, a mis hermanos en
Cristo y a las personas del mundo que se encuentren allí, que
no dudo ni por un momento de
mi salvación; pero que dejo esta tierra sin sentir felicidad al-

guna y embargado de una
profunda tristeza, la cual no
disminuye ni siquiera con el pensamiento de que voy a ver al Señor, porque toda mi vida ha sido
inútil para Él.»
Estoy convencido de que
ese mensaje de ultratumba, que
pude comunicar a una numerosa audiencia, tuvo un efecto saludable en algunos. Y vi que, de
los tres aspectos de la felicidad
del creyente, este hombre había perdido para siempre dos
de ellos por el hecho de satisfacer las concupiscencias del viejo
hombre.
Si día tras día llevamos a la
realidad el segundo aspecto de
nuestra felicidad, vivida aquí en
la tierra, como lo hemos considerado, cuando llegue el momento en que nuestra carrera
haya acabado y estemos por entrar en Su presencia, podremos
decir del tercer aspecto: “En tu
presencia hay plenitud de gozo;
delicias a tu diestra para siempre” (Salmo 16:11).

__________
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E

n la epístola a los Hebreos
leemos que Abraham estaba
esperando “la ciudad que
tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (Hebreos 11:10).
El patriarca, quien «murió
en la fe», había tenido la visión
de la ciudad celestial de la cual
hallamos una descripción en el
libro del Apocalipsis.

A la espera de la ciudad
celestial “cuyo arquitecto y
constructor es Dios”
La promesa hecha a Abraham

El Dios de gloria se le había
aparecido a Abraham; y éste,
por la fe, debía salir de su tierra,
Mesopotamia, para ir a la tierra
que Dios le mostraría. Abraham
obedeció el llamado de Dios,
pero perdió tiempo en Harán
hasta que su padre murió. Finalmente, cuando llegó a Canaán,
no recibió inmediatamente una
herencia en ella, “ni aun para
asentar un pie” (Hechos 7:2-5).
Sin embargo, Dios había
prometido darle una porción en

esa tierra tanto para él como para sus descendientes.
¡Pero, Abraham todavía no
tenía hijo! No obstante, “creyó
a Dios, y le fue contado por justicia” (Romanos 4:3). Mientras
tanto, el patriarca tenía que caminar “por la tierra a lo largo de
ella y a su ancho”, con la seguridad de que el Señor se la daría
(Génesis 13:17). Y eso también
es cierto para todos los creyentes en la época actual. Estamos
llamados a tomar nuestra herencia celestial desde ahora, por
la fe.
Abraham —al igual que nosotros— experimentó fracasos;
especialmente durante la hambruna cuando, por propia iniciativa, descendió a Egipto, país
que es una figura del mundo.
¿Y no es probable que nosotros
también debamos confesar tales errores? Sin embargo, él subió de este país extranjero y regresó a Bet-el (la casa de Dios).
Ahí se hallaba el altar que había
levantado antes y el lugar donde
había estado su tienda. Los reencontró e invocó allí el nombre
de Jehová.
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Si el mundo ha logrado
atraernos, es necesario desandar el camino y volver atrás.
¡Volvamos con todo nuestro corazón al Señor (Jeremías 4:1)!
Recordemos también la responsabilidad de Josué, quien
consolidaba su formación al lado de Moisés.
Después de la muerte del legislador, Josué fue llamado a dirigir al pueblo de Israel para conquistar la tierra. Dios le dijo: “Yo
os he entregado, como lo había
dicho a Moisés, todo lugar que
pisare la planta de vuestro pie”
(Josué 1:3). Luego le indicó los
“límites” del territorio que se esperaba que conquistaran.
Pero si el Señor les concedió victorias, ¡ellos también sufrieron derrotas por su propia
culpa! Y, finalmente, Josué tuvo
que escuchar a Jehová, quien le
dijo: “Tú eres ya viejo, de edad
avanzada, y queda aún mucha
tierra por poseer” (13:1).
La presencia de dioses ajenos que se mantenían en secreto en medio del pueblo había
debilitado mucho a los israelitas (24:14). ¿No sucede lo mismo
hoy entre nosotros? ¿No deberíamos confesar a Dios: “Otros
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señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros” (Isaías 26:
13)? Así como Israel, nosotros
también pisamos con mucha
negligencia la tierra que aún
no ha sido ocupada. ¡Verdaderamente, aún conocemos muy
poco de la herencia prometida
a los hijos de Dios (Josué 18:3)!

La herencia de los creyentes

Tal como lo expresó un poeta cristiano, los creyentes recibieron «una bella y celestial herencia, adquirida por la sangre
de Cristo». ¡Qué privilegio incomparable, tan superior al de
Israel!
El Padre de nuestro Señor
Jesucristo “nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos, para una herencia
incorruptible, incontaminada e
inmarcesible” la cual está reservada en los cielos para nosotros, que somos “guardados
por el poder de Dios mediante
la fe, para alcanzar la salvación
(completa) que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero” (1.a Pedro 1:3-5).
Ya hemos sido “sellados con
el Espíritu Santo de la promesa,
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que es las arras de nuestra herencia” mientras esperamos tomar plena posesión se ésta (Efesios 1:13-14).
Este Espíritu toma de lo que
es de Cristo y nos lo hace saber (Juan 16:14). ¡Él desea revelarnos todo lo que tenemos en
Cristo! Esas arras, ese anticipo,
¡puede llenar nuestros corazones de un “gozo inefable y glorioso” (1.a Pedro 1:8)!
Hemos sido vivificados
con Cristo: “Nos dio vida juntamente con Cristo;” y también
resucitados: “Juntamente con
él nos resucitó”; y asimismo estamos sentados con Él (o: en
Él) “en los lugares celestiales”
(Efesios 2:5-6).
Esta es nuestra «posición»
la cual es inalterable. Y mientras
se nos deja por algún tiempo
en la tierra para dar testimonio,
debemos buscar “las cosas de
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios”, y “poner la mira (pensar) en las cosas de arriba, no en las de la
tierra” donde somos extranjeros
desde que se nos ubicó en esa
posición (Colosenses 3:2-3).
Semejantes en esto a Abraham, estamos de paso. ¿Bus-

caríamos, pues, poseer a toda
costa algo en esta tierra que se
encuentra en un avanzado estado de descomposición?
Esperamos el día en que el
Señor haga valer sus derechos
como Redentor. Entonces, todo
estará de acuerdo con el pensamiento de Dios y será para alabanza de su gloria. Habrá de ser
un momento maravilloso: “Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová,
como las aguas cubren el mar”
(Habacuc 2:14; Isaías 11:9).

El goce de las cosas
celestiales por el Espíritu

Todavía no hemos entrado
corporalmente en el cielo; pero podemos entrar allí en Espíritu. Para disfrutar de las cosas
celestiales, es preciso hallarse en
una condición moral adecuada. No olvidemos volver a Gilgal, es decir, a lo que ese lugar
significaba para el pueblo de
Israel. Allí, Dios siempre hacía
“rodar” todo lo que la carne y
el mundo había producido en
su pueblo; así quitaba de ellos
lo que se llama “el oprobio de
Egipto” (Josué 5:9).
Es imposible disfrutar en
33
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Espíritu de las cosas celestiales
mientras nuestra carne se alimente de lo que a ella le agrada, ¡de aquello que encuentra
en abundancia en este mundo!
Si, por el contrario, nuestra carne es mortificada, tal como
lo leemos: “Haced morir lo terrenal en vosotros” (Colosenses 3:5), aprendemos a conocer
más a Cristo glorificado y cómo
apropiarnos de la herencia celestial; entonces podemos «visitarla» espiritualmente y caminar
a lo largo y a lo ancho de ella.
Lamentablemente, a menudo no sujetamos la carne “con
cabestro” (cf. Salmo 32:9). Dejémosla en la muerte, donde
la cruz de Cristo la colocó. Para ello, no descuidemos los recursos que se nos han dado
mediante la presencia del Espíritu Santo en nosotros. De otra
manera, nos sentiremos afligidos por las manifestaciones de
nuestra carne, que está siempre
lista para manifestarse.

Pablo, arrebatado
hasta el tercer cielo

Así como el apóstol Juan
en su evangelio se menciona a
sí mismo como “el discípulo a
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quien Jesús amaba”, Pablo habla de un “hombre en Cristo”
(2.a Corintios 12:2). El apóstol
hacía realidad lo que había escrito: “Yo sé que en mí, esto es,
en mi carne, no mora el bien”
(Romanos 7:18).
En este hombre quebrantado y humillado, la carne había perdido sus derechos (Romanos 8:1-2). En la práctica,
vivió lo que todos los creyentes deben manifestar: que son
una “nueva criatura (o: creación) (2.a Corintios 5:17). Ahora,
la posición de ellos ante Dios es
la de Cristo mismo y, ¡por la fe,
ya la ocupan en el cielo!
Pablo fue “arrebatado hasta
el tercer cielo... al paraíso” (2.a
Corintios 12:3-4). ¡Qué momento inolvidable! Allí oyó “palabras inefables que no le es dado
al hombre expresar”. Quizá fue
una experiencia única y, en todo
caso, ¡un favor extraordinario!
Sin embargo, un «momento» como ese no estaba exento de peligro, incluso para un
apóstol como él, que aún estaba
en la tierra. De manera que, para evitar que se jactara, Dios le
dio un “aguijón en la carne” (v.
7). ¿Habrá sido una penosa en-
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fermedad corporal? Ella lo hacía
menospreciable durante su predicación (2.a Corintios 10:1, 10;
Gálatas. 4:14). Pero servía para
subyugar su carne, «esa vergonzosa compañera de trabajo» (según lo expresó alguna vez
J.N. Darby).
Comprendamos con Pablo
cuántos beneficios preciosos
pueden aportarle al creyente las
pruebas y debilidades físicas. El
fiel tiene el privilegio de oírlo al
Señor diciéndole, como a Pablo:
“Bástate mi gracia; porque mi
poder se perfecciona en la debilidad” (2.a Corintios 12:9). Y
cuanto más se debilite el hombre, tanto más libremente podrá
manifestarse en éste el poder de
Dios.
Sin duda, todos los verdaderos cristianos tienen el deseo de
ver al Señor en la gloria y contemplarlo “cara a cara” (1.a Corintios 13:12). ¡Quiera Dios que,
mientras lo esperamos, podamos decir en verdad: “Nosotros
todos, mirando (o: contemplando) a cara descubierta como en
un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor (o:

como por el Señor [el] Espíritu) ”
(2.a Corintios 3:18).
No se trata aquí de una visión fugaz, como la que tuvieron Isaías, Ezequiel o Daniel.
Esta contemplación tiene lugar ahora “a cara descubierta”
y produce efectos morales duraderos en todos aquellos que
son los embelesados testigos de
ella. Y, como resultado, ¡nuestra
alma y nuestra vida cotidiana se
ven transformadas!

La espera de los patriarcas
que murieron en la fe

El Espíritu Santo, especialmente al final del libro del Apocalipsis, describe para nuestra edificación y meditación personal “la
ciudad del Dios vivo, Jerusalén
la celestial” (Hebreos 12:22).
Abraham y los otros patriarcas (Isaac y Jacob) la esperaban.
“Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo,
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra”
(Hebreos 11:13). Ellos lo manifestaron claramente en la manera de conducirse, “morando en
tiendas” (Hebreos 11:9; 1.a Co35
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rintios. 4:13; Génesis 23:4). La
fe de todos éstos fue real y activa, y la manifestaron muchísimo tiempo antes del momento
en que recibirán lo que estaba
determinado para ellos.
¡Dios tenía «reservadas» cosas aún mejores para nosotros!
Sin embargo, la fe de los patriarcas es un ejemplo para nosotros
los creyentes que vivimos en la
tierra en vísperas de la venida del
Señor. La Escritura afirma que
“los que esto dicen, claramente
dan a entender que buscan una
patria”. Y añade que “si hubiesen estado pensando en aquella
de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto
es, celestial; por lo cual Dios no
se avergüenza de llamarse Dios
de ellos; porque les ha preparado una ciudad” (Hebreos 11:1416; Génesis 26:24; 28:13; Éxodo
3:6, 15).
Ellos eran extranjeros aquí
abajo, pero Dios los consideraba suyos: se habían apegado a
Dios y él los «asoció» a Su propósito eterno. Al romper con
el mundo ya no compartían
más las metas que éste propone, ni participaban de sus de36

seos. Si nosotros compartimos
las mismas expectativas, es decir, lo que ellos esperaban, todo
lo que toca a la Jerusalén celestial y a Aquel que es su lámpara tendrá gran valor para nuestro corazón.

La descripción de la
“ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial”
(Apocalipsis 21)
Esta maravillosa “ciudad del
Dios vivo”, descrita en el último
libro de la Palabra, debe guardar
nuestros pensamientos y animar
nuestros corazones. Ella es la
morada celestial de los creyentes, su verdadera patria; se llama
la “Jerusalén celestial” (Hebreos
12:22). Las expresiones: la “santa ciudad”, la “nueva Jerusalén”,
se refieren más precisamente a
la Iglesia, “la desposada, la esposa del Cordero” (Apocalipsis
21:2, 9).

Vista general de la ciudad

Primero se oye a uno de los
ángeles que tenían las siete copas del juicio, quien le habla a
Juan y le dice: “Ven acá, yo te
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mostraré la desposada, la esposa del Cordero” (v. 9). El apóstol es llevado en el Espíritu a un
monte grande y alto, desde donde contempla “la gran ciudad
santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo
la gloria de Dios” (v. 10).
En contraste absoluto con
las urbes de este mundo, esta ciudad es permanente (Hebreos 11:10, 14-16). Juan describe su gloria. Ésta difiere
completamente de la que podrían jactarse las ciudades terrenales, que son todas pasajeras. Incluso la Jerusalén terrenal,
en su majestad (Salmo 48:2;
122:3), es sólo una débil figura
de la celestial.
Dios mismo es el “arquitecto y constructor” de ella; y de
este hecho proviene su nombre:
“la ciudad del Dios vivo” (Hebreos 12:22). Su descripción corresponde al período milenial,
época que precede al establecimiento del estado eterno sobre el cual todavía sabemos poco (Apocalipsis 21:1-8).

El muro y las puertas

Algunas ciudades terrenales están rodeadas de muros de

tierra o de piedra; pero, Juan, en
su vision, discierne que el material con que estaba construido el
muro de esta ciudad “era de jaspe” (vv. 17-18), mientras que la
ciudad misma era “de oro puro,
semejante al vidrio limpio” (v.
18). Los cimientos del muro “estaban adornados con toda piedra preciosa” (v. 19).
Recordemos aquí el doble
papel que las Escrituras le asignan al muro: garantizar la seguridad de los habitantes de la
ciudad y separarlos de la contaminación externa (Isaías 62:6;
Ezequiel 42:7). El jaspe —con el
sardio (o: cornalina en RVR 1960
y otras)— es el aspecto que se le
atribuye a Aquel que está sentado en el trono, desde donde
domina toda la creación (Apocalipsis 4:3).
Todas estas descripciones
son simbólicas. Nuestros “sentidos” actuales no pueden percibir —y nuestras mentes no
pueden concebir— todo lo que
pertenece a la “nueva creación”.
La imagen de ésta todavía la vemos un poco borrosa, “oscuramente” (1.a Corintios 13:12).
Sin embargo, entendemos
que para describirla, Dios se va37
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le de todas las cosas más hermosas y poco abundantes en la
tierra, como el oro y las piedras
preciosas. Así nos brinda algunas «nociones» de lo que serán
las glorias de esta ciudad en el
cielo.
Las ciudades terrenales tenían puertas de madera o de
hierro, pero en esta visión de la
ciudad celestial, las doce puertas
son doce perlas: “Cada una de
las puertas era una (sola) perla” (Apocalipsis 21:21). Leemos
que en las puertas había “doce
ángeles” (v. 12): ellos mantendrán su papel de servidores. Y
en las puertas estaban escritos
los nombres de las doce tribus
de Israel.
El papel administrativo
—representado por el número doce—, que les fue concedido hasta entonces a los ángeles
(Hebreos 2:5), de allí en adelante le pertenecerá a la Iglesia.

Las dimensiones de la ciudad

Un ángel acompaña a Juan
y mide la ciudad con una caña
de oro. “Y midió según la medida de hombre, la cual es de
ángel.” Las dimensiones de la
ciudad son perfectas, pero son
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«finitas». No se trata aún del
estado eterno; ¡allí todo será
infinito!

La naturaleza de la ciudad

En tierra, las grandes ciudades suelen tener amplios bulevares que, debido a la densidad
del tránsito, deben limpiarse todos los días. Pero la calle de esta
ciudad está hecha de oro puro,
“transparente como vidrio” y sin
polución (Apocalipsis 21:21).
Todas las ciudades terrestres
necesitan la luz del sol para iluminarlas durante el día, y por la
noche utilizan una gran red de
iluminación artificial. No hay nada comparable a eso en la ciudad celestial “porque la gloria
de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera” (v. 23).
¡Más que suficiente para iluminar todo! El Espíritu especifica
que “sus puertas nunca serán
cerradas de día, pues allí no habrá noche” (v. 25).

Los habitantes de la ciudad

Todos ellos serán “reyes y
sacerdotes”, como lo son ya todos los creyentes en la actualidad. Las ciudades de todo el
mundo se clasifican a menudo
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según el número de sus habitantes; allí se hablan diferentes
idiomas y, lamentablemente, la
mayoría de sus habitantes permanecen en la incredulidad.
Pero, por los efectos de la
gracia de Dios, los habitantes
de la ciudad celestial serán muy
numerosos, ¡y todos ellos serán creyentes! Notemos que sus
cuerpos serán transformados,
serán semejantes al cuerpo glorioso del Señor (Filipenses 3:21)
y todos hablarán el mismo idioma, el del cielo.
En esta ciudad no entrará
ninguna cosa inmunda, abominación o mentira. Todos los que
vivirán allí “están inscritos en
el libro de la vida del Cordero”
(Apocalipsis 21:27).

Las bendiciones en el
interior de la ciudad

A Juan le fue mostrado que
en la ciudad fluía “un río limpio
de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero” Y asimismo que “en medio de la calle
de la ciudad, y a uno y otro lado
del río, estaba el árbol de la vida,
que produce doce frutos, dando
cada mes su fruto; y las hojas del

árbol eran para la sanidad de las
naciones” (Apocalipsis 22:1-2).
En todas las ciudades de la
tierra son demasiado visibles las
terribles consecuencias del pecado. En los rostros de las personas se puede leer la tristeza,
y por todas partes se oyen sus
gritos de desesperación. Las lágrimas corren en abundancia
porque la muerte, la paga del
pecado, está en todas partes. En
Francia, cada día, tres mil personas entran en la eternidad. Al
partir, su destino ya está fijado
y les espera, a unos una eternidad de felicidad con Cristo, y a
otros una eternidad de desgracia lejos de Él, por haberse negado a aceptar la salvación tan
grande, ofrecida desde que Cristo consumó la obra redentora
en la cruz.
En la santa ciudad “ya no
habrá muerte”. Las primeras
cosas habrán pasado. Un gozo
supremo reinará en todos los
redimidos. Dios mismo “enjugará toda lágrima de los ojos de
ellos” (v. 4).
Queridos lectores, “el mundo pasa, y sus deseos” (1.a Juan
2:17); todo lo que nos rodea está destinado a ser quemado por
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el fuego (2.a Pedro 3:7). Sólo
permanecerá la ciudad celestial; ella es la parte de los redimidos para siempre.
La Iglesia ocupará también
un lugar muy especial en los
cielos nuevos y en la tierra nueva, es decir, en el «estado eterno». Ella es para siempre la esposa de Cristo y desciende del
cielo, pues tanto su llamado como su lugar son totalmente
celestiales. La Iglesia guardará la
frescura de una eterna juventud,
pues está preparada y adornada
para la eternidad, “dispuesta
como una esposa ataviada para su marido” (Apocalipsis 21:2).
Santa y sin mancha, ¡no mostrará ningún rastro de sufrimiento!
Todas estas escenas de la
eternidad, que ya entrevemos,
deberían ejercer una gran influencia sobre cada redimido. Por cierto, y sobre todo,
la Iglesia suspira esperando a

su Cabeza, su Esposo. Todos
los redimidos juntos, los cuales
constituyen su amada esposa,
estarán ocupados en la adoración a su Persona por la eternidad. Pero mientras esperan que
las puertas de la “santa ciudad”
se abran para siempre, ella está
presente en sus corazones por la
fe, y los redimidos pueden gozar
de sus bienes por anticipado.
Alentémonos; ciñamos nuestros lomos, pues la liberación está cerca: “El que es justo, practique la justicia todavía; y el que
es santo, santifíquese todavía.”
El Señor dijo: “He aquí yo vengo
pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno
según sea su obra”
“He aquí que vengo pronto,
y mi recompensa conmigo, para retribuir a cada uno según su
obra” (Apocalipsis 22:11-12).

__________
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Ph. Laügt
(Septimbre de 2011)
(Traducido con permiso del autor)

CRISTO Y SUS COMPAÑEROS
“Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros” (Hebreos 1:9).
“Somos hechos participantes (o: compañeros) de Cristo, con tal que retengamos
firme hasta el fin nuestra confianza del principio” (Hebreos 3:14).

C

ompañeros. Este vocablo
tiene un sabor de intimidad:
etimológicamente, el
compañero de alguien es aquel
que come su pan con él, y por
lo tanto comparte, en gran medida, si no totalmente, sus ocupaciones y su propia existencia.
En los textos citados, leemos correctamente traducido
el término original, que significa “participantes” (de o del)
y que también se traduce así en
Hebreos 3:1 y 6:4).
El hecho de que exista un
vínculo tal como el de “compañeros” entre el Señor Jesús y los
suyos es para la gloria de Dios;
es un testimonio de la eficacia
de la obra de Cristo y del valor
que su persona tiene para Él.
“De uno son todos” (Hebreos 2:11). En el terreno de las
relaciones familiares, Él no se
avergüenza de llamarlos hermanos (2:11). Y en relación con una
posición oficial, ellos son sus
compañeros.

Hebreos 1:9

De los dos pasajes de la epístola a los Hebreos donde se encuentra esta palabra, el primero
es una cita del Salmo 45, versículo 7. En este pasaje se destaca
la primacía única de Aquel que,
siendo Dios y Hombre, es glorificado por encima de todos, y
particularmente por sobre aquellos que tienen el honor de ser
llamados sus compañeros. Ellos
son reconocidos como los compañeros del Hombre al cual Jehová mencionó como: “El hombre compañero mío” (Zacarías
13:7); pero Él es exaltado por
encima de ellos.
El Salmo 45 lo presenta como el Rey, el Mesías victorioso.
Un día Él se manifestará como
tal. En el texto de Hebreos leemos que por el hecho de amar
la justicia y aborrecer la maldad,
Dios lo “ungió con óleo de alegría más que a (o: por encima
de) sus compañeros”. Cristo,
pues, reinará en la tierra, y los
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fieles que han creído en él y le
han servido reinarán con él, pero subordinados a él. En la tierra, este Hombre fue ungido
por Dios con el Espíritu Santo y
poder (Hechos 10:38), y como
tal fue de lugar en lugar haciendo bienes, aunque de parte de
los hombres sólo recibió ultrajes, desprecio y sufrimiento, hasta encontrar la cruz al final de su
camino como varón de dolores.
Pero, pronto será ungido con el
óleo de una alegría triunfal, y será el soberano de un reino que,
finalmente, después de la felicidad milenial, entregará a su Padre, lo que para él fue uno de
los aspectos de ese “gozo puesto delante de él” cuando “sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio” (Hebreos 12:2).
En Hebreos 1:9, se trata de
la misma persona, pero vista como es ahora, oculta de la tierra y
glorificada en el cielo. Es el Mesías, ciertamente (Hechos 2:36),
pero que aún no reina (Hebreos
2:9). Es el Hijo de Dios quien vino a ser el Hijo del Hombre, un
Hombre en el que Dios “nos ha
hablado” y al cual exaltó a su
diestra, luego de haber consumado la obra de la cruz.
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El gran tema de la epístola a
los Hebreos es, pues, este Hombre glorificado en el cielo y los
cielos abiertos a la fe, para que
ésta lo contemple allí. Y asimismo se nos muestra el carácter
del “hoy” en que nos encontramos (cf. 3:7, 13, 15). Los compañeros de tal Hombre poseen Su
vida, están destinados a la futura gloria Suya, y lo esperan, porque Él aparecerá para salvarlos
antes de la manifestación de dicha gloria.
En el Salmo 45, los “compañeros” que se mencionan en el
versículo 7 representan proféticamente al remanente judío del
fin. Los valientes de David son
una figura de ello. En el tiempo
en que el Señor estaba en la tierra, dicho remanente estaba representado por los discípulos, a
quienes Jesús podía decir: “Habéis permanecido conmigo en
mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me
lo asignó a mí, para que comáis
y bebáis a mi mesa en mi reino,
y os sentéis en tronos juzgando
a las doce tribus de Israel” (Lucas 22:28-30).
Los fieles de este remanente futuro habrán pasado por la
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gran tribulación (cf. Salmos 42 a
44). Una vez que Cristo haya sido manifestado en gloria, éstos
serán beneficiados por el óleo
de alegría con que Él será ungido. Alrededor de ellos, en la tierra libertada, todo el nuevo Israel
se regocijará, y con él las naciones pacificadas, y asimismo toda la creación, ¡con un gozo que
será el eco del cielo donde estarán los santos resucitados!
Pero, la epístola a los Hebreos nos muestra a los “compañeros” viviendo en la tierra
actual, donde Jesús sufrió y murió, en una tierra que aún no ha
sido libertada de la esclavitud de
la corrupción, en una escena de
suspiros y gemidos por la creación, y que para ellos es una escena de luchas y dolores. Pero
tales “compañeros” están asociados con un Cristo glorificado
en el cielo. Ellos van hacia él, y él
viene a buscarlos. Lo están esperando. Dios tiene en vista “alguna cosa mejor” para ellos que
para el pueblo terrenal (Hebreos
11:40). En otras partes de las Escrituras se los considera como
aquellos que constituyen la Esposa de Cristo, la Iglesia que reinará con su Esposo. Mientras

que el remanente terrenal será “el amigo del esposo” (Juan
3:29), sus compañeros de la era
milenial, aquéllos son sus compañeros desde la actualidad.

Hebreos 3:14

A estos compañeros actuales, pues, se dirige el segundo
pasaje. En el tiempo presente de
gracia, ellos tienen el privilegio
de haber sido hechos participantes (o: compañeros) de Cristo”. Y más tarde, Él los manifestará así, en gloria.
Efectivamente, ellos fueron
hechos “participantes” de un
llamamiento celestial y no terrenal (recordemos que, en el original, “participantes” es la misma palabra que “compañeros”).
Y llamados así, según ese llamamiento celestial, son invitados a considerar al apóstol y sumo sacerdote de su confesión
(Hebreos 3:1). Ya no se trata de
considerar a Jesús crucificado, ni
a Jesús aún no manifestado, sino a Jesús glorificado, esperando hasta que todas las cosas estén realmente sujetas a Él. Ellos
ven a Jesús en el cielo, y Su gloria les recuerda las aflicciones
por las cuales fue “perfecciona43
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do” como autor de la salvación
de ellos, y hecho apto para ejercer todos los oficios relacionados con dicha salvación.
Para la fe de los tales, todo
está asegurado sobre el fundamento de la redención eterna
que Él obtuvo en la cruz (9:12),
y pueden retener “firme hasta
el fin la confianza y el gloriarse
en la esperanza (o: la gloria de
nuestra esperanza)” (3:6).
“Somos hechos participantes (o: compañeros) de Cristo”,
se les dice. ¡Qué precioso tema
de meditación es para nosotros,
la declaración de tan extraordinaria prerrogativa! Todos, tanto judíos como gentiles, éramos
enemigos; enemigos de Dios,
enemigos de Cristo. Pero, ¡he
aquí que hemos sido “hechos”
compañeros de Cristo! Por la
fe, poseemos la vida misma de
Aquel cuya gloria nos ha sido
prometida. Esto no proviene de
nosotros mismos. Fue necesario
que Él “gustase la muerte” por
éstos como por todo.
Tales hombres, que una vez
estuvieron tan lejos, sin fuerzas, siendo impíos, pecadores
y enemigos, fueron sacados de
su estado de perdición porque
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el “compañero de Jehová”, aquí
en la tierra, vio levantarse contra
él la espada del juicio que iba a
alcanzarnos, y fue “herido en la
casa de sus amigos”. ¿Podremos
alguna vez “considerar” lo suficiente a tal Persona? Fue así como Él se hizo de sus compañeros.
La parte presente de los tales consiste en ser desconocidos
como lo fue él: ser compañeros de Cristo en el presente sólo puede significar oprobio y tribulación. Pero “aún un poquito,
y el que ha de venir vendrá”
(10:37). Mientras tanto, es necesario andar por la fe siguiendo al “autor y consumador de
fe”, hacia el cielo a través de este mundo, como Israel marchaba hacia Canaán a través del
desierto. En esa marcha los suyos se identifican con Él, para
alabar a Dios como Padre, para
depender de Él, y para dar testimonio (Hebreos 2:11-13).
En primer lugar, se trata de
haber recibido, por la fe en Su
nombre, la “seguridad” de ser
uno de los suyos; luego, y esto para cada uno, es necesario
guardar, retener firme este lugar
de compañero de Cristo hasta
el final de la carrera, tal como
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lo leemos: “Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra
confianza del principio (o: que
retengamos firme hasta el fin el
principio de nuestra seguridad;
o: la seguridad del comienzo)”.
Comenzamos, pues, con un paso asegurado, felices de estar
alistados de esta manera, y es
esta seguridad inicial la que se
nos insta a que mantengamos.
Así que debemos mantener una
permanente vigilancia sobre nosotros mismos, porque no faltan
obstáculos y adversarios, y éstos
son muy temibles.
Satanás murmura a nuestro corazón su perpetua e insidiosa pregunta: “¿Conque Dios
os ha dicho…?” y entonces la
incredulidad se abre paso para
“apartarse del Dios vivo” (3:12).
El pecado siempre nos asedia
con su seducción, procurando
atraernos con los deseos del viejo hombre (v. 13). Y no seremos
guardados de ello mirándonos a
nosotros mismos, sino mirando
a Jesús (12:2). La confianza en
Él implica tener desconfianza en
nosotros mismos.
Sin la fidelidad Suya, no habría ni compañeros de Cristo ni
fidelidad de dichos compañeros.

La seguridad de ellos sólo se halla firme en Él.
En este pasaje no se nos exhorta a guardar mandamientos,
como lo vemos en otros textos
donde sí se nos indica eso (¡y
cuán preciosos son para el creyente los mandamientos de Jesús y los de su Padre!), ni tampoco se nos exhorta aquí a guardar
la unidad del Espíritu (por importante que sea), sino a “retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza
(o: retener firme hasta el fin la
gloria de nuestra esperanza)” (v.
6), “nuestra confianza del principio” (o: nuestra seguridad del
comienzo)” (v. 14), y más adelante “nuestra profesión (o: confesión)” (4:14), “la misma solicitud
hasta el fin, para plena certeza
de la esperanza” (6:11), “la profesión (o: confesión) de nuestra
esperanza” (10:23), y nuestra
“confianza” (10:35).
En otras palabras, se trata
de marchar con la certeza de la
salvación inicial (“nuestra seguridad del comienzo”) así como
la de la salvación final (“aparecerá… para salvar”) (9:28). Es
decir, que Otro se ha encargado
de esta salvación para nosotros,
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y es a Él a quien encontramos
tanto al final como al principio,
y también es Él quien desde el
cielo cuida de los suyos, porque “puede también salvar perpetuamente a los que por él se
acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos” (7:25).
Si se nos dejara para que nos
arregláramos por nuestra propia
cuenta, no tendríamos otra certeza que la de fracasar sin esperanza. Pero se nos ofrece la certeza de la perseverancia de Cristo
y no la nuestra: la tenemos y sólo podemos guardarla por la fe.
Toda la cuestión para los compañeros de Cristo es depender de
su Cabeza, sujetarse con firmeza a Él, y esperar “a aquel que
es poderoso para guardarnos sin
caída” (Judas 24).
¿Y qué significa para el creyente ser fiel, sino jamás dudar
de la fidelidad de Dios?
Nada ejercita más la conciencia que esto, a la vez de sostener el corazón. Esto es así por
la gracia de Dios. ¿Querrían los
compañeros de Cristo ser otra
cosa que extranjeros en esta tierra? Las advertencias, las expresiones “con tal que” o “si retenemos” están escritas para
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constreñirnos a hacerlo tomados de Su mano. Pero, muy lejos de estar escritas como para
socavar nuestra seguridad, más
bien las necesitamos para que
nuestra seguridad inicial permanezca, basada no en nosotros sino en Cristo. Ellas les son dirigidas a los verdaderos creyentes, y
ponen a prueba la realidad de la
fe. Y de ahí la extrema solemnidad que revisten para los profesantes sin vida.
Tales advertencias estimulan
el sentimiento de nuestra responsabilidad a fin de que, reconociendo que somos incapaces
de enfrentar por nosotros mismos dicha responsabilidad, nos
aferremos firmemente a esta
mano que nos sostiene, y que
contantemente corremos el riesgo de olvidar.
Que el Señor nos ayude a
mantenernos firmes en el lugar
que tenemos en las filas de esta
bienaventurada compañía, hasta el momento bendito en que,
glorificados con Él, veremos la
gloria que el Padre le dio: “Te
ungió Dios, el Dios tuyo, con
óleo de alegría más que a tus
compañeros”
A. Gibert (M.E. 1972)

ADORADORES Y TESTIGOS

D

esde el principio, Dios quiso tener adoradores y testigos en este mundo.

Abel y Abraham

Adán, por el hecho mismo
de haber sido colocado en un
lugar donde todo era “bueno en
gran manera”, según la apreciación de Dios (Génesis 1:31), tenía grandes motivos para mostrar gratitud, sin embargo, no
encontramos en su boca ninguna expresión de gratitud, ninguna palabra de alabanza.
Y, por otra parte, si debía
testificar de lo que Dios quiso hacer para la felicidad de su
criatura en el huerto de Edén,
no pasó de ser un testigo mudo.
Sólo en Abel vemos a un
creyente adorando a Dios y dando testimonio a la vez.
El pecado entró en el mundo por la desobediencia del primer hombre, a quien Dios tuvo
que expulsar del huerto; y desde entonces Abel y Caín tipifican las dos clases de personas
que están en la tierra. Abel se
acercó a Dios con la sangre de

una víctima: figura de la sangre
de Cristo; y también con la grosura: figura de la excelencia de
la persona de Cristo para Dios.
Así, pues, “miró Jehová con
agrado a Abel y a su ofrenda”
(Génesis. 4:4). Dios la aceptó
por la fe que manifestó Abel y
dio “testimonio de sus ofrendas” (Hebreos 11:4).
Mientras que Caín, por el
contrario, pretendió que podía
agradar a Dios trayéndole el fruto de su trabajo, el fruto de la
tierra sobre la que se había pronunciado la maldición (cf. Génesis. 3:17); por lo tanto, Caín
no podía ser un adorador para
Dios, y tampoco un testigo.
El texto de Hebreos 11:4 enfatiza que si Abel era un adorador y un testigo, lo fue “por
la fe”. ¿Y qué le ofreció a Dios?
“Trajo de los primogénitos de
sus ovejas, de lo más gordo de
ellas” (Génesis 4:4).
Tal es el culto de un verdadero adorador: presentarle a
Dios la persona de su Hijo, lo
que Él fue y lo que es para Dios,
recordar la perfección de su sa-
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crificio expiatorio, un sacrificio
que nos permite estar delante
de Dios sin conciencia de pecado, como adoradores según Él
deseaba tener.
Abel, como adorador, fue
también testigo y un testigo que
permanece, aunque haya desaparecido de la escena desde
hace largo tiempo. Así, leemos
que por el sacrificio que ofreció
por la fe, “muerto, aún habla”
(Hebreos 11:4).
Testifica, pues, que si Dios
tuvo que expulsar al hombre
del huerto de Edén porque había desobedecido, no obstante,
Él todavía tiene pensamientos
de gracia hacia el hombre: éste
puede recuperar el acceso a la
presencia de Dios por la fe, en
virtud del sacrificio sangriento
que es el único que puede quitar el pecado.
Abel vino a ser así lo que
Adán no fue y no podía ser,
es decir, adorador y testigo de
Dios.
Abel sigue siendo a través
de las edades una figura de los
creyentes, adoradores y testigos. Es notable que estas cosas
nos sean presentadas desde el
principio de la historia del hom48

bre fuera del huerto de Edén.
Esto pone de relieve el deseo del
corazón de Dios acerca de tener
adoradores y testigos en este
mundo manchado por el pecado, que sean capaces de efectuar este servicio por medio de
la fe: ellos adoran a Dios, quien
dio a su Hijo para quitar el pecado y asegurar la salvación de
“todo aquel que en él cree” (cf.
Juan 3:16), y dan testimonio de
la realización de tal obra.
Estas cosas se nos presentan en figura en el libro del Génesis, y se encuentran plenamente reveladas en el Nuevo
Testamento.
En los tiempos que siguieron, encontramos en la mayoría de los hombres de Dios estos
caracteres de adoradores y testigos, más o menos marcados, y
manifestados con mayor o menor fidelidad. Por ejemplo, lo vemos en Abraham con su tienda
y su altar, o en Jacob al final de
su vida (cf. Hebreos 11:21).

Israel

Luego, Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, realizando para ellos, en figura, la
expiación y la redención: la san-
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gre del cordero pascual los protegía del juicio, pues era la sangre de la expiación; y el paso del
Mar Rojo, en cuyas aguas Faraón y sus ejércitos fueron hundidos, los liberó de Egipto y de
su rey.
Desde entonces, Israel caminaría por el desierto, rumbo a la
tierra de Canaán. Dios deseaba
tener un pueblo de adoradores,
como lo leemos en el libro de
Isaías: “Este pueblo he creado
para mí; mis alabanzas publicará” (43:21). Quería “habitar en
medio de ellos” (Éxodo 29:4346) y le dio a Moisés todas las
enseñanzas necesarias para la
construcción del tabernáculo y
el ejercicio del culto levítico.
Y el pueblo, yendo de etapa
en etapa hacia la tierra prometida, llevaba el arca del testimonio, el arca del pacto de Jehová.
De hecho, llevan el testimonio
de Dios en medio de las arenas
del desierto.
Toda esta historia de Israel
nos presenta una imagen de lo
que estamos llamados a llevar a
cabo hoy, nosotros que por gracia somos el pueblo celestial de
Dios, un pueblo de adoradores,
portadores del testimonio.

Durante el tiempo del Señor
en la tierra

Cuando Israel se mostró infiel a su misión, fue dejado de
lado. Dios vino a morar aquí en
la tierra en otro “tabernáculo”
(véase en Juan 1:14 la expresión “habitó”, que literalmente
es: “fijó tabernáculo” o “levantó tienda”), es decir, se manifestó en carne en la persona de su
Hijo (cf. 1.a Timoteo 3:16: Juan
1:14; Colosenses 1:19 y 2:9).
Cristo, quien vino a este
mundo fue el adorador perfecto, Aquel que podía decir, aun
mejor que David por medio del
Espíritu profético: “Bendeciré a
Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi
boca”; y quien le dijo a la mujer samaritana: “La hora viene,
y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al
Padre en espíritu y en verdad;
porque también el Padre tales
adoradores busca que le adoren” (Salmo 34:1; Juan 4:23).
Él también fue el “testigo
fiel y verdadero” (Apocalipsis
3:14). En su camino, Cristo respondió plenamente al pensamiento de Dios, recomenzando
la historia de Israel y trazando
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de nuevo la del hombre adorador y testigo, para la satisfacción del corazón del Padre.
Pero si sólo Él supo realizar
a la perfección lo que Dios esperaba del hombre, también quiso llevar a Dios a hombres que
fueran adoradores y testigos, tal
como Dios lo deseaba. En este
sentido, es notable que desde el
momento en que Jesús vino al
mundo, unos humildes pastores
nos sean presentados en la Escritura como adoradores y testigos.
Y así como Abel lo hizo después de la caída del primer hombre, así también en el momento
de la venida del segundo hombre, el “Salvador, que es Cristo,
el Señor” (Lucas 2:11), los pastores pudieron cumplir, sobre
el principio de la fe, el servicio
que les tocó hacer. Ellos creyeron, sin razonar, el mensaje que
se les dirigió y su fe se manifestó en sus hechos (cf. Lucas 2:1516). Fueron apresuradamente a
Belén, y allí vieron “al niño acostado en el pesebre”.
Desde entonces fueron testigos: no podían guardar esas
buenas nuevas para sí mismos,
y “dieron a conocer lo que se les
había dicho acerca del niño”.
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Y también fueron adoradores, como lo leemos: “Y volvieron los pastores glorificando y
alabando a Dios por todas las
cosas que habían oído y visto,
como se les había dicho” (Lucas
2:17-20). “Oído” primero, y “visto” después, eso indica la esencia de la fe. Lo que hizo de ellos
adoradores y testigos fue el conocimiento de una Persona, es
decir, de Jesús. Y es igual para
nosotros, por medio del conocimiento de este mismo Jesús, de
Aquel que nos reveló al Padre y
nos llevó a Él.
Durante su ministerio en la
tierra, Jesús le reveló a la mujer samaritana muy importantes
verdades respecto a la adoración. Le dijo que “Dios es espíritu” y que “los que le adoran”
deben adorarlo “en espíritu y en
verdad”; “porque también el Padre tales adoradores busca que
le adoren” (Juan 4:23-24).
Dicha mujer, enseñada de
esa manera, se convirtió en un
testigo poderoso. Vemos esto
en lo que expresó: “Venid, ved
a un hombre que me ha dicho
todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?” Ella fue puesta ante la presencia de Dios y
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lo que hizo luego fue conducir
a las almas a Dios manifestado
en Cristo: “Entonces salieron de
la ciudad, y vinieron a él” (Juan
4:29-30).
Luego de cumplir la obra de
la cruz, el Señor partió de este
mundo, y dejó a sus discípulos
aquí para que sean en este lugar adoradores y testigos. Les
dijo: “Me seréis testigos” (Hechos 1:8; y véase también Lucas
24:48,49). Leemos que los sacó hasta Betania, desde donde
Él “fue llevado arriba al cielo”.
Allí los discípulos lo adoraron y
luego volvieron a Jerusalén “con
gran gozo”, y “estaban siempre
en el templo, alabando y bendiciendo a Dios” (Lucas 24:50-53).

Durante el tiempo de la Iglesia

Diez días después, el Espíritu Santo descendió a la tierra
como Persona divina, y desde
entonces comenzó la historia de
la Iglesia en la tierra. Durante este período de tiempo, en el que
aún nos encontramos y que terminará con la venida del Señor
para efectuar la resurrección de
entre los muertos y la transmutación de los vivos que habrán
creído en el Evangelio, Dios tie-

ne adoradores y testigos en este mundo, de una manera aún
mejor que en las dispensaciones
que le precedieron. Estamos llamados a hacer realidad este privilegio en el aspecto individual,
pero también colectivamente.

La Iglesia como cuerpo

La Iglesia, el cuerpo de Cristo, reunida alrededor de su Cabeza, debe cumplir un elevado
servicio: el de la adoración. Y si
todos los que forman parte de
este cuerpo, por el hecho de estar lavados en la sangre de Cristo, no se encuentran reunidos
para adorar, entonces los “dos o
tres” que están conscientes de
este favor y llevan a la realidad
la presencia del Señor “en medio de ellos” (Mateo 18:20), lo
pueden hacer como expresión
de la Iglesia.
El culto que rinden así es el
que ofrece la Iglesia, el cuerpo
de Cristo. No se trata de la reunión de unos pocos creyentes
que van a efectuar un servicio
de adoración, sino de la Iglesia
como un cuerpo; de hecho, como acabamos de decirlo, de lo
que es la expresión de ella.
Una verdad importante para
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recordar: la que ofrece la adoración es la Iglesia como cuerpo.
Y también la que da testimonio.
Las dos cosas están íntimamente ligadas.
Reunidos alrededor del Señor, sentados a su mesa, damos testimonio de la unidad
del cuerpo de Cristo: “Siendo
uno solo el pan, nosotros, con
ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de
aquel mismo pan” (1.a Corintios
10:17).
Tal es la base para la reunión
de los hijos de Dios alrededor de
dicha mesa, la única base de reunión que la Escritura reconoce: reunirse como miembros del
cuerpo de Cristo, alrededor de
Él, la Cabeza del cuerpo, de la
Iglesia (cf. Colosenses 1:18).
Todos los miembros del
cuerpo, es decir, los “nacidos de
nuevo” (cf. Juan 3:3-7), tienen
lugar a dicha mesa, los cuales
asumen la responsabilidad de
no traer ni tolerar ningún mal
que pueda dañar el carácter de
la santidad y de la verdad que se
debe mantener en dicha mesa.
De manera que la base para
la reunión de los santos, según
la Escritura, es tan amplia como
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resulta posible; no puede acomodarse a ningún principio sectario y acoge a todos los verdaderos creyentes, sanos en la fe y
puros en su caminar.
La unidad del cuerpo de
Cristo es indestructible, muy a
pesar de todas las divisiones que
han ocurrido en la cristiandad y
de la dispersión de los hijos de
Dios en sus diversas denominaciones. Esta verdad es proclamada al rodear al Señor, sentados a
su mesa.

Algunos testigos

Felices y privilegiados son
aquellos que han comprendido
que su lugar está alrededor de
esta mesa donde, con todos los
que están allí, dan testimonio a
la unidad del cuerpo de Cristo.
Ellos no pretenderán ser «el testimonio», pues saben bien que
sólo son portadores de él, y poco dignos de serlo... Pero, ¡bendito sea Dios si, a pesar de tanta debilidad e infidelidad, quiere
dejar este testimonio en manos
de los tales, para que conserven
dicho favor!
La ruina no sólo alcanzó a
la Iglesia responsable en su conjunto, sino también a los porta-
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dores del testimonio de Dios.
Sin embargo, este testimonio no
puede ser arruinado.
En el pasado, el pueblo caminaba por el desierto llevando
el arca del testimonio, un precioso servicio confiado a los levitas: las infidelidades y los fracasos del pueblo, por tristes
que fueran, no afectaban al arca misma. Cuando fue capturada y llevada por los filisteos de
Eben-ezer a Asdod, luego a Gat
y a Ecrón, nadie pudo hacer nada en su contra, ella era inatacable (cf. 1.° Samuel 5 y 6). Un día
la pusieron sobre un carro nuevo arrastrado por bueyes, lo cual
era una desobediencia a la palabra de Jehová y eso fue para
confusión del pueblo, especialmente para su rey; pero el arca
permaneció intacta (cf. 1.° Crónicas 13 y 15:2 y 13).
Ciertamente, los portadores del testimonio pueden cometer faltas; a menudo el Enemigo dirigió sus ataques contra
ellos y, desgraciadamente, con
cierto éxito... Pero no puede hacer nada contra el testimonio
mismo: la verdad de Dios permanece a través de los siglos; es
inalterable.

¿Desanimarse? ¿Rendirse?

Al considerar la gran debilidad que manifiestan los portadores del testimonio, algunos
se dejan ganar por el desaliento. Ellos ven a tantos verdaderos
creyentes en muchas denominaciones cristianas, y se preguntan; ¿por qué no asociarnos con
ellos? Dicen: tal vez, en sus comienzos, algunos líderes de esas
denominaciones sostenían falsas
doctrinas, pero hoy en día los sucesores de aquellos que antaño
les enseñaron ya no las tienen en
cuenta... Y luego, añaden, ¿no
se halla también la mesa del Señor en tales reuniones?
Ciertamente, no podemos
dejar de sufrir al pensar en tantos queridos hijos de Dios, piadosos y fieles en su camino personal, y que se encuentran en
tal o cual ambiente cristiano del
que se hace necesario separarse
a causa de las doctrinas erradas
que sostienen allí.
Pero si queremos ser fieles
al Señor, nos resultará imposible
utilizar el pretexto de que sufrimos por tal estado de cosas, y
que por esa razón nos sentimos
inclinados a unirnos a ellos con
el fin de lograr una agrupación
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supuestamente más fuerte por
el hecho de ser más numerosa. Eso significaría perder de vista lo que la Escritura nos enseña
acerca de la reunión, del culto
de la Iglesia, del testimonio que
somos responsables de mantener, del testimonio a la unidad
del cuerpo de Cristo guardando
la separación de todo mal.
Sobre estos fundamentos
bíblicos, los santos que se reúnen sobre estos principios reciben con gozo a todo verdadero
creyente, sano en la fe y fiel en
su andar, porque aplican la exhortación: “Recibíos los unos a
los otros”, bajo la condición de
que sea “para gloria de Dios”
(Romanos 15:7).
Es preciso repetir estas cosas, porque tales santos corren
el riesgo de perder de vista el
hecho de que si a Dios, en su
gracia, le ha parecido bien confiarles un depósito para dar testimonio de la verdad fundamental respecto a la unidad del
cuerpo de Cristo, ¿podrían ellos
pensar que la mesa del Señor se
encuentra en otro lugar que no
fuera donde dicha verdad es reconocida, enseñada y mantenida? Si esta verdad fundamental
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fuera reconocida por todos los
creyentes, todos ellos estarían
reunidos dando juntos un testimonio a la unidad del cuerpo de
Cristo y aquellos que, guiados
por el Espíritu de Dios, tienen
un corazón dispuesto para mantener dicha verdad, no tendrían
que separarse de los demás.

Testimonio de la
derrota de Satanás

En el fondo, el Enemigo utiliza todos los medios de que
dispone para impedir que en
este mundo se pueda dar testimonio a la unidad del cuerpo de Cristo. Intenta negar su
derrota procurando hacer que
desaparezcan las consecuencias
de dicha derrota.
Efectivamente, si los creyentes constituimos “un solo cuerpo” (y esta es la verdad fundamental que se mantiene y se
proclama rodeando al Señor
sentados a su mesa) se debe a
que “por un solo Espíritu fuimos
todos bautizados en un cuerpo”
(1.a Corintios 12:13).
Cristo mismo bautizó a los
suyos, a su Iglesia, con el Espíritu Santo que recibió “del Padre”
(Hechos 2:33). Es importante
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notar que este bautismo no requería, absolutamente, la intervención de ningún intermediario humano. Este bautismo con
“un solo Espíritu” tuvo lugar el
día de Pentecostés; y el efecto,
el resultado, es decir, “ser un solo cuerpo”, permanece a través
de los siglos y el Espíritu estará con nosotros “para siempre”
(Juan 14:16).
El Espíritu Santo descendió
como Persona divina después
de la muerte, la resurrección y
la glorificación de Cristo. Jesús
recibió “del Padre la promesa
del Espíritu Santo” después de
ser “exaltado por la diestra de
Dios” (véase Hechos 2:22-33).
Saber concretamente, llevar a la realidad que hemos sido
“bautizados por un solo Espíritu” para ser “un solo cuerpo”,
mantener la verdad de la unidad
del cuerpo —única base bíblica
para la reunión de los santos—
es, pues, dar testimonio por esto mismo de que Cristo murió,
resucitó, fue glorificado y exaltado por la diestra de Dios. Él es
la Cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Si esto es así, es porque Satanás fue derrotado.
El enemigo trata de ne-

gar, de ocultar su derrota y todas las consecuencias que surgen de ello. Que esto nos ayude
a comprender mejor el valor y
la grandeza de tales verdades;
verdades que, junto con las que
conciernen a Cristo y a su Iglesia, constituyen el testimonio, un
testimonio que la gracia de Dios
quiere confiarnos y que, por
consiguiente, nosotros tenemos
la responsabilidad de mantener.
No olvidemos que “al que
mucho se le haya confiado, más
se le pedirá” (Lucas 12:48).
¡Cuán culpables seríamos si,
ignorando deliberadamente la
grandeza de los privilegios y responsabilidades que se nos conceden, dejáramos deslizar de
nuestras manos el depósito que
se nos confía! Entonces perderíamos el favor que Dios nos dispensa, y Él mismo, quien nunca
se deja a sí mismo sin testimonio,
escogería a otros testigos para
enfrentar esta responsabilidad.

Los adoradores son testigos

Individualmente, también tenemos que demostrar que en este mundo somos adoradores y
testigos.
Se nos exhorta a ofrecer a
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Dios, por medio de Jesús, “sacrificio de alabanza” y esto “siempre” o: “sin cesar” (Hebreos
13:15), y también a anunciar “las
virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable”, demostrando así que verdaderamente constituimos un
“real sacerdocio” (1.a Pedro 2:9).
¡Que podamos hacer esto
con mayor celo y fidelidad, sin
perder nunca de vista que el poder de nuestro testimonio es el
del Espíritu Santo (cf. Hechos
1:8; Lucas 24:48-49)!
Nuestro testimonio, por lo
tanto, no tendrá ningún poder
si obramos en independencia
del Espíritu, desatendiendo sus
directivas. Recordemos y retengamos estas verdades, tan a
menudo ignoradas hoy: sólo se
puede adorar por el Espíritu de

Dios (Filipenses 3:3) y para ser
un testigo fiel, es preciso estar
“revestido de poder de lo alto”
(Lucas 24:49; Hechos 1:8).
Para adorar y dar testimonio, ya sea individual o colectivamente es necesario el poder
del Espíritu. Acerca del verdadero culto, se ha dicho que Dios es
el objeto, Cristo la sustancia y el
Espíritu Santo el poder.
Muy pronto, cuando seamos
introducidos en la casa del Padre, adoraremos en perfección
(Apocalipsis 5). Pero también seremos testigos para siempre de
lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, ¡que somos
monumentos de la gracia divina!
Y Dios tendrá para la eternidad a
los adoradores y testigos que su
corazón deseaba.
P. Fuzier (M.E. 1964)

__________

PENSAMIENTO

E

l amor que Dios nos manifiesta en esta tierra es, de
alguna manera, más exquisito, más grande, más fuerte, más apreciable, que la gloria
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que nos ha preparado en el cielo, ya que la gloria será uno de
los frutos de este amor, y la causa es más que el efecto.
J.N. Darby (M.E. 1926)

NUESTROS RECURSOS
Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1

T

odo se había vuelto sombrío después de los días en
que Pablo, como perito
arquitecto, había establecido a
la Iglesia, basándola en un firme fundamento sobre el cual
ésta se encontraba cimentada,
como todavía lo está hoy, porque nadie puede poner ningún otro fundamento para ella
(1.a Corintios 3:11).
Pablo estaba preso bajo el
dominio del cruel Nerón, y soportaba un encarcelamiento
mucho más duro que el primero. El edificio que había edificado con tanta devoción y sabiduría comenzaba a agrietarse. Se
estaban enseñando falsas doctrinas y Timoteo, relativamente
joven, se encontraba solo y expuesto al desaliento.
En lo más profundo de su
prisión, Pablo, que llevaba a la
Iglesia en su corazón, así como
a su querido hijo Timoteo, comprendió todo lo que estaba sucediendo. Si alguien hubiera tenido motivos para desanimarse
al ver prosperar el mal que ha

desembocado en la ruina actual
de la Iglesia, habría sido Pablo;
pero él sabía con quién estaba tratando, conocía demasiado bien a su Señor, quien lo había suscitado para establecer su
Iglesia sobre su base inmutable,
como para no desanimarse al
considerar las cosas visibles. Sabía que las puertas del Hades no
prevalecerían contra ella.
Sabía que si lo que el Señor le había confiado al hombre
estaba sufriendo la decadencia
entre las manos de éste, la verdad —a la que algunos siervos
habían renunciado— todavía
permanecía intacta. La Palabra
que el apóstol había anunciado
no podía perder su poder.
En una palabra, sabía que
todo lo que podría haber producido tal resultado en este mundo, por medio de su ministerio,
permanecía absolutamente seguro e inmutable, porque todo
provenía del Señor, el vencedor
de la muerte, exaltado a la diestra de Dios, desde donde Él dio
su divina Palabra y su Espíritu.
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Por eso podía alentar a su
querido hijo en la fe, a Timoteo,
al presentarle aquello que permanece a través de todas las circunstancias, es decir, los recursos
divinos que estaban a su disposición en ese tiempo y que son los
mismos en nuestros días, porque
los veinte siglos que transcurrieron desde entonces no alteraron
absolutamente nada de todo lo
que el Señor es y lo que Él le dio
a Su Iglesia al principio.
Pablo se llama a sí mismo
“apóstol de Jesucristo por la
voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús”. La triste condición en
que se encuentra la Iglesia hoy,
comparada con la de aquel entonces, ¿habrá hecho que cambie algo de la voluntad de Dios
y de la promesa de la vida que
es en Cristo Jesús antes de los
tiempos de los siglos, que fue
manifestada por la aparición
de nuestro Salvador Jesucristo, y que fue proclamada por
el evangelio para el cual Pablo fue constituido predicador,
apóstol y maestro de los gentiles (versículos 9 a 11)?
Del lado de Dios nada ha
cambiado y todo está a disposi58

ción de la fe. Por eso Pablo comienza recordándole a Timoteo la fe sincera que había en él.
Porque la fe es el medio por el
cual todos los recursos divinos
se hacen realidad, esa fe que es
“la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve”
(Hebreos 11:1).
Pablo tenía esa fe, esa confianza en Dios, respecto a su
querido hijo Timoteo; por eso
hacía oraciones a favor de él, las
cuales elevaba delante de Dios
noche y día. El apóstol se acordaba de la fe sincera que había
en Timoteo, que no era meramente la fe de un profesante
que en realidad tiene poco que
ver con lo que debe ser el verdadero objetivo de ella. Esta fe
había habitado primero en su
abuela Loida y en su madre Eunice. Estas respetables mujeres
habían puesto a Timoteo, desde temprana edad, en contacto
con Dios, quien es el objeto y la
fuente de la fe.
Es un gran privilegio, un
gran tesoro, el hecho de que la
enseñanza sea asida por la fe
desde temprana edad, al saber
desde la niñez “las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden
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hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús” (2.a Timoteo 3:15).
¡Cuán importante es hoy en
día no apartarse de la enseñanza de las Escrituras que hayamos
recibido desde temprana edad!
La fe es la única manera en que
podemos apropiarnos de las
promesas de Dios, adhiriéndonos a la inmutable Palabra, la
única que debe dirigirnos, enseñarnos y alentarnos en medio
de una Iglesia que, habiendo sido confiada a la responsabilidad
del hombre, ha caído en ruinas.
Dicha ruina provino a causa
de que la fe no se mantuvo activa en guardar la Palabra inspirada por Dios, Palabra que “es
útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en la
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra” (2.a Timoteo 3: 1617); y esto en todos los tiempos.
Otra cosa que el apóstol deseaba para Timoteo era que éste
avivara el don de gracia de Dios
que estaba en él, y que le había sido dado por la imposición
de las propias manos de Pablo
(versículo 6). Este don subsistía,

permanecía intacto en Timoteo;
pero era necesario avivarlo. Un
don no es una fuente independiente de aquel que lo recibió y
que pueda fluir independientemente de la condición espiritual
de quien lo posee. Sólo puede
ser fructífero si éste permanece
bajo la dependencia del Señor
y se alimenta de Su Palabra por
cuya acción debe ser mantenido
y desarrollado.
Si nos miramos a nosotros
mismos, o a la debilidad con la
que se manifiesta el don, o si
no vemos los frutos de nuestro
ministerio, nos desanimamos
fácilmente.
Los tiempos de ruina son
tiempos de las pequeñeces, pero éstas son importantes para
Dios. El valor de un servicio no
debe ser juzgado por los resultados visibles y menos aún por
la satisfacción que uno puede experimentar cuando lo hace. Es necesario estar en armonía con Aquel que dio el don y
que quiere desarrollarlo guardando al que lo recibió, manteniéndose bajo Su dependencia y
ejerciendo el juicio de sí mismo,
para que nada impida la libre acción del Espíritu.
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Otro recurso a disposición
de Timoteo y de todos aquellos
que trabajan para el Señor, cualquiera que sea su servicio, se
encuentra en el Espíritu, íntimamente ligado al don, sin el cual
no puede ser fructífero. “Porque
no nos ha dado Dios espíritu de
cobardía (o: de temor), sino de
poder, de amor y de dominio
propio.” El temor proviene del
hecho de mirar las circunstancias y mirarse a sí mismo; no se
trata del temor de Dios.
Nos sentimos más valientes cuando todo marcha relativamente bien y si no estamos
solos, como probablemente lo
estaba Timoteo sintiendo la debilidad del testimonio y viendo el atrevimiento con que los
falsos maestros difundían sus
doctrinas y tenían éxito. Pero la
fuente de esa valentía es pasajera; se encuentra en las cosas que
se ven o se sienten. Es necesario
mirar en lo alto a Aquel que dio
el don y, para ejercer el don, se
necesita la Palabra y el Espíritu
que es un Espíritu de poder, de
amor y de domino propio (o: sobrio buen sentido, templanza).
El poder es necesario para
realizar la obra enfrentando las
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dificultades de cualquier tipo;
pero el amor es el motivo que
nos hace obrar, el motivo de toda actividad fecunda, que no
tiene otro objetivo que el bien
de aquellos a quienes nos dirigimos y la gloria de Dios; ese
amor cuyas características hallamos en el capítulo 13 de la Primera epístola a los Corintios;
ese amor que nos hace superar
todo el pesar que encontramos
al efectuar el trabajo que debemos hacer. Eso era lo que los tesalonicenses hacían realidad: su
obra era la del amor.
El Espíritu es también un Espíritu de dominio propio o de
sobrio buen sentido, de templanza. Esto es necesario para
obrar con sabiduría en todas las
circunstancias; es una cualidad
que falta si el don se mantiene
activo, pero sin ser impulsado
por el Espíritu de amor y sin el
discernimiento que éste produce a fin de dejar cada cosa en
su lugar y actuar adecuadamente en cada caso.
Al contar con recursos como
aquellos hacia los cuales Pablo
dirigió el corazón de Timoteo,
bien pudo decirle: “No te avergüences de dar (o: del) testimo-
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nio de nuestro Señor, ni de mí,
preso suyo, sino participa de las
aflicciones por el evangelio según el poder de Dios” (versículo 8). No se refiere al testimonio
de Timoteo, ni al nuestro, sino
al testimonio del Señor. Se trata del resultado de su obra en la
cruz, aquí en la tierra. No se limita a la conversión de los pecadores, sino que incluye todo lo que
el Señor ha hecho con estos pecadores salvos, los cuales constituyen su Iglesia. Ellos poseen
toda la verdad de Dios a fin de
que su caminar sea concordante
con ésta. El Señor quiere que los
resultados de su obra en la cruz
sean manifestados en este mundo. Es, pues, Su testimonio.
Él lo hace por medio de
aquellos que se ajustan a su Palabra; y todos están obligados a
ajustarse a ella. Para esto Él obró
un despertar en su iglesia en el
siglo XIX. El Señor dará su testimonio hasta su regreso, y lo
sigue dando por medio de los
que escuchan su Palabra y se
dejan enseñar por ella. Si aquellos que han sido fieles para manifestar el carácter del testimonio del Señor dejaran de serlo, Él
encontraría a otros para que lo

hagan. Dicho testimonio podría
ser muy débil, de apariencia insignificante, criticado y avergonzado; pero, no hay por qué avergonzarse de él.
Timoteo vivió en el tiempo
en que el gran siervo del Señor
fue encarcelado después de haber establecido Su testimonio.
Este hecho podría dar una apariencia negativa, es decir, que
probaría su inutilidad, pues se
podría pensar que, si esa obra
realmente fuera de Dios, el gran
heraldo que la había proclamado y establecido no estaría en la
cárcel, y que los resultados serían prósperos. Pero tal juicio estaría basado en la apariencia.
Por el contrario, en este mundo, desde que fue creado, nada
ha sido más glorioso que esto,
no según la apreciación de los
hombres, sino según la estimación de Dios.
Timoteo debía participar de
las aflicciones que resultaban a
causa del Evangelio, de las buenas nuevas por las cuales Dios
ha dado a conocer sus pensamientos eternos de gracia y de
gloria. Para participar de esos
sufrimientos, él contaba con el
poder de Dios, quien cumplía
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sus eternos designios de amor,
manifestándolos a través de la
aparición de Cristo Jesús. Todo
lo que caracterizaba el testimonio del Señor provenía de los
designios eternos de Dios.
Pablo le dijo a Timoteo:
“Participa de las aflicciones por
el evangelio según el poder de
Dios, quien nos salvó y llamó
con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo
Jesús antes de los tiempos de
los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición
de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad
por el evangelio, del cual yo fui
constituido predicador, apóstol
y maestro de los gentiles” ( 2.a
Timoteo 1:8-11).
Jamás hubo en la tierra una
manifestación tan grande del
poder de Dios —quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo según Su gracia, la cual
existía y nos había sido dada en
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos— antes de que
apareciera obra alguna de las
que Dios hizo en la creación. Así,
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pues, después de haber creado
Dios la tierra, puso al hombre
allí, pero éste desobedeció y entonces se introdujo la muerte y
todo se vio arruinado. La triste
historia del hombre responsable
se desenvolvió durante cuarenta
siglos... Pero, he aquí que Aquel
en quien la gracia nos ha sido
dada antes de los tiempos de los
siglos, apareció en medio de esta escena de muerte para hacer
posible que se cumplan los designios de Dios. En Cristo Jesús
apareció la gracia para aquellos
a quienes estaba destinada, los
cuales eran pobres pecadores
que se encontraban sujetos al
imperio de la muerte.
Él entró en la muerte por
ellos, y por la victoria que obtuvo sobre ella, la anuló e hizo
resplandecer la vida y la inmortalidad (o: la incorruptibilidad);
la vida eterna para el alma y la
incorruptibilidad para el cuerpo.
Dios nos enseña esto por medio del evangelio que ha producido sus maravillosos efectos en
el mundo, donde fue predicado por el apóstol Pablo, a quien
Dios constituyó como predicador, apóstol y maestro de los
gentiles.
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Nada más grande ni más
glorioso que esa buena nueva
había sido proclamado antes en
este mundo y nada más grande
y glorioso que dicho evangelio
podrá ser proclamado.
Pero, ¿cómo se manifestó
todo esto aquí en la tierra? En
ello no hay nada que le atraiga al
corazón del hombre. Por el contrario, la proclamación de la gracia atrajo sobre el apóstol y los
que la recibieron el odio implacable del hombre contra Dios,
odio que el propio Señor encontró a lo largo de su ministerio.
Pablo, su gran siervo, estaba
encadenado por haber cumplido
la obra que Dios le había confiado. Los resultados de su trabajo parecían no haber tenido éxito; Timoteo estaba solo y tenía
que mantener la verdad entre
los que la abandonaban; y casi
todos los que habían trabajado
con Pablo lo habían dejado desamparado y solo en Roma, y él
mismo iba a caer bajo el hierro
de los verdugos de Nerón. Todo
parecía opuesto al Evangelio.
Pero la fe centra su mirada
en Dios mismo, se apoya en sus
pensamientos eternos, no tiene
nada que ver con las cosas visi-

bles; se mueve en medio de éstas, pero con la certeza y el gozo
de las cosas divinas de las que
tenemos pleno conocimiento
mediante la revelación que Dios
nos ha dado, esperando su plena manifestación en gloria.
Tales cosas no son para la
tierra, aunque ellas se cumplan
en la tierra; son para el cielo de
donde descendieron. Allí estaban fijas las miradas de Pablo y hacia allí él dirigía los ojos
de Timoteo y también dirige los
nuestros. Allí, pues, será donde
verá los resultados de su trabajo.
Así que podía decirle a Timoteo:
“Por lo cual asimismo padezco
esto; pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído,
y estoy seguro que es poderoso
para guardar mi depósito (o: lo
que le he confiado) para aquel
día” (versículo 12).
Lo que equivale a decir: «Yo
no trabajé para la tierra; no importa que los resultados de mi
trabajo parezcan tan insignificantes, no importa que esté en
la cárcel; yo sé con quién estoy
tratando. Sé a quién le creí. Conozco la fuente y los resultados
de lo que ha sido hecho. Si hoy
el testimonio del Señor es objeto
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de oprobio, Él mismo lo ha sido
y aún lo es; pero, está cercano
el día en que Él se manifestará
en toda su gloria y en que toda
la obra que se ha hecho aquí en
la tierra cargando con el oprobio y el sufrimiento será vista
gloriosamente. No he trabajado
para brillar en este mundo, ni
tampoco lo ha hecho mi Señor.
No esperé ver que la obra que
el Señor me ha encomendado
prosperara para sentirme alentado por ello; yo le he confiado
todo (es decir, mi depósito) hasta ese día, en que encontraré todos los resultados de mi trabajo,
cuando todo lo que Dios ha decretado en sus designios eternos
será cumplido y manifestado para su gloria ante los ojos de todos y eternamente».
¡Cuánta fuerza y aliento nos
da ver las cosas tales como son
a los ojos de Dios! ¡Cuán necesario era animar a Timoteo! ¡Y
cuánto necesitamos nosotros
también ser animados a permanecer firmes en la verdad,
entendiendo la grandeza de lo
que nos ha sido revelado y de lo
que poseemos! Veremos todos
los resultados de la obra de Dios
y de sus pensamientos eter64

nos, para gloria del Señor Jesús,
cuando él goce del fruto del trabajo de su alma y nos asocie a
su propia felicidad.
En espera de la gloria, Timoteo debía tener un modelo, un
ejemplo de las sanas palabras
que había oído de Pablo. “Retén
la forma de las sanas palabras
que de mí oíste, en la fe y amor
que es en Cristo Jesús. Guarda
el buen depósito por el Espíritu
Santo que mora en nosotros”
(versículos 13-14). Pablo había
recibido del Señor toda la revelación concerniente a la Iglesia. Timoteo no tenía en su mano la Palabra escrita y completa
como la tenemos nosotros hoy;
pero había oído de la boca de
Pablo las palabras con las que él
le había enseñado, palabras que
había recibido del Señor mismo
(Hechos 26:16). Así que Timoteo
debía tener un modelo o exposición, que fuera suficiente para
guiarlo e instruirlo en estas verdades tan gloriosas.
Esas palabras absolutamente seguras eran la Palabra de
Dios, la cual nos llegó a nosotros, habiéndonos sido dada por
inspiración, mediante el mismo
apóstol. Si estamos atentos a la

NUESTROS RECURSOS

Escritura y la obedecemos seremos guardados de todo error
hasta el fin. No es una Palabra
que provee del conocimiento de
una doctrina fría y únicamente
intelectual, sino que se caracteriza por la fe y el amor que es
en Cristo Jesús; Él es el objeto
de la fe y Aquel que comunica el
amor del que brota su Palabra,
expresión de los pensamientos
de Dios, aquí en relación con su
testimonio.
El conocimiento de la Palabra sin amor hincha, envanece,
dice Pablo en 1.a Corintios 8:1,
pero el amor edifica. El conocimiento sin amor se convierte en
el objetivo del corazón, nos hace pensar en nosotros mismos
y nos hace enaltecer ante nuestros propios ojos, mientras que
el amor nos hace apartar los ojos
de nosotros mismos, y nos hace
apegar a Cristo y a los suyos.
Se ha hecho notar que en
esta epístola todo está relacionado con Cristo Jesús. La vida,
en el capítulo 1, versículo 1; la
gracia, en el versículo 9; la fe y el
amor, en el versículo 13; la gracia, en el capítulo 2, versículo 1;
la vida piadosa, en el capítulo 3,
versículo 12; las Sagradas Escri-

turas que pueden hacer sabio
para la salvación por medio de
la fe que es en Cristo Jesús, en el
capítulo 3, versículo 15. De manera que todas las cosas que en
nuestro conocimiento no producen los caracteres de Cristo
Jesús en quien lo poseemos todo, no tiene valor. De esta manera Timoteo podía guardar el
buen depósito de la verdad que
había recibido por el poder del
Espíritu Santo, quien siempre dirige los pensamientos hacia la
Persona del Señor, quien mora
en cada creyente.
Así, todo es seguro, intacto,
perfecto por parte de Dios, nada
ha cambiado, a pesar del desorden en que se encuentra la Iglesia y de la debilidad de los que
desean ser fieles; la fe capta con
certeza estas realidades divinas,
las toma en su fuente, se alimenta con una confianza inquebrantable en Dios y en su Palabra que
produce un andar seguro y firme. De esta manera podemos
avanzar con confianza.
Que podamos aprovechar
mejor de todos nuestros recursos para ser fieles al Señor en
medio de la ruina presente de
la cual nos humillamos; y, mien65
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tras esperamos Su regreso, tan
cercano, no perdamos de vista Su día, “ese día” que siempre estuvo presente en la mente de Pablo; un día que siempre
se lo menciona en relación con
la responsabilidad.
Un querido siervo del Señor
llamaba a este capítulo «el capí-

tulo de los recursos». Nos sentimos dichosos de saber que, si
tales recursos fueron suficientes
para Timoteo, también lo son
para nosotros hasta que el Señor venga a arrebatarnos de la
escena presente.
S. Prod’hom (M.E. 1933)

__________

SACRIFICIOS DE ALABANZA
Hebreos 13.15 y 1.a Pedro 2:5
Pregunta:

D

esde hace mucho tiempo
tengo una inquietud respecto al texto de Hebreos
13:15, que dice: “Ofrezcamos
siempre a Dios, por medio de él,
sacrificio de alabanza, es decir,
fruto de labios que confiesan su
nombre.”
Me parece que este versículo es una invitación a los creyentes hebreos (y por lo tanto a
nosotros también) a acercarse
a Dios y adorarlo en el terreno
cristiano y no en el terreno de
la ley.
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Con cierta frecuencia, algunos exponen este versículo como si fuera una expresión de la
actividad del Señor en el sentido
de que, a través de Sus cuidados, nuestra adoración, débil e
insuficiente, sería más perfecta y
acepta cuando Él la presenta ante Dios. ¿No es poco razonable
esta interpretación? E interpretan de la misma manera el texto
de 1.a Pedro 2:5.
Respuesta:
En este versículo de Hebreos
13, se trata indudablemente de
una exhortación a los creyentes,
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y no de una indicación de lo que
el Señor hace.
El pensamiento de que todo lo que presentamos a Dios
en oración y adoración debe pasar primero por las manos del
Señor para que pueda ser agradable a Dios me parece que no
tiene ningún fundamento en el
Nuevo Testamento.
En mi opinión, las expresiones “por medio de él”, en Hebreos 13:15 y “por medio de
Jesucristo” en 1.a Pedro 2:5 no
deben ser expuestas o explicadas de esa manera; la Palabra
de Dios no asume que nuestros
“sacrificios espirituales” puedan ser en parte carnales y en
parte espirituales, y que el Señor deba actuar para quitar lo
que es humano o carnal a fin de
que Dios pueda aceptar lo que
es espiritual.
Más bien, y más justamente, estos “sacrificios de alabanza” se componen de lo que el
Espíritu Santo puede producir
en nuestros corazones, cuando
él obra para que nos ocupemos
en la persona del Señor y en su
obra, y en lo que luego surge de
nuestros labios. Y todo lo que
habla de Cristo, todo lo que es

producido por el Espíritu Santo
es agradable a Dios.
Por supuesto, siempre existe el peligro de introducir “fuego extraño” (Levítico 10:1; Núm.
3:4) y mezclar lo que es humano con lo que es espiritual, pero estos dos pasajes no hablan
de eso.
Pero, ¿por qué razón, en
estos dos pasajes, se añade la
expresión: “por medio de él”
y “por medio de Jesucristo”?
Pienso que, en primer lugar, estas palabras deben recordarnos
que todo lo que hacemos frente
a Dios sólo es posible por medio del Señor Jesús. Todo lo que
tenemos y todo lo que somos,
lo tenemos sólo en Él, y ha llegado a ser nuestro sólo por medio de Él
Un pasaje de la epístola a
los Efesios puede aportarnos alguna ayuda sobre esa corriente
de pensamiento: Veamos el texto: “Porque por medio de él
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al
Padre” (Efesios 2:18).
Encontramos aquí la misma
expresión “por medio de él”.
¿No significa esto que sólo podemos acercarnos al Padre en
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virtud de lo que Cristo hizo en
la cruz para glorificar al Padre;
que podemos acercarnos como aquellos que, por así decirlo, están revestidos del valor de
Su obra? Este es el único medio,
sólo por medio de Él podemos
tener dicho acceso al Padre.
Pero esto, asimismo, tiene lugar “por un mismo (o: solo) Espíritu”, es decir, en el poder del único Espíritu. Porque
este es el significado de la preposición “por” en este pasaje:
no “por medio de” (en griego:
dia), como al principio del versículo, sino “en” o “en el poder
de” (en griego: en).
Si somos exhortados así a
ofrecer acciones de gracias a
Dios sin cesar, la añadidura de
la expresión “por medio de él”
muestra claramente que esto
sólo es posible si tenemos al Señor Jesús ante nosotros como
objeto de nuestro corazón, y si
somos conscientes de la relación
que poseemos en él.
No tenemos un sacerdote
terrenal ni un altar terrenal, como los tuvo Israel en el pasado.
No, sino que tenemos un Sumo
Sacerdote que traspasó los cie-

los y que ahora está a la diestra
de Dios. Y tenemos un “altar”
del cual no tienen derecho de
comer los que sirven al tabernáculo (Hebreos 13:10).
Para nosotros, esto significa que el camino hacia Dios es
Cristo y su obra. Ya sea el camino hacia Dios (epístola a los
hebreos) o el camino hacia el
Padre (Juan 14:6), siempre es
Cristo.
Hay aún una verdad general de la Sagradas Escrituras
que debemos tener en mente al
considerar tales pasajes: Lo que
el Padre hace, lo produce por
medio del Hijo; y lo que el Hijo opera en nosotros, lo produce por medio del Espíritu Santo,
a quien poseemos.
Por lo tanto, la expresión
“por medio de él” no puede separarse de la persona y de la actividad del Espíritu Santo. Y esto
hace que sea mucho más fácil entender los giros que se leen
en estas frases.

__________
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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

¿PREPARADOS PARA DESCRIBIR AL AMADO?
¿Qué es tu amado más que otro amado,
oh la más hermosa de todas las mujeres?
(Cantar de los Cantares 5:9)

L

a pregunta que leemos en el
versículo citado se le formula
a la esposa —imagen de los
creyentes que forman parte de
la Iglesia, la Esposa de Cristo—,
y ella responde inmediatamente trazando un retrato fiel de su
amado. En dicho retrato se encuentra toda la nitidez que se
puede esperar de un boceto, y
toda la delicadeza de los detalles que sólo puede provenir de
una ferviente pasión compartida. La esposa, con la fuerza de
su afecto, responde a esta pregunta describiendo a su amado
de pies a cabeza (vv. 10-16).
¡Oh, si nosotros estuviéramos preparados, siempre listos,
instantáneamente, para hablar
de Jesús! No deberíamos necesitar tiempo para prepararnos
con el fin de hablar de él. Cuando nuestros corazones rebosan
de amor, nos regocijamos en la
oportunidad que se nos ofrece
cuando podemos presentar su

Persona, y entonces nos resulta
imposible dejar de ser elocuentes: todo lo que deseamos son
oídos que escuchen y corazones
que crean.
El amor es lo mejor que se
puede ver en aquel que recibió el don el evangelista; amor
por Jesús y amor por el pecador.
Cuando este amor se eleva hasta llegar a ser una pasión, hablaremos con ardiente y verdadera
elocuencia. Nunca nos conformemos con algo menos que
esto. Manifestar nuestro amor
por el Salvador y el amor por
las almas es algo bueno, pero
el evangelista necesita aún más
que eso. Tal amor debe elevarse
en una llama ardiente. ¡La obra
lo requiere!
¿Es usted un evangelista?
¡Que todo lo que en usted represente un obstáculo para realizar su obra sea consumido en
el altar de una consagración
completa! ¡Predicar el evange-
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lio no es enseñar, y enseñar no
es predicar! ¡Lance un llamado
ferviente a las almas, luche con
ellas, apodérese de ellas, sufra
por ellas! ¡Oh, hágalo con toda seriedad, pues el cielo y el infierno son cosas reales! ¡Es una
cuestión de vida o muerte, de
felicidad eterna o de condenación indescriptible y eterna!
¡Predique con profunda seriedad! El Maestro, el Señor, lloró sobre una ciudad, y usted tiene un mundo sobre el cual llorar.
¡Clame al Dios de toda gracia

para que ningún alma se retire
del lugar donde esté sin que se
sienta seriamente impresionada,
sin haber sido bendecida, sin tener la seguridad de ser salvada!
¡Hable de Jesús, hable de
ese amor que le hizo abandonar
su trono para salvar de la muerte a pecadores perdidos y arruinados, para darles vida y hacerlos aptos para estar con él en la
gloria del cielo!
A. Miller (1810-1883)
Traducido y adaptado de
«Le Seigneur est proche»

__________

FRAGMENTO

D

avid dijo: “¿Quién podrá
entender sus propios errores? Líbrame de los que
me son ocultos” (Salmo 19:12)
A causa de la obra divina en su
corazón, él sentía profundamente lo que requería la santidad de Aquel que tiene ojos
demasiado limpios para ver el
mal (Habacuc 1:13), y tenía conciencia de su incapacidad para juzgar plenamente todo lo
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que hay en nuestros corazones corrompidos: “Examíname,
oh Dios, y conoce mi corazón;
pruébame y conoce mis pensamientos” (Salmo 139:23).
Dios ve el mal en todo su
horror, pero también ve la obra
de Cristo en toda su perfección,
para librarnos de dicho mal. La
confesión de nuestra culpabilidad es el secreto de la liberación y del perdón: “Dije:

FRAGMENTO

Confesaré mis transgresiones a
Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi pecado” (Salmo 32:5)
No es exacto decirle a un
pecador que cree en la obra
de Cristo en la cruz: «Todos
tus pecados han sido perdonados cuando el Salvador murió
por ti». Por cierto, Cristo quitó
el pecado, muriendo en el madero maldito; pero el perdón de
nuestros pecados sólo se nos
imputa personalmente desde
el momento en que creemos
en Él y en la obra que consumó (no antes).
Así que los que hemos creído no le pedimos repetidamente a Dios que nos perdone nuestros pecados, porque, al no
estar ya en la posición de pecadores ante Dios, sino en la posición de hijos ante el Padre, sería una incredulidad de nuestra
parte pedirle de nuevo una bendición que Él ya nos ha otorgado y asegurado.
Cuando un pecador se convierte, obtiene el nuevo naci-

miento por la fe en el Hijo de
Dios, y por ello abandona el terreno del hombre no regenerado y es llevado al ámbito de la
vida eterna y la salvación (Juan
5:24). Entonces el creyente ya
no ora para que Dios le perdone sus pecados, sino que se los
confiesa, como lo hace un niño
a su Padre (1.a Juan 1:9).
Dios es fiel y justo para con
Cristo al perdonar nuestros pecados, los cuales fueron llevados por Él, nuestro Sustituto;
por eso lo que debemos hacer
los creyentes es confesarlos
con el profundo sentimiento de su gravedad, frente a las
exigencias de la santidad divina,
que hirió en la cruz a nuestro
Salvador durante las tres horas
de tinieblas. Además, es mucho
más fácil pedir con ligereza perdón por las faltas cometidas que
confesárselas plenamente a
Aquel que escudriña la mente y
el corazón.
Ph. Tapernoux (M.E. 1948)

__________
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Por la fe ya contemplamos tu divina majestad,
y en tu luz consideramos, Señor, tu tierna bondad;
la gloria que te rodea en la celestial mansión,
nos ilumina y penetra todo nuestro corazón.
La gloria de tu Persona manifestada en amor,
y el honor que te corona, brillan en tu faz, Señor;
mas en gracia descendiste a este mundo de maldad,
y muriendo nos cubriste de justicia y santidad.
El alma queda extasiada ante tu gracia, Señor;
siempre sea celebrada la grandeza de tu amor;
tu regreso ya de anhelo llena nuestro corazón,
para sondear en el cielo de tu amor la perfección.
_________
_
Cristo su preciosa sangre en Calvario dio;
por nosotros, pecadores, la vertió.
Con su sangre tan preciosa hizo redención;
y por eso Dios nos brinda el perdón.
Es la sangre tan preciosa del buen Salvador,
la que quita los pecados y el temor.
Sin la sangre es imposible que haya remisión;
por las obras no se alcanza salvación.
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