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NOTAS (16) 
SANTIAGO WALMSLEY  

ISRAEL 

La  Biblia, la palabra de Dios, es la 

única fuente que da la verdadera historia 

del ser humano en la tierra. Esa historia 

básicamente es la de la lucha entre el bien 

y el mal. Si este concepto se rechaza nos 

quedamos con el engaño que todo lo que 

existe surgió de la nada. Es innegable que 

el bien y el mal existen en el mundo pues 

conforman nuestra diaria experiencia, 

pero ¿quién o cuándo se ha demostrado 

que de la nada pudo surgir algo tangible? 

Comenzando con Adán y Eva, la raza 

humana se ha desarrollado y está en to-

dos los continentes del mundo. Aún des-

pués del diluvio la raza siguió siendo una 

sola, hablando todos un mismo idioma y 

todos unidos. Como en el Edén, cuando 

la inocencia abrió la puerta para el enga-

ño, así otra vez la inexperiencia dio lugar 

para el conformismo expresado en imá-

genes con títulos divinos. En la tercera 

generación después del diluvio comenzó 

la idolatría, promovida por Nimrod. En 

tiempos modernos Alexander Hislop ha 

demostrado, con todas las pruebas, que la 

idolatría es una sola y la misma en toda la 

tierra, siendo el concepto central la figura 

de una mujer con un niño. Fue en Babel 

que Dios confundió el hablar del hombre, 

con el resultado que los hombres se es-

parcieron sobre la faz de la tierra, cada 

grupo o nación llevando consigo los con-

ceptos básicos de la idolatría, pero con 

pequeñas diferencias nacionalistas.  

El libro de Job posiblemente se data 

desde la tercera generación después del 

diluvio. Vea por ejemplo: Job 15:17-19, 

“lo que (1) los sabios (2) nos contaron de 

(3) sus padres, a quienes únicamente fue 

dada la tierra, y no pasó extraño por en 

medio de ellos”. Vea  también especial-

mente capítulo 31:24-28, donde se hace 

referencia a una práctica idolátrica que 

todavía se conserva en algunos pueblos. 

De en medio de la confusión reinante, 

Dios llamó a un hombre, Abraham, con 

su esposa, Sara, cuando todavía no tenían 

hijo. De aquellos tiempos dio testimonio 

Esteban: “El Dios de la gloria apareció a 

nuestro padre Abraham, estando en Me-

sopotamia, antes que morase en Harán, y 

le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, 

y ven a la tierra que yo te mostraré. En-

tonces salió de la tierra de los caldeos y 

habitó en Harán; y de allí, muerto su pa-

dre, Dios le trasladó a esta tierra, en la 

cual vosotros habitáis ahora” (Hch. 7:2-

4). 

 Se multiplicó la nación de Israel, úni-

ca en la historia que ha gozado de privile-

gios cual ningún otro pueblo. Siendo Is-

raelitas, “de los cuales son la adopción, la 

gloria, el pacto, la promulgación de la 

ley, el culto y las promesas; de quienes 

son los patriarcas, y de los cuales, según 

la carne, vino Cristo, el cual es Dios so-

bre todas las cosas, bendito por los siglos. 

Amen” (Rom. 9:3-5). 

Lamentablemente era cierto el testi-

monio: “vosotros recibisteis la ley por 
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medio de la disposición de ángeles, y no 

la guardasteis” (Hch. 7:53). La historia de 

Israel es la historia de sus fluctuaciones 

entre la obediencia a Dios y la desobe-

diencia. A través de los años, queriendo 

ser como las demás naciones, aceptaba la 

idolatría, y cada vez que lo hizo salió 

perdiendo. Al desechar la idolatría, 

humillándose con confesión, y dando a 

Dios la primacía que le correspondía, le 

iba bien.  

Para Israel, como para el creyente en 

este tiempo de gracia, ha habido y hay 

tres fuentes poderosas de oposición. Se 

encuentran juntos en la enseñanza del 

apóstol Pablo en Efesios capítulo dos. 

Tomando en cuenta que la carta se dirige 

a gentiles como nosotros, es instructivo 

tomar en cuenta la exactitud con que él se 

expresa, haciendo diferencia entre las 

prácticas de las naciones y las de Israel. 

Las tres potencias se expresan en la for-

ma siguiente:  

1) la corriente de este mundo  

2) el príncipe de la potestad del aire  

3) nuestra carne.  

Con respecto a las dos primeras po-

tencias el apóstol no las aplica indiscrimi-

nadamente a toda la raza, sino solamente 

a las naciones que han abrazado la ido-

latría, diciendo a los efesios (v.1 y 2) 

“estabais” y “anduvisteis”. Cuando los 

judíos guardaban la ley dado por Dios a 

Moisés, estaban totalmente libres de la 

idolatría, y por consiguiente no estaban 

arrastrados por la corriente de ese mundo. 

Teniendo la luz de la Palabra de Dios 

tampoco andaban dominados por la po-

testad del aire, el espíritu que ahora opera 

en los hijos de desobediencia. Pero, al 

tocar la tercera potestad: la voluntad de la 

carne, dice “todos nosotros vivimos en 

otro tiempo en los deseos de nuestra car-

ne, haciendo la voluntad de la carne y de 

los pensamientos, y éramos por naturale-

za hijos de ira, lo mismo que los demás.” 

Ciertamente todos somos pecadores 

por naturaleza y por práctica, pero 

habiendo demostrado que todos somos 

pecadores, él introduce la gracia de Dios 

que trae la salvación a todos, tanto a Gen-

tiles como a Judíos también. 

 Dios tiene un futuro para Israel. El 

apóstol Pablo pregunta: “¿Ha desechado 

(totalmente) Dios a su pueblo?” Y la res-

puesta es: “En ninguna manera… No ha 

desechado a su pueblo al cual desde antes 

conoció” (Rom. 11:1,2). 

En cuanto a la situación actual de Is-

rael, el apóstol dice: “No quiero, herma-

nos, que ignoréis este misterio, para que 

no seáis arrogantes en cuanto a vosotros 

mismos: que ha acontecido a Israel endu-

recimiento en parte, hasta que haya en-

trado la plenitud de los gentiles; y luego 

todo Israel será salvo, como está escrito, 

‘Vendrá de Sion el Libertador, que apar-

tará de Jacob la impiedad’... Así que en 

cuanto al evangelio son enemigos por 

cause de vosotros, pero en cuanto a la 

elección, son amados por causa de los 

padres. Porque irrevocables son los dones 

y el llamamiento de Dios... ¡Oh profundi-

dad de las riquezas de la sabiduría y de la 

ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son 

sus juicios, e inescrutables sus caminos! 

Porque ¿quién entendió la mente del Se-

ñor?.. Porque de Él, y por Él, y para Él 

son todas las cosas. A Él sea la gloria por 

los siglos. Amén” (Rom. 11:25-36). 

Ha sido endurecido Israel en parte, 

pues siempre ha habido unos pocos israe-

litas creyentes en el Señor, y esta condi-
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A 
unque no analizaremos detalla-

damente el caso, sí menciona-

mos que, en el entrenamiento de 

Sus apóstoles, el Señor les dio dos Dis-

cursos, al final de Su ministerio público, 

en los cuales Él les habla como represen-

tantes oficiales de dos pueblos. El 

Sermón Profético del Monte de Los Oli-

vos (Mt. 24 y 25; Mr. 13; Lc. 21) y las 

Enseñanzas en el Aposento Alto (Jn. 

13,14,15,16,17). En el primero, Él les 

habla en representación de Su pueblo 

terrenal, Israel; en el segundo, ellos re-

presentan Su pueblo celestial, la Iglesia 

(Asamblea), “la cual es Su Cuerpo”. 

Con las enseñanzas privadas que el 

Señor les dio desde el Aposento Alto, 

los apóstoles fueron preparados para 

armonizar en sus mentes, la revelación 

del Antiguo Testamento y la del Nuevo 

Testamento. Pudieron contrastarlas con 

el Sermón de la Montaña (Mt. 5 al 7), el 

primero que Él les dio, el día que los 

escogió como apóstoles. Así, se con-

formó el cuerpo de enseñanzas llamado 

posteriormente “las sanas palabras de 

nuestro Señor Jesucristo”.  Las enseñan-

zas de este Sermón, están relacionadas 

con el Pcto Antiguo; las del Aposento 

Alto, con el Pacto Nuevo. En uno, se 

trata con la Ley; en el otro, con el Evan-

gelio. Uno, es la confirmación y consu-

mación del pasado; el otro, indica y anti-

cipa el futuro. En primero tiene que ver 

con el carácter y la conducta de Sus 

discípulos; así que nunca estará desac-

tualizado. Pero lo que se omite allí, es 

hecho evidente en el segundo: el Otro 

(de la misma clase de Él) Consolador 

(Parakletos), el Espíritu Santo, y Su mi-

nisterio decisivo en la Dispensación de 

la Iglesia. ¡Qué gran trabajo hizo el Se-

ñor con estos galileos!       

La consideración de la vida terrenal 

del Señor es el alimento continuo en 

nuestro peregrinar, y nunca se podría 

decir con justicia que es “demasiado”. 

Porque Él es “el maná escondido”, la 

fuente de sustento de los cristianos pere-

grinos, velada a los ojos del mundo pe-

cador. Nunca agotaremos aquí en la tie-

rra este tema y, aun en gloria, teniéndole 

cara a cara, seguiremos aprendiendo de 

“los días de Su carne”. No obstante, en 

este limitado escrito, ya debemos pasar a 

la consideración del siguiente punto, aun 

más vasto e inagotable, y tan precioso. 

La Doctrina de Cristo (8) 
 

Samuel Rojas 

ción continuará hasta la venida del Señor 

en gloria. Su intervención con poder a 

favor de Israel resultará en bendición per-

manente para la nación, pues, “todo Israel 

será salvo”, Joel 2:28.       §   
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Su MUERTE Propiciatoria 

Por contraste y aclaración, tratemos 

de acercarnos, aunque sea a las orillas de 

este infinito océano: lo que el Espíritu de 

Dios nos ha dado de Él, en relación con 

este aspecto de Su Doctrina, Su Muerte. 

Es una muerte “propiciatoria”; no, 

expiatoria. El Espíritu de Dios sustituye 

la palabra “expiación” (la cual se usa en 

el Antiguo Testamento) por 

“propiciación”, en el Nuevo Testamento. 

De hecho, la palabra “expiar” de Heb. 

2:17, es hiláskomai=propiciar. 

Y, Heb. 10:6, está en el origi-

nal, así: “Holocaustos, y por 

el pecado, no Te agradaron”. 

La palabra “expiaciones” no 

aparece. Pero, los traductores, 

aceptablemente, para ayudar-

nos a entender a qué se refiere 

el texto, la introdujeron.        

En nuestra Versión 

RV1960, la palabra 

“expiación”, aparece en el A.T. unas 179 

veces. En más de 50 de esas veces, for-

ma parte de la traducción del ver-

bo káphar=“hacer expiación, o expiar”. 

Pero, este mismo verbo,  aparece tam-

bién traducido como “calafatear” (Gn. 

6:14; su primera vez), “hacer ofrenda 

por el pecado”, “purificar”, “reconciliar” 

o “hacer reconciliación”, “remediar”, 

“perdonar”, “anular”, “evitar”, 

“limpiar”, “corregir”, “propiciar” (una 

sola vez, 2 Cr. 30:18), “dar satisfac-

ción” (una vez, 2 Sam. 21:3).  

Cuando no es verbo, sino sustantivo, 

la palabra “expiación” es khattaá, la 

misma traducida “pecado” en Gn. 4:7 (la 

primera vez que aparece en el A.T.), y 

en decenas de versículos más. En el 

Griego del N.T., “pecado” 

es hamartía en 2 Cor. 5:21, donde 

“pecado” es sinónimo de “ofrenda por el 

pecado”, como es khattaá en el A.T. En 

cambio, el Espíritu Santo usa, en el 

N.T., hiláskomai=propiciar, propiciarse 

(Lc.18:13; Heb. 2:17); hilastérion= pro-

piciación, propiciatorio (Rom.3:25; 

Heb.9:4); hilasmós=propiciación (1 Jn. 

2:2; 4:10). Expiación, pues, del A.T., es 

un esbozo, una prefigura, de 

la propiciación del N.T. Dios, en Su pa-

ciencia, cubrió los pecados 

pasados sobre la base del 

sacrificio por efectuarse de 

Su Hijo. Este sacrificio a 

futuro, estaba siendo anun-

ciado en el continuo derra-

mamiento de sangre de los 

animales sacrificados. Aho-

ra, todo ha sido consumado, 

y el pecado cubierto a través 

de los siglos, ha sido quitado 

de en medio por la muerte de Cristo. 

“Cristo Jesús...a Quien Dios puso como 

propiciación...en Su sangre, para mani-

festar Su justicia, a causa de haber pasa-

do por alto, en Su paciencia, los pecados 

pasados” (Rom. 3:24,25). 

Los sufrimientos de Cristo en los días 

de Su carne, no son los sufrimientos re-

dentores, sino los de Su muerte. Él sí 

sufrió antes de la cruz. Por Su santidad, 

por Su Compasión, por Su Presciencia. 

Es llamado “Varón de dolores, experi-

mentado en quebranto”. Pero, si no 

hubiese muerto como murió, no habría 

salvación para los muchos. En Su bautis-

mo por Juan el Bautista, Él no se identi-

ficó con nuestro pecado, como cuando 

fue “hecho (llegó a ser) pecado por no-

Los sufrimientos de 

Cristo en los días de 

Su carne, no son los 

sufrimientos reden-

tores, sino los de Su 

muerte.  
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sotros” en Su muerte. Aunque fue bauti-

zado por Juan, Él no recibió ‘el bautismo 

de Juan’. Porque, el bautismo de Juan 

era “de arrepentimiento para perdón de 

pecados”, y Él no tenía pecado, ni había 

pecado, para que necesitase arrepenti-

miento, ni ser perdonado.  

Sus sufrimientos en Getsemaní no 

fueron vicarios, ni propiciatorios; fueron 

anticipatorios. La visión anticipada de 

Su muerte estaba constantemente ante 

los ojos de Cristo. La “sombra de la 

Cruz” gravitó continuamente sobre Su 

alma. Podríamos abundar sobre esto. 

Solo citamos Sus palabras en Juan 

12:27, “Para esto He llegado a esta 

hora”: esto era una mirada hacia adelan-

te, de las muchas que la Escritura nos da, 

hacia el interior de las oscuras sombras 

que Él sentía. Sus predicciones 

de Su muerte, aun desde el 

principio de Su ministerio 

público, el establecimiento de 

la Cena del Señor, la compren-

sión de la existencia de una 

copa llena que debía tomar, 

son sufrimientos por anticipa-

ción, Allí en Getsemaní, se 

aproximaba algo que Él jamás 

había experimentado anterior-

mente. Él no había llevado el 

pecado durante toda Su vida; eso estaba 

aun por delante. En Getse-

maní preveía la cruz; en el Calvario, la 

sufrió realmente. En Getsemaní, no hubo 

desamparo, ni rotura de comunión; 

llamó continuamente “Padre” a Su Dios 

y Padre, y un ángel le fortaleció. En la 

cruz, fue desamparado por Dios, y por 

todos. 

A uno (J. Edwards) se le ocurrió de-

cir que “la sangre derramada por Cristo 

en Su circuncisión al octavo día de Su 

nacimiento, era tan eficaz como la que 

fluyó de Su costado al golpe de la lan-

za”. Tal afirmación es irreal, porque la 

Escritura no concede valor salvífico sino 

a “la sangre de Su cruz” (Col. 1:20). 

Tampoco a la sangre que transpiró en 

Getsemaní. Algunos hablan de “la obe-

diencia pasiva” en Su vida, y los sufri-

mientos que Él haya experimentado por 

esa causa, como complementarios a Sus 

sufrimientos de la cruz, para la reden-

ción. La obra que salva no es la obra que 

Él desarrolló en la virtud de Su vida en-

tera y de Su ministerio, sino Su obra fi-

nal en muerte y resurrección. La salva-

ción de los pecadores depende de Su 

obediencia activa y pasiva en Sus sufri-

mientos de Su muerte, cuan-

do Se ofreció a Sí Mismo a 

Dios: “Se hizo (llegó a ser lo 

que nunca antes había sido) 

obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz” (Fil. 2:8).  

Hay un claro contraste, en la 

Escritura Sagrada, entre la 

Crucifixión y la Cruz, de 

Cristo. Cuando la Escritura 

habla de “la cruz de Jesús” (Jn. 

19:25), se refiere a la Víctima de la 

Cruz. Al mencionar “la cruz de Cris-

to” (1 Cor. 1:17; Fil. 3:18), nos presenta 

el Valor de la Cruz. Y, al hablar de “la 

cruz de nuestro Señor Jesucristo” (Gál. 

6:14), describe la Victoria de la Cruz. 

“La Palabra de la Cruz” es el contenido 

del mensaje del Evangelio: Cristo murió 

por nuestros pecados, y fue sepultado, y 

resucitó al tercer día”. Así que, hay que 

La obra que salva no 

es la obra que Él des-
arrolló en la virtud de 

Su vida entera y de 

Su ministerio, sino Su 

obra final en muerte 

y resurrección 
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quitar totalmente esas imágenes menta-

les falsas, y equivocadas, de “un crucifi-

jo”, de dos palos cruzados, de un rostro 

humano semi-desfigurado, con su cabeza 

coronada por espinas y algunos hilos de 

sangre, y un rictus de dolor, etc.  

Esto está claramente ilustrado en la 

narración inspirada de la Crucifixión, en 

los 4 Evangelios. Observemos con cui-

dado las palabras de todos los que inter-

pelaron al Señor de la gloria, mientras le 

veían crucificado. Sus palabras revelan 

“lo que veían”, lo que comprendían, sus 

actitudes mentales. Mateo menciona pri-

mero, a “los que pasaban” (Mt.27:39). 

Exactamente así son llamados por Mar-

cos (15:29). Aquí, pues, tenemos una 

turba vulgar, “que le injuriaban”.  

Hubo un segundo grupo, compuesto 

por “los principales sacerdotes...con los 

escribas y los fariseos y los ancia-

nos” (Mt.27:41). Estos “le escarnecían”, 

y “se burlaban de Él”. 

Mateo y Marcos dicen que los ladro-

nes que estaban crucificados con Él, “Le 

injuriaban” (27:44; 15:32). Empero, Lu-

cas nos aclara que solo un malhechor 

permaneció, obstinada e insultantemen-

te, en este tercer grupo (23:39). 

Solo Lucas nos presenta un cuarto 

grupo: los insensibles e ignorantes solda-

dos. De éstos, se dice: “también le escar-

necían” (23:36). 

Hay un quinto grupo, quienes se ex-

presaron equivocadamente, después de 

la hora novena, cuando el Señor clamó 

“Elí, Elí, ¿lama sabactani?” (Mt. 27:47-

49; Mr.15:35-36). Juan nos añade que el 

Señor dijo (sin duda, inmediatamente 

después de este grito de desamparo), 

“Tengo sed” (Jn. 19:28). Uno de estos 

mirones semi-supersticiosos, fue quien 

le llevó la esponja empapada en vinagre, 

y le dio a beber.  

Cinco grupos. Todos coinciden en 

ver “el fracaso” de Jesús en Sus afirma-

ciones de ser el Cristo, el Rey, el Hijo de 

Dios, si permanecía crucificado. Solo 

podían ver la tragedia de la crucifixión. 

Solo “alcanzaron” a decirle: “sálvate a 

Ti Mismo”. Los mirones hablaron iróni-

camente, “Veamos si viene Elías a bajar-

le”. 

Pero, solo uno de todos los que esta-

ban allí “vio” lo que Dios quiere que 

veamos al considerar “Su Muerte”. Solo 

Lucas nos informa de él. El malhechor 

arrepentido se diferencia de manera so-

bresaliente de todos esos. Por el auxilio 

divino, sin duda, vio que allí se encerra-

ba algo más grandioso que los otros adi-

vinaban, o deducían. Que el Señor no Se 

iba a salvar a Sí Mismo, para poder sal-

var a otros, como el malhechor peniten-

te. Que el Santo, y Justo, moría a favor 

de los injustos y malos, como él. Que iba 

a resucitar, y volver para instalar Su re-

ino eterno, basado en los sufrimientos y 

muerte de esa cruz. Más allá de la inmi-

nente muerte del Señor, él vio la gloria 

de Su reino, y la posibilidad de ser Su 

súbdito. Entonces, no le dijo “sálvate a 

Ti Mismo”, sino que clamó (en otras 

palabras), “sálvame, a mí”. Y, ¡fue sal-

vo! Fue al cielo (el Paraíso es el Tercer 

cielo, 2 Cor. 12:2,4), ese mismo día. 

Está “con Cristo, lo cual es muchísimo 

mejor” (Fil. 1:23).  

(continuará. D.M.)  § 
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E 
n su primera epístola, el apóstol 

Juan resalta las características de 

los son “nacidos de Dios”. Pero 

en su evangelio también nos muestra 

evidencias de la verdadera conversión. 

¡Qué bueno es cuando se ve el fruto na-

cer espontáneamente en los que profesan 

ser salvos! De nada vale tratar de pegar 

fruto a un árbol –tiene que nacer de 

adentro. Así tampoco vale presionar al 

profesante de fe para que dé evidencias 

de nueva vida. Esas evidencias deben 

aparecer espontáneamente en la vida del 

nuevo creyente. Veamos algunas de esas 

evidencias de haber “nacido de Dios” en 

los ejemplos que Juan nos da en su evan-

gelio.  

1. La Adoración 

El ciego de nacimiento del cap. 9 

recibió la vista física, pero todavía no 

era salvo. Estaba creciendo en su conoci-

miento acerca de Aquel que le había sa-

nado, pero todavía no le conocía perso-

nalmente. Después que fue expulsado de 

la sinagoga, el Señor le halló y le dijo: 

“¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respon-

dió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que 

crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has 

visto, y el que habla contigo, Él es. Y él 

dijo: Creo, Señor; y le adoró.” Él con-

fesó con su boca, lo que ya había creído 

en su corazón: que Jesús es el Señor.  

La primera cosa que hizo este nuevo 

convertido fue postrarse ante el Señor, 

en una actitud de adoración. La verdade-

ra adoración no es tanto un asunto de 

palabras, sino una actitud de postración 

ante el Señor, reconociendo Su grande-

za, su señorío, su autoridad. El Padre 

está buscando verdaderos adoradores, y 

solamente el que ha experimentado una 

genuina conversión, puede adorar al Pa-

dre en espíritu y en verdad. Otro recién 

convertido que mostró esa actitud de 

adoración fue Saulo de Tarso. Apenas 

llegó a conocer a Jesús como el Señor de 

la gloria, dijo: “Señor, ¿qué quieres que 

yo haga?” (Hch. 9:5,6). Cuestionamos la 

realidad de la conversión de una persona 

que no quiere doblegarse ante la supre-

ma autoridad del Señor y de Su Palabra. 

El Señor preguntó: “¿Por qué me llam-

áis: Señor, Señor, y no hacéis lo que yo 

digo?” (Lc. 6:46). 

2. La Comunión 

La experiencia de Lázaro es una figu-

ra de la salvación. “Y él os dio vida a 

vosotros, cuando estabais muertos en 

vuestros delitos y pecados” (Ef. 2:1). 

Nunca leemos de alguna palabra que 

Lázaro haya dicho, pero la realidad de su 

nueva vida era tal que “a causa de él mu-

chos de los judíos se apartaban y creían 

en Jesús” (12:11). ¿Dónde vemos a 

Lázaro después que el Señor le dio vida? 

Nacidos de Dios 
Evidencias de Conversión en Juan 

Andrew Turkington 
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“Lázaro era uno de los que estaban sen-

tados a la mesa con él” (Jn. 12:2). Esto 

nos habla de la preciosa comunión que 

ahora gozamos verdaderamente con el 

Padre y con el Hijo (1 Jn. 1:3). Él nos 

habla a nosotros por medio de Su Pala-

bra, y nosotros hablamos con Él por me-

dio de la oración. De nuevo, encontra-

mos otro ejemplo en Saulo.  El Señor le 

dijo a Ananías: “porque he 

aquí, él ora” (Hch. 9:11). En-

trevistando a una ancianita 

analfabeta para el bautismo, 

Don Santiago Saword, viendo 

las limitaciones de ella para 

expresarse, preguntó si ella 

oraba. Al afirmar ella que 

mantenía comunión con su 

Señor de esta manera, Don 

Santiago quedó satisfecho que 

realmente era salva.  

3. La Santificación 

Algunos han dudado si la mujer sor-

prendida en adulterio del cap. 8 llegó a 

ser salva. Pero cuando el Señor le dijo 

“Ni yo te condeno”, también le dijo: 

“Vete y no peques más”. Sería inútil 

mandar a un inconverso a no pecar más, 

porque es un esclavo del pecado. Pero el 

creyente ha sido librado del poder de ese 

antiguo Amo llamado el Pecado. “¿Qué, 

pues, diremos? ¿Perseveraremos en el 

pecado para que la gracia abunde? En 

ninguna manera. Porque los que hemos 

muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún 

en él?” (Rom. 6:1,2). La voluntad de 

Dios para el creyente es su santificación, 

que se aparte del pecado (1 Tes. 4:3). El 

Señor no perdonó a esa mujer para que 

siguiera viviendo en el pecado. De allí 

en adelante ella iba a llevar una vida de 

santidad. Una persona que profesa haber 

creído en el Señor, y sigue practicando 

el pecado como siempre lo había hecho, 

se está engañando a sí mismo. Juan nos 

aclara que: “Todo aquel que es nacido de 

Dios, no practica el pecado (es decir, el 

pecado no es su hábito, su costumbre), 

porque la simiente de Dios permanece 

en él; y no puede pecar (es decir, no pue-

de seguir viviendo en el pe-

cado), porque es nacido de 

Dios” (1 Jn. 3:9).  

4. La Transformación 

La curación del paralítico de 

Betesda en el cap. 5 es otra 

ilustración de la salvación 

del pecador. Así como él, 

habiendo perdido la esperan-

za de salvarnos por medio de 

la ley (el estanque), el Señor 

nos da la salvación en un 

instante. El Señor transformó 

la vida de aquel paralítico. Después de 

38 años incapacitado, “tomó su lecho y 

anduvo”. Así es el cambio que ocurre en 

la vida de la persona que cree en el Se-

ñor. Ahora puede andar en buenas obras, 

andar como es digno de la vocación con 

que fue llamado, andar en amor, andar 

como hijo de luz, andar como sabio, y 

por supuesto, ya no anda en sus delitos y 

pecados ni anda en la vanidad de su 

mente (Ef. 2:10; 4:1; 5;1,8,15; 2:2; 

4;17). Todos los que veían al paralítico 

andar con su lecho acuestas, sabían que 

había ocurrido una maravillosa transfor-

mación en su vida. ¿Qué de nosotros? 

5. La Identificación 

Juan no nos dice si Nicodemo fue 

salvo esa misma noche cuando vino a 

Una persona que 

profesa haber creí-

do en el Señor, y 

sigue practicando el 

pecado como siem-

pre lo había hecho, 

se está engañando a 

sí mismo.  
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hablar con el Señor (cap. 3). Pero sí nos 

da un vistazo de su vida posterior en el 

cap. 7:50-52. Nicodemo era uno de ellos 

(el concilio, compuesto por 70 ancia-

nos). Cuando los demás hablaron mal 

del Señor, y preguntaron: “¿Acaso ha 

creído en él alguno de los gobernantes, y 

de los fariseos?”, Nicodemo no pudo 

quedarse callado. Es cierto el dicho: ‘El 

que calla, otorga’. Nicodemo tuvo el 

valor de hablar e identificarse con el Se-

ñor, diciendo: “¿Juzga acaso nuestra ley 

a un hombre si primero no le oye, y sabe 

lo que ha hecho?” Él sí había visto las 

obras del Señor y quedó con-

vencido: “Rabí, sabemos que 

has venido de Dios como ma-

estro; porque nadie puede 

hacer estas señales que tú 

haces, si no está Dios con 

Él” (3:2). También había oído 

al Señor y, aun cuando era 

fariseo, había creído en Él. 

Ahora, defiende al Señor, 

manifestando así su identifi-

cación con Él. Tuvo que su-

frir el reproche de sus compa-

ñeros de trabajo: “¿Eres tú 

también galileo?”. El verdadero creyente 

no se avergüenza del Señor ni del evan-

gelio, y está dispuesto a llevar el vitupe-

rio por causa del Señor.  

6. La Evangelización 

Otra evidencia de la verdadera con-

versión es el deseo de que otros también 

oigan de Cristo. Cuando la mujer sama-

ritana (cap. 4) al fin llegó a conocer a 

Cristo, “dejó su cántaro (símbolo de su 

vida pasada), y fue a la ciudad, y dijo a 

los hombres: Venid, ved a un hombre 

que me ha dicho todo cuanto he hecho 

¿No será éste el Cristo?” No se puede 

concebir que una persona que ha recibi-

do tanta bendición para su alma en Cris-

to, no lo quiera compartir con otros. Ser-

ía el colmo del egoísmo, disfrutar de una 

salvación tan grande, y no querer que 

otros oigan también el Evangelio. Esta 

mujer, recién convertida, quiso llevar las 

buenas noticias del Salvador a los demás 

en su ciudad. ¿Y cuál fue el resultado? 

“Muchos de los samaritanos de aquella 

ciudad creyeron en él por la palabra de 

la mujer, que daba testimonio diciendo: 

Me dijo todo lo que he hecho”. Su testi-

monio personal resultó en la 

salvación de muchos otros. 

7. La Congregación 

En el cap. 1 tenemos a dos 

discípulos de Juan el Bautis-

ta, que oyéndole decir de 

Cristo: “He aquí el Cordero 

de Dios”, “siguieron a 

Jesús”. Juan no estaba bus-

cando seguidores. Su mayor 

gozo era señalar a Cristo, 

para que sus discípulos le 

siguieran a Él. De manera que 

aquí tenemos a dos recién convertidos a 

Cristo, siguiendo en Sus pasos. ¿Y cuál 

es su interés? “Volviéndose Jesús, y 

viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué 

buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿donde 

moras?” Es una evidencia de una con-

versión genuina cuando la persona quie-

re estar donde el Señor está. No está 

conforme de congregarse en cualquier 

parte; quiere estar donde está la presen-

cia del Señor. Y Él ha prometido estar en 

un solo lugar: “Donde están dos o tres 

congregados en Mi Nombre, allí estoy 

Yo en medio de ellos” (Mt. 18:20). Ese 

Se sospecha la reali-

dad de la conversión 

de una persona, 

cuando está contento 

de estar en una con-

gregación donde el 

Señor no tiene la 

preeminencia 
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es el lugar donde se hace todo de acuer-

do a Su Palabra, donde se reconoce Su 

señorío.  

Se sospecha la realidad de la conver-

sión de una persona, cuando está conten-

to de estar en una congregación donde el 

Señor no tiene la preeminencia. Hay mu-

chos lugares que profesan ser iglesias 

del Señor, pero el Señor no está en me-

dio de ellos. El precioso Nombre del 

Señor Jesucristo no es suficiente para 

ellos. Han adoptado otro nombre aparte 

de ese Nombre tan singular. Se llaman 

Bautistas, Pentecostales, Libres, etc., etc. 

No aceptan la autoridad de la Palabra del 

Señor. No siguen el patrón establecido 

en el Nuevo Testamento para una asam-

blea local. Han añadido cosas que no 

están en ese modelo, y han quitado cosas 

que sí están, porque no les gusta. En 

esos lugares no mantienen la separación 

del mundo, el presente siglo malo. Si el 

mismo Señor no está a gusto en esos 

lugares, porque no se quieren someter a 

Él, ¿cómo puede el verdadero creyente 

estar contento allí?   

 

Estas evidencias de una verdadera 

conversión deben ejercitarnos en cuanto 

a nuestra propia vida Cristiana, y ayu-

darnos a conocer la realidad de la nueva 

vida en otros.   § 

José y la Tentación 
Gelson Villegas 

E 
s José el personaje bíblico de 

mayor relevancia en lo concer-

niente a la victoria sobre la tenta-

ción. Y, algo realmente especial, en este 

sentido es un reflejo muy aproximado a 

Aquel que “fue tentado en todo según 

nuestra semejanza, pero sin peca-

do” (He. 4:15). Este hecho en sí sería 

motivo suficiente para animarnos a se-

guir con interés las siguientes considera-

ciones. 

Sus Desventajas 

Nuestro presente enfoque tiende a 

mostrar las múltiples “desventajas” que 

humanamente José tenía ante la tenta-

ción, desventajas que pudieran ser toma-

das por algunos como justificantes del 

fracaso ante la adversidad. Una de las 

tales sería SU JUVENTUD con su carga 

de virilidad y, a su vez, de inexperiencia. 

Sin embargo, según La Escritura, el ser 

joven no necesariamente significa ser 

débil de carácter y pusilánime ante los 

conflictos morales y espirituales. En tal 

sentido, Juan el apóstol dice: “Os he es-

crito a vosotros, jóvenes, porque sois 

fuertes, y la palabra de Dios permanece 

en vosotros, y habéis vencido al malig-

no” (1 Jn. 2:14). Y, sin duda, “Mejor es 

el muchacho pobre y sabio, que rey viejo 

y necio que no admite consejos” (Ec. 

4:13). De manera, que es posible, en 

cuanto a un alto porcentaje de nuestros 
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jóvenes cristianos, presentar ante el pue-

blo de Dios el exhorto apostólico: 

“Ninguno tenga en poco tu juventud” (1 

Tim. 4:12). 

La CARENCIA AFECTIVA, la or-

fandad de afecto familiar, el haber sido 

vendido como mercancía por sus herma-

nos, ¿pudiera haberlo llevado, como a 

otros, a buscar el afecto negado en bra-

zos de aquella mujer seductora? Vendi-

do, despreciado, desgajado de su entorno 

familiar y de su ambiente cultural y 

humano, todo ello ¿validaba la conseja 

de que “un clavo saca otro clavo”? Tal 

línea de pensamiento no funcionó en el 

caso de José, pero, lamentablemente, en 

muchos casos, hay quienes argumentan: 

“Me sentía solo, desamparado, despre-

ciado y…” Al respecto, benditos quienes 

saben que el abandono y desafecto 

humano no niega el cobijo divino que, 

aun cuando nuestro círculo humano más 

cercano, padre y madre, nos dejasen con 

todo el Señor nos recogerá (Sal. 27:10). 

El estar A SOLAS en el escenario de 

la tentación, el saber que nadie nos ve y 

que nadie lo sabrá, ¿no ha sido, muchas 

veces, el argumento sutil del tentador 

para lograr sus malévolas victorias? 

Llegó el momento cuando José entró a la 

casa de Potifar para hacer sus oficios, 

“pero no había nadie de los de su casa 

allí” (Gén 39:11). Tocante a este aspec-

to, no cabe duda al autor de este artículo 

que la irreverente mujer de la casa había 

hecho los arreglos para estar a solas con 

el joven a quien pretendía. Lo que ella 

no sabía era que José vivía en comunión 

con su Dios y tenía conciencia de su per-

manente presencia. Tal verdad se des-

prende de la respuesta de José a la mu-

jer: “¿cómo, pues, haría yo este grande 

mal, y pecaría contra Dios?” (Gén. 

39:9). Con relación al riesgo de pensar 

en la posibilidad de un secretismo total, 

buen antídoto tenemos en el Salmo 139, 

donde, de una manera magistral se nos 

presentan la omnipresencia y omniscien-

cia de Dios, Aquel ante quien están des-

nudas y abiertas todas las cosas (1He. 

4:13). 

El argumento de SER LA VICTIMA, 

no el victimario, es un pobre consuelo 

ante la tragedia de una derrota moral. La 

víctima llega a ser tal cuando sus defen-

sas morales y sus recursos espirituales 

están a un nivel crítico. Es verdad que, 

en el caso de José, fue la mujer que, en 

todo tiempo y en todo caso, atacó de 

forma inclemente al joven hebreo. Tal 

argumento pierde todo su sustento al 

recordar que, precisamente, nuestra bata-

lla contra el enemigo (Ef. 6:10-18) es 

totalmente defensiva. Exactamente, se 

nos manda no a perseguir o atacar a Sa-

tanás, sino a resistirlo (St. 4:7) vestidos, 

eso sí, de toda la armadura de Dios. 

La INSISTENCIA suele, en la ma-

yoría de los casos, dar sus frutos y, ya 

casi es un axioma que “tanto va el cánta-

ro al agua, hasta que se quiebra” y que 

una gota continua sobre la dura roca lo-

gra perforarla. El texto dice que la mujer 

de Potifar estaba “hablando… a José 

cada día…” (Gén. 39:10). En este caso 

no hemos de preguntar por el material 

del cuerpo que recibía los dardos, sino la 

clase de escudo que los neutralizaba (Ef. 

6:16). Caso contrario tenemos concer-

niente a Sansón, a quien Dalila 

“presionándole ella cada día con sus 

palabras e importunándole, su alma fue 
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reducida a mortal angustia” y él “le des-

cubrió… todo su corazón” (Jue. 

16:16,17). Al respecto, fue la propaganda 

nazi la que llevó a su máxima expresión 

práctica aquello de: “repite una mentira 

cien veces y se convertirá en verdad”. 

José no cayó en tal trampa, pues para él 

cada proposición indecente tenía el mis-

mo peso pecaminoso. 

Sus Recursos 

Hasta ahora hemos notado las armas 

que el enemigo usó contra José sin éxito, 

por supuesto, pero desde este 

punto conviene notar las ar-

mas que Dios puso en las ma-

nos de José y las cuales, cier-

tamente, él usó con verdadera 

eficacia. Uno de esos valiosos 

recursos es, evidentemente, el 

TEMOR DE DIOS, no en el 

sentido de miedo al castigo, 

sino un profundo respeto y 

reverencia a la majestad de ese 

Dios tan excelso. Tal verdad 

se desprende de la pregunta: “¿cómo, 

pues…pecaría contra Dios?”, como lee-

mos en 39:9. Ya se ha dicho, la convic-

ción de la presencia de Dios cual testigo 

silente y omnipresente había tomado raíz 

en la vida de José.  

También, El CONCEPTO que José 

tenía del pecado lo llevó a ver como algo 

repugnante la indecorosa propuesta de la 

mujer. Él preguntó: “¿cómo, pues, haría 

yo este grande mal”? (39:9). Lamentable-

mente, hay quienes consideran a la forni-

cación y al adulterio como solo una 

“travesura” o un mero pasatiempo. Así, 

pues, si hemos de ser vencedores contra 

el mal, es menester que veamos el pecado 

con los mismos ojos que Dios lo ve, es 

decir, en toda la fealdad de su inmundicia.  

De igual manera, José usó la poderosa 

arma de SU VOLUNTAD que, ya había 

sido puesta sobre el altar de la consagra-

ción y no sobre mesa sucia de la inmorali-

dad. Por ello, cuando la mujer le dijo: 

“Duerme conmigo”, el texto bíblico dice: 

“Y él no quiso” (v.8). En otras palabras, 

pecar o no, ¡es una decisión! Después de 

esto la mujer no se rindió, sino que siguió 

por algunos días proponiéndole cada día 

el mismo asunto, pero José siempre le 

dijo “no”, pues había decidido no pecar y 

su voluntad al respecto era firme. Ama-

dos, vale la pena fijar una posi-

ción ante el pecado y con las 

fuerzas de nuestro Dios, cual Da-

niel, proponer en nuestros corazo-

nes no contaminarnos con la por-

ción de la comida del rey de este 

siglo (Dan. 1:8).  

Finalmente, de altísimo valor fue 

que José no sólo rechazó la tenta-

ción sino que SE ALEJO DE LA 

ESCENA DE LA TENTACIÓN. 

Así, cuando la mujer asió de él, el 

texto dice que José “huyó y salió” y, lue-

go, la mujer confirma que el joven José 

“había huido fuera” (vs. 12,13). Esto de-

muestra que José no confiaba en sí mismo 

y, por tanto, no se expuso al peligro por 

quedarse en el escenario de la tentación. 

En un sentido muy literal, José huyó de la 

fornicación (1 Cor. 6:18). Como alguien 

ha dicho: “Si alguno ha vencido sobre la 

tentación, por favor, que no deje escrita 

su dirección”. En otras palabras, es nece-

sario cortar todo vínculo que se relacione 

con el peligro o, no dejar vías de acceso 

que el enemigo pueda usar para hacer 

flaquear al que inicialmente había venci-

do.   § 

 

si hemos de ser 

vencedores contra 

el mal, es menes-

ter que veamos el 

pecado con los 

mismos ojos que 

Dios lo ve 
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Estudio # 3 (cont.) 

5:10-12 El Discípulo y el Sufri-
miento 

El Señor dice en el v. 10: 

“Bienaventurados los que padecen perse-

cución”. Luego en el v. 11, Él dice: 

“Bienaventurados sois cuando por mi 

causa os vituperen…” Lo repitió para 

hacerlo muy personal a estos discípulos. 

El Señor estaba mirando a un grupo de 

hombres, y Él sabía que cada uno de ellos 

iba a sufrir por causa de su asociación 

con Él. De manera que no habló solamen-

te acerca de los que serían perseguidos, 

sino que habló directa y muy personal-

mente a ellos como aquellos que iban a 

ser perseguidos por Su causa, y dijo: 

“Bienaventurados sois, cuando por mi 

causa os vituperen”. Cuando miró a Pe-

dro en la cara y a Juan en la cara, Él sabía 

que todos ellos iban a sufrir, y dijo: 

“vuestro galardón es grande en los cie-

los”. Estos hombres recordarían estas 

palabras por muchos años, y seguramente 

ayudaron a Juan cuando estaba en Patmos 

(Ap. 1:9). Verdaderamente había un to-

que muy personal en estas palabras.  

“De ellos es el reino de los cielos.” 
Debemos observar que en las Bienaven-

turanzas hay 6 tiempos futuros encerra-

dos en 2 tiempos presentes, vers. 3 y 10. 

Con gran ternura el Señor habló de los 

pobres y los perseguidos, y dijo: “de ellos 

es…” No sólo tienen que esperar una 

esperanza futura; ya tienen disponibles 

para ellos en el tiempo presente los recur-

sos del reino de los cielos. 

Es una triste realidad de la historia 

que muchos han sufrido por ser justos. 

Cuando pensamos en la primera persecu-

ción, las obras de Caín eran malas y las 

de su hermano Abel justas (1 Jn. 3:12). Y 

en el caso de José, él pasó algunos de los 

años más valiosos de su vida en la cárcel, 

solamente por ser un hombre justo. Da-

niel es otro buen ejemplo.  

Al mundo no le gusta la justicia. En 

los negocios quieren que torzamos la ver-

dad, y entonces ¡se convierte en una men-

tira! Si no estamos dispuestos a ceder, 

podemos sufrir por causa de la justicia. El 

Señor sabía que estos hombres quedarían 

en un mundo torcido. En medio de los 

reinos del mundo, ellos debían mantener 

los principios del reino de los cielos en 

sus propias vidas. Por esto llegarían a ser 

conspicuos, y tendrían que pagar el pre-

cio de desplegar la justicia y la semejanza 

a Cristo.  

Hay otra animación al final del ver. 12 

–“porque así persiguieron a los profetas 

que fueron antes de vosotros”. Esto no es 

la solución completa al problema del su-

frimiento, pero si sabemos que otros han 

estado en la misma situación antes de 

nosotros, esto nos ayuda. La persecución 

que tendrían en el futuro no sería algo 

singular, porque hombres que hablaron 

Transcripción de Estudios Bíblicos sobre Mateo 5-7 

David Guililand 
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para Dios muchos años antes, sufrieron 

exactamente el mismo tratamiento. Los 

Cristianos a quienes se escribió la carta a 

los Hebreos estaban sufriendo, y el autor 

introduce en el capítulo 11 la lista de per-

sonas del Antiguo Testamento, “una gran 

nube de testigos”, y sus profundos sufri-

mientos, para mostrarles que no era algo 

nuevo o diferente.  

Para ellos fue una sorpresa aprender 

que tenían que sufrir y que su Rey tam-

bién iba a sufrir. Les costó aceptar esto. 

Pedro al fin lo aceptó, y nos habla de eso 

en su primera carta. Podrían regocijarse y 

estar muy gozosos si sus sufrimientos 

fuesen por causa de la justicia 

o por causa de Cristo. Pero 

lamentablemente ha habido 

otras causas por las cuales los 

Cristianos han sufrido: ¡a ve-

ces ha sido por su propia cul-

pa! Pero no se trata eso aquí. Y 

Pedro puede escribir a sus lec-

tores de sufrir como Cristia-

nos, 1 Ped. 4:16, y animarles 

haciendo referencia a los sufri-

mientos de Cristo.  

¡No debemos olvidarnos que esto no 

es solamente una teoría! Es un asunto 

muy real y práctico. ¡Hay Cristianos en el 

mundo actualmente que están sufriendo 

terriblemente! Nosotros tenemos muchas 

libertades y comodidades y no sabemos 

nada de eso, pero otros creyentes han 

estado pasando por experiencias por cau-

sa de Cristo, ¡que casi no soportamos ni 

leer de ellas en las revistas Cristianas! 

Hebreos 12:3 dice: “Acordaos… de los 

maltratados, como que también vosotros 

mismos estáis en el cuerpo.” Debemos 

continuamente recordarles en sus pruebas 

y dificultades.  

Recompensa. Mateo utiliza la palabra 

“recompensa” más que los otros evange-

listas. Habrá recompensas para todos los 

aspectos del servicio Cristiano. Mateo 

también habla más acerca del dinero que 

los otros evangelistas. Él había sido un 

recolector de impuestos antes de llegar a 

ser un discípulo de Cristo.  

La Deidad de Cristo. Existe al menos 

una sugerencia en este pasaje acerca de la 

deidad de Cristo que bien vale la pena 

notar. Persiguieron a los profetas que 

fueron enviados por Dios, y perseguirían 

a los discípulos quienes serían enviados 

por Cristo. Dios envió a los profetas, y 

Aquel que era igual con Dios les 

enviaría a ellos, de modo que ser-

ían perseguidos. Los discípulos 

están en paralelo con los profetas, 

y el Señor está en paralelo con el 

Dios de los profetas.  

Para resumir esta sección, 5:10-12, 

notemos que el Señor habló de: 

a. La Realidad de su sufri-

mi e n t o .  ¡N o  h a b í a  d u d a ! 

“Bienaventurados cuando os persi-

gan…”, no dice “si os persigan”, v. 11 

b. La Razón de su sufrimiento. Por causa 

de la justicia, y por causa de Él, v. 10 y 

11. 

c. La Reacción a su sufrimiento. “Gozaos 

y alegraos”, v. 12 

d. La Relación de su sufrimiento –al su-

frimiento de los profetas, v. 12 

e. La Recompensa de su sufrimiento –

galardón en el cielo, v. 12      

     (a continuar, D.M.) § 

...tendrían que 

pagar el precio 

de desplegar la 

justicia y la 

semejanza a 

Cristo.  
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U 
n reconocimiento práctico del 
señorío de Jesús, someterse a Su 

gobierno por seguirle, es la esen-
cia misma de la fe que salva. Solamente 
son salvos los que confiesan con su boca 

que Jesús es el Señor (Rom. 10:9). Creer y 
obedecer son ideas tan paralelas, que el 
Nuevo Testamento intercambia las pala-

bras. “El que cree en el Hijo tiene vida 
eterna; pero el que no obedece al Hijo no 
verá la vida, sino que la ira de Dios perma-

nece sobre él.” (Jn. 3:36 LBLA). Creer es 
obedecer. ¡Sin la obediencia, no puedes 

ver la vida! Si no te doblegas ante el cetro 
del Cristo, no recibirás los beneficios del 
sacrificio de Cristo. Precisamente eso fue 

lo que el Señor dijo al joven.  

Este tipo sinceramente quería la vida 
eterna y gustosamente hubiera invitado a 

Jesús a entrar en su corazón para tener esa 
bendición. El Señor no estaba esperando 

que el hombre le invitara a entrar en su 
corazón. Cristo estaba ofreciendo las con-

diciones: 

Te daré la vida eterna si me sigues. 
Llegue a ser mi siervo. Someta tu mente a 
mis enseñanzas; porque Yo soy el Gran 

Profeta. Doblegue tu voluntad a mis man-
damientos; porque Yo soy tu Rey. Sola-
mente te ofrezco la salvación o la vida 

bajo estas condiciones. 

Si el Señor hubiera estado dispuesto a 

salvar al rico por solamente admitir inte-
lectualmente que Él era el Salvador, enton-
ces el Nuevo Testamento sería un libro 

diferente. Primero, el joven se hubiera ido 

feliz. Si Cristo hubiera estado dispuesto a 
ser el Salvador personal de uno sobre 

quien Él no era Señor, Juan no podría 
haber escrito “El que dice: Yo le conozco, 
y no guarda sus mandamientos, el tal es 

mentiroso, y la verdad no está en él” (1 Jn. 
2:4). Si hubiera ofrecido al rico principal 
los tesoros del cielo sin la condición de 

seguirle, Santiago nunca nos pudiera haber 
enseñado que: “la fe sin obras es muer-

ta” (Stg. 2:20).  

La ‘vida eterna’ y los ‘tesoros en el 
cielo’ que buscaba el joven, solamente 

eran una parte de la salvación que Cristo 
vino a traer. Fue dicho de antemano: “Él 
salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt. 

1:21); no de la destrucción o de la pobreza 
eterna, aparte de este asunto del pecado. 
Cristo demandó que el principal se some-

tiera a Él como Señor. Entonces sería li-
brado del poder del pecado. La fe no es 

asentir con la cabeza a una serie de 

hechos. Es seguir a Cristo.  

¡Cuán extraña sería tal predicación a 

los oídos de muchos hoy en día! Están 
acostumbrados a escuchar acerca de acep-
tar a Jesús como Salvador. Pero Él tam-

bién demanda aceptación de Su gobierno, 
obediencia a Su autoridad, devota sumi-

sión a Él como Señor.  

Nuestro Señor Jesucristo fue completa-
mente honesto con el joven rico que le 

había preguntado. Claramente declaró que 
seguirle involucraba una cruz. “Tome tu 
cruz”, ese instrumento de dolor. “En el 

mundo tendréis aflicción” (Jn. 16:33), ase-

La Evangelización –  

como lo hacía el Maestro (7) 
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guró el Maestro a Sus discípulos. El joven 
principal fue informado desde un principio 

que la obediencia a Cristo exigiría inco-
modidad y sacrificio. Además de apartarse 
de los deleites de sus concupiscencias car-

nales, también debía abandonar muchas 
cosas que son legítimas según la ley de 
Dios. Se perderían amigos. Horas de exa-

men propio y oración estaban por delante 
en el camino. El discipulado es costoso. 
‘Siéntate primero y calcule los gastos’ (Lc. 

14:28), le estaba diciendo el Señor al jo-

ven convicto.  

No te quiero engañar. No te ofrezco 
terminar con las aflicciones terrenales ni 
darte una senda de rosas. El 

camino es áspero, empinado y 
azotado por tempestades. Hay 
muchas montañas de dificulta-

des y muchos valles de humilla-
ción para Cristianos genuinos. 

De modo que pongo delante de 
ti el símbolo de la cruz para 
retratar vívidamente la dificul-

tad y lo que demando de Mis 
discípulos. Quiero que me si-
gas. Pero quiero que saques 

bien la cuenta de lo que te va a costar.  

Aunque no intencionalmente, muchas 
invitaciones modernas para seguir a Cristo 

se caracterizan por el engaño. Se recuerda 
a los oyentes que están tristes, solos, des-

animados y fracasados. La vida les es un 
gran peso. Están envueltos en problemas. 
El futuro les amenaza. Entonces se les 

invita a los pecadores venir a Cristo, quien 
cambiará todo eso y les pondrá una sonrisa 
en su rostro. Se retrata a Cristo como un 

psicólogo cósmico que enmendará todos 
los problemas en una sola consulta. No se 

menciona la disciplina que Cristo deman-
da. No se sugiere que seguir a Jesús es 

sacrificial y doloroso.  

No sorprende que muchos de los que 
‘se adelantan’ para probar la píldora del 

‘evangelio moderno’, nunca regresan. Re-
accionan como el joven militar recluta. El 
sargento le había contado de ver el mundo, 

del honor y la fortuna y el entrenamiento. 
Pero no le dijo nada de madrugar, de las 
marchas forzadas, de los deberes. No le 

mencionó la sangre, el fuego, y el terror 
del campo de batalla. A veces el joven 
“convertido”, después de pocos días de 

profesar ser de Cristo, se despierta para 
descubrir que sus problemas se han com-

plicado. La luna de miel psicológica ha 
terminado tan pronto. Pensando que fue 
embaucado por la promesa ensoñadora del 

evangelista, nunca vuelve. 

La integridad demanda un enfoque 
más honesto. El que pregunta por 

la salvación en el día de hoy mere-
ce ser tratado como el joven princi-

pal. Se le debe decir que el Señor a 
cuyos pies le estamos llamando, 
espera de él que lleve su cruz. Para 

impresionar corazones con la serie-
dad de la decisión que tienen que 

hacer, haríamos bien en decirles: 

‘Siéntate y considera’, más bien que 
‘Póngase de pie y venga adelante’. ‘No 
entre ciegamente en este asunto. Cuando 

pongas tu mano en este arado, no debes 
mirar hacia atrás. Hay tesoros en el cielo, 

pero son para aquellos que “toman su 

cruz” aquí en la tierra’.  

No hay ninguna evidencia que el joven 

rico confió jamás en Cristo y se arrepintió 
del pecado. Pero fue confrontado honesta-
mente con el Evangelio y sus implicacio-

nes para su vida. No fue embobado para 
hacer una confesión por las técnicas co-

merciales de alta presión de los obreros 
personales modernos. No hubo ninguna 
manipulación sutil utilizando métodos 

muchas invita-

ciones moder-

nas para se-

guir a Cristo se 

caracterizan 

por el engaño.  
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La Gloria de su Gracia (Assembly Testimony) (8) 

La Salvación 
James B. Currie (Japón) 

como los de un vendedor. Cuando se re-
tiró, él sabía en verdad la respuesta com-

pleta a su pregunta inicial.  

 (a continuar, D.M.) § 

S 
i el pecado nunca hubiera dañado 

el perfecto universo de Dios (y 

aparentemente lo hizo en dos oca-

siones), la salvación nunca hubiera sido 

necesaria. La primera ocurrencia del pe-

cado fue en la rebelión satánica registra-

da en Isaías capítulo 14, cuando Lucifer 

ilegalmente quiso para sí todo lo que 

representaba el trono Divino. Es en el 

contexto de este evento trascendental 

que se debe evaluar el capítulo 12 del 

Apocalipsis. El lenguaje metafórico del 

capítulo describe cómo Satanás, llamado 

el “dragón”, arrastraba con “su cola” la 

tercera parte de estos seres celestiales 

para sus propios propósitos nefarios. La 

respuesta de Dios a esta insurgencia fue 

inmediatamente arrojar los participantes 

a un estado donde son reservados al jui-

cio futuro en “prisiones de oscuridad”, 

sin ninguna esperanza de salvación. 

En contraste a esta decisión inmuta-

ble con relación a “Satanás y sus ánge-

les” en su maldad, está la revelación de 

la misericordia sin límite de Dios hacia 

el hombre, cuando, por su desobedien-

cia, el pecado invadió su dominio. A 

pesar de que Adán y Eva, en su obstina-

ción, escogieron una senda de rebelión, 

Dios, tan pronto como sucedió, dio evi-

dencia de Su propósito de restaurar a Sus 

criaturas que habían pecado. Este proce-

so, sugerido primeramente en el huerto 

de Edén, y difundido en todas las Escri-

turas, es llamado, por supuesto, la 

“Salvación”. Mientras que los transgre-

sores angelicales son reservados para el 

fuego eterno preparado para ellos, Mt. 

25:41, la benevolencia desbordante de 

Dios, Tit. 3:3-5, ha decretado una mane-

ra de reconciliar al hombre con su Crea-

dor, y rescatarlo de las espantosas conse-

cuencias del pecado. Inmediatamente 

nos damos cuenta que la “salvación” en 

sus muchos aspectos tiene que ver con el 

pecado y el ser librado de sus resultados.   

La palabra ‘salvación’ aparece 170 

veces en la Versión Reina-Valera de 

1960 (125 veces en el A.T. y 45 veces en 

el N.T.). Este solo hecho demuestra cuán 

extenso es el tema en la Palabra de Dios. 

Tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento el término conlleva el mis-

mo significado de rescate, liberación, 

seguridad y perseverancia. Sin duda que 

es la doctrina de mayor amplitud en las 

Escrituras de Verdad. Reúne a todos los 

principales temas de la Biblia, propor-
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cionando una revelación extensa de la 

obra salvadora de Dios a favor de Su 

creación pecadora y perdida. La primera 

y la última referencia en las Escrituras 

son significativas. Jacob, en Gn. 49:18, 

dice: “Tu salvación esperé, oh Jehová”. 

Hace esta declaración en el contexto del 

comportamiento de Dan como una ser-

piente. Recordando la forma de serpiente 

asumida por el Maligno, y contemplando 

la conducta de Dan inspirada por Sa-

tanás, especialmente como se enfatiza en 

el libro de Jueces, Jacob está plenamente 

confiado en la consumación final de la 

salvación. La última vez que se utiliza la 

palabra es en Ap. 19:1. La confianza de 

Jacob no está mal fundada. Habiendo 

tratado con el pecado, y en vísperas de 

las últimas descargas del ardor de la ira 

del Dios Todopoderoso, se atribuye 

“salvación”, con su resultado de “gloria 

y honra y poder”, al Señor nuestro Dios. 

Entonces, el vasto tema de la salvación 

se puede llamar la piedra angular de toda 

la enseñanza Bíblica.  

Para que el tema bajo consideración, 

en su máxima amplitud de significado, 

se pueda tratar de una manera sistemáti-

ca, seguiremos el siguiente esquema:  

 Determinando la Fuente 

 Las Posibilidades Limitadas 

 La Importancia Singular 

 La Doctrina Inflexible 

 Definiendo el Propósito 

 El Significado Característico 

 La Base Justa 

 La Motivación Divina 

 Describiendo la Obra 

 El Método de Gracia 

 El Alcance Universal 

 Los Términos Incondicionales 

 Detallando el Resultado 

 La Provisión Asombrosa 

 Las Demandas Rigurosas 

 La Consumación Gloriosa 

Determinando la Fuente 

Las Posibilidades Limitadas 

La primera consideración tiene que 

ser la fuente de la salvación. Como el 

Diablo y los malos espíritus vinculados 

con él, debido a su carácter pernicioso, 

están empeñados en la destrucción de 

todo lo que es bueno y santo, inmediata-

mente se descartan como posibles fuen-

tes de esta gran obra. Como también es 

evidente que la liberación del hombre de 

los resultados del pecado no puede ser 

un mero accidente, las opciones que que-

dan son claras. El responsable para po-

der disfrutar de tal condición tan dicho-

sa, o es el hombre mismo o es Dios o es 

una combinación de ambos. Contrario a 

la creencia equivocada de tantos, la his-

toria y la experiencia personal niegan la 

afirmación que el hombre se puede sal-

var a sí mismo. El testimonio de las Es-

crituras sobre ese particular también es 

inequívoco. Pablo, hablando de la elec-

ción que Dios ha hecho de un remanente 
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escogido por gracia, dice: “Y si por gra-

cia, ya no es por obras; de otra manera la 

gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya 

no es gracia; de otra manera la obra ya 

no es obra” (Rom. 11:5,6). En su carta a 

Tito él afirma además que “nos salvó, no 

por obras de justicia que nosotros hubié-

ramos hecho, sino por su misericor-

dia” (2:5). Con esto concuerdan los es-

critores del Antiguo Testamento. Note 

por ejemplo Is. 64:6: “Si bien todos no-

sotros somos como suciedad, y todas 

nuestras justicias 

como trapo de 

inmundicia; y 

caímos todos 

nosotros como la 

hoja, y nuestras 

maldades nos 

llevaron como 

viento.” Ni un 

solo versículo de 

las Escrituras, 

interpretado en su 

contexto, puede ser citado como eviden-

cia para mostrar que la salvación del 

hombre podría lograrse por algún esfuer-

zo propio.  

Tampoco se puede considerar la obra 

de la salvación como un esfuerzo con-

junto entre Dios y el hombre. En los ojos 

de un Dios santo, el hombre está en una 

situación tan desesperada que solamente 

el poder Divino puede obrar su salva-

ción. Como las palabras de Romanos 

cap. 11 (citadas arriba) demuestran, el 

bienestar espiritual del hombre tiene que 

ser enteramente por gracia o enteramente 

por obras. No puede ser una combina-

ción de los dos. Desde el vientre del gran 

pez, el profeta Jonás clamó: “La salva-

ción es de Jehová” (2:9). Aquellos que 

siguen en los pasos del profeta pueden 

decir: 

Esta es mi historia, de Dios es la gloria 

Que solo por gracia salvo soy. 

No se puede sostener jamás el pensa-

miento de que algún otro que no sea 

Dios, sea el origen, el manantial y el 

consumador final de la salvación y todos 

sus resultados.  

Su Importancia Singular 

El Autor de la carta a Los Hebreos 

escribe de “una salvación tan gran-

de” (2:3). Tal es la magnitud de esta 

obra Divina, que se habla específica-

mente en la Palabra de Dios de la parti-

cipación de cada una de las tres Personas 

de la Deidad. La misma epístola a los 

Hebreos, en 9:14, vincula la parte singu-

lar que tuvo el Padre, el Hijo y el Espíri-

tu Santo, cada uno individualmente, en 

llevar a cabo esta obra maravillosa. El 

Señor Jesús se ofreció a sí mismo a Dios 

en el poder del “Espíritu eterno”, una 

referencia al Espíritu Santo. La ofrenda 

del Señor Jesús para satisfacer las justas 

demandas del trono de Dios fue propues-

ta en las eternas edades pasadas, y en ese 

propósito y realización estaba involucra-

do el Espíritu Santo en todo Su infinito 

poder. La salvación de que hablamos fue 

propuesta por el Padre, procurada por el 

Hijo y perfeccionada en el poder del 

Espíritu Santo. Lo que el Señor logró 

cuando “se ofreció a Sí mismo sin man-

cha a Dios”, fue la vindicación de la san-

tidad de Dios. A la misma vez echó el 

fundamento sobre el cual Dios puede, en 

concordancia con Su propio carácter 

justo, proclamar: “que lo libró (la huma-

La salvación de que 

hablamos fue pro-

puesta por el Padre, 

procurada por el 

Hijo y perfeccionada 

en el poder del Espí-

ritu Santo 
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nidad) de descender al sepulcro, que 

halló redención” (Job 33:24). 

La Doctrina Inflexible 

En Hechos cap. 4, cuando el sumo 

sacerdote y muchos de sus parientes es-

taban reunidos en Jerusalén para interro-

gar a Pedro y los otros apóstoles con 

respecto a la curación del hombre impo-

sibilitado, Pedro testificó en términos 

inequívocos al hecho de que el hombre 

había sido sanado “en el nombre de Je-

sucristo de Nazaret, a quien vosotros 

crucificasteis y a quien Dios resucitó de 

los muertos (v. 10). Con respecto a ese 

Nombre también declaró: “en ningún 

otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hom-

bres, en que podamos ser salvos” (v.12). 

Con este testimonio inflexible concuer-

dan todos los escritores del Nuevo Tes-

tamento, y lo hacen de diferentes mane-

ras. En un contexto completamente dife-

rente, Pablo, enfatizando que Dios, en 

cuanto a Su Ser esencial es Uno, escribe: 

“…Dios nuestro Salvador, el cual quiere 

que todos los hombres sean salvos y 

vengan al conocimiento de la verdad. 

Porque hay un solo Dios, y un solo me-

diador entre Dios y los hombres, Jesu-

cristo hombre, el cual se dio a sí mismo 

en rescate por todos” (1 Tim. 2:3-6). 

Pero para encontrar confirmación para 

este punto, no tenemos que ir más lejos 

que las aseveraciones del mismo Señor 

Jesucristo. Él dijo: “Yo soy el camino, y 

la verdad, y la vida; nadie viene al Pa-

dre, sino por mí. (Jn. 14:6). Solamente 

un hombre que sufre de un falso sentido 

de grandeza podría hacer dicha afirma-

ción, si no fuese cierta. Lo que hacen los 

casi 40 autores de los diferentes libros de 

la Biblia es respaldar esta afirmación, de 

una manera u otra, y lo hacen sin una 

voz discordante.  

Basados en lo que la Biblia enseña, 

tenemos que enfrentar estas realidades: 

1. La salvación es exclusivamente la 

obra de Dios a favor de hombres pe-

cadores. 

2. Tal es la magnitud de la tarea involu-

crada, que el Dios Trino tiene que 

involucrarse en cada aspecto. 

3. La única manera que Dios tiene para 

proveer tal salvación es el don de Su 

Hijo quien fue destinado de antemano 

a “dar su vida en rescate por mu-

chos” (Mt. 20:28).  

(a continuar, D.M.) § 

   Lo que preguntan 
 

Gelson Villegas 

Últimamente la práctica de la crema-

ción va en aumento. Si por moda o por 

economía en dinero y tiempo, no lo sabe-

mos, pero ello trae entre los creyentes un 

interrogante cada vez más creciente: 

¿pueden los creyentes cremar a los cre-

yentes que parten para estar con el Se-

ñor? 

 

Para el creyente, es la Palabra de Dios 
la única fuente confiable de consulta, y a 

ella apelamos en temas como éste o en 
cualquier otro. En el A.T. encontramos que 

Dios mandó a quemar a Acán y a su casa 
(Jos. 7:15,25) porque fueron sorprendidos 



 La Sana Doctrina 23 

  

en el anatema. Pero, nótese bien que este 
caso es un juicio de Dios contra el pecado, 

no una referencia a muerte bajo los térmi-
nos de la normalidad. Antes bien,  Dios 
condena a Moab  “porque quemó los hue-

sos del rey de Edom hasta calcinar-
los” (Amós 2:1). También, si el lector bus-
ca las referencias en una concordancia 

bíblica, notará cuán extenso es el espacio 
asignado en ella a las palabras “sepulcro”, 
“sepultura” y “sepultar”, indicándose con 

ello que en la geografía y el espacio tem-
poral que la Biblia abarca la práctica de  

sepultar (no cremar) es evidente. 

Al respecto, es emblemático el caso de 
José, quien dio mandamiento acerca de sus 

huesos (Gén. 50:25; He. 11:22) y, Moisés, 
al salir de Egipto no cremó los huesos de 
José, sino que los llevó consigo rumbo a 

Canaán donde, finalmente (¡después de 40 
años!) fueron sepultados en Siquem (Jos. 

24:32). Tocante a esto, la lógica humana y 
el sentido práctico recomendaría convertir 
en polvo por cremación aquellos huesos, 

pero no era esa la percepción que de parte 

de Dios tenían los patriarcas. 

Es posible señalar Amós 6:9,10 (y 

siempre será un caso extraño) como un 
ejemplo de cremación no condenado por 
Dios, pero nótese que en el ambiente hay 

el temor de “mencionar el nombre  de Je-
hová”, ¿acaso por estar conscientes de 

haber hecho lo incorrecto? También, pue-
de prestarse a confusión el caso de Saúl y 
sus hijos, de quienes se dice que hombres 

valientes de Jabes de Galaad quemaron sus 
cuerpos. Es notorio en el mismo pasaje (1 
Sam. 31:11-13) que no redujeron a polvo 

sus huesos, pues leemos que “tomando sus 

huesos, los sepultaron…” 

Por delante, el mundo presenciará la 
jornada sepulcral más intensa (en cuanto a 
tiempo y cantidad), cuando la multitud de 

guerreros de Gog y Magog caerán sobre 
los montes de Israel, cuya nación estará 

quemando por siete años las armas de los 
vencidos, pero no hará igual con los cuer-
pos de los muertos, sino que “la casa de 

Israel los estará enterrando por siete me-
ses, para limpiar la tierra” (Léase Ez. cap. 
39). En el Nuevo Testamento, leemos de 

Lázaro de Betania sepultado y en el capí-
tulo cinco de Hechos se nos cuenta de un 

matrimonio sepultados uno tras otro.  §                    

“Ahora”, dijo el cacique, dirigiéndose al 

juez, “podemos ser amigos. Usted confió en 

el indígena; el indígena confía en usted” 

Pensemos un momento, ¡cuánto le costó al 

juez hacer las paces con el indígena! Pero no 

es de comparar con lo que Dios hizo a fin de 

hacer la paz para nosotros. “Siendo enemigos, 

fuimos reconciliados con Dios por la muerte 

de su Hijo”. Dios “no escatimó ni a su propio 

Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros”. 

“Y por medio de Él reconciliar consigo todas 

las cosas… haciendo la paz mediante la san-

gre de su cruz” (Romanos 5:10; 8:2; Colosen-

ses 1:20). El niño fue devuelto a su madre y a 

su abuelo, pero el Hijo de Dios fue rechazado, 

maltratado y muerto por el mundo. Aun así el 

amor de Dios no ha cambiado. “Dios muestra 

su amor para con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por noso-

tros” (Romanos 5:8). Por la muerte de su Hijo 

amado, Él ofrece perdón y paz a todo aquel 

que confía en Él. “Justificados, pues, por la 

fe, tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 5:1). 

De: “Palabras de Amor” (ampliado) 

El Juez y el Cacique 
(viene de la última página) 



 

  

El Juez y el Cacique 

H 
ace muchos años en Norte América, 

un juez vivía cerca de un campa-

mento de indígenas. Su hija que era 

viuda vivía con él, y el hijo de ella, nieto 

único del juez, era el regalón de ambos. El 

juez estaba muy deseoso de morar en paz 

con los indígenas, aun cuando estos incen-

diaban las casas y asesinaban a muchos. 

Algunas de las tribus estaban dispuestas 

a hacer las paces con el juez, pero había un 

cacique veterano de una tribu 

muy poderosa, a quien no podía 

conquistar por mucho que tratara 

de hacerlo. Por fin el juez le in-

vitó a su casa, y el cacique res-

pondió que iría al día siguiente en 

la mañana. 

El juez le recibió muy cortés-

mente, e hizo todo lo posible por 

ganar su confianza. Le presentó a 

su hija y a su pequeño nieto. Des-

pués procuró convencerle que su 

mayor deseo era de vivir en paz y tener 

amistad con los indígenas. 

Con aire grave y algo desconfiado, el 

cacique le escuchó y luego contestó: 

“Hermano, usted pide mucho y promete mu-

cho, pero ¿qué fianza me da para probar que 

usted cumplirá fielmente? La palabra del 

hombre blanco puede ser buena para el hom-

bre blanco, mas para el indígena es palabra 

hueca”. 

“Ahora”, continuó, “si usted en verdad 

confía en el indígena, el indígena también 

confiará en usted y viviremos en paz. Aquí 

está este chico, su nieto. Déjeme llevarlo a 

mi campamento. Después de tres días lo 

devolveré junto con mi respuesta”. 

Fue como si una espada traspasara el 

corazón de la madre. ¡Dejar ir a su pequeño, 

su único hijo, con ese cacique tan temido! 

Abrazó al niño, y se levantó de la silla para 

salir de la pieza con él. El cacique, viendo 

esto, se puso en pie con una mirada de pro-

fundo disgusto. 

“Espere”, le detuvo el juez con calma, 

pese a que le temblaba el labio, y se dirigió a 

su hija, diciendo: “Yo amo tanto al niño co-

mo tú; por nada le pondría en peligro, pero 

ha de ir. Dios cuidará de él”. En seguida dijo 

al cacique, “Sí, el niño le acompañará”. 

¿Quién puede describir la agon-

ía de la madre al separarse de 

su hijito, entregándole al caci-

que? Este, silencioso, le tomó 

de la mano, y el niño, intrigado 

por el penacho de plumas y la 

elegante ropa del indio, partió 

confiadamente. Al desaparecer 

los dos, la madre entró en la 

casa sollozando amargamente. 

Esos tres días parecían una 

eternidad. De noche no dormía, 

o si lograba quedarse dormida, era sólo para 

despertar sobresaltada, habiendo soñado con 

que su hijito le llamaba pidiendo auxilio. 

Por fin amaneció el tercer día, y toda la 

mañana el juez y su hija miraban ansiosos 

hacia la selva. Llegó el mediodía ... pasó la 

tarde, y no hubo seña del cacique. El juez se 

paseaba de lado a lado con los nervios de 

punta y la pobre madre ya imaginaba muerto 

a su hijo. 

El sol estaba por ponerse cuando apare-

cieron dos figuras saliendo del bosque. Eran 

el cacique y el niño, pero ¡qué transforma-

ción! El chico estaba vestido como de caci-

que con un penacho de plumas de águilas, 

una piel de castor sobre los hombros, y mo-

casines en los pies. Orgulloso y contentísi-

mo, marchaba a la par con el cacique.  

(continúa en la pág. 23) 


