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La Doctrina de Cristo (30)
Samuel Rojas

Q

ueremos llamar la atención a una
serie de cosas triples asociadas
con este glorioso reino del Señor.
Para empezar, hay tres ciudades llamadas” Jerusalén” en las Escrituras:
(1) Jerusalén Terrenal: nos referimos
a la Jerusalén actual, a la cual el Señor
elevará sobre todas las ciudades del mundo, y será Su centro de gobierno mundial
en el Milenio. Hay abundantes Escrituras
que lo prueban: Isaías 4:3,5; 24:23;
33:20; 62:1-7; Jeremías 31:38-40; Joel
3:1,16,17.
En Apoc.11 la escena de la visión del
capítulo es la Jerusalén actual, pero en el
tiempo de la Tribulación y la Gran Tribulación, con un templo en medio y adoradores adentro del templo (v.1). Empero,
no es esta la condición que tendrá esta
ciudad en el Reino Milenario, cuando sus
moradores “todos ellos serán justos” (Isaías 60:21). Allí en el cap.11, es la representación espiritual de “Sodoma y
Gomorra” (v.8). Y, ese será el Templo
edificado por el pueblo Judío en pacto
con “un príncipe que ha de venir” (el Anticristo; Dan. 9:26-27). Habrá una degradación moral en la ciudad bajo el pie del
usurpador de parte de Satanás. En ese
Templo se realizará la “abominación desoladora” de la cual habló el profeta Daniel, a la mitad de la Semana 70, lo cual
dará inicio a la Gran Tribulación. Y, al

momento de la venida en gloria del Señor, la ciudad estará casi totalmente destruida como lo describe el profeta
Zacarías (14:2).
Pero, será restaurada a perfección y,
en los últimos capítulos de la profecía de
Ezequiel, se nos presenta la ciudad en su
hermosura, con el nuevo Templo edificado para durar en el Reino Milenario, con
las porciones de terreno demarcadas de
los sacerdotes, del virrey, y de las Tribus
en toda la tierra de Israel. ¡Dios tiene propósitos gloriosos para esta ciudad terrenal!
(2) Jerusalén la Celestial: esta es la
ciudad del Dios vivo, según Heb. 12:22.
Y, según Heb. 11:10 es la ciudad que esperaba Abraham, el mismo cielo, el lugar
de la morada de Dios. ¿Qué relación tiene
esta Ciudad con el Reino Milenario?
Pues, que el reino por mil años es celestial en origen, en principio y en autoridad
(Daniel 2:34,35,44,45). “La Jerusalén celestial”, el Cielo de Dios, reinará aquí por
fin. Se va a cumplir lo que el Señor dijo a
Natanael en Juan 1:51: Cristo Mismo es
el Antitipo de la escalera que vio Jacob
en su sueño (Gén.28:12). Habrá, pues, en
el Reino Milenario plena comunión y
contacto del cielo con la tierra por medio
del Cristo-Cordero y Su Esposa.
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(3) La Nueva Jerusalén: esta ‘ciudad’
es llamada también “la ciudad de Mi
Dios, la cual desciende del (‘de’ = ‘ek’,
preposición Griega que significa ‘fuera
de’) cielo” (Apoc.3:12; 21:2,10). También, “la santa ciudad... dispuesta como
una esposa para Su marido” (Apoc.21:2;
en el Estado Eterno). Y, en Apoc.21:9-11,
enfáticamente se muestra “la desposada,
la Esposa del Cordero ... la gran ciudad
santa de Jerusalén ... teniendo la gloria de
Dios”. Una de las Normas de Interpretación Bíblica es la Ley del Sentido Primario, es decir, “La Biblia significa lo que
dice”. Prudentemente se nos aconseja por
esta Norma, ‘Este es un buen sentido. No
busques otro sentido, porque sería un sin
sentido’. La Iglesia (Asamblea) de esta
Dispensación es la Esposa del Cordero y
es ‘una ciudad’ porque es una comunidad
organizada de personas (lo que es una
ciudad).
No puede ser ‘la ciudad donde reside
la Iglesia’, es decir, el cielo mismo, porque dice que sale fuera del cielo: ¿cómo
puede el cielo salir fuera de el mismo?
No podemos ligar, juntar, en esta ciudad a
la Iglesia de esta Dispensación con los
santos del Antiguo Testamento ni con el
Israel terrenal, porque la Escritura es celosa en guardar la distinción entre la Iglesia y el pueblo de Israel. Por eso tiene “un
muro” para demarcar que es algo aparte
de Israel. Y, entonces, ¿por qué sus doce
puertas tienen “nombres inscritos, que
son los de las doce tribus de Israel”? Porque, como veremos dentro de poco, el gobierno del mundo que el Señor Jesucristo
ejercerá, primero, emana de la Iglesia; es
traspasado, luego, a Israel por los ángeles
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quienes están en las puertas; y, desde Israel, se impone sobre toda la Tierra en el
Reino Milenario.
Para cualquiera que se pregunta el
‘por qué’ de la necesidad del Milenio en
la Tierra; o, ¿por qué Dios no evita ese
tiempo de mil años y trae el Estado Eterno de una vez? Creemos que hay una triple razón.
(1) Glorificar a Su Hijo en la Tierra,
en la misma escena de Su humillación y
rechazo: Dios ya LE ha exaltado y glorificado, coronado de gloria y de honra, en
el cielo. Pero, no se puede quedar el asunto solo en esa esfera. La aclamación universal y terrena, y los más altos honores,
serán dados al Rey de Reyes y al Señor
de Señores cuando ÉL aparezca visible y
físicamente en este mundo otra vez. La
última vez que el mundo vio al Señor Jesucristo fue en la cruz central del Calvario, fuera de la puerta de Jerusalén,
desnudado y desfigurado. La próxima vez
que LE verá todo el mundo será cuando
venga en gloria para juzgar y reinar en la
tierra; todos Sus enemigos puestos por estrado de Sus pies.
(2) Demostrar que Dios tiene el Hombre competente para gobernar por fin la
Tierra en justicia perfecta, y establecer la
paz y felicidad terrenales que jamás se
han conocido, ni se conocerán por otro
medio. En toda la historia humana, toda
forma de gobierno humano (monarquía,
democracia, etc.) ha fracasado rotundamente, y cualquier otro a levantarse por
delante, irremediablemente terminará en
frustración total. Ni siquiera David, ni
ninguno de sus sucesores, pudo lograr la

paz en justicia plena. Empero, ESTE, el
Rey de Dios, el Hijo del Hombre, será un
éxito infinito.

miento de Dios” (Rom.11:29). El Reino
está “preparado para” ellos “desde la fundación del mundo” (Mat.25:34).

(3) Cumplir Sus promesas incondicionales dadas a Israel: Dios dio promesas a Abraham, las cuales han sido
conservadas por sus descendientes terrenales con celo y ardor. Por ejemplo,
véanse los siguientes versículos en el libro del Génesis, el v.13 del capítulo 12;
el 15 del cap.13; y, el v.18 del cap.15. E
“irrevocables son los dones y el llama-

Así que, es imperativo, moral y políticamente, que antes que el tiempo sea reemplazado por la Eternidad (en la
experiencia humana), la fase final de los
tratos de Dios con los seres humanos en
la tierra sea una realidad en esta Edad
Dorada cumplida, y ejecutada, por Su
Hijo, el Gran Conquistador.

Una Mujer (3)
Gelson Villegas

“Mas una mujer dejó caer un pedazo
de una rueda de molino sobre la cabeza
de Abimelec, y le rompió el cráneo” (Jueces 9:53).
Esta mujer sí sabía lo que había ocurrido con los que se habían refugiado en
la torre de Siquem (mil personas entre
hombres y mujeres): Abimelec cruelmente los había quemado vivos. Ella, al igual
que un gran número de hombres y mujeres y, también, “todos los señores de la
ciudad” (9:51) se había refugiado en la
torre de Tebes y, según verso 52, Abimelec estaba por repetir la estrategia de
prender fuego a la torre y convertirlos en
cadáveres humeantes. Pero entre todas
esas víctimas potenciales encontramos a
una mujer que entendió que había que
hacer algo y, si nadie más lo hacía, ella
no podía esperar. El sano discernimiento

siempre entenderá cuándo la decisión
acertada es: “encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y Él hará” (Sal.
37:5), o cuándo: “el pueblo que conoce a
su Dios se esforzará y actuará” (Dan.
11:32). La inacción puede ser pereza o
desconocimiento de la voluntad de Dios y
puede traer gran daño al creyente y, también, causar daño a otros. Inútil será lamentar que tantas veces pudimos hacer
algo y dejamos pasar la oportunidad.
Entre los refugiados en la torre de Tebes había muchos hombres y todos los
nobles y poderosos de la ciudad, pero fue
una mujer quien realizó la acción oportuna y contundente, pese a que en aquellos
días las mujeres no eran consideradas
combatientes en los conflictos bélicos.
Pero “lo débil del mundo escogió Dios,
para avergonzar a lo fuerte… y lo que no
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es, para deshacer lo que es” (1 Cor.
1:27,28), y todo esto “a fin de nadie se
jacte en su presencia” (1:29). Muchas veces a Dios le place usar el “vaso más frágil” para humillar la soberbia del varón.
Si viésemos lo que Dios puede hacer, en
uso de su soberana voluntad, cuando
toma una mujer en su mano, seguramente
nuestras esposas y nuestras hermanas en
la congregación tendrían a nuestros ojos
un lugar de mayor aprecio.
Era sólo un “pedazo de rueda de molino” en quien nadie había reparado, excepto la mujer cuyo nombre no
conocemos de nuestra historia. Era un
desecho arrumado en algún lugar de la
torre que, para muchos, ya había dejado
atrás su vida útil. No obstante, fue el objeto utilizado para detener por siempre a
uno de los hombres más violentos conocidos en Las Sagradas Escrituras. Ciertamente, Dios no está obligado a usar las
armas convencionales que los hombres
consideran apropiadas para abatir a sus
enemigos; cualquier pedazo de piedra
bien sirve a los propósitos de Él. De manera, que cuando veamos a alguien que
ya para los hombres no vale la pena, ya
no tiene remedio, líbrenos el Señor de
pretender limitar Su poder y Su gracia
hacia aquellos en quienes el diablo y el
pecado se han ocupado con mayor saña.
Ni siquiera el texto sugiere que la mujer lanzó aquel objeto, sino que lo “dejó
caer”, pues para lanzar un objeto pesado
necesario es tener fuerzas que, seguramente, no era el caso de aquella mujer.
Terrible error es pensar que no podemos
pelear las batallas espirituales porque no
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hay fuerzas para ello, como si tales lides
pudiesen librarse con nuestras propias
fuerzas, y no con las del Brazo Potente.
Las puertas abiertas son para aquellos
que, aunque tengan poca fuerza, guardan
La Palabra y aprecian El Nombre sobre
cualquier otro nombre (Ap. 3:8).
Es poco probable que la mujer haya
apuntado a la cabeza de Abimelec, pero
Dios direccionó el instrumento de su juicio contra aquel malvado. Cuando la victoria es de Dios lleva este sello, el cual
fue señalado desde el principio, que la simiente de la mujer causaría una herida
mortal en la cabeza de la serpiente (Gén.
3:15). También David, prefigurando al
Cristo, abatió a Goliat golpeando con un
solo golpe la cabeza del gigante.
Para Abimelec, ya moribundo, era una
afrenta que se dijera que había muerto
por mano de mujer y quiso torcer la historia pidiendo a su escudero que lo matase. Pero no lo logró, pues los años por
venir no mencionarán al escudero, sino a
la mujer por medio de la cual Dios pagó
a Abimelec el mal que hizo contra su padre, al matar a sus setenta hermanos:
“¿No sabíais lo que suelen arrojar desde
el muro? ¿Quién hirió a Abimelec hijo de
Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro
un pedazo de una rueda de molino, y murió en Tebes?” (2 Sam. 11:20,21).

Así será en el Tribunal de Cristo. El
veredicto de Él prevalecerá y la historia
que será contada acerca de sus santos y
lo que hicieron para Él no será según la
óptica de los hombres, quienes al juzgar
tienen la tendencia a pecar por omisión o
por exceso.

Distinción entre

Israel y la Iglesia
Andrew Turkington

I

srael y la Iglesia son dos cosas distintas. La Iglesia no es una continuación
de Israel, es algo totalmente diferente
y nuevo. ¡Cuánta confusión ha resultado
por no distinguir entre ellas! Claro, hay
semejanzas, porque Israel es el pueblo terrenal de Dios y la Iglesia es el pueblo
celestial de Dios. El apóstol Pablo nos
enseña que las experiencias del pueblo de
Israel están escritas para amonestarnos a
nosotros que pertenecemos a la Iglesia.
Pero decir que la Iglesia de este tiempo es
lo mismo que Israel del pasado es un
error de inmensas proporciones, que ha
originado muchas falsas doctrinas.
Israel comenzó con el llamamiento de
Abraham en Gén. 12; la Iglesia comenzó
con la venida del Espíritu Santo en el día
de Pentecostés en Hch. 2.
Israel es una nación en el mundo, con
su tierra, sus linderos y su capital. La
Iglesia está compuesta de personas de todas las naciones, esparcidas en todo el
mundo.
Para pertenecer a Israel, uno tiene que
haber nacido en una familia judía. Para
pertenecer a la Iglesia uno tiene que experimentar el nuevo nacimiento.
Era obligatorio al pueblo de Israel circuncidar a todo varón. La Iglesia no está
bajo esa ordenanza (Hch. 15), pero cada
miembro de la Iglesia ha experimentado

una circuncisión espiritual en el momento
de creer en el Señor (Col. 2:11).
No todos los que son de Israel son salvos (Abraham no negó que el rico en Lucas 16 era su hijo, pero estaba perdido).
Todos los miembros de la Iglesia (en su
sentido universal) son verdaderos creyentes, y por lo tanto, salvos.
Los judíos creyentes antes de Pentecostés, o los que sean salvos en la Tribulación o en el Milenio, no pertenecen a la
Iglesia. Juan el Bautista reconoció que él
no formaba parte de “la esposa” sino que
era “amigo del esposo” (Jn. 3:2). Cualquier judío en esta dispensación que cree
en el Señor tiene el privilegio mayor de
pertenecer a la Iglesia.
A la nación de Israel Dios prometió
bendiciones terrenales y salud física condicionadas a su obediencia a la Ley. Dios
ya ha bendecido a la Iglesia con toda bendición espiritual. La obediencia del creyente le permite disfrutar plenamente de
estas bendiciones espirituales que ya son
suyas. Dios no ha prometido riquezas
materiales y salud física a la Iglesia.
Dios prometió a Israel una tierra que
fluía leche y miel, la cual han disfrutado
por períodos, y han perdido en otros
tiempos. Dios promete a la Iglesia una
herencia celestial que no se puede perder
(1 Ped. 1:4,5).
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Israel siempre ha tenido que luchar
contra naciones enemigas con espada,
lanza, etc. La Iglesia no tiene lucha contra sangre y carne, sino contra principados…huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes (Ef. 6:12).
La esperanza de Israel es terrenal, y
está centrada en el establecimiento del
reinado del Mesías. La esperanza de la
Iglesia es celestial, y se centra en la venida del Señor para llevarnos a Su presencia.
El propósito y programa de Dios para
Israel está revelado en el Antiguo Testamento. El propósito y programa de Dios
para la Iglesia no fue revelado en el Antiguo Testamento sino por el Señor Jesucristo y los apóstoles y profetas del
Nuevo Testamento.
Israel tenía la morada de Dios en el
tabernáculo y el templo de Salomón, y en
el futuro estará en el templo descrito por
Ezequiel, todos edificios físicos. La Iglesia es la morada de Dios en el Espíritu,
cada creyente es templo del Espíritu Santo y el Señor ha prometido Su presencia
dondequiera que haya una iglesia local
congregada en Su Nombre.

al Señor, en alguna esfera para la cual el
Señor le ha capacitado.
El culto de Israel en el templo incluía
el uso de instrumentos musicales. En ninguna parte del Nuevo Testamento se instruye a la Iglesia a utilizar instrumentos
musicales, sino más bien a cantar “con
gracia en vuestros corazones” (Col.
3:16).
La observancia del sábado como día
de reposo fue dada a Israel (Ex.
31:16,17). La Iglesia ya ha entrado en su
reposo espiritual (Heb. 4:10) y en ninguna parte se manda a la Iglesia guardar el
sábado como día de reposo.
La nación de Israel debía celebrar las
siete fiestas anuales de Jehová, viajando
a Jerusalén tres veces en el año. La Iglesia no está llamada a celebrar esas fiestas
judaicas, sino una fiesta espiritual continua (1 Cor. 5:8).
Israel tenía la obligación de traer los
diezmos, y no hacerlo era robar a Dios
(Mal. 3:9). En ninguna parte del Nuevo
Testamento se manda a la Iglesia dar los
diezmos, sino a ofrendar al Señor voluntariamente “según haya prosperado” (1
Cor. 16:2).

Israel tenía un sacerdocio que correspondía solamente a una familia, la familia de Aarón. La Iglesia es un sacerdocio;
cada creyente tiene el privilegio de entrar
en el lugar santísimo y ofrecer sacrificios
espirituales.

Israel se describe como la esposa de
Jehová y ha sido infiel (Os. 3:1). La Iglesia es la Desposada del Cordero y Él la
va a presentar a Sí mismo una Iglesia
gloriosa que no tuviese mancha ni arruga
ni cosa semejante (Ef. 5:25-27).

Una sola tribu de Israel tenía el privilegio de servir en el tabernáculo o en el
templo, la tribu de Leví. En la Iglesia,
cada creyente tiene el privilegio de servir

El programa profético de setenta semanas (de años) que Dios dio a Daniel
tiene que ver con Israel, no con la Iglesia. Ese programa se cumplió hasta la se-
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mana número 69, cuando se quitó la vida
al Mesías (Dn. 9:24-27). Entonces, Dios
desechó temporalmente a Israel, y en este
tiempo está llamando a la Iglesia. Cuando
la Iglesia esté completa y ha sido arrebatada al cielo, Dios tratará de nuevo a su

pueblo terrenal Israel, restaurándolo por
medio de la Gran Tribulación y cumpliendo Sus promesas a Abraham y David.
¡No confundamos la Iglesia con Israel!

El León Rugiente
Bernardo Chirinos

E

l apóstol Pedro nos advierte acerca de Satanás que, como nuestro
enemigo, utiliza las mismas tácticas del león para cazar a sus víctimas.
Hay varios hombres en las Escrituras que
se enfrentaron con leones. Sus ejemplos
nos ayudan a entender cómo trabaja este
enemigo para atacarnos. Esos hombres
son:
a) Sansón, Jue. 14:5
b) David, 1 Sam. 17:34-37
c) Benaía, 2 Sam. 23:20
d) Un varón de Dios, 1 Rey. 13:2428
e) Un hijo de los profetas, 1 Rey.
20:36
f) Daniel, Dan. 6:16-27
g) Pablo, 2 Tim. 4:17
Consideremos las siguientes verdades:
1. El león acecha. Eso quiere decir que
no anda persiguiendo a su víctima por
todos lados, sino que espera el momento, el lugar y las circunstancias propi-

cias para atacar. Así es el diablo. Esperó el final de los 40 días de ayuno del
Señor (Mt. 4:2,3), espera la abstinencia
sexual prolongada de los casados (1
Cor. 7:5), espera el momento cuando
estemos a solas con personas del sexo
opuesto, espera la prolongación de
nuestra ira (Ef. 4:26,27), etc. Él es paciente, calculador, “anda alrededor
nuestro buscando a quien devorar”. No
nos descuidemos en nuestra vida espiritual porque cualquier descuido puede
darle ocasión para dañarnos.
2. El león ruge. En la selva ese rugir puede alcanzar hasta 10 km de distancia.
Su sonido atemoriza y hace temblar literalmente a otros animales. Por lo tanto, el miedo es una de sus herramientas
para atacar. Lo usó en el Getsemaní
cuando los apóstoles huyeron, y lo usa
hoy haciéndonos sentir miedo al rechazo por predicar o al peligro de entrar
en un barrio para evangelizar.
3. El león ataca preferiblemente cuando
la víctima está sola. Algunas veces
ataca el rebaño, pero su interés está en
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cazar a la oveja que se separa del rebaño y queda sola. En todos los casos
mencionados, los hombres estaban solos. Así está escrito: “no es bueno que
el hombre esté solo” (Gén. 2:18). Dios
nos advierte acerca de ese peligro. Refiriéndose al matrimonio leemos: “No
os neguéis el uno al otro, a no ser por
algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la
oración; y volved a juntaros en uno,
para que no os tiente Satanás a causa
de nuestra incontinencia” (1 Cor. 7:5).
Razón tenía el Señor cuando envió a
sus discípulos de dos en dos, “mejores
son dos que uno”. El apóstol casi nunca andaba solo y cuando estuvo solo
Satanás abrió su boca como un león (2
Tim. 4:16,17). La soledad es mala
compañera. No nos conviene aislarnos
de la asamblea ni de la familia.
4. El león necesita comer al menos 5 kg
de carne diariamente. Por eso no está
buscando conejitos ni pajaritos, sino
víctimas con el peso suficiente para su
necesidad. Como dice el refrán, “águila
no caza moscas”. Si nos fijamos en los
casos mencionados, todos eran hombres de Dios, con peso espiritual. Dañarlos traería consecuencias para ellos
y los demás. Todos los que de alguna
manera estamos llevando responsabilidades en la Obra del Señor seremos el
blanco preferido de sus ataques.
5. El león ataca a cualquier hora del
día, pero lo hace mejor de noche. Sus
pupilas tienen la capacidad de dilatarse
de tal manera, que en la oscuridad tienen una mejor visión que la mayoría de
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los animales o el ser humano. Por eso
en la noche cuando la víctima se confía
por no ver alguna amenaza, el león sí
puede verlo y hasta notar los movimientos respiratorios de su próxima
víctima y entonces atacar. También Satanás aprovecha los momentos de autoconfianza y las cosas que hacemos en
oculto para atacarnos. Por eso está escrito, “desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de
la luz”. Tengamos cuidado con decir:
“aunque todos se escandalicen, yo no”
(Mr. 14:29); o con el “pan comido en
oculto” (Pr. 9:17).
6. El león ejerce un control casi absoluto en un perímetro de cien metros.
Toda víctima que entre en ese terreno
es casi imposible que se salve. Pisó terreno del león. De la misma manera
debemos tener cuidado de estar pisando terreno de Satanás. Por ejemplo, estar acercándonos para prestar oído a
doctrinas de demonios (1 Tim. 4:1), o
dejarnos seducir por doctrinas extrañas
a la del Señor y los apóstoles (2 Cor.
11:3,4). Pisar ese terreno es pisar terreno del diablo y no deberíamos sorprendernos si somos derrotados delante de
nuestro enemigo.
7. El león generalmente usa estrategias
para atacar. Por lo regular es la leona
la que ataca, pero el que da el zarpazo
por lo regular es el león ariete. Pueden
hacer un trabajo en equipo. Algunas
veces hasta puede tomar en cuenta la
dirección del viento. El apóstol Pablo
escribió que no debemos “ignorar sus
maquinaciones”. Es muy lamentable,

pero Satanás muchas veces usa a otros
como instrumentos de sus asechanzas.
Usó a Pedro al decirle al Señor “en
ninguna manera esto te acontezca”
(Mt. 16:22). Puede usar a una hermana
mal sentada en el culto para cazar el
alma del varón. Sí, puede usarlo a Ud.
y a mí como herramientas en sus ataques. Por ejemplo, al calumniar estamos haciendo la obra del diablo.
8. El león caza para comer y no por placer. Satanás cuando ataca al creyente
no puede quitarle la salvación, pero sí
puede arruinarle su vida útil de servicio al Señor como en el caso de aquel
joven profeta (1 Rey. 20:36). Lo ha hecho antes, lo hace ahora y puede seguir
haciéndolo en nosotros, si se lo permitimos.
9. Se dice que, entre los animales salvajes, el león es el que tiene el corazón

más pequeño. Nos hace pensar en la
crueldad de Satanás; él es malo. El Señor dijo que vino para “hurtar y matar
y destruir” (Juan 10:10). Se puede disfrazar como ángel de luz, pero es un
ser maligno, sin piedad ni misericordia.
¿Como podemos entonces enfrentar a
este león? El apóstol Pedro dice: “Sed sobrios y velad”. Sansón no podía por su
propia fuerza hasta que descendió sobre
él el Espíritu de Dios. Hay que resistirle,
evitando entrar en su terreno. Debemos
orar como el salmista: “Jehová Dios mío,
en ti he confiado; sálvame de todos los
que me persiguen, y líbrame, no sea que
desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre” (Sal.
7:1,2). En este combate el apóstol nos
instruye a tomar “toda la armadura de
Dios” (Ef. 6:10-18).

Criterios Espirituales (4)
Neal R. Thomson
4. El Equilibrio.
Después de haber considerado, en artículos anteriores de esta serie, la variedad de criterios entre los personajes de
La Biblia, volvemos al examen del único
hombre de perfecto equilibrio espiritual,
cuyo espíritu estaba bien ajustado contra
las fluctuaciones del medio ambiente. No
era demasiado flexible ni demasiado rígido, sino que sabía cuándo actuar con ternura y cuándo demostrar ira.

Jesús era “manso y humilde de corazón”. También dice de Moisés que era
“manso, más que todos los hombres”.
Pero, Salmo 106:33 explica que pasó
cuando Moisés fue irritado. El pueblo le
provocó a ira; él no santificó a Dios, sino
que habló precipitadamente con sus labios. El mejor hombre no es más que
hombre débil, y puede perder el equilibrio.
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Cuando Jesús había hablado en contra
de los excesos, abusos y faltas de los fariseos y escribas, leemos que ellos “consultaron cómo sorprenderle en alguna
palabra” (Mt. 22:15), y aun “asechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna
palabra” (Lc. 20:20). Pero Jesús no desagradó a Dios como lo hizo Moisés bajo
semejante prueba. Jesús supo contestarles
con paciencia y cordura.
Dios nos manda: “Airaos, y no pequéis”. ¿Qué significa esto? ¿Es bueno
enojarnos? Ciertamente debemos enojamos en contra del mal y no consentir con
el pecado. Hay ocasiones cuando debemos denunciar el mal y no callarnos.
Cuando el hijo se rebela y desafía al padre, éste debe demostrar enojo en contra
del mal. Pero esta es la ocasión peligrosa
para nosotros, porque careciendo de templanza, y faltando el dominio propio, tan
fácilmente somos provocados a actuar
precipitada e injustamente en el castigo.
Jesús entró en el Templo y vio las violaciones de la santidad. Algunos de nosotros habríamos ‘reventado’ con ira, pero
leemos que Jesús no actuó precipitadamente. “Entró Jesús en Jerusalén, y en el
Templo; y habiendo mirado alrededor
todas las cosas, como ya anochecía, se
fue a Betania con los doce”. El calló y no
actuó a la ligera. El día siguiente “vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús
en el Templo, comenzó a echar fuera a
los que vendían...” (Mr. 11:11,15).
Años antes, Él había limpiado en
igual forma el Templo al principio de Su
ministerio público. Juan dice que “ha12 La Sana Doctrina

ciendo un azote de cuerdas, echó fuera a
todos, y las ovejas y los bue- yes...”
(Jn.2:13-16). Algunos se equivocan, indicando que Jesús perdió Su mansedumbre.
Pero, indudablemente el azote no se usó
para castigar la gente, sino para arrear los
bueyes. Su acción demostró un carácter
firme, manifestando así que la mansedumbre no significa la debilidad.
En Mr. 3:5 leemos: “mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones...” De modo que
Jesús actuó en forma divina, porque leemos en Sal. 7:11, “Dios está airado contra el impío todos los días”. Se puede
manifestar ira, enojo contra una maldad
sin perder el equilibrio. Se puede reprender y corregir sin amargura, sin insolencias ni insultos, sin gritería. Jesús
claramente demostró tal paciencia cuando actuó con firmeza y enojo.
Pero Jesús también supo demostrar
compasión y ternura en Su carácter. Él
ciertamente condenó la terquedad e hipocresía de los fariseos con palabras cortantes, diciendo: “¡Ay de vosotros, escribas
y fariseos, hipócritas! ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de
la condenación del infierno?” (Mt.
23:13,33). Pero no usó lenguaje semejante hacia Nicodemo, ni con la mujer samaritana. No llamó a Nicodemo “pecador
sucio”, sino que le indicó su necesidad de
cambio de corazón por el nuevo nacimiento. Tampoco llamó a la samaritana
‘ramera inmunda’, sino que tocó su conciencia suavemente diciéndole, “Ve, llama a tu marido”. Es verdad que ambos
eran pecadores perdidos e in- mundos,

pero el Señor demostró que no es necesario insultar a la gente para convencerles
del pecado. El Señor no perdió el equilibrio en Su predicación. Pero hay hermanos que nos avergüenzan por su forma de
predicar.

que fue caso especial de necesidad urgente. Jesús les citó las mismas palabras de
Oseas 6:6, y cumplió la profecía de Isaías
en cap.42:1-3, “La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará”.

En Mateo 9:13 Jesús citó Oseas 6:6,
“Misericordia quiero y no sacrificio” para
silenciar la crítica de los fariseos quienes
le acusaron falsamente de amistad con
los pecadores cuando se sentó a comer
con ellos en la casa de Mateo. Dios, sí
exigía sacrificio en expiación del pecado,
pero Su mayor anhelo era ver el perdón
del pecador y su transformación en persona justa. Por consiguiente, Jesús estaba
dispuesto a “arriesgar Su buen nombre”
por actuar como médico en atender a las
necesidades espirituales de aquellos publicanos. En Oseas cap. 6, Dios demostró
Su buena voluntad de curar al arrepentido
en Israel (vs.1 al 3), y conducirle a mayor
conocimiento del Señor. Pero Efraín no
había respondido bien a tal gracia. Era
como “torta no volteada”, extremadamente duro a un lado y crudo al otro, o
sea, desequilibrado en su carácter. Así
fueron los fariseos. Ellos eran demasiado
exigentes en demandar los sacrificios, en
diezmar los condimentos, y en abstenerse
de toda obra en el día del sábado, pero
dejaron sin cumplimiento la justicia, la
misericordia y la fe (Mt. 23:23).

El profeta Samuel había dicho con razón: “¿Se complace Jehová tanto en los
holocaustos y víctimas, como en que se
obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la
grosura de los carneros” (1 Sam. 15:22),
pero el Señor Jesús explicó que también
es necesario demostrar paciencia al débil,
misericordia al humillado y el calor del
amor al enfriado. Si Dios tiene que herirnos por la disciplina, no es Su propósito
acabar con nosotros (no quebrar la caña
herida); si nuestras contaminaciones dañan la luz de nuestro testimonio, no es el
deseo de Dios botarnos, sino limpiar
nuestra vida (el pábilo o mecha de la
lámpara que humea no debe ser apagado
sino limpiado para alumbrar bien otra
vez). Debemos ser obedientes a toda la
Palabra de Dios, firmes en mantener todos los principios divinos, cuidadosos de
no añadir nada de ideas humanas a las
cosas de Dios, pero a la vez misericordiosos en la aplicación de la Palabra, comprensivos en las defecciones, pacientes
en la disciplina y benignos al arrepentido
de corazón.

Jesús demostró un carácter equilibrado, justificando a los discípulos en arrancar el trigo para comer sus granos cuando
andaban por los caminos el día sábado;
tuvo misericordia de David y sus hombres cuando comieron el pan santo, por-

El apóstol Pablo mantuvo un equilibrio en Éfeso; dijo: “no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios”. Esto
concuerda con el consejo dado por el Señor a Pedro de “apacentar Mis corderos,
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mitir que cierto defecto en el pueblo de
Dios produzca una obsesión, tanto que
cada vez que se abra la boca, la persona
condene la misma cosa. La repetición

aburre a todos y hace más daño que bien.
Tal exhortación llega a ser como torta no
volteada.
(continuará, D.M)

Experiencia Cristiana Personal y Privada
Transcripción de mensaje (2)
David Gilliland

2. |La puerta abierta
En Apocalipsis 3:20 tenemos la parte
complementaria de la enseñanza en Mateo 6:6. Es el Salvador que está hablando
de nuevo. En este versículo no está hablando a pecadores. Los predicadores del
evangelio lo utilizan de esa manera. Les
dicen a los pecadores que el Señor está
tocando a la puerta de sus vidas y que, si
le dejan entrar, Él les salvará. Pero, estrictamente hablando, eso es sacar el texto de su contexto para usar el principio
para enseñar a los inconversos en cuanto
a su relación con el Salvador. No es una
palabra a pecadores; es una palabra a los
creyentes.
Hay tres asuntos tocantes a nuestra relación con el Salvador que debemos considerar juntos:
a. La Posición del Salvador.
¿Puede un Cristiano tener al Señor al
lado afuera? ¿Puede Él estar afuera y estar tocando para entrar en nuestras vidas?
Ciertamente Juan 1:12 dice que todos los
que le recibieron les dio potestad para ser
hijos de Dios, a los que creen en Su nombre. De manera que uno que es hijo de
14 La Sana Doctrina

Dios ya ha recibido a Cristo, pero, según
este versículo, Cristo puede estar del lado
afuera, deseando entrar.
Es una realidad que hay muchos Cristianos que han dejado a Cristo por fuera
de los asuntos de su vida. ¡No debían haberlo hecho! Es una cosa haber recibido a
Cristo como Salvador en la conversión;
es otra cosa gozar de comunión continua
con Él. ¿Le hemos admitido en nuestras
vidas en este último sentido? ¿Gozamos
de Su presencia? ¡Es tristemente posible
que un Cristiano sea salvo por 10 o 20
años, o aun por una vida, y que conozca
muy poco de comunión personal con
Cristo en todo ese tiempo!
Esto involucra más que leer la Biblia
y orar. El Salvador está buscando comunión personal con Sus santos. Una persona puede ser genuinamente salvada y no
disfrutar a Cristo tanto como debiera.
Pero alguien pregunta si tal Cristiano
podría estar en la comunión de una asamblea. Ser miembro de una asamblea no
significa automáticamente que uno está
disfrutando de íntima comunión con Cristo. El Señor estaba hablando con personas que estaban en la asamblea en

Laodicea. Entonces alguien pregunta si el
Señor estaba afuera de la asamblea en
Laodicea. ¡No! Él estaba en medio de los
candeleros, 1:13.
Estas personas estaban en la comunión de la asamblea y estaban prosperando. Se habían enriquecido y de ninguna
cosa tenían necesidad (v.17). Y nosotros
también podríamos ser miembros de lo
que podría considerarse una buena asamblea, y casi no perder culto, y sin embargo no estar gozando de comunión con
Cristo.
b. El Ruego del Salvador
El Señor desea tener comunión con
nosotros, y con este fin, Él llama. Aunque
se puede aplicar este principio en el evangelio a pecadores, ¡nos viene más cerca!
Viene a Cristianos, ¡a nosotros mismos!
Debemos alegrarnos mucho de que el Señor aun “llama” en las vidas de Su propio
pueblo. Y si no tiene el lugar que Él desea en la vida suya, Él puede “tocar”.
¿Cómo “toca” el Señor? Él puede tocar a través de las circunstancias. Puede
trastornar nuestro estilo de vida por meter
Su mano en nuestras vidas, y “tocar”.
Puede haber un Cristiano aquí esta noche que ha pasado años lejos del Salvador. Tú sabes que por muchos años ha
habido una distancia entre ustedes dos.
¿Has mantenido cerrada la puerta para
Él? ¿Hay un área en tu vida del cual has
mantenido afuera al Señor, y no has reconocido Su señorío? Bueno, aun si eso es
cierto, la buena noticia es que el Salvador
todavía anhela bendecirte, y Él “toca”.

¡Puede ser que Le has oído tocar recientemente!
c. La Promesa del Salvador
¿Qué debemos hacer? Él nos dice: “Si
alguno oye mi voz y abre la puerta.”
Cristo ama al creyente que está dispuesto
a responder a Su palabra.
Puede que el Señor te ha estado hablando acerca de alguna cosa. Un mensaje ha llegado a tu corazón y tú sabes que
hay algo que debes hacer en respuesta al
Señor Jesús. Eso significa que tienes que
decidir si Le vas a abrir la puerta o no. Al
abrir la puerta estarás cediendo a la petición del Cristo y Él personalmente entrará a ti.
No podemos sino pensar en la cortesía
de Cristo aquí. Es verdad que, en este
sentido, el Señor no fija los linderos de
Su presencia en nuestras vidas; ¡somos
nosotros que los fijamos! El Salvador
dice que Él vendrá a la puerta, y tocará,
¡pero Él nunca va a forzar la puerta! Si
no estamos dispuestos a darle más lugar a
Cristo en nuestras vidas, Él nos dejará
así, y nosotros saldremos perdiendo.
En Lucas 24, cuando los caminantes
con el Señor Jesús llegaron a la aldea
donde vivían, “Él hizo como que iba más
lejos” (v. 28). ¡Él no se iba a imponer!
“Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros.” Si ellos
no le hubieran invitado, Él hubiera seguido Su camino. Por el resto de la vida de
esos creyentes, estarían profundamente
agradecidos que abrieron la puerta y dejaron entrar al Salvador esa tarde a su ho-
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gar. Recibieron una visión especial de
Cristo que nunca antes habían tenido.

hicieron una gran cena y Él también estaba presente, Juan 12.

Si preferimos dejar a Cristo seguir, y
no escuchamos Su palabra, y no le damos
lugar, abriendo puertas en nuestras vidas
para que Él entre y tenga el completo
control, sencillamente Él seguirá, porque
es demasiado cortés para forzar la entrada en nuestras vidas.

Al cerrar, tratemos de agarrar esta realidad: hay una gran dimensión al Cristianismo de la cual algunos de nosotros
sabemos muy, muy poco. Podríamos ser
mejores Cristianos, y aquí es donde comienza. Comienza en casa. Comienza en
la privacidad de nuestras vidas personales.

Cuando Él entra Él dice que cenará
con nosotros, y nosotros con Él. Él comerá lo que está en el plato nuestro, y nos
dará algo de Su plato. Él comerá con nosotros en mutua comunión.
María y Marta Le recibieron en su hogar en Lucas 10:38-42. Le abrieron la
puerta cuando más nadie Le quería recibir. Un día perdieron su hermano y Él
vino y lloró con ellas, Juan 11. Otro día

Tendré que saber lo que es cerrar una
puerta y mantener afuera al mundo. También tendré que saber lo que es abrir una
puerta y dejar entrar a Cristo. En la medida que saco el mundo de mi vida y dejo
entrar a Cristo en mi vida, seré una bendición a otros y viviré para la gloria de
Dios en este mundo. Que el Señor nos
haga “Cristianos de aposento”.

La Perspectiva Cristiana de Nuestra Sociedad (XV)

Autoridad, Autonomía y Responsabilidad
A J Higgins / Trad. D R Alves
Truth & Tidings, Worldview

C

uando una asamblea encomienda
a un hombre a la gracia de Dios
para la obra a la cual él ha sido
llamado, ¿esto acaba con su responsabilidad? Cuando el obrero encomendado
deja su empleo secular para ocuparse en
la obra a tiempo completo, ¿está libre
ahora de toda responsabilidad ante aquella asamblea? Los obreros, tanto en nuestro país como en el extranjero, ¿son
agentes libres? ¿No le rinden cuentas a
nadie por sus hechos, enseñanzas y conducta?
16 La Sana Doctrina

¿Qué de las relaciones entre asambleas, y entre la asamblea y los obreros? ¿La
Palabra de Dios orienta en todas estas
áreas?
Las relaciones de la asamblea
Uno de los principios básicos que enseña la Escritura es la autonomía de una
iglesia local. No hay un tribunal de apelación superior a la asamblea misma, según la enseñanza de Mateo 18.16,17.
Una asamblea no manda a otra, ni la obliga. No hay base escrituraria para que una

“discipline” a otra. Valoramos la comunión entre asambleas y debemos hacer
todo lo humanamente posible para mantener aquellos vínculos, pero reconocemos la responsabilidad que cada una
tiene ante el Señor exaltado. La autonomía de la asamblea no quiere decir que la
asamblea sea infalible, ni tampoco que no
se pueda abusar del concepto de autonomía a veces.
Debemos tener presente que la autonomía no reside en el presbiterio, sino en
la Palabra de Dios que los presbíteros
aplican. Ellos no pueden tomar decisiones que violan la Escritura flagrantemente, y luego justificarse apelando a la
autonomía. Es el Señor que anda en medio de los candeleros quien rectifica el
testimonio; no es un obrero ni una asamblea vecina, Apocalipsis 1.12,13.
La comunión entre asambleas es preciosa pero frágil. En un mundo perfecto
de hombres y mujeres perfectos nunca se
presentarían problemas y rupturas entre
hermanos. Pero la naturaleza humana,
con su orgullo, confianza, agresividad y
autoprotección, nos caracteriza a cada
uno de nosotros, con el resultado de que
una asamblea con un liderazgo "fuerte"
podría representar una amenaza para una
asamblea vecina cuando surge una diferencia de criterio. Los hermanos deben
estar atentos a la posibilidad de que en un
caso así no predomine la Palabra de Dios
sino las voces fuertes y estridentes.
Los ancianos de las asambleas de la
zona, y también los obreros del Señor,
deben respetar la autonomía de una iglesia local. Si piensan que una de ellas ha
escogido un rumbo que se desvía de las

Escrituras, pueden señalárselo gentilmente a los ancianos de la misma. Pero no deben intimidar ni amenazar de ninguna
manera; no deben sucumbir a la tentación
de divulgar y polarizar. La responsabilidad de la decisión recae sobre el liderazgo de aquella asamblea. Ninguna
asamblea en Apocalipsis 2 o 3 fue autorizada para que corrigiera el problema de
su vecina; cada una de ellas respondía directamente al Señor. La decisión tomada
por aquella asamblea posiblemente definirá los movimientos de algunos y la medida de comunión con ella, pero sus
líderes rinden cuentas al Señor.
Los obreros no controlan a las asambleas. En los campos misioneros donde
una obra en ciernes requiere el apoyo y la
guía de un obrero maduro, puede ser necesario que un misionero la oriente por
un período de tiempo, pero su meta debe
ser que la asamblea funcione sin él. Sabiamente, nuestros hermanos que laboran
en un área nueva no inician un testimonio
hasta ver el potencial de un liderazgo autóctono entre los creyentes. En áreas donde asambleas han sido plantadas y
testimonios establecidos por un período
de tiempo, la plena responsabilidad ante
el Señor reposa sobre los hombros de sus
líderes. Pudiera ser que, a veces, les pidan consejo a obreros a tiempo completo
o a líderes de otras asambleas, pero el
consejo debe ser visto por lo que es: consejo, no control.
Aquellos que han sido puestos por el
Señor en la labor de liderazgo deben asumir la responsabilidad aun si a veces les
parece pesada. Deben guiar en la asamblea donde Dios los ha puesto. Esto quieLa Sana Doctrina 17

re decir mucho más que firmar cartas de
recomendación, asignar tareas a determinados creyentes y apartar a uno que otro
de la membresía. El amor cristiano exige
que yo siempre me conduzca ante otros
buscando los mejores intereses de ellos, y
no para promover mi propia popularidad.
Se trata del rebaño que el Señor ganó con
su propia sangre, Hechos 20.28.
La responsabilidad para con los
obreros
Toda asamblea que encomienda a un
obrero asume una responsabilidad para
con él o ella. El obrero que ha sido enviado por la iglesia es en efecto una extensión de ella. Como tal, esa iglesia local
tiene una obligación financiera con el
obrero y debe haber en ella un ejercicio
individual y colectivo en este sentido. El
liderazgo de la asamblea también tiene la
responsabilidad de pastorear a aquel individuo. Todos necesitan cuidado pastoral,
¡aun los pastores!
Si está en un país extranjero, el obrero
puede esperar visitas periódicas de algunos de los ancianos para hablar de la obra
y su carácter. Estas visitas pueden ser un
gran estímulo y una animación para el
misionero. Si el obrero reside en nuestro
país, los líderes de la congregación todavía tienen la responsabilidad de pastorear
y monitorear el carácter de la obra que
realiza el hermano. El libro de los Hechos de los Apóstoles no contempla a un
obrero tipo "llanero solitario", ni a predicadores sin un vínculo con, y sin el apoyo de, las asambleas locales.
Aunque no sea una tarea fácil ni agradable, si la conducta de un obrero a tiempo completo está fomentando división, o
18 La Sana Doctrina

si sus acciones contradicen el carácter
que debería caracterizarlo, los líderes deben tomar cartas en el asunto y hablar
con él de la misma manera que lo harían
con otros creyentes de la asamblea. Si un
obrero del Señor viene a formar parte de
su asamblea, entonces ustedes son responsables de guiarlo de tal manera que su
servicio sea usado por el Señor y que él
esté desarrollándose debidamente en su
vida espiritual.
Por razones financieras y logísticas,
muchos ancianos no pueden visitar a un
misionero en su campo de servicio. ¿No
sería prudente entrevistarlo cuando regrese y conversar sobre la naturaleza de la
obra y cualquier problema que se haya
presentado? En el caso de que hayan surgido problemas doctrinales o personales,
es un gran recurso para el obrero poder
decir que sus movimientos y asociaciones están en conformidad con las instrucciones que recibió de la asamblea que lo
encomendó.
La entrevista serviría también para
darles a aquella asamblea y a sus líderes
información más precisa de las necesidades que se deben poner en oración. Ciertamente, las necesidades financieras son
importantes, pero no son la totalidad de
las responsabilidades de los ancianos
para con el obrero.
La responsabilidad para con los
obreros nacionales
Los obreros aquí en nuestro país enfrentan otro conjunto de circunstancias.
Esto puede tornarse complicado cuando
un obrero que ha sido encomendado por
una asamblea reside ahora en otra área y
está en comunión allí. En un sentido cada

asamblea tiene una responsabilidad tanto
financiera como espiritual hacia aquel
hermano. La que lo encomendó debe estar en contacto periódicamente, y si la
ocasión lo permite, revisar el carácter y
las necesidades de la obra para permitirles orar inteligentemente, además de informar a la congregación de aquellas
necesidades.
También, la asamblea donde el individuo se congrega ahora debe estar muy interesada en el progreso de la obra y en
cualquier dificultad que surja. En el caso
inusual de que se requiera alguna forma
de corrección, ambas asambleas deben
estar de común acuerdo y actuar en conjunto. El bienestar espiritual del obrero
del Señor es siempre la consideración
más importante cuando se da corrección
o consejo. Algunos tienen la idea de que
ciertos hombres deben ser “puestos en su
lugar”, o que “hay que bajarle los
humos”, pero esto nunca debe ser el motivo de los que tratan con un obrero. Él es
una de las ovejas de la grey que Dios ha
encomendado a su cuidado, Hechos
20.28, 1 Pedro 5.2,3. Además, es un siervo de Dios. Esto no lo exime de cuidado
pastoral, pero enfatiza que el motivo de
ellos debe ser fomentar su utilidad en la
obra. El sentir personal no debe entrar en
el trato hacia un hijo de Dios. Nunca
debe degenerarse en una batalla por
“control” o “superioridad”.
La responsabilidad de los obreros
Cada obrero tiene una responsabilidad
recíproca. Él responde a la asamblea que
lo encomendó. Actuar independientemente de ella, haciendo caso omiso de su

consejo y cuidado pastoral, es actuar en
un espíritu de voluntad propia.
Los movimientos de los hombres en
el libro de los Hechos refuerzan esta rendición de cuentas, así como Pablo y Bernabé “refirieron cuán grandes cosas había
hecho Dios con ellos”, Hechos 14.27. De
manera parecida en 15.1 a 4 ellos encontraron que el origen de la enseñanza errónea era la asamblea que supuestamente
había encomendado a los maestros. De
nuevo, el apóstol termina su segundo viaje misionero con un informe a la asamblea local, 18.22. Él se veía a sí mismo
como uno que trabajaba en comunión
con la asamblea que lo había encomendado, 13.1 a 5, y que respondía a ella.
Aun un pastor en una iglesia de Dios
está sujeto a los demás pastores. Ningún
individuo está por encima de la autoridad
de la Palabra de Dios en manos de aquellos que cuidan a la asamblea, sea él un
pastor o un obrero a tiempo completo.
Por supuesto, de ser necesario un consejo
o una reprensión, los motivos deben ser
examinados en la presencia de Dios. Este
cuidado o consejo debe ser dado con gracia. Pero, el asunto debe ser abordado.
Los líderes podrían errar. En el caso
de un liderazgo mal informado, ¿cómo
responde un creyente o un obrero?
¿Cómo reaccionó el Señor Jesucristo al
ser juzgado mal? Se sometió al mal trato
y “encomendó la causa al que juzga justamente”, 1 Pedro 2.23. No se justificó,
ni evadió el juicio de los hombres, sino
que se sometió a su abuso. Él está esperando aún el día cuando Dios lo vindique
definitivamente ante todos. Pero no “perdió” por dejar todo con Dios.
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Valoremos la sabiduría divina al establecer asambleas locales autónomas. Notemos su sabiduría al requerir que cada
creyente rinda cuentas, cualquiera que sea
su esfera de servicio, y procuremos alinear nuestras actividades con la Palabra de
Dios en comunión con nuestros hermanos.
La relación de los obreros con otros
obreros
Sería ideal si, juntamente con una carta de recomendación, fuera posible extraer toda competitividad, orgullo y sentido
de inseguridad. Pero la realidad, como todos sabemos, es una característica de la
vida. A todos todavía nos faltan unos pocos metros para llegar al cielo y al cambio definitivo. Aquellos que laboran en la
obra de Dios tienen como responsabilidad
primordial su relación con el Señor. Deben estar conscientes de que “la sequía
del correcorre” puede encontrar cabida en
la vida de todos los que se esfuerzan en el
servicio para Dios.
Ellos son responsables también ante la
asamblea que los encomendó, como hemos resumido arriba. Pero a la vez procuran mantener una comunión genuina y
sincera con aquellos con quienes trabajan.
Aun cuando la uniformidad no sea su
meta, la unidad en la obra del Señor es vital. El respeto y cuidado mutuo debería
caracterizar a todos los que laboran juntos, así como a todo creyente.
Los que trabajan en estrecha colaboración pronto aprenden a valorarse el uno al
otro por las fortalezas y el valor que aportan a la obra. Esto aplica tanto a los ancianos que laboran en armonía por el bien
de la asamblea, como a los obreros que
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buscan la salvación de almas y el fortalecimiento del testimonio.
Si existe un respeto y una consideración mutuos, eso quiere decir que unos
obreros no controlan a otros, ni por crítica
ni por interacción anticristiana. Si un
obrero mayor piensa que uno menor requiere orientación, le corresponde ofrecérsela con gracia y al estilo de Cristo. Si
opina que el hermano está errado doctrinalmente, es su responsabilidad no ser
“contencioso, sino amable”, 2 Timoteo
2.24, en su acercamiento privado al hermano. Hecho esto, le incumbe avisarle a
la asamblea que lo encomendó, y dejar el
asunto así. Aquella asamblea es responsable y debe tomar cartas en el asunto. No
se gana nada con inundar las bandejas de
entrada de creyentes, comunicando el
problema a todo el mundo de costa a costa.
Mientras más fuerte y vituperioso el
lenguaje, mayor será la polarización. Ni
el obrero ni la obra de Dios se recuperan
del daño causado. De ninguna manera se
cumple la ley del amor. Debemos seguir
la verdad en amor, Efesios 4.15, no un
amor sentimental, sino una actitud que
siempre busca lo mejor de la mejor manera posible.
Sería de beneficio a la obra y traería
honra al Señor Jesucristo si, en vez de hacer algo que lleve a divisiones, fuéramos
obedientes al mandato de Romanos
14.19: “Sigamos lo que contribuye a la
paz y a la mutua edificación”. Esta debe
ser nuestra meta, seamos creyentes en la
asamblea, ancianos u obreros del Señor
entre las congregaciones.

Lo que preguntan
Andrew Turkington

¿Qué podemos hacer con el problema del mundo en la asamblea?
Gracias al Señor que el que pregunta
considera que el mundo en la asamblea
es un problema. Para algunas asambleas,
el mundo no es ningún problema; ¡más
bien parece que le dan la bienvenida! Un
barco puede estar en el mar, y no hay
problema. Pero si el mar se mete en el
barco, sí hay un problema serio. El agua
podría ir entrando por un pequeño agujero hasta causar un trágico naufragio. Así
una asamblea puede navegar bien en este
mundo, si el mundo no se mete en la
asamblea. Las evidencias del mundo en
la asamblea pueden parecer muy mínimas, pero podrían llevar al naufragio espiritual.
El mundo es como las calabazas silvestres que aquel hijo de los profetas cortó en la olla del potaje, sin saber lo que
era (2 Rey. 38-41). Otros se dieron cuenta que había muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Pero Eliseo mandó traer
harina y esparcirla en la olla, y no hubo
más mal en la olla. El remedio para el
problema del mundo en la asamblea es la
harina de la Palabra de Dios esparcida
abundantemente.
Para muchos ‘el mundo’ es el maquillaje, el traje mundanal, el cabello cortado, y otras manifestaciones, especialmente en la mujer. Pero un estudio del

tema en el Nuevo Testamento revelará
que abarca mucho más. Y en cada porción donde se descubre el veneno del
mundo, está la harina de la enseñanza Bíblica para quitar el mal.
En los evangelios. “Los afanes de
este siglo, y el engaño de las riquezas, y
las codicias de otras cosas” (Mr. 4:19)
son manifestaciones del mundo que ahogan la Palabra y la hacen infructuosa. El
remedio: “no os afanéis por vuestra
vida… Buscad primeramente el reino de
Dios, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mt. 6:25,33).
Romanos: El mundo se manifiesta
cuando nos conformamos a los patrones
de conducta característicos de los inconversos. El remedio: “No os conforméis a
este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento” (Rom. 12:2).
Corintios: La sabiduría de este mundo, que causa divisiones. Remedio: “Si
alguno entre vosotros se cree sabio en
este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio” (1 Cor. 3:18). La inmoralidad de este mundo que contamina.
Remedio: “Limpiaos de la vieja
levadura… Huid de la fornicación” (1
Cor. 5:7; 6:18). La idolatría de este mundo que provoca al Señor a celos. Remedio: “No podéis beber la copa del Señor,
y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa
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de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que
él?” (1 Cor. 10:21,22).
Gálatas: Querer ser como el mundo
religioso alrededor “solamente para no
padecer persecución a causa de la cruz de
Cristo” (Gál. 6:12). Remedio: La cruz nos
ha separado para siempre del mundo. “El
cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo
malo.” “Pero 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.” (Gál. 1:4; 6:14).
Efesios: Seguir la corriente de este
mundo. Remedio: “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis
como los otros gentiles, que andan en la
vanidad de su mente” (Ef. 2:2; 4;17).
Filipenses: Pensar solo en lo terrenal.
Fil. 3:19. Remedio: “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos” (Fil. 3:20).
Colosenses: Someterse a preceptos tales como: No manejes, ni gustes, ni aun
toques (Col. 2:20-22). Remedio: “habéis
muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo…Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de
arriba” (Col. 2:20; 3:1).
Tesalonicenses: Pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen
a Dios. Remedio: “La voluntad de Dios es
vuestra santificación; que os apartéis de
fornicación” (1 Tes. 4:3-5).
Timoteo: El amor al dinero (1 Tim.
6:10). Remedio: “Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento…Así
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que, teniendo sustento y abrigo, estemos
contentos con esto” (1 Tim. 6:6-8).
Tito: Los deseos mundanos. Remedio:
“enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos
en este siglo sobria, justa y piadosamente” (Tit. 2:12).
Hebreos: Fama, placeres, riquezas (lo
que el mundo ofreció a Moisés). Remedio: “rehusó…escogiendo antes…teniendo por…por la fe dejó a Egipto” (Heb.
11:24-27).
Pedro: La corrupción que hay en el
mundo. Remedio: “poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe
virtud; etc. “Amados, yo os ruego como a
extranjeros y peregrinos, que os abstengáis…” (2 Ped. 1:5-7; 1 Ped. 2:11).
Juan: “Todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los
ojos, y la vanagloria de la vida”. Remedio: “No améis al mundo, ni las cosas que
están en el mundo... todo lo que es nacido
de Dios vence al mundo” (1 Jn. 2:15;
5:4).
Apocalipsis: La doctrina de Balaam
(cero separación del mundo). Remedio:
“Arrepiéntete; pues si no, vendré a ti
pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca” (Ap. 2:14-16).
Esta no es una lista exhaustiva de lo
que es el mundo, pero tal vez nos ayuda a
ver cuánto del mundo se ha introducido
entre nosotros. Hace falta la enseñanza
continua de estas verdades en el seno de
la asamblea. “Sin profecía el pueblo se
desenfrena” (Pr. 29:18).

Pero si la enseñanza de la Palabra va a tener efecto para combatir
la entrada del mundo en la asamblea, es indispensable que esa enseñanza esté plenamente respaldada
por el ejemplo de los que presiden y
enseñan. “Será el pueblo como el sacerdote” (Os. 4:9). Los ancianos deben ser “ejemplos de la grey” (1
Ped. 5:3). “Tú, pues, que enseñas a
otro, ¿no te enseñas a ti mismo?”
(Rom. 2:21). Gracias al Señor por
los verdaderos pastores que alimentan bien al pueblo del Señor, manteniendo un equilibrio entre la
enseñanza positiva y negativa, devocional y práctica. Cuando observan
alguna manifestación del mundo en
alguna de las ovejas, no le tiran piedras desde la plataforma, sino que la
ayudan personalmente con la Palabra en la mano.
La mundanalidad no se cura de
afuera para adentro, sino de adentro
para afuera. No tiene mucho valor
poner parchos externos, si no se trata la enfermedad en el corazón. Con
legalismo y reglas se podrían prohibir las manifestaciones externas de
la mundanalidad, pero es una impresión correcta de la Cruz de Cristo y
su significado, que puede quitar la
mundanalidad del corazón. “Pero 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” (Gál. 6.14). La
transformación comienza adentro,
con la renovación de nuestro entendimiento (Rom. 12:2).

Buscando en el Basurero
(viene de la última página)
llamado tu hijo”. Como el padre del hijo pródigo, Dios reconoce de lejos cuándo hay un
verdadero arrepentimiento, es movido a misericordia y corre para echarse sobre el cuello
del penitente para darle el beso del perdón.
Ese perdón tan amplio pero inmerecido,
es posible solamente en base al sacrificio tan
costoso del Hijo de Dios en el Calvario. El
aviso en la pizzería ofrece al pobre hambriento dos trozos de pizza y agua sin costo alguno. De la misma manera la provisión de Dios
para tu alma es completamente gratuita. Pero
no fue sin costo para Él. Dios “no escatimó ni
a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros”. Cristo dijo: “Yo soy el pan de
vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre;
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás”.
Pero esa plena salvación y satisfacción tuvo
un precio infinito: “El pan que yo daré es mi
carne, la cual yo daré por la vida del mundo”
(Juan 6:35,51).
Entonces, apreciado amigo, ¿hasta cuándo
buscarás en la basura? Pase adelante. Cristo
dijo: “Yo soy la puerta; el que por mí entrare,
será salvo; y entrará y saldrá, y hallará pastos” (Juan 10:9). Creyendo en Él, estarás entrando por esa Puerta, para tener salvación,
libertad y satisfacción.
La oferta del aviso era durante el horario
laboral. Así también la oferta divina está vigente por un tiempo limitado. “He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día
de salvación”. (2 Corintios 6:2). La puerta de
salvación está por cerrarse. ¡Pase adelante!
Andrew Turkington
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E

l inusual aviso en la puerta de una
pizzería llamó la atención:

A la persona que está buscando comida
entre nuestra basura: Eres un ser
humano, y te mereces algo mejor que las
sobras del contenedor. Por favor, pase
adelante en nuestro horario laboral
para recibir dos trozos de pizza
caliente y un vaso de agua, sin costo
alguno. No te haremos preguntas.
Miles de personas están procurando
satisfacer el hambre y la sed de su alma en
el basurero moral y espiritual de este
mundo. El hijo pródigo de la parábola
“deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le
daba” (Lucas 15:16).
Había dado las espaldas al hogar paterno, y pensaba encontrar satisfacción en la
provincia apartada. Al principio le pareció
haber encontrado lo que buscaba, y “allí
desperdició sus bienes viviendo perdidamente”. Pero pronto todo cambió. “Cuando todo lo hubo malgastado vino una gran
hambre en aquella provincia, y comenzó a
faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los
ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos”.
Un cuadro perfecto del ser humano en
sus pecados, sin Cristo: jamás podrá encontrar en el basurero de este mundo lo
que realmente satisface su corazón. So24 La Sana Doctrina

mos seres humanos, como dice el aviso en
la pizzería, y hemos sido hechos a imagen
y semejanza de Dios. Pero a veces nos
comportamos como animales irracionales,
procurando llenar nuestro corazón hambriento con las bagatelas de este mundo.
Cuando el hijo pródigo volvió en sí, recordó: “¡Cuántos jornaleros en casa de mi
padre tienen abundancia de pan, y yo aquí
perezco de hambre!” El pecador no solamente está hambriento, sino expuesto a
morir y perecer eternamente.
A diferencia de lo que dice el aviso, no
merecemos algo mejor, porque somos pecadores que nos hemos rebelado contra
Dios. Lo único que merecemos, según la
santa ley de Dios, es el castigo eterno, por
causa de nuestros pecados. “No hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).
Pero el Dios de toda gracia nos extiende una generosa invitación a ‘pasar adelante’, no para ‘dos trozos de pizza’, sino
para un verdadero banquete espiritual y
eterno. El hijo pródigo encontró en la casa
del padre, no solamente pan, sino “el becerro gordo”. Los platos especiales en la
mesa del Padre para ti son: Perdón de Pecados, Salvación, Vida Eterna, Paz con
Dios, Gozo Permanente, y muchos más.
¿Por qué seguir buscando en la basura?
Dios no necesita hacerte preguntas,
porque Él conoce perfectamente todo tu
triste y vergonzoso pasado. Pero sí espera
de ti una franca confesión como la del
hijo pródigo: “Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser
(continúa en la pág. 23)

