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 él  midió  la  ciudad  con  la
caña”: esta  Ciudad  se  puede  me
dir; no es infinita. La Jerusalén Ce

lestial, la casa del Padre, el Cielo de Dios,
sí es eterno e infinito como ÉL lo es (Isaí-
as 57:15). 

Y
Necesitamos tener muy presente la en-

señanza de la Carta a los Efesios,  espe-
cialmente la del cap. 3. El apóstol procura
aclarar “la dispensación del  Misterio es-
condido  desde  los  siglos  en  Dios”,  v.9.
Este Misterio ahora revelado en las Escri-
turas tiene medidas las cuales pueden lle-
gar  a  ser  conocidas:  “seáis  plenamente
capaces de comprender con todos los san-
tos cuál sea la anchura, la longitud, la pro-
fundidad  y  la  altura”,  v.18.  Aunque  el
amor de Cristo sí “excede a todo conoci-
miento”  (v.19)  y  es  inconmensurable,  la
Asamblea  Dispensacional  sí,  pues,  tiene
medidas. 

“Doce mil estadios”: ¡esta medida es
asombrosa!  Si  se  toma  cada  estadio  en
185 metros, entonces, 12.000 estadios se-
rían  alrededor  de  2.220,000  metros  =
2.220 kilómetros:  ¡más largo que la dis-
tancia entre el extremo Occidental de Ve-
nezuela (la Guajira Zuliana) y el extremo
Oriental del país (la punta de la Península
de Paria)!

 “La longitud, la altura y la anchura
de ella son iguales”: al comenzar el versí-

culo se podría pensar que va a describir
una pirámide,  pero es  evidente  que esta
ciudad es un Cubo perfecto, así como era
el Lugar Santísimo en el Templo de Salo-
món en Jerusalén (1 Reyes 6:20 – 20 x 20
x 20 codos). Un cubo representa la Per-
fección. En este caso, la Perfección Rela-
tiva  porque  la  Perfección  Absoluta  es
Dios Mismo. 

La Iglesia,  la  Asamblea  Dispensacio-
nal, “la cual es Su Cuerpo, la plenitud de
Aquel que todo lo llena en todo”, la Espo-
sa  del  Cordero,  es  la  obra  maestra  de
Dios, “desde la Eternidad y hasta la Eter-
nidad”  (Efesios  1:22-23;  2:10,  “hechura
Suya”; Salmo 106:48). 

Hacemos  un  paréntesis  aquí  para  re-
cordar que el Lugar Santísimo en el Ta-
bernáculo empezaba desde el Velo de más
adentro hacia las tablas del lado occiden-
tal. Este Velo estaba colgado de los cor-
chetes que unían el primer juego de cinco
cortinas  (Éxodo  26:3,6)  con  el  segundo
juego  de  las  otras  cinco  cortinas,  en  el
medio del Tabernáculo (Éx. 26:33). Veinte
tablas formaban los lados norte y sur del
tabernáculo dando una longitud de 30 co-
dos (1,5 x 20). Por esto, no nos atrevemos
a afirmar como antes que era un cubo. Es
decir, las medidas del Lugar Santísimo en
el Tabernáculo eran alrededor de 10 x 10
x 15 codos; no era un cubo. 

La Doctrina de Cristo (42)
Samuel Rojas  
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La ciudad, pues, abarca doce mil esta-
dios en todas las direcciones. En el pasa-
do,  estas  dimensiones  desconcertaban  a
los expositores,  empero ya sabemos con
certeza  que  no  es  algo  inconcebible.  El
Dios que puede orbitar una luna alrededor
de un planeta o una familia de planetas al-
rededor de un sol puede facilmente dise-
ñar un “satélite” cúbico y luego lanzarlo a
su órbita deseada en relación con la Tie-
rra.

“Y midió su muro, ciento cuarenta y
cuatro codos”: como ya se dijo, el apóstol
da más detalles de la Ciudad. Enseguida
precisa sobre el Muro. Si los 144 codos es
de altura, al compararla con la altura de la
ciudad, sería bastante baja. 144 es 12 al
cuadrado = 12 x 12. Nos parece que des-
cribe  más  bien  la  anchura  porque  en  el
v.12 el muro es descrito como “grande y
alto”.  La  ciudad  misma fue  medida  por
Dios y, por lo tanto, todo es amplio y per-
fecto. 

“De medida de hombre, la cual es de
ángel”: la  medida,  sin  embargo,  fue  he-
cha por una criatura,  un ser  espiritual  y
celestial pero es expresada en términos de
las  medidas  humanas,  “la  medida  de un
hombre”, así que no es nada comparable
con la ciudad. El muro de una ciudad anti-
gua  estaba  destinado  a  la  defensa,  pero
esta ciudad no necesita almenas para pro-
tegerse de los ataques. Es inexpugnable e
inviolable en sí mismo.

La distinción sobresaliente que la San-
ta Escritura hace de la Iglesia interesa a
los  ángeles  (1  Pedro  1:12),  puede  ser
comprendida  por  los  hombres  converti-
dos, y es de origen divino; está muy clara
ante los ojos de nuestro Dios. Hay, pues,

una notable combinación de lo humano y
lo angélico. Porque el “codo” es el ante-
brazo de un hombre, pero la medida es la
de un ángel, ya que estas son algunas de
las cosas que los ángeles anhelan mirar. 

En su posición y llamado tan distingui-
dos, la Iglesia es la revelación de un “mis-
terio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas; para que la mul-
tiforme sabiduría de Dios sea ahora dada
a conocer  por  medio de la  Iglesia  a  los
principados  y  potestades  en  los  lugares
celestiales,  conforme al  propósito  eterno
en  Cristo  Jesús  nuestro  Señor”  (Efesios
3:9-11).

 “El  material  de  su  muro  era  de
jaspe”: antes se mencionó al jaspe descri-
biendo  el  “fulgor”  de  la  Ciudad,  v.11;
ahora,  en  relación  con  el  material  del
muro. Es una piedra dura y brillante. Qui-
zá el diamante coincide mejor en sus pro-
piedades  y  características.  Los  variados
atributos de Dios están reflejados en esta
Iglesia. 

“Pero la ciudad era de oro puro”: la
ciudad en sí está hecha de oro puro el cual
generalmente en las Escrituras Santas re-
presenta la Deidad. Esta ciudad refleja la
gloria de Dios, la naturaleza Divina.

“Semejante al vidrio limpio”: la trans-
parencia para reflejar la gloria de Dios en
Ella. No hay sombras, ni mancha, ni arru-
ga, ni cosa semejante. Los santos quienes
forman la Asamblea están ya en cuerpos
glorificados, sin el pecado en ellos,  per-
fectos para siempre. 

Tanto el Tabernáculo como el Templo
tenían muebles de oro puro. En el Templo,
toda la superficie del lugar santísimo esta-
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ba cubierta de oro. Esta Ciudad es la mo-
rada de Dios, por lo que ¡TODO es de oro
puro! Recordemos que el Espíritu usa “el
oro puro” para representar realidades es-
pirituales. En el cielo no hay, ni habrá, el
mineral oro. Y, no hay Escritura que indi-
que que Dios  va a crear  “oro” especial,
distinto  al  actual.  Así  que  aunque  esta
Ciudad es REAL, NO es literal; es repre-
sentativa.

“Y los cimientos del muro de la ciudad
estaban adornados con toda piedra pre-
ciosa”: adicionales  características  de  los
cimientos del Muro nos son dadas a conti-
nuación. Estas piedras preciosas represen-
tan  la  gloria  de  Dios  en  una docena  de
formas  diferentes.  La  impresión  general
es de riqueza y magnificencia más allá de
todo lo conocido en la tierra. 

Estas doce piedras preciosas que em-
bellecen  los  cimientos  del  Muro  de  la
Santa  Ciudad  son  emblemáticas  de  esas
variadas  características  y  excelencias  en
la  gloria  manifestada,  y  cohabitan  en
el fundamento mismo de lo que distingue
a la Iglesia de toda otra cosa como la Es-
posa de Cristo.

Podemos  citar  a  lo  menos  dos  casos
del  Antiguo  Testamento.  El  primero,  las
doce piedras preciosas en el pectoral del
juicio  en  el  pecho  del  Sumo Sacerdote;
eran  significativas  de  la  estimación  del
Señor de Su Pueblo, la estimación secreta
de Su corazón de sus diferentes caracterís-
ticas y diversidades de excelencias. El se-
gundo  caso,  las  piedras  preciosas  que
David proveyó para la casa de Dios en Je-
rusalén, las que uso Salomón para cubrir
toda la casa por dentro “para ornamento”
(2  Cró.  3:6),  “piedras  de  ónice,  piedras

preciosas,  piedras  negras,  piedras  de  di-
versos  colores,  y  toda  clase  de  piedras
preciosas, y piedras de mármol en abun-
dancia”  (1  Cró.  29:2):  típico de  que  el
conjunto de los redimidos en la gloria de
la resurrección resplandecerá con toda ex-
celencia, virtud y perfección del Espíritu
Divino y Eterno. 

¡Estas  excelencias  y  manifestaciones
de las perfecciones  del  Espíritu  de  Dios
también brillarán esplendorosamente en la
Iglesia como Una en Espíritu con su Se-
ñor glorificado!

Comentamos algo sobre los colores de
cada piedra preciosa a fin de obtener una
idea mejor de lo insigne de estas glorias:

“El  primer  cimiento  era  jaspe”: (de
varios colores) 

“el segundo, zafiro”: azul.

“el tercero, ágata”: gris. 

“el cuarto, esmeralda”: verde. 

“el quinto, ónice”: sardónice (de “sar-
dis” y la “uña” de un dedo)

“el sexto cornalina”: o, sardis -- rojo
sangre. 

“el  séptimo,  crisólito”: oro  piedra
(piedra de oro). 

“el octavo, berilo”: verde mar. 

“el noveno, topacio”: amarillo. 

“el  décimo,  crisopraso”: oro verdoso
(oro y un puerro).

“el undécimo, jacinto”: púrpura.

“el duodécimo, amatista”: violeta (en
Griego, Amatista significa “no-borracho”,
por  lo  tanto,  significativo  de  la
templanza).

(continuará D.m.)
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Bienaventurados (6)
Gelson Villegas  

La bienaventuranza del que come 
del trabajo de sus manos 
“Cuando comieres el trabajo de tus ma-

nos,  bienaventurado serás,  y  te  irá  bien”
(Sal. 128:2).

El Salmo 128 es uno de los salmos cata-
logados como “cántico gradual”, y comien-
za  con  la  bienaventuranza  de  todo  aquel
que teme a Jehová. Si ese primer versículo
tiene la estructura de un paralelismo sinóni-
mo,  entonces  la  segunda  parte  del  verso
–“Que anda en  sus  caminos”–,  nos da la
clave para saber qué se entiende aquí por
temer a Jehová.  En otras palabras, el temor
al Señor es obedecerle en todos sus cami-
nos, caminar por la senda de la obediencia
a su bendita Palabra.

Cuando llegamos al versículo de nuestra
presente bienaventuranza, no hay duda de
su estrecha relación con el primero, pues un
hombre temeroso de Dios habrá de ocupar
sus  manos  en  honestas  labores,  que  Dios
gustosamente  querrá  bendecir.  Así  Dios
prosperó  las  labores  de  José  en  todos  y
cada uno de los escenarios por los cuales le
tocó pasar.

Cuando indagamos sobre el tema en Las
Sagradas  Escrituras,  encontramos  que  un
hombre que aprecia y se ejercita en el tra-
bajo de sus manos, es bienaventurado por-
que  está  conformado  al  plan  original  de
Dios desde el  principio.  Al respecto,  mu-

chos se equivocan al pensar en el Edén an-
tes de la caída como un lugar de ocio, don-
de nuestros  primeros padres sólo  comían,
dormían  y  paseaban.  Basta  leer  Génesis
2:15  para  darnos  cuenta  que  el  propósito
original  de  Dios  incluía  el  trabajo  como
elemento necesario en Edén: “Tomó, pues,
Jehová  Dios  al  hombre,  y  lo  puso  en  el
huerto  de  Edén para  que lo  labrara y  lo
guardase”. 

Más adelante, el pecado trajo un cambio
en la percepción del trabajo, pues la caída
hizo que para el  hombre el  trabajo ya no
fuese un placer, sino un deber oneroso: “…
maldita será la tierra por tu causa; con do-
lor  comerás  de  ella  todos  los  días  de  tu
vida… Con el sudor de tu rostro comerás el
pan  hasta  que  vuelvas  a  la  tierra”  (Gén.
3:17,19). La certeza de esta verdad la cono-
ce por propia experiencia cada persona ho-
nestamente  trabajadora,  y  la  declara  el
sabio rey Salomón en uno de sus escritos:
“Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su
trabajo, y de la  fatiga de su corazón, con
que se afana debajo del sol?” Y agrega: “…
todos sus días no son sino dolores,  y sus
trabajos molestias” (Ec. 2:22,23). Pero aun
así, el sabio Salomón concuerda con la bie-
naventuranza  del  salmo  128:2,  al  decir:
“No hay cosa  mejor para  el  hombre  sino
que coma y beba, y que su alma se alegre
en su trabajo. También he visto que esto es
de la mano de Dios” Y luego añade: “Por-
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que al hombre que le agrada, Dios le da sa-
biduría, ciencia y gozo…” (Ec. 2:24,26). 

Concerniente  a  esto,  comentamos  que
no es materialista el creyente que se esfuer-
za diligentemente en las  tareas materiales
legítimas de la  vida,  PERO –así  con ma-
yúscula– teniendo la plena convicción que
todo este bien proviene de la buena mano
del Dios del Cielo.  De modo que un cre-
yente prosperado en su trabajo, también es
un creyente  agradecido,  y  que sabe dar a
Dios lo que es de Dios y al César, lo que
del César.  

Ahora, como miembros de la iglesia en
esta dispensación de gracia, estamos llama-
dos a reivindicar el plan que desde el prin-
cipio Dios señaló en relación con el trabajo.
Es por ello que, por ejemplo, tenemos las
instrucciones  del  apóstol  Pablo  sobre  el
tema a los creyentes en Tesalónica:  “Por-
que también cuando estábamos con voso-
tros,  os  ordenábamos  esto:  Si  alguno  no
quiere trabajar, tampoco coma. Porque oí-
mos que algunos de entre  vosotros andan
desordenadamente, no trabajando en nada,
sino entremetiéndose en lo ajeno. A los ta-
les  mandamos  y  exhortamos  por  nuestro
Señor Jesucristo, que trabajando sosegada-
mente, coman su propio pan” (2 Tes. 3:10-
12). 

En otro contexto, el trabajo es presenta-
do  como  una  evidencia  del  cambio  que
acompaña a la salvación: “El que hurtaba,
no hurte más, sino trabaje haciendo con sus
manos lo que es bueno, para que tenga qué
compartir  con  el  que  padece  necesidad”
(Ef.  4:28).  Así  el creyente tiene la  biena-
venturanza de testificar con su vida, convir-
tiéndola en una proclamación viviente de lo
que la gracia y el poder de Dios pueden ha-
cer con y a favor de los que él salva.

Tal vez, algunos ignoran que una mayor
bienaventuranza  está  por  delante  para  los
que bien  se  ocupan en labores  terrenales,
teniéndolo  y  haciéndolo  para  agradar  a
Dios y no, meramente, para servir legítima-
mente a los seres humanos a quienes están
comprometidos  a  servir.  Ef.  6:5-8,  Col.
3:22-24 y 1 Ped. 2:18-20 presentan, preci-
samente, ese enfoque. Es decir, que sirvien-
do a los hombres como si fuese para Dios,
en el tribunal de Cristo los tales recibirán el
galardón y la alabanza de parte del Señor.

La referencia a la esposa y a los hijos en
el verso 3, es una conexión muy feliz. Está
en íntima relación con el hombre que pone
su voluntad y diligencia en el trabajo hon-
rado y que, evidentemente, Dios prospera y
bendice.  “Te irá bien”, termina diciendo el
verso que estamos considerando y a conti-
nuación menciona a la esposa y a los hijos.
Es  decir,  su  bienaventuranza  alcanza  a  la
familia. Bienaventurada, pues, es la familia
que tiene un padre que por agradar al Señor
y por amor a los suyos esfuerza sus brazos
para sustentarla. En caso contrario “si algu-
no no provee para los suyos, y mayormente
para los de su casa, ha negado la fe, y es
peor que un incrédulo” (1 Tim. 5:8).

Bienaventuranza de quien pone 
gran diligencia en oír la voz de la
sabiduría divina
“Bienaventurado el hombre que me es-

cucha,  velando  a  mis  puertas  cada  día,
aguardando a  los  postes  de  mis  puertas”
(Proverbios 8:34).

Versículo 32 de este capítulo habla de la
bienaventuranza  de  aquel  que  guarda  los
caminos de la sabiduría, es decir, de aquel
que camina en la senda de la obediencia a
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la voluntad de Dios. Por ende, la bienaven-
turanza de nuestro presente texto (8:34) tie-
ne  que  ver  con  el  creyente  que  vela  y
aguarda la instrucción para obedecerla sin
reservas.  

El verbo ‘escuchar’, del hebreo shama,
tiene según la concordancia Strong el senti-
do  de  oír  inteligentemente  o  prestar  una
muy decidida atención. El que así escucha,
muestra el aprecio que le concede a la pala-
bra de Dios. En verdad, es la única manera
de oír la Palabra con provecho, y es la úni-
ca manera como el hombre y la mujer espi-
ritual  escuchará  el  personal  mensaje  que
Dios tenga para él o ella.

‘Velar’ es otro de los términos usado en
nuestro texto y, según la misma concordan-
cia  citada,  su  significado en el  hebreo  es
‘estar alerta o insomne’. Esto sugiere que el
interés genuino por conocer la voluntad de
Dios por medio de la Palabra, llega hasta
sacrificar  algo  tan  placentero  y  necesario
como el sueño. Sin duda, un alma tan ham-
brienta y sedienta del consejo de Dios no
será jamás defraudada en su búsqueda, en
sus anhelos. En los días cuando el Salvador
hace  su  entrada  –corporalmente–  a  este
mundo “había pastores en la misma región,
que velaban y guardaban las vigilias de la
noche  sobre  su  rebaño”  (Luc.  2:8).  Aun
cuando la referencia es a una faena pastoril
literal, nos da una necesaria lección acerca
del cuidado de los ancianos a favor de la
grey de Dios puesta  a  sus cuidados.  Esta
verdad  la  encontramos  escrita  en  los  si-
guientes  términos:  “…  ellos  velan  por
vuestras  almas,  como quienes  han de dar
cuenta” (Heb. 13:17). Tal ejercicio de los
pastores de las congregaciones no será po-
sible o, a lo menos, no será llevado a cabo

fielmente, si a la par que velan por el reba-
ño, no velan a las puertas de la sabiduría
del Libro, para recibir cada día la instruc-
ción.  Como está  escrito  a  Timoteo:  “Ten
cuidado de ti mismo y de la doctrina; per-
siste en ello, pues haciendo esto, te salvarás
a ti mismo y a los que te oyeren” (1 Tim.
4:16).

 ‘Aguardando’ es otra palabra que en el
texto  bajo  consideración  es  muy cónsona
con las anteriores, pues el sentido y la ima-
gen es la de un centinela, un guardia que
sabe cumplir con su tarea, y que no dejará
pasar ningún detalle pertinente a los intere-
ses de quien le ha comisionado como tal.

La referencia a “mis puertas” y “a los
postes  de  mis  puertas”  son  consecuentes
con la figura de la sabiduría divina como
habitante de una casa, ante la cual el cre-
yente acude con supremo interés para co-
nocer  muy de  cerca  la  palabra  que  se  le
dirá, las instrucciones que recibirá. “A mis
puertas  cada día”  nos  recuerda  que  cada
día necesitamos la guía, los recursos y las
fuerzas que solamente la Palabra provee. 

Así pues, concluimos que la diferencia
entre  un  hombre  salvado  y  otro  perdido
para  siempre,  estriba  en  que  el  primero
apreció la Palabra en lo que a salvación se
refiere y el segundo despreció el consejo de
Dios para salvación. De la misma manera,
la diferencia entre un creyente útil y cuya
vida agrada al corazón de Dios y otro in-
fructuoso y que causa dolor al cielo, se re-
sume en que el primero amó y practicó la
Palabra de Dios y el segundo tuvo en poco
la sublime voz de Dios a través de su Pala-
bra.
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1. Cuadros
En  el  excelente  libro  de  ilustraciones

que Dios nos ha dado, Su misma Palabra,
tenemos varios cuadros que nos ilustran lo
que  será  el  tribunal  de  Cristo.  Vamos  a
mencionar siete de ellos:

1) El Cántico de Débora. Jueces 5.

En este cántico de victoria, Débora elo-
gia a los que ayudaron en la batalla y recla-
ma a los que no prestaron su ayuda. En el
tribunal de Cristo “cada uno recibirá su ala-
banza de Dios” (1 Cor. 4:5). Nuestro Co-
mandante  está  tomando  en  cuenta  la
contribución que cada uno de sus soldados
hace a “la buena milicia”.

El Señor valora a los ancianos y el pue-
blo que se ofrece voluntariamente (v.2,9); a
las  hermanas que se  levantan como “ma-
dres en Israel” en días de gran decaimiento
espiritual (v. 6,7); a los que están dispues-
tos  a  viajar  distancias  considerables  (v.
14,15)  y  exponer  sus  vidas  (v.  18)  para
apoyar  la  obra;  y  a  hermanas  valientes
como Jael,  que en la esfera  de su propio
hogar derrotan al enemigo y ganan la victo-
ria  (v.  24-27).  Todos tendrán su alabanza
de Dios.  

Pero cuánto entristece al Señor los que
tienen “grandes resoluciones de corazón”,
pero no hacen nada (v. 16); los que se de-
jan vencer por las  dificultades (v.17a),  se
enredan en los negocios de la vida (v. 17b),
se distraen con las recreaciones (v. 17c), o

temen salir  de su  puerto seguro (v.  17d).
Todos estos perderán recompensa en el tri-
bunal de Cristo, así como los que fácilmen-
te  pudieran  haber  ayudado  en  las
actividades de la asamblea, pero “no vinie-
ron al socorro del Señor” (v.23).

2) Los Reyes de Judá e Israel. I y II
Reyes y I y II Crónicas

El  registro  bíblico  de  la  actuación  de
cada rey en Judá y en Israel termina con
una  pregunta  similar  a  esta:  “Los  demás
hechos de Roboam, y todo lo que hizo, ¿no
está escrito en las crónicas de los reyes de
Judá?” (1 R. 14:29). Esto nos recuerda que
Dios también lleva un registro pormenori-
zado de  nuestras  vidas.  En  el  gran  trono
blanco los inconversos serán juzgados por
las  cosas que están escritas en los libros,
según sus obras (Ap. 20:12). Estamos agra-
decidos al Señor que, en cuanto a nosotros
los creyentes, todo lo que estaba escrito en
esos libros, de nuestra vida en el pecado,
ya fue borrado. “Yo, yo soy el que borro
tus rebeliones por amor de mí mismo, y no
me acordaré de tus pecados” (Is. 43:25). 

En  ese  testimonio  (registro)  que  tene-
mos  en  las  alturas,  como  dijo  Job  (Jb.
16:19), está escrito lo que realmente hemos
hecho, 1 R. 11:41, (no lo que soñábamos
hacer por el Señor); no solamente nuestra
conducta  sino  también  nuestras  palabras,
(“sus caminos y sus dichos”, 2 Cro. 13:22);
nuestros hechos “primeros y postreros”, 2
Cro.  16:11,  (porque a veces comenzamos

El Tribunal de Cristo (2)
Andrew Turkington
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muy bien y terminamos mal);  las guerras
entre  hermanos,  2  Cro.  12:15;  si  nuestra
ejercicio  era  “de todo  corazón”  o “no de
perfecto  corazón”,  2  Cro.  22:9;  25:2;  si
nuestro servicio era de acuerdo a la Pala-
bra, 2 Cro. 31:21 o algo inventado de nues-
tro propio corazón, 1 R. 12:33. El Señor no
solo va a tomar en cuenta el tenor de nues-
tra vida Cristiana, sino los tristes lapsos de-
bido  a  nuestro  descuido  espiritual  (“de
ninguna cosa que le mandase se había apar-
tado en todos los días de su vida, salvo en
lo tocante a Urías heteo”, 1 R. 15:5). Como
Josafat, puede haber muchas cosas positi-
vas en nuestra vida que el Señor recompen-
sará,  pero  los  yugos  desiguales  nos
causarán  perdidas  en  aquel  día  (2  Cr.
20:32-37).  

3) Los  Valientes  de  David.  2  Samuel
23; 1 Crónicas 11.

Estos son los registros de aquellos hom-
bres que se identificaron con David en el
tiempo de su rechazamiento,  y que luego
gozaron  de  un  reconocimiento  cuando  le
tocó reinar. “El Señor promete que “si su-
frimos, también reinaremos con Él”, 2 Tim.
2:12.  Todos  estos  hombres  se  clasifican
como “valientes”. Dios no nos ha dado es-
píritu de cobardía, sino de poder, de modo
que no debemos avergonzarnos de dar tes-
timonio de nuestro Señor (2 Tim. 1:7,8). 

En el tribunal de Cristo saldrá a la luz:
el  valor  de  hermanos  y hermanas  que se
pararon solos a defender la causa de su Se-
ñor,  cuando  otros  abandonaron  (2  Sam.
23:9-12);  aquellos que apreciaron el  gran
valor de una pequeña asamblea, “un peque-
ño terreno lleno de lentejas”, v. 11; la devo-
ción de hermanos que estaban dispuestos a
arriesgar  sus  vidas  para  complacer  los
anhelos de su Señor (v. 13-17); los que con

determinación, como Benaía, vencieron la
carne, el diablo y el mundo (vv. 20-22); los
que, como Urías heteo, resueltamente fue-
ron leales al Señor y Su causa, aun cuando
sus líderes fallaron (v.39; 2 Sam. 11:11). 

Llama la atención la ausencia del gene-
ral Joab en esta lista. No hay duda que fue
valiente,  pero  su  ambición  carnal  que  le
llevó a exterminar cualquier rival, y su fal-
ta de aprecio por los sentimientos de Da-
vid,  le  quitaron  el  privilegio  de  ser
reconocido entre los valientes de David.  

4) La Restauración del Muro. Nehemí-
as 3.

En este capítulo Nehemías fielmente re-
gistra la contribución de los que ayudaron
en la  obra del  Señor.  Él  también hizo su
parte  (5:16),  pero  con  modestia  ejemplar
no se menciona a sí mismo en este capítu-
lo. Todo lo que nosotros hacemos para le-
vantar  el  testimonio  y  restaurar  la
separación de la asamblea va a recibir su
alabanza del Señor en el tribunal de Cristo. 

El Señor está fijándose en quiénes tra-
bajan y quiénes no trabajan. Toda clase de
personas ayudaron: el sumo sacerdote, go-
bernadores,  plateros,  perfumeros,  comer-
ciantes,  hijas,  levitas,  sirvientes,  el  hijo
sexto,  etc.,  pero  algunos  “grandes  no  se
prestaron para ayudar a la obra de su Se-
ñor” (v.5). Todo creyente debe sentir la res-
ponsabilidad de ayudar en alguna manera
en la obra del  Señor.  Se detalla  qué hizo
cada  uno  (edificaron,  levantaron,  repara-
ron, arreglaron, restauraron),  y dónde tra-
bajaron (los sacerdotes en la puerta de las
ovejas,  porque  tenía  que  ver  con  ellos,
otros frente a su casa, o cerca de su casa).
El  Señor  también  toma en  cuenta  cuánto
trabajaron: “levantaron sus puertas…y mil
codos del muro”, v.13; “restauraron los te-
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coítas otro tramo”, v.5,27;   Meremot res-
tauró sólo un pedacito, v.21 –pero el Señor
va  a  recompensar  aun  un  “vaso  de  agua
fría”, Mt. 10:42. Cómo uno trabaja también
es importante para el Señor: “Baruc…con
todo fervor restauró otro tramo”, v.20. Y el
Señor también registra las fallas de los que
trabajaron: los sacerdotes no se cuidaron de
las cerraduras de la  puerta,  v.  1  (y luego
pudo entrar un enemigo, 13:4,5), y Mesu-
lam  se  menciona  dos  veces  trabajando
(v.4,30), pero luego permitió el yugo desi-
gual en su familia (6:18). 

5) Saludos  a  los  creyentes  en  Roma.
Romanos 16.

El aprecio que Pablo sentía por los cre-
yentes  y  el  reconocimiento  que  hace  del
servicio de cada uno nos ilustra el tribunal
de Cristo. 

Las  lista  comienza  con  una  hermana,
Febe, y se mencionan varias más. El hecho
de que ellas no toman parte en público no
significa  que  su  recompensa  será  menor.
¡Cuánto el  Señor valora el servicio silen-
cioso  de  hermanas  obedientes  a  Su  Pala-
bra!  “Cada  uno  recibirá  su  recompensa
conforme a su labor” (1 Cor. 3:8): unas tra-
bajaron  (v.12),  otras  trabajaron  mucho
(v.6,12). El Señor considera que la ayuda
dada a Su pueblo y a Sus siervos (v.2,3) es
como  si  fuese  directamente  a  Él  (Mt.
25:40).  Matrimonios,  como  Priscilla  y
Aquila, que se sacrificaron juntos (“expu-
sieron su vida”, no dice sus vidas), y como
Andrónico y Junias, que compartieron pri-
siones  con  el  apóstol,  recibirán  reconoci-
miento  en  el  Tribunal.  “Amado  mío”
(v.5,8) nos recuerda cuánto aprecia el Se-
ñor la obediencia: “El que tiene mis man-
damientos, y los guarda, ése es el que me
ama; y el que me ama, será amado por mi
Padre,  y  yo  le  amaré”  (Jn.  14:21).  Unos

apenas se  mencionan por nombre,  pero a
otros  se  les  añade  un  calificativo  breve
pero significativo, como “Apeles, aprobado
en  Cristo”,  v.10  (aprobado  significa  que
pasó por la prueba y salió con buenas cali-
ficaciones). 

6) Los héroes de la fe. Hebreos 11.

Se  dice  que,  en  los  antiguos  juegos
olímpicos, los que corrían en las horas de
la mañana, se sentaban en las gradas para
observar  a  los  que corrían  en la  tarde,  y
luego todos juntos comparecían ante el tri-
bunal para recibir sus galardones. La “tan
grande nube de testigos” (12:1) son aque-
llos antiguos que por la fe alcanzaron buen
testimonio. Su ejemplo nos anima a noso-
tros a correr con paciencia la carrera que
tenemos por delante. Viviendo en épocas y
circunstancias  diferentes,  todos  estos  cre-
yentes demostraron cómo es la vida del que
ha sido justificado por la fe. El Señor va a
tomar en cuenta si dimos el más gordo de
nuestras ovejas, como Abel; si caminamos
en plena comunión con Dios, como Enoc;
si  nos  preocupamos  por  la  salvación  de
nuestra familia, como Noé; si obedecimos
implícitamente al Señor, dejando las conse-
cuencias con Él, como Abraham; si recha-
zamos las ofertas del mundo y llevamos el
vituperio de Cristo, como Moisés. 

Como dice el escritor, el tiempo faltaría
para considerar los ejemplos bíblicos y ex-
tra-bíblicos de creyentes quienes  vivieron
con la certeza de que un día tendrían que
dar cuenta ante el Señor. 

7) Cartas del Señor a las siete iglesias
de Asia. Apocalipsis 2 y 3.

 La evaluación que el Señor hace de la
condición  espiritual  de  cada  iglesia  es
como una anticipación de lo que Él hará en
Su tribunal. Como dice a cada iglesia, Él
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conoce nuestras obras, y recomienda lo que
Él puede aprobar, pero también manifiesta
lo que tiene en contra de nosotros. No tene-
mos  que  esperar  hasta  llegar  al  Tribunal
para saber lo que agrada o no al Señor. Él
ha revelado todo lo que espera de nosotros
en Su Palabra. 

El ser fiel hasta la muerte en medio de
persecución va a traer una corona de vida
en el Tribunal (Esmirna). De nuevo vemos
el gran valor que el Señor asigna a guardar
Su Palabra y no negar Su Nombre, en Su
recomendación  a  Filadelfia.  Guardar  co-

rrectamente la doctrina pero a la vez dejar
el primer amor (Efeso), va a traer pérdida
en Aquel día. Permitir la entrada del mundo
(Pérgamo), tolerar el pecado (Tiatira), la hi-
pocresía  (Sardis),  y  la  tibieza  espiritual
(Laodicea),  todos  tendrán  sus  consecuen-
cias negativas en el Tribunal de Cristo.

Solamente hemos dado algunos detalles
para mostrar cuán útiles son estos cuadros
para ayudarnos a ver cómo será el Tribunal
de Cristo. Un estudio más profundo propor-
cionará muchas lecciones más para el estu-
diante interesado. 

Romanos capítulo Seis (3)
(Transcripcin de un Estudio Biblico dirigido por David Gilliland)

6:5.  Estamos  asociados  con  Cristo  en  su
muerte y resurrección. 

Tal vez el significado de ser plantados
juntamente con Él sencillamente es ser uni-
dos a Él en la semejanza de su muerte. La
muerte de Cristo fue física, y nosotros he-
mos experimentado una muerte  moral  se-
mejante a la de Él. Así también experimen-
tamos una resurrección como la de Él. Este
versículo está diciendo que hemos sido co-
nectados  vitalmente  con  Cristo.  Estamos
unidos a Uno que murió, y que resucitó, y
andamos en novedad de vida. 

6:6. Cuando andamos en vida nueva apren-
demos esta realidad: nuestro viejo hombre
fue crucificado con Él. Esto es algo que te-
nemos que captar. Tenemos la vida nueva
del  v.  4  porque  nuestro  viejo  hombre  ha
sido crucificado con Cristo, y así como Él

resucitó de los muertos, así también noso-
tros debemos andar en vida nueva. 

Notemos los tres “que” en este versícu-
lo: “sabiendo esto,–

a. “que nuestro viejo hombre fue crucifi-
cado juntamente con Él”,

b. “para que el cuerpo del pecado sea des-
truido”,

c. “a fin de que no sirvamos más al peca-
do”. 

Esta es la posición a la cual nos quiere
llevar el apóstol: a la posición en la cual no
servimos más al pecado. Para llegar allí el
viejo hombre fue crucificado, y el cuerpo
del pecado soltado. Así como Dios intervi-
no para redimir a Israel de la tiranía de Fa-
raón en Egipto, así ha tenido lugar una gran
operación divina para soltarnos de la terri-
ble esclavitud y rigor de servir al pecado.
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El  viejo  hombre  fue  crucificado  con
Cristo. Es incorrecto decir que estamos cru-
cificando  el  viejo  hombre  todos  los  días,
como si aun estuviera en la cruz. El hombre
en Adán fue tan inútil  que había una sola
cosa que Dios podía hacer con él: ejecutar-
le –no perdonarle o curarle, u otra cosa si-
milar,  sino  soltarnos  de  él  y  producir  un
nuevo hombre.

Esto no es un asunto  de sentimientos,
sino de fe.  Tenemos que comprender que
Dios terminó con el viejo hombre que vivía
antes de la conversión. Dios lo ejecutó, de
modo que no hay ningún futuro para él. 

El cuerpo del pecado está destruido: ya
no  funciona,  ha  quedado  inoperante.  El
cuerpo físico que había sido el instrumento
del pecado mientras vivía el hombre viejo,
ha muerto en este sentido, y ahora es el ins-
trumento  de  justicia.  Nuestra  unión  con
Cristo  significa  que  ningún  miembro  de
nuestros cuerpos jamás debe ser usado otra
vez para pecar.   

“El cuerpo del pecado” en este versículo
es lo mismo que el “cuerpo mortal” (6:12),
y “este cuerpo de muerte” (7:24). 

6:7.  Ya que el esclavo ha muerto, el viejo
Amo, el Pecado, ya no puede reclamar que
le siga sirviendo. Ya está fuera del dominio
del pecado. La Ley no tiene ningún recla-
mo sobre un hombre muerto, y el Pecado
ya no tiene ningún derecho legal de ser su
Amo. 

La palabra “justificado” significa ser li-
brado.  Es  la  palabra  usual  para
“justificado”  pero  con  otra  preposición.
Hay cinco preposiciones usadas con “justi-
ficado” en el N.T.: “de”, “en”, “por”, “a tra-
vés de”,  y este,  “del”.  El  v.  7 muestra  el
lado negativo del asunto. 

6:8-10. Ahora se enfatiza el lado positivo. 

La  muerte  de  Cristo  tiene  un  carácter
definitivo:  “al  pecado murió  una  vez  por
todas”  (v.  10).  Después  de  pasar  por  la
muerte, Él comenzó una vida de resurrec-
ción y no había vuelta atrás. Nosotros tam-
bién hemos sido traídos a esa nueva esfera,
y no debemos regresar a la esfera vieja. 

La muerte ya no tiene dominio sobre el
Señor Jesús. Esto nos hace pensar en Fili-
penses 2:8 –fue obediente al Padre aun has-
ta  el  extremo  de  la  muerte.  No  fue  un
asunto de obedecer a la muerte, pero Él se
sometió a la ella. El pecado y la muerte no
tenían ningún derecho sobre Él. 

Sin duda el corazón del apóstol se llenó
de emoción al escribir: “la muerte no se en-
señorea más de Él”. Cristo ha resucitado, y
“para Dios vive” (v. 10). En el poder del
Cristo  resucitado  no  solamente  hemos
muerto al pecado, pero:

a. Somos  también  “vivos  para  Dios en
Cristo Jesús” (v.11). 

b. Debemos  presentarnos  nosotros  mis-
mos “a Dios como vivos de entre los
muertos” (v. 13).

c. Y,  nuestros  “miembros  a  Dios como
instrumentos de justicia” (v. 13). 

El objetivo primordial de nuestras vidas
debe ser la gloria de Dios. Lamentablemen-
te,  muchas  veces  vivimos solamente  para
nosotros mismos. 

El  verso  8  dice:  “Y si  morimos  con
Cristo, creemos que también viviremos con
Él”. ¿Esto se refiere al tiempo presente, o
es después de la resurrección? El tema del
pasaje principalmente es nuestra vida pre-
sente en la tierra. Algunos dicen que la ex-
presión: “así también lo seremos en la de su
resurrección” (v. 5)  se  refiere a la venida
otra  vez del  Señor, y que “viviremos con
Él”  es  el  Rapto.  El  apóstol  aquí  no  está
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pensando en cómo vamos a vivir después
de la Resurrección; eso no le preocupa. Él
sabía  que  el  pecado no  nos  molestará  en
aquel  entonces.  Lo  que  tiene  por  delante
aquí  son  las  consecuencias  prácticas  de
nuestra vida en asociación con el Señor re-
sucitado. 

Hay tres palabras claves en este pasaje: 

1. Sabiendo – de modo que la verdad nos
ha sido revelada;

2. Consideraos – de modo que aceptamos
y nos doblegamos ante la verdad: 

3. Presentaos – de modo que estamos pre-
parados para poner en práctica la  ver-
dad. 

Estas tres palabras abarcan con antici-
pación la verdad de Romanos 12:1,2: “que
presentéis  vuestros  cuerpos  en  sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vues-
tro culto racional”. 

Considerándonos muertos (v. 11) no nos
hace morir, ni nos hace más muertos. Con-
sideramos un hecho que ya existe. En ver-
dad estamos muertos al pecado y sirviendo
a un nuevo Amo –vivos para Dios  en (es
decir, por regeneración) Cristo Jesús. 

La Aplicación
12 No reine, pues, el pecado en vuestro 

cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis
en sus concupiscencias;

13 ni tampoco presentéis vuestros miembros 
al pecado como instrumentos de 
iniquidad, sino presentaos vosotros 
mismos a Dios como vivos de entre los 
muertos, y vuestros miembros a Dios 
como instrumentos de justicia.

14 Porque el pecado no se enseñoreará de 
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino 
bajo la gracia.

6:12.  El Pecado todavía puede venir, por-
que mora en nosotros, aunque no tiene do-
minio sobre nosotros. Y cuando se acerca,
como  un  principio  de  rebelión,  podemos
decirle que ya no trabajamos más para él:
estamos  sirviendo  a  Dios.  De  modo  que
“no reine el pecado en vuestro cuerpo mor-
tal de modo que lo obedezcáis en sus con-
cupiscencias”.

El Pecado todavía va a tratar de reinar.
Él sabe que no puede tumbar la “nueva ad-
ministración”. Sabe que no puede quitar al
Señor del trono. Pero hará todo lo que está
en su poder para incomodarnos al máximo.
Peleará para reafirmarse y reclamar su anti-
gua  autoridad.  Debemos  recordar  que  el
pecado  todavía tiene verdadero poder. De
manera que, “no reine” (v. 12) y “tampoco
presentéis vuestros miembros” (v. 13) son
asuntos muy reales. De una manera positi-
va debemos presentarnos a Dios. 

En esta sección el apóstol da por senta-
do  que  podemos  escoger  cómo  va  a  ser
nuestro servicio. En lo que ya se ha tratado,
se habló de cosas que se hicieron una vez
para  siempre,  absolutamente  completos
desde el punto de vista divino, y debemos
considerarlos así como Dios los considera.
Cuando estábamos bajo el dominio del pe-
cado no podíamos escoger –éramos escla-
vos  bajo  el  Pecado  como  nuestro  Amo.
Pero ahora podemos escoger. De modo que
hay responsabilidad humana en este asunto
de seguir la justicia y la santidad. 

Es muy importante  siempre tener  pre-
sente  los  miembros  de  nuestros  cuerpos:
nuestras manos, pies, lenguas, ojos, oídos,
etc.  Cuidado con usar  cualquiera de ellos
en el servicio del pecado, aún por un ratico.
Solíamos usarlos así,  pero ya terminamos
con esa clase de servicio. 
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“Ni  tampoco presentéis”  (en  v.  13)  es
presente imperativo, lo cual significa: “No
sigan presentando vuestros miembros al pe-
cado  como  instrumentos  de  iniquidad”.
Más adelante (v. 19), “así ahora para santi-
ficación presentad vuestros miembros para
servir a la justicia”, es aorista imperativo.
De modo que hay que actuar de manera de-
cisiva,  deliberada  y  definitiva.  No  vacile
cuando viene el Pecado; dígale “¡No!”. 

La  referencia  “presentad”  en  el  v.  19
está en el mismo tiempo verbal como 12:1
“presentéis”. No se refiere a una experien-
cia especial de algún momento único en la
vida Cristiana.  Una consagración una vez
por todas no es la idea. Tiene que ver con
algo completo, pero se puede repetir todos
los días: nuestros miembros completamente
dedicados a Dios. Debemos ponernos ente-
ramente a la disposición de Dios. El Pecado
solía  disponer  de  nosotros,  como misera-
bles pecadores,  echándonos donde quería;
pero ya no es así. Ahora estamos a la dispo-
sición de un nuevo, mejor Amo, y gozosa-
mente le servimos con devoción, por causa
de su gracia (v. 14). 

6:14. Debemos ver el contraste entre la fra-
se “el pecado no se enseñoreará de voso-
tros”  y  la  frase  en  7:17:  “el  pecado  que
mora en mí”. Hay una gran diferencia entre
el pecado que reina y el pecado que reside.
Hay  una  gran  diferencia  entre  el  pecado
dominando sobre una persona (encadenan-
do sus manos y diciendo “eres mío”), y el
pecado morando en una persona. El pecado
todavía  está  presente,  y  con  la  ayuda  de
Dios tenemos que vigilarlo cada día que vi-
vimos. 

La Analogía
15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no 

estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? 
En ninguna manera.

16  ¿No sabéis que si os sometéis a alguien 
como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea 
del pecado para muerte, o sea de la 
obediencia para justicia?

17  Pero gracias a Dios, que aunque erais 
esclavos del pecado, habéis obedecido de 
corazón a aquella forma de doctrina a la 
cual fuisteis entregados;

18  y libertados del pecado, vinisteis a ser 
siervos de la justicia.

19  Hablo como humano, por vuestra humana
debilidad; que así como para iniquidad 
presentasteis vuestros miembros para 
servir a la inmundicia y a la iniquidad, así 
ahora para santificación presentad 
vuestros miembros para servir a la 
justicia.

20  Porque cuando erais esclavos del pecado, 
erais libres acerca de la justicia.

21  ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas 
de las cuales ahora os avergonzáis? 
Porque el fin de ellas es muerte.

22  Mas ahora que habéis sido libertados del 
pecado y hechos siervos de Dios, tenéis 
por vuestro fruto la santificación, y como 
fin, la vida eterna.

23  Porque la paga del pecado es muerte, mas
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro.

Pablo  aquí  comienza  con  la  figura  de
servicio/esclavitud. Ya no estamos bajo el
control de una servidumbre legal, de la ley
como un principio; estamos bajo la gracia.
No podríamos sobrevivir bajo la ley ni por
solo día; ¡nos condenaría! Nuestra única es-
peranza de sobrevivir es estar bajo el nuevo
reinado de la gracia de Dios. 
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La  conducta  de  una  persona  muestra
qué clase de amo es aquel por el cual está
trabajando. Una persona que está practican-
do el  pecado es esclavo del  Pecado.  Una
persona  que  está  practicando  justicia  es
siervo de Dios. 

Hay una idea militar en estos versícu-
los. El Pecado gobernó como un monarca,
reclutando  soldados  y  usando  nuestros
miembros como armas para pelear sus ba-
tallas. Entonces, cuando terminaba con no-
sotros, ¡nos iba a dar la paga: “la paga del
pecado es muerte”! (v. 23). ¡El Pecado es
un Amo tan engañoso y cruel!

Una Disculpa
19 Hablo como humano, por vuestra humana

debilidad;  que  así  como  para  iniquidad
presentasteis vuestros miembros para ser-
vir a la inmundicia y a la iniquidad, así
ahora  para  santificación  presentad  vues-
tros miembros para servir a la justicia.

Todavía  eran  esclavos.  Cuando  Pablo
utiliza este lenguaje está claro que el térmi-
no tiene un significado malo. Es una figura
cruda. ¡Imagínate decir esclavo a un Cris-
tiano! ¡Era el  nombre más  insultante,  de-
gradante, despreciable que se le podía dar a
una persona! Pero no había terreno neutral.
Ahora eran siervos de la justicia para santi-
ficación. 

El  término  “carne”  aquí  significa  una
mezcla de debilidad moral e intelectual. 

a. Hay dos opciones. Los Amos son el Pe-
cado,  para  muerte,  u  obediencia  a  la
Justicia  (v.  16).  Somos  pagados  por
aquel a quien servimos. De modo que
hay dos alternativas claramente demar-
cadas.  No  podemos  trabajar  para  los
dos. Y los Cristianos en Roma  habían
demostrado  claramente  para  qué  Amo
querían  trabajar  (vv  17,18).  Obedecie-

ron el mensaje del evangelio, dejaron su
antigua esclavitud, y se alinearon con la
Justicia. De manera que debían perma-
necer con su nuevo Amo y no regresar
al Pecado. 

b. Hay dos opuestos en relación a la acti-
vidad en que estos esclavos están invo-
lucrados  (vv  17-19).  Solían  presentar
sus miembros como para servir a la in-
mundicia; pero ahora los presentan para
servir a la Justicia para santificación. 

“Santificación” es una gran palabra
en este capítulo. Dios demanda que sea-
mos santos. Cada miembro de nuestros
cuerpos deben ser siervos santificados a
Dios. 

i. Debemos ser justos: ese es el ca-
rácter de Dios.

ii. Debemos ser santos: esa es la na-
turaleza de Dios. 

Debemos trabajar  tan  duro  (¡y aún
más duro!) para el nuevo Amo que para
el antiguo. Observe el “así como” y el
“así ahora” del v.19. El hombre que es-
cribió estas palabras ciertamente practi-
caba  esto.  Presentaba  todos  sus
miembros tan libremente y devotamente
a su nuevo Amo como lo había hecho
en su vida anterior en el servicio del Pe-
cado. 

c. Hay dos resultados. La paga del pecado
es muerte, pero al fin del servicio a la
Justicia  está  el  regalo  de  la  vida.  La
vida eterna en toda su plenitud y gloria
será tan igualmente un don como cual-
quier otro aspecto de nuestra salvación. 

En vista de tal futuro sin duda debemos
invertir lo más que podamos en el servi-
cio de Dios en el presente. 
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Lectura: Proverbios  7:6..23;  10:13;
12:11; 17:18; 24:30-34

Nuestro Sistema Inmune Espiritual
En nuestra constitución, tenemos inter-

namente un sistema inmune, que suple de-
fensas  naturales  al  cuerpo.  Por  cuanto
vivimos en un mundo donde estamos rode-
ados por millones de gérmenes y bacterias
que  flotan  en  el  aire,  no  podemos  evitar
inhalarlos. Si el cuerpo no tuviese este sis-
tema inmune saludable, seríamos vulnera-
bles a múltiples invasiones, y rápidamente
perderíamos la salud. Se nos ha dicho que
el virus del SIDA no es fatal en sí mismo,
sino que ataca el sistema inmune, y habién-
dola  destruido,  entonces  el  paciente  está
expuesto a cualquier cosa, porque ha llega-
do a ser indefenso. De modo que es impor-
tante que el sistema inmune de una persona
esté bien provisto de todo lo que requiere
para que pueda dar al cuerpo esos anticuer-
pos que enfrentarán a los variados invaso-
res que vienen de todos lados. 

En  el  ámbito  espiritual,  nosotros  tam-
bién vivimos en un mundo en el cual esta-
mos rodeados de gérmenes espirituales de
muchas  clases.  Flotando  por  todos  lados
hay virus muy dañinos, y si nosotros como
Cristianos vamos a sobrevivir, es absoluta-
mente esencial que nuestro sistema inmune
espiritual esté bien provisto de los nutrien-
tes necesarios para que esos gérmenes no

causen el daño que pueden hacer. Muchos
creyentes estaban disfrutando las cosas del
Señor tanto como nosotros en estos días fe-
lices  de  conferencia.  Pero  se  descuidaron
en cuanto a las cosas internas y antes de lo
que esperaban cayeron vencidos por algu-
nos de estos gérmenes invasores. Todos so-
mos vulnerables, todos somos susceptibles.
Dios nos ha dado una provisión para forta-
lecer  nuestro  sistema  inmune  espiritual,
para que podamos enfrentar esos enemigos
externos. De nada vale desear vivir en un
mundo mejor,  porque el  mundo nunca se
va a mejorar.  Es en vano soñar que algún
día viviremos en un mundo perfecto. Tene-
mos que enfrentar la realidad que el mundo
que nos rodea es malo y está empeorándo-
se.  No podemos mejorar  lo  externo,  pero
Dios espera que tengamos cuidado de lo in-
terno. Si nosotros cuidamos lo interno utili-
zando los medios que Dios nos ha dado en
Su gracia, entonces un sistema inmune es-
piritual fuerte adentro de nosotros hará que
lo externo, por más malo que sea, no nos
dañe.

Algunos que tienen el  sistema inmune
colapsado en el ámbito físico, son coloca-
dos  en  un  ambiente  estéril,  una  burbuja,
cuidadosamente  protegidos.  Pero  eso  es
exactamente  lo  que  nosotros no podemos
hacer espiritualmente, no podemos retirar-
nos a un monasterio, meternos en una bur-
buja.  Ustedes  tienen  que  ir  al  trabajo  y
sentarse con compañeros que no tienen nin-

SIDA Espiritual
Transcripción de mensaje de David Gilliland
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guna simpatía por las cosas espirituales. Al-
gunos  son  estudiantes  en  la  universidad.
Tenemos que vivir en el mundo, y estar ex-
puestos a toda clase de maldad. Como no
podemos entrar en una burbuja bien aisla-
da, y tenemos que vivir en el mundo real,
es  absolutamente  vital  que  mantengamos
nuestro sistema inmune espiritual bien for-
talecido. 

Deficiencia en el Sistema Inmune
Hay varias áreas donde la tentación es

particularmente fuerte; éstas se identifican
en los 5 pasajes que hemos leído de Prover-
bios. En estos pasajes se repite la expresión
“falto  de  entendimiento”.  Esa  es  la  defi-
ciencia, y en estos proverbios se describe lo
que pasa con una persona que tiene un en-
tendimiento  deficiente.  La  palabra  “falto”
es la misma palabra traducida en Sal. 23:1,
“nada  me  faltará”,  y  en  el  Sal.  8:5,  “un
poco menor”. A esta persona le falta enten-
dimiento, está deficiente. Su nivel de enten-
dimiento  se  ha  bajado,  necesita  algo
internamente.  Al  moverse  por  el  ancho
mundo, es infectado por algunos de los vi-
rus que están flotando por allí. 

La  palabra  “entendimiento”  en  estos
cinco  pasajes  es  sencillamente  la  palabra
hebrea para “corazón”. De modo que esta-
mos llegando a lo principal, hay un déficit
en el centro de la persona. La Biblia casi
nunca usa la palabra “corazón” para referir-
se a las emociones; mayormente es utiliza-
do en tres sentidos: a) como la facultad del
pensamiento, por ej. “cual es su pensamien-
to en su corazón, tal es él”, Pr. 23:7; el co-
razón  en  el  AT  es  el  órgano  usado  para
pensar,  calcular,  razonar.  Cuando  leemos
de un hombre que es falto de entendimien-
to, es porque sus pensamientos están mal,

no está calculando bien. b) como el centro
de la voluntad, por ej. “Daniel propuso en
su corazón”, Dn. 1:8; el corazón es el órga-
no de convicción. Una persona falto de en-
tendimiento no está bien en sus cálculos y
no está bien en sus convicciones. Animo es-
pecialmente a los jóvenes forjar conviccio-
nes  sobre  el  yunque  de  oración,  estudio
bíblico, y ejercicio privado delante del Se-
ñor. Necesitas tener convicciones formadas
antes de entrar en la oficina o la universi-
dad, y deben ser convicciones sólidas, no
flexibles.  c) como la  consciencia, por  ej.
“se turbó el corazón de David, porque ha-
bía cortado la orilla del manto de Saúl”, 1
S. 24:5. Entonces uno que es falto de enten-
dimiento, no está calculando bien, está de-
ficiente  en  sus  convicciones y  su
consciencia está dañada. Su sistema interno
de inmunidad está en un nivel bajo, está de-
ficiente, y cuando sale a enfrentarse a las
demandas del  gran mundo,  encuentra  que
no tiene con qué defenderse de los peligros
espirituales. 

 

Cinco Áreas de Deficiencia 
Espiritual

1) El Joven y sus pasos. Pr. 7:6-23. Salo-
món en esta porción tan vívida dice que es-
taba mirando por la ventana de su casa y
vio a un joven falto de entendimiento. En
este escenario de la ciudad, este joven sale
de su casa cuando comienza a menguar la
luz del día, y Salomón lo ve pasando por la
calle, junto a la esquina, acercándose a la
casa de una mujer muy mala. Es una hora
muy inapropiada, la tarde del día, ya oscu-
recía, en la oscuridad y tinieblas de la no-
che, y está allí solo. Si ese joven solamente
tuviera  la  consciencia,  las  convicciones  y
calculara bien, nunca entraría por esa calle.
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De repente le sale al encuentro esta mujer
vestida de ramera, y este joven que entró en
esa  peligrosa  área,  se  encuentra  atrapado.
De manera que la hora no es buena, el lugar
no es bueno, y la compañía no es buena.
Los pies de este joven funcionan, pero hay
una deficiencia en su corazón, es falto de
entendimiento.  No  ha  calculado  bien.  Su
consciencia no está bien. Muchas víctimas
han estado en esa calle antes de él. 

Querido joven, ¿qué lugares estás visi-
tando? ¿Qué esquinas rodeas? ¿Entras físi-
camente en territorio donde nunca se debe
ver al cristiano? Tu piensas que puedes, que
tienes fuerza para resistir.  ¿Este joven fue
por esa calle porque quería caer en el peca-
do y arruinar su testimonio? Seguramente
fue solo por curiosidad, para ver lo que su-
cedía.  Si  nosotros  permitimos  que  bajen
nuestras defensas espirituales, puede surgir
en  nuestros  bajos  apetitos  una  demanda
para investigar lo malo. Muchos han caído
que comenzaron por curiosear. Si yo revisa-
ra el historial en tu computadora o tu telé-
fono,  ¿qué  lugares  visitas  cuando  estás
sólo,  en alguna habitación donde nadie te
está supervisando? ¿Estás pulsando teclas y
visitando sitios  en la  red,  y  lo  que  único
que se puede decir de ti sería, “falto de en-
tendimiento”? No estás calculando el peli-
gro  de  ese  territorio.  Yo  te  ruego  en  el
nombre del Señor, que seas implacable con-
tigo mismo. Y cuando se abre esa avenida
virtual  que  dice  “suscríbase”  o  “entrar”,
con un corazón lleno de entendimiento, y tu
inmunidad  espiritual  alimentado  con  un
sentido de la santidad de Dios y la santifi-
cación  de  la  vida  cristiana,  diga:  “esa  es
una  avenida  por  la  cual  yo  no  puedo
andar”. ¡Qué triste que este joven dejó que
su sistema de inmunidad espiritual se deca-
yera, y luego se encontró en ese territorio!

Apreciadas  hermanas,  el  vestido  tiene
un mensaje. Esta mujer salió de su casa a la
calle donde este joven estaba andando sólo,
y estaba ataviada para seducir. Él era falto
de corazón, pero ella era astuta de corazón
–una mala combinación. Tú sabes, herma-
na,  cuándo  estás  usando  una  prenda  que
está  calculada  a  ser  provocativa  al  sexo
opuesto. Tú sabes cuando te estas presen-
tando de una manera que apela a las bajas
pasiones de la carne. Que el Señor nos ayu-
de  a  tener  entendimiento  en  estas  cosas,
convicción, consciencia y cálculo. Si no te-
nemos estas cosas en el corazón, al salir al
mundo, vamos a sucumbir ante estas tenta-
ciones.  

2) El Joven y sus palabras. Pr. 10:13. “En
los labios del prudente se  halla  sabiduría;
mas la vara es para las espaldas del falto de
cordura”. Si el primer caso trataba de un jo-
ven y sus pasos, este tiene que ver con el
joven y sus palabras. El sabio sabrá contro-
lar su lengua, pero el que es falto de cordu-
ra  o entendimiento,  falto  de corazón, que
no tiene esa inmunidad interna, hará tanto
daño con sus palabras que terminará siendo
azotado. Qué bueno es poder hablar y co-
municarnos;  la  capacidad de hablar  cohe-
rentemente es algo que distingue a la raza
humana. La comunicación inteligente y el
potencial de palabras es una maravilla. Pero
lo que tiene tanto potencial para bien, tam-
bién tiene tanto potencial para mal. Lleva
mucho control  del  corazón para  controlar
los labios. Lo que sale por la boca mani-
fiesta lo que está en el corazón. El Señor
dijo: “de la abundancia del corazón habla la
boca”. Uno pierde los estribos y en un mo-
mento deja salir algo que lamenta después,
pero eso revela lo que está adentro. Esa pa-
labra que salió desprevenida es lo que ma-
nifiesta lo que hay en el corazón. Hermanos
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y  hermanas  jóvenes,  es  bueno  conversar,
pero un pequeño consejo, que su conversa-
ción sea siempre sana. Nunca rebaje tu ha-
blar a algo enlodado. Cuando se comienza
a hacer chistes del pecado, hablando livia-
namente,  el  próximo  paso  es  practicarlo.
Los griegos tenían un proverbio: Mejor es
guardar silencio y que sospechen que eres
un necio,  que  abrir  la  boca  y  quitar  toda
duda.

3) El Joven y sus amigos. Pr. 12:11. Aquí
hay otro déficit. “El que labra su tierra se
saciará de pan; mas el que sigue a los vaga-
bundos  es  falto  de  entendimiento”.  Que
bueno es tener buenos amigos, cultivar una
buena  amistad.  Pero  recuerde,  no  todo
compañerismo cristiano es bueno. “El que
sigue a personas vanas es falto de entendi-
miento”. Recuerde los que siguieron en su
sencillez a Absalón; él era el líder, era her-
moso, encantador, carismático, tenía su ca-
bellera,  podía  ganar  el  corazón  de  las
personas con sus lisonjas. ¡Pero qué triste
resultado! Permítame decirte que si tú for-
mas  parte  de  un  grupo  que  siempre  está
produciendo vanidad, mi consejo es piérde-
te silenciosamente de ese grupo. No te ha-
gas  enemigos,  pero  escoja  bien  quiénes
serán tus amigos. Un empresario dijo una
vez: La clase de persona que cada uno de
nosotros será de aquí a cinco años depende-
rá principalmente de dos cosas: los libros
que lees y los amigos que tienes. Cuidado
con tus pasos, cuidado con tu lengua, cui-
dado con tus amigos.

4)  El  Joven  y  su  dinero.  Pr.  7:18.  “El
hombre falto de entendimiento presta fian-
zas,  y  sale  por  fiador  en  presencia  de  su
amigo”.  Aquí  está  otro  cuya  consciencia,
convicciones y cálculos están deficientes y
se  deja  llevar.  Aquí  está  un  hombre  que
quiere aparentar ser grande en relación con

un negocio, y para impresionar a sus ami-
gos  se  compromete  con  algo  mucho  más
allá de su capacidad económica. Es un tru-
co publicitario, está tratando de tener fama
en el mundo financiero y se sobrepasa el lí-
mite. La Biblia dice que es un hombre falto
de entendimiento. Vivimos en un mundo de
propaganda colorida, de cosas que uno tie-
ne  que  comprar.  El  comprar  en  nuestro
mundo ha llegado a ser una religión. Tenga
mucho cuidado que, solamente para lucirse,
para parecerse grande, para quedarse en un
círculo de amigos, te endeudes más allá de
tu capacidad. Si no tienes con qué, no nece-
sitas  comprar  ese  segundo automóvil,  esa
quinta con piscina, solamente para estar a
la par con tus amigos.  

Yo sé que uno se puede involucrar en
compromisos que no anticipaba, las cosas
le pueden salir mal; eso no es lo que tene-
mos aquí. Está hablando de uno que necia-
mente y para ostentar, se compromete más
allá  de  sus  posibilidades.  Mucho  cuidado
con tus finanzas, porque tal comportamien-
to revela una persona que no está bien in-
ternamente;  no  tiene  buena  inmunidad
espiritual y es  afectado por el  virus de la
codicia. El uso tan desmedido de tarjetas de
crédito es señal de un mundo marcado por
falta  de  entendimiento.  Pablo  dijo:  “Gran
ganancia es la piedad acompañada de con-
tentamiento”.  Yo  te  digo,  tener  una  casa
más pequeña y poder arrodillarse en el piso
y tener  casi  todo pagado o por lo  menos
cumpliendo con todos los compromisos, y
poder orar a Dios con un cielo despejado, y
leer  el  Libro  con  una  consciencia  limpia,
vale más que todo lo que se puede comprar
con una tarjeta de crédito.

5) El Joven y su fruto. Pr.  24:30. “Pasé
junto al campo del hombre perezoso, y jun-
to a  la  viña del  hombre  falto  de entendi-
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miento…” Si vas a sobrevivir, necesitas te-
ner  una  buena  inmunidad  espiritual;  ten
cuidado en estas cuatro áreas: tus pasos, tus
palabras,  tus amigos,  tu  dinero.  Ahora,  tu
fruto.  Aquí está  un hombre que tenía  una
gran herencia. Hubo un tiempo cuando esta
viña estaba prosperando, tal vez la recibió
de una generación pasada. Si este hombre
lo  hubiera  cuidado,  hubiera  dado  mucho
fruto. Tú tienes una viña, y yo también: la
viña de nuestras vidas. ¿Sabe que pasó con
esta viña? No se trabajó. La espiritualidad
no  es  automática,  requiere  trabajo.  Este
hombre perdió su viña; no tuvo el sentido
de saber que esta viña tiene gran potencial
si se trabaja. Se recostó y puso mano sobre
mano y disfrutó el tiempo de ocio. Ningún
trabajo, y luego ninguna cerca, ningún lin-
dero.  Tu  debes  tener  linderos  en  tu  vida.
Una persona sabia,  con convicción,  cons-
ciencia y cálculo, va a construir cercas– va
a poner límites a su tiempo de recreación,
su  uso  del  internet,  sus  vacaciones,  etc.
Luego vemos que no había  ejercicio para
sacar los espinos y las ortigas. Una persona
que tiene entendimiento interno, inmunidad
espiritual, sacará las malezas, para que pue-
da llevar fruto. Al terminar, quiero pregun-
tar a todos, ¿hay ortigas en la vida tuya, que
tienes  que  sacar?  ¿Te hace  falta  trabajar?
¿Eres falto de entendimiento? En esta viña
no había trabajo, no había cerca, no se sa-
caron las ortigas y como consecuencia no
había vino;  se quedó el hombre sin nada.
Déjame decirte  esto:  una vida  descuidada
nunca  es  una  vida  feliz.  Si  tú  quieres  el
vino de gozo, tienes que tener ejercicio y
actividad espiritual.

Cómo Fortalecer Nuestro Sistema 
Inmune

Pero tú dirás: Ya nos has dicho de la im-
portancia de estar fortalecido internamente

por causa de los peligros externos; que, si
no estamos bien aquí adentro, podemos co-
meter errores en relación con nuestros pa-
sos,  nuestras  palabras,  nuestros  amigos,
nuestro dinero y nuestro fruto. Pero ¿cómo
estar bien adentro? ¿Cómo fortalecer nues-
tro sistema inmune? Cinco veces en el Sal-
mo  119  el  salmista  ora  así  “Dame
entendimiento”. Dice, “Señor, en esta vida
tan difícil no puedo sobrevivir si no me das
entendimiento”.  Entra  a  la  presencia  de
Dios con el libro de Dios y pide ese enten-
dimiento  que solamente  se  puede obtener
en el santuario y en las Escrituras. No todos
pueden ser grandes estudiantes de la Biblia,
pero yo te ruego: Procure formar un peque-
ño lugar en tu vida para orar y leer las Es-
crituras.  Porque  a  través  de  estos  dos
canales: las Escrituras y experiencia en el
santuario, fluirá a tu vida el necesario cau-
dal de entendimiento espiritual que fortale-
cerá tu sistema inmune interno. Y sea que
trabajes en el banco, o que estudias en la
universidad o que eres padre de una peque-
ña familia, sea lo que sea, podrás sobrevivir
aun cuando los virus realmente son millo-
nes. Lo que uno no tiene naturalmente, ha-
brás  encontrado  de  Dios  y  Su  Palabra.
“Dame”, a mí, no te preocupes por otros,
“dame entendimiento”. Concluyo con otro
versículo en Proverbios, “El temor de Jeho-
vá es el principio de la sabiduría, y el cono-
cimiento del Santísimo es la inteligencia”.
Es un mundo difícil en que vivimos, se ne-
cesita  entendimiento  especialmente  en  las
áreas que mencionamos. Gracias al Señor
que está a tu alcance. Que usemos los cana-
les que Dios ha dado para obtenerlo, por-
que la supervivencia espiritual sí es posible,
sí se puede lograr. Que el Señor nos ayude,
para Su gloria. 
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En Col. 4:16 se menciona una carta a
Laodicea que debía ser leída también en
Colosas.  Generalmente  oímos  acerca  de
ella  como “la  carta  perdida”;  realmente
¿qué pasó con esa carta?

Algunos  expositores  enseñan  que  esa
carta es la que encontramos en nuestras Bi-
blias bajo el título de “Carta a los Efesios”.
Estos  presentan  sus  argumentos  a  favor
pero, igualmente, son muchos los que pre-
sentan argumentos en contra. De modo que
el debate ha sido largo y, a nuestro parecer,
sin fruto. Llamarla “la carta perdida” es in-
correcto  y  hasta  temerario.  El  Dios  que
preservó para nosotros y la humanidad su
divina y completa revelación, jamás permi-
tiría que ella quedase incompleta, sin la tal
supuesta carta “pérdida”. 

Es posible  que Juan 20:30,31 y 21:25
sea la clave para entender este asunto. Allí
encontramos que muchas cosas que el Se-
ñor hizo durante su vida terrenal no fueron
puestas en el registro bíblico, pero lo que
está  escrito  es  suficiente  y perfecto  a  los
efectos de lo que Dios ha querido revelar.
De modo que ha quedado a la sola potestad
de Dios determinar cuánto y qué revelar-
nos. Como cantamos: “todo en su libro lo
ha dicho el Señor”, y lo que no fue escrito
no  debe  estimarse  como pérdida,  ni  para
Dios ni para el hombre. Creemos que esa
carta escrita a los laodicenses no se perdió,
llegó hasta ellos, fue leída y luego enviada
a Colosas para el provecho de aquellos cre-
yentes. Así, la carta llegó a destino y cum-

plió  el  cometido  divino,  el  cual  era  para
aquellas dos asambleas y para aquel tiem-
po.  

Se ha popularizado en los hombres del
mundo  algunas  formas  de  arreglarse  la
barba, siendo una de las más frecuentes la
llamada  “candadito”.  El  caso  es  que  ya
algunos creyentes están copiando esa mo-
dalidad.  Mi  pregunta  es:  ¿ayuda  eso  al
hermano,  a  la  asamblea,  o  al  testimonio
del evangelio?

El  Nuevo  Testamento  no  dice  nada
acerca  de  la  barba  del  varón.  El  Antiguo
Testamento sí norma acerca del tema (Lev.
19:27; 2 Sam. 10:4,5), pero como sabemos,
eso y muchas otras cosas eran parte de la
vida, el culto y el ceremonial del pueblo de
Israel, lo cual no debe ser mezclado ni con-
fundido con lo que Dios quiere de su pue-
blo  bajo  esta  presente  dispensación  de
gracia.

Ahora,  temas como este  no deben ser
abordados bajo el simplista argumento de
que la Biblia no lo prohíbe, pues tampoco
en el Nuevo Testamento hay prohibición de
bailar, fumar, ir al cine, ponerse piercings
en el cuerpo y otras tantas cosas. Al respec-
to,  un hombre de Dios de siglos pasados
fue preguntado si Dios en su palabra prohi-
bía tales cosas, y su respuesta al preguntón
fue que no estaban prohibidas, sino autori-
zadas, pues está escrito: “El que es injusto,
sea injusto todavía; y el que es inmundo,

Lo que preguntan 

Gelson Villegas  
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sea  inmundo  todavía;  y  el  que  es  justo,
practique  la  justicia  todavía;  y  el  que  es
santo, santifíquese todavía” (Ap. 22:11).

Es  muy probable  que el  asunto  por  el
cual hoy se pregunta, tenga que ver con el
deseo de imitar al mundo en sus modas y
vanidades y,  en este  sentido la  palabra es
clara al decirnos: “No améis al mundo, ni
las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en
él.  Porque todo lo que hay en el mundo, los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y
la vanagloria de la vida, no proviene del Pa-
dre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus
deseos;  pero  el  que  hace  la  voluntad  de
Dios  permanece  para  siempre”  (1  Juan
2:15-17).  Recordemos que el primer rey de
Israel,  Saúl,  fue el  producto  del  deseo de
aquella nación, pues querían “… un rey…
como  tienen  todas  las  naciones”  (1  Sam.
8:5), y fue en este sentido que dijeron: “Y
nosotros  seremos  también  como todas  las
naciones”  (1  Sam.  8:20).  Triste  cosa  es
cuando los creyentes quieren imitar al mun-
do que no conoce a Dios. Dios en su Pala-
bra  expresa  su  desagrado  con  respecto  a
Saúl como rey según el corazón del pueblo
–en su deseo de imitar al mundo–, diciendo:
“¿Dónde está tu rey, para que te guarde con
todas tus ciudades; y tus jueces, de los cua-
les dijiste: Dame rey y príncipes? Te di rey
en mi furor, y te lo quité en mi ira” (Oseas
13:10, 11).

Aparte de lo escrito, convendría a todo
creyente tener siempre presente las palabras
de 1 Cor. 10:23 y, antes de hacer cualquier
cosa,  preguntar:  ¿Me  conviene  esto?  ¿Me
edifica a mí y edifica a otros? e, igualmen-
te, tener en cuenta que quien es infiel en lo
poco,  también  en  lo  mucho lo  será  (Luc.
16:10).

Nuestra  experiencia  al  respecto  es que
quien cede en cosas aparentemente peque-
ñas, está abriendo entrada a males mayores.
Muchas veces, todo comienza como una pe-
queña grieta en la pared a la cual no se le da
mayor importancia, pero luego la fisura se
va haciendo mayor causando, al fin, que la
pared se desploma. Tal es la figura que Isaí-
as 30:13 nos da del pecado. 

Finalmente, es justo reconocer que hay
casos –conocemos uno entre asambleas en
Venezuela– cuando por razones médicas la
barba crecida –pero no arreglada a la moda
para satisfacer la vanidad del ego– debe ser
dejada, porque el acto de afeitarse causa se-
vera  irritación  o  porque  sirve  para  cubrir
heridas cutáneas que expuestas puedan cau-
sar rechazo o temor de contagio a otros. Tal
es el caso que hemos mencionado antes.

Desviado
(viene de la última página)

carás con la muerte, y sí aún estás en esa
senda desviada, trágicamente terminarás en
el infierno. El Señor dijo: “Si no os arre-
pentís,  todos  pereceréis  igualmente”  (Lu-
cas  13:3).  Haga  caso  de  las  claras
indicaciones de la “Torre de Control”, re-
gistradas en la Biblia: “De cierto, de cierto
os digo: El que oye mi palabra, y cree al
que me envió, tiene vida eterna; y no ven-
drá a condenación, mas ha pasado de muer-
te a vida” (Juan 5:24). 

Cuán diferente es para aquellos que han
hecho caso a las instrucciones de la “Torre
de Control”; ellos conocen el gozo y la paz
de estar en el camino de Dios, y tienen la
seguridad de tener  un hogar esperándoles
en el cielo.     De Truth and Tidings Marzo 1997
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(continúa en la pág. 23)

Desviado

iles de corazones se sumieron en
dolor  y  llanto  en  la  ciudad  de
Nueva Delhi, India, aquel 12 de

Noviembre de 1996. La noticia era devasta-
dora: dos aviones habían chocado en el aire,
causando la muerte a 349 personas. 

M
Es difícil  imaginarse  cómo pudo haber

sucedido. Un avión de pasajeros Jumbo, sa-
liendo  del  aeropuerto  volando  a  500  kph
tocó el ala de un avión de carga que iba ate-
rrizando. El impacto mandó el Jumbo para
abajo en caída vertiginosa.  Personas,  equi-
paje  y  restos  del  avión  destrozado  fueron
lanzados  a  la  tierra.  La  masa  de  metal  y
cuerpos quemados causaron una caverna de
más de tres metros de profundidad en la tie-
rra.

Las noticias informaron que el avión de
pasajeros había estado volando 800 pies más
alto de lo que habían mandado los controla-
dores del tráfico aéreo, y el avión de carga
estaba 200 pies por debajo de lo que debía
haber estado. Esto cerró la brecha vertical de
1000 pies que exigen los controladores aére-
os para seguridad.  No se pudo saber el por-
qué estaban desviados, si fue por problemas
instrumentales,  o  error  humano  o  aun  por
desatender  las  instrucciones  de  la  torre  de

control. Sea cual fuere la causa, los resulta-
dos  fueron  desastrosos  para  todos  los  que
estaban a bordo de esos dos aviones. 

Aunque la mayoría de nosotros no está
preocupado por aviones que se han desviado
del rumbo, nos olvidamos que, como seres
humanos,  nos hemos apartado de la  senda
que Dios quiso para nosotros. Él nos recuer-
da  en  Isaías  53:6  que “todos  nosotros  nos
descarriamos  como  ovejas,  cada  cual  se
apartó por su (propio) camino”.  Con meri-
diana claridad Dios nos señala en Su palabra
que estamos en un rumbo equivocado. Esto
comenzó hace mucho tiempo cuando Adán
escogió  desobedecer  el  mandamiento  de
Dios, y así llevó a toda la familia humana en
un camino lejos de Dios que finalmente lle-
ga a la muerte y la ruina eterna. Nos asom-
bra  la  triste  realidad  que  millones
aparentemente  han  decidido  seguir  en  ese
camino desviado que termina trágicamente
en la perdición eterna. Dios ha provisto un
camino para que el hombre se vuelva a Él,
pero la mayoría lo ha rechazado. 

¿Estás seguro que estás en el rumbo co-
rrecto?  Proverbios  14:12  dice  claramente:
“Hay camino que al hombre le parece dere-
cho, pero su fin es camino de muerte”. De-
sacatando las  indicaciones de la  “Torre  de
Control” celestial, muchos piensan que están
bien en el camino de su religión, sus buenas
obras, sus méritos propios, sus ídolos y mu-
chos otros. Pero el Señor Jesús dice en Juan
14:6, “Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida;  nadie  viene  al  Padre  sino  por  mí”.
Cristo es el único camino para llegar al cie-
lo, evitando la tragedia de perder tu alma en
el  infierno.  Por medio de Su muerte en la
cruz, Él te puede salvar y guiar a un destino
seguro. “Porque también Cristo padeció una
sola vez por los pecados, el justo por los in-
justos,  para  llevarnos  a  Dios”  (1  Pedro
3:18). 

Si no eres salvo, es imperativo que corri-
jas el rumbo, porque muy, muy pronto cho-
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