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enía un muro grande y alto”. En el
penúltimo artículo antes de este ade
lantamos  la  interpretación  primaria

en las Escrituras de un “muro”. Por la Nor-
ma de Interpretación de las Sagradas Escri-
turas,  la  Ley  de  La  Mención  Total,  y  la
Mención  Primera,  se  señaló las  ideas  de
Separación y Protección. No estamos usan-
do, pues, “la imaginación” sino a la misma
Escritura para interpretarse a sí misma. En
este contexto la idea resaltada en la men-
ción de este muro grande y alto es la de la
Distinción. La Escritura nunca “mezcla”, o
“une”, a la Iglesia (Asamblea Dispensacio-
nal) con el pueblo terrenal de Dios, Israel,
o con otra cosa.

T

La Iglesia, glorificada y en gloria, siem-
pre mantendrá su posición y relación dis-
tintas  como  la  Esposa  del  Cordero,  el
pueblo Celestial de Dios, para el honor del
Padre: “a ÉL sea la gloria EN la Iglesia EN
Cristo Jesús” (Efesios 3:21). En el Estado
Eterno  (Apoc.21:1-7)  se  habla  de  “los
hombres”, v.3, abarcando a todos los seres
humanos  redimidos  y  disfrutando  de  la
vida eterna aparte de la Esposa del Corde-
ro. 

La  Iglesia,  en  su  Posición  y  Llamado
distintivo es la revelación de “un misterio,
que desde el principio del mundo (las eda-
des) ha estado escondido en Dios, que creó
todas las cosas por Cristo Jesús” (Efesios
3:9-11). Siempre se contemplará en Ella su

Singularidad,  su  Exclusividad,  su  Divini-
dad (no, Deidad, sino su carácter Divino). 

“Con  doce  puertas”. Este  Muro,  aun-
que distingue claramente (pues es grande y
alto), no aisla, ni encierra, ni incomunica.
Tiene doce puertas las cuales admiten en-
trada y salida libres. Y están dirigidas hacia
los cuatro Puntos Cardinales. 

“Y  en  las  puertas,  doce  ángeles”: La
mención  a  los  “ángeles”  en  este  punto
ha hecho pensar a muchos en ¡cuán segura
es esa ciudad! Sus doce puertas, dirigidas
hacia  los  cuatro  puntos  cardinales,  están
custodiadas por esos poderosos centinelas,
uno de los cuales en una noche podría des-
truir a todo el ejército de Senaquerib. Nin-
gún  poder  prohibido  pasará  por  esas
puertas fuertemente custodiadas.

En  este  contexto  aceptamos  el  pensa-
miento de otros para entenderlo de esta ma-
nera.  Los ángeles son llamados “espíritus
ministradores”, quienes ahora son enviados
en nombre de los herederos de la salvación,
pero que continuarán llevando a cabo los
propósitos del amor divino en relación con
los santos en gloria. Desde mucho tiempo
atrás han estado familiarizados con las es-
cenas de belleza e interés en las cuales han
estado involucrados los santos humanos de
Dios en este universo material. Y, con sus
inteligencias  felices  y no caídas,  se  man-
tendrán listos, en armonía con la voluntad
divina, para acompañar a los redimidos en

La Doctrina de Cristo (41)
Samuel Rojas  
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sus maravillosas y felices ministraciones de
amor, dondequiera que Dios y el Cordero y
el Espíritu Eterno les envíen.

“Y nombres  inscritos,  que  son  los  de
las doce tribus de Israel”: Adicional a lo
expuesto sobre esto en el antepenúltimo ar-
tículo antes de este, donde otra vez por  la
Ley de la Mención Total y la Primera Men-
ción creímos demostrar por la misma Escri-
tura que desde la Iglesia se administrará en
el Reino Milenario gobierno divino a Isra-
el, ahora llamamos su atención a la verdad
que así como el título “Santa Jerusalén” es
simbólico, también lo son los nombres de
las doce tribus. Y, así como las doce tribus
constituyen una Nación,  los redimidos de
la Era de la Gracia con todas sus variadas
diversidades de carácter y calificación para
el servicio constituirán Una Iglesia. De la
misma manera como los diferentes miem-
bros forman un cuerpo (1 Corintios 12:12-
13), en este caso la Esposa del Cordero, La
Ciudad Santa, La Nueva Jerusalén, es cons-
tituída por todos los salvados de esta Dis-
pensación  de  la  Gracia  de  Dios,  o  de  la
Iglesia..

“Al  oriente tres  puertas;  al  norte  tres
puertas;  al sur tres puertas;  al occidente
tres puertas”:  Aquellos que componen la
Ciudad Santa tendrán libre acceso a todas
las partes del Universo de Dios porque hay
tres puertas hacia el Este, tres hacia el Nor-
te,  tres  hacia  el  Sur y,  tres  más,  hacia  el
Oeste. Se puede salir y se puede entrar. Es
decir, el intercurso entre los que constitu-
yen la Ciudad, la Esposa, y los demás quie-
nes  no  son  los  miembros  de  la  Iglesia,
dando y llevando las nuevas de Dios y del
Cordero, recibiendo y trayendo alabanza y
acción de gracias para el Señor.

La referencia en Isaías 60:18 a “los mu-
ros” y a “las puertas” de la Jerusalén terre-
nal del futuro reino milenario nos da base
para  la  interpretación  inmediata  anterior.
Entonces, sea en el reino milenario, con Is-
rael  y  las  naciones  que  fueren  salvas.  O,
bien en el estado eterno, con los hombres
que habiten en felicidad la tierra nueva, ha-
brá interrelación y comunicación.

“Y el muro de la ciudad tenía doce ci-
mientos”: Este es otro detalle que confirma
(para nosotros) que esta ciudad no es el cie-
lo  ni  la  habitación  de  la  Iglesia.  Porque
aquí notamos otra distinción entre la ciudad
santa del Apocalipsis y la Jerusalén celes-
tial de la epístola a los Hebreos. En la Jeru-
salén celestial, es  la misma ciudad la  que
tiene fundamentos. Ella es una ciudad fija,
inamovible,  eterna,  en  los  cielos. En este
versículo es el muro de la ciudad que tiene
doce cimientos; no la ciudad misma. 

Pues, en cuanto a la Iglesia o la ciudad
misma, “nadie puede poner otro fundamen-
to que el que está puesto, el cual es Jesu-
cristo”  (1  Cor.  3:11).  El  Señor  ha  estado
edificando  Su  Iglesia  (Asamblea)  sobre
“esta  Petra (=  Roca)”,  Mateo  16:18.  Re-
cordemos lo  que dijo  Pedro:  “TÚ eres el
Cristo, el Hijo del Dios Viviente”. 

¿Cuál  fue  la  respuesta  del  Señor  a  lo
que Pedro dijo? Que la fuente de ese cono-
cimiento era  el  Padre;  era  una revelación
divina a Pedro, y no de origen humano. En-
tonces  el  Señor  da  testimonio  del  mismo
Pedro: “Y YO también te digo, que tú eres
Pedro (Gr., “petros”, piedra pequeña), y so-
bre ESTA ROCA (piedra inmensa y maci-
za) edificaré Mi Iglesia” (Mateo 16:15-18).
El fundamento poderoso y firme, y eterno,
de la Iglesia es lo que Pedro dijo del Señor.
El Cielo, la Jerusalén celestial, tiene funda-
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mentos  eternos;  siempre  ha  existido.  La
Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, la Espo-
sa del Cordero, tiene como su único funda-
mento al mismo Hijo de Dios encarnado. Y,
tuvo un comienzo, está en construcción ac-
tualmente, y tendrá su consumación.

“Y sobre ellos los doce nombres de los
doce apóstoles del Cordero”: Lo que dis-
tingue, pues,  a la  Iglesia como la  Esposa
del Cordero de todo lo que aconteció antes,
y de todo lo que vendrá después, es la Doc-
trina de los Apóstoles, la del Nuevo Testa-
mento.  La  amplia  línea  de  demarcación
consiste  en esas grandes  verdades que se
habían mantenido ocultas por siglos y ge-
neraciones, pero que fueron reveladas a, y
dadas a conocer por, los apóstoles del Se-
ñor, y especialmente por el apóstol Pablo,
como lo escribe en Efesios 3:2,3,5, y 2:19-
20. 

Este propósito eterno en el corazón de
Dios desde la eternidad sobre la Iglesia fue
en verdad prefigurado aun desde el princi-
pio, como lo vemos en Adán y Eva en el
Edén, y así en otras formas, y repetidas ve-
ces (p.ej., Abraham y Sara, y Cetura; Isaac
y Rebeca; Jacob y Raquel, y Lea; Moisés y
Séfora;  etc).  Empero,  fue  completamente
dado, manifestado,  revelado,  en los  tiem-
pos apostólicos (ver 1 Corintios 2:7-10).  

¡Qué fuerte es esta ciudad! Su poderoso
muro está asentado sobre doce cimientos, y
los nombres de los apóstoles están blasona-
dos allí. Esa ciudad está arraigada y cimen-
tada en la Verdad.

Segunda  Apreciación  -  Mirada  más
Cercana y Ampliada    

En los vv.10 al 14, pues, el apóstol ha
realizado un  rápido  estudio  de  la  ciudad.
Ahora, en los vv.15 al 27, el vistazo, o mi-
rada, que nos transmite es más cercano y

nos  da  sus  segundas  apreciaciones.  Men-
ciona algunas de las dimensiones de la ciu-
dad. Se extiende en describir los materiales
de algunas partes de la ciudad. En seguida
da  detalles  que  son  contrastes  con  otras
ciudades humanas.  

“El  que  hablaba  conmigo  tenía  una
caña de medir”: Las cosas que son medidas
en la Escritura Santa son las cosas que Dios
toma muy en cuenta y reconoce como su-
yas. Podríamos hablar no solo de lo que es
suyo sino de Su herencia, de Su heredad.

No nos sorprende, pues, esta vara para
medir. El apóstol Pablo, en la Carta Magna
de  Iglesia  Dispensacional,  menciona  “las
riquezas de la gloria de Su herencia en los
santos”, Efesios 1:18. 

“De oro”:  El oro en las Escrituras re-
presenta  lo  que  tiene  el  caracter Divino.
Cuando se mide la ciudad de Jerusalén, la
terrenal y futura, en Zac. 2:1-2; o, el Tem-
plo anterior al Milenio, donde acontecerá la
abominación desoladora, en Apoc. 11:1; o,
en Ezeq. 40:3, el templo del reino milena-
rio, no se menciona el material de la vara o
caña. ¿Se trata de una caña o vara de medir
ordinaria?

Pero, aquí el ángel que habló con Juan
tenía una caña de oro para medir la ciudad,
las puertas y el muro, porque el estándar es
Divino, la estimación es Divina, no según
el  pensamiento  humano,  sino  según  la
mente y los pensamientos de Dios. Las me-
didas, pues, tienen el carácter de la justicia
y la gloria Divinas.

“para medir la ciudad, sus puertas y su
muro.”: Llama la atención que se mencio-
nen estar tres cosas a ser medidas. El De-
signio  de  Dios,  la  Devoción  del  Señor
Jesucristo, y la Distinción del Espíritu San-
to son cosas muy preciosas para el corazón
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Bienaventurados (5)
Gelson Villegas  

La bienaventuranza de quien pone 
su confianza solo en Dios: 
“Bienaventurado el hombre que puso en

Jehová su confianza, y no mira a los sober-
bios, ni a los que se desvían tras la menti-
ra” (Salmo 40:4). 

Por  el  contexto  anterior,  sabemos  que
este hombre un día elevó un clamor de an-
gustia al trono del Dios Soberano. El resul-
tado fue que Dios oyó su clamor traducido
en un vital auxilio, pues lo sacó de un pro-
fundo abismo de desesperación y del mo-
lesto lodo que ensuciaba y hacía  resbalar
sus pies. Más aún, Dios lo llevó de la hon-
dura a la altura, de la humillación del peca-
do  a  la  cumbre,  a  la  peña  sólida  de  la
seguridad  divina;  del  grito  de  angustia  al
cántico nuevo, a las gratas notas de la ala-
banza (vs. 1-3). 

Así, por lo que hemos visto en los tres
primeros versos del salmo, no dudamos que
ese bienaventurado hombre que puso en Je-
hová su confianza es el mismo salmista Da-
vid.  La  verdad  quedó  establecida  en  su
propia  experiencia;  él  aprendió  que  Dios
nunca defrauda a quienes en Él confían de
todo corazón. Pero el salmista nos lleva a
otra verdad de incalculable valor: quien tie-
ne anclada su confianza en Dios, los sober-
bios y los que se desvían tras la mentira son
puertas cerradas como con cerrojos de alcá-
zar para él.

Tocante a los soberbios, según la con-
cordancia  Strong,  en  el  hebreo  del  AT el
término está asociado con el ensalzamiento
propio, la exaltación y la arrogancia. Igual-
mente, la carga semántica del término grie-
go  (huperéphania) del Nuevo Testamento
tampoco es muy halagüeña, pues la altivez
y el desdén están ligados al sentido de la

de Dios. En esta magna obra de Dios de to-
dos los tiempos se ven claramente expresa-
das. 

 “La ciudad se halla establecida en cua-
dro, ...”: La palabra traducida “cuadro” acá
aparece  solo  esta  vez  en  el Nuevo  Testa-
mento.  Literalmente,  “cuatro  esquinas”,
“cuadrangular”,  cuatro  ángulos.  La  si-
guiente  expresión  nos  precisa  cuál  figura
geométrica con cuatro esquinas es presenta-
da: ”...y  su  longitud  es  igual  a  su
anchura;...” –no se trata de, por ejemplo,
un rectángulo, sino de un cuadrado. Sus la-
dos son iguales.

¿Cuántas cosas Cuadradas son mencio-
nadas en la Escritura Sagrada? El Altar del
Sacrificio en el Atrio del Tabernáculo, Éxo-
do  27:1;  el  Pectoral  sobre  el  pecho  del
Sumo Sacerdote, Éxodo 28:16; el Altar de
Oro,  o  del  Incienso,  en  el  Tabernáculo,
Éxodo  30:2.  Y,  esta  Ciudad  Santa.  En
el primero  tenemos  Perfecta  Propiciación.
En el segundo, Perfecta Representación. El
tercero  presenta  Perfecta  Intercesión.  Y,
aquí, hay Perfecta Habitación. 

(continuará D.m.)
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palabra. Quienes queremos entrar en la pre-
sente bienaventuranza,  necesitamos  mirar
más a Aquel quien dijo: “Aprended de mí
que soy manso y humilde de corazón” (Ma-
teo 11: 29). 

Acerca  de  los  que  se  desvían  tras  la
mentira, algunas versiones lo relacionan di-
rectamente con aquellos que se vuelven a la
idolatría, y la Nácar y Colunga usa el terri-
ble calificativo de apóstatas en su traduc-
ción.  Esto  nos  indica  que  poner  la
confianza  en  el  Dios  único,  significa  en
consecuencia  desconfiar  absolutamente de
todo aquello que represente la independen-
cia  (los soberbios) hacia Dios, y de todo lo
que se  aparte  de la  doctrina sana y de la
sana práctica por Él señalada.

La  bienaventuranza  de  la  elec-
ción para el servicio

“Bienaventurado el que tú escogieres y
atrajeres  a  ti,  para  que  habite  en  tus
atrios;  seremos  saciados  del  bien  de  tu
casa, de tu santo templo” (Salmo 65:4).

El señor Arno C. Gaebelein refiere este
salmo a Israel restaurado, Sion elevada so-
bre cualquier otra ciudad y el templo y el
culto restaurados en un futuro. Pero el ver-
sículo  de  nuestra  bienaventuranza  (v.  4),
provee  enseñanza  preciosa  acerca  del  lla-
mado al servicio y de la elección soberana
de  Dios  en  cualquier  tiempo del  trato  de
Dios con el hombre. Cuando algún dignata-
rio  de  este  mundo  escoge  a  alguien  para
que le sirva, el tal se considera bienaventu-
rado  y,  seguramente,  otros  envidian  tal
elección y tal distinción. Pero tan inmensu-
rable es el valor de la elección y llamado a
su servicio de parte de Dios, que toda hu-
mana  comparación  será  extremadamente
inadecuada. 

También,  el  texto  nos  informa  que  el
Dios que elige para su servicio, atrae a sus
siervos hacia una comunión muy estrecha
con Él. Esta misma verdad la leemos en re-
lación a la elección de los doce apóstoles:
“Y estableció a doce,  para que estuviesen
con Él, y para enviarlos a predicar” (Mar-
cos 3:14). No hay duda, la fuerza del servi-
cio  está  en  relación  directa  a  la  estrecha
comunión con el Señor y Maestro a quien
servimos. 

De la misma manera, en el culto dado
por Dios a Israel, los sacerdotes eran rele-
vados de toda ocupación secular para que
fuesen ministros del santuario (tabernáculo
primero,  templo  más  tarde).  Nuestro  pre-
sente  texto  dice:  “para  que  habite en  tus
atrios”, lo cual expresa esa cercanía  con el
Dios  cuya  presencia  se  manifiesta  en  el
santuario. Hoy día, los salvados en esta dis-
pensación  de  gracia,  somos  atraídos  a  la
congregación  porque  nuestro  Señor  está
allí, en medio de los suyos. 

Finalmente, no es en vano encontrarnos
con  Él en  SU casa, en SU santo templo,
pues  “seremos  saciados  del  bien  de  su
casa”.  Al respecto,  es  lógico que los cre-
yentes que poco aman congregarse tengan
hambre y que procuren saciarse con cosas
del  mundo y sus vanidades.  Algunas ver-
siones (Nácar –Colunga, por ejemplo) po-
nen  esa  saciedad  en  la  experiencia  del
mismo ministro  que  ha  sido  llamado  por
Dios al oficio sacerdotal.  Es evidente que
esta línea de pensamiento cabe bien al tex-
to.  Es la  misma verdad del  Nuevo Testa-
mento, el buen ministro de Jesucristo debe
estar “nutrido con las palabra de la fe y de
la  buena doctrina…” (1  Timoteo  4:6),  de
otra manera no podrá alimentar a la grey de
Dios.
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o  hay nada  que  mueve  más  al
creyente a vivir para Cristo que
la  conmovedora  verdad  que  Él

“me amó y se  entregó a  Sí  mismo por
mí” (Gál.  2:20).  Pero hay otra  solemne
realidad  que  nos  motiva  a  consagrar
nuestras vidas a Él: el hecho de que un
día  tendremos  que  presentarnos  ante  el
Tribunal de Cristo. Que esta verdad ejer-
cía una poderosa influencia sobre la vida
del apóstol Pablo es evidente, como se ve
en estas palabras de él: “Procuramos tam-
bién, o ausentes o presentes, serle agrada-
bles.  Porque  es  necesario  que  todos
nosotros comparezcamos ante el tribunal
de Cristo, para que cada uno reciba según
lo que haya hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea mal. Conocien-
do, pues, el  temor del Señor…” (2 Cor.
5:9-11). 

N

Sintiendo  algo  de  ese  mismo  temor
del Señor en nuestros corazones, quisié-
ramos repasar lo que la Biblia enseña so-
bre  ese  evento  singular,  con  la  plena
confianza  que  esto  tendrá  una  repercu-
sión muy práctica y positiva en nuestras
vidas, para la gloria del Señor.  

1. Consideraciones generales

Para  aclarar  cualquier  confusión  que
puede  haber  en  cuanto  al  Tribunal  de
Cristo, especialmente para el nuevo cre-

yente,  vamos  a  tomar  en  cuenta  los  si-
guientes puntos: 

a) Diferencia con otros juicios

Tenemos que distinguir, según lo que
vemos en la palabra de Dios, tres juicios
futuros diferentes, cuando el Señor Jesu-
cristo va a sentarse para juzgar: 

i) El Tribunal de Cristo (Rom. 14:10;
2 Cor. 5:10)

ii) El  Juicio  de  las  Naciones  (Mateo
25:31-46)

iii) El Gran Trono Blanco (Ap. 20:11-
15

Estos tres juicios no se realizarán a la
misma  vez.  El  Tribunal  de Cristo  es  el
primero de los tres para efectuarse; será
inmediatamente  después  del  arrebata-
miento de la iglesia. Luego, por lo menos
siete  años  después  del  rapto,  cuando el
Señor venga en Su gloria, Él juzgará a las
naciones. Mil años después de esto, al fi-
nalizar el reino milenial de Cristo, y antes
de comenzar el estado eterno, se realizará
el juicio del Gran Trono Blanco. 

El Tribunal de Cristo se efectuará en
el cielo; el juicio de las naciones tendrá
lugar en la tierra; y el Gran Trono Blanco
será en el espacio.

El  Tribunal  de  Cristo  es  solamente
para creyentes, todos los que participarán
en el rapto. En el juicio de las naciones

El Tribunal de Cristo (1)
Andrew Turkington
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habrá creyentes (ovejas)  y no creyentes
(cabritos), todos los sobrevivientes de la
gran tribulación. En el Gran Trono Blan-
co todos los juzgados serán no creyentes,
que saldrán de sus tumbas en la resurrec-
ción de condenación.  

En el Tribunal de Cristo no se va a de-
cidir el destino eterno de los que compa-
recerán allí; todos son creyentes y estarán
ya en el cielo. Pero se hará una evalua-
ción de la vida de cada uno para darle su
debida  recompensa.  En  el  Gran  Trono
Blanco tampoco se va a decidir el destino
eterno de los juzgados; ya están condena-
dos y serán todos lanzados al lago de fue-
go. Pero según las obras de cada uno, así
será el grado de castigo que sufrirán eter-
namente. En el juicio de las naciones, sí
se decidirá cuál va a ser el destino eterno
de  cada  uno  de  los  que  sobreviven  la
gran tribulación, dependiendo de lo que
hicieron con Cristo.

b) Designación del Juez

El Juez que se sentará para juzgar en
el  Tribunal  de  Cristo  (así  como  en  los
otros juicios futuros), por supuesto, es el
mismo Señor Jesucristo. “Porque el Pa-
dre a nadie juzga, sino que todo el juicio
dio al Hijo, para que todos honren al Hijo
como honran al Padre…y también le dio
autoridad de hacer juicio, por cuanto es
el  Hijo del  Hombre” (Juan 5:22,23,27).
“El que me juzga es el Señor. Así que, no
juzguéis nada antes de tiempo, hasta que
venga  el  Señor,  el  cual  aclarará…”  (1
Cor. 4:4,5). Cuando Pablo dice que “cada
uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí”
(Rom. 14:12), no hay ninguna contradic-
ción, porque el Señor Jesucristo es Dios.

El que va a evaluar mi vida como cre-
yente no es otro, sino Aquel que dio todo
para salvarme. ¡Cuánto quisiera vivir de
una manera tal que Él se sienta complaci-
do al evaluar lo que yo he hecho para Él.
Terminando su carrera y condenado por
jueces injustos, Pablo tenía la confianza
que le estaba guardada la corona de justi-
cia, la cual le daría el Señor, Juez justo.
Podía decir: “Yo sé a Quién he creído, y
estoy seguro que es poderoso para guar-
dar mi depósito para aquel día” (2 Tim.
4:8; 1:12). 

c) Definición de los juzgados

 Como  ya  indicamos  anteriormente,
somos  los  creyentes,  los  que  habremos
subido en el arrebatamiento, que estare-
mos en el Tribunal de Cristo. “Es necesa-
rio  que  todos  nosotros  comparezcamos
ante el tribunal de Cristo” (2 Cor. 5:10).
Gracias  al  Señor  que  no  estaremos  allí
como reos esperando recibir una senten-
cia de condenación, sino como siervos de
nuestro amado Señor, para oír  Su apre-
ciación de nuestro servicio. 

Los pastores (guías) van a dar cuenta
allí  (Heb.  13:17);  los  maestros  también
(Stg. 3:1); los obreros (2 Tim. 2:15); los
administradores (1 Cor. 4:2); el hermano
débil y el hermano fuerte (Rom. 14:10);
el  verdadero  creyente  que  ha  caído  (1
Cor. 5:5) y el que no tuvo caída (Jud. 24).
En  fin,  “todos  compareceremos  ante  el
tribunal de Cristo” (Rom. 14:10). 

d) Detalles del tiempo y el lugar

Cuando los corintios estaban juzgan-
do al apóstol Pablo, él les dijo: “No juz-
guéis  nada  antes  de  tiempo,  hasta  que
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venga el Señor” (1 Cor. 4:5). El Tribunal
de Cristo se  efectuará  cuando venga el
Señor. Los creyentes que ya han partido
no  han  pasado  aún  por  el  Tribunal  de
Cristo. Y tiene que suceder antes de las
bodas del  Cordero,  porque la iglesia se
presentará vestida de “las acciones justas
de los santos” (Ap. 19:8). 

El lugar donde se efectuará este juicio
es el cielo, “la casa del Padre” (Jn. 14:2).
Estaremos allí  en cuerpos semejantes al
cuerpo de la gloria Suya (Fil 3:21), libra-
dos ya de la carne, ese principio pecami-
noso  que  heredamos  de  Adán.  Sin  la
limitación de esa vieja naturaleza, vere-
mos todo como Dios lo ve, y estaremos
de acuerdo con la evaluación que el Se-
ñor hará de nuestras vidas y de la de los
demás. No existirá la justificación propia
ni la envidia, ni el menosprecio. 

e) El Día de Cristo o de Jesucristo

El tiempo actual es el día del hombre
(esta es la traducción literal de “tribunal
humano”  en  1  Cor.  4:3),  en  el  cual  el
hombre  hace  sus  juicios  imperfectos.
Pero el Día de Cristo, de Jesucristo o de
nuestro Señor Jesucristo es una referen-
cia al tiempo cuando El Señor será el que
va a juzgar (1 Cor. 1:8; Fil.  1:6; 10), o
sea en el Tribunal de Cristo. No es igual
al día del Señor, que se refiere al tiempo
conocido en el Antiguo Testamento como
el día de Jehová, y tiene que ver con el
juicio sobre este mundo. La anticipación
de ese Día de Cristo nos ayudará a apro-
bar lo mejor en el día actual (Fil. 1:10). 

f) La  Duración  del  Tribunal  de
Cristo

Entendemos por la profecía clave de
las setenta semanas de Daniel, que el pe-
ríodo entre el rapto y la venida en gloria
del Señor será de siete años (o algo más,
dependiendo del lapso entre el rapto y la
firma del pacto). Es en este período que
la iglesia va a pasar por el  Tribunal  de
Cristo y como la esposa del Cordero, se
va a preparar para las bodas del Cordero. 

Se  podría  preguntar  si  siete  años  (o
algo más) sea suficiente para evaluar las
vidas de millones de creyentes. Pero re-
cordemos que el tiempo no es una limita-
ción para Dios. “Oh amados, no ignoréis
esto:  que  para  con  el  Señor  un  día  es
como mil años, y mil años como un día”
(2 Ped. 3:8).

g) Desenlace

¿Cómo  saldremos  del  Tribunal  de
Cristo? Cuando el Señor evalúe nuestras
vidas, todo lo que aguanta la prueba de
fuego (si estaba de acuerdo a la Palabra
de Dios) recibirá recompensa, y todo lo
que no era de valor para Él será quemado
(1 Cor.  3:15).  Estamos agradecidos que
no tendremos que enfrentar por la eterni-
dad todo aquello que hicimos que no fue
para la gloria del Señor. Lo que quedará
será lo que sí fue de agrado al Señor, “las
acciones justas de los santos” (Ap. 19:8),
que será el vestido de lino fino, limpio y
resplandeciente con que estará vestida la
esposa del Cordero. 

(a continuar, D.m.)
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l ritmo de vida del mundo cambió
desde finales del año 2019 a con-
secuencia del virus llamado “co-

ronavirus” que ha producido el conocido
COVID 19 también conocido como En-
fermedad  SARS Cov  2.  Casi  todos  los
gobiernos del mundo se vieron en la ne-
cesidad de hacer modificaciones en cuan-
to  a  la  actividad  laboral,  estudiantil,
cultural,  médica,  religiosa,  etc.  Se  hizo
común el uso del tapaboca y el gel o la
solución de alcohol y el distanciamiento.
Al momento de escribir este artículo se
han reportado más de 5 millones de falle-
cidos  y  256  millones  de  enfermos  por
COVID. 

E

Se generaron muchos planteamientos
y discusiones acerca del origen del virus
y todavía no hay claridad en este asunto.
Durante los primeros meses el mundo es-
tuvo  aturdido  ante  la  inesperada  apari-
ción  de  esta  pandemia.  La  economía
detuvo su ritmo y los países fueron afec-
tados en mayor o menor grado. También
el mundo religioso vió cerrar sus centros
de reunión por largos meses e inevitable-
mente las asambleas sufrieron el mismo
impacto. 

Luego se hicieron diversos protocolos
que comenzaron a regular el reinicio de
las actividades de culto, lo que abrió una
oportunidad para volvernos a reunir.  Es
en este punto cuando surgieron entonces

distintas interrogantes en cuanto a cómo
podíamos  hacerlo,  pensando  de  manera
particular en la celebración de la cena del
Señor. 

Bajo esta perspectiva no podíamos ig-
norar  la  realidad  de  la  pandemia  pero
tampoco  la  ordenanza  bíblica  de  cómo
hacer los cultos. Como sabemos, por al-
gunos  meses  muchos  nos  volcamos  al
uso de las redes sociales que nos permi-
tieron mantener el  contacto y compartir
la predicación y la enseñanza que en la
mayoría de los casos han sido de mucho
provecho.  Aún  así,  todos  reconocíamos
que este recurso era solo algo circunstan-
cial que no podía de ninguna manera sus-
tituir la celebración de las reuniones con
la presencia física de los creyentes. Es así
como  algunas  asambleas  comenzaron  a
abrir los locales en la medida que se iban
dando las oportunidades. 

La pregunta entonces era, ¿Cómo nos
vamos a reunir? ¿Cómo celebrar la cena
del Señor? ¿Es posible mantener las pau-
tas de prevención y al mismo tiempo la
fidelidad a la Palabra del Señor? ¿Tendrí-
amos que hacer ciertas concesiones? ¿Es-
taríamos  dispuestos  a  obedecer  a  los
hombres aunque esto nos llevara a deso-
bedecer a Dios? ¿Será que Dios nos im-
pulsa a hacer algo en contra de su propia
Palabra? 

En la Pandemia: ¿Una copa o copitas?
Bernardo Chirinos
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Pues  bien,  apreciados  hermanos,  la
Palabra de Dios es inalterable. “Mis pala-
bras no pasarán” dijo el Señor. Por eso,
ante esta disyuntiva, lo prudente era pro-
curar obedecer a Dios. 

Hay muchas cosas que todavía se des-
conocen de esta enfermedad, pero lo que
sí está muy claro es cómo se transmite.
Por eso podemos hablar con toda seguri-
dad que la mejor manera de protegernos
es prevenir. En ese sentido, podemos reu-
nirnos con las normas de seguridad que
todos conocemos: el tapaboca, el uso del
gel o alcohol y el distanciamiento y evi-
tar asistir si tenemos sospecha de tener el
virus o hemos estado en contacto con al-
gún afectado en los catorce días previos.
Y tomando  en  cuenta  el  sumo  cuidado
que debemos tener antes y después de los
cultos con la aglomeración y los saludos.
De  esa  forma,  podemos  con  confianza
celebrar los cultos y prevenir el virus. 

Los extremos tienen su riesgo. Negar-
nos a congregarnos o congregarnos sin la
debida prudencia  son  dos extremos.  En
los tiempos de Nehemías, la construcción
de los muros se vio amenazada por los
enemigos.  La  Obra  no  se  detuvo  pero
tampoco se  continuó sin la  debida pru-
dencia. Por eso leemos: “Los que edifica-
ban en el muro, los que acarreaban, y los
que cargaban,  con una mano trabajaban
en la obra, y en la otra tenían la espada.
Porque los que edificaban, cada uno tenía
su espada ceñida a sus lomos, y así edifi-
caban; y el que tocaba la trompeta estaba
junto a mí” (Nehemías 4:17,18). 

En cuánto a la cena del Señor, la gran
preocupación  era  participar  de  la  copa.

Entonces, eso nos hizo volver a analizar
con calma y tranquilidad lo que dicen las
Escrituras.  Por  ejemplo,  Mateo  26:27
dice:  “Y tomando  la  copa,  y  habiendo
dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de
ella  todos”.  Marcos  14:23  dice:  “Y to-
mando la copa, y habiendo dado gracias,
les dio;  y bebieron de ella todos”. Lucas
22:20 dice:  “Después que hubo cenado,
tomó  la copa, diciendo:  Esta copa es el
nuevo pacto en mi  sangre”.  1 Corintios
11:26  dice:  “Así,  pues,  todas  las  veces
que comiereis este pan, y  bebiereis esta
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta
que  él  venga”.  Indudablemente  era  una
copa de la que todos participaban. 

Las preguntas que nos surgieron fue-
ron: ¿Cómo lo hacían las iglesias al co-
mienzo? ¿Cómo lo hacen algunas iglesias
hoy?  ¿Estamos  corriendo peligro al  ha-
cerlo como lo leemos en Las Escrituras?
¿El  Señor  no  sabía  lo  que  iba  a  pasar
dentro de dos mil años? Si lo sabía, ¿por
qué no dejó alguna alternativa a seguir en
este  caso?  ¿Se  han  enfermado  algunos
creyentes por congregarse o participar de
la Cena del Señor? ¿No corremos riesgos
también cuando celebramos cultos en al-
gunos barrios? ¿Epafrodito no sufrió los
riesgos  de  ir  a  dónde  Pablo  estaba?,
(“Pues en verdad estuvo enfermo, a pun-
to de morir; pero Dios tuvo misericordia
de él”, Filipenses 2:27). Lo mismo ocu-
rrió con Priscila y Aquila como leemos
en  Romanos  16:4,  “que  expusieron  su
vida por mí”. ¿Conocemos a algún cre-
yente que se haya enfermado por partici-
par  de  la  misma  copa?  Si  nos  fuera
prohibido  congregarnos  los  domingos,
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¿estaríamos dispuestos a celebrar la Cena
del Señor en otro día de la semana? 

Las  respuestas  a  estas  preguntas  es
que el modelo a seguir es el que está en
La Biblia y no en otras iglesias. Algunos
alegan  que  es  legalismo  insistir  en  una
una  sola  copa.  Pero  ajustarse  a  lo  que
dice la Palabra de Dios no es legalismo,
es obediencia.  Legalismo es ir más allá
de lo que tenemos en las Escrituras.

Hay estudios que corroboran que par-
ticipar de los mismos alimentos o mani-
pular  los  mismos  utensilios  acarrea  un
riesgo muy mínimo para contraer la en-
fermedad  del  COVID.  Preocupado  por
este asunto, hice una encuesta con 50 cre-
yentes en comunión que habían contraído
la enfermedad. Los consulté directamente
o a través de los ancianos de las asamble-
as donde congregan. El resultado fue que
el 100 % de ellos no se contagiaron en
los  cultos.  Además  una  buena  parte  de
ellos no habían asistido a los cultos toda-
vía.  Es una pequeña muestra pero sirve
para orientarnos. 

En todo caso, si asumimos otros ries-
gos para congregarnos, como ir a barrios
peligrosos,  ¿sería  distinto  asumir  este
riesgo al congregarnos? 

Decir que uno tiene paz en hacerlo no
es suficiente para decidir usar un modelo
diferente en la Cena del Señor o en otras
reuniones. Pablo dijo: “Porque aunque de
nada tengo mala conciencia, no por eso
soy justificado; pero el que me juzga es
el Señor” (1 Corintios 4:4). Tener buena
conciencia o tener paz es importante pero
no es definitivo; tiene que ser de acuerdo
a la Palabra de Dios. 

Como  sabemos,  hay  muchos  en  el
pueblo del Señor y aún de creyentes liga-
dos a la ciencia médica que dudan de la
eficacia de la  vacuna.  ¿Tendremos tam-
bién dudas de la eficacia de obedecer lo
que está escrito? 

Se ha usado el argumento del uso de
varias copas en las conferencias o en al-
gunas congregaciones grandes.  ¿Usarían
una sola copa en la primera iglesia en Je-
rusalén,  que  tenía  más  de  3000  miem-
bros?  Parece  que  algunos  están  usando
estos casos como una excusa para justifi-
car la práctica que quieren introducir, de
usar copitas individuales. Pero aun es es-
tas  ocasiones  excepcionales,  cuando  es
casi imposible utilizar una sola copa para
una multitud tan grande, en ningún mo-
mento se ha pretendido individualizar el
uso de las copas. Todavía hay una expre-
sión  de  comunión,  porque  hasta  cien  o
más  creyentes  participan  de  la  misma
copa.  Y nunca hemos  sabido de alguno
que contrajo una gripe o un herpes  por
participar de la copa en una conferencia.  

Hermanos, desviarnos de la senda trae
el  riesgo de dividirnos. ¿Estará pasando
eso ya? ¿Qué repercusiones está trayendo
eso  en  las  nuevas  generaciones?  ¿Será
igual  negarnos a participar por miedo a
contagiarnos  que  negarnos  a  congregar
porque no se hace cómo lo vemos en Las
Escrituras? Bien dice el proverbista: “El
principio de la sabiduría es el temor de
Jehová” (Proverbios 1:7). Seamos siervos
fieles y prudentes como lo mencionó el
Señor. “¿Quién es, pues, el siervo fiel y
prudente, al cual puso su señor sobre su
casa  para  que  les  dé  el  alimento  a
tiempo?” (Mateo 24:45). 
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l apóstol usa esta expresión que lla-
ma mucho la atención: “La copa de
bendición que bendecimos” (1 Cor.

10:16). Es una sola copa. No necesitamos
cambiar por temor a la pandemia,  y estar
pensando en copas individuales. La Escri-
tura uniformemente nos presenta una sola
copa. Es figurativo de la unidad que ha he-
cho el Señor Jesucristo. Por medio de Su
sacrificio, Su sangre derramada en la cruz,
hay un pueblo totalmente unido que forma-
mos el cuerpo de Cristo, siendo Él la Cabe-
za.  Entonces,  cambiar  el  símbolo  atenta
directamente contra esta verdad. 

E

Es “la copa de bendición”.  Representa
la  fuente  de las  bendiciones que nosotros
ya estamos disfrutando. En Efesios 1:3 se
hace referencia a las bendiciones que tene-
mos los salvados. Hemos sido bendecidos

con toda bendición espiritual en los lugares
celestiales  en Cristo  Jesús;  no  falta  nada.
Esta copa solamente contiene vino, pero se
llama “la copa de bendición”. Representa la
sangre de Cristo que es la fuente de todas
las  bendiciones  que  actualmente  estamos
disfrutando y vamos a disfrutar eternamen-
te. Entonces, como creyentes que aprecia-
mos lo que es la salvación, al contemplar
esta copa, ¿qué hacemos? Bendecimos. La
idea  de  bendecir  es  hablar  bien  –hablar
bien de lo que la copa representa. Esto no
es compatible en ningún momento con te-
ner  en  nuestra  mente  algún  pensamiento
que esta copa me puede hacer daño, que me
puede contaminar. Uno que está pensando
de esa manera está muy lejos del Calvario,
porque  está  pensando  que  le  va  a  causar
daño, cuando es una copa de bendición.

(K. Turkington, Conferencia de San Carlos)

La Copa de Bendición que Bendecimos

ste  es  el  campo  demarcado  para
nuestro  estudio.  Es  muy extenso  y
no tenemos tiempo de salir fuera de

este capítulo. Procedamos a examinar más
detalladamente los pastos en este prado. 

E
Discusión:

6:1. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseverare-
mos en el pecado para que la gracia abun-
de?

¿Cuál es exactamente el vínculo entre la
pregunta del v. 1 y los versículos que ante-
ceden? Todos saben que no se  puede co-
menzar  un  libro  con  la  pregunta:  “Qué,
pues, diremos?”. Tiene que haber algo an-
tes  de esto.  La  respuesta  se  encuentra  en
5:20 –“mas cuando el pecado abundó, so-
breabundó la gracia”. Algunos podrían de-
cir  entonces:  “Mientras  más  pecado,  más
gracia; si queremos que abunde la gracia,

Romanos capítulo Seis (2)
(Transcripción de un Estudio Biblico dirigido por David Gilliland)
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vamos a pecar más”. Pero Pablo va a expli-
car  muy  enfáticamente  que  ese  enfoque
está completamente equivocado. 

En cierto sentido se podría decir que la
doctrina de justificación por fe es una doc-
trina peligrosa. En efecto, Dios dice: “No
importa  cuántos  pecados  has  cometido,
tampoco importa si tienes obras o no –de
hecho, no los necesitas. Ven, y te aceptaré
en Mi Hijo, y quitaré toda acusación en tu
contra. Mi gracia es suficiente”. Entonces
una  persona  podría  decir  que  no  importa
cómo vivimos. Si Dios es un Ser de cora-
zón tan grande, y nos perdona, sin impor-
tarle la obras de una persona, entonces ¿por
qué no seguir en el pecado? ¡Casi se insi-
núa  en el  v.  1  que  mientras  más  pecado,
mejor! –para que la gracia abunde. 

Este es un capítulo muy importante en
cuanto  al  pecado.  Entonces,  ¿por  qué  se
menciona  tanto  la  muerte?  La  respuesta
está  en el v. 23 –“La paga del  pecado es
muerte”. Los capítulos anteriores tratan de
la  culpabilidad del pecado, pero ahora Pa-
blo está tratando del  poder  del pecado. Si
una persona va a ser librada legalmente del
control del pecado, la única manera es por
pagar el salario. En cuanto al creyente, ha
muerto con Cristo, de modo que es librado
de la esclavitud del pecado. 

Según 5:1  el  resultado  de  la  justifica-
ción es la paz. Ahora estamos en la sección
de Romanos que asegura que el resultado
de la justificación es la santidad. No pode-
mos tener el uno sin el otro. Algunos qui-
sieran mucho tener la paz, saber que todo
está  bien  para  la  eternidad,  ¡no  importa
cómo  viven!  Este  capítulo  contradice  tal
idea.  “Perseverar  en  el  pecado”  significa
seguir igual que siempre. El apóstol recha-
za completamente esto, y la razón es la si-
guiente:  la  santificación  y  la  justificación
tienen su origen en la misma Persona y el

mismo lugar –ambos se originan en la cruz
de Cristo. 

A.   En la justificación apreciamos el hecho
que en la cruz Él murió por nosotros.

B.  En la santificación apreciamos el hecho
que en la cruz nosotros morimos con Él.

No  podemos venir  a  Cristo  y  decirle
que  aceptamos  Su  justificación,  y  darle
gracias por morir por nosotros, y tener la
paz con Dios, sin aceptar la santificación
que esto incluye. La santidad no es opcio-
nal para  el  Cristiano;  es  absolutamente
obligatorio. Si no hay evidencia de santi-
dad  en  la  vida  de  una  persona,  eso  de-
muestra  que  no  ha  tenido  lugar  la
justificación. 

La justicia de Dios que se revela en el
evangelio (vea 1:16,17) no está limitada a
la justicia posicional (la justificación), sino
que  se  extiende  a  la  justicia práctica (la
santificación) que se enseña en este capítu-
lo. También se extiende más allá, a lo que
podemos  llamar  justicia  “dispensacional”,
más luego en la epístola: capítulos 9 al 11
no son un paréntesis que trata de los judíos,
etc. Esos capítulos son una parte vital del
argumento de la epístola. Si se podría de-
mostrar que Dios es injusto en Sus tratos
con la nación judía, si no se puede confiar
que Él va a tratar justamente con Israel, ¡no
podríamos confiar que Él va a tratar justa-
mente con nosotros!

Si no existiera  una naturaleza pecami-
nosa,  no habría  una práctica pecamonosa.
En este capítulo hay 16 referencias al peca-
do, en singular. Sería de ayuda utilizar una
P mayúscula, y hablar del  Pecado,  ya que
se considera como un Gobernante, un Amo,
un  Tirano,  un  Dictador.  Pero  la  gracia
abunda, y ahora reina. Estamos bajo el rei-
nado de la gracia; estamos bajo una nueva
autoridad, el antiguo Monarca ha sido de-
puesto. 
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La Respuesta
6:2 En ninguna manera. Porque los que

hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos
aún en él?

“En ninguna manera” expresa el recha-
zo total  del  pensamiento  expresado en la
pregunta del v. 1. La frase ocurre 10 veces
en Romanos, y siempre sigue a una pregun-
ta. Es un buen estudio investigar todas es-
tas referencias. 

“Hemos muerto  al  pecado”.  El  asunto
no  es  que  estamos  en  una  condición  de
muerte (porque realmente estamos vivos),
pero hubo un tiempo en el pasado cuando
ocurrió  una  rotura  decisiva,  y  morimos.
Hubo un alto abrupto y total al pecado. En-
tonces, ¿cómo podemos seguir viviendo en
algo para lo cual hemos muerto?

¿Cómo puede Pablo comprobar que he-
mos muerto con Cristo? Lo ve ilustrado en
el  bautismo  en  los  siguientes  versículos,
pero ¿qué base tiene en la parte anterior de
la carta para decir que hemos muerto? En
5:15 dice: “si por la transgresión de aquel
uno murieron los muchos”. Adán hizo algo
hace tanto tiempo en Génesis 3, y nosotros
morimos en Adán. Lo que le sucedió a él
afectó a toda la raza humana. Ahora dice
que lo que sucedió a Cristo afectó a todos
los que están asociados con Él. Hay un pa-
ralelo entre  lo  que Dios está  haciendo en
gracia y lo que sucedió por causa del peca-
do de Adán. Nosotros  morimos en  Adán;
también morimos en Cristo. 

Cuando entendemos la verdad de la sus-
titución,  que  Cristo  murió  por  nosotros,
significa  a  la  vez,  que  nosotros  morimos
con Él, ya que Él es nuestro sustituto. Es
semejante  a  lo  que  Pablo  tenía  en  mente
cuando dijo: “Con Cristo estoy juntamente
crucificado,  y  ya  no  vivo  yo,  mas  vive
Cristo  en mí…” (Gál.  2:20).  Pablo  vio  a
dos personas en la cruz; Cristo, y él mismo.

No es solamente que Cristo murió por no-
sotros,  sino  que  nosotros  morimos  con
Cristo, ya que Él murió en nuestro lugar. 

Tengamos cuidado con el uso correcto
de las expresiones aquí: nosotros morimos
con Cristo; y nosotros vivimos  en Cristo.
No digas que nosotros estamos muertos en
Cristo. Esa expresión se usa en 1 Tes. 4:16
para creyentes que han muerto físicamente.

Debemos  observar  que  este  versículo
dice que hemos muerto al  pecado. No es
que estamos muertos al  pecado, sino que
hemos  muerto  al  pecado.  El  estado  de
muerte se menciona más adelante en el ca-
pítulo,  pero  Pablo  está  hablando  aquí  de
ese  rompimiento  decisivo  –que  hemos
muerto al pecado. 

Si  hemos muerto  al  pecado,  ¿por  qué
todavía pecamos? ¡Porque el pecado no ha
muerto! El pecado dentro de nosotros está
tan vivo como siempre. El pecado se pre-
senta en este capítulo como un monarca, un
dictador, y el sentido en que hemos muerto
al pecado, es que hemos muerto a su anti-
guo  dominio.  Solía  tenernos  como escla-
vos, y mandarnos a hacer esto, o aquello o
lo otro, y nosotros opedecíamos –no podía-
mos hacer otra cosa; el pecado era nuestro
amo. Pero el momento qu efuijmos unidos
a Cristo, morimos a ese reinado. El pecado
todavía nos va a mandar hacer esto, aquello
o lo otro, pero ahora podemos decirle que
no estamos en ninguna oblicación de hacer
esas cosas; el pecado ya no es nuestro amo;
tenemos un nuevo Señor, como el capítulo
lo afirma después. 

Todos hemos muerto al pecado. No es
algo que estamos esperando que suceda; ya
sucedió.  Y si  descubrimos  que  el  pecado
está  apareciendo  en  nuestras  vidas  debe-
mos asirnos de esta verdad y basarnos en
ella,  reconociendo  que  hemos  terminado
con la autoridad del pecado y no obedece-
remos más sus órdenes. Es algo que tene-
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mos que creer, y los versículos 11 en ade-
lante tratan de esto. 

El argumento
6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos

sido bautizados en Cristo Jesús, hemos
sido bautizados en su muerte?

6:4 Porque somos  sepultados  juntamente
con él para muerte por el bautismo, a fin
de  que  como  Cristo  resucitó  de  los
muertos por la gloria del Padre, así tam-
bién nosotros andemos en vida nueva.

6:5 Porque si fuimos plantados juntamente
con él en la semejanza de su muerte, así
también lo seremos en la de su resurrec-
ción;

6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él, para
que el cuerpo del pecado sea destruido, a
fin de que no sirvamos más al pecado.

6:7 Porque el que ha muerto, ha sido justifi-
cado del pecado.

6:8 Y si  morimos con Cristo,  creemos que
también viviremos con él;

6:9 sabiendo que Cristo, habiendo resucita-
do  de  los  muertos,  ya  no  muere;  la
muerte no se enseñorea más de él.

6:10 Porque en cuanto murió, al pecado mu-
rió  una  vez  por  todas;  mas  en  cuanto
vive, para Dios vive.

6:11 Así también vosotros consideraos muer-
tos al pecado, pero vivos para Dios en
Cristo Jesús, Señor nuestro.

Cuando llegamos al capítulo 6 observa-
mos que  la fe y el creer, que se han men-
cionado con tanta frecuencia anteriormente
en la epístola (34 veces en los capítulos 1
al 5), casi si no se mencionan. Hay una sola
referencia en este capítulo, en el v. 8: “Y si
morimos con Cristo, creemos que también
viviremos con él”. ¿Qué es lo que reempla-
za la fe en el argumento? Ahora todo el én-
fasis está en el conocimiento:

6:3 ¿O no sabéis  que todos los  que  hemos
sido bautizados en Cristo Jesús…

6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él…

6:9 sabiendo que Cristo, habiendo resucita-
do de los muertos, ya no muere…

6:11 Así también vosotros consideraos muer-
tos al pecado, pero vivos…

Todas estas palabras tienen que ver con
la mente espiritual del creyente, su inteli-
gencia. De modo que hay cosas que debe-
mos llegar a  conocer.  Captamos doctrina;
luego procedemos a ponerla en práctica en
nuestras vidas. 

6:3. En nuestro bautismo reconocemos
que  hemos  muerto  con  Cristo,  habiendo
sido sepultados con Él, y hemos sido resu-
citados para andar en novedad de vida. El
bautismo ilustra la doctrina ya discutida; es
un símbolo –no tiene nada de valor en sí.
Es un rito que simboliza una realidad que
ya ha sucedido. 

Observe que aquí es “hemos sido bauti-
zados”, el mismo tiempo verbal que 1 Cor.
12:13 que se refiere al bautismo en el Espí-
ritu. Es un tiempo pasado, aoristo indicati-
vo.  No  se  refiere  a  un  bautismo
corporativo. No fuimos bautizados todos al
mismo tiempo. Es algo común a todos los
creyentes,  y una vez para todo verdadero
creyente, pero no todos a la misma vez. 

¿Qué significa ser bautizados en Cristo
Jesús? Es la  misma idea que 1 Cor.  10:2
“todos  en  Moisés  fueron  bautizados”.
Cuando Israel  pasó a través del  mar y la
nube, reconocieron el liderazgo de Moisés.
Cuando  nosotros  fuimos  bautizados  reco-
nocimos una nueva alianza, a Cristo, y eso
hace una gran diferencia en nuestras vidas.
“En” significa “en asociación con” Cristo
en  Su  muerte.  Reconocemos  que  hemos
muerto con Él, por lo cual somos bautiza-
dos en Él para confirmar esa realidad.  El
bautismo en el Nuevo Testamento significa
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una  confesión  pública  de  asociación  con
Cristo  quien  ha  muerto  y resucitado.  Los
creyentes reconocen públicamente su aso-
ciación con Él en el bautismo en agua. 

Cuando  consideramos  la  frase  “todos
los que hemos sido bautizados en Cristo Je-
sús”,  podríamos  pensar  que  algunos  de
ellos no habían sido bautizados. Es exacta-
mente la misma expresión que en Juan 1:12
– “a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios”. Debemos notar que
no hay un solo mandamiento en las epísto-
las del Nuevo Testamento a ser bautizados.
Pablo,  etc.,  dio  por  sentado  que ya  había
sucedido en las vidas de aquellos a quienes
escribía. 

En  Romanos  el  orden  de los  nombres
relacionados con Cristo es  importante.  Se
da énfasis al nombre que se menciona pri-
mero:

a. Cuando el orden de los nombres es “Je-
sucristo”, el énfasis está en Su humilla-
ción –Jesús, y luego Cristo.

b. Cuando  el  orden  de  los  nombres  es
“Cristo Jesús” el énfasis está en el hecho
de que el Glorificado se humilló.

Fil.  2:5  nos  ayuda  a  ver  esto:  “Haya,
pues, en vosotros este sentir que hubo tam-
bién  en  Cristo  Jesús” –Luego Pablo  nos
muestra su descenso, su humillación. Des-
pués (2:11), cuando habla de su regreso al
Padre, después de Su humillación, él dice:
“y toda lengua confiese que  Jesucristo es
el Señor”.

En el bautismo hay dos miradas: 

a. 6:3 Una mirada hacia atrás, la muerte de
Cristo.

b. 6:4 Una mirada hacia adelante. Así como
Cristo salió de la tumba, el creyente tam-
bién, y tiene por delante una nueva vida. 

Realmente esta es la respuesta a la pre-
gunta del v. 1: “¿Perseveraremos en el pe-

cado?” No podemos porque hemos sido re-
sucitados para andar en novedad de vida.
Se enfatiza lo nuevo de esta vida. Así como
el Señor salió de la tumba para nunca más
volver  a  esa  antigua  posición,  nosotros
también ¡hemos salido a una vida que es
absolutamente nueva!

En el bautismo ratificamos públicamen-
te esta verdad. No pudimos ser sepultados
en la  tumba literal  de Cristo,  pero somos
sepultados  con  Él  en  el  bautismo,  en  la
“tumba líquida”. 

El significado real de la palabra “bautis-
mo”  no  es  vital  en  este  pasaje,  que  trata
más con el significado del bautismo que de
la forma de hacerlo. La palabra se utiliza
para  teñir  vestiduras  por  sumergirlos  en
agua:  metiéndolos  completamente  en  el
agua, y luego sacándolos. También se utili-
za  del  hundimiento  de  un  barco,  bajando
por debajo del agua, y de un barco en me-
dio de una tempestad. En Hch. 8:38,39 dice
que tanto Felipe como el eunuco descendie-
ron al agua, y luego subieron del agua. Eso
no quiere  decir,  como dicen algunos,  que
ambos fueron bautizados. Claramente dice
que “descendieron ambos al agua, Felipe y
el eunuco, y le bautizó (Felipe al eunuco).
Cuando subieron del agua…”

Vida nueva. La única otra referencia a
esta calidad de ser nuevo en el Nuevo Tes-
tamento está en el próximo capítulo –7:6.
Juntando ambas referencias: 

a. 6:4 –“andemos en vida nueva”
b. 7:6  –“sirvamos  bajo  el  régimen  nuevo

del Espíritu”
Nuestra nueva vida comenzó en el mis-

mo momento que recibimos el Espíritu de
Dios. 

Es un estudio provechoso investigar to-
das las cosas nuevas  asociadas con el cre-
yente  en  el  Nuevo  Testamento:  el  nuevo
hombre, la nueva creación (2 Cor. 5:7), etc.
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La Perspectiva Cristiana de Nuestra Sociedad (XXIV)

La Tecnología y la Medicina (2)

 David K Vallance / Trad. D R Alves. Truth & Tidings 

El tráfico de tejidos fetales

Al igual que las actuales técnicas de fer-
tilidad in vitro, el proceso de editar genes
requiere  que los técnicos generen muchos
embriones.  De éstos,  seleccionarán  uno o
dos  que  expresen  los  rasgos  deseados  y
destruirán el resto, o los venderán. Implan-
tarán  los  uno  o  dos  seleccionados  en  el
vientre de una madre, bien para que lleguen
a término como “bebés de diseño”, o para
que mueran mediante un aborto para extra-
erles los tejidos que diseñaron. Se ha reve-
lado  recientemente  que  la  industria  del
aborto hoy en día se ha enriquecido con la
venta de órganos fetales. Las industrias de
bebés  de  diseño  y  abortos  selectivos  au-
mentarán grandemente este tráfico de par-
tes de bebés.

Haríamos bien en denunciar a cirujanos
y científicos que se aprovechen de una or-
ganizada  maquinaria  homicida para  sumi-
nistrar  cantidades  ilimitadas  de  cadáveres
para fines de trasplante e investigación. El
mundo horrorizado condenó el sistema de
exterminio nazi por hacer justamente esto.
Dos generaciones más tarde, está sucedien-
do de nuevo. ¿La única diferencia? Hemos
sustituido embriones humanos como el gru-
po  de  seres  humanos  violados  y  tratados
como mercancía valorada a precio de mer-
cado, Apocalipsis 18.13.

En Núremberg, con justificada razón el
mundo rechazó el argumento de los médi-

cos nazi de que, ya que estos presos iban a
ser muertos de todos modos, convenía usar-
los  provechosamente.  Pero  los  defensores
de la edición genética se han unido con los
propagandistas  del  aborto  para  promocio-
nar la misma lógica. Ellos mitigan la culpa-
bilidad  de  los  padres  que  optan  por  la
muerte  de sus  hijos no nacidos,  alegando
que la madre puede redimir su aborto do-
nando las partes del bebé para que se pue-
dan usar sus tejidos en la investigación y en
la terapia.

Asimismo,  cuando  pacientes  requieran
tejidos fetales con perfiles genéticos preci-
sos para corregir sus problemas médicos, el
sistema reclutará mujeres para concebir una
vida  solamente  para  ponerle  fin.  ¿Quién
puede dar su consentimiento a esto? Clara-
mente, la madre que ha escogido que se le
dé muerte a su hijo no nacido, y se benefi-
cia de esa muerte, no tiene moral para ha-
blar en nombre de su bebé.

La Biblia enseña que el argumento “ha-
gamos males  para  que  vengan bienes”  es
perverso,  y  que  el  razonamiento  utilitario
de que el fin justifica los medios es inadmi-
sible para los creyentes, Romanos 3.8. Ma-
tar a un ser humano inocente para aliviar el
sufrimiento de otro es una manera inmoral
de lograr ese fin. Dios nunca justifica me-
dios inmorales para producir fines buenos,
aun cuando los fines sean muy deseables.
Dado que todos los seres humanos llevan la
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imagen  de  Dios,  debemos  honrar  a  cada
persona como un fin noble, y nunca degra-
dar a nuestro prójimo como meramente un
medio para el beneficio de otro. Sumar un
mal a otro mal no elimina el primer mal,
sino que simplemente agrega otro, aumen-
tando la maldad.

La  autosalvación  por  el  transhuma-
nismo

A fin de cuentas, el mejor cuerpo dise-
ñado se convertirá  en un cadáver en des-
composición. Aun con las más asombrosas
mejoras  genéticas,  el  contenedor  humano
se desgastará. La paga del pecado es muer-
te;  está  establecido  para  los  hombres  que
mueran una sola vez, y después de esto el
juicio,  Romanos  6.23,  Hebreos  9.27.  Los
humanistas, rehusando aceptar esta limita-
ción  maldita,  están  buscando  soluciones
tecnológicas para superarla. Negando su lu-
gar de finitas criaturas de Dios y descono-
ciendo  las  consecuencias  de  su  pecado,
ellos creen que pronto podrán  convertirse
en transhumanos, criaturas sin límites que
son más que humanos. Triunfando sobre la
mortalidad y extendiéndose a la infinidad,
la  tecnología  transhumana  le  permite  al
hombre ser su propio salvador. Él conquis-
tará al postrer enemigo, la muerte, por sus
propios medios, 1 Corintios 15.26.

Para  transformarse  de  humano  a
transhumano, una persona simplemente tie-
ne que  fusionarse  con una  máquina.  Esta
idea no es nueva: el uso de partes mecáni-
cas ha favorecido a mucha gente. Las órte-
sis  y  prótesis  nos  dieron  primeramente
piernas y muelas de madera, luego prótesis
auditivas y lentes de cristal, y ahora articu-
laciones de titanio, válvulas cardíacas me-
cánicas,  implantes  cocleares  y  brazos  y
piernas  robóticas.  Sin  embargo,  a  medida

que las fuerzas de mercadeo continúan des-
viando el negocio de la medicina de la cu-
ración  de  pacientes  enfermos  al
mejoramiento de personas sanas, los dispo-
sitivos  biónicos  más  recientes  se  vuelven
preocupantes desde el punto de vista ético.
Los  microprocesadores  electrónicos  im-
plantables que mejoran la inteligencia y la
memoria,  por ejemplo,  beneficiarían a los
pacientes con demencia, pero también atra-
erían a los narcisistas adinerados con cere-
bros normales.

Sin  embargo,  los  defensores  del
transhumanismo ven mucho más allá. Ad-
miran las líneas elegantes y el cromo res-
plandeciente de la maquinaria e idolatran la
pureza de propósito y la fría lógica de la in-
teligencia artificial. Creen que el cerebro es
simplemente  una  máquina  productora  de
información, y que la consciencia humana
puede reducirse a circuitos neuronales y re-
acciones bioquímicas. Si la mente es mera-
mente  un  depósito  de  datos,  entonces  la
vida  eterna  requiere  simplemente  que  se
cargue  información  cerebral  a  una  super-
computadora.  

Una vez que hayan ascendido a un pla-
no digital de existencia por la transferencia
de la consciencia a una máquina indestruc-
tible, estos futuristas creen que disfrutarán
de una existencia perfecta. Al deshacerse de
sus cuerpos mortales, eliminarán la enfer-
medad y la muerte. No dependerán ya del
ADN, aquel patrón imperfecto de sus vidas
antes de su conversión, propenso a la muta-
ción, sino de un software infalible.

Su capacidad mental aumentará increí-
blemente, gracias a los bancos de memoria
ilimitada y los microprocesadores ultrarrá-
pidos. Sus nuevos seres computarizados se
acordarán de haber sido humanos, pero sus
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mentes  estarán  libres  de  las  limitaciones
humanas.  Tendrán que hacerse menos hu-
manos para llegar a ser superhumanos, pero
esto les permitirá eludir el evangelio y aun
así asegurarse de aquella promesa cristiana
de la vida eterna.

Lecciones del Edén y Babel

El  tsunami  de  la  biotecnología  está  a
punto de tragarnos. Como nunca hemos en-
contrado  una  tecnología  que no  nos  haya
gustado,  nos  paramos  crédulamente  en  la
orilla a la espera del próximo gran avance.
Los efectos deshumanizadores de la moder-
na cultura digital realmente nunca nos han
desconcertado.  Vemos la  tecnología  como
un bien absoluto y un imperativo urgente.
Lo que se puede hacer, debe hacerse. Pero
estamos  terriblemente  equivocados.  Nos
equivocamos  al  interpretar  la  tecnología
como algo absolutamente bueno, o aun mo-
ralmente neutral, porque opera a la sombra
de la Caída y produce herramientas dema-
siado  poderosas  para  ser  manejadas  por
mortales caídos. Nuestra raza caída carece
del peso ético para emplear bombas nuclea-
res y teléfonos celulares, y se quedará corta
de  nuevo con  la  ingeniería  genética.  Aun
cuando la biotecnología en las manos ade-
cuadas ha bendecido a la humanidad y ha
glorificado a Dios, manos inadecuadas aho-
ra  están  abusando  de  ella  para  desafiar  a
Dios y degradar a su criatura humana.

Serán como Dios, la serpiente le prome-
tió a Eva, Génesis 3.5. Satanás mismo ha-
bía  codiciado  esta  autonomía,  impulsado
por el amor propio radical. Rechazando su
lugar como ser creado, dijo con jactancia:
“En lo alto levantaré mi trono ... seré seme-
jante al Altísimo”, Isaías 14.13,14. En Edén
el hombre aceptó la traidora búsqueda dia-
bólica del control máximo. Deseosos de ser
“como Dios”, los humanos primero recrea-

ron a su propio gusto la verdad y la morali-
dad, y luego se dispusieron a tomar el con-
trol de su destino.

La biotecnología ofrece un gran avance
en esta búsqueda; el hombre ha “hackeado”
el programa genético y ahora lo está escri-
biendo de nuevo para arrebatar  el  control
de su futuro.

Los antiguos rebeldes de Babel se junta-
ron y proclamaron: “Vamos, edifiquémonos
una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue
al  cielo;  y  hagámonos  un  nombre,  por  si
fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la
tierra”,  Génesis  11.4.  Estos  conspiradores
de  antaño  abusaron  de  la  tecnología  para
desafiar a Dios, unificándose en contra de
su Creador para escapar su juicio. Los re-
beldes modernos, motivados por el temor a
la muerte, están apropiándose de la tecnolo-
gía  de  nuevo  para  lograr  la  inmortalidad
por medio del transhumanismo. Rechazan-
do la oferta divina de vida eterna en Cristo
Jesús, Señor nuestro, Romanos 6.23, ellos
piensan que pueden frustrar la muerte que
sus  pecados  merecen  y  de  esta  manera
usurpar la obra de Cristo.

El árbol de la ciencia del bien y del mal
nos informa que Dios tiene una sabiduría
que  es  exclusivamente  suya,  una  ciencia
que excede la capacidad humana y que de-
bemos recibir por fe. El futuro de cada per-
sona y de la raza entera está en sus manos,
y por esto no debemos cuestionar su bon-
dad y sabiduría: “¿Quién eres tú, para que
alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro
al  que  lo  formó:  Por  qué  me  has  hecho
así?”  Romanos  9.20.  Con gusto  tomamos
nuestro lugar de criaturas de Dios y confia-
mos en Él. 

Sabiamente,  Él  prohibió  que  Adán  y
Eva tomaran del árbol de la vida, para evi-
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Lo que preguntan 

Gelson Villegas  

Últimamente hemos estado oyendo que
hay que consultar a todo el pueblo de Dios
para tomar las decisiones en la iglesia lo-
cal. La última persona que se expresó en
este sentido, argumentó que en Hechos 6:2
los apóstoles convocaron “a la multitud de
los discípulos” y  que luego,  una vez que
los apóstoles propusieron buscar de entre
ellos  siete  varones  de  buen  testimonio  –
para encargarse de distribuir las porciones
a las viudas pobres–, “agradó la propuesta
a toda la multitud” (6:5).

Varias cosas han de ser tenidas en cuen-
ta las cuales, a todas luces, son clara evi-
dencia  que  la  experiencia  de  Hechos
capítulo 6 no es la norma para el gobierno
en una asamblea local. Las dificultades  a

resolver aquí son de índole material y ni si-
quiera se menciona a los ancianos.

Entonces, si la norma es Hechos 6, los
ancianos quedan fuera de la administración
y las responsabilidades en la iglesia local.
Preguntamos  al  lector,  ¿usted  aceptaría
eso?  Note,  por  ejemplo,  que  en  Hechos
15:6 “se reunieron los apóstoles y los an-
cianos  para  conocer  de  este  asunto”.  El
asunto a tratar tenía un enorme peso doctri-
nal y práctico que, de no ser resuelto a la
luz de la Palabra, y a quienes competía ha-
cerlo, habría  de traer  gran daño. Una vez
resuelto un asunto tan capital, pareció bien
a los apóstoles y a los ancianos,  con toda
la iglesia, elegir de entre ellos y enviarlos a
Antioquía  con  Pablo  y  Bernabé  (Hechos

tar que vivieran para siempre como criatu-
ras caídas, Génesis 3.22. Él ha prometido
una salvación plena – vida eterna, abundan-
te – a todo aquel que recibe a su Hijo, Juan
3.16, 10.10. Podemos aceptar nuestra con-
dición humana a sabiendas de que nuestro
destino es vivir para siempre en un univer-
so  plenamente  reconciliado,  Colosenses
1.20.

Como  mayordomos  de  nuestros  cuer-
pos,  debemos  usarlos  para  la  gloria  de
Dios; el cuerpo de cada creyente es propie-
dad de Cristo y es templo del Espíritu San-
to, 1 Corintios 6.19,20. Por tanto pedimos
en oración que tengamos buena salud y ve-
mos con buenos ojos la terapia médica, 3

Juan 2. Sin embargo, rechazamos la biotec-
nología como un salvador. Rechazamos la
oferta de un futuro feo, posthumano, incor-
póreo, y confiadamente abrazamos la solu-
ción  final  de  Dios  para  una  mortalidad
frágil:  la  redención  del  cuerpo,  Romanos
8.23.

Sabemos que cuando Cristo  vuelva  Él
transformará nuestros cuerpos de humilla-
ción  para  que  sean  idénticos  al  glorioso
cuerpo suyo, Filipenses 3.21. Aun cuando
por ahora llevamos la imagen de Adán, el
hombre de polvo, de aquel día en adelante
llevaremos con gozo la imagen de Cristo, el
Hombre celestial, 1 Corintios 15.49.
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15:22).  Nótese,  pues,  que  este  parecer
compartido  tan  ampliamente  –apóstoles,
ancianos, toda la iglesia–, dista mucho de
ser una consulta a toda la grey para tomar
decisiones.  Más  adelante  (16:4),  leemos
que Pablo y compañía “al pasar por las ciu-
dades,  les  entregaban las  ordenanzas  que
habian acordado los  apóstoles  y  los  an-
cianos que estaban en Jerusalén, para que
las guardasen”.

Ahora, es a la luz de las instrucciones
dadas  en  las  epístolas  que  aprendemos
acerca del gobierno de una asamblea local,
y la figura que se usa es la de los pastores
guiando a sus rebaños. Esta  figura nunca
permite  pensar  en  las  ovejas  resolviendo
por si mismas ni, menos, las ovejas guian-
do a los pastores. En 1 Timoteo 5:17, lee-
mos de los ancianos que gobiernan bien; en
Santiago  5:14,  los  ancianos son llamados
para atender el caso de un miembro enfer-
mo de la iglesia; en 1 Pedro 5:5 los jóvenes
son llamados a sujetarse a los ancianos; en
Hebreos 13:24 el escritor de esa carta pide
a los miembros de la iglesia obedecer a sus
pastores  y sujetarse  a  ellos;  en 1  Tes.  5:
12,13 se les  menciona como personas que
trabajan, presiden y amonestan y deben ser
reconocidos  y  tenidos  en  mucha  estima,
por causa de la obra que hacen.  Dejamos
aquí lo pertinente a esta pregunta, pero, sin
duda, el tema es de mucha importancia y
recomendamos a los hermanos profundizar
en él.

Recientemente se enseñó que si alguien
descuidaba el  don recibido por Dios,  tal
don quedaba anulado o minimizado, y esto
teniendo como base el consejo del apóstol
Pablo  a  Timoteo  (2  Timoteo  1:6),  pero
hace poco me encontré con las palabras

de  Romanos  11:29:  Porque  irrevocables
son los dones y el llamamiento de Dios”,
las cuales parecen decir lo contrario.

La referencia  en Romanos 11 no es a
los dones dados a hombres en este periodo
de gracia para la edificación de la iglesia,
sino a lo que Dios ha dado a Israel como su
pueblo  terrenal  y  las  grandes  cosas  a  las
cuales él ha llamado a esa nación. En otras
palabras,  nada  ni  nadie  impedirá  que  las
promesas  de  Dios  a  esa  nación  dejen  de
cumplirse. 

personas…  y  era  ella  quien  tenía  la
fuerza  para  hacerlo  en  una  hermosa
manifestación de amor hacia todos los
que  la  habían  herido.  “Sed  benignos
unos con otros, misericordiosos, perdo-
nándoos unos a otros, como Dios tam-
bién os perdonó a vosotros en Cristo”
(Efesios 4:32). 

Días después unas amigas cristianas
fueron a visitar a Liuba, pero el Señor
Jesús ya se la había llevado al paraíso.
Vieron al  médico jefe,  quien les dijo:
“Nunca  había  visto  ningún  enfermo
como  Liuba,  ¡resplandecía  de
bondad!”.
Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser,
Viniendo a mi vida el Señor.
Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener,
La paz que me trajo su amor. 

Él vino a mi corazón,
Él vino a mi corazón.
Soy feliz con la vida que Cristo me dio
Cuando Él vino a mi corazón.  

De “La Buena Semilla”

Me gustaría perdonar a…
(viene de la última página)
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Me gustaría perdonar a…

iuba era una joven rusa encarcela-
da de por vida debido a un asesina-
to.  Tenía  sida  y  pensaba  que  su

existencia  carecía  de  sentido.  Estaba  tan
desesperada que cuando iba a suicidarse,
se  le  ocurrió  pedir  un  último  socorro  al
cielo.  Ella  dijo  a  Dios:  “Si  todavía  me
amas,  después de todo lo que hice,  ¡res-
póndeme!”.

L

Alguien le había dado una Biblia y la
joven la abrió en el libro de Mateo: “No
he venido a llamar a justos, sino a peca-
dores” (Mateo 9:13). Así decía el primer
pasaje que leyó y que la impactó grande-
mente. “Venid luego, dice el Señor, y este-
mos a cuenta: si vuestros pecados fueren
como la grana, como la nieve serán em-
blanquecidos” (Isaías 1:18), confirmaba el
segundo.  El  tercer  pasaje  hablaba  del
malhechor  crucificado  al  lado  de  Jesús,
quien dijo: “Nosotros, a la verdad, justa-
mente  padecemos,  porque  recibimos  lo
que merecieron nuestros hechos; mas este
ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate
de mí cuando vengas en tu reino. Enton-
ces  Jesús  le  dijo:  De cierto te  digo que

hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas
23:41-43).

La Palabra de Dios llegó al corazón de
Liuba, y entendió la maravilla del amor de
Dios. “Dios muestra su amor para con no-
sotros, en que siendo aún pecadores, Cris-
to  murió  por  nosotros.”  (Romanos  5:8).
Anonadada  por  tal  amor,  Liuba  puso  su
confianza en el Señor Jesucristo y fue sal-
va. “Cree en el Señor Jesucristo y serás
salvo”  (Hechos  16:31).   Inmediatamente
quiso testificar de su Salvador en la cárcel
donde  estaba.  Gracias  a  su  influencia,
aquel siniestro lugar se fue transformando
poco a poco: ya no se oían gritos salvajes
ni  había peleas  entre  criminales;  a  veces
incluso las detenidas cantaban himnos.

Cuando Liuba estuvo demasiado enfer-
ma para permanecer en la cárcel, fue lle-
vada al hospital. Pude visitarla y compartir
con ella  un buen momento de comunión
cristiana.  Leímos  juntos  un  pasaje  del
Evangelio. Ella estaba muy débil.

 – Sin duda alguna es el final de mi
vida, me dijo.

 – Si así fuere,  ¿qué le gustaría decir
a Dios?

 – Me gustaría perdonar a mi madre
quien me abandonó; a mi  padre, a quien
nunca conocí; a mi hermana que me robó
todo y me rechazó;  al  hombre que maté
porque  quiso  asesinarme  después  de  ha-
berme  violado;  a  todos los  hombres  que
me engañaron; a los que me quitaron a mi
hijo…

Y la larga lista de dolor y de perdón se
fue prolongando, como si fuese el testimo-
nio  de  un  mundo de  miseria  y  horror…
Comprendí que no era tanto la “criminal”
quien necesitaba ser perdonada, pues Dios
ya la había perdonado, sino muchas otras
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