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La Doctrina de Cristo (43)
Samuel Rojas  

ebemos  reconocer  que  hay  dife-
rencias,  entre  comentarista  y  co-
mentarista, en cuanto a los colores

exactos de algunas de estas piedras precio-
sas. Por ejemplo, algunos sugieren que el
color  del  Jaspe  sea  el  cristal  rosa,  el  del
Ágata sea el azul verdoso, el del Ónice sea
un rojo pardusco. Para el Berilo sugieren el
color amarillo; el color verde para el Criso-
praso; el aguamarina o turquesa para el Ja-
cinto,  y  el  púrpura  para  el  Amatista.  No
debemos ser dogmáticos en esto.

D

Empero,  esto  no  nos  debe  sorprender,
pues,  se  trata  de la  Doctrina de Cristo la
cual sostiene la distinción y singularidad de
la  Esposa,  o  Asamblea  Dispensacional,
para Dios y para Su Cristo. ÉL es la Pala-
bra de Dios, Viviente; La Biblia es la Pala-
bra  de  Dios,  Escrita.  Y,  la  Iglesia,  o
Asamblea,  es  la  Carta  (=  ‘epistolee’, un
mensaje escrito, caligrafía, carta) de Cristo,
2 Cor. 3:3,18. La suma de las bellezas que
encierra  es  multicolor  hasta  el  infinito  y
por la Eternidad. 

Cantamos correctamente, “¡Cuán firme
cimiento se ha dado a la fe De Dios en Su
Eterna Palabra de amor! ¿Qué más Él pu-
diera en Su Libro añadir, Si todo a Sus hi-
jos lo ha dicho el Señor?” (Himno 438, 1ra.
estrofa).

“Las  doce  puertas  eran  doce
perlas;  ...”: el  apóstol  Juan  nos  da  ahora
más detalles sobre las puertas y ¡cuán espe-

cial y apropiado que el Espíritu haya esco-
gido a la perla para representar las impre-
siones  que  recibirán  todos,  y  cada  uno,
quienes tengan interrelación con los santos
que  constituyen  la  Iglesia,  la  Asamblea
Dispensacional, la Esposa del Cordero, la
Ciudad!

Ya hemos adelantado que las puertas de
la Ciudad representan el intercurso, la co-
municación, entre la Esposa del Cordero y
los demás quienes no forman la Iglesia, o
Asamblea Dispensacional: “sea en el reino
Milenario,  con  Israel  y  las  naciones  que
fueren salvas. O, bien en el estado eterno,
con los hombres que habiten en felicidad la
tierra nueva, habrá interrelación y comuni-
cación.”

Ahora,  primero debemos interpretar  el
significado de perla y, entonces, su signifi-
cado como puerta de la Nueva Jerusalén.
Mencionamos, entonces, cinco detalles de
la perla los cuales nos dan un suficiente en-
tendimiento del significado en la Escritura
de la perla. 

 Observemos (i) Su PRIMACÍA: según
Mateo 13:45-46, se trata de una perla, úni-
ca, pues es el emblema de La Iglesia (Ekk-
lesía =  asamblea,  dispensacional).  El
“mercader”  no  representa  a  otro  sino  al
mismo Señor  Jesucristo;  sin  dudas.  Entre
todas las gemas, o piedras preciosas, la per-
la es única porque no es una piedra mine-
ral, como las otras piedras preciosas, sino
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una  gema  formada  dentro  de  la  ostra,  la
única  formada  por  carne  viva,  en  un  ser
vivo, la cual es sacada del mar.

Así que, al ver, o pensar, en una perla
nos vemos obligados a ponderar los gran-
des sufrimientos por los que pasó la ostra
para formarla. La humilde ostra recibe una
irritación (por la entrada de un cuerpo ex-
traño a su interior, sea un simple parásito, o
un pequeño fragmento de concha o un gra-
no de arena) o una herida. La ‘madreperla’,
como método de protección natural, empie-
za a cubrir la partícula hiriente que vino del
exterior  con una sustancia  llamada nácar,
formada  por  carbonato  de  calcio,  materia
orgánica y agua. Una perla, pues, es la res-
puesta de la ostra a aquello que la lastimó.

La Iglesia o Asamblea Total  es la res-
puesta de Dios, en Cristo, a los malvados
quienes crucificaron al amado Hijo de Dios
y  lo  avergonzaron  públicamente.  ¡Qué
acertado  de  parte  de  Dios  representar  las
puertas  de la Nueva Jerusalén por perlas!
Los inmensos e indecibles,  incomparables
e indispensables, sufrimientos de Cristo en
la cruz están representados así. De las na-
ciones,  Dios está sacando un Pueblo para
Su Hijo Amado.

Ahora, pensemos en (ii) Su PRECIO: la
perla era, y es, muy costosa. En el Imperio
Romano del Siglo I, cuando Juan el apóstol
escribió esta visión, era la gema que estaba
en el tope de costo y valor. En la parábola,
el Mercader ¡”fue y vendió todo lo que te-
nía, y la compró”! Con esto corresponde lo
que  dice  Efesios  5:25:  “Cristo  amó  a  la
iglesia y Se entregó a Sí mismo por ella”.
Más no podía dar: ¡Se dio a Sí mismo! Su
sangre,  Su  vida,  es  el  precio  pagado  por
conseguir Su esposa, Su Asamblea. 

Pasemos a considerar (iii) Su PUREZA:
a diferencia de las demás gemas, la perla
no requiere que se le quite las impurezas ni
las  imperfecciones.  Por  ejemplo,  muchas
veces se ha oído, y visto los gráficos, que
un diamante ha requerido que se corte un
pedazo de él para hacerlo mejor. La perla
no es así. 

La  Iglesia  está  desposada  con  Cristo
como una  virgen  pura:  “os  he  desposado
con un solo esposo, para presentaros como
una  virgen  pura  a  Cristo”  (2  Cor.11:2).
Cristo ha purificado a  Su  Iglesia:  “Cristo
amó a la iglesia, y Se entregó a Sí mismo
por ella, para santificarla, habiéndola puri-
ficado (el verbo está en tiempo aoristo, una
acción completa en sí misma) en el lava-
miento  del  agua  por  la  Palabra”  (Ef.
5:25,26). Esto sucede cuando el pecador es
salvado, nace de nuevo por el Espíritu San-
to y por agua, la Palabra (Juan 3:5; 1 Ped.
1:23). 

La Iglesia aparecerá sin estar contami-
nada con la corrupción de la carne ni del
mundo: “una iglesia gloriosa, que no tu-
viese mancha... santa y sin mancha” (Ef.
5:26,27). En el presente, posicionalmente,
somos santos y santificados.

Tenemos  que  ampliar  sobre  (iv)  Su
PRECIOSIDAD: la belleza y hermosura de
la perla son proverbiales e indudables. Ade-
más de su tamaño y tonada distintiva o su
color, el brillo sobresaliente aumenta el va-
lor  de  la  perla.  Especialmente,  el  blanco.
Oigamos el testimonio de la Escritura.

 La Iglesia será presentada por el mismo
Cristo a Sí mismo, al Padre y al mundo en-
tero. “Para santificarla, ... a fin de presen-
társela a Sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante,  sino  que  fuese  santa  y  sin
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mancha”  (Ef.  5:26a,27).  “Y  a  vosotros
también ...ahora os ha reconciliado en Su
cuerpo de carne, por medio de la muerte,
para presentaros  santos  y  sin  mancha  e
irreprensibles  delante  de  Él”  (Col.
1:21,22). “Y a Aquel que es poderoso para
guardaros  sin  caída,  y presentaros  sin
mancha delante de Su gloria con gran ale-
gría”  (Jud.  24).  “Cuando  venga  en  aquel
día para  ser  glorificado  en Sus  santos y
ser  admirado en todos  los  que  creyeron”
(2 Tes. 1:10). 

Por  último,  mencionemos  algo  de  (v)
Su PARTICULARIDAD: ¡la perla es  una!
Su  particularidad  sobresaliente  es  su  uni-
dad. Hay una unidad que se apercibe singu-
larmente. Si se parte o se quiebra, dejaría
de ser perla. Aunque los que formamos la
Esposa del Cordero procedemos de “todo
linaje, y lengua, y pueblo y nación” (Ap.
5:8,9,10) es  una sola  Asamblea,  una sola
Ciudad, una Unidad, como obra del Espíri-
tu Divino y Eterno. Formamos, pues,  con
los demás un todo armónico e indivisible.

“Cada una de las puertas era una per-
la”: las doce puertas, pues, tienen la misma
apariencia. Este aspecto de unidad - pureza
- belleza, aparece por todos lados y en todo
miembro de la Iglesia. Con quienquiera de
los miembros de la Iglesia del Señor con el
cual haya relación y comunicación, la im-
presión  siempre  será  la  misma:  ¡cuánto
amó Cristo a Su Asamblea! ¡Cuánto Él su-
frió para ganarla! ¡Cuán preciosa y costosa
es Ella para Él!

Todos  los  que  compondrán  la  Iglesia
glorificada han sido redimidos por la mis-
ma sangre tan preciosa, y santificados, per-
feccionados y unidos en uno por el mismo
Espíritu  Santo  omnipresente  y unificador.
Esta Esposa tan gloriosa existe únicamente

por el Calvario. Nosotros mismos, hoy, aun
imperfectos  en  la  práctica  y  experiencia
diaria,  cantamos asombrados:  “¿Cómo en
Su  sangre  pudo  haber  tanta  ventura  para
mí, si yo Sus penas agravé y de Su muerte
causa  fui?  ¿Hay maravilla  cual  Su  amor,
morir por mí con tal dolor?” (Himno No.
452). ¡Cuánto más grande será la impresión
que obtendrá todo ser salvado al relacionar-
se, conversar y conocer la gracia de nuestro
Señor Jesucristo enriqueciéndonos hasta tal
medida! 

“Y  la  calle  de  la  ciudad  era  de  oro
puro, transparente  como  vidrio”: Juan  el
apóstol  ahora nos presenta  y describe “la
calle”. La relación, la comunicación acá ya
no es con ‘los de afuera’, sino hacia aden-
tro,  la  interrelación  entre  los  mismos
miembros quienes conforman la ciudad, la
Esposa del Cordero. No es que usamos ‘la
imaginación’ en extremo; es que el lengua-
je es simbólico, emblemático, representati-
vo; no es figurativo.

Tres detalles, a lo menos, son dados: i)
la calle; ii) de oro puro; y, iii), transparente
como vidrio.  ¡Es una sola calle!  ¿En una
Ciudad tan inmensa? Es que esta ciudad es
real pero no literal. La palabra “calle” es la
palabra griega plateia (un amplio “ámbito”
o  “lugar”;  esto  es,  una  plaza  abierta,
Strongs) y aparece 9 veces en el N.T. (Mt.
6:5;12:19;  Luc.10:10;  13:26;  14:21;  Hch.
5:15;  Ap.  11:8;  21:21;  22:2).  Usando  las
normas  de  interpretación  Bíblica  –la  Ley
de  la  Mención  Total,  la  Ley  del  Sentido
Primario y la Ley del Contexto– nos atre-
vemos a afirmar que se trata  de una sola
calle ancha, en la cual coinciden todas las
partes internas de la ciudad como en una
plaza abierta. No hay lugar para “suponer”
que existan otras “calles”, como las hay, y
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Bienaventurados (7)
Gelson Villegas  

La bienaventuranza de los pobres 
en espíritu 
“Bienaventurados los pobres en espíri-

tu,  porque  de  ellos  es  el  reino  de  los
cielos” (Mateo 5:3).

A quienes  aquí  el  Salvador  se  refiere,
son presentados en  La Posición de Biena-
venturados, en La Condición de pobres en
espíritu, y con La Bendición de que el rei-
no de los cielos les pertenece.

Generalmente los pobres –pobres a se-
cas,  en  cuanto  a  bienes  materiales–  son
considerados, humanamente hablando, des-
venturados,  infelices,  miserables,  pero  no
bienaventurados.  En  cambio,  los  pobres
“en espíritu”, los que reconocen que en sí
mismos nada son, nada tienen ni nada sa-
ben, esos son bienaventurados, felices, muy
felices –lo dice el mismo Señor Jesucristo.

Aparte de esto, los bajos, los humildes en
espíritu, tienen el privilegio de una muy es-
pecial comunión con “el Alto y Sublime”,
quien dice: “Yo habito en la altura y la san-
tidad, y con el quebrantado y humilde de
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los
humildes, y para vivificar el corazón de los
quebrantados” (Is. 57:15). También los po-
bres en espíritu tienen el favor en la mirada
de Dios, porque ellos dan todo el crédito a
la Palabra y quebrantan sus almas a la luz
de ella, pues así “dice Jehová: pero miraré
a aquel que es pobre y humilde de espíritu,
y que tiembla a mi palabra” (Is. 66:2).  

La forma como termina esta bienaven-
turanza es, por decir lo menos, sorprenden-
te. Son pobres en espíritu, sí, muy pobres –
la palabra que el texto original usa significa
pobres en forma extrema– sin ningún recur-
so propio para servir, ganar o vencer en las

las habrá, en Jerusalén la terrenal, porque
no hay un “escrito está” (capítulo y versí-
culo) para afirmarlo. 

Por tanto, es emblemática de la relación
o intercomunicación de los santos en luz,
unos con otros. Aquí, entonces, es donde se
aprecia el segundo detalle, “oro puro”. El
oro  puro  representa  la  naturaleza  Divina:
cada  creyente,  sin  pecado,  en  perfección,
manifestando  la  naturaleza  de  la  Deidad,
en todo esplendor. ¡Ni un rastro de carnali-

dad! En la asamblea en Corinto, con mu-
cha  tristeza  y  lamento,  el  amado  apóstol
Pablo  hallaba  celos,  envidias,  contiendas,
distanciamientos en el corazón, sectas. En-
tre los amados Filipenses, “santos en Cristo
Jesús”, sufría por ver a algunos tan amados
sin unanimidad, capaces de hacer las cosas
por vanagloria o por llevar la contraria a
otro hermano, o tendiendo a pensar egoís-
tamente y vivir vidas egocéntricas. ¡Gloria
a Dios! No será así cuando estemos en glo-
ria con Él.                            (continuará D.m.)
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luchas y causas espirituales. Pero son feli-
ces  ciudadanos  de un reino,  pertenecen  a
ese reino y ese reino les pertenece. El reino
de los cielos aquí no es una referencia al
cielo, ni mucho menos debe inferirse que el
creyente  gana  la  gloria  por  sus  méritos
como pobre en espíritu. En su forma actual,
hay un reino espiritual donde el cielo go-
bierna, y donde los bienaventurados pobres
en  espíritu  evidencian  su  pertenencia,  vi-
viendo en la esfera moral que el cielo acre-
dita  y  en  los  principios  que  agradan  al
corazón del Rey. Es posible entender este
aspecto  si  lo  relacionamos  con  la  verdad
que por medio de la carta a los Colosenses
nos llega, es decir que, habiendo sido libra-
dos de la potestad de las tinieblas, hemos
sido  trasladados  “al  reino  de  su  amado
Hijo”  (Col.  1:13).  Es  la  esfera  donde  el
amado Hijo gobierna entre su pueblo, pero
¡ese reino está aquí!

La bienaventuranza de los que 
lloran y son consolados

“Bienaventurados los que lloran, porque
ellos recibirán consolación” (Mateo 5:4)

Hay quienes lloran de rabia o de frustra-
ción; otros, presa de terribles remordimien-
tos, no pueden contener el llanto. También
muchos sufren serias dolencias corporales
que  traen  inevitablemente  lágrimas  y  an-
gustia.  No  obstante,  en  ninguno  de  estos
casos podemos decir que son bienaventura-
dos  por  meramente  llorar.  Por  otro  lado,
hay lágrimas y llantos que son caros al co-
razón  de  Dios,  como,  por  ejemplo,  llorar
con los que lloran como expresión de co-
munión y simpatía (Rom.12:15); llorar por
haber faltado al Señor (Mat. 26:75); sem-

brar  con  lágrimas  (Sal.  126:5);  regar  los
pies  del  Señor  con  lágrimas  (Luc.  7:44),
etc. Así, hay lágrimas que llenan la redoma
de Dios y son dignas de ser escritas en el li-
bro de su memoria (Sal. 56:8).

Pero es en el contexto de esta porción
donde encontramos la causa de llanto que
atrae la consolación del Dios benigno. En
versos 10 y 11 tenemos la referencia a los
que sufren persecución por causa de la jus-
ticia y del vituperio de los impíos al acusar
falsamente  a  los  fieles.  A los tales  se  les
dice:  “Gozaos  y  alegraos,  porque  vuestro
galardón  es  grande  en  los  cielos”  (Mat.
5:12).  La consolación  para  los  que lloran
aparece aquí en tiempo futuro, tal como po-
demos apreciar –a modo de ejemplo– con
la consolación que será dada a los creyen-
tes que saldrán de la gran tribulación, acer-
ca  de  los  cuales  está  escrito:  “y  Dios
enjugará toda lágrima de los ojos de ellos”
(Ap. 7:17). Lo anterior no quita la verdad
de la consolación que encierra el ser tenido
por digno de sufrir por causa del  bendito
nombre de nuestro Redentor, mientras aquí
estemos.

La bienaventuranza de los mansos

“Bienaventurados  los  mansos,  porque
ellos  recibirán  la  tierra  por  heredad”
(Mateo 5:5).

Manso es todo lo contrario a ser altivo,
soberbio  y  aun  violento.  Manso  es  quien
imita al Cristo en su hablar, andar y actuar.
Él dijo: “Aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón” (Mat. 11:29), de don-
de entendemos que la mansedumbre es la
manifestación  externa  de la  humildad  ya-
cente en el corazón. Por ello Él entró a Je-
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rusalén “Manso, y sentado sobre una asna”
(Mat.  21:5).  El  calificativo  ‘manso’ (Gr.
praus) es usado otra vez en el N. T. en 1
Ped. 3:4 donde se vierte por “afable”, sig-
nificando el trato agradable y cordial hacia
las otras personas. 

Es indudable que la enseñanza tiene en
mente aquí, primariamente, a quienes han
recibido promesas de bendiciones terrena-
les, y en esto la nación de  Israel se destaca
entre todos los pueblos. Al respecto, el te-
nor bíblico es que después que los propósi-
tos  divinos  con  la  Iglesia  de  este  día  de
gracia  sean  consumados,  Dios  dará  fiel
cumplimiento a sus promesas, dándoles la
tierra –no todo el mundo– que les fue pro-
metida  desde  Abraham,  y  cuyos  linderos
están perfectamente especificados en Eze-
quiel 47:13-23 y 48:1-35.

Nosotros los creyentes de la Iglesia so-
mos “herederos de Dios –por ser hijos– y
coherederos con Cristo” (Rom. 8:17) y “…
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucris-
to… nos hizo renacer para una esperanza
viva… para una herencia incorruptible, in-
contaminada  e  inmarcesible,  reservada  en
los cielos para vosotros” (1 Ped. 1:3,4). Así
pues,  esta  escritura  –al  igual  que  muchas
otras–  nos  presenta  la  verdad  que  somos
herederos de bienes celestiales.

Para los creyentes de cualquier  época,
ser mansos es ya de por sí una bienaventu-
ranza, a lo cual se agrega los beneficios que
ello trae: quien o quienes ayudan a la res-
tauración de un creyente lo hacen con “es-
píritu  de  mansedumbre”  (Gál.  6:1);  la
experiencia  de  soportarnos  pacientemente
los unos a los otros, sólo es posible hacién-
dolo “con toda humildad y mansedumbre”

(Ef. 4:2); el corregir a los que se oponen y
dar respuesta a los que demandan razón de
nuestra esperanza sería inútil, a menos que
sea usada la  poderosa arma de la  manse-
dumbre (2 Tim. 2:25;  1 Ped.  3:15).  Pero,
muy especialmente, la Suprema Palabra de
Dios sólo será benéfica si la misma es reci-
bida con mansedumbre (Stg. 1:21). Dudar
de la palabra, cuestionarla, rechazarla, tor-
cerla, pisotearla,  etc,  aparte  de manifestar
un espíritu rebelde y altivo, ha de acarrear a
los tales severas, presentes y eternas conse-
cuencias (2 Ped. 3:16).

Devoción Femenina
“Las  Escrituras  del  Nuevo  Testamento
hablan favorablemente de la mujer. Nada
dicen de que una mujer se haya opuesto
al Señor Jesucristo en los días de su carne.
Nada  dicen  de  que  una  mujer  haya
participado  en  enviarle  a  la  Cruz.  Al
contrario,  fue voz de mujer  —y la única
voz— que se atrevió a interceder a favor
suyo; Mateo 27.19. Hay mención de que
las  únicas  lágrimas  derramadas  por  Él
fueron  las  de  mujeres.  Hay  mención
también  de  que  una  mujer  poseída  de
singular  inteligencia  espiritual  lo  ungió
para  la  sepultura.  Además  hay  mención
de  que  damas  le  servían  en  los
quehaceres  diarios.  Narra  el  Testamento
que fueron mujeres que se quedaron de
últimas ante la cruz, llegaron de primeras
al  sepulcro  y  también  a  presenciar  la
resurrección. Y, sea dicho con reverencia,
hay  mención  de  que,  en  circunstancias
acordes con su humilde posición, fue una
mujer que dio a luz al Salvador”.       

De “Tesoro Digital”
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2. Comparaciones
El Señor muchas veces usó parábolas o

comparaciones para ayudar a sus discípulos
entender  verdades  espirituales.  Vamos  a
considerar cuatro de las parábolas del Se-
ñor que, si no tienen una interpretación di-
recta en relación con el Tribunal de Cristo,
sí se pueden aplicar al caso con mucho pro-
vecho.  También  vamos  a  considerar  dos
comparaciones que hace el apóstol Pablo, y
una  referencia  en  el  Antiguo  Testamento
por vía de aplicación. 

1. La parábola de los talentos. Mateo 
25:14-30

La  larga  ausencia  del  señor  de  estos
siervos (“después de mucho tiempo”, v.19)
nos hace pensar en estos casi dos mil años
desde que el Señor ascendió al cielo (“yén-
dose lejos”, v.14). Los talentos que entregó
a sus siervos nos recuerdan que nuestro Se-
ñor ha dado a cada uno de nosotros algún
don o  dones  espirituales.  Así  como ellos
debían usar esos talentos, nosotros también
debemos seguir el consejo de Pablo a Ti-
moteo: “No descuides el don que hay en ti”
y “te aconsejo que avives el fuego del don
de Dios que está en ti” (1 Tim. 4:14; 2 Tim.
1:6). Cuando regresó aquel hombre arregló
cuentas con sus siervos, y cuando el Señor
venga a  buscarnos,  nosotros también ten-
dremos que dar cuenta ante el Tribunal de
Cristo por la manera en que usamos los ta-
lentos que Él nos dio. 

La recomendación idéntica que el señor
da tanto al que recibió cinco talentos como
al que recibió dos, nos enseña que el Señor
no va a recompensar la capacidad sino la
fidelidad de sus siervos. La capacidad (los
dones) depende del Señor –a algunos les da
más talentos, a otros menos. Pero la fideli-
dad depende de nosotros. “Se requiere de
los administradores, que cada uno sea ha-
llado fiel” (1 Cor.  4:2). Lamentablemente
algunos hermanos muy capacitados no han
sido fieles al Señor, mientras que otros con
muy poca capacidad han permanecido fie-
les al Señor (Hch. 11:23). ¡Qué satisfacción
para el creyente oír de los labios de su Se-
ñor  esas  palabras:  “Bien,  buen  siervo  y
fiel”!

El tercer siervo, que escondió su talen-
to, porque tenía un concepto completamen-
te  equivocado  de  su  señor,  es  figura  del
falso profesante. Por supuesto, el mero pro-
fesante no estará presente en el Tribunal de
Cristo, sino que será echado en las tinieblas
de afuera. 

2. La parábola de las minas. Lucas 
19:11-27.

Esta parábola es muy parecida a la de
los talentos, pero en este caso cada uno de
los diez siervos recibe la misma cantidad:
una  mina.  Esto  nos  hace  pensar  que  el
Señor nos ha dado a todos por igual  una
vida para ser usada para Él. En la ausencia
física  del  Señor  somos  responsables  de
“negociar”  espiritualmente,  es  decir  usar

El Tribunal de Cristo (3)
Andrew Turkington
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esta vida que Él nos ha dado para ganancia.
Como Pablo, considerando todos los logros
humanos y mundanos como basura, ganar a
Cristo (Fil. 3:8). Un vendedor de golosinas
estaba  impaciente  con  un  niño  porque
tardaba en decidir qué caramelos comprar.
El niño explicó: “Tengo una sola moneda,
y quiero gastarla bien”. Que el Señor nos
ayude a estar conscientes que tenemos una
sola  vida:  ¡que  la  gastemos  bien  para  el
Señor!  

En nuestra vida como creyentes aquí en
la  tierra,  estamos siendo probados  “en lo
poco”.  “El  que  es  fiel  en  lo  muy  poco,
también  en  lo  más  es  fiel”.  (Lc.  16:10).
Basado en este principio el Señor entregará
al creyente fiel mayores responsabilidades
en  la  administración  de  Su  reino:  “por
cuanto  en  lo  poco  has  sido  fiel,  tendrás
autoridad sobre diez ciudades”. 

3. La promoción del siervo fiel. Mt. 
24:45-47

Hay varias razones por considerar que
las tres parábolas en el centro del discurso
profético del Señor en el Monte de los Oli-
vos tienen que ver directamente con la igle-
sia (Mt. 24:45-25:30). Pero permíteme, al
menos por vía de aplicación, usar esta pa-
rábola para pensar en el tribunal de Cristo.
El Señor en su ausencia física ha encargado
a siervos fieles y prudentes la tarea de dar
alimento a tiempo en Su casa. El fiel cum-
plimiento de esta tarea hasta el mismo mo-
mento de la venida del Señor, va a resultar
en  una  “promoción”  a  responsabilidades
mayores:  “sobre todos sus bienes le  pon-
drá”. Por el otro lado, el siervo malo que
maltrata a sus consiervos pensando que el
señor tarda en venir, representa aquel que,
aun profesando ser anciano en la asamblea,

no es verdadero creyente y tendrá su parte
con  los  hipócritas.  Gracias  al  Señor  por
aquellos hermanos que, sabiendo que ten-
drán que dar cuenta en el Tribunal de Cris-
to,  trabajan  duro  para  dar  el  alimento
espiritual  en  la  asamblea,  y  lo  hacen  “a
tiempo”. 

4. El pago del mesonero abnegado. 
Luc. 10: 35

En esta hermosa parábola la persona re-
saltante es el buen samaritano, una preciosa
figura del mismo Señor Jesucristo. Pero el
interesante detalle acerca del mesonero nos
habla del cuidado que reciben en una asam-
blea los que han sido salvados por el Señor.
Teniendo que ausentarse, el samaritano en-
tregó dos denarios al mesonero con el en-
cargo: “Cuídamele; y todo lo que gastes de
más, yo te lo pagaré cuando regrese”. La
pequeña (pero suficiente) cantidad de dine-
ro indica que el samaritano pensaba regre-
sar  pronto,  y  el  Señor  se  despide  en  la
revelación divina con la promesa: “Cierta-
mente  vengo  en  breve”  (Ap.  22:20).  De
nuevo tenemos aquí la responsabilidad, es-
pecialmente  de  los  ancianos  de  la  asam-
blea,  de  cuidar  a  los  que  el  Señor  ha
salvado. El Señor les da los recursos espiri-
tuales  (y  aun  materiales)  para  hacerlo,  y
promete reintegrar cualquier gasto adicio-
nal.  Queridos  hermanos  ancianos  de  la
asamblea, vale la pena hacer el mayor es-
fuerzo  por  cuidar  la  grey,  siguiendo  el
ejemplo del  apóstol:  “Y yo con el mayor
placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me
gastaré del todo por amor de vuestras al-
mas” (2 Cor. 12:15). El Señor no es deudor
de nadie, y él se lo pagará cuando regrese
(en el Tribunal de Cristo). 
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5. La prueba de los materiales usados 
en la iglesia. 1 Corintios 3:12-15

No hay duda que esta porción tiene que
ver directamente con el Tribunal de Cristo.
El contexto es la asamblea local bajo la fi-
gura de una construcción. El apóstol Pablo
había  llegado  primero  a  Corinto  con  el
evangelio y había echado el fundamento, el
cual  es  Jesucristo.  Otros  vinieron  después
para edificar encima. Pablo advierte: “Pero
cada uno mire cómo sobreedifica”. 

Es un privilegio ayudar en la edificación
de la iglesia local, pero conlleva una gran
responsabilidad. En el Tribunal de Cristo se
va a poner a prueba el verdadero valor de
nuestro servicio en la asamblea. Cada uno
recibirá recompensa o sufrirá pérdida según
la calidad de lo que invirtió en esta cons-
trucción  espiritual.  No tiene  nada  que ver
con la salvación del alma,  pues ya estare-
mos en el cielo. Pero es triste pensar en que
uno sea “salvo, aunque así como por fuego”
–¡todo lo que hizo en relación con la asam-
blea reducido a cenizas! 

6. La premiación al final de la carrera 
o la lucha. 1 Corintios 9:24-27

El  creyente se compara en esta porción
con los que participan en los juegos olímpi-
cos, aspirando obtener un premio o recibir
una corona. Los galardones que el Señor va
a dar en el Tribunal de Cristo deben moti-
varnos a esforzarnos más en la carrera cris-
tiana.   La  idea  no  es  competir  con  otros
creyentes para ganar un mejor premio que
ellos. Más bien debemos imitar ese empeño
con que el atleta se entrega a la carrera o la
lucha, dispuesto a abstenerse de todo lo que
pudiera estorbarle. “Despojémonos de todo
peso y del pecado que nos asedia, y corra-
mos con paciencia la  carrera  que tenemos
por delante” (Heb. 12:1). En la carrera hay

una meta definida por delante: “Yo de esta
manera corro, no como a la ventura”. Y en
la  lucha,  el  oponente  no es  otro  creyente,
sino nuestra propia carnalidad: “de esta ma-
nera peleo,  no como quien golpea el  aire,
sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en
servidumbre”. 

Sin lugar a dudas, cuando estemos en el
Tribunal de Cristo, nos daremos cuenta que
valió  la  pena  todo esfuerzo,  abnegación  y
disciplina propia que practicamos en nuestra
vida como creyentes. 

7. La plomada en la mano del Señor. 
Amos 7:7,8

La  plomada es  una  herramienta  básica
del albañil para asegurar que una pared que-
de a plomo, es decir, perfectamente vertical.
El  profeta  Amós  vio  al  Señor  “sobre  un
muro hecho a plomo y en su mano una plo-
mada de albañil”. Cuando terminamos nues-
tra obra aquí en la tierra, el Señor va a ver si
quedó bien, en el Tribunal de Cristo. Él va a
poner la plomada, una figura de la Palabra
de Dios.  Si  queremos que en aquel  día el
Señor esté satisfecho con lo que hemos he-
cho, debemos estar usando la plomada de la
Palabra ahora.  Todo lo que hacemos para el
Señor debe ajustarse a los principios de la
Palabra de Dios. 

La plomada tiene un peso inferior que
tiene la misma medida de la pieza superior.
Así, con la Palabra de Dios podemos saber
si lo que estamos haciendo aquí en la tierra
es la voluntad de Dios que se hace en el cie-
lo (Mt. 6:10). Pero, así como hay que saber
cómo  usar  la  plomada,  nosotros  debemos
saber  cómo usar  bien  la  Palabra  de  Dios.
“Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse,  que  usa  bien la  palabra de
verdad.” (2 Tim. 2:15).  (continuará, D.M.)
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amos a  considerar  cuatro  templos  de
Dios en el Nuevo Testamento:V

1. El Templo del Cuerpo de Cristo 
(Jn. 2:19-21)
Al principio  del  ministerio  público  de

nuestro Señor, y después del “principio de
señales” en Caná de Galilea (Jn. 2:11), el
Señor Jesús, lleno de celo santo por la hon-
ra de Su Padre, limpió el templo en Jerusa-
lén. Con las palabras, “No hagáis de la casa
de mi Padre casa de mercado”, echó fuera a
los cambistas, los bueyes, las ovejas y las
palomas. Al pasar podemos notar la seme-
janza de la iglesia profesante de la Cristian-
dad de hoy a una casa de mercado, con su
comercialización,  entretenimientos,  méto-
dos de recaudar dinero, etc. 

Los judíos desafiaron al Señor diciendo,
“¿Qué  señal  nos  muestras,  ya  que  haces
esto?” El Señor respondió,  “Destruid este
templo, y en tres días lo levantaré”. Ellos
pensaron  que  se  refería  al  gran  templo
construido  por  Herodes,  y  con  sorpresa
mezclada  con  escarnio,  dijeron,  “En cua-
renta y seis años fue edificado este templo,
¿y tú en tres días lo levantarás?” La impre-
sión  profunda  y  duradera  de  las  palabras
del Señor sobre la mente de los judíos, aun-
que  por  supuesto  mal  entendidas,  se  evi-
denció en la acusación que trajeron contra
Él años después, cuando estuvo delante del
sumo sacerdote (Mt. 26:61), y por el insul-
to lanzado contra Él en la cruz del Calvario

(Mt. 27:40). “Mas Él hablaba del templo de
Su cuerpo” (Jn. 2:21). 

¿Qué es un Templo de Dios?

•Es un lugar donde Dios es adorado.

•Es  un  lugar  donde  mora  la  honra  de
Dios.

•Es un lugar donde la gloria de Dios se
manifiesta.

Qué maravillosa gracia hacia el hombre
que el Hijo de Dios, co-igual con el Padre,
se inclinara en la encarnación para partici-
par de carne y sangre (Heb. 2:14). Su cuer-
po llegó a ser el Templo de Dios–“Dios fue
manifestado en carne”. Sus obras manifes-
taron la gloria de Dios (Jn. 2:11), desde el
comienzo de Su vida pública, hasta el final
cuando dijo: “Yo te he glorificado en la tie-
rra; he acabado la obra que me diste que hi-
ciese” (Jn. 17:4). 

Como  las  tablas  de  piedra,  sobre  las
cuales estaba grabada la santa ley de Dios,
que reposaban sin ser quebradas en el arca,
así  el  Señor  podía  decir,  “Tu ley está  en
medio de mi corazón” (Sal. 40:8).  La ley
nunca  fue  quebrantada  por  Él,  más  bien
magnificó la ley y la engrandeció en todo
Su peregrinaje terrenal, hasta que al fin en
gracia tomó nuestro lugar, y murió bajo la
maldición de la ley que nosotros habíamos
quebrantado.  ¡Qué  infinito  placer  trajo  a
Dios! ¡Qué riqueza de gloria! ¡Cuán mara-
villosamente  Él  manifestó  a  los  hombres
todo lo que Dios es!

El Templo de Dios
A. W. Joyce    
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2. El Templo del Cuerpo del 
Creyente (1 Cor. 6:19)
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es tem-

plo  del  Espíritu  Santo?” ¿No es  esta  una
verdad maravillosa? ¿La apreciamos? ¿Per-
mitimos que controle todas nuestras activi-
dades corporales? El uso que el mundano
hace de su cuerpo es todo lo contrario al
del Cristiano. 

Adornan sus cuerpos para atraer la aten-
ción a sí mismos –nosotros debemos atraer
la atención a Cristo. 

Usan sus cuerpos para llevar a cabo sus
propios  deseos  –nosotros  debemos  usar
nuestros cuerpos para hacer la voluntad de
Dios.

Ellos  “deshonran  entre  sí  sus  propios
cuerpos”  (Rom.  1:24)  –nosotros  debemos
vivir vidas puras, así glorificando a Dios en
nuestros cuerpos (1 Cor. 6:20). 

Cuán práctica es esta verdad, “Vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo…y que
no  sois  vuestros.  Habéis  sido  comprados
por  precio.”  Entonces,  querido  hijo  de
Dios,  ¿haremos  con  nuestros  cuerpos  lo
que hace el mundo? ¿Será el “oro, perlas, y
vestidos costosos”, o será el “ornato de un
espíritu afable y apacible, que es de grande
estima delante de Dios”?

¿Será el espíritu rebelde, “nadie nos va
a dictar a dónde debemos ir, nuestros labios
son nuestros, ¿quién es señor de nosotros?”
¿O será el lenguaje de sumisión voluntaria
y de todo corazón a la voluntad de Dios?
“No soy mío,  no puedo permitir  que mis
pies me lleven a donde no podría llevar a
mi Señor; no puedo ir a lugares de donde
he sido separado por la Palabra de Dios”.
Mis manos no son mías, por tanto, no pue-
do ocuparme en prácticas injustas. Mis la-

bios no son míos, por tanto, no puede ha-
blar el lenguaje de los mundanos, su jerga,
sus  necedades,  sus  canciones.  No,  debo
usar mis labios para glorificar  y  adorar  a
Aquel  quien  me  redimió,  y  confesar  Su
Nombre al mundo. 

¿Vamos a permitir que, como el pueblo
de Dios, nos afecten de alguna manera las
horribles indecencias del mundo en la liber-
tad de que se jactan y la familiaridad entre
los  sexos,  para  quienes  nada  es  sagrado,
burlándose de la modestia, pureza y casti-
dad? Querido creyente  joven, ten cuidado
de  los  primeros  pasos  del  pecado,  evite
toda indebida familiaridad, guarde tu cuer-
po limpio, recuerde que “vuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo”. Así por medio
de la pureza de pensamiento, palabra y ac-
ción, tu cuerpo puede ser usado como un
medio de alabanza y adoración a Dios, y un
canal de bendición para tus semejantes. 

3. El Templo de la Asamblea 
Cristiana (1 Cor. 3:16,17)
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y

que el Espíritu de Dios mora en vosotros?”
Algunos han pensado que esta referencia es
al cuerpo individual del creyente, como 1
Cor.  6  que  hemos  estado  considerando.
Más bien, todo lo que antecede en el capí-
tulo 3 comprueba que la referencia es a la
iglesia  en  Corinto.  La  iglesia  de  Dios  en
Corinto  no  había  crecido  espiritualmente
(vv. 1-4), porque había celos, contiendas y
disensiones en la asamblea. Habían llegado
a ser seguidores de líderes humanos, en vez
de seguir  al  Señor  Jesucristo  y reconocer
solamente el Señorío de Él. Pablo regresó
al principio de la historia espiritual de los
corintios en el  v.  6,  cuando escribió,  “Yo
planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo
ha dado Dios”. 
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En el cap. 18 de Los Hechos, leemos de
la fundación de la obra en Corinto. Pablo
predicó la Palabra allí, primero a los judíos
y luego a los gentiles, con el resultado que
“muchos de los corintios, oyendo, creían y
eran bautizados” (v. 8). Pablo continuó con
ellos un año y seis meses, enseñando la Pa-
labra de Dios entre ellos. Cuando Pablo lle-
gó  a  Corinto  había  judíos  y  gentiles;
cuando salió de la ciudad había judíos, gen-
tiles y la iglesia de Dios (1 Cor. 1:2). 

En  1  Cor.  3:9,  el  apóstol  se  refiere  a
ellos  como  labranza  de  Dios,  y  también
como edificio de Dios, es decir, una mora-
da para Él. El material usado en la edifica-
ción  de  la  asamblea,  que  dependía  del
carácter del ministerio dado, podía ser bue-
no o malo; correspondiendo al oro, plata y
piedras preciosas,  por un lado,  o madera,
heno y hojarasca por el otro. En el Tribunal
de Cristo, todo será probado por el fuego, y
el resultado será recompensa o pérdida en
aquel gran día. 

¿No  está  aumentando  actualmente  la
tendencia a rebajar la dignidad y la impor-
tancia  de la  verdad  de la  asamblea  local,
congregada en el Nombre precioso y puro
de nuestro Señor Jesucristo? ¡Qué gran res-
ponsabilidad recae especialmente sobre los
ancianos de las asambleas, en relación con
el ministerio que se da al pueblo de Dios, y
en relación con la recepción a la asamblea
de los que piden la comunión!

En la Palabra de Dios no hay lugar para
teorías como la de “comunión ocasional”,
para  la  conveniencia  de  algún  visitante
Cristiano que no tiene ejercicio en romper
sus conexiones con sistemas no-escriturales
y denominaciones que niegan,  entre  otras
cosas, el  Señorío de Cristo,  el sacerdocio
de  todo  creyente,  y  mantienen  de  alguna
forma u otra el sistema de clericalismo. 

No hay lugar en una asamblea Bíblica
para la introducción de innovaciones anti-
bíblicas de Babilonia, para hacer la asam-
blea mas apetecible a los carnales, y para
disminuir el vituperio que todavía está vin-
culado al lugar donde el Señor y Cristo re-
chazado  reúne  al  hijo  obediente  de  Dios
“fuera del campamento”. El Dios de Israel,
quien advirtió a Moisés, “Mira, haz todas
las cosas conforme al modelo”, no es me-
nos particular con Su pueblo y Sus asam-
bleas  en  el  día  de  hoy.  El  modelo  del
Nuevo Testamento permanece para que no-
sotros la  sigamos humildemente,  sin  alte-
rarlo  para  consentir  gustos  y  demandas
modernos. La predicación del evangelio, la
salvación de almas, el bautismo de creyen-
tes, la separación del mundo en todas sus
formas,  el  congregarse  solamente  en  el
Nombre del Señor Jesucristo, y la enseñan-
za, cuidado y funcionamiento de la asam-
blea,  se  nos  presentan  claramente  en  los
Evangelios, los Hechos, y las Epístolas. 

Es un maravilloso privilegio y un gran
gozo estar en una asamblea escritural, pero
también  es  una  responsabilidad  solemne.
“No sabéis que sois templo de Dios…Si al-
guno destruyere el templo de Dios, Dios le
destruirá a él; porque el templo de Dios, el
cual sois vosotros, santo es”. Un templo o
asamblea de Dios puede ser contaminado o
destruido por el  hombre.  ¿Dios  considera
esto  poca  cosa?  En  ninguna  manera;  el
hombre  que  hace  esto  será  destruido  por
Dios. En otras palabras, la actitud de Dios
hacia aquel hombre corresponderá exacta-
mente con la  actitud del hombre hacia  la
asamblea. Esta solemne verdad se ha cum-
plido  vez  tras  vez  en  la  historia  de  las
asambleas. 

Permita Dios que tú y yo le sirvamos de
tal manera, y nos comportemos de tal for-
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ma en la asamblea de Dios, que la bendi-
ción de Dios sea sobre nosotros, y que la
asamblea de la cual formamos parte pueda
ser en verdad un templo donde Dios es ado-
rado en Espíritu y en verdad, un lugar don-
de  el  Señor  es  honrado  y  donde  se
manifieste la gloria de Dios. 

4. El Templo del Cuerpo Místico de 
Cristo (Ef. 2:21)
El  espacio  nos  permite  solamente  una

breve referencia a este aspecto maravilloso
de la  iglesia.  “En Quien  todo el  edificio,
bien coordinado, va creciendo para ser un
templo santo en el Señor”. Ese gran edifi-
cio  que  comenzó  el  día  de  Pentecostés
(Hch. 2), que el Señor predijo en Mt. 16:18,
que fue fundado sobre el Señor Jesucristo,

luego los apóstoles y profetas, y que inclu-
ye a todo creyente en Cristo desde Pente-
costés  hasta  ahora,  y  todos  los  que  aun
creerán hasta que vuelve el  Señor, pronto
estará terminado. ¡Qué iglesia tan gloriosa
será entonces desplegada a los principados
y potestades! Cada individuo será visto en
la  imagen  perfecta  del  Hijo  de  Dios,  y
como  un  todo  reflejará  perfectamente  la
Gloria  de  Dios.  Solamente  por  la  gracia
maravillosa de Dios la iglesia eternamente
será  la  habitación  perfecta  para  Dios.  De
ella ascenderá a Dios y al Cordero alabanza
sin fin y adoración interminable, la armonía
de  la  cual  no  será  estropeada  ni  por  una
sola nota pecaminosa. 

(De: Truth and Tidings, Agosto, 1949)

La Tentación
Andrew Stenhouse  

l tema de la tentación probablemen-
te  no  sea  tan  bien  comprendido
como debiera ser, y como resultado

los cristianos a menudo son vencidos por el
maligno, en vez de vencerle a él.

E
Satanás

Desde los primeros capítulos de la Bi-
blia la identidad de Satanás es descubierta,
y sus estratagemas expuestas. Sin embargo,
es probable que no exagero al afirmar que
la mayoría de los cristianos vive y actúa sin
tomarle en cuenta para nada. Y sin duda él
estará  muy  complacido  con  esta  actitud,
pues no es probable que ofrezcamos mucha
resistencia a un enemigo de cuya existencia
y actividad estemos tan poco conscientes.

Para información acerca de la persona-
lidad de Satanás, podemos considerar cui-
dadosamente  lo  que  está  escrito  en  Ez.
28:11-19 e Is. 14: 12-14. En el primer pasa-
je el tema es la caída del rey de Tiro, y en
el segundo se habla del rey de Babilonia;
pero en ambos pasajes parece evidente que
el profeta está mirando más allá de estas fi-
guras terrenales y contemplando la sinies-
tra persona detrás de ellos – el verdadero
enemigo de Dios y de Su pueblo. En reali-
dad, sería difícil  ver como algunas de las
expresiones pudiesen aplicarse a otro que
no fuera Satanás mismo en su estado origi-
nal como el “Querubín grande, protector...
lleno  de  sabiduría  y  acabado  de
hermosura…” perfecto en todos sus cami-
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nos desde el día que fue creado, hasta que
se halló en él maldad. Se enalteció su cora-
zón a  causa de su hermosura,  y entonces
dijo: “subiré.... seré semejante al Altísimo”.
Y nuestro Señor declaró: “Yo veía a Sata-
nás  caer  del  cielo  como  un  rayo”  (Lc.
10:18).

Nos conviene  entonces  reflexionar  so-
bre la grandeza de este ser; un ser espiritual
a quien se atribuye el avance de toda mal-
dad; un ser misterioso cuyo poder y sabidu-
ría  apenas  podemos  concebir;  un  ser
malicioso cuya actividad toda apunta a des-
truir o malograr todo propósito de Dios. El
mundo gimiente alrededor de nosotros, la
corrupta carne dentro de nosotros, y males
mil que afligen al pueblo de Dios y debili-
tan su testimonio, son todos testigos de la
eficacia de las operaciones de Satanás. Y,
sin  embargo,  tendemos  a  hablar  de  estas
operaciones con impropia liviandad.

Las Escrituras nos informan de la actua-
ción  de  Satanás  en  diversas  maneras.
Aprendemos  que  cuando  el  evangelio  es
predicado, él está dispuesto a arrebatar la
buena semilla antes que eche raíz. Y cuan-
do se ha arraigado y promete una buena co-
secha, su método es sembrar cizaña entre el
trigo. Ciega el entendimiento de los incré-
dulos e insinúa pensamientos malos e im-
puros  en las  mentas  de  los  creyentes.  Es
responsable del encarcelamiento y tribula-
ción de algunos creyentes, a fin de intimi-
dar a otros;  y a algunos quiere zarandear
como a trigo. Creyentes verdaderos pueden
ser  tentados  a  la  hipocresía  y  mentira,
como en el caso de Ananías y Safira. Hasta
las  actividades de chismosas y entremeti-
das se atribuyen a su persuasión. Transfor-
mándose  en  ángel  de  luz,  emplea  a  sus
ministros en diseminar doctrina falsa.

No nos conviene, entonces, subestimar
el poder y las intenciones de aquel que es a
la vez el dios y el príncipe de este mundo.
Pero al mismo tiempo debe causarnos gozo
de corazón saber que, para el creyente, Sa-
tanás ya es un enemigo derrotado “El hom-
bre fuerte armado” ha sido vencido por el
“más fuerte que él” (Lc. 11:21-22), y nues-
tra propia salvación es la evidencia de esto.
Hemos sido librados “de la potestad de las
tinieblas” y trasladados al reino del amado
Hijo  de  Dios”  (Col.  1:13).  Pues  nuestro
Salvador, mediante Su muerte, ha anulado
(dejado  impotente)  para  los  creyentes  al
que tenía “el imperio de la muerte, esto es,
al diablo” (Heb. 2:14).

¿Esto quiere decir que podemos damos
el lujo de ignorar la persona y operaciones
de Satanás? De ningún modo. Al contrario,
somos exhortados a ser sobrios y vigilantes
a causa de estas actuaciones.

El hecho es que cuando éramos genti-
les,  Satanás nos llevaba extraviados a los
ídolos mudos (1 Cor. 12:2), o a cualquiera
otra forma de maldad; y falsos maestros es-
tán  cautivos  a  la  voluntad  de  él  (2  Tim.
2:25-26). Pero ¡a Dios gracias! aunque “el
mundo entero está bajo el maligno” (1 Jn.
5:19), nosotros ya no estamos bajo su con-
trol.  Y esta  es  precisamente  la  razón  por
qué debe recurrir a la tentación a fin de lo-
grar sus propósitos con nosotros.

La Tentación
¿Qué es la tentación? Es la incitación o

solicitación de parte de Satanás a hacer lo
que es contrario a la voluntad de Dios. Es
la  proposición  o  sugerencia  que  coopere-
mos de alguna manera con el logro de sus
intereses (es decir, los de Satanás). Por su-
puesto, tal objetivo o propósito no nos es
revelado, y la proposición siempre parecerá
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ser muy inocente, pero lo importante es que
estemos  conscientes  de  la  intención  ulte-
rior, a fin de resistir firmemente la sugeren-
cia.

El  hecho  de  que  las  Escrituras  nos
exhortan  a  resistir  al  diablo,  y  prometen
además que él huirá de nosotros si lo hace-
mos, debería ser un gran estímulo para no-
sotros.  (Pregúntate,  hermano  ¿cuántas
veces le has hecho huir, digamos en el cur-
so de la semana pasada? Sería lamentable
si ni siquiera hayas estado consciente de al-
gún conflicto.)

Y aquí,  justamente,  está  la  esencia  de
toda la cuestión. Somos exhortados a resis-
tir, y esa resistencia debe ser activa e inteli-
gente.  La  tentación  es  asunto  serio,  y
Satanás es demasiado astuto para nosotros,
pero  “mayor  es  El  que  está  en  nosotros,
que el que está en el mundo” (1 Jn. 4:4).
“Y poderoso es Dios para hacer que abunde
en vosotros toda gracia”. Y Él puede “guar-
damos sin caída”. Por Su gracia podemos
resistir y vencer, pero ¡ay! no siempre ha-
cemos esto, y Satanás gana la ventaja. Pre-
guntemos,  entonces,  ¿cuál  es  la  razón de
nuestro fracaso con respecto a esto?

Santiago  nos  explica  el  proceso  de  la
tentación.  Ninguna  tentación  proviene  de
Dios, aunque Dios lo permite para nuestro
bien,  tanto  que  es  bienaventurado  el  que
soporta la tentación, manifestando su amor
por el Señor, y ganando la corona de vida.
Pero si el tentador tiene éxito con nosotros
es porque hay en nosotros aquello que res-
ponde a la incitación. Hay el deseo latente
o concupiscencia de la carne al cual Sata-
nás puede apelar. Si esto no es juzgado y
suprimido, Satanás logrará su propósito. Si
entretenemos un deseo camal, en vez de pi-
sotearlo, ya hemos rendido al enemigo la

ciudadela  del  alma.  ¡Cuán  importante  es
que comprendamos que el momento de re-
sistir es precisamente ese momento de soli-
citación!  Si  no  lo  hiciéramos,  habremos
abierto una puerta de comunicación y ex-
tendido una mano de cooperación al adver-
sario. Sin esa cooperación desde adentro, él
nunca podría tener éxito.

El segundo paso en el proceso es que, al
entretener ese pensamiento pecaminoso, el
pecado es  concebido;  y  al  ser  concebido,
luego produce el hecho pecaminoso. Y su
historia  no  termina  allí,  porque  luego  se
nos advierte que “el pecado, siendo consu-
mado, da a luz la muerte”. En otras pala-
bras, “todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará (Gál. 6:7-8). 

De esta manera vemos que la tentación,
exitosamente  dirigida,  nos  manifiesta,  no
como meras víctimas de un enemigo ines-
crupuloso e implacable, sirio como colabo-
radores con él.  Que este pensamiento nos
humille, pues supone de nuestra parte una
medida de simpatía con los propósitos ma-
lévolos de Satanás, y en consecuencia, una
medida de deslealtad hacia nuestro Señor. 

La  tentación  de  Eva  consistió,  ante
todo,  en  inculcar  en  su  mente  una  duda
acerca de la  bondad y sabiduría  de Dios.
En segundo lugar, fue una incitación a “los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y
la vanagloria de la vida” (1 Jn. 2: 16).

En el caso de nuestro Señor, nada hubo
en Él que respondiera a las insinuaciones
del maligno. Él vivió tan sólo por la Pala-
bra de Dios, y por esa Palabra rechazó al
enemigo.

Recursos
Finalmente,  podemos  preguntar:  ¿qué

recursos  tenemos  ante  las  estratagemas  y
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sutiles ataques de Satanás? La exhortación
del apóstol Pedro es de ser sobrios y velar,
y de resistirle “firmes en la fe”. Pero esta
exhortación es precedida por otra que nos
dice que nos humillemos “bajo la poderosa
mano de Dios” (1 Ped. 5:6-9). Es el pensa-
miento de auto exaltación, o auto ventaja,
que abre el camino a la tentación exitosa.
Es muy poco lo que puede hacer Satanás
con un santo humilde, uno que está conten-
to de no recibir nada sino lo que proviene
de la mano de Dios.

Por otro lado,  es  la  armadura de Dios
que  nos  permite  “estar  firmes  contra  las
asechanzas del diablo” (Ef. 6:11). Esto sig-
nifica básicamente, la aplicación de la ver-
dad  de  Dios  a  nuestras  vidas,  para  que
tenga una influencia  fortalecedora,  sujeta-
dora y protectora en nosotros. El que des-
cuida esto se expone a peligro.

Además,  en  la  epístola  de  Santiago
(1:12) se ve que es el amor a Cristo que nos
capacita  para  soportar  la  tentación.  Aun
José, a pesar de vivir en una dispensación
muy  distinta,  podía  decir:  “¿Cómo...haría
yo este grande mal, y pecaría contra Dios?”
(Gén. 39:9).

Nuestra Seguridad
En resumen, podemos decir que nuestra

seguridad consiste en una completa descon-
fianza en nosotros mismos, con un repudio
sincero del  “cuerpo de muerte” dentro de
nosotros. Y esto, acompañado de una acti-
tud de vigilancia y sobriedad hacia Satanás,
constante  ocupación  con  la  Palabra  de
Dios,  y una humilde dependencia  del  Se-
ñor, para no deshonrar a Aquel a quien de-
bemos todo para el tiempo y la eternidad.

(De “Congregados en Mi Nombre”, 2001 N°. 1)

   El Atavío Cristiano
   D. R. Alves       

Afuera y adentro
El atavío es la compostura de uno. Es su

traje. Es un tema que obliga tanto al varón
cristiano como a la mujer, y de ninguna ma-
nera debemos pensar que se limita a unas
pocas prendas o estilos pasajeros del vestir
femenino que apelan o molestan a un grupo
u otro en cada sociedad. Nuestro atavío por
fuera muestra cómo estamos por dentro.

Alguien dirá, entonces, que no hay por
qué ocuparnos de lo que conviene y no con-
viene en cuanto a la ropa, los adornos y los
arreglos  del  cuerpo,  sino  limitar  nuestra

atención a la devoción a Cristo. Hay algo
de cierto en esto, y nunca debemos pensar
que un atavío conservador o convencional
por fuera sea prueba irrefutable de una gran
espiritualidad por dentro. 

Pero aun en cosas de la salud corporal,
tenemos  que  ocuparnos  de  los  síntomas.
Por ejemplo, la ciencia médica nos dice que
la Vitamina C ataca las evidencias del res-
friado, y no las causas.  ¡Pero no por esto
dejamos de tomar algo para aliviarnos de
una fuerte gripe! O, al encontrarnos con se-
veros dolores abdominales, sabemos que el
problema  está  adentro,  pero  comenzamos
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por definir cómo se nos manifiesta en los
sentidos.

“Sois mis testigos”
Tanto Pablo como Pedro dejan en claro

la relación estrecha entre el atavío afuera y
el ornato adentro. El contraste en 1 Timoteo
es entre el atavío exterior y la piedad mani-
festada en las buenas obras. En 1 Pedro el
contraste es entre el atavío externo y el es-
píritu afable y apacible por dentro.

Pablo trata el tema como el primero de
tres enseñanzas para las mujeres: 

 En los versículos 9 y 10 de 1 Timoteo 2
(los versículos citados), él ve la mujer en
público,  comportándose  “como  corres-
ponde a mujeres que profesan piedad”. 

 En los versículos 11 al 14, habla de ella
en la  asamblea,  en silencio,  sin  ejercer
dominio. 

 En el versículo 15 ella está en el hogar,
entre sus hijos, manifestando fe, amor y
santificación. 

¡Y cuán grande es su influencia en todas
tres esferas! Ella, mucho más que el varón,
cuenta  con  excelentes  oportunidades  para
honrar  y  manifestar  a  Cristo  simplemente
por su manera de ser, sin que diga palabra
alguna.

Pedro trata el tema en el contexto de la
relación matrimonial. La secuencia de sus
ideas es: 

 vuestros maridos;

 vuestra conducta;

 vuestro atavío. 

Otra vez, el trasfondo es la influencia si-
lenciosa de la mujer. Aquí también el escri-
tor comienza hablando de lo que la gente
ve por fuera, pero termina hablando de lo

que Dios ve por dentro. La conducta de las
esposas, dice, es de grande estima delante
de Dios. 

Así que, es cierto que el varón cristiano
puede aprender de estos pasajes en cuanto a
cómo  debe  vestirse  y  adornarse,  pero  es
evidente  que  el  Espíritu  Santo  percibe  el
problema  como  de  especial  relevancia  a
nuestras hermanas en Cristo. No es simple-
mente una cuestión de lo que ellas no de-
ben hacer, sino de lo que es su privilegio
ser y hacer.

El tema se divide en tres: la ropa, el pei-
nado y los adornos. A su vez, el asunto de
la ropa se divide entre el costo, el buen gus-
to y el pudor.

La ropa: Gasto necesario
Hablemos primeramente del costo, aun

de la ropa más decente. Las primeras pre-
guntas que se hace el creyente, mujer o va-
rón,  son:  ¿Cuánto  debo  invertir  en
vestimenta? Por legítimo que sea esta pren-
da, ¿hace falta, o puedo emplear mejor lo
que Dios me ha dado?

“No es  afanéis  ...  por  vuestro  cuerpo,
qué habéis de vestir”, nos mandó el Señor,
pero lo hacemos. Que aprendamos de los li-
rios del campo (que crecen en el lodo, por
cierto); ni aun Salomón con toda su gloria
se vistió así como uno de ellos. Acordémo-
nos  de  lo  que  dijo  Job acerca  del  impío:
“Aunque prepare ropa como lodo, es el jus-
to que se vestirá, y el inocente repartirá la
plata”, Job 27.16.

Somos  administradores  de  bienes  aje-
nos, responsables por lo  que Dios nos ha
permitido custodiar. “Se requiere de los ad-
ministradores,  que  cada  uno  sea  hallado
fiel”, 1 Corintios 4.1. “Cada uno según el
don que ha recibido, minístrelo a los otros,
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como buenos administradores de la multi-
forme gracia de Dios”, 1 Pedro 4.10.

“Los closets de algunos cristianos pare-
cen ser tiendas de ropa”, escribió un herma-
no. “A veces les encontramos de viaje, y un
palo tendido encima del asiento trasero de
su lujoso vehículo guarda un mostrario de
blusas, camisas, trajes y vestidos que com-
pite con lo que puede ofrecer un vendedor
viajero que atiende a los boutique de la alta
sociedad.  ¿Por  qué  lo  hacemos?  ¿No  es
asunto de vanidad? Nos complace que otros
nos feliciten por nuestro buen gusto, nues-
tra apariencia, nuestra conformidad con las
modas  del  momento.  Por  orgullo  propio,
robamos a Dios”. [William McDonald; Al-
gunos conceptos expresados en este artícu-
lo  figuran  también  en  un  escrito  de  este
mismo destacado autor norteamericano].

La ropa: Buen criterio
1 Timoteo habla de “pudor y modestia”,

o “recato y sobriedad”, o “sencillez”. Tra-
dúzcanse las frases como quiera, pero hay
dos ideas: no sólo la de no ser escandaloso,
sino también la de usar buen juicio.

 Si en traje mundanal me visto,
¿Cuál loor el mundo me dará?

No todos disponen del dinero necesario
como para comprar toda la ropa que podrí-
an justificar, pero todos pueden ejercer cui-
dado en  cuanto  a  qué  compran,  cómo lo
ponen y cómo lo cuidan. El cristiano debe
adornar la doctrina. Si por un lado no debe
llamarse la atención a sí por lo lujoso o lo
indecente de su vestimenta, tampoco debe
llamar la atención por su dejadez o desaseo.

Alguien dijo con acierto que el desaliño
es  una  ofensa  contra  el  Espíritu  Santo.
(¡También lo es el mal olor del cuerpo!) El
decoro cristiano cubre la desnudez, defien-

de contra el frío, reconoce el problema del
calor y protege contra el daño. Pero intenta
no llamar la atención a uno mismo. Siem-
pre habrá discrepancias de criterio y malas
interpretaciones de nuestros motivos. Ten-
gamos presente que ni aun Cristo se agradó
a sí mismo. Nuestro atavío no debe gritar:
“¡Mírenme a mí!”

La ropa: Consideración de otros
Ahora el pudor. Vivimos en una socie-

dad enloquecida y corrompida por cuestio-
nes sexuales. La televisión y otros medios
de  comunicación  enaltecen  lo  que  es  vil.
“Dios los entregó a  la  inmundicia,  en las
concupiscencias de sus corazones, de modo
que deshonraron entre sí sus propios cuer-
pos ...  Como ellos no aprobaron tener en
cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente
reprobada”, Romanos 1.24,28.

Hay ropa que no es lujosa, y aun se pue-
de decir que es de buen gusto en su diseño,
pero provoca. Tal vez la falta sea tan sólo
en la talla o el corte, pero el efecto es el
mismo.  Quizás  Srta.  Fulana  sabría  usarla
sin  problema,  pero  Doña  Menguana  no
debe ponerla. 

La tentación es mayor para las jóvenes,
pero resueltamente no se limita a las señori-
tas. Hay señoras de edad madura que son
muy niñas en cómo salen a la calle, o cómo
se  cuidan en la  reunión.  La  necesidad de
manifestar  pudor  predomina  para  el  sexo
femenino,  pero  los  varones  pueden  faltar
también en poner prendas demasiado ajus-
tadas.  Si  puede incitar  pasiones innecesa-
riamente,  la  ropa  no  es  cristiana.  Si
provoca, es sólo para el uso de inconversas.

El cabello
A la mujer dejarse crecer el pelo le es

honroso.  Vanagloriarse  en  ese  cabello  es
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pecaminoso.  El  cabello  es  su  gloria,  pero
ella  no debe enaltecerse por  medio de su
cabello.

Habiendo mencionado el atavío en ge-
neral,  Pablo  y  Pedro  hacen  mención  del
peinado en primer lugar. El tropiezo no es
el cabello, sino la ostentación. Un cristiano
(varón  o  mujer)  puede  ser  cuidadoso  en
cuanto  a  su ropa,  y  puede renunciar  toda
suerte de fantasía y joyas, pero todavía lla-
marse la atención a sí por su peinado. 

En todo lo que estamos considerando en
este escrito sencillo, las palabras clave son
“llamarse la atención a sí”. 

La protesta de los autores inspirados, ci-
tados arriba, va en contra de “un trenzado
de  cabello”,  “peinados  refinados”,  “cabe-
llos encrespados”, “rizos”, y otros intentos
a traducir todo lo que en el fondo dice, a
través de cabello, “¡Mírenme a mí!”

Estamos obligados a abrir un paréntesis
aquí, pero sin el ánimo de que este escrito
se torne en una exposición de doctrina. El
asunto es que no estamos hablando de lo
que popularmente se llama el pelo largo y
el pelo corto. (Realmente no es en esencia
largo/corto; la misma naturaleza nos enseña
esto, notando el cabelludo que algunas tie-
nen u otras no).

La doctrina de “dejarse crecer” el cabe-
llo (o no dejarlo crecer en el caso del va-
rón)  es  algo  muy  aparte  de  escoger  un
estilo  de  peinado.  La  mujer  cristiana  no
deja crecer el cabello por apariencia, gusto,
conveniencia o moda. Lo hace porque esa
cubierta se reviste de un profundo signifi-
cado espiritual, como se explica en 1 Co-
rintios 11. 

Repetimos: este aspecto más importante
del  manejo  del  cabello  no  cabe  en  una

exhortación  titulada  El  atavío  cristiano,
sino sería parte de un escrito sobre el seño-
río de Cristo en la vida cristiana. La mujer
ejercitada parte de la base que va a dejar
crecer su pelo; de allí en adelante es cues-
tión de cómo arreglar el peinado. Es fácil
para algunas y dificilísimo para otras.

Los adornos
Ambos  apóstoles  hablan  del  oro,  pero

no tan  sólo  el  oro  puede  ser  ostentación.
Por ejemplo, otro que habla del oro es San-
tiago,  y  ni  siquiera  critica  al  hombre que
lleva el anillo, sino a los hermanos que dan
preferencia a quien puede sufragar este gas-
to. 

Pablo habla del oro y las perlas, y noso-
tros del oro y las fantasías de quincallería.
Hay una diferencia de precio, ¡pero no de
motivo!

Si  fuera  asunto  de  precisar  más  sobre
los  adornos  que  le  llaman  la  atención  a
Dios como evidencias de un mal estado es-
piritual, iríamos a Isaías 3. Aquel capítulo
profético habla de la condición desastrosa
del  pueblo de Israel  y  contiene una línea
que viene muy al caso de lo que dijimos al
principio de este escrito acerca del  atavío
como indicio de nuestro estado espiritual.
Dice: “La apariencia de sus rostros testifica
contra ellos”. 

¡Qué de  lista  de  evidencias  cuando el
profeta llega a hablar de aquellas mujeres!
“Atavío  del  calzado,  lunetas  ...”  No  dice
que son cuestión de gusto o criterio de cada
cual, sino evidencias de orgullo; 3.16. Estas
evidencias están en el andar, vestir, arreglo
y adorno. Francamente, da a pensar. El re-
sultado para Israel en ese tiempo venidero
de la tribulación será: 1. Jehová descubrirá
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la vergüenza de las mujeres.  2. “Tus varo-
nes caerán a espada”. 

(Señora, señorita, fíjese por favor en el
punto 2. La espiritualidad / carnalidad suya
impacta fuertemente en el varón).

Ya que ella está con el Señor ahora, qui-
zás puedo usar el ejemplo de una hija nues-
tra. Tenía su propio carácter, sus virtudes y
sus faltas, pero un punto clave en lo que si-
gue es que se trata de una época en su vida
cuando vivía sola en la capital, tenía buen
empleo y en fin estaba en libertad de vivir
como quería. 

Ella  esperó  larga  y  quietamente  en  la
cola en la farmacia cierto día, y se sorpren-

dió cuando un hombre maduro se acercó y
dijo: “Señorita, ¿me permite una pregunta?
¿Usted es verdadera cristiana?” “Soy salva
por Cristo”, respondió. “Señorita, le felici-
to”. Y con esto él salió a la calle. La mora-
leja es lo que dijimos al principio: el atavío
de la mujer cristiana habla a gritos.  

¿Qué  le  conviene  al  cristiano  hoy  en
día?  Que cada uno esté  persuadido  en su
propio ánimo pero que no se conforme con
su propio gusto. Profesamos piedad, y sa-
bemos por la Palabra que hay cosas que son
“de grande estima delante de Dios”.

De: “Tesoro Digital”

onald Alves nació en 1931 de Hec-
tor y Eunice Alves,  muy aprecia-
dos  siervos  del  Señor  a  tiempo

completo  en  el  Canadá.  Fue  salvo  a  los
doce años de edad y vivió 77 años honran-
do y sirviendo a Su Señor y Salvador. 

D
Habiendo  trabajado  desde  los  9  años

como repartidor para una panadería, se gra-
duó de contador público y se casó con Eu-
nice  Saword,  hija  de  los  muy apreciados
Don Santiago y Doña Eleanor Saword. En
1956 llegó a Venezuela como empleado de
una firma de contaduría, juntamente con su
esposa  y  dos  hijas.  Pronto  fue  trasladado
por la firma de Caracas a Maracaibo donde
se involucraron de lleno en las actividades
de la asamblea. También tuvieron la opor-

tunidad de ayudar en la obra del Señor pro-
veyendo una casa-escuela para los hijos de
los Cumming, los Turkington y los Frith,
juntamente con los suyos propios, llegando
a  tener  hasta  21  alumnos  residenciados.
Donald  también  ayudó  en  el  diseño  y  la
construcción del local para la asamblea de
La Villa del Rosario, y se interesó en ani-
mar y apoyar al joven Cristián Chirinos que
luego fue encomendado a la obra del Señor.

Reubicados por la firma a Valencia en
1968, se congregaron en Calle Anzoátegui
y  fueron  usados  por  el  Señor  junto  con
otros para ver una asamblea establecida en
Bárbula,  donde  su  ayuda  como  pastor  y
maestro por años está registrado en los cie-
los.  Su  hogar  en  Valencia,  bien  conocida

Apreciaciones de

Donald R. Alves
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como  Maranata,  también  fue  un  albergue
para  la  convalecencia  de  varias  hermanas
que servían en la obra del Señor. 

Donald  pudiera  haber  ascendido  muy
alto en el mundo empresarial, pero rehusó
las  ofertas  para  dedicar  más  tiempo  a  la
obra del Señor. Sólo el Señor sabe las lar-
gas horas dedicadas a traducir artículos y li-
bros  del  inglés  para  el  provecho  de  los
creyentes de habla hispana. Por años publi-
có la revista Be-tel con mucho de este ma-
terial y al fin reunió más de 1500 escritos
en un CD llamado Tesoro Digital  para dis-
tribución gratuita (ahora en la página web
tesorodigital.com). Editó en su propio estilo
singular el libro Una Obra en Progreso, un
recuento de la obra del Señor en Venezuela.

Donald  soportó  grandes  aflicciones  en
su propia familia, incluyendo la partida de
su hija mayor Lillian y la larga prueba de su
esposa con Alzheimer. Por motivos de sa-
lud tuvo que regresar al Canadá en 2017,
donde  siguió  traduciendo  y  escribiendo
hasta nueve días antes de su partida, el 15
de julio de 2021. El inestimable legado es-
crito que nos ha dejado seguirá siendo de
gran  ayuda  a  las  generaciones  futuras.
Como Abel, “muerto, aun habla por ella”. 

Andrew Turkington

a vida de este apreciado hermano se
distinguió por su amor por la lectu-
ra. Visitar su Biblioteca era un privi-

legio que muchos hermanos quisimos tener.
Desde libros de Poesía, Historia, Costum-
bres  venezolanas  hasta  una  gran  variedad
de Biblias y Comentarios de ella, eran los
tomos que colmaban ese arsenal de escri-
tos.

L

No solo fue un apasionado por la lectura
y el estudio de La Biblia, sino que se intere-
só para que los creyentes y especialmente
las  nuevas  generaciones  se  apasionaran
también por ello.  De allí  su diligencia  en
traducir tantos libros de Comentarios Bíbli-
cos del inglés al español. Sin embargo, creo
que su gran legado fue la compilación que
tenemos en lo que se llama el Tesoro Digi-
tal (tesorodigital.com). Es una herramienta
que todo estudiante de La Biblia debería te-
ner y consultar. 

Su contribución también abarcó el him-
nario que usamos en las asambleas en Ve-
nezuela con sus nuevas ediciones.  Escribió
tratados evangelísticos y artículos para di-
versas  revistas  cristianas  como  La  Sana
Doctrina en nuestro país y otras en el exte-
rior. Su deseo de alcanzar almas para Cristo
lo guio a invertir también de su dinero en la
edición de muchos tratados. 

Por  ese anhelo,  estuvo dispuesto a  re-
nunciar a ofertas laborales muy lucrativos,
y muchas noches las pasó leyendo y escri-
biendo al lado de un termo de café.   

Su interés por otros se ponía de mani-
fiesto al regalar un libro de Comentario o
un  folleto  con  enseñanzas  de  La  Biblia.
Particularmente guardo entre mis libros con
mucho respeto algunos de esos regalos de
los que fui objeto. Él fue uno de los que nos
animó con sus palabras a  dedicarnos a  la
Obra del Señor.

A varios meses de su partida a la patria
celestial,  vale  la  pena recordar cuánto las
asambleas en Venezuela debemos a la dili-
gencia por Las Escrituras de este hermano,
pastor y maestro.

Bernardo Chirinos
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Oír  Creer  Tener

 

De cierto, de cierto os digo: 

El que oye mi palabra

y cree al que me envió

tiene vida eterna;

y no vendrá a condenación

mas ha pasado de muerte a vida.

                                                Juan 5:24

quel  señor  me  trató
sabiamente.  Me preguntó si
yo  había  oído  el  santo

evangelio.  Si sabía por la Biblia de
mi pecado. De la obra de Cristo en
cruz.  De  la  necesidad  y  la
oportunidad  de  salvación.  Del
peligro.  De  la  posibilidad  de  paz
eterna con Dios.

A

 Sí,  he  oído.  Eso  lo  sé  muy
bien.

 ¿Y ha creído? 

Él sabía que no. Yo sabía que no.

  ¿Creerá?

El  silencio  fue  largo.  La  lucha
dentro de mí fue grande. Amistades;
pasatiempos  malsanos;  burla.  Más
que nunca, fui campo de batalla entre
el  diablo  y  Jesús.  Por  otro  lado  la
muerte eterna o la vida eterna, y aun
la bendición de ser cristiano aquí y
ahora. 

Finalmente,  muy  a  propósito la
respuesta.  Sí, creo.

 ¿Y entonces?

 He pasado.  La vida eterna la
tengo.

El  otro  día  me  emocioné  al  ver
por el calendario que aquello sucedió
justamente hace sesenta años. No fue
pasajero,  ni  superficial,  ni  siquiera
emocional.  Pronto  entraré  en  el
disfrute más amplio de lo que es la
vida eterna que tengo ya, y todo por
haber creído en Aquel de quien tanto
había  oído.  He  sido  cristiano  de
segunda,  de  tercera,  pero  mi
Salvador y Señor es uno solo,  y es
fiel. 

Eso  de  la  bendición  de  ser
cristiano  aquí  y  ahora  es  realidad.
Pero es sólo el comienzo de lo que
usted puede tener si por sencilla fe y
en  entera  honestidad  cree,  si  toma
como suya, sin reserva la Palabra, la
Persona y la Provisión de quien está
oyendo  (¡o  leyendo!).  Jesús  salva,
Jesús guarda, y le hace falta ahora y
por la eternidad.    

Donald R. Alves
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