odo el día había hecho un
calor sofocante. Ahora el sol se
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(La historia sigue en la página 15.)
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Estimado lector:
“¡Viva la libertad! Jamás ha habido un
logro humano más glorioso bajo el sol”, dijo
Nelson Mandela, exmandatario de Sudáfrica.
Mandela fue abogado y activista que
luchó en contra del racismo y la discriminación que sufría la raza negra a manos
de los británicos que gobernaban en su país.
Posteriormente, en el año 1993, Mandela
compartió con el presidente de turno el
premio Nobel de la Paz por promover la
reconciliación social.
El mundo considera que la libertad es
un logro de mayor importancia, el “logro
humano más glorioso”, en palabras del señor
Mandela, pero Dios no lo ve así.
La perspectiva del Dios soberano
acerca de este tema es precisamente lo
contrario a lo que la sociedad cree y abraza.
El primer caso de la declaración de independencia del hombre que tenemos se
encuentra en Génesis capítulo 3 cuando
Satanás le sugiere a Eva que no es necesario
sujetarse a Dios. Él trató de hacerla dudar
de la autoridad de Dios, y despertar en ella
un deseo de independizarse. El hecho de que
Dios nos creó con libre albedrío nos da el
potencial de elegir entre someternos o
rebelarnos. Lo que Eva no entendió fue que
al independizarse de Dios caería en
servidumbre a Satanás. No encontró libertad, solamente cambió de amo.
Jesús promete la libertad al que cree en
él y le sigue; “Así que, si el Hijo os
libertare, seréis verdaderamente libres”
(Juan 8:36). Él afirma que en eso consiste la

verdadera libertad. La libertad que ofrece el
Hijo significa libertad del pecado y de
nuestro egoísmo y necedad. Significa libertad
para vivir según la voluntad de Dios. Es ésa
la verdadera libertad.
El apóstol Pablo nos advierte que la
libertad cristiana no nos da el permiso de
vivir según nuestros propios deseos y
gustos: “Porque vosotros, hermanos, a
libertad fuisteis llamados; solamente que
no uséis la libertad como ocasión para la
carne, sino servíos por amor los unos a
los otros” (Gálatas 5:13). Es decir, la libertad
en Cristo consiste en ser liberado del poder
de Satanás y libre para obedecer a Dios y
hacer el bien.
¡Qué gran contraste con lo que el
mundo considera libertad! La libertad de
hacer lo que me da la gana no es libertad. Es
una esclavitud a los deseos carnales y a
Satanás. Es una libertad falsa que se llama
libertinaje. El libertinaje en realidad es
rebeldía contra Dios, lo cual es pecado según
la Biblia: “Porque como pecado de
adivinación es la rebelión, y como ídolos e
idolatría la obstinación” (1 Samuel 15:23).
Estimado lector, ¿has experimentado tú
la “independencia” en tu vida, la verdadera
independencia? ¿Has encontrado la libertad
de las garras del enemigo de tu alma y te has
sometido al Creador del universo y al
Salvador de tu alma? ¡Esto sí es el logro mas
glorioso bajo el sol!

WâtÇx a|áÄç
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Dios es amor
Byron de la Rosa

Hemos estado examinando algunos atributos de Dios y nos damos cuenta de
que nuestro concepto de Dios es sumamente importante. Esto influye en la reverencia y el respeto que tenemos por él. También nos enteramos de que es imposible
conocer por completo a nuestro infinito Dios con nuestra mente finita y limitada.
En esta edición de la Antorcha de la Verdad, queremos ver un atributo que el
cristiano tiene en gran estima, el amor. Dios es amor. Él ha manifestado su amor
de muchas maneras, y manda que este atributo sea parte de la vida de cada cristiano. Nosotros amamos a otros porque Dios nos amó primero.

l amor de Dios no es una
virtud que él haya logrado
cultivar en su vida. No es
un buen hábito que resalte en su
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persona. El amor es la misma
esencia de Dios. En él se encuentra el origen y el verdadero significado del amor. Dios es amor.

Una enciclopedia, al hablar
del amor de Dios, hace referencia
a 1 Juan 4:8. En este versículo, el
apóstol afirma que Dios es amor.
El que conoce a Dios entiende el
significado correcto del amor, lo
cual incluye sacrificio y entrega.
También cita a Berkhof que dice
que el amor de Dios es un concepto monoteísta, es decir, que
cree en un solo Dios. El amor es
un atributo de ese Dios que se ve
cuando él se comunica con su
creación, ya que es su forma de
relacionarse con ella.1
¿Cómo podemos conocer y
comprender este atributo de
Dios tan misterioso y tan práctico a la vez? En dos ocasiones, el
apóstol Juan nos dice que “Dios
es amor”. Él expresa en palabras
sencillas y explícitas cuál es la
forma en que podemos comprenderlo. Primero dice: “El que
no ama, no ha conocido a Dios;
porque DIOS ES AMOR” (1
Juan 4:8). Antes de estas palabras, Juan había dicho: “El que
aborrece [no ama] a su hermano está en tinieblas, y anda en
tinieblas, y no sabe a dónde va,
porque las tinieblas le han

cegado los ojos” (1 Juan 2:11).
Después, el apóstol Juan muestra
la otra cara de la moneda. Dice:
“Y nosotros hemos conocido y
creído el amor que Dios tiene
para con nosotros. DIOS ES
AMOR; y el que permanece en
amor, permanece en Dios, y
Dios en él” (1 Juan 4:16).
Podemos conocer e interpretar
correctamente el amor de Dios
sólo si hacemos nuestra morada
permanente en su amor.
Desde el principio de la creación, Dios ha procurado que el
ser humano conozca su amor.
Analicemos a continuación algunas maneras en que él nos revela
este atributo.
Dios se da a conocer al hombre
A través de toda la historia,
Dios se ha complacido en darse a
conocer al ser humano. Desde el
principio, ha buscado la comunicación con nosotros. En el huerto
de Edén buscaba a Adán “al aire
del día” para hablar con él
(Génesis 3:8). Enoc y Noé caminaron con Dios (Génesis 5:22 y
6:9). Dios se dio a conocer a
Abraham (Génesis 17:1) y a
5

Moisés (Éxodo 3:14). A su pueblo Israel amonesta que no se
alabe en su sabiduría, ni en su
valentía, ni en su riqueza, sino en
entender y conocer a Dios
(Jeremías 9:23-24). Es debido a
su infinito amor por el hombre
que él busca una relación con
nosotros.
Dios envió a su Hijo al mundo
Se puede observar que Dios
es amor en el hecho de que
podemos encontrar la paz con él
mediante la cruz de Jesucristo.
Dios expresó su amor cuando
envió a Jesucristo al mundo:
“Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna”
(Juan 3:16; véase también 1 Juan
4:9). Ésta fue la máxima manifestación del amor de Dios para
con el ser humano. Todos sus
actos de amor y misericordia
para con el hombre, desde la creación del mundo hasta hoy,
encuentran su significado pleno
en este hecho: Cristo murió por
nosotros. Sería imposible aun
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estimar cuánto significaron el
sacrificio y la entrega del Hijo de
Dios cuando dejó su gloria y se
humilló hasta la muerte de la
cruz (Filipenses 2:6-8). Y lo hizo
por amor a nosotros, siendo
nosotros todavía pecadores y
enemigos. “Mas Dios muestra
su amor para con nosotros, en
que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros”
(Romanos 5:8). Esto nos lleva a
otra manera en que él nos ha
revelado su amor:
Dios nos amó primero
También sabemos que Dios es
amor, porque él nos amó primero. Éstas son las palabras del apóstol Juan: “Nosotros le amamos a
él, porque él nos amó primero”
(1 Juan 4:19). ¿Podríamos nosotros conocer el verdadero amor si
Dios no lo hubiera demostrado
primero en carne propia? Juan
también dice: “En esto consiste el
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que
él nos amó a nosotros, y envió a
su Hijo en propiciación por
nuestros pecados” (1 Juan 4:10).
Es porque él nos amó primero

que nosotros podemos conocerlo
y, por ende, amarlo.
Cada vez que el hombre
interpreta el amor según su propia sabiduría y opinión, termina
en creer una expresión torcida y
pervertida. Muchos creen que
pueden amar a Dios y también
guardar rencor contra el hermano o pelear contra el enemigo (1
Juan 4:20). Otros pretenden
amar a Dios y también seguir los
deseos de la carne, los deseos de
los ojos, y la vanagloria de la vida
(1 Juan 2:15-16). Para la mente
carnal, el amor se ha rebajado a
una expresión de pasión, egoísmo, y tolerancia. Sin embargo,
hallamos el verdadero significado del amor cuando lo experimentamos en nuestra propia
vida en conexión con Dios.
Dios perdona el pecado
La Palabra nos indica que
Dios es amor y rico en misericordia. Él mostró su gran amor
cuando nos extendió el perdón de
nuestros pecados. Dios no se ha
complacido nunca en que el pecador se pierda. Él sufre al ver al
pecador que muere en su pecado

y llora al pensar en su fin (Lucas
19:41). Dios dice: “¿Quiero yo la
muerte del impío? . . . ¿No vivirá, si se apartare de sus caminos? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el
Señor; convertíos, pues, y viviréis” (Ezequiel 18:23, 32).
El mismo carácter de Dios se
inclina a la misericordia y el perdón. Dios sí castiga al que se
rebela contra él y persiste en
pecar. Él dice: “De ningún modo
tendrá por inocente al malvado” (Éxodo 34:7). Sin embargo,
también recalca que es “misericordioso y piadoso; tardo para
la ira, y grande en misericordia
y verdad” (Éxodo 34:6). Vemos
en la historia que el corazón de
Dios se conmueve con misericordia y perdón hacia aquellos que
se arrepienten y se convierten a
él.
La historia del profeta Jonás
es un bello ejemplo de cómo
Dios perdona el pecado. Los
ninivitas eran un pueblo idólatra, pervertido, y cruel. Pero
Dios, cuando vio que se arrepintieron y se convirtieron a él, se
arrepintió del mal que había
7

dicho que les haría. El mismo
profeta dijo: “Porque sabía yo
que tú eres Dios clemente y
piadoso, tardo en enojarte, y
de grande misericordia, y que
te arrepientes del mal” (Jonás
4:2; véase también Isaías 55:7).
Dios da de su amor como fruto
del Espíritu
Hay atributos de Dios que
son exclusivamente divinos y él
no puede otorgárselos a ningún
otro. Su gloria, omnipotencia,
omnipresencia, y omnisciencia
son algunos de ellos. Pero su
amor es una cualidad de su persona que ha querido compartir
con el hombre. Lo imparte como
un fruto del Espíritu Santo en la
vida del creyente. Dios cuenta
con sus hijos para dar a conocer
una expresión justa de su amor
en toda su manera de vivir. La
Biblia dice: “Mas el fruto del
Espíritu es amor…” (Gálatas
5:22). Luego enumera todos los
demás elementos del fruto del
Espíritu. Es decir, si fielmente
reflejamos el amor de Dios en
nuestra vida, también habrá
gozo, paz, paciencia, benignidad,
8

bondad, fe, mansedumbre, y
templanza.
El amor de Dios como fruto
se manifiesta de muchas formas
en la vida práctica del cristiano.
Leemos en 1 Corintios 13:4-7:
“El amor es sufrido, es benigno;
el amor no tiene envidia, el
amor no es jactancioso, no se
envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza
de la injusticia, mas se goza de
la verdad. Todo lo sufre, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo
soporta.”
Dios no abandona a sus hijos
Es un verdadero consuelo
saber que Dios ama a sus hijos de
modo que nunca los abandonará.
Jesús dice que “el asalariado ….
ve venir al lobo y deja las ovejas
y huye” porque “no le importan
las ovejas”. Pero, de sí mismo él
dice: “Yo soy el buen pastor; el
buen pastor su vida da por las
ovejas” (Juan 10:11-13).
Jesús les dijo a sus discípulos
la noche antes de su crucifixión:
“No os dejaré huérfanos; vendré
a vosotros” (Juan 14:18). Con

esto prometía que entre pocos
días les enviaría el Consolador, el
Espíritu Santo, “para que esté
con vosotros para siempre”
(Juan 14:16).
Cuando Dios comisiona a sus
siervos para hacer la obra de darlo
a conocer al mundo, también
promete estar con ellos.
Concluimos, pues, que Dios
es amor. Su amor es lo que motiva al creyente a ministrar y servir
según el ejemplo que Cristo nos
dejó. Amar y conocer a Dios es
obedecerlo. Cuando Dios comisiona a sus siervos para que hagan
la obra de darlo a conocer, también promete estar con ellos. Le
dijo al apóstol Pablo: “No temas,
sino habla, y no calles; porque
yo estoy contigo” (Hechos 18:9 y
10). Antes de ascender al cielo,
les dijo a sus discípulos: “He
aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo”
(Mateo 28:20).
Ahora, el reto nos queda a
nosotros. ¿Estamos llevando fielmente el amor de Dios al prójimo
así como él nos amó? ¿Estamos
devolviéndole nuestro amor a

Dios por medio de una obediencia
fiel? Dios nos ha encomendado la
gran responsabilidad de reproducir fielmente las cualidades de su
amor en toda nuestra manera de
vivir. ¿Conocemos a Dios de
modo que el verdadero significado
de su amor se refleje en nosotros?
¿Pueden las personas del mundo
ver en nosotros un nuevo significado de lo que es el amor?
Meditemos en las amonestaciones que el apóstol Juan nos da
acerca de lo que debe ser el amor
de Dios en nosotros. Dice:
“Mirad cuál amor nos ha dado
el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios” (1 Juan
3:1). “En esto hemos conocido el
amor, en que él puso su vida por
nosotros; también nosotros
debemos poner nuestras vidas
por los hermanos” (1 Juan 3:16).
“Si me amáis, guardad mis
mandamientos” (Juan 14:15).
¡Alabado sea Dios por su gran
amor! ¡Dios es amor!
1

https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_de_Dios.

9

Parte # 8

La iglesia - Cuando limitamos a Dios
Hay muchos aspectos importantes respecto a la iglesia que no siempre tomamos en cuenta. En esta serie, hemos estado viendo varios de ellos. En este artículo, enfocamos un aspecto
personal que tiene que ver con nuestra relación con Dios. De esa relación dependen la eficacia y el poder de nuestra vida espiritual. La pregunta que se nos presenta es, ¿estoy limitando el poder de Dios en mi vida?

n la cocina de mi casa, la llave del fregadero ha causado una frustración
constante. Por fuera se mira bien, pero el chorro de agua caliente pierde la
presión con el tiempo y se reduce el suministro de agua. Finalmente, muy
poca agua caliente sale de la llave. Pero este cambio en el flujo sucede a través de
varios meses. En mi casa, yo noto detalles como éstos antes que mi esposa, y mi
tendencia es hacerme de la vista gorda por un tiempo. No quiero mencionarle el
asunto a ella por una razón de conveniencia. Comprendo cuál es el problema y
sé muy bien cuál es la solución, pero no me gusta el trabajo que se requiere para
solucionarlo.
Para resolver el problema es necesario sacar todo lo que se encuentra en el
mueble oscuro debajo del fregadero, acostarme de espaldas en el piso, e introducirme con dificultad en un espacio estrecho y oscuro. Significa estirar el cuello,
introducir las manos en la oscuridad desconocida, y trabajar con llaves en una
posición incómoda para quitar las tuercas del pequeño filtro que se encuentra en
el tubo de agua caliente. Puede ser que termine con unos raspones en los nudillos de los dedos. También es posible que un chorro de agua me baje por el brazo
justo cuando yo estoy en una posición incómoda y no puedo moverme. Después
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de limpiar el pequeño filtro y unir todos los acoples, espero salir del interior del
mueble sin causar ningún daño adicional. Si tengo éxito, la presión del agua se
verá restaurada, no habrá fugas, y mi esposa estará contenta.
Es interesante notar que se requiere muy poco sedimento o suciedad para
crear una gran obstrucción en el flujo del agua. Yo me sentiría más realizado si
hallara grandes cantidades de tierra en el filtro. En lugar de eso, normalmente no
hallo más que unas pocas partículas de herrumbre en el filtro y con sólo eso, se
obstruye el libre paso del agua. Tenemos un buen pozo, y una bomba potente
que levanta buena presión, y una cañería eficiente que conduce el agua a la casa.
El suministro de agua no es el problema. Después de tomar en cuenta todo el
cuadro, me resulta frustrante pensar en que tanto potencial se vea limitado seriamente por unas partículas diminutas de herrumbre.
Unas pocas partículas de herrumbre
Me pregunto si Dios sentía una frustración similar cuando lidiaba con el pueblo de Israel. Él deseaba que su pueblo exhibiera la belleza de su carácter y la
majestad de su poder. Repetidas veces les recuerda que él los bendecía para que
todas las naciones pudieran observar la maravilla y gloria de su santidad. Dios
siempre ha deseado que todo el mundo lo adore: “Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas” (1 Crónicas 16:24). Sin embargo, a
pesar de todas las maravillosas obras que Dios hizo a favor de los israelitas, ellos
rehusaron darle las riendas por completo. El salmista, al reflexionar sobre aquellos
tiempos de antaño, escribió de modo perspicaz estas palabras: “¡Cuántas veces se
rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo! Y volvían, y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del
día que los redimió de la angustia. … Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera
aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que
habitó entre los hombres” (Salmo 78:40-42, 59-60).
¿Notaste lo que dice el salmista? La nación de Israel obstruyó el plan de
Dios. Ellos limitaron su poder y restringieron lo que Dios quería hacer en ellos.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que el Dios de tanta majestad y tanto poder,
que con sólo su palabra pudo crear el universo, permitiría que unas cuántas de
sus criaturas rebeldes limitaran su poder?
No nos equivoquemos. Dios siempre llevó a cabo su voluntad a pesar de las
muchas veces que los israelitas le fueron infieles en el desierto. Él hubiera podido imponerse sobre la voluntad del pueblo. Hubiera podido dar a conocer su
majestad de otra forma. Pero no lo hizo. Al contrario, quiso dar a conocer sus
obras a través de hombres mortales, permitiendo que su poder fuera limitado
por la falta de fe de su pueblo. Por la rebeldía de unos seres humanos, así como
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unas pocas partículas de herrumbre en el tubo, el suministro del poder de Dios
fue limitado.
Jesús expresó una idea similar cuando miró a Jerusalén. Se lamentó diciendo:
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!” (Mateo 23:37). Dios había querido
hacer grandes cosas con su pueblo. Su deseo era derramar sus bendiciones sobre
dicha nación. Quería derramar su poder de tal forma que no sólo bendijera a la
nación, sino que alcanzara a otras naciones. Pero la indisposición de su pueblo y
su desobediencia habían restringido el suministro de bendición.
Limitar el poder de Dios en lo personal
Me pregunto si Dios siente algunas frustraciones similares cuando observa mi
vida. Me pregunto si a veces me mira con decepción y dice: “Gary, Gary, ¡cuánto
se podría lograr si tan sólo dejaras de ser un obstáculo en lo que quiero hacer!” Al
mirar atrás, recuerdo ocasiones en que predominaba en mí el egoísmo, la insistencia en que se me diera la razón, el afán por proteger mi reputación, o sencillamente la falta de fe. Me pregunto cuánto he restringido el suministro del poder
de Dios en mi vida. He sido culpable de obstaculizar el poder de Dios así como
esas pocas partículas de herrumbre redujeron la cantidad de agua a un pequeño
chorro en el fregadero. Dios desea lograr mucho en nuestra vida y bien pudiera
hacer su voluntad sin nuestra ayuda. Pero él ha querido darnos el libre albedrío.
Esto significa que yo puedo convertirme en la causa de una obstrucción en el
suministro de su poder en mi vida.
¿Qué tal tu vida espiritual? Has recibido grandes promesas y tienes gran
poder a tu disposición. Tienes la Biblia, tienes acceso a Dios por medio de la
oración, y están a tu disposición todas las cosas que “pertenecen a la vida y a la
piedad” (2 Pedro 1:3). Todo este poder está a tu disposición, pero ¿fluye libremente? ¿Se encuentra Dios limitado en su deseo de bendecir a tus vecinos, tus
colegas, y tu familia, por medio de tu vida? ¿Habrá unas pocas partículas de
herrumbre en tu vida que estén limitando el poder de Dios? Con pocas obstrucciones podemos limitar el flujo del poder de Dios. Un poco de celos, un poco de
amargura, o algún resentimiento pequeño en tu corazón restringe el suministro
del poder de Dios en tu vida. Cualquiera de estas pequeñas partículas puede
limitar tu eficacia en el reino de Dios.
Limitar el poder de Dios en la iglesia
Al igual que en la vida personal, el suministro del poder de Dios se puede
restringir en la iglesia. Dios le ha provisto de todo lo necesario para lograr sus
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propósitos, pero la iglesia puede limitar a Dios y restringir el suministro del
poder del Espíritu Santo. Aun más preocupante es que la iglesia puede llegar a
desconectarse por completo del poder de Dios.
Al analizar la historia de la iglesia, concluimos que no todo lo que se ha
hecho en el nombre del cristianismo ha contado con la aprobación de Dios. Lo
mismo podemos ver en muchos de los que profesan el cristianismo hoy día. Un
grupo de personas puede llamarse cristiano, y sus integrantes pueden reunirse
cada domingo en templos bien equipados para alabar a Dios y escuchar excelentes
sermones, pero pueden hacer todo esto sin estar conectados al poder de Dios.
Jesús dijo que muchos se presentarán delante de él en el juicio, convencidos de
que han servido a Dios. Sin embargo, toda su “actividad espiritual” no se habrá
realizado bajo la dirección y el poder de Dios (Mateo 7:21-23). Algún otro poder
había impulsado los programas de estas personas. Quizá tú hayas señalado a otros
a tu alrededor y sabes que no están bien. ¿Pero has considerado que esto pudiera
suceder en tu propia iglesia?
La iglesia primitiva apenas tenía unos 60 ó 70 años de existencia cuando el
Señor Jesús mismo envió una serie de cartas reveladoras a siete iglesias de Asia
por medio del apóstol Juan. En cada carta, Jesús informó que había estado
observando de cerca sus actividades y, en el caso de la mayoría, estaba decepcionado. La iglesia aún estaba en su primera etapa de existencia, pues todavía vivían
algunas personas que habían conocido al Señor Jesús en carne. Aun así, Jesús
tuvo que hacerles ver a algunas iglesias que ya se habían apartado del propósito
original de Dios. Si esto pudo sucederle a la dinámica iglesia primitiva de la era
apostólica, a nosotros nos puede suceder también.
Pudiéramos suponer que los problemas de las iglesias de Asia se debían a que
aún no tenían acceso a la Biblia como lo tenemos nosotros. O quizá carecían de
tener la oportunidad de analizar la historia y aprender de los errores del pasado.
Es posible que estas observaciones tengan cierta validez, pero cuando los escritores
del Nuevo Testamento hablaban de los tiempos venideros, no hay ninguna indicación de que esperasen una vida fácil para la iglesia. En realidad, sus escritos
denotan lo contrario. Todos lanzaron advertencias. Podemos ver en los siguientes
versículos lo que los apóstoles veían al mirar hacia el futuro, es decir, lo que nosotros vivimos hoy.
Nota la advertencia de Pablo para Timoteo respecto a la cultura que prevaleciera en los últimos días: “También debes saber esto: que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
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crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios” (2 Timoteo 3:1-4).
Después, en la misma carta, el apóstol da otra amonestación sobre la herejía
de los que dicen ser parte de la iglesia: “Porque vendrá tiempo cuando no
sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el
oído y se volverán a las fábulas” (2 Timoteo 4:3-4).
Pedro también habla de lo mismo y profetiza que los hombres desafiarán la
Palabra de Dios y sus promesas: “Sabiendo primero esto, que en los postreros
días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y
diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en
que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación” (2 Pedro 3:3-4).
Juan dice que una de las señales de los últimos días será la existencia de
hombres que se opongan a Cristo: “Hijitos, ya es el último tiempo; y según
vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo” (1 Juan 2:18).
Judas, con un mensaje muy similar al de Pedro, les recuerda a los creyentes
que el mensaje consecuente de los apóstoles ha sido que los hombres se burlarán
más y más de Dios y de sus palabras en los últimos días (Judas 17-18).
Estos pasajes deben hacernos pensar seriamente. El mensaje es claro. Los
apóstoles vieron que le esperaban grandes desafíos a la iglesia en los últimos días.
No nos engañemos; el camino para la iglesia en nuestros días no será más fácil
que en aquellos días. Tampoco debemos creer que la iglesia de Cristo vivirá tranquilamente sin tener que esforzarse en los últimos tiempos. Los apóstoles nos
advierten de tormentas, mares agitados, y el potencial de naufragios.
Así que, ¿cuáles son los desafíos de nuestros días? Sabemos que Dios tiene un
propósito para su iglesia y que ha proporcionado el poder necesario para que ésta
haga su voluntad. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo (Mateo
28:20). Pero debemos examinar nuestra vida y hacernos la pregunta: ¿Hay algo en
mi vida que podría estar limitando el poder de Dios? ¿Cuáles partículas de
herrumbre pudieran impedir que Dios cumpla toda su voluntad en mi vida? O
¿qué pudiera impedir que Dios cumpla toda su voluntad en la iglesia?
Continuará. Publicado en serie
Traducido y adaptado de: Church Matters
Por: Gary Miller
Con permiso de: TGS International
Berlin, Ohio, EE.UU. Derechos reservados
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ponía lentamente y bañaba los campos con su luz dorada.
Mai Chi contemplaba con satisfacción los terrenos inundados de
agua. Los diques alrededor retenían más que suficiente agua para el trabajo de mañana.
Ya había sacado las plantitas de arroz del semillero. Mañana sembraría
cada pequeña planta en la tierra suave del campo inundado. Hasta aquí,
todo marchaba bien.
Había llegado la hora de regresar a casa y sentarse para descansar y
deleitarse en los ruidos de su familia y amigos a su alrededor.
Mai Chi era un nuevo creyente en Cristo. Había recibido al Señor
como su Salvador cuando su hijo, Son Sonne, volvió de Camboya para
contarles de la nueva paz que había hallado en Cristo Jesús.
Mai Chi había entregado su vida a Jesús, junto con su esposa e hijos.
Otros del pueblo de Bung Kchap también se habían convertido, pero no
todos.
Lentamente, la oscuridad envolvió al pueblo y empezaron a oírse los
ruidos de la noche. El canto de las ranas y el de los grillos se unían en un
coro bellísimo. Los perros gemían mientras se rascaban por las pulgas.
Después de dar unas cuantas vueltas, todos los perros de la aldea se iban
echando a dormir. Una por una se apagaban las lámparas en las casas, y
los aldeanos se acostaban debajo de sus mosquiteros.
Pero no todos dormían. Un primo hermano de Mai Chi se había enojado porque sus familiares habían dejado las viejas costumbres del pueblo
para seguir a un nuevo Dios. ¡Ese primo de ningún modo toleraría esto!
“¿Mai Chi está resuelto a seguir ese nuevo camino?”, musitó. “Pero
yo, su primo, le haré la vida tan difícil que pronto Mai Chi estará más
que dispuesto a regresar a su vida vieja.”
Silenciosamente, el primo salió de la casa. Hizo callar a los perros y
siguió el sendero que llevaba a los campos. Horas más tarde regresó con
una sonrisa maliciosa. Se acostó, se dio media vuelta, y se durmió.
Temprano por la mañana al día siguiente, se oía el canto de los gallos
que anunciaban el amanecer. Los perros se despertaron, se estiraron, y
15
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comenzaron de nuevo a rascarse por las pulgas.
Mai Chi se levantó y se preparó para salir a sus labores. Pero, ¡qué
sorpresa le esperaba! Toda el agua se había salido de sus campos. El suelo
se había secado y el sol de la mañana ya endurecía la tierra.
Lentamente, Mai Chi caminó alrededor del campo para examinar los
diques.
Asombrado y desesperanzado exclamó:
—¡Alguien abrió los diques anoche y toda el agua se ha pasado a los
otros campos contiguos a los míos! Ni siquiera tengo que buscar al culpable. Ya sé quién lo hizo.
Pensativo, Mai Chi comenzó a reparar los diques. Después de arreglarlos pensó: ¿Dónde conseguiría tanta agua para inundar de nuevo los
campos?
Su familia y sus vecinos llegaron corriendo al oír lo que había ocurrido. Todos quedaron asombrados. Ellos sabían lo que significaba la falta
de agua. Sin agua no se podría trasplantar el arroz. Sin las siembras no
habría cosecha. ¡De verdad aquello era un gran desastre!
Meneando la cabeza con tristeza, Mai Chi preguntó:
—¿Qué hace el cristiano cuando un enemigo destruye sus diques?
Alguien respondió:
—Oremos y pidámosle a Dios más agua.
Los cristianos se reunieron y se pararon juntos bajo el cielo despejado
y oraron: “Señor, ¿ves estos campos? Necesitamos agua. Todo el sustento
de Mai Chi para el próximo año depende de ella. Por favor, envíanos
agua.”
Todos sabían bien que pedían algo difícil. ¿No habían mirado el cielo
antes de orar? El cielo lucía despejado y el sol … el calor del sol ya calentaba la tierra con intensidad. Sin embargo, ellos creían que Dios les
podría ayudar.
Cuando terminaron la oración, volvieron a mirar al cielo. Todos a una
señalaron una nube muy pequeña a lo lejos que se acercaba. Atónitos y
casi conteniendo la respiración, observaron el avance de la nube.
Pronto el cielo se oscurecía y en seguida empezó a llover precisamente
16
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sobre los campos de Mai Chi. ¡Y cómo llovió! ¡Llovió a cántaros!
El agua llenó los campos y rebalsó los diques. Árrastró la hierba y
hojarasca, y la depositó toda en los campos del primo. ¡Y seguía lloviendo!
El pequeño grupo de cristianos se regocijó al ver lo que hizo Dios. Le
dieron las gracias a Dios por contestar su oración. Corrieron para traer
las plantas de arroz. Mientras las sembraban, de vez en cuando se detenían para alzar los ojos al cielo y darle las gracias a Dios de nuevo.
Dios había mostrado su misericordia para con Mai Chi. Ahora él también quería mostrar misericordia. Cuando vio al primo que limpiaba sus
campos de toda la basura que había arrastrado el agua, fue y le ayudó.

Esa tarde, cuando había terminado todo el trabajo, Mai Chi otra vez
contemplaba sus campos. Había gozo en su corazón. Sí, habría comida
para el otro año. Pero también había un nuevo gozo y paz en su corazón.
Él había orado, y Dios había contestado su clamor.
—Mrs. J. Paul Ellison
Tomado de:
The Alliance Witness, in Gems of Truth
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HERMOSAS HISTOR

A BRAM ENGAÑA A
bram vivía en la tierra de Canaán. Era un buen lugar donde
vivir. Había mucho campo y buen pasto para las ovejas y los
camellos durante todo el año.
Pero, un año hubo una sequía. Ya los animales no hallaban pasto
para alimentarse y los camellos tenían hambre. A la familia de Abram y
sus siervos les comenzó a faltar la comida también. Un día Abram dijo:
—No podemos quedarnos aquí. Moriremos todos. Tenemos que
buscar otro lugar donde haya alimentos.
Abram, su esposa, y todos los siervos se marcharon de aquel lugar y
se fueron al país de Egipto. Llevaron también las ovejas, los camellos, y
todos los animales.
Cuando llegaron a Egipto, Abram de pronto tenía miedo. Le dijo a
Sarai, su esposa:
—Sarai, tengo miedo. Tú eres hermosa. Cuando te vean los hombres
de esta tierra, van a decir: “Queremos a esa mujer hermosa. Pero ese
hombre es el esposo. Matémoslo y nos llevamos a la mujer para que sea
nuestra.” Yo no quiero que me maten. Así que, no le digas a nadie que
eres mi esposa. Diles que eres mi hermana. Así no me matarán.
En parte, Abram decía la verdad de que Sarai era su hermana. Era su
hermana por parte de su padre, pero no por parte de su madre.
Entonces Sarai era hermana de Abram y también su esposa. Pero Abram
estaba engañando a los egipcios, porque no les estaba diciendo toda la
verdad.
Cuando Abram y todos los que iban con él entraron en Egipto, los
hombres de ese país vieron a Sarai y dijeron:
—¡Qué mujer tan hermosa!
Los príncipes del faraón también la vieron. Fueron al faraón y le
dijeron:
—Llegó un extranjero a nuestro país. Viene una hermana con él. Es
una mujer muy bella.
Entonces el faraón mandó que llevaran a Sarai a su casa. Le dio

A
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muchos regalos a Abram
porque Sarai vivía en su
casa. Le dio ovejas, vacas,
burros, siervos, y camellos.
Pero a Dios no le agradó
que el faraón tuviera a Sarai
en su casa. Por eso les envió
enfermedades muy graves
sobre el faraón y los de su
casa. El faraón se dio cuenta
de que Sarai era esposa de
Abram. Él comprendió que
las enfermedades eran un
castigo porque él la tenía en
su casa. Enseguida llamó a
Abram y le preguntó:
—¿Por qué me hiciste
esto? ¿Por qué no me dijiste
que Sarai era tu esposa?
¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Aquí está Sarai. Tómala. Vete
de mi tierra. No te quiero aquí. Vete.
Abram no tenía más remedio que salir con su esposa y volver de
nuevo a su tierra. Ahora tendría que buscar otro lugar donde vivir.
Por engañar al faraón, Abram perdió la amistad con él. Además,
perdió el buen lugar donde vivía. El engaño y la mentira siempre traen
consigo consecuencias desagradables.
Génesis 12:10-20
Tomado y adaptado de Hermosas historias de la Biblia © 2008
Usado con permiso de Publicadora Lámpara y Luz, Farmington, NM
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La respuesta cristiana a la
confusión de género (parte a)
n las últimas décadas, la cultura ha virado drásticamente respecto
a la identidad de género. Unos factores contribuyentes a la confusión resultante son el énfasis en el individualismo, la importancia puesta en la realización personal, y la idea del sexo como algo recreativo. En el ambiente de hoy, se cree que uno tiene derecho a creer lo
que se le antoje con respecto a su identidad. También se cree tener el
derecho, según parece, a esperar que los demás apoyen los sentimientos
e imaginaciones de uno respecto a su sexualidad. Y el que no acepta
que usted es lo que se le antoje ser se expone a que lo tachen de intolerante o insensible.
Quiero aclarar que la confusión de género y las atracciones entre el
mismo sexo son dos asuntos muy relacionados entre sí. Sin embargo,
en este escrito el enfoque principal se centra en la confusión de género.
Empecemos por identificar algo del fundamento bíblico. Luego consideraremos la confusión cultural que la sociedad enfrenta en el día de
hoy. Y finalmente examinaremos cómo el cristiano debe responder a
estos desafíos.

E

20

La base bíblica
Para el creyente, la historia empieza en el principio cuando Dios lo
creó todo. Respecto a la creación del ser humano, Dios dijo:
“‘Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la
tierra.’ Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó” (Génesis 1:26-27).
Así, pues, nosotros los seres humanos somos hechos a la semejanza
de Dios y distintos de lo demás de la creación. Además, esa semejanza a
Dios se compone de dos partes, varón y hembra. La Biblia no detalla
muchos aspectos de esta distinción entre varón y hembra. Sin embargo,
las distinciones obvias en la conformación física entre el hombre y la
mujer ponen de manifiesto una distinción irrefutable entre los papeles
de uno y otro. El hombre es el iniciador, el que deposita la semilla. La
mujer es la que recibe y la que da a luz a los hijos. El hombre fue diseñado para llevar las cargas más pesadas, y para proteger a su esposa y
proveer a ella del sustento. La mujer fue diseñada para amamantar a los
pequeños y cuidarlos. Concluimos, pues, que tanto el varón como la
mujer son necesarios para reflejar más perfectamente la semejanza de
Dios impartida al ser humano.
Lamentablemente, la historia humana apenas había comenzado
cuando fue manchada por el pecado y las terribles consecuencias de la
maldición. El resultado del pecado fue la separación de Dios junto con
las otras consecuencias que acompañaron dicha separación: los espinos,
las enfermedades, las mutaciones, el egoísmo, los conflictos, y sobre
todo, la muerte. El hombre ha usado su fuerza superior abusivamente
para dominar a la mujer. Por otra parte, la mujer se ha valido de su
belleza y sensibilidad emocional para manipular al hombre.
Si bien, ciertamente son lamentables los fastidios que las consecuencias del pecado nos han traído, no son lo peor. La tragedia más grande
es la manera en que el ser humano peca contra su Creador y contra los
buenos designios que Dios tiene para él. Dios nos ha creado para alabanza de su gloria, pero tantas veces no honramos este propósito. Un
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ejemplo de los resultados trágicos se ve en la tensión y el caos que la
confusión de género causa en las relaciones con otros.
Sin embargo, hay un elemento de este pecado que es aun más grave.
Dios nos ha creado a su semejanza y es nuestra responsabilidad manifestar esa semejanza, pero la confusión de género se vuelve un grave
impedimento a la hora de manifestar dicha semejanza.
Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo varón y hembra y los
mandó a multiplicarse y llenar la tierra. Además, los hizo a su imagen y
conforme a su semejanza. La unión del hombre y la mujer en una sola
carne en un compromiso de amor refleja la unión perfecta del Padre, el
Hijo, y el Espíritu Santo. La unión del hombre y la mujer en la procreación refleja el poder creativo de Dios. Con esto no estamos diciendo
que el ser humano es igual a Dios, pues Dios es infinito y nosotros
somos finitos. Dios no tiene límites; nosotros somos limitados. Sin
embargo, somos un reflejo de su imagen.
Cierto es que el pecado dañó nuestra relación con Dios y nos alejó
de él. Pero, gracias a la redención por medio de Jesucristo, tenemos la
oportunidad de volver al diseño de Dios. El hombre debe vivir tal y
como el varón que Dios diseñó, y debe conducirse en armonía con su
masculinidad física. Igualmente, la mujer debe vivir como Dios la diseñó, y debe conducirse en armonía con su feminidad física. La masculinidad y la feminidad, diseñadas por Dios, se combinan para reflejar
más perfectamente la imagen de Dios.
Las consecuencias del pecado no solamente se reflejan en lo espiritual, sino también en imperfecciones físicas. Algunos bebés nacen con
imperfecciones. Algunas familias son genéticamente más susceptibles a
problemas emocionales. De vez en cuando, un bebé nace con una indeterminada distinción de sexo y con una malformación genital. Éstos
también son resultados del pecado.
Pero hay algo más difícil de detectar que las imperfecciones genéticas
o físicas. Me refiero a ciertas inclinaciones al pecado en algunas campos
específicos. Por ejemplo, hay personas que parecen tener una tendencia
más fuerte a mentir que otros. O quizá unos tienen una inclinación a
robar o enojarse más que otros. Y ¿qué debemos pensar de los que, al
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parecer, tienden a sentirse atraídos sexualmente hacia los niños o niñas,
o hacia personas del mismo sexo? ¿Qué debemos pensar de los que se
dicen identificarse con el género opuesto más que con su propio género?
La comunidad homosexual viene diciendo, desde hace mucho tiempo, que la atracción hacia el mismo sexo es una orientación con que
nacen ciertas personas. Sin embargo, ninguna investigación en el
campo de la genética ha podido confirmar esta declaración. Tampoco
se ha encontrado evidencia de que una condición genética o física produzca una confusión de género.
Ni las mutaciones genéticas que puedan confundir el género, ni las
inclinaciones desviadas del género con que nacimos, ni las preferencias
sexuales que tengamos justifican que nos desviemos del plan de Dios
para la sexualidad del ser humano. “Las diferencias entre el aparato
reproductivo del hombre y la mujer son una parte integral del diseño
de Dios para que el ser humano tenga el concepto correcto de su género. Ni las anomalías físicas que ocurren a veces, ni cualquier otra condición física, anula la distinción diseñada por Dios respecto al género
biológico. Tampoco aceptamos la idea de que el concepto que la persona tenga de sí puede cambiar su género.”1
La confusión cultural
En la cultura de hoy día, más y más personas parecen sufrir de alguna confusión de género. Por una parte, quizás cierta joven no siempre
se siente como mujer. Tal vez su manera de pensar y su comportamiento se asemejan más a lo que consideramos típico del hombre, y no le
llaman la atención las conversaciones y las actividades típicas de la
mujer. O bien, un joven se ve más atraído por la mentalidad y el comportamiento de una mujer. Algunos podrían estar atravesando una
etapa pasajera en su desarrollo. Otros, por su parte, llegarán a la edad
adulta con estas inclinaciones.
En los últimos años vemos casos de personas famosas que se han
cambiado de género, y sus casos han causado mucha publicidad sobre
el tema. El atleta Bruce Jenner, el famoso ganador del decatlón masculino en el año 1976, se declaró transgénero en el año 2015, después de
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haber procreado seis hijos con tres mujeres. Se cambió el nombre a
Caitlyn y llegó a ser una figura modelo para la comunidad transgénero.
Su foto apareció en la portada de la revista Vanity Fair, y sus “fans” proclamaron que al fin Jenner pudo ser la mujer que en verdad era.2
Pero la confusión no se limita a la identidad de género. La controversia social sobre estos asuntos también ha incrementado mucho. Por
ejemplo, el uso de los servicios sanitarios en lugares públicos ha llegado
a ser un tema controversial en la sociedad. ¿Por qué tanta confusión y
controversia? Porque la sociedad se ha visto obligada a reconocer y tolerar a los que son biológicamente masculinos, pero se identifican como
femeninas y viseversa. ¿Cuáles servicios sanitarios deben usar estas personas? Y la confusión se vuelve incluso más compleja por el hecho de
que algunos de los que se identifican como “trans” dicen que su preferencia sexual es variable. Éstos dicen que pueden sentirse atraídos por
ambos sexos a veces, otras veces pueden identificarse con cualquiera de
los dos sexos, o en veces no sentirse atraído a ninguno.
Esto también ha creado una controversia en el campo del deporte.
El récord que marcó Bruce Jenner del decatlón masculino de 1976, ya
se ha superado varias veces por otros atletas masculinos. Si en aquél
entonces él hubiera entrado en la competencia como femenino, el
récord femenino todavía estaría en su posesión. Para ciertas competiciones hoy día se exige un examen físico para determinar el género biológico del concursante y asegurar condiciones para una competición
justa. Pero la fluidez de la sexualidad hoy día complica mucho este
asunto.
1
2

https://cbmw.org/nashvillestatement/Article 5
https://www.vanityfair.com/hollywood/2015/06/caitlynjennerbruecoverannieleibovitz
John Coblentz
De: Faith Builders Educational Programs Newsletter
Usado con permiso

¿Cómo debe el cristiano responder a esa gran confusión? En el próximo
número, continuaremos con este estudio y veremos cómo él debe responder a
estos asuntos.
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Pollo ]o]i^o _n
jugo ^_ m[nz[n[
Ingredientes:

Preparacio´n:

4 cuartos con muslos de pollo
700 ml de jugo de manzana, (se
puede usar jugo de naranja)
Sal y pimienta

Prepare el pollo. Retire la piel y
cualquier trocito de grasa, y separe los
muslitos de los contramuslos.
Vacíe el jugo de manzana en una
cacerola o sartén y caliéntelo a fuego
medio con la tapa puesta durante 2 ó 3 minutos. Luego agregue la sal y la
pimienta a los trozos de pollo. Coloque los trozos de pollo en la sartén cuando el jugo esté a punto de hervir. Vuelva a tapar la sartén y baje un poco el
fuego y déjelo cocer durante 30 minutos; deles vuelta a los trozos a media
cocción. Pasados los 30 minutos, el jugo empezará a lucir un color dorado.
Suba un poco el fuego para que se mantenga hirviendo suavemente y
déjelo cocer una media hora más con la sartén destapada, dándoles vuelta a
los trozos de vez en cuando hasta que se reduzca el jugo y espese. Durante los
últimos 15 minutos, hay que estar atento para que no se quede sin líquido.
Si quiere, puede servir los trozos con algunas hierbas aromáticas como
perejil o cebollina picada, y con la salsa que queda en la sartén.
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EL CAMINO QUE
ELLA ESCOGIÓ
Tristeza sobre
tristeza
Capítulo 7c
—Espera, Samuel—. Del interior
de la casa provenían voces y risotadas.
Sara se acercó a la ventana al lado
opuesto de la cocina. Ésta es la voz de
una mujer. El mero pensamiento la hirió como una puñalada. Al instante
oyó decir:
—No te preocupes. Le diré que eres una antigua compañera de la
escuela que pasó por casualidad. No te asustes. Sara es inofensiva.
Sara apenas logró reunir el valor para entrar. Su primer impulso fue
correr y esconderse, o irse a la casa de sus padres. Pero no podía correr
tanta distancia con los niños. Además, Jacob ya la había visto y seguramente esperaba que ella le preparara el almuerzo.
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Completamente rígida y con los labios apretados, Sara entró en la cocina. Se sentía como una extraña en su propia casa. Jacob le dio su explicación sin mostrar ningún indicio de vergüenza o preocupación. Entonces
preguntó:
—¿Qué hay para almorzar?
—No tengo nada preparado —le contestó con cierta indiferencia—.
No te esperaba. —Su voz sonaba fantasmal, y su rostro lucía pálida mientras miraba a los dos que estaban sentados en el sofá. Luego ella continuó:
—Había pensado en preparar algo sencillo y rápido para nosotros.
—Bueno, tendrás que cambiar tus planes —respondió Jacob—.
Estamos aquí y queremos comer algo. Tenemos que irnos dentro de una
hora. Así que prepara algo para nosotros rápidamente.
Sara le dio a Samuel la bebé y dijo:
—Llévala al dormitorio y quítale el abrigo. Rebeca, ve con tu hermano.
Dile que te cuente historias hasta que el almuerzo esté listo.
Samuel asintió con la cabeza, llevó a sus hermanitas al dormitorio, y
cerró la puerta. Sara se desentendió de ellos porque Samuel era un muchacho responsable.
Una gran debilidad sobrecogió a Sara mientras hacía la tarea desagradable de preparar una comida para el hombre y la mujer echadotes en el sofá
detrás de ella. Sus bromas y risas ahora se oían un tanto distantes. Nancy,
como llamaba Jacob a la extraña, obviamente estaba incómoda, y las risotadas chillonas que Sara había oído cuando se acercaba a la casa ahora se
oían más apagadas.
A duras penas, Sara terminó su tarea. Por fin, Jacob y la mujer se fueron y Sara se encontró sola. Se dejó caer en una silla. Estaba exhausta física
y emocionalmente. Finalmente, impulsada por su deber como madre, se
levantó. Aunque estaba muy débil, tenía que darles algo de comer a los
niños.
Cuando abrió la puerta al dormitorio de Samuel, un sentimiento de
ánimo la inundó. Rebeca estaba sentada en la cama, y abrazaba a Dorcas.
Samuel estaba parado delante de ellas, y de modo animado les contaba
una historia de los israelitas. Las niñas estaban absortas y el tiempo había
pasado rápidamente para los niños.
—Dios hizo muchos milagros para los israelitas —les decía Samuel a
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sus oyentes mientras la mamá entraba en el dormitorio.
—Es cierto, Samuel, Dios hizo muchos milagros —afirmó Sara con
una sonrisa—. Antes de que vayamos a almorzar, oremos y pidámosle que
Dios haga un milagro para nosotros y que salve a su papá.
Esa noche, después que los niños se acostaran, Sara se arrodilló junto a
la cama. Allí permaneció hasta una hora avanzada cuando regresó Jacob.
Regresó solo.
—Jacob —suplicó Sara—, ¿recuerdas las tardes bonitas que antes pasábamos juntos?
Jacob bajó la cabeza. Finalmente respondió en voz baja:
—Sí.
—¿Recuerdas cuando hablábamos de establecer un hogar para honrar a
Dios, un hogar feliz?
Sin levantar la mirada, otra vez asintió con la cabeza. Estaba sobrio y
tranquilo.
—Jacob, eso todavía es posible. —La voz de Sara era suplicante—. ¿No
quisieras disfrutar de todo lo que esperábamos disfrutar? ¿No quisieras
estar en paz con Dios? Él tiene abundante misericordia para perdonarte y
te dará la victoria si tan solamente le entregas tu vida.
En vez de contestar más preguntas, Jacob empezó a hacer preguntas.
—Sara, ¿recuerdas que te dije que yo no era como tú, que no era digno
de ti? Pero creíste que me podrías cambiar. Querías correr ese riesgo.
Las lágrimas corrían por la cara de Sara cuando respondió:
—Sí, lo recuerdo. Creí que querías cambiar; que necesitabas de mi
ayuda. —Sus palabras ahora sonaban como una excusa débil, aun a sus
propios oídos. Había corrido un riesgo muy grande y ahora parecía aun
más horrible al pensar en los tres niños que sufrían las consecuencias—.
Pensé que querías cambiar, y que dejarías que Dios tomara control de tu
vida. Creía que querías ser un cristiano verdadero.
—¿Quién dice que no quería ser cristiano? —preguntó con voz cortante—. Persiste, quizás puedas convertirme todavía —dijo en son de burla.
Luego, con voz cortante cambió el tema y preguntó:
—¿Queda dinero en la gaveta? Necesito un poco. Es urgente.
—No creo que haya nada en la gaveta.
—Bueno, ¿y por qué no hay nada en la gaveta? —preguntó con voz
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agitada—. Necesito dinero, y lo necesito ya. ¿No guardaste un poco en
algún lugar después del verano tan productivo y próspero?
—No he guardado nada para mí, y lo que había en la gaveta desapareció. —Sara se abstuvo de mencionar quién se lo había llevado. Jacob bien
lo sabía y no hizo más preguntas.
—Bueno, si no tienes dinero, sé dónde conseguirlo —declaró de modo
misterioso. Y con eso, salió.
Sara vio la luz de la linterna en el establo y esperó que regresara a la
casa. Finalmente entró en la casa, revolvió unas gavetas del mueble de la
cocina. Luego, salió otra vez. Pronto Sara oyó el automóvil que salía.
Cuando el sonido del automóvil desapareció, se acostó y oro: “Padre,
dame las fuerzas para enfrentar lo desconocido del día de mañana”.
Más tarde, de pronto Sara se despertó. La vaca mugía y las gallinas
cacareaban asustadas. ¡El pequeño establo estaba en llamas! Se oía el chisporroteo del incendio. También se veían los reflejos brillantes de las llamas
en el cobertizo donde se guardaba la leña.
“¡Ay, no! ¡Dios mío, ayúdame!”...
(continuará en el siguiente número)

—Mary Miller
Reimpreso y adaptado con permiso de: Rod and Staff Publishers, Inc.
Crockett, Kentucky, EE.UU. Derechos reservados

Respuestas: Actividad para niños
1. No.
Sólo quería quitarle la regla a las
muchachas.
2. Sí.
Daniel estaba nervioso y Pablo
estaba asustado.
3. No.
Daniel y el profesor dijeron que
no lo oyeron decir nada.

4. No.
El papá castigó a Pablo por no
hacerlo bien, y le exigió que volviera a pedir perdón.
5. Sí.
El versículo dice: “según sea su
obra”.
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Un verdadero chocolatón
apá —dijo Daniel—, hoy en la escuela, Pablo quebró la regla
de medir del profesor Elí.
Era viernes en la tarde, y el padre de Daniel y Pablo acababa de
regresar de la empresa donde trabajaba. Miró a sus dos hijos de modo
serio y preguntó:
—¿Y qué hiciste para que se quebrara la regla?
Pablo bajó la vista. En la mente repasó el incidente de aquella tarde.
El profesor de los alumnos mayores, que era también el director de la
escuela, les había pedido a todos los alumnos que hicieran un aseo
general de la escuela. Pablo se había acercado a la puerta de una de las
aulas y vio que Daniel, su hermano mayor, luchaba para soltarse de
manos de algunas alumnas mayores que lo tenían atrapado. Daniel las
había molestado por un rato y ellas, en plan de broma, estaban tratando de castigarlo con la regla del profesor. De inmediato, Pablo se llenó
de coraje. Corrió y arremetió contra las muchachas a golpes y patadas
para defender a su hermano. Forcejeó para arrebatarles la regla, y ¡crac!,
se partió en dos. Ahora, parado delante del papá y con la vista clavada
en el piso, dijo:
—Es que las muchachas estaban maltratando a Daniel. Querían
pegarle y yo quise quitarles la regla y se quebró. Pero, yo no tuve la
culpa porque ellas estaban peleando.

—P
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El papá pensó un rato, y luego dijo:
—Hijos, de cualquier forma, no hicieron lo correcto. El lunes, en
cuanto lleguen a la escuela, deben buscar al profesor y decirle lo que
hicieron. Quiero que ambos le pidan perdón.
¿Pedirle perdón al profesor?, pensó Pablo atemorizado. El profesor era
un hombre ya mayor con un semblante serio y estricto. Era el profesor
del quinto grado, y muy distinto a la profesora de tercero de Pablo. Ella
era una señorita amable y con una sonrisa dulce y amplia.
—Pero, Papá . . . —empezó a razonar Pablo.
—No, hijo, no hay excusa para lo que hicieron. Es necesario que lo
arreglen.
El sábado pasó rápidamente. Después llegó el domingo y pronto
amaneció el día lunes. Cuando los hermanos llegaron a la escuela,
Daniel se acercó al escritorio del profesor y dijo en voz baja:
—Profesor Elí, tenemos que decirle algo.
El profesor se puso de pie y se apartó con los dos hermanos a un
rincón del aula. Allí, Daniel se recostó nerviosamente contra la pared y
Pablo, asustado, se arrinconó contra su hermano. Al fin Daniel dijo:
—Profesor Elí, el viernes quebramos la regla suya, y queremos
pedirle perdón.
Rápidamente, y sin levantar la vista, Pablo susurró un “perdóneme”
apenas audible.
El profesor miró a los muchachos asustados. Creyó que Daniel
hablaba por los dos, y con una sonrisa les aseguró que con gusto los
perdonaba.
Esa tarde, cuando el papá regresó de sus labores a la casa, les preguntó a sus hijos:
—Muchachos, ¿cómo les fue? ¿Le pidieron perdón al profesor?
—Yo sí —afirmó Daniel—, pero Pablo no.
—Sí, yo también le pedí perdón —refunfuñó Pablo.
—No, usted no dijo nada.
—Sí, yo hablé también; sólo porque no me oyera, no significa que
no hablé.
El papá miró pensativamente a sus dos hijos. Después dijo:
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—Muchachos, no peleen. Dejémoslo así por ahora.
Llegó las ocho de la noche, y Pablo se retiró a su dormitorio. Ya se
estaba quedando dormido cuando oyó a su papá que le hablaba.
—Pablo, ven conmigo a la sala. Quiero hablar un asunto contigo.
—Preocupado, Pablo siguió a su papá a la sala donde también esperaba
la mamá. Él bien sabía que no se había disculpado debidamente con el
profesor. Y ahora . . . ¿qué?
Ya sentado en la sala, el papá lo miró seriamente y dijo:
—Hijo, yo llamé al profesor por teléfono y le pregunté si tú le habías pedido perdón. Él respondió que no oyó que tú dijeras nada. Lo
siento mucho, pero tendré que castigarte por no obedecer. Hablar tan
bajito que no se oye es igual que no hablar. Tu mamá y yo no queremos
que llegues a ser un hombre desobediente. La Biblia en Proverbios
13:24 dice: “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; mas el que
lo ama, desde temprano lo corrige”. Tu mamá y yo te amamos y queremos que llegues a ser un hombre honrado y bueno. Ahora, arrodíllate
aquí delante de la silla.
Pablo temblaba mientras se ponía de rodillas. En seguida, el papá lo
castigó. Después, los padres se arrodillaron junto a su hijo. El papá oró
pidiéndole a Dios que perdonara a su hijo. Pidió que el castigo le sirviera
para bien y que le ayudara a corregir su falta. Cuando terminó, se pusieron de pie y el papá consoló a Pablo que todavía sollozaba. Luego, dijo:
—Pablo, quiero que tú y Daniel busquen al profesor cuando lleguen a la escuela mañana, y que tú le pidas perdón.
Al siguiente día, cuando Pablo y Daniel llegaron a la escuela, saludaron al profesor. Sin más demora y con voz clara, Pablo dijo:
—Profesor Elí, perdóneme por haber quebrado la regla.
El profesor le dio una mirada amable, le extendió la mano, y
respondió:
—Con gusto te perdono.
Ahora Pablo se sentía libre, y salió corriendo a jugar antes de que
iniciaran las clases. Todo estaba arreglado. Ya no tenía temor.
Pasaron unos días. Una tarde, después de las clases, el profesor Elí
llamó a Daniel y a Pablo. Muy preocupado, Pablo pensó: ¿Qué querrá el
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profesor ahora? ¿Qué
me dirá?
Con una gran
sonrisa, el profesor
dijo:
—Muchachos,
yo quiero darles las
gracias por ser
valientes y venir a
pedirme perdón por
lo que hicieron.
Tomen. Quiero
regalarles esto en
agradecimiento.
Pablo miró lo
que el profesor tenía
en la mano y los
ojos se le desorbitaron. Eran dos chocolates grandes de la
marca Hershey, uno
para él y el otro para
Daniel. ¡Qué emoción sintió Pablo!
No había visto nunca un chocolate tan grande. ¡Era un verdadero
chocolatón!
Pablo Schrock

VERSÍCULO DE MEMORIA

“Vengo ... para recompensar a cada uno
según sea su obra” (Apocalipsis 22:12).
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Contesta la pregunta. Después da la razón de tu
respuesta
1. ¿Tenía Pablo la intención de quebrar la regla del profesor?
_____
_____________________________________________________
___________________________
2. ¿Fue difícil para los muchachos pedirle perdón al profesor Elí?
_____
_______________________________________________________
_________________________
3. ¿Habló Pablo con voz fuerte y clara? _____
_____________________________________________________
___________________________
4. ¿Vale la petición de perdón si el otro no oye lo que digo? _____
_____________________________________________________
___________________________
5. La manera como hago algo, ¿tiene que ver con la recompensa?
_____
_____________________________________________________
___________________________
(Las respuestas se encuentran en la página 29.)
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S
“

i exagerásemos
nuestras alegrías como
hacemos con nuestras
penas, nuestros problemas
perderían importancia. ”
—Anatole France

¡GRATIS!

Si desea recibir La Antorcha de la Verdad
bimestralmente, pídala a esta dirección:

La Antorcha de la Verdad
Apartado #15, Pital de San Carlos, Costa Rica, C.A.

Si usted tiene alguna pregunta, o si necesita ayuda espiritual, estamos
a sus órdenes. Puede consultar a una de estas direcciones:

Miremos al mundo
Miremos al mundo en terrible agonía,
Las almas muriendo en grande maldad.
Podemos decirles que aun todavía
Jesús intercede por la humanidad.
Podemos decirles que hay esperanza,
Pensar en que Cristo no tarda en venir.
Que deben creer en Jesús sin tardanza
Si la vida nueva quisieran tener.
Vayamos al campo en amor, sin tardanza;
Las almas perecen sin la salvación.
Podemos decirles que hay esperanza,
Que acepten a Cristo con el corazón.
Podemos decirles son últimos tiempos;
No hay que esperar otra vida mejor.
Estamos mirando ya los cumplimientos,
Señales que viene muy pronto el Señor.
Coro:
Nosotros por gracia ya somos salvados;
A Cristo debemos doquier anunciar.
Llamando a otros que no están salvados,
Más almas preciosas podremos ganar.

