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      LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS

“Honra a tu padre y a tu madre, para 
que tus días se alarguen en la tierra 
que Jehová tu Dios te da”, Éxodo 20.12.
Tal vez algunos de nosotros tenemos 
recuerdos de clases bíblicas en las que  
la maestra nos enseñaba la importancia 
de la obediencia a los padres. Este man- 
damiento puede convencer a un niño 
de manera única que realmente sí es 
un pecador delante de Dios. Uno se da 
cuenta de la propensión de los niños 
hacia el pecado, y queremos que los 
hijos también vean a temprana edad 
que han sido afectados por el pecado 
que afecta a toda la raza humana. 
Muchas veces, como niño y adolescen-
te, uno no se daba cuenta de la sabidu-
ría de los padres. Dios dio este manda-
miento para la protección de los hijos, 
aunque ellos tal vez lo vean como un  
ataque en contra de su supuesta liber-
tad. Pablo lo explica bien en Efesios 
6.2-3, agregando: “para que te vaya 
bien”. Un hijo que corre a la calle sin 
mirar los carros que vienen y no les 

hace caso a sus padres que le dicen: 
“¡Cuidado! ¡Regresa!”, sabrá que hay 
consecuencias por no honrar a sus pa- 
dres. (Obviamente los hijos van crecien- 
do y tienen que empezar a tomar deci-
siones propias, pero eso es tema para 
otra ocasión).
¿Cuál es el período en que un hijo honra  
a sus padres? No es solamente el niño 
de tres años que Dios tenía en mente, 
sino el hijo adulto también. La relación 
cambia, y Pablo lo menciona usando 
tanto la expresión “obedeced en el Se-
ñor” en Efesios 6.1 como “Honra a tu 
padre y a tu madre” en Efesios 6.2. Un 
adulto seguirá respetando a sus padres, 
honrándolos.
Moisés lo escribe como un precepto: 
“Honra”. No es una sugerencia, ni una 
buena idea. Es un precepto divino. ¿Qué  
significa? Es un respeto que les mostra-
mos; conlleva la idea de cuidarlos 
(cuando ya no nos cuidan a nosotros 
como niños en su hogar) y de valorarlos 
por lo que han hecho por nosotros. 

“Pero si alguna viuda tiene hijos, o nie- 
tos, aprendan estos primero a ser piado- 
sos para con su propia familia, y a 
recompensar a sus padres; porque esto 
es lo bueno y agradable delante de 
Dios” (1 Ti 5.4).
Usted recordará la manera como Cristo 
les habló a los fariseos: “Moisés dijo: 
Honra a tu padre y a tu madre; y: El que  
maldiga al padre o a la madre, muera 
irremisiblemente. Pero vosotros decís: 
Basta que diga un hombre al padre o a  
la madre: Es Corbán (que quiere decir, 
mi ofrenda a Dios) todo aquello con 
que pudiera ayudarte, y no le dejáis 
hacer más por su padre o por su madre”  
(Mr 7.10-12), y así invalidaban la Palabra 
de Dios. 
Hay una promesa para este mandamien- 
to, vista aquí y mencionada por Pablo  
también. Aquí tiene que ver específica-
mente con el pueblo de Israel y su estan- 
cia en la tierra de Canaán, pero Pablo 
dice “y seas de larga vida sobre la 
tierra” (Ef 6.3). Él toma la promesa y la 
amplía, pero no es una garantía de que 
un hijo que se porte bien vivirá ochenta 
años. Sin embargo, será más común 
que alguien que siga las instrucciones 
sanas de sus padres tenga una vida más  
tranquila y por lo tanto más larga.
Termino pensando en Aquel que marcó 
la pauta, el Señor Jesucristo. Lucas ha-
bla de lo que pasó cuando Cristo tenía 
doce años: “Y descendió con ellos, y  
volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos”  
(Lc 2.51). Obediente a sus padres terre- 
nales. Pero piense también en lo costo-
so que fue para Cristo obedecer a su 
Padre celestial y eterno: “Mas para que 
el mundo conozca que amo al Padre, y 
como el Padre me mandó, así hago” (Jn 
14.31), y salió rumbo a la cruz. Su vida 
no fue larga, a pesar de haber sido  
siempre un Hijo obediente, pero recibió 
su recompensa después.
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Habacuc, un libro profético en “la 
parte limpia” de la Biblia de mu-
chos, es uno de los doce profetas 

menores, solo llamados menores por  
ser más cortos que los profetas mayo- 
res, como Isaías, Jeremías (Lamentacio-
nes), Ezequiel y Daniel. Es interesante 
que este pequeño libro sea citado en  
tres libros mayores del Nuevo Testa-
mento, y lo citado forma la base de la 
enseñanza fundamental de estos libros. 
Habacuc 2.4, “El justo por su fe vivirá”, 
se cita en Gálatas 3.11, Romanos 1.17 y 
Hebreos 10.38.   
Fue escrito aproximadamente entre 
los años 606 y 605 a.C., en los días del 
rey Joacim, poco antes de la primera 
deportación a Babilonia.
Muy poco se conoce de la vida de Haba- 
cuc. Por la frase al final, “Al jefe de los  
cantores, sobre mis instrumentos de  
cuerdas” (3.19), se conjetura que era  
un cantor levítico. Su nombre posible-
mente signifique “abrazar”. Si es así, 
hizo honor a su nombre, porque al final 
de toda su lucha se aferra a su Dios en  
adoración y fe. Su dilema sobre los 
malos no juzgados lo llevó a quejarse 
contra Dios. Lo han llamado Tomás el  
incrédulo del Antiguo Testamento. 
Otros temerosos de Dios han tenido el 
mismo problema. Véase, por ejemplo, 
el libro de Job, y el Salmo 73.
Con las condiciones tan deterioradas 
en Judá, a Habacuc le quedó la duda de  
por qué había una falta de juicio divino  
(1.1-4) sobre el mal. Esto no es muy 
diferente a lo que vemos en nuestros 
días, cuando a veces hay incluso “cre-
yentes” que cometen cosas atroces sin  
ninguna disciplina o juicio de Dios apa-
rente. Dios le contestó a Habacuc que 
iba a enviar a los babilonios para juzgar 
a Judá: “Mirad entre las naciones, y ved,  
y asombraos; porque haré una obra en  
vuestros días, que aun cuando se os 
contare, no la creeréis” (1.5). Este ver-
sículo se cita en Hechos 13.41 como 
ejemplo de algo similar que iba a pasar- 
les a los judíos privilegiados que recha- 
zaban el Evangelio. Dicho juicio ocurrió  
cuando las ramas judías fueron cortadas  
y los gentiles injertados (Ro 11.19).
Habacuc protestó en 1.12-17 que Dios  
hubiera usado una nación peor que 
Israel para castigarla. A veces nosotros 
también estamos confundidos con lo  
que Dios hace, pero es bueno recono-
cer: “¡Cuán insondables son sus juicios,  
e inescrutables sus caminos!” (Ro 11.33).  
Como dijo Habacuc: “Muy limpio eres 
de ojos para ver el mal, ni puedes ver 
el agravio” (1.13). Dios no es cómplice 
del mal en ninguna manera, aunque 

de vez en cuando usa instrumentos 
pecaminosos, como a los babilonios en 
este caso, para realizar sus propósitos.
Sube Habacuc sobre su guarda para 
esperar la respuesta de Dios. Cuando 
no tenemos una respuesta, es tiempo 
de esperar para ver lo que Dios contes-
ta. Dios le contestó: “Escribe la visión, 
y declárala en tablas, para que corra 
el que leyere en ella” (2.2). Le aseguró 
que “aunque la visión tardará aún por 
un tiempo, mas se apresura hacia el fin, 
y no mentirá; aunque tardará, espéralo, 
porque sin duda vendrá, no tardará” 
(2.3). Esto se cita en Hebreos 10.37 
acerca de la promesa de la venida de 
Cristo, un evento también asociado con  
juicio. “El fin” (Hab 2.3) aquí va más allá  
del juicio contra Babilonia en aquel en-
tonces, e incluye el juicio mesiánico al 
final de la tribulación sobre Babilonia, 
descrito en Apocalipsis 17 y 18. Los 
tiempos de Dios necesitan mucha pa- 
ciencia de nuestra parte. Sus propósitos 
siempre se cumplirán a tiempo sin falla 
alguna.
“He aquí que aquel cuya alma no es 
recta, se enorgullece” (Hab 2.4). Es el 
orgulloso soldado babilonio que a su 
vez será juzgado por Dios. En sentido 
general se aplica a todo incrédulo. Por 
el contrario, el justo con una humilde 
fe depende de su Dios: “Mas el justo 
por su fe vivirá” (Hab 2.4). El incrédulo 
soberbio verá el juicio de Dios. El justo, 
por otro lado, será salvo por su fe. Cómo  
ser “justo”, o justificado por la fe, es el 
mensaje de Romanos. Gálatas enfatiza 

“vivirá”; el justo no vivirá conforme a 
leyes y reglas, porque ya no está bajo la 
ley sino bajo el Espíritu como método 
de santificación práctica. Y, en Hebreos, 
como epitafio sobre el capítulo 11 de 
los héroes de la fe, aprendemos que el 
justo “por su fe” vivirá.
Después de su desánimo, Habacuc, ha- 
biendo oído la voz de Dios y los cinco  
“ayes” pronunciados contra los babilo-
nios (Hab 2.5-20), recupera su ánimo y  
declara triunfante: “Mas Jehová está en  
su santo templo; calle delante de él 
toda la tierra” (Hab 2.20). Luego dice: 
“Aunque la higuera no florezca, ni en 
las vides haya frutos, aunque falte el  
producto del olivo, y los labrados no  
den mantenimiento, y las ovejas sean 
quitadas de la majada, y no haya vacas  
en los corrales; con todo, yo me alegra-
ré en Jehová, y me gozaré en el Dios 
de mi salvación. Jehová el Señor es mi 
fortaleza, el cual hace mis pies como 
de ciervas, y en mis alturas me hace 
andar” (3.17-19).
Habacuc muestra que, aunque uno esté  
en una situación difícil en su matrimonio,  
su familia, su asamblea, su salud, o en  
lo que sea, puede triunfar como adora- 
dor cantando las alabanzas a Dios con  
la confianza anclada en su carácter divi- 
no. Un día Babilonia será sólo un montón  
de cenizas en un rinconcito, pero “la 
tierra será llena del conocimiento de 
la gloria de Jehová, como las aguas 
cubren el mar” (Hab 2.14).1

1   J. Ronald Blue

EL JUSTO 
POR SU FE VIVIRÁ
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COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana 

de nuestra sociedad

        por el Dr. A. J. Higgins
              Barrington, EE.UU.
(Truth & Tidings - Usado con permiso)

Probablemente todos hemos sido 
culpables de usar la expresión 
“la madre naturaleza” en una u 

otra ocasión al referirnos a la creación 
que nos rodea. Pero no lo hagamos 
más. La blasfemia de nuestra sociedad 
ha trazado una línea que no debemos 
cruzar. El mundo material no tiene una 
“madre”. Tiene un Creador: benigno, 
benévolo y omnipotente. Toda honra y  
gloria por la magnificencia y grandeza 
de la creación le pertenece a Él. Refe- 
rirse a “la madre naturaleza” no es pre-
cisamente lo mismo que permitirles a 
nuestros hijos creer en el Ratón Pérez. 
Es algo de mucha más importancia. 
Nunca debemos contribuir por nuestro 
lenguaje poco cuidadoso a marginar o 
eliminar a Dios de su creación.
Nada sintetiza la cosmovisión de nues-
tra sociedad secular como lo hace su  
amor por “la madre naturaleza”. Sean  
completos materialistas, ateos o pan-
teístas, se han rebajado a la adoración 
de la criatura y de la creación en vez de  
adorar al Creador (Ro 1.25). Si conside-
ramos el especismo de Peter Singer, los  
“abraza-árboles” del movimiento am- 
biental, o los “ecosexuales” que facilitan  
ceremonias en las cuales se animan a  
humanos a casarse con el océano, todos  
son adoradores de la creación y no del 
Creador. Sin embargo, ¡es difícil abrazar 
a los océanos o a los árboles frente a la  
chimenea en una noche fría de invierno!
Un artículo de Michael Penfold en esta  
serie sobre la cosmovisión trató el tema  
del posmodernismo. Estoy completa-
mente de acuerdo con lo que él ha es- 
crito. Pero también se puede argumen-
tar que casi nos hemos revertido a la era  
precristiana de la idolatría, el animismo 
y el panteísmo. Nos estamos volviendo 
a Corinto en el año 55 aproximadamen-
te, y probablemente tengamos que dis-
culparnos con Corinto por sobrepasar 
la decadencia de ellos.
Nada de esto debe ser entendido como 
una negación del valor de la naturaleza. 

Somos mayordomos del ambiente. Dios  
le dio a Adán la responsabilidad de 
“guardar” el Huerto y representarlo a  
Él en su creación. Pero lo que le da valor  
a la naturaleza no es que Dios esté en 
todo árbol y planta, sino que Él creó 
todo árbol y planta. Él está lado afuera 
de la naturaleza y es mayor que ella. Un  
reconocido arquitecto antiguo comentó:  
“El agua nunca puede subir a una altu- 
ra mayor que su fuente. Todo lo que el 
hombre logre construir nunca podrá 
reflejar más de lo que él era”. En otras  
palabras, por grande que sea la creación,  
el Creador debe ser mayor que su crea-
ción.

El panteísmo
Mucha de la adoración a la naturaleza 
encuentra sus raíces en el panteísmo, 
o sea, en la creencia de que Dios es 
todo el mundo y todas las cosas. Sea 
un árbol, una montaña, el universo, o 
usted, todo esto es Dios. El panteísmo 
se encuentra en muchas religiones “na-
turalistas” y es profesado por muchos 
seguidores de la Nueva Era. 
En cambio, la Palabra de Dios revela a 
un Dios que está fuera de su creación y 
a la vez íntimamente ocupado en ella. 
Él la creó, la trasciende y la controla. La 
naturaleza tiene valor porque refleja la  
gloria de Dios, no porque es Dios. Pode- 
mos ver a Dios por la naturaleza, por el 
mundo que Él hizo. Él la percibía como 
una voz a la humanidad entera (Sal 19).  
Pero Dios no es la naturaleza y la natu- 
raleza no es Dios. El resultado de pensar  
que la naturaleza es Dios y todo hombre  
una parte de lo divino, es que los hom- 
bres adoran a la naturaleza y a la huma- 
nidad, atribuyéndoles un valor y honor 
que le corresponde sólo a Dios.

El animismo
¿Por qué hay el deseo de atribuirle la  
creación a “la madre naturaleza”? No  
es meramente un pensamiento evolu-
cionario, sino más bien una negación 
de los derechos, la trascendencia, la sa- 
biduría, la omnipotencia y la gloria de 
Dios. Básicamente lo quita a Él de su 
propia creación.
El animismo es la creencia de que los  
animales, las plantas, los ríos, las mon- 
tañas y la naturaleza poseen una dimen- 
sión espiritual. La forma que toma el 
animismo varía según la geografía, el  
trasfondo religioso, el trasfondo cultural 
y la cosmovisión de un grupo en parti-
cular. Se encuentra en expresiones de  
hechicería y neopaganismo, como tam-
bién en otras espiritualidades.
La raíz del término animismo es ‘alma’  
o ‘vida’. Está relacionado con palabras 
como ‘animal’ y ‘animado’ (o ‘inanima-
do’). La gente que practica el animismo 
cree que el mundo espiritual y el mundo  
físico están estrechamente ligados. Cree  
que existen espíritus o almas, y también  
que los animales, las piedras, el viento 
y la lluvia tienen espíritus o almas.
El animismo es en realidad una cosmo- 
visión acerca del universo y la gente.  
Muchas tribus indígenas americanas 
tienen creencias similares al animismo;  
creen en el espíritu de la tierra y que  
las almas de sus seres queridos difuntos  
ocupan la tierra. Estrechamente vincu-
lado a esto se encuentra el hechicero 
que invoca al mundo de los espíritus al  
entrar en un trance. Aquellos que abra- 
zan esta creencia opinan que los hechi-
ceros, o chamanes, tienen la capacidad 
de comunicarse con los espíritus de los 
difuntos. La gente acude a ellos cuando 

La La 
madremadre  
naturalezanaturaleza
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sucede un desastre en la comunidad, 
para invocar el espíritu del suelo o de 
la lluvia u otros factores agrícolas para 
revertir la crisis.

La creación y el Dios que ella revela
Quizás no podamos detener o siquiera 
demorar el descenso al paganismo que  
está en boga en el mundo occidental, 
aunque sus formas sean más sofistica-
das. Sin embargo, nuestras palabras y  
acciones pueden testificar del Dios de  
la creación. “Los cielos cuentan la gloria  
de Dios” (Sal 19.1), y podemos contem-
plar algo del universo que Él ha hecho.

La voz de la inmensidad
Ahora, ¿cuán grande es nuestro univer- 
so? Vivimos en una galaxia que conoce-
mos como la Vía Láctea. Para tener un 
concepto de cuán grande es nuestro 
universo, considere lo siguiente. Aparte 
del Sol, la estrella más cercana a la Tie-
rra es Próxima Centauri. Imagínese que 
va a bordo de una nave espacial que 
viaja a 96,500 Km/h. Tenga paciencia, 
porque la travesía tomará 46,000 años 
para alcanzar la estrella. Atravesar nues- 
tra galaxia en avión, a casi 1,000 Km/h,  
tomaría unos 650 millones de años. Es  
más, somos apenas una de las cien mi-
llones de galaxias que los astrónomos 
estiman que existen —o posiblemente 
mil millones— y no somos ni siquiera la 
más grande de ellas.
La inmensidad del universo creado tes- 
tifica de la grandeza de Dios. Esta inmen- 
sidad que se aproxima a la infinidad 
habla de un Dios que no sólo se aproxi- 
ma a la infinidad, sino que es infinito en  
su persona y su poder. El Creador siem-
pre debe ser mayor que su creación. 
Con razón el salmista tocó su arpa tan a 
menudo para cantar alabanzas al Dios 
de la creación.

El estudio de las estrellas
La Vía Láctea se compone de apenas 
200 millones de estrellas. “Hizo también  
las estrellas” (Gn 1.16) debe ser la 
subestimación más grande jamás expre- 
sada. Ahora, asuma (usando su calcula- 
dora, si quiere) que existen apenas 100  
millones de galaxias, cada una compues- 
ta de millones o billones de estrellas. 
Dios las hizo todas. Más que esto, Él lla- 
ma a cada una por su nombre (Is 40.26).  
Si Dios conoce los nombres de billones 
y billones de estrellas, y al pasar lista en  
el anochecer todas ellas se presentan, 
¿podemos acaso pensar que Él se olvi-
daría de nosotros o que desconocería 
nuestro andar (Is 40.27)?
Si la inmensidad del universo proclama 
a gritos a la humanidad entera el extra- 
ordinario poder de Dios, el canto ento-
nado por las estrellas da testimonio de 
su sabiduría. Este Dios de sabiduría y 
poder infinitos es nuestro Padre. Esta 
sabiduría y poder están dirigidos no 
solamente a la creación, sino que están 
disponibles para nosotros también. En  
su oración en Efesios 1.15-21, Pablo oró  
que el Espíritu de sabiduría nos alum- 
brara y que supiéramos la superemi-
nente grandeza de su poder. Él señala 
un poder aún mayor que el de la crea-
ción; es el poder que fue ejercido al 
resucitar a su Hijo de entre los muertos 
(vv 19-20). De nuevo, en Colosenses 
2.2-3 se encuentran en Cristo todos los  
tesoros de la sabiduría y del conoci-
miento.

Los sermones del sol
La elocuencia del sol compite con la de 
cualquier evangelista o maestro. Tiene 
un público mayor, pues abarca toda la 
población de la tierra (Sal 19.3). Tiene 
un mensaje diverso que narra la gloria 
de Dios, su fidelidad y sus promesas. 

No requiere intérprete para que su len- 
guaje sea entendido. Al trazar su circui-
to en los cielos, “el gigante que corre su 
carrera” pregona su mensaje al globo 
entero.
El sol cuenta la gloria de Dios. Su brillo 
alumbra y calienta la tierra, dando vida 
a todo lo que toca, como recuerdo de 
la amabilidad y curación que vienen 
cuando el rostro de Dios resplandece 
sobre su pueblo. Esta fue la oración del  
Sumo Sacerdote expresada en Números  
6.25 y que es repetida seis veces en los  
Salmos y luego en la oración conmove-
dora de Daniel por su pueblo en 9.17: 
“Jehová haga resplandecer su rostro 
sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga 
en ti paz”.
El sol proclama la fidelidad de Dios. El  
Señor Jesús habló del sol que por orden  
divino sale sobre los malos y los buenos  
(Mt 5.45). Cada día, el sol que Dios creó  
emite calor y derrama bendiciones 
sobre hombres que lo desafían, lo nie-
gan y se burlan de Él. Con todo, Él sigue 
mostrándoles bondad y misericordia. 
Sobre los hombres que cierran los puños  
en desafío blasfemo contra Él, ese mis-
mo Dios derrama a diario los beneficios 
de su creación.
El sol proclama también la certeza de 
las promesas de Dios. En Malaquías 4.2 
Dios concluye su mensaje a la nación 
con una promesa emocionante: “A vo- 
sotros los que teméis mi nombre, nace- 
rá el Sol de justicia, y en sus alas traerá 
salvación”. El simbolismo es elocuente 
y está lleno de verdad. Ciertamente su  
venida traerá salud a las naciones y mi- 
sericordia para curar la tierra perturba-
da. Sin embargo, puede haber un pen- 
samiento adicional en la metáfora del  
sol. El remanente de Israel, al levantarse  
cada mañana, mirando hacia el oriente 
y observando el amanecer, sabría que, 
tal como el sol salió aquella mañana, 
así también amanecerá otra mañana 
cuando el Sol de Justicia aparecerá. Tan 
puntualmente como apareció el sol, así 
el Sol de justicia vendrá por su pueblo 
en el tiempo establecido por Dios. Ha 
debido ser un consuelo al pequeño 
remanente en los días de Malaquías, 
y será un consuelo aún mayor a un 
remanente asediado en un día futuro.

La creación y los pactos
En maravillosa condescendencia y gra- 
cia, Dios se ha dignado a hacer pactos 
con sus criaturas. Tres pactos se relacio- 
nan claramente con la tierra: los que 
hizo con Noé, con Abraham y con David.  
Otro pacto, el Nuevo, concede bendi-

Exaltado seas 
sobre los cielos, oh Dios,

y sobre toda la tierra 
sea enaltecida tu gloria.

Salmo 108.5
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ciones a un pueblo celestial aun ahora 
y sus condiciones para bendición serán 
concedidas a la nación de Israel en un 
día venidero. 
Todos estos pactos hechos específica-
mente con miras a la tierra están vincu-
lados con una señal visible en el cielo.
Dios hizo un pacto con Noé en el cual le 
aseguró que nunca habría otro diluvio 
destructivo y mundial. Como garantía 
le dio la señal de un arco en las nubes. 
El arco se convirtió en una evidencia de 
que la tierra nunca sería destruida. 
Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, 
le dio la promesa no sólo de la tierra 
sino también del linaje. Su pueblo sería  
como las estrellas en el cielo: “Así será  
tu descendencia” (Gn 15.5). A un varón  
estéril y anciano, Dios le hizo una pro- 
mesa y por medio de una señal en el  
cielo le dio la certeza de su cumplimien- 
to. Muy recientemente los científicos 
han estimado (y es un pensamiento 
impactante) ¡que hay tantas estrellas 
en el cielo como granos de arena en la 
playa!
Siglos después, durante uno de los 
tiempos más sombríos de la historia de 
Israel, cuando las huestes babilónicas 
sitiaban la ciudad, Dios reiteró su pro-
mesa por medio de Jeremías: “Así ha  
dicho Jehová, que da el sol para luz del  
día, las leyes de la luna y de las estrellas  
para luz de la noche... si faltaren estas  
leyes delante de mí… también la descen- 
dencia de Israel faltará” (Jer 31.35-36). 
Más de un milenio después de su pacto 
con Abraham, Dios confirmó un pacto 
con David. Esta vez no era la tierra, ni  
el linaje, ni el lugar, ni el pueblo, sino 
que Dios prometió una línea y un prín- 
cipe que ocuparía el trono de David 
(2 S 7.12). Una vez más, en los días 
sombríos de Jeremías, cuando un prín- 
cipe sobre el trono estaba por ser de- 
puesto y deportado a Babilonia, Dios  
volvió a señalar a los cielos: “Si pudie-
reis invalidar mi pacto con el día y con 
la noche… podrá también invalidarse 
mi pacto con mi siervo David” (Jer 
33.20-21).
Bien podemos adorar al Dios de la crea- 
ción, viendo los atributos de la obra de 
sus manos que nos cuentan su gloria. 
Él es el Dios de sabiduría y poder infini-
tos, de bondad y benevolencia, de fide-
lidad y certeza. Seamos cuidadosos de  
atribuir la creación al Dios de la creación  
en toda oportunidad. La creación no 
tuvo una “madre” que la diera a luz: 
¡tiene un Dios omnipotente y bueno 
cuya palabra hablada la hizo existir!

El 28 mayo de 1964, en la ciudad 
de Lima, hubo un encuentro de 
fútbol entre Perú y Argentina en el 

que se disputaba la clasificación para  
los Juegos Olímpicos de Tokio. Hubo 
una asistencia oficial de 47,197 espec-
tadores. El combinado argentino vencía  
por un gol a cero, y faltando dos minu-
tos para el final del partido, Perú anotó 
el gol que empataba el encuentro, pero 
el árbitro lo anuló. Ante esta decisión, 
varios aficionados saltaron al terreno 
de juego para agredir al árbitro. Los 
policías, tratando de controlar la situa-
ción, soltaron a los perros, que se aba-
lanzaron sobre los aficionados. Esto 
desató un estallido de ira en las gradas, 
donde los aficionados de ambos equi-
pos se enfrentaron y provocaron una 
batalla campal que dejó un trágico 
resultado de más de 320 muertos.

El entretenimiento 
En la Biblia vemos casos de personas 
que desde tiempos antiguos se reunían 
muy alegres para divertirse. “El rey Bel- 
sasar hizo un gran banquete a mil de 
sus príncipes, y en presencia de los mil 
bebía vino” (Dn 5.1). Sin embargo, el 
final de este banquete fue la muerte 
del rey como consecuencia de su peca-
do. La advertencia bíblica es solemne: 
“Y sabed que vuestro pecado os alcan-
zará” (Nm 32.23).

El engaño 
Una de las estrategias de Satanás es 
tener a la gente fascinada y a la vez 
descuidada en cuanto a la salvación 
de su alma. Entre juegos, conciertos, 
películas, y más, la gente está 
“siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del 
aire” (Ef 2.2). No toman en cuenta que 
el final de ese camino es la perdición 
del alma, porque “el que no se halló 
inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego” (Ap 20.15).

El enredo 
En la actualidad son las redes sociales 
que nos tienen atados. A pesar de ser  
tan útiles, descubrimos que el problema  
está en nuestros corazones. Por ejemplo,  
vemos cómo niños, jóvenes y adultos  
han caído en la adicción a los videojue-
gos, algunos llenos de violencia, y esa 
brutalidad se ha manifestado en sus 
propias vidas con desenlaces trágicos. 
“El dios de este siglo (Satanás) cegó el  
entendimiento de los incrédulos, para 
que no les resplandezca la luz del evan-
gelio de la gloria de Cristo” (2 Co 4.4).

La esclavitud 
“Todo aquel que hace pecado, esclavo  
es del pecado”, dice Cristo en Juan 8.34,  
pero luego agrega: “Así que, si el Hijo os  
libertare, seréis verdaderamente libres”  
(v. 36). Un esclavo está dominado, con-
trolado; tiene un amo y obedece sus 
órdenes. En el Salmo 51.5 dice David: 
“En pecado me concibió mi madre”, y 
cuando crecemos lo practicamos. Pero 
Cristo promete salvación verdadera, 
libertad eterna a todo aquel que cree 
en Él. 

El espectáculo 
Cuando Jesús fue crucificado, hubo 
tinieblas, la tierra tembló, y se abrieron 
sepulcros. “Y toda la multitud de los  
que estaban presentes en este espec-
táculo, viendo lo que había acontecido, 
se volvían golpeándose el pecho” (Lc 
23.48). En este acontecimiento no mu-
rieron 328 personas, sino solo tres. Y el 
que ocupaba el lugar central era Cristo. 
Los que se golpeaban el pecho pueden 
representar a personas religiosas que 
quizás muy sinceras y tristes, pero equi- 
vocadas, trazan su propio camino de 
salvación. “Hay camino que parece de-
recho al hombre, pero su fin es camino 
de muerte” (Pr 16.25). 
Apreciado lector, usted puede ser salvo 
de la condenación eterna por sencilla 
fe en la persona de Cristo.

EL ESPECTÁCULO
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por Jonatán Seed
Jackson, EE.UU.

EL USO DEL ANTIGUO TESTAMENTO EL USO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
EN EL NUEVO TESTAMENTOEN EL NUEVO TESTAMENTO (Parte 3)

Es casi imposible imaginar la responsa-
bilidad que tuvo el joven profeta Je-
remías de anunciar el juicio venidero 

sobre Judá. No era cualquier nación, sino 
la misma familia acerca de la cual Dios ha-
bía anunciado: “Yo afirmaré para siempre 
el trono de su reino” (2 S 7.13). Ese mismo  
trono fue quitado, la nación fue disciplina-
da y el pueblo es descrito de la peor mane-
ra posible: “ya no existen” (Jer 31.15 NBLA).  
El cumplimiento de las promesas a David 
había llegado, pero al parecer todo se 
había perdido. Según Jeremías, la única 
reacción razonable era llorar: “Voz fue 
oída en Ramá, llanto y lloro amargo; Ra- 
quel que lamenta por sus hijos, y no quiso  
ser consolada acerca de sus hijos, porque  
perecieron” (Jer 31.15). Según el predica-
dor, hay “tiempo de llorar, y tiempo de reír;  
tiempo de endechar, y tiempo de bailar” 
(Ec 3.4). La época del ministerio de Jere-
mías ciertamente fue un tiempo de llorar. 
Sin embargo, las lágrimas más significativas  
del libro de Jeremías no son las de él, sino  
las de Raquel, y éstas han causado una 
que otra lágrima en sus intérpretes tam-
bién. Este versículo no sólo es un poco 
vago en su contexto original, sino que 
también ha causado mucha dificultad para 
los teólogos en Mateo 2.18, donde es cita- 
do y descrito como un evento “cumplido” 
en la matanza de los niños en Belén. Aun-
que se encuentra entre los versículos cita-
dos en el Nuevo Testamento que son más 
difíciles de interpretar, con la ayuda de 
Dios y mucha atención al contexto de  
ambos pasajes encontraremos el significa-
do correcto.  
Como con todas las historias de las Escritu- 
ras, el trasfondo de esta profecía se en- 
cuentra en Génesis. En el capítulo 35 en-
contramos a Raquel de viaje entre Bet-el y 
Efrata (Belén). Durante el viaje dio a luz a  
Benjamín y ese mismo día murió. La rela-
ción entre Raquel y sus hijos estuvo llena 
de emociones profundas y este detalle no  
se perdió entre las observaciones de los  
profetas. El profeta Jeremías particular-
mente reconoció la importancia de sus  
sentimientos (Gn 30.1; 35.17), la ubicación 
de su llanto (Ramá), y estableció un princi-
pio acerca del exilio de la nación que tam-
bién aplicaría a otro evento semejante (Mt 
2.18). 

Empezando con el significado de Ramá, es  
importante observar que éste es el lugar 
donde Raquel fue sepultada. Incluso, cien- 
tos de años después, es allí mismo donde  
los cautivos de Judá y Jerusalén fueron 
congregados para después ser deportados 
a Babilonia. Con esto en mente podemos 
ver por qué “se oye una voz en Ramá”: es  
la voz de Raquel lamentando el exilio. En  
otras palabras, Jeremías usa a Raquel 
como una metáfora de una madre llorando  
debido a la muerte de sus hijos. En este 
caso Raquel llora desde su sepulcro en 
Ramá donde sus hijos fueron reunidos 
para ser llevados como esclavos (todos los 
hijos de Jacob incluidos) a Babilonia.
Además es necesario notar que Jeremías 
no limitó las lágrimas de Raquel a la depor- 
tación de Judá desde Ramá. Como lo men- 
ciona Abner Chou: “Jeremías 31.15 usa la  
pasada deportación de Israel para describir  
toda la época del exilio” (“La hermenéutica  
de los escritores bíblicos”). Sabemos esto  
porque el siguiente versículo nos enseña 
que las lágrimas de Raquel un día serían 
reprimidas. Es más, tal como Raquel fue 
consolada por la partera que le dijo: “no  
temas, que también tendrás este hijo”  
(Gn 35.17), así también Raquel (represen-
tando a la nación) recibió una segunda 
consolación: “Reprime del llanto tu voz, y  
de las lágrimas tus ojos; porque salario 
hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán  
de la tierra del enemigo” (Jer 31.16). La 
primera vez recibió las buenas nuevas 
acerca de un sólo hijo, pero la segunda 
vez respecto a una gran multitud. Por eso 
entendemos que el “llanto” de Raquel se-
guirá por ahora, pero no para siempre. La 
época del exilio se extenderá por cientos 
de años más, pero en los días del Nuevo 
Pacto finalmente terminará. 
Esto nos lleva a Mateo 2.18, donde este 
mismo versículo es citado como una pro- 
fecía que se cumplió en los tiempos de  
Cristo. Sin embargo, es necesario recordar 
que el verbo “cumplir” en este caso, así 
como en Mateo 2.15, no quiere decir “la 
realización de una predicción”, sino la 
“última expresión, a un nivel más alto, de  
principios básicos o estrategias que fueron  
expresados a un nivel más básico a lo 
largo del Antiguo Testamento” (David 

Gooding, “La multiforme sabiduría de  
Dios”). Por lo tanto, el llanto de Raquel en 
Ramá por sus hijos no se debe entender 
como una predicción de la matanza de los 
niños menores de dos años en Belén, sino 
la “última expresión” del llanto de Raquel 
por sus hijos. La matanza de los niños en 
Belén nos muestra que Israel aún estaba 
sufriendo la disciplina del exilio. “Como 
declara Carson, las lágrimas de Raquel en 
Jeremías ‘alcanzan su apogeo y finalizan 
con las lágrimas de las madres de Belén. 
El heredero al trono de David ha llegado, 
el exilio ha acabado, el verdadero Hijo de 
Dios está aquí, y presentará el nuevo pac-
to ([Mt] 26.28) prometido por Jeremías’” 
(Abner Chou, “La hermenéutica de los es- 
critores bíblicos”). El llanto de Raquel se 
“cumple” en la matanza de los niños en 
Mateo 2.18 en este sentido: la masacre 
en Belén marca el fin de la época de exilio 
que provocó el lamento de Raquel en 
Jeremías 31.15. Aquel que los hará volver 
a la tierra había llegado, y el llanto de 
Raquel por fin terminará. 
Esta es una parte de la historia de Mateo: 
el inicio de la restauración de Israel a la 
tierra. Con estos dos acontecimientos en 
la vida de Cristo (Mt 2.15, 18) estamos 
entendiendo que por medio de Cristo la  
nación será restaurada. El escritor David  
Gooding lo describe como una reconquista:  
“Mateo está narrando dos de las primeras 
etapas (Mateo 2.15,18) de la ‘reconquista’ 
de la tierra después de su salida de Egipto; 
ambas cumplieron profecías del Antiguo 
Testamento” (“La multiforme sabiduría de 
Dios”). 
Jeremías y Mateo describen diferentes 
etapas del mismo evento, pero las lágrimas  
metafóricas de Raquel aplican a los dos. 
Jeremías narró los eventos que ocurrieron 
justo después del exilio y Mateo escribe 
del nacimiento del Hijo que restaurará la 
nación en exilio. Es por Él que las lágrimas 
de Raquel finalmente serán reprimidas y 
que “los hijos volverán a su propia tierra” 
(Jer 35.17). Jeremías nos da la promesa 
que “volverán”, pero Mateo narra, por los  
eventos en la vida de Cristo que “cumplen”  
la historia de Israel, cómo y quién es el 
que los hará volver. 
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

Has comenzado a sentir las “mari-
posas en el estómago”, sientes 
nerviosismo, tu corazón late más  

rápido. Todo esto sucede cuando estás  
cerca de “esa” persona. Si ese es tu  
caso, sin duda, estás en la etapa del  
enamoramiento. Esta etapa, al igual  
que otras etapas de la vida, es muy bo-
nita, pero ¿qué nos dice la Biblia sobre 
el enamoramiento y las relaciones de 
noviazgo?

El enamoramiento
Según varios estudios, en la etapa del  
enamoramiento el cerebro de la perso-
na atraviesa varios procesos químicos. 
Hay quienes mencionan que hasta doce 
áreas del cerebro intervienen en ese 
período cuando diferentes sustancias 
como la adrenalina, la dopamina y la 
serotonina son liberadas.
Ahora, yo sé que tal vez esta explicación  
no te diga mucho, pero imagínatelo así:  
cuando llega el enamoramiento, la adre- 
nalina hace que tu corazón lata más 
rápido; la dopamina hace que te cen-
tres en esa persona y la serotonina es 
la encargada de que esa persona ocupe 
parte de tus pensamientos. ¡Toda una 
mezcla de interacciones químicas!
Por eso es sumamente importante es-
cuchar la advertencia de Proverbios 
4.23: “Sobre toda cosa guardada, guar- 
da tu corazón; porque de él mana la  
vida”. ¿Sabes? Este versículo es el inicio  
de una serie de exhortaciones sobre  
cosas que debemos cuidar en nuestras  
vidas y que, evidentemente, serán de  
mucha importancia en el enamora-
miento.

Lo que piensas
Lo primero es el corazón: “Sobre toda 
cosa guardada, guarda tu corazón”. El 
corazón nos habla de la vida interior, 
los pensamientos, los deseos. Antes de  
cualquier cosa, debes saber que el co-
razón de un creyente no es una vitrina 

de dulces donde cualquiera pueda acer- 
carse y agarrar a su antojo. Tu corazón 
debe estar bien guardado. ¿En dónde? 
En el Señor. 
Estar en el Señor, pasar tiempo con Él 
disfrutando de su presencia, te ayudará 
a esperar en los tiempos perfectos del 
Señor y a esperar a la persona que Él 
desea para tu vida. Por el contrario, no  
guardar tu corazón en el Señor te puede  
dejar expuesto a desilusiones y tristezas 
innecesarias.

Lo que hablas
Proverbios 4.24 continúa: “Aparta de ti  
la perversidad de la boca”. Los métodos 
de los incrédulos no deben ser los del 
creyente. En el mundo, las personas 
llegan a decir mentiras, a jactarse o a  
usar palabras indecentes para “conquis- 
tar” a una persona. El joven cristiano y 
la joven cristiana no deben obrar así.  
Por eso Proverbios nos exhorta a apar-
tar la perversidad de la boca. 
Así como por un río limpio fluye agua  
limpia, de un corazón limpio (y guarda- 
do en el Señor) también procederán 
palabras limpias. Lo uno es consecuen-
cia de lo otro. Ya que has sido salvo, 
toda tu conversación deberá ser en 
santidad y pureza delante del Señor. Si  
el Señor escucha lo que hablas o lee lo  
que le escribes por WhatsApp a esa 
persona (¡y lo hace!), ¿se sentirá com-
placido con tus palabras hacia esa per-
sona, como hijo suyo?

Lo que ves
¿Qué ves de la otra persona? Dice 
1 Samuel 16.7: “Pero el Señor dijo a 
Samuel: No mires a su apariencia (…) 
porque Dios ve no como el hombre ve,  
pues el hombre mira la apariencia exte-

rior, pero el Señor mira el corazón” 
(NBLA). Yo sé que este pasaje habla de 
la ocasión en que Samuel iba a conocer 
a David, quien sería rey de Israel. Sin 
embargo, nos deja un principio bíblico 
muy importante: no te enamores de las 
apariencias. Nuevamente, ¿qué ves de 
la otra persona? ¿Será su cabello? ¿Sus 
ojos? ¿Su sonrisa? El Señor dice: “No 
mires a su apariencia”. Hay algo más 
importante: “El Señor mira el corazón”. 
A eso apunta Proverbios 4.25: “Tus ojos 
miren lo recto”. 
Es conocido el caso de Sansón, que se  
enamoró de Dalila. La Biblia nos indica  
que Sansón simplemente “se enamoró  
de una mujer” (Jue 16.4). Seguramente 
se enamoró de lo que vio. Nunca se de-
tuvo a mirar lo que había en el corazón 
de Dalila y las cosas terminaron bastan-
te mal. Como cantamos a veces con los  
niños, “¡Cuidado mis ojitos lo que veis!”.

A dónde te diriges
Proverbios 4.26 inicia: “Examina la sen- 
da de tus pies”, y el versículo 27 finaliza: 
“Aparta tu pie del mal”. Debes hacerte 
una pregunta muy importante: ¿hacia 
dónde voy con este enamoramiento? 
Antes de finalizar este texto tengo que  
decirte algo de la forma más clara posi- 
ble: el propósito del noviazgo cristiano 
es el matrimonio en el Señor. De hecho,  
la Biblia no menciona nada acerca del  
noviazgo. Por lo tanto, cualquier rela-
ción de noviazgo de un creyente debe 
tener en mente el matrimonio. Por eso, 
nuevamente te pregunto: ¿hacia dónde 
vas con este enamoramiento? ¿Es la 
voluntad de Dios para tu vida? 
Analiza todo esto a la luz de la Palabra 
y recuerda: “Sobre toda cosa guardada, 
guarda tu corazón”. Guarda tu corazón 
en el Señor.

por José Manuel Díaz
Veracruz, México

¿Estás enamorado?
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La transfiguración de Jesucristo
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

El humilde carpintero de Nazaret  
dirigió a tres de sus fieles discípu-
los a un monte no identificado 

para orar (Lc 9.28). Mientras oraba, Je-
sucristo fue “transfigurado”, y su rostro 
resplandeció como el sol (Mt 17.2). 
Lucas relata que “la apariencia de su 
rostro se hizo otra” (Lc 9.29). Tanto Ma- 
teo como Marcos (Mt 17.2 y Mr 9.2) 
emplean la palabra “transfigurar” para  
describir dicha transformación. La pala- 
bra “transfigurar” en el original es 
metamorfoo, que W. E. Vine define 
como “cambiar en otra forma (meta, 
que implica cambio, y morfe, forma)”. 
En otras dos ocasiones (Ro 12.2 y 2 Co 
3.18) la palabra es traducida como 
“transformar”. 
La explicación más plausible de la trans- 
figuración es que fue una manifestación 
de la gloria que Jesucristo tendrá en su  
reino. Unos seis días antes Cristo había  
dicho que “hay algunos de los que están 
aquí, que no gustarán la muerte, hasta 
que hayan visto al Hijo del Hombre vi- 
niendo en su reino” (Mt 16.28). En su 
segunda carta, en referencia a esta ex-
periencia, Pedro escribe: “Porque no 
os hemos dado a conocer el poder y 
la venida de nuestro Señor Jesucristo 
siguiendo fábulas artificiosas, sino como  
habiendo visto con nuestros propios 
ojos su majestad” (2 P 1.16). El comen-
tarista Adam Clarke hábilmente escribe 
lo siguiente: “La plenitud de la Deidad, 
que moraba corporalmente en Cristo, 
ahora resplandecía a través de la natu-
raleza humana, y les manifestaba a sus 
discípulos no solo esa Divinidad que 
Pedro ya había confesado (Mt 16.16), 
sino también el glorioso cuerpo de 
resurrección, con el cual vivirían en la 
presencia de Dios por la eternidad”.
Los tres evangelistas, Mateo, Marcos y 
Lucas, mencionan sus vestimentas. La 
descripción que Mateo proporciona es 

que “sus vestidos se hicieron blancos 
como la luz”. Lucas escribe sobre “su 
vestido blanco y resplandeciente”. Mar- 
cos añade la descripción más amplia:  
“sus vestidos se volvieron resplande-
cientes, muy blancos, como la nieve, 
tanto que ningún lavador en la tierra 
los puede hacer tan blancos” (Mr 9.3). 
En su comentario sobre el evangelio de 
Marcos, el autor C. A. Coates observa: 
“Aquí vemos un tipo de pureza que so- 
brepasa todo lo terrenal; ningún lavador 
en la tierra podía producir tal blancura. 
Eso se corresponde con lo que dice 
Malaquías 3. Con relación a Juan el 
Bautista, Malaquías habla de Jehová 
haciéndose ‘como fuego purificador, y 
como jabón de lavadores’. Eso sugiere 
un poder purificador”.
Luego, rodeados de gloria, aparecieron 
dos personajes del Antiguo Testamento 
que conversaban con Jesucristo: Moisés  
y Elías. Algunos enseñan que represen- 
tan la ley (Moisés, el autor del Penta-
teuco) y los profetas (Elías). A este punto  
varios comentaristas agregan que Moi-
sés tipifica a los creyentes que han 
muerto, que Elías representa a los que 
serán arrebatados en el rapto, y que 
Juan, Pedro y Jacobo pueden prefigurar 
a los creyentes que serán salvos duran- 
te la tribulación y viven hasta el estable- 
cimiento del reino milenario de Cristo. 
Solo Lucas nos revela el tema de con-
versación entre Jesucristo, Moisés y 
Elías: “Hablaban de su partida, que iba  
Jesús a cumplir en Jerusalén” (Lc 9.31).  
En primer lugar, la palabra “partida” 
que el Espíritu Santo escoge es intere-
sante porque es la traducción de la pa- 
labra exodos. Según Vine exodos quiere  
decir literalmente “un camino de salida”.  
El uso de la palabra nos recuerda el 
éxodo de los israelitas de Egipto por 
medio de la muerte de un cordero y la  
sangre aplicada a la puerta. El tema de  

su conversación se centraba en la muer- 
te de Jesucristo, el Cordero de Dios. 
Ante esta manifestación de la gloria de  
Cristo, Pedro comienza a sugerir la ela- 
boración de tres enramadas, una para  
Cristo, una para Moisés y una para Elías.  
La palabra traducida como “enramada” 
en la Reina Valera y otras versiones es  
traducida como “tabernáculo” en varios  
otros pasajes. Probablemente todos 
los comentaristas critiquen a Pedro por 
poner al Señor al mismo “nivel” que 
Moisés y Elías. Sin embargo, algunos le  
dan crédito por haber relacionado el 
cumplimiento profético de la fiesta de  
los tabernáculos con la venida de Cristo  
en gloria. Norman Crawford comenta 
en La Biblia Enseña: “En parte tenía ra-
zón, porque comprendió el significado 
milenario de la gloria del Hijo del Hom-
bre y la relacionó con los siete días de 
la fiesta de los tabernáculos, Lv 23.39-
43, que se cumplirá cuando el Señor 
Jesús venga en su gloria, y en la del 
Padre, y de los santos ángeles, v. 26”. 
Pedro no pudo terminar su sugerencia 
porque fueron envueltos en una nube  
brillante que los llenó de temor. En 
seguida escucharon la voz del Padre 
que proclamó: “Este es mi Hijo amado;  
a él oíd”. Esta es la segunda ocasión en  
que Dios habla desde el cielo para anun- 
ciar su completa satisfacción con su 
Hijo; la primera fue en su bautismo. La 
nube puede ser relacionada con dife-
rentes nubes en el Antiguo Testamento 
que indicaban la presencia de Dios, 
como en el desierto y el tabernáculo. 
Cuando cesó la voz y se desvaneció la 
nube solo vieron a Jesús. Que nosotros 
también podamos apartar nuestra vista  
de las distracciones de este mundo para  
ver solo a Jesucristo en su “majestad” 
(2 P 1.16).
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Preguntas Respuestas
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

En cuanto a nuestra relación con el  
cielo, Cristo actúa de manera única  
como nuestro “intermediario”. Pa-

ra hacerlo, Él vino de Dios, como Dios, 
y a los hombres, haciéndose hombre. 
Cuando dijo “nadie viene al Padre, sino 
por mí” (Jn 14.6), ¡estaba expresando 
una verdad sublime!
¿Cómo podemos distinguir entre sus  
funciones como mediador, sumo sa-
cerdote y abogado? 
Sería difícil distinguir del todo estos ofi-
cios, pues hay similitudes entre ellos, 
pero veamos algunas características de 
cada uno.
Como mediador se encarga de mi nece- 
sidad como hijo de Adán, como pecador. 
Un mediador, por definición, actúa en- 
tre dos partes (Gá 3.20). Se usa en He- 
breos para describir a uno que inaugura  
o ratifica un pacto hecho por Dios con 
los hombres. Job, al contemplar su peca- 
minosidad e indignidad ante Dios, pre- 
guntó: “¿Y cómo se justificará el hombre  
con Dios?”, lamentando que “no hay 
entre nosotros árbitro que ponga su 
mano sobre nosotros dos” (Job 9.2, 33).  
En el Nuevo Testamento, Pablo identifi-
ca a Cristo como el Mediador, con un  
énfasis en su obra de salvación, o el ve- 
nir “al conocimiento de la verdad”. 
“[Hay] un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre” (1 Ti 
2.5). Él cumplió su obra mediadora al  
darse “a sí mismo en rescate por todos”  
(v. 6). Es único, y está excepcionalmente  
calificado. No solamente cumple una 
función entre Dios y los hombres, sino 
que es Dios y hombre a la vez. ¿Quién 
está mejor calificado para llevar a cabo 
la salvación divina de los hombres?
Entonces, como mediador, Cristo resuel- 
ve nuestro dilema del pecado, al morir, 
derramar su sangre y ratificar un nuevo 
pacto. 
Como sumo sacerdote se encarga de mi  
necesidad como hombre débil y como  
peregrino. “Porque no tenemos un su- 
mo sacerdote que no pueda compade-
cerse de nuestras debilidades, sino uno  
que fue tentado en todo según nuestra  
semejanza, pero sin pecado. Acerqué-

monos, pues, confiadamente al trono 
de la gracia, para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno socorro”  
(Heb 4.15-16). La frase “tentado en 
todo” conlleva la idea de examinado, 
probado, o escudriñado. Cristo es el sa-
cerdote ideal y perfecto, pues participó 
de la humanidad con todos sus retos y  
entiende nuestras debilidades, tentacio- 
nes y sufrimientos, pero sin pecar. 
La encarnación de Cristo era algo nece- 
sario para que calificara para ser sumo  
sacerdote. “Porque ciertamente no so-
corrió a los ángeles, sino que socorrió a 
la descendencia de Abraham. Por lo  
cual debía ser en todo semejante a sus  
hermanos, para venir a ser misericor-
dioso y fiel sumo sacerdote en lo que a  
Dios se refiere, para expiar los pecados 
del pueblo. Pues en cuanto él mismo 
padeció siendo tentado, es poderoso 
para socorrer a los que son tentados” 
(Heb 2.16-18). La palabra “socorrer” 
aquí es la traducción de dos palabras 
que significan “ayudar”. La primera trae  
la idea de extender la mano para salvar  
(Mt 13.41), y la segunda, de aliviar a un  
desesperado (Mr 9.22). Cristo “tiene un  
sacerdocio inmutable; por lo cual puede  
también salvar perpetuamente (hasta 
el final) a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder 
por ellos” (Heb 7.24-25). Aunque hizo 
un sacrificio una vez para siempre 
(v. 27), ahora vive para interceder por 
nosotros continuamente, teniendo en  
mente nuestros intereses y mostrando 
que nuestra salvación sigue dependien-
do de Él hasta el final. 
Entonces, como sumo sacerdote, se 
compadece de nuestra debilidad como 
peregrinos en este mundo.
Como abogado se encarga de mi nece-
sidad como hijo en la familia de Dios. 
Solamente Juan utiliza esta palabra, que  
significa consolador, intercesor, o uno 
que da consuelo. En 1 Juan 2.1 se tra-
duce como abogado. Juan escribe: 
“Hijitos míos, estas cosas os escribo 
para que no pequéis; y si alguno hubie-
re pecado, abogado tenemos para con 
el Padre, a Jesucristo el justo” (1 Jn 2.1).  
Juan deja claro que los hijos del Padre 

no debemos pecar. En el capítulo 1 ha- 
bla mucho sobre la comunión, y afirma  
que “nuestra comunión verdaderamen-
te es con el Padre, y con su Hijo Jesu- 
cristo” (1 Jn 1.3). Él enfatiza la necesidad 
de confesar el pecado y caminar en la 
luz para poder disfrutar esta comunión. 
Si un creyente peca no pierde su salva- 
ción (Jn 10.28), pero el pecado sí afecta  
su comunión con su Padre. Por eso te-
nemos un abogado para con el Padre. 
En Apocalipsis 12.10 Satanás es identi- 
ficado como “el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante  
de nuestro Dios día y noche”. Evidente-
mente, no descansa en su esfuerzo por 
condenar a los hijos de Dios. El pecado 
en la vida del creyente debería ser la 
excepción y no lo esperado. Por eso 
dice “si hubiere pecado”, en vez de 
“cuando peca”. Pero ¿sobre qué base 
se puede reestablecer la comunión per-
dida de un creyente que ha pecado? El 
abogado no presenta nuestra justicia,  
nuestro servicio, o nuestro historial de  
una vida “mayormente buena”. En 
1 Juan 2.2 dice que “Él mismo es la pro- 
piciación por nuestros pecados” (NBLA).  
Él expió nuestros pecados satisfaciendo 
a Dios al hacer un sacrificio perfecto. 
Lo hace no solamente limpiando mis 
pecados, al salvarme, sino también, 
sobre la misma base, manteniendo mi 
comunión continua con el Padre. O sea, 
Él aboga por nosotros con base en su 
obra, y no la nuestra. 
Mientras el sumo sacerdote está “de- 
lante de Dios”, vemos que el abogado  
actúa “para con el Padre”. ¡Qué repre- 
sentación tan cercana! Lamentablemen- 
te, no todos los abogados terrenales 
son honestos. Pero no hay que temer 
que nuestro Abogado sea deshonesto, 
corrupto, o egoísta, porque es “Jesu-
cristo el justo”. 
Como abogado, Él restaura nuestra 
comunión con el Padre, estando a su 
lado. 

mailto:pregunta@mensajeromexicano.com
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noticias
de la mies en México

Chihuahua
Valle de la Madrid: La asamblea hizo un esfuerzo para predi-
car el Evangelio por seis semanas, y se utilizó la bocina para 
que los vecinos de la colonia pudieran oír. Un vecino del 
local asistió en varias ocasiones.

El Vergel: El 10 de junio se realizó una visita a El Vergel y una  
hermana obedeció al Señor por medio del bautismo. Fue un  
momento oportuno para predicar el Evangelio a los familiares.

Ciudad Delicias: Se continúa con la reunión de enseñanza 
cada lunes. La tercera semana del mes asistió por primera 
vez Don Sergio Carrasco y después de la reunión nos compar- 
tió que había entendido el mensaje de salvación.

El Porvenir: Se continúa cada miércoles con la clase bíblica 
para niños en esta colonia. La asistencia de niños y adultos 
continúa siendo animadora. En junio se comenzó a predicar 
el Evangelio a los adultos después de la clase. 

Ciudad Obregón, Sonora
En junio la asamblea tuvo el agrado de volver a todas las 
reuniones de manera presencial, incluida la clase bíblica. Los 
creyentes apreciaron la visita del hermano Cristian Lizárraga 

(Hermosillo) un domingo y su ayuda para la predicación del 
Evangelio.

La Purísima, Guanajuato
La asamblea sigue con las reuniones habituales. En junio los 
hermanos disfrutaron el primer convivio como asamblea 
desde el inicio de la pandemia.

Matilde, Hidalgo
La clase bíblica se ha reanudado de manera presencial y ha 
sido de mucho ánimo ver a niños que están asistiendo por 
primera vez. Se realizaron clases especiales con motivo del 
Día del Niño y del Día de la Madre. Entre semana se siguen 
realizando el estudio bíblico y la oración de manera virtual. 
La asamblea espera recibir pronto la visita del hermano 
Harry Rodríguez.

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México
La asamblea continúa con el ejercicio de evangelización cada 
tercer sábado del mes. Los resultados han sido de mucho 
ánimo para los creyentes. Se ha visto la mano de Dios y su 
guía al traer nuevas personas que profesan ser salvas, las 
cuales han estado asistiendo fielmente, así como vecinos del 
local que no son salvos pero muestran interés en escuchar la 
Palabra de Dios. Los creyentes están agradecidos con el Señor  
por la asistencia de hermanos que tenían mucho tiempo sin 
acudir a las reuniones.

Oacalco, Morelos
Con el apoyo de los hermanos y hermanas se continúa visi- 
tando los tianguis cercanos cada semana para regalar Nuevos  
Testamentos y predicar el Evangelio al aire libre.
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Iguala, Guerrero
Se aprecian las oraciones por un nuevo esfuerzo en el Evan- 
gelio. La asamblea comenzó una reunión semanal de predica- 
ción los días viernes en la casa de un nuevo contacto. Ya 
tienen cuatro semanas predicando en esa casa con buena 
asistencia.

Veracruz, Veracruz
El 17 de junio se inició un esfuerzo de predicación del Evan-
gelio en un orfanato de Veracruz. Los niños recibieron de 
muy buena manera el mensaje y se aprecian las oraciones 
por este valioso ejercicio.
El pasado 23 de junio los creyentes recibieron la visita del  
hermano Timoteo Stevenson quien compartió una enseñan-
za sobre la carta de Pablo a los Filipenses. Su visita y mensaje  
fueron de mucho ánimo para todos.

Xalapa, Veracruz
El último fin de semana de mayo se celebró el séptimo ani- 
versario de la asamblea. Se apreció mucho la ayuda de los  
hermanos David Beckett, Samuel Chesney y Ángel Baez (Ve-
racruz) en el estudio bíblico, la enseñanza y la predicación 
del Evangelio durante ese fin de semana. Más de 70 personas 
asistieron entre los dos días, entre ellos un buen grupo de 
hermanos de la asamblea del puerto de Veracruz.
Los creyentes están disfrutando la visita de Tomás McCann, 
de Irlanda del Norte, quien está ayudando a evangelizar y  
predicar el Evangelio en esta ciudad y en los pueblos cercanos. 
También se hizo otra visita a la ciudad de Puebla. Los creyen-
tes se reunieron con unas personas en un parque debajo de 
un árbol para predicarles el Evangelio. Luego predicaron en 
el centro histórico y repartieron revistas y textos bíblicos a 
mucha gente presente.

Cancún, Quintana Roo
La asamblea llevó a cabo una serie de predicaciones del 
Evangelio por tres semanas. La asistencia de inconversos fue  
animadora. Tomás Kember ayudó por dos semanas. Tres cre-
yentes obedecieron al Señor por medio del bautismo. 

Springdale, Arkansas, EE.UU.
Pablo Thiessen visitó recientemente y estuvo ministrando 
la Palabra de Dios claramente durante un fin de semana. Su 
visita y sus enseñanzas fueron de mucho ánimo y bendición. 
A finales de mes la asamblea tuvo su convivio mensual y fue 
de ánimo ver a nuevas personas que vinieron para escuchar 
el Evangelio. Se aprecian sus oraciones por algunos que 
muestran interés en la comunión de la asamblea.

Nuevos Obreros
Los hermanos Samuel y Ruth Chesney llegaron de Irlanda del 
Norte, encomendados a la obra del Señor en México por la  
asamblea de Clonkeen. Se han radicado en la ciudad de Xala-
pa, Veracruz, donde están estudiando el idioma y apoyan en 
la obra del Señor junto a Timoteo y Jenna Stevenson.

Alrededor 

del mundo
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La Adoración

Cerca del año 30, una tarde calurosa el Salvador 
se sentó al lado del pozo de Abraham en Samaria. 
Inició una conversación con una mujer pecadora 
cuya sed física fue superada en gran manera 
por su sed espiritual. Ella escuchó al que pronto 
conocería como el Cristo y Salvador hablar 
del deseo del Padre de encontrar verdaderos 
adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. 
Entre los muchos propósitos de Dios para su 
pueblo, ninguno supera la importancia de la 
adoración. Somos llamados a trabajar, a velar y a 
esperar, pero más que todo a adorar a Dios.

Este libro considera los principios y el patrón de 
la Escritura que nos ayudan a entender cómo 
podemos asegurarnos de que Dios no busque en 
vano nuestra adoración.

Esta es una publicación en colaboración con Editorial Día.  
Puede visitar su página web editorialdia.com, donde encontrará otros recursos bíblicos.

http://editorialdia.com

