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Estimado lector: 
Desde que escribí el último editorial, el 

de La Antorcha de la Verdad de mayo-junio, 
2012, he asistido a los funerales de dos per -
sonas muy apreciadas. Dos varones de Dios que          

han servido  como pastores, siervos de Dios y la iglesia. Los dos harán mucha falta… 
pero los dos, sin duda, están gozándose en la presencia de Dios. 

El 14 de mayo falleció un hermano a la edad de 87 años. Su ministerio como 
pastor ya poco lo desempeñaba debido a su edad. Sin embargo sus consejos, su 
perspectiva, y su sabiduría siempre eran de mucha bendición para los que no tenemos 
la experiencia que él tenía. Su partida ha sido como quitarle un baluarte a la iglesia. 
Su firmeza, su fidelidad, su amor por las almas perdidas, su paciencia, y su corazón 
de servicio a otros seguirán como un gran ejemplo para los que quedamos. Durante 
los últimos días de su vida, el hermano Cristian deseaba partir y estar con su Señor. 
Hablaba de su deseo de llegar a su “hogar celestial”. ¡Qué bella reunión con su 
Señor! Aunque había muchas lágrimas al despedirnos de él, el funeral era como una 
celebración. Con todo, la muerte había llegado para este hermano anciano. 

El 9 de junio, el teléfono sonó a la 1:40 de la mañana. ¿Qué sucedería a esas 
horas de la noche? ¿Será que pasó algo con mi suegro, que hace poco había sufrido 
un infarto? Pero no, la noticia venía de otro lado. El esposo de la sobrina de mi 
esposa había fallecido mientras dormía. Pero, ¡no…! ¡No puede ser! Sólo 33 años de 
edad, pastor de una iglesia en Nicaragua, esposo de una mujer que dependía de él, 
padre de tres niñas preciosas, un hombre de buena salud. ¡No puede ser! Pero sí, era 
cierto. Las preguntas abundaban: ¿por qué… por qué? En el funeral, sentimos 
fuertemente la presencia de Dios, y a la vez un gran dolor por la pérdida que todos 
sentían… la comunidad, la iglesia, y sobre todo la familia. Era obvio que Jonatán se 
preocupaba para ese encuentro con el Señor. Muchas veces hablaba a sus vecinos de 
la importancia de preparar su alma para el encuentro con Dios. En los días antes de 
su muerte, casi todas las noches hablaba a sus hijas del cielo. Y ahora la muerte 
había llegado para este joven padre, esposo, y siervo del Señor. 

Después del fallecimiento de Jonatán, varias personas reconciliaron su vida con 
Dios porque reconocieron que si Dios los hubiera llamado a ellos a la medianoche, no 
habrían estado preparadas. Y usted, lector, si Dios lo llamara a cuentas hoy, 
¿estaría en condiciones de encontrarse con él? Alguien dijo así: “Los ancianos 
tienen que morir, pero los jóvenes pueden morir”. Estimado lector: ¿si fuera 
usted…? 

Duane Nisly
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Duane Nisly

El papel de la mujer en la iglesia

La escritora de cierto libro, y 
pastora de una iglesia, es cribió 
que ella pasó los pri meros 

diez años después de su conversión 
en esclavitud a la enseñanza tradi-
cional respecto al papel de la mujer. 
Ella asegura que su libro nació de la 
búsqueda de su lugar en el reino de 
Dios, y que le habían enseñado 
muchas cosas contrarias a lo que 
Dios le estaba diciendo. Ella afirma 
que ahora entiende cuál es el ver-

dadero lugar de la mujer.  
Lo que esta mujer dice es 

abrazado y defendido por muchos 
hoy día, pero desgraciadamente no 
está de acuerdo con la Palabra de 
Dios. El papel de la mujer en la igle-
sia es un tema que muchos no 
quieren en frentar por lo difícil y con-
troversial que ha llegado a ser. Al 
prepararme para este escrito, busqué 
en los archivos de los últimos doce 
años de una revista cristiana muy 



apreciada, y no encontré ni un 
artículo que trate directamente el 
tema. Esto me sorprendió y me dejó 
un tanto decepcionado. ¿Por qué tan 
poca enseñanza sobre lo que dice la 
Biblia de un tema tan importante? 

Con la ayuda de Dios, queremos 
abrir nuestros corazones a lo que nos 
dice su Palabra respecto al papel de 
la mujer cristiana.  Per mita mos que 
el Espíritu Santo nos aclare las ver-
dades expresadas en la santa Palabra 
de Dios. Y sobre todo, obedezcamos 
los principios que nos enseña la Pal-
abra aunque el cristianismo en gen-
eral no los ponga en práctica. 

El plan de Dios para la mujer desde 
el principio (1 Timoteo 2:13) 

En el principio, Dios creó al 
hombre y a la mujer y les dio a cada 
uno sus respectivas responsabili-
dades. La mujer fue creada como 
una “ayuda idónea” para el hombre. 
Ella fue creada del mismo cuerpo del 
hombre. Fue llamada “Varona” 
porque fue tomada del hombre. El 
hombre recibió la responsabilidad 
de proveer dirección para la mujer. 
Es por ello que el Nuevo Tes tamento 
lo llama “cabeza” de la mujer. 
“Cabeza” se refiere al que preside, 
lidera, o que tiene mayor autoridad 

o responsabilidad. Para algunos, este 
término tiende a invocar ideas nega-
tivas. Pero en el sentido bíblico, no 
debe provocar este tipo de ideas. 

En 1 Corintios 11:3, el apóstol 
Pablo utiliza la palabra “cabeza” para 
indicar tanto la posición de Cristo en 
relación con el hombre como la posi-
ción del hombre en relación con la 
mujer. Denota un orden que fue es-
tablecido desde el principio (1 Cor-
intios 11:8-9; 1 Timoteo 2:13). 
Desde el momento mismo en que 
fue creada, la mujer no fue hecha 
para ejercer la misma autoridad del 
hombre. Ella fue creada para ser su 
compañera. Fue tomada de él y 
creada para él. El conjunto de cir-
cunstancias en la creación nos mues-
tran cuál es el diseño perfecto que 
Dios tiene para la mujer: no el de 
ejercer autoridad, sino el de comple-
mentar al hombre. Ahora, esto no 
indica de ninguna manera que la 
mujer sea inferior al hombre, sino 
que el hombre es la cabeza en lo que 
a autoridad y posición se refiere. 

Antes de suponer que el papel de 
la mujer es inferior o insignificante, 
notemos algo interesante en la 
relación de Jesús con su Padre. La su-
jeción de Jesús al Padre como su 
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“cabeza” no indica degradación de su 
dignidad (Filipenses 2:5-11). Su vida 
entera estuvo sujeta a la dirección del 
Padre. Esa hermosa relación entre el 
Hijo y el Padre y la sumisión de Jesús 
representan un modelo perfecto para 
lo que debe ser la relación entre la 
mujer y el hombre. No es ninguna in-
dignidad, sino un honor para ella 
cumplir este papel. Además, recuerda 
y recalca el plan de Dios en el princi-
pio. El recuento de la creación de la 
mujer nos deja bajo la impresión de 
que la mujer fuera algo así como el 
punto culminante de la creación de 
Dios.  

El efecto del pecado de la mujer (1 
Timoteo 2:14) 

Cuando Adán y Eva pecaron en 
el huerto de Edén, se destruyó algo de 
la perfección y la belleza del plan de 
Dios. Dios impuso un castigo sobre 
la mujer que aparentemente afectó la 
relación entre ella y el hombre (Gé-
nesis 3:16). Algunos creen que el 
hombre y la mujer tenían el mismo 
nivel de  respon sabilidad antes de la 
caída. Dicen que a causa del pecado, 
la posición de la mujer fue degradada 
de manera que ahora tiene que some-
terse al hombre. Pero eso no con-
cuerda con la Biblia. El plan de que la 
mujer se sujetara al hombre fue es-

tablecido desde el principio: 
“Porque Adán fue formado 
primero, depués Eva” (1 Timo teo 
2:13). Sin embargo, a partir de la 
caída, el castigo impone un cierto 
grado de sufrimiento sobre esa 
relación perfecta y bella entre la 
cabeza y la ayuda idónea. Pareciera 
que la sumisión de la mujer a su 
marido se convierte en una carga. La 
tendencia ahora sería que el hombre 
abusara de su autoridad e hiciera difí-
cil el papel de la mujer. El hombre de-
jaría de considerarla debido al 
egoísmo y orgullo en su corazón, y el 
deseo de agradarse a sí mismo. Y para 
la mujer, también sería difícil some-
terse a su esposo debido a su propio 
egoísmo y orgullo. Aunque no 
podemos entender a fondo todo lo 
que implica ese castigo, sí sabemos 
que el hecho de que Eva fuera en-
gañada primero repercutió grave-
mente sobre la relación entre el 
hombre y la mujer, “Y Adán no fue 
engañado, sino que la mujer, 
siendo engañad, incurrió en trans-
gresión” (1 Timoteo 2:14). Desde 
entonces, la humanidad ha tenido 
que vivir con esa realidad. Es un prin-
cipio en las enseñanzas de los após-
toles respecto al papel de la mujer.  

Como cristianos, debemos acep-
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tar humildemente el castigo que 
Dios impuso sobre Adán y Eva. 
Debe ser un recordatorio constante 
de nuestra desobediencia a Dios. No 
ganamos nada con amargarnos con-
tra las consecuencias del pecado. 
Tratar de cambiar lo que Dios es-
tableció sólo resulta en desorden y 
fracaso. La solución se encuentra en 
humillarnos ante Dios y su Palabra, y 
con el poder del Espíritu Santo, 
vencer el egoísmo y orgullo que 
tanto destruyen la paz y la buena 
relación entre el hombre y la mujer. 
De esta manera, los mandamientos 
de Efesios 5:22-25 no serán una 
carga, sino una bendición. 

La mujer en la historia bíblica 
A través de la historia, muchas 

culturas han tenido a la mujer muy 
en poco. El papel de la mujer ha sido 
difícil. El hombre se ha aprovechado 
de su autoridad para satisfacer su 
propio machismo. Pero en la historia 
bíblica vemos a la mujer desde la per-
spectiva del plan de Dios, la cual nos 
da un cuadro muy distinto. 

Vemos a Rahab y Rut que por la 
fe se unieron al pueblo de Dios y por 
ello llegaron a ser ancestros de Jesús. 
Ellas resaltan como joyas en el 
pueblo de Dios. Sara, por su sum-

isión a su marido, resalta como 
madre de todas las mujeres que 
siguen sus pisadas (1 Pedro 3:6). En 
el versículo 5, el apóstol destaca que 
esto mismo se pudiera decir de 
muchas mujeres más a través de la 
historia. Jamás una cultura pagana 
hubiera exaltado a la mujer con tan 
alto grado de estima como lo hace el 
escritor de Proverbios cuando dice: 
“Porque su estima sobrepasa larga-
mente a la de las piedras preciosas. 
El corazón de su marido está en 
ella confiado. Engañosa es la gra-
cia, y vana la hermosura; la mujer 
que teme a Jehová, ésa será al-
abada. Dadle del fruto de sus 
manos, y alábenla en las puertas 
sus hechos” (Proverbios 31:10, 11, 
30, 31). 

El Nuevo Testamento añade el 
valor espiritual de la mujer en el 
reino de Dios. Nos dice que “no hay 
judío ni griego; no hay esclavo ni 
libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús” (Gálatas 3:28). “Pero 
en el Señor, ni el varón es sin la 
mujer, ni la mujer sin el varón” (1 
Corintios 11:11). Estos versículos 
afirman el gran valor de la mujer. 
Ante Dios, ella vale igual que el hom-
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bre. En cuanto a la salvación, Dios 
recibe como hijos al hombre y a la 
mujer por igual. La Biblia también 
dice que Dios tiene en estima espe-
cial a la mujer de espíritu afable y 
apacible, que se sujeta a su marido (1 
Pedro 3:4-5). 

Enseñanzas prácticas sobre el papel 
de la mujer 

¿Cuál es el papel de la mujer en 
la iglesia? Primero, ella tiene un 
deber en la enseñanza. Las ancianas 
deben enseñar a las mujeres más 
jóvenes (Tito 2:3-5). Las madres 
deben enseñar a sus hijos como 
vemos en el ejemplo de Eunice, la 
madre de Timoteo (2 Timoteo 
1:5). 

La Biblia también habla de mu-
jeres que profetizaban (1 Corintios 
11:5). La palabra “profetizar” viene 
de dos palabras griegas que significan 
“exponer palabras” y en general, “en-
señar, refutar, corregir, exhortar, an-
imar”. El término profetizar también 
indica la idea de “darle gracias a Dios 
y alabarle”. Sin embargo, es necesario 
que esto se lleve a cabo dentro del 
marco bíblico que veremos más ade-
lante. La mujer cristiana también de-
sempeña un papel importantísimo 
en la oración (1 Corintios 11:5). En 

Hechos 16:13-15 leemos de unas 
mujeres que solían reunirse para orar. 
Eran dedicadas a buscar la voluntad 
de Dios. En la obra de la oración, 
Dios ha  usa do a muchas mujeres 
fieles. Las hermanas que, en secreto, 
se ponen a orar por sus pastores, su 
esposo, sus hijos, y por los hermanos 
de la iglesia son una fuente de poder 
sumamente importante para la igle-
sia. Es imposible cuantificar el valor 
de las oraciones de la mujer entre-
gada al Señor. 

Otras tareas muy importantes 
que la mujer cristiana realiza son el 
servicio a los necesitados, la crianza 
de los hijos, y muchas cosas más, 
siempre y cuando ella se desenvuelva 
dentro del marco que Dios ha 
definido en su Palabra. 

¿Cuál es el marco dentro de lo 
cual la mujer cristiana puede libre-
mente desempeñar su papel? 
Primero, como ya hemos visto en el 
plan divino desde la creación, la 
mujer debe ejercer sus habilidades 
bajo la dirección y la autoridad del 
hombre, sea éste su marido o padre. 
La mujer que verdaderamente ama a 
Dios estará feliz dentro de este 
marco, porque fue creada para de-
senvolverse dentro de él (1 Corintios 



11:8-9). 
Este marco de acción de la mujer 

también abarca su participación en 
la congregación. Ella no debe en-
señar a hombres ni ejercer dominio 
sobre ellos (1 Timoteo 2:11-12). 
(Esto aplica tanto en el hogar con su 
marido como en la iglesia.) En 1 
Corintios 14:33-34 el apóstol Pablo 
manda con autoridad divina: 
“Como en todas las iglesias de los 
santos, vuestras mujeres callen en 
las congregaciones; porque no les 
es permitido hablar, sino que estén 
sujetas, como también la ley lo 
dice”. Claramente vemos que el 
papel de la mujer no incluye ninguna 
posición de autoridad en la iglesia 
como el oficio del pastor o anciano. 
Los pasajes bíblicos siempre se diri-
gen al varón cuando hablan de esa 
posición. Los que dirigen en la con-
gregación deben ser varones. Esto 
también implica que la mujer no 
predica ni profetiza en el culto 
público. Ella no debe desempeñar el 
papel de maestra en la presencia de 
hombres. 

Muchos hoy en día argumentan 
que la enseñanza de Pablo sobre la 
subordinación femenina fue dirigida 
a una situación cultural de aquel en-

tonces. Dicen que esa enseñanza es 
semejante a las instrucciones dadas 
por Pablo sobre la costumbre de 
tener esclavos. Su argumento es que 
el Nuevo Testamento contiene la 
semilla para la abolición de la es-
clavitud, e igualmente contiene la 
semilla para la eventual igualdad en 
la iglesia entre el hombre y la mujer. 
Sin embargo, esa comparación sen-
cillamente no tiene validez. En 1 
Corintios 11 y en 1 Timoteo 2:8-15, 
donde el apóstol trata la relación del 
varón con la mujer, el principio de la 
sujeción y sus aplicaciones a situa-
ciones específicas se basan en la rev-
elación de Dios en el Antiguo 
Testamento y los eventos de la 
creación misma, y no en una 
situación cultural. 

En la enseñanza de 1 Corintios 
11 también se nos confirma el prin-
cipio que el apóstol enseñó en 1 
Timoteo 2:12. El velo de la mujer 
cristiana simboliza que ella reconoce 
la autoridad del que es su cabeza, el 
varón. Mucha gente hoy en día trata 
de limitar la enseñanza de 1 Corin-
tios capítulos 11 y la del 14 a una 
situación específica en Corinto y ale-
gan que no es para la iglesia en gen-
eral. Pero notemos lo que dice H.P. 
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Hamann: “Si tenemos el mismo es-
critor para ambas cartas, es correcto 
permitir que el texto de una carta nos 
ayude a entender el texto de la otra. 
Y es importante que permitamos que 
el texto más claro de los dos nos 
ayude a entender el texto menos pre-
ciso. En este caso, 1 Timoteo 2 es la 
clave para entender 1 Corintios 11 y 
14:33.” La mujer cristiana tiene un 
llamado alto y sublime a vivir en 
sumisión al hombre y así ser la gloria 
de él. Dios tiene en alta estima a tal 
mujer. 

Es lamentable que muchos vean 
este tema de manera negativa, pero 

es debido al error que se está propa-
gando por las iglesias hoy día. Ten-
emos muchos ejemplos de mujeres 
piadosas en el Nuevo Testa mento 
con papeles importantes y que 
sirvieron con dignidad a su Maestro. 
La mujer piadosa puede contribuir 
mucho al reino de Dios. Su con-
tribución es de mucha importancia. 
Apreciemos a las hermanas de nues-
tra iglesia y expresémosles nuestro 
aprecio por lo que hacen en favor de 
la iglesia.

RReessppuueess ttaass ::   AAcc tt ii vv iiddaadd  ppaarraa   nn iiññooss
 
 _____    _____    _____    _____ 
 20-10      12-1        25-5       10-2 
 
 _____     _____   _____     _____   _____     _____     
  10-5        18-7       14-5        19-4       23-3       20-12        
 
 _____  _____  _____  _____  _____       _____  _____  _____ 
 30-20      8-1      18-3     15-6      20-5           21-1    22-11    19-6 
 
 _____  _____  _____  _____  _____  
  8-6       14-6        23-5    15-7     16-3

       t           o           d          a 
 
 
       m          o          n           e          d           a 
 
 
       t           i         e         n         e             d       o          s 
 
 
      c          a          r         a         s 

10



11

La luz parpadeante de los velones arrojaba sus tenues destellos sobre 
las calles oscuras de Peiping, una ciudad de China. La lluvia no 
cesaba y la figura solitaria de David Goodley, un misionero del 

extranjero, se apresuraba hacia la casa de la misión. La idea misma de un 
baño y una buena cena lo hacía aligerar el paso. De repente una sombra 
negra salió de una entrada oscura de un edificio y presionó un objeto duro 
contra las costillas de David. 

—No grite ni trate de huir —siseó una voz al oído—. Sólo finja que 
somos amigos si no quiere morirse. 

—¿Qué es lo que quiere? —preguntó David en un susurro. Gracias a 
la luz de un velón, el misionero logró ver que su atacante estaba bien 
abrigado. Llevaba la mano metida en el bolsillo del abrigo, donde 
empuñaba un objeto amenazador.  

—¡Siga caminando! —le ordenó bruscamente el desconocido—. 
Usted es enemigo de la patria, y por eso debe morir. Usted está engañando 
a mi pueblo con la religión, el “opio1 de los ricos”.  

Al oír la palabra “opio”, David comprendió que estaba en manos de un 
fanático.  

A causa de la lluvia, las calles estaban desiertas y los negocios cerrados. 
No se veía ningún policía. El rico aroma a comida que salía de las casas le 
hacía recordar a David de su deseo de llegar a casa. Empezó a orar en 
silencio y luego le preguntó: 

—¿Por qué cree usted que la religión es como el opio?  
—Toda religión es un engaño —declaró el hombre—. Los misioneros 

y los pastores chinos reparten propaganda falsa en forma de folletos, 
carteles, y unos libritos. ¡Todo eso es veneno! 

—Bueno, yo creo que usted es un hombre honrado —respondió 
David lentamente, esforzándose por entender con quién estaba 
tratando—. ¿Ha leído usted alguno de esos libritos? 

—No. 

LA ÚLTIM A PRUEBA

1El opio es una mezcla compleja de sustancias que se extrae de las cabezas verdes de la 
adormidera (Papaver somniferum), que contiene la droga narcótica y analgésica llamada morfina y 
otros alcaloides. --Wikipedia



—¿Será 
correcto condenar 
esos libritos y a las 
personas que los 
reparten sin 
primero saber lo 
que dicen? Puede 
ser que usted haya 
sido mal 
informado.  

—Ustedes son 
parásitos que deben 
morir —insistió el 
atacante—. Ustedes 
no producen nada 
de valor para la 
sociedad. Lléveme a 
su negocio, si  es 
que tiene, y 
muéstreme lo que 
usted hace para 
ganarse la vida. Si lo 
que yo creo es 
cierto, no le queda 

mucho tiempo más para engañar a la gente sencilla.  
—¿Quiere venir a mi oficina donde yo trabajo para ver las 

herramientas de mi profesión? —preguntó David esperanzado. 
Con el revólver en la mano, el hombre  gruñó su consentimiento. “Tal 

vez el anciano portero notaría que algo no camina bien y buscaría ayuda”, 
razonó David dentro de sí. “O quizá la cocinera que venía detrás de 
nosotros, nos alcanzaría a tiempo.” 
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Cuando llegaron a la puerta del edificio donde se celebraban los 
cultos, el portero llegó rápidamente, abrió la puerta, y les hizo una 
reverencia. Luego se dio prisa en regresar a la cocina, donde preparaba la 
cena. La esperanza de que el portero le ayudara se esfumó por completo 
para David. 

Cuando llegaron a la oficina, David le mostró al atacante el estante 
lleno de folletos, los carteles en la pared, y los libritos de los evangelios 
según Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, todos apilados sobre la mesa. El 
hombre miró fijamente los libritos. Después dio una orden brusca: 

—Léame esos libritos. 
Las manos de David temblaban cuando tomó el primer librito. Era el 

evangelio según Mateo. Orando dentro de sí, él hojeó el librito hasta 
llegar al capítulo 5 y comenzó a leer: “Oísteis que fue dicho a los 
antiguos: No matarás…” Leyó hasta el final del capítulo. Cuando 
terminó, el hombre murmuró, pensativo: 

—Eso no es veneno. Léame otro libro. 
Esta vez, David leyó con más confianza del evangelio según Lucas, 

capítulo dieciséis: “Había un hombre rico…” 
El hombre prestó mucha atención a la historia del hombre rico y el 

mendigo. Cuando David terminó de leer, el hombre comentó: 
—¡Eso habla en contra de los ricos! ¡Qué tontos son ustedes por 

meter eso en el librito! 
David observó que el hombre no se movía. Leyó también 1 Corintios 

13. Cuando terminó de leer el capítulo, el atacante lo interrumpió cuando 
dijo:  

—¡Eso sí es cierto!  
“El amor...es benigno; el amor no tiene envidia...no hace nada 

indebido." Por un breve momento sus ojos  acusaban una extraña alegría, 
pero luego el rostro se endureció de nuevo con desconfianza y gritó 
enojado: 

—¡Pero ésas son sólo palabras! ¡Son palabras vacías! ¡Con razón la 
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gente sencilla es engañada por ellas! —Alzó el revólver y apuntó al 
misionero, mientras decía—: ¡Usted casi me convence aun a mí! Pero, yo 
quiero más que palabras; necesito pruebas. Si no puede darme evidencias 
que justifiquen su trabajo, es hombre muerto. 

—Ah, pero sí se lo puedo comprobar. Usted sólo ha visto las 
herramientas. Mis herramientas son palabras maravillosas como usted ya 
lo ha dicho. Ahora le voy a mostrar lo que producen esas herramientas. 
Luego, si aún no queda satisfecho… haga conmigo lo que quiera. 

Los dos hombres salieron de nuevo a la noche lluviosa. Pasaron por un 
callejón angosto y luego se detuvieron delante de la puerta de una choza 
humilde. Desde el interior provenía el canto suave de una mujer. Cuando 
David llamó, la puerta se abrió de par en par.  

La figura diminuta que se presentó delante de ellos lucía una sonrisa 
radiante. Les hizo una reverencia y les pidió que entraran y se sentaran.  

—Por favor cuéntele a mi amigo lo que el evangelio ha hecho para 
usted —le dijo David.  

Con una sonrisa la mujer le preguntó al hombre: 
—¿Busca usted la verdadera felicidad? ¡Yo fui tan infeliz! Mi esposo 

era un borracho. Mi vida con él era un infierno. Hasta me alegré cuando 
murió, pues ¡tanto lo aborrecía! Una vez intenté suicidarme. Tomé una 
sobredosis de opio. Luego este hombre de Dios vino y me contó del 
evangelio. Yo creí el evangelio y este corazón miserable y lleno de tinieblas 
halló la luz y la paz verdadera cuando Jesús vino a mi corazón. 

Cuando la señora terminó su testimonio, el hombre se volvió al 
misionero con una mirada de ira y acusación, y refunfuñó:  

—Salgamos de aquí. ¿Tiene algo más que me pueda mostrar? 
Bajo la severa vigilancia del atacante, David no se atrevió a indicarle a 

la señora el peligro en que estaba. Cansado, se puso de pie y después de 
despedirse, salió con el hombre. 

La siguiente casa que visitaron fue la del zapatero.  
—¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a mi humilde hogar! —exclamó el 

LA ÚLTIM A PRUEBA
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zapatero, quien de inmediato se volvió hacía la cocina y gritó—: ¡Dense 
prisa en traer té para mis visitas! 

—Cuéntele la historia de su conversión a mi amigo —le dijo David al 
zapatero. 

—Ah, yo era adicto al opio. Yo sabía que el evangelio era bueno desde 
que escuché la prédica del misionero por primera vez. Pero ¡no creí que 
fuera para un hombre tan vil como yo!  

”Yo estaba al punto en que nadie me daba trabajo. Yo había empeñado 
toda la ropa de la casa para comprar opio. Luego… y luego… —su voz se 
convirtió en un sollozo—. Yo iba a unirme a un grupo de pandilleros 
cuando el misionero me dio una Biblia. Un día leí estas palabras: “por lo 
cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios”. Se refiere a Jesús. Algo maravilloso sucedió en mi corazón. Cuando 
yo creí esas palabras, el ansia por la droga se quitó y nunca he fumado 
desde entonces. ¡Ahora soy libre! ¡LIbre! ¡Libre! 

Hubo un momento de silencio. Tal era el silencio que el tic tac del 
reloj sobre el estante de la repisa parecía resonar a través de la casa. Luego 
un sollozo amortiguado prorrumpió del hombre y la cara se retorció de 
angustia. De repente clamó: 

—¡Yo era ciego! Nunca supe lo que el evangelio puede hacer por una 
persona. Yo mismo soy drogadicto, y necesito esa liberación maravillosa. 
¡Por favor, dígame cómo puedo ser liberado! 

—Christian Life 

LA ÚLTIM A PRUEBA

Y usted, estimado lector, ¿quiere usted también ser libre? ¿Es usted 
esclavizado al pecado, sin ninguna esperanza de librarse? Cristo le ofrece a 
usted la libertad también. Él murió en la cruz para librarle de la condena 
de sus pecados. Hoy, usted también puede ser libre. 



SS EE CC CC II ÓÓ NN   PP AA RR AA   
PP AA DD RR EE SS

EEll  llllaammaaddoo  ssuupprreemmoo
Lección 3b 

Extranjeros en este mundo
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2 Corintios 6:14-17 
“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 

porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 

creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuer do hay entre el 
templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el 

templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 
andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi 



pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y 
apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo 

os recibiré.” 

Observaciones: 

Núm. 4 ~ Dios nos llama a apartarnos del mundo para atraernos 
a sí mismo. 

El llamado de Dios siempre conlleva una dirección. Cada llamado a 
“salir” tiene un destino. A Abraham Dios lo sacó de Harán con estas 
palabras: “Vete a la tierra que te mos traré.” Los israelitas salieron de Egipto 
para dirigirse hacia la tierra de Canaán. De la misma manera, el creyente 
recibe el llamado de Dios a apartarse del mundo y acercarse a él. 

Lamentablemente, muchos se conforman con la invitación de salir. 
Salen, pero allí se quedan. Los israelitas sólo querían salir de Egipto. Al 
llegar a la frontera de Canaán, se negaron a entrar. Pero la consecuencia 
que sufrieron por no aceptar el llamado a entrar por fe fue vagar de un 
lugar a otro hasta morir en el desierto. El llamado de Dios es en esencia un 
llamado hacia él mismo. Es un llamado a formar parte de su reino. Pero 
no hay forma de ir a él si uno no se aparta del mundo. 

Núm. 5 ~ Existe una enemistad irreconciliable entre Cristo y el 
mundo. 

Como se destaca en la introducción, la diferencia entre Cristo y el 
mundo es comparable a la diferencia que existe entre el polo norte y el polo 
sur. Como las fuerzas magné ticas entre los polos generan campos opuestos, 
así también la fuerza de la luz de Dios y la de las tinieblas en el mundo 
espiritual generan campos opuestos. ¿Qué compa ñerismo tiene Cristo con 
el mundo? ¿Qué comunión existe entre ellos? ¿Qué concordia? ¿Qué parte 
tiene el uno con el otro? ¿Qué acuerdo existe entre ambos? La respuesta a 
cada una de esas preguntas es la misma y es inequívoca: ¡NINGUNA! La 
ley del magnetismo espiritual atrae hacia Dios todo lo que es de Dios y 
aparta de Dios todo lo que es del mundo. Aquel que quiera responder al 
llamado de Dios tendrá que apartarse del mundo. 

Note que no debemos ni siquiera “tocar” lo inmundo. Jim Elliot, 
misionero a los indios auca, estaba tan impresio nado por esta verdad que 

17
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Nínive era una ciudad grande. Dentro de sus fuertes muros había templos 
majestuosos, palacios espléndidos, y bellos jardines. Pero la gente de 
Nínive era muy mala. 

Dios le dijo al profeta Jonás: “Ve y di a la gente de Nínive que su ciudad será 
destruida por su gran maldad”. Pero Jonás no quiso obedecer. Ese pueblo era 
enemigo de los israelitas, el pueblo de Jonás. 

Jonás decidió ignorar el mandato de Dios. Él abordó un barco con destino a 
una tierra lejana. Pero pronto se dio cuenta de que no se puede huir de Dios. 

Dios envió una gran tormenta en el mar. Los marineros supieron que no era 
una tormenta común. Desesperados, tiraron todo el cargamento al agua. Después 
les suplicaron a sus dioses que les ayudaran. 

Pero ¿dónde estaba Jonás? El capitán lo encontró en el interior del barco, 
profundamente dormido. Le gritó: 

—¿Qué te pasa? ¡Clama a tu Dios! Tal vez él te escuche y nos salve. 
Jonás les dijo a los marineros que él había desobedecido a Dios. Por causa de 

su desobediencia, Dios había enviado esa gran tormenta. 
—Échenme al agua y la tormenta cesará —dijo Jonás. 
Los marineros clamaron a Dios, rogándole que no los castigara por la muerte 

de Jonás. Después echaron a Jonás al violento mar. ¡De inmediato cesó la 
tempestad! ¡Los marineros estaban asombrados! Allí mismo, ellos decidieron 
servir al Dios verdadero. 

¿Qué pasó con Jonás? Dios tenía preparado un gran pez. Ese pez se tragó a 
Jonás. Dentro del pez, Jonás oró fervientemente a Dios. Prometió que lo 
obedecería. Tres días después, Dios hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra. 

Jonás ahora estaba dispuesto a ir a Nínive. Él pasó por toda la ciudad 
clamando: “¡Dentro de 40 días Dios destruirá a Nínive!” 

Cuando el rey oyó esto, se vistió de ropa áspera, y se sentó en cenizas. Le dijo 
a todo el pueblo que ayunara y orara a Dios, pidiéndole misericordia. Cuando 
Dios vio que la gente se humillaba ante él, decidió no destruir a Nínive. 

Gracias a que Jonás obedeció a Dios, muchas personas de Nínive se 
arrepintieron y recibieron la gran misericordia de Dios. 

 
Jonás 1-3 



JJOONNÁÁSS  YY  EELL  GGRRAANN  PPEEZZ  
para Nínive

A BÍBLICAA BÍBLICA

1. ¿Sabía Dios dónde estaba Jonás todo el tiempo? 
2. ¿Dónde estaba Jonás cuando oró a Dios? 
3. ¿Perdonó Dios a la gente de Nínive? 

“¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu 
presencia?” (Salmo 139:7). 
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Dios prepara un gran pez para que se tragara a Jonás. 
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pidió en oración ser liberado aun del deseo de “acariciar” al mundo. 
Algunos cristianos ya no abrazan al mundo, pero lo siguen acariciando. 
Como la esposa de Lot, han salido de Sodoma, pero en el corazón aún 
sienten cariño por ella. Han quitado sus pertenencias mundanas, pero se 
apegan a los recuerdos. Así como los israelitas, se acuerdan de los melones 
y de las cebollas (Números 11:5). “No toquéis lo inmundo” (2 Corintios 
6:17). ¡Deje de acariciar lo inmundo! El roce con el mundo conlleva un 
malvado magnetismo. Nos quitará los ojos del Padre, sembrará 
desconformidad en el corazón, y al final nos llevará de nuevo a Egipto. 

 
e Preguntas de estudio    e 

1. Anote los mandamientos que se mencionan en este pasaje bíblico. ¿De 
qué manera subrayan las preguntas del pasaje la importancia de estos 
mandamientos? Haga un cua dro que demuestra los contrastes que 
aparecen en este pasaje. ¿Puede pensar en otros contrastes parecidos? 

2. ¿Qué significa decir que el llamado de Dios siempre conlleva una 
dirección? 

3. ¿Cuál es el peligro de enfocarnos sólo al llamado a salir? ¿Cuál es el 
peligro de enfocarnos sólo al llamado a entrar? 

4. Dé algunos ejemplos bíblicos que demuestran que el llamado de Dios 
conlleva una dirección determinada. Cite algunos ejemplos además de 
los que menciona en la lección. 

5. ¿Cuáles promesas reciben aquellos que se apartan del mundo? 

6. ¿Qué quiso decir Jim Elliot con “acariciar” las cosas del mundo? 
¿Cuáles son las consecuencias de “tocar” al mundo luego de habernos 
separado del mismo? 

7. ¿Qué quiere decir “unirse en yugo desigual”? 
Hebreos 11:13 

“Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y 
creyéndolo, y salu dándolo, y confesando que eran 
extranjeros y peregrinos sobre la tierra.” 
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1 Pedro 2:11 

“Amados, yo os ruego como a extranjeros y 
peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que 
batallan contra el alma.” 

Observaciones: 

Núm. 6 ~ El llamado de Dios nos hace extranjeros en este 
mundo. 

Hebreos 11 presenta a muchas personas que escucharon el llamado de 
Dios y respondieron con fe. El lla mado de Dios hizo que sus ojos y su 
corazón se concentraran en lo invisible. Ellos vieron una patria que no era 
de este mundo, vieron una ciudad construida no por manos de hombres, y 
pusieron su esperanza en lo eterno. Su anhelo por lo invisible y eterno los 
hizo extranjeros a lo visible. Por fe se aferraron al mundo venidero, y se 
despegaron del mundo presente. Su esperanza y su fe los consa graron a 
Dios, y los apartaron de lo que las personas de este mundo estiman en 
mucho. Igual a Moisés, ellos tuvieron “por mayores riquezas el vituperio 
de Cristo que los tesoros de los egipcios” (Hebreos 11:26). 

Aquellos que son extranjeros en este mundo también son peregrinos. 
La expresión “extranjero” corresponde a nuestro estado actual; la 
expresión “peregrino” indica nues tro destino futuro. Nuestra ciudadanía 
no está aquí; por lo tanto somos extranjeros. Vamos rumbo a nuestra 
patria; por eso somos peregrinos. Ambas expresiones una vez más hacen 
referencia al llamado a salir del mundo y entrar en el reino de Dios. Por 
haber sido llamados a salir de este mundo, ya somos extranjeros. Por la 
invitación de entrar en el reino de Dios, somos peregrinos. 

(continuará en el siguiente número)

—John Coblentz 
Usado con permiso de: 

Christian Light Publications, Inc. 
Harrisonburg, Virginia, EE.UU. 

Derechos reservados



3 ayoticos tiernos 
1 cucharada de manteca 
1 litro de leche 
1 cucharada de mantequilla 
1 cebolla pequeña 

1 cucharadita de azúcar 
1 ramito de culantro 
1 pedacito de chile dulce 

sal al gusto

Lave los ayoticos y córtelos en cuadritos. Si están bien tiernos no los pele. 
Póngalos en una olla a hervir con muy poquita agua, sólo para evitar que se 
peguen a la olla. Tape bien la olla para que se cocinen al vapor. Sofría en la man-
teca la cebolla y el chile. Eche el sofrito de la cebolla y el chile en el ayote. Añada 
la leche y el culantro. Si desea puede añadir una o dos tazas de agua. Cuando esté 
hirviendo añada la mantequilla y el azúcar.

22



El efecto sobre el loco fue desesperante. Él trató de protegerse 
haciéndose un puño en medio de la cama, y se cubrió la cabeza con 
las manos. Finalmente se calmó y mi plataforma dejó de correr 

peligro. 
Con cuidado, aparté las cafeteras y los zapatos para que el hombre 

pudiera acostarse cómodamente. Le hablé suavemente hasta que terminó 
acostado tranquilamente sobre el costado. 

Yo empecé a orar en silencio. No sabía si los ataques se repetirían más 
tarde o no, pero ahora sabía por qué los internos sonreían antes de 

UUNN  SSAACCRRIIFFIICCIIOO  QQUUEE  VVAALLEE  LLAA  PPEENNAA
PPrriissiióónn  oottrraa  vveezz

Capítulo 13c
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acostarse esa noche. Aquello debía de ser un asunto de todas las noches. 
Al amanecer, Savvelly, el hombre junto a mí, parecía normal. Durante 

el día, no se habló mucho del incidente, pero uno de los hombres me 
confirmó lo que yo sospechaba, que el ataque se repetía siempre a 
medianoche. 

A las nueve de la próxima noche, cuando nos acostamos, Savvelly otra 
vez estaba acostado con la cabeza cubierta y sin moverse. 

Yo había tratado de asegurar un poco más mi plataforma, pero todavía 
era evidente que unas sacudidas fuertes de los camastros enviarían la 
plataforma al piso. Una vez más, se me dificultó mucho relajarme sobre 
mi plataforma insegura. 

Permanecí boca arriba, orando en silencio. El tiempo transcurrió 
lentamente. Empecé a pensar en el hombre a mi lado. “Señor, yo no sé qué 
le sucede a Savvelly. Lo que yo sé es que necesito dormir. Así que, si es 
para mi bien, para el bien de los demás internos, o para el bien de Savvelly, 
por favor te pido que él no tenga un ataque esta noche.” 

En la quietud que reinaba en mi mente, una voz me susurró: “Ora por 
él”. 

Consideré la idea. Luego, muy lentamente y con sumo cuidado, deslicé 
mi mano por debajo de mi cobija hasta tocar la forma inmóvil de Savvelly. 
Mi manó tocó la cabeza de Savvelly cubierta por la cobija. Él no se movió. 

Descansé mi mano sobre su cabeza y oré. En el nombre de Jesús, pedí 
que el espíritu maligno que atormentaba a aquel hombre fuera alejado por 
el poder del Dios vivo. No oré mucho . Lentamente, retiré mi mano. 

Todo estaba en silencio aquella noche, a excepción de los ruidos 
ocasionales de otros reos que se daban vuelta en la cama. Había cierta 
inquietud, como si nadie quisiera dormir hasta que el ataque de Savvelley 
hubiera pasado. Yo los había visto reunir sus municiones en preparación 
para su ataque contra el demente. 

Yo no sabía qué hora era, pero oí que alguien se levantó y caminó 
lentamente hacia el corredor donde había un reloj de pared. Savvelly 
seguía como una piedra bajo su cobija. 

—¡Ya pasó la medianoche, hace veinte minutos! —se oyó la 
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exclamación ahogada del hombre que había ido a ver el reloj. Oí pasos a 
medida que un segundo prisionero caminó hacia el camastro a mi 
derecha. 

—Todavía está durmiendo —le dijo al primer hombre. 
La luz del corredor alumbró la cara de mis dos compañeros de prisión. 

Ellos me miraron a mí. 
—¡Santo! ¿Qué has hecho? 
—¡Silencio! —les advertí—. Vuelvan a la cama. No lo interrumpan. 
Los camastros crujieron cuando los hombres ya se acostaban. Yo 

permanecí pensativo en la oscuridad. ¿De verdad había contestado Dios 
mi oración o todavía podría Savvelly despertar con un ataque? 

Cuando desperté, había varios hombres alrededor de mi cama. La luz 
de la mañana les iluminaba los rostros llenos de curiosidad y temor. 

—¿Qué hiciste? 
—¿Tienes alguna fórmula mágica? 
Varios hombres se persignaron mientras me veían a mí y luego a la 

forma inmóvil de Savvelly. 
—¡Durante dos años él ha tenido ataques a la medianoche! Ésta es la 

primera vez que no sucede. 
Aquel acontecimiento fue el inicio de mi amistad con Savvelly, aunque 

tardé un rato para llegar a conocer toda la historia. 
—Ellos vienen a matarme —su expresión era de terror mientras me 

contaba lo que le acontecía. 
—¿Quiénes vienen? —le pregunté. 
Savvelly miró a su alrededor. 
—¿Acaso no los ves? ¡Están por todas partes! 
Por supuesto, yo no veía nada, pero yo sabía que Savvelly sí. Él veía los 

espíritus malos que lo atormentaban. 
Savvelly me agarró con tanta fuerza que me hundió los dedos en los 

costados. 
”Cuando tú estás cerca, ¡ellos no me tocan! Se acercan, pero no me 

tocan. 
Con cuidado, aparté sus manos. 
—Savvelly, no soy yo. Es Dios quien te protege de ellos. Tú tienes que 
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aprender a confiar en Dios ¡Él puede salvarte! 
Aquellas palabras produjeron una expresión de angustia en los ojos de 

Savvelly.  Él se movió inquieto sobre la cama. 
Yo empecé a contarle historias bíblicas como si él hubiera sido un 

niño. Él conocía todas las historias. Si yo me brincaba una parte, él me 
corregía. Luego empecé a citar versículos bíblicos. Él también conocía 
todos los versículos. Si yo me equivocaba en una palabra, él me corregía. 
Yo estaba sorprendido. 

—Savvelly, ¿a qué se debe que tú conoces la Biblia tan bien? 
Entonces él me contó su historia. 
—Yo era pastor en Donbass, en Ucrania. Luego fui arrestado y 

sentenciado a pasar veinticinco años en el este, en Magadan. Allí cumplí 
un año en el campo de concentración, y luego me ofrecieron la libertad a 
cambio de que prometiera quedarme en Magadan y no volver a Ucrania. 

”Yo acepté. No me permitían escribirles a mi esposa y a mis cinco 
hijos, ni tener ningún contacto con ellos. Pero tan grande era mi deseo de 
estar libre que acepté. 

”En Magadan, conocí a una mujer que había sido directora de música 
en una iglesia. Ella se encontraba exiliada y, al igual que yo, había firmado 
una declaración en la que prometía nunca volver a su hogar. Después de 
conocernos, empezamos a vivir juntos. Tuvimos un hijo y tratamos de 
hacer nuestra vida. 

”Sin embargo, en el año 1955, nos permitieron volver a nuestro hogar 
si queríamos hacerlo. Fue algo muy sorpresivo. La mujer con la que yo 
vivía dijo que ella volvería a su hogar. Ella dijo que su esposo la 
comprendería y la perdonaría, así que se fue con nuestro hijo. Yo no sabía 
qué hacer, pero al fin decidí que yo también volvería a mi hogar y a mi 
familia. Abordé el próximo barco y navegué hacia mi hogar. 

De ahí en adelante, mientras Savvelly me contaba el resto de la 
historia, sus ojos permanecieron fijos en la nada. 

”Yo dejé que la barba me creciera para que nadie me reconociera en mi 
pueblo. Finalmente, llegué un sábado. Cuando me acerqué a mi antiguo 
hogar, vi a un muchacho afuera de la casa. Yo sabía que aquel era mi hijo 
menor. Tenía unos ocho años. 
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”—Muchachito, ¿está tu madre en casa? —le pregunté. 
Él me miró y yo supe que no me había reconocido. 
”—No, anda en el mercado —me respondió. 
”Le pregunté si había alguien más en casa, y él me dijo que estaba solo. 
”Yo no sabía qué decir. Le pregunté que si sabía de alguna casa cercana 

que estuviera a la venta. 
”—Tendrás que esperar a que mi mamá vuelva, yo no sé. 
”El chico me invitó a pasar. Era muy difícil para mí controlarme. Miré 

una fotografía de la familia en la pared. Yo quería saber si todos estaban 
todavía con vida, así que le pregunté acerca de las personas en la 

fotografía. Me 
señalé a mí 
mismo en la 
fotografía y 
pregunté: 

”—¿Quién 
es este? 

”—¡Ah, ése 
es mi padre! Él 
murió en la 
prisión por 

causa de su fe en Dios. Mamá nos habla mucho de él y nos dice que 
debemos seguir su ejemplo. Él fue un buen hombre. 

”Para entonces, yo apenas podía hablar. Señalé a mi hija mayor. Toqué 
la fotografía para que él supiera a quién me refería. 

”¿Quién es ésta? 
”El niño no contestó de inmediato. Luego dijo: 
”—Señor, nosotros no debemos tocar la fotografía. Mi mamá dice que 

debemos respetar a Papá porque él murió valientemente por su fe en Dios. 
”Yo ya no pude controlarme, así que dije que saldría fuera. Empecé a 

caminar para que el muchacho creyera que me marchaba, pero luego me 
escondí entre los arbustos porque no sabía qué otra cosa hacer. Todo en 
mi mente daba vueltas. Supe que mi buena esposa siempre me había 
presentado a los niños como un buen ejemplo. Yo sabía que yo ya no era la 
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persona que ella creía que era. Pensé en la manera en que yo había 
traicionado a mi familia y estaba abatido. 

”Cuando finalmente vi a mi esposa que venía del mercado, yo deseaba 
levantarme y salir a su encuentro. Yo sabía que ella me reconocería a pesar 
de la barba. Pero no tenía nada de fuerza en las piernas. No podía 
moverme. No fue sino hasta que ella desapareció dentro de la casa que yo 
pude salir de mi escondite. 

”Yo sentí que lo mejor sería desaparecer. Me fui a la provincia de 
Crimea a trabajar. En más de una ocasión sentí el deseo de escribirle a mi 
esposa, explicándole toda la situación y preguntándole si me permitiera 
volver a casa. Pero nunca escribí la carta. En vez de ello, empecé a beber 
para olvidar mis miserias, y conocí a otra mujer. En una ocasión, ambos 
estábamos borrachos; peleamos y ella cayó al suelo. Ella murió como 
resultado de la caída. 

”En el juicio, yo estaba a punto de ser absuelto y dejado en libertad. 
Pero el oficial vio mi expediente y notó que yo ya había sido sentenciado 
anteriormente a veinticinco años de prisión. Él supuso que yo era un 
criminal endurecido y me sentenció a quince años de prisión. 

”Fue entonces que el diablo empezó a decirme: “Ahora sí te tengo”. 
Durante los últimos tres años siempre ha venido a atormentarme a la 
medianoche. No fue sino hasta que tú llegaste que me dejó en paz. 

La historia de Savvelly me conmovió mucho. ¡Qué terrible es dejar los 
caminos del Señor! 

—Savvelly, dame la dirección de tu esposa. Yo le pediré a mi esposa 
que la visite y le cuente que tú estás aquí. 

Cuando yo le mencioné esa idea, los ojos de Savvelly se desorbitaron, y 
él empezó a respirar profundamente, casi dolorosamente. Las cuerdas en 
el cuello se le saltaron por la rabia. Todo su aspecto cambió totalmente, y 
él empezó a decirme cosas groseras en una voz ronca que no sonaba como 
la de él. 

”Savvelly, ¿por qué actúas así? —le dije—. ¿Por qué no me das la 
dirección de tu esposa? ¿No entiendes que Dios quiere liberarte de esos 
demonios? ¡No es demasiado tarde para buscar a Dios! 
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—¡No, no te daré nada! –me respondió, y no quiso hablar más del 
asunto. 

En una ocasión me ofrecieron la oportunidad de pasarme a otra 
sección donde había más campo. Cuando Savvelly lo supo, se puso 
desesperado. 

—Está bien, me quedaré —le dije finalmente—. Seguiré contigo todo 
el tiempo que pueda. 

Savvelly se calmó, y yo traté de convencerlo de que se arrepintiera y 
volviera a Dios. Él me escuchó, pero no respondió. 

Cierto día, setenta hombres fueron transferidos a otra prisión. El 
nombre de Savvelly estaba en la lista. 

“¡No, yo tengo que quedarme aquí! —sus gritos se volvieron 
escalofriantes mientras los guardias lo obligaban a salir de nuestra celda. 
Sus peticiones resonaron en mis oídos. 

“¡Ayúdenme! ¡Ay, ayúdenme!” Sus gritos volvían e inundaban la celda 
mientras los guardias lo arrastraban por el corredor. 

Nuestra celda se mantuvo muy callada aquella noche. Todos estábamos 
pensando en lo que podría sucederle a Savvelly si le volvían los ataques. 
Una noche, alguien podría ahorcarlo para calmarlo. Las muertes dentro 
de la prisión eran cosa común, y a menudo pasaban al olvido sin una 
investigación. 

La historia de Savvelly todavía me persigue. Me hace recordar el 
versículo: “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir”. Qué 
triste es cuando uno le vuelve la espalda a Dios.  

(continuará en el siguiente número)
—Harvey Yoder 

Usado con permiso de: 
TGS Internacional 

Berlin, Ohio, EE.UU. 
Derechos reservados
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—Papá, me extraña que usted lo tratara tan amablemente —dijo 
Heriberto después de oír una conversación entre su papá y un inquilino 
que no le pagaba la renta. El inquilino pedía más tiempo para pagar. 

—¿Por qué, hijo? —preguntó el papá mientras reanudaba la caminata 
que el inquilino había interrumpido—. Él es pobre y ha sufrido 
contratiempos. Los que tenemos más dinero debemos estar atentos a las 
necesidades de los que tienen poco. 

—Sí, Papá, pero usted dijo hace unos meses que ya no pensaba ayudar 
más a Simón Morera porque eso sólo lo hacía a él más perezoso y 
amañado. ¿No recuerda que nos contaron que la esposa, que no está bien 
de salud, sale a lavar ropa ajena mientras Simón la pasa bien en la casa, 
cuidando a los hijos? 

—No lo recuerdo bien, hijo, pero sí sé que tomé esa decisión sin 

LLaass  ddooss  ccaarraass  ddee  llaa  mmoonneeddaa

SS EE CC CC II ÓÓ NN   PP AA RR AA   
NN II ÑÑ OO SS
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reflexionar lo suficiente. Cuando lo investigué más, me di cuenta de que la 
moneda tiene otra cara. Durante varias semanas, el pobre Simón sufrió 
tanto de reumatismo que no podía dar ni un paso. No le quedó más que 
quedarse en casa mientras la esposa salía a ganarse lo que pudiera. Es 
verdad, hijo, los casos casi siempre tienen más que un aspecto. A veces no 
vemos la otra cara de la moneda. Si nos apresuramos a juzgar a otro sin 

haber escuchado y entendido el otro aspecto del asunto, 
caemos en el error de juzgar injustamente. La Biblia 

dice: “Honrad a todos” (1 Pedro 2:17). 
Heriberto escuchó atentamente las 

palabras de su padre. Reconoció que 
tenía la razón, pero no fue sino 

hasta después de una 
experiencia propia que 

aprendió a poner por obra este 
consejo.  

Heriberto tenía una cometa 
(barrilete o papalote) que estimaba 

mucho. Era muy bonita y volaba muy 
bien. Una linda tarde, cuando 

Heriberto volvía de las clases, notó que 
hacía bastante viento. Cuando llegó a 

casa, guardó sus libros y corrió en busca 
de la cometa. Pero, para su sorpresa, ésta 

no estaba en el lugar acostumbrado. ¿Quién 
la hubiera cogido? Heriberto estaba seguro 

de que la había 
guardado. Se 

molestó mucho 
porque alguien la 

hubiera tocado sin permiso. 
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Ni su mamá ni sus hermanas sabían nada de la cometa. Se fue a la 
cocina. Allí la criada, Alicia, le dijo que hacía una hora había visto a 
Enrique, hermanito menor de Heriberto, con la cometa. 

—Él no tiene ningún derecho de tocarla sin mi permiso —refunfuñó 
Heriberto—. ¡Ojalá aprendiera a no tocar lo ajeno! Ahora me voy a 
desquitar. 

De inmediato, Heriberto salió en busca de su hermano. Cerca de la 
casa había un corral para el ganado, pero Enrique no estaba allí, pero allí  
en un rincón descubrió la cometa. Estaba sucia y rota. Tenía quebrados los 
soportes. Parecía obvio que alguien la había agarrado de la cola y la había 
arrastrado por el suelo. Heriberto se enojó aun más. Esa misma mañana él 
había estado haciendo un vagoncito para su hermano. Ahora lo agarró y lo 
arrojó al suelo donde quedó hecho pedazos. 

—Enrique es malo —gritó—. Ya verán que no le vuelvo a hacer nada. 
Enrique todavía no aparecía Heriberto le preguntó a su mamá por su 

hermano. Ella le había dado permiso de pasar la tarde en la casa del tío. 
Heriberto no tuvo más remedio que esperar, aunque pasó varias horas con 
deseos de vengarse. Se quejó con la mamá y los 
demás de la casa por el daño cometido contra su 
cometa favorita. Cuando llegó el papá a la hora 
del café, Heriberto le repitió la queja. Hizo 
muchos comentarios airados sobre el daño que le 
había ocasionado su hermano. 

Después de escuchar un rato, el papá le 
respondió en un tono sereno: 

—Espera hasta que oigas la explicación de tu 
hermano, hijo. Recuerda que toda moneda tiene 
dos caras; a veces no vemos la otra cara. 

—Ésta vez no, Papá. Alicia vio a Enrique con 
la cometa en la mano. Nadie más la ha tocado. 

—Bueno, pareciera que Enrique es el 
responsable. Sin embargo, no juzgues antes de 
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que venga Enrique. Es posible que él no sea el que dañó la cometa. 
Heriberto no habló más, pero dentro de sí, siguió peleando. Saludó 

malhumorado al hermano cuando éste volvió a casa. 
—¡Hola, Heriberto! —exclamó el hermanito—. La pasé muy bien en 

la casa del tío jugando con los primos. Es una lástima que no pudiste ir. 
Pero cuando pensaba en tu pobre cometa, ya no me nada me parecía tan 
divertido. ¿La viste cómo quedó? 

—¡Claro que la vi! —respondió Heriberto—. ¿Por qué no se te 
ocurrió dañar alguna otra cosa en vez de la cometa? 

—Pero, Heriberto, yo no la dañé. Hallé al perro jugando con la 
cometa en el patio. No sé cómo la cogió, pero yo se la quité de una vez. 
Me dio lástima que no lo viera antes de que la rompiera. 

 Heriberto se ruborizó al recordar las horas que él había pasado 
enojado contra su hermanito. Ahora recordó todo. Él había dejado la 
cometa debajo de un árbol porque lo habían llamado de prisa. Sin duda, 
Pompeyo la había hallado debajo del árbol. De verdad, la moneda tenía 
otra cara. Ahora que se sabía lo que había pasado, resultó claro quién tenía 
la culpa de que el cometa se rompiera. 

Heriberto se sintió aun más mal cuando su hermanito le preguntó si 
había terminado el vagoncito. Con gran dificultad, empezó a contarle a su 
hermanito lo que había hecho: 

—Hice algo horrible, Enrique. Creí que habías cogido mi cometa sin 
permiso y que la habías dañado. Estaba tan enojado que arrojé al suelo el 
vagoncito y se quebró. Pero si me perdonas, mañana te haré un vagoncito 
mucho más grande y mejor. 

Enrique lo perdonó con gusto. Luego, Heriberto buscó al papá y le 
contó de “la otra cara de la moneda”. 

—Traducido de “Two Sides to a Story” 
—www.WrittenTreasures.org 
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 _____    _____    _____    _____ 
 20-10      12-1        25-5       10-2 
 
 _____     _____   _____     _____   _____     _____     
  10-5        18-7       14-5        19-4       23-3       20-12        
 
 _____  _____  _____  _____  _____       _____  _____  _____ 
 30-20      8-1      18-3     15-6      20-5           21-1    22-11    19-6 
 
 _____  _____  _____  _____  _____  
   8-6       14-6      23-5    15-7      16-3

m i r t c n a o d s h e p 
5 7 18 10 2 9 8 11 20 13 3 15 6

VV EE RR SS ÍÍ CC UU LL OO   DD EE   MM EE MM OO RR II AA   
“Yo juzgaré rectamente” (Salmo 

75:2).

Haz cada resta de abajo. Busca la letra que 
tiene el mismo número de la solución a la resta, y 
escríbela en el espacio. Cuando terminas, puedes 
leer algo que debes recordar.

(Las respuestas se encuentran en la página 10.)



¡¡ GG RR AATT II SS !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:

LL a persona es 
semejante al 
árbol en que, 

lo que produce determina 
quién es.



“Tenemos ... la palabra ... a la cual hacéis 
bien en estar atentos como a una antorcha 

que alumbra en  lugar oscuro...”  (2 Pedro 1:19).

El justo y el pecador 
 

Bienaventurado el varón que no anduvo  
en consejo de malos, 

Ni estuvo en camino de pecadores, 
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 

Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 
Y en su ley medita de día y de noche. 

Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 
Que da su fruto en su tiempo, 

Y su hoja no cae;  
Y todo lo que hace, prosperará. 

No así los malos,  
Que son como el tamo que arrebata el viento. 

Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, 
Ni los pecadores en la congregación de los justos. 
Porque Jehová conoce el camino de los justos; 

Mas la senda de los malos perecerá. 
 

Salmo 1


