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Estimado lector: 
Los últimos dos años no han sido fáciles, en 

parte debido a la pandemia que ha afectado al 
mundo entero de una forma u otra. Todo el 
mundo ha sentido los efectos, incluso la iglesia 
cristiana. Una de las maneras en que hemos sido 
probados es en relación con los mandatos gu-
bernamentales que se han emitido. En medio de 
mucha duda e incertidumbre de la veracidad de 
los hechos, la tendencia es cuestionar la legiti-
midad o la lógica y la sabiduría de algunos de 
esos mandatos. Es muy común oír comentarios 
de crítica y de desprecio por las leyes y los go-
bernantes. Esto es de esperarse del mundo in-
crédulo. Pero, cuando nosotros como cristianos 
nos encontramos en lo mismo, debemos hacer 
un alto y analizar lo que estamos haciendo. Me 
preocupan las tendencias que veo en mí mismo, 
y en otros también, cuando enfrentamos lo que 
consideramos innecesario o un ridículo. ¿Será 
que el grano del problema es que ignoramos los 
principios que Dios ha establecido respecto a la 
autoridad? 

Según la Biblia, no nos toca a nosotros juz-
gar la legitimidad del gobierno, ni las leyes que es-
tablece. Dios es el que establece los gobernantes 
(Romanos 13:1). Al oponernos a ellos, nos opo-
nemos a Dios (Romanos 13:2). La Biblia nos dice 
que debemos “estarle sujetos, no solamente 
por razón del castigo, sino también por causa 
de la conciencia” (Romanos 13:5). Es de notar 
que la Biblia nos enseña que no nos toca deter-
minar cuáles de las leyes sean razonables, y cuá-
les no, y así decidir si estamos obligados a 
obedecer o no. Aun debemos pagar los impues-
tos que consideramos injustos o exagerados 
(Romanos 13:7 y Mateo 17:24-27). El cristiano 

tiene el deber de sujetarse a las autoridades que 
Dios ha establecido, y no hay autoridad que Dios 
no ha establecido (Romanos 13:1). El evadir, ridi-
culizar, o no hacer caso a las leyes que el go-
bierno establece no debe ser parte del cristiano. 
Hay sólo una excepción a esto. Cuando el go-
bierno exige al cristiano desobedecer a Dios, 
debe “obedecer a Dios antes que a los hom-
bres” (Hechos 5:29). 

Dios ha establecido las autoridades para 
nosotros los seres humanos. Dios manda al cris-
tiano sujetarse a sus autoridades. El apóstol 
Pedro nos exhorta a que seamos sujetos a los 
amos, (los patrones). Nos insta a hacerlo con 
todo respeto, “no solamente a los buenos y 
afables, sino también a los difíciles de sopor-
tar” (1 Pedro 2:18). La Biblia manda a los hijos 
obedecer a los padres (Efesios 6:1). Manda a la 
esposa ser sujeta a su marido (Efesios 5:22). En 
Hebreos 13:17, nos manda obedecer a nuestros 
pastores. Y en Efesios 5:21, nos manda a todos 
someternos a los demás. 

El problema es que la naturaleza humana 
se rebela en contra de sujetarse a otra persona. 
Desde que Adán y Eva se rebelaron contra la 
autoridad de su Creador, al ser humano le 
cuesta humillarse lo suficiente para ponerse de-
bajo de la autoridad de otro. Sin embargo, el 
cristiano con el corazón renovado tiene otra 
perspectiva y otras leyes.   

El equipo editorial de la Antorcha de la Ver-
dad ha programado una serie de artículos para 
el año 2022 respecto a principios de la autori-
dad bíblica. Esperamos que les sea una bendi-
ción la exposición de esas bases para mejor 
entender la autoridad bíblica. 

WâtÇx a|áÄç



Introducción

La sociedad de hoy resiste a la 
idea de “autoridad” porque la 
asocia con un poder que 

impone restricción, prohibición, con-
trol, opresión, y que pone límites a 
nuestros deseos, derechos, y hechos. 

Pero, el asunto de la autoridad es 
fundamental en la sociedad y sobre 
todo, en la relación del hombre con 
Dios. Más bien, tiene que entenderse 
como la base del cristianismo. Al ser 
Dios el único soberano, su plan divi-
no es que todo el universo opera bajo 
su amoroso gobierno. 

Cuando el hombre pecó en 
Edén, la esencia de su pecado fue 
rebeldía en contra de la autoridad de 
Dios. La rebeldía es negarse a ser 
gobernado por otra fuente fuera de 
su propia voluntad. Esta actitud 
pecaminosa separó al hombre de 
Dios en el principio, y es la misma 
actitud que se demuestra hoy en el 
espíritu independiente que resiste la 
autoridad, y que todavía hoy nos 
separa de Dios.  

La filosofía humanista que glorifi-
ca la independencia del ser humano 

Felipe Yoder
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Autoridad: el poder o el derecho de gobernar, influenciar, o dirigir los pensa-
mientos, las opiniones, y la conducta...; el poder o el derecho de mandar, hacer 

cumplir, tomar acción, o tomar decisiones finales. 
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es lo que domina en la sociedad de 
hoy. Se rechaza la idea de una autori-
dad que gobierne sobre el mundo y 
los hombres. El énfasis sobre la liber-
tad y los derechos humanos ha hecho 
resistir la idea de alguna autoridad 
que controle nuestra vida. 

El caos que vive el mundo moder-
no, el engaño, la anarquía, el desorden, 
la rebeldía, la violencia; todos son 
resultados del rechazo de autoridad. 

Nosotros, los cristianos, partimos 
de la creencia de que hay un Dios 
que es el Creador y Sustentador de 
todo el universo. Como tal, él es el 
supremo Regidor del universo y ha 
establecido los propósitos y la mora-
lidad aceptables para el ser humano. 
Creemos que Dios es la suprema 
autoridad sobre toda la humanidad y 
todas las cosas. Creemos también 
que él nos ha dado a conocer su 
voluntad para la humanidad en su 
Palabra, la Biblia. Como cristianos es 
importante que tengamos un con-
cepto correcto de la autoridad y que 
la apreciemos. 

Contrario a la creencia de que la 
autoridad nos incomoda, Dios ejer-
ce su autoridad para bendecirnos 
(Ro ma nos 13:4; Deuteronomio 
12:28; Efe sios 6:1-3). Dios com-
prende al ser humano. Él sabe lo 
que es para nuestro bien y lo que no 
lo es. Él sabe lo que nos trae satis-
facción y paz. Sus mandamientos 
tienen el propósito de ayudarnos a 

experimentar una vida plena. 
La autoridad de Dios tiene tam-

bién el propósito de establecer el 
orden en la sociedad (1 Corintios 
14:33; Romanos 13:6). Donde no 
hay autoridad, el pueblo se desenfre-
na. Donde no hay dirección ni propó-
sito, cada quien hace lo que le parece. 
Tal ambiente produce caos, confu-
sión, pleitos, y desorden. Aunque una 
autoridad o un gobierno sea incrédu-
lo, el orden que establece fomenta la 
paz y la prosperidad. 

La autoridad que Dios ha estable-
cido también tiene el propósito de 
protegernos (Romanos 13:3-4). La 
autoridad tiene el deber de defender 
los derechos y la libertad del pueblo. 
Esa misma autoridad castiga la deso-
bediencia y elimina lo que destruye su 
propósito. La autoridad establece pro-
pósitos, y da dirección para lograrlos. 

Toda autoridad legítima tiene su 
origen en Dios. “Sométase toda per-
sona a las autoridades superiores; 
porque no hay autoridad sino de 
parte de Dios, y las que hay, por 
Dios han sido establecidas. De modo 
que quien se opone a la autoridad, a 
lo establecido por Dios resiste; y los 
que resisten, acarrean condenación 
para sí mismos” (Romanos 13: 1-2). 

En este pasaje, aunque el apóstol 
Pablo enfoca nuestro deber ante la 
autoridad civil, también destaca un 
principio mucho más amplio. Nos da 
a entender que todas las autoridades 
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legítimas merecen nuestro respeto y 
obediencia porque tienen su origen en 
Dios, y por él han sido establecidas. 

Dios es  “el bienaventurado y 
solo Soberano, Rey de reyes, y 
Señor de señores” (1Timoteo 6:15). 
Él es “el Alfa y la Omega, el prime-
ro y el último” (Apocalipsis 1:11). 
Él es el todopoderoso que creó todas 
las cosas “visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean princi-
pados, sean potestades; … Y él es 
antes de todas las cosas, y todas las 
cosas en él subsisten” (Colosenses 
1:16-17). Él sustenta todas las leyes 
físicas del universo “con la palabra 
de su poder” (Hebreos 1:3).  “El 
Dios que hizo el mundo y todas las 
cosas que en él hay, siendo Señor 
del cielo y de la tierra, … ha hecho 
todo el linaje de los hombres, para 
que habiten sobre toda la faz de la 
tierra; y les ha prefijado el orden 
de los tiempos, y los límites de su 
habitación” (Hechos 17:24-26). 

Dios es la única autoridad final y 
el único soberano absoluto. No hay 
ningún poder, dominio, ni gobierno 
más alto que él. Nuestro universo, 
todas las sociedades humanas, y aun 
los poderes demoníacos, funcionan 
dentro de los límites de la autoridad 
soberana de Dios.  

Dios ejerce su autoridad en la tie-
rra de acuerdo con su carácter orde-
nado. “Pues Dios no es Dios de con-
fusión  [desorden, inestabilidad], 

sino de paz [descanso, quietud,  uni-
dad]” (1 Corintios 14:33). Toda obra 
de Dios se hace con orden y estruc-
tura. Las leyes físicas de la naturaleza 
dan testimonio de este 
hecho (Romanos 1:20). Desde la cre-
ación, todo funciona en su debido 
lugar, a su debido tiempo, y según el 
propósito divino de Dios.  

Dios también ejerce su autoridad 
según su carácter benévolo. La 
estructura y el control de Dios en la 
tierra son diseñados para nuestra 
bendición y protección. Cuando res-
petamos la autoridad de Dios y nos 
sometemos a ella, experimentamos el 
bien, el descanso, la quietud, y la 
unidad  (Romanos 13:3-4). Las res-
tricciones que Dios pone en nuestra 
vida son para limitar lo que obstruye 
su bendición. 

La autoridad de Dios comienza 
con él mismo. De él, su autoridad 
fluye hacia nosotros en tres institu-
ciones sociales. Éstas son estructuras 
fundamentales establecidas por él. 

La primera institución establecida 
por Dios es la familia. El primer man-
damiento de Dios para los hijos 
es:  “Hijos, obedeced en el Señor a 
vuestros padres” (Efesios 6:1-
3), (Génesis 2:18-25; Efesios 5:22-33; 
1 Corintios 11:3). Es en la familia 
donde el ser humano primero se 
encuentra con la autoridad. Es allí 
donde primero aprende a sujetar su 
voluntad a un poder mayor que él 
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mismo, el de sus padres. Es allí donde 
aprende a sujetarse a la autoridad de 
sus padres; donde comprende que la 
felicidad es resultado de la obediencia. 

Dios ejerce su autoridad en el 
mundo en una segunda institución 
que es el gobierno civil  (Romanos 
13:1-3; 1 Pedro 2:13-17). Éste fue 
establecido por Dios para mantener 
el orden y para dar protección y 
libertad en la sociedad humana. El 
gobierno que ejerce su autoridad 
sabia y justamente según el orden de 
Dios produce una sociedad en donde 
reinan la paz, la seguridad, la liber-
tad, y la prosperidad. Su deber es 
refrenar la maldad y proteger a los 
que hacen el bien. Aquí también es 
nuestro deber respetar, someternos, y 
cooperar con las autoridades civiles. 

La tercera institución que Dios 
estableció para gobernar a su pueblo 
en el mundo es la iglesia  (Mateo 
18:18-19). La iglesia es el reino de 
Dios en la tierra. Dios inviste con 
autoridad a la iglesia para cumplir 
con sus propósitos y demostrar el 
carácter del Rey. 

Dentro de estas instituciones Dios 
establece cadenas de autoridad, o 
posiciones de liderazgo a las cuales él 
delega (autoriza) su autoridad para 
hacer cumplir sus propósitos. Por esas 
cadenas de liderazgo, fluye de Dios 
hacia nosotros su autoridad para diri-
gir y bendecir nuestra vida. Por ejem-
plo, en la familia el hombre se sujeta a 

Cristo, la mujer se somete al hombre 
(1 Corintios 11:3), y los hijos se so -
meten a los padres . 

Ninguna posición tiene autori-
dad en sí misma, sino que la recibe 
de arriba, de Dios (Juan 19:11). De 
él, fluye hacia abajo por la cadena de 
posiciones hasta nosotros. Mientras 
nos mantenemos en nuestra posi-
ción bajo nuestra autoridad, la auto-
ridad de nuestra posición tiene vali-
dez. Pero si salimos de debajo de 
nuestra autoridad, también nuestra 
posición pierde su legitimidad. El 
resultado de tal rebeldía es el desor-
den y la confusión. Servimos de 
 obstáculo que impide que el propó-
sito de Dios se cumpla, y se pierde su 
bendición. 

El centurión que le pidió a Jesús 
que sanara a su criado entendió este 
principio. En Mateo 8:8-9 él le dice 
a Jesús: “Solamente di la palabra, y 
mi criado sanará. Porque también 
yo soy hombre  bajo  autoridad, y 
tengo bajo mis órdenes soldados; y 
digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, 
y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo 
hace”. El hecho de que él estaba bajo 
la autoridad de sus superiores, le dio 
autoridad de mandar a los que esta-
ban bajo su autoridad.  

Cada uno de nosotros nos 
encontramos dentro de esta cadena 
de autoridad en una o más de estas 
instituciones. Y dentro de esas 
 instituciones nos encontramos, ya 



sea en alguna posición de autoridad 
o de sumisión a autoridad. Nuestro 
deber es someternos a nuestra auto-
ridad y ejercer nuestra posición de 
autoridad para bendecir y proteger a 
los que están a nuestro cuidado. 

“Ya que toda autoridad tiene su 
origen en Dios, la sumisión a la autori-
dad en cualquier campo de la vida es el 
deber del cristiano y constituye su servi-
cio a Dios. Una vez que el cristiano 
acepta este principio fundamental, la 
cuestión de autoridad sencillamente 
consiste en hallar la voluntad de Dios 
para la vida y hacerla”. Joseph Rodrigues 

Aun cuando nuestro superior no 
está sometido a Dios (como en el 
caso de una familia no cristiana, o el 
gobierno que no toma en cuenta a 
Dios), su autoridad legal exige nues-
tro respeto y aprecio por el orden, la 
estructura, la protección, y las bendi-
ciones que gozamos. 

La única excepción a esta regla es 
cuando se nos pide hacer algo que es 
contrario a la voluntad de Dios. En tal 
caso tendríamos que obedecer a Dios 
primero (Hechos 5:29). Aun si tuvié-
ramos que desobedecer a nuestra 
autoridad, nuestra actitud de sumi-
sión y respeto debería ser constante. 
Deberíamos mostrar con claridad que 
nuestra decisión es únicamente por 
nuestra lealtad a Dios (Mateo 23:2-3). 
Cuando le faltamos el respeto o la 
sumisión a nuestra autoridad, impedi-

mos la bendición de Dios hacia los 
que están bajo nuestro cuidado y pro-
ducimos desorden, tensión, y rebel-
día. Además, acarreamos la condena-
ción de Dios para nosotros mis-
mos (Romanos 13:2). 

Nadie puede escaparse de la 
autoridad. Todos la enfrentamos en 
muchos campos de la vida. Si la 
aceptamos y nos sujetamos, también 
gozamos de bendición. Si nos rebela-
mos y resistimos, la vida se vuelve 
difícil y sufrimos las consecuencias. 
Además, tenemos que rendir cuentas 
a Dios por nuestra relación con nues-
tras autoridades. Al final de cuentas, 
nuestra relación con las autoridades 
sobre nosotros afecta directamente 
nuestra relación con Dios que las 
estableció (Números 16).  

En los próximos números de la 
Antorcha de la Verdad, el equipo edi-
torial ha designado artículos que 
abarcan el tema de la autoridad en 
las varias categorías que hemos men-
cionado. Esperamos que estas ense-
ñanzas nos ayuden a entender el 
plan de Dios para la humanidad, y 
que Dios nos ayude a comprender su 
diseño y cooperar con él para una 
vida de bendición.

8
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Los oficiales indagaron en el pueblo de Vladimir acerca de la persona de 
Iván. Todos decían lo mismo, que era un hombre de respeto entre el pue-
blo. Comentaron que en años pasados había sido un vagabundo que 

tomaba mucho, pero que se había reformado.  
En el juicio, se dio el fallo de que Iván era culpable del asesinato del comer-

ciante de Riazán y de robarle 20.000 rublos. La esposa de Iván estaba desespera-
da y no sabía si creer a los oficiales o a su esposo. Ella deseaba ir a verlo, pero se 
le dificultaba porque los hijos eran pequeños, y uno era bebé. Sin embargo, los 
alistó y fueron al pueblo donde su esposo se encontraba preso. Al principio, los 
oficiales no le permitían verlo. Pero, después de insistir mucho, al fin le conce-
dieron una visita. Cuando ella vio a su esposo vestido de reo, en cadenas, y en la 
misma celda con los ladrones y criminales, se desmayó. Tardó mucho rato en 
recobrar el sentido. Cuando por fin se recuperó, reunió a sus hijos y los llevó a 
donde estaba su padre. Primero le contó a Iván de los asuntos de la casa y luego 
le preguntó acerca de lo que le había sucedido a él. Cuando Iván le contó lo 
sucedido, ella le preguntó: 

—¿Qué podemos hacer ahora? 
—Debemos apelar al zar1 para que no permita que un hombre inocente 

muera —respondió Iván. 
La esposa le respondió diciendo que ya había enviado una petición al zar, 

pero que la petición había sido denegada. Iván no dijo nada, pero su semblante 
acusaba desesperación. Entonces continuó su esposa y dijo: 

—Por algo soñé que tu cabello se había vuelto canoso. ¿Recuerdas lo que te 
dije? No debiste haber salido aquel día.  

Después de un rato, la esposa, pasando los dedos por el cabello de su esposo 
dijo: 

Segunda parte

1El máximo mandatario en Rusia en aquel entonces

En la edición anterior, los ofi-
ciales habían llevado a Iván a la 
cárcel. Habían encontrado un 
puñal manchado de sangre en la 
bolsa de él. Aunque él negó con 
juramentos haber matado al co -
merciante, no pudo convencerlos de 
su inocencia.



—Mi querido Iván, dime la verdad. ¿Fuiste tú el que le dio muerte a ese 
comerciante? 

—¡Cómo, así que tú también dudas de mí! —exclamó Iván mientras se tapó 
la cara con las manos y se echó a llorar.  

En ese momento llegó un soldado para avisarles que el tiempo de la visita 
había terminado. Iván se despidió de su familia para nunca verlos más. Ahora, a 
solas en la celda, reflexionó sobre lo que habían hablado. Cuando recordó que 
su esposa también dudaba de él, se dijo para sí: “Parece que sólo Dios sabe la 
verdad del asunto. Él es el único a quien puedo apelar, y sólo de él puedo espe-
rar clemencia.”   

Iván no presentó más apelaciones ni peticiones de absolución. Abandonó 
toda esperanza de recibir alguna clemencia de parte del gobierno. Su último y 
único recurso fue orar a Dios. 

El inocente fue condenado a ser azotado y después ir a trabajos forzosos en 
las minas de la lejana provincia de Siberia. Así pasó Iván los siguientes 26 años 
como reo en Siberia, una región fría y desolada en el norte de Rusia. El cabello 
de Iván se volvió blanco como la nieve y la barba le creció mucho. Toda su ale-
gría se esfumó. Caminaba lentamente y encorvado. Hablaba poco y nunca se 
reía. Pero una cosa que Iván aprendió a hacer fue a buscar el rostro de Dios en 
oración. 

En la cárcel, Iván aprendió a confeccionar botas y así pudo ganarse un poco 
de dinero. Con el dinero, compró un libro titulado, La vida de los creyentes. 
Cuando había suficiente luz en la celda, Iván leía el libro. Cada domingo asistía a 
la iglesia de la cárcel, y era él que daba la lectura a la hora del culto. También can-
taba en el coro de la iglesia, ya que todavía tenía buena voz.  

A los oficiales de la cárcel les agradaba mucho la disposición del reo Iván. 
Les llamaba la atención su carácter humilde. Los compañeros de cárcel lo respe-
taban mucho, llamándolo “el abuelo” y “el santo”. Cuando los internos querían 
solicitar algo a los oficiales de la cárcel, siempre elegían a Iván como su vocero. 
Cuando había desacuerdos o disputas entre los reos, siempre lo buscaban a él 
para que les ayudara a hallar soluciones o poner el orden.  

Durante todos esos años, Iván no recibió ninguna noticia de su familia. Ni 
siquiera sabía si aún estaban vivos. 

Un día ingresaron en la cárcel un nuevo grupo de reos. Cuando llegó la 
noche, los viejos internos se reunieron alrededor de los recién ingresados para 
entrevistarlos. Les preguntaron de dónde provenían y cuáles eran sus delitos. 
Iván, al escuchar sus respuestas, sintió mucha lástima por ellos. Se sentía triste al 
oír sus historias. Uno de los nuevos presidiarios, un hombre alto y fornido de 
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unos 60 años, les contó su historia: 
—Bueno, amigos, lo único que hice fue llevarme un caballo que estaba atado 

a un trineo. Por eso me detuvieron y me acusaron de robo. Les dije que había lle-
vado al caballo sólo para llegar más rápido a la casa, y que luego lo solté para que 
regresara. Además, les dije que el dueño del caballo es un buen amigo mío, y traté 
de convencerlos de que no había cometido ningún delito. Pero las autoridades no 
aceptaron mi declaración y me acusaron de robo. En este caso, no pudieron pre-
sentar pruebas ni del momento ni del lugar en que se cometieron los hechos. Sin 
embargo, en otra ocasión sí cometí un grave delito, por el cual sí debieron haber-
me enjuiciado. Pero nunca se dieron cuenta de que había sido yo. Ahora me 
echan en la cárcel sin razón. Eh, pero todo es puras mentiras. La verdad es que he 
estado aquí en Siberia en otra ocasión, pero por poco tiempo. 

—¿De dónde vienes? —preguntó uno de los presos.  
—Soy de Vladimir. Mi familia es de ese pueblo. Mi nombre es Makar, pero 

también me llaman Semyonich. 
Cuando el hombre dijo que era de Vladimir, Iván se enderezó y preguntó: 
—Dime, Semyonich, ¿sabes algo de los comerciantes de la familia Aksionov 

de Vladimir? ¿Conoces a esa familia? ¿Siguen vivos aún?  
—Por supuesto que sí. La familia Aksionov tiene mucho dinero, a pesar de 

que su padre haya estado preso, por cierto aquí en Siberia, ya por mucho tiem-
po. Parece que fue un delincuente peligroso igual que nosotros. Y usted abuelo, 
¿cómo llegó a este lugar? 

A Iván no le agradaba hablar de su desgracia. Así que dio un gran suspiro y 
dijo: 

—Estoy aquí por mis pecados. Tengo 26 años de estar aquí en este lugar.  
—¿Por cuales pecados? —preguntó el hombre. 
Pero Iván se limitó a decir: 
—Bueno, supongo que lo merecí. 
Iván no quiso comentar más, pero sus compañeros empezaron a contarles a 

los nuevos presidiarios la historia de Iván. Les contaron que Iván había sido con-
denado injustamente, y que alguien había asesinado a un comerciante. Les con-
taron que éste había puesto el puñal del asesinato entre las pertenencias de Iván 
y que lo condenaron por un crimen que no había cometido.  

Cuando Semyonich oyó la historia de Iván, lo miró, se golpeó la rodilla, y 
exclamó: 

—¡Qué sorpresa! ¡Eso es increíble! Pero ¡cómo te has envejecido, abuelo! 
Los demás internos quedaron asombrados por lo que oyeron y le pregunta-

ron a Semyonich por qué se sorprendió tanto, y dónde había conocido a Iván. 
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Pero éste no les contestó y sólo se limitó a decir: 
—¡Es fantástico que nos hayamos encontrado aquí, muchachos! 
Iván se preguntaba si aquel hombre supiera quién había asesinado al comer-

ciante. Entonces le comentó: 
—Quizá hayas oído de ese asunto alguna vez, o quizá me hayas visto antes. 
—¿Cómo no iba a darme cuenta? Todo el mundo hablaba de lo sucedido. 

Pero eso fue hace muchos años, y la verdad es que se me ha olvidado buena 
parte de los sucesos. 

—¿Oíste alguna vez quién mató al comerciante? 
Semyonich soltó una risa y respondió: 
—Supongo que aquel en cuya bolsa apareció el puñal. Si fue otro el que 

escondió el puñal en el bolso de un inocente, “ese otro no es culpable hasta que 
lo demuestren” como dice el refrán. Además, ¿cómo pudiera alguien meter un 
puñal en tu bolsa cuando estaba debajo de tu cabeza? Sin duda, si lo hubiera 
intentado, te habría despertado. 

Mientras escuchaba al hombre hablar, Iván concluyó que ése era el hombre 
que había asesinado al comerciante. Sin decir más, se marchó a su cama para dor-
mir, pero no pudo conciliar el sueño. Se sintió abatido e infeliz, y en la mente le 
apareció toda clase de escenas. Miró a su esposa despidiéndose de él cuando él fue 
a la feria. La escena era tan real como si estuviera sucediendo en ese mismo 
momento. Vio el rostro y los ojos de su esposa, y la oyó hablar y reírse. Luego 
repasó la escena de sus hijos, todavía muy pequeños como eran en aquel enton-
ces. Uno llevaba un pequeño manto, y el otro se encontraba en los brazos de su 
madre. Luego, recordó cómo era él mismo en aquel entonces, joven y alegre. 
Recordó también cuando se había sentado en el porche de la posada, sintiéndose 
totalmente libre de preocupaciones. Recordó el momento cuando llegaron los ofi-
ciales y lo interrogaron y como lo detuvieron. Pudo ver en la mente el lugar 
donde fue azotado, y el verdugo y la gente que se había reunido para ver su casti-
go. Vio las cadenas, los presos, y repasó los 26 años de su vida en la cárcel. Vio 
como la vejez prematura lo había abatido. Al pensar en todo esto, un fuerte desá-
nimo se apoderó de él de modo que sintió el deseo de acabar con la vida. 

Y todo por culpa de ese villano, pensó Iván. El odio que sintió en ese momen-
to por Semyonich llegó a tal extremo que le invadieron deseos de vengarse. Tan 
fuerte se volvió este sentimiento que no le importaba perder la vida con tal de 
vengarse. Toda la noche él oraba a Dios, pero no pudo tener paz en el corazón. 
Al día siguiente, Iván evitó a Semyonich; no quiso ni siquiera mirarlo. Así pasó 
unos 15 días con luchas intensas. No podía dormir en las noches y se sentía tan 
abatido que ya no hallaba qué hacer.  
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Una noche de tantas en que no podía dormir, se levantó y caminaba por la 
cárcel cuando notó algo extraño. Vio que un puñado de tierra saltó de debajo de 
una de las tarimas sobre las que dormían los internos. Se detuvo para ver qué 
sucedía. De repente, Semyonich salió de debajo de la tarima y miró a Iván con 
ojos que acusaban miedo. Iván siguió caminando sin mirarlo, pero Semyonich lo 
agarró del brazo y le dijo que estaba cavando un hoyo debajo del muro. Le dijo 
que cada día echaba un poco de tierra en sus botas altas y las vaciaba en el cami-
no cuando llevaban a los presos al sitio de su trabajo. 

—Pero cuidado me delatas, viejo. Cállate y tú también podrás escapar. Si me 
delatas, me van a matar a golpes, pero no antes de que te mate a ti primero.  

Iván tembló de cólera mientras miraba detenidamente a su enemigo. Pero se 
limitó a decir: 

—Yo no tengo ningún deseo de darme a la fuga. Tú no tienes necesidad de 
matarme. Me mataste hace mucho tiempo. En cuanto a denunciarlo por lo que 
estás haciendo, pueda que lo haga, o pueda que no. Será como Dios me dirija.  

Al día siguiente, cuando los reos iban de camino al sitio del trabajo, los sol-
dados que los llevaban observaron que uno de ellos vaciaba un poco de tierra de 
sus botas en el camino. Los oficiales fueron alertados, y se hizo una inspección 
de la cárcel y descubrieron el túnel. El encargado de la cárcel interrogó a todos 
los internos para determinar quién había cavado el hoyo. Todos negaron tener 
algún conocimiento del asunto. Aquellos que sabían que era Semyonich, no lo 
delataron, sabiendo que le darían una paliza espantosa. Por fin, el encargado se 
dirigió hacia Iván y le dijo: 

—Tú eres un anciano justo 
y honrado. Dime delante de 
Dios, ¿quién cavó el hoyo? 

Semyonich permaneció de 
pie entre los demás con un aire 
de despreocupación, mirando al 
encargado sin volver a mirar a 
Iván. Los labios de Iván tembla-
ban como también las manos. 
Por un gran rato, Iván no pudo 
hablar. ¿Por qué debo proteger a 
ese asesino que me arruinó la 
vida? Que pague por lo que me 
ha hecho sufrir. Pero si lo descu-

bro, probablemente lo matarán a golpes. ¿Y si estoy equivocado? De todos modos, a mí 
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no me beneficiará en nada el castigo que le den. El encargado siguió diciendo: 
—Bueno, respetable anciano, dime la verdad. ¿Quién estaba cavando por 

debajo del muro? 
Iván miró a Semyonich y luego respondió: 
—No puedo decirlo, señor. No es la voluntad de Dios que yo lo diga. Haga 

conmigo lo que quiera. Estoy en sus manos. 
Por mucho que el encargado insistiera, no logró que Iván delatase al culpable.  
Esa noche, Iván ya se había acostado cuando de pronto sintió que alguien se 

sentó en la cama. En la oscuridad, vio que era Semyonich. Iván preguntó: 
—¿Qué más quieres de mí? ¿A qué vienes? 
Semyonich se quedó por un buen rato sin decir nada. Entonces Iván se sentó 

e insistió diciendo: 
—¿Qué quieres? Vete si no quieres que llame al guardia. 
Semyonich se inclinó sobre Iván y le susurró estas palabras: 
—Iván, perdóname. 
—¿Por qué? —preguntó Iván. 
—Yo fui el que mató al comerciante y que escondió el puñal entre tus cosas. 

Quise matarte a ti también, pero oí un ruido, y escondí el puñal en tu bolsa y 
escapé por la ventana. 

Iván se quedó mudo… no sabía qué decir. Semyonich se deslizó de la cama, 
se arrodilló junto a ella y lo imploró de nuevo:  

—Iván, perdóname. Por el amor de Dios, perdóname. Les confesaré a los 
oficiales que fui yo el que mató al comerciante y tú saldrás libre para volver a tu 
casa. 

—Es fácil hablar, hombre —respondió Iván—. Pero yo he sufrido todos 
estos 26 años. Ahora, ¿a dónde iré yo? Mi esposa ha muerto. Mis hijos se han 
olvidado de mí. No tengo a dónde ir.  

Semyonich permaneció arrodillado y empezó a golpearse la cabeza contra el 
piso. Gritó: 

—Iván Dmitrich, perdóname. Cuando me azotaron, no fue tan difícil sopor-
tarlo como lo es verte a ti en este momento. Tuviste compasión de mí y no me 
delataste. Por el amor de Dios, perdona a este desgraciado.  

Semyonich comenzó a sollozar. Al oírlo llorar así, Iván también empezó a 
llorar, y dijo: 

—Está bien y Dios te perdonará. Quizá yo sea cien veces más malo que tú.  
Al pronunciar estas palabras, Iván sintió un gran alivio en el corazón y desa-

pareció el anhelo de volver a su casa. Perdió el deseo de salir de la cárcel. Sólo 
esperaba que llegara su última hora. Y en cuanto a Semyonich, él confesó su 
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delito. Sin embargo, cuando la orden de libertad llegó para Iván, ya éste había 
fallecido. 

Traducido de: God Sees the Truth, but Waits 
Por León Nikoláievich Tolstói (1872)
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La iglesia enfrenta muchos desafíos. Este artículo es la segunda parte en que tratamos 
algunos de ellos. La iglesia triunfante es la que sabe enfrentar los desafíos en el poder del 
Espíritu Santo y bajo su dirección. 

Desafíos que enfrenta la iglesia (b)

Parte # 9b

Nota: Notamos varios temas sobresalientes en esta historia, pero el más sobresaliente 
es el del perdón. Después de pasar 26 años en la cárcel por un crimen que no había come-
tido, Iván pudo perdonar a Semyonich, el que había cometido el crimen. La Biblia dice: “No 
os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; por-
que escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor” (Romanos 12:19). Iván 
estuvo dispuesto a dejar en las manos de Dios la gran injusticia que había recibido de ese 
hombre. Y aun cuando tenía la oportunidad de delatar a su enemigo, sintió que Dios no que-
ría que lo hiciera. Jesús enseñó que debemos amar a nuestros enemigos y hacerles bien: 
“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que 
seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:44-45).  Aunque parece 
injusto que Iván no lograra la libertad de la cárcel, él alcanzó la libertad más importante, la 
de amar a su enemigo, y perdonarlo. ¡Ésa es la verdadera libertad! 
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DESAFÍOS DE LA CULTURA 
Vivimos en una era en que todo es acelerado. Utilizamos el GPS para hallar la 

ruta más corta al destino. Usamos el teléfono celular para sacar el máximo prove-
cho del tiempo mientras caminamos. El microondas nos facilita preparar la comi-
da rápidamente. El manejo eficaz del tiempo es un tema favorito de los libros y 
los seminarios de negocios. Todos tenemos prisa; todos queremos lograr más en 
un día. Como resultado, casi todo aspecto de nuestra vida se ha acelerado. 

Se nos dice que el tiempo es dinero, lo que nos lleva a buscar técnicas o 
productos que reduzcan la cantidad de tiempo necesario para completar las 
tareas. Este sentir de urgencia es contagioso. En los semáforos, yo hallo que 
me impaciento cuando el conductor delante de mí no avanza en cuanto se 
enciende la luz verde. Perder unos pocos segundos parece inaceptable. Además, 
mi tendencia humana a ser impaciente es impulsada aun más por la presión 
social que impera hoy día: “tú mereces algo mejor”. Pero esta idea es contraria 
a lo que Dios prescribe para nosotros. 

La tecnología, a pesar de todas sus ventajas, ha fomentado la impaciencia. 
Hoy día esperamos resultados inmediatos. ¿Por qué esperar una corresponden-
cia cuando puedes recibir un mensaje electrónico? ¿Por qué tomarte el tiempo 
para leer un libro, cuando tienes acceso a YouTube? ¿Por qué lidiar con una 
relación difícil cuando tienes tantos “amigos” en Facebook? La interacción 
electrónica es mucho más fácil. Si el intercambio se vuelve difícil, eliminas a la 
persona de la lista de amigos y sigues con tu vida. Lo peor de todo es que esto 
milita en contra del mandato de Dios de amar a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. 

Esta sociedad instantánea que ofrece resultados inmediatos también ha tras-
tornado nuestra vida espiritual. ¿Por qué tomarse el tiempo para buscar la quie-
tud y meditar en la Palabra de Dios cuando hay una multitud de presentaciones 
audiovisuales y sitios web que ofrecen respuestas a las preguntas espirituales que 
tenemos? ¿Te encuentras con un versículo difícil? ¡Pregúntale a Google! El resul-
tado de este estilo de vida es que muchísimos creyentes ya no pueden pensar con 
profundidad. Esto es alarmante y hay que hacer algo. Es preciso que volvamos a 
la Biblia y permitamos que Dios nos hable por medio de su Palabra. 

Consideremos otras maneras en que esta presión cultural que exige infor-
mación y gratificación al instante está afectando al cuerpo de Cristo. 

INDEPENDENCIA PERSONAL 

Nuestra cultura occidental admira la independencia personal. Admiramos al 
hombre que sabe lo que quiere, sabe lograrlo, y no depende de nadie para 
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 alcanzar sus metas. Sin embargo, me pregunto si comprendemos el efecto devas-
tador que tiene la actitud independiente sobre la vida espiritual y sobre la iglesia. 
Yo observo a muchas personas que se toman la vida espiritual en serio. Sin 
embargo, parecen incapaces de perdurar en una misma iglesia por mucho tiempo. 
Pasan de una congregación a otra y no logran sujetarse a ninguna autoridad ecle-
siástica. Arrastran una larga lista de heridas. Dicen que en esa iglesia, los líderes 
son demasiado autoritarios. En la otra iglesia, el pastor no sabe dirigir. Y en otra, 
dicen que la iglesia tiene en exceso programas para jóvenes. Pero también dicen 
que en otra iglesia se enfatiza tanto la vida en el hogar que los hijos no se prepa-
ran adecuadamente para la vida social. Finalmente, después de pasearse por varias 
iglesias sin hallar la iglesia perfecta, muchas de esas personas creen que no hay 
ninguna iglesia que llene los requisitos. En muchos casos esas mismas personas se 
retiran y organizan cultos en su casa para hacerlo a su manera. Resulta que no 
calzan en ninguna iglesia. 

La cultura que nos rodea, los medios de comunicación, y las agencias de 
publicidad nos recuerdan constantemente que no hay por qué hacer lo que no 
nos gusta. Tenemos el derecho de hacer lo que nos gusta. Se nos dice que la vida 
es breve y que tenemos el derecho de disfrutarla ¿No estás a gusto con tu trabajo? 
Déjalo y búscate otro empleo. ¿Tu esposa no vive a la altura de tus expectativas? 
Pídele el divorcio; hay muchas mujeres en el mundo. Así piensa el mundo en la 
cultura de hoy. 

Esta manera de pensar no calza con la mente espiritual, sino concuerda con 
la inclinación natural del hombre de rebelarse en contra de la autoridad. ¿No 
estás satisfecho con tu iglesia? Confronta a los líderes, y si ellos no ven las cosas 
a tu manera, búscate otra iglesia. Hay muchas otras opciones en lo que a igle-
sias se refiere. Sin embargo, recuerda que este enfoque en sí mismo es mortal 
para la vida dinámica de la iglesia. La idea de que la vida debe ser fácil se ha 
infiltrado en nuestra teología. Al fin y al cabo, si la vida se centra en nuestra 
felicidad, el camino hacia Dios debería ser fácil, ¿no es cierto? Pero no es así. 
Dios tiene otro camino para sus hijos que es él de la cruz.

Continuará. Publicado en serie 
Traducido y adaptado de: Church Matters  

Por: Gary Miller 
Con permiso de: TGS International  

Berlin, Ohio, EE.UU. Derechos reservados
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Lot habitó en la llanura del Jordán después de que se separó de su 
tío Abram. En esa llanura había algunas ciudades. La gente de 
esas ciudades vivía perdidamente. No quería servir a Dios. 

Al principio, Lot vivió en una tienda en las llanuras. Pero poco a 
poco iba acercando su tienda a una ciudad muy pecaminosa llamada 
Sodoma. Fue así como un día decidió mudarse a la ciudad a vivir en 
una casa dentro de la ciudad. 

Cierto día llegaron unos enemigos del norte e hicieron guerra contra 
las ciudades de la llanura. Se llevaron todas las riquezas y las personas de 
Sodoma. También se llevaron a Lot y todos sus bienes. Un hombre logró 
escapar y fue y le dio aviso a Abram de lo que había sucedido. Le dijo: 

—Abram, los reyes del norte se han llevado cautivo a tu sobrino Lot 
con todo lo que tiene. 

Abram hubiera podido decir: “¡Aja! ¡Eso es lo que Lot se merece! Ésta 
es la paga por escoger la mejor tierra.” 

Pero Abram era un hombre recto y amaba a Dios. Él amaba también 
a su sobrino y decidió ir a liberarlo. Reunió a sus siervos y les dio 
armas. Después, todos salieron en busca de Lot. 

Después de mucho caminar, Abram y su s siervos al fin alcanzaron a los 
enemigos. Dios estaba con Abram y le ayudó a rescatar a Lot. Los siervos 
de Abram eran pocos en comparación con el ejército de los enemigos. Pero 
Abram y su pequeño ejército liberaron a Lot y su familia junto con toda la 
gente que los enemigos habían capturado. Todos se alegraron mucho por 
estar libres nuevamente. Abram y sus siervos recuperaron todas las cosas de 
Lot. También recuperaron todas las riquezas de Sodoma. 

Después, regresaron a Sodoma donde el rey salió de la ciudad a su 
encuentro. El rey de Salem, Melquisedec, también llegó a encontrarse 
con Abram. Este rey también era sacerdote de Dios. Él bendijo a Abram 
y dijo: 

—Bendito sea Abram. Bendito sea Dios, el que entregó a los 
 enemigos en tu mano. —En tonces Abram le entregó la décima parte 
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de todo lo que había 
 recuperado. 

El rey de Sodoma estaba 
muy agradecido con Abram 
por haberle traído todo de 
nuevo. Él le dijo: 

—Abram, deme las 
personas de Sodoma. Pero 
quédese usted con todas las 
riquezas que recuperó. 

¡Qué gran oportunidad 
para hacerse aún más rico! 
Sin embargo, a Abram no le 
interesaban las riquezas que 
el rey ofrecía. Le dijo al rey: 

—No. Yo le he 
prometido a Dios que no 
voy a tomar nada para mí 
mismo. Ni siquiera un hilo 
ni una correa de sandalia voy a tomar. No quiero que después usted diga: 
“Abram se ha enriquecido porque yo le di todas esas riquezas”. Sólo 
acepto la comida que comieron los hombres que iban conmigo. 

¡Tan noble era Abram! Lot no había tomado en cuenta lo que le iba 
a costar cuando escogió la mejor tierra para sí. Pero Abram nunca 
cambió de actitud para con su sobrino. Lo trató bien y lo ayudó en 
todo lo que pudo cuando se hallaba con problemas. 

 
Génesis 14
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y no podía ver nada. Todo estaba totalmente oscuro. El cielo estaba 
encapotado; había cero visibilidad. El hombre siguió para arriba. Le fal-
taban unos pocos metros para llegar a la cumbre cuando de repente se 
resbaló y fue lanzado al abismo, cayendo a una velocidad muy rápida. 
Lo único que podía ver en su rápido descenso era unas manchas negras. 
La sensación de ser succionado por la gravedad era terrible. 

Mientras seguía su descenso rápido y temeroso, probablemente pasa-
ron muchas cosas por la mente; los buenos tiempos y los malos tiempos 
de la vida. Probablemente pensó en la realidad de que estaba próximo a 
la muerte. De pronto, la cuerda que tenía atada a la cintura lo detuvo 
en seco, y su cuerpo quedó guindando en el aire. 

Fue sostenido únicamente por la cuerda y en ese momento de silen-
cio y oscuridad, gritó a todo lo que podía: 

—¡Ayúdame, Dios! 
De pronto como que oía una voz del cielo que decía: 
—¿Qué quieres que yo haga? 
—¡Sálvame, Dios mío! 
—¿Crees que de verdad te puedo  salvar? 
—Claro que sí, creo que puedes. 
—Entonces, corta la cuerda atada a la cintura. 
Había unos momentos de silencio, pero el hombre decidió agarrarse 

más fuerte de la cuerda en lugar de cortarla. 
El equipo de rescate cuenta que el siguiente día cuando fueron a 

LA CUERDA (Viene de la portada)

RReessppuueess ttaass ::   AAcc tt ii vv iiddaadd  ppaarraa   nn iiññooss   

1. puente 
2. gaulteria 

3. desobedecer 
4. gracias 

5. agrada
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buscarlo, lo hallaron muerto y congelado. Su cuerpo colgaba de la cuer-
da. Las manos agarraban fuertemente la cuerda. Se encontraba colgando 
allí a menos de medio metro de tierra firme.  

http://www.english-for-students.com/the-rope.html 
 

Esta historia triste muestra la importancia de poner toda nuestra con-
fianza en Dios. Nuestra propia fuerza y sabiduría nunca serán suficientes 
para salvarnos de la muerte eterna. Solamente por creer en la Palabra de 
Dios y echarnos en sus manos podemos ser salvos. “Echando toda vuestra 
ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7). 
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve” (Hebreos 11:1). “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él 
enderezará tus veredas” (Proverbios 3:5-6). 

LA CUERDA



 
 

El mundo de hoy está en decadencia moral muy avanzada. Se han perdido la dignidad, el 
recato, la moralidad, y la honradez. El enfoque se vuelve cada vez más hacia la tierra; la 
flora y la fauna. Voluntariamente ignoran el problema de esta decadencia de modo que 

se va empeorando más cada día. Las ideas humanas, aunque sean contrarias a lo que Dios 
dice, son la norma de vida para la gran mayoría. 

Esta terrible condición se debe en parte a que los “cien-
tíficos” le han persuadido a la gente a creer que no existe un 
Dios Creador del universo. Enseñan que todo llegó a existir 
a través de la evolución. Cuando se niega la existencia de Dios, 
queda sin sentido la idea de que tendremos que rendirle cuen-
tas. Y esto resulta en una sociedad desenfrenada. Entre el cris-
tianismo se promueve cada vez más la idea de que Dios usó la evolución para crear el universo 
en un período de muchos años. Sin embargo, no existen pruebas que apoyen esta teoría. 

La teoría de la evolución es una afrenta a nuestro Dios. La Biblia es veraz en su totalidad 
o es completamente falsa. Si los primeros capítulos de Génesis no expresan la verdad total 
de la existencia del universo, ¿cómo podemos confiar en los Evangelios respecto a Jesús y la 
salvación que él nos trajo? En 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por 
Dios. 

En Génesis capítulo uno dice que Dios creó los cielos y la tierra en seis días. Dice que la 
tarde y la mañana eran un día. Esto confirma que los días de la creación eran días de 24 horas 
a como nosotros los conocemos hoy. Habla de la tarde y la mañana. Son seis días. Hallamos 
luego en Éxodo 20:11 que Dios instituye el día de reposo y se basa en el séptimo día de la 
creación.  

Si Dios lo permite, queremos en las próximas ediciones, presentar más pruebas de la cre-
ación de Dios con que el cristiano sincero pueda dirigirse hacia una fe fundamental en Dios.
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Los primeros cinco años de la vida del niño ponen el fundamento para su futu-
ro, sea de éxito o de fracaso. Es la época de su vida en que poco a poco acumu-
la el conocimiento y las habilidades que necesitará para la vida adulta. Desde el 

vientre cuando por primera vez oye la voz de su madre, él empieza a procesar la infor-
mación que recibe y a responder. Después, durante los primeros cinco años de vida, 
experimenta una drástica transformación: pasa de una infancia totalmente dependien-
te hasta la madurez de un niño que hasta cierto punto se ha descubierto a sí mismo, y 
ahora se encuentra a las puertas de iniciar su educación formal. Durante esta primera 
etapa de su vida, el cerebro del niño se desarrolla más rápidamente que en cualquier 
otra época de su vida. ¿Cuáles son las destrezas que lo preparan para el paso trascen-
dental hacia la autosuficiencia?  

Con respecto a preparar a nuestros hijos para la segunda etapa de su vida, su pre-
paración académica, consideremos cinco campos básicos: el físico, emocional, social, 
moral, y académico. Las destrezas en cada uno de estos campos se desarrollan poco a 
poco y de distintas maneras según la persona. Dios ha creado a cada niño con sus 
propias habilidades y dificultades. Probablemente su hijo tendrá ciertos campos en 
que supera al promedio mientras encuentra dificultad en otros campos. 

HABILIDADES FÍSICAS 

Estas habilidades son importantes no solamente para el desarrollo del sistema 
muscular, sino también para el desarrollo de los procesos del cerebro que éstas estimu-
lan. Las habilidades físicas se conocen como la motricidad y se dividen en dos catego-
rías: la motricidad gruesa y la motricidad fina. La motricidad gruesa se refiere a los 
movimientos de los grupos de músculos grandes. Estos movimientos se emplean en 
las actividades como gatear, saltar, correr, y patear. En cambio, la motricidad fina se 

El desarrollo preescolar del niño
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refiere a los movimientos de los grupos de músculos pequeños. Son movimientos pre-
cisos como los que hacemos con los dedos en coordinación con lo que vemos. Un 
ejemplo sencillo lo vemos cuando el bebé cierra la mano sobre el dedo de su madre. 
Otro ejemplo más complejo sería el niño cuando recorta figuras en una hoja de papel 
con las tijeras. A los niños les encanta este tipo de manualidades y pasan mucho tiem-
po en el desarrollo de esas destrezas. Aunque se vea un increíble progreso en el primer 
año de la vida del niño, el desarrollo de estas destrezas exige mucho tiempo y repeti-
ción. En cualquier etapa de su desarrollo, el niño necesita un entorno donde pueda 
practicar sin correr algún riesgo de peligro. Por ejemplo, cuando está aprendiendo a 
caminar, usted debe apartar los obstáculos en el piso que lo puedan hacer tropezar. 
Cuando está aprendiendo a andar en bicicleta, es mejor practicar en un espacio libre 
de obstáculos para facilitar el aprendizaje y minimizar el peligro. El andar en bicicleta 
exige una increíble coordinación de equilibrio, aceleración, y dirección. De hecho, es 
inevitable que el aprendiz caiga alguna veces y se lastime. Esto en sí le puede servir de 
un reto de intentar otra vez y superar. El éxito se logra por medio de la instrucción, 
los golpes, y echando a perder. Dé a su hijo una hoja de papel en la que pueda gara-
batear, dibujar, pintar, recortar, y pegar con pegamento. Haláguelo por lo que hace. 
Es sorprendente lo que un niño de cuatro años puede realizar. 

MADUREZ EMOCIONAL 

Cuando nace un bebé, éste no tiene control sobre sus emociones. Expresa sin nin-
guna restricción lo que siente. El niño pequeño hace un berrinche cuando no le per-
miten un libro que quiere tener. Se tira al piso y grita cuando no le dan la galleta que 
quiere. Los padres son los responsables de enseñar a los niños la manera correcta de 
expresar sus sentimientos. En Proverbios 16:32 dice: “Mejor es el que ... se enseñorea 
de su espíritu, que el que toma una ciudad”. No podemos eliminar las emociones 
del niño, ni tampoco lo queremos hacer. Dios nos creó con emociones y su expresión 
correcta es buena. Incluso, aun las emociones que consideramos negativas como el 
temor y la tristeza son normales. Sin embargo, el niño tiene que aprender a controlar 
sus acciones en respuesta a lo que siente, y luego aprender a expresar correctamente lo 
que siente. En lugar de airarse y golpear al hermanito que le quitó un juguete, tiene 
que aprender a controlar su enojo y pedir la ayuda de un adulto para arreglar el asun-
to debidamente. Esto es aplicable a cualquier emoción negativa: el temor a la oscuri-
dad o a lo desconocido, el enojo a causa del maltrato real o percibido, las desilusiones 
al no recibir lo que esperaba, o la frustración producida por circunstancias difíciles. El 
niño aprenderá con el tiempo que tales cosas son una parte común y corriente de la 
vida. Los padres que enseñan al niño a controlar bien su carácter ante estas situacio-
nes desafiantes le dan algo de muchísimo valor.  

Los padres que constantemente critican los esfuerzos de su hijo le dan a entender 
que es un fracaso. El niño necesita la afirmación del amor de sus padres. Necesita 
saber que es de gran valor para ellos. El niño por naturaleza busca la aprobación de 



sus padres en lo que hace y se esfuerza por ganar esa aprobación. Por otro lado, los 
elogios y las afirmaciones no sinceros e inmerecidos son perjudiciales y no son correc-
tos. Puede resultar en que el niño base su valía en si recibe elogios o no los recibe, y 
no en base de su conducta o desempeño con relación a su capacidad.  

DESTREZAS SOCIALES 

El niño necesita cierta preparación en sus destrezas sociales antes de asistir a la 
escuela. Dios nos ha creado con necesidades sociales. La mayoría de las personas dis-
frutan la compañía de otros. Sin embargo, para desarrollar relaciones sanas, tenemos 
que observar ciertas guías. Primero, el niño tiene que aprender que otros también tie-
nen deseos y preferencias personales igual a él. Por ejemplo, el juego preferido de un 
niño no necesariamente es el preferido de otros. A veces el niño debe participar en un 
juego que no le gusta. Tiene que aprender a compartir con los demás y esperar su 
turno. No siempre tiene que ser el primero en la fila. Podemos llamar esto la “regla de 
oro”: Haga con los demás lo que quiere que ellos hagan con usted. En segundo lugar, 
el niño debe aprender a darles lugar a otros que quieren decir algo. Para algunos niños 
esto es más fácil que para otros. Usted debe enseñar a su hijo a demostrar interés en el 
conocimiento de otros y a aprender a escuchar a los demás. Enséñele a no dominar la 
conversación, sino permitir que los demás compartan sus pensamientos. En tercer 
lugar, el niño debe aprender buenos modales. Las expresiones sencillas como “por 
favor”, “muchas gracias”, “lo siento mucho” ayudan muchísimo a fomentar una buena 
relación con otros. Si le enseña a practicar la cortesía con sus hermanos en casa, le lle-
gará a ser un hábito a la hora de asistir a las clases. Por último, enseñe al niño a man-
tener una buena higiene y atender sus necesidades. Enséñele a limpiarse la nariz, ama-
rrarse los zapatos, y meterse la camisa. Puede que su profesor le tenga que recordar de 
vez en cuando, pero debe estar acostumbrado a la buena higiene antes de que empieza 
a asistir a la escuela. 

EL CARÁCTER MORAL 

Considero que el carácter moral es la parte más importante en la vida del niño 
que se debe formar antes de que asiste a la escuela. Observo dos razones que me lle-
van a creer así. Para empezar, los primeros años de la vida del niño forman su visión 
global. Él forma relaciones con sus padres y con sus hermanos y hermanas. Él llega a 
entender cómo calza en la estructura social de su familia. Llega a entender que él es 
único. Se forma en el ambiente familiar donde recibe cierto trato de sus hermanos 
cuando se porta bien y otro trato de ellos cuando se porta mal. Su aventura de apren-
dizaje, aunque dura toda la vida, empieza en el hogar donde explora las fronteras y los 
límites que se hayan impuesto. Segundo, su concepto de lo que es bueno y lo que es 
malo crea el marco en que se formará su manera de afrontar la vida. Por ejemplo, 
cuándo se le dice “no”, ¿significa esto “no” para él? ¿Sabe que siempre debe obedecer 
lo que le dicen sus superiores? ¿Qué le sucede cuando no acata lo que le dicen? En sus 
años formativos, el niño se forma una perspectiva acerca de lo que es la autoridad en 
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su vida. Con el tiempo, él se dará cuenta de que no toda autoridad actúa de la misma 
forma. Pero en su niñez, aprenderá que la autoridad en su vida se tiene que respetar. 
De lo contrario, podría aprender que la autoridad es como una herramienta que él 
utilice para manipular. Así que, el concepto sobre la autoridad que usted implementa 
en la vida del niño, seguirá con él por el resto de la vida. En Proverbios 22:6 dice: 
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. 
Aunque la persona rechace la verdad que le fue enseñada, siempre la llevará en su con-
ciencia. El niño que tiene un debido respeto por la autoridad en su vida, será un 
alumno que hace mucho más fácil el trabajo del profesor en la escuela. A la edad 
escolar, el niño debe haber desarrollado el hábito de la pronta obediencia. Debe haber 
aprendido a tomar responsabilidad por lo que hace y ser honrado aun cuando esto sea 
a perjuicio suyo. Debe haber conocido, por medio de una disciplina consecuente en el 
hogar, la libertad que acompaña a la conciencia limpia. 

LOGROS ACADÉMICOS 

De último, hablemos de las destrezas académicas. De cierta manera, el desarrollo 
de estas destrezas es el que exige menos energía de parte de los padres, pues se espera 
que el profesor ponga el mayor esfuerzo en esto. Si el niño ha aprendido a controlar 
su carácter y prestar atención a lo que le dicen, el tiempo que pasa de aprendizaje en 
la escuela será de mucho provecho. Por lo general, al niño le gusta aprender cosas 
nuevas. Aun sus juegos contribuyen a su aprendizaje. Un juego de cubos de madera 
puede ayudarle a coordinar sus movimientos y aprender a contar. Un rompecabezas 
sencillo le ayuda a identificar y armar figuras. Un juego de memoria le ayuda a recor-
dar la distribución de los objetos en las cartas. Las crayolas pueden ser una ayuda para 
identificar los colores de los objetos en su entorno. Cuando el niño puede identificar 
las letras de su nombre y calcarlas, encontrará mucha satisfacción y emoción. Cuando 
juega casita, su imaginación se verá estimulado con la idea de interpretar el papel de 
alguna persona conocida. 

Es provechoso para el niño que le asignen tareas en la casa. Muchas de estas tareas 
incorporan varios aspectos de destrezas académicas. El niño puede poner sobre la 
mesa los platos y vasos para la cena. Si sabe cuántas personas estarán para la comida, 
él puede sacar la cantidad correcta de cada uno. Estas tareas le ayudan a desarrollar un 
proceso mental que le será de mucho beneficio en la vida. 

Al considerar la maravilla y complejidad de este proceso de aprendizaje y creci-
miento, me maravillo de nuestro Creador. Como dijo el salmista: “Formidables, 
maravillosas son tus obras. Estoy maravillado” (Salmo 139:14). Que el Señor les 
bendiga, padres, en esta tarea sagrada de preparar e instruir a sus niños y prepararlos 
para el futuro. 

Victor Ebersole 
Tomado y traducido de Calvary Mensenger 

Usando con permiso 

26



Ponga los tomates y la cebolla a freír en una sartén o asar en una parrilla hasta 
que queden quemaditos. Retire del fuego para colocarlos en el vaso de la 
licuadora junto con el diente de ajo, la sal, y la pimienta. Licúe bien. Caliente el 
aceite en una olla y vierta el caldo de tomate que acaba de hacer. 

Caliente hasta el punto de ebullición. Luego baje el fuego, y agregue el chile 
chipotle y el agua, y déjelo a fuego lento por unos 10 a 12 minutos. Mientras 
tanto corte las tortillas en juliana (en tiras finas) y póngalas a freír en una sartén sin 
aceite hasta que queden doradas y crujientes. Corte el queso y el aguacate. Para ser-
vir vierta la sopa de tomate en una taza de servir al que agrega las julianas de torti-
lla, el queso, el aguacate, y un poco de crema si se desea.

Ingredientes:

Preparacio´n:

2 tomates maduros 
150 g cebolla 
1 diente de ajo 
1 chile chipotle u otro tipo 

de chile picante 
1.5 l de agua 
4 tortillas de maíz 

1 aguacate 
100 g de mozzarella fresca 
- aceite de oliva virgen extra 
- nata o crema agria 
- sal 
- pimienta negra molida

Sop[ ^_ tortill[ [  
l[ m_xi][n[
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—¡Oh, pero no creo que pueda hacer 
eso! —respondió Sara con el corazón des-
trozado—. Lo amo y todavía espero 
ganarlo por Cristo si permanezco con él. 

¿No aconseja el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:10-13 que no abandonemos al 
cónyuge con la esperanza de ganarlo? 

—Sí —respondió el hermano Mast pensativamente—. Quizá lo que dije 
no fue un consejo sabio. Sin embargo, Sara, en realidad no lo estarías dejan-
do. Él ya te ha dejado a ti. El pasaje de primera de Corintios dice: “Si el incré-
dulo se separa, sepárese”. 

El hermano Mast se aclaró la garganta y añadió: 
—Ahora, tú lo sabes muy bien, pero voy a decirlo de todos modos. La 

Biblia no te da la libertad de tener otra pareja aunque te alejes de él. 

EL CAMINO QUE 
ELLA ESCOGIÓ

Tristeza sobre 
tristeza 

Capítulo 7e
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Sara estaba absorta en sus pensamientos. Sí, en un sentido Jacob la había 
dejado cuando llegó a la casa con aquella otra mujer. Y ésa no sería la última 
vez que Jacob llegara a la casa con mujeres. Su esposo raras veces estaba en 
casa, pero mientras regresara de vez en cuando, había esperanzas de ganarlo 
para el Señor. ¡Oh!, ¿cómo podría dejarlo? No quería ni siquiera considerar tal 
posibilidad. 

Si Jacob estaba en casa o no, Sara siempre reunía a los niños todos los días 
por la tarde para un rato de adoración a Dios e instrucción de su Palabra. 
¡Cómo anhelaba que su esposo tomara el liderazgo en estos ratos! Yo sabía, 
cuando nos casamos, que él no sabía leer ni escribir, recordaba ella a menudo. 
Pero ahora entendía claramente que era su condición espiritual lo que le impe-
día dirigir a la familia en un culto familiar y no el hecho de que no sabía leer. 

Jacob llegó a la casa otra vez y se quedó por unos días. Estaba sentado a la 
mesa de la cocina, ocupándose en algo mientras Sara les leía una historia a los 
niños y luego los acostaba. Cuando ella salió del dormitorio Jacob se volvió a 
Sara y dijo: 

—Sara, ven acá y escribe algo para mí. 
Sara a menudo había escrito pequeños mensajes relacionados con algún 

negocio para su esposo. Sin sospechar nada, se dirigió a la mesa donde Jacob 
estaba sentado con un papel fino de color rosado en las manos. En la mesa 
había un sobre. 

—Escribe esta dirección en el sobre —ordenó con nerviosismo tras empu-
jar un papelito hacia ella. 

Sara miró inquisitivamente a su esposo cuando vio el nombre extraño y la 
dirección desconocida. ¿Debería hacerlo? 

—Siéntate aquí y haz lo que te diga —le dijo impacientemente cuando 
vio que ella vacilaba. Sin responder palabra, ella escribió la dirección en el 
sobre. Entonces Jacob le acercó el papel y ordenó: 

—Quiero escribirle una carta a ella. Escribe palabra por palabra lo que te 
dicte. 

Sara nunca había recibido una tarea tan difícil. Las palabras que escribió 
para su esposo se dirigían a una mujer extraña que él había conocido en sus 
andanzas y con quien deseaba establecer una amistad. Eran palabras que las 
merecía únicamente su esposa. Pero Sara obedeció. Repetidas veces en el futu-
ro, enfrentaría nuevamente la misma tarea desgarradora. 

Sara se sentía confundida y buscó más seriamente la voluntad de Dios 
para ella en sus circunstancias. ¿Cómo puedo desempeñar el papel que Dios 
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me ha dado como esposa sumisa? ¿No será que mi sumisión a Jacob en tales 
asuntos más bien contribuye a su vida de pecado? ¿Debí haber seguido el con-
sejo del hermano Mast y mudarme a otra parte? 

Un día, Jacob llegó a la casa con la idea de que ella escribiera otra carta 
para él. Ésta le ofrecía a cierta taberna en la ciudad unos galones de licor de 
contrabando. 

—Jacob, yo no puedo escribir esa carta —protestó Sara. 
—Harás lo que te diga o sufrirás las consecuencias —declaró Jacob fría-

mente, y la sacudió hasta que los dientes le castañearon. Entonces su modo 
cambió y se rio estruendosamente y siguió hablando: 

—He hallado una forma de hacer dinero rápido —dijo con jactancia 
mientras halaba una silla de la cocina y se sentaba a la mesa—. Y tienes que 
estar agradecida. Es mucho más fácil que cultivar verduras para vender. —
Golpeó la mesa con el puño y se rio otra vez. 

No puedo seguir así, Sara protestó en su corazón al día siguiente, mientras 
restregaba un overol sucio de Samuel. 

Cuando Samuel regresó del establo esa mañana, Sara tuvo aún más razón 
de preguntarse qué debiera hacer. 

—Mamá, cuando estaba sacando el heno para las vacas esta mañana, 
encontré escondido debajo del heno un gran montón de botellas de algo. 

—¡No me digas! —exclamó Sara, pues ella sabía de qué se trataba. ¿Qué 
debía hacer ahora? 

Un coraje poco común que provenía del Espíritu Santo le invadió el ser, y 
luego le dijo a Samuel: 

—Quiero que vayas de prisa a la casa de los Hostetler. Ve por el atajo. 
Quiero que le pidas a Elmer que venga a ayudarte. Vamos a vaciar todas esas 
botellas. 

Tanta era la vergüenza que sentía Sara que no quiso pedirle ayuda a su 
propio padre ni a su hermano David. 

—¿Qué hay en las botellas, Mamá? —preguntó Samuel inocentemente. 
—Es una bebida mala que hace que tu papá y sus amigos hagan cosas que 

no deben —le contestó Sara. 
—Ah —se limitó a decir Samuel.
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Nuestra familia vivía en Flintville, un pueblo de Estados Unidos en el 
estado de Wisconsin, ubicado cerca del río Suamico. En ese lugar se 
encontraba un aserradero y cerca del aserradero, una represa en el río. 

En esa zona se talaban muchos árboles. Se echaban los troncos en el río para 
que flotaran río abajo hasta llegar al aserradero. Al otro lado del río había un 
bosque con mucha gaulteria. (La gaulteria es un arbusto que produce una 
fruta pequeña y dulce.) 

Cierto domingo por la mañana en octubre de 1857, una amiga, que se lla-
maba Luisa, le preguntó a mi mamá si nos diera permiso para que yo y mis 
hermanos la acompañaran a recoger de esas frutas al otro lado del río.  

Mi mamá nos dio permiso, pero nos mandó ir río abajo hasta el puente 
que cruzaba el río. Ella sabía que a veces cruzábamos la represa pasando por 
encima de los troncos flotantes porque era más cerca. Pero el nivel del agua se 
encontraba más alto de lo normal y era muy peligroso cruzar encima de los 
troncos. Ella no quería que corriéramos el peligro de caer en el agua. Nosotros 
le prometimos que cruzaríamos por el puente. Teníamos toda la intención de 
hacerlo. Mi mamá permitió que mis hermanitas, Emeline de cuatro años y 
Grace de seis años, nos acompañaran. 

Salimos muy contentos de la casa. Mi mamá se paró en la puerta sonrien-
do cuando salimos. Nos tenía mucha confianza porque rara vez la desobedecí-
amos. Pero esta vez íbamos con Luisa, y ella tenía la mala costumbre de no 
obedecer. Como era mayor que nosotros, creíamos que lo que ella decía y 
hacía era bueno. 

No habíamos ido muy lejos cuando Luisa sugirió que cruzáramos por los 

El resultado de la desobediencia
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troncos para lle-
gar más rápido a 
donde se hallaba 
la gaulteria. Le 
recordamos lo 
que había dicho 
nuestra madre. 
Pero ella replicó: 

—Su mamá 
no sabe que los 
troncos están 
muy cerca el 
uno del otro. No 

sabe lo divertido que es cruzar en ellos. Ella no sabe que no existe ningún 
peligro. 

Nosotros creímos a Luisa, y comenzamos a cruzar la represa. Sarah, mi 
hermana mayor, logró cruzar sin dificultad. Yo llevé a mi hermanita Grace, y 
Luisa iba a llevar a Emeline, la menor. Pero, en el momento en que ella iba a 
empezar a cruzar, llegó a la orilla un hermano de ella, uno que no había visto 
desde hacía un tiempo. Así que, en lugar de cruzar con Emeline, la dejó en la 
orilla y regresó a la casa con su hermano. En seguida, Willard, mi hermano 
menor, comenzó a cruzar con Emeline. Yo le dije que se devolviera y que 
esperara a que yo me devolviera para llevarla. Ya yo había cruzado como la 
mitad de la distancia con mi hermanita Grace.  

Apenas comencé a cruzar de regreso cuando vi que Emeline se cayó al 
agua. Corrí, pero no logré agarrarla a tiempo. Cuando alargué la mano para 
rescatarla, el tronco en que estaba parada comenzó a dar vuelta y ambos 
Willard y yo nos caímos al agua. Sarah, que ya estaba al otro lado del río, 
regresó rápidamente para rescatarnos. Cuando llegó, Willard y yo estábamos 
tan asustados que nos asimos de ella, y en vez de ella rescatarnos, nosotros la 
arrastramos al agua. 

En eso, mi mamá oyó los gritos y llegó corriendo. Los troncos ya no esta-
ban fijos por lo que ella también cayó al agua. En el agua, mi mamá sintió 
que algo le pegó en el pie. Al levantar el pie halló enredado el vestido de 
Emeline que ya casi se ahogaba. Mamá logró sostenerla fuera del agua hasta 
que llegara más ayuda. 

Ya que era el día domingo, la mayoría de los hombres del pueblo no 
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 estaban en casa. Pero, el señor Flint sí estaba y tenía visitas en la casa. Estaban 
almorzando cuando entró precipitadamente una señora para decirles que la 
familia Tripp se ahogaba en la represa del aserradero. Se levantaron de un 
salto, volcando la mesa y quebrando unos trastos.  

Cuando llegaron a la represa, los troncos se movían de modo que no era 
posible rescatarnos antes de primero poner unas tablas encima de los troncos. 
Lograron rescatar a Sarah y a Willard. También sacaron a Emeline, pero ella 
no mostraba señal alguna de vida. La acostaron en un tronco y regresaron a 
rescatar a mi mamá y a mí. 

Cuando mi mamá vio a Emeline, les pidió a los hombres que la acostaran 
boca abajo, pues ahora se pudo ver que sí, aún vivía. Rápidamente, la llevaron 
a la casa donde la cuidó una anciana que había llegado para  ayudarnos. 

Cuando llevaban a la orilla a mi mamá, los hombres también cayeron al 
agua porque en el apuro habían dejado mal puesta una tabla. Pero el agua no 
estaba profunda en ese punto, y salieron fácilmente.  

Tampoco había médico en la zona. Unos amigos pasaron toda la noche 
cuidando a mi mamá y a Emeline. A la salida del sol del siguiente día, dijeron 
que ya estaban fuera de peligro. 

Los hombres que nos rescataron habían pensado marcharse ese mismo día. 
Pero, debido al percance, se quedaron en el pueblo toda la tarde, esperando a 
que se les secara la ropa. 

Al día siguiente volvió mi papá de un viaje de tres días. Cuando supo lo 
que había ocurrido, lloró, y le dio las gracias a Dios por concedernos la vida. 

Todo esto sucedió sólo por no obedecer a nuestra madre. Fue una lección 
que nunca se nos olvidará. 

—Señora M. J. Lawrence 
—www.WrittenTreasures.org 
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VERSÍCULO DE MEMORIA 
“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, 

porque esto agrada al Señor” (Colosenses 3:20).
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En la gráfica aparecen todas las letras que necesi-
tas para completar las oraciones. Tacha cada letra al 
usarla. Usarás cada letra sólo una vez. Cuando termines, 
todas las letras estarán tachadas.

1. La mamá mandó a los niños cruzar el río en el 
____________________. 

2. Los niños iban a recoger _____________________. 
3. El ___________________________  nos causó 

muchos problemas. 
4. El papá le dio las _________________ a Dios. 
5. Obedecer a los padres ________________ al Señor.

(Las respuestas se encuentran en la página 20.)

R E R E A O A L

S G N G D D U I

E S E U A E A T

C E A R C G A D

T I E P B A R



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

 
La Antorcha de la Verdad 

Apartado #15, Pital de San Carlos, Costa Rica, C.A. 

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

       ablar mucho de 
       sí mismo puede 
ser un medio de 
esconderse.

H
F. N.

“
”



El Sanador 
Con infeliz destino, inmundos, sin valor, 

Los diez leprosos claman: “¡Socórrenos, Señor!” 

Y, ¡qué gran cambio sienten al verse sanos ya! 

De míseros leprosos a plena sanidad. 

La misma historia vuelve a repetirse hoy, 

El ser humano tiene lepra del corazón; 

Y vaga solitario, sin esperanza y luz, 

Hasta encontrar el alma al Sanador Jesús. 

Amigo, te aconsejo buscar al Sanador; 

Tus cargas y problemas limpiarte puede hoy; 

Renuncia tu orgullo y deja el mundo atrás, 

Clama a Jesús confiando, tu lepra él limpiará. 

Ya limpio del pecado, ¡gloriosa libertad! 

Con ánimo viviendo, sirviendo a los demás; 

Y dándole las gracias al que su vida dio, 

Que por su fiel clemencia tu lepra él sanó. 
Iván Miller


