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Héctor era un joven muy capaz. 
Nació en una familia noble de 
su ciudad. Su educación y sus 

(La historia sigue en la página 8.)

Una alegoría que nos enseña el amor de Dios y cuán 
deplorable es rechazar su amor por nosotros. 
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Estimado lector: 
Las últimas palabras . . . son las palabras 

que el moribundo pronuncia antes de morir. 
En la página 14 aparecen las últimas palabras 
que pronunció el científico Michael Faraday 
antes de morir. En su lecho de muerte, sus 
amigos le preguntaron qué creía él que sería 
su profesión cuando llegue al cielo, ya que 
había sido un hombre tan sobresaliente aquí 
en la tierra. Su respuesta fue: “Estaré con 
Cristo y con eso basta”. Obviamente su en-
foque era estar en la presencia de su Señor, 
y no en logros personales.  

En el Evangelio según Juan, capítulos 13-
17, leemos las últimas palabras de Jesús a sus 
discípulos antes de su muerte. Estas palabras 
tienen mucho peso, primero porque son pa-
labras de Jesús, y también porque eran sus 
últimas palabras a los discípulos y a nosotros.  

Esta mañana estaba leyendo las últimas 
palabras de otra persona que ha tenido una 
tremenda influencia en la iglesia desde que se 
fundó hasta el día de hoy. El apóstol Pablo se 
reunió con los ancianos de la iglesia de Éfeso 
en Hechos 20:17-38, y les habló lo que él 
creía ser sus últimas palabras a ellos. En rea-
lidad, aunque probablemente nunca los vol-
vió a ver, sí tuvo la oportunidad después de 
escribirles una carta muy importante, la epís-
tola a los Efesios. Noto varios puntos sobre-
salientes en sus últimas palabras. 

Pablo les recordó de su denuedo en ha-
berles hablado la verdad siempre, aunque no 
siempre eran palabras suaves ni fáciles de re-
cibir. Él expresa su deseo . . .  su resolución de 
ir a Jerusalén a pesar de las advertencias de 

los hermanos que le esperaban prisiones y 
tribulaciones. El apóstol no consideraba pre-
ciosa su propia vida con tal de cumplir el mi-
nisterio del Señor Jesús. Finalmente, Pablo 
descarga el peso de su corazón en cuanto al 
futuro de la iglesia en Éfeso. Lo siguiente es 
un resumen de lo que él dijo:  

“Ancianos y pastores, cuiden con es-
mero al rebaño. Apacienten a la iglesia del 
Señor, porque entrarán lobos rapaces al re-
baño y harán estragos; no sólo eso, sino que 
entre los mismos hermanos se levantarán al-
gunos con falsas doctrinas para engañar y 
arrastrar consigo discípulos del rebaño. Por 
tanto, velen. Los encomiendo a Dios. Él tiene 
el poder de edificarlos y darles la herencia 
que tiene para los santificados.” Después, el 
apóstol Pablo se arrodilló con los ancianos 
de Éfeso y oró con ellos. Todos lloraban des-
consoladamente, y al abrazar a Pablo, esta-
ban muy afligidos al oír que no volverían a 
verlo más.  

Me parece que estas últimas palabras de 
Pablo son un mensaje muy importante y vi-
gente para nosotros hoy. Nosotros hoy tam-
bién enfrentamos los mismos peligros que él 
nombró y quizá aún más. Sin embargo, gracias 
a Dios por las palabras de ánimo de él: “Y 
ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y 
a la palabra de su gracia, que tiene poder 
para sobreedificaros y daros herencia con 
todos los santificados” (Hechos 20:32).

WâtÇx a|áÄç



En el hogar

¿Por qué manda la Biblia 
que los niños deben suje-
tarse a la autoridad de sus 

padres? ¿Qué efectos trae esto a la 
vida del niño? ¿Cómo afecta esto su 
relación con otros? 

El niño que no aprende a suje-
tarse a sus padres desde pequeño 
crece para convertirse en una perso-
na muy egoísta. Desde muy peque-
ño pelea para lograr todo lo que 
quiere. Aprende a manipular las cir-
cunstancias para lograr sus propios 
deseos. Si no consigue lo que quie-

re, se enoja y arma un lío hasta que 
se lo den. Ya que no se sujeta a sus 
padres, también tiene conflictos con 
el profesor en la escuela y con otras 
personas en autoridad. Tiene roces 
con sus compañeros en la escuela 
porque insiste en que los demás se 
sometan a sus caprichos.  

Después como adolescente 
trata de imponer sus gustos. Resiste 
las decisiones tomadas por otros. 
Egoístamente procura ponerles tra-
bas a los planes del grupo para 
dominar según su propio parecer. 

Marcos 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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Ya que dirige su vida por el egoís-
mo, el joven da rienda suelta a sus 
propios deseos carnales que, paso a 
paso, lo llevan al desenfreno sexual. 

Como adulto, esta persona 
sigue con el mismo problema por-
que le resulta difícil aceptar cual-
quier autoridad en su vida. Choca 
constantemente con sus patrones y 
jefes en el trabajo y con la policía. 
Resiente toda autoridad porque no 
acepta que le impongan restriccio-
nes o requisitos. Toda restricción 
para él es un ataque en contra de su 
persona porque cree que la libertad 
consiste en hacer lo que a él le pare-
ce. Resulta que durante toda la 
vida vivirá en conflicto con los 
demás. Es una persona incómoda y 
difícil de soportar. Ya que exige que 
todo sea como a él le parece, aun 
en el matrimonio tiene choques 
con el ser que creía que amaba más.  

El no aprender a sujetarse a la 
autoridad también implica graves 
perjuicios espirituales al que quiere 
ser cristiano. Para gozar de una 
buena relación con Dios, es impor-
tante entender que Dios es sobera-
no y que él dirige todo aspecto de 
nuestra vida. Pero a causa del ego-
ísmo, la persona resiste a la autori-
dad amorosa de Dios porque le 
parece que Dios se impone sobre él 
en contra de su voluntad. 
Igualmente resiste y resiente la 

autoridad de los pastores de la igle-
sia y de los hermanos espirituales 
que desean ayudarle. 

Es por eso que Dios nos dice en 
Efesios 6:1-3: “Hijos, obedeced en 
el Señor a vuestros padres, porque 
esto es justo. Honra a tu padre y a 
tu madre, que es el primer manda-
miento con promesa; para que te 
vaya bien, y seas de larga vida 
sobre la tierra.” 

El Creador en su sabiduría esta-
bleció un diseño para el buen fun-
cionamiento de todo lo que creó.  
Dios es la autoridad suprema. Su 
orden dicta que Cristo se sujete a 
Dios Padre, el hombre se sujete a 
Cristo, la mujer se sujete al hombre 
(1 Corintios 11:3), y los hijos se 
sujeten a sus padres (Colosenses 
3:20). Todos nosotros debemos 
sujetarnos a los gobiernos civiles 
(Romanos 13:1-2), los siervos 
deben sujetarse a sus amos (Tito 
2:9-10), y los hermanos de la iglesia 
deben sujetarse a los pastores 
(Hebreos 13:17). Cada persona, 
cualquiera que sea su posición, 
debe someterse bajo la persona que 
está sobre él según el orden de Dios. 
Por lo tanto, Dios manda que desde 
la niñez aprendamos a sujetarnos a 
los padres para que nos vaya bien en 
toda la vida. 

El niño que aprende a sujetarse 
a la voluntad de sus padres estable-
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ce una base que hará que le vaya 
bien el resto de su vida. Dios nos 
explica que esto es lo primero que 
el niño debe aprender. Así conoce-
rá el gozo que resulta de ceder su 
voluntad a la de otro. Experi -
mentará la libertad cuando acepta 
que no todo tiene que ser como él 
quiere. La persona que desde la 
niñez aprende a sujetarse recibirá 
con gozo la dirección que proviene 
de su autoridad y apreciará el amor 
de los que le dan instrucciones. La 
dirección por parte de los que 
están en autoridad le da seguridad 
y protección.  

Los padres deben poner mucho 
esmero en criar a sus hijos sujetos a 
la autoridad desde pequeños. Nota 
los siguientes proverbios que nos 
enseñan esta verdad. “Instruye al 
niño en su camino, y aun cuando 
fuere viejo no se apartará de él” 
(Proverbios 22:6). “La vara y la 
corrección dan sabiduría; mas el 
muchacho consentido avergonza-
rá a su madre” (Proverbios 29:15). 
“Corrige a tu hijo, y te dará des-
canso, y dará alegría a tu alma” 
(Proverbios 29:17). 

Es importante empezar a 
corregir a los hijos desde la infan-
cia. Nuestros hijos son muy egoís-
tas desde que nacen. Cuando 

están a una edad tierna es más 
fácil enseñarles a rendir su volun-
tad. Los primeros cuatro años son 
los más importantes para enseñar-
les a obedecer.  

Hay muchas maneras en que se 
le enseña al niño que no se hacen 
las cosas siempre a su gusto. Si insis-
te en que quiere un helado o un 
dulce, debemos enseñarle que no 
siempre se le da lo que pide. Él 
necesita aprender que va a comer 
helado cuando sus padres se lo dan, 
pero no siempre que él lo pida. Los 
padres debemos ser muy conscien-
tes de que el niño sin disciplina 
aprenderá a manipularnos para 
lograr lo que quiere. 

El infante necesita de mucho 
cariño y caricias, pero no necesita 
que lo tengan en brazos todo el día. 
Por su egoísmo el bebé quiere que lo 
alcen cuando a él se le antoje. 
Cuando llora debemos asegurarnos 
de que no le duela algo, o que no 
tenga hambre, o que no necesite que 
le cambien el pañal. Es decir, es 
necesario discernir si llora por algu-
na necesidad legítima o no. Si se alza 
cada vez que llora, pronto desarrolla-
rá el mal hábito de exigir su propia 
voluntad. Recuerdo que mis hijos 
muy pequeños lloraban enojados 
exigiendo que los alzara. Pero yo los 
dejaba llorar hasta que se calmaran. 
Los alzaba cuando ya no lloraban 
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con exigencia. Así los enseñaba que 
ellos no pueden dominar ni exigir 
que siempre se hace lo que quieren. 
Cuando el niño aprende que no 
todo se hace como él quiere se ha 
logrado algo muy importante. 

Quizá esta manera de actuar no 
en todo caso sea la mejor forma. 
Otros padres dirán que existen 
mejores métodos. Pero una cosa es 
imperativa, no debemos permitir 
que el niño desarrolle el mal hábito 
de dominar a sus padres y exigir su 
propia voluntad. 

Es importante que se les enseñe a 
los hijos a obedecer a sus padres. Es 
decir, deben aprender que se hace la 
voluntad de los padres y no la de 
ellos. Deben aprender que se come 
cuando los padres lo deciden y que 
se guardan los juguetes cuando los 
padres dicen que hay que guardarlos. 
Deben saber que no se toca el teléfo-
no cuando los padres han dicho que 
no lo toquen, y si le dice a uno 
“ven”, el niño viene. El niño debe 
aprender a sujetar su voluntad a la de 
sus padres y obedecerlos con alegría. 
Los padres que le enseñan al niño a 
sujetarse a la autoridad a una tem-
prana edad le hacen un gran bien. La 
Biblia dice: “para que te vaya 
bien”; es decir, para que le vaya bien 
al niño en la escuela, en el trabajo, en 
la iglesia, en el matrimonio. Esta dis-
ciplina le será de gran ayuda para 

someterse a Dios cuando sea más 
grande. “El que me ama, mi pala-
bra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y hare-
mos morada con él. El que no me 
ama, no guarda mis palabras; y la 
palabra que habéis oído no es mía, 
sino del Padre que me envió” (Juan 
14:23-24). 

Precisa que los hijos entiendan 
la importancia de tener un corazón 
sumiso y sujetarse voluntariamente 
a la autoridad de sus padres. El 
libro de Proverbios explica repeti-
das veces la importancia de esta 
verdad. “Oye, hijo mío, la instruc-
ción de tu padre, y no desprecies 
la dirección de tu madre; porque 
adorno de gracia serán a tu cabe-
za, y collares a tu cuello” 
(Proverbios 1:8-9). 

El hecho de someterse a las 
autoridades es una decisión perso-
nal. Cuando la persona entiende la 
importancia de rendir su voluntad a 
otros lo hace con gusto y de todo 
corazón. Necesita abnegarse a sí 
mismo y morir a sus propios deseos 
y preferencias. Pero lo que se gana 
en la vida al negarse a sí mismo es 
de mucho más valor que lo que 
logra cuando hace las cosas a su 
manera. 
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posibilidades eran de las mejores de aquella época. Su familia esperaba que 
Héctor se convirtiera en un gran éxito. La gente decía: “Héctor será la salvación 
de nuestro pueblo. Traerá éxito y prosperidad a esta ciudad.” 

A Héctor le interesaba mucho la política. Sus ideales políticos eran similares 
a los del pueblo. Era un joven muy sensible. Amaba la justicia y reconocía el 
valor de cada persona, así de los pobres como de los ricos. Al observar los 
muchos abusos que se cometían en su pueblo, nacía en él el anhelo vivo de 
promover la justicia. Por otra parte, también le inquietaban ciertas dudas. Le 
parecía que la política era limitada en lo que podía lograr para el pueblo. No 
veía resultados, a pesar de lo mucho que se pretendía hacer. Héctor pensaba 
dentro de sí: Algo falta. Tengo que hallar el secreto. ¿Cuál es la verdadera solución? 

En su búsqueda del secreto de la vida, el joven se dio cuenta de un anciano 
muy sabio que vivía en un lugar alejado de la ciudad. Decidió ir a buscarlo 
con la esperanza de recibir algunos buenos consejos. Con ese propósito, un 
día, muy de mañana, Héctor se marchó de la ciudad. Caminó todo el día 
hasta llegar a la humilde casa del anciano en el campo. 

Cuando ya se ponía el sol, Héctor se encontraba sentado en un banquillo 
frente al anciano. Éste, con ojos tiernos y comprensivos, escuchó al joven sin 
decir palabra durante un largo rato. Con sinceridad, Héctor le contó de sus 
ambiciones y sueños. 

Cuando Héctor terminó de hablar, el anciano permaneció pensativo por 
un rato. Luego empezó a hablar en voz baja. En pocas palabras le expuso a 
Héctor las limitaciones de la política. Le mostró al joven que la política no 
podía liberar a nadie. Le habló de las cadenas invisibles que esclavizaban a las 
personas en sus ambiciones. Le puso el ejemplo de los reos. En las cárceles se 
lograba refrenar su maldad hasta cierto punto, pero los delincuentes jamás 
pueden romper las cadenas invisibles por medio de cumplir una condena. 
Finalmente, el anciano expuso algo que cambió la vida de Héctor para siem-
pre. Con una mirada penetrante dijo: 

—Joven, si en la vida tú ayudas a tan sólo una persona a hallar la libertad, 
no habrás vivido en vano. 

Héctor volvió a su casa muy pensativo. Luchó con la decisión que estaba 
enfrentando durante varios días. Casi no comía y pasaba las noches caminan-
do de un lado a otro sin poder conciliar el sueño. Arriesgaba perder sus sueños 

AMOR DESPRECIADO(Viene de la portada)



de fama, poder, y éxito. Aun arriesgaba la posibilidad de que su propia familia 
lo rechazara. 

Al fin Héctor tomó una decisión. Determinó dar la espalda a todas sus 
oportunidades y ambiciones para seguir lo que sabía ser la verdad. Su familia, 
sus amigos, y aun su novia le decían que estaba loco. Pero él estaba resuelto, y 
siguió lo único que le daba paz al corazón. 

En su afán de seguir el consejo del anciano, Héctor decidió buscar a una 
persona esclavizada en las cadenas del mal y dedicar su vida a liberarla. Se 
acordó de los reos en la cárcel, y decidió buscar a uno de ellos. Resolvió hacer 
todo lo posible para darle la libertad. Se imaginaba sacar a esa persona, golpea-
da y agobiada por el mal, y llevarla al campo para gozar de la belleza y pureza 
del aire libre. Se imaginaba verla liberarse de su maldad a la libertad personal. 

Héctor caminó hacia la cárcel de la ciudad y explicó su plan al carcelero. 
Le pidió permiso para visitar al reo más malo que tuviera. Sin titubear el car-
celero le dijo: 

—Sin duda, el peor de los reos es Adolfo—. Acto seguido, llamó a un 
guarda para que llevara a Héctor a la celda de Adolfo. 

Cuando caminaba 
hacia el interior de la 
cárcel y veía las heladas 
paredes del lugar, a 
Héctor le sobrecogió 
un temor y cierta duda 
de lo que hacía. En las 
sombras veía a hom-
bres encorvados en su 
esclavitud solitaria. 
Mientras seguía al 
guarda, le parecía que 

unas manos heladas amenazaban con sujetarlo en sus garras. 
Finalmente, el guarda se detuvo delante de una celda oscura y le dijo:  
—Joven, allí está el reo que buscas. 
Sin más protocolo, el guarda se marchó, dejando a Héctor solo en la hela-

da oscuridad. Poco le faltó al joven para echarse a correr tras el guarda. Sin 

AMOR DESPRECIADO
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embargo, la vista de Héctor se fue acostumbrando a la oscuridad, y una fasci-
nación por lo que veía empezó a surgir. Detrás de las rejas oxidadas emergió 
una celda oscura de unos dos metros de ancho por tres de largo. Las paredes 
estaban cubiertas de moho. Entre gruesas varas de hierro en una abertura en la 
pared, entraba un débil rayo de luz que teñía la celda de un triste y lánguido 
color gris. Una cama, que no era más que un poco de paja, se encontraba en 
un rincón en el piso de piedra de la celda. Con todo, lo impactante para 
Héctor fue el hombre en la celda. La piel del reo se veía grisácea y amarillenta, 
con manchas pálidas por todo el cuerpo. El pelo largo y enmarañado de la 
cabeza y de la barba se había vuelto ralo por la mala salud del hombre. 
Obviamente, el hombre estaba desnutrido y las uñas parecían garras de águila, 
cargadas de tierra. Su respiración era rápida y agitada. Tenía la vista clavada en 
el piso. A Héctor le produjo un escalofrío y no pudo moverse. Observaba el 
pecho de Adolfo que se alzaba y bajaba a un ritmo constante. De repente, 
Adolfo se levantó y caminó hacia Héctor. Cuando sus miradas se cruzaron, 
Héctor sintió que se le erizaba el pelo. La mirada del hombre era la de un ani-
mal aterrorizado. Con tres pasos llegó al frente de la celda, donde dio la vuelta 
y caminó otros tres pasos para atrás. Así se movía, con movimientos rápidos y 
desnaturalizados. Tres pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás, tres pasos 
hacia adelante y tres pasos hacia atrás. Así continuó hasta que por fin, se detu-
vo y volvió a sentarse junto a la pared.  

Héctor quedó sin habla y tampoco sabía qué hacer. Finalmente tuvo el 
valor de hablar. La voz le salió débil y entrecortada. Adolfo no se movió y 
Héctor se sentía como si estuviera hablándole a un animal. Con voz tembloro-
sa le dijo al reo: 

—Te quiero ayudar, amigo. Te puedo ayudar a encontrar la libertad. 
Puedes disfrutar la belleza en el mundo allá afuera si lo deseas. —Al parecer, 
Adolfo no oía nada. Permaneció sentado como si estuviera solo.  

Héctor salió de la cárcel muy pensativo y un tanto decepcionado. Se diri-
gió hacia un bosque cercano y allí pasó la noche a la orilla de un riachuelo. 

Cuando rayaba el alba, contempló la belleza de la naturaleza y un sueño 
comenzó a tomar forma. Soñó que llegaría el día en que él y Adolfo estuvieran 
allí juntos a la orilla del riachuelo, gozándose de tanta belleza. Ahí le nació 
algo en el corazón de Héctor que no podía hacer a un lado. Y de ese día en 
adelante, cuando pensaba en la belleza de la naturaleza, sentía el dolor 

AMOR DESPRECIADO
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 punzante de la esclavitud y tristeza de Adolfo. 
En los días siguientes, Héctor se informó sobre la vida de Adolfo. Visitó a 

los familiares para saber qué tipo de persona había sido. 
Se dio cuenta de que Adolfo provenía de una familia adinerada y de la alta 

sociedad. Su padre, que había sido un hombre eminente en la ciudad, le dijo 
que no había ninguna esperanza para Adolfo. Eso fue todo lo que quiso decir. 
Pero la madre, por su parte, lloraba y hablaba de toda la vida de Adolfo. Le 
contó a Héctor que Adolfo había sido un joven que amaba la verdad. Le 
encantaban la naturaleza y las artes. Héctor se dio cuenta de que tenían intere-
ses comunes. La madre lo llevó al dormitorio que había sido de Adolfo. Le 
mostró lo que más le había encantado a Adolfo, la pintura. El dormitorio esta-
ba lleno de cuadros que Adolfo mismo había pintado. 

Héctor indagó sobre los problemas que habían llevado a Adolfo a su condi-
ción actual. La madre le contó entre sollozos que Adolfo tenía enfrentamientos 
con su padre y que empezó a pasar el tiempo en la calle. Los malos compañeros 
lo incitaron al mal y Adolfo hacía lo malo a sabiendas, para vengarse de su padre. 

La madre le contó a Héctor que un día cuando estaba ebrio, Adolfo le 
causó un daño a la hija de un general del pueblo. Éste, por venganza, lo metió 
en la cárcel. El joven tan sensible se volvió amargado y vengativo en ese 
ambiente tan morboso. Ya había cumplido la sentencia, pero no le daban la 
libertad porque se había vuelto violento y peligroso. La madre, lamentándose, 
le dijo a Héctor: 

—Si tan sólo Adolfo se arrepintiera de sus malos hechos y perdonara a los 
que lo han hecho sufrir, todo se resolvería. 

Héctor se despidió con tristeza en el corazón. A la vez, nació en él cierta 
esperanza. Creía poder ayudar a Adolfo. 

Durante los siguientes meses Héctor a menudo visitaba a Adolfo, pero éste 
no pasó de decir: “No puedo perdonar. ¡Me vengaré!” 

Con el tiempo, se fue formando en la mente de Héctor una idea....  
(La historia concluye en la próxima edición) 

 
Marcos Yoder 

Reimpreso y adaptado de la primera edición de  
la Antorcha de la Verdad (julio – agosto 1987) 

AMOR DESPRECIADO
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Dios ha diseñado algunas mariposas nocturnas con un órgano que les faculta de-
tectar las señales ultrasónicas que emiten los murciélagos. Los murciélagos uti-
lizan los sonidos ultrasónicos para navegar y buscar su alimento. Y una parte de 

su alimentación consiste en la mariposa nocturna. Los 
científicos que creen en la evolución aseguran que esta 
habilidad de detectar los sonidos ultrasónicos que emite 
el murciélago fue desarrollada en el proceso evolutivo 
para protegerse de ellos. 

Hace unos años se descubrió un huevo fosilizado de 
la mariposa nocturna. Los científicos declararon que la edad del huevo remonta a mu-
chísimos años antes de que se registrara la existencia de los primeros murciélagos. Esta 
conclusión presenta un problema del cual no se habla. El problema de esta conclusión 
es que el huevo proviene de una clase de mariposa nocturna con la capacidad de detectar 
el sonido ultrasónico del murciélago. Esto confundió a los científicos, pues la evolución 
no tendría razón alguna por desarrollar esta especie de mariposa antes de que existiera 
el murciélago. 

La verdad es que Dios creó las plantas y el reino animal en 
tan sólo seis días. No hay nada extraño de que la mariposa tu-
viera esta capacidad desde el principio. Poco tiempo después, 
cuando Dios maldijo la tierra a causa del pecado que entró en 
el mundo, la mariposa, al igual que el murciélago, ya estaban en un 
estado de desarrollo completo. 

En Génesis, capítulo uno leemos que Dios creó toda criatura 
viviente en el plazo de pocos días. Los descubrimientos científicos de nuevo confirman 
que esto es verdad.  

La maravillosa mariposa nocturna

12

Traducido por Dennis Kropf y adaptado por Publicadora La Merced 
Fuente: http://www.searchforthetruth.net 
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Pocos hombres en la historia han tenido impacto en el mundo científico 
como Michael Faraday. Nació en Londres el 22 de septiembre de 1791. 
Su padre era un herrero pobre. Sin embargo, Michael llegó a ser uno de 

los científicos más célebres que el mundo haya conocido. Sus logros se tornan 
más notables si consideramos que, en aquella época, la ciencia era una discipli-
na reservada para la clase privilegiada, a la que Faraday no pertenecía. 

A pesar de que poseía un deseo insaciable de aprender, Michael recibió poca 
educación formal. Ya que trabajaba para un encuadernador de la zona, durante 
el día se ocupaba en encuadernar libros y leía libros por las noches. Este intenso 
deseo de aprender lo llevó a una asombrosa serie de descubrimientos. 

Michael es conocido por sus descubrimientos relacionados con el electro-
magnetismo, por ser el primero en lograr la licuefacción del cloro, y por des-
cubrir el benceno1. Los motores y transformadores eléctricos son frutos de los 
descubrimientos de Faraday. A pesar de haber recibido muy poca formación 
académica, él continuó descubriendo nuevas fronteras en la ciencia, incluso el 
desarrollo de nuevas aleaciones metálicas. Hasta el día de hoy, Faraday es con-
siderado en las universidades como un científico sobresaliente de gran intelec-
to. Pero hay un factor importante acerca de su vida que poco se comenta. 
Faraday nunca aceptaba acreditaciones por sus descubrimientos. Siempre le 
daba el crédito a Dios. 

ÚLTIMAS PALABRAS DE FARADAY 
Si alguien al final de su vida hubiera tenido el derecho de considerar sus 

El poder de la unidad en el evangelismo
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logros y gloriarse en ellos, ése sería Michael Faraday. Pero sus últimas palabras 
nos revelan la clase de persona que era en realidad. Justo antes de morir, se le 
preguntó a Michael cuál consideraba él que podría ser su profesión en el cielo. 
Sin duda Dios le asignaría una profesión muy importante a este gran hombre. 
Pero su respuesta sencilla reveló el contenido de su corazón, su pasión, y la 
fuerza motivadora de su vida. Él dijo: “Estaré con Cristo y con eso basta”.2 Su 
deseo de estar con el Señor era mucho mayor que su interés en los logros 
terrenales. 

Las últimas palabras de una persona revelan mucho acerca de los valores 
que la persona haya abrazado en la vida. Es muy común que los allegados a un 
moribundo se acerquen a su lecho de muerte para escuchar sus últimas pala-
bras. En el Antiguo Testamento leemos de Jacob en su lecho de muerte. Su 
familia se reunió y escuchó sus últimas palabras proféticas (Génesis 49:33). 
José, justo antes de morir, le dio instrucciones finales a su familia (Génesis 
50:22-26). A través de la historia, “las últimas palabas” han sido de mucho 
peso, y perduran en la memoria colectiva debido a la importancia que tienen. 
Sin embargo, en el caso de Michael Faraday, la gran mayoría de personas ha 
pasado por alto sus últimas palabras. 

ÚLTIMAS PALABRAS DE JESÚS 
La noche antes de su muerte, Jesús también pronunció sus últimas pala-

bras. Sin embargo, cuando observamos la iglesia de hoy, resulta obvio que se 
ha olvidado la gran importancia de sus palabras. Estas palabras de la oración 
de Jesús se hallan en Juan, capítulo 17. La oración se puede dividir en tres par-
tes. Nota el peso del corazón de Jesús al enfrentar su muerte y partida del 
mundo. 

En los primeros cinco versículos, Jesús reflexiona sobre su misión aquí en la 
tierra y pide fuerza para su hora final. Luego, en los versículos 6-19 él intercede 
por sus discípulos. Este pequeño grupo de hombres ordinarios lo había seguido 
por tres años. Esa misma noche ellos habían discutido acerca de quién de ellos 
sería el mayor en el reino, sin entender lo que hacían. Finalmente, en los versí-
culos 20-23, Jesús ora por su reino aquí en la tierra. Eleva al padre una petición 
emocionante, rogándole que haga algo que humanamente parecía imposible. 
Mientras consideras esta petición de Jesús, intenta comprender la gloriosa 
visión que tenía para su iglesia. Nota su ruego por la unidad de sus discípulos y 
el impacto que esta unidad tendría sobre el mundo perdido. 

“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer 
en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 

14



15

en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 
crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que 
sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que 
los has amado a ellos como también a mí me has amado” (Juan 17:20-23). 

Estas últimas palabras de Jesús son una poderosa declaración de la misión 
de la iglesia y su visión. Jesús vislumbraba grupos de creyentes que se compro-
meterían voluntariamente a una relación de amor unos con otros. Este com-
promiso y relación serían imperativos para que el mundo creyera. La unidad 
entre los hermanos tendría impacto en el mundo de manera sobresaliente. 

En el aposento alto, pocos minutos antes de hacer esta oración, Jesús había 
hecho una declaración similar. Es una proclamación dinámica sobre el evange-
lismo. Sin embargo, es uno de los versículos del Nuevo Testamento respecto al 
evangelismo y la visión de la iglesia que más hemos descuidado: “En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los 
otros” (Juan 13:35). ¿Has oído alguna vez que se utilizara este versículo como 
lema de una conferencia misionera? 

“EN ESTO CONOCERÁN TODOS” 
La idea de que la unidad entre los miembros 

de la iglesia ha de ser un elemento imperativo 
para el evangelismo ha perdido importancia hoy 
día. Se cree que el evangelismo equivale a salir a 
la calle y levantar letreros, repartir literatura, y 
participar en algún programa de evangelismo. 
Tantas veces se cree que la persona espiritual es 
la que señala las faltas de su iglesia a manera de 
justificación para luego alejarse y unirse a otro 
grupo. Si deseas acallar un buen diálogo entre 
un grupo de personas apasionadas por el evange-
lismo, sólo tienes que mencionar la importancia 
de la unidad entre los hermanos. ¿Por qué es así? Jesús claramente creía que el 
Evangelio tendría un impacto poderoso en el mundo a través de la unidad de 
los hermanos en la congregación y el amor mutuo. Él habló de estos elemen-
tos más que de cualquier otro. Como cierto autor ha dicho acertadamente: 
“La iglesia es el programa de evangelismo de Dios”.3 ¿Por qué, pues, no esta-
blecemos la debida conexión entre la unidad de los hermanos en la congrega-
ción y el evangelismo en la comunidad? 

¿Por qué, 
pues, no estable-
cemos la debida 
conexión entre la 
unidad de los her-
manos en la con-
gregación y el 
evangelismo en la 
comunidad?
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Es importante que la iglesia examine esta pregunta cuidadosamente si quie-
re volver a la visión que Jesús expuso. Es fácil señalar algún error en la congre-
gación y sus programas. Es fácil hablar de ese error y analizar sus aspectos nega-
tivos. Muchos ven errores en la congregación, reaccionan y se lanzan en busca 
de opciones alternas. Por eso es importante analizar el tema de la unidad. 

LA UNIDAD DEL CUERPO DE CRISTO 
La Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo en 

su epístola a los efesios dice: “Y lo dio [a Cristo] por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo 
llena en todo” (Efesios 1:22-23). Véase también Efesios 4:12-16; Romanos 
12:4-5; 1 Corintios 12:12-27. 

Esta analogía entre la iglesia y el cuerpo enseña unos conceptos muy 
importantes acerca de la iglesia. Primero, vemos a Cristo como cabeza del 
cuerpo. Es él que dirige y gobierna todo el cuerpo, incluso la congregación 
local de creyentes. Después, vemos que existen muchos miembros en el cuerpo 
con una gran variedad de funciones. Así también el Espíritu Santo reparte una 
gran diversidad de dones entre los hermanos, dando “a cada uno en particu-
lar como él quiere” (1 Corintios 12:11). Finalmente, observamos la gran 
importancia de que todos los miembros hagan su parte en unidad, como un 
solo cuerpo y bajo la misma cabeza. 

Dios ha colocado una tremenda diversidad en el cuerpo. Es decir, ha pues-
to en la congregación un amplio rango de dones espirituales, una variedad 
increíble de habilidades, y un enorme surtido de recursos. Todos estos pueden 
ser útiles en el cuerpo únicamente si trabajamos juntos en amor y si permane-
cemos unidos a la cabeza que es Jesucristo. 

La primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto tenía dos propó-
sitos. Antes de hablar de ellos, debemos comprender que esta diversidad en el 
cuerpo es parte del plan de Dios. Así él lo quiso. “Mas ahora Dios ha coloca-
do los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso” (1 Corintios 
12:18). Segundo, cada uno debe utilizar y desarrollar el don que Dios le ha 
dado sin dejar de apreciar los dones que Dios les ha entregado a otros y cola-
borar con ellos.  Y tercero, ningún miembro de la congregación, sin importar 
cuántos y cuáles dones espirituales haya recibido, puede funcionar adecuada-
mente por sí solo. Dios no dio los dones de modo que alguien sea completo 
en sí. Los dio de modo que los miembros del cuerpo se complementen entre 
sí. Así el cuerpo crecerá de forma saludable y convencerá al mundo a su 
 alrededor.  
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LA UNIDAD, UN MENSAJE CONVENCEDOR 
El mensaje de los primeros cristianos fue poderoso; un mensaje no sola-

mente con palabras, sino también respaldado por el testimonio de su vida. En 
conjunto, sus palabras y su testimonio se convirtieron en un mensaje convin-
cente. Nota la manera en que la unidad entre ellos estaba conectada a este 
poder. 

“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y 
ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas 
las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos” 
(Hechos 4:32-33). Esto era exactamente lo que Jesús había prometido: “Para 
que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me envias-
te” (Juan 17:23). 

Lamentablemente, para algunos la unidad entre los hermanos no tiene más 
función que la de preservar la sana doctrina y las prácticas que acompañan a 
las enseñanzas bíblicas. Las nuevas generaciones muchas veces no entienden 
cuán difícil es preservar la sana doctrina a través del tiempo. A veces no logran 
ver la sabiduría detrás de ciertas prácticas que pueden parecer inútiles y anti-
cuadas. Para que se logre la unidad en la congregación, los jóvenes deben com-
prender la importancia de ser pacientes y de sujetarse a la autoridad. Ahora, 
será mucho más fácil para ellos si ven que la unidad se promueve por la misma 
razón que Jesús la pidió: “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 
crea que tú me enviaste” (Juan 17:21). 

EL ESPÍRITU INDEPENDIENTE Y CARNAL 
Anteriormente miramos el hecho de que la civilización occidental promueve 

la libertad personal y un espíritu independiente. La sociedad nos dice que cada 
uno debe poder hacer lo que quiera. Esta mentalidad ha llegado a ser el lema de 
nuestra sociedad y ¡ay del que se oponga! Sea el profesor de la escuela, el oficial 
del gobierno, o el padre del hogar, nadie puede oponerse a esta mentalidad. Esta 
idea claramente atenta contra el mandato de “someteos unos a otros en el temor 
de Dios” (Efesios 5:21). Sin embargo, somos influenciados por lo que nos rodea 
y no debe sorprendernos la lucha que los jóvenes de la iglesia sostienen con estos 
temas de sumisión. El deseo de la autonomía personal es fuerte, y lleva a los 
jóvenes a oponerse a la idea de sujetarse a una congregación.  

(Continúa en la página 20)
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¡Qué gran calor hacía! Abraham buscó un sitio fresco donde descan-
sar. Se sentó a la puerta de su tienda. Tal vez allí recibiría un poco 
de brisa. Colocar sus tiendas en este encinar había sido una buena 

decisión. El pequeño bosque de grandes robles refrescaba mucho el ambiente. 
Abraham observó el paisaje. Él ya tenía casi cien años. Hacía unos 25 años 

desde que él había llegado a la tierra de Canaán. Durante todos esos años, 
Dios lo había dirigido y protegido. Además, él le había hablado varias veces en 
ese tiempo. Dios y Abraham eran amigos. Dios le había dado una gran prome-
sa diciendo: “Yo te voy a dar un hijo. Mucha gente va a recibir bendiciones 
por medio de tu familia.” Pero, hasta el momento, Abraham y su esposa Sara 
no tenían ningún hijo. 

De pronto, Abraham vio a tres hombres que se acercaban. Se levantó y 
corrió a recibirlos. Cuando se encontró con los hombres, Abraham se inclinó 
en señal de saludo y respeto y les dijo: 

—Señores, por favor no sigan su camino sin primero pasar a mi tienda. 
Sin duda tienen mucho calor y están cansados. Pasen a mi tienda y les voy a 
traer agua para que se laven los pies. Luego pueden recostarse a la sombra de 
este árbol mientras les preparo algo de comida. Y después pueden seguir su 
camino. Los hombres le respondieron a Abraham: 

—Está bien. Aceptamos tu invitación. 
Abraham corrió hacia la tienda y le dijo a su esposa Sara: 
—Sara, tenemos visitantes. Apresúrate y cuece pan para darles.  
Después, Abraham corrió a donde estaban las vacas. Escogió un ternero 

tierno y gordo. Lo entregó a uno de sus siervos y le dijo: 
—Date prisa y prepara este ternero. 
El siervo destazó el ternero y coció la carne. Muy pronto se sentía el aroma 

del pan fresco y la carne asada. Abraham llevó a sus visitantes lo que había 
preparado. Él también llevó mantequilla y leche. Entonces Abraham se sentó 
debajo del árbol al lado de los invitados. Allí comieron y platicaron juntos. 
Uno de los hombres dijo: 

—Tu esposa Sara va a tener un hijo. 
Sara oyó lo que dijo el hombre. Ella ya era una ancianita de noventa años. 

¿Has oído alguna vez de una ancianita que tenga un bebé? ¿Verdad que no? 

¿HAY ALGUNA COSA 



RIAS DE LA BIBLIA
DIFÍCIL PARA DIOS?
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Diríamos que es imposible. Así 
también creía Sara. Ella se rio 
dentro de sí y pensó: ¿Qué? ¿Yo 
con un bebé? Ya Abraham y yo 
somos ancianos. ¡Eso es imposible! 

De pronto, Sara oyó que 
uno de los visitantes preguntaba: 

—¿Por qué Sara se rio? ¿Por 
qué se pregunta: “¿Será cierto 
que yo, siendo ya tan anciana, 
vaya a tener un bebé?” ¿Hay 
algo demasiado difícil para 
Dios? De aquí a un año ella va 
a tener un bebé. 

Sara se asustó mucho cuan-
do oyó al visitante hablar de 
esta manera. Le dio mucha 
pena. ¿Cómo sabía ese hombre 
lo que ella había pensado? 
Luego dijo: 

—No, yo no me reí. 
—Sí, te reíste —dijo el hombre. 
Sara no sabía que los visitantes eran ángeles. 
Los visitantes comieron hasta quedar satisfechos. También descansaron. 

Luego se levantaron para seguir el camino. Como de costumbre, Abraham los 
acompañó por un cierto tramo del camino. 

Y fue así como los hombres caminaron hacia una ciudad llamada 
Sodoma. 

Tomado y adaptado de Hermosas historias de la Biblia © 2008 
Usado con permiso de Publicadora Lámpara y Luz, Farmington, NM 

Génesis 18:1-15



EN CONCLUSIÓN 
Dios espera que su iglesia opere en amor: un amor que espera con pacien-

cia, sufre con los que luchan, y voluntariamente renuncia a los deseos persona-
les para el bien de la iglesia y su visión. No estamos hablando de cerrar los ojos 
ante nuestras diferencias, ni de tolerarlas, sino de algo muy distinto. En la igle-
sia somos llamados a demostrar el amor y la abnegación en busca de los propó-
sitos de Dios. Se me pide renunciar a mis derechos y buscar el bien de mi her-
mano en amor. 

¿Qué tal la iglesia de la cuál tú eres miembro? ¿Es el tema de la unidad 
importante para los hermanos? o ¿sencillamente se toleran unos a otros? Y, ade-
más de la unidad, ¿viven en amor? Es una cosa manifestar una cohesión visible, 
semejante a la manera en que operan las fuerzas militares del mundo. Pero es 
completamente otra cosa ser unidos en amor (Efesios 4:15). Es este amor fuerte y 
visible entre los miembros lo que convence al mundo de buscar a Cristo.
1  El benceno es una sustancia química líquida, incolora o de color amarillo claro cuando está a temperatura am-
biente. Se utiliza principalmente como solvente en la industria química y farmacéutica.
2  Roy B. Zuck, The Speaker’s QuoteBook (El libro de citas para el orador), Kregal Publications, Grand Rapids, 
Michigan, 1997, p. 108.
3  Finny Kuruvilla, King Jesus Claims His Church (El rey Jesús reclama a su iglesia), Anchor Cross Publishing, Cam-
bridge, Massachusetts, 2013, p. X. 
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Vivimos en una época y en medio de una sociedad en que se han corrom-
pido de modo extremo los valores de la familia. La presión que esto 
impone sobre los hogares de hoy muchas veces parece abrumadora. 

Debido a esto, los padres cristianos enfrentan un gran reto en su lucha por diri-
gir su hogar según el plan de Dios. Muchos se han dado por vencidos. Pero, 
padres, quiero decirles que podemos vencer si nos dirigimos por la Palabra de 
Dios y nos apegamos a ella sin desviarnos de la verdad. 

Existe mucha confusión hoy día respecto a la institución del hogar. Dios le 
ha dado al hombre la responsabilidad de conducir el hogar sabiamente. A la 
esposa Dios le ha dado la responsabilidad de cumplir el papel de ayuda idónea 
de su marido, de ama de casa, y de madre. A los hijos debemos verlos como 
herencia de Dios (Salmo 127:3). 

A continuación, quiero considerar cuatro principios que encontramos en 1 
Pedro 3:1-7. Este pasaje es relevante a la obra de los padres en criar a los hijos 
de forma que le agrada a Dios. Cuando se siguen estos principios en el hogar 
resultará en un testimonio al mundo con una luz brillante que irradia las ver-
dades que Dios ha establecido para la familia. 

EL PRINCIPIO DE LA DISTINCIÓN DE GÉNEROS 
El apóstol Pedro manifiesta unas diferencias fundamentales entre el hombre y 

la mujer (1 Pedro 3:7). Estas diferencias son importantes, pues Dios así nos creó.  
El hombre por lo general tiende a ser más rápido en tomar decisiones y en 

actuar mientras la mujer puede ser más cautelosa. La mujer es más sentimental 

Padres victoriosos
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mientras el hombre tiende a esconder sus emociones. La mujer es más dada a 
tomar muy a pecho alguna decepción, mientras el hombre más fácilmente la 
pasa por alto. El marido debe recordar que su esposa necesita que le exprese con 
frecuencia su amor por ella. El apóstol Pedro enseña que el marido debe tener 
en alta estima a su esposa y cuidar de ella con ternura y con mucha delicadeza. 
De esta forma, el marido proyecta la luz victoriosa de la verdad. 

EL PRINCIPIO DE LA SUMISIÓN 
“Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos” (1 Pedro 3:1). El principio de 

la sumisión es algo que prácticamente se ha perdido en el mundo de hoy, pero 
la Palabra de Dios no cambia. Dios manda que la mujer se sujete a la autoridad 
del esposo. De este modo ella también hará resaltar la verdad como un testi-
monio al mundo. 

Sara fue sumisa a su marido Abraham y lo respetaba. Para esto era necesa-
rio honrarlo y obedecerlo. La esposa que se somete al orden de autoridad que 
Dios ha establecido para el hogar, goza de libertad y también de un ambiente 
de seguridad. La esposa que se somete a su autoridad con un corazón gozoso 
experimentará una realización incomparable. Al mismo tiempo tendrá la apro-
bación de Dios sobre su vida. 

EL PRINCIPIO DE LA ORNAMENTACIÓN 
“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de 

oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible 
ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de 
Dios” (1 Pedro 3:3-4). La mujer que se somete al plan de Dios procura la belle-
za del corazón. Sus esfuerzos en tener la aprobación del esposo serán mucho 
más eficaces si sus valores concuerdan con los valores bíblicos y su atavío luce 
un espíritu afable, apacible, y modesto. A Dios le agradan los cónyuges que se 
dedican a andar en santidad delante de él en todo tiempo. Cuando se sienten 
alejarse de este orden, deben prontamente regresar arrepentidos al orden que 
Dios ha establecido. Su vida debe mostrar evidencia del fruto del Espíritu Santo 
y un amor profundo por la Palabra de Dios. “Para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; 
asidos de la palabra de vida” (Filipenses 2:15-16). 

EL PRINCIPIO DEL CARIÑO 
“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando 

honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia 
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de la vida” (1 Pedro 3:7). El cariño que el marido y su esposa deben mostrar-
se mutuamente es un amor que se entrega sin egoísmo. Dios manda al esposo 
a velar por las necesidades de su esposa, ya sean emocionales, sociales, espiri-
tuales, o físicas. Este cariño se caracteriza por la compasión, la amabilidad, la 
consideración, el amor ágape, el respeto, la ternura, la cortesía, la paciencia, el 
perdón, y la humildad. Dios escucha las oraciones del esposo cristiano que se 
esmera por estas cualidades en su vida. Además, estas cualidades contribuyen a 
la armonía en el hogar. 

Ahora, consideremos dos personajes de la Biblia cuyo ejemplo de una vida pia-
dosa dan prueba de que es posible ser victoriosos en medio de mucha oposición. 

—Abraham— 
DEJÓ ATRÁS LA IDOLATRÍA 

Sea cual sea la cultura en que vivimos, Dios nos da la fuerza para vivir en 
santidad. Dios llamó a Abraham para que saliera del ambiente idólatra de Ur 
(Génesis 12:1). Le prometió a Abraham que haría de él una gran nación, y le 
prometió bendecir a todas las naciones por medio de su descendencia. Aunque 
Abraham no entendió cómo Dios iba a lograrlo, lo obedeció y salió de Ur a la 
tierra a la que Dios lo había enviado. 

UNA ACTITUD DE PEREGRINO 
Así como Dios llamó a Abraham, a nosotros también nos ha llamado a una 

vida apartada del mundo. Somos peregrinos en la tierra; no estaremos aquí para 
siempre. A veces Dios pasa a los padres por experiencias difíciles en este peregri-
naje. Para ser victoriosos tenemos que obedecer a Dios como lo hizo Abraham. 

ALTARES A DIOS 
El altar era una parte integral de la vida de Abraham. Como padre de fami-

lia, ¿ha establecido usted un “altar” en su hogar? Es decir, ¿aparta usted fiel-
mente una hora diaria en que la familia se reúne para adorar a Dios y meditar 
en su Palabra? Esta hora puede utilizarse para instruir a la familia en la Palabra 
de Dios y para profundizarse en su conocimiento de él. 

FE Y PIEDAD 
Abraham era un hombre de fe en Dios lo cual dio resultado de una vida pia-

dosa. Estas dos características son imperativas para tener éxito como padres cris-
tianos. Abraham estaba “plenamente convencido de que [Dios] era también 
poderoso para hacer todo lo que había prometido” (Romanos 4:21). Por la fe 
de Abraham, Dios lo declaró un hombre justo (Génesis 15:6), y Abraham fue 



24

“llamado amigo de Dios” (Santiago 2:23). Dios dijo de Abraham: “Porque yo 
sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino 
de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre 
Abraham lo que ha hablado acerca de él” (Génesis 18:19). 

—Ana— 
ABNEGACIÓN 

Ana era una de las mujeres que tenía Elcana. Ella no podía tener hijos y la 
otra mujer de Elcana la irritaba por ser ella estéril. Ana demostró ser una mujer 
piadosa y una portadora de una luz fuerte de la verdad. “Ella con amargura de 
alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de 
los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de 
mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, 
yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre 
su cabeza” (1 Samuel 1:10-11). 

ORACIÓN Y COMPROMISO 
Ana abrió su corazón a Dios y pidió un hijo. Mientras oraba y ayunaba por 

un hijo, ella hizo un voto a Dios de dedicar a su hijo a su servicio. Ella prometió 
devolverle el hijo a Dios. Ana alabó y honró a Dios cuando recibió la respuesta a 
su oración. Y así como le había prometido, le devolvió su hijo a Dios. Samuel 
también llegó a ser un poderoso hombre de oración, así como lo fue su madre. 

UNA MADRE INFLUYENTE 
Sin duda, Ana sabía de la conducta malvada de los hijos del sacerdote Elí en 

el templo. Parece que la influencia de la madre en su hijo fue tal que Samuel no 
siguió los malos ejemplos de esos hombres corruptos. Él fue un fiel siervo de Dios 
durante toda su vida. Madre, su influencia, al igual que la de Ana, será un factor 
importante en la vida de sus hijos.  

EN CONCLUSIÓN 
Tanto Abraham como Ana demostraron fe y devoción sin titubear. Ellos 

confiaron en que Dios proporcionara lo que necesitaban. Ciertamente, ambos 
fueron padres que hicieron resaltar la luz fuerte de la verdad en un mundo oscu-
ro. Son verdaderos ejemplos que seguir para nosotros. Usted también puede ser 
un padre victorioso y una luz de la verdad al mundo. 

Floyd Stoltzfus 
Calvary Messenger (March 2015) 



Ingredientes:

Ingredientes:

Preparacio´n:

2 cebollas grandes, picadas 
2 chiles dulces, cortados en cubitos 
1 kilo de carne molida 
4 tazas de arroz crudo 

7 tazas de jugo de tomate 
Sal y pimienta al gusto 
Chile picante al gusto

Sofría las cebollas, los chiles dulces, y la carne molida. 
Agregue el arroz, el jugo de tomate, y los condimentos. Revuelva 
todo bien y viértalo en un recipiente para hornear. Tápelo y hor-
nee a 190º C de 50 minutos hasta una hora. Puede rociarlo con 
salsa de queso si así desea. Rinde unas 12 porciones.

C[zu_l[ ^_ [rroz
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Pasaron los días, y Sara recuperó 
la salud y fuerza de antes. Dios 
había escogido sanarla milagro-

samente. Y cuando ella compartió su 
experiencia con los hermanos de la iglesia, ellos alabaron a Dios. El 
culto de la unción de aceite también había impresionado a los niños. 
En cambio, Jacob despreciaba la idea de que fuera Dios que la había 
sanado, y por un tiempo continuó haciendo burla del caso.  

Jacob nuevamente empezó a pasar más tiempo en casa, y Sara reno-
vó su esperanza de que se arrepintiera. Ella procuraba mostrarle amor 
en cada oportunidad a pesar de que él la ridiculizara por todo. 

Mientras pasaban los meses del otoño y del invierno, Sara observaba 

EL CAMINO QUE 
ELLA ESCOGIÓ

Tristeza sobre 
tristeza 

Capítulo 7g
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que la salud de Rebeca de ocho años decaía. Perdió el apetito y a menu-
do se quedaba sentada a la mesa de modo distraído mientras los demás 
de la familia comían. Parecía cada vez más insegura y temerosa, sobre 
todo cuando se encontraba cerca de su padre. Con el paso del tiempo, 
ya no podía ni siquiera cumplir con los deberes como lo hacía su her-
mana menor. 

A veces la profesora de la escuela le enviaba notas a la madre para 
informarle de problemas de aprendizaje que Rebeca presentaba. Sara 
también notaba un agotamiento nervioso en Rebeca y se preocupó 
mucho. A veces las habilidades mentales de Rebeca eran tales que 
sobresalía en los estudios de la escuela, pero otras veces no parecía capaz 
de comprender ni siquiera los conceptos más sencillos. 

Sara estaba preocupada y afligida. Pero Jacob se molestaba con la 
discapacidad de su hija. Un día miró por la ventana y vio a Rebeca sen-
tada debajo de un manzano con la mirada fija y triste. Con enfado, 
preguntó: 

—¿Por qué no está ocupada esa niña? 
—Por favor, Jacob —imploró Sara, alarmada—, Rebeca no está 

bien. Hay que hacer algo. Déjame llevarla al médico la próxima sema-
na. Ha tenido un comportamiento extraño, y ya ni siquiera quiere 
hablarme. La niña necesita ayuda. Tenemos que hacer algo por ella. 

Esa niña no necesita nada más que una buena paliza —alegó 
Jacob—. Yo me encargaré de ella. Me parece que ella sólo llama aten-
ción. Si le doy la atención que quiere de una vez por todas, dejará de 
llamarla. —En seguida, el padre encolerizado se quitó el cincho y salió 
por la puerta. 

—¡Ay, Jacob! ¡No, por favor, no! Sólo servirá para que se confunda 
más y empeore. —Sara lo agarró del brazo, pero él la empujó brusca-
mente a un lado de modo que ella pegó contra la pared de la casa. 
Jacob saltó del extremo del porche sin molestarse por usar las gradas. 

Sara resolvió firmemente seguir a Jacob, decidida a recibir la paliza 
antes que la pobre Rebeca. Pero Jacob ya estaba haciendo silbar el cin-
cho, y Sara retrocedió en desesperación. La pobre niña ya había sufrido 
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muchos castigos inmerecidos en el pasado. Sara cayó de rodillas, 
 implorándole a Dios que le mostrara qué podía hacer para proteger a su 
hija enferma. ¿Qué tal su enfermedad es mental y no física? Pero sea lo que 
sea, ella está mal y necesita ayuda. 

Después de ese día, Jacob no regresó a casa por un largo tiempo. 
Sara atendía amorosamente a su hija maltratada mientras las magulla-
duras sanaban, pero la niña no mejoraba. Rebeca parecía destrozada de 
modo irreparable. Parecía estar confusa y aplastada. Finalmente, Sara 
agarró el último dinero que quedaba en la gaveta y salió con sus niños. 
Sara llevó a Rebeca a la casa de sus padres y les pidió que las llevaran al 
médico. Ellos con gusto la ayudaron. 

El médico examinó a Rebeca minuciosamente. Después, se volvió a 
Sara y dijo: 

—Esta niña tiene un colapso nervioso. No sé cuál es la situación en 
su hogar. —Hizo una pausa para mirar inquisitivamente a Sara—. 
Tengo que informarle que ella presenta evidencias de maltrato. 

Sara respiró profundamente y miró con cierta inseguridad la cara 
amable del médico. 

—Tengo un esposo muy violento —confesó. Para ella, el dictamen 
del médico no fue una sorpresa. Ella había sospechado lo mismo. Pero 
las palabras del médico resultaron abrumadoras. ¿Cuánto más podría 
soportar? 

El médico meneó la cabeza compasivamente, mientras Sara se sacu-
día por los sollozos. 

—Creo que puedo recetarle un medicamento que le ayudará. Pero 
tendrá que tranquilizarla y evitarle situaciones de estrés lo más posible. 

Rebeca tuvo una gran mejoría con el medicamento que el médico le 
recetó. Sara se alegró de ver que su hija se sentía mucho mejor. No se 
recuperó del todo, pero parecía bastante normal. Samuel y Dorcas ama-
ban a su hermana y se compadecían de ella. Hicieron todo lo que estu-
viera a su alcance para aliviarle la carga. Sara sabía que las largas ausen-
cias del padre de Rebeca contribuían a la recuperación de la niña. 

Los días lectivos pasaron rápidamente para los niños. Y después 



siguieron las vacaciones. Había mucho que hacer en casa para la fami-
lia. A veces le parecía a Sara que el dinero nunca alcanzaba para cubrir 
las necesidades, y eso sin importar cuán arduamente trabajaran. 

Llegó el otoño del año 1937, y Jacob empezó a frecuentar la casa 
una vez más. Como era de esperar, la condición mental de Rebeca 
decayó. Parecía que Jacob descargaba sus amarguras sobre la pobre 
muchacha. Por eso, Rebeca llegó a ser difícil de controlar y Sara se vio 
obligada a buscar nuevamente la ayuda de un médico. El corazón de 
Sara se sintió destrozado cuando finalmente fue necesario internar a 
Rebeca en una institución para enfermos mentales. 

Además del problema mental de Rebeca, Samuel también tenía pro-
blemas. Ya, a la edad de dieciséis años, se estaba volviendo rebelde, 
sobre todo contra su padre, pero también contra la vida en general. 
¿Por qué continuaban las condiciones desastrosas en su hogar cuando la 
querida madre se esforzaba tanto por proporcionarles a sus hijos un 
ambiente feliz? 

Hacia finales del año, para un fin de semana cuando Jacob había 
llegado a la casa, Samuel le informó a su madre de una decisión que 
había tomado. 

—Mamá, ¡me voy! ¡No puedo soportarlo más! Voy a dejar los estu-
dios de la escuela y buscaré un trabajo. Así puedo ayudar a mantener a 
la familia; por lo menos hacer algo. 

—¡Ay, Samuel, ¡prefiero que te quedes con nosotros! —le suplicó 
Sara—, aunque tengamos que pasar muchas necesidades. 

Pero Samuel ya había tomado la decisión. Buscaría trabajo en una 
granja de alguna comunidad cercana. Ganaría para pagar su alojamien-
to y para sus propios gastos. 
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—¡Eres un tonto! ¡Un verdadero tonto!  
El hombre enojado que gritaba estas palabras se llamaba Miguel 

Whittman. Por casualidad, ese día se había encontrado con Pedro Miller, veci-
no de una comunidad cristiana de Efrata en Pensilvania, Estados Unidos. 
Estos dos hombres habían sido amigos en el pasado. Pero después Miguel se 
había enojado contra su amigo Pedro. Se había amargado contra Pedro por-
que éste se había unido a un grupo religioso que se dedicaba a llevar una vida 
humilde y ayudar a personas necesitadas. Ahora, Miguel no hacía ningún 
esfuerzo por disimular el odio que guardaba contra el hombre parado humil-
demente delante de él. 

Con calma, Pedro cambió al otro brazo el peso de la carga de libros que 
llevaba. Miró a los ojos al hombre enfadado y respondió  amablemente: 

—Lamento el hecho de que te sientas así. 
Esa tarde cálida, Pedro iba de camino para entregar unos ejemplares del 

libro El espejo de los mártires. No había esperado encontrarse con Miguel. 
Mucho menos se imaginaba que éste empezaría a descargar de esta forma el 
odio que le tenía.  

En tono de burla, Miguel masculló: 
—¡Qué vida más alegre! Cargar libros como el chico que reparte periódi-

cos. ¡Qué tontería que un hombre educado como tú se comporte como un 
monje! 

En seguida, Miguel se acercó bruscamente a Pedro y le escupió en la cara. 

Pedro vence a su enemigo
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Luego, le volvió la espalda y se marchó. 
Pasaron los años, y en el año 1775 comenzó la guerra independentista de 

las colonias de Norteamérica contra Gran Bretaña. Entre las actividades de la 
comunidad donde 
vivía Pedro, una era 
atender a los solda-
dos heridos sin 
importarles si fue-
ran amigos o ene-
migos. Ellos creían 
firmemente en las 
palabras de Jesús de 
que debemos amar 
a nuestros enemi-
gos. Aunque no 
participaban en la 
guerra, sí creían 
que el cristiano 
tiene el deber de 

ayudar a los que sufren necesidades sin hacer acepción de personas, sea amigo 
o enemigo. En los años siguientes, durante la guerra, hubo muchos heridos y 
muertos a causa de las batallas.  

Corría la época del invierno en Estados Unidos cuando un día, a horas 
avanzadas de la tarde, llegó a la comunidad un hombre muy desnutrido y 
débil. El hombre pedía comida y abrigo. Mientras el hombre se tomaba una 
sopa, Pedro le hacía unas preguntas. El hombre le contó que era un soldado 
del ejército de las colonias norteamericanas bajo el mando del general George 
Washington. Sin embargo, la situación se había vuelto tan difícil que no pudo 
soportar más en el campamento. Siguió describiendo lo que sufrían los solda-
dos en el campamento. Relató: 

—En el campamento mueren soldados todos los días. Mueren de hambre, 
frío, o viruela. 

—¿Ha habido muchas batallas? —preguntó Pedro. 
El hombre terminó la sopa y miró el plato vacío. Seguía con hambre. 

Después respondió: 
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—No, no ha habido batallas. Desde hace mucho ni siquiera hemos visto a 
los ingleses. Sin embargo, un día de éstos descubrimos a un sospechoso que 
merodeaba el campamento. Lo detuvimos en caso de que fuera espía. Creo 
que se llama Whittman. 

Pedro se sobresaltó y exclamó: 
—¡Whittman? 
—Sí, se llamaba Miguel Whittman. 
—Dime, ¿qué pasó con él? —preguntó Pedro—. Yo conozco a Miguel. 
—Bueno, fue condenado por ser espía, y lo sentenciaron a morir en la 

horca. 
Esa noche Pedro daba vueltas en la cama y no podía conciliar el sueño. 

Pensaba en lo que pasaría con Miguel después de la muerte y cuál sería su 
destino eterno. Él sabía que su enemigo no estaba preparado para encontrarse 
con Dios. Luego su mente siguió dando vueltas: Quizá ésta sea mi oportunidad 
de vencer el mal con el bien. El campamento del ejército está muy lejos de aquí, 
pero haré el intento de llegar a tiempo. 

Muy de mañana, antes de que saliera el sol, Pedro salió con destino a la 
ciudad de Filadelfia donde se encontraba el campamento del general 
Washington. Recorrió llanuras, colinas onduladas, y bosques tupidos. Hacía 
mucho frío y la nieve que cubría el suelo le impedía avanzar con rapidez. 

Después de caminar tres días, Pedro divisó desde una loma el campamen-
to del ejército. Cuando por fin llegó al campamento, fue detenido por un 
guardia que le preguntó con un tono áspero: 

—Usted, ¿quién es? 
—Soy Pedro Miller. 
—¿Por qué viene al campamento? 
—Vengo por un asunto de suma urgencia. Está en juego la vida de un 

hombre. Me urge hablar con el general Washington de inmediato. 
—Está bien. Venga conmigo. 
Cuando Pedro llegó delante del general, le dijo: 
—He caminado tres largos días con la esperanza de llegar a tiempo para 

pedirle un indulto para el señor Whittman. 
—Whittman es espía —le respondió el general—. Ha sido juzgado y es 

culpable. Si no fuera así, con gusto le concedería el indulto a su amigo. 
—¡Amigo? ¡Él no es mi amigo! ¡Él más bien me odia! Yo soy su enemigo. 

32



—No entiendo —respondió el general—. ¿No es cierto que me está 
pidiendo un indulto para él? ¿Por qué dice que es su enemigo?  

Entonces Pedro prosiguió a contarle al general del odio que Miguel tenía 
para él. 

—He venido para mostrarle a Miguel que yo no le guardo rencor. Lo amo 
y lo perdono. Por favor, extiéndale un indulto. 

Al oír el testimonio de Pedro, el general Washington pidió una pluma y 
rápidamente escribió el indulto. Llamó al guardia y dio la orden: 

—Lleva a este hombre con toda prisa a donde Miguel. Lo tienen en la 
horca. Quizá ya sea demasiado tarde. 

El guardia llevó a Pedro rápidamente a donde se encontraba la horca. 
Cuando llegaron, ya le estaban poniendo la cuerda en el cuello de Miguel. 
Pedro lanzó un fuerte grito: 

—¡Esperen! ¡El general Washington manda un indulto! 
Pedro le entregó la hoja al oficial y éste la leyó detenidamente. 
—De verdad es un indulto para Miguel, firmado por el general. 
Desde la horca, Miguel, perplejo, observó a Pedro. ¿Cómo era posible que 

Pedro abogara por su vida siendo él su enemigo? Entonces comenzó a llorar. 
—¡Oh, Pedro! ¿Cómo es posible que me perdones cuando yo te he tratado 

tan mal? No entiendo. 
Pedro bajó la cabeza. No había palabras que expresaran lo que él sentía. 

Pero no hacía falta que hablara. Bastaba con saber que había logrado vencer a 
su enemigo con el bien. 

—Elmo Stoll 
—Our Heritage 

—Traducido con permiso
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VERSÍCULO DE MEMORIA 
“No seas vencido de lo malo, sino vence con el 

bien el mal” (Romanos 12:21).
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Para cada palabra a la izquierda, hay una palabra en 
la historia que significa lo mismo. Usa las sílabas de 
abajo para formar las palabras. El número en paréntesis 
te da la cantidad de sílabas y los espacios indican la 
cantidad de letras. 

 
1. enojado (4) __ __ __ __ __ __ __ __ 
2. ganar (2) __ __ __ __ __  
3. guerras (3) __ __ __ __ __ __ __ __ 
4. dudoso (4) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
5. perdón (3) __ __ __ __ __ __ __ 
6. jefe (3) __ __ __ __ __ __ __ 
7. adversario (4) __ __ __ __ __ __ __ 
8. informador (3) __ __ __ __ __ 
9. no planas (4) __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
10. disgustado (4) __ __ __ __ __ __ __ 

A   A   BA   CER   CHO   DA   DAS   DO   DO   DU   
DUL   E   EN   EN   ES   FA   GA   GE   GO   IN   LA   
LLAS   MAR   MI   NE   ON  PE   PI   RAL   SO   
SOS   TA   TO   VEN

(Las respuestas se encuentran en la página 20)



¡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:

ada se olvida más 
despacio que una 
ofensa; y nada 

más rápido que un 
favor.

N
” Martin Luther King 



Danos un bello hogar 
Danos un bello hogar; donde la Biblia nos guíe fiel, 

donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos  tengan 
fe. 

 
Danos un bello hogar; donde el padre es fuerte y fiel, 

y su ejemplo se pueda ver, donde tu amor reine en nues-
tro ser. 

 
Danos un bello hogar; donde la madre con devoción 

sepa mostrarnos tu compasión, do todos vivan en 
 comunión. 

 
Danos un bello hogar; donde los hijos con decisión 

sigan a Cristo de corazón, do se respire tu bendición. 
 

¡Danos un bello hogar! ¡Danos un bello hogar! 
Amén. 

B.B. McKinney, 1949 
Cantos del camino 


