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Estimado lector: 
En la edición anterior de la Antorcha de la 

Verdad, hablamos de las últimas palabras de 
personas hoy fallecidas. Cuando preparé ese 
artículo, no sabía que a la hora de preparar la 
nueva edición de la Antorcha, se me concede-
ría la oportunidad de oír las últimas palabras 
de dos hermanos muy apreciados. Uno de los 
hermanos servía como miembro de la junta 
directiva de Publicadora La Merced y el otro 
era miembro honorario.  

En la última reunión de la junta directiva, 
antes que falleciera, el hermano Jesús Villegas 
nos compartió unas palabras que tenía en el 
corazón, estando presente también todo el 
personal de PLM. Nadie se imaginaba que 
aquellas palabras iban a ser sus últimas para 
nosotros. El hermano nos habló de los cam-
bios que él había experimentado en la vida al 
envejecerse. Antes él podía hacer por sí 
mismo sus quehaceres, pero después de su-
frir una pérdida parcial de la vista, ya tenía que 
depender mucho de otros. Tenía que dejar 
que otros lo llevaran de la mano y que le sir-
vieran de ojos. El hermano expresó su preo-
cupación de que la juventud muchas veces no 
aprecia la salud y las habilidades que Dios le 
da, y desperdicia sus dones. Él nos amonestó 
que aprovecháramos las oportunidades que 
Dios nos da para servir. 

En la misma semana en que falleció el 
hermano Jesús, el hermano Sanford Yoder su-

frió una decaída de salud. El día que falleció el 
hermano Jesús, el hermano Sanford expresó 
un peso que tenía en el corazón con el deseo 
de que se escribiera un artículo más para la 
sección ahora discontinuada de “Palabras del 
anciano” en la Antorcha. Con dificultad, dictó 
sus pensamientos mientras mi esposa escribía 
lo que su padre decía. Después yo hice el in-
tento de redactar un artículo acerca de la 
tesis que él expresó. Finalmente repasamos 
el artículo con él, e hicimos unos cambios 
que el hermano sugirió. Estas últimas palabras 
del hermano para los lectores de la Antorcha 
aparecen en la sección, “Palabras del anciano” 
de este número. Tan sólo tres días después, el 
hermano Sanford partió de esta vida para 
estar con su Señor. 

El fallecimiento de estos dos hermanos 
me ha hecho pensar mucho en la vida… la 
brevedad de la vida y la muerte. El apóstol 
Santiago dijo: “Porque ¿qué es vuestra vida? 
Ciertamente es neblina que se aparece 
por un poco de tiempo, y luego se desva-
nece” (Santiago 4:14). Este hecho no lo per-
ciben fácilmente los jóvenes, pero es una 
realidad para los ancianos. Las palabras de 
Jesús a la iglesia de Esmirna también son un 
mensaje para nosotros hoy: “Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida” 
(Apocalipsis 2:10). 

WâtÇx a|áÄç



En el gobierno

Cierto día, me detuvo un 
ministro de Dios que me 
pidió ver la licencia de con-

ducir. No me pareció extraño que 
me la exigiera. Después, ese minis-
tro me confeccionó una citatoria 
para una audiencia, y procedió a 
multarme por exceso de velocidad. 
Las Escrituras dicen que las autori-
dades son establecidas por Dios. Y 
son “para ti un ministro de Dios 
para bien” (Romanos 13:4 LBLA). 
Por lo común, no percibo al policía 
como ministro de Dios. Sin embar-

go, las mismas Escrituras enseñan 
este concepto. En el caso que antes 
mencioné, yo me descuidé como 
conductor y por infracción de la ley 
de tránsito, sufrí las consecuencias. 

En muchas partes del mundo 
los cristianos son perseguidos y 
sufren oposición intensa por parte 
de los oficiales del gobierno. En 
otros lugares los cristianos gozan 
de completa libertad de culto. 
Dada esta diversidad, ¿cómo debe 
el hijo de Dios relacionarse con las 
autoridades civiles? Los principios 

Ronald Miller
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Autoridad:  el poder o el derecho de gobernar, influenciar, o dirigir los 
pensamientos, las opiniones, y la conducta...; el poder o el derecho de mandar, 
hacer cumplir, tomar acción, o tomar decisiones finales. 
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y directrices que Dios nos da en las 
Sagradas Escrituras no cambian 
según las circunstancias. Tampoco 
caducan con el paso de los años. 
Eran válidos cuando fueron escri-
tos y hasta el fin permanecerán 
vigentes. 

La Biblia enseña cuál es la con-
dición del hijo de Dios en este 
mundo. Por ejemplo, el cristiano es 
un extranjero y peregrino en el 
mundo. Esta descripción nos 
recuerda que nos encontramos en 
un peregrinaje y lejos de nuestra 
patria. Otra descripción que dan 
las Escrituras es la condición de 
embajador. Un embajador es el que 
vive en un país extranjero. En ese 
país de su residencia, el embajador 
promueve los intereses, la influen-
cia, y los beneficios de su patria. La 
ciudadanía del cristiano está en los 
cielos. Su condición civil aquí es la 
de un extranjero. La lealtad del 
cristiano debe ser, por encima de 
todo, para con el reino de los cielos 
donde está su ciudadanía. Sin 
embargo, también tiene ciertas res-
ponsabilidades para con las autori-
dades y entidades civiles de este 
mundo. 

Dios es un Dios de orden. Él ha 
establecido estructuras y sistemas 
para mantener el orden. Por lo 
tanto, sea en el hogar, en la iglesia, 

en nuestro sitio de trabajo, o en 
asuntos civiles, Dios tiene orden. Y 
debe ser nuestro objetivo compren-
der su plan y hallar nuestro debido 
lugar en él. 

Las autoridades civiles han sido 
establecidas por Dios para castigar 
al que hace lo malo. Pero el deber 
del cristiano es volver la otra meji-
lla, y responder en amor, y hacer el 
bien a los que le hacen mal. Nuestra 
lealtad a Jesucristo y a sus enseñan-
zas debe ser por encima de todo, lo 
cual nos descualifica para ejercer los 
puestos civiles o gubernamentales. 
Es imposible conducir nuestra vida 
en conformidad con la regla de 
Jesús y al mismo tiempo con las 
reglas que exigen el uso de la fuerza 
para establecer el orden. Son dos 
normas de vivir incompatibles. 

En la época en que se escribió la 
epístola a los romanos, las autorida-
des civiles eran despiadadas y con-
trarias a la causa de Cristo. Sin 
embargo, el apóstol Pablo en 
Romanos 13:1-10 enumera unos 
principios y directrices respecto a la 
relación del cristiano con sus auto-
ridades civiles. Notemos algunos: 
Versículo 1: Las autoridades que 

hay han sido establecidas por 
Dios. Son parte de su plan. 

Versículo 2: Cuando resistimos a los 
que están en autoridad, no sólo los 
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resistimos a ellos, sino también a 
Dios que los estableció. 

Versículo 4: Los gobernadores son 
servidores de Dios para nuestro 
bien. 

Versículo 5: Debemos someternos a 
las autoridades superiores no por 
temor al castigo, sino por causa de 
una conciencia limpia. 

Versículo 6: Debemos pagar los 
impuestos. 

Versículos 7-10: El que ama al pró-
jimo, está cumpliendo la ley de 
Dios y las leyes civiles. 

Me llega a la mente otra 
Escritura en 1 Pedro 2:17 que dice: 
“Honrad a todos. Amad a los her-
manos. Temed a Dios. Honrad al 
rey.” 

Los romanos tenían dominio 
sobre Israel cuando Jesús vino al 
mundo. En conformidad con la ley 
romana, el soldado romano podía 
obligar a cualquiera que no fuera 
romano a llevar su carga. Para evitar 
los abusos, el soldado no podía 
legalmente obligar a nadie a llevar la 
carga por más de una milla. Y es en 
el contexto de esta ocupación mili-
tar que Jesús dice: “Y a cualquiera 
que te obligue a llevar carga por 
una milla, ve con él dos” (Mateo 
5:41). El principio aquí es que el 
cristiano debe obedecer las leyes. 
Debe estar dispuesto a hacer aún 

más de lo que se exige, aun si pare-
cen imposiciones autoritarias o 
hasta injustas. Este principio, al 
igual que muchos otros de la ley de 
Cristo, va en contra de la naturale-
za humana y exige un compromiso 
con la ley de Cristo. 

La Biblia, en Hechos capítulo 
cinco, relata la historia de algunos 
de los apóstoles a quienes se les 
había advertido que no predicaran 
en el nombre de Jesús. Este manda-
to provino de las autoridades reli-
giosas y civiles de Jerusalén. Sin 
embargo, los apóstoles no obedecie-
ron lo que se les mandó y como 
consecuencia de su desobediencia, 
cayeron presos. Después de un 
evento milagroso en que fueron 
puestos en libertad, los apóstoles de 
nuevo desacataron las órdenes y 
volvieron a predicar en el nombre 
de Jesús. Más tarde, las autoridades 
los interrogaron en cuanto a su 
desobediencia a las órdenes y su res-
puesta fue la siguiente: “Es necesa-
rio obedecer a Dios antes que a los 
hombres” (Hechos 5:29). En situa-
ciones en que nos veamos obligados 
a escoger entre las órdenes de un 
gobernante terrenal y los mandatos 
de Dios, nuestra lealtad debe ser 
para con Dios. 

A veces nos resulta fácil creer 
que nuestra lealtad a Dios también 
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nos permite irrespetar alguna ley 
civil que sencillamente nos parece 
molesta. ¡Cuidado! Nuestra prefe-
rencia o conveniencia no es razón 
suficiente para desacatar las leyes 
que nos impone el gobierno. 

Cuando el apóstol Pablo estaba 
a punto de ser azotado por soldados 
romanos, según lo narra Hechos 
capítulo 22, él le preguntó al centu-
rión si era legal lo que se iba a hacer.  
En efecto, no era legal. Este cuestio-
namiento y apelación de Pablo nos 
proporcionan un mejor entendi-
miento de cómo responder ante las 
autoridades. Primero, Pablo consi-
deró apropiado cuestionar la legali-
dad de lo que se iba a hacer y apeló 
al centurión. En segundo lugar, él 
no se levantó en contra de esta 
acción injusta. De esto podemos 
concluir que hay situaciones en que 
resulta apropiado hacer una apela-
ción respetuosa a las autoridades. 
Sin embargo, no debemos resistir lo 
que hacen. 

Las Escrituras también nos 
mandan a orar por las autoridades 
civiles. Si nosotros, con corazón sin-
cero oramos por las personas en 
autoridad, nos resultará más difícil 
guardar actitudes negativas en con-
tra de ellas y hablar mal de ellas. El 
respeto, la honra, y la oración son 
elementos importantes en la rela-

ción del creyente con el gobierno. 
No siempre en toda circunstancia 
será posible para el cristiano obede-
cer a Dios y también a los hombres. 
Pero en todo caso debemos mostrar 
una actitud de honra y respeto por 
las personas en autoridad. 

Como cristianos, es una bendi-
ción experimentar el llamado de ser 
hijos de Dios. Nuestra condición de 
hijos nos provee de un sentido de 
pertenencia y una esperanza segura 
del futuro. Esta confianza nos trae 
gran consuelo cuando vemos que 
todo a nuestro alrededor va de mal 
en peor. Nuestra ciudadanía está en 
los cielos y podemos vivir seguros, 
aunque desvanezcan los reinos del 
mundo. Al cristiano no le corres-
ponde acudir a las urnas ni ejercer 
su influencia en los asuntos civiles 
de su país. Él vive según las leyes del 
reino de Dios y éstas no coinciden 
con las normas civiles de este 
mundo. Además, su voto lo pone de 
rodillas, entregando los asuntos a la 
voluntad del Dios soberano. Dios 
no siempre cambia las circunstan-
cias para acomodarlas a nuestro 
agrado, pero sí nos da su gracia para 
cada circunstancia que enfrenta-
mos. ¡Alabado sea el Señor! 
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Al cuarto día se descubrió a bordo a un muchacho de unos nueve años 
que estaba escondido. Lo llevaron ante el oficial mayor del barco y éste 
le preguntó por qué estaba escondido y quién lo había llevado a bordo. 
El chico respondió que su padrastro lo había llevado al barco porque no 
podía cuidarlo más. Decidió enviarlo en barco a la ciudad de Halifax en 

Estados Unidos donde vivía una tía. Pero, como no tenía dinero para 
pagar el pasaje, lo había embarcado de forma clandestina.  

El muchacho era de apariencia atractiva y manifestaba un carácter 
noble; sin embargo, el capitán no creyó lo que decía. Él había tratado 
con casos como éste muchas veces y no se dejaba engañar fácilmente 
por esos cuentos. Estaba convencido de que alguno de los mismos tri-
pulantes fue el responsable por el embarco del chico y que entre ellos le 
daban su sustento. 

A consecuencia de esto, el oficial trató ásperamente al niño. Día tras 
día se le interrogaba una y otra vez, pero el muchacho siempre 
 respondía de la misma forma. Él no conocía a ningún tripulante abordo 

EL CHICO ILEGAL



y afirmaba que su padrastro le había abastecido de los alimentos que 
necesitaba para el viaje. Finalmente, el oficial, molesto por la persisten-
cia del niño que siempre respondía de la misma forma, y quizá resuelto 
a echarle los cargos a alguno de los tripulantes, un día resolvió darle fin 
al asunto. Agarró al chico del cuello y lo arrastró hasta la proa del barco. 
Le dijo que a menos que él dijera la verdad, dentro de diez minutos 
contados desde ese momento, lo ahorcaría colgándolo desde la viga que 
sostenía la vela. Luego lo obligó a sentarse bajo la viga.  

Todos los pasajeros y tripulantes se reunieron alrededor del muchacho 
y el despiadado oficial que tenía el cronómetro en la mano, curiosos por 
saber en que pararía el asunto. El rostro pálido del muchacho bañado en 
lágrimas inspiraba compasión en los observadores. Sin embargo, el chico 
con el rostro erguido y con ojos que acusaban inocencia, daba aires de 
extraordinaria nobleza. Cuando ya habían transcurrido ocho minutos, el 
oficial le advirtió que le quedaban menos de dos minutos, y le aconsejó 
que dijera la verdad para así salvar su vida. Pero el niño con toda sinceri-
dad y sencillez, respondió que si se le permitía orar. Este acto provocó un 
impacto notable en el oficial. Se volvió pálido como un fantasma y tem-
blaba como una caña sacudida por el viento. No pudo más que asentir 
con la cabeza en señal que sí le daba permiso a orar. En seguida, el chico 
valiente y noble, ese pobre muchacho a quien la sociedad había rechazado 
y cuyo propio padrastro no podía cuidar, se arrodilló con las manos 
levantadas y los ojos puestos en el cielo. De pronto, ocurrió algo que 
nunca antes se había visto entre aquellos oficiales y tripulantes endureci-
dos por la vida áspera de marinero. Se oía que el oficial sollozaba. Luego, 
se abalanzó sobre el niño. Lo abrazó y lo besó. Luego bendijo al chico y le 
dijo que ahora sinceramente creía lo que había declarado. Lo felicitó por 
tener el valor de enfrentar a la muerte, por decir la verdad. 

Incidentes emocionantes 
De Illustrated Weekly Telegraph

EL CHICO ILEGAL
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Palabras 
del anciano 

LOS INVASORES 
Gálatas 5:16

Sanford Yoder

Cierto día las hormigas invadieron nuestro dormitorio y se metieron hasta en la cama. En lo per-
sonal, considero que las hormigas son una plaga. Para las amas de casa pueden causar mucha 
molestia y también pueden hacer mucho daño. Hasta donde sea posible, siempre queremos 

mantener la casa libre de hormigas.  
Frente a la invasión, de inmediato pedí el veneno para 

eliminar a todas las hormigas. Con este tipo de invasores, 
hay que tomar acciones drásticas e inmediatas; hay que 
matar los invasores por completo.   

Fue entonces cuando la nuera que cuida de nosotros 
sugirió: “¿No sería más efectivo y sencillo quitar lo que 
atrae a las hormigas? Supongo que algunas migajas de co-
mida habrán caído por alguna parte. Debemos buscarlas y 
retirarlas para que las hormigas no vengan a molestar.”  

¡Qué buena idea! Una manera tan inteligente de aca-
bar con el problema. Yo no lo había pensado. Luego se me 
ocurrió que vemos en esta solución una lección importante para la vida cristiana. 

Cuando nos enfrentamos con ciertos pecados que surgen en la iglesia, a veces creemos que nece-
sitamos una semana de cultos de avivamiento y un evangelista dotado que avive la iglesia. Sin embargo, 
la Biblia nos enseña que lo importante es eliminar lo que está causando el problema. No basta con ata-
car los síntomas y hacer una fumigación masiva, con la idea de que esto resolverá el problema. El sal-
mista dice: “No pondré delante de mis ojos cosa injusta” (Salmo 101:3). “Cosa injusta” significa una 
“palabra” o “cualquier plan o propósito de Satanás”. El salmista entendía la importancia de no “alimen-
tar” la carne; es decir, sus propios deseos carnales. Él tomaba medidas drásticas para no alimentar las 
tendencias malas en su vida. 

Muchos cristianos se sienten frustrados porque no logran vencer las tentaciones de la vida ni sus 
malos hábitos. Su enfoque está en las obras malas (las hormigas), y procuran eliminarlas una por una. 
Sin embargo, no se dan cuenta de que matan “hormigas” por una parte, y las alimentan por otra. No 
están llegando a la raíz del problema. 

El apóstol Pablo dice: “Digo, pues:  Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne” (Gálatas 5:16). El deber nuestro es no darles gusto a los deseos pecaminosos de la carne. Hay 
que hacerlos morir y no alimentarlos. Si vamos tras cada deseo tratando de reprimirlo, no llegamos a la 
raíz del problema. Es el corazón malo y pecaminoso el que se debe confrontar. El poder del Espíritu 
Santo es lo único que puede enfrentar nuestra pecaminosidad y nuestra tendencia a hacer el mal. El Es-
píritu es el único que puede ayudarnos a descubrir y eliminar las migajas que atraen al invasor, el ene-
migo.  



 
 

 

Una científica observó un día una pequeña mosca que caminaba por una hoja 
de una planta. Pronto vio algo muy extraño en las alas. Al parecer, la mosca 
llevaba algo como una hormiga pegada a cada ala. La científica atrapó la 

mosca, la llevó a su laboratorio, y la examinó. Al 
examinarla cuidadosamente bajo el microscopio vio 
que cada ala mostraba un dibujo detallado y exacto 
de un insecto similar a una hormiga, incluso con seis 
patas, dos antenas, cabeza, tórax, y abdomen. 
Cuando se ve en peligro, la mosca mueve las alas de 
manera que muestra claramente las “hormigas” y el 
depredador se confunde. La mosca entonces 
aprovecha la confusión y logra escapar. Este diseño de la mosca de la fruta, cuyo 
nombre científico es Goniurellia tridens, también es útil para atraer al macho durante el 
tiempo de apareamiento. Es toda una maravilla este diseño de un insecto tan 
diminuto y con tanto detalle.  

¿Qué explicación habrá para este fenómeno? ¿Acaso la mosca pudiera haber hecho 
estas imágenes tan detalladas en sus alas, o haber 
incluido todo esto en su propio código de ADN? Los 
evolucionistas dicen que este diseño se desarrolló a 
través de muchos años. Pero sabemos que donde hay 
diseño tiene que haber un diseñador. El Gran 
Creador es el diseñador maravilloso de este 
fenómeno. “¡Cuán innumerables son tus obras, oh 
Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; la tierra 
está llena de tus beneficios” (Salmo 104:24). 

 

La mosca de la fruta
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Traducido por Dennis Kropf y adaptado por Publicadora La Merced 
Fuente: http://www.searchforthetruth.net 
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Ninguno que no haya sufrido los efectos del divorcio puede compren-
der las horribles consecuencias que esto trae. ¿Cómo puede uno 
cuantificar el dolor emocional, las pérdidas financieras, y los daños 

que sufren los hijos a causa de un divorcio? Dios diseñó el matrimonio para 
revelar al mundo el gran amor y la relación dinámica entre Cristo y su igle-
sia. Un buen matrimonio no se trata solamente de dos personas que se llevan 
bien y evitan los conflictos. Debe demostrar el amor de Cristo por su iglesia 
y la sumisión de la iglesia a él. Dios desea que el matrimonio exhiba su gran-
deza y su gloria. 

¿Qué sucede cuando el matrimonio se vuelve disfuncional? ¿Qué sucede 
cuando los cónyuges no cumplen con su compromiso de amar y respetar? 
¿Qué demuestran el matrimonio fracasado y la pareja divorciada? Se daña y 
se distorsiona la imagen de Dios delante del mundo. Se debilita la bella luz 
que debía brillar en un mundo oscuro, y los que observan reciben un cuadro 
distorsionado de la gloria de Dios y su bello carácter. El divorcio distorsiona 
el ejemplo del amor de Dios manifestado en el matrimonio. 
EN LA IGLESIA 

El amor entre los cónyuges proporciona un ejemplo al mundo del amor 
que debe existir en la iglesia. Dios desea que la iglesia demuestre el carácter y 
el amor de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando dentro de la hermandad sur-
gen las tensiones, los conflictos, y los grupitos exclusivos? Se  distorsiona la 
visión que tiene Jesús para su iglesia. 

Las divisiones
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Se puede observar en las iglesias varias tendencias que pueden causar con-
flictos y que a veces terminan en divisiones. Pensemos en la iglesia que enfo-
ca principalmente los programas, la organización, y las reglas y desatiende la 
vibrante vida espiritual de los miembros. Tarde o temprano, algunos notarán 
la debilidad de tal posición desequilibrada y se desarrollarán conflictos. Por 
otro lado, pensemos en otras iglesias en que se enfoca mucho el evangelizar y 
las manifestaciones del Espíritu Santo, pero se enfatiza poco la visión para lo 
que es el discipulado. En fin, en cualquier caso en que existe un énfasis dese-
quilibrado, la iglesia está propensa a sufrir conflictos y últimamente, una 
división. La iglesia espiritual y bíblica busca la armonía y el amor entre los 
hermanos, y a la vez mantiene un equilibrio bíblico entre una vibrante vida 
espiritual y el testimonio de una vida práctica que refleja la obediencia y la 
santidad.  

El apóstol Pablo, al escribir su epístola a la iglesia de Filipos, repetidas 
veces ruega a los hermanos a que sean unidos. “Completad mi gozo, sintien-
do lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma 
cosa” (Filipenses 2:2). Y “Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos 
una misma regla, sintamos una misma cosa” (Filipenses 3:16). 

Al final de la carta, habla aun más específicamente a dos hermanas que 
tenían desacuerdos. Dice: “Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un 
mismo sentir en el Señor” (Filipenses 4:2). 

¿Cómo es posible que dos hermanas que ven las cosas desde distintos 
puntos de vista puedan llegar a ser “de un mismo sentir”? ¿Qué significa 
esto? ¿Será que cada una necesita descubrir cómo piensa la otra y comenzar a 
pensar de la misma manera? Y, si es así, ¿cuál de ellas establecerá la manera 
correcta de pensar? 

No creo que Pablo estuviera diciendo que todos deben ver las cosas desde 
una misma perspectiva. Hacer eso resultaría en un grave desequilibrio y dis-
capacidad espiritual en la iglesia. Según lo que yo entiendo, el apóstol se 
refiere a una sola meta y visión. 

Consideremos el matrimonio de nuevo. Para que sea exitoso, ¿es necesa-
rio que el esposo y la esposa vean a cada situación desde un mismo punto de 
vista? Obviamente que no. Pero si van a tener una relación exitosa, cada uno 
tendrá que darle más peso a su relación como cónyuges que a sus ideas per-
sonales. Este mismo principio es aplicable a la iglesia. Los hermanos 
 experimentarán paz cuando cada uno se concentra más en contribuir a la paz 

13



que en su propio razonamiento. Cuando cada hermano está dispuesto a 
poner su vida por el bien de los demás, habrá unidad. 

A pesar de que lo anterior sea sumamente importante, es necesario consi-
derarlo a la luz de otras verdades también. La unidad en sí no es un máximo 
fin para su iglesia, sino un medio importante por el cual la iglesia logra cum-
plir los propósitos de Jesús. La iglesia puede estar ordenada, unida, y mar-
chando en paz y a la vez estar lejos del plan de Dios. 
MOTIVOS POR UNA DIVISIÓN 

Últimamente he estado interrogando a algunas personas de diversas igle-
sias que considero bíblicas. La primera pregunta es: “¿Por cuáles razones, 
aparte de la apostasía, debe la persona salir de su iglesia y unirse a otra?”. 

Las respuestas han sido interesantes. Algunas han sido largas y complejas 
y la mayoría de las personas se muestran renuentes a trazar una línea definiti-
va. Todos concuerdan que una persona debe salir de una iglesia si ésta no 
obedece a las directrices de la Biblia. Pero nos queda la pregunta: ¿Hasta qué 
nivel de tolerancia debemos soportar desvíos doctrinales hasta tener que salir? 
¿Qué tal la persona siente la necesidad de afirmar las otras cosas que están 
para morir (Apocalipsis 3:2)? Algunas personas que interrogué hicieron refe-
rencia a la edad de los hijos y a la manera en que el ambiente de su iglesia 
pudiera influir en ellos como criterio importante. Esas personas decían estar 
dispuestas a quedarse más tiempo, aunque su iglesia estuviera siguiendo la 
corriente en dirección del mundo, si sus hijos fueran mayores y más estable-
cidos en la fe. 

También he hecho otra pregunta. “Conforme observas a personas pasarse 
de una iglesia a otra, ¿crees que normalmente sea por razones doctrinales, 
preocupación por su familia, o sencillamente porque desean más libertad?”. 
Las respuestas a esta pregunta han sido más alarmantes. La mayoría dicen 
que muy pocos cambian de iglesia por desacuerdos doctrinales o una discon-
formidad con la declaración de fe.  

¿Por qué, pues, se pasan muchos de una iglesia a otra? Al escuchar una 
diversidad de respuestas a esta pregunta, yo las resumiría con dos razones 
principales. Primero, las personas están cansadas de las restricciones. Desean 
más libertad personal y ya no quieren que se les diga qué deben hacer. 

Segundo, hay los que se cambian de iglesia porque sienten un profundo 
deseo de andar más cerca de Dios, un mejor ambiente para sus hijos, y una 
hermandad más unida y dinámica. Sienten que su iglesia carece de vida 
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 espiritual y buscan un ambiente que promueve más el crecimiento en las 
cosas espirituales. 

También hay aquellos que desarrollan conflictos personales con otros her-
manos de la iglesia y por fin concluyen que la única solución al problema es 
salir. Optan por buscar otra iglesia para huir de los conflictos.   

Entrevisté a un hombre a quien llamaré Esteban. Hacía años, él se había 
pasado a otra iglesia porque le parecía que la iglesia donde él se congregaba se 
había vuelto indiferente. La declaración de fe era sana, los hermanos de la 
iglesia eran amables, y a su parecer los líderes eran piadosos. Pero Esteban sen-
tía que el fuego se había apagado y él no quería criar a sus hijos en una iglesia 
apática y somnolienta. Hoy, él reflexiona sobre el pasar de los años y no se 
arrepiente por haber hecho el cambio. Él cree que fue lo mejor para su fami-
lia.  

Lo que lo asombra es el rumbo que tomaron otros que salieron al mismo 
tiempo que él. Esteban claramente recuerda de un hermano que, en una reu-
nión levantó la Biblia y declaró enfáticamente: “¡Necesitamos volver a la 
Biblia!” Esteban estaba muy de acuerdo con lo que dijo el hermano, y creía 
que estaban de acuerdo en otros puntos también. Pero conforme han pasado 
los años, ha llegado a reconocer que no era tal y como lo había creído. Hoy 
el hermano que había alzado la Biblia se ha apartado de la verdad de ella. 
Después de salir de esa iglesia, siguió la corriente de la cultura que lo rodea-
ba, y finalmente se apartó de Dios. 

Hace muchos años, el profeta Jeremías dijo: “Engañoso es el corazón 
más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” (Jeremías 17:9). 
Es posible que muchos que salen de cierta iglesia perciban errores, muerte 
espiritual, y una falta de vida espiritual en su iglesia. No podemos negar el 
hecho de que tales problemas sí existen. Pero también es posible que nos 
ceguemos a nuestras propias faltas. Fácilmente puedo ocultar mi amor por las 
cosas del mundo detrás de las faltas que descubro en la iglesia. Todo esto me 
puede cegar a la realidad de que Dios me está llamando a un avivamiento 
espiritual en mi propia vida. 
CUANDO HAY UNA DIVISIÓN 

Es casi inevitable que se den las divisiones en la iglesia en algunos casos. 
Pero si vamos a eso, ¿cómo deben llevarse a cabo? El autor Val Yoder, en su 
libro I Will Build My Church (Edificaré mi iglesia), proporciona una 
 perspectiva interesante. 
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Mateo 18 nos dice que debemos primero ir solos e implorarle al hermano 
errado a arrepentirse de su error. Lo mismo es cierto del miembro de la igle-
sia que percibe un error doctrinal en la iglesia. Él debe primero ir solo a su 
pastor, pero no antes de que su propio espíritu haya sido moldeado y que-
brantado por la oración y el ayuno. Debe también haber vencido cualquier 
espíritu egocéntrico de independencia que tantas veces acompaña a estas con-
frontaciones.1 

Jesús nos enseña claramente cómo debemos tratar las ofensas personales. 
Debemos acercarnos al hermano errante con respeto y humildad, tomando 
en cuenta de que yo mismo puedo ser el que está en error. Debemos tener 
paciencia, encontrarnos con el hermano a solas, y evitar la tentación de per-
suadir a otros que nuestro punto de vista es el correcto. Me pregunto cuántos 
conflictos en la iglesia se evitarían si los hermanos disconformes siguieran 
estos pasos. ¿Cuántas divisiones en la iglesia se evitarían si sencillamente se 
aplicaran los principios que Jesús mismo enseñó? Pero para que esto suceda, 
se deben considerar algunos puntos importantes. 

Quizá tú eres un padre, preocupado por el rumbo que lleva tu iglesia y 
por el futuro de tus hijos. O, quizá eres un joven preocupado por la falta de 
interés en el evangelismo. ¿Estás dispuesto a acercarte a los pastores con 
paciencia y respeto, presentarles tus preocupaciones, y darles tiempo para 
orar y considerar tu punto de vista? 

Si eres pastor de una iglesia en que los hermanos anhelan una reforma, 
¿eres accesible? ¿Has retenido el espíritu de aprendiz que poseías cuando eras 
recién ordenado pastor? ¿Has considerado que el hermano que anhela volver 
a las bases de la Palabra de Dios pudiera estar expresando lo que Dios mismo 
te quiere decir? ¿Estás dispuesto a reconocer que tu perspectiva quizá no sea 
la más correcta? Si Dios está llamando a tu iglesia a hacer algunos cambios, 
¿de verdad lo quieres saber? 

Un joven me habló de que se acercó al pastor de su iglesia con algunas 
preocupaciones. Al principio, el pastor escuchó con paciencia, pero desde esa 
plática inicial, se levantó una barrera entre él y el joven. El pastor ya no parece 
estar dispuesto a escuchar sus ideas y el joven se siente confundido. ¿Qué debe 
hacer ahora? Él todavía siente ese peso por la falta de vida espiritual de su igle-
sia, pero el pastor no parece darle importancia a sus  preocupaciones y no 
quiere hablar del asunto. Este pastor parece creer que no necesita aprender 
más. 

La juventud impaciente e idealista, los hermanos carnales, y los pastores 
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cuyo estilo de administración es más como la de un empresario que la de un 
pastor son factores que contribuyen a la disfunción y a las divisiones en la 
iglesia. Pero hay algo más que también está imponiendo su influencia. 
LA FALTA DE COMPROMISO 

El apóstol Pablo, cuando le escribió su segunda carta a Timoteo, hizo esta 
predicción acertada: “También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mis-
mos” (2 Timoteo 3:1-2). El amor de uno mismo es una seña claramente 
marcada de nuestra época. Como consecuencia, tendemos a resistir los com-
promisos que no nos permiten vivir de modo independiente. Esta falta de 
disposición de comprometernos con los demás tiene un impacto perjudicial 
sobre los gobiernos, las empresas, los matrimonios, y también la iglesia. 

Para mí es fácil leer las palabras “amadores de sí mismos” y señalar a 
otros. La frase “hasta que la muerte los separe” me indica que la pareja casada 
que no hace caso a este mandamiento es egocéntrica. El modelo del matri-
monio nos ofrece un ejemplo respecto a nuestro compromiso con los herma-
nos de la iglesia. Mi compromiso con los hermanos de la iglesia no debe 
depender de la disposición de que mi hermano abrace mi opinión y me supla 
mis necesidades. La indisposición de hacer un compromiso firme con el 
cuerpo de creyentes es un problema crónico en muchas iglesias. Esta falta de 
compromiso destruye la visión que Cristo tiene para su cuerpo, de que esté 
unido en amor “para que el mundo crea”. 
“AFIRMA LAS OTRAS COSAS” 

Por medio del apóstol Juan, Jesús envió cartas a siete iglesias de Asia. En 
su mensaje a los creyentes de Sardis, Jesús dijo algunas cosas duras. Según 
parece era una iglesia sin vida y Jesús dijo que sólo había unos pocos que no 
habían manchado sus vestiduras (Apocalipsis 3:4). ¡Ésas son palabras alar-
mantes! Sólo quedaban unas pocas personas en la iglesia que perseveraban 
fielmente. Pero lo más admirable de Jesús no es lo que les dijo a estos pocos 
fieles, sino lo que no les dijo. Jesús les dijo que deben ser vigilantes, y  afirmar 
las otras cosas que están para morir (Apocalipsis 3:2), pero no les dijo nada 
de salir a buscar a otra iglesia. La próxima carta de Jesús se dirige a la iglesia 
de Filadelfia la cual aún perseveraba fielmente. Esta iglesia estaba ubicada a 

(Continúa en la página 20)
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Abraham se dispuso a acompañar a los visitantes que iban rumbo a 
Sodoma, una ciudad llena de maldad. Dice la Biblia: “Los hombres de 
Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera”. En 

esta ciudad vivía Lot, el sobrino de Abraham. 
Mientras el grupo iba de camino, Dios dijo: 
—Abraham, los hombres de Sodoma son malos y su maldad es grande. Yo 

voy a castigarlos por su maldad.  
En cuanto Dios terminó de hablar, los dos ángeles se apartaron de ellos y 

se adelantaron con destino a Sodoma, y Abraham se quedó a solas en la 
presencia de Dios. Entonces dijo: 

¿Destruirás a los buenos junto con los malos? Quizá haya cincuenta 
personas justas en Sodoma. ¿Acaso las vas a destruir con los demás de la 
ciudad? 

—Bueno —contestó Dios—, si hay cincuenta personas justas, yo 
perdonaré toda la ciudad. 

—¿Y si hay sólo cuarenta y cinco?  
—Tampoco la destruiré. 
—Quizá no haya cuarenta y cinco personas buenas. ¿Y qué si sólo hay 

 cuarenta personas justas? 
—Por amor a las cuarenta personas justas, no destruiré a Sodoma. 
—No te molestes conmigo por pedir tanto —rogó Abraham—. Pero, 

quizá sólo haya treinta justos. ¿Qué harás? 
—No destruiré a Sodoma si allí hay treinta justos. 
—Ya que me he atrevido a hablar, voy a hacerte otra petición. ¿Qué tal si 

hubiera sólo veinte personas justas? 
—No destruiré a Sodoma por amor a las veinte personas justas —dijo 

Dios. 
Los de Sodoma son tan malos, pensó Abraham. ¿Quién sabe si habrá allí tan 

siquiera veinte personas justas? Fue así como Abraham volvió a hablar y dijo: 
—Señor, no te enojes conmigo. Voy a hablar una vez más. Si hubiera tan 

sólo diez que hacen el bien, ¿los destruirás junto con los malos? 
—No, por amor a los diez no destruiré a la ciudad.  
Luego, Dios se marchó de la presencia de Abraham y éste se volvió 

 pensativo a su tienda. 
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Ya atardecía cuando los 
ángeles llegaron a Sodoma. Allí 
hallaron a Lot sentado a la 
puerta de la ciudad. Cuando 
Lot vio a los ángeles, se levantó 
a recibirlos. Él se inclinó 
delante de ellos en señal de 
reverencia y saludo. Luego dijo: 

—Señores, les ruego que 
vengan a pasar la noche en mi 
casa. —Cuando llegaron a la 
casa, Lot les preparó comida. 

Los hombres de Sodoma se 
acercaron y llamaron: 

—Lot ¿dónde están los 
hombres que llegaron a tu casa? 
Sácalos para conocerlos.  

—No, no. No les hagan 
ningún mal a estos hombres 

Pero ellos gritaron y dijeron: 
—¡Quítate de aquí! ¿Piensas mandarnos? Ahora te haremos más daño a ti 

que a tus huéspedes. 
Desde dentro, los ángeles escucharon el alboroto y abrieron la puerta, 

tomaron a Lot y lo metieron en la casa. Después Dios hizo que ellos no 
podían encontrar la puerta. 

¿Recuerdas por qué Lot vivía en Sodoma? Él había escogido la mejor 
parte de la tierra. Pero, cuando escogió la mejor parte de la tierra, también 
escogió vivir entre gente muy malvada. Ahora Lot iba a sufrir por haber 
escogido de manera egoísta.

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



poca distancia de Sardis. Pero no hay ninguna sugerencia de que se congrega-
ran con la iglesia de Filadelfia. La única instrucción de Jesús a la iglesia de 
Sardis fue poner manos a la obra y ayudar a edificar en su iglesia. 

¿Qué podemos aprender de esto? ¿Será que una persona nunca debe cam-
biar de iglesia? ¿Debe quedarse en su iglesia siempre y cuando haya unos 
pocos que aún perseveran? Quizá en ciertos casos sí, pero también hay un 
mensaje serio y compensatorio en estas cartas. Jesús advierte a varias de las 
iglesias que si no se arrepienten y cambian algunas cosas, él va a venir y hacer 
algo al respecto. Él advierte a una iglesia que vendrá pronto y peleará contra 
ella (Apocalipsis 2:16), le dice a otra que vendrá como ladrón (Apocalipsis 
3:3), y advierte a una más que la vomitará de su boca (Apocalipsis 3:16). 
Obviamente, Jesús no se agrada de personas que dicen representarlo pero que 
enseñan y guardan actitudes contrarias a su voluntad. 

Nota lo que Jesús dice a la iglesia de Éfeso: “Arrepiéntete, y haz las pri-
meras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su 
lugar” (Apocalipsis 2:5). Esta iglesia en algún momento poseía un amor fer-
viente, pero los hermanos lo habían dejado. Ellos antes daban un buen testi-
monio, pero la luz se les estaba apagando. Si no hacían algo al respecto, Jesús 
iba a venir y extinguir la poca luz que quedaba. 

¿Percibirá una iglesia cuándo su candelero es removido? O, ¿será que hay 
iglesias que siempre celebran cultos cada domingo, forman comités, organi-
zan actividades, y gozan de una buena asistencia y no se dan cuenta que su 
candelero ha sido removido? ¿Por cuánto tiempo pueden la inercia y la 
estructura organizacional mantener en pie el funcionamiento de la iglesia? Y, 
si tal iglesia existe, haciendo las obras exteriores pero sin el poder de Dios, 
¿quisieras ser parte de ella? Recordemos el mensaje de Jesús en Apocalipsis 
18:4: “Salid de ella”. 

Hay un momento en que la opción correcta es salir y unirse a otra iglesia. 
Sin embargo, la decisión de salir de una iglesia debe tomarse sólo después de 
que se haya procurado la reconciliación de todas las maneras posibles. Si te 
encuentras en una situación en que parece inevitable un “divorcio eclesiásti-
co”, ¿estás activamente procurando reanimar lo que aún queda? En tal caso, 
es necesario persistir en la oración el ayuno, y tener un profundo deseo de 
demostrar al mundo la bella luz de Cristo. También será necesario un com-
promiso con la iglesia y con el propósito que Cristo tiene para ella. 
Recuerda, tenemos un Dios a quien le encanta dar vida nueva a las situacio-
nes imposibles. 
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Mi esposa y yo tenemos muchos años de casados, pero no hemos disfruta-
do un matrimonio feliz sólo porque hemos hallado la pareja compatible. Los 
que nos conocen bien saben que de muchas maneras no somos tan compati-
bles. Nuestras personalidades son distintas, nuestras preferencias para activida-
des distintas, y aun las comidas que nos apetecen no son las mismas. Yo tengo 
muchas faltas con las cuales ella tiene que lidiar a diario. Sin embargo, hemos 
podido permanecer juntos por que estamos comprometidos a guardar los 
votos que hemos hecho ante Dios, y valoramos nuestro matrimonio más que 
nuestros propios deseos personales. Ambos estamos dispuestos a sacrificar 
nuestros deseos para lograr el éxito de nuestro  matrimonio. 

Considera cuál es la relación entre los hermanos de tu iglesia. ¿Tienen el 
testimonio de amor unos para con otros de modo que están dispuestos a 
pasar por alto las pequeñas faltas y las diferencias de personalidad? 
Permíteme describir a tu iglesia. Allí hay personas con distintos dones y una 
gran variedad de personalidades. Algunos son difíciles de soportar. Aunque 
parezca difícil creerlo, toda esta variedad es parte del diseño de Dios para su 
iglesia. Y lo maravilloso del plan de Dios para su iglesia es esto: Él espera que 
los hermanos tomen estos ingredientes imperfectos y sean uno en él. Hay 
poder y propósito en la unidad. El poder para lograr esto procede de Dios y 
su propósito sencillo. El deseo de Dios es que su iglesia produzca un testimo-
nio armonioso que convence al mundo moribundo en su alrededor.
 

1  Val Yoder, I Will Build My Church (Edificaré mi iglesia), Kitchi Blessings Ministries, Black
duck, Minnesota, 2000, p. 126. 
 
Nota de la redacción: En este artículo, el autor usa el ejemplo del matrimonio y el divorcio 
como una ilustración en su enseñanza sobre los problemas de relación entre hermanos de 
la iglesia. Con esta ilustración no estamos implicando que en ciertos casos el divorcio sea 
una opción. El Nuevo Testamento de ningún modo apoya el divorcio y las segundas nupcias. 
Sin embargo, sí creemos que existen casos de apostasía de una iglesia en que es necesario 
apartarse y buscar compañerismo en un iglesia que persevera fielmente en la sana 
 doctrina.
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Cierto día un diputado contemplaba el palacio de la asamblea legislativa 
de su país. Meditaba sobre las funciones importantes del gobierno. 
Pensó en los legisladores que velaban por los asuntos de las muchas 

comunidades del país. El diputado deseaba seguridad y prosperidad para cada 
ciudadano. El orgullo patriótico henchía su pecho mientras pensaba en la fun-
ción tan importante que cumplía para la felicidad de su pueblo. 

No muchos días después, el diputado visitó a una familia de su provincia. 
Alrededor de la casa se veían los resultados del trabajo y esmero que realizaba 
la familia. Sin embargo, la escena que le esperaba dentro de la casa resultaría 
de mayor inspiración. Dentro de la casa se encontró con un ambiente de con-
tentamiento y armonía. Notó el respeto que la familia le mostraba al padre. 
Cada quien apreciaba la presencia de los demás. Al anochecer, el padre reunió 
a su familia y les leyó de la Biblia para luego pasar un tiempo en oración a 
Dios. Todos, desde el mayor hasta el más pequeño, se arrodillaron en reveren-
cia delante de Dios y le dieron las gracias por las bendiciones de aquel día y 
pidieron su  provisión. 

El diputado sentía que su orgullo patriótico se disipaba. Ahora entendía 
que los hogares eran realmente el semillero de la sociedad de su patria.  

La sociedad en que vivimos se compone de comunidades en que las 

El hogar, el semillero de 
la sociedad
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 personas se identifican con otras y comparten los mismos ideales. El criminal 
se une a otros delincuentes y el cristiano busca el compañerismo con otros 
cristianos. De esta manera, todos aportan a la sociedad, ya sea para bien o 
para mal.  

Las leyes civiles, los programas sociales, y muchas organizaciones de bene-
ficio social de una forma u otra son programas constructivos. Sin embargo, les 
falta algo indispensable. No han llegado al grano de lo que produce una socie-
dad sana. No son el semillero de la sociedad. 

La calidad moral de la sociedad depende de la gente que la compone. Para 
que la sociedad sea moralmente sana, el carácter de la gente tiene que ser 
moralmente sana. En la Biblia encontramos el plan de Dios para producir 
personas de esta calidad. Dios le ha delegado al hogar la responsabilidad de 
darle la debida formación a las personas que componen la sociedad. De esta 
forma, el hogar es el semillero de la sociedad. De los hogares depende la cali-
dad de la sociedad. 

La mayoría de las personas forman parte de dos hogares durante su vida. 
El primero es el hogar de su crianza y el segundo es el que ellos mismos esta-
blecen. El segundo hogar generalmente es una copia del primero. De esta 
forma, los que se toman en serio las enseñanzas de la Biblia para su hogar 
contribuyen al bienestar de la sociedad. Sus hogares producen ciudadanos 
capacitados para el desarrollo de un ambiente sano en la sociedad. Estos hoga-
res suplen las necesidades básicas de la raza humana. A continuación quere-
mos analizar tres áreas en que los hogares desempeñan un papel que ninguna 
otra institución o persona puede desempeñar debidamente. 

Es en el hogar donde cohabitan el marido y su esposa donde se debe pro-
crear a los hijos. La familia es el manantial de la raza humana, y por lo tanto, 
el semillero de la sociedad. Por eso, Dios instituyó leyes tan definidas para el 
matrimonio. 

El hogar tiene la responsabilidad de proteger y enseñar a los niños que 
nacen en él. En el hogar, los niños deben recibir la instrucción, la disciplina, y 
el adiestramiento que los prepare para contribuir para el bien de la sociedad. 
En el hogar, los niños deben aprender a respetar a los padres, a Dios, al próji-
mo, y a todas las autoridades civiles y sociales.  

El hogar tiene el deber de enseñar a los hijos los diversos deberes y oficios 
cotidianos y equiparlos para escoger una carrera de utilidad en la sociedad.  
El plan original de Dios para el hogar hasta el día de hoy es vigente y seguirá 
vigente hasta el fin del mundo. Las culturas pueden variar, pero los principios 
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de Dios no. Cualquier desvío de estas funciones del hogar corrompe la socie-
dad. El hogar que no cumple con el plan de Dios se convierte en una plaga 
contagiosa en la sociedad. Sus características impuras primeramente perjudi-
can al mismo hogar y después contaminan la vida de los demás. La moral de 
la sociedad se deteriora cuando los hogares le hacen caso omiso al consejo de 
la Biblia. 

Ha habido intentos de organizar sistemas que reemplacen el hogar, pero 
cada intento ha terminado en un caos. Los problemas matrimoniales que 
resultan en el divorcio, la infidelidad entre esposos, y madres que buscan 
empleos mientras dejan a sus hijos con niñeras, son evidencias que señalan 
una senda de tristeza en la sociedad de hoy. 

Si los hijos andan desordenadamente, los padres no deben culparlos única-
mente a ellos. Los niños nacieron bajo su cuidado y los padres tuvieron la pri-
mera oportunidad de enseñarles una vida virtuosa. Las semillas que los padres 
siembran hoy florecen y dan su cosecha en la generación siguiente. Si los 
padres quieren que sus hijos se conduzcan debidamente en la sociedad, necesi-
tan enseñarles a respetar la institución del hogar. 

Algunos padres no quieren diciplinar a sus hijos. Dicen que los aman tanto 
que no pueden corregirlos. Clasifican la disciplina como agresión. Así los hijos 
aprenden que sus padres son consentidores. Es decir, los padres aprueban un 
acto malo cuando no lo confrontan. El hijo puede repetir su acto sin enfrentar 
ninguna intervención en su hogar. El acto llega a ser un hábito y se forma otro 
delincuente más en la sociedad. Miente, fuma, roba, consume licor y drogas 
entre otras cosas que el mundo le ofrezca. El que se entrega a los placeres, se 
esclaviza y emprende el camino hacia las perversiones. Cuando se pierde el 
valor de la disciplina y el respeto, la sociedad se precipita tras la maldad. 
Padres, es importante que hagan un estudio de las condiciones de su hogar. 
¿Cuál es el rumbo que lleva la vida de sus hijos y sus nietos? Lo que se perdió 
ayer ya no se puede recobrar, pero hoy pueden volver a la Biblia. La Palabra de 
Dios puede corregir las carencias de su familia. 

Padres cristianos, ¿pueden ustedes dormir tranquilos, sabiendo que sus 
hijos están alejándose de Dios debido a su descuido? ¿Van ellos rumbo al 
infierno? Rescátenlos, si pueden. Una vez que se pierde la inocencia, las man-
chas quedan. Sin embargo, Dios perdona a los que se arrepienten de sus erro-
res. Él dice así: “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 



 fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana” (Isaías 1:18).  
Establezcan en su hogar una hora todos los días para reunir a su familia y 

leerles la Palabra de Dios. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de conocer a 
Dios y vivir según la Biblia en su niñez, no se la nieguen a sus hijos el privile-
gio. Planten en ellos el concepto de la sumisión a la autoridad, primeramente 
a la de sus padres, después a la de Dios y por último a la del gobierno civil. 

Nuestra defensa frente a una sociedad impía consiste en mantener una 
postura con respecto a las enseñanzas bíblicas. Una iglesia bíblica también 
contribuye al adiestramiento de su vida y la de sus hijos. Allí puede usted 
encontrar el compañerismo sano que su familia necesita. La iglesia bíblica con 
familias comprometidas a la verdad provee a su hogar de un excelente 
ambiente social y espiritual. Digamos como testificó Josué, el que guió a los 
israelitas a Canaán: “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién 
sirváis;... pero yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15). 
 

Noé Schrock 
Reimpreso de la Antorcha de la Verdad 

enero - febrero 93
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RReessppuueess ttaass ::   AAcc tt ii vv iiddaadd  ppaarraa   nn iiññooss   

Las respuestas pueden variar. Las siguientes son respuestas posibles. 
1. Benjamín obtuvo malas calificaciones porque no era aplicado. 
2. Gregorio sospechaba que Benjamín copiaba de su cuaderno. 
3. Gregorio dejó una notita: “Llevar lo ajeno es contra la enseñanza 

 bíblica”. 
4. Benjamín obtuvo una buena calificación en una prueba. 
5. Gregorio tenía pena porque no le había ayudado a Benjamín fuera 

de clase. 
6. Sospechar de que otro hace lo malo puede ser lo mismo que 

maquinar pensamientos inicuos (muy malos). 



Ingredientes:

Preparacio´n:

500 g harina 
325 ml agua tibia 
15 g levadura 

10 g sal 
10 g azúcar 
45 ml aceite de oliva extra virgen

Agregar la levadura y el azúcar al agua y mezclar bien. Agregar el 
aceite y la mitad de la harina. Cubrir, y dejar reposar 20 minutos. 
Agregar la sal y el resto de la harina. Mezclar hasta que se forme una 
masa espesa. Vaciar sobre una superficie enharinada y amasar unos 
minutos. Dar forma de bola a la masa y ponerla en una bandeja engra-
sada. Hacer dos cortes con cuchillo en la superficie de la masa. Si 
desea, espolvorear con harina. Cubrir la masa con un pyrex engrasado. 
Hornear 45 minutos a 200ºC. Destapar y dejar enfriar. 

P[n ][s_ro
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Dorcas, que ya tenía diez años, 
de repente se encontró sola 
con su madre. El futuro se 

miraba oscuro. Su hermana estaba en 
una institución para enfermos menta-

les, y su hermano se había ido de la casa. Un día por la tarde, pronto 
después de que Samuel se había ido, Dorcas ayudó a su madre a reco-
ger los pocos platos de la cena y limpiar la cocina para luego sentarse 
ambas en el sofá para su culto familiar de la tarde. Se sentían muy 
solas. Luego Dorcas, con el deseo de consolar a su madre, dijo: 

—Mamá, yo siempre estaré con usted. No se preocupe. 
Sara no pudo hablar por un momento; las lágrimas le corrían libre-

mente. Después de un largo silencio, Dorcas volvió a hablar: 

EL CAMINO QUE 
ELLA ESCOGIÓ

Adiós 
Capítulo 8a
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—Mamá, ¿será que porque uno de la familia sufre de problemas 
mentales, que también otros vamos a padecer de lo mismo? 

Era evidente que esa inquietud le causaba ansiedad a Dorcas. Sara se 
enjugó las lágrimas. Sabía que su hija necesitaba una palabra de apoyo y 
ánimo en ese momento. Así que la consoló diciendo: 

—No, Dorcas, no es así. No tienes que preocuparte por eso. 
—Pero, Mamá, hay otras cosas que me preocupan también. —La 

cara de la niña acusaba preocupación. 
—¿Cuáles cosas te preocupan? —preguntó la madre tiernamente. 
—Bueno, parece que a veces no hay suficiente comida. Y la ropa 

está toda remendada. Además, Papá vendió todas las verduras del huer-
to y ahora no tenemos comida preservada. Samuel y Rebeca ya no están 
aquí para ayudarnos en la granja... —Dorcas no pudo decir más y rom-
pió en sollozos desconsolados. 

En la mente de Sara, surgieron otras preocupaciones que ella podía 
añadir a la lista. Las dos vacas habían dejado de dar leche, y las gallinas 
habían bajado tanto la producción que no valía la pena seguir alimentán-
dolas. Estaba entrando la época del invierno, y el surtido de papas ya casi 
se agotaba. No había leña cortada para más que un mes del invierno. 

Sin embargo, en vez de ventilar todas sus preocupaciones con 
Dorcas, Sara abrazó a su hija y la consoló diciendo: 

—Dorcas, Dios siempre nos ha cuidado. Seguiremos encomendán-
donos a Dios y confiando en él. Recuerdas como los hermanos de la 
iglesia nos han ayudado en los momentos más angustiantes. Y tú abue-
lo siempre nos regala carne cuando destazan un animal. Y cuando tene-
mos que ir a alguna parte, ellos siempre nos llevan con todo gusto. 
Todo saldrá bien, hija.  

La madre trató de animar a su hija y le enjugó las lágrimas de la 
cara. Luego continuó: 

—¿Por qué no cantamos un rato antes de seguir con el culto 
 familiar? 

Dorcas aceptó la idea de inmediato, pero después añadió con 
 tristeza:  

—Aunque no será tan bonito como cuando Rebeca y Samuel 
 estaban aquí con nosotros. 



—Lo sé, pero quisiera cantar. Será un gozo cantar juntas, tú y yo. 
—La madre desamparada y la hija solitaria pasaron un rato agradable el 
resto de la tarde. 

Semanas después, Dorcas regresó de la escuela un día con gran emo-
ción. Prorrumpió en la cocina, dejando la puerta cerrarse de golpe tras 
sí. Casi sin aliento exclamó: 

—¡Mamá, venga a ver! —Cuando Sara salió del dormitorio Dorcas 
le mostró un sobre. Con mucha emoción explicó: 

—Recogí el correo del buzón de correos y había una carta para 
nosotras. Me parece la letra de Samuel. 

Con gran anticipación la madre tomó el sobre. Cuando lo abrió,  
halló dentro un billete de cinco dólares y cuatro billetes de un dólar. En 
seguido empezó a leer la carta: 

Queridas Mamá y Dorcas: 
El señor Baxter me paga diez dólares al mes 

además de que me da el alojamiento y la comi-
da. Guardé un dólar para comprar un overol. 
Usted y Dorcas pueden usar el resto del pago 
como quieran. En alguna oportunidad algo 
pronto voy a tener que dejarme unos dos o tres 
dólares para comprar un par de zapatos. 
Espero poder verlas pronto.  

Con amor, 
Samuel 

Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, y Dorcas brincaba de la 
emoción. Ahora sabían del paradero de Samuel. Luego la madre se diri-
gió a su hija y dijo: 

—Guarda ese sobre, por favor, para no perder la dirección y poder 
así contestar la carta.  

—¿Por qué no contestamos la carta de una vez? —preguntó 
Dorcas—. Yo la puedo llevar al buzón de una vez.  

—El cartero no pasa hasta mañana por la mañana —le recordó su 
madre—. Puedes pasar dejando la carta mañana cuando vayas para la 
escuela. Y si quieres, tú también le puedes escribir una carta. Estoy 
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segura de que a Samuel le encantaría recibir una carta de ti. 
Jamás en la vida había escrito Dorcas una carta. Pero esa tarde, después 

de fregar los platos, se dispuso a preparar la carta con mucho esmero. 
A lo largo de aquel año, pocas veces llegó Samuel a la casa para ver a 

su madre y hermana. Sin embargo, fielmente les mandaba el pago que 
recibía de su trabajo. Se dejaba únicamente lo que era estrictamente 
necesario para comprar su ropa. Para Sara, esto era una gran ayuda ya 
que Jacob pocas veces llegaba a casa. Ella estaba muy agradecida con 
Samuel por su ayuda. 

En una ocasión, en que Samuel llegó a la casa, fueron a visitar a 
Rebeca. Después de la visita, cuando ya iban a salir, Rebeca empezó a 
llorar. 

Sara habló con el director y le rogó diciendo: 
—¿No podemos llevarla a la casa por lo menos por unos días? 
—No, todavía no está lista para hacer eso —contestó el director con 

firmeza—. Quizá pueda acompañarlos dentro de un año. Pero tienen 
que darnos el tiempo necesario para ayudarla a estabilizarse.  

Sara regresó a la casa con tristeza, y su hija se quedó llorando y 
suplicando que la dejaran regresar a casa con su mamá. 

Pasaron unos seis meses y no volvieron a oír nada de Samuel. Sin 
embargo, Sara siguió escribiéndole, siempre expresando su agradeci-
miento por la ayuda económica que les enviaba. También lo animaba a 
entregarle su vida a Dios.  

Un día, Dorcas llegó corriendo a la casa muy emocionada y exclamó: 
—Mamá, vine corriendo desde el camino hasta la casa.  
—Sí, veo que vienes muy cansada —contestó la mamá—. Y ¿a qué 

se debe tanta prisa? 
Dorcas le entregó una carta a su mamá, la carta que tanto anhela-

ban ver. Rápidamente, la madre abrió el sobre y empezó a leer...
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—¡Date prisa, Benjamín! —mascullé. Yo estaba medio escondido 
detrás de la escalera. Me sentía como un tonto y quería irme a la casa. 
Pero quería pillar a Benjamín con las manos en la masa. 

Benjamín me caía mal. Me daba vergüenza tenerlo por compañero 
de clases. Era un mal alumno. Era inteligente, pero no se aplicaba. Los 
dos habíamos entregado la vida a Cristo, y yo consideraba que ser 
creyente y ser un buen alumno iban de la mano. 

Sin embargo, en los últimos días Benjamín había comenzado a lograr 
calificaciones más altas. De pronto se me ocurrió que el cambio empezó 
cuando me tocó compartir el pupitre con él. Dentro del pupitre, 
nosotros guardamos nuestros textos y efectos personales. Para mí era 
obvio que lo que Benjamín hacía era copiar las tareas de mi cuaderno. 
Como si no bastara con ser perezoso, ahora también era tramposo.  

Pero yo no pensaba en todo esto mientras esperaba detrás de la 
escalera. Únicamente me preguntaba qué haría cuando sorprendiera a 
Benjamín con mi cuaderno. De pronto, me quedé inmóvil. Benjamín 
se dirigía al pupitre y lo abrió. Alargó la mano para tomar algo. En ese 
instante apareció Brian. Benjamín sacó unos libros y después los dos se 
dirigieron a la casa. 

Cuando desaparecieron de la vista, me dirigí al pupitre.  Todos mis 
libros y el cuaderno estaban en su lugar. Brian era creyente y un poco 
antes de este acontecimiento se había unido a nuestra iglesia. Entonces se 

Ayuda fuera de clase
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me ocurrió que Benjamín no se atrevería a copiar de mi cuaderno en 
presencia de Brian. Él era demasiado astuto como para cometer tal 
torpeza. 

De pronto, apareció David y me preguntó: 
—¿Qué haces aquí tan tarde? 
—Voy a sacar unos 

libros —respondí.  
—¿Y dejas aquí tu 

cuaderno? Parece que 
le tienes confianza a tu 
compañero de pupitre. 
Ah, bueno, es 
Benjamín. Creo que al 
menos es honrado. 

A la mañana 
siguiente, Benjamín se 
alejaba del pupitre en 
el preciso momento en 
que yo llegué. En seguida yo abrí el pupitre y me fijé en el cuaderno. 
No estaba en la posición en que yo lo había dejado. En eso, Benjamín 
se volvió y me dijo: 

—Yo saqué una hoja de tu cuaderno. Yo necesitaba una hoja, pero 
la tienda aún está cerrada. Yo te devolveré una hoja en cuanto pueda. 

Esa tarde dejé una notita junto a la tarea mía en el cuaderno. Decía: 
“Llevar lo ajeno es contra la enseñanza 
bíblica. Además, te harás daño sólo a ti mismo. 
‘Sabed que vuestro pecado os alcanzará.’” 

Para sorpresa mía, Benjamín obtuvo una buena calificación en una 
prueba de Matemática que nos dio el profesor Finch. El profesor le dijo 
a Benjamín: 

—No sé cuál es el secreto por el cambio en tus calificaciones. Pero 
sigue adelante con lo que estás haciendo. 

—Es que, me ayudan en horas fuera de clase —respondió Benjamín. 
—¡Excelente! Felicito al que te ayuda. 



¿Lo ayudan en horas fuera de clase? pensé. ¿Qué significará esto? 
Copiar de mi cuaderno podría ser ayuda en horas fuera de clase. Pero no, 
esto no le ayudaría en nada para obtener una buena calificación en una 
prueba. El profesor Finch exigía que apuntáramos los pasos que seguíamos 
para resolver los problemas de Matemática. No se puede apuntar lo que no 
se entiende. Esto no tenía sentido. 

Cuando salimos de la clase, le pregunté a Benjamín: 
—¿Qué quieres decir con eso de que te ayudan en horas fuera de 

clase? 
—Brian me ayuda. Como a él no le cuesta entender las lecciones, le 

queda tiempo libre. Ahora entiendo unos detalles que antes no 
entendía. Me ayuda de otra manera también. 

—¿Cómo? 
—Bueno, yo creía que mientras amara a Jesús y participara en las 

actividades de la iglesia, las calificaciones en la escuela no tenían 
importancia. Pero Brian me mostró unos versículos de la Biblia en 
cuanto a ser ejemplo para otros y obedecer a la autoridad. Bueno, me voy 
porque no quiero llegar tarde a la próxima clase. Hasta luego, Gregorio. 

—Hasta luego —repetí mecánicamente. Yo sabía que Benjamín no 
había copiado mis tareas. Había recibido ayuda de otro compañero 
creyente y que también era un hermano nuevo de la iglesia. 

De pronto me sentí como un necio. Tenía pena, no sólo por las 
actitudes y acusaciones  injustas hacia Benjamín, sino también porque 
desde que lo conocí, yo no había hecho nada por ayudarle. 

Él había recibido ayuda en horas fuera de clase. Y, al parecer, yo 
también nesitaba ayuda. 

—Alan Cliburn 
Seleccionado 

33

VERSÍCULO DE MEMORIA 
“Seis cosas aborrece Jehová … el corazón que 

maquina pensamientos inicuos” (Proverbios 6:16, 18).
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Estas oraciones son falsas. Escríbelas de 
nuevo, y haz un cambio en cada una para que sea 
verdadera. 

1. Benjamín obtenía malas calificaciones porque no era 
 inteligente. ______________________________________ 
_______________________________________________ 

2. Gregorio sospechaba que Benjamín le robaba el cuaderno. 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

3. Gregorio dejó una notita: “Llevar lo ajeno es una enseñanza  
bíblica”. ________________________________________ 
_______________________________________________ 

4. Benjamín obtuvo una mala calificación en una prueba. 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

5. Gregorio tenía pena porque ayudaba a Benjamín en horas 
fuera de clase. _____________________________________ 
________________________________________________ 

6. Sospechar de que otro hace lo malo puede ser lo mismo que 
maquinar pensamientos correctos. ______________________ 
_________________________________________________

(Las respuestas se encuentran en la página 25.)



a verdad triunfa 
por sí misma; la 
mentira siempre 

necesita complicidad.
L“
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¡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:



¿Vives para Cristo? 
En este mundo terrenal, 

La vida se vive sólo una vez; 
No debemos olvidar, 

Que a Dios debemos hoy temer. 
 

Pues después de esta vida,  
Existe otra más allá; 

Donde no habrá salida, 
Por toda la eternidad. 

 
Si vives para Cristo, 
Hay un cielo para ti; 

Donde el llorar no existe. 
Sólo gozo habrá sin fin. 

 
Tú debes elegir 

El camino de la salvación; 
Así podrás vivir, 

Por siempre con el Salvador. 
Fabio Rodríguez 


