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Guarda la basura

“Guarda la basura”, se leía en el saco. Vivimos 
cerca del río Misisipi y mucha gente 

viene a disfrutar de sus aguas y de su belleza. Sin 
embargo, algunas personas muestran poco orden 
cuando se encuentran a la orilla del río o cuando 
reman en canoa. Cuando salimos de paseo con el 
fin de relajarnos, muchas veces llevamos comida, 
refrescos, carnada y otras cosas. Luego, si no 
tenemos cuidado, tiramos las cosas o sencillamente 
las dejamos atrás al volver a casa. El Ministerio de 
Conservación del estado está poniendo de su parte. 
A los que vienen de paseo les provee sacos de malla 
rojos con el mensaje: “Guarda la basura”. Estos 
mismos sacos también se encuentran en lugares 
apropiados cerca de donde se reúnen las personas a 
la orilla del río. La idea es que si “guardas la basura” 
en los sacos de malla, te podrás deshacer de esta 

correctamente y no quedará tirada por todos lados. 
¿Qué tal la basura en nuestra vida? ¿Qué tal las 

cosas que Dios considera basura (pecado)? Quedará 
como desperdicio para el alma que emana un olor 
desagradable y ofensivo para un Dios santo. Él 
tratará con esta basura de una u otra manera. 

“Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 
Corintios 5:10). 

Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestra 
basura (pecado) antes de ser juzgados por ello? Dios 
nos ofrece una salida; desaparecer nuestro pecado. 
Es la sangre de Jesús que ofrece eliminar nuestra 
basura y purificarnos. “Si andamos en luz, como él 
está en luz, tenemos comunión unos con otros, y 
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado” (1 Juan 1:7). 

En Apocalipsis 22 leemos de un río de agua de 
vida, junto al árbol de la vida que trae sanidad; ¡allí 
no hay basura! 

“Sed santos, porque yo soy santo” (1 Pedro 1:16). 
—Clay Zimmerman

¿Qué tal la basura 
en nuestra vida?
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Después de mucha deliberación, nuestra 
municipalidad decidió contratar a un artista. 

Su tarea fue pintar un mural en una pared de un 
gran edificio de ladrillo cerca de la plaza. Está 
pronto por terminarla. Esta gran pintura destaca 
varios eventos históricos de nuestro condado. Las 
pinturas individuales se combinan muy bien con 
otras pinturas de atracciones locales, de manera que 
el mural llama mucho la atención. Los líderes de 
nuestro pueblo están muy satisfechos con su idea. 
Les aseguran a los contribuyentes que es una sabia 
inversión de los impuestos.

Un mural es sencillamente una pintura que 
puede incluir varias escenas tanto del pasado como 
del presente. Si usamos un poco de imaginación, 
podemos hallar un mural en dos salmos pequeños 
en la Biblia. Ambos salmos son suficiente cortos 
para incluirlos en este artículo. 

Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan 
los que la edifican; si Jehová no guardare la 
ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es 
que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde 
a reposar, y que comáis pan de dolores; pues 
que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, 
herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima 
el fruto del vientre. Como saetas en mano del 
valiente, así son los hijos habidos en la juventud. 
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de 

ellos; no será avergonzado cuando hablare con 
los enemigos en la puerta (Salmo 127:1-5).

Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, 
que anda en sus caminos. Cuando comieres el 
trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te 
irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto 
a los lados de tu casa; tus hijos como plantas 
de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así 
será bendecido el hombre que teme a Jehová. 
Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de 
Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los 
hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel (Salmo 
128:1-6). 

¿Puedes ver al autor usando palabras para pintar 
un mural de un hogar que cambia lentamente con el 
paso de los años? En el Salmo 127:1-2, puedes ver 
la escena de los años fundamentales del noviazgo y 
los primeros años del matrimonio. En estos cortos 
años, se establecen patrones y hábitos que marcarán 
el rumbo para el futuro de la familia. 

¿Observas cómo el mural sigue creciendo en 
el Salmo 127:3-5? El hogar tiene una nueva 
dimensión. ¡Los hijos! El salmista (artista), según 
parece, no ve a los niñitos como una inconveniencia 
social. Más bien los llama “herencia de Jehová” y 
“cosa de estima”. Gracias a Dios que el salmista 
no pintó el aborto como una opción. Él considera 
que una “aljaba llena” (varios hijos) resulta en un 

EL HOGAR CRISTIANO
-Jim Yoder

El mural
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ambiente de “bienaventurado”. 
Entonces el mural progresa otra vez. En Salmo 

128:1-3 los hijos van madurando. Ahora se sientan 
alrededor de la mesa. El autor los describe como 
“plantas de olivo”. Las plantas de olivo exigen mucho 
tiempo y cuidado si se desea una buena cosecha. 
En esta escena la madre parece ser cuidadosa de su 
casa. Ella es descrita como estar “a los lados de tu 
casa”. ¿Parece estar reprimida por su posición en la 
vida? ¡Todo lo contrario! El cuadro la destaca como 
una “vid que lleva fruto” al cuidar de su familia. 

La última escena en este mural se encuentra 
en el Salmo 128:4-6. Los años han pasado y los 
hijos han dejado el nido. El hogar es mucho más 
quieto ahora porque solamente queda una pareja 
de ancianos. Pero están experimentando una nueva 
dimensión en su vida. El salmista habla de los hijos 
de sus hijos. En otros términos, ¡ahora hay nietos! 
¿Puedes captar el sentimiento de satisfacción y 
realización en los abuelos al 
ver cómo sus nietos llevan 
adelante la antorcha de la 
fe? Los ancianos parecen ser 
optimistas al mirar hacia el 
futuro del plan de Dios. 

¡Qué mural más 
impresionante! El artista 
pinta cuatro escenas diferentes 
de la vida familiar. Sin duda, 
cada una trae sus propios 
desafíos. Pero el estado de 
ánimo general de este mural 
es de satisfacción. Muchos jóvenes hoy día tienen el 
concepto que un hogar feliz, como el que notamos 
en el Salmo 127:1-2, es solo una fantasía. Han 
observado tantos hogares disfuncionales, divorcios 
amargos, múltiples parejas, hijos rebeldes y abuelos 
desilusionados que un hogar cristiano parece 
inalcanzable. ¿Es posible un hogar seguro y feliz? 

Para contestar esta pregunta, volvamos a la 
primera escena del mural (Salmo 127:1-2). Se hace 
una comparación entre dos métodos de construcción. 
Dos veces vemos la palabra “vano”. Según parece, la 
joven pareja en este mural comprendió la vanidad 
de construir su hogar sobre un fundamento débil. 
En primer lugar, una construcción sólida debe tener 
un fundamento sólido. Nuestro Señor Jesucristo 
enseñó este principio al concluir su famoso 
Sermón del monte. En este pasaje, Jesús comparó 
a dos constructores (Mateo 7:24-27). Uno de ellos 
construyó sobre la arena. No sabemos si fue por 
ignorancia o si sencillamente fue por pereza. El otro 
constructor era más diligente. Sabía que vendrían 
tormentas. Sabía que la vida no consiste solamente 
en días soleados. Este constructor se arremangó y 
cavó hasta llegar a la roca. Tenía un fundamento 
sólido. Jesús concluye la historia diciendo que las 
tormentas llegaron. La casa del necio fue destruida 

por el agua mientras que la 
del sabio permaneció firme, 
porque su fundamento estaba 
sobre la roca. 

Un hogar exitoso no sucede 
por casualidad. Las novelas 
románticas pintan un cuadro 
de “enamoramiento” y de la 
pareja que “vive feliz”. Sin 
embargo, la verdad es que 
los desafíos llegarán. Cada 
matrimonio pasará por 
pruebas. 

El príncipe azul o el hermoso ángel con quien 
te creías estar casando pronto te sorprenderá 
con flagrantes debilidades. Las relaciones sin un 
fundamento firme quedarán en la ruina. Permítenos 
presentarte algunas rocas sólidas de la Palabra de 
Dios sobre las cuales poner tu fundamento. 

Un hogar 
exitoso no 
sucede por 
casualidad. 
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Los cristianos deben casarse  
solo entre cristianos 

2 Corintios 6:14-15 dice: “No os unáis en 
yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? 
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y 
qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 
creyente con el incrédulo?” 

¿Cómo puede alguien ser un buen padre y 
esposo, o una madre y esposa, si no ama a Cristo? 
El matrimonio con un 
incrédulo generalmente 
resulta ser un trágico error. 
Muchos jóvenes se han 
casado con incrédulos, 
creyendo que su amor 
los cambiará. La mayoría 
de los casos no resulta 
así. Dios enseña que el 
cristiano no debe contraer 
matrimonio con el 
incrédulo. 

La Biblia enseña 
una vida de 

pureza como 
un requisito del 

evangelio 

Hebreos 13:4 dice: 
“Honroso sea en todos el 
matrimonio, y el lecho sin 
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros 
los juzgará Dios”. Gracias a Dios que aún existen 
muchos jóvenes cristianos que gozosamente llegan 
al altar matrimonial sin remordimientos. Han 
guardado su pureza para su cónyuge. ¿Alguna vez 
has oído que alguien se arrepintió por haber llevado 
una vida de pureza? ¡Nunca sucede! ¡Consérvate 
puro! (1 Timoteo 5:22). La intimidad física fuera 
del enlace matrimonial es egoísta y pecaminosa. 

El matrimonio es la unión de un 
hombre con una mujer de por vida 

¡Jesucristo mismo lo dijo! (Mateo 19:1-12). El 
matrimonio es un compromiso de por vida que 
debe contraerse con mucho cuidado y oración. 

Había una vez una anciana que padecía del 
Alzheimer. Su esposo finalmente la tuvo que 
llevar a un hogar de ancianos. Aunque ella ya no 
lo reconocía, él fielmente llegaba a la hora de la 
comida para alimentarla. Una joven enfermera le 

preguntó al anciano:
— ¿Por qué haces esto? 

Ella ya no te reconoce.
 El anciano respondió:
— Quizás ella no me 

reconozca, pero yo a ella 
la conozco. Es mi esposa 
a quien prometí amar y 
cuidar hasta el fin. 

Feliz será el hogar 
donde hay un fuerte 
compromiso a los votos 
hechos en el matrimonio. 
Dejemos testimonio de 
que entre los cristianos 
el matrimonio es un 
lazo sagrado que no fue 
creado como un breve 
experimento. La opción 
del divorcio jamás 

debe considerarse. Si realmente somos cristianos, 
debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo 
que él aborrece. En Malaquías 2:13-16 hallamos 
una advertencia del Señor sobre ser “desleal” con 
la “mujer de tu pacto” (versículo 14). “Porque 
Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el 
repudio” (versículo 16). Traducciones más recientes 
de la Biblia usan la palabra “divorcio” en lugar de 
“repudio”. 

Si realmente 
somos 

cristianos, 
debemos amar 

lo que Dios ama 
y aborrecer lo 

que él aborrece. 
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La Biblia es el “manual  
de instrucciones” para el 

matrimonio exitoso

Busca respuestas en las Escrituras para todas 
las preguntas que surgen en el hogar: el papel del 
esposo, el de la esposa y el de los hijos, la educación 
y disciplina de los hijos, la elección de una iglesia 
donde congregarse, el trabajo de la mujer fuera del 
hogar, etcétera. La Biblia es la única guía segura 
para establecer un fundamento para un hogar feliz. 

El que desee un matrimonio  
exitoso ame y honre  
al Señor Jesucristo 

Nuestro Señor Jesucristo mostró su respeto para 
el matrimonio al realizar su primer milagro en una 
humilde boda Galilea ( Juan 2). ¿Recuerdas el mural 

que mencionamos al principio de este artículo? 
En el primer cuadro (Salmo 127:1) hallamos esta 
declaración: “Si Jehová no edificare la casa, en vano 
trabajan los que la edifican”. 

¿Deseas tener un hogar parecido al cuadro que 
pintan los Salmos 127 y 128? ¿Un hogar feliz, 
seguro, ordenado y satisfactorio? 

¿Deseas invitar al Señor a morar en tu hogar 
hoy? En la boda que Jesús asistió surgieron 
algunas dificultades. La madre de Jesús dio este 
consejo ajeno al tiempo, para cualquiera que esté 
enfrentando un problema: “Haced todo lo que 
[ Jesús] os dijere” ( Juan 2:5). Hoy, esto sigue siendo 
un principio fundamental en construir tu hogar 
sobre la roca. ¡Hazlo! 

“¿Deseas invitar al Señor a morar en tu hogar 
hoy?” 

¿Deseas invitar al Señor a morar en tu hogar hoy?
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Un espíritu quebrantado

-Isaac D. Martin 

“Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; 
no quieres holocausto. Los sacrificios 

de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón 
contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios” 
(Salmo 51:16-17). 

David escribió este salmo después de que su 
pecado con Betsabé salió a luz. El profeta Natán 
vino con la historia increíble del rico que le robó 
el cordero al hombre pobre. David identificó este 
hecho como terrible, solo para darse cuenta de que 
él era el rico. Humildemente aceptó la culpa. Aquí 
hallamos lecciones para todos nosotros. 

El ser humano es orgulloso por naturaleza. 
Este orgullo se manifiesta de muchas maneras, 
ya que todos respondemos de manera diferente. 
Dios manda a todo hombre en todo lugar, que se 
arrepienta (Véase Hechos 17:30). Necesitamos 
arrepentirnos de nuestro orgullo, sea mucho o 
poco. El orgullo nos lleva al pecado y puede ser 
un sutil motivador de una respuesta incorrecta en 
cualquier circunstancia. Cuando Dios revela ese 
orgullo, podría ser difícil aceptarlo, pero debemos 
reconocerlo y arrepentirnos de este. 

Los “sacrificios de Dios” son muchos. El espíritu 
quebrantado no sucede de una vez para siempre, 
sino que es una obra continua. Las personas que 
Jesús llamó bienaventuradas en Mateo 5 son las 
que tienen este espíritu quebrantado. Son pobres 
en espíritu, lamentan sus pecados, son mansos y 
tienen hambre y sed de justicia. Tienen un corazón 

puro y misericordioso. Ninguna de estas cualidades 
se halla en un corazón orgulloso. Es posible que los 
pacificadores sean ultrajados y perseguidos por los 
orgullosos. 

El orgullo religioso es muy engañoso. Podemos 
estar tan confiados en que tenemos la razón, que 
no aceptamos que otro señale nuestro orgullo como 
la raíz de nuestra conducta pecaminosa. Aun las 
actividades religiosas pueden ser motivadas por el 
orgullo. Jesús ejemplificó el tipo de oración que 
puede nacer de un corazón orgulloso. También nos 
advierte de que no demos limosnas para ser vistos 
de los hombres, que no oremos ni que ayunemos 
para impresionar a otros. Podemos ser orgullosos de 
nuestra habilidad administrativa, nuestra habilidad 
de predicar, cantar, enseñar, testificar, escribir y 
aconsejar a otros. Todas estas actividades religiosas 
nos pueden hacer sentir bien e importantes. 

En todos estos campos, Dios puede envilecer 
nuestro orgullo por medio de permitir que 
cometamos un error vergonzoso, y así nos ayude 
a entender que, sin Jesús, no podemos hacer nada 
realmente de valor. Dios no nos ataca cada vez que 
mostramos orgullo, sino que en amor trata con 
nosotros antes de que el orgullo nos destruya. Léase 
Isaías 23:9 sobre este tema del orgullo envilecido. 

El rey David fue un gran líder. Tuvo gran éxito 
mientras caminaba con Dios y dependía de él. Pero 
la ocasión detrás de este salmo (Salmo 51) fue 
que David había caído en un pecado vergonzoso 
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y lo quiso ocultar; sin embargo, Dios lo descubrió. 
El corazón de David se cargó de tristeza y dolor, 
y los sacrificios de animales que ofreció no los 
quitaban. Solo Dios podía lavar su transgresión, y 
eso sucedería únicamente si él venía a Dios con un 
corazón quebrantado. 

El arrepentimiento verdadero quebranta nuestro 
espíritu. Ya no confiamos en nosotros mismos. Cada 
día volvemos los ojos a Jesús. Cada día reconocemos 
que nuestra única esperanza está en el sacrificio 
que hizo por nosotros. Cada día sabemos que no 
podemos hacer nada bien sin la ayuda de Jesús. 
Cada día cargamos un deseo de hacer la voluntad 
de nuestro Padre que está en el cielo. Muchas 
veces cuando Dios nos da una victoria, Satanás nos 
tienta a creer que hicimos algo muy bueno. Cuando 
olvidamos a Dios, nos dirigimos al envilecimiento 
de nuestro orgullo. Un refrán inglés dice: “Sé 
humilde para que no tropieces”. Esto es una verdad 
sin importar cuántos años hayamos caminado con el 
Señor. Cada vez que confiamos en nosotros mismos, 
despreciamos a los demás, sirviendo al enemigo de 
la justicia. Léase Lucas 18:9-14 sobre la historia 
de dos hombres que fueron al templo a orar. 

El espíritu quebrantado nos mantiene humildes 
respecto de nosotros mismos. Nos recuerda que Jesús 
murió para salvarnos y que su sangre borra nuestros 
pecados. Salmo 25:6-7 contiene el pensamiento de 
un espíritu quebrantado: 

Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus 
misericordias, que son perpetuas. De los pecados 

de mi juventud, y de mis rebeliones, no te 
acuerdes; conforme a tu misericordia acuérdate 
de mí, por tu bondad, oh Jehová.
Un espíritu quebrantado mantiene nuestro 

enfoque en la bondad y misericordia de Dios, lo cual 
nos hace ser compasivos con los demás. 

El texto al principio de este artículo usa la palabra 
contrito. Esto da a entender que sentimos profunda 
tristeza por nuestros pecados. Viene de una palabra 
en latín que significa “triturar o moler”. Es una parte 
del arrepentimiento, un remordimiento sincero por 
haber hecho lo malo. Dios no nos menosprecia 
cuando nos encontramos en este estado de 
quebrantamiento, porque esta es la única manera 
de librarnos de nuestro pecado. El cuerpo de Jesús 
fue quebrantado para salvarnos, y necesitamos un 
espíritu quebrantado y contrito para ser salvos. 

¿Cuántos problemas en las iglesias desaparecerían 
si todos tuviéramos un espíritu quebrantado? 
¿Cuántos problemas desvanecerían si cediéramos 
cada pensamiento orgulloso a Dios en verdadero 
arrepentimiento? 

Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de 
Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; 
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque 
él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y 
velad; porque vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo 
que los mismos padecimientos se van cumpliendo 
en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el 
Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria 
eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido 
un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, 
afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria 
y el imperio por los siglos de los siglos. Amén  
(1 Pedro 5:6-11). 
¡Esto haremos si tenemos un espíritu quebrantado! 

Tomado de The Christian Contender (El contendiente cristiano), 
usado con permiso: Publicadora Vara y Cayado, Inc. PO Box 
2, Crockett, Kentucky, EE. UU.

“Un espíritu quebrantado 
mantiene nuestro enfoque 

en la bondad y misericordia 
de Dios, lo cual nos hace ser 
compasivos con los demás”. 
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La mente de Dios

LA BIBLIA FRENTE A LA CIENCIA
-Elvin Stauffer

“Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 
¿Quién le instruirá?” (1 Corintios 2:16).

El Creador del universo y de toda la biodiversidad 
evidentemente sabe todo al respecto. Este atributo 
de Dios se describe con la palabra “omnisciencia”. El 
prefijo “omni” significa “todo”, y la palabra “ciencia” 
significa “conocimiento”. La omnipotencia (todo 
el poder) y la omnipresencia (presente en todo 
lugar) también son atributos de Dios. Aceptamos 
estas cualidades de Dios por fe, sin esperar que 
él tenga que probarse ni que se limite a nuestro 
nivel de conocimiento. En los campos que no 
comprendemos, creemos que él tiene la razón y que 
nosotros somos los ignorantes. 

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque 
es necesario que el que se acerca a Dios crea que 
le hay, y que es galardonador de los que le buscan” 
(Hebreos 11:6). El verdadero creyente, después de 
aceptar a Dios, nota muchas evidencias de la obra 
del Espíritu en su vida. ¡Dios es galardonador! 

Su conocimiento es infinito 
Tanto el espacio exterior como el interior parecen 

ser infinitos. Ambos se aproximan a la distancia de 
10 elevada a la vigésima séptima potencia (1027). El 
hombre aún sigue extendiéndose, creyendo que ha 
llegado a la plenitud del conocimiento; sin embargo, 
Dios es el único que tiene todo conocimiento. Los 
científicos seculares, en su orgullo, continuamente 
rehúsan reconocer el diseño inteligente de Dios. En 

lugar de eso, dicen que la naturaleza lo hizo. 
La ciencia continuamente profundiza sus 

descubrimientos y ve más complejidad en los 
sistemas biológicos. A principios del siglo XIX, se 
aceptó que todos los seres vivos están compuestos 
de células. Ya para mis años escolares (1952 – 
1964), se enseñaba que la célula está compuesta de 
tres partes: el núcleo, el protoplasma y la membrana 
celular. Unas décadas después, leí que la célula, con 
sus moléculas mensajeras del ADN y ARN, tiene 
tanta actividad en sí como una ciudad importante 
de nuestro mundo. 

Recientemente leí un artículo que describe 
micromotores llamados quinesinas que transportan 
el cargamento en la célula sobre vías llamadas 
microtúbulos. Una quinesina mide apenas 7 
nanómetros de largo (El nanómetro es la unidad de 
longitud que equivale a una mil millonésima parte 
de un metro [1 nm = 10−9 m]). Estos mensajeros 
transportan provisiones tales como proteínas 
en paquetes llamados vesículas a sus asignados 
destinos. Solo el hecho de conocer la necesidad y 
llevarla a su destino es increíble. 

Con los descubrimientos de estos fenómenos 
milagrosos, es de maravillarse que los científicos 
aún sostengan su fe evolucionaria en que todo esto 
ocurre accidentalmente; diciendo que la naturaleza 
lo hace. 
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Demostrar lo que ya es obvio 
Cuando la persona racional toma el tiempo 

para considerar las complejidades y asombrosas 
hazañas de la naturaleza a nuestro alrededor, se 
maravilla. Algunas de las actividades realizadas por 
las plantas y los animales parecen tan improbables 
que únicamente mediante el diseño y el instinto 
es posible que vivan, se polinicen, se propaguen y 
sobrevivan. 

Un ejemplo es la planta de yuca (Yucca filamentosa) 
y la palomilla (Tegeticula). Dependen la una de la 
otra para propagar su especie. No sería posible que 
la planta evolucionara y luego tuviera que esperar la 
evolución de la palomilla. La planta depende de la 
palomilla para hacer una vaina de polen y llevarla 
al estigma de otra flor para polinizarla. Esta es la 
única planta que usa esta palomilla. La acción de la 
palomilla produce semillas, pero en el proceso pone 
unos huevos dentro de la flor. La larva se come unas 
cuantas semillas, pero ambas razas se propagan. 
Existen numerosas relaciones simbióticas en la 
naturaleza en que uno no puede vivir sin el otro. Los 
líquenes son resultado de la cooperación entre las 
algas y los hongos. 

El hombre, corona de la creación de Dios, razona 
mucho más allá que los animales. Sin embargo, Dios 
ha puesto ciertas habilidades dentro de los animales 
por medio del instinto que superan nuestras 
habilidades. El colibrí pega su nido con telarañas; 
además, cruza sin parar el golfo de México. Los 
delfines poseen sónar y las serpientes tienen sensores 
de calor. 

Otra planta con un complicado sistema de 
polinización es la orquídea de copa originaria de 
América Central y América del Sur. Dios diseñó 
esta flor con copas llenas de un líquido aromático 
que cae de unas glándulas en la parte superior. La 
abeja euglossa es atraída por este aroma, y cae dentro 
del líquido. Al buscar la salida, descubre un túnel. 
Mientras atraviesa el túnel hacia la libertad, el polen 

de la orquídea se le pega en el lomo. Esta abeja es 
atraída nuevamente por la fragancia y vuelve a caer 
en la copa. La segunda vez que atraviesa el túnel, el 
polen que lleva en el lomo queda pegada al estigma de 
la orquídea y la flor queda polinizada. ¿Quién puede 
diseñar un plan tan detallado para que funcione? 
¡Únicamente la mente de Dios! “Reflexionaba 
en las obras de tus manos” (Salmo 143:5). 

 El diseño complejo es tan obvio en este mundo 
que algunas personas iniciaron un movimiento a 
favor del “diseño inteligente”. Pero nuestro Creador, 
quien creó a la humanidad a su propia imagen, desea 
que nos extendamos más allá de este pensamiento. 
Él desea una relación personal de comunión con 
nosotros. Esto se realiza en la iglesia mediante la 
adoración personal, familiar y congregacional. Se le 
dice a este cuerpo de creyentes: “No os conforméis 
a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento” (Romanos 
12:2). Ahora piensan de acuerdo con Dios (“haya, 
pues, en vosotros este sentir”). El crecimiento de 
pensamientos y acciones rectas es una obra continua: 
“Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto 
es, Cristo” (Efesios 4:15). 

La mente del Padre y el Hijo
La Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 

son completamente divinos; sin embargo, cada uno 
tiene su propio trabajo y papel que desempeñar. El 
Espíritu Santo nos lleva a Jesús quien nos reconcilia 
con el Padre. 

Se dice de Jesús: “Porque en él habita corporalmente 
toda la plenitud de la Deidad” (Colosenses 2:9). Sin 
embargo, nos puede parecer extraño que la voluntad 
del Padre y la del Hijo fueran diferentes en el huerto 
de Getsemaní. Jesús, el Hijo perfecto de Dios, sufrió 
al aceptar la cruz por nuestra redención, sudando 
como grandes gotas de sangre, y finalmente dijo: 
“Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42). 
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El hecho de que Jesús aceptó ser el sacrificio 
requerido por el Padre para nuestra salvación es lo 
que les trajo gloria eterna a él y a los santos. “Y 
aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 
obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a 
ser autor de eterna salvación para todos los que le 
obedecen” (Hebreos 5:8-9). Jesús no fue forzado 
como un robot. Su elección voluntaria de morir por 
los pecados del mundo hizo 
que su sacrificio fuera acepto 
ante Dios.

Jesús tampoco sabe todo 
lo que sabe el Padre. Cuando 
habló de su segunda venida 
al mundo, “que vendrá en 
las nubes con gran poder y 
gloria”, dijo: “Pero de aquel 
día y de la hora nadie sabe, 
ni aun los ángeles que están 
en el cielo, ni el Hijo, sino el 
Padre” (Marcos 13:26, 32). El espíritu de Dios no 
contenderá para siempre con el hombre (Génesis 
6:3). Cuando la copa de iniquidad del mundo se llene 
y Dios mande a Jesús, él vendrá con poder y gran 
gloria para juzgar al mundo en justicia (Mateo 24:30). 

La mente de Cristo en nosotros 
El hombre, en su orgullo, intenta bajar a Dios a su 

nivel y sobrepasarlo en su razonamiento. “Profesando 
ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria 
del Dios incorruptible en semejanza de imagen de 
hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles” (Romanos 1:22-23). Los que no adoran 
a Dios adoran a la naturaleza y a los ídolos. Pero 
aun los que profesan ser cristianos degradan a Dios 
cuando lo llaman “diosito”. Dios es superior a la 
mente del hombre. “Porque mis pensamientos no 
son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová” (Isaías 55:8). 

Sin embargo, al cristiano se le manda vestirse 

de la mente de Cristo. “Porque ¿quién conoció la 
mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros 
tenemos la mente de Cristo” (1 Corintios 2:16, 
Gálatas 3:27). Adquirimos esta mente por medio 
del nuevo nacimiento y de la presencia del Espíritu 
Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo nos 
da conocimiento de la justicia mediante la Palabra 
de Dios. “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 

quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas 
las cosas, y os recordará todo 
lo que yo os he dicho” ( Juan 
14:26). 

Formular el plan de 
la salvación

Desde el principio 
Dios sabía que el mundo 
se corrompería a causa 
del pecado y, por lo tanto, 
necesitaría un Redentor. 

Pero aun así él llevó a cabo su plan redentor para 
obtener un remanente que lo amara. En el plan 
de Dios, Jesús fue el “Cordero que fue inmolado 
desde el principio del mundo” (Apocalipsis 13:8). 
A través de la historia, en “el cumplimiento del 
tiempo”, Dios llevó a cabo su plan. Se escogió una 
familia (Génesis 18:18-19), la ley fue entregada en 
el Monte Sinaí (Éxodo 20), Jesús vino y murió por 
el pecado (Mateo 1:21) y el evangelio fue esparcido 
por toda la tierra (Isaías 49:6). Estamos en espera 
de la promesa de su regreso para poner a todos sus 
enemigos bajo sus pies, de los cuales el último en 
derrotar es la muerte (1 Corintios 15: 24-28). 

¡Qué gran amor el que formuló el plan de la 
salvación! ¡Maravillosa la gracia que la trajo al 
hombre! 

Fuentes: La Biblia – La Palabra de Dios 
La obra de tus dedos – Pablo Yoder 
“Answers” (revista de Respuestas) – noviembre, diciembre 
2019

“Porque mis 
pensamientos  

no son vuestros 
pensamientos, ni 

vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová”.
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¿De dónde? ¿Por qué? ¿Hacia dónde?

son: “¿De dónde vengo?” “¿Por qué 
estoy aquí?” y “¿Hacia dónde voy?” 
Quizá no nos hagamos estas preguntas 
exactamente con estas palabras, pero 
a todos nos preocupa el propósito de 
nuestra vida. 

¿De dónde vengo? 
Esta pregunta básica realmente no 

tiene que ver con tu nacionalidad, raza, 
lugar de nacimiento o familia. Otra 
manera de hacer la pregunta sería: 

“¿Por qué razón he nacido?” 
Quizá digas que naciste 

como resultado de 
la relación entre un 
hombre y una mujer. 
De hecho, la Biblia 

dice que naciste “de 
voluntad de carne”. 

Aún más significativo, 
naciste con un propósito. La 
Biblia lo dice de esta manera: 
“Señor, digno eres de recibir 

La vida está llena de  
 preguntas desde que  

 nacemos hasta que morimos. Desde 
muy temprana edad, los niños 
comienzan a preguntar: ¿Por qué 
esto?, ¿por qué aquello? Los profesores 
nos hacen preguntas para ayudarnos a 
aprender. Más adelante en la vida, parece 
que llenamos solicitudes de trabajo 
y cuestionarios sin fin. Los padres 
responden un sinfín de preguntas, y 
los ancianos hacen preguntas sobre 
su salud. Hay preguntas 
de varios grados 
de importancia; 
algunas incluso 
parecen ser 
insignificantes. A 
la vez, todas estas 
preguntas se vuelven de 
escasa relevancia cuando 
se comparan con algunas 
preguntas básicas. 

Escuché a un orador 
que dijo que las tres 
preguntas más frecuentes 

SECCIÓN PARA JÓVENES
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la gloria y la honra y el poder; porque 
tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas” 
(Apocalipsis 4:11). La Biblia habla de 
varios profetas que fueron escogidos 
por Dios aún antes de haber nacido, 
escogidos desde el vientre de su madre. 
Dios nos ha creado a cada uno para su 
gloria y con un potencial que él puede 
usar. (Piensa en todo el potencial 
destruido mediante el aborto). 

Muchos nacen en hogares donde sus 
padres realmente no los aman ni los 
cuidan. Quizá sus padres ni los desearon 
en un principio. Incluso si hemos 
nacido en tal situación, la Biblia nos 
enseña que Dios realmente nos ama y 
desea lo mejor para nosotros. “Porque 
de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna” ( Juan 3:16). 

¿Por qué estoy aquí? 
Esta pregunta se relaciona muy 

de cerca con la primera, pero es más 
pertinente al presente. Miles de 
personas sienten que no tiene caso vivir 
día a día. Enfrentan la vida con muy 

poco entusiasmo, porque esta les parece 
inútil. Una respuesta satisfactoria a esta 
pregunta depende de otra pregunta 
que hizo un escritor de himnos: “Tú, 
¿qué harás con Cristo?” Con Jesucristo 
el Hijo de Dios como nuestro Salvador 
y Señor personal tenemos una razón 
por la cual vivir. Podemos vivir para 
complacerlo. Podemos contarles a 
los demás de su necesidad de Cristo. 
Podemos animar a los hermanos en 
Cristo en la iglesia y a la vez recibir 
ánimo de ellos.  

¿Hacia dónde voy? 
La respuesta a esta pregunta se basa 

en la respuesta a las dos preguntas 
anteriores. Si comprendemos cuál es 
el plan de Dios para nuestra vida y 
vivimos para él, nuestro destino será 
el cielo. Por otro lado, las personas 
que no tienen metas ni objetivos en 
la vida normalmente terminan en la 
desesperación. Un objetivo digno en 
la vida es el de ayudar a otros. Pero 
nuestra meta no debe llegar hasta 
ahí, porque aún seguiríamos sin 
alcanzar el verdadero sentido de la 
vida. Seguiremos sin poder contestar 
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La manera en que respondes cambia todo  
en este mundo, y en el porvenir. 

de manera satisfactoria la pregunta: 
¿Hacia dónde voy? La Biblia dice: 
“Si en esta vida solamente esperamos 
en Cristo, somos los más dignos de 
conmiseración de todos los hombres”. 
Necesitamos una meta más allá de 
esta vida. Debemos vivir a la luz de la 
eternidad después de la muerte, nuestra 
propia eternidad y la de las personas 

que influenciamos. 
¿Cómo respondes a estas preguntas en 

cuanto al objetivo y sentido de la vida? 
¿Buscas las respuestas en la Palabra 
de Dios, la Biblia, y por medio de la 
sumisión al Hijo de Dios, Jesucristo? 
La manera en que respondes cambia 
todo en este mundo, y en el porvenir. 
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EL MUNDO DE HOY
-Roger L. Berry

Hora de pagar los impuestos 

Ha llegado la hora otra vez. Después de un año 
de labor y esfuerzo, el gobierno quiere su parte 

de nuestro dinero. Juntas todos tus documentos y… 
¡Ay! ¡Qué cantidad! Dudas de que pueda ser tanto. 
Quizá no es nuestra idea de una participación justa, 
pero ya que es ley, es lo que debemos. 

Los impuestos no son nada nuevo. 
Probablemente sean tan viejos como la idea del 
gobierno. La resistencia de las personas a pagar 
los impuestos probablemente ha existido desde 
ese mismo tiempo. No me refiero a la resistencia 
que viene acompañada de armas y de un golpe de 
estado. Quiero hablar de ti, de mí y de las personas 
de nuestra comunidad. ¿Existe el fraude cuando 
es hora de pagar los impuestos? Supongo que sí. 
Notemos algunas cosas comunes que suceden. 
Entras en un negocio pequeño y pagas en efectivo 
por el servicio brindado. Ellos rompen la factura y 
dicen que si pagas en efectivo, no lo van a reportar. 

O quizás el negocio es tuyo, y el cliente que está 
comprando algo de un valor alto dice: “¿Si pago en 
efectivo podemos olvidar el impuesto de ventas?” 

Estos incidentes son comunes. Ambos le quitan 
el impuesto de ventas al estado, además de reducir 
la renta imponible de las personas. El razonamiento 
tras este acto es que si el gobierno no tiene pruebas 
de que te ganaste el dinero, tampoco puede cobrarte 
el impuesto. 

¿Por qué se disgustan tanto las personas por la 
corrupción del gobierno si ellas mismas no son 
honradas? La Biblia nos dice que si somos infieles 
en lo poco, también lo seremos en lo mucho (Lucas 
16:10). 

Se usa de mucho razonamiento para que no 
parezca tan mal. Se dicen cosas como: “Ellos 
calculan esa pérdida”. Pues la verdad es que no 
importa si el gobierno ha calculado la falta de 
honradez y ha subido la tarifa. No por eso es menos 

Pagar los impuestos es una obligación moral.
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defraudador el que defrauda. Lo que sucede es que 
la tarifa de impuestos sube para todas las personas 
por igual. También se dice: “Bueno, no apoyo todas 
las tonterías en las que se desperdicia mi dinero”. 
Quizá ninguno de nosotros esté de acuerdo, pero 
si todos rehusamos pagar por una u otra razón, sin 
duda nada se pagará. 

Pagar los impuestos es una obligación moral. 
Para empezar, tenemos el ejemplo de Jesús mismo. 
Él dijo: “Dad a César lo que es de César”. En otros 
términos, debemos darle al gobierno lo que le 
pertenece. También está escrito que Jesús pagó los 
impuestos (véase Mateo 17:24-27). 

Luego tenemos la enseñanza de Pablo en 
Romanos 13. En el versículo 6 hay una declaración 
interesante. “Pues por esto pagáis también los 
tributos, porque son servidores de Dios que atienden 
continuamente a esto mismo”. Lo que Pablo dice es 
que no debemos sujetarnos al gobierno por temor a 
ser descubiertos, sino para mantener una conciencia 
limpia. Sigue diciendo: “Pagad a todos lo que debéis: 
al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto” y 
en el siguiente versículo: “No debáis a nadie nada” 
¡Todo lo que debéis! Si hubiese estado hablando 
hoy día, habría dicho: “Todos los impuestos que 
nos cobren”. 

¿Era este un gobierno amigable, favorable y que 
honraba a Dios?  Difícilmente. Pablo pasó demasiado 
tiempo en la cárcel por ser un líder cristiano para 
creer algo así. Él simplemente comprendía el hecho 
que el cristiano debe ser obediente a las autoridades 
gobernantes, y eso incluye pagar los impuestos. 

Pedro también se refiere al tema. En 1 Pedro 
2:13-14 dice: “Por causa del Señor someteos a 
toda institución humana, ya sea al rey (...) ya a  los 
gobernadores”. Esto abarca mucho. Pensemos en 
las leyes fiscales que rigen los impuestos, las leyes 
de tránsito y las leyes de caza, entre otras. ¿Cuál de 
estas leyes no cabe bajo “toda institución”? 

¿Por causa de quién somos obedientes y sumisos? 
Este versículo nos dice que es por causa de Cristo. 
No es por el gobierno, ni por mí mismo, sino por 
causa de Jesús. Él pide que hagamos esto para él. A 
la luz de este versículo, de pronto me parece muy 
importante seguir las leyes del país. Pagar lo que 
debemos ahora tiene un significado nuevo. Debemos 
hacer esto como nuestro deber cristiano en servicio a 
él. El fraude ahora parece imposible si Cristo forma 
parte en el asunto. Pero la verdad es que él siempre 
ha formado parte, ya que las autoridades que hay, 
“por Dios han sido establecidas” (Romanos 13:1). 

El fraude ahora parece imposible  
si Cristo forma parte en el asunto. 
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Cursos bíbliCos por CorrespondenCia

Nombres: 
Apellidos: 
Dirección o domicilio: 
Ciudad:  Estado o Provincia: 
Código postal:  País: 
Email:  Año de nacimiento: 

 hombre   mujer           soltero(a)   casado(a)   otro

Si ya es estudiante nuestro, favor escriba aquí su número de identificación: _______________

Para inscribirse, llame al 505-632-3521 (EE.UU.)
o envíe esta hoja a: Publicadora Lámpara y Luz, 26 Road 5577, Farmington, NM 87401, EE.UU. 

o envíe sus datos a: lamplight@emypeople.net

Quiero estudiar (marque sólo uno):
 El primer paso (Un estudio del Evangelio 

de Juan)
 Pasaderas hacia Dios (Diez temas básicos 

del cristianismo)
 Siete pasos de obediencia (Un estudio de 7 

ordenanzas bíblicas)
 En pos del Príncipe de paz (Estudios 

prácticos del amor pacífico)
 Peregrinos sobre la tierra (La vida apartada 

del mundo)
 La mayordomía (Cómo administrar lo que 

Dios nos da)
 Edificando hogares cristianos (Estudios 

sobre el hogar cristiano)
 Recibiréis poder (Un estudio del libro de 

Hechos)
 La fe por la cual vale morir (Vida y muerte 

de mártires cristianos)

 El ayuno (Cómo ayunar para la gloria de 
Dios)

 La adoración (¿Cómo quiere Dios que le 
adoremos?)

 La entrega (Una entrega total a Dios trae 
libertad)

 Su voluntad (Cómo hallar la voluntad de 
Dios para su vida)

 La oración (Un estudio que resalta el poder 
de la oración)

 Estudia la Biblia (Elementos de estudio 
bíblico)

 Llevemos fruto (El fruto del Espíritu Santo)
 Seréis testigos (Cómo ser un testigo eficaz)
 Su sabiduría (Lecciones tomadas de 

Proverbios)
 Su dinero (Principios económicos para 

cristianos)

¡Estos cursos son gratis!
Publicadora 

Lámpara y Luz

Sin duda has oído a la gente decir: “Todos los 
caminos conducen a Dios”. Aun los seguidores de 
algunas creencias religiosas, tales como el vudú, no 
ven la inconstancia de mezclar sus prácticas con 
otras religiones, incluyendo el cristianismo. Pero 
¿qué dice la Biblia de sí misma? ¿Conducen a Dios 
todos los caminos? 

El único camino…
Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la 

vida; nadie viene al Padre, sino por mí” ( Juan 14:6). 
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 

otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 

“Hay camino que al hombre le parece derecho; 
pero su fin es camino de muerte” (Proverbios 14:12).

La única verdad… 
“Y aquel Verbo [ Jesucristo] fue hecho carne, 

y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad” ( Juan 
1:14). 

“Respondió Jesús: Tú dices que 
yo soy rey. Yo para esto he nacido, 
y para esto he venido al mundo, 
para dar testimonio a la verdad” 
( Juan 18:37). 

“Compra la verdad, y no la 
vendas; la sabiduría, la enseñanza y 
la inteligencia” (Proverbios 23:23). 
La única vida…

Jesús dijo: “De cierto, de cierto 
os digo: El que oye mi palabra, y 
cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, 
mas ha pasado de muerte a vida” 
( Juan 5:24). 

“Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna” ( Juan 3:16). 

“Yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en 
abundancia” ( Juan 10:10). 

“Y esta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado” ( Juan 17:3).

El único camino
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Información de contacto:
Sitio web: www.recursosanabaptistas.org  

   Correo electrónico: consultas@recursosanabaptistas.org

http://recursosanabaptistas.org
mailto:consultas%40recursosanabaptistas.org?subject=
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