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Busca tu felicidad aquí

¿Es la felicidad una emoción común en tu 
vida? ¿Qué te hace sentirte feliz? ¿Te parece 

que otras personas son más felices? ¿Te cansas en la 
búsqueda de la felicidad? ¿Por qué no somos más 
felices? 

La constitución de los Estados Unidos concede 
el derecho a la “búsqueda de la felicidad”; lo 
que implica que no podemos otorgarla, darla o 
garantizarla. Es, por lo tanto, algo que nace de 
adentro. Así que depende de nosotros mismos. 

Es muy común que las personas experimenten 
muchas cosas en su búsqueda de la felicidad. Hay los 
que creen que encontrando al compañero ideal serán 
felices. Pero cuando no resulta así, corren en busca 
de otro compañero, y luego quizá de otro más. Dios 
hizo que el hombre y la mujer se complementaran. 
Una relación matrimonial piadosa es maravillosa, 
pero no es el camino al éxtasis en todo momento. 

(El secreto: El amor verdadero busca la felicidad de 
la otra persona). 

Algunos, en su búsqueda de la felicidad, 
experimentan el camino del alcohol y las drogas. 
¿Será el éxtasis de la droga verdadera felicidad? El 
alcohol deja un efecto o sentimiento de euforia, 
pero ninguna de estas adicciones le da verdadera 
felicidad a la persona. A la mañana siguiente sufre 
de resaca y decepción. (Todo esto, además deja 
vidas destrozadas). 

Se nos dice que el dinero no compra la felicidad, 
pero la manera en que lo usamos demuestra que lo 
intentamos. El dinero puede comprar la diversión, 
pero la mayoría de los objetos de entretenimiento 
pierden su atractivo con el tiempo. 

Muchos buscan consejos sobre la felicidad en 
el internet. Se hallan promesas como “Veintitrés 
maneras de ser feliz”, o “Diecisiete pasos a la 
felicidad”. Se nos dice que la felicidad es un estado 
de ánimo, más que un gran logro personal. Muchos 
de los consejos son buenos.

Otra cosa que solemos hacer es pensar que la 
felicidad está más adelante, cuando vayamos de 
vacaciones, cuando recibamos una promoción, 
cuando tengamos más dinero o cuando al fin nos 
jubilemos. Siempre está a la vuelta de la esquina, 
siempre fugaz y esquiva. ¿Dónde está? ¿Dónde se 
fue? 

El cristiano puede ser el más feliz del mundo. 
Gozo (un deleite apacible) quizás es una mejor 
palabra que felicidad. ¿Por qué debería ser feliz el 
cristiano? 

Cuando Dios te ha perdonado y vives en victoria 
sobre el pecado, estás libre de culpa. Esa es una 
buena base donde empezar. 

Cuando sientes que Dios te ama y tú amas a Dios, 
no solo es maravilloso, sino que el efecto también se 
nota en tus otras relaciones. 

...continúa en la página 6
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La mayoría de las iglesias en los Estados Unidos   
  enfrentan una disminución en la asistencia. 

De hecho, es común ver iglesias rurales cerradas y 
vacías. En el pasado, estos edificios formaban el 
centro de las actividades de la comunidad. Mucha 
de la vida social de la comunidad se centraba en la 
iglesia. 

¿Qué ha sucedido? Las respuestas a esa pregunta 
pueden ser variadas y aun debatibles. Sin embargo, 
casi nadie discutirá el hecho de que nuestra 
sociedad se está volviendo cada vez más profana. 
En la mayoría de los hogares estadounidenses, la 
iglesia local ha llegado a tomar el segundo lugar. 
En el día del Señor (domingo), el deporte se ha 
vuelto más atractivo. Si no es el deporte, puede 
ser la pesca, el centro comercial, la cacería o el 
sofá. Hay una variedad tan amplia de deportes 
escolares y profesionales que se observan en la 
nueva “pantalla plana”. Aparte de todo eso, ¡cuán 
rápido pasa el tiempo cuando nos 
conectamos a Facebook! Así 
que, ¿quién quiere sentarse 
en un duro escaño para 
escuchar un mensaje cuando 
hay muchas actividades más 
emocionantes disponibles? 
Hemos permitido que la 
Palabra de vida se vuelva 
aburrida. 

Otro resultado de la secularización de nuestra 
época es el horario que han adoptado muchas 
empresas. Se requiere que los empleados trabajen 
cuatro días seguidos y luego tengan tres días libres. 
Por supuesto, esto afecta la asistencia al culto de 
adoración tradicional los domingos por la mañana. 
La competencia para ganar el tiempo y la atención 
de la generación moderna es sin duda intensa. 

Yo gozo de recuerdos preciosos de acompañar a 
mis padres a la iglesia los domingos por la mañana. 
La preparación para este evento comenzaba desde 
el sábado por la noche. Mi padre no era únicamente 
fiel en asistir, sino que creía firmemente en llegar 
temprano. Con frecuencia, mi familia era la primera 
en llegar a la iglesia los domingos. 

Se esperaba que los niños nos sentáramos en 
silencio durante el largo servicio de adoración. 

Después de la oración de 
despedida, teníamos la 
oportunidad de conversar 
con nuestros amigos. Al 
volver a casa, la conversación 
entre mis padres trataba 
sobre el mensaje del pastor, 
el estudio del pasaje en 
la escuela dominical, las 
visitas que habían asistido 

y el bienestar general de sus amistades en la iglesia. 
Al reflexionar sobre mi niñez, no puedo recordar 

EL HOGAR CRISTIANO
-Jim Yoder

¡Lleva tus hijos a la iglesia!

La iglesia es céntrica  
en el plan de Dios de  

levantar la verdad.  
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muchos eventos espectaculares ni “cultos milagrosos” 
cuando nos reuníamos los domingos en la mañana. 
¡Lo que sí recibí fue la impresión clara de que Dios, 
la fe y la iglesia eran de suma importancia y algo 
que uno debe abrazar con alegría! 

Hagamos una breve pausa para definir el término 
“iglesia”. La palabra iglesia (del griego ekklesia) se 
deriva de dos palabras griegas que juntas quieren 
decir “llamar fuera de”. La iglesia se define como un 
cuerpo de creyentes quienes han sido llamados fuera 
del mundo y están bajo el dominio y la autoridad de 
Jesucristo. “Por lo cual, salid de en medio de ellos, 
y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; 
y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, 
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso” (2 Corintios 6:17-18). ¡Esto es la 
iglesia! Un estudio de la Palabra de Dios deja sin 
duda alguna que la iglesia es céntrica en el plan de 
Dios. 

La iglesia es céntrica en el plan de Dios de 
levantar la verdad. De hecho, el apóstol Pablo 
llama a la iglesia “columna y baluarte de la verdad” 
(1 Timoteo 3:15). La iglesia ha sido 
encomendada por el Señor 
Jesús a ir y enseñar a todas 
las naciones (Mateo 28:19). 
En Hechos 1:8, justo antes 
de su ascensión al cielo, Jesús 
les dijo a sus seguidores 
que fueran “testigos”, 
primero a nivel local, y 
luego que se extendieran 
cada vez más hasta “lo último de la 
tierra”. La iglesia debe ser “la sal de la tierra” 
(una fuente de preservación) y “la luz del mundo” 
(una fuente de iluminación). Esta Gran Comisión 
es una responsabilidad sagrada, y la iglesia debe 
gozosamente unir sus dones, talentos y oraciones 
para llevarla a cabo. 

La iglesia también es céntrica en el plan de 
Dios para el crecimiento y desarrollo de nuevos 
creyentes. El libro de los Hechos es la historia de la 
iglesia primitiva. Al leer este libro nos enteramos de 
que los primeros cristianos daban mucha atención 
a la enseñanza de la Palabra de Dios, la oración, 
las oportunidades de ayudar económicamente, las 
oportunidades de servir y la responsabilidad mutua 
entre hermanos. Hoy, estos ejercicios siguen siendo 
pertinentes para el desarrollo espiritual de los 
nuevos cristianos. 

La iglesia además es céntrica en el plan de Dios 
para la adoración. Son muchos los pasajes de las 
Escrituras tanto en el Nuevo como en el Antiguo 
Testamento que exhortan a los cristianos a adorar 
a Dios unidos. “Venid, adoremos y postrémonos; 
arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 
Porque él es nuestro Dios; nosotros el pueblo de 
su prado” (Salmo 95:6-7). “Y considerémonos unos 
a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras; no dejando de congregarnos, como algunos 

tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día 
se acerca” (Hebreos 10:24-
25). El Dios del cielo nos 
creó como seres sociales. 
No fuimos hechos para ser 
ermitaños espirituales. Él 
sabía que nos beneficiaríamos 
de tener a una persona a 

nuestro lado que adorara con nosotros. El cristiano 
honesto confesará que en ocasiones se ha sentido 
espiritualmente “apagado”. Pero, al unir nuestras 
voces al cantar majestuosos himnos de adoración 
con otros creyentes, sentiremos algo en nuestro ser. 
Descubriremos con gozo que estamos adorando a 
Dios “en espíritu y en verdad” ( Juan 4:24). 

La iglesia es céntrica  
en el plan de Dios de  

levantar la verdad.  
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¡Asiste a tu iglesia! 
Un letrero de una iglesia decía: “La iglesia es 

el regalo de Dios a la humanidad. Requiere de 
asamblea”. Quizá no pertenezcas a una iglesia. 
Busca un grupo de creyentes que 
ame al Señor Jesús e intente 
obedecer su Palabra. Forma 
parte de ella. Llama a los 
pastores en la lista al final de 
esta revista para que te ayuden 
en tu búsqueda. Esto puede 
ser un hecho que transforme 
tu vida y la de tus hijos. 

¡Alaba a tu iglesia! 
Exalta sus virtudes. Nunca hables 

negativamente de la iglesia en presencia de tus 
hijos. La iglesia tendrá faltas, porque está formada 
de personas imperfectas. El apóstol Pablo dijo que 
la iglesia es gloriosa (Efesios 5:27). Pero, a veces, 
individualmente estamos lejos de ser gloriosos. Los 
cristianos somos una obra en progreso. Dios aún no 
ha terminado con nosotros. Señálales a tus hijos los 
cambios positivos que Dios está haciendo en la vida 
de las demás personas. Habla con aprecio sobre 
lo que la iglesia ha contribuido a tu propia vida. 
Recuerda, la iglesia tiene muchos críticos, pero no 
tiene rival. Alaba a tu iglesia. 

¡Defiende a tu iglesia!
Ten en cuenta que el cristianismo siempre 

se ha enfrentado a hombres malvados y fuerzas 
demoniacas. Satanás desearía eliminar el mismo 
pensamiento de Dios en este planeta. Ora con 
frecuencia por tus pastores y el equipo de liderazgo. 
Anima a tu iglesia a mantenerse fiel a los principios 
bíblicos. La Biblia nos advierte que los últimos 
días serán “peligrosos” (2 Timoteo 3:1). Antes de 
que Cristo regrese por su iglesia habrá una gran 
“apostasía” (2 Tesalonicenses 2:3). 

La pérdida de la decencia común, la matanza 
legalizada de bebés nonatos, la confusión del 

género, la amplia difusión 
del divorcio y las segundas 
nupcias son únicamente 
síntomas de una profunda 
enfermedad moral. 
Defiende a tu iglesia por 
medio de levantar bandera 
de santidad, primeramente 
en tu vida personal, y luego 
en la de tu familia (Isaías 

59:19). Recuerda: las iglesias espiritualmente 
fuertes están formadas por hogares espiritualmente 
fuertes. ¡Defiende a tu iglesia!

¡Edifica tu iglesia!
La mejor manera de edificar tu iglesia es guiar 

a tus propios hijos al conocimiento de la salvación 
en el Señor Jesús. Nuestra primera responsabilidad 
está con los hijos que Dios nos ha confiado. “Porque 
si alguno no provee para los suyos, y mayormente 
para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un 
incrédulo” (1 Timoteo 5:8). 

Los padres responsables no dependerán 
únicamente de la iglesia para la enseñanza espiritual 
de sus hijos. Estos padres apartarán un tiempo cada 
día en casa para la lectura de las Escrituras y la 
oración. Juntos memorizarán versículos de la Biblia 
y cantarán himnos cristianos. Hay una gran verdad 
en la frase: “La familia que ora unida permanecerá 
unida. La familia que canta unida permanecerá 
unida”. Edifica tu iglesia.

¡Extiende tu iglesia!
Sé una persona bondadosa. Extiende una mano 

amiga a los vecinos dolidos o confundidos e invítalos 
a tu iglesia. Ayúdales a encontrar a Jesús, el Gran 
Médico. Qué bendición es la ekklesia, la iglesia de 
Jesucristo. Moisés le dijo a su cuñado: “Ven con 

Las iglesias espiritualmente  
fuertes están formadas por  

hogares espiritualmente  
fuertes.  
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nosotros, y te haremos bien; porque Jehová ha 
prometido el bien a Israel” (Números 10:29). Hoy, 
la iglesia debe extender una invitación similar: “Ven 
con nosotros, y te haremos bien”.

Jesús dijo: “Edificaré mi iglesia; y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18). 
Esta es la única institución en la tierra que tiene 
esta promesa. 

Un niño, quien recién había aprendido a leer, tenía 
en sus manos la Biblia familiar. Lenta y arduamente 
leyó una porción. Cuando su padre llegó a cenar, 
el niño le anunció gozosamente: “Papá, he leído el 
último capítulo del libro. ¡Seremos vencedores!” 

Sí, él tiene razón.  Al final seremos vencedores. 
Jesucristo regresará pronto por su novia pura, la 
iglesia, y así estaremos siempre con el Señor (1 
Tesalonicenses 4:15-18). Prepara a tu familia para 
este punto culminante de las edades. 

¡Lleva tus hijos a la iglesia!

Fuentes: 
Doctrines of the Bible (Doctrina de la Biblia)  
– Daniel Kauffman
The Home (El hogar) – John R. Rice 
The Church, God’s plan (La iglesia, el plan de Dios)  
– Irving Larson 

 

La iglesia  
es céntrica en el  

plan de Dios. 

No quiere decir que el cristiano no tenga 
problemas de salud, accidentes, dificultades 
financieras o a veces relaciones estresantes. De 
hecho, algunos han sufrido en muchas maneras, 
pero siempre tienen la certeza de algo mejor. 

Podemos experimentar la maravillosa presencia 
de lo Divino en el mismo momento. Jesús dijo: “No 
te desampararé, ni te dejaré”. Además, ¡el cristiano 
siempre tiene la seguridad maravillosa de un futuro 

incomparable! 
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 

ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” 
(Apocalipsis 21:4). 

“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 
subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman” (1 Corintios 2:9). 

—Clay Zimmerman

...continúa de la página 2
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

La doctrina de la iglesia

-Daniel Kauffman

“Sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra 

ella” (Mateo 16:18).
La palabra iglesia (del griego ekklesia) se deriva 

de dos palabras griegas que juntas quieren decir 
“llamar fuera de”. La iglesia cristiana es un cuerpo 
de creyentes quienes han sido llamados fuera del 
mundo y están bajo el dominio y la autoridad de 
Jesucristo.

Conocer esto es muy importante. Dios no toma 
por hijo a aquel que no ha renunciado al mundo y 
al pecado. Además, tampoco es hijo aquel que no 
obedece a Jesucristo, quien es cabeza de la iglesia.

La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Él la 
organizó, la comisionó y en el día de Pentecostés la 
vivificó capacitándola para la obra a la cual había sido 
llamada. Desde entonces la iglesia de Cristo, bajo la 
dirección del Espíritu Santo, ha estado predicando 
el evangelio para que todo el mundo conozca el 
camino de la salvación. Esta obra continuará hasta 
que Cristo vuelva para llevarse a los suyos.

Cómo se describe la iglesia.
Hay tres términos muy simbólicos que la Biblia 

emplea para describir a la iglesia: 

1. El cuerpo de Cristo 
Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia 

(Colosenses 1:18), y nosotros somos los miembros 
de su cuerpo (Efesios 4:11–16, 1 Corintios 12). 

Cristo utiliza a los miembros de su cuerpo para 
cumplir su obra en el mundo. Los miembros del 
cuerpo de Cristo son sus manos y sus pies en la 
tierra. 

2. Un templo o edificio
Para ver cómo Dios edifica su templo, lea Efesios 

2:20–22. Como un templo, la iglesia es santa y 
hermosa, pues brilla con la santidad y la hermosura 
de Cristo. 

3. La esposa de Cristo 
Las Escrituras representan a la iglesia como la 

esposa pura y amorosa de Cristo, la cual espera 
su venida. El Espíritu Santo en este tiempo está 
llamando a la esposa del Cordero de Dios. Mateo 
25:1–11 es una descripción de la iglesia que está 
en espera de su Señor. Cuando todas las cosas se 
hayan cumplido, el Señor vendrá por su esposa. 
Se efectuará una unión inseparable entre Cristo y 
la iglesia (como entre una esposa y su marido) “y 
así estaremos siempre con el Señor”. (Lea también 
Efesios 5:22–33, Apocalipsis 21:9).

El orden en la iglesia
1. Dios el Autor 
Es evidente que Dios es el Autor del orden en la 

iglesia. Él provee los ancianos de la iglesia (Efesios 
4:11–16, Hechos 20:28) y dirige su administración 
(Mateo 18:15–18). Con frecuencia Dios se refiere 
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Jesús dijo: 
“Edificaré mi iglesia; y las  
puertas del Hades no  

prevalecerán contra ella”  
(Mateo 16:18). 

a Cristo como la cabeza, la puerta y el fundamento 
de la iglesia. “Dios no es Dios de confusión” (1 
Corintios 14:33). 

2. El propósito del orden 
Pablo, hablando de Cristo, dijo: “Y él mismo 

constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, 
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” 
(Efesios 4:11–13). (Lea el capítulo completo). 

La doctrina de la iglesia 
Notemos los cuatro propósitos del orden en la 

iglesia que se mencionan en este pasaje: 
1. “Perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio” 
2. “La edificación del cuerpo” 
3. “La unidad de la fe y del conocimiento del 

Hijo de Dios” 
4. Llegar a “la medida de la estatura de la 

plenitud de Cristo”

Los requisitos del evangelio para 
ingresar en la iglesia

Cristo, por medio de su propia sangre, pagó por 
redimir para sí “una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese 
santa y sin mancha” (Efesios 5:27). En la actualidad, 
muchos piensan que cualquier persona puede ser 
miembro de la iglesia de Cristo. Esto es cierto, con 
tal que las siguientes cosas sean evidentes en su vida:

1. La fe (Hechos 8:36–37, Marcos 16:16) 
2. El arrepentimiento (Hechos 2:38) 
3. La conversión (Hechos 3:19) 
4. La obediencia ( Juan 14:15, 23)

“Sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella” ( Jesús en 
Mateo 16:18). 

Tomado de “Doctrina de la Biblia” por Daniel Kauffman 



9 u n a  m a n o  a m i g a

Ninguna enfermedad

LA BIBLIA FRENTE A LA CIENCIA
-Elvin Stauffer

El origen del pecado,  
la enfermedad y la muerte 

Cuando Dios creó el universo y todo lo que en él 
hay, lo hizo perfecto, para que existiera para siempre. 
No existía enfermedad, tristeza, sufrimiento ni 
muerte. “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he 
aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y 
la mañana el día sexto” (Génesis 1:31). 

Sin embargo, después de haber terminado la 
creación, vemos que Dios les dio al hombre y a los 
seres angélicos la libertad de elección. El hombre 
escogió pecar, y por esto Dios maldijo la creación. 
“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por 
un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” 
(Romanos 5:12). 

El hombre experimentó la degeneración y la 
muerte, pero Dios en su misericordia estableció 
límites a la vida para que el hombre no viviera 
para siempre en su condición pecaminosa. Con la 
maldición vinieron también problemas físicos como 
defectos de nacimiento (errores en la transcripción 
del código genético de la vida en el genoma). La 
vida promedio finalmente se redujo a “setenta años; 
y si en los más robustos son ochenta años, con todo, 
su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto 
pasan, y volamos” (Salmo 90:10).

En el principio, Lucero o Satanás (también 
llamado el “querubín grande”), lideró una rebelión 
donde él y un tercio de los ángeles del cielo fueron 
arrojados a la tierra (Ezequiel 28:14-16, Isaías 14:12-
15, Apocalipsis 12:3-4). Ahora Satanás se ocupa en 
traer problemas y tentaciones, y al mismo tiempo 
busca convencer al hombre de culpar a Dios (Véase 
Job 2:7-10). “Sed sobrios, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8). 

Dios le prometió a Israel en Éxodo 15:26 que 
su pueblo no iba a sufrir todas las enfermedades 
que vendrían sobre los otros pueblos. Una conducta 
piadosa y un estilo de vida disciplinado evita mucha 
enfermedad y problemas. Una conducta descarriada 
de una vida pervertida por la droga, el alcohol, la 
vida inmoral y estilos de vida alternos trae consigo 
enfermedades y el juicio de Dios. 

Enfermedades y epidemias  
a través de la historia 

Dios golpeó naciones y ejércitos con enfermedades 
a través de la historia. Tal fue el caso del ejército de 
Senaquerib en Jerusalén donde murieron 185.000 
(Isaías 37:36-37; 2 Reyes 19:35). Los hombres de 
Asdod evidentemente sufrieron algo similar a la 
peste bubónica cerca del año 1000 a.C., después de 

“Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios (…) y guardares todos sus estatutos,  
ninguna enfermedad (…) te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador” 

(Éxodo 15:26, Deuteronomio 7:15).
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haber capturado el arca de Dios en Silo y de haberla 
puesto junto a su dios Dagón (1 Samuel 5). Los 
tumores y las ratas con los que aquellos hombres 
fueron atormentados son causas y efectos de esta 
enfermedad: la peste bubónica se propaga cuando 
las pulgas de los roedores infectados pican a otros 
roedores o humanos. 

A mediados del siglo VI, el imperio bizantino 
sufrió una plaga; se cree que era la peste bubónica. Se 
extendió por Europa, empezando en el mar Negro y 
mató la mitad de la población de Constantinopla. 
Esta fue considerada la primera pandemia mundial. 
Esta misma enfermedad volvió una segunda vez y 
fue llamada la peste negra al extenderse en Europa 
en el siglo XIV. Se transmitió desde Asia central 
hacia el oeste al mar Mediterráneo por medio de las 
ratas en los barcos de comercio. Ya para el siglo XV 
la plaga había alcanzado la mayor parte de Europa, 
matando entre 20 a 30 millones de personas. 

Otra pandemia tuvo su origen en la China. 
Comenzó a mediados del siglo XIX, y a través de los 
próximos 75 años, se extendió a cada continente 
habitado, matando hasta 20 millones 
de personas. Para el año 1899 
había llegado a los puertos de 
San Francisco y a otros más. Los 
médicos profesionales llegaron 
a controlarla en las ciudades, 
pero los roedores infectados se 
esparcieron desde California 
a todo el oeste. Algunos casos 
de esta plaga aún ocurren en el 
oeste de EE. UU. cada año. 

Dios brinda seguridad y cuidado a todos los 
que creen en él y le obedecen. 

La pandemia de la influenza en los años 1918-
1920, también conocida como la gripe española, fue 
especialmente mortal. Del tres al cinco por ciento 
de la población mundial murió por su causa. Solo 
en los Estados Unidos murieron entre 500.000 a 

650.000 personas. Un lugar donde esta enfermedad 
se propagó fácilmente fue en un campamento militar 
en Étaples, Francia, a finales de la primera guerra 
mundial. Más de cien mil soldados pasaban por 
este campamento cada día. Algo que destacó a esta 
pandemia de entre las otras fue que afectó más a las 
personas de edad media que a los jóvenes y ancianos. 
En los Estados Unidos se cerraron muchas iglesias y 
escuelas durante este tiempo. 

La pandemia del Coronavirus del 
2020
Al momento de escribir este artículo en abril 

del 2020, el mundo se enfrenta a la propagación 
de un virus llamado COVID-19. Con la facilidad 
del transporte internacional hoy, las enfermedades 
contagiosas se propagan rápidamente. Nuestra 
generación conoce muy poco de las altas cifras de 
muertes y las pérdidas de familiares que conocieron 
las generaciones anteriores. Los Estados Unidos y 
muchos otros países están bajo cuarentena. Negocios 

no esenciales se han cerrado 
y se les advierte a las 
personas a permanecer en 
sus casas para así mermar la 
velocidad de la propagación 
de la enfermedad. Millones 
de personas en todo el 
mundo están sin empleo. 

Sin embargo, el hombre 
necesita confesar que no es 

todo suficiente y que necesita de Dios. Dios brinda 
seguridad y cuidado a todos los que creen en él y le 
obedecen. “No se deleita en la fuerza del caballo, ni 
se complace en la agilidad del hombre. Se complace 
Jehová en los que le temen, y en los que esperan en 
su misericordia” (Salmo 147:10-11). Necesitamos 
reconocer que es Dios “el que sana todas [nuestras] 
dolencias” (Salmo 103:3). Igualmente, Dios es el 
que nos puede salvar del coronavirus. “A Jehová 

Dios brinda seguridad  
y cuidado a todos los  

que creen en él y  
le obedecen. 
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vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus 
aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en medio 
de ti” (Éxodo 23:25). Esto no quiere decir que la 
fidelidad hará que el cristiano quede exento 
de la enfermedad, sino que 
lo librará de la maldición 
de la conducta pecaminosa. 
La recompensa de vivir 
piadosamente es paz, gozo y 
armonía con nuestro Señor. 

La provisión de 
Dios en la iglesia
Todavía tendremos que 

ver si el gobierno puede satisfacer la gran 
necesidad que demanda el público en esta 
pandemia. Nuestro mayor recurso es la iglesia que 
Jesús estableció antes de ascender al cielo. Los 
programas sociales no pueden satisfacer todas las 
necesidades del hombre ni tampoco las pueden 
administrar de manera justa. Finalmente, cuando 
los recursos se limiten, cada uno acaparará bienes 
para sí mismo. Algunas personas hacen protestas en 
las calles y reina la anarquía. 

Entre los creyentes gozamos de apoyo tanto 
físico como espiritual en tiempos de enfermedad. 
La Biblia también enseña la unción con aceite 
que debe solicitar cualquier persona con una grave 
enfermedad. “¿Está alguno enfermo entre vosotros? 
Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y 
la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo 
levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados” (Santiago 5:14-15). 

Dios ha provisto alimentos saludables y aun 
plantas y minerales medicinales en nuestro mundo. 
El simple hecho de comer alimentos saludables, y 
con medida, provee a nuestro cuerpo las necesidades 
físicas. Pero aun así tendremos que lidiar con 
enfermedades y discapacidades físicas. Pablo dijo: 

“Usa de un poco de vino por causa de tu estómago 
y de tus frecuentes enfermedades” (1 Timoteo 

5:23). Este versículo no se 
debe usar para justificar 
que los alcohólicos 
tomen. La medicina se 
toma en cucharadas, no 
en botellas enteras. La 
profesión médica hoy 
día tiene muchas curas y 
procedimientos médicos 
que las generaciones 

anteriores desconocían. Pero esta pandemia de la 
COVID-19 ha comprobado que el hombre aún 
está sujeto a la mano soberana de Dios. 

El gran médico 
Jesús, el gran médico, tuvo compasión de las 

personas que sufrían en este mundo pecaminoso. 
Él se dedicó a hacer el bien, a sanar y perdonar 
los pecados, revelando la causa que a menudo 
está detrás de la mayoría de los problemas de los 
humanos. Hizo un llamado al arrepentimiento para 
el perdón de pecados ( Juan 3:3, Hechos 3:19). Jesús 
nos enseñó que para recibir la salvación debemos 
tener una naturaleza humilde y dócil. Dijo: “De 
cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 
18:3). Esto hace la diferencia entre la vida eterna y 
la muerte eterna. 

Aun así, Jesús dejó claro que no toda enfermedad 
es por causa de pecado personal. Cuando él sanó 
al ciego, le preguntaron quién había pecado. Jesús 
respondió: “No es que pecó éste, ni sus padres, sino 
para que las obras de Dios se manifiesten en él” 
( Juan 9:3). Jesús pasó a demostrar que los líderes 
religiosos que estaban seguros de que podían “ver” 
(entender) eran los que realmente estaban ciegos, 
mientras que el hombre ciego de nacimiento halló 

La recompensa de vivir 
piadosamente es paz,  
gozo y armonía con  

nuestro Señor.  

...continúa en la página 16
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¡No apagues la llama!

Espíritu”.  
Ciertamente este versículo no significa 

que podemos destruir la obra de Dios 
a través de su Espíritu Santo. Tampoco 
podemos hacer daño al Espíritu Santo. 
Más bien, apagar al Espíritu Santo tiene 
que ver con apagar la llama del Espíritu 
Santo en nuestra vida. Siendo que 
tenemos una voluntad propia, podemos 
permitir que el Espíritu de Dios limpie 
nuestra vida y nos dé un propósito en la 
vida. Podemos apagar la llama del Espíritu 
Santo en nuestra vida ignorándolo, 
siéndole infiel y desobedientes. 

Un fuego se puede apagar por lo menos 
en tres maneras. Primero, un 

fuego se apaga echándole 
agua. Segundo, se apaga 

interrumpiéndole 
el suministro de 
oxígeno. Tercero, se 

apaga dejándolo 
de alimentar. 

Cuando oímos las voces de “¡Fuego!  
 ¡Fuego!”, nuestra reacción 

inmediata es buscar cómo extinguir 
el fuego. Quizá personalmente poco 
podamos hacer, pero al menos podemos 
pedir ayuda y luego ayudar a despejar 
el paso para que los bomberos puedan 
realizar su trabajo. 

Hay otra clase de fuego que no debemos 
apagar; el fuego del Espíritu de Dios. 

“No apaguéis al Espíritu” (1 
Tesalonicenses 5:19) es un mandamiento 
bíblico del que quizá no escuchamos 
mucho. Seguramente oímos más sobre 
los mandamientos de “sed llenos del 
Espíritu” y “andad en el Espíritu”. 
Necesitamos que nos recuerden 
que para ser llenos del 
Espíritu de Dios tenemos 
que prestar atención a 
los mandamientos tales 
como “no apaguéis 
al Espíritu” y “no 
entristezcáis al 

SECCIÓN PARA JÓVENES
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Podemos comparar estas maneras de 
extinguir un fuego con la manera en que 
las personas apagan al Espíritu Santo en 
sus vidas. 

Echarle agua al fuego 
Así como algunos estorban los planes de 
otra persona, algunos también estorban 
la voz del Espíritu Santo en sus vidas. 
Ignoran la persistente voz de su conciencia 
cuando comprenden lo que Dios espera 
de ellos. Puede que se alejen del llamado 
de Dios, o sencillamente esperen hasta 
un tiempo más conveniente. La Biblia 
dice que el Espíritu Santo está aquí para 
“[convencer] al mundo de pecado” ( Juan 
16:8). 

¿Te has entregado a Jesucristo, 
permitiendo que el Espíritu Santo entre 
en tu vida? La Biblia dice que si no 
tienes al Espíritu Santo, no estás bien 
con Dios. “Mas vosotros no vivís según la 
carne, sino según el Espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si 
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no 
es de él” (Romanos 8:9). Entonces, ¿has 
permitido que Dios te hable por medio 
de la verdad de su Palabra, la Biblia? 
¿Has rechazado la voluntad de Dios para 
tu vida? ¿Vas a permitir que su Espíritu 

te convenza y te muestre las decisiones 
correctas en la vida? 

Interrumpir el suministro de 
oxígeno en el fuego 
Otros apagan al Espíritu Santo, 
sofocando su voz de la misma manera 
que se sofoca un fuego con una manta 
o un químico seco. La voz del Espíritu 
de Dios se puede silenciar fácilmente por 
medio de los placeres de este mundo: 
su gloria y entretenimiento. El Espíritu 
Santo puede ser apartado por el efecto 
sofocante de muchas “cosas”. La música 
popular, los parques de atracciones y la 
constante adicción a la “pantalla” impide 
que las personas escuchen lo que Dios 
quiere comunicarles. El poder del Espíritu 
Santo también se puede extinguir por los 
afanes de la vida y las preocupaciones 
que nos agobian. Estas cosas oscurecen 
y silencian la voz de Dios. La Biblia 
dice: “Estad quietos, y conoced que yo 
soy Dios” (Salmo 46:10). Necesitamos 
esperar en silencio ante Dios para poder 
oír o sentir lo que él nos dice. 

Dejar de alimentar el fuego
Otros apagan el fuego al dejar de 
alimentarlo. A veces se pasa el arado o se 
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derriba una franja de la vegetación para 
detener el avance del fuego. La llama 
del Espíritu en la vida de una persona 
perece por falta de alimentación. “¿No 
es mi palabra como fuego?, dice Jehová” 
( Jeremías 23:29). Cuando descuidamos la 
lectura y meditación de la Biblia, quitamos 
una de las principales maneras en que el 
Espíritu de Dios trata con nosotros. El 
Espíritu nos muestra, mediante la lectura 
de la Biblia, lo que es bueno y lo que es 
malo. La Biblia nos recuerda la verdad. 
Un hombre que conocía el bien que viene 
de siempre alimentar nuestra vida 
mediante la Palabra de 

Dios dijo: “En mi corazón he guardado 
tus dichos, para no pecar contra ti” 
(Salmo 119:11). 

La única manera de ser llenos del 
Espíritu de Dios y andar diariamente en 
el Espíritu es rehusar apagar el Espíritu. 
El Espíritu se apaga muy fácilmente por 
la desobediencia deliberada, el pecado 
o por la negligencia. Si andamos en el 
Espíritu y somos llenos del Espíritu, 
dejando que haga su voluntad en nuestra 
vida, podemos esperar que el Espíritu 

nos dé poder y nos 
guíe. ¡No apagues la 
llama!

—Roger L. Berry
“En mi corazón he  

guardado tus dichos,  
para no pecar contra ti”  

(Salmo 119:11). 
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EL MUNDO DE HOY
-Roger L. Berry

Las señales de alto de Dios

Las señales de alto forman parte de la vida en casi 
todo el mundo. Muchos países usan la palabra 

inglesa “stop” en estas señales octagonales. Otros 
países la usan en el idioma nacional. Estudios han 
encontrado que el público tiene un entendimiento 
variado del significado de estas señales. Algunos 
creen que no significa que realmente haya que parar, 
especialmente si no viene ningún otro vehículo. 
Muchos sencillamente siguen su camino, pasando 
la señal de alto más lentamente. Por esa razón, en 
muchos lugares ahora usan más señales de “Ceda el 
paso” o las rotondas. 

Sin embargo, por razones de seguridad, a veces 
es esencial tener señales de alto. ¿Qué significa 
realmente la palabra “alto”? Es un mandato, que 
significa “frenar” o “detenerse”. “Alto” no significa 
que no puedas avanzar después de haberte detenido. 
Significa que debes parar y evaluar la situación. 
Asegúrate de que el camino esté despejado y que 
sepas cuál camino tomar en la intersección. 

¿Qué dice la Biblia de hacer un 
alto? Muchas traducciones de la 
Biblia no usan la palabra “alto”; 
usan muchos sinónimos tales 
como: “sé vigilante”, “velad”, 
“considerad”. Considera 
estos mandatos: “No matarás. 
No cometerás adulterio. No 
hurtarás” (Éxodo 20:13-15). ¿O 

qué tal las palabras de Jesús?: “Mirad, y guardaos de 
toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste 
en la abundancia de los bienes que posee” (Lucas 
12:15). 

A veces Dios nos detiene cuando estamos 
decididos a tomar una dirección equivocada. Quizás 
aun no comprendamos que es Dios el que nos está 
deteniendo. Sin embargo, él puede usar personas: 
padres, maestros, un policía o un amigo que se 
preocupa. También usa cristianos preocupados y su 
Palabra, la Biblia. 

El rey David había cometido un acto inmoral 
con la mujer de otro hombre. Había mandado a 
matar al esposo para poder tomarla como mujer. 
Pero David tenía un amigo que le trajo un mensaje 
de parte de Dios diciéndole que había hecho mal, 
pecando contra Dios y otras personas. Su amigo 
fue el profeta Natán quien fue la “señal de alto” de 

Dios. Natán le contó una 
historia a David de un 
rico que tomó para sí un 
cordero de un pobre para 
banquetearse. David, 
enojado, mandó que el 
rico muriera. Entonces 
Natán le dijo a David: 
“Tú eres aquel hombre” 
(2 Samuel 12:7). David 

era igualmente culpable que aquel rico. David 

A veces Dios nos detiene  
cuando estamos  

decididos a tomar una  
dirección equivocada.  
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reconoció: “Pequé contra Jehová”. 
El Salmo 51 luego nos cuenta del arrepentimiento 

de David por el mal que había cometido. David 
clamó pidiendo la misericordia de Dios y dijo: 
“Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de 
mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, 
y mi pecado está siempre delante de mí” (Salmo 
51:2-3). Él clamó pidiéndole a Dios que lo lavara 
de sus pecados. “Crea en mí, oh Dios, un corazón 
limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí” 
(Salmo 51:10). 

Considera las señales de alto que Dios pone en tu 
camino por medio de otros y mayormente mediante 
la Biblia. Él te llama a tomar responsabilidad 
personal por tu vida y tus hechos. Recuerda que 
Dios te llama a seguirlo. “Acuérdate de tu Creador 
en los días de tu juventud, antes que vengan los días 
malos, y lleguen los años de los cuales digas: No 
tengo en ellos contentamiento” (Eclesiastés 12:1). 
Al final, no podremos culpar a nadie, sino a nosotros 
mismos por el camino que hayamos elegido seguir. 

Debemos considerar las consecuencias de 
nuestras decisiones. “Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos” (Hageo 
1:7). ¿Cómo será nuestro fin si seguimos el camino 
que hemos llevado hasta el momento? ¿Nos llevará 
a la desesperación o a algo peor? ¿Nos llevará a Dios 
y a la vida eterna con él, o nos llevará al infierno? 

Más que todo, necesitamos considerar nuestra 
relación con el Señor Jesucristo. ¿Hemos hallado 
que él es nuestro Señor (el que nos controla) y 
Salvador? ¿Hemos prestado atención a su Palabra 
incluyendo sus “señales de alto”? Las señales de 
alto en la carretera son de bendición. Están para 
nuestro bien. Nunca me he arrepentido de haberme 
detenido ante una de estas señales. Y nunca me 
arrepentiré de prestarle atención a las señales de 
alto de Dios. 

“Ni tampoco presentéis vuestros miembros al 
pecado como instrumentos de iniquidad, sino 
presentaos vosotros mismos a Dios” (Romanos 
6:13).

la salvación física y espiritual ( Juan 9:35-39). 
La Biblia predice el fin cuando la maldición 

será quitada y los salvados tomarán “del árbol de 
la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios” 
(Apocalipsis 2:7). También prometió que “el 
postrer enemigo que será destruido es la muerte” (1 
Corintios 15:26). 

“Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán 
a Sion con alegría; y gozo será sobre sus cabezas; 
y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el 
gemido” (Isaías 35:10). 

Fuentes: 
La Palabra de Dios – la Biblia
World Book Encyclopedia – Plague (plaga) 
Zondervan Pictorial Bible Dictionary (Diccionario ilustrado 
de la Biblia Zondervan) – Diseases: Bubonic Plague 
(Enfermedades: peste bubónica) 

...continúa de la página 17...continúa de la página 11

congregarnos” (Hebreos 10:24-25). 
“Así que, los que recibieron su palabra fueron 

bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas” (Hechos 2:41). 

¿Estoy atento a la venida de 
Cristo? 
“Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 

tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas 
que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del 
Hombre” (Lucas 21:36). 
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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

¿Puedes responder afirmativamente a las 
siguientes preguntas? 

¿Creo yo en Jesucristo? 
“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el 

que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que 
la ira de Dios está sobre él” ( Juan 3:36). 

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios” ( Juan 1:12). 

¿Me he arrepentido de mi 
pecado? 
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 

borrados vuestros pecados” (Hechos 3:19). 
“Arrepentíos, y bautícese (…) en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados” (Hechos 
2:38). 

“Habiéndoos despojado del viejo hombre con 
sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme 

a la imagen del que lo creó se va 
renovando hasta el conocimiento 
pleno” (Colosenses 3:9-10). 

¿He confesado a Cristo 
como mi Maestro y 
Salvador? 

“Si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo” (Romanos 
10:9). 
¿Voy en pos de Jesús 
como maestro? 

“Entonces Jesús dijo a sus 
discípulos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
y tome su cruz, y sígame” (Mateo 
16:24). 

“No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos” 
(Mateo 7:21). 

¿Formo parte de un 
cuerpo espiritual de 
creyentes? 

“Y considerémonos unos a 
otros para estimularnos al amor y 
a las buenas obras; no dejando de 

¿Estás preparado para la venida de Cristo?

...continúa en la página 16



18 u n a  m a n o  a m i g a

Información de contacto:
Sitio web: www.recursosanabaptistas.org  

   Correo electrónico: consultas@recursosanabaptistas.org

Alzaré mis ojos a los montes;
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro  

viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
              Salmos 121:1-2                 

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