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Estimados lectores: 
Últimamente, los medios de comunicación 

informan constantemente de tiroteos, homici-
dios, y guerras... ¡muerte, muerte; muerte por 
todos lados! Al mismo tiempo, la aceptación y 
la propagación del aborto provocado, y la euta-
nasia han ido en aumento con creces alarman-
tes. Nos sacude tal ejemplo de menosprecio 
por la vida humana. Parece que nuestra socie-
dad en general está perdiendo el concepto de 
que la vida es sagrada. Nos conmueve tal acti-
tud de desprecio. 

Para Dios, la vida sí es sagrada porque él 
creó al hombre: “Entonces dijo Dios: Haga-
mos al hombre a nuestra imagen...” (Génesis 
1:26). Luego, le dijo a Noé: “El que derramare 
sangre de hombre, por el hombre su sangre 
será derramada; porque a imagen de Dios es 
hecho el hombre”. Dios es autor y dueño de la 
vida humana. El salmista habla del intenso inte-
rés e intricado diseño del Creador en la vida de 
cada ser humano: “No fue encubierto de ti mi 
cuerpo... Mi embrión vieron tus ojos, y en tu 
libro estaban escritas todas aquellas cosas 
que fueron luego formadas...” (Salmo 139:15-
16). La vida es sagrada porque fue diseñada por 
Dios y le pertenece. 

Caín, por envidia de su hermano y por su 
rebeldía contra Dios, mató a su hermano Abel. 
Él fue el primer homicida de la historia humana, 
y Dios respondió así: “Ciertamente cual-
quiera que matare a Caín, siete veces será 
castigado” (Génesis 4:15). Lo sagrado de la 
vida también fue confirmado en la ley de Dios 
en los diez mandamientos: “No matarás” 
(Éxodo 20:13). No hay duda respecto a cómo 
Dios ve la vida humana, aunque la sociedad haga 
caso omiso a su importancia. 

Jesús amplificó el mandamiento de Éxodo 

20:13 cuando dijo: “Oísteis que fue dicho a los 
antiguos: No matarás... Pero yo os digo que 
cualquiera que se enoje contra su hermano, 
será culpable de juicio” (Mateo 5:21-22). ¿Será 
que el enojo y el odio sean pecados tan graves a 
como lo indica Jesús? En el mundo se repulsan 
los asesinatos, pero ¿será posible que haya homi-
cidios en la iglesia también? ¿Consideramos que 
el odio y el enojo contra otra persona sean tan 
graves como el homicidio? 

Sabemos que el amor es todo lo opuesto al 
odio y al aborrecimiento. Jesús dijo: “Este es mi 
mandamiento: Que os améis unos a otros, 
como yo os he amado” (Juan 15:12). Después, 
el apóstol Juan agrega a esto y dice: “Todo 
aquel que aborrece a su hermano es homi-
cida” (1 Juan 3:15). También dijo: “El que no 
ama, no ha conocido a Dios... Amados, si 
Dios nos ha amado así, debemos también 
nosotros amarnos unos a otros” (1 Juan 4:8, 
11). El amor no es una opción para el seguidor 
de Cristo; es un mandato. Es una prueba que in-
dica si ama a Dios o no: “Si alguno dice: Yo 
amo a Dios, y aborrece a su hermano, es 
mentiroso” (1 Juan 4:20). Así que: “Nosotros 
tenemos este mandamiento de él: El que 
ama a Dios, ame también a su hermano” (1 
Juan 4:21).  

De hecho, nos preocupa el gran desprecio 
por lo sagrado de la vida humana en el mundo. 
Sin embargo, nos debe preocupar más si hay 
odio en nuestra propia vida. Si amamos a Dios 
de verdad, amaremos también a nuestros se-
mejantes. Debemos asegurar y afirmar nuestro 
amor a Dios y al hermano. Donde hay amor, no 
hay lugar para el odio.

WâtÇx a|áÄç



En la iglesia

¿A qué nos referimos con 
decir autoridad en la igle-
sia? ¿Será compatible el 

concepto de la autoridad que Dios 
delega a la iglesia con la idea que el 
mundo tiene en cuanto a posición, 
oficios, y autoridad? Como hermano 
en la iglesia, ¿cómo debo desempe-
ñar un oficio que se me delega y que 
conlleva cierta autoridad? Además, 
¿cuál es mi deber hacia otros que tie-
nen autoridad sobre mí? 

En cuanto a este tema, existen 
muchas opiniones fuertes y diversas. 

Hay muchas ideas de cómo se define 
la autoridad en la iglesia y cómo debe 
interpretarse en la vida práctica. 

Mi deseo aquí no es contender 
sobre opiniones, sino observar lo que 
la Palabra de Dios revela sobre este 
tema. Si lo abordamos de esta forma, 
ya no será lo que yo opino, sino lo 
que Dios dice. 

Antes de todo, examinemos bre-
vemente unos principios que sobre-
salen en la Palabra de Dios respecto 
a la autoridad en la iglesia. Estos 
principios nos ayudarán a entender 

Ronald Yoder
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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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el corazón de Dios en cuanto al 
tema. Son fundamentales para 
entender lo que Dios desea para su 
iglesia. 

El primero será el último y el 
grande será el servidor  

Este principio hallamos en Mateo  
20:25-28 y en Marcos 10:42-45. 

Es un principio fundamental para la 
iglesia y pone en perspectiva cual-
quier oficio que conlleva autoridad 
en el reino de Dios. Sin embargo, es 
un concepto completamente opues-
to a lo que se vive en el mundo. 
Recordemos, el mundo está bajo el 
mando del maligno (1 Juan 5:19; 
Lucas 4:5–7) y Cristo es el rey de la 
iglesia. Estos dos reyes son enemigos 
y sus reinos se oponen entre sí. Lo 
que el uno considera sublime, para el 
otro es abominación (Lucas 16:15). 
Por lo tanto, lo que el mundo consi-
dera una alta posición de honor, para 
el cristiano no lo es. 

Cualquiera que sea el oficio que 
desempeñamos, como ciudadanos 
del reino de Dios debemos conside-
rarnos siervos los unos de los otros 
en la iglesia. En lugar de considerar 
nuestro oficio como una posición 
que nos da la autoridad de dirigir a 
como nos parece y que nos permite 
mandar a los demás, debemos recor-
dar que somos siervos y trabajamos 
para el beneficio de la hermandad. 

La iglesia no es una democracia, 
sino una teocracia 

La democracia se define como un 
tipo de gobierno en que el pue-

blo elige a sus gobernantes por voz 
de mayoría, y establece las leyes por 
voz de los representantes elegidos 
por el pueblo. Este sistema ha sido 
considerado ideal para muchas 
naciones del mundo occidental. 
Pero, la Biblia enseña otro tipo de 
gobierno para la iglesia que llama-
mos teocracia. Esto quiere decir que 
vivimos bajo la autoridad absoluta 
de Dios, el cual delega los oficios y 
puestos de autoridad a como él quie-
re. (Véase Efesios 1:15-23; 4:11-16; 
1 Corintios 12:11.) 

La autoridad en la iglesia consiste 
en el consejo colectivo de los her-
manos 

En pasajes como Mateo 16:19, 
18:15–20, Juan 20:23, Hechos 

15:22–25, y 1 Corintios 5:4–5 
vemos claramente que la iglesia 
como grupo tiene autoridad para 
tratar casos entre los hermanos. La 
voz unánime de los hermanos espiri-
tuales tiene poder, y goza del apoyo 
de Dios. Por lo tanto, es imprescin-
dible que nuestro concepto sea en 
conformidad con la Palabra de Dios 
y no con el patrón del mundo a 
nuestro alrededor. 
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La autoridad se delega en pro-
porción con la responsabilidad 

Cuando se delega una responsabi-
lidad o cargo a un hermano en 

la iglesia, es necesario otorgarle la 
autoridad que se necesita para des -
empeñar su deber. Por lo contrario, 
no se delega a la persona más autori-
dad de lo que conlleva su responsa-
bilidad. Con decir esto, en cada ofi-
cio en la iglesia, la persona desempe-
ña su papel bajo autoridad.  

Este principio se resalta en el 
relato del centurión que pidió a Jesús 
que sanara a su siervo (Lucas 7:1–
10). El hecho de estar bajo autoridad 
es lo que le daba al centurión la auto-
ridad para mandar a los que estaban 
a cargo de él. 

Por lo tanto, la autoridad en la 
iglesia no es algo de qué gloriarnos, 
sino un elemento que corresponde 
estrechamente con las responsabili-
dades que se nos delegan. A la vez, 
abusamos de nuestra autoridad si no 
nos sujetamos a las autoridades que 
están sobre nosotros. 

Dios distribuye las responsabili-
dades entre el cuerpo para que 
todo se lleve a cabo como él 
desea 

Este principio sobresale en 1 
Corintios capítulo 12 y Roma -

nos 12:3–8. En Efesios 4:11–16 
vemos el mismo principio expresado 

específicamente referente a los líde-
res o ancianos de la iglesia. 

Con este principio, y en conjun-
to con los ejemplos que aparecen en 
la Biblia, concluimos que el ideal de 
Dios es que haya un equipo de dos o 
más pastores o ancianos en una igle-
sia. En el libro de Hechos vemos que 
se establecían ancianos. En las epísto-
las del Nuevo Testamento también se 
mencionan los ancianos de la iglesia y 
los obispos y diáconos. Siempre se da 
en plural. Un equipo de varios líde-
res, con sus respectivos dones, puede 
dar una dirección más equilibrada y 
eficaz que un solo pastor. 

Veamos a continuación algunos 
cargos que conllevan autoridad en la 
iglesia y cómo los hermanos de la 
iglesia deben relacionarse con los que 
desempeñan estos oficios. 

Para el buen funcionamiento en 
la iglesia, es necesario que alguien 
lleve la delantera. La Biblia habla de 
establecer ancianos en cada iglesia 
para cuidar de ella y darles liderazgo 
a los hermanos (Hechos 14:23; Tito 
1:5; 1 Timoteo 3:4–5). El apóstol 
Pablo, en varias de sus epístolas, 
resume los cargos de los ancianos 
con los términos de “obispos” y “diá-
conos” (Filipenses 1:1; 1 Timoteo 
3:1; Tito 1:7). 

Según el contexto del Nuevo 
Testamento, se llaman obispos o 
ancianos intercambiablemente a los 
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que velan por la salud espiritual de la 
iglesia y los responsables por enseñar, 
redargüir, corregir, e instruir. La 
Biblia describe al anciano como el 
supervisor, el superintendente, y el 
que vela por la iglesia. 1 Pedro 5:2 
dice que el anciano debe apacentar la 
grey de Dios, que es la iglesia. Es 
decir, debe cuidar de la congregación 
y alimentarla como el pastor cuida 
de sus ovejas. Junto con esta respon-
sabilidad, debe tener gran cuidado 
de sí mismo y asegurarse de que 
cumpla su responsabilidad debida-
mente, pues la iglesia fue comprada 
con el gran precio de la propia sangre 
preciosa de Cristo (Hechos 20:28; 1 
Timoteo 4:16). 

El obispo siempre debe tener en 
mente que tendrá que dar cuenta a 
Dios por lo que hace (Hebreos 
13:17). Debe ser ejemplo de la igle-
sia y no como teniendo señorío sobre 
los hermanos (1 Pedro 5:3). Debe 
desempeñar su cargo de buena 
voluntad, pues si cumple fielmente 
su deber, recibirá la corona de gloria 
(1 Pedro 5:4). 

La Biblia dice que el obispo debe 
ser irreprensible; es decir, no debe 
dar ocasión de que se le acuse de 
pecado o de alguna conducta desor-
denada (Tito 1:6; 1 Timoteo 3:2). 
Aunque esto debe ser una meta en la 
vida de cada creyente (Filipenses 
2:15; Tito 2:8), es un requisito 

imprescindible para el obispo, ya que 
su deber es velar por la conducta y 
salud espiritual de la iglesia. Si el 
obispo no da ejemplo, no podrá ejer-
cer su papel con eficacia. En 1 
Timoteo 3:1–7 y Tito 1:5–9 hay más 
requisitos para el obispo, pero no 
vamos a exponerlos todos aquí. 

El deber primordial del diácono 
es velar por los asuntos materiales de 
entre los hermanos. Vemos un ejem-
plo de esto en Hechos 6:1-6. 
Aunque la Biblia no los llama diáco-
nos en este caso, su oficio sí corres-
ponde al diaconado. Eran hermanos 
encargados para servir a las mesas. 
Específicamente debían velar por la 
distribución justa e imparcial de los 
alimentos para las viudas. Luego, los 
apóstoles les impusieron las manos y 
les dieron la autoridad debida para 
desempeñar su deber. 

En este caso de Hechos capítulo 
6 los apóstoles dieron unos requisi-
tos generales para los que desempe-
ñarían este oficio. Debían ser herma-
nos de buen testimonio y llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría. 
Muchos años después, el apóstol 
Pablo especifica estos requisitos con 
más detalles (1 Timoteo 3:8-13). 

Aunque la Biblia especifica los 
papeles primordiales del obispo y 
del diácono, ambos oficios se entre-
lazan con la responsabilidad de 
velar por el bienestar general de los 



hermanos. Dios les ha entregado la 
responsabilidad a estos hermanos de 
dirigir a la iglesia y la autoridad 
para hacerlo, pero también tienen el 
deber de desempeñar sus cargos en 
conformidad con los principios del 
reino de Dios. 

Ahora ¿cómo espera Dios que la 
iglesia se sujete a la autoridad de sus 
pastores? ¿Cómo deben los herma-
nos relacionarse con ellos? Veamos lo 
que la Biblia dice respecto a esto. 

Debemos acordarnos de ellos •
Es el deber de los hermanos 

tomarlos en cuenta y considerar 
(mirar atentamente) cuál haya sido 
el resultado de su conducta; debe-
mos imitar su fe (Hebreos 13:7). Los 
pastores no son perfectos, y en oca-
siones cometen errores. Sin embar-
go, el líder fiel tiene una fe digna de 
imitar y debemos seguir su ejemplo.  

Debemos obedecerlos •
Obedecerlos quiere decir que 

debemos permitirnos ser persuadi-
dos por ellos, estar de acuerdo con 
ellos, y sujetarnos o rendirnos a ellos 
(Hebreos 13:17). Dios les ha dado la 
autoridad a los pastores para dirigir y 
debemos estar dispuestos a rendir a 
ellos nuestra voluntad para el bien de 
la iglesia. Este versículo también nos 
dice por qué debemos obedecer a los 
pastores y seguir su ejemplo. Ellos 
tendrán que dar cuenta de cómo han 
desempeñado su deber delante de las 

almas que están a su cuidado. Ésta es 
una responsabilidad de mucho peso 
y debemos apoyarlos para que la 
puedan cumplir con alegría. 

Debemos reconocerlos y tenerlos •
en mucha estima y amor 

En 1 Tesalonicenses 5:12-13 nos 
dice que debemos reconocer, consi-
derar, y estimar a nuestros pastores. 
El trabajo del pastor es uno de 
mucho peso y amor, pues laboran 
entre nosotros, nos guían, nos amo-
nestan, y nos ayudan a andar recta-
mente delante de Dios. Como ya 
vimos, procuran el bien de nuestras 
almas. Tal responsabilidad amerita 
nuestro amor y comprensión. 

Debemos tenerlos por dignos de •
doble honor 

Los ancianos que gobiernan bien 
deben ser tenidos por dignos de 
doble honor dice el apóstol Pablo (1 
Timoteo 5:17–18). La palabra honor 
significa “valor, precio, algo de alta 
estima”. Esto incluye estar al tanto 
de cualquier necesidad material o 
económica que tengan y recompen-
sarlos por el tiempo que invierten 
por causa de la obra. Este pasaje 
implica que hay los que dedican 
mucho tiempo y esfuerzo a enseñar y 
predicar. A ellos debemos recompen-
sar con doble honor. 

No debemos recibir una acusa-•
ción contra un anciano si no hay dos 
o tres testigos 
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El anciano está en una posición 
que exige respeto de parte de los her-
manos (1 Timoteo 5:19). Pero debe 
ser una persona en que los hermanos 
pueden confiar. Por lo tanto, debe-
mos tratarlo con el respeto que se 
merece y no creer cualquier acusa-
ción que se oye acerca de él. Antes de 
tomar en cuenta una acusación con-
tra un anciano, debe ser corroborada 
por dos o tres personas. 

Si sucede el caso de que un 
anciano se halla culpable de algún 
error o pecado y persiste en ello, la 
iglesia debe tratar el caso del mismo 
modo en que se trata el caso de cual-
quier otro hermano que persiste en 
pecar. 1 Timoteo 5:20 dice que debe 
ser reprendido delante de todos para 
que los demás sientan el peso de la 
seriedad del pecado. 

La importancia de la sujeción 

Para el buen funcionamiento en la 
iglesia, es necesaria una actitud de  

sujeción de parte de todos. En el caso 
de los ancianos, ellos se dedican al ser-
vicio de la iglesia y se disponen a tra-
bajar y ayudar a los hermanos. En 1 
Corintios 16:15–16 nos indica que 
debemos sujetarnos a personas como 
ellos. Dado el principio de grandeza 
en el reino de Dios, los hermanos que 
se dedican al servicio de la iglesia 
ganan un cierto grado de autoridad y 
es nuestro deber reconocerlos. 

Los jóvenes deben sujetarse a los 
ancianos (1 Pedro 5:5). La mayoría 
de los pasajes del Nuevo 
Testamento se refieren al término 
“anciano” como un oficio o puesto 
en la iglesia. Sin embargo, en 1 
Pedro 5:5, parece referirse a perso-
nas de edad avanzada. Debemos res-
petar y honrar a los hermanos 
mayores (Véase Levítico 19:32; 
Proverbios 16:31; 20:29.) 

La Biblia manda a todos que 
nos sujetemos los unos a los otros 
(Efesios 5:21; 1 Pedro 5:5). Los ver-
sículos como éstos, en conjunto con 
los pasajes como Filipenses 2:3-4, 
nos indican claramente que debe-
mos estimar a los demás como 
superiores a nosotros mismos. El 
cristiano debe siempre andar en 
humildad y con una actitud de 
sumisión al hermano. Siempre debe 
andar pensando en el bien de los 
demás y no en sí mismo. 

Conclusión 

Lo que hemos visto es solo un 
breve resumen de la autoridad en la 
iglesia. Sin embargo, creo que encaja 
lo que Dios espera de su iglesia y nos 
introduce a lo bello que es la comu-
nión de hermanos que se sujetan al 
plan de Dios y en que cada uno 
cumpla su deber.
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 se imaginaban nunca el desastre que le esperaba. Durante dos días había 
llovido torrencialmente y la represa, South Fork Dam, ubicada a unos 
19 kilómetros río arriba, estaba en peligro de romperse. 

Entre la ciudadanía existía la preocupación de cuánto tiempo más 
resistiría la represa las ocasionadas crecidas del río. Sin embargo, la gran 
mayoría opinaba que aguantaría muchos años. 

Lo que muchos no sabían era que los dueños de la represa le habían 
hecho unas modificaciones. Habían bajado el nivel de la represa para 
ampliar la superficie con el fin de facilitar un camino de dos vías. 
También habían instalado un sistema de rejillas en el desembalse para 
impedir que los peces escaparan. Según parece no habían dado mante-
nimiento a las rejillas y éstas se atascaron de basura, impidiendo el paso 
libre del agua. 

Ese mismo día por la mañana, el presidente del club de asociados 
(los dueños del embalse) observó con alarma que el nivel del agua había 
subido significativamente. Su preocupación lo llevó a tomar medidas de 
prevención para evitar que el agua rebalsara por encima de la represa. 
También pensó en el bienestar de la población de Johnstown. Envió a 
un miembro del club que fuera a toda prisa al pueblo más cercano para 
enviar un telegrama a la ciudad de Johnstown para avisarles del inmi-
nente peligro. Cuando la noticia llegó, algunos se asustaron. Pero la 
mayoría hizo caso omiso a la advertencia, siguiendo despreocupadamen-
te la rutina del día.  

Como a las 3:00 pm, la represa cedió con un gran estruendo. Una 
gigantesca cabeza de agua de más de 20 metros de alto bajó por el río 
que serpenteaba en medio del valle estrecho entre las montañas. 
Arrastraba árboles y grandes trozos de concreto al seguir su camino 
hacia abajo. Cuando llegó al pueblo de Mineral Point, lo dejó barrido; 
no quedó ningún rastro del caserío. El pueblo que seguía era Woodvale 
con una población de unas mil personas. Éste también quedó arrasado 
por completo. La cabeza de agua siguió arrastrando todo a su paso, 
incluso los vagones y locomotores del ferrocarril que corría a lo largo 

ADVERTENCIA DESATENDIDA (Viene de la portada)
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del valle. En la masa de agua también iban los restos de unas cien casas 
y cada vez más víctimas. 

Los sobrevivientes de Johnstown dijeron después que la enorme 
cabeza de agua bajaba a una velocidad increíble y rugía como el 
estruendo de truenos. Aplastaba las casas como si fueran cáscaras de 
huevo. Arrancaba los árboles como si fueran palillos de dientes. En 
menos de diez minutos, la ciudad quedó arrasada. Según los reportajes, 
la cifra de muertos ascendía a unas 3.700 personas, y que las aguas arra-
saron un área de casi 20 mil metros cuadrados del centro de la ciudad. 

¿Por qué sucedió esta gran tragedia? Unos nueve años anteriores a 
esta fecha, un ingeniero había hecho un estudio sobre la capacidad de la 
represa y había dado la advertencia de que era defectuosa y que existía 
el peligro de que se rompiera y provocase una gran tragedia. Pero la 
población había respondido diciendo: “Eso lo hemos estado escuchando 
ya por muchos años. Sólo quieren atemorizarnos. La represa es segura.” 

Como ya vimos, cuando el aviso del inminente peligro llegó a la ciu-
dad de Johnstown, la gente se burló. Creía que se trataba de alguien que 
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quería atemorizarlos. Los reportajes dicen que se les envió el aviso tres 
veces, pero pocos atendieron las advertencias. Siguieron con su rutina 
hasta que de repente se oyó el rugir de la cabeza de agua. Para muchos 
fue el fin, y para otros la vida cambió para siempre.  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Reflexionemos ahora en lo que estamos viviendo hoy. ¿Será posible 
que a nosotros también se nos han enviado advertencias a las cuales 
estamos haciendo caso omiso? ¿Estamos nosotros en peligro de una des-
trucción inminente que hemos estado desatendiendo? 

La Biblia advierte claramente de que el día de juicio vendrá sin pre-
vio aviso y a la hora en que muchos no piensan. El apóstol Pablo nos 
habla de ese día en 1 Tesalonicenses 5:1-11. Notemos algunas caracte-
rísticas que el apóstol da acerca de ese día. En el versículo 2 dice que 
aquel día vendrá como ladrón en la noche. El ladrón viene sin avisar, a 
la hora que uno no espera, y por lo común cuando las personas están 
durmiendo. En el versículo 3 indica que el ambiente de aquel día será 
de paz y tranquilidad. Luego, el día vendrá repentinamente como los 
dolores de la mujer encinta. No habrá oportunidad de prepararse.  

En los versículos 4 y 5, el apóstol sigue con unas indicaciones para 
los que sí se han preparado. Dice que los creyentes no se encuentran en 
esas condiciones de tinieblas, porque son del día. “Sin embargo”, dice el 
apóstol en el versículo 6, “no durmamos como los demás”. Ésta es una 
advertencia muy importante para los creyentes. Debemos ser sobrios. 
Debemos vestirnos con fe y amor, y con la esperanza de salvación por 
medio de la obra de Jesucristo. Finalmente, el apóstol concluye esta por-
ción con la amonestación de que nos animemos unos a otros y que 
mutuamente nos edifiquemos.  

Jesús dijo en Lucas 21:36: “Velad, pues, en todo tiempo orando 
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que ven-
drán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre”.  

Jesús también enseñó por medio de parábolas la importancia de 
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estar preparados. En Mateo 25:1-13 cuenta la parábola de diez vírgenes. 
Allí vemos que todas las vírgenes contaban con la misma información y 
con los mismos recursos para prepararse. Pero cinco reconocían la 
importancia de tomar todas las precauciones para lo venidero, y las 
otras cinco se creían autosuficientes con sus propios recursos y sabidu-
ría. Lamentablemente, esas últimas no estaban preparadas cuando llegó 
el esposo y fueron excluidas de las bodas. Jesús concluye la parábola 
diciendo: “Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el 
Hijo del Hombre ha de venir” (Mateo 25:13). 

El apóstol Pedro también da unas directrices respecto al día del 
Señor en 2 Pedro 3:1-13. Él nos advierte de que habrá personas que se 
burlarán de los creyentes, diciendo que la noción de que Jesús volverá a 
la tierra para juzgar el mundo es falsa. Pero el apóstol dice que éstos 
ignoran voluntariamente lo que Dios ha hecho en el pasado. Nos 
recuerda que Dios destruyó el mundo antiguo en el diluvio y que esta 
vez destruirá la tierra y todo el universo. Él afirma que Dios no ha 
retardado su promesa, sino que la cumplirá con toda seguridad. Luego 
explica cómo va a ser la venida del Señor. Vendrá como ladrón en la 
noche, los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo 
serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El 
apóstol Pedro también se dirige a los creyentes fieles y dice: “Pero noso-
tros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en 
los cuales mora la justicia” (2 Pedro 3:13). 

No hay duda, Dios nos ha proporcionado amplios avisos de su veni-
da. También nos ha provisto de todo lo que necesitamos para preparar-
nos. La decisión es nuestra si acatamos las instrucciones de Dios y pre-
paramos nuestra vida para su encuentro o si escogemos hacerles caso 
omiso a las advertencias que nos ha dado. Nuestro destino depende de 
cómo respondemos a las advertencias. No seamos como la población de 
Johnstown, sino como las cinco vírgenes prudentes. Preparémonos hoy.  

Duane Nisly

ADVERTENCIA DESATENDIDA
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Con el tiempo, se fue formando en la mente de Héctor una idea. 
Pensó que si pudiera pintar un cuadro que expresara lo que no lograba 
decir con palabras, quizá pudiera romper la concha que envolvía a 
Adolfo. Desde su niñez, Héctor poseía habilidad para la pintura, pero no 
la había desarrollado nunca. 

Así que, Héctor decidió buscar dónde podría desarrollar su habili-
dad en la pintura y se dio cuenta de una escuela de pintura lejos de su 
país de la que se decía ser la mejor de aquel entonces. Por amor a 
Adolfo, Héctor decidió emprender el viaje y estudiar para hacerle el 
“cuadro libertador”. 

Juntó el poco dinero que le quedaba, pues no contaba con el apoyo 
de sus amigos y familia, y se marchó de la ciudad. En aquellos días, via-
jar era mucho más difícil que hoy. Hizo gran parte del recorrido a pie, 
otra en barco, y finalmente con una caravana. Héctor tenía poco cono-
cimiento sobre los peligros de un viaje, y fue asaltado varias veces por 
ladrones. Se vio obligado a detenerse en el viaje y buscar empleo para 
poder continuar con su plan. 

Tardó más de un año en llegar a la escuela. Cuando llegó allí se dio 
cuenta de que el curso de pintura le costaría muy caro. Buscó empleo 
en las minas y trabajó un año más para poder ahorrar lo suficiente para 
empezar el estudio. Sin embargo, se vio obligado a trabajar de noche en 
las minas para poder mantenerse y seguir sus estudios. La salud de 
Héctor decayó y se puso canoso. Pero un fuego ardía en su pecho; un 
fuego que le daba energía, una inspiración que no lo dejaba descansar; 
la esperanza de ver a Adolfo libre. 

Después de cuatro años de arduo trabajo, Héctor logró su obra 

AMOR DESPRECIADO (viene de la edición mayo - junio, 2022)

Nota: En la edición mayo - junio, 2022, apareció la primera parte de la anécdota titulada 
“Amor despreciado”. A continuación encuentra la segunda parte de esa anécdota.

Una alegoría que nos enseña el amor de Dios y cuán 
deplorable es rechazar su amor por nosotros. 
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maestra. Terminó la pintura con lágrimas. Él había invertido en el cua-
dro toda su energía, todos sus sueños, y todas sus aspiraciones; todo lo 
que él era. Físicamente había terminado en ruinas, pero su persona esta-
ba más viva que nunca gracias a la esperanza de ser un ánimo para otro.   

Héctor salió de la escuela con pasos seguros; debajo del brazo llevaba 
el sacrificio de su propia vida por amor a otro. 

Cuando llegó de nuevo a su ciudad natal, nadie lo conocía. Héctor 
ya no era aquel joven dinámico. Al parecer, no era más que un pobre y 
despreciado viajero. Nadie le dio la bienvenida. Para los lugareños, no 
era más que un loco que ambulaba por las calles mientras caminaba con 
un bulto extraño debajo del brazo. 

Cuando Héctor llegó a la cárcel, con voz temblorosa preguntó por 
Adolfo. Le respondieron: 

—Ah, ¿el loco? Allí sigue ese loco en su celda. 
El corazón de Héctor palpitaba con fuerza mientras avanzaba hacia 

el interior 
del recin-
to. Con 
cada paso 
se acercaba 
a la celda 
que ence-
rraba su 
sueño de 
vida. 
Cuando 
llegó a la 
celda, vio 
que todo 

estaba igual que cuando había entrado por última vez. Allí se encontra-
ba a Adolfo, sentado junto a la pared.  

AMOR DESPRECIADO



Héctor tuvo cierto temor y duda. Aunque se había preparado, las 
manos le temblaban mientras sacaba el cuadro de la bolsa. Con mucho 
cuidado y cariño, lo pasó por entre las rejas y lo colgó de un barrote 
con un gancho. Dio unos pasos hacia atrás y esperó... ¿Cuál sería la 
reacción de Adolfo? 

Pasó el tiempo y no había reacción de Adolfo. Finalmente se levantó 
y empezó a caminar por la celda, tres pasos hacia adelante, dio la vuelta, 
y tres hacia atrás, tres pasos hacia adelante, tres hacia atrás. De repente, 
cuando Adolfo pasó cerca del cuadro, se detuvo por un momento. En la 
siguiente vuelta, se detuvo delante del cuadro de nuevo. Héctor percibió 
que algo sucedía detrás de esos ojos que acusaban tanta amargura. 
Percibió algo como una chispa que iba en aumento en los ojos hasta 
que todo el rostro amargado de Adolfo empezó a suavizarse. Una lágri-
ma corrió por las mejillas amarillentas y la mirada se volvió normal, 
tierna, y pensativa. Al ver eso, Héctor mismo no pudo contener las 
lágrimas. Estaba paralizado, y no sabía qué hacer o qué decir. Adolfo 
rompió su rutina y caminó lentamente a lo largo de la celda; su cuerpo 
encorvado delataba el cansancio y la debilidad. Luego se sentó junto a 
la pared y fijó la visita en el cuadro. Héctor notó después de un rato 
que Adolfo lloraba. Parecía que quería hablar, pero no podía. Hubo 
unos  momentos de silencio, cuando de repente el aspecto de Adolfo 
cambió bruscamente. Volvió a ponerse de pie y caminó ferozmente tres 
pasos hacia adelante y tres hacia atrás, una y otra vez. Finalmente, se 
detuvo nuevamente frente al cuadro.  Lo escupió para luego seguir 
caminando. Ahora, en cada vuelta lo escupía y lo arañaba, rompiéndolo 
y haciéndolo pedazos.  

Héctor quedó inmovil al ver lo que estaba pasando. No pudo hacer 
nada mientras el reo rompía su obra maestra. Sin poder moverse, mira-
ba todos los sueños de su vida desaparecer como niebla. Sentía como si 
el reo le rompía la esencia de su alma. 

Héctor se alejó, dejando atrás su obra maestra en pedazos; toda su 
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esperanza de una vida nueva para Adolfo se había desvanecido. Adolfo 
continuó sus recorridos dentro de la celda como un animal enloqueci-
do. Héctor, por su parte, se sentía sumamente débil. Salió de la cárcel 
sin decir nada. Ni siquiera pudo llorar. Pasó por la ciudad, caminando 
entre las multitudes agitadas de la tarde sin siquiera notarlas. Sus pies se 
habían vuelto terriblemente pesados. Caminaba totalmente exhausto, 
hasta encorvado por el cansancio; no había vida en su mirada. Su alma 
estaba en ruinas por el desprecio de un hombre al que él amaba. Héctor 
siguió un camino polvoriento hacia el oeste y desapareció entre las som-
bras de la noche. 

**************************** 

Nosotros los humanos nos hallamos en cárceles; son prisiones que 
nosotros mismos creamos. La codicia, el egoísmo, el orgullo, la amargu-
ra, y la vil concupiscencia nos esclavizan con las cadenas crueles del ene-
migo. Vivimos atemorizados en nuestro calabozo, enloquecidos por 
nuestro pecado. 

Jesús, durante los tres años y medio de ministerio aquí en la tierra, 
sufrió el rechazo de su pueblo, sufrió humillaciones, tentaciones, y difi-
cultades. Finalmente, sufrió el maltrato físico y la muerte con el propó-
sito de liberarnos. Ahora, estando nosotros en una condición tan deplo-
rable, se acerca el Señor Jesús con su remedio. Él sufrió y dio su vida 
para ofrecernos el remedio. Él sufrió tan amargamente específicamente 
para que tú y yo podamos ser libres y felices. 

Sin embargo, nosotros, los encarcelados, muchas veces le damos la 
espalda con crueldad y rechazamos su don de libertad. Ese desprecio le 
causa al Señor más dolor del que sufrió en el Calvario. 

¿Serás tú tan cruel? ¿Serás tan ciego? ¿Seguirás con esas cadenas viles? 
La decisión es tuya. 

AMOR DESPRECIADO
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Los ángeles que habían liberado a Lot de los hombres malos de Sodoma 
le dijeron: 
—Lot, Dios ha visto la maldad de este lugar y nos ha mandado a des-

truir la ciudad. Cualquier cosa que deseas rescatar, sácala de Sodoma.  
Entonces Lot salió para advertir a sus dos yernos que estaban desposa-

dos con sus hijas y les dijo: 
—Dios va a destruir a Sodoma. Hagan sus maletas y salgan. 
—¡Ja, ja, ja! Tienes que estar bromeando. Aquí estamos bien.  
Lot trató de convencer a sus yernos, pero no pudo. Al fin volvió solo. 
El día estaba a punto de amanecer cuando los ángeles dijeron a Lot: 
—Levántate. Llévate de prisa a tu esposa y a tus hijas. ¡Apresúrate para 

que no pierdas la vida! 
Pero Lot demoró mucho. Así que, los ángeles lo tomaron de la mano 

juntamente con su esposa y sus hijas y los llevaron a toda prisa por las calles 
de Sodoma. Cuando salieron por la puerta de la ciudad, le dijeron a Lot:  

—Escapa por tu vida. No mires hacia atrás. No te detengas. Escapa a la 
montaña. 

—Mis señores —respondió Lot—, ya que han sido tan buenos conmi-
go, ¿no me harían otro favor? No quiero ir a la montaña por los peligros.  
Déjenme ir a esta otra ciudad pequeña en lugar de subir a la montaña. 

—Bueno, Lot —respondió uno de los ángeles—, está bien. Vete, pues, 
a esa ciudad y no la destruiré junto con Sodoma. Pero, date prisa. Porque 
no podré destruir a Sodoma hasta que tú no hayas llegado allá. 

Lot salió apresuradamente y sus hijas y su esposa lo siguieron. Pero la 
esposa de Lot quiso echarle un último vistazo a su casa, y miró hacia atrás. 
Y, ¿sabes qué pasó? Ella se convirtió en una estatua de sal. Lot y sus hijas 
siguieron huyendo hasta llegar a la pequeña ciudad. 

De repente cayó fuego y azufre del cielo sobre la ciudad de Sodoma y 
sobre otras ciudades vecinas. ¿Alguna vez has sentido el olor a azufre que 
sale de un volcán? Es un olor muy desagradable. El azufre produce una 
llama de fuego muy caliente y el aire se vuelve sofocante. ¡Qué castigo más 
horrible! El fuego quemó a la ciudad de Sodoma junto con todos los 
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 habitantes llenos de maldad y 
pecado. Quemó además toda 
la llanura que antes se veía 
tan hermosa. Ahora quedaba 
sólo humo y cenizas. 

Cuando Abraham se des-
pertó por la mañana en su 
tienda bajo los encinos, se 
acordó de lo que le había 
dicho Dios el día anterior. 
Entonces dijo para sí: “Hoy es 
el día en que Dios va a des-
truir a Sodoma. Voy a ver qué 
va a suceder.” 

Entonces Abraham se 
levantó y fue al mismo lugar 
donde había hablado con 
Dios el día anterior. Allí había 
rogado por los justos que se encontraban en Sodoma. Abraham recordó 
haber contemplado toda aquella llanura de hierba verde. Él había visto el 
río Jordán y los campos sembrados. Había visto a lo lejos la ciudad de 
Sodoma y a las ciudades vecinas. Todo aquello había parecido un lugar 
muy hermoso en donde vivir. 

Pero ahora, ¿qué quedaba de toda esa llanura? Sólo había humo como 
el humo de un gran horno. Entonces Abraham supo que Dios no había 
hallado ni siquiera a diez personas justas en Sodoma. Había destruido por 
completo a todas las personas malas de Sodoma, junto con su ciudad. 

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

Génesis 19:12-30



AMOR DESPRECIADO

Si te encuentras en estas condiciones, amigo, y quisieras recibir lo 
que Dios te ofrece, puedes hacerlo. Reconoce tus pecados delante de 
Dios, y ruégale que te perdone. Dile que ya no quieres seguir en la vida 
que llevas. Pídele que te limpie por la sangre de Jesús, que te dé un 
corazón nuevo, que te llene de su Espíritu, y que te ayude a cambiar tu 
vida. Deja tu pasado; si le debes a alguien, arréglate con esa persona. Si 
le has hecho algún mal a otro, pídele perdón. Y con oración levántate 
para vivir una vida nueva con Dios. Busca ayuda en la Biblia y en una 
iglesia que vive lo que la Biblia enseña para seguir el camino de la ver-
dad. Puedes gozar de la hermosura de la vida en Cristo y de la libertad 
que te ofrece. 

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

 Marcos Yoder 
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“Y conoceréis la 
verdad, y la verdad 

os hará libres”  
(Juan 8:32).



¿Alguna vez has contemplado los cielos en una noche estrellada y te has preguntado 
cuántas estrellas hay en el cielo? Se dice que se pueden ver unas 3.000 estrellas desde 
un dado punto en la tierra. Pero la Biblia dice que no se puede contar el “ejército del 

cielo” al igual que la arena del mar no se puede medir (Jeremías 
33:22). El profeta Jeremías hizo esta declaración en una época en 
que los astrónomos creían saber la cuenta de las estrellas. Sin 
embargo, unos 2.000 años después, en el siglo 17, el astrónomo 
Galileo inventó un telescopio muy poderoso. Este telescopio 
permitió un nuevo vistazo al espacio en que se pudo ver que el 
universo es mucho más grande de lo que se creía. Después, en el 
siglo 20, con el telescopio Hubble se descubrió en el universo lo 
que parecía un pequeño punto oscuro del tamaño de un grano cerca de la constelación de la Osa 
Mayor. El telescopio tomó una foto de lapso de tiempo de larga duración. En ese pequeño punto 
oscuro, los científicos descubrieron más de 10.000 galaxias, cada una con unos 100 mil millones 
de estrellas. Ahora, imaginemos cubrir con una capa de granos de arena todo el cielo, y luego, 
10.000 galaxias detrás de cada grano, cada una con unos 100 mil millones de estrellas; esto nos da 

una pequeña idea de la inmesidad del universo. Es imposible 
comprender la inmensidad del universo y la innumerable cantidad de 
estrellas que existen. Se calcula hoy que existen unas 1024 (10 con 24 
ceros) estrellas.  

Nadie jamás pudiera contar esa cantidad de estrellas. Si se usara 
una computadora para contarlas, haciendo unos 10 mil millones de 
cálculos por segundo, se tardarían millones de años de conteo 
continuo para contarlas todas.  

Hace muchos años, cuando se creía saber la cuenta de las estrellas, 
Dios ya había dicho que el hombre no las puede contar. Cuando la Biblia hace una declaración 
científica, el hombre con el paso del tiempo llega a darse cuenta de que siempre es verdad. 

“El cuenta el número de las estrellas; a todas ellas llama por sus nombres” (Salmo 147:4). 

¡Innumerables!

Traducido por Dennis Kropf y adaptado por Publicadora La Merced 
Fuente: http://www.searchforthetruth.net 
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(Lo siguiente es el testimonio de una mujer cristiana que 
expone el contraste entre la liberación feminista de hoy y la libe-
ración bíblica de la mujer. Ella testifica del gozo de vivir con-
forme con el diseño de su Creador.) 

¿Liberación? ¿Me encuentro atrapada y necesito ser liberada? Para 
la mujer cristiana, ¿cabe la mentalidad moderna del movi-
miento de la liberación de la mujer? El contraste entre la 

mujer que se apega a los principios bíblicos para su vida y la mentali-
dad feminista de hoy es significante. Por eso, no es de sorprenderse que 
se considere a la mujer cristiana como atrapada y apresada por las 
muchas restricciones bíblicas. En la cultura de hoy no cabe el concepto 
de que la mujer casada esté ligada a su marido de por vida. No es acep-
table la idea de que la mujer esté sujeta a su marido aun cuando éste le 
cause dificultades. Para la mujer moderna, las reglas bíblicas de la 
modestia y sumisión sólo representan tradiciones antiguas y obsoletas. 

La mujer cristiana, 
¿atrapada o libre?



La libertad en el matrimonioLa libertad en el matrimonio  

Después de que Dios creó a la mujer, vio que todo lo que había 
hecho era bueno en gran manera. Fue una obra bella, buena, y per-

fecta. Una parte de esa belleza y perfección consistía en su diseño del 
hombre y la mujer unidos en el matrimonio hasta que la muerte los sepa-
rara. El diseño original fue perfectamente bueno. Sin embargo, desde que 
el pecado entró en el mundo, la perfección de este diseño se ha mancha-
do. El marido muchas veces no reúne las expectativas de su esposa. No la 
comprende y a menudo la ofende. Sin embargo, esto no libera a los cón-
yuges de su compromiso de matrimonio. Esto tampoco cambia el hecho 
de que Dios lo haya hecho perfecto en su diseño original.  

Así que, dentro del marco de ese diseño bendecido por Dios, tene-
mos muchas oportunidades de experimentar lo que es la libertad feme-
nina. El simple hecho de que podemos seguir confiando en el marido 
aun cuando éste comete errores, nos trae libertad. Lo cierto es que 
nosotras también cometemos muchos errores. Y si, a pesar de esto el 
esposo no anda pensando en un plan B, es también motivo de gran 
libertad. Hay una libertad incalculable en saber que, a pesar de las fal-
tas que cometemos, el esposo no desconfía de nosotras y no tenemos 
que vivir con el temor de que el divorcio le sea una opción. Después de 
sufrir malentendidos y dificultades en la comunicación, qué bendición 
es saber que si encuentro una nota en la mesa, no tengo que temer de 
que informe que todo se acabó y que mi marido no volverá nunca. Es 
motivo de alegría poder esperar de mi marido notas de ánimo, y si ha 
habido un conflicto, esperar palabras pidiendo perdón y el deseo de 
arreglar las cosas. Me siento sumamente privilegiada de ser “atrapada” 
en un matrimonio como tal. Como ya vimos, la libertad se encuentra 
en vivir conforme con el diseño de nuestro Creador. 

La libertad dentro del marco de restriccionesLa libertad dentro del marco de restricciones  

A veces nos parece que las normas o directrices en nuestra vida nos 
son un estorbo, y nos sentimos atrapadas. Igualmente, sucede que 

cuando se nos pide rendir cuentas de algo, nos incomoda y nos senti-
mos restringidas.  
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Tomemos como ejemplo el teléfono celular. Muchos ven las restric-
ciones en cuanto al uso del teléfono como una privación de la libertad. 
Pero la verdad es que el teléfono celular es un tirano que nos manipula. 
Durante todo el día nos exige a revisar la pantalla. ¿Quiénes son los que 
nos exigen la atención desde las primeras horas de la mañana hasta 
acostarnos en la noche? ¿Son mis deberes cotidianos y las personas con 
que me relaciono durante el día, o son los mensajes de texto entre 
muchas otras cosas que aparecen en la pantalla? 

Algo que me ayudó a comprender la poderosa influencia que ha 
tenido este dispositivo en mi vida fue el ejemplo de un hermano ancia-
no de la iglesia. En una ocasión, se disculpó por haber llegado un poco 
tarde a una reunión. Resulta que no había visto el mensaje de texto que 
se le habían enviado. Él tenía ciertas normas personales sobre el uso de 
su teléfono celular que no le permitían revisar la pantalla antes de pri-
mero dedicar tiempo a su meditación bíblica en la mañana.  

Para muchos, quizá la rutina matutina sea así: Por la mañana, se 
levanta medio dormido. Desconecta el teléfono celular del cargador, e 
inmediatamente la luz de la pantalla exige su atención. “¿Fulana res-
pondió al mensaje que le envié?” “Hoy es el cumpleaños de Sultana.” 
“¿Mi hijo con su familia ya llegó?” “¿Cómo siguen los planes que tenía-
mos para hoy?” “No es que me interese tanto lo que el presidente hace, 
pero sí quiero saber lo que se decidió en el congreso sobre las vacunas.” 
El tiempo vuela y al fin se acuerda de que le falta sacar el rato para la 
meditación bíblica. Pero, la lectura parece de poca inspiración. Después 
tiene que correr con los deberes de la mañana. 

Cada día enfrentamos preguntas como: ¿Quién soy yo? ¿Qué quiere 
hacer Dios en mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Y cada día, la Biblia me da 
la misma respuesta. Dios dice: “Tú eres mi hija, y te quiero formar a mi 
imagen”. Pero, ¿cómo vamos a ser formadas a la imagen de Dios si 
pasamos revisando la pantalla, leyendo y enviando mensajes y correos 
electrónicos, notificaciones, entre otras cosas? El fundamento de nues-
tra vida espiritual se fortalece por fijarnos en la Palabra de Dios. El 
apóstol Pedro dijo: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de 
vida eterna” (Juan 6:68). Así que, conforme cultivamos la costumbre 



de darle prioridad a la Palabra de Dios sobre la pantalla, hallamos las 
repuestas a las preguntas importantes de la vida. Nos damos cuenta de 
que la Palabra de Dios tiene un mensaje personal para nosotras y halla-
mos el propósito de nuestra vida en sus páginas. Nos damos cuenta de 
que el Creador del universo nos ama. Es allí donde encontramos la 
libertad de ordenar nuestro tiempo conforme a la voluntad de Dios y 
no conforme a todas las otras influencias que quieren cautivar nuestra 
atención. De hecho, conforme aprendemos a amar al Autor de las 
Escrituras, y valorar sus palabras a nosotras, lo atractivo de la tecnología 
empieza a perder su brillo. 

El autor Justin Whitmel Earley en su libro, The Common Rule, 
Habits of Purpose for an Age of Distraction, (La regla común, hábitos 
importantes para una época de distracciones), nos delinea algunas pau-
tas que nos ayudan a evaluar el nivel de libertad que tenemos en el 
campo de los dispositivos electrónicos en nuestra vida. Él dice: “Apagar 
las notificaciones... leer la Biblia en la mañana antes de ver el teléfono... 
establecer una hora en el día con el teléfono celular apagado”. 

Sea que otros nos ayuden a ordenar correctamente nuestro tiempo, 
o que pongamos normas personales para administrar bien nuestro tiem-
po, nos liberan de las presiones y demandas que exigen las voces de 
competencia de hoy día y nos liberan para escuchar lo que Dios dice en 
cuanto a los asuntos de la vida. 

La libertad en las reglas de vestirLa libertad en las reglas de vestir   

¿Tiene tu iglesia reglas para la manera de vestir de sus miembros? 
¿Tales reglas te parecen un estorbo para la libertad de expresar tu 

belleza y personalidad? ¿No sería una mejor expresión de libertad el 
poder acomodarnos más a las modas del mundo y la manera de vestir 
de las demás mujeres en nuestro alrededor? ¿Es necesario destacarnos 
tanto en nuestra manera de vestir? Muchos dirán que la libertad verda-
dera dictaría que pudiéramos parecer más como las mujeres del mundo. 

En respuesta a lo anterior, quiero decir que la verdadera libertad tiene 
un propósito mucho más sublime que eso. ¿Alguna vez te has detenido 
para ver lo extraño e ilógico que es la agenda del mundo en su apariencia 
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personal? Un día pasé por una estación de tren en la ciudad. Observé que 
yo con mi vestuario sencillo y modesto resaltaba como más normal que 
la apariencia personal de la mayoría que andaba en mi alrededor. La pala-
bra “ridículo” quizá describiera lo que observé. Cabello verde, cadenas de 
toda clase, perforaciones, y maneras ridículas de vestir manifestaban una 
cultura en que la regla común es ser distinto de los demás.  

La mujer que luce una apariencia de modestia, decoro, y sencillez es 
motivo de respeto en medio del mundo que está acostumbrado a lo 
artificial. Quizá por medio de nuestra apariencia, alguna persona con 
problemas en su vida se nos acerque para desahogarse y pedir que ore-
mos por ella. Un vestuario honesto nos libra de la mirada de lascivia 
del hombre malvado de la calle. Nos ayuda a evitar lugares que no le 
convienen al cristiano. Nos clasifica con una persona de respeto, lo cual 
en sí nos proporciona una poderosa libertad y seguridad de maneras 
que muchas veces aun desconocemos. También nos libra del individua-
lismo y nos identifica con el pueblo de Dios.  

Yo no cambiaría la libertad que tengo como mujer cristiana por 
ninguna cosa que el mundo ofrece. Reconozco que entre más años vivo 
aprecio esa libertad más y más. La madurez física parece acelerar esta 
estima. Mi deseo es promover un celo por la calidad de libertad que 
hay en someternos a Cristo. Deseo que mi testimonio estimule a los 
lectores a no comprometer la verdadera libertad cristiana con la libera-
ción feminista que predomina en el mundo hoy. 

Hermanas, estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo 
libres, y no estemos otra vez sujetas al yugo de esclavitud (Gálatas 5:1).  

Susan Schlabach 
Calvary Messenger March 2022

26

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

Vive según la Biblia, no sólo según las costumbres viejas.



Ingredientes:

Preparacio´n:

2 paquetes galletas María (galleta 
dulce) 

1 barra de mantequilla o  
   margarina 

1 lata de leche evaporada 
1 lata de leche condensada 
1 cajita de crema dulce 
Jugo de 2 limones 

Triture las galletas María y mézclelas con la mantequilla o marga-
rina derretida. Luego póngalo en el fondo de la bandeja o pyrex 
mediano. Licúe las 3 leches y agréguele poco a poco el jugo de limón 
hasta que espese. Luego añádale la mezcla encima de la base. De últi-
mo deje todo en el congelador por aproximadamente 30 minutos o 
hasta que endurezca. Opcional: colocar galletas encima.

Postr_ ^_  
limòn
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Queridas Mamá y Dorcas: 

Estoy seguro de 
que han oído de la 
guerra en la que se 
está metiendo nues-

tro país. Yo no recuerdo nada de la 
Primera Guerra Mundial; sólo he oído 
historias de esa época. 

El señor Baxter me dice que no va a 
tener más trabajo para mí dentro de 
poco tiempo. Él piensa jubilarse. 

Me animó a unirme al ejército antes 
de que me recluten forzosamente. De 

EL CAMINO QUE 
ELLA ESCOGIÓ

Adiós 
Capítulo 8b



esa forma puedo conseguir una mejor 
posición con mejores opciones. Con 
esto podré enviarles otro tanto de lo 
que he podido hasta ahora.  

La pobre madre no pudo seguir leyendo por un rato; la voz se le 
entrecortaba y le temblaba la mano. “¡Ay, Samuel, ¡por favor no!” excla-
mó la madre en voz alta mientras las lágrimas corrían. Dorcas tomó la 
hoja manchada de lágrimas y terminó de leer la carta ya que su madre 
no podía hacerlo. 

Así que, el señor Baxter me llevó a 
las oficinas del gobierno la semana 
pasada. Firmé el contrato por cuatro 
años. De esa forma tendré más privile-
gios de educación que si hubiera fir-
mado por sólo dos años. 

—Mamá, ¿será que Samuel ya está cruzando el mar en un barco 
para ir a la guerra? 

Dorcas lloraba de angustia. En la escuela había oído del dictador 
alemán y del conflicto que se vivía en Europa. Por eso sabía de lo que 
hablaba Samuel en su carta.  

Sara decidió responderle de inmediato a su hijo. Cómo deseaba 
poder hablar con él en vez de escribirle. 

Querido Samuel: 
Me encuentro muy triste por tu deci-

sión de ingresar en el ejército. ¿No 
sabes tú que hay una provisión para los 
que consideran incorrecto participar 
en la guerra? Es la provisión para  los 
objetores de conciencia. Éstos no tie-
nen que participar en la guerra, por-
que se ofrecen para hacer algún otro 
servicio comunitario. 

Por favor, te pido que vuelvas a 
considerar tu decisión. ¿Por qué no le 
entregas tu corazón a Dios? Vive para 
él. Sufre por él si fuera necesario. 
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Piensa en la eternidad. Recuerda que 
muchos cristianos estuvieron dispues-
tos a sufrir en la Primera Guerra 
Mundial en vez de pelear.  

Estamos orando por ti. 
Tu mamá y Dorcas 

Muy angustiada, Sara se puso a orar. En ansiosa espera, no oyó nada 
por varios meses. Tampoco recibía los pagos de Samuel. Pero un día 
llegó un sobre que parecía del gobierno. Sara abrió el sobre y se estre-
meció cuando halló dentro un cheque de 45 dólares, el sueldo de 
Samuel por su servicio en el ejército. 

A Dorcas se le hizo un nudo en la garganta cuando vio la cifra en el 
cheque y exclamó: 

—Ay, Mamá, qué bueno. Esa cantidad de dinero nos va a servir de 
mucho. 

Por supuesto, las necesidades de ellas eran muchas. De no haber 
sido por la ayuda del abuelo, muchas veces no habrían podido cubrir 
los gastos. Sin embargo, la conciencia de Sara no le permitía recibir ese 
dinero de su hijo. Su hijo estaba sirviendo en el ejército de los Estados 
Unidos, ejército que estaba en guerra al otro lado del mundo, y ese 
dinero era el pago por sus servicios.  

—Vamos a tener que devolver este dinero —dijo Sara lentamente. 
Su rostro estaba pálido, y las manos le temblaban mientras colocaba de 
nuevo el cheque en el sobre para enviarlo de vuelta—. No puedo usar 
ese dinero. Sencillamente no puedo. 

—Pero, Mamá . . .  —Dorcas miraba fijamente el rostro lleno de 
preocupación de su madre—. ¿Cómo vamos a sobrevivir si no usamos 
el dinero de Samuel? 

La madre suspiró profundamente y contestó: 
—Dios proveerá, hija mía. No podemos usar dinero que es precio 

de sangre.
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—Duérmete, bebé, duérmete —canturreaba Alta Bahe, una indígena del pue-
blo navajo de Estados Unidos—. Ojalá ya no esté caliente tu carita cuando te des-
piertes. —Alta era como una mamá para su hermanito porque la madre había 
muerto cuando él nació. 

Alta sostenía en los brazos cansados al bebé inquieto. Lentamente, caminó 
por la arena del desierto. Iba de regreso a la casa detrás de las ovejas que ella y el 
perro habían cuidado durante el día. Ya anochecía cuando encerró las ovejas en el 
corral con cercado de malezas. Después se dirigió a la choza redonda donde vivía. 
Su papá bajó una cubeta de agua de la carreta tirado por un caballo. Tenía que 
acarrear el agua de una distancia de unos tres kilómetros.  

Las paredes de la choza eran de troncos de enebro enyesados de arcilla. La 
choza no tenía ventanas y disponía de una sola puerta bajita. El techo consistía en 
varas largas de madera, cubiertas de tierra.  

En la puerta, Alta se agachó y entró. Su abuela hacía pan frito y guisado de 
cordero. Luego el papá, la abuela, y Alta cenaron en silencio; sólo se escuchaba el 
llanto del bebé. El papá preguntó: 

—¿Tiene hambre mi hijo? ¿Por eso llora? 
—Está enfermo —contestó Alta. 
Pasaron varias horas y el bebé no mostraba ninguna mejoría. Al fin, después 

de la medianoche, Alta le habló al papá:  
—Cuando toco al bebé, lo siento muy caliente. Le cuesta respirar. Ojalá 

venga la señorita de medicina en la mañana. 
Los navajo le decían “señorita de medicina” a una enfermera que se llamaba 

Virginia. Ella tenía a su cargo una clínica en Tselani. Alta la quería mucho, y le 
encantaban sus visitas.  

La pequeña señorita de medicina
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—Voy a llamar al chamán —dijo el papá severamente—. La señorita de 
medicina tiene medicamentos del hombre blanco. Esos medicamentos no le sir-
ven al navajo.  

Entonces la abuela dijo: 
—Pues, vete de una vez. El bebé está muy enfermo. 
Después de lo que parecía un largo rato, volvió el papá con el chamán. El 

chamán miró al bebé, y dijo: 
—Está muy enfermo, pero le prepararé una curación. Voy a volver cuando el 

sol esté alto en el cielo. Avisa a tus familiares y amigos. 
Más tarde llegó de 

nuevo el chamán. Llegaron 
también muchos amigos. El 
chamán extendió arena de 
distintos colores en el suelo, 
y acostó al bebé encima. 
Después emitió unos cantos 
misteriosos mientras danza-
ba. Pintó la cara y el pecho 
del bebé con hollín. La 
ceremonia del chamán duró 
mucho tiempo. Finalmente, 

el papá le pagó con tres ovejas. Pero el bebé siguió empeorando. 
De pronto se le ocurrió una idea atrevida a Alta. Le dijo al bebé: 
—Yo te voy a llevar a la señorita de medicina. 
Caminar en la arena suelta y cargar el bebé no era fácil. Alta se cansó mucho 

y se sentía débil. Pero, al fin llegó a Tselani. Tocó a la puerta de la casa de la seño-
rita de medicina. Cuando se abrió la puerta, Alta dijo: 

—Mi bebé está muy enfermo. Por favor, cúrelo. 
La señorita de medicina envolvió al bebé en una manta de lana. 
—Tanto tú como el bebé tienen sarampión, y creo que el bebé tiene neumo-

nía también. Es una lástima perder tiempo, pero antes que los puedo llevar al 
hospital, necesito el permiso de tu papá. Ven, y los voy a llevar en la camioneta. 

Pronto estaban de regreso en la choza del papá de Alta. La señorita le dijo al 
papá: 

—Señor Bahe, usted ha hecho lo que puede para curar a su hijito. Ahora Alta 
está enferma también. ¿Me da permiso de llevar a los dos al hospital? 

El papá firmó la hoja que la señorita le dio, dándole así el permiso para llevar 
a sus dos hijos al hospital. El hospital quedaba a unos 48 kilómetros de la aldea y 
ya casi amanecía cuando llegaron. 



El médico y una enfermera limpiaron al bebé del hollín que el chamán le había 
puesto y lo inyectaron. De pronto, Alta se desmayó. Cuando se despertó, estaba en 
una cama junto a la cuna del bebé. En la tarde llegó el papá. Después de quedarse 
sentado una hora cerca de sus hijos, se fue de nuevo. La enfermera le dijo al médico: 

—Él cree que no volverá a ver a sus hijos con vida. Las personas mayores de 
entre los navajo creen que las costumbres de sus antepasados son las mejores. 
Dicen que la medicina que nosotros administramos no les sirve a ellos. 

En cierto momento cuando no había nadie más en el salón, Alta se levantó y 
se acomodó debajo de la cuna del bebé. Cuando llegaron la enfermera y el médi-
co, la enfermera preguntó: 

—¿Dónde está Alta? 
Alta salió a gatas de debajo de la cuna y respondió: 
—Aquí estoy. Es que, aquí puedo estar cerca del bebé. 
—¿Le permite quedarse allí si la envuelvo bien? —le preguntó la enfermera al 

médico. 
El médico dio su aprobación y Alta pasó la noche debajo de la cuna. Por la 

mañana, la enfermera dijo: 
—El bebé está mejor. Parece que se va a recuperar. 
Alta también ya se sentía más aliviada. Ella quería ayudar a los otros niños 

enfermos, pues en esos días había una epidemia de sarampión entre los navajo. 
Entonces ella le dijo a la enfermera: 

—Yo quiero ayudar a los otros niños enfermos. Yo les puedo dar agua y con-
tarles historias navajas. Les puedo enseñar unos cantos. También puedo cuidar a 
los bebés cuando las mamás se van. 

Pronto Alta estaba muy ocupada. Los niños lo pasaban bien con ella. Después 
de tres semanas llegó la señorita de medicina para llevar a Alta y al bebé a la casa. 
Oyó que todos los niños, junto con Alta cantaban un himno en el idioma navajo. 
Después, Alta se despidió de los niños.  

Cuando llegaron a la choza, la abuela lloró de alegría. El papá le dio un apre-
tón de manos a la señorita Virginia y le dio las gracias. En eso, la señorita observó 
que Alta alistaba el biberón para el bebé. Con una sonrisa, dijo: 

—Alta, eres una verdadera señorita pequeña de medicina. Te felicito. 
—Ahora soy una señorita pequeña de medicina —respondió Alta—. Pero un 

día voy a ser una señorita de medicina de verdad como usted, para ayudar a 
otros. 

—Helen Boyd Higgins 
—De Old Trails and New 
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Cada número corresponde a una letra. Para las letras 
de A a M hay un número par (A=2; B=4; C=6…). Para las 
letras de N a Z, hay un número impar (N=1; O=3; P=5… ). 
Escribe las letras correctas para recibir un consejo. 

___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___     
  19   18   19  10        13  10   14   17    1 
 ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ,  ___ ___  
  24   2         4    18    4   24  18    2        1     5 
 
___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___     
 13   5    24    5        13   10   14  17   1 
___ ___ ___  
 24   2    13 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
  6    5    13   15   17   26   4    11   10   13 
 
___ ___ ___ ___ ___ ___. 
 19  18   10   20    2    13

(Las respuestas se encuentran en la página 26.)

VERSÍCULO DE MEMORIA 
“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, 

hazlo según tus fuerzas” (Eclesiastés 9:10).



¡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:

ste mismo Jesús, que 
ha sido tomado de 
vosotros al cielo, así 

vendrá como le habéis visto 
ir al cielo.

E“
”

Hechos 1:11



Mi vaso de barro 
El gran Alfarero del polvo nos creó, 
De su propio aliento la vida nos dio; 

Vasijas de arte divina nos hizo,  
A fin de rendirle honor y servicio. 

 
Mi vaso de barro, inútil y sucio, 

Echado a perder por mi propio orgullo; 
Y sin esperanza alguna de ser, 

Lo que el Alfarero deseaba en mí ver. 
 

Un día por gracia de Dios comprendí, 
Lo que el Alfarero esperaba de mí; 
Su plan y objetivo yo pude entender, 
Un vaso de hechura según su placer. 

 
Al gran Alfarero mi vaso entregué, 

Y arrepentido mi orgullo dejé; 
Pedí que su mano la forma le diera 
Al vaso de barro tal como él quisiera. 

 
Me siento gozoso que hoy puedo ser, 

Lo que el Alfarero en mí quiere ver; 
Un vaso honroso de obra de esmero, 

Conforme al diseño del gran Alfarero. 
Christian Schrock 


