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PREFACIO 
 Es con la oración ferviente que usted será bendecido 
por esta colección de artículos breves. Este libro es con la 
esperanza de que usted sea instruido en una vida de oración 
más efectiva.  

 Alguien escribió, y no recuerdo quién lo hizo, que "la 
labor de un ministro es enseñar a su pueblo a orar". Espero 
que estos artículos, que disfruté escribiendo para el boletín 
semanal donde predicaba, den gloria a Dios y desafíen su 
vida espiritual .  

 Estoy profundamente agradecido a cuatro hombres 
dedicados a la "oración" (Salmo 109:4; literalmente, "yo 
oro"): John Banister y E.W. McMillan, cuyas "obras les 
siguen", y Hugo McCord y Clifton Rogers, que siguen 
bendiciendo la vida de multitudes. ¡Estos son gigantes 
espirituales que han inspirado este esfuerzo pequeño en un 
ejercicio que desafía a todos!  

 Es con "preciosos recuerdos" que dedico 
afectuosamente este volumen a mis padres que me enseñaron 
"que debajo están los brazos eternos" (Deuteronomio 
33:27), y es con profunda alegría que agradezco a mi doble 
hermana, Betsy Milligan. Este trío proporcionó mi primer 
volumen de artículos publicados en 1985, algunos de los 
cuales se incluyen en esta colección.  

 Nadie más que "Nuestro Padre" sabe cuántas 
oraciones han sido respondidas en la vida de mi esposa e 
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hijos. ¡La alegría que he recibido de las oraciones contestadas 
por ellos no tiene límites!  

Con mis oraciones para ustedes,  

Kirk H. Castleman  
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PREFACIO DEL 
TRADUCTOR 

 Una de las preguntas que normalmente escuchamos 
por recién convertidos es sobre la oración. Lo maravilloso del 
caso es que Dios nos enseño a través de Su Hijo cómo es que 
debemos de orar. Las palabras del Señor registradas en 
Mateo 6:9 nos dicen “Vosotros pues, oraréis así” son el 
fundamento de la oración. Es en está sección que el creyente 
aprende a dirigir su oración.   
  
 Existe mucha confusión en el mundo religioso y aún 
entre la hermandad de cómo y a quien dirigir la oración. El 
Señor Jesús no deja campo para la especulación, Él nos dice 
que debemos dirigirnos al Padre en oración. Yo espero y oró 
para que cuando tú estes en tu lugar secreto (Mateo 6:6), y te 
acerques al trono de gracia (Hebreos 4:16), lo hagas 
constantemente (Daniel 6:10), y con gran alegría. 
Recordando las palabras de Pablo “Perseverad en la oración, 
velando en ella con acciones de gracias;” (Colosenses 4:2). 

Rogelio Medina  
Coordinador General de Latinoamerica  

WORLD BIBLE INSTITUTE  
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Señor, enséñanos a Orar  

 Hace varios años, mientras me sentía profundamente 
inadecuado sobre la naturaleza de mi vida de oración y 
estudiaba las oraciones bíblicas, alguien me dio un esquema 
muy útil. El sentimiento de incongruencia sigue ahí y nunca 
desaparecerá, pero estos sencillos puntos me han ayudado. 
No recuerdo de dónde salieron, pero muchos han comentado 
lo significativos que se han vuelto para ellos cuando los he 
compartido.  

 La sencillez de este esquema se basa en cinco puntos 
que pueden identificarse con los dedos de la mano.  



 En primer lugar, deja que tu pulgar te recuerde que el 
principal comienzo significativo de la oración con sentido es: 
¡La alabanza! La oración debe comenzar con Dios y su 
grandeza:  

“Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado 
(apartado) sea Tu Nombre….”  

 En segundo lugar, ¡que tu dedo “señalador” sea la 
acción de gracias! La actitud básica de gratitud define el 
significado del cristianismo. Estos dos primeros puntos 
(como los dedos de la mano) constituyen la esencia de la 
oración espiritual. La dependencia total en la gratitud por 
nuestras bendiciones se expresa en "Danos hoy nuestro pan 
de cada día... ¡"!  

 En tercer lugar, que el dedo del medio, el más largo, 
sea el que nos señale a Dios para los demás. Esta es la 
oración de 1 Timoteo 2:1s. Esta intercesión incluye a todos, 
incluyendo a nuestros enemigos, a los perdidos, y a aquellos 
que están cerca y a quienes nos cuesta entender y amar. Ora 
por los demás por su nombre como puedas.  

 Cuarto, deja que tu "dedo anular" sea el que te 
recuerde tu necesidad de Dios. Es la confesión del alma ante 
Dios. Es la constatación del pecado y del fracaso. Aquí 
encontramos la limpieza, el perdón y la aceptación.  

 En quinto lugar, el dedo pequeño, por último, pero no 
por ello menos importante, representa la petición. Con 
demasiada frecuencia ponemos nuestras necesidades en 
primer lugar y esto invierte la oración espiritual. La oración 
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aceptable siempre pone a Dios y a los demás antes que a uno 
mismo. Mateo 6:8 nos recuerda que Dios no necesita 
información sobre nuestras vidas. Debido a que la oración es 
fundamentalmente alinear nuestras almas con la voluntad de 
Dios (Mateo 26:42), la alabanza, la acción de gracias y la 
intercesión se convierten en el aspecto más importante de 
nuestras oraciones.  

 Las palabras de Pablo, “No sabemos por qué debemos 
orar…” han sido un gran consuelo para mí. Si el gran apóstol 
pudo decir eso, ¡estoy en “buena compañía” cuando me 
siento igual! Recuerde que los santos más maduros han 
agonizado en la oración y se han sentido totalmente 
inadecuados (Colosenses 4:12), y ese es realmente el primer 
paso para las oraciones significativas y maduras.  
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#1  

“Padre nuestro” 

 Nada es más importante para el hijo de Dios que 
aprender a orar. Fue esta petición la que motivó a los 
discípulos de Jesús a decir: “Señor, enséñanos a orar, como 
Juan enseñó a sus discípulos” (Lucas 11:1). Fue entonces 
cuando Jesús dijo: “Así es como debéis orar” (Lucas 11:2, 
NLT). Un respetado autor mencionó que “los rabinos judíos 
tenían la costumbre de enseñar al pueblo esquemas: 
oraciones que se conocían como "Oraciones Índice”. 
Reunían una serie de frases cortas, cada una de las cuales 
sugería un elemento para la oración. Recitaban una frase y 
luego, antes de proceder a la siguiente, la ampliaban, 
e x t r a y e n d o a l g u n a s d e s u s i m p l i c a c i o n e s y 
aplicaciones” (Lockyer, All the Prayers of the Bible, p. 192). 
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 La “Oración modelo” comienza “con el profundo 
concepto de que la oración, fundamentalmente, es una 
experiencia corporativa, no totalmente privada y personal”. 
Puede haber momentos en los que, como el Salvador, 
digamos: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué…?”. Pero parece 
que el contexto normal de nuestras oraciones es que somos 
conscientes de que hay otros que están “con” nosotros.  

 El “nuestro”, por tanto, debe significar “tú y yo”, pero 
también incluye a “Dios Hijo”. ¡Rara vez contemplamos la 
realidad de que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo “interceden” 
por nosotros (Romanos 8:26-27, 34)! ¡Qué consuelo es saber 
que, incluso mientras “vertemos nuestras ardientes 
oraciones”, somos “familia’'! Por lo tanto, la oración en 
válvulas íntima y personalmente la Divinidad y toda la 
comunidad redimida-la familia de Dios, la iglesia (I Juan 
1:3, 7).  

 La oración, pues, debe ser la comunión y el 
compañerismo de usted y de mí mientras “nos arrodillamos 
ante el Padre, de quien toma su nombre toda la familia de los 
creyentes en el cielo y en la tierra” (Efesios 3:14-15 NVI). 
En otras palabras, ¡“nuestro” Creador y Soberano es un Padre 
Amoroso! ¡El Dios Todopoderoso, Eterno e Infinito de toda 
la tierra es “NUESTRO Padre”! Oramos, no como individuos 
solitarios a un Algo insensible e intocable, sino a un Padre 
personal, íntimo y amoroso. Y si le oramos como Padre, es 
porque “Dios Hijo” lo hace posible. Sí, Jesús es nuestro 
“Hermano Mayor” porque somos “Herederos de Dios y 
coherederos ('co-herederos') con Cristo” (Romanos 8:17, 
29). ¡“Dios Hijo” ha llevado “muchos hijos a la 
gloria” (Hebreos 2:10)! ¡Jesús nos da el poder y la 
capacidad de “acercarnos con denuedo ('¡Con libertad de 
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expresión!) al trono de la gracia” porque Él fue el Hijo 
obediente en su muerte por nosotros! ¡Ahora podemos decir 
“Padre nuestro” sólo cuando “Dios Hijo” se ha convertido en 
nuestro Salvador (Gálatas 3:26-27)! 
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#2 

“Padre nuestro que está en 
el cielo”  

 Si esta es la forma de orar, ¡entonces nuestras 
oraciones deben comenzar con Dios! Si queremos “ser 
oración” (el hebreo literal del Salmo 109:4), debemos 
comenzar donde Jesús comenzó: “¡Padre nuestro que estás 
en los cielos!”  

 Qué lugar tan increíble para comenzar: “Nuestro Dios 
es un Dios Asombroso”, ¡pero sigue siendo “Nuestro Padre”! 
¡El Todopoderoso, Eterno Creador, Dios Soberano es 
“Nuestro Padre en los Cielos”! “Pero nuestro Dios está en 
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los cielos; Él hace lo que quiere” (Salmo 115:3). Sabemos 
que “el cielo manda” (Daniel 4:26) y que “hace lo que quiere 
con las potencias del cielo y los pueblos de la tierra. Nadie 
puede detener su mano ni decirle: “¿Qué has hecho?” ¡Pero 
también debemos recordar que “Nuestro Dios” es “Nuestro 
Padre en el Cielo”!  

 Todas las especulaciones acerca de que “no se 
menciona a Jesús” en la “Oración modelo” son engañosas 
porque esta oración comienza con El Padre en el Cielo, ¡que 
vino a esta tierra como Dios Hijo! Él es el que puede ser 
tocado con el sentimiento de nuestras dolencias, que fue 
tentado en todos los puntos como nosotros, pero no tuvo 
pecado (Hebreos 4:15), y realmente sufrió, murió y resucitó 
para que podamos decir “Padre Nuestro en el Cielo” e ir al 
cielo cuando muramos. ¡El “Padre nuestro que está en los 
cielos” se convirtió en nuestro hermano en Cristo, Juan 
14:9!  

 El Gobernante Soberano, Dios, que “se sienta 
entronizado (¡Él es el Rey!) sobre el círculo de la tierra, y su 
gente es como los saltamontes... (Que) extiende los cielos 
como un dosel ... (Que) hace desaparecer a los príncipes y 
re d u c e a l a n a d a a l o s g o b e r n a n t e s d e e s t e 
mundo…”  (Isaías 40:22-23) es “Padre nuestro”, amoroso, 
tierno, comprensivo, compasivo y perdonador.  

 Si Dios no fuera “Padre nuestro que está en los 
cielos”, ¡podríamos ser muy reacios  a hablar con Él en la 1

oración! El “Padre nuestro” nos ordena que le hablemos 

  Reacio — 1

Contrario a algo, o que muestra resistencia a hacer algo.
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diariamente, continuamente, con alegría, con confianza y 
abiertamente. Debido a que somos Sus hijos, el cuerpo de 
Cristo, la iglesia, habitada por el Espíritu Santo, tenemos una 
“línea abierta” en cualquier momento sobre cualquier asunto. 
“Nuestro Padre en el Cielo” a menudo dice “¡NO!” porque 
somos muy tontos. Su “NO” no es una señal de falta de amor, 
pero si Él pudo decir “NO” al Hijo sin pecado, puede decir 
aún más enfáticamente, “NO” a los hijos pecadores.  

 El “Padre nuestro que está en los cielos” está por 
encima de todo, y a través de todo, y en todo, y “ni siquiera 
los cielos más altos... pueden contenerlo” (II Crónicas 2:5), 
¡pero sigue siendo “Padre nuestro”! ¿Eres su hijo (Gálatas 
3:26-27)?  
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#3 
“Que tu nombre sea 

apartado”  

 La palabra "Santificado" es una palabra del inglés 
antiguo que significa "hacer santo". De alguna manera la 
palabra está relacionada con la idea de "integridad". La 
palabra griega original aparece muchas veces en el Nuevo 
Testamento y "significa fundamentalmente separado... y por 
tanto... separado del pecado y consagrado a Dios" (W.E. 
Vine). Una definición es: "de las cosas que a causa de 
alguna conexión con Dios poseen una cierta distinción y 
derecho a la reverencia". Una nueva traducción dice: " que 
siempre se dé honra a tu santo nombre." (PDT). 

 Cuando leemos los Diez Mandamientos, recordamos 
que Dios le dijo a Israel que nunca tomara Su Nombre en 
vano y que observara el sábado como "santo". La palabra 
hebrea para "santo" se usa hoy en día en la palabra "Kosher", 
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que esencialmente significa "aceptable, apartado para Dios". 
Así que el Salmo 111:9 podría ser traducido, "Apartado y 
asombroso es Su Nombre". (La palabra en la RV para 
"santtificado" significa "ser temido" o "terrible" o 
"espantoso" y ocurre cientos de veces en el Antiguo 
Testamento hebreo). Cuando una persona, lugar o cosa está 
dinámicamente conectada con Dios, debe ser considerada 
como "santa" - "apartada para Dios", y todo lo que 
pertenece a la naturaleza y al ser de Dios debe ser 
considerado en una relación única con Él.  

 "Apartar el Nombre de Dios" no es una mera 
discusión sobre nuestra forma de hablar. En realidad dice que 
le damos a Dios el legítimo, central y único lugar de 
importancia "en nuestras vidas, valores, pensamientos y 
comportamiento". Pero eso sólo lo pueden hacer las 
"personas santas". Las personas que están "apartadas para 
Dios" son llamadas "la iglesia" o "la Esposa de Cristo" o "la 
Casa de Dios" en el Nuevo Testamento. ¡No puede haber 
oración de corazones divididos, pecadores e impuros! 
"Porque Dios no nos llamó para inmundicia, sino para 
santificación (o "santidad", I Tesalonicenses 4:7). Y 
recuerde que existe "la santificación ('apartamiento') sin la 
cual nadie verá al Señor" (Hebreos 12:14).  

 El "apartamiento al lugar que le corresponde en mi 
vida de todo lo que tiene que ver con Dios", Su Palabra, Su 
adoración, Sus mandatos, Su... todo lo que le pertenece, 
significa que la oración se ha convertido ahora no en un niño 
petulante  que ruega, sino en el compromiso del hijo 2

obediente con todo lo que es suyo. La oración es el 

  Petulante — Vana y exagerada presunción.2
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reconocimiento total de todo lo que Dios es y de todo lo que 
necesito llegar a ser para ser como Él. La devoción 
desobediente y a medias se elimina de nuestras oraciones y, 
por tanto, de nuestras vidas. Debemos ser lo que oramos, 
debemos honrar y reverenciar a Aquel a quien oramos o 
nuestras oraciones se vuelven inútiles e impotentes. ¿Has 
"apartado para Dios" todo lo que es tuyo para que Él honre 
tu oración?  
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#4 
“Que venga tu reino” 

 ¡El Dios Creador es "Nuestro Padre"! ¡El Señor 
Soberano de todos los hombres es "Nuestro Padre en los 
Cielos"! ¡Ahora contemplamos que "Nuestro Padre" tiene un 
Reino, una Regla, una Majestad Divina!  

 A algunos de nosotros nos enseñaron que no podemos 
decir "Que venga tu Reino", porque la iglesia/reino "vino" el 
día de Pentecostés (Hechos 2). Cuando Pedro predicó el 
evangelio y los hombres escucharon y respondieron 
obedientemente a los términos del perdón, fueron añadidos a 
la iglesia, que es esencialmente igual al Reino de Dios. El 
Reino ha llegado, y nosotros somos miembros de él, así que, 
según esta interpretación, la "Oración Modelo" no tiene 
esencialmente sentido para nosotros como cristianos.  
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 ¡Nadie puede leer sinceramente la Biblia y no ver que 
el Reino ha estado "viniendo" desde hace mucho tiempo! 
Siempre que la gente hace obedientemente la voluntad del 
Padre, "entra" en el Reino (Mateo 7:21) y el Reino "viene" a 
ellos (Lucas 17:21; Romanos 14:17). En un capítulo, un 
versículo dice que "la carne y la sangre no pueden heredar el 
Reino de Dios", y otro versículo dice que Jesús reinará en el 
Reino hasta "el fin", y entonces entregará el Reino a Dios (I 
Corintios 15:50, 24s).  

 Puesto que "el Reino de Dios está dentro de 
ustedes" (Lucas 17:21) y es "espiritual" (Juan 18:36, "no de 
este mundo"), podemos orar para que el Reino "venga":  

1. A los que están perdidos. Si uno no está en 
el Reino de Dios, está en el Reino de las 
Tinieblas, y debemos orar por su salvación.  

2. A los que están a salvo. Si uno está en el 
Reino, ¡siempre debe haber profundización y 
crecimiento! ¡Siempre podemos orar para que 
tengamos una mayor aprec iac ión y 
comprensión de "la justicia, la paz y el gozo 
en el Espíritu Santo" (Romanos 14:17)! 
¡Siempre podemos orar para que nuestra 
relación con nuestro Creador/Padre/Rey sea 
más p rofunda y más mot ivadora y 
comprometida que nunca!  

3. "¡Aún así, ven Señor Jesús!" (I Cor. 16:22; 
Ap. 22:20)! ¡Nosotros, la iglesia/reino/
familia/novia, deberíamos estar "esperando 
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ansiosamente la llegada del día de Dios" (II 
Pedro 3:12)! 

  
 ¿Debemos orar este aspecto de "La Oración 
Modelo"? Por supuesto. ¡Necesitamos ser un pueblo que se 
comporte como si nuestro Rey pudiera regresar ahora! 
Necesitamos orar y predicar el Evangelio del Reino (Mateo 
9:35; Hechos 8:12; II Tim. 4:1) porque ha venido, necesita 
venir a un mundo pecador, ¡y vendrá al final de los tiempos 
en la consumación gloriosa!  

!19



!20



#5 
“Hágase tu voluntad en la 

tierra como en el cielo” 

 ¡Es el núcleo del Reino de Dios! ¡Es la diferencia 
radical entre el "Cielo" y la "Tierra"! Es la "línea de fondo" 
en la relación de uno con Dios: ¿Se hace la voluntad de Dios 
en mi vida como se hace en el Cielo, perfectamente?  

 No puede haber una relación con "Nuestro Padre 
Celestial", que es el Rey de Su Reino, si no se honra Su 
voluntad por encima de cualquier otra (Mateo 7:21). En otras 
palabras, al igual que el Salvador, el hijo de Dios justo y 
aceptable tiene el significado y el cumplimiento de la 
voluntad de Dios en el centro de su ser.  

 En cuanto a la encarnación, Jesús dijo: "He aquí que 
he venido a hacer tu voluntad, oh Dios" (Hebreos 10:7; 
Salmo 40:7-8). En cuanto al ministerio, Jesús dijo: "Mi 
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alimento es hacer la 'Voluntad del que me envió y cumplir su 
obra" (Juan 4:34). En cuanto a Su muerte, Jesús dijo: "Pero 
no como yo quiera, sino como Tú quieras" (Mateo 26:39). 
La esencia de la vida de Jesús para nosotros fue: "Porque he 
bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad 
del que me envió" (Juan 6:38).  

 El objetivo final de Jesús era la reconciliación de la 
"tierra" con el "cielo". ¡Su muerte, derramando Su sangre, 
hace posible que la barrera causada por el pecado sea 
eliminada! Esta sigue siendo la voluntad del Padre, pero 
ahora debe convertirse en nuestra voluntad, no sólo desde el 
punto de vista de una perspectiva personal, sino también 
desde una perspectiva mundial. En todos los aspectos de la 
vida, el hijo de Dios "vive y respira" la voluntad de Dios para 
que se haga en la tierra como en el cielo.  

 Esta es la oración y la meta del hijo de Dios: ¡La 
comprensión, la asimilación y el cumplimiento total de la 
voluntad de Dios! ¡El orgullo es eliminado! ¡El pecado es 
erradicado! ¡Y Dios es glorificado!  

 Aquí, en el centro de la oración modelo, está el 
compromiso total del hijo de Dios, no con el yo, sino con la 
voluntad de Aquel que amó y se comprometió con la 
voluntad del Padre para nosotros. En el centro de la oración 
modelo no está "¿Cuál es tu voluntad para mi vida?", sino 
"¿Cuál es la voluntad y el propósito de Dios, y la buscaré, 
oraré por su realidad en la tierra, y me apropiaré de ella 
diariamente para mi vida?” "El hombre que hace la voluntad 
de Dios vive para siempre" (I Juan 2:17).  
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#6 
“Danos hoy nuestro pan de 

cada día”  

 El "Dios Creador", "Padre Nuestro", "Rey del 
Universo", se preocupa de que le hablemos en la oración 
sobre nuestro "pan de cada día". ¡"El pan" representa 
aquellos aspectos de nuestra vida que a veces pensamos que 
Dios no tiene en su corazón! Incluso hoy la gente piensa en el 
pan como "el bastón de la vida"; como el "alimento básico 
de la existencia". ¡"El pan de cada día" en el diccionario se 
refiere al "sustento" o incluso al "dinero"!  

 ¡También recordamos que Dios dijo y Jesús citó: "No 
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios" (Mateo 4:4; Deuteronomio 8:3)! ¡Los 
hombres que sólo comen "pan físico" viven vidas de 
animales y no son los seres espirituales que Dios creó o 
pretendía que fueran!  
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 ¿Nos está enseñando Cristo que nuestras oraciones 
deben centrarse en el "pan físico" o en el "pan espiritual" de 
Su Palabra? De nuevo, ¡SI! Y la tarea más difícil del hijo de 
Dios es asegurarse de que entendemos que somos totalmente 
dependientes de Él para ambos. ¡Mientras nos enfocamos 
primero en el "pan espiritual" (Mateo 6:33), también 
recordamos que nuestro "pan físico, material" deriva su 
origen significativo y posición de importancia del Proveedor!  

 El milagro más importante de los cuatro relatos 
evangélicos es la "Alimentación de los 5.000". ¡Incluso Jesús, 
"mirando al cielo... dio gracias y partió los panes"! No en 
sentido figurado, sino literalmente cada bendición que 
tenemos viene de Dios (Santiago 1:17), ya sea "física" o 
"espiritual", y debemos reconocer con gratitud que somos y 
seremos totalmente dependientes de Él "de quien fluyen 
todas las bendiciones".  

 Esta petición de "La oración modelo" resuelve el 
problema de "¿Quién tiene el control de mi vida?". La 
mayoría de nosotros sentimos que "tenemos que tener el 
control" para ser felices, ¡cuándo en realidad Dios nos ordena 
que le dejemos "tomar el control"! El contexto de Mateo 6 
dice desde el punto de vista de esta oración es, “voy a confiar 
en Él para las bendiciones de hoy, así que sé que Él puede 
manejar el mañana, y por lo tanto, no me preocuparé". Sería 
un excelente "ejercicio" de oración para nosotros leer Efesios 
3:20 y Filipenses 4:13 y 19:  

 Y a aquel que es poderoso para hacer muchísimo más 
de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa 
en nosotros . Todo lo puedo hacer por medio de aquel que me 
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da fuerzas. Y mi Dios satisfará todas vuestras necesidades 
según sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús.  
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#7 
“Perdona nuestras deudas 

como nosotros hemos 
perdonado a nuestros 

deudores” 

 Todos los que han considerado seriamente la oración 
saben que el pecado es real. La oración es una conversación 
con el "Padre Nuestro", que es el Señor Soberano y el Rey 
del Universo. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad tan 
impresionante! Pero sólo hace falta un poco de tiempo 
después de "apartar el Nombre de Dios", haciéndolo Santo 
en nuestras vidas, para que el conmovedor poder 
condenatorio del pecado sea evidente.  

 Somos "hijos que han pecado" en la presencia del 
Santo y Majestuoso Creador del Universo cuando oramos; 
¿cómo no sentir la enormidad de nuestros pecados? ¿Cómo 
podemos orar y no buscar la limpieza, el perdón y la 
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indulgencia? Y lo tenemos porque el "Padre Nuestro" lo 
proporciona generosamente.  

 Pero cuando somos sinceros con nosotros mismos, 
porque sabemos que Dios lo sabe todo (Mateo 6:8), surge 
una alienación; una sensación no sólo de que hemos hecho el 
mal, sino de que nuestros pecados han ensuciado nuestra 
vida, la de los que nos rodean y, a veces, el mundo entero. 
¡Nuestra existencia parece inclinada, oscura y confusa porque 
no sólo "pecamos", sino que ofendimos terriblemente a un 
Padre Amoroso!  

 Porque "pecamos", entramos en ese mundo de la 
"paga del pecado es la muerte" (Romanos 6:23). El pecado 
tiene una "paga" que debe ser "pagada", y en el pecado 
vivimos en el horror y el peso de la "separación de Dios". 
Cuando pecamos nos encontramos como el asesino cuyo 
castigo era tener el cadáver de su víctima encadenado a su 
espalda hasta que la descomposición fuera total.  

 Jesús nos enseña a orar, no sólo tratando los efectos 
superficiales del pecado, sino también el problema más 
profundo: la obligación que "debemos" a nuestro Dios 
Creador, que nos ha dado el "Pan de cada día". ¡Y entonces 
Él exige con razón, debido a Su expiación y ejemplo 
definitivos, que dispensemos el perdón a los que han pecado 
contra nosotros! ¡El sentimiento de "La Oración Modelo" es 
que el perdón es negado a aquellos que no perdonan!  

 Se nos ordena orar habiendo perdonado ya las deudas, 
¡no sólo los pecados! Debemos dirigirnos al Padre en 
petición con la pizarra limpia. Debemos perdonar, olvidar y 
no insinuar ninguna obligación causada por la ofensa. Incluso 
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podría ser cierto que algunos se perderán no porque hayan 
malinterpretado alguna doctrina importante, ¡sino porque no 
fueron perdonados porque no perdonaron las deudas! Hay 
una deuda peor que el pecado: es la deuda que se paga en la 
eternidad porque no hubo perdón en esta vida, no porque no 
se pidiera, sino porque no hubo perdón de los deudores en el 
corazón de los peticionarios.  

"¡Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores!"  
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#8 
"No nos dejes caer en la 

tentación, pero líbranos del 
maligno” 

 La oración modelo comienza -con el "Padre nuestro" 
y termina con una petición de liberación de Satanás. Tal vez 
habría que afirmar que no puede haber liberación de la 
perversidad espiritual a menos que se hayan orado y se vivan 
las siete primeras peticiones.  

 El mal, el poder de Satanás, desde la perspectiva de 
La Oración Modelo, es serio; sería ingenuo incluso sugerir su 
inexistencia. Cuando uno ora esta oración, es un 
reconocimiento de que Satanás no sólo existe, sino que es 
vicioso (I Pedro 5:8-9). Esta oración reconoce en un nivel 
profundo una personalidad maliciosa de la que la liberación 
debe venir como un regalo de "Nuestro Padre" y que ninguna 
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cantidad de habilidad o esfuerzo humano es capaz de 
proporcionar.  

 Reflexionando un poco más, uno podría preguntarse 
por qué es necesario orar este aspecto de la Oración Modelo 
a la luz de Santiago 1:13 ("Dios no tienta a nadie") y de I 
Corintios 10:13 ("Dios es digno de confianza, que no 
permitirá que seáis tentados más allá de vuestra 
capacidad..."). Si Dios sabe lo que necesitas antes de que se 
lo pidas (Mateo 6:8) y no te pondrá en una situación en la 
que no puedas evitar pecar, ¿qué sentido tiene esta petición?  

 La Oración Modelo afirma nuestra total dependencia 
del "Padre Nuestro" para el "pan", tanto físico como 
espiritual, para el perdón radical y la liberación del poder del 
mal. La Oración Modelo concluye con una afirmación de 
confianza absoluta en la gracia, la presencia y el poder de 
Dios para vencer al Maligno y una negación total del yo 
(Mateo 16:24s). ¿Cómo puede ser eficaz la oración modelo 
si existe la más mínima sugerencia de que el poder humano 
es capaz de vencer al Maligno?  

 Esta última petición de La Oración Modelo significa 
el reconocimiento diario del poder total de Dios y de la Cruz 
para salvar y liberar y el importante elemento de la 
obediencia. La salvación es gratuita pero costosa. "El yugo es 
fácil y la carga es ligera", pero sigue siendo un "yugo" y una 
"carga". La sangre de Cristo, que lava nuestros pecados, es 
un regalo celestial, pero debe recibirse con fe obediente al ser 
bautizado. La vida cristiana está llena de bendiciones, pero 
esta petición nos recuerda que debemos "pelear la buena 
batalla" (Efesios 6:1s) y "llevar todo pensamiento a la 
obediencia de Cristo" (II Corintios 10:5). Luchamos y 
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dependemos de "Nuestro Padre" para obtener la victoria 
porque "las armas de nuestra lucha no son carnales, sino 
poderosas en Dios para derribar fortalezas, y echar abajo 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios" (II Corintios 10:3-4).  
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Por la tarde y por la 
mañana y al mediodía Oraré  

 Es posible ser "doctrinalmente correcto por fuera" y 
aún así estar perdido. ¡Sin duda, el fariseo que "estaba de pie 
y oraba consigo mismo" era a los ojos de los líderes 
religiosos uno de los "fieles" (Lucas 18:9s)! Aparentemente, 
conocía todas las normas, pero no conocía a Dios. Puede que 
fuera capaz de citar muchos pasajes tanto del Antiguo 
Testamento como de los libros de las tradiciones, pero su 
vida, en definitiva, era un vacío espiritual. Era fácil para ellos 
e igualmente para nosotros "descuidar los asuntos más 
importantes de la ley"; simplemente no tenemos "tiempo", o 
alguna otra excusa poco convincente.  

 El salmista dijo: "Por la tarde, por la mañana y al 
mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz" (Salmo 55:17): 
¿Es la oración una experiencia diaria, una vida, o es 
simplemente un "ejercicio dominical"? "Orad sin cesar".  

!35



 Daniel era un hombre de oración. Aunque estaba 
cerca de la cima del gobierno persa, todavía encontraba 
"tiempo" para orar. En esa conocida historia en la que Daniel 
es finalmente arrojado al foso de los leones por su vida de 
oración, la Biblia dice  

 Y en su habitación superior, con las ventanas abiertas 
hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y 
daba gracias ante su Dios, como era su costumbre desde los 
primeros tiempos  
(Daniel 6:10).  

 ¿Se imaginan a un importante dignatario tomándose 
"tiempo libre" tres veces para orar de rodillas? ¿Podemos 
decir que no tenemos tiempo para orar porque estamos muy 
ocupados cuando Daniel, en su madurez, lo hizo? ¿Tenemos 
nuestras prioridades correctas?  
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La Casa de Dios es la Casa 
de Oración de todas las 

Naciones 

 Hubo dos ocasiones en el ministerio de Jesús en las 
que limpió el templo. Juan registra la primera limpieza 
describiendo a Jesús con un "látigo de cuerdas", diciendo: 
"Quita esto. Dejad de convertir la casa de mi Padre en un 
mercado" (Juan 2:13s, McCord's). La limpieza posterior 
ocurrió después de la Entrada Triunfal en la última semana de 
la vida de Jesús. Sus memorables palabras son apasionadas y 
relevantes para hoy.  

"¿No está escrito: 'Mi casa será llamada casa 
de oración para todas las naciones'? Pero 
vosotros la habéis convertido en una 'cueva de 
ladrones'"  

(Marcos 11:17).  
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 Nos sentimos más cómodos con el retrato de Jesús 
sanador, perdonador o maestro compasivo. Los tintes 
descarnados e impresionantes del Hombre que se pasea por el 
recinto del templo con un "látigo de cuerdas" en las manos y 
volteando mesas nos ponen nerviosos. Nos sentimos más 
cómodos con este Único que bendice a los niños que con un 
Mesías dinámico, joven y enfadado que exige que se limpie 
un enorme complejo del templo de animales, mesas, sillas y 
ladrones.  

 Ansiamos un "proveedor de alimentos" que nos haga 
sentarnos cómodamente en un culo verde (Marcos 6:39) y 
comer bocadillos de pescado hasta que estemos satisfechos y 
aprobemos nuestras vidas. No queremos que alguien entre en 
nuestra casa de juegos y lo altere todo.  

 La iglesia de Dios es la casa de Dios, o la Familia de 
Dios (I Timoteo 3:15). Algunas iglesias se han convertido en 
"una cueva de ladrones" porque los corazones y los labios 
humanos que deberían estar llenos de oración y alabanza no 
buscan más que la comodidad, la seguridad y la aprobación 
de un comportamiento ilícito.  

 "Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que 
está en vosotros, el cual tenéis de Dios... " (I Corintios 
6:19). "¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu 
de Dios vive en vosotros?" (I Corintios 3:16). Los cristianos 
individuales y el Cuerpo de Cristo colectivo constituyen "la 
morada de Dios en el Espíritu" (Efesios 2:22). Si el Hijo del 
Hombre galileo entrara en el templo de tu cuerpo, 
¿encontraría una "cueva de ladrones"? Si el Hijo de Dios 
entrara en esta iglesia, ¿encontraría sólo ladrones más 
interesados en sí mismos que en la oración?  
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 Las iglesias que son demasiado conscientes del 
tiempo, rituales y sombrías son cuevas de ladrones. ¡Las 
"Cuevas de Ladrones" son frías, legalistas y sentenciosas! La 
Casa de Dios, ya sea el santo individual o la congregación 
entera, ¡es donde hay una adoración significativa y espiritual! 
¡Está abierta a todos y llena de amor para todos! (Juan 3:16; 
I Tim. 2:1-6). Es orante y evangelista. Es "misionero" y 
espiritual (I Corintios 3:1s). No tiene el hedor de los 
animales muertos, sino el "aroma fragante", "una fragancia 
que da vida", de vidas purificadas y disponibles para el Dios 
Todopoderoso.  

!39



!40



Alabando al Señor 

 ¡Cómo necesitamos ser un pueblo que "alabe al 
Señor"! Nuestras oraciones, cantos, predicación y estudio, 
incluso toda nuestra vida necesita alabar constantemente al 
Señor. La única alabanza adecuada y completa proviene del 
pueblo de Dios.  

 "Pero vosotros sois un pueblo elegido, 
un sacerdocio real, una nación santa, un 
pueblo que pertenece a Dios, para que 
anunciéis las alabanzas de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable”.  

(I Pedro 2:9). 

Uno de los pasajes más sorprendentes sobre el tema de la 
alabanza es Efesios 1:11 
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 En él también fuisteis elegidos, habiendo sido 
predestinados según el designio de Aquel que obra todo 
conforme al propósito de su voluntad, a fin de que nosotros, 
que fuimos los primeros en esperar en Cristo, 1notemos la 
alabanza de su gloria.  

 El propósito de nuestra existencia, la razón por la que 
existimos, es que "seamos para la alabanza de su gloria". 
Este pasaje no afirma la predestinación incondicional, sino 
que define que aquellos que han dado sus vidas en obediencia 
al Señor y se han convertido en cristianos tienen el estatus de 
honor de existir para la alabanza de Dios. El propósito eterno 
de Dios siempre ha sido que el pueblo de Dios refleje 
continuamente su ser y carácter. Negar ese propósito es 
realmente negar la razón de la propia existencia.  

 Todo lo que decimos y hacemos debe ser en el 
nombre de Cristo, Colosenses 3:17; y "así que, ya sea que 
comas o bebas o hagas cualquier cosa, hazlo todo para la 
gloria de Dios", I Corintios 10:31. Cada aspecto de nuestras 
vidas debe resonar de Su glorioso ser. "Por tanto, ofrezcamos 
continuamente a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de 
alabanza: el fruto de labios que confiesan su 
nombre" (Hebreos 13:15). 
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Súplicas, oraciones, 
intercesiones, acciones de 

gracias  

 Un buen amigo y eficaz predicador del Evangelio, 
Avon Malone, dijo recientemente  

“Pablo nunca hizo sus oraciones en clave 
menor de queja; siempre las hizo en clave 
mayor de doxología, alabanza y gratitud”.  

 De todas las cosas que caracterizan y miden la 
"espiritualidad" del hijo de Dios, ¡es la vida de oración! Para 
la mayoría de nosotros, se trata de un simple problema 
cuantitativo: simplemente no nos tomamos el tiempo para 
orar. Nadie puede discutir que la exhibición externa de este 
aspecto de nuestra vida de oración es la falta de paciencia, 
bondad y amor. ¡Qué sentimientos se generarían si 
simplemente nos tomáramos tiempo para orar, para tener una 
"dulce hora de oración"!  
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 Pero más aún, si pudiéramos profundizar en la calidad 
de nuestras oraciones. Tal vez la profundidad sea más 
importante que la longitud: Mateo 6:7. Hay un momento 
para dejar de orar y ponerse a trabajar para Él. Pero cuántas 
veces necesitamos que la oración esté "entonada en la clave 
mayor de la doxología, la alabanza y la gratitud". ¡Qué fácil 
es ser misionero cuando has agradecido a Dios tu redención! 
¡Qué fácil es ser compasivo cuando has estado al pie de la 
cruz en tu ojo de la fe y has llorado en la total gratitud de tu 
corazón! La bondad, la generosidad, el perdón y el amor 
fluyen del hijo de Dios cuyas oraciones están llenas de 
alabanza. ¿Cómo podemos sentir tal descontento y expresar 
tal "malhumor" cuando acabamos de vivir en Su presencia en 
alabanza y adoración? ¿Cómo podemos preocuparnos cuando 
hemos venido del salón del trono de la oración al REY? 
Siempre habrá la armonía sinfónica de la paz, la alegría, el 
amor y el contentamiento, cuando entonamos nuestras 
oraciones "en la clave mayor de la doxología, la alabanza y 
la gratitud."  
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No hemos sido hombres de 
oración  

 Recientemente un querido hermano, que es un 
predicador del Evangelio, llamó con desánimo y frustración 
en su corazón. Dijo: "Me siento como el director general de 
esta congregación, pero sin ningún respeto". Más tarde, 
comentó: "¡Me siento como si hubiera estado reunido hasta 
la muerte!".  

 En 1651, los ministros de la Iglesia de Escocia 
redactaron una confesión que fue recogida por Horatius 
Bonar en su folleto Words to Winners of Souls. El undécimo 
punto de su posición era: "No hemos sido hombres de 
oración. Tantas reuniones con los hombres, tan pocas 
reuniones con Dios. No hemos conocido la comunión de un 
niño pequeño con su padre" (El énfasis es mío, KHC).  
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 ¿Cuál es el "secreto" de la eficacia como cristianos? 
¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Qué hizo que los 
ministerios de Jesús nuestro Señor y de Pablo tuvieran tanto 
"éxito"? ¡No fue su educación! ¡No fueron sus habilidades 
pulidas! No fue su destreza diplomática. Fue una relación 
profunda, personal e íntima con Dios. La "solución" a 
nuestros problemas en la vida cristiana, el evangelismo o el 
ministerio es sencilla:  

Al ver la audacia de Pedro y Juan, y al darse 
cuenta de que eran hombres indoctos e 
ignorantes, se maravillaron, y se dieron cuenta 
de que habían estado con Jesús.  

(Hechos 4:13)  

 Esta postura no resta importancia a la educación o al 
estudio; en realidad, la realza y la coloca en el altar del 
sacrificio (Mateo 22:37, "con toda tu mente"). ¡La vida 
cristiana efectiva y fructífera, el ministerio, el pastoreo y la 
evangelización 'ocurren cuando nos arrodillamos en nuestro 
armario (Mateo 6:6s; Lucas 18:1s; Juan 14:13s; Efesios 
3:14s) en ferviente oración! La exégesis bíblica precisa se 
produce a partir de un -corazón santificado y tocado por la 
majestad del Dios Todopoderoso. La gran predicación 
proviene del "armario de la oración". ¿Aprenderemos alguna 
vez nuestras prioridades?  
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Una carta de Elías el 
Profeta 

 Elías ya había sido llevado a Dios en un carro de 
fuego cuando Joram gobernaba en Judá (leer II Reyes 3:11; 
ya que Josafat era el padre de Joram). Aunque Joram tuvo el 
buen ejemplo de su padre y de su abuelo Asa, no siguió los 
caminos del Señor (II Crónicas 20:32; 21:4s).  

 La Biblia dice: "Joram recibió una carta del profeta 
Elías... "(II Crónicas 21:12). Recibir una carta de un profeta 
que había sido llevado a Dios en un carro de fuego varios 
años antes es, cuando menos, inusual. ¿Escribió Elías, que 
pasó la mayor parte de su ministerio profético en el Reino del 
Norte, esta carta antes de ser trasladado al cielo? ¿O se le 
apareció a Eliseo y le dictó la carta y luego Eliseo fue 
comisionado para entregarla?  

 Parece que uno se detendría en su curso de acción 
actual si un profeta como éste registrara una reprimenda y 
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concluyera con: "¡Tú mismo estarás muy enfermo, con una 
enfermedad intestinal persistente, hasta que la enfermedad 
haga que tus intestinos salgan" (II Crónicas 21:15)! ¡Uno 
pensaría que el arrepentimiento estaría a la orden del día! 
¡Las personas rectas que tienen el menor conocimiento de las 
cosas espirituales al menos se detendrían y reflexionarían!  

 El desagradable funeral de Joram es casi 
inconcebible: "Falleció, sin que nadie lo lamentara, y fue 
enterrado... " (II Crónicas 21:20). Un rey, privilegiado por 
tener un padre y un abuelo piadosos, descendiente del rey 
David y, por lo tanto, "hijo de Dios" (II Samuel 7:14), y 
rodeado del pueblo de Dios... y, sin embargo, ¡a nadie le 
importó ¡que muriera!  

 Ninguna muerte es indolora (I Corintios 15:56). Pero 
todos esperamos que nuestra muerte sea la "muerte de los 
justos" (Números 23:10; Salmo 116:15; Apocalipsis 14:13). 
Sabiendo que la muerte es segura (Hebreos 9:27), la mayoría 
de las personas que piensan correctamente quieren morir 
rodeados de amor, paz, alegría y esperanza. Morir "sin que 
nadie lo sienta" es una tragedia indescriptible.  

 La palabra profética de Dios ha sido "entregada una 
vez por todas a los santos" (Judas 3). Es hora de escuchar, 
creer y obedecer. La muerte de Joram es repulsiva, pero no es 
tan intolerable como la muerte eterna de los que no escuchan 
ni hacen caso a las Escrituras inspiradas.  

 La Biblia es un libro de amor y consuelo, pero 
t ambién con t iene amenazas pa ra aque l los que 
voluntariamente no responden a la gracia de Dios. El último 
profeta de Dios se transfiguró (Mateo 17:2s) con Elías. 

!48



Nuestra carta de Dios hoy es: "Este es mi Hijo, a quien amo; 
en él me complazco. Escuchadle" (Mateo 17:5). 
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Fe intransigente en Dios 

 De vez en cuando, alguien sugerirá: "Si Dios decide 
salvar a todos en el Fin, eso es asunto suyo", etc. Nadie 
niega que Dios puede hacer lo que quiera; ¡Él es el Señor 
soberano del Universo! Pero, si Dios elige "salvar a todos en 
el Juicio Final", entonces la Biblia no merece nuestra 
confianza y compromiso. "Que Dios sea encontrado 
verdadero, pero todo hombre es mentiroso" (Romanos 3:4). 
Si Dios es Verdadero y Eterno, entonces Su Revelación es 
Verdadera y Eterna. Si la Biblia es inspirada, entonces es 
autorizada. La naturaleza de la Biblia no es diferente del Dios 
cuya voluntad y carácter revela. Los requisitos para 
convertirse en cristiano son eternos: ¡ellos, como Dios, no 
cambiarán!  

 ¿Estaría alguien dispuesto a venir y sugerir que el 
Dios que no cambia (Malaquías 3:6; Santiago 1:17) dirá, en 
el Día del Juicio, "Sé que ordené que se salvaran los que 
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confesaran su confianza en la sangre de Cristo y fueran 
sumergidos, pero he decidido permitir que entren en el cielo 
los que no han obedecido el Evangelio"? ¿Puede imaginarse 
a un Dios que permitiera a su Hijo derramar su sangre por los 
pecados del mundo, ordenara que cualquiera que quisiera 
salvarse debía ser limpiado por esa sangre, y luego 
modificara su palabra salvando a personas sólo porque eran 
"personas buenas y morales"?  

 El Evangelio es universal: ¡Sus mandatos son para 
todos; sus promesas son para todos! Jesús dijo: "Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida, NADIE viene al Padre sino por 
mí". ¿Lo escucharás, creerás y obedecerás?  
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La salvación por la gracia a 
través de la fe  

 Usted debe leer el libro de Gálatas por lo menos una 
vez al año. Es el gran tratado sobre la libertad cristiana. El 
núcleo del libro es:  

 He sido crucificado con Cristo; y ya no vivo yo, sino 
que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la 
vivo en la fe, la fe que está en el Hijo de Dios, que me amó y 
se entregó a sí mismo por mí... porque si la justicia es por la 
ley, entonces Cristo murió por nada (2:20-21)  

 Cada uno de nosotros tiene una tendencia o 
inclinación, al parecer, a volver a algún tipo de salvación 
legalista. Los gálatas estaban siendo influenciados por 
aquellos que se aferraban al judaísmo además del 
cristianismo para la salvación y estaban en peligro de caer de 
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la gracia (4:9; 5:4). Hoy en día, es fácil olvidar que el poder 
para nuestra salvación es Jesucristo. Hay que recordar 
siempre que es Cristo quien nos hace lo que somos y no 
nuestra obediencia o nuestra "membresía" o cualquier 
actividad de naturaleza espiritual que realicemos. El 
bautismo no nos hace cristianos, ¡es Cristo quien lo hace! El 
bautismo es el acto de confianza que es la respuesta ordenada 
al regalo de Dios de Cristo. Es el punto de obediencia cuando 
Dios puede perdonar y limpiar graciosamente por la sangre 
de Cristo.  

 Es tan fácil para nosotros pensar que somos justos 
porque “oramos” o “leemos nuestra Biblia” o más que nada 
“vamos a la Iglesia”. El poder de la redención no está en lo 
que hacemos o hemos hecho; está y siempre estará en el 
Evangelio de Cristo. Es por las grandes bendiciones que 
tenemos en Cristo que respondemos obedientemente para 
amar, orar, asistir y servir fielmente. Es el corazón de la 
gratitud lo que permite a una persona entender, “Para la 
libertad nos liberó Cristo….”    
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Una verdad importante 
sobre su inmersión  

 Una de las lecciones de Hechos 19:1-7 (la “re-
inmersión” de los doce hombres en Éfeso) es que el bautismo 
bíblico está asociado con el Espíritu Santo. Esto nos recuerda 
que Hechos 2:38 enseña el perdón de los pecados y el don 
del Espíritu Santo a los que cambian de opinión y se 
sumergen en el agua debido a la confianza en Jesús como su 
Señor y Cristo (Hechos 2:36-37).  

 Cuando una persona es sumergida bíblicamente, debe 
saber que la inmersión se realiza por la autoridad de 
Jesucristo (Hechos 2:38; 19:5) en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo (Mateo 28:18-20). Esto significa 
que el pecador se ha movido fuera del reino del pecado y la 
muerte a otra ubicación espiritual, la vida espiritual y la paz. 
Antes de esa inmersión, él era un pecador; después de ese 
evento, él es un hijo de Dios salvado y perdonado. ¡Porque 
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está EN CRISTO! La inmersión bíblica pone al pecador en 
Cristo (Gálatas 3:26-27; Romanos 6:3-4). La inmersión 
bíblica en el agua coloca al creyente en una relación con Dios 
donde tiene todas las bendiciones espirituales (Efesios 1:3). 
Como está en Cristo, está en el Cuerpo, es decir, es miembro 
de la Asamblea o congregación del Señor. Este grupo de 
personas santificadas es La Iglesia. Este Cuerpo de personas 
salvadas está habitado por el Espíritu de Cristo, ya que es Su 
Cuerpo.  

 Cuando una persona es sumergida “para la remisión 
de los pecados” y “en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo” por la “autoridad de Jesús”, ¿no debería 
entender estas cosas? Si un pecador no entiende estas cosas, 
¿debe ser bautizado? ¿Debe una persona ser bautizada si no 
entiende en qué está siendo bautizada? ¿Puede una persona 
ser cristiana y no entender el Cuerpo de Cristo, la Iglesia?  
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El lenguaje del amor 

 Algunos oyeron hablar a Pedro en el "juicio" de 
Jesús. Dijeron: "Seguramente eres uno de ellos, pues tu 
acento te delata" (Mateo 26:73). Estos espectadores de la 
burla a nuestro Señor indicaron que cuando Pedro abrió la 
boca y empezó a hablar, la forma en que lo hizo y lo que dijo 
indicaba que era uno de los discípulos de Jesús.  

 En los días de Nehemías, tras el regreso de los hijos 
de Israel del cautiverio babilónico, Nehemías se preocupó 
por el hecho de que "la mitad de sus hijos hablaban la 
lengua de Asdod o la lengua de alguno de los otros pueblos, 
y no sabían hablar la lengua de Judá” (Nehemías 13:24). 
Nuestra forma de hablar nos delata: tanto el contenido como 
las palabras que elegimos dicen mucho de nuestros intereses, 
valores y perspectiva.  
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 Jesús dijo que una de las formas en que sus discípulos 
serían conocidos es que se amarían unos a otros (Juan 
13:35). Este amor no es un sentimentalismo ni un 
emocionalismo barato o romántico. No es sólo "hablar", sino 
que es en "acciones y en verdad" (I Juan 3:18). El verdadero 
amor en la vida de un discípulo se aprende; ¡uno no se 
"enamora" de Dios, de Cristo o de los hermanos! (I 
Tesalonicenses 4:9, "Ahora bien, acerca del amor fraternal 
no necesitamos escribirles, porque ustedes mismos han sido 
enseñados por Dios a amarse unos a otros").  

 Pero, ¿hablamos alguna vez el lenguaje del amor? 
Cuando abrimos la boca, ¿sospecha alguien que amamos a 
Dios, a Cristo, a su Palabra y a su pueblo? ¿Hay algo en 
nuestro discurso que pueda "delatarnos" como sus discípulos 
amorosos y devotos? No basta con abstenerse de hablar mal; 
debe haber el lenguaje de Su amor en nuestro vivir que sale 
de corazones llenos de Su amor.  
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Pide al Señor de la cosecha 

 En los últimos tiempos no he oído a nadie orar: 
"Señor de la mies... envía obreros a (tu) campo de 
cultivo" (Mateo 9:38). Se ofrecen muchas oraciones por una 
multitud de deseos, pero ¿dónde está la petición por aquellos 
que responderán a la llamada del Señor para ir a recoger la 
abundante cosecha? Cuando Jesús "vio a las multitudes, tuvo 
compasión de ellas, porque estaban acosadas y 
desamparadas, como ovejas sin pastor" (Mateo 9:36). Como 
su evaluación de la situación era que "la mies es abundante, 
pero los obreros son pocos" (9:37), ordenó a sus discípulos 
que "pidan al Señor de la mies. . que envíe obreros a su 
campo de cosecha" (9:38).  

 ¿No es ésta una respuesta bastante inusual a una 
necesidad extrema? En nuestra cultura estadounidense de 
activismo, nuestra respuesta podría ser "formar un comité 
para estudiar la situación". O podríamos formar "grupos de 
discusión" para compartir "ideas significativas". Algunos en 
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la iglesia de hoy sugieren que realmente no entendemos lo 
que dijo Jesús, ¡y que necesitamos una nueva hermenéutica!  

 ¡Otros afirmarían que sus hábiles “programas de 
formación” resolverán esta “necesidad” y habrá 
automáticamente “crecimiento”!  

 ¿Cuál fue la clave del éxito de Jesús? ¿Qué hizo Jesús 
para resolver este problema? ¿Cuál es la solución?  

1. Orar como Él lo ordenó (9:38). ¡Es la 
oración de Mateo 6:10! ¡"¡Venga tu Reino (a 
los que están perdidos!), hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo" ("Hazme 
siervo, hazme como tú")!  

2. Ve a las multitudes con su compasión 
(9:36). La oración poderosa produce una 
profunda respuesta emocional. ¡La emoción 
nos pone en movimiento!  

3. Siga a Jesús mientras iba "enseñando... y 
predicando... " (9:35). El primer paso de Su 
método es a menudo demasiado simple para 
n o s o t r o s : ¡ l a o r a c i ó n a d o r a d o r a , 
comprometida, fiel, amorosa y obediente! 
Cuando el pueblo del Señor comience a pedir 
al Señor de la mies que envíe obreros, es 
cuando dirá: "¡Aquí estoy, envíame!". ¡Y se 
irán!  
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Luchadores por Dios 

 La lucha libre es un deporte popular. Aunque, para 
mí, siempre ha sido secundario con respecto a otros deportes, 
tiene un atractivo para muchos. Es uno de los deportes más 
antiguos, como se puede ver al estudiar los antiguos juegos 
olímpicos. La mayoría de los que siguieron los recientes 
Juegos Olímpicos quedaron impresionados por el luchador 
que, teniendo un cáncer en remisión, ganó en una gran 
actuación de valor y habilidad.  

 El gran luchador de la antigüedad fue Jacob (Génesis 
32:22-32). Jacob nunca fue el mismo después de aquel 
combate nocturno en "el vado del Jaboc". Su nombre, su 
personalidad y su cuerpo cambiaron como resultado de aquel 
encuentro. El hombre le dijo: "Ya no te llamarás Jacob, sino 
Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has 
vencido" (versículo 28). Su insolencia infantil se transformó 
con los años en una confianza madura. Su nombre debía ser 
cambiado, pero el partido era costoso para su cuerpo. 

!61



Durante el resto de sus días cojeó de la cadera para 
recordarle, quizás, que debía apoyarse en el Dios cuyo rostro 
vio (Peniel, vs. 30) en Jaboc.  

 Un luchador de la iglesia del Señor fue Epafras, que 
era miembro de la congregación de los colosenses. Pablo 
escribió que "siempre está luchando ('agonizomai', de 
agonía, 'contender en los juegos gimnásticos') en oración 
por vosotros, para que estéis firmes en toda la voluntad de 
Dios, maduros y plenamente seguros" (Colosenses 4:12). 
¿Qué pasaría si supieras que un Epafras está "luchando en 
oración" por ti? ¿Cambiarías? ¿Qué cambios se producirían 
en nuestra personalidad si tuviéramos la vida de oración de 
Epafras? ¡Todos nosotros somos "Jacobos" que necesitan 
venir a nuestro Jabbok! ¡Hay tantas cosas en nosotros que 
necesitan ser cambiadas, ser transformadas (Romanos 
12:1-2)! El "Israel cojo" era mucho más hermoso que el 
"Jacob engañoso" para Dios. ¡El Jacob en cada uno de 
nosotros necesita encontrar nuestro "Jabbok " seguir el 
ejemplo de Epafras, y saber que todos los grandes cambios 
que Él hará en nosotros traerán la victoria! "Mientras oraba, 
el aspecto de su rostro cambió... " (Lucas 9:29). 

!62



¿Qué tiene de asombroso la 
gracia? 

 "La gracia", para mí, fue un descubrimiento 
asombroso. Fue como un "soplo de aire fresco". Alguien 
había abierto una ventana, ¡y la vida se convirtió en una 
primavera perpetua! Tuve la sensación física de que Alguien 
me había quitado un peso de encima. La necesidad de luchar 
para ganar el amor y el favor de Dios había desaparecido. 
Todo el "trabajo" se había hecho en la Cruz y había, para mí, 
una alegre salvación y perdón. No había manera de 
"explicarlo"; era la simple realidad de la justicia, la 
justificación y la paz basadas en Jesús, mi propiciación, y no 
en mis esfuerzos ineptos, inadecuados y superficiales por 
"trabajar para ganar" el favor de Dios.  

 La "gracia" nunca eliminó la obediencia amorosa, fiel 
y agradecida; la hizo gozosamente posible. Atrás quedaron 
las "obras" vacías para "ganar la justicia" -ahora estaba la 
maravillosa realidad de Su aceptación, perdón y aceptación y 
una total disposición a hacer Su voluntad.  
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 Hay momentos en que cada hijo del Rey Jesús "cae 
de nuevo" en el viejo camino de la auto-justificación; de 
pensar que tenemos que ''ganar Su favor". Pero el simple 
hecho del asunto es, "Por lo tanto, ahora no hay 
condenación para los que están en Cristo Jesús…”. El 
desafío básico de la vida cristiana es creer y vivir lo que Dios 
ha declarado como verdad: ¡Él nos ha aceptado a ti y a mí, no 
sobre la base de algo que hayamos hecho, sino sobre la base 
de la muerte propiciatoria de Jesús! Incluso el "bautismo" no 
nos hace correctos; ¡pero es el punto esencial en nuestra fe 
donde Él puede y nos hace correctos por Su gracia! 

 Por lo tanto, usted y yo debemos aprender esta verdad 
como se afirma en un libro recientemente publicado basado 
en la Palabra de Dios: "GRACIA SIGNIFICA QUE NO 
HAY NADA QUE PODAMOS HACER PARA QUE 
DIOS NOS QUIERA MÁS - ninguna cantidad de calistenia 
espiritual y renuncias, ninguna cantidad de conocimiento 
obtenido en las escuelas, ninguna cantidad de conocimiento 
obtenido en las escuelas, ninguna cantidad de conocimiento 
obtenido en las escuelas, ninguna cantidad de conocimiento 
obtenido en las escuelas de las escuelas, ninguna cantidad de 
cruzada en nombre de las causas justas. Y GRACIA 
SIGNIFICA QUE NO HAY NADA QUE PODAMOS 
HACER PARA QUE DIOS NOS QUIERA MENOS: 
ninguna cantidad de racismo o de orgullo o de pornografía o 
de adulterio o incluso de asesinato. La gracia significa que 
Dios ya nos ama tanto como un Dios infinito puede amar".  

 No te equivoques: "¡La fe que salva es la fe que 
obedece!". Pero recuerda siempre que "la fe que salva" no ve 
nada en la respuesta que "gane" el favor de Dios, ¡ni hay 
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necesidad de "merecer" su amorosa GRACIA! II Corintios 
6:1.  
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Ni nos ponemos una 
máscara 

 Halloween es divertido para los niños. Les gusta 
disfrazarse y pretender ser otra persona. Nos encanta que los 
niños vengan a nuestra puerta para los dulces. Incluso hay 
algo dentro de la mayoría de los niños-adultos que refleja el 
espíritu de este día. Tal vez sea que podemos ponernos una 
máscara y olvidarnos de las tribulaciones de nuestra vida, 
aunque sólo sea por unas horas en una fiesta.  

 Hay otro lado de Halloween que es claramente 
infeliz. Es siniestro y aterrador. Basta con leer unos minutos 
en una enciclopedia cualquiera para darse cuenta de que este 
día es una "celebración de la muerte". Sus orígenes derivan 
de un día que honra a Samhain, ¡el Señor de los Muertos! Tal 
vez debería expresarse una genuina preocupación en este 
punto por la fascinación moderna de todo el año con este 
énfasis en un "principio débil y miserable" (Gálatas 4:9 
NVI).  
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 Sin embargo, hay otro Halloween que es real y no “el 
de los dulces". Es la esclavitud al pecado. Es "la muerte en 
delitos y pecados". Es diabólico y demoníaco. -Quien "vive 
para el placer está muerto incluso mientras vive (o él)" (I 
Timoteo 5:6).  

 Mientras estábamos en Camerún, nos impresionó que 
los africanos tuvieran su Halloween todo el año. Cuando 
volvimos a Estados Unidos, ¡las "películas de terror" 
duraban todo el año! La tragedia de nuestra cultura moderna, 
ilustrada y científica es que refleja cada vez más esta 
"celebración de la muerte".  

 Por lo tanto, es imperativo, si queremos ser "luces de 
vida" en medio de una cultura siniestra que adora la muerte, 
que nos aseguremos de no "ponernos una máscara" (I 
Tesalonicenses 2:5) de hipocresía y fingimiento (Mateo 
23:1-39). Nuestras vidas deben ser auténticas en la luz, el 
amor y la vida de "nuestro Salvador, Cristo Jesús, que ha 
destruido la muerte y ha sacado a la luz la vida y la 
inmortalidad por medio del evangelio" (II Timoteo 1:10).  
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Cynosure 

 ¿Es la palabra "cnosura" una palabra nueva para 
usted? El diccionario indica que se refiere principalmente a 
"la constelación del norte", que es la configuración de 
estrellas que incluye la Estrella Polar. El significado 
secundario es "un centro de atracción o atención".  

 W. D. Davis, en su libro Paul and Rabbinic Judaism 
(p.238), afirma que Cristo como "Propiciación" (Romanos 
3:25) es "el centro del pensamiento de Pablo". Cualquiera 
que estudie los "oráculos de Dios" sabe que "Cristo" es la 
"estrella del norte" de Pablo. Para Pablo, y para cualquier 
otro hijo de Dios, debe haber un "centro de atracción y 
atención'': es Cristo. Escucha a Pablo:  

• " P o r q u e p a r a m í , v i v i r e s 
Cristo. .." (Filipenses 1:21).  

• "Cuando Cristo, que es nuestra vida, se 
presenta ... " (Colosenses 3:4). 

!69



•  "Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en 
mí" (Gálatas 2:20).  

• "Que nunca me gloríe sino en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo" (Gálatas 6:14).  

• "Porque he resuelto no conocer nada 
mientras estaba con vosotros, sino a 
Jesucristo y a éste crucificado" (I 
Corintios 2:2).  

 Para Pablo, su centro de atención, su estrella del 
norte, no era un asunto superficial y periférico, sino 
Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Puede que se haya desviado 
ocasionalmente, pero siempre, como la aguja vibrante de una 
brújula, vuelve al Norte, su punto de referencia.  

 Necesitamos este punto de referencia cuando 
tomamos decisiones. Necesitamos esta Estrella del Norte 
cuando evaluamos todos los aspectos de nuestro 
comportamiento. La vida sin un centro, un punto de atención 
y atracción basado en Cristo, es como una brújula sin una 
aguja que apunte siempre al Norte: inútil y muerta. Sólo 
cuando uno se entrega en fe y obediencia a Cristo como 
Señor de toda la vida, tiene este punto de mira. ¿Es Cristo tu 
vida?  
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La amenaza de la apostacía 
en los años dorados 

 No se habla mucho de la apostasía de los que han 
vivido hasta sus “años dorados”. Hoy se presta mucha 
atención a los jóvenes y al “ministerio de los jóvenes”. Hay 
una preocupación legítima por nuestros jóvenes, y la Biblia 
proporciona una visión de las tentaciones y los desafíos de la 
juventud.  

Pero recordamos a Salomón:  

Cuando Salomón envejeció, sus esposas 
hicieron que su corazón se inclinara hacia 
otros dioses, y su corazón no estaba 
completamente dedicado al Señor... así que 
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Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor; 
no siguió completamente al Señor... (I Reyes 
11:4-6) 

 ¿Qué ocurrió en el camino que provocó este cambio? 
¿Dónde está el hombre que pedía sabiduría porque era un 
niño pequeño, sin saber cómo salir o entrar? ¿Por qué la 
presencia y la guía del Señor no llenaron tanto su corazón 
como para que cayera?  

 Tal vez hubo una falla en su devoción que muchos 
conocemos: construyó su vida espiritual en base a metas 
externas para Dios y no internalizó la verdad espiritual. Su 
apostasía ocurrió después de construir el templo, después de 
reunir un ejército, después de casarse con muchas mujeres.  

 Se programó a sí mismo para su caída fatal porque se 
especializó en cosas menores; tenía una forma de piedad, una 
cáscara de santidad, pero ninguna realidad interna.  

 Tal vez la "fe de su padre" era realmente sólo un 
hábito sin metas, sin desafíos, y finalmente, sin sentido. 
Después de que todos sus "objetivos de construcción" se 
realizaron, después de que la "emoción" se había ido (I 
Reyes 8), la fría corriente de la costumbre envenenó su 
corazón. ¡O crece o muere! ¡El corazón de Salomón se enfrió 
por la "costumbre"!  

 Qué trágico que alguien tan sabio, tan prometedor, tan 
lleno de vida muera viejo, frío y cansado. Salomón no se 
"acordó de su Creador", y los días de angustia llegaron y los 
años pasaron hasta que dijo: "No encuentro placer en 
ellos" (Eclesiastés 12:1). La vida era "vanidad" y vacío 
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simplemente porque olvidó que el sentido de la vida es una 
relación sana y estimulante con Dios (Eclesiastés 12:13-14). 
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Él debe aumentar, pero yo 
debo disminuir 

 El problema fundamental y de raíz de la humanidad 
es el orgullo. Todos los pecados que se han cometido tienen 
su origen en un egoísmo que niega la existencia de los 
demás. Pero en la medida en que "estoy crucificado con 
Cristo" (Gálatas 2:20) estoy en contraste con esta única y 
universal degeneración, y por lo tanto encuentro la vida 
abundante.  

 Juan el Inmerso "jugó a ser segundo". Comprendió, 
aunque sus dudas son evidentes, la misión de Jesús y, por 
tanto, ¡aceptó su lugar como Preparador del Mesías! ¡Lo que 
es más notable es que Juan ejerció esta humildad (Juan 3:30) 
hacia un "pariente" (Lucas 1:36)! ¡La humildad en el 
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contexto familiar hoy en día es rara! A menudo olvidamos 
que el amor no es orgulloso. No es grosero, no es egoísta, no 
se enoja fácilmente (I Corintios 13:4-7).  

 La solución fundamental y de raíz para todos los 
problemas de la humanidad es una humildad centrada en 
Cristo y basada en el amor. La calidad de la felicidad en este 
mundo -no llegará hasta que vivamos alegremente en el amor 
de Dios, sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. La 
vida del discípulo es: "Nos proponemos agradarle, ya sea 
que estemos en el cuerpo o fuera de él" (II Corintios 5:9).  

 Fue en esta comprensión de su legítimo lugar en el 
plan de Dios donde Juan encontró fuerza. La humildad no es 
debilidad: permite que la convicción florezca en una ternura 
que puede incluso reprender una relación adúltera entre un 
Rey y una "Reina". Juan perdió la vida por su predicación 
"fuerte", como muchos otros, pero encontró la vida porque 
sabía que "Él debe crecer, pero yo debo disminuir”. 
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Este me molesta  

 El estudio del "Libro de las Alabanzas" (Salmos) es 
s iempre espir i tualmente út i l . Deben ser le ídos 
cuidadosamente cada año por lo menos. La iglesia necesita el 
"Libro de las Alabanzas".  

 Pero, hay un verso en este magnífico volumen que 
siempre me molesta. No es reconfortante; es un desafío 
profundo, en forma de oración, a mi relación con Cristo.  

 Que los que esperan en ti no se avergüencen de mí, 
Señor, el Señor Todopoderoso; que los que te buscan no se 
avergüencen de mí, Dios de Israel (Salmo 69:6).  

 Hay muchos aspectos consoladores en los Salmos. 
Hay algunos versos que son difíciles. Pero éste es 
simplemente "entrometido".  
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 Vivimos en un mundo de indi ferencia y 
desconsideración. La actitud de "no me importa lo que piense 
nadie" en extremo es insensible e impía. ¿Se ha vuelto 
alguien menos devoto al Señor debido a mis actitudes? ¿Hay 
algún hijo de Dios en algún lugar que se haya vuelto 
indiferente y descuidado porque he permitido que mi relación 
se enfríe?  

 Debemos "dar ejemplo a los creyentes en el hablar, 
en la vida, en el amor, en la fe y en la pureza" (I Timoteo 
4:12). ¿Llega alguien a "ver tus buenas obras y alabar a tu 
Padre que está en los cielos" (Mateo 5:16)? ¿Ha sido nuestra 
falta de participación en el programa de enseñanza o de 
visitas un desánimo para otros? ¿Hemos animado a otros con 
oraciones y alabanzas cada vez que intentan servir?  

 Hermanos, nuestro rostro, nuestras acciones, nuestras 
actitudes y nuestro compromiso pueden ser un obstáculo o un 
estímulo para otros en Cristo. ¿Cómo sería esta congregación 
si todos fueran como tú en tu espiritualidad? ¿La calidad de 
tu devoción ha inspirado o desanimado a otros?  
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Razón de ser 

 Tener una persona especial de Francia en nuestra 
casa, más dos de nuestros preciosos hijos aprendiendo a 
hablar el idioma, es un poco "inusual". Aunque la mayoría de 
nosotros no dominará nunca el francés, hay una frase que 
debería llamar nuestra atención y dar un enfoque a nuestra 
vida espiritual. El título de este artículo significa 
simplemente "razón o justificación de la existencia".  

 Es fácil desviarse de nuestra “razón de ser” 
definitiva. ¡La iglesia del Señor Jesucristo tiene una sola 
"razón de ser"! Es "la glorificación de Dios en la salvación 
de las almas". No hay asunto más fundamental que la 
redención en Cristo para la humanidad perdida. El propósito 
y la obra de la iglesia es el mismo que el propósito eterno de 
Dios que “se propuso” antes de la fundación del mundo: 
“Que todos los hombres sean salvos en Cristo, añadidos a su 
Cuerpo, y perfeccionados en su carácter”.  
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 A los predicadores se les pide que realicen todo tipo 
de “ministerio”, ¡en detrimento de su labor fundamental de 
evangelización! Demasiados ancianos están gastando 
demasiado tiempo haciendo el trabajo que los diáconos 
deberían hacer y están descuidando la "vigilancia" de las 
almas de la que en última instancia son responsables ante el 
Pastor Principal.  

 Los diáconos son servidores cuando entienden que 
todo lo que hacen es para la salvación de las almas. Los 
maestros no deben simplemente "dar clases", sino que deben 
instruir para que las almas se salven. ¡Un maestro de clase 
bíblica no evangélica es demasiado! 

 La tragedia de la iglesia de hoy es el "yoismo". Hay 
"miembros de la iglesia" que asisten a todos los servicios, 
que se quejan constantemente de lo trivial, ¡y nunca han 
llevado un alma a Cristo! ¿Cuándo fue la última vez que 
invitó a alguien al culto o al estudio bíblico? ¿Alguna vez ha 
pedido a uno de los líderes de la congregación que dirija un 
estudio bíblico en su casa con el singular propósito de 
convertir a sus amigos, vecinos o compañeros perdidos? 
¿Cuándo fue la última vez que se inscribió en un curso 
bíblico por correspondencia y luego inscribió a otra persona 
en el curso también? ¿Ganarás alguna vez almas en lugar de 
limitarte a dirigir una oración pública al respecto?  

 La "razón de ser" del pueblo de Jesús es la 
evangelización. Negar esto es separarse de Aquel que vino a 
este mundo a "buscar y salvar lo que se había perdido".  
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Enoc, Matusalén y Noé 

 Alguien planteó la pregunta: "¿quién fue el hombre 
más viejo que vivió, pero su padre nunca murió?". Por 
supuesto, la respuesta es Matusalén (Génesis 5:21-27).  

 Otra historia se refería a Enoc, cuando la niña de la 
clase de Biblia dijo: "Dios y Enoc daban largos paseos y un 
día Dios dijo: Enoc, ¿por qué no te vienes a casa conmigo ya 
que estás más cerca de Mi Casa que de la tuya?”.  

 Nadie puede estar exactamente seguro, pero si los 
años se suman correctamente, ¡Matusalén murió en el mismo 
año del Diluvio! Es más que interesante que Enoc sólo vivió 
365 años, caminó con Dios y fue trasladado directamente a la 
presencia de Dios, ¡y Matusalén sólo vivió 969 años y murió 
en el mismo año del Diluvio! La tragedia de Matusalén es 
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que su fama se extiende sólo a su edad, ¡y murió! ¿Oyó 
predicar a su bisnieto Noé (II Pedro 2:5) en los últimos 100 
años de su vida? ¿Sabía que Noé "halló gracia ante el Señor" 
(Génesis 6:8)? ¿Se dio cuenta de que Noé era un hombre 
justo, irreprochable en su generación y que caminó con Dios 
como Enoc (Génesis 6:8-9)? ¿Le importó que "Noé hizo todo 
lo que el Señor le había mandado" (Génesis 7:5)?  

 Tal vez la verdadera razón por la que Matusalén vivió 
tanto tiempo fue porque Dios quería que se arrepintiera. 
"Dios esperó pacientemente en los días de Noé, durante la 
construcción del arca..." (I Pedro 3:20; II Pedro 3:9, 15).  

 "¿Por qué se ha salvado nuestro país? ¿Por qué se ha 
prolongado tu vida? Tal vez porque Dios está esperando que 
te arrepientas. En realidad no se trata de cuánto tiempo vives, 
sino de si "caminaste con Dios" (Génesis 5:24; Miqueas 
6:8; Efesios 5:12; Hebreos 11:5). Todo lo que se puede decir 
realmente de Matusalén es "Y MURIÓ" (Génesis 5:27).  

 Al final de la vida, ¿se dirá de ti "y murió" o "caminó 
con Dios"?  
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Egipto era su tierra 
prometida  

 Tal vez lo hayas captado la primera vez, pero ¿has 
mirado de cerca Números 16:13? "¿No te basta con 
habernos sacado de una tierra que mana leche y miel para 
matarnos en el desierto? ¿Y ahora también quieres 
enseñorearte de nosotros?".  

 El contexto es la rebelión liderada por Coré, un levita, 
junto con Datán y Abiram contra Moisés. Incitaron a otros 
250, "hombres de élite, conocidos líderes de la comunidad 
que habían sido nombrados miembros del consejo". Su 
continuo descontento con la vida en el -silvestre los llevó a 
cuestionar la autoridad de sus líderes. Su orgullo envenenó 
sus mentes y les hizo pensar que Egipto, la tierra de la 
esclavitud, era la Tierra Prometida. Pensaban con tanta 
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frecuencia en "el pescado que comíamos en Egipto sin costo 
alguno, así como los pepinos, los melones, los puerros, las 
cebollas y los ajos" (Números 11:5) que olvidaron la 
esclavitud de Egipto y la identificaron como la "tierra de la 
leche y la miel".  

Lo mismo puede suceder en la iglesia hoy en día: nuestra 
inactividad espiritual puede llevarnos al descontento y a la 
queja y, en última instancia, a culpar a otra persona, 
normalmente a nuestros líderes, de nuestra corrupción 
espiritual. Este descontento también conduce a una 
incapacidad para percibir los valores espirituales adecuados. 
¡La tragedia de escuchar a los miembros de la iglesia 
quejarse de que "nadie me ha dado nada que hacer" se 
aproxima a los israelitas! El estudio de la Biblia, la oración 
fiel y la adoración pública llevarán a una persona al servicio 
que Cristo ha ordenado. Tal vez sea sólo un "vaso de agua 
fría", lleno de verdadera devoción y amor, ¡pero será la obra 
de Dios!  

 ¿Nuestro orgullo, pereza,. y apatía nos ha llevado al 
descontento, a la queja y al pensamiento no espiritual? El 
Diablo sabe que cuando estamos "ocupados en los asuntos de 
mi Padre" no habrá tiempo para quejarse de lo trivial. Él 
trabaja continuamente para mantenernos descontentos. Sabe 
que, en última instancia, nuestro descontento nos llevará a 
identificar a Egipto como "la tierra de la leche y la miel". 
¡Lea I Corintios 15:57- 58!  
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Sólo llámame “Kirk”  

 Mateo 23:8-10 está en el contexto de los hipócritas 
de la época de Jesús, los escribas y fariseos. Sus palabras más 
duras se dirigen a los que estaban haciendo una farsa de la 
verdad; ¡eran los actores! Nos hará bien aplicar estos 
conceptos a nosotros mismos. Necesitamos que se nos 
recuerde que los hombres no son "reverentes" simplemente 
porque son pecadores. No son dignos de veneración. Los 
hombres no deben ser considerados como "mi maestro", "mi 
padre" o "mi líder" porque no están calificados. La referencia 
aquí es el hacer distinciones que Dios no ha hecho; una 
pretensión de ser "mejor" por un "oficio".  

 La palabra "pastor" también se abusa hoy en día. Un 
"pastor" es un "anciano" (uno que es mayor en la fe) o un 
"obispo" (supervisor) que "apacienta el rebaño" debido a sus 
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profundas cualidades espirituales (Hechos 20:17, 28; I 
Timoteo 3; I Pedro 5; Tito 1) y que siempre existe con otros 
pastores en la iglesia local (Hechos 14:23). Nunca se da una 
enseñanza o ejemplo de que un hombre "pastorea la iglesia" 
o es "el pastor".  

Es imperativo que reconozcamos que las descripciones de los 
hombres en el Nuevo Testamento que sirven en una 
capacidad especial de liderazgo son dadas como "oficios" que 
describen funciones: un trabajo a realizar (I Timoteo 3:1) y 
no un título religioso. Los predicadores son pecadores (I 
Timoteo 1:15) y simplemente "ministros por los que habéis 
creído" (I Corintios 3:5). El predicador predica y trata de dar 
el ejemplo en lo que dice (Tito 2:7-8), pero todos tienen 
siempre presente que es lo que es por la gracia de Dios (I 
Corintios 15:10)-un cristiano.  

 ¿Somos culpables de llamar a un hombre 
"Predicador" o "Hermano en Blanco" como un título 
religioso inconsciente, que Jesús condenó? Todos los 
cristianos son hermanos, no sólo el hombre que está en el 
púlpito.  
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La Biblia es un libro de 
muerte 

 Si la "muerte" es su tema favorito, se le considera 
anormal. La muerte es común, pero tan poco común en 
nuestros pensamientos y conversaciones. Hay un libro 
titulado ¡La pornografía de la muerte! Es un comentario 
sobre nuestra cultura y la muerte; ¡es espantoso e impensable 
que pueda ocurrirle a uno personalmente!  

 Sin embargo, ¡la Biblia es un libro sobre la muerte! 
Desde la primera referencia a la muerte, "porque el día que 
comas de él, ciertamente morirás" (Génesis 2:17) y "y 
murió" (Génesis 5) hasta Apocalipsis 20:14-15: "Y la muerte 
y el Hades fueron arrojados al lago de fuego…” la Biblia 
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está literalmente saturada de "muerte". Las palabras "muerte" 
y "morir" se mencionan cientos de veces en la Biblia.  

 Sorprendentemente, a pesar de que vivimos en una 
cultura que niega la muerte, ¡es la figura de la muerte la que 
ocupa una parte apreciable de la enseñanza del Nuevo 
Testamento sobre el ser cristiano! La crucifixión fue una 
muerte terrible; sin embargo, ¡debemos estar "crucificados 
con Cristo" (Gálatas 2:20)! Estar vivo con Cristo y caminar 
en una vida nueva significa que "nuestro viejo yo fue 
crucificado" y "bautizado en su muerte" (Romanos 6:3-6). 
El único camino a la vida es "por el Espíritu... haciendo 
morir las obras del cuerpo" (Romanos 8:13). Pablo 
concluye que "los que son de Cristo Jesús han crucificado la 
carne con sus pasiones y deseos" (Gálatas 5:24).  

 El título de la absurda película El regreso de los 
muertos vivientes es una gran descripción de los cristianos. 
Estábamos muertos en el pecado (Efesios 2:10) pero ahora 
hemos resucitado y estamos vivos en Cristo (Efesios 2:4ss). 
El cristianismo es "llevar la cruz". Significa "morir al yo" 
para que Cristo viva. Significa dejar mi infantilismo por la 
madurez; es dejar que mis convicciones determinen mi 
estado emocional. Significa amar incluso a los que no son 
amables. Significa tener la "mente de Cristo": ¡amar, 
perdonar, ser tierno, amable, paciente y comprensivo!  

Si alguien llamara a la puerta de tu corazón, ¿quién 
respondería: tú o Cristo?  
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Este problema humano es 
una tragedia nacional 

 En la emoción de comprar un coche nuevo, 
generalmente no leo el Manual del Propietario. Esta vez es 
diferente. Tal vez sea el precio inflado o toda la basura 
informática, ¡pero esta vez lo leo!  

 ¡Hay tres páginas en este libro sobre la conducción en 
estado de embriaguez! El consejo es simple y llano: "No 
bebas y conduzcas"; ¡es una tontería y es mortal! Pero presta 
atención a sus palabras: El alcohol quita tres cosas que 
cualquiera necesita para conducir:  

* “El juicio” 
* “La coordinación muscular” 
* “La visión” 
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 "Lo ideal es que nadie beba y conduzca". Su ejemplo 
es asombroso: si una persona de peso medio bebe tres 
cervezas en una hora, tiene una tasa de alcohol en sangre del 
0,006%. "Las investigaciones demuestran que la capacidad 
de conducción de muchas personas se ve afectada con una 
tasa de alcoholemia cercana al 0,005 por ciento, y los 
efectos son peores por la noche...."  

 ¡Está completamente fuera del alcance de mi 
inteligencia por qué nuestra cultura reacciona ante la matanza 
de serpientes o visones y ballenas "varadas" pero no puede 
tratar adecuadamente el monstruoso aborto y la "Tragedia 
Nacional" de los conductores ebrios! No se puede ver ni una 
hora en la 'IV' en los principales canales sin que un suave 
comercial intente decirnos que beber es "divertido", 
"popular" o "sofisticado". ¡Y ahora tenemos un perro con 
más inteligencia que los borrachos diciéndonos "cuándo 
decir cuándo"!  

 ¿Por qué la Antigua Ley prohibía a los sacerdotes 
beber? -(Levítico 10:8-11). ¿Por qué Proverbios insistía en 
que "el vino es un burlador y la cerveza un pendenciero"? 
(Proverbios 20:1s). ¿Por qué Isaías y otros profetas 
denunciaron la embriaguez? (Isaías 5:11; 28:1s; Oseas 4:11 
y muchos otros). ¿Por qué insistió el Espíritu Santo en que la 
embriaguez es una obra de la carne? (Gálatas 5:19-21).  

 ¡La embriaguez no es una enfermedad! ¡"Este 
Problema Humano es una Tragedia Nacional" (Manual del 
Propietario de General Motors Corporation, p. 112)! ¡Esta 
"Tragedia Nacional" es un PECADO!  
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Necesitamos, y mucho, el 
Cantar de los Cantares 

 Tengo que admitir honestamente que nunca he 
predicado o escrito sobre este hermoso libro. Sólo he 
escuchado un sermón sobre él y, creo, el esfuerzo no tuvo 
éxito porque el "texto" fue sacado de "contexto". Pero leí una 
cita hace algún tiempo que creo que debe estar ante nosotros 
al considerar este libro. Es de B.J. Young', uno de los 
mayores estudiosos conservadores del Antiguo Testamento:  

 El Cantar celebra la dignidad y la pureza del amor 
humano. Es un hecho que no siempre se ha subrayado lo 
suficiente... Llega a nosotros en este mundo de pecado, 
donde la lujuria y la pasión están en todas partes, donde las 
tentaciones feroces nos asaltan y tratan de apartarnos de la 
norma del matrimonio dada por Dios. Y nos recuerda, de 

!91



manera particularmente hermosa, cuán puro y noble ES el 
verdadero amor... Cuando leamos el Cantar de los Cantares, 
nuestros corazones serán más puros, y nos daremos cuenta 
aún más de lo atroz de esa tentación que debe llevar a la 
infidelidad a los casados ... Mientras haya impureza en el 
mundo, necesitamos, y mucho, el Cantar de los Cantares.  

 Parece que una de las cosas más fáciles de pervertir 
en nuestra cultura es el aspecto sexual de nuestras vidas. Con 
demasiada frecuencia se asumen actitudes extremas sobre 
este aspecto de la humanidad creado por Dios. Parece que la 
mayoría de las veces no queremos hablar de "eso" o 
hablamos, pensamos o nos reímos demasiado de "eso". La 
incredulidad de las enseñanzas de Dios sobre las relaciones 
sexuales, la reproducción y el cuerpo humano llevan a los 
extremos del silencio ignorante y/o la vulgaridad. El Cantar 
de los Cantares 1no es sobre Cristo y la iglesia; está en la 
Biblia para recordarnos de manera simple y directa que Dios 
hizo cada aspecto del cuerpo humano y debe ser tratados con 
reverencia, dignidad y respeto. La más alta creación de Dios 
es el hombre, no los animales, un ser sexual. Nuestro deseo 
sexual es fuerte sólo porque Dios quiere tener muchos hijos. 
Aunque los pecados sexuales son severamente condenados 
en la Biblia, no significa que las relaciones sexuales dignas, 
amorosas y reverentes, y sí, incluso placenteras, sean malas. 
Las posiciones extremas sobre cualquier tema reflejan la falta 
de conocimiento de la Palabra de Dios. El estudio cuidadoso 
de lo que Dios dice sobre el sexo lo llevará a uno a una 
actitud sana y justa sobre este tema tan importante. ¡Que 
Dios nos bendiga en ese estudio!  
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