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La promesa del perdón debería impul-
sarnos a confesarle nuestras faltas a 
Dios, pero a veces permitimos que el 

pecado se mantenga por largo tiempo en 
nuestras vidas. Mientras más demoramos el 
verdadero arrepentimiento, más pesada se 
hace sobre nuestra conciencia la carga de  
la culpa.

Intentemos comprender cuán profunda 
es la misericordia y el perdón de Dios hacia 
quienes le buscan. Al hacerlo, puede que 
nos sintamos más animados a deshacernos 
de tal carga lo antes posible.

Un Dios inherentemente misericordioso
Note este pasaje en el libro de Éxodo. Este 

es el momento en que Dios milagrosamente 
graba los Diez Mandamientos en tablas de 
piedra. Como sabemos, Moisés ascendió al 
monte Sinaí con un segundo par de piedras, 
similar al primero que había destruido, para 
que Dios rehiciera las tablas de los Diez Man-
damientos.

“El Señor le dijo a Moisés: Labra dos tablas 
de piedra semejantes a las primeras que 
rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo 
que estaba escrito en las primeras . . . Moisés 
labró dos tablas de piedra semejantes a las 

primeras, y muy de mañana subió con ellas 
al monte Sinaí, como se lo había ordenado 
el Señor. El Señor descendió en la nube y se 
puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer 
su nombre: pasando delante de él, procla-
mó: —El Señor, el Señor, Dios clemente y com-
pasivo, lento para la ira y grande en amor y 
fidelidad, que mantiene su amor hasta mil 
generaciones después, y que perdona la ini-
quidad, la rebelión y el pecado” (Éxodo 34:1. 
4-7, Nueva Versión Internacional y énfasis 
nuestro en todo este artículo).

Esta es una poderosa declaración de la 
benevolente misericordia de Dios (su per-
dón de la iniquidad, la rebelión y el pecado) 
y de cómo él hace extensiva esa misericordia 
a millares. Y, sin ninguna duda, esto incluía a 
Moisés por haber quebrado las primeras ta-
blas de los Diez Mandamientos. Es además 
una proclamación de quién es Dios, y de su 
verdadera naturaleza: un Dios inherentemen-
te misericordioso.

Al parecer, el rey David sabía de la increí-
ble misericordia y voluntad de Dios para per-
donar, siempre y cuando uno estuviera dis-
puesto a volverse a su Creador. Los reyes de 
tiempos antiguos estaban obligados a leer 
personalmente la ley de Dios y a estudiar las 

antiguas Escrituras. David debió haber esta-
do muy familiarizado con esta afirmación al 
comienzo del capítulo 34 de Éxodo.

Cómo recibir el perdón de Dios
Note lo que el rey David escribió al respec-

to: “Dichoso aquel a quien se le perdonan sus 
transgresiones, a quien se le borran sus peca-
dos. Dichoso aquel a quien el Señor no toma 
en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay 
engaño” (Salmos 32:1-2).

A continuación, David compara el gozo 
de ser perdonado con la miseria que acarrea 
esconder un pecado. El Salmo 32:3 muestra 
que a David le tomó algún tiempo llegar a 
este punto y recordar que Dios es, como 
dice Éxodo 34:6-7, “clemente y compasivo, 
lento para la ira y grande en amor y fidelidad, 
que mantiene su amor hasta mil generaciones 
después”.

“Mientras guardé silencio, mis huesos se 
fueron consumiendo por mi gemir de todo 
el día. Mi fuerza se fue debilitando como 
al calor del verano, porque día y noche tu 
mano pesaba sobre mí” (Salmos 32:3-4).

David no encontró gozo en la misericordia 
de Dios mientras intentó pretender que su 
pecado en realidad no había ocurrido, y ese 

El perdón:  
Misericordia para millares

Por Peter Eddington

Al confesar nuestros pecados a Dios podemos dejar atrás la culpa 
y comenzar a enfocarnos en el verdadero arrepentimiento.

AGOSTO

10 ago.- Estudio Bíblico en línea

24 ago. - Estudio Bíblico en línea
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7 sept. - Estudio Bíblico en línea

21 sept. - Estudio Bíblico en línea

OCTUBRE

3 oct. - Fiesta de Trompetas

5 oct. - Estudio Bíblico en línea

12 oct. - Expiación

17-23 oct.- Fiesta de Tabernáculos

24 oct. - Último Gran Día

CALENDARIO



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                             EL COMUNICADO   JULIO-AGOSTO 2016                                                                                 2 

Cómo criar hijos a la manera de Dios
Criar hijos adolescentes en este mundo moderno e irreligio-
so no es fácil. Nos corresponde a nosotros buscar la sabidu-
ría y las instrucciones de Dios para criarlos según su camino.

Ciertos estudios han revelado que 
muchos niños toman la decisión 
de comprometerse con Dios antes 

de los trece años, e incluso mucho antes, 
a los nueve. Mi esposa y yo lo compro-
bamos con nuestros tres hijos. Es asom-
broso ver cuán precozmente los niños y 
adolescentes aprenden sobre el camino 
de vida de Dios y comienzan a desarrollar 
una relación personal con él. Esto es muy 

emocionante y destaca cuán valiosos 
son cada día, cada sábado y cada mes 
cuando se trata de formar vínculos con 
nuestros hijos y enseñarles el camino de 
Dios. ¡Cada hijo es un precioso regalo del 
Eterno!

Me gustaría compartir algunas leccio-
nes que he aprendido y darles ánimo a 
los padres dedicados (especialmente a 
aquellos que tienen adolescentes) que 

colman a sus hijos de amor y cuidados. 
Y como pastor de larga trayectoria y pa-
dre de tres hijos ya adultos, me gustaría 
repasar algunas instrucciones bíblicas 
básicas para los padres.

Criar hijos adolescentes en nuestro 
mundo moderno e irreligioso no es fácil. 
Nos corresponde a nosotros buscar la 
sabiduría de Dios y sus instrucciones a 
la hora de criarlos y trabajar con ellos. Él 

sentimiento de pesar debe haberlo ator-
mentado por meses antes de que admi-
tiera su pecado. Muchos eruditos bíblicos 
creen que el rey David escribió este salmo, 
y también el 51, después de reconocer, 
por fin, el pecado cometido con Betsabé y  
contra Urías.

Cierto comentario bíblico afirma: “Su si-

lencio era una 
porfiada resis-
tencia a admitir 
su culpa, la es-
peranza de que 
con el tiempo 
tanto el pecado 
como la culpa se 
disiparan. Pero 
mientras más de-
moraba David su 
confesión, mayor 
era su sufrimien-
to. Él se dio cuen-
ta de que lo que 
lo atormentaba 
no era solamente 
su conciencia ni 
sus sentimientos, 
sino la pesada 
mano de Dios” 
(The Nelson Stu-
dy Bible [Biblia de 
estudio Nelson], 
notas sobre Sal-
mos 32:3-5).

Y entonces vemos que David reconoce 
cuál es la solución: cuando por fin se con-
fesó y arrepintió, Dios lo perdonó: “Pero te 
confesé mi pecado, y no te oculté mi mal-
dad. Me dije: Voy a confesar mis transgre-
siones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y 
mi pecado” (Salmos 32:5).

El arrepentimiento y el perdón son los 

puntos de partida para entablar una rela-
ción con Dios o restaurar nuestra relación 
con él.

Cómo deshacerse de la carga 
El rey David recordó la gran misericordia 

de su Dios, y lo mismo debemos hacer no-
sotros durante la temporada de la Pascua y 
los Días de Panes sin Levadura. Todo lo que 
tenemos que hacer es volvernos a Dios en 
arrepentimiento para recibir su perdón y 
su misericordia y que él nos quite la pesa-
da carga del pecado de nuestros hombros. 
Pero nada de esto sería posible sin el sacri-
ficio de Jesucristo por nuestros pecados y 
nuestra nueva vida como hermanas y her-
manos suyos.

Usted y yo nos hemos endeudado por 
nuestros propios pecados, pero el sacrifi-
cio de Jesucristo hace posible que seamos 
lavados y que nuestras deudas sean paga-
das. Somos perdonados una vez que nos 
arrepentimos; no permita que la culpa se 
perpetúe sobre sus hombros, porque en lo 
profundo sabemos que “Dios [es] clemen-
te y compasivo, lento para la ira y grande en 
amor y fidelidad, que mantiene su amor has-
ta mil generaciones después”.

Así es: Dios es muy misericordioso, esa es 
su naturaleza. Vístase de esa nueva persona 
y viva una vida renovada, con Cristo resuci-
tado morando en usted mediante el poder 
del Espíritu Santo.  EC

Por Steve Nutzman

El famoso lienzo de Rembrandt (1606–1669) 
Moisés rompiendo las Tablas de la Ley.
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es nuestro refugio en la tarea de la crian-
za; muchos padres y madres le claman a 
Dios para que los fortalezca en tiempos 
difíciles, y él nunca nos abandona cuando 
lo buscamos. La crianza y educación de 
los hijos es un acto diario de fe, y en el 
proceso no son solamente nuestros hijos 
los que crecen, sino también nosotros.

Este es un principio universal y obliga-
torio para los padres: orar a Dios con todo 
el corazón durante toda la vida, y pedirle 
siempre su inspiración constante.

Los hijos: Herencia de Dios
Los hijos son una bendición y una dádi-

va de Dios. Salmos 127:3-4 dice: “Los hi-
jos son una herencia del Señor, los frutos 
del vientre son una recompensa. Como 
flechas en las manos del guerrero son 
los hijos de la juventud” (Nueva Versión 
Internacional).

Dios Todopoderoso le da a cada hijo 
el regalo de la vida, y cada uno de ellos 
tiene el potencial de nacer en su familia 
eterna. En este sentido, los hijos solo son 
“préstamos” de Dios. Él es quien les da 
la vida, y quien los llevará a su familia 
eterna. Esto debe ayudarnos a dimen-
sionar la responsabilidad que tenemos 
ante Dios por la forma en que los tra-
tamos: ellos también son hijos de Dios. 
Además, debe motivarnos a tratarlos con 
más respeto y consideración y a criarlos 
“en el Señor”, ya que son de él. Nuestros 
preciosos hijos crecen, se van y hacen su 
vida; no obstante, no dejamos de ser su 
mamá y su papá. Padres, disfruten estos 
años con ellos y desarrollen vínculos fa-
miliares que duren por toda la eternidad. 

Comparta su relación personal  
con Dios

Es vital que los padres compartan con 
sus hijos su relación personal con Dios y 
les enseñen cómo buscarlo y llegar a co-
nocerlo mejor a él y a Jesucristo. Los hijos 
deben aprender los principios básicos en 
el hogar, los que son complementados 
mediante sermones, literatura y campa-
mentos juveniles de la Iglesia de Dios 
Unida.

También es importante enseñarles a 

sus hijos que Dios desea tener una rela-
ción personal e individual con ellos, y que 
están siendo llamados a ser parte de su 
Iglesia. Esto los ayudará a saber que esta 
es su Iglesia y que son parte importante 
de ella. En su vida diaria (Deuteronomio 
6) haga que Dios sea el centro de sus 
vidas orando con frecuencia por las ne-
cesidades de la familia, leyendo la Biblia 
juntos y hablando de Dios. 

Deuteronomio 6: Instrucciones  
a los padres 

La relación más importante e influyente 
en la vida de los adolescentes es la que 
tienen con sus padres. Padres y madres, 

Dios les ha dado esta importantísima res-
ponsabilidad de amar, enseñar y ser un 
ejemplo de vida para sus hijos. 

Lo que voy a decir a continuación quizá 
parezca muy brusco, pero es muy cierto: 
si nosotros como padres descuidamos la 
enseñanza de nuestros adolescentes, Sa-
tanás y su cultura harán nuestro trabajo. 

Los peligros y tentaciones mundanas que 
acechan a nuestros jóvenes son reales y 
constantes. No obstante, a pesar de todo 
lo negativa que pueda ser nuestra cultura, 
Dios es muchísimo más poderoso y la vic-
toria final es suya. No pierda la esperanza 
y mantenga el optimismo.

Un padre no puede enseñar ni vivir lo 
que desconoce. Nuestra fuente de inspi-
ración debe ser superior a nosotros mis-
mos, y nuestros hábitos espirituales son 
de suma importancia si queremos tras-
pasarles a nuestros hijos las preciosas 
verdades de Dios. Los principios básicos 
de la oración y el estudio bíblico diarios 
deben ser los cimientos de nuestras pro-

pias vidas.
Deuteronomio 6 enseña a los padres, 

para que ellos puedan enseñar a sus hi-
jos. Los versículos 4 y 5 dicen: “Oye, Is-
rael: el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno 
es. Y amarás al Eterno tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas”. 

La relación más importante e inf luyente en la vida de 
los adolescentes es la que tienen con sus padres. Padres 
y madres, Dios les ha dado esta importantísima res-
ponsabilidad de amar, enseñar y ser un ejemplo de vida 
para sus hijos.
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Padres, hagan el hábito de orar cada 
día con sus niños y adolescentes. Esto se 
puede hacer a la hora de comer, sentados 
a la mesa, o en el dormitorio. Una de las 
experiencias más conmovedoras y unifica-
doras en los campamentos de jóvenes de 
la IDUai es muy sencilla: antes de apagar 
las luces cada noche, los monitores piden 
a los integrantes de cada dormitorio que 
se tomen de las manos y que cada cam-
pista haga una oración. Las oraciones son 
muy emotivas y revelan los sentimientos 
de cada adolescente. Cada grupo comien-
za y termina el día con oración.

Esto nos lleva al ejemplo que como 
padres debemos dar las veinticuatro ho-
ras del día, los siete días de la semana: 
“Y estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón; y las repetirás 
a tus hijos, y hablarás de ellas estando 
en tu casa, y andando por el camino, y 
al acostarte, y cuando te levantes. Y las 
atarás como una señal en tu mano, y es-
tarán como frontales entre tus ojos; y las 
escribirás en los postes de tu casa, y en 
tus puertas” (Deuteronomio 6:6-9). Dios 
exhorta a los padres a que mantengan 
sus leyes “sobre [su] corazón”. Y aquí es 
precisamente donde comienza la crianza y 
educación de los hijos: en nuestros cora-
zones y mentes.

En los campamentos, los jovencitos a 
veces les dicen a los instructores cuánto 
les gustaría que sus padres compartieran 
con ellos más historias de cómo Dios ha 
trabajado en sus vidas. Estas historias 
personales son muy impactantes para los 
niños y adolescentes. ¡Comparta todas 
las experiencias que pueda con sus hijos! 
Dios educa a los padres para que estos 
puedan educar a sus hijos.

Sus hijos son extremadamente impor-
tantes para Dios, y él nunca los abandona-
rá. Esto es lo que nos enseña la parábola 
del hijo pródigo; aquel padre nunca perdió 
la esperanza de que su hijo recuperara 
el buen juicio, se arrepintiera ante Dios 
de su mala vida, y regresara al hogar. Si 
nuestro amado hijo (o hija) nos abandona 
a nosotros o a Dios temporalmente, siga-
mos el ejemplo de nuestro Padre y nunca 
nos demos por vencidos. Amémoslos in-

condicionalmente. ¿Dónde estaríamos si 
no fuese por el perdón de nuestro Padre 
misericordioso y el sacrificio de nuestro 
Sumo Sacerdote, Jesucristo?

Recordemos que Dios no espera la per-
fección de ninguno de nosotros como pa-
dres. En toda la historia del mundo jamás 
ha habido un padre o madre perfectos, y 
eso incluye a personajes ejemplares como 
Abraham y Sara, y María y José.

Los niños y jovencitos perdonan fá-
cilmente cuando ven que sus padres los 
aman de corazón. Como en todas las re-
laciones, siempre debemos pedir perdón 
a nuestros hijos adolescentes cuando nos 
hemos equivocado. Sea sincero, admita 
su falta, dígales que intentará mejorar, 
pídales que lo perdonen y repítales cuán-
to los ama. Es importante no encubrir los 
conflictos. Pídales que oren por usted 
cuando enfrenta situaciones difíciles, para 
que observen su crecimiento personal 
como hijo de Dios.

A fin de cuentas, lo que los hijos nece-
sitan es ver el amor de Dios reflejado en 
sus padres. Nuestro ejemplo perfecto es 
Jesucristo (Colosenses 3:10), y debemos 
esforzarnos por reflejarlo a él en beneficio 
de nuestros hijos. Pero solo podemos re-
flejar la imagen de Dios mediante el poder 
del Espíritu Santo que mora en nosotros.

Los hijos son llamados,  
pero necesitan responder 

Muchos de los jóvenes de la Iglesia es-
tán respondiendo al llamado que Dios les 
hace para que entablen una relación con 
él ahora mismo. Según una encuesta que 
se llevó a cabo en los campamentos de 
jóvenes de la IDUai en 2014, 95% de los 
campistas respondieron “sí” a la pregunta 
“¿Creo que Dios me está llamando a su 
Iglesia?”

Dios está cumpliendo su promesa de 
trabajar con ellos: “Porque para voso-
tros es la promesa, y para vuestros hijos, 
y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare” 
(Hechos 2:39). Las mentes de los niños y 
jóvenes están abiertas al camino de Dios 
en acción, y lo vemos en los campamen-
tos todo el tiempo. Es un verdadero gozo 
interactuar con la próxima generación de 

siervos de Dios.
Y gracias a la presencia de Dios en las 

vidas de estos jóvenes, tenemos la gran 
bendición de enseñarles Eclesiastés 12:1: 
“Acuérdate de tu Creador en los días de 
tu juventud”.

Sin embargo, aunque es bíblicamente 
correcto y una bendición de Dios que los 
jóvenes sean llamados por Dios el Padre 
a desarrollar una relación con él ahora 
mismo, no todos los jóvenes responde-
rán a ese llamado. Al fin y al cabo, cada 
persona será responsable ante Dios por 
“responder” o no el llamado a la salvación. 
Adán y Eva terminaron viviendo vidas muy 
difíciles por rechazar a Dios, y sufrieron 
graves consecuencias. Nunca da buenos 
dividendos ignorar el llamado de nuestro 
Padre Celestial.

Pero, ¿qué pasa con nuestros hijos que 
deciden no responder al llamado de Dios? 
¿Están destinados a acabar en el lago de 
fuego? ¿Pueden seguir a Dios más tarde? 
Los que no responden al llamado de Dios 
ahora no necesariamente han renunciado 
a su única oportunidad de optar a la vida 
eterna. Solo Dios conoce el corazón y la 
mente de cada persona, y sabe cuándo 
esta ha tenido suficiente conocimiento de 
su camino de vida. Y como Dios no trata a 
la gente injustamente (Romanos 2:11; Efe-
sios 6:9; Colosenses 3.25; 1 Pedro 1:17), 
aquellos que –según su criterio– no hayan 
recibido una oportunidad apropiada para 
la salvación, recibirán una más adelante. 
Jesucristo es quien decidirá perfectamen-
te tales asuntos (Juan 5:22).

Tal como leemos en Mateo 6:10, pode-
mos pedirle a Dios que se haga su volun-
tad, “como en el cielo, así también en la 
tierra”. Pidámosle con todo el corazón que 
se haga su voluntad en nuestra familia, y 
que nos dirija cada día con inspiración, 
fortaleza y amor de acuerdo a su propó-
sito. Pidámosle que nos provea lo que ne-
cesitamos para cumplir nuestro papel de 
padres y madres, y seamos específicos, 
detallando nuestras necesidades. Él no 
nos defraudará si le pedimos con fe y le 
obedecemos, y nos dará su propio cora-
zón lleno de amor para criar bien a nues-
tros hijos.  EC
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Los descendientes nómadas de Israel, 
ahorra llamados escitas, se vieron forza-
dos a migrar nuevamente luego de ha-

ber vivido en las estepas eurasiáticas duran-
te aproximadamente cinco siglos después 
de la destrucción del reino del norte. 

Esta vez sus enemigos –de Asia y del Cer-
cano Oriente– y un descomunal cambio cli-
mático en las estepas eurasiáticas los obliga-
ron a desplazarse hacia el este, tal como los 
profetas bíblicos habían dicho que ocurriría  
(1 Reyes 14:15; Isaías 49:12; Oseas 12:1). 
Esta gran migración hacia el este comenzó 
alrededor de 200 a. C. y continuó hasta el  
siglo v d. C.

Sin embargo, durante este tiempo (en el 
siglo i), cuando el cristianismo estaba en su 
primera etapa, el historiador judío Josefo 
confirmó que muchos Israelitas deportados 
aún vivían más allá del río Éufrates. Josefo 
escribió que en su tiempo, “las diez tribus se 
encuentran más allá del Éufrates hasta aho-
ra [en el siglo I], y son una multitud inmensa, 
que no se puede calcular en cifras” (Antiqui-
ties of the Jews [Antigüedades de los judíos], 
libro xi, capítulo v, sección 2). 

El apóstol Santiago también confirma 
claramente que las tribus perdidas no se 
reunieron con las tribus de Judá y Benjamín 
en Palestina. Él se dirigió en su epístola “a las 
doce tribus que están en la dispersión” (San-
tiago 1:1).

A pesar de que Dios había prometido 
que las diez tribus perdidas de Israel conti-
nuarían existiendo, también prometió que 
serían zarandeadas entre todas las naciones 
(Amós 9:9). Él hizo esto hasta que las llevó 
a la tierra que estaba al norte y al este de 
la antigua Israel, donde había prometido  
restablecerlas. 

Fue como si una mano poderosa e invi-
sible los hubiera guiado inexorablemente 
como un rebaño (con todas sus tribus y cla-
nes) a través de las llanuras eurasiáticas –las 
estepas escitas– hasta el noroeste de Euro-
pa, donde los celtas, otro grupo de tribus 
relacionadas, se estaban estableciendo. 

Y aun cuando esta antigua migración no 
se comprende tan bien como las migra-

ciones europeas a comienzos del siglo xvi 
–cuando los emigrantes establecieron colo-
nias en América del Norte, Australia, Nueva 
Zelandia y Sudáfrica–, ambas fueron simila-
res en muchos aspectos. 

Aunque muchos clanes de varias tribus 
convergieron en Europa al mismo tiempo, 
la mayoría de los que finalmente se esta-
blecieron en el noroeste de Europa estaban 
relacionados entre sí y compartían una mis-
ma cultura. Muchos historiadores han reco-
nocido que los pueblos anglosajones dieron 
origen a varias naciones modernas de Occi-
dente, incluyendo Gran Bretaña y Estados 
Unidos. Esta información puede encontrar-
se en muchos libros de historia. 

Lo que no se comprende tan claramente 
es la conexión celta-escita con los israelitas 
de la Antigüedad. En el capítulo anterior 
examinamos brevemente esta conexión; 
ahora enfocaremos nuestra atención en 
cómo Dios comenzó a cumplir las prome-
sas que les hizo a los descendientes de las 
posibles tribus perdidas de Israel después 
de que migraron al noroeste de Europa y las 
Islas Británicas, y de ahí a Estados Unidos y 
al resto de las colonias británicas alrededor 
del mundo. 

Promesas de grandeza para  
los descendientes de José

Antes de su muerte y bajo la inspiración 
de Dios, el patriarca Jacob profetizó lo que 
les ocurriría a los descendientes de sus 12 hi-
jos “en el futuro” (Génesis 49:1, NVI). En este 
capítulo nos concentraremos en la profecía 
de Jacob respecto a José. 

De entre todas las tribus perdidas de Israel, 
los descendientes modernos de José son los 
más fáciles de identificar, ya que las bendi-
ciones específicas que iban a recibir se des-
tacarían muy claramente de las del resto de 
las tribus. Dios prometió a los descendientes 
de José (por medio de sus hijos Efraín y Ma-
nasés) todos los beneficios de las promesas 
de grandeza nacional y abundante prosperi-
dad derivados de la primogenitura. 

Note la profecía de Jacob acerca de José 
en los últimos días: “José es un retoño fértil, 
fértil retoño junto al agua, cuyas ramas tre-
pan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin 
piedad; le tiraron flechas, lo hostigaron. Pero 
su arco se mantuvo firme, porque sus brazos 
son fuertes. ¡Gracias al Dios fuerte de Jacob, al 
Pastor y Roca de Israel!

“¡Gracias al Dios de tu padre, que te ayuda! 
¡Gracias al Todopoderoso, que te bendice! 

Sh
au

n
 V

en
ish

Las 12 tribus de Israel en la profecía
Séptima parte - Gran Bretaña y Estados Unidos heredan el patrimonio de José

“Y el Eterno ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo . . . a fin 
de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama 
y gloria . . . como él ha dicho” (Deuteronomio 26:18-19).

Posesiones británicas

Posesiones estadounidenses

Accesos marítimos
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¡Con bendiciones de lo alto! ¡Con bendi-
ciones del abismo! ¡Con bendiciones de los 
pechos y del seno materno! Son mejores las 
bendiciones de tu padre que las de los mon-
tes de antaño, que la abundancia de las coli-
nas eternas. ¡Que descansen estas bendicio-
nes sobre la cabeza de José, sobre la frente 
del escogido entre sus hermanos!” (Génesis 
49:22-26, Nueva Versión Internacional).

Él dijo que los descendientes de José se-
rían especialmente bendecidos, como una 
viña fértil con una interminable fuente de 
agua que asegurara su constante crecimien-
to. Sus poblaciones se multiplicarían rápida-
mente. Expandirían sus tierras más allá de 
las fronteras originales, serían militarmente 
fuertes y cosecharían las mejores bendicio-
nes físicas de la Tierra, produciendo bienes  
y prosperando. Estas fueron las bendiciones 
de primogenitura (1 Crónicas 5:1-2) que 
Dios prometió a los descendientes de José. 
Debido a estas bendiciones divinas, ellos se 
destacarían entre las otras tribus de Israel 
(Génesis 49:22-26).

Antes de su muerte, Moisés repitió las 
bendiciones especiales que recibirían los 
descendientes de José. “A José dijo: Bendita 
del Eterno sea tu tierra, con lo mejor de los 
cielos, con el rocío, y con el abismo que está 
abajo. Con los más escogidos frutos del sol, 
con el rico producto de la luna, con el fru-
to más fino de los montes antiguos, con la 
abundancia de los collados eternos, y con 
las mejores dádivas de la tierra y su plenitud; 
y la gracia del que habitó en la zarza venga 
sobre la cabeza de José, y sobre la frente de 
aquel que es príncipe entre sus hermanos.

“Como el primogénito de su toro es su 
gloria, y sus astas [grandeza militar] como 
astas de búfalo; con ellas acorneará a los 
pueblos juntos hasta los fines de la tierra; 
ellos son los diez millares de Efraín, y ellos 
son los millares de Manasés” (Deuteronomio 
33:13-17). Dios había prometido intervenir 
directamente para que los descendientes 
de José recibiesen magníficas bendiciones 
físicas.

Una vez que comprendemos que los des-
cendientes modernos de José son los pue-
blos de Estados Unidos y Gran Bretaña, ve-
mos que a lo largo de los tres últimos siglos 
Dios ha sido fiel a lo que prometió: les ha 
entregado las promesas físicas de primoge-
nitura a los hijos de José (Efraín y Manasés) 
a sus descendientes modernos, los pueblos 
celtas y anglosajones de Gran Bretaña y Es-
tados Unidos. Los descendientes celtas y 
anglosajones han sido los principales fun-
dadores y forjadores de la cultura británica 
y estadounidense. 

Dios también les ha brindado oportunida-
des para brillar como faros espirituales en un 
mundo confundido y oscuro. Desafortuna-
damente, tal como sucedió con los israelitas 
de antaño, solo unos cuantos de ellos han 
estado dispuestos a aceptar su responsabili-
dad y el llamamiento de Dios.   

Dios asigna un rol a los descendientes 
de José

A pesar de que Dios otorgó prominencia 
nacional y prosperidad a los descendientes 
de Abraham, tal como había prometido, no 
lo hizo a costa de otros pueblos o naciones. 
Por el contrario, el propósito trascendental 
de Dios siempre ha sido el de llevar a to-
dos los seres humanos a que entablen una 
relación permanente con él (Hechos 17:30; 
1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9). Solo entonces 
pueden recibir el poder para cambiar su 
naturaleza humana y recibir la bendición in-
comparable de la vida eterna (Hechos 4:12).

Dios designó a los descendientes de 
Abraham –según una promesa hecha mu-
cho antes de que existiesen como pueblo– 
como sus instrumentos para llevar a cabo 
aspectos importantes de su propósito. Él los 
ha utilizado de maneras que muchas veces 
ellos mismos no han sabido discernir. 

En el núcleo mismo de la relación de Dios 
con los antiguos israelitas se hallaba su pac-
to con ellos y sus descendientes. Ese acuer-
do definió las reglas y responsabilidades de 
la relación entre Dios y los israelitas. Ade-
más, estableció las obligaciones que Dios se 
autoimpuso y sus expectativas en cuanto a 
la nación que había creado para que fuese 
su pueblo santo y un modelo para el resto 
del mundo (Levítico 20:26; Deuteronomio 
4:5-8; 7:6).

Dios les entregó las bendiciones de la pro-
mesa de primogenitura a los descendientes 
modernos de José por medio de Gran Bre-
taña y Estados Unidos. Al mismo tiempo, él 
ha hecho disponible para los descendientes 
de Israel –y también para el mundo entero– 
el conocimiento de lo que espera de ellos 
espiritualmente. Ha preservado con toda 
exactitud este conocimiento en la Biblia, 
y hoy ese conocimiento está al alcance de 
cualquiera que esté dispuesto a leerla, sin 
importar si es un israelita étnico o un gentil. 

Dios hace posible el acceso a su Palabra
Los pueblos inglés y estadounidense han 

sido instrumentos utilizados para predi-
car la Palabra de Dios a la mayor parte del 
mundo conocido. A pesar de que frecuen-
temente damos la Biblia por sentada, y de 
que muchos hogares en muchas partes del 

mundo tienen ahora varias copias de ella, 
no siempre fue así. 

Por muchos siglos las únicas copias dis-
ponibles, además de aquellas en los lengua-
jes originales, estaban en latín, y la Iglesia 
católica romana controlaba estrictamente 
el acceso a las Escrituras de la gente común. 
“Sin embargo, fue en Inglaterra, la que ha-
bía sido privada de la Palabra viviente, don-
de se luchó y ganó la batalla por el derecho 
del hombre común a tener una Biblia en 
su propio lenguaje” (Neil LightFoot, How 
We Got The Bible [Cómo nos llegó la Biblia],  
1986, p. 76).

Después de varios intentos de producir 
versiones en inglés en los años 1500, en 
1611 el rey de Inglaterra oficialmente apro-
bó la publicación de lo que ahora se conoce 
como la versión King James (Biblia del rey 
Jacobo; su equivalente en castellano es la 
versión Reina-Valera). Sus traductores, bajo 
la orden del rey Jacobo I, se valieron de un 
enorme equipo de expertos en hebreo y 
griego y produjeron una versión inglesa 
basada en los lenguajes tradicionales. Esta 
ganó rápidamente la reputación de ser la 
traducción más precisa de la Biblia que se 
había intentado hasta ese entonces. 

Por casi cuatrocientos años, esta versión 
se ha mantenido como la traducción más 
conocida de la Biblia en el mundo de habla 
inglesa. Ha sido el modelo para traduccio-
nes de la Biblia en prácticamente todos los 
otros idiomas. No hay ningún otro libro que 
haya impactado tanto la historia del pueblo 
de habla inglesa como la Biblia del rey Ja-
cobo.

Desde ese entonces la Biblia se ha tra-
ducido a miles de idiomas, virtualmente a 
todos las lenguas, y los descendientes del 
pueblo británico han impreso y distribuido 
centenares de millones de copias alrededor 
del mundo. 

Las políticas y recursos de Estados Uni-
dos y Gran Bretaña han fomentado y per-
mitido la proclamación del verdadero 
evangelio del Reino de Dios alrededor del 
mundo en el último siglo. Ambas naciones 
han proporcionado un clima de libertad re-
ligiosa, los recursos económicos y la mayor 
parte de los trabajadores necesarios para 
diseminar el conocimiento bíblico a todas 
las naciones. 

El rol de la Biblia en la sociedad y la ley
Los principios bíblicos se convirtieron in-

cluso en la base de gran parte del derecho 
consuetudinario (normas jurídicas basadas 
en la tradición y las costumbres) británico. 
De esta manera, el derecho consuetudi-
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nario británico influyó fuertemente en las 
leyes constitucionales y regionales de los 
Estados Unidos. Por lo tanto, la Biblia ha te-
nido más influencia sobre Estados Unidos 
y la Mancomunidad de Naciones (antigua-
mente llamada Mancomunidad Británica de 
Naciones) que sobre cualquier otro pueblo 
en siglos recientes. 

La Biblia sentó los cimientos de los va-
lores éticos y la moralidad profesados por 
estas naciones. Las leyes que las naciones 
establecieron según principios bíblicos se 
convirtieron en la base de una inmensa 
parte de los juicios legales. Estados Unidos 
en particular se convirtió en la nación más 
bíblicamente orientada del mundo (con la 
posible excepción del moderno Estado de 
Israel, fundado en 1948).

Gracias a la amplia disponibilidad de la 
Biblia, Dios les dio a los pueblos de habla 
inglesa información esencial que debían 
saber para así entender lo que él esperaba 
de ellos. Adicionalmente, la identidad de 
muchos fue expuesta revelando que eran 
descendientes de José a través de sus hijos 
Efraín y Manasés.

Sin embargo, Dios nunca ha forzado a los 
pueblos de Gran Bretaña y Estados Unidos a 
aceptar el rol que les fue bíblicamente asig-
nado. Tal como lo hizo con el antiguo Israel, 
Dios les ha dado a escoger (Deuteronomio 
30:15, 19) y solo una pequeña porción de 
ellos ha respondido sinceramente. 

¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Qué propósi-
to está llevando a cabo Dios para los últimos 
días? ¿Cómo se han cumplido los elementos 
esenciales de su plan?

Repasemos algunas de las contribuciones 
significativas que Gran Bretaña y Estados 
Unidos han hecho al mundo moderno. Lue-
go las compararemos con las promesas que 
Dios les hizo a los descendientes de José. 

Si podemos encontrar evidencia de que 
los pueblos de Gran Bretaña y Estados Uni-
dos han recibido los beneficios y bendi-
ciones bíblicamente predichos, entonces 
tendremos más pruebas para sostener que  
ellos son, inequívocamente, los descendien-
tes modernos de Israel. 

¿Reconocen los británicos y los estadou-
nidenses la mano de Dios?

La expresión “Dios es inglés” encarnaba la 
perspectiva de mucha gente en el siglo xix, 
tanto dentro como fuera de las islas británi-
cas. ¿A qué se debía este sorprendente pun-
to de vista?

El prestigio de Gran Bretaña en el mundo 
actual es solo una sombra de lo que era un 
siglo atrás. Es difícil convencer a mucha gen-

te que vivió en el siglo xix y xx de que Dios 
no estaba ayudando de manera milagrosa a 
que políticos, hombres de Estado, diplomá-
ticos, exploradores, inventores, banqueros, 
hombres de negocio, comerciantes y em-
prendedores de las islas británicas prospe-
raran.

Para muchos observadores, tanto dentro 
como fuera de Gran Bretaña, parecía como 
si alcanzaban el éxito sin importar si lo bus-
caban o no, ni si tomaban decisiones sabias 
o insensatas. Era como si estaban siendo 
inundados de bendiciones. 

Fue la aparente inevitabilidad de tal éxito 
lo que inspiró a John Robert Seely, profesor 
de historia moderna de Cambridge (1834-
1895) y autor de The Expansion of England 
[La expansión de Inglaterra], 1844, a comen-
tar en forma jocosa que Inglaterra adquirió 
su imperio a nivel global “en un momento 
de distracción”. 

El siglo xix fue ciertamente el siglo de 
Gran Bretaña. Ellos mismos se asombra-
ban de que la gente de las diminutas islas 
británicas se encontrara gobernando sobre 
un gran imperio. A medida de que el siglo 
xix llegaba a su fin, el Imperio británico fue 
“el imperio más grande en la historia del 
mundo, abarcando casi un cuarto del glo-
bo terráqueo, y un cuarto de su población” 
(James Morris, Pax Británica: The Climax of an 
Empire [Paz británica: El apogeo de un impe-
rio], 1968, p. 21).

Sin embargo, el imperio continuaría ex-
pandiéndose. “Continuó creciendo hasta 
1933, cuando su área llegó a abarcar más 
de 36 millones de kilómetros cuadrados y su 
población era de 493 millones . . . el Imperio 
romano en su punto más alto estuvo cons-
tituido de 120 millones de personas en un 
área de 6.4 millones de kilómetros cuadra-
dos . . .” (ibíd., pp. 27, 42).

Por lo tanto, el Imperio británico abarcaba 
5.5 veces el territorio del Imperio romano, 
con más del cuádruple de su población. El 
gobierno británico se extendió no solo a re-
giones comunes y corrientes, sino también a 
algunos de los mejores y más fértiles territo-
rios de la Tierra. 

No es muy sorprendente que en aquellos 
días la gente educada percibiera la mano de 
Dios en el proceso. Les parecía algo dema-
siado obvio como para ignorarlo. En aque-
llos tiempos los hombres bíblicamente más 
literatos, como Lord Rosebery, secretario del 
exterior británico (1886, 1892-1894) y pri-
mer ministro (1894-1895), habló en noviem-
bre de 1900 a los estudiantes de la Univer-
sidad Glasgow acerca del Imperio británico:

“¡Qué maravilloso es todo esto! Construi-

do no por santos ni ángeles, sino por obra 
de la mano del hombre . . . y sin embargo, 
no es algo totalmente humano, ya que ni el 
más ignorante ni el más escéptico pueden 
negar la mano del Divino. 

“Creciendo como crecen los árboles: 
mientras otros dormían; alimentados por 
los errores de otros y también por las virtu-
des de nuestros ancestros; alcanzando len-
tamente, como una ola, tierras, islas y con-
tinentes, hasta que nuestra pequeña Gran 
Bretaña se despertó para encontrarse como 
la madre adoptiva de otras naciones y la 
fuente de imperios unidos. ¿Somos capaces 
de ver que esto se debió no tanto a la ener-
gía y fortuna de una raza sino a la suprema 
dirección del Todopoderoso?”

En esos tiempos, cuando se le daba más 
importancia al conocimiento bíblico, per-
sonas como Lord Rosebery percibieron las 
notables circunstancias del pueblo británi-
co. Dios parece haberlos bendecido mucho, 
tal como había prometido bendecir al an-
tiguo pueblo de Israel. Por lo tanto, a ellos 
no les parecía excesivo considerar al pueblo 
británico como el elegido por Dios. ¿Fue su 
percepción simplemente una expresión de 
vanidad humana? ¿O estaban realmente ob-
servando la mano de Dios en las bendicio-
nes conferidas a su gente y su nación?

Los forjadores del Imperio británico as-
piraban a ejercer un dominio pacífico y 
productivo sobre un cuarto de la población 
mundial. Uno de los grandes logros de los 
administradores británicos fue el estableci-
miento y la imposición de la ley y el orden 
a los territorios británicos coloniales e impe-
riales alrededor del globo. Este solo hecho 
produjo bendiciones incalculables a estos 
pueblos y sus territorios. 

Esta Pax Britannica dejó un legado de con-
diciones pacíficas en muchas regiones que 
antes estaban plagadas de guerras y hosti-
lidades étnicas interminables. La presencia 
británica también estimuló el desarrollo 
económico y dio a conocer en muchas re-
giones los avances tecnológicos de Occi-
dente. Los misioneros británicos se convir-
tieron en portadores de literatura y conoci-
miento bíblico que compartieron con gente 
desde un extremo del mundo al otro. Sus 
bendiciones, tanto físicas como espirituales, 
fueron distribuidas gratuitamente alrede-
dor del mundo.  EC

(Continuará).
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Lección 13: El sermón del monte (5ta parte)

En el sermón del monte, Jesús continúa 
enalteciendo las leyes de Dios y com-
parándolas con la forma en que los lí-

deres judíos las habían distorsionado.
En primer lugar, mediante lo que se de-

nomina las bienaventuranzas, él explica la 
actitud apropiada hacia las leyes de Dios, 
que básicamente requiere de una mente 
convertida para obedecerlas correctamente. 
En segundo lugar, se centra en varios man-
damientos y leyes del Antiguo Testamento, 
demostrando su verdadera intención en el 
espíritu y en la letra. En tercer lugar, explica 
los tres hábitos religiosos más importantes 
que los escribas y fariseos estaban pervir-
tiendo. Por último, enseña la forma correcta 
de juzgar justamente, dejando a un lado la 
autojusticia. 

No juzgar
En Mateo 7, Jesús dice: “No juzguéis, para 

que no seáis juzgados. Porque con el juicio 
con que juzgáis, seréis juzgados, y con la 
medida con que medís, os será medido. ¿Y 
por qué miras la paja que está en el ojo de tu 
hermano, y no echas de ver la viga que está 
en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu herma-
no: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí 
la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! saca prime-
ro la viga de tu propio ojo, y entonces verás 
bien para sacar la paja del ojo de tu herma-
no” (Mateo 7:1-5).

En Lucas 6:37 leemos: “No condenéis, y no 
seréis condenados; perdonad, y seréis per-
donados”. Esta actitud autojusta y condena-
toria de los demás era una gran falla de los 
fariseos, como Jesús más adelante lo ilustró 
en la historia del fariseo y el publicano en 
Lucas 18:9-14. Expositor’s Commentary [Co-
mentario del expositor] señala: “Aquí Jesús 
exhorta a sus discípulos a no ser criticones ni 
condenatorios [es decir, criticar severamen-
te o murmurar]. El verbo krino tiene la mis-
ma fuerza en Romanos 14:10-13 (ver Santia-
go 4:11-12). El rigor del compromiso que se 

exigía de los discípulos con el Reino de Dios 
y su justicia, no los autorizaba a adoptar 
una actitud condenatoria. Los que ‘juzgan’ 
de tal manera, a su vez serán ‘juzgados’, no 
por los hombres (es decir, sin muchas con-
secuencias), sino por Dios (lo que encaja con 
la solemnidad del tema). El discípulo que se 
arroga el derecho de juzgar lo que otro hace 
usurpa el lugar de Dios (Romanos 14:10) y 
por lo tanto tiene que rendir cuentas ante 
él” (versión en línea, notas sobre Mateo 7:1).

Los fariseos no solo menospreciaban a 
quienes no cumplían con todas sus normas 
de hechura humana, sino también a los de 
menor rango entre ellos mismos. Tenían di-
ferentes grados de títulos ostentosos, como 
rab (gran maestro), rabí (maestro superior) y 
rabán (maestro supremo).

A. Robertson, en Word Pictures of the New 
Testament [Imágenes en palabras del Nuevo 
Testamento] describe ‘juzgar’ en este contex-
to como “El hábito de la censura y la crítica 
aguda e injusta. La palabra que conocemos 
como ‘criticar’ proviene de ‘juzgar’, que signi-
fica separar, diferenciar, discriminar. Juzgar 
es necesario, pero el prejuicio (prejuzgar) es 
una crítica injusta y malintencionada” (notas 
sobre Mateo 7:1).

Cristo mismo no se opone a evaluar y ana-
lizar las situaciones, pues enseguida añade 
acerca del discernimiento: “Así que, por sus 
frutos los conoceréis” (Mateo 7:20). También 
declaró: “No juzguéis según las apariencias, 
sino juzgad con justo juicio” (Juan 7:24, énfa-
sis nuestro en todo este artículo). 

Por lo tanto, tenemos que condenar el pe-
cado, pero ser considerados con el pecador 
(ver Gálatas 6:1-2). Aunque Dios no nos ha 
hecho jueces de su ley, debemos evaluar 
las acciones de los demás, pero con miseri-
cordia, como dice Jesús acerca de juzgar en 
Mateo 6:15, y en el pasaje paralelo de Lucas 
6:36: “Sed, pues, misericordiosos, como tam-
bién vuestro Padre es misericordioso”. Cristo 
también explica que deberíamos enfocar-

nos más en juzgarnos a nosotros mismos 
que en juzgar a los otros; para ello utiliza 
un ejemplo relacionado con la carpintería, 
la cual conocía muy bien pues era su oficio. 
Menciona que debemos centrar nuestra 
atención en la “viga” en nuestro ojo (nues-
tras propias faltas y pecados) antes de ver la 
“paja” en el ajeno (el término en griego alu-
de a cualquier partícula seca, brizna o rastro-
jo, así que fácilmente puede haber estado 
aludiendo al aserrín de una carpintería).

Pablo lo resume diciendo “ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor” (Fi-
lipenses 2:12).

No echar las perlas a los cerdos
Luego de advertir en contra de juzgar 

apresuradamente a los demás, Jesús nos ex-
horta a no ir al extremo opuesto. Dice: “No 
deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras 
perlas delante de los cerdos, no sea que las 
pisoteen, y se vuelvan y os despedacen” 
(Mateo 7:6).

Expositor’s Commentary [Comentario del 
expositor] dice: “La exhortación a los discí-

Los cuatro evangelios constituyen una de las obras literarias 
más importantes en la historia de la humanidad, ya que se 
refieren a la vida de Jesucristo como Dios en la carne. 

Serie 3 - Trasfondo histórico de los evangelios

Lecciones previas

Lección 1: Introducción al trasfondo 
histórico de los evangelios 
Lección 2: El nacimiento de Jesucristo 
Lección 3: Trasfondo de la infancia 
 de Jesucristo 
Lección 4:  La juventud de Jesucristo 
Lección 5: El ministerio de Juan  
el Bautista. Satanás tienta a Cristo 
Lección 6: Inicio del ministerio  
de Cristo 
Lección 7: Jesucristo establece su base 
de operaciones en Capernaum
Lección 8: Jesucristo elige a los doce  
Lección 9-12: El sermón del monte

Por Mario Seiglie
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pulos para que amaran a sus enemigos y no 
los juzgaran podría hacerlos pasar por alto 
las sutilezas de la argumentación y volver-
los faltos de discernimiento. Este versículo 
previene tal posibilidad. Los ‘cerdos’ no sólo 
son animales impuros, sino además salvajes 
y feroces, capaces de atacar violentamente a 
una persona. Los ‘perros’ [en este contexto] 
no deben ser considerados como mascotas 
domésticas; en las Escrituras normalmente 
son [animales] salvajes, asociados con lo im-
puro y despreciable. Las dos bestias sirven 
como ilustración de lo que es malo, impuro, 
y abominable” (notas sobre Mateo 7:6).

Las “perlas” son las verdades preciosas 
de la Palabra de Dios (ver Mateo 13:45-46). 
No debemos tratar de convertir a otras per-
sonas explicándoles las verdades bíblicas 
cuando no muestran ningún interés. Como 
1 Pedro 3:15 nos dice, debemos estar prepa-
rados para presentar defensa de nuestra fe, 
pero no para avasallar a otros con nuestras 
creencias. Entonces, ¿cómo estar seguros de 
que discernimos bien las cosas? Jesucristo 
dice que en primer lugar hay que acercarse a 
Dios mediante la oración constante y persis-
tente para recibir lo que pedimos. Dice: “Pe-
did, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, 
y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, 
se le abrirá” (Mateo 7:7-8).

Dios está dispuesto a ayudarnos y darnos 
sabiduría si se lo pedimos sin pretender que 
ya sabemos la respuesta. Por otra parte, a 
veces podríamos pensar que realmente no 
le importa, pero Jesús dice: “¿Qué hombre 
hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le 
dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le 
dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo 
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está 
en los cielos dará buenas cosas a los que le 
pidan?” (vv. 9-11). Cristo dice que incluso un 
padre, con una naturaleza humana normal-
mente enfocada en sí misma y no en Dios, es 
capaz de dar cosas buenas a sus hijos.

Entonces, ¿cuánto más estará Dios dis-
puesto a darnos cosas buenas considerando 
que carece de nuestras malas inclinaciones?

Expositor’s Commentary señala: “Lo que 
fundamentalmente está en juego es la ima-
gen que el hombre tiene de Dios. No se pue-
de pensar en él como un ser enigmático e 
inseguro al que se puede engatusar o intimi-
dar para que reparta sus dones; ni como un 
tirano malintencionado que se complace en 
sus ardides, ni siquiera como un abuelo in-
dulgente que concede todo lo que le pidan. 
Él es el Padre celestial, el Dios del reino, que 
gentil y voluntariamente reparte los buenos 

dones del reino en respuesta a la oración” 
(notas sobre Mateo 7:9).

La regla de oro
Luego, Jesús se refiere a uno de los con-

ceptos clave en toda la Escritura sobre la ma-
nera de tratar a los demás, tradicionalmente 
llamada “la regla de oro”: “Así que, todas las 
cosas que queráis que los hombres hagan 
con vosotros, así también haced vosotros 
con ellos; porque esto es la ley y los profetas” 
(Mateo 7:12). Este es el gran principio detrás 
de los últimos seis de los Diez Mandamien-
tos, aquellos que rigen nuestra relación con 
nuestros semejantes. Por eso Jesús dijo que 
este concepto resume toda la ley del Anti-
guo Testamento, pues Dios es amor y todas 
sus leyes reflejan un interés altruista por los 
demás, que es la base de la regla de oro.

De hecho, incluso algunos de los rabinos 
de su época entendían este concepto fun-
damental de la Biblia, pero lo expresaban en 
forma negativa, no positiva.

Expositor’s Commentary explica: “Por el 
año 20 d. C., el rabino Hillel fue desafiado por 
un gentil a resumir la ley en el tiempo que 
este [el gentil] podía sostenerse en una pier-
na. Según se dice, Hillel respondió: ‘Aquello 
que odias, no se lo hagas a nadie. Esta es 
toda la ley; todo lo demás son solo palabras. 
Ve y apréndelo’ (Shabat 31a). Al parecer, solo 
Jesús expresó la regla en forma positiva, de-
jando así en claro que era más elocuente que 
su versión negativa, pues condena los peca-
dos por omisión y asimismo los pecados por 
comisión. Los cabritos de Mateo 25:31-46 se-
rían absueltos bajo la forma negativa de la 
regla, pero no bajo la forma atribuida a Jesús 
. . . Y en el marco del cumplimiento de las Es-
crituras, la norma proporciona un resumen 
práctico de la justicia que se practicará en el 
reino. Sobre todo, este versículo no debe en-
tenderse como una fórmula práctica al estilo 
de ‘la honestidad paga’. Hemos de hacer con 
los demás lo que nos gustaría que nos hicie-
ran a nosotros, no solo porque esperamos lo 
mismo a cambio, sino porque tal conducta 
es el objetivo de la ley y los profetas” (notas 
sobre Mateo 7:12).

Cinco advertencias
En la conclusión del sermón del monte, 

Cristo entrega cinco advertencias sobre el 
verdadero camino de vida de Dios, contras-
tándolas mediante pares: dos caminos, dos 
profetas, dos árboles, dos demandas y dos 
constructores. 

En primer lugar, advierte que hay solo dos 
caminos de vida: “Entrad por la puerta estre-
cha; porque ancha es la puerta, y espacioso 

el camino que lleva a la perdición, y muchos 
son los que entran por ella; porque estrecha 
es la puerta, y angosto el camino que lleva 
a la vida, y pocos son los que la hallan” (Ma-
teo 7:13-14). Está diciendo que el camino del 
discipulado es “estrecho”, o restringido, pues 
se basa en la forma correcta, no la farisaica, 
de guardar la ley, lo que inevitablemente da 
lugar a la persecución y la oposición, que 
son los temas principales de Mateo.

En segundo lugar, Cristo advierte: “Guar-
daos de los falsos profetas, que vienen a 
vosotros con vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces” (Mateo 7:15). Los 
lobos son conocidos por matar a las ovejas 
y luego utilizar su piel para esconderse en-
tre ellas y matar a más ovejas. Este dicho nos 
enseña que debemos juzgar a las personas 
no tanto por su aspecto o por lo que dicen, 
sino por sus acciones. El verdadero profe-
ta es consistente, interna y externamente. 
Pedro comprobó el cumplimiento de lo di-
cho por Cristo cuando advirtió:  “Pero hubo 
también falsos profetas entre el pueblo, 
como habrá entre vosotros falsos maestros, 
que introducirán encubiertamente here-
jías destructoras, y aun negarán al Señor 
que los rescató, atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina. Y muchos seguirán 
sus disoluciones, por causa de los cuales 
el camino de la verdad será blasfemado”  
(2 Pedro 2:1-2).

Más tarde Pablo advirtió a los ancianos 
en Éfeso: “Porque yo sé que después de mi 
partida entrarán en medio de vosotros lo-
bos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y 
de vosotros mismos se levantarán hombres 
que hablen cosas perversas para arrastrar 
tras sí a los discípulos” (Hechos 20:29-30).

En tercer lugar, Cristo compara a las per-
sonas con dos árboles frutales: uno que 
produce buenos frutos, y otro, frutos malos. 
Dijo: “Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso 
se recogen uvas de los espinos, o higos de 
los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos 
frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni 
el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol 
que no da buen fruto, es cortado y echado 
en el fuego. Así que, por sus frutos los cono-
ceréis” (Mateo 7:16-20). Por lo tanto, una per-
sona puede ser engañada si se fija solo en 
el follaje o la apariencia exterior del árbol y 
no en el fruto, que representa los hechos y 
los efectos. Un fruto tarda mucho tiempo en 
desarrollarse, pero no así las hojas. Así que a 
veces se necesita tiempo y resultados para 
ver el fruto real de la gente.

En cuarto lugar, Cristo hace énfasis en 
las dos formas de creer en él, una verdade-
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ra y otra falsa. “No todo el que me dice: Se-
ñor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos. Muchos me dirán en 
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? Y entonces les declararé: Nunca 
os conocí; apartaos de mí, hacedores de mal-
dad” (Mateo 7:21-23). Aquí vemos que estos 
falsos profetas son en realidad predicadores 
fraudulentos que usan el nombre de Cristo 
para engañar y ganar adeptos. La clave para 
reconocerlos es que practican la “injusticia” 
¿Qué es la injusticia? 1 Juan 3:4 dice: “Todo 
aquel que comete pecado, infringe también 
la ley; pues el pecado es infracción de la ley”. 
Injusticia es el desconocimiento y quebran-
tamiento de la ley de Dios. De hecho, es peor 
estar sin ley que transgredirla; vivir sin ley 
significa rechazarla, en tanto que un trans-
gresor de la ley puede tener la intención de 
guardarla, sin embargo, la quebranta por 
causa de su debilidad.

En consecuencia, los predicadores que no 
enseñan a guardar todos los mandamientos 
de Dios en realidad están enseñando un tipo 
de “injusticia”, sobre la cual Jesús había ad-
vertido cuando dijo que no había venido a 
abolir la ley (Mateo 5:17-20). Santiago lo ex-
presa así: “Porque cualquiera que guardare 
toda la ley, pero ofendiere en un punto, se 
hace culpable de todos. Porque el que dijo: 
No cometerás adulterio, también ha dicho: 
No matarás. Ahora bien, si no cometes adul-
terio, pero matas, ya te has hecho transgre-
sor de la ley. Así hablad, y así haced, como 
los que habéis de ser juzgados por la ley de 
la libertad” (Santiago 2:10-12).

La quinta advertencia de Jesús se ilustra 
contrastando los cimientos de dos edificios: 
“Cualquiera, pues, que me oye estas pala-
bras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca. 
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon contra aquella casa; 
y no cayó, porque estaba fundada sobre la 
roca. Pero cualquiera que me oye estas pala-
bras y no las hace, le compararé a un hombre 
insensato, que edificó su casa sobre la arena; 
y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y dieron con ímpetu contra aquella 

casa; y cayó, y fue grande su ruina” (Mateo 
7:24-27)

Vemos que “la voluntad del Padre” (v. 21) 
es lo que Jesús equipara con “estas palabras”, 
ya que coinciden. Los dos tipos de cristianos 
pueden clasificarse como los que solo “oyen” 
la Palabra de Dios y los que la “hacen” (ver 
Santiago 1:25).

Cada “casa cristiana” aparentemente 
está bien cuando hay buen clima. En Israel 
caían lluvias torrenciales que rápidamente 
se convertían en graves inundaciones. Solo 
entonces se revelaba la calidad de las dos 
construcciones. Esta analogía nos recuerda 
la parábola del sembrador, según la cual la 
semilla sembrada en terreno rocoso perdura 
solo un corto tiempo, hasta que “vienen los 
problemas o persecuciones a causa de la pa-
labra” (Mateo 13:21). La clave está en que el 
hombre convertido construye su casa para 

soportar cualquier cosa, poniendo verdade-
ramente en práctica las palabras de Jesús y 
estableciendo una base espiritual perdu-
rable. Los que pretenden tener fe, pero en 
realidad no ponen en práctica las enseñan-
zas de Jesús, son los constructores necios. 
Cuando vienen las tormentas de la vida, su 
estructura espiritual colapsa por no estar 
basada en el fundamento sólido de la obe-
diencia a las leyes de Dios y la fe verdadera. 

La autoridad de Jesús al hablar
El relato termina así: “Y cuando terminó 

Jesús estas palabras, la gente se admiraba 
de su doctrina; porque les enseñaba como 
quien tiene autoridad, y no como los escri-
bas” (Mateo 7:28- 29).

Los escribas acostumbraban citar simple-
mente las diferentes opiniones de los rabi-
nos prominentes, y luego dejar que cada 
cual adoptara la que quisiera entre las dife-
rentes escuelas de pensamiento. Pero Jesús 

estaba seguro de sus afirmaciones; sin duda 
sus enseñanzas se basaban fielmente en las 
Escrituras, y además él era Dios en la carne. 
William Barclay comenta: “La autoridad de 
Jesús era algo bastante nuevo. Cuando los 
rabinos enseñaban, respaldaban cada de-
claración con citas. Siempre decían: ‘Hay un 
dicho . . .’ , o ‘Este o aquel rabino dice que . . .’ 
Siempre apelaban a la autoridad. Cuando 
los profetas hablaban, decían: ‘Así dice el Se-
ñor’. La autoridad que tenían les había sido 
delegada. Cuando Jesús hablaba, les decía: 
‘Les digo’. No necesitaba autoridad que lo 
respaldara pues la suya no era delegada: él 
mismo era la autoridad encarnada. He aquí 
un hombre que hablaba como alguien con 
autoridad” (Daily Bible Study, [Biblia de es-
tudio diario], edición en línea, notas sobre 
Lucas 4:31).

A. T. Robertson añade: “En el pasado ha-

bían oído muchos sermones de los rabinos 
en las sinagogas. Hay registros de estos 
discursos conservados en la Mishná y la 
Guemará, el Talmud judío, cuando ambos 
fueron concluídos: la más árida y aburrida 
colección de comentarios inconexos acer-
ca de cualquier situación imaginable. Los 
escribas citaban a los rabinos antes de citar 
el Talmud, y temían expresar cualquier idea 
sin respaldarla con algún predecesor. Jesús 
habló con la autoridad de la verdad, la reali-
dad y la frescura de la luz del alba, y el poder 
del Espíritu de Dios. Este sermón, que dejó 
una impresión tan profunda, terminó con 
la tragedia de la caída de la casa construi-
da sobre la arena, como el estruendo de la 
caída de un roble gigante en el bosque, sin 
que nada amortiguara su derrumbe” (Word 
Pictures of the New Testament, notas sobre 
Mateo 7:28).  EC

(Continuará).

Los escribas acostumbraban citar simplemente las diferentes 
opiniones de los rabinos prominentes, y luego dejar que cada 
cual acogiera la que quisiera entre las diferentes escuelas de 
pensamiento. Pero Jesús estaba seguro de sus afirmaciones; 
sin duda sus enseñanzas se basaban fielmente en las Escritu-
ras, y además él era Dios en la carne. 



     www.iduai.org                                                                                             EL COMUNICADO JULIO-AGOSTO 2016                                                                                         11 

Izq.: Corteza cerebral saludable. Centro: La de un usuario de 18 años; consume marihuana 
tres veces a la semana. Der.: La de un usuario de 28 años; diez años de consumo en fines de 
semana. En los dos últimos casos las imágenes muestran disminución tanto de la corteza 

frontal como de la actividad del lóbulo temporal.
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En años recientes, la marihuana (Canna-
bis sativa [nombre científico], “yerba”, 
“hachís”, etc.) ha acaparado los titulares 

en Estados Unidos debido a su legalización 
en los estados de Washington, Oregón, Alas-
ka, Colorado y el Distrito de Columbia. La 
tendencia a legalizarla en todo el país sigue 
viento en popa, ya que los votantes ten-
drán la oportunidad de emitir su opinión en  
Massachusetts, Minnesota, Maine, Califor-
nia, Nevada, Nueva York, Vermont, Connecti-
cut, Maryland, Rhode Island y Delaware. 

¿Y qué pasa en América Latina? Veamos 
algunos ejemplos: en 2013, la nación suda-
mericana de Uruguay pasó a ser la primera 
del mundo en legalizar la producción y co-
mercio de marihuana. En junio de 2015, la 
Corte Suprema de Chile promulgó la lega-
lidad del autocultivo individual o colectivo 
de esta planta, y en diciembre del mismo 
año las autoridades chilenas aprobaron la 
siembra de 7000 semillas de marihuana para 
el uso medicinal de unos 4000 pacientes 
oncológicos, con epilepsia refractaria o que 
sufran dolores crónicos.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Mé-
xico autorizó el uso lúdico y recreacional de 
la marihuana. En Argentina, la Corte Supre-
ma consideró que el consumo de cannabis 
en el ámbito privado está protegido por el 
artículo 19 de la Constitución, que postula 
que “las acciones privadas de los hombres 
que de ningún modo ofendan al orden y a 
la moral pública ni perjudiquen a un tercero 
están solo reservadas a Dios y exentas de la 
autoridad de los magistrados”. 

En noviembre de 2015, Colombia aprobó 
y legalizó mediante Decreto Presidencial la 
producción y comercialización de cannabis 
con fines medicinales y científicos. En Ecua-
dor, Paraguay y Perú, la tenencia y consumo 
de hasta 10 gramos de marihuana es permi-
tida por la ley. 

En Internet abunda la información sobre 
los peligros de esta sustancia. Sin embargo, 
la publicidad a favor de su uso es aún ma-
yor. Los insistentes argumentos en cuanto a 
la inocuidad de la marihuana se remontan a 
la década de 1960. La única diferencia con 
nuestros días es que tales argumentos son 
aún más estridentes y siguen aumentando 
en intensidad. Frente al hecho de la legaliza-
ción de la marihuana en más y más lugares, 
es fundamental referirse a este tema desde 
el punto de vista bíblico y no del razona-

miento humano.

De acuerdo a la sociedad, ¿es moralmen-
te aceptable el uso de la marihuana?

La firma evangélica de encuestas Barna 
Group (Grupo Barna), con sede en Estados 
Unidos y considerada ampliamente como la 
principal organización que investiga la rela-
ción entre fe y cultura, condujo un estudio 
nacional en línea entre el 28 de enero y el 
5 de febrero de 2014. Su informe, titulado 
“¿Legalización? La gran mayoría de los cris-
tianos dice ‘NO’ a la marihuana recreacional”, 
fue publicado en Internet el 13 de marzo de 
2014 y afirma lo siguiente:

“Quienes creen que la marihuana es mo-
ralmente aceptable todavía son una mino-
ría, pero las cifras actuales revelan un signi-
ficativo aumento en relación con la década 
pasada. En 2001, el Grupo Barna preguntó 
a protestantes y católicos practicantes si 
creían que el uso no médico de la marihua-
na era moralmente aceptable. Solo 9% de 
los protestantes respondió afirmativamente, 
comparado con 19% en 2014. Entre los ca-
tólicos, el porcentaje fue de 17% en 2001 y 
33% en la actualidad. La opinión del público 
en general también ha cambiado: en 2001, 
25% de los adultos afirmaba que la marihua-
na no medicinal era moralmente aceptable; 
en 2014, esa cifra aumentó a 47%. 

David Kinnaman, presidente del Grupo 
Barna y director del estudio, dijo: “Hay una 
clara tendencia hacia una mayor aceptación 
cultural de la marihuana recreacional, in-
cluso entre muchos cristianos practicantes. 
Las encuestas nacionales son una excelente 
manera de averiguar lo que piensa la gente 

y cómo han cambiado sus perspectivas a tra-
vés del tiempo. Sin embargo, es mucho más 
difícil definir la razón detrás de tales cambios 
mediante sondeos tradicionales.

“Lo que sí podemos concluir es que Esta-
dos Unidos sigue transformándose, de una 
cultura que valora la abstinencia a una que 
se enfoca en la experiencia. La marihuana 
encaja muy bien dentro de un panorama 
mucho más amplio de opiniones y conduc-
tas liberales, entre las que se cuentan los jue-
gos de azar, el sexo pre o extramarital, y la 
ingesta de alcohol. A medida que cambia la 
actitud hacia las tentaciones, los estadouni-
denses tienden a definir más y más ‘la bús-
queda de la felicidad’ como la persecución 
de experiencias personales y hasta ilusorias”. 

Y en la medida que la sociedad en que 
estamos inmersos se vuelve más tolerante 
hacia la marihuana, es imperativo que, como 
miembros de la Iglesia de Dios, no nos deje-
mos influenciar por la cultura que nos rodea. 

Los peligros de la marihuana
Aun cuando la aceptación de la marihua-

na ha incrementado en los últimos años, la 
verdad es que esta sustancia encierra mu-
chos peligros de corto y largo plazo. Una 
de las formas de comprobar esto es echarle 
un vistazo al impacto de su legalización. En 
2010, el estado de Colorado (EE. UU.) legalizó 
la marihuana medicinal; en 2012, hizo lo mis-
mo con la marihuana recreacional.

Varios grupos han cuantificado los cam-
bios ocurridos en Colorado alrededor de 
este tiempo. Por ejemplo, las fatalidades de 
tráfico producidas por conductores cuyas 
pruebas de uso de marihuana han resultado 

La marihuana y la creciente cultura de la droga
Por Gary Smith
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positivas, han aumentado un 100% entre 
2007 y 2012. Además, las hospitalizaciones 
relacionadas con la marihuana han aumen-
tado 82% desde 2008 (4441) a 2013 (8070) 
(The Legalization of Marihuana in Colorado: 
The Impact [La legalización de la marihuana 
en Colorado: Su impacto], vol. 2, ago. 2014).

Es indudable que el aumento del uso de 
marihuana incrementa los riesgos a la segu-
ridad de la comunidad. Una de las posibles 
razones es que, con el tiempo, la potencia 
del ingrediente psicoactivo en la droga (te-
trahydrocannabinol, o THC) se intensifica. En 
Colorado, la potencia del THC ha aumentado 
desde un promedio de 3.69% en 1995 a un 
promedio de 12.33% en 2013. Este incre-
mento de la potencia eleva las posibilidades 
de efectos adversos de la marihuana.

Y aunque el uso de marihuana no pro-
voque hospitalizaciones ni entorpezca la 
habilidad de conducir un vehículo, sí causa 
cambios inmediatos en la función cerebral, 
que se traducen en cambios conductuales. 
Los usuarios de marihuana manifiestan una 
gran disminución de su memoria de corto 
plazo, habilidad para acordarse de terminar 
tareas en el futuro, atención, juicio, habili-
dades motrices y tiempo de reacción (Acute 
and Long-Term Effects of Cannabis Use: A Re-
view [Efectos profundos y a largo plazo del 
uso de cannabis], CPD Current Pharmaceuti-
cal Design, 2014).

Efectos a largo plazo del uso  
de la marihuana 

Otro investigador, el Dr. Daniel Amen, ha es-
tudiado a fondo el tema del efecto de las dro-
gas sobre el cerebro, incluida la marihuana.

Además de médico, el Dr. Amen es psi-
quiatra certificado, productor de televisión 
y ganador en nueve ocasiones del premio 
al autor superventas del periódico estadou-
nidense New York Times. Además, es el fun-
dador y director médico de la Clínicas Amen 
en Newport Beach y San Francisco, Califor-
nia; Bellevue, Washington; Reston, Virginia;  
Atlanta, Georgia; y Nueva York.

Las Clínicas Amen cuentan con la base 
de datos más grande del mundo en cuanto 
a escáners de cerebros en funcionamiento 
relacionados con el comportamiento: casi 
9000 imágenes de pacientes de 111 países.

Al escanear cerebros sanos y cerebros 
expuestos a las drogas, uno puede ver fá-
cilmente la diferencia. Los espacios vacíos 
parecen hoyos en las imágenes cerebrales, 
y muestran que los cerebros de los usuarios 
de marihuana no funcionan plenamente en 
el área de su corteza frontal.

A partir de su experiencia con escáneres 

cerebrales, el Dr. Amen llegó a la siguiente 
conclusión: “Después de hacer este trabajo, 
nadie podría convencerme de usar marihua-
na, heroína, cocaína, metanfetamina, LSD, 
fenciclidina o inhaladores, ni de beber más 
de uno o dos vasos de vino o cerveza. Estas 
sustancias dañan la configuración cerebral, 
y sin el cerebro uno deja de ser uno mismo” 
(Clínicas Amen, Inc., Brain Pollution and the 
Real Reason You Shouldn’t Use Drugs [Conta-
minación cerebral y la verdadera razón de 
por qué usted no debe usar drogas]).

Otro estudio, que confirmó los descubri-
mientos del Dr. Amen, evaluó individuos a 
los 13 años (antes de usar marihuana) y des-
pués, a los 38. Los que no usaron marihuana 
mostraron un leve incremento de su coefi-
ciente intelectual (CI) entre ambas edades, 
mientras que quienes usaron marihuana re-
gularmente a lo largo de su vida mostraron 
una significativa pérdida de su CI (como de 
seis puntos). Aquellos que usaron marihua-
na, pero no regularmente, mostraron una 
pequeña disminución de su CI (como de un 
punto). Además, los exámenes que medían 
déficits específicos en la función cerebral 
mostraron que los usuarios habituales de 
marihuana experimentaron disminución de 
la atención y de la velocidad para planificar 
y procesar. Este estudio también mostró que 
la edad en que los usuarios comenzaron 
a usar marihuana afectó el resultado final: 
aquellos que comenzaron a usarla antes de 
los 18 años mostraron una mayor disminu-
ción de su CI con el paso del tiempo, y eran 
más propensos a ser diagnosticados como 
adictos a la marihuana. Esta investigación 
reveló que la marihuana es una droga muy 
peligrosa, que puede impactar a su usuario 
de manera perdurable (Persistent Cannabis 
Users Show Neuropsycological Decline From 
Childhood to Midlife [Uso continuo de canna-
bis revela deterioro neuropsicológico desde 
la niñez a la edad madura], julio 30, 2012, va-
rios autores).

La marihuana y los cristianos 
Ni la legalización ni la aceptación de la 

marihuana por parte de la sociedad deben 
servir de justificación para usarla, especial-
mente en el caso de los cristianos. Y aunque 
la Biblia no menciona específicamente la 
marihuana, sí nos entrega principios concre-
tos que deben servirnos para guiar nuestras 
decisiones en cuanto al uso de drogas. 

Primero, ¿por qué la gente fuma marihua-
na? Para experimentar éxtasis. Esta sensa-
ción es similar al estado mental de una per-
sona que se emborracha con alcohol. ¿Tiene 
alguna importancia la borrachera para noso-

tros como cristianos? Dios no escatima pala-
bras para expresar lo que piensa sobre ella: 
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el 
reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afemina-
dos, ni los que se echan con varones, ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán 
el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya 
habéis sido lavados, ya habéis sido santifica-
dos, ya habéis sido justificados en el nombre 
del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 
Dios” (1 Corintios 6:9-11). 

Se espera que los cristianos hagan mucho 
más que evitar embriagarse; tenemos la res-
ponsabilidad de esforzarnos por ser perfec-
tos mientras esperamos el retorno de Jesu-
cristo, pero no podemos hacerlo si estamos 
bajo la influencia de las drogas: “Por eso, dis-
pónganse para actuar con inteligencia; ten-
gan dominio propio; pongan su esperanza 
completamente en la gracia que se les dará 
cuando se revele Jesucristo” (1 Pedro 1:13, 
Nueva Versión Internacional).

Un segundo punto digno de considerar 
es que nuestros cuerpos y mentes son muy 
preciados para Dios. Indudablemente, la 
marihuana puede impactar negativamente 
nuestras mentes y nuestro racionamiento. 
Después de saber el daño que puede causar-
le a nuestros cuerpos, ¿por qué debería uno 
permitirse el uso de cualquier droga que 
contamine el templo del Espíritu de Dios? A 
continuación veremos tres pasajes que nos 
enseñan el camino que complace a Dios.

En Efesios 5:17-18 leemos: “Por tanto, no 
sean insensatos, sino entiendan cuál es la 
voluntad del Señor. No se emborrachen con 
vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, 
sean llenos del Espíritu” (NVI). Aquí el apóstol 
Pablo nos dice que no nos embriaguemos, 
ya que la borrachera conduce al desenfreno 
y a una vida inútil y vana, y que en cambio 
nos llenemos del Espíritu Santo y nos some-
tamos a él para que nos ayude a discernir 
el sendero correcto, aquel que complace  
a Dios.

En el segundo pasaje Pablo menciona 
cuán importantes son nuestros cuerpos y 
mentes para Dios. “¿Acaso no saben que su 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien 
está en ustedes y al que han recibido de 
parte de Dios? Ustedes no son sus propios 
dueños; fueron comprados por un precio. 
Por tanto, honren con su cuerpo a Dios”  
(1 Corintios 6:19-20).

Finalmente, el apóstol Pablo se refiere a 
“las obras de la carne” en Gálatas 5:19-21. 
Una de estas “obras” que él menciona es la 
hechicería, que en el idioma griego corres-
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ponde al vocablo pharmakeia. Este término 
se refiere al uso y administración de drogas, 
a envenenamientos, hechicerías y artes má-
gicas, y a menudo fomenta la idolatría y está 
vinculado a ella. Los “hechiceros” se valían de 
drogas para abrir las mentes, preparando así 
el camino para que los demonios tuvieran 
efecto sobre ellas. Como cristianos, debe-
mos ser capaces de controlar nuestras men-
tes. En 2 Corintios 10:5 se nos insta a “[llevar] 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo”. Vea también Apocalipsis 9:20-21. 

Es extremadamente importante mante-
ner siempre el control de nuestras mentes. 
Cuando lo hacemos, podemos controlar 
también nuestros pensamientos y acciones. 
Dios es muy claro en la Biblia: el uso recrea-
cional de la marihuana y otras drogas no 
lo glorifica a él, y conlleva a una grave des-
trucción de nuestro carácter cristiano y de 
nuestros cuerpos, especialmente del cere-
bro. Dios desea que tengamos un espíritu de 
amor y una mente sana.

Resista la presión social negativa
Un aspecto muy importante de nuestro 

crecimiento en el camino de vida de Dios es 
aprender a resistir la presión nociva de nues-
tros compañeros y amigos. No se deje llevar 
por lo que otros están haciendo; Dios nos 
aconseja a todos, incluyendo a los jóvenes: 
“Hijo mío, si los pecadores te quisieren enga-
ñar, no consientas” (Proverbios 1:10).

Si eres joven, rodéate de ejemplos positi-
vos que no te inciten a pecar. Escoge a tus 
amigos concienzudamente, y no te relacio-

nes con aquellos que son malos ejemplos.

¿Escaparse de qué?
¿Por qué tantas personas alrededor del 

mundo se dejan tentar por los efectos de 
la marihuana? Como seres humanos, esta-
mos sujetos a estrés y sufrimiento emocio-
nal. Dios nos dio la habilidad para manejar 
estas experiencias negativas con nuestras 
mentes y cuerpos, y en su Palabra nos en-
trega instrucciones para lidiar eficazmente 
con las cosas difíciles. Sin embargo, cuando 
no ponen atención a sus instrucciones y no 
saben cómo proceder, algunos recurren a 
las drogas –tales como la marihuana– para 
escapar de la realidad y del dolor que los 
atormenta. Es como intentar escondernos 
de lo que está dentro de nosotros mismos. 
El tetrahydrocannabinol, el ingrediente psi-
coactivo contenido en la marihuana, activa 
en el cerebro el mismo sistema que Dios di-
señó para responder naturalmente al estrés. 
Pero la marihuana produce cortocircuitos en 
tal sistema, y el cerebro se acostumbra a re-
cibir este estímulo adicional. Con el tiempo, 
el uso de la marihuana inhibe la habilidad 
natural de lidiar exitosamente con el estrés.

La sensación de vacío, angustia y ansie-
dad que a veces nos aqueja se debe a que 
todos tenemos una profunda necesidad de 
relacionarnos con Dios, nuestro Creador. Al-
gunos, mientras más tratan de escaparse de 
él y de encontrar las respuestas a los com-
plejos asuntos de la vida, más se refugian 
en las drogas como forma de evadirse. Esta 
evasión también puede manifestarse me-

diante la codicia por el dinero, sexo ilícito, 
pornografía, adicción a los juegos de azar, 
trastornos alimentarios o abuso del alcohol. 
Sin embargo, a fin de cuentas, las víctimas 
de estas conductas terminan con las manos 
vacías y su búsqueda nunca cesa.

Dios quiere que aprendamos a enfren-
tarnos al dolor, al estrés y a los desafíos 
confiando en su propósito y siguiendo sus 
instrucciones. Al hacerlo, le permitimos a él 
ayudarnos a crecer en carácter. Dios es nues-
tro Sanador y desea llenar el vacío dentro de 
nosotros (Juan 6:35). Mediante el Espíritu 
Santo y la Palabra de Dios ese vacío puede 
llenarse de justicia, y no puede haber bendi-
ción más grande.

Conclusión
Por lo que se ve, la tendencia hacia la lega-

lización de la marihuana continuará aumen-
tando en todas partes. Los valores morales 
siguen deteriorándose en nuestra cultura y 
en muchas otras.

El uso de la marihuana no es saludable; 
puede afectar negativamente nuestra men-
te y, aún más importante, nuestro carácter 
cristiano.

Una vez que nos familiarizamos con la Pa-
labra de Dios, podemos tomar decisiones sa-
bias sobre lo que permitimos entrar a nues-
tros cuerpos y rechazar cualquier invitación 
a participar de esta peligrosa sustancia. Al re-
pudiar el nocivo uso de las drogas, estamos 
dando un paso positivo hacia una duradera 
relación con Dios.  EC

Perfiles de la iglesia  
en latinoamérica

Soy maestro de educación primaria. Mientras trabajaba en una remota aldea del municipio de Nen-
tón, donde residía con mi esposa Lili de Castillo y mis hijos Ethel, Hugo y Carlos, comencé a recibir la 
revista de la Iglesia, alrededor del año 1974. Fui bautizado en el mes de junio de 1976 por el ministro 
Roberto Flores hijo, quien vino de Pasadena a una gira por Centroamérica para entrevistarse con per-
sonas que habían solicitado la visita de un ministro de la sede.

En esos años no había Iglesia organizada en Guatemala; teníamos que asistir al vecino país de El 
Salvador a celebrar la Pascua y Tabernáculos. Debíamos recorrer con mi familia más de 550 kilómetros 
para llegar al sitio de la Fiesta; algunas veces tuvimos que salir a la carretera principal a caballo con mi 
esposa y mis tres hijos; en ese entonces aún no habían nacido mis últimos dos hijos, Luis y Marianne.

En 1982 nos trasladamos a vivir a la capital de Guatemala, donde ya existía una congregación orga-
nizada atendida por el ministro de El Salvador. Desde entonces he permanecido constante en la Iglesia. 
Este año, si el Eterno lo permite, celebraré mi período de fiestas número 38, que también celebrarán 
mis hijos y mis nietos.

Rosanio Elí Castillo Barrillas
 Nentón, Huehuetenango, Guatemala
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Durante el campamento se llevaron a cabo diversas actividades para  
 fortalecer los vínculos de amistad y confianza dentro del grupo. 

Jóvenes en Colombia durante el Campamento 2016

Campamento Juvenil 
Colombia 2016

El Campamento Juvenil de Verano 2016 en Colombia se llevó a 
cabo en el hotel San Gil del Campo, en las afueras de la ciudad de 
San Gil, Santander. Asistieron 19 campistas y ocho encargados, cin-
co de Colombia y tres de los Estados Unidos (dos de ellos, el pastor 
de Colombia, Scott Hoefker, y su esposa Gayle).

Esta ciudad, convenientemente localizada al centro del país, hizo 
que el viaje al campamento fuera más fácil y menos costoso para 
todos los asistentes. El hotel San Gil del Campo solía ser un monas-
terio, y está enclavado en un lugar absolutamente pacífico, con vis-
ta a las montañas y valles cubiertos de gran variedad de plantas. 
La temperatura también fue muy agradable tanto de día como de 
noche, así que la falta de aire acondicionado no se hizo sentir.

Los campistas y el personal se alojaron en cuartos del hotel que 
acomodaban perfectamente entre cuatro y cinco personas. Todos 
comimos juntos en el comedor del hotel, que todos los días nos 
proveyó tres comidas recién preparadas. Comenzamos cada día 
con una clase de orientación que llamamos Verificación de la brú-
jula, para terminar la jornada con una clase de vida cristiana u otra 
actividad bíblica, usando el tema de los campamentos de jóvenes 
2016 en Estados Unidos, Guiados por la Palabra de Dios, que nos 
ayudó a mantenernos enfocados en lo que deseábamos aprender 
durante el campamento. 

Otro importantísimo aspecto del campamento fue el desarrollo 
de vínculos amistosos con nuestra familia espiritual. Esto fue facili-
tado por las amplias oportunidades de disfrutar de compañerismo 
y relajarse, que son parte integral de esta actividad para los jóvenes.  

Estos tuvieron mucho tiempo para hacer y renovar amistades entre 
ellos y también con el personal. Fue una experiencia verdadera-
mente edificante, a la cual contribuyó enormemente el ambiente 
de tranquilidad que pudimos disfrutar.

Este año volvimos a realizar el juego Comedia bíblica. Los campis-
tas fueron divididos al azar en tres grupos de seis integrantes cada 
uno. Cada equipo debía seleccionar una historia bíblica y montar 
una pequeña obra teatral basada en el tema del campamento. To-
das fueron muy entretenidas y bien hechas e hicieron la delicia tan-
to de los participantes como del público.

Otra actividad muy popular fue la natación. Los que no sabían 
nadar tuvieron la oportunidad de aprender técnicas de nado bá-
sicas, y todos participaron en al menos un juego de polo acuático. 

Courtney Horvath organizó la actividad más 
solicitada, Carrera magnífica, que hizo correr a 
todos de un lado al otro del campamento para 
completar varios ejercicios, tanto físicos como 
mentales.

El sábado en la mañana la administradora 
del hotel, Vicky, dirigió a los campistas en una 
caminata por los bosques de la cercanía. Los 
muchachos pudieron admirar las tumbas de 
los indígenas de esta zona (algunas de cinco 
siglos de antigüedad), y una gran variedad 
de árboles, vegetación y frutas. Durante los 
servicios sabáticos, Ronaldo Medina hizo un 
excelente trabajo dirigiendo los himnos; David 
Sierra dio un sermoncillo explicando que cada 
uno de nosotros es un ejemplo para quienes 
se ponen en contacto con la Iglesia, y Jaime 
Salek dio un medio sermón titulado “Escojan 
las bendiciones de Dios”.

Después del sábado todos participaron de 
otra actividad predilecta: un baile. Canciones 

Actividades y anuncios de  
las congregaciones en Latinoamérica
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La nueva cabina de sonido en Santa Rosa del Sur permitirá a los hermanos Sierra poder ofrecer un mejor doblaje al español de los programas Beyond Today

de Colombia y de Estados Unidos mantuvieron a todos bailando 
entusiastamente desde las 7:30 hasta las 11:00 p.m. “El baile del po-
llo” fue uno de los favoritos.

Una vez más, hicimos un viaje en bus hasta el Parque Nacional 
de Chicamocha. Los extraordinarios panoramas que ofrece le dan 
a este lugar el nombre de “Gran Cañón de Colombia” . Todos pudie-
ron deslizarse por un cable de 459 metros (tirolesa) en el parque, 
una nueva experiencia para todos.

El hotel San Gil del Campo dio a los campistas la oportunidad de 
pasar tiempo juntos en paz y tranquilidad. Prácticamente teníamos 
el recinto para nosotros solos durante el día, lo que fortaleció los la-
zos de amistad. En el último día los campistas compartieron lo que 
habían aprendido en el campamento mediante discursos breves de 
dos a tres minutos. El director del campamento, Scott Hoefker, ani-
mó a todos “a recordar los temas conversados durante la semana 
y ponerlos en práctica entre ahora y el próximo campamento”. Los 
jóvenes compitieron para mostrar quién recordaba más escrituras 
de las clases de vida cristiana. Abrahan Martínez y Cristián Martínez 
recitaron las ocho escrituras y recibieron como premio camisetas 
nuevas de los campamentos pasados. 

Esperamos con ansias volver a este remanso de paz el próximo 
año. Nuestros profundos agradecimientos a los hermanos que 
dieron generosas donaciones para permitir a estos jóvenes expe-
rimentar una inspiradora atmósfera y una oportunidad de creci-
miento junto a los demás, que de otro modo sería muy difícil.

-Gayle Hoefker

Nueva cabina de sonido para Beyond Today en Español

Hace más de una década, los hermanos Leonardo, Oscar y Clau-
dio, tres de los nueve hermanos de la familia Sierra, con experiencia 
en locución y producción de radio y televisión, emprendieron la 
que fue una incipiente empresa productora de radio y televisión 
en la ciudad de Santa Rosa del Sur, Colombia, que llamaron “SIE-
RRA PRODUCCIONES”. Para tal efecto comenzaron con un pequeño 
equipo. Posteriormente, gracias a la generosa ayuda de LifeNets, 
por conducto de su fundador Víctor Kubik, fue posible adquirir los 
primeros equipos de edición, micrófonos y cámaras de televisión. 

Unos años más tarde, con la nueva tecnología, se pudo hacer el do-
blaje del programa Beyond Today al español. En el proceso de mejo-
rar continuamente el trabajo que representa la traducción, doblaje 
y edición del programa en español, se han actualizado los equipos. 
Sin embargo, había inconvenientes con la calidad del audio por no 
disponer de una cabina de sonido que eliminara ruidos externos a 
la grabación y que la contaminaban, resultando en una producción 
defectuosa. Ante esa necesidad, hace unos meses se recibió una 
ayuda económica que hizo posible la construcción de la cabina de 
sonido, la que hoy es una realidad. En vista de ello, aprovechamos 
este espacio para expresar nuestra gratitud a los hermanos de la 
congregación de Milwaukee de la Iglesia de Dios Unida en Estados 
Unidos, que suplieron esta necesidad económica por intermedio 
de nuestro pastor, el señor Scott Hoefker, quien estuvo en contacto 
con el señor Dan Dowd.  Igualmente apreciamos el apoyo del señor 
Mario Seiglie. Además de la cabina, se hizo una mejor adecuación 
de las oficinas de traducción, grabación y doblaje del programa Be-
yond Today. 

Hoy día contamos con un espacio adecuado, aislado y especia-
lizado para continuar desarrollando esta tarea, en beneficio de 
muchísimas personas en Hispanoamérica. Hasta la fecha se han 
doblado al español 125 programas, de los cuales hay aproximada-
mente 80 disponibles en iduai.org, pero nuestra meta es producir 
doblajes cada vez mejores en cuanto a calidad. Es del caso también 
agradecer a la gran cantidad de personas que han encomiado la 
labor que se está desarrollando y que asimismo han colaborado 
para alcanzar este logro. Pedimos las oraciones de todos los herma-
nos de la Iglesia para que Dios permita el crecimiento de esta obra, 
bendiciendo la salud de quienes nos dedicamos a esta labor y la de 
quienes la apoyan. La nueva meta a mediano plazo es poder acce-
der a la televisión por cable, de acuerdo con la voluntad de Dios, a 
fin de predicar el evangelio por este medio. Por eso sus oraciones 
son muy apreciadas. Expresamos nuestra más sincera felicitación 
y reconocimiento a todo el equipo de medios que trabaja coordi-
nadamente con el apoyo del señor Gabriel García por su esfuerzo 
desinteresado, lo que nos permite servir desde estas lejanas tierras 
al pueblo santo de Dios y a quienes él está llamando.

- Claudio José Sierra
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NACIMIENTO
Con enorme alegría tenemos el agrado de 

anunciar el nacimiento de Laurita Quinteros 
García, hija de Cristina y José Quintero de la 
congregación de Santiago, Chile. Ella nació 
el jueves 2 de junio. Pesó 2.125 gramos y mi-
dió 45 cm. Su hermano Víctor, de dos añitos, 
está muy feliz de tener una hermanita. 

Hasta el momento de publicación de este 
Comunicado, Laurita y su mamá se encon-
traban en excelente estado de salud.

¡Otra buena novedad por la cual estar 
agradecidos de Dios!

- Jaime Gallardo

Lo invitamos a participar de los estudios bíblicos de los días miércoles por la noche. 
Estos estudios son transmitidos desde la Iglesia de Dios Unida, una Asociación Inter-

nacional en Santiago, Chile.
Para poder conectarse a los estudios, solo visite el sitio espanol.ucg.org/estudio-biblico. 

Acompáñenos en los futuros estudios bíblicos que estaremos transmitiendo por este 
medio.

Próximos estudios:

10 de agosto- La Palabra de Dios
24 de agosto- La humanidad
7 de septiembre -El pecado y la ley de Dios
21 de septiembre- El sacrificio de Jesucristo
5 de octubre - Tres días y tres noches 
¡Lo esperamos!


