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Cuando era niño, me encantaba jugar con un giroscopio. 
Este consiste de una pequeña rueda con rayos en un 
marco redondo y un agujero en el eje. Se le puede enro-

llar una cuerda, jalarla, y de esta manera hacerlo girar.
Al dar vueltas, el giroscopio genera su propio campo de 

fuerza llamado inercia giroscópica, que lo hace girar sobre su 
propio eje a pesar de otras fuerzas externas. Las bicicletas, mo-
tocicletas y el piloto automático de los grandes aviones (que 
normalmente utilizan cuatro giroscopios) funcionan en base a 
este mismo principio.

Esta es la misma fuerza que mantiene a nuestro planeta 
girando e inclinado hacia arriba. La Tierra gira aproximada-
mente a 1600 kilómetros por hora, 
y esta increíble velocidad es una de 
las razones por las cuales el hombre 
puede sobrevivir en el globo terres-
tre. Esta fuerza también genera el 
campo magnético de la Tierra, que 
nos protege de la radiación mortal 
proveniente del espacio exterior. El 
maravilloso diseño de nuestro plane-
ta permite que la vida, a pesar de toda 
su fragilidad, exista. El simple hecho 
de observar las leyes físicas básicas 
involucradas en este fenómeno y estudiar la complejidad de 
las cosas que Dios ha hecho con tanta exquisitez, debiera ser 
suficiente para convencer a cualquier persona de su existencia 
(Romanos 1:20).

Cuando llegué a la Iglesia, se me ocurrió que el giroscopio 
era una buena ilustración del equilibrio que el Espíritu de Dios 
produce en una persona bien centrada, alguien que puede ser 
útil en el servicio a Dios y a los hermanos.

Uno de mis primeros recuerdos en el Colegio Ambassador 
en Big Sandy, Texas, es la invitación a la casa de un ministro 
después del sábado. Su familia me impresionó enormemente: 
él era una persona feliz, cariñosa y equilibrada, sus hijos tenían 
buenos modales, y su esposa era gentil y amorosa. Aprendí que 
la vida cristiana es una de vida de equilibrio, tanto en el ámbito 
físico como en el espiritual.

Como Cristo dijo: “Yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10). Sí, el verdade-
ro cristianismo es vivir una vida plena, especialmente en su di-
mensión espiritual. Habrá tribulaciones y pruebas en el cami-
no, pero también un gran gozo por lo que Dios está creando en 

nosotros, un carácter virtuoso 
(Romanos 8:18) capaz de pro-
ducir los frutos del Espíritu 
de Dios: amor, gozo, paz, pa-
ciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre y templanza 
(Gálatas 5:22-23). Esto es lo 
que me esforcé por aprender 
en el Colegio Ambassador y 
es lo que ahora se enseña en el 
Instituto Bíblico Ambassador 
en Cincinnati, Ohio. Aprendi-

mos a hacer todas las cosas de manera equilibrada: reír, estu-
diar, trabajar, bailar, jugar, comer y beber de manera adecuada 
y moderada.

Pablo también describió los elementos armonizadores del 
Espíritu de Dios cuando le dijo al joven Timoteo: “Por lo cual 
te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti 
por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio pro-

El equilibrio espiritual que otorga el Espíritu de Dios

Por Mario Seiglie

El giroscopio ilustra apropiadamente el equilibrio que  
el Espíritu de Dios produce en una persona bien centrada.

Pablo describió los elementos 
armonizadores del Espíritu de Dios 
cuando le dijo al joven Timoteo: 
“Porque no nos ha dado Dios espíritu 
de cobardía, sino de poder, de amor y 
de dominio propio” (2 Timoteo 1:7).
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Para responder a la pregunta del título, leamos primero 
un pasaje de las Escrituras que enfatiza lo que dijo Jesu-
cristo cuando inició su ministerio público. “Después que 

Juan [el Bautista] fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predi-
cando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se 
ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio” (Marcos 1:14-15).

El evangelio, que significa “buenas nuevas” o “buenas no-
ticias”, significa que el gobierno divino y perfecto del Padre, 
quien ahora rige desde el cielo, se establecerá en la Tierra (Lu-
cas 11:2). Además, es el medio por el cual las personas fieles 
y obedientes obtienen el don de la salvación por la muerte y 
resurrección de Cristo, y llegan a ser integrantes de la fami-
lia espiritual de Dios para servir con su Hijo en un gobierno 
mundial a su regreso (Romanos 1:16; Apocalipsis 5:10).

Muchos pasajes de las Escrituras demuestran que las buenas 
nuevas del Reino de Dios eran el meollo del ministerio y men-
saje de Jesucristo. Él dijo: “Es necesario que también a otras 
ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios; porque para 

esto he sido enviado” (Lucas 4:43, énfasis agregado). Junto con 
esto, Jesús enseñó mediante varias parábolas que nada era más 
importante o más valioso que el Reino de Dios (Mateo 13:44), 
y esto está íntimamente relacionado con la Iglesia que él es-
tableció y la misión que encomendó a sus fieles seguidores. 
Cristo quiere que continuemos la obra que él comenzó, la de 
predicar el evangelio, para preparar “un pueblo dispuesto para 
el Señor” (Lucas 1:17).

Dedicación total a la misión

En las páginas del Nuevo Testamento hay muchas pruebas 
de que sus discípulos llevaron a cabo esta importante tarea 
(Hechos 8:12; 15:7; Romanos 15:19). De hecho, los primeros 
apóstoles y discípulos de Jesús se dedicaron de lleno a esta 
gran misión y desde entonces, a lo largo de los siglos, otros 
siervos fieles a Dios hicieron lo mismo y aún hoy lo siguen 
haciendo. Al respecto, Jesús declaró que una de las señales 
claras que indicaría la inminencia de su segunda venida era 

¿Por qué Dios lo llamó a su Iglesia?

Por John LaBissoniere

Jesucristo vino a la Tierra con un propósito trascendental, parte del 
cual fue llamar a un grupo de discípulos para iniciar su Iglesia. 

pio” (2 Timoteo 1:6-7, énfasis nuestro en todo este artículo).
Estos tres elementos del Espíritu de Dios: poder, amor y do-

minio propio, conforman el equilibrio interno del que por na-
turaleza carecemos, pero que debiéramos esforzarnos por ad-
quirir. Cada elemento debe complementar y a la vez balancear 
a los otros, y para ello debemos tener presentes los siguientes 
puntos:

Poder

Se necesita el poder (del griego dunamis, de donde provie-
nen los términos dinámico, dinamita y dínamo) que infunde 
coraje y fuerza para hacer las cosas; pero el poder sin amor 
puede volverse frío y despiadado y causar daño.

Amor

El amor (del griego ágape, que significa preocupación por 
los demás) también debe equilibrarse para que no se vuelva 
insípido o débil y una forma de malcriar a alguien cuando se es 
demasiado indulgente. Como dice Proverbios 29:15, “La vara 
de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado aver-
güenza a su madre” (Nueva Versión Internacional).

Dominio propio

Luego tenemos el dominio propio, que permite armonizar 
todo mediante un buen juicio y autocontrol.

No obstante, estas fuerzas maravillosas pueden agotarse, por 
lo que deben recargarse y renovarse periódicamente acercán-
dose a Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia, la 

meditación y el ayuno ocasional (2 Corintios 4:16).
Cristo fue el ejemplo perfecto del equilibrio conforme a 

Dios, ya que mantuvo estas tres fuerzas espirituales en total ar-
monía. Por ejemplo, podía comer con los fariseos, que eran re-
ligiosamente demasiado estrictos y, sin embargo, no ser como 
uno de ellos. También podía comer con los publicanos, en el 
lado opuesto del espectro (religiosamente muy laxos), pero no 
seguir su ejemplo. Jesús siempre encontró el punto medio entre 
estos dos grupos extremos, ya que gracias al Espíritu de Dios 
mantenía el equilibrio.

Y si bien Cristo nunca transó con las leyes de Dios, y noso-
tros tampoco deberíamos hacerlo, las aplicó con amor y con-
sideración por los demás. Pablo también se refirió a este mis-
mo principio: “Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho 
siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a 
los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están 
sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a 
la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley; a los que están 
sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de 
Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin 
ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a 
todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a 
algunos” (1 Corintios 9:19-22).

Por tanto, para agradar a Dios necesitamos seguir desarro-
llando ese equilibrio interior en todos los aspectos de nuestra 
vida, tanto física como espiritual, y esforzarnos por vivir la vida 
abundante que Dios quiere para nosotros. Para lograrlo, ¡re-
cuerde el giroscopio!  EC
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que “será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” 
(Mateo 24:14). 

Pero, ¿por qué debe predicarse el evangelio como testimo-
nio? Para que las personas tengan la oportunidad de conocer 
la verdad sobre Jesucristo y el Reino de Dios, y además para 
que puedan responder a su llamado divino si así lo desean. La 
Iglesia de Dios está lista para ofrecer una excelente instrucción 
y guía espiritual y moral a quienes respondan favorablemente 
(Juan 21:17; Lucas 1:17). Así, la Iglesia sigue cumpliendo con 
la misión que le fue encomendada: “Id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado . . .” (Mateo 28:19-20).

Debemos difundir el evangelio en el mundo de hoy

Cuando consideramos todo lo anterior, ustedes y yo, como 
hermanos en la Iglesia de Dios, tenemos la obligación de 
apoyar la difusión del evangelio a un mundo entero de seres 
humanos engañados. Teniendo en cuenta el aumento de la 
anarquía, el odio, la corrupción y violencia actuales, la gen-
te necesita escuchar y leer 
la asombrosa verdad sobre 
Jesucristo y la maravillosa 
era futura. Como parte de 
su misión de predicar esta 
buena nueva, la Iglesia tam-
bién debe ser diligente y consistente al advertir sobre las con-
secuencias de la desobediencia a los mandamientos de Dios, 
es decir, el conflicto y el sufrimiento que causa a las personas, 
familias y naciones (Ezequiel 33:6; Isaías 58:1).

Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos para que lo 
siguieran (Juan 10:27), también les advirtió que tuvieran cui-
dado con los falsos maestros que se levantarían y llenarían el 
mundo con las llamadas doctrinas “cristianas” que él nunca 
había enseñado (Mateo 24:4-5). Pero una cosa es clara: la Igle-
sia de Dios es totalmente distinta y separada de las iglesias del 
mundo, ¡que no conocen ni proclaman al verdadero Jesucristo 
ni el evangelio genuino del Reino de Dios! (2 Corintios 6:17).
Por lo tanto, debemos mantenernos firmes en las enseñanzas 
de Cristo y seguir su ejemplo perfecto enfocándonos especí-
ficamente en su misión (Mateo 4:19; 1 Juan 2:6). De hecho, él 
dijo: “Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, 
y que acabe su obra” (Juan 4:34). Entonces, ¿de qué manera 
podemos lograr que la obra de Dios de difundir el evangelio 
además nos alimente? Veamos:

Debemos tener nuestro corazón en la obra de Dios

Primero, podemos orar diligentemente por el trabajo de 
los medios de comunicación de la Iglesia en la predicación, 
transmisión y publicación del evangelio. Esto incluye los es-
fuerzos del personal de la oficina central, de los directores de 
operaciones y de los pastores principales y sus asistentes en las 
diferentes regiones del mundo. (Sus necesidades se publican 
periódicamente en las cartas emitidas por la jefatura dirigi-

das a los ministros y a los miembros, y en El Comunicado). 
También podemos orar por las numerosas personas que Dios 
está llamando a salir de este mundo, pidiéndole que las pro-
teja de la confusión y los engaños de Satanás a medida que 
desaprenden el error espiritual y aprenden la verdad bíblica  
(1 Timoteo 2:4).

Al respecto, Efesios 2:2 dice que “en otro tiempo anduvimos, 
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de 
la potestad del aire”. Pero Dios nos rescató de esa situación por 
su gran amor, y quiere que manifestemos esa misma clase de 
amor por los demás esforzándonos por compartir su verdad 
con ellos (Juan 13:34). Mientras disfrutamos del compañeris-
mo y la vida social de nuestra congregación local orando unos 
por otros, ¡oremos también por las personas del mundo a las 
que Dios está llamando! En su oración modelo de Mateo 6:13, 
Jesús dijo: “Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos 
del mal”. La palabra “librar” significa rescatar del peligro o la 
destrucción. En su parábola del sembrador y la semilla Cristo 
menciona varios obstáculos, incluyendo la terrible influencia 
de Satanás, que deben enfrentar las personas cuando Dios 
abre sus corazones a su verdad (Marcos 4:13-20). Por lo tanto, 

es absolutamente apropiado pedirle 
a Dios que proteja del “maligno” a 
quienes él está llamando para que 
puedan avanzar sin tropiezos en el 
aprendizaje de su verdad.

Aparte de orar por esas personas, 
también podemos agradecer a Dios por la generosidad de los 
colaboradores y donantes de la Iglesia, pidiéndole que los ben-
diga por estar dispuestos a apoyar financieramente su obra. 
Además, podemos orar para que Dios prepare a más parejas 
de esposos dedicados a servir en el ministerio. Jesús dijo: “La 
mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, 
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies” (Lucas 
10:2). En todas estas áreas podemos poner en práctica nues-
tro llamado, respaldando plenamente la difusión de las buenas 
nuevas de Dios a un mundo confundido y afligido. Y aunque 
debemos esmerarnos por tener una conducta virtuosa y un 
desarrollo espiritual personal, también es nuestro deber estar 
muy pendientes de nuestra prioridad básica: apoyar la predi-
cación del evangelio.

Por qué lo llamó Dios

Finalmente, y ahora más que nunca, las personas en el con-
fuso y desesperanzado mundo de hoy necesitan aprender so-
bre el Reino de Dios venidero y la paz, esperanza y felicidad 
que traerá consigo. Además, necesitan descubrir cómo pue-
den llegar a ser parte de la familia espiritual de Dios. A medida 
que crecemos individualmente en gracia, conocimiento y ca-
rácter como discípulos de Cristo, debemos ser muy diligentes 
en nuestra misión principal, que consiste en apoyar la predi-
cación del evangelio y ayudar a preparar a un pueblo dispuesto 
para el Señor. De hecho, ¡esta es la razón por la que usted fue 
llamado a su Iglesia ahora! Por tanto, hagamos todo lo posible 
para llevar una vida digna de nuestro llamado.  EC

¿Por qué formó Jesús su Iglesia y 
cuál iba a ser su misión? ¿Y por qué 
Dios lo llama a usted a su Iglesia?
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Cuando Poncio Pilato vio a la multitud 
enfurecida y acicateada por los líde-
res religiosos, cedió y condenó a Jesús 

a morir crucificado. Pero la Biblia no deja a 
Pilato libre de culpa solo porque se lavó sim-
bólicamente las manos. En Hechos 4 vemos 
que todos los que estuvieron presentes y con-
sintieron en la muerte de Jesús son conside-
rados responsables de lo que hicieron. En su 
oración a Dios, los apóstoles dijeron: “Porque 
verdaderamente se unieron en esta ciudad 
contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, 
Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el 
pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y 
tu consejo habían antes determinado que se 
hiciera” (vv. 27-28, énfasis nuestro en todo este 
artículo). 

Así que se llevaron a Jesús, primero para 
azotarlo y luego para crucificarlo. Barclay dice 
sobre la crucifixión romana: “Eso era una te-
rrible tortura . . . Desnudaban a la víctima; le 
ataban las manos a la espalda, y le ataban a una 
columna con la espalda doblada y convenien-
temente expuesta al látigo. El látigo era una tira 
larga de cuero en la que se habían incrustado . . .  
huesos agudos y piezas de plomo. Tal tortu-
ra solía preceder a la crucifixión, y ‘reducía el 
cuerpo desnudo del reo a tiras de carne cruda, 
y a sangrantes y ardientes verdugones’. Muchos 
morían en la tortura, mientras que otros per-
dían la razón, y eran pocos los que se mante-
nían conscientes hasta el fin” (notas sobre Ma-
teo 27:26).

Después de esta terrible flagelación, los sol-
dados humillaron aún más a Cristo: “Y los 
soldados tejieron una corona de espinas, se 
la pusieron sobre la cabeza, y lo vistieron con 
un manto de púrpura; y le decían: ‘¡Salve, Rey 
de los judíos!’, y le daban de bofetadas. Pilato 
salió otra vez, y les dijo: ‘Miren, lo he traído 
aquí afuera, ante ustedes, para que entiendan 
que no hallo en él ningún delito’. Jesús salió, 
portando la corona de espinas y el manto de 
púrpura. Y Pilato les dijo: ‘¡Aquí está el hom-
bre!’ Cuando los principales sacerdotes y los 
alguaciles lo vieron, a gritos dijeron: ‘¡Cruci-
fícalo! ¡Crucifícalo!’ Pero Pilato les dijo: ‘Pues 
llévenselo, y crucifíquenlo ustedes; porque 

yo no hallo en él ningún delito’. Los judíos le 
respondieron: ‘Nosotros tenemos una ley y, 
según nuestra ley, este debe morir porque a 
sí mismo se hizo Hijo de Dios’. Cuando Pilato 
oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra 
vez en el pretorio, y le dijo a Jesús: ‘¿De dónde 
eres tú?’ Pero Jesús no le respondió. Entonces 
le dijo Pilato: ‘¿A mí no me respondes? ¿Aca-
so no sabes que tengo autoridad para dejarte 
en libertad, y que también tengo autoridad 
para crucificarte?’ Jesús le respondió: ‘No 
tendrías sobre mí ninguna autoridad, si no te 
fuera dada de arriba. Por eso, mayor pecado 
ha cometido el que me ha entregado a ti’. A 
partir de entonces Pilato procuraba ponerlo 
en libertad; pero los judíos gritaban y decían: 
‘Si dejas libre a este, no eres amigo del César. 
Todo el que a sí mismo se hace rey, se opone 
al César’. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera 
y se sentó en el tribunal, en el lugar conocido 
como ‘el Enlosado’, que en hebreo es ‘Gabata’. 
Eran casi las doce del día de la preparación de 
la pascua. Allí les dijo a los judíos: ‘¡Aquí está 
el Rey de ustedes!’ Pero ellos gritaron: ‘¡Fue-
ra, fuera! ¡Crucifícalo!’ Pilato les dijo: ‘¿Y 
he de crucificar al Rey de ustedes?’ Pero los 
principales sacerdotes respondieron: ‘No te-
nemos más rey que el César’. Entonces Pilato 
se lo entregó a ellos, para que lo crucificaran. 
Y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron” (Juan 
19:2-16, Reina-Valera Contemporánea). ¡Así 
termina el juicio más injusto y trascendental 
de la historia!

Ahora bien, el “día de la preparación de 
la pascua” (en griego, paraskeue tou pascha) 
amerita cierta explicación. Como señala The 
Believer’s Bible Commentary (Comentario bí-
blico del creyente): “En realidad, la fiesta de 
la Pascua se había celebrado la noche anterior. 
El día de la preparación de la Pascua se refie-
re a la preparación de la fiesta que le seguía” 
(notas sobre Juan 19:1). Juan dice un poco más 
adelante, en el versículo 31: “Era el día de la 
preparación para la Pascua. Los judíos no que-
rían que los cuerpos permanecieran en la cruz 
en sábado, por ser este un día muy solemne” 
(Nueva Versión Internacional). El “día solem-
ne” en este caso se refiere claramente al primer 
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Flagelación y crucifixión de Jesús.

      Por Mario Seiglie
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día de los Panes sin Levadura. 
La ruta que siguió Jesús probablemente se inició en la Forta-

leza Antonia y pasó por el centro de la ciudad hasta sus afueras. 
Una vez ahí, él y dos ladrones llevaron sus estacas a un lugar 
llamado Gólgota. Lucas añade algunos detalles al relato: “Y lle-
vándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del cam-
po, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús” 
(Lucas 23:26). 

Barclay explica: “Siempre que se condenaba a un criminal a 
la cruz, se le sacaba de la sala del juicio entre cuatro soldados 
romanos. Luego le ponían el travesaño de la cruz en los hom-
bros, y le conducían al lugar de la ejecución por el camino más 
largo posible, con otro soldado por delante que llevaba un cartel 
donde se había escrito el delito, para que escarmentaran los que 
pudieran pensar en hacer algo parecido. Eso es lo que hicieron 
con Jesús. Al principio, Jesús iba llevando la cruz (Juan 19:17); 
pero se ve que, con lo que había sufrido, le faltaron las fuerzas y 
no podía seguir adelante. 

“Palestina era un país ocupado, y los soldados romanos po-
dían requisar a cualquier ciudadano para cualquier servicio. 
Bastaba un golpecito [en el hombro] con lo plano de la espada. 
Cuando Jesús se hundió bajo el peso de la cruz, el centurión 
romano a cargo miró a su alrededor, y se fijó en Simón, natural 
de Cirene, la actual Trípoli [Libia], que parecía suficientemente 
robusto. Probablemente era un judío que se había pasado toda 
la vida ahorrando para poder comer algún día la Pascua en Je-
rusalén; pero también es posible que fuera un residente al que 
llamaban por su lugar de origen como era frecuente entre los 
judíos. El golpecito con lo plano de la espada fue la señal, y se 
encontró, quieras que no, cargando con la cruz de un criminal” 
(notas sobre Lucas 23:26). 

El relato continúa: “Y le seguía gran multitud del pueblo, y de 
mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto 
hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino 
llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí 
vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los 
vientres que nunca concibieron, y los pechos que no criaron. 
Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre noso-
tros; y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde [en 
tiempos de paz] hacen estas cosas, ¿en el seco [en tiempos de  
guerra], qué no se hará?” (Lucas 23:27-31).

Jesús estaba profetizando sobre la próxima destrucción de Je-
rusalén que había mencionado a sus discípulos en Mateo 24. 
Josefo describe el terrible asedio que sufrió la ciudad entre los 
años 66 y 70 d. C., cuando el hambre era tan horrenda que las 
madres llegaron a comerse a sus propios hijos, y cuando la ciu-
dad cayó, la gente se escondía en alcantarillas pútridas para evi-
tar a los captores romanos. Jesús sabía todo esto de antemano.

En cuanto a la cruz, que se ha convertido en un símbolo reli-
gioso e incluso en un ídolo u objeto de adoración entre la mayor 
parte de la cristiandad, es preciso saber la verdad sobre ella. 

En el Vine Diccionario de palabras del Nuevo Testamento, el 
autor nos ofrece esta reveladora historia sobre la palabra cruz: 
“Stauros [el término griego para cruz] denota, primariamente, 
un palo o estaca derecha. Se clavaba en ellas a los malhechores 
para ejecutarlos. Tanto el nombre como el verbo stauroo, fijar 
sobre un palo o estaca, debieran distinguirse originalmente de 
la forma eclesiástica de una cruz de dos brazos. La forma de esta 

última tuvo su origen en la antigua Caldea, y se utilizaba como 
símbolo del dios Tamuz (que tenía la forma de la mística Tau, 
la inicial de su nombre) en aquel país y en los países adyacen-
tes, incluyendo Egipto. A mediados del siglo 3 d. C., las iglesias 
se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana, o las 
habían pervertido. Con el fin de aumentar el prestigio del siste-
ma eclesiástico apóstata, se recibió a los paganos en las iglesias 
aparte de la regeneración por la fe, y se les permitió mantener en 
gran parte sus signos y símbolos. De ahí que se adoptara la Tau o 
T, en su forma más frecuente, con la pieza transversal abajada, 
como representación de la cruz de Cristo.

“En cuanto a la Qui, o X, que Constantino declaró haber visto 
en una visión que le condujo a ser el valedor de la fe cristiana, 
aquella letra era la inicial de la palabra «Cristo», y no tenía nada 
que ver con «la cruz» 

“Este método de ejecución pasó de los fenicios a los griegos 
y romanos. Stauros denota: (a) la cruz, o estaca misma (p. ej., 
Mt 27.32); (b) la crucifixión sufrida (p. ej, 1 Co 1.17,18, donde 
«la palabra de la cruz» significa el evangelio; Gl 5.11, donde la 
crucifixión se usa metafóricamente de la renuncia al mundo, lo 
que caracteriza a la verdadera vida cristiana; 6.12, 14; Ef 2.16; 
Flp 3.18)” (W. E. Vine, Editorial Caribe, 2000, p. 294). 

Ralph Woodrow también tiene una interesante sección sobre 
la historia de la cruz: “Pero ya que Cristo murió en la cruz, se 
preguntan algunos, ¿no la convierte este hecho en un símbolo 
cristiano? ¡No! El hecho de que Jesús muriera crucificado indica 
que su uso [de la cruz o estaca] como medio de castigo y muerte 
ya estaba establecido dentro del paganismo. No era un símbolo 
cristiano cuando Jesús fue colgado en ella, ¡y nunca ha sucedido 
nada que la convierta en un símbolo cristiano hoy en día! Como 
alguien preguntó: Supongamos que Jesús hubiese muerto por 
el disparo de una escopeta, ¿sería este un motivo para que tal 
objeto se convirtiera en un símbolo cristiano? ¡No! ¡No se trata 
de cómo murió nuestro Señor, sino de lo que ‘su muerte cum-
plió’! ¡Eso es lo importante! . . . El catolicismo, adoptando la 
idea pagana del culto a la cruz, también aceptó varias formas de 
la cruz. De modo que hasta nuestros días, la Iglesia católica no 
adora solamente un tipo de cruz, sino numerosas formas . . .” 
(Babilonia, Misterio Religioso, 1976, p. 83). 

Así pues, el uso de la cruz como símbolo religioso entra en la 
categoría de ídolo, e infringe el segundo mandamiento de Dios. 

El relato continúa: “Y cuando llegaron a un lugar llama-
do Gólgota, que significa: Lugar de la Calavera, le dieron a 
beber vinagre mezclado con hiel [Marcos 15:23 dice mirra]; 
pero después de haberlo probado, no quiso beberlo” (Mateo 
27:33-34). 

Barclay relata: “El lugar de la crucifixión fue una colina lla-
mada Gólgota, porque tenía la forma de una calavera. Cuando 
se llegaba al lugar de la ejecución, al criminal se le colgaba de la 
cruz. Se le clavaban las manos al travesaño [ahora las pruebas 
arqueológicas indican que esto se hacía atravesando las muñe-
cas, para sostener el peso del cuerpo], pero lo corriente era que 
se le ataran los pies a la cruz. En ese momento, para matar un 
poco el dolor, se le daba al criminal un vino drogado, prepara-
do por un grupo de mujeres ricas de Jerusalén como obra de 
misericordia. Un escritor judío escribe: «Cuando se saca a un 
hombre para matarle, le permiten beber un grano de incienso 
en una copa de vino para amortiguar sus sentidos . . . Muje-
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res ricas de Jerusalén solían aportar estas cosas y ofrecerlas». 
La copa drogada se le ofreció a Jesús, pero él no quiso beberla 
porque estaba decidido a aceptar la muerte en todo su horror y 
amargura, sin evitar ninguna partícula de dolor” (notas sobre 
Mateo 27:33-34).

Poncio Pilato aún tenía algo más que hacer antes de que Je-
sús fuera crucificado, y sin darse cuenta demostró que Jesús no 
era un impostor. Leemos en Juan 19:19-24: “Escribió también 
Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: JESÚS 
NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS. Y muchos de los judíos 
leyeron este título; porque el lugar donde Jesús fue crucificado 
estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en 
griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de 
los judíos: No escribas: Rey de los judíos; sino, que él dijo: Soy 
Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escri-
to. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron 
sus vestidos, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. 
Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo 
tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la parta-
mos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto 
fue para que se cumpliese la Escritura, que dice: Repartieron 
entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo 
hicieron los soldados”.

Todos los relatos de los Evangelios mencionan lo que decía el 
letrero que se colocó encima de la estaca, con leves variaciones 
porque estaba escrito en tres idiomas, pero básicamente dicen 
lo mismo. 

El sufrimiento de Jesús no se debió solo al inmenso dolor, 
sino también a toda la humillación. Mateo escribe: “Y los que 
pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: Tú que 

derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; 
si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera tam-
bién los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas 
y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo 
no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la 
cruz, y creeremos en él. Confió en Dios; líbrele ahora si le quie-
re; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban 
también los ladrones que estaban crucificados con él” (Mateo 
27:39). 

En el Salmo 22 se profetizó que estas cosas sucederían, y Je-
sús sufrió estoicamente todos los insultos. Como dice Mateo: “Y 
desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 
hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, 
diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:45-46). 

Barclay comenta: “Es extraña la manera en que el Salmo 22 
fluye por toda la narración de la Crucifixión, y esta palabra es 
de hecho el primer versículo de ese Salmo. Más tarde dice: «To-
dos los que me buscan se burlan de mí; tuercen la boca y me-
nean la cabeza, diciendo: ‘Él apeló al Señor, líbrele Él; sálvele, 
si es verdad que se deleita en Él’» (Salmos 22:7-8). Y todavía 
más adelante leemos: «Se repartieron entre ellos mis vestidos, se 
jugaron mi ropa a los dados» (Salmos 22:18), El Salmo 22 está 
entretejido en la misma historia de la Crucifixión” (notas sobre 
Mateo 27:45). 

Mientras el corazón de Dios en el cielo se hacía trizas, todo se 
oscureció como sucede durante un eclipse de sol, que normal-
mente dura alrededor de una hora, pero este periodo de tinie-
blas duró unas tres horas (Mateo 27:45).  EC

El constructor debe tener cuidado  
de cómo edifica

Por John LaBissoniere

Como miembros de la Iglesia de Dios, tenemos la oportunidad de construir 
nuestra vida sobre los sólidos cimientos de Jesucristo. Pero, ¿resistirán sus 
materiales de construcción espirituales la prueba del fuego?

Una de las estructuras más famosas del mundo es la 
Torre Eiffel. Construida para celebrar el centenario de la 
Revolución francesa y mostrar la experiencia industrial 

y creatividad arquitectónica de Francia, esta torre fue la 
principal atracción de la Exposición Universal de París en 1889. 
Fue diseñada y construida por el ingeniero francés Gustave 
Eiffel en 1887, y sus 324 metros de altura la convierten en la 
estructura más alta de París. Esta atracción turística mundial, 
considerada una obra de arte, es visitada anualmente por más 
de cinco millones de personas. 

Y aunque muchos se maravillan ante el arte y la belleza de 
la Torre Eiffel, otra de sus hermosas características a menudo 
pasa desapercibida simplemente porque está oculta. ¿Cuál es 
esta característica? Sus cimientos. En su calidad de ingeniero 
altamente calificado, Gustave Eiffel comprendía la vital 

importancia de construir sobre una base firme. Y el hecho de 
que la Torre Eiffel se haya mantenido erguida y fuerte durante 
136 años es un testimonio de su pericia como ingeniero. Por 
supuesto, los cimientos sólidos como una roca no se limitan a 
las estructuras físicas. Considere que Jesucristo, como Cabeza 
viviente de su cuerpo espiritual, la Iglesia, se describió a sí mismo 
como el cimiento indestructible sobre el que se construye. Dijo 
que nada podría derribar ese incomparable edificio divino 
(Mateo 16:18).

Recompensados según nuestra labor

Tomemos en cuenta ahora esta asombrosa circunstancia: de 
entre los miles de millones de personas que hay en la Tierra, 
Dios Padre lo llamó a usted a su Iglesia y le dio la maravillosa 
oportunidad de edificar su vida sobre los sólidos cimientos de 
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Cristo (Juan 6:44; Lucas 6:47-48). El apóstol Pablo atesoraba 
este hecho y además reconocía que solo mediante la fuerza y 
la inspiración de Dios podía construir algo de valor duradero  
(1 Corintios 3:5-7). Más aún, hizo esta significativa observación: 
“Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque 
cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor” (v. 8). 
Esto significa que cada discípulo al final será recompensado 
de acuerdo al trabajo que haya realizado (Filipenses 2:12-13). 
Pablo escribió también: “Pero cada uno tenga cuidado de cómo 
construye” (1 Corintios 3:10, Nueva Versión Internacional).

Esta es una seria advertencia para todos los que trabajamos 
en la obra de Dios (versículo 9). Como uno de sus obreros, 
debemos tener mucho cuidado en cómo construimos sobre 
el fundamento de Cristo y con qué materiales lo hacemos. Es 
fundamental ser un constructor diligente y dedicado, porque 
cualquier defecto en lo que se edifique será el resultado de 
nuestros propios esfuerzos. Esto queda claro en 1 Corintios 
3:12-13, que dice: “Y si sobre este fundamento alguno edificare 
oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de 
cada uno se hará manifiesta” (vv. 12-13).

¿De qué está usted hecho?

Si analizamos el oro y la plata, veremos que ciertamente son 
materiales hermosos, valiosos y muy preciados, especialmente 
en su estado reluciente y acabado. Además, las piedras 
preciosas, tras haber sido talladas y pulidas, revelan un brillo 
deslumbrante y exquisito. Por el contrario, la madera, el heno 
y la paja son materiales comunes y corrientes cuyo valor es 
significativamente menor. ¿Qué deberían significar estas 
metáforas cuando contemplamos el magnífico futuro que nos 
espera en el Reino de Dios venidero? Claramente Dios quiere 
saber de qué está usted verdaderamente “hecho”. Es decir, ¿qué 
hay en lo más profundo de su corazón y su mente? Él desea 
saber si usted comprende cabalmente la enorme magnitud de su 
llamado y si está priorizando sus propósitos por encima de todo 
lo demás en su vida. Él desea saber si usted está absolutamente 
decidido a hacer todo lo posible para convertirse en hijo de su 
familia eterna, independientemente de las dificultades y los 
obstáculos a los que se enfrente (2 Corintios 6:18).

Estas cosas son muy importantes, porque las cualidades 
espirituales fundamentales que desarrolle en su vida a lo largo 
de los años (su carácter, servicio, amor, obediencia y devoción) 
acabarán siendo puestas a prueba. “El día del juicio se sabrá 
qué material han empleado los constructores. Cada obra será 
pasada por fuego, para que se sepa la calidad del trabajo de cada 
uno” (1 Corintios 3:13, Nueva Biblia Viva). En las Escrituras, 
el fuego representa simbólicamente un método de purificación 
o medio de destrucción (Mateo 3:11-12). Por lo tanto, es un 
símbolo apropiado para el juicio de Dios, cuando él evaluará 
nuestros esfuerzos como discípulos suyos.

¿Cuánto valora usted a Dios?

Si está construyendo su corazón, su mente y su carácter con 
oro, plata y piedras preciosas –lo que esencialmente significa 
hacer lo mejor y más de lo que es capaz, a través de una relación 
sólida y consistente con Dios– será bendecido inmensamente. 
“Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su 

recompensa” (1 Corintios 3:14, NVI). Por el contrario, las obras 
débiles e ineficaces, simbolizadas por la madera, el heno y la 
paja, que básicamente significan hacer lo mínimo de lo que uno 
es capaz, no sobrevivirán la prueba del fuego.

Al referirse a realizar “obras”, muchos cristianos tradicionales 
dicen que esto fomenta el concepto de ganarse la salvación. En 
realidad no es así en absoluto, ya que la Biblia revela claramente 
que la salvación es un don de Dios que es imposible ganarse 
(Efesios 2:8). Sin embargo, está claro que usted debe poner de su 
parte para demostrar lo mucho que aprecia a Dios y el magnífico 
futuro que él le ofrece. A medida que trabaja en el desarrollo 
personal de la rectitud por medio del Espíritu de Dios, también 
está obligado a emplear sus talentos para ayudar y apoyar a los 
demás. El apóstol Pedro escribió: “Cada uno ponga al servicio 
de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente 
la gracia de Dios en sus diversas formas” (1 Pedro 4:10, NVI).

Cómo desarrollar y utilizar sus talentos

Pero algunos dirán: “¿Cómo puedo ayudar a los demás si no 
tengo ningún talento especial?”, o “¿Cómo me comparo con 
otros que siempre están sirviendo?” El hecho de comparar 
nuestra inteligencia, personalidad, amor o logros con los de 
otras personas “es una tontería”, según las Escrituras (2 Corintios 
10:12, Traducción en Lenguaje Actual). En lugar de admirar las 
aptitudes y obras de otra persona, es más provechoso descubrir, 
desarrollar y utilizar las que Dios le ha dado, por pequeñas o 
modestas que parezcan (1 Corintios 12:1-11).

En cuanto al uso de sus talentos para servir a los demás, sin 
duda debe tener en cuenta las circunstancias de su vida. Estas 
deben incluir, por ejemplo: su edad y estado de salud, las horas 
de trabajo y de transporte, la edad de los niños en casa y otros 
factores diversos. Por lo tanto, dentro de los parámetros de sus 
capacidades y su situación, debe esforzarse por hacer el máximo 
de lo que sea capaz. Aunque ciertamente no puede hacerlo todo, 
sí puede hacer algo, aunque sea tan sencillo como visitar a las 
personas que están enfermas o solas, enviar tarjetas expresando 
preocupación y apoyo, o hacer llamadas telefónicas de amistad 
y aliento. Además, sus fervorosas oraciones en favor de quienes 
están atravesando pruebas difíciles pueden tener un resultado 
significativo, porque Dios misericordiosamente escucha y 
responde (Santiago 5:16). El poder del Espíritu de Dios es lo que 
le permite a usted utilizar sus talentos para producir excelentes 
resultados en su vida y en la de los demás.

La elección es suya y el momento es ahora

Al construir su famosa torre, Gustave Eiffel comprendió la 
gran importancia de edificar sobre cimientos firmes. De una 
manera significativamente mayor, Jesucristo es la base de su 
Iglesia, tan sólida como una roca. Usted, como uno de sus 
amados discípulos, tiene una importante decisión que tomar 
en cuanto a los materiales que está utilizando ahora mismo 
en la construcción de su vida espiritual. ¿Está escogiendo oro, 
plata y piedras preciosas que sobrevivirán la prueba del fuego? 
¿O está utilizando madera, heno y paja que no la resistirán? 
Por lo tanto, como constructor, tenga mucho cuidado con la 
forma en que edifica. EC
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¿Qué tan lejos es demasiado lejos?

E

  Para nuestros lectores jóvenes • Artículos de la revista Compass Check (en inglés)

      Por Tarra Scott

l amor y el romance pueden ser muy emocionantes,
y son dones que Dios da a la humanidad. La mayo-
ría de la gente sale en pareja y tiene citas antes de
decidir casarse. El propósito de esta etapa es evaluar

con qué tipo de persona eres compatible, tus gustos y aversio-
nes, cómo comunicarte eficazmente y finalmente elegir, y tam-
bién ser, la mejor persona posible para casarte. En este proceso 
hay algunos retos, y uno de los más complicados es “¿Qué tan 
lejos es demasiado lejos?”

Se trata de un tema muy personal y que para muchas perso-
nas puede resultar incómodo. A veces conlleva sentimientos de 
culpa, tristeza o arrepentimiento. Pero hay algo que debes tener 
siempre presente: Dios está ahí contigo. Él conoce tus pensa-
mientos, y Cristo está a su lado abogando por ti.

Para tener una relación satisfactoria y aprobada por Dios es 
esencial abordar las citas con la mentalidad correcta. Salir con 
alguien y casarse no deben ser las metas principales de nuestra 
vida (ser como Cristo sí lo es), pero si el matrimonio es una meta 
personal para ti, hay pautas cristianas específicas sobre cómo 
conducirse al respecto. Un buen comienzo es conocer tus límites 
y comunicarlos, incluso antes de que las cosas con un chico o 
una chica se hagan oficiales. Y si ya estás saliendo con alguien, 
el asunto sigue siendo igualmente importante. ¿Cuánto es dema-
siado? Si estás en edad de salir con alguien, te estás acercando 
a esa edad o te has hecho esta pregunta, este artículo es para ti.

Huye del pecado

Para establecer límites en la relación previa al matrimonio 
es fundamental entender la perspectiva bíblica. “Huye tam-
bién de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor 
y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor”  
(2 Timoteo 2:22). La palabra “huir” es clave para definir la ac-
titud que debemos tener en cuanto al pecado, especialmente 
el pecado sexual. Si uno aborda su relación con la actitud de 
“¿Qué tan lejos puedo llegar antes de que se convierta en pe-
cado?” muestra que, de partida, no tiene una mentalidad como 
la de Cristo. Buscar resquicios o ver cuán cerca se puede llegar 
al límite sin cruzarlo no es obedecer el espíritu de la ley. Jesu-
cristo, nuestro Hermano Mayor y modelo a seguir, cumple la 
ley a la perfección para que podamos seguir su ejemplo (Mateo  
5:17-19). Un corazón puro no busca el pecado, ¡ni debe desear 
acercarse a él! Como creyentes, es nuestra responsabilidad re-
vestirnos de la mente y la conciencia de Cristo y entrenar nues-
tra mente en estos asuntos.

Cuestión de conciencia

“Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque  

no lo hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado” 
(Romanos 14:23). Este versículo describe el hecho de no estar 
seguro de si está bien hacer algo, pero hacerlo de todos modos. 
Apliquemos el principio de este versículo a los asuntos románti-
cos: si dudas de la rectitud de tus propias acciones, estás actuan-
do en contra de tu conciencia y de tu fe. Tu conciencia es una 
valiosa herramienta de Dios que te ayuda a discernir el bien y el 
mal y emite un tenue “silbido” cuando te aproximas a territorios 
y acciones cuestionables. Adquirimos nuestro conocimiento del 
bien y del mal a partir de las instrucciones de Dios en la Biblia y 
del ejemplo de Jesús en el cumplimiento de esas instrucciones. 
Huye de las acciones que activan ese “silbido” en tu conciencia 
y acude a las instrucciones de Dios, a tus padres y al ministerio 
que él ordenó para cuidar de su Iglesia. Si estás luchando con 
esto, no eres el único, y no debería darte vergüenza pedir ayuda; 
el pueblo de Dios quiere ayudarte.

Todo el mundo tiene una mente y una conciencia. Tú tienes 
una, y tu novio o novia también. No vamos a ser juzgados solo 
por caer en la tentación nosotros mismos, sino también si ha-
cemos caer en la tentación a otra persona. “Luego dijo Jesús a 
sus discípulos: Los tropiezos son inevitables, pero ¡ay de aquel 
que los ocasiona!” (Lucas 17:1, Nueva Versión Internacional). 
Influir sobre alguien para que actúe en contra de su conciencia 
no es poca cosa. Puede arruinar la relación y es una violación 
extrema de la confianza. También afecta tu propia conciencia, 
espíritu y relación con Dios. Si estás con alguien que no quiere 
hacer algo porque se opone a sus principios, tratar de presio-
narlo o convencerlo para que vaya en contra de su conciencia 
no es mostrar amor. La comunicación es importante, y estar  
consciente de los límites de alguien es una manera de mostrar 
respeto y amor cristiano. Si hay una diferencia de opinión, usa 
la Palabra de Dios para hablar al respecto y entenderse mutua-
mente.

Dios nos llama a ser sus hijos santos, y nos da los recursos para 
aprender cómo hacerlo: “. . . pues la voluntad de Dios es vuestra 
santificación; que os apartéis de fornicación; que cada uno de 
vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no 
en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen 
a Dios; que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; 
porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos 
dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, 
sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a 
hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo”  
(1 Tesalonicenses 4:3-8).

Diferencia entre afecto y excitación
Un pasaje de la Biblia del que podemos obtener sabiduría 

se encuentra en el Cantar de los Cantares: “Yo os conjuro, oh 

Las relaciones románticas presentan ciertos desafíos, y uno 
de ellos es saber hasta dónde llegar antes del matrimonio.
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doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del cam-
po, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera” 
(Cantar de los Cantares 2:7). Esto es aplicable no solo a las hijas 
de Jerusalén, sino a todo el mundo. Piensa en los besos y cari-
cias que das o quieres dar. ¿Cuál es su propósito? ¿Cruzan acaso 
la línea que separa el afecto de la excitación?

Si lo que haces te obliga a ejercer un gran autocontrol para 
no ir más allá, te estás tentando a ti mismo. No debes tentarte 
a ti mismo ni a nadie. Buscar la excitación sexual es despertar 
el amor, y si no estás casado, es adelantarse a las circunstancias. 
Ser cariñoso y demostrar que te importa alguien es diferente a 
excitarte a ti mismo o inducir a la otra persona a querer hacer 
cosas que están reservadas para el matrimonio. Si lo que estás 
haciendo está dificultando demasiado esperar hasta el matri-
monio, huye de esa acción.

Cosas como besarse o tocar áreas privadas o sensuales no 
tienen ningún propósito en el romance a la manera de Dios, 
excepto aumentar la excitación y el deseo. Esas cosas no son 
expresiones de amor si se hacen fuera del matrimonio, y condu-
cen a la lujuria. Similarmente, cómo te vistes y qué es lo que di-
ces también es importante. No induzcas a nadie a la excitación 
vistiendo o diciendo cosas sensuales y sé modesto en tu forma 
de hablar y vestir.

Ciertas partes del cuerpo son diferentes y deben tratarse con 
especial intimidad y cuidado. Necesitamos reconocer que estas 
partes tienen un propósito importante: son privadas y tienen un 
propósito sexual dado por Dios. Pablo explica esta diferencia: 
“Y las partes [del cuerpo] que consideramos menos honorables 
son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con 
mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Porque los 
que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero 
Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le 
faltaba” (1 Corintios 12:23-24, Nueva Traducción Viviente). 

Esta enseñanza es una analogía entre nuestros cuerpos huma-
nos y el cuerpo de la Iglesia. Si analizamos el primer versículo, 
se nos dice que tus partes privadas tienen un honor especial, 
así que trátalas con cuidado y modestia como Dios las diseñó. 
No las trates igual que una mano o una pierna [nuestras partes 
presentables], teniéndolas a la vista o permitiendo el acceso a 
ellas a alguien que no sea tu esposo o esposa. Resérvalas para 
el propósito honorable que Dios las diseñó: el sexo dentro del 
matrimonio.

Si estás haciendo cosas que conducen a la experimentación 
sexual fuera del matrimonio, aunque no sean relaciones sexua-
les en sí, no las estás tratando con la dignidad que Dios diseñó 
para ellas. Te estás poniendo a ti mismo y a la otra persona en 
una situación conducente a la lujuria, conducta que no es apro-
piada. Tu novio o novia es un hijo potencial de Dios, así que trá-
talo en consecuencia, como uno de los propios hijos o hijas de 
Dios. Pregúntate esto: ¿Hubiera sido Jesús un sacrificio perfecto 
de haber hecho lo que tú estás haciendo?

Justificación

Todos tendemos a justificarnos. Es una de nuestras mejores 
habilidades como humanos, pero a veces se convierte en un 
problema cuando interpretamos la Palabra de Dios. Tratar de 
convencerte de que ciertas cosas están bien porque no están es-

pecíficamente explicadas en la Biblia es justificarlas, y eso está 
mal. Al hacer tal cosa, estás confiando en tu propio entendi-
miento y no en el de nuestro Creador (ver Proverbios 3:5-6).

Como se mencionó antes, la actitud de probar los límites sin 
desobedecer explícitamente la ley se opone al ejemplo de Cristo, 
¡y es necesario cambiarla! Jesús nos dijo: “Pero yo os digo que 
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró 
con ella en su corazón” (Mateo 5:28). Esta instrucción no se ha-
llaba explícitamente enunciada en la ley, pero Jesús profundiza 
en la ley contra el adulterio y nos dice que incluso mirar a al-
guien con lujuria desobedece el espíritu de la ley. Él lo abordó 
porque conoce nuestros corazones; sabe cómo nos justificamos 
y acercamos de puntillas a la desobediencia, así que nos dice 
que obedezcamos el espíritu de la ley, no solo la letra.

Controla tu mente

A veces se nos meten en la cabeza pensamientos impuros. Si 
te sorprendes a ti mismo pensando en fantasías sexuales, acude 
a Dios de inmediato y pídele que te ayude a concentrarte en 
otra cosa que sea buena, pura y hermosa (Filipenses 4:8). Mu-
chas personas batallan con esto de vez en cuando. Tener pensa-
mientos erróneos en la cabeza no es malo ni te convierte en una 
persona mala, pero lo que hagas con esos pensamientos (man-
tenerlos en tu mente y alimentarlos, o acudir a Dios y sacarlos 
de tu mente) determinará si cometes pecado o no.

Entrena tu mente para volverte al camino de Dios cuando te 
des cuenta de que tienes tales pensamientos. Acude a Dios, pí-
dele sabiduría y discernimiento y lee su Palabra. Ora pidiendo 
su protección y guía. Si creas el hábito de orar por ayuda cada 
vez que tengas estos problemas, podrás educar tu mente y desa-
rrollar tu relación con Dios. “Mi ayuda viene de Dios, creador 
del cielo y de la tierra” (Salmos 121: 2, NTV). Él te ayudará si 
lo buscas.

Busca a Dios

Huir de las pasiones juveniles no significa evitar estrictamen-
te todas las actividades divertidas propias de la juventud, sino 
que en lugar de buscar las pasiones de la carne, debemos bus-
car a Dios. No te dejes absorber por tu novio o novia al punto 
de sacrificar el tiempo que pasas con Dios. No permitas que tu 
vínculo con esa persona tenga prioridad sobre la relación que 
tienes con Dios, ni que tus sentimientos apasionados te alejen 
de él, de su verdad y su camino.

En asuntos de romance, empieza por comunicarte con Dios 
y usa sabiduría. Habla con tu novio o novia acerca de los lími-
tes descritos en la Biblia. Pueden tener una relación romántica 
sana, satisfactoria y cristiana, pero no ausente de límites. No 
se tienten el uno al otro para que no corran el riesgo de pecar. 
Huyan del pecado, obedezcan el espíritu de la ley y ayúdense 
mutuamente a proteger su pureza. Reserven el don del sexo que 
Dios nos proporciona hasta que se hayan comprometido mu-
tuamente ante él y varios testigos en una ceremonia matrimo-
nial. El sexo en el matrimonio es el don puro y maravilloso que 
Dios da a los esposos. Busquen su sabiduría, y él no se apartará 
de ustedes. ¡Huye del pecado, busca a Dios y adquiere la mente 
de Cristo!  EC
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  NOTICIAS LOCALES

Campamento de jóvenes - Rapel 2022 

El jueves 23 de diciembre, a las 13:00 h, salimos del sa-
lón de reuniones rumbo a Costa del Sol, un bellísimo lu-
gar ubicado en uno de los brazos del lago Rapel, región de 
O’Higgins, a unos 150 km de Santiago.

Gracias a Dios llegamos sin novedades, y luego de reco-
nocer las habitaciones y recibir indicaciones para el cam-
pamento, los jóvenes se fueron de inmediato a disfrutar del 
agua aprovechando el calor presente en la zona.

El sábado en la mañana los campistas cantaron himnos 
y prepararon un video con la música especial que sería pre-
sentada esa misma tarde en el servicio en Santiago, al que el 
grupo se conectó y vio en línea.

Las clases bíblicas se enfocaron en el tema “Llegar a ser 
hijas e hijos de Dios”. Llevamos a cabo dos entretenidas y 
relajantes clases de manualidades, y el resto del tiempo lo 
pasamos disfrutando del lago y la tranquilidad y paz rei-
nantes en el lugar. Tuvimos a disposición kayaks y un bote 
a pedales que, si bien no estaba en su mejor estado, de igual 
manera nos sirvió para navegar en el lago.

El lugar fue el espacio ideal para alejarnos de todo ruido 
y disfrutar de la naturaleza y tranquilidad de un pedacito de 
lago solo para nosotros.

El 27 de diciembre concluyeron las actividades y regre-
samos a casa con el corazón contento. 

Campamento de niños 2023

El tan esperado campamento de niños se llevó a cabo 
del 5 al 8 de enero en la localidad Isla de Guindo, en el Valle 
de Colchagua.

Gracias a la bendición de Dios, 21 niños y sus padres 
disfrutaron de este campamento en una amplia y linda casa 
colonial. Emplazada en un hermoso parque, cuenta con 
grandes espacios, entre ellos un hermoso bosque y una am-
plia piscina en los cuales se desarrollaron las actividades, y 

que los niños aprovecharon al máximo.
Fue muy hermoso ver cómo los pequeños compartían  

entre sí y participaban ordenadamente en sus proyectos de 
manualidades y en las clases bíblicas basadas en la familia 
de Dios, además de otras actividades.

También fue muy gratificante ver el reencuentro de los 
niños, muchos de ellos separados por largas distancias, y 
compartir como parte de la gran familia de Dios.

Los padres viajaron con sus hijos desde México, Puer-
to Montt, Malalhue, Temuco y Santiago. Les agradecemos 
a todos por hacer el esfuerzo de asistir y por el ánimo que 
mostraron para que este campamento fuera posible.

Damos gracias a Dios por la inmensa bendición que nos 
ha regalado y esperamos que las experiencias vividas ayu-
den al crecimiento de todos quienes participaron.

Chile Por Marcelo Saavedra
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Nacimiento
Moisés Cruz y Sara Rosales tienen la gran dicha de anun-

ciar la llegada de su primogénito. Juan Antonio Cruz Rosales 
nació el 18 de diciembre 
de 2022 a las 3:07 p. m. 
con 34 semanas de ges-
tación, pesó 1.697 kg y 
midió 41 cm. 

El bebito estuvo en 
incubadora hasta el 9 de 
enero de 2023. Sus pa-
dres, quienes asisten a 
la IDU en la Ciudad de 
México, están felices de 
su llegada y agradecen 
profundamente a Dios por su intervención y a los hermanos 
por sus oraciones para que todo saliera bien. ¡Bienvenido 
Toñito!

Fin de semana de mujeres

Desde el día viernes 18 hasta el lunes 21 de noviembre del 
presente año se realizó un fin de semana solo para mujeres en 
el municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz. En él participa-
ron señoras y señoritas procedentes de Chiapas, Ciudad de 
México, Tabasco y Veracruz.

Comenzamos el día viernes por la tarde, con una delicio-
sa recepción a cargo de los hermanos en Veracruz. Degus-
tamos unos sabrosos tamales oaxaqueños y el infaltable pan 
dulce con cafecito, ideales para prolongar y hacer más gratas 
las conversaciones.

El día sábado desayunamos, seguimos compartiendo y 
nos preparamos para los servicios. Cada una de las damas 
recibió como obsequio un lapicero y una libreta con un co-
librí impreso en su portada. Hablamos de las características 
que tiene esta diminuta ave y por qué se parece a nosotras.

El servicio sabático se inició con la dirección de himnos a 
cargo del joven Jair Ventura, seguidos de la oración de aper-
tura por el Sr. Edgar Sandoval. El primer mensaje estuvo a 
cargo del Sr. Enrique Granados, anciano local de la Ciudad 
de México, quien nos recordó la importancia y el rol de la 
mujer. El segundo mensaje fue entregado por el Sr. Gabriel 
García, nuestro pastor, quien habló de Hulda, “una mujer 
breve pero brava”, cuyo ejemplo nos exhorta a estar siempre 
cerca de Dios para ser heroínas de la fe. La oración de clau-
sura fue dada una vez más por el Sr. Granados. Cabe desta-
car la participación de Natividad Jiménez y Carla Rodríguez 
con una hermosa música especial que deleitó nuestros oídos 
y preparó nuestros corazones. También tuvimos un estudio 
bíblico muy aleccionador que esclareció pasajes como 1 Ti-
moteo 2:15 y 1 Corintios 7:13-17 en relación con la mujer, su 
salvación y el matrimonio, y durante el cual se respondieron 
preguntas de las entusiasmadas damas.

Para cerrar el día sábado, realizamos actividades solo para 

nosotras con dinámicas y juegos que nos ayudaron a liberar 
tensiones y seguir compartiendo en comunión.

El día domingo fuimos a la playa y a pesar de que el día 
estaba nublado pudimos disfrutar de la creación de Dios con 
una agradable brisa marina, entre caminatas, conversaciones, 
risas, juegos de pelota y exquisitas quesadillas hechas a mano. 
Ya al caer la noche nos despedimos con una reconfortante 
cena, manifestamos nuestra profunda gratitud a todos por 
tan bella actividad, e informamos sobre las próximas activi-
dades que se estarán llevando a cabo.

Agradecemos primeramente a Dios por este lindo recuer-
do que será de mucha edificación para todas, así como tam-
bién a la Sras. Elda y Elayne y al matrimonio del Sr. Jorge Ca-
brera y su esposa Leticia de Cabrera por su trabajo en equipo 
y su excelente labor como anfitriones de esta espléndida acti-
vidad. Agradecemos también a la Sra. Lynda Yépez, que en-
vió unos lindos regalitos y comida para degustar. Finalmente, 
agradecemos a la Sra. Jean Updegraff y a todas las damas de 
la congregación de Orange County, California, quienes re-
unieron y enviaron los fondos necesarios para realizar este 
encuentro tan constructivo.

Esta actividad para las damas, si bien fue la primera, no 
será la última. ¡Nos vemos en la próxima! 

Clases de inglés para damas 

La Iglesia de Dios Unida en México ha comenzado un 
programa de estudio de inglés básico por Zoom para todas 
las señoras y señoritas. Su objetivo es que puedan aprender 
un vocabulario básico para comunicarse con personas de 
habla inglesa. Se estima que durará tres meses, con una fre-
cuencia de dos veces por semana, martes y jueves de 8:00 a 
9:30 p..m. El curso comenzó de manera exitosa el martes 17 
de enero de 2023, con 20 alumnas muy animadas. Las clases 
son impartidas por la profesora Rosario Grajales, quien con 
mucho gusto ha puesto su don al servicio de la Iglesia.

Las alumnas ya van avanzando con tareas y ejercicios, lo 
que ayuda también a estrechar los lazos entre ellas. 

Si Dios lo permite, finalizaremos el curso el 16 de marzo. 
Quienes hayan cumplido con todos los requisitos recibirán 
un reconocimiento.

México Por Gabriel García
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Graduaciones 

Me llamo Michel Martínez y asisto a la congregación de 
Cúcuta, en Colombia. Me gradué el 2 de diciembre del 2022 
con un Bachiller Básico. Actualmente estoy estudiando in-
glés desde mi casa, y en mis ratos libres ayudo a mi mamá 
cuidando a mis hermanitos. Mi meta 
es estudiar Trabajo Social en la uni-
versidad Francisco de Paula Santan-
der. Me gusta mucho leer y ver series 
con mi mamá, y actualmente estoy 
muy dedicada a hacer ejercicio.

He asistido a la Iglesia desde muy 
chiquita y mi libro favorito de la Bi-
blia siempre ha sido Proverbios, ya 
que me instruye para ser mejor per-
sona día a día. Mi cita bíblica prefe-
rida es Isaías 41:10: “No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco; siempre 
te ayudaré; siempre te sustentaré con la diestra de mi justi-
cia”. Procuro recordar esto en todo momento para tener la 
fuerza de seguir adelante contra todos los obstáculos que el 
maligno nos pone.

Mi nombre es Lauri Daniela Mar-
tínez Caballero, tengo 16 años y asisto 
a la congregación de Cúcuta, en Co-
lombia. Mi madre se llama Marina 
Caballero y mi padre Israel Martínez. 
El 30 de noviembre del 2022 me gra-
dué como Bachiller Técnico en ase-
soría comercial en el colegio San José 
de Cúcuta (el grado técnico lo confie-
re el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA). Siempre me 
destaqué por tener excelentes calificaciones y colaborar con 
las actividades del colegio. Voy a continuar mis estudios en 
el SENA, para completar inicialmente el ciclo tecnológico en 
Dirección de Ventas y posteriormente cursar el ciclo profe-
sional en una universidad.

Soy muy creativa, y en mi tiempo libre me gusta hacer ma-
nualidades y colaborar con los quehaceres de la casa. He asis-
tido a cinco campamentos juveniles, en los cuales me han 
enseñado a seguir los caminos de Dios.

Mi cita bíblica favorita es Salmos 119:9: “¿Con qué lim-
piará el joven su camino? Con guardar tu palabra”.

Colombia Por  Jaime Salek

Ayuda para estudiantes
De acuerdo a las disposiciones emanadas de los Ministe-

rios de Educación de Guatemala y del Salvador, el ciclo esco-
lar 2023 se llevará a cabo en forma presencial para todos los 
niveles educativos.   

Como en años anteriores, la Iglesia de Dios Unida en Cen-
troamérica pudo colaborar nuevamente con un bono escolar 
que se entregó a los padres de familia. El propósito de este 
bono es ayudar en parte con los gastos de útiles escolares. 
Este año pudimos ayudar a todos los niños de la Iglesia ins-
critos oficialmente en el sistema educativo:

 Nivel universitario: 27 estudiantes

 Nivel bachillerato: 13 estudiantes
 Nivel básico: 13 estudiantes
 Nivel primario: 25 estudiantes
 Nivel preprimario: 12 estudiantes
 Total:  90 estudiantes
Esperamos poder continuar con este aporte a los padres 

de familia en el futuro, para que sepan que la Iglesia siempre 
estará dispuesta a servirles con mucho amor y preocupación, 
cumpliendo de esta manera con la comisión que Jesucristo 
nos ha dado: “Amados, amémonos unos a otros, porque el 
amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y cono-
ce a Dios” (1 Juan 4:7). 

Guatemala Por Israel Robledo


