
¡Es espantoso pensar que solo se 
tiene una oportunidad! Esta lec-
ción es sobre «la última oportuni-

dad de Acab». 

Elías ya había decidido no perder 
más tiempo con Acab (1 Rey. 19); 
no estaba dispuesto a darle otra 
oportunidad al rey. 

Dios sí le dio otra oportunidad a 
Acab, de hecho, no le dio una, 
sino tres «últimas oportunidades». 
¡Qué asombrosa gracia! 

En 1º Reyes 20 vemos a Dios tra-
bajando con Acab y los israelitas 
para hacer realidad la victoria 
sobre los sirios. 

No hay duda de que Dios hizo esto 
para proteger a Su pueblo escogi-
do. 

Los versículos 13 y 28 del libro de 
1 Reyes el capitulo 20 nos dicen 
que Dios también tenía otro obje-
tivo en mente: ¡tratar de conven-
cer al endurecido Acab y a sus 
seguidores, de que Él es el ver-
dadero Dios!  

 

LA PRIMERA OPORTUNIDAD 
DE ACAB (1 Reyes 20:1–21) 

Ben-adad, rey de Siria, estaba en 
posición para destruir la ciudad 
de Samaria (1 Rey. 20:1–12). 

Es probable que el sitio de Sama-
ria tuviera algún tiempo de haber 
empezado; aparentemente Acab 
ya estaba dispuesto a aceptar 
cualquier condición (note la inten-
sidad de otro sitio impuesto más 
adelante por Ben-adad, en 2 Re-

yes 6:24, leemos: “Después de esto 

aconteció que Ben-adad rey de Siria 

reunió todo su ejército,  y subió y sitió 

a Samaria.” 

Ben-adad expresó sus primeras con-
diciones: «Tu plata y tu oro son míos, y 

tus mujeres y tus hijos hermosos son 

míos» ( 1 Rey. 20:3). Acab asintió (1 
Rey. 20:4). Renunciar a su harén, de 
parte de un rey, equivalía a renunciar 
a su trono y al respeto de sí mismo. 

Cuando Ben-adad cambió las condi-
ciones, los consejeros de Acab le ins-
taron a resistirse. Cuando Acab re-
chazó las condiciones, Ben-adad hizo 
preparativos para destruir la ciudad. 

Dios intervino para que Acab pudiera 
conocer que Él es el Señor, 1 Reyes 
20:13, “Y he aquí un profeta vino a 

Acab rey de Israel,  y le dijo:  Así ha 

dicho Jehová:  ¿Has visto esta gran 

multitud?  He aquí yo te la entregaré 

hoy en tu mano,  para que conozcas 

que yo soy Jehová.” Esta fue la prime-
ra oportunidad que tuvo Acab en este 
capítulo de reconocer a Dios y arre-
pentirse. 

Un profeta que no era Elías estaba en 
Israel consideremos los siguientes 
versículos (1Re 20:22) “Vino luego el 

profeta al rey de Israel y le dijo:  Ve,  

fortalécete,  y considera y mira lo que 

hagas;  porque pasado un año,  el rey 

de Siria vendrá contra ti.” (1Re 20:28) 
“Vino entonces el varón de Dios al rey 

de Israel,  y le habló diciendo:  Así dijo 

Jehová:  Por cuanto los sirios han dicho:  

Jehová es Dios de los montes,  y no 

Dios de los valles,  yo entregaré toda 

esta gran multitud en tu mano,  para 

que conozcáis que yo soy Je-

hová.”  

(1Re 20:35) “Entonces un varón 

de los hijos de los profetas dijo a 

su compañero por palabra de 

Dios:  Hiéreme ahora.  Mas el 

otro no quiso herirle.”  

Tal vez los profetas que habían 
estado escondidos se llenaron 
de valor al observar el valiente 
acto de Elías al mantenerse fir-
me en el monte Carmelo.  

El ataque fue dirigido por 232 
jóvenes (que probablemente 
eran siervos de príncipes loca-
les de Israel, jóvenes inexper-
tos en batalla), seguidos de 
siete mil soldados israelitas. 

Debido a una orden que dio 
Ben-adad estando en estado de 
embriaguez, sus tropas fueron 
rápidamente masacradas. 

Acab vino de la ciudad para la 
operación de limpieza (1Re 
20:21)  “Y salió el rey de Israel,  

e hirió la gente de a caballo,  y 

los carros,  y deshizo a los sirios 

causándoles gran estrago.”  

No obstante, él no reconoció 
que Jehová era el Señor. La pri-
mera oportunidad había que-
dado atrás. Muchas veces los 
hombre actuamos de esa ma-
nera, encontramos la salida al 
problema y no reconocemos 
que fue por ayuda e intersec-
ción de Dios.  
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nocer que Dios le ha dado la victo-
ria. 

 

LA  ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE 
ACAB (1 Reyes 20:30–43) 

La última oportunidad de Acab 
consistía en que consultara con el 
Señor y obedeciera a éste en 
cuánto a qué debía hacer con Ben-
adad. En lugar de hacer esto, sin 
detenerse a ver qué era la palabra 
del Señor note,  (1Re 22:4) “Y dijo 

a Josafat:  ¿Quieres venir conmigo a 

pelear contra Ramot de Galaad?  Y 

Josafat respondió al rey de Israel:  

Yo soy como tú,  y mi pueblo como 

tu pueblo,  y mis caballos como tus 

caballos.” Acab inundó a Ben-
adad de honores y lo liberó. (1Re 
20:31) “Entonces sus siervos le di-

jeron:  He aquí,  hemos oído de los 

reyes de la casa de Israel,  que son 

reyes clementes;  pongamos,  pues,  

ahora cilicio en nuestros lomos,  y 

sogas en nuestros cuellos,  y salga-

mos al rey de Israel,  a ver si por 

ventura te salva la vida.”  

(1Re 20:32) “Ciñeron,  pues,  sus 

lomos con cilicio,  y sogas a sus 

cuellos,  y vinieron al rey de Israel 

y le dijeron:  Tu siervo Ben-adad 

dice:  Te ruego que viva mi alma.  Y 

él respondió:  Si él vive aún,  mi 

hermano es.”  

(1Re 20:33) “Esto tomaron aquellos 

hombres por buen augurio,  y se 

apresuraron a tomar la palabra de 

su boca,  y dijeron:  Tu hermano 

Ben-adad vive.  Y él dijo:  Id y tra-

edle.  Ben-adad entonces se pre-

sentó a Acab,  y él le hizo subir en 

un carro.”  

(1Re 20:34) “Y le dijo Ben-adad:  

Las ciudades que mi padre tomó al 

tuyo,  yo las restituiré;  y haz plazas 

en Damasco para ti,  como mi pa-

dre las hizo en Samaria.  Y yo,  dijo 

Acab,  te dejaré partir con este 

pacto.  Hizo,  pues,  pacto con él,  y 

le dejó ir.”  

¡Ya no habría más oportunidades 
para Acab! (1 Reyes 20:35–43.) 

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD 
DE ACAB (1 Reyes 20:22–30) 

Un año después (como lo anunció 
el profeta) los sirios volvieron a 
hacer guerra contra Israel (1 Re-
yes 20:22–27). 

La estrategia de los sirios esta vez 
consistió en pelear contra los is-
raelitas sobre las llanuras y no en 
el terreno montañoso que rodeaba 
a Samaria. 

Las fuerzas sirias llenaban el cam-
po, mientras que las fuerzas israe-
litas parecían «dos rebañuelos de 

cabras» (1 Rey. 20:27). Parecía 
otra situación sin salida. 

Dios intervino nuevamente, para 
mostrar que Él es un Dios univer-
sal y para mostrar a Acab que Él 
era el verdadero Dios (1Re 20:28) 
“Vino entonces el varón de Dios al 

rey de Israel,  y le habló diciendo:  

Así dijo Jehová:  Por cuanto los si-

rios han dicho:  Jehová es Dios de 

los montes,  y no Dios de los valles,  

yo entregaré toda esta gran multi-

tud en tu mano,  para que conozc-

áis que yo soy Jehová.”. Esta era la 
segunda oportunidad que se le 
concedía a Acab. 

Fue una espectacular victoria la 
que siguió, (1Re 20:29) “Siete días 

estuvieron acampados los unos 

frente a los otros,  y al séptimo día 

se dio la batalla;  y los hijos de Isra-

el mataron de los sirios en un solo 

día cien mil hombres de a 

pie.” (1Re 20:30) “Los demás huye-

ron a Afec,  a la ciudad;  y el muro 

cayó sobre veintisiete mil hombres 

que habían quedado.  También Ben

- adad vino huyendo a la ciudad,  y 

se escondía de aposento en apo-

sento.” Con su ejército destruido, 
Ben-adad se refugiaba medroso 
en un diminuto aposento de una 
ciudad tomada. Dios lo había en-
tregado en manos de Acab. 

Una vez más, no hay indicio de 
que Acab reconociera la fuente de 
la gran victoria. La segunda opor-
tunidad quedaba atrás. Se observa 
que no tiene intenciones de reco-

Un profeta le contó a Acab una his-
toria sobre haber dejado escapar a 
un prisionero. (Esta parábola fue 
parecida a la que contó Natán al rey 
David en 2º Samuel 12.1–4.) El pro-
feta después reveló que él estaba 
hablando acerca de Acab, que hab-
ía dejado ir a Ben-adad. En vista de 
que Acab había perdonado la vida 
de Ben-adad, su propia vida iba a 
ser tomada (1Re 20:42) “Y él le dijo:  

Así ha dicho Jehová:  Por cuanto sol-

taste de la mano el hombre de mi 

anatema,  tu vida será por la suya,  y 

tu pueblo por el suyo.” 

 

¡Acab había perdido su última 
oportunidad! 

Dios trabaja en nuestras vidas tan 
ciertamente como trabajó en la vida 
de Acab. ¡Su propósito es siempre 
grabar en nuestros corazones que 
Él es el Señor! Dios ha dado a mu-
chos de nosotros una oportunidad 
tras otra de reconocerlo y venir a Él 
en obediencia.  

En algún momento, Su paciencia se 
agota. ¿Cuántas oportunidades ha 
tenido usted de obedecerle? Si us-
ted ha pasado por alto estas oportu-
nidades una vez tras otra, ¿podría 
ser esta su última oportunidad? 

(Viene de la primera pagina: “La ultima oportunidad de Acab” 
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Nos encantan las lecciones sobre 

el amor y la misericordia de Dios, 

pero no podríamos decir que pre-

dicamos todo el consejo de Dios 

(Hch 20:27) “porque no he rehuido 

anunciaros todo el consejo de 

Dios.” si no predicamos también 

sobre la justicia y la santidad de 

Dios, esto es, el aspecto de Dios 

que no puede contemplar el peca-

do. Esta serie sobre Elías nos pre-

senta ahora una lección sobre esa 

naturaleza. 

Antes de ir a 1º Reyes 21, esta-

blezcamos el principio que esta-

remos ilustrando:  

Pasajes antiguo testamentarios: 

(Pro 29:1)  “El hombre que repren-

dido endurece la cerviz,  De repen-

te será quebrantado,  y no habrá 

para él medicina.” (Véase también  

Proverbios 6:12, 15). 

Igual consideremos estas ilustra-

ciones registradas en las escritu-

ras para nuestro beneficio y creci-

miento espiritual: (1) Sodoma y 

Gomorra (Génesis 19). (2) Los 

reinos de Israel y de Judá (2º 

Crónicas 36). (3) Belsasar (Daniel 

5). (4) Herodes Agripa (Hechos 

12; note vers. 23). (5) Expresiones 

neotestamentarias (Romanos 1; 

Hebreos 6; 1 Juan 5) 

Hemos visto la maldad de Acab y 

Jezabel. Veremos ahora uno de 

los más despreciables actos que 

se recogen en las Escrituras, y 

veremos a Dios diciendo: 

“¡Basta!”.  

 

EL PECADO CONTRA NABOT (1 

Reyes 21:1–16) 

«Pasadas estas cosas, aconte-

ció…» (vers. 1a): Después que Elías 

desapareció de vista. 

Después que Acab e Israel reanuda-

ron sus actividades normales. 

Acab deseaba un campo, y Nabot no 

le permitió tenerlo. 

Versículo 1b: La ciudad capital de 

Samaria estaba de 60 a 65 kilómetros 

al sur de Jezreel, pero Acab tenía un 

castillo en Jezreel. 

Versículo 2: Acab deseaba la viña de 

Nabot, pero cuando los israelitas en-

traron en Canaán, la tierra fue reparti-

da entre las tribus y las familias, y la 

tierra debía seguir en manos de esas 

familias (Num. 27.7-11; 36.1-12; Deut. 

19.14; Rut 4.1-11; Jer. 32.6-9). 

Versículo 3: Nabot era uno de los sie-

te mil que no habían doblado su rodi-

lla ante Baal. 

Versículo 4: Acab lloriqueó porque 

no pudo poseer la viña.  

Versículo 5: Jezabel vino a ver cuál 

era el problema. 

Versículo 6: Acab contó su «triste his-

toria». 

Versículo 7: Jezabel se burló de su 

esposo y luego dijo: «Yo me encar-

garé del asunto». Para tomar el cam-

po, ellos idearon un ardid plan que 

torcía las leyes de Dios. 

Versículo 9: (1) Se proclamó un ayu-

no. Ley número uno: Proclamar un 

ayuno se hacía para evitar la ira de 

Dios. (2) A Nabot se le dio un lugar de 

honor «delante del pueblo». 

Ley número dos: Todo el pue-

blo debía participar en el ayu-

no. 

Versículo 10: (1) Se sobornó a 

hombres perversos para que 

mintieran acerca de Nabot. Ley 

número 3: Había que poner a 

dos o tres testigos. (2) Acusa-

ron a Nabot de blasfemia: Ley 

número 4: La blasfemia se cas-

tigaba con la pena de muerte. 

Ley número 5: Había de ser 

muerte por lapidación. 

Nabot fue muerto, y Jezabel y 

Acab estaban felices. 

En estos versículos se observa 

todo el plan no acorde al con-

sejo de Dios para tomar algo 

que no debía..  

Nabot fue muerto según el plan 

tramado y ejecutado por perso-

nas perversas. (junto con sus 

herederos; vea 2º Reyes 9.26). 

Versículo 14: Se envió a decir a 

Jezabel. 

Versículo 15: Reacciona de ma-

nera fría, a algo que ella había 

concebido para dar posesión a 

Acab. Le dan la noticia y ella le 

comunica al Rey. 

Versículo 16: Acab era feliz 

nuevamente. (1Re 21:16) “Y 

oyendo Acab que Nabot era 

muerto,  se levantó para descen-

der a la viña de Nabot de Jezre-

el, para tomar posesión de ella.” 

 ///Continua en la siguiente pagi-
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 Esta escena y el mensaje se im-

primieron indeleblemente en la 

mente de Jehú. 

Versículos 27–29: ¡Sorpresa! Acab 

mismo fue aterrorizado y se 

humilló, logrando un indulto de 

varios años. 

Lamentablemente, el arrepenti-

miento de Acab fue efímero. Nada 

sucedió a Acab, y este volvió a sus 

antiguas costumbres. Note este 

versículo  en Eclesiastés 8:11 “Por 

cuanto no se ejecuta luego senten-

cia sobre la mala obra,  el corazón 

de los hijos de los hombres está en 

ellos dispuesto para hacer el mal.” 

Se cumplieron los aterradores de-

cretos de Dios. 

Acab (1º Reyes 22). Acab fue a la 

guerra disfrazado. La flecha que 

un arquero anónimo lanzó al aire, 

entró por una juntura de la arma-

dura de Acab. 

(1Re 22:38)  “Y lavaron el carro en 

el estanque de Samaria;  y los pe-

rros lamieron su sangre (y también 

las rameras se lavaban allí),  con-

forme a la palabra que Jehová hab-

ía hablado.” Los decretos de Dios 

son inexorables. 

Jezabel (2º Reyes 9). (1) Veinte 

años pasaron. Elías fue reemplaza-

do por Eliseo. Joram el hijo de 

Acab, estaba sobre el trono, y Je-

zabel era la impía reina madre. 

Había llegado el momento para la 

conclusión de la historia de Acab 

y Jezabel. (2) (Vease 2 Reyes 9:21, 

25–26) Y consideremos estos 

versículos de 2 Reyes 9:30-36. 

(2Re 9:30)  “Vino después Jehú a 

Jezreel;  y cuando Jezabel lo oyó,  

se pintó los ojos con antimonio,  y 

atavió su cabeza,  y se asomó a una 

ventana.” (2Re 9:31) “Y cuando 

entraba Jehú por la puerta,  ella 

dijo:  ¿Sucedió bien a Zimri,  que 

mató a su señor?” (2Re 9:32) 

“Alzando él entonces su rostro 

hacia la ventana,  dijo:  ¿Quién 

está conmigo?  ¿quién?  Y se incli-

naron hacia él dos o tres eunu-

cos.” (2Re 9:33) “Y él les dijo:  

Echadla abajo.  Y ellos la echaron;  

LA PACIENCIA DE DIOS SE 

ACABA (1 Reyes 21:17–24; 27–

29; 22:38; 2º Reyes 9:21–36). 

Elías da el mensaje de Dios.  

Versículos 17–19: La palabra del 

Señor vino a Elías otra vez. (1Re 

21:17) “Entonces vino palabra de 

Jehová a Elías tisbita,  dicien-

do:” (1Re 21:18)  “Levántate,  des-

ciende a encontrarte con Acab rey 

de Israel,  que está en Samaria;  he 

aquí él está en la viña de Nabot,  a 

la cual ha descendido para tomar 

posesión de ella.” (1Re 21:19) “Y le 

hablarás diciendo:  Así ha dicho 

Jehová:  ¿No mataste,  y también 

has despojado?  Y volverás a 

hablarle,  diciendo:  Así ha dicho 

Jehová:  En el mismo lugar donde 

lamieron los perros la sangre de 

Nabot,  los perros lamerán también 

tu sangre,  tu misma sangre.” 

Versículos 20–24: Elías halló a 

Acab y le dio el mensaje de Dios: 

(1) Los perros lamerían la sangre 

de Acab donde ellos lamieron la 

sangre de Nabot (vea vers. 19). 

(2) Los perros se comerían a Jeza-

bel en Jezreel (vers.  23). (3) Los 

perros,  en la antigüedad, eran ani-

males vagabundos, que se alimen-

taban con desperdicios y cadáve-

res, y por eso la Biblia los conside-

ra impuros. Era un grave insulto 

llamar "perro" a un ser humano, y 

no había peor manera de condenar 

a una persona que anunciarle que 

sería comida por los perros. (Notas 

al pie de pagina Reina Valera). (4) 

Otros hombres estaban presentes, 

incluyendo a Jehú. (2Re 9:25, 26)  

“Dijo luego Jehú a Bidcar su ca-

pitán:  Tómalo,  y échalo a un ex-

tremo de la heredad de Nabot de 

Jezreel.  Acuérdate que cuando tú y 

yo íbamos juntos con la gente de 

Acab su padre,  Jehová pronunció 

esta sentencia sobre él,  diciendo: 

Que yo he visto ayer la sangre de 

Nabot,  y la sangre de sus hijos,  

dijo Jehová;  y te daré la paga en 

esta heredad,  dijo Jehová.  Tómalo 

pues,  ahora,  y échalo en la here-

dad de Nabot,  conforme a la pala-

bra de Jehová.” 

y parte de su sangre salpicó en la 

pared,  y en los caballos;  y él la atro-

pelló.” (2Re 9:34) “Entró luego,  y 

después que comió y bebió,  dijo:  Id 

ahora a ver a aquella maldita,  y se-

pultadla,  pues es hija de rey.” (2Re 

9:35) “Pero cuando fueron para se-

pultarla, no hallaron de ella más que 

la calavera,  y los pies,  y las palmas 

de las manos.” (2Re 9:36) “Y volvie-

ron,  y se lo dijeron.  Y él dijo:  Esta 

es la palabra de Dios,  la cual él 

habló por medio de su siervo Elías 

tisbita,  diciendo:  En la heredad de 

Jezreel comerán los perros las carnes 

de Jezabel…” ¡Qué relato más tris-

te! 

 

Dios desea que aprendamos de este 

relato: 

La paciencia de Dios tiene fin; y na-

die puede saber cuándo llega. 

Los decretos de Dios son inexora-

bles; y nadie puede cambiarlos. 

Las declaraciones de Dios incluyen 

misericordia; y nadie debe recha-

zarla. 

No olvidemos jamás que Dios es 

Dios de misericordia y Dios de justi-

cia.  

(Viene de la primera pagina: “Cuando la paciencia de Dios se acaba” 

Manuel Lopez Lira 
mh2l1975@gmail.com 
00507 64675679 
Para duda o comentario haganlo llegar al 
correo citado arriba. 

“Le invitamos a estudiar la Palabra de Dios” 
Horario: Jueves 6pm,  
Domingos 10am a 12m 
Direccion: Centro Comercial, La Gran 
Estacion, Local 122,123. Panama. 
Telefonos: 399 2779; 6852 6290;  
6710 4043 
Email: cristianosnadamas@yahoo.com 

 ¡Estamos en la web! 

www.firmesenlafe.com 

www.leyendo.net 



La verdad es importante (Jua 8:32)  

“y conoceréis la verdad,  y la ver-

dad os hará libres.” (Pro 23:23)  

“Compra la verdad,  y no la ven-

das; La sabiduría,  la enseñanza y 

la inteligencia.” La verdad se en-

cuentra en las páginas de la Pala-

bra de Dios (Juan 17.17; 2º Samuel 

7.28; Salmos 119.142, 151, 160). 

El asunto que nos compete a aho-

ra es, ¿Qué haremos con la ver-

dad?  Consideremos Jeremías 5.1; 

1 Timoteo 4.3; 1 Pedro 1.22; Za-

carías 8.16; Efesios 4.15; 1º Reyes 

2.4; 3.6; Salmos 86.11; Juan 3.21; 1  

Juan 1.6; 1  Timoteo 3.15. 

Consideraremos 1º Reyes 22. 

Son poderosas lecciones las que 

se encuentran aquí, lecciones re-

lacionadas con nuestra actitud 

para con la Biblia y las consecuen-

cias de desconocer la verdad y 

rechazarla. El título de la lección 

se toma del versículo 16  

 

PODEMOS PARTICIPAR EN 

JUEGOS CON LA VERDAD (22.1

–17) 

Un rey piadoso participó en el 

juego de «la concesión» (vers.  1–

4). El rey de Judá visitó al rey de 

Israel (vers.  2), un evento poco 

usual. 

Se mencionan dos razones: (1) Un 

matrimonio (2º Crónicas 18.1; vea 

2º Reyes 8.18, 27).  (2) Un tratado 

de paz con Israel (vers. 44). 

Los motivos de Josafat eran sin duda 

de los más elevados, pero lo que hizo 

fue erróneo en principio, desastroso 

en la práctica y casi letal en las conse-

cuencias. Josafat consintió en ir con 

Acab a la guerra contra los sirios 

(vers. 3–4), ¡una decisión que des-

agradó al Señor! (2º Crónicas 19.2.) 

Los falsos profetas participaron en el 

juego «decir a otros lo que desean 

oír» (vers.  5–7). 

Cuando Josafat insistió en consultar 

con el Señor (vers.  5), Acab llamó a 

cuatrocientos profetas (vers.  6). 

Estos eran profetas de palacio que 

Acab mantenía a su lado para que le 

dijeran lo que deseaba oír. 

La respuesta de ellos fue ambigua. 

Josafat no estaba satisfecho y pidió un 

profeta de Jehová (vers. 7). 

Un rey impío participó en el juego 

«Dime la verdad, siempre y cuando 

coincida con lo que pienso» (vers.  8–

11). Micaías era profeta de Jehová, 

pero Acab dijo: «yo le aborrezco, por-

que nunca me profetiza bien, sino sola-

mente mal» (vers.  8). Acab deseaba 

solamente aduladores espirituales 

(note 2ª Timoteo 4.3–4). ¡A veces la 

verdad duele!  

Mientras se buscaba a Micaías (vers.  

9), los cuatrocientos profetas siguie-

ron diciendo a Acab lo que deseaba 

oír (vers. 10–12). 

Ahora lo hacían en nombre de Jehová 

(vers.  11–12); no era problema aña-

dir a Jehová a la larga lista de dioses 

que ellos adoraban.  

Uno de ellos se llamaba Sedequías 

(vers.  11). 

El oficial que hablaba melosa-

mente participó en el juego «Te 

diré lo que te conviene» (vers.  

13; vea Isaías 30.9–10). 

El valiente profeta dijo: « 

¡Dejémonos de juegos! 

¡Digamos las cosas como 

son!» (vers.  14–17). 

La respuesta inicial de Micaías 

(vers.  15) motivó la maravillo-

sa actitud que ilustran las pala-

bras del versículo 16. ¡Qué her-

moso sería que todos los oyen-

tes insistieran en la verdad de 

Dios y «nada más que la ver-

dad»! (1Re 22:14) “Y Micaías 

respondió:  Vive Jehová,  que lo 

que Jehová me hablare,  eso 

diré.” (1Re 22:15)  “Vino,  pues,  

al rey,  y el rey le dijo:  Micaías,  

¿iremos a pelear contra Ramot 

de Galaad,  o la dejaremos?  El 

le respondió:  Sube,  y serás 

prosperado,  y Jehová la entre-

gará en mano del rey.” (1Re 

22:16)  “Y el rey le dijo:  ¿Hasta 

cuántas veces he de exigirte que 

no me digas sino la verdad en el 

nombre de Jehová?” (1Re 22:17)  

“Entonces él dijo:  Yo vi a todo 

Israel esparcido por los montes,  

como ovejas que no tienen pas-

tor;  y Jehová dijo:  Estos no tie-

nen señor;  vuélvase cada uno a 

su casa en paz.” En este versí-

culo profetizaba la muerte de 

Acab.  

 ///Continua en la siguiente pagi-
na /// 
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Hacia la Meta 

La expresión «hasta que yo vuelva 

en paz» indica que Acab rechazó 

la advertencia. 

Micaías dijo, en efecto: «Si regre-

sas a salvo, no seré un verdadero 

profeta» (vers. 28; vea Deuterono-

mio 18.20–22). 

 

SI RECHAZAMOS LA VERDAD, 

ES INEVITABLE EL DESASTRE 

(22.29–39) 

La batalla que no debió haberse 

peleado (vers.  29–33). 

Un nervioso Acab habló a Josafat 

acerca de llevar puestas vestidu-

ras reales, mientras se disfrazaba 

de soldado común (vers.  29–30). 

Los capitanes de Ben-adad creye-

ron que Josafat era Acab, pero 

Jehová lo salvó (vers.  31–33; 2º 

Crónicas 18.31). 

La muerte que había sido anuncia-

da (vers. 34–39). 

Una flecha disparada al azar per-

foró la armadura de Acab y apa-

rentemente dañó una arteria 

(vers.  34). 

Acab trató de salir de la batalla 

(vers. 34), pero no pudo (vers.  

35). Murió, incorporado sobre su 

carro (vers.  35; 2º Crónicas 

18.34). Su cuerpo fue llevado a 

Samaria (vers.  37). 

Su carro empapado de sangre fue 

llevado al estanque para ser lava-

do, «y los perros lamieron su san-

gre […] conforme a la palabra que 

Jehová había hablado» (vers. 38). 

 

¡La trágica historia de Acab de-

bería convencer aun al más endu-

recido de que debemos interesar-

nos en la verdad y «nada más que 

la verdad»! 

Hoy, la verdad no se puede sepa-

rar de Cristo y Su Palabra.  

(Jua 14:6)  “Jesús le dijo:  Yo soy el 

camino,  y la verdad,  y la vida;  

nadie viene al Padre,  sino por 

mí.” (Jua 5:23) “para que todos 

SI PARTICIPAMOS EN JUEGOS 

CON LA VERDAD, TODOS SALI-

MOS PERDIENDO (22.18–23) 

Acab siguió participando en jue-

gos (vers. 18). 

Se lee uno de los pasajes más ex-

traños de la Biblia (vers.  19–23). 

En vista de que Dios no necesita 

consejo ni instrucción de nadie 

(Romanos 11.34–35), no deben 

tomarse literalmente todos los de-

talles. ¡Era un instrumento dramá-

tico para decir que los profetas de 

Acab eran mentirosos! 

Si alguien no ama la verdad por 

encima de todo lo demás, ¡Dios lo 

dejará que se engañe, que crea la 

mentira y se pierda! (2Ts 2:10)  “y 

con todo engaño de iniquidad para 

los que se pierden,  por cuanto no 

recibieron el amor de la verdad 

para ser salvos.” (2Ts 2:11) “Por 

esto Dios les envía un poder enga-

ñoso,  para que crean la menti-

ra,” (2Ts 2:12) “a fin de que sean 

condenados todos los que no cre-

yeron a la verdad,  sino que se 

complacieron en la injusticia.” 

 

PODEMOS ESTAR RECHAZAN-

DO LA VERDAD (22.24–28) 

Sedequías rechazó la verdad 

(vers.  24– 25). Sedequías no tuvo 

problemas para entender «la 

esencia del mensaje» que conten-

ía el breve relato de Micaías (1Re 

22:24) “Entonces se acercó Sede-

quías hijo de Quenaana y golpeó a 

Micaías en la mejilla,  diciendo:  

¿Por dónde se fue de mí el Espíritu 

de Jehová para hablarte a ti?” Es 

probable que el versículo 25 se 

refiera a que Sedequías iba a te-

ner que andar escondiéndose de 

Jezabel después de la muerte de 

Acab. Acab rechazó la verdad 

(vers.  26–28). 

honren al Hijo como honran al Padre.  

El que no honra al Hijo,  no honra al 

Padre que le envió.” (Jua 16:13) 

“Pero cuando venga el Espíritu de 

verdad,  él os guiará a toda la ver-

dad;  porque no hablará por su pro-

pia cuenta,  sino que hablará todo lo 

que oyere,  y os hará saber las cosas 

que habrán de venir.” (Efe 4:21) “si 

en verdad le habéis oído,  y habéis 

sido por él enseñados,  conforme a la 

verdad que está en Jesús.” 

Los versículos anteriores nos ad-

viertes que si menospreciamos su 

palabra menospreciamos a Cristo. 

Es importante que nosotros estemos 

consciente de este punto. 

Dios nos ayude a creer en la verdad 

acerca de Jesús y a obedecer la ver-

dad revelada a los apóstoles. No 

basta con saber la verdad, debe-

mos de hacer mas, es obedecerla. 

Dios desea verdaderos oidores, 

pero también espera verdaderos 

hacedores. 
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Segundo de Reyes 1 relata acerca 
de un evento importante de la vi-
da de Elías. Esta serie estaría in-
completa si no abarcáramos el 
capítulo 1. Aquí hay algunas lec-
ciones que no se encuentran en 
otros pasajes sobre Elías. Necesi-
tamos atar algunos cabos sueltos. 
Analizaremos tres individuos. Dos 
se encuentran en el texto. El ter-
cero se encuentra entre los oyen-
tes. 

 

EL REBELDE SOBERANO DEL 
REINO NORTEÑO DE ISRAEL 
(1.1–9). Este soberano rebelde no 
era Acab, sino Ocozías el hijo de 
él (1º Reyes 22.37–38, 40). Note 
tres errores que cometió Ocozías: 

Ignoró el pasado (1Re 22:52-2Re 
1:1) “E hizo lo malo ante los ojos de 

Jehová,  y anduvo en el camino de 

su padre,  y en el camino de su ma-

dre,  y en el camino de Jeroboam 

hijo de Nabat,  que hizo pecar a 

Israel; (53)  porque sirvió a Baal,  y 

lo adoró,  y provocó a ira a Jehová 

Dios de Israel,  conforme a todas 

las cosas que había hecho su pa-

dre. (2Re 1:1)  Después de la muer-

te de Acab,  se rebeló Moab contra 

Israel.” 

Ocozías debía haber aprendido 
del pasado y de los relatos acerca 
de Elías, pero aparentemente no 
aprendió nada.  

Cuando comenzó su reinado, se 
suscitaron problemas (2º Reyes 
1.1). No obstante, el autor inspira-
do estaba interesado principal-

mente en un único evento ocurrido al 
final del breve reinado de Ocozías. 

Insultó al Gran Médico (2º Reyes 1.2–
4).  Ocozías cayó por una ventana y se 
lesionó seriamente (vers. 2). Tal vez 
esto sucedió con el fin de hacer que 
se volviera a Jehová (Salmos 119.71). 
En lugar de hacer esto, insultó al 
Gran Médico al enviar mensajeros a 
consultar con Baal-zebub si se recu-
peraría. (2Re 1:2) “...y estando enfer-
mo,  envió mensajeros,  y les dijo:  Id y 

consultad a Baal-zebub dios de Ecrón,  

si he de sanar de esta mi enfermedad.” 

«Baal-zebub» significa «señor de las 
moscas», alguien que tiene la habili-
dad para fastidiar o eliminar la fuente 
de fastidio. Baal-zebub estaba rela-
cionado con la sanidad (note Mateo 
12.22–28). 

Dios envió a Elías para que dijera a 
los mensajeros que Ocozías no se re-
cuperaría, “(2Re 1:3)  Entonces el ángel 
de Jehová habló a Elías tisbita,  dicien-

do:  Levántate,  y sube a encontrarte 

con los mensajeros del rey de Samaria,  

y diles:  ¿No hay Dios en Israel,  que 

vais a consultar a Baal-zebub dios de 

Ecrón? (2Re 1:4)  Por tanto,  así ha di-

cho Jehová:  Del lecho en que estás no 

te levantarás,  sino que ciertamente 

morirás.  Y Elías se fue.” (estaba implí-
cito que esto se debía a que Ocozías 
no se arrepintió ni vino a Él). 

Trató de intimidar al profeta. “(2Re 
1:5)  Cuando los mensajeros se volvie-

ron al rey,  él les dijo:  ¿Por qué os 

habéis vuelto? (2Re 1:6)  Ellos le res-

pondieron:  Encontramos a un varón 

que nos dijo:  Id,  y volveos al rey que 

os envió,  y decidle:  Así ha di-

cho Jehová:  ¿No hay Dios en 

Israel,  que tú envías a consultar 

a Baal-zebub dios de Ecrón?  

Por tanto,  del lecho en que 

estás no te levantarás;  de cierto 

morirás. (2Re 1:7)  Entonces él 

les dijo:  ¿Cómo era aquel varón 

que encontrasteis,  y os dijo ta-

les palabras? (2Re 1:8)  Y ellos 

le respondieron:  Un varón que 

tenía vestido de pelo,  y ceñía 

sus lomos con un cinturón de 

cuero.  Entonces él dijo:  Es Elías 

tisbita. (2Re 1:9)  Luego envió a 

él un capitán de cincuenta con 

sus cincuenta,  el cual subió a 

donde él estaba;  y he aquí que 

él estaba sentado en la cumbre 

del monte.  Y el capitán le dijo:  

Varón de Dios,  el rey ha dicho 

que desciendas.” 

Cuando los mensajeros dijeron 
al rey qué fue lo que sucedió, 
él supo de inmediato que se 
trataba de Elías (vers.  5–8). 
Envió un capitán de cincuenta 
soldados para traer a Elías 
(vers.  9). 

Esta fue una oportunidad dada 
por Dios, para que Ocozías se 
arrepintiera. Si un mensaje de 
muerte no hace que una perso-
na se detenga y piense, no 
habrá nada que lo logre. En 
lugar de esto, Ocozías se enojó. 
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Hacia la Meta 

EL DISCÍPULO ENTENDIDO DE 
LA ISRAEL ESPIRITUAL 

Dios tiene lecciones para nosotros 
en este breve y triste relato 
(Romanos 15.4; 1 Corintios 10.11). 
La lección no es en el sentido de 
que debemos pedir que descien-
da fuego del cielo sobre quien sea 
que estemos en desacuerdo 
(Lucas 9.54–56). Antes, el discípu-
lo entendido aprende por lo me-
nos tres lecciones de esta narrati-
va: 

Jamás estamos demasiado viejos 
para acatar la Palabra de Dios. 
Aunque Elías era anciano, él to-
davía esperaba «la palabra de Je-
hová». 

Ocozías no deseaba la palabra de 
Jehová, sino la palabra de Ecrón. 

En lugar de recurrir a la Palabra 
de Dios, algunos acuden hoy al 
Ecrón de la superstición: la astro-
logía, etc.  

Otros acuden al Ecrón del enten-
dimiento humano: Creen que la 
ciencia y la educación  secular 
tienen todas las respuestas, “(Pro 
3:5)  Fíate de Jehová de todo tu co-

razón, Y no te apoyes en tu propia 

prudencia. (Pro 3:6)  Reconócelo 

en todos tus caminos, Y él endere-

zará tus veredas.” 

Jamás estamos demasiado viejos 
para aborrecer lo que se opone a 
Dios. Cuando analizamos el casti-
go divino del mal, debemos dis-
tinguir entre lo que era temporal 
(bajo el antiguo pacto) y lo que es 
eterno. 

En aquel tiempo, Dios estaba pro-
tegiendo una nación de  personas, 
a través de las cuales vendría el 
Mesías. El castigo físico  era nece-
sario para protegerlos. Esto ya no 
es así. 

Esto no significa que no debemos 
creer con la misma convicción que 
creyó Elías acerca del mal. 
¡Todavía necesitamos aborrecer el 
mal y amar el bien! “(Heb 1:9)  Has 
amado la justicia,  y aborrecido la 

maldad, Por lo cual te ungió Dios,  

EL PODEROSO PROFETA DEL 
NORTE DE ISRAEL (1.9–17). El-
ías había envejecido, pero to-
davía era el representante de 
Dios en Israel. Note tres cosas 
acerca de Él: 
Dio a conocer la voluntad de 
Dios (vers.  3–4). 

Hizo la obra de Dios (vers.  9–15). 

Los cincuenta y un hombres fue-
ron consumidos por fuego (vers.  
9–10). Ocozías envió a cincuenta y 
un hombres más, y también fueron 
consumidos por fuego (vers.  11–
12).  

Esta vez se recalca que fue «fuego 
de Dios» (NASB). Elías estaba 
haciendo la obra de Dios. 

Al final, un capitán volvió en sí y 
fue perdonado (vers.  13–14). El-
ías fue con él al rey (vers.  15). 

¿Qué debían haber hecho [los 

hombres enviados por Ocozías]? 

Debían haber actuado del mismo 

modo que los guardas de Saúl que, 

cuando se les ordenó matar a los 

sacerdotes de Nob, al saber que la 

orden era contraria a la voluntad 

de Dios, ¡rehusaron obedecerla! 

Los oficiales y los soldados por 

igual, deben aprender que los 

mandamientos de sus dirigentes y 

gobernantes, no pueden justificar 

que hagan lo que es inicuo y peca-

minoso delante de los ojos de Dios. 

Josefo, The Life and Works of Fla-

vius Josephus (Vida y obras de Fla-

vio Josefo), trad. William Whiston 

(Philadelphia: John C. Winston Co., 

1957), 277, n. 

Él confirmó la palabra de Dios 
(vers.  16– 17). 

El mensaje que Elías dio al rey era 
todavía el mismo (vers.  16); la 
Palabra de Dios no cambia. Elías 
había hecho todo lo que Dios le 
había pedido; su ministerio públi-
co había terminado. 

Ocozías murió exactamente como 
Dios dijo que moriría (vers.  17); la 
Palabra de Dios es verdadera. 

 

 

el Dios tuyo, Con óleo de alegría más 

que a tus compañeros.” Uno nunca 
es demasiado viejo para hacer la 
voluntad de Dios. 

 

Siempre va a descender fuego so-
bre los desobedientes, no en esta 
vida, sino cuando Jesús vuelva. 
“(2Ts 1:7)  y a vosotros que sois atri-

bulados,  daros reposo con nosotros,  

cuando se manifieste el Señor Jesús 

desde el cielo con los ángeles de su 

poder, (2Ts 1:8)  en llama de fuego,  

para dar retribución a los que no 

conocieron a Dios,  ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucris-

to; (2Ts 1:9)  los cuales sufrirán pena 

de eterna perdición,  excluidos de la 

presencia del Señor y de la gloria de 

su poder” 

Tengamos la sabiduría del tercer 
capitán del relato; Dios tendrá mise-
ricordia como la tuvo Elías. Acer-
quémonos a Dios con temor y reve-
rencia como lo hizo el ultimo ca-
pitán. Se requiere que caminemos 
en nuestra vida cristiana con temor 
sabiendo que Dios siempre ve 
nuestros pasos. 
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Una de las más dramáticas conclu-

siones de la vida de alguno, se 

encuentra en 2º Reyes 2. En la his-

toria del mundo, solo dos perso-

nas han ido al cielo directamente, 

sin morir: Enoc (Génesis 5) y Elías 

(2º Reyes 2). 

Consideraremos «Qué hacer el 

último día que pasemos sobre la 

tierra», porque en 2º Reyes 2, se 

nos dice qué hizo Elías.  

 

PASE ESE ÚLTIMO DÍA 
HACIENDO LA VOLUNTAD DE 
DIOS. “(2Re 2:1)  Aconteció que 
cuando quiso Jehová alzar a Elías 

en un torbellino al cielo,  Elías ven-

ía con Eliseo de Gilgal. (2Re 2:2)  Y 

dijo Elías a Eliseo:  Quédate ahora 

aquí,  porque Jehová me ha envia-

do a Bet-el.  Y Eliseo dijo:  Vive 

Jehová,  y vive tu alma,  que no te 

dejaré.  Descendieron,  pues,  a Bet

-el.” 

Aparentemente, Elías no conocía 

su destino final para ese día. Ante-

s, como siempre, él fue donde 

Dios le ordenó, a hacer lo que 

Dios le mandó. Llegó al final de su 

vida del modo que la vivió: sin 

apartarse de la voluntad de Dios. 

¡Qué maravilloso ejemplo para 

nosotros!  

 

PASE ESE ÚLTIMO DÍA CON 
AMIGOS PIADOSOS (2.1–2) 

Aunque Elías era un «solitario», 

acostumbrado a la soledad, Dios 

sabía que él necesitaba un amigo, 

así que le dio a Eliseo. Este estaba 

con él todo el día. 

Los amigos son maravillosos. “(Gén 

2:18)  Y dijo Jehová Dios:  No es bueno 

que el hombre esté solo;  le haré ayu-

da idónea para él.”  

“(1Sa 23:16)  Entonces se levantó Jo-

natán hijo de Saúl y vino a David a 

Hores,  y fortaleció su mano en Dios.” 

Si hoy fuera el último día que pase-

mos sobre la tierra, querríamos pa-

sarlo en compañía de los que ama-

mos, especialmente de los que nos 

ayudan a ser mejores cristianos.  

 

PASE ESE ÚLTIMO DÍA SIRVIEN-
DO A DIOS. “(2Re 2:3)  Y saliendo a 
Eliseo los hijos de los profetas que es-

taban en Bet-el,  le dijeron:  ¿Sabes 

que Jehová te quitará hoy a tu señor de 

sobre ti?  Y él dijo:  Sí,  yo lo sé;  callad.  

(2Re 2:4)  Y Elías le volvió a decir:  Eli-

seo,  quédate aquí ahora,  porque Je-

hová me ha enviado a Jericó.  Y él dijo:  

Vive Jehová,  y vive tu alma,  que no te 

dejaré.  Vinieron,  pues,  a Jericó. (2Re 

2:5)  Y se acercaron a Eliseo los hijos 

de los profetas que estaban en Jericó,  

y le dijeron:  ¿Sabes que Jehová te qui-

tará hoy a tu señor de sobre ti?  El res-

pondió:  Sí,  yo lo sé;  callad.” 

¿Había algún propósito en la errática 

trayectoria que siguió Elías? Es pro-

bable que el propósito fuera visitar a 

los profetas de Bet-el y de Jericó. No 

podríamos precisar cual haya sido su 

propósito con estas visitas, lo cierto 

es que Elías pasó el último día de su 

vida al servicio de Dios. 

Todos necesitamos estar ocupa-

dos en el servicio del Señor. 

 

PASE ESE ÚLTIMO DÍA ASE-
GURÁNDOSE DE QUE SU IN-
FLUENCIA A FAVOR DE DIOS 
CONTINUARÁ. “(2Re 2:6)  Y 
Elías le dijo:  Te ruego que te 

quedes aquí,  porque Jehová me 

ha enviado al Jordán.  Y él dijo:  

Vive Jehová,  y vive tu alma,  que 

no te dejaré.  Fueron,  pues,  am-

bos. (2Re 2:7)  Y vinieron cin-

cuenta varones de los hijos de 

los profetas,  y se pararon delan-

te a lo lejos;  y ellos dos se para-

ron junto al Jordán. (2Re 2:8)  

Tomando entonces Elías su man-

to,  lo dobló,  y golpeó las aguas,  

las cuales se apartaron a uno y a 

otro lado,  y pasaron ambos por 

lo seco. (2Re 2:9)  Cuando hab-

ían pasado,  Elías dijo a Eliseo:  

Pide lo que quieras que haga por 

ti,  antes que yo sea quitado de 

ti.  Y dijo Eliseo:  Te ruego que 

una doble porción de tu espíritu 

sea sobre mí. (2Re 2:10)  El le di-

jo:  Cosa difícil has pedido.  Si 

me vieres cuando fuere quitado 

de ti,  te será hecho así;  mas si 

no,  no.” 

Después que Elías visitó las es-

cuelas, él y Eliseo pasaron el 

Jordán. 

El manto de Elías separó las 

aguas, y ellos pasaron por lo 

seco (vers. 8). 
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dijeron:  El espíritu de Elías reposó 

sobre Eliseo.  Y vinieron a recibirle,  

y se postraron delante de él.”  

¡Las activida-

des que llevó 

a cabo Elías 

en ese día 

dieron realce 

a su vida y lo 

prepararon 

para la cul-

minación de 

esta, cuando 

él fue toma-

do en un tor-

bellino! 

¡Tan dramáti-

ca conclu-

sión también 

puede ser 

nuestra, si 

Cristo vuelve 

antes que 

muramos, y 

si estamos 

preparados! 

“(1Ts 4:16)  

Porque el 

Señor mismo 

con voz de 

mando,  con 

voz de arcángel,  y con trompeta de 

Dios,  descenderá del cielo;  y los 

muertos en Cristo resucitarán pri-

mero. (1Ts 4:17)  Luego nosotros 

los que vivimos,  los que hayamos 

quedado,  seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes 

para recibir al Señor en el aire,  y 

así estaremos siempre con el Se-

ñor.” ¡Aun si morimos antes, el 

regreso de Cristo siempre será  

emocionante! (1  Corintios 15.) 

 

Puede que alguien diga: «Yo no 
sé cuándo será el último día pa-
ra mí». Por esta razón debemos 
pasar cada día de nuestra vida 

como si fuera el último día sobre 

la tierra “(Mat 24:42)  Velad,  pues,  

porque no sabéis a qué hora ha de 

venir vuestro Señor.” ¿Está usted 

preparado para el regreso del 

Señor, o para su muerte? 

Elías pidió «una doble porción» del 

espíritu de Elías; es probable que 

esta fuera una petición al conside-

rarse el heredero espiritual de 

Elías (note Deuteronomio 21.17). 

¿Fracasó o triunfó Elías en su mi-

sión? 

No erradicó el baalismo, pero no 

fracasó. 

Hizo la voluntad de Dios hasta 

donde sus capacidades se lo per-

mitieron. Es todo lo que Dios pide. 

Como resultado de sus esfuerzos, 

el culto a Baal se refrenó en gran 

medida “(2Re 3:2)  E hizo lo malo 

ante los ojos de Jehová,  aunque no 

como su padre y su madre;  porque 

quitó las estatuas de Baal que su 

padre había hecho.”  

Dejó en su lugar a los que ayudó a 

preparar, para llevar a cabo su 

obra. 

La influencia de Elías vivirá hasta 

el fin de los tiempos. 

Cada uno de nosotros dejará esta 

tierra algún día. Necesitamos con-

siderar el efecto que nuestra sali-

da tendrá. 

 

PASE ESE ÚLTIMO DÍA ASE-
GURÁNDOSE DE QUE IRÁ AL 
CIELO. “(2Re 2:11)  Y aconteció 
que yendo ellos y hablando,  he 

aquí un carro de fuego con caba-

llos de fuego apartó a los dos;  y 

Elías subió al cielo en un torbellino. 

(2Re 2:12)  Viéndolo Eliseo,  clama-

ba:  ¡Padre mío,  padre mío,  carro 

de Israel y su gente de a caballo!  Y 

nunca más le vio;  y tomando sus 

vestidos,  los rompió en dos partes. 

(2Re 2:13)  Alzó luego el manto de 

Elías que se le había caído,  y vol-

vió,  y se paró a la orilla del Jordán. 

(2Re 2:14)  Y tomando el manto de 

Elías que se le había caído,  golpeó 

las aguas,  y dijo:  ¿Dónde está Je-

hová,  el Dios de Elías?  Y así que 

hubo golpeado del mismo modo 

las aguas,  se apartaron a uno y a 

otro lado,  y pasó Eliseo. (2Re 2:15)  

Viéndole los hijos de los profetas 

que estaban en Jericó al otro lado,  

Definitivamente cada persona debe 

de cuestionarse como esta vivien-

do. Es decir, si consideramos que 

hoy será mi 

ultimo día 

h a r e m o s 

todo lo que 

agrade a 

Dios.  

Sera el día 

en el cual 

arreglare-

mos las co-

sas para 

que queden 

bien. Y no 

dejar nada 

pendientes. 

Igual como 

no sabemos 

cuando será 

ese día, ne-

ces i t amos 

estar velan-

do y oran-

do. Ser pru-

dente con 

nuestra vi-

da. 
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El tema a considerar ahora tiene 
que ver con un suceso que le paso al pueblo 
de Israel y tiene que ver con las palabras de 
este estudio “Pronto se han apartado del 
camino que yo les mande”. Y estas son las 
palabras que Dios le está expresando a 
Moisés por lo que el pueblo estaba haciendo 
al pie del monte. Se persigue con este estu-
dios dos propósitos uno averiguar ¿Por qué 
Israel se apartó de Dios? Y dos que 
¡nosotros estamos siempre en el peligro de 
apartarnos! 

Examinemos y consideremos el 
pasaje a continuación ( Véase Éxodo 32:1-8) 
“Pronto se han apartado del camino que 
yo les mandé; (énfasis M.L.)” ¡Otra vez 
ídolos! Aunque Israel había visto actuar al 
Dios invisible, todavía querían a los dioses 
que les eran familiares, los que podían ver y 
moldear en cualquier imagen que quisieran. 
El pueblo de Israel miraba al Dios invisible 
actuando a través de la obediencia que 
Moisés cuando estaba en Egipto. 

“Viendo el pueblo que Moisés 
tardaba en descender del monte…”  (Exo. 
32:1) en esta palabra se observa que el 
pueblo estaba angustiándose, desesperado; 
porque no podían relacionar a un Dios sin la 
presencia física de su intermediario; se 
sentía asfixiado ante esa soledad. Ante esa 
situación ellos acudieron a las imágenes que 
ellos conocían como sus dioses, se sentían 
aliviado cuando a estos dioses ellos podían 
tocarlos y mirarlos.  

El pueblo se acercan donde 
Aarón “y le dijeron: Levántate, haznos dioses 
que vayan delante de nosotros” (Exo. 32:1) y 
Aarón no ofrece ninguna resistencia, no le 
haces reflexionar de que su líder estaba 
próximo a llegar o que estaba bien, este solo 
les dijo “Apartad los zarcillos de oro que 
están en las orejas de vuestras mujeres, de 
vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédme-
los.” (Exo. 32:2) Aarón apeló al amor que las 
personas suelen tener por las cosas de valor, 
y que esto le hiciese retroceder en su plan; 
pero no le surtió de mucha ayuda dado que 
ellos se desprendieron con rapidez. 

Y una vez que les trajeron todos 
los zarcillos “…él los tomó de las manos de 

ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro 
de fundición…” (Exo. 32:4) Siempre cuando leí este 
pasaje tenía en mente de un becerro totalmente de oro, 
es decir, un macizo solido de oro. Según algunos comen-
taristas cuando hacen referencia a este pasaje mencio-
nan que cuando se recogió el oro este no se obtuvo tal 
resultado.1 Aarón con todo el oro recogido le pudo dar un 
baño o película de oro sobre el becerro. Al final es que la 
apariencia de este dios era completamente brillante, 
como lo que querían obtener. “Israel, estos son tus 
dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.” (Exo. 32:4) 
Con esta palabra que se le dijo a Israel es una mentira, 
una calumnia atribuir a un ídolo lo que Dios había hecho. 
¿Fue este mismo becerro que Moisés presento ante el 
faraón? ¿Fue este mismo becerro que introdujo a Israel 
en desierto? ¿Fue el becerro que una vez que estaba en 
emboscada abrió camino sobre el mar rojo y así protegió 
a Israel? Pero tanto era su desesperación que todas las 
maravillas que experimentaron la asociaron a su dios.  Y 
todo el pueblo daba gloria a un dios el cual no merecía 
nada de esa alabanza.  

Además, encontramos una desobediencia 
de parte del pueblo en cual Dios les había hablado en 
(Éxodo 20:4) “No te harás imagen, ni ninguna semejanza 
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni 
en las aguas debajo de la tierra.” No hacía mucho tiempo 
cuando le declaro este mandamiento. Este desborde de 
alabanza del pueblo provoca a ira a Jehová. (Véase 
Éxodo 32:7,8).  

“Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, 
porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha 
corrompido” (Exo. 32:7) Ahora Dios le está recordando a 
Moisés lo que hicieron para sacar el pueblo de Egipto, no 
está diciendo que fuese algún becerro, sino Dios mismo 
y Moisés como intermediario.  

 “Pronto se han apartado del camino que 

yo les mandé…” (Exo. 32:8) Es alarmante ver como en 

tan poco tiempo Israel se apartó de Dios y apenas ha-

bían dicho: “Todo lo que Jehová ha dicho, haremos…” 

Ex. 19:4-8. “Haremos todas las cosas que Jehová ha 

dicho, y obedeceremos” Ex. 24:7.   Hermanos aquí hay 
una lección para nosotros, que fácil y pronto podemos 

apartarnos de Dios; es muy triste ver como muchos 

hermanos no miran este peligro, (Véase 1 Cor. 10:1,2).  

 

¿POR QUE ISRAEL SE APARTO DE DIOS? 

NO CREYERON EN DIOS, el pueblo no 
creyó, es decir, fue incrédulo. E Incredulidad significa: 
(Del lat. incredulitas, -atis). 1. f. Repugnancia o dificultad 
en creer algo. 2. f. Falta de fe y de creencia religiosa.2 
«Poca fe» en RVR, es propiamente «incredulidad», 
como en RV; RVR sigue el texto de los mss. Moderna-
mente más aceptados, que tienen oligopistia : «poca 
fe»3. Podemos decir que en vano hizo por ellos todas 
aquellas maravillas, primero en Egipto, después en el 
desierto. 

Consideremos algunos puntos: Cuando el 
pueblo estaba en Egipto Dios miró su aflicción por la 
esclavitud y Dios le dio un libertador llamado Moisés 
para que el los librara de esta aflicción.  

Y Moisés de una manera torpe e indecisa 
muestra a Israel al Dios de Abraham, Isaac y Jacob; no 
solo basto su presentación sino que trae consigo señales 
y maravillas. Cuando el pueblo salió, y ya no podía 
avanzar porque tenían al mar rojo de frente y cuando 
buscaron otra ruta alternativa ya no la tenían porque 
tenían una emboscada por el ejército de Egipto; Dios 
dividió el mar y ellos pudieron pasar por medio de él en 
seco. Y una vez en el desierto durante el día tenían una 
columna de nube para protegerlos de las inclemencias 
del sol; y por la noche la escritura menciona que tenía 
una columna de fuego para guiarles, darle calor y prote-
gerlos. Otro punto más, Dios les alimentaba con un pan 
que literalmente descendía del cielo, no lo preparaban; y 
ellos decían “¿Qué es esto?”.  Y cuando se cansaron del 
mana, Dios les envió codornices. Podríamos imaginar-
nos que el pueblo caminó en el desierto durante 40 
años, lo más sorprendente es que sus vestidos no se 
envejecieron. Uno por lo general tiene alguna vestimenta 
única y preferida, y tratamos de ponérnosla lo menos 
posible o cuidamos en lavarla para que nos duren; pero 
el pueblo durante 40 años sus ropas se mantuvieron 
intactas. Si nosotros caminamos un trayecto largo duran-
te el día, nuestros pies se cansan y no lo soportamos; al 
pueblo no se hincharon sus pies. Todas estas maravillas 
fueron más que suficientes para ellos hubieran sido, no 
solo fieles a Dios sino también agradecidos por todas las 
muestras de amor y exhibiciones del poder de Dios.  
(Véase Éxo. 34:9-10) Se observa el compromiso de Dios 
para con ellos, al demostrar su poder y maravillas; única 
para este pueblo. Este compromiso era muestra suficien-
te para que este pueblo creyera en él y le amaran. (Núm. 
14:11) Las preguntas de Nehemías era con el propósito 
de crear conciencia, y que dejaran su incredulidad.   
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(Luc. 1:17: «rebeldes»; Hch. 26:19: «rebelde»; Rom. 
1:39: «desobedientes»; 2Ti. 3:2: «desobedientes»; Tit. 
1:16: «rebeldes»; Tit. 3:3).6 Fue un pueblo qué contra-
decía, que se oponía, debatía, (Rom. 10:21 BLA) 
“Pero añade, y se refiere a Israel: Todo el día extendí 
mis manos hacia un pueblo desobediente y rebel-
de.” (Éxodo 32:9,10) “Dijo más Jehová a Moisés: Yo 
he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de 
dura cerviz. (10) Ahora, pues, déjame que se encienda 
mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré una 
nación grande.” (Neh. 9:16,17) “Mas ellos y nuestros 
padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y 
no escucharon tus mandamientos. (17) No quisieron 
oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías 
hecho con ellos; antes endurecieron su cerviz, y en su 
rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su 
servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemen-
te y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericor-
dia, porque no los abandonaste.” El Sacerdote Esdras 
ofrece una radiografía fidedigna del pueblo, además 
de agregar que es concluyente mencionándolos como 
“soberbios, dura de cerviz”. (Véase Deut. 9:23, 24, 
14). 

NOSOTROS ESTAMOS SIEMPRE EN EL PELIGRO 
DE APARTANOS. 

 Es muy importante que nos demos cuen-
ta, cuanto creemos en Dios, como esta nuestra fe, 
¿Esta en Dios nuestra confianza? (2Co 13:5) 
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; 
probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a 
vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a 
menos que estéis reprobados?” (1Co 10:12) “Así que, 
el que piensa estar firme, mire que no caiga.” Estos 
versículos nos invita a que nos examinemos nosotros 
mismos, que consideremos que rumbo lleva nuestra 
vida. Es la que Dios espera que llevemos, cada quien 
debe de hacerse este examen. (Véase Efe. 6:13.) 
 ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está 
centrada su actividad mental y moral? ¿Qué es lo que 
está tomando control de sus razonamientos, de sus 
emociones, de su afecto, de su voluntad? ¿Tal vez 
Dios? (Heb 12:1-3) “Por tanto, nosotros también, 
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado 
que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, (2) puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospre-
ciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios. (3) Considerad a aquel que sufrió tal contradic-
ción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro 
ánimo no se canse hasta desmayar.” Se puede dar la 
posibilidad de que nosotros estemos físicamente en 
un lugar; pero nuestro pensamiento esta fuera del 
lugar que nos encontramos.   
 No ignoremos la palabra de Dios que es 
la luz que alumbrara nuestros pasos, (Sal 119:105) 
“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi 
camino.”  (Rom 1:16) “Porque no me avergüenzo del 
evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree; al judío primeramente, y también 
al griego.” Tenemos en nuestras manos algo que es 
poderoso para salvarnos y librarnos de cualquier 
peligro. Lo único que tenemos que hacer, es sencilla-
mente de no olvidarnos de esa verdad. El canto 135 
en su última estrofa dice: “Ten tu lámpara encendida, 
que en la tempestad habrá algún naufrago perdido y tú 
le salvara” El canto nos anima a que busquemos de 
esa luz. Si estamos en medio de la tempestad no 
olvidemos que habrá alguien que tendrá su lámpara 
encendida y que en medio de la tormenta nos ayudara 

 SU CORAZON NO ESTABA CON DIOS. 
Consideremos lo que dice el diccionario bíblico: el 
corazón (cf. los términos castellanos cardiaco, cardió-
logo, etc.), el principal órgano de la vida física 
(«porque la vida de la carne en la sangre está», 
Lev_17:11), ocupa el puesto más importante en el 
sistema humano. Mediante una fácil transición esta 
palabra vino a significar toda la actividad mental y 
moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos 
racionales como emocionales. En otras palabras, se 
usa el corazón de manera figurada para denotar las 
corrientes escondidas de la vida personal.4  

(Mat 15:18-20) “Pero lo que sale de la 
boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. 
(19) Porque del corazón salen los malos pensamien-
tos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, 
los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. (20) 
Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero 
el comer con las manos sin lavar no contamina al 
hombre.” Jesús nos dice que lo que contamina al 
hombre es lo que sale del corazón, que es donde 
radica toda la parte moral, emocional; implica que la 
persona debe de limpiar y sacar toda la malicia y la 
suciedad del corazón. Aunque el pueblo de Israel 
literalmente estaba en el desierto, sus pensamientos 
estaba en las comidas que tenían en Egipto, ( Vease 
Núm 11:5).  

El afecto, las emociones, la razón y su 
voluntad de los judíos no estaba con Dios, (Hch 
7:38,39) “Este es aquel Moisés que estuvo en la 
congregación en el desierto con el ángel que le habla-
ba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que 
recibió palabras de vida que darnos; (39) al cual 
nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le 
desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egip-
to…”  

SE OLVIDARON, IGNORARON LA 
PALABRA DE DIOS. “Se traduce «voluntariamente se 
olvidan» en 2Ped. 3:5 (VM), lit., «esto escapa»; esto 
es, a su detección, de una manera voluntaria» (RV, 
RVR: «ignoran voluntariamente»); en el v. 8, VM: «no 
olvidéis», lit., «que esta cosa no se os escape» a 
vuestra detección (RV, RVR: «no ignoréis esto»); 
Besson traduce muy literalmente el primer pasaje: «se 
les escapa»”5 Todo esto fue lo que hizo el pueblo de 
Israel, miremos un versículos y veremos que ignoraron 
de la promesa que le habían hecho a Dios. 

(Éxodo 19:4-6) “Vosotros visteis lo que 
hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de 
águilas, y os he traído a mí. (5) Ahora, pues, si diereis 
oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis 
mi especial tesoro(A) sobre todos los pueblos; porque 
mía es toda la tierra. (6) Y vosotros me seréis un reino 
de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras 
que dirás a los hijos de Israel.” Las leyes, los manda-
mientos que Dios les dio para que los guardaran, son 
para que fueran un pueblo sabio y entendido; exhi-
biendo así su poder y su majestuosidad. Al obedecer 
sus mandatos, el pueblo como tal se iba a distinguir 
sobre las demás naciones de la tierra.  

Israel estuvo de acuerdo en obedecer a 
Dios, (Éxodo 19:8) “Y todo el pueblo respondió a una, 
y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y 
Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.” Se 
comprometieron con Dios en obedecerles, no hay 
duda de eso en este versículo. Pero no lo hicieron, 
(Véase Éxodo 32:7,8)  

FUERON UN PUEBLO REBELDE Y 
CONTRADICTOR. Significa mal dispuesto a ser 
persuadido, menospreciador de la fe, desobediente 

a buscar refugio.  
 No seamos rebeldes y contradictores como 
ellos, hermanos ¿Qué vamos a hacer? (Jos 24:14,15) 
“Ahora,  pues,  temed a Jehová,  y servidle con integri-
dad y en verdad;  y quitad de entre vosotros los dioses a 
los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río,  
y en Egipto;  y servid a Jehová. (15) Y si mal os parece 
servir a Jehová,  escogeos hoy a quién sirváis;  si a los 
dioses a quienes sirvieron vuestros padres,  cuando 
estuvieron al otro lado del río,  o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra habitáis;  pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová.” (véase 1 Rey. 18:21). Josué como 
un verdadero líder se pone de ejemplo cuando dice:  que 
“El y su casa servirían a Jehová” Josué demandaba de 
los Israelitas una decisión. Para nosotros es la misma 
exhortación. 
 

(Gál. 1:6 LBLA) “Me maravillo de que tan 
pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia 
de Cristo, para seguir un evangelio diferente…” Pablo 
menciona ahora lo fácil y rápido que podemos dejar las 
sendas de Dios. Hermanos ¿Qué haremos? Hagamos lo 
que nos manda el Señor, (Jer. 6:16 LBLA) “Así dice el 
SEÑOR: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por 
los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad 
por él; y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero 
dijeron: "No andaremos en él."  

(1) “Es posible que la petición de quitar los aretes de oro 
de las orejas de las mujeres y de los hijos (v. 2) fuera 
una medida, por ser costosas las joyas, de hacerles 
retroceder en su demanda. Si así fue, el resultado no fue 
lo que esperaba. Cuando recibió el oro parece que hizo 
un becerro de madera (ver v. 20, lo quemó en el fuego) y 
lo cubrió con el oro (v. 4, aunque dice un becerro de 
fundición posiblemente pasaron los aretes por el fue-
go).” (Comentario Bíblico Mundo Hispano). 

(2) Diccionario Real Academia.  

(3) Diccionario Vine NT.  

(4) FJ. Laidlaw, en el Hastings’Bible Dictionary 

(5) Diccionario Expositivo de la Palabras del N.T. W.E. 
Vine. 
(6) Diccionario Expositivo de la Palabras del N.T. W.E. 
Vine. 
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E l apóstol Pablo escribe a los 

hermanos en Tesalónica con 

el propósito de que encontrara 

gozo y paciencia en medio de las 

tribulaciones, además de confor-

tar su fe y para que no se inquie-

te. (1Ts 3:3-5) “…a fin de que na-

die se inquiete por estas tribula-

ciones” 

P ablo escribe a los hermanos 

con el propósito de que re-

cordaran que: (1) Cristo y ellos 

mismo les habían profetizado que 

iban a sufrir, (2) En medio de esto 

que no se inquietara, pues, esta 

es la labor del tentador, (3) Es 

necesaria la tribulación; (4) Pablo 

les anima, porque él sabía que el 

tentador podía echar a perder el 

trabajo en Tesalónica. 

C onsideremos el significado 

de TRIBULACIÓN: (1) El 

s i g n i f i c a d o  p r i m a r i o  e s 

“estrecho” (compárese Nm. 

22.26) o “comprimido” (Job 

41.15), de donde surge el sentido 

figurado de circunstancias difíci-

les, y por ello, aflicción, angustia, 

o tribulación (Dt. 4.30; Job 15.24; 

Sal. 32.7; Is. 63.9; Jon. 2.2). La 

idea básica es “severa constric-

ción”, “estrechamiento”, o 

“prensar” (como a las uvas) 

(compárese Mt. 7.14; Mr. 3.9).1 

Con esta primera definición lo 

podemos comparar con el ejem-

plo de Sansón y Dalila, en el cual 

ella lo afligía o angustiaba para 

que Sansón le dijese el secreto 

de su fuerza; la escritura mencio-

na que lo hacia diariamente. 

(Véase Jueces 16:4-22). (2) Tiene 

referencia a sufrir debido a la 

presión de las circunstancias, o 

debido a la oposición de otras 

personas (1Ts_3:4; 2Ts_1:6-7); 

«angosto» (Mat_7:14); «oprimir» (Mar_3:9); 

«atribulados»2 en el caso de los hermanos 

en Tesalónica la persecución física. En 

nuestro caso no sufrimos con este tipo de 

persecución, puede decirse que tenemos 

libertad para hacer reuniones públicas. Y 

otro significado básico de tribulación (3) 

tiene que ver con las pruebas, dicho de 

otra manera se asemeja a las pruebas que 

los maestros hacen a sus alumnos; ellos lo 

hacen no para atormentarlos, sino por el 

contrario comprobar que todo el proceso 

de aprendizaje ha logrado su acometido. 

En nuestro caso las tribulaciones traen ese 

mismo propósito que nosotros salgamos 

beneficiosos a través de la misma. 

1 .- Cristo y los apóstoles anunciaron 
de las tribulaciones, 1 Tesalónica 3:4. 

“...os predecíamos que íbamos a pasar 

tribulaciones, como ha acontecido y sab-

éis”.  

C risto, (Juan 15:20) “Acordaos de la 

palabra que yo os he dicho: “siervo no 

es mayor que su Señor”. Si a mí me han 

perseguido, también a vosotros os perse-

guirán; si han guardado mi palabra, tam-

bién guardaran la vuestra”; Jesús le está 

advirtiendo a aquellos que querían ser sus 

discípulos, tengan en cuenta que si a mí 

(su maestro) había sido perseguido igual 

sus discípulos también iban a  pasar tribu-

lación. (Juan 16:1,2) “...Os expulsaran de 

las sinagogas,  y aun viene la hora cuando 

cualquiera que os mate pensara que rinde 

servicio a Dios”.  

E n el caso del hombre ciego de naci-

miento, sus padres no quería dar tes-

timonio de lo que le preguntaban los fari-

seos; solo decían pregúntale a él edad 

tiene. Juan menciona que si alguien profe-

tizaba acerca de Jesús el mesías seria ser 

expulsados de la sinagoga, al parecer los 

padres de este hombre no quería pasar 

por esta prueba. (Véase Juan 9). (Juan 

16:33) “...En el mundo tendréis aflicción, 

pero confiad, yo he vencido al mundo.” 

Este versículo pudiera resultar algo de 

contradictorio, de que si estamos en me-

dio de una tribulación no tenemos paz, 

pero el versículo nos refiere a una paz 

interna. Que aunque estemos en aflicción, 

nuestra paz no dependerá de las situacio-

nes en que nos encontremos. Esta paz, es 

una situación de tranquilidad que se reve-

la entre el vínculo de Dios y el hombre. 

P ablo, (Hechos 14:22) “...es necesario 

que a través de muchas tribulaciones 

entremos en el reino de Dios”. Pablo reve-

la que nuestro camino al reino de Dios 

encontraremos muchas dificultades a lo 

largo del mismo. (2 Timoteo 3:12) “Y tam-

bién todos los que quieren vivir piadosa-

mente en Cristo Jesús padecerán persecu-

ción.”  

P edro, (1 Pedro 4:12-16) “amados, no 

os sorprendáis del fuego de la prueba 

que os ha sobrevenido, como si alguna 

cosa extraña os aconteciera. Al contrario, 

gozaos por cuanto sois participantes de los 

padecimientos de Cristo…pero si alguno 

padece como cristiano, no se avergüence, 

sino glorifique a Dios por ello.” Pedro nos 

manifiesta que si estamos en medio de 

prueba no nos sintamos sorprendido, sino 

todo lo contrario sabiendo que como Cris-

to también participo en aflicciones y si es 

así somos coparticipe con él. Pedro com-

para entre sufrir como cristiano y sufrir a 

causa de su pecado. El marca la diferencia 

que si sufrimos como cristianos sintámo-

nos dichosos por sufrir siendo discípulos 

de Cristo. 

M uchas veces cuando atravesamos 

situaciones adversas siempre nos 

preguntamos ¿porque sufrimos tribula-

ción? O ¿Dios no está con nosotros? sino, 

por el contrario, siendo verdaderos cris-

tianos ineludiblemente sufriremos tribula-

ciones. Pensemos él está con nosotros, 

cuidándonos, protegiéndonos, él está al 

tanto de nosotros. ///Continua en la 
siguiente página /// 
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mos cómo vencerla y de esa manera 

vamos a poder ayudar a otro hermano 

que pase por una situación igual o simi-

lar. (Véase también 2 Corintios 1:3-7) 

(3.2) Para que confiemos en Dios, (2Co 

1:9 LBLA) “…a fin de que no confiáramos 

en nosotros mismos, sino en Dios…” Mu-

chas veces las personas recurrimos a 

personas profesionales que se dedican a 

la psicología no digo que sea malo, solo 

que se nos olvida a buscar primero a 

Dios y después como ayuda alterna a 

ellos como profesionales. No olvidemos 

que también Jesús sabe lo que es pasar 

hambre, tener sed, conoce la traición de 

sus amigos, todas estas adversidades 

comunes Jesús las conoce. (Véase 2  

Corintios 1:9,10). (3.3) Para que aprecie-

mos lo que tenemos, dando gracias, 

siendo agradecidos, (2Co 1:11 LBLA) 

“...para que por muchas personas sean 

dadas gracias a favor nuestro por el don 

que nos ha sido impartido...” Es posible 

que nuestra aflicción sea que no tene-

mos que comer; pero tenemos un pan 

duro, él nos pide que demos gracias; 

aunque se puede escuchar contradicto-

ria esta aflicción se nos pide que seamos 

agradecidos. Aunque solo tengamos un 

pan duro para comer; si lo comparamos 

con otra personas que no tienen ese pan 

duro y están en la búsqueda de algo 

para saciar su hambre; en base a esa 

comparación es que se nos pide seamos 

agradecidos porque tenemos algo.  

Y  sobre todo debemos siempre en-

contrar gozo a través de las tribula-

ciones como dice 2 Corintios 7:4: 

“...mucho me glorío con respecto de vo-

sotros; lleno estoy de consolación; sobre-

abundó de gozo en todas nuestras tribula-

ciones”.  

4 .- El tentador puede destruir el 
trabajo. “...pues temía que os hubie-

ra tentado el tentador y que nuestro tra-

bajo hubiera resultado en vano” 1 Tesalo-

nicenses 3:5.  

P ablo hace ver que el tentador tiene 

estos poderes de destruir o acabar 

una obra, a través de sus muchas maqui-

naciones, (2Co 2:11) “…para que Sa-

tanás no gane ventaja alguna sobre noso-

tros; pues no ignoramos sus maquinacio-

nes.” Pablo está diciendo que el trabajo 

que pudiera haberse hecho en cierto 

lugar pudiera venirse abajo por el traba-

jo que puede hace el tentador.  

A quí se destila de que los calvinistas 

dicen: “una vez salvo, siempre sal-

vo” y de la predestinación nosotros le 

podríamos preguntar al apóstol Pablo.  

¿Cómo podría haber trabajado en vano? 

El apóstol Pablo no era calvinista, consi-

dere estos versículos en el cual el após-

tol desmiente esta doctrina y da por 

sentado que se puede perder la salva-

2 .- En medio de la tribulación no 
inquietarnos, pues, es la labor de 

Satanás, 1 Tesalónica 3:3,5. “…a fin de 

que nadie se inquiete por estas tribula-

ciones…no sea que os hubiese tentado el 

tentador…” 

P ablo pide no inquietarse porque a 

través de las tribulaciones es que se 

nos forma un carácter apropiado, (Rom 

5:3,4 LBLA) “...que también nos gloria-

mos en las tribulaciones, sabiendo que la 

tribulación produce paciencia; (4) y la 

paciencia, carácter probado…” Si vence-

mos la tribulación, ganamos paciencia y 

nuestro carácter resulta probado. 

(Véase Romanos 8:35-39) sepamos algo 

que nada nos podrá separar del amor de 

Cristo, ni angustia, ni ninguna tribula-

ción nos podrá separar; “Así que el que 

piensa estar firme, mire que no caiga.” 1 

Corintios 10:12.  

E s la labor de Satanás, es el de ten-

tar, (Mateo 4:3). Cuando Jesús ter-

mino su ayuno de 40 días, Satanás no se 

acercó para confortarle, sino para ten-

tarle. 

S atanás es nuestro adversario, (2 Co-

rintios 2:11) “Para que Satanás no 

saque ventaja alguna sobre nosotros, 

pues no ignoramos sus maquinaciones.” 

En vista que ignoramos las maquinacio-

nes del tentador, es necesario que no le 

demos ventaja y que fortalezcamos 

aquello que puede ser nuestra debili-

dad. Considere el ejemplo de una pelea 

de boxeo, el que va perdiendo no reve-

lar que le han llegado los golpes del 

adversario, sino que va trabajar para 

ganar ese round. (1 Pedro 5:8,9) “Sed 

sobrio y velad, porque vuestro adversario 

el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar. 
(Énfasis M.L.) Resistidlo firmes en la 

fe...” 

3 .– Es necesaria la tribulación. Dios 

permite las tribulaciones para nues-

tro bien, es decir, salimos ganando. 

(Romanos 5:3-5) "...sabiendo que la tri-

bulación produce paciencia; y la pacien-

cia, prueba; y la prueba, esperanza...”; (2 

Corintios 12:10) “Por lo cual, por amor a 

Cristo me gozo en las debilidades, en 

insultos, en necesidades, en persecucio-

nes, en angustias, porque cuando soy 

débil, entonces soy fuerte.” (véase San-

tiago 1:2-4).  

¿ Por qué Dios permite las tribulacio-

nes? 2 Corintios 1:3-11 nos explica 

él porque: (3.1) Para que nosotros poda-

mos consolar a otros, (2Co 1:4 LBLA) “…

el cual nos consuela en toda tribulación 

nuestra, para que nosotros podamos con-

solar a los que están en cualquier aflic-

ción...” Si hemos soportado una tribula-

ción, vamos a tener experiencia o sabe-

ción una vez ganada. (Gál 4:11) “Me temo 

de vosotros, que haya trabajado en vano 

con vosotros.” ( Véase 1Ti 1:18-20) Pablo 

está diciendo que el trabajo puede ser en 

vano cuando las personas convertidas, 

una vez convertidas acceden a las tenta-

ciones de Satanás y se van de la iglesia. 

De esa manera el trabajo puede venirse 

abajo. Cabe la posibilidad que una perso-

na convertida puede perder su salvación 

el ejemplo de Himeneo y Alejandro que 

naufragaron. Digo que puede perder su 

salvación si no ha ocurrido dos cosas, una 

que vengan Cristo y ellos no se han arre-

pentido o que le llegue la muerte en esa 

situación. (2Ti 4:10) “…porque Demas me 

ha desamparado, amando este mundo, y se 

ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Gala-

cia, y Tito a Dalmacia.” El ejemplo de De-

mas que ha amado al mundo, es otra prue-

ba aportada por Pablo de que es posible 

perder la salvación. 

  

H oy, los cristianos podemos caer de la 

gracia, (Heb 10:26) “Porque si pecá-

remos voluntariamente después de haber 

recibido el conocimiento de la verdad, ya 

no queda más sacrificio por los peca-

dos..” (Heb 2:3) “¿cómo escaparemos no-

sotros, si descuidamos una salvación tan 

grande?…” Los versículos mencionados 

da la posibilidad de que la persona puede 

caer de la gracia. Se nos exhorta a no des-

cuidar esta salvación que tenemos en 

nuestras manos. 

 
En cuanto al trabajo personal, nunca es 

vano. (1Co 15:58) “Así que, hermanos míos 

amados, estad firmes y constantes, crecien-

do en la obra del Señor siempre, sabiendo 

que vuestro trabajo en el Señor no es en 

vano.” 
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S aulo (Pablo), después de su 

conversión en Damasco, 

llega a Jerusalén  tres (3) años 

después. Pero, a su regreso 

muchas imágenes podrían ha-

ber llegado a su mente, la de 

Jesucristo, pasar por el lugar 

donde Jesús fue crucificado. La 

de Esteban que fue apedreado 

y en la cual él consentía de su 

muerte, (“... y los testigos pusie-

ron sus ropas a los pies de un 

joven que se llamaba Saulo” 

Hechos 7:58). 

 

U na vez que llegaba a Jeru-

salén se encontraba con 

dos reacciones distintas; 1) La 

de sus compañeros, que ya no 

querían nada con él, porque 

había abandonado la fe judía, y 

2) La de los cristianos que no 

querían tener nada con él, no 

creyendo que hubiera abando-

nado su fe judía, Pablo confiaba 

en que sus enemigos en el pa-

sado, fueran ahora sus mejores 

amigos; y que tuvieran en él 

confianza, y que creyesen de 

su conversión en Damasco, 

que no era una trampa para 

apresarlo; sino genuina. 

 

“ Cuando llegó a Jerusalén, 

trataba de juntarse con 

los discípulos, pero todos le 

tenían  miedo, no creyendo 

que fuera discípulo”. Hechos 

9:26. En este texto encontra-

mos dos lecciones importan-

tes, en cuanto a la membre-

sía, él querer  tener comu-

nión con hermanos. Estas 

lecciones tiene que ver dos 

acciones una individual y otra colectiva.  

 

ACCION INDIVIDUAL: BUSCAR 

DONDE REUNIRSE. 

 

C uando uno es bautizado en la loca-

lidad donde uno vive, automática-

mente se reúne en ese lugar. También 

puede suceder que se haya bautizado 

fuera de su localidad y  tendrá que tra-

tar de buscar donde reunirse. Y otra 

posibilidad puede ser en que se trasla-

de de un pueblo a otro; es lo que paso 

con el apóstol Pablo. 

 

“ ... trataba de juntarse con los discí-

pulos” Hechos 9:26. La palabra grie-

ga que se traduce como “asociarse con” 

o “juntarse con”, literalmente significa 

“pegar o aglutinar”. Pablo quería tener 

comunión con los hermanos en Jerusa-

lén, quería que lo aceptaran como her-

mano. 

 

E sta acción tiene que ver en el senti-

do local, ya que en el sentido uni-

versal, la manera como nosotros somos 

miembros es a través de obedecer del 

evangelio y como consecuencia el Se-

ñor nos añade a su iglesia. (Véase He-

chos 2:47). 

 

C ada cristiano debe de considerar 

su membresía en una determinada 

localidad, Dios ha dejado un trabajo en 

la cual la iglesia local, puede y debe 

hacer este trabajo (llámese éste edifica-

ción, evangelismo, benevolencia). Por 

asunto de responsabilidad a este traba-

jo es que cada cristiano debe conside-

rar su membresía. 

 

“ El ser ‘un miembro’ de una congre-

gación local no significa que ‘el 

nombre de uno está en la lista’, mas bien 

significa que uno es parte funcional de 

esa congregación” (Pág. 15, nota al pie 

# 15, Hechos, Eddie Cloer).  

 

“ Otro punto a considerar en esto, es 

que Dios identifica la iglesia como 

un cuerpo (y si un cuerpo, lo considera 

un organismo vivo y útil) en donde todos 

los miembros tienen funciones y trabajo 

como miembro del cuerpo y por sobre 

todo si Dios nos ha puesto en el cuerpo 

es porque somos útiles dentro de éste. 

Dios no ha puesto a ningún miembro 

inútil en el cuerpo. Considere este punto, 

al hacer este trabajo en la iglesia donde 

se reúne” (Véase estudio, Poner Mem-

bresía, La Vid Verdadera, Vol. III, Oct. 

2000). 

 

 ///Continua en la siguiente pági-

na /// 
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AUTONOMIA, EN ACEPTAR O RE-

CHAZAR LA COMUNION DE CRIS-

TIANO. 

 

“ ... pero todos le tenían miedo, no 

creyendo que fuese discípu-

lo” (Hechos 9:26). Como vemos los 

hermanos no recibieron a Pablo, 

pues, conocían de él, que era perse-

guidor de la iglesia, y que había con-

sentido la muerte de Esteban. El he-

cho de que se presentó como discípu-

los de Cristo, los hermanos no estaban 

obligados a recibirle por llamarse 

cristiano. He aquí un ejemplo para 

seguir para la iglesia local. “Este texto 

ilustra como cada iglesia debe de 

preocuparse por la pureza de la comu-

nión en la congregación. No debe 

aceptar como miembro a 

todo el mundo que se 

presente como cristiano. 

Es necesario investigar y 

saber que son hermanos 

fieles. Casi toda congre-

gación quiere mas miem-

bros, pero hay personas 

que causan tropiezos y 

divisiones, (“Pero os rue-

go, hermanos, que os 

fijéis en los causan divi-

siones y ponen tropiezos 

en contra de la doctrina 

que vosotros habéis 

aprendido. Apartaos de 

ellos.” Romanos 

16:17)” (Pág. 55, Hechos 

de los apóstoles, Wayne 

Partain). 

 

E l ejemplo de Pablo 

con los hermanos en 

Jerusalén, esto muestra 

que no es necesario 

aceptar a todo hermano 

automáticamente. Debe-

mos saber las causas por 

el cual el hermano pide 

su membresía, no pode-

mos recibirle así por así, pueda que el 

hermano tenga problema donde era 

miembro, también es aconsejable 

preguntar a la iglesia donde era 

miembro o que él sea portador de una 

carta en la cual haga constar de su 

fidelidad, así como el ejemplo de 

Apolos (“Cuando él quiso pasar a Aca-

ya, los hermanos lo animaron y escri-

bieron a los discípulos que lo recibie-

ran. Al llegar allá, fue de gran prove-

cho a los que por la gracia habían creí-

do” Hechos 18:27). 

C omo vemos los hermanos no 

querían tener nada con Pablo, 

que tal si nosotros hubiésemos estado 

en el lugar de Pablo; hubiéramos di-

cho: “¡Si los de la iglesia no me quie-

ren, yo tampoco los quiero!” O “¡Allá 

nos veremos en el cielo, delante del 

Padre!”, “¡No saben de lo que se pier-

den!”. O tal vez nosotros acusáramos a 

la iglesia de falta de amor por no reci-

birnos, estas y otras frases se dirían. 

Como vemos en el caso de Pablo no 

se desanimo y encontró a Bernabé 

quien le oyó y lo llevó a los apóstoles. 

“Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo 

a los apóstoles y les contó cómo Saulo 

había visto en el camino al Señor, el 

cual había hablado, y cómo en Damas-

co había hablado valerosamente en el 

nombre de Jesús.” Hechos 9:27. 

 

“ Burton Coffman dijo que no era 

sorprendente, que la iglesia no 

quisiera aceptar a Saulo, ‘lo extraordi-

nario... fue que hubo uno... que se atre-

vió a creerle plenamente y que em-

prendió su reconciliación con toda la 

iglesia’.” (Pág. 23, una cita en el libro 

de los Hechos, Eddie Cloer).            

 

ACCION COLECTIVA: LA IGLESIA 

ACTUANDO DE ACUERDO A SU 

 

L a iglesia que recibe la petición de 

dicho hermano, no debe de sentir-

se mal por el hecho que rechaza a algún 

hermano su membresía. La iglesia esta 

en esa facultad la de recibir o rechazar 

la comunión de cualquier hermano. 

 

S i una iglesia ‘A’ tiene comunión con 

un predicador de otra congregación 

‘B’, puede esta iglesia ‘A’ rechazar la 

comunión del predicador, y al hacerlo 

no esta violando la autonomía donde el 

predicador es miembro. Cada iglesia 

tiene este derecho de recibirle como de 

no recibirle. Y cuando se toma esta de-

cisión, no debe de confundirse; de que 

sé esta cortando de comunión de una 

iglesia ‘A’, a otra iglesia ‘B’. Esto no es 

comprensible, pues, no hay apoyo para 

tal acción, esta puede ser valedera si la 

otra congregación ‘B’ siguiera una falsa 

doctrina. La acción que se toma, es 

siempre de una iglesia ‘A’, a un predi-

cador de otra iglesia ‘B’, con el predica-

dor que se tiene comunión (no a todos 

los miembros donde él se reúne) son 

dos cosa muy distintas. 

 

C ada vez que nosotros nos traslade-

mos de un lugar a otro, considere-

mos el asunto de reunirnos. Si viajamos 

por motivo de trabajo, estudio en cual-

quier lugar que estemos busquemos la 

manera de congregarnos, buscar her-

manos fieles con los cuales podamos 

adorar a Dios. 
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U n Predicador dijo: “La 
oración debe ser el cen-

tro y la prioridad en la vida 
de un predicador. Así como 
Moisés que oraba por Israel. 
Pablo oraba por las iglesias. 
“Esto es lo que Samuel dijo: 
Así que, lejos sea de mí que 
peque yo contra Jehová ce-
sando de rogar por vosotros; 
antes os instruiré en el ca-
mino bueno y recto.” 1 Sa-
muel 12:23. Y luego concluye 
que su mas importante traba-
jo es la oración”. (Véase Ma-

teo 26:36-44; Lucas 22:42-44)  

 

L a oración tiene ciertas 

cualidades; de lo con-

trario, la oración, seria un 

ritual, una idolatría. La ora-

ción no es una manera 

barata de obtener algo, a 

cambio de nada. La ora-

ción es tener el privile-

gio de entrar a la presen-

cia del soberano, todo-

poderoso Dios. No debe-

mos de “apresurarnos a 
entrar, donde los Ángeles 
temen hollar con sus 
pies”  

PRECEDENTE DE LA 

VERDADERA ORA-

CION 

1 . LA HUMILDAD. “si se humillare mi pue-
blo, sobre el cual mi nom-

bre es invocado, y oraren, y busca-
ren mi rostro, y se convirtieren de sus 
malos caminos; entonces yo oiré des-
de los cielos, y perdonaré sus peca-
dos, y sanaré su tierra.” 2 Crónica 

7:14. ¡La humildad! Antes de orar, 

uno debe humillarse. Son demasia-

das las veces que le decimos “Dios 

hazme humilde”; esto bien podría 

ser una oración no bíblica, Dios es 

el que esta en control. Dios castiga; 

pero solo el hombre puede hacerse 

humilde asimismo. 

 

2 . EL PENSAMIENTO. El hombre 

que ora debe pensar y prepa-

rarse. Jesús les dijo a sus discípulos 

que se mantuvieran “velando y 
orando” (Mateo 26:41). Pedro dijo 

que debemos ser sobrios y estar 

velando (1 Pedro 4:7). Las personas 

que oran deben tener la mente cla-

ra y tener dominio propio. La ora-

ción es mas que hablar con Dios, la 

oración es estar con Dios.  

 

3 . ESCUDRIÑAR LAS ESCRITU-RAS. Lea su Biblia. Permítale a 

Dios hablarle a usted antes de que 

usted le hable a Dios. La oración 

comienza con escuchar y la única 

manera que tenemos para escuchar 

de Dios es dirigir nuestra mente a 

su palabra. (Proverbios 28:9) “El 
que aparta su oído para no oír la 
ley,  Su oración también es abomina-
ble.”. 

 

4 . ARREPENTIMIENTO. Los pe-

cadores deben de arrepentirse 

y volverse a Dios, antes de que pue-

dan ser escuchados. (1Pedro 3:12) 

“Porque los ojos del Señor están so-
bre los justos, Y sus oídos atentos a 
sus oraciones; Pero el rostro del Se-
ñor está contra aquellos que hacen el 
mal.” (1Juan 3:22) “…y cualquiera 
cosa que pidiéremos la recibiremos 
de él, porque guardamos sus man-
damientos, y hacemos las cosas que 
son agradables delante  de 
él.” (Salmos 66:18) “Si en mi corazón 
hubiese yo mirado a la iniquidad,El 
Señor no me habría escuchado.” 
Santiago nos mando que confesára-

mos nuestros pecados, y que luego 

después oráramos (Véase Santiago 

5:16). 

 ///Continua en la siguiente pági-

na /// 
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rodillas” (Lucas 22:41) Cristo se 

humilló asimismo, se rindió en 

oración. En Lucas 18:9-14, el pu-

blicano sencillamente se golpeó 

su pecho, diciendo: “Dios, se pro-
picio a mi pecador”. 

  

4 . PERSEVERANCIA. Jesús oró 

lo mismo tres veces, y sin em-

bargo, nunca perdió su fe. Encon-

tró a sus discípulos durmiendo 

tres veces, y sin embargo, nunca 

dejo de perdonarlos. En Lucas 

18:1-8, esta parábola no consiste 

en probar a Dios, sino a nosotros 

mismos. 

  

5 . VELAR. El espíritu esta dis-

puesto, pero la carne es débil. 

Jesús le dijo a sus discípulos que 

velaran mientras el oraba. Pero 

ellos durmieron. Nosotros también 

dormimos. La oración demanda 

resistencia, estar despiertos y ur-

gencia. (1Pedro 4:7) “Mas el fin de 
todas las cosas se acerca; sed, 
pues, sobrios, y velad en oración.” 

 

6 . FE. Dios le dijo “No” a la pe-

tición específica de Jesús, sin 

embargo le fue enviado un ángel 

para servirle. La oración es la fe 

hablando. (Marcos 11:24) “Por 
tanto, os 
digo que 
todo lo que 
pidiereis 
orando, 
creed que 
lo recibi-
réis, y os 
vendrá.”; 
(Mateo 

21:22) “Y 
todo lo que 
pidiereis en 
oración, 
creyendo, lo 
recibiréis.”; 
(Santiago 

1:6) “Pero 

LAS CUALIDADES DE LA 

VERDADERA ORACION 

 

1 .  SINCERIDAD. Jeremías dijo 

que lo buscáramos de todo 

corazón (Jeremías 29:13) “…y me 
buscaréis y me hallaréis, porque 
me buscaréis de todo vuestro cora-
zón.” La hipocresía, la deshonesti-

dad y el hacerse la victima siem-

pre nos derrotan. La honestidad 

ha sido siempre el fundamento de 

todas las relaciones. La oración 

falla cuando rehusamos a ser ho-

nestos. 

  

2 . INTENSIDAD. “Y estando en agonía, oraba más intensamen-
te; y era su sudor como grandes 
gotas de sangre que caían hasta la 
tierra.” Lucas 22:44. Jesús oro una 

segunda, e incluso, una tercera 

vez… ¡Intensamente! Pablo dijo 

que nos ayudáramos orando 

(Romanos 15:30). La oración es 

trabajo (trabajo arduo, duro). 

 

3 . BENDICION. Jesús estaba en 

agonía, una agonía hasta de 

muerte. Mateo dijo que Jesús “se 
postro sobre su rostro” (Mateo 

26:39) Lucas dijo que se puso “de 

pida con fe, no dudando nada; por-
que el que duda es semejante a la 
onda del mar, que es arrastrada por 
el viento y echada de una parte a 
otra.”; (Véase Santiago 5:15). La fe 

no solo cree que Dios puede, sino 

también, que Dios lo hará. Por lo 

tanto, la fe es lo mas practico. 

  

7 . HAGASE TU VOLUNTAD. Esto 

fue lo que Jesús oró: “pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya” Lucas 

22:42. Mateo 6:10; 1 Juan 5:14,15. El 

decir en oración “Hágase tu volun-
tad” ¡Es estar totalmente depen-

diente! El hombre se rinde a Dios, 

se compromete con Dios. 

 

Consideremos ahora, que mi ora-

ción es atendida y oída por nuestro 

Dios. Es por eso que cada uno de 

nosotros debe de tener estas cuali-

dades para que nuestra oraciones 

no tengan estorbos y que realmente 

podamos tener la comunicación di-

recta. Pero, además de orar debo 

de escuchar la voz de Dios, esto se 

logra cuando estudio de la Biblia y 

cuando también se estudia de ella 

ya sea en el estudio de la congrega-

ción o algún estudio en casa de al-

gún hermano. 
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 Lamentablemente, es una 

opinión bien común entre 

los miembros de la iglesia 

que el predicador es el líder 

de su congregación. Hasta 

en la mayoría de las sectas 

que hay, le dicen “pastor” al 

predicador, así afirmando 

que es el responsable por 

las ovejas (los miembros). 

Como cristianos, nosotros 

sabemos que la Biblia no 

atribuye ese título al predi-

cador sino a los ancianos de 

la iglesia. Y a pesar de que 

con la boca decimos que el 

predicador no tiene autori-

dad especial, muchas veces 

sí tiene una autoridad extra-

ordinaria sobre los miem-

bros. 

 

Abusos típicos y comunes 

Que el predicador tome las 

decisiones por la iglesia. 

Esta responsabilidad nunca 

les fue dada a los que predi-

can la palabra, sino a los 

ancianos de la iglesia. Estos 

sí tienen autoridad sobre los 

miembros y tendrán que dar 

cuenta por ellos—Dios los 

encargó con esta responsa-

bilidad. En muchos casos, 

sin embargo, las iglesias de 

hoy en día están todavía sin 

ancianos. ¿Querrá decir esto 

que cuando no hay ancianos 

esta responsabilidad se 

transmite al predicador? 

Claro que no; sería usurpación. La 

Biblia siempre habla de ancianos 

(plural) para que tanta autoridad no 

reste en manos de un solo hombre. 

Si decimos que no es bíblico orde-

nar a un solo hombre como el único 

anciano de la congregación, mucho 

menos es correcto que el 

predicador asuma el papel 

de mandatario. ¡Esto le 

haría más poderoso que 

los ancianos! 

Que el predicador obligue 

sus opiniones a los otros 

miembros. Cada miembro 

va a tener sus opiniones e 

interpretaciones sobre 

algunas enseñanzas de 

Cristo y cómo ponerlas en 

práctica. Pero muchas veces el pre-

dicador no solamente expone los 

textos bíblicos, sino que infunde 

también sus propias ideas. Esto en 

sí no es malo, pero si a los miem-

bros les exige obediencia a sus opi-

niones, ya está fuera de su lugar. 

 

Que el predicador use intimidación 

o amenazas para controlar a los de-

más. Todos hemos visto ejemplos 

en que un predicador usa tácticas 

carnales para sembrar miedo en los 

corazones de los miembros. Un pre-

dicador tiene que persuadir a los 

miembros y convencerlos de la ver-

dad, pero cualquier forma de mani-

pulación humana es indicación que 

no es la palabra de Dios que se está 

oyendo. Además, a los ancianos 

(que sí tienen autoridad para guiar 

la grey) les fue prohibido tener se-

ñorío sobre los miembros (o sea, 

abusar de su autoridad, 1 Ped 5:1-

3). Si los ancianos no pueden usar 

estos métodos, mucho menos el 

predicador. 

Que el predicador tra-

te a otros como inferio-

res. Ya que el predica-

dor se ocupa mucho en 

las cosas de Dios (o 

debe hacerlo), siem-

pre existe el riesgo de 

que se enaltezca sobre 

los demás. Recorde-

mos las palabras de 

Pablo: 

“Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te 

enseñas a ti mismo? Tú que predicas 

que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú 

que dices que no se ha de adulterar, 

¿adulteras? Tú que abominas de los 

ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que 

te jactas de la ley, ¿con infracción de 

la ley deshonras a Dios?” (Rom 2:21-

23)Todos hemos oído sermones en 

que el predicador les habla a los 

miembros como a inferiores, pero 

él no re 

conoce sus propios defectos. El 

predicador les regaña fuertemente 

por no leer sus Biblias suficiente-

mente aunque él mismo sea avaro 

en su corazón.  

///Continua en la siguiente pági-

na /// 

¡El predicador no gobierna!          Escrito por: Stephen Houchen  

Hacia la Meta 

( F L P  3 : 1 4 )   P R O S I G O  A  L A  M E T A ,   A L  P R E M I O  D E L  S U P R E M O  L L A M A M I E N T O  D E  D I O S  E N  C R I S T O  J E S Ú S .   

Volumen 2, n 10  

10 de Junio, 2013 



Hacia la Meta 

Los miembros debemos de tener 

cuidado porque Pablo explícita-

mente dijo que algunos en su día 

predicaban el evangelio por ma-

los motivos, como por contienda o 

por envidia (Fil 1:15-16). Otros 

quisieron ocupar el primer lugar, 

Diótrefes siendo el ejemplo que 

más vivirá en la infamia. Este hom-

bre quiso gobernar y controlar a 

los miembros y determinar el lími-

te de la comunión que cada indivi-

duo podía tener con otros (3 Juan 

9-10). Se pasó de la raya al hacer 

todo eso, y la debilidad y la tole-

rancia en la iglesia lo hizo posible. 

¿Cómo debe de ser el pre-

dicador? 

En muchos casos, el predicador 

aspira hacerse líder de la iglesia 

de buenos motivos. Pero aunque 

se haga de buenos motivos, nadie 

debe activamente procurar cómo 

tener el primer lugar porque así 

nos quedaremos al último (Luc 

14:7-11). Por ambición, la madre 

de dos apóstoles quería que ellos 

alcanzaran los más altos puestos 

en el reino. Esto solamente sirvió 

para engendrar envidia (Mat 

20:20- 25). Después dijo Cristo: 

“…Sabéis que los gobernantes de 

las naciones se enseñorean de 

ellas, y los que son grandes ejercen 

sobre ellas potestad. Mas entre vo-

sotros no será así, sino que el que 

quiera hacerse grande entre voso-

tros será vuestro servidor, y el que 

quiera ser el primero entre voso-

tros será vuestro siervo; como el 

Hijo del Hombre no vino para ser 

servido, sino para servir, y para dar 

su vida en rescate por muchos.” 

(Mat 20:25-28) 

En realidad, el concepto más co-

rrecto del predicador es el de 

siervo de toda la iglesia. Hay va-

rias palabras que se refieren a uno 

que se dedica a la predicación, 

como evangelista (Hch 21:8) o pre-

dicador, pero la más común en el 

Nuevo Testamento es ministro. 

¿Por qué? Porque describe una 

humilde disposición para servir a 

O el predicador les critica sin mi-

sericordia por su ignorancia mien-

tras que a él mismo le falta domi-

nio propio. O quizás les reprende 

por no predicar, así echándose 

halagos indirectos a sí mismo. De-

bemos de recordar que Dios re-

partió diferentes talentos a cada 

uno (Ef 4:11-13), los cuales nos 

incumbe desarrollar. Pero en el 

púlpito, no cabe lugar para la jac-

tancia. 

¿Por qué es así? 

Muchas veces esta corrupción del 

patrón divino sucede simplemente 

porque no hay ningún liderazgo 

aparte del que predica. Por toda 

la apatía que existe en la iglesia 

de hoy día, siempre estamos cla-

mando para más líderes en la igle-

sia. Y, sí, es bueno querer ser lí-

der, pero ¡cuidado! Es una res-

ponsabilidad asombrosa porque 

los que aspiran ser maestros serán 

juzgados más estrictamente ya 

que quieren responsabilizarse por 

otras almas (Stg 3:1). Así que es 

algo para tomar muy en serio. Pe-

ro el simple hecho de que le falta 

liderazgo a la iglesia no quiere 

decir que el predicador puede 

tomar las riendas para dirigir la 

congregación. 

También puede ser en parte por 

nuestra costumbre típica de man-

tener a un solo hombre como “el 

predicador de la iglesia”. El que 

pasa más tiempo hablando delan-

te de la congregación naturalmen-

te va a tener la apariencia de im-

portancia. Pero aunque varios va-

rones tomen sus turnos en la pre-

dicación, a fin de cuentas casi 

siempre hay un solo hombre pa-

gado. No es antibíblico que reciba 

salario un predicador, pero mu-

chas veces contribuye a la per-

cepción errónea que es líder de la 

iglesia, especialmente si su sueldo 

es más que el de todos los otros 

miembros. Lo tendrán por supe-

rior a ellos. 

otros. Pero, ¿no son los diáconos los 

que sirven? Sí, pero ellos sirven en 

una capacidad material (Hch 6:1-3). 

Un ministro del evangelio también 

es siervo para los miembros, pero 

en cuanto a lo espiritual. 

Pablo por una parte tenía autoridad 

para mandar a los cristianos porque 

era apóstol escogido por Dios y re-

velaba Su voluntad. Pero por otra 

parte, Pablo se consideraba minis-

tro (Hch 26:16) de las iglesias, sir-

viéndolas. Y siendo ministro, sufría 

mucho por ello. En 2 Cor 6:4-10, 

Pablo presenta una amplia lista de 

lo mucho que había sufrido como 

“ministro de Dios”. Y en 2 Cor 

11:23-28 vuelve a dar otra lista de lo 

que había padecido por ser 

“ministro de Cristo”, indicando al 

final que “la preocupación por to-

das las iglesias” era lo que más le 

afectaba. Pablo quería inculcar esta 

misma actitud también en el evan-

gelista Timoteo: “...haz obra de 

evangelista, cumple tu ministerio.” (2 

Tim 4:5) 

El puesto de “predicador” es uno 

de responsabilidad más que privile-

gio. Si el predicador quiere ser lí-

der, entonces, que lo sea por su hu-

milde presentación de la Palabra, y 

por su ejemplo intachable, no por la 

supuesta autoridad en el “título” 

que lleva. 
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Nacido de Zacarías, 
sacerdote del grupo de Ab-
días y Elisabet una de las 
hijas de Aarón, (Lucas 
1:5,6,13), descendientes de 
la tribu de Leví. 

 Comenzó su predi-
cación o ministerio de pre-
paración para el año 25 ó 26 
D.C. 

 Considerado como 
profeta por el pueblo, 
(Malaquías 4:5; Mateo 11:14; 
14:5). Jesús habla de Juan el 
Bautista, y se refiere a que 
entre los nacidos de mujer 
no se ha 
levantado 
otro ma-
yor que 
Juan, 
(Mateo 
11.11). 

 El 
trabajo de 
Juan el 
Bautista 
fue am-
bos, pre-
paratorio 
e inmedia-
to (Mateo 
3:1-12). 

 En 
una pri-
mera parte su trabajo con-
sistió en la predicación del 
reino de Dios, (Mateo 3:2), y 
dentro de este trabajo de 

preparación se encuentra el bautis-
mo; que consistió en un bautismo 
para arrepentimiento para el per-
dón de los pecados, (Mateo 3:5,6; 
Marcos 1:4; Hechos 19:4). 

 "Juan el Bautista fue enviado 

por Dios, para preparar el camino 

para la venida de su hijo, Lucas 3:4... 

el bautismo de Juan era entonces, un 

bautismo de preparación, un bautis-

mo que apuntaba adelante la venida 

de Cristo" (Doctrinas de Bautismo, 
pág. 2, Jaime Restrepo). 

 Bautismo que después de la 
muerte y resurrección de Jesús ya 
no tiene validez alguna (Véase He-
chos 18:24-28; 19:1-5). Ya que Apo-

los y los discípulos en 
Efeso tuvieron que 
bautizarse en el bau-
tismo ordenado por 
Jesús. 

 Fue un predi-
cador de convicción, 
no fue movido a decir 
lo que la gente quería 
oír, sino a decirle lo 
que la gente necesita-
ba oír, en el caso de 
Herodes, él le dijo 
que la mujer que te-
nia no le era licito 
tenerla (Lucas 
3:19,20; Mateo 
14:3,4). Aunque esta 

verdad le llevó a la prisión y luego 
a perder la cabeza, (Mateo 
14:10,11). No se fijo en la persona 
que se lo estaba diciendo, sino en 

esa verdad que le iba a librar del 
pecado. 

 Habló del castigo futuro pa-
ra los injustos, que no hacían frutos 
dignos de arrepentimiento, (Lucas 
3:9; Mateo 3:12). 

 Juan el Bautista amonestó su 
pecado, habló con dureza a los sa-
duceos e hipócritas fariseos, (Mateo 
3:7,8). 

 Juan fue un predicador que 
demostró su humildad al reconocer 
el lugar que se merecía Cristo dán-
dole el primer lugar, (Mateo 11:11; 
Juan 1:15). Era necesario que Jesús 
creciera y que el mengue, (Juan 
3:30). 

 Él reconoce que el que vie-
ne después de él es mayor y que el 
no es digno de desatar la correa de 
su calzado, (Marcos 1:7). 

 

APENDICE: 

1 
. "La palabra ´Bautista´ no fue 

parte del nombre de Juan. Esto 

significa: Uno que bautiza, y todas las 

veces que esta palabra se encuentra 

en la Biblia es en conexión con Juan. 

El fue el único llamado así porque 

bautizaba" (Juan el Bautista, Roberto 
V. Spencer). 

 

2 
. "La Biblia no enseña que aque-

llos bautizados por Juan hayan 

sido llamados ´Bautista´" (Juan el 
Bautista, Roberto V. Spencer). 
  

 

JUAN EL BAUTISTA  
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⇒ Mateo uso su lenguaje de 
acuerdo a su preparación 
académica, Lucas también 
uso su propio lenguaje. 

⇒ Consideremos la evidencia 
interna: (Hechos 2:4) “Y fue-

ron todos llenos del Espíritu 

Santo, y comenzaron a hablar 

en otras lenguas, según el 

Espíritu les daba que habla-

sen.”, (Hebreos 1:2) “…en 

estos postreros días nos ha 

hablado por el Hijo, a quien 

constituyó heredero de todo, 

y por quien asimismo hizo el 

universo…”, ( Véase 2 Pedro 
1:19,20), (2Pedro 1:21) “…
porque nunca la profecía fue 

traída por voluntad humana, 

sino que los santos hombres 

de Dios hablaron siendo ins-

pirados por el Espíritu San-

to.”, (2Samuel 23:2) “El Espí-

ritu de Jehová ha hablado 

por mí, Y su palabra ha esta-

do en mi lengua.”, (Mateo 
10:19,20) “Mas cuando os 

entreguen, no os preocupéis 

por cómo o qué hablaréis; 

porque en aquella hora os 

será dado lo que habéis de 

hablar. (20) Porque no sois 

vosotros los que habláis, sino 

el Espíritu de vuestro Padre 

que habla en vosotros.”, 
(Juan 16:13) “Pero cuando 

venga el Espíritu de verdad, 

él os guiará a toda la verdad; 

porque no hablará por su 

1 
. Son conocidas popularmente 
también como la Biblia. 

⇒ Es el libro más vendido y 
quizás el mas leído, pero 
paradójicamente el menos 
obedecido. 

⇒ Insto a la persona a leer y 
practicar lo que este sagra-
do libro dice concerniente a 
la vida, la piedad y salva-
ción. 

 

⇒ Dice el apóstol Pablo: 
(2Timoteo 3:16,17) “Toda la 

Escritura es inspirada por 

Dios, y útil para enseñar, pa-

ra redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia, (17) 

a fin de que el hombre de 

Dios sea perfecto, entera-

mente preparado para toda 

buena obra.” Así que, la Bi-
blia nos enseña, nos redar-
guye, nos corrige, nos ins-
truye. ¿Que filosofía logra 
esto? Ninguna. 

 

2 
. Tocante a la INSPIRACION: 
Theopneutos. Lo descompone-

mos etimológicamente Theos = 
Dios, Pneuma = Espíritu. Conse-
cuentemente con Espíritu de Dios. 

⇒ Es la influencia externa que 
produce efectos que van 
más allá de los poderes na-
turales. 

⇒ Es la influencia que Dios 
ejerció por medio de Espíri-
tu Santo sobre las mentes de 
los escritores bíblicos, a fin 
de hacerlos infalibles al mo-
mento de recibir y repetir 
su voluntad. 

⇒ Los hizo infalibles en el mo-
mento que hablaban el 
mensaje, pero no hablaron 
ni escribieron mecánica-
mente. 

propia cuenta, sino que habla-

rá todo lo que oyere, y os hará 

saber las cosas que habrán de 

venir.”, (Juan 14:26) “Mas el 

Consolador, el Espíritu Santo, 

a quien el Padre enviará en mi 

nombre, él os enseñará todas 

las cosas, y os recordará todo 

lo que yo os he dicho.”, 
(1Tesalonicenses 2:13) “Por lo 
cual también nosotros sin ce-

sar damos gracias a Dios, de 

que cuando recibisteis la pala-

bra de Dios que 

oísteis de noso-

tros, la recibisteis 

no como palabra 

de hombres, sino 

según es en ver-

dad, la palabra de 

Dios, la cual actúa 

en vosotros los 

creyentes.”, 
(1Corintios 2:13) 
“…lo cual también 

hablamos, no con 

palabras enseña-

das por sabiduría 

humana, sino con las que en-

seña el Espíritu, acomodando 

lo espiritual a lo espiritual.” 
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Por: José Luis Miranda P. 

 

INTRODUCCIÓN: 
“Infierno” es una nueva 

palabra introducida por el 

Señor mismo y es una pala-

bra de terrible implicación 

en el Nuevo Testamento la 

cual no se halla en el Anti-

guo.  

Proviene del léxico griego 

“gehena” que traducida es 
“infierno”. La palabra 

gehena viene también del 

hebreo y significa “Valle de 

Hinom”.  

 

En su significado literal, se 
refería a un valle a lo largo 

del lado sur de Jerusalén. 

También era conocido en el 

Antiguo Testamento como 

Tofet. Dios profetizó que To-
fet vendría […“Porque Tofet 

ya de tiempo está dispuesto 

y preparado para el rey, 

profundo y ancho, cuya pira 

es de fuego, y mucha leña; 

el soplo de Jehová, como 

torrente de azufre, lo en-

ciende”…] (Isaías 30:33). 

 

 Los cananeos sacrificaron 

en este lugar a los ídolos 

paganos y aún en ocasiones 

Israel se unió con ellos. 

El dios pagano Moloc fue 

erigido allí en el que los hi-

jos eran colocados en los 

fuegos del ídolo en sacrifi-

cio. Por tanto, con respecto al rey 

Acaz, se nos dice: […“Quemó tam-
bién incienso en el valle de los hijos 
de Hinom, e hizo pasar a sus hijos 
por fuego, conforme a las abomina-
ciones de las naciones que Jehová 
había arrojado de la presencia de los 
hijos de Israel”…](2 de Crónicas 
28:3). 
 

Esto era repugnante para Dios, por 

tanto, Jeremías 7:31-33 declara 

[…“Y han edificado los lugares altos 
de Tofet, que está en el valle del hijo 
deHinom, para quemar al fuego a sus 
hijos y sus hijas, cosa que yo no les 
mandé, ni subió en mi corazón. Por 
tanto, he aquí vendrán días ha dicho 
Jehová, en que no se diga más, Tofet, 
ni valle del hijo de Hinom, sino Valle 
de la Matanza; y serán enterrados en 
Tofet, por no haber lugar. Y serán los 
cuerpos muertos de este pueblo para 
comida de las aves del cielo y de las 
bestias de la tierra; y no habrá quien 
las espante”…] 
Gehena era el valle de Hinom, lite-

ralmente «el valle de los gemidos 

de los niños.» Está escrito de Mana-

sés que: […“Y pasó sus hijos por fue-
go en el valle del hijo de Hinom”…] 
(2 Crónicas. 33:6). 
El rey Josías, […“Asimismo profanó 
a Tofet, que está en el valle del hijo 
de Hinom, para que ninguno pasase 
a su hijo por fuego a Moloc”…](2 
Reyes 23:10). 
 
El término TOFET significa 

«abominación, detestación» y viene 

de una palabra significando 

«vomitar con repugnancia.» Era un 

lugar detestable. El quemar a los 

hijos en los fuegos de Moloc de sí 

mismo era detestable. Fue también 

detestable en lo que se convirtió. 

Nótese en las referencias de arriba 

lo que Dios tenía almacenado para 

este. 
  

EL INFIERNO ES UNA HORRIBLE 
REALIDAD 
Dios profetizó que Tofet vendría 

[…“Porque Tofet ya de tiempo está 

dispuesto y preparado para el rey, 

profundo y ancho, cuya pira es de 

fuego, y mucha leña; el soplo de 

Jehová, como torrente de azufre, lo 

enciende”…] (Isaías 30:33 

 

Jesucristo nos dice […“Y no temáis 

a los que matan el cuerpo, más el 

alma no pueden matar; temed más 

bien a aquel que puede destruir el 

alma y el cuerpo en el infierno”…] 

(Mateo 28:10).  

 

EL INFIERNO ES FUEGO 
ETERNO 
[…“Entonces dirá también a los de 

la izquierda: Apartaos de mí, maldi-

tos, al fuego eterno”…] (Mateo 

25:41). 

[…“E irán éstos al castigo eterno, y 

los justos a la vida eterna”…] 

(Mateo 25:46), (Mateo 9:43-45).  

 
///Continua en la siguiente pági-
na /// 

EL INFIERNO, LA CONDENACIÓN ETERNA – LA GEHENA   
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los abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idóla-
tras y todos los mentirosos tendrán 
su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte 
segunda”…] (Apocalipsis 21:8). 

 

Las frases “apartaos de mí” y “e 

irán estos”, nos hablan de la sepa-

ración eterna de Dios, la muerte 

segunda, que el malo experimen-

tará en el día final. 

 

La biblia dice que ellos  sufrirán 

[…“pena de eterna perdición, ex-

cluidos de la presencia del Señor 

y de la gloria de su poder”. Todos 

los malos de la humanidad, el 

fuerte como también el débil, los 

grandes y pequeños de todas las 

épocas, los incrédulos nobles y 

aún algunos moralmente rectos, 

las personas religiosas que adora-

ban al Dios incorrecto, junto con 

los apóstatas de la fe, estarán mez-

clados con la peor escoria de la 

humanidad que jamás haya vivi-

do…] (2 de Tesalonicenses 1:9).  

 

CONCLUSIÓN: 
 
El hombre tiene una gran oportu-

nidad para escapar del infierno, 

de este horrible, espantosa y es-

calofriante realidad. [… “El Señor 

no retarda su promesa, según al-

gunos la tienen por tardanza, sino 

que es paciente para con noso-

tros, no queriendo que ninguno 

perezca, sino que todos procedan 

al arrepentimiento”…] (2 de Pe-

dro 3:9). 

 

Una gran oportunidad hecho posi-

ble por medio de Cristo. [… “Mas 

Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que siendo aún peca-

dores, Cristo murió por nosotros.  

Pues mucho más, estando ya justi-

ficados en su sangre, por él sere-

mos salvos de la ira”…] (Romanos 

5.8-9), (Hebreos 10:10). 

 

[… “Pero Dios, que es rico en mi-

sericordia, por su gran amor con 

EL INFIERNO ES PRISIÓN DE 
OSCURIDAD ETERNA 
 
[… “Porque si Dios no perdonó a 
los ángeles que pecaron, sino que 
arrojándolos al infierno los entregó 
a prisiones de oscuridad, para ser 
reservados al juicio”…] (2 de Pe-

dro 2:4).  

 

[… “Y a los ángeles que no guarda-
ron su dignidad, sino que abando-
naron su propia morada, los ha 
guardado bajo oscuridad, en pri-
siones eternas, para el juicio del 
gran día”…] (Judas 1:6). 

 

[… “Y al siervo inútil echadle en las 
tinieblas de afuera; allí será el lloro 
y el crujir de dientes”…] (Mateo 

25:30), (Mateo 22.13).  

 

EL INFIERNO ES UN LUGAR DE 
SUFRIMIENTO, DOLOR, TOR-
MENTO ETERNO 
 
[…“Si tu mano te fuere ocasión de 
caer, córtala; mejor te es entrar en 
la vida manco, que teniendo dos 
manos ir al infierno, al fuego que 
no puede ser apagado, donde el 
gusano de ellos no muere, y el fue-
go nunca se apaga. 
 
Y si tu pie te fuere ocasión de caer, 
córtalo; mejor te es entrar a la vida 
cojo, que teniendo dos pies ser 
echado en el infierno, al fuego que 
no puede ser apagado, donde el 
gusano de ellos no muere, y el fue-
go nunca se apaga”…] (Marcos 9: 

43-46). 

 

[…“Y el diablo que los engañaba 
fue lanzado en el lago de fuego y 
azufre, donde estaban la bestia y el 
falso profeta; y serán atormentados 
día y noche por los siglos de los 
siglos”…] (Apocalipsis 20.10). 

 

EL INFIERNO ES LA MUERTE 
SEGUNDA, SEPARACIÓN ETER-
NA DE DIOS 
 
[…“Pero los cobardes e incrédulos, 

que nos amó, aun estando nosotros 

muertos en pecados, nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia 

sois salvos),”…] (Efesios 2:4-8).  

 

[…“Mas vosotros, hermanos, no es-
táis en tinieblas, para que aquel día 
os sorprenda como ladrón.  
Porque todos vosotros sois hijos de 
luz e hijos del día; no somos de la 
noche ni de las tinieblas.  
Por tanto, no durmamos como los 
demás, sino velemos y seamos so-
brios.  
Pues los que duermen, de noche 
duermen, y los que se embriagan, de 
noche se embriagan.  
Pero nosotros, que somos del día, 
seamos sobrios, habiéndonos vestido 
con la coraza de fe y de amor, y con 
la esperanza de salvación como yel-
mo. 
Porque no nos ha puesto Dios para 
ira, sino para alcanzar salvación por 
medio de nuestro Señor Jesucris-
to, quien murió por nosotros para 
que ya sea que velemos, o que dur-
mamos, vivamos juntamente con 
él”…] (1 de Tesalonicenses 5:4-

10).    

(viene de primera página) “EL INFIERNO, LA CONDENACIÓN ETERNA – LA GEHENA” 
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