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“De noche y día, no he cesado de amonestar con 

lágrimas a cada uno” 
Alan Highers 

 

  El verano pasado tuve la oportunidad de visitar el antiguo “Cementerio de los 

Highers” en el condado de Smith, Tennessee. Mi padre nació en ese condado, en algún 

lugar cerca de Carthage y tenemos familia que nunca había conocido. Cuando mi 

padre era un niño pequeño, su padre dejo el condado de Smith y se mudó a 

Oklahoma, donde mi padre se formó y donde mi hermano y yo nacimos. La rama 

principal de nuestra familia permaneció en y alrededor del Condado de Smith, pero 

no tuvimos la oportunidad de conocerlos. Por lo tanto, fue emocionante visitarlos y 

conocer a varios parientes y especialmente, hacer un viaje al antiguo cementerio de los Highers. 

 El antiguo cementerio contiene sólo unas pocas tumbas. Está ubicado en un campo no muy lejos 

de una casa de campo donde alguna vez vivió un miembro de la familia. Cuando llegamos a la granja, 

estaba desesperado por ir hacia el antiguo cementerio y ver qué tumbas estaban allí. Aunque el 

cementerio había sido podado y limpiado, el campo que conducía al cementerio tenía maleza alta. El 

actual inquilino de la granja nos advirtió: “Tengan cuidado. ¡Ese viejo campo está lleno de serpientes 

de cascabel!” Nos perturbamos por esa advertencia. Varios de nosotros levantábamos las piernas y 

golpeamos en el suelo delante de nosotros al caminar a través de la maleza alta hacia el antiguo 

cementerio. En el cementerio fuimos recompensados al encontrar las tumbas de nuestros bisabuelos, 

Josiah y Ann Belk Highers. Estuvimos un rato y luego volvimos a golpear el suelo mientras 

regresábamos a la casa donde estaban estacionados nuestros autos. Valoré la advertencia. ¡No deseaba 

para nada encontrar una serpiente de cascabel a mis pies! 

 

Las advertencias tienen significado 

 Los padres advierten al hijo: “No salgas a la calle.” La advertencia es real, significa algo y, a 

veces, se ha pasado por alto con consecuencias desastrosas. El médico advierte contra el comer ciertos 

alimentos o tomar ciertos medicamentos o mezclar dos medicamentos que no son compatibles. El 

diabético toma insulina y puede salvar su vida, pero la persona no diabética que toma insulina puede 

encontrar que es mortal. Los paquetes de cigarrillos advierten: “Fumar puede ser peligroso para su 

salud.” Las advertencias abundan a nuestro alrededor, sin embargo, se dan con un propósito. Si 

ignoramos las advertencias es bajo nuestro propio riesgo. 

 Si estas advertencias terrenales son significativas, piense cuánto más son las advertencias 

celestiales que han sido emitidas para nuestro bien. El significado de una advertencia es amonestar, 

para tenerla en cuenta. Cuando el apóstol Pablo se reunió con los ancianos de Éfeso en Mileto, les dijo 

que se “cuidaran” de sí mismos y del rebaño para apacentar a la iglesia del Señor (Hechos 20:28). Dijo 

que no había retenido nada que les fuera provechoso (Hechos 20:20). Relató las aflicciones que le 

aguardaban, pero declaró que no escatimaba su vida, porque era su deber proclamar el evangelio. En 

una declaración de valor verdaderamente notable, el apóstol Pablo anunció: “Porque no he rehuido 

anunciaros todo el consejo de Dios" (Hechos 20:27). A veces, los mensajeros pueden declarar solo esas 

cosas que los oyentes les agrada oír. Pablo declaró “todo el consejo de Dios.” No contuvo nada de lo 

que ellos necesitaran escuchar. 

 Pablo amonestó a los gentiles por su conducta inmoral (Romanos 1:18-32). Los judíos debieron 

sentirse complacidos de ver a Pablo reprochar a los gentiles por su estilo de vida impío, pero el gran 

apóstol se dirigió inmediatamente a los judíos y dijo: “Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, 

quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que 

juzgas haces lo mismo” (Romanos 2:1). La gente a veces disfruta escuchar que se expongan los pecados 
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de otros, pero son intolerantes a la proclamación en contra de sus propios males. En una ocasión, un 

predicador habló sobre el texto: “A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel” 

(Ezequiel 33:7). Dijo que los predicadores deben ser vigilantes al predicar la verdad y oponerse al error, 

pero fue más lejos y dijo que los ancianos deben ser vigilantes y escoltar al rebaño de Dios. Un anciano 

se fue y dijo que el predicador “atacó” a los ancianos. A algunos les gustan las advertencias hacia los 

demás, pero se “molestan” de las advertencias hacia ellos mismos. El apóstol Pablo no rehuyó a 

declarar “todo” el consejo de Dios. 

 ¿Por qué no entendemos que las advertencias divinas son para nuestro propio bien? El apóstol 

Pablo preguntó: “¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad?” (Gálatas 4:16). 

Prestaríamos atención a una advertencia sobre el peligro de serpientes de cascabel en nuestro camino, 

pero algunos tienen dificultades para prestar atención a una advertencia sobre sus deberes y 

responsabilidades espirituales. 

 

La profunda preocupación y advertencia de Pablo 

 Vale la pena señalar la persistencia de la advertencia de Pablo a los ancianos de Éfeso―“de 

noche y de día, no he cesado de amonestar”―y la intensidad de su advertencia―”con lágrimas” 

(Hechos 20:31; ver también Hechos 20:19,36-38). ¿Cuál fue la sustancia de la advertencia de Pablo? Los 

lobos rapaces entrarían entre ellos y “no perdonarán al rebaño” (Hechos 20:29), y de entre ellos 

surgirían hombres “que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos” (Hechos 20:30). 

Siempre ha habido una tendencia por parte de los hombres a desviarse de la verdad que Dios ha dado. 

“¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí 

por innumerables días” (Jeremías 2:32). Los ancianos, como pastores del rebaño, deben estar en guardia 

constante contra el error, la falsa doctrina y la corrupción de la “fe una vez dada.” Deben retener la 

palabra fiel “para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen” 

(Tito 1:9). Preste atención al hecho de que el método por el cual los ancianos deben resistir la falsa 

enseñanza es “con sana enseñanza.” No responden con intimidación, venganza o ejercicio del poder, 

sino conociendo y aplicando la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual los ancianos deben ser 

“aptos para enseñar” (I Timoteo 3:2), es decir, deben ser estudiantes de la Palabra para que puedan 

reconocer la falsa enseñanza cuando aparezca. 

 Es un área de preocupación genuina que los ancianos en ocasiones sean elegidos por su éxito 

comercial, su prominencia en la comunidad o, la mayoría de las veces, por acuerdo con los ancianos 

actuales, en lugar de ser elegido por su conocimiento de las Escrituras, su conocimiento de la Palabra, y 

su devoción a defender la verdad. ¡Es sorprendente que cuando se enseña el error en la congregación, 

los ancianos no lo reconocen y no tienen idea de cómo responderlo! 

 Pablo estaba tan profundamente preocupado por la iglesia que no dejó de advertir noche y día 

con lágrimas sobre los peligros que les aguardaban. Sería prudente escuchar sus palabras. 

 

Considere el valor de las advertencias 

 Las advertencias a menudo pueden protegernos de los problemas y disuadirnos de las 

dificultades. Las advertencias en sí mismas no siempre son agradables. El dolor puede ser una 

advertencia de alguna afección más grave. Un dolor de muela puede ser una advertencia de infección. 

Un dolor de cabeza puede indicar que la presión arterial está alta. Un dolor de espalda puede estar 

advirtiéndonos de una lesión en la columna. En cada caso, aunque la advertencia en sí misma no sea 

agradable, puede dirigirnos a una solución o notificarnos que necesitamos explorar el daño potencial. 

 La palabra de Dios está repleta de advertencias. “Así que, el que piensa estar firme, mire que no 

caiga” (I Corintios 10:12). “Porque si vivís conforme a la carne, moriréis” (Romanos 8:13). “Velad, estad 

firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos” (I Corintios 16:13). “No os engañéis; Dios no puede 

ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7). “Vestíos de toda 

la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo” (Efesios 6:11). 

Estas y muchas otras advertencias se dan para ayudarnos a evitar los riesgos y peligros de la vida. 
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 El hecho mismo de que se den advertencias debería alertarnos sobre una cosa: los cristianos 

deben estar en guardia. Debemos estar en guardia contra los falsos maestros, el error, las tentaciones, la 

mundanalidad y la infidelidad. Afortunadamente, no estamos solos. “Dios es nuestro amparo y 

fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones” (Salmo 46:1). “Jehová es la fortaleza de mi vida; 

¿de quién he de atemorizarme?” (Salmo 27:1). “No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo” 

(Salmo 23:4). “Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra” (Salmo 121:2). Dios “no os 

dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la 

salida, para que podáis soportar” (I Corintios 10:13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 
 
 
 


