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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). 
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“Guardaos de los falsos profetas” (Mateo 7:15) 
David Pharr 

 

  Los profetas bíblicos recibieron el mensaje de Dios y lo entregaron a los 

hombres. Eran voceros de Dios, guiados milagrosamente en lo que había que decir 

y en cómo decirlo. También se les proporcionó cualquier señal milagrosa necesaria 

para confirmar el origen divino y la autoridad del mensaje (Romanos 15:19). 

La importancia del oficio profético es evidente en el hecho de que los 

hombres no pueden conocer la mente de Dios sino por revelación. Cuando Pedro 

pronunció la buena confesión en Cesárea de Filipo, Jesús le aseguró que no había 

ningún medio por el cual pudiera conocer tal verdad, excepto por revelación de 

Dios “Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos” (Mateo 16:17). La 

conversación comenzó con la pregunta: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” Los 

hombres dieron varias respuestas, todas equivocadas. El error y la variedad de sus suposiciones 

demostraron que la “carne y sangre” necesita un mensaje de autoridad, que solo puede venir de arriba. 

Esto es explicado enérgicamente por Pablo en I Corintios 2:9, donde cita de Isaías: “Antes bien, 

como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que 

Dios ha preparado para los que lo aman.” Las “cosas que Dios preparó para los que le aman” señalaban 

al Plan de salvación, que en el momento en que Isaías escribió no era conocido porque no podía ser 

discernido por los sentidos humanos, no por “carne y sangre.” Ésta es la base de la referencia frecuente 

de Pablo al sistema del Nuevo Testamento como un “misterio,” un misterio ahora revelado. El apóstol, 

por lo tanto, asegura que “Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu” (v. 10). Por lo tanto, el mensaje 

de Dios es eso “lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con 

las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual” (v. 13).  

Pablo afirmó esto como un apóstol. Los pronombres personales plurales (“nuestros,” “nosotros”) 

no deben interpretarse como aplicables a todos. La revelación por el Espíritu fue solo para aquellos 

comisionados como lo fueron los apóstoles y los profetas (Efesios 3:1-5): Él dice: “Misterio que en otras 

generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles 

y profetas por el Espíritu.” “Apóstoles y profetas” se nombran juntos porque ambos fueron los 

destinatarios de las revelaciones del Espíritu. 

El libro de Hebreos abre con referencia a los numerosos profetas del Antiguo Testamento a través 

de los cuales Dios había hablado a “los padres” (1:1). El profeta a través del cual se dio la ley fue Moisés 

(Juan 1:17). Es importante darse cuenta de que todos los profetas que siguieron a Moisés―Samuel, Elías, 

Jonás, Isaías, Daniel, Juan el Bautista y otros―fueron consistentes con el fundamento que se había 

establecido a través de Moisés (Isaías 8:20). Sin embargo, ahora en la era cristiana Dios ha hablado a 

través de su Hijo (Hebreos 1:1). Jesucristo es el Profeta, el Legislador, que debe ser escuchado en todas 

las cosas (Hechos 3:22). Tanto en su ministerio como en su mensaje, Él es la base del sistema del Nuevo 

Testamento. Todo comenzó con Él y “nos fue confirmado por los que lo oyeron” (Hebreos 2:3). Por lo 

tanto, como iglesia de Dios, “somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo 

la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 2:20). Así como los profetas subsecuentes 

después de Moisés fueron consistentes con lo que había sido revelado a través de él, así los apóstoles y 

profetas del Nuevo Testamento nunca se desviaron del mensaje original. En la era apostólica, la 

revelación sobre asuntos específicos se agregó según las circunstancias lo exigían, pero no había nada 

incoherente o contradictorio con lo que se había predicado al principio (Lucas 24:47). La inmutabilidad 

del modelo del Nuevo Testamento se enfatiza en cómo Cristo estará con la enseñanza de sus apóstoles 

“todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). 
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Jesús advierte 

Estamos agradecidos de que Dios haya provisto a los hombres inspirados a través de quienes se 

escribieron las Escrituras. No hay otro medio por el cual podamos conocer la voluntad de nuestro 

Creador. Los profetas fueron enviados como una bendición de Aquél que nos ama. Pero como sucede 

con todas las cosas buenas, nobles y justas en las provisiones del Cielo, Satanás se opone y corrompe con 

falsedad, falsificaciones e impostores (II Timoteo 3:8, Hechos 13:6, I Reyes 22:6). 

Jesús dio una advertencia muy directa. “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros 

con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.” Su dura metáfora subraya tanto su engaño 

como sus efectos mortales. Pablo escribe del uso de Satanás de los falsos profetas que se disfrazan como 

ministros de justicia (II Corintios 11:13ss). Tal hipocresía puede descubrirse mediante el examen de sus 

frutos (Mateo 7:15ss). Algunos tendrán “ojos llenos de adulterio” y otros, como Balam, estarán allí por el 

dinero (II Pedro 2:14). Sus frutos, por lo tanto, podrían ser en su conducta inconsecuente o en sus motivos 

egoístas, pero sin duda también estarían en el error de sus enseñanzas. ¿Cuándo debería uno ser 

etiquetado como un falso profeta? Es cuando sus frutos lo prueban. El hecho de que tenga popularidad 

nunca es una defensa adecuada (Lucas 6:26). El mundo de lo políticamente correcto ve poca necesidad 

en vigilar y reprobar la falsa espiritualidad, pero Jesús dijo: “Guardaos...son lobos rapaces.” 

 

Debe esperarse 

Cualquiera que aleje a otros de la verdad de Cristo es un falso maestro. En algunos casos, se puede 

hacer una buena distinción entre alguien que alega revelaciones especiales y alguien que solo tergiversa 

lo que la Biblia enseña. Pedro, sin embargo, los ve como la misma clase criminal. Él escribe que, en vista 

del predominio de falsos profetas en tiempos pasados, podemos esperar que los falsos maestros sean 

una preocupación continua. ”Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 

vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor 

que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, 

por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado” (II Pedro 2:1ss; 3:16). En un intento 

aparente de suavizar esas advertencias, algunos insisten en que esto se refiere a la falsedad de carácter, 

no al error doctrinal. Ciertamente, los falsos profetas pueden ser malvados en su carácter y en sus 

motivos, pero es su enseñanza la que vuelve a las personas contra la verdad. 

Juan da una advertencia similar. “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si 

son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de 

Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no 

confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo (I Juan 4:1ss). 

La preocupación específica de Juan era un error acerca de la realidad de la estadía de Cristo en la tierra, 

pero el principio se aplicaría a toda afirmación de nueva revelación. Algunos en la iglesia primitiva 

tenían el don milagroso de “discernir espíritus” (I Corintios 12:10), pero el versículo seis en el contexto 

muestra que todos deben pasar la prueba de la enseñanza apostólica. “Nosotros somos de Dios; el que 

conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el 

espíritu de error.” Si la enseñanza es consistente con los principios y las prácticas de lo que ya se ha 

revelado y confirmado determina si es verdadero o falso (cf. Hechos 17:11). 

 

Cualquiera que aleje a otros de la verdad de Cristo 

es un falso maestro. 
 

Todo falso profeta afirma nuevas revelaciones, o al menos percepciones e interpretaciones únicas. 

Algunos afirman estar en la tradición de los profetas bíblicos. Es decir, afirman tener revelaciones del 

Señor. Otros hablan desde su propio ingenio y filosofía. Todos son falsos profetas. Esto se aplica a Buda, 

Mahoma, José Smith, Mary Baker Eddy, Ellen G. White, Charles T. Rusell, Sun Moon, Papas católicos, 
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Hal Lindsey, Oprah Winfrey y muchos otros que han engañado a millones con historias de sueños y 

visiones, sentimientos e inspiraciones. Independientemente de su carácter bueno o malo, 

independientemente de la pureza o necesidad de sus motivos, y sin importar las apariencias de buenos 

logros, el hecho es que cualquiera que aleje a las personas de la verdad de Dios es enseñanza falsa. 

La palabra del Señor por medio de Jeremías nos recuerda: “Me dijo entonces Jehová: Falsamente 

profetizan los profetas en mi nombre; no los envié, ni les mandé, ni les hablé; visión mentirosa, 

adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan” (Jeremías 14:14). En otro lugar explica que 

“hablan visión de su propio corazón, y no de la boca del Señor” (23:16). En el mismo capítulo, ellos 

“profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras” (v. 32). En 

Ezequiel tales “profetizan de su propio corazón” y “andan en pos de su propio espíritu, y nada han 

visto” (13:2). Gracias a Dios, “Tenemos también la palabra profética más segura…entendiendo primero 

esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue 

traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 

Espíritu Santo” (II Pedro 1:19ss). 

 

Predicciones 

La profecía bíblica no se limitaba a las predicciones sobre el futuro. Incluía todo lo que el Señor 

revelaba y autorizaba a los profetas proclamar. Sin embargo, una de las evidencias clave de la inspiración 

bíblica está en el cumplimiento infalible de cada predicción pronunciada por cada creyente fiel. Moisés 

citó esta certeza como una base para probar a los profetas. “Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo 

conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?; si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se 

cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal 

profeta; no tengas temor de él” (Deuteronomio 18:21). Una cosa es que una persona pronostique a partir 

de su propia experiencia o imaginación. Otra muy distinta es afirmar que él está hablando “en nombre 

de Jehová,” que sus predicciones son por inspiración divina. Pero si una de esas predicciones falla, eso 

certifica que el profeta es falso.  

A pesar de la declaración de Jesús de que ninguno puede determinar el tiempo del fin (Marcos 

13:32), es una locura común de los líderes religiosos afirmar que pueden (II Timoteo 2:1). Por ejemplo, 

William Miller, cuya enseñanza condujo al establecimiento del Adventismo del Séptimo Día, mencionó 

una fecha para el regreso de Cristo. Su predicción fue incorrecta, tuvo que ser revisada, y nuevamente 

se equivocó. Entre otros ejemplos están Charles Russell y el juez Rutherford de la Atalaya/Infamia de los 

Testigos de Jehová. Esta secta es famosa por haber establecido varias fechas para la venida de Cristo y 

por su argucia posterior al tratar de cubrir sus errores. ¿Por qué alguien tendría confianza en las llamadas 

“revelaciones” que predicen cosas que nunca pasan? Sin embargo, millones de almas equivocadas 

reverencian a José Smith, el profeta mormón, aparentemente ajeno a las inconsistencias y obvios errores 

en sus pronunciamientos. Wayne Jackson señaló: 

  
De vez en cuando, un escritor mormón intentará justificar las equivocaciones proféticas de Smith. Uno de 

esos esfuerzos se refleja en un libro titulado, A Ready Reply, de Michael T. Griffith. Griffith, ahí sostiene que 

después de “estudiar la profecía durante varios años,” “dedujo” que hay ciertas reglas que deben tenerse en 

cuenta al evaluar este tema. Una de ellas es: “Un profeta puede estar equivocado en ciertos detalles de una 

profecía, pero correcto con respecto a su mensaje central” (1994, p. 23). El “deductor” del Sr. Griffith necesita 

reparación. Existe un axioma lógico que afirma que el total de una cosa es igual a la suma de sus partes. En 

otras palabras, si los detalles de una profecía son incorrectos, la profecía per se no puede ser correcta. 

 

La profecía cesó 

Cualquier persona que actualmente presuma profetizar es falso profeta. Podemos estar seguros 

de esto porque la profecía cesó. En los tiempos del Nuevo Testamento, varios dones milagrosos, incluido 

el don de profecía, fueron dados por el Espíritu a personas escogidas a través de la administración de los 

apóstoles (I Corintios 12, Hechos 8:14). Éstos eran necesarios para la iglesia en su infancia, antes de que 
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las Escrituras se completaran (Efesios 4:8, 11). Que estos dones se dieran sólo a través de las manos de 

los apóstoles era una de las pruebas de su autoridad (Hebreos 2:4). Sin embargo, estos dones fueron 

temporales, como se establece claramente en I Corintios 13:8. “El amor nunca deja de ser; pero las 

profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.” Que las profecías “se acabarán” no 

significa que las profecías bíblicas no fueran correctas, sino que llegaría el momento en que el don de la 

profecía ya no sería necesario. " Y ahora permanecen (continúan) la fe, la esperanza y el amor", pero los 

dones espirituales no permanecerían (no continuarían). La revelación escrita es suficiente para todas las 

necesidades espirituales (II Timoteo 3:16) y es completa y final (Judas 3).  

Nadie desde la era apostólica tiene el don de la profecía, y cualquiera que afirme tenerlo es 

evidentemente falso. En primer lugar, cuando murió el último apóstol no había nadie comisionado y 

facultado para dar don. Los “dones de profecía” han sido “cesados” (LBLA).  

En segundo lugar, el don de la profecía no estaba destinado para nuevas doctrinas, sino a la 

edificación, exhortación y consuelo, y a la afirmación de la enseñanza apostólica (I Corintios 14:3, 37). 

Sin embargo, los modernistas que afirman tener el don siempre producen algo nuevo, algo agregado y 

contradictorio con las Escrituras inspiradas (Apocalipsis 22:18; Gálatas 1:6). “Cualquiera que se extravía, 

y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí 

tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 

digáis: ¡Bienvenido!” (II Juan 9). “Guardaos de los falsos profetas” 

 

Referencias 

Jackson Wayne, “Prophecies-True and False,” Apologetics Press: www.apologetics-press.org 

 

___________________  

David R. Pharr es autor de varias guías de estudio bíblico y puede ser contactado en 1506 

Springsteen Rd., Rock Hill, SC 29730. E-mail: drpharr@msn.com 
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“Algunos apostatarán” (I Timoteo 4:1) 
Phil Sanders 

 

  “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 

de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.” 

Desde los días de Adán y Eva, los seres humanos, una vez engañados, 

han decidido seguir sus propios caminos y se han apartado de los 

mandamientos de Dios. (Génesis 3:1-7). Eva fue engañada y creyó la mentira, 

porque pensó que se beneficiaría. Las personas que se apartan de la verdad 

generalmente lo hacen pensando que tendrán alguna ventaja. Cuando las 

personas se apartan de Dios, las Escrituras consideran la apostasía como una 

corrupción pecaminosa. El alejamiento de Dios nunca es una ventaja. 

 

La desviación en la historia de Israel 

Los temerosos israelitas en el Sinaí olvidaron al Dios que los libró de Egipto y convencieron a 

Aarón para que hiciera un becerro de oro. “Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y 

presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse” (Éxodo 

32:6). 

Los capítulos 13 y 14 de Números describen la reacción rebelde de Israel al informe erróneo de 

los diez espías. Los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón hasta el punto de que los hubieran 

apedreado si no hubiera aparecido la gloria del Señor (Números 10-12). 

El capítulo 16 de Números revela la rebelión de Coré en contra del Señor, y en contra de Moisés 

y Aarón. Coré, Datán y Abiram deseaban un lugar de servicio no autorizado que Dios había dado sólo a 

la descendencia de Aarón (Números 16:40). 

El Libro de Jueces da a conocer varios ejemplos de Israel en los que se aparta del Señor y sigue a 

otros dioses. “Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se 

fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron; 

y provocaron a ira a Jehová” (Jueces 2:12). 

Aunque Dios levantó jueces, quienes los libraron de las manos de los que los saqueaban, no 

escucharon a sus jueces, sino que se dedicaron a prostituirse inclinándose ante otros dioses. “Pero 

tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron; se apartaron 

pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová; ellos no 

hicieron así” (Jueces 2:17). “Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más 

que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos; y no se apartaban 

de sus obras, ni de su obstinado camino” (Jueces 2:19). 

El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, y su amor por ellas corrompió su fe y su 

devoción al Señor. “Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, 

y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David” (I Reyes 11:4). 

Salomón puso de moda que Israel adoptara la idolatría, una práctica que desviaría a los hijos de Israel 

durante cientos de años. 

Debido a la idolatría de Salomón, Dios arrancó el reino de la mano de su hijo Roboam (I Reyes 

11:31-40). Diez tribus de Israel siguieron a Jereboam hacia una mayor idolatría, cuando Jereboam hizo 

dos becerros de oro y estableció dos altares, uno en Betel y otro en dan, para evitar que la gente regresara 

a Jerusalén para adorar (I Reyes 12:25-33). Todos los reyes de Israel continuaron en esta rebelión idólatra 

hasta que el Señor los eliminó de su vista (II Reyes 17:7-18). Fueron llevados, “Por cuanto no habían 

atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto; y todas las cosas que Moisés 

siervo de Jehová había mandado, no las habían escuchado, ni puesto por obra” (II Reyes 18:12). 



 

9 

Judá, también, enfrentó la lucha constante con la idolatría. El libro de II Reyes revela con qué 

rapidez los reyes de Judá, como Acaz y Manasés, se apartaron del Señor Dios y abrazaron la idolatría de 

las naciones que los rodeaban. Acaz trajo al templo una réplica de un altar idólatra y colocó el altar de 

Dios a un lado (II Reyes 16:10-15). “Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, 

para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel” (II Crónicas 33:9). 

A veces los profetas engañaban a la gente. El verdadero profeta de Dios, Jeremías, dijo: “He aquí, 

dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi 

pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé; y ningún provecho hicieron a 

este pueblo, dice Jehová” (Jeremías 23:32). 

 

Desviaciones en el Nuevo Testamento 

El Nuevo Testamento también registra ejemplos de personas que se alejaron del Señor y sus 

enseñanzas. Muchos de esa misma multitud que vieron muchas señales y a los que Jesús alimentó 

milagrosamente cerca del mar de Galilea (Juan 6:1-14), unos días después murmuraron ante su 

enseñanza en la sinagoga de Capernaum, “volvieron atrás, y ya no andaban con él” (Juan 6:59-66). Juan 

describe algunos gobernantes que “Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a 

causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la 

gloria de los hombres que la gloria de Dios” (Juan 12:42-43). 

El Señor Jesús en la parábola del sembrador describió el corazón de uno en un suelo rocoso. Él 

explicó “Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con 

gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución 

por causa de la palabra, luego tropieza” (Mateo 13:20-21). El Señor Jesús predicó cómo “Falsos Cristos y 

falsos profetas se levantarán, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los 

escogidos” (Marcos 13:22). 

Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia de Éfeso de “hombres que después de mi partida 

entrarán en medio de vosotros como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño (Hechos 20:29). Pablo 

advirtió a los tesalonicenses de una caída o apostasía, donde el hombre de maldad engañará a la gente 

que “no recibieron el amor de la verdad para ser salvos” (II Tesalonicenses 2:1-12). Pablo advierte a 

Timoteo de las personas con comezón de oír que “apartarán de la verdad el oído y se volverán a las 

fábulas” (II Timoteo 4:3-4). 

Pedro advirtió que mucho seguirían las disoluciones de los falsos profetas y falsos maestros 

quienes secretamente introducirían herejías destructivas (II Pedro 2:1-3). Judas hizo eco de los 

comentarios de Pedro, recordando a sus lectores que los apóstoles predijeron burladores que andarían 

según sus malos deseos y que causarían división. 

Juan advirtió de anticristos que negarían que Jesús es el Cristo, negarían al Padre y al Hijo, y 

negarían que Jesús vino en carne (I Juan 2:22-23; 4:1-3; II Juan 7). Juan declaró “Salieron de nosotros, pero 

no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero 

salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros” (I Juan 2:19). 

 

Desviaciones recientes 

En las últimas generaciones hemos sido testigos de desviaciones hacia el movimiento carismático, 

hacia el movimiento de Boston, y en la música instrumental para la adoración. Actualmente, estamos 

presenciando que las personas que han adoptado el pensamiento posmoderno se sienten atraídas por 

los elementos en el movimiento emergente de la iglesia. 

La pérdida de nuestros jóvenes adultos en el mundo y en las iglesias comunitarias ha dominado 

las discusiones entre nosotros durante la última década. El número de personas en Estados Unidos que 

ahora dicen que no tienen ninguna asociación con ninguna religión (“ningunos”) ha aumentado al 19.5 

por ciento. Ningún grupo religioso en Estados Unidos está creciendo tan rápido como los “ningunos.” 

Un gran número de adultos jóvenes se han apresurado a los servicios de adoración comunitarios 

para “experimentar” a Dios. Su experiencia a menudo implica espectáculos de luces, presentaciones en 
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el escenario y sorprendentes efectos visuales. Los sermones, los medios impresos y los puntos de prueba 

con las Escrituras se han vuelto obsoletos para ellos. No les importa discutir sobre quién o qué es lo 

correcto; no quieren escuchar que algo está mal. Quieren luces atenuadas, equipos de alabanza, 

testimonios, historias, aplausos y levantar las manos. 

Otros adultos jóvenes entre nosotros se están moviendo hacia el renacimiento de las prácticas 

encontradas en la antigua iglesia de los siglos dos al quinto. Los blogs hablan mucho sobre ayuno, 

cuaresma, íconos, apócrifos, dilemas e incienso. Las personas que nunca pensaron en celebrar la Navidad 

o la Pascua como una fiesta religiosa ahora buscan las experiencias esotéricas de las religiones católica y 

ortodoxa romana. 

 

Sugieren que debemos atenuar las luces y alegrar el 

escenario, usar videos durante todo el servicio con varios 

proyectores, usar testimonios, aplaudir, tener equipos de 

alabanza y reproducir música antes y después del servicio de 

adoración 
 

 

Algunos bloggers están sugiriendo que nuestros jóvenes adultos se están “yendo en masa” 

porque no hablamos su idioma ni adoramos de manera vivencial. Dicen que, si reestructuramos la forma 

en que “hacemos iglesia” para seguir la cultura, podríamos evitar que algunos de los adultos jóvenes 

abandonen la iglesia y atraigan a otros. 

Sugieren que debemos atenuar las luces y alegrar el escenario, usar videos en todo el servicio con 

varios proyectores, usar testimonios, aplaudir, tener grupos de alabanza y tocar música antes y después 

del servicio de adoración. Creen que nuestra predicación debe dejar de tratar de sorprender a la gente al 

profundizar en el texto bíblico y pasar más tiempo con la aplicación culturalmente relevante en la vida 

real de hoy. En contrate, Jesús quiere discípulos que se nieguen a sí mismos y tomen una cruz (Lucas 

9:23-24). 

Hace algunos años, un grupo de adultos jóvenes escribió una carta a sus ancianos haciendo 

numerosas “sugerencias” como las anteriores. Dijeron que permanecerían en la congregación si los 

ancianos cumplían con todas sus demandas. Al final de la carta incluían dos palabras que mostraban su 

intención real: “por ahora.” Estas familias no estaban interesadas en someterse al Señor ni a sus pastores; 

estaban haciendo una movida ofensiva. Lamentablemente, los ancianos les hicieron concesiones. Hoy 

esta congregación ya no tiene el bautismo bíblico como necesario para ser miembro. 

 

Reacción a la desviación 

Cuando el deseo personal reina en los corazones de las personas, el Señor Jesús no lo hará. 

Cuando los miembros de la iglesia se reúnen más por lo que hacen las religiones falsas que por lo que 

dice la Biblia, ¿qué tanto difieren de los israelitas de la antigüedad que siguieron las religiones paganas? 

Cuando tienen comezón de oí claman por lo que satisface sus placeres más que por la verdad, se 

desviarán hacia los mitos. ¿Debería sorprendernos que algunos hoy aman la aprobación de los hombres 

más que la aprobación de Dios? 

Cuando los quejosos discípulos de Capernaum consideraron que las enseñanzas del Señor eran 

ofensivas (Juan 6:60-66), “volvieron atrás, y ya no andaban con él.” A diferencia de muchos, el Señor no 

tropezó consigo mismo, apresurándose a traerlos de regreso. No se ofreció a retirar lo que había dicho o 

a cambiar solo para que se sintieran bien. No se disculpó ni suplicó. ¿Amaba sus almas? ¡Por supuesto! 
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Él murió por ellos. Los amaba, pero quebrantado de corazón los dejó ir. La gente no creía (Juan 6:64). 

Más tarde, cuando los discípulos fueron a ellos, no se arrepintieron (Lucas 10:13-16). 

Las palabras del Señor son las palabras autorizadas por el Padre (Juan 14:48-50). Si el Señor 

hubiera dudado de las enseñanzas del Padre en Capernaum para apaciguar a la multitud, ¿qué otra 

verdad sacrificaría para que la gente no se fuera? Podemos tener confianza en Cristo, porque sabemos 

que Él no cambia ni hará concesiones. Cuando las personas imponen condiciones acerca de lo que la 

iglesia debe creer y practicar, se niegan a reconocer al Señor como la cabeza de su iglesia (Efesios 1:20-

23). Cuando la iglesia sigue a la gente, deja de seguir al Señor. 

 

Cuando la comezón de oír clama por lo que satisface sus 

placeres más que por la verdad, se desviarán hacia los mitos. 
 

 

Sin duda, algunos que se desvían, regresarán a casa como el hijo pródigo. Algunos seguirán 

teniendo necesidad de ser enseñados, y podemos restaurarlos con mansedumbre (Gálatas 6:1-2). 

Debemos ser amables y pacientes cuando soportamos el mal, orando a Dios para que les conceda 

arrepentimiento y puedan escapar de la trampa del diablo (II Timoteo 2:24-26). “Hermanos, si alguno de 

entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al 

pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados” (Santiago 

5:19-20). 

 

___________________  

Phil Sanders es el locutor asociado en el programa nacional de televisión “In Search of the Lord´s 

Way” E-mail: phil@searchtv.org 
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“Mire que no caiga” (I Corintios 10:12) 
Hugh Fulford 

 

  Las advertencias no pretenden privar a la gente de la felicidad; más bien, están 

diseñadas para la seguridad y la protección de las personas. Con ese fin, los productos 

que tienen algún peligro asociado con su uso tienen etiquetas de advertencia 

adjuntas. Los medicamentos con efectos secundarios potencialmente dañinos o 

incluso fatales llevan advertencias. Las señales se colocan a lo largo de las calles y 

carreteras para advertir de ciertos obstáculos y peligros que pueden estar por venir. 

Los padres atentos advierten a sus hijos de ciertos peligros y de las consecuencias que 

seguirán si continúan comportamientos inaceptables. Siempre es aconsejable prestar 

atención a estas advertencias. 

Dios en su infinita sabiduría y en su gran amor por sus criaturas también ha emitido advertencias. 

El evangelio no solo contiene hechos para creer, mandatos para ser obedecidos y promesas para ser 

disfrutadas, sino que en su sentido más amplio de la totalidad de la enseñanza del Nuevo Testamento 

contiene advertencias que deben ser escuchadas. Es instructivo estudiar las palabras de nuestras Biblias 

en español que se traducen de los idiomas originales y notar su significado, tales palabras y/o expresiones 

como prevenir, advertir, amonestar, instruir, tener cuidado, prestar atención, etc. 

 

Algunos ejemplos de advertencias de Dios 

Dios claramente advirtió a Adán y Eva de las consecuencias fatales de comer el fruto del árbol en 

medio del jardín (Génesis 3:2-3). Le advirtió a Noé “de cosas que aún no se veían” y esto impulsó a Noé 

a preparar un arca por la que salvó a su casa (Hebreos 11:7). Moisés fue advertido por Dios cuando “iba 

a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado 

en el monte” (Hebreos 8:5). Dios hizo a Ezequiel guardián de la casa de Israel y lo comisionó de la 

siguiente manera: “oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte” (Ezequiel 33:7). Las 

consecuencias graves ocurrirían tanto para el profeta como para el pueblo si la advertencia no era dada 

(v. 8), pero Ezequiel habría entregado su alma si hubiera emitido la advertencia (v. 9).  

El ministerio de Cristo consistió en numerosas advertencias (Mateo 5:21-32; 7:15, 21-27; Marcos 

9:42-48; Lucas 13:1-5; Juan 8:24; y otros). Los apóstoles de Cristo también emitieron advertencias. Pablo 

recordó a los ancianos de Éfeso “Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no 

he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno” (Hechos 20:31). Pedro advirtió a los cristianos del 

peligro de los falsos maestros (II Pedro 2:1-3), y luego dijo: “Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de 

antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza” (3:17). 

Las advertencias que se encuentran en las Escrituras están ahí para un propósito. Ellas son las 

advertencias de Dios. ¡Necesitamos escucharlas! 

 

I Corintios 10:12 

Pablo escribió “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga” (I Corintios 10:12). Estas 

palabras fueron dirigidas a los miembros de la iglesia de Corinto para advertirles del peligro de caer y 

animarlos a ser fieles. Pablo recordó a sus padres israelitas, y les dijo a los corintos “todos estuvieron 

bajo la nube, y todos pasaron el mar,” y que todos “en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar”, 

habían comido “el mismo alimento espiritual” y todos habían bebido de “la misma bebida espiritual; 

porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.” Sin embargo, con la mayoría “de 

ellos no se agradó Dios.” Ellos codiciaron las cosas malas y se convirtieron en idólatras. Cometieron 

inmoralidad sexual, “y cayeron en un día veintitrés mil.” Tentaron a Cristo y murmuraron y fueron 

destruidos por las serpientes y el destructor. Pablo enfatiza que estas cosas “acontecieron como ejemplo, 
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y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos” (v. 1-11). 

El versículo 12 consiste en la advertencia divina y la advertencia que surge de la conducta del antiguo 

Israel: “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.” 

Dicha advertencia difícilmente sería necesaria si fuera imposible que un hijo de Dios cayera. Juan 

Calvino (1509-1564) desarrolló un elaborado sistema teológico de cinco puntos que consiste en: (1) 

Depravación hereditaria total; (2) Elección incondicional; (3) Expiación limitada; (4) Gracia irresistible; y 

(5) Perseverancia de los santos. En este último punto insistió en que una persona ha recibido la 

impartición milagrosa de la gracia de Dios por una operación directa del Espíritu Santo, esa persona está 

eternamente salvada y nunca puede pecar tanto como para estar eternamente perdida. El respetado e 

inigualable Foy E. Wallace, Jr. dijo acerca de la teología de conversión y salvación de Calvino: “Si la 

buscas, no lo encuentras; si la encuentras, no la puedes obtener; si la obtienes, no puedes perderla, y si la 

pierdes, nunca la tuviste" (Wallace, 111).   

El Nuevo Testamento está lleno de advertencias sobre la posibilidad de apostasía, la posibilidad 

de alejarse del Señor y perderse eternamente. Jesús, al referirse a la inminente destrucción de Jerusalén 

y los eventos que vendrían, dijo de algunos de sus seguidores: “y por haberse multiplicado la maldad, 

el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mateo 24:12-13). Pablo 

dice claramente “que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe” (I Timoteo 4:1). El escritor 

de Hebreos advirtió: “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de 

incredulidad para apartarse del Dios vivo” (Hebreos 3:12). Es imposible apartarse de alguien con quien 

una persona nunca ha estado en contacto, sin embargo, se nos advierte sobre “apartarse del Dios vivo.” 

II Pedro 2, pinta una imagen gráfica de la apostasía, describiendo a aquellos que “han dejado el camino 

recto y se han extraviado” (v. 15). Pedro termina su carta, como se señaló anteriormente, advirtiendo: 

“Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error 

de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén” (3:17-18). 

 

Algunos que cayeron 

Las Escrituras no sólo dan advertencias directas de no alejarse del Señor, sino que también nos 

proporcionan numerosos ejemplos de aquellos que cayeron. Dios espera que aprendamos de esos 

ejemplos, tal como esperaba que los cristianos corintios aprendieran del ejemplo de la apostasía de los 

israelitas en el desierto (I Corintios 10:1-13). Considere lo siguiente: 

1. Adán y Eva, creados directa y milagrosamente por la mano de Dios, cayeron (Génesis 3). 

2. La nación de Israel cayó (I y II Reyes; I y II Corintios; Romanos 11). 

3. Judas Iscariote, elegido por Cristo mismo, cayó (Hechos 1:24-25). 

4. Ananías y Safira cayeron (Hechos 5:1-11). 

5. Simón, un creyente bautizado (y por lo tanto uno que alguna vez fue salvo, Marcos 16:16), cayó 

(Hechos 8:13-14). 

6. Himeneo Alejandro, y Fileto, cayeron (I Timoteo 1:19-20; I Timoteo 2:17-18). 

7. La iglesia de Éfeso cayó (Apocalipsis 2:5). 

8. La iglesia de Sardis cayó (Apocalipsis 3:1-3). 

9. La iglesia de Laodicea cayó (Apocalipsis 3:14-16). 

Si caen individuos y congregaciones como los mencionados anteriormente, sin duda, también la 

apostasía puede ocurrir hoy. Si bien es una ocasión de gran dolor cuando los cristianos que antes eran 

fieles e iglesias que eran antes leales apartarse de la fe, debemos recordar que esto siempre ha estado 

dentro del ámbito de lo posible y, de hecho, ¡ocurre! ¡Estamos advertidos! 

 

Cómo prevenir la caída 

Hay muchas cosas que los cristianos pueden hacer para protegerse sobre la posibilidad de caer. 

En primer lugar, como dijo Pablo, tenemos que “prestar atención,” él dice: “Mira.” Necesitamos leer, 

estudiar, meditar y aprender de la palabra de Dios. “En mi corazón he guardado tus dichos, para no 
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pecar contra ti” (Salmo 119:11). “¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación” (Salmo 

119:97). “¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos 

he adquirido inteligencia; Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira” (Salmo 119:103-104). 

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” (Salmo 119:105). “La exposición de tus 

palabras alumbra; hace entender a los simples” (Salmo 119:130). “Y ahora, hermanos, os encomiendo a 

Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los 

santificados” (Hechos 20:32). Para permanecer fuertes en la fe, debemos continuar leyendo y estudiando 

la Palabra de Dios y “creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (II 

Pedro 3:18). 

En segundo lugar, debemos “Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias” 

(Colosenses 4:2). Debemos “orad sin cesar” (I Tesalonicenses 5:17), lo que significa que no debemos 

olvidar la oración ni dejarla fuera de nuestra vida. Debemos “Velad y orad, para que no entréis en 

tentación” (Mateo 26:41). 

En tercer lugar, debemos ser fieles en asistir a las asambleas de los santos. Debemos 

“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y 

considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de 

congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 

aquel día se acerca” (Hebreos 10:23-25). 

En cuarto lugar, debemos ejercitarnos en la piedad (I Timoteo 4:7). Debemos “sed hacedores de 

la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos” (Santiago 1:22). Debemos 

“estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre” (1a. Corintios 15:58). 

En quinto lugar, debemos estar motivados en todo lo que hacemos por un amor supremo hacia 

Dios nuestro Padre, Jesucristo nuestro Salvador, nuestros hermanos y hermanas en Cristo y nuestros 

semejantes en general (Mateo 22:37-38; I Corintios 16:14; I Juan 4:7-8, 19). 

 

Si bien es una ocasión de gran dolor cuando los cristianos 

que antes eran fieles e iglesias que antes eran leales apartarse 

de la fe, debemos recordar que esto siempre ha estado dentro del 

ámbito de lo posible y, de hecho, ¡ocurre! ¡Estamos advertidos! 
 

 

Para permanecer fieles y firmes, las iglesias locales deben hacer lo siguiente: en prime lugar, 

deben comprometerse con la autoridad absoluta de las Escrituras y con la necesidad de ser guiados en 

todas las cosas por ellas (II Timoteo 3:16-17; I Pedro 4:11). En segundo lugar, deben estar organizados 

por las Escrituras con ancianos y diáconos bíblicamente calificados (Filipenses 1:1), hombres que aman 

la verdad y que mantendrán a la iglesia en las “sendas antiguas” del cristianismo apostólico (Jeremías 

6:16; Mateo 28:20; Hechos 2:42; II Juan 9). En tercer lugar, necesitan tener un programa de trabajo 

completo y activo que utilice los talentos e intereses de cada miembro de la congregación. El evangelismo 

debe ser una prioridad (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-16; Hechos 5:42; 8:4; I Timoteo 3:15). La edificación 

(enseñanza que aumenta el conocimiento de la Biblia y construye las convicciones bíblicas y un estilo de 

vida similar a la de Cristo) debe enfatizarse, en el púlpito y en todas las diversas clases (Mateo 4:4; Juan 

8:31-32; 17:17; Hebreos 5:12-14; Santiago 1.21; II Pedro 1:1-15; 3:18). La benevolencia debe prestarse a 

quienes la necesitan (Hechos 4:32-35; II Corintios 8:1-7; 9:6-15; Gálatas 6:10; Santiago 1:27).  

En cuarto lugar, mientras que se incorpora a lo anterior, la iglesia necesita poner mucho énfasis 

en el púlpito y asegurarse de que la congregación reciba una dieta equilibrada de alimentos espirituales. 

Se debe tener cuidado de que la predicación doctrinal de ciertos fundamentos emane del púlpito. Se debe 

dar consideración a los jóvenes, quienes necesitan escuchar lecciones sobre la existencia de Dios, la 
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deidad de Cristo, la inspiración y autoridad de las Escrituras, la unidad de la iglesia y la necesidad de 

ser miembro de la misma para poder ser salvos, la diferencia entre la iglesia y el denominacionalismo, 

por qué el bautismo es esencial para la salvación, por qué no usamos la música instrumental en la 

adoración, por qué observamos la Cena del Señor cada primer día de la semana y sólo el primer día de 

la semana, lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el matrimonio, el divorcio y segundas nupcias. La 

moralidad cristiana y una serie de otros temas que nunca deben darse por sentados. (Una vez escuché a 

G.K. Wallace decir que cada predicador local debería tener un programa de predicación de dos o tres 

años, después de lo cual básicamente comenzaría de nuevo y enfatizaría las mismas verdades. Sea que 

uno esté totalmente de acuerdo con el hermano Wallace o no en todos los aspectos, en cuanto a los 

detalles de cómo se debe llevar a cabo este programa de predicación, este punto es extremadamente 

válido. Compárese II Pedro 1:12-15; II Timoteo 4:1-5). 

En quinto lugar, como en el caso de cada cristiano, la iglesia debe tener un amor inquebrantable 

por el Señor. 

De hecho, ¡“Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga”! 

 

REFERENCIAS 
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“Vendrán tiempos peligrosos” (II Timoteo 3:1) 
Mike Hixson 

 

  En II Timoteo 3:1, el apóstol Pablo emitió la segunda de dos advertencias al 

joven evangelista Timoteo, su “verdadero hijo en la fe” (I Timoteo 1:2). Como 

mentor e influencia rectora en su vida, Pablo animó a Timoteo en la fe y le advirtió 

sobre prácticas y personas impías. Predicar el evangelio es una vida gratificante 

(II Timoteo 4:7-8); sin embargo, puede llevar a desánimos (II Timoteo 3:10-12; 

4:14-15), como bien sabía y experimentó Pablo. Por lo tanto, Pablo le encargó a 

Timoteo esforzarse “en la gracia que es en Cristo Jesús” (II Timoteo 2:1) y sufrir 

las “penalidades como buen soldado de Jesucristo” (II Timoteo 2:3). Predicar el 

evangelio no es para los débiles de corazón. 

 

Una palabra de advertencia 

Mientras estaba en prisión (II Timoteo 2:9) y enfrentaba una muerte inminente (II Timoteo 4:6), 

Pablo hizo sonar la alarma en su segunda carta a Timoteo y le advirtió a su pupilo acerca de “tiempos 

peligrosos” que “vendrán” (II Timoteo 3:1). LBLA dice “tiempos de difíciles.” Pablo indicó que los 

tiempos “violentos” o “furiosos” “vendrán” durante “los postreros días” o la era cristiana (Hechos 2:17; 

Hebreos 1:1-2). 

Como un discípulo leal y un joven predicador del evangelio, Timoteo necesitaba “prepararse” 

para los momentos difíciles que se avecinaban. Cuando sea y donde sea que la verdad se oponga al error 

y al mal, existe la posibilidad de dificultades y sufrimiento por parte del pueblo de Dios. En el capítulo 

final de su última carta a Timoteo, Pablo escribió: 

  
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su 

manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 

reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 

sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y 

apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, 

haz obra de evangelista, cumple tu ministerio” (II Timoteo 4:1-5). 

 

No es coincidencia que en este contexto Pablo vinculó la necesidad de “soportar aflicciones” con la 

predicación del evangelio. Al igual que Timoteo, nosotros también debemos prestar atención a estas 

palabras de advertencia y estar preparados para sufrir por mantener la verdad en un mundo envuelto 

en la oscuridad espiritual. Recuerde lo que Pablo dijo “Y también todos los que quieren vivir 

piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” (II Timoteo 3:12). 

 

Las características perversas 

Habiendo captado la atención de Timoteo con respecto a los “tiempos peligrosos” que “vendrán,” 

Pablo dirige su atención a exponer el carácter de los impíos en la era cristiana. Wayne Jackson llama a 

esta porción de las Escrituras el “Salón de la vergüenza.” Él escribe: “Es uno de los catálogos que da el 

apóstol de la conducta más despreciable de la que el hombre sea capaz” (Jackson, 254). Tristemente, pero 

no sorprendentemente, las características degeneradas identificadas por Pablo son muy a menudo 

practicadas por la gente en la sociedad moderna. Una breve valoración de estos rasgos es útil, dada su 

prevalencia en la vida de las personas actualmente.  

1. Pablo comienza su narración descriptiva de los impíos al declarar “hombres,” un término 

genérico (anthropos) que incluye a hombres y mujeres, “amadores de sí mismos” (3:2). Las 

personas a menudo son absorbidas tanto por sus propios intereses y ambiciones que tienen 
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poco interés en el Señor, y mucho menos en su prójimo. El egoísmo y el síndrome del “yo” 

están en contradicción directa con la enseñanza de Jesús. Uno de los prerrequisitos del 

discipulado es la abnegación. El Señor enseñó: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 

a sí mismo, y tome su cruz, y sígame” (Mateo 16:24). 

2. El amor al dinero es indicativo de una mentalidad materialista (3:2). Es digno de mención que 

los grandes antagonistas de Jesús, los fariseos, fueron descritos como “avaros” (Lucas 16:14). 

El dinero y el materialismo son puertas de entrada a numerosos problemas (I Timoteo 6:9-10). 

Muchas personas pierden de vista lo que es realmente importante y ponen el énfasis en las 

cosas temporales de la vida sobre lo eterno (Mateo 6:9-11). A fin de cuentas, las palabras de 

Jesús todavía resuenan: "Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 

perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?" (Mateo 16:26). 

3. Un “vanagloriosos” (3:2) se define como “un pretensioso hueco” (Thayer, 25) o "un impostor" 

(Vine, 136). Esta palabra también está en Romanos 1:30, donde Pablo caracteriza el estado 

pecaminoso del mundo gentil. 

4. El orgullo, arrogancia o soberbia no son ajenos a la familia humana (3:2). Qué triste que algunas 

personas parecen deleitarse en la arrogancia de sí mismas por encima de los demás. Diótrefes 

era de este tipo, de quien escribió el apóstol Juan, “...le gusta tener el primer lugar” (III Juan 

9). 

5. Los "blasfemos" son los dados al lenguaje difamatorio y abusivo, con la intención de difamar 

el buen nombre o la reputación de los demás (3:2). 

6. El viejo cliché “Como va el hogar, así va la nación” es verdad. Hoy, el hogar está en un estado 

de confusión. Los niños desobedientes (3:2) a menudo son el resultado de que los padres 

descuidan sus deberes espirituales y no puedan imponer respeto y obediencia en el hogar. 

(Efesios 6:1-4). Si los niños no aprenden la importancia de la obediencia en el hogar, ¿por qué 

pensamos que serán sumisos en la escuela, en el lugar de trabajo (Colosenses 3:22-23), ante las 

autoridades civiles (Romanos 13:1-7), o a los ancianos en la iglesia? (Hebreos 13:17) 

7. Los “ingratos” son aquellos que se olvidan de “dar gracias” (3:2; Lucas 17:11-19). Cada día 

debemos dar gracias por las múltiples bendiciones que recibimos de la mano de un Dios 

misericordioso y benevolente (Salmo 68:19; Colosenses 4:2; Santiago 1:17). 

8. Las personas impías (3:2) son “irreverentes” (Thayer, 49) y “no centradas en Dios” (Jackson, 

256). Lenski dice que los impíos “no respetan y no reverencian nada que sea sagrado" (página 

822). EEUU se tambalea hoy porque la gente ha perdido el respeto por Dios y la Biblia. Nuestra 

nación haría bien en recordar las palabras de Salomón: “La justicia engrandece a la nación, 

pero el pecado es afrenta para los pueblos” (Proverbios 14:34). 

9. El término “sin afecto natural” (3:3) se traduce en LBLA “sin amor” y es descriptivo de la falta 

de amor en el contexto de la familia. La falta amor mostrado por madres y padres hacia sus 

pequeños en este país es suficiente para hacer llorar a los ángeles. ¿Qué tipo de ser humano 

termina un embarazo sin emoción alguna por el niño inocente en el útero? ¿Qué tipo de madre 

o padre arrojarían a un recién nacido en un contenedor de basura sin más afecto que tirar un 

pedazo de basura? Agregue a esto el abuso físico de una pareja o padres y la falta de amor 

genuino entre hermanos y hermanas. 

10. Los “implacables” (3:3) denota a los que se niegan a reconciliarse bajo cualquier circunstancia. 

Presentan una actitud hostil hacia su adversario y no ceden ni hacen las paces. No es raro 

escuchar a personas que han sido ofendidas gravemente por otro miembro familia, “bajo 

ninguna circunstancia lo voy a perdonar.” Si bien es comprensible que algunas personas 

sufran terriblemente a manos de otros, el perdón es un mandato de Jesús. De hecho, nuestro 

perdón de Dios se basa en nuestra voluntad de perdonar a los demás (Mateo 6:14-15; Efesios 

4:32). 

11. Un calumniador (3:3) es un “falso acusador” o un asesino verbal. Jesús le dio importancia a las 

palabras que hablamos y, sin embargo, algunos son artistas cuando se trata de pintar un retrato 



 

18 

falso de otro miembro de la familia. Santiago advirtió: “Así hablad, y así haced, como los que 

habéis de ser juzgados por la ley de la libertad” (Santiago 2:12). 

12. La falta de “dominio propio” (3:3) es evidenciada por muchos que viven la vida sin ningún 

parámetro. Se someten voluntariamente a todas y cada una de las tentaciones que surgen del 

arma del enemigo (Santiago 1:13-15). 

13. La palabra “crueles” (3:3) significa “no manso, salvaje, feroz” (Thayer, 45). Lenski describe 

“cruel” como “feroz como bestias salvajes, sin restricciones” (822). Mire la conducta salvaje y 

brutal que muchos presentan hoy en la sociedad. Los asesinatos sin sentido y sin corazón, las 

violaciones y los crímenes violentos cometidos por jóvenes y adultos están más allá de toda 

creencia y descripción. Las noticias nocturnas están repletas de incidentes tras incidentes. 

14. Aquellos que son “aborrecedores de lo bueno” (3:3) se oponen a la gente buena y se oponen a 

las cosas buenas. Es sorprendente que, en EEUU, la Biblia y el cristianismo se estén 

convirtiendo rápidamente en el enemigo público número uno. ¡La ironía es que la Biblia y los 

principios cristianos hicieron que este país fuera grandioso! 

15. Un traidor (3:4) es una persona que está dispuesta a traicionar la confianza de otro individuo 

si le ayuda a tomar alguna ventaja. Jackson dice que la palabra “describe una variedad 

personas deshonestas, por ejemplo, una persona que traiciona a su país, que renuncia a un 

juramento o abandona a otro en peligro” (257). 

16. Los “impetuosos” (3:4) son “impulsivos” e “imprudentes” en sus palabras y hechos. No 

piensan antes de hablar o actuar, lo que conduce al desastre. 

17. Infatuado (3:4) significa “hincharse de orgullo” (Thayer, 633). Salomón advirtió sobre los 

peligros asociados con un espíritu orgulloso o altanero hace siglos: “Antes del 

quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu” (Proverbios 16:18). 

18. En lugar de tener amor por Dios, Pablo habla de aquellos que son “amadores de los deleites” 

(3:4). En nuestra sociedad enloquecida por el entretenimiento, parece que todo se queda atrás 

con respecto al placer personal y la gratificación. Jesús habló acerca de cómo algunas personas 

permiten que “los afanes y las riquezas y los placeres de la vida” ahoguen la palabra, con lo 

que “no llevan fruto” (Lucas 8:14). La mentalidad de búsqueda de placer ha despojado a 

muchos santos de la preeminencia del Señor en sus vidas (Mateo 6:33). 

19. Los impíos, lo que tienen falta de piedad no son los únicos que están espiritualmente en 

bancarrota ya que Pablo dirige su atención a los que demuestran “apariencia piedad” (3:5). La 

religión para estas personas no es más que “un espectáculo exterior” o “fachada.” Cuando 

Pablo escribió a Tito, él habló de aquellos que “Profesan conocer a Dios, pero con los hechos 

lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra” (Tito 1:16). 

 

La falta de amor mostrado por madres y padres hacia sus 

pequeños en este país es suficiente para hacer llorar a los 

ángeles. ¿Qué tipo de ser humano termina un embarazo sin 

emoción alguna por el niño inocente en el útero? 

 

El sabio consejo 

Después de advertir a Timoteo de la maldad que estaría presente en la era cristiana, Pablo ofrece 

sabiduría divina sobre cómo tratar con estas personas desagradables. Su contenido dice: ¡”a éstos evita”! 

(3:5). Timoteo debía “evitarlos” y estar decidido en este sentido de los que manifestarían tal carácter 

despreciable. 

La advertencia de Pablo es más aplicable hoy en día. Las fuerzas retorcidas están trabajando 

dentro y fuera de la iglesia para hacer naufragar nuestra fe (I Timoteo 1:18-20, II Timoteo 2:16-18). En 
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nuestra defensa, debemos ser personas del Libro (II Timoteo 2:15; 3:16-17), esforzándonos por honrar las 

palabras que Pablo le dio a Timoteo hace casi 2,000 años cuando escribió: “Retén la forma de las sanas 

palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús” (II Timoteo 1:13). 
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“Andad como hijos de luz” (Efesios 5:8) 
Jay Lockhart 

  

La carta de Pablo a los efesios ha sido llamada “el libro más profundo de 

la Biblia” (Banister, 152). Aunque nos resistimos a elevar un libro de la Biblia 

sobre los demás, el hecho es que Efesios presenta el amplio alcance del 

propósito eterno de Dios en Cristo y su iglesia gloriosa y merece ser reconocido. 

El autor de Efesios divide la carta en dos partes: la primera mitad del 

libro desarrolla “El Propósito de la Iglesia Gloriosa” (1:3-3:21) y la segunda 

mitad explica “La Práctica de la Iglesia Gloriosa” (4:1-6:20).  

En el capítulo 5, versículo 8, Pablo dio la advertencia “andad como hijos 

de luz,” que sirve de énfasis en esta lección.   

 

El contexto remoto 

A medida que se desarrolla la carta, Pablo no hizo distinción entre una persona que está en Cristo 

y el estar en la iglesia. De hecho, Pablo expone la verdad de que la iglesia es el Cuerpo de Cristo, que 

Cristo es la cabeza del cuerpo y que los que se salvan del pecado y se reconcilian con Dios están en el 

único cuerpo espiritual de Cristo, es decir, la iglesia (1:22-23; 2:16; 5:23). Al exponer “El Propósito de la 

Iglesia Gloriosa” en 1:3-3:21, Pablo comenzó anunciando que “toda bendición espiritual” debe 

encontrarse “en Cristo” (1:3-14). Luego dijo que estaba orando para que los efesios llegaran a un 

entendimiento más profundo de lo que significa estar en Cristo (1:15-23). Continuó describiendo a los 

que viven fuera de Cristo y cómo Dios designa a la iglesia (2:1-22). Cerró la primera mitad de la carta 

explicando su ministerio personal entre los gentiles, cómo Dios se propuso dar a conocer su plan de 

Cristo y la iglesia al mundo a través del ministerio de la iglesia, y luego oró para que la iglesia pudiera 

tener el poder, la comprensión y la plenitud de Dios para hacer el trabajo (3:1-21).  

 

El contexto inmediato 

Después de discutir “El propósito de la Iglesia gloriosa” en los primeros tres capítulos de la carta, 

Pablo continuó presentando la aplicación práctica de estas verdades en los últimos tres capítulos bajo el 

título, de lo que hemos llamado “La práctica de la iglesia gloriosa.” Los últimos tres capítulos de Efesios 

se dividen naturalmente en cuatro títulos, cada uno de los cuales comienza con la advertencia de “andad” 

(peripateo: “vivir ... regular la vida de uno, conducirse,” Thayer, 504) en una forma que les conviene a los 

que están en Cristo. En primer lugar, Pablo dijo que el cristiano debe “como es digno de la vocación con que 

fuisteis llamados” (4:1). Esto se debe hacer poseyendo un espíritu humilde hacia sí mismo, siendo paciente 

y amando a los demás, y haciendo todos los esfuerzos posibles “guardar la unidad del Espíritu en el 

vínculo de la paz” respetando lo que las Escrituras enseñan sobre la iglesia y nuestro lugar en ella (4:2-

32). En segundo lugar, debemos “andad en amor” imitando el amor que Dios y Cristo nos han mostrado 

(5:1-2). Para hacer esto debemos mantenernos puros en nuestras relaciones con los demás (nunca usamos 

a las personas con propósitos inmorales), con las cosas (evitamos la codicia) y con el mundo (no 

adoptamos el estilo de vida de los que no conocen a Dios) (5:3-7). En tercer lugar, Pablo insiste en “andad 

como hijos de luz” (5:8-14). Este es el objetivo principal de esta lección y se explorará más adelante. En 

cuarto lugar, debemos “andad diligentemente” (5:15), que es una traducción del adverbio griego akribos 

y significa “vivir con cuidado y diligencia” (ver Bullinger, 154). El cristiano que vive en el camino está “lleno 

del Espíritu” (5:18), que se evidencia al poseer verdadera sabiduría (5:15), aprovechando sus 

oportunidades (5:16), comprendiendo la voluntad del Señor como se revela en las Escrituras (5:17), 

adorando correctamente (5:19), al ser agradecido (5:20), practicando el principio de sumisión mutua en 
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las relaciones esposo-esposa, padres-hijos y en la relación patrón-empleado, y al ponerse la armadura de 

Dios (5:15-6:20). 

 

El texto 

El texto asignado establece un imperativo: “andad como hijos de la luz” (5:8). A lo largo de las 

Escrituras hay un contraste entre la luz y la oscuridad. Esto fue cierto al principio cuando Dios creó los 

cielos y la tierra y “las tinieblas cubrían la superficie del abismo” (Génesis 1:2). El contraste se ve en el 

primer día de la creación cuando Dios dijo: “Sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena; y 

separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde 

y fue la mañana: un día” (Génesis 1:3-5). Metafóricamente, la Biblia usa la luz, la bondad y la verdad 

para describir a Dios, y la oscuridad, el mal y el error para representar a Satanás. En este mundo hay un 

Dios que debe ser buscado (Isaías 55:6); hay una bondad que debe seguirse (I Pedro 3:13); y hay verdad 

que los sabios buscarán (Juan 8:32). Por otro lado, existe Satanás que debe ser resistido (I Pedro 5:8-9; 

Santiago 4:7); hay un mal que debe rechazarse (I Timoteo 5:22); y hay un error que debe evitarse (I Juan 

4:6; Santiago 5:20). Cada persona debe tomar la decisión de buscar la luz o la oscuridad. 

En la primera carta del apóstol Juan, declaró que “Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él” 

(I Juan 1:5). Juan continuó diciendo que si el hombre elige andar (vivir) en la oscuridad del pecado, no 

puede tener comunión con el Dios de la luz (I Juan 1:6, 8, 10). Sin embargo, una relación con Dios es 

posible si el hombre se aleja de las tinieblas y anda en la luz de la verdad de Dios, su palabra revelada se 

encuentra en las Escrituras (I Juan 1:7, 9; Salmo 119:105). En el registro del evangelio de Juan, él presentó 

al Verbo de Dios como deidad, como el agente en la creación de Dios en el mundo, y como el miembro 

de la familia divina que vino a la tierra como “carne y habitó entre nosotros” (Juan 1:14). Esto, por 

supuesto, es una referencia a Cristo. Juan dijo del Cristo que Él “era la luz de los hombres” (Juan 1:4), es 

decir, trajo la plenitud de la “gracia y de verdad” de Dios (Juan 1:14) cuando se convirtió en el portavoz 

de Dios para esta era (Mateo 17:5; Hebreos 1:1-2). Más tarde, Jesús se declararía a sí mismo como “la luz 

del mundo” (Juan 8:12). Juan dijo además que el Cristo, como la luz de Dios: " en las tinieblas resplandece, 

y las tinieblas no prevalecieron contra ella” (Juan 1:5). Esto significa que Jesús vino con la verdad de Dios 

para dejar que los hombres en tinieblas vieran la verdad acerca de Dios, Cristo, el hombre y el mundo. 

Sin embargo, Juan usó una palabra griega (katalambano), traducida como “prevalecer,” para mostrar que 

muchos de los que vivían en la oscuridad no “comprenderían” la verdad (vea una forma de esta palabra 

usada de esta manera en Efesios 3:18) o “asir” en el sentido de hacerlo suyo (Filipenses 3:12), y que nadie 

sea “sorprendido” (Juan 12:35; I Tesalonicenses 5:4) en el sentido de derrotar o apagar la luz (Beasley-

Murray, 11). La Luz ha venido y está disponible para todo hombre (Juan 1:9). La Luz puede ser 

entendida, recibida, y no puede ser derrotada. Además, Juan usó el término “mundo” (kosmos) por 

primera vez en su registro del evangelio, pero lo usó de tres maneras, como dijo: “En el mundo estaba, 

y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció” (Juan 1:10). En 10a denota el mundo habitado 

por la humanidad, en 10b el mundo, incluidos los seres humanos, en 10c la humanidad, caída y en 

tinieblas, aun siendo el objeto del amor de Dios” (Beasley-Murray, 12). Juan también dijo: “A lo suyo 

vino (idia: propiedad o dominio-Beasley-Murray, 12), y los suyos (idioi: la gente o el mundo de la 

humanidad-Beasley-Murray, 12) no le recibieron” (Juan 1:11). Finalmente, Juan declaró: “Mas a todos los 

que le recibieron (lambano: tomar lo que ofrece Aquel a quien hay que obedecer, ver Thayer, 370), a los 

que creen (pisteuo: convicción, confianza, obediencia-vea Thayer 511) les dio potestad (exousian: permiso, 

autoridad-Beasley-Murray, 13) de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12). 

En su conversación con Nicodemo, Jesús le dijo a este gobernante de los judíos: “De cierto, de 

cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” (Juan 

3:5). Jesús le estaba mostrando a Nicodemo cómo se podía salir de las tinieblas a la luz mediante el 

proceso radical de un nuevo nacimiento, y desafió a este hombre a tomar una decisión. Como una 

motivación para someterse al nuevo nacimiento, Jesús demostró que este nacimiento fue posible “porque 

de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito” para ser “levantado” (para morir 

en una cruz), para que los hombres puedan escapar de la condenación de la oscuridad del pecado y 
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puedan ser salvados para disfrutar la vida eterna de la luz (Juan 3:14-17). Además, Jesús le dijo a 

Nicodemo que esta vida eterna es aceptada por “aquel que en él cree” (Juan 3:16, 18). La palabra griega 

traducida “cree” es una forma de pisteuo e implica “convicción, ... confianza, ... con obediencia a Cristo” 

(Thayer, 511; Juan 3: 5 y compara Marcos 16:16). Finalmente, Jesús le explicó a Nicodemo por qué algunos 

elegirán permanecer en las tinieblas mientras que otros optarán por la luz: “Y esta es la condenación: que 

la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean 

reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son 

hechas en Dios” (Juan 3:19-21). 

Al principio de su vida, sus padres llevaron a Jesús al templo en Jerusalén, donde el anciano 

Simeón tomó al niño en sus brazos y proclamó que Jesús fue preparado por Dios como una “luz para 

revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel” (Lucas 2:31-32). Al comienzo de su ministerio, Jesús 

predicó en las regiones de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que habló el profeta Isaías: "El 

pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les 

resplandeció” (Mateo 4:16; Isaías 9:1-2). Más tarde en su ministerio, Jesús dijo: “Entonces Jesús les dijo: 

Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan 

las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en 

la luz, para que seáis hijos de luz” (Juan 12:35-36). Debe quedar muy claro que el mundo está en las 

tinieblas y que Dios ha traído la gran luz a las tinieblas.  

Como cristianos, ahora hemos recibido la “iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en 

la faz de Jesucristo” (II Corintios 4:6) como se revela en las Escrituras; hemos recibido el evangelio que 

tiene el poder de abrir “sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de 

Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los 

santificados” (Hechos 26:18); “Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la 

herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino 

de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados” (Colosenses 1:12-

14); Nos “llamó (por el evangelio-JPL) ... de las tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo 

no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios” (I Pedro 2:9-10; II Tesalonicenses. 2:14), y hemos 

recibido la palabra inspirada de Dios “como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro” (II Pedro 1:19-

21). 

 

Analizando el texto 

Dado que somos receptores de luz, tenemos la responsabilidad de “andad como hijos de luz” 

(Efesios 5:8). En Efesios, Pablo usó cuatro palabras que se traducen como “niños” o “hijos.” Una es 

uiothosia, que se traduce como “ser adoptados hijos” (1:5). Otro es nepios (4:14), que se refiere a un “bebé, 

sin todo el poder del habla” (Thayer, 163). Una tercera palabra es teknon, que significa “un nacido” 

(Thayer, 163) y se usa para referirse a “hijos de ira” (2:3), “hijos amados” (5:1), “hijos de luz” (5:8), y a la 

relación entre los hijos y los padres (6:1, 4). La cuarta es uios y es una referencia a los “hijos de 

desobediencia” (2:2; 5:6). Cuando uno es descrito como “el hijo de” o “los hijos de” alguien o algo, habla 

de la relación o apego a esa persona o cosa. Como hijos de Dios, tenemos una relación y un apego a Dios, 

y debemos “andad como hijos de luz.” ¿Cómo podemos vivir con éxito siendo las personas en las que 

nos hemos convertido? 

En primer lugar, Pablo presentó una motivación para no tener compañerismo con las tinieblas (Efesios 

5:6-7). Si el cristiano comparte las prácticas de las tinieblas, él compartirá el juicio de Dios en contra de 

ellas. 

En segundo lugar, Pablo presentó un contraste entre la conducta anterior y actual del cristiano (Efesios 

5:8a). Él dijo: “Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.” Anteriormente, los 

efesios habían vivido en la oscuridad del mundo. Estaban tan unidos e identificados con el estilo de vida 

de los que Pablo dijo que “erais tinieblas.” Ahora estaban tan unidos e identificados con Cristo que se 

habían convertido en “luz en el Señor.” “En Cristo” o “en el Señor” se usan indistintamente, y ambos se 
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refieren a la conversión cuando fueron “bautizados en Cristo” (Romanos 6:3; Gálatas 3:27). Como ahora 

estaban “en el Señor,” se habían convertido en luz (Mateo 5:16). 

_________________________________________________________________________ 

El cristiano no solo no participa de los pecados de las tinieblas, sino que se opone activamente a ellos. 

__________________________________________________________________________ 

 

En tercer lugar, los hijos de la luz producen el fruto de la luz (Efesios 5:9). El “fruto de la luz” 

contrasta con “las obras infructuosas de las tinieblas” (5:11). La RV1960 tiene “fruto del Espíritu” en el 

versículo 9, mientras que los traductores de LBLA y otras creyeron que hay más evidencia de los 

manuscritos antiguos para “fruto de la luz.” Por supuesto, el significado sigue siendo el mismo ya que 

“el fruto de la luz” es “el fruto del Espíritu.” Pablo mencionó tres frutos que caracterizan a los hijos de 

la luz: “bondad, justicia y verdad.” La bondad (agathosuna) significa bondad moral (Bullinger, 338) y solo 

la usa Pablo en el Nuevo Testamento para describir las actividades del cristiano en su relación con los 

demás (Lockhart, 259). La justicia (dikaiosune) es el reconocimiento del reclamo que Dios tiene en nuestras 

vidas y da como resultado la conformidad con la voluntad divina al obedecer a Dios y tratar a los demás 

con justicia (Zodhiates, 904). La verdad (aletheia) es la palabra de Dios y también la integridad al tratar 

con los demás (Zodhiates, 884, 904). Pablo lo usa de ambas maneras en esta carta (4:15, 25). Estas tres 

virtudes son muy generales en sus significados “y, de hecho, podrían representar la totalidad de la vida 

cristiana” (Lincoln, 328). 

En cuarto lugar, los hijos de la luz comprueban lo que es aceptable para el Señor (Efesios 5:10). Más 

tarde, Pablo dijo que los efesios debían “entended cuál es la voluntad del Señor” (5:17). Comprobar o 

entender lo que es aceptable y agradable para el Señor requiere un estándar, y el estándar es la palabra 

de Dios. “Comprobar” (dokimazontes) significa apropiadamente “probar, discernir, distinguir” 

(Zodhiates, 906) y enfatiza que cada creencia debe ser probada por las Escrituras. Cuando uno vive según 

el estándar de la palabra de Dios, puede saber que está haciendo lo que es aceptable para Dios y que le 

agrada. 

En quinto lugar, los hijos de la luz no participan en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las 

exponen (Efesios 5:11). El cristiano no solo no comete los pecados de las tinieblas, sino que se opone 

activamente a ellos. “Reprenderlas” se traduce de una palabra multifacética de elencho, que significa 

“condenar, exponer, disciplinar” (Lincoln, 329). El cristiano no es pasivo, sino que debe ser activo en la 

palabra y en el hecho cuando se opone a las tinieblas, ya sea la inmoralidad y la falsa enseñanza de la 

cultura (5:1-7) o la falsa enseñanza de los que están en la iglesia (elencho es utilizado por Pablo con 

respecto a los cristianos en I Timoteo 5:20 y Tito 1:9, 13). 

Es un gran privilegio vivir en la luz de Dios, pero este privilegio conlleva la gran responsabilidad 

de vivir como Dios pretende que sus hijos vivan. Por lo tanto, salgamos a este mundo de tinieblas y, a 

medida que avancemos, “andad como hijos de luz” respetando la autoridad de las Escrituras como la 

final (Judas 3), completa (II Timoteo 3:16-17), con total autoridad (I Pedro 4:11; I Corintios 4:6; I Juan 4:6), 

e inspirada palabra de Dios (I Corintios 2:7-14).  
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“Despojémonos de todo peso” (Hebreos 12:1) 
Gary C. Hamptom 

  

  El gran “Salón de la Fe” se presenta en Hebreos 11, dando ejemplos 

sucesivos que demuestran la fe al hacer las obras que el Padre ordenó. El 

escritor inspirado concluye esa discusión con “Y todos éstos, aunque 

alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; 

proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen 

ellos perfeccionados aparte de nosotros.” (Hebreos 11:39-40). 

Luego describe a sus lectores como “teniendo en derredor nuestro 

tan grande nube de testigos” (12:1). “Él desea indicar que estos mismos 

campeones de la fe serán testigos a favor o en contra de nosotros, de 

acuerdo con la manera en que nos comportemos en el gran conflicto de la 

vida. Ver Mateo xii. 41, 42” (Milligan, 341). "Por su lealtad y resistencia, han dado testimonio de las 

posibilidades de la vida de fe. No son tantos los que nos miran como nosotros que vemos―para 

alentarnos” (Bruce, 346).  

“Corramos” está escrito con un tiempo que “implica que los lectores han estado y ahora están 

corriendo y les pide que continúen con más vigor que nunca” (Lenski, 425). Aquellos que efectivamente 

seguirían corriendo la carrera deben dejar de lado el apo-tithemi, ciertas cosas. “Se dice que esas cosas 

deben quitarse o desecharse, lo que uno desecha, renuncia,” (Thayer, 671). El escritor indica que los que 

corren de la carrera cristiana deben dejar de lado el peso, ogkon. El peso que se debe dejar de lado es 

“bulto, masa,” por consiguiente, “un exceso de carne.” La alusión, por lo tanto, es el período de 

preparación de una carrera en la que se reduce el exceso de carne, peso” (Wuest, 213). 

El “peso” que le preocupa al escritor se compone de cosas que no son pecaminosas en sí mismas. 

Algunas de las cosas requieren literalmente atención para que uno pueda cumplir la voluntad del Señor. 

Otras cosas pueden ser útiles para un breve esparcimiento, pero se convierten en un obstáculo al tomar 

demasiado tiempo.  

 

Despojarse de la familia 

Jesús dijo una vez a los doce: “El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el 

que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí” (Mateo 10:37). Mateo relató justo en los versículos 

previos a este que habría desacuerdos en los miembros de las familias a causa de Él. “En este versículo 

se indica claramente el propósito providencial de estas enemistades familiares: ellos pondrían al 

discípulo a prueba al demostrar si ama a los parientes terrenales más que a Jesús, y si, por lo tanto, es 

digno de Jesús” (McGarvey, 94). Un hombre que da prioridad a su familia por encima de la voluntad del 

Maestro ha permitido claramente que su familia se convierta en un peso. 

Los cristianos todavía tienen la responsabilidad de amar a sus parejas e hijos (Efesios 5:25; Tito 

2:3-4). Deben asegurarse de satisfacer las necesidades de los miembros de sus familias, incluidos los 

padres ancianos (I Timoteo 5:4, 8). Un padre cristiano tiene la obligación de criar a su descendencia en la 

instrucción amorosa y la disciplina del Señor, y un discípulo de Cristo que vive en el hogar de sus padres 

debe obedecerlos siempre que lo que pidan sea conforme a la voluntad del Señor (Efesios 6:1-4). Cumplir 

con estos deberes en la familia es una forma de mantenerse en el camino en la carrera cristiana. 

 

Despojarse de la falta de confianza 

El mundo subraya la idea de salir adelante por uno mismo. La preparación para la jubilación, el 

perder su capacidad motriz y su cuidado a largo plazo descansan sobre los hombros de la persona. El 
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énfasis mal colocado en tales asuntos puede dejar a uno solo confiando en sí mismo, anulando la fe 

apropiada en Dios. 

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que 

le hay, y que es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6). La completa confianza de Pablo en 

la persona a quien había entregado su alma eterna fue la razón por la que pudo soportar las pruebas y 

la persecución (II Timoteo 1:12). El viaje del apóstol a Roma como prisionero demuestra hasta dónde 

llega esa confianza. El barco en el que viaja está en medio de una poderosa tormenta que finalmente lo 

destruiría. Sin embargo, alienta a los demás en la nave, revelando que un ángel de Dios le había 

asegurado que se presentaría ante César, y que el Todopoderoso le había otorgado la vida de todos los 

demás en la nave. Él les dijo: “Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que 

será así como se me ha dicho” (Hechos 27:25).  

 

Despojarse de uno mismo 

Jesús, en el sermón predicado en la montaña, explicó la necesidad de poner en primer lugar el 

reino de Dios en la vida de uno (Mateo 6:33). Poner en primer lugar el reino significa despojarse de los 

propios intereses egoístas. El Señor también dice: 

  
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 

cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 

de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué 

recompensa dará el hombre por su alma?” (Mateo 16:24-26). 

 

Jesús no les pidió a sus seguidores nada que no estuviera dispuesto a hacerlo Él mismo. Pablo 

instó a los cristianos en Filipos a ser como su Maestro, quien, aunque era igual a Dios, renunció a todo el 

poder del cielo para venir a la tierra y vivir como un hombre. Humildemente obedeció al Padre yendo 

al Calvario a morir, mostrando así lo que hace un siervo (Filipenses 2:5-8). Las palabras del apóstol 

coinciden precisamente con las propias palabras de Jesús, como se registra en Juan 12:23-25: “Jesús les 

respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto 

os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.  

El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.” 

 

Despojarse del entretenimiento 

Los juegos de computadora, las redes sociales, los videos, los mensajes de texto, los eventos 

deportivos y muchas otras cosas ahora están disponibles para brindar un momento de relajación. Sin 

embargo, llevados al extremo, el tiempo dedicado a entretenerse menoscaba el estudio y la meditación 

de la palabra de Dios. P.T. Forsyth, en Conferencias sobre la Iglesia y los Sacramentos, dijo: “La mayoría de 

las personas hace tan poco uso personal de la Biblia que no saben si un predicador interesante está 

predicando el Evangelio o no.”  

El hombre bienaventurado es aquel “que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de 

día y de noche” (Salmo 1:2). Los niños, jóvenes y viejos, atesoran las cartas de sus padres. Los hijos de 

Dios no deben ser una excepción. El cantor de Israel proclama: “En tus mandamientos meditaré; 

Consideraré tus caminos” (Salmo 119:15). Los padres fieles, como la madre y la abuela de Timoteo, se 

asegurarán de que estén familiarizados con las Escrituras porque saben que la salvación sólo se puede 

encontrar a través de Cristo Jesús como se revela allí (II Timoteo 3:15-17; Deuteronomio 6:4-9).  

 

Despojarse de las posesiones mundanas 

Los servicios de almacenamiento han surgido en todo Estados Unidos, incluso en las ciudades 

más pequeñas porque los estadounidenses están acumulando muchas cosas. Las familias con garajes 

para dos autos, colocan estos sobre el camino de entrada al garaje porque sus posesiones desbordan la 

casa, llenando la cochera. 
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El encuentro de Jesús con el joven rico podría reflejar cómo el Señor trataría con los 

estadounidenses hoy. El Salvador, habiendo escuchado que el joven materialista había guardado la Ley 

de Moisés desde su juventud, probó su disposición a rendirse a Dios diciéndole que vendiera todo lo 

que tenía y diera el dinero a los pobres. Sus cosas significaban tanto para él que se dio vuelta y se fue 

triste (Mateo 19:16-24). Cada uno debe darse cuenta de que solo puede tener un amo, un señor en la vida, 

y Dios exige ocupar esa posición. El Señor dice: “Ninguno puede servir a dos señores; porque o 

aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 

las riquezas” (Mateo 6:24; 12:30). 

 

 

 

Los juegos de computadora, las redes sociales, los videos, los 

mensajes de texto, los eventos deportivos y muchas otras cosas 

ahora están disponibles para brindar un momento de 

relajación. Sin embargo, llevados al extremo, el tiempo 

dedicado a entretenerse menoscaba el estudio y la meditación 

de la palabra de Dios. 
 

 

Existe un grave peligro en amar el dinero, como escribió Pablo: “Porque los que quieren 

enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres 

en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 

algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” (I Timoteo 6:9-10). El pueblo 

de Dios usará lo que tiene para ayudar a otros, lo que, a su vez, conduce a la glorificación del 

Todopoderoso, que se ve claramente en las instrucciones adicionales de Pablo al joven predicador. 

 
“A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son 

inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan 

bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo por 

venir, que echen mano de la vida eterna” (I Timoteo 6:17-19). 

 

Despojarse del pecado 

También, uno debe despojarse del pecado, como el escritor de Hebreos continuó diciendo sobre 

12:1. “Nuestro autor no se está refiriendo tanto a un ‘pecado que nos asedia’ específico, en el uso común 

de la frase, sino al pecado en sí mismo, como algo que inevitablemente afectará los pies del corredor y lo 

hará tropezar antes de que haya dado más de un paso o dos” (Bruce, 349). Los que nunca se han 

convertido en parte del cuerpo de Cristo deben seguir las instrucciones de Ananías a Saulo de Tarso. 

“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” 

(Hechos 22:16). Los que son parte del cuerpo de Cristo deben seguir andando en la luz, confesando 

fácilmente sus pecados al Padre que siempre está dispuesto a perdonar. Juan escribió:  

 
“Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su 

Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 

verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 

y limpiarnos de toda maldad” (I Juan 1:7-9). 
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Despojarse del pecado requiere una forma especial de vivir. Pablo les dijo a los hermanos en 

Éfeso: “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien 

el tiempo, porque los días son malos” (5:15-16). La palabra diligencia, akribós, significa “exactamente, 

con precisión, tener cuidado” (Thayer, 24). Cada seguidor del Señor debe estar constantemente en 

guardia, vigilando dónde anda como un hombre en un campo minado. En un mundo lleno de maldad, 

los miembros del cuerpo de Cristo deben aprovechar su tiempo a propósito, en lugar de vagar sin rumbo 

fijo con los vientos cambiantes de la doctrina. 

 

Conclusión 

Cada creyente en Cristo está corriendo una carrera hacia la gloria, no como una prueba de 

velocidad, sino más bien como un maratón. Alcanzar la línea de meta requiere dejar a un lado el exceso 

de peso que puede detenernos de completar el curso. La familia es importante, pero uno no puede 

permitir que se vuelva más importante que agradar a Dios. Cada uno debe dejar sentirse autosuficiente 

y confiar totalmente en el amoroso Padre Celestial. Su reino debe ser nuestra única prioridad cristiana. 

El entretenimiento puede proporcionar algunos momentos de distracción, pero no debe absorber el 

tiempo vital necesario para explorar la inspirada Palabra de Dios. En lugar de tratar de mantenerse al 

día con las adquisiciones para competir con vecinos mundanos, el seguidor de Cristo debe usar lo que 

tiene para ayudar a los necesitados.  

 
El pecado, aunque no es un peso, es un obstáculo que puede evitar que uno alcance la meta celestial. También 

debe dejarse de lado en el momento en que se arrepiente y procede al bautismo. El discípulo de Jesús tendrá 

cuidado a dónde va y cómo usa su tiempo y ejemplo. Cuando se desvía hacia el pecado, confesará su 

transgresión tan pronto como se dé cuenta de lo que ha hecho. Todo esto llevará al cumplimiento del gozo 

que motivó al Salvador a sufrir una muerte dolorosa en el árbol del Calvario (Hebreos 12:2).  
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“Mirad por todo el rebaño” (Hechos 20:28) 
Stan Mitchell 

  

 Un reciente programa de televisión presentaba a un hombre que le 

daba un bebé a un sorprendido espectador en la calle. Él le pedía, “Me 

lo podrías cuidar hasta que regrese por favor.” Cada una de las 

personas a los que les entregó el bebé se aferró a él hasta que el hombre 

volvía y le revelaba que era parte de un programa de televisión. 

Después de todo, ¿qué clase de persona no cuidaría de un niño 

indefenso, incluso en estas condiciones? 

 Los ancianos también cuidan de un rebaño que ni compraron ni es 

de ellos. Ellos “apacientan la iglesia del Señor” (Hechos 20:28). Existen 

tres términos para ancianos en el Nuevo Testamento: “Ancianos” (de 

presbuteroi, Hechos 20:17), “Supervisores” (de episkopoi, Hechos 20:28) 

y “Pastores” (de poimen). Todos se utilizan para el mismo oficio o función (Hechos 20:28; I Pedro 5:2). De 

cada una de estas tres designaciones, se puede determinar la función del anciano. Los que guían a una 

congregación son “ancianos”, los cristianos de edad que son sabios y maduros en sus caminos. Los 

“supervisores” son individuos que manejan con cuidado e integridad a los que pertenecen a Dios. Los 

“pastores” son los que alimentan, guían y cuidan del rebaño de Dios. 

 Hechos 20:17-38 describe la despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso. ¿Se imagina a estos 

hombres reunidos en la ciudad portuaria de Mileto, el crujido del aparejo de la nave, el grito de las 

gaviotas y este grupo de hombres cristianos ajenos a todo, excepto a las palabras del gran apóstol? Es un 

pasaje rico que expresa tres hechos vitales acerca de los ancianos: 

 

1. Necesitan cuidar sus vidas espirituales. 

 Pablo aborda el estilo de vida de ellos: “Mirad por vosotros” (Hechos 20:28). “Mirad” (de prosecho) 

es un término fuerte que expresa el mayor esfuerzo: Jesús usa la misma palabra cuando nos advierte: 

“Guardaos (presten atención a) de los falsos maestros” (Mateo 7:15). Creo, que los ancianos necesitan 

cuidarse a sí mismos en dos sentidos. La primera es obvia. Si bien un líder político puede o no puede 

llevar una vida ejemplar, es vital que un líder cristiano lleve una vida de integridad. Un anciano no 

puede ser un líder espiritual hasta que su propia vida refleje los principios que enseña. Una segunda 

preocupación debe ser la forma en que se llena su propia vida. Los líderes de la iglesia son desgastados 

y bombardeados por mil quejas, desgarrados por preocupaciones legítimas y otras que no son tan 

legítimos, visitando, pastoreando y enseñando. La vida del anciano finalmente se va deteriorando y corre 

el riesgo de secarse. Por supuesto, puede llenarse de miembros reflexivos que expresan gratitud, que se 

preocupan por el bienestar de sus ancianos, pero los ancianos (como los predicadores) necesitan 

desarrollar mecanismos de supervivencia: Como el Señor, ellos pueden necesitar irse a un lugar 

tranquilo. Donde se pueden recargar (Marcos 1:35). Los retiros de ancianos, seminarios y otros métodos 

tendrán que ser utilizados. 

 

2. Deben cuidar del rebaño.  

 Pablo comienza y termina con este sentimiento: “Mirad ... por todo el rebaño.” El cuidado del 

rebaño de Dios significa que los ancianos son para pastorear (no ser “pastores”, sino “pastorear”) el 

rebaño de Dios. De esta manera Pedro declara: “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros” (I 

Pedro 5:2). Ser un pastor implica mucho más que un nombre: es algo que uno hace.  
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3. Pastorean un rebaño que no es propio. 

 Los ancianos son administradores de “la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre” 

(Hechos 20:28). Esta comprensión de la mayordomía cristiana se aplica perfectamente a los ancianos 

porque Cristo que compró la iglesia llama a los ancianos a pastorear lo que Él compró. Qué hermoso es 

pensar en un anciano, Biblia abierta sobre su escritorio, papel y pluma extendidos ante él, inclinándose 

ante el autor de la Escritura y buscando orientación mientras estudia. Un mayordomo o administrador 

(de oikonomos, oikos, “casa,” y nemos, “arregla, administra”) es un tema rico e importante en la Escritura. 

Jesús declaró que un “administrador” debe ser “fiel” y “prudente” (Lucas 12:42). La parábola de los 

talentos indica que un mayordomo puede ver su talento crecer exponencialmente si se utiliza (Mateo 

25:29). Pablo declara “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel” (I 

Corintios 4:2). Pablo habla de difundir el evangelio como su “administración de la gracia de Dios” 

(Efesios 3:2), y de manera reveladora se refiere a la tarea de los ancianos precisamente de esta manera: 

“Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios” (Tito 1:7). Los 

ancianos cuidan algo que no es propio. ¿Puede ser más elocuente? “La iglesia del Señor, la cual él ganó 

por su propia sangre” (Hechos 20:28)? ¡Cristo colocó el valor más alto en la iglesia! Mientras que la gente 

se queja de sus líderes, el Señor paga el precio final de su redención. 

 

¿Qué hacen los ancianos? 

 He escuchado muchas lecciones sobre los requisitos de los ancianos (y con razón), pero muy 

pocas sobre lo que realmente hacen. Este estudio no solo sería útil para los ancianos, sino que también 

ayudaría a los que ellos guían para que sean más apreciativos y reflexivos sobre el papel de ellos. Las 

afirmaciones frecuentes sobre lo que los ancianos “deberían ser” o “no deberían ser” provienen del 

egoísmo y la ignorancia, en lugar de una reflexión sobre lo que la Biblia dice que hacen los ancianos: 

 

Supervisan el rebaño 

 Deben experimentar una profunda preocupación por el estado emocional y espiritual de todo 

miembro. Ésta es la razón por la cual la tarea de “alimentar a las viudas” (Hechos 6:1-7), junto con decidir 

qué color pintar el lugar de reunión y dónde comprar el jugo de uva, debe dejarse a los demás. Los 

ancianos tratan con el recurso más importante en una iglesia: las almas de sus miembros. (a) Cuidan a 

los nuevos cristianos, (b) están atentos con hermano que causa división, (c) identifican y desarrollan el 

liderazgo para la próxima generación, y (d) vigilan los ataques desde el exterior.  

 Este rol en particular proviene del término “supervisor” (episkopos, Hechos 20:28), un término que 

indica un gerente. Esta función de los ancianos no siempre es popular para las personas modernas. Ponga 

atención a la charla de los empleados en el mundo corporativo, y los escuchará hablando de forma 

desconfiada de sus jefes. Sin embargo, la administración es necesaria. Los equipos de fútbol tienen 

entrenadores, las tiendas tienen directores. Si bien nos sentimos queridos, abrigados con los “pastores,” 

a menudo somos pobres seguidores de la “gestión.” Se nos dice francamente, “Obedeced a vuestros 

pastores, y sujetaos a ellos” (Hebreos 13:17). Serví a una congregación que pasó por un período de unos 

diez años sin ancianos. Habían trabajado de manera independiente por tanto tiempo que les resultaba 

difícil someterse a la administración de los ancianos. 

 

Alimentan a la iglesia de Dios 

 La imagen de los ancianos como pastores es, sin duda, cálida y reconfortante. Está destinada a 

ser así. Algunos de los pasajes bíblicos más queridos de todos representan al Señor como nuestro Pastor 

(Salmo 23; Juan 10:1-10). Estos pasajes de pastor presentan una dulce escena pastoral de ovejas seguras 

al cuidado de un pastor. 

 Sin embargo, no podemos ignorar la amenaza que se esconde detrás de la imagen del pastor y la 

oveja. David defendió a su rebaño contra el oso y el león (I Samuel 17:34). El buen pastor estuvo dispuesto 

a “poner (su) vida por las ovejas” (Juan 10:15). Mientras que las personas contratadas huyeron a la vista 
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de los lobos, el pastor permaneció con el rebaño. Pablo habla de “lobos rapaces, que no perdonarán al 

rebaño” (Hechos 20:29). 

 La iglesia vive en tiempos peligrosos. Hay muchos dentro de la iglesia que les importa poco la 

misma. En un momento irreflexivo destruirían congregaciones que se han construido, espiritualmente 

hablando piedra a piedra, durante décadas; lanzarían gritos egoístas como “sírvanme, mímenme,” y 

arrastran hacia abajo la tarea vital de salvar y cuidar almas. Muchos ignoran el sacrificio de los que han 

estado antes. La sociedad también es cada vez más antagónica al cristianismo. De repente, ser pastor 

adquiere un elemento de peligro. ¿Los ancianos defenderán al rebaño con el valor del buen pastor o 

saldrán de allí a la primera señal de resistencia?  

 

Son aptos para enseñar 

 Ser “apto para enseñar” (I Timoteo 3:2) implica que el anciano es un estudiante de la Palabra de 

Dios. Por supuesto, algunos ancianos son más elocuentes que otros. Pablo no limita su enseñanza al 

púlpito al domingo en la mañana. Tampoco sugiere que un anciano debe ser tranquilo, elocuente o 

académicamente sofisticado. Los apóstoles dijeron: “persistiremos en la oración y en el ministerio de la 

palabra” (Hechos 6:4). Aunque los papeles del apóstol y del anciano difieren, éste sigue siendo un 

término útil para describir el papel de enseñanza de los ancianos. La palabra “persistiremos” expresa un 

compromiso con el estudio profundo de la Escritura. La adición de “oración” nos recuerda que debemos 

buscar humildemente la guía de Dios mientras estudiamos. Qué agradable es pensar en un anciano, con 

la Biblia abierta en su escritorio, el papel y el bolígrafo extendidos ante él, inclinándose ante el autor de 

las Escrituras y buscando guía mientras estudia. “Apto para enseñar,” Charles Hodge declara 

correctamente, “en realidad significa ‘apto para estudiar.’ Un anciano se esfuerza por saber más, es un 

estudiante constante. Nunca cierra su mente.” Mientras que un joven predicador puede estar bien 

entrenado en el lenguaje bíblico y el conocimiento más actualizado, generalmente no tiene la rara 

combinación de estudio bíblico y sabiduría. La iglesia tiene hambre de una alimentación profunda y 

sabia de la palabra de Dios. El anciano debe ser “retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, 

para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen” (Tito 1:9). Esto 

sugiere un rol tanto positivo como negativo. Satanás constantemente arroja obstáculos ante la iglesia. 

Los falsos maestros deben ser desafiados. Hay quienes, aunque abogan por la verdadera enseñanza, 

tienden a causar desacuerdos y hostilidad entre las personas con su actitud arrogante o ambición. Sin 

embargo, positivamente, el anciano debería ser capaz de enseñar lo que es correcto, para proporcionar 

una alternativa sana y bíblica a lo falso. 

 

Conocen el rebaño 

 Jesús, el buen pastor, “conoce (a) sus ovejas” (Juan 10:14, 27). Un niño declaró en una ocasión: 

“Los ancianos son los hombres no ven a iglesia.” Parte del pastoreo de la iglesia es llegar a conocerlos. 

Un anciano conoce a los miembros porque pasa tiempo con ellos. Él los visita, o los recibe en su casa. Su 

contacto con ellos se extiende a lugares fuera del vestíbulo del lugar de reunión y en momentos diferentes 

a los tiempos de adoración “regulares.” Por lo tanto, los escucha y entiende sus necesidades. 

 Hubo un tiempo en que un hombre influyente en nuestra congregación tuvo una aventura 

extramatrimonial. Pensé en ello un momento, luego levanté el teléfono y llamé a uno de mis ancianos. 

Los dos fuimos en coche a la casa de este hermano y tuvimos la conversación que los ancianos deben 

tener con los hermanos errados. Como dirían los jóvenes, la conversación fue “incómoda.” Puedo decirle 

esto: no les pagamos a los ancianos lo suficiente por el tipo de trabajo que hacen. 

 

No son ni déspotas, ni dictatoriales 

 Para ser claros, los ancianos tienen la última palabra en una congregación. Sin embargo, no son 

ni pequeños dictadores ni déspotas (I Pedro 5:2-3). “El poder es algo poderoso. ¡Tengo miedo de 

cualquiera que no le tenga miedo al poder!” (Hodge, 40). Escuchan las preocupaciones de los miembros, 

consideran sugerencias reflexivas e implementan aquellas ideas que son más sabias y beneficiosas para 
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el rebaño. Un hermano señaló en una ocasión que cuando era joven pensó que los ancianos debían decidir 

sobre asuntos bíblicos. Explicó “Lo que aprendí cuando crecí, fue que, si una enseñanza era bíblica, los 

ancianos no deciden, se someten. Es en cuestiones de juicio y sabiduría que los ancianos deciden, y aquí 

es donde su papel como los hombres maduros de Dios es tan importante.” Los ancianos nunca deben 

contrarrestar la enseñanza de la Biblia, pero cosas como los horarios de los servicios de adoración, 

programas para llegar a la comunidad, actividades juveniles, la elección de un nuevo predicador y otras 

cosas que no se tocan directamente en las Escrituras se beneficiarán del liderazgo reflexivo y considerado 

de los ancianos. 

 

Son ejemplo 

 Los ancianos son mentores (I Pedro 5:1-2). Se dedican a ejemplificar el cristianismo ante los 

jóvenes. Deben mostrar las virtudes del sacrificio, la dedicación, la espiritualidad, la pureza, la fidelidad 

y la preocupación amorosa por los demás. Observar a un anciano es aprender que la semejanza a Cristo 

no se domina en cuestión de meses o años; surge de una vida de esfuerzo. En este tiempo en que muchos 

jóvenes carecen de un modelo de rol espiritual efectivo, Dios proporciona el estilo de vida de un anciano. 

En un mundo tan enamorado de la juventud y sus locuras, cómo necesita el ejemplo mesurado, espiritual 

y maduro de los hombres de Dios que dirigen la iglesia. ¿Recuerda a los transeúntes que se aferraron a 

un bebé en el programa de televisión? Sin duda estaban conscientes de que ese bebé era el hijo amado 

de algún padre. Del mismo modo, a los ancianos se les da el cargo del pueblo de Dios, “que compró con 

su propia sangre” (Hechos 28:28). Los ancianos siempre deben ser conscientes de la grandeza de esta 

tarea; los miembros deben ser respetuosos de ella. Ni el cirujano, ni el presidente, ni el general de cuatro 

estrellas han recibido un mayor honor, una tarea más importante. 
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“Mirad por vosotros” (Hechos 20:28) 
Glenn Colley 

  

 “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 

Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, 

la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi 

partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán 

al rebaño” (Hechos 20:28-29). 

 Oímos a menudo de ancianos y predicadores que viven en una 

pecera, es decir, bajo la mirada escrutadora de los miembros, pero Pablo 

no se molestó en mencionar eso aquí. Él, en cambio, apunta a los ancianos 

a Mileto hacia un espejo. Parece significativo en vista de los serios 

problemas que los ancianos enfrentarían pronto, que Pablo comenzara con 

esta advertencia “Mirad por vosotros…” Después de todo, ya eran juzgados 

como dignos para el cargo de supervisor. ¿Por qué este recordatorio personal sobre sus propios 

caracteres, sobre mirarse en el espejo y por qué lo dijo primero? 

 El diccionario de griego de Strong dice esto acerca de la palabra “Mirad” (prosecho): 

(figurativamente) mantener la mente hacia, es decir, prestar atención a, tener cautela por, aplicarse uno 

mismo a, adherirse a: oír, servir, escuchar, guardarse, atender, atento, dado. 

 “Mirad” se encuentra 64 veces en la KJV. Un gran estudio sería dedicar tiempo a cada uno de 

éstos, pero por ahora considere algunas breves referencias a esta instrucción. Jesús lo decía a menudo. 

Quiere que me preste atención a mí mismo (“mirad”). 

 ―Cuando estoy haciendo el bien para los demás: “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de 

los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está 

en los cielos” (Mateo 6:1). 

 ―Cuando estoy cerca de jóvenes cristianos: “Mirad que no menospreciéis a uno de estos 

pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los 

cielos” (Mateo 18:10). 

 ―Cuando escucho un sermón del Evangelio: “Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, 

se le dará; y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará” (Lucas 8:18). 

 ―Cuando considero las cosas materiales y su importancia en mi vida: “Mirad, y guardaos de 

toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.” (Lucas 

12:15). 

 ―Cuando alguien me ofende y me pide que lo perdone: “Mirad por vosotros mismos. Si tu 

hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale” (Lucas 17:3). 

 ―Pablo me instó a prestar atención cuando no estoy de acuerdo con mis hermanos: “Pero si os 

mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros” (Gálatas 5:15). 

 Hay solo unas pocas cosas más preocupantes en el ámbito del liderazgo de la iglesia que el 

pensamiento de un anciano que no es un cristiano devoto. A menudo se hace más daño cuando un 

predicador o anciano se extravía que cuando otros miembros de la iglesia lo hacen. Los cristianos 

necesitan tener confianza en sus líderes. Dios no permitirá que un hombre gobierne bien si no se somete 

bien. Él no bendecirá el trabajo de los hombres que no están practicando sinceramente lo que profesan. 

Un anciano debe verse a sí mismo como un siervo o nunca será un verdadero y gran líder. Una iglesia 

rara vez se elevará por encima de sus líderes. Los requisitos en I Timoteo 3 y Tito 1 son una medida 

protectora de Dios para su preciosa iglesia, y aseguran que sólo los hombres fieles llevarán el nombre de 

“supervisor.” Sin embargo, cada anciano debe responsabilizarse constante e individualmente de estas 

especificaciones. 
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 Considere que en la lista de Pablo en I Timoteo 3:2 el primer requisito es que él debe ser 

“irreprensible.” Una vez más, lo primero en la mente de Pablo es que un hombre se preste atención a sí 

mismo. La palabra original para irreprensible es anepileptos, y según el Léxico Griego de Thayer, significa, 

entre otras cosas, que “no se puede agarrar.” La idea es que él es un hombre que posee una aguda 

conciencia sobre su carácter, sus acciones, su influencia. No hay pecado sobresaliente en su vida sobre el 

cual los miembros obstinados de la iglesia o los críticos externos puedan agarrar y decir: “¿Ves? ¡No eres 

mejor que nosotros! ¡Eres un hipócrita!” Su vida no ha sido definida por el pecado, y no hay un pecado 

embarazoso, oculto y atroz disponible para los que buscan uno para atraparlo. Por supuesto, esto no es 

un requisito de perfección, pero requiere que tenga una conciencia ejercitada (Hechos 24:16). Es muy 

similar a nuestra frase “Mirad por vosotros.” 

El mandamiento para que un anciano “tenga cuidado” (LBLA) lo llama a considerar la salud de 

su conciencia. ¿Mi conciencia está entrenada por la Palabra y está relacionada con mi carácter?  

Una buena conciencia en un hombre lo motivará a hacer lo correcto en cada situación. Con su 

conocimiento de la Biblia, esa conciencia lo seguirá donde quiera que vaya. Pondrá objeciones cuando 

sea tentado a pecar. Su conciencia no es su sistema de valores, sino el mecanismo que aprueba o 

desaprueba sus acciones en función de su sistema de valores. Romanos 13:1-6 es un buen ejemplo del 

funcionamiento de la conciencia con referencia a obedecer la ley y las autoridades civiles: “Por lo cual es 

necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo (porque tienen miedo de ir a la cárcel o ser 

multado, GC), sino también por causa de la conciencia.” Dios quiere que me duela la conciencia cuando 

infrinjo la ley. Puso esa conciencia en mí y quiere que funcione. 

 

 

Si la iglesia cae en la apostasía, la culpa más grande recae en 

sus ancianos. Ellos fueron los encargados de alimentar y 

supervisar el rebaño. 
 

 

La conciencia bien ejercitada de un hombre cambiará su idea de planear hacer algo malo a una 

intención justa, si se somete fielmente a ella. En Juan 8, algunos enemigos del Señor le trajeron a una 

mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio. Al parecer, les importaba poco la mujer, pero 

disfrutaron de la oportunidad de atrapar a Jesús con: “le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida 

en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué 

dices?” (vv. 4-5). Jesús pensó unos momentos y luego dijo: “El que de vosotros esté sin pecado sea el 

primero en arrojar la piedra contra ella.” Ahora observe cuidadosamente la reacción de ellos: “Pero ellos, 

al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los 

postreros.” ¿Ve por qué un hombre necesita “Mirad” a sí mismo para ser un buen anciano? Si comienza 

una progresión por un camino pecaminoso, su hábito de escuchar su propia conciencia podría salvar a 

la iglesia de la división y la vergüenza. 

Dios sabía que los ancianos calificados eran buenos hombres, pero también sabía que eran simples 

hombres y estaban sujetos a las tentaciones, y que se convertirían en atractivos trofeos para el Diablo. 

La autoridad moderada de los ancianos no es muy diferente en principio de lo que Pablo les dijo 

a los dueños de esclavos: “Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo (a sus esclavos, GC), dejando las 

amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de 

personas” (Efesios 6:9). Dios siempre tiene cuidado de no otorgar autoridad sin advertir también sobre 

el abuso de las posiciones de autoridad.   

Los ancianos actualmente pueden “Mirad” por ellos mismos de las siguientes maneras prácticas:  

1) Un anciano debe ser irreprensible en referencia a las mujeres. 
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Todos los hombres deben tratar a las mujeres con respeto, pero especialmente los hombres en el 

liderazgo de la iglesia. Los ancianos son ejemplos para otros hombres y una indiscreción podría hacer 

un gran daño en el cuerpo de Cristo. Sea amigable sin coquetear. Si abraza a una hermana, asegúrese de 

que sea fraternal. Nunca se reúna con una mujer sola en una oficina con la puerta cerrada. No visitar a 

una mujer sola en su casa. No lleve a las mujeres a almorzar solas. Usted representa a la iglesia de nuestro 

Señor, y debe mantener ese hecho siempre en su corazón. Un momento de locura no solo puede destruir 

su influencia y buen nombre, sino crear un escándalo que potencialmente minimizará la capacidad de la 

iglesia para convertir a los perdidos. 

 

2) Un anciano debe ejemplificar el buen liderazgo familiar. 

Naturalmente, la razón por la que un anciano debe preocuparse por guiar bien a su familia es porque 

su papel como esposo y padre fue antes que su papel como anciano. Él debe ser consciente del hecho de 

que un número trágico de predicadores y ancianos pierden sus hijos ante el mundo y, por lo tanto, hacen 

todo lo posible para evitar que sus hijos estén en ese número. Tenga cuidado de lo abiertamente platica 

delante de sus hijos sobre los problemas de la iglesia. Lo que es simplemente “desahogarse” podría 

comunicarles a sus oídos que la iglesia está en gran parte corrompida y que los hermanos a menudo lo 

lastiman a usted, a su papá. 

No descuide sus deberes como marido. Por ejemplo, los ancianos que abren las puertas y se dan la 

mano con sus esposas están enseñando buenos hábitos matrimoniales a otros hombres. Cultive su 

matrimonio y cuide a su esposa (I Pedro 3:7). 

 

3) Un anciano debe ser un estudiante serio de la Biblia. 

No puedo enseñar lo que no sé. Las clases que doy y el consejo privado que doy deben dirigir a las 

personas al reino. Eso significa que los dirijo al único libro que es “Lámpara es a mis pies tu palabra y 

lumbrera a mi camino” (Salmo 119:105). 

Algunas iglesias se han alejado tristemente del Libro en su doctrina y práctica. Tal vez tenderíamos 

a considerar el púlpito como el problema, y un púlpito débil es problemático. Pero el púlpito no es el 

principal culpable. Si la iglesia se desvía hacia la apostasía, la mayor culpa la tienen sus ancianos. Ellos 

fueron los encargados de alimentar y supervisar el rebaño. Sin embargo, sin un conocimiento y amor por 

la verdad de la Palabra en el anciano: "incluso entre ustedes mismos, los hombres se levantarán hablando 

cosas perversas y dibujando discípulos después de ellos" (Hechos 20:29-30). Después de presentar los 

requisitos para los ancianos en Tito 1, Pablo advierte que un anciano debe ser “retenedor de la palabra 

fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los 

que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, 

mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, 

enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene” (Tito 1:9-11). 

Un anciano que se contenta con un conocimiento superficial de la Biblia algún día enfrentará a un 

desafío a la iglesia. ¿Puede defender a la iglesia contra aquellos que añadirían música instrumental a 

nuestra adoración? ... ¿En contra de aquellos que invitarían a las mujeres a los roles de liderazgo en la 

adoración? ... ¿Contra aquellos que consideran a la iglesia de Cristo una denominación? ... ¿Contra los 

que enseñan que el bautismo convierte un matrimonio adúltero en uno santo? ... ¿Contra los que instan 

a que el relato de la creación del Génesis tiene fallas? 

Los ancianos deben estar listos a permanecer con el valor y la confianza que se obtienen al conocer el 

libro, el capítulo y el versículo, y a “que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a 

los santos” (Judas 3). Estudiar, estudiar, estudiar. Haga que la palabra de Dios sea tu amigo íntimo. 

  

4) Un anciano debe tener cuidado con su tono. 

La forma en que se percibe a un hombre no es necesariamente un reflejo preciso de lo que hay en su 

corazón. Preste atención a cómo es percibido por los demás. Un hombre bajo gran presión puede ser 

percibido como arrogante. Los motivos de un anciano pueden ser puros mientras que su persona no lo 
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es. Este es otro sentido en el que un anciano es mantenido a un nivel más alto. Reflexione sobre los 

requisitos y recuerde que no puede ser un hombre de mal genio, ni uno que se “enseñoree” sobre el 

rebaño. Debe protegerse contra la percepción no intencional de que él es así, no solo contra la realidad 

de que es así. Tómese el tiempo para hablar con tantos cristianos como sea posible antes y después de 

las asambleas. Sea agradable, mire a la gente a los ojos, esté interesado, escriba incluso el compromiso 

más pequeño que haga para que no lo olvide. Sea un pastor. 

 

5) Un anciano debe tener cuidado de no “consumirse”. 

En I Reyes 18 Elías propuso un reto para revelar de una vez por todas quién era realmente el Dios 

vivo y verdadero. Seguramente, en su mente se imaginó el resultado de esto; no solo que los dioses 

imaginarios fallarían ante tal prueba y que Jehová sería validado dramáticamente, sino que el malvado 

rey Acab y su esposa Jezabel se arrepentirían y que todo Israel sería llevado a ver la verdad. No obstante, 

si bien los ídolos fueron expuestos como falsos y sus falsos profetas fueron asesinados, Elías escuchó que 

su vida sería tomada en 24 horas (I Reyes 19:1-2). El arrepentimiento masivo que esperaba no estaba 

sucediendo. Huyó por su vida y comenzó a pedirle a Dios que lo matara. Estaba destrozado, 

decepcionado, cansado, actualmente podríamos caracterizarlo como, “consumido.” Ancianos fieles y 

buenos llegan a esto en ocasiones. Vea la reacción de Dios ante el agotamiento de Elías: Él llenó las 

necesidades físicas de Elías, asegurándose de que tuviera suficiente sueño y suficiente comida (19:5-8). 

Le recordó a Elías quién era él y su poder abrumador (19:11-12). Le explicó que no estaba solo y que, de 

hecho, había siete mil en Israel que no se habían inclinado ante Baal (19:18). Lo dirigió a un amigo (19:19-

21). Y, lo puso de nuevo a trabajar (19:11-12). Seguramente, lo ancianos harían bien en tener paciencia 

unos con otros cuando el estrés parece abrumador y el agotamiento es tan real. 

Ancianos, mirad por vosotros. Luego presten atención al asombroso rebaño de Dios. 

 

___________________  

Glenn Colley predica para la iglesia en West Huntsville, 1303 Evangel Dr. NW, Huntsville, AL 

35816-2733. E-mail: Colley@westhuntsville.org 
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“Persevera en la doctrina de Cristo” (II Juan 9) 
Paul Sain 

  

 Imagine que viaja a un área en la que no está familiarizado. Al darse cuenta 

de que está “perdido,” se detiene y pregunta por instrucciones. Al que le solicitó 

está familiarizado con el lugar al que usted desea ir y le da instrucciones 

completas (múltiples giros en varias carreteras). De hecho, le dijo que ésta era la 

única manera de llegar allí. ¿Aceptaría su palabra? ¿Le creería? ¿O respondería 

groseramente que preferiría probar otra ruta?  

Imagine un problema con su automóvil y después de que el mecánico lo 

revisó, le dijeron que había un problema importante con su sistema de frenos. 

De hecho, era muy peligroso conducirlo en ese momento. La única opción era 

reemplazar todo el sistema. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Aceptación? ¿Rechazo? 

¿Argumentación? 

En éstas y otras áreas de la vida, aceptamos fácilmente la autoridad de otra persona, entendiendo 

los hechos y el ÚNICO curso de acción como sensato, racional y lógico.  

¿Por qué, entonces, en cuestiones religiosas, muchos optan por rechazar la ÚNICA manera de 

llegar al cielo? ¿Por qué discutiríamos con el Señor y su Palabra inspirada? Específicamente, algunos 

podrían sugerir: “¿Por qué debemos perseverar en la doctrina de Cristo?” ¿Por qué no en una doctrina 

de nuestra elección? Tal vez una doctrina que creamos y desarrollemos es incluso mejor para nosotros 

en el siglo XXI. 

  

Nuestro texto 
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la 

doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo” (II Juan 9). 

 

Veamos este texto a través de los ojos del cristiano del primer siglo. Los falsos maestros 

(engañadores) en ese tiempo no confesaban “que Jesucristo ha venido en la carne.” La mentira de que 

Jesús no vino a la tierra, en la carne, fue la mentira de las mentiras (Juan 8:44). Juan los llamó “engañador 

y anticristo (II Juan 7). En el primer siglo (y todavía existe en la actualidad) hay quienes enseñan “herejías 

destructoras” (II Pedro 2:1). Los gnósticos de aquel tiempo afirmaban tener un conocimiento superior, 

muy por encima de los simples hechos y enseñanzas del evangelio. Cuando Juan empleó el término 

griego traducido como “extravía,” habló de alguien que va demasiado lejos, que sigue adelante, avanza 

más allá de la doctrina de Cristo. Cuando ese individuo crea una herejía y luego la defiende, está 

poniendo a sus oyentes en peligro de ser engañados y de creer una mentira. Así, el inspirado Juan 

amonestó a la señora elegida (II Juan 1), y hasta el día de hoy, con respecto a la decisión de permanecer 

en la doctrina de Cristo o de ir más allá y NO perseverar en la doctrina de Cristo. 

 

¿Qué significa “persevera”? 

Un diccionario debería definir “persevera” como “aceptar o actuar de acuerdo con una regla, 

decisión o recomendación; tener paciencia; permanecer estable o fijo en un estado; soportar, fijarse en o 

permanecer.” Perseverar o permanecer a veces tiene la idea de “aferrarse, y no dejar un entorno, esfera 

o costumbre a la que uno se ha adherido previamente.” En nuestro texto, la palabra sugiere permanecer, 

existir con, aceptar la autoridad la doctrina de Cristo. 

 

¿Qué significa “Doctrina”? 

Incluso para el lector casual de I y II de Juan hay palabras clave que tienen un carácter distintivo 

común. La “verdad” (I Juan 3:19; 4:6; II Juan 1-4; III Juan 1, 3-4, 8, 12), los “mandamientos” (I Juan 2:7-8; 
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3:11, 23; 4:21; 5:2-3; II Juan 4-6) y la “doctrina de Cristo” (II Juan 9-10) se usan para denotar todo el cuerpo 

de verdad enseñado y revelado por nuestro Señor y Salvador. La “doctrina de Cristo” puede referirse 

tanto a la enseñanza como a la doctrina. Juan habla sobre el cuerpo de doctrina enseñado por Jesucristo 

durante su ministerio terrenal. Jesús dijo a los judíos: “Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 

El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 

cuenta” (Juan 7:16-17).  

Jesús enseñó a sus discípulos la verdad (evangelio) mientras estuvo en la tierra. Dijo que su 

enseñanza fluiría a través de los apóstoles (Juan 16:13). Después de Pentecostés, los discípulos se 

perseveraban en la enseñanza de los apóstoles (Hechos 2:42). La doctrina identificada es la enseñanza de 

Cristo, proveniente del Espíritu Santo. Es esta misma doctrina la que existe hoy y debe guiarnos 

actualmente. Es la doctrina sobre la que creemos y nos guía. Podemos saberlo: es la misma doctrina a la 

en la que perseveraban los cristianos del primer siglo. Hay que practicarla. Es poderosa y está viva 

(Romanos 1:16; Hebreos 4:12). Ha sido preservada providencialmente y no debe estar contaminada por 

sínodos, presbiterios, consejos o convenciones.  

La misma palabra traducida como “doctrina” en II Juan se encuentra en la acusación de Pablo en 

Romanos 16:17: “Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que 

vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.” 

Mientras se acercaba al final de su ministerio terrenal, dijo:  

 
“Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 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” (Juan 14:25-26).  

 

Cuán maravillosamente bendecido es el pueblo de Dios de tener la Palabra de Dios completa e inspirada 

(II Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:3). Jesús no cambia (Hebreos 13:8) y tampoco su doctrina (Juan 12:48; 

Mateo 24:35). 

 

¿Qué significa “De Cristo”? 

El genitivo griego puede ser tanto subjetivo como objetivo. Si se considera subjetivamente, se 

referiría a la doctrina que Cristo enseñó. Si se considera objetivamente, se referiría a la doctrina acerca 

de Jesucristo. Cualquiera de las dos opciones sería aplicable en este contexto.  

Eruditos respetados concluyen que la “doctrina de Cristo” es genitivo subjetivo. En otras 

palabras, se refiere a la doctrina que Cristo enseñó y autorizó. 

En 1987 Estudios sobre I, II, III Juan (Conferencias de Denton, TX) Alan Highers cita a los siguientes 

comentaristas y gramáticos sobre este tema:  

 
A.T. Robertson: No la enseñanza acerca de Cristo, sino la de Cristo, que es el estándar de la enseñanza cristiana 

como el andar de Cristo, es el estándar para el andar del cristiano (I Juan 2:6). 

 

F.F. Bruce: Cualquiera de las dos interpretaciones sería apropiada; si aceptamos la primera o la segunda 

depende de que entendamos el genitivo “de Cristo” como genitivo objetivo u subjetivo respectivamente. 

Existe un fuerte equilibrio de probabilidad a favor de la construcción anterior. 

 

J.R. W. Stott: Pero los “usos del N.T.” (Westcott: Broke) requieren que el genitivo sea interpretado no como 

objetivo, “la enseñanza sobre Cristo,” sino como subjetivo, “la enseñanza de Cristo.” Esto sin duda incluye 

lo que Cristo continuó enseñando a los apóstoles. 

 

Simon J. Kistemaker: esta frase significa “la enseñanza que se origina con y pertenece a Cristo” (genitivo 

subjetivo) o “las enseñanzas sobre Cristo” (genitivo objetivo). Los eruditos tienen argumentos avanzados 

para cualquier posición, pero a partir de los escritos de Juan, la evidencia favorece al genitivo subjetivo. 
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B. F. Westcott: La doctrina que Cristo trajo, y que trajo primero en su propia persona, y luego a través de sus 

seguidores (Hebreos 11:3). Este sentido parece mejor que la doctrina de (concerniente a) Cristo, y el uso del 

N.T. Es uniformemente a favor de ello. 

 

Henry Alford: . . . no perseverar en la doctrina de Cristo (es decir, en la doctrina que pertenece a Cristo, la 

verdad que Cristo mismo enseñó). 

 

A.E. Brooke: No hay nada en el contexto o en el uso del N.T. sugerir que tou Christou debe ser considerado 

como un genitivo objetivo, el escritor quiere decir con la frase “la enseñanza apostólica sobre Cristo.” Tal 

interpretación parecería ser el resultado de nociones preconcebidas de lo que el autor debería querer decir 

en lugar de lo que sus palabras indican. 

 

Joseph Henry Thayer: La doctrina que tiene Dios, Cristo, el Señor, por su autor y seguidor. 

 

Además, considere: nadie entendería que “perseveraban en la doctrina de los apóstoles” (Hechos 2:42) 

significa la doctrina acerca de los apóstoles, aunque puede traducirse como “la doctrina de los apóstoles.” 

Los apóstoles eran “embajadores de Cristo” a quienes Dios “encargó … la palabra de la reconciliación" 

(II Corintios 5:19-20). La “palabra de reconciliación” era el evangelio. Implica más que la venida de Cristo 

en la carne (ver I Corintios 15:1-4). 

El concilio judío les dijo a los apóstoles: “¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese 

nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina” (Hechos 5:28). Estos gobernantes 

entendían que la “doctrina” de los apóstoles era idéntica a su “enseñanza” por la autoridad de Cristo. 

Romanos 16:18 muestra que las "buenas palabras y los discursos justos" de los creadores de problemas 

son la causa de las "divisiones y ofensas contrarias a la doctrina", no es que Cristo haya venido en la 

carne solamente, sino los mandatos que ha dado a través de ellos.  

 

 

Nuestro Señor y Maestro exige que nos apeguemos a su 

voluntad, hagamos su voluntad, no aceptemos nada menos, 

nada más, de ninguna manera. 
 

 

La “doctrina de Cristo” en II Juan 9 no debe restringirse al significado de la enseñanza acerca de 

Cristo (su deidad). Es evidente que muchos eruditos están de acuerdo en que Juan habla de la enseñanza 

de Cristo mientras está en la tierra. De la escritura inspirada de Juan aprendemos que andar en la luz, 

amar a los hermanos, abstenerse del amor del mundo, no vivir en pecado, vivir correctamente, guardar 

los mandamientos de Dios, evitar el pecado, andar en la verdad y rehuir al ejemplo de Diótrefes y la 

emulación de la vida de Demetrio son esenciales para permanecer fieles y mantener la comunión con el 

Padre y el Hijo. 

La conclusión es obvia: Juan estaba claramente afirmando que si alguien transgrede (se aparta) de la 

doctrina de Jesucristo, no tendría a Dios. 

 

La Doctrina de Cristo = La una Fe 

Efesios 4.4-6 contiene la plataforma divina de la unidad. En estos siete maravillosos “unos” vemos 

“una fe,” que es el evangelio de Jesucristo, que fue una vez por todas entregada a los santos (Judas 3). 

Dentro de la doctrina de Cristo (evangelio) encontramos el poder de Dios para la salvación (Romanos 

1:16). 

Tener la doctrina “correcta” es determinante, eternamente importante. La iglesia primitiva entendió 

que la doctrina del Señor era la norma (I Corintios 2:12-13; I Tesalonicenses 2.13, Gálatas 1:6-8). Pablo 
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encargó a Timoteo que predicara la Palabra y advirtió que no se apartara de la verdad (II Timoteo 4:1-4; 

3:13). El predicador debía observar cuidadosamente lo que enseñaba porque le daría cuentas a Dios (I 

Timoteo 4:13-16). Un predicador del evangelio puede estar libre de la sangre del hombre solo si dice toda 

la verdad (Hechos 20:26-27). De Apolos aprendemos que uno puede enseñar acerca de Jesús y, sin 

embargo, no enseñar la sana doctrina (Hechos 18:25-26). 

Juan presenta la “doctrina de Cristo” como algo esencial para tener “el Padre y el Hijo.” “Perseverar 

en la doctrina de Cristo” no es simplemente un conocimiento casual de la “doctrina de Cristo,” sino la 

familiaridad y el contacto. No una relación como inquilino, sino como alguien que permanece o 

persevera en una vivienda permanente. 

La “doctrina de Cristo” es un medio para probar a otros con de su identidad espiritual y aceptación 

(II Juan 10-11). Cuando uno no trae la “doctrina de Cristo,” se caracteriza por “malas obras” (la ausencia 

de la “doctrina de Cristo” y la presencia de enseñanzas falsas). Aprobar o tener compañerismo con uno 

que no trae la “doctrina de Cristo” hace a uno “participa de sus malas obras” (v. 11). 

 

¿Qué significa “infringir”? 

En I Juan 3:4, Juan habla de “infringir” como pecado. Nuestro diccionario definirá la palabra 

“infringir” como “Una violación de una orden o ley; ir más allá de un límite o demarcación.” La “doctrina 

de Cristo” es la autoridad establecida. Si vamos más allá, además de, más allá de lo autorizado, somos 

transgresores. El texto griego sugiere de quien “va más lejos” es culpable de infringir. 

Los escritores inspirados nos exhortan a seguir la verdad y no a aceptar doctrinas diversas y extrañas 

(Hebreos 13:9). 

Nuestro Señor y Maestro exige que nos apeguemos a su voluntad, hagamos su voluntad, no 

aceptemos nada menos y nada más. 

 

¿Qué significa “No tiene Dios”? 

Claramente, si no tenemos a Dios, no estamos en una relación de pacto y, por lo tanto, no estamos en 

comunión con Él. Aunque nuestros pecados han sido lavados por la sangre del Cordero cuando 

obedecimos el Evangelio, cuando transgredimos (nos rebelamos, pecamos) ya no estamos en un estado 

de salvación. De los gálatas se decía: “de la gracia habéis caído” (Gálatas 5:4). Simón, un hijo de Dios, 

pecó y se le dijo que se arrepintiera de su maldad (Hechos 8:22). Simón Pedro describió el estado caído 

como “enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero” (II 

Pedro 2:20-22). 

Si abogamos por una falsa doctrina, transgredimos (pecamos), aprobamos falsas doctrinas o prácticas 

de otros, ¡entonces no tenemos a Dios! 

 

Conclusión 

Trágicamente hoy, en nuestro mundo de positividad y tolerancia, los cristianos pecan debido a su 

incapacidad PARA defender la doctrina de Cristo y estar en CONTRA de las doctrinas de los hombres. 

Algunos sugieren que es mejor “dejar a los demás en paz” y dejar que hagan lo que quieran. 

Que reunamos la fuerza para oponernos al padre de la mentira y sus doctrinas condenatorias o, de 

lo contrario, seremos partidarios de su falsa doctrina (II Juan 10-11). 

 

___________________  

Paul Sain trabaja con la iglesia en East Hill en Pulasky, Tennessee, y dirige las Conferencias Truth 

in Love del 15-19 de mayo de 2013. E-mail: psain@sainpublications.om 
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“Sé fiel hasta la muerte” (Apocalipsis 2:10) 
Gary Colley 

  

 Es muy importante ser fiel en todas nuestras relaciones en la vida. Esto es 

cierto en el matrimonio, en nuestra nación y en nuestra vida espiritual. “Fiel" es 

una palabra importante para enseñar a nuestros jóvenes, para que las cosas estén 

bien con ellos y sus vidas sean largas (Efesios 6:1-4). Si no aprenden el significado 

de la fidelidad al comienzo de la vida, mientras están en casa, para ser confiables, 

honestos y rectos en la vida, el futuro será muy difícil. El sabio Salomón escribe: 

“El buen entendimiento da gracia; Mas el camino de los transgresores es duro” 

(Proverbios 13:15). Tristemente, muchos de nuestros jóvenes que se van a la 

universidad encontrarán su fe desafiada por maestros ateos que niegan incluso 

la existencia de Dios. Buscarán destruir la fe en estas mentes jóvenes y muchas veces cumplen su 

propósito. 

Hay consecuencias definidas que llegan a uno por ser infiel aquí, en la tierra, pero especialmente 

estamos advertidos acerca de la infidelidad espiritual. Cada positivo en las Escrituras también tiene un 

negativo. De esta manera, nuestro texto base de las Escrituras para este estudio: “Sé fiel hasta la muerte, 

y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10), también enseña que, si somos infieles en la vida 

aquí, no recibiremos una corona eterna en el cielo. ¡Esa es una advertencia muy seria! La fidelidad debe 

ser demostrada en nuestra familia, nuestros hogares, nuestras empresas públicas y en la relación con 

nuestro prójimo. La séptima bendición del “frutos del Espíritu” es “fe” o “fidelidad” (Gálatas 5:22). Las 

Escrituras, la revelación divina de Dios, nos da la enseñanza del revelador y, por lo tanto, la guía del 

Espíritu Santo (II Timoteo 3:16-17). Los frutos del Espíritu no pueden ser parte de nuestras vidas a menos 

que obedezcamos el Evangelio según lo enseñado por el Espíritu Santo (Juan 16:13; Romanos 8:1-2, 14-

17; 6:17; 1:16-17). Ser “lleno del Espíritu” es ser gobernado en la vida por la enseñanza del Espíritu Santo 

(Efesios 5:18-19; Colosenses 3:16-17). Por lo tanto, podemos ver al comienzo de nuestro estudio la gran 

importancia de ser fieles hasta la muerte. 

 

Sé fiel 

Además del séptimo fruto del Espíritu, la “fidelidad,” que es necesaria en nuestras vidas, 

debemos comprender el significado de la palabra. La palabra “fiel” se usa cincuenta y un veces en la 

Versión Estándar Americana de la Biblia. Esto ciertamente muestra la importancia de la palabra, así como 

el pensamiento. Significa ser leal, confiable, firme, recto, seguro y honesto. Describe a alguien en quien 

se puede confiar, mientras es dirigido por la enseñanza del Espíritu Santo. Quien afirma estar bajo la 

dirección del Espíritu Santo, aunque todo el tiempo no sea ejemplo de fidelidad, es una persona engañosa 

y vana. Las palabras que definen fidelidad deben describir cada una de nuestras vidas. Si no lo hacen, 

debemos ser advertidos del peligro inminente en el que debemos encontrar nuestras almas. ¡Qué trágico 

sería para nosotros perder la corona de la vida al final de nuestro tiempo en la tierra! O, como Pedro 

advierte y escribe a los cristianos fieles: “obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras 

almas” (I Pedro 1:9). 

 

Dios es fiel 

¿Necesitamos que nos recuerden que Dios es fiel? Esto significa que Él no cambia ¡y verdadero! 

Esta verdad se declara en muchos pasajes de las Escrituras, pero especialmente en I Corintios 1:9; 10:13; 

y Hebreos 10:23. ¡Qué alentador es para los cristianos, que se esfuerzan por ser fieles, saber que Dios 

cumple su palabra y que se puede confiar de manera implícita! Podemos probar este hecho mostrando 

la fidelidad de Dios en lo que se ve. No nos preguntamos si el sol saldrá por la mañana, o si la luna y las 
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estrellas aparecerán por la noche, o si las estaciones vendrán y se irán, debido a la promesa de Dios 

(Génesis 8:22). Podemos saber que cada semilla que sembramos en la tierra producirá “según su género” 

(Génesis 1-2), y que las mareas estarán en el momento justo, ¡siempre! ¿Por qué? Debido a que Dios es 

fiel por las cosas que podemos ver, estamos seguros de que Él también es fiel en las cosas que no vemos, 

como el perdón de los pecados a alguien que no ha obedecido el Evangelio (Hechos 2:38; 22:16); así como 

a su hijo errado o cristiano (I Juan 1:7-9). Cuando uno cumple con los requisitos de Dios para ser 

perdonado, no adivinamos si perdonará nuestros pecados: SABEMOS QUE ÉL LO HARÁ. Al menos, 

dos cosas nos aseguran esto: en primer lugar, es imposible que Él mienta (Hebreos 6:17-18), y segundo, 

¡siempre cumple sus promesas! (II Pedro 3:9). Su fidelidad en las cosas que se ven declara su fidelidad 

en las cosas que no podemos ver a simple vista (Hebreos 11:6). 

 

Cristo es fiel 

Jesús hizo la obra en la tierra que Dios le envió a hacer, fiel y plenamente. En su oración al Padre, 

dijo: “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese” (Juan 17:4). En 

referencia a la obra de Jesús en la tierra, Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica: “Fiel es el que os 

llama, el cual también lo hará” (I Tesalonicenses 5:24). Y otra vez dijo: “Pero fiel es el Señor” (II 

Tesalonicenses 3:3). El escritor de Hebreos afirma que Jesús es un “misericordioso y fiel sumo sacerdote” 

(Hebreos 2:17). El apóstol Juan en la isla de Patmos ve a Jesús como un “testigo fiel” (Apocalipsis 1:5). 

¡Estas declaraciones concernientes a la fidelidad de Jesús nos dan la bendita seguridad de que todas sus 

promesas se cumplirán! Entonces, ya sea las mansiones que Él ha ido a preparar para nosotros (Juan 

14:1-6), o su capacidad para salvar a los que vienen en obediencia a la Voluntad del Padre, sin duda se 

puede confiar en Jesús con la mayor confianza (Hebreos 7:25). ¡Cuán agradecidos debemos estar que 

Cristo sea fiel! Nos dejó un ejemplo que debemos andar en sus pasos (I Pedro 2:21-25).  

 

 

Significa ser leal, fiable, firme, confiable, seguro, predecible y 

honesto. 
 

 

La Palabra de Dios es fiel 

La obra especial del Espíritu Santo en el esquema de la redención fue revelar toda la verdad sobre 

el plan de salvación que el Padre hizo, y que Cristo ejecutó en la cruz. Su revelación está para nosotros 

hoy a través de la enseñanza de los apóstoles de Cristo (Juan 16:13; I Corintios 2:9-11). ¡Él fue 

verdaderamente fiel en todos los sentidos, enseñando sólo lo que escuchó de Jesús! Él fue y es 

completamente verdadero y confiable (I Timoteo 1:15). Pablo encomendó a Timoteo que se diera cuenta 

de que el Espíritu Santo era fiel al revelarle la Verdad. Él escribió: “Lo que has oído de mí ante muchos 

testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 

Pablo también condenó a cualquier maestro que predicara algo diferente de lo que predicaban los 

apóstoles (Gálatas 1:8-9). Quien lo hiciera no sería considerado “fiel,” ni entonces ni ahora. A los ancianos 

se les ordena que deben retener “a palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda 

exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, 

habladores de vanidades y engañadores,” especialmente los maestros judaizantes que insistían en 

guardar la antigua ley de la circuncisión, además de obedecer el plan de salvación revelado en el 

Evangelio. Pablo dijo que “a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando 

por ganancia deshonesta lo que no conviene” (dinero mal ganado, GC) (Tito 1:9-11). 

 

Los Cristianos deben ser fieles 
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Al hijo de Dios se le ordena que sea humilde y “fiel,” o leal y verdadero. Jesús, mientras sostenía 

a un niño pequeño en sus brazos, dijo: “Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el 

mayor en el reino de los cielos” (Mateo 18:4). El hijo de Dios debe ser obediente a los mandamientos del 

Rey (I Pedro 1:14). Estar en la familia de Dios, o la iglesia de Cristo, significa que somos sus herederos 

(Romanos 8:16-17). Pablo escribe: “Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de 

Dios por medio de Cristo” (Gálatas 4:7). Cuando nos referimos a un cristiano, podemos decir “Él/Ella es 

ciertamente fiel,” por lo que queremos decir que éste es verdadero y leal al asistir a los servicios de la 

iglesia. A menos que uno esté enfermo, o en una situación de desastre, se puede contar con ellos para 

que asistan a todos los servicios de la iglesia. Si éste no es fiel en las cosas que se ven, podemos concluir 

que no son fieles en las cosas que no se ven. Si éste sólo asiste a una de cada cuatro clases o servicios de 

adoración, ¿no podríamos decir que sólo son fieles en una cuarta parte? El Señor dijo: “El que es fiel en 

lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto” 

(Lucas 16:10). Además de asistir fielmente a todos los servicios, debemos ser puros de corazón, labios y 

vidas (II Pedro 3:18; Mateo 15:8-9). Es cierto que cuando un cristiano se extravía no suele ser uno de los 

fieles que asiste a todos los servicios; sin embargo, uno puede asistir a todos los servicios y seguir siendo 

un jugador de cartas, fiestero (que le gustan las pachangas), un deshonesto, un bebedor, un tacaño o una 

persona moralmente corrupta. No se puede decir que esta persona sea leal o fiel al Señor (Lucas 6:46; 

Colosenses 3:1-4; Mateo 7:21). La fidelidad es una gran parte de “Mantengamos firme, sin fluctuar, la 

profesión de nuestra esperanza” (Hebreos 10:23-25). 

 

“Hasta” (siendo leal) – No sólo hasta (cuando llegue la muerte) 

Debemos prestar mucha atención a la redacción de Apocalipsis 2:10. Este pasaje es parte de la 

carta enviada por el Señor a la iglesia de Cristo en Esmirna. La advertencia se refería a iban a “padecer. 

He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis 

tribulación por diez días.” Necesitamos entender que el libro de Apocalipsis es un escrito a las siete 

iglesias de Asia en signos y símbolos. Ellos entendieron sus circunstancias y los poderes que estaban en 

control en ese momento, y por lo tanto entendieron la advertencia dada por el Señor. Estaban a punto de 

sufrir un breve período de sufrimiento, “diez días.” Sería administrado por el diablo, no por el Señor. 

Sería una prueba de su fidelidad. La última parte de este versículo dice: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te 

daré la corona de la vida.” Nótese que el texto dice “hasta la muerte” (como fidelidad intensa, leal, a 

costa de la vida misma) y no simplemente “hasta la muerte” (el momento mismo, es decir, la muerte 

como el momento mismo del fin de la vida). Aunque es cierto que los cristianos deben ser fieles “hasta 

la muerte,” ¡este pasaje enseña que debemos ser fieles incluso ante la muerte! Si el desafío fue dado, 

“Renuncie a su Señor y al cristianismo o morirás,” uno no debe negar al Señor, o su iglesia, o su Palabra, 

o su Camino de salvación (Hechos 4:12). Si negamos a nuestro Señor en el día de la prueba, Él nos negará 

en el Día del Juicio (Mateo 10:32-33). 

 

Conclusión 

“Sé fiel hasta la muerte” es una de las advertencias bíblicas importantes a las que debemos prestar 

mucha atención. ¡Muchos significan la diferencia entre el cielo y el infierno para nuestras almas! Pablo 

pudo escribir al final de su vida: “Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está 

cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está 

guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 

también a todos los que aman su venida” (II Timoteo 4:6-8). Con nuestras acciones, comprobamos si Dios 

y Cristo son los primeros en nuestras vidas (Mateo 6:33). Nuestra influencia es una fuerza poderosa, que 

puede llegar más allá de donde no podemos ir nosotros mismos. ¡Puede llegar a generaciones aún sin 

nacer! Sería bueno que cada cristiano preguntara: “¿Cuál es mi influencia?” “¿Soy un buen ejemplo para 

mi prójimo cristiano?” (Mateo 7:12). “¿Aliento a aquellos que todavía están fuera de Cristo?” (Mateo 

5:14-16). “¿Qué impacto tiene mi fidelidad en los jóvenes cristianos que necesitan crecer en gracia y 

conocimiento?” “¿Cuál es mi influencia y ejemplo para mis hijos y otros niños en la congregación?” 
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(Efesios 6:1-4). ¿No es extraño que esperemos que los predicadores, maestros, ancianos y diáconos sean 

fieles? ¿No diríamos: “Ellos no están calificados”, si no asisten a todos los servicios de la iglesia? Al 

examinar nuestra propia forma de vida, necesitamos saber que Dios requiere lo mismo de cada miembro 

de la iglesia y que no hace acepción de personas (Hechos 10:34). Otra pregunta que nos debe hacer pensar 

seriamente acerca de la fidelidad hasta la muerte es: “¿Qué harían Jesús, Pablo, Pedro, Santiago y Juan 

si visitaran nuestra casa y fuera a empezar el servicio de adoración?” 

Instamos a todos a estar conscientes de estas advertencias bíblicas para que podamos estar 

prevenidos ante los desafíos de la vida. ¿El Señor y los que nos siguen, nos encontrarán fieles al final de 

nuestra vida? Nada es realmente importante cuando llegamos al final de la vida en la tierra (Hebreos 

9:27). “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 

dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte” (Apocalipsis 2:10-11). 

 

___________________  

Gary Colley predica para la iglesia en Getwell en Memphis. Puede ser contactado en el 285 

William Rd., Collierville, TN 38017.  
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