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Presentación	
	
La	publicación	de	 este	 comentario	 surgió	de	 las	 reflexiones	que	 cada	
día,	subía	a	Facebook.	Algunos	hermanos	me	pidieron	que	las	publicara	
en	un	solo	documento,	por	 lo	que	están	tal	y	como	fueron	publicadas	
en	su	día.	
	
Puesto	que	no	comercio	con	la	Palabra	de	Dios.	No	encontrarán	estas	
meditaciones	en	formato	libro	de	papel.	Tampoco,	son	publicadas	para	
obtener	beneficios	económicos.		
	
Si	 alguien	 quiere	 colaborar	 con	 nuestro	 ministerio,	 puede	 hacerlo	
voluntariamente	 entrando	 en	 nuestra	 web	 donde	 encontrará	 la	
información	necesaria	para	hacerlo.	
	
La	dirección	es:	https://www.iglesia-berea.com/donativos/	
	
Pueden	hacer	uso	de	este	material	siempre	que	su	 fin	sea	glorificar	a	
Dios	y	edificar	la	Iglesia	de	Jesucristo.	
	
Queda	totalmente	prohibida	la	modificación	de	su	contenido,	y		su	uso	
o	publicación	con	fines	lucrativos.		
	
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, 15de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 
16para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos 
con poder en el hombre interior por su Espíritu; 17para que habite Cristo 
por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en 
amor, 18seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál 
sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19y de conocer el 
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de 
toda la plenitud de Dios. 20Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según 
el poder que actúa en nosotros, 21a él sea gloria en la iglesia en Cristo 
Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3.14-
21. 
 
Pr. Nicolás García 



 
Mateo	 1.1-2	Libro	de	la	genealogía	de	Jesucristo,	hijo	de	David,	hijo	de	
Abraham.	Abraham	engendró	a	 Isaac,	 Isaac	a	 Jacob,	y	 Jacob	a	 Judá	y	a	
sus	hermanos.	
	
Sólo	Dios	es	el	dador	de	la	vida.	La	vida	y	la	muerte	están	en	sus	manos.	
	
No	está	en	el	hombre	dar	vida.	Aunque	Dios	nos	permita	procrear,	no	
está	en	el	hombre	la	vida	sino	en	Dios.	
	
El	 hombre	puede	 realizar	 el	 acto	 de	 la	 procreación.	 La	 práctica	 de	 la	
sexualidad	es	un	don	que	Dios	nos	ha	concedido.	
	
Son	 pequeños	 trozos	 de	 cielo	 en	 un	 mundo	 estropeado	 por	 nuestro		
pecado	 y	 torpeza.	 Sin	 embargo,	 aunque	 el	 hombre	 practique	 la	
sexualidad,	no	está	en	él	dar	la	vida.	Aunque	comúnmente	así	lo	crea.		
	
Sólo	Dios	puede	conceder	que	un	acto	de	amor	expresado	por	medio	
de	 la	 sexualidad,	 pueda,	 al	 final,	 dar	 como	 fruto	 un	 nuevo	 ser.	 Una	
nueva	vida.	
	
¡Qué	 grande	 es	 este	 misterio!	 Su	 grandeza	 habla	 de	 la	 grandeza	 de	
Dios.	Sólo	Él	es	verdaderamente	grande.	
	
Cuando	Abraham	era	ya	viejo,	cuando	había	perdido	toda	esperanza	de	
engendrar.	 Cuando	 había	 comprobado	 fehacientemente,	 que	 Sara,	 su	
esposa,	era	estéril.	Cuando	se	amargada	las	noches	pensando	en	que	su	
nombre	 se	 perdería	 por	 la	 eternidad,	 y	 que	 su	 heredero	 sería	 un	
esclavo.	 Entonces,	 cuando	 ya	 lo	 daba	 todo	 por	 perdido,	 “Abraham	
engendró	a	Isaac”.	
	
¡Cuán	grande	el	poder	del	Señor	eterno	y	poderoso	que	se	remonta	por	
encima	de	los	imposibles,	que	hace	lo	que	ningún	otro	puede	hacer!		
	
En	 realidad	 su	 Palabra	 no	 le	 hace	 justicia,	 debiera	 haberse	 escrito:	
Jehová	hizo	que	Abraham	engendrara	a	Isaac.	Porque	fue	por	su	amor	
y	 por	 su	 fidelidad	 a	 la	 promesa	 dada	 a	 Abraham	 que	 éste	 pudo	
engendrar.	Y	por	si	fuera	poco,	añade:	“Isaac	a	Jacob,	y	Jacob	a	Judá	y	a	
sus	hermanos”.	
	



¡Qué	 infinita	 bondad!	 ¡Qué	 gozo	 para	 el	 anciano!	 ¡Qué	 demostración	
para	el	mundo!	 ¡Qué	animo	para	mí!	Porque	si	pudo	sacar	vida	de	un	
anciano	casi	muerto,	¿Qué	no	podrá	hacer	con	mingo	si	Él	quiere?	
	
*	
	
Mateo	1.3-6	Judá	engendró	de	Tamar	a	Fares	y	a	Zara,	Fares	a	Esrom,	y	
Esrom	 a	 Aram.	 4Aram	 engendró	 a	 Aminadab,	 Aminadab	 a	 Naasón,	 y	
Naasón	a	Salmón.	5Salmón	engendró	de	Rahab	a	Booz,	Booz	engendró	de	
Rut	 a	 Obed,	 y	 Obed	 a	 Isaí.	 6Isaí	 engendró	 al	 rey	 David,	 y	 el	 rey	 David	
engendró	a	Salomón	de	la	que	fue	mujer	de	Urías.	
	
Muchos	 de	 los	 nombres	 que	 apreciamos	 en	 esta	 lista	 genealógica	
fueron	 casi	 desconocidos	 para	 la	mayoría	 de	 la	 gente	 que	 estudia	 la	
historia	 bíblica.	 Sin	 embargo,	 otros	 nos	 suena	 a	 todos.	 Fueron	
personajes	 relevantes	 cuyas	 vidas,	 y	 obras,	 han	 sido	 de	 vital	
importancia	la	historia	de	la	redención.	
	
Entre	 los	 que	 encontramos	 en	 estos	 versos,	 destacan	 principalmente	
Rahab,	 Rut,	 David	 y	 Salomón.	 Todos	 han	 oído	 hablar	 de	 estos	
personajes,	 de	 los	 cuales	 desciende	 el	 Señor	 Jesús.	 Unos	 por	 unas	
razones	y	otros	por	otras.	Pero	 todos	por	decisiones	que	 tomaron	en	
algún	momento	y	que	determinaron	su	sujección	al	plan	de	Dios.	
	
También	 tú	 puedes	 hacer	 que	 tu	 vida	 cuente.	 Como	 dice	 una	 frase	
conocida,	no	cuentes	tus	días,	haz	que	tus	días	cuenten.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 1.7-9	Salomón	engendró	a	Roboam,	Roboam	a	Abías,	y	Abías	a	
Asa.	 8Asa	 engendró	 a	 Josafat,	 Josafat	 a	 Joram,	 y	 Joram	 a	 Uzías.	 9Uzías	
engendró	a	Jotam,	Jotam	a	Acaz,	y	Acaz	a	Ezequías.	
	
Hay	 una	 enorme	 diferencia	 entre	 Salomón	 y	 su	 hijo	 Roboam.	 Uno	
engrandeció	 el	 reino,	 llevándolo	 a	 su	mayor	 gloria;	 el	 otro,	 lo	dividió	
perjudicándolo	por	siglos.	
	
Los	 hijos	 no	 siempre	 siguen	 los	 pasos	 de	 los	 padres,	 lo	 cual	 puede	
resultar	 frustrante,	si	Dios	no	hubiera	aclarado	por	medio	del	profeta	
Ezequiel	que	los	padres	no	llevaremos	los	pecados	de	los	hijos.	



	
Aunque	 también	 es	 al	 revés.	Hay	hijos	que	no	 siguieron	 los	pasos	de	
sus	malvados	padres,	como	Ezequías	que	no	hizo	como	su	padre	Acaz.	
Por	lo	cual,	damos	gracias	a	Dios	porque	tampoco	los	hijos	llevarán	los	
pecados	 de	 los	 padres,	 sino	 que	 el	 alma	 que	 pecare,	 ésa	 morirá.	
Ezequiel	18.20.	
	
Bendito	 sea	 Dios	 grande	 y	 poderoso,	 cuya	 misericordia	 es	 conocida	
desde	siempre,	porque	recta	es	la	palabra	de	Jehová,	Y	toda	su	obra	es	
hecha	 con	 fidelidad.	 5El	 ama	 justicia	 y	 juicio;	 De	 la	 misericordia	 de	
Jehová	está	llena	la	tierra.	Salmo	33.4-5.	
	
Bendición.	
	
Mateo	1.10-11	Ezequías	engendró	a	Manasés,	Manasés	a	Amón,	y	Amón	
a	Josías.	11Josías	engendró	a	Jeconías	y	a	sus	hermanos,	en	el	tiempo	de	la	
deportación	a	Babilonia.	
	
Ezequías	 fue	un	buen	hombre	que	protagonizó	una	 reforma	 religiosa	
que	 hizo	 que	 el	 pueblo	 entero	 se	 volviera	 a	 Dios,	 lo	 que	 produjo	 un	
retorno	a	la	bendición	de	Dios.	
	
Sin	embargo,	cuando	había	llegado	la	hora	en	la	que	debía	abandonar	
esta	 vida,	 Ezequías	 lloró	 como	 un	 niño,	 clamó	 a	 Dios	 y	 suplicó	 una	
prolongación	 de	 sus	 días.	 Desgraciadamente,	 más	 le	 hubiera	 valido	
aceptar	 la	 voluntad	 de	 Dios.	 Pues,	 al	 fin	 cometió	 un	 terrible	 error,	
mostró	 los	 tesoros	 a	 los	 mensajeros	 de	 Baladán,	 rey	 de	 Babilonia,	
quien	se	 los	arrebató	y	 llevó	cautivo	a	su	pueblo	por	75	años.	2Reyes	
20.	
	
¡Cuán	 terriblemente	 caro	 sale	 	 el	 orgullo!	 Si	 algo	 nos	 enseña	 esta	
historia,	 como	 la	 del	 propio	 Salomón,	 es	 que	 no	 importa	 que	 hayas	
vivido	 toda	 tu	 vida	 conforme	 a	 la	 voluntad	 de	 Dios,	 si	 al	 final	 te	
despistas.		
	
No	podemos	bajar	la	guardia,	ni	aún	de	viejos.	Quizás,	de	viejos,	menos.	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 permanecer	 siempre	 alertas.	 Que	 no	
bajemos	 la	guardia.	Como	dijo	 Jesús:	Velad	y	orad,	para	que	no	entréis	
en	tentación;	el	espíritu	a	la	verdad	está	dispuesto,	pero	la	carne	es	débil.	
Mateo	26.41.		
	
Bendición.	



	
Mateo	1.12	
	
De	Salatiel	no	tenemos	mucha	información	en	cuanto	a	su	persona.	Las	
veces	 que	 es	 mencionado	 en	 la	 Biblia	 lo	 es	 en	 relación	 a	 su	 hijo	
Zorobabel.		
	
Zorobabel	sí	fue	importante	en	la	historia	bíblica.	Fue	el	jefe	del	primer	
grupo	de	judíos	que	volvieron	a	Jerusalén	después	del	cautiverio.		
	
Llevó	 a	 Jerusalén	 los	 utensilios	 del	 templo	 y	 muchos	 animales	 para	
restaurar	 el	 sacrificio	 a	 Jehová.	 Lo	 acompañaban	 Jesúa	 el	 sumo	
sacerdote,	otros	sacerdotes	levitas	y	posiblemente	los	profetas	Hageo	y	
Zacarías.	
	
Así,	 pues,	 de	 Zorobabel,	 tenemos	 una	 gran	 información,	 no	 así	 del	
padre.	De	Salatiel	no	se	nos	dice	más	que	era	padre	de	Zorobabel.	Pero	
no	que	hiciera	lo	recto	ante	los	ojos	de	Dios,	ni	que	no	lo	hiciera.		
	
¿Qué	podemos	entender	de	esto?	¿Podemos	aprender	algo	de	lo	que	no	
está	escrito,	de	palabras	que	no	existen?	La	respuesta	es	sí.		
	
Muchas	veces	 les	he	enseñado	que	cuando	 leemos	 la	Palabra	de	Dios	
hemos	de	 tener	en	cuenta	no	sólo	 lo	que	se	nos	dice,	sino	 también	 lo	
que	no	se	nos	dice.	Aprender	a	leer	entre	líneas.	
	
La	enseñanza	sobre	Salatiel	es	clara:	Que	hay	personas	cuyas	vidas	no	
son	trascendentes.	Son	vidas	grises.	Mediocres.	
	
No	se	nos	dice	que	hiciera	el	mal,	pero	tampoco	que	hiciera	el	bien.	Es	
triste	pasar	por	esta	vida	sin	que	nadie	pueda	aportar	a	tu	favor	algún	
testimonio.	Algún	dato	que	deje	entrever	que	 tu	vida	 sirvió	de	algo	a	
alguien.	
	
Dios	nos	libre	de	la	mediocridad.	Dios	tenga	misericordia	de	nosotros,	
pues	siendo	mediocres	estamos	arriesgándonos	a	ser	vomitados	de	su	
boca.		
	
Yo	 conozco	 tus	 obras,	 que	 ni	 eres	 frío	 ni	 caliente.	 ¡Ojalá	 fueses	 frío	 o	
caliente!	16Pero	por	cuanto	eres	tibio,	y	no	frío	ni	caliente,	te	vomitaré	de	
mi	boca.	Apocalipsis	3.15-16.	
	



Recuerdo	 que	 mi	 padre,	 cuando	 preparaba	 mi	 marcha	 al	 servicio	
militar	 obligatorio	 de	 mi	 país	 siendo,	 lógicamente,	 muy	 joven	 me	
aconsejó:	 No	 te	 hagas	 notar,	 ni	 para	 bien,	 ni	 para	 mal.	 Nunca	 te	
presentes	voluntario	a	nada.	Procura	pasar	inadvertido.	Que	no	noten	tu	
presencia.	
	
Hay	quienes	procuran	vivir	toda	su	vida	así.	Pero	detrás	de	ésta	actitud	
se	esconde	un	miedo	visceral	a	ser	descubierto.	Si	notan	tu	existencia	
te	pueden	hacer	 la	vida	 imposible.	En	cambio	si	pasas	desapercibido,	
nadie	reparará	en	ti,	así	que	no	la	tomarán	contigo,	ni	te	harán	sufrir.	
	
Este	 mismo	 miedo	 está	 detrás	 de	 aquellas	 acciones	 que	 te	 hacen	
esconderte	ante	los	ojos	de	los	demás	y	de	Dios	mismo.	
	
Dios	 nos	 ha	 llamado	 a	 no	 escondernos.	 A	 salir	 de	 la	 oscuridad	 y	
alumbrar	a	todo	hombre.		
	
Vosotros	sois	la	luz	del	mundo;	una	ciudad	asentada	sobre	un	monte	no	
se	puede	esconder.	15Ni	se	enciende	una	luz	y	se	pone	debajo	de	un	almud,	
sino	 sobre	 el	 candelero,	 y	 alumbra	 a	 todos	 los	 que	 están	 en	 casa.	16Así	
alumbre	 vuestra	 luz	 delante	 de	 los	 hombres,	 para	 que	 vean	 vuestras	
buenas	obras,	y	glorifiquen	a	vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos.	Mateo	
5.14-16.		
	
Hemos	sido	llamados	a	vivir	de	tal	manera	que	en	nosotros,	puedan	ver	
a	Jesús.		
	
Otra	 vez	 Jesús	 les	 habló,	 diciendo:	 Yo	 soy	 la	 luz	 del	mundo;	 el	 que	me	
sigue,	no	andará	en	tinieblas,	sino	que	tendrá	la	luz	de	la	vida.	Juan	8.12.		
	
La	 luz	 del	mundo	no	 se	 puede	 esconder.	 Salgamos	 y,	 como	 Jesús.	No	
temamos	lo	que	nos	puedan	hacer	porque	Dios	está	con	nosotros.	
	
Así	dice	Jehová	Dios,	Creador	de	 los	cielos,	y	el	que	 los	despliega;	el	que	
extiende	la	tierra	y	sus	productos;	el	que	da	aliento	al	pueblo	que	mora	
sobre	ella,	y	espíritu	a	los	que	por	ella	andan:	6Yo	Jehová	te	he	llamado	en	
justicia,	y	te	sostendré	por	la	mano;	te	guardaré	y	te	pondré	por	pacto	al	
pueblo,	 por	 luz	 de	 las	 naciones,	7para	 que	 abras	 los	 ojos	 de	 los	 ciegos,	
para	que	saques	de	la	cárcel	a	los	presos,	y	de	casas	de	prisión	a	los	que	
moran	en	 tinieblas.	8Yo	 Jehová;	 este	 es	mi	nombre;	 y	a	otro	no	daré	mi	
gloria,	ni	mi	alabanza	a	esculturas.	Isaías	42.5-8	
	



Sigamos	 el	 ejemplo	de	Pablo,	 	Ocupado	en	esto,	 iba	yo	a	Damasco	con	
poderes	y	en	comisión	de	los	principales	sacerdotes,	13cuando	a	mediodía,	
oh	 rey,	 yendo	 por	 el	 camino,	 vi	 una	 luz	 del	 cielo	 que	 sobrepasaba	 el	
resplandor	del	 sol,	 la	 cual	me	 rodeó	a	mí	 y	a	 los	que	 iban	conmigo.	14Y	
habiendo	 caído	 todos	nosotros	 en	 tierra,	 oí	 una	 voz	que	me	hablaba,	 y	
decía	en	lengua	hebrea:	Saulo,	Saulo,	¿por	qué	me	persigues?	Dura	cosa	
te	es	dar	coces	contra	el	aguijón.	15Yo	entonces	dije:	¿Quién	eres,	Señor?	Y	
el	Señor	dijo:	Yo	soy	Jesús,	a	quien	tú	persigues.	16Pero	levántate,	y	ponte	
sobre	 tus	 pies;	 porque	 para	 esto	 he	 aparecido	 a	 ti,	 para	 ponerte	 por	
ministro	 y	 testigo	 de	 las	 cosas	 que	 has	 visto,	 y	 de	 aquellas	 en	 que	me	
apareceré	 a	 ti,	 17librándote	 de	 tu	 pueblo,	 y	 de	 los	 gentiles,	 a	 quienes	
ahora	te	envío,	18para	que	abras	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	26.12-18	
	
Alumbremos	 los	 ojos	 de	 aquellos	 que	 permanecen	 en	 la	 oscuridad.	
Venzamos	 nuestros	 temores	 y	 cumplamos	 nuestra	 misión	 como	
portadores	de	la	luz.	Vivamos	como	nuestro	Maestro.	El	se	hizo	notar.	
No	se	escondió	cuando	llegó	su	hora.		
	
Preguntemos	a	Dios	¿Qué	hora	es?		
¿Es	hora	de	temer	o	de	ser	valientes?		
¿Es	 hora	 de	 esconderse	 o	 de	 salir	 y	 publicar	 las	 Buenas	 Nuevas	 de	
salvación	a	todo	hombre,	mujer,	niño	y	anciano?		
¿Seguiremos	 viendo	 cómo	 pasa	 la	 vida	 ante	 nuestros	 ojos	 sin	 hacer	
nada	digno	de	mención?		
¿Cuándo	 decidiremos	 vencer	 nuestros	 temores	 y	 actuar	
decididamente?		
¿No	es	hora	aún	de	madurar?		
¿No	 es	 hora	 de	 enfrentar	 la	 vida	 con	 plena	 confianza	 en	 que	Dios	 es	
poderoso	para	devolvérnosla	si	nos	la	quitan?		
¿Hasta	cuándo	actuaremos	ignorando	lo	que	sabemos?		
¿Hasta	cuándo	permaneceremos	callados	ante	la	profanación	del	Santo	
Nombre	de	Dios?		
¿Hasta	 cuándo	 permaneceremos	 impasibles,	 contemplando	 cómo	 la	
mayoría	 de	 las	 gentes,	 incluidos	 nuestros	 familiares	 y	 amigos,	 	 se	
marchan	de	éste	mundo	sin	esperanzas	y	sin	Dios?		
	
Si	 se	 pierde	 la	 gente,	 lo	 hace	 por	 no	 haber	 recibido	 de	 nosotros	 un	
mensaje	 valiente	 de	 testimonio,	 un	mensaje	 de	 fe	 en	 un	mundo	 que	



desconfía	de	todo.	Un	mensaje	de	amor	en	un	mundo	dominado	por	el	
egoísmo	y	el	odio.	
	
Baste	ya	el	tiempo	pasado	para	haber	hecho	lo	que	agrada	a	los	gentiles,	
andando	en	lascivias,	concupiscencias,	embriagueces,	orgías,	disipación	y	
abominables	idolatrías.	4A	éstos	les	parece	cosa	extraña	que	vosotros	no	
corráis	 con	 ellos	 en	 el	 mismo	 desenfreno	 de	 disolución,	 y	 os	 ultrajan;	
5pero	ellos	darán	cuenta	al	que	está	preparado	para	juzgar	a	los	vivos	y	
a	los	muertos.	1ª	Pedro	4.3.		
	
Es	hora	de	cambiar	de	mentalidad,	de	comenzar	a	agradar	a	Dios	y	no	a	
los	hombres.	Es	tiempo	de	hacerse	notar.	De	salir	de	los	escondrijos,	de	
dar	 la	 cara.	 Pues,	 aunque	 los	 hombres	 nos	 la	 partan,	 Dios	 nos	 la	
restaurará.		
	
Dios	 es	 poderoso	 y	 nosotros	 somos	 su	 pueblo.	 Actuemos	 como	
corresponde	 a	 hijos	 del	 Altísimo.	 A	 hijos	 del	 Rey	 de	 reyes.	 Seamos	
decididos.		
	
Decidamos	que	éste	nuevo	año	será,	sino	el	de	grandes	hazañas,	sí	el	de	
grandes	sueños.	Atreveos	a	soñar	despiertos.	
	
Atrevámonos	a	dar	el	primer	paso	en	la	dirección	correcta.	Dios	hará	el	
resto.	 Porque	no	 estamos	 solos.	 Porque	Él	 es	 fiel	 y	 ha	prometido:	He	
aquí	Yo	estoy	con	nosotros	todos	los	días,	hasta	el	fin	del	mundo.	Mateo	
28.20.		
	
La	dirección	correcta	es	el	Padre,	ya	que	Cristo	es	el	Camino	y	Él	llega	
hasta	el	Padre.	Dirijamos	nuestros	pasos	hacia	la	meta	de	nuestra	vida	
que	no	puede	ser	otra	que	la	del	servicio.		
	
Servicio	 a	 Dios	 y	 al	 prójimo.	 Olvidándonos,	 ciertamente,	 de	 nuestras	
propias	necesidades	para	prestar	atención	a	las	de	quienes	nos	rodean.	
Ante	los	cuales	Dios	nos	ha	puesto	como	servidores	de	su	Gracia.	
	
Como	 Pablo,	 yo	 os	 digo:	Hermanos,	 yo	mismo	no	pretendo	haberlo	 ya	
alcanzado;	 pero	 una	 cosa	 hago:	 olvidando	 ciertamente	 lo	 que	 queda	
detrás,	 y	 extendiéndome	 a	 lo	 que	 está	 delante,	 prosigo	 a	 la	 meta,	 al	
premio	del	supremo	llamamiento	de	Dios	en	Cristo	Jesús.	Filipenses	3.13-
14.	
	



Estamos	 comenzando	 un	 nuevo	 año.	 Sea	 éste,	 pues,	 el	 año	 de	 la	
decisión.	Superemos	nuestros	temores.		
	
Cuando	 nos	 falte	 el	 valor	 ante	 las	 amenazas	 del	 mundo	 o	 sus	
habitantes,	 sean	 humanos	 o	 espirituales,	 hagamos	 como	 hicieron	
nuestros	 hermanos	 que	 nos	 precedieron	 en	 la	 fe:	 acudamos	 a	 Aquél	
que	puede	infundirnos	valor	y	sacudir	la	tierra	con	su	presencia.		
	
Y	 puestos	 en	 libertad,	 vinieron	 a	 los	 suyos	 y	 contaron	 todo	 lo	 que	 los	
principales	 sacerdotes	 y	 los	 ancianos	 les	 habían	 dicho.	 24Y	 ellos,	
habiéndolo	 oído,	 alzaron	 unánimes	 la	 voz	 a	 Dios,	 y	 dijeron:	 Soberano	
Señor,	tú	eres	el	Dios	que	hiciste	el	cielo	y	la	tierra,	el	mar	y	todo	lo	que	
en	 ellos	 hay;	 25que	 por	 boca	 de	 David	 tu	 siervo	 dijiste:	 ¿Por	 qué	 se	
amotinan	 las	gentes,	Y	 los	pueblos	piensan	cosas	vanas?	 26Se	 reunieron	
los	reyes	de	la	tierra,	Y	los	príncipes	se	juntaron	en	uno	Contra	el	Señor,	y	
contra	 su	 Cristo.	 	 27Porque	 verdaderamente	 se	 unieron	 en	 esta	 ciudad	
contra	tu	santo	Hijo	Jesús,	a	quien	ungiste,	Herodes	y	Poncio	Pilato,	con	
los	 gentiles	 y	 el	 pueblo	 de	 Israel,	 28para	 hacer	 cuanto	 tu	 mano	 y	 tu	
consejo	habían	antes	determinado	que	sucediera.	29Y	ahora,	Señor,	mira	
sus	amenazas,	 y	 concede	a	 tus	 siervos	que	 con	 todo	denuedo	hablen	 tu	
palabra,	 30mientras	 extiendes	 tu	 mano	 para	 que	 se	 hagan	 sanidades	 y	
señales	y	prodigios	mediante	el	nombre	de	tu	santo	Hijo	Jesús.	31Cuando	
hubieron	 orado,	 el	 lugar	 en	 que	 estaban	 congregados	 tembló;	 y	 todos	
fueron	 llenos	del	Espíritu	Santo,	y	hablaban	con	denuedo	 la	palabra	de	
Dios.	Hechos	4.23-31	
	
Acudamos	 al	 Dios	 eterno	 y	 todopoderoso	 que,	 a	 pesar	 de	 todos	 los	
intentos	contra	Él,	aún	sigue	vivo.		
	
Jesucristo	es	el	mismo	ayer,	y	hoy,	y	por	los	siglos.	Hebreos	13.8.		
	
No	existe	ninguna	religión	en	el	mundo	que	adore	a	un	dios	vivo	como	
el	cristianismo.		
	
Únete	en	espíritu	a	la	Iglesia	activa.	A	la	que	no	está	dispuesta	a	pasar	
desapercibida.	A	 la	que	se	arriesga	en	la	 fe.	En	la	confianza	de	que	su	
Dios	sigue	siendo	el	Dios	viviente.		
	
Créelo,	vívelo	y	anúncialo.	Y	un	día,	ante	su	presencia,	serás	recordado	
por	Jesucristo	como	lo	ha	prometido:		
	



A	cualquiera,	pues,	que	me	confiese	delante	de	los	hombres,	yo	también	le	
confesaré	delante	de	mi	Padre	que	está	en	los	cielos.	Mateo	10.32-33.		
	
Amén.	Así	sea.	Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 1.13-17	 Zorobabel	 engendró	 a	 Abiud,	 Abiud	 a	 Eliaquim,	 y	
Eliaquim	 a	 Azor.	 14Azor	 engendró	 a	 Sadoc,	 Sadoc	 a	 Aquim,	 y	 Aquim	 a	
Eliud.	 15Eliud	engendró	a	Eleazar,	Eleazar	a	Matán,	Matán	a	 Jacob;	 16y	
Jacob	engendró	a	José,	marido	de	María,	de	la	cual	nació	Jesús,	llamado	
el	Cristo.	17De	manera	que	todas	las	generaciones	desde	Abraham	hasta	
David	 son	 catorce;	 desde	 David	 hasta	 la	 deportación	 a	 Babilonia,	
catorce;	y	desde	la	deportación	a	Babilonia	hasta	Cristo,	catorce.		
	
Jesús	llamado	el	Cristo.	¡Cómo	destaca	ese	nombre	sobre	todo	nombre!	
Ningún	otro	en	toda	la	historia	de	la	humanidad	ha	sido	más	relevante.	
Ninguno	 ha	 dividido	 la	 historia	 como	 Él.	 Los	 años	 se	 cuentan	 desde	
ante	de	Cristo	o	después	de	Cristo.	
	
Pero	no	 sólo	ha	dividido	 la	historia,	 sino	que	 el	 verdadero	mérito	de	
Jesús	 consiste	 en	 haberse	 hecho	 hombre.	 Porque	 sólo	 Él	 preexistía	
antes	de	ser	engendrado	en	el	vientre	de	una	muchacha	de	Israel.	
	
Jesús	 existía	 desde	 antes	 de	 la	 fundación	 del	 mundo.	 Por	 eso	 oró	 al	
Padre	diciendo:	Yo	te	he	glorificado	en	la	tierra;	he	acabado	la	obra	que	
me	diste	que	hiciese.	Ahora	pues,	Padre,	glorifícame	tú	al	lado	tuyo,	con	
aquella	gloria	que	tuve	contigo	antes	que	el	mundo	fuese.	Juan	17.4-5.	
	
Un	día,	ante	el	Nombre	de	Jesús	se	doblará	toda	rodilla,	Porque	escrito	
está:	Vivo	yo,	dice	el	Señor,	que	ante	mí	se	doblará	 toda	rodilla,	Y	 toda	
lengua	confesará	a	Dios.	 12De	manera	que	cada	uno	de	nosotros	dará	a	
Dios	cuenta	de	sí.	Romanos	14.11-12.	
	
Bendición.	
	
*	
	
	
Mateo	 1.18-20	El	nacimiento	de	 Jesucristo	 fue	así:	Estando	desposada	
María	 su	 madre	 con	 José,	 antes	 que	 se	 juntasen,	 se	 halló	 que	 había	
concebido	 del	 Espíritu	 Santo.	 19José	 su	 marido,	 como	 era	 justo,	 y	 no	



quería	infamarla,	quiso	dejarla	secretamente.	20Y	pensando	él	en	esto,	he	
aquí	 un	 ángel	 del	 Señor	 le	 apareció	 en	 sueños	 y	 le	 dijo:	 José,	 hijo	 de	
David,	 no	 temas	 recibir	 a	 María	 tu	 mujer,	 porque	 lo	 que	 en	 ella	 es	
engendrado,	del	Espíritu	Santo	es.	
	
Hay	quienes	ponen	en	duda	esta	hermosa	historia.	Personalmente	no	
albergo	 la	más	mínima	duda	al	respecto,	pues,	que	hay	un	Creador	 lo	
demuestra	que	exista	la	creación.	Y	si	Dios	es	todopoderoso	como	para,	
con	 solo	 el	 poder	 de	 sus	 palabras	 crear	 todo	 cuanto	 existe,	 ¿Qué	
problema	hay	con	que	pudiera	hacer	algo	así?	Como	está	escrito:	Para	
Dios	nada	hay	imposible.	Lucas	1.37.	
	
Como	 está	 escrito:	 Por	 la	 fe	 entendemos	 haber	 sido	 constituido	 el	
universo	por	la	palabra	de	Dios,	de	modo	que	lo	que	se	ve	fue	hecho	de	lo	
que	no	se	veía.	Hebreos	11.3.	
	
Es,	pues,	la	fe	la	certeza	de	lo	que	se	espera,	la	convicción	de	lo	que	no	se	
ve.	Hebreos	11.1.	
	
¿Tienes	 tú	 fe?	 Si	 la	 tienes,	 asegúrate	 de	 depositarla	 en	 el	 Único	 que	
merece	la	pena	creer.	En	Jesús,	llamado	el	Cristo.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	1.21	Y	dará	a	luz	un	hijo,	y	llamarás	su	nombre	JESÚS,	porque	él	
salvará	a	su	pueblo	de	sus	pecados.	
	
Jesús	 significa	 Salvador.	 Un	 nombre	 que	 no	 es	 tal	 nombre,	 sino	más	
bien	 una	 función.	 Como	 está	 escrito:	 Y	 en	 ningún	 otro	 hay	 salvación;	
porque	 no	 hay	 otro	 nombre	 bajo	 el	 cielo,	 dado	 a	 los	 hombres,	 en	 que	
podamos	ser	salvos.	Hechos	4.12.	
	
Así	 que	 si	 quieres	 ser	 salvo	 de	 la	 condenación	 eterna,	 más	 te	 vale	
acudir	al	Único	que	puede	salvarte:	Jesús.	Nadie	más	podrá	hacerlo.	
	
Bendición.	
	
*	
	



Mateo	1.22-23	Todo	esto	aconteció	para	que	se	cumpliese	lo	dicho	por	
el	 Señor	 por	 medio	 del	 profeta,	 cuando	 dijo:	 23He	 aquí,	 una	 virgen	
concebirá	 y	 dará	 a	 luz	 un	 hijo,	 Y	 llamarás	 su	 nombre	 Emanuel,	 que	
traducido	es:	Dios	con	nosotros.	
	
El	 cumplimiento	 de	 las	 profecías	 bíblicas	 es	 una	 de	 las	 mayores	
pruebas	 de	 la	 veracidad	 de	 las	 Sagradas	 Escrituras.	 Toda	 la	 historia	
relacionada	 con	 Jesús,	 fue	 profetizada,	 desde	 su	 nacimiento	 hasta	 las	
palabras	que	diría	en	su	muerte.	
	
Ninguna	 religión	 en	 el	 mundo	 posee	 tal	 cantidad	 de	 pruebas	
indubitables	 que	 la	 hacen	 única,	 por	 lo	 cual	 la	 fe	 cristiana	 no	 es	 una	
religión,	sino	la	verdad	de	Dios	revelada	en	Su	Palabra.	
	
Concretamente,	 al	 profeta	 que	 hace	 referencia	 esta	 cita	 de	Mateo,	 es	
Isaías	 7.14,	 seiscientos	 cincuenta	 años	 antes	 de	 su	 cumplimiento.	
Algunos	 estudiosos	 afirmaban	 que	 Isaías	 era	 tan	 perfecto	 en	 sus	
predicciones,	 que	 fue	 escrito	 después	 de	 los	 acontecimientos	 que	
profetizaba.	Sin	embargo,	“Los	Rollos	del	Mar	Muerto”	demostraron	sin	
lugar	a	dudas,	que	escrito	antes	de	que	sucedieran.	
	
De	 tal	modo	que	podemos	 estar	 absolutamente	 seguros	de	que	 Jesús	
realmente	es	Dios	entre	nosotros.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 1.24-25	 Y	 despertando	 José	 del	 sueño,	 hizo	 como	 el	 ángel	 del	
Señor	le	había	mandado,	y	recibió	a	su	mujer.	25Pero	no	la	conoció	hasta	
que	dio	a	luz	a	su	hijo	primogénito;	y	le	puso	por	nombre	JESÚS.	
	
José	 fue	obediente	al	ángel	del	Señor,	algo	que	 le	honra,	porque	no	 le	
iba	a	resultar	fácil	asumir	dicha	decisión.		
	
Es	 importante	 aclarar	 el	 versículo	 veinticinco.	No	 la	 conoció	 significa	
que	 no	 mantuvo	 relaciones	 sexuales	 con	 ella,	 en	 relación	 con	 el	
nacimiento	 de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo.	 Sin	 embargo,	 las	 palabras:	
hasta	que…	dejan	absolutamente	claro	que	después	del	nacimiento	de	
su	 hijo	 primogénito,	 sí	 la	 conoció.	 Es	 decir,	 sí	 mantuvo	 relaciones	
sexuales	con	ella.		
	



De	 hecho,	 la	 Palabra	 de	 Dios	 enseña	 que	 Jesús	 tuvo	 varios	
hermanastros	y	hermanastras.	Por	ejemplo,	Mateo	12.46-47	que	dice:	
Mientras	 él	 aún	 hablaba	 a	 la	 gente,	 he	 aquí	 su	madre	 y	 sus	 hermanos	
estaban	afuera,	y	 le	querían	hablar.	 47Y	 le	dijo	uno:	He	aquí	tu	madre	y	
tus	hermanos	están	afuera,	y	te	quieren	hablar.	
	
Aun	cuando	los	católicos	romanos	intentan	desviar	la	atención	de	estos	
pasajes	afirmando	que	se	trata	de	parientes	y	no	hermanos,	la	verdad	
es	 que	 la	 Palabra	 de	 Dios	 es	 clara	 cuando	 afirma:	 ¿No	 es	 éste	 el	
carpintero,	 hijo	 de	 María,	 hermano	 de	 Jacobo,	 de	 José,	 de	 Judas	 y	 de	
Simón?	 ¿No	 están	 también	 aquí	 con	 nosotros	 sus	 hermanas?	 Y	 se	
escandalizaban	de	él.	Marcos	6.3.	
	
El	verdadero	problema	de	los	católicos	romanos	es	que	primero	lanzan	
sus	 doctrinas	 y	 luego	 tienen	 que	 inventarse	 explicaciones	 para	
enfrentar	 los	 pasajes	 bíblicos	 que	 las	 contradicen.	 Gracias	 a	Dios,	 los	
cristianos	no	tenemos	ese	problema.	Porque	nuestras	doctrinas	están	
bien	fundamentadas	en	las	Sagradas	Escrituras.	
	
Oremos	que	jamás	imitemos	las	malas	prácticas	católico	romanas.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 2.1-8	 Cuando	 Jesús	 nació	 en	 Belén	 de	 Judea	 en	 días	 del	 rey	
Herodes,	vinieron	del	oriente	a	Jerusalén	unos	magos,	2diciendo:	¿Dónde	
está	el	rey	de	los	judíos,	que	ha	nacido?	Porque	su	estrella	hemos	visto	en	
el	oriente,	y	venimos	a	adorarle.	3Oyendo	esto,	el	rey	Herodes	se	turbó,	y	
toda	 Jerusalén	 con	 él.	4Y	 convocados	 todos	 los	 principales	 sacerdotes,	 y	
los	escribas	del	pueblo,	les	preguntó	dónde	había	de	nacer	el	Cristo.	5Ellos	
le	dijeron:	En	Belén	de	Judea;	porque	así	está	escrito	por	el	profeta:	6Y	tú,	
Belén,	de	la	tierra	de	Judá,	No	eres	la	más	pequeña	entre	los	príncipes	de	
Judá;	Porque	de	ti	saldrá	un	guiador,	Que	apacentará	a	mi	pueblo	Israel.	
7Entonces	 Herodes,	 llamando	 en	 secreto	 a	 los	 magos,	 indagó	 de	 ellos	
diligentemente	el	tiempo	de	la	aparición	de	la	estrella;	8y	enviándolos	a	
Belén,	dijo:	Id	allá	y	averiguad	con	diligencia	acerca	del	niño;	y	cuando	le	
halléis,	hacédmelo	saber,	para	que	yo	también	vaya	y	le	adore.	
	
Ni	se	dice	que	se	tratase	de	reyes,	ni	que	fueran	tres.	Sino	unos	magos	
venidos	de	oriente.		
	



Realmente	es	curioso	que	teniendo	como	tenían	acceso	a	las	Escrituras	
y	a	las	profecías	sobre	el	Mesías,	y	teniéndolo	delante	fueran	incapaces	
de	reconocerlo.	Me	recordó	 las	palabras	de	Ezequiel	12.1-3	Vino	a	mí	
palabra	 de	 Jehová,	 diciendo:	 2Hijo	 de	 hombre,	 tú	 habitas	 en	 medio	 de	
casa	rebelde,	 los	cuales	tienen	ojos	para	ver	y	no	ven,	tienen	oídos	para	
oír	y	no	oyen,	porque	son	casa	rebelde.	
	
También	me	recordó	el	dicho:	No	hay	más	ciego	que	quien	no	quiere	
ver,	ni	más	sordo	que	quien	no	quiere	oír.	
	
Espero	que	vosotros	no	seáis	ni	ciegos	ni	sordos.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	2.9-12	Ellos,	habiendo	oído	al	rey,	se	fueron;	y	he	aquí	la	estrella	
que	habían	visto	en	el	oriente	iba	delante	de	ellos,	hasta	que	llegando,	se	
detuvo	 sobre	donde	estaba	el	niño.	 10Y	al	 ver	 la	 estrella,	 se	 regocijaron	
con	 muy	 grande	 gozo.	 11Y	 al	 entrar	 en	 la	 casa,	 vieron	 al	 niño	 con	 su	
madre	 María,	 y	 postrándose,	 lo	 adoraron;	 y	 abriendo	 sus	 tesoros,	 le	
ofrecieron	 presentes:	 oro,	 incienso	 y	 mirra.	 12Pero	 siendo	 avisados	 por	
revelación	en	sueños	que	no	volviesen	a	Herodes,	regresaron	a	su	tierra	
por	otro	camino.	
	
El	milagro	de	 la	estrella,	 la	visita	de	 los	magos	de	oriente,	 y	 los	 ricos	
regalos	que	presentaron,	demuestran	la	enorme	importancia	de	aquel	
niño	que	había	nacido.	 Pero	 sobre	 todo,	 el	 acto	de	 la	 adoración.	 Sólo	
Dios	merece	ser	adorado.		
	
Si	Jesús	no	hubiese	sido	Dios	como	afirman	las	sectas	adventistas	y	los	
testigos	 de	 Jehová	 que	 le	 degradan	 al	 nivel	 de	 “un	 dios	 menor”,	 los	
magos	no	le	hubieran	adorado.	Y	si	lo	hubieran	hecho,	Dios	no	hubiera	
permitido	 que	 quedase	 registrado	 en	 las	 Escrituras,	 o	 los	 hubiera	
corregido.		
	
Recuerden:	 Jesús	 es	 Dios	 con	 nosotros.	 Como	 está	 escrito:	 Pero	
sabemos	que	el	Hijo	de	Dios	ha	venido,	y	nos	ha	dado	entendimiento	para	
conocer	 al	 que	 es	 verdadero;	 y	 estamos	 en	 el	 verdadero,	 en	 su	 Hijo	
Jesucristo.	Este	es	el	verdadero	Dios,	y	la	vida	eterna.	21Hijitos,	guardaos	
de	los	ídolos.	Amén.	1Juan	5.20-21.		
	



Bendición.	
	
*	
	
Mateo	2.13-15	Después	que	partieron	ellos,	he	aquí	un	ángel	del	Señor	
apareció	en	sueños	a	José	y	dijo:	Levántate	y	toma	al	niño	y	a	su	madre,	y	
huye	a	Egipto,	y	permanece	allá	hasta	que	yo	te	diga;	porque	acontecerá	
que	Herodes	buscará	al	niño	para	matarlo.	14Y	él,	despertando,	tomó	de	
noche	 al	 niño	 y	 a	 su	madre,	 y	 se	 fue	 a	 Egipto,	15y	 estuvo	 allá	 hasta	 la	
muerte	de	Herodes;	para	que	se	cumpliese	lo	que	dijo	el	Señor	por	medio	
del	profeta,	cuando	dijo:	De	Egipto	llamé	a	mi	Hijo.	
	
La	visita	de	un	ángel	del	Señor,	 fue	un	recurso	que	Dios	usó	en	aquel	
tiempo,	 y	 aunque	 algunos	 pretenden	 ver	 ángeles	 y	 sueños	 proféticos	
todos	los	días,	la	verdad	es	que	no	es	el	medio	habitual	por	el	cual	Dios	
nos	 habla.	 La	 Biblia	 abarca	 un	 periodo	 de	mil	 quinientos	 años,	 y	 en	
todo	ese	tiempo,	a	penas	encontramos	un	puñado	de	sueños	o	visiones.		
	
Como	 está	 escrito:	Dios,	 habiendo	 hablado	muchas	 veces	 y	 de	muchas	
maneras	en	otro	tiempo	a	los	padres	por	los	profetas,	2en	estos	postreros	
días	nos	ha	hablado	por	el	Hijo,	a	quien	constituyó	heredero	de	 todo,	y	
por	quien	asimismo	hizo	el	universo.	Hebreos	1.1-2.	
	
Entonces	no	estaba	terminada,	pero	Dios	nos	habla	hoy	por	Su	Palabra.	
Además,	 Salomón,	 el	 hombre	 más	 sabio	 del	 mundo	 escribió:	 Donde	
abundan	 los	 sueños,	 también	 abundan	 las	 vanidades	 y	 las	 muchas	
palabras;	mas	tú,	teme	a	Dios.	Eclesiastés	5.7.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	2.16-18	Herodes	entonces,	cuando	se	vio	burlado	por	los	magos,	
se	enojó	mucho,	y	mandó	matar	a	 todos	 los	niños	menores	de	dos	años	
que	había	en	Belén	y	en	 todos	sus	alrededores,	 conforme	al	 tiempo	que	
había	inquirido	de	los	magos.	17Entonces	se	cumplió	lo	que	fue	dicho	por	
el	 profeta	 Jeremías,	 cuando	 dijo:	 18Voz	 fue	 oída	 en	 Ramá,	 Grande	
lamentación,	lloro	y	gemido;	Raquel	que	llora	a	sus	hijos,	Y	no	quiso	ser	
consolada,	porque	perecieron.	
	
Los	soberbios	siempre	se	enojan	cuando	no	consiguen	 lo	que	desean.	
Por	 este	 pasaje	 sabemos	 que	 los	 magos	 no	 visitaron	 al	 Jesús	 en	 el	



pesebre	de	Belén	sino	en	su	casa	de	Nazaret.	Pues,	Herodes	calculó	que	
el	niño	debía	tener	un	año	y	algo	más.		
	
La	 tremenda	 crueldad	 que	 mostró	 para	 con	 su	 propia	 gente,	 le	 han	
hecho	objeto	del	rechazo	de	todo	el	mundo,	a	lo	largo	de	la	historia.		
	
Quien	es	capaz	de	ordenar	la	muerte	de	niños	inocentes	es	peor	que	un	
animal.	La	muerte	de	uno	solo	es	ya	una	desdicha	terrible	de	soportar,	
pero	 la	 matanza	 de	 decenas	 o	 cientos	 de	 niños	 es	 una	 verdadera	
tragedia.	
	
Fue	cumplid	lo	que	estaba	escrito:	Así	ha	dicho	Jehová:	Voz	fue	oída	en	
Ramá,	 llanto	 y	 lloro	 amargo;	 Raquel	 que	 lamenta	 por	 sus	 hijos,	 y	 no	
quiso	 ser	 consolada	 acerca	 de	 sus	 hijos,	 porque	 perecieron.	 Jeremías	
31.15.	
	
¡Cuánta	crueldad	puede	albergar	el	corazón	humano!	Con	razón	dijo	el	
Señor	 Jesús:	 Porque	 del	 corazón	 salen	 los	 malos	 pensamientos,	 los	
homicidios,	 los	 adulterios,	 las	 fornicaciones,	 los	 hurtos,	 los	 falsos	
testimonios,	las	blasfemias.	Mateo	15.19.	
	
Oremos	que	el	afán	y	el	amor	a	las	cosas	de	este	mundo	no	nos	cieguen	
jamás.	Pidamos	a	Dios	que	purifique	nuestros	corazones.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 2.19-23	Pero	después	de	muerto	Herodes,	he	aquí	un	ángel	del	
Señor	apareció	en	sueños	a	José	en	Egipto,	20diciendo:	Levántate,	toma	al	
niño	y	a	su	madre,	y	vete	a	tierra	de	 Israel,	porque	han	muerto	 los	que	
procuraban	la	muerte	del	niño.	21Entonces	él	se	levantó,	y	tomó	al	niño	y	
a	su	madre,	y	vino	a	tierra	de	Israel.	22Pero	oyendo	que	Arquelao	reinaba	
en	 Judea	 en	 lugar	 de	 Herodes	 su	 padre,	 tuvo	 temor	 de	 ir	 allá;	 pero	
avisado	por	revelación	en	sueños,	se	fue	a	la	región	de	Galilea,	23y	vino	y	
habitó	en	la	ciudad	que	se	 llama	Nazaret,	para	que	se	cumpliese	lo	que	
fue	dicho	por	los	profetas,	que	habría	de	ser	llamado	nazareno.	
	
Herodes,	 como	 todo	mortal,	murió.	 Su	 orgullo	 y	 vanagloria	 quedó	 en	
nada.	Toda	la	maldad	que	usó	para	mantenerse	en	su	cargo,	no	le	sirvió	
de	 nada.	 No	 pudo	 llevarse	 su	 reino	 cuando	 se	 fue.	 Como	 tampoco	
nosotros	podremos	llevarnos	ninguna	cosa	de	este	mundo.	



	
Como	 está	 escrito:	 No	 améis	 al	 mundo,	 ni	 las	 cosas	 que	 están	 en	 el	
mundo.	 Si	 alguno	 ama	 al	 mundo,	 el	 amor	 del	 Padre	 no	 está	 en	 él.	
16Porque	todo	lo	que	hay	en	el	mundo,	los	deseos	de	la	carne,	los	deseos	
de	 los	 ojos,	 y	 la	 vanagloria	 de	 la	 vida,	 no	 proviene	 del	 Padre,	 sino	 del	
mundo.	17Y	el	mundo	pasa,	y	sus	deseos;	pero	el	que	hace	la	voluntad	de	
Dios	permanece	para	siempre.	1Juan	2.15-17.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 3.1-2	 En	 aquellos	 días	 vino	 Juan	 el	 Bautista	 predicando	 en	 el	
desierto	de	Judea,	2y	diciendo:	Arrepentíos,	porque	el	reino	de	los	cielos	se	
ha	acercado.	
	
El	 mensaje	 de	 Juan	 era	 similar	 al	 del	 Señor	 Jesús.	 Mateo	 4.17.	 Un	
mensaje	 predicado	 cada	 vez	menos.	 El	 arrepentimiento.	 El	 necesario	
cambio	 de	 dirección	 que	 debemos	 imprimir	 a	 nuestras	 vidas	 cuando	
creemos	en	Jesús.		
	
No	 es	 posible	 afirmar	 que	 se	 está	 en	 Cristo	 y	 vivir	 como	 antes	 de	
conocerlo.	Cuando	Cristo	viene	a	nuestra	vida	debe	producirse	un	giro	
en	 la	dirección	correcta,	hacia	 la	voluntad	de	Dios.	Como	está	escrito:	
De	modo	que	si	alguno	está	en	Cristo,	nueva	criatura	es;	las	cosas	viejas	
pasaron;	he	aquí	todas	son	hechas	nuevas.	2Corintios	5.17.	
	
Oremos	que	cada	día	sea	más	real	y	visible	ese	cambio	en	nosotros,	de	
modo	que	seamos	cartas	escritas	que	todos	puedan	leer.	Que	nuestros	
hechos	hablen	más	fuerte	que	nuestras	palabras.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	3.3	
Pues	 este	 es	 aquel	 de	 quien	 habló	 el	 profeta	 Isaías,	 cuando	 dijo:	 Voz	
que	clama	en	el	desierto:	Preparad	el	camino	del	Señor,	enderezad	sus	
sendas.		
	



Antiguamente,	 cuando	un	 rey	 se	acercaba	a	una	población,	 enviaba	a	
un	 mensajero	 por	 delante,	 anunciando	 su	 llegada.	 Dando	 tiempo	 de	
este	modo	a	que	la	población	se	preparase	para	la	llegada	de	su	rey.	
	
Juan	 el	 Bautista	 fue	 escogido	 por	 Dios	 para	 preparar	 el	 camino	 del	
Señor.	Es	decir,	para	anunciar	su	venida.	Él	lo	hizo.	Cumplió	fielmente	
con	su	cometido.	
	
Y	 Juan	 estaba	 vestido	 de	 pelo	 de	 camello,	 y	 tenía	 un	 cinto	 de	 cuero	
alrededor	de	sus	lomos;	y	comía	langostas	y	miel	silvestre.	Y	predicaba,	
diciendo:	Viene	tras	mí	el	que	es	más	poderoso	que	yo,	a	quien	no	soy	
digno	de	desatar	encorvado	la	correa	de	su	calzado.	Yo	a	la	verdad	os	
he	bautizado	con	agua;	pero	él	os	bautizará	con	Espíritu	Santo.	Marcos	
1.6-8.	
	
Como	no	podía	ser	de	otra	manera,	todo	se	cumplió,	conforme	a	lo	que	
estaba	escrito.	
	
Sabemos	que	el	Señor	Jesús,	el	Rey	de	reyes	y	Señor	de	señores,	viene	
de	nuevo,	y	 la	Iglesia	es	 llamada	por	Dios	para	anunciar	su	regreso	al	
mundo.	Como	voceros,	debemos	advertir	a	todos	que	el	Rey	se	acerca.	
No	 sea	 que	 alguno	 no	 esté	 apercibido	 y	 sea	 juzgado	 y	 echado	 en	 el	
fuego	del	infierno.	
	
¿Estás	 cumpliendo	 tu	 cometido	 como	 Juan	 el	 Bautista?	 ¿Estás	
confesando	 a	 Cristo	 en	medio	 de	 los	 demás?	 Hemos	 sido	 llamados	 a	
ello.	Así	que,	avisa	a	tu	familia,	a	tus	amigos	y	compañeros	de	trabajo:	
Cristo	viene	pronto.	
	
Entonces	 cantarán	 los	 árboles	 de	 los	 bosques	 delante	 de	 Jehová,		
Porque	viene	a	juzgar	la	tierra.		
Aclamad	a	Jehová,	porque	él	es	bueno;		
Porque	su	misericordia	es	eterna.		
Y	decid:	Sálvanos,	oh	Dios,	salvación	nuestra;		
Recógenos,	y	líbranos	de	las	naciones,		
Para	que	confesemos	tu	santo	nombre,		
Y	nos	gloriemos	en	tus	alabanzas.		
1Crónicas	16.33-35.	
	
Bendición.	
	
*	



	
Mateo	 3.16-17	 Y	 Jesús,	 después	 que	 fue	 bautizado,	 subió	 luego	 del	
agua;	y	he	aquí	 los	 cielos	 le	 fueron	abiertos,	 y	vio	al	Espíritu	de	Dios	
que	descendía	como	paloma,	y	venía	sobre	él.	17Y	hubo	una	voz	de	los	
cielos,	que	decía:	Este	es	mi	Hijo	amado,	en	quien	tengo	complacencia.		
	
Jesús	fue,	en	todo,	el	Hijo	perfecto.	Agradó	al	Padre	en	todo.	Nada	hacía	
sino	aquello	que	le	había	sido	encomendado.	 Juan	5.19.	Nada	hablaba	
sino	aquello	que	había	oído	del	Padre.	Juan	8.38.	
	
Esta	frase	del	Dios	Todopoderoso,	lo	deja	bien	claro.	Dios	se	complace	
de	Su	Hijo.	
	
Los	 cristianos	 aunque	 adoptados	 por	 medio	 de	 la	 fe,	 Efesios	 1.5,	
también	 somos	hijos	de	Dios.	Gálatas	3.26	El	mismo	Señor	 Jesucristo	
nos	enseñó	llamar	Padre	al	Creador.	Mateo	6.9	
	
Así,	pues,	tenemos	el	mejor	ejemplo	en	Cristo,	de	lo	que	Dios	espera	de	
nosotros,	Juan	13.15.	Seamos	buenos	hijos	de	Dios	como	Jesús	lo	es.	De	
modo	que	también	de	nosotros,	Dios	se	complazca.	
	
*	
	
Mateo	4.1-11	Aquí	encontramos	la	tentación	de	Jesús.	
	
La	cuestión	de	si	Jesús	fue	tentado,	o	no,	es	importante	porque	pone	en	
duda	 una	 de	 las	 doctrinas	 fundamentales	 de	 la	 fe	 cristiana:	 La		
Divinidad	de	Jesús.	
	
Algunos	dicen:	si	fue	tentado,	no	era	Dios.	Porque	dice:	Dios	no	puede	
ser	tentado	por	el	mal.	Santiago	1.13.	
	
Otros,	 en	 cambio,	 dicen:	 si	 no	 fue	 en	 buen	 todo	 ¿Cómo	 puede	
comparecerse	de	nosotros?	Hebreos	4.15.	
	
Así	 pues	 nos	 encontramos	 con	 un	 dilema,	 de	 los	 muchos	 que	
encontramos	en	las	Escrituras.		Todos	ellos	están	ahí,		no	para	crearnos	
dudas,	 	 si	 no	para	que	profundicemos	 en	nuestro	 conocimiento	de	 la	
verdad.	
	
Todo	verdadero	cristiano	que	conoce	 las	Escrituras	sabe	que	Jesús	es	
verdadero	 hombre	 así	 como	 verdadero	 Dios.	 En	 la	 palabra	 de	 Dios	



encontramos	 muchísimos	 pasajes	 en	 los	 que	 Jesús	 se	 expresa	 como	
simple	hombre,		pero	también	encontramos	otros	en	los	que	se	expresa	
claramente	como	Dios.	
	
Cuando	Jesús	dice:	Padre	mío,	si	es	posible,	pase	de	mí	esta	copa;	pero	
no	 sea	 como	 yo	 quiero,	 sino	 como	 tú.	 Mateo	 26.39.	 Sin	 duda	 está	
hablando	como	hombre	angustiado	ante	la	perspectiva	del	calvario.		
	
En	 cambio	 cuando	 Jesús	 en	medio	de	una	 gran	 tempestad	 levanta	 su	
voz	 y	 aquieta	 	 al	 viento	 y	 al	 mar;	 Marcos	 4.39;	 o	 cuando	 le	 dice	 a	
alguien:	 Tus	 pecados	 te	 son	 perdonados,	 	 Mateo	 9.2-8;	 no	 está	
hablando	 como	 mero	 hombre,	 sino	 expresándose	 como	 verdadero	
Dios.	¿Quién	sino	Dios	tiene	poder	sobre	la	naturaleza,	o	para	perdonar	
pecados?	
	
No	 tener	 en	 cuenta	 este	 contexto	 general	 de	 la	 naturaleza	 de	 Cristo,	
llevará	a	muchos	a	contradecir	la	Palabra	de	Dios	y	todo	lo	que	en	ella	
se	nos	revela,	por	la	inspiración	de	Dios.		
	
Así,	 que,	 ¿Fue	 tentado	 Jesús?	 Sí,	 Mateo	 4.1,	 pero	 como	 hombre,	 no	
como	Dios;	Como	está	escrito:	Porque	no	tenemos	un	sumo	sacerdote	
que	no	pueda	compadecerse	de	nuestras	debilidades,	sino	uno	que	fue	
tentado	 en	 todo	 SEGÚN	 NUESTRA	 SEMEJANZA,	 pero	 sin	 pecado.	
Hebreos	4.15.	
	
Y	también:	Cuando	alguno	es	tentado,	no	diga	que	es	tentado	de	parte	
de	 Dios;	 porque	 DIOS	 NO	 PUEDE	 SER	 TENTADO	 POR	 EL	 MAL,	 ni	 él	
tienta	a	nadie;	Santiago	4.13.	
	
Quiero	que	observen	algunas	cosas	interesantes:	
	
1.-	La	Escritura	jamás	se	contradicen.	
	
2.-	Cuando	no	entendemos	algo,	es	que	nos	falta	información,	o	mejor	
dicho:	formación.	
	
3.-	Con	oración	y	estudio	bíblico	podemos	aclarar	cualquier	duda.	
	
Bendiciones.	
	
*	
	



Mateo	 4.18-25	 Andando	 Jesús	 junto	 al	 mar	 de	 Galilea,	 vio	 a	 dos	
hermanos,	Simón,	 llamado	Pedro,	y	Andrés	su	hermano,	que	echaban	la	
red	en	el	mar;	porque	eran	pescadores.	19Y	les	dijo:	Venid	en	pos	de	mí,	y	
os	haré	pescadores	de	hombres.	20Ellos	entonces,	dejando	al	instante	las	
redes,	 le	 siguieron.	 21Pasando	 de	 allí,	 vio	 a	 otros	 dos	 hermanos,	 Jacobo	
hijo	de	Zebedeo,	y	 Juan	su	hermano,	en	 la	barca	con	Zebedeo	su	padre,	
que	remendaban	sus	 redes;	 y	 los	 llamó.	 22Y	ellos,	dejando	al	 instante	 la	
barca	 y	 a	 su	 padre,	 le	 siguieron.	 23Y	 recorrió	 Jesús	 toda	 Galilea,	
enseñando	en	las	sinagogas	de	ellos,	y	predicando	el	evangelio	del	reino,	
y	sanando	toda	enfermedad	y	toda	dolencia	en	el	pueblo.	24Y	se	difundió	
su	 fama	por	 toda	Siria;	y	 le	 trajeron	 todos	 los	que	 tenían	dolencias,	 los	
afligidos	 por	 diversas	 enfermedades	 y	 tormentos,	 los	 endemoniados,	
lunáticos	y	paralíticos;	y	los	sanó.	25Y	le	siguió	mucha	gente	de	Galilea,	de	
Decápolis,	de	Jerusalén,	de	Judea	y	del	otro	lado	del	Jordán.		
	
A	 la	 luz	 de	 lo	 que	 vemos	 en	 los	 evangelios,	 cómo	 Pedro	 le	 traicionó,	
Mateo	 26.69-75;	 y	 cómo	 la	 mamá	 y	 los	 hijos	 de	 Zebedeo	 mal	
interpretaron	 el	 llamado	 del	 Señor,	Mateo	 20.20-28,	 no	me	 queda	 la	
menor	duda	de	que	Jesús	no	los	llamó	ni	escogió	por	su	inteligencia,	ni	
por	su	santidad,	ni	por	el	conocimiento	de	las	Escrituras	que	pudieran	
tener,	 ni	 por	 ningún	 otro	 motivo	 que	 hubiera	 en	 ellos,	 o	 estuviera	
centrado	en	aquellos	a	los	que	llamó.	
	
Podemos	 comprobar	 que	 no	 fueron	 escogidos	 por	 sus	 aptitudes,	 ni	
tampoco	 por	 sus	 actitudes.	 Más	 bien	 los	 escogió	 como	 está	 escrito:	
Pues	 mirad,	 hermanos,	 vuestra	 vocación,	 que	 no	 sois	 muchos	 sabios	
según	la	carne,	ni	muchos	poderosos,	ni	muchos	nobles;	sino	que	lo	necio	
del	 mundo	 escogió	 Dios,	 para	 avergonzar	 a	 los	 sabios;	 y	 lo	 débil	 del	
mundo	escogió	Dios,	para	avergonzar	a	lo	fuerte;	y	lo	vil	del	mundo	y	lo	
menospreciado	escogió	Dios,	y	lo	que	no	es,	para	deshacer	lo	que	es,	a	fin	
de	que	nadie	se	jacte	en	su	presencia.	Más	por	él	estáis	vosotros	en	Cristo	
Jesús,	 el	 cual	 nos	 ha	 sido	 hecho	 por	 Dios	 sabiduría,	 justificación,	
santificación	y	redención;	para	que,	 como	está	escrito:	El	que	se	gloría,	
gloríese	en	el	Señor.	1Corintios	1.26-31.	
	
En	 la	 elección	 de	 sus	 discípulos	 Jesús	mostró	 su	 amor	 incondicional.	
Por	esta	razón	me	siento	agradecido	a	Dios.	Porque	sé	que	no	espera	
que	yo	le	glorifique	de	mí	mismo,	sino	que	Él	me	llamó	para	mostrar	en	
mí	su	poder	y	su	gloria.	No	me	escogió	por	lo	que	yo	pudiera	hacer	en	
Él,	sino	por	lo	que	Él	podía	hacer	en	mí.	
	



Hoy,	Dios	sigue	llamando	a	todos	a	seguirle,	como	está	escrito:	A	todos	
los	sedientos:	Inclinad	vuestro	oído,	y	venid	a	mí;	oíd,	y	vivirá	vuestra	
alma;	 y	 haré	 con	 vosotros	 pacto	 eterno,	 las	 misericordias	 firmes	 a	
David.	Isaías	55.3.	
	
¿No	querrás	también	tú	seguir	a	Jesús?	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	5.1-3	Viendo	la	multitud,	subió	al	monte;	y	sentándose,	vinieron	a	
él	 sus	 discípulos.	 2Y	 abriendo	 su	 boca	 les	 enseñaba,	 diciendo:	
3Bienaventurados	los	pobres	en	espíritu,	porque	de	ellos	es	el	reino	de	los	
cielos.		
	
Como	a	mucha	gente,	 también	a	mí	al	principio	me	costaba	entender	
esta	 frase	de	 Jesús.	 Lo	peor	 es	 la	primera	parte:	Bienaventurados	 los	
pobres.	 Pareciera	 que	 Jesús	 estuviese	 bendiciendo	 la	 pobreza,	 algo	
difícil	 de	 entender	 porque	 nadie	 acepta	 la	 pobreza	 como	 una	
bendición.	
	
Después,	la	segunda	parte	no	me	resultaba	menos	confusa:	¿Pobres	en	
espíritu?	 ¿Qué	 significa	 eso?	 Realmente	 di	 gracias	 a	 Dios	 cuando	 lo	
entendí.	 Pobres	 en	 espíritu	 son	 aquellos	que	 reconocen	 su	necesidad	
de	Dios.		
	
Algunas	 personas	 son	 tan	 torpes	 que	 piensan	 con	 el	 pastor	 de	 la	
congregación	de	 Laodicea,	 a	 quien	 el	 Señor	 Jesús	 le	 dirigió	 una	 carta	
diciendo:	Porque	tú	dices:	Yo	soy	rico,	y	me	he	enriquecido,	y	de	ninguna	
cosa	tengo	necesidad;	y	no	sabes	que	tú	eres	un	desventurado,	miserable,	
pobre,	ciego	y	desnudo.	Por	tanto,	yo	te	aconsejo	que	de	mí	compres	oro	
refinado	en	fuego,	para	que	seas	rico,	y	vestiduras	blancas	para	vestirte,	
y	que	no	 se	descubra	 la	vergüenza	de	 tu	desnudez;	 y	unge	 tus	ojos	 con	
colirio,	para	que	veas.	Apocalipsis	3.17-18.	
	
Sin	 duda	 hay	 personas	 que	 se	 creen	 ricos,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 no	
necesitan	 de	 Dios.	 Lo	 cual	 es	 una	 absurda	 utopía,	 ya	 que	 fuimos	
creados	 por	 Él	 y	 para	 Él,	 y	 como	 está	 escrito:	 Separados	 de	 Él	 nada	
podemos	hacer.	Juan	15.5.	
	



Meditando	sobre	esto,	y	en	el	afán	de	estudiar	el	contexto	de	los	textos,	
me	topé	con	Apocalipsis	3.19	que	dice:	Yo	reprendo	y	castigo	a	todos	los	
que	amo;	sé,	pues,	celoso,	y	arrepiéntete.		
	
¿No	es	sorprendente	el	inmenso	amor	del	Señor?	Es	capaz	de	amar	aun	
a	los	locos	que	creen	que	no	le	necesitan.	Como	está	escrito:	Mas	Dios	
muestra	su	amor	para	con	nosotros,	en	que	siendo	aún	pecadores,	Cristo	
murió	por	nosotros.	Romanos	5.8.	
	
Más	nos	vale	reconocer	nuestra	pobreza	espiritual,	nuestra	necesidad	
de	 Dios;	 por	 cuanto	 hay	 bendición	 en	 ello.	 Como	 está	 escrito:	
Bienaventurados	los	pobres	en	espíritu,	porque	de	ellos	es	el	reino	de	los	
cielos.		
	
*	
	
Mateo	 5.4	 Bienaventurados	 los	 que	 lloran,	 porque	 ellos	 recibirán	
consolación.	
	
Cada	 una	 de	 estas	 bienaventuranzas	 parecen	 contradicciones.		
Paradojas	 que	 pertenece	 al	 reino	 de	 Dios.	 Que	 describen	 lo	 que	
debemos	ser	como	seguidores	de	Cristo.		
	
Hay	 quien	 dice	 que	 si	 observas	 detenidamente	 las	 bienaventuranzas	
comprobarás	que	tienen	que	ver	con	actitudes,	con	lo	que	pensamos	en	
nuestro	 corazón.	Nada	más	 lejos	de	 la	 verdad.	Tienen	que	ver	 con	 lo	
que	Jesús	enseña.		
		
Jesús	enseña	que	la	felicidad	no	es	material,	terrenal.	No	depende	de	lo	
que	tienes	o	la	posición	que	alcances,	ni	de	lo	que	tú	creas;	sino	de	lo	
que	 Dios	 dice.	 De	 lo	 que	 eres	 en	 relación	 a	 Dios	 y	 la	 eternidad.	 Si	
alguien	 quiere	 ser	 eternamente	 feliz	 deberá	 seguir	 fielmente	 las	
enseñanzas	de	Jesús.	
	
¿Qué	hay	de	bueno	en	llorar?	Si	bienaventuranza	significa	felicidad,	no	
hay	nada	más	contradictorio	con	eso	que	el	llanto.	Pues,	el	que	llora	no	
es	feliz,	sino	que	está	triste	y	angustiado.		
	
Generalmente	 el	 llanto	 es	 producido	por	 el	 dolor.	 Y	 no	 cabe	duda	de	
que	en	este	mundo	padecemos	mucho	dolor.	Algunos	hermanos	en	 la	
fe	 despiertan	 cada	 mañana	 sabiendo	 de	 antemano	 que	 tendrán	 que	
soportar	grandes	dolores,	por	causa	de	alguna	enfermedad.		



	
Son	 muchos	 los	 motivos	 que	 nos	 hacen	 llorar,	 pero	 las	
bienaventuranzas	no	tienen	que	ver	con	el	llanto	del	niño	que	llora	de	
rabia.	Ni	 con	 los	 adultos	 que	 lloran	 al	 ver	 frustradas	 sus	 ambiciones.	
Detrás	 de	 muchas	 lágrimas	 hay	 envidias,	 odio,	 orgullo	 herido	 y	
egocentrismo.		
	
No	 es	 este	 al	 llanto	 que	 Jesús	 se	 refiere.	 Jesús	 no	 está	 diciendo	 que	
estos	serán	consolados,	y	recompensados,	sino	aquel	que	es	provocado	
por	el	reconocimiento	de	pecado,	la	injusticia,	y	la	maldad	humana	en	
todos	sus	derivados,	etc.		
	
Pero	no	es	por	lo	que	otros	hacen,	sino	por	nuestras	propias	acciones.	
Aquellas	 con	 las	 que	 ofendemos	 a	Dios.	 No	 hay	motivo	mas	 justo	 de	
llanto,	 	 que	 la	 miseria	 espiritual	 personal.	 La	 inmundicia	 moral.	 La	
convicción	de	pecado,	de	haber	ofendido	al	Creador.		
	
¿Por	 qué,	 pues,	 bienaventurados?	 ¿Qué	 felicidad	 hay	 en	 todo	 esto?	
Jesús	está	hablando	del	 llanto	que	es	conforme	a	 la	voluntad	de	Dios.	
Porque	 la	 tristeza	 que	 es	 según	 Dios	 produce	 arrepentimiento	 para	
salvación.	2Corintios	7.10.	
	
Jesús	 enseña	 que	 la	 felicidad	 del	 que	 llora	 está	 en	 la	 promesa	 que	
acompaña	a	esta	bienaventuranza:	porque	ellos	recibirán	consolación.	
	
Dios	ha	puesto	fecha	de	caducidad	del	dolor	humano.	Aquellos	que	voy	
son	causante	del	dolor	de	otras	personas	recibirán	la	justa	retribución	
que	 sus	 malas	 acciones	 merecen;	 	 mientras	 que	 aquellos	 que	
padecimos	y	lloramos,	recibiremos	consolación.	
	
De	ahí	la	bienaventuranza.	Bienaventurados	significa	felices,	contentos,	
dichosos,	 porque	 Dios	 ha	 establecido	 un	 día	 en	 el	 cual	 juzgará	 al	
mundo	con	justicia.	Hechos	17.30.	
	
Hay	 promesas	 de	 bendición	 para	 aquellos	 que	 amamos	 a	 Dios.	 En	
Apocalipsis	21.3-4	está	escrito:	Y	oí	una	gran	voz	del	cielo	que	decía:	He	
aquí	el	tabernáculo	de	Dios	con	los	hombres,	y	él	morará	con	ellos;	y	ellos	
serán	 su	 pueblo,	 y	Dios	mismo	 estará	 con	 ellos	 como	 su	Dios.	Enjugará	
Dios	 toda	 lágrima	de	 los	 ojos	 de	 ellos;	 y	 ya	 no	habrá	muerte,	 ni	 habrá	
más	llanto,	ni	clamor,	ni	dolor;	porque	las	primeras	cosas	pasaron.	
	



Estas	bienaventuranzas	tienen	que	ver	con	el	sufrimiento	presente	y	la	
gloria	 venidera.	 Como	 está	 escrito:	 Pues	 tengo	 por	 cierto	 que	 las	
aflicciones	 del	 tiempo	 presente	 no	 son	 comparables	 con	 la	 gloria	
venidera	que	en	nosotros	ha	de	manifestarse.	Romanos	8.18.	
	
Cercano	está	Jehová	a	los	quebrantados	de	corazón;		
Y	salva	a	los	contritos	de	espíritu.		
Muchas	son	las	aflicciones	del	justo,		
Pero	de	todas	ellas	le	librará	Jehová.	Salmo	34.18-19.	
	
*	
	
Mateo	5.5	Bienaventurados	los	mansos,	porque	ellos	recibirán	la	tierra	
por	heredad.	
	
La	 palabra	 que	 se	 traduce	 por	 “manso”	 es	 “praus”	 en	 griego,	 que	
significa:	humilde,	gentil,	apacible.	Así	que	esta	bienaventuranza	tiene	
que	 ver	 con	 nuestra	 actitud	 hacia	 otros;	 con	 nuestro	 orgullo	 o	
humildad;	con	nuestra	gentileza	o	mal	carácter.	
	
Una	 vez	 más,	 parece	 una	 contradicción	 aparente,	 una	 paradoja.	
Generalmente	 los	 grandes	 conquistadores,	 las	 grandes	 figuras	 que	
destacan	 en	 la	 historia,	 a	 excepción	 lógicamente	 de	 nuestro	 Señor	
Jesucristo,	han	sido	posiblemente	personas	con	grandes	virtudes,	pero	
la	humildad	o	la	mansedumbre	no	ha	sido	una	de	ellas.	
	
La	mayoría	de	 la	 gente	 opina	que	 son	 los	 fuertes,	 los	 que	 tienen	una	
alta	 estima	 de	 sí	 mismos,	 los	 poderosos,	 los	 que	 consiguen	 lo	 que	
quieren.		
	
De	hecho	hay	multitud	de	 libros	que	 enseñan	 cómo	 conseguir	 lo	que	
quieres.	 Algunos	 de	 los	 cuales	 se	 venden	 como	 libros	 cristianos,	 sin	
serlo.	 Un	 claro	 ejemplo	 de	 esto	 lo	 tenemos	 en	 autores	 como	 Joel	
Osteen,	 John	Maxwell,	Bernardo	Stamateas,	y	otros	similares,	que	son	
el	claro	arquetipo	de	falsos	maestros.		
	
No	se	trata	de	que	seamos	gente	sin	carácter,	pero	hay	una	diferencia	
entre	 tener	 carácter	 y	 tener	 mal	 carácter.	 El	 tener	 carácter,	 no	 está	
reñido	con	el	ser	manso	y	humilde.	Ni	el	ser	manso	significa		ser	tímido	
o	 pusilánime.	 El	 manso	 no	 es	 alguien	 inmaduro	 y	 manipulable,	 sino	
alguien	que	sabe	responder	con	humildad.	
	



Jesús	es	nuestro	mejor	modelo.	Por	esa	razón	dijo:	Aprended	de	mí,	que	
soy	 manso	 y	 humilde	 de	 corazón;	 y	 hallaréis	 descanso	 para	 vuestras	
almas;	Mateo	11.29.	
	
Jesús	 no	 es	 arrogante,	 soberbio,	 ni	 autosuficiente.	 Sencillamente	 no	
tiene	más	alto	concepto	de	sí	mismo	del	que	debe	tener,	Romanos	12.3.	
Si	verdaderamente	eres	discípulo	de	Cristo,	querrás	ser	como	Él.	
	
Serás	 dócil	 ante	 Dios,	 amable	 con	 tus	 semejantes,	 como	 está	 escrito:	
Que	a	nadie	difamen,	que	no	sean	pendencieros,	sino	amables,	mostrando	
toda	mansedumbre	para	con	todos	los	hombres.	Tito	3.2	
	
En	este	pasaje	es	importante	la	palabra	toda	y	todos.	Porque	solemos	
ser	 mansos	 con	 algunas	 personas,	 pero	 no	 con	 otras.	 La	
bienaventuranza	no	es	para	quienes	lo	son	con	algunos,	sino	con	todos	
los	hombres.	
	
El	 manso	 no	 es	 irascible,	 peleón,	 ni	 pendenciero,	 es	 cortés,	 amable.	
Recuerden	que	el	fruto	del	Espíritu	es,	entre	otras	cosas,	mansedumbre	
y	templanza.	Gálatas	5.23.	
	
¿Nos	 dejamos	 enseñar	 o	 nos	 defendemos	 cuando	 estamos	
equivocados?	Hay	algunos	que	son	capaces	de	ir	al	infierno	por	tal	de	
no	dar	su	brazo	a	 torcer.	Serían	capaces	de	pasar	 toda	una	eternidad	
lejos	 de	 Dios,	 antes	 que	 reconocer	 que	 pueden	 estar	 equivocado	 en	
algo.	Las	personas	con	estas	características	no	son	mansas	ni	humildes.	
Si	no	justamente	lo	contrario.	
	
Jesús	 cierra	 su	 bienaventuranza	 con	 el	 Salmo	 37.11	 porque	 ellos	
recibirán	 la	 tierra	por	heredad.	Un	Salmo	que	advierte	del	peligro	de	
envidiar	a	los	malos.		
	
Aunque	 para	 los	 judíos	 la	 tierra	 era	 la	 tierra	 prometida,	 para	 los	
cristianos	que	conocemos	el	Nuevo	Testamento	supone	una	referencia	
a	la	tierra	futura.	Como	está	escrito:	Pero	nosotros	esperamos,	según	sus	
promesas,	cielos	nuevos	y	tierra	nueva,	en	los	cuales	mora	la	justicia.	Por	
lo	 cual,	 oh	 amados,	 estando	 en	 espera	 de	 estas	 cosas,	 procurad	 con	
diligencia	ser	hallados	por	él	sin	mancha	e	irreprensibles,	en	paz.	2Pedro	
3.13-14.	
	
Hay	 pasajes	 hermosos	 para	 quienes	 quieran	 profundizar	 en	 el	 tema,	
como	por	ejemplo:		



Número	12.3	
Zacarías	9.9	
Romanos	12.19	
1Pedro	2.21-23	
Apocalipsis	21.1-8	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 5.6	 Bienaventurados	 los	 que	 tienen	 hambre	 y	 sed	 de	 justicia,	
porque	ellos	serán	saciados.	
	
¿Quiénes	son	estos	hambrientos	y	 sedientos	de	 justicia?	Son	aquellos	
que	 no	 hallan	 justicia	 en	 sí	 mismos,	 ni	 en	 otros,	 y	 la	 buscan	 con	
desesperación.		
	
Muchos	 se	 indignan	 ante	 las	 injusticias	 sociales	 pero	 son	
absolutamente	ciegos	a	las	propias.	La	justicia	siempre	debe	comenzar	
por	uno	mismo.		
	
Porque	siempre	es	fácil	desviar	hacia	los	demás	la	responsabilidad	que	
la	 Palabra	 de	 Dios	 echa	 sobre	 nosotros.	 Sin	 embargo	 todas	 las	
bienaventuranzas	 son	 un	 espejo	 en	 el	 que	 debemos	 mirarnos	 a	
nosotros	mismos.	Todas	ellas	hablan	del	carácter	de	Cristo.	De	cómo	es	
Él,	y	de	cómo	debemos	ser	nosotros.		
	
No	son	pocos	los	que	intentan	justificarse	delante	de	Dios	de	distintas	
maneras.	Porque	son	buenas	personas;	porque	no	hacen	mal	a	nadie;	
porque	se	lo	merecen;	etc.	De	hecho,	mucha	gente	hacen	voluntariado,	
y	 obras	 de	 caridad,	 y	 las	 publican,	 pensando	 que	 de	 este	 modo	 se	
justifican	delante	de	Dios	y	los	hombres.		
	
El	 verdadero	 drama	 no	 es	 que	 quien	 no	 conoce	 la	 Escritura	 intente	
vanamente	 justificarse	delante	de	Dios,	 sino	aquellos	que	conociendo	
la	Palabra	de	Dios,	hacen	alarde	de	su	aparente	justicia.	Como	aquellos	
fariseos	a	los	que	Jesús	enfrentó	por	la	hipocresía	de	ellos.	
	
El	Señor	Jesús	enseñó:	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.	
	



¿Anhelamos	 ser	 justos	 delante	 de	 Dios?	 ¿Somos	 justos?	 ¿Cómo	
podemos	alcanzar	la	justicia?	Los	cristianos	sabemos	que	por	nosotros	
mismos	 es	 imposible,	 por	 cuanto	 desde	 que	 nacemos	 somos	
arrastrados	 por	 la	 corriente	 de	 este	mundo	 lleno	 de	 pecado	 que	 nos	
condena.	Efesios	2.1-5.	
	
El	 Espíritu	 Santo,	 por	medio	 de	 la	 exposición	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios,	
convence	al	mundo	de	pecado,	de	 justicia	y	de	juicio.	 Juan	16.8.	Porque	
en	el	 evangelio	 la	 justicia	de	Dios	 se	 revela	por	 fe	 y	para	 fe,	 como	está	
escrito:	Más	el	justo	por	la	fe	vivirá.	Romanos	1.17.	
	
De	modo	que,	justificados,	pues,	por	la	fe,	tenemos	paz	para	con	Dios	por	
medio	de	nuestro	Señor	Jesucristo.	Romanos	5.1.	
	
Así	 que,	 los	 que	 tenemos	 hambre	 y	 sed	 de	 justicia,	 no	 en	 los	 demás,	
sino	en	nosotros	mismos;	los	que	anhelamos	ser	justos	delante	de	Dios,		
seremos	ampliamente	saciados.	Esa	es	la	promesa.	
	
No	en	nuestra	propia	justicia	que	es	ninguna.	Por	cuanto	Dios	no	recibe	
justicia	 humana.	 Sino	 en	 la	 justicia	 de	 Su	 Hijo	 Jesucristo.	 Como	 está	
escrito:	Porque	también	Cristo	padeció	una	sola	vez	por	 los	pecados,	el	
justo	por	los	injustos,	para	llevarnos	a	Dios.	1Pedro	3.18.	
	
Es	 importante	entender	que	no	dice:	Bienaventurados	 los	 justos,	sino	
los	que	 tienen	hambre	y	 sed	de	 justicia.	 La	 justicia	no	 es	 algo	que	 tú	
puedas	presentar	a	Dios,	por	ti	mismo,	en	tus	propias	 fuerzas,	sino	el	
premio	que	Jesús	promete	a	quienes	la	anhelan.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	5.7	Bienaventurados	los	misericordiosos,	porque	ellos	alcanzarán	
misericordia.	
	
La	misericordia	es	distinta	a	la	justicia.	La	justicia	tiene	que	ver	con	dar	
a	 cada	 uno	 según	 merecen	 sus	 obras.	 En	 cambio	 la	 misericordia	 es	
hacer	bien	a	quien	no	 lo	merece.	Se	trata	de	dejar	a	un	 lado	nuestros	
derechos	y	tratar	a	los	demás	con	bondad.	
	
A	 los	 seres	humanos,	 incluidos	 los	 cristianos,	nos	 resulta	mucho	más	
fácil	mostrar	misericordia	a	quienes	nos	caen	bien	que	mal.	Es	cierto	



que	 aun	 los	 incrédulos	 son	 capaces	 de	 manifestar	 misericordia	 en	
momentos	determinados.	Pero	hay	una	enorme	diferencia	entre	hacer	
misericordia	y	 ser	misericordioso.	La	bienaventuranza	no	es	para	 los	
primeros,	sino	para	los	segundos.	
	
El	ejemplo	que	Jesús	pone	en	el	contexto	de	este	pasaje	es	el	del	mismo	
Padre	 celestial,	 como	 está	 escrito:	Oísteis	 que	 fue	 dicho:	 Amarás	 a	 tu	
prójimo,	y	aborrecerás	a	 tu	enemigo.	Pero	yo	os	digo:	Amad	a	vuestros	
enemigos,	 bendecid	 a	 los	 que	 os	 maldicen,	 haced	 bien	 a	 los	 que	 os	
aborrecen,	y	orad	por	los	que	os	ultrajan	y	os	persiguen;	para	que	seáis	
hijos	de	vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos,	que	hace	salir	su	sol	sobre	
malos	y	buenos,	y	que	hace	llover	sobre	justos	e	injustos.	Porque	si	amáis	
a	 los	 que	 os	 aman,	 ¿qué	 recompensa	 tendréis?	 ¿No	 hacen	 también	 lo	
mismo	los	publicanos?	Y	si	saludáis	a	vuestros	hermanos	solamente,	¿qué	
hacéis	 de	más?	 ¿No	 hacen	 también	 así	 los	 gentiles?	 Sed,	 pues,	 vosotros	
perfectos,	 como	vuestro	Padre	que	está	en	 los	 cielos	 es	perfecto.	Mateo	
5.43-48.	
	
Con	 estas	 palabras	 el	 Señor	 nos	 está	 diciendo:	 Sed,	 pues,	
misericordiosos,	 como	 también	 vuestro	 Padre	 es	 misericordioso.	 Lucas	
6.36.	
	
La	 parábola	 de	 los	 dos	 deudores,	 Mateo	 18.23-35,	 es	 una	 clara	
explicación	 y	 aplicación	 de	 esta	 bienaventuranza.	 Si	 Dios	 ha	 sido	
misericordioso	 con	 nosotros,	 perdonando	 todos	 nuestros	 pecados,	
espera	 que	 del	 mismo	 modo	 perdonemos	 a	 aquellos	 que	 nos	
ofendieron.	
	
Porque	 todos	 nosotros	 somos	 pecadores	 y	 como	 tales	merecemos	 el	
justo	 juicio	 de	Dios,	pero	Dios	es	 rico	en	misericordia,	 Efesios	 2.4,	nos	
salvó,	no	por	obras	de	justicia	que	nosotros	hubiéramos	hecho,	sino	por	
su	misericordia.	Tito	3.5.	
	
La	misericordia	tiene	muchas	maneras	de	manifestarse.	Tenemos	en	la	
Biblia	muchos	pasajes	que	nos	dan	ejemplos	prácticos	como:	
	
Bendecid	a	los	que	os	persiguen;	bendecid,	y	no	maldigáis.	Gozaos	con	los	
que	 se	 gozan;	 llorad	 con	 los	 que	 lloran.	 Unánimes	 entre	 vosotros;	 no	
altivos,	 sino	 asociándoos	 con	 los	 humildes.	 No	 seáis	 sabios	 en	 vuestra	
propia	 opinión.	 No	 paguéis	 a	 nadie	 mal	 por	 mal;	 procurad	 lo	 bueno	
delante	 de	 todos	 los	 hombres.	 Si	 es	 posible,	 en	 cuanto	 dependa	 de	
vosotros,	 estad	 en	 paz	 con	 todos	 los	 hombres.	 No	 os	 venguéis	 vosotros	



mismos,	amados	míos,	 sino	dejad	 lugar	a	 la	 ira	de	Dios;	porque	escrito	
está:	Mía	es	la	venganza,	yo	pagaré,	dice	el	Señor.	Así	que,	si	tu	enemigo	
tuviere	 hambre,	 dale	 de	 comer;	 si	 tuviere	 sed,	 dale	 de	 beber;	 pues	
haciendo	 esto,	 ascuas	 de	 fuego	 amontonarás	 sobre	 su	 cabeza.	 No	 seas	
vencido	de	lo	malo,	sino	vence	con	el	bien	el	mal.	Romanos	12.14-21.	
	
Es	muy	posible	que	los	misericordiosos	no	seamos	comprendidos	por	
aquellos	 que	 no	 conocen	 la	 Voluntad	 de	 Dios.	 El	 mismo	 Señor	 Jesús	
padeció	 la	 incomprensión	 de	 los	 demás.	 Su	 propio	 primo	 Juan	 el	
Bautista	 que	 predicaba	 el	 inminente	 juicio	 de	 Dios,	 al	 escuchar	 sus	
mensajes	 de	 amor	 y	misericordia,	 entró	 en	 confusión,	 Lucas	 7.18-23.	
Lo	 mismo	 le	 ocurrió	 al	 apóstol	 Judas,	 quien	 terminó	 traicionándolo	
ante	las	autoridades	judías	que	buscaban	su	muerte,	Mateo	10.4.		
	
No	 te	 preocupes	 por	 la	 incomprensión	 de	 las	 gentes,	 porque	 el	
galardón	 prometido	 es	 grande:	 Porque	 ellos	 alcanzarán	misericordia.	
Que	nadie	se	confunda,	no	se	trata	de	salvación	por	obras,	sino	de	las	
obras	 que	 Dios	 preparó	 de	 antemano	 para	 que	 los	 salvos	
anduviésemos	en	ellas.	Efesios	2.8-10.	
	
De	 ahí	 las	 palabras	 del	 Señor	 Jesús	 llamada	 la	 regla	 de	 oro:	Así	 que,	
todas	 las	 cosas	 que	 queráis	 que	 los	 hombres	 hagan	 con	 vosotros,	 así	
también	 haced	 vosotros	 con	 ellos;	 porque	 esto	 es	 la	 ley	 y	 los	 profetas.	
Mateo	7.12.	
	
Bendición		
	
*	
	
Mateo	5.8	Bienaventurados	los	de	limpio	corazón,	porque	ellos	verán	a	
Dios.	
	
Este	 pasaje	 sugiere	 que	 Dios	 no	 está	 tan	 interesado	 en	 nuestra	
“apariencia”	 como	en	nuestro	 corazón.	Es	decir,	Dios	no	 se	 conforma	
con	 una	 religión	 de	 apariencias,	 como	 la	 de	 los	 fariseos,	 de	 ritos,	
prohibiciones	 y	 obligaciones,	 sino	 en	 la	 pureza	 de	 nuestras	
motivaciones,	deseos,	y	voluntad.	
	
De	ahí	las	continuas	exhortaciones	de	Cristo:	¡Ay	de	vosotros	escribas	y	
fariseos	 hipócritas!	 Mateo	 23.25-28.	 Nuestras	 prácticas	 religiosas	
pueden	engañar	a	 los	hombres,	pero	no	a	Dios,	quien	es	capaz	de	ver	



en	 lo	 más	 recóndito	 del	 corazón	 humano,	 aun	 aquellas	 cosas	 que	
podemos	esconder	de	los	demás.	
	
No	 basta	 que	 tengamos	 apariencia	 de	 justicia,	 sino	 que	 seamos	
totalmente	íntegros.	Como	está	escrito:	He	aquí,	tú	amas	la	verdad	en	lo	
más	 íntimo,	y	en	 lo	secreto	me	has	hecho	comprender	sabiduría,	 Salmo	
51.6.	
	
No	 basta	 tampoco	 con	 ser	 sincero,	 ni	 tener	 buenas	 intenciones,	 el	
apóstol	Pablo	era	sincero	en	su	persecución	contra	los	cristianos,	pero	
cuando	 se	 encontró	 con	 Jesús,	 reconoció	 que	 lo	 había	 hecho	 por	
ignorancia	en	incredulidad.	1Timoteo	1.12-13.	
	
Dios	exigen	del	 creyente	más	que	sinceridad	y	buenas	 intenciones.	Si	
hay	una	historia	bíblica	que	aclara	esto	es	la	de	Uza.	Aquel	joven	que	al	
ver	que	el	Arca	de	Dios	iba	a	caer	el	carro	y	quiso	evitarlo.	Su	intención	
fue	buena,	pero	Dios	lo	fulminó	allí	mismo	y	al	instante.	2Samauel	6.1-
11.		
	
Dios	no	 tuvo	en	cuenta	su	sinceridad	ni	 su	buena	 intención,	 sino	que	
quiso	dar	 al	 pueblo	 una	drástica	 enseñanza	de	 que	 sus	 instrucciones	
debían	ser	respetadas,	y	Su	Palabra	obedecida.	
	
Como	Dios	le	dijo	a	Saúl	por	medio	del	sacerdote	Samuel:	¿Se	complace	
Jehová	tanto	en	los	holocaustos	y	víctimas,	como	en	que	se	obedezca	a	las	
palabras	de	Jehová?	Ciertamente	el	obedecer	es	mejor	que	los	sacrificios,	
y	el	prestar	atención	que	la	grosura	de	los	carneros.	1Samuel	15.22.	
	
¿Quién	entonces	puede	ser	limpio	de	corazón?	Especialmente	teniendo	
en	cuenta	que,	como	está	escrito:	Engañoso	es	el	corazón	más	que	todas	
las	cosas,	y	perverso;	¿quién	lo	conocerá?	Jeremías	17.9.	
	
Pues,	 como	 dijo	 el	 Señor	 Jesús:	 Porque	 del	 corazón	 salen	 los	 malos	
pensamientos,	los	homicidios,	los	adulterios,	las	fornicaciones,	los	hurtos,	
los	falsos	testimonios,	las	blasfemias.	Mateo	15.19.	
	
Realmente,	 muchas	 gente	 sincera	 y	 con	 buenas	 intenciones	 están	
siendo	engañadas	por	su	corazón,	o	por	otros	cuyo	corazón	les	engaña	
a	ellos.	De	esto	es	de	lo	que	habla	Pablo	en	2Timoteo	3.13	al	escribir:	
…mas	 los	 malos	 hombres	 y	 los	 engañadores	 irán	 de	 mal	 en	 peor,	
engañando	y	siendo	engañados.	
	



Repito,	 ¿Quién,	 pues,	 podrá	 decir	 que	 es	 limpio	 de	 corazón?	
Absolutamente	 nadie.	 ¿Por	 qué	 entonces	 Jesús	 anuncia	 esta	
bienaventuranza?	 Justamente	 para	 llevarnos	 hasta	 él,	 con	 el	 fin	 de	
clamar	 como	 David:	 Crea	 en	 mí,	 oh	 Dios,	 un	 corazón	 limpio.	 Salmo	
51.10.	
	
El	Señor	es	el	Único	que	puede	transformar	nuestro	corazón,	como	está	
escrito:	 Os	 daré	 corazón	 nuevo,	 y	 pondré	 espíritu	 nuevo	 dentro	 de	
vosotros;	 y	quitaré	de	vuestra	carne	el	 corazón	de	piedra,	 y	os	daré	un	
corazón	de	carne.	Ezequiel	36.26.	
	
La	 religión	 puede	 cambiar	 tu	 lenguaje,	 tu	 conducta	 externa,	 pero	 no	
pueden	darte	un	corazón	nuevo.	Sólo	Dios	puede,	y	lo	hace	por	medio	
de	la	fe	en	Su	Hijo	Jesucristo.	Tal	y	como	Pablo	escribió:	De	modo	que	si	
alguno	está	en	Cristo,	nueva	criatura	es;	las	cosas	viejas	pasaron;	he	aquí	
todas	son	hechas	nuevas.	2Corintios	5.17	
	
Sólo	 así	 podremos	 tener	 un	 corazón	 limpio.	 Sólo	 así	 podremos	
disfrutar	 de	 esta	 bienaventuranza	 de	 ver	 a	 Dios.	 Porque	 como	 está	
escrito:	Sin	santidad	nadie	verá	al	Señor.	Hebreos	12.14.	
	
Oremos	 hoy	 como	 el	 Salmista:	 Examíname,	 oh	 Dios,	 y	 conoce	 mi	
corazón;	Pruébame	y	conoce	mis	pensamientos;	Y	ve	si	hay	en	mí	camino	
de	perversidad,	Y	guíame	en	el	camino	eterno.	Salmo	139.23-24.	
	
Recuerda	que,	como	está	escrito:	Si	confesamos	nuestros	pecados,	él	es	
fiel	 y	 justo	 para	 perdonar	 nuestros	 pecados,	 y	 limpiarnos	 de	 toda	
maldad.	1Juan	1.9.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 5.9	 Bienaventurados	 los	 pacificadores,	 porque	 ellos	 serán	
llamados	hijos	de	Dios.	
	
Después	de	la	pureza	de	corazón	de	la	bienaventuranza	anterior,	ahora	
viene	 la	 paz.	 Como	 está	 escrito:	Pero	 la	 sabiduría	que	es	de	 lo	alto	 es	
primeramente	pura,	después	pacífica.	 Santiago	 3.17.	 Esto	 quiere	 decir	
que	 debemos	 ser	 puros	 para	 con	 Dios	 y	 pacificadores	 para	 con	 los	
hombres.	
	



Porque	no	se	 trata	sólo	de	 la	paz	con	uno	mismo,	aunque	sin	ésta	no	
podremos	 tener	 la	 otra,	 como	 después	 veremos,	 sino	 que	 nuestra	
relación	 con	 Dios	 que	 nos	 llena	 de	 paz,	 	 nos	 debe	 llevar	 también	 a	
transmitir	esa	misma	paz	a	nuestro	entorno.	
	
Porque	 vivimos	 en	 un	 mundo	 lleno	 de	 conflictos	 en	 el	 que	 todo	 el	
mundo	 anhela	 la	 paz,	 pero	 muy	 pocos	 al	 alcanzan.	 De	 hecho,	 hay	
personas	 que	 estén	 donde	 estén	 y	 con	 quienes	 estén,	 siempre	 son	
generadoras	de	conflictos	y	contiendas.		
	
En	 todo	 lugar	 de	 la	 	 sociedad	 abundan,	 en	 las	 empresas,	 en	 los	
deportes,	 en	 las	 familias,	 e	 incluso	 en	 las	 iglesias.	 Pendencieros	 que	
sirven	al	diablo.	En	cambio,	hay	personas	en	cuya	presencia	te	sientes	
seguro,	 confiado.	Porque	no	permiten	el	 cinismo	y	corrigen	 las	malas	
actitudes,	con	amor,	pero	con	firmeza,	y	lo	que	es	más	importante,	con	
la	Palabra	de	Dios,	trayendo	paz.	
	 	
Ahora,	 bien,	 ¿Es	 lo	 mismo	 pacificadores	 que	 pacifistas?	 Desde	 luego	
que	 no.	 Esta	 bienaventuranza	 ha	 sido	 muy	 mal	 usada	 por	 todos	
aquellos	 que	 abogan	por	 políticas	 pacifistas	 que	 nada	 tienen	 que	 ver	
con	lo	que	el	Señor	Jesús	está	planteando.		
	
No	se	trata	de	políticas	pasivas	que	pueden	tener	más	de	conformismo,	
comodidad,	cobardías	e	indiferencia	moral	de	quienes	no	se	preocupan	
por	el	bien	de	sus	semejantes,	que	de	otra	cosa.	 	De	hecho,	conozco	a	
pacifistas	 que	 no	 tienen	 nada	 de	 pacificadores,	 sino	 más	 bien	 de	
conflictivos.	Pues,	para	 imponer	sus	 ideas	al	resto	son	capaces	de	mil	
guerras.	
	
Sin	 duda	 los	 frutos	 del	 Espíritu	 Santo	 nos	 llevarán	 a	 una	 vida	 de	
templanza,	 pero	 eso	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 la	 inactividad	 o	 la	
pasividad,	o	el	miedo	a	entrar	en	batalla.	Esta	bienaventuranza	invita	a	
hacer	la	paz,	aunque	eso	signifique	algún	tipo	de	lucha.		
	
Dios	es	Dios	de	paz,	2Corintios	13.11,	y	 aun	así,	nadie	puede	afirmar	
que	Dios	haya	renunciado	a	usar	la	fuerza.	Aunque	el	uso	de	la	fuerza	
en	Dios	jamás	es	arbitraria	ni	por	motivos	egoístas,	sino	que	obedece	a	
su	Justo	juicio,	sobre	las	personas	y	las	naciones.	Sin	embargo,	Jesús	le	
señala	como	modelo	de	paz.	
	
Así,	pues,	 los	pacificadores	son	los	que	procuran	la	paz.	Quienes,	para	
conseguirla,	 están	dispuestos	 a	 ceder,	 siempre	que	no	 se	 trate	de	 los	



principios	 que	 sustentan	 su	 fe	 en	 Dios	 y	 las	 Escrituras.	 Dispuestos	 a	
soportar,	perdonar,	y	actuar,	para	conseguir	instaurar	la	paz.	Por	tanto,	
no	tiene	que	ver	con	la	inactividad,	sino	más	bien	todo	lo	contrario.	
	
El	Señor	Jesús	es	llamado	el	Príncipe	de	paz	en	Isaías	9.6.		De	hecho	es	
por	medio	de	la	fe	en	él	que	podemos	alcanzar	la	paz	con	Dios.	Como	
está	escrito:	 Justificados,	pues,	por	la	fe,	tenemos	paz	para	con	Dios	por	
medio	de	nuestro	Señor	Jesucristo;	Romanos	5.1.	
	
Sin	 esa	 paz	 con	 Dios,	 estaremos	 descalificados	 como	 pacificadores.	
Porque	 nadie	 puede	 dar	 lo	 que	 no	 tiene.	 Para	 ser	 pacificadores	
debemos	ser	portadores	de	paz.		
	
El	 Señor	 Jesús	 dijo:	Estas	 cosas	 os	he	hablado	para	que	 en	mí	 tengáis	
paz.	Juan	16.33.	Lo	cual	significa	que,	además	de	por	la	fe,	también	por	
medio	de	las	Palabras	de	Jesús	recibiremos	paz.	Pero	no	la	clase	de	paz	
que	el	mundo	espera.	
	
También	 dijo:	 La	 paz	 os	 dejo,	mi	 paz	 os	 doy;	 yo	 no	 os	 la	 doy	 como	 el	
mundo	la	da.	No	se	turbe	vuestro	corazón,	ni	tenga	miedo.	Juan	14.27.		
	
La	 manera	 adecuada	 de	 ejercer	 de	 pacificadores	 es	 predicando	 el	
evangelio.	 Porque	 el	 evangelio	 es	 llamado:	 El	 evangelio	 de	 la	 paz,	
Hechos	10.36;	Efesios	6.15,	por	cuanto	reconcilia	a	las	personas	con	su	
Creador	y	con	sus	semejantes.	
	
¿Y	 cómo	 predicarán	 si	 no	 fueren	 enviados?	 Como	 está	 escrito:	 ¡Cuán	
hermosos	 son	 los	 pies	 de	 los	 que	 anuncian	 la	 paz,	 de	 los	 que	 anuncian	
buenas	nuevas!	Romanos	10.15.		
	
Porque	el	reino	de	Dios	no	es	comida	ni	bebida,	sino	justicia,	paz	y	gozo	
en	el	Espíritu	Santo.	Porque	el	que	en	esto	sirve	a	Cristo,	agrada	a	Dios,	y	
es	aprobado	por	los	hombres.	Así	que,	sigamos	lo	que	contribuye	a	la	paz	
y	a	la	mutua	edificación.	Romanos	14.17-19.	
	
Lo	paradójico	del	tema	es	que	el	evangelio	de	la	paz,	en	la	mayoría	de	
las	 ocasiones	 provocará	 división,	 violencia	 y	 aún	 persecución.	 Y	 esto	
aún	en	el	seno	de	la	familia.	Mateo	10.34-35.	Pero	es	una	paradoja,	no	
una	 contradicción.	Porque	 los	verdaderos	pacificadores	no	 consiguen	
la	paz	a	cualquier	precio,	sino	exponiendo	la	verdad	de	Dios.		
	



Quienes	venden	la	verdad	para	conseguir	la	paz	a	cualquier	precio	no	
han	 entendido	 el	 mensaje	 del	 Evangelio	 de	 Jesucristo.	 Y	 éstos	 no	
conseguirán	 la	 paz	 que	 persiguen.	 Como	 está	 escrito:	 Porque	 no	 hay	
paz	para	los	malos,	dijo	el	Señor.	Isaías	48.22.		
	
La	 verdad	 debe	 comprarse,	 pero	 no	 venderse.	 Como	 está	 escrito:	
Compra	 la	 verdad,	 y	 no	 la	 vendas;	 La	 sabiduría,	 la	 enseñanza	 y	 la	
inteligencia.	Proverbios	23.23.	
	
La	 bienaventuranza	 consiste	 en	 que	 los	 pacificadores	 serán	 llamados	
hijos	de	Dios.	No	hay	ninguna	prestigiosa	universidad	que	sea	capaz	de	
otorgar	un	título	que	se	le	iguale.	Ningún	otro	es	más	importante,	más	
alto,	ni	más	sublime	que	ser	llamados	hijos	de	Dios.		
	
Por	eso	el	apóstol	Juan	escribió:	Mirad	cuál	amor	nos	ha	dado	el	Padre,	
para	 que	 seamos	 llamados	 hijos	 de	 Dios;	 por	 esto	 el	 mundo	 no	 nos	
conoce,	porque	no	 le	conoció	a	él.	Amados,	ahora	somos	hijos	de	Dios,	y	
aún	no	se	ha	manifestado	lo	que	hemos	de	ser;	pero	sabemos	que	cuando	
él	se	manifieste,	seremos	semejantes	a	él,	porque	le	veremos	tal	como	él	
es.	Y	todo	aquel	que	tiene	esta	esperanza	en	él,	se	purifica	a	sí	mismo,	así	
como	él	es	puro.	1Juan	3.1-3.	
	
Acerquémonos,	pues,	a	Dios	y	pidámosle	que	nos	haga	pacificadores,	Y	
la	 paz	 de	 Dios,	 que	 sobrepasa	 todo	 entendimiento,	 guardará	 vuestros	
corazones	y	vuestros	pensamientos	en	Cristo	Jesús.	Filipenses	4.7	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	5.10-12	Bienaventurados	los	que	padecen	persecución	por	causa	
de	 la	 justicia,	porque	de	 ellos	 es	 el	 reino	de	 los	 cielos.	Bienaventurados	
sois	cuando	por	mi	causa	os	vituperen	y	os	persigan,	y	digan	toda	clase	
de	 mal	 contra	 vosotros,	 mintiendo.	 Gozaos	 y	 alegraos,	 porque	 vuestro	
galardón	es	grande	en	 los	cielos;	porque	así	persiguieron	a	 los	profetas	
que	fueron	antes	de	vosotros.	
	
¡Cómo	 se	 ha	 recrudecido	 la	 persecución	 contra	 los	 cristianos	 en	 ésta	
última	 década!	 ¡Cuánto	 se	 ha	 multiplicado	 la	 maldad!	 ¡Cuánto	 se	 ha	
enfriado	el	amor!	Es	una	clara	evidencia	de	los	últimos	tiempos.	
	



Sabemos	 que	 todo	 esto	 era	 necesario	 que	 aconteciera,	 porque	 así	
estaba	 profetizado,	 pero	 no	 deja	 de	 sorprender.	 Las	 imágenes	 que	
Internet	 nos	 ha	 obligado	 a	 ver,	 de	 niños	 crucificados,	 decenas	 de	
personas	cruelmente	ejecutadas,	acribillados	a	balazos	o	decapitados.	
Personas	que	creen	que	de	ese	modo	rinden	servicio	a	Dios.	Juan	16.2-
4.	
	
La	 justicia	es	 lo	que	Dios	dice	que	es	 justo.	El	mundo	 tiene	su	propio	
concepto	 de	 justicia	 y,	 si	 limitamos	 nuestro	 comportamiento	 a	 las	
normas	del	mundo,	 lejos	de	 ser	perseguidos,	 seremos	 aplaudidos.	 En	
cambio,	cuando	la	justicia	que	practicamos	es	cristiana	y	ponemos	por	
obra	las	enseñanzas	de	Cristo,	entonces	casi	seguro	que	tengamos	que	
afrontar	persecución.	
	
La	 justicia,	 en	 este	 pasaje,	 no	 tiene	 que	 ver	 con	 lo	 que	 la	 sociedad	
decide	 que	 es	 justo,	 se	 refiere	 a	 los	 que	 es	 recto,	 o	 justo,	 o	 bueno;	
rectitud,	integridad,	justicia,	lo	que	Dios	exige.	Es	decir,	la	justicia	de	la	
que	hablamos	en	el	verso	6.	
	
Vivimos	en	 lo	que	yo	 llamo	 la	sociedad	de	 la	 tolerancia,	 sin	embargo,	
esta	misma	sociedad	es	absolutamente	intolerante	con	cualquiera	que	
no	piense	como	ella.	La	gente	ve	a	 los	cristianos	como	distintos	y	por	
esa	razón	nos	rechaza	y	persigue.		
	
Mientras	 la	 iglesia	 apóstata	 apuesta	 por	 conquistar	 la	 amistad	 del	
mundo,	 conformando	 su	mensaje	 a	 la	 ética	del	mundo,	 los	discípulos	
de	 Cristo	 resultamos	 molestos,	 por	 cuanto	 nuestro	 compromiso	 con	
Cristo	es	una	abierta	acusación	a	todos	aquellos	que	no	le	siguen.	
	
Cristo	y	sus	doctrinas	deberían	ser	amadas	por	todo	el	mundo.	Pero	no	
es	 así.	 Cristo	 fue	 rechazado	 y	 dos	 mil	 años	 después,	 la	 gente	 sigue	
odiándole	por	sus	doctrinas,	porque	sus	acciones	son	malas.	Juan	7.7.	
	
Así,	 que,	 cuanto	 más	 nos	 parezcamos	 a	 Jesús,	 más	 odiosos	 seremos	
para	 aquellos	 que	 le	 rechazan.	 De	 hecho,	 el	 mismo	 Señor	 nos	 lo	
advirtió	 para	 que	 no	 nos	 cogiera	 por	 sorpresa.	 Como	 está	 escrito:	 Y	
seréis	 aborrecidos	 de	 todos	 por	 causa	 de	 mi	 nombre;	 mas	 el	 que	
persevere	hasta	el	fin,	éste	será	salvo.	Mateo	10.22.	
	
Justamente	 esta	 verdad	 es	 la	 que	muchos	 predicadores	 esconden	 en	
sus	sermones.	Predican	 falsamente	que	el	seguir	a	 Jesús	 les	garantiza	
respeto,	riqueza	y	bienestar,	cuando	realmente	es	al	contrario.		



	
El	 discípulo	 no	 es	 más	 que	 su	 maestro,	 ni	 el	 siervo	 más	 que	 su	 señor.	
Bástale	al	discípulo	ser	como	su	maestro,	y	al	siervo	como	su	señor.	Si	al	
padre	de	familia	llamaron	Beelzebú,	¿cuánto	más	a	los	de	su	casa?	Mateo	
10.24-25.	
	
¿Pero	la	bienaventuranza	no	promete	felicidad?	Cierto,	así	es,	pero	no	
aquí,	ni	ahora,	sino	al	final.	
	
Yo	 diría	 que	 Jesús	 estaba	 tratando	 de	 desanimar	 a	 algunos	 que	
pretendían	 seguirle	 por	 motivos	 erróneos.	 Jesús	 jamás	 escondió	 la	
verdad.	 Si	 estudiamos	 la	 historia	 de	 la	 iglesia	 del	 primer	 y	 segundo	
siglo,	 comprenderemos	 que	 aquellos	 primeros	 discípulos	 padecieron	
persecución,	como	nosotros	la	padecemos	o	padeceremos.	
	
Ésta,	 como	 todas	 las	demás	bienaventuranzas,	 esconde	una	paradoja.	
Él	 Señor	 llama	 bienaventurados	 a	 los	 que	 padecen	 persecución.	 En	
aquella	época	cuando	alguien	caía	en	la	persecución	se	le	consideraba	
bajo	la	maldición	de	Dios.		
	
Jesús	 le	 da	 la	 vuelta	 a	 ese	 concepto	 religioso	 y	 enseña	 justamente	 lo	
contrario.	Como	está	escrito:	¡Ay	de	vosotros,	cuando	todos	los	hombres	
hablen	 bien	 de	 vosotros!	 porque	 así	 hacían	 sus	 padres	 con	 los	 falsos	
profetas.	Lucas	6.26.	
	
Si	te	propones	ser	fiel	a	Dios	cosecharás	rechazo,	oposición	y	acabarás	
siendo	perseguido.	Como	está	escrito:	Y	también	todos	los	que	quieren	
vivir	 piadosamente	 en	 Cristo	 Jesús	 padecerán	 persecución;	 2Timoteo	
3.12.	
	
Aún	así,	la	bienaventuranza	es	que	de	ellos	es	el	reino	de	los	cielos.	Se	
trata	 del	 mismo	 galardón	 de	 la	 primera	 bienaventuranza.	 La	 mayor,	
por	cuanto	el	que	recibe	el	reino	alcanza	misericordia,	es	llamado	hijo	
de	Dios,	y	recibe	la	consolación	eterna.	La	mayor	de	las	felicidades.	Por	
esa	 razón	 añade:	 Gozaos	 y	 alegraos	 ,	 porque	 vuestro	 galardón	 es	
grande	en	los	cielos.	
	
Siempre,	 claro	 está,	 que	 la	 persecución	 no	 la	 padezcamos	 por	 ser	
homicida,	 ladrón,	 o	 malhechor,	 o	 por	 entrometernos	 en	 lo	 ajeno,	
1Pedro	 4.15,	 sino	 como	dice	 el	 Señor	 Jesús:	 Cuando	 por	mi	 causa	 os	
vituperen	 y	 os	 persigan,	 y	 digan	 toda	 clase	 de	 mal	 contra	 vosotros,	
mintiendo.		



	
Cuando	eso	ocurre	 es	 totalmente	posible	mantener	 el	 gozo	 en	medio	
de	 la	 persecución.	 Porque	 nuestra	 conciencia	 se	 mantendrá	 limpia	
delante	de	Dios,	y	entraremos	en	la	bienaventuranza.	
	
Como	 escribiera	 Pablo:	 Pues	 tengo	 por	 cierto	 que	 las	 aflicciones	 del	
tiempo	 presente	 no	 son	 comparables	 con	 la	 gloria	 venidera	 que	 en	
nosotros	ha	de	manifestarse.	Romanos	8.18.	
	
También	 Pedro	 habla	 de	 esto	 al	 escribir:	 Bendito	 el	 Dios	 y	 Padre	 de	
nuestro	 Señor	 Jesucristo,	 que	 según	 su	 grande	 misericordia	 nos	 hizo	
renacer	para	una	esperanza	viva,	por	la	resurrección	de	Jesucristo	de	los	
muertos,	para	una	herencia	incorruptible,	incontaminada	e	inmarcesible,	
reservada	en	los	cielos	para	vosotros,	que	sois	guardados	por	el	poder	de	
Dios	mediante	la	fe,	para	alcanzar	la	salvación	que	está	preparada	para	
ser	manifestada	 en	 el	 tiempo	 postrero.	En	 lo	 cual	 vosotros	 os	 alegráis,	
aunque	 ahora	 por	 un	 poco	 de	 tiempo,	 si	 es	 necesario,	 tengáis	 que	 ser	
afligidos	 en	 diversas	 pruebas,	para	 que	 sometida	 a	 prueba	 vuestra	 fe,	
mucho	más	preciosa	que	el	oro,	el	cual	aunque	perecedero	se	prueba	con	
fuego,	 sea	hallada	en	alabanza,	gloria	y	honra	cuando	sea	manifestado	
Jesucristo,	a	 quien	 amáis	 sin	 haberle	 visto,	 en	 quien	 creyendo,	 aunque	
ahora	no	lo	veáis,	os	alegráis	con	gozo	inefable	y	glorioso;	obteniendo	el	
fin	de	vuestra	fe,	que	es	la	salvación	de	vuestras	almas.	1Pedro	1.3-9.	
	
Nadie	 sabe	 a	 ciencia	 cierta	 qué	 nos	 espera	 en	 el	 reino	 de	 los	 cielos,	
pero	una	cosa	es	segura:	Nadie	será	defraudado.	El	Señor	colmará	con	
creces,	todas	nuestras	expectativas	de	felicidad	plena.	
	
Así,	pues,	debemos	meditar	sobre	estas	bienaventuranzas	y	orar	para	
que	 nuestra	 fe	 no	 falte	 en	 medio	 de	 la	 persecución.	 Oremos	
especialmente	 por	 nuestros	 hermanos	 en	 la	 fe,	 que	 están	 siendo	
masacrados	ante	la	pasividad	del	mundo	entero.	Para	que	la	esperanza	
de	alcanzar	estas	bienaventuranzas	los	ayude	a	soportar	toda	aflicción	
del	tiempo	presente.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 5.13	 Vosotros	 sois	 la	 sal	 de	 la	 tierra;	 pero	 si	 la	 sal	 se	
desvaneciere,	 ¿con	qué	 será	 salada?	No	sirve	más	para	nada,	 sino	para	
ser	echada	fuera	y	hollada	por	los	hombres.	



	
Vosotros	sois	 la	sal	de	 la	 tierra;	pero	si	 la	sal	 se	desvaneciere,	¿con	qué	
será	 salada?	 No	 sirve	 más	 para	 nada,	 sino	 para	 ser	 echada	 fuera	 y	
hollada	por	los	hombres.	
	
Este	 es	 uno	 de	 los	 pasajes	 más	 conocidos	 por	 todos	 los	 cristianos.	
“Nosotros	 somos	 la	 sal	 de	 la	 tierra”	 dicen	 algunos	 con	 orgullo.	 Sí,	 es	
cierto,	somos	la	sal	de	la	tierra	porque	así	lo	dijo	Jesús.	Pero	el	énfasis	
de	 éste	 texto	 no	 recae	 en	 lo	 que	 somos,	 sino	 en	 el	 hecho	 de	 que	
podemos	dejar	de	serlo,	y	las	terribles	consecuencias	de	ello.	
	
Es	muy	curioso.	Me	he	preocupado	de	ver	la	palabra	que	aparece	en	el	
original	griego:	moraino	(μωραίνω)		tiene	dos	significados:	
1. En	sentido	causal	significa:	enloquecer,	perder	el	sentido.		
2. En	sentido	pasivo	significa	hacerse	necio	
	
En	Mateo	se	dice	de	la	sal	que	se	hace	insípida.		
	
Aunque	hay	hermanos	que	piensan	que	el	cristiano	no	puede	dejar	de	
serlo,	 precisamente	 éste	 pasaje,	 y	 muchos	 otros	 que	 veremos	 a	
continuación,	nos	hacen	ver	lo	contrario.	De	lo	que	hablamos,	pues,	es	
de	apostasía.	Abandono	de	la	fe,	que	no	de	la	religión.	
	
2ª	 Tesalonicenses	 1.1-8	 Nos	 enseña	 que	 la	 apostasía	 es	 una	 de	 las	
señales	que	han	de	cumplirse	antes	de	la	Venida	del	Señor.	
	
En	el	 tomo	3	de	Teología	Sistemática	de	 la	Biblioteca	Digital	Libronix	
hablando	en	el	apartado	de:	La	perseverancia	de	 los	santos,	dice:	Las	
Escrituras	 están	 llenas	 de	 amonestaciones	 en	 contra	 de	 la	 apostasía.	
«Si	la	sal	se	desvaneciere	¿con	qué	será	salada?»	(Mateo	5:13).		
	
Veamos	algunas	de	las	razones	por	las	cuales	podemos	perder	nuestro	
sabor.	 Es	 decir,	 por	 las	 que	 podemos	 perder	 nuestra	 razón	 de	 ser	
cristianos.	Perder	el	sentido	de	nuestra	fe.	
	
1)	Los	demonios	religiosos	
	
La	primera	razón	por	 la	que	un	cristiano	puede	apartarse	de	su	 fe	es	
por	 dejarse	 engañar	 por	 demonios	mentirosos	 de	 religión.	 Esto	 es	 lo	
que	 se	 desprende	 de	 la	 parábola	 del	 sembrador	Lucas	 8.12	Y	 los	de	
junto	 al	 camino	 son	 los	 que	 oyen,	 y	 luego	 viene	 el	 diablo	 y	 quita	 de	 su	
corazón	la	palabra,	para	que	no	crean	y	se	salven.	



	
No	 creo	 que	 nadie	 pueda	 quitarte	 tu	 fe,	 ni	 el	 diablo,	 pero	 tú	mismo	
puedes	abandonarla.	1ª	Timoteo	4.1-6	Este	pasaje	es	tan	claro	que	no	
admite	discusión	alguna	posible.	Es	una	advertencia	que	no	debemos	
olvidar.	
	
Los	 demonios	 usan	 a	 gentes	 “creyentes”	 carnales	 para,	 por	 ellos,	
engañar	 a	 otros.	 2ª	 Corintios	 11.14.	 Elige	 bien	 tus	 amistades.	 Busca	
gente	que	te	edifiquen.	
	
Hay	 quienes	 se	 apartan	 de	 la	 verdad	 (Palabra	 de	 Dios)	 por	 oír	
“espíritus”,	creyendo	que	oyen	a	Dios.	Martha	es	un	ejemplo	que	todos	
conocemos.	Y	hay	peligro	de	que	se	repita.	
	
Juan	16.13-14	El	Espíritu	te	guiará	a	 la	verdad.	 Juan	17.17	La	Palabra	
es	verdad.	
	
Jesús	dijo	del	Espíritu:	Tomará	de	lo	mío,	y	os	lo	hará	saber.		
	
Existe	 la	apostasía:	Abandono	de	 la	 fe.	Algunos	dicen	que	en	Lucas	se	
habla	 de	 que	 el	 diablo	 impide	 que	 crean,	 nunca	 creyeron.	 Pero	 en	
Timoteo	 se	 nos	 habla	 de	 apostatar,	 apartarse,	 abandonar.	
Evidentemente,	nadie	puede	abandonar	lo	que	nunca	tuvo.		
	
Ejemplos	 de	 esta	 verdad	 la	 encontramos	 en	 la	 misma	 Escritura	 con	
nombres	 propios:	 Himeneo	 y	 Alejandro	 1ª	 Timoteo	 1.19-20	 quienes	
habiendo	 tenido	 fe	 durante	 un	 tiempo	 acabaron	 desechándola	 y	
blasfemando.	También		
	
Fileto	 2ª	 Timoteo	 2.16-20	 quien	 habiendo	 estado	 en	 la	 verdad,	 por	
seguir	 profanas	 y	 vanas	 palabrerías	 acabó	 practicando	 la	 impiedad	 y	
desviándose	de	 la	verdad,	enseñando	herejías	y	 trastornando	 la	 fe	de	
otros.	Sin	duda,	nadie	se	desvía	de	un	camino	si	no	está	en	él.	Desviarse	
de	la	verdad	significa	haber	estado	en	la	verdad	y	haberla	abandonado.	
	
A	Himeneo	se	 le	ve	 junto	a	Alejandro	y	Fileto.	Estaba	activo	contra	 la	
verdad.	Era	un	 falso	profeta,	un	 falso	maestro.	Pronto	hablaremos	de	
ellos.	Hay	que	estar	alerta.	Porque	a	veces	no	hay	que	buscarlos	fuera,	
sino	dentro.	Hechos	20.30.	
	
Isaías	 8.20	 ¡A	 la	 ley	 y	 al	 testimonio!	 Si	 no	 dijeren	 conforme	 a	 esto,	 es	
porque	no	les	ha	amanecido.	



	
Debemos	 estar	 alerta	 contra	 los	 demonios	 que	 nos	 hablan	 a	 nuestra	
mente	 y	 quieren	 hacernos	 creer	 que	 es	 Dios.	 Apartándonos	 de	 su	
Palabra.	Cuidado	con	aquellos	que	dan	más	importancia	a	las	palabras	
que	reciben	de	otros	que	a	las	Palabras	escritas	de	Dios.	
	
2)	La	prueba	
	
Lucas	8.13	habla	de	los	que	creen	por	algún	tiempo,	y	en	el	tiempo	de	
la	prueba	se	apartan.	Una	prueba	más	sobre	la	debilidad	de	la	teología	
de	 que	 una	 vez	 salvos,	 siempre	 salvo	 a	 pesar	 de	 todo.	 ¡Con	 cuánta	
frecuencia	hemos	visto	a	personas	de	que	durante	un	tiempo,	a	veces	
demasiado	largo	han	creído	en	Dios	y	al	final,	las	pruebas	le	apartaron	
de	 la	 verdad!	 ¿Es	 que	 nunca	 creyeron	de	 verdad?	 Es	 una	 explicación	
simplista	que	niega	la	verdad	de	las	Sagradas	Escrituras.	Es	cierto	que	
nadie	puede	quitarte	 la	 salvación.	Pero	 igualmente	 cierto	 es	 el	 hecho	
de	 que	 si	 oyes	 a	 los	 demonios	 o	 te	 dejas	 vencer	 por	 las	 pruebas,	 tú	
mismo	acabarás	apartándote	de	la	verdad.	
	
Salmo	 34.1	Bendeciré	 a	 Jehová	 en	 todo	 tiempo;	 Su	alabanza	 estará	de	
continuo	en	mi	boca.		
	
Precisamente	 en	 tiempos	de	prueba	que	 el	 verdadero	 cristiano	brilla	
como	una	 luz	entre	 las	 tinieblas.	Durante	 las	vacas	gordas	cualquiera	
dice	 que	 es	 cristiano.	 Pero	 en	 tiempos	 de	 pruebas	 y	 dificultades	 se	
comprueba	quiénes	verdaderamente	lo	son.	
	
Dios	 prueba	 nuestra	 fe.	 No	 para	 destruirnos,	 sino	 para	
perfeccionarnos.	1ª	Pedro	1.3-9.	
	
Debemos	resistir	la	prueba.		
	
Los	 siervos	 también	 probamos	 a	 aquellos	 que	 dicen	 tener	 un	
ministerio	de	Dios.	Estamos	obligados	a	ello	por	la	Palabra.	1ª	Timoteo	
3.10.	
	
3)	El	pecado	
	
No	 hay	 mayor	 prueba	 que	 la	 tentación.	 Por	 ésta	 razón	 está	 escrito	
Santiago	1.12	Bienaventurado	el	varón	que	soporta	la	tentación;	porque	
cuando	haya	resistido	la	prueba,	recibirá	la	corona	de	vida,	que	Dios	ha	
prometido	a	los	que	le	aman.		



	
La	corona	no	se	recibe	sin	pruebas.		
	
Lucas	 8.14	 El	 afán,	 las	 riquezas,	 los	 placeres,	 ahogan	 a	 muchos	
cristianos	y	no	les	permite	llevar	frutos.		
	
Cuando	 un	 cristiano	 queda	 ahogado	 por	 el	 pecado,	 como	 la	 sal	 que	
pierde	su	sabor,	no	sirve	más	para	nada.	
	
Pedro	 afirma:	 Ciertamente,	 si	 habiéndose	 ellos	 escapado	 de	 las	
contaminaciones	del	mundo,	por	el	conocimiento	del	Señor	y	Salvador	
Jesucristo,	 enredándose	 otra	 vez	 en	 ellas	 son	 vencidos,	 su	 postrer	
estado	viene	a	ser	peor	que	el	primero.	21Porque	mejor	les	hubiera	sido	
no	 haber	 conocido	 el	 camino	 de	 la	 justicia,	 que	 después	 de	 haberlo	
conocido,	 volverse	 atrás	 del	 santo	 mandamiento	 que	 les	 fue	
dado.	 22Pero	 les	 ha	 acontecido	 lo	 del	 verdadero	 proverbio:	 El	 perro	
vuelve	 a	 su	 vómito,	 y	 la	 puerca	 lavada	 a	 revolcarse	 en	 el	 cieno.	 2ª	
Pedro	2.20-22	
	
¡Qué	 triste	 es	 ver	 a	 gentes	 insípidas!	 Personas	 que	 deberían	 llevar	
frutos	y	que	no	son	más	que	tropiezo	para	la	obra	de	Dios.	
	
Debemos	 analizar	 nuestra	 vida.	 Como	 los	 cocineros	 que	 meten	 la	
cuchara	en	el	guiso	para	comprobar	el	nivel	de	sabor,	pidamos	hoy	que	
el	 Espíritu	 de	Dios	meta	 su	 dedo	 en	 nuestro	 corazón	 y	 nos	 revele	 el	
grado	de	sabor	que	tenemos	como	cristianos.	
	
Si	 nos	 hace	 ver	 que	 estamos	 perdiendo	 el	 sabor,	 pidámosle	 que	 nos	
ayude.	 Porque	 el	 sabor	 no	 se	 pierde	 de	 golpe.	 Es	 un	 proceso	 de	
decadencia,	 de	 carnalidad.	 De	 depravación	 y	 pecado	 que	 va	 en	
progresión.	
	
Conclusión:	Sala	
	
Sal…	a…	ocuparte	en	la	obra	de	Dios.	En	las	cosas	del	Espíritu.		
	
Como	 cristianos,	 somos	 llamados	 a	 transmitir	 el	 sabor	 de	 Cristo	 al	
mundo,	no	a	recibir	el	sabor	del	mundo.		
	
La	labor	de	salar	no	se	programa.	No	depende	de	lo	que	la	sal	hace	con	
la	comida,	sino	que	depende	únicamente	de	su	presencia	en	ella.	
	



La	sal	se	utilizaba	también	para	preservar	los	alimentos,	especialmente	
carne.	La	presencia	de	un	cristiano	en	la	familia,	o	la	sociedad,	preserva	
a	éstas	de	la	corrupción	y	podredumbre	natural	que	produce	el	pecado.	
Cuando	 hay	 cristianos	 verdaderos	 delante,	 la	 gente	 es	 dada	 a	 actuar	
comedidamente.	Se	guarda.	La	gente	respeta	al	verdadero	cristiano.	Lo	
que	no	respeta	es	la	hipocresía.		
	
Donde	estén	los	hijos	de	Dios,	la	obra	de	Cristo	debe	verse.		
	
La	 sal	 sólo	 sirve	mientras	 sala.	 Si	 pierde	 su	 sabor	 no	 sirve	más	 para	
nada.	Quiera	Dios	que	ninguno	de	los	que	estamos	hoy	aquí	se	pierda,	
sino	 que	 todos	 procedamos	 al	 arrepentimiento	 de	 nuestros	 pecados	
para	que	de	esta	manera	mantengamos	nuestro	sabor	como	cristianos.	
Pero,	 cuidemos	 de	 nuestra	 vida,	 pues	 el	 pasaje	 nos	 hace	 ver	 que	
algunos	perderán	su	sabor	y	no	servirán	más	para	nada.	
	
¿Cómo	evitar	que	la	sal	pierda	su	sabor?	Usándola	para	lo	que	sirve.	
	
Ahora,	 pues,	 Israel,	 ¿qué	 pide	 Jehová	 tu	 Dios	 de	 ti,	 sino	 que	 temas	 a	
Jehová	tu	Dios,	que	andes	en	todos	sus	caminos,	y	que	lo	ames,	y	sirvas	a	
Jehová	tu	Dios	con	todo	tu	corazón	y	con	toda	tu	alma;	que	guardes	 los	
mandamientos	de	 Jehová	y	 sus	 estatutos,	 que	 yo	 te	prescribo	hoy,	para	
que	tengas	prosperidad?	Deuteronomio	10.12-13.	
	
Oh	hombre,	él	 te	ha	declarado	 lo	que	es	bueno,	y	qué	pide	 Jehová	de	ti:	
solamente	 hacer	 justicia,	 y	 amar	 misericordia,	 y	 humillarte	 ante	 tu	
Dios.	 La	 voz	de	 Jehová	 clama	a	 la	 ciudad;	 es	 sabio	 temer	a	 tu	nombre.	
Prestad	atención	al	castigo,	y	a	quien	lo	establece.	Miqueas	6.8-9	
	
Resumen:	
	 Guárdate	de	oír	mentiras.	
	 Afírmate	en		la	prueba.	
	 Guárdate	del	pecado.	
	 Ocúpate	en	la	voluntad	de	Dios.	
	
Bendición.		
	
*	
	
Mateo	 5.13	 Vosotros	 sois	 la	 sal	 de	 la	 tierra;	 pero	 si	 la	 sal	 se	
desvaneciere,	 ¿con	qué	 será	 salada?	No	sirve	más	para	nada,	 sino	para	
ser	echada	fuera	y	hollada	por	los	hombres.	



	
Vosotros.	 Estas	 palabras	 no	 fueron	 dirigidas	 al	 sumo	 sacerdote	 y	 el	
sanedrín.	 Es	 decir,	 a	 los	 líderes	 religiosos	 judíos;	 ni	 tampoco	 a	 gente	
especialmente	 escogida	 por	 sus	 cualidades	 personales	 o	 talentos.	 No	
fueron	dirigidas	a	gente	famosa,	ni	a	los	políticos,	ni	a	los	poderosos.	
	
No	 se	 las	 dirigió	 a	 ninguna	 gran	 denominación	 cristiana,	 ni	 a	 ningún	
grupo	 de	 famosos	 predicadores,	 sino	 a	 sus	 discípulos.	 Gente,	 por	
demás,	sencilla,	llena	de	complejos,	debilidades,	defectos	y	pecados.	
	
Se	 refiere	 a	 aquellos	 que	 reúnen	 el	 carácter	 que	 expuso	 en	 las	
bienaventuranzas.	 Vosotros	 sois	 la	 sal	 de	 la	 tierra	 por	 cuanto	 sois	
pobres	en	espíritu,	mansos,	misericordiosos,	etc.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 es	 sal	
todo	 aquel	 que	 dice	 que	 es	 discípulo	 de	 Cristo,	 sino	 el	 que	
verdaderamente	 demuestra	 en	 su	 vida	 que	 tiene	 el	 carácter	 del	
Maestro.	
	
Vosotros	sois.	Está	hablando	el	Señor	de	lo	que	son.	No	les	dice:	Seréis;	
ni	tampoco	que	deben	llegar	a	ser,	sino	que	son.	Aunque	ante	el	mundo	
sean	 considerados	 como	 nada,	 para	 el	 Señor	 Jesús,	 aquellos	 que	 le	
siguen	de	corazón,	son	algo	especial.	No	porque	haya	nada	de	valor	en	
ellos.	Pues,	el	valor	se	lo	da	justamente	en	ser	discípulos	de	Cristo.		
	
La	 sal	 llegó	 a	 ser	 usada	 como	 moneda.	 Su	 valor	 era	 considerable.	
También	fue	usada,	y	aun	hoy	se	sigue	usando	así,	como	un	elemento	
conservador.	 Para	 conservar	 la	 carne	 y	 otros	 alimentos.	 Pero	 sobre	
todo,	se	usa	para	dar	sabor.	
	
A	 pesar	 de	 nuestras	 limitaciones,	 somos	 llamados	 a	 una	 misión	 con	
repercusiones	 eternas,	 pues,	 con	 estas	 palabras	 el	 Señor	 Jesús	 les	
estaba	diciendo	que	 la	presencia	de	 los	discípulos	no	sólo	cambian	el	
sabor	de	la	sociedad,	haciéndola	más	saludable,	sino	que	también	están	
protegiéndola	de	la	corrupción	moral	y	espiritual	del	mundo.	
	
No	somos	 llamados	a	apartarnos	del	mundo,	sino	a	guardarnos	de	él,	
porque	el	mundo	intentará	arrebatarnos	aquello	que	nos	da	razón	de	
ser,	procurará	robarnos	la	capacidad	de	dar	sabor.	El	sabor	de	Cristo.	
Sin	 embargo	 para	 eso	 fuimos	 dejados	 en	 el	 mundo,	 y	 alejados	 del	
mundo	no	podremos	cumplir	nuestra	misión.	
	
Sin	 duda	 existe	 corrupción	 en	 el	 mundo,	 pero	 cabría	 preguntarse	
¿Cuánta	más	habría	si	 la	 Iglesia	no	estuviese	para	preservar	de	dicha	



corrupción?	 De	 hecho,	 si	 en	 los	 últimos	 tiempos	 la	 maldad	 está	
avanzando	hasta	niveles	insospechados	es	por	la	enorme	apostasía	de	
la	iglesia.	
	
Porque	muchos	cristianos	han	dejado	de	salar	y	dar	sabor.	Han	dejado	
de	 cumplir	 con	 su	 misión.	 Lo	 que	 el	 Señor	 Jesús	 espera	 de	 sus	
discípulos	es	que	reflejen	su	carácter	allí	donde	se	encuentren.	
	
Si	la	sal	se	desvaneciere,	¿con	qué	será	salada?	No	sirve	más	para	nada,	
sino	para	ser	echada	fuera	y	hollada	por	los	hombres.	
	
El	 cristiano	 que	 pierde	 su	 sabor	 no	 sirve	más	para	nada.	 Es	más,	 las	
palabras	de	Jesús:	sino	para	ser	echada	fuera,	casi	siempre	se	refieren	a	
la	 perdición	 eterna,	 y	 no	 creo	 que	 tengamos	 base	 alguna	 para	 una	
interpretación	más	suave	de	sus	palabras	aquí.	Como	está	escrito:	Mas	
los	hijos	del	reino	serán	echados	a	las	tinieblas	de	afuera;	allí	será	el	lloro	
y	el	crujir	de	dientes.	Mateo	8:12.	
	
La	siguiente	frase:	hollada	por	los	hombres,	también	se	relaciona	con	la	
condenación.	Se	trata	de	la	mayor	de	las	tragedias,	que	alguien	que	ha	
sido	sal	pierda	su	sabor.	Que	alguien	que	ha	disfrutado	del	estatus	de	
hijo	del	reino	sea	echado	fuera.	
	
Algunos	 intentan	maquillar	 estas	 palabras	 del	 Señor	 diciendo	 que	 si	
alguno	pierde	su	sabor	es	que	en	realidad	jamás	fue	sal.	Pero	eso	no	se	
sostiene	 en	 el	 contexto	 bíblico.	 El	 Señor	 Jesús	 es	 claro	 en	 sus	
afirmaciones,	y	no	hay	lugar	para	entenderlo	de	otro	modo.	
	
Así	como	la	sal	no	recupera	su	sabor,	tampoco	aquellos	que	habiendo	
sido	hechos	participantes	del	Espíritu	de	 gracia,	 y	 recayeron,	pueden	
ser	 renovados	para	 arrepentimiento.	Hebreos	 6.4-6.	 La	 pérdida	de	 la	
salvación	 es	 para	 siempre.	 Porque	 sin	 santidad,	 nadie	 verá	 al	 Señor.	
Hebreos	12.14.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 5.14-16	 Vosotros	 sois	 la	 luz	 del	 mundo;	 una	 ciudad	 asentada	
sobre	un	monte	no	 se	puede	esconder.	Ni	 se	enciende	una	 luz	y	 se	pone	
debajo	de	un	almud,	sino	sobre	el	candelero,	y	alumbra	a	todos	 los	que	
están	en	casa.	Así	alumbre	vuestra	luz	delante	de	los	hombres,	para	que	



vean	vuestras	buenas	obras,	y	glorifiquen	a	vuestro	Padre	que	está	en	los	
cielos.	
	
Con	 esta	 frase,	 Jesús	 estaba	 identificando	 a	 sus	 discípulos	 con	 Él	
mismo.	 Pues,	 ya	 en	 el	 Antiguo	 Testamento	 estaba	 profetizado	 que	 el	
Mesías	sería	luz	de	las	naciones.	Isaías	42.6	y	49.6.	
	
Jesús	 confirmó	 su	misión	 cuando	dijo:	Yo	soy	 la	 luz	del	mundo;	el	que	
me	sigue,	no	andará	en	tinieblas,	sino	que	tendrá	la	luz	de	la	vida.	 Juan	
8.12.	Y	 también:	Entre	tanto	que	estoy	en	el	mundo,	luz	soy	del	mundo.	
Juan	9.5	
	
Así,	 que,	 imagínense	 la	 sorpresa	 de	 los	 discípulos	 al	 oír	 a	 Jesús	
diciéndoles:	Vosotros	sois	la	luz	del	mundo.	Cada	uno	de	ellos	podría,	en	
justicia,	preguntarse:	¿Yo,	la	luz	del	mundo?	¿De	qué	está	hablando?	
	
Yo	 no	 soy	 el	 Mesías,	 no	 soy	 perfecto	 como	 Él.	 Fallo	 más	 que	 una	
escopeta	de	caña.	Aún	no	he	llegado	a	ser	 lo	que	debo.	Aun	soy	débil.	
¿Cómo	voy	a	ser	yo	la	luz	del	mundo?	
	
Realmente	a	estas	alturas	sabemos	que	Jesús	no	nos	escogió	por	nada	
bueno	 que	 hubiera	 en	 nosotros,	 sino	 por	 lo	 que	 Él	 iba	 a	 hacer	 en	
nosotros.	
	
Como	la	Luna,	tampoco	nosotros	tenemos	luz	propia,	debemos	reflejar	
la	 luz	 de	 Cristo.	 Ahora	 las	 gentes	 no	 pueden	 ver	 a	 Cristo,	 el	 Sol	 de	
Justicia,	Malaquías	4.2,	pero	pueden	ser	 iluminados	por	nosotros	que	
reflejamos	Su	luz.	
	
Sin	la	menor	duda,	Cristo	nos	está	delegando	la	responsabilidad	de	ser	
luz	para	 los	demás.	Antes	había	dicho:	Vosotros	sois	la	sal	de	la	tierra,	
ahora,	 la	 luz	 del	 mundo.	 Donde	 quiera	 que	 estemos,	 en	 las	
circunstancias	que	sean,	debemos	ser	luz,	esa	es	nuestra	misión.		
	
Pablo	 exhortó	 a	 los	 judíos	 con	 estas	 palabras:	 He	 aquí,	 tú	 tienes	 el	
sobrenombre	de	judío,	y	te	apoyas	en	la	ley,	y	te	glorías	en	Dios,	y	conoces	
su	 voluntad,	 e	 instruido	 por	 la	 ley	 apruebas	 lo	mejor,	y	 confías	 en	 que	
eres	guía	de	los	ciegos,	luz	de	los	que	están	en	tinieblas,	instructor	de	los	
indoctos,	maestro	de	niños,	que	tienes	en	la	ley	la	forma	de	la	ciencia	y	de	
la	 verdad.	 Tú,	 pues,	 que	 enseñas	 a	 otro,	 ¿no	 te	 enseñas	 a	 ti	 mismo?	
Romanos	2.17-21.	
	



Esto	debe	servirnos	de	reflexión.	Israel	falló	en	su	misión,	Dios	quiera	
que	nosotros	no	lo	hagamos.	Dios	quiera	que	seamos	un	fiel	reflejo	de	
nuestro	 Señor.	 Debemos	 orar	 los	 unos	 por	 los	 otros,	 porque	 nuestro	
testimonio	 (el	 de	 todos	 los	 discípulos	 de	 Cristo)	 es	 fundamental.	
Porque	 pocas	 cosas	 alumbran	más	 en	 un	mundo	 de	 tinieblas	 que	 un	
corazón	arrepentido	y	convertido.	
	
Oremos	 para	 que	 nuestra	 conducta,	 nuestras	 buenas	 obras,	 sean	
motivo	para	que	aún	los	que	no	conocen	a	Dios,	le	glorifiquen.		
	
Porque	 algunos	 cristianos	 viven	 encerrados	 en	 sí	 mismos;	 Otros	 se	
esconden	del	mundo,	 ya	 sea	por	miedo	a	 contaminarse	 con	 las	 cosas	
del	mundo,	o	por	pura	cobardía.	
	
Por	medio	de	este	pasaje	Cristo	nos	manda	brillar	en	medio	de	todos.	
	
Como	Pablo	escribió:	Haced	todo	sin	murmuraciones	y	contiendas,	para	
que	seáis	irreprensibles	y	sencillos,	hijos	de	Dios	sin	mancha	en	medio	de	
una	 generación	maligna	 y	 perversa,	 en	medio	 de	 la	 cual	 resplandecéis	
como	luminares	en	el	mundo;	Filipenses	2.14-15.	
	
Hoy	 puede	 ser	 el	 día	 en	 que	 rompas	 tu	 monotonía	 y	 te	 atrevas	 a	
mostrar	al	mundo	tu	fe.	No	tienes	porqué	seguir	escondiéndote;	sigue	
el	ejemplo	de	Jesús,	para	lo	cual	fuiste	llamado.		
	
Así	alumbre	vuestra	luz	delante	de	los	hombres.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 5.17-20	 No	 penséis	 que	 he	 venido	 para	 abrogar	 la	 ley	 o	 los	
profetas;	 no	 he	 venido	 para	 abrogar,	 sino	 para	 cumplir.	 18Porque	 de	
cierto	os	digo	que	hasta	que	pasen	el	cielo	y	la	tierra,	ni	una	jota	ni	una	
tilde	pasará	de	la	ley,	hasta	que	todo	se	haya	cumplido.	19De	manera	que	
cualquiera	que	quebrante	uno	de	estos	mandamientos	muy	pequeños,	y	
así	 enseñe	a	 los	hombres,	muy	pequeño	 será	 llamado	en	el	 reino	de	 los	
cielos;	 mas	 cualquiera	 que	 los	 haga	 y	 los	 enseñe,	 éste	 será	 llamado	
grande	en	el	reino	de	los	cielos.	20Porque	os	digo	que	si	vuestra	justicia	no	
fuere	mayor	que	la	de	los	escribas	y	fariseos,	no	entraréis	en	el	reino	de	
los	cielos.	
	



Este	pasaje	es	 frecuentemente	malinterpretado,	 razón	por	 la	que	hay	
que	 prestar	 especial	 atención	 al	 contexto	 general	 del	 tema	 para	
entenderlo	 apropiadamente	 y	 no	 caer	 en	 posturas	 extremistas	 y	 no	
bíblicas.	
	
Actualmente,	 con	 el	 avance	 de	 la	 apostasía	 generalizada,	 se	 ha	
levantado	un	frente	legalista	que	intenta	judaizar	a	la	Iglesia.	Ya	Pablo	
tuvo	que	batallar	 ampliamente	 contra	 los	 judaizantes	que	 intentaban	
imponer	a	la	Iglesia	el	cumplimiento	de	la	ley.		
	
Romanos	3	es	una	clara	muestra	de	 las	 luchas	que	el	apóstol	sostuvo	
para	 defender	 la	 verdad.	 Gálatas	 fue	 escrita	 fundamentalmente	 para	
combatir	 a	 aquellos	 que	 llamándose	 cristianos	 imponían	 cargas	
legalistas	 sobre	 los	 hermanos,	 que	 ellos	 mismos	 no	 eran	 capaces	 de	
llevar.	
	
Así,	pues,	dado	que	hay	abundante	material	bíblico	sobre	este	tema,	es	
conveniente	 que	 todos	 los	 cristianos	 lo	 conozcan	 bien	 a	 fin	 de	 no	
desviarse	de	la	verdad.	
	
Vamos	a	intentar	responder	algunas	preguntas	sobre	el	tema	que	nos	
ayudarán	a	comprenderlo	mejor.	
	
Sin	duda,	Jesús	estaba	hablando	con	sus	discípulos.	El	verso	20	lo	deja	
claro.	Por	tanto,	estamos	meditando	en	un	capítulo	en	el	que	Jesús	está	
dirigiéndose	a	sus	discípulos.	Les	ha	hablado	de	las	bienaventuranzas,	
y	les	ha	mandado	que	no	se	escondan,	sino	que	sean	sal	y	luz	en	medio	
de	las	tinieblas	de	este	mundo.	
	
Tampoco	cabe	la	menor	duda	de	que	les	está	hablando	de	la	ley	de	Dios	
dada	 a	 Israel	 por	 medio	 de	 Moisés.	 Es	 más,	 puntualiza:	 La	 ley	 o	 los	
profetas.	
	
Ahora	estudiemos	las	palabras	del	Señor	a	este	respecto.	
	
No	 penséis	 que	 he	 venido	 para	 abrogar.	 La	 palabra	 abrogar,	 en	 el	
original	 es	 kataluó,	 que	 significa	 destruir,	 abolir.	 En	 el	 lenguaje	 legal	
abrogar	es	anular	una	ley.		
	
Jesús	está	diciendo	claramente	que	Él	no	vino	para	anular	 la	 ley,	sino	
para	cumplirla.	
	



Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 apóstol	 Pablo	 afirma	 en	 Romanos	 3.28:	
Concluimos,	pues,	que	el	hombre	es	justificado	por	fe	sin	las	obras	de	la	
ley.		
	
Y	 puesto	que	 la	Palabra	de	Dios	no	 se	 contradice,	 debemos	 entender	
que	 aunque	 la	 ley	 sigue	 en	 vigor,	 no	 está	 abolida,	 nadie	 puede	
justificarse	mediante	las	obras	de	la	ley.		
	
¿Cómo	 podremos	 justificarnos	 entonces?	 El	 mismo	 Pablo	 afirma:	
Justificados,	 pues,	 por	 la	 fe,	 tenemos	 paz	 para	 con	 Dios	 por	 medio	 de	
nuestro	Señor	Jesucristo;	Romanos	5.1.	Para	esto	Cristo	la	cumplió.	
	
Entonces,	 ¿Para	 qué	 sirve	 la	 ley?	 Veremos	 que	 hay	 dos	 razones	
poderosas	por	las	cuales	el	Señor	no	derogó,	no	abrogó,	ni	anuló	la	ley.	
	
1.-	 Porque	 por	 medio	 de	 ella	 el	 ser	 humano	 es	 enfrentado	 a	 su	
verdadero	 estado	 de	 pecado.	 	 No	 son	 pocos	 los	 que	 creen	 que	 son	
buenas	 personas	 y	 que,	 por	 sus	 obras	 bondadosas,	 merecen	 ser	
salvados.		
	
¿Cómo	podríamos	 convencer	 a	 alguien	 de	 que	 no	 es	 tan	 bueno	 si	 no	
por	 la	 ley?	La	 ley	 condena	a	 todo	el	mundo.	Como	está	 escrito:	 ¿Qué,	
pues?	 ¿Somos	nosotros	mejores	que	ellos?	En	ninguna	manera;	pues	ya	
hemos	 acusado	 a	 judíos	 y	 a	 gentiles,	 que	 todos	 están	 bajo	 pecado.	
Romanos	3.9.		
	
Recuerden	que	el	pecado	es	infracción	de	la	ley.	1Juan	3.4.	
	
Pablo	 sigue	 diciendo:	…para	 que	 toda	 boca	 se	 cierre	 y	 todo	 el	mundo	
quede	 bajo	 el	 juicio	 de	Dios;	 ya	 que	 por	 las	 obras	 de	 la	 ley	 ningún	 ser	
humano	será	 justificado	delante	de	él;	porque	por	medio	de	 la	 ley	es	el	
conocimiento	del	pecado.	Romanos	3.19-20.	
	
Así,	 que,	 el	 primer	 propósito	 de	 la	 ley	 es	 mostrar	 al	 ser	 humano	 su	
pecado.		
	
2.-	El	segundo	propósito	de	la	ley	es	para	llevarnos	a	Cristo.	Como	está	
escrito:	 De	 manera	 que	 la	 ley	 ha	 sido	 nuestro	 ayo,	 para	 llevarnos	 a	
Cristo,	a	fin	de	que	fuésemos	justificados	por	la	fe.	Pero	venida	la	fe,	ya	no	
estamos	bajo	ayo,	pues	todos	sois	hijos	de	Dios	por	la	fe	en	Cristo	Jesús;	
Gálatas	3.24-26.	
	



Es	 decir,	 puesto	 que	 la	 ley	 sólo	 condena,	 y	 no	 salva	 a	 nadie,	 Dios	 ha	
querido	que	por	medio	de	la	fe	en	Jesucristo,	Su	Hijo,	seamos	salvos	los	
que	somos	de	la	fe	de	Jesús.		
	
Como	 está	 escrito:	 Pero	 ahora,	 aparte	 de	 la	 ley,	 se	 ha	manifestado	 la	
justicia	de	Dios,	testificada	por	la	ley	y	por	los	profetas;	la	justicia	de	Dios	
por	medio	de	la	fe	en	Jesucristo,	para	todos	los	que	creen	en	él.	Porque	no	
hay	diferencia,	por	cuanto	todos	pecaron,	y	están	destituidos	de	la	gloria	
de	 Dios,	 siendo	 justificados	 gratuitamente	 por	 su	 gracia,	 mediante	 la	
redención	que	es	en	Cristo	Jesús,	a	quien	Dios	puso	como	propiciación	por	
medio	de	la	fe	en	su	sangre,	para	manifestar	su	justicia,	a	causa	de	haber	
pasado	 por	 alto,	 en	 su	 paciencia,	 los	 pecados	 pasados,	 con	 la	 mira	 de	
manifestar	en	este	tiempo	su	justicia,	a	fin	de	que	él	sea	el	justo,	y	el	que	
justifica	al	que	es	de	la	fe	de	Jesús.	Romanos	3.21-26.	
	
Así,	 pues,	 por	 esa	 razón	Cristo	 no	 abrogó	 la	 ley.	 Ya	 que	 sigue	 siendo	
necesaria	para	todo	aquel	que	intenta	justificarse	delante	de	Dios	por	
sus	buenas	obras.	
	
Sin	embargo,	 ¿Tiene	 la	 Iglesia	que	vivir	bajo	 la	 ley?	De	ningún	modo.	
Como	está	escrito:	Porque	el	pecado	no	se	enseñoreará	de	vosotros;	pues	
no	estáis	bajo	la	ley,	sino	bajo	la	gracia.	¿Qué,	pues?	¿Pecaremos,	porque	
no	 estamos	 bajo	 la	 ley,	 sino	 bajo	 la	 gracia?	 En	 ninguna	 manera.	 ¿No	
sabéis	que	 si	os	 sometéis	a	alguien	como	esclavos	para	obedecerle,	 sois	
esclavos	de	aquel	a	quien	obedecéis,	sea	del	pecado	para	muerte,	o	sea	de	
la	 obediencia	 para	 justicia?	 Pero	 gracias	 a	 Dios,	 que	 aunque	 erais	
esclavos	 del	 pecado,	 habéis	 obedecido	 de	 corazón	 a	 aquella	 forma	 de	
doctrina	a	la	cual	fuisteis	entregados;	y	libertados	del	pecado,	vinisteis	a	
ser	siervos	de	la	justicia.	Romanos	6.14-18.	
	
Pablo	advirtió	a	Timoteo	sobre	aquellos	que	querían	ser	doctores	de	la	
ley	sin	entender	lo	que	hablaban	o	afirmaban.	Como	está	escrito:	Pero	
sabemos	 que	 la	 ley	 es	 buena,	 si	 uno	 la	 usa	 legítimamente;	 conociendo	
esto,	que	 la	 ley	no	 fue	dada	para	el	 justo,	 sino	para	 los	 transgresores	y	
desobedientes,	 para	 los	 impíos	 y	 pecadores,	 para	 los	 irreverentes	 y	
profanos,	para	 los	parricidas	y	matricidas,	para	 los	homicidas,	para	 los	
fornicarios,	 para	 los	 sodomitas,	 para	 los	 secuestradores,	 para	 los	
mentirosos	y	perjuros,	y	para	cuanto	se	oponga	a	la	sana	doctrina,	según	
el	glorioso	evangelio	del	Dios	bendito,	que	a	mí	me	ha	sido	encomendado.	
1Timoteo	1.8-11.	
	



En	resumen:	Por	tanto,	la	ley	sigue	en	vigor	para	los	pecadores,	mas	no	
para	quienes	hemos	sido	justificados	por	la	fe	de	Jesús.		
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 5.21-24	 Oísteis	 que	 fue	 dicho	 a	 los	 antiguos:	 No	 matarás;	 y	
cualquiera	 que	 matare	 será	 culpable	 de	 juicio.	 22Pero	 yo	 os	 digo	 que	
cualquiera	 que	 se	 enoje	 contra	 su	 hermano,	 será	 culpable	 de	 juicio;	 y	
cualquiera	que	diga:	Necio,	a	su	hermano,	será	culpable	ante	el	concilio;	
y	 cualquiera	que	 le	diga:	Fatuo,	quedará	expuesto	al	 infierno	de	 fuego.	
23Por	 tanto,	 si	 traes	 tu	 ofrenda	 al	 altar,	 y	 allí	 te	 acuerdas	 de	 que	 tu	
hermano	 tiene	algo	 contra	 ti,	 24deja	allí	 tu	 ofrenda	delante	del	 altar,	 y	
anda,	reconcíliate	primero	con	tu	hermano,	y	entonces	ven	y	presenta	tu	
ofrenda.	
	
En	los	versículos	anteriores	Jesús	habló	de	la	ley.	Hay	pocas	cosas	que	
causan	mas	 controversia	 entre	 hermanos	 que	 la	 interpretación	 de	 la	
ley.	Cada	quien	parece	tener	su	propio	manual	de	interpretación.	
	
Estas	controversias	generan	multitud	de	situaciones	indeseables	entre	
hermanos.	 Con	 frecuencia	 en	 el	 calor	 de	 la	 discusión,	 los	 ánimos	 se	
encienden	y	aparece	la	ira	con	sus	consecuencias.	
	
El	 señor	 Jesús	 está	 tratando	 aquí	 con	 las	 fricciones	 entre	 hermanos.	
Para	hacerlo,	toma	de	la	ley	uno	de	los	10	mandamientos,	quizás	el	que	
pareciera	más	grave	pecado	entre	las	personas.	Es	decir	la	prohibición	
de	matar,	y	expone	a	continuación	cuál	sería	su	consecuencia.	
	
A	 continuación	 explica	 que	 el	 enojo	 incluso	 el	 insulto	 a	 un	 hermano		
conllevará	 el	 mismo	 resultado.	 Por	 si	 fuera	 poco,	 aclara	 que	 Dios	 lo	
acepta	ofrenda	alguna	de	quienes	están	inundados	por	sus	hermanos.	
	
Si	lugar	a	dudas	Jesús	quería	enfatizar	la	importancia	de	las	relaciones	
entre	 hermanos.	 Creo	 sinceramente	 que	 por	 hermanos	 no	 debemos	
entender	 sólo	 aquellos	 que	 no	 son	 por	 causa	 de	 la	 genética,	 Sino	
también	aquello	que	lo	somos	por	causas	de	la	fe.	
	
Los	 seres	 humanos,	 y	 en	 especial	 los	 cristianos,	 somos	 llamados	 a	
tratarnos	con	el	máximo	respeto.	Esa	es	la	voluntad	del	Señor.	Esto	no	



significa	que	no	haya	que	corregir	al	errado,	sino	que	hay	que	hacerlo	
con	amor.	
	
Personalmente	 debo	 confesar	 que	 no	 he	 tenido	 muy	 en	 cuenta	 esta	
enseñanza	de	 Jesús,	 en	algunos	de	mis	debates	 con	aquellos	que,	por	
ignorancia	enseñan	 falsa	doctrina.	Ruego	a	Dios	 su	perdón,	y	que	me	
capacite	 para	 seguir	 defendiendo	 la	 fe,	 que	 fue	 una	 vez	 dada	 a	 los	
santos,	 pero	 con	 mansedumbre	 y	 reverencia,	 ante	 todo	 aquel	 que	
demande	razón	de	ella.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	5.25-26	Ponte	de	acuerdo	con	tu	adversario	pronto,	entre	tanto	
que	 estás	 con	 él	 en	 el	 camino,	 no	 sea	 que	 el	 adversario	 te	 entregue	 al	
juez,	y	el	 juez	al	alguacil,	y	seas	echado	en	 la	cárcel.	 26De	cierto	te	digo	
que	no	saldrás	de	allí,	hasta	que	pagues	el	último	cuadrante.	
	
Jesús	había	hablado	de	las	relaciones	entre	hermanos,	ahora	se	refiere	
a	las	relaciones	con	nuestros	enemigos,	sean	hermanos,	o	no.	Es	decir,	
Jesús	amplia	el	 radio	de	acción	de	 la	Palabra,	 y	por	 tanto,	de	nuestra	
responsabilidad	delante	de	Él.	
	
Hay	 personas	 con	 las	 que	 sólo	 nos	 unen	 motivos	 para	 no	 querer	
mantener	 la	más	mínima	 relación	 con	 ellas.	 Sin	 embargo,	 	 Jesús	 nos	
exhorta	a	ponernos	de	acuerdo	 con	 cualquiera	a	quien	 consideremos	
enemigo.	
	
Todo	conflicto	surge	del	desacuerdo.	El	mandato	de	Jesús	nos	obliga	a	
dar	el	primer	paso,	sin	importar	cuál	fuera	la	causa	de	la	enemistad,	ni	
quien	el	causante	de	la	misma.	Lo	único	que	debe	importarnos	son	dos	
cosas.	
	
Primera,	que	es	un	mandato	Divino.	Un	mandamiento	del	Señor	Jesús.	
Segunda,	 que	 de	 no	 hacerlo,	 tendremos	 que	 afrontar	 graves	
consecuencias.	
	
Como	 está	 escrito:	 En	 lo	 que	 dependa	 de	 vosotros,	 estad	 en	 paz	 con	
todos.	Romanos	12.18.	
	



Debemos	 orar	 para	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 ser	 sinceros	 con	 nosotros	
mismos	 y	 con	 los	 demás.	 A	 hacer	 un	 gran	 esfuerzo	 por	 obedecer	 a	
Cristo,	y	que	nos	de	el	valor	necesario	para	poner	por	obra	su	Palabra.		
	
Porque	no	siempre	es	fácil,	pero	siempre	es	necesario.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	5.27-30	Oísteis	que	fue	dicho:	No	cometerás	adulterio.	Pero	yo	os	
digo	que	cualquiera	que	mira	a	una	mujer	para	codiciarla,	ya	adulteró	
con	ella	en	su	corazón.	Por	tanto,	si	tu	ojo	derecho	te	es	ocasión	de	caer,	
sácalo,	 y	 échalo	 de	 ti;	 pues	 mejor	 te	 es	 que	 se	 pierda	 uno	 de	 tus	
miembros,	y	no	que	todo	tu	cuerpo	sea	echado	al	 infierno.	Y	si	 tu	mano	
derecha	te	es	ocasión	de	caer,	córtala,	y	échala	de	ti;	pues	mejor	te	es	que	
se	 pierda	uno	de	 tus	miembros,	 y	 no	que	 todo	 tu	 cuerpo	 sea	 echado	al	
infierno.	
	
El	 Señor	 Jesús	 está	 empeñado	 en	 llevar	 a	 sus	 discípulos	 a	 una	
dimensión	 de	 santidad	 mucho	 más	 profunda.	 Jesús	 no	 se	 deja	
sorprender	 por	 la	 santidad	 aparente	 de	 los	 escribas	 y	 fariseos	 de	 su	
tiempo,	quienes	puede	que	lograran	engañar	al	pueblo,	pero	no	desde	
luego	al	Señor,	capaz	de	ver	en	el	interior	de	las	personas.	
	
De	ahí	la	exhortación	a	cuidar	no	sólo	las	apariencias,	sino	también	lo	
que	 ocurre	 en	 el	 interior	 de	 nuestra	 mente.	 Como	 está	 escrito:	 Si	
vuestra	justicia	no	fuere	mayor	que	la	de	los	escribas,	no	entraréis	en	el	
reino	de	los	cielos.	Mateo	5.20.	
	
Dios	nos	ayude	a	no	dejarnos	engañar,	ya	que	a	Él	no	conseguiremos	
engañarle.		
	
Oremos	para	que	nos	ayude,	no	sólo	a	santificar	nuestra	conducta,	sino	
aun	nuestros	pensamientos	y	emociones.		
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 5.31-32	También	fue	dicho:	Cualquiera	que	repudie	a	su	mujer,	
dele	carta	de	divorcio.	Pero	yo	os	digo	que	el	que	repudia	a	su	mujer,	a	no	



ser	por	causa	de	fornicación,	hace	que	ella	adultere;	y	el	que	se	casa	con	
la	repudiada,	comete	adulterio.	
	
Jesús	 está	 dejando	 claro	 que	 el	 único	motivo	 por	 el	 cual	 es	 válido	 el	
divorcio	 es	 por	 causa	 del	 adulterio.	 La	 fornicación	 fuera	 del	
matrimonio.	El	adulterio	rompe	el	pacto	matrimonial.	
	
Aun	en	estos	 casos,	pudiera	haber	esperanza	para	 la	pareja,	 si	hay	 la	
disposición	 para	 ello,	 y	 se	 sometieran	 a	 consejería	 pastoral.	 Pero	
dependerá	 de	 que	 ambos	 hagan	 un	 enorme	 esfuerzo	 sincero	 por	
solucionarlo.	
	
Cuando	una	pareja	se	divorcia	por	otro	motivo	que	no	es	el	adulterio,	y	
se	vuelven	a	 casar,	 todos	 los	 implicados	están	 cometiendo	pecado	de	
adulterio.	
	
Vivimos	 en	 un	mundo	 convulso	 en	 el	 que	 cada	 día	 son	 atacados	 los	
valores	que	han	servido	como	columnas	para	sostener	los	cimientos	de	
la	 sociedad.	 Actualmente	 el	 matrimonio	 está	 siendo	 denostado	 por	
muchos,	a	pesar	de	lo	cual	se	siguen	celebrando	matrimonios,	muchos	
de	 los	 cuales	 fallarán.	 No	 porque	 el	 matrimonio	 no	 funcione,	 sino	
porque	se	establece	sin	los	cimientos	necesarios.	
	
Por	mi	despacho	han	pasado	muchas	parejas	con	problemas.	Algunas	
lograron	 solucionarlos	 siguiendo	 los	 consejos	 que	 la	 Palabra	 de	Dios	
contiene	para	el	matrimonio,	y	salieron	adelante;	otras	en	cambio	no,	
porque	no	quisieron	seguir	los	mismos	consejos.		
	
Muchísimas	 de	 las	 parejas	 que	 se	 casan	 actualmente	 acabarán	 en	
fracaso,	por	 la	misma	razón,	porque	no	conocen	los	fundamentos	que	
hacen	 que	 el	 matrimonio	 funcione.	 Muchas	 de	 las	 parejas	 que	 hoy	
están	 en	 los	 juzgados	 esperando	 su	 divorcio	 podrían	 salvarse,	 si	 tan	
solo	buscasen	la	consejería	adecuada.	
	
Los	pastores	 estamos	precisamente	para	 ayudar	 a	 las	 parejas,	 ya	 sea	
que	 tengan,	 o	 no,	 problemas.	 Podemos	 ayudarles	 a	 establecer	
fundamentos	y	pilares	que	puedan	sostener	el	hogar.		
	
Oremos	 por	 el	matrimonio	 y	 oremos	 por	 los	 pastores	 para	 que	 Dios	
nos	 de	 sabiduría	 y	 podamos	 ser	 instrumentos	 en	 sus	manos	 a	 fin	 de	
ayudar	a	quienes	lo	necesitan.	
	



Bendición	
	
*	
	
Mateo	 5.33-37	 Además	 habéis	 oído	 que	 fue	 dicho	 a	 los	 antiguos:	 No	
perjurarás,	 sino	cumplirás	al	Señor	 tus	 juramentos.	Pero	yo	os	digo:	No	
juréis	en	ninguna	manera;	ni	por	el	cielo,	porque	es	el	 trono	de	Dios;	ni	
por	la	tierra,	porque	es	el	estrado	de	sus	pies;	ni	por	Jerusalén,	porque	es	
la	ciudad	del	gran	Rey.	Ni	por	tu	cabeza	jurarás,	porque	no	puedes	hacer	
blanco	 o	 negro	 un	 solo	 cabello.	Pero	 sea	 vuestro	 hablar:	 Sí,	 sí;	 no,	 no;	
porque	lo	que	es	más	de	esto,	de	mal	procede.	
	
En	todas	estas	enseñanzas	el	Señor	Jesús	va	más	allá	de	la	ley.	No	sólo	
prohíbe	 el	 perjurio,	 es	 decir,	 el	 jurar	 en	 falso,	 que	 era	 un	 modo	
mediante	el	 cual	 los	 judíos	solían	engañar	a	sus	semejantes,	 sino	que	
prohíbe	jurar	de	cualquier	modo.	
	
Hay	personas	tan	mentirosas	que	para	creerles	algo	hay	que	exigirles	
que	jure,	y	aun	cuando	juran	son	capaces	de	hacerlo	en	falso.		
	
Jesús	 quiere	 marcar	 la	 diferencia	 entre	 sus	 discípulos	 y	 el	 resto	 del	
mundo,	 incluso	el	 resto	de	 los	religiosos.	Aun	cuando	no	 tengamos	 la	
costumbre	de	jurar	para	dar	falsa	credibilidad	a	nuestras	palabras,	es	
posible	que	usemos	otros	medios	sutiles	de	engaño.	
	
Vivimos	en	un	mundo	de	mentiras	en	el	que	se	exagera	sin	pudor,	se	
mezcla	 algo	 de	 verdad	 con	mucha	mentira,	 o	 se	 prometen	 cosas	 que	
después	no	se	cumplen.	Falta	transparencia,	integridad,	como	no	podía	
ser	de	otro	modo	en	un	mundo	alejado	de	Su	Creador.	
	
Sin	 embargo,	 el	 verdadero	 drama	 es	 que	 cada	 día	 cuesta	 más	
identificar	 a	 un	 verdadero	 discípulo	 de	 cristo	 entre	 tanta	maldad.	 El	
estilo	de	vida	de	un	cristiano	hoy,	difiere	poco	de	alguien	que	no	lo	es.	
Lo	cual	abunda	en	la	confusión	reinante.	
	
El	Señor	Jesús	quiere	que	nuestro	hablar	sea	recto,	sencillo,	y	siempre	
sujeto	a	la	verdad.	Que	no	sea	necesario	que	tengamos	que	jurar	para	
que	nos	crean.		
	
Quienes	 tengan	 trato	 con	 un	 cristiano	 debe	 saber	 que	 un	 apretón	 de	
manos	es	tan	sólido	como	la	firma	estampada	ante	notario.	Su	Palabra	



debe	ser	digna	de	respeto,	porque	cuando	prometen	algo	 lo	cumplen,	
aun	cuando	suponga	un	perjuicio	para	sí.	
	
Debemos	 orar	 para	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 ser	 como	 Él	 quiere	 que	
seamos.	A	caminar	comprobando	lo	que	es	agradable	al	Señor.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 5.38-42	Oísteis	 que	 fue	 dicho:	Ojo	 por	 ojo,	 y	 diente	 por	 diente.	
Pero	yo	os	digo:	No	resistáis	al	que	es	malo;	antes,	a	 cualquiera	que	 te	
hiera	 en	 la	 mejilla	 derecha,	 vuélvele	 también	 la	 otra;	 y	 al	 que	 quiera	
ponerte	 a	 pleito	 y	 quitarte	 la	 túnica,	 déjale	 también	 la	 capa;	 y	 a	
cualquiera	que	te	obligue	a	llevar	carga	por	una	milla,	ve	con	él	dos.	Al	
que	te	pida,	dale;	y	al	que	quiera	tomar	de	ti	prestado,	no	se	lo	rehúses.	
	
Hay	 pasajes	 de	 las	 Escrituras	 que	 son	 más	 difíciles	 de	 aceptar	 que	
otros.	Observen	que	no	dije	difíciles	de	entender,	sino	de	aceptar.	
	
¿Qué	significan	estas	palabras?	¿Acaso	el	Señor	Jesús	nos	está	diciendo	
que	 debemos	 renunciar	 a	 nuestros	 derechos	 de	 venganza,	 justicia	 y	
propiedad	privada?	
	
En	realidad	Jesús	no	nos	está	diciendo	que	tengamos	que	renunciar	a	la	
justicia,	 pues,	 llegado	el	momento	Él	 será	nuestra	 justicia.	 Como	está	
escrito:	
	
Porque	 es	 justo	 delante	 de	 Dios	 pagar	 con	 tribulación	 a	 los	 que	 os	
atribulan,	y	a	vosotros	que	 sois	atribulados,	daros	 reposo	con	nosotros,	
cuando	se	manifieste	el	Señor	 Jesús	desde	el	 cielo	con	 los	ángeles	de	 su	
poder,	en	llama	de	fuego,	para	dar	retribución	a	los	que	no	conocieron	a	
Dios,	 ni	 obedecen	 al	 evangelio	 de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo;	
2Tesalonicenses	1.6-8.	
	
Pero	 nada	 ni	 nadie	 debiera	 apartarnos	 del	 santo	 llamamiento	 que	
hemos	recibido.	
	
¿Cuántas	personas	se	han	alejado	de	Dios	buscando	su	propia	 justicia	
donde	no	 la	pueden	hallar?	¿Cuántos,	en	su	 indignación,	han	acabado		
haciendo	mayor	injusticia	que	la	que	pretendían	vengar?	Porque	la	ira	
del	hombre	no	obra	la	justicia	de	Dios.	Santiago	1.20.	



	
El	Señor	Jesús,	para	hacernos	fácil	entender	sus	enseñanzas,	nos	pone	
cuatro	 ejemplos	 sencillos	 y	 prácticos.	 Todos	 y	 cada	 uno	 de	 ellos	
sacados	del	 contexto	habitual	de	 su	 tiempo.	Ejemplos	que	van	contra	
nuestra	normal	reacción,	pero	en	 la	dirección	correcta	en	 la	que	Dios	
desea	llevar	nuestra	vida.	
	
Porque	el	reino	de	los	cielos	está	lleno	de	paradojas.	A	los	cristianos	no	
nos	 es	 permitido	 responder	 al	mal	 con	 el	mal.	 Como	está	 escrito:	No	
seas	vencido	de	lo	malo,	sino	vence	con	el	bien	el	mal.	Romanos	12.21.	
	
Lo	que	 Jesús	nos	está	diciendo	es	que	pongamos	nuestra	mirada	más	
allá	de	 las	cosas	terrenales.	 	 ¿No	son	precisamente	esas	cosas	 las	que	
suelen	ocupar	el	lugar	que	sólo	a	Dios	corresponde,	convirtiéndonos	en	
no	pocos	casos	en	idólatras?	
	
Oremos	para	que	no	apreciemos	más	nuestras	“cosas”	que	las	de	Dios.	
Que	 el	 Señor	 nos	 ayude	 a	 obrar,	 no	 en	 la	 carne,	 	 sino	 en	 el	 Espíritu,	
como	nos	enseña	por	medio	de	estas	palabras.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 5.43-48	 Oísteis	 que	 fue	 dicho:	 Amarás	 a	 tu	 prójimo,	 y	
aborrecerás	a	 tu	 enemigo.	Pero	 yo	os	digo:	Amad	a	 vuestros	 enemigos,	
bendecid	a	los	que	os	maldicen,	haced	bien	a	los	que	os	aborrecen,	y	orad	
por	 los	 que	 os	 ultrajan	 y	 os	 persiguen;	 para	 que	 seáis	 hijos	 de	 vuestro	
Padre	que	está	en	los	cielos,	que	hace	salir	su	sol	sobre	malos	y	buenos,	y	
que	hace	llover	sobre	justos	e	injustos.	Porque	si	amáis	a	los	que	os	aman,	
¿qué	recompensa	tendréis?	¿No	hacen	también	lo	mismo	los	publicanos?	
Y	 si	 saludáis	 a	 vuestros	 hermanos	 solamente,	 ¿qué	 hacéis	 de	más?	 ¿No	
hacen	 también	 así	 los	 gentiles?	 Sed,	 pues,	 vosotros	 perfectos,	 como	
vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos	es	perfecto.	
	
Aquí	 Jesús	 lleva	 la	 vida	 cristiana	 a	 un	más	 difícil	 todavía.	 No	 cabe	 la	
menor	duda	de	que	la	vida	cristiana	no	es	para	cualquiera.	No	es	para	
pusilánimes,	 ni	 para	 cualquier	 tipo	 de	 personas.	 Se	 requiere	 un	
genuino	 compromiso	 con	 Dios.	 Un	 compromiso	 hasta	 la	 muerte.	 La	
muerte	del	yo,	del	ego,	que	se	resiste	a	este	tipo	de	enseñanzas.	
	



La	ley	ordenaba	amar	al	prójimo,	pero	permitía	aborrecer	al	enemigo.	
Pero	ya	no.	 Jesús	puso	 fin	 a	 ese	estilo	de	vida.	Amar,	bendecir,	 hacer	
bien,	 orar,	 y	 todo	 esto	 por	 nuestros	 enemigos,	 puede	 resultar	
demasiado	para	algunos.	Pero	esa	es	la	exigencia	del	Señor	Jesús	en	el	
Evangelio.	 Del	 verdadero	 Evangelio	 que	 nos	 convierte	 en	 hijos	 de	
nuestro	Padre	celestial,	que	no	hace	acepción	de	personas.	
	
Puede	 que	 no	 nos	 guste.	 Puede	 que	 pongamos	 pegas.	 Puede	 que	
queramos	 espiritualizar	 el	mensaje	 de	 Jesús	 hasta	 dejarlo	 inservible.	
Pero	 el	 razonado	 argumento	 del	 Señor	 es	 absolutamente	 lógico:	 Si	
amamos	a	quienes	nos	aman	¿Qué?	No	somos	llamados	a	ser	como	los	
demás,	sino	a	ser	mucho	más.	A	ser	perfectos	como	nuestro	Padre	que	
está	en	los	cielos	lo	es.	
	
Puede	 sonar	 a	 locura.	Así	debía	 sonarle	 a	 los	 judíos	de	 su	 tiempo	 las	
palabras	de	Jesús.	Mientras	que	el	mundo	dice:	Al	enemigo	ni	agua;	La	
Escritura	enseña:	Así	que,	si	tu	enemigo	tuviere	hambre,	dale	de	comer;	
si	 tuviere	 sed,	 dale	 de	 beber;	 pues	 haciendo	 esto,	 ascuas	 de	 fuego	
amontonarás	sobre	su	cabeza.	No	seas	vencido	de	lo	malo,	sino	vence	con	
el	bien	el	mal.	Romanos	12.20-21.	
	
Así	que	si	tienes	enemigos,	cada	vez	que	surja	en	ti	el	deseo	de	hacerle	
o	desearle	mal,	recuerda	las	Palabras	del	Señor	Jesús.	Y	recuerda	que	el	
evangelio	sólo	es	para	gente	madura.	No	más	dura.		
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	6.1-4	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.	Cuando,	pues,	des	limosna,	no	hagas	
tocar	trompeta	delante	de	ti,	como	hacen	los	hipócritas	en	las	sinagogas	
y	en	las	calles,	para	ser	alabados	por	los	hombres;	de	cierto	os	digo	que	
ya	 tienen	 su	 recompensa.	 Mas	 cuando	 tú	 des	 limosna,	 no	 sepa	 tu	
izquierda	lo	que	hace	tu	derecha,	para	que	sea	tu	limosna	en	secreto;	y	tu	
Padre	que	ve	en	lo	secreto	te	recompensará	en	público.	
	
¿No	entra	en	conflicto	estas	palabras	con	las	de	Mateo	5.16?	De	ningún	
modo.	Ya	que	el	propósito	de	ese	pasaje	era	corregir	la	cobardía	de	los	
discípulos,	 para	 obtener	 alabanza	 para	 Dios,	 mientras	 que	 aquí	 el	



Señor	 condena	 la	 soberbia,	 resaltando	 el	 propósito	 de	 los	 hipócritas	
que	era	obtener	alabanza	para	sí	mismos.	
	
La	justicia	verdadera	no	es	la	que	se	hace	de	cara	a	la	galería,	para	ser	
vistos	de	los	hombres,	sino	aquella	que	se	hace	cuando	nadie	te	ve	sino	
el	Padre	celestial.	
	
Esta	es	una	palabra	de	advertencia	contra	 la	religiosidad	hipócrita	de	
muchos	que	les	gusta	ser	alabados	de	los	hombres.	Hay	muchos	así	en	
las	congregaciones	modernas.	
	
Haciendo	selfis	cuando	dan	limosnas	para	colgarlos	en	la	red.	Algunos	
les	gusta	colgar	vídeos	en	internet	de	sus	buenas	obras.	Cuando	eso	se	
hace	para	ser	vistos	de	los	hombres	está	mal.	
	
Así	que,	debemos	meditar.	Lo	que	haces,	¿Lo	haces	para	Dios	o	para	tu	
propia	gloria?	
	
La	obra	social	es	quizás	la	dimensión	más	olvidada	por	muchos	en	las	
iglesias.	 Quizás	 como	 reacción	 a	 la	 obra	 social	 católico	 romana,	 que	
quedó	 sólo	 en	 obra	 social	 y	 se	 olvidó	 de	 lo	 más	 importante,	 de	 la	
salvación	de	las	almas.	
	
Todos	los	extremos	son	malos.	En	un	mundo	donde	tanta	gente	carece	
de	 lo	 necesario,	 los	 cristianos	 debemos	 cumplir	 con	 la	 misericordia	
cristiana.		
	
El	 Antiguo	 Testamento	 contiene	multitud	 de	 pasajes	 en	 los	 que	Dios	
demanda	 que	 nos	 ocupemos	 del	 pobre.	 Tanto	 en	 la	 ley	 como	 en	 los	
profetas.	 Los	 judíos	 practicaban	 la	 caridad	 como	 parte	 de	 su	 propia	
cultura,	de	la	que	se	enorgullecían.	
	
El	 Nuevo	 Testamento	 contiene	 pasajes	 que	 muchos	 han	 pasado	 por	
alto,	pero	que	debieran	tener	muy	en	cuenta	en	sus	vidas	si	no	quieren	
ser	rechazados	el	día	en	que	Jesús	juzgue	nuestros	hechos.		
	
Véase	 por	 ejemplo	 Mateo	 25.31-46	 en	 el	 que	 el	 Señor	 afirma	 sin	
tapujos	 que	 aquellos	 que	 no	 hagan	 obras	 de	 misericordia	 irán	 al	
castigo	eterno.	
	
También	1Juan	3.16-20	en	el	que	el	apóstol	pone	en	duda	que	quien	no	
practique	la	misericordia	realmente	haya	conocido	el	amor	de	Dios.	



	
Pero	 no	 basta	 hacer	 obras	 de	 misericordia,	 hay	 que	 saber	 hacerlas.	
Porque	 Cristo	 condena	 la	 hipocresía	 con	 la	 que	 algunos	 propagaban	
sus	“buenas	obras”	para	conseguir	la	admiración	de	los	demás.	El	verso	
3	 es	 un	 llamado	 a	 ser	 	 cuidadosos	 en	 no	 publicar	 nuestras	 limosnas,	
sino	mas	bien	mantenerlas	en	secreto.	
	
La	ostentación	te	priva	de	la	recompensa	divina.	Dios	nos	ayude	a	ser	
prudentes	y	buscar	sólo	la	gloria	de	Dios	y	no	la	nuestra.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 6.5-8	 Y	 cuando	 ores,	 no	 seas	 como	 los	 hipócritas;	 porque	 ellos	
aman	el	orar	en	pie	en	las	sinagogas	y	en	las	esquinas	de	las	calles,	para	
ser	vistos	de	los	hombres;	de	cierto	os	digo	que	ya	tienen	su	recompensa.	
Mas	tú,	cuando	ores,	entra	en	tu	aposento,	y	cerrada	la	puerta,	ora	a	tu	
Padre	 que	 está	 en	 secreto;	 y	 tu	 Padre	 que	 ve	 en	 lo	 secreto	 te	
recompensará	en	público.	Y	orando,	no	uséis	vanas	repeticiones,	como	los	
gentiles,	 que	 piensan	 que	 por	 su	 palabrería	 serán	 oídos.	 No	 os	 hagáis,	
pues,	semejantes	a	ellos;	porque	vuestro	Padre	sabe	de	qué	cosas	tenéis	
necesidad,	antes	que	vosotros	le	pidáis.	
	
Jesús	 sigue	 decidido	 a	 luchar	 contra	 la	 hipocresía	 religiosa	 de	 sus	
discípulos.	Podríamos	decir	que	Jesús	era	mucho	menos	religioso	que	
los	 sacerdotes	 de	 su	 tiempo,	 quienes	 creían	 que	 por	 su	 religiosidad	
serían	premiados.	
	
Antes	 les	había	hablado	de	 la	manera	de	hacer	misericordia,	es	decir,	
de	dar	limosnas.	Ahora,	le	toca	el	turno	a	la	oración.	
	
Los	 judíos	 oraban	 siempre,	 al	 menos	 tres	 veces	 al	 día.	 Pero	 para	
muchos,	 la	 oración	 era	 una	 mera	 excusa	 para	 aparentar	 una	 falsa	
espiritualidad.		
	
De	manera	 que	 no	 es	 importante	 sólo	 lo	 que	 haces,	 también	 lo	 es	 el	
cómo	 lo	 haces.	 Tiene	 que	 ver	 con	 las	 motivaciones	 del	 corazón.	 De	
modo	que	hay	una	manera	de	orar	que	no	agrada	a	Dios.	Porque	toda	
actividad	 espiritual	 puede	 corromperse	 cuando	 se	 hace	 de	 manera	
hipócrita.		
	



La	oración	hipócrita	es	menospreciar	a	Dios	mismo,	por	impresionar	a	
los	hombres.	Utilizar	a	Dios	para	exaltar	la	soberbia	del	corazón.	Jesús	
condenó	tales	prácticas.	
	
El	 Señor	 recomienda	 un	 lugar	 secreto,	 privado,	 donde	 tener	 una	
audiencia	con	Dios.	Aun	cuando	se	practique	la	oración	comunitaria,	la	
oración	es	un	asunto	personal,	entre	el	 creyente	y	Dios.	 	En	el	que	 lo	
importante	es	agradar	a	Dios,	no	a	los	demás.	
	
He	 oído	 a	 algunos	 orar	 como	 si	 estuviese	 predicando	 al	 auditorio,	 o	
exhortando	 a	 los	 demás.	 Es	 decir,	 utilizando	 la	 oración	 como	
plataforma	 para	 otros	 fines,	 ya	 sean	 de	 autopromoción	 o	 intereses	
personales.	Eso	no	es	correcto.	
	
La	oración	verdadera	debe	estar	dirigida	a	Dios,	no	a	los	hombres.	Por	
esa	razón	el	Señor	Jesús	nos	da	una	oración	modelo,	que	evite	las	vanas	
repeticiones	que	eran	parte	de	la	práctica	de	algunos	judíos.	
	
Los	católicos	romanos	harían	bien	en	tener	en	cuenta	los	consejos	del	
Señor,	 y	 entender	 que	 las	 letanías,	 el	 rosario,	 etc.,	 son	 prácticas	 que	
claramente	 desagradan	 a	 Dios.	 De	 tal	 modo	 que	 Jesús	 lo	 llama	 vana	
palabrería.	
	
La	 oración	 modelo	 es	 uno	 de	 los	 pasajes	 más	 conocidos	 del	 NT,	 lo	
motivó	el	deseo	de	los	discípulos	de	aprender	a	orar.	Lucas	11.1.	Cada	
una	de	 las	 frases	de	esta	oración	da	para	un	estudio	profundo.	Por	 lo	
que	 sería	 casi	 pecado,	 pasar	 por	 encima	 de	 esta	 oración	modelo	 sin	
pararnos	 a	meditar	 cada	 cosa	 que	 el	 Señor	 nos	 enseña	 en	 ella.	 Baste	
por	hoy,	enfatizar	que	hay	una	manera	correcta	y	una	manera	errada	
de	orar.		
	
Que	Dios	no	recibe	cualquier	oración,	y	mucho	menos	si	es	hipócrita.	
Así,	pues,	prestemos	atención	a	nuestras	actitudes	y	motivaciones	a	la	
hora	de	acercarnos	a	Dios	para	hablar	con	Él.	
	
Dios	nos	ayude	a	ser	íntegros	en	nuestro	modo	de	relacionarnos	con	Él.	
Para	que	no	nos	pase	lo	mismo	que	al	publicano	del	que	Jesús	habló	en	
Lucas	18.11,	cuya	oración	no	llegaba	al	cielo,	pues	dice	Jesús	que	oraba	
consigo	mismo.	
	
No	ores	contigo	mismo.	Ora	con	Dios.	Y	hazlo	en	fe,	sabiendo	que	Dios	
conoce	 tu	 persona	 y	 tu	 situación,	 sea	 cual	 sea.	 Dios	 conoce	 tus	



necesidades	 aun	 antes	 de	 que	 tú	 le	 pidas.	 Pero	 Él	 ha	 querido	 que	 le	
pidamos.	Es	decir,	que	dependamos	de	Él.	
	
Pidamos	a	Dios	que	cada	día	nuestra	manera	de	relacionarnos	con	Él	
sea	más	sencilla,	más	íntegra,	más	sincera,	más	genuina.	
	
Bendición		
	
*	
	
Mateo	 6.9	 Vosotros,	 pues,	 oraréis	 así:	 Padre	 nuestro	 que	 estás	 en	 los	
cielos,	santificado	sea	tu	nombre.	
	
Tres	 cosas	 a	destacar	 en	esta	primera	 frase	de	 la	oración	modelo.	 La	
Primera	 es	 la	 confianza	 con	 la	 que	 nos	 enseña	 a	 dirigirnos	 al	 Padre.	
Algo	absolutamente	extraño	en	todas	las	religiones	de	la	época.	
	
Hay	 quienes	 piensan	 que	 todos	 somos	 hijos	 de	 Dios,	 pero	 quienes	
conocen	la	Palabra	de	Dios	saben	que	sólo	los	que	depositamos	fe	en	la	
obra	de	Cristo	en	la	cruz	tenemos	el	derecho	de	ser	llamados	hijos	de	
Dios.	Juan	1.11-12;	1Juan	3.1.	
	
Como	 está	 escrito:	 Acerquémonos,	 pues,	 confiadamente	 al	 trono	 de	 la	
gracia,	 para	 alcanzar	 misericordia	 y	 hallar	 gracia	 para	 el	 oportuno	
socorro.	Hebreos	4.16.	
	
En	 segundo	 lugar,	 la	 referencia	 a	 los	 cielos.	 El	 lugar	 de	 Su	 morada.	
Aunque	 sabemos	 que	 está	 en	 la	 vida	 de	 todo	 aquel	 que	 le	 ama,	 esta	
referencia	al	cielo,	lo	eleva	por	encima	de	cualquier	y	toda	otra	deidad.	
No	estamos	dirigiéndonos	a	ninguna	deidad	subalterna	inventada	por	
los	hombres,	sino	al	Único	y	verdadero	Dios,	que	habita	en	 los	cielos.	
Sólo	nuestro	Dios,	Creador	y	sustentador	de	todo	cuanto	existe,	está	en	
los	cielos.	Desde	donde	gobierna	el	Universo.	
	
En	 tercer	 lugar,	 la	 primera	 petición	 que	 encontramos	 en	 la	 oración:	
Santificado	 sea	 tu	 nombre.	 Siempre	 se	 me	 había	 enseñado	 que	 esta	
frase	 se	 trataba	 de	 una	 expresión	 de	 alabanza.	 Sin	 embargo,	 no	 creo	
que	sea	así.	
	
Ya	en	levítico	22.1-2	Habló	Jehová	a	Moisés,	diciendo:	Di	a	Aarón	y	a	sus	
hijos	que	se	abstengan	de	las	cosas	santas	que	los	hijos	de	Israel	me	han	
dedicado,	y	no	profanen	mi	santo	nombre.	Yo	Jehová.	



	
Al	principio	era	tanta	la	reverencia	que	tenían	los	judíos	por	Dios	que	
se	 negaban	 a	 usar	 su	 nombre,	 por	 temor	 a	 profanarlo.	 Por	 lo	 que	
cambiaron	 el	 nombre	de	 Jehová	por	 el	 de	Adonai,	 Señor.	 Pero	 con	 el	
tiempo,	acabaron	profanándolo.	Ezequiel	36.21-23.	
	
Por	esta	razón	Jesús	nos	está	enseñando	a	pedir	por	la	santificación	del	
Nombre	 de	Dios.	 Porque	 el	Nombre	 de	Dios	 está	 siendo	profanado	 y	
blasfemado	en	todo	el	mundo,	y	 lo	que	es	peor,	por	quienes	debieran	
estar	santificándolo.	
	
Mirando	hoy	la	Iglesia	en	general,	no	cabe	duda	de	que,	más	que	nunca,	
el	 Santo	Nombre	de	Dios	 está	 siendo	profanado	al	mezclarse	 con	mil	
cosas	 que	 nada	 tienen	 que	 ver	 con	 Dios,	 ni	 Su	 Palabra.	 Muchos	
deshonran	 el	 Nombre	 de	 Dios,	 con	 sólo	 nombrarlo.	 Otros,	 lo	 han	
convertido	en	fuente	de	ganancias	deshonestas.	
	
Sin	 duda,	 esta	 es	 una	 petición	 apropiada	 para	 cada	 día.	 Debiéramos	
pedir	por	que	el	Nombre	de	Dios	sea	santificado.	Primero	en	nuestras	
vidas,	para	que	luego	pueda	serlo	en	nuestro	entorno.	
	
No	 sólo	 orar	 por	 ello,	 sino	 que	 seamos	 capaces	 de	 honrarlo	 y	
santificarlo	en	nuestro	estilo	de	vida.	Siendo	obedientes	a	Su	Palabra	y	
viviendo	consecuentemente	con	lo	que	predicamos.	
	
Actualmente	 son	 muchos	 los	 que	 se	 han	 dedicado	 a	 defender	 al	
Nombre	 de	 Dios	 ante	 aquellos	 que	 lo	 profanan.	 Pero	 santificar	 el	
Nombre	de	Dios,	no	sólo	está	relacionado	con	lo	que	no	hay	que	hacer,	
sino	que	tiene	una	dimensión	positiva.		
	
Debe	 llevarnos	 a	 actuar	 de	 modo	 que	 sea	 santificado	 en	 nuestras	
propias	 vidas.	 Debemos	 ser	 ejemplo	 de	 los	 demás	 en	 la	 tarea	 de	
santificar	 el	 Santo	 Nombre	 de	 Dios.	 Nuestra	 gratitud	 y	 adoración	
sincera,	 así	 como	 el	 temor	 reverente,	 debe	 formar	 parte	 de	 nuestro	
estilo	de	vida.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 6.10	 Venga	 tu	 reino.	 Hágase	 tu	 voluntad,	 como	 en	 el	 cielo,	 así	
también	en	la	tierra.	



	
Se	ha	discutido	mucho	sobre	el	 reino	de	Dios,	y	más	últimamente,	en	
que	 algunos	 grupos	 han	 dejado	 de	 creer	 en	 el	 reino	 de	 Dios	 y	
pretenden	crear	el	 reino	de	 la	 iglesia,	mediante	el	 falso	evangelio	del	
reino	ahora.	
	
Esta	oración	modelo	que	Cristo	enseña	a	sus	discípulos,	deja	bien	claro	
dos	cosas	 relacionadas	con	el	 reino.	La	primera	es	que	el	 reino	es	de	
Dios.	Porque	no	dice	nuestro	reino,	sino	Tu	reino.	
	
La	 segunda	 es	 que	 el	 reino	 es	 futuro.	 Por	 cuanto	 la	 oración	 dice	
“venga”.	 Si	 tiene	 que	 venir	 es	 porque	 aun	 no	 está	 aquí.	 La	 frase	 de	
Jesús:	he	aquí	el	reino	de	Dios	está	entre	vosotros.	Lucas	17.21	debemos	
entenderla	en	sentido	figurado,	y	limitada	a	la	persona	del	Rey.	Donde	
está	Jesús	allí	está	el	reino	de	Dios.	
	
Sin	embargo,	aun	cuando	Dios	esté	gobernando	sobre	las	vidas	de	sus	
hijos,	no	cabe	 la	menor	duda	a	 la	 luz	de	 las	palabras	del	Maestro	que	
hay	 un	 reino	 futuro	 que	 ha	 de	 venir.	 Y	 que	 vendrá	 cuando	 Cristo	
regrese	a	la	Tierra,	para	gobernarla	por	mil	años.	
	
Por	muy	difícil	de	entender	que	sea	la	escatología	bíblica,	es	decir,	las	
doctrinas	que	tratan	de	los	acontecimientos	finales,	la	Palabra	de	Dios	
es	 suficientemente	clara	como	para	que	podamos	afirmar	 lo	que	está	
escrito.	En	Apocalipsis	20.4.	
	
Así,	que,	aunque	algunos	hayan	dejado	de	esperar	el	regreso	de	Cristo	
a	la	Tierra,	la	Palabra	de	Dios	sigue	exhortándonos,	y	tanto	más	cuanto	
veis	que	aquel	día	se	acerca.		Razón	por	la	cual	debemos	continuar	con	
la	oración	modelo.	Y	hágase	tu	voluntad,	como	en	el	cielo,	así	también	en	
la	tierra.	
	
Aquí	debemos	dar	gracias	a	Dios	de	que	no	tengamos	que	descubrir	ni	
imaginar	 cuál	 sea	 la	 voluntad	 de	 Dios,	 porque	 nos	 la	 ha	 dejado	
claramente	 escrita	 en	 Su	 Palabra.	 De	 modo	 que	 no	 dependemos	 de	
nuestros	 propios	 pensamientos,	 ni	 de	 la	 imaginación	 de	 nuestro	
corazón.	Sino	de	lo	que	está	escrito.	
	
Este	debe	ser	el	deseo	de	todo	verdadero	cristiano,	que	la	voluntad	de	
Dios	sea	hecha	en	todo	lugar.	Porque	el	reino	de	Dios	debe	comenzar	
por	 su	 casa,	 por	 sus	 hijos.	 Para	 lo	 cual	 es	 fundamental	 que	 los	



cristianos	 conozcan	 bien	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 sin	 la	 cual	 estarán	
imposibilitados	para	cumplir	con	Su	voluntad.	
	
Porque	no	se	trata	de	lo	que	cada	cual	diga	que	es	la	voluntad	de	Dios,	
sino	lo	de	que	Dios	mismo	dice	que	es	Su	voluntad.	Aquella	que	se	hace	
en	el	cielo,	y	que	debiera	hacerse	también	aquí	en	la	tierra.	
	
Como	en	el	cielo.	No	de	manera	hipócrita,	 ni	 religiosa,	 ni	 parcial,	 sino	
completamente	 como	 se	 hace	 en	 el	 cielo.	 Así	 debiera	 hacerse	 en	 la	
tierra.	
	
Es	evidente	que	el	 reino	de	Dios	está	ausente	de	millones	de	vidas,	y	
aun	 en	 aquellos	 en	 los	 que	 Dios	 reina,	 no	 siempre	 lo	 hace	
completamente.		
	
Lo	importante	es	que	si	está	ausente	o	parcialmente,	lo	esté	porque	los	
hombres	 decidan	 no	 someterse	 a	 él,	 y	 no	 porque	 nadie	 les	 haya	
hablado	 del	 reino	 de	 Dios.	 	 Así	 que	 tenemos	 un	 deber	 para	 con	
nuestros	semejantes.		
	
Vivir	de	 tal	modo	que	podamos	mostrar	el	 reino	de	Dios	en	nuestras	
propias	 vidas,	 de	 tal	 modo	 que	 los	 demás	 deseen	 someterse	 al	
gobierno	de	Dios	en	plenitud.	Este	es	un	buen	motivo	por	el	cual	orar	
cada	día	de	nuestra	vida.	
	
Bendición		
	
*	
	
Mateo	6.11	El	pan	nuestro	de	cada	día,	dánoslo	hoy.	
	
Una	de	las	mayores	preocupaciones	del	ser	humano	a	lo	largo	de	toda	
su	 vida	 ha	 sido	 siempre	 el	 pan	 de	 cada	 día.	 Dicha	 preocupación	
produce	angustia	en	muchas	personas	de	 tal	modo	que	el	afán	por	el	
qué	comeremos,	será	uno	de	los	temas	más	ampliamente	desarrollado	
por	 el	 Señor	 Jesús	 en	 este	 sermón	 del	 monte,	 como	 veremos	 más	
adelante.	
	
El	Señor	quiere	enseñarnos	a	orar	a	Dios	cada	día	por	el	pan	nuestro.	
Lo	que	quiere	decir	que	debemos	esperar	confiadamente	en	que	Dios,	
nuestro	proveedor,	nos	lo	proporcionará	de	un	modo	u	otro.	
	



¿Significa	eso	que	debemos	orar	y	echarnos	a	dormir?	Nada	más	lejos	
de	 la	 verdad.	 Debemos	 orar	 y	 buscar	 trabajo	 y	 el	medio	mediante	 el	
cual	Dios	nos	proveerá.	Porque	 lo	hará,	 ya	 sea	por	medio	de	nuestro	
trabajo,	o	como	él	quiera.	Pero	proveerá.		
	
Aunque	el	pan	de	cada	día	lo	ganemos	con	el	sudor	de	nuestra	frente,	
no	debemos	olvidar	que	quien	nos	da	la	vida,	la	salud,	la	fuerza	y	aun	el	
trabajo	es	Dios	mismo,	nuestro	proveedor.	
	
La	 oración	 transmite	 la	 idea	 de	 que	 cada	 día	 debemos	 hacer	 esta	
misma	oración,	por	el	pan	de	cada	día.	No	de	cada	semana,	mes	o	año.	
Sino	 como	 el	 maná	 que	 Dios	 proveía	 para	 un	 solo	 día,	 así	 debemos	
esperar	en	Dios.	Para	que	no	perdamos	la	dependencia	de	Él.	
	
Debemos	aprender	a	orar	por	la	provisión	diaria.	Como	está	escrito:		
No	me	des	pobreza	ni	riquezas;	Mantenme	del	pan	necesario;	No	sea	que	
me	sacie,	y	te	niegue,	y	diga:	¿Quién	es	Jehová?	O	que	siendo	pobre,	hurte,	
Y	blasfeme	el	nombre	de	mi	Dios.	Proverbios	30.8-9.	
	
Al	 usar	 el	 plural:	 dánoslo,	 está	 haciéndonos	 responsables	 por	 la	
provisión	 de	 nuestros	 hermanos.	 No	 obstante	 somos	 una	 familia	 en	
Cristo,	la	familia	de	Dios.		
	
Sea	como	fuere,	esta	oración	modelo	deja	fuera	el	afán,	la	ansiedad	y	el	
temor.	Así,	pues,	como	está	escrito:	Por	nada	estéis	afanosos,	sino	sean	
conocidas	 vuestras	 peticiones	 delante	 de	Dios	 en	 toda	 oración	 y	 ruego,	
con	 acción	 de	 gracias.	 Y	 la	 paz	 de	 Dios,	 que	 sobrepasa	 todo	
entendimiento,	guardará	vuestros	corazones	y	vuestros	pensamientos	en	
Cristo	Jesús.	Filipenses	4.6-7.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 6.12	 Y	 perdónanos	 nuestras	 deudas,	 como	 también	 nosotros	
perdonamos	a	nuestros	deudores.	
	
La	“y”	con	la	que	comienza	el	versículo	une	esta	frase	a	la	anterior.	De	
manera	 que	 el	 perdón	 de	 Dios	 es	 una	 necesidad	 también	 diaria	 que	
tenemos	los	creyentes,	como	el	pan	de	cada	día.	
	



Porque	 tenemos	 una	 enorme	 deuda	 con	 el	 Creador	 por	 cuanto	 le	
hemos	ofendido	gravemente	con	nuestros	pecados;	y	aun	seguimos,	en	
ocasiones,	ofendiéndole.	Por	eso	la	continua	necesidad	de	perdón.	
	
Somos	 deudores	 de	 Dios.	 Lucas	 aclara	 en	 qué	 consiste	 la	 deuda	 al	
decir:	Y	perdónanos	nuestros	pecados.	Lucas	11.4.		
	
Como	 también	 nosotros	 perdonamos	 a	 nuestros	 deudores.	 Cuando	
leemos	esta	frase	es	imposible	no	acordarse	de	la	parábola	de	los	dos	
deudores,	 Mateo	 18.23-35.	 Esta	 parábola	 explica	 magistralmente	 el	
versículo	que	meditamos	hoy.	
	
Jesús	 nos	 está	 diciendo	 que	 si	 queremos	 ser	 perdonados	 debemos	
perdonar.	 No	 al	 revés.	 Es	 decir,	 no	 significa	 que	 el	 que	 nosotros	
perdonemos	nos	otorga	a	nosotros	el	perdón	de	Dios.	Porque	el	perdón	
de	nuestros	pecados	no	puede	basarse	en	nuestros	méritos,	sino	en	los	
de	Cristo	Jesús.	Por	tanto,	el	perdón	de	Dios	es	siempre	la	aplicación	de	
la	gracia	divina.	
	
Ahora	 bien,	 en	 esto	 de	 perdonar	 hay	 un	 elemento	 que	 no	 debe	 ser	
olvidado.	 Me	 refiero	 al	 arrepentimiento.	 Porque	 si	 no	 hay	
arrepentimiento	no	habrá	perdón.	
	
No	se	trata	de	sentir	remordimientos	por	el	mal	que	hicimos,	debemos	
tomar	 la	 decisión	 de	 cambiar	 de	 dirección.	 De	 no	 continuar	 con	 el	
pecado.	
	
Esto	es	aplicable	no	sólo	a	quienes	necesitamos	el	perdón	de	Dios,	sino	
también	 a	 aquellos	 que	 nos	 ofendieron.	 Debemos	 esperar	 que	
manifiesten	arrepentimiento.	Por	cuanto	si	no	lo	hacen,	no	tenemos	el	
deber	de	perdonarles.		
	
Por	 difícil	 que	 resulte	 entenderlo,	 Dios	 nunca	 nos	 exige	 algo	 que	 él	
mismo	no	esté	dispuesto	a	hacer,	y	es	evidente	que	Dios	no	perdona	a	
quienes	no	se	arrepienten	de	sus	pecados.		
	
Fijémonos	en	las	palabras	del	Señor	en	Lucas	17.3-4	Mirad	por	vosotros	
mismos.	Si	tu	hermano	pecare	contra	ti,	repréndele;	y	si	se	arrepintiere,	
perdónale.	Y	 si	 siete	 veces	 al	 día	 pecare	 contra	 ti,	 y	 siete	 veces	 al	 día	
volviere	a	ti,	diciendo:	Me	arrepiento;	perdónale.	
	



En	 este	 pasaje	 está	 claro	 que	 el	 arrepentimiento	 debe	 preceder	 al	
perdón.	Exigir	que	perdonemos	a	quien	nos	hizo	daño	y	no	manifiesta	
ningún	arrepentimiento	por	ello,	no	es	lo	que	enseña	la	Biblia.	
	
¿Significa	 eso	que	debemos	guardar	 resentimiento?	De	ningún	modo.	
Cuando	 alguien	 nos	 hizo	 daño	 y	 no	 se	 arrepintió,	 no	 debemos	
vengarnos,	 ni	 guardarle	 rencor,	 sino	que	debemos	dejar	 el	 asunto	 en	
manos	de	Dios.			
	
Como	 está	 escrito	 en	Romanos	 12.17-21:	No	paguéis	a	nadie	mal	por	
mal;	 procurad	 lo	 bueno	 delante	 de	 todos	 los	 hombres.	 Si	 es	 posible,	 en	
cuanto	dependa	de	vosotros,	estad	en	paz	con	todos	 los	hombres.	No	os	
venguéis	vosotros	mismos,	amados	míos,	sino	dejad	lugar	a	la	ira	de	Dios;	
porque	escrito	está:	Mía	es	la	venganza,	yo	pagaré,	dice	el	Señor.	Así	que,	
si	 tu	 enemigo	 tuviere	 hambre,	 dale	 de	 comer;	 si	 tuviere	 sed,	 dale	 de	
beber;	 pues	 haciendo	 esto,	 ascuas	 de	 fuego	 amontonarás	 sobre	 su	
cabeza.	No	seas	vencido	de	lo	malo,	sino	vence	con	el	bien	el	mal.	
	
De	 modo	 que,	 arrepintámonos	 de	 nuestros	 pecados	 para	 que	
recibamos	 el	 perdón	 de	 Dios,	 y	 perdonemos	 a	 aquellos	 que	 nos	
ofendieron,	si	mostraron	arrepentimiento.		
	
Alguno	puede	pensar	 ¿Cómo	podemos	 saber	 si	 el	 arrepentimiento	 es	
sincero	o	no?	Eso	no	nos	corresponde	 	a	nosotros	 juzgarlo.	Si	mostró	
arrepentimiento	 le	 perdonamos,	 lo	 demás	 lo	 dejamos	 en	 manos	 de	
Dios.	
	
Lucas	 17.4	 …y	 siete	 veces	 al	 día	 volviere	 a	 ti,	 diciendo:	Me	arrepiento;	
perdónale.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 6.13	Y	no	nos	metas	en	tentación,	mas	líbranos	del	mal;	porque	
tuyo	es	el	reino,	y	el	poder,	y	la	gloria,	por	todos	los	siglos.	Amén.	
	
Sabemos	por	 la	carta	de	Santiago	1.13	que:	Cuando	alguno	es	tentado,	
no	 diga	 que	 es	 tentado	 de	 parte	 de	 Dios;	 porque	 Dios	 no	 puede	 ser	
tentado	por	el	mal,	ni	él	tienta	a	nadie;	
	



Si	Dios	no	puede	ser	tentado	¿Cómo	fue	tentado	Jesús	sabiendo	que	es	
Dios?	Como	está	escrito	en		Hebreos	4.15:	Porque	no	tenemos	un	sumo	
sacerdote	que	no	pueda	compadecerse	de	nuestras	debilidades,	sino	uno	
que	fue	tentado	en	todo	según	nuestra	semejanza,	pero	sin	pecado.	
	
¿Hay,	pues,	una	contradicción	en	la	Biblia?	¿Se	contradice	Santiago	con	
el	Señor	Jesús?	De	ningún	modo.	La	Palabra	de	Dios	no	se	contradice.	
	
¿Cómo	 entender	 entonces	 esta	 “APARENTE”	 contradicción?	
Entendiendo	 que	 la	 Biblia	 que	 tenemos	 en	 nuestras	 manos	 es	 una	
traducción	de	los	textos	originales.	
	
En	 toda	 traducción	 de	 un	 idioma	 a	 otro,	 nos	 encontramos	 que	 una	
misma	palabra	puede	 ser	 traducida	de	varias	 formas.	Escoger	 la	más	
adecuada	no	siempre	es	tarea	fácil,	por	la	evolución	de	los	idiomas.		
	
Por	estas	razones,	cuando	tenemos	duda	al	respecto	de	alguna	palabra,	
debemos	estudiar	en	profundidad	el	contexto	bíblico	de	dicha	palabra	
para	entenderla	adecuadamente.	Es	decir,	ver	cómo	se	usa	esa	palabra	
en	otros	pasajes	de	la	Biblia.		
	
La	 palabra	 tentación	 se	 tradujo	 del	 término	 griego	 peirasmos	 que	
puede	 traducirse	 como	 tentación,	 incitación	 o	prueba.	 Por	 lo	 que	 a	 la	
luz	 del	 contexto	 de	 Santiago,	 lo	más	 probable	 es	 que	 Jesús	 estuviera	
diciendo:	No	nos	metas	en	pruebas.	
	
Exactamente	lo	mismo	pasa	con	el	término	mal	que	es	traducido	de	la	
palabra	ponéros,	y	que	puede	significar	mal,	malvado,	o	maligno.	Por	lo	
que	una	mejor	traducción	de	la	frase	completa	sería:	Y	no	nos	metas	en	
pruebas,	más	líbranos	del	maligno.	
	
Por	 esta	 razón	 es	 bueno	 conocer	 los	 principios	 de	 la	 interpretación	
bíblica,	 que	 se	 llama	 hermenéutica.	 Porque	 nos	 da	 las	 claves	 para	
poder	entender	la	Escritura	tal	y	como	aparece	en	su	original.	
	
La	 enseñanza,	 pues,	 es	 que	 no	 basta	 con	 leer	 la	 Escritura,	 hay	 que	
tratar	de	entenderla	a	 la	 luz	de	su	contexto	histórico	y	gramatical.	Lo	
que	 significa	 prestar	 atención	 a	 los	 detalles	 que	 arrojan	 luz	 sobre	 el	
significado	de	las	palabras.	
	
Por	otro	lado,	el	pasaje	en	sí	mismo	nos	enseña	a	orar	porque	vamos	a	
ser	probados,	como	está	escrito	en	1Pedro	1.6-9:	



	
En	lo	cual	vosotros	os	alegráis,	aunque	ahora	por	un	poco	de	tiempo,	si	es	
necesario,	 tengáis	 que	 ser	 afligidos	 en	 diversas	 pruebas,	 para	 que	
sometida	 a	 prueba	 vuestra	 fe,	 mucho	más	 preciosa	 que	 el	 oro,	 el	 cual	
aunque	perecedero	se	prueba	con	fuego,	sea	hallada	en	alabanza,	gloria	
y	 honra	 cuando	 sea	 manifestado	 Jesucristo,	a	 quien	 amáis	 sin	 haberle	
visto,	en	quien	creyendo,	aunque	ahora	no	lo	veáis,	os	alegráis	con	gozo	
inefable	y	glorioso;	obteniendo	el	fin	de	vuestra	fe,	que	es	la	salvación	de	
vuestras	almas.	
	
La	 última	 frase	 del	 versículo:	 porque	 tuyo	 es	 el	 reino,	 y	 el	 poder,	 y	 la	
gloria,	por	todos	los	siglos.	Amén.	 es	un	reconocimiento	explícito	de	 la	
grandeza,	 majestad	 y	 gloria	 de	 Dios.	 Es	 como	 si	 Jesús	 nos	 estuviera	
enseñando	que	Dios	 tiene	poder	para	hacer	 con	nuestras	vidas	 como	
bien	 le	 parezca;	 Pero	 al	 mismo	 tiempo	 nos	 exhorta	 a	 confiar	 en	 el	
Padre	 porque	 puede	 librarnos	 de	 las	 pruebas,	 por	 cuanto	 tiene	 todo	
cuanto	hay	que	tener	para	que	confiemos	plenamente	en	Él.	
	
Dios	 nos	 ayude	 a	 estudiar	 en	 más	 profundidad	 su	 Palabra,	 y	 a	 orar	
siguiendo	el	modelo	que	 Jesús	nos	está	dando.	Aunque	no	se	 trata	de	
repetir	 las	mismas	palabras,	 sino	de	entender	de	qué	modo	debemos	
orar	al	Padre.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 6.14-15	 Porque	 si	 perdonáis	 a	 los	 hombres	 sus	 ofensas,	 os	
perdonará	 también	 a	 vosotros	 vuestro	 Padre	 celestial;	 mas	 si	 no	
perdonáis	 a	 los	 hombres	 sus	 ofensas,	 tampoco	 vuestro	 Padre	 os	
perdonará	vuestras	ofensas.	
	
Hay	ofensas	que	son	 fáciles	de	perdonar	porque	no	 llegaron	a	causar	
heridas	en	nuestro	corazón.	Sin	embargo,	aquellas	que	nos	produjeron	
una	herida	y	además	profunda,	serán	mucho	más	difícil	de	perdonar.	
	
Aun	 así,	 si	 la	 persona	 que	 te	 hizo	 daño	 viene	 a	 ti	 arrepentida	 y	
pidiéndote	 perdón,	 debes	 perdonarla,	 como	 está	 escrito:	 Mirad	 por	
vosotros	 mismos.	 Si	 tu	 hermano	 pecare	 contra	 ti,	 repréndele;	 y	 si	 se	
arrepintiere,	 perdónale.	Y	 si	 siete	 veces	 al	 día	 pecare	 contra	 ti,	 y	 siete	
veces	al	día	volviere	a	ti,	diciendo:	Me	arrepiento;	perdónale.	Lucas	17.	
	



Muchos	 tienen	problema	con	este	mandamiento,	creen	que	hasta	que	
no	 olviden	 el	 daño	 que	 les	 hicieron	 no	 podrán	 perdonar.	 Lo	 cual	 es	
como	poner	el	carro	delante	de	los	caballos.	Porque	si	alguien	nos	hizo	
mucho	daño,	es	casi	imposible	que	lo	olvidemos.	
	
Lo	 primero	 es	 perdonar,	 sólo	 así	 sanaremos	 la	 herida	 del	 corazón	 y	
dejará	de	doler.	Después,	con	el	 tiempo,	olvidaremos	el	daño	que	nos	
causaron.	Y	en	aquellos	casos	en	que	el	daño	fue	excesivo,	aun	cuando	
no	 logremos	 olvidarlo	 nunca,	 podremos	 recordarlo	 sin	 que	 nos	 siga	
doliendo.	
	
El	Señor	 Jesús	es	claro	al	decirnos	que	si	no	perdonamos	no	seremos	
perdonados.	 Y	 si	 no	 somos	 perdonados,	 en	 nuestros	 pecados	
moriremos.	Así	 que,	más	nos	 vale	 obedecer	 al	 Señor,	 por	mucho	que	
nos	 cueste.	 Recuerda,	 primero	 obedece,	 después	 obtendrás	 la	
bendición.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 6.16-18	Cuando	ayunéis,	no	seáis	austeros,	como	los	hipócritas;	
porque	 ellos	 demudan	 sus	 rostros	 para	 mostrar	 a	 los	 hombres	 que	
ayunan;	de	cierto	os	digo	que	ya	tienen	su	recompensa.	Pero	tú,	cuando	
ayunes,	unge	tu	cabeza	y	 lava	tu	rostro,	para	no	mostrar	a	 los	hombres	
que	ayunas,	sino	a	tu	Padre	que	está	en	secreto;	y	tu	Padre	que	ve	en	lo	
secreto	te	recompensará	en	público.	
	
Jesús	 continúa	 corrigiendo	 la	 tendencia	 a	 la	 hipocresía	 del	 pueblo	
judío.	Les	había	corregido	sobre	la	limosna,	la	oración,	y	ahora	llegaba	
el	turno	del	ayuno.	
	
Estas	tres	prácticas	eran	consideradas	como	expresiones	de	verdadera	
fe.	 En	 cambio	 Jesús	 está	 mostrando	 que	 todas	 ellas	 pueden	 ser	
imitadas.	Evidentemente	una	imitación	carece	de	valor,	especialmente	
delante	de	Dios	que	no	 se	deja	 engañar	por	 las	 apariencias,	 sino	que	
tiene	la	capacidad	de	ver	en	el	interior	de	las	personas.	
	
Ante	 la	 hipocresía	 del	 pueblo	 judío	 Jesús,	 sin	 pelos	 en	 la	 lengua,	 les	
llama	abierta	y	públicamente	hipócritas.	Estoy	seguro	que	muchos	de	
los	 llamados	 “cristianos”	del	 siglo	XXI	 juzgarían	a	 Jesús	por	 la	dureza	
de	sus	palabras.		



	
No	 juzgues,	suelen	decir,	 juzgando	a	quienes	como	Jesús	enfrentamos	
la	hipocresía	y	la	maldad	disfrazada	de	religión.	
	
El	 ayuno	no	es	un	medio	para	obligar	 a	Dios	 a	que	haga	algo	que	no	
quiere	hacer.	El	único	valor	del	ayuno	está	en	 la	autodisciplina.	Pues,	
¿Acaso	necesita	Dios	nuestro	ayuno	para	algo?	¿En	qué	beneficia	a	Dios	
que	 nos	 abstengamos	 de	 comer?	 En	 realidad	 si	 somos	 sinceros	
reconoceremos	que	en	nada.	
	
Es	más,	 ya	 por	medio	 del	 profeta	 Isaías	 58	 Dios	 había	 corregido	 las	
falsas	 doctrinas	 respecto	 al	 ayuno	 de	 los	 judíos,	 leyendo	 lo	 cual	 nos	
podemos	hacer	una	idea	de	lo	que	realmente	Dios	desea.	
	
Como	 está	 escrito:	 Clama	 a	 voz	 en	 cuello,	 no	 te	 detengas;	 alza	 tu	 voz	
como	trompeta,	y	anuncia	a	mi	pueblo	su	rebelión,	y	a	la	casa	de	Jacob	su	
pecado.	Que	 me	 buscan	 cada	 día,	 y	 quieren	 saber	 mis	 caminos,	 como	
gente	 que	 hubiese	 hecho	 justicia,	 y	 que	 no	 hubiese	 dejado	 la	 ley	 de	 su	
Dios;	me	piden	justos	juicios,	y	quieren	acercarse	a	Dios.	¿Por	qué,	dicen,	
ayunamos,	y	no	hiciste	caso;	humillamos	nuestras	almas,	y	no	te	diste	por	
entendido?	He	aquí	que	en	el	día	de	vuestro	ayuno	buscáis	vuestro	propio	
gusto,	 y	 oprimís	 a	 todos	 vuestros	 trabajadores.	 He	 aquí	 que	 para	
contiendas	y	debates	ayunáis	y	para	herir	 con	el	puño	 inicuamente;	no	
ayunéis	 como	 hoy,	 para	 que	 vuestra	 voz	 sea	 oída	 en	 lo	 alto.	¿Es	 tal	 el	
ayuno	que	yo	escogí,	que	de	día	aflija	el	hombre	su	alma,	que	incline	su	
cabeza	como	junco,	y	haga	cama	de	cilicio	y	de	ceniza?	¿Llamaréis	esto	
ayuno,	y	día	agradable	a	Jehová?	¿No	es	más	bien	el	ayuno	que	yo	escogí,	
desatar	las	ligaduras	de	impiedad,	soltar	las	cargas	de	opresión,	y	dejar	
ir	libres	a	los	quebrantados,	y	que	rompáis	todo	yugo?	¿No	es	que	partas	
tu	pan	con	el	hambriento,	y	a	los	pobres	errantes	albergues	en	casa;	que	
cuando	 veas	 al	 desnudo,	 lo	 cubras,	 y	 no	 te	 escondas	 de	 tu	 hermano?	
Entonces	nacerá	tu	luz	como	el	alba,	y	tu	salvación	se	dejará	ver	pronto;	
e	 irá	tu	 justicia	delante	de	ti,	y	 la	gloria	de	 Jehová	será	tu	retaguardia.	
Entonces	 invocarás,	y	 te	oirá	 Jehová;	clamarás,	y	dirá	él:	Heme	aquí.	Si	
quitares	 de	 en	 medio	 de	 ti	 el	 yugo,	 el	 dedo	 amenazador,	 y	 el	 hablar	
vanidad;	y	si	dieres	tu	pan	al	hambriento,	y	saciares	al	alma	afligida,	en	
las	tinieblas	nacerá	tu	luz,	y	tu	oscuridad	será	como	el	mediodía.	Jehová	
te	pastoreará	 siempre,	 y	 en	 las	 sequías	 saciará	 tu	alma,	 y	dará	vigor	a	
tus	 huesos;	 y	 serás	 como	 huerto	 de	 riego,	 y	 como	manantial	 de	 aguas,	
cuyas	aguas	nunca	faltan.	Y	los	tuyos	edificarán	las	ruinas	antiguas;	los	
cimientos	 de	 generación	 y	 generación	 levantarás,	 y	 serás	 llamado	
reparador	de	portillos,	restaurador	de	calzadas	para	habitar.		



	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 6.19-21	 	No	os	hagáis	 tesoros	en	 la	 tierra,	donde	 la	polilla	y	el	
orín	corrompen,	y	donde	ladrones	minan	y	hurtan;	sino	haceos	tesoros	en	
el	 cielo,	 donde	 ni	 la	 polilla	 ni	 el	 orín	 corrompen,	 y	 donde	 ladrones	 no	
minan	ni	hurtan.	Porque	donde	esté	vuestro	 tesoro,	allí	 estará	 también	
vuestro	corazón.	
	
Nuestra	 actitud	 hacia	 las	 riquezas	 manifiesta	 nuestra	 verdadera	
condición	espiritual.	No	necesariamente	hacia	la	riqueza,	sino	a	aquello	
que	consideramos	de	valor.	
	
Los	falsos	predicadores	de	la	prosperidad,	como	los	fariseos	del	tiempo	
de	Jesús,	creen	que	las	riquezas	materiales	son	signo	de	la	bendición	de	
Dios.	Algo	enteramente	falso,	que	no	se	sostiene	bíblicamente.	
	
Todos	sabemos	que	 los	más	ricos	de	este	mundo	son	aquellos	que	se	
dedican	a	explotar	a	los	demás	injustamente.	Sin	embargo,	muchos	se	
dedican	a	amontonar	dinero	u	objetos	de	valor,	pensando	que	 tienen	
alguna	seguridad	en	ellos.		
	
La	 codicia,	 la	 avaricia,	 hoy	 se	 predican	 como	 virtudes,	 cuando	 en	 la	
Palabra	 de	 Dios	 se	 nos	 muestra	 como	 pecados	 que	 ofenden	 a	 Dios.	
Además,	todas	esas	cosas	en	vez	de	libertar,	esclavizan	al	ser	humano.	
	
Vivimos	en	un	mundo	convulso	y	confuso.	La	mayoría	de	la	gente	vive	
el	momento	sin	para	ser	pensar	en	las	consecuencias.		De	hecho	hay	un	
falso	profeta	llamado	Edgar	Tollen	que	enseña	ese	es	el	modo	correcto	
de	vivir,		apreciando	sólo	el	ahora.	Cómo	si	fueras	un	espectador	de	tu	
propia	 vida.	 Sin	 explicarte	 que	 si	 te	 limitas	 a	 ser	 espectador,	 estás	
permitiendo	que	 otros	 tomen	 las	 decisiones	 por	 ti,	 o	 simplemente	 te		
dejas	arrastrar	por	la	corriente	que	te	rodea.	
	
La	 juventud	 actual	 vive	 hipnotizada,	 	 o	mejor	 aún	 idiotizada,	 con	 las	
nuevas	 tecnologías	 y	 las	 redes	 sociales.	 Sólo	 viven	 para	 el	 último		
Smartfon,	tableta	digital,		oh	reloj.	Los	más	adultos	en	un	coche	mejor,	
una	casa	más	grande,		o	las	vacaciones	de	ensueño.	
	



Vivimos	 tan	 engañados	 que	 damos	 un	 enorme	 valor	 a	 lo	 que	 no	 lo	
tiene,	 	y	menospreciamos	 lo	que	verdaderamente	es	de	valor.	Porque	
todo	 lo	 temporal	 es	 corruptible,	 	 de	 ahí	 las	 palabras	 del	 Maestro:		
vacíos	tesoros	en	el	cielo…		
	
¿Dónde	está	tu	corazón?	¿En	las	cosas		corruptibles	o	en	las	que	no	se	
corrompen?	 ¿En	 los	 temporales	 o	 en	 las	 eternas?	 ¿A	 qué	 le	 das	más	
valor?	¿A	qué	le	dedicas	más	tiempo?		
	
Como	cristianos	somos	llamados	a	vivir	por	fe	y	de	cara	a	la	eternidad.	
Ese	es	el	principio	que	está	en	juego.		
	
Es	un	buen	tema	para	meditar	hoy.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	6.19-21	No	os	hagáis	tesoros	en	la	tierra,	donde	la	polilla	y	el	
orín	 corrompen,	 y	 donde	 ladrones	 minan	 y	 hurtan;	 20sino	 haceos	
tesoros	 en	 el	 cielo,	 donde	 ni	 la	 polilla	 ni	 el	 orín	 corrompen,	 y	 donde	
ladrones	no	minan	ni	hurtan.	21Porque	donde	esté	vuestro	tesoro,	allí	
estará	también	vuestro	corazón.	
	
Esta	palabra	tiene	que	ver	con	el	hacer.	Mejor	dicho,	con	lo	que	hay	que	
hacer	y	con	 lo	que	no	hay	que	hacer.	Unas	palabras	con	 las	que	Jesús	
quiere	corregir	ciertas	conductas	de	sus	seguidores.	
	
Esto	 es	 importante	 porque	 Cristo	 demanda	 que	 quienes	 lo	 se	 llaman	
cristianos	 vivan	 como	 tal.	 Porque	 no	 es	 posible	 ser	 cristiano	 y	 tener	
mala	conducta.	
	
En	 el	 libro	 de	 los	 Jueces	 17.6;	 21.25	 la	 Biblia	 afirma	 que	 durante	 el	
periodo	 de	 los	 jueces	 de	 Israel,	 todo	 el	 mundo	 hacía	 lo	 que	 bien	 le	
parecía.	Más	o	menos	igual	que	hoy.	
	
Entonces	no	había	rey.	Y	aunque	hoy	sí	 lo	tengamos,	es	como	si	no	lo	
tuviéramos,	porque	las	leyes	que	nos	gobiernan	son	tan	flexibles	para	
el	mal,	como	injustas	para	el	bien.	De	modo	que	es	más	fácil	hoy	hacer	
el	mal	que	el	bien.	
	



Todo	mundo	tiene	su	propia	opinión	sobretodo,	y	todo	el	mundo	hace	
lo	que	quiere.	Hoy	más	que	entonces,	la	gente	se	siente	en	la		libertad	
de	expresar	su	opinión	sobre	cualquier	asunto,	aunque	no	tenga	la	más	
mínima	idea	del	mismo.	Basta	darse	una	vuelta	por	las	redes	sociales,	o	
hablar	con	la	gente,	para	comprobar	lo	que	digo.	
	
Todo	el	mundo	va	a	lo	suyo,	piensa	y	hace	lo	que	le	da	la	gana.	Lo	que	
bien	le	parece.	Aunque	no	sea	correcto,	e	incluso,	aunque	le	perjudique.	
Porque	 a	 veces	 no	 pensamos	 bien	 lo	 que	 hacemos.	 Al	 menos	 en	 las	
consecuencias.	
	
Aquí	 se	 nos	 dice	 que	 no	 nos	 hagamos	 tesoros	 en	 la	 tierra.	 Todos	
sabemos	 lo	 que	 es	 un	 tesoro.	 Una	 gran	 cantidad	 de	 dinero	 u	 objetos	
preciosos	de	gran	valor.	
	
Sin	embargo,	 la	gente	puede	considerar	tesoro	algo	que	en	verdad	no	
lo	 es.	 ¿Saben	 lo	 que	 es	 el	 síndrome	 de	 Diógenes?	 Una	 enfermedad	
mental	 por	 la	 cual	 las	 personas	 se	 dedican	 a	 acumular	 de	 manera	
compulsiva	 cosas,	que	considera	que	 son	verdaderos	 tesoros.	Acaban	
llenando	sus	casas	de	verdadera	basura.		
	
Hay	 muchos	 que	 tienen	 ese	 síndrome	 y	 no	 lo	 saben.	 Quizás	 no	
almacenen	basura	en	sus	casas,	pero	sí	en	sus	mentes.		
	
La	 frase	de	 Jesús	es	muy	 inteligente:	No	os	hagáis	tesoros	en	la	tierra,	
donde	los	pueden	perder.	Jesús	nos	está	diciendo	que	analicemos	a	qué	
cosa	estamos	dando	valor.	
	
Muchas	casas	están	dotadas	de	medidas	de	seguridad,	para	que	no	les	
roben	 sus	 pertenencias.	 Cámaras,	 muros,	 rejas,	 alarmas,	 perros	
entrenados;	hay	quienes	contratan	guardaespadas	etc.	
	
Eclesiastés	 5.12	 Dulce	 es	 el	 sueño	 del	 trabajador,	 coma	mucho,	 coma	
poco;	pero	al	rico	no	le	deja	dormir	la	abundancia.		
	
Teniendo	 en	 cuenta	 que	 somos	 seres	 pensantes,	 lo	 lógico	 sería	 que	
actuásemos	 con	 inteligencia.	 ¿Por	 qué	 habría	 alguien	 de	 hacer	 algo	
insensato?	 Porque	 a	 veces	 hacemos	 cosas	 sin	 pensarlas	 bien,	 o	
pensándolas	mal.	
	
Las	palabras	de	Jesús	son	una	llamada	a	 la	reflexión	en	cuanto	lo	que	
pensamos	 y	 a	 lo	 que	 hacemos.	 Porque	 en	 multitud	 de	 ocasiones	



hacemos	 cosas	 que	 no	 sabemos	 ni	 porqué	 las	 hacemos.	 Así	 que	
reflexionemos	sobre	ello:	
	
1.-	Piensa	antes	de	actuar.	
	
Tómate	tiempo.	Piensa	detenidamente	en	los	pros	y	contras	de	lo	que	
pienses	 hacer.	 Esto	 es	 algo	 de	 lo	 que	 Dios	 nos	 ha	 hablado	 en	 varias	
ocasiones.	 Porque	 es	 importante.	 Dios	 quiere	 que	 aprendamos	 a	
pensar	bien	antes	de	actuar.	
	
Generalmente	 lo	hacemos,	pero	no	siempre.	Y	aun	cuando	pensamos,	
no	 siempre	 pensamos	 con	 cordura.	 Es	 decir,	 teniendo	 toda	 la	
información	necesaria	antes	de	tomar	decisiones.	
	
Piensen	en	esto:	No	es	necesario	que	hagas	todo	lo	que	piensas,	pero	es	
imprescindible	que	pienses	todo	lo	que	hagas.	
Por	ejemplo:	Es	distinto	no	decir	lo	que	se	piensa	a	no	pensar	lo	que	se	
dice.	
	
Vamos	a	ver	algunos	pasajes	en	esta	mañana	que	nos	van	a	mostrar	la	
clara	 relación	 que	 hay	 justamente	 entre	 lo	 que	 pensamos	 y	 lo	 que	
hacemos.		
	
Mateo	3.8-9	Haced,	pues,	frutos	dignos	de	arrepentimiento,	y	no	penséis	
decir	dentro	de	vosotros	mismos:	A	Abraham	tenemos	por	padre;	porque	
yo	os	digo	que	Dios	puede	levantar	hijos	a	Abraham	aun	de	estas	piedras.	
	
¿Se	dan	cuenta	cómo	las	dos	palabras	están	presentes	en	el	pasaje?	Me	
refiero	a	haced,	penséis.	
	
Aquí	Juan	el	Bautista	llama	la	atención	de	los	fariseos	y	saduceos	hacia	
una	mejor	forma	de	conducta.	¿Por	qué	los	fariseos	Y	los	saduceos	no	
obraban	 bien?	 Porque	 pensaban,	 creían	 que	 como	hijos	 de	Abraham,	
eran	elegidos	y	tenían	garantizada	la	salvación.	
	
Hoy	hay	muchos	 fariseos	de	este	tipo	que	piensan	que	son	elegidos	y	
no	 se	 pueden	 perder.	 Y	 esa	 forma	 de	 pensar	 les	 lleva	 a	 una	 vida	
relajada	con	el	pecado.	
	
Así	 que	 comprobamos	 que	 lo	 que	 piensas	 te	 lleva	 a	 actuar	 de	 una	
determinada	manera,		ya	sea	correcta	o	incorrecta.	Pero	recuerda	que	
quien	piensa	poco	se	equivoca	mucho.	



	
Nuestra	conducta	es	influida	por	lo	que	pensamos	y	creemos,	de	ahí	la	
enorme	 importancia	 de	 asegurarnos	 de	 que	 nuestro	 pensamientos	
estén	sintonizados	con	los	pensamientos	de	Dios.	
	
Todos	 conocemos	 el	 pasaje	de	 Isaías	55.8-9	Porque	mis	pensamientos	
no	 son	 vuestros	 pensamientos,	 ni	 vuestros	 caminos	 mis	 caminos,	 dijo	
Jehová.	Como	son	más	altos	 los	cielos	que	la	tierra,	así	son	mis	caminos	
más	 altos	 que	 vuestros	 caminos,	 y	mis	 pensamientos	más	 que	 vuestros	
pensamientos.	
	
Por	 esta	 razón	 el	 apóstol	 Pablo	 	 nos	 exhorta	 a	 comprobar	 lo	 que	 es	
agradable	a	Dios,	Efesios	5.10.	
	
Porque	 actuar	 sin	 pensar	 es	 como	 disparar	 un	 arma	 sin	 apuntar.	
Puedes	estar	seguro	de	que	no	darás	en	el	blanco	y	además	que	puedes	
herir	a	alguien.	
	
2.-	No	todo	lo	que	piensas	es	correcto.	
	
Por	 el	 hecho	 de	 que	 sean	 tus	 pensamientos	 no	 significa	 que	 sean	
correctos.	 Solemos	pensar	que	 siempre	 llevamos	 razón.	 Sin	 embargo,	
todos	 podemos	 estar	 equivocados	 en	 alguna	 cosa.	 Razón	 por	 la	 cual	
debemos	asegurarnos.	
	
Voy	 a	 poner	 algunos	 ejemplos	 de	 pensamientos	 erróneos	 que	 te	
pueden	llevar	a	actuar	mal.	
	
Si	 estás	 enfermo,	 o	 tienes	 algún	 problema,	 te	 sientes	 mal.	 Si	 en	 esa	
situación	te	pones	a	pensar:	 ¡Qué	mal	estoy!	 ¡No	voy	a	poder	superar	
esto!	¡No	me	voy	a	poner	bien!	¡Nunca	volveré	a	ser	el	mismo!	
	
¿Cómo	creen	que	se	sentirán	mejor	o	peor?		
¿A	 qué	 te	 llevará	 ese	 modo	 de	 pensar?	 A	 la	 autocompasión	 y	 a	 no	
querer	levantarte	de	la	cama.	
	
Si	alguien	viene	a	corregirte	por	alguna	causa,	por	tu	conducta,	por	tu	
modo	de	hablar	o	de	vestir,	te	sientes	mal.	Si	en	esa	situación	te	pones	
a	pensar:	¡Dios	me	hizo	libre!	¿Yo	hago	lo	que	quiero!		
	
¿Cómo	creen	que	les	afectará	eso	en	su	relación	personal	con	Dios,	 te	
ayudará	o	te	perjudicará?	Sin	duda	te	perjudicará	porque	ese	modo	de	



pensar	 no	 te	 permite	 corregirte,	 te	 hace	 soberbio	 y	 te	 lleva	 a	 la	
rebeldía,	y	al	pecado.	
	
Hay	muchos	 pensamientos	 religiosos,	 que	 también	 son	 errados,	 pero	
que	algunas	personas	sostienen	y	defienden,	y	por	eso	hacen	mal.	
	
Como	ejemplo	bien	vale	la	parábola	del	rico	insensato	de	Lucas	12.16-
21	que	dedicó	su	vida	a	acumular	riquezas,	y	cuando	pensó	que	ya	era	
hora	de	disfrutarlas	¿Qué	fue	lo	que	le	llamó	el	Señor?	¿Hombre	sabio	y	
prudente?	No.	Le	llamó	necio.		
	
¿Significa	 eso	 que	 no	 hay	 que	 trabajar,	 o	 ahorrar?	 Por	 supuesto	 que	
hay	que	trabajar	y,	en	la	medida	en	la	que	se	pueda,	ahorrar.	Pero	no	
hacer	de	eso	nuestro	tesoro.	
	
Él	había	dedicado	su	vida	sólo	a	lo	material,	a	lo	temporal.	Pero	llegará	
un	día	en	que	todo	eso	dejará	de	tener	sentido.	Lo	material	y	temporal	
tiene	un	valor	relativo.	Por	eso	se	nos	exhorta	a	no	hacernos	tesoros	en	
la	tierra.	
	
Este	 es	 un	 ejemplo	 de	 pensamientos	 erróneos	 que	 nos	 llevan	 a	 vivir	
erróneamente.	Aquí	hablamos	de	un	pensamiento	material.	Hablemos	
ahora	de	un	pensamiento	religioso.	¿Creen	que	es	posible	estar	errados	
en	cuanto	a	la	fe?	
	
Desde	luego	que	es	posible.	Yo	lo	estuve	durante	un	tiempo.	Algunos	de	
vosotros	también	lo	estuvisteis.	Pongamos	un	ejemplo	práctico.	
	
Cuando	éramos	pequeños	se	nos	llevaba	a	adorar	ídolos	de	madera	con	
ojos	 que	 no	 ven	 y	 piernas	 que	 no	 andan.	 Ahora	 que	 conocemos	 la	
voluntad	 de	 Dios	 por	 Su	 Palabra,	 sabemos	 que	 Dios	 aborrece	 esa	
idolatría.	
	
Ahora	 bien,	 ¿Es	 posible	 que	 los	 cristianos	 que	 conocen	 la	 Escritura	
también	tengan	pensamientos	erróneos?	Desde	luego.	
	
Todos	conocemos	el	pasaje	de	Mateo	10.32-33	en	el	que	está	escrito:	A	
cualquiera,	pues,	que	me	confiese	delante	de	los	hombres,	yo	también	le	
confesaré	delante	de	mi	Padre	que	está	en	los	cielos.	Y	a	cualquiera	que	
me	niegue	delante	de	 los	hombres,	 yo	 también	 le	negaré	delante	de	mi	
Padre	que	está	en	los	cielos.	
	



A	 la	 luz	 de	 este	 pasaje,	 algunos	 piensan	 que	 un	 verdadero	 cristiano,	
nacido	de	nuevo,	jamás	negaría	a	Jesús.	Sin	embargo,	sabemos	que	un	
apóstol	como	Judas	le	negó,	le	traicionó	y	le	vendió	a	sus	enemigos.		
	
Claro	que,	esos	religiosos	sin	fundamento	alguno,	afirman	que	Judas	no	
era	un	verdadero	cristiano.	Menospreciando	así	a	Cristo	que	lo	escogió	
no	sólo	como	discípulo,	sino	también	como	uno	de	sus	doce	apóstoles.	
Es	decir,	de	sus	colaboradores	más	cercanos.	
	
No	obstante,	tenemos	el	caso	de	otro	apóstol	que	le	negó,	y	además,	no	
una	 sola	 vez,	 sino	más	de	 tres	 veces.	Me	 refiero	 al	 apóstol	Pedro.	No	
creo	 que	 de	 éste	 se	 atrevan	 a	 afirmar	 que	 no	 era	 cristiano.	 Marcos	
14.66-72.		
	
Así	que	tenemos	dos	casos	distintos	de	apostasía.	Mientras	el	caso	de	
Pedro	nos	enseña	que	se	puede	apostatar	durante	un	 tiempo.	El	caso	
de	 Judas	 nos	 enseña	 que	 un	 cristiano	 puede	 apostatar	 totalmente.	
Teniendo	esto	 en	 cuenta,	 cobran	 sentido	 todas	 las	 advertencias	de	 la	
Palabra	de	Dios	al	respecto.		
	
¿Será	por	eso	que	el	apóstol	Pablo	en	1Corintios	10.12	exhorta:	Así	que,	
el	que	piensa	estar	firme,	mire	que	no	caiga?	¿O	lo	dice	por	decir	ya	que,	
según	algunos	piensan,	un	nacido	de	nuevo	no	puede	caer	en	negar	al	
Señor?	
	
Como	 ven,	 es	 posible	 estar	 errados	 aun	 en	materia	 de	 fe.	 Otro	 claro	
ejemplo	de	esto	 es	que	hay	quienes	piensan	que	 cuando	un	 cristiano	
pasa	 por	 experiencias	 duras	 o	 feas,	 es	 porque	 o	 no	 es	 un	 buen	
cristiano,	o	es	porque	son	malas	personas.	
	
Jesús	 en	Lucas	13.1-5,	 sacó	de	 ese	 error	 a	 algunos	de	 sus	 seguidores	
que	juzgaban	en	su	corazón	a	otros	que	habían	sufrido	una	desgracia.	
Estos	pensamientos	erróneos	llevan	a	las	personas	a	actuar	mal.		
	
La	parábola	de	 las	diez	minas,	 en	Lucas	19.11-27	nos	enseña	que	 los	
discípulos	 pensaban	 que	 el	 reino	 de	 los	 cielos	 se	 manifestaría	
inmediatamente,	lo	que	llevó	a	muchos	a	ser	negligentes.		
	
En	 Jerusalén	 llevó	 a	 los	 primeros	 cristianos	 a	 vender	 todas	 sus	
propiedades,	y	a	otros	en	Tesalónica	a	abandonar	sus	trabajos.	A	otros,	
les	ha	llevado	en	los	últimos	tiempos	a	poner	fecha	para	la	venida	del	
Señor.		



	
¿Acertaron	 aquellos?	 ¿Acertaron	 estos?	 Ni	 unos	 ni	 otros.	 ¿Por	 qué	
fallaron?	Porque	ignoraron	que	las	palabras	del	Maestro:	Del	día	y	de	la	
hora	nadie	sabe.		
	
Aunque	 hay	 algunos	 que	 pretenden	 saber	más	 que	 Jesús,	 y	 claro,	 se	
equivocan	 ignorando	 las	Escrituras	y	el	poder	de	Dios.	Los	 cristianos	
debemos	vivir	cada	día	como	si	fuera	el	último,	pero	también	trabajar	y	
servir	como	si	Jesús	fuera	a	tardar.		
	
Aunque	sabemos	que	el	Señor	no	retarda	su	promesa,	según	algunos	la	
tienen	 por	 tardanza,	 sino	 que	 es	 paciente	 para	 con	 nosotros,	 no	
queriendo	 que	 ninguno	 perezca,	 sino	 que	 todos	 procedan	 al	
arrepentimiento.	2Pedro	3.9.	
	
Son	muchos	los	ejemplos	y	pasajes	que	podría	citar	para	mostrar	esta	
verdad	bíblica	de	que	no	todo	lo	que	piensas	es	correcto.	
	
Simón	el	mago	pensó	que	si	compraba	el	poder	de	Dios	sería	respetado	
y	temido	por	todos,	y	podría	beneficiarse	de	ese	poder.	
	
Actualmente,	 hay	 muchos	 simones	 repartidos	 por	 todo	 el	 mundo,	
haciendo	negocio	con	las	cosas	de	Dios.	Gentes	que	no	tienen	en	cuenta	
lo	que	ese	pasaje	enseña.	Hechos	8.20-23.		
	
3.-	Tenemos	instrucciones	claras	de	qué	pensar	y	hacer.		
	
Dado	que	 lo	que	pensamos	 influyen	directamente	en	 lo	que	hacemos,	
es	evidente	que	debemos	aprender	a	pensar	adecuadamente.	
	
En	la	mente	es	donde	se	desarrolla	la	batalla	por	el	dominio	de	nuestra	
voluntad.	Algunos	no	se	paran	a	pensar.	No	reflexionan	sobre	nada.	Así	
les	va.	
	
De	 la	 misma	 manera	 que	 un	 hombre	 débil	 físicamente	 puede	
fortalecerse	mediante	el	entrenamiento	físico	adecuado,	el	que	no	está	
acostumbrado	a	pensar	correctamente	puede	aprender	a	hacerlo,	con	
ejercicio	diario	y	continuado.	
	
Filipenses	4.8	Por	lo	demás,	hermanos,	todo	lo	que	es		
verdadero,	No	en	fábulas	ni	pensamientos	de	hombres.	
todo	lo	honesto,	decente,	no	grosero	



todo	lo	justo,	objetivo,	imparcial,	ecuánime	
todo	lo	puro,	no	sucio,	santo	
todo	lo	amable,	cordial,	afectuoso,	simpático	
todo	lo	que	es	de	buen	nombre;	de	buena	fama,		
si	hay	virtud	alguna,	si	es	íntegro,	digno,		
si	algo	digno	de	alabanza,	que	sea	loable,		
en	esto	pensad.	
	
Esta	 exhortación	 de	 Pablo	 nos	 enseña	 que	 podemos	 y	 debemos	 usar	
bien	 nuestra	 mente.	 De	 hecho,	 el	 apóstol	 Pablo	 enseñó	 que	 los	
cristianos	tenemos	la	mente	de	Cristo.	1Corintios	2.16.	
	
Donde	esté	vuestro	tesoro…	Para	mucha	gente	sus	tesoros	están	aquí	
en	la	tierra.	Jesús	nos	enseña	que	apreciemos	más	las	cosas	eternas.	
	
En	 cuanto	 a	 las	 cosas	 de	 la	 religión,	 debemos	 atenernos	 a	 lo	 que	 el	
apóstol	 Pablo	 dice	 en	 1Corintios	 4.6	 Que	 en	 nosotros	 aprendáis	 a	 no	
pensar	más	de	lo	que	está	escrito.	
	
Son	muchos	los	cristianos,	cuando	son	enfrentados	a	la	Palabra,	que	se	
excusan	en	su	mal	proceder	diciendo:		
Yo	soy	así.		
Yo	pienso	así.	
E	incluso:	Yo	hago	lo	que	quiero.	
	
¿Es	 esa	 actitud	 evidencia	 de	 ser	 un	 verdadero	 hij@	 de	 Dios?	 Desde	
luego	que	no.	Es	el	modo	de	pensar	de	un	necio,	que	no	cree	que	tenga	
que	rendir	cuentas.		
	
Hay	que	vivir	como	se	piensa,	porque	de	lo	contrario	acabas	pensando	
como	vives.	
	
Pablo	escribió	en	1Corintios	13.11:	Cuando	yo	era	niño,	hablaba	como	
niño,	pensaba	como	niño,	juzgaba	como	niño;	mas	cuando	ya	fui	hombre,	
dejé	lo	que	era	de	niño.	
	
Hay	un	tiempo	en	que	somos	inmaduros.	Ya	sea	porque	tenemos	poco	
conocimiento	de	las	cosas	de	Dios,	o	porque	aún	conociéndolas	no	las	
hemos	llegado	a	entender	totalmente.		
	
Sin	embargo,	llega	un	momento	en	la	vida	del	cristiano	en	el	que	ya	no	
se	puede	excusar	más	su	falta	de	santidad.	Porque	peligra	su	salvación.	



	
Como	está	escrito:	¿O	pensáis	que	la	Escritura	dice	en	vano:	El	Espíritu	
que	 él	 ha	 hecho	morar	 en	 nosotros	 nos	 anhela	 celosamente?	 Santiago	
4.5.	
	
Algunas	personas	no	se	diferencian	en	nada	con	aquellos	que	no	tienen	
a	Cristo	 en	 sus	 vida.	 Si	 tu	 vida	no	 refleja	 la	presencia	de	Cristo	 en	 ti,	
quizás	debas	examinarte	a	ti	mismo	para	comprobar	si	estás	en	la	fe,	o	
eres	un	reprobado.	2Corintios	13.5.	
	
Si	 pudiéramos	 conocer	 el	 resultado	 de	 nuestras	 acciones	 antes	 de	
realizarlas,	no	sería	necesario	tanto	arrepentimiento.	
	
No	 quiero	 poner	 ejemplos	 prácticos,	 porque	 todos	 sabemos	 en	 qué	
estamos	fallando	a	Dios.	¿Verdad?	¿Es	cierto	o	no?		
	
Ya	sea	en	unas	cosas	o	en	otras.	En	los	tiempos	que	nos	ha	tocado	vivir,	
no	 podemos	 permitirnos	 el	 lujo	 de	 vivir	 la	 fe	 a	 medias.	 Porque	 se	
acerca	el	 tiempo	en	el	que	se	va	a	exigir	un	enorme	valor	para	seguir	
diciendo:	Yo	soy	cristiano.	¿Estás	preparado?	
	
¿Dónde	 está	 tu	 tesoro?	 Recuerda	 que	 donde	 esté	 vuestro	 tesoro,	 allí	
estará	también	vuestro	corazón.		
	
¿Qué	significa	hacerse	tesoros	en	el	cielo?	Medítalo.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 6.23-24	 La	 lámpara	 del	 cuerpo	 es	 el	 ojo;	 así	 que,	 si	 tu	 ojo	 es	
bueno,	todo	tu	cuerpo	estará	lleno	de	luz;	pero	si	tu	ojo	es	maligno,	todo	
tu	cuerpo	estará	en	tinieblas.	Así	que,	si	la	luz	que	en	ti	hay	es	tinieblas,	
¿cuántas	no	serán	las	mismas	tinieblas?	
	
¡Cuán	importante	es	controlar	nuestra	mirada!	Porque	la	actitud	con	la	
que	miramos	hace	que	vivamos	en	luz	o	en	tinieblas.		
	
En	Mateo	5.28	meditamos	las	palabras	del	Señor	Jesús:	Pero	yo	os	digo	
que	 cualquiera	 que	mira	 a	 una	mujer	 para	 codiciarla,	 ya	 adulteró	 con	
ella	en	su	corazón.	
	



Job	31.1	dijo:	Hice	pacto	con	mis	ojos;	¿Cómo,	pues,	había	yo	de	mirar	a	
una	virgen?		
	
Esto	no	es	sólo	un	problema	de	hombres,	pues,	escrito	está:	Asimismo	
dice	 Jehová:	Por	cuanto	 las	hijas	de	Sion	se	ensoberbecen,	y	andan	con	
cuello	erguido	y	con	ojos	desvergonzados;	cuando	andan	van	danzando,	
y	 haciendo	 son	 con	 los	 pies;	por	 tanto,	 el	 Señor	 raerá	 la	 cabeza	 de	 las	
hijas	de	Sion,	y	Jehová	descubrirá	sus	vergüenzas.	Isaías	3.16-17.	
	
David	 amplió	 el	 sentido	 de	 este	 tema	 cuando	 escribió:	 No	 pondré	
delante	de	mis	ojos	cosa	injusta.	Salmo	101.3.	
	
Volviendo	a	Job:	Si	mis	pasos	se	apartaron	del	camino,	Si	mi	corazón	se	
fue	tras	mis	ojos,	y	si	algo	se	pegó	a	mis	manos,	Siembre	yo,	y	otro	coma,	
Y	sea	arrancada	mi	siembra.	Job	31.7-8.	
	
Los	ojos	jamás	se	cansan	de	mirar.	Proverbios	27.20.	Así	que	haríamos	
bien	 en	 recordar	 las	 palabras	 del	 predicador:	 No	 negué	 a	 mis	 ojos	
ninguna	 cosa	 que	 desearan,	 ni	 aparté	 mi	 corazón	 de	 placer	 alguno,	
porque	mi	corazón	gozó	de	todo	mi	trabajo;	y	esta	fue	mi	parte	de	toda	
mi	faena.	Miré	yo	luego	todas	las	obras	que	habían	hecho	mis	manos,	y	el	
trabajo	que	tomé	para	hacerlas;	y	he	aquí,	 todo	era	vanidad	y	aflicción	
de	espíritu,	y	sin	provecho	debajo	del	sol.	Eclesiastés	2.10-11.	
	
Por	 lo	 que,	 los	 ojos	 nos	 pueden	 llevar	 de	 un	 lado	 a	 otro.	 De	 ahí	 la	
importancia	de	que	nuestro	ojo	sea	bueno.	
	
Lucas	11.35-36	dice:	Mira	pues,	no	suceda	que	la	luz	que	en	ti	hay,	sea	
tinieblas.	Así	que,	 si	 todo	 tu	cuerpo	está	 lleno	de	 luz,	no	 teniendo	parte	
alguna	 de	 tinieblas,	 será	 todo	 luminoso,	 como	 cuando	 una	 lámpara	 te	
alumbra	con	su	resplandor.	
	
¿Han	oído	la	frase:	Los	ojos	son	el	reflejo	del	alma?	Pues,	eso	es	lo	que	
parece	decir	aquí	el	Señor	Jesús.	Tu	bondad,	o	tu	maldad	se	refleja	en	
tus	ojos.	Por	eso	es	tan	importante	mirar	a	los	ojos	a	una	persona.		
	
Cuidemos	nuestros	ojos	y	la	actitud	con	la	que	los	usamos.	Si	queremos	
mejorar	el	uso	de	nuestros	ojos,	recordemos	las	palabras	del	Salmista:	
Los	 mandamientos	 de	 Jehová	 son	 rectos,	 que	 alegran	 el	 corazón;	 El	
precepto	de	Jehová	es	puro,	que	alumbra	los	ojos.	Salmo	19.8.	
	



Proverbios	15.30		La	luz	de	los	ojos	alegra	el	corazón,	Y	la	buena	nueva	
conforta	los	huesos.		
	
Porque	Dios	aborrece	los	ojos	altivos.	Proverbios	6.6-17.	
	
Dame,	hijo	mío,	tu	corazón,	Y	miren	tus	ojos	por	mis	caminos.	Proverbios	
23.26.	
	
Y	también:	A	ti	alcé	mis	ojos,	A	ti	que	habitas	en	los	cielos.	Salmo	123.1.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	6.24	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.	
	
No	 se	 trata	 de	 que	 las	 riquezas	 sean	 un	 dios.	 Aunque	 algunos	 se	
postran	ante	ellas	como	si	lo	fueran.	Adoran	el	tener	mucho	más	que	el	
ser.	 La	 codicia	 y	 la	 avaricia	 pueden	 llegar	 a	 dominar	 a	 una	 persona	
hasta	 convertirla	 en	 un	 animal	 sin	más	 sentimiento	 ni	 pasión	 que	 el	
egoísmo.	
	
De	hecho,	muchos	de	los	que	debieran	hoy	estar	sirviendo	a	Dios	están,	
en	 realidad,	 adorando	 al	 dios	 mammón,	 el	 dios	 de	 las	 riquezas.	
Habiendo	cambiado	la	verdad	por	la	mentira,	predican	la	avaricia	y	la	
ambición	no	como	pecados,	sino	como	virtudes.		
	
La	Palabra	de	Dios	muestra	que	las	riquezas	son	ningunas.	Proverbios	
23.5	¿Has	de	poner	tus	ojos	en	las	riquezas,	siendo	ningunas?	Porque	se	
harán	alas	Como	alas	de	águila,	y	volarán	al	cielo.		
	
Así	 que,	 todos	 cuantos	 pongan	 la	 esperanza	 en	 las	 riquezas	 serán	
defraudados,	 por	 cuanto	 las	 riquezas	 no	 pueden	 dar	 satisfacción	 al	
alma.	Además	de	que	pronto	vuelan.	
	
¿Quiere	decir	esto	que	ser	rico	es	pecado?	De	ningún	modo,	se	puede	
ser	rico	y	servir	a	Dios	y	al	prójimo	con	las	riquezas,	pero	los	cristianos	
debemos	cuidar	de	no	poner	el	corazón	en	las	riquezas,	sino	en	Dios.	
	



Porque	 la	 Palabra	 de	 Dios	 muestra	 que	 poner	 el	 corazón	 en	 las	
riquezas	es	una	necedad.	Como	está	escrito:	Necio,	esta	noche	vienen	a	
pedirte	tu	alma;	y	lo	que	has	provisto,	¿de	quién	será?	Así	es	el	que	hace	
para	sí	tesoro,	y	no	es	rico	para	con	Dios.	Lucas	12.20-21.	
	
Sin	 duda,	 las	 riquezas	 enredan	 a	 las	 personas	 en	 pensamientos	
ilusorios,	 de	 un	 futuro	 magnífico,	 y	 pierden	 la	 perspectiva	 de	 la	
realidad.	Se	vuelven	soñadores,	 sin	 reconocer	que,	 como	está	escrito:	
Donde	abundan	los	sueños,	también	abundan	las	vanidades	y	las	muchas	
palabras;	mas	tú,	teme	a	Dios.	Eclesiastés	5.7	
	
Santiago	 4.13-17	 ¡Vamos	ahora!	 los	que	decís:	Hoy	y	mañana	 iremos	a	
tal	ciudad,	y	estaremos	allá	un	año,	y	traficaremos,	y	ganaremos;	cuando	
no	sabéis	lo	que	será	mañana.	Porque	¿qué	es	vuestra	vida?	Ciertamente	
es	neblina	que	se	aparece	por	un	poco	de	tiempo,	y	luego	se	desvanece.	En	
lugar	de	lo	cual	deberíais	decir:	Si	el	Señor	quiere,	viviremos	y	haremos	
esto	 o	 aquello.	 Pero	 ahora	 os	 jactáis	 en	 vuestras	 soberbias.	 Toda	
jactancia	semejante	es	mala;	y	al	que	sabe	hacer	lo	bueno,	y	no	lo	hace,	le	
es	pecado.	
	
Además:	De	más	estima	es	el	buen	nombre	que	las	muchas	riquezas,	Y	la	
buena	fama	más	que	la	plata	y	el	oro.	Proverbios	22.1	
	
Hay	que	tener	bien	claro	que	las	riquezas	pueden	ahogar	la	Palabra	de	
Dios	 y	 hacerla	 infructuosa.	 Como	 está	 escrito:	 El	 que	 fue	 sembrado	
entre	espinos,	éste	es	el	que	oye	la	palabra,	pero	el	afán	de	este	siglo	y	el	
engaño	de	las	riquezas	ahogan	la	palabra,	y	se	hace	infructuosa.	Mateo	
13.22;	Marcos	4.19.	
	
Con	razón	dijo	Jesús:	¡Cuán	difícilmente	entrarán	en	el	reino	de	Dios	los	
que	tienen	riquezas!	Y	de	nuevo:	¡Cuán	difícil	les	es	entrar	en	el	reino	de	
Dios,	a	los	que	confían	en	las	riquezas!	Marcos	10.23-24.	
	
Se	nos	exhorta	a	seguir	el	ejemplo	de	Moisés:	Por	la	fe	Moisés,	hecho	ya	
grande,	rehusó	 llamarse	hijo	de	 la	hija	de	Faraón,	escogiendo	antes	ser	
maltratado	con	el	pueblo	de	Dios,	que	gozar	de	 los	deleites	 temporales	
del	pecado,	teniendo	por	mayores	riquezas	el	vituperio	de	Cristo	que	los	
tesoros	 de	 los	 egipcios;	 porque	 tenía	 puesta	 la	mirada	 en	 el	 galardón.	
Hebreos	11.24-26	
	
El	 apóstol	 Pablo	 escribió:	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.	1Timoteo	6.17-19.	
	
No	 es	 necesario	 ser	 rico	 literalmente	 para	 poner	 el	 corazón	 en	 lo	
material.	He	 conocido	a	personas	que	 teniendo	muy	poco,	han	hecho	
de	su	dinero	o	bienes,	su	“tesoro”.	Ya	vimos	en	Mateo	6.21	que:	…donde	
esté	vuestro	tesoro,	allí	estará	también	vuestro	corazón.	Mateo	6.21.	
	
Así,	pues,	sirvamos	a	Dios	Todopoderoso	y	no	pongamos	el	corazón	en	
las	riquezas.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 6.25-34	Por	 tanto	os	digo:	No	os	afanéis	por	 vuestra	 vida,	 qué	
habéis	de	comer	o	qué	habéis	de	beber;	ni	por	vuestro	cuerpo,	qué	habéis	
de	 vestir.	 ¿No	 es	 la	 vida	 más	 que	 el	 alimento,	 y	 el	 cuerpo	 más	 que	 el	
vestido?	Mirad	las	aves	del	cielo,	que	no	siembran,	ni	siegan,	ni	recogen	
en	graneros;	 y	 vuestro	Padre	 celestial	 las	alimenta.	 ¿No	valéis	 vosotros	
mucho	 más	 que	 ellas?	 ¿Y	 quién	 de	 vosotros	 podrá,	 por	 mucho	 que	 se	
afane,	 añadir	 a	 su	 estatura	 un	 codo?	 Y	 por	 el	 vestido,	 ¿por	 qué	 os	
afanáis?	 Considerad	 los	 lirios	 del	 campo,	 cómo	 crecen:	 no	 trabajan	 ni	
hilan;	pero	os	digo,	que	ni	aun	Salomón	con	 toda	su	gloria	 se	vistió	así	
como	uno	de	ellos.	Y	si	la	hierba	del	campo	que	hoy	es,	y	mañana	se	echa	
en	el	horno,	Dios	la	viste	así,	¿no	hará	mucho	más	a	vosotros,	hombres	de	
poca	 fe?	 No	 os	 afanéis,	 pues,	 diciendo:	 ¿Qué	 comeremos,	 o	 qué	
beberemos,	 o	 qué	 vestiremos?	 Porque	 los	 gentiles	 buscan	 todas	 estas	
cosas;	 pero	 vuestro	 Padre	 celestial	 sabe	 que	 tenéis	 necesidad	 de	 todas	
estas	 cosas.	Mas	 buscad	 primeramente	 el	 reino	 de	 Dios	 y	 su	 justicia,	 y	
todas	estas	cosas	os	serán	añadidas.	Así	que,	no	os	afanéis	por	el	día	de	
mañana,	 porque	 el	 día	de	mañana	 traerá	 su	afán.	Basta	a	 cada	día	 su	
propio	mal.		
	
El	pasaje	de	hoy	está	tan	claro,	y	tan	bien	explicado,	que	requiere	muy	
poca	 reflexión.	 Más	 bien	 lo	 que	 debemos	 es	 asegurarnos	 de	 haber	
entendido	los	principios	que	contiene.	
	



Por	él	entendemos	que	Dios	conoce	nuestra	situación	y	tiene	el	poder	
de	 cambiarla	 en	 cualquier	 momento.	 De	 hecho,	 en	 la	 naturaleza	
encontramos	buenos	ejemplos	del	cuidado	de	Dios.		
	
Por	otro	 lado,	el	afán	y	 la	ansiedad	 forman	parte	de	 la	vieja	vida.	Esa	
que	aun	llevan	quienes	no	conocen	a	Dios.	Un	afán	y	una	ansiedad	que	
no	logran	sino	angustiarnos,	pero	no	solucionan	nuestras	necesidades.	
Sabiendo	como	sabemos	que	Dios	nos	ama,	tenemos	motivos,	más	que	
suficientes,	para	confiar	plenamente	en	él	sin	necesidad	de	afanes.	
	
Por	 nuestra	 parte,	 ocuparnos	 del	 reino	 de	 Dios	 y	 su	 justicia	 es	 todo	
cuánto	 debemos	 hacer.	 En	 plena	 confianza	 de	 que,	 en	 su	 momento,	
Dios	obrará	a	nuestro	favor.	
	
¿No	es	maravilloso?	Con	un	Dios	tan	grande	y	tan	maravilloso	no	hay	
motivos	para	la	desconfianza.	Con	razón	dice	la	Escritura:	Mas	el	justo	
por	la	fe	vivirá.	Habacuc	2.4.	
	
En	 esto,	 como	 en	 otras	 muchas	 cosas	 podemos	 discernir	 a	 quienes	
realmente	son	verdaderos	discípulos	de	Cristo.	Pues,	quienes	lo	somos,	
no	 nos	 angustiamos	 con	 el	 qué	 comer	 o	 qué	 vestir.	 Sin	 embargo	
cuántos	“cristianos”	conoces	a	los	que	el	afán	parece	ser	lo	único	que	le	
importa.		
	
La	 falta	 de	 fe,	 está	 llevando	 a	 muchos	 pastores	 a	 presionar	 a	 los	
miembros	de	sus	congregaciones,	a	dar	más,	más	y	más.	Para	lo	cual	no	
tienen	 ningún	 reparo	 en	 recoger	 ofrendas	 con	 cualquier	 excusa.	
Ofrendas	para	esto,	ofrendas	para	lo	otro.		
	
Ni	 tan	 siquiera	 temen	 a	 Dios	 al	 manipular	 las	 Escrituras	 para	
engañarles	con	diezmos,	primicias,	pactos,	y	cuantas	cosas	más	se	 les	
ocurra.	Todas	ellas	sacando	textos	del	AT	relacionados	con	Israel	y	no	
con	la	Iglesia,	sólo	para	dar	calma	al	afán	de	sus	corazones	incrédulos,	
y	faltos	de	fe.	
	
Una	de	las	preguntas	que	más	me	han	hecho	los	pastores	que	han	visto	
mi	 vídeo	 sobre	 el	 diezmo	 ha	 sido:	 Si	 no	 exijo	 los	 diezmos	 ¿Cómo	 se	
sostendrá	la	iglesia?	¿De	qué	voy	a	vivir	yo	y	mi	familia?	
	
A	esa	pregunta	siempre	respondo	de	 la	misma	manera.	Si	nosotros	 le	
enseñamos	 a	 los	 hermanos	 a	 vivir	 por	 fe,	 ¿Por	 qué	 no	 le	 damos	



ejemplo?	 ¿Por	 qué	 no	 creer	 que	 Dios	 se	 ocupará	 de	 nuestras	
necesidades?		
	
Quienes	 de	 verdad	hemos	nacido	de	 nuevo	 y	 tenemos	 fe,	 no	 vivimos	
afanados,	sino	ocupados	en	el	reino	de	Dios	y	Su	justicia.	No	en	nuestro	
reino,	sino	en	el	de	Dios.	
	
Ahora	 bien,	 debemos	 entender	 que	 Dios	 no	 existe	 para	 concedernos	
todos	 nuestros	 deseos,	 como	 si	 del	 genio	 de	 la	 lámpara	 mágica	 se	
tratara.	 Dios	 suple	 nuestras	 necesidades.	 Pero	 reconozcamos	 que	
muchas	 de	 las	 peticiones	 que	 le	 hacemos	 no	 tienen	 que	 ver	 con	
verdaderas	necesidades.		
	
Como	está	escrito:	…nada	hemos	traído	a	este	mundo,	y	sin	duda	nada	
podremos	 sacar.	Así	 que,	 teniendo	 sustento	 y	abrigo,	 estemos	 contentos	
con	esto.	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.	1Timoteo	6.7-10.	
	
Así	que,	 la	 fe	 y	 la	oración	 son	 las	maneras	adecuadas	de	enfrentar	 la	
tentación	 del	 afán	 y	 la	 ansiedad.	 Como	 está	 escrito:	 …echando	 toda	
vuestra	ansiedad	 sobre	 él,	 porque	 él	 tiene	 cuidado	de	 vosotros.	 1Pedro	
5.7.	
	
Y	 también:	 Por	 nada	 estéis	 afanosos,	 sino	 sean	 conocidas	 vuestras	
peticiones	delante	de	Dios	en	toda	oración	y	ruego,	con	acción	de	gracias.	
Y	 la	paz	de	Dios,	que	sobrepasa	todo	entendimiento,	guardará	vuestros	
corazones	y	vuestros	pensamientos	en	Cristo	Jesús.	Filipenses	4.6-7.		
	
Y	 si	 alguna	 vez	 te	 asalta	 la	 tentación	de	 afanarte	 con	 el	 qué	 comer	 o	
vestir,	 recuerda	 lo	 que	 está	 escrito:	El	que	no	escatimó	ni	a	 su	propio	
Hijo,	sino	que	lo	entregó	por	todos	nosotros,	¿cómo	no	nos	dará	también	
con	él	todas	las	cosas?	Romanos	8.32.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 7.1-5	 No	 juzguéis,	 para	 que	 no	 seáis	 juzgados.	 Porque	 con	 el	
juicio	con	que	juzgáis,	seréis	juzgados,	y	con	la	medida	con	que	medís,	os	



será	medido.	¿Y	por	qué	miras	la	paja	que	está	en	el	ojo	de	tu	hermano,	y	
no	 echas	 de	 ver	 la	 viga	 que	 está	 en	 tu	 propio	 ojo?	 ¿O	 cómo	 dirás	 a	 tu	
hermano:	Déjame	sacar	la	paja	de	tu	ojo,	y	he	aquí	la	viga	en	el	ojo	tuyo?	
¡Hipócrita!	saca	primero	 la	viga	de	tu	propio	ojo,	y	entonces	verás	bien	
para	sacar	la	paja	del	ojo	de	tu	hermano.	
	
Este	parece	 ser	 el	 pasaje	 favorito	 de	 los	 falsos	 pastores	 y	 apóstoles	
fraudulentos.	 No	 juzguéis.	 Con	 esta	 frase	 procuran	 acallar	 las	 voces	
críticas	que	denuncian	sus	fechorías.	
	
Todo	 pasaje,	 para	 ser	 interpretado	 correctamente,	 debe	 entenderse	
dentro	de	su	propio	contexto.	Gracias	a	Dios	que	el	señor	Jesús	no	sólo	
dijo:	no	juzguéis,	sino	que	siguió	hablando	para	aclarar	a	qué	se	refería	
con	esa	frase.	
	
¿Quiso	decir	que	toda	forma	de	juzgar	y	sin	ninguna	calificación	queda	
prohibida,	 de	 tal	 modo	 que	 no	 se	 nos	 permite	 formar	 opinión	
desfavorable	ni	expresarla	con	respecto	al	prójimo?	
	
Las	preguntas	que	hace	continuación,	Y	el	calificativo	de	hipócritas	que	
usa	después,	deja	claro	que	Jesús	no	está	prohibiendo	que	 juzguemos	
sino	 que	 lo	 hagamos	 de	 manera	 hipócrita.	 Es	 decir,	 juzgando	 en	 los	
demás	los	pecados	propios.	
	
Juan	 7.24	 lo	 aclara	 de	 manera	 resumida	 excelente,	 cuando	 dice:	 No	
juzguéis	según	las	apariencias,	sino	juzgad	con	justo	juicio.	
	
Jesús	está	condenando	 la	práctica	habitual	de	censurar	a	otros.	Fíjate	
en	que	se	refiere	especialmente	al	juicio	entre	hermanos.	Una	práctica	
habitual	en	aquella	época	y	también	en	la	nuestra.	
	
El	 verso	 2	 expone	 que	 si	 juzgamos	 sin	 misericordia	 a	 otros,	 sin	
misericordia	 seremos	 juzgados.	 Con	 la	medida	 que	midamos	 seremos	
medidos.	
	
Así	pues,	antes	de	juzgar	a	otro	y	cualquier	cosa,	debemos	asegurarnos	
de	que	no	estamos	pecando	justamente	en	lo	mismo,	porque	eso	es	lo	
que	Jesús	prohíbe.	No	el	juzgar.	
	
Especialmente	cuando	se	trata	de	las	doctrinas	y	enseñanzas	maestro,	
debemos	 ejercer	 discernimiento	 para	 asegurar	 la	 defensa	 de	 la	 fe.	



Como	está	escrito:	Asimismo,	los	profetas	hablen	dos	o	tres,	y	los	demás	
juzguen.	1Corintios	14.29.	
	
Amados,	no	creáis	a	todo	espíritu,	sino	probad	los	espíritus	si	son	de	Dios;	
porque	muchos	falsos	profetas	han	salido	por	el	mundo.	1Juan	4.1.	
	
Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	que	 los	profetas,	 no	 sólo	 son	 aquellos	
que	anuncian	algún	evento	por	venir,	si	no	generalmente	el	que	expone	
la	palabra	de	Dios.	Así	pues	cuando	alguien	expone	la	palabra	de	Dios,	
los	demás	deben	juzgar.	
	
Como	los	cristianos	de	Berea	que	escudriñaban	cada	día	las	Escrituras,	
para	 ver	 si	 lo	 que	 los	 apóstoles	 les	 predicaban	 era	 la	 verdad.	 Hechos	
17.10-11.	
	
Como	también	dice	Pablo:	En	cambio	el	espiritual	juzga	todas	las	cosas;	
pero	él	no	es	juzgado	de	nadie.	1Corintios	2.15.	
	
No	se	dejen	engañar.	Que	nadie	te	tape	la	boca.	En	ese	tiempo	más	que	
en	ningún	otro	es	necesario	juzgar	lo	que	escuchamos.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	7.6	No	deis	lo	santo	a	los	perros,	ni	echéis	vuestras	perlas	delante	
de	los	cerdos,	no	sea	que	las	pisoteen,	y	se	vuelvan	y	os	despedacen.	
	
No	 cabe	 duda	de	 que	 las	 palabras	 que	 usa	 aquí	 el	 Señor	 son	 fuertes.	
Pero	también	son	claras	y	sencillas	de	entender.	Este	es	el	motivo	por	
el	cual	Jesús	usó	estos	términos.	
	
Porque	 no	 todo	 el	 mundo	 aprecia	 lo	 santo,	 ni	 las	 perlas.	 Esa	 es	 la	
enseñanza	que	encierra	este	pasaje.	Por	consiguiente,	es	un	llamado	a	
discernir	 con	 quiénes	 debemos	 compartir	 lo	 espiritual	 y	 con	 quiénes	
no.	
	
El	 tema	 es	 importante	 porque	 generalmente	 pensamos	 que	 debemos	
compartir	lo	santo	con	todo	el	mundo.	Pero,		a	la	luz	de	este	pasaje,	es	
evidente	 que	 no	 es	 así.	 Al	 menos	 no	 en	 todo	 momento.	 Debemos	
meditar	 estas	 palabras	 del	 Señor.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 esta	 es	 la	
voluntad	de	Dios.	



	
¿Quiénes	 son	 los	 perros	 y	 quiénes	 los	 cerdos?	 Para	 saberlo	 debemos	
buscar	estas	mismas	palabras	en	la	Biblia.	En	Isaías	56.10-12	dice:	Sus	
atalayas	son	ciegos,	todos	ellos	ignorantes;	todos	ellos	perros	mudos,	no	
pueden	 ladrar;	 soñolientos,	 echados,	 aman	 el	 dormir.	 Y	 esos	 perros	
comilones	 son	 insaciables;	 y	 los	 pastores	 mismos	 no	 saben	 entender;	
todos	 ellos	 siguen	 sus	 propios	 caminos,	 cada	 uno	 busca	 su	 propio	
provecho,	 cada	 uno	 por	 su	 lado.	 Venid,	 dicen,	 tomemos	 vino,	
embriaguémonos	de	sidra;	y	será	el	día	de	mañana	como	este,	o	mucho	
más	excelente.	
	
Aquí	los	perros	son	los	atalayas	y	los	pastores	que	siguen	sus	propios	
caminos,	 buscan	 su	 propio	 provecho,	 divididos,	 anunciando	 que	 lo	
mejor	está	por	venir,	cuando	en	realidad	no	es	así.	¿Te	suena?	Hoy	hay	
muchos	perros	en	las	iglesias.	
	
Por	esa	razón	Pablo	dice:	Guardaos	de	los	perros,	guardaos	de	los	malos	
obreros,	guardaos	de	los	mutiladores	del	cuerpo.	Filipenses	3.2.	 ¡No	me	
digan	que	no	conocen	a	ninguno!	
	
Los	cerdos	eran	los	animales	más	repugnantes	para	los	judíos,	usaban	
ese	 término	 generalmente	 para	 referirse	 a	 los	 gentiles.	 Pero	 seguro	
que	 Jesús	 le	 daba	 una	 aplicación	mucho	más	 amplia:	 todo	 incrédulo	
que	no	aprecia	lo	espiritual.	
	
El	 Antiguo	 Testamento	 menciona	 al	 cerdo	 entre	 los	 animales	
inmundos.	Levítico	11.7;	Deuteronomio	14.8.		
	
El	apóstol	Pedro	también	cita	juntos	a	los	perros	y	los	cerdos,	2Pedro	
2.22	Pero	les	ha	acontecido	lo	del	verdadero	proverbio:	El	perro	vuelve	a	
su	vómito,	y	la	puerca	lavada	a	revolcarse	en	el	cieno.		
	
¿De	quiénes	está	hablando	aquí	el	apóstol?	Escrito	está:	Ciertamente,	si	
habiéndose	 ellos	 escapado	 de	 las	 contaminaciones	 del	 mundo,	 por	 el	
conocimiento	 del	 Señor	 y	 Salvador	 Jesucristo,	 enredándose	 otra	 vez	 en	
ellas	 son	 vencidos,	 su	 postrer	 estado	 viene	 a	 ser	 peor	 que	 el	 primero.	
21Porque	 mejor	 les	 hubiera	 sido	 no	 haber	 conocido	 el	 camino	 de	 la	
justicia,	 que	 después	 de	 haberlo	 conocido,	 volverse	 atrás	 del	 santo	
mandamiento	que	les	fue	dado.	2Pedro	2.20-21.	
	
Se	 refiere	 a	 aquellos	 que	 comienzan	 bien,	 pero	 luego	 de	 desvían.	
Cristianos	que	vuelven	a	la	vieja	vida.	Gente	que	escaparon	del	mundo,	



pero	 acaban	 de	 nuevo	 en	 el	 mundo.	 Gente	 con	 conocimiento	 de	 la	
verdad,	 que	 se	 enredan	 en	 las	 prácticas	mundanas.	 Gente	 que	 acaba	
peor	que	antes	de	conocer	a	Cristo.	A	estos	se	les	llama	perros	y	cerdos.		
	
Debemos	tomar	en	cuenta	a	aquellos	a	quienes	les	vamos	a	hablar	del	
evangelio,	 recordando	 las	 palabras	 del	 predicador	 en	 Eclesiastés	 7:	
…hay	tiempo	de	hablar,	y	 tiempo	de	callar.	 Porque	hasta	 Jesús	 guardó	
silencio	cuando	fue	necesario.	Mateo	26.63.		
	
Cuando	los	perros	y	los	cerdos	se	molestan	por	lo	que	les	das,	pueden	
despedazarte.		
	
A	veces	por	hablar	a	destiempo	el	evangelio	es	menospreciado	y	se	le	
hace	 daño	 a	 la	 obra	 de	 Cristo.	 Debemos	 seguir	 el	 ejemplo	 de	 Pablo,	
quien	cuando	no	era	recibido,	se	marchaba	a	otro	lugar.	Hechos	13.45-
46.	
	
Como	 está	 escrito:	 Y	 si	 alguno	 no	 os	 recibiere,	 ni	 oyere	 vuestras	
palabras,	 salid	de	aquella	casa	o	ciudad,	y	 sacudid	el	polvo	de	vuestros	
pies.	Mateo	10.14.	
	
No	obstante,	no	debemos	entender	que	lo	santo	y	las	perlas	se	refiera	
sólo	 a	 la	 proclamación	 del	mensaje	 del	 evangelio,	 el	ministerio	 de	 la	
Palabra,	el	diaconado,	o	cualquier	responsabilidad	en	la	Iglesia	no	debe	
ser	confiada	a	personas	que	no	sepan	apreciarlas.	En	realidad	nada	que	
sea	de	valor	debe	ser	expuesto	al	menosprecio.	
	
Así,	pues,	oremos	para	que	Dios	Todopoderoso	nos	ayude	a	apreciar	lo	
que	es	de	valor,	y	a	no	exponerlo	ante	quienes	no	sepan	apreciarlo.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 7.7-11	 Pedid,	 y	 se	 os	 dará;	 buscad,	 y	 hallaréis;	 llamad,	 y	 se	 os	
abrirá.	Porque	todo	aquel	que	pide,	recibe;	y	el	que	busca,	halla;	y	al	que	
llama,	 se	 le	abrirá.	 ¿Qué	hombre	hay	de	 vosotros,	 que	 si	 su	hijo	 le	pide	
pan,	le	dará	una	piedra?	¿O	si	le	pide	un	pescado,	le	dará	una	serpiente?	
Pues	 si	 vosotros,	 siendo	 malos,	 sabéis	 dar	 buenas	 dádivas	 a	 vuestros	
hijos,	¿cuánto	más	vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos	dará	buenas	cosas	
a	los	que	le	pidan?		
	



Para	el	cristiano	postmoderno	del	siglo	XXI	altamente	influenciado	por	
la	multitud	de	falsos	evangelios	que	pululan	por	el	mundo	“evangélico”,	
que	por	cierto	nada	tiene	que	ver	con	el	Evangelio	de	Jesús,	este	es	uno	
de	esos	pasajes	que	mal	interpretan	llegándolo	a	considerar	como	si	de	
un	cheque	en	blanco	se	tratara.	
	
Una	excusa	para	retorcerle	el	brazo	a	Dios	y	obligarle	a	darnos	lo	que	
nuestro	 egoísta	 y	 ambicioso	 corazón	 deseare.	 De	 ahí	 nacen	 falsas	
doctrinas	 y	horribles	herejías	 como	el	 reclamar	 a	Dios,	 como	 si	Dios,	
estuviese	 obligado	 a	 darnos	 cualquier	 tipo	 de	 deseo,	 por	mundano	 o	
carnal	que	sea,	por	el	simple	hecho	de	que,	según	entienden	ellos,	Dios	
se	ha	comprometido	con	sus	palabras.	
	
¿Realmente	 tienen	 esas	 estúpidas	 consideraciones	 fundamento	 en	
estas	palabras	del	Señor	Jesús?	La	respuesta	es	que	no.	Nada	más	lejos	
de	la	verdad.		
	
Dios	no	está	a	nuestro	servicio	como	el	genio	de	la	lámpara	obligado	a	
conceder	 deseos	 por	 habérsele	 liberado.	 Dios	 no	 estaba	 y	 ni	 está,	 ni	
nunca	jamás	estará	prisionero	de	nadie.	Por	tanto,	el	hombre	no	puede	
liberarle	ni	exigirle	el	cumplimiento	de	ningún	deseo.	Mucho	menos	los	
caprichos	de	su	necio	corazón.	
	
Algo	 que	 muchos	 no	 entienden	 es	 que	 las	 promesas	 de	 Dios	 son	
condicionales.	 No	 son	 para	 todo	 el	mundo,	 sino	 para	 aquellos	 que	 le	
temen.	Lo	cual	significa	que	le	respetan,	no	que	les	manipula.	
	
¿Qué	es	lo	que	realmente	está	enseñando	el	Señor	Jesús?	El	contexto	de	
este	pasaje	está	hablando	de	verdaderas	necesidades,	de	comida	y	de	
vestido.	De	pan	y	de	pescado.	De	eso	es	de	lo	que	está	hablando.	No	de	
caprichos	necios.		
	
Jesús	 enseña	 que	 si	 no	 tenemos	 es	 porque	 no	 pedimos,	 como	 dice	
Santiago	4.2.	Es	una	exhortación	a	confiar	en	la	misericordia	el	Padre,	
el	ejemplo	que	pone	en	el	verso	once,	lo	deja	bien	claro.	Nuestro	Padre	
que	nos	ama	no	desatenderá	nuestras	necesidades.	
	
Pedid,	 buscad,	 llamad,	 pero	 no	 se	 olviden	 que	 la	 oración	 no	 es	 sólo	
esto,	 es	 también	 arrepentimiento,	 fe,	 reconciliación,	 gratitud,	
adoración.	Porque	Dios	está	dispuesto	y	preparado	para	socorrernos	y	
suplir	nuestras	necesidades.	
	



Nade	tenemos	que	reclamarle	por	dos	razones	fundamentales.		Porque	
no	tenemos	derecho	alguno	a	exigir	nada	de	Dios,	y	porque	Dios	no	se	
niega	a	suplir	nuestras	necesidades.	Por	 lo	cual	no	tenemos	nada	que	
reclamar.	 Es	 el	 Señor	 Jesús	 mismo	 quien	 nos	 enseña	 que	 podemos	
confiar	plenamente	en	la	bondad	de	Dios.		
	
Si	 la	maldad	del	corazón	humano	puede	ser	vencido	por	 la	necesidad	
de	un	hijo	suplicante,	Dios	sabe	ser	mejor	padre	que	el	hombre.		
	
No	nos	olvidemos	terminar	nuestras	oraciones	en	el	Nombre	de	Jesús.	
Porque	es	por	sus	méritos,	no	por	 los	nuestros,	que	son	ninguno,	que	
Dios	nos	concede	su	gracia.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	7.12	Así	que,	todas	las	cosas	que	queráis	que	los	hombres	hagan	
con	vosotros,	así	también	haced	vosotros	con	ellos;	porque	esto	es	la	ley	y	
los	profetas.	
	
Este	pasaje	es	 llamado	 la	regla	de	oro.	Aquí	está	 implícita	 la	 ley	de	 la	
siembra	y	la	cosecha	de	la	que	el	apóstol	Pablo	habla	en	Gálatas	6.7-10	
No	os	engañéis;	Dios	no	puede	ser	burlado:	pues	 todo	 lo	que	el	hombre	
sembrare,	eso	también	segará.	Porque	el	que	siembra	para	su	carne,	de	
la	 carne	 segará	 corrupción;	 mas	 el	 que	 siembra	 para	 el	 Espíritu,	 del	
Espíritu	 segará	 vida	 eterna.	 No	 nos	 cansemos,	 pues,	 de	 hacer	 bien;	
porque	 a	 su	 tiempo	 segaremos,	 si	 no	 desmayamos.	 Así	 que,	 según	
tengamos	oportunidad,	hagamos	bien	a	todos,	y	mayormente	a	los	de	la	
familia	de	la	fe.	
	
También	 en	 2Timoteo	 2.3-7	 Tú,	 pues,	 sufre	 penalidades	 como	 buen	
soldado	de	Jesucristo.	Ninguno	que	milita	se	enreda	en	los	negocios	de	la	
vida,	a	fin	de	agradar	a	aquel	que	lo	tomó	por	soldado.	Y	también	el	que	
lucha	como	atleta,	no	es	coronado	si	no	lucha	legítimamente.	El	labrador,	
para	 participar	 de	 los	 frutos,	 debe	 trabajar	 primero.	Considera	 lo	 que	
digo,	y	el	Señor	te	dé	entendimiento	en	todo.	
	
Lo	 que	 siembras	 es	 lo	 que	 cosechas;	 y	 si	 quieres	 cosechar,	 debes	
sembrar	primero.	
	



Sócrates,	 el	 libro	 de	 Tobías	 (4.5),	 el	 rabino	 Hillel,	 el	 erudito	 Filón,	 e	
incluso	Confucio	(Mahabarata	XIII	5571),	expresaron	esta	misma	regla	
en	forma	negativa.	A	saber:	No	hagas	a	los	demás	lo	que	no	te	gustaría	
que	te	hicieran	a	ti.	
	
He	 oído	 este	 refrán	 en	 negativo	 aun	 en	 labios	 de	 cristianos	 mal	
preparados.	Quizás	no	te	des	cuenta	de	cuál	sea	 la	diferencia,	pero	es	
notoria.	 Si	 te	 fijas,	 en	 negativo	 te	 lleva	 a	 la	 inacción.	 Es	 decir,	 a	 no	
hacer:	No	hagas.	Mientras	en	positivo,	tal	y	como	Jesús	lo	dijo,	te	lleva	a	
la	acción.	Al	hacer.	Así	que	hay	una	enorme	diferencia.	
	
La	afirmación	de	que	esto	es	la	ley	y	los	profetas	no	tiene	nada	que	ver	
con	 la	 justificación	 o	 la	 salvación	 por	 obras,	 como	 algunos	 ha	
pretendido,	 sino	 con	 las	 relaciones	 entre	 las	 personas.	 Es	 en	 esa	
dimensión	que	la	regla	de	oro	resume	el	Antiguo	Testamento.	
	
Si	alguna	vez	no	sabes	cómo	actuar	en	tu	relación	con	tu	prójimo,	sigue	
la	regla	de	oro.		
	
Porque:	 No	 adulterarás,	 no	 matarás,	 no	 hurtarás,	 no	 dirás	 falso	
testimonio,	 no	 codiciarás,	 y	 cualquier	 otro	 mandamiento,	 en	 esta	
sentencia	se	resume:	Amarás	a	tu	prójimo	como	a	ti	mismo.	El	amor	no	
hace	 mal	 al	 prójimo;	 así	 que	 el	 cumplimiento	 de	 la	 ley	 es	 el	 amor.	
Romanos	13.9.	
	
Así,	 que,	 Jesús	 está	 hablando	 de	 cómo	 debemos	 comportarnos	 con	
nuestros	 semejantes.	 Seguir	 esta	 regla	 mejoraría	 considerablemente	
las	relaciones	humanas.	Lo	sabemos	desde	hace	casi	dos	mil	años,	pero	
aun	así,	¡Cuán	pocos	la	tienen	en	cuenta!		
	
Reflexiona	y	actúa	en	consecuencia.	Que	no	te	importe	lo	que	hagan,	o	
dejen	de	hacer,	los	demás,	tú	actúa	como	nueva	criatura.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 7.13-14	 Entrad	 por	 la	 puerta	 estrecha;	 porque	 ancha	 es	 la	
puerta,	y	espacioso	el	camino	que	lleva	a	la	perdición,	y	muchos	son	los	
que	 entran	por	 ella;	 porque	 estrecha	 es	 la	puerta,	 y	 angosto	 el	 camino	
que	lleva	a	la	vida,	y	pocos	son	los	que	la	hallan.	
	



Lucas	explica	que	 Jesús	dijo	estas	 cosas	 cuando	alguien	le	dijo:	Señor,	
¿son	pocos	los	que	se	salvan?	Lucas	13.23.	La	respuesta	es	obvia.	
	
Todo	 ser	humano,	 a	 cada	paso	que	da,	 tiene	dos	opciones	 en	 la	 vida,	
una	que	le	acerca	a	Dios	y	otra	que	le	aleja	de	Él.	Cada	una	de	nuestras	
decisiones	tienen	consecuencias	en	nuestro	presente,	pero	también	en	
nuestro	destino	eterno,	algo	que	con	frecuencia	se	olvida.	
	
No	pocos	piensan	que	todos	los	caminos	llevan	a	Dios;	Que	no	importa	
la	 religión	 que	 escojas;	 Que	 todas	 las	 religiones	 son	 buenas.	 Estas	
expresiones,	 que	 he	 oído	 incluso	 en	 aquellos	 que	 se	 dicen	 cristianos,	
son	incompatibles	con	las	enseñanzas	de	Jesús.		
	
No	solamente	existe	una	sola	puerta	y	un	solo	camino	que	lleve	a	Dios,	
sino	que	ese	camino	también	es	estrecho.	El	camino	que	conduce	a	 la	
vida	está	abierto	a	todos,	pero	el	que	decida	andar	en	ese	camino	tiene	
que	perseverar	en	él.	
	
Jesús	dijo:	Yo	soy	la	puerta;	el	que	por	mí	entrare,	será	salvo;	y	entrará,	y	
saldrá,	y	hallará	pastos.	Juan	10.9.	
	
También	 dijo.	 Yo	 soy	 el	 camino,	 y	 la	 verdad,	 y	 la	 vida;	 nadie	 viene	 al	
Padre,	sino	por	mí.	Juan	14.6.	
	
Así,	pues,	no	podemos	alegar	que	no	nos	mostró	con	suficiente	claridad	
lo	 que	 esperaba	 de	 cada	 uno	 de	 nosotros.	 La	 exclusividad	 de	 Cristo	
destaca	 en	 estas	 palabras	 del	 Maestro.	 Exclusividad	 que	 choca	
abiertamente	 con	 el	 “espíritu”	 ecuménico	 de	 algunos	 grupos	 que	 se	
dicen	cristianos	sin	serlo.	
	
A	 la	 luz	 de	 todo	 el	 contexto,	 resulta	 obvio	 que	 Jesús	 comparaba	 la	
puerta	 ancha	 y	 el	 camino	 espacioso	 con	 la	 justicia	 externa	 de	 los	
fariseos,	con	la	religión	sin	Cristo.	Jesús	no	da	lugar	a	la	duda	en	cuanto	
a	 cuál	 será	el	 fin	de	 tal	proceder:	 la	perdición.	Llama	 la	 atención	que	
muchos	escojan	esto.	
	
La	puerta	estrecha	y	el	camino	angosto	se	refieren	a	las	enseñanzas	de	
Jesús	 que	 enfatizaba	 no	 los	 reglamentos	 externos,	 sino	 la	
transformación	 interna	del	ser	humano.	A	 la	negación	de	uno	mismo,	
Lucas	 9.23;	 A	 la	 obediencia	 a	 sus	 mandamientos,	 Juan	 14.15;	 15.10.	
Aquí	 el	 resultado	 es	 la	 vida.	 Pero	 enfatiza	 que	 pocos	 son	 los	 que	 la	
hallan.	



	
No	 hay	 en	 todo	 el	Nuevo	Testamento	 ni	 una	 sola	 insinuación	de	 que	
haya	 una	 tercera	 puerta,	 ni	 un	 tercer	 camino.	No	 hay	 otra	 opción.	El	
que	no	es	conmigo,	contra	mí	es,	Mateo	12.30.	
	
Así	 que	 el	 Señor	 nos	 exhorta	 a	 entrar	 por	 la	 puerta	 estrecha.	 Sin	
embargo,	muchos	falsos	predicadores	le	han	dado	la	vuelta	al	mensaje	
de	Jesús,	predican	justo	lo	contrario.	Ellos	más	bien	dicen:	Entrad	por	
la	puerta	ancha.	De	hecho,	muchos	son	los	que	se	pierden	escuchando	a	
estos	engañados	y	engañadores.	
	
Hablan	 de	 la	 salvación	 como	 si	 fuera	 la	 cosa	 más	 fácil	 y	 menos	
complicada.	Como	si	se	tratase	de	un	camino	de	rosas.	Jesús,	en	cambio	
habla	 de	 la	 angostura	 del	 camino.	 No	 oculta	 las	 dificultades	 que	
tendremos	que	enfrentar.	
	
Pero,	¿Acaso	quisieras	que	se	te	engañase	en	un	asunto	tan	importante	
como	este?	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 7.15-20	Guardaos	 de	 los	 falsos	 profetas,	 que	 vienen	a	 vosotros	
con	vestidos	de	ovejas,	pero	por	dentro	son	lobos	rapaces.	Por	sus	frutos	
los	 conoceréis.	 ¿Acaso	 se	 recogen	 uvas	 de	 los	 espinos,	 o	 higos	 de	 los	
abrojos?	 Así,	 todo	 buen	 árbol	 da	 buenos	 frutos,	 pero	 el	 árbol	malo	 da	
frutos	malos.	No	puede	el	buen	árbol	dar	malos	 frutos,	ni	el	árbol	malo	
dar	frutos	buenos.	Todo	árbol	que	no	da	buen	fruto,	es	cortado	y	echado	
en	el	fuego.	Así	que,	por	sus	frutos	los	conoceréis.	
	
El	 tema	es	 tan	amplio	e	 importante	que	 lo	difícil	es	resumirlo	en	una	
pequeña	reflexión.	
	
Hay	 pocos	 pasajes	 tan	 necesarios	 como	 este	 para	 la	 Iglesia	 del	 siglo	
XXI.	 Siempre	hubo	 falsos	profetas,	 lobos	vestidos	de	ovejas,	que	para	
engañar	 y	 sacar	 provecho	 del	 rebaño	 mal	 usan	 la	 Escritura.	 Pero	
estando	como	estamos	en	los	últimos	tiempos,	pareciera	que	el	diablo,	
sabiendo	 que	 les	 queda	 poco	 tiempo,	 han	 lanzado	 contra	 la	 Iglesia	
todas	las	manadas	de	lobos	rapaces.		
	



La	 figura	 que	 usa	 Jesús	 es	 bien	 descriptiva	 de	 la	 naturaleza	 de	 éstos	
falsos	profetas.	No	perdonarán	al	rebaño.	
	
Pablo	y	Pedro	advirtieron	en	sus	escritos	sobre	esta	lacra	que	padece	
la	 Iglesia	 de	 Cristo,	 Hechos	 20.29-30;	 2Pedro	 2.1-3,	 Una	 invasión	 de	
falsos	 apóstoles	 y	 pastores	 han	 aparecido	 y	 amenazan	 con	 ahogar	 la	
verdad	 entre	 todas	 sus	 mentiras.	 Multitud	 de	 manadas	 se	 levantan	
cada	día	vestidos	de	ovejas	para	seguir	la	lucha.		
	
Estos	falsos	profetas,	apóstoles,	pastores,	fabrican	sin	parar	una	legión	
de	 falsas	 ovejas	 que,	 engañadas,	 van	para	 la	 perdición	por	 el	 camino	
ancho,	creyendo	que	van	para	la	vida.	
	
En	contra	de	los	que	los	falsos	apóstoles,	pastores	y	maestros	enseñan	
de	que	no	se	debe	juzgar,	el	verdadero	discípulo	de	Cristo	debe	ejercer	
discernimiento,	no	por	las	apariencias,	Juan	7.24,	sino	por	la	presencia	
del	Espíritu	 Santo	 en	 su	vida,	 y	por	 el	 conocimiento	de	 la	Palabra	de	
Dios.	Y	ahí	es	donde	aparece	la	dificultad.	La	gran	mayoría	de	la	Iglesia	
actualmente	desconoce	las	Escrituras.	
	
Los	 grupos	 pentecostales	 y	 neopentecostales	 con	 su	 énfasis	 en	 el	
Espíritu	 Santo	 y	 sacando	 textos	 de	 sus	 contextos,	 han	 hecho	 creer	 a	
muchos	 que	 no	 necesitan	 estudiar	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 que	 con	 la	
“unción”	 que	 por	 supuesto	 sólo	 ellos	 tenían	 y	 podían	 transmitir,	 era	
suficiente,	 aun	 cuando	 la	 Palabra	 de	 Dios	 que	 desconocen	 diga	 lo	
contrario,	Juan	5.39;	1Juan	2.20,	27.			
	
¿Cuál	es	el	resultado	de	teología	tan	nefasta?	La	ignorancia	y	la	falta	de	
discernimiento	 en	 el	 pueblo	de	Dios,	 favorece	 sin	duda	 los	planes	de	
estos	falsos	profetas	y	del	diablo	mismo.	
	
En	 muchas	 ocasiones	 no	 es	 fácil	 descubrir	 a	 los	 falsos	 profetas,	
especialmente,	 porque	mezclan	pequeñas	partes	 de	 verdad	 entre	 sus	
herejías	 mentirosas.	 Gracias	 a	 Dios,	 el	 Señor	 Jesús	 nos	 dijo	 cómo	
reconocer	el	carácter	de	 los	 falsos	profetas,	por	sus	 frutos.	Que	no	se	
trata	 del	 número	 de	 personas	 que	 le	 sigan,	 ni	 por	 los	 lujos	 que	
muestren.	Sino	de	los	frutos	del	Espíritu	Santo	en	sus	vidas.	
	
Satanás	es	un	mito.	
No	tienes	que	esperar	que	Cristo	vuelva.	
Si	quieres	las	bendiciones	de	Dios	debes	pactar	con	dinero.	
Dios	no	da	nada	a	cambio	de	nada.	



Tienes	que	sembrar	en	tu	milagro.	
Debes	cumplir	la	ley	si	quieres	ser	salvo.	
El	individuo	no	es	responsable	de	sus	pecados.	
Un	Dios	de	amor	no	permitirá	que	tú	sufras.	
Dios	es	rico	y	tú	eres	su	hijo,	así	que	también	tú	debes	ser	rico.	
Si	Dios	es	poderoso	también	tú,	como	su	hijo,	lo	eres.		
No	hay	que	preocuparse,	si	eres	salvo	no	podrás	perder	la	salvación.	
Sé	feliz	y	no	te	preocupes	de	nada	más.	
	
Todas	 estas	 mentiras	 y	 muchas	 otras,	 son	 doctrinas	 de	 los	 falsos	
profetas,	que	hoy	pululan	por	la	red,	contaminándolo	son	sus	mentiras.	
El	fin	de	los	cuales,	es	claro.	Como	está	escrito:	el	árbol	que	no	da	buen	
fruto,	 será	 cortado	 y	 echado	 en	 el	 fuego	 eterno.	 Así	 que,	 todos	 estos	
mercaderes	de	la	fe,	ya	tienen	su	recompensa.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	7.21-23	No	todo	el	que	me	dice:	Señor,	Señor,	entrará	en	el	reino	
de	 los	 cielos,	 sino	 el	 que	 hace	 la	 voluntad	 de	mi	 Padre	 que	 está	 en	 los	
cielos.	Muchos	me	dirán	en	aquel	día:	Señor,	Señor,	¿no	profetizamos	en	
tu	 nombre,	 y	 en	 tu	 nombre	 echamos	 fuera	 demonios,	 y	 en	 tu	 nombre	
hicimos	 muchos	 milagros?	 Y	 entonces	 les	 declararé:	 Nunca	 os	 conocí;	
apartaos	de	mí,	hacedores	de	maldad.	
	
Siguiendo	con	la	advertencia	contra	los	falsos	profetas,	el	Señor	aclara	
que	no	todos	los	que	hablan	de	Él	o	con	Él,	entrarán	en	el	reino	de	los	
cielos.		
	
Pareciera	que	hablase	de	algunos	falsos	profetas	que	no	supieran	que	
lo	 son.	 Es	 decir	 de	 aquellos	 que	 están	 auto	 engañados.	 Como	 una	
advertencia	 del	 Señor	 a	 quienes	 no	 se	 toman	 en	 serio	 la	 eternidad.	
Aquellos	 que	 dicen	 pero	 no	 hacen.	 Y	 aún	 en	 lo	 que	 hacen	 son	
hipócritas.		
	
De	modo	 que	 aunque	 ellos	 creen	 engañosamente	 estar	 prestando	 un	
servicio	a	Dios,	en	realidad	o	se	están	sirviendo	de	Él	o	van	contra	su	
Voluntad;	ya	sea	por	tradiciones	humanas,	o	por	codicias.	
	
Los	 falsos	 profetas	 son	 puestos	 y	 contrastados	 frente	 a	 quienes	
hacemos	la	voluntad	del	Padre	celestial.	



	
Muchos	 se	 dejan	 engañar	 por	 lo	 que	 hacen.	 Su	 aparente	 hablar	 en	
nombre	 de	 Dios,	 su	 aparente	 echar	 fuera	 demonios,	 y	 sus	 aparentes	
milagros.	¡Cuántos	cristianos	están	siendo	arrastrados	al	error	por	las	
apariencias	de	estos	falsos	profetas!	
	
No	 son	 pocos	 los	 que	 piensan	 que	 la	 demostración	 de	 hechos	
milagrosos	 son	prueba	 irrefutable	de	que	Dios	 respalda	a	un	profeta.	
Nada	más	 lejos	 de	 la	 verdad.	 Pues,	 como	 está	 escrito,	 Jesús	 advirtió:	
Porque	 se	 levantarán	 falsos	 Cristos,	 y	 falsos	 profetas,	 y	 harán	 grandes	
señales	y	prodigios,	de	tal	manera	que	engañarán,	si	fuere	posible,	aun	a	
los	escogidos.	Mateo	24.24.	
	
Lo	 cual	 quiere	 decir	 justamente	 lo	 contrario.	 Las	 señales	 y	 hechos	
prodigiosos,	 no	 serán	 evidencias	 del	 respaldo	 Divino,	 sino	 todo	 lo	
contrario.	La	humilde	obediencia	a	la	Palabra	escrita	de	Dios.	
	
A	 pesar	 de	 que,	 éstos	 que	 decían	 Señor,	 Señor,	 aparentemente	
cumplían	 con	 las	 responsabilidades	 del	 ministerio,	 la	 expresión	
“hacedores	 de	 maldad”,	 demuestra	 la	 gravedad	 de	 las	 obras	 de	 que	
aquellos	a	quienes	Jesús	se	refiere.	
	
El	 Señor	 Jesús	 habló	 del	 peligro	 de	 esta	 gente,	 cuando	 dijo:	 Os	
expulsarán	de	las	sinagogas;	y	aun	viene	la	hora	cuando	cualquiera	que	
os	 mate,	 pensará	 que	 rinde	 servicio	 a	 Dios.	 Y	 harán	 esto	 porque	 no	
conocen	al	Padre	ni	a	mí.	Mas	os	he	dicho	estas	cosas,	para	que	cuando	
llegue	la	hora,	os	acordéis	de	que	ya	os	lo	había	dicho.	Juan	16.2-4.	
	
Hoy,	 muchos	 cristianos	 están	 siendo	 expulsados	 de	 las	 iglesias,	 y	
perseguidos,	por	su	fidelidad	a	Dios.		
	
Dios	 nos	 de	 sabiduría	 en	 estos	 últimos	 tiempos	 para	 no	 dejarnos	
engañar	por	estos	falsos	profetas.	A	quienes,	no	importa	cuántos	éxitos	
obtengan	delante	de	los	hombres,	el	Señor	Jesús,	les	rechazará.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	7.24-27	Cualquiera,	pues,	que	me	oye	estas	palabras,	y	las	hace,	
le	 compararé	a	un	hombre	prudente,	 que	edificó	 su	 casa	 sobre	 la	 roca.	
Descendió	 lluvia,	y	vinieron	ríos,	y	 soplaron	vientos,	y	golpearon	contra	



aquella	 casa;	 y	 no	 cayó,	 porque	 estaba	 fundada	 sobre	 la	 roca.	 Pero	
cualquiera	que	me	oye	estas	palabras	y	no	 las	hace,	 le	compararé	a	un	
hombre	insensato,	que	edificó	su	casa	sobre	la	arena;	y	descendió	lluvia,	
y	 vinieron	 ríos,	 y	 soplaron	 vientos,	 y	 dieron	 con	 ímpetu	 contra	 aquella	
casa;	y	cayó,	y	fue	grande	su	ruina.	
	
Esta	 parábola	 es	 tan	 sencilla	 y	 tan	 explícita	 que	 necesita	 pocas	
explicaciones.	 Se	 nos	 habla	 de	 los	 fundamentos	 de	 la	 fe.	 La	 roca	
representa	 a	 Cristo	 mismo,	 Isaías	 28.16;	 1Corintios	 3.11;	 10.4;	 Sus	
enseñanzas	 están	 destinadas	 a	 producir	 un	 cambio	 profundo	 en	 las	
vidas	 de	 sus	 discípulos.	 La	 arena,	 en	 cambio,	 representa	 la	 religión	
farisea.	 Mientras	 la	 roca	 provee	 estabilidad,	 la	 arena	 sólo	 traerá	
destrucción.	
	
Los	cimientos	no	se	ven,	están	ocultos	a	los	ojos	de	los	hombres,	pero	
no	a	 los	ojos	de	Dios.	El	cimiento	determina	 la	 	capacidad	del	edificio	
para	resistir	los	elementos	de	la	naturaleza.		
	
En	 el	 pasaje	 de	 ayer	 nos	 habló	 de	 los	 auto	 engañados.	 Santiago	 1.22	
dice:	 Pero	 sed	 hacedores	 de	 la	 palabra,	 y	 no	 tan	 solamente	 oidores,	
engañándoos	a	vosotros	mismos.	 Así	 que	 el	 autoengaño	 tiene	 que	 ver	
con	oír	y	no	poner	por	obra	la	Palabra	de	Dios.	
	
Jesús	 está	 diciendo	 que	 somos	 responsables	 por	 lo	 que	 oímos,	 y	 que	
debemos	tomar	una	decisión	al	respecto	de	cómo	vamos	a	edificar,	si	
con	fundamento	o	sin	él.	Porque	la	vida	es	como	edificar.		
	
Jesús	está	poniendo	delante	de	sus	discípulos	dos	opciones.	No	hay	una	
tercera,	 ni	 mucho	menos	 una	 cuarta	 opción,	 sino	 dos.	 Roca	 o	 arena.	
prudente	o	insensato.	Recuerda,	dos	caminos,	dos	puertas,	dos	tipos	de	
árboles,	dos	tipos	de	cimientos,	dos	tipos	de	edificadores.	
	
Existen	 semejanzas	 entre	 los	 dos	 constructores:	 Ambos	 oyen,	 ambos	
enfrentan	 las	 mismas	 pruebas,	 ambos	 tienen	 las	 mismas	
oportunidades	 y	 aparentemente	 ambos	 construyen	 casas	 parecidas.	
Pero	 hubo	 contrastes	 fundamentales:	 Tenían	 naturalezas	 distintas,	
pues	uno	era	prudente,	previsor,	considerado,	cuidadoso;	se	 fijaba	en	
lo	 que	 hacía,	 y	 tenía	 en	 cuenta	 el	 futuro.	 En	 cambio	 el	 otro	 era	
insensato,	imprevisor,	necio,	tonto,	descuidado,	no	se	fijaba	bien	en	lo	
que	hacía,	vivía	sólo	pensando	en	el	hoy.		
	



Para	 todo	 oidor	 de	 la	 Palabra,	 ya	 sea	 sensato	 o	 necio,	 la	 hora	 de	 la	
prueba	 llega	 a	 todos,	 pero	 unos	 la	 superaremos	 mientras	 que	 otros	
caerán	en	ella.	Sea	cual	 sea	 la	prueba	que	 tengamos	que	enfrentar,	 si	
hemos	 edificado	 sobre	 la	 roca	 resistiremos	 lo	 que	 venga.	 Pero	 ay	 de	
aquel	que	haya	edificado	sin	fundamento,	porque	será	grande	su	ruina.		
	
No	cabe	 la	menor	duda	de	que	tenemos	que	hacer	un	alto	en	nuestro	
camino	y	meditar	sobre	estas	cosas.	Porque	de	estas	palabras	de	Jesús	
y	lo	que	decidamos	hacer	con	ellas	dependerá	nuestro	destino	eterno.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 7.28-29	 Y	 cuando	 terminó	 Jesús	 estas	 palabras,	 la	 gente	 se	
admiraba	 de	 su	 doctrina;	 porque	 les	 enseñaba	 como	 quien	 tiene	
autoridad,	y	no	como	los	escribas.	
	
No	 es	 de	 extrañar,	 después	 de	 una	 exposición	 como	 la	 que	 Jesús	
acababa	 de	 hacer,	 que	 la	 gente	 se	 admirase	 de	 su	 doctrina.	 Jamás	
hombre	alguno	habló	de	ese	modo.	Juan	7.46.	
	
Sus	 palabras	 pronunciadas	 hace	 casi	 dos	 mil	 años	 siguen	 siendo	
admiradas	 por	 gran	 parte	 de	 la	 humanidad.	 Aun	 aquellos	 que	 se	
consideren	ateos	reconocen	 la	sabiduría	encerrada	en	 las	enseñanzas	
de	Jesús	de	Nazaret.	
	
Jesús	 jamás	escribió	un	 libro,	pero	 se	han	escrito	más	 libros	 sobre	él	
que	sobre	ningún	otro	personaje	de	la	historia	de	la	humanidad.		
	
Mateo	hace	una	clara	y	directa	comparativa	entre	Jesús,	el	Hijo	de	Dios,	
y	 los	 escribas.	 Afirmando	 que	 el	 Señor	 enseñaba	 como	 quien	 tiene	
autoridad.	 Es	 decir,	 como	 alguien	 que	 sabe	 bien	 de	 lo	 que	 habla.	
Alguien	cuyas	palabras	llegaban	al	corazón	de	la	gente.	Los	conmovía,	
corregía	 y	 consolaba,	 mientras	 les	 señalaba	 el	 camino	 correcto	 a	 la	
salvación.	
	
Los	escribas,	entre	tantas	doctrinas	rabínicas,	dirigidas	únicamente	al	
intelecto,	 se	 limitaban	 a	 una	 larga	 lista	 de	 deberes	 y	 prohibiciones.		
Habían	olvidado	las	verdaderas	palabras	de	Dios.	Tan	sólo	les	quedaba	
las	muchas	 duda	 que	 surgían	 de	 los	 escritos	 rabínicos,	 por	 lo	 que	 al	



predicar	lo	hacían	sin	autoridad	ninguna,	pues	lo	que	un	rabino	decía,	
otro	lo	desmentía.	
	
Algo	así	como	lo	que	sucede	hoy	en	día	entre	los	cristianos,	hay	tantos	
libros	que	hablan	de	la	Biblia	que	la	gente	no	conoce	la	Biblia.	De	modo	
que	la	fe	de	muchos	está	carente	del	auténtico	fundamento	de	la	sana	
doctrina.	
	
Con	 razón	 los	 “creyentes”	 del	 siglo	 XXI,	 entre	 tantas	 doctrinas	
contradictorias,	 se	 preguntan	 como	 Pilato:	 ¿Qué	 es	 la	 verdad?	 Juan	
18.38.	 Jesús	 respondió	a	esa	pregunta	 cuando	en	 su	oración	al	Padre	
dijo:	 Santifícalos	 en	 tu	 verdad;	 tu	 palabra	 es	 verdad.	 Juan	 17.17.	
También	 el	 Salmista	 dijo:	 La	 suma	 de	 tu	 palabra	 es	 verdad.	 Salmo	
119.160.	
	
Sólo	 quienes	 predican	 la	 escrituras,	 sin	 añadir	 ni	 quitar	 de	 ella,	
Apocalipsis	 22.18-19,	 tienen	 verdadera	 autoridad	 en	 su	 enseñanza.	
Porque	es	la	Palabra	de	Dios	la	que	penetra	el	alma,	Hebreos	4.12-13,	y	
la	satisface,	consuela,	salva	y	guía.	Todo	lo	demás	es	pura	palabrería	de	
charlatanes	que	comercian	con	la	fe	de	las	gentes.	
	
Dios	 quiera	 que	 no	 sólo	 admires	 las	 enseñanzas	 de	 Jesús,	 porque	 lo	
importante	es	que	las	sigas	mientras	mantienes	una	relación	personal,	
sincera,	con	Él.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	8.1-4	Cuando	descendió	Jesús	del	monte,	le	seguía	mucha	gente.	Y	
he	 aquí	 vino	 un	 leproso	 y	 se	 postró	 ante	 él,	 diciendo:	 Señor,	 si	 quieres,	
puedes	 limpiarme.	Jesús	extendió	 la	mano	y	 le	 tocó,	diciendo:	Quiero;	sé	
limpio.	Y	al	instante	su	lepra	desapareció.	Entonces	Jesús	le	dijo:	Mira,	no	
lo	digas	a	nadie;	 sino	ve,	muéstrate	al	 sacerdote,	 y	presenta	 la	ofrenda	
que	ordenó	Moisés,	para	testimonio	a	ellos.	
	
A	 estas	 alturas,	 es	 absolutamente	 normal	 que	 la	 gente	 en	 multitud	
siguiera	a	 Jesús.	Como	decíamos	en	 los	comentarios	anteriores,	nadie	
había	hablado	 como	él.	Además,	 el	 pasaje	de	hoy,	 no	 va	de	 sabiduría	
sino	de	poder	de	Dios.		
	



Vino	un	 leproso.	 Puedo	 imaginarme	 el	 revuelo	 que	 debió	 formarse	 al	
acercarse	el	 leproso	a	Jesús.	Una	desbandada	general,	en	la	que	todos	
los	que	estaban	con	el	Señor	saldrían	huyendo,	y	sólo	Cristo	se	quedó	
allí	 para	 escuchar	 el	 clamor	 de	 este	 pobre	 hombre	 atormentado	 por	
una	muerte	en	vida.	Después,	al	ver	que	Jesús	no	se	movía,	la	gente	se	
iría	acercando	poco	a	poco,	para	oír	qué	decían.	
	
No	podemos	culpar	al	leproso	por	buscar	la	solución	a	su	situación.	No	
podemos	culparle	por	arriesgarse	a	que	lo	apedrearan	allí	mismo	hasta	
morir.	 Ya	 se	 sentía	 muerto	 y	 sin	 esperanzas.	 Pero	 nadie	 le	 apedreó.	
Nadie	alzó	su	mano	contra	él.	Allí	estaba	Jesús,	para	defenderlo	cuando	
nadie	más	 lo	hubiera	hecho.	Para	ayudarlo,	cuando	todos	huían	de	él.	
Para	sanarlo,	cuando	ya	no	había	esperanzas.	
	
Y	 se	 postró	ante	 él.	 Esto	 es,	mostró	 una	 actitud	 sumisa.	 Reconoció	 la	
autoridad	y	el	poder	de	Cristo	para	sanarle.	Sabemos	que	este	no	fue	el	
primer	milagro	de	Cristo,	por	lo	cual	no	es	descabellado	pensar	que	el	
leproso	ya	había	oído	hablar	de	él,	de	su	amor	y	misericordia	por	 los	
enfermos	y	oprimidos	por	el	diablo.	
	
Ni	siquiera	sabemos	desde	dónde	vino	en	busca	del	Señor.	Pero,	¿Acaso	
no	 recorrerías	 tú	 medio	 mundo	 si	 hubieras	 estado	 en	 su	 misma	
situación?	
	
Si	 quieres,	 puedes	 limpiarme.	 En	 estas	 palabras	 hay	 incluidas	 dos	
cuestiones	 importantes.	La	primera	reconocía	el	poder	de	Cristo	para	
sanarle;	 segunda,	 reconocía	 la	 autoridad	 de	 Cristo	 para	 decidir	 si	
hacerlo	o	no.	
	
¡Cuánto	tienen	que	aprender	algunos	que	hoy	anuncian	sus	campañas	
de	 “bendición	 y	 milagros”,	 como	 si	 fueran	 ellos	 quienes	 sanaran,	
robándole	 la	gloria	a	Dios.	Como	si	Dios	estuviera	obligado	a	 sanar	a	
todos	los	que	ellos	decidieran.	Como	si	Dios	estuviera	a	su	servicio.	
	
No,	 el	 leproso	 no	 tenía	 una	 actitud	 tan	 antibíblica	 como	 los	
predicadores	 modernos	 que	 comercian	 con	 la	 fe	 de	 las	 gentes.	 El	
leproso	supo	respetar	la	Soberanía	del	Señor	para	sanarle	o	no.		
	
Jesús	 extendió	 la	 mano	 y	 le	 tocó,	 diciendo:	 Quiero;	 sé	 limpio.	 ¡Cuánto	
amor!	Nadie	te	amará	jamás	con	un	amor	tan	incondicional	como	el	de	
Cristo.	Porque	no	sólo	sanó	a	los	enfermos,	sino	que	dio	su	propia	vida	



para	 perdonar	 nuestros	 pecados,	 y	 reconciliarnos	 con	 el	 Padre	
celestial.	¡Cuánto	le	debemos!	
	
Ahora	 bien,	 cualquiera	 podía	 extender	 su	 mano	 y	 decir:	 Quiero,	 sé	
limpio.	De	hecho	 así	 ocurre	 en	muchas	de	 las	 campañas	de	 los	 falsos	
siervos	de	Dios.	Pero	después	no	ocurre	absolutamente	nada.	Muchos	
que	hoy	escuchan	esas	palabras	vuelven	a	casa	llenos	de	frustración.		
	
La	maldad	de	estos	sin	vergüenzas	es	tan	grande,	que	para	excusar	su	
falta	de	verdadero	poder,	aun	se	atreven	a	culpar	a	quienes	acuden	a	
ellos	esperanzados,	acusándolos	de	 tener	algún	pecado	que	 impide	 la	
sanidad.	A	 Jesús	nunca	 le	 limitó	el	pecado	de	nadie,	porque	él	 vino	a	
sanar	y	a	salvar	lo	que	se	había	perdido.	
	
Los	falsos	ungidos	“cristos”	de	hoy,	sólo	suelen	subir	a	la	plataforma	en	
la	que	se	ensalzan	a	sí	mismos,	aquellos	que	engañados	por	sugestión	
testifican	de	que	tenían	un	dolor	y	desapareció.	
	
Sin	embargo,	no	era	así	con	Jesús.	Con	Cristo	la	gente	que	venía	a	Él	con	
enfermedades	 se	 marchaban	 sanos.	 Quienes	 venían	 con	 ataduras	
espirituales,	se	volvían	liberados.	
	
Y	al	instante	su	lepra	desapareció.	¡Qué	despliegue	de	poder!	Esta	es	la	
demostración	 de	 que	 Jesús	 no	 era	 cualquier	 otro	 predicador.	 No	 es	
como	los	escribas	y	fariseos	que	hablaban	y	hablaban,	pero	no	podían	
hacer	nada.	Ni	es	como	los	actuales	comerciantes	de	la	fe.	Cristo	sana	
de	veras.		
	
Nadie	se	marcha	de	su	presencia	sin	que	haya	cambiado	su	vida.		
	
Yo	no	sé	cuál	será	tu	enfermedad,	o	problema,	o	la	situación	a	la	que	te	
enfrentes,	pero	sí	sé	cómo	es	Jesús.	Su	amor	no	ha	cambiado,	su	poder	
sigue	intacto,	su	deseo	de	bendecir	también.	
	
¿Por	qué	habrás	de	vivir	leproso?	¿Por	qué	dejarte	morir	en	una	agonía	
sin	 esperanzas,	 cuando	 Cristo	 puede	 darte	 vida,	 y	 además	 una	 vida	
abundante.	Es	decir,	una	vida	 larga	que	no	se	acabará	 jamás.	Pues,	él	
dijo:	 Yo	 soy	 la	 resurrección	 y	 la	 vida;	 el	 que	 cree	 en	 mí,	 aunque	 esté	
muerto,	 vivirá.	 Y	 todo	 aquel	 que	 vive	 y	 cree	 en	 mí,	 no	 morirá	
eternamente.	¿Crees	esto?	Juan	11.25-26.	
	
Si	lo	crees,	tu	vida	será	diferente.		



	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 8.5-13	 Entrando	 Jesús	 en	 Capernaum,	 vino	 a	 él	 un	 centurión,	
rogándole,	y	diciendo:	Señor,	mi	criado	está	postrado	en	casa,	paralítico,	
gravemente	atormentado.	Y	Jesús	le	dijo:	Yo	iré	y	le	sanaré.	Respondió	el	
centurión	 y	 dijo:	 Señor,	 no	 soy	 digno	 de	 que	 entres	 bajo	 mi	 techo;	
solamente	 di	 la	 palabra,	 y	 mi	 criado	 sanará.	 Porque	 también	 yo	 soy	
hombre	bajo	autoridad,	y	tengo	bajo	mis	órdenes	soldados;	y	digo	a	éste:	
Ve,	y	va;	y	al	otro:	Ven,	y	viene;	y	a	mi	siervo:	Haz	esto,	y	lo	hace.	Al	oírlo	
Jesús,	 se	maravilló,	y	dijo	a	 los	que	 le	 seguían:	De	cierto	os	digo,	que	ni	
aun	 en	 Israel	 he	 hallado	 tanta	 fe.	 Y	 os	 digo	 que	 vendrán	 muchos	 del	
oriente	y	del	occidente,	y	se	sentarán	con	Abraham	e	Isaac	y	Jacob	en	el	
reino	de	los	cielos;	mas	los	hijos	del	reino	serán	echados	a	las	tinieblas	de	
afuera;	 allí	 será	 el	 lloro	 y	 el	 crujir	 de	 dientes.	 Entonces	 Jesús	 dijo	 al	
centurión:	 Ve,	 y	 como	 creíste,	 te	 sea	 hecho.	 Y	 su	 criado	 fue	 sanado	 en	
aquella	misma	hora.	
	
La	 fama	 de	 Jesús	 se	 había	 extendido	 y	 aun	 los	 romanos	 oían	 de	 sus	
palabras	 y	 prodigios	 maravillosos.	 En	 este	 pasaje,	 un	 centurión,	 un	
capitán	 romano	acude	a	 Jesús	para	 interceder	por	un	criado.	Algo	no	
muy	 habitual	 en	 aquella	 época,	 en	 que	 los	 criados,	 generalmente	
esclavos,	no	tenían	ningún	valor	para	sus	amos.		
	
Este	hombre,	este	capitán	era	distinto.	No	se	nos	dice	cómo,	ni	de	quien	
oyó	hablar	de	Jesús,	pero	el	hecho	de	que	acudiera	a	Él	con	un	pedido	
tan	inusual,	demuestra	varias	cosas.		
	
En	primer	 lugar,	 creyó	 lo	que	de	Él	 se	 contaba,	 lo	que	es	 lo	mismo	a	
decir	que	creyó	en	Jesús.	También	significa	que	su	fe	era	grande,	pues	
entendió	que	ni	 tan	siquiera	 tenía	que	 ir	donde	estaba	su	criado.	Por	
último	 era	 humilde,	 pues,	 un	 capitán	 romano	 no	 solía	 considerarse	
inferior	a	un	judío,	sino	muy	superior.	Además,	no	era	habitual	para	un	
romano	 pedir	 nada	 de	 un	 judío,	 sencillamente	 lo	 tomaba,	 o	 le	
ordenaba.	 Él	 no	 hizo	 ninguna	 de	 estas	 cosas,	 sino	 que	 reconoció	 la	
autoridad	y	el	poder	de	Jesús,	de	manera	que	le	maravilló.	
	
¿Se	imaginan	cómo	debieron	sonar	las	palabras	de	Cristo	a	los	judíos?	
Que	Jesús	alabara	la	fe	de	un	pagano	romano	y	afirmara	que	los	hijos	
del	reino	serían	echados	a	 las	 tinieblas	de	 fuera	donde	será	el	 lloro	y	



crujir	de	dientes,	debieron	provocar	más	de	un	cruce	de	miradas	entre	
sus	discípulos.	
	
Aun	hoy,	hay	algunos	que	no	creen	las	palabras	que	Jesús	pronunciara	
en	ese	momento.	Calvinistas	y	reformados	siguen	insistiendo	en	que	es	
imposible	que	un	hijo	del	reino	sea	echado	fuera.	Si	es	echado	fuera	no	
sería	 hijo,	 dicen.	 Una	 vez	 salvo	 siempre	 salvo.	 Aunque	 estas	
afirmaciones	no	están	en	la	Biblia	y	más	bien	las	contradigan.	
	
Personalmente	 me	 da	 igual	 lo	 que	 digan	 los	 calvinistas	 y	 los	
reformados.	 Prefiero	 creer	 al	 Señor	 Jesús	 que	 advierte	 a	 lo	 largo	 de	
todo	 el	 Nuevo	 Testamento	 que	 no	 debemos	 descuidar	 nuestra	
salvación,	porque	entonces	no	escaparemos.	Hebreos	2.3.	
	
Debemos	 imitar	 la	 fe	 del	 centurión,	 y	 recibir	 y	 creer	 las	 palabras	del	
Maestro	por	encima	de	la	de	los	hombres.	De	lo	contrario,	tendremos	
toda	una	eternidad	para	lamentarlo.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 8.14-17	 Vino	 Jesús	 a	 casa	 de	 Pedro,	 y	 vio	 a	 la	 suegra	 de	 éste	
postrada	en	cama,	con	fiebre.	Y	tocó	su	mano,	y	la	fiebre	la	dejó;	y	ella	se	
levantó,	 y	 les	 servía.	 Y	 cuando	 llegó	 la	 noche,	 trajeron	 a	 él	 muchos	
endemoniados;	 y	 con	 la	 palabra	 echó	 fuera	 a	 los	 demonios,	 y	 sanó	 a	
todos	los	enfermos;	para	que	se	cumpliese	lo	dicho	por	el	profeta	Isaías,	
cuando	 dijo:	 El	 mismo	 tomó	 nuestras	 enfermedades,	 y	 llevó	 nuestras	
dolencias.	
	
Cuenta	el	 chiste	que	esta	es	 la	 razón	por	 la	que	Pedro	negó	al	 Señor.	
Por	sanarle	la	suegra.			
	
No	 es	 necesario	 aclarar	 que	 Pedro	 era	 casado,	 todos	 los	 que	 tienen	
suegra	lo	están,	y	no	era	el	único	de	los	apóstoles	con	esposa.	Esposas	
que	acompañaron	a	los	apóstoles	en	sus	viajes	misioneros,	como	Pablo	
lo	cita	en	1Corintios	9.5.		
	
En	 este	 pasaje	 tenemos	 tres	 cuestiones	 a	 tener	 en	 cuenta	 que	 son	
fundamentales.	 La	 primera	 tiene	 que	 ver	 con	 corazón	 pastoral	 de	
Cristo.	Visitando	a	sus	discípulos	en	su	propia	casa,	interesándose	por	
sus	problemas	y	dificultades.		



	
¡Cuántos	pastores	hoy,	 se	han	olvidado	que	 la	 función	primordial	del	
pastor	 es	 estar	 donde	 y	 cuando	 se	 le	 necesita.	 El	 capítulo	 diez	 del	
evangelio	 de	 Juan	 es	 explícito	 en	 cuanto	 a	 las	 responsabilidades	 del	
pastor.	Entre	las	que	está	que	debe	conocer	a	sus	ovejas	por	nombre	y	
ellas	deben	conocerle	a	Él.		
	
El	marketing	empresarial	que	viene	aplicándose	a	la	Iglesia,	tratándola	
como	si	de	una	empresa	se	tratara,	ha	convertido	a	muchos	pastores	en	
ejecutivos	que	no	tienen	el	más	mínimo	contacto	con	su	congregación.	
Que	para	 llegar	hasta	el	pastor	debe	sortear	una	cantidad	enorme	de	
obstáculos,	si	es	que	consigue	finalmente	llegar	al	pastor.	
	
En	 aquellos	 casos	 en	 que	 algún	 privilegiado	 lo	 consiga,	 una	 vea	
explique	al	pastor	sus	problemas,	éste	generalmente	le	dirá	que	intente	
descubrir	en	qué	pecados	deberá	andar	para	que	sufra	la	situación	que	
padece.	Lo	cual	es	rizar	el	rizo	de	la	maldad.	
	
Gracias	a	Dios,	tenemos	el	ejemplo	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	el	Buen	
Pastor	de	las	almas,	que	dio	su	vida	por	todos	nosotros.	¡Qué	ejemplo!	
	
La	segunda	cuestión	que	vemos	en	este	pasaje,	es	que	al	enterarse	los	
vecinos	de	 la	 sanidad	 realizada	en	 la	 suegra	de	Pedro,	 comenzaron	a	
venir	 mucha	 gente	 necesitada,	 y	 con	 la	 palabra	 echó	 fuera	 a	 los	
demonios,	y	sanó	a	todos	los	enfermos.	
	
Mostrando	 así	 que	 Jesús	 no	 hacía	 acepción	 de	 personas.	 Pues,	 no	
atendía	sólo	a	sus	doce,	sino	a	todos	cuantos	a	él	acudían.	
	
La	reacción	de	la	suegra	de	Pedro	pone	de	manifiesto	su	gratitud	y	 la	
disposición	de	servicio	que	 todos	 los	que	hemos	sido	bendecidos	por	
Dios	debiéramos	mostrar.	
	
Por	 último,	 la	 tercera	 cosa	 que	 vemos	 en	 este	 pasajes	 es	 la	
interpretación	 de	 Mateo	 de	 Isaías	 53.4.	 Mateo,	 en	 su	 esfuerzo	 por	
demostrar	 a	 los	 judíos	 que	 Jesús	 era	 el	 Mesías	 que	 esperaban,	
interpreta	 que	 las	 sanidades	 y	 liberaciones	 que	 Jesús	 hizo	 eran	 el	
cumplimiento	de	aquella	profecía.		
	
Desde	 la	 perspectiva	 de	 Mateo,	 la	 profecía	 de	 Isaías	 no	 podemos	
esperar	 que	 se	 esté	 cumpliendo	 en	 nuestros	 días,	 como	 enseñan	
algunos	grupos,	sino	que	ya	se	cumplió	en	Cristo,	el	Mesías	de	Israel.		



	
¿Murió	 Jesús	 en	 la	 cruz	 solamente	 por	 nuestros	 pecados,	 para	 lograr	
nuestra	salvación	espiritual;	o	murió	 también	por	nuestras	dolencias,	
para	lograr	nuestra	sanidad	física?”		
	
El	hecho	de	que	muchos	 fieles	creyentes	enfermaran,	y	aún	murieran	
de	tales	enfermedades,	es	prueba	más	que	suficiente	de	que	la	sanidad	
no	está	incluida	en	la	expiación.	
	
Véase	 por	 ejemplo:	 2Reyes	 13.14	 Estaba	 Eliseo	 enfermo	 de	 la	
enfermedad	de	que	murió.	 Ver	 también	Hechos	 9.36-37;	 Gálatas	 4.13;	
Filipenses	2.25-27;	1Timoteo	5.23;	2Timoteo	4.20;	etc.	
	
Que	Dios	no	sane	las	enfermedades	físicas	de	todos	los	creyentes,	aun	
de	todos	los	que	tienen	una	fe	pura,	es	evidencia	de	que	la	muerte	en	la	
cruz	no	provee	para	la	sanidad	física	en	la	misma	manera	que	provee	
para	el	perdón	de	pecados	y	salvación	espiritual.	
	
Algunos	 grupos	 pentecostales,	 como	 los	 propios	 discípulos	 de	 Jesús	
creían,	Juan	9.1-3,	interpretan	que	los	cristianos	que	están	enfermos	es	
porque	han	cometido	algún	tipo	de	pecado.	Claro	que,	cuando	son	ellos	
los	enfermos,	entonces	no	se	trata	de	pecado,	sino	de	que	están	siendo	
probados.	Mostrando	así	una	doble	vara	de	medir.	
	
Sin	 embargo,	 el	 apóstol	 Pedro,	 interpreta	 que	 Isaías	 no	 estaba	
hablando	en	sí	de	las	enfermedades	del	cuerpo,	sino	del	pecado,	como	
realmente	el	contexto	de	Isaías	deja	claro.	Isaías	53.5	Mas	él	herido	fue	
por	nuestras	rebeliones,	molido	por	nuestros	pecados.	
	
1Pedro	2.24	…quien	llevó	él	mismo	nuestros	pecados	en	su	cuerpo	sobre	
el	 madero…	 Esta	 interpretación,	 más	 ajustada	 al	 contexto,	 tira	 por	
tierra	 la	 doctrina	 pentecostal	 de	 que	 la	 sanidad	 de	 nuestras	
enfermedades	está	incluida	en	la	expiación	por	el	pecado.		
	
Son	 cuestiones	 que	 los	 cristianos	 debemos	meditar.	 Sea	 como	 fuere,	
Jesucristo	es	el	mismo	ayer,	y	hoy,	y	por	los	siglos.	Hebreos	13.8.	Por	 lo	
cual	él	sigue	sanando	y	liberando,	conforme	a	su	amor	y	misericordia,	
en	respuesta	a	la	oración	de	fe.	Pero	el	autor	de	Hebreos	que	escribió	
estas	mismas	palabras,	añadió:	No	os	dejéis	llevar	de	doctrinas	diversas	
y	 extrañas;	 porque	 buena	 cosa	 es	 afirmar	 el	 corazón	 con	 la	 gracia.	
Hebreos	13.9.	
	



Por	 lo	 que,	 meditar	 en	 estas	 cosas	 traerá	 luz	 y	 discernimiento	
espiritual	a	nuestras	almas.	
	
Oremos	para	que	Dios	Todopoderoso	nos	ayude	a	entender	su	Palabra	
en	su	contexto,	para	no	desviarnos	ni	un	ápice	de	la	verdad.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	8.18-22	Viéndose	Jesús	rodeado	de	mucha	gente,	mandó	pasar	al	
otro	 lado.	Y	vino	un	escriba	y	 le	dijo:	Maestro,	 te	 seguiré	adondequiera	
que	 vayas.	 Jesús	 le	 dijo:	 Las	 zorras	 tienen	guaridas,	 y	 las	aves	del	 cielo	
nidos;	mas	el	Hijo	del	Hombre	no	tiene	dónde	recostar	su	cabeza.	Otro	de	
sus	discípulos	le	dijo:	Señor,	permíteme	que	vaya	primero	y	entierre	a	mi	
padre.	 Jesús	 le	 dijo:	 Sígueme;	 deja	 que	 los	 muertos	 entierren	 a	 sus	
muertos.	
	
Con	 frecuencia	 en	 su	 ministerio	 público	 se	 veía	 desbordado	 por	 un	
aluvión	de	gentes	que	acudían	a	Él	por	mil	 razones.	 La	mayoría	para	
satisfacer	alguna	necesidad,	ya	fuera	de	salvación,	liberación,	sanidad,	
o	hambre.	
	
Por	 las	 respuestas	 de	 Jesús	 a	 estos	 dos	 personajes	 que	 pretendían	
seguirle,	podemos	deducir	algunas	cosas	interesantes	para	meditar	en	
nuestro	provecho.	
	
Las	 palabras	 del	 escriba	 sonaban	 bien,	 especialmente	 sabiendo	 de	
quién	 provenían.	 Cualquier	 otro	 rabino	 judío	 se	 hubiera	 sentido	
henchido	 de	 orgullo	 porque	 un	 escriba	 declarase	 públicamente	 su	
intención	de	seguirle	donde	fuera.	Téngase	en	cuenta	que	los	escribas	
eran	maestros	de	la	ley,	y	que	generalmente	eran	hostiles	a	Jesús.	
	
Sin	embargo,	Jesús	no	se	impresionaba	con	facilidad.	Por	la	respuesta	
al	 escriba	 pareciera	 que	 éste	 guardase	 en	 su	 corazón	 algún	 interés	
insano.	 Las	 multitudes,	 los	 milagros,	 el	 entusiasmo	 de	 la	 gente,	 etc.	
Podía	parecer	una	buena	motivación	para	seguirle.		Así	que,	quería	ser	
discípulo	 de	 Jesús,	 pero	 no	 había	 comprendido	 las	 implicaciones	 del	
discipulado,	a	saber,	¡la	negación	de	sí	mismo,	el	sacrificio,	el	servicio,	
el	sufrimiento!	
	



Quién	sabe	si	pretendía	buscar	en	el	ministerio	un	medio	de	vida.	Sea	
como	fuere,	Jesús	lo	frena	con	un	baño	de	realidad.	Para	Él,	el	Salvador	
del	 mundo,	 no	 había	 lugar	 en	 el	 mesón,	 ni	 tenía	 dónde	 recostar	 la	
cabeza.	En	sus	muchos	viajes	no	iba	a	ser	bien	recibido,	sino	rechazado.	
Galilea,	Gadala,	Samaria,	ningún	lugar	le	quería	tener.	Así	que	el	escriba	
debía	calcular	el	costo	de	seguir	a	Jesús.	
	
No	 se	 nos	 dice	 si	 después	 de	 las	 palabras	 del	 Maestro	 el	 escriba	 le	
siguió	o	no.	Mateo	no	nos	da	ese	dato	que,	aunque	 interesante,	no	es	
fundamental	 para	 nuestro	 provecho.	 Sino	 la	 respuesta	 de	 Jesús	 que	
desarma	a	todo	aquel	que	pretenda	involucrarse	en	la	obra	de	Dios	por	
motivaciones	erróneas.		
	
Desgraciadamente	no	son	pocos	los	que	tienen	ese	mismo	interés	que	
parecía	 tener	el	escriba.	Muchos	están	en	el	 “ministerio”	por	negocio,	
fama,	o	cualquier	otra	motivación.	Hay	quienes	mercadean	con	la	fe	de	
las	gentes.	A	 todos	estos,	 Jesús	ya	 les	dijo	que	 tienen	su	 recompensa.	
Claro	que	no	será	la	que	ellos	esperan.	
	
Ante	esto	debemos	preguntarnos	¿Qué	nos	motiva	a	seguir	a	Jesús?	Si	
nuestra	motivación	no	es	 correcta,	 aun	estamos	a	 tiempo	de	cambiar	
nuestro	corazón.	Debemos	hacerlo	antes	de	que	sea	demasiado	tarde.	
Pues,	 la	 recompensa	 ya	 está	 preparada	 para	 los	 mentirosos	 y	
materialistas.	
	
En	 cuanto	 al	 otro	 discípulo,	 la	 respuesta	 de	 Jesús,	 conociendo	 él	 sus	
pensamientos	 más	 íntimos,	 nos	 deja	 bien	 claro	 que	 la	 decisión	 de	
seguirle	no	era	todo	lo	firme	que	debía	ser.	
	
Seguirle	 debe	 ser	 nuestra	 prioridad.	 Quienes	 seguimos	 a	 Cristo	
tenemos	 una	 misión	 urgente	 que	 no	 admite	 demora.	 Hay	 gente	
muriendo	en	sus	pecados,	sin	esperanza	y	sin	Dios	en	el	mundo.	
	
Más	adelante	 lo	dirá	con	otras	palabras:	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.	
	
En	 su	momento	explicaré,	 Si	Dios	me	 lo	permite,	 qué	 significan	estas	
palabras.	Baste	por	el	momento	saber	que	Cristo	demanda	obediencia	
y	exclusividad.	
	



A	algunos	pueden	parecerle	palabras	duras,	pero	si	tienes	en	cuenta	el	
versículo	17	que	ya	meditamos,	la	negación	de	Cristo	de	sí	mismo	para	
obtener	 el	 perdón	 de	 nuestros	 pecados	 y	 salvarnos	 así	 de	 la	
condenación	eterna,	no	está	demandando	nada	que	él	mismo	no	haya	
estado	dispuesto	a	hacer	anteriormente	por	nosotros.	
	
Jesús	no	 engaña	 a	 ninguno	de	 sus	discípulos,	 con	 estas	 palabras	 está	
dejando	claro	que	seguirle	no	te	hará	rico	ni	será	un	camino	de	rosas,	
sino	más	bien	 te	hará	partícipe	de	 sus	propios	 sufrimientos.	 	Así	que	
hay	una	estrecha	relación	entre	la	meditación	de	hoy	y	la	de	ayer.	
	
Todo	el	mundo	tiene	sus	planes	y	Dios	tiene	los	suyos,	y	puede	que	no	
coincidan.	 Quien	 pretenda	 seguir	 a	 Cristo	 debe	 supeditar	 sus	
prioridades	a	las	del	reino	de	Dios.	¿Lo	harás?	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 8.23-27	Y	entrando	él	en	la	barca,	sus	discípulos	le	siguieron.	Y	
he	aquí	que	se	levantó	en	el	mar	una	tempestad	tan	grande	que	las	olas	
cubrían	 la	 barca;	 pero	 él	 dormía.	 Y	 vinieron	 sus	 discípulos	 y	 le	
despertaron,	diciendo:	 ¡Señor,	sálvanos,	que	perecemos!	El	 les	dijo:	¿Por	
qué	teméis,	hombres	de	poca	fe?	Entonces,	levantándose,	reprendió	a	los	
vientos	 y	 al	 mar;	 y	 se	 hizo	 grande	 bonanza.	 Y	 los	 hombres	 se	
maravillaron,	diciendo:	¿Qué	hombre	es	éste,	que	aun	los	vientos	y	el	mar	
le	obedecen?		
	
Sus	discípulos	 le	siguieron.	 Es	 lo	que	 se	 esperaba	de	un	discípulo,	 que	
siguiera	 los	 pasos	 de	 su	 maestro.	 Actualmente	 muchos	 dicen	 ser	
discípulos	 de	 Cristo,	 pero	 no	 siguen	 sus	 pasos.	 A	 pesar	 de	 que	 el	
apóstol	Juan	escribió:	El	que	dice	que	permanece	en	él,	debe	andar	como	
él	anduvo.	1Juan	2.6	
	
Tempestad.	 ¡Cuántas	 tempestades	 debemos	 enfrentar	 en	 la	 vida!	 Es	
importante	 fijarse	 que	 no	 eran	 incrédulos	 quienes	 padecían	 esta	
tormenta	 sino	 aquellos	 que	 habían	 decidido	 seguir	 a	 Jesús.	 Estaban	
obedeciendo	al	Maestro	y	aun	así,	padecieron	amenaza	de	muerte.	Así	
que	 no	 te	 extrañes	 si	 aun	 siendo	 verdadero	 hijo	 de	 Dios	 tienes	 que	
enfrentar	dificultades.	También	Jesús	las	enfrentó	en	su	vida	terrenal.	
	



No	 importa	 cuántas	 hayamos	 soportado.	 Ni	 importa	 el	 tiempo	 que	
llevemos	 siguiendo	 al	 Maestro,	 ni	 el	 conocimiento	 o	 madurez	 que	
poseamos	 en	 cuanto	 a	 la	 fe.	 Mientras	 estemos	 en	 este	 mundo,	
seguiremos	enfrentando	tormentas.	
	
Gracias	 a	 Dios	 sabemos	 que	 tras	 cada	 tormenta	 viene	 la	 calma,	 del	
mismo	modo,	tras	cada	calma	nos	espera	una	nueva	tormenta.	Quizás	
distinta,	pero	tormenta	al	fin.	Jamás	dejaremos	de	enfrentarlas	en	esta	
vida	terrenal.	
	
Las	olas	cubrían	la	barca.	Algunos	de	sus	discípulos	que	estaban	en	 la	
barca	 eran	 expertos	marineros,	 lucharían	 con	 todas	 sus	 fuerzas,	 aun	
así,	Lucas	dice	que	se	anegaban	y	peligraban.	Lucas	8.23.		
	
Pero	él	dormía.	La	tormenta	de	la	que	se	nos	habla	en	este	pasaje	era	de	
las	 que	 hacen	 historia.	 Todos	 podemos	 recordar	 alguna	 de	 esas	
tormentas	 que	 amenazaron	 con	 acabar	 con	 nosotros	 y	 con	 nuestras	
esperanzas.	¿No	es	sorprendente	que	el	Señor	Jesús,	cansado	de	tanto	
trabajo	se	hubiera	dormido	y	ni	aun	la	tormenta	lo	hiciera	despertar?	
	
Y	vinieron	sus	discípulos.	 La	mejor	decisión	que	puedes	 tomar	cuando	
estás	en	tormentas	es	buscar	a	Jesús,	como	lo	hicieron	sus	discípulos,	
acudieron	al	único	que	puede	calmar	las	tempestades.	
	
Le	despertaron	diciendo:	¡Señor,	sálvanos,	que	perecemos!	El	grito	era	un	
clamor	desesperado	ante	la	perspectiva	de	la	misma	muerte.	¡Oh,	si	el	
mundo	 se	 diera	 cuenta,	 como	 estos	 discípulos,	 del	 peligro	 que	 corre!	
¡Oh	si	acudiera	a	Cristo	el	Señor,	diciendo	estas	sabias	palabras!	¡Señor,	
sálvanos,	que	perecemos!	
	
Muchos	serían	salvos	de	la	condenación	eterna.	Por	el	contrario,	el	que	
niega	a	Jesús,	quien	rehúsa	creer	en	el	Hijo	de	Dios,	no	verán	la	vida,	sino	
que	la	ira	de	Dios	estará	sobre	él.	Juan	3.36.	
	
El	 les	 dijo:	 ¿Por	 qué	 teméis,	 hombres	 de	 poca	 fe?	 El	 temor	 es	 miedo,	
desconfianza,	 justo	 lo	 contrario	 a	 la	 fe.	 Si	 hubieran	 tenido	 fe,	 no	
hubieran	tenido	miedo.	De	ahí	la	exhortación	de	Jesús.	
	
Si	 cuando	 te	 azotan	 los	 vientos	 y	 se	 levantan	 a	 tu	 alrededor	 las	
tempestades	 eres	 de	 los	 que	 temen	 pídele,	 como	 los	 apóstoles:	
Auméntanos	 la	 fe.	Lucas	17.5	Y	el	Dios	de	toda	gracia,	1Pedro	5.10,	os	



dé,	conforme	a	las	riquezas	de	su	gloria,	el	ser	fortalecidos	con	poder	en	
el	hombre	interior	por	su	Espíritu.	Efesios	3.16.	
	
Entonces,	 levantándose,	 reprendió	 a	 los	 vientos	 y	 al	mar.	 Aclaro,	 para	
aquellos	 que	 no	 entienden	 el	 lenguaje	 de	 la	 Biblia	 que	 no	 es	 que	 se	
pusiera	a	gritar:	Te	reprendo	viento,	ni	te	reprendo	mar,	sino	que	como	
el	evangelista	Marcos	aclara	les	dijo:	Calla,	enmudece,	y	cesó	el	viento	y	
se	hizo	grande	bonanza.	Marcos	4.39.	
	
Y	 los	hombres	 se	maravillaron.	 Y	 no	 es	 de	 extrañar,	 como	 tampoco	 lo	
era	que	se	hicieran	la	pregunta:	¿Qué	hombre	es	éste,	que	aun	los	vientos	
y	el	mar	le	obedecen?	Sin	duda,	nunca	hubo	otro	como	Él,	ni	habrá	otro	
semejante	 a	 Él.	 Cristo	 es	 el	 Único	Hijo	 de	Dios.	 Juan	 1.18.	 Verdadero	
Dios,	y	vida	eterna.	1Juan	5.20.	
	
¿Cómo	 no	 creer	 en	 Él?	 ¿Cómo	 no	 confiar	 en	 Él?	 ¿Cómo	 no	 seguirle?	
¿Cómo	no	obedecerle?	¿Cómo	no	amarle?	Dios	nos	ayude	a	ser	de	 los	
que	 tienen	 fe	 y	no	miedo.	 Pidamos	que	nos	 aumente	 la	 fe	para	 creer	
que	si	estamos	con	Él	en	la	barca	no	debemos	temer	ninguna	tormenta.	
	
Dios	 nos	 ayude	 para	 enfrentar	 las	 tormentas	 de	 la	 vida	 sin	 temor	
alguno	y	con	plena	confianza	en	Él	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 8.28-34	 Cuando	 llegó	 a	 la	 otra	 orilla,	 a	 la	 tierra	 de	 los	
gadarenos,	vinieron	a	su	encuentro	dos	endemoniados	que	salían	de	los	
sepulcros,	 feroces	 en	 gran	 manera,	 tanto	 que	 nadie	 podía	 pasar	 por	
aquel	camino.	Y	clamaron	diciendo:	¿Qué	tienes	con	nosotros,	Jesús,	Hijo	
de	Dios?	¿Has	venido	acá	para	atormentarnos	antes	de	 tiempo?	Estaba	
paciendo	 lejos	 de	 ellos	 un	 hato	 de	 muchos	 cerdos.	 Y	 los	 demonios	 le	
rogaron	 diciendo:	 Si	 nos	 echas	 fuera,	 permítenos	 ir	 a	 aquel	 hato	 de	
cerdos.	El	les	dijo:	Id.	Y	ellos	salieron,	y	se	fueron	a	aquel	hato	de	cerdos;	
y	 he	 aquí,	 todo	 el	 hato	 de	 cerdos	 se	 precipitó	 en	 el	 mar	 por	 un	
despeñadero,	 y	 perecieron	 en	 las	 aguas.	 Y	 los	 que	 los	 apacentaban	
huyeron,	y	viniendo	a	la	ciudad,	contaron	todas	las	cosas,	y	lo	que	había	
pasado	 con	 los	 endemoniados.	 Y	 toda	 la	 ciudad	 salió	 al	 encuentro	 de	
Jesús;	y	cuando	le	vieron,	le	rogaron	que	se	fuera	de	sus	contornos.	
	



En	el	pasaje	anterior	 Jesús	demostró	su	poder	sobre	 las	 fuerzas	de	 la	
naturaleza,	 ahora	 demostrará	 su	 poder	 y	 autoridad	 sobre	 las	 fuerzas	
espirituales	y	las	potencias	de	maldad.	
	
En	 este	 pasaje	 hay	muchas	 cosas	 importantes	 para	meditar,	 que	 nos	
ayudarán	 a	 abandonar	 falsas	 creencias	 que	 no	 tienen	 fundamento	
bíblico.	
	
Algunos	han	querido	ver	una	cierta	contra	contradicción	entre	Mateo,	
que	 habla	 de	 dos	 endemoniados,	 y	 Marcos	 que	 habla	 de	 uno	 solo.	
Sabemos	 que	 las	 Escrituras	 no	 se	 contradicen,	 sino	 que	 se	
complementan.	 Por	 lo	 que	 con	 toda	 seguridad	 fueron	 dos,	 aunque	
Marcos	diera	más	importancia	al	que	se	“manifestó	(fue	mas	violento)	
y	habló	con	Jesús”.	
	
Realmente	el	número	no	es	un	asunto	importante.	Lo	verdaderamente	
importante	 es	 el	 hecho	 de	 que	 cuando	 etas	 personas	 estaban	
gravemente	endemoniadas,	dos	mil	demonios	no	pudieron	evitar	que	
vinieran	al	encuentro	del	Señor.		
	
A	pesar	de	 lo	violentos	que	eran,	 los	demonios	acabaron	arrodillados	
ante	el	Señor	 Jesús,	confesando	ante	 Jesús	su	miedo,	Santiago	2.19,	al	
tormento	 de	 la	 condenación.	 Sabían	 de	 la	 autoridad	 de	 Cristo	 para	
destruirlos,	y	la	incapacidad	de	ellos	para	luchar	contra	el	Señor.	
	
No	 sabemos	 muy	 bien	 cuál	 fuera	 la	 razón	 por	 la	 cual	 les	 permitió	
entrar	en	 los	cerdos	y	matarlos.	Lo	esencial	es	que	aquellos	hombres	
que	 habían	 sido	 gravemente	 atormentados,	 quedaron	 libres	 de	 sus	
ataduras,	vestidos	y	en	su	juicio	cabal,	Marcos	5.15.	
	
Me	 llama	 poderosamente	 la	 atención	 el	 enorme	 contraste	 entre	 esta	
escena	 bíblica	 y	 las	 que	 podemos	 presencias	 en	 algunas	
congregaciones	donde	se	les	grita	y	grita	a	los	demonios,	diciendo:	Te	
reprendo	Satanás,	y	otras	muchas	cosas.	Gritos	que	parecen	no	 tener	
ningún	 efecto	 en	 los	 demonios	 que	 juegan	 a	 ver	 quien	 aguanta	más.	
¡Cuánta	incoherencia	con	la	sencillez	de	este	enfrentamiento	de	poder	
entre	Jesús	y	una	legión	de	demonios!	
	
¿Será	 que	 muchos	 de	 los	 que	 hoy	 pretenden	 ser	 “ministros	 de	
liberación”	en	realidad	no	tienen	poder	alguno	ni	autoridad	espiritual?	
	



He	observado	que	cuando	un	niño	se	porta	mal,	hay	padres	que	gritan	
y	gritan	y	no	consiguen	que	sus	hijos	obedezcan.	Mientras	que	a	otros,	
les	 basta	 con	 una	 mirada	 para	 que	 sus	 hijos	 se	 comporten	 como	 es	
debido.	¿La	diferencia?	La	autoridad.		
	
La	reacción	de	la	gente	del	lugar	fue	sorprendente.	¡Qué	triste	tener	al	
Salvador	del	mundo	en	tu	región,	y	rogarle	que	se	vaya!	¡Cuán	enorme	
es	 la	 necedad	 humana!	 ¿Sería	 porque	 temían	 perder	 más	 cerdos	 o	
porque	temían	su	extraordinario	poder?	Sea	como	fuere,	Jesús	dio	más	
valor	 a	 las	 personas	 que	 a	 los	 animales.	 Actualmente	 hay	 muchas	
personas	que	dan	más	valor	a	sus	mascotas	que	a	sus	familiares.		
	
Por	las	razones	que	fueran,	Jesús	no	fue	bien	recibido	en	aquel	lugar,	y	
se	marchó.	El	no	permanecerá	donde	no	se	le	quiere.	
	
Damos	 gracias	 a	 Dios	 por	 la	 liberación	 y	 transformación	 de	 aquellas	
dos	personas,	que	vale	muchos	más	que	muchos	hatos	de	 cerdos.	No	
temas	perder	nada	si	te	acercas	a	Jesús.	Dios	es	poderoso	para	que	no	
te	falte	de	nada.		
	
Oremos	a	Dios	para	que	nos	de	sabiduría	para	acercarnos	más	a	Cristo	
y	que	se	sienta	a	gusto	en	nuestro	lugar.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 9.1-8	Entonces,	 entrando	 Jesús	en	 la	barca,	pasó	al	otro	 lado	y	
vino	a	 su	 ciudad.	Y	 sucedió	 que	 le	 trajeron	un	paralítico,	 tendido	 sobre	
una	cama;	y	al	ver	Jesús	la	fe	de	ellos,	dijo	al	paralítico:	Ten	ánimo,	hijo;	
tus	pecados	 te	 son	perdonados.	Entonces	algunos	de	 los	escribas	decían	
dentro	de	sí:	Este	blasfema.	Y	conociendo	Jesús	los	pensamientos	de	ellos,	
dijo:	 ¿Por	 qué	 pensáis	mal	 en	 vuestros	 corazones?	Porque,	 ¿qué	 es	más	
fácil,	 decir:	 Los	 pecados	 te	 son	 perdonados,	 o	 decir:	 Levántate	 y	 anda?	
Pues	para	que	sepáis	que	el	Hijo	del	Hombre	tiene	potestad	en	la	tierra	
para	perdonar	pecados	(dice	entonces	al	paralítico):	Levántate,	toma	tu	
cama,	y	vete	a	tu	casa.	Entonces	él	se	levantó	y	se	fue	a	su	casa.	Y	la	gente,	
al	verlo,	se	maravilló	y	glorificó	a	Dios,	que	había	dado	tal	potestad	a	los	
hombres.	
	



Entró	Jesús	otra	vez	en	Capernaum,	después	de	algunos	días;	y	se	oyó	que	
estaba	en	casa.	E	inmediatamente	se	juntaron	muchos,	de	manera	que	ya	
no	cabían	ni	aun	a	la	puerta;	y	les	predicaba	la	palabra.	Marcos	2.1-2.	
	
Entre	toda	la	gente	que	vino	para	oír	las	palabras	del	Maestro	y	ver	sus	
maravillas,	 vinieron	 cuatro	 amigos	 que	 traían	 a	 un	 paralítico	 y	 no	
vieron	 forma	humana	de	 llegar	 a	 Jesús,	 por	 lo	 que	 subieron	 al	 techo,	
abrieron	un	agujero	y	lo	descolgaron.		
	
Sin	 duda,	 creían	 que	 Jesús	 podía	 sanarlo.	 Al	 ver	 Jesús	 la	 fe	 de	 ellos.	
Porque	la	fe	se	ve	en	lo	que	haces.	Una	fe	sin	obras	es	muerta.	Santiago	
2.20.	
	
Piensa	 por	 un	 segundo,	 cuando	 Jesús	 te	 mira	 ¿Puede	 ver	 tu	 fe?	 ¿La	
pueden	ver	los	demás?	No	se	trata	de	fe	en	nosotros	mismos,	en	lo	que	
podemos	 alcanzar	 con	nuestra	mente.	 Eso	 es	metafísica	 y	 nada	 tiene	
que	ver	con	Dios.		
	
Tampoco	se	trata	sólo	de	obras	sin	más,	sino	de	obras	que	son	fruto	de	
la	 fe	 en	 Jesús.	 Me	 refiero	 a	 evidencias	 de	 la	 fe	 verdadera	 que	 confía	
plenamente	en	lo	que	Dios	puede	hacer.	
	
Los	 escribas	 que	 estaban	 presentes	 dijeron:	 ¿Por	 qué	 habla	 éste	 así?	
Blasfemias	dice.	¿Quién	puede	perdonar	pecados,	sino	sólo	Dios?	Marcos	
2.7.		
	
Jesús	reprendió	a	 los	escribas	por	que	pensaron	mal,	y	Él	conoció	 los	
pensamientos	de	sus	corazones.	No	hay	nada	escondido	a	 los	ojos	de	
Aquel	 que	 todo	 lo	 sabe.	 Razón	 por	 la	 cual	 debemos	 cuidar	 lo	 que	
pensamos.	Porque	lo	que	pensamos	influye	en	cómo	nos	sentimos	y	lo	
que	sentimos	en	lo	que	hacemos.		
	
Así	que	si	controlamos	nuestros	pensamientos	estaremos	controlando	
nuestra	voluntad	y	acciones.	
	
Sin	embargo,	esta	pregunta	de	los	escribas	que	recoge	Marcos	2.7	echa	
por	 tierra	 la	 confesión	 auricular	 que	 se	 practica	 en	 la	 secta	 católico	
romana.	 Porque	 en	 algo	 sí	 	 tenían	 razón,	 sólo	 Dios	 puede	 perdonar	
pecados.		Lo	que	ellos	no	supieron	ver	es	que	tenían	a	Dios	delante.	Ese	
fue	su	pecado.	
	



Decir	 a	 alguien	 Levántate,	 toma	 tu	 cama,	 y	 vete	 a	 tu	 casa,	 es	
relativamente	fácil.	Lo	difícil	es	hacer	posible	que	el	paralítico	lo	haga.	
Si	después	de	decir	 Jesús	estas	palabras,	no	hubiera	pasado	nada,	 las	
palabras	 se	hubieran	 caído	al	 suelo.	Como	 la	de	 tantos	 “evangelistas”	
falsos	 “apóstoles”	 y	 “profetas”	 que	 hoy	 deambulan	 por	 las	 iglesias	
dando	palabras	que	después	se	quedan	sólo	en	eso,	en	vana	palabrería.	
	
¡Cuántas	 personas	 acuden	 a	 las	 campañas	 de	 estos	 mentirosos	 y	 se	
vuelven	 a	 su	 casa	 con	 el	 mismo	 problema	 que	 fueron,	 pero	 con	 las	
esperanzas	rotas!		
	
Cristo	tenía	poder	para	decir	y	para	hacer	que	aquello	sucediera.	Quiso	
demostrarle	 a	 los	 ciegos	 escribas	 que	 Él	 tenía	 poder	 para	 perdonar	
pecados,	por	cuanto	es	el	Hijo	de	Dios.	Él	dijo,	y	fue	hecho;	Él	mandó,	y	
existió.	Salmo33.9.	Entonces	él	se	levantó	y	se	fue	a	su	casa.		
	
Como	 resultado,	 la	 gente,	 al	 verlo,	 se	maravilló	 y	 glorificó	 a	Dios.	 Con	
razón.	El	 poder	del	 que	hacía	 gala	demostraba	 sin	 lugar	 a	dudas	que	
Dio	 respaldaba	 cuanto	 decía	 y	 hacía.	No	 en	 vano	 era	 el	Hijo	 de	Dios,	
Dios	mismo,	obrando	maravillas	ante	los	ojos	de	aquellas	personas.	
	
Aun	así,	más	sorprendente	que	la	curación	misma	de	un	paralítico	es	la	
capacidad	 de	 perdonar	 sus	 pecados.	 Porque	 ¿Qué	 es	más	 importante	
sanar	 o	 salvar?	 La	 sanidad	 es	 muy	 importante	 porque	 alivia	 el	
sufrimiento	 temporal	 de	 la	 enfermedad.	 Pero	 la	 salvación	 aleja	 el	
sufrimiento	eterno.	
	
¡Oh,	 si	pudiésemos	 siempre	ver	 las	 cosas	 como	 Jesús!	 ¡Si	pudiésemos	
entender	 todas	 las	 cosas	 desde	 la	 perspectiva	 espiritual	 y	 no	 carnal!	
Dios	 nos	 ha	 predestinado	 para	 que	 fuésemos	 hechos	 conforme	 a	 la	
imagen	de	Su	Hijo	Jesucristo.		
	
Dios,	pues,	nos	capacite	para	ello.	Abra	nuestros	ojos	espirituales	y	nos	
permita	tener	una	escala	de	valores	que	considere	las	cosas	a	la	luz	de	
la	eternidad.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 9.9-13	 Pasando	 Jesús	 de	 allí,	 vio	 a	 un	 hombre	 llamado	Mateo,	
que	estaba	sentado	al	banco	de	los	tributos	públicos,	y	le	dijo:	Sígueme.	Y	



se	levantó	y	le	siguió.	Y	aconteció	que	estando	él	sentado	a	la	mesa	en	la	
casa,	he	aquí	que	muchos	publicanos	y	pecadores,	que	habían	venido,	se	
sentaron	 juntamente	 a	 la	 mesa	 con	 Jesús	 y	 sus	 discípulos.	 11Cuando	
vieron	 esto	 los	 fariseos,	 dijeron	a	 los	discípulos:	 ¿Por	qué	 come	vuestro	
Maestro	 con	 los	 publicanos	 y	 pecadores?	 Al	 oír	 esto	 Jesús,	 les	 dijo:	 Los	
sanos	 no	 tienen	 necesidad	 de	 médico,	 sino	 los	 enfermos.	 Id,	 pues,	 y	
aprended	lo	que	significa:	Misericordia	quiero,	y	no	sacrificio.	Porque	no	
he	venido	a	llamar	a	justos,	sino	a	pecadores,	al	arrepentimiento.	
	
Para	Mateo	era	un	día	como	otro	cualquiera,	sentado	en	el	banco	de	los	
tributos,	 soportando	 malas	 miradas	 e	 insultos.	 Él	 era	 consciente	 del	
odio	de	sus	conciudadanos.	Un	judíos	trabajando	al	servicio	del	invasor	
romano.	 Quitándoles	 a	 los	 pobres	 el	 poco	 sustento	 que	 tenían	 para	
dárselos	a	los	enemigos	de	su	pueblo.		
	
Decir	 que	 era	 odiado	 es	 decir	 poco.	 Todos	 los	 publicanos	 lo	 eran.	
Porque	 además	 de	 recaudar	 los	 impuestos	 estipulados	 por	 Roma,	
tenían	 autoridad	 para	 recaudar	 algo	 más	 para	 sí	 mismo.	 Lo	 cual	
empeoraba	el	menosprecio	que	sentían	por	ellos	los	judíos.	
	
Estaba	 acostumbrado	 a	 que	 todos	 cuantos	 le	 miraban	 al	 pasar	 le	
maldijeran	entre	dientes.	Así,	que,	cuando	pasó	Jesús	y	se	acercó	a	él,	le	
miró	 y	 le	 dijo	 sígueme,	 sin	 explicarse	 muy	 porqué,	 se	 levantó	 y	 le	
siguió.	
	
¿Sería	 la	mirada	de	Jesús?	¿Le	habría	sonreído?	¿O	sería	simplemente	
que	estaba	harto	de	aquella	vida?	La	verdad	es	que	el	texto	bíblico	no	
lo	dice,	sino	sólo	que	le	siguió.	
	
¡Cuántos	pusieron	excusas!	
He	comprado	una	hacienda,	y	necesito	ir	a	verla;		
He	comprado	cinco	yuntas	de	bueyes,	y	voy	a	probarlos;	
Me	acabo	de	casarme;	Lucas	14.18-20.	
Debo	enterrar	a	mi	padre.	Mateo	8.21.	
	
Aquel,	dejó	de	ser	un	día	cualquiera	para	la	vida	de	Mateo.	Se	convirtió	
en	el	principio	de	una	nueva	vida,	en	las	que	las	cosas	viejas	pasaron	y	
todas	fueron	hechas	nuevas.	2Corintios	5.17.	
	
De	 publicano,	 a	 apóstol	 de	 Jesucristo.	 ¡Qué	 cambio!	 ¿Le	 hubieras	
escogido	 tú	 para	 ser	 apóstol?	 Lo	 fariseos	 no	 le	 hubieran	 escogido	 ni	
para	 sentarse	 con	 él	 a	 hablar.	 ¡Cuánta	misericordia	 en	 Jesús!	 ¡Cuánto	



amor!	 Él	 no	 desecha	 a	 nadie	 por	 su	 pasado.	 ¿Por	 qué	 debería	
importarte	a	ti?	No	permitas	que	tu	pasado	no	te	deje	avanzar.	
	
Lo	 primero	 que	 hizo	 Mateo	 fue	 organizar	 una	 comida	 en	 su	 casa	 e	
invitar	 a	 sus	 colegas	 de	 profesión.	 A	 todos	 los	 desechados	 de	 la	
sociedad.	 Aquellos	 que	 eran	 considerados	 los	 peores	 de	 entre	 los	
judíos.	
	
No	es	de	extrañar	que	los	fariseos	religiosos	mostraran	su	desacuerdo.	
Ellos	jamás	se	hubieran	sentado	en	una	mesa	con	pecadores.		
	
Siempre	 existieron	 fariseos	 como	 esos.	 Aun	 hoy	 existen	 en	 muchos	
lugares,	 más	 preocupados	 por	 la	 imagen	 de	 su	 posición	 que	 por	 las	
personas.	 Estos	 no	 pueden	 entender	 a	 Jesús,	 ni	 tampoco	 el	 porqué	
buscaba	a	los	pecadores.	Jesús	lo	explica	con	sencillez.	
	
Los	sanos	no	tienen	necesidad	de	médicos,	sino	los	enfermos.		
	
Los	 fariseos,	 por	 su	 orgullo	 y	 prejuicios,	 se	 consideraban	más	 justos	
que	 el	 resto	 por	 el	 estricto	 cumplimiento	 de	 las	 leyes,	 por	 lo	 que	 se	
alejaban	de	los	pecadores	para	no	contaminarse.		
	
Juzgaban	según	las	apariencias.	Al	ver	a	Jesús	con	aquella	compañía	se	
escandalizaron	y	enfrentaron	sus	discípulos.	Para	los	fariseos	que	Jesús	
estuviera	con	publicanos	y	pecadores	 lo	 colocaba	a	Él	al	mismo	nivel	
de	ellos.		
	
Ellos	 que	 siempre	 estaban	 en	 el	 templo	 presentando	 sacrificios,	
carecían	 totalmente	de	misericordia.	De	ahí	 las	palabras	del	Maestro,	
citando	 a	Oseas	 6.6.	 Los	 sacrificios	 sin	misericordia	 sólo	 son	 religión	
hueca	y	vacía.	
	
Jesús	no	vino	a	salvar	a	quienes	se	creen	justos,	aunque	la	Palabra	de	
Dios	afirma	que	todos	somos	pecadores,	sino	a	quienes	reconocen	sus	
pecados.		
	
Dios	 nos	 libre	 de	 creernos	 sanos,	 de	 considerarnos	 justos;	 Dios	 nos	
ayude	a	reconocer	nuestra	necesidad	de	Jesús	cada	día	de	nuestra	vida.	
	
Jesús	 vino	 a	 salvar	 a	 los	 pecadores,	 los	 perdidos,	 los	 extraviados,	 los	
miserables,	 los	 cargados,	 los	 hambrientos	 y	 sedientos.	 ¡Cuánta	
esperanza	hay	en	estas	palabras	del	Hijo	de	Dios,	para	todos!	



	
Si	reconoces	tu	pecado,	¿A	qué	esperas?	Jesús	aun	sana,	aun	salva.	No	
te	 tardes.	 Ni	 seas	 como	 los	 fariseos	 religiosos.	 Arrepiéntete	 de	 tus	
pecados	y	acude	a	Él.	Haz	como	Mateo,	síguele.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 9.14-17	Entonces	vinieron	a	él	 los	discípulos	de	 Juan,	diciendo:	
¿Por	qué	nosotros	y	los	fariseos	ayunamos	muchas	veces,	y	tus	discípulos	
no	 ayunan?	 Jesús	 les	 dijo:	 ¿Acaso	 pueden	 los	 que	 están	 de	 bodas	 tener	
luto	entre	tanto	que	el	esposo	está	con	ellos?	Pero	vendrán	días	cuando	el	
esposo	 les	 será	 quitado,	 y	 entonces	 ayunarán.	Nadie	 pone	 remiendo	de	
paño	 nuevo	 en	 vestido	 viejo;	 porque	 tal	 remiendo	 tira	 del	 vestido,	 y	 se	
hace	peor	la	rotura.	Ni	echan	vino	nuevo	en	odres	viejos;	de	otra	manera	
los	 odres	 se	 rompen,	 y	 el	 vino	 se	 derrama,	 y	 los	 odres	 se	 pierden;	 pero	
echan	 el	 vino	 nuevo	 en	 odres	 nuevos,	 y	 lo	 uno	 y	 lo	 otro	 se	 conservan	
juntamente.	
	
Mientras	 Jesús	 comía	con	Mateo,	 rodeado	de	publicanos	y	pecadores,	
no	sólo	los	fariseos	le	cuestionaron,	sino	también	los	discípulos	de	Juan	
el	Bautista.	
	
La	importancia	que	los	discípulos	de	Juan	daban	a	las	manifestaciones	
externas	 de	 la	 fe,	 contrastaban	 enormemente	 con	 la	 poca,	 o	 nula,	
importancia	 que	 el	 Señor	 Jesús	 les	 otorga.	 Desde	 el	 principio	 del	
evangelio	podemos	constatar	que	Cristo	está	más	interesado	en	lo	que	
ocurre	 en	 el	 interior	 de	 los	 creyentes,	 que	 en	 lo	 que	 éstos	 hacen	
externamente.	
	
Mateo	 presenta	 a	 los	 discípulos	 de	 Juan	 como	 los	 que	 lanzaron	 la	
pregunta	a	Jesús,	Lucas	dice	que	fueron	los	fariseos	y	Marcos	dice	que	
fueron	 ambos	 grupos.	 Lo	 cual,	 lejos	 de	 representar	 ningún	 tipo	 de	
contradicción,	 nos	 muestra	 un	 claro	 ejemplo	 de	 cómo	 los	 distintos	
evangelios,	dirigidos	a	distintos	grupos	de	personas,	se	complementan	
entre	sí.	
	
Como	 los	 discípulos	 de	 Juan	 y	 los	 fariseos,	 hay	 muchos	 grupos	
religiosos	 que	 ponen	 mal	 el	 acento,	 porque	 el	 ser,	 cobra	 en	 Jesús	
mucha	 más	 importancia	 que	 el	 hacer.	 Si	 estás	 en	 un	 grupo	 que	 da	



mayor	importancia	a	las	obras,	o	a	las	apariencias,	que	a	la	integridad	
espiritual,	estás	en	el	lugar	equivocado.	
	
El	 ayuno	 es	 un	 de	 esos	 ritos	 que	 los	 religiosos	 practicaban	 para	
aparentar	una	santidad	y	justicia	de	la	que	realmente	carecían.	Como	si	
pudiesen	engañar	al	Señor.	
	
Los	 tres	 ejemplos	 que	 Jesús	 pone,	 el	 del	 banquete	 de	 bodas,	 y	 el	 del	
vestido	y	odre	viejos,	tienen	que	ver	con	dos	cosas	fundamentales,	con	
el	viejo	pacto	y	con	la	vieja	vida.	Las	palabras	de	Jesús	en	Mateo	6.16	
nos	 dan	 una	 clara	 idea	 del	 tipo	 de	 ayuno	 que	 los	 discípulos	 de	 Juan	
practicaban.	
	
Pero	 vendrán	 días	 cuando	 el	 novio	 les	 será	 quitado	 (15).	 Esta	 es	 la	
primera	vez,	registrada	por	Mateo,	en	que	Jesús	se	refiere	a	su	muerte	
en	la	cruz.	
	
Por	medio	del	profeta	 Isaías,	 capítulo	58,	Dios	aclaró	el	 ayuno	que	él	
deseaba.	 Que	 dicho	 sea	 de	 paso	 nada	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 que	 los	
fariseos	practicaban,	ni	con	el	que	hoy	se	practica	en	muchos	grupos.		
	
En	 realidad,	 el	 ayuno	 fue	 instituido	 por	 Moisés,	 a	 Aarón	 y	 su	
descendencia,	como	parte	de	la	 ley	de	la	expiación	por	el	pecado,	que	
debían	cumplir	el	día	de	 la	expiación.	Levítico	16.29-31.	Sin	embargo,	
los	 fariseos	 comenzaron	 a	 practicar	 el	 ayuno	 hasta	 dos	 veces	 a	 la	
semana	aparentar	una	gran	piedad,	Lucas	18.12.	
	
Era	 evidente	 que	 tanto	 los	 discípulos	 de	 Juan	 como	 otros	 grupos	
religiosos	de	entre	los	judíos	como	los	fariseos	y	saduceos,	etc.	estaban	
practicando	costumbres	religiosas,	pero	no	de	la	manera	adecuada.	Por	
lo	que	si	quieren	ayunar,	 les	 recomiendo	que	 lean	 Isaías	58	para	que	
entiendan	el	tema	más	profundamente.	
	
Quiera	Dios	que	seamos	capaces	de	entender	a	Jesús.	Que	captemos	el	
mensaje	que	a	lo	largo	de	evangelio	nos	viene	mostrando.		
	
Oremos	para	abandonar	definitivamente	 toda	pretensión	 religiosa	de	
impresionar	 a	 Dios.	 Que	 nuestra	 integridad	 supere	 nuestra	
religiosidad.	
	
Bendición.	
	



*	
	
Mateo	 9.18-26	 Mientras	 él	 les	 decía	 estas	 cosas,	 vino	 un	 hombre	
principal	y	se	postró	ante	él,	diciendo:	Mi	hija	acaba	de	morir;	mas	ven	y	
pon	 tu	mano	 sobre	 ella,	 y	 vivirá.	 Y	 se	 levantó	 Jesús,	 y	 le	 siguió	 con	 sus	
discípulos.	Y	he	aquí	una	mujer	enferma	de	 flujo	de	sangre	desde	hacía	
doce	años,	 se	 le	acercó	por	detrás	y	 tocó	el	borde	de	 su	manto;	porque	
decía	dentro	de	sí:	Si	tocare	solamente	su	manto,	seré	salva.	Pero	Jesús,	
volviéndose	y	mirándola,	dijo:	Ten	ánimo,	hija;	 tu	 fe	 te	ha	salvado.	Y	 la	
mujer	 fue	 salva	 desde	 aquella	 hora.	 Al	 entrar	 Jesús	 en	 la	 casa	 del	
principal,	viendo	a	los	que	tocaban	flautas,	y	la	gente	que	hacía	alboroto,	
les	 dijo:	 Apartaos,	 porque	 la	 niña	 no	 está	 muerta,	 sino	 duerme.	 Y	 se	
burlaban	de	 él.	 Pero	 cuando	 la	gente	había	 sido	 echada	 fuera,	 entró,	 y	
tomó	de	la	mano	a	la	niña,	y	ella	se	levantó.	Y	se	difundió	la	fama	de	esto	
por	toda	aquella	tierra.	
	
Vino	un	hombre	principal.	Tanto	Marcos	como	Lucas	identifican	a	este	
hombre	afirmando	que	se	trataba	de	Jairo,	uno	de	los	principales	de	la	
sinagoga.	Pero	los	tres	recalcan	el	hecho	de	que	se	postró	a	los	pies	del	
Señor.	
	
Esto	me	recuerda	que	por	muy	orgulloso	y	necio	que	pueda	llegar	a	ser	
el	 ser	 humano,	 cuando	 tiene	 un	 verdadera	 necesidad,	 todos	 sin	
excepción	pierden	el	orgullo	y	la	necedad	y	acuden	al	Único	que	puede	
hacer	milagros.	
	
Mi	 hija	 acaba	 de	 morir;	 mas	 ven	 y	 pon	 tu	 mano	 sobre	 ella,	 y	 vivirá.	
Incluso	 los	 ateos	 más	 recalcitrantes	 encuentran	 en	 el	 fondo	 de	 su	
corazón	 la	 capacidad	 de	 creer	 en	Dios,	 y	 su	 poder	 para	 hacer	 lo	 que	
nadie	más	puede,	cuando	se	trata	de	una	hija.	
	
Doce	años	tenía	la	niña,	y	era	hija	única,	de	ahí	la	angustia	de	ese	pobre	
padre,	a	quien	no	le	importó	su	humillación	pública,	delante	de	todo	el	
mundo.	
	
Jairo	 le	 dijo	 mi	 hija	 acaba	 de	 morir,	 pero	 él	 creía	 que	 Jesús	 podía	
devolverle	 la	 vida.	 En	 los	 relatos	 paralelos,	 el	 padre	 dice	 que	 su	 hija	
“está	agonizando”	o	 “estaba	muriendo”	Marcos	5.23;	Lucas	8.42.	Esta	
“aparente	 discrepancia”	 puede	 explicarse	 por	 el	 hecho	 de	 que,	
mientras	Jairo	hablaba	con	Jesús,	alguien	vino	a	darle	la	noticia	de	que	
su	hija	había	muerto,	Marcos	5.35;	Lucas	8.49,	hecho	que	recoge	Mateo.	
	



Y	se	levantó	Jesús.	Abandonó	la	casa	de	Mateo,	la	comida	y	la	compañía,	
y	le	siguió	con	sus	discípulos.	Algunos	no	creen	que	Dios	esté	pendiente	
de	quienes	claman	a	Él.	Otros,	en	cambio,	aun	con	graves	problemas	no	
quieren	“molestar”	al	Señor.	Dicen:	¡Tendrá	cosas	más	importantes	que	
hacer	que	atender	a	un	pobre	pecador!	Pero	estos	ignoran	que	Jesús	es	
Dios	 verdadero,	 1Juan	 5.20,	 y	 tiene	 el	 poder	 de	 atender	 a	 cuantos	 le	
necesitan.	Mateo	28.18.	
	
Aquella	pobre	mujer	que	sufrió	durante	doce	años,	creyó	que	con	sólo	
tocar	el	manto	de	Jesús	quedaría	sana.	Y	lo	hizo.	Lo	tocó,	y	su	fe	le	fue	
recompensada,	Y	en	seguida	la	fuente	de	su	sangre	se	secó;	y	sintió	en	
el	cuerpo	que	estaba	sana	de	aquel	azote.	Marcos	5.29;	Lucas	8.44.	
	
Aquel	 mal	 que	 la	 azotó	 durante	 doce	 años,	 aquella	 enfermedad	 que	
nadie	le	pudo	curar,	a	pesar	de	gastar	todo	cuanto	tenía	en	ello,	Marcos	
5.26;	Lucas	8.43,	aquel	flujo	de	sangre	desapareció	en	un	solo	instante.	
	
Por	cierto,	es	curioso	que	también	fuese	doce	años.	Jairo	disfrutó	de	su	
hija	doce	años	y	murió,	 la	mujer	padeció	su	enfermedad	doce	años,	y	
fue	 sanada.	 Doce	 años	 de	 alegría	 uno,	 doce	 años	 de	 sufrimientos	 la	
otra.	
	
Marcos	 5.35	 y	 Lucas	 8.49	 dan	 la	 impresión	 de	 que	 la	 niña	 murió	
porque	 Jesús	 se	 retrasó	 por	 causa	 de	 aquella	 mujer	 que	 se	 había	
cruzado	en	su	camino.	
		
¿Se	imaginan	la	reacción	de	Jairo	cuando	recibió	la	noticia?	Todas	sus	
esperanzas	 quedaron	 en	 nada.	 Con	 toda	 seguridad	 se	 derrumbaría,	
como	haríamos	cualquiera	de	nosotros,	ante	tan	enorme	pérdida.	
	
¿Cómo	 era	 posible?	 Ya	 todo	 estaba	 perdido,	 su	 única	 hija	 estaba	
muerta.	Ya	no	había	nada	más	que	hacer.	Si	hubiera	llegado	a	tiempo…	
Esto	me	 recordó	 las	 palabras	 de	 la	 hermana	 de	 Lázaro:	Marta	dijo	a	
Jesús:	Señor,	si	hubieses	estado	aquí,	mi	hermano	no	habría	muerto.		
	
Pero	Jesús,	siempre	sorprendente,	 luego	que	oyó	lo	que	se	decía,	dijo	al	
principal	de	la	sinagoga:	No	temas,	cree	solamente.	Marcos	5.36;	Lucas	
8.50.	Con	 Jesús	nunca	 todo	está	perdido.	Él	 tiene	poder	para	cambiar	
las	circunstancias	de	cualquiera,	por	muy	malas	que	éstas	sean.	
	
Jesús,	haciendo	caso	omiso	de	las	burlas,	entró	y	resucitó	a	la	niña	en	
presencia	 de	 sus	padres,	 quienes	 se	 espantaron	grandemente.	 Marcos	



5.42;	Estaban	atónitos,	 Lucas	 8.56.	 Pero	 Jesús	 les	mandó	que	 a	 nadie	
dijesen	lo	que	había	sucedido.	Sin	embargo,	Mateo	9.31	dice	que	salidos	
ellos,	divulgaron	la	fama	de	él	por	toda	aquella	tierra.		
	
Jesús	 siempre	 acudirá	 donde	 se	 le	 necesite,	 y	 atenderá	 nuestras	
súplicas.	 Jesús	 demostró	 su	 poder	 sobre	 la	 enfermedad	 y	 sobre	 la	
misma	muerte.		
	
Recuerda,	 Jesús	 puede	 cambiar	 tus	 circunstancias	 hoy.	 Yo	 ni	 tan	
siquiera	 sé	 cuáles	puedan	 ser	 tus	problemas.	Pero	 te	puedo	asegurar	
que	Cristo	sí	los	conoce	y	que	es	el	Único	que	puede	ayudarte.	Clama	a	
Él.	 No	 tengas	 temor,	 ni	 vergüenza.	Humillaos,	 pues,	 bajo	 la	 poderosa	
mano	de	Dios,	para	que	él	os	exalte	cuando	fuere	tiempo;	echando	toda	
vuestra	ansiedad	 sobre	 él,	 porque	 él	 tiene	 cuidado	de	 vosotros.	 1Pedro	
5.6-7.	
	
Oremos	para	que	Dios	nos	otorgue	la	fe	de	Jairo	y	de	esta	mujer	que	fue	
sanada,	 porque	 ambos	 creyeron	 contra	 toda	 evidencia.	 Que	 también	
nosotros	podamos	creer	de	la	misma	manera.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 9.27-31	 Pasando	 Jesús	 de	 allí,	 le	 siguieron	 dos	 ciegos,	 dando	
voces	y	diciendo:	¡Ten	misericordia	de	nosotros,	Hijo	de	David!	Y	llegado	
a	la	casa,	vinieron	a	él	los	ciegos;	y	Jesús	les	dijo:	¿Creéis	que	puedo	hacer	
esto?	 Ellos	 dijeron:	 Sí,	 Señor.	 Entonces	 les	 tocó	 los	 ojos,	 diciendo:	
Conforme	a	vuestra	fe	os	sea	hecho.	Y	los	ojos	de	ellos	fueron	abiertos.	Y	
Jesús	les	encargó	rigurosamente,	diciendo:	Mirad	que	nadie	lo	sepa.	Pero	
salidos	ellos,	divulgaron	la	fama	de	él	por	toda	aquella	tierra.	
	
Le	siguieron	dos	ciegos,	dando	voces.	Por	alguna	razón	que	no	sabemos,	
Jesús	parece	no	haberles	hecho	caso.	Bien	porque	no	se	enterase	de	los	
gritos	 a	 causa	 de	 la	multitud	 que	 siempre	 le	 rodeaba,	 o	 bien	 porque	
estaba	probando	la	fe	de	estas	dos	personas.		
	
¡Ten	 misericordia	 de	 nosotros,	 Hijo	 de	 David!	 Esta	 era	 un	 claro	
reconocimiento	 del	 linaje	 mesiánico	 de	 Cristo.	 Para	 ellos	 era	 un	
verdadero	riesgo	gritar	este	título,	donde	y	cuando	los	fariseos	podían	
oírles.	Pero	cuando	 tienes	una	necesidad	no	 te	 importa	 la	opinión	de	
los	demás.	



	
Lo	que	sí	sabemos	es	que	 llegado	a	la	casa,	vinieron	a	él	los	ciegos.	No	
desistieron,	 insistieron	 en	 llegar	 hasta	 Jesús,	 y	 lo	 consiguieron.	
Hablaron	con	el	Maestro	y	le	pidieron	ayuda.		
	
¿Creéis	que	puedo	hacer	esto?	 La	pregunta	de	 Jesús,	es	válida	 también	
para	ti.	¿Crees	que	Jesús	puede	ayudarte?	¿Crees	que	Jesús	e	el	Hijo	de	
Dios,	Dios	Todopoderoso?	
	
Ellos	 dijeron:	 Sí,	 Señor.	 Entonces	 les	 tocó	 los	 ojos.	 ¿Cuántas	 personas	
habrían	tocado	aquellos	ojos	ciegos?	Sin	embargo,	el	toque	del	Señor	es	
distinto	 a	 todos	 los	 toques	 que	 hayas	 recibido	 antes	 en	 tu	 vida.	 Un	
toque	de	Jesús	puede	cambiar	tu	existencia.		
	
Conforme	a	vuestra	fe	os	sea	hecho.	Esto	no	significa	que	es	la	fe	la	que	
produce	 la	 fe,	 sino	 el	 requisito	 que	 el	 Señor	 demandó	 en	 este	 caso,	
aunque	no	en	todos	lo	hacía.	
	
	

Y	los	ojos	de	ellos	fueron	abiertos.		
	
Los	 ojos	 de	 ellos	 fueron	 abiertos.	 Antes	 estaban	 cerrados.	 La	 luz	 no	
podía	penetrar	en	el	ellos.	Pero	después	de	que	Cristo	tocase	aquellos	
ojos	oscurecidos,	se	abrieron	y	la	luz	pudo	entrar	a	través	de	ellos.	
	
Nuevamente,	como	le	dijera	a	Jairo,	le	encarga	que	no	lo	digan	a	nadie.	
Seguramente	Jesús	no	quería	que	se	malinterpretara	el	objetivo	de	su	
misión,	que	no	era	sanar	cuerpos,	sino	almas.	
	
Pero	de	nuevo,	como	Jairo,	su	 fama	se	extiende.	¿Cómo	callar	milagro	
tan	 grande?	 ¿Cómo	 evitar	 que	 los	 gritos	 que	 antes	 eran	 de	 agonía,	
ahora	fueran	de	gozo	y	alegría?	Y	si	antes	daban	voces	clamando	por	la	
sanidad,	¿Cómo	no	dar	voces	de	gratitud	a	Dios	que	les	liberó?	
	
Aun	así	se	trató	de	un	acto	de	desobediencia	por	parte	de	aquellos	que	
habían	 sido	 bendecidos	 con	 la	 sanidad.	 Mejor	 hubiese	 sido	 que	
contuvieran	su	alegría	y	obedecieran	a	quien	tanto	bien	le	hizo.		
	
Hay	 muchas	 personas	 muy	 emocionales.	 Creen	 que	 están	 en	 la	
obligación	de	mostrar	 su	 fe	a	gritos,	o	 con	convulsiones.	Pero	no	 son	
emociones	 desbocadas	 las	 que	 glorifican	 a	Dios,	 sino	 aquellas	 que	 se	
someten	a	su	dirección	clara	y	sencilla.		



	
Curiosamente,	 en	 el	 día	 de	 hoy,	muchos	 son	 también	 desobedientes,	
pero	en	el	sentido	contrario.	Jesús	nos	manda	confesarle	en	medio	de	
la	gente,	Mateo	10.32-33;	pero	son	más	 los	que	se	callan,	que	 los	que	
comparten	su	fe	en	Jesús.	Desobedeciendo	también.	
	
La	 desobediencia	 siempre	 es	 mala,	 aunque	 sea	 por	 motivos	
emocionales.	 Como	 está	 escrito:	Nadie	 os	 engañe	 con	palabras	 vanas,	
porque	 por	 estas	 cosas	 viene	 la	 ira	 de	 Dios	 sobre	 los	 hijos	 de	
desobediencia.	Efesios	5.6.	
	
Oremos	para	que	Dios	nos	ayude	siempre	a	creer	en	el	poder	de	Cristo.	
Que	 nuestra	 fe	 sea	 también	 una	 fe	 obediente	 que	 nos	 lleve	 a	 la	
obediencia	de	las	Palabras	del	Maestro.	Que	seamos	agradecidos,	pero	
controlando	nuestras	emociones.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 9.32-34	 Mientras	 salían	 ellos,	 he	 aquí,	 le	 trajeron	 un	 mudo,	
endemoniado.	Y	 echado	 fuera	 el	 demonio,	 el	mudo	 habló;	 y	 la	 gente	 se	
maravillaba,	y	decía:	Nunca	se	ha	visto	cosa	semejante	en	Israel.	Pero	los	
fariseos	decían:	Por	el	príncipe	de	los	demonios	echa	fuera	los	demonios.	
	
No	había	momento	en	que	Jesús	entrara	o	saliera	que	no	acudieran	a	Él	
gente	 necesitada.	 La	 mayoría	 de	 ellas	 con	 problemas	 terrenales.	 En	
este	pasaje	de	hoy,	vemos	cómo	le	traen	a	un	mudo	endemoniado.	
	
Esto	me	hacía	 pensar	 en	 la	 influencia	 que	 el	mundo	 espiritual	 ejerce	
sobre	 el	mundo	natural	 tal	 y	 como	 lo	 conocemos.	 ¿Cuántas	 personas	
deben	estar	padeciendo	por	 causa	de	 los	demonios?	Posiblemente	 se	
intente	 dar	 una	 explicación	 racional	 a	 su	mal.	 Pero,	Dios	 que	 todo	 lo	
sabe,	nos	muestra	esta	clase	de	influencia,	en	la	que	muchos	no	creen.	
Simplemente	porque	se	escapa	de	sus	posibilidades	de	control.	
	
Todo	 aquello	 que	 el	 ser	 humano	 no	 puede	 entender,	 ni	 dar	 una	
explicación	 lógica,	 prefiere	 ponerle	 un	 nombre	 “cientificista”	 y	 decir	
desconocen	su	origen.	Y	con	eso	se	conforman.	
	
¿Cuántos	 mudos	 habrá,	 cuántas	 mujeres	 encorvadas,	 Lucas	 13.11;	
cuántos	lunáticos,	Mateo	17.15-18;	por	causa	de	estar	endemoniados?	



¿Quiere	eso	decir	que	todos	los	mudos,	mujeres	encorvadas,	lunáticos,	
etc.,	 	 están	 endemoniados?	 Desde	 luego	 que	 no.	 Pensar	 eso	 es	 no	
conocer	las	Escrituras.		
	
Así	como	ya	vimos	que	no	todas	las	enfermedades	están	causadas	por	
el	 pecado	 del	 enfermo,	 ni	 de	 la	 familia	 del	 enfermo	 que	 la	 padece,	
tampoco	todas	las	enfermedades	están	producidas	por	los	demonios.		
	
Los	 evangelistas	 distinguen	 cuidadosamente	 entre	 enfermedades	
causadas	por	demonios	y	enfermedades	que	no	tienen	esa	causa	son:	
Mateo	10.8;	Maros	1.32–34;	6.13;	16:17,	18;	Lucas	4.40,	41;	9.1;	13.32	
y	Hechos	19.12.	Así	que	generalizar	es	pecado.	
	
Nuevamente	 vemos	 aquí	 cómo	 Jesús	 no	 sólo	 tiene	 dominio	 sobre	 las	
enfermedades,	 sino	 también	 sobre	 los	 espíritus	 inmundos	 que	 las	
producen.	 Cristo	 tiene	 poder	 para	 sanar	 y	 liberar.	 Pero	 lo	 más	
importante	de	todo	es	que	tiene	poder	para	salvar.		
	
Porque	¿de	qué	te	servirá	una	sanidad,	e	incluso	una	liberación,	si	al	fin	
acabas	en	la	condenación	eterna?		
	
En	realidad	 lo	más	 importante	de	este	pasaje	no	es	que	 los	demonios	
nos	puedan	enfermar,	sino	que	Cristo	nos	puede	liberar	y	sanar.	¿No	es	
maravilloso?	Yo	sí	lo	creo,	y	doy	gracias	a	Dios	por	ello.		
	
En	 cambio,	 la	 reacción	 de	 asombro	 favorable	 no	 fue	 unánime.	 Los	
fariseos,	 los	 religiosos,	 no	 pudiendo	 negar	 un	 milagro	 tan	 evidente,	
Hechos	4.16,	optaron	por	algo	peor:	acusarle	de	servir	al	diablo.		
	
De	 haber	 reconocido	 el	 milagro,	 habrían	 estado	 reconociendo	 el	
carácter	Divino	de	 Jesús.	En	vez	de	 eso,	 acusaron	a	Cristo,	 porque	 se	
sentían	amenazados	en	su	estatus,	y	creían	que	si	pisoteaban	a	 Jesús,	
seguirán	teniendo	el	respeto	de	la	gente.	¡Ilusos!	
	
Con	 ésta,	 son	 cuatro	 veces	 las	 que	 habían	 acusado	 a	 Jesús	 en	 este	
capítulo	 9,	 en	 los	 versículos	 3,	 11,	 14,	 y	 ahora	 también	 en	 el	 34.	
Asombra	 que	 la	 Escritura	 se	 estuviese	 cumpliendo	 ante	 sus	 propios	
ojos	y	fueran	tan	necios	de	no	entenderlo.	
	
Conocían	 las	 Escrituras.	 Sabían	 que	 estaba	 profetizado:	 Entonces	 los	
ojos	 de	 los	 ciegos	 serán	 abiertos,	 y	 los	 oídos	 de	 los	 sordos	 se	 abrirán.	
Entonces	el	cojo	saltará	como	un	ciervo,	y	cantará	 la	 lengua	del	mudo;	



porque	 aguas	 serán	 cavadas	 en	 el	 desierto,	 y	 torrentes	 en	 la	 soledad.	
Isaías	35.5-6.	Pero	no	supieron	verlo.	
	
Oremos	que	no	seamos	como	los	religiosos	fariseos,	mucho	más	ciegos,	
e	 hijos	 del	 diablo	 que	 todos	 aquellos	 	 quienes	 acusaban,	 sino	 como	
aquellos	que,	maravillados,	alabamos	a	Dios	por	su	poder	y	su	bondad,	
a	favor	de	los	necesitados.	
	
Que	Dios	nos	ayude	a	entender	su	Palabra	mejor	que	los	maestros	de	
Israel.	 Que	 nos	 permita	 ver	 su	 cumplimiento	 y	 reconocer	 Su	 poder	
sobre	todas	las	fuerzas	del	mal.	Amén.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	9.35-38	Recorría	Jesús	todas	las	ciudades	y	aldeas,	enseñando	en	
las	 sinagogas	 de	 ellos,	 y	 predicando	 el	 evangelio	 del	 reino,	 y	 sanando	
toda	 enfermedad	 y	 toda	 dolencia	 en	 el	 pueblo.	Y	 al	 ver	 las	multitudes,	
tuvo	 compasión	 de	 ellas;	 porque	 estaban	 desamparadas	 y	 dispersas	
como	 ovejas	 que	 no	 tienen	 pastor.	Entonces	 dijo	 a	 sus	 discípulos:	 A	 la	
verdad	la	mies	es	mucha,	mas	los	obreros	pocos.	Rogad,	pues,	al	Señor	de	
la	mies,	que	envíe	obreros	a	su	mies.	
	
¡Qué	resumen	más	hermoso	del	ministerio	de	nuestro	Señor	Jesucristo	
tenemos	 en	 este	 pasaje!	 El	 amor	 de	 Cristo,	 su	 primera	 prioridad	
enfocada	 en	 la	 salvación	 de	 las	 almas,	 y	 su	 preocupación	 por	 las	
personas,	 especialmente	 por	 los	 que	 sufren,	 hacen	 del	 ministerio	 de	
Cristo	un	ejemplo	inigualable	de	bondad	y	sacrificio.	
	
¡Cuánto	debemos	agradecer	al	Señor!	Con	toda	la	sinceridad	de	la	que	
soy	capaz,	creo	que	la	eternidad	no	bastará	para	agradecer	tanta	gracia	
inmerecida.	Tanta	demostración	de	amor	 incondicional.	Pues,	¿Cuáles	
eran	 nuestros	méritos	 para	 que	 Jesús	 se	 sintiera	movido	 a	 sacrificio	
semejante?	Ningunos.		
	
Pero	 Dios,	 que	 es	 rico	 en	misericordia,	 por	 su	 gran	 amor	 con	 que	 nos	
amó,	aun	estando	nosotros	muertos	en	pecados,	nos	dio	vida	juntamente	
con	Cristo	(por	gracia	sois	salvos)	Efesios	2.4-5.	
	
A	 pesar	 de	 la	 multitud	 de	 religiones,	 iglesias	 y	 grupos	 religiosos,	 a	
pesar	de	cuantos	predicadores	podemos	ver	en	las	televisiones	y	en	las	



redes	 sociales,	 si	 miramos	 las	 multitudes	 con	 los	 mismos	 ojos	 de	
compasión	 que	 Jesús,	 veremos	 que	 siguen	 desamparadas	 y	 dispersas	
como	ovejas	que	no	tienen	pastor.		
	
A	 la	 verdad	 la	 mies	 es	 mucha,	 mas	 los	 obreros	 pocos.	 Los	 obreros,	
porque	 líderes	 hay	 demasiados.	 Muchos	 quieren	 ser	 líderes,	
mandamases;	 muchos	 quieren	 gobernar	 al	 pueblo	 de	 Dios,	 pero	
¿Cuántos	quieren	servirle?	De	esos,	desgraciadamente	no	hay	muchos.	
	
Cada	día	 recibo	cartas,	 correos	y	mensajes,	 suplicando	por	grupos	de	
sana	doctrina.	Es	un	clamor	que	se	levanta	y	oye	cada	día	más	fuerte	en	
medio	 de	 aquellos	 que	 desean	 ser	 verdaderamente	 discípulos	 de	
Cristo,	Juan	8.31-32.	
	
Hermanos	 en	 la	 fe	 que	 se	 sienten	 oprimidos	 por	 falsos	 pastores	 que	
corrompiendo	 la	verdad,	pretenden	robarle	 la	gloria	a	Dios,	y	encima	
tener	 el	 beneplácito	 de	 los	 creyentes.	 Algo	 que	 ningún	 verdadero	
cristiano	 soporta.	 Ni	 debe	 soportar.	 A	 pesar	 de	 las	 amenazas	 y	
maldiciones	que	lancen	contra	ellos.	
	
Porque	 los	 verdaderos	 discípulos	 de	 Cristo	 saben	 bien	 que	 las	
maldiciones	 de	 los	 mentirosos	 no	 tienen	 poder	 para	 hacerles	 mal.	
Porque	el	poder	de	Dios	 les	guarda	y	protege.	Porque	saben	bien	que	
donde	 está	 el	 Espíritu	 del	 Señor	 allí	 hay	 libertad.	 Y	 los	 verdaderos	
cristianos	 tienen	 el	 Espíritu	 de	 Cristo,	 y	 han	 sido	 hechos	 libres.	 Juan	
8.36.	Y	no	 temen	 lo	que	 les	puedan	hacer	 los	hombres,	porque	saben	
que	el	Ángel	del	Señor	acampa	alrededor	de	ellos	y	los	defiende,	Salmo	
34.7.	
	
Por	todo	el	mundo,	los	cristianos	están	abandonando	los	lugares	en	los	
que	 se	 comercia	 con	 la	 fe	 de	 la	 gente.	 Los	 grandes	 imperios	 de	 la	
religión	 están	 cayendo	 uno	 a	 uno.	 Todos	 aquellos	 que	 han	 querido	
enriquecerse	a	costa	de	la	mentira,	se	están	quedando	sin	negocio.	
	
Pero	la	gente	sigue	necesitando	pastores.	Obreros	con	corazones	puros	
que	se	preocupen	por	su	salvación	y	el	bienestar	de	sus	almas.	Obreros	
que	 sigan	 el	 ejemplo	 del	 ministerio	 de	 Jesucristo.	 Personas	 íntegras	
para	quienes	los	demás	no	son	un	medio	para	sus	intereses	personales,	
sino	un	fin	en	sí	mismos.	
	
	Rogad,	pues,	al	Señor	de	la	mies,	que	envíe	obreros	a	su	mies.	Porque	son	
necesarios.	Estamos	en	los	últimos	y	Cristo	viene	pronto.	Es	necesario,	



pues,	que	aquellos	que	tienen	un	llamado	de	Dios	para	el	ministerio,	no	
lo	 retrasen	 más.	 Que	 aquellos	 que	 se	 están	 preparando	 aceleren	 su	
ritmo	de	estudios.	Que	quienes	han	de	ser	instrumentos	en	las	manos	
del	Espíritu	de	Verdad	para	guiar	a	Su	pueblo,	 se	dispongan	ya.	Pues	
las	multitudes	siguen	desamparadas	y	dispersas,	y	han	de	ser	reunidas	
para	la	llegada	del	Señor.	
	
Oremos	 que	 Dios	 descubra	 a	 los	 ojos	 del	 pueblo	 y	 quite	 a	 aquellos	
lobos	 vestidos	 de	 oveja	 que	 sirven	 al	 diablo	 en	 sus	 planes,	 para	
arrastrar	 almas	 al	 infierno.	 Oremos	 por	 verdaderos	 siervos.	 Oremos	
por	obreros	capaces	de	seguir	las	huellas	del	Maestro.	1Pedro	2.21.	
	
¿Qué	haces?	¿Qué	esperas?	Ponte	a	orar,	pero	con	los	oídos	abiertos,	no	
sea	que	Dios	te	esté	 llamando	a	ti	para	 la	obra	del	ministerio.	Efesios	
4.12.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	10.1-4	Entonces	llamando	a	sus	doce	discípulos,	les	dio	autoridad	
sobre	 los	 espíritus	 inmundos,	 para	 que	 los	 echasen	 fuera,	 y	 para	 sanar	
toda	enfermedad	y	toda	dolencia.	Los	nombres	de	los	doce	apóstoles	son	
estos:	primero	Simón,	 llamado	Pedro,	y	Andrés	su	hermano;	 Jacobo	hijo	
de	 Zebedeo,	 y	 Juan	 su	 hermano;	 Felipe,	 Bartolomé,	 Tomás,	 Mateo	 el	
publicano,	Jacobo	hijo	de	Alfeo,	Lebeo,	por	sobrenombre	Tadeo,	Simón	el	
cananista,	y	Judas	Iscariote,	el	que	también	le	entregó.	
	
Entonces	 llamando	 a	 sus	 doce	 discípulos.	 Cristo	 es	 quien	 llama	 a	 los	
apóstoles.	Y	llamó	a	sus	doce.	No	llamó	a	tres,	ni	a	treinta,	llamó	a	doce.	
Más	 tarde	especifica	que	 Judas	Iscariote	 fue	quien	 también	le	entregó.	
Por	esa	razón,	más	tarde,	Jesús	llamó	a	Saulo	de	Tarso.	Hechos	9.	
	
La	Biblia	termina	hablando	de	los	doce	apóstoles,	Apocalipis	21.14	Y	el	
muro	de	la	ciudad	tenía	doce	cimientos,	y	sobre	ellos	los	doce	nombres	de	
los	doce	apóstoles	del	Cordero.	
	
Jesús	 no	 llamó	 a	 ningún	 otro	 apóstol.	 Aquellos	 que	 son	 nombrados	
como	apóstoles	en	 la	Biblia,	debe	entenderse	como	enviados.	Pero	no	
pertenecientes	al	grupo	de	los	doce.	Razón	por	la	cual,	todos	aquellos	
que	en	la	actualidad	se	auto	nombran	apóstoles,	son	falsos	y	tenemos	
el	deber	de	desenmascararlos.	Apocalipsis	2.2.	



	
Cristo	 llamó	 a	 doce,	 y	 los	 cita	 por	 nombres.	 Para	 que	 todos	 sepamos	
quiénes	 fueron	 los	 doce	 apóstoles	 de	 Cristo.	 Aquellos	 que	 darán	
nombre	a	 los	 cimientos	de	 los	muros	de	 la	 ciudad	santa	de	 Jerusalén	
que	desciende	del	cielo,	Apocalipsis	21.10.	
	
Si	en	tu	iglesia	hay	apóstoles,	estás	bajo	la	enseñanza	de	ignorantes	o	
mentirosos	 que	 te	 enseñan	 mal	 la	 Palabra	 de	 Dios.	 No	 hay	 más	
opciones.	 O	 ignoran	 la	 verdad,	 o	 la	 intencionadamente	 para	 su	
conveniencia.	
	
A	estos	doce,	les	dio	autoridad	sobre	los	espíritus	inmundos,	para	que	los	
echasen	 fuera,	 y	 para	 sanar	 toda	 enfermedad	 y	 toda	 dolencia.	 El	 libro	
histórico	 de	 los	 Hechos,	 da	 testimonio	 de	 que	 aquellos	 que	 fueron	
escogidos	por	Dios	como	apóstoles,	manifestaron	la	autoridad	de	Dios	
que	se	les	había	dado.	
	
Apóstoles	 y	 profetas,	 fueron	 constituidos	 para	 establecer	 los	
fundamentos	 sobre	 los	 cuales	 está	 edificada	 la	 Iglesia.	 Como	 está	
escrito:	 Así	 que	 ya	 no	 sois	 extranjeros	 ni	 advenedizos,	 sino	
conciudadanos	de	los	santos,	y	miembros	de	la	familia	de	Dios,	edificados	
sobre	 el	 fundamento	 de	 los	 apóstoles	 y	 profetas,	 siendo	 la	 principal	
piedra	 del	 ángulo	 Jesucristo	 mismo,	 en	 quien	 todo	 el	 edificio,	 bien	
coordinado,	va	creciendo	para	ser	un	templo	santo	en	el	Señor;	en	quien	
vosotros	también	sois	 juntamente	edificados	para	morada	de	Dios	en	el	
Espíritu.	
	
Así,	pues,	dado	que	el	fundamento	ya	está	puesto,	y	como	está	escrito:	
Nadie	 puede	 poner	 otro	 fundamento	 que	 el	 que	 está	 puesto,	 el	 cual	 es	
Jesucristo,	 1Corintios	 3.11,	 ya	 no	 son	 necesarios	 ni	 apóstoles	 ni	
profetas.	
	
Ya	 el	 fundamento	 está	 establecido.	 Ellos,	 los	 apóstoles	 junto	 a	 los	
profetas	lo	establecieron	por	la	revelación	que	recibieron.	Y	dejaron	el	
fundamento	 establecido	 en	 la	 Palabra	 de	 Dios.	 Ya	 no	 necesitamos	
nuevos	apóstoles,	ni	nuevos	profetas	que	traigan	nuevas	revelaciones.	
	
Porque	como	está	escrito:	Yo	testifico	a	todo	aquel	que	oye	las	palabras	
de	la	profecía	de	este	libro:	Si	alguno	añadiere	a	estas	cosas,	Dios	traerá	
sobre	él	las	plagas	que	están	escritas	en	este	libro.	Y	si	alguno	quitare	de	
las	palabras	del	libro	de	esta	profecía,	Dios	quitará	su	parte	del	libro	de	
la	vida,	y	de	la	santa	ciudad	y	de	las	cosas	que	están	escritas	en	este	libro.	



	
Sin	 embargo,	 esto	 es	 lo	 que	 vemos	 en	 los	 que	 se	 autodenominan	
apóstoles	hoy,	hablan	de	nuevas	revelaciones.	Pero	como	está	escrito:	
Mas	 si	 aun	 nosotros,	 o	 un	 ángel	 del	 cielo,	 os	 anunciare	 otro	 evangelio	
diferente	del	que	os	hemos	anunciado,	 sea	anatema.	Como	antes	hemos	
dicho,	también	ahora	lo	repito:	Si	alguno	os	predica	diferente	evangelio	
del	que	habéis	recibido,	sea	anatema.	Pues,	¿busco	ahora	el	favor	de	los	
hombres,	o	el	de	Dios?	¿O	trato	de	agradar	a	los	hombres?	Pues	si	todavía	
agradara	a	los	hombres,	no	sería	siervo	de	Cristo.		
	
Porque	éstos	son	falsos	apóstoles,	obreros	fraudulentos,	que	se	disfrazan	
como	apóstoles	de	Cristo.	Y	no	es	maravilla,	porque	el	mismo	Satanás	se	
disfraza	 como	 ángel	 de	 luz.	 Así	 que,	 no	 es	 extraño	 si	 también	 sus	
ministros	se	disfrazan	como	ministros	de	justicia;	cuyo	fin	será	conforme	
a	sus	obras.	2Corintios	11.13-15.	
	
Si	ayer	orábamos	que	el	Señor	enviase	obreros	a	la	mies,	hoy	debemos	
prepararnos,	 estudiar	 la	 Sagrada	 Escritura	 en	 oración,	 para	 no	
dejarnos	 engañar	 por	 los	 falsos	 apóstoles	 que	 se	 enriquecen	
engañando	a	los	ignorantes.	Oremos	que	Dios	nos	de,	por	Su	Espíritu,	
discernimiento	para	no	dejarnos	arrastrar	por	el	error	de	los	obreros	
fraudulentos.	
	
Como	 está	 escrito:	 Guardaos	 de	 los	 perros,	 guardaos	 de	 los	 malos	
obreros,	guardaos	de	los	mutiladores	del	cuerpo.	
	
Que	Dios	nos	de	sabiduría	y	nos	guarde	de	los	siervos	de	Satanás.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	10.5-10	A	estos	doce	envió	Jesús,	y	les	dio	instrucciones,	diciendo:	
Por	camino	de	gentiles	no	vayáis,	y	en	ciudad	de	samaritanos	no	entréis,	
sino	id	antes	a	las	ovejas	perdidas	de	la	casa	de	Israel.	Y	yendo,	predicad,	
diciendo:	El	reino	de	los	cielos	se	ha	acercado.	Sanad	enfermos,	 limpiad	
leprosos,	resucitad	muertos,	echad	fuera	demonios;	de	gracia	recibisteis,	
dad	de	gracia.	No	os	proveáis	de	oro,	ni	plata,	ni	cobre	en	vuestros	cintos;	
ni	 de	 alforja	 para	 el	 camino,	 ni	 de	 dos	 túnicas,	 ni	 de	 calzado,	 ni	 de	
bordón;	porque	el	obrero	es	digno	de	su	alimento.	
	



A	estos	doce	envió	Jesús.	A	los	de	ahora	no.	Los	falsos	apóstoles	actuales	
son	 mentirosos	 que	 se	 aprovechan	 de	 la	 ignorancia	 de	 la	 gente.	 El	
contexto	de	este	pasaje,	mostrará	con	claridad	las	enormes	diferencia	
entre	 los	 verdaderos	 apóstoles	 a	 los	 que	 Cristo	 envió,	 y	 los	
comerciantes	de	la	fe	que	hoy	se	hacen	llamar	apóstoles	sin	serlo.	
	
Y	yendo,	predicad,	diciendo:	El	reino	de	los	cielos	se	ha	acercado.	Este	es	
el	mensaje	que	 los	apóstoles	de	 Jesús	predicaron,	de	 lo	cual,	como	ya	
vimos,	el	libro	de	los	Hechos	lo	demuestra.	Sin	embargo,	los	mensajes	
que	predican	los	falsos	apóstoles	de	hoy	nada	tiene	que	ver	con	esto.		
	
Sólo	 predican	 sobre	 el	 bienestar	 de	 las	 gentes.	 Un	mensaje	 terrenal,	
animal	 y	 diabólico,	 1Timoteo	 4.1-2,	 que	 los	 aparta	 del	 reino	 de	 los	
cielos.	
	
Ya	 hablamos	 de	 que	 las	manifestaciones	 sobrenaturales,	 lejos	 de	 ser	
evidencia	del	respaldo	de	Dios,	en	los	últimos	tiempos	sería	justamente	
lo	 contrario.	 Evidencia	 de	 engaño,	 Mateo	 24.24;	 De	 gentes	 que	 no	
tienen	una	verdadera	relación	con	Cristo,	Mateo	7.21-23.	
	
De	gracia	recibisteis,	dad	de	gracia.	 Esta	es	una	de	 las	evidencias	más	
claras	 que	 desenmascara	 a	 los	 falsos	 apóstoles	 que	 todo	 lo	 venden.	
Transmiten	 sus	 enseñanzas	 por	 medio	 de	 libros	 que	 venden.	 Dan	
conferencias	 para	 oír,	 en	 las	 cuales	 debes	 pagar	 entrada.	 Conceden	
franquicias	 de	 sus	 “ministerios”	 o	 “cobertura”	 que	 cuestan	 miles	 de	
dólares.	 ¡Cuán	diferente	a	 los	verdaderos	apóstoles	a	 los	 cuales	 Jesús	
les	dijo:	De	gracia	recibisteis,	dad	de	gracia.	
	
No	os	proveáis	de	oro…	Cuando	observamos	 las	enormes	 fortunas	que	
amasan	estos	falsos	apóstoles	y	profetas	de	hoy,	 las	mansiones	en	 las	
que	viven,	sus	 lujosos	aviones	privados,	y	 todo	el	alarde	de	riqueza	y	
vanidad	que	hacen,	no	podemos	por	menos	que	entender	que	éstos	no	
tienen	nada	que	ver	con	Jesús.	Por	cuanto	no	siguen	sus	instrucciones.	
	
Sin	 embargo,	 son	 seguidos	 por	 multitudes,	 que	 envidian	 el	 estilo	 de	
vida	 de	 estos	 fraudulentos	 obreros.	 Gentes	 que	 codician	 lo	 que	 ellos	
tienen,	 y	 les	 siguen	 esperando	 alcanzar	 algún	 día	 la	 prosperidad	 de	
ellos.	
	
Como	 el	 burro	 es	 engañado	 y	 llevado	 con	 el	 palo	 que	 sostiene	 la	
zanahoria	ante	sus	narices,	así	son	estos	levados	al	infierno,	con	un	fajo	
de	billetes	enganchado	en	un	palo	ante	sus	caras.	Realmente	merecen	



tener	los	apóstoles	que	tienen,	por	su	ignorancia,	por	su	pereza,	por	no	
abrir	la	Biblia	y	buscar	la	verdad	de	Dios.	
	
Ahora,	bien,	es	cierto	que	todos	cuantos	se	hacen	llamar	apóstoles	hoy	
son	 mentirosos	 y	 obreros	 fraudulentos.	 Es	 cierto	 que	 nadie	 debería	
dejarse	 engañar	 de	 estos	 comerciantes	 de	 la	 fe.	 Sin	 embargo,	 se	 ha	
levantado	 un	 movimiento	 igualmente	 herético	 que	 lucha	 contra	 las	
injusticias	de	estos	 falsos	ministros,	pero	que	están	 llevando	su	 lucha	
más	allá	de	las	Escrituras.	
	
Me	 refiero	 a	 que	 aquellos	 que	 luchan	 para	 no	 dejarse	 engañar	 con	
diezmos,	primicias,	siembras,	pactos,	y	demás	mentiras	que	usan	para	
sacarles	el	dinero	a	la	gente,	éstos	están	afirmando	que	ningún	siervo	
de	Dios	debe	cobrar	por	su	trabajo.	Lo	cual	tampoco	es	cierto.	
	
Porque	 el	 obrero	 es	 digno	 de	 su	 alimento.	 Así	 lo	 dijo	 el	 Señor,	 así	 lo	
enseñó.	 Como	 también	 el	 apóstol	 Pablo	 lo	 enseñó	 en	 1Corintios	 9.14	
Así	 también	ordenó	el	Señor	a	 los	que	anuncian	el	evangelio,	que	vivan	
del	evangelio.	
	
Existe	la	opinión	generalizada	de	que	Pablo	jamás	recibió	sustento	de	
las	iglesias,	 lo	cual	es	falso.	No	recibió	sustento	de	la	congregación	de	
Corinto,	 por	 los	 problemas	 que	 allí	 había.	 Pero	 sí	 la	 recibió	 de	 otras	
congregaciones,	como	por	ejemplo	de	los	hermanos	de	Filipo.		
	
Como	está	escrito:	En	gran	manera	me	gocé	en	el	Señor	de	que	ya	al	fin	
habéis	 revivido	 vuestro	 cuidado	 de	 mí;	 de	 lo	 cual	 también	 estabais	
solícitos,	pero	os	faltaba	la	oportunidad.	No	lo	digo	porque	tenga	escasez,	
pues	 he	 aprendido	 a	 contentarme,	 cualquiera	 que	 sea	 mi	 situación.	Sé	
vivir	 humildemente,	 y	 sé	 tener	 abundancia;	 en	 todo	 y	 por	 todo	 estoy	
enseñado,	así	para	estar	saciado	como	para	tener	hambre,	así	para	tener	
abundancia	como	para	padecer	necesidad.	Todo	 lo	puedo	en	Cristo	que	
me	 fortalece.	 Sin	 embargo,	 bien	 hicisteis	 en	 participar	 conmigo	 en	 mi	
tribulación.	Y	sabéis	 también	vosotros,	oh	 filipenses,	que	al	principio	de	
la	predicación	del	evangelio,	cuando	partí	de	Macedonia,	ninguna	iglesia	
participó	conmigo	en	razón	de	dar	y	recibir,	sino	vosotros	solos;	pues	aun	
a	Tesalónica	me	 enviasteis	 una	 y	 otra	 vez	 para	mis	 necesidades.	No	 es	
que	busque	dádivas,	sino	que	busco	fruto	que	abunde	en	vuestra	cuenta.	
Pero	 todo	 lo	 he	 recibido,	 y	 tengo	 abundancia;	 estoy	 lleno,	 habiendo	
recibido	de	Epafrodito	lo	que	enviasteis;	olor	fragante,	sacrificio	acepto,	
agradable	a	Dios.	Mi	Dios,	pues,	suplirá	todo	lo	que	os	falta	conforme	a	



sus	riquezas	en	gloria	en	Cristo	Jesús.	Al	Dios	y	Padre	nuestro	sea	gloria	
por	los	siglos	de	los	siglos.	Amén.		
	
Así,	pues,	aunque	algunos	abusen	de	este	derecho,	 lo	cierto	es	que	no	
podemos	negar	el	derecho	de	los	siervos	de	Dios	a	ser	sustentados	por	
su	trabajo.	
	
Algunos	mal	 informados,	 llaman	 a	 los	pastores	 vagos,	 y	 no	dudo	que	
alguno	 haya	 entre	 los	 falsos	 pastores.	 No	 obstante,	 los	 verdaderos	
siervos	de	Dios	trabajamos	y	mucho.	Pues,	nuestra	misión	requiere	de	
una	ardua	preparación	a	la	que	debemos	dedicar	toda	nuestra	vida.		
	
No	 tenemos	 un	 horario	 fijo,	 nuestras	 jornadas	 de	 trabajo	 suelen	 ser	
mucho	 más	 larga	 que	 la	 de	 la	 mayoría,	 y	 asumimos	 una	 enorme	
responsabilidad,	 porque	no	 tratamos	 con	 cosas	 como	un	mecánico,	 o	
un	carpintero,	ni	tan	siquiera	con	cuerpos	como	los	médicos,	sino	con	
almas	que	pueden	ganarse	o	perderse	por	la	eternidad.	
	
Así	que	desde	estas	líneas	les	invito	a	reflexionar	sobre	la	necesidad	de	
no	 dejarse	 arrastrar	 por	 las	 generalizaciones.	 Porque	 generalizar	 es	
pecado,	 pues,	 se	 juzga	 a	 justos	 por	 pecadores.	 Pues,	 si	 bien	 es	 cierto	
que	 hay	 falsos	 ministros,	 no	 lo	 es	 menos	 que	 existimos	 muchísimos	
que	hemos	entregado	nuestra	vida	a	Dios,	dedicándola	por	completo	al	
ministerio.	
	
Como	 está	 escrito:	 Obedeced	 a	 vuestros	 pastores,	 y	 sujetaos	 a	 ellos;	
porque	ellos	velan	por	vuestras	almas,	como	quienes	han	de	dar	cuenta;	
para	 que	 lo	 hagan	 con	 alegría,	 y	 no	 quejándose,	 porque	 esto	 no	 os	 es	
provechoso.	 Orad	 por	 nosotros;	 pues	 confiamos	 en	 que	 tenemos	 buena	
conciencia,	deseando	conducirnos	bien	en	todo.	Hebreos	13.17-18.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 10.11-15	 Mas	 en	 cualquier	 ciudad	 o	 aldea	 donde	 entréis,	
informaos	 quién	 en	 ella	 sea	 digno,	 y	 posad	 allí	 hasta	 que	 salgáis.	 Y	 al	
entrar	en	la	casa,	saludadla.	Y	si	la	casa	fuere	digna,	vuestra	paz	vendrá	
sobre	ella;	mas	si	no	fuere	digna,	vuestra	paz	se	volverá	a	vosotros.	Y	si	
alguno	no	os	recibiere,	ni	oyere	vuestras	palabras,	salid	de	aquella	casa	o	
ciudad,	y	sacudid	el	polvo	de	vuestros	pies.	De	cierto	os	digo	que	en	el	día	



del	 juicio,	 será	más	 tolerable	 el	 castigo	 para	 la	 tierra	 de	 Sodoma	 y	 de	
Gomorra,	que	para	aquella	ciudad.	
	
Es	 evidente	 por	 este	 pasaje	 que	 Jesús	 estaba	 enviando	 a	 sus	 doce	
apóstoles	a	recorrer	ciudades	y	aldeas.	Y	es	evidente	que	no	podemos	
aplicar	 estos	 pasajes	 a	 toda	 la	 Iglesia	 porque	 sería	 absurdo.	 Aunque	
algunos,	en	su	afán	de	mercadería,	lo	aplican	aunque	sea	incorrecto,	a	
fin	de	hacer	crecer	su	negocio.	
	
Ya	 vimos	 en	 Mateo	 10.6	 que	 el	 Señor	 los	 envió	 primeramente	 a	 las	
ovejas	perdidas	de	la	casa	de	Israel	pero,	como	veremos	más	adelante,	
también	a	todas	las	naciones	Mateo	28.19.	
	
Por	 Marcos	 6.7	 sabemos	 que	 los	 envió	 de	 dos	 en	 dos.	 Más	 tarde,	
también	a	los	setenta	los	envió	de	dos	en	dos.	Lucas	10.1.	Mejores	son	
dos	que	uno;	porque	tienen	mejor	paga	de	su	trabajo.	Porque	si	cayeren,	
el	uno	levantará	a	su	compañero;	pero	¡ay	del	solo!	que	cuando	cayere,	
no	 habrá	 segundo	 que	 lo	 levante.	 También	 si	 dos	 durmieren	 juntos,	 se	
calentarán	mutuamente;	mas	¿cómo	se	calentará	uno	solo?	Y	si	alguno	
prevaleciere	contra	uno,	dos	le	resistirán;	y	cordón	de	tres	dobleces	no	se	
rompe	pronto.	Eclesiastés	4.9-12.	
	
Y	al	entrar	en	la	casa,	saludadla.	Desgraciadamente	ya	son	muy	pocos	
los	que	cumplen	con	esta	instrucción	de	Jesús.	Personalmente	siempre	
que	 entro	 por	 primera	 vez	 en	 un	 casa	 lo	 practico,	 siguiendo	 las	
instrucciones	del	Señor,	mejor	recogidas	en	Lucas	10.5-6	En	cualquier	
casa	donde	entréis,	primeramente	decid:	Paz	sea	a	esta	casa.	Y	si	hubiere	
allí	algún	hijo	de	paz,	vuestra	paz	reposará	sobre	él;	y	si	no,	se	volverá	a	
vosotros.	 Puede	 parecer	 sin	 importancia,	 pero	 no	 creo	 que	 Jesús	
hablara	nada	sin	importancia.		
	
Jesús	 les	 está	 enviando	 en	 una	 misión	 de	 fe.	 Debían	 confiar	 en	 la	
provisión	de	Dios	día	a	día.	Una	de	las	preguntas	que	más	me	repiten	
algunos	pastores	es:	¿Y	si	dejamos	de	recibir	diezmos	de	qué	vamos	a	
vivir?	Mi	 respuesta	 es:	 Si	 les	 enseñan	 al	 pueblo	 que	 el	 justo	por	 la	 fe	
vivirá,	¿Por	qué	no	se	lo	enseñan	con	el	ejemplo?	
	
	
El	Señor	Jesús	estaba	estableciendo	la	reciprocidad.	Es	decir,	aquellos	
que	 se	 beneficiaran	 del	ministerio	 de	 los	 apóstoles	 debían,	 al	mismo	
tiempo,	corresponder	con	el	sustento	de	los	éstos.		
	



Esta	 reciprocidad	 lógica	 ha	 llegado	 a	 ser	 tropiezo	 debido	 a	 muchos	
falsos	 siervos	 que	 han	 abusado	 descaradamente	 de	 ella.	 Lo	 que	 ha	
provocado	que	muchos	en	la	actualidad	piensen	que	los	siervos	de	Dios	
no	 deben	 recibir	 sustento	 alguno	 por	 su	 labor	 ministerial.	 Palabras	
como	estas	del	mismo	Señor,	establece	la	legitimidad	de	tal	sustento.		
	
Jesús	los	prepara	para	el	rechazo,	anunciándoles	que	no	todo	el	mundo	
estaría	 en	 disposición	 de	 recibir	 el	 mensaje	 del	 evangelio	 que	 los	
apóstoles	predicarían,	y	lo	que	ellos	deberían	hacer	en	tal	caso.	Habían	
visto	cómo	su	propio	Maestro	había	sido	rechazado	por	algunos	a	 los	
cuales	había	venido	a	servir.	
	
Por	 otro	 lado	 la	 hospitalidad	 era	 característica	 propia	 de	 la	 cultura	
hebrea.	Cuando	un	viajero	llegaba	a	una	ciudad	o	aldea,	se	sentaba	en	
la	plaza,	entonces,	alguien	de	 la	ciudad	salía	a	ofrecerle	hospedaje	en	
su	casa.		
	
Es	lógico	pensar	que	al	llegar	a	cualquier	ciudad	predicarían	en	la	plaza	
y	 por	 la	 manera	 en	 que	 respondieran	 a	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 no	 sería	
difícil	determinar	quiénes	serían	dignos	de	proveerle	hospedaje.	
	
Una	vez	determinado	el	hogar	en	el	que	morarían,	debían	convertirlo	
en	su	base	de	operaciones,	hasta	que	dejasen	ese	pueblo	para	marchar	
a	otro.	
	
Debido	 a	 las	 condiciones	 sociales	 de	 aquella	 época,	 hacía	 de	 la	
hospitalidad	 una	 verdadera	 necesidad,	 ya	 que	 las	 dificultades	 para	
viajar,	y	la	escasez	de	posadas,	la	hacían	imprescindible.	Dios	considera	
la	 hospitalidad	 como	 una	 cualidad	 importantísima	 para	 la	 vida	
cristiana,	 y	 un	 requisito	 imprescindible	 para	 el	 ministerio.	 Romanos	
12.13;	1Timoteo	3.2;	5.10;	Tito	1.8;	Hebreos	13.2.	
	
Sacudir	el	polvo	de	 los	pies	era	una	costumbre	 judía	mediante	 la	que	
expresaban	 su	 deseo	 de	 no	 contaminarse	 con	 lo	 inmundo.	 Esto	 lo	
practicaban	siempre	que	salían	de	territorio	pagano	y	antes	de	entrar	
en	tierra	santa.	
	
Con	esta	frase	Jesús	estaba	diciendo	que	si	en	una	casa	no	se	recibía	la	
Palabra	de	Dios,	 debía	 ser	 considerada	pagana.	 Con	 el	 juicio	 que	 ello	
conlleva.	
	



Así,	 pues,	 tenemos	 que	 orar	 para	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 cumplir	 con	
nuestra	 misión.	 No	 la	 de	 los	 apóstoles,	 sino	 la	 nuestra.	 Efesios	 4.12.	
También	debemos	orar	para	que	Dios	nos	conceda	fe	para	creer	en	su	
provisión	diaria,	así	 como	para	proveer	a	aquellos	que	nos	visiten	en	
nombre	del	Señor.	
	
Que	Dios	nos	ayude	a	no	perder	las	buenas	costumbres	de	saludar	con	
la	paz	del	Señor.	Que	Dios	nos	de	valor	para	permanecer	predicando	la	
verdad,	y	mantenernos	 limpios	de	 toda	contaminación	de	paganismo.	
Dejando	a	los	paganos	en	manos	de	Dios.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	10.16-25	He	aquí,	yo	os	envío	como	a	ovejas	en	medio	de	lobos;	
sed,	 pues,	 prudentes	 como	 serpientes,	 y	 sencillos	 como	 palomas.	 17Y	
guardaos	de	los	hombres,	porque	os	entregarán	a	los	concilios,	y	en	sus	
sinagogas	os	azotarán;	18y	aun	ante	gobernadores	y	reyes	seréis	llevados	
por	causa	de	mí,	para	testimonio	a	ellos	y	a	los	gentiles.	19Mas	cuando	os	
entreguen,	no	os	preocupéis	por	cómo	o	qué	hablaréis;	porque	en	aquella	
hora	os	será	dado	lo	que	habéis	de	hablar.	20Porque	no	sois	vosotros	los	
que	habláis,	sino	el	Espíritu	de	vuestro	Padre	que	habla	en	vosotros.	21El	
hermano	entregará	a	la	muerte	al	hermano,	y	el	padre	al	hijo;	y	los	hijos	
se	levantarán	contra	los	padres,	y	los	harán	morir.	22Y	seréis	aborrecidos	
de	todos	por	causa	de	mi	nombre;	mas	el	que	persevere	hasta	el	fin,	éste	
será	salvo.	23Cuando	os	persigan	en	esta	ciudad,	huid	a	la	otra;	porque	de	
cierto	os	digo,	que	no	acabaréis	de	recorrer	todas	las	ciudades	de	Israel,	
antes	 que	 venga	 el	 Hijo	 del	 Hombre.	 24El	 discípulo	 no	 es	 más	 que	 su	
maestro,	ni	el	siervo	más	que	su	señor.	25Bástale	al	discípulo	ser	como	su	
maestro,	 y	 al	 siervo	 como	 su	 señor.	 Si	 al	 padre	 de	 familia	 llamaron	
Beelzebú,	¿cuánto	más	a	los	de	su	casa?		
	
Muchos	 piensan	 en	 el	 ministerio	 como	 una	 vida	 fantástica	 y	
maravillosa	repleta	de	reconocimientos	y	el	favor	de	las	gentes.	Jesús,	
con	estas	palabras,	se	encarga	de	aclarar	las	ideas.	El	ministerio	al	que	
enviaba	 a	 los	 apóstoles	 no	 sería	 precisamente	 glamuroso.	 De	 hecho,	
todos	 los	 apóstoles	 del	 Señor	 sufrieron,	 según	 la	 tradición,	 muertes	
violentas	por	causa	de	la	fe.	
	



El	verso	16	es	muy	mal	interpretado	debido	a	las	últimas	versiones	de	
la	 Biblia	 que	 traducen	 astuto	 en	 vez	 de	 prudente	 como	 bien	 hace	 la	
versión	RV60.	
	
El	término	griego	del	que	se	traduce	astucia	es	panourgia	que	significa	
astucia,	 fraude,	 engaño,	 artimaña;	 pero	 no	 es	 éste	 el	 término	 que	
aparece	 en	 este	 pasaje	 sino	 fronimos	 que	 significa	 sabio,	 prudente,	
sensato,	juicioso,	precavido,	comparativo,	más	sagaz.		
	
Traducir	 astuto	 en	 vez	 de	 prudente	 es	 tergiversar	 las	 Sagradas	
Escrituras.	 ¿Realmente	 creen	 que	 Jesús	 deseaba	 que	 sus	 discípulos	
fueran	astutos,	fraudulentos,	engañadores?		
	
El	 contexto	 nos	 aclara	 que	 Jesús	 está	 llamando	 a	 sus	 discípulos	 a	 la	
prudencia	 y	 no	 a	 la	 astucia;	 a	 la	 precaución	 y	 no	 al	 engaño.	 Los	
discípulos	debían	ser	precavidos,	evitar	los	peligros	y	guardarse	de	los	
hombres	porque	serían	perseguidos	y	llevados	ante	los	gobernantes.	
	
El	 término	 sencillo,	 en	 el	 original	 griego,	 significa	 puro,	 no	mezclado,	
sin	mancha,	inocente,	inofensivo.	Como	está	escrito:	Si	sois	vituperados	
por	el	nombre	de	Cristo,	sois	bienaventurados,	porque	el	glorioso	Espíritu	
de	 Dios	 reposa	 sobre	 vosotros.	 Ciertamente,	 de	 parte	 de	 ellos,	 él	 es	
blasfemado,	 pero	 por	 vosotros	 es	 glorificado.	 15Así	 que,	 ninguno	 de	
vosotros	 padezca	 como	 homicida,	 o	 ladrón,	 o	 malhechor,	 o	 por	
entremeterse	en	 lo	ajeno;	16pero	 si	alguno	padece	como	cristiano,	no	 se	
avergüence,	sino	glorifique	a	Dios	por	ello.	1Pedro	4.14-16.	
	
También	 los	 versos	 de	 Mateo10.19-20	 son	 malinterpretados	 por	
algunos	que	afirman	que,	si	el	Espíritu	Santo	nos	dará	lo	que	tengamos	
que	decir,	no	hace	 falta	estudiar	 la	Biblia.	De	este	modo,	 fomentan	 la	
pereza	y	la	irresponsabilidad	en	el	pueblo	de	Dios.	
	
Mas	cuando	os	entreguen…	entonces,	 en	 aquella	hora,	 cuando	 seamos	
llevados	ante	 los	gobernantes,	el	Espíritu	Santo	hablará	por	nosotros.	
Jesús	estaba	diciendo	que	en	esos	momentos	podemos	confiar	en	Dios.	
	
No	se	refiere	a	que	no	nos	preparemos	ni	a	que	seamos	irresponsables	
a	la	hora	de	exponer	o	enseñar	la	Palabra	de	Dios.	Porque	para	eso	sí	
que	 tenemos	 que	 estudiar.	 De	 lo	 contrario,	 ¿Cómo	 podrán	 estar	
seguros	de	que	 lo	que	viene	a	su	mente	no	son	tonterías,	o	peor	aun,	
herejías	de	su	propio	corazón	no	rendido	a	Dios?	
	



El	Señor	les	está	anunciando,	como	hará	también	más	adelante,	que	los	
enemigos	del	hombre	serán	los	de	su	propia	casa,	Mateo	10.36.	
	
No	es	un	avivamiento	lo	que	viene.	No	es	verdad	que	lo	mejor	esté	por	
venir;	ni	 es	 cierto	que	debamos	esperar	 conquistar	 las	 ciudades	para	
Cristo,	 ni	 aplausos	 ni	 fama,	 ni	 reconocimiento	 del	 mundo,	 sino	
aborrecimiento	y	persecución,	aflicción.	Juan	16.33.	
	
Ay	 de	 aquellos	 que	 obtengan	 reconocimiento	 del	 mundo,	 significará	
que	se	han	convertido	en	enemigos	de	Dios.	Santiago	4.4.	
	
Más	el	que	persevere	hasta	el	fin,	éste	será	salvo.	Hay	quienes	pretenden	
convencernos	de	que	esta	frase	de	Jesús	no	significa	lo	que	realmente	
significa,	 es	 decir,	 la	 responsabilidad	 que	 tenemos	 los	 cristianos	 de	
perseverar	 hasta	 el	 fin	 si	 queremos	 alcanzar	 la	 vida	 eterna.	 	 Sin	
embargo,	 sino	 fuera	por	 la	mala	 influencia	denominacionales,	que	 les	
condicionan	 a	 la	 hora	 de	 estudiar	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 no	 podían	
entenderla	de	otra	manera,	porque	es	eso	y	no	otra	cosa	lo	que	dice.	
	
Si	al	padre	de	familia	llamaron	Beelzebú,	¿cuánto	más	a	los	de	su	casa?		
	
Oremos	 que	 seamos	 prudentes,	 juiciosos	 y	 precavidos.	 Oremos	
también	que	Dios	nos	ayude,	para	que	nos	esforcemos	en	el	estudio	y	
conocimiento	de	la	Palabra	de	Verdad.	Que	no	esperemos	aplausos	del	
mundo	ni	reconocimiento,	sino	que	nos	preparemos	para	el	rechazo	y	
la	 persecución	 que	 ya	 está	 aquí,	 y	 cada	 día	 es	 peor.	 Para	 que	 no	
desmayemos,	sino	que	perseveremos	hasta	el	fin.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	10.26-33	Así	que,	no	los	temáis;	porque	nada	hay	encubierto,	que	
no	haya	de	ser	manifestado;	ni	oculto,	que	no	haya	de	saberse.	Lo	que	os	
digo	en	tinieblas,	decidlo	en	la	luz;	y	lo	que	oís	al	oído,	proclamadlo	desde	
las	 azoteas.	 Y	 no	 temáis	 a	 los	 que	 matan	 el	 cuerpo,	 mas	 el	 alma	 no	
pueden	matar;	 temed	más	bien	a	aquel	que	puede	destruir	el	alma	y	el	
cuerpo	 en	 el	 infierno.	 ¿No	 se	 venden	 dos	 pajarillos	 por	 un	 cuarto?	 Con	
todo,	 ni	 uno	 de	 ellos	 cae	 a	 tierra	 sin	 vuestro	 Padre.	 Pues	 aun	 vuestros	
cabellos	 están	 todos	 contados.	 Así	 que,	 no	 temáis;	 más	 valéis	 vosotros	
que	muchos	pajarillos.	A	cualquiera,	pues,	que	me	confiese	delante	de	los	
hombres,	 yo	 también	 le	 confesaré	 delante	 de	mi	 Padre	 que	 está	 en	 los	



cielos.	Y	a	cualquiera	que	me	niegue	delante	de	los	hombres,	yo	también	
le	negaré	delante	de	mi	Padre	que	está	en	los	cielos.	
	
Sin	duda,	el	anuncio	de	que	serían	perseguidos,	provocaría	angustia	y	
temor	en	el	corazón	de	sus	discípulos.	Pero,	¿A	quién	debían	temer	de	
verdad?	Jesús	les	va	a	aclarar	esta	cuestión.		
	
No	 debían	 temer	 a	 los	 religiosos	 o	 los	 gobernantes.	 Pues,	 las	 más	
íntimas	motivaciones	personales	de	éstos	serían	descubiertas.	No	hay	
nada	 que	 pueda	 ocultarse	 de	 los	 ojos	 de	 Dios.	 Por	 esa	 razón	 los	
discípulos	 de	 Cristo	 no	 debían	 temer	 predicar	 toda	 la	 verdad	 del	
evangelio	que	habían	recibido	de	Él.	Debían	anunciar	abiertamente	lo	
que	Jesús	les	había	enseñado	en	privado.	
	
Los	ejemplos	que	pone	de	los	pajarillos	y	el	cabello,	debían	infundirle	
aliento,	ánimo	y	valor.	Pues	Dios	está	por	encima	de	todas	las	cosas,	y	
si	cuidaba	de	los	detalles	mucho	más	de	sus	hijos.	En	realidad,	nuestra	
vida	física	o	espiritual	no	está	en	las	manos	de	los	religiosos,	ni	de	los	
gobernantes,	sino	en	las		de	Dios.	
	
Quienes	 temen	 a	 Dios	 no	 tienen	 que	 temer	 a	 nadie	más.	 Además,	 el	
daño	que	pueden	causar	está	limitado	a	lo	físico	y	temporal.	En	cambio,	
Dios	tiene	poder	sobre	la	eternidad.	Por	tanto,	es	a	Él	a	quien	debíamos	
temer.		
	
Aquellos	que	 confiesen	a	Cristo	en	 la	 tierra	 serán	 confesados	delante	
del	Padre	y	aquellos	que	le	nieguen	en	la	tierra	serán	negados	delante	
del	Padre.	
	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 de	 valor	 para	 no	 temer	 lo	 que	 los	 hombres	
puedan	hacernos;	que	temamos	sólo	a	Dios	y	su	poder.	Demos	gracias	
a	Dios	por	 su	 cuidado	de	nosotros,	 y	 confiemos	que	Él	puede	ejercer	
control	de	todas	las	cosas,	por	lo	cual	si	padecemos	alguna,	es	porque	
Dios	así	 lo	quiere,	o	 lo	permite	para	nuestro	beneficio.	Pues,	sabemos	
que	a	los	que	aman	a	Dios,	todas	las	cosas	les	ayudan	a	bien.	Romanos	
8.28.	
	
Que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 no	 callar,	 sino	 a	 confesar	 nuestra	 fe	 en	 Cristo	
Jesús,	 en	medio	 de	 todos	 los	 hombres,	 sabiendo	 que	 Él	 también	 nos	
confesará	delante	del	Padre	que	está	en	los	cielos.	
	
Bendición.	



	
*	
	
Mateo	10.	34-39	No	penséis	que	he	venido	para	traer	paz	a	la	tierra;	no	
he	venido	para	traer	paz,	 sino	espada.	Porque	he	venido	para	poner	en	
disensión	al	 hombre	 contra	 su	 padre,	 a	 la	 hija	 contra	 su	madre,	 y	 a	 la	
nuera	contra	su	suegra;	y	los	enemigos	del	hombre	serán	los	de	su	casa.	
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;	y	el	que	no	toma	su	cruz	y	
sigue	en	pos	de	mí,	no	es	digno	de	mí.	El	que	halla	su	vida,	la	perderá;	y	el	
que	pierde	su	vida	por	causa	de	mí,	la	hallará.		
	
Algunos	quieren	ver	una	cierta	contradicción	entre	este	pasaje	y	otros	
como	 Isaías	 9.6	 Porque	 un	 niño	 nos	 es	 nacido,	 hijo	 nos	 es	 dado,	 y	 el	
principado	 sobre	 su	 hombro;	 y	 se	 llamará	 su	 nombre	 Admirable,	
Consejero,	Dios	Fuerte,	Padre	Eterno,	Príncipe	de	Paz.	
	
O	 también:	 Juan	 14.27	 La	 paz	 os	 dejo,	mi	 paz	 os	 doy;	 yo	 no	 os	 la	 doy	
como	el	mundo	la	da.	No	se	turbe	vuestro	corazón,	ni	tenga	miedo.		
	
Hay	otros	muchos	pasajes	que	hablan	de	la	paz	en	relación	con	Cristo:	
Lucas	 12.51;	 Juan	 16.33;	 Romanos	 10.15;	 14.17;	 Efesios	 2.14;	
Colosenses	1.20;		
	
En	 realidad	 no	 hay	 contradicción	 alguna	 entre	 ellos.	 Pues,	 en	 estos	
pasajes	se	refiere	a	Cristo	y	la	paz	que	él	produce	en	nosotros,	mientras	
que	en	el	texto	de	hoy	se	está	refiriendo	a	cómo	afectaría	nuestra	fe	en	
Jesús,	a	nuestra	relación	con	la	familia.	
	
Así	 que	 Jesús	 está	 diciendo	 que	 Él	 sería	 motivo	 de	 división	 en	 las	
familias.	La	verdadera	causa	es	que	no	todos	seguirían	a	Jesús.	Algunos	
lo	odiarían,	 y	 con	Él	 a	 sus	discípulos.	 Lo	 cual	 es	parte	del	precio	que	
debemos	 pagar	 por	 seguir	 a	 Jesús.	 Debemos	 estar	 dispuesto	 a	 tomar	
esa	cruz	y	soportarla	por	amor	del	Señor.		
	
Jesús	 demanda	 ser	 amado	 más	 que	 la	 propia	 familia,	 y	 aun	 que	 la	
propia	 vida.	 No	 es	 una	 cuestión	 de	 elección,	 sino	 de	 prioridades.	
Sabemos	que	en	muchos	casos	no	tendremos	que	escoger.	Pero	si	se	da	
la	ocasión,	debemos	estar	preparados,	para	escoger	lo	mejor.	
	
Esto	 suele	 ocurrir	más	 en	 culturas	 cerradas	 en	 las	 que	 el	 cambio	 de	
religión	 puede	 ser	 visto	 aún	 como	 una	 deshonra	 para	 la	 familia.	



Entiéndase	por	ejemplo	en	el	mundo	musulmán,	 indú,	e	 incluso	en	el	
mundo	católico	en	algunas	áreas,	como	por	ejemplo	en	ciertos	lugares	
de	México.	
	
Malinterpretando	 pasajes	 como	 este,	 algunas	 sectas	 afirman	 que	 el	
grupo,	o	el	 líder	del	mismo,	debe	tener	prioridad	por	sobre	la	familia.	
Pero	no	es	esto	lo	que	Jesús	dice.	No	es	el	grupo	ni	el	líder	quien	tiene	
prioridad	sobre	la	familia,	sino	Cristo.	Si	alguien	se	pone	en	el	lugar	de	
Cristo,	no	está	movido	por	el	Espíritu	de	Dios,	sino	por	el	espíritu	del	
Anticristo.	
	
La	 última	 frase	 de	 esta	 porción	 bíblica,	 expresa	 una	 de	 las	 muchas	
paradojas	 del	 reino	 de	 Dios.	 Una	 paradoja	 es	 una	 aparente	
contradicción	que	encierra	una	enseñanza,	en	este	caso,	espiritual.	La	
vida	espiritual	es	más	valiosa	que	la	física.	
	
Oremos	 que	 la	 paz	 de	 Dios	 inunde	 nuestro	 corazón	 aún	 cuando	
estemos	 en	 guerra	 con	 la	 familia.	 Que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 escoger	
siempre	lo	mejor.	
	
También	debemos	orar	que	nos	guarde	de	la	manipulación	de	quienes	
pretenden	 ejercer	 sobre	 nosotros	 la	 autoridad	 que	 sólo	 a	 Cristo	
pertenece.	
	
Dios	nos	bendiga	y	nos	guarde.	
	
*	
	
Mateo	 10.40-42	El	que	a	vosotros	recibe,	a	mí	me	recibe;	y	el	que	me	
recibe	a	mí,	recibe	al	que	me	envió.	El	que	recibe	a	un	profeta	por	cuanto	
es	profeta,	recompensa	de	profeta	recibirá;	y	el	que	recibe	a	un	justo	por	
cuanto	es	justo,	recompensa	de	justo	recibirá.	Y	cualquiera	que	dé	a	uno	
de	 estos	 pequeñitos	 un	 vaso	 de	 agua	 fría	 solamente,	 por	 cuanto	 es	
discípulo,	de	cierto	os	digo	que	no	perderá	su	recompensa.	
	
En	este	hermoso	pasaje	Jesús	identifica	a	sus	apóstoles	con	él	mismo.	
El	Padre	envió	a	su	Hijo	al	mundo,	y	el	Hijo	envió	a	sus.	Por	lo	tanto,	el	
que	 recibe	 al	 siervo	 que	 fue	 enviado	 por	 Cristo,	 en	 efecto	 recibe	 a	
Cristo	y	también	al	Padre	que	le	envió.	De	modo	que	recibir	o	rechazar	
a	un	siervo	de	Dios	es	recibir	o	rechazar	al	Señor.	
	



¡Cuánto	 amor	 y	 misericordia	 de	 parte	 del	 Señor	 por	 sus	 discípulos!	
Jesús	 vive	 en	 todos	 y	 cada	 uno	de	 ellos,	 de	 ahí	 la	 identificación.	 Este	
pasaje	me	recuerda	Hechos	9.1-9	en	el	que	Saulo	perseguía	a	la	Iglesia	
de	 Cristo	 y	 el	 Señor	 le	 sale	 al	 encuentro	 y	 le	 dice:	 ¿Por	 qué	 me	
persigues?		
	
Allí	se	nos	enseñaba	que	perseguir	a	un	hijo	de	Dios	es	perseguir	a	Dios	
mismo.	 Ahora	 se	 nos	 enseña	 que	 bendecir	 a	 un	 siervo	 de	 Cristo	 es	
bendecir	también	a	Cristo.	¡Qué	bendita	enseñanza!	Jesús	nos	identifica	
consigo	mismo	y	con	el	Padre.	¿Habrá	mayor	bendición?	
	
Aquí	Jesús	se	refiere	a	sus	apóstoles	como	profetas.	En	la	Escritura,	el	
significado	general	de	la	palabra	profeta	es	uno	que	habla	en	lugar	de	
otro.	 Jesús	 enviaba	 a	 sus	 apóstoles	 quienes	 habían	 de	 hablar,	 en	 su	
nombre,	al	pueblo	la	Palabra	de	Dios.	
	
Hoy	 pueden	 ser	 considerados	 como	 profetas	 no	 aquellos	 que	
pretenden	 anunciar	 el	 futuro,	 pues	 la	 profecía	 en	 tal	 sentido	 ya	 está	
cerrada,	Apocalipsis	22.18-19,	sino	quienes	se	identifican	con	Cristo	y		
proclaman	 fielmente	 Su	 Palabra.	 Es	 en	 ese	 sentido	 que	 somos	
embajadores	de	Dios	ante	los	hombres.	
	
El	 que	 recibiera,	 pues,	 a	 uno	 de	 los	 apóstoles,	 o	 profetas,	 recibiría	
recompensa	de	profeta.	Pues,	participaba	de	su	ministerio.	Como	Lidia	
que	 recibió	 a	 Pablo	 en	 su	 casa	 y	 le	 atendió	 en	 su	ministerio.	 Hechos	
16.15.	
	
Esto	también	tiene	una	aplicación	práctica	para	el	día	de	hoy,	cuando	
apoyas	 a	 tu	 pastor,	 o	 a	 cualquier	 otro	 ministro,	 participas	 de	 su	
ministerio.	
	
Ya	 Jesús	 les	 había	 hablado	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	 hospitalidad,	
ahora	 les	promete	 recompensarla,	 si	 se	 trata	de	albergar	o	 atender	a	
algunos	 de	 sus	 discípulos.	 Pero	 no	 sólo	 para	 con	 los	 siervos,	 sino	
también	para	cualquiera	que	ofreciera	un	simple	vaso	de	agua	a	uno	de	
sus	discípulos.	
	
Lo	importante	no	es	tanto	el	importe	de	la	ayuda,	sino	la	razón	por	la	
que	se	da.	Por	cuanto	es	discípulo.	Mateo	25.31-46	lo	deja	bien	claro.	
	
De	 cierto	 os	 digo.	 Con	 estas	 palabras	 Jesús	 estaba	 haciendo	 una	
declaración	 solemne,	una	promesa.	 Jesús	promete	 llevar	 la	 cuenta	de	



todos.	Él	no	es	deudor	de	nadie.	Aun	así,	debiéramos	servir	no	por	 la	
recompensa,	sino	por	amor	al	Señor.	
	
Oremos	 para	 que	 Dios	 nos	 conceda	 ser	 buenos	 siervos	 suyos.	 Que	
sirvamos	por	amor	y	no	por	codicia.	
	
Oremos	también	para	que	Dios	nos	ayude	a	ser	generosos	con	quienes	
sirven	de	verdad	al	Señor.	Hoy	en	día	es	necesario	asegurarse	de	que	el	
“siervo”	esté	sirviendo	a	Dios	y	no	sirviéndose	de	Dios.	
	
Demos	 gracias	 a	 Dios	 por	 la	 misericordia	 con	 la	 que	 Cristo	 nos	
identifica	consigo	mismo	y	con	el	Padre.	También	por	sus	promesas	de	
bendición	que	no	merecemos.	
	
Oremos	para	que	Su	Palabra	 siga	 siendo	más	 importante	 cada	día	en	
nuestras	vidas.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 11.1	 Cuando	 Jesús	 terminó	 de	 dar	 instrucciones	 a	 sus	 doce	
discípulos,	se	fue	de	allí	a	enseñar	y	a	predicar	en	las	ciudades	de	ellos.	
	
Aun	 cuando	 Jesús	 dio	 de	 comer	 al	 hambriento,	 sanó	 al	 enfermo,	 y	
liberó	al	cautivo,	la	razón	principal	de	su	ministerio	estuvo	centrada	en	
predicar	y	enseñar	la	Palabra	de	Dios.	Centrado	en	lo	eterno,	más	que	
en	lo	temporal.	
	
¡Cuán	necesario	es	que	quienes	hoy	están	en	el	“ministerio”	se	centren	
en	 éstas	 áreas	 de	 la	 labor	 pastoral.	 Por	 supuesto,	 sin	 olvidar	 otras	
como	 la	 oración,	 la	 consejería,	 y	 el	 atender	 las	 necesidades	 de	 las	
persona.	Pero	sobre	todo	en	predicar	y	enseñar	la	Sagrada	Escritura.	
	
Nunca	 como	 ahora	 ha	 existido	 tantos	medios	 a	 nuestro	 alcance	 para	
poder	cumplir	 fielmente	con	nuestro	cometido,	como	siervos	de	Dios.	
Sin	embargo,	no	hay	menos	oscurantismo,	ni	más	conocimiento	de	 la	
verdad	hoy,	que	en	la	edad	media,	en	la	que	la	secta	católico	romana	se	
dedicaba	a	comerciar	con	la	fe	y	la	ignorancia	de	la	gente.	
	



Hoy,	 como	 entonces,	 sigue	 existiendo	 la	misma	 satánica	 competencia	
por	 ver	 quién	 construye	 la	 catedral	 más	 grande,	 o	 quien	 tiene	 la	
diócesis	más	numerosa	o	rica	del	país.	
	
Sea	como	fuere,	nada	de	eso	es	realmente	 importante,	sino	enseñar	y	
predicar	la	Sagrada	Escritura,	para	que	la	gente	conozcan	la	verdad,	y	
conociéndola	sean	libres.	Juan	8.31-32.	
	
Oremos	 por	 verdaderos	 siervos	 de	 Dios	 centrados	 en	 las	 mismas	
prioridades	 de	 Cristo	 Jesús.	 En	 la	 gloria	 de	 Dios	 y	 no	 en	 la	 suya	
personal.		
	
Oremos	para	que	todos	aquellos	que	permanecen	en	oscuridad	puedan	
ser	iluminados	con	la	luz	de	la	Palabra	de	Dios,	y	con	ella	encuentren	el	
camino	al	Padre.	
	
Oremos	que	seamos	parte	de	la	solución,	brillando	con	la	luz	de	Cristo,	
Juan	8.12.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 11.2-11	Y	al	oír	Juan,	en	la	cárcel,	 los	hechos	de	Cristo,	le	envió	
dos	 de	 sus	 discípulos,	 para	 preguntarle:	 ¿Eres	 tú	 aquel	 que	 había	 de	
venir,	 o	 esperaremos	 a	 otro?	 Respondiendo	 Jesús,	 les	 dijo:	 Id,	 y	 haced	
saber	a	Juan	las	cosas	que	oís	y	veis.	Los	ciegos	ven,	los	cojos	andan,	los	
leprosos	son	limpiados,	los	sordos	oyen,	los	muertos	son	resucitados,	y	a	
los	pobres	es	anunciado	el	evangelio;	y	bienaventurado	es	el	que	no	halle	
tropiezo	en	mí.	Mientras	ellos	se	iban,	comenzó	Jesús	a	decir	de	Juan	a	la	
gente:	¿Qué	salisteis	a	ver	al	desierto?	¿Una	caña	sacudida	por	el	viento?	
¿O	qué	salisteis	a	ver?	¿A	un	hombre	cubierto	de	vestiduras	delicadas?	He	
aquí,	 los	que	llevan	vestiduras	delicadas,	en	las	casas	de	los	reyes	están.	
Pero	¿qué	 salisteis	a	ver?	 ¿A	un	profeta?	Sí,	os	digo,	 y	más	que	profeta.	
Porque	 éste	 es	 de	 quien	 está	 escrito:	 He	 aquí,	 yo	 envío	 mi	 mensajero	
delante	de	tu	faz,	El	cual	preparará	tu	camino	delante	de	ti.	De	cierto	os	
digo:	Entre	 los	que	nacen	de	mujer	no	 se	ha	 levantado	otro	mayor	que	
Juan	el	Bautista;	pero	el	más	pequeño	en	el	reino	de	los	cielos,	mayor	es	
que	él.	
	
Juan	 el	 Bautista	 estaba	 en	 la	 cárcel	 de	 la	 que	 no	 saldría	 con	 vida.	 Él	
conocía	esa	posibilidad,	conocía	la	perversión	del	corazón	de	Herodías,	



Mateo	14.3-4,	así	que,	en	tales	circunstancias	la	duda	llamó	a	la	puerta	
del	corazón	de	este	fiel	siervo	de	Dios.	
	
La	pregunta	de	 Juan	no	 se	debía	a	 ignorancia,	por	 cuanto	ya	 le	había	
declarado	 como	 el	 Cordero	 de	 Dios	 que	 quita	 el	 pecado	 del	 mundo,		
Juan	 1.29.	 La	 pregunta	 de	 Juan	 se	 debía	 a	 duda.	 Su	 situación	 le	 hizo	
dudar.	 Se	 calcula	 que	 Juan	 estuvo	doce	meses	preso,	 por	 lo	 que	 tuvo	
mucho	tiempo	para	pensar	en	su	situación.	
¿No	 había	 manifestado	 poder	 para	 sanar	 enfermedades,	 calmar	
tempestades,	y	echar	fuera	demonios?	
¿Cómo	podía	el	Mesías	consentir	que	le	encarcelaran?	
¿Cómo	era	posible	que	o	interviniera	a	su	favor	ante	tamaña	injusticia?	
¿No	había	venido	a	establecer	justicia	y	a	poner	paz	en	la	tierra?	
	
¿Cómo	 sería	 posible	 que	 él,	 un	 verdadero	 siervo	de	Dios,	 se	 viera	 en	
aquella	situación	y	Dios	no	hiciera	nada	por	él?	
¿Se	habría	equivocado	al	creer	en	Jesús?	
¿Sería	 una	 casualidad	 que	 aquella	 paloma	 se	 posase	 sobre	 él	 en	 su	
bautismo?	
	
Tenía	derecho	a	hacerse	tales	preguntas.	Cualquiera	en	su	lugar	se	las	
habría	hecho	también.	Ninguno	estamos	exentos	de	duda.		
	
Angustiado	 ante	 tantas	 incógnitas,	 envió	 a	 dos	 de	 sus	 discípulos	 a	
preguntar	 a	 Jesús,	 quien	 le	 respondió	 de	 modo	 que,	 cualquiera	 que	
conociera	 las	Sagradas	Escrituras,	entendería	perfectamente	que	Él,	y	
no	otro,	era	el	Mesías.	
	
Lo	hizo	citando	tres	pasajes	del	libro	del	profeta	Isaías	35.5-6;	42.18;		y	
61.11.	 Jesús	 cumplía	 los	 requisitos	 que	 debían	 identificar	 al	 Mesías	
prometido.		En	nadie	más	que	en	Él	se	cumplieron	tantas	profecías	del	
Antiguo	Testamento,	algunas	de	las	cuales	fueron	anunciadas	mil	años	
antes	de	su	nacimiento.	
	
Ciertamente	el	Cristo	juzgaría	al	mundo	y	establecería	su	reino	de	paz	
y	justicia,	pero	aun	no	había	llegado	el	momento.	El	rechazo	de	Israel,	
retrasaría	el	establecimiento	de	su	reino.	
	
A	pesar	de	las	dudas	de	Juan,	en	vez	de	reprenderle	por	ellas,	Cristo	le	
elogió.	 Cuando	 los	 discípulos	 de	 Juan	 se	 marcharon	 con	 las	 buenas	
nuevas,	Jesús	aprovechó	la	pregunta	que	le	habían	hecho	para	hablar	a	



la	multitud	sobre	su	Juan,	reconociéndolo	como	profeta	y	precursor	del	
Mesías,	Malaquías	3.1;	Isaías	40.3.		
	
En	realidad,	como	el	último	de	 los	profetas.	Lucas	16.16.	El	último	en	
proclamar	la	venid	del	Mesías,	y	el	primero	en	la	predicación	del	reino	
de	Dios	que	ya	se	 iniciaba	en	 Jesús.	Un	periodo	de	transición	entre	 la	
ley	y	el	evangelio.	Y	eso	a	pesar	de	que	Juan	mismo	no	se	consideraba	
profeta,	Juan	1.21.	
	
El	 verso	 11	 no	 deja	 de	 ser	 complicada.	 Quizás	 lo	 aclaramos	 diciendo	
que	 fue	más	grande	que	 los	profetas	anteriores,	porque	vio	al	Mesías	
en	 acción,	 pero	 el	 más	 pequeño	 en	 el	 reino	 de	 los	 cielos	 porque	 no	
pudo	 ver	 la	 cruz	 y	 la	 resurrección,	 y	 lo	 que	 significaba	 para	 la	
humanidad.	
	
Oremos	para	que	sean	cuales	sean	las	circunstancias	que	tengamos	que	
atravesar,	 y	 aun	 cuando	 la	 duda	 llame	 a	 nuestra	 puerta,	 podamos	
perseverar	en	la	fe	de	Cristo	y	resistir	la	tentación	de	la	negación.	
	
Oremos	también	para	que	en	el	momento	de	 la	duda,	si	esta	aparece,	
acudamos	a	Jesús,	quien		puede	aclararnos	todas	ellas.	
	
Demos	gracias	a	Dios	por	el	Mesías	y	por	aquellos	que	nos	han	guiado	
hasta	Él.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	11.12	Desde	los	días	de	Juan	el	Bautista	hasta	ahora,	el	reino	de	
los	cielos	sufre	violencia,	y	los	violentos	lo	arrebatan.	
	
Este	 es	 otro	 de	 esos	 pasajes	 que	 muchos	 malinterpretan,	 haciendo	
creer	 a	 muchos	 que	 los	 cristianos	 deben	 ser	 violentos	 si	 quieren	
alcanzar	el	reino	de	los	cielos.	Cuando	no	se	trata	de	eso.		
	
Un	 texto	 no	 debe	 ser	 interpretado	 fuera	 de	 su	 contexto.	 Ya	 el	 Señor	
Jesús	había	dicho:	Bienaventurados	 los	mansos	porque	ellos	heredarán	
la	 tierra.	 Y	 también:	 Bienaventurados	 los	 pacificadores,	 porque	 ellos	
serán	llamados	hijos	de	Dios.	Mateo	5.5,	9.	
	



Cristo	mismo	había	iniciado	el	reino,	pero	hombres	violentos	obstruían	
su	avance.	Los	hombres	violentos	eran	los	zelotes	y	activistas	quienes	
pensaban	 en	 el	 reino	 en	 términos	 políticos	 y	 militares.	 También	 los	
líderes	religiosos	del	tiempo	de	Jesús	tenían	sus	propias	ideas	de	cómo	
el	reino	de	los	cielos	debía	establecerse	en	la	tierra.		
	
Unos	 y	 otros	 esperaban	 un	 Mesías	 guerrero	 que	 luchara	 contra	 la	
invasión	romana.	Según	ellos,	 Jesús	no	daba	 la	talla	como	Mesías.	Por	
esa		razón,	lo	rechazaron	e	intentaron	por	todos	los	medios	acabar	con	
su	vida	y	sus	seguidores.		
	
En	 su	 lucha	 contra	 Jesús,	 los	 escribas	 y	 fariseos,	 con	 su	 visión	 e	
interpretación	 legalista	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 fueron	 tropiezo	 para	
muchos,	 que	por	 ignorancia,	 y	 por	 seguir	 a	 los	hombres	 en	 vez	de	 al	
Hijo	de	Dios,	 no	 alcanzaron	 la	 salvación	que	el	 Señor	ofrecía.	 Les	 fue	
arrebatado	el	reino.	
	
El	 reino	 de	 los	 cielos	 siempre	 experimentará	 violencia	 en	 la	 tierra.	
Siempre	 habrá	 hombres	 no	 pacíficos	 que	 tratarán	 de	 desbaratarlo	 y	
destruirlo.	 A	 éstos,	 es	 a	 quienes	 Jesús	 llama	 violentos.	 Aquellos	 que	
arrebatan	 la	 posibilidad	 de	 salvación	 a	 otros,	 con	 sus	 intereses	
personales	y	sus	mentiras	religiosas.		
	
Actualmente	 los	 violentos	 abundan.	 Gente	 que	 está	 continuamente	
ejerciendo	 violencia	 contra	 el	 reino,	 y	 que	 siguen,	 como	 aquellos	
escribas	y	fariseos,	arrebatando	el	reino	a	muchos.	
	
Aun	 así,	 no	 debemos	 temer	 a	 los	 violentos.	 Pues,	 como	 está	 escrito:	
¿Qué,	 pues,	 diremos	 a	 esto?	 Si	 Dios	 es	 por	 nosotros,	 ¿quién	 contra	
nosotros?	Romanos	8.31.	
Además,	permanece	 la	promesa	del	Señor	 Jesús,	de	que	ni	 las	mismas	
puertas	del	Hades	prevalecerán	contra	la	Iglesia.	Mateo	16.18.	
	
Oremos	que	Dios	guarde,	de	estos	violentos,	a	aquellos	que	buscan	 la	
salvación.	 Que	 nos	 de	 sabiduría	 para	 guiarles	 con	 mansedumbre	 y	
reverencia	hasta	la	presencia	del	Rey.		
	
Que	 seamos	mansos	 y	pacificadores.	 Instrumentos	de	bendición	 y	no	
de	maldición.	Que	Dios	nos	 conceda	estar	 firmes	en	 la	 fe	 cumpliendo	
con	la	voluntad	de	Dios,	para	Su	gloria	y	alabanza.	
	



Y	que	no	 seamos	piedra	 de	 tropiezo	 para	 ninguno,	 pues,	 ya	 veremos	
cuál	es	la	recompensa	de	tal	estupidez,	en	Mateo	13.41-43.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 11.13-15	Porque	 todos	 los	 profetas	 y	 la	 ley	profetizaron	hasta	
Juan.	 Y	 si	 queréis	 recibirlo,	 él	 es	 aquel	Elías	 que	había	de	 venir.	 El	 que	
tiene	oídos	para	oír,	oiga.	
	
Juan	 fue,	 según	 el	 Señor	 Jesús,	 el	 último	 de	 los	 profetas.	 Esta	
declaración	del	Hijo	de	Dios	cobra	gran	importancia	especialmente	en	
este	 tiempo	en	el	que,	por	 todos	 lados,	 surgen	unos	 	otros	afirmando	
que	son	 “profetas”	del	Señor,	 con	una	nueva	 revelación,	 sin	 la	 cual	 la	
Iglesia	está	perdida.	
	
Basten	 las	 palabras	 de	 Jesús	 para	 declararlos	 MENTIROSOS	 a	 todos	
ellos.	 El	 ministerio	 profético,	 como	 el	 ministerio	 apostólico	 fueron	
constituidos	con	un	fin	muy	específico	que,	una	vez	cumplido,	dejaron	
de	existir.		
	
Los	 profetas,	 de	 los	 que	 el	 último	 fue	 Juan	 el	 Bautista,	 anunciaron	 el	
antiguo	pacto,	la	ley,	y	la	llegada	del	Mesías;	los	apóstoles,	testificaron	
del	cumplimiento	de	las	profecías	mesiánicas,	de	la	llegada	y	obra	del	
Mesías,	 y	establecieron	 la	doctrina,	que	 sería	el	 fundamento,	 sobre	el	
cual	sería	establecida	la	Iglesia.	
	
Esta	es	la	verdad	revelada	en	la	Palabra	profética	más	segura:	La	Biblia.	
Ahora,	podéis	hacer	lo	que	Jesús	dice	en	este	pasaje	de	Juan	el	Bautista:	
Si	queréis	recibirlo,	bien;	y	si	no,	también.	
	
Y	si	queréis	recibirlo.	Me	encantan	estas	palabras	que	manifiestan	sin	la	
menor	duda,	cómo	Dios,	en	Su	soberanía,	ha	querido	dar	libertad	al	ser	
humano	de	recibir	Sus	palabras,	o	rechazarla.	Demostrando	así,	que	la	
libertad	humana,	no	está	en	absoluto	reñida	con	la	Soberanía	de	Dios.		
	
Aunque	 en	 este	 pasaje	 se	 refiere	 a	 Juan	 el	 Bautista,	 bien	 podemos	
aplicarla	a	todas	sus	palabras.	Al	evangelio	de	salvación.	
	
De	modo	 que,	 quienes	 reciben	 la	 Palabra	 del	 evangelio,	 creyendo	 en	



ellas,	 serán	 salvos;	 y	 quienes	 rehúsen	 recibirlas,	 serán	 condenados.	
Juan	3.36.	
	
Es	Dios	mismo	quien	en	Su	soberanía,	ha	querido	que	el	hombre	decida	
sobre	su	salvación	y	destino	eterno.	Por	lo	que	depende	del	querer	de	
cada	 cual.	 Como	 está	 escrito:	 Entonces	 Jesús	 dijo	 a	 sus	 discípulos:	 SI	
ALGUNO	QUIERE	venir	en	pos	de	mí,	niéguese	a	sí	mismo,	y	tome	su	cruz,	
y	sígame.	Mateo	16.24.	
	
También:	Escudriñad	las	Escrituras;	porque	a	vosotros	os	parece	que	en	
ellas	tenéis	la	vida	eterna;	y	ellas	son	las	que	dan	testimonio	de	mí;	Y	NO	
QUERÉIS	venir	a	mí	para	que	tengáis	vida.	Juan	5.39-40.	
	
Malaquías	4.5	Anunciaba	 la	 llegada	de	Elías.	 Jesús	afirma	que	 Juan	es	
aquel	Elías	que	había	de	venir.	Aun	cuando	se	trataba	de	dos	personas	
distintas,	Juan	cumplió	su	misión	en	el	espíritu	y	manera	de	Elías.	
	
Debía	cumplirse	la	profecía	que	sobre	Juan	se	le	había	dado	a	su	padre	
Zacarías:	E	irá	delante	de	él	con	el	espíritu	y	el	poder	de	Elías,	para	hacer	
volver	 los	 corazones	 de	 los	 padres	 a	 los	 hijos,	 y	 de	 los	 rebeldes	 a	 la	
prudencia	de	los	justos,	para	preparar	al	Señor	un	pueblo	bien	dispuesto.	
Lucas	1.17.	
	
Pero	el	pueblo	no	quiso	recibir	 la	predicación	de	Juan,	como	no	quiso	
recibir	al	Unigénito	Hijo	de	Dios.	Pero	a	todos	aquellos	que	le	recibieron,	
a	los	que	creen	en	su	Nombre,	 les	dio	la	potestad	de	ser	hechos	hijos	de	
Dios.	Juan	1.12.	
	
Ahora:	El	que	tiene	oídos	para	oír,	oiga.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	11.16-19	Mas	¿a	qué	compararé	esta	generación?	Es	semejante	
a	 los	 muchachos	 que	 se	 sientan	 en	 las	 plazas,	 y	 dan	 voces	 a	 sus	
compañeros,	 17diciendo:	 Os	 tocamos	 flauta,	 y	 no	 bailasteis;	 os	
endechamos,	 y	 no	 lamentasteis.	 18Porque	 vino	 Juan,	 que	 ni	 comía	 ni	
bebía,	 y	 dicen:	 Demonio	 tiene.	 19Vino	 el	 Hijo	 del	 Hombre,	 que	 come	 y	
bebe,	y	dicen:	He	aquí	un	hombre	comilón,	y	bebedor	de	vino,	amigo	de	
publicanos	y	de	pecadores.	Pero	la	sabiduría	es	justificada	por	sus	hijos.	
	



Esta	 generación	 no	 sabe	 lo	 que	 quiere.	 Es	 lo	 que	 Jesús	 les	 estaba	
diciendo.	Los	judíos,	como	muchachos	inmaduros	que	no	saben	lo	que	
quieren,	 e	 inconformistas,	 no	 soportaron	 a	 Juan	 el	 Bautista,	 ni	
soportaron	al	Señor	Jesús.		
	
Criticaron	a	Juan	por	unas	razones,	y	a	Jesús	por	las	contrarias.	A	Juan	
porque	 apenas	 comía,	 a	 Jesús	 porque	 siempre	 estaba	 en	 banquetes.	
También	le	criticaban	como	borracho.		
	
Ciertamente	Jesús	tomaba	vino,	como	era	costumbre	en	aquella	época,	
y	sigue	siéndolo	aun	hoy	en	las	fiestas	judías.	Sin	embargo,	no	cabe	la	
menor	duda	de	que	 la	acusación	de	borracho	era	 falsa,	 jamás	se	ve	a	
Cristo	bajo	los	efectos	del	alcohol.		
	
El	 énfasis	 que	 los	 americanos	 dieron,	 durante	 la	 ley	 seca,	 a	 la	
prohibición	del	alcohol,	 se	 trasladó	a	posturas	 religiosas	extremas	en	
las	 iglesias	 de	 los	 EEUU,	 llegándose	 a	 afirmar	 que	 el	 vino	 que	 Jesús	
tomaba	no	contenía	alcohol,	sino	que	se	trataba	de	zumo	de	uva.		
	
Argumentos	 como	 esos,	 sin	 el	 más	 mínimo	 fundamento	 bíblico	 y	
contradiciendo	 claramente	 las	 Sagradas	 Escrituras,	 violentan	 la	
correcta	 interpretación	de	 la	misma,	 y	 convierten	 a	 la	 fe	 cristiana	 en	
una	 larga	 lista	 de	 prohibiciones,	 y	 otras	 de	 obligaciones,	 que	 nada	
tienen	que	ver	con	la	verdad	del	evangelio,	y	que	además	lo	desvirtúa.	
	
Para	cualquiera	que	desee	saber	más	sobre	este	tema,	puede	entrar	en	
nuestra	 web	 donde	 respondemos	 a	 la	 pregunta	 sobre	 el	 vino	 en	 la	
Biblia,	 y	 a	 otras	muchas:	 http://www.iglesia-berea.com/preguntas-y-
respuestas/	
	
Para	aquellos	religiosos	pocas	cosas	podrían	provocarles	tanto	como	el	
hecho	 de	 ver	 a	 Jesús	 sentado	 a	 la	mesa	 con	 publicanos	 y	 pecadores.	
Rechazaron	a	 Juan	el	Bautista	y	al	Señor	 Jesús,	y	en	 la	actualidad	nos	
encontramos	con	personas	y	grupos	religiosos	que,	al	 igual	que	ellos,		
todo	lo	critican	y	rechazan.		
	
Hay	creyentes	que	desean	ver	al	pastor	sólo,	encerrado	en	su	 templo	
en	actitud	de	oración,	en	cambio	otros,	desean	verle	más	insertado	en	
la	 sociedad,	 denunciando	 los	 pecados	 de	 las	 autoridades	 y	
preocupándose	 por	 las	 necesidades	 humanas.	 Y	 los	 hay	 que	 no	 los	
quieren	ver	ni	 en	 lo	uno	ni	 en	 lo	otro.	Porque	en	 realidad	no	desean	
pastor.	



	
La	sabiduría	es	 justificada	por	 sus	hechos.	 Es	 un	 proverbio	 y	 significa	
que	 los	 hechos	 del	 sabio	 demostrarán	 que	 realmente	 lo	 es.	 Es	 otra	
manera	para	decir	“por	sus	frutos	serán	conocidos”.	
	
Oremos	 para	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 madurar	 y	 no	 seamos	 como	
aquellos	muchachos	inconformistas	que	todo	lo	critican.	
	
Oremos	 también	 para	 que	 no	 intentemos	 defender	 a	 Jesús,	
malinterpretando	 la	Biblia,	 sino	 aceptando	 al	 Cristo	 de	 las	 Escrituras	
tal	y	como	es.	Porque	no	podremos	imaginar	a	otro	mejor.	
	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 haga	 sabios	 y	 que	 nuestros	 hechos	 lo	
demuestren.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 11.20-24	Entonces	comenzó	a	 reconvenir	a	 las	 ciudades	en	 las	
cuales	 había	 hecho	 muchos	 de	 sus	 milagros,	 porque	 no	 se	 habían	
arrepentido,	diciendo:	21¡Ay	de	ti,	Corazín!	 ¡Ay	de	ti,	Betsaida!	Porque	si	
en	Tiro	y	en	Sidón	se	hubieran	hecho	los	milagros	que	han	sido	hechos	en	
vosotras,	 tiempo	ha	que	 se	 hubieran	arrepentido	 en	 cilicio	 y	 en	 ceniza.	
22Por	tanto	os	digo	que	en	el	día	del	juicio,	será	más	tolerable	el	castigo	
para	Tiro	y	para	Sidón,	que	para	vosotras.	 23Y	 tú,	Capernaum,	que	eres	
levantada	 hasta	 el	 cielo,	 hasta	 el	 Hades	 serás	 abatida;	 porque	 si	 en	
Sodoma	se	hubieran	hecho	los	milagros	que	han	sido	hechos	en	ti,	habría	
permanecido	 hasta	 el	 día	 de	 hoy.	 24Por	 tanto	 os	 digo	 que	 en	 el	 día	 del	
juicio,	será	más	tolerable	el	castigo	para	la	tierra	de	Sodoma,	que	para	ti.	
	
Jesús	reprocha	la	incredulidad	de	las	ciudades.	Hay	pocos	pasajes	más	
claros	 que	 este	 que	 indique	 con	 tanta	 claridad	 cómo	 la	 fe	 es	 un	
requisito,	una	exigencia	del	Señor.		
	
Algunos	afirman	que	la	fe	es	un	regalo	de	Dios,	pero	en	realidad	es	un	
requerimiento,	algo	que	Dios	demanda	de	todos	aquellos	que	han	oído	
el	evangelio	o	han	visto	el	poder	de	Dios	en	acción.		
	
El	Hijo	de	Dios	se	había	paseado	por	aquellas	ciudades	predicando	el	
evangelio,	 y	 había	 hecho	muchos	 de	 sus	milagros,	 aun	 así,	 había	 sido	
rechazado.	No	se	habían	arrepentido.	Esta	es	 la	segunda	demanda	que	



Dios	hace	al	ser	humano.	Fe	y	arrepentimiento.	Dos	requisitos	para	el	
nuevo	nacimiento	y	la	salvación.		
	
Corazín	…	Betsaida	 y	 Capernaum,	 eran	 tres	 ciudades	 judías	 ubicadas	
cerca	de	la	costa	del	mar	de	Galilea.	En	contraste,	Tiro	y	…	Sidón	eran	
ciudades	gentiles	impías,	que	estaban	en	la	costa	de	Fenicia,	y	Sodoma,	
a	más	de	160	kms.	al	sur.		
	
No	 todas	 las	 ciudades	 tendrán	 el	 mismo	 castigo.	 Curiosamente,	 las	
judías	 serían	más	 castigadas	que	 las	 gentiles.	 La	 razón:	 contaban	 con	
más	 luz,	 con	 más	 conocimiento,	 y	 aun	 así	 rechazaron	 al	 Mesías.	
Actualmente,	están	en	ruinas.		
	
Por	 esta	 razón,	 cuanto	 más	 sabemos	 del	 evangelio,	 mayor	 fe	 se	 nos	
demanda.	 Cuando	más	 luz,	más	 débito.	 Cuando	mayor	 conocimiento,	
mayor	responsabilidad.		
	
Porque	 os	 digo	 que	 si	 vuestra	 justicia	 no	 fuere	 mayor	 que	 la	 de	 los	
escribas	y	fariseos,	no	entraréis	en	el	reino	de	los	cielos.	Mateo	5.20.	
	
	
Oremos	que	Dios	nos	ayude	a	no	ser	 incrédulos.	Que	nos	ayude	a	ser	
humildes	 y	 arrepentirnos	 de	 nuestros	 pecados,	 y	 a	 permanecer	
siempre	en	la	fe.	Para	no	perder	la	bendición.	
	
Que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 responder	 siempre	 de	 manera	 responsable	 al	
conocimiento	que	tenemos	de	la	Voluntad	Divina.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 11.25-26	 En	 aquel	 tiempo,	 respondiendo	 Jesús,	 dijo:	 Te	 alabo,	
Padre,	Señor	del	cielo	y	de	la	tierra,	porque	escondiste	estas	cosas	de	los	
sabios	y	de	los	entendidos,	y	las	revelaste	a	los	niños.	26Sí,	Padre,	porque	
así	te	agradó.	
	
Jesús	alaba	a	su	Padre	celestial	llamándole	Señor	del	cielo	y	de	la	tierra.	
La	 palabra	 que	 se	 traduce	 por	 Señor,	 es	 Kuryos,	 que	 significa	 Señor,	
Amo,	Dueño,	Máxima	Autoridad.	Por	lo	tanto,	él	y	nadie	más	obstenta	
tal	 autoridad.	 Aunque	 dicha	 autoridad	 la	 tiene	 también	 el	Hijo.	 Pues,	



escrito	está:	 Jesús	se	acercó	y	 les	habló	diciendo:	Toda	potestad	me	es	
dada	en	el	cielo	y	en	la	tierra.	Mateo	28.18.	
	
El	motivo	de	la	alabanza	fue	la	revelación	de	la	sabiduría	espiritual	que	
viene	 de	 lo	 alto.	 Sabiduría	 bien	 distinta	 de	 la	 humana,	 como	 está	
escrito:	 porque	 esta	 sabiduría	 no	 es	 la	 que	 desciende	 de	 lo	 alto,	 sino	
terrenal,	animal,	diabólica.	Porque	donde	hay	celos	y	contención,	allí	hay	
perturbación	y	toda	obra	perversa.	Pero	la	sabiduría	que	es	de	lo	alto	es	
primeramente	 pura,	 después	 pacífica,	 amable,	 benigna,	 llena	 de	
misericordia	 y	 de	 buenos	 frutos,	 sin	 incertidumbre	 ni	 hipocresía.	 Y	 el	
fruto	 de	 justicia	 se	 siembra	 en	 paz	 para	 aquellos	 que	 hacen	 la	 paz.		
Santiago	3.15-18.	
	
Y	si	alguno	de	vosotros	tiene	falta	de	sabiduría,	(de	la	de	lo	alto)	pídala	a	
Dios,	el	cual	da	a	todos	abundantemente	y	sin	reproche,	y	 le	será	dada.	
6Pero	pida	con	fe,	no	dudando	nada;	porque	el	que	duda	es	semejante	a	
la	onda	del	mar,	que	es	arrastrada	por	el	viento	y	echada	de	una	parte	a	
otra.	7No	piense,	pues,	quien	tal	haga,	que	recibirá	cosa	alguna	del	Señor.	
Santiago	1.5.7.	
	
Al	 padre	 le	 plació	 esconder	 estas	 cosas	 de	 los	 sabios	 y	 entendidos.	
Bueno,	en	realidad	de	los	que	se	creen	sabios	y	entendidos.	Pues,	si	no	
tienen	conocimiento	de	las	cosas	espirituales,	no	importa	lo	sabios	que	
se	 consideren	 unos	 a	 otros,	 en	 realidad	 son	 necios.	 Como	 Pablo	 dice	
escribiendo	 a	 los	 Romanos	 1.22:	 Profesando	 ser	 sabios,	 se	 hicieron	
necios.		
	
A	Dios	le	plació	revelarse	a	los	niños.	Aquí	la	palabra	niños	puede	ser	
entendida	tanto	en	sentido	literal	como	figurado,	refiriéndose	a	los	que	
son	como	ellos,	humildes	y	sencillos.		
	
Sí,	Padre,	porque	así	te	agradó.	¡Cuán	importante	es	conocer	bien	a	Dios	
y	 saber	 qué	 le	 agrada	 y	 qué	 no.	 Razón	 por	 la	 que	 el	 apóstol	 Pablo	
escribió:	Porque	en	otro	tiempo	erais	tinieblas,	mas	ahora	sois	luz	en	el	
Señor;	andad	como	hijos	de	 luz	 (porque	el	 fruto	del	Espíritu	es	en	 toda	
bondad,	 justicia	 y	 verdad),	 comprobando	 lo	 que	 es	 agradable	 al	 Señor.	
Efesios	5.8-10.	
	
Oremos	 	 para	que	 seamos	humildes	 y	no	nos	 enaltezcamos	 como	 los	
“sabios”	de	este	mundo,	quienes	serán	humillados	por	haber	rechazado	
al	Salvador.	
	



Oremos	 para	 que	 Dios	 nos	 ayude	 para	 que,	 a	 pesar	 de	 tener	 el	
conocimiento	 de	 las	 cosas	 espirituales,	 sigamos	 manteniéndonos	 en	
humildad	y	sencillez.	No	sea	que	 también	nosotros	 tengamos	que	ser	
humillados.	
	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 permita	 conocerlo	 mejor	 cada	 día,	 para	 que	
andemos	en	Su	agrado,	y	sea	así	glorificado	en	cada	uno	de	sus	hijos.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 11.27	 Todas	 las	 cosas	 me	 fueron	 entregadas	 por	 mi	 Padre;	 y	
nadie	 conoce	 al	 Hijo,	 sino	 el	 Padre,	 ni	 al	 Padre	 conoce	 alguno,	 sino	 el	
Hijo,	y	aquel	a	quien	el	Hijo	lo	quiera	revelar.	
	
Este	pasaje	nos	habla	de	la	íntima	relación	entre	el	Padre	y	el	Hijo.	Algo	
que	 a	 los	 judíos	 no	 debía	 sentarles	 nada	 bien,	 porque	 con	 palabras	
como	estas	Jesús	se	hacía	igual	al	Padre.	Juan	10.30-31.	
	
Jesús	está	afirmando	que	tiene	las	credenciales	necesarias	de	parte	del	
Padre.	 Y	 todo	 lo	 necesario	 para	 la	 redención	 del	 mundo:	 Todas	 las	
cosas.		
	
Ya	había	mostrado,	en	este	mismo	evangelio,	autoridad	sobre	Satanás,	
4.1-11;	sobre	los	demonios,	8.28-32;	sobre	las	enfermedades,	9.20-22;	
sobre	 la	 naturaleza,	 8.23-27;	 el	 cuerpo	 y	 el	 alma,	 9.2-8;	 la	 vida	 y	 la	
muerte,	 9.18-29,	 23-26;	 sobre	 sus	 propios	 discípulos	 y	 las	 demás	
personas,	para	juzgarlos,	7.22-23;	para	salvarlos,	9.13.	
	
Más	adelante	veremos	como	ha	 recibido	autoridad	en	el	 cielo	y	en	 la	
tierra,	28.18.	Todas	estas	cosas	le	fueron	entregadas	por	el	Padre.	Con	
el	fin	de	que	de	Él,	pudiésemos	beber	todos,	Juan	1.16-17;	3.16.	
	
Por	 tanto,	 está	 suficientemente	 claro	 que	 Cristo	 tiene	 todo	 lo	 que	 es	
necesario	para	ser	el	Redentor	del	mundo.	
	
Es	tan	grande	y	profundo	que	nadie,	sino	el	Padre,	puede	sondear	 las	
riquezas	 de	 su	 gloria.	 Como	 está	 escrito:	 Porque	 en	 él	 habita	
corporalmente	toda	la	plenitud	de	la	Deidad,	y	vosotros	estáis	completos	
en	él,	que	es	la	cabeza	de	todo	principado	y	potestad.	Colosenses	2.9.	
	



Con	razón	el	apóstol	Pablo	afirma	que	en	Él	están	escondidos	todos	los	
tesoros	de	la	sabiduría	y	del	conocimiento.	Colosenses	2.3.	
	
Ni	al	Padre	conoce	alguno,	sino	el	Hijo.	¿Quién	sino	Jesús,	el	Hijo	de	Dios	
puede	 conocer	 tan	 plenamente	 al	 Padre?	 Y	 aquel	 a	 quien	 el	 Hijo	 lo	
quiera	revelar.	Porque	no	son	los	sabios,	sino	aquellos	a	quienes	Cristo	
quiere	revelar	el	conocimiento	de	Dios,	quienes	podrán	alcanzarlo.		
	
Demos	 infinitas	 gracias	 a	 Dios,	 por	 su	 amor	 sin	 igual,	 que	 le	 llevó	 a	
revelarse	a	nosotros	por	medio	de	Su	Hijo	Jesucristo,	y	de	Su	Palabra.	
	
Oremos	para	que	Dios	nos	ayude	a	mantenernos	en	humildad	y	así	siga	
revelándose	a	nuestras	vidas.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	11.28	Venid	a	mí	todos	los	que	estáis	trabajados	y	cargados,	y	yo	
os	haré	descansar.	
	
Jesús	 nos	 invita	 a	 acudir	 a	 Él.	 A	 buscarle,	 no	 sólo	 para	 que	 le	 demos	
gracias	por	sus	bendiciones,	 le	alabemos,	o	adoremos.	Nos	 invita	aun	
cuando	nos	sentimos	mal,	cuando	nos	sentimos	trabajados.	
	
¿Te	has	sentido	así	alguna	vez?		
	
Trabajados	es	kopió	en	griego,	y	significa	haber	trabajado	arduamente,	
haberse	afanado,	cansarse	fatigarse.	
	
En	muchas	ocasiones	nos	vamos	a	sentir	así.	La	vida	es	dura,	y	Jesús	lo	
sabe,	Él	también	ha	sido	hombre,	y	se	adelanta	a	nuestras	necesidades.	
Por	 esa	 razón	 nos	 invita	 a	 ir	 a	 Él	 cuando	 nos	 encontremos	 en	 esas	
circunstancias.	
	
Cargados	 es	 fortidsó	 en	 griego,	 y	 significa	 que	nos	 han	 impuesto	 una	
carga.	La	vida,	nos	 impone	cargas	que	no	elegimos.	Personas,	 cosas	y	
situaciones	difíciles	de	sobrellevar.		
	
Quizás	no	tenga	que	ver	con	el	trabajo	ni	con	el	cansancio	que	produce.	
Hay	personas	que	se	casaron	ilusionadas	y	hoy	su	matrimonio	es	una	
carga.	



	
Hay	quienes	tienen	que	cargar	con	una	enfermedad	incurable.	O	peor	
aún,	 con	un	hijo	 enfermo,	 o	drogadicto;	 o	 simplemente	un	muchacho	
que	se	porta	mal.	
	
Estas,	 y	otras	muchas,	pueden	ser	 cargas	 impuestas.	No	 las	elegimos,	
pero	 una	 vez	 las	 tenemos,	 tampoco	 nos	 podemos	 deshacer	 de	 ellas.	
Nos	es	impuesta.	
	
Es	en	estos	 casos	que	 Jesús	nos	 invita	a	acudir	a	 su	presencia,	 con	 la	
promesa	e	que	Él	nos	hará	descansar.	 La	 invitación	 sigue	 estando	en	
vigor	para	todos	sus	discípulos.		
	
Todos	los	que	estamos	hoy	aquí,	podemos	acudir	al	Señor	en	busca	del	
descanso	prometido,	sabiendo	que	él	cumple	siempre	lo	que	promete.	
Pero	es	necesario	que	respondamos	a	su	invitación.	Que	acudamos	a	Él.	
	
No	estamos	aquí	para	cumplir	con	la	religión,	ni	tampoco	para	salir	un	
rato	de	casa,	o	de	la	rutina	diaria.	Estamos	aquí	para	encontrarnos	con	
Jesús.		
	
La	otra	cosa	que	necesitamos	es	que	echemos	nuestra	ansiedad	sobre	
Él,	porque	Él	tiene	cuidado	de	nosotros.	1Pedro	5.7.	
	
De	nada	sirve	estar	en	 la	presencia	de	Cristo	sino	 le	abrimos	nuestro	
corazón.	¿Recuerdan	a	 los	romanos	que	le	crucificaron?	Tan	cerca	y	a	
la	vez	tan	lejos	de	la	salvación.	
	
Las	 medicinas	 no	 son	 sólo	 para	 conocerlas,	 ni	 tan	 siquiera	 para	
adquirirlas;	sino	las	tomamos	siguiendo	el	prospecto,	no	nos	salvarán.	
	
Así	también	con	Cristo,	de	nada	sirve	que	le	conozcas,	si	te	quedas	sólo	
ahí.	 Es	 preciso	 que	 sigas	 las	 instrucciones	 de	 Su	 prospecto,	 de	 Su	
Palabra,	 y	 las	 instrucciones	 hoy	 son:	 Venid	 a	mí	 todos	 los	 que	 estáis	
trabajados	y	cargados,	y	yo	os	haré	descansar.	
	
Por	eso,	hagámoslo	hoy,	ya.	Vayamos	a	Jesús	y	hallemos	el	descanso	en	
Él.	
	
Bendición.	
	
*	



	
Mateo	 11.29-30	Llevad	mi	yugo	sobre	vosotros,	y	aprended	de	mí,	que	
soy	 manso	 y	 humilde	 de	 corazón;	 y	 hallaréis	 descanso	 para	 vuestras	
almas;	porque	mi	yugo	es	fácil,	y	ligera	mi	carga.	
	
Un	yugo	es	instrumento	que	se	pone	sobre	el	cuello	de	dos	bueyes	en	
lo	que	se	llama	una	yunta,	para	que	caminen	juntos.	Está	formado	por	
una	pieza	alargada	de	madera	con	dos	arcos	que	se	ajustan	a	la	cabeza	
o	el	cuello	de	los	animales	y	que,	sujeta	a	la	lanza	de	un	carro	o	el	timón	
de	un	arado,	y	permite	que	tiren	de	ellos.	
	
Generalmente	 siempre	 solía	 ponerse	 a	 los	 bueyes	 jóvenes	 con	 otros	
adultos	 y	 fuertes,	 a	 fin	 de	 que	 éstos	 últimos	 tirasen	 del	 joven	 y	 lo	
enseñasen	a	ir	rectos,	y	no	salirse	del	camino.	
	
Esta	 expresión	 que	 era	 común	 entre	 los	 rabíes	 judíos	 y	 significaba	
someterse	a	la	autoridad	y	enseñanzas	de	un	maestro.	La	invitación	de	
Jesús	es	a	 llevar	Su	yugo	con	Él.	Sin	duda,	nos	está	ofreciendo	ser	sus	
discípulos.	Por	esa	razón	dice:	Aprended	de	mí.	La	invitación	a	llevar	su	
yugo,	 es	una	 invitación	a	 caminar	 a	 su	 lado,	 junto	 a	Él.	De	modo	que	
podamos	aprender	de	Él.	
	
Él	 promete,	 no	 sólo	 guiarnos	 en	 el	 camino	 recto,	 sino	 también	 que	
cuidará	 de	 nosotros.	 Enseñándonos	 de	 ese	 modo	 a	 sobrellevar	 las	
cargas	 de	 los	 más	 débiles.	 Es	 Él	 quien	 realiza	 el	 mayor	 esfuerzo,	 de	
sobre	 llevar	nuestras	cargas,	 igualmente	debemos	hacer	nosotros	con	
los	demás.	
	
Él	se	pone	como	ejemplo	de	todos	al	decir:	que	soy	manso	y	humilde	de	
corazón.	 Con	 total	 seguridad,	 nadie	 sino	 Jesús	 podía	 decir	 estas	
palabras	 sin	 parecer	 pedante.	 Sin	 parecer	 engreído.	 El	 Señor	 Jesús	
realmente	 era	manso	y	humilde.	Toda	 su	 vida	 lo	demostraba.	No	 era	
como	los	escribas	y	fariseos	que	hacían	gala	del	orgullo	y	egocentrismo	
más	 extremo,	 que	 les	 hacía	 creer	 que	 eran	 superiores	 a	 los	 demás.	
Jesús	no	es	así.	
	
El	 descanso	 que	 nos	 ofrece	 no	 significa	 ausencia	 de	 trabajo	 ni	 de	
esfuerzo.	 Porque	 el	 yugo	 tiene	 relación	 con	 la	 labor.	 Nos	 ofrece	
descanso	en	el	trabajo,	durante	el	camino.	Sin	dejar	de	servir	a	Dios	y	a	
nuestros	semejantes.	
	
Jesús	 es	 quien	 dijo:	Mi	 Padre	 hasta	 ahora	 trabaja,	 y	 yo	 trabajo.	 Juan	



5.17,	y	nosotros	debemos	 trabajar.	 	El	descanso	que	nos	ofrece	no	es	
físico,	que	también,	sino	para	nuestras	almas.		
	
Él	es	quien	dijo	también:	La	paz	os	dejo,	mi	paz	os	doy;	yo	no	os	la	doy	
como	el	mundo	la	da.	No	se	turbe	vuestro	corazón,	ni	tenga	miedo.	 Juan	
14.27.	
	
Su	yugo	es	 fácil	 y	 ligera	 su	 carga,	no	porque	no	pese,	 sino	porque	en	
realidad	 es	Él	 quien	 lleva	 la	mayor	parte.	 Es	Él	 quien	hace	 el	 trabajo	
más	duro.	A	nosotros	nos	llama	a	acompañarle	en	la	labor.	A	colaborar	
con	Él.	
	
Oremos	 para	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 ser	 mansos	 y	 humildes	 como	 el	
Señor	Jesús.	A	aceptar	su	invitación	a	caminar	con	Él,	a	aprender	de	Él.	
A	dejarnos	guiar	y	ayudar	por	quien	sabe	más	que	nosotros.		
	
Oremos	para	que	también	nosotros	podamos	ser	ayuda	para	otros	más	
jóvenes,	que	 les	 ayudemos	enseñándoles,	 y	 sobrellevando	 sus	 cargas,	
como	Cristo	hace	con	nosotros.	Que	podamos	serles	ejemplo	para	que	
no	se	desvíen	del	camino	recto.	
	
Ese	es	el	modo	en	que	hallaremos	el	verdadero	descanso	para	nuestras	
almas,	junto	a	Él.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	12.1-8	En	aquel	tiempo	iba	Jesús	por	los	sembrados	en	un	día	de	
reposo;	 y	 sus	 discípulos	 tuvieron	 hambre,	 y	 comenzaron	 a	 arrancar	
espigas	y	a	comer.	Viéndolo	los	fariseos,	le	dijeron:	He	aquí	tus	discípulos	
hacen	lo	que	no	es	 lícito	hacer	en	el	día	de	reposo.	3Pero	él	 les	dijo:	¿No	
habéis	 leído	 lo	 que	 hizo	 David,	 cuando	 él	 y	 los	 que	 con	 él	 estaban	
tuvieron	hambre;	cómo	entró	en	la	casa	de	Dios,	y	comió	los	panes	de	la	
proposición,	que	no	les	era	lícito	comer	ni	a	él	ni	a	los	que	con	él	estaban,	
sino	solamente	a	los	sacerdotes?	¿O	no	habéis	leído	en	la	ley,	cómo	en	el	
día	de	reposo	los	sacerdotes	en	el	templo	profanan	el	día	de	reposo,	y	son	
sin	 culpa?	 6Pues	 os	 digo	 que	 uno	 mayor	 que	 el	 templo	 está	 aquí.	 Y	 si	
supieseis	 qué	 significa:	 Misericordia	 quiero,	 y	 no	 sacrificio,	 no	
condenaríais	a	los	inocentes;	8porque	el	Hijo	del	Hombre	es	Señor	del	día	
de	reposo.	
	



A	partir	 de	 ahora,	 veremos	 cómo	 se	 recrudece	 la	 persecución	 contra	
Jesús	 y	 sus	 revolucionarias	 doctrinas,	 por	 parte	 de	 los	 religiosos.	
Veremos	 como	 va	 en	 creciendo,	 hasta	 llegar	 a	 conspirar	 a	 fin	 de	
destruirle,	verso	14.	
	
La	importancia	que	los	escribas	y	fariseos	dieron	al	día	de	reposo,	fue	
mucho	más	allá	de	la	voluntad	del	mismo	Señor.	Marcos	7.1-9	muestra	
claramente	 la	multitud	de	mandamientos	humanos	que	 los	 religiosos	
habían	añadido	a	las	leyes	divinas.	La	tradición	judía	menciona	treinta	
y	nueve	prohibiciones	para	el	día	sábado	que	no	son	bíblicas.	El	pueblo	
las	aceptaba	como	si	Dios	las	hubiera	impuesto.	
	
¡Cuánto	error	hay	en	el	fanatismo	religioso!		
¡Cuánta	falta	de	misericordia!		
¡Cuánto	falso	juicio	contra	los	inocentes!	
	
Los	 fariseos	 criticaron	 a	 los	 discípulos	 del	 Señor	 por	 arrancar	 unas	
espigas	 para	 comer,	 acusándolos	 de	 infringir	 el	 mandamiento	 de	
trabajar	en	el	día	de	reposo,	basándose	en	Éxodo	20.8-11.	
	
Jesús,	 lejos	 de	 darles	 la	 razón,	 aun	 cuando	 creían	 tener	 base	 bíblica	
para	ello,	les	dio	tres	argumentos	bíblicos,	con	los	cuales	defendía	a	sus	
discípulos	de	estos	legalistas.	
	
Primero,	 citó	 a	 David	 quien	 comió	 de	 los	 panes	 de	 la	 proposición,		
1Samuel	 21.1-6,	 que	 sólo	 podían	 comer	 los	 sacerdotes,	 Levítico	 24.9.	
David	 creyó	 que	 salvar	 su	 vida	 era	 más	 importante	 que	 mantener	
aquella	norma.	Dios	no	le	condenó	por	ello,	y	Cristo	lo	justifica.	
	
Segundo,	 los	sacerdotes	del	templo	trabajaban	sin	descanso	aun	en	el	
día	de	 reposo,	Números	28.9-10,	18-19.	Aún	así	no	se	 les	 condenaba.	
Los	 fariseos	 lo	 sabían	por	necesidad	del	ministerio,	 pero	querían	 ese	
privilegio	sólo	para	sí	mismos.	
	
Tercero,	 los	 fariseos	 no	 estaban	 entendiendo	 la	 Palabra	 de	 Dios	 al	
aplicarla	 sin	 tener	 en	 cuenta	 las	 necesidades	 básicas	 de	 la	 gente,	 es		
decir,	 la	 misericordia,	 Deuteronomio	 23.24-25.	 Jesús	 les	 recordó	 las	
palabras	 del	 profeta	 Oseas	 6.6:	 Porque	 misericordia	 quiero,	 y	 no	
sacrificio,	y	conocimiento	de	Dios	más	que	holocaustos.	
	
Actualmente,	 estos	 escribas	 y	 fariseos	 tienen	 una	 multitud	 de	
descendientes,	 fieles	 seguidores	 de	 sus	 extremismos	 trasnochados.	



Gente	que	mal	viven	amargados	y	amargando	a	todo	el	mundo	con	sus	
interpretaciones	legalistas	de	la	letra	asesina.	2Corintios	3.6.	
	
La	fe	cristiana	no	es	un	conjunto	de	normas	y	reglas,	es	mucho	más	que	
eso;	es	la	manifestación	del	amor	de	Dios	que	busca	y	salva	al	pecador,	
de	 todo	 aquello	 que	 lo	 tiene	 esclavizado.	 El	 verdadero	 reposo	 es	 ese	
descanso	del	alma	de	que	Jesús	había	hablado	con	anterioridad.	
	
¿Quiere	 eso	 decir	 que	 lo	 que	 está	 escrito	 no	 tiene	 importancia?	 De	
ningún	modo,	desde	luego	que	no	se	trata	de	eso.	Eso	sería	irse	de	un	
extremo:	 el	 legalismo;	 al	 otro	 extremo:	 el	 liberalismo.	 Todos	 los	
extremos	son	malos.	Especialmente	en	el	uso	de	la	Sagrada	Escritura.	
	
Es	el	mismo	Señor	Jesús	quien	nos	enseña	aquí	en	la	Palabra	de	Dios	la	
postura	 correcta	 en	 cuanto	 al	 día	de	 reposo.	Tomen	nota:	El	Hijo	del	
Hombre	 es	 Señor	 del	 día	 de	 reposo.	 Por	 tanto,	 sus	 discípulos	 que	
actuaron	por	necesidad,	no	eran	culpables,	sino	declarados	inocentes.	
	
Porque,	 como	 está	 escrito:	 El	 día	 de	 reposo	 fue	 hecho	 por	 causa	 del	
hombre,	y	no	el	hombre	por	causa	del	día	de	reposo.	Marcos	2.27.	
	
Como	 también	 el	 apóstol	 Pablo	 enseñó	 en	Romanos	 14.5-6	Uno	hace	
diferencia	entre	día	y	día;	otro	juzga	iguales	todos	los	días.	Cada	uno	esté	
plenamente	convencido	en	su	propia	mente.	El	que	hace	caso	del	día,	 lo	
hace	 para	 el	 Señor;	 y	 el	 que	 no	 hace	 caso	 del	 día,	 para	 el	 Señor	 no	 lo	
hace.	El	que	come,	para	el	Señor	come,	porque	da	gracias	a	Dios;	y	el	que	
no	come,	para	el	Señor	no	come,	y	da	gracias	a	Dios.	
	
Y	 continúa:	 Por	 tanto,	 nadie	 os	 juzgue	 en	 comida	 o	 en	 bebida,	 o	 en	
cuanto	 a	 días	 de	 fiesta,	 luna	 nueva	 o	 días	 de	 reposo,	 todo	 lo	 cual	 es	
sombra	 de	 lo	 que	 ha	 de	 venir;	 pero	 el	 cuerpo	 es	 de	 Cristo.	 Colosenses	
2.15-16.		
	
Por	último,	 Jesús	 apela	 a	 su	propia	 autoridad	 sobre	 el	 día	de	 reposo.	
Nadie	 como	 Él,	 el	 autor	 de	 la	 Ley,	 para	 saber	 interpretarla	 y	 cómo	
debía	 ser	 aplicada.	 Jesús	 es	 la	 autoridad	 final	 en	 materia	 de	 fe,	 en	
cuanto	al	culto	y	adoración	a	Dios.	Sus	palabras	deben	ser	 tenidas	en	
cuenta	por	encima	de	la	de	todos.	
	
Estas	 palabras	 debieran	 bastar	 para	 refutar	 a	 cuantos	 legalistas	
insisten	en	un	día	 concreto,	maldiciendo	y	 condenando	a	 todo	el	que	
descanse	 en	 otro	 que	 no	 sea	 el	 día	 que	 ellos	 prefieren.	 Sin	 tener	 en	



cuenta	 estas	 palabras	 inspiradas,	 tanto	 del	mismo	 Señor	 Jesús,	 como	
del	apóstol	Pablo.	
	
Como	veremos,	el	tema	no	quedó	así.	Los	fariseos	continuaron	con	su	
persecución.	Gente	obtusa,	que	aferrándose	a	 las	sombras,	se	pierden	
la	luz	y	el	calor	del	sol.	
	
Oremos	con	gratitud	a	Dios	por	haber	tenido	a	bien,	bendecirnos	con	
ésta	 Sagrada	 Escritura,	 que	 cada	 día	 nos	 enseña,	 corrige,	 alienta,	
sostiene	y	dirige.	
	
Agradezcamos	 a	 Dios	 por	 habernos	 liberado	 de	 tanto	 fanatismo	
religioso	 que	 nos	 esclavizaba,	 a	 una	 vida	 tenebrosa	 y	 un	 futuro	 aun	
peor.	
	
Agradezcamos	por	la	defensa	que	Cristo	hace	de	sus	discípulos.	Porque	
eso	significa	que	cuando	sea	necesario,	también	nos	defenderá.		
	
Oremos	 por	 aquellos	 que	 aun	 permanecen	 atados	 a	 tantas	 falsas	
doctrinas,	para	que	Dios	les	conceda	la	luz	de	su	Palabra,	para	que	guíe	
sus	pasos.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 12.9-14	Pasando	de	allí,	vino	a	la	sinagoga	de	ellos.	10Y	he	aquí	
había	 allí	 uno	 que	 tenía	 seca	 una	 mano;	 y	 preguntaron	 a	 Jesús,	 para	
poder	 acusarle:	 ¿Es	 lícito	 sanar	 en	 el	 día	 de	 reposo?	 El	 les	 dijo:	 ¿Qué	
hombre	habrá	de	 vosotros,	 que	 tenga	una	oveja,	 y	 si	 ésta	 cayere	 en	un	
hoyo	en	día	de	reposo,	no	le	eche	mano,	y	la	levante?	Pues	¿cuánto	más	
vale	un	hombre	que	una	oveja?	Por	consiguiente,	es	lícito	hacer	el	bien	en	
los	días	de	reposo.	Entonces	dijo	a	aquel	hombre:	Extiende	tu	mano.	Y	él	
la	extendió,	y	le	fue	restaurada	sana	como	la	otra.	Y	salidos	los	fariseos,	
tuvieron	consejo	contra	Jesús	para	destruirle.	
	
Como	vemos,	el	asunto	del	día	de	 reposo	aun	no	se	había	 terminado.	
Los	religiosos,	no	preguntaron	porque	buscasen	la	verdad,	sino	porque	
le	acechaban,	buscando	ocasión	para	sorprenderle	en	alguna	falta,	para	
ver	si	en	el	día	de	reposo	le	sanaría,	a	fin	de	poder	acusarle.	
	



A	pesar	de	lo	que	Jesús	ya	les	había	enseñado,	seguían	insistiendo	en	la	
interpretación	 legalista	de	 la	Palabra	de	Dios.	Como	no	habían	sabido	
responder	 a	 Jesús	 cuando	 sus	 discípulos	 quebrantaron	 el	 día	 de	
reposo,	le	siguieron	hasta	la	sinagoga,	y	allí	volvieron	a	la	carga.	
	
Lo	 interesante	 del	 caso	 es	 que	 la	 pregunta	 de	 los	 fariseos,	 daba	 por	
sentado	 que	 ellos	 creían	 que	 Jesús	 podía	 sanar	 la	 mano	 de	 aquel	
hombre,	pero	no	creían	sus	palabras.	
	
En	este	caso,	la	excusa	para	acusarle	fue	la	enfermedad	de	un	hombre.	
Se	 presentaron,	 no	 enfrentándolo	 directamente,	 sino	 tentándole	
mediante	una	pregunta:	¿Es	lícito	sanar	en	el	día	de	reposo?	Si	decía	que	
no,	él	habría	quebrantado	el	mandamiento	del	reposo;	si	decía	que	sí,	
se	pondría	contra	lo	establecido	en	las	Escrituras,	que	todos	conocían.	
Al	menos,	eso	pensaban	los	religiosos.	
	
Como	 siempre,	 una	 vez	 más,	 la	 inmensa	 sabiduría	 de	 Cristo,	 les	
redarguyó.	 Es	 decir,	 volvió	 el	 argumento	 contra	 quienes	 lo	
presentaron.		
	
Jesús	 les	 respondió	 de	 la	 misma	 manera	 que	 ellos	 le	 habían	
interrogado,	 mediante	 preguntas.	 Las	 preguntas	 del	 Señor,	 sobre	
cuestiones	sencillas	y	prácticas,	dejaba	en	evidencia	la	doble	moral	de	
los	religiosos.	
	
Por	 otro	 lado,	 desvió	 la	 discusión	 del	 reposo,	 hacia	 la	 legitimidad	 de	
hacer	bien,	aunque	fuera	en	día	de	reposo,	afirmando:	Sí,	es	lícito	hacer	
bien	en	los	días	de	reposo.	Y	sin	más	discusión,	se	dirigió	al	que	tenía	la	
mano	 seca,	 y	 lo	 sanó.	 Una	 vez	 más,	 Jesús	 muestra	 su	 compasión	 y	
misericordia	por	las	necesidades	humanas.	
	
Lo	 sorprendente	 del	 caso	 es	 que	 cualquiera	 hubiera	 compartido	 la	
alegría	 de	 aquel	 que	 fue	 sanado,	 pero	 los	 religiosos	 no.	 Los	 fariseos	
eran	demasiado	miserables	como	para	alegrarse	del	bien	ajeno.	Mucho	
más,	 habiendo	 sido	 puestos	 en	 evidencia	 por	 Jesús.	 Su	 reacción	 fue	
reunirse	 a	 conspirar	 contra	 el	 Hijo	 de	 Dios.	 Al	 hacerlo,	 estaban	
asumiendo	su	incapacidad	para	rebatir	sus	doctrinas	y	enseñanzas.		
	
Este	fue,	para	los	fariseos,	el	final	de	un	largo	camino	en	el	que	habían	
rechazado	las	sencillas	enseñanzas	y	aclaraciones	del	Hijo	de	Dios;	así	
como	 los	 milagros	 y	 señales	 con	 los	 que	 había	 respaldado	 sus	
doctrinas.		



	
Marcos	 3.6	 añade	 una	 nota	 contradictoria	 en	 el	 proceder	 de	 los	
fariseos,	 pues,	 se	unieron	a	 los	herodianos	de	 los	que	 eran	 enemigos	
acérrimos	por	su	vinculación	con	Roma,	para	acabar	con	Jesús.	
	
Querían	a	toda	costa	acabar	con	Aquel	que	les	desenmascaraba,	y	que	
lo	 hacía	 públicamente,	 mostrando	 a	 todos	 la	 corrupción	 del	 sistema	
sacerdotal,	y	amenazando	así	su	privilegiado	estilo	de	vida.	
	
Aun	hoy	día,	sigue	pasando	lo	mismo,	cuando	los	fanáticos	religiosos	se	
ven	acorralados	por	la	sencillez	y	verdad	de	la	Palabra	de	Dios,	ate	 la	
imposibilidad	de	rebatir	sus	enseñanzas	bíblicas,	acaban	atacando	a	la	
persona	que	los	desenmascara.	
	
Muchos	 se	 encuentran,	 como	 los	 fariseos,	 en	 la	 disyuntiva	 de	 tomar	
una	 decisión,	 o	 acepta	 a	 Jesús	 como	 su	 Señor	 y	 Salvador,	 o	 acaba	
luchando	 contra	 él	 y	 todo	 lo	 que	 significa.	 Los	 fariseos,	 no	 quisieron	
humillarse	y	reconocer	su	error,	muy	al	contrario	se	llenaron	de	ira	y	
conspiraron	contra	el	Hijo	de	Dios.	
	
Oremos	para	que	Dios	de	sabiduría	para	tomar	la	decisión	correcta,	a	
aquellos	 que	 estén	 en	 la	 encrucijada,	 que	 no	 es	 precisamente	 la	 que	
escogieron	los	fariseos.		
	
Oremos	también	para	que	el	Señor	nos	de	un	claro	entendimiento	de	
Su	 Palabra,	 de	modo	 que	 no	 nos	 quedemos	 sólo	 en	 la	 superficie,	 sin	
llegar	a	entender	el	verdadero	sentido	espiritual	de	la	misma.	
	
Pidamos	 a	 Dios	 que	 nos	 guarde	 de	 actitudes	 religiosas	 y	 posturas	
fanáticas	como	la	de	los	fariseos.	
	
Que	 Dios	 nos	 enseñe	 a	 ser	 misericordiosos,	 y	 a	 alegrarnos	 del	 bien	
ajeno.	 Y	 seamos	 capaces	 de	 llorar	 con	 el	 que	 llora,	 pero	 también	 de	
gozar	con	el	que	goza.	Romanos	12.15.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	12.15-21	Sabiendo	esto	Jesús,	se	apartó	de	allí;	y	le	siguió	mucha	
gente,	 y	 sanaba	 a	 todos,	 y	 les	 encargaba	 rigurosamente	 que	 no	 le	
descubriesen;	 para	 que	 se	 cumpliese	 lo	 dicho	 por	 el	 profeta	 Isaías,	



cuando	dijo:	He	aquí	mi	siervo,	a	quien	he	escogido;	Mi	Amado,	en	quien	
se	 agrada	 mi	 alma;	 Pondré	 mi	 Espíritu	 sobre	 él,	 Y	 a	 los	 gentiles	
anunciará	juicio.	No	contenderá,	ni	voceará,	Ni	nadie	oirá	en	las	calles	su	
voz.	 La	 caña	 cascada	no	quebrará,	 Y	 el	 pábilo	que	humea	no	apagará,	
Hasta	que	saque	a	victoria	el	juicio.		Y	 en	 su	 nombre	 esperarán	 los	
gentiles.	
	
La	primera	frase	sirve	de	enlace	con	el	pasaje	anterior,	se	refiere	a	 la	
intención	 de	 los	 fariseos	 de	matar	 al	 Señor	 Jesús.	 Jesús	 se	 apartó	 de	
aquel	 lugar,	no	por	 temor,	 sino	debido	a	que	no	había	 llegado	aun	su	
hora,	y	su	fin	no	debía	precipitarse	hasta	haber	completado	todo.		
	
Y	le	siguió	mucha	gente.	Donde	quiera	que	fuese,	Jesús	era	seguido	por	
grandes	 multitudes	 que	 buscaban	 ser	 beneficiarios,	 o	 simplemente	
testigos	 de	 alguno	 de	 sus	 milagros.	 Pero,	 ¿Dónde	 estaban	 todos	
aquellos	 que	 fueron	 alimentados,	 sanados,	 liberados,	 e	 incluso	
perdonados,	cuando	Jesús	estaba	colgado	de	aquella	cruz?	
	
Es	 fácil	 seguir	 a	 Jesús	 cuando	 le	 necesitamos,	 y	 recibimos	 de	 él	 la	
solución	 a	 nuestros	 problemas,	 o	 cuando	 todo	 marcha	 bien.	 Cuando	
Jesús	 es	 exaltado,	 es	 sencillo	 ser	 uno	 más	 entre	 la	 multitud	 que	 le	
aclama.	
	
La	cuestión	cambia,	cuando	creemos	que	no	necesitamos	de	Él.	Cuando	
aun	necesitándolo,	parece	no	darnos	lo	que	le	pedimos.	Cuando	seguir	
a	 Jesús	ha	dejado	de	ser	una	aventura	fantástica,	y	comienza	a	ser	un	
riesgo.	
	
Es	 entonces	 cuando	 sólo	 quedan	 los	 verdaderos	 discípulos	 de	 Jesús.	
Aquellos	que	tras	ser	probados	superan	la	dura	prueba	de	la	fe.	Quiera	
Dios	que	todos	cuantos	leéis	estas	reflexiones	seáis	de	éstos	últimos.	
	
Como	quiera	que	la	misericordia	de	Cristo	le	llevaba	a	sanar	a	todos	los	
enfermos	 que	 acudían	 a	 Él,	 les	 encargaba	 rigurosamente	 que	 no	 le	
descubriesen.	Pues	no	convenía	precipitar	su	fin.	Aun	no	era	tiempo.	
	
Mateo	escribía	para	los	judíos,	razón	por	la	cual	estaba	muy	interesado	
en	 que	 todos	 vieran	 a	 Jesús	 como	 el	Mesías	 prometido,	 en	 el	 cual	 se	
cumplen	todas	las	profecías	que	había	sobre	él.	
	
La	 profecía	 de	 Isaías	 que	 se	 cita	 en	 el	 pasaje	 se	 encuentra	 en	 Isaías	
42.1-4,	 y	 se	 ajusta	 absolutamente	 a	 Cristo.	 Mostraba	 la	 aprobación	



Divina	del	Mesías;	su	vida,	su	carácter,	y	su	ministerio	de	juicio;	cómo	
se	retiraba	para	no	vociferar	en	las	calles	con	necias	disputas;	cómo	no	
quebraría	 la	 caña	 cascada,	 es	 decir,	 que	 no	 desecharía	 a	 los	 débiles,	
sino	 que	 sería	 misericordioso	 con	 todos	 aquellos	 que	 le	 buscasen	
necesitados.	¡Qué	contraste	con	los	hipócritas	fariseos!	
	
El	verso	18	menciona	la	Trinidad:	El	Padre	que	habla	de	Su	Hijo,	sobre	
el	cual	pondrá	Su	Espíritu.		
	
Hasta	que	saque	a	victoria	el	 juicio.	 Porque	al	 final,	 la	 justicia	de	Dios	
vencerá.	Son	muchísimas	 las	maneras	y	 los	modos	en	que	hoy	vemos	
cómo	la	injusticia	campa	a	sus	anchas	en	todo	el	mundo.	La	maldad	y	la	
perversión	siguen	aumentando	a	niveles	nunca	antes	conocidos.	Pero	
podemos	 estar	 seguros	 de	 que	 toda	 esa	 injusticia,	 tiene	 fecha	 de	
caducidad.	Al	 fin,	se	 impondrá	 la	 justicia	Divina.	Quien	pondrá	a	cada	
uno	en	su	lugar.	
	
Curiosamente	la	palabra	que	aparece	en	el	original	y	se	traduce	como	
juicio,	 es	 krisis	 en	 griego.	 También	 significa:	 fallo	 judicial,	 castigo,	
condenación.	Me	pregunto:	¿Será	que	nuestra	crisis	un	juicio	de	parte	
de	Dios	por	el	pecado	de	nuestro	país?	
	
Les	invito	a	que	lean	y	mediten	el	Salmo	37,	es	perfecto	para	acabar	de	
entender	el	perfecto	plan	de	Dios	que,	en	muchas	ocasiones,	afligidos	
por	las	injusticias,	no	somos	capaces	de	ver	ni	tener	en	cuenta.	
	
Y	en	su	nombre	esperarán	los	gentiles.	No	sólo	los	judíos,	sino	todos	los	
gentiles,	todas	las	naciones	de	la	tierra,	esperarán	en	Él.	Aquí	podemos	
ver	 cómo	 el	 mensaje	 del	 evangelio	 no	 es	 sólo	 para	 los	 judíos,	 como	
ellos	creían,	sino	un	mensaje	universal,	para	todo	el	mundo.	
	
¿Tienes	tú	puesta	tus	esperanzas	en	Él,	o	estás	confiando	en	tu	propia	
justicia?	Recuerda	que	nuestras	justicias	son	como	trapo	de	inmundicia,	
Isaías	64.6.	Como	está	escrito:	¿O	qué	recompensa	dará	el	hombre	por	
su	alma?	Marcos	8.37.	
	
Oremos	 para	 que	 no	 seamos	 como	 aquellos	 que	 le	 seguían	 por	
intereses	personales,	sino	porque	en	ningún	otro	hay	salvación;	porque	
no	hay	otro	nombre	bajo	el	 cielo,	dado	a	 los	hombres,	 en	que	podamos	
ser	salvos.	Hechos	4.12.	Que	nuestras	motivaciones	sean	las	correctas.	
	



Demos	gracias	a	Dios	por	su	infinita	misericordia,	y	su	gran	amor,	para	
con	 todos.	Romanos	5.8.	 Porque	él	 no	hace	 leña	del	 árbol	 caído,	 sino	
que	 se	 conmueve	 y	 suple	 nuestras	 necesidades	 conforme	 a	 Su	
voluntad.	
	
Demos	gracias	a	Dios	porque	Cristo	es	la	esperanza	de	todos.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 12.22-30	 Entonces	 fue	 traído	 a	 él	 un	 endemoniado,	 ciego	 y	
mudo;	y	 le	sanó,	de	tal	manera	que	el	ciego	y	mudo	veía	y	hablaba.	 23Y	
toda	 la	 gente	 estaba	 atónita,	 y	 decía:	 ¿Será	 éste	 aquel	 Hijo	 de	 David?	
24Mas	los	fariseos,	al	oírlo,	decían:	Este	no	echa	fuera	los	demonios	sino	
por	 Beelzebú,	 príncipe	 de	 los	 demonios.	 25Sabiendo	 Jesús	 los	
pensamientos	 de	 ellos,	 les	 dijo:	Todo	 reino	dividido	 contra	 sí	mismo,	 es	
asolado,	y	toda	ciudad	o	casa	dividida	contra	sí	misma,	no	permanecerá.	
26Y	 si	 Satanás	 echa	 fuera	 a	 Satanás,	 contra	 sí	 mismo	 está	 dividido;	
¿cómo,	pues,	permanecerá	su	reino?	27Y	si	yo	echo	fuera	los	demonios	por	
Beelzebú,	 ¿por	 quién	 los	 echan	 vuestros	 hijos?	 Por	 tanto,	 ellos	 serán	
vuestros	 jueces.	 28Pero	 si	 yo	 por	 el	 Espíritu	 de	 Dios	 echo	 fuera	 los	
demonios,	 ciertamente	ha	 llegado	a	 vosotros	 el	 reino	de	Dios.	 29Porque	
¿cómo	puede	alguno	entrar	en	la	casa	del	hombre	fuerte,	y	saquear	sus	
bienes,	si	primero	no	le	ata?	Y	entonces	podrá	saquear	su	casa.	30El	que	
no	es	conmigo,	contra	mí	es;	y	el	que	conmigo	no	recoge,	desparrama.	
	
Le	sanó.	El	amor	de	Jesús	en	su	ayuda	a	 los	necesitados,	es	 innegable.	
Sabiendo	como	sabía	 las	 críticas	que	 recibiría,	no	 se	negó	a	 ayudar	a	
quien	lo	necesitaba.	
	
Sólo	Jesús	pudo	desplegar	tal	magnitud	de	poder	en	su	enfrentamiento	
contra	 las	 fuerzas	del	mal.	 Este	pasaje	nos	muestra	 gran	 cantidad	de	
enseñanzas.	Compartiré	algunas:	
	
1.-	Los	demonios	son	reales,	son	malos,	y	disfrutan	haciendo	mal	a	los	
seres	humanos.	Aunque	no	todos	los	males	del	ser	humano	tienen	que	
ver	con	los	demonios.		
	
He	 oído	 cosas	 tan	 absurdas	 como	que	hay	que	 reprender	 espíritu	 de	
borrachera,	espíritus	de	mal	criandez,	y	otras	estupideces	semejantes.	
La	Palabra	de	Dios	enseña	que	la	borrachera	pertenece	a	las	obras	de	



la	 carne,	 no	 a	 la	 acción	 de	 los	 demonios;	 y	 el	 que	 un	 chico	 sea	 mal	
criado	se	debe	a	sus	padres	y	no	al	diablo.		
	
Si	le	decimos	a	un	borracho	que	tiene	un	demonio,	creerá	que	él	no	es	
responsable	de	su	pecado.	Y	si	decimos	que	un	chico	mal	criado	tiene	
demonio,	 eximimos	 a	 sus	 padres	 de	 su	 responsabilidad	 de	 educar	
adecuadamente	a	sus	hijos.	
	
Por	 tanto,	 no	 todos	 los	 males	 que	 padece	 la	 humanidad,	 pueden	
explicarse	por	causa	de	la	actividad	demoníaca.	Aunque	algunos	casos,	
como	este,	sí	lo	son.	
	
2.-	Cristo	tiene	poder	sobre	toda	fuerza	del	mal,	para	ayudar,	liberar		y	
bendecir	 a	 quienes	 por	 fe	 se	 acercan	 a	 Él.	 Pues,	 nada	 hay	 imposible	
para	Dios.	Lucas	1.37.	No	hay	cadena	que	Él	no	pueda	deshacer.	Pues,	
no	hay	nadie	que	tenga	tanto	poder	como	Cristo,	el	Hijo	de	Dios.	
	
3.-	 Algunos,	 atónitos,	 reflexionan	 si	 Dios	 estaba	 detrás	 de	 lo	
sobrenatural;	Pensaron	que	quien	es	capaz	de	sanar	a	un	ciego	y	mudo,	
bien	 podría	 ser	 el	 Mesías	 que	 esperaban.	 La	 frase	 Hijo	 de	 David,	 es	
evidentemente	mesiánica.	
	
Otros,	en	cambio	en	sus	celos	y	envidias,	no	saben	reconocer	el	amor	y	
el	 poder	 de	 Dios.	 Llegan	 a	 acusar	 a	 Cristo	 de	 obrar	 en	 el	 poder	 del	
maligno.	Baalzebub	significa	el	dios	de	las	moscas;	era	el	dios	de	Ecrón	
2Reyes	1.2,	3,	6,	16.	Los	judíos	adoptaron	este	nombre	para	referirse	a	
Satanás.	Por	eso,	lo	llaman	el	príncipe	de	los	demonios.	
	
4.-	Jesús	conoce	todas	las	cosas,	aun	los	pensamientos	más	íntimos	de	
los	 seres	 humanos.	Nada	 le	 es	 oculto.	 En	 este	 caso	 los	 fariseos	 no	 se	
dirigieron	 directamente	 a	 Jesús,	 sino	 que	 “decían”	 entre	 ellos,	 como	
hablando	entre	dientes,	murmurando.		
	
Aún	 así,	 Él	 sabe	 lo	 que	 pensaban	 en	 cada	 momento,	 y	 supo	 lo	 que	
“decían”.	 Así	 que,	 más	 nos	 vale	 controlar	 nuestros	 pensamientos,	 y	
llevarlos	a	la	obediencia	a	Cristo.	2Corintios	10.5.	
	
Cristo	nos	enfrentará	 tarde	o	 temprano	a	 los	secretos	más	ocultos	de	
nuestro	corazón.	
	



5.-	 La	 incredulidad	 lleva	 a	 la	 contradicción	 y	 la	 necedad.	 Jesús	 les	
muestra	 cuán	absurdo	es	pensar	 lo	que	habían	pensado.	 Los	 fariseos	
no	pudieron	responder	las	preguntas	de	Jesús.	
	
Ciertamente	 hay	 cosas	 que	 se	 hacen	 en	 Nombre	 de	 Dios	 y	 que	 no	
vienen	de	Él.	Actualmente	vemos	miles	de	vídeos	en	internet	en	los	que	
se	 pretenden	 mostrar	 el	 obrar	 de	 Dios,	 pero	 lo	 que	 vemos	 son	
atrocidades:	 gentes	 revolcándose	 por	 el	 suelo	 como	 endemoniados;	
otros,	brincando	como	animales	descontrolados;	etc.,	etc.	
	
Necesitamos	el	conocimiento	y	el	discernimiento	de	Dios	para	alcanzar	
el	equilibrio	que	nos	permita	juzgar	lo	que	es	de	Dios	y	lo	que	no	lo	es.		
	
6.-	 Otra	 cosa	 que	 nos	 enseña	 este	 pasaje	 es	 que	 puedes	 estar	 a	 las	
puertas	del	mismo	reino	de	Dios	y	quedar	fuera,	excluido.	La	llave	que	
abre	la	puerta	del	reino	es	la	fe	en	Jesús.	Así	que,	aunque	sólo	sea	por	si	
acaso,	mejor	creer	y	recibir	a	Cristo	que	lamentarlo	por	la	eternidad.	
	
7.-	Algunos	 toman	el	 verso	29	 como	base	para	 enseñar	que	nosotros	
podemos	atar	a	Satanás	y	 los	demonios.	Nada	más	 lejos	de	 la	verdad.	
Sólo	 Jesús	 tiene	 ese	 prerrogativa.	 El	 argumento	 tiene	 que	 ver	 con	 la	
obra	de	Cristo,	no	de	la	Iglesia.		
	
No	existe	ningún	pasaje	que	enseñe	que	los	cristianos	debamos,	o	tan	
siquiera	 podamos,	 atar	 al	 enemigo.	 De	 hecho,	 ¿Cuántas	 personas,	 y	
cuantas	veces	habrán	atado	a	Satanás?	Sin	embargo,	aun	sigue	suelto.	
O	le	atan	con	una	cuerda	demasiado	larga,	o	él	se	suelta	con	facilidad.	
	
¿Entienden	lo	absurdo	de	tal	falsa	doctrina?	Satanás	será	atado,	sí,	pero	
no	por	los	cristianos,	sino	por	un	ángel	que	descenderá	del	cielo,	con	la	
llave	del	abismo,	y	una	cadena	en	la	mano.	Apocalipsis	20.1-2.		
	
8.-	 No	 hay	 posturas	 neutrales	 para	 con	 Cristo.	 Es	 preciso	 la	
determinación,	o	estás	con	Cristo,	o	en	contra	de	Cristo.	Nunca	antes,	
como	ahora,	 se	ha	hecho	 tan	necesario	 tomar	partido.	O	estamos	con	
Jesús,	o	contra	Él.	
	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 de	 discernimiento	 espiritual	 para	 saber	 qué	
cosas	 son	 suyas	 y	 cuáles	no	 lo	 son.	Que	no	nos	dejemos	mover	de	 la	
revelación	que	tenemos	en	Su	Palabra	Sagrada.	
	



Que	podamos	acudir	a	Cristo	en	busca	de	libertad,	y	llevar	a	otros	a	la	
misma	libertad	con	que	Cristo	nos	hizo	libres.	Gálatas	5.1.	
	
Que	 Dios	 nos	 permita	 acercarnos	 más	 a	 Jesús	 para	 conocerle	 más	
profundamente	y	que	aumente	nuestra	fe	para	creer	que	para	Él	todo	
es	posible.	
	
Que	ninguno	de	nosotros	nos	perdamos,	estando	a	las	puertas	mismas	
del	reino	de	Dios.	
	
Que	cada	día,	a	cada	instante,	nos	podamos	mantener	al	lado	de	Jesús.	
Y	que	nos	de	sabiduría	para	escudriñar	 las	Escrituras	de	manera	que	
no	acabemos	haciendo	cosas	desagradables	a	Dios.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 12.31-32	 Por	 tanto	 os	 digo:	 Todo	 pecado	 y	 blasfemia	 será	
perdonado	a	los	hombres;	mas	la	blasfemia	contra	el	Espíritu	no	les	será	
perdonada.	 A	 cualquiera	 que	 dijere	 alguna	 palabra	 contra	 el	 Hijo	 del	
Hombre,	 le	 será	perdonado;	pero	al	que	hable	contra	el	Espíritu	Santo,	
no	le	será	perdonado,	ni	en	este	siglo	ni	en	el	venidero.	
	
El	 contexto	 de	 este	 pasaje	 nos	 deja	 ver	 claramente	 el	 sentido	 de	 las	
palabras	 del	 Señor	 Jesús.	 Los	 fariseos	 habían	 atribuido	 el	 poder	 que	
Cristo	manifestaba	a	Baalzebú,	príncipe	de	los	demonios.	A	esto	es	a	lo	
que	Jesús	llama	blasfemar	contra	el	Espíritu	Santo.		
	
Al	 parecer,	 blasfemar	 contra	 la	 humanidad	 de	 Cristo	 es	 una	 cosa,	 y	
blasfemar	contra	Su	Divinidad	es	otra	bien	distinta.		
	
Los	 fariseos	 eran	 responsables	 de	 guiar	 al	 pueblo	 hacia	 su	
reconciliación	y	obediencia	a	Dios.	Pero	la	decisión	que	habían	tomado,	
no	sólo	les	alejaría	a	ellos	de	Dios,	sino	también	a	todo	el	pueblo.	
	
Aun	 cuando	 cada	 ser	 humano	 es	 responsable	 delante	 de	Dios	 de	 sus	
propias	 decisiones	 hay	personas	 que,	 por	 su	 posición,	 o	 en	 este	 caso	
por	 su	 ministerio,	 tienen	 una	 mayor	 responsabilidad,	 por	 las	
repercusiones	de	sus	decisiones.	
	



Las	consecuencias	de	esa	decisión	atraerían	el	 juicio	de	Dios	sobre	 la	
nación	y	cualquier	individuo	que	persistiera	en	sostener	ese	punto	de	
vista.	
	
¿Por	 qué	 ese	 pecado	 no	 sería	 perdonado?	 ¿Qué	 lo	 hacía	 distinto?	 Lo	
que	hacía	especial	ese	pecado,	es	que	los	fariseos	sabían	perfectamente	
que	 Cristo	 obraba	 en	 el	 poder	 de	 Dios,	 pero	 conscientemente,	 le	
rechazaron,	 le	 injuriaron,	 y	 con	 él,	 rechazaron	 también	 la	posibilidad	
de	perdón	y	por	consiguiente	de	salvación.	
	
Este	es	el	pecado	de	muerte	al	que	Juan	hace	referencia		en	1Juan	5.16-
17;	 y	 el	 autor	 de	 Hebreos	 6.4-6.	 El	 robo,	 la	 mentira,	 el	 adulterio,	 e	
incluso	 el	 homicidio,	 todos	 estos	 pecados	 pueden	 ser	 perdonados,	
mediando	 el	 arrepentimiento.	 Pero	 el	 pecado	 de	 blasfemia	 contra	 el	
Espíritu	Santo	no	lo	será,	porque	es	el	pecado	de	quien	conociendo	la	
verdad	la	rechaza.	
	
Si	 alguno	 llega	 a	 endurecer	 su	 corazón	 como	 estos	 fariseos,	 Hebreos	
3.7-8,	 llegando	 a	 tal	 punto	 de	 rechazar	 a	 Cristo	 conscientemente,	
habiéndose	 puesto	 voluntariamente	 en	 el	 camino	 de	 la	 perdición,	
¿Quién	podrá	salvarle?	
	
Lo	que	hay	que	entender	es	que	a	la	blasfemia	contra	el	Espíritu	Santo	
no	 se	 llega	 de	 la	 noche	 a	 la	mañana,	 sino	 que	 es	 el	 resultado	 de	 un	
proceso	 gradual	 de	 pecado,	 de	 alguien	 que	 teniendo	 conocimiento,	
actúa	como	si	no	lo	tuviera.	
	
Oremos	 que	Dios	 nos	 guarde	 del	mal.	 Que	 no	 nos	 acostumbremos	 al	
pecado.	 Pues,	 cuando	 perdemos	 la	 sensibilidad	 sobre	 el	 pecado,	
acabamos	endurecidos	de	corazón.	1Juan	1.8-10.	
	
Que	Dios	nos	de	sabiduría	para	andar	conforme	al	conocimiento	que	de	
Él	tenemos,	y	que	 jamás	pongamos	nuestros	 intereses	personales	por	
encima	de	la	verdad.	
	
Que	aprendamos	a	respetar	a	Dios,	más	cada	día.	
	
Bendición.	
	
*	
	



Mateo	 12.33-37	O	haced	 el	 árbol	 bueno,	 y	 su	 fruto	 bueno,	 o	 haced	 el	
árbol	 malo,	 y	 su	 fruto	 malo;	 porque	 por	 el	 fruto	 se	 conoce	 el	 árbol.	
34¡Generación	de	 víboras!	 ¿Cómo	podéis	hablar	 lo	bueno,	 siendo	malos?	
Porque	de	la	abundancia	del	corazón	habla	la	boca.	35El	hombre	bueno,	
del	buen	tesoro	del	corazón	saca	buenas	cosas;	y	el	hombre	malo,	del	mal	
tesoro	saca	malas	cosas.	36Mas	yo	os	digo	que	de	toda	palabra	ociosa	que	
hablen	 los	 hombres,	 de	 ella	 darán	 cuenta	 en	 el	 día	 del	 juicio.	 37Porque	
por	tus	palabras	serás	justificado,	y	por	tus	palabras	serás	condenado.	
	
Por	el	fruto	se	conoce	el	árbol.	Ya	Jesús	había	tocado	este	tema	en	otra	
ocasión	anterior,	Mateo	7.16-20.	
	
Al	cristiano	no	se	 le	conoce,	como	algunos	creen	por	 la	manifestación	
de	poder,	ni	por	los	dones	espirituales.	En	esto	se	equivocan	todos	los	
pentecostales	que	insisten	en	querer	repetir	un	periodo	de	la	historia	
de	la	Iglesia	que	fue	único	e	irrepetible.	
	
Jesús	nunca	enseñó	que	 los	 cristianos	 seríamos	conocidos	por	hablar	
en	 lenguas,	ni	por	echar	 fuera	demonios,	 sino	por	 los	 frutos.	Quienes	
insisten	en	las	señales	debieran	tener	en	cuenta	dos	cosas:	
	
1.-	 ¿Por	qué	no	hacen	tanto	énfasis	en	 tomar	alguna	cosa	mortífera	o	
tomar	 en	 las	 manos	 serpientes	 como	 prueba	 de	 poder,	 en	 vez	 de	
insistir	en	las	lenguas?	Marcos	16.15-16.	
	
En	verdad	que	estas	palabras	fueron	dirigidas	a	los	apóstoles,	no	a	toda	
la	Iglesia.	Y	el	libro	de	los	Hechos	de	los	Apóstoles	da	testimonio	de	que	
se	 cumplieron.	 Intentar	 aplicar	 estas	 palabras	 a	 toda	 la	 Iglesia	 es	 un	
error	 teológico	 que	 llevará	 a	 muchos	 a	 la	 frustración,	 y	 a	 otros	 al	
orgullo	espiritualista.	
	
2.-	El	mismo	Señor	Jesús,	advirtió	que	las	señales	no	serían	evidencias	
del	poder	de	Dios,	sino	justamente	lo	contrario,	de	falsos	profetas,	que	
las	usarían	para	engañar	a	muchos.	Mateo	24.24.	
	
Cristo	 anunció	 que	 sus	 discípulos	 serían	 conocidos	 por	 sus	 frutos.	
Ahora	 bien,	 ¿De	 qué	 frutos	 estaba	 hablando	 Jesús?	 Porque	 por	 ahí	
andan	 muchos	 diciendo	 que	 se	 trata	 del	 número	 de	 gente	 que	 sea	
capaz	de	traer	a	la	Iglesia.	Nada	más	lejos	de	la	verdad.	
	
Para	entender	una	palabra	bíblica,	debemos	buscarla	en	otros	pasajes	
de	 la	 Biblia	 para	 conocer	 el	 verdadero	 sentido	 que	 tiene.	 Cuando	



acudimos	 a	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 descubrimos	 que	 cuando	 habla	 de	
frutos,	se	refiere	a	los	frutos	del	Espíritu	Santo,	Gálatas	5.22-23.	Éstos,	
y	no	otros,	son	los	que	identifican	a	los	discípulos	de	Cristo.	
	
¡Generación	de	víboras!	Jesús	usó	la	misma	expresión	que	usaba	Juan	el	
Bautista,	 Mateo	 3.7.	 Para	 muchos,	 esta	 manera	 de	 hablar	 no	 es	
adecuada,	 sino	 que	 expresa	 falta	 de	 amor,	 y	 fanatismo	 religioso.	 Sin	
embargo,	 son	 palabras	 santas,	 salidas	 de	 la	 boca	 del	 mismo	 Señor	
Jesús.	Quien	conocían	bien	el	corazón	de	aquellos	a	quienes	las	dirigía.	
	
El	amor	y	la	verdad	no	tienen	porqué	estar	reñidos.	En	ocasiones,	una	
palabra	 fuerte	ha	hecho	 reaccionar	a	algunos	que	estuvieron	a	punto	
de	 perderse,	 por	 la	 falta	 de	 valor	 de	 quienes	 debiendo	 avisarle	 del	
peligro,	prefirieron	no	arriesgarse	a	parecer	intransigente.		
	
¿Cómo	 podéis	 hablar	 lo	 bueno,	 siendo	 malos?	 Pareciera	 como	 que	 el	
mismo	Jesús	se	sorprendiera	de	la	capacidad	de	hipocresía	de	algunos	
religiosos.	
	
Lo	que	es	evidente	a	la	luz	de	este	pasaje	es	que	tendremos	que	rendir	
cuentas	del	uso	que	hayamos	hecho	de	nuestra	lengua.	Muchos	hablan	
sin	 tener	 en	 cuenta	 que	 en	 las	 muchas	 palabras	 no	 falta	 pecado.	
Proverbios	10.19.	
	
Gente	 inmadura	 e	 ignorante,	 que	 su	 engreimiento	 religioso,	
creyéndose	 en	 posesión	 de	 la	 verdad	 que	 desconoce,	 agreden	
verbalmente	 a	 los	 siervos	 de	 Dios,	 que	 pretendemos	 ayudarles	 a	
comprender	mejor	las	Sagradas	Escrituras.	
	
El	 buen	 tesoro,	 habla	 de	 lo	 que	 tenemos	 dentro	 del	 corazón.	 ¿Qué	
atesoramos?	De	lo	que	tengamos	dentro	es	lo	que	sacaremos.		
	
Antes,	 nuestro	 corazón	 era	 engañoso	 y	perverso,	 Jeremías	17.9;	 pero	
Dios	 fue	 quien	 dijo:	 Os	 daré	 corazón	 nuevo,	 y	 pondré	 espíritu	 nuevo	
dentro	de	vosotros;	y	quitaré	de	vuestra	carne	el	corazón	de	piedra,	y	os	
daré	 un	 corazón	 de	 carne.	 Y	 pondré	 dentro	 de	 vosotros	 mi	 Espíritu,	 y	
haré	que	andéis	en	mis	estatutos,	y	guardéis	mis	preceptos,	y	los	pongáis	
por	obra.		
	
Por	 esa	 razón,	 El	 hombre	 bueno,	 del	 buen	 tesoro	 del	 corazón	 saca	
buenas	cosas;	y	el	hombre	malo,	del	mal	tesoro	saca	malas	cosas.	De	ahí	



también	 la	 importancia	del	Proverbio	4.23:	Sobre	toda	cosa	guardada,	
guarda	tu	corazón;	Porque	de	él	mana	la	vida.		
	
La	 sentencia	 del	 Señor	 Jesús	 es	 clara:	 Porque	 por	 tus	 palabras	 serás	
justificado,	y	por	tus	palabras	serás	condenado.	
	
Dios	nos	guarde	del	mal	uso	de	nuestra	boca.	Usémosla	para	alabar	a	
Dios,	y	no	para	maldecir	al	hermano.	Santiago	3.9-12.	
	
Oremos	 para	 que	 Dios	 ponga	 en	 nosotros	 deseos	 de	 conocer	 más	
profundamente	Su	Palabra.	Que	no	nos	quedemos	en	la	superficie,	sino	
que	ahondemos	en	la	misma	a	fin	de	entender	la	verdad.	
	
Que	guardemos	en	nuestro	 corazón	 sólo	 cosas	buenas,	 conforme	a	 la	
voluntad	del	Señor.	Para	que	lo	que	salga	de	nosotros	sea	siempre	para	
edificación	y	vida.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	12.38-42	Entonces	respondieron	algunos	de	los	escribas	y	de	los	
fariseos,	diciendo:	Maestro,	deseamos	ver	de	ti	señal.	39El	respondió	y	les	
dijo:	La	generación	mala	y	adúltera	demanda	señal;	pero	señal	no	le	será	
dada,	 sino	 la	 señal	del	 profeta	 Jonás.	 40Porque	 como	estuvo	 Jonás	 en	 el	
vientre	del	gran	pez	tres	días	y	tres	noches,	así	estará	el	Hijo	del	Hombre	
en	el	corazón	de	la	tierra	tres	días	y	tres	noches.	41Los	hombres	de	Nínive	
se	 levantarán	en	el	 juicio	con	esta	generación,	y	 la	condenarán;	porque	
ellos	se	arrepintieron	a	la	predicación	de	Jonás,	y	he	aquí	más	que	Jonás	
en	 este	 lugar.	 42La	 reina	 del	 Sur	 se	 levantará	 en	 el	 juicio	 con	 esta	
generación,	y	la	condenará;	porque	ella	vino	de	los	fines	de	la	tierra	para	
oír	la	sabiduría	de	Salomón,	y	he	aquí	más	que	Salomón	en	este	lugar.	
	
Jesús	 ya	 había	 hecho	 señales	más	 que	 suficiente,	 como	 para	 que	 los	
fariseos	 hubieran	 abandonado	 su	 incredulidad.	 Sin	 embargo	 insisten,	
esta	vez	de	acuerdo	con	los	escribas,	en	pedir	demostración	del	poder	
de	 Dios,	 como	 requisito	 para	 creer.	 Aunque	 en	 realidad,	 lo	 hicieron	
sólo	 para	 tentarle,	 Marcos	 8.11;	 Lucas	 11.16;	 algo	 que	 sólo	 una	
generación	 mala	 y	 adúltera	 pediría.	 Recuerden	 que	 se	 habían	
confabulado	para	destruirle,	Mateo	12.14.	
	



Hoy,	 como	 ayer,	 esta	 generación	 sigue	 demandando	 señal.	 ¿Dónde	
están	las	señales?	Dicen,	¿Dónde	la	manifestación	del	poder	de	Dios?	Y	
para	hacer	creer	a	la	gente	que	ellos	las	tienen	hacen	locuras	mediante	
las	cuales	intentan	imitar	las	señales,	del	libro	histórico	de	los	Hechos	
de	los	Apóstoles.	
	
Jesús	 responde:	 pero	 señal	 no	 le	 será	 dada,	 sino	 la	 señal	 del	 profeta	
Jonás.	Porque	hay	un	tiempo	para	cada	cosa.	Las	señales	ya	se	dieron	
en	su	momento,	y	ni	aun	así	creyeron	el	evangelio.	La	única	señal	que	
Jesús	estaba	dispuesto	a	dar	era	la	de	su	muerte	y	resurrección.	Esa	es	
la	 única	 señal	 que	 la	 gente	 necesita	 creer	 para	 salvación.	
Evidentemente	los	fariseos	no	entendieron	que	anunciaba	su	muerte	y	
resurrección.		
	
Cuando	 el	 rico	 estaba	 en	 tormento,	 oró:	Te	ruego,	pues,	padre,	que	 le	
envíes	a	la	casa	de	mi	padre,	porque	tengo	cinco	hermanos,	para	que	les	
testifique,	a	fin	de	que	no	vengan	ellos	también	a	este	lugar	de	tormento.	
Quería	que	Lázaro	resucitase	a	Lázaro	para	avisar	a	sus	hermanos.	La	
respuesta	 que	 se	 le	 dio	 fue:	A	Moisés	y	a	 los	profetas	 tienen;	óiganlos.	
(Es	 decir	 la	 Escritura	 tienen,	 óiganla).	 Él	 entonces	 dijo:	 No,	 padre	
Abraham;	 pero	 si	 alguno	 fuere	 a	 ellos	 de	 entre	 los	 muertos,	 se	
arrepentirán.	31Mas	Abraham	le	dijo:	Si	no	oyen	a	Moisés	y	a	los	profetas,	
tampoco	se	persuadirán	aunque	alguno	se	levantare	de	los	muertos.	
	
A	 la	 luz	 de	 las	 Escrituras	 Sagradas	 es	 evidente	 que	 vivimos	 en	 los	
últimos	 tiempos.	Debiéramos	preguntarnos	 ¿Qué	enseñó	Cristo	 sobre	
las	señales	para	este	 tiempo?	La	respuesta	 la	 tenemos,	como	siempre	
en	la	misma	Palabra	de	Dios.	
	
Mateo	 24.24	 Porque	 se	 levantarán	 falsos	 cristos,	 y	 falsos	 profetas,	 y	
harán	grandes	señales	y	prodigios,	de	tal	manera	que	engañarán,	si	fuere	
posible,	aun	a	los	escogidos.	
	
Por	tanto,	las	señales	no	iban	a	ser	en	este	tiempo	evidencias	del	poder	
de	Dios,	 sino	del	poder	 engañoso	del	diablo,	 para	 engañar	 a	 aquellos	
que	no	han	querido	creer	la	verdad.	Como	está	escrito:	Por	esto	Dios	les	
envía	un	poder	engañoso,	para	que	crean	la	mentira,	12a	fin	de	que	sean	
condenados	 todos	 los	 que	 no	 creyeron	 a	 la	 verdad,	 sino	 que	 se	
complacieron	en	la	injusticia.	2Tesalonicenses	2.11-12.	
	
La	única	señal	de	Dios	para	este	tiempo,	no	es	colocar	muelas	postizas,	
ni	hacer	llover	oro,	ni	poner	aceite	en	las	manos,	ni	volver	a	convertir	



el	aguar	en	vino.	Todas	éstas,	falsas	señales	que	los	comerciantes	de	la	
fe	practican	para	engañar	a	los	ignorantes.	
	
La	 única	 señal	 de	 Dios	 para	 este	 tiempo	 es	 el	 sacrificio	 de	 su	 Hijo	
Unigénito	 que	 ya	 fue	 hecho,	 y	 por	 el	 que	 Dios	 demanda	 fe	 a	 todos.	
Hebreos	 17.31.	 Después	 de	 esa	 señal,	 ¿De	 veras	 creen	 que	 Dios	 está	
dispuesto	 a	 hacer	 alguna	 otra	 para	 convencer	 a	 la	 gente	 para	 que	
crean?	Sino	creen	en	el	amor	de	Dios	mostrado	en	la	cruz,	no	creerán	
de	ningún	otro	modo.	
	
Los	habitantes	de	Nínive	se	arrepintieron	ante	la	predicación,	y	la	reina	
del	 Sur	 vino	 desde	muy	 lejos	 para	 oír	 la	 sabiduría	 de	 Salomón,	 pero	
alguien	 más	 importante	 que	 Jonás	 y	 Salomón,	 estaba	 ante	 ellos	 y	 lo	
estaban	rechazando.	De	ahí	que	el	castigo	sería	mayor	para	estos	que	
para	aquellos.	
	
Que	Dios	nos	ayude	a	permanecer	en	 fe,	 en	Dios	y	en	Su	Palabra,	 sin	
necesidad	de	señal	alguna.	
	
Oremos	para	que	Dios	nos	conceda	discernimiento	del	Espíritu	Santo,	
para	no	ser	engañados	por	las	falsas	señales	de	los	falsos	profetas.		
	
	
Que	Dios	 nos	de	 sabiduría	 para	 combatir	 tanta	mentira	 como	 circula	
hoy	por	las	“iglesias”.	
	
Bendición.	
	
*	
	
	
Mateo	12.43-45	Cuando	el	espíritu	inmundo	sale	del	hombre,	anda	por	
lugares	secos,	buscando	reposo,	y	no	lo	halla.	44Entonces	dice:	Volveré	a	
mi	 casa	 de	 donde	 salí;	 y	 cuando	 llega,	 la	 halla	 desocupada,	 barrida	 y	
adornada.	45Entonces	va,	y	toma	consigo	otros	siete	espíritus	peores	que	
él,	y	entrados,	moran	allí;	y	el	postrer	estado	de	aquel	hombre	viene	a	ser	
peor	que	el	primero.	Así	también	acontecerá	a	esta	mala	generación.	
	
Hay	 pasajes	 que	 resultan	 más	 sencillos	 y	 otros	 más	 difíciles	 de	
interpretar.	 Dependiendo	 de	 cuánta	 información	 tengamos	 sobre	 el	
tema	que	trate.	A	menor	información,	más	difícil;	a	mayor	información	
más	sencillo.		



	
Este	 es	uno	de	 esos	pasajes	que	por	 el	 tema	que	 trata,	 no	 es	 fácil	 de	
interpretar	 correctamente.	Damos	 gracias	 a	Dios	 por	 los	 principios	 y	
normas	de	la	hermenéutica	que	nos	ayudan	a	profundizar	y	conocer	la	
verdad.	
	
Este	 es	 uno	 de	 esos	 pasajes	 de	 los	 que	 no	 se	 suele	 predicar,	 y	 si	 se	
predica,	se	hace	mal	interpretándolo.	
	
Que	 estamos	 en	 los	 últimos	 tiempos	 es	 algo	 que	 repetimos	 casi	 en	
todos	nuestros	sermones.	Por	todos	lados,	las	señales	de	las	que	habló	
el	Señor	Jesús	que	debían	cumplirse,	están	presentes	en	nuestros	días,	
como	nunca	antes.	
	
Como	 está	 escrito:	 Porque	 se	 levantará	 nación	 contra	 nación,	 y	 reino	
contra	 reino;	 y	 habrá	 pestes,	 y	 hambres,	 y	 terremotos	 en	 diferentes	
lugares.	8Y	todo	esto	será	principio	de	dolores.	Mateo	24.7-8.		
	
Esta	profecía	dirigida	a	su	pueblo	Israel,	tiene	como	muchas	otras,	un	
doble	 cumplimiento	 en	 el	 tiempo.	 En	 el	 año	 70	 Jerusalén	 sufrió	 una	
invasión	 romana	 comandada	 por	 el	 general	 Tito,	 hijo	 del	 César	
Vespasiano.	 Sin	 embargo,	 también	 está	 relacionada	 con	 los	
acontecimientos	finales	que	han	de	suceder	a	Israel.	
	
Otra	de	las	señales	que	había	de	cumplirse	al	final	de	los	tiempos,	esta	
relacionada	con	la	Iglesia,	es	el	aumento	de	la	apostasía.	El	abandono,	e	
incluso	la	negación	de	los	principios	fundamentales	de	la	fe	cristiana.		
	
Realmente	en	nuestros	días	asistimos	al	aumento	de	las	más	groseras	
doctrinas	que	se	hallan	predicado	en	toda	la	historia	de	la	Iglesia.	Por	
todos	 lados	salen	 falsos	apóstoles	y	profetas	con	nuevas	revelaciones	
que	no	son	sino	falsas	herejías.	
	
Uno	 de	 los	 mayores	 herejes	 que	 tenemos	 en	 la	 actualidad	 es	 el	
colombiano	 César	 Castellanos,	 un	 falso	 apóstol	 que	 ha	 conseguido	
contaminar	 a	 gran	 parte	 de	 los	 grupos	 pentecostales,	 siempre	
preocupados	por	la	ambición	del	“éxito	ministerial”,	y	los	ha	arrastrado	
con	sus	doctrinas	contaminadas.	
	
Una	 de	 las	 falsas	 doctrinas	 que	 enseña	 ese	 individuo,	 a	 quien	 Dios	
reprenda,	 es	 que	 todas	 las	personas	 están	 endemoniadas	 y	necesitan	
ser	liberadas	de	sus	demonios.		



	
Afirma	que	aun	después	de	haber	creído	en	Cristo	y	haber	nacido	de	
nuevo,	 deben	 ser	 sometidas	 a	 liberación,	 según	 este	 falso	maestro.	 Y	
utiliza	pasajes	como	este	para	sostener	sus	mentiras.		
	
Vamos	 a	 meditar	 en	 esta	 porción	 de	 las	 Escrituras	 para	 ver	 si	
Castellanos	tiene	razón,	o	miente	como	un	bellaco.		
	
¿Hay	 algo	 en	 este	 pasaje,	 o	 en	 otros,	 que	 nos	 indique	 que	 Cristo	 no	
consumó	su	obra	en	la	cruz?	¿Hay	algún	indicio	de	que	los	pastores,	o	
“líderes”	 como	 les	 gusta	 hacerse	 llamar	 a	 estos	mentirosos,	 debamos	
completar	lo	que	Jesús	hizo?¿Dice	este	pasaje	que	todos	los	cristianos	
estamos	endemoniados?	A	 todas	estas	preguntas	debemos	responder	
con	un	rotundo	no.	
	
No	 hay	 base	 ni	 fundamento	 para	 las	 afirmaciones	 del	 falso	 apóstol	
Castellanos.	
	
Y	no	es	el	único.	Comentaristas	famosos	de	la	talla	de	Matthew	Henry,	
también	se	equivocan	cuando	afirma:	Todo	corazón	es	la	residencia	de	
espíritus	inmundos,	salvo	los	que	son	templo	del	Espíritu	Santo,	por	fe	en	
Cristo.		
	
Aunque	 Matthew	 Henry	 hace	 diferencia	 entre	 el	 creyente	 y	 el	
incrédulo,	 sigue	 errando	 al	 afirmar	 que	 todo	 corazón	 tiene	 demonio.	
Frases	como	ésta	no	tienen	el	más	mínimo	fundamento	bíblico.		
	
Cuando	 escudriñamos	 las	 Escrituras	 descubrimos	 que	 no	 todos	 eran	
endemoniados,	sino	que	éstos	eran	una	excepción,	no	la	norma.		
	
¿Cuántas	personas	siguieron	a	Jesús	en	su	ministerio	público?	Miles.	¿A	
cuántos	endemoniados	liberó?	Sólo	a	unos	cuantos.	
	
Jesús	no	echó	fuera	demonios	de	todos	sus	discípulos:	Mateo,	Marcos,	
Lucas,	 Pablo,	 sólo	 se	 habla	 que	 del	 endemoniado	 gadareno,	 del	 cual	
echó	fuera	dos	mil	demonios,	Marcos	5.1-13.	
	
De	María	Magdalena	 había	 sacado	 siete	 demonios,	Marcos	 16.9.	 Y	 de	
algunos	más.	Pero	en	comparación,	fueron	una	mínima	minoría.	
	



Del	grupo	de	los	doce,	Satanás	sólo	pudo	entrar	en	el	corazón	de	Judas.	
Lucas	 22.3,	 y	 eso	 a	 pesar	 de	 los	 pecados	 de	 Pedro,	 y	 los	 demás	
apóstoles.	
	
¿Sería	que	a	 Jesús	 le	 faltaba	discernimiento?	¿Sería	que	 Jesús	hubiera	
necesitado	 leer	 los	 libros	 de	 César	 Castellanos?	 ¿Será	 que	 este	 falso	
apóstol,	 sabría	más	 que	 Jesús?	 ¿Será	 que	 Lucas	 no	 nos	 contó	 toda	 la	
verdad?	A	todas	estas	preguntas	debemos	responder	con	otro	rotundo	
no.	
	
Por	 más	 que	 se	 empeñen	 los	 del	 movimiento	 del	 G-12,	 y	 otros	
comentarista,	no	todas	las	personas	están	endemoniadas.	Afirmar	eso	
es	 glorificar	 al	 diablo,	 y	 menospreciar	 la	 obra	 de	 Cristo	 en	 la	 cruz,	
quien	 antes	 de	 dar	 su	 vida	 en	 rescate	 por	 todos	 dijo:	Consumado	 es.	
Juan	19.30.	
	
Ahora	 bien,	 que	 no	 todas	 las	 personas	 tengan	 demonio,	 tampoco	
significa	 que	 nadie	 lo	 tenga.	 Recuerden	 que:	 Todos	 los	 extremos	 son	
malos.		
	
Este	pasaje	nos	enseña	que	algunos	sí	que	tienen	espíritus	inmundos,	y	
nos	 dice	 que:	 Cuando	 el	 espíritu	 inmundo	 sale	 del	 hombre,	 anda	 por	
lugares	secos,	buscando	reposo,	y	no	lo	halla.		
	
De	esto	podemos	deducir	algunas	cosas.	La	primera	de	 todas,	que	un	
endemoniado	no	 tiene	porqué	 seguir	 siéndolo.	Algunas	personas	han	
llegado	por	sus	pecados	a	una	situación	tal	que	creen	que	ya	nadie	les	
puede	 ayudar.	 Ven	 que	 están	 cautivos	 en	 manos	 del	 diablo	 y	 han	
perdido	toda	esperanza	de	libertad.		
	
A	 todos	 estos,	 sean	 cuales	 sean	 las	 cadenas	 que	 atan	 su	 vida,	 quiero	
decirles	 en	 esta	 mañana:	 Que	 no	 hay	 cadena	 que	 Cristo	 no	 pueda	
romper.	Porque	Él	es	el	Cristo	de	la	gloria.	
	
Quiero	 que	 entiendan	 que	 en	 el	mundo	 espiritual	 hay	 un	 Espíritu	 al	
que	 todos	 deben	 obedecer,	 aun	 el	 mismísimo	 Satanás	 le	 está	 sujeto.	
Algunos	 creyentes	 mal	 informados	 tienen	 una	 cosmovisión	 errada.	
Hablan	en	 términos	del	bien	y	del	mal.	De	Dios	y	del	diablo.	Como	si	
ambos	fueran	iguales.	Nada	más	lejos	de	la	verdad.		
	
Dios	 es	 el	 Creador,	 Satanás	 es	 una	 criatura.	 Por	 tanto,	 en	 el	 mundo	
espiritual,	Satanás	está	sujeto	al	Espíritu	Santo	de	Dios.		



	
Por	 tanto,	cuando	alguien	recibe	por	 fe	a	Cristo	en	su	corazón,	recibe	
también	al	Espíritu	de	Dios,	él	se	encarga	de	desocupar	la	casa,	en	caso	
de	 que	 hubiera	 estado	 habitada.	 De	 modo	 que	 los	 demonios	 que	
pudieran	haber	 allí	 salen	de	 la	 persona.	No	 importa	 cuantos,	 ni	 cuan	
poderosos	 fueran,	 ninguno	 hay	 que	 pueda	 resistirse	 al	 poder	 del	
Espíritu	de	Dios.		
	
El	apóstol	Pablo	nos	enseña	que	el	Espíritu	Santo	habita	en	el	corazón	
de	 todo	 cristiano	 que,	 al	 creer	 se	 convierte	 en	 templo	 de	 Dios.	
1Corintios	3.16;	6.19;		
	
Si	 hay	 alguna	 área	 de	 tu	 vida	 en	 la	 que	 no	 tengas	 libertad,	 ponte	 de	
acuerdo	 con	 Dios,	 pídele	 perdón	 por	 tu	 pecado	 y	 cerrarás	 la	 puerta.	
Como	está	escrito:	No	deis	lugar	al	diablo.	Efesios	4.27.	
	
El	pecado	es	el	único	asidero,	 la	única	excusa	que	el	diablo	tiene	para	
poder	 influir	 en	 una	 vida.	 Cuando	 esa	 persona	 cree	 en	 Jesús	 y	 sus	
pecados	 son	perdonados,	 los	demonios	pierden	 toda	autoridad	 sobre	
esa	vida,	y	tienen	que	abandonarla.	
	
La	Palabra	de	Dios	enseña	en	Colosenses	2.13-15	Y	a	vosotros,	estando	
muertos	en	pecados	y	en	 la	 incircuncisión	de	vuestra	carne,	os	dio	vida	
juntamente	 con	 él,	 perdonándoos	 todos	 los	 pecados,	14anulando	 el	 acta	
de	 los	 decretos	 que	 había	 contra	 nosotros,	 que	 nos	 era	 contraria,	
quitándola	 de	 en	 medio	 y	 clavándola	 en	 la	 cruz,	 15y	 despojando	 a	 los	
principados	 y	 a	 las	 potestades,	 los	 exhibió	 públicamente,	 triunfando	
sobre	ellos	en	la	cruz.	
	
Así	que,	si	el	Hijo	os	libertare,	seréis	verdaderamente	libres.	Juan	8.36.	
	
Porque	el	Señor	es	el	Espíritu;	y	donde	está	el	Espíritu	del	Señor,	allí	hay	
libertad.	2Corintios	3.17.	
	
Entre	 otras	 muchas	 cosas,	 el	 Espíritu	 Santo	 se	 encarga	 de	 limpiar	 y	
ordenar	 nuestras	 vidas	 para	 ocuparla.	 Recuerden	 que	 es	 el	 Espíritu	
Santo.	Eso	significa	que	a	Dios	no	le	gusta	la	suciedad	ni	el	desorden.	
	
Cuando	 una	 casa	 está	 sucia	 y	 desordenada,	 habla	 de	 quién	 la	 habita.	
Muchas	mujeres	actualmente	dan	mucha	importancia	a	su	vestimenta,	
a	su	maquillaje,	a	sus	uñas,	pero	muy	poca	a	su	hogar.	Lo	mismo	pasa	
con	los	hombres,	les	dan	mucha	importancia	a	su	coche,	a	dónde	pasan	



las	 vacaciones,	 pero	muy	 poca	 a	 su	 vida.	 Recuerda	 esto:	 Tu	 casa,	 tu	
vida,	habla	de	ti.	
	
Esto	debe	enseñarnos	la	importancia	de	estar	en	una	buena	comunión	
íntima	con	Dios.	Porque	el	Espíritu	Santo	no	deja	de	ser	santo	porque	
esté	en	tu	vida.	Si	el	Espíritu	Santo	está	en	ti,	te	santifica.	
	
Algo	 más	 que	 nos	 dice	 este	 interesante	 pasaje	 es	 que	 los	 demonios,	
cuando	salen	de	alguno,	no	hallan	descanso	si	no	están	haciendo	sufrir	
a	 alguna	 persona.	 Por	 lo	 que	 buscan	 reposo	 y	 no	 lo	 hallan.	 Así	 que,	
cuando	son	expulsados	de	una	vida,	siempre	están	intentando	volver	a	
ella.		
	
Esto	sólo	puede	ocurrir	en	caso	de	que	la	persona	que	fue	liberada	por	
fe	 en	 Jesús,	 abandone	 definitivamente	 la	 fe.	 Cuando	 menosprecia	 y	
tiene	 por	 inmunda	 la	 sangre	 del	 pacto	 en	 la	 cual	 fue	 santificado.	
Hebreos	10.29.	
	
Algunos	 influenciados	 por	 su	 teología	 denominacional,	 no	 pueden	
aceptar	la	Palabra	de	Dios	tal	y	cual	está	escrita,	e	intentan	manipularla	
para	 que	 cuadre	 con	 lo	 que	 ellos	 creen.	 Por	 esa	 razón,	 los	 grupos	
reformados,	que	no	 siguen	 la	verdad	de	 las	Escrituras,	 sino	 las	 falsas	
doctrinas	 de	 los	 reformadores,	 afirman	 que	 este	 hombre	 que	 fue	
liberado	del	demonio,	en	realidad,	nunca	nació	de	nuevo.	Nunca	fue	un	
verdadero	hijo	de	Dios.	
	
Afirman	que	el	hombre	de	la	parábola	fue	regenerado	sólo	de	manera	
externa,	pero	no	interna.	Sin	embargo,	la	parábola	de	Jesús	no	permite	
esa	retorcida	interpretación,	ya	que	habla	del	orden	en	el	interior	de	la	
casa,	no	en	el	exterior.		
	
Como	está	escrito	en	Tito	3.4-6:	Pero	cuando	se	manifestó	la	bondad	de	
Dios	nuestro	Salvador,	y	su	amor	para	con	los	hombres,	5nos	salvó,	no	por	
obras	 de	 justicia	 que	 nosotros	 hubiéramos	 hecho,	 sino	 por	 su	
misericordia,	por	el	lavamiento	de	la	regeneración	y	por	la	renovación	en	
el	 Espíritu	 Santo,	 6el	 cual	 derramó	 en	 nosotros	 abundantemente	 por	
Jesucristo	 nuestro	 Salvador,	 7para	 que	 justificados	 por	 su	 gracia,	
viniésemos	a	ser	herederos	conforme	a	la	esperanza	de	la	vida	eterna.	
	
Aquí	no	se	dice	que	pudiésemos	haber	sido	lavados	y	regenerados	por	
nuestras	propias	justicias,	sino	por	el	Espíritu	Santo.	
	



¿Quién	sino	Dios	puede	hacer	lo	que	Cristo	dice	aquí,	liberar	a	alguien	
de	 un	 demonio	 y	 ordenar	 una	 vida?	 ¿Puede	 acaso,	 según	 la	 propia	
teología	 calvinista,	 el	 ser	 humano	 regenerarse	 a	 sí	 mismo	 sin	 la	
presencia	del	Espíritu	 Santo?	 ¿No	dicen	 ellos	que	 el	 hombre	 sin	Dios	
está	 literalmente	 muerto?	 ¿Cómo	 podría	 liberarse	 el	 hombre	 a	 sí	
mismo?	¿Cómo	podría	haber	ordenado	su	vida	sin	Dios?	
	
Sin	 duda,	 un	 error	 lleva	 a	 otro,	 como	 una	 mentira	 lleva	 a	 otra	 para	
sostener	 la	 primera.	 Es	 preferible	 creer	 con	 sencillez	 las	 Escrituras,	
que	negarla.	
	
Jesús	no	miente.	Es	más,	el	Señor	afirma	que	también	acontecerá	a	esta	
mala	generación.	A	la	suya,	y	a	la	nuestra.		
	
Como	está	escrito	en	2Pedro	2.20-21:	Ciertamente,	si	habiéndose	ellos	
escapado	 de	 las	 contaminaciones	 del	 mundo,	 por	 el	 conocimiento	 del	
Señor	y	Salvador	Jesucristo,	enredándose	otra	vez	en	ellas	son	vencidos,	
su	 postrer	 estado	 viene	 a	 ser	 peor	 que	 el	 primero.	 21Porque	 mejor	 les	
hubiera	sido	no	haber	conocido	el	camino	de	la	justicia,	que	después	de	
haberlo	 conocido,	 volverse	 atrás	 del	 santo	 mandamiento	 que	 les	 fue	
dado.		
	
Volver	a	enredarse	en	el	pecado,	puede	acabar	en	que	el	Espíritu	Santo	
te	abandone.	Es	evidente	que	una	persona	liberada	puede	volver	a	ser	
dominada	por	demonios,	si	permite	que	el	Espíritu	Santo	abandone	su	
casa.	
	
Esto	es	lo	que	enseña	este	pasaje.	Si	una	vez	limpia	y	ordenada	la	casa,	
por	algún	motivo,	contristas	al	Espíritu	Santo,	hasta	salir	de	ti	y	ya	no	
volverá	jamás.	De	esto	es	de	lo	que	habla	Hebreos	6.4-6.			
	
Pero	 cuando	 ocurre,	 el	 demonio	 que	 salió	 de	 aquella	 persona,	 dice:	
Volveré	 a	 mi	 casa	 de	 donde	 salí;	 y	 cuando	 llega,	 la	 halla	 desocupada,	
barrida	y	adornada.	 45Entonces	 va,	 y	 toma	consigo	otros	 siete	 espíritus	
peores	que	él,	y	entrados,	moran	allí.	
	
Desocupada	significa	que	ya	el	Espíritu	Santo	no	está	allí.	Por	esa	razón	
dice	 que:	 el	 postrer	 estado	 de	 aquel	 hombre	 viene	 a	 ser	 peor	 que	 el	
primero.		
	
Jesús	 termina	 esta	 porción	 diciendo:	 Así	 también	 acontecerá	 a	 esta	
mala	generación.		



	
Por	 tanto,	 como	 dice	 Pablo:	 debemos	 mirar	 con	 diligencia	 cómo	
andemos,	no	como	necios,	sino	como	sabios.	Efesios	5.15.	
	
Por	tanto,	es	necesario	que	con	más	diligencia	atendamos	a	las	cosas	que	
hemos	oído,	no	 sea	que	nos	deslicemos.	2Porque	 si	 la	palabra	dicha	por	
medio	 de	 los	 ángeles	 fue	 firme,	 y	 toda	 transgresión	 y	 desobediencia	
recibió	 justa	 retribución,	3¿cómo	 escaparemos	 nosotros,	 si	 descuidamos	
una	salvación	tan	grande?	Hebreos	2.1-3.	
	
A	manera	de	resumen:	
No	todo	el	mundo	tiene	demonio.	
El	que	lo	tiene	puede	ser	libre	por	Jesús.	
El	libre	puede	volver	a	esclavizarse	por	el	pecado.	
Si	lo	hace,	jamás	volverá	a	ser	libre.	
Su	estado	final	viene	a	ser	peor	que	el	primero.	
Por	tanto,	no	seamos	necios.	
	
Sirvan,	 pues,	 estas	 palabras	 como	 exhortación	 para	 que	 no	 nos	
descuidemos.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	12.46-50	Mientras	él	aún	hablaba	a	la	gente,	he	aquí	su	madre	y	
sus	hermanos	estaban	afuera,	y	le	querían	hablar.	47Y	le	dijo	uno:	He	aquí	
tu	 madre	 y	 tus	 hermanos	 están	 afuera,	 y	 te	 quieren	 hablar.	
48Respondiendo	él	al	que	le	decía	esto,	dijo:	¿Quién	es	mi	madre,	y	quiénes	
son	mis	hermanos?	49Y	extendiendo	su	mano	hacia	sus	discípulos,	dijo:	He	
aquí	mi	madre	y	mis	hermanos.	50Porque	todo	aquel	que	hace	la	voluntad	
de	 mi	 Padre	 que	 está	 en	 los	 cielos,	 ése	 es	 mi	 hermano,	 y	 hermana,	 y	
madre.	
	
Este	pasaje	nos	habla	de	la	familia	de	Jesús.	Mateo	dice	que	le	querían	
hablar,	 y	Marcos	 va	más	 allá	 y	 nos	 cuenta	 el	 verdadero	motivo	de	 la	
interrupción.	 Dice:	Vinieron	para	prenderle;	porque	decían:	Está	 fuera	
de	sí.	Marcos	3.21.	
	
La	 primera	 palabra	 griega	 que	 usa	 Marcos	 es	 krateó,	 que	 significa	
tomar	preso,	arrestar,	detener.	 	
	



La	 segunda	 que	 usa	 es	 existémi,	 que	 significa	 estar	 asombrado,	
sorprendido,	estar	fuera	de	sí,	engañado.	
	
Así	 que,	 no	 queda	 la	menor	 duda,	 la	madre	 y	 los	 hermanos	 de	 Jesús	
estaban	 muy	 preocupados	 por	 él.	 Pensaban	 que	 no	 estaba	 obrando	
razonablemente.	 Con	 toda	 seguridad	 tenían	 miedo	 de	 las	 posibles	
repercusiones	que	aquellas	manifestaciones	pública	pudieran	provocar	
en	la	guardia	del	templo,	o	en	los	siempre	vigilantes	romanos.	
	
Los	 romanos	 solían	 aplastar	 toda	 manifestación	 con	 la	 fuerza	 bruta.	
Castigando	 a	 los	 culpables	 públicamente,	 para	 acabar	 con	 cualquier	
nuevo	intento	de	rebelión.	
	
La	respuesta	de	Jesús	mediante	una	pregunta	debió	sorprender	a	todos	
los	 presentes.	 ¿Quién	 es	 mi	 madre,	 y	 quiénes	 son	 mis	 hermanos?	 La	
respuesta	era	evidente	para	todos	los	que	le	conocían.	Él	era	conocido	
como	el	hijo	del	carpintero.		
	
Como	está	escrito:	¿No	es	éste	el	hijo	del	carpintero?	¿No	se	 llama	su	
madre	María,	y	sus	hermanos,	Jacobo,	José,	Simón	y	Judas?	56¿No	están	
todas	sus	hermanas	con	nosotros?	Mateo	13.55-56.	
	
Pero	 Él,	 extendiendo	 su	 mano	 hacia	 sus	 discípulos,	 dijo:	 He	 aquí	 mi	
madre	y	mis	hermanos.	De	esta	manera,	nos	introdujo	en	el	seno	de	su	
familia	más	importante.	No	la	de	la	carne,	sino	la	del	Espíritu.	
	
Con	 razón	 dice	 la	 Escritura:	 Pero	 cuando	 vino	 el	 cumplimiento	 del	
tiempo,	Dios	envió	a	su	Hijo,	nacido	de	mujer	y	nacido	bajo	la	ley,	5para	
que	redimiese	a	los	que	estaban	bajo	la	ley,	a	fin	de	que	recibiésemos	la	
adopción	 de	 hijos.	 6Y	 por	 cuanto	 sois	 hijos,	 Dios	 envió	 a	 vuestros	
corazones	el	Espíritu	de	su	Hijo,	el	cual	clama:	¡Abba,	Padre!	7Así	que	ya	
no	eres	esclavo,	sino	hijo;	y	si	hijo,	también	heredero	de	Dios	por	medio	
de	Cristo.	Gálatas	4.4-7.	
	
¡Cuánto	privilegio!	 ¡Cuánta	misericordia!	Nosotros	 formando	parte	de	
la	familia	de	Dios.	
	
Así	que	ya	no	sois	extranjeros	ni	advenedizos,	sino	conciudadanos	de	los	
santos,	y	miembros	de	la	familia	de	Dios,	Efesios	2.19.	
	



Un	 privilegio	 que	 debemos	 agradecer	 por	 inmerecido.	 Un	 privilegio	
que	 compartimos	 con	 todos	aquellos	que	hacen	 la	 voluntad	del	Padre	
que	está	en	los	cielos.		
	
Demos	gracias	a	Dios	por	su	infinito	amor	para	con	nosotros.		
Por	su	misericordia	que	es	nueva	cada	mañana.		
Por	su	generosidad	inigualable.		
Por	su	bondad	maravillosa.		
Por	grandeza	inescrutable.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	13.1	Aquel	día	salió	Jesús	de	la	casa	y	se	sentó	junto	al	mar.	
	
Pensando	 en	 cuáles	 pudieran	 ser	 las	 razones	 por	 las	 cuales	 Jesús	
hiciera	esto,	pienso	que	pasajes	como	este	resultan	muy	interesantes,	
por	dos	razones	fundamentales.		
	
1.-	Nos	muestra	al	Jesús	hombre	que	necesita	descansar,	hacer	un	alto	
en	el	camino,	poner	en	orden	sus	ideas.	¡Cuánto	provecho	hay	en	hacer	
un	paréntesis	en	nuestras	muchas	actividades	con	ese	propósito!		
	
Con	frecuencia	nos	involucramos	en	tantas	actividades	que	no	tenemos	
tiempo	 de	 observar	 la	 naturaleza	 de	 la	 que	 formamos	 parte.	 Una	
puesta	de	sol,	un	arco	iris,	una	mirada	a	la	inmensidad	del	mar.		
	
Todas	estas	cosas	pueden	ayudarnos	a	resetearnos.	A	hacer	un	balance	
de	lo	realizado,	del	camino	recorrido,	y	una	revisión	de	los	objetivos	y	
las	motivaciones	 que	 nos	 llevan	 a	 ellos.	 Pueden	 ayudarnos	 a	 aclarar	
nuestras	ideas	en	cuanto	a	quiénes	somos	y	para	qué	estamos	aquí.	
	
2.-	Nos	muestra	también	cómo	Jesús	no	limitó	sus	actividades	a	cuatro	
paredes,	 como	 en	 muchos	 casos	 lo	 hacemos	 nosotros.	 ¡Con	 cuánta	
frecuencia	circunscribimos	nuestra	existencia	a	un	 lugar	o	dos,	en	 los	
que	nos	sentimos	seguros	y	cómodos!		
	
¡Cuántos	grupos	de	cristianos	viven	confinados	entre	cuatro	paredes!	
Temen	al	mundo	y	se	sienten	seguros	en	su	“casa”,	sin	percatarse	que	
aquello	 que	 te	 protege	 se	 convierte	 al	mismo	 tiempo	 en	 una	 prisión	
que	te	limita.	



	
Oremos	 que	 podamos	 seguir	 el	 ejemplo	 de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo,	
que	 se	 tomaba	 la	 libertad	 de	 buscar	 un	 tiempo	 para	 estar	 a	 solas,	
descansar,	meditar,	buscar	al	Padre,	salir	de	su	zona	de	seguridad.		
	
Quiera	Dios	que	este	día	seamos	capaces	de	buscar	el	momento	y	lugar	
apropiado	para	echar	una	mirada	al	mar,	al	cielo,	a	las	estrellas,	o	para	
buscar	ese	lugar	que	te	relaja	y	te	permite	meditar	y	acercarte	a	Dios.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 13.2-9	Y	se	 le	 juntó	mucha	gente;	y	entrando	él	en	 la	barca,	 se	
sentó,	y	toda	la	gente	estaba	en	 la	playa.	3Y	 les	habló	muchas	cosas	por	
parábolas,	diciendo:	He	aquí,	el	sembrador	salió	a	sembrar.	4Y	mientras	
sembraba,	parte	de	la	semilla	cayó	junto	al	camino;	y	vinieron	las	aves	y	
la	comieron.	5Parte	cayó	en	pedregales,	donde	no	había	mucha	tierra;	y	
brotó	pronto,	porque	no	tenía	profundidad	de	tierra;	6pero	salido	el	sol,	
se	quemó;	y	porque	no	tenía	raíz,	se	secó.	7Y	parte	cayó	entre	espinos;	y	
los	espinos	crecieron,	y	la	ahogaron.	8Pero	parte	cayó	en	buena	tierra,	y	
dio	 fruto,	cuál	a	ciento,	cuál	a	sesenta,	y	cuál	a	 treinta	por	uno.	9El	que	
tiene	oídos	para	oír,	oiga.	
	
Esta	es	la	primera	de	las	siete	parábolas	que	contiene	este	capítulo.	El	
objetivo	 fundamental	 de	 ésta	 parábola	 era	 explicar	 las	 distintas	
reacciones	 que	 las	 personas	 tienen	 ante	 la	 predicación	 del	 reino	 de	
Dios.	Sin	perder	de	vista	este	objetivo,	podemos	encontrar	en	ella	otras	
enseñanzas,	no	menos	provechosas.	
	
Si	 algo	 nos	 enseña	 este	 pasaje	 es	 que	 no	 siempre	 nos	 resultará	 fácil,	
aunque	queramos,	abstraernos	de	trabajo	diario.	Jesús	quiso	apartarse	
un	poco	de	la	multitud,	pero	la	multitud	le	siguió	hasta	la	playa.	
	
La	misericordia	del	Hijo	de	Dios	es	tan	inmensa	que	no	pudo	dejar	de	
atender	las	necesidades	de	aquellas	gentes.	Razón	por	la	cual	les	habló	
muchas	 cosas	 por	 parábolas.	 Por	 que	 la	 mayor	 necesidad	 del	 ser	
humano	 es	 entender	 todo	 lo	 relacionado	 con	 el	 reino	 de	 Dios,	 y	 la	
eternidad.	
	



No	puedo	evitar	ver	este	pasaje	desde	la	perspectiva	del	Sembrador,	es	
decir,	del	que	realiza	el	trabajo.	Porque	con	esperanza	debe	arar	el	que	
ara,	y	el	que	trilla,	con	esperanza	de	recibir	del	fruto.	1Corintios	9.10.	
	
Una	de	 las	mayores	 luchas	que	padecen	muchos	siervos	de	Dios	es	 la	
falta	 de	 resultados	 en	 el	ministerio.	 Esto	 se	 debe	 a	 la	 frustración	 de	
muchos,	 debido	 a	 los	 complejos	 y	 al	 espíritu	 de	 competencia,	 que	 el	
diablo	introdujo	entre	ellos.	
	
Esa	 frustración	ha	 llevado,	a	no	pocos,	a	aplicar	a	 la	 iglesia	 la	terrible	
filosofía	 americana	 del	 marketing	 empresarial	 que,	 en	 su	 afán	 de	
mayor	 productividad	 a	 menor	 costo,	 lleva	 a	 los	 miembros	 a	 la	
esclavitud,	 y	 a	 los	 pastores	 a	 montarse	 en	 el	 caballo	 del	 ego	 y	 la	
vanagloria,	 hinchándoles	 hasta	 hacerles	 creer	 que	 la	 iglesia	 es	 una	
empresa,	y	que	Dios	está	al	servicio	de	ellos,	en	vez	de	ser	al	contrario.	
	
Mediante	 esta	 hermosa	 parábola	 del	 Sembrador,	 que	 Mateo	 recoge,	
Jesús	 nos	 da	 dos	 claves	 importantes	 que	 debemos	 tener	 en	 cuenta,	
especialmente	quienes	trabajamos	en	el	servicio	a	Dios.	
	
1.-	Jesús	habla	de	cuatro	tipos	de	terrenos:	en	el	camino,	en	pedregales,	
entre	 espinos,	 y	 en	 buena	 tierra.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 sólo	 el	
veinticinco	por	ciento	del	trabajo	que	realizamos	llevará	fruto.		
	
No	hay	lugar	al	desánimo,	ni	a		la	frustración.	Dios	no	nos	llamó	a	tener	
éxito	 en	 el	 ministerio,	 sino	 a	 servirle,	 sin	 preocuparnos	 de	 los	
resultados.		
	
En	 la	 Biblia	 no	 encontraremos	 pasajes	 que	 nos	 enseñen	 que	 los	
resultados	dependen	de	nosotros.	Pero	 sí	 los	encontraremos	que	nos	
enseñan	que	es	Dios	quien	añade	a	la	Iglesia	los	que	han	de	ser	salvos.	
Hechos	2.47.	
	
Como	está	escrito:	Yo	planté,	Apolos	regó;	pero	el	crecimiento	lo	ha	dado	
Dios.	7Así	que	ni	el	que	planta	es	algo,	ni	el	que	riega,	sino	Dios,	que	da	el	
crecimiento.	8Y	el	que	planta	y	el	que	riega	son	una	misma	cosa;	aunque	
cada	uno	recibirá	su	recompensa	conforme	a	su	labor.	9Porque	nosotros	
somos	colaboradores	de	Dios,	y	vosotros	sois	labranza	de	Dios,	edificio	de	
Dios.	1Corintios	3.6-9.	
	



2.-	 Aun	 la	 semilla	 que	 caiga	 en	 buena	 tierra,	 no	 toda	 dará	 el	 mismo	
fruto,	sino	que	en	algunos	dará	fruto	al	ciento,	en	otros	al	sesenta,	y	en	
otros	al	treinta	por	uno.		
	
Sin	 que	 nada	 de	 esto	 tenga	 que	 ver	 con	 nosotros,	 ni	 con	 nuestro	
ministerio,	sino	con	la	tierra	(las	vidas)	en	la	que	trabajemos.	
	
Esto	 debiera	 ayudarnos	 a	 entender	 mucho	 mejor	 la	 naturaleza	 del	
ministerio,	y	lo	que	Dios	espera	de	cada	uno	de	nosotros.		
	
Oremos	 para	 que	 Dios	 nos	 guarde	 de	 la	 frustración,	 que	 no	 es	
patrimonio	exclusivo	de	los	pastores.	Que	Dios	nos	libre	de	complejos	
y	competencias	carnales.	
	
Oremos	por	 los	pastores,	 para	que	 superen	 sus	 frustraciones	y	dejen	
de	compararse	con	aquellos	que	parecen	tener	éxito	en	su	ministerio.	
	
Oremos	para	que	entiendan	que	el	éxito	en	el	ministerio	no	consiste	en	
el	número	de	miembros	que	tenga	su	congregación,	ni	en	tener	un	gran	
salario,	una	gran	mansión	y	muchas	comodidades,	sino	en	permanecer	
fiel	a	la	Palabra	de	Dios.	
	
Oremos	 para	 que	 aquellos	 que	 han	 caído	 en	 las	 redes	 del	marketing	
empresarial,	se	arrepientan	y	se	vuelvan	a	Dios.	
	
Oremos	que	descansen	en	el	Señor,	y	en	lo	que	la	Palabra	de	Dios	nos	
enseña.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 13.10-17	 Entonces,	 acercándose	 los	 discípulos,	 le	 dijeron:	 ¿Por	
qué	 les	 hablas	 por	 parábolas?	 11El	 respondiendo,	 les	 dijo:	 Porque	 a	
vosotros	os	es	dado	saber	los	misterios	del	reino	de	los	cielos;	mas	a	ellos	
no	les	es	dado.	12Porque	a	cualquiera	que	tiene,	se	le	dará,	y	tendrá	más;	
pero	al	que	no	tiene,	aun	lo	que	tiene	le	será	quitado.	13Por	eso	les	hablo	
por	 parábolas:	 porque	 viendo	 no	 ven,	 y	 oyendo	 no	 oyen,	 ni	 entienden.	
14De	manera	 que	 se	 cumple	 en	 ellos	 la	 profecía	 de	 Isaías,	 que	 dijo:	 De	
oído	oiréis,	y	no	entenderéis;	Y	viendo	veréis,	y	no	percibiréis.	15Porque	el	
corazón	 de	 este	 pueblo	 se	 ha	 engrosado,	 Y	 con	 los	 oídos	 oyen	
pesadamente,	Y	han	 cerrado	 sus	ojos;	Para	que	no	vean	 con	 los	ojos,	Y	



oigan	con	los	oídos,	Y	con	el	corazón	entiendan,	Y	se	conviertan,	Y	yo	los	
sane.	16Pero	bienaventurados	vuestros	ojos,	porque	ven;	y	vuestros	oídos,	
porque	 oyen.	 17Porque	 de	 cierto	 os	 digo,	 que	muchos	 profetas	 y	 justos	
desearon	ver	lo	que	veis,	y	no	lo	vieron;	y	oír	lo	que	oís,	y	no	lo	oyeron.		
	
Una	parábola	es	la	narración	de	una	historia	o	suceso,	real	o	ficticio,	del	
que	 puede	 sacarse	 una	 enseñanza	 moral	 o	 espiritual.	 Una	 manera	
sencilla	de	transmitir	profundas	verdades	espirituales.	
	
La	parábola	es	un	método	de	enseñanza	que	Jesús	usó	frecuentemente.	
Encontramos	 cincuenta	 parábolas	 en	 los	 evangelios.	 Aquí	 los	
discípulos	le	preguntan	el	porqué	las	usa.		
	
Su	respuesta	da	a	entender	que	aquellos	que	abren	sus	ojos	y	oídos	a	
las	cosas	de	Dios,	podrían	entender	los	misterios	del	reino	de	los	cielos,	
mientras	 que	 aquellos	 que	 los	 mantuvieran	 cerrados,	 quedarían	 a	
oscuras.		
	
Esto	 vino	 determinado	 por	 la	 negativa	 de	 algunos	 a	 recibir	 sus	
enseñanzas.	 Jesús	 lo	 relacionó	 con	 la	 actitud	 del	 pueblo	 a	 aceptar	 la	
dirección	de	Dios,	que	les	reprochó	el	profeta	Isaías.	
	
El	versículo	doce	es	otra	de	 las	paradojas	del	 reino	de	 los	 cielos	que,	
por	supuesto,	es	totalmente	diferente	a	la	lógica.	Pero	así	lo	ha	querido	
Dios.	Podemos	aplicarlo	a	la	predisposición	a	recibir	lo	espiritual.	
	
Esta	parábola	subraya	 la	responsabilidad	de	aquellos	que	se	niegan	a	
aceptar	 y	 entender	 la	 verdad	 de	 Dios.	 La	 respuesta	 que	 demos	 a	 la	
exposición	 del	 evangelio,	 predispondrá	 nuestro	 corazón	 a	 una	
respuesta,	 que	determinará	nuestra	 eternidad.	 Sea	que	 admitamos	 la	
verdad,	o	que	la	rechacemos.	
	
	
Aquellos	 que	 cierran	 sus	 ojos	 y	 sus	 oídos,	 aun	 viendo	 y	 oyendo	 no	
entenderán,	ni	se	convertirán	y,	por	tanto,	no	serán	salvos.	En	cambio,	
a	aquellos	que	dispongan	su	corazón	para	creer	y	recibir	de	Dios,	Jesús	
los	llama	bienaventurados	porque	muchos	profetas	y	grandes	hombres	
de	Dios	quisieron	ver	y	oír	lo	que	ellos.		
	
La	 Biblia	 es	 meridianamente	 clara	 al	 presentar	 a	 Dios	 como	 quien	
desea	 que	 todas	 las	 personas	 se	 vuelvan	 a	 él	 y	 se	 salven;	 pero	 la	
decisión	 de	 si	 finalmente	 se	 salvarán	 o	 no,	 es	 responsabilidad	 del	



hombre.	Porque	así	lo	quiso	Dios	en	Su	Soberanía.	Véase	por	ejemplo:	
Ezequiel	33.11;	1Timoteo	2.4;	2Pedro	3.9,	y	muchos	más.	
	
Demos	gracias	a	Dios	Todopoderoso	y	eterno,	por	su	gran	misericordia	
que	nos	dio	la	oportunidad	de	conocerle	y	responder	a	su	llamado.	
	
Oremos	por	aquellos	que	aun	no	han	respondido	a	la	llamada	de	Dios	
para	 la	 salvación.	 Para	 que	 se	 decidan	 antes	 de	 que	 sea	 demasiado	
tarde.	Especialmente	por	nuestros	familiares	y	amigos.	
	
Pidámosle	 a	 Dios	 que	 nuestros	 ojos	 y	 oídos	 nunca	 se	 cierren	 a	 su	
verdad.	 Sino	 que	 permanezcan	 siempre	 abiertos	 y	 recibiendo	mayor	
grado	de	fe	y	de	conocimiento	espiritual.	
	
Pidamos	también	que	sepamos	agradecer	estas	bienaventuranzas.	
	
Si	eres	de	los	que	ven	y	oyen	gózate	y	alégrate	en	el	Señor.	Si	eres	de	
los	que	aun	ni	ven	ni	oyen,	clama	hoy	mismo	al	Señor,	para	que	Aquel	
que	dio	vista	a	los	ciegos	y	abrió	los	oídos	de	los	sordos,	sane	también	
tu	corazón.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 13.18-19	 Oíd,	 pues,	 vosotros	 la	 parábola	 del	 sembrador:	
19Cuando	alguno	oye	la	palabra	del	reino	y	no	la	entiende,	viene	el	malo,	
y	 arrebata	 lo	 que	 fue	 sembrado	 en	 su	 corazón.	 Este	 es	 el	 que	 fue	
sembrado	junto	al	camino.	
	
Jesús	se	dispone	a	explicar	 la	parábola	del	Sembrador.	La	explicación	
es	tan	sencilla	y	clara	que	a	penas	requiere	más	comentarios.	
	
El	terreno	donde	cae	la	semilla	es	el	corazón	de	los	oyentes,	los	cuales	
están	dispuestos	de	muy	diversa	manera.	El	número	de	 los	que	oyen	
sin	provecho	la	Palabra	de	Dios	es	muy	grande,	incluso	entre	los	que	la	
oyeron	de	 labios	de	Cristo	mismo.	A	 tres	de	cada	cuatro	personas	no	
les	aprovecharán.	
	
Oíd,	 pues,	 vosotros.	 Estos	 “vosotros”	 son	 aquellos	 que	 abrieron	 sus	
corazones	 sin	 reservas	 a	 la	 verdad	 de	 Dios.	 Sólo	 cuando	 oímos	
correctamente	la	Palabra	de	Dios,	y	con	buena	intención,	entendemos	



de	veras	 lo	que	estamos	escuchando.	Estos	 serán	uno	de	 cada	 cuatro	
personas.	Éstos	contrastan	de	plano	con	los	del	verso	siguiente.	
	
Quienes	 no	 entienden	 la	 Palabra	 del	 reino,	 no	 es	 por	 deficiencia	
cognitiva,	es	decir,	por	falta	de	capacidad,	sino	por	falta	de	interés	en	la	
verdad	de	Dios	revelada	en	la	persona	de	Jesucristo.	Son	indiferentes	al	
mensaje	del	reino	y	por	eso	no	lo	entienden.	
	
Cuando	 esto	 ocurre,	 el	 malo,	 figura	 que	 representa	 al	 diablo,	 le	
arrebata	lo	que	fue	sembrado	en	su	corazón.	El	diablo	siempre	procura	
evitar	a	toda	costa	que	la	Palabra	de	Dios	penetre	en	el	corazón	de	los	
oyentes.	
	
Un	 veinticinco	 por	 ciento	 de	 las	 personas	 que	 oyen	 el	 mensaje	 del	
evangelio,	 responderán	 de	 este	 mismo	 modo.	 Acarreándose	 de	 esa	
manera,	la	condenación.	
	
Oremos	 para	 que	 Dios	 nos	 permita	 sembrar	 la	 buena	 semilla	 de	 la	
Palabra	 de	 Dios	 en	 muchos	 corazones.	 Aun	 sabiendo	 que	 la	 gran	
mayoría	no	dará	frutos.	Pues,	cuanto	más	sembremos,	más	personas	lo	
darán.	
	
Oremos	para	que	quienes	nos	oigan	hablarles	del	amor	y	 la	gracia	de	
Dios	expresada	en	la	obra	de	Cristo,	no	reaccionen	como	estos	de	junto	
al	camino.	Sino	que	lleven	fruto	que	glorifiquen	Su	Nombre.	
	
Pidamos	 	a	Dios	que	todo	 lo	puede,	que	aleje	al	Malo	de	aquellos	que	
están	oyendo	la	Palabra	de	verdad.	
	
Que	Dios	nos	ayude	a	tener	en	cuenta	y	aplicar	Su	Palabra	a	nuestras	
vidas.	
	
Bendición.	
	
*	
	
	
Mateo	13.20-21	Y	el	que	fue	sembrado	en	pedregales,	éste	es	el	que	oye	
la	palabra,	y	al	momento	 la	recibe	con	gozo;	21pero	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.	
	



Jesús	está	hablando	del	evangelio,	la	buena	noticia	de	que	hay	perdón	
de	pecados	para	con	Dios,	por	medio	de	la	fe	en	Él.		
	
Está	 explicando	 la	 parábola	 del	 Sembrador	 y	 cada	 una	 de	 estas	
enseñanzas,	 reflejan	 una	 realidad	 presente	 en	 la	 Iglesia	 de	 todos	 los	
tiempos.	
	
En	los	versos	anteriores	Jesús	habló	de	los	que	fueron	sembrados	junto	
al	 camino.	 Personas	 que	 oyen	 pero	 sin	 interés.	 Espero	 que	 no	 haya	
muchos	 de	 estos	 hoy	 aquí.	 Gente	 indiferente	 al	mensaje	 del	 amor	 de	
Dios,	manifestado	en	la	cruz	de	Cristo.	
	
Éstos,	olvidan	con	rapidez	el	mensaje	y	su	trascendental	 importancia,	
porque	viene	el	malo	y	arrebata	lo	que	fue	sembrado	en	su	corazón.	
	
El	 diablo	 no	 está	 interesado	 en	 que	 oigas	 este	 sermón.	 Prefiere	 que	
pienses	en	otras	cosas.	Que	 te	 traslades	con	 tu	mente	a	otro	 lugar.	Si	
ahora	mismo	estabas	pensando	 en	otra	 cosa	que	no	 son	 las	palabras	
que	 se	 están	 pronunciando	 en	 nombre	 de	 Dios,	 entiende	 que	 estás	
permitiendo	la	influencia	del	malo.	
	
Toma	control	de	tus	pensamientos	y	llévalos	cautivos	a	la	obediencia	a	
Cristo.	Porque	éste	muy	bien	podría	ser	el	último	sermón	que	oyeras.	
¿No	te	gustaría	saber	qué	tiene	Dios	que	decirte?		
	
Presta	atención	y	no	te	pierdas	ni	una	sola	de	estas	palabras,	que	han	
sido	preparadas	para	ti.	Porque	Dios	te	ama,	y	desea	salvarte.		
	
El	 que	 fue	 sembrado	 en	 pedregales	 este	 es	 el	 que	 oye.	 Primer	 punto	
que	quiero	compartir	con	vosotros.	
	
1.-	Oye	
	
Me	 pregunto	 cuánta	 de	 la	 semilla	 que	 predicamos,	 cae	 entre	
pedregales.	 Representa	 el	 corazón	 que	 se	 siente	 atraído	 por	 los	
beneficios	 del	 evangelio	 y	 lo	 recibe	 de	 inmediato.	 Pero	 no	 tiene	 en	
cuenta	el	coste	de	seguir	a	Jesús:	el	negarse	a	sí	mismo	y	tomar	su	cruz,	
cada	día	y	seguirle.	Lucas	9.23.	
	
Muchas	personas	no	tendrán	la	oportunidad	de	oír	jamás	el	evangelio,	
porque	gran	parte	de	 la	 Iglesia	 está	entretenida	en	otras	 cosas.	 Jesús	



encargó	a	sus	doce	apóstoles	que	predicaran	a	toda	criatura,	en	todas	
las	naciones.		
	
Los	apóstoles,	delegaron	su	misión	en	los	pastores,	como	está	escrito:	
Lo	 que	 has	 oído	 de	 mí	 ante	 muchos	 testigos,	 esto	 encarga	 a	 hombres	
fieles	que	sean	idóneos	para	enseñar	también	a	otros.	2Timoteo	2.2.	
	
Pero	además	de	esto,	Jesús	comisionó	a	toda	la	Iglesia,	a	dar	testimonio	
de	su	fe	en	Él.	Cuando	dijo:	A	cualquiera,	pues,	que	me	confiese	delante	
de	los	hombres,	yo	también	le	confesaré	delante	de	mi	Padre	que	está	en	
los	 cielos.	 33Y	 a	 cualquiera	 que	 me	 niegue	 delante	 de	 los	 hombres,	 yo	
también	 le	 negaré	 delante	 de	 mi	 Padre	 que	 está	 en	 los	 cielos.	 Mateo	
10.32-33.	
	
Así,	que,	no	sólo	los	pastores	tenemos	el	deber	de	compartir	el	mensaje	
del	amor	de	Dios,	sino	que	toda	la	Iglesia,	cada	hombre	y	mujer,	cada	
niño	 que	 ha	 entendido	 su	 salvación,	 está	 llamado	 a	 compartir	 su	
experiencia	con	los	demás.	
	
A	pesar	de	esta	gran	comisión,	mucha	gente	está	yendo	al	infierno,	sin	
haber	 tenido	 la	 oportunidad	 de	 oír	 de	 la	 salvación	 en	 Cristo	 Jesús.	
Porque	 la	 Iglesia	 está	 ocupada,	 no	 en	 los	negocios	del	Padre,	 sino	 en	
miles	de	obras	infructuosas.	
	
Como	está	escrito	en	Romanos	10.8-16:	Mas	¿qué	dice?	Cerca	de	ti	está	
la	 palabra,	 en	 tu	 boca	 y	 en	 tu	 corazón.	 Esta	 es	 la	 palabra	 de	 fe	 que	
predicamos:	 9que	 si	 confesares	 con	 tu	 boca	 que	 Jesús	 es	 el	 Señor,	 y	
creyeres	 en	 tu	 corazón	 que	Dios	 le	 levantó	 de	 los	muertos,	 serás	 salvo.	
10Porque	con	el	corazón	se	cree	para	justicia,	pero	con	la	boca	se	confiesa	
para	salvación.	11Pues	la	Escritura	dice:	Todo	aquel	que	en	él	creyere,	no	
será	avergonzado.	12Porque	no	hay	diferencia	entre	judío	y	griego,	pues	
el	mismo	que	es	Señor	de	todos,	es	rico	para	con	todos	los	que	le	invocan;	
13porque	 todo	 aquel	 que	 invocare	 el	 nombre	 del	 Señor,	 será	 salvo.	
14¿Cómo,	 pues,	 invocarán	 a	 aquel	 en	 el	 cual	 no	 han	 creído?	 ¿Y	 cómo	
creerán	en	aquel	de	quien	no	han	oído?	¿Y	cómo	oirán	sin	haber	quien	les	
predique?	 15¿Y	 cómo	 predicarán	 si	 no	 fueren	 enviados?	 Como	 está	
escrito:	 ¡Cuán	hermosos	 son	 los	 pies	 de	 los	 que	anuncian	 la	 paz,	 de	 los	
que	anuncian	buenas	nuevas!	 16Mas	no	 todos	obedecieron	al	 evangelio;	
pues	Isaías	dice:	Señor,	¿quién	ha	creído	a	nuestro	anuncio?	
	



Hoy	 más	 que	 nunca,	 se	 necesita	 una	 Iglesia	 capaz	 de	 anunciar	 las	
virtudes	 de	 Aquel	 que	 nos	 llamó	 de	 las	 tinieblas	 a	 su	 luz	 admirable.	
1Pedro.	9-10.	
	
Para	 esto	 fuimos	 llamados	 y	 escogidos.	 Como	 está	 escrito	 en	 1Pedro	
2.9-10	Mas	vosotros	 sois	 linaje	 escogido,	 real	 sacerdocio,	 nación	 santa,	
pueblo	adquirido	por	Dios,	para	que	anunciéis	las	virtudes	de	aquel	que	
os	 llamó	 de	 las	 tinieblas	 a	 su	 luz	 admirable;	 10vosotros	 que	 en	 otro	
tiempo	no	erais	pueblo,	pero	que	ahora	sois	pueblo	de	Dios;	que	en	otro	
tiempo	no	habíais	alcanzado	misericordia,	pero	ahora	habéis	alcanzado	
misericordia.	
	
¿Cuántos	 conocían	 este	 pasaje?	 La	 mayoría.	 La	 cuestión	 no	 es	 saber	
que	 Dios	 quiere	 un	 pueblo	 santo,	 lo	 verdaderamente	 importante	 es	
saber	si	formamos	parte	de	él.	Porque	hemos	sido	llamados	a	una	tarea	
que	requiere	santidad.	
	
Porque	el	mundo	se	está	marchando	al	infierno	sin	oír	que	no	hay	otro	
camino	que	lo	puede	llevar	al	Padre,	sino	Cristo.	
	
Muchos,	oyen	el	evangelio,	pero,	no	basta	con	ser	oidores.	Como	dice	
Santiago	1.22,	sed	hacedores	de	la	palabra,	y	no	tan	solamente	oidores,	
engañándoos	a	vosotros	mismos.		
	
Así	que	además	de	oír,	hay	otra	cosa	que	hacer.	
	
2.-	Recibe		
	
No	 basta	 con	 oírla.	 Porque	muchos	 oyeron	 la	 predicación	 del	mismo	
Señor	 Jesús.	 Pero	 no	 les	 aprovechó	 el	 oír	 la	 palabra,	 por	 no	 ir	
acompañada	de	fe	en	los	que	la	oyeron.	Hebreos	4.2.	
	
Aunque	la	fe	viene	por	el	oír,	muchos	oyen	y	no	depositan	fe	en	lo	que	
oyen	 y	 acaban	 menospreciándolo.	 Esto	 demuestra	 que	 la	 fe	 es	 una	
responsabilidad	 humana.	 Dios	 te	 da	 la	 Palabra,	 y	 tú	 debes	 creerla	 y	
recibirla.	
	
Otros,	en	cambio,	oyen	la	Palabra	e	incluso	la	recibe	con	gozo.	He	visto	
a	mucha	 gente	 llorar	 emocionados	 ante	 la	 predicación	 del	 evangelio.	
Sin	embargo,	no	han	permanecido.	Otros	han	permanecido,	pero	secos	
y	sin	fruto.	
	



Jesús	habla	aquí	de	falta	de	raíz.	Sin	raíz	una	planta	no	dura	mucho.		
	
Mateo	 13.6	 Parte	 cayó	 en	 pedregales,	 donde	 no	 había	mucha	 tierra;	 y	
brotó	pronto,	porque	no	tenía	profundidad	de	tierra;	6pero	salido	el	sol,	
se	quemó;	y	porque	no	tenía	raíz,	se	secó.	
	
Quise	saber	más	sobre	esto	y	miré	en	el	Diccionario	sobre	la	raíz.	
	
Órgano	de	las	plantas	que	crece	en	dirección	inversa	a	la	del	tallo,	carece	
de	hojas	e,	introducido	en	tierra	o	en	otros	cuerpos,	absorbe	de	estos	las	
materias	necesarias	para	el	crecimiento	y	desarrollo	del	vegetal	y	le	sirve	
de	sostén.	
	
Así	 que	 la	 raíz	 es	 absolutamente	 necesaria	 para	 la	 vida	 de	 la	 planta.	
Pues	 por	 ella	 recibe	 los	 nutrientes	 necesarios	 para	 su	 crecimiento	 y	
además	le	dan	soporte.	La	mantienen	firme.	
	
Isaías	 11.9	 habló	 de	 Cristo	 como	 la	 raíz	 de	 Isaí.	 Como	 está	 escrito:	
Acontecerá	en	aquel	tiempo	que	la	raíz	de	Isaí,	la	cual	estará	puesta	por	
pendón	a	 los	pueblos,	 será	buscada	por	 las	gentes;	y	su	habitación	será	
gloriosa.	
	
También	en	Apocalipsis	5.5	Y	uno	de	los	ancianos	me	dijo:	No	llores.	He	
aquí	que	el	León	de	 la	 tribu	de	 Judá,	 la	 raíz	de	David,	ha	vencido	para	
abrir	el	libro	y	desatar	sus	siete	sellos.	
	
Cuando	se	oye	la	Palabra,	pero	no	se	arraiga	en	Cristo,	vendrá	el	sol	y	
lo	 secará.	 De	 esto	 es	 de	 lo	 que	 habla	 Jesús	 en	 Juan	 15.1-8.	 Debemos	
estar	 muy	 unidos	 a	 la	 vid	 para	 que	 podamos	 llevar	 frutos.	 De	 lo	
contrario,	nos	secamos.	
		
3.-	Tropieza	
	
La	palabra	griega	que	se	traduce	por	tropieza	es	skandalidsó.	Tiene	que	
ver	 con	 ofenderse,	 escandalizarse.	 Hay	 multitud	 de	 cosas	 que	 nos	
pueden	 hacer	 tropezar	 y	 caer.	 Jesús	 cita	 la	 aflicción,	 y	 también	 la	
persecución	por	causa	de	la	Palabra.	
	
Las	 aflicciones	 y	 persecuciones	 vienen	 a	 nuestra	 vida	 precisamente	
para	poner	a	prueba	nuestra	 fe.	Para	probar	 la	sinceridad	de	nuestro	
compromiso	con	Dios.	Los	que	no	tienen	raíces,	se	ofenden	y	tropiezan.	
	



En	ocasiones,	los	tropiezos	no	vienen	porque	se	escandalicen	de	Jesús,	
ni	de	su	doctrina,	sino	de	 los	hermanos,	y	su	testimonio.	Y	vienen	 los	
tropiezos.	
	
Como	está	escrito:	¡Ay	del	mundo	por	los	tropiezos!	porque	es	necesario	
que	 vengan	 tropiezos,	 pero	 ¡ay	 de	 aquel	 hombre	 por	 quien	 viene	 el	
tropiezo!	Mateo	18.7.	
	
La	aflicción	nos	seguirá	mientras	estemos	en	el	cuerpo.	Pues,	Jesús	así	
lo	dijo.	Juan	16.33.	Pero	también	la	persecución.	Es	decir,	las	presiones	
de	 los	 no	 creyentes.	 Ya	 sean	 familiares,	 o	 amistades,	 etc.	 E	 incluso	
falsos	hermanos	introducidos	a	escondidas.	Gálatas	2.4.	
	
Ambos,	 la	 aflicción	y	 la	persecución,	 son	 representados	en	el	 verso	6	
por	 el	 Sol.	 El	 mismo	 sol	 que	 ablanda	 la	 cera,	 endurece	 el	 barro.	 El	
mismo	 sol	 que	 produce	 la	 fotosíntesis	 en	 una	 planta	 bien	 arraigada,	
marchita	y	abrasa	a	aquella	otra	que	no	tiene	raíz.	
	
Muchos	 jóvenes	 abandonan	 la	 fe	 que	 sus	 padres	 les	 enseñó	 por	 la	
presión	de	sus	amigos	no	creyentes.	Craso	error.		
	
Las	mismas	pruebas	que	a	unos	los	ayuda	a	crecer	en	la	fe	y	madurar,	a	
otros,	 los	 sacude	 y	 aparta.	 Porque,	 como	 repito	 muchas	 veces,	 el	
problema	no	son	las	circunstancias	sino	cómo	reaccionamos	ante	ellas.	
	
Muchos	piensan	que	 al	 creer	 en	 Jesús	 la	 vida	 se	 les	 convertirá	 en	un	
tobogán	color	de	 rosa,	 en	el	que	no	necesitarán	hacer	esfuerzos	para	
avanzar.	Nada	más	 lejos	de	 la	 realidad.	No	esperan	que	el	mundo	 los	
trate	como	trataron	a	Jesús.	
	
Los	 falsos	 apóstoles,	 pastores	 y	 maestros,	 con	 sus	 falsos	 evangelios,	
nos	han	hecho	creer	que	podremos	conquistar	el	mundo	para	Dios.	
	
No	somos	llamados	a	ganar	al	mundo	para	Cristo,	en	realidad,	la	misma	
Palabra	de	Dios	nos	enseña	sin	 tapujos	que	somos	 llamados	a	perder	
nuestra	vida	por	Cristo.		
	
Esta	es	una	verdad	que	no	a	todos	los	“cristianos”	les	gusta	oír.	Afirman	
que	creer	eso	es	falta	de	fe.	Sin	embargo,	es	el	mismo	Señor	quien	nos	
lo	dice.		
	



Como	está	escrito	en	Juan	15.20-21	Acordaos	de	la	palabra	que	yo	os	he	
dicho:	 El	 siervo	 no	 es	mayor	 que	 su	 señor.	 Si	 a	mí	me	 han	 perseguido,	
también	a	vosotros	os	perseguirán;	si	han	guardado	mi	palabra,	también	
guardarán	la	vuestra.	21Mas	todo	esto	os	harán	por	causa	de	mi	nombre,	
porque	no	conocen	al	que	me	ha	enviado.	
	
Cuando	esta	parte	del	evangelio	es	predicada,	causa	sorpresa,	porque	
no	esperaban	que	el	evangelio	contuviese	demandas,	sino	sólo	ofertas.	
La	gente	cree	un	evangelio	que	lo	promete	todo	a	cambio	de	nada.	
		
No	son	pocos	los	que	tropiezan	por	estas	causas.	También	los	hay	que	
tropiezan	en	Cristo	mismo.	Ante	las	demandas	de	fe,	justicia	y	santidad	
de	Dios.	
	
1Pedro	2.6-8	Por	lo	cual	también	contiene	la	Escritura:	He	aquí,	pongo	
en	 Sion	 la	 principal	 piedra	 del	 ángulo,	 escogida,	 preciosa;	 Y	 el	 que	
creyere	en	él,	no	será	avergonzado.	7Para	vosotros,	pues,	los	que	creéis,	él	
es	 precioso;	 pero	 para	 los	 que	 no	 creen,	 La	 piedra	 que	 los	 edificadores	
desecharon,	Ha	venido	a	ser	la	cabeza	del	ángulo;	8y:	Piedra	de	tropiezo,	
y	 roca	 que	 hace	 caer,	 porque	 tropiezan	 en	 la	 palabra,	 siendo	
desobedientes;	a	lo	cual	fueron	también	destinados.		
	
Cuando	Juan	el	Bautista	envió	mensajeros	a	Jesús,	él	les	dijo:	Los	ciegos	
ven,	 los	 cojos	 andan,	 los	 leprosos	 son	 limpiados,	 los	 sordos	 oyen,	 los	
muertos	 son	 resucitados,	 y	 a	 los	 pobres	 es	 anunciado	 el	 evangelio;	 6y	
bienaventurado	es	el	que	no	halle	tropiezo	en	mí.	Mateo	11.5-6.	
	
Marcos	14.27	Entonces	Jesús	les	dijo:	Todos	os	escandalizaréis	de	mí	esta	
noche;	 porque	 escrito	 está:	 Heriré	 al	 pastor,	 y	 las	 ovejas	 serán	
dispersadas.	
	
Judas	 parece	 haber	 sido	 de	 estos,	 que	 acabaron	 escandalizándose	 de	
Jesús,	 y	 abandonándolo,	 Mateo	 26.14-16.	 Como	 Demas,	 a	 Pablo,	
2Timoteo	4.10.	No	son	pocos.		
	
Es	 evidente	 que	 no	 todos	 los	 que,	 en	 un	 momento	 de	 emoción	 dan	
testimonio	de	 fe,	son	capaces	de	mantenerlo	al	día	siguiente,	o	al	año	
siguiente;	y	acaban	abandonando	la	fe	que	un	día	les	emocionó.	O	peor	
aun,	permanecen	en	la	religión,	secos	y	sin	fruto.	
	
Algunos	 pastores	 sólo	 trabajan	 por	 ese	 momento	 en	 que	 la	 gente	
levanta	 la	 mano	 en	 un	 culto.	 Cuando	 lo	 realmente	 importante	 en	 el	



ministerio	es	que	hemos	sido	llamados	a	pastorear,	lo	cual	implica	un	
seguimiento	de	por	vida.	
	
Sin	 embargo,	 sabemos	 que	 aunque	 los	 discípulos	 realmente	 se	
escandalizaron,	 no	 fueron	 desechados.	 Se	 arrepintieron	 y	 Jesús	 les	
perdonó.	
	
No	 tienes	 porqué	 perderte,	 aunque	 le	 hayas	 fallado	 a	 Jesús.	 Si	 tu	
arrepentimiento	es	sincero,	confiesa	tu	pecado	y	Él	te	perdonará.		
	
Conclusión:	
	
Debemos	 orar	 para	 que	 Dios	 quite	 las	 piedras	 de	 nuestra	 vida,	 que	
impiden	que	la	semilla	de	la	Palabra	de	Dios	arraigue	y	lleve	fruto.	
	
Pidamos	que	no	 seamos	meros	oidores	de	 la	Palabra,	 sino	hacedores	
de	ella.		
	
Que	 la	 recibamos	 con	 gozo,	 pero	 permitamos	 que	 se	 arraigue	 en	
nuestro	 corazón,	 de	modo	 que	 echemos	 raíces	 en	 Cristo,	 y	 llevemos	
frutos	que	glorifiquen	Su	Nombre.	
	
Que	 Dios	 nos	 guarde	 de	 tropiezo,	 especialmente	 en	 Cristo,	 y	 con	 los	
hermanos.		
	
*	
	
Mateo	 13.22	 El	 que	 fue	 sembrado	 entre	 espinos,	 éste	 es	 el	 que	 oye	 la	
palabra,	pero	el	afán	de	este	siglo	y	el	engaño	de	las	riquezas	ahogan	la	
palabra,	y	se	hace	infructuosa.	
	
Este	 terreno	 fue	 mejor	 que	 el	 primero,	 ya	 que	 recibió	 la	 semilla;	
también	 fue	 mejor	 que	 el	 segundo,	 puesto	 que	 pudo	 echar	 raíces	
profundas;	pero	tampoco	dio	frutos	debido	a	los	espinos.	
	
El	afán	por	un	lado,	y	la	codicia	por	el	otro.	Ambas	cosas	tienen	que	ver	
con	lo	material.	En	Lucas	8.14,	vemos	un	tercer	motivo:	Los	afanes	y	las	
riquezas	y	los	placeres	de	la	vida.	En	el	capítulo	6.25-34,	Jesús	estuvo	
hablando	sobre	la	inutilidad	del	afán	por	las	cosas	materiales.		
	
Un	corazón	excesivamente	preocupado	por	el	día	a	día,	 la	ansiedad	y	
angustia	por	las	cosas	de	esta	vida,	ahogan	la	eficacia	de	la	Palabra	de	



Dios.	 Estos	 son	 aquellos	 que	 están	 demasiado	 ocupados,	 y	 ponen	 el	
trabajo,	y	su	propio	placer,	por	encima	de	todo	lo	demás.	De	la	familia,	
de	sí	mismos,	y	aun	de	las	verdades	espirituales.		
	
Se	 engañan	 a	 sí	mismos	 diciéndose	 que	 si	 fueran	 ricos…,	 si	 tuvieran	
suficiente…,	 pero	 ¿cuánto	 es	 suficiente?	 Para	 este	 tipo	 de	 personas	
nunca	 es	 suficiente.	 Como	 si	 las	 riquezas	 pudieran	 darle	 la	 paz	 que	
anhelan	y	que	sólo	en	Jesús	pueden	recibir.	
	
Muchas	personas	se	pierden	en	el	camino	por	el	afán	y	por	la	avaricia.	
Recordemos	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.	
	
El	verdadero	discípulo	de	Cristo	es	llamado	a	vivir	en	plena	confianza	
de	 que	 Dios	 Todopoderoso,	 es	 su	 Proveedor.	 Esto	 no	 significa	 que	
podamos	 dedicarnos	 a	 la	 pereza	 esperando	 que	Dios	 se	 preocupe	 de	
nuestras	necesidades.	Significa	que	debemos	aprender	a	descansar	en	
Dios.	Nosotros	hacemos	nuestra	parte	y	Dios	hace	la	suya.		
	
Pero	 gran	 ganancia	 es	 la	 piedad	 acompañada	 de	 contentamiento;	
7porque	 nada	 hemos	 traído	 a	 este	 mundo,	 y	 sin	 duda	 nada	 podremos	
sacar.	8Así	 que,	 teniendo	 sustento	 y	 abrigo,	 estemos	 contentos	 con	 esto.	
9Porque	 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;	10porque	 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.	1Timoteo	6.6-10.	
	
Crisóstomo,	uno	de	los	mal	llamados	padres	de	la	Iglesia	escribió:	«No	
dijo	 el	 Señor:	 “el	 siglo”,	 sino	 “el	 afán	del	 siglo”;	 ni	 “la	 riqueza”,	 sino	 “el	
engaño	de	la	riqueza”.	No	les	echemos,	pues,	 la	culpa	a	las	cosas,	sino	a	
nuestra	 dañada	 intención.	 Porque	 posible	 es	 ser	 rico,	 y	 no	 dejarse	
engañar	por	la	riqueza;	y	vivir	en	este	siglo,	y	no	dejarse	ahogar	por	las	
solicitudes	del	siglo».	
	
¡Cuántos	siervos	de	Dios	se	han	perdido	por	el	engaño	de	las	riquezas!	
¡O	 por	 los	 placeres	 de	 la	 carne!	 Como	 está	 escrito:	 Sean	 vuestras	
costumbres	 sin	 avaricia,	 contentos	 con	 lo	 que	 tenéis	 ahora;	 porque	 él	
dijo:	 No	 te	 desampararé,	 ni	 te	 dejaré;	 6de	 manera	 que	 podemos	 decir	
confiadamente:	 El	 Señor	 es	mi	 ayudador;	 no	 temeré	 Lo	 que	me	 pueda	
hacer	el	hombre.	Hebreos	13.5-6.	



	
Jesús	 dice	 que	 un	 corazón	 afanado	 o	 avaricioso	 no	 permite	 que	 la	
Palabra	 de	 Dios	 lleve	 fruto,	 se	 vuelve	 infructuosa,	 por	 causa	 del	
materialismo.		
	
Porque	 la	 tierra	 que	 bebe	 la	 lluvia	 que	muchas	 veces	 cae	 sobre	 ella,	 y	
produce	hierba	provechosa	a	aquellos	 por	 los	 cuales	 es	 labrada,	 recibe	
bendición	de	Dios;	8pero	la	que	produce	espinos	y	abrojos	es	reprobada,	
está	próxima	a	ser	maldecida,	y	su	fin	es	el	ser	quemada.	Hebreos	6.7-8.	
	
La	 excesiva	 preocupación	 por	 las	 cosas	 de	 este	 mundo	 suele	 ir	
acompañada	 del	 descuido	 de	 la	 única	 importante.	 Como	 Marta,	 se	
afana	y	turba	por	muchas	cosas.	Lucas	10.41.	
	
Oremos	para	agradecer	a	Dios	su	maravillosa	provisión.	Que	Dios	nos	
aumente	la	fe	para	creer	que	quien	conoce	las	necesidades	de	las	aves	
del	cielo,	también	conoce	las	nuestras.	Mateo	6.26.	
	
Pidamos	 que	 no	 os	 afanemos	 por	 el	 día	 de	mañana,	 porque	 el	 día	 de	
mañana	traerá	su	afán.	Basta	a	cada	día	su	propio	mal.	Mateo	6.34.	
	
Oremos	para	que	entremos	en	el	reposo	de	Dios,	también	en	esta	área	
de	nuestras	vidas,	creyendo	a	Dios	y	Su	Palabra.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	13.23	Mas	el	que	fue	sembrado	en	buena	tierra,	éste	es	el	que	oye	
y	entiende	la	palabra,	y	da	fruto;	y	produce	a	ciento,	a	sesenta,	y	a	treinta	
por	uno.	
	
Sólo	la	semilla	que	cae	en	buena	tierra	es	bien	aprovechada	y	da	fruto.	
Es	decir,	entiende	la	Palabra	y	la	vive	de	modo	que	Dios	es	glorificado	
en	esa	persona.	
	
Todo	 auténtico	 cristiano	 pertenece	 a	 este	 grupo.	 El	 problema	 que	
existe	hoy	día	es	que	existen	 tantos	que	se	creen	cristianos	sin	 serlo,	
que	 quizás	 hay	 que	 especificar	 qué	 características	 debe	 reunir	 una	
persona	para	estar	seguro	de	que	de	verdad	lo	es.	
	



Jesús	 mismo	 especificó	 algunas	 que	 identificarían	 a	 sus	 verdaderos	
discípulos.	Por	ejemplo:	
	
Juan	8.31-32	Dijo	entonces	Jesús	a	los	judíos	que	habían	creído	en	él:	Si	
vosotros	 permaneciereis	 en	 mi	 palabra,	 seréis	 verdaderamente	 mis	
discípulos;	32y	conoceréis	la	verdad,	y	la	verdad	os	hará	libres.	
	
Aquí	 podemos	 apreciar	 algunas.	 Debe	 permanecer	 en	 la	 Palabra	 de	
Cristo	y	ser	libres	por	el	conocimiento	de	la	verdad.	
	
Juan	 13.34-35	 Un	 mandamiento	 nuevo	 os	 doy:	 Que	 os	 améis	 unos	 a	
otros;	como	yo	os	he	amado,	que	también	os	améis	unos	a	otros.	35En	esto	
conocerán	todos	que	sois	mis	discípulos,	si	tuviereis	amor	los	unos	con	los	
otros.	
	
Aquí	 vemos	 otra	 característica	 más,	 el	 amor.	 No	 cualquier	 tipo	 de	
amor,	sino	el	amor	ágape	e	incondicional	con	el	que	Jesús	nos	ama.	
	
Efesios	 2.-10	Porque	somos	hechura	suya,	creados	en	Cristo	 Jesús	para	
buenas	 obras,	 las	 cuales	 Dios	 preparó	 de	 antemano	 para	 que	
anduviésemos	en	ellas.	
	
El	verdadero	cristiano	anda	en	las	obras	de	Dios.	Si	alguien	dice	que	es	
cristiano	y	anda	las	obras	infructuosas	de	las	tinieblas,	miente.	Efesios	
5.10-12.	
	
2Corintios	5.17	De	modo	que	si	alguno	está	en	Cristo,	nueva	criatura	es;	
las	cosas	viejas	pasaron;	he	aquí	todas	son	hechas	nuevas.	
	
Es	 otra	 característica	 que	 identifica	 a	 los	 verdaderos	 discípulos	 de	
Cristo	un	cambio	de	vida.		
	
Mateo	7.16-20	Por	sus	 frutos	 los	conoceréis.	¿Acaso	se	recogen	uvas	de	
los	 espinos,	 o	 higos	 de	 los	 abrojos?	 17Así,	 todo	 buen	 árbol	 da	 buenos	
frutos,	pero	el	árbol	malo	da	frutos	malos.	18No	puede	el	buen	árbol	dar	
malos	frutos,	ni	el	árbol	malo	dar	frutos	buenos.	19Todo	árbol	que	no	da	
buen	fruto,	es	cortado	y	echado	en	el	 fuego.	20Así	que,	por	sus	frutos	los	
conoceréis.	
	
Los	frutos	deben	verse	en	la	vida	de	los	verdaderos	cristianos.	Porque	
los	identifican	y	distingue	de	los	que	no	son	más	que	meros	religiosos.		
	



A	esto	es	lo	que	se	refiere	Jesús	con	el	pasaje	de	hoy.	Si	bien	es	cierto	
que	 no	 todos	 darán	 el	 mismo	 nivel	 de	 frutos,	 todo	 cristiano	 debe	
mostrar	frutos	de	arrepentimiento.	Mateo	3.8.	
	
La	diferencia	en	el	nivel	de	frutos	no	tiene	relación	con	la	semilla,	sino	
con	el	terreno.	Cada	persona	es	diferente	y	recibe,	entiende	y	vive	la	fe	
de	forma	diferente.	
	
Juan	15.8	En	esto	es	glorificado	mi	Padre,	en	que	llevéis	mucho	fruto,	y	
seáis	así	mis	discípulos.	
	
Este	 tipo	de	persona	oye	porque	desea	oír.	Reflexiona	 en	 lo	que	oye,	
porque	tiene	 fe	en	quien	habla.	Así	alcanza	una	medida	de	verdadero	
entendimiento.	Pone	el	mensaje	en	práctica	y	 lleva	 fruto:	 conversión,	
fe,	amor,	gozo,	paz,	paciencia,	etc.	
	
¿Cuál	de	estos	terrenos	que	hemos	visto	me	representa	a	mí?	¿Cuál	te	
representa	a	ti?	¿Estás	produciendo	el	fruto	que	Dios	espera?	
	
Oremos	 para	 que	 así	 sea.	 Que	 seamos	 el	 tipo	 de	 cristiano	 que	 Dios	
quiere	que	seamos.	Que	podamos	llevar	frutos	que	glorifiquen	Su	Santo	
Nombre.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 13.24-30	 Les	 refirió	 otra	 parábola,	 diciendo:	 El	 reino	 de	 los	
cielos	es	semejante	a	un	hombre	que	sembró	buena	semilla	en	su	campo;	
25pero	mientras	dormían	los	hombres,	vino	su	enemigo	y	sembró	cizaña	
entre	 el	 trigo,	 y	 se	 fue.	26Y	 cuando	 salió	 la	 hierba	 y	 dio	 fruto,	 entonces	
apareció	también	la	cizaña.	27Vinieron	entonces	 los	siervos	del	padre	de	
familia	 y	 le	 dijeron:	 Señor,	 ¿no	 sembraste	 buena	 semilla	 en	 tu	 campo?	
¿De	dónde,	pues,	tiene	cizaña?	28El	les	dijo:	Un	enemigo	ha	hecho	esto.	Y	
los	siervos	le	dijeron:	¿Quieres,	pues,	que	vayamos	y	la	arranquemos?	29El	
les	 dijo:	 No,	 no	 sea	 que	 al	 arrancar	 la	 cizaña,	 arranquéis	 también	 con	
ella	el	trigo.	30Dejad	crecer	juntamente	lo	uno	y	lo	otro	hasta	la	siega;	y	al	
tiempo	de	la	siega	yo	diré	a	los	segadores:	Recoged	primero	la	cizaña,	y	
atadla	en	manojos	para	quemarla;	pero	recoged	el	trigo	en	mi	granero.	
	
Esta	es	 la	 segunda	parábola	de	este	capítulo	y	de	nuevo	usa	 la	 figura	
del	 sembrador,	 pero	 desde	 otra	 óptica.	 Hasta	 cierto	 punto	 son	 muy	



similares:	 ambas	 presentan	 un	 sembrador,	 un	 campo,	 semillas	 y	
cosecha.	Sin	embargo,	cambia	el	sentido	que	da	a	éstos	términos.	
	
En	 el	 próximo	 pasaje	 explicará	 detalladamente	 cada	 elemento	 de	 la	
misma.	 Pero	 lo	 que	 sí	 podemos	 decir	 es	 que	 la	 cizaña	 contiene	 un	
hongo	que	es	venenoso	para	las	personas	y	los	animales.	Lo	que	nos	da	
una	 clara	 idea	 de	 la	maldad	del	 enemigo.	No	 cabe	duda	de	 las	malas	
intenciones	 de	 éste	 que,	 espera	 a	 que	 todos	 estén	 dormidos	 para	
sembrar	la	cizaña,	al	objeto	de	estropear	la	cosecha.	
	
En	 la	 Iglesia	 actual	 conviven	el	 trigo	y	 la	 cizaña,	 y	 a	 veces	no	es	 fácil	
distinguirlas,	 al	menos	 al	 principio.	 En	 apariencia	 son	muy	 similares,	
mientras	están	en	crecimiento.	Este	es	un	mal	que	ha	estado	presente	
desde	el	principio	de	la	Iglesia.	
	
Esta	cizaña,	intenta	ahogar	al	trigo.	Muchos	hijos	de	Satanás	se	parecen	
tanto	 a	 los	 hijos	 de	 Dios,	 como	 la	 cizaña	 se	 parece	 al	 trigo.	 Las	
diferencias	sólo	se	hacen	evidentes,	cuando	el	 trigo	comienza	a	 llevar	
fruto.	Entonces	la	cizaña	es	descubierta	por	su	vanidad,	su	vacío.	
	
Los	siervos	parecen	tener	una	buena	relación	con	el	padre	de	familia,	a	
quien	acuden	alarmados	al	detectar	 la	cizaña	en	el	campo.	Se	ofrecen	
para	 arrancarla,	 pero	 no	 le	 es	 permitido,	 por	 el	 riesgo	 de	 estropear	
también	al	trigo.	
	
Llegado	el	momento	de	la	siega,	porque	llegará,	se	producirá	el	juicio.	
Con	 razón,	 el	 Señor	 Jesús	 dijo:	 Por	 sus	 frutos	 los	 conoceréis.	 Mateo	
7.16.	 El	 destino	 final	 de	 la	 cizaña	 será	 absolutamente	 distinto	 al	 del	
trigo.		
	
El	 objetivo	de	 esta	parábola	 es	que	no	desmayemos	a	pesar	de	ver	 a	
falsos	 ministros,	 creyentes	 fraudulentos,	 y	 falsas	 doctrinas	
introducidos	a	escondidas	entre	el	pueblo	de	Dios.		
	
Pues,	 esta	 situación	 tiene	 fecha	 de	 caducidad.	 Razón	 por	 la	 cual	
debemos	 continuar	 en	 los	 principios	 del	 evangelio,	 a	 pesar	 de	 que	
encontremos	entre	el	pueblo	de	Dios,	hipócritas,	y	engañadores.	Todos	
los	cuales	ya	tienen	su	recompensa.	
	
Oremos	para	que	Dios	nos	ayude	a	discernir	entre	lo	bueno	y	lo	malo.	
Entre	lo	auténtico	y	lo	falso.	Entre	los	verdaderos	hijos	del	reino	y	los	
hijos	del	infierno.	De	los	cuales	Dios	nos	libre.	



	
Oremos	 que	 la	 cizaña	 no	 ahogue	 el	 trigo.	 Pero	 sobre	 todo,	 para	
llevemos	mucho	 fruto	 y	 de	 este	modo,	 el	 Padre	 sea	 glorificado.	 Juan	
15.8.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	13.31-32	Otra	parábola	les	refirió,	diciendo:	El	reino	de	los	cielos	
es	semejante	al	grano	de	mostaza,	que	un	hombre	tomó	y	sembró	en	su	
campo;	 32el	 cual	 a	 la	 verdad	 es	 la	más	 pequeña	 de	 todas	 las	 semillas;	
pero	cuando	ha	crecido,	es	la	mayor	de	las	hortalizas,	y	se	hace	árbol,	de	
tal	manera	que	vienen	las	aves	del	cielo	y	hacen	nidos	en	sus	ramas.	
	
Tercera	 parábola	 del	 capítulo,	 y	 Jesús	 continúa	 usando	 ejemplos	
sencillos	relacionados	con	la	agricultura.	En	este	caso	con	la	semilla	de	
la	mostaza.	 La	más	 pequeña	 de	 las	 que	 se	 sembraban	 en	 un	 huerto,	
pero	que	se	convierte	en	una	hortaliza	que	puede	alcanzar	hasta	cinco	
metros	de	altura.	
	
Esta	 parábola	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 crecimiento	 exterior	 del	 reino	 de	
Dios.	 Este	 reino	 se	 extiende,	 conquistando	 territorio	 tras	 territorio.	
Pueblo	a	puedo,	persona	a	persona.	
	
En	 su	manifestación	externa,	 el	 reino	de	 los	 cielos	 en	 la	 tierra	 es	 así,	
dice	 Jesús.	 Insignificante	 en	 sus	 comienzos,	 pero	 llega	 a	 alcanzar	 al	
mundo	entero.	
	
De	algún	modo	esta	parábola	es	una	profecía	que	ya	 se	ha	 cumplido.	
Pues,	aunque	en	sus	comienzos	los	escribas	y	fariseos	hicieran	todo	lo	
posible	 por	 ahogar	 la	 semilla	 del	 reino,	 Hechos	 5.27-29,	 y	 evitar	 su	
crecimiento,	sin	embargo,	actualmente	el	reino	se	ha	extendido	por	el	
mundo	entero,	y	muchos	vienen	a	refugiarse	en	él.	
	
Como	está	escrito:	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.	
25El	que	ama	su	vida,	la	perderá;	y	el	que	aborrece	su	vida	en	este	mundo,	
para	vida	eterna	la	guardará.	Juan	112.24-25.	
	



Así,	 que,	 muy	 al	 contrario	 de	 lo	 que	 los	 religiosos	 pretendían,	 su	
persecución	 hasta	 la	 muerte	 de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo,	 sirvió	
justamente	para	la	extensión	del	reino	de	Dios.		
	
A	 nosotros,	 pues,	 nos	 toca	 seguir	 la	 labor	 de	 la	 predicación	 y	 el	
testimonio	del	reino	de	Dios,	hasta	que	se	cumpla	lo	que	está	escrito:	Y	
será	 predicado	 este	 evangelio	 del	 reino	 en	 todo	 el	 mundo,	 para	
testimonio	a	todas	las	naciones;	y	entonces	vendrá	el	fin.	Mateo	24.14.	
	
Por	este	pasaje	sabemos	que	ya	no	queda	mucho	para	que	se	produzca	
el	 regreso	 de	 Cristo	 a	 la	 tierra.	 Así	 que	 debemos	 aprovechar	 bien	 el	
tiempo.	
	
Puede	que	sus	discípulos	estuviesen	inquietos,	 impacientes	en	cuanto	
al	avance	del	reino,	y	que	Cristo,	por	medio	de	esta	parábola	intentase	
decirles:	Tengan	paciencia,	todo	va	según	lo	planeado.	
	
Que	tampoco	nos	impacientemos	nosotros,	pues,	como	está	escrito:	El	
Señor	no	retarda	su	promesa,	según	algunos	la	tienen	por	tardanza,	sino	
que	 es	 paciente	 para	 con	 nosotros,	 no	 queriendo	 que	 ninguno	 perezca,	
sino	que	todos	procedan	al	arrepentimiento.	2Pedro	3.9.	
	
Demos	gracias	a	Dios	porque	formamos	parte	del	reino	delos	cielos.	Y	
hagamos	todo	lo	que	esté	en	nuestras	manos	para	que	el	reino	de	los	
cielos	siga	extendiéndose,	conforme	a	la	voluntad	de	Dios.	
	
Que	Dios	nos	de	el	valor	y	 la	capacidad	necesaria	para	cumplir	con	la	
tarea	de	ser	columnas	y	baluarte	de	la	verdad.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	13.33	Otra	parábola	les	dijo:	El	reino	de	los	cielos	es	semejante	a	
la	 levadura	que	tomó	una	mujer,	y	escondió	en	tres	medidas	de	harina,	
hasta	que	todo	fue	leudado.		
	
Antes	había	hablado	el	Señor	Jesús	del	crecimiento	exterior	del	reino;	
ahora,	 lo	 hará	 del	 crecimiento	 interior.	 Cuando	 el	 Espíritu	 de	 Dios	
entra	en	nuestro	corazón	 lo	hace	con	 la	aspiración	de	que	 le	dejemos	
gobernar	 toda	 nuestra	 vida.	 E	 influirá	 en	 espiral	 desde	 dentro	 hacia	
fuera.	



	
En	otras	ocasiones	usará	la	levadura	para	explicar	cómo	el	mal	todo	lo	
contamina;	ahora,	la	usa	para	hablar	de	la	influencia	de	su	gobierno	en	
los	creyentes.		
	
El	reinado	de	Cristo	penetra	las	diversas	áreas	y	facultades	del	alma,	de	
modo	 que	 la	 persona	 es	 transformada,	 2Corintios	 5.17	 y	 sigue	
cambiando	constantemente.	
	
Las	 tres	medidas	de	harina,	era	una	gran	cantidad.	El	argumento	que	
Jesús	 plantea	 es	 que	 una	 vez	 puesta	 la	 levadura,	 el	 proceso	 de	
fermentación	 no	 se	 detendrá	 hasta	 haber	 leudado	 toda	 la	masa.	 Con	
esto	Jesús	estaba	indicando	que	Dios	no	quiere	que	le	entreguemos	el	
cincuenta	por	ciento	de	nuestro	corazón,	quiere	influir	en	todas	y	cada	
una	 de	 las	 áreas	 de	 nuestra	 vida,	 en	 nuestra	 familia,	 en	 nuestro	
entorno.		Tampoco	le	sirve	el	noventa,	ni	el	noventa	y	cinco	por	ciento,	
sino	el	cien	por	cien.	
	
No	se	trata	de	cambiar	nuestras	costumbres	ni	nuestro	exterior,	aquí	e	
trata	 de	 afectar	 nuestras	 actitudes,	 nuestras	 aspiraciones,	 nuestras	
relaciones	 con	 la	 familia,	 los	 amigos,	 los	 compañeros	 de	 trabajo,	 y	
todos	 los	 demás.	 Cada	 cosa	 que	 hablemos,	 o	 hagamos	 debe	 estar	
influida	por	el	gobierno	de	Dios	en	nosotros.	
	
Debemos	 ser	 capaces	 de	 ser	más	 que	 instrumentos	 en	 las	manos	 de	
Dios,	 debemos	 permitir	 que	 Dios	 viva	 en	 nosotros.	 Como	 escribiera	
Pablo:	Con	Cristo	estoy	juntamente	crucificado,	y	ya	no	vivo	yo,	mas	vive	
Cristo	en	mí.	Gálatas	2.20.	
	
Que	 cuando	 alguien	 se	 convierte	 a	 Cristo	 cambia,	 es	 algo	 evidente.	
Toda	la	vida	es	diferente,	no	sólo	lo	relacionado	con	la	fe,	sino	todo	lo	
demás	también.	
	
Oremos	para	que	el	Espíritu	de	Dios	nos	convenza	de	la	necesidad	de	
rendirnos	por	completo	a	Él.	Que	Dios	pueda	tener	todo	el	gobierno	de	
nuestra	vida;	y	que	cuanto	hagamos	sea	conforme	a	Su	voluntad.	
	
Bendición.	
	
*	
	



Mateo	 13.34-35	Todo	esto	habló	 Jesús	por	parábolas	a	 la	gente,	 y	 sin	
parábolas	no	les	hablaba;	35para	que	se	cumpliese	lo	dicho	por	el	profeta,	
cuando	 dijo:	 Abriré	 en	 parábolas	mi	 boca;	 Declararé	 cosas	 escondidas	
desde	la	fundación	del	mundo.	
	
Muchos	se	han	preguntado	¿Por	qué	Jesús	hablaba	por	parábolas	y	no	
abierta	y	claramente	para	que	todo	el	mundo	le	entendiera?	La	razón	
es	que	no	todos	estarían	dispuestos	a	recibir	Su	Palabra	por	muy	clara	
que	esta	fuera.	
	
Por	 esta	 razón,	 quienes	 tuvieran	 la	 actitud	 correcta,	 las	 entenderían;	
mientras	que	aquellos	que	de	antemano	tuviesen	el	corazón	duro	y	se	
negasen	 a	 aceptarlas,	 quedarían	 a	 oscuras	 en	 cuanto	 a	 las	 cosas	
espirituales.	
	
Mateo,	 como	 judío	 que	 conoce	 bien	 las	 Escrituras	 del	 Antiguo	
Testamento	 y	 que	 escribe	 para	 los	 judíos,	 ve	 en	 este	 método	 de	
enseñanza,	el	cumplimiento	de	 la	profecía,	demostrando	una	vez	más	
que	Jesús	es	el	Mesías	prometido	que	había	de	venir.	
	
Para	que	se	cumpliese	lo	dicho	por	el	profeta.	Tan	sólo	en	el	 evangelio	
de	Mateo	se	repite	esta	declaración	en	1.22;	2.15,	23;	4.14;	8.17;	12.17;	
13.35;	21.4;	27.35;	Es	evidente	que	en	Cristo	Jesús,	y	en	nadie	más,	se	
cumplen	 todas	 las	profecías	que	 sobre	 el	Mesías	 estaban	 anunciadas.	
Lo	que	nos	da	una	clara	idea	del	poder	de	Dios,	y	el	control	que	ejerce	
sobre	la	historia	de	la	humanidad.	
	
La	 profecía	 a	 la	 que	 hace	 referencia	 Mateo,	 aunque	 no	 lo	 cita	 es	 al	
Salmo	 78.2,	 escrito	 por	 Asaf,	 que	 era	 llamado	 profeta,	 o	 vidente.	
2Crónicas	29.30.	
	
El	profeta	y	poeta	Asaf,	muestra	en	ese	Salmo	el	amor	incondicional	de	
Dios,	y	cómo	a	pesar	de	todo,	muchos	en	el	pueblo	rechazaban	a	Dios	y	
su	amor.		
	
En	 nuestros	 días,	 no	 es	 diferente.	 Muchos	 mantienen	 sus	 corazones	
cerrados	a	todo	lo	relacionado	con	Dios;	y	aun	cuando	se	les	exponga	la	
verdad,	 quedarán	 completamente	 a	 oscuras	 porque	 no	 pueden	
entenderla,	mientras	no	abran	sus	corazones	a	Dios.	
	
Oremos	 especialmente	 por	 nuestros	 familiares	 y	 amigos	 que	 aun	
permanecen	 rebeldes	 a	 Dios.	 Que	 el	 Espíritu	 Santo	 les	 convenza	 de	



pecado,	 de	 justicia	 y	 de	 juicio,	 y	 vengan	 en	 arrepentimiento	 a	 Dios,	
quien	tendrá	de	ellos	misericordia,	y	será	amplio	en	perdonar.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	13.36-43	Entonces,	despedida	la	gente,	entró	Jesús	en	la	casa;	y	
acercándose	a	él	 sus	discípulos,	 le	dijeron:	Explícanos	 la	parábola	de	 la	
cizaña	 del	 campo.	37Respondiendo	 él,	 les	 dijo:	 El	 que	 siembra	 la	 buena	
semilla	es	el	Hijo	del	Hombre.	38El	campo	es	el	mundo;	 la	buena	semilla	
son	los	hijos	del	reino,	y	la	cizaña	son	los	hijos	del	malo.	39El	enemigo	que	
la	sembró	es	el	diablo;	la	siega	es	el	fin	del	siglo;	y	los	segadores	son	los	
ángeles.	40De	manera	 que	 como	 se	 arranca	 la	 cizaña,	 y	 se	 quema	 en	 el	
fuego,	así	será	en	el	 fin	de	este	siglo.	41Enviará	el	Hijo	del	Hombre	a	sus	
ángeles,	y	recogerán	de	su	reino	a	todos	los	que	sirven	de	tropiezo,	y	a	los	
que	 hacen	 iniquidad,	 42y	 los	 echarán	 en	 el	 horno	 de	 fuego;	 allí	 será	 el	
lloro	y	el	crujir	de	dientes.	43Entonces	 los	 justos	resplandecerán	como	el	
sol	en	el	reino	de	su	Padre.	El	que	tiene	oídos	para	oír,	oiga.	
	
Entonces,	 despedida	 la	 gente,	 entró	 Jesús	 en	 la	 casa.	 La	mayoría	 de	 la	
gente	 se	 marchó	 sin	 haber	 entendido	 la	 parábola.	 De	 hecho,	 ni	 sus	
propios	 discípulos	 la	 habían	 entendido	del	 todo.	Quizás	 debido	 a	 sus	
propias	ideas	preconcebidas.	
	
¿Cuántos,	 como	 aquellas	 gentes,	 habrá	 hoy	 que	 se	 marchan	 de	 la	
presencia	de	Jesús	sin	haber	entendido	sus	palabras?		
	
Es	 en	 la	 intimidad	 con	 cristo	 que	 podemos	 profundizar	 en	 sus	
enseñanzas.	No	se	trata	sólo	de	oír.	Hay	que	conversar.	Preguntarle	y	
tener	 la	 paciencia	 suficiente	para	 esperar	una	 respuesta	de	parte	del	
Señor.	Sólo	así,	podemos	avanzar	en	el	conocimiento	de	la	verdad.	
	
Acercándose	a	él	sus	discípulos,	 le	dijeron:	Explícanos	 la	parábola	de	 la	
cizaña	del	campo.	No	les	preocupó	mostrar	abiertamente	su	ignorancia	
e	incompetencia	a	la	hora	de	interpretar	las	Palabras	del	Señor.	No	les	
dio	vergüenza	confesarlo.	
	
Porque	 la	 ignorancia	 debe	 su	 existencia	 a	 la	 falta	 de	 valor	 para	
preguntar.	 Muchos	 por	 orgullo	 se	 quedan	 sin	 preguntar	 y	 por	
consiguiente	en	 ignorancia	permanente.	Otros,	por	vergüenza,	por	no	
manifestar	ignorancia,	lo	cual	es	otro	tipo	de	orgullo.	



	
Cristo	 Jesús	 les	 explicó	 la	 parábola.	 La	 labor	 del	 Hijo	 del	 Hombre	 en	
sembrar	 su	 Palabra	 y	 el	 continuo	 intento	 del	 enemigo	 de	 hacerla	
infructuosa.	
	
Si	algo	queda	meridianamente	claro	en	esta	parábola	es	que	la	cizaña	
convive	con	el	trigo.	Muchos	pasajes	de	las	Escrituras	advierten	de	esta	
amenaza	para	los	verdaderos	discípulos	de	Cristo.	Pues	el	objetivo	de	
la	cizaña	es	echar	a	perder	el	trigo.	
	
1Timoteo	6-5;	2Timoteo	4.3;	2Pedro	2.1,	etc.	Algo	que	muestran	estos	
textos	 es	 que	 la	 cizaña	 aun	 escala	 puestos	 de	 responsabilidad	 y	
autoridad,	hasta	el	día	en	que	sean	desenmascarados.	Aunque	no	hay	
que	confundir	la	cizaña	con	el	trigo	que	se	echa	a	perder.	1Timoteo	4.1;	
De	ahí	la	advertencia	de	1Pedro	5.8.	
	
Mientras	 que	 la	 buena	 semilla	 requiere	 de	 un	 cuidado	 continuo,	 la	
cizaña,	 basta	 con	 sembrarla	 para	 que	 por	 sí	 sola	 se	 propague.	 Lo	
mismo	 pasa	 con	 la	 fruta:	 una	 manzana	 podrida	 echa	 a	 perder	 las	
manzanas	 sanas	 del	 montón,	 mientras	 que	 una	 manzana	 sana	 no	
vuelve	sanas	a	las	que	están	podridas.	
	
El	 diablo	 está	 detrás	 de	 toda	 cizaña.	 Por	 mucho	 que	 trabajemos	 los	
siervos	 de	 Dios,	 no	 podremos	 evitar	 que	 el	 enemigo	 siembre	 cizaña	
entre	el	buen	trigo.	Pero	llegará	el	tiempo	de	la	siega	en	el	que	unos	y	
otros	serán	apartados.	
	
Algo	 en	 lo	 que	muchos	 se	 equivocan	 es	 en	 no	 comprender	 qué	 es	 el	
campo.	Agustín	de	Hipona,	cometió	un	terrible	error	al	interpretar	que	
el	 campo	 era	 la	 Iglesia,	 	 y	 que	 los	 herejes	 y	 apóstatas	 deben	 ser	
amonestados	 en	 la	 Iglesia,	 pero	 no	 expulsados	 de	 ella.	 Sin	 embargo,	
Cristo	es	claro	al	afirmar	que	el	campo	es	el	mundo,	no	la	Iglesia.		
	
Es	 cierto	 que	 la	 disciplina	 no	 debe	 ser	 ejercida	 en	 base	 a	 las	
apariencias,	 sino	 juzgando	 con	 justo	 juicio,	 Juan	 7.24;	 y	 también	 que	
debe	 ser	 ejercida	 con	 mansedumbre,	 considerándonos	 a	 nosotros	
mismos,	Gálatas	6.1;	pero	debe	ser	ejercida.	Ya	quisiera	el	diablo	que	
dejemos	de	ejercer	la	disciplina	y	que	dejásemos	crecer	la	cizaña	en	la	
Iglesia,	así	podría	ahogar	a	mucho	más	trigo.	
	
Entender	que	la	cizaña	debe	permanecer	en	la	Iglesia,	que	no	debe	ser	
molestada,	o	que	no	debemos	juzgar,	y	cosas	semejantes,	son	mensajes	



diabólicos	 que	 contradicen	 abiertamente	 el	 contexto	 general	 de	 la	
Palabra	de	Dios.		
	
En	la	Sagrada	Escritura	existe	multitud	de	pasajes	nos	enseñan	que	el	
pecado	no	debe	dejarse	sin	tratar,	sino	que	debe	ser	enfrentado.	Como	
por	ejemplo:	Mateo	5.23-26;	18.15-18;	Lucas	17.3-4;	1Corintios	5.9-13;	
Gálatas	 2.11-14;	 2Tesalonicenses	 3.6,	 14-5;	 1Timoteo	 5.	 20-21;	
2Timoteo	4.1-2;	Tito	3.10-11;	Hebreos	12.5-14;		
	
Todos	 estos	 pasajes	 hablan	 de	 la	 necesidad,	 y	 diría	 la	 obligación	 de	
enfrentar	 el	 pecado	 en	 la	 Iglesia.	 Pretender	 que	 en	 la	 Iglesia	 se	 deje	
estar	tranquila	a	la	cizaña	es	no	entender	las	Palabras	del	Señor	Jesús.	
	
En	esto,	como	en	todo	lo	demás:	El	que	tiene	oídos	para	oír,	oiga.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 13.44	 Además,	 el	 reino	 de	 los	 cielos	 es	 semejante	 a	 un	 tesoro	
escondido	en	un	campo,	el	cual	un	hombre	halla,	y	lo	esconde	de	nuevo;	y	
gozoso	por	ello	va	y	vende	todo	lo	que	tiene,	y	compra	aquel	campo.	
	
Jesús	viene	utilizando	parábolas	para	explicar	el	reino	de	los	cielos.	En	
este	pasaje	lo	relaciona	con	un	tesoro	escondido.	El	Talmud	enseña	que	
lo	encontrado	pertenece	a	quien	lo	encuentra.	
	
En	aquel	tiempo	era	bastante	común	esconder	un	tesoro	en	la	tierra	a	
falta	de	mejor	lugares	en	los	que	poder	guardar	su	dinero,	por	miedo	a	
los	ladrones.	Este	hombre,	encontró	un	tesoro	y	compró	el	campo	en	el	
que	estaba	para	quedarse	con	él.	
	
El	hombre	de	 la	parábola	no	 se	demoró	en	 tomar	 la	decisión,	 vendió	
todo	 cuanto	 tenía	 para	 comprar	 aquel	 campo.	 No	 le	 costó.	 Lo	 hizo	
rápido	y	 contento,	porque	el	 tesoro	 lo	merecía,	 valía	mucho	más	que	
todo	cuanto	él	había	tenido	hasta	entonces.		
	
No	 lamentó	 deshacerse	 de	 sus	 posesiones,	 de	 sus	 cosas.	 Nada	 le	
produjo	tristeza,		sino	que	deshizo	de	todo	gozoso.	
	
Hay	quienes	piensan	que	el	hombre	de	la	parábola	es	Cristo,	quien	dejó	
todo	cuanto	tenía	para	venir	a	comprar	el	mundo,	que	sería	el	campo,	



con	su	sangre	preciosa.	Sinceramente,	me	cuesta	aceptar	este	modo	de	
entender	la	parábola.		
	
Pienso	que	la	enseñanza	es	fácil	de	entender:	El	reino	de	los	cielos	es	el	
tesoro	tan	valioso	que	vale	la	pena	sacrificarlo	todo	para	obtenerlo.		
	
La	 inmensa	 paradoja	 es	 que	 todo	 cuanto	 tenemos	 no	 sirve	 para	
alcanzar	el	reino	de	 los	cielos.	Nada	de	 lo	que	tenemos,	ni	 tendremos	
jamás,	podrá	pagar	el	valor	del	 reino	de	 los	 cielos.	Razón	por	 la	 cual,	
Dios	que	es	rico	en	misericordia,	por	su	gran	amor	con	que	nos	amó,	
nos	lo	ofrece	gratuitamente	por	fe	en	Su	Hijo	Jesucristo.	
	
Como	 está	 escrito:	 Porque	 por	 gracia	 sois	 salvos	 por	 medio	 de	 la	 fe.	
Efesios	2.8.	
	
La	cuestión	es	¿En	cuánto	valoras	tú	el	reino	de	los	cielos?		
	
Algunas	 personas	 parecieran	 que	 le	 estuviesen	 haciendo	 un	 favor	 a	
Dios	con	sólo	asistir	a	 la	Iglesia.	No	han	entendido	el	evangelio.	Están	
confundidos	en	cuanto	a	quién	da	más	en	 la	relación	entre	Dios	y	 los	
hombres.	
	
Dios	 amó	de	 tal	manera	 al	mundo	 que	 dio	 a	 Su	Hijo	Unigénito.	 ¿Qué	
damos	nosotros,	si	es	que	pudiésemos	dar	algo?	No	hay	nada	de	valor	
en	nosotros.	Y	aun	así,	actuamos	como	si	le	estuviésemos	haciendo	un	
favor	a	Dios.		
	
Quiera	 Dios	 que	 seamos	 capaces	 de	 apreciar	 el	 amor	 de	 Dios,	 su	
enorme	 misericordia	 al	 permitir	 que	 pecadores	 como	 nosotros	
pudiésemos	mantener	relación	con	Él,	a	tan	alto	precio.	El	precio	que	
Dios	tuvo	que	pagar	para	hacerlo	una	realidad.	
	
Desgraciadamente,	 la	 gratuidad	 del	 reino	 de	 los	 cielos,	 ha	 llevado	 a	
muchos	a	no	valorarlo	en	todo	su	esplendor.	Lo	que	nada	cuesta,	nada	
se	aprecia.	
	
Pero	aun	cuando	a	nosotros	se	nos	otorgue	por	medio	de	la	fe,	a	Dios	le	
costó	un	alto	precio.	La	vida	de	Su	propio	Hijo	Unigénito.	
	
El	apóstol	Pablo	ejemplifica	magistralmente	esta	parábola	en	su	propio	
testimonio,	 cuando	 escribió	 en	 Filipenses	 3.7-11:	 Pero	 cuantas	 cosas	
eran	 para	 mí	 ganancia,	 las	 he	 estimado	 como	 pérdida	 por	 amor	 de	



Cristo.	 Y	 ciertamente,	 aun	 estimo	 todas	 las	 cosas	 como	 pérdida	 por	 la	
excelencia	del	conocimiento	de	Cristo	Jesús,	mi	Señor,	por	amor	del	cual	
lo	 he	 perdido	 todo,	 y	 lo	 tengo	 por	 basura,	 para	 ganar	 a	 Cristo,	 y	 ser	
hallado	en	él,	no	teniendo	mi	propia	justicia,	que	es	por	la	ley,	sino	la	que	
es	 por	 la	 fe	 de	 Cristo,	 la	 justicia	 que	 es	 de	 Dios	 por	 la	 fe;	 a	 fin	 de	
conocerle,	 y	 el	 poder	 de	 su	 resurrección,	 y	 la	 participación	 de	 sus	
padecimientos,	 llegando	a	ser	semejante	a	él	en	su	muerte,	si	en	alguna	
manera	llegase	a	la	resurrección	de	entre	los	muertos.	
	
La	 única	 e	 importante	 lección,	 pues,	 es	 el	 valor	 incalculable	 de	 la	
salvación	para	quienes	la	descubren	y	la	obtienen	¡sin	siquiera	haberla	
buscado!	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 13.44	 Además,	 el	 reino	 de	 los	 cielos	 es	 semejante	 a	 un	 tesoro	
escondido	en	un	campo,	el	cual	un	hombre	halla,	y	lo	esconde	de	nuevo;	y	
gozoso	por	ello	va	y	vende	todo	lo	que	tiene,	y	compra	aquel	campo.	
	
El	 Talmud,	 que	 recoge	 las	 tradiciones	 y	 doctrinas	 rabínicas	 judías,	
enseña	que	 lo	que	es	encontrado	pertenece	a	aquel	que	 lo	encuentra,	
sea	fruta	o	dinero.		
	
En	aquella	época	se	escondían	los	tesoros	en	el	campo,	pues	no	existían	
los	bancos.	Ante	el	hallazgo	el	hombre	tomó	una	decisión:	vender	todo	
cuanto	tenía	para	conseguirlo.	
	
Puesto	que	Jesús	no	interpretó	esta	parábola,	hay	quienes	quieren	ver	
en	ella	a	Israel	como	el	especial	tesoro	de	Dios,	por	el	que	Cristo	estuvo	
dispuesto	 a	 dejarlo	 todo.	 Sin	 embargo,	 se	 ajusta	 más	 al	 contexto	
general	de	 la	Palabra	de	Dios	que	Cristo	es	el	verdadero	 tesoro,	para	
conseguir	el	cual	debemos	estar	dispuestos	a	perderlo	todo.		
	
Cuando	 leo	 este	 pasaje,	 me	 recuerda	 enormemente	 la	 experiencia	
personal	que	Pablo	relata	en	Filipenses	3.7-11	Pero	cuantas	cosas	eran	
para	mí	ganancia,	las	he	estimado	como	pérdida	por	amor	de	Cristo.	8Y	
ciertamente,	aun	estimo	todas	las	cosas	como	pérdida	por	 la	excelencia	
del	 conocimiento	 de	 Cristo	 Jesús,	 mi	 Señor,	 por	 amor	 del	 cual	 lo	 he	
perdido	todo,	y	 lo	tengo	por	basura,	para	ganar	a	Cristo,	 9y	ser	hallado	
en	él,	no	teniendo	mi	propia	justicia,	que	es	por	la	ley,	sino	la	que	es	por	



la	fe	de	Cristo,	la	justicia	que	es	de	Dios	por	la	fe;	10a	fin	de	conocerle,	y	el	
poder	 de	 su	 resurrección,	 y	 la	 participación	 de	 sus	 padecimientos,	
llegando	a	ser	semejante	a	él	en	su	muerte,	11si	en	alguna	manera	llegase	
a	la	resurrección	de	entre	los	muertos.	
	
Así,	 pues,	 la	 verdad	 central	 de	 esta	 parábola	 es	 que	 el	 reino	 de	 los	
cielos	 es	 de	 tanto	 valor	 que	 merece	 la	 pena	 sacrificarlo	 todo	 por	
obtenerlo.	 Pablo,	 en	 el	 camino	 a	 Damasco,	 encontró	 el	 tesoro	 que	
cambiaría	su	vida	para	siempre.	Él	estuvo	dispuesto	a	dejarlo	todo,	las	
preguntas	que	todos	los	demás	debemos	hacernos	ahora	es:		
	
¿Qué	valor	le	otorgo	al	reino	de	los	cielos?	El	tiempo	y	el	esfuerzo	que	
le	 dedico	 me	 muestran	 la	 verdadera	 respuesta	 a	 esta	 primera	
pregunta.	
	
La	 segunda	 es:	 ¿Estoy	 dispuesto	 sacrificarlo	 todo	 para	 conseguirlo?	
Con	 frecuencia	 respondemos	 rápidamente	 que	 sí,	 pero	 después	 lo	
negamos	con	nuestros	hechos.	
	
Esto	no	deja	de	ser	una	verdadera	paradoja	ya	que	no	cabe	 la	menor	
duda	de	que	 la	 salvación	es	gratuita,	Efesios	2.8.	 Sin	embargo,	 somos	
llamados	a	estar	dispuestos	a	dejarlo	todo.	Lucas	9.23.	
	
Como	está	escrito:	Porque	todo	el	que	quiera	salvar	su	vida,	la	perderá;	y	
todo	 el	 que	 pierda	 su	 vida	 por	 causa	 de	 mí,	 la	 hallará.	 26Porque	 ¿qué	
aprovechará	al	hombre,	si	ganare	todo	el	mundo,	y	perdiere	su	alma?	¿O	
qué	recompensa	dará	el	hombre	por	su	alma?	Mateo	16.25-26.	
	
Porque	 donde	 esté	 vuestro	 tesoro,	 allí	 estará	 también	 vuestro	 corazón.	
Mateo	6.21.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 13.45-46	 También	 el	 reino	 de	 los	 cielos	 es	 semejante	 a	 un	
mercader	 que	 busca	 buenas	 perlas,	 46que	 habiendo	 hallado	 una	 perla	
preciosa,	fue	y	vendió	todo	lo	que	tenía,	y	la	compró.	
	
Esta	 parábola,	 que	 tampoco	 interpretó	 Jesús,	 aunque	 aparentemente	
similar	 a	 la	 anterior,	 es	 distinta	 porque	 el	 que	 encontró	 el	 tesoro	
escondido,	no	estaba	buscándolo.	En	este	caso	se	trata	de	alguien	que	



se	 siente	 insatisfecho	hasta	 encontrar	 lo	 que	 busca.	 Alguien	que	 vive	
buscando	la	perla	preciosa.	
	
Según	 esto	 el	 calvinismo	 se	 equivoca	 al	 afirmar	 que	 el	 hombre	 está	
realmente	muerto	y	no	puede	buscar	 a	Dios	ni	 las	 cosas	 espirituales.	
Esta	 parábola	 desmiente	 esa	 falsa	 doctrina,	 basada	 en	 la	 mala	
interpretación	 de	 un	 pasaje,	 por	 causa	 de	 no	 tener	 en	 cuenta	 la	
gramática.	 Es	 decir,	 por	 interpretar	 erróneamente	 de	 manera	 literal	
una	palabra	que	pertenece	al	lenguaje	figurado,	tal	y	como	el	contexto	
enseña.	
	
Cuando	 no	 queremos	 equivocarnos,	 y	 deseamos	 saber	 qué	 significa	
una	 palabra	 en	 la	 Biblia	 debemos	 buscarla	 en	 otros	 pasajes,	 para	
entender	el	verdadero	sentido	que	Dios	le	da,	y	no	tener	que	recurrir	a	
la	imaginación	humana,	que	de	seguro	nos	perderá.	
	
Los	 seres	humanos	 se	 afanan	por	 conseguir	 cosas	de	 valor:	 riquezas,	
fama,	honores,	 conocimientos	 científicos	o	artísticos;	pero	 la	mayoría	
son	malos	mercaderes	 y	 toman	por	oro	 lo	que	no	 lo	 es.	Es	decir,	 dan	
mucho	 valor	 a	 cosas	 que	no	 lo	 tienen,	 y	 no	 saben	 apreciar	 lo	 que	de	
verdad	es	valioso.	
	
En	 Job	28.18	se	afirma	que	 la	 sabiduría	 comparada	con	 las	perlas,	 es	
mejor	 que	 éstas.	 Así	 que	 si	 entendemos	 que	 se	 trata	 de	 palabra,	
conocimiento,	sabiduría,	realmente	eso	es	algo	de	mucho	valor.	Por	esa	
razón	el	Señor	Jesús	dijo:	No	deis	lo	santo	a	los	perros,	ni	echéis	vuestras	
perlas	 delante	 de	 los	 cerdos,	 no	 sea	 que	 las	 pisoteen,	 y	 se	 vuelvan	 y	 os	
despedacen.	Mateo	7.6.	
	
Los	cerdos	no	saben	apreciar	el	valor	de	las	perlas,	como	mucha	gente	
no	sabe	apreciar	el	valor	de	las	cosas	espirituales.	
	
Por	 tanto,	 en	 este	 pasaje,	 la	 perla	 preciosa	 trata	 de	 Cristo	mismo,	 la	
Palabra	encarnada	de	Dios,	 Juan	1.1,	14;	el	verdadero	conocimiento	y	
la	sabiduría	auténtica;	la	verdad	por	la	cual	merece	la	pena	deshacerse	
de	todo	para	alcanzarla.	
	
Como	está	 escrito:	Porque	quiero	que	sepáis	cuán	gran	 lucha	sostengo	
por	vosotros,	y	por	los	que	están	en	Laodicea,	y	por	todos	los	que	nunca	
han	visto	mi	rostro;	2para	que	sean	consolados	sus	corazones,	unidos	en	
amor,	hasta	alcanzar	todas	las	riquezas	de	pleno	entendimiento,	a	fin	de	
conocer	 el	 misterio	 de	 Dios	 el	 Padre,	 y	 de	 Cristo,	 3en	 quien	 están	



escondidos	todos	los	tesoros	de	la	sabiduría	y	del	conocimiento.	4Y	esto	lo	
digo	para	que	nadie	os	engañe	con	palabras	persuasivas.	Colosenses	2.1-
4.	
	
Aquí	Pablo	establece	el	entendimiento	como	riquezas	y	 la	sabiduría	y	
el	conocimiento	como	tesoros.	
	
Para	 los	 incrédulos	 la	 Biblia	 es	 un	 libro	 como	 otro	 cualquiera.	 Sin	
embargo,	para	nosotros,	los	creyentes,	es	la	verdadera	Palabra	de	Dios	
en	 la	 que	 encontramos	 verdaderos	 tesoros	 de	 gran	 valor.	 En	
comparación	 con	 el	 conocimiento	 que	 encontramos	 en	 Cristo	 y	 Su	
Palabra,	todo	lo	demás	carece	de	valor.	
	
Como	está	 escrito:	Bendito	el	Dios	y	Padre	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	
que	según	su	grande	misericordia	nos	hizo	renacer	para	una	esperanza	
viva,	por	la	resurrección	de	Jesucristo	de	los	muertos,	4para	una	herencia	
incorruptible,	 incontaminada	 e	 inmarcesible,	 reservada	 en	 los	 cielos	
para	vosotros,	5que	 sois	guardados	por	el	poder	de	Dios	mediante	 la	 fe,	
para	alcanzar	la	salvación	que	está	preparada	para	ser	manifestada	en	
el	tiempo	postrero.	1Pedro	1.3-5.	
	
Oremos	 por	 aquellos	 que	 aun	 no	 han	 encontrado	 la	 perla	 preciosa,	
para	que	puedan	ser	enriquecidos	con	 la	sabiduría	de	 lo	alto.	Aquella	
riqueza	incorruptible	preparada	para	los	hijos	de	Dios.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	13.47-50	Asimismo	el	reino	de	los	cielos	es	semejante	a	una	red,	
que	echada	en	el	mar,	recoge	de	toda	clase	de	peces;	48y	una	vez	llena,	la	
sacan	a	la	orilla;	y	sentados,	recogen	lo	bueno	en	cestas,	y	lo	malo	echan	
fuera.	49Así	 será	 al	 fin	 del	 siglo:	 saldrán	 los	 ángeles,	 y	 apartarán	 a	 los	
malos	de	entre	los	justos,	50y	los	echarán	en	el	horno	de	fuego;	allí	será	el	
lloro	y	el	crujir	de	dientes.	
	
Una	 nueva	 parábola	 sobre	 el	 reino	 de	 los	 cielos.	 En	 este	 caso	 es	
comparado	a	una	red	que	captura	toda	clase	de	peces,	muchos	buenos	
y	otros	inservibles.	Lo	cual	significa	que	muchos	serán	alcanzados	por	
la	red,	en	este	caso,	la	evangelización.	La	predicación	del	Evangelio	es	
semejante	al	echar	una	gran	red	al	mar.	Esta	red	es	muy	grande	y,	por	



ello,	recoge	peces	de	toda	clase,	pero	no	todos	disfrutarán	del	reino	de	
Dios.	
	
Hay	 quienes	 afirman	 que	 la	 red	 es	 la	 Iglesia,	 pero	 no	 puede	 serlo	
porque	en	realidad	es	el	Espíritu	Santo	quien	bautiza,	o	introduce,	en	el	
Cuerpo	 de	 Cristo	 a	 quienes	 han	 de	 formar	 parte	 de	 ella,	 1Corintios	
12.13.		
	
En	Mateo	4.18	dice:	Mientras	estaba	caminando	junto	al	Mar	de	Galilea,	
vio	a	dos	hermanos,	Simón	llamado	Pedro	y	Andrés	su	hermano,	echando	
una	red	en	el	mar,	porque	eran	pescadores.	19	Les	dijo:	“Venid,	seguidme,	
y	os	haré	pescadores	de	hombres”.	
	
De	 ahí	 que	 la	 red,	 represente	 esa	 labor	 de	 pescar,	 la	 evangelización,	
que	aun	cuando	alcance	a	muchos,	no	todos	serán	salvos	y	miembros	
de	 la	 Iglesia.	 Por	 cuanto	 muchos	 son	 los	 llamados,	 mas	 pocos	 los	
escogidos.	Mateo	20.16.	Por	cuanto	Dios	ha	querido	escoger	a	 los	que	
son	de	la	fe	de	Jesús.	Como	está	escrito:		
	
Pero	 ahora,	 aparte	 de	 la	 ley,	 se	 ha	 manifestado	 la	 justicia	 de	 Dios,	
testificada	por	la	ley	y	por	los	profetas;	22la	justicia	de	Dios	por	medio	de	
la	 fe	 en	 Jesucristo,	 para	 todos	 los	 que	 creen	 en	 él.	 Porque	 no	 hay	
diferencia,	por	cuanto	todos	pecaron,	y	están	destituidos	de	la	gloria	de	
Dios,	 24	 siendo	 justificados	 gratuitamente	 por	 su	 gracia,	 mediante	 la	
redención	que	es	en	Cristo	 Jesús,	25a	quien	Dios	puso	como	propiciación	
por	medio	de	 la	fe	en	su	sangre,	para	manifestar	su	 justicia,	a	causa	de	
haber	 pasado	 por	 alto,	 en	 su	 paciencia,	 los	 pecados	 pasados,	 26con	 la	
mira	de	manifestar	en	este	tiempo	su	justicia,	a	fin	de	que	él	sea	el	justo,	
y	el	que	justifica	al	que	es	de	la	fe	de	Jesús.	Romanos	3.23-26.	
	
Si	 algo	 nos	 enseña	 esta	 parábola	 es	 que	 en	 el	mar	 hay	 toda	 clase	 de	
peces,	 buenos	 y	 malos.	 Dios,	 siendo	 Santo	 	 y	 Justo,	 no	 quiere	 estar	
rodeado	de	los	malos,	por	esa	razón	enviará	a	sus	ángeles	para	que	los	
separen	de	los	justos.	
	
Mediante	 la	 repetición	 de	 una	 doctrina	 que	 ya	 había	 enseñado	
mediante	 otras	 parábolas,	 es	 evidente	 que	 el	 Señor	 Jesús	 está	
interesado	en	que	 la	gente	sepa	que	no	todos	entrarán	en	el	reino	de	
los	cielos.	Y	eso	a	pesar	de	que	Dios	predestinó	a	toda	la	humanidad	a	
la	salvación,	1Timoteo	2.4.		
	



Como	 está	 escrito:	 Porque	 no	 envió	 Dios	 a	 su	 Hijo	 al	 mundo	 para	
condenar	al	mundo,	sino	para	que	el	mundo	sea	salvo	por	él.	Juan	3.17.		
	
Aun	así,	la	doctrina	es	clara,	habrá	un	juicio	en	el	que	serán	separados	
los	justos	de	los	malos.	Una	doctrina	que	hoy	es	rechazada	por	muchos	
que,	 en	 su	 ignorancia	 e	 incredulidad,	 no	 son	 capaces	 de	 creer	 la	
Sagrada	 Escritura	 y	 las	 palabras	 de	 nuestro	 Señor	 y	 Salvador	
Jesucristo.		
	
Sin	embargo,	son	demasiados	los	pasajes	en	los	que	encontramos	esta	
doctrina,	 como	 para	 que	 la	menospreciemos.	 Sólo	 en	 el	 evangelio	 de	
Mateo	aparece	en	el	8:12;	13:42,	50;	24.51;	25:10,	30,	46.		
	
Les	guste	o	no,	no	cabe	la	menor	duda	de	cuál	será	el	final	de	los	malos:	
un	horno	de	fuego,	donde	será	el	lloro	y	crujir	de	dientes.	Mientras	los	
justos	disfrutarán	de	la	gloria.		
	
La	 buena	 noticia	 es	 que	 nadie	 tendría	 porqué	 acabar	 en	 el	 horno	 de	
fuego,	 basta	 con	 que	 se	 arrepienta	 de	 sus	 pecados	 y	 deposite	 fe	 en	
Jesús,	y	sus	palabras.	
	
Oremos	 para	 que	 cuando	 Dios	 envíe	 a	 sus	 ángeles,	 no	 seamos	
desechados	como	malos.		
	
Oremos	también	para	que	Dios	nos	permita	hoy	evangelizar,	compartir	
con	los	demás	lo	que	Dios	ha	hecho	con	nuestras	vidas.	Echar	las	redes,	
para	que	por	ellas	muchos	sean	rescatados	de	la	perdición	eterna.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 13.51-52	 Jesús	 les	 dijo:	 ¿Habéis	 entendido	 todas	 estas	 cosas?	
Ellos	respondieron:	Sí,	Señor.	52El	les	dijo:	Por	eso	todo	escriba	docto	en	el	
reino	 de	 los	 cielos	 es	 semejante	 a	 un	 padre	 de	 familia,	 que	 saca	 de	 su	
tesoro	cosas	nuevas	y	cosas	viejas.	
	
La	pregunta	de	Jesús	es	interesante.	Les	había	enseñado	sobre	el	reino	
de	 los	cielos	de	varias	 formas	distintas,	y	ahora	quiere	asegurarse	de	
que	le	han	entendido.		
	



Dudo	que	a	pesar	de	la	respuesta	que	dieron	los	discípulos,	en	realidad	
hubieran	 entendido	 TODAS	 	 estas	 cosas.	 Ellos	 sabían	 y	 creían	 en	 el	
Mesías	que	había	de	venir	a	instaurar	el	reino	de	Dios	en	la	tierra,	pero	
no	sabían	lo	que	Jesús	les	había	estado	enseñando	por	parábolas.		
	
Como	por	ejemplo,	que	el	rey	sería	rechazado;	y	que	el	período	entre	
su	 rechazo	 y	 segunda	 venida	 se	 caracterizaría	 por	 seguidores	
profesantes,	 tanto	 buenos	 como	 malos;	 lo	 que	 daría	 lugar	 a	 que	
conviviera	 la	 justicia	 con	 la	 injusticia.	 Por	 último,	 ese	 tiempo	
intermedio	 terminaría	con	el	 juicio	de	Dios	que	separaría	a	 los	 justos	
de	 los	malos.	Así	que,	el	 reino	se	 instauraría	en	 la	segunda	venida	de	
Cristo,	mientras	tanto,	el	bien	y	el	mal	seguirían	coexistiendo.	
	
Por	 todo	 esto,	 es	 realmente	 dudoso	 que	 los	 discípulos	 hubieran	
entendido	todas	estas	cosas.	
	
Ya	Jesús	había	descrito	a	los	escribas	de	su	tiempo,	su	falta	apego	a	las	
doctrinas	 y	 tradiciones	 rabínicas,	 a	 costa	 del	 menosprecio	 a	 las	
Sagradas	Escrituras.	En	cambio,	el	escriba	que	Jesús	describe	en	estos	
versículos,	es	absolutamente	diferente.	
	
Cristo	 describe	 a	 un	 escriba	 docto,	 bien	 capacitado	 para	 discipular	 a	
otros.	Un	escriba	que	conoce	bien	y	tiene	en	su	haber	cosas	nuevas,	y	
las	viejas.		
	
Estas	cosas	se	refieren	al	conocimiento	de	ambos	pactos.	El	antiguo	y	el	
nuevo	pacto.	Hay	quienes	se	aferran	al	antiguo	pacto	sin	querer	saber	
nada	del	nuevo,	convirtiendo	la	fe	en	un	duro	legalismo.		
	
Pero	también	los	hay	al	contrario;	quien	sólo	está	interesado	en	todo	lo	
nuevo.	Se	aferra	a	lo	nuevo	sin	querer	saber	nada	de	lo	viejo.	El	escriba	
docto	debe	conocer	y	estar	preparado	en	 lo	viejo	y	en	 lo	nuevo.	Para	
sacar	cosas	nuevas	y	viejas.	
	
Ama	 las	 viejas	 doctrinas,	 pero	 no	 se	 cierra	 a	 seguir	 aprendiendo,	 a	
recibir	 más	 luz	 sobre	 la	 Sagrada	 Escritura.	 No	 sólo	 en	 cuanto	 a	 las	
doctrinas	 en	 sí	 mismas,	 sino	 también	 en	 cuanto	 a	 los	 métodos	 de	
impartirla.	
	
Jesús	cataloga	ese	conocimiento	con	un	 tesoro,	Mateo	6.19-21;	13.44.	
No	 hay	 mayor	 tesoro	 que	 el	 conocimiento	 de	 las	 cosas	 de	 Dios.	 La	
sabiduría	de	lo	alto.	



	
Cristo	 lo	 compara	 a	 un	 padre	 de	 familia,	 a	 un	 cabeza	 de	 hogar,	 cuya	
responsabilidad	 es	 proveer	 para	 su	 familia.	 ¡Cuánta	 responsabilidad	
tenemos	 los	 cabezas	 de	 hogar,	 de	 comunicar	 y	 enseñar	 a	 nuestras	
familias	el	conocimiento	de	Dios.	Como	está	escrito	en	Deuteronomio	
6.5-9.	
	
Por	esta	responsabilidad,	todo	el	que	pretenda	ser	un	escriba	docto,	es	
decir,	 entendido	 en	 la	Palabra	de	Dios,	 debe	 comenzar	por	 aprender.	
Muchos	 quieren	 ser	 maestros	 sin	 estudiar	 y	 acaban	 diciendo	
verdaderas	tonterías.		
	
Por	 algún	 motivo,	 a	 nadie	 se	 le	 ocurriría	 hablar	 de	 medicina	 sin	
entender.	Sin	embargo,	cualquiera	que	comience	a	asistir	a	una	iglesia,	
y	coja	por	primera	vez	una	Biblia,	ya	cree	que	sabe	todo	cuanto	tiene	
que	 saber	 sobre	 teología,	 como	 para	 hablar	 como	 si	 fuera	 una	
eminencia	en	el	asunto.	
	
Oremos	para	que	Dios	nos	 libre	de	 la	hipocresía	de	aquellos	antiguos	
escribas	y	nos	capacite	en	el	conocimiento	de	lo	antiguo	y	nuevo.		
	
Que	 podamos	 ser	 responsables	 en	 el	 cumplimiento	 de	 lo	 que	 Dios	
demanda	de	cada	uno	de	nosotros.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	13.53-58	Aconteció	que	cuando	terminó	Jesús	estas	parábolas,	se	
fue	de	allí.	54Y	venido	a	su	tierra,	les	enseñaba	en	la	sinagoga	de	ellos,	de	
tal	 manera	 que	 se	 maravillaban,	 y	 decían:	 ¿De	 dónde	 tiene	 éste	 esta	
sabiduría	 y	 estos	milagros?	 55¿No	 es	 éste	 el	 hijo	 del	 carpintero?	 ¿No	 se	
llama	su	madre	María,	y	sus	hermanos,	Jacobo,	José,	Simón	y	Judas?	56¿No	
están	todas	sus	hermanas	con	nosotros?	¿De	dónde,	pues,	tiene	éste	todas	
estas	 cosas?	 57Y	 se	 escandalizaban	 de	 él.	 Pero	 Jesús	 les	 dijo:	 No	 hay	
profeta	sin	honra,	 sino	en	su	propia	 tierra	y	en	su	casa.	 58Y	no	hizo	allí	
muchos	milagros,	a	causa	de	la	incredulidad	de	ellos.	
	
En	una	anterior	visita	a	 su	 tierra,	donde	se	había	criado,	en	el	día	de	
reposo,	 entró	 en	 la	 sinagoga,	 como	 era	 su	 costumbre,	 y	 se	 levantó	 a	
leer,	y	maravilló	a	 todos	con	su	sabiduría,	pero	al	 final	 fue	rechazado	
porque	lo	menospreciaron.	Le	llevaron	hasta	la	cumbre	del	monte	para	



asesinarle,	más	él	no	lo	permitió,	porque	no	había	llegado	aun	su	hora.	
Lucas	4.16-30	
		
En	esta	nueva	ocasión,	vuelve	a	su	tierra,	y	lejos	de	esconderse	de	sus	
vecinos,	 vuelve	a	 la	 sinagoga	donde	 se	 repite	 la	historia.	 Sus	vecinos,	
aquellos	 que	 le	 conocían,	 se	 maravillaron	 de	 su	 sabiduría,	 pero	
volvieron	a	rechazarle	porque	de	nuevo	lo	menospreciaron.		
	
El	 humilde	 origen	 de	 Jesús,	 la	 incapacidad	 de	 sus	 vecinos	 para	
entender	 su	 sabiduría	 y	posiblemente	 la	 envidia,	 les	 llevó	 al	 rechazo.	
¿Quién	se	creerá	que	es?		
	
Mucha	 gente	menosprecian	 lo	 conocido	y	 todo	 aquello	que	 le	 resulta	
desconocido	 le	atrae.	Piensan:	 lo	extranjero	es	mejor.	No	son	capaces	
de	 creer	 a	 sus	 padres	 o	 hermanos,	 pero	 creerán	 a	 cualquier	
desconocido.		
	
De	hecho,	Jesús	sufrió	este	rechazo,	muchas	veces.	Aun	de	sus	propios	
hermanos,	como	está	escrito:	Porque	ni	aun	sus	hermanos	creían	en	él.	
Juan	 7.5.	 Sólo	 después	 de	 su	muerte	 y	 resurrección	 es	 que	 creyeron,	
Hechos	 1.14.	 Quizás	 lo	 importante	 de	 esto	 sea	 que	 aun	 los	 más	
incrédulos	tienen	la	oportunidad	de	llegar	a	ser	creyentes.		
	
Pocas	 experiencias	 son	 tan	 demoledoras	 como	 el	 sentirse	 rechazado,	
especialmente	por	aquellos	a	los	que	amas.	Si	te	has	sentido	así	alguna	
vez,	debes	saber	que	Jesús	te	entiende.	Porque	él	pasó	por	esa	misma	
experiencia,	 y	 la	 superó,	 y	 del	 mismo	 modo	 puede	 ayudarte	 a	 ti	 a	
superarla.		
	
Esa	 postura	 infantil,	 inmadura	 e	 insensata,	 fundamentada	 en	 la	
incredulidad,	fue	la	causa	de	que	Jesús	no	hiciera	allí	muchos	milagros.	
Se	perdieron	la	operación	del	poder	de	Dios,	por	su	incredulidad.	
	
Jesús	 citó	un	conocido	proverbio:	No	hay	profeta	sin	honra,	sino	en	su	
propia	tierra	y	en	su	casa.		
	
Este	pasaje	ha	sido	objeto	de	muchas	controversias	desde	que	la	iglesia	
católico	 romana	 comenzara	 a	 idolatrar	 a	María	 y	 para	 ello	 enseñara	
que	se	mantuvo	virgen	siempre.		
	



Pasajes	como	este	dejan	bien	claro	que	dicha	doctrina	católica	es	falsa.	
María,	 después	del	 nacimiento	de	 Jesús,	mantuvo	 relaciones	 sexuales	
con	su	marido	José	y	tuvo	hijos	e	hijas.		
	
El	 problema	 se	 origina	 en	 la	 postura	 errónea	 de	 la	 iglesia	 católica	 al	
respecto	del	matrimonio.	Consideran	 las	 relaciones	 sexuales	 con	algo	
sucio	y	pecaminoso.	Razón	por	la	cual,	no	pueden	aceptar	que	María,	a	
quien	adoran,	pudiera	“rebajarse”	a	tales	prácticas.	
	
La	Palabra	de	Dios,	deja	por	mentirosos	a	todos	aquellos	que	intentan	
deformar	 la	verdad.	Razón	por	 la	 cual,	debemos	mantenernos	dentro	
de	 los	 revelado	 en	 las	 Sagradas	 Escritura,	 pues,	 sólo	 de	 ese	 modo	
seremos	verdaderos	discípulos	del	Señor	Jesús.	Juan	8.31-32.	
	
Dios	nos	ayude	a	ser	creyentes	y	no	 incrédulos.	A	no	menospreciar	a	
nadie	tenga	el	origen	que	tenga.	A	respetar	 la	Sagrada	Escritura,	 tal	y	
como	es,	sin	pretender	cambiarla.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 14.1-12	 En	 aquel	 tiempo	 Herodes	 el	 tetrarca	 oyó	 la	 fama	 de	
Jesús,	2y	dijo	a	sus	criados:	Este	es	Juan	el	Bautista;	ha	resucitado	de	los	
muertos,	 y	 por	 eso	 actúan	 en	 él	 estos	 poderes.	 3Porque	 Herodes	 había	
prendido	a	Juan,	y	le	había	encadenado	y	metido	en	la	cárcel,	por	causa	
de	Herodías,	mujer	de	Felipe	su	hermano;	4porque	Juan	le	decía:	No	te	es	
lícito	 tenerla.,	5Y	Herodes	 quería	matarle,	 pero	 temía	al	 pueblo;	 porque	
tenían	a	 Juan	por	profeta.	6Pero	 cuando	 se	 celebraba	 el	 cumpleaños	de	
Herodes,	la	hija	de	Herodías	danzó	en	medio,	y	agradó	a	Herodes,	7por	lo	
cual	 éste	 le	 prometió	 con	 juramento	 darle	 todo	 lo	 que	 pidiese.	 8Ella,	
instruida	primero	por	su	madre,	dijo:	Dame	aquí	en	un	plato	la	cabeza	de	
Juan	 el	 Bautista.	 9Entonces	 el	 rey	 se	 entristeció;	 pero	 a	 causa	 del	
juramento,	y	de	los	que	estaban	con	él	a	la	mesa,	mandó	que	se	la	diesen,	
10y	ordenó	decapitar	a	 Juan	en	 la	cárcel.	11Y	 fue	 traída	su	cabeza	en	un	
plato,	 y	 dada	a	 la	muchacha;	 y	 ella	 la	 presentó	a	 su	madre.	12Entonces	
llegaron	sus	discípulos,	y	 tomaron	el	cuerpo	y	 lo	enterraron;	y	 fueron	y	
dieron	las	nuevas	a	Jesús.	
	
Mateo	cierra	la	historia	de	Juan	el	Bautista	con	éste	resumen.	El	profeta	
había	 condenado	 públicamente	 a	 Herodes	 porque	 vivía	 en	 adulterio	
con	su	cuñada.	Romanos	7.2.	



	
Herodes	 quería	 matar	 a	 Juan	 pero	 no	 se	 atrevía	 porque	 temía	 al	
pueblo.	 Así	 que,	 lo	 encarceló.	 Durante	 su	 cumpleaños,	 la	 hija	 de	
Herodías,	 su	 cuñada	 con	 la	 que	 vivía,	 danzó	 para	 él.	 El	 historiador	
Josefo	puso	nombre	a	la	muchacha	a	quien	llama	Salomé.	
	
Es	claro	que	el	rey	se	sintió	atraído	por	ella.	No	 lo	es	menos,	que	esa	
fue	la	intención	de	Herodías,	al	hacer	danzar	a	su	propia	hija	delante	de	
un	hombre	que	ella	conocía	perfectamente	en	cuanto	a	sus	debilidades	
carnales	y	perversas	inclinaciones.		
	
¡Qué	terrible	que	una	madre,	en	su	egoísmo,	sea	capaz	de	enseñar	a	su	
joven	 hija	 a	 aprovechar	 la	 atracción	 que	 ejercen	 sobre	 los	 hombres,	
para	su	beneficio!	¿No	es	eso	prostitución?	
	
El	 plan	 dio	 resultado.	 La	 abundante	 comida,	 el	 generoso	 río	 de	 vino,	
sumado	 a	 la	 aparición	 de	 la	 chica,	 sus	 movimientos	 exóticos	 y	
sensuales,	despertaron	en	Herodes	sus	más	bajas	pasiones,	a	tal	punto	
que,	perdiendo	todo	sentido	de	decoro	y	dignidad,	si	es	que	alguna	vez	
los	 tuvo,	 en	 una	 clara	 manifestación	 de	 su	 perversión,	 y	 falta	 de	
autocontrol,	 Herodes	 babeante,	 le	 prometió	 bajo	 juramento	 darle	 lo	
que	pidiera.	
	
La	petición	de	asesinar	a	 Juan	no	fue	 idea	de	 la	muchacha,	sino	de	su	
madre	 que	 odiaba	 al	 profeta	 por	 haber	 denunciado	 públicamente	 su	
pecado.	Herodes	se	vio	atrapado	por	sus	propias	palabras,	y	por	causa	
del	 juramento,	 y	 de	 los	 que	 estaban	 con	 él,	 a	 los	 que	 posiblemente	
temía	defraudar.	
	
En	 toda	 esta	 historia	 podemos	 ver	 que	 Herodes	 era	 un	 completo	
cobarde,	por	 cuanto	 temió	al	pueblo,	 a	 sus	 invitados,	 	 y	 a	 su	 amante.	
Ahora,	se	encontraba	ante	un	terrible	dilema.	Su	conciencia,	si	es	que	la	
tenía,	 le	 decía	 que	 era	 malo	 dar	 la	 orden	 de	 ejecución	 contra	 Juan.	
Equivalía	 a	 un	 homicidio.	 También,	 al	 hacerlo,	 sabía	 que	 estaba	
poniendo	en	su	contra	al	pueblo	que	respetaba	al	profeta.	
	
Pero	 había	 jurado	 ante	 testigos,	 y	 ahora	 debía	 asumir	 la	
responsabilidad	 de	 su	 desvarío.	 Por	 lo	 cual	 mandó	 a	 asesinar	 por	
decapitación	al	profeta	de	Dios.	 ¡Qué	personaje	más	nefasto!	 ¡Qué	rey	
con	tan	poca	cabeza!	¡Qué	infeliz!		
	



Herodías	 debía	 estar	 exultante.	 Por	 fin	 se	 vengaría	 de	 aquel	 que	 la	
había	menospreciado	públicamente	al	denunciar	su	adulterio.	
	
Hay	en	esta	historia	una	profunda	enseñanza	que	nada	 tiene	que	ver	
con	 Herodes	 o	 su	 falsa	 esposa	 Herodías,	 ni	 tan	 siquiera	 con	 Salomé,	
sino	con	Juan	el	Bautista.	
	
Después	 de	 meses	 de	 injusto	 encarcelamiento	 sin	 haber	 cometido	
ningún	 delito.	 Después	 de	 multitud	 de	 oraciones	 por	 su	 liberación,	
tanto	 del	 profeta	 como	 de	 sus	 discípulos,	 de	 esperanzas	 de	 libertad,	
creyendo	tener	aun	un	largo	ministerio	por	delante,	Juan	es	asesinado.	
	
Episodios	 como	 este	 en	 la	 historia	 bíblica,	 nos	muestra	 cuán	 errados	
son	 los	 falsos	 evangelios	 que	 prometen	 siempre	 salir	 victoriosos	 de	
cualquier	 situación,	 sin	 sufrir	 daño	 alguno	 porque	 Dios	 está	 con	
nosotros	y	nos	protege.	¡No	es	cierto!.	
	
Es	cierto	que	Dios	está	con	nosotros	y	nos	protege,	pero	no	 lo	es	que	
esté	obligado	a	hacerlo	siempre,	sino	cuando	así	convenga	que	se	haga.	
Cuando	resulte	conforme	a	su	macro	plan	general.		
	
Dios	sana,	pero	no	siempre,	Dios	libera,	pero	no	siempre,	sino	cuando	
Él	quiere.	Dios	es	Soberano.	Y	jamás	debiéramos	olvidarlo.	
	
La	victoria	no	está	en	salir	siempre	libre	de	los	problemas,	en	este	caso,	
de	 la	 prisión,	 sino	 en	 ser	 libre	 aun	 mientras	 permanecemos	
encarcelados.	 La	 victoria	 no	 está	 en	 ser	 siempre	 sanados,	 sino	 en	
mantener	la	fe	aun	en	medio	de	la	enfermedad.	La	victoria	consiste	en	
la	fidelidad	a	Dios,	sean	cuales	quiera	que	sean	las	circunstancias	que	
rodeen	nuestras	vidas.	
	
Cuando	comenzó	a	tener	noticias	del	ministerio	de	Cristo,	en	su	locura,	
llegó	a	creer	que	era	Juan	el	Bautista	resucitado.	Tal	era	su	miedo	por	
la	culpabilidad	de	sus	hechos.	
	
El	miedo	puede	ser	aterrador.	Te	roba	 la	paz,	acaba	con	 la	alegría,	 te	
amarga	la	vida,	y	te	paraliza.	Puedo	asegurar	sin	temor	a	equivocarme	
que	Herodes	 salió	 por	 parado	 que	 Juan	 de	 toda	 esta	 historia,	 con	 un	
final	mucho	más	aterrador.	
	
Los	 discípulos	 de	 Juan	 le	 dieron	 sepultura	 y	 avisaron	 a	 Jesús	 de	 lo	
sucedido.	



	
Oremos	 a	 Dios	 para	 que	 nos	 otorgue	 el	 valor	 del	 bautista.	 Para	 que	
seamos	 capaces	 de	 denunciar	 el	 pecado	 donde	 quiera	 que	 lo	
encontremos.	Que	nos	otorgue	la	capacidad	de	ser	fieles	a	Dios,	como	
Juan,	hasta	el	final.		
	
Pidamos	que	Dios	nos	guarde	de	pecados	como	los	que	vemos	en	esta	
historia:	 adulterio,	 odio,	 intriga,	 falta	 de	 autocontrol,	 excesos,	
perversión,	 homicidio,	 etc.	Que	nos	 libre	 también	de	 sentimientos	de	
culpabilidad,	amargura	y	temor.		
	
Demos	gracias	a	Dios,	por	el	 sacrificio	de	 Jesucristo,	 Su	Hijo,	que	nos	
libra	 de	 todo	 pecado;	 Así	 como	 también	 por	 el	 martirio	 de	 todos	
cuantos	nos	han	precedido	en	la	 fe.	Para	que	su	testimonio	y	ejemplo	
sirvan	de	estímulo	para	nuestras	vidas.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 14.13-14	 Oyéndolo	 Jesús,	 se	 apartó	 de	 allí	 en	 una	 barca	 a	 un	
lugar	desierto	y	apartado;	y	cuando	la	gente	lo	oyó,	le	siguió	a	pie	desde	
las	ciudades.	14Y	saliendo	Jesús,	vio	una	gran	multitud,	y	tuvo	compasión	
de	ellos,	y	sanó	a	los	que	de	ellos	estaban	enfermos.	
	
Es	 indudable	 que	 quienes	 servimos	 a	 Dios	 tenemos	 la	 necesidad	 de	
apartarnos	a	un	lugar	desierto	y	apartado,	al	menos	de	vez	en	cuando,	
al	objeto	de	profundizar	en	la	relación	personal	con	el	Padre	Celestial,	
y	renovar	nuestra	fe	y	compromiso	con	Dios	y	nuestros	semejantes.	
	
También	es	 indudable,	que	en	muchísimas	ocasiones,	 las	necesidades	
de	las	gentes	imposibilitarán	que	sea	posible	el	hacerlo.	Jesús	en	esto,	
como	en	todo,	nos	da	ejemplo	tanto	de	lo	que	es	correcto	hacer,	como	
de	que	existen	prioridades	que	no	debemos	ignorar.		
	
No	 es	 fácil	 la	 vida	 de	 servicio	 a	 Dios.	 Aun	 cuando	muchos	 cristianos	
hoy,	 poniendo	 su	 mirada	 en	 los	 falsos	 pastores	 que	 se	 lucran	
comerciando	 con	 la	 fe	 de	 la	 gente,	 pecan	 generalizando	 y	 pensando		
que	todos	los	pastores	son	vividores,	 la	verdad	es	que	somos	muchos	
los	que	vivimos	por	y	para	el	ministerio.	
	



Personas	que	no	tenemos	vida	propia	porque	nuestra	vida	es	la	Iglesia	
y	sus	necesidades.	Que	en	demasiadas	ocasiones	no	tenemos	tiempo	ni	
de	 descansar,	 porque	 no	 podemos	 ignorar	 las	 necesidades	 de	 los	
demás.		
	
Quisiera	 hacer	 un	 llamado	 a	 todos	 los	 que	 se	 pasan	 el	 tiempo	 en	 las	
redes	 sociales	 criticando	 a	 todos	 los	 pastores,	 para	 que	 dejen	 de	
hacerlo,	y	comiencen	a	orar	por	ellos.		
	
Porque	no	he	visto	a	nadie	tirando	su	billetera	con	su	dinero,	porque	se	
haya	enterado	de	que	existe	dinero	 falso.	Que	existan	 falsos	pastores	
no	significa	que	todos	los	seamos.	
	
Oremos	que	Dios	desenmascare	a	todos	los	que	se	están	lucrando	con	
el	 evangelio	 y	 la	 fe	 de	 la	 gente.	 Que	 los	 aparte	 del	ministerio	 al	 que	
jamás	debieron	entrar.	
	
Oremos	que	Dios	nos	ayude	a	orar	por	los	pastores	que	de	verdad	dan	
sus	 vidas	 por	 sus	 congregaciones,	 que	 no	 son	 pocos.	 Que	 Dios	 les	
permita	descansar	de	vez	en	cuando,	para	renovar	su	fe.	
	
Por	 lo	 demás,	 como	 está	 escrito:	 Obedeced	 a	 vuestros	 pastores,	 y	
sujetaos	a	ellos;	porque	ellos	velan	por	vuestras	almas,	como	quienes	han	
de	dar	cuenta;	para	que	 lo	hagan	con	alegría,	y	no	quejándose,	porque	
esto	no	os	es	provechoso.	Hebreos	13.17.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 14.15-16	 Cuando	 anochecía,	 se	 acercaron	 a	 él	 sus	 discípulos,	
diciendo:	El	lugar	es	desierto,	y	la	hora	ya	pasada;	despide	a	la	multitud,	
para	que	vayan	por	 las	aldeas	y	 compren	de	comer.	 16Jesús	 les	dijo:	No	
tienen	necesidad	de	irse;	dadles	vosotros	de	comer.	
	
Siempre	es	bueno	acercarse	al	Señor,	al	anochecer	y	muy	temprano	en	
la	 mañana.	 Cuando	 estamos	 solos,	 o	 rodeado	 de	 mucha	 gente.	
Necesitamos	 estar	 cerca	 del	 Señor,	 y	 lo	 sabemos.	 Porque	 es	 en	 su	
presencia	 que	 hay	 plenitud	 de	 gozo,	 y	 delicias	 a	 su	 diestra	 para	
siempre.	Salmo	16.11.	
	



Pero	 no	 debemos	 buscarle	 para	 evadir	 nuestras	 responsabilidades	
para	 con	 los	 demás.	 De	 alguna	manera,	 esto	 es	 lo	 que	 los	 discípulos	
estaban	haciendo.		
	
En	 la	 opinión	 de	 los	 discípulos,	 el	 Señor	 Jesús	 se	 estaba	 pasando.	
¿Cuánto	debe	durar	una	reunión	de	estudio	u	oración?		
¿Cuánto	debe	durar	un	sermón?		
¿Es	que	no	se	cansaba	de	hablar	a	la	gente?		
¿No	se	cansaría	la	gente	de	él	y	dejaría	de	seguirlo?	
¿Es	que	no	tenía	control	de	sí	mismo?		
¿Es	que	no	se	daba	cuenta	de	la	hora	que	era?		
Si	 no	 tenía	 cuidado	 de	 sí	 mismo	 podría	 tenerlo	 de	 las	 multitudes.	
Debería,	al	menos,	tener	cuidado	de	ellos,	sus	discípulos.	
	
¿Realmente	se	estaban	preocupando	de	las	gentes,	o	de	sí	mismos?		
¿Es	posible	disfrazar	el	egoísmo	como	preocupación	por	los	demás?		
Sin	duda	el	ser	humano	es	capaz	de	todo.	
	
Aun	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos,	 y	 suponiendo	 que	 de	 verdad	 se	
preocuparan	 de	 la	 necesidad	 de	 la	 gente,	 es	 evidente	 que	 Jesús	 no	
estuvo	 de	 acuerdo	 en	 cuál	 era	 la	 verdadera	 necesidad	 de	 aquella	
multitud.	
	
Los	 discípulos	 pensaron	 que	 la	 necesidad	 era	 de	 marcharse	 para	
buscar	 comida.	 La	 respuesta	de	 Jesús	mostró	que	no	 era	 la	 auténtica	
necesidad	de	todas	aquellas	personas.		
	
¡Con	 qué	 facilidad	 erramos	 al	 interpretar	 las	 necesidades	 humanas!	
Gracias	a	Dios,	Jesús	sabe	lo	que	realmente	necesitamos.	No	hay	nada	
que	se	esconda	de	la	profunda	mirada	del	Señor.	
	
¿Crees	que	Él	no	sabe	por	lo	que	estás	pasando?	
¿Piensas	que	tu	sufrimiento	le	es	ajeno?	
¿Acaso	no	sabes	que	Él	lo	sabe	todo?	
Sólo	 tienes	 que	 esperar	 un	 poco,	 porque	 Jesús	 está	 preparando	 la	
respuesta	 a	 tu	 necesidad.	 Únicamente	 que	 a	 Él	 le	 gusta	 usar	 a	 otras	
personas	 para	 suplir	 nuestras	 necesidades,	 y	 algunos	 todavía	 no	
entienden	a	Jesús,	o	no	tienen	la	fe	necesaria.	Pero	la	respuesta	de	Dios	
llegará.	En	su	momento	justo.	Ni	antes,	ni	después.	
	



Porque	nuestros	tiempos	no	son	los	de	Dios.	Así	que	siéntate,	espera	y	
recibe	la	respuesta	a	tu	oración.	Ya	no	se	tarda,	es	sólo	que	Jesús	está	
haciendo	el	milagro.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	14.17-21	Y	ellos	dijeron:	No	tenemos	aquí	sino	cinco	panes	y	dos	
peces.	 18El	 les	 dijo:	 Traédmelos	 acá.	 19Entonces	 mandó	 a	 la	 gente	
recostarse	sobre	 la	hierba;	y	 tomando	 los	cinco	panes	y	 los	dos	peces,	y	
levantando	 los	 ojos	 al	 cielo,	 bendijo,	 y	 partió	 y	 dio	 los	 panes	 a	 los	
discípulos,	 y	 los	 discípulos	 a	 la	 multitud.	 20Y	 comieron	 todos,	 y	 se	
saciaron;	y	recogieron	lo	que	sobró	de	los	pedazos,	doce	cestas	llenas.	21Y	
los	que	comieron	fueron	como	cinco	mil	hombres,	sin	contar	las	mujeres	
y	los	niños.	
	
No	 tenemos	 aquí	 sino	 cinco	 panes	 y	 dos	 peces.	 Tenían	 poco,	 pero	
comenzaron	la	frase	diciendo	“no	tenemos”.	Tener	poco	no	es	no	tener.	
Hay	 personas	 que	 siempre	 se	 están	 quejando	 de	 que	 no	 tienen	 lo	
suficiente.	Pero	¿Cuánto	es	suficiente?	Aún	los	ricos	creen	no	tener	 lo	
suficiente,	y	siguen	queriendo	más.	
	
Ya	Jesús	les	había	hablado	del	afán.	Y	les	había	dicho	que	Dios	conoce	
nuestras	 necesidades,	 pero	 que	 confiásemos,	 que	 depositásemos	 fe.	
¿Creen	que	los	discípulos	recordaron	las	enseñanzas	de	Jesús?	¿Creen	
que	 confiaron	 en	 la	 provisión	 sobrenatural	 de	Dios,	 que	 tuvieron	 fe?	
Más	bien,	las	circunstancias	les	estaba	impidiendo	hacerlo.	
	
Cinco	panes	y	dos	peces	no	es	suficiente	para	alimentar	a	una	multitud	
hambrienta.	 Eso	 es	 todo	 cuanto	 ellos	 vieron.	 Dejaron	 que	 las	
circunstancias	les	impidiera	creer.	No	pudieron	pensar	con	la	mente	de	
Cristo,	sino	que	pensaron	en	lo	natural.	
	
Jesús	 en	 cambio	 no	 se	 dejó	 influir	 por	 las	 circunstancias,	 él	 siempre	
tenía	presente	lo	sobrenatural.	
	
Traédmelos	acá.	 Cinco	panes	y	dos	peces	no	eran	suficientes	para	 los	
discípulos.	Pero	lo	fueron	en	las	manos	de	Jesús	para	alimentar	a	toda	
una	multitud	y	sobró	doce	cestas	llenas.	Porque	la	fe,	unida	al	amor	al	
prójimo,	mueve	la	mano	de	Dios,	quien	aumenta	nuestros	recursos.		
	



En	 el	 año	2007	 cuando	 comenzó	 la	 crisis	 económica	que	 aun	 asola	 a	
Europa,	 debido	 a	 un	 reducido	 sector	 poderoso	 que	 está	 acaparando	
toda	la	riqueza	de	manera	egoísta,	no	podríamos	soñar	que,	siendo	una	
pequeña	congregación	pudiéramos	alimentar	a	las	pocas	familias	de	la	
iglesia	que	comenzaron	a	tener	problemas	económicos.		
	
En	 cambio,	 desde	 entonces	 hasta	 hoy,	 han	 sido	 cientos	 de	 familias,	
miles	de	personas,	algunas	de	 la	 iglesia	y	 la	mayoría	de	 fuera	de	ella,	
las	que	han	sido	alimentadas,	con	miles	de	toneladas	de	alimentos,	por	
el	poder	de	la	mano	de	Dios	que	nos	dijo:	Dadle	vosotros	de	comer.	
	
Con	toda	sinceridad,	no	hay	modo	de	que	ninguno	de	nosotros	pudiera	
arrojarse	el	mérito	de	lo	que	hemos	hecho,	porque	tan	sólo	hicimos	lo	
que	Dios	nos	iba	diciendo,	y	era	Él	quien	se	encargaba	de	lo	demás.	
	
En	nuestro	caso,	ante	la	necesidad	de	los	hermanos,	sólo	tuvimos	que	
tomar	 una	 decisión:	 ¿Hacemos	 algo	 o	 miramos	 para	 otro	 lado?	 No	
pudimos	 mirar	 para	 otro	 lado,	 miramos	 al	 cielo	 y	 Dios	 nos	 bendijo	
sobreabundantemente.	
	
Realmente,	 seguimos	 recogiendo	 los	 pedazos,	 y	 sigue	 sobrando	 de	 la	
generosa	provisión	que	Dios	da.		
	
Si	 Jesús	 te	 llama	 a	 dar	 de	 comer	 a	 la	 gente,	 no	 seas	 incrédulo,	 sino	
creyente.	Cree	de	todo	corazón	que	Jesús	es	quien	proveerá	para	suplir	
las	necesidades	de	todos.	
	
La	falta	de	fe	siempre	nos	imposibilita	para	poder	ser	útil	a	los	demás.	
La	falta	de	fe	nos	lleva	a	la	inacción.		
	
Dios	nunca	llamó	a	nadie	por	lo	que	tenía	la	persona	a	la	que	llamaba.	
Llamaba	por	lo	que	Él	tiene.		
	
Si	eres	un	verdadero	discípulo	de	Cristo,	¿Qué	haces	criticando	al	Señor	
Jesús	por	como	hace	sus	cosas?		
¿Por	qué	piensas	que	Dios	se	equivoca?	
¿Acaso	no	es	Él	quien	todo	lo	sabe?	
¿No	es	Él	quien	tiene	todo	el	poder?	
	
Levanta	 los	 ojos	 al	 cielo,	 bendice	 lo	 que	 tienes,	 por	 poco	 que	 sea,	 y	
repártelo,	 lo	 demás	 es	 cosa	 de	 Dios.	 Él	 hará	 que	 llegue	 para	 todos.	
Porque	nada	hay	imposible	para	Dios.	



	
Te	fe,	cree,	no	dudes,	confía	plenamente	en	Dios.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 14.22-33	 En	 seguida	 Jesús	 hizo	 a	 sus	 discípulos	 entrar	 en	 la	
barca	e	ir	delante	de	él	a	la	otra	ribera,	entre	tanto	que	él	despedía	a	la	
multitud.	 23Despedida	 la	 multitud,	 subió	 al	 monte	 a	 orar	 aparte;	 y	
cuando	llegó	la	noche,	estaba	allí	solo.	
	
La	 gente	 estaba	 contenta	 porque	 Jesús	 les	 había	 dado	 de	 comer	 de	
manera	milagrosa.	 Al	 ver	 tal	 poder	 en	 acción,	 quisieron	 hacerle	 rey,	
Juan	 6.15.	 ¡Qué	 hombre	 como	 éste!	 ¿Quién	 mejor	 para	 ser	 rey	 que	
alguien	en	quien	se	conjuguen	el	poder	sobrenatural	y	la	compasión.		
	
Una	vez	más,	Jesús,	fue	tentado.	No	sólo	fue	tentado	en	el	desierto,	allí	
Satanás	 le	había	ofrecido	 todos	 los	 reinos	de	este	mundo,	pero	ahora	
que	 había	 llegado	 al	 apogeo	 de	 su	 popularidad,	 ponía	 uno	 en	 sus	
manos.	 Sin	 esfuerzo.	 Aparentemente	 no	 tenía	 que	 adorarlo	 para	
conseguirlo.	 Como	 si	 no	 fuera	 Satanás	 quien	 estuviera	 detrás	 de	
aquella	propuesta	de	la	multitud.	
	
Al	 darse	 cuenta	 de	 ello,	 Jesús	 obligó	 a	 sus	 discípulos	 a	 entrar	 en	 la	
barca	 y	 marcharse	 de	 allí.	 Digo	 obligó	 porque	 la	 palabra	 hizo	 en	 el	
original	 griego	es:	anankadzó	 que	 significa:	obligar,	constreñir,	 forzar,	
convencer,	 imponer.	 Me	 pregunto	 porqué	 Jesús	 tuvo	 que	 obligarlos.	
¿Querrían	 los	 discípulos	 hacerle	 rey?	 ¿No	 sería	 un	 camino	más	 corto	
para	imponer	la	justicia?	¿Por	qué	no	aprovechar	la	oportunidad?	
	
Él,	 despide	 a	 la	 gente	 y	 se	 sube	 al	monte	 a	 orar.	Me	hubiera	 gustado	
que	Mateo	 recogiera	 la	 despedida	 de	 Jesús.	 ¿Qué	 les	 diría	 a	 aquellos	
que	pretendieron	hacerle	rey?	Mateo	no	pudo	porque	Jesús	lo	echó	de	
allí	con	los	demás	discípulos.	
	
A	 partir	 de	 aquí,	 se	 desarrolla	 un	 acontecimiento	 sobrenatural	 con	
multitud	de	enseñanzas.	La	primera	de	ellas	es:	¡Cuán	importante	es	la	
oración	en	todo	momento!		
	
Cuando	 tenemos	 problemas	 y	 enfrentamos	 dificultades,	 necesitamos	
orar	y	buscar	en	Dios	la	fortaleza	necesaria	para	enfrentar	el	mal.	Pero,	



sobre	 todo,	 mucho	más,	 cuando	 la	 vida	 nos	 sonríe	 y	 todo	 se	 nos	 da	
fácilmente.	Especialmente	si	se	nos	da	demasiado	fácilmente.	
	
Porque	 no	 todo	 lo	 que	 se	 nos	 ofrece	 son	 bendiciones	 que	 vienen	 de	
Dios.	En	ocasiones,	el	enemigo	nos	ofrecerá	directamente,	o	a	través	de	
otras	personas,	aparentes	bendiciones	que	no	lo	son.	
	
A	mi	 amigo	 y	 hermano	 David,	 se	 le	 ofreció	 una	 promoción	 y	 subida	
salarial,	sólo	que	no	podía	continuar	sirviendo	a	Dios	porque	su	nuevo	
puesto	no	se	lo	permitía.		
	
La	chica	que	es	puesta	ante	el	dilema	de	entregar	su	virginidad	antes	
del	matrimonio,	o	de	lo	contrario	el	novio	afirma	que	no	esperará	más.	
Total,	si	al	final	se	van	a	casar	¿dónde	está	el	problema?		
	
Conozco	a	un	pastor	al	que	le	ofrecieron	una	congregación	más	grande	
para	pastorear,	con	una	mejor	casa	y	un	muchísimo	mejor	salario;	más	
popularidad,	 pues,	 la	 denominación	 contaba	 con	 una	 cadena	 de	
televisión	 que	 le	 promocionaría	 y	 le	 daría	 fama	 y	 reconocimiento	 a	
nivel	mundial.	Todo	parecía	 tan	bueno	que	éste	pastor	cedió	a	 lo	que	
consideró	 una	 “bendición”	 de	 Dios.	 Poco	 después,	 aquella	
denominación	se	vino	a	bajo.	Tuvieron	que	vender	su	famoso	templo,	
su	cadena	de	televisión	y	al	final	el	pastor	sufrió	un	terrible	revés	del	
que	 aun	 no	 se	 ha	 recuperado.	 Ahora,	 cree	 que	 debe	 usar	 ciertas	
técnicas	de	manipulación	para	mantener	el	nivel	de	crecimiento	de	 la	
“obra”.	
	
En	todas	estas	cuestiones,	hay	un	ofrecimiento	que	aparentemente	es	
bueno,	pero	que	esconde	una	 trampa	mortal,	porque	detrás	de	 todos	
ellos,	está	el	diablo	moviendo	los	hilos.	
	
¡Cuán	 importante	 es	 subir	 al	 monte	 a	 orar	 a	 parte!	 No	 me	 refiero	
literalmente	 a	 subir	 a	 un	 monte,	 ya	 que	 podemos	 orar	 en	 todo	
momento	 y	 en	 todo	 lugar.	 Me	 refiero	 a	 apartarnos	 para	 orar.	 Para	
comentar	con	Dios	aquello	que	se	nos	ofrece,	para	que	Él	nos	ayude	a	
entender	y	discernir	quién	está	detrás	de	todo.	
	
La	 reflexión	hoy	es	a	no	dejarnos	deslumbrar	por	 “las	 cosas	buenas”.	
Porque	 no	 es	 oro	 todo	 cuanto	 reluce.	 Andemos,	 como	 enseña	 la	
Escritura,	comprobando	lo	que	es	agradable	al	Señor.	Efesios	5.10.	
	
Bendición.	



	
*	
	
Mateo	14.24-27	Y	ya	la	barca	estaba	en	medio	del	mar,	azotada	por	las	
olas;	porque	el	viento	era	contrario.	25Mas	a	la	cuarta	vigilia	de	la	noche,	
Jesús	vino	a	ellos	andando	sobre	el	mar.	26Y	los	discípulos,	viéndole	andar	
sobre	 el	 mar,	 se	 turbaron,	 diciendo:	 ¡Un	 fantasma!	 Y	 dieron	 voces	 de	
miedo.	27Pero	en	seguida	Jesús	les	habló,	diciendo:	¡Tened	ánimo;	yo	soy,	
no	temáis!	
	
No	 cabe	 la	 menor	 duda	 de	 que	 la	 vida	 nos	 enfrentará	 a	 miles	 de	
tormentas	 que	 amenazarán	 con	 ahogarnos.	 Todos	 hemos	 padecido	
distintas	 situaciones	 en	 las	 que	 nos	 parecía	 que	 pereceríamos,	 sino	
ocurría	un	milagro.	Gracias	a	Dios,	Él	sigue	haciendo	milagros	hoy.		
	
Cristo	no	estaba	en	 la	barca	 con	ellos,	 estaba	ausente,	pero	presente,	
por	 cuanto	 nada	 de	 lo	 que	 ocurre	 en	 la	 vida	 de	 sus	 discípulos	 le	 es	
ajeno.	Así	que,	no	estaba	físicamente	con	ellos,	pero	nunca	estuvieron	
solos.	 ¿Recuerdan	 que	 prometió	 estar	 siempre	 con	 sus	 discípulos?	
Mateo	 28.20.	 Una	 buena	 noticia:	 Si	 eres	 su	 discípulo	 Cristo,	 siempre	
está	contigo.	
	
Más	aún:	Jesús	sabe	todo	de	ti.		
	 Aún	cuando	no	le	veas,	Él	sí	te	ve	a	ti.	
	 Conoce	tu	situación.	
	 Cuando	te	ve	apurado	viene	en	tu	ayuda.	
	 ¿Puedes	recordar	algún	ejemplo	de	ésto?	Estoy	seguro	que	sí.	
	
El	 viento	y	 las	olas	 las	 sufrimos	 todos.	Convertirnos	no	nos	exime	de	
las	tormentas.	Jesús	no	nos	engaña:	Juan	16.33.		
	
Cualquier	 trayecto	 rutinario	 y	 corto,	 se	 puede	 complicar	 por	 una	
terrible	 tormenta	 que	 amenaza	 tu	 vida.	 	 En	 cualquier	 momento	 se	
puede	presentar	una	tormenta	ante	nosotros.	
	
Gracias	a	Dios,	Él	camina	sobre	el	mar.	El	mar	era	el	mismo	para	Jesús	
que	para	los	apóstoles.		No	 hay	 nada	 que	 él	 no	 pueda	 hacer.	 Es	 el	
Creador.	Colosenses	1.16.		
	
Al	verle,	sus	discípulos	se	turbaron	y	tuvieron	miedo.	Su	grito	de	miedo	
demuestra	cuán	llenos	de	supersticiones	seguían	estando.		
	



¡Cuán	 bondadosa	 suenan	 las	 palabras	 de	 Jesús!	 Jesús	 les	 habló,	
diciendo:	¡Tened	ánimo;	yo	soy,	no	temáis!	
	
Así,	 pues,	 aunque	 yo	 no	 sé	 por	 las	 tormentas	 que	 puedas	 estar	
pasando,	 sí	 sé	 que	 si	 oyes	 a	 Jesús	 y	 depositas	 fe	 y	 confianza	 en	 Sus	
palabras,	podrás	superarla	sin	dificultad.	Porque	es	Cristo	el	que	calma	
las	tempestades.	Pues,	nada	hay	imposible	para	Dios.	Lucas	1.37.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 14.28-29	 Entonces	 le	 respondió	Pedro,	 y	dijo:	 Señor,	 si	 eres	 tú,	
manda	que	yo	vaya	a	ti	sobre	las	aguas.	29Y	él	dijo:	Ven.	Y	descendiendo	
Pedro	de	la	barca,	andaba	sobre	las	aguas	para	ir	a	Jesús.	
	
Quiero	 que	 presten	 especial	 atención	 al	 comportamiento	 siempre	
impulsivo	de	Pedro.	Ante	la	duda,	probó:	Si	eres	tú…	
	
Y	 él	 dijo:	 Ven.	 Una	 hermosa	 invitación	 de	 Cristo	 también	 para	 ti	 que	
lees	esta	reflexión.	Jesús	te	dice:	Ven.	No	te	tardes	porque	no	sabes	qué	
tiempo	tienes.	Ahora	es	el	día	de	la	salvación,	el	día	de	la	reconciliación	
y	la	restauración.	
	
Jesús	te	anda	buscando;	te	anda	llamando.		
	
Pedro	se	atrevió	a	bajarse	de	 la	barca.	En	ocasiones	he	oído	poner	 la	
barca	como	símbolo	o	metáfora	de	la	Iglesia.	Permítanme	haciendo	una	
aplicación,	que	no	una	interpretación,	identificar	la	barca	con	la	iglesia	
nominal,	aquella	en	la	que	no	está	Cristo.	Porque	Cristo	estaba	fuera	de	
la	barca.		
	
Como	 Pablo	 escribió,	 hoy	 vemos	 que	 se	 está	 cumpliendo:	 También	
debes	 saber	esto:	que	en	 los	postreros	días	vendrán	 tiempos	peligrosos.	
2Porque	 habrá	 hombres	 amadores	 de	 sí	mismos,	 avaros,	 vanagloriosos,	
soberbios,	 blasfemos,	 desobedientes	 a	 los	 padres,	 ingratos,	 impíos,	 3sin	
afecto	 natural,	 implacables,	 calumniadores,	 intemperantes,	 crueles,	
aborrecedores	de	lo	bueno,	4traidores,	impetuosos,	infatuados,	amadores	
de	 los	 deleites	más	 que	 de	Dios,	5que	 tendrán	 apariencia	 de	 piedad,	
pero	negarán	la	eficacia	de	ella;	a	éstos	evita.	2Timoteo	3.1-6.	
	
¡Cuántos	grupos	hay	actualmente	así,	como	la	Iglesia	de	Laodisea!	Que	



mantienen	 a	 Cristo	 en	 la	 puerta	 llamando	 para	 que	 lo	 dejen	 entrar.	
Apocalipsis	3.20.	
	
Cuando	 un	 cristiano	 descubre	 que	 la	 iglesia	 en	 la	 que	 está	 no	 se	
encuentra	Cristo,	debe	entender	que	está	en	la	barca	que	no	debe	estar.	
Como	Pedro,	debe	descender	de	esa	barca	e	 ir	al	encuentro	de	Cristo,	
aunque	 sea	 caminando	 sobre	 las	 aguas,	 símbolo	 del	 mundo,	 de	 las	
multitudes	que	te	plantean	tormentas.	
	
No	será	fácil,	porque	ninguna	cosa	que	sea	importante	lo	es.	Pero	que	
sea	difícil,	no	significa	que	sea	imposible.		
	
Pedro	 no	 estaba	 solo	 en	 la	 barca,	 pero	 fue	 el	 único	 que	 se	 atrevió	 a	
probar	a	Jesús,	a	arriesgarse	a	creer	en	Su	Palabra	y	a	ponerla	por	obra.	
Los	otros	se	quedaron	en	su	zona	de	confort	y	seguridad.	
	
Si	te	asusta	dar	el	paso,	porque	piensas	qué	va	a	ser	de	ti.	Recuerda	que	
siempre	estarás	más	seguro	con	Cristo	que	sin	Él.	No	te	importe	el	qué	
dirán,	 lo	 que	 pueda	 decir	 Jesús	 es	 lo	 importante.	 Pon	 tu	 mirada	 en	
Cristo,	 y	 sal	 a	 buscarlo.	 Ora	 y	 busca,	 porque	 hay	 promesa	 de	 que	
hallarás.	Mateo	7.7.	
	
Yo	 lo	 hice,	 enfrenté	 mis	 miedos	 y	 fui	 en	 busca	 de	 Jesús.	 Entonces	
descubrí	 que	 también	 Él	 venía	 a	mi	 encuentro,	 caminando	 sobre	 las	
aguas;	Siempre	supo	donde	yo	estaba	y	las	tormentas	por	las	que	pasé.	
	
Soy	 consciente	 que	 no	 es	 fácil	 romper	 con	 la	 tradición,	 con	 las	
costumbres,	mucho	menos	con	las	gentes	que	han	sido	importantes	en	
tu	vida.	Pero	¿Quieres	seguir	viviendo	sabiendo	que	donde	estás	no	se	
encuentra	Jesús?	
	
Aunque	da	un	poco	de	miedo,	si	algo	nos	muestra	la	historia	es	que	son	
los	valientes	son	los	que	avanzan,	los	que	hacen	historia.	No	los	tibios.	
Pedro	caminó	sobre	las	aguas	y	fue	al	encuentro	con	Jesús.	¿Qué	harás	
tú?	¿Seguirás	estando	en	una	barca	en	la	que	no	está	Cristo?	¿Seguirás	
comiendo	un	alimento	adulterado?	¿Seguirás	temiendo	a	 los	hombres	
en	vez	de	a	Dios?		
	
Jesús	te	dice:	Ven.	Decídete	hoy.		
	
Bendición.	
	



*	
	
Mateo	14.30-33	Pero	al	ver	el	fuerte	viento,	tuvo	miedo;	y	comenzando	
a	 hundirse,	 dio	 voces,	 diciendo:	 ¡Señor,	 sálvame!	 31Al	 momento	 Jesús,	
extendiendo	la	mano,	asió	de	él,	y	 le	dijo:	 ¡Hombre	de	poca	fe!	¿Por	qué	
dudaste?	 32Y	 cuando	 ellos	 subieron	 en	 la	 barca,	 se	 calmó	 el	 viento.	
33Entonces	los	que	estaban	en	la	barca	vinieron	y	le	adoraron,	diciendo:	
Verdaderamente	eres	Hijo	de	Dios.	
	
No	nos	gustan	las	tormentas,	pero	las	necesitamos.	Las	tormentas	son	
herramientas	de	Dios.	Puedes	quedarte	en	 la	 seguridad	de	 la	barca	y	
ser	un	cristiano	mediocre,	o	puedes	caminar	con	Jesús	sobre	las	aguas.		
	
Pedro	 fue	 valiente.	 Pero	 aprendió	 que	 siempre	 que	 intentes	
remontarte	 por	 encima	 de	 las	 dificultades,	 vendrán	 fuertes	 vientos	
amenazando	 tu	 fe,	 tu	 seguridad	 en	 Dios.	 Todo	 puede	 cambiar	 en	
segundos.	 Perder	 la	 fe	 no	 es	 difícil.	 Son	 muchos	 los	 peligros	 que	
vendrán	 a	 intentar	 que	 te	 hundas	 en	 lo	 profundo	 de	 la	 duda,	 de	 la	
desesperación.	
	
No	son	los	problemas	ni	 los	demás	 los	que	te	hunden,	sino	tú	mismo.	
No	 culpes	 las	 circunstancias,	 la	 victoria	depende	de	dónde	pongas	 tu	
mirada.	A	veces	necesitamos	las	tormentas	para	sacar	lo	malo	que	hay	
en	nosotros.	
	
La	duda	te	hace	caer.	El	miedo	te	paraliza.	Te	hunde.	No	te	ahogues	en	
tus	miedos.	No	le	prestes	atención	a	las	circunstancias.	La	fe	te	sostiene	
sobre	 las	 circunstancias.	 La	 fe,	 te	 hace	 ver	 la	 mano	 de	 Dios	 que	 te	
sostiene	y	te	pone	a	salvo.	
	
Cuando	apartamos	la	mirada	de	Jesús	caemos.	¿Por	qué	deberías	poner	
tu	mirada	en	el	 viento?	 ¿Por	qué	deberías	 temer	 siendo	que	 caminas	
hacia	Jesús?	Sólo	Cristo	te	puede	salvar.	Sabes	que	basta	que	clames	a	
Él	 para	 que	 el	 Señor	 extienda	 su	 mano	 y	 te	 sostenga	 con	 	 poder.	
Cuando	te	acercas	a	Cristo	todo	es	posible.	Con	los	ojos	en	Jesús	podrás	
andar	sobre	las	aguas.	
	
Pedro	 disfrutó	 el	 milagro	 por	 un	 tiempo.	 Porque	 aun	 cuando	 había	
olas,	miró	a	Jesús	y	se	sintió	capaz	de	todo.	No	dudes.	Sigue	fijando	tus	
ojos	en	Cristo.	No	mires	el	viento,	ni	las	olas.	No	temas,	cree	solamente	
y	serás	salva.		Lucas	8.50.	
	



Cuando	 los	 discípulos	 vieron	 que	 Jesús	 calmó	 la	 tempestad,	 le	
adoraron.	 ¿No	 querrás	 unirte	 a	 ellos	 en	 la	 adoración?	 ¿Por	 qué	 no	
adorar	 a	 quien	no	 tiene	 igual?	 Él	 es	Único.	Único	Hijo	 de	Dios.	Único	
camino	de	salvación	y	vida.		
	
Yo	 le	 adoro,	 cada	día	de	mi	 vida.	 Y	 te	 invito	 a	 hacer	 lo	mismo.	Estoy	
convencido	 de	 que	 a	 poco	 que	 pienses,	 hallarás	 mil	 razones	 para	
alabarle.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	14.34-36	Y	terminada	la	travesía,	vinieron	a	tierra	de	Genesaret.	
35Cuando	le	conocieron	los	hombres	de	aquel	lugar,	enviaron	noticia	por	
toda	aquella	 tierra	alrededor,	 y	 trajeron	a	 él	 todos	 los	 enfermos;	 36y	 le	
rogaban	que	les	dejase	tocar	solamente	el	borde	de	su	manto;	y	todos	los	
que	lo	tocaron,	quedaron	sanos.	
	
¡Cuánta	 celeridad!	 ¡Cuánta	 eficacia!	 Habían	 descubierto	 la	 solución	 a	
uno	 de	 los	 mayores	 problemas	 que	 enfrentaba	 el	 ser	 humano	 en	
aquella	época:	la	enfermedad.	
	
Por	 causa	de	 la	 enfermedad,	muchas	personas	 estaban	desahuciadas.	
Eran	 menospreciadas,	 porque	 se	 veía	 la	 enfermedad	 como	 una	
maldición	 de	 Dios.	 Aún	 los	 apóstoles	 cayeron	 en	 esa	 falsa	 doctrina.	
Juan	 9.1-3	 lo	 demuestra.	 Entendían	 que	 la	 enfermedad	 era	 la	
consecuencia	directa	de	haber	pecado.		
	
Aún	 cuando	 existen	 enfermedades	 causadas	 directamente	 por	 el	
pecado,	 por	 ejemplo,	 una	 cirrosis	 puede	 ser	 la	 consecuencia	 de	 un	
alcoholismo;	 o	 el	 VIH	 consecuencia	 de	 la	 promiscuidad	 sexual	 o	 la	
drogadicción.		
	
Sin	embargo,	se	dan	casos	de	cirrosis	en	personas	que	jamás	bebieron,	
y	 algunas	 personas	 nacen	 con	 el	 VIH	 sin	 haber	 sido	 promiscuos	 ni	
drogadictos.	 Sin	 embargo,	 el	 ser	 humano	 es	 dado	 a	 las	
generalizaciones.	En	Juan	9.3	Jesús	se	encarga	de	enseñar	otra	cosa.	
	
El	caso	es	que	aquellos	hombres	de	Genesaret	habían	conocido	a	Jesús	
y	sabían	de	 lo	que	era	capaz.	Al	menos,	de	parte	de	 lo	que	era	capaz.	
Sabían	 que	 había	 sanado	 casos	 que	 ningún	 médico	 hubiera	 podido	



sanar.	Había	 liberado	demonios,	 demostrando	un	poder	 sobrenatural	
más	allá	de	cualquier	habilidad	humana.	¡Jamás	habían	visto	tal	cosa!	
	
Había	que	 compartir,	 que	difundir	 la	noticia,	 y	 así	 lo	hicieron.	 ¿No	 lo	
harías	tú?	¿No	querrías	que	tus	vecinos	conocieran	a	un	hombre	capaz	
de	sanar	cualquier	enfermedad?		
	
Lo	triste	de	este	pasaje,	es	que	 las	gentes	de	aquel	 lugar	se	quedaron	
sólo	en	el	 terreno	de	 lo	natural,	de	 lo	 temporal.	No	supieron	ver	más	
allá.		
	
Sin	 duda,	 trajeron	 a	 él	 todo	 los	 enfermos	 y	 todos	 los	 que	 le	 tocaron	
fueron	sanados.	Pero	eso	es	todo.		
	
Hubiera	 sido	 suficiente	 si	 aquello	 hubiera	 sido	 todo	 lo	 que	 Cristo	
podría	hacer	por	ellos.	Pero	no	era	así.	Jesús	no	es	un	curandero.	No	es	
un	sanador,	aun	cuando	sana.	Es	mucho	más	que	eso.	Jesús	es	el	Hijo	de	
Dios	 que	 vino	 al	 mundo	 para	 buscar	 y	 salvar	 a	 los	 que	 estaban	
perdidos.	
	
¡Qué	triste!	¿Te	imaginas	que	muchos	de	aquellos	que	fueron	sanados	,	
al	 poco	 tiempo	 murieran	 en	 sus	 pecados,	 sin	 la	 esperanza	 de	 la	
resurrección	y	la	vida	eterna?		
	
Actualmente	 hay	muchos	 que,	 como	 aquellos	 hombres	 de	 Genesaret,	
sólo	 ven	 en	 Cristo	 a	 alguien	 que	 puede	 bendecirles	 en	 lo	 natural	 y	
temporal.	 Gente	 que	 acude	 a	 él	 siempre	 que	 tienen	 problemas,	 pero	
que	después	no	van	más	allá	en	su	relación	personal	con	el	Salvador.	
	
¡Cuántas	 gentes	 sin	 fe,	 sin	 esperanzas,	 y	 sin	 Dios,	 llenan	 iglesias,	
buscando	 sólo	 la	 solución	 para	 sus	 problemas	 materiales,	 físicos	 o	
emocionales.	¡Cuántas	personas	se	están	perdiendo	lo	mejor!		
	
No	 obstante,	 hay	 otra	 cuestión	 que	 también	 me	 causa	 tristeza.	 Me	
preocupa	 seriamente.	 ¿Cómo	 es	 posible	 que	 aquellos	 hombres	 se	
movilizaran	para	expandir	 la	noticia	de	que	había	sanidad	en	 Jesús,	y	
aquellos	que	han	sido	capaces	de	entender	que	Cristo	es	el	Salvador	del	
mundo,	quien	perdona	nuestros	pecados	y	nos	da	vida	eterna,	no	sean	
capaces	de	movilizarse	para	que	todos	lo	sepan?	
	



Quizás	 haya	 alguien	 a	 quien	 hoy	 podamos	 hablarle	 de	 Jesús.	 No	 del	
Jesús	que	puede	cambiar	 tus	circunstancias	 temporales,	que	 también,	
sino	del	Jesús	que	puede	cambiar	tu	eternidad.	
	
Quiera	Dios	que	todos	cuantos	conocemos	sepan	que	hay	vida	por	fe	en	
Jesús.	Llenemos	nuestra	ciudad	de	esta	doctrina.	Hechos	5.28.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 15.1-3	 Entonces	se	acercaron	a	 Jesús	ciertos	escribas	y	 fariseos	
de	 Jerusalén,	 diciendo:	2¿Por	qué	 tus	discípulos	quebrantan	 la	 tradición	
de	 los	 ancianos?	 Porque	 no	 se	 lavan	 las	 manos	 cuando	 comen	 pan.	
3Respondiendo	 él,	 les	 dijo:	 ¿Por	 qué	 también	 vosotros	 quebrantáis	 el	
mandamiento	de	Dios	por	vuestra	tradición?		
	
Las	noticias	de	las	enseñanzas	de	Jesús	se	habían	extendido	por	toda	la	
región,	y	había	 llegado	a	Jerusalén,	desde	donde	los	fariseos	enviaron	
una	 delegación	 para	 interrogarlo	 y	 probar	 sus	 doctrinas	 para	 ver	 si	
coincidía	con	la	enseñanza	oficial.	Marcos	7.1.	
	
Esta	es	una	escena	surrealista.	Los	religiosos	que	se	supone	que	debían	
estar	 sirviendo	a	Dios,	 le	 cuestionan	y	 rechazan	porque	no	 encaja	 en	
sus	tradiciones.	¡Con	cuánta	frecuencia	pasa	esto	en	nuestros	días!		
	
Todos	reconocemos	el	valor	de	las	tradiciones	en	el	desarrollo	del	ser	
humano.	 Sin	 embargo,	 en	 no	 pocas	 ocasiones,	 las	 tradiciones	 han	
supuesto	más	un	estorbo	y	un	obstáculo	que	una	ayuda.	Especialmente	
cuando	las	tradiciones	adquieren	valor	de	ley.		
	
Las	 tradiciones	 se	 pasaban	de	 generación	 a	 generación	memorizadas	
por	 repetición.	 Pero	 cuando	 fueron	muchas	 para	memorizar,	 el	 Rabí	
Jehuda,	 más	 o	 menos	 en	 el	 año	 200	 d.	 C.	 puso	 por	 escrito	 esta	
“tradición	 de	 los	 ancianos”	 en	 lo	 que	 se	 llama	 La	 Mishnah,	 palabra	
formada	de	un	verbo	que	significa	repetir.	Había	habido	varios	intentos	
previos	 de	 hacerlo,	 pero	 la	 obra	 de	 Jehuda	 inmediatamente	 fue	
reconocida	como	la	más	completa	y	exitosa.	Así	que	la	Mishnah	abarca	
todo	 el	 contenido	 de	 lo	 que	 se	 consideraba	 una	 tradición	 judía	
importante	en	la	forma	que	había	adquirido	hasta	el	año	200	d.	C.		
	
En	 esta	 escena	 que	 tenemos	 más	 desarrollada	 en	 Marcos	 7.1-9,	



podemos	 ver	 cómo	 escribas	 y	 fariseos	 estaban	 dando	 mucha	 más	
importancia	a	la	Mishnah	que	a	los	mandamientos	de	Dios.		
	
Esto	mismo	ocurre	en	la	iglesia	católico	romana,	que	iguala	la	tradición	
a	 la	 revelación	 bíblica.	 Peor	 aun,	 anteponen	 la	 tradición	 a	 la	 Sagrada	
Escritura.	De	modo	que	se	sigue	practicando	la	idolatría,	aun	cuando	la	
Biblia	 está	 llena	 de	 mandamientos	 de	 Dios	 contra	 la	 misma.	 Éxodo	
20.4-6;	Salmo	115;	Isaías	44.9-19.	
	
Pero	 no	 ocurre	 menos	 en	 los	 grupos	 evangélicos	 en	 los	 que	 cada	
denominación	 tiene	 sus	 propias	 tradiciones	 que	 anteponen	 a	 la	
Sagrada	Escritura.	
	
Ejemplo	 de	 ello	 es	 la	 tradición	 de	 no	 permitir	 la	 santa	 cena	 para	
quienes	no	están	bautizados.	Aun	cuando	no	hay	base	bíblica	para	ello.	
O	 la	 tradición	 de	 no	 bautizar	 a	 nadie	 que	 no	 haya	 sido	 discipulado	
antes,	 cuando	 tampoco	hay	base	bíblica	para	ello.	U	otras	 tradiciones	
peores	que	se	han	levantado	en	las	últimas	décadas,	como	por	ejemplo,	
la	 exigencia	 de	 diezmos,	 primicias,	 promesas,	 pactos,	 etc.,	 o	 la	
costumbre	 de	 vender	 “empanadas”	 o	 cualquier	 otros	 alimentos	 para	
conseguir	financiación;	Que	la	gente	acepta	sin	molestarse	en	buscar	el	
fundamento	bíblico	de	tales	tradiciones.		
	
Aquí,	 cuando	 llegaron	 a	 Jesús,	 lo	 primero	que	 observaron	 es	 que	 sus	
discípulos	no	respetaban	el	rito	del	lavado	de	manos.	Tradición,	que	no	
tiene	 fundamento	 en	 las	 Escrituras,	 pero	 que	 los	 ancianos	 habían	
impuesto	al	pueblo.	Marcos	7.3.	Estas	costumbres	eran	tan	respetadas	
como	la	propia	ley	de	Dios,	y	en	algunos	casos	más	aun.	
	
Jesús	 sin	 esconderse	 lo	más	mínimo,	 no	 sólo	 responde	 a	 los	 fariseos,	
sino	que	lo	hace	redarguyéndoles,	es	decir,	devolviendo	el	argumento	
de	los	religiosos	contra	sí	mismos.	
	
Les	reprocha	que	 las	costumbres	de	 los	hombres	se	antepongan	a	 los	
mandamientos	de	Dios.	Por	esa	razón	los	llamó	hipócritas,	Marcos	7.6.	
Y	les	cito	al	profeta	Isaías	29.13	como	está	escrito:	Este	pueblo	de	labios	
me	 honra,	Mas	 su	 corazón	 está	 lejos	 de	mí.	 7Pues	 en	 vano	me	 honran,	
Enseñando	como	doctrinas	mandamientos	de	hombres.		
	
Oremos	para	que	no	caigamos	en	dar	mayor	importancia	a	las	razones	
humanas	que	a	las	divinas.	Pidamos	que	Dios	nos	conceda	ser	fieles	en	
buscar	fundamento	bíblico	a	toda	práctica	religiosa.	Que	seamos	fieles	



a	las	Escrituras	por	encima	de	toda	doctrina	de	hombres.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 15.4-6	 Porque	 Dios	mandó	 diciendo:	 Honra	 a	 tu	 padre	 y	 a	 tu	
madre;	y:	El	que	maldiga	al	padre	o	a	la	madre,	muera	irremisiblemente.	
5Pero	vosotros	decís:	Cualquiera	que	diga	a	su	padre	o	a	su	madre:	Es	mi	
ofrenda	 a	 Dios	 todo	 aquello	 con	 que	 pudiera	 ayudarte,	 6ya	 no	 ha	 de	
honrar	a	su	padre	o	a	su	madre.	Así	habéis	 invalidado	el	mandamiento	
de	Dios	por	vuestra	tradición.	
	
Honrar	a	los	padres	era	un	mandamiento	claro	de	Dios.	Éxodo	20.12.	El	
quinto	mandamiento	iba	mucho	más	allá	de	sólo	procurar	obedecerles	
mientras	 eran	 niños	 o	 jóvenes.	 Se	 trataba	 de	 no	 olvidarlos,	 sino	
proveer	para	su	bienestar,	como	ellos	procuraron	el	nuestro	mientras	
dependíamos	de	ellos.	
	
Algo	 importante	a	recordar	es	que	el	mandato	es	para	ambos	padres.	
En	algunas	culturas	el	padre	es	muy	respetado,	pero	la	madre	no	tanto.	
En	otras	es	al	revés.	El	mandato	alcanza	a	los	dos.	
	
La	 responsabilidad	 de	 honrar	 a	 los	 padres	 no	 desaparece	 porque	 los	
escribas	y	 fariseos	 lo	digan.	No	 importa	 lo	que	diga	el	hombre,	si	con	
ello	contradice	a	Dios.	
	
Éstos	 religiosos	 afirmaban	 que	 con	 decir	 que	 lo	 que	 tenían	 para	
ayudarles	 era	 ofrenda	 para	 Dios,	 con	 eso	 se	 libraban	 de	 la	
responsabilidad	de	atender	a	sus	padres.		
	
Querían	 de	 este	 modo	 agradar	 a	 las	 gentes,	 pretendiendo	 aflojar	 la	
carga	 que	 suponía	 el	 cuidado	 de	 los	 padres.	 ¿O	 quizás,	 realmente	 se	
preocupaban	 los	 escribas	 y	 fariseos	porque	 el	 pueblo	honrase	 a	Dios	
con	 sus	 ofrendas?	 ¿No	 sería	más	 bien	 se	 preocupaban	 de	 sí	mismos,	
siendo	ellos	quienes	las	administraban?		
	
Lo	que	es	claro	es	que	manipulaban	al	pueblo	para	que	no	obedeciesen	
los	mandamientos	de	Dios,	sino	los	de	ellos.	Detrás	de	las	motivaciones	
personales	que	pudieran	tener	los	escribas	y	fariseos,	subsistían	otras	
mucho	 más	 perversas.	 Pues,	 escrito	 está:	 Pero	 el	 Espíritu	 dice	
claramente	 que	 en	 los	 postreros	 tiempos	 algunos	 apostatarán	 de	 la	 fe,	



escuchando	 a	 espíritus	 engañadores	 y	 a	 doctrinas	 de	 demonios;	
1Timoteo	4.1.		
	
Fíjense	 la	 segunda	 parte	 de	 Éxodo	 20.12:	 …para	 que	 tus	 días	 se	
alarguen	en	 la	 tierra	que	 Jehová	 tu	Dios	 te	da.	 Si	 el	 cumplimiento	 del	
mandamiento	aportaba	vida,	¿Qué	aportaría	la	desobediencia?	¿Cuál	es	
la	paga	del	pecado?	Muerte.	 ¿Quién	desea	 la	muerte	del	 ser	humano?	
Según	 el	mismo	 Señor	 Jesús	 en	 Juan	 8.44	 el	 diablo	 ha	 sido	 homicida	
desde	el	principio.	Así,	pues,	aquella	herejía	se	trataba	en	realidad	de	
una	doctrina	de	demonios.	
	
¡Cuántas	 personas	 caminan	 en	 falsas	 doctrinas,	 todas	 las	 cuales,	 les	
alejan	de	los	mandamientos	de	Dios,	y	acarrean	muerte!	
	
¡Cuántos	hijos	se	consideran	buenos	cristianos	y	no	se	ocupan	de	sus	
padres!	 ¡Cuán	errados	están!	Si	honrar	a	 los	padres	alarga	 la	vida,	no	
hacerlo	la	acorta.	
	
Agradezcamos	 a	 Dios	 que	 no	 nos	 dejara	 abandonados	 al	 fruto	 de	
nuestro	 propio	 corazón,	 ni	 nuestra	 propia	 imaginación,	 en	 cuyo	 caso	
nos	 hubiésemos	perdido	 irremisiblemente.	Demos	 gracias	 a	Dios	 por	
Su	Palabra	escrita	que	nos	muestra	la	verdad	de	Dios.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	15.7-9	Hipócritas,	bien	profetizó	de	vosotros	Isaías,	cuando	dijo:	
8Este	pueblo	de	labios	me	honra;	Mas	su	corazón	está	lejos	de	mí.	9Pues	
en	 vano	 me	 honran,	 Enseñando	 como	 doctrinas,	 mandamientos	 de	
hombres.	
	
Hoy	son	muchas	las	voces	que	no	entienden	que	se	discuta	sobre	temas	
bíblicos	en	las	redes	sociales.	Cada	vez	se	son	más	las	que	se	levantan	
contra	la	sana	autocrítica	que	debe	existir	en	la	Iglesia.	“No	juzges”	te	
dicen.	“Ya	los	juzgará	Dios”.	
	
Para	 todas	 esas	 personas	 sensibles	 y	 bien	 intencionadas,	 que	 no	
comprenden	la	necesidad	de	la	apología,	es	decir,	la	defensa	de	la	fe,	es	
que	Mateo	escribió	sin	ambages	ni	tapujos,	estas	palabras,	sencillas,	y	
claras	del	Maestro.		
	



Maestro	 al	 que	 tenemos	 que	 seguir	 e	 imitar,	 si	 en	 verdad	 somos	
cristianos,	 discípulos	 del	 Maestro.	 Jesús	 nos	 da	 ejemplo	 de	 cómo	 se	
debe	enfrentar	la	hipocresía,	y	el	pecado	dentro	del	pueblo	de	Dios.		
	
Es	 cierto	 que	 últimamente,	 debido	 a	 las	 fuertes	 influencias	 que	 las	
redes	sociales	ejercen	sobre	la	población,	también	la	cristiana,	muchos	
creyentes,	 con	 muy	 poco	 conocimiento	 y	 menos	 sabiduría,	 se	 han	
puesto	a	criticarlo	todo	y	a	todos.	Rebajando	el	nivel	de	calidad	de	los	
justos	juicios	que	sobre	todo	aquel	que	se	haga	llamar	cristiano	se	debe	
hacer.	Juan	7.24.		
	
Comprendo	que	no	todos	han	sido	llamados	a	la	apología	y	defensa	de	
la	 fe.	Razón	poderosísima	por	 la	cual	muchos	no	debieran	ni	 intentar	
hacerlo.	 Porque	 no	 saben	 y	 enturbian	 el	 ambiente,	 causando	 malos	
entendidos	y	divisiones	que	no	edifican.	
	
Debemos	partir,	ante	todo,	de	asegurarnos	que	la	paja	que	vemos	en	el	
ojo	ajeno,	no	sea	en	realidad	el	reflejo	de	la	viga	que	haya	en	el	nuestro.	
	
Ahora,	 bien,	 que	 algunos	 no	 sepan,	 ni	 deban,	 meterse	 en	 ciertos	
berenjenales,	 no	 significa	 que	 otros	 no	 podamos	 hacerlo.	 Porque	 es	
parte	del	ministerio	pastoral,	 el	 ahuyentar	 a	 los	 lobos.	Pero	no	 todos	
son	pastores.	
	
Cuando	un	niño	pequeño	se	pone	a	defender	su	casa,	el	enemigo	se	ríe	
y	 se	mofa	de	su	 ingenuidad.	No	podemos	pretender	que	un	niño,	por	
muy	buena	intención	que	tenga,	baste	con	eso	para	enfrentar	batallas	
encarnizadas	 que	 se	 desarrollan	 en	 el	 terreno	 de	 las	 redes	 sociales.	
Para	todo	hay	que	aprender.	Si	un	niño	quiere	ser	un	buen	apologeta,	
que	primero	se	ponga	a	estudiar	 la	Palabra	de	Dios,	para	que	cuando	
hable,	lo	haga	conforme	al	mandamiento	apostólico	de	pedro:	Si	alguno	
habla,	hable	conforme	a	las	Palabras	de	Dios.	1Pedro	4.11.	
	
En	 demasiadas	 ocasiones,	 se	 consigue	 más	 confundir	 a	 la	 gente	 que	
edificar.	Por	la	falta	de	preparación	de	quienes	se	atreven	a	meterse	en	
batallas	para	las	que	n	o	están	preparados.	Por	tanto,	dos	cosas:	
	
1.-	La	defensa	de	la	fe	es	necesaria.	Judas	3.	
	
2.-	La	defensa	de	la	fe	es	para	aquellos	a	los	que	Dios	llame.	
	



Si	bien	no	todos	están	preparados	para	el	enfrentamiento	en	las	redes	
sociales,	sí	todos	estamos	preparados	para	la	oración.	Oremos	para	que	
quienes	se	atreven	a	pelear	por	 la	 fe,	no	acaben	manchándola	con	su	
ignorancia	y	mal	testimonio.	
	
Pidamos	que	sean	capaces	de	resistir	 la	 tentación	de	presentar	 fuego	
extraño	delante	del	Señor.	Levítico	10.1-2.	
	
Pidamos	 a	 Dios	 que	 llame	 a	 hombre	 y	mujeres	 a	 prepararse	 para	 la	
buena	batalla	de	la	fe.	1Timoteo	6.12.	
	
Que	quienes	somos	llamados	a	la	apología	seamos	capaces	de	seguir	el	
ejemplo	 de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo,	 de	 Pedro	 y	 Pablo,	 y	 los	 demás	
hermanos	que	nos	han	precedido	en	la	fe	del	evangelio.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	15.10-20	Y	llamando	a	sí	a	la	multitud,	les	dijo:	Oíd,	y	entended:	
11No	lo	que	entra	en	la	boca	contamina	al	hombre;	mas	lo	que	sale	de	la	
boca,	esto	contamina	al	hombre.	 12Entonces	acercándose	sus	discípulos,	
le	 dijeron:	 ¿Sabes	 que	 los	 fariseos	 se	 ofendieron	 cuando	 oyeron	 esta	
palabra?	 13Pero	 respondiendo	 él,	 dijo:	 Toda	 planta	 que	 no	 plantó	 mi	
Padre	celestial,	será	desarraigada.	14Dejadlos;	son	ciegos	guías	de	ciegos;	
y	 si	 el	 ciego	 guiare	 al	 ciego,	 ambos	 caerán	 en	 el	 hoyo.	 15Respondiendo	
Pedro,	 le	dijo:	Explícanos	esta	parábola.	 16Jesús	dijo:	¿También	vosotros	
sois	aún	sin	entendimiento?	17¿No	entendéis	que	todo	lo	que	entra	en	la	
boca	va	al	vientre,	y	es	echado	en	la	letrina?	18Pero	lo	que	sale	de	la	boca,	
del	corazón	sale;	y	esto	contamina	al	hombre.	19Porque	del	corazón	salen	
los	malos	pensamientos,	 los	homicidios,	 los	adulterios,	 las	fornicaciones,	
los	hurtos,	los	falsos	testimonios,	las	blasfemias.	20Estas	cosas	son	las	que	
contaminan	 al	 hombre;	 pero	 el	 comer	 con	 las	 manos	 sin	 lavar	 no	
contamina	al	hombre.	
	
Después	de	enfrentar	a	los	escribas	y	fariseos	cara	a	cara	y	delante	de	
todos,	 ahora,	 a	 pesar	 de	 las	 advertencias	 de	 sus	 discípulos,	 Jesús	
advierte	a	la	multitud	para	que	se	cuidasen	de	los	religiosos.	
	
Da	una	sencilla	explicación	que	todo	el	mundo	podía	entender,	sobre	la	
falsa	doctrina	de	los	lavamientos	de	las	manos	y	los	vasos.	Nada	de	eso	
les	hacía	espiritualmente	puros,	sino	hipócritas.	



	
Ni	fariseos,	ni	saduceos,	ni	católicos,	ni	protestantes,	ni	pentecostales,	
ni	calvinistas,	ni	metodistas,	ni	presbiterianos,	ni	reformados;	ninguna	
de	estas	ni	cualquier	otras	denominaciones	fueron	plantadas	por	Dios.	
Por	tanto,	serán	desarraigadas.	
	
A	menos	que	hayas	nacido	de	nuevo	por	 fe	 en	 Jesús,	no	heredarás	el	
reino	de	los	cielos.	Da	igual	que	lleves	cuarenta	años	como	miembro	de	
uno	de	esos	grupos	religiosos,	o	asistiendo	a	sus	actividades.	Jesús	sólo	
edificó	una	Iglesia,	la	suya.	Mateo	16.18.	
	
Por	tanto,	por	mucho	que	te	ofenda,	detente	y	reflexiona:		
¿Perteneces	a	la	iglesia	católico	romana	o	a	la	Iglesia	de	Cristo?	
¿Perteneces	a	las	Asambleas	de	Dios	o	a	la	Iglesia	de	Cristo?	
¿Perteneces	a	los	presbiterianos	o	a	la	Iglesia	de	Cristo?	
¿Perteneces	a	los	reformados	o	a	la	Iglesia	de	Cristo?	
	
Y	 debes	 entender	 que	 por	 Iglesia	 de	 Cristo	 no	 me	 refiero	 a	 la	
denominación	 que	 lleva	 ese	 nombre	 que	 es	 otra	 denominación	 que	
Dios	 no	 plantó.	 Me	 refiero	 a	 pertenecer	 a	 Dios	 alejándote	 de	 las	
denominaciones	carnales	que	dividen	a	los	verdaderos	hijos	de	Dios.	
	
Siendo	que	estamos	en	los	últimos	tiempos	y	que	no	queda	mucho	para	
que	 Cristo	 regrese,	 llamo	 a	 todos	 los	 cristianos,	 a	 abandonar	 sus	
denominaciones,	 y	 a	 buscar	 a	 Cristo	 en	 la	 Biblia,	 donde	 pueden	
encontrarlo.	A	formar	parte	de	la	Iglesia	verdadera	que	no	es	ninguna	
institución,	ni	denominación	religiosa.	
	
Dejen	de	ser	ciegos	guiados	por	otros	ciegos,	o	todos	caerán	al	hoyo.		
	
Imagino	la	cara	de	algunos	al	leer	estas	palabras.	Expresiones	como	la	
de	los	fariseos	a	quienes	Jesús	enfrentó.	Con	toda	seguridad	pensarían:	
¿Quién	se	cree	este	que	es	para	darnos	lecciones?	
¿Acaso	sabe	él	más	que	nosotros?	
¿Es	que	sólo	él	tiene	la	verdad?	
	
Todas	 estas	 y	 muchas	 más	 preguntas	 debieron	 hacerse	 los	 fariseos	
ante	 las	 palabras	 de	 Jesús,	 y	 se	 estarán	 haciendo	 también	muchos	 al	
leer	 estas	 palabras.	 Otros,	 en	 cambio,	 estarán	 asustados,	 como	 lo	
estaban	los	discípulos	de	Jesús,	al	enfrentar	Cristo	la	religión	instituida.	
Los	admirados	escribas	y	fariseos,	a	los	que	el	Señor	les	había	llamado	
hipócritas,	públicamente.	



	
Jesús	estaba	desdeñando	la	religión	ritualista	y	poniendo	el	énfasis	en	
lo	verdaderamente	espiritual.	Lo	mismo	es	necesario	hoy.	Abandona	la	
religión	 y	 busca	 a	 Cristo.	 Cualquiera	 que	 tenga	 su	 confianza	 en	 sí	
mismo,	o	en	su	pertenencia	a	alguna	denominación	humana,	va	camino	
al	desastre	de	una	condenación	eterna.	
	
La	Iglesia	actual,	como	los	judíos	de	entonces,	se	han	apartado	cada	vez	
más	 de	 la	 verdad	 de	 las	 Sagradas	 Escrituras.	 En	 pos	 de	 ritos	 y	
mandamientos	de	hombres	que	nada	tienen	que	ver	con	Dios.	Muchos	
han	convertido	la	Iglesia	en	cueva	de	ladrones.		
	
Pero	 ninguno	 tiene	 excusa.	Ni	 los	 que	 se	 engañan	 a	 sí	mismos	 ni	 los	
que	 engañan	 a	 otros.	 La	 Biblia	 tienen,	 escudríñenla.	 Estudien	 y	
conozcan	 la	 verdad	 de	Dios	 por	 vosotros	mismos,	 para	 que	 nadie	 os	
engañe.		
	
¿Acaso	 no	 es	 necesario	 que	 el	 juicio	 comience	 por	 la	 casa	 de	 Dios?	
Como	 está	 escrito:	 Porque	 es	 tiempo	 de	 que	 el	 juicio	 comience	 por	 la	
casa	 de	 Dios;	 y	 si	 primero	 comienza	 por	 nosotros,	 ¿cuál	 será	 el	 fin	 de	
aquellos	 que	 no	 obedecen	 al	 evangelio	 de	 Dios?	 18Y:	 Si	 el	 justo	 con	
dificultad	 se	 salva,	 ¿En	dónde	aparecerá	el	 impío	y	el	pecador?	 1Pedro	
4.7-18.	
	
Presten	 atención	 a	 las	 cosas	 que	 realmente	 importan	 en	 vez	 de	
sumergirse	 en	 pamplinas	 ritualistas.	 ¡Déjense	 de	 menospreciar	 la	
Palabra	de	Dios	por	vuestras	tradiciones!	
	
Y	si	en	el	grupo	en	el	que	estás,	dan	más	importancia	al	grupo	mismo	y	
sus	 costumbres	que	 a	 la	 Sagrada	Escritura,	 sal	 corriendo	de	 allí	 y	 no	
pares	 hasta	 encontrar	 otro	 que	 realmente	 esté	 compuesto	 por	
verdaderos	discípulos	de	Cristo,	para	los	cuales	la	Palabra	de	Dios	sea	
la	base	fundamental	de	su	fe,	y	su	vida	práctica.	
	
Oremos	que	Dios	de	valor	a	sus	hijos	para	salir	de	aquellos	lugares	en	
los	que	Dios	no	es	el	centro	de	atención.		
	
Pidamos	que	los	verdaderos	cristianos	vuelvan	a	respetar	las	Sagradas	
Escrituras,	más	que	a	las		instituciones	y	a	los	hombres.	
	
Pero	 sobre	 todo,	 roguemos	para	 que	Dios	 nos	 de	 la	 fuerza	 y	 el	 valor	
para	ser	ejemplo	de	los	demás	en	todo	esto.	Que	no	nos	quedemos	sólo	



en	palabras,	sino	que	pasemos	a	los	hechos.	Seamos	de	los	primeros	en	
dar	un	paso	al	frente	para	apartarnos	de	las	denominaciones	humanas,	
y	ponernos	del	lado	de	Jesús.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 15.21-28	 Saliendo	 Jesús	de	allí,	 se	 fue	a	 la	 región	de	Tiro	 y	de	
Sidón.	22Y	he	aquí	una	mujer	cananea	que	había	salido	de	aquella	región	
clamaba,	 diciéndole:	 ¡Señor,	 Hijo	 de	 David,	 ten	misericordia	 de	 mí!	 Mi	
hija	 es	 gravemente	 atormentada	 por	 un	 demonio.	 23Pero	 Jesús	 no	 le	
respondió	 palabra.	 Entonces	 acercándose	 sus	 discípulos,	 le	 rogaron,	
diciendo:	Despídela,	pues	da	voces	tras	nosotros.	24El	respondiendo,	dijo:	
No	soy	enviado	sino	a	las	ovejas	perdidas	de	la	casa	de	Israel.	25Entonces	
ella	vino	y	se	postró	ante	él,	diciendo:	¡Señor,	socórreme!	26Respondiendo	
él,	dijo:	No	está	bien	tomar	el	pan	de	los	hijos,	y	echarlo	a	los	perrillos.	27Y	
ella	dijo:	Sí,	Señor;	pero	aun	los	perrillos	comen	de	las	migajas	que	caen	
de	 la	mesa	de	 sus	amos.	 28Entonces	 respondiendo	 Jesús,	 dijo:	Oh	mujer,	
grande	es	tu	fe;	hágase	contigo	como	quieres.	Y	su	hija	fue	sanada	desde	
aquella	hora.	
	
Saliendo	Jesús	de	allí.	Jesús	había	enfrentado	a	los	escribas	y	fariseos	y	
lo	 había	 hecho	 públicamente.	 Si	 en	 algún	 lugar	 Cristo	 no	 es	 bien	
recibido,	Él	se	marcha	a	otro	lugar.	Si	tú	no	le	recibes	en	tu	vida,	se	irá	a	
otra.	Si	no	 le	 recibes	en	 tu	hogar,	 se	marchará	a	otro.	Él	no	 forzará	a	
nadie	a	que	lo	reciba.	
	
Al	 salir,	 se	 marchó	 a	 la	 región	 de	 Tiro	 y	 Sidón,	 ciudades	 paganas.	
Cuando	 Jesús	 llegó	 a	 aquellos	 lugares	 siguió	 haciendo	 el	 bien	 por	
donde	iba.	Porque	el	hijo	de	Dios	lo	es	siempre.	No	deja	de	ser	hijo	de	
Dios	porque	esté	lejos	de	sus	“contornos”.	
	
La	fama	de	Jesús	se	estaba	extendiendo.	Hacía	mucho	tiempo	que	nadie	
había	mostrado	 tal	poder.	Quizás	desde	 los	 tiempos	de	Elías	o	Eliseo,	
no	 se	 había	 levantado	 profeta	 tan	 poderoso.	 Los	 hechos	 de	 Jesús	
circulaban	de	boca	en	boca	extendiéndose	por	todo	lugar,	de	modo	que	
aun	 en	 los	 lugares	más	 alejados	 se	 sabía	 de	 su	ministerio	 y	 acudían	
personas	en	busca	de	la	ayuda	de	Jesús.	
	
Si	 Jesús	 no	 hubiera	 visitado	 aquella	 región,	 es	 posible	 que	 aquella	
mujer	no	hubiera	conocido	a	 Jesús,	 ¡Cuán	agradecidos	debemos	estar	



de	 que	 Cristo	 nos	 saliera	 al	 encuentro,	 aun	 cuando	 muchos	 ni	 tan	
siquiera	le	estaban	buscando.	
	
Sufrir	 una	 grave	 enfermedad,	 es	un	 verdadero	 tormento;	 sufrirla	por	
causa	de	un	demonio	más.	Pero	que	la	sufra	una	hija	tuya	lo	hace	aún	
más	doloroso.	La	angustia	y	la	necesidad	llevó	a	esta	mujer	cananea	a	
humillarse	ante	un	maestro	judío,	para	rogarle	misericordia.	
	
Los	 problemas	 de	 su	 hija	 fueron	 los	 que	 nos	 llevaron	 a	 esta	mujer	 a	
buscar	 a	 Jesús.	 Cuanto	 mayor	 sea	 nuestra	 necesidad,	 cuando	 más	
grande	nuestro	problema,	mayor	motivos	para	salir	a	buscar	a	Jesús,	y	
acercarnos	a	Él	clamando	misericordia.	
	
No	apela	a	ningún	derecho,	ningún	esfuerzo	personal,	ni	mérito	propio,	
sino	que	clama	por	misericordia.	Todos	los	padres	deberíamos	mostrar	
el	mismo	ímpetu	en	buscar	a	Dios	y	rogar	por	nuestros	hijos.		
	
Pero	Jesús	no	le	respondió	palabra.	No	es	que	no	la	oyera.	Dios	siempre	
escucha	el	clamor	de	los	que	acuden	a	Él.	A	veces	Dios	prueba	nuestra	
fe,	no	respondiendo	de	inmediato	a	nuestras	oraciones.	
	
Este	 es	 un	 caso	 especial	 en	 el	 que	 el	 Señor	 Jesús	 actúa	 de	 manera	
distinta.	 No	 encontramos	 otro	 caso	 igual	 en	 los	 evangelios.	 Jesús	
siempre	 trató	 con	 deferencia	 a	 todo	 el	 que	 acudía	 en	 busca	 de	 su	
ayuda.	¿Por	qué	fue	distinto	en	esta	ocasión?		
	
Lo	 hizo	 para	 probar	 su	 fe.	 Cristo	 sabía	 que	 la	prueba	de	 la	 fe,	mucho	
más	preciosa	que	el	oro,	resulta	en	alabanza,	gloria	y	honra.	1Pedro	1.7.	
	 	
Ella	no	 sólo	 soportó	 la	prueba,	 sino	que	 la	usó	 como	argumento	a	 su	
favor.	 Debiéramos	 estar	 dispuestos	 aun	 a	 humillarnos	 delante	 de	 Su	
presencia	hasta	conseguir	misericordia.	
	
Aunque	no	pudiéramos	sentarnos	a	la	mesa	con	Cristo,	una	sola	migaja	
que	cayera	de	su	mesa	sería	suficiente	para	conseguir	la	bendición	que	
anhelamos.	
	
Cristo	exalta	la	fe	como	la	virtud	fundamental,	para	llegar	hasta	él.	¡Oh,	
si	 tuviésemos	 fe	como	esta	pobre	mujer!	Entonces	regresaríamos	con	
la	bendición	tan	deseada.		
	



Oremos	para	que	abandonemos	 las	 actitudes	orgullosas	de	 creer	que	
podemos	reclamar	nuestros	derechos	delante	de	Dios,	y	humillémonos	
delante	de	Su	presencia,	 reconociendo	nuestra	 indignidad,	 como	hizo	
esta	mujer	cananea.	
	
Pidamos	a	Dios	que	seamos	dignos	de	seguir	su	ejemplo.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 15.29-31	 Pasó	 Jesús	 de	 allí	 y	 vino	 junto	 al	 mar	 de	 Galilea;	 y	
subiendo	al	monte,	 se	 sentó	allí.	30Y	 se	 le	acercó	mucha	gente	que	 traía	
consigo	a	 cojos,	 ciegos,	mudos,	mancos,	 y	 otros	muchos	 enfermos;	 y	 los	
pusieron	a	 los	 pies	 de	 Jesús,	 y	 los	 sanó;	31de	manera	que	 la	multitud	 se	
maravillaba,	viendo	a	los	mudos	hablar,	a	los	mancos	sanados,	a	los	cojos	
andar,	y	a	los	ciegos	ver;	y	glorificaban	al	Dios	de	Israel.	
	
Jesús	no	perdió	oportunidad	de	hacer	bien	a	todo	el	que	se	le	presentó.	
Si	somos	discípulos	suyos,	¿No	debiéramos	nosotros	también	hacer	lo	
mismo?	Mucho	más	cuando	tenemos	este	mandamiento	bíblico:	No	nos	
cansemos,	 pues,	 de	 hacer	 bien;	 porque	 a	 su	 tiempo	 segaremos,	 si	 no	
desmayamos.	 10Así	 que,	 según	 tengamos	 oportunidad,	 hagamos	 bien	 a	
todos,	y	mayormente	a	los	de	la	familia	de	la	fe.	Gálatas	6.9-10.	
	
Y	también:	No	te	niegues	a	hacer	el	bien	a	quien	es	debido,		
Cuando	tuvieres	poder	para	hacerlo.		
No	digas	a	tu	prójimo:	Anda,	y	vuelve,		
Y	mañana	te	daré,		
Cuando	tienes	contigo	qué	darle.		
No	intentes	mal	contra	tu	prójimo		
Que	habita	confiado	junto	a	ti.		
No	tengas	pleito	con	nadie	sin	razón,		
Si	no	te	han	hecho	agravio.		
No	envidies	al	hombre	injusto,		
Ni	escojas	ninguno	de	sus	caminos.		
Porque	Jehová	abomina	al	perverso;		
Mas	su	comunión	íntima	es	con	los	justos.		
La	maldición	de	Jehová	está	en	la	casa	del	impío,		
Pero	bendecirá	la	morada	de	los	justos.		
Ciertamente	él	escarnecerá	a	los	escarnecedores,		
Y	a	los	humildes	dará	gracia.		



Los	sabios	heredarán	honra,		
Mas	los	necios	llevarán	ignominia.		
Proverbios	3.27-35.	
	
Estoy	 seguro	 de	 que	 hoy	 tendremos	 la	 oportunidad	 de	 hacer	 bien	 o	
mal.	Oremos	para	que	Dios	nos	ayude	a	 seguir	el	ejemplo	de	nuestro	
Señor	Jesucristo,	haciendo	bien	a	todos,	según	tengamos	oportunidad.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 15.32-39	 Y	 Jesús,	 llamando	 a	 sus	 discípulos,	 dijo:	 Tengo	
compasión	de	la	gente,	porque	ya	hace	tres	días	que	están	conmigo,	y	no	
tienen	qué	comer;	y	enviarlos	en	ayunas	no	quiero,	no	sea	que	desmayen	
en	 el	 camino.	 33Entonces	 sus	 discípulos	 le	 dijeron:	 ¿De	 dónde	 tenemos	
nosotros	 tantos	 panes	 en	 el	 desierto,	 para	 saciar	 a	 una	 multitud	 tan	
grande?	 34Jesús	 les	 dijo:	 ¿Cuántos	 panes	 tenéis?	 Y	 ellos	 dijeron:	 Siete,	 y	
unos	pocos	pececillos.	35Y	mandó	a	la	multitud	que	se	recostase	en	tierra.	
36Y	tomando	los	siete	panes	y	los	peces,	dio	gracias,	los	partió	y	dio	a	sus	
discípulos,	 y	 los	 discípulos	 a	 la	 multitud.	 37Y	 comieron	 todos,	 y	 se	
saciaron;	y	recogieron	lo	que	sobró	de	los	pedazos,	siete	canastas	llenas.	
38Y	 eran	 los	 que	 habían	 comido,	 cuatro	 mil	 hombres,	 sin	 contar	 las	
mujeres	y	 los	niños.	 39Entonces,	despedida	 la	gente,	entró	en	 la	barca,	y	
vino	a	la	región	de	Magdala.	
	
Las	 situaciones	 se	 repiten	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida.	 No	 importa	 que	
enfrentes	 un	 problema	 y	 lo	 soluciones,	 ese	 mismo	 problema	 puede	
volver	 a	 aparecer	 delante	 de	 ti,	 y	 con	 toda	 seguridad	 algún	 día	
aparecerá.	
	
Lo	curioso	es	que	habiendo	ocurrido	 la	misma	situación,	y	no	mucho	
tiempo	a	tras,	los	discípulos	volvieran	a	reaccionar	en	la	misma	forma.		
Como	 si	 hubieren	 olvidado	 que	 Jesús	 alimentó	 a	 toda	 una	 multitud	
mayor	que	la	que	ahora	tenían	delante.		
	
Los	 discípulos	 volvieron	 a	 preguntar	 las	 mismas	 cosas.	 ¿De	 dónde	
tenemos	nosotros	tantos	panes	en	el	desierto,	para	saciar	a	una	multitud	
tan	grande?		
	
¡Con	qué	facilidad	nos	olvidamos	de	las	lecciones	aprendidas!	¡Con	qué	
frecuencia	 el	 Señor	 tiene	 que	 volver	 a	 repetir	 una	 y	 otra	 vez,	 los	



mismos	milagros	para	ayudarnos	a	creer	que	para	Él	no	hay	ninguna	
cosa	imposible.	Lucas	1.37.	
	
Pidamos	 a	Dios	 que	nos	 ayude	 a	 crecer	 y	 no	 ser	 siempre	 como	 críos	
que	necesitemos	que	siempre	nos	estén	recordando	las	cosas.		
	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 permita	 recordar	 las	 lecciones	 que	 ya	
aprendimos.	 Que	 no	 olvidemos	 con	 tanta	 facilidad	 que	 Dios	 es	
Todopoderoso	y	que	fue	él	mismo	el	que	dijo	que	para	el	que	cree	todo	
le	es	posible.	Marcos	9.21.	
	
Que	Dios	nos	permita	sentir	la	misma	compasión	que	Él	sentía	por	las	
gentes.	Que	Dios	multiplique	lo	poco	que	tenemos	y	nos	permita	saciar	
el	hambre	de	las	masas	necesitadas	de	Dios.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 16.1-4	 Vinieron	 los	 fariseos	 y	 los	 saduceos	 para	 tentarle,	 y	 le	
pidieron	que	 les	mostrase	señal	del	cielo.	2Mas	él	respondiendo,	 les	dijo:	
Cuando	anochece,	decís:	Buen	tiempo;	porque	el	cielo	tiene	arreboles.	3Y	
por	 la	 mañana:	 Hoy	 habrá	 tempestad;	 porque	 tiene	 arreboles	 el	 cielo	
nublado.	 ¡Hipócritas!	que	 sabéis	distinguir	el	aspecto	del	 cielo,	 ¡mas	 las	
señales	 de	 los	 tiempos	 no	 podéis!	 4La	 generación	 mala	 y	 adúltera	
demanda	 señal;	 pero	 señal	 no	 le	 será	 dada,	 sino	 la	 señal	 del	 profeta	
Jonás.	Y	dejándolos,	se	fue.	
	
Las	señales	siempre	llamaron	la	atención.	De	hecho,	por	esa	razón	Dios	
las	usó	durante	un	tiempo,	para	llamar	la	atención	de	las	gentes	sobre	
el	 evangelio.	 Pero	 no	 es	 cierto	 como	muchas	 personas	 creen	 que	 los	
milagros	 producen	 fe	 en	 las	 gentes.	 Sorpresa,	 asombro,	 admiración,	
quizás,	pero	fe	no.	
	
Esa	 fue	 la	enseñanza	de	 Jesús	en	 la	parábola	del	 rico	y	Lázaro.	Lucas	
16.27-31.	A	pesar	de	 lo	cual,	aun	existen	muchos	que	piensan	que	 las	
señales	 son	 necesarias.	 También	 existen	 quienes	 	 piensan	 que	 son	
evidencia	 del	 poder	 y	 la	 bendición	 de	 Dios.	 Sin	 embargo,	 Jesús	 se	
encargó	 de	 advertir	 a	 sus	 discípulos	 contra	 esa	 forma	 de	 pensar	
cuando	 dijo:	 Porque	 se	 levantarán	 falsos	 cristos,	 y	 falsos	 profetas,	 y	
harán	grandes	señales	y	prodigios,	de	tal	manera	que	engañarán,	si	fuere	
posible,	aun	a	los	escogidos.	Mateo	24.24.	



	
Por	 tanto,	 en	 los	 últimos	 tiempos,	 las	 señales	 y	 los	 prodigios	 serían	
evidencia	de	 falsedad	e	 imitación	diabólica	y	no	del	respaldo	de	Dios.	
Por	eso	es	que	Jesús	dice:	señal	no	le	será	dada,	sino	la	señal	del	profeta	
Jonás.	Pues,	como	Jonás	estuvo	tres	días	en	el	vientre	del	pez,	así	el	Hijo	
del	hombre	resucitaría	al	tercer	día.	
	
Como	meditamos	en	Mateo	12.38-42,	la	única	señal	que	el	ser	humano	
necesita	para	depositar	 fe	 y	 confianza	 en	Dios	 es	 creer	 en	 la	 obra	de	
Cristo	en	la	cruz	y	su	resurrección	después	de	muerto,	al	tercer	día.		
	
Oremos,	 pues,	 para	 que	 Dios	 nos	 guarde	 de	 ser	 engañados	 por	 las	
señales	 y	 los	 milagros	 de	 los	 apóstoles	 fraudulentos	 y	 los	 falsos	
ministros	de	Satanás,	2Corintios	11.14-15.	Que	no	seamos	engañados	
por	estratagema	de	hombres	que	para	engañar	emplean	con	astucia	las	
artimañas	del	error,	Efesios	4.14,	y	las	señales,	Mateo	7.22.	
	
Pidamos	a	Dios	que	aumente	nuestra	fe	en	Su	Palabra,	única	fuente	de	
autoridad	en	materia	de	fe.	Que	no	busquemos	el	poder	de	Dios,	sino	al	
Dios	de	poder.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	16.5-12	Llegando	sus	discípulos	al	otro	lado,	se	habían	olvidado	
de	 traer	 pan.	 6Y	 Jesús	 les	 dijo:	 Mirad,	 guardaos	 de	 la	 levadura	 de	 los	
fariseos	 y	 de	 los	 saduceos.	 7Ellos	 pensaban	 dentro	 de	 sí,	 diciendo:	 Esto	
dice	 porque	 no	 trajimos	 pan.	 8Y	 entendiéndolo	 Jesús,	 les	 dijo:	 ¿Por	 qué	
pensáis	dentro	de	vosotros,	hombres	de	poca	fe,	que	no	tenéis	pan?	9¿No	
entendéis	aún,	ni	os	acordáis	de	los	cinco	panes	entre	cinco	mil	hombres,	
y	cuántas	cestas	recogisteis?	 10¿Ni	de	 los	siete	panes	entre	cuatro	mil,	y	
cuántas	canastas	recogisteis?	11¿Cómo	es	que	no	entendéis	que	no	fue	por	
el	pan	que	os	dije	que	os	guardaseis	de	la	levadura	de	los	fariseos	y	de	los	
saduceos?	 12Entonces	 entendieron	 que	 no	 les	 había	 dicho	 que	 se	
guardasen	de	la	levadura	del	pan,	sino	de	la	doctrina	de	los	fariseos	y	de	
los	saduceos.	
	
Mientras	Jesús	estaba	hablando	de	lo	espiritual,	los	discípulos	seguían	
entendiéndolo	todo	desde	la	perspectiva	natural.	¡Cuánto	nos	cuesta	lo	
espiritual!	
	



Jesús	no	hablaba	de	la	levadura	del	pan	que	habían	olvidado,	sino	de	la	
perversa	hipocresía	de	los	fariseos	y	saduceos,	y	sus	erradas	doctrinas.	
Por	esa	razón	les	reprocha	su	falta	de	visión	y	comprensión	espiritual,	
y	les	recuerda	los	milagros	que	Él	había	hecho	con	el	pan.	
	
Guardarse	 es	 protegerse.	 Debemos	 protegernos	 de	 las	 doctrinas	
adulteradas,	 corrompidas,	 por	 la	 levadura	 de	 las	 denominaciones.	 El	
Señor	habló	de	dos	denominaciones	existentes	en	aquella	época.	Hoy	
existen	 muchísimas	 más.	 Y	 de	 todas	 ellas	 debiéramos	 guardarnos,	
porque	 sus	doctrinas	no	 son	puras.	Todas	 las	denominaciones	 tienen	
sus	énfasis	y	sus	errores.		
	
Hay	quienes	no	prestan	atención	a	estas	cuestiones.	¿Hablaría	el	Señor	
Jesús	por	hablar,	o	sabría	bien	lo	que	decía	al	advertir	a	sus	discípulos	
contra	la	doctrina	de	los	fariseos	y	saduceos?	Sin	duda	Jesús	sabía	bien	
el	desarrollo	que	tendría	 la	historia	de	la	Iglesia,	y	cuántos	errores	se	
introducirían	en	la	misma.		
	
Una	doctrina	adulterada	es	un	verdadero	peligro	para	los	hijos	de	Dios,	
para	la	misma	obra	de	Dios.	De	hecho,	la	mayor	parte	de	lo	que	hoy	se	
enseña	como	doctrina	cristiana	no	lo	es.	
	
Conozco	una	denominación	que	se	hace	llamar	Doctrina	Cristiana,	y	sin	
embargo,	 es	 judaizante.	 Enfatiza	 las	 leyes	 del	 Antiguo	 Testamento	
como	obligatorias	para	la	Iglesia	de	Cristo,	y	esto	a	pesar	de	que	todo	el	
Nuevo	 testamento,	 y	 especialmente	 el	 apóstol	 Pablo,	 aclara	 y	 enseña	
que	no	estamos	bajo	la	ley,	sino	bajo	la	gracia.	Romanos	6.14.	Es	más,	
enseña	 que	 todos	 los	 que	 dependen	 de	 las	 obras	 de	 la	 ley	 están	 bajo	
maldición.	Gálatas	3.10-14.	
	
Gran	parte	de	las	personas	que	buscan	a	Dios,	caen	bajo	las	garras	de	
falsas	 congregaciones	 que	 pervierten	 y	 adulteran	 el	 evangelio.	 Si	
conocieran	las	Sagradas	Escrituras,	nadie	les	podría	engañar.	
	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 tener	 en	 cuenta	 las	 advertencias	 de	
Jesús.	 Que	 Dios	 nos	 de	 sabiduría	 para	 prestar	 mucha	 atención	 a	 las	
doctrinas.	 A	 tratar	 con	 sumo	 cuidado	 la	 Palabra	 de	 Dios.	 Porque	
ninguno	estamos	exentos	de	error	y	todos	podemos	caer.	Razón	por	la	
cual	debemos	estar	siempre	alerta.	
	
Dios	nos	de	sabiduría	para	no	apartarnos	ni	un	punto	ni	una	coma	de	
lo	que	está	escrito.	Sino	que	permanezcamos	firmes	sin	movernos	de	la	



verdad.	 Pero	 que	 nos	 ayude	 a	 apartarnos	 de	 todos	 aquellos	 que	
enseñan	falsedades.	
	
Por	último,	pidamos	que	Dios	levante	hombres	y	mujeres	que	amen	y	
enseñen	la	verdad;	y	la	vivan.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 16.13-15	 Viniendo	 Jesús	 a	 la	 región	 de	 Cesarea	 de	 Filipo,	
preguntó	a	 sus	discípulos,	 diciendo:	 ¿Quién	dicen	 los	hombres	que	 es	 el	
Hijo	 del	 Hombre?	 14Ellos	 dijeron:	 Unos,	 Juan	 el	 Bautista;	 otros,	 Elías;	 y	
otros,	Jeremías,	o	alguno	de	los	profetas.	15El	les	dijo:	Y	vosotros,	¿quién	
decís	que	soy	yo?	
	
Estas	 preguntas	 de	 Jesús	 a	 sus	 discípulos	 revisten	 una	 enorme	
importancia.	:	¿Quién	dicen	los	hombres	que	es	el	Hijo	del	Hombre?	Jesús	
sigue	 siendo,	 aun	 hoy,	 la	 figura	más	 polémica	 de	 la	 humanidad.	 Sólo	
deja	 indiferente	a	 los	 ignorantes,	y	aun	éstos,	 tarde	o	temprano	como	
todos	los	demás	deberán	tomar	una	decisión	en	cuanto	a	la	persona	de	
Cristo.	Algunos	le	odiarán	y	otros	le	amaremos.	
	
En	aquel	tiempo	y	en	su	tierra,	los	hombres	opinaban	de	él	que	era	un	
profeta.	 La	 razón	 era	 evidente,	 mostraba	 una	 sabiduría	 y	 un	 poder	
sobrenatural	 que	 sólo	 los	 profetas	 del	 Antiguo	 Testamento	 habían	
mostrado	en	la	historia.	
	
Pero	nada	de	esto	es	realmente	importante.	La	primera	pregunta	sólo	
servía	 para	 hacer	 reflexionar	 a	 los	 discípulos,	 y	 a	 nosotros,	 a	 fin	 de	
responder	la	segunda	que	es	la	importante.		
	
Lo	verdaderamente	fundamental	no	es	qué	opinan	los	demás	de	Jesús,	
sino:	Y	vosotros,	¿quién	decís	que	soy	yo?	Esta	es	la	pregunta	que	todos	
debemos	responder.	
	
Quienes	conocemos	a	 Jesús	más	profundamente	que	 la	mayoría	de	 la	
gente,	 debemos	 estar	 dispuestos	 a	 dar	 un	 testimonio	 fidedigno	 y	
convincente	de	quien	es	el	Hijo	de	Dios.		
	
Para	 mí	 personalmente,	 Jesús	 es	 el	 Creador	 que	 me	 amó	 hasta	 el	
extremo	 de	 estar	 dispuesto	 a	 dar	 su	 vida	 para	 rescatarme	 de	 mis	



torpezas,	y	rebeldías,	de	mi	pecado.	Mi	Salvador,	pero,	también	y	sobre	
todo,	mi	 Señor.	 	 Porque	no	 será	 Salvador	de	nadie	 a	menos	que	 esté	
dispuesto	a	que	sea	también	su	Señor.	
	
El	 estado	 espiritual	 de	 una	 persona	 depende	 de	 sus	 convicciones	
acerca	 de	 la	 persona	 y	 de	 la	 obra	 de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo.	 El	
ejemplo	 personal	 de	 nuestra	 conducta	 es	 el	 mejor	 testimonio	 que	
podemos	dar	de	Jesús.	
	
Oremos	que	Dios	nos	ayude	a	conocer	profundamente	a	 Jesucristo	su	
Hijo.	 Que	 tengamos	 un	 conocimiento	 de	 Él,	 no	 sólo	 intelectual	 sino	
espiritual,	basado	por	supuesto	en	la	obediencia	a	las	Palabras	de	Dios.	
	
Pidamos	 que	 nos	 permita	 seguir	 conociéndolo	 más	 profundamente	
cada	día.	Que	no	nos	demos	por	satisfechos	con	lo	que	ahora	sabemos	
de	 Él,	 sino	 que	 podamos	 acercarnos	 a	 Él,	 más	 cada	 día	 a	 fin	 de	
conocerle	mejor.	
	
Que	 no	 sólo	 podamos	 conocerle,	 sino	 experimentarle	 en	 nuestra	
personal	relación	con	Él.	A	quien	sea	toda	la	gloria,	en	el	cielo	y	en	la	
tierra,	ahora	y	siempre.	Amén.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 16.16-18	 Respondiendo	Simón	Pedro,	 dijo:	Tú	 eres	 el	 Cristo,	 el	
Hijo	 del	 Dios	 viviente.	 17Entonces	 le	 respondió	 Jesús:	 Bienaventurado	
eres,	Simón,	hijo	de	Jonás,	porque	no	te	lo	reveló	carne	ni	sangre,	sino	mi	
Padre	que	está	en	los	cielos.	18Y	yo	también	te	digo,	que	tú	eres	Pedro,	y	
sobre	 esta	 roca	 edificaré	 mi	 iglesia;	 y	 las	 puertas	 del	 Hades	 no	
prevalecerán	contra	ella.	
	
Este	pasaje	ha	sido	muy	debatido,	debido	a	la	mala	interpretación	que	
la	iglesia	católico	romana	hace	de	él,	creyendo	ver	aquí	el	fundamento	
de	la	institución	papal.	En	realidad,	nada	más	lejos	de	la	verdad.	
	
Sin	embargo,	sí	que	tenemos	tres	enseñanzas	que	no	debemos	olvidar.	
	
1.-	Sólo	Dios	nos	puede	abrir	la	mente	de	manera	que	entendamos	las	
cosas	espirituales.	Algo	que	sólo	ocurre	cuando	somos	sinceros	delante	
de	Dios.		



	
Al	acercarnos	a	Él	con	un	corazón	dispuesto	a	someternos	a	la	verdad	
de	la	Palabra	de	Dios,	Dios	ilumina	nuestra	mente,	como	iluminó	la	de	
Pedro,	de	modo	que	recibimos	la	revelación	de	lo	espiritual.	
	
2.-	La	 Iglesia	es	de	Cristo,	y	es	Él	quien	edifica	Su	 Iglesia.	Aunque	 los	
hombres	se	apropian	de	la	obra	de	Dios,	es	evidente	que	nadie	puede	
apropiarse	de	lo	que	no	le	pertenece.		
	
Decimos	la	iglesia	de	fulano;	la	iglesia	del	pastor	tal…;	Cuando	siempre	
debiéramos	hablar	de	la	Iglesia	de	Cristo.		
	
La	 multitud	 de	 denominaciones	 existentes,	 han	 contribuido	 a	
confundir	aun	más	a	la	gente	en	cuanto	a	este	tema,	que	Jesús	zanja	de	
manera	sencilla	y	clara	en	este	pasaje,	al	decir:	edificaré	mi	iglesia.	
	
Así,	pues,	no	es	Pedro,	ni	ningún	Papa	el	que	la	edifica.	Ninguna	Curia,	
ningún	cónclave;	éstos	edifican	otra	cosa	que	no	es	la	Iglesia	de	Cristo.	
Una	religión,	una	secta,	lo	que	quieran,	pero	no	la	Iglesia	de	Cristo,	que	
la	edifica	Él	mismo	Señor	Jesús,	sobre	sí	mismo:	La	roca	eterna	de	los	
siglos.	 Isaías	 26.4;	 1Corintios	 10.4.	 Único	 fundamento	 verdadero	 que	
nadie	puede	cambiar.	Como	está	escrito:	Porque	nadie	puede	poner	otro	
fundamento	que	el	que	está	puesto,	el	cual	es	Jesucristo.	1Corintios	3.11.	
	
3.-	Por	último,	y	no	por	eso	menos	importante,	este	pasaje	nos	enseña	
que	 Jesús	 está	personalmente	 comprometido	 con	 la	protección	de	Su	
Iglesia.	
	
Cuando	 Saulo	 de	 Tarso	 perseguía	 a	 los	 primero	 cristianos,	 el	 Señor	
Jesús	 les	 salió	 al	 encuentro	 y	 le	 dijo:	 Saulo,	 Saulo,	 ¿por	 qué	 me	
persigues?	 Con	 estas	 sencillas	 palabras,	 Jesús	 estaba	 identificándose	
con	 todos	 sus	discípulos.	De	manera	que	quien	persigue	a	un	hijo	de	
Dios,	persigue	a	Dios	mismo.	
	
Por	 esta	 razón,	 Jesús	 prometió	 que	 ni	 las	 puertas	 del	 Hades	
prevalecerían	contra	 la	 Iglesia.	Es	más,	este	pasaje	da	a	entender	que	
en	 el	 avance	 de	 la	 Iglesia,	 las	 fuerzas	 del	 infierno	 deben	 retroceder.	
Pues,	 nadie	 podrá	 derrotar	 la	 obra	 de	 Dios.	 Eso,	 	 a	 pesar	 de	 que	
mirando	la	Iglesia	como	está	hoy	en	día,	pareciera	que	está	en	peligro	
de	desaparecer	entre	tanta	mala	imitación.	
	



Pero	 como	 está	 escrito:	 Pero	 el	 fundamento	 de	 Dios	 está	 firme,	
teniendo	este	sello:	Conoce	el	Señor	a	los	que	son	suyos;	y:	Apártese	de	
iniquidad	todo	aquel	que	invoca	el	nombre	de	Cristo.	2Timoteo	2.19.	
	
Oremos	que	Dios	nos	permita	acercarnos	a	Él	con	un	corazón	abierto	y	
dispuesto	a	recibir	de	Él	la	revelación	de	Su	Palabra.	Que	nos	permita	
discernir	 lo	 espiritual	 de	 lo	 que	 sólo	 es	 espiritualista.	 Es	 decir,	mala	
imitación	de	lo	espiritual.	
	
Pidamos	que	nos	ayude	a	no	cometer	el	error	de	atribuir	a	los	hombres	
la	 edificación	de	 la	 Iglesia	de	Cristo,	 porque	es	Él,	 y	nadie	más	quien	
debe	llevarse	toda	la	gloria	en	ello.	Los	hombres,	todo	lo	más	a	lo	que	
podemos	aspirar	es	a	ser	meros	siervos	 inútiles,	y	eso	sólo	en	el	caso	
de	que	hayamos	hecho	todo	cuanto	debíamos.	Lucas	17.10.	
	
Pidamos	que	Dios	aumente	nuestra	fe	para	creer	que	Él	nos	protege	de	
todo	mal.	Que	no	temamos	a	las	del	mal,	sino	a	Dios.	Pues,	temiéndole	a	
Él	no	tendremos	que	temer	a	nadie	más.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	16.19	Y	a	ti	te	daré	las	llaves	del	reino	de	los	cielos;	y	todo	lo	que	
atares	en	la	tierra	será	atado	en	los	cielos;	y	todo	lo	que	desatares	en	la	
tierra	será	desatado	en	los	cielos.	
	
Los	fariseos	y	los	intérpretes	de	la	ley	eran	quienes	habían	recibido	las	
llaves	del	conocimiento,	para	dar	a	conocer	a	 las	gentes	el	sentido	de	
las	Escrituras,	y	que	por	ellas	pudieran	llegar	a	Dios.		
	
Pero	 Jesús	 había	 dicho:	 ¡Ay	 de	 vosotros,	 intérpretes	 de	 la	 ley!	 porque	
habéis	quitado	la	 llave	de	 la	ciencia;	vosotros	mismos	no	entrasteis,	y	a	
los	que	entraban	se	lo	impedisteis.	Lucas	11:52.	
	
Los	fariseos	y	los	intérpretes	de	la	ley,	habían	recibido	las	llaves	de	la	
ciencia,	es	decir,	del	conocimiento	de	la	verdad.	Sin	embargo,	ellos	no	
la	estaban	usando.	Como	dice	Jesús:	ni	entraban	ni	dejaban	entrar.	Por	
egoísmo,	 negligencia	 y	 avaricia,	 mantenían	 cerrada	 la	 puerta	 del	
conocimiento	de	la	verdad	de	Dios.		
	



Cuando	 los	 caminantes	 de	 Emaús	 reflexionaban	 sobre	 su	 encuentro	
con	 el	 Cristo	 resucitado:	 se	 decían	 el	 uno	 al	 otro:	 ¿No	 ardía	 nuestro	
corazón	en	nosotros,	mientras	nos	hablaba	en	 el	 camino,	 y	 cuando	nos	
abría	las	Escrituras?	Lucas	24.32		
	
Quienes	 reciben	 las	 llaves	 pueden	 abrir	 las	 Escrituras	 para	 que	 sean	
entendidas,	o	mantenerlas	cerradas	para	que	no	las	entiendan.	Cuando	
exponemos	 la	 verdad	 de	 la	 Palabra	 de	Dios,	 estamos	 usando	 la	 llave	
que	 abre	 la	 puerta	 de	 la	 salvación	 a	 los	 oyentes.	 Pero	 cuando	
ocultamos	 la	 verdad,	 estamos	 cerrando	 el	 camino	 para	 aquellos	 que	
nos	rodean.	
	
Porque	 son	 las	 Escrituras	 las	 que	 guardan	 el	 conocimiento	 de	 la	
verdad,	y	las	que	te	pueden	hacer	sabio	para	salvación	por	la	fe	que	es	en	
Cristo	Jesús.	2Timoteo	3.15.	
	
Ahora,	 Jesús,	 el	 dueño	 de	 esa	 llave,	 está	 quitándola	 de	 los	 fariseos	 e	
intérpretes	de	la	ley,	porque	no	fueron	fieles	en	su	función,	y	se	la	está	
dando	a	Pedro.		
	
Las	 llaves	 del	 reino	 de	 los	 cielos	 estuvieron	 en	 las	 manos	 de	 Pedro	 y	
éste,	 mediante	 la	 predicación	 de	 la	 Palabra,	 abrió	 las	 Escrituras	
haciendo	posible	la	entrada	en	el	reino	a	los	que	recibieron	el	mensaje,	
Hechos	2.37-41;	También	 fue	Pedro	 igualmente	quien	abrió	 la	puerta	
del	conocimiento	de	la	verdad	a	los	gentiles	Hechos	10.34-43.	
	
Pedro	 fue	 el	 primero,	Desde	 entonces,	 cuando	un	 cristiano	 expone	 la	
Palabra	de	Dios	con	sabiduría	y	en	sujección	al	Espíritu	de	Verdad,	está	
abriendo	la	puerta	por	la	que	muchos	pueden	alcanzar	la	salvación	por	
fe	en	 Jesús.	Es	decir,	 le	está	desatando	de	sus	pecados	y	abriendo	 las	
puertas	del	reino,	por	fe	en	Cristo	Jesús.	
	
En	cuanto	a	atar	y	desatar.	Debemos	entenderlo	dentro	de	su	contexto.	
Jesús	 no	 está	 hablando	 de	 otra	 cosa	 que	 del	 evangelio.	 En	 el	 uso	
legítimo	 de	 estas	 llaves,	 la	 Iglesia,	 ata	 o	 desata	 a	 las	 gentes	 para	
salvación.	
	
Como	está	escrito:	A	quienes	remitiereis	los	pecados,	les	son	remitidos;	y	
a	quienes	se	los	retuviereis,	 les	son	retenidos.	 Juan	20.23.	Esto	no	 tiene	
nada	que	ver	con	la	confesión	hecha	a	los	sacerdotes,	sino	con	predicar	
el	evangelio	o	no.		
	



La	imagen	que	Cristo	nos	transmite	es	como	si	la	gente	estuviese	atada	
con	grilletes	por	causa	de	sus	pecados	que	 le	 llevan	a	 la	condenación	
eterna;	 Él	 nos	 da	 las	 llaves	 para	 que	 le	 desatemos.	 En	 nosotros	 está	
mantener	atados	a	las	gentes	en	sus	pecados,	o	desatarlos	y	liberarlos	
predicándoles	el	evangelio	del	amor	de	Dios.	
	
Cuando	 usamos	 las	 llaves	 desatamos	 a	 las	 personas,	 y	 cuando	 esto	
sucede,	 lo	 que	 ha	 sido	 desatado	 en	 la	 tierra,	 queda	 desatado	 en	 los	
cielos.	 Lo	 cual	 significa	que	 la	 autoridad	de	 la	 Iglesia	 está	 respaldada	
por	la	autoridad	de	Cristo	mismo.	
	
Más	 adelante,	 estas	 mismas	 palabras,	 las	 repetirá	 Jesús,	 no	 sólo	 a	
Pedro,	 sino	 a	 todos	 sus	 discípulos	 en	 Mateo	 18.18.	 Aunque	 en	 este	
último	caso,	se	refiere	más	bien	al	ejercicio	de	la	disciplina	en	la	iglesia	
local.	 Así	 que,	 cuando	 la	 Iglesia	 toma	 una	 decisión	 en	 cuanto	 a	 la	
disciplina	de	un	pecador,	 la	decisión	tomada	queda	respaldada	por	el	
cielo.		
	
Demos	gracias	a	Dios	porque	Él	nos	abrió	 la	puerta	del	conocimiento	
de	la	verdad.	Y	sabemos	que	estamos	en	la	verdad,	y	por	ella	entramos	
a	la	salvación.	
	
Como	está	escrito:	Sabemos	que	el	Hijo	de	Dios	ha	venido,	y	nos	ha	dado	
entendimiento	 para	 conocer	 al	 que	 es	 verdadero;	 y	 estamos	 en	 el	
verdadero,	 en	 su	 Hijo	 Jesucristo.	 Este	 es	 el	 verdadero	 Dios,	 y	 la	 vida	
eterna.	21Hijitos,	guardaos	de	los	ídolos.	Amén.	1Juan	5.20-21.	
	
Agradezcamos	 también	 al	 Señor	 que	 nos	 haya	 tenido	 por	 dignos	 de	
poseer	tan	gran	privilegio	de	poder	usar	las	llaves	del	reino.	Siendo	así	
colaboradores	de	Dios.	2Corintios	6.1.	
	
Oremos	que	Dios	nos	ayude	a	usarlas,	no	para	cerrar	 la	puerta,	como	
hicieron	los	fariseos	e	interpretes	de	la	ley,	sino	para	abrirla	y	que	por	
ella	muchos	puedan	ser	libres	de	sus	pecados	y	salvos.	
	
Hoy	es	un	buen	día	para	usar	las	llaves	del	reino.	Desata	a	alguien	de	la	
condenación	eterna,	usando	el	mensaje	del	amor	de	Dios	en	Cristo,	que	
tenemos	en	la	Palabra	de	Dios.	
	
Bendición.	
	
*	



	
Mateo	16.20	Entonces	mandó	a	sus	discípulos	que	a	nadie	dijesen	que	él	
era	Jesús	el	Cristo.	
	
Este	 pasaje	 nos	 muestra	 la	 verdad	 de	 que	 hay	 un	 tiempo	 para	 cada	
cosa,	como	escribiera	el	rey	Salomón,	hijo	de	David,	en	Eclesiastés	3.1-
8	Todo	tiene	su	tiempo,	y	todo	lo	que	se	quiere	debajo	del	cielo	tiene	su	
hora.	2Tiempo	de	nacer,	y	tiempo	de	morir;	 tiempo	de	plantar,	y	tiempo	
de	arrancar	lo	plantado;	3tiempo	de	matar,	y	tiempo	de	curar;	tiempo	de	
destruir,	y	tiempo	de	edificar;	4tiempo	de	llorar,	y	tiempo	de	reír;	tiempo	
de	endechar,	y	tiempo	de	bailar;	5tiempo	de	esparcir	piedras,	y	tiempo	de	
juntar	 piedras;	 tiempo	de	 abrazar,	 y	 tiempo	de	 abstenerse	 de	 abrazar;	
6tiempo	de	buscar,	y	 tiempo	de	perder;	 tiempo	de	guardar,	y	 tiempo	de	
desechar;	 7tiempo	 de	 romper,	 y	 tiempo	 de	 coser;	 tiempo	 de	 callar,	 y	
tiempo	 de	 hablar;	8tiempo	de	amar,	 y	 tiempo	de	aborrecer;	 tiempo	de	
guerra,	y	tiempo	de	paz.	
	
En	ese	momento,	era	tiempo	de	callar,	porque	aun	no	había	llegado	su	
hora,	 Juan	7.30.	Hora	que	no	debía	ser	precipitada	hasta	que	hubiera	
terminado	su	ministerio	público,	Juan	8.20.	Por	esa	razón	les	mandó	no	
testificar	aun.	Lucas	9.20-21.	
	
Sin	embargo,	cuando	el	tiempo	se	hubo	cumplido,	Gálatas	4.4,	envió	a	
sus	discípulos	a	anunciar	a	 todo	el	mundo	que	Él	era	el	Hijo	de	Dios,	
Mateo	 10.32-33,	 que	 había	 venido	 al	 mundo	 para	 dar	 su	 vida	 en	
rescate	por	todos.	Mateo	20.28.	
	
Ahora	es	tiempo	de	salir	y	anunciarlo	a	todos.	De	confesar	a	Cristo	en	
medio	de	 los	hombres,	de	aprovechar	 toda	oportunidad	que	Dios	nos	
de	para	hablar	a	otros	de	Jesús.	Porque	necesitan	conocerlo	a	fin	de	ser	
salvos	de	 la	 condenación	eterna	a	 la	que	están	cautivos	por	 causa	de	
sus	pecados.	
	
La	gente	debe	saber	que	Cristo,	el	Hijo	de	Dios	es	el	Único	nombre	bajo	
el	cielo	dado	a	los	hombres	en	quien	podemos	ser	salvos.	Hechos	4.12.	
Así	 que,	 aprovechemos	 el	 día	 de	 hoy	 para	 testificar,	 a	 tiempo	 y	 a	
destiempo.	
	
Hoy	 debiéramos	 aplicarnos	 las	 palabras	 de	 Pablo	 a	 Timoteo:	 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,	 2que	 prediques	 la	
palabra;	 que	 instes	 a	 tiempo	 y	 fuera	 de	 tiempo;	 redarguye,	 reprende,	



exhorta	con	toda	paciencia	y	doctrina.	3Porque	vendrá	tiempo	cuando	no	
sufrirán	 la	 sana	 doctrina,	 sino	 que	 teniendo	 comezón	 de	 oír,	 se	
amontonarán	 maestros	 conforme	 a	 sus	 propias	 concupiscencias,	 4y	
apartarán	 de	 la	 verdad	 el	 oído	 y	 se	 volverán	 a	 las	 fábulas.	5Pero	 tú	 sé	
sobrio	en	todo,	soporta	las	aflicciones,	haz	obra	de	evangelista,	cumple	tu	
ministerio.	
	
Aun	 sabiendo	 que	 estas	 palabras	 no	 eran	 para	 todos,	 sino	 una	 carta	
personal	para	Timoteo,	debiéramos	aplicárnoslas,	porque	todos,	somos	
llamados	a	dar	testimonio	de	nuestra	fe	en	Jesús.		
	
Hoy	 Dios	 te	 dará	 oportunidades	 para	manifestar	 tu	 fe	 en	 Jesús	 ¿Las	
aprovecharás?		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 16.21	Desde	entonces	comenzó	Jesús	a	declarar	a	sus	discípulos	
que	 le	era	necesario	 ir	a	 Jerusalén	y	padecer	mucho	de	 los	ancianos,	de	
los	principales	 sacerdotes	y	de	 los	escribas;	 y	 ser	muerto,	 y	 resucitar	al	
tercer	día.	
	
Aquí	 vemos	 con	 absoluta	 claridad	 cómo	 Jesús	 no	 fue	 víctima	 de	 su	
ingenuidad,	como	algún	mal	intencionado	ha	escrito,	ni	de	ningún	otro	
motivo	 ajeno	 a	 su	 voluntad.	 Jesús	 siempre	 supo	 a	 qué	 vino	 a	 este	
mundo,	y	así	lo	anunció	conscientemente	a	sus	discípulos.		
	
En	 uno	 de	 los	 pasajes	más	 hermosos	 de	 la	 Biblia,	 en	 el	 que	 el	 Señor	
Jesús	enseña	que	la	fe	cristiana	no	es	cuestión	de	teoría	esotérica,	sino	
doctrina	 práctica,	 el	 Señor	 se	 puso	 como	 ejemplo	 a	 seguir	 diciendo:	
…como	el	Hijo	del	Hombre	no	vino	para	 ser	 servido,	 sino	para	 servir,	 y	
para	dar	su	vida	en	rescate	por	muchos.	Mateo	20.25-28.	
	
En	este	pasaje	de	hoy	le	vemos	profetizando	su	muerte	y	resurrección.	
Así,	 pues,	 a	 Jesús	 no	 lo	 mataron	 sus	 enemigos	 porque	 era	 buena	
persona,	 o	 porque	 no	 supo	 protegerse,	 ni	 por	 ningún	 otro	 motivo	
absurdo	de	estos.	Jesús	se	entregó,	voluntariamente	para	pagar	por	el	
pecado	de	todos	nosotros.	Mateo	26.28.	
	
En	otro	de	 los	pasajes	hermosos	de	 la	Palabra	de	Dios	 se	dice:	Haya,	
pues,	 en	 vosotros	 este	 sentir	 que	hubo	 también	 en	Cristo	 Jesús,	6el	 cual,	



siendo	en	 forma	de	Dios,	no	estimó	el	 ser	 igual	a	Dios	como	cosa	a	que	
aferrarse,	 7sino	 que	 se	 despojó	 a	 sí	 mismo,	 tomando	 forma	 de	 siervo,	
hecho	semejante	a	los	hombres;	8y	estando	en	la	condición	de	hombre,	se	
humilló	a	 sí	mismo,	haciéndose	obediente	hasta	 la	muerte,	 y	muerte	de	
cruz.	 9Por	 lo	 cual	 Dios	 también	 le	 exaltó	 hasta	 lo	 sumo,	 y	 le	 dio	 un	
nombre	que	es	 sobre	 todo	nombre,	10para	que	en	el	nombre	de	 Jesús	 se	
doble	toda	rodilla	de	los	que	están	en	los	cielos,	y	en	la	tierra,	y	debajo	de	
la	tierra;	11y	toda	lengua	confiese	que	Jesucristo	es	el	Señor,	para	gloria	
de	Dios	Padre.	Filipenses	2.5-11.	
	
Oremos	que	Dios	ponga	en	nosotros	también	ese	mismo	sentir.		
Que	podamos	amar	a	los	demás	como	Cristo	nos	amó.		
Que	estemos	dispuestos	a	sufrir	por	causa	del	evangelio.	
Que	seamos	obedientes	hasta	la	muerte	como	Jesús	lo	fue.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 16.22-23	 Entonces	 Pedro,	 tomándolo	 aparte,	 comenzó	 a	
reconvenirle,	 diciendo:	 Señor,	 ten	 compasión	 de	 ti;	 en	 ninguna	manera	
esto	te	acontezca.	23Pero	él,	volviéndose,	dijo	a	Pedro:	¡Quítate	de	delante	
de	mí,	Satanás!;	me	eres	tropiezo,	porque	no	pones	 la	mira	en	las	cosas	
de	Dios,	sino	en	las	de	los	hombres.	
	
En	 ocasiones,	 nuestras	 mejores	 intenciones	 no	 dejan	 de	 ser	 meras	
meteduras	 de	 pata.	 Las	 buenas	 intenciones	 no	 son	 sinónimo	 de	
inteligencia	ni	mucho	menos	de	espiritualidad.	
	
La	 intención	de	Pedro	era	humanamente	buena.	Quería	evitar	que	su	
Maestro	padeciera.	O	quizás,	sólo	se	preocupaba	de	sí	mismo.	Si	Cristo	
moría	a	manos	de	los	sacerdotes	¿Qué	sería	de	él,	de	sus	compañeros	y	
sus	aspiraciones	de	reinar	con	Cristo?	
	
En	realidad	sólo	Dios	sabe	lo	que	pasaba	por	la	cabeza	de	Pedro.	Pero	
lo	que	sí	sabemos	por	las	palabras	de	Jesús	es	que	en	ese	momento,	no	
estaba	precisamente	ayudando	a	Jesús.	Más	bien	estaba	resultando	un	
tropiezo.	
	
El	 Señor	 siempre	 sabe	 lo	 que	 tiene	 que	 hacer	 y	 no	 necesita	 nuestras	
sugerencias.	 El	 duro	 reproche	 que	 lanzó	 a	 Pedro	 demuestra	 que	 lo	
difícil	que	le	resultaba	tener	que	enfrentar	todo	cuanto	le	esperaba	al	



Señor	en	 los	días	posteriores.	Sumarle	a	eso	 la	 incomprensión	de	sus	
más	fieles	discípulos,	debió	resultar	una	dura	prueba	para	Jesús.	
	
Hacía	poco	Jesús	había	alabado	a	Pedro,	le	había	dicho:	Bienaventurado	
eres	 Simón,	 (verso	 17).	 Ahora	 le	 dice:	 :	 ¡Quítate	 de	 delante	 de	 mí,	
Satanás!	Con	estas	palabras,	Jesús	estaba	rememorando	las	tentaciones	
que	padeció	en	el	desierto.	
	
¡Cuán	a	menudo	podemos	pasar	de	la	más	profunda	espiritualidad,	a	la	
más	 tremenda	 carnalidad!	 Pedro	 no	 era	 un	 caso	 especial.	 Nosotros	
debemos	cuidar	las	motivaciones	de	nuestro	corazón	para	que	no	nos	
pase	exactamente	lo	mismo.	
	
Gracias	a	Dios,	Jesús	sabía	a	qué	había	venido,	y	se	mantuvo	firme	en	el	
propósito	de	Su	Padre.	De	lo	contrario,	si	hubiera	hecho	caso	a	Pedro,	
ahora	 estaríamos	 condenados	 en	 nuestros	 delitos	 y	 pecados,	 sin	
esperanzas	y	sin	Dios	en	el	mundo.	
	
Dios	 nos	 ayude	 a	 entender	 y	 apreciar	 Sus	 planes	 por	 encima	 de	 los	
nuestros.	 A	 aceptar	 que	 los	 pensamientos	 de	 Dios,	 aunque	 a	 veces	
difíciles	 de	 entender,	 son	 siempre	 mejores	 que	 los	 nuestros.	 Isaías	
55.8.	
	
Que	Dios	nos	ayude	a	no	ser	tropiezo	a	su	obra,	sino	todo	lo	contrario.	
Que	podamos	poner	la	mira	en	las	cosas	de	Dios,	para	poder	verlo	todo	
como	Él	 lo	ve,	y	 ser	usados	para	Su	gloria	y	honra.	Especialmente	en	
este	día,	y	en	toda	la	semana.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	16.24	Entonces	Jesús	dijo	a	sus	discípulos:	Si	alguno	quiere	venir	
en	pos	de	mí,	niéguese	a	sí	mismo,	y	tome	su	cruz,	y	sígame.	
	
Es	 interesante	 percatarse	 de	 que	 esta	 palabras	 de	 Jesús	 no	 fueron	
dichas	a	cualquiera	para	que	le	siguiera,	sino	a	sus	discípulos.	También	
lo	es	el	hecho	de	que	comienza	con	condicionantes:	Si…	
	
Condicionantes	que	hay	que	cumplir	si	quieres	seguir	a	Jesús	como	su	
discípulo.	 Pero	 Él	 no	 te	 obliga.	 Si	 alguno	 quiere…	 Jesús	 te	 invita	 a	
seguirle,	pero	no	te	obligará.		



	
La	 auto	 negación	 o	 negación	 de	 sí	 mismo,	 tiene	 que	 ver	 con	 la	
humildad.	Con	el	estar	dispuesto	a	someterse	a	Dios	cualquiera	que	sea	
el	reto	que	nos	demande.	
	
Tomar	 la	 cruz	 está	 relacionado	 con	 el	 sufrimiento.	 Antes	 les	 había	
dicho	 que	 a	 él	 le	 era	 necesario	 padecer,	morir	 y	 resucitar.	 Ahora	 les	
habla	de	lo	que	debemos	padecer	todos	aquellos	que	queramos	ser	sus	
seguidores.	
	
Lucas	9.23	añade	las	palabras	“cada	día”,	por	 lo	cual	no	es	reto	de	un	
día,	sino	de	una	vida.	Somos	llamados		a	vivir	de	ese	modo.	
	
Sin	dolor	no	hay	honor	en	la	vida	cristiana.	No	nos	gusta	el	dolor	ni	el	
sufrimiento,	 evidencia	 de	 ello	 es	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 falsos	
evangelios	ponen	el	 énfasis	 en	 las	 “promesas”	y	 en	 las	 “bendiciones”,	
pero	 jamás	 predicarán	 sobre	 el	 padecimiento	 que	 acompaña	 al	
cristiano,	y	que	claramente	está	enseñado	en	las	Escrituras.		
	
Véase	 por	 ejemplo:	 Romanos	 8.18;	 2Corintios	 1.5-7;	 Filipenses	 3.10;	
Colosenses	1.24;	2Timoteo	1.8;	3.11;	4.5;	Hebreos	10.32;	1Pedro	4.12-
13;	1Pedro	5.9;	etc.		
	
Los	 discípulos	 debemos	 ser	 seguidores	 del	 Señor,	 no	 sus	 señores.	
Actualmente	 existe	 una	 tendencia	 pentecostal	 que	 pretende	 darle	
órdenes	a	Dios,	 como	si	Él	 estuviera	a	nuestro	 servicio	y	no	al	 revés.	
Quienes	 esto	 hacen	 no	 son	 verdaderos	 seguidores	 de	 Jesús.	 El	
verdadero	 discípulo	 de	 Cristo	 no	 debe	 pretender	 guiar	 al	 Maestro,	
como	había	intentado	Pedro,	sino	que	deben	dejarse	guiar	por	Él.		
	
En	 demasiados	 casos,	 nuestro	 peor	 enemigo	 no	 es	 el	 diablo,	 sino	
nosotros	mismos.	 Con	 cuánta	 facilidad	 acusamos	 al	 diablo	 de	 lo	 que	
nuestra	carne	quiso	hacer,	o	no	quiso	hacer.	El	“ego”,	el	“yo”,	hay	que	
mantenerlo	 a	 raya.	 Con	demasiada	 frecuencia	 se	niega	 a	 someterse	 a	
Dios	y	obedecerle.	Se	niega	a	soportar	aflicciones	y	morir	en	la	cruz	con	
Cristo.	Romanos	8.18;	Gálatas	2.20.	A	lo	largo	de	nuestra	vida	cristiana	
gastaremos	 más	 energía	 en	 negarnos	 a	 nosotros	 mismos	 que	 en	
batallar	con	Satanás	y	sus	demonios.	
	
Por	 esta	 causa	 doblo	 mis	 rodillas	 ante	 el	 Padre	 de	 nuestro	 Señor	
Jesucristo,	 15de	 quien	 toma	 nombre	 toda	 familia	 en	 los	 cielos	 y	 en	 la	
tierra,	 16para	 que	 os	 dé,	 conforme	 a	 las	 riquezas	 de	 su	 gloria,	 el	 ser	



fortalecidos	con	poder	en	el	hombre	 interior	por	su	Espíritu;	17para	que	
habite	Cristo	por	 la	 fe	en	vuestros	corazones,	a	 fin	de	que,	arraigados	y	
cimentados	 en	 amor,	 18seáis	 plenamente	 capaces	 de	 comprender	 con	
todos	 los	 santos	 cuál	 sea	 la	 anchura,	 la	 longitud,	 la	 profundidad	 y	 la	
altura,	19y	de	conocer	el	amor	de	Cristo,	que	excede	a	todo	conocimiento,	
para	 que	 seáis	 llenos	 de	 toda	 la	 plenitud	 de	 Dios.	 20Y	 a	 Aquel	 que	 es	
poderoso	para	hacer	todas	 las	cosas	mucho	más	abundantemente	de	 lo	
que	pedimos	o	entendemos,	según	el	poder	que	actúa	en	nosotros,	21a	él	
sea	gloria	en	la	iglesia	en	Cristo	Jesús	por	todas	las	edades,	por	los	siglos	
de	los	siglos.	Amén.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	16.25	Porque	todo	el	que	quiera	salvar	su	vida,	la	perderá;	y	todo	
el	que	pierda	su	vida	por	causa	de	mí,	la	hallará.	
	
La	 vida	 sólo	 tiene	 valor	 cuando	 se	 vive	 en	 relación	 con	 el	 Creador.	
Porque	la	vida	es	mucho	más	de	lo	que	podemos	apreciar	aquí.	Mucho	
más	de	lo	que	vemos.	Se	extiende	más	allá	de	la	muerte.		
	
La	 vida,	 la	 verdadera	 vida	 comienza	 cuando	 ésta	 termina.	 Por	 esa	
razón,	 todo	 el	 que	 quiera	 salvar	 su	 vida,	 la	 de	 aquí,	 la	 de	 ahora,	 la	
temporal;	la	perderá.	Perderá	la	otra,	la	que	verdaderamente	importa,	
la	eterna.	
	
Sin	embargo,	todo	el	que	pierda	ésta,	la	temporal,	por	causa	de	Cristo,	
hallará	la	otra,	la	que	no	termina.	
	
Esta	es	una	de	tantas	paradojas	del	reino	de	Dios.	Una	paradoja	es	algo	
contrario	 a	 la	 lógica.	 Esta	 frase	 de	 Jesús	 contiene	 una	 de	 las	muchas	
paradojas	que	encontramos	en	sus	discursos.		
	
Una	 “aparente”	 contradicción,	 que	 sólo	 quienes	 tenemos	 fe	 podemos	
llegar	a	entender.	A	saber,	que	la	vida	espiritual	es	más	valiosa	que	la	
física.	 ¿Qué	 es	 la	 vida	 temporal	 comparada	 con	 la	 eterna?	 Como	 está	
escrito:	Ciertamente	es	neblina	que	se	aparece	por	un	poco	de	tiempo,	y	
luego	se	desvanece.	Santiago	4.14.	
	
Matthew	Henry,	 en	 su	 comentario	 sobre	este	pasaje	escribió:	Muchas	
vidas	han	sido	entregadas	en	aras	de	la	causa	de	Cristo.	El	cristianismo	



ha	llegado	a	nosotros	sellado	con	la	sangre	de	innumerables	mártires.	La	
seguridad	 de	 una	 vida	 eterna	 en	 la	 presencia	 del	 Amado	 por	 quien	
estaban	dispuestos	a	dar	la	vida	temporal,	les	animaba	a	triunfar	sobre	
el	terror	de	una	muerte	violenta,	de	tal	forma	que	muchos	de	ellos	fueron	
al	patíbulo	sonriendo	y	se	pusieron	a	cantar	himnos	colocados	sobre	 la	
pira	de	fuego.	
	
Bendito	 sea	 Dios	 que	 nos	 ayuda	 a	 comprender	 Su	 Palabra,	 y	 poder	
disfrutarla.	 Oremos	 que	 no	 sólo	 podamos	 comprenderla,	 sino	 que	
podamos	 también	 seguirla	 y	 ponerla	 por	 obra	 en	 nuestras	 vidas,	
obedeciéndola.		
	
Demos	gracias		Dios	de	que	por	fe	en	Su	hijo	Jesucristo,	apreciemos	la	
vida	eterna	más	que	la	temporal.	Y	si	no	es	así,	pidamos	a	Dios	que	nos	
ayude.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 16.26	 Porque	 ¿qué	 aprovechará	 al	 hombre,	 si	 ganare	 todo	 el	
mundo,	 y	perdiere	 su	alma?	 ¿O	qué	 recompensa	dará	el	hombre	por	 su	
alma?		
	
Realmente	 hay	 personas	 empeñadas	 en	 ganar	 el	 mundo	 para	 sí	
mismas.	El	que	cree	que	 lo	único	 importante	en	 la	 ida	es	disfrutar	de	
todo	 sin	 preocuparse	 del	 futuro,	 pensando	 que	 ese	 es	 el	 modo	 de	
aprovechar	bien	la	vida.	
	
El	 trabajador	 que	 piensa	 que	 si	 trabaja	 un	 poco	 más,	 y	 otro	 poco	
logrará	hacerse	imprescindible	en	la	empresa.	
	
El	 empresario	 que	 explota	 a	 sus	 empleados	 hasta	 límites	 casi	
inhumanos	de	esclavitud	para	conseguir	más	dinero,	más	poder.		
	
Las	 dos	 preguntas	 que	 contiene	 este	 pasaje	 no	 son	 difíciles	 de	
responder,	 al	 menos	 para	 quienes,	 como	 cristianos,	 conocemos	 la	
Sagrada	Escritura.	
	
Aun	 cuando	 consiguieras	 hacerte	 con	 todas	 las	 riquezas	 del	 mundo,	
aun	 cuando	 te	 hicieras	 con	 todo	 el	 poder	 de	 la	 humanidad,	 ¿Qué	 te	
aprovechará	si	perdieres	tu	alma?	Porque	el	mundo	pasa,	y	sus	deseos;	



pero	el	que	hace	 la	voluntad	del	Señor	permanece	para	siempre.	 1Juan	
2.17	
	
¿No	 es	 una	 locura	 centrarse	 sólo	 en	 lo	 temporal?	 Porque	 la	 vida	
terrenal	es	efímera,	tiene	fecha	de	caducidad.	Es	más,	no	sabes	si	este	
puede	 ser	 tu	 último	día.	 En	 realidad,	 debiéramos	 vivir	 todos	 los	 días	
como	si	fuera	el	último.	No	dejar	nunca	cosas	para	el	mañana,	porque	
no	sabemos	si	tendremos	mañana.			
	
Como	está	escrito:	¡Vamos	ahora!	los	que	decís:	Hoy	y	mañana	iremos	a	
tal	 ciudad,	 y	 estaremos	 allá	 un	 año,	 y	 traficaremos,	 y	 ganaremos;	
14cuando	 no	 sabéis	 lo	 que	 será	 mañana.	 Porque	 ¿qué	 es	 vuestra	 vida?	
Ciertamente	es	neblina	que	se	aparece	por	un	poco	de	tiempo,	y	luego	se	
desvanece.	 15En	 lugar	 de	 lo	 cual	 deberíais	 decir:	 Si	 el	 Señor	 quiere,	
viviremos	y	haremos	 esto	o	aquello.	16Pero	ahora	os	 jactáis	 en	 vuestras	
soberbias.	 Toda	 jactancia	 semejante	 es	 mala;	 17y	 al	 que	 sabe	 hacer	 lo	
bueno,	y	no	lo	hace,	le	es	pecado.	Santiago	4.13-17.	
	
Puedes	sustituir	cualquier	cosa,	pero	si	pierdes	tu	alma	¿Qué	darás	por	
ella?	 Aun	 cuando	 el	 mundo	 entero	 te	 perteneciera	 no	 tendrías	
suficiente	para	pagar	por	tu	alma.	
	
Se	dice	que	 la	 reina	 Isabel	 I	dijo	en	su	 lecho	de	muerte:	«Millones	de	
dinero	 por	 una	 pulgada	 de	 tiempo».	 Tenía	 millones,	 pero	 no	 pudo	
hacer	el	cambio.	No	hay	dinero	que	valga	en	la	eternidad.	
	
Así,	 que,	 más	 te	 vale	 pararte	 y	 reflexionar	 ¿Qué	 haces	 con	 tu	 alma?	
Debes	saber	que	el	Creador	la	valoró	al	precio	de	la	vida	de	Su	propio	
Hijo.	Por	esa	razón	se	nos	exhorta:	Y	si	invocáis	por	Padre	a	aquel	que	
sin	acepción	de	personas	juzga	según	la	obra	de	cada	uno,	conducíos	en	
temor	 todo	 el	 tiempo	 de	 vuestra	 peregrinación;	18sabiendo	 que	 fuisteis	
rescatados	 de	 vuestra	 vana	 manera	 de	 vivir,	 la	 cual	 recibisteis	 de	
vuestros	padres,	no	con	cosas	corruptibles,	como	oro	o	plata,	19sino	con	la	
sangre	preciosa	de	Cristo.	1Pedro	1.17-19.	
	
Mirad,	 pues,	 con	 diligencia	 cómo	 andéis,	 no	 como	 necios	 sino	 como	
sabios,	 16aprovechando	bien	el	 tiempo,	porque	 los	días	 son	malos.	 17Por	
tanto,	 no	 seáis	 insensatos,	 sino	 entendidos	 de	 cuál	 sea	 la	 voluntad	 del	
Señor.	Efesios	5.17-18.	
	



Oremos	 al	 Señor	 que	 seamos	 capaces	 de	 entender	 estas	 cosas	 de	 la	
eternidad.	Para	que	no	 seamos	necios,	 sino	que	vivamos	 teniendo	en	
cuenta	esta	verdad	absoluta	de	que	la	vida	tiene	fin.	
	
Pidámosle	 que	 nos	 ayude	 a	 ordenar	 nuestras	 prioridades.	 Que	 Dios	
Omnipotente	nos	ilumine	en	este	día	a	todos.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	16.27	Porque	el	Hijo	del	Hombre	vendrá	en	la	gloria	de	su	Padre	
con	sus	ángeles,	y	entonces	pagará	a	cada	uno	conforme	a	sus	obras.	
	
Acababa	 de	 anunciar	 su	 muerte	 y	 resurrección,	 y	 ahora,	 afirma	 que	
volverá	 en	 gloria.	 Estas	 cosas	 no	 las	 entendieron	 sus	 discípulos	 al	
principio;	 pero	 cuando	 Jesús	 fue	 glorificado,	 entonces	 se	 acordaron	 de	
que	 estas	 cosas	 estaban	 escritas	 acerca	 de	 él,	 y	 de	 que	 se	 las	 habían	
hecho.	Juan	12.16	
	
Algunos	grupos	de	“cristianos”,	hace	tiempo	que	han	empezado	a	creer	
y	propagar	la	falsa	doctrina,	de	que	Cristo	no	volverá	a	la	tierra,	que	es	
la	 Iglesia	 la	que	debe	conquistar	el	mundo	y	establecer	el	 reinado	de	
Cristo	en	la	tierra.	No	obstante,	Jesús	siempre	cumple	lo	que	promete,	y	
aquí	lo	estaba	haciendo.	
	
Son	 varios	 los	 pasajes	 en	 los	 que	 Cristo	 habló	 de	 su	 regreso.	 Isaías	
40.10;	62.11;	Juan	14.1-3.	Apocalipsis	3.11;	16.15;	22.7,	12,	
	
Como	está	escrito:		El	que	da	testimonio	de	estas	cosas	dice:	Ciertamente	
vengo	en	breve.	Amén;	sí,	ven,	Señor	Jesús.	Apocalipsis	22.20.	
	
La	 segunda	 venida	 de	 Cristo	 no	 será	 como	 la	 primera	 en	 la	 que	
apareció	en	humillación	voluntaria,	para	la	salvación	de	todo	el	mundo.	
Filipenses	2.5-11.	En	su	segunda	venida	vendrá	en	la	gloria	del	Padre,	
para	juzgar	la	tierra.		
	
En	 la	 primera	 fue	 rechazado;	 en	 la	 segunda,	 nadie	 tendrá	 esa	
posibilidad,	 pues,	 viene	 con	 vara	 de	 hierro,	 Apocalipsis	 2.27;	 12.7;	 y	
acompañado	 de	 un	 ejército	 celestial,	 sus	 ángeles,	 que	 redundará	 aún	
más	en	la	exaltación	de	la	gloria	de	su	venida.	
	



¡Cuánta	 injusticia	 hay	 actualmente	 en	 el	 mundo!	 ¡Cuánta	maldad	 sin	
castigo!	 ¡Cuántos	 justos	 padeciendo	 injusticias!	 Pero,	 todo	 eso	
terminará	cuando	venga	Jesús	a	dar	a	cada	uno	su		pago.	
	
Una	estrofa	de	un	hermoso	himno	dice:	
¡Cuán	glorioso	aquel	día	
cuando	venga	el	Señor,	
a	levantar	su	pueblo,	
los	que	llamados	son.	
A	los	que	predicaste		
El	mensaje	de	amor.	
Todos	juntos	iremos		
A	alabar	al	Señor!	
	
Esta	promesa	del	regreso	de	Cristo	debe	darnos	ánimo	y	fuerzas	para	
seguirle	 en	 obediencia,	 y	 aun	 para	 estar	 dispuestos	 a	 sufrir	 por	 Él,	
como	Él	lo	estuvo	a	sufrir	por	todos	nosotros.	
	
Por	 tanto,	 nosotros	 también,	 teniendo	 en	 derredor	 nuestro	 tan	 grande	
nube	de	testigos,	despojémonos	de	todo	peso	y	del	pecado	que	nos	asedia,	
y	 corramos	 con	paciencia	 la	 carrera	que	 tenemos	por	delante,	2puestos	
los	 ojos	 en	 Jesús,	 el	 autor	 y	 consumador	 de	 la	 fe,	 el	 cual	 por	 el	 gozo	
puesto	delante	de	él	sufrió	la	cruz,	menospreciando	el	oprobio,	y	se	sentó	
a	la	diestra	del	trono	de	Dios.	Hebreos	12.1-2.	
	
Jesús	viene	a	dar	a	cada	uno	su	merecido.	Como	vimos	en	Mateo	13.41-
43	Enviará	el	Hijo	del	Hombre	a	sus	ángeles,	y	recogerán	de	su	reino	a	
todos	 los	 que	 sirven	 de	 tropiezo,	 y	 a	 los	 que	 hacen	 iniquidad,	 42y	 los	
echarán	 en	 el	 horno	 de	 fuego;	 allí	 será	 el	 lloro	 y	 el	 crujir	 de	 dientes.	
43Entonces	los	justos	resplandecerán	como	el	sol	en	el	reino	de	su	Padre.	
El	que	tiene	oídos	para	oír,	oiga.	
	
Entonces,	se	hará	 justicia	a	 los	desvalidos.	Todos	aquellos	que	 fueron	
injustamente	 tratados	 serán	 recompensados;	 y	 quienes	 creyeron	
salirse	 con	 la	 suya,	 pagarán	 todas	 sus	 fechorías.	 Nadie	 escapará	 del	
justo	juicio	de	Dios.	
	
Los	 cristianos	 debemos	 esperarlo	 con	 gozo.	 Dispuestos	 a	 perseverar	
hasta	el	 fin.	Sabiendo	que	ya	no	se	 tarda.	Y	ahora,	hijitos,	permaneced	
en	él,	para	que	cuando	se	manifieste,	tengamos	confianza,	para	que	en	su	
venida	no	nos	alejemos	de	él	avergonzados.	1Juan	2.28.	
	



Oremos	que	hagamos	frutos	dignos	de	arrepentimiento.	Mateo	3.8.	
	
Pidamos	 a	 Dios	 que	 no	 nos	 durmamos,	 como	 aquellas	 vírgenes	
insensatas,	 sino	 que	 velemos	 con	 nuestras	 lámparas	 bien	 surtidas,	
hasta	que	la	trompeta	suene	anunciando	su	llegada.	Mateo	25.1-13.	
	
¿Estás	preparado	para	su	regreso?	Más	te	vale.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 16.28	De	cierto	os	digo	que	hay	algunos	de	 los	que	están	aquí,	
que	 no	 gustarán	 la	muerte,	 hasta	 que	 hayan	 visto	 al	 Hijo	 del	 Hombre	
viniendo	en	su	reino.	
	
Este	es	uno	de	esos	pasajes	difíciles	de	entender	que	muchos	tuercen	
para	su	propia	perdición.	2Pedro	3.16.	Prueba	de	ello	es	la	cantidad	de	
interpretaciones	distintas	que	hay	sobre	el	mismo.	
	
Entre	las	posibles	interpretaciones	que	se	han	dado	al	respecto	de	este	
versículo	están	las	siguientes:	
	
a. Se	 refiere	 a	 su	manifestación	 como	 rey,	 no	 a	 su	 reino	 terrenal.	
2Pedro	1.16.	
b. Se	refiere	a	su	transfiguración,	Mateo	17.-5.	
c. Se	 refiere	 a	 su	 gloriosa	 resurrección,	 Hechos	 2.32-36;	 Hebreos	
2.9;		
d. Se	 refiere	a	 su	venida	en	el	Espíritu	el	día	de	Pentecostés,	 y	 en	
estrecha	relación	con	ese	acontecimiento,	Hechos	1.6-8;	
e. Se	refiere	a	su	reinado	desde	su	posición	a	 la	diestra	del	Padre,	
reinado	 que	 se	 haría	 evidente	 en	 la	 historia	 de	 la	 iglesia	 después	 de	
Pentecostés,	como	se	describe	en	el	libro	de	Hechos.	Efesios	1.19-23;	
	
Hay	 más,	 pero	 no	 se	 trata	 de	 ahondar	 en	 la	 confusión,	 sino	 darnos	
cuenta	 de	 que	 esto	 debe	 llevarnos	 a	 desechar	 estas	 discusiones,	 que	
sólo	sirven	para	dividir	al	cuerpo	de	Cristo.		
	
El	 problema	 se	 plantea	 sencillamente	 por	 la	 incapacidad	 del	 ser	
humano	 para	 admitir	 sus	 limitaciones.	 El	 orgullo	 nos	 hace	 querer	
responderlo	todo,	aún	aquello	para	lo	que	no	tenemos	base	suficiente	
para	responder.		



	
Cuando	alguna	cosa	no	está	clara	en	la	Biblia,	es	porque	realmente	no	
es	importante.	Por	lo	cual,	mejor	debiéramos	reconocer	que	no	todo	en	
la	 Biblia	 está	 adecuadamente	 claro.	 No	 hay	 problemas	 con	 eso.	 Lo	
verdaderamente	importante	está	suficientemente	claro.	
	
Estas	cuestiones	de	menor	 importancia	han	hecho	surgir	multitud	de	
falsas	 doctrinas.	 Por	 pensar	 e	 ir	 más	 allá	 de	 lo	 que	 está	 escrito.	
1Corintios	4.6.	
	
Así,	pues,	la	lección	que	debemos	reflexionar	hoy	es	que	la	Palabra	de	
Dios	no	es	para	sostener	con	ella	vanas	discusiones	que	no	edifican.	Lo	
importante	de	 la	Biblia	no	es	 lo	que	no	entendemos,	sino	aquello	que	
está	claramente	expresado	en	la	misma.	
	
Dejemos	de	preocuparnos	por	lo	que	no	entendemos,	y	respondamos	a	
Dios	por	todo	lo	que	sí	hemos	comprendido.		
	
Que	Dios	nos	de	sabiduría	para	hacer	un	buen	uso	de	Su	palabra	y	no	
preocuparnos	por	las	cosas	que	no	entendemos	de	la	misma.	
	
Que	 nos	 ayude	 a	 no	 discutir	 por	 aquellos	 asuntos	menores,	 sino	 que	
nos	 de	 valor	 para	 vivir	 y	 defender	 todo	 aquello	 que	 está	 claro	 en	 Su	
Palabra.	Aquello	que	realmente	es	importante.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	17.1-3	Seis	días	después,	Jesús	tomó	a	Pedro,	a	Jacobo	y	a	Juan	su	
hermano,	y	los	llevó	aparte	a	un	monte	alto;	2y	se	transfiguró	delante	de	
ellos,	 y	 resplandeció	 su	 rostro	 como	 el	 sol,	 y	 sus	 vestidos	 se	 hicieron	
blancos	como	la	 luz.	Y	he	aquí	 les	aparecieron	Moisés	y	Elías,	hablando	
con	él.	
	
Estos	 fueron	 sus	 primeros	 discípulos,	 Mateo	 4.18-22,	 posiblemente,	
desarrolló	 con	 ellos	 una	 más	 íntima	 relación.	 Con	 Simón	 	 llamado	
Pedro,	 con	 Jacobo	y	 Juan,	 los	hijos	de	Zebedeo	 llamados	Boanerges	o	
hijos	del	trueno.		
	
Mateo	4.21;	26.37;	Marcos	1.29;	3.17;	5.37,	39;	13.3;	14.33;	Lucas	8.51;	
Gálatas	2.9.	



	
Según	se	cree,	esta	transfiguración	tuvo	el	doble	propósito	de:		
	
a.	Fortalecer	y	preparar	a	Jesús	para	enfrentar	la	dura	prueba	que	tenía	
por	delante,	recordándole	el	amor	constante	del	Padre,	Mateo17:5;	y	la	
gloria	que	seguiría	a	sus	sufrimientos	Hebreos	12:2;	y		
	
b.	Confirmar	la	fe	de	Pedro,	Jacobo	y	Juan,	e	indirectamente	la	de	toda	
la	Iglesia,	por	medio	de	una	visión	milagrosa.	
	
Así,	pues,	Jesús	invitó	a	los	tres	discípulos	más	íntimos	a	acompañarle	
en	una	 experiencia	 inolvidable.	 Posiblemente	para	 fortalecerlos	 en	 la	
fe,	que	les	daría	valor	necesario	para	enfrentar	 lo	que	se	acercaba.	La	
crucifixión	 y	 muerte	 del	 Señor	 Jesús,	 y	 su	 marcha	 al	 cielo,	 que	 les	
dejaría	aparentemente	solos	ante	el	reto	de	continuar	su	obra.	
	
Lo	que	vieron	 los	discípulos	en	aquella	ocasión	 fue	suficiente	no	sólo	
para	 animarlos	 sino	 también	 para	 fortificarlos	 a	 fin	 de	 prepararlos	
para	lo	que	el	porvenir	les	deparaba.	
	
Hay	quienes	quieren	ver	en	la	transfiguración	un	vislumbre	de	la	gloria	
del	reino	futuro	de	Jesús.	Sin	duda,	fue	un	momento	especial,	tanto	en	
la	vida	del	Señor	Jesús	como	en	 la	de	sus	discípulos	más	 íntimos.	Fue	
un	destello	de	su	gloria.	Una	demostración	sin	igual;	apenas	un	atisbo	
anticipado	de	la	gloria	que	Jesús	tenía	antes	de	venir	a	la	tierra,	y	que	
recuperaría	a	su	regreso	glorioso	al	cielo.		
	
Según	 Lucas	 9.29,	 la	 transfiguración	 ocurrió	 entre	 tanto	 que	 oraba.	
¡Cuán	importante	es	la	oración	en	nuestras	vidas!	¿Se	dan	cuenta?	
	
Lucas	 9.31	 dice	 que	Moisés	 y	 Elías	 aparecieron	 rodeados	 de	 gloria,	 y	
hablaban	de	su	partida,	que	iba	Jesús	a	cumplir	en	Jerusalén.	
	
¿Por	qué	ellos	dos?	Porque	de	alguna	forma	representaban	a	todos	los	
que	 estaremos	 en	 el	 reino.	 Moisés,	 a	 los	 que	murieron	 o	morirán;	 y	
Elías,	 a	 los	 salvos	 que	 no	 experimentaron	 o	 experimentarán	muerte,	
sino	que	fueron	y	seremos	arrebatados	al	cielo.	Génesis	5.22;	Hebreos	
11.5;	1Tesalonicenses	4.17.	
	
Que	Dios	nos	ayude	a	creer	sin	que	tengamos	que	ver	ningún	milagro	
portentoso.	 Como	 está	 escrito:	 Bienaventurados	 los	 que	 no	 vieron,	 y	
creyeron.	Juan	20.29	



	
Que	 lo	 que	 sabemos	de	 Jesús	por	 su	Palabra,	 sea	 suficiente	 para	 que	
podamos	 permanecer	 firmes;	 para	 enfrentar	 toda	 dificultad	 que	 nos	
espere	en	la	vida.	Especialmente	en	este	día.	Lucas	16.27-31.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 17.4	Entonces	Pedro	dijo	a	Jesús:	Señor,	bueno	es	para	nosotros	
que	estemos	aquí;	si	quieres,	hagamos	aquí	tres	enramadas:	una	para	ti,	
otra	para	Moisés,	y	otra	para	Elías.		
	

Bastó	un	destello	de	su	gloria	para	que	Pedro	quisiera	quedarse	allí	y	
no	alejarse	de	aquel	lugar.	
	
He	oído	decir	a	muchos	cristianos	que,	a	pesar	de	anhelar	estar	en	el	
cielo,	no	quieren	morirse.	Quizás,	si	se	les	diera	la	misma	oportunidad	
que	a	Pedro,	jamás	volverían	a	decirlo.	
	
Pablo,	también	fue	otro	personaje	bíblico	a	quien	le	fue	dado	tener	una	
experiencia	similar,	e	 incluso	mejor.	Él	escribió:	Conozco	a	un	hombre	
en	 Cristo,	 que	 hace	 catorce	 años	 (si	 en	 el	 cuerpo,	 no	 lo	 sé;	 si	 fuera	 del	
cuerpo,	 no	 lo	 sé;	 Dios	 lo	 sabe)	 fue	 arrebatado	 hasta	 el	 tercer	 cielo.	 3Y	
conozco	al	tal	hombre	(si	en	el	cuerpo,	o	fuera	del	cuerpo,	no	lo	sé;	Dios	
lo	 sabe),	 4que	 fue	 arrebatado	 al	 paraíso,	 donde	 oyó	 palabras	 inefables	
que	no	le	es	dado	al	hombre	expresar.	2Corintios	12.2-4.	
	
Por	 esa	 razón,	 también	 escribió:	Porque	para	mí	el	vivir	es	Cristo,	y	el	
morir	es	ganancia.	Filipenses	1.21.	
	
La	mayoría	de	nosotros	jamás	tendremos	una	experiencia	similar	en	la	
que	 podamos	 vislumbrar	 la	 gloria	 de	 Dios.	 Sin	 embargo,	 aun	 así,	
podemos	 verla	 en	 la	 creación.	 Pues,	 como	 está	 escrito:	 Los	 cielos	
cuentan	la	gloria	de	Dios,	Y	el	firmamento	anuncia	la	obra	de	sus	manos.	
Salmo	19.1.	
	
Yo	 veo	 la	 gloria	 de	 Dios	 en	 su	 obra	 en	 las	 personas.	 En	 las	 vidas	
transformadas	por	su	poder.	Lo	veo	en	cada	cosa	que	Dios	hace	cuando	
obra	 en	medio	 de	 nosotros.	 Al	 responder	 nuestras	 oraciones	 y	 hacer	
milagros	imposibles.		
	



Porque	Dios	no	está	muerto,	sigue	vivo	y	haciendo	milagros	cada	día.	
Es	 posible	 que	 ahora	no	 veamos	 abrirse	 el	mar.	 Pero	 ¿Cuántas	 veces	
Dios	 nos	 ha	 librado	 de	 nuestros	 perseguidores,	 fueran	 humanos	 o	
espirituales?	
	
Sí,	Dios	es	glorioso	y	todo	 lo	que	hace	 lo	hace	con	gloria.	Pero	 lo	más	
hermoso	de	todo.	Lo	que	debe	llenar	de	alegría	nuestro	corazón	en	esta	
mañana	es	que	desea	hacernos	partícipes	de	su	gloria.		
	
Como	 está	 escrito:	 Pero	 nosotros	 debemos	 dar	 siempre	 gracias	 a	Dios	
respecto	a	vosotros,	hermanos	amados	por	el	Señor,	de	que	Dios	os	haya	
escogido	desde	el	principio	para	salvación,	mediante	la	santificación	por	
el	 Espíritu	 y	 la	 fe	 en	 la	 verdad,	 14a	 lo	 cual	 OS	 LLAMÓ	 MEDIANTE	
NUESTRO	 EVANGELIO,	 PARA	 ALCANZAR	 LA	 GLORIA	 DE	 NUESTRO	
SEÑOR	 JESUCRISTO.	 15Así	 que,	 hermanos,	 estad	 firmes,	 y	 retened	 la	
doctrina	 que	 habéis	 aprendido,	 sea	 por	 palabra,	 o	 por	 carta	 nuestra.	
2Tesalonicenses	2.13-15.	
	
Por	 tanto	hermanos	amados,	que	nada	 te	distraiga;	que	nada	 te	 aleje	
del	 propósito	 eterno	 de	 Dios	 en	 Cristo	 Jesús.	 Sólo	 así	 alcanzarás	 la	
gloria.		
	
Que	 Dios	 nos	 ayude	 para	 que	 todo	 lo	 que	 pensemos,	 hablemos	 o	
hagamos	hoy	nos	acerque	más	a	esa	gloria,	y	nada	nos	aleje	de	ella.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	17.5-8	Mientras	él	aún	hablaba,	una	nube	de	luz	los	cubrió;	y	he	
aquí	una	voz	desde	 la	nube,	que	decía:	Este	es	mi	Hijo	amado,	en	quien	
tengo	complacencia;	a	él	oíd.	Al	oír	esto	los	discípulos,	se	postraron	sobre	
sus	rostros,	y	tuvieron	gran	temor.	Entonces	Jesús	se	acercó	y	los	tocó,	y	
dijo:	Levantaos,	y	no	temáis.	Y	alzando	ellos	los	ojos,	a	nadie	vieron	sino	a	
Jesús	solo.	
	
Este	pasaje	me	recuerda	enormemente	2Timoteo	2:15	en	el	que	Pablo	
le	dice	a	Timoteo:	Procura	con	diligencia	presentarte	a	Dios	aprobado,	
como	obrero	que	no	tiene	de	qué	avergonzarse,	que	usa	bien	la	palabra	
de	verdad.	
	



Es	 intrínseco	 en	 el	 ser	 humano	 la	 necesidad	 de	 aprobación.	 Está	 tan	
enraizada	en	nuestro	corazón	que	gran	parte	de	lo	que	hacemos	es	por	
la	aprobación	de	los	demás.	¿De	dónde	viene	esa	necesidad	universal?	
Viene	de	la	necesidad	de	ser	aprobados	por	Dios.	En	el	momento	que	el	
ser	 humano	peca	 pierde	 la	 aprobación	de	Dios,	 y	 se	 embarca	 en	 una	
lucha	inútil	por	la	aprobación	de	todos	los	demás.	
	
Sin	 embargo,	 aun	 cuando	 recibiéramos	 la	 aprobación	 de	 todo	 el	
mundo,	 seguiríamos	 insatisfechos,	 y	 la	 lucha	 continuaría,	 porque	 la	
aprobación	de	los	demás	es	sólo	un	vano	sustituto	de	la	aprobación	de	
Dios.	No	es	hasta	que	tenemos	la	aprobación	de	Dios	que		nos	sentimos	
completamente	realizados.			
	
En	este	pasaje	se	nos	muestra	a	Dios	representado	en	una	nube	desde	
la	 cual	 expresa	 su	 aprobación	 sobre	un	hombre,	 Su	Hijo	 Jesucristo;	 y	
nos	 da	 un	 mandato:	 A	 Él	 oíd.	 Es	 lógica	 la	 reacción	 de	 temor	 de	 los	
presentes,	ante	la	manifestación	del	poder	de	Dios.		
	
¿No	 te	 gustaría	 obtener	 la	 aprobación	 de	 Dios?	 ¿No	 te	 gustaría	 que	
también	 de	 ti	 pudiera	 decir:	 Este	 es	 mi	 Hijo	 amado,	 en	 quien	 tengo	
complacencia?	Pero,	¿Cómo	recibir	la	aprobación	de	Dios?	¿Es	posible?	
¿Puede	el	ser	humano	agradar	a	Dios?	La	respuesta	es:	Sí,	y	la	Palabra	
de	Dios	nos	dice	cómo.	
	
Según	el	autor	de	Hebreos	lo	primero	es	depositar	fe	en	Él.	Pues,	como	
está	escrito:	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.	
	
Después	 de	 exponer	 el	 estilo	 de	 vida	 de	 quienes	 no	 tienen	 temor	 de	
Dios,	Pablo	exhorta:	No	seáis,	pues,	partícipes	con	ellos.	Porque	en	otro	
tiempo	erais	tinieblas,	mas	ahora	sois	luz	en	el	Señor;	andad	como	hijos	
de	luz	(porque	el	fruto	del	Espíritu	es	en	toda	bondad,	justicia	y	verdad),	
comprobando	lo	que	es	agradable	al	Señor.	Y	no	participéis	en	las	obras	
infructuosas	de	las	tinieblas,	sino	más	bien	reprendedlas.	Efesios	5.7-11	
	
Así,	 que,	 el	 cristiano	 debe	 asegurarse	 de	 que	 está	 agradando	 a	 Dios,	
para	 lo	 cual	 debiera	 conocer	 Su	 Palabra,	 en	 la	 que	 está	 escrita	 Su	
voluntad	para	nuestras	vidas.	Porque	no	depende	de	lo	que	yo	pienso,	
o	de	 lo	que	el	otro	cree,	depende	de	 lo	que	Dios	dice	que	 le	agrada	o	
aborrece.	De	lo	que	está	escrito.	
	



Cuando	 Pablo	 exhortó	 a	 los	 hermanos	 de	 Tesalónica	 les	 dijo:	Porque	
nuestra	 exhortación	 no	 procedió	 de	 error	 ni	 de	 impureza,	 ni	 fue	 por	
engaño,	 sino	 que	 según	 fuimos	 aprobados	 por	 Dios	 para	 que	 se	 nos	
confiase	 el	 evangelio,	 así	 hablamos;	 no	 como	 para	 agradar	 a	 los	
hombres,	 sino	 a	Dios,	 que	 prueba	nuestros	 corazones.	 1Tesalonicenses	
2.3-4	
	
Y	añadió:	Por	lo	demás,	hermanos,	os	rogamos	y	exhortamos	en	el	Señor	
Jesús,	que	de	 la	manera	que	aprendisteis	de	nosotros	cómo	os	conviene	
conduciros	y	agradar	a	Dios,	así	abundéis	más	y	más.	 1Tesalonicenses	
4.1.	
	
Realmente	es	mucho	más	fácil	agradar	a	los	hombres	que	a	Dios.	Pero	
como	 está	 escrito:	Pues,	 ¿busco	ahora	 el	 favor	 de	 los	 hombres,	 o	 el	 de	
Dios?	¿O	trato	de	agradar	a	los	hombres?	Pues	si	todavía	agradara	a	los	
hombres,	no	sería	siervo	de	Cristo.	Gálatas	1.10	
	
Pidamos	 al	 Señor	 que	nos	 ayude	 a	 ser	 humildes	 y	 reconocer	 nuestra	
necesidad	 de	 agradar	 a	 Aquel	 que	 nos	 creó.	 Reconozcamos	 que	 si	
agradásemos	a	Dios	nos	sentiríamos	mucho	mejor	que	si	conseguimos	
el	agrado	de	todos	los	hombres.		
	
Dios	nos	ayude	para	que	al	fin	de	este	día	podamos	oír	la	voz	de	Dios	
en	nuestro	corazón	diciéndonos:	Este	es	mi	Hijo	amado,	en	quien	tengo	
complacencia.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 17.9	Cuando	descendieron	del	monte,	Jesús	les	mandó,	diciendo:	
No	digáis	a	nadie	la	visión,	hasta	que	el	Hijo	del	Hombre	resucite	de	los	
muertos.	
	
Esta	 es	 otra	 de	 esas	 cosas	 que	 “parecen”	 incomprensibles	 para	
cualquier	 ser	 humano.	 ¿Cuál	 era	 el	 problema	 de	 que	 los	 demás	
supieran	 la	 experiencia	 que	 acaban	 de	 tener?	 ¿No	 era	 maravilloso	
saber,	y	tener	pruebas	de	que	Jesús	era	Dios	mismo	hecho	hombre?	¿Y	
siendo	Dios,	qué	podía	pasar?	Él	tenía	poder	para	manejar	la	historia.	
Aun	así,	Él	tenía	sus	razones.	No	quería	precipitar	los	acontecimientos.	
Ya	habían	intentado	hacerle	rey.	



	
Si	tú	hubieras	sido	Pedro,	¿Te	imaginas	el	deseo	de	contar	a	los	demás	
lo	 que	 acababas	 de	 ver	 con	 tus	 propios	 ojos?	 Conociendo	 a	 ese	
pescador	 rudo	 y	 de	 carácter	 fogoso,	 debió	 costarle	 la	 misma	 vida	
guardar	silencio	al	respecto,	si	es	que	realmente	lo	hizo.	No	sabemos	si	
mantuvo	 silencio	 total,	 o	 si	 se	 lo	 llegó	 a	 contar	 a	 algún	 otro	 de	 los	
discípulos	de	confianza	del	Señor.	
	
Pero	 si	 eso	 debió	 costarle	 al	 pescador,	 ¿Cuánto	 más	 le	 costaría	
entender	 la	 siguiente	 frase	 de	 Jesús?	Hasta	 que	 resucite	 de	 entre	 los	
muertos.		
	
-Pero,	¿Es	que	seguía	pensando	que	debía	morir?	Bueno,	en	todo	caso,	
morirá	de	viejo	después	de	haber	vencido	a	 los	 invasores	 romanos	y	
gobernado	a	Israel	por	muchos	años.		
	
Sin	embargo,	no	eran	esos	los	planes	de	Jesús.	
	
¡Cuántas	 cosas	 incomprensibles	 nos	 encontramos	 en	 Jesús!	 ¡Cuántas	
cosas	que	no	entendemos	de	Dios!	¿Llegará	un	día	en	el	que	podamos	
entenderlas	todas?	Estoy	convencido	de	que	así	será.	
	
Este	 pasaje	 me	 recordó	 a	 Pablo	 cuando	 escribió:	 Porque	 en	 parte	
conocemos,	 y	 en	 parte	 profetizamos;	 mas	 cuando	 venga	 lo	 perfecto,	
entonces	 lo	 que	 es	 en	 parte	 se	 acabará.	 Cuando	 yo	 era	 niño,	 hablaba	
como	niño,	 pensaba	 como	niño,	 juzgaba	 como	niño;	mas	 cuando	ya	 fui	
hombre,	dejé	 lo	que	era	de	niño.	Ahora	vemos	por	espejo,	oscuramente;	
mas	 entonces	 veremos	 cara	 a	 cara.	 Ahora	 conozco	 en	 parte;	 pero	
entonces	 conoceré	 como	 fui	 conocido.	 Y	 ahora	 permanecen	 la	 fe,	 la	
esperanza	 y	 el	 amor,	 estos	 tres;	 pero	 el	 mayor	 de	 ellos	 es	 el	 amor.	
1Corintios	13.9-13.	
	
No	 cabe	 la	 menor	 duda	 de	 que	 nuestros	 planes	 no	 son	 los	 de	 Dios,	
Isaías	55.8.	Oremos	que	seamos	capaces	de	renunciar	a	los	nuestros	si	
no	coinciden	con	los	suyos.	
	
Que	seamos	capaces	de	saber	cuándo	hablar	y	cuándo	guardar	silencio,	
si	con	ello	ayudamos	a	la	obra	y	los	planes	de	Dios.	Eclesiastés	3.7.	
	
Que	aquellas	cosas	que	no	entendemos	no	sean	excusas	para	que	nos	
apartemos	de	Él,	sino	todo	lo	contrario,	para	que	nos	aferremos	con	fe,	
sabiendo	 que	 aquel	 día	 se	 acerca.	 Pidámosle	 a	Dios	 que	 nos	 ayude	 a	



perseverar	 hasta	 el	 fin,	 de	 modo	 que	 lleguemos	 a	 aquel	 día	 en	 que	
podamos	entenderlo	todo.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	17.10-13	Entonces	sus	discípulos	le	preguntaron,	diciendo:	¿Por	
qué,	pues,	dicen	 los	escribas	que	es	necesario	que	Elías	venga	primero?	
11Respondiendo	 Jesús,	 les	 dijo:	 A	 la	 verdad,	 Elías	 viene	 primero,	 y	
restaurará	 todas	 las	 cosas.	 12Mas	 os	 digo	 que	 Elías	 ya	 vino,	 y	 no	 le	
conocieron,	sino	que	hicieron	con	él	todo	lo	que	quisieron;	así	también	el	
Hijo	 del	 Hombre	 padecerá	 de	 ellos.	 13Entonces	 los	 discípulos	
comprendieron	que	les	había	hablado	de	Juan	el	Bautista.	
	
Había	una	profecía	sobre	el	regreso	a	la	tierra	del	profeta	Elías.		
	
Malaquías	4.5-6	He	aquí,	yo	os	envío	el	profeta	Elías,	antes	que	venga	el	
día	de	Jehová,	grande	y	terrible.	6El	hará	volver	el	corazón	de	los	padres	
hacia	 los	hijos,	y	el	corazón	de	 los	hijos	hacia	 los	padres,	no	sea	que	yo	
venga	y	hiera	la	tierra	con	maldición.	Ver	también	Malaquías	2.23-24.	
	
La	pregunta	de	 los	discípulos	es	en	cierta	manera	 lógica,	 teniendo	en	
cuenta	que	el	Señor	les	acababa	de	anunciar	que	debía	morir,	en	tanto	
que	 los	escribas	hablaban	de	 la	profecía	de	Malaquías	que	anunciaba	
que	antes	debía	venir	Elías	y	restaurar	todas	las	cosas.		
	
Casi	 con	 total	 seguridad,	 los	 escribas	 usaban	 esa	 profecía	 para	 negar	
que	 Jesús	 pudiera	 ser	 el	 Cristo,	 porque	 aun	Elías	 no	 había	 venido,	 ni	
había	restaurado	todas	las	cosas.	¿Cómo	entenderlo?	¿Tenían	razón	los	
escribas?	 ¿No	 decía	 eso	 Malaquías?	 ¿Qué	 debemos	 creer?	 ¿Qué	
debemos	hacer?	Ante	la	duda,	mejor	preguntar	al	Señor.	
	
El	 ángel	 que	 anunció	 a	 Zacarías	 el	 nacimiento	 de	 su	 hijo	 Juan	 el	
Bautista,	el	precursor	del	Mesías,	ya	había	identificado	a	Juan	con	Elías	
al	decir:	E	irá	delante	de	él	con	el	espíritu	y	el	poder	de	Elías,	para	hacer	
volver	 los	 corazones	 de	 los	 padres	 a	 los	 hijos,	 y	 de	 los	 rebeldes	 a	 la	
prudencia	de	los	justos,	para	preparar	al	Señor	un	pueblo	bien	dispuesto.	
	
El	mismo	Señor	Jesús	ya	había	identificado	a	Juan	el	Bautista	con	Elías	
cuando	dijo:	Y	si	queréis	recibirlo,	él	es	aquel	Elías	que	había	de	venir.	
Mateo	11.14.	



	
Pero	 los	discípulos	no	habían	sido	capaces	de	entenderlo.	Por	 lo	cual,	
preguntaron	a	Jesús.	La	respuesta	del	Señor	a	sus	discípulos	deja	claro	
que	Elías	ya	vino	y	no	sólo	no	le	reconocieron,	sino	que	hicieron	lo	que	
quisieron	con	él.		
	
Es	 decir,	 no	 recibieron	 su	 mensaje,	 por	 ese	 motivo	 no	 fueron	
restauradas	 todas	 las	 cosas.	 A	 Juan	 lo	mataron	 injustamente,	 lo	 cual	
sería	un	tipo	del	sufrimiento	del	propio	Mesías.		
	
Entonces,	cuando	Jesús	respondió,	comprendieron	los	discípulos.		
	
Lo	 que	 yo	 comprendí	 de	 este	 pasaje	 es	 que	 es	mejor	 preguntar	 que	
quedarse	con	las	preguntas	en	el	corazón.	Si	los	discípulos	no	hubieran	
preguntado,	se	habrían	quedado	con	la	duda.	
	
La	única	pregunta	tonta	es	la	que	no	se	hace.		
	
Debemos	preguntar	siempre	que	no	entendamos	algo.	Para	eso	está	el	
Señor	y	aquellos	a	quienes	Dios	ha	puesto	en	su	pueblo	como	pastores	
y	maestros,	a	fin	de	perfeccionar	a	los	santos	para	la	obra	del	ministerio,	
para	la	edificación	del	cuerpo	de	Cristo,	hasta	que	todos	 lleguemos	a	 la	
unidad	de	la	fe	y	del	conocimiento	del	Hijo	de	Dios,	a	un	varón	perfecto,	a	
la	medida	de	la	estatura	de	la	plenitud	de	Cristo;	para	que	ya	no	seamos	
niños	fluctuantes,	 llevados	por	doquiera	de	todo	viento	de	doctrina,	por	
estratagema	 de	 hombres	 que	 para	 engañar	 emplean	 con	 astucia	 las	
artimañas	del	error,	sino	que	siguiendo	la	verdad	en	amor,	crezcamos	en	
todo	en	aquel	que	es	la	cabeza,	esto	es,	Cristo.	Efesios	4.12-15.	
	
Demos	gracias	a	Dios	por	sus	respuestas.	Porque	Él	siempre	tiene	una	
respuesta	para	cada	cuestión	que	surge	en	el	corazón	de	sus	hijos.	
	
Agradezcamos	 a	 Dios	 que	 nos	 ha	 dejado	 una	 Palabra	 hermosa	 que	
podemos	conocer	y	meditar.	Una	Palabra	en	la	que	podemos	encontrar	
multitud	de	 respuestas	 a	 nuestras	 preguntas,	 y	 con	 las	 que	podemos	
hacer	frente	a	las	falsas	doctrinas.		
	
Es	una	enorme	bendición	conocer	las	Escrituras	y	poder	dar	respuesta	
a	nuestras	dudas,	y	también	a	las	inquietudes	de	los	demás.		
	



Oremos	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 prepararnos	 para	 dar	 respuestas	 con	
mansedumbre	 y	 reverencia	 ante	 todo	 el	 que	 demande	 razón	 de	 la	
esperanza	que	hay	en	nosotros.	1Pedro	3.15.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	17.14-21	Cuando	llegaron	al	gentío,	vino	a	él	un	hombre	que	se	
arrodilló	 delante	 de	 él,	 diciendo:	 15Señor,	 ten	misericordia	 de	mi	 hijo,	
que	 es	 lunático,	 y	 padece	 muchísimo;	 porque	 muchas	 veces	 cae	 en	 el	
fuego,	y	muchas	en	el	agua.	16Y	lo	he	traído	a	tus	discípulos,	pero	no	le	
han	podido	sanar.	17Respondiendo	Jesús,	dijo:	¡Oh	generación	incrédula	
y	perversa!	¿Hasta	cuándo	he	de	estar	con	vosotros?	¿Hasta	cuándo	os	he	
de	 soportar?	 Traédmelo	 acá.	 18Y	 reprendió	 Jesús	 al	 demonio,	 el	 cual	
salió	 del	muchacho,	 y	 éste	 quedó	 sano	 desde	 aquella	 hora.	 19Viniendo	
entonces	 los	 discípulos	 a	 Jesús,	 aparte,	 dijeron:	 ¿Por	 qué	 nosotros	 no	
pudimos	echarlo	 fuera?	20Jesús	 les	dijo:	Por	vuestra	poca	 fe;	porque	de	
cierto	os	digo,	que	si	tuviereis	fe	como	un	grano	de	mostaza,	diréis	a	este	
monte:	Pásate	de	aquí	allá,	y	se	pasará;	y	nada	os	será	imposible.	21Pero	
este	género	no	sale	sino	con	oración	y	ayuno.	
	
Marcos	 señala	 que	 los	 discípulos	 mantenían	 una	 discusión	 con	 los	
escribas	 y	 fariseos.	 Había	 una	 multitud	 alrededor	 de	 ellos	 cuando	
apareció.	Multitud	que	abandonó	 la	discusión	y	salió	al	encuentro	del	
Maestro.	
	
Cuando	 Jesús	 preguntó	 sobre	 qué	 discutían	 apareció	 un	 hombre	 que	
tenía	un	hijo	endemoniado.	Hoy	son	muchas	las	personas	que	no	creen	
en	los	demonios,	porque	no	los	ven;	aun	cuando	afirman	creer	en	Dios,	
a	 quien	 tampoco	 ven.	 Lo	 cual	 no	 deja	 de	 ser	 una	 verdadera	
contradicción,	ya	que	es	Dios	mismo	quien	nos	enseña	sobre	ellos,	en	
Su	Palabra.	
	
Si	 negamos	 la	 existencia	 de	 los	 demonios,	 nos	 encontraremos	 con	
multitud	de	situaciones	y	circunstancias	que	no	tendrán	respuestas,	y	
no	 sabremos	 explicarlas.	 Muchas	 enfermedades	 son	 en	 realidad	
manifestaciones	de	la	actividad	demoníaca.	Pero	no	todas.	
	
Hay	 quienes	 quieren	 ver	 aquí	 una	 manifestación	 epiléptica.	 Pero	 se	
sabe	que	la	epilepsia	puede	ser	producida	por	un	trastorno	de	la	salud;	
una	 lesión	 que	 afecta	 al	 cerebro.	 Aunque	 hay	 otra	 de	 causa	



desconocida,	que	llaman	epilepsia	idiopática.	Ésta,	pudiera	ser	debido	
a	la	actividad	demoníaca.	
	
Bajo	ningún	concepto	debemos	meternos	a	médicos	y	diagnosticar	 la	
causa	de	una	epilepsia.	Porque	son	necesarios	muchos	exámenes	para	
confirmarlo.	Si	la	ciencia	no	puede	averiguar	la	causa,	no	podrá	curarla.	
Por	 lo	 cual,	 sólo	 en	 esos	 casos,	 nosotros	 podremos	 orar,	 y	 Dios	 nos	
revelará	si	hay	un	demonio	o	no.	
	
Debemos	 tener	 cuidado	 de	 no	 ir	 por	 ahí	 viendo	 demonios	 en	 cada	
esquina,	 sería	 un	 terrible	 error.	 Pero	 negar	 su	 existencia	 sería	 otro	
mayor.	Por	cuanto	 la	Palabra	de	Dios	es	clara	al	 respecto.	Existen	 los	
demonios,	 y	 quieren	 perjudicarnos.	 Así	 que,	 más	 nos	 vale	 saber	 del	
tema,	para	poder	protegernos	de	todo	mal,	y	poder	ayudar	a	otros	que	
tengan	problemas	como	el	chico	de	la	historia.	
	
En	nuestra	web,	hay	un	libro	titulado:	Pobladores	del	mundo	espiritual	
que	os	puede	ayudar	a	conocer	en	profundidad	todo	lo	relacionado	con	
los	seres	espirituales.	
	
Este	pobre	hombre,	había	buscado	ayuda	de	 los	discípulos	del	Señor,	
sin	 embargo,	 no	 fueron	 capaces	 de	 ayudarlo.	 Cuando	 éstos	
preguntaron	al	Señor	el	porqué.	Jesús	respondió:	Por	vuestra	poca	fe.	
	
Es	mejor	 no	 acudir	 al	 Señor	 sólo	 cuando	 tenemos	 un	 problema,	 sino	
vivir	en	comunión	con	Él.	De	ahí	lo	de	la	oración	y	el	ayuno,	prácticas	
que	deben	mantenernos	cerca	de	Dios.	Nadie	puede	conseguir	nada	de	
Dios,	sino	tiene	verdadera	comunión	con	él.	
	
El	muchacho,	debido	a	 las	convulsiones,	caía	en	el	 fuego	y	en	el	agua.	
Marcos	9.18	menciona	que	crujía	 los	dientes	y	echaba	espuma	por	 la	
boca.	 Jesús	hizo	 llamar	al	muchacho,	 reprendió	al	demonio	y	el	 chico	
quedó	libre	y	sano	desde	aquella	misma	hora.	
	
La	 lección	 de	 esta	 historia	 real,	 que	 no	 es	 ninguna	 parábola,	 ni	
metáfora,	es	que	la	sanidad	del	joven	endemoniado	revela	de	nuevo	la	
compasión	y	el	poder	de	Jesús	ante	la	necesidad	humana.	
	
Además,	 nos	 enseña	 que	 podemos	 vencer	 a	 las	 fuerzas	 del	 mal	 por	
medio	de	 la	 fe,	y	si	 la	 fe	nos	falta,	podemos	acudir	al	Señor	quien	nos	
dará	la	victoria.	Porque	nada	hay	imposible	para	Dios.	Lucas	1.37.	
	



Es	 evidente	 que	 en	 el	 mundo	 espiritual	 hay	 un	 Espíritu	 que	 tiene	
infinitamente	mucho	más	poder	que	todos	los	demás	juntos.	Ese	es	el	
Espíritu	 Santo	 de	 Dios.	 Es	 importante	 entender	 esto	 para	 que	 no	
temamos,	 sino	 que	 oremos	 dando	 gracias	 a	 Dios	 por	 darnos	 estas	
lecciones	de	vida.	
	
Por	mostrarnos	 su	 amor	 y	misericordia	 para	 con	 los	 que	 padecen;	 y	
darnos	 poder	 y	 autoridad	 sobre	 toda	 fuerza	 del	 mal,	 y	 prometernos	
que	nada	nos	dañará.	Mateo	10.1	y	Lucas	10.19.	
	
Pidamos	 a	Dios	 la	 fe	 necesaria	para	 creer	 en	 Su	Palabra	de	 tal	modo	
que	podamos	vivir	 en	 libertad	 espiritual	 y	 siendo	 instrumento	 en	 las	
manos	del	Señor	para	liberar	también	a	otros.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 17.22-23	 Estando	 ellos	 en	 Galilea,	 Jesús	 les	 dijo:	 El	 Hijo	 del	
Hombre	 será	 entregado	 en	manos	 de	 hombres,	 23y	 le	matarán;	mas	 al	
tercer	día	resucitará.	Y	ellos	se	entristecieron	en	gran	manera.	
	
Una	 vez	más	 Jesús	 anuncia	 su	muerte	 a	manos	 de	 los	 hombres,	 y	 su	
resurrección.	Esta	era	ya	 la	 tercera	vez	que	anunciaba	su	muerte.	Las	
anteriores	fueron:	Mateo	16.21;	17.12.	Más	tarde	volvería	a	anunciarlo	
en	Mateo	20.19.	
	
Nadie	 puede	decir	 que	 a	 Jesús	 le	 sorprendiera	 su	muerte.	 Como	 está	
escrito:	Por	eso	me	ama	el	Padre,	porque	yo	pongo	mi	vida,	para	volverla	
a	 tomar.	Nadie	me	 la	 quita,	 sino	 que	 yo	 de	mí	mismo	 la	 pongo.	 Tengo	
poder	 para	 ponerla,	 y	 tengo	 poder	 para	 volverla	 a	 tomar.	 Este	
mandamiento	recibí	de	mi	Padre.	Juan	10.17-18.	
	
Por	Marcos	9.32	sabemos	que	ellos	no	entendieron	el	mensaje	de	Jesús,	
y	que	además	tenían	miedo	de	preguntarle.	Según	Lucas	9.45	aquellas	
palabras	 les	estaban	veladas	para	que	no	 las	entendiesen.	Así,	que,	 la	
profunda	tristeza	de	los	discípulos	se	debió	a	que	comenzaban	a	tomar	
conciencia	 de	 sus	 palabras,	 aun	 cuando	 no	 llegaron	 a	 entender	 qué	
quería	decir	Jesús	con	ellas.	Su	tristeza	mostraba	su	gran	amor	por	el	
Maestro,	pero	también	su	profunda	ignorancia	respecto	del	ministerio	
de	la	redención.	
	



¡Realmente	 triste!	 Entender	 la	 muerte	 sin	 la	 resurrección	 llena	 el	
corazón	de	 angustia	 y	 desesperación.	No	 son	 pocas	 las	 personas	 que	
incluso	 tienen	miedo	de	hablar,	 u	oír	hablar	de	 la	muerte,	 aunque	es	
una	 realidad	 que	 a	 todos	 nos	 consta.	 ¿No	 será	 que	 el	 verdadero	
problema	es	la	falta	de	fe	en	la	resurrección?	
	
Jesús,	 tenía	 muy	 presente	 la	 razón	 por	 la	 cual	 había	 venido	 a	 este	
mundo,	 tanto	 más,	 conforme	 se	 acercaba	 el	 tiempo	 prefijado.	 Jesús	
estaba	plenamente	consciente	y	su	determinación	era	absoluta.	Lo	que	
debiera	redundar	más,	si	cabe,	en	nuestra	gratitud	y	adoración	a	Él.		
	
¿Por	qué	asesinar	a	alguien	como	Jesús?	¿Qué	mal	hacía?	Su	muerte	se	
debía	a	que	el	 ser	humano,	 en	el	 fondo	de	 su	 corazón,	no	quiere	que	
exista	Dios.	Se	niega	a	que	exista	vida	después	de	la	muerte.	Porque	si	
la	hay,	entonces	sabe	que	está	perdido.		
	
Nosotros	 que	 vivimos	 casi	 dos	 mil	 años	 después	 de	 su	 muerte	 y	
resurrección,	 sabemos	 que	 aquellas	 palabras	 proféticas	 del	 Señor	 se	
cumplieron	tal	y	como	Él	las	había	anunciado.	Lo	cual	aumenta	nuestra	
fe	 para	 creer	 en	 todo	 cuanto	 Él	 dice;	 y	 la	 fe	 nos	 cambia	 la	 vida,	 y	 la	
muerte.	
	
¡Cuánta	diferencia	enfrentar	 la	muerte	con	 fe	o	 sin	ella!	 ¡Qué	enorme	
diferencia!	La	certeza	de	 la	resurrección,	nos	da	valor,	ánimo	 incluso,	
para	enfrentar	 la	partida	con	paz	en	el	alma.	Pero	sin	 fe…,	sin	 fe	sólo	
queda	el	miedo.	Qué	digo	miedo,	el	terror	absoluto	ante	la	certeza	del	
juicio	 y	 la	 condenación	 eterna.	 No	 importa	 cuanto	 la	 hayan	 negado	
antes.		
	
Ante	la	muerte,	todos	se	despojan	de	su	ateísmo.	O	la	reciben	con	gozo	
sabiendo	 que	 les	 espera	 la	 vida	 eterna;	 o	 intentan	 huir	 de	 ella	
despavoridos	ante	la	certeza	de	su	indignidad	para	presentarse	ante	el	
Creador.	
	
Gracias	 a	 Dios,	 nosotros	 hemos	 creído	 en	 Él,	 y	 al	 hacerlo,	 nuestro	
corazón	se	ha	llenado	de	esperanza	en	el	creer.	Como	está	escrito:	Y	el	
Dios	 de	 esperanza	 os	 llene	 de	 todo	 gozo	 y	 paz	 en	 el	 creer,	 para	 que	
abundéis	en	esperanza	por	el	poder	del	Espíritu	Santo.	Romanos	15.13.	
	
Tú	 no	 tienes	 porqué	 enfrentar	 tu	 muerte	 sin	 fe.	 Cree	 en	 el	 Señor	
Jesucristo	 y	 Él	 perdonará	 tus	 pecados,	 y	 te	 salvará.	 Te	 ayudará	 a	



entender	que	la	muerte	no	es	sino	un	parpadeo,	tras	el	cual,	comienza	
una	nueva	vida.	
	
Te	 damos	 gracias	 Padre,	 porque	 Jesús	 sabiendo	 lo	 que	 le	 esperaba,	
siguió	a	delante.	Permítenos,	Señor,	seguir	también	nosotros,	sabiendo	
que	tras	la	muerte	nos	espera	una	vida	mejor.		
	
Permítenos	 glorificarte	 en	 todo	 cuanto	 hagamos	 en	 este	 día.	 En	 el	
Nombre	de	Jesús.	Amén.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 17.24-27	 Cuando	 llegaron	 a	 Capernaum,	 vinieron	 a	 Pedro	 los	
que	cobraban	las	dos	dracmas,	y	le	dijeron:	¿Vuestro	Maestro	no	paga	las	
dos	dracmas?	25El	dijo:	Sí.	Y	al	entrar	él	en	casa,	 Jesús	 le	habló	primero,	
diciendo:	 ¿Qué	 te	 parece,	 Simón?	 Los	 reyes	 de	 la	 tierra,	 ¿de	 quiénes	
cobran	 los	 tributos	 o	 los	 impuestos?	 ¿De	 sus	 hijos,	 o	 de	 los	 extraños?	
26Pedro	le	respondió:	De	los	extraños.	Jesús	le	dijo:	Luego	los	hijos	están	
exentos.	27Sin	embargo,	para	no	ofenderles,	ve	al	mar,	y	echa	el	anzuelo,	y	
el	 primer	 pez	 que	 saques,	 tómalo,	 y	 al	 abrirle	 la	 boca,	 hallarás	 un	
estatero;	tómalo,	y	dáselo	por	mí	y	por	ti.	
	
Sólo	Mateo	 relata	esta	historia.	Quizás	porque	él	había	 sido	cobrador	
de	impuestos	y	le	interesaba	la	actitud	de	Jesús	al	respecto.	
	
Algunos	relacionan	este	acontecimiento	con	el	impuesto	del	santuario,	
Éxodo	 30.13-15,	 pero	 Jesús	 habla	 de	 un	 impuesto	 que	 se	 paga	 a	 los	
reyes	de	la	tierra.	Por	tanto,	en	realidad	se	trataba	de	un	impuesto	que	
se	pagaba	a	Roma,	o	en	todo	caso	a	Herodes,	pero	no	al	templo.		
	
Por	esta	razón	Jesús	sorprendió	a	Pedro	preguntándole	antes	de	que	él	
mismo	 le	 dijera	 nada.	 Con	 su	 pregunta	 Jesús	 deja	 bien	 claro	 que	 el	
impuesto	en	cuestión	era	injusto.	Otro	motivo	por	el	cual	no	podemos	
interpretar	que	se	trataba	del	tributo	del	santuario,	ya	que	Dios	mismo	
lo	había	instituido.	Éxodo	
	
Jesús	diría:	Toda	potestad	me	es	dada	en	el	cielo	y	en	la	tierra.	Por	tanto,	
no	hay	nadie,	ni	en	el	cielo	ni	en	la	tierra,	con	mayor	autoridad	y	poder	
que	Jesús.	De	modo	que	Él	no	debería	pagar	impuestos	sino	recibirlos.	
Aun	 así,	 lo	 hizo	 para	 no	 ofenderles.	 De	 ese	 modo,	 se	 sometió	



voluntariamente	 a	 la	 autoridad	 establecida,	 aunque	 ésta	 actuara	
indebidamente.		
	
No	 son	pocos	 los	 cristianos	 que	 considerando	que	 su	 gobierno	no	 es	
justo	 en	 algunos	 asuntos,	 se	 niegan	 a	 pagar	 sus	 impuestos,	 o	 los	
evaden,	 haciendo	 trampas.	 Este	 pasaje	 nos	 enseña	 que	 si	 Jesús	 pagó	
sus	 impuestos,	 ¿Cuánto	 más	 debiéramos	 pagarlos	 todos	 los	 que	 nos	
decimos	discípulos	de	Jesús.	
	
Algunos	 cuestionan	 esta	 historia	 dudando	 de	 que	 Jesús	 hiciera	 un	
milagro	 por	 asunto	 tan	 pequeño,	 o	 para	 satisfacer	 una	 necesidad	
personal.	 Sin	 embargo,	 ilustra	 un	 principio	 bíblico	 importante	 en	 la	
vida	 del	 Señor	 Jesús:	 el	 principio	 de	 renunciar	 a	 nuestros	 propios	
derechos	con	el	fin	de	evitar	ofensas	innecesarias	a	otros.	
	
Pablo	 escribió	 sobre	esto:	Por	lo	cual,	si	 la	comida	le	es	a	mi	hermano	
ocasión	 de	 caer,	 no	 comeré	 carne	 jamás,	 para	 no	 poner	 tropiezo	 a	mi	
hermano.	1Corintios	8.13.	
	
En	cuanto	al	milagro,	de	él	podemos	aprender	tres	cosas	importantes:		
	
La	primera	es	que	fue	necesario	porque	Jesús	no	tenía	dinero.	No	era	
rico	como	algunos	falsos	pastores	ignorantes	enseñan.	De	haberlo	sido,	
no	 hubiera	 necesitado	 obrar	 milagrosamente.	 Jesús	 hizo	 muchos	
milagros.	Sanó	a	muchos,	liberó	endemoniados.	Pero	a	ninguno	de	ellos	
le	cobró	por	hacerlo.	Su	ministerio	se	sostenía	de	ofrendas	voluntarias	
que	recibía	de	las	mujeres	que	le	seguían	en	su	ministerio.	Lucas	8.3.	
	
La	segunda	es	que	Pedro	obedeció	a	pesar	de	lo	extraño	de	la	orden	de	
su	Maestro.	 Dios	 nos	 ayude	 a	 ser	 obedientes	 a	 Dios	 aun	 en	 aquellas	
cosas	que	no	entendamos	del	todo.	
	
La	 tercera	 se	 trata	de	que	Dios	provee	para	nuestras	obligaciones.	Él	
puede	usar	la	forma	y	la	manera	que	quiera	para	poder	suplir	nuestras	
necesidades.		Pedro	debió	lanzar	un	anzuelo	y	el	Señor	tuvo	que	dirigir	
al	pez	con	la	moneda	en	la	boca	de	modo	que	picara	el	anzuelo.	De	esta	
manera	tan	creativa,	demostró	que	toda	la	creación	está	bajo	su	poder.	
	
Demos	 gracias	 a	 Dios	 por	 Su	 Palabra	 que	 contiene	 estas	 hermosas	
enseñanzas	 para	 nuestra	 vida	 y	 que	 nos	 ayude	 a	 tener	 fe	 para	 creer	
que	Él	es	nuestro	proveedor.		
	



Oremos	para	que	nos	haga	humildes,	de	modo	que	seamos	capaces	de	
evitar	las	confrontaciones	innecesarias.		
	
Que	nos	ayude	a	ser	obedientes	como	Pedro,	y	sencillos	y	sabios	como	
Jesús.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	18.1-5	En	aquel	tiempo	los	discípulos	vinieron	a	Jesús,	diciendo:	
¿Quién	es	el	mayor	en	el	reino	de	los	cielos?	2Y	llamando	Jesús	a	un	niño,	
lo	puso	en	medio	de	ellos,	3y	dijo:	De	cierto	os	digo,	que	si	no	os	volvéis	y	
os	 hacéis	 como	 niños,	 no	 entraréis	 en	 el	 reino	 de	 los	 cielos.	 4Así	 que,	
cualquiera	que	se	humille	como	este	niño,	ése	es	el	mayor	en	el	reino	de	
los	cielos.	5Y	cualquiera	que	reciba	en	mi	nombre	a	un	niño	como	este,	a	
mí	me	recibe.	
	
La	ambición,	el	egoísmo,	la	codicia,	y	el	orgullo,	llevan	al	ser	humano	a	
pretender	ser	más	que	los	demás.	No	mejor,	sino	más.	Más	importante,	
más	grande,	con	más	autoridad,	con	más	poder	e	influencia.	
	
En	Marcos	 9.33-34	 se	 dice:	 Y	 llegó	 a	 Capernaum;	 y	 cuando	 estuvo	 en	
casa,	les	preguntó:	¿Qué	disputabais	entre	vosotros	en	el	camino?	34Mas	
ellos	 callaron;	 porque	 en	 el	 camino	 habían	 disputado	 entre	 sí,	 quién	
había	de	ser	el	mayor.	
	
Así	 que	 se	 habían	 pasado	 todo	 el	 camino,	 murmurando	 entre	 ellos	
sobre	quién	sería	el	más	importante.	¿Te	imaginas	la	discusión?	
	
-Yo	seré	el	mayor.	
-No,	porque	yo	conozco	la	ley	mejor	que	tú.	
-Os	equivocáis	los	dos,	a	mí	me	llamó	el	primero.	
-Todos	estáis	errados,	porque	a	mí	me	ama	más.	
	
A	pesar	del	tiempo	que	llevaban	con	Jesús;	a	pesar	de	ver	día	tras	día	el	
ejemplo	y	el	testimonio	del	Señor,	los	apóstoles	seguían	teniendo	esas	
tendencias	malignas	en	sus	corazones.		
	
Pienso	 que	 episodios	 como	 este	 debían	 entristecer	 el	 corazón	 del	
Maestro.	¡Cuánto	nos	cuesta	desprendernos	de	las	viejas	tendencias,	de	
las	inclinaciones	carnales	que	batallan	en	el	alma!	



	
La	 respuesta	 de	 Jesús	 a	 la	 discusión	 de	 sus	 discípulos	 debió	 dejarles	
pensando.	 No	 se	 trataba	 de	 cuánto	 lo	 desearan.	 Tampoco	 del	
conocimiento	intelectual	que	tuvieran,	ni	del	tiempo	que	llevasen	en	el	
camino	con	Jesús.	Ni	tampoco	de	nuestras	apreciaciones	subjetivas.	Se	
trataba	de	humildad.	
	
Así	que,	cualquiera	que	se	humille	como	este	niño,	ése	es	el	mayor	en	el	
reino	de	los	cielos.	Una	nueva	paradoja	del	reino	de	Dios.	Si	quieres	ser	
grande,	hazte	pequeño.		
	
Lo	 curioso	 es	 que	 esto	 debía	 haber	 acabado	 con	 la	 discusión	 pero,	
como	veremos	más	adelante,	no	fue	así.	En	el	capítulo	20	volverán	a	la	
carga.	 Lo	 cual	 demuestra	 que	 no	 es	 fácil	 desarraigar	 las	
concupiscencias,	 que	 no	 son	 otras	 cosas	 que	 los	 malos	 deseos	
prohibidos.	Las	codicias,	las	pasiones	de	la	carne.		
	
Esta	es	una	lucha	a	largo	plazo.	No	importa	cuánto	tiempo	lleves	en	el	
evangelio,	ni	cuánto	conocimiento	almacenes	en	tu	corazón.	Las	malas	
pasiones,	siempre	te	acompañarán.	Y	más	nos	vale	reconocerlo.	Pues,	
de	lo	contrario	bajaremos	la	guardia	y	hasta	ahí	habrá	llegado	nuestra	
victoria.	
	
Cuando	 escucho	 a	 siervos	 de	Dios,	 con	muchos	 años	 en	 el	 evangelio,	
con	 mucho	 conocimiento	 de	 las	 Escrituras,	 afirmar	 que	 no	 tienen	
problemas	con	la	tentación,	sé	que	estoy	escuchando	a	un	hombre	que	
está	encubriendo	sus	pecados.		
	
Como	está	escrito:	El	que	encubre	sus	pecados	no	prosperará;	Mas	el	que	
los	 confiesa	 y	 se	 aparta	 alcanzará	 misericordia.	 Bienaventurado	 el	
hombre	que	siempre	teme	a	Dios;	Mas	el	que	endurece	su	corazón	caerá	
en	el	mal.		
	
Debemos	 ser	 sinceros	 con	 nosotros	 mismos	 y	 con	 los	 demás.	
Reconocer	que	siempre	debemos	mantener	el	temor	a	Dios,	para	evitar	
la	caída.	Pues,	la	lucha	no	terminará	hasta	el	fin.	Como	está	escrito:	Mas	
el	que	persevere	hasta	el	fin,	éste	será	salvo.	Mateo	24.13.	
	
Sólo	el	 auto	engaño	del	orgullo	puede	 llevar	a	una	persona	a	afirmar	
que	está	por	encima	de	la	tentación.	Pues,	si	Jesús,	siendo	quien	es	fue	
tentado,	 debemos	 preguntarnos	 ¿Somos	 acaso	 nosotros	mejores	 que	
Él?	



	
Dios	nos	ayude	a	ser	sensatos.	A		protegernos	contra	las	asechanzas	del	
maligno.	 Pero	 también	 contra	 la	 maldad	 de	 nuestro	 propio	 corazón.	
Porque	 del	 corazón	 salen	 los	 malos	 pensamientos,	 los	 homicidios,	 los	
adulterios,	 las	 fornicaciones,	 los	 hurtos,	 los	 falsos	 testimonios,	 las	
blasfemias.	Mateo	15.19.	
	
Líbrenos	 el	 Señor	 de	 nosotros	 mismos,	 de	 nuestra	 tendencia	 a	
exaltarnos.	Del	orgullo	de	nuestro	corazón.	De	nuestras	pasiones.	
	
Oremos	 para	 que	 nos	 permita	 ser	 ejemplo	 los	 unos	 a	 los	 otros,	 en	
humildad	 y	 sencillez.	 Que	 seamos	 capaces	 de	 ser	 humildes:	 Porque:	
Dios	resiste	a	los	soberbios,	Y	da	gracia	a	los	humildes.	6Humillaos,	pues,	
bajo	 la	 poderosa	 mano	 de	 Dios,	 para	 que	 él	 os	 exalte	 cuando	 fuere	
tiempo;	7echando	toda	vuestra	ansiedad	sobre	él,	porque	él	tiene	cuidado	
de	 vosotros.	 8Sed	 sobrios,	 y	 velad;	 porque	 vuestro	 adversario	 el	 diablo,	
como	 león	rugiente,	anda	alrededor	buscando	a	quien	devorar;	 9al	cual	
resistid	 firmes	 en	 la	 fe,	 sabiendo	 que	 los	mismos	 padecimientos	 se	 van	
cumpliendo	 en	 vuestros	 hermanos	 en	 todo	 el	 mundo.	 10Mas	 el	 Dios	 de	
toda	gracia,	que	nos	llamó	a	su	gloria	eterna	en	Jesucristo,	después	que	
hayáis	 padecido	 un	 poco	 de	 tiempo,	 él	 mismo	 os	 perfeccione,	 afirme,	
fortalezca	y	establezca.	11A	él	sea	la	gloria	y	el	imperio	por	los	siglos	de	
los	siglos.	Amén.	1Pedro	5.5-11.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 18.6-9	 Y	 cualquiera	 que	 haga	 tropezar	 a	 alguno	 de	 estos	
pequeños	que	creen	en	mí,	mejor	le	fuera	que	se	le	colgase	al	cuello	una	
piedra	de	molino	de	asno,	 y	que	 se	 le	hundiese	en	 lo	profundo	del	mar.	
7¡Ay	 del	 mundo	 por	 los	 tropiezos!	 porque	 es	 necesario	 que	 vengan	
tropiezos,	 pero	 ¡ay	 de	 aquel	 hombre	 por	 quien	 viene	 el	 tropiezo!	 8Por	
tanto,	 si	 tu	mano	o	 tu	pie	 te	 es	 ocasión	de	 caer,	 córtalo	 y	 échalo	de	 ti;	
mejor	te	es	entrar	en	la	vida	cojo	o	manco,	que	teniendo	dos	manos	o	dos	
pies	 ser	 echado	 en	 el	 fuego	 eterno.	 9Y	 si	 tu	 ojo	 te	 es	 ocasión	 de	 caer,	
sácalo	y	échalo	de	 ti;	mejor	 te	es	entrar	con	un	solo	ojo	en	 la	vida,	que	
teniendo	dos	ojos	ser	echado	en	el	infierno	de	fuego.	
	
Este	 pasaje	 está	 íntimamente	 ligado	 al	 anterior,	 en	 el	 que	 sus	
discípulos	 están	 manifestando	 la	 ambición	 de	 sus	 corazones,	
discutiendo	quién	llegará	a	ser	el	más	grande	entre	ellos.		



	
Jesús	está	tratando	la	ambición,	la	soberbia,	y	otros	pecados	similares,	
como	el	egoísmo,	que	son	de	tropiezo	en	Su	Iglesia.	Por	eso	señala	que	
el	 concepto	 de	 grandeza	 en	 el	 reino	 de	 los	 cielos	 es	 absolutamente	
distinto	al	mundano.		
	
La	grandeza	tal	como	es	vista	en	las	organizaciones	humanas:	políticas,	
militares,	 sociales,	 eclesiásticas,	 tiene	 que	 ver	 con	 autoridad	 y	 poder	
sobre	otros,	riqueza,	fama,	privilegios.	 ¡Cuántos	verdaderos	siervos	se	
han	dejado	deslumbrar	por	el	lujo	de	los	falsos	siervos!		
	
El	 Señor	 señala	que	 la	 grandeza	en	el	 reino	de	Dios	no	 tiene	que	ver	
con	nada	de	eso.	No	es	 lujo,	 sino	humildad,	sencillez,	disposición,	etc.	
No	se	 trata	de	amor	a	 sí	mismo,	 sino	de	amor	al	prójimo.	Quienes	 se	
aman	a	sí	mismos	a	costa	de	los	demás,	no	son	aptos	para	el	servicio	a	
Dios.	 Lo	 cual	 descalifica	 a	muchísimos	 de	 los	 que	 están	 el	ministerio	
hoy.	
	
Desgraciadamente	son	muchas	 las	personas	que	en	sus	ambiciones,	o	
en	 la	 falsedad	de	 su	 fe,	 acaban	 siendo	 tropiezo	para	muchos.	Marcos	
9.42	muestra	que	Jesús	se	está	refiriendo	especialmente	a	aquellos	que	
con	 su	 conducta	 afectan	 a	 otros	 creyentes	 nuevos,	 aun	 inmaduros,	
niños	 en	 la	 fe.	 El	 término	 incluye	 a	 los	 débiles,	 los	 inmaduros,	 los	
descuidados	 y	 los	 indefensos.	 Quizá	 el	 término	 puede	 representar	 a	
todos	sus	discípulos.		
	
Jesús	 advierte	 a	 los	 que	 escandalizan	 y	 menosprecian	 a	 estos	
pequeños.	A	todos	ellos	van	dirigidas	estas	palabras	de	advertencia	del	
Señor	Jesús.	Mejor	le	fuera	a	los	tales	librarse	de	todo	aquello	que	les	
lleva	a	hacer	tropezar	a	los	demás,	que	irse	con	eso	al	infierno.	Ya	había	
hecho	 anteriormente	 esta	 misma	 advertencia	 en	 Mateo	 5.27-30.	 En	
aquella	ocasión	refiriéndose	al	adulterio.	Ahora,	a	aquellos	que	hacen	
tropezar	a	quienes	buscan	a	Dios.	
	
Quiero	llamar	la	atención	sobre	la	palabra	“alguno”	en	la	frase	de	Jesús.	
Si	hacer	tropezar	a	uno	tiene	esas	consecuencias,	¿Cuáles	no	serán	las	
que	padecerán	aquellos	que	hagan	tropezar	a	muchos?	
	
Ante	la	enorme	ignorancia	que	abunda	hoy,	al	respecto	de	las	cosas	de	
Dios,	hay	que	aclarar	que	El	Señor	no	está	llamando	a	sus	seguidores	a	
ser	 niños.	 De	 lo	 contrario	 veremos	 por	 ahí	 algún	 grupo	 de	 adultos	
usando	pañales	y	actuando	como	niños.	No	se	 trata	de	eso.	 Jesús	nos	



llama	 a	 ser	 COMO	 niños.	 Es	 decir,	 se	 trata	 de	 una	 metáfora	 que	 no	
debemos	interpretar	literalmente.	¡Cuán	necesario	es	el	estudio	de	las	
Escrituras!	
	
Evidentemente	no	 se	 trata	de	 tomar	 las	últimas	palabras	de	 Jesús	 en	
forma	literal.	Pues,	la	amputación	de	un	miembro,	no	cambia	la	actitud,	
ni	evita	la	tentación.	El	problema	radica	en	el	corazón	del	ser	humano,	
no	en	su	cuerpo.	
	
Oremos	 por	 aquellos	 que	 están	 cayendo	 en	 este	 pecado	 de	 egolatría	
por	el	que	están	afectando	a	tantos	discípulos	del	Señor.	Que	Dios	 les	
permita	darse	cuenta	y	se	arrepientan	y	cambien	su	actitud.	
	
Oremos	también	para	que	Dios	nos	libre	de	la	misma	tentación	a	auto	
exaltarnos.	 Que	 nos	 permita	 ser	 humildes	 y	 sencillos	 y	 dar	 más	
importancia	a	los	demás	que	a	nosotros	mismos.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 18.10	 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.	
	
Esta	 parece	 una	 buena	 conclusión	 para	 el	 tema	 tratado	 en	 los	 textos	
anteriores	 sobre	 la	 ambición	 carnal	 de	 los	 apóstoles	 de	 Jesús.	 Es	
evidente	 que	 para	 Jesús	 se	 trataba	 de	 un	 tema	 importante.	 No	 está	
dispuesto	 a	 tolerar	 que	 nadie	 menosprecie	 a	 sus	 discípulos,	
especialmente	a	los	más	frágiles.	
	
Por	 eso,	 considero	 justo	 advertir	 a	 todos	 aquellos	que,	 de	una	u	otra	
manera,	abusan	de	los	creyentes	que	carecen	de	conocimiento	bíblico	y	
madurez	para	detectar	sus	mentiras.	Aquellos	que	comercian	con	la	fe	
de	 los	demás.	 Éstos,	 si	 no	 se	 arrepienten	de	 su	pecado	y	 acuden	 a	 la	
cruz	de	Cristo,	tendrán	que	enfrentarse	a	una	eternidad	angustiosa.	
	
También	 a	 aquellos	 que	 en	 aras	 de	 una	 soberbia	 ególatra	
menosprecian	 la	 verdad	 afirmando	 que	 ya	 saben	 todo	 cuanto	 deben	
saber	 y	 no	 necesitan	 estudiar	más.	 Porque	 pudieran	 estar	 errados	 y	
tienen,	 como	dirigentes,	 el	deber	de	continuar	cada	día	escudriñando	
las	Escrituras	para	asegurarse	de	que	no	es	así.		



	
Me	adelanto	a	aquellos	que	al	leer	estas	palabras	me	estarán	juzgando	
justamente	pensando	que	debería	aplicármelas	a	mí	mismo.	Digo	que	
me	 adelanto,	 porque	 ya	 lo	 hago.	 Me	 las	 aplico	 cada	 día,	
manteniéndome	 alerta.	 Estudiando	 en	 profundidad,	 y	 con	 corazón	
abierto,	todos	aquellos	escritos	que	me	envían	para	corregirme.	
	
En	ocasiones	he	 tenido	que	reconocer	que	estaba	errado	y	he	debido	
adaptarme	 a	 la	 verdad	 de	 la	 Palabra	 de	Dios.	 Porque	 no	 pretendo	ni	
engañarme	a	mí	mismo,	ni	engañar	a	nadie	más.	Mi	objetivo	es	servir	a	
Dios	y	a	mi	prójimo.	
	
Oro	 para	 que	 todos	 los	 que	 están	 en	 lugares	 de	 responsabilidad,	
exponiendo	y	enseñando	las	Escrituras,	ocupando	púlpitos	y	cátedras,	
sean	capaces	de	tener	la	misma	actitud.	Dispuestos	a	comprar	la	verdad	
y	no	venderla,	como	está	escrito	en	Proverbios	23.23.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	18.11-14	Porque	el	Hijo	del	Hombre	ha	venido	para	salvar	lo	que	
se	había	perdido.	12¿Qué	os	parece?	Si	un	hombre	tiene	cien	ovejas,	y	se	
descarría	una	de	ellas,	¿no	deja	las	noventa	y	nueve	y	va	por	los	montes	a	
buscar	la	que	se	había	descarriado?	13Y	si	acontece	que	la	encuentra,	de	
cierto	 os	 digo	 que	 se	 regocija	 más	 por	 aquélla,	 que	 por	 las	 noventa	 y	
nueve	que	no	se	descarriaron.	 14Así,	no	es	 la	voluntad	de	vuestro	Padre	
que	está	en	los	cielos,	que	se	pierda	uno	de	estos	pequeños.	
	
Que	Dios	quiere	que	todos	se	salven,	es	algo	explícitamente	expresado	
en	 la	 Sagrada	Escritura.	 Juan	3.16;	 1Timoteo	2.4;	Porque	 la	gracia	de	
Dios	se	ha	manifestado	para	salvación	a	todos	los	hombres,	Tito	2.11.		
	
Por	eso	está	escrito	que:	El	Señor	no	retarda	su	promesa,	según	algunos	
la	 tienen	 por	 tardanza,	 sino	 que	 es	 paciente	 para	 con	 nosotros,	 no	
queriendo	 que	 ninguno	 perezca,	 sino	 que	 todos	 procedan	 al	
arrepentimiento.	2Pedro	3.9.	
	
Razón	 por	 la	 cual:	Dios,	 habiendo	pasado	por	 alto	 los	 tiempos	 de	 esta	
ignorancia,	 ahora	 manda	 a	 todos	 los	 hombres	 en	 todo	 lugar,	 que	 se	
arrepientan;	 31por	 cuanto	 ha	 establecido	 un	 día	 en	 el	 cual	 juzgará	 al	



mundo	 con	 justicia,	 por	 aquel	 varón	a	 quien	designó,	 dando	 fe	 a	 todos	
con	haberle	levantado	de	los	muertos.	Hechos	17.30-31.	
	
Todo	esto,	es	parte	del	maravilloso	evangelio	de	 Jesucristo.	Una	clara	
manifestación	 del	 incondicional	 amor	 de	 Dios.	 Algo	 que	 debiera	
dejarnos	anonadados	porque	realmente	es	asombroso	que	un	Dios	tan	
grande	 sea	 capaz	 de	 amar	 a	 criaturas	 tan	 insignificantes	 como	
nosotros.	Criaturas	que	además	se	le	rebelaron.	Romanos	5.8.	
	
Pero	si	todo	esto	es	impresionante,	lo	que	más	me	asombra	es	que	todo	
lo	 que	Dios	 ha	 hecho	 para	 salvar	 a	 la	 humanidad,	 de	 sí	misma	 y	 sus	
pecados,	hubiera	estado	dispuesto	modo	a	hacerlo	del	mismo	por	una	
sola	persona.		
	
Quiero	que	presten	atención	a	 la	última	 frase	de	ésta	porción	bíblica:	
Así,	 no	 es	 la	 voluntad	 de	 vuestro	 Padre	 que	 está	 en	 los	 cielos,	 que	 se	
pierda	uno	de	estos	pequeños.		Aquí,	Dios,	te	está	diciendo	que	no	quiere	
que	tú	te	pierdas.	
	
Ya	ha	advertido	a	aquellos	que	podían	extraviarte.	Pero,	de	 la	misma	
manera,	 ¿No	 debiéramos	 nosotros	 mismos	 tener	 cuidado	 de	 no	
extraviarnos?	 Porque	 este	 mundo	 llama	 nuestra	 atención	 de	 mil	
formas	distintas	para	atraparnos	en	sus	redes.	
	
Recuerda	las	palabras	en	Mateo	16.25	Porque	todo	el	que	quiera	salvar	
su	 vida,	 la	 perderá;	 y	 todo	 el	 que	 pierda	 su	 vida	 por	 causa	 de	 mí,	 la	
hallará.	
	
Aunque	Dios	tenga	muchos	hijos,	no	quiere	que	tú	te	pierdas.	Te	ama	y	
estuvo	 dispuesto	 a	 dejar	 las	 noventa	 y	 nueve	 para	 salir	 en	 tu	 busca.	
Que	ni	tú,	ni	nada,	ni	nadie,	te	extravíe.	Estemos	atentos	a	las	llamadas	
del	mundo	por	medio	de	sus	tentaciones.		
	
Por	tanto,	es	necesario	que	con	más	diligencia	atendamos	a	las	cosas	que	
hemos	oído,	no	 sea	que	nos	deslicemos.	2Porque	 si	 la	palabra	dicha	por	
medio	 de	 los	 ángeles	 fue	 firme,	 y	 toda	 transgresión	 y	 desobediencia	
recibió	 justa	 retribución,	3¿cómo	 escaparemos	 nosotros,	 si	 descuidamos	
una	salvación	tan	grande?	Hebreos	2.1-3.	
	
Bendición.	
	
*	



	
Mateo	18.15-18	Por	tanto,	si	tu	hermano	peca	contra	ti,	ve	y	repréndele	
estando	tú	y	él	solos;	si	te	oyere,	has	ganado	a	tu	hermano.	16Mas	si	no	te	
oyere,	 toma	 aún	 contigo	 a	 uno	 o	 dos,	 para	 que	 en	 boca	 de	 dos	 o	 tres	
testigos	conste	toda	palabra.	17Si	no	los	oyere	a	ellos,	dilo	a	la	iglesia;	y	si	
no	oyere	a	 la	 iglesia,	tenle	por	gentil	y	publicano.	De	cierto	os	digo	que	
todo	lo	que	atéis	en	la	tierra,	será	atado	en	el	cielo;	y	todo	lo	que	desatéis	
en	la	tierra,	será	desatado	en	el	cielo.		
	
Jesús	había	hablado	de	los	tropiezos,	y	ahora	muestra	cuál	es	método	
que	debemos	seguir	si	alguien	dentro	de	la	Iglesia,	te	ofende,	o	peca	de	
cualquier	modo	contra	ti.	
	
Esta	sana	doctrina	de	Jesús	debe	tenerse	en	cuenta	y	practicarse	si	se	
quiere	mantener	un	buen	ambiente	en	el	seno	de	la	familia	de	Dios,	la	
Iglesia.	 Ignorarlas	o	no	practicarla,	 llevaría	a	 la	división	y	separación,	
tantas	veces	vista	en	el	pueblo	“cristiano”.	
	
¡Cuántos	 grupos	 se	 han	 dividido	 de	 otros	 grupos,	 separándose	 y	
teniéndose	 por	 enemigos!	 ¡Qué	 triste	 espectáculo	 al	 mundo!	 ¡Cuánto	
sufrimiento	al	corazón	de	Dios!	
	
Jesús	 estableció	 aquí	 las	 bases	 para	 la	 reconciliación	 entre	 los	
hermanos;	y	en	caso	de	no	lograrse	la	reconciliación,	la	disciplina	de	la	
Iglesia.	 El	 orden	 a	 seguir	 en	 estos	 casos	 es	 tan	 sencillo	 y	 claramente	
expuesto	 en	 este	 pasaje	 que	 no	 seguirlo	 será	 pecado	 y	 llevará	 al	
desastre.	
	
Ya	 dijo	 Jesús	 que	 era	 imposible	 que	 no	 hubiera	 tropiezos,	 así	 que	 es	
importantísimo	que	cuando	éstos	se	producen	en	el	seno	de	la	Iglesia	
sigamos	este	orden	establecido	por	Jesús	para	solucionarlo.	
	
Si	 tu	 hermano	 peca	 contra	 ti,	 no	 tienes	 que	 esperar	 a	 que	 venga	
arrepentido.	Esto	es	lo	que	normalmente	se	hace:	Si	me	ofendió	él	debe	
venir	a	mí.	Sin	embargo,	Cristo	te	hace	responsable	a	ti,	el	ofendido,	a	
buscar	a	tu	hermano	e	intentar	arreglar	el	asunto	de	la	ofensa,	cual	sea.	
	
Mientras	 tanto,	no	 tienes	derecho	a	decírselo	a	nadie,	ve	y	repréndele	
estando	tú	y	él	solos.	Si	no	has	 intentado	arreglarlo	con	él	sólo	puedes	
comentar	el	asunto	con	Dios,	con	nadie	más.	
	



En	multitud	de	ocasiones,	el	ofensor	no	se	enteró	de	que	te	ofendió.	Lo	
hizo	sin	saberlo.	Por	esa	razón,	no	vendrá	a	ti,	sino	que	tú	debes	ir	a	él.	
	
Si	el	primero	falla,	el	segundo	paso	es	escoger	a	uno	o	dos	testigos	para	
que	estén	presentes.	Pero	hay	que	ser	sabios.	Buscar	personas	que	se	
pongan	del	 lado	de	uno	u	otro,	no	ayudaría	realmente	a	solucionar	el	
conflicto.	Debemos	buscar	personas	maduras	que	puedan	ser	objetivos	
e	imparciales.	La	última	instancia,	es	llevar	el	asunto	a	la	Iglesia.		
	
Cuando	 una	 persona	 genera	 conflicto	 y	 no	 está	 en	 la	 disposición	 de	
solucionar	el	asunto,	cuando	adopta	una	postura	inamovible,	aun	ante	
la	 Iglesia,	 tal	persona	debe	 ser	disciplinada	por	 toda	 la	 congregación,	
que	debe	tenerlo	por	no	cristiano,	y	rebelde.	
	
¿Cómo	es	posible	que	siendo	instrucciones	tan	sencillas,	la	mayoría	ni	
tan	 siquiera	 las	 tenga	 en	 cuenta?	 ¿Por	 qué	 tantos	 cristianos	 tienen	
problemas	 con	 hermanos	 en	 la	 fe	 y	 hacen	 cualquier	 cosa	 menos	
justamente	seguir	las	instrucciones	del	Señor?	
	
En	la	mayoría	de	los	casos,	ya	no	se	practica	la	disciplina	en	la	Iglesia.	
El	pecado	campa	a	sus	anchas;	 los	hermanos	se	ofenden	unos	a	otros		
sin	que	nadie	lo	corrija	ni	le	de	importancia.	En	otros	casos,	se	trata	de	
manera	legalista	e	incluso	vengativa,	sin	amor,	de	modo	que	en	vez	de	
restaurar	las	vidas	se	destruyen.	
	
Hay	 que	 recuperar	 la	 sana	 doctrina	 y	 la	 práctica	 de	 la	 misma	 en	 el	
espíritu	 correcto.	 Como	 también	 el	 apóstol	 Pablo	 enseña	 en	 Gálatas	
6.1-2	Hermanos,	 si	 alguno	 fuere	 sorprendido	 en	 alguna	 falta,	 vosotros	
que	 sois	 espirituales,	 restauradle	 con	 espíritu	 de	 mansedumbre,	
considerándote	 a	 ti	 mismo,	 no	 sea	 que	 tú	 también	 seas	 tentado.	
2Sobrellevad	 los	 unos	 las	 cargas	 de	 los	 otros,	 y	 cumplid	 así	 la	 ley	 de	
Cristo.	
	
Recuerden:	Así,	no	es	la	voluntad	de	vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos,	
que	se	pierda	uno	de	estos	pequeños.	Verso14.	
	
La	 expresión	 atar	 y	 desatar	 aquí	 tiene	 quiere	 decir	 que	 cuando	 la	
Iglesia	lleva	a	cabo	esta	disciplina	siguiendo	fielmente	las	instrucciones	
del	Señor	Jesús,	el	cielo	la	respalda.	
	
Oremos	que	Dios	nos	ayude	a	no	ofendernos	los	unos	a	los	otros.		Que	
nos	dé	sabiduría	para	discernir	los	malos	entendidos	de	las	verdaderas	



ofensas;	 y	 que	 en	 caso	 de	 que	 seamos	 realmente	 ofendidos,	 que	 nos	
ayude	 a	 tener	 en	 cuenta	 estas	 sencillas	 enseñanzas	 de	 Jesús	 para	
mantener	 viva	 la	 convivencia	 dentro	 del	 Cuerpo	 de	 Cristo	 que	 es	 la	
Iglesia.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 18.19	 Otra	 vez	 os	 digo,	 que	 si	 dos	 de	 vosotros	 se	 pusieren	 de	
acuerdo	 en	 la	 tierra	 acerca	 de	 cualquiera	 cosa	 que	 pidieren,	 les	 será	
hecho	por	mi	Padre	que	está	en	los	cielos.	
	
Si	 la	 oración	 es	 importante,	 la	 oración	 compartida	 lo	 es	mucho	más.	
Dios	ama	el	acuerdo,	 la	 comunión,	 la	 concordia;	 tanto	como	aborrece	
los	tropiezos,	y	a	aquellos	que	los	provocan	intencionadamente.	
	
El	 Salmista	 escribió:	 ¡Mirad	cuán	bueno	y	cuán	delicioso	es	habitar	 los	
hermanos	 juntos	 en	 armonía!	 Salmo	 133.1;	 y	 hay	 pocas	 cosas	 que	
ayuden	tanto	a	la	armonía	como	la	oración	en	común.	
	
Cuando	 las	 parejas,	 las	 familias,	 e	 incluso	 las	 congregaciones	 tienen	
problemas,	les	aconsejo	que	oren	juntos.		
Que	oren	el	uno	por	el	otro.		
Que	se	bendigan.		
Que	pidan	por	su	proyecto	juntos.		
	
Es	 muy	 difícil	 que	 sigan	 manteniendo	 sus	 conflictos.	 Porque	 en	 la	
oración,	Dios	se	hace	presente	de	manera	especial.	Él	siempre	está	en	
nuestras	 vidas,	 pero	 recuerden	 las	 palabras	 del	 Señor	 Jesús:	 Porque	
donde	están	dos	o	tres	congregados	en	mi	nombre,	allí	estoy	yo	en	medio	
de	ellos.	Mateo	18.20.	
	
¿Qué	verdadero	cristiano	es	capaz	de	mantener	rencor	en	la	presencia	
de	 Aquel	 que	 amó	 aun	 a	 sus	 enemigos?	 ¿Cómo	 seguir	 en	 conflicto	
manteniendo	 actitudes	 egoístas	 ante	 el	 Señor	 que	 dejó	 su	 trono	 y	
corona	por	todos	nosotros?		
	
Generalmente,	 cada	 uno	 acaba	 reconociendo	 su	 parte	 de	
responsabilidad,	y	pidiendo	perdón	por	ello;	resolviendo	sus	conflictos,	
perdonándose	 mutuamente	 y	 estando	 dispuestos	 a	 seguir	
esforzándose	mucho	más	por	el	bien	de	la	comunión.	



	
Os	 animo	 a	 que	 oréis,	 y	 a	 que	 lo	 hagáis	 de	 acuerdo	 con	 alguien	más.	
Especialmente	 con	 aquellas	 personas	 con	 las	 que	 más	 te	 cueste	
convivir,	 con	aquellas	personas	 con	 las	que	 tengas	problemas,	de	ese	
modo	comprobarás	la	rapidez	con	la	que	se	olvidan	los	problemas,	y	te	
será	mucho	más	fácil	la	convivencia.		
	
Por	favor,	únanse	a	mí	en	oración	por	todos	los	cristianos	del	mundo:	
Para	 que	 Dios	 ponga	 en	 nosotros	 el	 deseo	 de	 orar	 más	 cada	 día.	
Oremos	juntos	por	la	Iglesia	perseguida.		
Por	los	matrimonios	en	dificultad.		
Porque	la	Palabra	de	Dios	vuelva	a	los	púlpitos.			
Porque	los	falsos	pastores	se	conviertan.	
Para	 que	 los	 comerciantes	 de	 la	 fe	 acaben	 siendo	 en	 verdaderos	
siervos	de	Dios.		
Por	las	autoridades	para	que	vivamos	quieta	y	reposadamente.	
	
Porque	 el	 Señor	 Jesús	 dijo:	Otra	vez	os	digo,	que	 si	dos	de	vosotros	 se	
pusieren	de	acuerdo	en	la	tierra	acerca	de	cualquiera	cosa	que	pidieren,	
les	será	hecho	por	mi	Padre	que	está	en	los	cielos.	
	
¿Me	 ayudarán?	 Estoy	 convencido	 de	 que	 al	 hacerlo	 se	 ayudarán	 a	 sí	
mismos.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	18.20	Porque	donde	están	dos	o	tres	congregados	en	mi	nombre,	
allí	estoy	yo	en	medio	de	ellos.	
	
Ayer	meditaba	 sobre	 la	 bendición	de	 la	 armonía	 entre	 los	 hermanos.	
Hoy,	quiero	reflexionar	sobre	 lo	contrario.	Cuando	esa	armonía	no	es	
posible.	
	
Estamos	 viviendo	 en	 los	 últimos	 tiempos,	 esos	 en	 los	 que	 el	 apóstol	
profetizó	que	muchos	no	soportarían	 la	Palabra	de	verdad.	2Timoteo	
4.3.	 Tiempos	 de	 apostasía	 en	 que	 la	 mayoría	 de	 la	 gente	 preferiría	
seguir	doctrinas	de	demonios,	1Timoteo	4.1,	herejías	destructoras	de	
hombres	 corruptos	 de	 entendimiento,	 réprobos	 en	 cuanto	 a	 la	 fe,	
2Timoteo	 3.8,	 que	 por	 avaricia	 harían	mercadería	 de	 la	 Iglesia,	 cuya	
condenación	no	se	tarda.	2Pedro	2.1-4.	



	 	
Estas	 circunstancias	 que	 son	 una	 realidad	 en	 nuestros	 días,	más	 que	
nunca	 antes,	 está	 obligando	 a	 muchos	 cristianos	 a	 salir	 de	 aquellos	
grupos	que	no	se	conforman	a	las	Palabras	de	Dios.		
	
Cristianos	 que,	 guiados	 por	 el	 Espíritu	 de	 verdad,	 Juan	 16.13,	 son	
llevados	 a	 salir	 de	 en	 medio	 del	 paganismo	 que	 hoy	 abunda	 en	 la	
mayoría	de	grupos	religiosos.	2Corintios	6.14-18.	
	
No	 son	 pocos,	 cada	 día	más,	 los	 que	 deambulan	 de	 aquí	 para	 allá	 en	
busca	 de	 congregaciones	 de	 sana	 doctrina	 sin	 encontrarlas.	 Cada	 día	
recibo	correos	de	hermanos	nuestros	en	la	fe,	que	se	encuentran	en	esa	
situación	y	me	preguntan:	¿Qué	hacer?	
	
Siempre	 les	 insto	a	orar	y	 seguir	buscando	en	 la	esperanza	de	que	el	
Espíritu	 Santo	 les	 guiará,	 Romanos	 8.14.	 Pero	 cuando	después	 de	 un	
tiempo	 vuelven	 a	 escribirme	diciéndome	que	no	 encuentran	ninguna	
congregación	 de	 sana	 doctrina,	 les	 aconsejo	 que	 busquen	 a	 otros	
hermanos	en	la	fe,	que	se	encuentren	en	la	misma	situación	que	ellos.	
Que	se	reúnan	para	orar	juntos	y	meditar	en	la	Sagrada	Escritura.		
	
Pero	entonces	aparece	el	acusador	de	los	hermanos,	Apocalipsis	12.10,	
diciéndoles	 que	 no	 deben	 dejar	 de	 congregarse	 porque	 estarán	 en	
pecado.	 Intentando	convencerles	de	que	vuelvan	a	esos	grupos	en	 los	
que	se	comercia	con	la	fe,	porque	no	hay	iglesia	perfecta.		
	
Ahí	 es	 donde	 se	 hace	 necesario	 recordar	 estas	 palabras	 de	 nuestro	
Señor	 Jesucristo:	 Porque	 donde	 están	 dos	 o	 tres	 congregados	 en	 mi	
nombre,	allí	estoy	yo	en	medio	de	ellos.		
	
Cuando	 te	 reúnes	 en	 cualquier	 lugar	 con	 otra	 persona	 para	 orar	 y	
meditar	 en	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 el	 Señor	 Jesús	 afirma	 que	 está	 allí	 en	
medio.	Y	si	Cristo	está	con	ellos,	ya	están	congregados	y	son	Iglesia.		
	
La	Iglesia	no	depende	del	número	de	personas	que	haya	congregadas,	
ni	depende	del	lugar	donde	esté,	ni	de	si	es	un	local	o	una	casa,	o	en	la	
calle.	 Pues,	 Dios	 no	 habita	 en	 templos	 hechos	 de	 manos	 humanas.	
Hechos	17.24.	
	
¿Quiere	decir	 esto	que	debemos	abandonar	 las	 iglesias	 y	 volvernos	 a	
reunir	 grupitos	 por	 las	 casas?	 No,	 necesariamente,	 si	 en	 tu	
congregación	se	predica	 la	sana	doctrina.	Pero	si	en	el	 lugar	donde	te	



congregas	sabes	que	no	se	enseña	la	Palabra	de	Dios,	sino	que	se	está	
comerciando	con	la	fe,	entonces,	huye	lo	más	rápido	y	lejos	que	pueda.		
No	mires	para	a	tras,	ni	te	importen	las	maldiciones	que	te	lancen.	Dios	
te	protege.	
	
Preferible	 es	 que	 te	 reúnas	 con	 una	 o	 dos	 personas	 que	 aman	 la	
verdad,	que	con	miles	que	sólo	buscan	su	bienestar	personal	y	buscan	
negociar	con	Dios.		
	
Oremos	para	que	Dios	nos	guarde	de	caer	en	el	error.	Porque	ninguno	
estamos	 exentos.	 Que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 mantenernos	 abiertos	 al	
diálogo,	al	estudio	y	revisión	de	lo	que	creemos.		
	
Que	ayude	 también	a	 todos	aquellos	hermanos	en	 la	 fe	que	están	 sin	
poder	 congregarse	por	 causa	de	 las	herejías	que	hoy	 se	propagan	en	
los	 grupos	 religiosos.	 Que	 Dios	 les	 ayude	 a	 encontrar	 alguna	
congregación	de	sana	doctrina.	
	
Oremos	para	que	Dios	levante	personas	que	amen	su	Palabra	y	puedan	
guiar	al	pueblo	de	Dios	en	estos	tiempos	de	apostasía	generalizada.	
	
Pero	sobre	 todo	demos	gracias	al	Señor	por	estar	con	nosotros	 todos	
los	días,	hasta	el	fin	del	mundo.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 18.21-22	Entonces	se	 le	acercó	Pedro	y	 le	dijo:	Señor,	¿cuántas	
veces	 perdonaré	 a	 mi	 hermano	 que	 peque	 contra	 mí?	 ¿Hasta	 siete?	
22Jesús	le	dijo:	No	te	digo	hasta	siete,	sino	aun	hasta	setenta	veces	siete.	
	
Debido	a	 los	 tropiezos	y	malos	entendidos,	el	perdón	es	 fundamental	
en	 las	 relaciones	 humanas.	 Ya	 hablamos	 del	 tema	 anteriormente	
haciendo	énfasis	en	la	necesidad	del	arrepentimiento	y	la	confesión	de	
la	 ofensa,	 condiciones	 sin	 las	 cuales	 no	 se	 debe	 esperar	 recibir	 el	
perdón	de	pecado.	
	
El	 texto	de	hoy	está	más	centrado	en	el	perdón	en	sí	mismo.	Siempre	
que	 alguien	 nos	 pida	 perdón	 debemos	 perdonar,	 porque	 así	 hemos	
sido	perdonados.	
	



Pedro	 sabía	 que	 los	 rabinos	 enseñaban	 que:	 Nadie	 tiene	 derecho	 de	
pedir	 perdón	 a	 su	 prójimo	 más	 de	 tres	 veces.	 Así	 que	 al	 hacer	 su	
pregunta,	pensaba	que	estaba	siendo	muy	generoso.		
	
En	 nuestro	 corazón	 egoísta	 ponemos	 límite	 a	 lo	 que	 estamos	
dispuestos	 a	 perdonar,	 y	 a	 pesar	 de	 ello	 creemos	 que	 ya	 cumplimos	
con	la	religión.	En	cambio	Jesús	con	su	respuesta	le	estaba	diciendo	a	
Pedro	 que	 no	 hay	 que	 poner	 límites	 al	 perdón	 de	 Dios.	 No	 debemos	
llevar	 la	 cuenta	 de	 las	 veces	 que	 perdonamos.	 Si	 Dios	 la	 llevara	 con	
nosotros	estaríamos	perdidos.	
	
Al	el	ser	humano	no	le	resulta	fácil	perdonar,	a	pesar	de	saber	que	a	él	
le	 han	 perdonado	 mucho	 más.	 Somos	 mucho	 más	 magnánimos	 y	
misericordioso	con	nosotros	mismos	que	con	los	demás.		
	
Como	está	escrito:	¿Qué	Dios	como	tú,	que	perdona	la	maldad,	y	olvida	el	
pecado	del	remanente	de	su	heredad?	No	retuvo	para	siempre	su	enojo,	
porque	 se	 deleita	 en	misericordia.	 19El	 volverá	 a	 tener	misericordia	 de	
nosotros;	 sepultará	 nuestras	 iniquidades,	 y	 echará	 en	 lo	 profundo	 del	
mar	todos	nuestros	pecados.	Miqueas	7.18-19.		
	
¿Realmente	 piensas	 que	 Dios	 olvida	 literalmente	 nuestros	 pecados?	
¿Cómo	podría	un	Dios	 tan	grande?	Él	 todo	 lo	sabe.	Él	nada	olvida.	Lo	
que	realmente	el	profeta	quiere	decir,	en	su	 lenguaje	figurado,	es	que	
no	los	tiene	en	cuenta.		
	
Del	mismo	modo,	no	 es	 imprescindible	que	olvidemos	 la	 ofensa	para	
poder	perdonarla.	Basta	 con	que,	 como	Dios	hace,	no	 la	 tengamos	en	
cuenta.	
	
Cuanto	 está	 lejos	 el	 oriente	 del	 occidente,	 Hizo	 alejar	 de	 nosotros	
nuestras	rebeliones.	Salmo	103.12.	
	
Apartemos	de	nosotros	y	de	ellos	las	ofensas.	Debiéramos	aprender	de	
memoria	 estos	 pasajes,	 para	 que	 siempre	 tengamos	 presente	 cómo	
fuimos	perdonados	y	sepamos	cómo	debemos	perdonar	a	aquellos	que	
nos	ofendan.	
	
Oremos	para	que	Dios	nos	ayude	a	poner	por	obra	Su	Palabra.	
	
Bendición.	
	



*	
	
Mateo	18.23-27	Por	lo	cual	el	reino	de	los	cielos	es	semejante	a	un	rey	
que	quiso	hacer	cuentas	con	sus	siervos.	24Y	comenzando	a	hacer	cuentas,	
le	 fue	 presentado	 uno	 que	 le	 debía	 diez	mil	 talentos.	25A	 éste,	 como	 no	
pudo	pagar,	ordenó	su	señor	venderle,	y	a	su	mujer	e	hijos,	y	todo	lo	que	
tenía,	para	que	se	le	pagase	la	deuda.	26Entonces	aquel	siervo,	postrado,	
le	 suplicaba,	 diciendo:	 Señor,	 ten	 paciencia	 conmigo,	 y	 yo	 te	 lo	 pagaré	
todo.	 27El	 señor	 de	 aquel	 siervo,	 movido	 a	 misericordia,	 le	 soltó	 y	 le	
perdonó	la	deuda.		
	
Mediante	 esta	 parábola	 Jesús	 ilustra	 de	 forma	 práctica,	 con	 un	 buen	
ejemplo,	 lo	 que	 hasta	 ese	 momento	 les	 había	 estado	 enseñando	
mediante	teoría.		
	
¡Cuánta	enseñanza	en	tan	pocas	palabras!	¡Cuánta	profundidad	en	tan	
poco	 espacio!	 Por	 esa	 razón	 he	 querido	 romper	 la	 parábola	 por	 la	
mitad	para	no	hacer	esta	reflexión	demasiado	larga.	
	
Muchas	 de	 las	 parábolas	 de	 Jesús	 comenzaron	 del	 mismo	 modo:	 El	
reino	de	los	cielos	es	semejante	a…	En	este	caso,	a	un	rey	que	quiso	hacer	
cuentas	con	sus	siervos.	
	
¿Acaso	 no	 tiene	 derecho	 de	 hacerlo?	 ¿No	 tiene	 Dios	 esa	 potestad	 de	
llamar	a	sus	súbditos	para	hacer	cuentas	con	ellos?	Esta	es	una	de	las	
razones	más	poderosas	del	ateísmo.	Esta	es	la	razón	por	la	que	muchos	
odian	 a	 Dios	 y	 se	 rebelan	 contra	 Él	 y	 pretenden	 negarle,	 sin	
conseguirlo.	El	miedo.	
	
Porque	 si	 Dios	 realmente	 no	 existiera	 ¿Por	 qué	 tomarse	 tanta	
molestia?	 ¿Por	 qué	 dedicar	 la	 vida	 a	 luchar	 contra	 alguien	 que	 no	
existe?		
	
Todo	ser	humano	tenemos	una	deuda	demasiado	grande	con	nuestro	
Creador	 como	 para	 que	 no	 nos	 asuste	 el	 momento	 en	 que	 seamos	
llamados	a	Su	presencia.		Sin	embargo,	mediante	este	relato,	Jesús	nos	
enseña	 que	 Dios,	 además	 de	 ser	 justo,	 es	 misericordioso.	 Lo	 cual	
debemos	agradecer	siempre,	cada	día	de	nuestra	vida.	
	
Porque	la	 justicia	es	dar	a	cada	uno	según	sus	obras;	al	que	hizo	bien	
pagar	 con	 bien;	 al	 que	 hizo	 mal,	 pagar	 con	 mal.	 La	 misericordia,	 en	
cambio,	es	hacer	bien	aun	a	quien	no	lo	merece.		



	
¿Cómo	 podríamos	 pagar	 tan	 gran	 deuda?	 Ni	 con	 mil	 vidas	 que	
viviésemos	podríamos	jamás,	soñar	hacerlo.	¿Entienden	lo	absurdo	de	
aquellas	personas	que	pretenden	justicia	de	Dios?	Si	Dios	ejerciera	su	
justicia,	nadie	saldría	vivo	de	su	presencia.		
	
Ningún	ser	humano	podrá	 justificarse	así	mismo	delante	del	Creador.	
Todos	 le	 hemos	 ofendido	 demasiadas	 veces.	 Aun	 aquellos	 que	 se	
consideran	buenas	personas,	han	mentido	o	tomado	lo	ajeno	en	alguna	
ocasión.	O	usaron	el	Nombre	de	Dios	en	vano.	O	 incumplieron	alguno	
de	sus	mandamientos,	todo	lo	cual	son	graves	ofensas	contra	Dios.	
	
Si	 Dios	 nos	 condenase,	 estaría	 haciendo	 justicia.	 Si	 nos	 quitase	 todo	
cuanto	tenemos,	o	aun	nos	borrase	de	la	faz	de	la	tierra,	mantendría	su	
justicia.	Si	nos	condenase	a	una	condenación	de	eterno	sufrimiento,	no	
dejaría	 de	 ser	 justo.	 Porque	 nos	 hizo	 para	 el	 bien	 e	 hicimos	 el	 mal.	
Porque	nos	hizo	libres	y	usamos	nuestra	libertad	como	libertinaje.	
	
Nuestras	promesas	de	pago	son	poco	menos	que	un	mal	 chiste.	 ¿Qué	
recompensa	dará	el	hombre	por	su	alma?	Marcos	8.37.		
	
Pero	 Dios,	 que	 es	 rico	 en	misericordia,	 por	 su	 gran	 amor	 con	 que	 nos	
amó,	5aun	estando	nosotros	muertos	en	pecados,	nos	dio	vida	juntamente	
con	Cristo	(por	gracia	sois	salvos).	Efesios	2.4-5.	
	
Nuestra	 deuda	 es	 tan	 grande,	 porque	 mereciendo	 nosotros	 ser	
condenados	por	nuestros	pecados,	Dios	estuvo	dispuesto	a	condenar	a	
Su	propio	Hijo	por	salvarnos	a	nosotros.		
	
Oremos	que	Dios	nos	 ayude	 a	 ser	plenamente	capaces	de	comprender	
con	todos	los	santos	cuál	sea	la	anchura,	la	longitud,	la	profundidad	y	la	
altura,	19y	de	conocer	el	amor	de	Cristo,	que	excede	a	todo	conocimiento,	
para	 que	 seáis	 llenos	 de	 toda	 la	 plenitud	 de	 Dios.	 20Y	 a	 Aquel	 que	 es	
poderoso	para	hacer	todas	 las	cosas	mucho	más	abundantemente	de	 lo	
que	pedimos	o	entendemos,	según	el	poder	que	actúa	en	nosotros,	21a	él	
sea	gloria	en	la	iglesia	en	Cristo	Jesús	por	todas	las	edades,	por	los	siglos	
de	los	siglos.	Amén.	Efesios	3.18-21.	
	
Que	 Dios	 nos	 de	 entendimiento	 y	 sabiduría	 para	 comprender	 la	
enorme	deuda	que	tenemos	contraída	con	Él.	
	
Bendición.	



	
*	
	
Mateo	 18.28-30	 Pero	 saliendo	 aquel	 siervo,	 halló	 a	 uno	 de	 sus	
consiervos,	 que	 le	 debía	 cien	 denarios;	 y	 asiendo	 de	 él,	 le	 ahogaba,	
diciendo:	Págame	lo	que	me	debes.	29Entonces	su	consiervo,	postrándose	
a	sus	pies,	 le	rogaba	diciendo:	Ten	paciencia	conmigo,	y	yo	te	lo	pagaré	
todo.	30Mas	él	no	quiso,	sino	fue	y	le	echó	en	la	cárcel,	hasta	que	pagase	la	
deuda.	
	
En	los	textos	anteriores	meditábamos	en	la	admirable	misericordia	del	
rey	 y	 señor	 con	 aquel	 que	 le	 debía	 una	 cantidad	 incontable.	 Los	
términos	 usados	 en	 el	 original	 son	murioi	 talanton,	 que	 quiere	 decir	
innumerables	talentos.	Lo	que	es	igual	a	decir	una	verdadera	fortuna.	
	
Lo	que	destaca	de	esta	parábola	es	la	diferencia	entre	la	deuda	de	este	
siervo	malvado	y	 la	pequeña	deuda	de	 su	 consiervo;	Las	ofensas	que	
nuestros	semejantes	nos	hacen	son	insignificantes	en	comparación	con	
las	que	hacemos	nosotros	a	Dios.		
	
La	 deuda	 del	 primero	 era	 infinita	 porque	 representaba	 al	 pecado,	 la	
rebeldía;	 lo	 cual	 es	 una	 injuria	 a	 Dios	 mismo.	 No	 es	 lo	 mismo	 una	
injuria	a	un	común	que	a	un	principal.	Mucho	más	a	Dios.	Cuanto	más	
noble	es	quien	recibe	la	injuria,	y	más	vil	el	que	la	hace,	tanto	mayor	es	
la	deuda.		
	
Nuestra	deuda	era	tan	grande	que	no	existió,	ni	existe,	ni	existirá	nadie	
que	 la	 pueda	 pagar.	 Todos	 somos	 deudores	 insolventes.	 Lo	 que	 el	
pecado	 merece	 lo	 vemos	 en	 Romanos	 6.23	 La	 paga	 del	 pecado	 es	
muerte.	
	
Sin	 embargo,	Dios	mismo	 la	pagó	por	nosotros	por	medio	de	Su	Hijo	
Jesucristo.	Y	él	es	 la	propiciación	por	nuestros	pecados;	y	no	solamente	
por	los	nuestros,	sino	también	por	los	de	todo	el	mundo.	1Juan	2.2.	
	
Ante	la	humillación	del	primer	siervo,	su	señor	lo	perdonó.	Canceló	su	
toda	 su	 deuda.	 Así,	 que,	 después	 de	 haber	 sido	 perdonado	 tanto,	 de	
haber	 sido	 objeto	 de	 tanto	 amor	 y	 misericordia,	 ¿No	 debía	 sentirse,	
aquel	 siervo	 ingrato,	 inmensamente	 bienaventurado	 y	 dichoso?	 ¿No	
debería	haber	perdonado	a	su	deudor	como	él	mismo	fue	perdonado?	
¿No	debía	haber	sido	misericordioso	como	lo	fue	su	señor	con	él?	
	



La	indisposición	a	perdonar	a	otros	indica	que	uno	no	ha	comprendido	
la	gracia	de	Dios	que	ha	recibido,	ni	la	naturaleza	del	reino	de	Dios.		
	
Por	 increíble	 que	 parezca,	 hay	 personas	 así	 en	 medio	 de	 la	 Iglesia.	
Personas	que	siempre	tienen	muy	presentes	cuáles	son	sus	derechos.	
Personas	 que	 demandan	 para	 sí	 mismos	 la	 gracia	 y	 la	 misericordia;	
pero	 que	 están	 dispuestos	 a	 la	 aplicación	 de	 la	 venganza	 más	
inmisericorde	sobre	los	demás.		
	
¡Qué	 severidad	 a	 la	 hora	 de	 reclamar	 lo	 que	 era	 suyo!	 ¿Cuánta	
violencia!	Y	eso	aún	cuando	aquel	consiervo	suyo	había	reconocido	su	
deuda	y	su	intención	de	pagarla.		
	
Quiera	Dios	 que	 ninguno	de	 nosotros	 actuemos	de	 ese	mismo	modo.	
Que	 no	 seamos	 tan	 ingratos	 ni	 tan	 vengativos,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
gracia	y	la	misericordia	que	se	nos	ha	concedido.		
	
Que	 sepamos	 perdonar	 a	 aquellos	 que	 nos	 lo	 solicitan,	 así	 como	
nosotros	 hemos	 sido	 perdonados,	 cuando	 hemos	 clamado	
reconociendo	nuestros	pecados.	Marcos	11.25-26.	
	
Dios	permita	que	seamos	misericordiosos	como	nuestro	Padre	celestial	
lo	es.	Recordemos	las	palabras	de	nuestro	Señor	Jesucristo	que	dijo:	Así	
que,	todas	las	cosas	que	queráis	que	los	hombres	hagan	con	vosotros,	así	
también	 haced	 vosotros	 con	 ellos;	 porque	 esto	 es	 la	 ley	 y	 los	 profetas.	
Mateo7.12.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	18.31-35	Viendo	sus	consiervos	lo	que	pasaba,	se	entristecieron	
mucho,	 y	 fueron	 y	 refirieron	 a	 su	 señor	 todo	 lo	 que	 había	 pasado.	
32Entonces,	 llamándole	 su	 señor,	 le	 dijo:	 Siervo	 malvado,	 toda	 aquella	
deuda	 te	 perdoné,	 porque	 me	 rogaste.	 33¿No	 debías	 tú	 también	 tener	
misericordia	de	tu	consiervo,	como	yo	tuve	misericordia	de	ti?	34Entonces	
su	 señor,	 enojado,	 le	 entregó	 a	 los	 verdugos,	 hasta	 que	 pagase	 todo	 lo	
que	 le	 debía.	 35Así	 también	 mi	 Padre	 celestial	 hará	 con	 vosotros	 si	 no	
perdonáis	de	todo	corazón	cada	uno	a	su	hermano	sus	ofensas.	
	



¿Qué	sueles	hacer	cuando	ves	a	un	hermano	en	la	fe	obrar	mal?	Estos	
se	 entristecieron	 mucho.	 Siempre	 es	 triste	 y	 lamentable	 ver	 cómo	
aquellos	que	han	sido	objeto	del	amor	de	Dios	actúan	indebidamente.	
	
Hay	a	quienes	pareciera	alegrarse	del	mal	ajeno.	Porque,	por	rastrero	
que	 parezca,	 el	 mal	 de	 otros	 lo	 ven	 como	 victoria	 propia.	 También	
están	 aquellos	 a	 los	 que	 no	 les	 importa	 lo	 más	 mínimo.	 Son	
indiferentes	a	lo	que	los	demás	hagan.	Sólo	se	preocupan	de	sí	mismos.	
	
-Yo	no	me	meto	 en	 la	 vida	de	nadie,	 dicen,	 -yo	 vivo	mi	 vida.	 Pero	 en	
realidad	están	diciendo:	 -Yo	soy	egoísta	y	no	 tengo	porqué	ocuparme	
de	los	demás.		
	
Sin	embargo,	¿Por	qué	creen	que	Dios	nos	puso	siempre	en	comunidad,	
en	familia,	en	iglesia,	etc.?	¿Por	qué	Dios	nos	obliga	a	relacionarnos	los	
unos	con	los	otros?	
	
La	razón	es	bien	sencilla,	porque	como	está	escrito:	Mejores	son	dos	que	
uno;	porque	tienen	mejor	paga	de	su	trabajo.	10Porque	si	cayeren,	el	uno	
levantará	 a	 su	 compañero;	 pero	 ¡ay	 del	 solo!	 que	 cuando	 cayere,	 no	
habrá	 segundo	 que	 lo	 levante.	 11También	 si	 dos	 durmieren	 juntos,	 se	
calentarán	mutuamente;	mas	¿cómo	se	calentará	uno	solo?	12Y	si	alguno	
prevaleciere	contra	uno,	dos	le	resistirán;	y	cordón	de	tres	dobleces	no	se	
rompe	pronto.	Eclesiastés	4.9-12.		
	
Dios	 nos	 obliga	 a	 convivir	 con	 otros,	 para	 edificarnos	 y	
perfeccionarnos.		
	
Los	unos	a	lo	otros,	o	los	unos	por	los	otros,	son	frases	que	se	repiten	
continuamente	en	la	Palabra	de	Dios:	
	
Juan	13.35	En	esto	conocerán	todos	que	sois	mis	discípulos,	 si	 tuviereis	
amor	los	unos	con	los	otros.	
	
Juan	15.17	Esto	os	mando:	Que	os	améis	unos	a	otros.	
	
Romanos	12.10	Amaos	los	unos	a	los	otros	con	amor	fraternal.	13.8.	
	
Romanos	 15.7	 Por	 tanto,	 recibíos	 los	 unos	 a	 los	 otros,	 como	 también	
Cristo	nos	recibió,	para	gloria	de	Dios.	15.14.		
	



1Corintios	12.25	que	los	miembros	todos	se	preocupen	los	unos	por	los	
otros.	
	
Gálatas	5.13	servíos	por	amor	los	unos	a	los	otros.	
	
Gálatas	6.2-3	Sobrellevad	los	unos	las	cargas	de	los	otros,	y	cumplid	así	
la	ley	de	Cristo.	
	
Efesios	4.2	soportándoos	con	paciencia	los	unos	a	los	otros	en	amor.	
	
Efesios	4.25	porque	somos	miembros	los	unos	de	los	otros.	4.32;	5.21.	
	
1Tesalonicenses	3.12	Y	el	Señor	os	haga	crecer	y	abundar	en	amor	unos	
para	con	otros	y	para	con	todos,	como	también	lo	hacemos	nosotros	para	
con	vosotros.	
	
1Tesalonicenses	4.18	Por	tanto,	alentaos	 los	unos	a	 los	otros	con	estas	
palabras.	
	
1Tesalonicenses	5.11	Así	también	mi	Padre	celestial	hará	con	vosotros	si	
no	perdonáis	de	todo	corazón	cada	uno	a	su	hermano	sus	ofensas.	
	
Hebreos	3.13	antes	exhortaos	los	unos	a	los	otros	cada	día.	
	
1Juan	4.12	Nadie	ha	visto	jamás	a	Dios.	Si	nos	amamos	unos	a	otros,	Dios	
permanece	en	nosotros,	y	su	amor	se	ha	perfeccionado	en	nosotros.		
	
Hay		muchos	más,	pero	estos	pasajes	nos	hablan	de	la	responsabilidad	
que	tenemos	para	con	aquellos	que	son	nuestros	hermanos	en	la	fe.	No	
somos	seres	aislados,	vivimos	en	comunidad	y	debemos	cuidarnos	los	
unos	a	los	otros	en	amor.	Porque	así	lo	ha	querido	Dios.	
	
Los	 otros	 consiervos,	 no	 se	 quedaron	 tristes,	 sino	 que	 pasaron	 a	 la	
acción.	 Llevaron	 su	 queja	 ante	 su	 señor.	 Se	movilizaron	 para	 buscar	
justicia	 para	 su	 consiervo.	 El	 señor	 actuó.	 Llamó	 a	 aquel	 que	 había	
obrado	 mal	 y	 le	 juzgó.	 Le	 trató	 de	 malvado;	 le	 hizo	 ver	 su	 mal	 y	 le	
condenó.	
	
¿Quién	 podrá	 justificarse	 delante	 de	 Aquel	 que	 todo	 lo	 sabe?	 Dios	
conoce	 hasta	 los	 más	 ínfimos	 detalles	 de	 cada	 acción	 nuestra.	 Nada	
escapa	a	su	mirada	y	conocimiento.	Aún	así,	nos	perdonó.	¿No	debemos	



nosotros	 hacer	 lo	 mismo	 a	 aquellos	 que	 nos	 demandan	 el	 mismo	
perdón	que	recibimos?	
	
Jesús	 dijo:	 Así	 también	 mi	 Padre	 celestial	 hará	 con	 vosotros	 si	 no	
perdonáis	de	todo	corazón	cada	uno	a	su	hermano	sus	ofensas.	
	
Oremos	que	Dios	nos	ayude	a	perdonar	como	Él	nos	perdonó.	A	amar	
como	él	nos	ama.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 19.1-2	 Aconteció	 que	 cuando	 Jesús	 terminó	 estas	 palabras,	 se	
alejó	de	Galilea,	y	fue	a	las	regiones	de	Judea	al	otro	lado	del	Jordán.	2Y	le	
siguieron	grandes	multitudes,	y	los	sanó	allí.	
	
El	 ministerio	 de	 Jesús	 en	 Galilea	 había	 llegado	 a	 su	 fin.	 Ahora	 había	
llegado	 el	 tiempo	 de	 alejarse	 de	 amigos	 y	 familiares,	 así	 como	 de	
Capernaúm,	 la	que	había	sido	su	sede	central	durante	 la	mayor	parte	
de	su	ministerio	terrenal.	
	
No	resulta	fácil	alejarse	del	propio	ambiente,	de	aquellas	personas	que	
han	 formado	 parte	 de	 nuestra	 cotidianidad,	 y	 que	 nos	 hace	 sentir	
seguros.	Sin	embargo,	a	veces,	por	causa	de	la	obra	de	Dios	nos	vemos	
en	la	obligación	de	hacerlo.	
	
Muchas	personas,	en	nuestros	días,	están	alejándose	del	entorno,	en	el	
que	 han	 vivido	 durante	 mucho	 tiempo,	 del	 grupo	 al	 que	 han	
pertenecido	 durante	 años,	 por	 causa	 de	 que	 se	 han	 alejado	 de	 la	
voluntad	de	Dios.		
	
Algunos	de	estos	hermanos	nuestros	están	experimentando,	no	sólo	el	
dolor	 de	 la	 separación,	 sino	 también	 el	 de	 la	 incomprensión	 de	
aquellos	que	formaron	parte	de	su	círculo	íntimo,	que	ahora	les	dan	la	
espalda,	 les	 critican,	 les	 juzgan	 en	 incluso	 en	 algunos	 casos	 les	
maldicen.		
	
Todo	 esto	 se	 traduce	 en	 una	 experiencia	 muy	 dolorosa,	 debido	 a	 la	
ruptura	 de	 las	 relaciones	 fraternales,	 de	 profunda	 amistad,	 e	 incluso	
familiares.	De	la	noche	a	la	mañana,	pasan	a	convertirse	en	enemigos	y	
perseguidores.	Pero	debemos	hacer	lo	que	debemos	hacer.		



	
En	el	caso	de	Jesús,	se	acercaba	la	hora	cuando	el	Hijo	del	Hombre,	el	
Cordero	 de	 Dios	 que	 quitaría	 el	 pecado	 del	 mundo,	 debía	 ser	
sacrificado.	No	era	una	decisión	fácil,	y	sabiendo	el	Señor	como	sabía	lo	
que	le	esperaba,	aun	menos.	Pero	Jesús	hizo	lo	que	debía	hacer.	
	
Jesús	era	conocedor	de	que	su	sacrificio	sería	rechazado	por	la	mayoría	
de	la	gente.	Sabía	que	aquellas	mismas	personas	que	habían	comido	de	
su	mano,	que	habían	sido	sanadas	y	liberadas,	en	poco	tiempo	estarían	
gritando	que	lo	matasen.	Pero	Jesús	hizo	lo	que	debía	hacer.	
	
Del	mismo	modo,	 hay	decisiones	 que	debemos	 tomar	 en	 la	 vida	 que,	
aun	no	siendo	fáciles,	debemos	asumir	por	el	bien	de	la	obra	de	Dios,	o	
por	nuestro	propio	bien,	o	el	de	la	familia.	Cuando	llega	ese	momento,	
debe	ayudarnos	 el	 ejemplo	del	 Señor	 Jesús,	 quien	estuvo	dispuesto	 a	
hacer	aquello	que	era	necesario.	
	
Vayamos	donde	vayamos,	Dios	tiene	un	propósito	para	nosotros.	Jesús	
siguió	 cumpliendo	 con	 su	 ministerio,	 con	 su	 labor	 de	 ayudar	 a	 los	
demás	a	conocer	de	Dios,	hasta	el	último		momento.	Nosotros	también	
tenemos	cosas	que	hacer,	donde	quiera	que	vayamos.		
	
Hagamos	lo	que	debamos	hacer.	Es	preferible	alejarnos	de	otros	que	de	
Dios.	 Preferible	 recibir	 la	 aprobación	 de	 Dios	 y	 el	 rechazo	 de	 los	
hombres,	que	al	revés.	
	
Oremos	 que	Dios	 nos	 de	 la	 sabiduría	 y	 la	 capacidad	 de	 hacer	 lo	 que	
debamos	 hacer,	 para	 mantenernos	 firmes	 en	 la	 decisión	 de	 seguirle	
todos	los	días	de	nuestra	vida,	aunque	eso	suponga	pérdida.	
	
Recordemos	las	palabras	del	apóstol	Pablo	quien	escribió:	Pero	cuantas	
cosas	eran	para	mí	ganancia,	las	he	estimado	como	pérdida	por	amor	de	
Cristo.	 8Y	 ciertamente,	 aun	 estimo	 todas	 las	 cosas	 como	pérdida	por	 la	
excelencia	del	conocimiento	de	Cristo	Jesús,	mi	Señor,	por	amor	del	cual	
lo	he	perdido	todo,	y	lo	tengo	por	basura,	para	ganar	a	Cristo.	Filipenses	
3.7-8.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	19.3	Entonces	vinieron	a	él	los	fariseos,	tentándole…	



	
Si	 el	 Señor	 Jesús	 tuvo	que	enfrentar	 tentaciones	de	 la	 gente,	 también	
nosotros	tendremos	que	hacerlo.		
	
Jesús	 dijo:	 Acordaos	 de	 la	 palabra	 que	 yo	 os	 he	 dicho:	 El	 siervo	 no	 es	
mayor	que	 su	 señor.	 Si	a	mí	me	han	perseguido,	 también	a	 vosotros	os	
perseguirán;	si	han	guardado	mi	palabra,	también	guardarán	la	vuestra.	
Juan	15.20-21.	
	
La	 tentación	 está	 siempre	 rodeándonos,	 es	 la	 herramienta	 que	 el	
enemigo	de	nuestras	almas	usa	para	intentar	hacernos	caer.			
	
Algunos	mal	 interpretan	Mateo	 6.13	 queriendo	 indicar	 que	 Dios	 nos	
tienta.	Pero	Santiago	1.13-15	aclara:	Cuando	alguno	es	tentado,	no	diga	
que	es	tentado	de	parte	de	Dios;	porque	Dios	no	puede	ser	tentado	por	el	
mal,	 ni	 él	 tienta	 a	 nadie;	14sino	 que	 cada	uno	 es	 tentado,	 cuando	de	 su	
propia	 concupiscencia	 es	 atraído	 y	 seducido.	 15Entonces	 la	
concupiscencia,	 después	 que	 ha	 concebido,	 da	 a	 luz	 el	 pecado;	 y	 el	
pecado,	siendo	consumado,	da	a	luz	la	muerte.	
	
Así	 que	 el	 término	 griego	 peiradsó	 que	 se	 traduce	 como	 tentándole	
tiene	varios	sentidos	en	la	Biblia.	El	más	correcto	en	el	contexto	de	esa	
frase,	a	la	luz	de	las	palabras	de	Santiago,	es	que	se	refiera	a	prueba.	Es	
decir,	Jesús	estaría	diciendo:	No	nos	metas	en	pruebas.	
	
Sea	como	fuere	tarde	o	temprano	seremos	probados	por	Dios,	y	de	lo	
que	podemos	estar	seguros	es	de		que	tentados	por	el	enemigo,	razón	
por	 la	 cual	 debemos	 estar	 siempre	 preparados.	 Como	 el	 Señor	 Jesús	
nos	enseñó:	Velad	y	orad,	para	que	no	entréis	en	tentación;	el	espíritu	a	
la	verdad	está	dispuesto,	pero	la	carne	es	débil.	Mateo	26.41.	
	
Oremos	que	durante	 todo	este	día,	Dios	nos	guarde	de	 tentaciones,	 y	
que	no	nos	meta	 en	pruebas,	 y	 si	 tenemos	que	 atravesar	 ambas,	 que	
nos	de	la	sabiduría,	la	fuerza	y	el	poder	para	superarlas.	
	
Como	 está	 escrito:	 Bienaventurado	 el	 varón	 que	 soporta	 la	 tentación;	
porque	cuando	haya	resistido	la	prueba,	recibirá	la	corona	de	vida,	que	
Dios	ha	prometido	a	los	que	le	aman.	Santiago	1.12.	
	
Guardémonos	ya	que	Cristo	viene	pronto.	
	
Bendición.	



	
*	
	
Mateo	 19.3-6	 Entonces	 vinieron	 a	 él	 los	 fariseos,	 tentándole	 y	
diciéndole:	¿Es	lícito	al	hombre	repudiar	a	su	mujer	por	cualquier	causa?	
4Él,	 respondiendo,	 les	 dijo:	 ¿No	 habéis	 leído	 que	 el	 que	 los	 hizo	 al	
principio,	 varón	 y	 hembra	 los	 hizo,	 5y	 dijo:	 Por	 esto	 el	 hombre	 dejará	
padre	y	madre,	y	se	unirá	a	su	mujer,	y	los	dos	serán	una	sola	carne?	6Así	
que	no	son	ya	más	dos,	sino	una	sola	carne;	por	tanto,	lo	que	Dios	juntó,	
no	lo	separe	el	hombre.	
	
Es	 más	 que	 evidente	 que	 la	 pregunta	 de	 los	 fariseos	 no	 era	 sincera	
buscando	información,	sino	con	la	única	intención	de	desacreditarlo.	
	
En	 tiempos	 del	 Señor	 Jesús	 había	 en	 Israel	 dos	 escuelas	 rabínicas	
antagónicas,	 es	decir,	 que	enseñaban	cosas	 contrarias	 sobre	 la	 ley	de	
Moisés,	en	relación	con	el	tema	del	divorcio.	Deuteronomio	24.1-2.	
	
La	escuela	del	rabino	Hillel	enseñaba	que	el	hombre	podía	repudiar	a	
su	mujer	por	cualquier	causa.	Mientras	la	escuela	del	rabino	Shammai	
enseñaba	que	sólo	por	causa	de	infidelidad,	le	era	permitido	al	hombre	
divorciarse	de	su	esposa.	
	
Es	fácil	de	entender	que	la	primera	escuela	tuviera	más	seguidores	que	
la	segunda,	por	cuanto	los	seres	humanos	se	inclinan	a	interpretar	las	
Escrituras,	del	modo	que	más	les	convenga.		
	
La	 pregunta	 de	 los	 fariseos	 recordaba	 demasiado	 a	 las	 posturas	 y	
debates	rabínicos.	Jesús	contestó	la	pregunta	de	ellos,	haciéndoles	otra	
pregunta:	les	reprochó:	¿No	habéis	leído?	Y	por	supuesto,	no	se	refería	
a	 las	 doctrinas	 de	 los	 rabinos	 judíos,	 sino	 a	 la	 Sagrada	 Escritura	 que	
después	citó.	
	
Jesús	 jamás	 fundamentó	 sus	 enseñanzas	 en	 las	 doctrinas	 de	 ninguna	
escuela	 rabínica.	 Siempre	 se	 refirió	 a	 las	 Sagradas	Escrituras,	 porque	
sólo	 ésta	 debe	 ser	 la	 base	 de	 nuestra	 fe.	No	 los	 libros	 que	 hablen	 de	
ella.	
	
Por	 esa	 razón	 recordó	 el	 propósito	 primigenio	 de	 Dios	 para	 el	
matrimonio:	Ser	una	sola	carne,	o	lo	que	es	lo	mismo,	unirse	para	toda	
la	vida.	Por	eso	dice:	por	tanto,	lo	que	Dios	juntó,	no	lo	separe	el	hombre.	
	



En	 su	 respuesta,	 Jesús	 dijo:	 que	 el	 que	 los	 hizo	 al	 principio,	 varón	 y	
hembra	los	hizo.	Porque	otro	hombre	no	hubiera	podido	satisfacer	 las	
necesidades	de	Adán,	ni	hubiera	servido	para	procrear	la	raza	humana.	
Dios	hizo	una	mujer	que	complementara	perfectamente	al	hombre.		
	
No	hizo	un	 tercer	 género,	ni	un	 cuarto,	ni	quinto.	Dios	no	hizo	al	 ser	
humano	ambiguo,	sino	bien	definido:	varón	y	hembra.	La	identidad	de	
género	nos	viene	dada	por	naturaleza,	con	el	físico.	Nuestros	genitales	
definen	si	somos	varones	o	hembras.	
	
Hoy	quieren	convencernos	de	que	un	varón	puede	ser	una	hembra	con	
genitales	 masculinos;	 o	 que	 una	 hembra	 puede	 en	 realidad	 ser	 un	
varón	con	genitales	femeninos;	y	que	los	sentimientos	son	lo	definen	lo	
que	es	cada	cual.	Pero	todos	sabemos	que	eso	no	es	cierto.	
	
Es	una	farsa	que	ni	los	homosexuales	mismos	se	creen.	Todos	ellos	en	
el	 fondo	 saben	bien	que	 son	 lo	que	 sus	genitales	dicen	que	 son.	 ¿Por	
qué	pues,	algunas	personas	sufren	con	esto?	La	razón	es	bien	sencilla,	
porque	 van	 contra	 naturaleza.	 Se	 revelan	 contra	 la	 verdad.	 Todo	
cuanto	sea	ir	contra	la	naturaleza,	hará	sufrir	al	ser	humano.	
	
El	 apóstol	 Pablo	 en	 Romanos	 1.18-32	 explica	 cuál	 es	 el	 origen	 de	 la	
homosexualidad.	La	rebeldía	y	el	pecado.	
	
Compadezco	a	quienes	están	confundidos	en	un	tema	tan	vital,	porque	
tal	confusión	puede	llevarles	de	cabeza	al	 infierno.	Como	está	escrito:	
¿No	sabéis	que	 los	 injustos	no	heredarán	el	 reino	de	Dios?	No	erréis;	ni	
los	fornicarios,	ni	los	idólatras,	ni	los	adúlteros,	ni	los	afeminados,	ni	los	
que	 se	 echan	 con	 varones,	 10ni	 los	 ladrones,	 ni	 los	 avaros,	 ni	 los	
borrachos,	ni	 los	maldicientes,	ni	 los	estafadores,	heredarán	el	 reino	de	
Dios.	 11Y	 esto	 erais	algunos;	mas	ya	habéis	 sido	 lavados,	 ya	habéis	 sido	
santificados,	 ya	habéis	 sido	 justificados	 en	 el	 nombre	del	 Señor	 Jesús,	 y	
por	el	Espíritu	de	nuestro	Dios.	1Corintios	6.9-11.	
	
Es	 posible	 que	 estas	 palabras	 no	 suenen	 actualmente	 políticamente	
correctas,	pero	no	olvidemos	que	son	Palabras	de	Dios.	Por	otro	lado,	
el	que	un	homosexual	pueda	abandonar	tales	prácticas	y	dejar	de	serlo,	
como	Dios	afirma	en	esta	Escritura,	demuestra	que	nada	tiene	que	ver	
con	la	genética.	Que	es	un	falso	argumento	que	hasta	el	día	de	nadie	ha	
podido	demostrar.	
	



Oremos	que	Dios	nos	ayude	a	vivir	con	los	patrones	de	conducta	que	la	
misma	 naturaleza	 nos	 enseña.	 A	 abandonar	 todo	 tipo	 de	 conducta	
ambigua,	o	pecaminosa.	A	ser	fieles	en	el	matrimonio.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 19.7-9	 Le	 dijeron:	 ¿Por	 qué,	 pues,	 mandó	Moisés	 dar	 carta	 de	
divorcio,	 y	 repudiarla?	 8El	 les	 dijo:	 Por	 la	 dureza	 de	 vuestro	 corazón	
Moisés	os	permitió	repudiar	a	vuestras	mujeres;	mas	al	principio	no	fue	
así.	9Y	yo	os	digo	que	cualquiera	que	repudia	a	su	mujer,	salvo	por	causa	
de	 fornicación,	 y	 se	 casa	 con	 otra,	 adultera;	 y	 el	 que	 se	 casa	 con	 la	
repudiada,	adultera.	
	
El	divorcio	en	ningún	momento	 formó	parte	del	plan	de	Dios	para	el	
ser	humano,	pero	debido	a	que	los	hombres	lo	practicaban	Dios	legisló	
para	evitar	que	las	mujeres	salieran	dañadas	por	el	egoísmo	masculino.	
	
Es	 interesante	 prestar	 atención	 a	 la	 pregunta	 de	 los	 fariseos	 y	 la	
respuesta	de	Jesús.	Cristo	había	citado	la	Escritura	para	razonar	contra	
el	divorcio;	ellos	apelan	a	la	misma	Escritura	en	defensa	del	divorcio.	
	
En	 realidad,	Moisés	no	mandó	 repudiar	 a	 la	mujer,	 como	 los	 fariseos	
insinuaron,	sino	dar	carta	de	repudio,	si	la	repudiaba.		
	
Aun	en	casos	de	adulterio,	el	perdón	siempre	es	una	opción,	aunque	si	
la	persona	decidía	divorciarse,	entonces	estaba	obligado	a	dar	carta	de	
repudio.	Dicha	carta	daba	a	la	mujer	el	derecho	a	volver	a	casarse,	sin	
que	el	marido	pudiera	impedirlo.	
	
Este	es	uno	de	esos	pasajes	que	muestran	que,	cuando	los	hombres	no	
siguen	el	plan	establecido	por	Dios,	acaban	abusando	y	haciendo	daño	
a	otras	personas;	 en	esos	 casos,	Dios	 legisla	para	defender	a	 la	parte	
más	frágil,	en	este	caso,	la	mujer.	
	
Otro	 ejemplo	 de	 legislación	 similar	 la	 encontramos	 respecto	 a	 la	
esclavitud.	 Jamás	 fue	 la	 voluntad	 de	 Dios	 que	 los	 seres	 humanos	 se	
esclavizaran	unos	a	otros,	pero	puesto	que	los	hombres	lo	hacen,	Dios	
legisló	 a	 favor	 de	 la	 parte	más	débil,	 en	 ese	 caso	para	 proteger	 a	 los	
esclavos	de	los	abusos	de	sus	amos.	Levítico	25.39;	Gálatas	3.26-28.	
	



A	la	luz	de	este	pasaje	es	claro	que	Jesús	entendía	el	matrimonio	de	por	
vida.	Pero	también	que	el	adulterio	rompía	el	vínculo	matrimonial.	Por	
lo	 cual,	 y	 sólo	 en	 caso	 de	 adulterio,	 el	 divorcio	 era	 válido,	 y	 la	 parte	
inocente	 podía	 volver	 a	 contraer	 nuevo	 matrimonio,	 sin	 que	 ello	
significase	adulterio.	
	
Oremos,	 para	 que	 Dios	 ablande	 nuestros	 corazones,	 especialmente	
para	 con	 nuestra	 esposa/o.	 Para	 que	 podamos	 cumplir	 con	 el	
propósito	divino	para	el	matrimonio.	
	
Que	 el	matrimonio	 sea	 respetado	 como	Dios	 desea.	 De	modo	 que	 no	
sea	necesario	dar	 carta	de	 repudio.	 Seamos	 fieles	 teniendo	en	cuenta	
que	 Dios	 mismo	 ha	 puesto	 el	 matrimonio	 como	 ejemplo	 de	 nuestra	
relación	con	Él.	Efesios	5.21-33.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 19.10-11	 Le	 dijeron	 sus	 discípulos:	 Si	 así	 es	 la	 condición	 del	
hombre	 con	 su	 mujer,	 no	 conviene	 casarse.	 11Entonces	 él	 les	 dijo:	 No	
todos	son	capaces	de	recibir	esto,	sino	aquellos	a	quienes	es	dado.		
	
La	 frase	 de	 los	 discípulos	 demuestra	 la	 manera	 distorsionada	 de	
entender	 el	matrimonio	 que	 tenían.	 No	 era	muy	 distinta	 de	 cómo	 lo	
entendían	 todos	 los	 demás	 que	 no	 tenían	 una	 relación	 personal	 con	
Jesús.	
	
Ellos	entendían	que	si	no	podían	divorciarse	de	sus	mujeres,	mejor	no	
casarse.	 No	 es	 que	 pensaran	 estuvieran	 pensando	 en	 quedarse	 sin	
mujer,	sino	sólo	en	no	casarse.	Es	decir,	no	comprometerse	de	manera	
permanente	en	una	relación	de	la	que	no	pudieran	zafarse.		
	
No	tenían	en	cuenta,	por	ejemplo,		que	la	mujer	fue	creada	como	ayuda	
idónea	para	el	hombre,	porque	no	es	bueno	que	el	hombre	esté	 solo.	
Tampoco	 entendían	 lo	 injusto	 que	 resultaban	 para	 las	 mujeres	 sus	
posturas	 machistas.	 Sin	 duda,	 el	 corazón	 humano,	 engañoso	 y	
perverso,	sólo	busca	su	propio	beneficio	personal.		
	
No	 todos	 serían	 capaces	 de	 entender	 las	 enseñanzas	 espirituales	 de	
Jesús,	 sino	 aquellos	 a	 quienes	 es	 dado.	 Dios	 quiso	 darlo	 a	 quienes	 le	
amasen.		



	
1Corintios	 2.7-9	 Mas	 hablamos	 sabiduría	 de	 Dios	 en	 misterio,	 la	
sabiduría	oculta,	la	cual	Dios	predestinó	antes	de	los	siglos	para	nuestra	
gloria,	8la	que	ninguno	de	los	príncipes	de	este	siglo	conoció;	porque	si	la	
hubieran	conocido,	nunca	habrían	crucificado	al	Señor	de	gloria.	9Antes	
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	 le	
aman.	
	
1Corintios	2.14-16	Pero	el	hombre	natural	no	percibe	las	cosas	que	son	
del	Espíritu	de	Dios,	porque	para	él	son	locura,	y	no	las	puede	entender,	
porque	 se	 han	 de	 discernir	 espiritualmente.	 15En	 cambio	 el	 espiritual	
juzga	 todas	 las	 cosas;	 pero	 él	 no	 es	 juzgado	 de	 nadie.	 16Porque	 ¿quién	
conoció	la	mente	del	Señor?	¿Quién	le	instruirá?	Mas	nosotros	tenemos	la	
mente	de	Cristo.	
	
En	 ocasiones	 nos	 desesperamos	 con	 aquellos	 que	 no	 entienden	 las	
cosas	de	Dios.	Pero	¿Acaso	podrían	sin	ser	espirituales?	El	modo	de	ser	
espirituales	es	por	medio	del	arrepentimiento	de	nuestros	pecados	y	la	
fe	 en	 Jesús.	 Oremos	 para	 que	 seamos	 instrumentos	 en	 las	manos	 de	
Dios	para	que	muchas	personas	entreguen	sus	vidas	a	Cristo	y	pasen	
de	ser	naturales	a	espirituales.	
	
Pidamos	 a	 Dios	 que	 todos	 los	 espirituales	 entiendan	 las	 palabras	
escritas	de	Dios,	y	no	sólo	que	las	comprendan,	sino	que	las	practiquen.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	19.12	Pues	hay	eunucos	que	nacieron	así	del	vientre	de	su	madre,	
y	hay	 eunucos	que	 son	hechos	 eunucos	por	 los	hombres,	 y	hay	 eunucos	
que	a	sí	mismos	se	hicieron	eunucos	por	causa	del	reino	de	los	cielos.	El	
que	sea	capaz	de	recibir	esto,	que	lo	reciba.	
	
Jesús	está	hablando	sobre	el	matrimonio	y	el	divorcio,	y	ante	la	queja	
de	 sus	 discípulos	 por	 la	 severa	 postura	 de	 Cristo	 ante	 el	 tema,	
pronunció	esta	frase	que	resulta	oscura	para	algunos.	
	
Lo	que	vino	a	decir	es	que	hay	personas	que	nacen	sin	deseos	sexuales,	
o	con	algún	defecto	que	les	hace	impotentes,	y	por	tanto	sin	necesidad	
de	contraer	un	compromiso	matrimonial;	nacieron	eunucos.		



	
Otros,	en	cambio,	fueron	hechos	eunucos	por	los	hombres,	estos	fueron	
castrados.	 Esta	 era	 una	 practica	 cruel	 que	 se	 usaba	 como	 severo	
castigo.	También,	se	castraba	a	los	esclavos	que	servirían	como	guardia	
de	 la	 reina	 y	 concubinas	 del	 rey.	 De	 ese	modo	 no	 representaban	 un	
peligro	para	 la	honra	de	 las	mismas.	Estos	son	 los	que	dan	sentido	al	
nombre	eunucos.		
	
Por	último,	están	quienes	 tienen	el	don	de	continencia,	 lo	cual	quiere	
decir	que	pueden	ejercer	dominio	propio,	a	tal	grado	que	son	capaces	
de	 dominar	 su	 naturaleza	 sexual,	 para	 dedicarse	 a	 la	 obra	 de	 Dios.	
1Corintios	 7.9.	 Pero	 no	 todos	 son	 capaces	 de	 esto,	 por	 eso	 Pablo	
aconseja	mejor	casarme	y	sirvir	a	Dios	desde	el	matrimonio.	
	
Algunos	mal	 interpretan	 este	pasaje,	 afirmando	que	 Jesús	 exaltaba	 el	
celibato	 como	 una	 virtud	 especial.	 Pero	 el	 pasaje	 en	 cuestión	 en	 su	
contexto	no	permite	esa	interpretación.		
	
No	es	que	el	matrimonio	no	sea	santo,	o	que	el	casado	sea	menos	santo	
que	el	soltero.	Téngase	en	cuenta	que	Dios	mismo,	por	la	Escritura,	nos	
enseña	que	fue	Él	quien	instituyó	el	matrimonio,	y	Dios	no	hace	nada	
indebido.		
	
También	 la	 Palabra	 de	 Dios	 afirma	 que	 el	 matrimonio	 debe	
considerarse	honroso.	Hebreos	13.4.	Además,	el	estado	del	matrimonio	
es	puesto	como	tipo	de	la	relación	de	Cristo	con	su	Iglesia.	Efesios	5.21-
33.	
	
Tampoco	 hay	 fundamento	 alguno	 para	 afirmar	 que	 el	 celibato	 sea	 el	
plan	de	Dios	para	el	que	desea	ministerio,	sino	más	bien	al	contrario.	
1Timoteo	3.1-7.	
	
Es	 importante	 señalar	 que	 el	 apóstol	 Pedro,	 quien	 es	 señalado	
erróneamente	 como	 primer	 Papa	 por	 la	 iglesia	 católico	 romana,	 era	
casado.	Mateo	8.14;	1Corintios	9.5.	
	
Especialmente	 teniendo	en	cuenta	que,	 como	afirma	el	apóstol	Pablo,	
no	todos	tienen	el	don	de	continencia.	Cuando	forzamos	a	alguien	que	
no	tiene	dominio	propio	en	el	área	sexual	a	no	casarse,	le	ponemos	en	
una	 situación	 difícil,	 que	 Pablo	 relaciona	 con	 estar	 quemándose.	
1Corintios	7.8-9.		
	



Es	interesante	tener	en	cuenta	que	Pablo	profetizó	que	el	celibato	sería	
una	 de	 las	 falsas	 doctrinas	 que	 se	 predicarían	 por	 inspiración	 de	
espíritus	 engañadores.	 De	 hecho	 el	 apóstol	 le	 llama:	 doctrina	 de	
demonios.	1Timoteo	4.1-3.	
	
Jesús	termina	su	alegato	diciendo:	El	que	sea	capaz	de	recibir	esto,	que	
lo	reciba.	Oremos	que	Dios	nos	permita	entender	Su	Palabra,	y	tenerla	
en	cuenta	para	nuestra	bendición.	Pues,	todo	lo	que	sea	ir	contra	ella,	
resulta	en	maldad	y	aflicción	de	espíritu.	
	
Que	Dios	nos	ayude	no	sólo	a	comprenderla,	sino	también	a	respetarla.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 19.13-15	Entonces	 le	 fueron	presentados	unos	niños,	 para	que	
pusiese	 las	manos	sobre	ellos,	y	orase;	y	 los	discípulos	 les	reprendieron.	
14Pero	Jesús	dijo:	Dejad	a	los	niños	venir	a	mí,	y	no	se	lo	impidáis;	porque	
de	los	tales	es	el	reino	de	los	cielos.	15Y	habiendo	puesto	sobre	ellos	 las	
manos,	se	fue	de	allí.	
	
En	este	pasaje	nace	 la	antigua	tradición	de	presentar	 los	hijos	a	Dios.	
Tradición	que	no	tiene	nada	que	ver	con	la	salvación	del	niño,	ni	con	su	
bautismo.	La	presentación	de	niños	tiene	más	que	ver	con	los	padres,	y	
su	relación	con	Dios,	que	con	los	niños	que	se	presentan.	
	
Cuando	presentamos	un	niño	al	Señor	no	lo	hacemos	basándonos	en	lo	
que	hicieron	María	y	José	con	Jesús,	al	presentarlo	en	el	templo	como	
lo	 relata	 Lucas	 2.21-24,	 ya	 que	 Jesús	 fue	 presentado	 para	 cumplir	 la	
ley,	Éxodo	13.1-2,		y	los	cristianos	no	estamos	bajo	la	ley.	Vivimos	bajo	
un	pacto	nuevo.	Hebreos	8.13.	
	
Tampoco	 se	 trata	 de	 un	 bautismo,	 ni	 una	 iniciación	 en	 la	 fe.	 Pues	
cuando	presentamos	a	nuestros	hijos,	son	demasiado	pequeños	como	
para	que	sean	conscientes	de	 tales	eventos	que	exigen	 la	 fe	personal,	
libre	y	voluntaria	de	quien	se	bautiza	o	inicia.	Marcos	16.16	y	Romanos	
6.3-5.	
	
Practicamos	 la	 presentación	 de	 los	 niños	 en	 base	 a	 este	 pasaje	 de	
Mateo	 19.13-15,	 en	 el	 que	 vemos	 cómo	 unos	 padres	 responsables	
buscaron	la	bendición	del	Señor	sobre	sus	hijos.	



	
La	presentación	de	los	niños	a	Dios	es	una	antigua	ceremonia	en	la	que	
los	 padres	 cristianos,	 damos	 gracias	 a	 Dios	 por	 nuestros	 hijos,	 y	 los	
acercamos	a	Dios	para	que	 los	bendiga.	Al	hacerlo,	estamos	 firmando	
públicamente	nuestro	 compromiso	delante	de	Dios	y	de	 la	 Iglesia,	de	
criar	a	nuestros	hijos	conforme	a	la	fe	cristiana	contenida	en	la	Palabra	
de	Dios.		
	
Cuando	 los	 padres	 manifiestan	 el	 deseo	 de	 que	 sus	 hijos	 sean	
presentados	al	Señor	indica	que	ellos,	 los	padres,	no	solo	reconocen	a	
Dios	 como	 el	 dador	 de	 la	 vida,	 sino	 que	 también	 están	 pidiendo	 al	
Señor	que	bendiga,	 y	proteja	 a	 su	hijo	 y	 están	manifestando	 su	 fe	 en	
que	el	Señor	lo	hará.	
	
Pero	es	necesario	que	quienes	presentan	sus	hijos	a	Dios	comprendan	
que	no	se	trata	sólo	de	mantener	una	tradición	cristiana,	sino	de	saber	
que	 Dios	 vela	 por	 esos	 niños,	 y	 demandará	 de	 los	 padres	 el	
cumplimiento	de	su	compromiso	y	el	ser	ejemplos	para	ellos.	
	
Sólo	 comprendemos	 en	 toda	 su	 plenitud	 la	 belleza	 de	 este	 pasaje,	 si	
recordamos	 cuándo	 sucedió.	Debemos	 recordar	 que	 Jesús	 marchaba	
hacia	la	cruz,	y	que	Él	lo	sabía.	
	
Esa	es	justamente	la	razón	por	la	cual	los	discípulos	trataron	de	alejar	a	
los	 niños.	 No	 es	 que	 fueran	 hombres	 antipáticos	 y	 groseros.	 Querían	
proteger	a	Jesús.	Pero	hasta	en	esa	circunstancia	Jesús	dijo:	Dejad	a	los	
niños	venir	a	mí.	
	
De	esta	manera	Jesús	manifiesta	su	amor	por	los	más	pequeños.	De	ahí	
que	 los	 pusiera	 de	 ejemplo	 diciendo:	 De	 cierto	 os	 digo,	 que	 si	 no	 os	
volvéis	y	os	hacéis	como	niños,	no	entraréis	en	el	reino	de	los	cielos.	4Así	
que,	cualquiera	que	se	humille	como	este	niño,	ése	es	el	mayor	en	el	reino	
de	los	cielos.	5Y	cualquiera	que	reciba	en	mi	nombre	a	un	niño	como	este,	
a	mí	me	recibe.	Mateo	18.3-5.		
	
Al	 decir:	 porque	 de	 los	 tales	 es	 el	 reino	 de	 los	 cielos.	 El	 Señor	 Jesús	
estaba	 declarando	 que	 los	 niños	 son	 salvos	 por	 la	 gracia	 de	Dios.	 Lo	
que	demuestra	que	Dios	no	les	inculpa	de	pecado,	Romanos	4.8,	como	
hacen	erróneamente	los	calvinistas	y	los	grupos	de	teología	reformada.	
	
Demos	gracias	a	Dios	por	su	misericordia.	Por	su	bondad	para	con	los	
más	 pequeños.	 Quiera	 Dios	 que	 cada	 padre	 y	 madre	 sientan	 en	 sus	



corazones	el	deseo,	 la	carga,	de	acercar	sus	hijos	al	Señor	para	que	Él	
los	bendiga.	
	
Pidamos	a	Dios	que	nos	ayude	a	ser	buenos	padres.	Reconozcamos	que	
hemos	 cometidos	 errores,	 que	 hemos	 fallado	 en	muchas	 ocasiones	 y	
quizás	 no	 hemos	 sido	 el	 ejemplo	 que	 debiéramos	 haber	 sido.	 Pocas	
cosas	duelen	tanto	como	eso.	Pero	aun	no	es	tarde,	si	nos	arrepentimos	
de	todo	nuestro	corazón	y	rectificamos.	
	
Pidámosle	 a	 Dios	 que	 nuestra	 vida	 pueda	 ser	 un	 buen	 ejemplo	 para	
ellos.	Que	siempre	busquemos	su	bien,	por	encima	del	nuestro.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	19.16	Entonces	vino	uno	y	le	dijo:	Maestro	bueno,	¿qué	bien	haré	
para	tener	la	vida	eterna?	
	
Los	judíos	siempre	tuvieron	claro	la	existencia	de	la	vida	era	eterna.	En	
muchos	pasajes,	se	da	testimonio	de	ello,	como	por	ejemplo	Salmo	133	
¡Mirad	cuán	bueno	y	cuán	delicioso	es	
Habitar	los	hermanos	juntos	en	armonía!	
Es	como	el	buen	óleo	sobre	la	cabeza,	
El	cual	desciende	sobre	la	barba,	
La	barba	de	Aarón,	
Y	baja	hasta	el	borde	de	sus	vestiduras;	
Como	el	rocío	de	Hermón,	
Que	desciende	sobre	los	montes	de	Sion;	
Porque	allí	envía	Jehová	bendición,	
Y	vida	eterna.	
	
O	 también,	Daniel	 12.2	Y	muchos	de	 los	que	duermen	en	el	polvo	de	 la	
tierra	serán	despertados,	unos	para	vida	eterna,	y	otros	para	vergüenza	
y	confusión	perpetua.	
	
Así,	 pues,	 la	 preocupación	 por	 dónde	 pasarían	 la	 vida	 eterna	 es	 una	
constante	 en	 el	 pensamiento	 hebreo.	 En	 cambio,	 Occidente,	 por	 la	
influencia	 del	 pensamiento	 griego	 y	 sus	 distintas	 e	 interminables	
discusiones	 filosóficas,	más	dependiente	de	 los	 razonamientos,	 frutos	
de	la	soberbia	humana,	ha	llegado	a	pensar	que	no	existe	tal	cosa	como	
la	vida	eterna.	Romanos	1.21.	



	
El	 Señor	 Jesús,	 el	Hijo	 de	Dios,	 ante	 la	 pregunta	 del	 joven	 rico,	 no	 le	
desmintió	 la	 existencia	 de	 la	 vida	 eterna.	 No	 le	 dijo	 que	 estuviese	
errado	 creyendo	 que	 hay	 vida	 después	 de	 la	 muerte,	 sino	 que	 al	
contrario,	 esta	 conversación	 entre	 un	 joven	materialista	 y	 el	 Creador	
venido	desde	la	aternidad,	demuestra	que	la	muerte	sólo	será	un	sueño	
del	que	pronto	despertemos.	
	
La	 cuestión	 es	 ¿Qué	 bien	 harás	 para	 heredar	 la	 vida	 eterna?	
¿Recuerdan	las	preguntas	de	Mateo	16.26	Porque	¿qué	aprovechará	al	
hombre,	 si	 ganare	 todo	 el	 mundo,	 y	 perdiere	 su	 alma?	 ¿O	 qué	
recompensa	dará	el	hombre	por	su	alma?		
	
Pidamos	a	Dios	que	abramos	los	ojos	a	 la	necesidad	de	preocuparnos	
por	 nuestro	 destino	 final.	 Que	 nos	 de	 sabiduría	 para	 no	 vivir	 de	
espaldas	a	 la	 realidad	de	 la	eternidad.	Pues,	 la	vida	en	 la	 tierra	es	un	
suspiro	que	pronto	pasa;	y	antes	de	que	nos	demos	cuenta	estaremos	
delante	del	Creador,	listos	para	rendir	cuenta.	¿O	no	estás	listo?	Más	te	
vale	estarlo.	
	
Si	 creyeras	 en	 tu	 corazón,	 y	 confesaras	 con	 tu	 boca,	 que	 Jesús	 es	 el	
Señor,	y	que	Dios	le	levantó	de	los	muertos,	serías	salvo.	Romanos	10.9.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 19.16-22	Entonces	vino	uno	y	le	dijo:	Maestro	bueno,	¿qué	bien	
haré	para	tener	 la	vida	eterna?	17El	 le	dijo:	¿Por	qué	me	 llamas	bueno?	
Ninguno	 hay	 bueno	 sino	 uno:	 Dios.	 Mas	 si	 quieres	 entrar	 en	 la	 vida,	
guarda	 los	mandamientos.	 18Le	dijo:	 ¿Cuáles?	Y	 Jesús	dijo:	No	matarás.	
No	 adulterarás.	 No	 hurtarás.	 No	 dirás	 falso	 testimonio.	 19Honra	 a	 tu	
padre	y	a	tu	madre;	y,	Amarás	a	tu	prójimo	como	a	ti	mismo.	20El	joven	le	
dijo:	 Todo	 esto	 lo	 he	 guardado	 desde	mi	 juventud.	 ¿Qué	más	me	 falta?	
21Jesús	le	dijo:	Si	quieres	ser	perfecto,	anda,	vende	lo	que	tienes,	y	dalo	a	
los	pobres,	y	tendrás	tesoro	en	el	cielo;	y	ven	y	sígueme.	22Oyendo	el	joven	
esta	palabra,	se	fue	triste,	porque	tenía	muchas	posesiones.	
	
Este	 es	 uno	 de	 esos	 pasajes	 que	 uno	 empieza	 a	 estudiar	 y	 podría	
escribir	un	libro	sobre	él.	Encontramos	tanta	información	en	tan	poco	
espacio	que	necesitaría	mucho	más	 tiempo	del	que	 tengo	para	poder	
darles	todos	los	detalles	sobre	la	historia	de	este	joven.	



	
Pero	 como	 no	 se	 trata	 de	 un	 estudio	 pormenorizado	 de	 la	 Escritura,	
sino	de	un	sermón,	 intentaré	centrarme	sólo	en	algunos	aspectos	que	
nos	interesa	a	todos.	Por	lo	que	podemos	aprender	de	ello.	
	
1.-	Adelántate	al	final	
	
Esta	 es	 una	 de	 esas	 historias	 que	 te	 dejan	 con	 mal	 sabor	 de	 boca.	
Porque	 no	 tiene	 un	 final	 feliz.	 	 Aunque	 sea	 empezar	 por	 el	 final,	
déjenme	decirles	que	la	vida	está	llena	de	historias	como	esta,	que	no	
terminan	bien.	
	
Cuando	estamos	leyendo	un	libro,	viendo	una	película	o	un	partido	de	
fútbol,	no	nos	gusta	que	alguien	venga	y	nos	cuente	el	final.	Queremos	
disfrutar	de	la	historia.	Del	desarrollo	del	partido.	
	
En	eso	anda	la	mayoría	de	 la	humanidad,	en	disfrutar	del	camino,	del	
desarrollo	de	la	vida,	sin	preocuparse	del	final.	
	
Conocer	el	final	le	quitaría	emoción	al	libro,	la	película	o	el	partido	de	
fútbol.	 Sin	 embargo	 eso	 está	 bien	 cuando	 se	 trata	 de	 la	 historia	 de	
otros,	o	de	un	entretenimiento	que	no	tiene	mayor	importancia.		
	
Pero	cuando	se	 trata	de	nuestra	propia	vida.	Más	nos	vale	conocer	el	
final	de	antemano.	Para	que	podamos	rectificar	en	caso	de	que	el	final	
que	preveamos	no	nos	guste.	
	
Sé	inteligente.	No	vivas	sin	saber	cuál	será	tu	final.	Porque	puede	que	
acabes	lamentándolo	durante	mucho,	mucho,	muchísimo	tiempo.		
	
Tú	puedes	conocer	cual	será	tu	final,	si	estudias	la	Sagrada	Escritura.		
	
Muchas	 personas	 dan	 la	 mayor	 importancia	 a	 cómo	 comienza	 una	
historia.	 Otros,	 a	 cómo	 se	 desarrolla.	 Pero	 lo	 importante	 es	 cómo	
terminará.			
	
El	mundo	está	 lleno	de	historias	con	final	triste.	Porque	no	queremos	
pensar	 en	 el	 final.	 ¿Cómo	 va	 a	 terminar	 tu	 historia?	 Eso	 es	 lo	 más	
importante.	Debiera	ser	tu	prioridad.	
	
Aunque	 esta	 historia	 no	 tiene	 final	 feliz,	 sin	 embargo,	 encierra	
enseñanzas	 profundas	 que	 no	 debemos	 ignorar.	 Por	 tanto,	 presta	



atención.	No	seas	 ignorante	 toda	 tu	vida,	para	después	descubrir	que	
estabas	equivocad@.	
	
El	 Señor	 no	 quiere	 que	 seamos	 ignorantes.	 Los	 apóstoles	 tampoco	
querían	que	ignorásemos	sobre	las	cosas	espirituales.		
	
Es	 curioso	 que	 hoy	 muchos	 que	 dicen	 servir	 a	 Dios,	 no	 opinan	 lo	
mismo.	 Dicen	 la	 letra	 mata.	 Y	 con	 eso	 están	 rechazando	 el	
conocimiento	 de	 Dios.	 Cuando	 un	 predicador	 resta	 importancia	 al	
conocimiento	de	Dios	te	está	invitando	a	un	final	triste,	desgraciado.	
	
¿Cómo	agradaremos	a	Dios	si	no	conocemos	Su	Voluntad?	En	realidad	
se	 trata	 de	 una	 estrategia	 del	 diablo	 para	 llevar	 a	 la	 humanidad	 al	
desastre.	Y	le	está	dando	resultado.	
	
Yo	creo	en	Dios	y	con	eso	me	basta,	dicen	algunos.	Déjame	decirte	que	
la	ignorancia	te	lleva	de	la	mano	al	infierno,	no	al	reino	de	Dios.		
	
Nosotros	no	queremos	ser	ignorantes.	Por	esa	razón	cuando	leemos	la	
Palabra	 de	 Dios,	 nos	 fijamos	 en	 los	 detalles.	 La	 profundizamos	 y	 la	
exprimimos	para	sacarle	todo	su	jugo.	
	
Veamos	qué	sabemos	de	este	joven.	En	realidad	sabemos	mucho	acerca	
de	este	hombre.	Contamos	con	bastante	información	sobre	él,	solo	hay	
que	saber	buscar.	
	
Sabéis	 que	 vuestras	 Biblias	 están	 divididas	 por	 libros,	 capítulos	 y	
versículos.	También	por	perícopas,	o	porciones.	Estas	divisiones	no	las	
puso	Dios,	sino	los	hombres,	para	que	resultara	más	fácil	encontrar	un	
pasaje.	
	
Debajo	de	 los	 títulos	de	 las	perícopas,	hay	ciertas	citas,	 lo	cual	quiere	
decir	que	esa	misma	historia	 la	 tenemos	en	otros	pasajes	bíblicos.	En	
ellos	encontraréis	más	información	sobre	esa	historia.	Porque	son	tres	
relatos	de	la	misma	historia.	Por	ejemplo:	
	
Mateo	19:20	nos	dice	que	él	era	joven.	Eso	significa	que	él	tenía	menos	
de	treinta	años	de	edad,	según	la	costumbre	de	Israel	en	aquella	época.		
	
Lucas	 18:18	 nos	 dice	 que	 era	 un	 hombre	 “principal”.	 Lo	 que	 puede	
significar	que	era	muy	conocido	e	 influyente,	 tal	 vez	un	miembro	del	
Sanedrín.		



	
Marcos	 10:22	 nos	 dice	 que	 él	 tenía	 “muchas	 posesiones”.	 Ahora	
podemos	 ver	 por	 qué	 Mateo,	 Marcos	 y	 Lucas	 toman	 mucho	 espacio	
para	hablar	de	él.	Él	era	un	hombre	joven	rico,	con	una	buena	posición.	
	
Además,	 por	 Marcos	 10.17	 también	 sabemos	 que	 vino	 a	 Jesús	
corriendo,	y	se	hincó	de	rodillas	delante	del	Señor.	
	
Teniendo	en	cuenta	este	dato,	¿Qué	nos	indica?	
	
2.-	Hay	cosas	por	las	que	merece	la	pena	humillarnos.	
	
Que	el	 ser	humano	es	orgulloso	no	hace	 falta	demostrarlo.	Basta	 con	
que	seamos	sinceros.		
	
Queremos	 llevar	siempre	razón.	Queremos	quedar	bien.	A	ser	posible	
por	encima	de	los	demás.		
	
No	nos	gusta	nada	 lo	contrario.	Descubrir	que	estamos	errados	no	es	
algo	que	nos	resulte	fácil.	Mucho	menos	cuanto	más	jóvenes	somos.		
	
La	 edad	 y	 la	 experiencia,	 se	 encargan	 con	 el	 tiempo,	 de	 hacernos	
entender	 que	 ni	 somos	 tan	 inteligentes	 como	 nos	 creíamos,	 no	
conseguimos	tanto	con	el	orgullo	como	con	la	humildad.	
	
Aun	 así,	 sabiendo	 que	 nos	 hacemos	 daño,	 en	 multitud	 de	 ocasiones	
vamos	 contra	 nuestros	 propios	 intereses,	 simplemente	 por	 orgullo.	
Aunque	nos	hagamos	daño	y	se	lo	hagamos	a	otras	personas.	A	veces,	a	
quienes	más	nos	aman.	
	
Muchas	personas	no	acuden	a	Cristo	por	orgullo.	En	algún	momento	de	
su	 vida	 hablaron	mal	 de	 Jesús	 y	 ahora	 no	 quieren	 reconocer	 que	 se	
equivocaron.	
	
Otros	 no	 quieren	 avanzar	 en	 su	 conocimiento	 de	 Dios	 por	 la	 misma	
razón.	Saben	que	les	están	engañando	donde	están,	pero	persisten	allí	
por	no	reconocer	que	están	errados.	
	
Huimos	de	la	humillación,	cuando	debiéramos	huir	del	orgullo.		
	
El	joven	tenía	todas	las	características	que	le	hacían	un	candidato	ideal	
para	ser	un	verdadero	desgraciado.	



	
Era	joven,	era	rico,	era	un	principal,	y	todo	esto	jugaba	en	su	contra.	De	
hecho,	fue	el	no	estar	dispuesto	a	renunciar	a	todo	esto	lo	que	le	llevó	a	
un	mal	final.	
	
Sin	embargo,	aquí	le	vemos	corriendo	a	los	pies	de	Jesús.		
	
Damos	 mucha	 importancia	 a	 las	 cosas	 materiales,	 a	 los	 asuntos	
emocionales,	pero	mucho	menor	importancia	a	las	cosas	espirituales.	Y	
son	éstas	las	que	determinan	si	nuestro	final	será	feliz	o	no.	
	
4.-	Sólo	Jesús	tiene	palabras	de	vida	eterna.	
	
Esto	es	lo	que	dijo	Pedro,	cuando	muchos	de	los	discípulos	de	Cristo	le	
abandonaron,	 y	 el	 Señor	 les	preguntó	 a	 sus	 apóstoles:	 ¿Queréis	acaso	
iros	 también	 vosotros?	 	 Entonces	 le	 respondió	 Simón	 Pedro:	 Señor,	 ¿A	
quién	iremos?	Tú	tienes	palabras	de	vida	eterna.	
	
Sólo	cristo	murió	por	nosotros.	
Sólo	Cristo	perdona	nuestros	pecados.	
Sólo	Cristo	nos	puede	salvar.	
	
Sin	Él	nadie	será	salvo.	Ni	 la	religión,	ni	 los	ritos,	ni	el	 legalismo,	ni	el	
grupo	al	que	pertenezcas,	ni	ninguna	otra	cosa,	sino	Cristo.	Solamente	
Cristo	salva.	
	
De	este	joven,	aun	sabemos	más	cosas.	Sabemos	que		cuando	se	dirigió		
a	 Jesús	 tenía	una	misión.	Estaba	 interesado	en	 la	 vida	eterna.	 Lo	que	
significa	que	era	temeroso	de	Dios.	Al	menos	en	parte.		
	
Hacía	buenas	obras.	Lo	que	quiere	decir	que	procuraba	agradar	a	Dios.		
	
Se	esforzaba	en	guardar	sus	mandamientos.	Lo	cual	da	a	entender	que	
casi	 con	 toda	seguridad	acudía	 regularmente	a	 la	 sinagoga	a	estudiar	
sobre	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 ya	 que	 nadie	 puede	 guardar	 los	
mandamientos	que		no	conoce.	
	
Así	que	ya	tenemos	una	radiografía	de	este	joven	rico.		¡Casi	cualquier	
predicador	 hoy	 día	 se	 rompería	 la	 espalda	 para	 conseguir	 que	 tal	
hombre	se	uniera	a	su	iglesia!	
	



Mucha	gente	 le	envidiaría.	Era	 joven,	 rico,	 influyente,	 reconocido,	etc.	
Aunque	 el	 no	 se	 sentía	 feliz.	 Por	 esa	 razón	 anhelaba	 la	 vida	 eterna.		
Todos	 los	 que	 conocemos	 la	 Sagrada	 Escritura	 sabemos	 que	 la	 vida	
eterna	es	una	mejor	vida	que	esta.	
	
Allí,	en	el	reino	de	Dios,	se	nos	ha	prometido	felicidad	plena.	Porque	no	
habrá	enfermedad,	muerte	o	dolor.	Sino	gozo	perpetuo,	y	disfrute	sin	
igual.	
	
¿Se	dan	cuenta	de	que	no	es	tan	difícil	estudiar	la	Biblia?	
	
A	 simple	 vista	 podría	 decirse	 que	 este	 joven	 no	 se	 parece	 mucho	 a	
ninguno	de	nosotros.	Al	menos	en	lo	de	ricos.	¿Cuántos	son	ricos	aquí?	
	
Quizás	no	tengamos	mucho	dinero.	Sin	embargo,	algunos	actúan	como	
si	lo	fueran.	¿A	qué	le	das	más	valor?	¿Cuáles	son	tus	riquezas?	¿Cuáles	
tus	tesoros?	Recuerda	las	palabras	de	Jesús:	Donde	esté	vuestro	tesoro,	
allí	estará	también	vuestro	corazón.	Mateo	6.21.	
	
Como	 decía	 este	 joven	 vino	 a	 Cristo	 con	 una	misión,	 quería	 saber,	 y	
sabía	que	Jesús	era	el	Maestro	adecuado	para	enseñarle.	
	
5.-	Asegúrate	de	tener	la	vida	eterna	
	
No	hay	 tema	más	 importante	que	este.	Porque	 como	el	mismo	Señor	
Jesús	 dijera:	 ¿Qué	 aprovechará	 al	 hombre,	 si	 ganare	 todo	 el	mundo,	 y	
perdiere	su	alma?	Mateo	16.26	
	
Esa	 razón	 impulsó	 a	 este	 joven,	 rico	 y	 famoso,	 a	 correr	 a	 Jesús,	 y	
postrarse	delante	de	Él.	
	
¿Qué	bien	haré	para	heredar	la	vida	eterna?	
	
No	 preguntó	 como	 los	 escribas	 	 fariseos,	 para	 tentarle,	 sino	 con	 otra	
motivación.	 	No	 conocemos	 realmente	 cuál	 era	 la	motivación	de	 este	
joven.	Los	teólogos	discuten	sobre	ello.		Pero	lo	importante	no	es	qué	le	
motivó,	si	el	orgullo	o	la	desesperación.	
	
Sabemos	 que	 no	 es	 fácil	 que	 los	 jóvenes	 busquen	 a	 Cristo.	 Pues	 no	
piensan	que	esta	vida	se	les	vaya	a	acabar	demasiado	pronto,	
	



Jesús	 dirige	 la	 atención	del	 joven	hacia	 la	 Ley:	 Si	quieres	entrar	en	 la	
vida,	guarda	los	mandamientos	(v.	17b).	
	
No	me	cabe	 la	menor	duda	de	que	muchos	están	convencidos	de	que	
tienen	vida	eterna,	pero	harán	mejor	en	asegurarse.	Como	este	 joven.	
Les	aconsejo	que	le	pregunten	a	Jesús.	Porque	Él	nos	conoce	mejor	que	
nosotros	mismos.	
	
Muchos	 tienen	 un	 alto	 concepto	 de	 sí	 mismos,	 pero	 cuando	 nos	
enfrentamos	 a	 la	 ley	de	Dios.	A	 los	mandamientos	de	 Su	Palabra,	 ahí	
descubrimos	que	no	somos	tan	perfectos	como	pensamos.	
	
Que	no	somos	tan	buenos	como	aparentamos.	
	
¿Cuáles?	Volvió	a	preguntar	el	joven.	
	
Estas	preguntas	del	 joven	rico	 lleva	 toda	una	postura	religiosa	detrás	
que	la	sostiene.	¿Qué	haré…?	¿Cuáles	mandamientos?	Ponen	el	énfasis	
en	las	obras	humanas.		
	
Este	joven	pensaba,	como	mucha	gente,	que	podría	de	alguna	manera	
ganarse	el	mérito	de	entrar	al	reino	de	Dios.	
	
Por	esa	razón	Jesús	lo	enfrentará	a	la	ley.	La	ley	le	muestra	al	hombre	
su	 pecado	 para	 que	 esté	 en	 condiciones	 de	 arrepentirse	 y	 confiar	 en	
Jesús.	
	
La	Palabra	de	Dios	deja	bien	 claro	que	 la	 única	obra	que	Dios	 recibe	
como	mérito	para	que	alguien	entre	en	el	reino	de	los	cielos	es	la	que	
Cristo	hizo	en	la	cruz	del	calvario.	
	
Esa	y	no	otra,	es	la	única	obra	que	podemos	presentar	a	Dios	en	pago	
por	 nuestros	 pecados.	 Porque	 somos	 pecadores,	 y	 nuestros	 pecados	
han	hecho	separación	entre	Dios	y	nosotros.	
	
Tanto	los	judíos,	como	los	católicos	romanos	creen	que	las	puertas	del	
cielo	se	abren	con	buenas	obras.		
	
Jesús	le	cita	la	segunda	parte	del	decálogo,	sin	mencionar	el	último	de	
los	mandamientos	que	tenía	que	ver	con	la	codicia.		
	



Quería	 enseñarle,	 y	 a	 todos	 nosotros,	 que	 la	 honestidad	 moral	 es	
necesaria	 en	 el	 verdadero	 cristianismo.	Aunque	un	hombre	moral	 no	
llega	 aún	 a	 ser	 cristiano,	 sin	 embargo	 un	 hombre	 inmoral	 no	 es	
cristiano	verdadero.	
	
La	primera	parte	del	decálogo	 tiene	que	ver	 con	 la	 religión,	mientras	
que	 la	 segunda	parte	 tiene	que	ver	 con	 las	 evidencias	 	 de	 la	 religión.	
Como	alguien	escribió:	Nuestra	luz	arde	en	el	amor	de	Dios,	pero	brilla	
en	el	amor	al	prójimo.	
	
Todo	esto	 lo	he	guardado	desde	mi	 juventud.	Respondió	el	 joven.	Sin	
duda	le	faltó	humildad,	así	como	sinceridad.	
	
Este	joven	pensó	que	Jesús	aprobaría	su	estilo	de	vida.	No	mataba,	no	
adulteraba,	 no	 hurtaba,	 no	 decía	 falso	 testimonio,	 honraba	 a	 sus	
padres,	y	amaba	al	prójimo.	Al	menos,	eso	es	lo	que	dijo:	Todo	esto	lo	he	
guardado	desde	mi	juventud.		
	
Como	muchos	otros,	estaba	convencido	de	que	merecía	ser	salvado	de	
la	 condenación	 eterna.	 Pretendía	 ser	 una	 buena	 persona,	 y	 para	
muchos	 lo	 sería.	 Pensaba	 que	 por	 sus	 buenas	 obras	 merecía	 la	
salvación.	Sin	embargo,	tenía	conciencia	de	que	le	faltaba	algo.	
	
Le	faltó,	sobre	todo,	generosidad	y	misericordia;	se	quedó	corto	por	un	
desordenado	amor	a	los	bienes	de	este	mundo.	Este	fue	su	punto	débil,	
había	edificado	sobre	arena.	Observemos:	
	
¿Qué	más	me	falta?	
	
Todos	 debiéramos	 hacernos	 la	 misma	 pregunta.	 ¿Te	 la	 has	 hecho	
alguna	 vez?	 ¿Te	 has	 preguntado	 que	 te	 falta	 para	 heredar	 la	 vida	
eterna?		
	
¿Cuál	 sería	 tu	 respuesta?	 ¿Y	 la	 tuya?	 ¿Saben?	En	 realidad	no	 importa	
cuál	 sea	 vuestra	 respuesta.	 Porque	 no	 depende	 de	 lo	 que	 piensen,	 o	
deseen,	sino	de	lo	que	el	Señor	dice	en	Su	Palabra.	
	
Jesús	 le	dijo:	Si	quieres	 ser	perfecto,	anda,	vende	 tus	posesiones,	 etc.	 (v.	
21).	
	
Este	 joven	padecía	el	gran	problema	de	 la	humanidad:	el	autoengaño	
religioso.	



	
Este	es	un	verdadero	peligro	que	todo	cristiano	debe	asegurarse	de	no	
estar	 cometiendo.	 El	 autoengaño	 es	 sutil.	 Porque	 parte	 de	 nosotros	
mismos.	De	nuestro	propio	corazón	que	nos	engaña.	Jeremías	17.9.	
	
Desgraciadamente	hoy	se	cuentan	por	millones	las	personas	que	están	
auto	engañadas.	Creen,	y	están	convencidos,	de	que	están	en	la	verdad,	
cuando	en	realidad	no	es	así.	
	
Muchos	 que	 hoy	 rechazan	 a	 Dios	 porque	 han	 decidido	 creer	 en	 la	
religión	 de	 la	 ciencia,	 descubrirán	 que	 aunque	 eran	 absolutamente	
sinceros,	estaban	sinceramente	equivocados.	
	
Otros	 están	 siguiendo	 un	 evangelio	 distorsionado,	 adulterado.	 Están	
seguros	 de	 que	 irán	 al	 cielo,	 sin	 embargo,	 no	 permanecerán	 allí	más	
allá	del	 tiempo	 suficiente	para	que	 sean	 juzgados.	Después	de	 eso,	 el	
infierno	eterno.	
	
Este	 autoengaño	 es	 muy	 habitual,	 especialmente	 en	 países	 de	
trasfondo	 católico	 romano.	 Porque	 la	 secta	 católica	 enseña	
erróneamente	que	podemos	asegurarnos	la	salvación	haciendo	buenas	
obras.	Lo	cual	es	mentira.	
	
Marcos	 10.21	Entonces	 Jesús,	mirándole,	 le	 amó,	 y	 le	 dijo:	Una	 cosa	 te	
falta:	anda,	vende	todo	lo	que	tienes,	y	dalo	a	los	pobres,	y	tendrás	tesoro	
en	el	cielo;	y	ven,	sígueme,	tomando	tu	cruz.	
	
Jesús	le	amó,	a	pesar	de	su	pecado.	A	pesar	de	su	hipocresía.		
	
Ninguna	 obra	 te	 hace	 merecedor	 del	 cielo.	 Aunque	 el	 joven	 rico	
pensaba	que	merecía	la	salvación,	sin	embargo,	no	tenía	seguridad,	por	
eso	mismo	preguntó:	¿Qué	más	me	falta?	
	
A	pesar	de	sus	buenas	obras,	no	fue	aprobado	por	Jesús.	Porque	nadie	
se	 salva	 por	 lo	 bueno	 que	 es.	 Porque	 no	 hay	 bueno	 ni	 aun	 uno.	
Romanos	3.10.		
	
Al	 algunos	 les	 han	 predicado	 que	 basta	 creer	 en	 Jesús	 para	 salvarse.	
Debes	creer	en	Dios,	te	dicen.	La	gente	cree	en	Dios	y	se	“siente”	salvo.	
Pero	 ¿Lo	 son	en	 realidad?	Deberían	preguntarle	 a	Dios	 ¿Qué	más	me	
falta?	
	



Jesús	 le	dijo:	Si	quieres	 ser	perfecto,	anda,	vende	 tus	posesiones,	 etc.	 (v.	
21).	
	
No	apegues	tu	corazón	a	lo	que	se	ha	de	quedar	en	este	mundo».	
	
Algunos	 predicadores	 hoy	 te	 dirían	 algo	 similar	 a	 Jesús.	 Te	 dirían	
deshazte	 de	 tu	 dinero.	 Claro	 que	 Jesús	 dijo:	 Dalo	 a	 los	 pobres.	 Y	 los	
nuevos	predicadores	de	la	codicia	te	dicen:	Trae	tu	dinero.	
	
Es	evidente	que	no	es	el	mismo	mensaje	de	Jesús.	Lo	han	cambiado	por	
un	mensaje	engañoso	para	lucrarse	a	costa	de	los	demás.	
	
Cristo	no	le	pidió	al	joven	rico	su	dinero,	ni	más	fe.	Le	pidió	más	obras.	
Porque	una	fe	sin	obras	es	muerta.	
	
Siempre	habrá	cosas	en	nuestras	vidas	a	las	que	nos	costará	renunciar.	
La	 auténtica	 fe	 te	 transporta	 al	 cielo,	 y	 cuando	 tienes	una	visión	 real	
del	cielo,	las	cosas	de	este	mundo	no	te	importan.	
	
Pablo	dijo:	ciertamente,	aun	estimo	todas	las	cosas	como	pérdida	por	la	
excelencia	del	conocimiento	de	Cristo	Jesús,	mi	Señor,	por	amor	del	cual	
lo	 he	 perdido	 todo,	 y	 lo	 tengo	 por	 basura,	 para	 ganar	 a	 Cristo,	 9y	 ser	
hallado	en	él,	no	teniendo	mi	propia	justicia,	que	es	por	la	ley,	sino	la	que	
es	por	la	fe	de	Cristo.	Filipenses	3.8-9.	
	
Cristo	no	quiere	tus	buenas	acciones,	te	quiere	a	ti.	Desea	conquistar	tu	
corazón	por	completo.	No	está	interesado	en	lo	que	puedas	hacer	por	
Él.	¡Qué	difícil	es	para	un	rico	entrar	en	el	reino	de	Dios!	
	
Al	 final,	 el	 joven	 no	 quiso	 seguir	 a	 Jesús	 por	 no	 deshacerse	 de	 sus	
riquezas.	¿Qué	es	lo	que	te	impide	a	ti	seguir	a	Jesús?	
	
Familia,	padres,	hermanos,	pareja,	hijos,		
Estudio,	posición,	reconocimiento,	
Trabajo,	materialismo,		
Aficiones,	culto	al	cuerpo,	deportes,	fútbol,		
	
Si	 te	 apartas	 de	 Jesús,	 ¿Qué	 te	 queda?	 La	 juventud	 tiene	 fecha	 de	
caducidad,	se	pierde	con	el	tiempo.	El	dinero	no	es	nada.	Humo	que	se	
deshace	con	el	viento.	Tal	y	como	viene,	del	mismo	modo	se	va.	
	



La	fama,	el	reconocimiento	de	los	hombres,	no	vale	nada.	Los	mismos	
que	te	admiran	te	envidian	y	critican.		
	
Sólo	el	final	cuenta.	Asegúrate,	pues,	de	que	tienes	vida	eterna.		
	
¿Cómo?	Acudiendo	a	Jesús.	Él	y	nadie	más,	te	la	puede	dar.	Créele.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	19.17	El	le	dijo:	¿Por	qué	me	llamas	bueno?	Ninguno	hay	bueno	
sino	uno:	Dios.	
	
La	respuesta	de	 Jesús	al	 joven	rico	demostraba	que	Dios,	demanda	 la	
perfección	a	aquellos	que	pretendan	la	vida	eterna.	Como	está	escrito:	
Sed,	pues,	vosotros	perfectos,	como	vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos	es	
perfecto.	Mateo	5.48.	
	
Por	eso	le	diría	más	adelante:	Si	quieres	ser	perfecto,	anda,	vende	lo	que	
tienes,	y	dalo	a	los	pobres,	y	tendrás	tesoro	en	el	cielo;	y	ven	y	sígueme.	
Mateo	19.21.		
	
Las	 demandas	de	Dios	no	 son	 las	mismas	para	 todos.	Hay	demandas	
generales	 que	 le	 hace	 a	 todo	 el	 mundo,	 como	 por	 ejemplo	 el	
arrepentimiento	y	 la	 fe.	Pero	dependiendo	de	nuestras	vidas	y	de	 los	
ídolos	 que	 tengamos,	 Dios	 nos	 pide	 que	 renunciemos	 a	 todo	 aquello	
que	amemos	más	que	a	él.	Este	joven	amaba	su	posición	por	eso	Jesús	
le	pidió	que	renunciara	a	ella.	
	
La	perfección	es	imposible	para	el	ser	humano	por	sí	mismo.	Necesita	
de	 la	 ayuda	 de	 Dios	 mismo	 para	 ser	 perfecto.	 Como	 está	 escrito:	
Ciertamente	no	hay	hombre	justo	en	la	tierra,	que	haga	el	bien	y	nunca	
peque.	Eclesiastés	7.20.	
	
No	porque	Dios	nos	haya	hecho	mal,	como	afirman	quienes	dicen	que	
nacemos	con	una	naturaleza	totalmente	perversa	y	depravada,	lo	cual	
no	es	verdad,	sino	porque	como	muy	bien	explica	el	apóstol	Pablo,	en	
Efesios	2	desde	que	nacemos	seguimos	la	corriente	de	este	mundo.		
	
Como	está	escrito:	Y	él	os	dio	vida	a	vosotros,	cuando	estabais	muertos	
en	vuestros	delitos	y	pecados,	2en	 los	 cuales	anduvisteis	 en	otro	 tiempo,	



siguiendo	la	corriente	de	este	mundo,	conforme	al	príncipe	de	la	potestad	
del	aire,	el	espíritu	que	ahora	opera	en	los	hijos	de	desobediencia.	Efesios	
2.1-2.	
	
Oremos	 dando	 gracias	 a	 Dios,	 porque	 aunque	 no	 podemos	 ser	
perfectos	por	nosotros	mismos,	Él	nos	perfecciona	por	medio	de	 la	 fe	
en	Jesús,	y	Su	Espíritu	Santo.		
	
Demos	gracias	a	Dios	porque	es	rico	en	misericordia.	Agradezcamos	a	
Dios	por	su	gran	amor	con	que	nos	amó.	Demos	gracias	a	Dios	que	nos	
dio	vida	juntamente	con	Cristo.	Gracias	a	Dios.	Efesios	2.3-5.	
	
Ya	 no	 tienes	 que	 dejarte	 arrastrar	 por	 la	 corriente	 de	 este	 mundo.	
Ahora	cuentas	con	un	“Salvavidas”	Cristo	el	Señor.	Si	te	arrepientes	de	
tus	pecados,	Dios	te	dará	la	vida	eterna,	Juan	3.16;	y	a	Su	Espíritu	Santo	
que	a	su	vez	te	dará	el	poder	necesario	para	nadar	contra	corriente.	
	
Agradezcamos	 a	Dios	 todo	 su	 amor	 y	 pidamos	 que	Dios	 nos	 permita	
nadar	contra	corriente;	que	seamos	ejemplo	para	aquellos	que	desean	
acercarse	a	Dios.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 19.17-25	 Mas	 si	 quieres	 entrar	 en	 la	 vida,	 guarda	 los	
mandamientos.	 18Le	 dijo:	 ¿Cuáles?	 Y	 Jesús	 dijo:	 No	 matarás.	 No	
adulterarás.	No	hurtarás.	No	dirás	falso	testimonio.	19Honra	a	tu	padre	y	
a	tu	madre;	y,	Amarás	a	tu	prójimo	como	a	ti	mismo.	 20El	 joven	 le	dijo:	
Todo	esto	lo	he	guardado	desde	mi	juventud.	¿Qué	más	me	falta?	21Jesús	
le	 dijo:	 Si	 quieres	 ser	 perfecto,	 anda,	 vende	 lo	 que	 tienes,	 y	 dalo	 a	 los	
pobres,	 y	 tendrás	 tesoro	 en	 el	 cielo;	 y	 ven	 y	 sígueme.	 22Oyendo	 el	 joven	
esta	 palabra,	 se	 fue	 triste,	 porque	 tenía	muchas	 posesiones.	 23Entonces	
Jesús	dijo	a	sus	discípulos:	De	cierto	os	digo,	que	difícilmente	entrará	un	
rico	en	el	reino	de	los	cielos.	24Otra	vez	os	digo,	que	es	más	fácil	pasar	un	
camello	por	el	ojo	de	una	aguja,	que	entrar	un	rico	en	el	reino	de	Dios.	
25Sus	discípulos,	oyendo	esto,	 se	asombraron	en	gran	manera,	diciendo:	
¿Quién,	pues,	podrá	ser	salvo?	
	
De	este	pasaje	podría	escribir	un	libro.	Encontramos	tanta	información	
que	necesitaría	mucho	más	tiempo	y	espacio	del	que	tengo.	Esta	es	una	
de	esas	historias	que	te	dejan	con	mal	sabor	de	boca.	Porque	no	tiene	



un	final	feliz.		Aunque	sea	empezar	por	el	final,	déjenme	decirles	que	la	
vida	está	llena	de	historias	como	esta,	que	no	terminan	bien.	
	
Conocer	 el	 final	 de	 un	 libro,	 película	 o	 partido	 de	 fútbol	 le	 quitaría	
emoción.	 Pero	 cuando	 se	 trata	 de	 nuestra	 propia	 vida,	más	 nos	 vale	
conocer	el	 final	de	antemano.	Para	que	podamos	rectificar	en	caso	de	
que	el	final	que	preveamos	no	nos	guste.	
	
Sé	inteligente.	No	vivas	sin	saber	cuál	será	tu	final.	Porque	puede	que	
acabes	 lamentándolo	 durante	 mucho,	 mucho,	 muchísimo	 tiempo.	 Tú	
puedes	conocer	cual	será	tu	final,	si	estudias	la	Sagrada	Escritura.		
	
Yo	creo	en	Dios	y	con	eso	me	basta,	dicen	algunos.	Déjame	decirte	que	
la	 ignorancia	 te	 lleva	 de	 la	 mano	 al	 infierno,	 no	 al	 reino	 de	 Dios.	
Nosotros	no	queremos	ser	ignorantes.	Por	esa	razón	cuando	leemos	la	
Palabra	de	Dios,	nos	fijamos	en	los	detalles.		
	
Veamos	 qué	 sabemos	 de	 este	 joven.	 En	 realidad	 sabemos	 mucho,	
contamos	 con	 bastante	 información	 sobre	 él,	 solo	 hay	 que	 saber	
buscar.		
	
Mateo	19:20	nos	dice	que	él	era	joven.	Eso	significa	que	él	tenía	menos	
de	treinta	años	de	edad,	según	la	costumbre	de	Israel	en	aquella	época.		
	
Lucas	 18:18	 nos	 dice	 que	 era	 un	 hombre	 principal.	 Lo	 que	 puede	
significar	que	era	muy	conocido	e	 influyente,	 tal	 vez	un	miembro	del	
Sanedrín.		
	
Marcos	10:22	nos	dice	que	él	tenía	muchas	posesiones.	Ahora	podemos	
ver	por	qué	Mateo,	Marcos	y	Lucas	toman	mucho	espacio	para	hablar	
de	él.	Él	era	un	hombre	joven,	rico,	y	de	buena	posición.	
	
Además,	 por	 Marcos	 10.17	 también	 sabemos	 que	 vino	 a	 Jesús	
corriendo,	 y	 se	hincó	de	 rodillas	delante	del	 Señor,	demostrando	que	
hay	cosas	por	las	que	merece	la	pena	humillarse.	
	
Muchas	 personas	 no	 acuden	 a	 Cristo	 por	 orgullo.	 Otros	 no	 quieren	
avanzar	en	su	conocimiento	de	Dios	por	la	misma	razón.	Saben	que	les	
están	engañando	donde	están,	pero	persisten	allí	por	no	reconocer	que	
están	errados.	Huimos	de	 la	humillación,	cuando	debiéramos	huir	del	
orgullo.		
	



Era	joven,	rico,	un	principal,	y	todo	esto	jugaba	en	su	contra.	De	hecho,	
fue	el	no	estar	dispuesto	a	renunciar	a	todo	esto	lo	que	le	llevó	a	un	mal	
final.	Sin	embargo,	aquí	le	vemos	corriendo	a	los	pies	de	Jesús.		
	
Damos	 mucha	 importancia	 a	 las	 cosas	 materiales,	 a	 los	 asuntos	
emocionales,	pero	mucho	menor	importancia	a	las	cosas	espirituales.	Y	
son	éstas	las	que	determinan	si	nuestro	final	será	feliz	o	no.	
	
Cuando	muchos	de	los	discípulos	de	Cristo	le	abandonaron,	y	el	Señor	
les	 preguntó	 a	 sus	 apóstoles:	 ¿Queréis	 acaso	 iros	 también	 vosotros?		
Entonces	 le	 respondió	 Simón	 Pedro:	 Señor,	 ¿A	 quién	 iremos?	 Tú	 tienes	
palabras	de	vida	eterna.	
	
Sólo	cristo	murió	por	nosotros.	
Sólo	Cristo	perdona	nuestros	pecados.	
Sólo	Cristo	nos	puede	salvar.	
	
Sin	Él	nadie	será	salvo.	Ni	 la	religión,	ni	 los	ritos,	ni	el	 legalismo,	ni	 la	
juventud,	 ni	 la	 riqueza,	 ni	 la	 posición,	 ninguna	 cosa,	 sino	 Cristo.	
Solamente	Cristo	salva.	
	
De	este	joven,	aun	sabemos	más	cosas.	Sabemos	que		cuando	se	dirigió		
a	 Jesús	 tenía	una	misión.	Estaba	 interesado	en	 la	 vida	eterna.	 Lo	que	
significa	 que	 era	 temeroso	 de	Dios.	 Al	menos	 en	 parte.	Hacía	 buenas	
obras.	Lo	que	quiere	decir	que	procuraba	agradar	a	Dios.		Se	esforzaba	
en	guardar	sus	mandamientos.	Lo	cual	da	a	entender	que	casi	con	toda	
seguridad	 acudía	 regularmente	 a	 la	 sinagoga	 a	 estudiar	 sobre	 la	
Palabra	de	Dios,	ya	que	nadie	puede	guardar	los	mandamientos	que		no	
conoce.	
	
Así	que	ya	tenemos	una	radiografía	de	este	joven	rico.		¡Casi	cualquier	
predicador	 hoy	 día	 se	 rompería	 la	 espalda	 para	 conseguir	 que	 tal	
hombre	 se	 uniera	 a	 su	 iglesia!	 Mucha	 gente	 le	 envidiaría.	 Era	 joven,	
rico,	 influyente,	reconocido,	etc.	A	pesar	de	ello	no	se	sentía	 feliz.	Por	
esa	 razón	 anhelaba	 la	 vida	 eterna.	 	 Todos	 los	 que	 conocemos	 la	
Escritura	sabemos	que	la	vida	eterna	es	una	mejor	vida	que	ésta.	En	el	
reino	 de	Dios,	 se	 nos	 ha	 prometido	 felicidad	 plena.	 Porque	 no	 habrá	
enfermedad,	muerte	o	dolor.	Sino	gozo	perpetuo,	y	disfrute	sin	igual.		
	
¿A	qué	le	das	más	valor?	¿Cuáles	son	tus	riquezas?	¿Cuáles	tus	tesoros?	
Recuerda	 las	 palabras	 de	 Jesús:	Donde	 esté	 vuestro	 tesoro,	 allí	 estará	
también	vuestro	corazón.	Mateo	6.21.	



	
Como	 decía,	 este	 joven	 vino	 a	 Cristo	 con	 una	misión,	 quería	 saber,	 y	
sabía	que	Jesús	era	el	Maestro	adecuado	para	enseñarle.	Eso	impulsó	a	
este	 joven,	 rico	 y	 famoso,	 a	 correr	 a	 Jesús,	 y	 postrarse	 delante	 de	Él.	
¿Qué	bien	haré	para	heredar	la	vida	eterna?	
	
Sabemos	 que	 no	 es	 fácil	 que	 los	 jóvenes	 busquen	 a	 Cristo.	 Pues	 no	
piensan	 que	 esta	 vida	 se	 les	 vaya	 a	 acabar	 demasiado	 pronto.	 Jesús	
dirige	 la	 atención	 del	 joven	 hacia	 la	 Ley:	 Si	 quieres	 entrar	 en	 la	 vida,	
guarda	los	mandamientos	(v.	17b).	
	
No	me	cabe	 la	menor	duda	de	que	muchos	están	convencidos	de	que	
tienen	vida	 eterna,	 pero	harán	mejor	 en	 asegurarse	 como	este	 joven.	
Les	aconsejo	que	le	pregunten	a	Jesús.	Porque	Él	nos	conoce	mejor	que	
nosotros	mismos.	Muchos	tienen	un	alto	concepto	de	sí	mismos,	pero	
cuando	 nos	 enfrentamos	 a	 la	 ley	 de	Dios.	 A	 los	mandamientos	 de	 Su	
Palabra,	ahí	descubrimos	que	no	somos	tan	perfectos	como	pensamos.	
Que	no	somos	tan	buenos	como	aparentamos.	
	
¿Cuáles?	 Volvió	 a	 preguntar	 el	 joven.	 Estas	 preguntas	 del	 joven	 rico	
muestra	 toda	 una	 postura	 religiosa.	 ¿Qué	 haré…?	 ¿Cuáles	
mandamientos?	Ponen	el	énfasis	en	las	obras	humanas.		
	
Este	joven	pensaba,	como	mucha	gente,	que	podría	de	alguna	manera	
ganarse	 el	 mérito	 de	 entrar	 al	 reino	 de	 Dios.	 Por	 esa	 razón	 Jesús	 lo	
enfrentará	 a	 la	 ley.	 La	 ley	 le	muestra	 al	 hombre	 su	 pecado	 para	 que	
esté	en	condiciones	de	arrepentirse	y	confiar	en	Jesús.	
	
La	Palabra	de	Dios	deja	bien	 claro	que	 la	 única	obra	que	Dios	 recibe	
como	mérito	para	que	alguien	entre	en	el	reino	de	los	cielos	es	la	que	
Cristo	hizo	en	 la	cruz	del	calvario.	Esa	y	no	otra,	es	 la	única	obra	que	
podemos	 presentar	 a	 Dios	 en	 pago	 por	 nuestros	 pecados.	 Porque	
somos	pecadores,	y	nuestros	pecados	han	hecho	separación	entre	Dios	
y	nosotros.	
	
Jesús	le	citó	la	segunda	parte	del	decálogo,	sin	mencionar	el	último	de	
los	mandamientos	que	 tenía	que	ver	 con	 la	 codicia.	 La	primera	parte	
del	 decálogo	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 religión,	 mientras	 que	 la	 segunda	
parte	 tiene	 que	 ver	 con	 las	 evidencias	 	 de	 la	 religión.	 Como	 alguien	
escribió:	Nuestra	luz	arde	en	el	amor	de	Dios,	pero	brilla	en	el	amor	al	
prójimo.	
	



Todo	 esto	 lo	 he	 guardado	 desde	mi	 juventud.	 Respondió	 el	 joven.	 Sin	
duda	 le	 faltó	 humildad,	 y	 sinceridad.	 Este	 joven	 pensó	 que	 Jesús	
aprobaría	su	estilo	de	vida.	No	mataba,	no	adulteraba,	no	hurtaba,	no	
decía	 falso	 testimonio,	 honraba	 a	 sus	 padres,	 y	 amaba	 al	 prójimo.	 Al	
menos,	eso	es	lo	que	dijo:	Todo	esto	lo	he	guardado	desde	mi	juventud.		
	
Como	muchos	otros,	estaba	convencido	de	que	merecía	ser	salvado	de	
la	 condenación	 eterna.	 Pretendía	 ser	 una	 buena	 persona,	 y	 para	
muchos	 lo	 sería.	 Pensaba	 que	 por	 sus	 buenas	 obras	 merecía	 la	
salvación.	Sin	embargo,	tenía	conciencia	de	que	le	faltaba	algo.	
	
¿Qué	más	me	 falta?	 Todos	 debiéramos	 hacernos	 la	 misma	 pregunta.	
¿Te	 la	 has	 hecho	 alguna	 vez?	 ¿Te	 has	 preguntado	 que	 te	 falta	 para	
heredar	 la	 vida	 eterna?	 ¿Cuál	 sería	 tu	 respuesta?	 En	 realidad	 no	
importa	 cuál	 sea	 vuestra	 respuesta.	 Porque	 no	 depende	 de	 lo	 que	
piensen,	o	deseen,	sino	de	 lo	que	el	Señor	dice	en	Su	Palabra.	 Jesús	le	
dijo:	Si	quieres	ser	perfecto,	anda,	vende	tus	posesiones,	etc.	(v.	21).	
	
Este	 joven	padecía	el	gran	problema	de	 la	humanidad:	el	autoengaño	
religioso.	 Este	 es	 un	 verdadero	 peligro	 del	 que	 todo	 cristiano	 debe	
protegerse.	 El	 autoengaño	 es	 sutil.	 Porque	 se	 sustenta	 en	 nuestro	
propio	corazón	que	nos	engaña.	Jeremías	17.9.	
	
Desgraciadamente	hoy	se	cuentan	por	millones	las	personas	que	están	
auto	engañadas.	Creen,	y	están	convencidos,	de	que	están	en	la	verdad,	
cuando	en	realidad	no	es	así.	Muchos	que	hoy	rechazan	a	Dios	porque	
han	decidido	creer	en	la	religión	de	la	ciencia,	descubrirán	que	aunque	
eran	 absolutamente	 sinceros,	 estaban	 sinceramente	 equivocados.	
Otros	 están	 siguiendo	 un	 evangelio	 distorsionado,	 adulterado.	 Están	
seguros	de	que	irán	al	cielo,	sin	embargo,	no	permanecerán	allí	más	del	
tiempo	suficiente	para	que	sean	 juzgados.	Después	de	eso,	el	 infierno	
eterno	será	su	morada.	
	
Marcos	 10.21	Entonces	 Jesús,	mirándole,	 le	 amó,	 y	 le	 dijo:	Una	 cosa	 te	
falta:	anda,	vende	todo	lo	que	tienes,	y	dalo	a	los	pobres,	y	tendrás	tesoro	
en	el	cielo;	y	ven,	sígueme,	tomando	tu	cruz.	
	
Jesús	le	amó,	a	pesar	de	su	pecado.	A	pesar	de	su	hipocresía.		
	
Ninguna	obra	te	hace	merecedor	del	cielo.	A	pesar	de	sus	buenas	obras,	
no	fue	aprobado	por	Jesús.	Porque	nadie	se	salva	por	lo	bueno	que	es.	
Porque	no	hay	bueno	ni	aun	uno.	Romanos	3.10.		



	
Al	 algunos	 les	 han	 predicado	 que	 basta	 creer	 en	 Jesús	 para	 salvarse.	
Debes	creer	en	Dios,	te	dicen.	La	gente	cree	en	Dios	y	se	“siente”	salvo.	
Pero	 ¿Lo	 son	en	 realidad?	Deberían	preguntarle	 a	Dios	 ¿Qué	más	me	
falta?	
	
Jesús	 le	dijo:	Si	quieres	 ser	perfecto,	anda,	vende	 tus	posesiones,	 etc.	 (v.	
21).	
	
No	apegues	tu	corazón	a	lo	que	se	ha	de	quedar	en	este	mundo».	
	
Algunos	 predicadores	 hoy	 te	 dirían	 algo	 similar	 a	 Jesús.	 Te	 dirían	
deshazte	 de	 tu	 dinero.	 Claro	 que	 Jesús	 dijo:	Dalo	 a	 los	 pobres.	 Y	 los	
nuevos	predicadores	de	 la	codicia	 te	dirían:	Trae	 tu	dinero,	dámelo	a	
mí.	Es	evidente	que	no	es	el	mismo	mensaje	de	Jesús.	Lo	han	cambiado	
por	un	mensaje	engañoso	para	lucrarse	a	costa	de	los	demás.	
	
Siempre	habrá	cosas	en	nuestras	vidas	a	las	que	nos	costará	renunciar.	
La	 auténtica	 fe	 te	 transporta	 al	 cielo,	 y	 cuando	 tienes	una	visión	 real	
del	cielo,	las	cosas	de	este	mundo	no	te	importan.	Filipenses	3.8-9.	
	
Cristo	no	quiere	tus	buenas	acciones,	te	quiere	a	ti.	Desea	conquistar	tu	
corazón	por	completo.	No	está	interesado	en	lo	que	puedas	hacer	por	
Él.	¡Qué	difícil	es	para	un	rico	entrar	en	el	reino	de	Dios!	
	
Al	 final,	 el	 joven	 no	 quiso	 seguir	 a	 Jesús	 por	 no	 deshacerse	 de	 sus	
riquezas.	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 te	 impide	 seguir	 a	 Jesús,	 familia,	 padres,	
hermanos,	 pareja,	 hijos;	 estudio,	 posición,	 trabajo,	 materialismo,	
aficiones,	culto	al	cuerpo,	deportes,	fútbol?	Mateo	10.37-39.	
	
Si	 te	 apartas	 de	 Jesús,	 ¿Qué	 te	 queda?	 La	 juventud	 tiene	 fecha	 de	
caducidad,	se	pierde	con	el	tiempo.	El	dinero	no	es	nada.	Humo	que	se	
deshace	 con	 el	 viento.	 Tal	 y	 como	 viene,	 del	 mismo	modo	 se	 va.	 La	
fama,	el	reconocimiento	de	los	hombres,	no	vale	nada.	Los	mismos	que	
te	 admiran	 te	 envidian,	 te	 critican,	 y	 te	 rechazarán	 rápidamente	 por	
otro.	Sólo	el	final	cuenta.	Asegúrate,	pues,	de	que	tienes	vida	eterna.		
	
¿Cómo?	Acudiendo	a	Jesús.	Él	y	nadie	más,	te	la	puede	dar.	Créele.	
	
Oremos	que	Dios	misericordioso	nos	ayude	a	entender	estas	cosas	y	a	
obrar	en	consecuencia.	
	



Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 19.26	 Y	 mirándolos	 Jesús,	 les	 dijo:	 Para	 los	 hombres	 esto	 es	
imposible;	mas	para	Dios	todo	es	posible.	
	
Hay	muchas	cosas	que	son	imposibles	para	el	ser	humano.	No	podemos	
añadir	a	nuestra	estatura	un	codo,	Mas	para	Dios	todo	es	posible.		
	
No	 podemos	 estar	 en	 dos	 lugares	 al	 mismo	 tiempo.	 En	 cambio	 Dios	
puede	estar	no	sólo	en	dos,	sino	en	todos	los	lugares	al	mismo	tiempo.	
Mas	para	Dios	todo	es	posible.	Él	es	Omnipresente.		
	
Para	nosotros	es	imposible	salvarnos	a	nosotros	mismos.	Sin	embargo	
Dios	puede	salvarnos.	Porque	para	Dios	todo	es	posible.		
	
Glorifiquemos	 a	Dios	 porque	 Él	 es	Dios	 Todopoderoso,	 Omnipotente.	
Para	Dios	todo	es	posible.	Ni	tan	siquiera	existe	nada	difícil	para	Él,	para	
Dios	todo	es	posible.	
	
Demos	 gracias	 por	 tener	 un	 Dios	 tan	 grande,	 mayor	 que	 cualquier	
problema	 o	 circunstancias;	 que	 puede	 ayudarnos	 en	 todo,	 porque	
además	es	misericordioso.	
	
Oremos	para	que	Dios	aumente	nuestra	fe	en	el	Dios	para	el	que	todo	es	
posible.	Que	nos	ayude	a	caminar	 junto	a	Él.	Porque	para	Dios	todo	es	
posible.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	19.27-28	Entonces	respondiendo	Pedro,	le	dijo:	He	aquí,	nosotros	
lo	hemos	dejado	todo,	y	te	hemos	seguido;	¿qué,	pues,	tendremos?	Y	Jesús	
les	 dijo:	 De	 cierto	 os	 digo	 que	 en	 la	 regeneración,	 cuando	 el	 Hijo	 del	
Hombre	se	siente	en	el	trono	de	su	gloria,	vosotros	que	me	habéis	seguido	
también	os	sentaréis	sobre	doce	tronos,	para	juzgar	a	las	doce	tribus	de	
Israel.	
	



La	pregunta	 de	Pedro	demuestra	 una	 vez	más	 su	 carácter	 impulsivo,	
pero	 también	 sincero,	 llano;	 Pedro	 no	 se	 andaba	 por	 las	 ramas,	 era	
directo	y	claro.	Si	quería	saber	algo,	no	se	lo	guardaba.	
	
El	Señor	Jesús	le	había	exigido	al	joven	rico	que	lo	abandonara	todo	y	le	
siguiera.	Pedro	afirma	que	ellos	lo	habían	dejado	todo	para	seguirle,	y	
quiere	saber	cuál	sería	su	recompensa.	
	
La	 respuesta	de	 Jesús	no	dejaba	 lugar	a	 la	duda,	 la	 recompensa	 sería	
grande.	 Además	 de	 heredar	 la	 vida	 eterna,	 reinarían	 con	 Cristo.	 Es	
decir,	lo	máximo	en	el	cielo,	y	también	en	la	tierra.	
	
En	 las	 palabras	 de	 Jesús	 detectamos	 uno	 de	 los	 argumentos	 más	
fantásticos	 contra	 los	 falsos	 apóstoles	 de	 hoy.	 ¿Sobre	 qué	 tribus	
reinarán	 éstos	 que	 se	 autoproclaman	 apóstoles?	 Jesús	habló	de	 trece	
tronos:	Su	trono	de	gloria,	Mateo	25.31,	y	doce	tronos	más,	uno	sobre	
cada	una	de	las	doce	tribus	de	Israel.	
	
Habría	 que	 preguntarles	 ¿Sobre	 qué	 tronos	 se	 sentarán	 los	 falsos	
apóstoles	 del	 siglo	 XXI?	 Estos	 no	 reinarán,	 a	 pesar	 de	 que	 ellos	 se	
ponen	coronas	y	mantos	reales,	en	una	pantomima	absurda	que	nade	
tiene	que	ver	con	la	iglesia	de	Cristo;	se	entregan	espadas,	y	se	sientan	
en	tronos	falsos,	permiten	que	se	les	alabe.	No.	Éstos	no	se	sentarán	en	
ningún	trono,	ni	reinarán	sobre	ninguna	tribu,	sino	que	serán	pasto	de	
las	llamas	del	infierno,	por	su	soberbia	y	egolatría.	Por	intentar	roabrle	
la	gloria	a	Dios.	
	
Oremos	que	nos	conformemos	con	lo	que	Dios	nos	concede,	que	no	es	
poco.	 Que	 no	 deseemos	más	 de	 lo	 que	 Dios	 nos	 da.	 Pues,	 ya	 nos	 da	
demasiado,	y	sin	merecerlo.	
	
Que	 aparte	 Dios	 toda	 codicia	 y	 avaricia	 de	 sus	 hijos,	 y	 nos	 ayude	 a	
centrarnos	en	el	servicio,	y	no	en	el	reinado.	Que	Él	reine	y	nosotros	le	
sirvamos	por	toda	la	eternidad.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 19.29	 Y	 cualquiera	 que	 haya	 dejado	 casas,	 o	 hermanos,	 o	
hermanas,	o	padre,	o	madre,	o	mujer,	o	hijos,	o	 tierras,	por	mi	nombre,	



recibirá	 cien	 veces	 más,	 y	 heredará	 la	 vida	 eterna.	 30Pero	 muchos	
primeros	serán	postreros,	y	postreros,	primeros.	
	
En	 ocasiones	 nos	 aferramos	 a	 las	 personas	 y	 las	 cosas,	 lo	 cual	 nos	
impide	avanzar	en	nuestro	compromiso	con	Dios.	El	joven	rico	estaba	
demasiado	aferrado	a	sus	riquezas,	a	su	estilo	de	vida	y	eso	le	impidió	
comprometerse	 con	 Jesús.	 No	 fue	 el	 único.	 Lucas	 nos	 habla	 del	 rico	
insensato	 que	 aferrado	 a	 sus	 propios	 planes,	 Dios	 le	 dijo:	Necio,	 esta	
noche	 vienen	 a	 pedirte	 tu	 alma;	 y	 lo	 que	 has	 provisto,	 ¿de	 quién	 será?	
21Así	 es	 el	 que	 hace	 para	 sí	 tesoro,	 y	 no	 es	 rico	 para	 con	 Dios.	 Lucas	
12.20-21.	
	
Cualquier	 cosa	 que	 te	 estorbe	 para	 seguir	 a	 Jesús,	 deséchala.	 Porque	
hay	promesa	de	bendición,	y	además	la	vida	eterna.	
	
Ningún	 sacrificio	 que	 hagamos	 por	 el	Nombre	 de	 Cristo,	 quedará	 sin	
recompensa.	¿Habrá	quién	le	gane	a	Dios?	Desde	luego	que	no.	
	
Dios	 nos	 permita	 rehacer	 nuestras	 escalas	 de	 valores	 para	 dar	 más	
importancia	 a	 lo	 que	 de	 verdad	 la	 tiene.	 Oremos	 para	 que	 Dios	
aumente	nuestra	fe,	hasta	el	punto	de	creer	esta	palabra,	y	practicarla.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 19.30	 Pero	 muchos	 primeros	 serán	 postreros,	 y	 postreros,	
primeros.	
	
Esta	frase	suena	como	un	proverbio	que	se	 ilustra	en	la	parábola	que	
viene	 a	 continuación	 y	 se	 repite	 al	 fin	 de	 dicha	 parábola,	 con	 la	
añadidura	de:	porque	muchos	son	llamados,	mas	pocos	escogidos.	20:16.	
	
En	el	reino	de	Dios	las	cosas	no	funcionan	como	en	el	mundo.	Dios	en	
su	 Soberanía	 bendice	 como	 él	 quiere.	 No	 en	 base	 al	 tiempo	 o	 a	
cualquier	 otro	 parámetro	 que	 los	 hombres	 usamos.	 Para	 Dios,	 la	
antigüedad,	la	nobleza	de	nacimiento,	la	raza,	la	posición	social,	etc.,	no	
cuentan	a	la	hora	de	obtener	los	beneficios	del	reino.	
	
Los	 judíos	 pensaban	 así,	 pero	 Jesús	 les	 dijo	 que:	 los	 publicanos	 y	 las	
rameras	iban	delante	de	ellos	al	reino	de	Dios	(21:31);	
	



Oremos	para	que	seamos	humildes	y	no	nos	creamos	que	por	el	tiempo	
que	 llevamos	 en	 el	 conocimiento	 del	 evangelio,	 o	 por	 cualquier	 otro	
“privilegio”	que	creamos	gozar,	somos	más	o	mejores	que	los	demás.	
	
Como	 el	 Señor	 dirá:	 el	 que	 quiera	 hacerse	 grande	 entre	 vosotros	 será	
vuestro	servidor.		
	
Que	Dios	nos	ayude	a	entender	las	paradojas	de	su	reino.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	20.1-16	Porque	el	reino	de	los	cielos	es	semejante	a	un	hombre,	
padre	de	 familia,	que	 salió	por	 la	mañana	a	contratar	obreros	para	 su	
viña.	 2Y	 habiendo	 convenido	 con	 los	 obreros	 en	 un	 denario	 al	 día,	 los	
envió	a	su	viña.	3Saliendo	cerca	de	la	hora	tercera	del	día,	vio	a	otros	que	
estaban	 en	 la	 plaza	 desocupados;	4y	 les	 dijo:	 Id	 también	 vosotros	 a	mi	
viña,	y	os	daré	lo	que	sea	justo.	Y	ellos	fueron.	5Salió	otra	vez	cerca	de	las	
horas	 sexta	 y	 novena,	 e	 hizo	 lo	 mismo.	 6Y	 saliendo	 cerca	 de	 la	 hora	
undécima,	 halló	 a	 otros	 que	 estaban	 desocupados;	 y	 les	 dijo:	 ¿Por	 qué	
estáis	 aquí	 todo	 el	 día	 desocupados?	 7Le	 dijeron:	 Porque	 nadie	 nos	 ha	
contratado.	El	 les	dijo:	 Id	también	vosotros	a	 la	viña,	y	recibiréis	 lo	que	
sea	 justo.	 8Cuando	 llegó	 la	 noche,	 el	 señor	 de	 la	 viña	 dijo	 a	 su	
mayordomo:	Llama	a	los	obreros	y	págales	el	jornal,	comenzando	desde	
los	postreros	hasta	los	primeros.	9Y	al	venir	los	que	habían	ido	cerca	de	la	
hora	 undécima,	 recibieron	 cada	 uno	 un	 denario.	10Al	 venir	 también	 los	
primeros,	 pensaron	 que	 habían	 de	 recibir	 más;	 pero	 también	 ellos	
recibieron	cada	uno	un	denario.	11Y	al	 recibirlo,	murmuraban	contra	el	
padre	 de	 familia,	 12diciendo:	 Estos	 postreros	 han	 trabajado	 una	 sola	
hora,	y	los	has	hecho	iguales	a	nosotros,	que	hemos	soportado	la	carga	y	
el	calor	del	día.	13Él,	respondiendo,	dijo	a	uno	de	ellos:	Amigo,	no	te	hago	
agravio;	¿no	conviniste	conmigo	en	un	denario?	14Toma	lo	que	es	tuyo,	y	
vete;	pero	quiero	dar	a	este	postrero,	como	a	ti.	15¿No	me	es	lícito	hacer	lo	
que	quiero	con	 lo	mío?	¿O	tienes	tú	envidia,	porque	yo	soy	bueno?	16Así,	
los	 primeros	 serán	postreros,	 y	 los	 postreros,	 primeros;	 porque	muchos	
son	llamados,	mas	pocos	escogidos.	
	
Hay	una	 enorme	diferencia	 entre	 lo	que	 consideramos	 justo	 y	 lo	que	
realmente	lo	es.	Esta	parábola	lo	deja	bien	claro.	Esa	es	la	razón	por	la	
cual	debemos	considerar	el	tema	en	profundidad,	para	poder	entender	



que	nuestras	percepciones	de	lo	que	es	correcto	o	no,	no	siempre	son	
correctas.	
	
Muchas	personas	piensan	que	son	justas	porque	no	hacen	mal	a	nadie.	
En	cambio	cuando	analizamos	su	conducta	por	medio	del	decálogo,	es	
decir,	 los	diez	mandamientos,	nos	damos	cuenta	de	que	no	da	 la	talla	
de	lo	que	Dios	considera	correcto.	
	
Es	 fundamental,	para	no	errar	en	algo	tan	 importante,	conocer	bien	a	
Dios,	y	sus	demandas	de	justicia,	a	fin	de	no	ser	condenados	en	el	día	
del	juicio.		
	
Teniendo	 en	 cuenta	 el	 mensaje	 del	 evangelio,	 debiéramos	 recibir	 el	
amor	de	Dios	manifestado	en	el	sacrificio	de	Su	propio	Hijo	en	nuestro	
favor,	a	 fin	de	perdonar	 todos	nuestros	pecados	y	 limpiarnos	de	 toda	
maldad.	 Pues,	 no	 hay	 otro	 modo,	 de	 “dar	 la	 talla”,	 de	 satisfacer	 la	
justicia	de	Dios,	que	no	sea	por	fe	en	la	obra	que	el	Señor	Jesús	hizo	en	
la	cruz	del	calvario.	
	
Cualquier	 otra	 “justicia”	 que	 presentemos	 ante	 Dios	 será	 rechazada.	
Dicho	 en	 palabras	 bíblicas:	Y	en	ningún	otro	hay	salvación;	porque	no	
hay	otro	nombre	bajo	el	cielo,	dado	a	 los	hombres,	en	que	podamos	ser	
salvos.	Hechos	4.12.	Solamente	en	Cristo.	
	
Si	 realmente	 quieres	 ser	 justo	 delante	 de	 Dios,	 no	 basta	 con	 que	
cumplas	mandamientos,	 o	 hagas	 obras	de	 caridad,	 debes	 creer	 en	 Su	
Palabra.	Como	está	escrito:		
	
Esta	es	 la	palabra	de	fe	que	predicamos:	9que	si	confesares	con	tu	boca	
que	Jesús	es	el	Señor,	y	creyeres	en	tu	corazón	que	Dios	le	levantó	de	los	
muertos,	serás	salvo.	10Porque	con	el	corazón	se	cree	para	justicia,	pero	
con	 la	 boca	 se	 confiesa	 para	 salvación.	 11Pues	 la	 Escritura	 dice:	 Todo	
aquel	que	en	él	creyere,	no	será	avergonzado.	12Porque	no	hay	diferencia	
entre	 judío	y	griego,	pues	el	mismo	que	es	Señor	de	 todos,	 es	 rico	para	
con	todos	los	que	le	invocan;	13porque	todo	aquel	que	invocare	el	nombre	
del	Señor,	será	salvo.	Romanos	10.8-13.	
	
Tu	propia	justicia	no	te	salvará,	sólo	la	de	Cristo	puede	hacerlo.	
	
Bendición.	
	
*	



	
Mateo	20.17-19	Subiendo	Jesús	a	Jerusalén,	tomó	a	sus	doce	discípulos	
aparte	en	el	camino,	y	les	dijo:	18He	aquí	subimos	a	Jerusalén,	y	el	Hijo	del	
Hombre	será	entregado	a	los	principales	sacerdotes	y	a	los	escribas,	y	le	
condenarán	 a	 muerte;	 19y	 le	 entregarán	 a	 los	 gentiles	 para	 que	 le	
escarnezcan,	le	azoten,	y	le	crucifiquen;	mas	al	tercer	día	resucitará.	
	
Este	es	un	pasaje	realmente	sorprendente	en	el	que	Jesús	revela	a	sus	
doce	apóstoles	las	cosas	que	le	iban	a	suceder	pronto.	Aun	así,	el	pasaje	
comienza	diciendo:	Subiendo	Jesús	a	Jerusalén.	
	
Es	 evidente	 que	 Jesús	 sabía	 lo	 que	 le	 esperaba,	 y	 aun	 así,	 siguió	
adelante	 en	 su	 determinación.	 Me	 pregunto	 cuántos	 de	 nosotros	
seríamos	capaces	de	algo	así.	
	
Al	 decir	 Mateo	 que:	 tomó	 a	 sus	 doce	 discípulos,	 estaba	 dejando	 claro	
que	se	trataba	de	un	grupo	cerrado.	Jesús	sólo	escogió	a	estos	doce,	y	
los	apartó	de	 los	demás.	Les	 imprimió	un	carácter	distinto.	Ellos	eran	
sus	apóstoles.	
	
Aun	cuando	la	palabra	apóstol	significa	enviado,	y	Jesús	había	enviado	
a	otros	setenta,	ninguno	de	ellos	formaba	parte	de	éste	grupo.	Ninguno	
tenía	derecho	a	usar	el	nombre	de	apóstoles,	sino	estos	doce.		
	
Todos	sabemos	que	cuando	Judas	falló,	Jesús	sólo	llamó	a	otro	apóstol	
para	 que	 ocupara	 su	 lugar:	 a	 Pablo	 de	 Tarso.	 Por	 esta	 razón,	 todos	
cuantos	 hoy	 se	 hacen	 llamar	 apóstoles,	 son	 mentirosos;	 obreros	
fraudulentos	 que	 se	 disfrazan	 como	 apóstoles	 de	 Cristo,	 2Corintios	
11.13.		
	
Jesús	alabó	el	trabajo	del	ángel	de	la	iglesia	en	Éfeso	porque	probó	a	los	
que	 se	 dicen	 ser	 apóstoles,	 y	 no	 lo	 son,	 y	 los	 halló	 mentirosos.	
Apocalipsis	2.2.	Esto	nos	habla	de	que	debemos	ejercer	discernimiento	
espiritual	 para	 desenmascarar	 a	 estos	 siervos	 de	 Satanás	 que	 se	
disfrazan	como	ministros	de	justicia.	2Corintios	11.14-15.	
	
Lucas	18.34	nos	dice	que	éstos	doce,	los	auténticos	apóstoles	de	Cristo	
nada	comprendieron	de	estas	cosas,	y	esta	palabra	les	era	encubierta,	y	
no	entendían	lo	que	se	les	decía.		
	
El	 apóstol	 Pablo	 en	 diferentes	 pasajes	 aclara	 que	 ya	 no	 quedan	
misterios	por	resolver	en	cuanto	a	la	obra	de	Cristo.	Todo	fue	revelado	



por	el	Espíritu	Santo	a	la	Iglesia.	Romanos	16.25-27;	1Corintios	2.7-10;	
Efesios	3;	Colosenses	1.25-27;	2.1-3.	
	
Quiera	 Dios	 todos	 los	 cristianos	 de	 hoy,	 seamos	 conocedores	 de	 los	
misterios	que	Dios	nos	ha	revelado	por	Su	Espíritu	Santo	y	Su	Palabra	
Sagrada.	
	
Sobre	 todo,	 que	 seamos	 capaces	 de	 comprender	 el	 inmenso	 amor	de	
Dios	que	 le	 llevó	a	 la	entrega	de	su	propio	Hijo,	a	 favor	de	pecadores	
como	tú	y	yo.	
	
Te	doy	gracias,	Señor	del	cielo	y	de	la	tierra,	por	tu	inmensa	bondad	y	
misericordia.	Por	amarme	aun	cuando	no	había,	ni	hay,	ningún	motivo	
para	ello.	Gracias	por	tu	amor	incondicional.	
	
Te	 ruego	que	yo	pueda	 tener	 la	 capacidad	de	 sacrificio	que	mi	Señor	
Jesús	mostró,	por	el	bien	de	los	demás.	En	Su	Nombre.	Amén.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	20.20-23	Entonces	se	le	acercó	la	madre	de	los	hijos	de	Zebedeo	
con	 sus	 hijos,	 postrándose	 ante	 él	 y	 pidiéndole	 algo.	 21El	 le	 dijo:	 ¿Qué	
quieres?	 Ella	 le	 dijo:	 Ordena	 que	 en	 tu	 reino	 se	 sienten	 estos	 dos	 hijos	
míos,	 el	 uno	 a	 tu	 derecha,	 y	 el	 otro	 a	 tu	 izquierda.	 22Entonces	 Jesús	
respondiendo,	dijo:	No	sabéis	lo	que	pedís.	¿Podéis	beber	del	vaso	que	yo	
he	de	beber,	y	ser	bautizados	con	el	bautismo	con	que	yo	soy	bautizado?	
Y	ellos	le	dijeron:	Podemos.	23El	les	dijo:	A	la	verdad,	de	mi	vaso	beberéis,	
y	 con	 el	 bautismo	 con	 que	 yo	 soy	 bautizado,	 seréis	 bautizados;	 pero	 el	
sentaros	a	mi	derecha	y	a	mi	izquierda,	no	es	mío	darlo,	sino	a	aquellos	
para	quienes	está	preparado	por	mi	Padre.	
	
La	esposa	de	Zebedeo	y	madre	de	Jacobo	y	Juan,	(todos	los	estudiosos	
creen	que	se	trataba	de	Salomé,	hermana	de	María	la	madre	de	Jesús,	lo	
que	 pudo	 haber	motivado	 la	 creencia	 de	 que	 sus	 hijos,	 como	 primos	
hermanos	de	 Jesús,	merecieran	un	puesto	de	mayor	privilegio	que	 el	
resto	de	sus	discípulos),	también	ella	era	discípula	de	Jesús,	de	hecho,	
fue	una	de	las	pocas	personas	que	siguieron	y	sirvieron	a	Cristo	hasta	
la	cruz,	Mateo	27.56.	
	



Sin	duda	era	una	mujer	de	fe,	sabía	quien	era	Jesús,	el	Hijo	de	Dios,	el	
Mesías	prometido,	y	que	reinaría	para	siempre.		
	
Jesús	había	dicho:	cuando	el	Hijo	del	Hombre	se	siente	en	el	trono	de	su	
gloria,	vosotros	que	me	habéis	seguido	también	os	sentaréis	 sobre	doce	
tronos,	para	juzgar	a	las	doce	tribus	de	Israel,	Mateo	19.28.	Ellos,	como	
muchos	hoy,	malinterpretaron	las	palabras	de	Jesús	entendiéndolas	en	
sentido	literal.	Aun	así,	no	contentos	con	eso	ambicionaban	lugares	de	
privilegio	por	encima	de	los	demás.	
	
Salomé,	como	toda	madre,	pensaba	en	el	futuro	de	sus	hijos,	y	deseaba	
para	 ellos	 lo	 mejor,	 y	 sabía	 que	 lo	 mejor	 pasaba	 por	 estar	 cerca	 de	
Jesús.	No	obstante,	 la	 petición	 escondía	mucho	de	 egoísmo,	 orgullo	 y	
vanidad.	Pretendía	que	sus	hijos	gobernaran	con	Cristo,	en	puestos	de	
mayor	reconocimiento	que	el	resto	de	sus	discípulos.	
	
A	 todas	 luces	 parece	 que	 esta	 petición	 a	 Cristo	 partió	 de	 los	 hijos,	
aunque	la	hizo	la	madre.	Si	algo	nos	enseña	este	pasaje	es	que	la	fe	no	
está	reñida	con	la	carnalidad.	Se	puede	tener	fe,	y	aun	así,	ser	carnal.	La	
petición	que	hizo	a	Cristo	lo	demuestra.	Jesús	acababa	de	hablar	de	su	
muerte,	y	ellos	pensando	en	sí	mismos.		
	
	
La	 petición	 debió	 producir	 tristeza	 y	 dolor	 al	 corazón	 de	 Cristo.	 Su	
respuesta	 fue	 simple,	 clara	 y	 directa:	No	sabéis	 lo	que	pedís.	 ¡Cuántas	
veces	tenemos	claro	algo	y	aun	así	estamos	totalmente	errados!	Sobre	
todo	cuando	no	somos	humildes.	
	
La	pregunta	de	Jesús	acerca	del	vaso,	tiene	relación	con	aquella	amarga	
copa,	la	tristeza	y	la	angustia,	antes	del	martirio,	por	la	que	tres	veces	
rogó	al	Padre	que	la	pasara	de	Él,	aunque	finalmente	la	aceptó	como	la	
voluntad	del	Padre	por	encima	de	la	suya	propia.	
	
El	bautismo	del	que	les	preguntó	Jesús,	tenía	que	ver	con	su	muerte	y	
resurrección.	 Claras	 referencias	 a	 su	 próximo	 sacrificio	 que	 ya	 les	
había	anunciado,	pero	que	ellos	no	estaban	entendiendo.	Todo	el	que	
pida	corona	recibirá	cruz.		
	
Hoy	son	muchos	los	que	quieren	y	piden	coronas.	Pero	muy	pocos	los	
que	 están	 dispuestos	 a	 padecer	 por	 causa	 de	 Cristo.	 ¿Cuántos	 de	 los	
que	 hoy	 saltan	 y	 brincan	 en	 las	 macro	 iglesias	 de	 la	 prosperidad,	



estarían	dispuestos	a	seguir	a	Jesús,	si	supieran	que	en	vez	de	corona	
les	esperaba	una	cruz?	
	
Dios	nos	de	sabiduría	para	pedir	lo	que	debemos.	A	saber,	que	Dios	nos	
de	 fortaleza	 para	 estar	 dispuestos	 a	 soportarlo	 todo	 por	 amor	 a	 Él.	
Pues	él	así	lo	hizo.	Todo	lo	soportó	por	amor	a	nosotros.	
	
Que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 ser	 humildes,	 a	 no	 pretender	 ser	más	 que	 los	
demás,	excepto	en	el	servicio.	A	estar	dispuestos	a	aceptar	la	voluntad	
del	Padre	por	encima	de	la	nuestra	propia.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 20.24	 Cuando	 los	 diez	 oyeron	 esto,	 se	 enojaron	 contra	 los	 dos	
hermanos.	
	
Y	 con	razón.	 ¡Cuántas	veces	nos	enojamos	con	el	hermano!	Porque	el	
hierro,	 con	hierro	 se	aguza.	 Proverbios	 27.17.	 Esta	 es	 la	 razón	 por	 la	
cual	Dios	nos	ha	puesto	en	comunidad.	Porque	la	familia,	 la	Iglesia,	el	
trabajo	en	el	que	debemos	convivir	con	otros,	es	el	taller	en	el	que	Dios	
trabaja	con	nuestras	vidas,	para	perfeccionarnos.	
	
Siempre	 surgirán	 problemas,	 dificultades,	 situaciones	 difíciles,	 que	
harán	que	nos	enojemos	los	unos	con	los	otros.	Gracias	a	Dios,	él	que	
todo	lo	sabe	de	antemano,	ya	proveyó	las	instrucciones	necesarias	para	
que	supiésemos	qué	debíamos	hacer	en	tales	casos.		
	
Ya	estudiamos	en	Mateo	18.15-18	cómo	debíamos	actuar	en	semejante	
situación.	Por	 lo	cual,	el	problema	no	es	que	surjan	desacuerdos,	sino	
que	 lo	 importante,	 es	 cómo	 actuamos	 en	 tales	 circunstancias.	 Si	
seguimos	 el	 plan	 trazado	 por	 Dios	 todos	 aprenderemos	 y	 nos	
edificaremos	los	unos	a	los	otros.	Nos	ayudaremos	a	madurar.	En	caso	
contrario,	 la	 inmadurez	se	hará	fuerte	en	el	corazón	y	esto	provocará	
que	 tales	 situaciones	 se	 deban	 repetir,	 una	 y	 otra	 vez,	 hasta	 que	
aprendamos	la	lección	que	Dios	quiere	enseñarnos	con	ello.	
	
El	 enojo	 es	 algo	 que	 debemos	 controlar,	 si	 no	 queremos	 que	 el	 nos	
controle	 a	 nosotros.	 Ya	 he	 hablado	 de	 esto	 en	 ocasiones	 anteriores.	
Dios	 nos	 exhorta	 en	 la	 Escritura	 a	 dejar	 el	 enojo.	 Como	 está	 escrito:	
Deja	la	ira,	y	desecha	el	enojo;	No	te	excites	en	manera	alguna	a	hacer	lo	



malo.	 9Porque	 los	 malignos	 serán	 destruidos,	 Pero	 los	 que	 esperan	 en	
Jehová,	ellos	heredarán	la	tierra.	Salmo	37.8-9.	
	
También:	 Quítense	 de	 vosotros	 toda	 amargura,	 enojo,	 ira,	 gritería	 y	
maledicencia,	 y	 toda	 malicia.	 32Antes	 sed	 benignos	 unos	 con	 otros,	
misericordiosos,	 perdonándoos	 unos	 a	 otros,	 como	 Dios	 también	 os	
perdonó	a	vosotros	en	Cristo.	Efesios	4.31-32.	
	
Cuando	te	hayas	enojado	con	tu	hermano,	recuerda	que	se	trata	de	la	
escuela	de	Dios,	 en	 la	que	está	 trabajando	contigo	y	 con	 tu	hermano.	
Así	que,	aprende,	madura	y	sigue	adelante.		
	
Oremos	que	Dios	nos	ayude	a	entender	su	modus	operandi,	es	decir,	su	
forma	 de	 trabajar	 con	 nosotros.	 Demos	 gracias	 a	 Dios	 por	 los	
hermanos;	 aun	 por	 los	 que	 a	 veces	 nos	 enojan,	 porque	 son	
instrumentos	en	las	manos	de	Dios	para	perfeccionarnos.		
	
Pidamos	a	Dios	paciencia	para	que	podamos	soportarnos	los	unos	a	los	
otros	en	amor.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 20.25-28	 Entonces	 Jesús,	 llamándolos,	 dijo:	 Sabéis	 que	 los	
gobernantes	de	las	naciones	se	enseñorean	de	ellas,	y	los	que	son	grandes	
ejercen	sobre	ellas	potestad.	26Mas	entre	vosotros	no	será	así,	sino	que	el	
que	 quiera	 hacerse	 grande	 entre	 vosotros	 será	 vuestro	 servidor,	 27y	 el	
que	 quiera	 ser	 el	 primero	 entre	 vosotros	 será	 vuestro	 siervo;	 28como	 el	
Hijo	del	Hombre	no	vino	para	ser	servido,	sino	para	servir,	y	para	dar	su	
vida	en	rescate	por	muchos.	
	
Este	es	uno	de	los	pasajes	más	olvidados	del	Nuevo	Testamento	en	la	
actualidad.	Vivimos	en	un	tiempo	en	el	que	la	ignorancia	de	la	Escritura	
Sagrada	 favorece	 la	manipulación	de	 los	 comerciantes	de	 la	 fe.	Éstos,	
como	hombres	perversos	e	ignorantes,	que	sólo	piensan	en	sí	mismos	
y	 en	 su	 propio	 beneficio,	 han	 propagado	 falsas	 doctrinas	 entre	 el	
pueblo	de	Dios.	
	
Una	de	las	peores	doctrinas	que	hoy	pululan	entre	los	que	se	dicen	ser	
cristianos	sin	saber	ni	 lo	que	eso	significa,	es	el	énfasis	desmedido	en	
las	promesas	de	bendición,	y	en	el	anticipo	de	las	glorias	venideras.	



	
Los	 falsos	 maestros	 afirman:	 “Somos	 hijos	 del	 Rey,	 hemos	 sido	
llamados	 a	 reinar”	 “Tú	 eres	 un	 príncipe,	 tú	 eres	 un	 líder,	 no	 estás	
llamado	a	servir	sino	a	ser	servido”	En	realidad	justamente	lo	contrario	
a	lo	que	enseñó	Jesús.	
	
De	 ese	modo,	 el	 énfasis	 en	 el	 liderazgo,	 ha	 provocado	 que	 tengamos	
hoy	un	montón	de	falsos	cristianos	queriendo	mandar,	pero	muy	pocos	
queriendo	servir.	
	
El	 pasaje	 de	 hoy	 es	 Palabra	 de	Dios,	 y	 por	 tanto,	 la	 verdad.	 En	 estas	
enseñanzas	de	Jesús,	es	que	somos	llamados	a	vivir.	Si	alguno	pretende	
ser	discípulo	de	Cristo,	debe	permanecer	en	sus	palabras.	Juan	8.31-32.	
De	lo	contrario,	se	engaña	a	sí	mismo.	
	
Por	mucho	 que	 estudies	 las	 Escrituras	 no	 verás	 la	 palabra	 líder	 por	
ningún	 lado.	 Sin	 embargo	 verás	 la	 palabra	 siervo	 por	 todos.	 Desde	
Génesis	a	Apocalipsis.	
	
Ahora	tú	debes	decidir,	si	seguir	creyendo	a	quienes	quieren	hacer	de	
ti	un	líder,	o	al	Señor	Jesús	que	quiere	hacer	de	ti	un	siervo,	un	esclavo.	
Uno	 es	 un	 falso	 maestro;	 otro	 es	 Dios.	 Uno	 estimula	 tu	 carne	 para	
aprovecharse	 de	 ti;	 otro	 estimula	 tu	 espíritu	 para	 que	 seas	 como	 Él.	
Elige.		
	
Oremos	que	Dios	nos	ayude	a	profundizar	en	lo	que	se	nos	enseña	para	
comprobar,	mediante	la	Escritura	cuál	es	la	verdad.		
	
Pidamos	que	Dios	abra	nuestros	oídos	espirituales	para	que	podamos	
oír	al	Espíritu	Santo	que	nos	guía	a	la	Verdad.	
	
Como	está	escrito:	Compra	la	verdad	y	no	la	vendas.	Proverbios	23.23.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	20.29-34	Al	salir	ellos	de	Jericó,	le	seguía	una	gran	multitud.	30Y	
dos	 ciegos	 que	 estaban	 sentados	 junto	 al	 camino,	 cuando	 oyeron	 que	
Jesús	pasaba,	clamaron,	diciendo:	¡Señor,	Hijo	de	David,	ten	misericordia	
de	 nosotros!	 31Y	 la	 gente	 les	 reprendió	 para	 que	 callasen;	 pero	 ellos	
clamaban	 más,	 diciendo:	 ¡Señor,	 Hijo	 de	 David,	 ten	 misericordia	 de	



nosotros!	32Y	deteniéndose	Jesús,	los	llamó,	y	les	dijo:	¿Qué	queréis	que	os	
haga?	 33Ellos	 le	 dijeron:	 Señor,	 que	 sean	 abiertos	 nuestros	 ojos.	
34Entonces	Jesús,	compadecido,	 les	tocó	 los	ojos,	y	en	seguida	recibieron	
la	vista;	y	le	siguieron.	
	
¡Con	 qué	 facilidad	 las	 multitudes	 van	 y	 vienen!	 ¿Qué	 sería	 de	 estas	
multitudes	 que	 seguían	 a	 Jesús,	 cuando	 fue	 apresado?	 ¿Serían	 los	
mismos	 que	 respondieran	 a	 la	 pregunta	 de	 Pilato,	 gritando:	
Crucifícale?		
	
Muchos	 se	 ufanan	 de	 que	 las	multitudes	 les	 siguen.	 No	 saben	 que	 si	
abandonaron	 al	 mismísimo	 Señor	 Jesús,	 también	 a	 ellos	 les	
abandonarán.	
	
Los	 dos	 de	 junto	 al	 camino,	 podían	 ser	 ciegos,	 pero	 no	 eran	 sordos.	
Habrían	 oído	 de	 Jesús	 y	 sus	 milagros,	 por	 eso	 clamaron	 a	 Él	
reconociéndolo	como	el	Mesías,	y	pidiendo	misericordia.	
	
Es	curiosa	la	reacción	de	las	gentes	reprendiéndolos	para	que	callasen.	
Los	ciegos,	los	tullidos,	eran	menospreciados,	tenidos	en	menos.	Existía	
la	falsa	creencia	que	eran	así	por	causa	de	algún	pecado	de	ellos	o	de	
sus	 padres.	 Es	 decir,	 la	 falsa	 doctrina	 de	 las	 maldiciones	
generacionales.	 Jesús	en	Juan	9.1-3	enseña	que	eso	no	es	verdad.	Y	el	
profeta	Ezequiel	18.20	lo	aclara	magistralmente	al	afirmar:	El	alma	que	
pecare,	 esa	morirá;	 el	 hijo	 no	 llevará	 el	 pecado	 del	 padre,	 ni	 el	 padre	
llevará	el	pecado	del	hijo;	la	justicia	del	justo	será	sobre	él,	y	la	impiedad	
del	impío	será	sobre	él.	
	
Cuando	 Jesús	 oyó	 su	 clamor	 se	 detuvo	 y	 los	 mandó	 llamar.	 Dios	
siempre	 atiende	 el	 clamor	 de	 quienes	 acuden	 a	 Él	 con	 fe.	 Pero	 es	
necesario	insistir.	Aunque	quieran	que	no	clames.	
	
Actualmente	 abundan	 los	 ciegos	 junto	 al	 camino.	 Desgraciadamente	
están	 tan	acostumbrados	a	vivir	en	 tinieblas	que	no	claman	para	que	
sus	 ojos	 sean	 abiertos.	 Es	 más,	 cuando	 alguien	 intenta	 ayudarlos	 se	
resisten	con	uñas	y	dientes.	
	
¡Oh,	 si	 todos	 los	 ciegos	 del	 mundo	 clamaran	 a	 Dios	 diciendo:	 Sean	
abiertos	nuestros	ojos!		
	
Quiera	 Dios	 que	 los	 ojos	 de	 todos	 cuantos	 lean	 estas	 palabras	 sean	
abiertos,	de	tal	modo	que	puedan	experimentar	en	sus	vidas	el	poder	



de	Dios,	no	solo	en	sanidades	físicas,	sino	en	lo	que	es	más	importante,	
en	salvación	del	alma.	
	
Los	 que	 recibimos	 la	 vista,	 oremos	 por	 aquellos	 que	 aun	 están	 en	
tinieblas.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	21.1-7	Cuando	se	acercaron	a	Jerusalén,	y	vinieron	a	Betfagé,	al	
monte	de	los	Olivos,	Jesús	envió	dos	discípulos,	2diciéndoles:	Id	a	la	aldea	
que	 está	 enfrente	 de	 vosotros,	 y	 luego	 hallaréis	 una	 asna	 atada,	 y	 un	
pollino	 con	 ella;	 desatadla,	 y	 traédmelos.	 3Y	 si	 alguien	 os	 dijere	 algo,	
decid:	 El	 Señor	 los	 necesita;	 y	 luego	 los	 enviará.	 4Todo	 esto	 aconteció	
para	 que	 se	 cumpliese	 lo	 dicho	 por	 el	 profeta,	 cuando	dijo:	 5Decid	 a	 la	
hija	de	Sion:	He	aquí,	tu	Rey	viene	a	ti,	Manso,	y	sentado	sobre	una	asna,	
Sobre	 un	 pollino,	 hijo	 de	 animal	 de	 carga.	 6Y	 los	 discípulos	 fueron,	 e	
hicieron	como	Jesús	les	mandó;	7y	trajeron	el	asna	y	el	pollino,	y	pusieron	
sobre	ellos	sus	mantos;	y	él	se	sentó	encima.	
	
Se	acercaba	la	pascua,	la	última	en	la	que	Jesús	sería	sacrificado	como	
el	Cordero	de	Dios	que	quitaría	el	pecado	del	mundo.	Aquí	comienza	la	
última	semana	de	su	ministerio.	La	más	importante	de	los	tres	años	y	
medio	que	pasó	 con	 sus	discípulos.	 Los	 evangelios	 relatan	más	datos	
de	esta	semana	que	del	resto	de	su	ministerio.	
	
Flavio	Josefo,	el	historiador	judío	que	trabajaba	para	los	romanos,	dice	
que	en	Jerusalén	vivían	unos	250.000	habitantes,	pero	que	durante	la	
pascua	podía	alcanzar	la	cifra	de	3.000.000	lo	que	lo	hacía	el	momento	
propicio	para	la	aparición	pública	de	Jesús	.		
	
Jesús	 prueba	 la	 fe	 de	 sus	 discípulos	 para	 cumplir	 la	 profecía	 que	
anunciaba	su	entrada	triunfal	en	Jerusalén,	montado	en	un	pollino.		
	
Sin	duda,	 lo	que	más	destaca	en	este	pasaje	es	la	humildad	del	mayor	
rey	de	la	historia	de	la	humanidad,	aun	así,	no	vino	en	caballo	blanco,	
sino	en	un	humilde	pollino.	No	altivo,	sino	manso	y	humilde;	no	como	
un	rey	de	guerra,	sino	de	paz,	para	cumplir	así	la	profecía	de	Zacarías	
9.9.	
	



En	su	segunda	venida,	vendrá	con	la	gloria	del	Rey	de	reyes	y	Señor	de	
los	 señores,	 sobre	 un	 corcel	 blanco,	 para	 juzgar	 a	 aquellos	 que	 no	
quisieron	recibirle	en	su	primera	venida.	Apocalipsis	19.11-16.	
	
Damos	gracias	a	Dios	que	no	rechazamos	al	Rey	de	gloria.	Oremos	por	
aquellos	que	aun	no	 le	están	glorificando.	Para	que	 lo	hagan	antes	de	
que	 el	 Rey	 regrese	 con	 los	 ejércitos	 celestiales,	 para	 herir	 a	 las	
naciones	que	han	sido	incrédulas.	
	
Compartamos	 con	 los	 demás	 la	 gloria	 de	 Cristo.	 Aprovechemos	
cualquier	oportunidad	para	compartir	nuestra	fe	con	quienes	aun	no	la	
disfrutan.	
	
Que	 Dios	 nos	 de	 oportunidades,	 valor	 y	 sabiduría,	 para	 anunciar	 la	
pronta	 llegada	 del	 Señor.	 Que	 nadie	 se	 quede	 sin	 saber	 por	 nuestra	
causa.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 21.8-9	Y	la	multitud,	que	era	muy	numerosa,	tendía	sus	mantos	
en	el	camino;	y	otros	cortaban	ramas	de	los	árboles,	y	 las	tendían	en	el	
camino.	 9Y	 la	 gente	 que	 iba	 delante	 y	 la	 que	 iba	 detrás	 aclamaba,	
diciendo:	¡Hosanna	al	Hijo	de	David!	¡Bendito	el	que	viene	en	el	nombre	
del	Señor!	¡Hosanna	en	las	alturas!	
	
Parece	 que	 la	 multitud	 de	 Jerusalén	 estaba	 reconociendo	 por	 fin	 a	
Jesús,	el	Hijo	de	Dios,	como	el	Mesías	prometido,	como	el	Salvador	del	
mundo,	el	Libertador.	Pero,	¿Realmente	era	consciente	la	multitud	del	
momento	histórico	que	estaba	viviendo?	
	
¿Reconocían	en	Jesús	al	Mesías	o	sólo	veían	a	aquel	libertador	que	les	
libraría	de	Roma	como	Moisés	les	libró	de	Egipto?	Jesús	no	venía	como	
el	conquistador	triunfante,	sino	como	un	rey	manso	y	humilde.	
	
Al	 leer	 este	 pasaje,	 y	 conociendo	 el	 desenlace	 de	 los	 evangelios,	 no	
puedo	 menos	 que	 preguntarme	 ¡Cuánta	 de	 esta	 misma	 gente	 que	
aclamaba	a	Jesús,	como	el	¡Bendito	el	que	viene	en	el	nombre	del	Señor!	
gritaría	poco	después:	Crucifícale!	
	



¡Cuán	 ingrata	 es	 la	 gente!	 ¡Cuán	 ingrato	 somos!	 ¡Con	 qué	 facilidad	
pasamos	de	un	lado	a	otro,	de	la	euforia	a	la	decepción!		
	
En	 cierta	 ocasión	 una	mujer	me	 dijo	 que	 no	 vendría	más	 a	 la	 Iglesia	
porque	Dios	no	le	había	concedido	lo	que	ella	le	pedía.	Me	confesó	que	
venía	a	 la	 Iglesia	porque	 tenía	un	hijo	en	 la	droga,	y	 como	su	hijo	no	
había	dejado	las	drogas,	ya	no	vendría	más	a	la	Iglesia.	
	
Este	 ejemplo	 que,	 desgraciadamente	 no	 es	 único,	 demuestra	 cuán	
interesados	somos	 los	seres	humanos;	con	qué	facilidad	aclamamos	a	
Dios	 cuando	 esperamos	 recibir	 algo	 de	 Él,	 y	 cuán	 pronto	 estamos	 a	
abandonarlo,	si	no	conseguimos	nuestros	objetivos.	
	
Quiera	Dios	que	tú	que	estás	 leyendo	estas	palabras	no	sigas	a	Cristo	
sólo	 por	 interés,	 sino	 porque	 hayas	 entendido	 que	 es	 el	 Cordero	 de	
Dios	que	quita	tu	pecado;	el	Salvador	del	mundo	que	dio	su	vida	por	ti.		
	
Que	tu	alabanza	sea	genuina.	Que	tu	adoración	no	dependa	de	lo	que	te	
da,	sino	de	quien	es.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 21.10-11	 Cuando	 entró	 él	 en	 Jerusalén,	 toda	 la	 ciudad	 se	
conmovió,	 diciendo:	 ¿Quién	 es	 éste?	 11Y	 la	 gente	 decía:	 Este	 es	 Jesús	 el	
profeta,	de	Nazaret	de	Galilea.	
	
Al	entrar	Jesús	en	Jerusalén	la	gente	se	conmovió	y	preguntó:	¿Quién	es	
éste?	La	misma	gente	que	días	antes	se	admiraba	de	su	doctrina,	Mateo	
7.28.		
	
Los	mismos	que	vieron	prodigios	y	milagros	portentosos,	Mateo	9.1-8;	
hasta	resucitar	un	cadáver,	Mateo	9.18-26.	
	
Las	 mismas	 multitudes	 de	 las	 que	 el	 Señor	 tuvo	 compasión,	 Mateo	
9.36.		
	
Las	mismas	personas	a	las	que	alimentó	milagrosamente,	Mateo	14.13-
21.	No	una	vez,	sino	dos,	Mateo	15.32-39.		
	
Las	mismas	a	las	que	sanó,	Mateo	19.2.	



	
Aquellas	 multitudes	 se	 preguntaban	 hoy,	 ¿Quién	 es	 éste?	 Y	 la	 gente	
decía:	Este	es	Jesús	el	profeta,	de	Nazaret	de	Galilea.	
	
¿Profeta?,	Sí.	Profeta,	Rey	y	Sacerdote.	Pero	mucho	más	que	eso.		
Jesús,	el	Hijo	de	Dios,	Mateo	3.17.		
El	Creador	del	universo,	Colosenses	1.16-17.		
Es	también	el	Salvador	del	mundo,	Mateo	1.21.	
	
Saber	 que	 Cristo	 es	 el	 Salvador	 no	 salva	 a	 nadie.	 Como	 conocer	 un	
medicamento	no	cura	a	nadie	a	menos	que	lo	tome.	Debes	asegurarte	
de	que	Cristo	no	sólo	es	el	Salvador	del	mundo,	sino	tu	Salvador.	
	
Yo	estoy	seguro	de	mi	salvación,	por	medio	de	la	fe	en	Él.	¿Y	tú?	Si	no	lo	
estás	 podrías	 estarlo	 hoy	 mismo,	 creyéndole.	 Depositando	 fe	 y	
confianza	en	Jesucristo,	el	Hijo	de	Dios,	y	en	Su	Palabra,	la	Biblia.	
	
Si	 lo	 estás,	 si	 tienes	 seguridad	 de	 salvación,	 alaba	 a	 Dios	 por	 ello.	
Bendice	a	Aquel	que	dio	 su	vida	por	 todos	nosotros.	 Su	Nombre	está	
sobre	 nuestras	 vidas,	 no	 lo	 profanes.	 Hónralo	 con	 tu	 estilo	 de	 vida.	
Porque	 sólo	por	 su	 gracia	 tenemos	 la	 esperanza	de	 la	 resurrección	 y	
vida	eterna.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	21.12-13	Y	entró	Jesús	en	el	templo	de	Dios,	y	echó	fuera	a	todos	
los	 que	 vendían	 y	 compraban	 en	 el	 templo,	 y	 volcó	 las	 mesas	 de	 los	
cambistas,	 y	 las	 sillas	 de	 los	 que	 vendían	 palomas;	 13y	 les	 dijo:	 Escrito	
está:	 Mi	 casa,	 casa	 de	 oración	 será	 llamada;	 mas	 vosotros	 la	 habéis	
hecho	cueva	de	ladrones.	
	
Con	 toda	 sinceridad,	 creo	 que	 si	 Jesús	 entrara	 hoy	 en	 muchas	
congregaciones	haría	exactamente	lo	mismo.	Sólo	que	en	esta	ocasión	
no	son	monedas	 lo	que	se	cambian,	 sino	 la	verdad	por	 la	mentira.	Ni	
tampoco	 son	 animales	 lo	 que	 se	 venden,	 sino	 falsos	 milagros	 y	 un	
supuesto	bienestar	a	cambio	de	unas	pocas	monedas.		
	
Demos	gracias	a	Dios	de	que	nos	diera	luz	y	entendimiento,	pasa	salir	
de	las	redes	de	negocio	tejidas	por	el	diablo,	dentro	del	mismo	pueblo	
de	Dios.	



	
Oremos	 para	 que	 Dios,	 por	 el	 poder	 de	 Su	 Espíritu	 Santo,	 nos	 de	 la	
sabiduría	 y	 el	 valor	 para	 denunciar	 a	 estos	 comerciante	 de	 la	 fe,	
desenmascarándolos	delante	de	todos.	
	
Pidamos	a	Dios	que	nos	permita	ayudar	a	aquellos	que	 le	buscan	con	
sinceridad,	para	que	no	caigan	en	tales	redes	de	mentira.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 21.14-17	Y	vinieron	a	él	en	el	templo	ciegos	y	cojos,	y	 los	sanó.	
15Pero	los	principales	sacerdotes	y	los	escribas,	viendo	las	maravillas	que	
hacía,	y	a	los	muchachos	aclamando	en	el	templo	y	diciendo:	¡Hosanna	al	
Hijo	de	David!	 se	 indignaron,	 16y	 le	dijeron:	 ¿Oyes	 lo	que	éstos	dicen?	Y	
Jesús	 les	 dijo:	 Sí;	 ¿nunca	 leísteis:	 De	 la	 boca	 de	 los	 niños	 y	 de	 los	 que	
maman	 Perfeccionaste	 la	 alabanza?	 17Y	 dejándolos,	 salió	 fuera	 de	 la	
ciudad,	a	Betania,	y	posó	allí.		
	
Todo	el	que	tenía	alguna	necesidad	buscaba	a	Jesús.	Esto	es	algo	que	no	
ha	cambiado	en	casi	dos	mil	años	de	cristianismo.	Puede	que	la	gente	
se	manifieste	 como	 atea	 e	 incluso	 luche	 contra	 la	 existencia	 de	Dios.	
Pero	basta	que	tenga	una	verdadera	necesidad	y	le	verás	correr	detrás	
del	Señor,	suplicándole	que	le	atienda.	
	
Jesús	 siempre	 atendió	 y	 satisfizo	 las	 necesidades	 de	 todos	 cuantos	
acudieron	 a	 Él.	 Su	 misericordia	 y	 su	 bondad	 están	 ampliamente	
demostradas	en	los	evangelios.	
	
Mientras	 tanto,	 la	 religión	 oficial	 se	 indigna.	 No	 porque	 lo	 que	 Jesús	
hace	sea	malo,	todo	lo	contrario,	porque	ellos	no	pueden	hacer	lo	que	
hace	el	Señor.	Los	celos,	la	envidia	y	el	miedo	a	perder	su	posición	les	
convierte	en	enemigos	de	Dios	y	de	la	verdad.	
	
Los	 escribas	 y	 fariseos	 no	 podían	 soportar	 la	 alabanza	 que	 los	 niños	
brindaban	 al	 Salvador.	 ¿Oyes	 lo	 que	 éstos	 dicen?	 Y	 Jesús	 les	 dijo:	 Sí;	
Porque	Él	siempre	oye	cada	palabra	que	se	le	dirige.	Sea	en	oración	o	
en	adoración.	Tras	citar	el	Salmo	8.2	dejándolos	se	marchó.		
	



No	queramos	ser	como	aquellos	religiosos	que	acabaron	haciendo	que	
Jesús	se	marchara	de	su	lado.	Seamos	mejor	como	aquellos	niños	que	
con	sencillez	le	adoremos.	
	
Oro	 para	 que	 cada	 una	 de	 las	 personas	 que	 leen	 estas	 palabras	 no	
hagan	 que	 Jesús	 les	 deje	 y	 se	marche.	 Sólo	 Él	 tiene	 palabras	 de	 vida	
eterna.	Juan	6.68.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	21.18-22	Por	la	mañana,	volviendo	a	la	ciudad,	tuvo	hambre.	19Y	
viendo	una	higuera	cerca	del	camino,	vino	a	ella,	y	no	halló	nada	en	ella,	
sino	hojas	solamente;	y	le	dijo:	Nunca	jamás	nazca	de	ti	fruto.	Y	luego	se	
secó	la	higuera.	20Viendo	esto	los	discípulos,	decían	maravillados:	¿Cómo	
es	que	 se	 secó	en	 seguida	 la	higuera?	 21Respondiendo	 Jesús,	 les	dijo:	De	
cierto	os	digo,	que	si	tuviereis	fe,	y	no	dudareis,	no	sólo	haréis	esto	de	la	
higuera,	sino	que	si	a	este	monte	dijereis:	Quítate	y	échate	en	el	mar,	será	
hecho.	22Y	todo	lo	que	pidiereis	en	oración,	creyendo,	lo	recibiréis.	
	
Jesús	 tuvo	 hambre,	 prueba	 innegable	 de	 su	 humanidad.	 El	 Señor	
aprovecha	esta	circunstancia	normal	para	compartir	sabiduría	con	sus	
discípulos.	
	
Algunos	 me	 han	 preguntado	 sobre	 este	 pasaje,	 preocupado	 por	 la	
higuera,	y	por	la	razón	de	la	maldición	del	Señor,	siendo	que	aun	no	era	
tiempo	 de	 que	 diera	 frutos,	 como	 señala	 Marcos	 11.13.	 Como	 si	 la	
higuera	fuera	una	persona	y	Cristo	la	hubiera	condenado.	
	
Algunos	estudiosos	apuntan	a	que	la	higuera	suele	dar	el	fruto	antes	o	
al	mismo	tiempo	que	las	hojas,	y	que	al	estar	ésta	llena	de	hojas,	justo	
era	 esperar	 de	 ella	 fruto.	 Piensan	que	 se	 trata	 de	 una	parábola	 de	 la	
situación	espiritual	de	Israel	y	su	falta	de	compromiso	con	Dios.	
	
Realmente,	si	 Jesús	no	hubiera	respondido	 la	pregunta	podría	quedar	
la	duda.	Sin	embargo,	Jesús	respondió,	y	en	su	respuesta	está	la	clave.	
Jesús	quiso	enseñarles	a	sus	discípulos	su	poder	sobre	la	naturaleza,	y	
también,	 que	 si	 depositaban	 fe,	 por	 medio	 de	 sus	 oraciones,	
conseguirían	grandes	cosas.	
	



Con	 frecuencia	 nos	 paramos	 en	 aquellas	 áreas	 de	 la	 Palabra	 que	 no	
entendemos,	y	nos	perdemos	las	que	sí	debiéramos	entender,	o	lo	que	
es	 peor,	 las	 espiritualizamos	 inventándonos	 interpretaciones	
personales.	 Les	 invito	 a	 que	 si	 no	 entienden	 algún	 pasaje,	 lo	 lean	
detenidamente	y	 se	pregunten	cuál	es	 la	 razón	por	 la	 cual	ese	pasaje	
está	ahí.		
También	pueden	preguntarse:	
¿Qué	se	dice?		
¿Quién	lo	dice?		
¿Por	qué	motivo?		
¿A	quién	lo	dice?		
¿Cómo	lo	entendieron	ellos?		
¿Qué	me	dice	a	mí?	
¿Qué	tiene	que	ver	conmigo?	
	
También	pueden	buscar	otros	pasajes	similares,	que	pueda	aportarles	
más	información.	Es	parte	del	estudio	normal	de	las	Escrituras.	
	
Cuando	aplicamos	este	método	a	este	pasaje	es	fácil	de	comprenderlo.	
	
No	se	desanimen	si	no	entienden	un	pasaje,	 insistan	en	oración	hasta	
que	Dios	 les	 ayude	 a	 comprenderlo.	 Y	 si	 finalmente	 no	 lo	 entienden,	
siempre	pueden	preguntar	 a	 alguien	que	 conozca	bien	 las	Escrituras.	
Pero	 nunca	 se	 desanimen.	 El	 conocimiento	 de	 las	 Escritura	 es	 vital	
para	la	victoria	en	la	vida	cristiana.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	21.23-27	Cuando	vino	al	templo,	los	principales	sacerdotes	y	los	
ancianos	 del	 pueblo	 se	 acercaron	 a	 él	mientras	 enseñaba,	 y	 le	 dijeron:	
¿Con	 qué	 autoridad	 haces	 estas	 cosas?	 ¿y	 quién	 te	 dio	 esta	 autoridad?	
24Respondiendo	Jesús,	les	dijo:	Yo	también	os	haré	una	pregunta,	y	si	me	
la	contestáis,	también	yo	os	diré	con	qué	autoridad	hago	estas	cosas.	25El	
bautismo	 de	 Juan,	 ¿de	 dónde	 era?	 ¿Del	 cielo,	 o	 de	 los	 hombres?	 Ellos	
entonces	discutían	entre	sí,	diciendo:	Si	decimos,	del	cielo,	nos	dirá:	¿Por	
qué,	 pues,	 no	 le	 creísteis?	 26Y	 si	 decimos,	 de	 los	 hombres,	 tememos	 al	
pueblo;	porque	todos	tienen	a	Juan	por	profeta.	27Y	respondiendo	a	Jesús,	
dijeron:	No	sabemos.	Y	él	también	les	dijo:	Tampoco	yo	os	digo	con	qué	
autoridad	hago	estas	cosas.	
	



Los	sacerdotes	y	ancianos	del	pueblo	que	representaban	la	autoridad,	
se	muestran	indignados	por	la	aclamación	que	el	pueblo	dio	a	Jesús	en	
su	 entrada	 triunfal	 en	 Jerusalén;	 por	 los	 milagros	 que	 hacía;	 y	 por	
haber	entrado	en	el	templo	a	hacer	limpieza	cuando	tiró	las	mesas	de	
los	cambistas	y	expulsó	los	animales	con	los	que	comerciaban.	
	
No	 cabe	 la	 menor	 duda	 de	 que	 les	 molestaba	 que	 alguien	 pudiera	
arrebatarles	 su	 posición	 y	 los	 privilegios	 de	 los	 que	 gozaban.	 Los	
sacerdotes	 y	 ancianos,	 entendieron	 que	 Jesús	 estaba	 reclamando	 la	
autoridad	del	Mesías	y	querían	saber	quien	le	dio	tal	autoridad.	
	
Quienes	se	consideran	los	más	sabios	del	pueblo	fueron	prendidos	en	
su	propia	 sabiduría.	 Como	dijera	Elifaz:	Dios	prende	a	 los	sabios	en	 la	
astucia	de	ellos,	Y	frustra	los	designios	de	los	perversos.	Job	5.13.	
	
Precisamente	 ellos,	 debían	 haber	 sido	 los	 primeros	 en	 reconocer	 las	
señales	del	Mesías,	pero	no	fueron	capaces	ni	tan	siquiera	de	creer	en	
Juan	 en	 Bautista	 a	 quien	 rechazaron,	 y	 eso	 a	 pesar	 de	 que	 todo	 el	
pueblo	supo	verlo	como	profeta,	¿Cómo	serían	capaces	de	reconocer	al	
Ungido	de	Dios?	
	
Jesús	 les	puso	en	una	encrucijada:	 Si	 decían	que	el	 bautismo	de	 Juan	
era	del	cielo,	estarían	reconociendo	que	la	autoridad	de	Jesús	también	
era	 del	 cielo,	 pues	 Juan	 había	 reconocido	 a	 Jesús	 como	 el	Mesías.	 La	
pregunta	de	 Jesús	 les	puso	 en	un	verdadero	 aprieto.	Tenían	 sólo	dos	
opciones:	 aceptar	 su	 autoridad,	 o	 reconocer	 su	 ignorancia	 ante	 el	
pueblo,	y	optaron	por	lo	segundo.	Mejor	pasar	por	ignorantes	que	ser	
apedreados.	
	
¡Cuánta	 religiosidad	 e	 hipocresía	 en	 los	 sacerdotes!	 Aquellos	 que	
debían	 pastorear	 al	 pueblo	 en	 santidad	 e	 integridad,	 sólo	 se	
pastoreaban	a	sí	mismos.	
	
Un	cuadro	no	muy	distinto	de	lo	que	ocurre	hoy	en	el	pueblo	de	Dios,	la	
Iglesia.	 Debemos	 orar	 a	 Dios	 para	 que	 haga	 tropezar	 y	 sean	
avergonzados	 y	 apartados	 aquellos	 que	 sólo	 buscan	 su	 propio	
beneficio	personal.	Aquellos	que	le	roban	la	gloria	a	Dios.		
	
Pidamos	que	Dios	llame	a	siervos	santos,	comprometidos	con	Dios	y	la	
verdad.	 Personas	 íntegras	 que	 sean	 verdaderos	 instrumentos	 en	 las	
manos	del	Señor.	
	



Personas	con	autoridad	de	Dios,	que	busquen	glorificar	al	Único	que	lo	
merece,	el	Creador	del	universo.	Oremos	por	obreros	para	la	mies	que	
es	mucha.	Mateo	9.37-38.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 21.28-32	 Pero	 ¿qué	 os	 parece?	 Un	 hombre	 tenía	 dos	 hijos,	 y	
acercándose	 al	 primero,	 le	 dijo:	 Hijo,	 ve	 hoy	 a	 trabajar	 en	 mi	 viña.	
29Respondiendo	 él,	 dijo:	 No	 quiero;	 pero	 después,	 arrepentido,	 fue.	 30Y	
acercándose	al	otro,	le	dijo	de	la	misma	manera;	y	respondiendo	él,	dijo:	
Sí,	 señor,	voy.	Y	no	 fue.	31¿Cuál	de	 los	dos	hizo	 la	voluntad	de	su	padre?	
Dijeron	 ellos:	 El	 primero.	 Jesús	 les	 dijo:	 De	 cierto	 os	 digo,	 que	 los	
publicanos	 y	 las	 rameras	 van	 delante	 de	 vosotros	 al	 reino	 de	 Dios.	
32Porque	vino	a	vosotros	Juan	en	camino	de	justicia,	y	no	le	creísteis;	pero	
los	 publicanos	 y	 las	 rameras	 le	 creyeron;	 y	 vosotros,	 viendo	 esto,	 no	 os	
arrepentisteis	después	para	creerle.	
	
En	su	respuesta	a	 los	sacerdotes	y	ancianos	del	pueblo,	presenta	esta	
parábola	mediante	la	cual	enseña	que	la	manera	correcta	de	responder	
a	la	autoridad	de	Dios	es	la	obediencia.	No	bastan	las	palabras,	aunque	
éstas	 sean	 las	 correctas.	Hablar	 bien	 y	 no	hacer	 lo	 que	 se	dice,	 no	 te	
justifica	delante	de	Dios.		
	
El	hijo	que	al	principio	dijo	no,	representa	a	los	publicanos	y	rameras	
quienes	estando	lejos	de	Dios,	luego	creyeron	la	predicación	de	Juan	el	
Bautista,	 y	 al	 fin,	 arrepentidos,	 dejaron	 de	 pecar	 y	 siguieron	 a	 Jesús	
como	 su	 Señor.	 La	 mejor	 evidencia	 de	 que	 estamos	 arrepentidos	 de		
nuestros	pecados	es	la	obediencia.	El	ponernos	a	trabajar	para	Dios.	
	
Por	 otro	 lado,	 el	 hijo	 que	dijo	que	 sí	 y	 luego	no	 fue,	 representa	 a	 los	
sacerdotes	 y	 ancianos,	 quienes	 practicaban	 la	 hipocresía,	 y	 no	 se	
arrepintieron	de	sus	pecados	sino	que	despreciaron	a	Juan.	
	
La	 conclusión	 es	 que	 los	 publicanos	 y	 rameras	 les	 adelantaban	 en	 el	
reino.	 Porque	 al	 que	 sabe	 hacer	 lo	 bueno	 y	 no	 lo	 hace	 le	 es	 pecado.	
Santiago	4.17.	
	
Recuerda	 que,	 como	 está	 escrito:	Mejor	 es	que	no	prometas,	 y	no	que	
prometas	y	no	cumplas.	Eclesiastés	5.5.	
	



Las	palabras	de	 Jesús,	debieron	sonar	demasiado	 fuertes	en	 los	oídos	
de	los	sacerdotes	y	ancianos,	pero	no	podían	decir	nada.	Su	autoridad	
había	 quedado	minada	 por	 su	 actitud	 rebelde	 ante	 la	 predicación	 de	
Juan	el	Bautista	a	quien	 todo	el	pueblo	 recibió	 como	profeta	de	Dios,	
menos	ellos.	
	
Dios	 es	 representado	 en	 esta	 parábola	 como	 un	 padre,	 por	 lo	 que	 la	
exhortación	se	nos	dirige	como	a	hijos.	Un	padre	que	con	autoridad	y	
cariño	nos	da	una	ordenanza,	que	espera	que	obedezcamos.	
	
Cada	 uno	 de	 nosotros	 debemos	 tomar	 una	 decisión	 con	 respecto	 al	
llamado	 de	 Dios.	 Sólo	 hay	 dos	 posibilidades,	 obedecerle,	 o	 no.	 Las	
consecuencias	de	una	decisión	u	otra	no	tardarán	en	hacerse	sentir.	
	
Oremos	que	Dios	nos	 libre	de	todo	tipo	de	hipocresía	religiosa,	y	que	
seamos	 obedientes	 desde	 el	 principio.	 Que	 no	 nos	 neguemos	 a	 la	
obediencia,	sino	que		seamos	ejemplos	de	los	demás.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	21.33-34	Oíd	otra	parábola:	Hubo	un	hombre,	padre	de	familia,	
el	cual	plantó	una	viña,	la	cercó	de	vallado,	cavó	en	ella	un	lagar,	edificó	
una	 torre,	 y	 la	 arrendó	a	unos	 labradores,	 y	 se	 fue	 lejos.	 34Y	 cuando	 se	
acercó	 el	 tiempo	 de	 los	 frutos,	 envió	 sus	 siervos	 a	 los	 labradores,	 para	
que	recibiesen	sus	frutos.	
	
El	padre	de	 familia	representa	a	Dios	en	esta	otra	parábola	que	 Jesús	
relata	a	 los	sacerdotes	y	ancianos	del	pueblo.	Me	maravilla	 la	manera	
en	 que	 Jesús	 presenta	 a	 Dios,	 su	 Padre,	 convirtiéndolo	 en	 Padre	 de	
familia.	Una	 familia	a	 la	que	tú	puedes	pertenecer	si	crees	en	Él.	 Juan	
1.11-12.	
	
Porque	Dios	desea	una	familia.	Ese	es	su	macro	plan	estratégico.	Todo	
cuanto	Dios	ha	hecho	ha	sido	para,	al	fin,	tener	una	familia	con	la	que	
relacionarse	en	amor.	
	
La	 viña	 es	 el	mundo	 que	Dios	 puso	 en	manos	 de	 los	 seres	 humanos,	
para	que	lo	cuidásemos.	Cuidado	que	no	hemos	prodigado,	sino	que	en	
todas	 las	 edades	 hemos	 sido	 egoístas	 sin	 pensar	 en	 las	 futuras	
generaciones.		



	
Aun	 hoy	 me	 pregunto	 si	 cuando	 los	 ecologistas	 hablan	 de	 ello,	 no	
estarán	 buscando	 su	 propio	 beneficio	 y	 no	 tanto	 el	 de	 la	 tierra.	 Por	
cuanto	 se	 han	 descubierto	 verdaderos	 fraudes	 multimillonarios	
relacionados	con	el	ecologismo.	
	
Los	labradores	representan	en	esta	historia	a	los	sacerdotes	y	ancianos	
del	pueblo	que	tenían	la	responsabilidad	de	haber	trabajado	para	Dios.	
Conscientes	 de	 que,	 tarde	 o	 temprano,	 tendrían	 que	 rendir	 cuentas	
delante	del	Señor	de	la	viña.	
	
El	se	fue	lejos,	es	figurado	por	cuanto	Dios	jamás	se	marchó,	sino	a	ojos	
humanos.	Porque	jamás	se	separó	de	Su	creación.	Pero	se	ocultó	a	los	
ojos	 de	 todos,	 para	 observar	 en	 la	 distancia,	 el	 trabajo	 de	 cada	 uno,	
para	así,	probar	nuestras	vidas.		
	
En	su	momento,	Dios	envió	a	 sus	profetas,	para	 supervisar	el	 trabajo	
de	 aquellos	 sacerdotes	 y	 ancianos.	 Como	 enviará	 Dios	 al	 final,	 a	 sus	
santos	ángeles	para	recoger	los	frutos.	
	
Dios	 espera	 que	 todos	 nos	 esforcemos,	 que	 todos	 rindamos	 en	 el	
servicio	 al	 que	 nos	 llamó.	 Sin	 embargo,	 ¡hay	 tanta	 negligencia,	 tanto	
farsante,	tanto	hipócrita	dándoselas	de	dueño	de	la	viña,	tanta	maldad,	
que	Dios	actuará!	
	
Aunque	estas	palabras	fueron	dirigidas	a	los	sacerdotes	y	ancianos	del	
pueblo,	bien	nos	la	podemos	aplicar	todos,	pero	especialmente	quienes	
servimos	a	Dios.	
	
¿No	querrás	ponerte	 a	 bien?	 ¿No	 estás	 interesado	 en	 examinarte	 a	 ti	
mismo	si	estás	en	la	fe?	Hoy	es	un	buen	día	para	hacerlo.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 21.35-36	 Mas	 los	 labradores,	 tomando	 a	 los	 siervos,	 a	 uno	
golpearon,	a	otro	mataron,	y	a	otro	apedrearon.	36Envió	de	nuevo	otros	
siervos,	más	que	los	primeros;	e	hicieron	con	ellos	de	la	misma	manera.		
	



Es	evidente	que	a	lo	largo	de	toda	la	historia	de	la	humanidad	Dios	ha	
estado	 intentando	 una	 y	 otra	 vez	 llamar	 la	 atención	 del	 ser	 humano,	
para	que	obre	con	justicia	y	no	en	caminos	de	perdición.	
	
Dios	 ha	 levantado	 y	 enviado	 a	muchas	 personas	 que	 hablaron	 en	 su	
Nombre,	 pero	 los	 hombres	 no	 quisieron	 oírles,	 es	 más,	 fueron	
golpeados,	apedreados	y	asesinados.	Y	lo	peor	es	que	aun	actualmente,	
en	pleno	siglo	XXI	sigue	ocurriendo	lo	mismo.	
	
Mucha	 gente	 son	 capaces	 de	 encumbrar	 a	 los	 mayores	 tiranos	 del	
mundo,	 pero	 no	 pueden	 soportar	 que	 alguien	 les	 hable	 de	 Dios.	
Prefieren	 aferrarse	 a	 sus	mentiras	 que	 reconocer	 que	 no	 están	 en	 la	
verdad.	
	
No	 importa	 cuántos,	 ni	 cuántas	 veces	 Dios	 los	 envíe.	 Siempre	 serán	
rechazados	por	la	mayoría.		
	
Nehemías	contiene	las	endechas	de	los	 levitas	contra	Israel,	en	la	que	
relatan	 las	 tremendas	bendiciones	que	Dios	 les	había	concedido	y	 las	
reiteradas	 rebeldías	 del	 pueblo	 contra	 Dios.	 En	 Nehemías	 9.26	 está	
escrito:	Pero	te	provocaron	a	ira,	y	se	rebelaron	contra	ti,	y	echaron	tu	
ley	 tras	 sus	 espaldas,	 y	mataron	a	 tus	profetas	que	protestaban	 contra	
ellos	para	convertirlos	a	ti,	e	hicieron	grandes	abominaciones.	
	
En	tiempos	de	Jesús,	el	mismo	Señor	ante	la	rebeldía	de	los	escribas	y	
fariseos,	 dijo:	 ¡Ay	 de	 vosotros,	 escribas	 y	 fariseos,	 hipócritas!	 porque	
edificáis	los	sepulcros	de	los	profetas,	y	adornáis	los	monumentos	de	los	
justos,	 30y	decís:	Si	hubiésemos	vivido	en	 los	días	de	nuestros	padres,	no	
hubiéramos	sido	sus	cómplices	en	la	sangre	de	los	profetas.	31Así	que	dais	
testimonio	 contra	 vosotros	 mismos,	 de	 que	 sois	 hijos	 de	 aquellos	 que	
mataron	a	los	profetas.	
	
También	 Esteban,	 poco	 antes	 de	 ser	 asesinado	 por	 los	 líderes	 del	
pueblo,	 dijo:	 ¡Duros	 de	 cerviz,	 e	 incircuncisos	 de	 corazón	 y	 de	 oídos!	
Vosotros	 resistís	 siempre	 al	 Espíritu	 Santo;	 como	 vuestros	 padres,	 así	
también	 vosotros.	 52¿A	 cuál	 de	 los	 profetas	 no	 persiguieron	 vuestros	
padres?	 Y	 mataron	 a	 los	 que	 anunciaron	 de	 antemano	 la	 venida	 del	
Justo,	 de	 quien	 vosotros	 ahora	 habéis	 sido	 entregadores	 y	 matadores;	
53vosotros	 que	 recibisteis	 la	 ley	 por	 disposición	 de	 ángeles,	 y	 no	 la	
guardasteis.	
	



Hoy	en	día,	la	cosa	no	ha	cambiado.	Dios	sigue	enviando	a	sus	siervos	
para	 recordar	 al	 mundo	 cuánto	 lo	 ha	 bendecido,	 y	 el	 mundo	 sigue	
persiguiendo	 y	matando	 a	 los	 siervos	 de	 Dios,	 al	 mismo	 tiempo	 que	
encumbran	a	aquellos	que	les	engañan	y	apartan	de	la	verdad.	
	
Marc	Twain	dijo	algo	muy	cierto:	 “Es	más	 fácil	engañar	a	alguien	que	
convencerle	de	que	está	engañado”.	
	
La	humanidad	está	tan	acostumbrada	a	la	mentira	que	la	prefiere	a	la	
verdad.	Por	esa	razón	muchos	son	llamados,	más	pocos	escogidos.	Mateo	
20.16.	
	
Asegúrate	de	estar	en	el	lado	correcto.	De	ser	agradecido	a	Dios	por	sus	
continuas	y	numerosas	bendiciones.		
	
Por	 lo	 cual	 está	 escrito:	Mirad	 que	 no	 desechéis	 al	 que	 habla.	 (Dios)	
Porque	si	no	escaparon	aquellos	que	desecharon	al	que	los	amonestaba	
en	 la	 tierra,	 mucho	menos	 nosotros,	 si	 desecháremos	 al	 que	 amonesta	
desde	los	cielos.	26La	voz	del	cual	conmovió	entonces	la	tierra,	pero	ahora	
ha	 prometido,	 diciendo:	 Aún	 una	 vez,	 y	 conmoveré	 no	 solamente	 la	
tierra,	sino	también	el	cielo.	Hebreos	12.25-26.	
	
Pidamos	 a	 Dios	 que	 nos	 ayude	 a	 no	 creernos	 dueños	 de	 la	 viña.	 A	
entender	 que	 tarde	 o	 temprano	 tendremos	 que	 rendir	 cuentas.	 Que	
Dios	nos	permita	ser	dóciles	a	su	voz,	y	obedientes	a	aquellos	siervos	
que	nos	hablan	la	verdad	de	Dios.	Hebreos	13.17.		
	
Pero	asegúrate	por	 las	Escrituras	que	 lo	que	 te	dicen	 “los	 siervos”	es	
realmente	Palabra	de	Dios.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	21.37-39	Finalmente	les	envió	su	hijo,	diciendo:	Tendrán	respeto	
a	mi	 hijo.	 38Mas	 los	 labradores,	 cuando	 vieron	 al	 hijo,	 dijeron	 entre	 sí:	
Este	es	el	heredero;	venid,	matémosle,	y	apoderémonos	de	su	heredad.	39Y	
tomándole,	le	echaron	fuera	de	la	viña,	y	le	mataron.	
	
¡Cuánta	 maldad	 en	 el	 ser	 humano!	 ¡Cuánto	 pecado!	 Con	 razón	 los	
discípulos	se	preguntaron:	¿Quién,	pues,	podrá	ser	salvo?	Gracias	a	Dios,	
la	respuesta	de	Jesús	nos	consuela:	Y	mirándolos	Jesús,	les	dijo:	Para	los	



hombres	esto	es	imposible;	mas	para	Dios	todo	es	posible.	Mateo	19.25-
26.	
	
La	parábola	que	estamos	meditando	demuestra	con	absoluta	claridad	
que	 Jesús	 sabía	 desde	 el	 principio	 que	 le	 esperaba	 la	 cruz.	 No	 podía	
esperar	 otra	 cosa	 de	 gente	 malvada	 como	 nosotros.	 Porque	 no	 se	
engañen,	los	labradores	no	son	los	demás,	somos	todos	y	cada	uno	de	
nosotros.	 Porque	 como	 está	 escrito:	 todos	nos	desviamos,	 y	a	una	nos	
hicimos	inútiles,	y	no	hay	entre	nosotros	quien	haga	lo	bueno,	ni	siquiera	
uno.	Salmo	14.1-3;	Salmo	53.1-3;	Romanos	3.10-12.	
	
A	 pesar	 de	 todo,	 no	 deja	 de	 maravillarme	 que	 Dios,	 sabiendo	 de	
antemano	lo	que	ocurriría	con	Su	Hijo	Jesucristo,	por	causa	de	nuestro	
pecado,	 aun	 así,	 estuvo	 dispuesto	 a	 permitir	 que	 muriera	 por	 todos	
nosotros.	¡Tremendo	amor!	Efesios	2.4-5.	
	
¡Cuánto	amor	el	de	Cristo,	el	cual,	siendo	en	forma	de	Dios,	no	estimó	el	
ser	 igual	 a	 Dios	 como	 cosa	 a	 que	 aferrarse,	 7sino	 que	 se	 despojó	 a	 sí	
mismo,	 tomando	 forma	 de	 siervo,	 hecho	 semejante	 a	 los	 hombres;	 8y	
estando	 en	 la	 condición	 de	 hombre,	 se	 humilló	 a	 sí	mismo,	 haciéndose	
obediente	hasta	la	muerte,	y	muerte	de	cruz!	Filipenses	2.5-8.	
	
¿Qué	 hacemos	 para	 agradecer	 a	 Dios	 tanta	misericordia	 inmerecida?	
¿Qué	harás	hoy	para	demostrar	a	Dios	tu	gratitud?	¿Seguirás	pecando	
negligentemente	sin	entender	el	precio	que	Dios	pagó	por	tu	salvación,	
o	comenzarás	a	marcar	la	diferencia?	
	
Tú	 puedes	 ser	 un	 cristiano	 mediocre,	 o	 un	 verdadero	 hijo	 de	 Dios.	
Decide	qué	quieres	ser.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 21.40-41	Cuando	venga,	 pues,	 el	 señor	de	 la	 viña,	 ¿qué	hará	a	
aquellos	labradores?	41Le	dijeron:	A	los	malos	destruirá	sin	misericordia,	
y	 arrendará	 su	 viña	 a	 otros	 labradores,	 que	 le	 paguen	 el	 fruto	 a	 su	
tiempo.	
	
Sin	 duda	 el	 Señor	 viene.	 Ya	 vino	 una	 vez.	 Dijo	 que	 le	 era	 necesario	
padecer	 de	 los	 principales	 sacerdotes	 y	 morir,	 y	 así	 fue.	 Lucas	 9.22.	



Anunció	que	resucitaría,	y	resucitó.	Mateo	28.6.	Afirmó	que	volvería,	y	
volverá.	Juan	14.1-3.	
	
Los	malos	serán	castigados.	Mateo	25.46.	No	quieras	estar	entre	ellos.	
Como	está	 escrito:	Venid,	hijos,	oídme;	El	temor	de	Jehová	os	enseñaré.	
12¿Quién	es	el	hombre	que	desea	vida,	Que	desea	muchos	días	para	ver	el	
bien?	 13Guarda	 tu	 lengua	 del	 mal,	 Y	 tus	 labios	 de	 hablar	 engaño.	
14Apártate	 del	mal,	 y	 haz	 el	 bien;	Busca	 la	 paz,	 y	 síguela.	 15Los	 ojos	 de	
Jehová	están	sobre	los	justos,	Y	atentos	sus	oídos	al	clamor	de	ellos.	16La	
ira	 de	 Jehová	 contra	 los	 que	 hacen	 mal,	 Para	 cortar	 de	 la	 tierra	 la	
memoria	de	ellos.	Salmo	34.11-16.	
	
Mas	el	 impío,	 si	 se	apartare	de	 todos	 sus	pecados	que	hizo,	 y	guardare	
todos	 mis	 estatutos	 e	 hiciere	 según	 el	 derecho	 y	 la	 justicia,	 de	 cierto	
vivirá;	 no	 morirá.	 22Todas	 las	 transgresiones	 que	 cometió,	 no	 le	 serán	
recordadas;	 en	 su	 justicia	 que	 hizo	 vivirá.	 23¿Quiero	 yo	 la	 muerte	 del	
impío?	 dice	 Jehová	 el	 Señor.	 ¿No	 vivirá,	 si	 se	 apartare	 de	 sus	 caminos?	
24Mas	si	el	justo	se	apartare	de	su	justicia	y	cometiere	maldad,	e	hiciere	
conforme	 a	 todas	 las	 abominaciones	 que	 el	 impío	 hizo,	 ¿vivirá	 él?	
Ninguna	 de	 las	 justicias	 que	 hizo	 le	 serán	 tenidas	 en	 cuenta;	 por	 su	
rebelión	con	que	prevaricó,	y	por	el	pecado	que	cometió,	por	ello	morirá.	
25Y	si	dijereis:	No	es	recto	el	camino	del	Señor;	oíd	ahora,	casa	de	Israel:	
¿No	 es	 recto	 mi	 camino?	 ¿no	 son	 vuestros	 caminos	 torcidos?	 Ezequiel	
18.21-25.	
	
Si	Dios	hubiera	querido	condenar		a	la	humanidad	sólo	hubiera	tenido	
que	esperar.	El	ser	humano	se	condena	así	mismo	sin	ayuda.	Pero	Dios	
quiso	salvarnos	a	todos.	1Timoteo	2.4,	por	eso	envió	a	su	Hijo	al	mundo,	
para	que	el	mundo	fuera	salvo	por	él.	Juan	3.17.	
	
Después	de	 tanto	esfuerzo	y	 sacrificio,	 ¿No	debiéramos	hacer	 todo	 lo	
posible	por	aceptar	su	amor	incondicional?	¿Qué	ocurrirá	con	aquellos	
que	 lo	 menosprecien?	 ¿Quién	 podrá	 salvar	 a	 quienes	 rechacen	 al	
Salvador,	si	sólo	Cristo	salva?	Hechos	4.12.	
	
Hecha	está	 la	 advertencia.	Aprovéchenla.	 Como	está	 escrito:	Apártese	
de	iniquidad	todo	aquel	que	invoca	el	nombre	de	Cristo.	2Timoteo	2.19.	
	
Por	 esta	 causa	 doblo	 mis	 rodillas	 ante	 el	 Padre	 de	 nuestro	 Señor	
Jesucristo,	 15de	 quien	 toma	 nombre	 toda	 familia	 en	 los	 cielos	 y	 en	 la	
tierra,	 16para	 que	 os	 dé,	 conforme	 a	 las	 riquezas	 de	 su	 gloria,	 el	 ser	
fortalecidos	con	poder	en	el	hombre	 interior	por	su	Espíritu;	17para	que	



habite	Cristo	por	 la	 fe	en	vuestros	corazones,	a	 fin	de	que,	arraigados	y	
cimentados	 en	 amor,	 18seáis	 plenamente	 capaces	 de	 comprender	 con	
todos	 los	 santos	 cuál	 sea	 la	 anchura,	 la	 longitud,	 la	 profundidad	 y	 la	
altura,	19y	de	conocer	el	amor	de	Cristo,	que	excede	a	todo	conocimiento,	
para	que	seáis	llenos	de	toda	la	plenitud	de	Dios.		
20Y	 a	 Aquel	 que	 es	 poderoso	 para	 hacer	 todas	 las	 cosas	 mucho	 más	
abundantemente	 de	 lo	 que	 pedimos	 o	 entendemos,	 según	 el	 poder	 que	
actúa	en	nosotros,	21a	él	sea	gloria	en	la	iglesia	en	Cristo	Jesús	por	todas	
las	edades,	por	los	siglos	de	los	siglos.	Amén.	Efesios	3.14-21.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	21.42	Jesús	les	dijo:	¿Nunca	leísteis	en	las	Escrituras:	La	piedra	
que	desecharon	los	edificadores,	Ha	venido	a	ser	cabeza	del	ángulo.	El	
Señor	ha	hecho	esto,	Y	es	cosa	maravillosa	a	nuestros	ojos?	
	
Esta	 pregunta	 la	 repitió	 Jesús	 en	 distintas	 ocasiones	 y	 de	 distintas	
maneras	a	los	escribas	y	fariseos.	Es	decir,	Jesús	enfrentaba	a	la	gente	a	
sus	propios	conocimientos	de	Dios	y	de	Su	voluntad.	
	
De	 modo	 que	 todos	 cuantos	 conocemos	 las	 Escrituras	 tenemos	 el	
deber,	 no	 sólo	 de	 proclamarla	 a	 otros	 sino	 que,	 primeramente,	
tenemos	un	deber	más	alto:	el	de	vivirla.	
	
Uno	 de	 los	 hermanos	 a	 los	 que	 enseño	 dijo	 ayer:	 Debemos	 ser	
consecuentes	con	la	fe	que	proclamamos.	Lo	cual	nos	enfrentó,	no	sólo	a	
nosotros	que	le	oíamos,	sino	también	a	sí	mismo	a	 la	responsabilidad	
que	 tenemos	 delante	 de	 Dios.	 Dicho	 de	 otro	 modo,	 cuanto	 mayor	
conocimiento	 tenemos	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios,	mayor	 responsabilidad	
delante	de	Él.		
	
De	 tal	 modo	 que	 todos	 cuantos	 ya	 conocemos	 la	 voluntad	 de	 Dios,	
mucho	 o	 poco,	 no	 podemos	 en	modo	 alguno,	 excusarnos	 de	 nuestro	
compromiso	serio	con	Dios	y	con	su	obra.	
	
Párate	 un	 segundo	 y	 piensa.	 ¿Cuántas	 cosas	 sabes	 de	 las	 Sagradas	
Escrituras?	De	 todas	ellas	darás	cuenta	a	Dios.	No	podrás	decirle:	 ¡Es	
que	no	sabía!	
	



Por	 tanto,	 os	 exhorto	 a	que	 juntos	vivamos	de	 tal	modo,	que	nuestra	
vida		sea	un	claro	testimonio	de	lo	que	está	escrito.	Porque	escrito	está:	
¿O	ignoráis	que	vuestro	cuerpo	es	templo	del	Espíritu	Santo,	el	cual	está	
en	vosotros,	el	cual	tenéis	de	Dios,	y	que	no	sois	vuestros?	20Porque	habéis	
sido	comprados	por	precio;	glorificad,	pues,	a	Dios	en	vuestro	cuerpo	y	en	
vuestro	espíritu,	los	cuales	son	de	Dios.	1Corintios	6.19-20.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	21.43-44	Por	tanto	os	digo,	que	el	reino	de	Dios	será	quitado	de	
vosotros,	 y	 será	 dado	 a	 gente	 que	 produzca	 los	 frutos	 de	 él.	 44Y	 el	 que	
cayere	sobre	esta	piedra	será	quebrantado;	y	sobre	quien	ella	cayere,	le	
desmenuzará.	
	
Aun	hay	quienes	leyendo	pasajes	tan	claros	como	este,	insisten	en	que	
Dios	 no	 puede	 borrar	 el	 nombre	 de	 un	 creyente	 del	 libro	 de	 la	 vida.	
Apocalipsis	 3.5;	 como	está	 escrito:	Y	si	alguno	quitare	de	 las	palabras	
del	 libro	 de	 esta	 profecía,	 Dios	 quitará	 su	 parte	 del	 libro	 de	 la	 vida.	
Apocalipsis	22.19		
	
¿Mentirá	acaso	Dios?	¿Será	que	amenaza	con	algo	que	en	realidad	no	
puede	 hacer?	 ¿Será	 que	 se	 equivocó	 el	 Espíritu	 Santo	 haciéndonos	
creer	por	las	Escrituras	que	Dios	era	Todopoderoso,	y	resulta	que	no	es	
verdad?		
	
Al	afirmar	Jesús	que:	que	el	reino	de	Dios	será	quitado	de	vosotros,	¿No	
estaba	hablando	con	quienes	ya	 tenían	el	 reino	de	Dios?	 ¿Cómo	sino,	
podría	quitarles	algo	que	no	tenían?	
	
Muchos	 se	 han	 dejado	 llevar	 de	 teologías	 humanas	 que	 niegan	 la	
verdad	de	 la	Palabra	de	Jesús,	el	Hijo	de	Dios,	como	el	calvinismo,	 las	
teologías	reformadas,	etc.	
	
Queridos	hermanos,	creamos	a	Cristo.	Creamos	al	Señor	del	cielo	y	de	
la	Tierra.	Cuando	hay	diferencia	entre	lo	que	enseñan	los	hombres	y	lo	
que	 dice	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 ¿A	 quién	 deberemos	 creer?	 Como	 está	
escrito:	Antes	bien,	 sea	Dios	 veraz	y	 todo	hombre	mentiroso.	 Romanos	
3.4.	
	



Guárdate,	 Porque	 si	 pecáremos	 voluntariamente	 después	 de	 haber	
recibido	el	conocimiento	de	la	verdad,	ya	no	queda	más	sacrificio	por	los	
pecados,	27sino	una	horrenda	expectación	de	juicio,	y	de	hervor	de	fuego	
que	ha	de	devorar	a	los	adversarios.	28El	que	viola	la	ley	de	Moisés,	por	el	
testimonio	 de	 dos	 o	 de	 tres	 testigos	muere	 irremisiblemente.	29¿Cuánto	
mayor	 castigo	pensáis	que	merecerá	el	 que	pisoteare	al	Hijo	de	Dios,	 y	
tuviere	 por	 inmunda	 la	 sangre	 del	 pacto	 en	 la	 cual	 fue	 santificado,	 e	
hiciere	afrenta	al	Espíritu	de	gracia?	30Pues	conocemos	al	que	dijo:	Mía	
es	 la	 venganza,	 yo	 daré	 el	 pago,	 dice	 el	 Señor.	 Y	 otra	 vez:	 El	 Señor	
juzgará	 a	 su	 pueblo.	31¡Horrenda	 cosa	 es	 caer	 en	manos	 del	 Dios	 vivo!	
Hebreos	10.26-31.	
	
Estas	 palabras	no	 fueron	dirigidas	 a	 incrédulos	 o	 inconversos,	 sino	 a	
cristianos.	 Gente	 nacida	 de	 nuevo,	 santificada,	 cuyos	 nombres	 ya	
estaban	escritos	en	el	libro	de	la	vida.		
	
Dios	no	dejará	de	amarnos,	pero	nosotros	corremos	el	riesgo	de	amar	
más	las	cosas	del	mundo,	como	está	escrito	en	1Juan	2.15-17	No	améis	
al	mundo,	ni	las	cosas	que	están	en	el	mundo.	Si	alguno	ama	al	mundo,	el	
amor	del	Padre	no	está	en	él.	16Porque	todo	lo	que	hay	en	el	mundo,	los	
deseos	de	 la	carne,	 los	deseos	de	 los	ojos,	y	 la	vanagloria	de	 la	vida,	no	
proviene	del	Padre,	sino	del	mundo.	17Y	el	mundo	pasa,	y	sus	deseos;	pero	
el	que	hace	la	voluntad	de	Dios	permanece	para	siempre.	
	
Todos	sabemos	de	Demas,	colaborador	del	apóstol	Pablo,	que	se	desvió	
de	la	fe,	apostató,	amando	más	las	cosas	de	este	mundo.	2Timoteo	4.10.	
	
Cuidémonos	de	prestar	mucha	atención	a	todas	estas	advertencias	de	
la	Palabra	de	Dios,	que	no	son	gratuitas,	para	no	alejarnos	de	Dios,	ya	
que	el	juicio	se	acerca.	
	
Velad,	 pues,	 en	 todo	 tiempo	 orando	 que	 seáis	 tenidos	 por	 dignos	 de	
escapar	de	 todas	estas	cosas	que	vendrán,	y	de	estar	en	pie	delante	del	
Hijo	del	Hombre.	Lucas	21.36.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	21.45-46	Y	oyendo	sus	parábolas	los	principales	sacerdotes	y	los	
fariseos,	 entendieron	 que	 hablaba	 de	 ellos.	 46Pero	 al	 buscar	 cómo	
echarle	mano,	temían	al	pueblo,	porque	éste	le	tenía	por	profeta.	



	
Aun	hablando	en	parábolas	los	escribas	y	fariseos	entendieron,	por	las	
palabras	del	Señor	Jesús,	que	hablaba	de	ellos.	Aun	así,	su	reacción	no	
fue	la	que	debía	haber	sido.	
	
Cuando	 somos	 enfrentados	 por	 las	 Palabras	 de	 Dios,	 tenemos	 dos	
opciones:	Reaccionar	como	hicieron	los	escribas	y	fariseos,	o	reconocer	
nuestros	pecados,	arrepentirnos	y	pedir	perdón.	
	
No	 son	 pocos	 los	 que	 actúan	 como	 éstos	 religiosos	 hicieron.	 Sin	
embargo,	 escrito	 está:	 El	 hombre	 que	 reprendido	 endurece	 la	 cerviz,	
De	repente	será	quebrantado,	y	no	habrá	para	él	medicina.	Proverbios	
29.1.	
	
He	aquí,	bienaventurado	es	el	hombre	a	quien	Dios	castiga;	Por	tanto,	
no	menosprecies	la	corrección	del	Todopoderoso.	Job	5.17.	
	
No	menosprecies,	 hijo	mío,	 el	 castigo	 de	 Jehová,	 Ni	 te	 fatigues	 de	 su	
corrección;	12Porque	Jehová	al	que	ama	castiga,	Como	el	padre	al	hijo	
a	quien	quiere.	Proverbios	3.11-12.	
	
Por	amor	es	que	Dios	nos	corrige	como	a	hijos.	Por	tanto,	aceptemos	la	
reprensión	que	viene	de	Dios	con	la	actitud	correcta,	humildes.	De	ese	
modo	creceremos	en	conocimiento,	maduraremos,	y	no	tendremos	que	
enfrentarnos	 a	 la	 ira	 del	 Dios	 Todopoderoso	 y	 eterno.	 ¿No	 es	mejor	
tener	a	Dios	como	Padre	que	como	enemigo?	
	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 ser	 sencillos	 y	 humildes.	 Que	 no	
tengamos	que	ser	reprendidos	por	nuestro	mal	proceder,	pero	que	si	
en	algún	momento	 lo	somos,	que	Dios	nos	permita	adoptar	 la	actitud	
correcta.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 22.1-4	 Respondiendo	 Jesús,	 les	 volvió	 a	 hablar	 en	 parábolas,	
diciendo:	2El	reino	de	 los	cielos	es	semejante	a	un	rey	que	hizo	 fiesta	de	
bodas	 a	 su	 hijo;	3y	 envió	 a	 sus	 siervos	 a	 llamar	 a	 los	 convidados	 a	 las	
bodas;	 mas	 éstos	 no	 quisieron	 venir.	 4Volvió	 a	 enviar	 otros	 siervos,	
diciendo:	Decid	a	los	convidados:	He	aquí,	he	preparado	mi	comida;	mis	
toros	 y	 animales	 engordados	 han	 sido	 muertos,	 y	 todo	 está	 dispuesto;	



venid	a	las	bodas.	5Mas	ellos,	sin	hacer	caso,	se	fueron,	uno	a	su	labranza,	
y	otro	a	sus	negocios;	6y	otros,	tomando	a	los	siervos,	los	afrentaron	y	los	
mataron.	
	
Leyendo	 esta	 parábola,	 no	 puedo	 dejar	 de	 pensar	 en	 la	 tristeza	 que	
debía	sentir	el	Creador	al	saber	la	respuesta	que	su	generosa	invitación	
iba	a	tener	por	parte	de	gente	tan	indigna	como	nosotros.	Porque	todos	
nosotros	 nos	 descarriamos	 como	 ovejas,	 cada	 cual	 se	 apartó	 por	 su	
camino;	mas	Jehová	cargó	en	él	el	pecado	de	todos	nosotros.	Isaías	53.6.	
	
A	 pesar	 del	 enorme	 esfuerzo	 y	 sacrificio	 de	 Dios	 al	 permitir	 que	 Su	
propio	 Hijo	 asumiera	 los	 pecados	 que	 eran	 nuestros;	 a	 pesar	 de	
nuestra	indignidad	nos	invitó	a	participar	de	sus	bendiciones,	y	aun	así	
la	mayoría	rechaza	su	invitación.	
	
Nadie	 le	hace	 caso	 a	Dios.	 Cada	uno	a	 lo	 suyo,	 sin	 tener	 en	 cuenta	 al	
Creador	 que	 hizo	 los	 cielos	 y	 la	 tierra.	 Sin	 hacer	 caso	 a	 Su	 enorme	
sacrificio,	y	el	de	Su	propio	Hijo.	El	menosprecio	de	la	humanidad	hacia	
Su	 Creador	merece	 el	 peor	 de	 los	 castigos,	 por	 causar	 tanta	 tristeza	
injusta	a	quien	sólo	merece	absoluta	adoración.	Un	castigo	eterno.	
	
¡Cómo	 no	 sentir	 tristeza!	 ¡Cuánta	 infinita	 paciencia	 para	 soportar	 la	
necedad	 humana!	 ¡Qué	 tremendo	 amor,	 para	 no	 arrasar	 con	 todos	
inmediatamente!	 ¡Con	razón	se	afirma	que	Dios	es	 lento	para	 la	 ira,	y	
grande	en	misericordia!	¡Con	razón	merece	ser	adorado!	
	
Por	eso,	el	día	del	Señor	vendrá	como	ladrón	en	la	noche;	en	el	cual	los	
cielos	 pasarán	 con	 grande	 estruendo,	 y	 los	 elementos	 ardiendo	 serán	
deshechos,	 y	 la	 tierra	 y	 las	 obras	 que	 en	 ella	 hay	 serán	 quemadas.	
11Puesto	 que	 todas	 estas	 cosas	 han	 de	 ser	 deshechas,	 ¡cómo	 no	 debéis	
vosotros	 andar	 en	 santa	 y	 piadosa	 manera	 de	 vivir,	 12esperando	 y	
apresurándoos	 para	 la	 venida	 del	 día	 de	 Dios,	 en	 el	 cual	 los	 cielos,	
encendiéndose,	 serán	 deshechos,	 y	 los	 elementos,	 siendo	 quemados,	 se	
fundirán!	13Pero	nosotros	esperamos,	según	sus	promesas,	cielos	nuevos	y	
tierra	 nueva,	 en	 los	 cuales	 mora	 la	 justicia.	 14Por	 lo	 cual,	 oh	 amados,	
estando	 en	 espera	 de	 estas	 cosas,	 procurad	 con	 diligencia	 ser	 hallados	
por	él	sin	mancha	e	irreprensibles,	en	paz.	2Pedro	3.9-14.	
	
¿Estás	preparado	para	la	llamada	de	Dios	o	eres	de	los	que	no	le	hacen	
caso,	y	se	ocupan	sólo	de	sus	negocios?		
	



Quiera	 Dios	 que	 aceptes	 su	 invitación	 o	 tendrás	 toda	 una	 eternidad	
para	arrepentirte.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 22.5-7	Mas	ellos,	sin	hacer	caso,	se	fueron,	uno	a	su	labranza,	y	
otro	a	sus	negocios;	6y	otros,	 tomando	a	 los	siervos,	 los	afrentaron	y	 los	
mataron.	7Al	 oírlo	 el	 rey,	 se	 enojó;	 y	 enviando	 sus	 ejércitos,	 destruyó	 a	
aquellos	homicidas,	y	quemó	su	ciudad.	
	
Los	seres	humanos	no	sólo	no	hacen	caso	a	Dios	viviendo	como	si	no	
existiera,	sino	que	aun	se	atreven	a	enfrentar	y	matar	a	sus	siervos.	¿No	
es	 justo	el	enojo	de	Dios?	¿No	tiene	motivos	más	que	suficientes	para	
airarse	contra	la	maldad	humana?	
	
Muchos	 me	 han	 preguntado	 ¿Por	 qué	 Dios	 no	 hace	 nada	 contra	 la	
maldad	que	hay	en	el	mundo?	Yo	les	respondo:	Por	amor.	Sí,	por	amor	
a	 la	propia	humanidad.	Porque	si	Dios	tuviera	que	acabar	con	toda	 la	
maldad	del	mundo	se	vería	obligado	a	acabar	con	la	humanidad	misma.		
	
Porque	 somos	 nosotros	 los	 malos	 y	 quienes	 practicamos	 la	 maldad.	
Aun	cuando	algunos	afirmarían	que	no	son	malos,	si	les	enfrentamos	a	
los	mandatos	de	Dios,	todos	fallamos.	Ninguno	damos	la	talla.		
	
No	 obstante,	 el	 Señor	 Jesús	 ha	 prometido,	 en	 su	 momento,	 volver	 y	
juzgar	a	la	humanidad	perversa.	Sólo	que	aun	espera	a	que	algunos	se	
arrepientan	de	sus	pecados	y	sean	librados	del	juicio	venidero.		
	
¿Serás	tú	una	de	esas	personas	por	las	cuales	Dios	está	esperando	aun	
que	te	arrepientas?	Si	yo	fuera	tú,	no	tardaría	demasiado,	pues,	según	
las	 señales	que	 Jesús	compartió	que	anunciaría	 su	 llegada,	ya	está	de	
camino.	
	
No	 lo	 dejes	 para	 mañana,	 ni	 tan	 siquiera	 para	 después,	 porque	 no	
sabes	si	tendrás	un	después.	Así	que,	somos	embajadores	en	nombre	de	
Cristo,	 como	 si	 Dios	 rogase	 por	 medio	 de	 nosotros;	 os	 rogamos	 en	
nombre	de	Cristo:	Reconciliaos	con	Dios.	2Corintios	5.20.	
	



Justo	 después	 de	 arrepentirte	 de	 tus	 pecados	 y	 entregarle	 tu	 vida	 al	
cien	 por	 cien	 a	 Dios,	 ponte	 a	 hacer	 lo	 mismo,	 sé	 un	 embajador	 en	
nombre	de	Cristo.	No	pierdas	el	tiempo	porque	ya	no	queda	mucho.		
	
El	que	da	testimonio	de	estas	cosas	dice:	Ciertamente	vengo	en	breve.	
Amén;	sí,	ven,	Señor	Jesús.	21La	gracia	de	nuestro	Señor	Jesucristo	sea	
con	todos	vosotros.	Amén.	Apocalipsis	22.20-21.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	22.8-10	Entonces	dijo	a	sus	siervos:	Las	bodas	a	la	verdad	están	
preparadas;	mas	 los	que	 fueron	 convidados	no	 eran	dignos.	9Id,	 pues,	 a	
las	 salidas	 de	 los	 caminos,	 y	 llamad	 a	 las	 bodas	 a	 cuantos	 halléis.	 10Y	
saliendo	 los	 siervos	por	 los	 caminos,	 juntaron	a	 todos	 los	que	hallaron,	
juntamente	malos	y	buenos;	y	las	bodas	fueron	llenas	de	convidados.	11Y	
entró	 el	 rey	 para	 ver	 a	 los	 convidados,	 y	 vio	 allí	 a	 un	 hombre	 que	 no	
estaba	vestido	de	boda.	12Y	le	dijo:	Amigo,	¿cómo	entraste	aquí,	sin	estar	
vestido	 de	 boda?	 Mas	 él	 enmudeció.	 13Entonces	 el	 rey	 dijo	 a	 los	 que	
servían:	Atadle	de	pies	y	manos,	y	echadle	en	las	tinieblas	de	afuera;	allí	
será	el	lloro	y	el	crujir	de	dientes.	14Porque	muchos	son	llamados,	y	pocos	
escogidos.	
	
Dios	quería	que	todos	disfrutasen	de	la	boda	con	su	Hijo	Jesucristo,	son	
muchos	 los	 pasajes	 que	 anuncian	 en	 el	 Nuevo	 Testamento	 que	 la	
gracia	 de	 Dios	 se	 ha	manifestado	 para	 salvación	 a	 todos	 los	 hombres.	
12enseñándonos	 que,	 renunciando	 a	 la	 impiedad	 y	 a	 los	 deseos	
mundanos,	 vivamos	 en	 este	 siglo	 sobria,	 justa	 y	 piadosamente,	
13aguardando	 la	esperanza	bienaventurada	y	 la	manifestación	gloriosa	
de	nuestro	gran	Dios	y	Salvador	Jesucristo,	14quien	se	dio	a	sí	mismo	por	
nosotros	para	redimirnos	de	toda	iniquidad	y	purificar	para	sí	un	pueblo	
propio,	celoso	de	buenas	obras.	Tito	2.11-14.	
	
Dios	 no	 quería	 que	 ninguno	 pereciera,	 sino	 que	 todos	 procedieran	 al	
arrepentimiento.	 2Pedro	 3.9.	 Por	 esa	 razón	 afirmamos	 que	 Dios	
predestinó	a	todas	las	personas	a	la	salvación.	Pero	es	evidente	que	no	
todos	son	dignos	de	tan	alto	honor.	A	pesar	de	que	la	demanda	de	Dios	
era	bien	sencilla.	Sólo	debíamos	depositar	fe	en	la	obra	de	Su	Hijo.	Es	la	
única	 condición	 que	 Dios	 pone	 al	 ser	 humano	 para	 concederle	 su	
salvación.		
	



Porque	no	envió	Dios	a	su	Hijo	al	mundo	para	condenar	al	mundo,	sino	
para	que	el	mundo	sea	salvo	por	él.	18El	que	en	él	cree,	no	es	condenado;	
pero	 el	 que	 no	 cree,	 ya	 ha	 sido	 condenado,	 porque	 no	 ha	 creído	 en	 el	
nombre	del	unigénito	Hijo	de	Dios.	Juan	3.17-18.	
	
Como	está	 escrito:	El	que	cree	en	el	Hijo	tiene	vida	eterna;	pero	el	que	
rehúsa	creer	en	el	Hijo	no	verá	la	vida,	sino	que	la	ira	de	Dios	está	sobre	
él.	Juan	3.36.	
	
Me	maravillan	dos	cosas	sencillas	de	esta	parábola.	
	
1.-	Que	 la	 invitación	se	hizo	a	buenos	y	malos.	No	sólo	a	un	reducido	
grupito	de	gente	especial.	
	
2.-	Que	alguien	pudiese	llegar	al	banquete	de	boda	sin	la	indumentaria	
adecuada,	 y	 después	 fuese	 expulsado.	 ¿Cómo	 pudo	 llegar	 hasta	 la	
boda?	Y	¿Alguien	que	llega	hasta	allí	puede	ser	rechazado?	Un	misterio	
del	que	tendremos	que	preguntar	al	Señor	cuando	estemos	allí.	Porque	
estaremos	¿Verdad?	Al	menos	yo	sé	que	sí.		
	
No	 porque	 yo	 sea	 miembro	 de	 un	 exclusivo	 club	 de	 gente	 creados	
distintos	 que	 los	 demás;	 ni	 porque	 sea	 buena	 persona	 y	 lo	merezca,	
sino	porque	yo	creo	en	Jesús	y	en	Sus	Palabras.	Sé	que	Él	no	miente,	y	
la	cumplirá.	
	
Ay	 de	 aquellos	 que	 sean	 echados	 en	 las	 tinieblas	 de	 fuera.	 No	 habrá	
para	ellos	consuelo.	Sólo	les	quedará	el	lloro	y	crujir	de	dientes.	
	
Recuerda	que	 	muchos	son	 llamados,	y	pocos	escogidos.	 Y	 la	 condición	
para	ser	escogidos	es	que	deposites	fe	y	no	rehúses	creer.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	22.11-14	Y	entró	el	rey	para	ver	a	los	convidados,	y	vio	allí	a	un	
hombre	que	no	estaba	vestido	de	boda.	12Y	le	dijo:	Amigo,	¿cómo	entraste	
aquí,	sin	estar	vestido	de	boda?	Mas	él	enmudeció.	13Entonces	el	rey	dijo	
a	 los	que	 servían:	Atadle	de	pies	 y	manos,	 y	 echadle	 en	 las	 tinieblas	de	
afuera;	 allí	 será	 el	 lloro	 y	 el	 crujir	 de	 dientes.	 14Porque	 muchos	 son	
llamados,	y	pocos	escogidos.	
	



Este	relato	tiene	que	ver	con	el	tema	de	la	autoridad	de	Dios,	cómo	los	
hombres	 responden	a	ella	y	 las	 consecuencias	de	esa	 respuesta.	Pero	
sobre	 todo,	muestra	 cómo	el	 evangelio	de	Dios	 es	 universal	 y	 llega	 a	
todos.	
	
Dios	 había	 preparado	 las	 bodas	 de	 Su	 Hijo,	 pero	 los	 primeros	
convidados,	 es	 decir,	 los	 escribas	 y	 fariseos,	 miembros	 del	 pueblo	
invitado,	 no	 apreciaron	 la	 invitación.	 Así	 que,	 Dios	 extendió	 la	
invitación	 a	 todos,	 pecadores	 y	 gentiles.	 No	 obstante,	 hay	 una	
condición	 para	 disfrutar	 del	 banquete	 de	 bodas:	 Estar	 vestidos	
correctamente.	
	
A	 las	 vestiduras	 siempre	 se	 le	 dio	 mucha	 importancia	 en	 la	 Biblia,	
porque	representaba	la	condición	de	quien	las	llevaba.	De	tal	modo	que	
Dios	diseñó	unas	vestiduras	especiales	para	Aarón	y	los	sacerdotes	del	
pueblo.	Todo	el	capítulo	28	del	libro	de	Éxodo	está	dedicado	al	diseño	
de	las	vestiduras	sagradas	de	Aarón	y	sus	hijos.	
	
Como	 está	 escrito:	 En	 gran	manera	me	 gozaré	 en	 Jehová,	mi	 alma	 se	
alegrará	 en	mi	 Dios;	 porque	me	 vistió	 con	 vestiduras	 de	 salvación,	me	
rodeó	 de	 manto	 de	 justicia,	 como	 a	 novio	 me	 atavió,	 y	 como	 a	 novia	
adornada	con	sus	joyas.	Isaías	61.10.	Ver	también	Apocalipsis	3.4-5,	18;	
19.8.	
	
Así,	 pues,	 éste	 que	 se	 presentó	 sin	 las	 vestiduras	 apropiadas,	
representa	 a	 aquellos	 que	 	 creen	 erróneamente	 que	 podrán	 estar	
delante	de	Dios	de	cualquier	modo.	En	el	fondo,	menosprecian	a	Dios	y	
Su	Palabra.	Por	esa	razón	acabarán	en	las	tinieblas	de	afuera.		
	
Muchos	 afirman	 creer	 “a	 su	manera”	 y	 hacen	 las	 cosas	 de	 ese	modo.	
Esta	parábola	 es	una	 clara	 advertencia	de	que	al	 reino	de	Dios	no	 se	
entra	de	cualquier	manera,	 sino	a	 la	manera	que	Dios	ha	establecido.	
De	modo	que	no	es	cierto	que	todas	las	religiones	sean	iguales,	ni	que	
todos	los	caminos	conduzcan	al	cielo.	Juan	14.6.		
	
¡Qué	 diferencia	 entre	 el	 banquete	 de	 bodas	 y	 el	 castigo	 del	 que	 fue	
echado	a	las	tinieblas!	
	
¿Estás	listo	para	el	banquete?	¿Estás	adecuadamente	vestido?		
	
Bendición.	
	



*	
	
Mateo	 22.15-16	 Entonces	 se	 fueron	 los	 fariseos	 y	 consultaron	 cómo	
sorprenderle	 en	 alguna	 palabra.	 16Y	 le	 enviaron	 los	 discípulos	 de	 ellos	
con	 los	 herodianos,	 diciendo:	Maestro,	 sabemos	 que	 eres	 amante	 de	 la	
verdad,	y	que	enseñas	con	verdad	el	camino	de	Dios,	y	que	no	te	cuidas	de	
nadie,	porque	no	miras	la	apariencia	de	los	hombres.	
	
¡Qué	 contraste	 entre	 lo	 que	 sabían	 los	 fariseos	 y	 lo	 que	 hacían!	
Sabiendo	que	Jesús	es	amante	de	la	verdad	y	que	enseña	con	verdad	el	
camino	de	Dios,	pretendían	sorprenderle,	y	así	consultaron	entre	ellos.	
¿No	debían	más	bien	haberse	convertido	en	seguidores	de	Jesús?		
	
¡Cuántas	 veces	 Jesús	 demostró	 ser	 quien	 decía	 ser!	 ¡Cuántas	 veces	
respondió	 conforme	 a	 las	 Escrituras,	 demostrando	 que	 los	 fariseos	
estaban	 errados!	 ¡Cuántas	 veces	 tuvo	misericordia	 y	 les	mostró	 	 con	
paciencia	en	camino	que	debían	seguir!		
	
Sin	embargo,	 los	 fariseos,	 los	escribas,	 los	herodianos,	 los	saduceos,	y	
otras	muchas	gentes,	rehusó	creer	en	Jesús	como	el	Mesías,	el	Salvador	
del	mundo.	Juan	3.36.	Se	dedicaron	a	luchar	contra	él	como	si	fuera	la	
peor	persona	que	pisó	esta	 tierra.	Siendo	el	único	que	a	pesar	de	ser	
probado	en	todo	no	pecó.	Hebreos	4.15.	
	
Actualmente	siguen	existiendo	muchos	que	sabiendo	quién	es	Jesús	no	
le	 siguen,	 sino	 que	 se	 atrincheran	 frente	 a	 Él	 y	 le	 presentan	 batalla.	
Luchan	 contra	 Cristo	 y	 Sus	 enseñanzas,	 como	 si	 fuese	 lo	 peor.	 Cada	
cual	por	sus	propios	motivos,	todos	ellos	errados.	Los	peores	de	todo,	
aquellos	 que	 diciéndose	 cristiano	 viven	 negándole	 cada	 día,	
contradiciendo	 sus	 enseñanzas,	 y	 alejando	 a	 la	 gente	 de	 la	 verdad.	
Todos	los	cuales	ya	tienen	su	recompensa	esperándoles.	
	
Oremos	 que	 no	 seamos	 como	 ellos.	 Pidamos	 a	 Dios	 que	 nos	 de	 un	
corazón	conforme	a	su	corazón.	Una	actitud	correcta	ante	 Jesús	y	sus	
enseñanzas.	Que	no	solamente	sepamos,	sino	que	vivamos	conforme	a	
lo	que	sabemos.	
	
Bendición.	
	
*	
	



Mateo	 22.17-22	 Dinos,	 pues,	 qué	 te	 parece:	 ¿Es	 lícito	 dar	 tributo	 a	
César,	o	no?	18Pero	Jesús,	conociendo	la	malicia	de	ellos,	les	dijo:	¿Por	qué	
me	 tentáis,	 hipócritas?	 19Mostradme	 la	 moneda	 del	 tributo.	 Y	 ellos	 le	
presentaron	un	denario.	20Entonces	les	dijo:	¿De	quién	es	esta	imagen,	y	
la	inscripción?	21Le	dijeron:	De	César.	Y	les	dijo:	Dad,	pues,	a	César	lo	que	
es	de	César,	y	a	Dios	lo	que	es	de	Dios.	22Oyendo	esto,	se	maravillaron,	y	
dejándole,	se	fueron.	
	
Algunos	 pastores	 mal	 formados	 o	 mal	 intencionados	 utilizan	 éste	
pasaje	para	 respaldar	 la	 falsa	doctrina	de	que	 los	cristianos	debemos	
pagar	diezmos	a	Dios.		
	
Teniendo	en	cuenta	el	texto	en	su	contexto,	éste	nada	tiene	que	ver	con	
los	diezmos,	 sino	 con	 el	 tributo	o	 impuesto	que	 los	 judíos	pagaban	 a	
Roma.		
	
Es	 importante	 aclarar	 que	 no	 existe	 en	 toda	 la	 Biblia	 ni	 un	 solo	
versículo	que	relacione	el	diezmo	con	los	discípulos	de	Cristo.	Siempre	
está	relacionado	con	la	ley	y	con	los	judíos,	llamados	los	hijos	de	Israel.	
Números	18.24.	
	
Confundir	a	la	Iglesia	con	Israel	es	un	error	básico	que	lleva	a	muchos	a	
otros	 errores	 doctrinales.	 En	 nuestra	 web	 tienen	 información	
suficiente	sobre	estos	temas.	
	
Al	respecto	de	los	impuestos,	los	fariseos	creyeron	que	tenían	al	Señor	
encerrado	 en	 un	 dilema	 sin	 solución.	 Si	 decía	 que	 había	 que	 dar	
impuestos	los	judíos	se	le	echarían	encima	considerándolo	un	traidor;		
y	si	decía	que	no	había	que	darlos,	los	herodianos	lo	entregarían	a	los	
romanos	como	promotor	de	sedición.	En	cambio,	con	la	sabiduría	que	
le	 caracterizaba,	 Jesús	 salió	 siempre	 airoso	 de	 todas	 estas	 trampas	
dialécticas.	
	
Hay	 muchos	 que	 se	 niegan	 a	 pagar	 sus	 impuestos,	 aun	 siendo	
creyentes.	Afirman	que	no	podemos	servir	a	dos	señores.	En	cambio,	a	
la	 luz	 de	 este	 pasaje,	 y	 también	 de	Mateo	 17.24-27,	 es	 evidente	 que	
Jesús	 enseñó	 que	 debíamos	 pagar	 los	 impuestos.	 Algo	 que	 él	 enseñó	
con	su	propio	ejemplo.	
	
Muchos	 me	 han	 preguntado	 qué	 significa	 la	 frase	 de	 Jesús	 de	 dar	 a	
César	 lo	que	es	de	César	y	a	Dios	 lo	que	es	de	Dios.	La	explicación	es	
bien	sencilla.	Podemos	servir	a	Dios	y	colaborar	con	nuestro	país.	Pues,	



todos	 queremos	 tener	 hospitales,	 escuelas,	 buenas	 carreteras,	 policía	
que	 mantengan	 el	 orden,	 ejército	 que	 nos	 defienda,	 y	 muchos	
beneficios	 que	 exigimos	 a	 nuestros	 gobiernos.	 Justo	 es	 que	 los	
paguemos	entre	todos.	
	
Recuerden	que	está	escrito:	Sométase	 toda	persona	a	 las	autoridades	
superiores;	porque	no	hay	autoridad	sino	de	parte	de	Dios,	y	las	que	hay,	
por	 Dios	 han	 sido	 establecidas.	 2De	 modo	 que	 quien	 se	 opone	 a	 la	
autoridad,	a	 lo	establecido	por	Dios	resiste;	y	 los	que	resisten,	acarrean	
condenación	para	sí	mismos.	Romanos	13.1-2.	
	
Con	 la	 sabia	 respuesta	 de	 Jesús,	 tanto	 fariseos	 como	 herodianos	
quedaron,	una	vez	más,	derrotados	en	sus	argumentos.	
	
Hay	creyentes	que	para	no	pagar	impuestos	falsifican	y	mienten	sobre	
su	 situación	 económica,	 cometiendo	 fraude.	 Eso	 es	 contrario	 a	 la	
voluntad	 de	 Dios.	 Una	 cosa	 es	 que	 aproveches	 algunas	 deducciones	
legales	de	impuestos,	y	otra	que	mientas	para	pagar	menos.	Mentir	al	
“fisco”	 no	 es	 menos	 grave	 que	 cualquiera	 otra	 mentira.	 Como	
discípulos	de	Cristo	 somos	 llamados	a	 ser	 responsables	y	de	ejemplo	
para	los	demás.		
	
Pidamos	 a	Dios	 la	 fe	 necesaria	 para	 creer	 que	 aun	pagando	nuestros	
impuestos,	 tendremos	 siempre	 lo	 necesario.	 Porque	 Él	 es	 nuestro	
proveedor.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 22.23-33	Aquel	día	vinieron	a	él	los	saduceos,	que	dicen	que	no	
hay	 resurrección,	 y	 le	 preguntaron,	 24diciendo:	Maestro,	Moisés	 dijo:	 Si	
alguno	muriere	sin	hijos,	su	hermano	se	casará	con	su	mujer,	y	levantará	
descendencia	a	su	hermano.	25Hubo,	pues,	entre	nosotros	siete	hermanos;	
el	primero	se	casó,	y	murió;	y	no	teniendo	descendencia,	dejó	su	mujer	a	
su	 hermano.	 26De	 la	 misma	 manera	 también	 el	 segundo,	 y	 el	 tercero,	
hasta	 el	 séptimo.	 27Y	después	de	 todos	murió	 también	 la	mujer.	 28En	 la	
resurrección,	pues,	¿de	cuál	de	 los	siete	será	ella	mujer,	ya	que	todos	 la	
tuvieron?	 29Entonces	 respondiendo	 Jesús,	 les	 dijo:	 Erráis,	 ignorando	 las	
Escrituras	y	el	poder	de	Dios.	30Porque	en	la	resurrección	ni	se	casarán	ni	
se	darán	en	casamiento,	sino	serán	como	los	ángeles	de	Dios	en	el	cielo.	
31Pero	respecto	a	la	resurrección	de	los	muertos,	¿no	habéis	leído	lo	que	



os	fue	dicho	por	Dios,	cuando	dijo:	32Yo	soy	el	Dios	de	Abraham,	el	Dios	de	
Isaac	 y	 el	 Dios	 de	 Jacob?	 Dios	 no	 es	 Dios	 de	 muertos,	 sino	 de	 vivos.	
33Oyendo	esto	la	gente,	se	admiraba	de	su	doctrina.		
	
Habiendo	demostrado	Jesús	que	los	escribas	y	fariseos	no	sabían	tanto	
como	ellos	mismos	pensaban,	a	pesar	de	ser	maestros	en	Israel,	ahora	
aparece	otro	grupo	más,	dispuesto	a	presentar	batalla	contra	el	Hijo	de	
Dios	y	sus	enseñanzas.	
	
Los	fariseos	eran	los	conservadores.	No	de	la	sana	doctrina,	sino	de	las	
falsas	doctrinas	del	Talmud,	los	libros	de	los	rabinos	que	contradecían	
la	 Toráh,	 la	 Palabra	 de	 Dios.	 Los	 saduceos	 en	 cambio	 eran	 liberales.	
Éstos	iban	mucho	más	lejos,	decían	que	no	hay	resurrección,	ni	ángeles,	
ni	espíritus,	Hechos	23.8.	Es	decir,	no	creían	en	lo	sobrenatural.	
	
El	 ejemplo	 que	pusieron	basado	 en	 la	 ley	 del	 levirato,	Deuteronomio	
25.5-10,	demuestra	hasta	qué	punto	se	devanan	los	sesos	aquellos	que	
contradicen	 las	 Escrituras	 para	 hacerla	 parecer	 ridícula.	 En	 vano	
trabajan	todos	los	que	se	revelan	contra	la	Palabra	de	Dios.	
	
Hay	 muchos	 saduceos	 en	 la	 actualidad	 que	 dicen	 que	 no	 hay	
resurrección,	 aun	 entre	 los	 que	 se	hacen	 llamar	 cristianos.	Dicen:	No	
hay	vida	después	de	la	muerte;	la	muerte	es	la	nada,	la	inexistencia.		
	
La	respuesta	de	Jesús	deja	clara	no	sólo	la	existencia	de	la	resurrección,	
sino	 también	 que	 en	 el	 cielo	 no	 habrá	 relaciones	matrimoniales.	Hay	
muchas	 preguntas	 sobre	 el	 más	 allá	 y	 Cristo	 no	 las	 responde	 todas,	
pero	lo	que	está	escrito,	escrito	está.	
	
La	 última	 declaración	 de	 Cristo	 a	 este	 respecto,	 demuestra	 que	
Abraham,	Isaac	y	Jacob	siguen	vivos	en	algún	lugar.	Pues,	Dios	dijo:	Yo	
soy,	y	no	yo	fui.	Así	que	Dios	no	es	Dios	de	muertos.	Por	esa	razón	no	es	
extraño	que	la	gente	se	admirase	de	su	doctrina.	
	
La	pregunta	que	debemos	hacernos	 todos	hoy	es,	 ¿Estamos	creyendo	
la	Palabra	de	Dios,	o	los	comentarios	de	aquellos	que	hablan	de	Dios?	
Porque	muchos	cristianos	leen	mucho	a	Lutero,	Calvino,	MacArthur,	y	
otros	 autores	 que	 hablan	 sobre	 la	 Biblia,	 pero	 no	 conocen	 la	 Biblia	
misma.	Justo	ese	era	el	problema	de	Israel	en	tiempos	de	Jesús.	
	



Oremos	 para	 que	 Dios	 ponga	 en	 nosotros	 el	 deseo	 de	 conocer	 Su	
Palabra,	y	apreciarla	más	que	 la	palabra	de	 los	hombres.	Para	que	no	
tengamos	que	ser	reprendidos	como	los	saduceos.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	22.34	Entonces	los	fariseos,	oyendo	que	había	hecho	callar	a	los	
saduceos,	se	juntaron	a	una.		
	
¡Cuán	 importante	 es	 escoger	 bien	 las	 relaciones	 humanas!	 Ya	 sean	
relaciones	de	amistad	o	de	distracción,	es	importantísimo	analizar	con	
quiénes	 pasamos	 nuestro	 tiempo.	 Porque	 las	 personas	 con	 las	 que	
pasamos	tiempo	acaban	influyendo	sobre	nuestras	vidas.	
	
Si	 pasas	 mucho	 tiempo	 con	 gente	 irrespetuosa,	 acabarás	 siendo	
irrespetuoso.	 Si	 pasas	 mucho	 tiempo	 con	 personas	 estudiosas	 y	
reflexivas,	acabarás	siendo	estudioso	y	reflexivo.		
	
Por	este	motivo	debemos	saber	cuál	es	el	modo	en	que	queremos	ser	y	
vivir,	 entonces,	 deberíamos	 escoger	 las	 relaciones	 y	 el	 ambiente	 que	
nos	ayude	a	conseguirlo.	
	
Como	está	escrito:		
Bienaventurado	el	varón	que	no	anduvo	en	consejo	de	malos,		
Ni	estuvo	en	camino	de	pecadores,		
Ni	en	silla	de	escarnecedores	se	ha	sentado;		
Sino	que	en	la	ley	de	Jehová	está	su	delicia,		
Y	en	su	ley	medita	de	día	y	de	noche.		
Será	como	árbol	plantado	junto	a	corrientes	de	aguas,		
Que	da	su	fruto	en	su	tiempo,		
Y	su	hoja	no	cae;		
Y	todo	lo	que	hace,	prosperará.		
No	así	los	malos,		
Que	son	como	el	tamo	que	arrebata	el	viento.		
Por	tanto,	no	se	levantarán	los	malos	en	el	juicio,		
Ni	los	pecadores	en	la	congregación	de	los	justos.		
Porque	Jehová	conoce	el	camino	de	los	justos;		
Mas	la	senda	de	los	malos	perecerá.		Salmo	1.	
	



Oremos	que	Dios	nos	de	sabiduría	para	escoger	bien	las	personas	a	las	
que	permitiremos	influir	en	nuestro	estilo	de	vida.	
	
Oremos	también	para	que	Dios	nos	ayude	a	entender	la	importancia	de	
ser	 buena	 influencia	 para	 aquellas	 personas	 que	 están	 a	 nuestro	
alrededor	y	se	dejan	influenciar	por	nuestra	manera	de	vivir.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 22.35-40	 Y	 uno	 de	 ellos,	 intérprete	 de	 la	 ley,	 preguntó	 por	
tentarle,	 diciendo:	 36Maestro,	 ¿cuál	 es	 el	 gran	mandamiento	 en	 la	 ley?	
37Jesús	le	dijo:	Amarás	al	Señor	tu	Dios	con	todo	tu	corazón,	y	con	toda	tu	
alma,	y	con	toda	tu	mente.	 38Este	es	el	primero	y	grande	mandamiento.	
39Y	el	segundo	es	semejante:	Amarás	a	tu	prójimo	como	a	ti	mismo.	40De	
estos	dos	mandamientos	depende	toda	la	ley	y	los	profetas.	
	
Tras	las	tres	parábolas	de	Jesús,	le	hicieron	tres	preguntas,	primero	los	
fariseos	y	herodianos,	luego	los	saduceos,	y	ahora	juntos,	por	medio	de	
un	intérprete	de	la	ley.	
	
Es	 evidente	 que	 las	 respuestas	 de	 Jesús,	 rápidas,	 claras,	 sencillas,	 y	
delante	de	todo	el	pueblo,	y	la	pérdida	de	autoridad	que	ello	significaba	
para	sus	enemigos	hicieron	que,	aún	estando	enemistados	entre	ellos,	
se	unieran	para	atacar	al	Señor	Jesús,	el	único	que	enseñaba	la	verdad.	
	
Esta	 última	 pregunta	 se	 discutía	 con	 frecuencia	 entre	 los	 fariseos,	
especialmente	en	relación	a	los	diez	mandamientos.	Unos	decían	que	el	
primero,	otros	que	el	tercero,	etc.	
	
Es	posible	que	el	 intérprete	de	 la	 ley	 tuviera	en	mente	 las	613	reglas	
que	 se	 habían	 elaborado	 (365	 prohibiciones	 y	 248	 mandamientos	
positivos).	
	
Los	religiosos	procuraban	clasificar	los	mandamientos	entre	grandes	y	
pequeños,	como	hay	quien	divide	la	 ley	en	moral,	ceremonial	o	ritual,	
etc.	Tales	divisiones	no	aparecen	en	 la	Biblia.	La	 ley	es	un	bloque,	de	
modo	 que	 si	 alguien	 pretende	 justificarse	 ante	 Dios	 por	 el	
cumplimiento	de	alguno	de	 los	mandamientos,	 se	obliga	a	 cumplirlos	
todos.	Gálatas	3.10-14;	Santiago	2.10.	
	



Jesús	ya	había	establecido	la	importancia	de	todos	los	mandamientos,	
aun	de	 los	más	pequeños,	 cuando	dijo:	De	manera	que	cualquiera	que	
quebrante	uno	de	estos	mandamientos	muy	pequeños,	y	así	enseñe	a	los	
hombres,	 muy	 pequeño	 será	 llamado	 en	 el	 reino	 de	 los	 cielos;	 mas	
cualquiera	 que	 los	 haga	 y	 los	 enseñe,	 éste	 será	 llamado	 grande	 en	 el	
reino	de	los	cielos.	Mateo	5.17-19.	
	
Los	dos	mandamientos	expuestos	por	 Jesús	resumen	no	sólo	 los	Diez	
Mandamientos,	 sino	 toda	 la	 Ley,	 y	 además	 todo	 lo	 que	 decían	 los	
Profetas.	
	
Marcos	 12.32-34	 amplia	 la	 conversación	 de	 éste	 intérprete	 de	 la	 ley	
con	Jesús	y	añade:	Entonces	el	escriba	le	dijo:	Bien,	Maestro,	verdad	has	
dicho,	que	uno	es	Dios,	y	no	hay	otro	fuera	de	él;	33y	el	amarle	con	todo	el	
corazón,	 con	 todo	 el	 entendimiento,	 con	 toda	 el	 alma,	 y	 con	 todas	 las	
fuerzas,	 y	 amar	 al	 prójimo	 como	 a	 uno	 mismo,	 es	 más	 que	 todos	 los	
holocaustos	 y	 sacrificios.	 34Jesús	 entonces,	 viendo	que	había	 respondido	
sabiamente,	le	dijo:	No	estás	lejos	del	reino	de	Dios.	Y	ya	ninguno	osaba	
preguntarle.	
	
Hay	 quienes	 sólo	 se	 gozan	 en	 discutir	 sobre	 las	 Escrituras.	 Quieren	
demostrar	que	saben	más	que	 los	demás;	destacarse	por	su	aparente	
conocimiento.	Con	frecuencia	son	como	estos	religiosos	a	los	que	no	les	
importa	tanto	la	verdad,	como	quedar	“bien”.	Ni	aman	a	Dios,	ni	aman	a	
sus	prójimos.	
	
Oremos	que	Dios	nos	libre	de	estas	tendencias	carnales	de	hipocresía	
religiosa.	Que	Dios	nos	permita	ser	sencillo	como	Jesús.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 22.41-46	 Y	 estando	 juntos	 los	 fariseos,	 Jesús	 les	 preguntó,	
42diciendo:	 ¿Qué	 pensáis	 del	 Cristo?	 ¿De	 quién	 es	 hijo?	 Le	 dijeron:	 De	
David.	 43El	 les	 dijo:	 ¿Pues	 cómo	 David	 en	 el	 Espíritu	 le	 llama	 Señor,	
diciendo:	 44Dijo	 el	 Señor	 a	mi	 Señor:	 Siéntate	 a	mi	 derecha,	Hasta	 que	
ponga	a	 tus	 enemigos	por	estrado	de	 tus	pies?	 45Pues	 si	David	 le	 llama	
Señor,	 ¿cómo	 es	 su	 hijo?	 46Y	 nadie	 le	 podía	 responder	 palabra;	 ni	 osó	
alguno	desde	aquel	día	preguntarle	más.		
	



Donde	 las	 dan	 las	 toman.	 Así	 reza	 un	 refrán	 que	 quiere	 decir	 que	 si	
haces	 algo	 te	 arriesgas	 a	 que	 te	 lo	 hagan	 a	 ti.	 Los	 escribas,	 fariseos,	
herodianos,	 saduceos	 e	 intérpretes	 de	 la	 ley	 habían	 venido	 a	 él	
haciéndole	preguntas	para	probarle.	Ahora	es	Jesús	quien	les	pregunta	
a	ellos.	
	
En	 principio,	 la	 pregunta	 parece	 fácil	 de	 responder,	 todo	 el	 mundo	
sabía	que	el	Mesías	debía	descender	de	David.	Pero	al	responder,	Jesús	
les	 hace	 otra	 pregunta	 no	 tan	 fácil	 de	 responder.	 No	 para	
sorprenderles	 sino	 para	 ampliar	 su	 conocimiento	 del	 Mesías,	
enseñándoles	que	debía	ser	más	que	un	hombre.	Debía	ser	hijo	de	Dios.	
Algo	que	dejó	totalmente	descolocado	a	sus	enemigos.	
	
Ellos	 esperaban	 a	 un	 líder	 político,	 un	 guerrero	 poderoso	 que	 los	
librara	de	la	opresión	de	Roma,	Jesús	quería	enseñarles	que	el	Mesías	
tendría	que	ver	más	con	lo	espiritual.	
	
Jesús	cita	el	Salmo	110.1	en	que	David	llamó	Señor	al	Mesías.	Señor	es	
la	 traducción	 de	 la	 palabra	 Adon,	 raíz	 de	 Adonai,	 que	 significa	
gobernador,	 amo,	 dueño,	 Señor,	 y	 que	 generalmente	 se	 usaba	 para	
referirse	 a	 Dios.	 Así	 que	 el	 Mesías	 no	 sólo	 era	 hijo	 de	 David,	 sino	
también	Su	Señor.	Es	decir,	Su	Dios.	Se	trata	de	un	pasaje	que	revela	no	
sólo	la	humanidad	del	Mesías,	sino	también	su	Divinidad.	
	
La	 dificultad	 de	 la	 pregunta	 les	 pilló	 de	 sorpresa,	 fue	 demasiado	
profunda	para	ellos	y	no	estuvieron	a	 la	altura	de	poder	responderla,	
razón	por	la	cual	tomaron	la	decisión	de	no	volver	a	preguntarle	nada.	
Podrían	haber	preguntado:	¿Qué	debo	hacer	para	ser	salvo?	Pero	no	lo	
hicieron.	
	
Todos	 sus	 enemigos	 habían	 sido	 derrotados	 en	 el	 terreno	 del	
conocimiento	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 y	 optaron	 por	 alejarse,	 de	
momento,	de	Jesús.	Si	hubieran	sido	más	humildes,	si	hubieran	creído	
en	 Él,	 habrían	 podido	 llegar	 a	 ser	 verdaderamente	 sabios	 para	
salvación,	2Timoteo	3.15.	Pero	se	quedaron	a	mitad	de	camino.	
	
Dios	nos	ayude	a	no	ser	como	estos	enemigos	del	Señor.	Que	seamos	
sencillos	y	humildes	y	nos	acerquemos	a	 Jesús	con	el	corazón	abierto	
para	 que	 Él	 nos	 enseñe,	 y	 podamos	 llegar	 a	 conocerle	 como	 es	 en	
verdad.	
	
Bendición.	



	
*	
	
Mateo	 23.1-3	 Entonces	 habló	 Jesús	 a	 la	 gente	 y	 a	 sus	 discípulos,	
diciendo:	2En	 la	 cátedra	de	Moisés	 se	 sientan	 los	 escribas	 y	 los	 fariseos.	
3Así	que,	todo	lo	que	os	digan	que	guardéis,	guardadlo	y	hacedlo;	mas	no	
hagáis	conforme	a	sus	obras,	porque	dicen,	y	no	hacen.	
	
Esto	sucedió	en	el	atrio	del	 templo,	 tres	días	antes	de	ser	crucificado.	
Así	que	había	 llegado	su	hora;	 Jesús,	el	Hijo	de	Dios	estaba	 listo	para	
ser	sacrificado	por	todos,	por	tanto,	ya	no	tenía	que	ocultarse,	ni	huir.	
	
Después	 de	 haber	 derrotado	 dialécticamente	 a	 los	 escribas,	 fariseos,	
herodianos	y	saduceos,	todos	ellos	de	influencia	en	el	pueblo	de	Israel,	
los	 primeros,	 conocedores	 de	 las	 Escrituras	 pero	 enemigos	 de	 Dios,	
que	enfrentaron	a	Jesús	en	sus	enseñanzas	de	la	verdad.		
	
El	 Señor	 les	 denuncia	 clara	 y	 abiertamente	 delante	 del	 pueblo,	
descubriendo	 la	manifiesta	hipocresía	de	quienes	debían	 ser	 ejemplo	
del	 pueblo,	 en	 fe	 y	 obediencia	 a	 Dios.	 No	 en	 vano,	 no	 habían	 sido	
establecidos	 por	 Dios,	 sino	 que	 se	 establecieron	 a	 si	 mismos	 como	
autoridad	delante	del	pueblo,	 sentándose	en	 la	 cátedra	de	Moisés.	Es	
decir,	convirtiéndose	en	maestros	del	pueblo.	
	
Los	 escribas	 tuvieron	 su	 origen	 después	 del	 cautiverio	 de	 Babilonia,	
aprox.	458	a.C.	para	 realizar	 reformas	en	base	a	 la	 ley	del	 Señor.	Los	
escribas	 tenían	 la	 responsabilidad	 de	 cuidar,	 copiar,	 interpretar	 y	
aplicar	la	ley.	La	supervivencia	de	Israel	dependía	de	ello.	
	
Los	fariseos,	en	cambio,	surgieron	en	el	periodo	inter	testamentario,	es	
decir,	entre	Malaquías	y	Mateo,	en	el	periodo	de	los	Macabeos.	Su	celo	
por	la	vida	nacional	y	su	fanatismo	por	la	obediencia	más	estricta	de	la	
ley	dieron	origen	a	su	nombre	que	significa	“separatista”.	
	
Algunos	 piensan	 que	 este	 nombre	 de	 deriva	 de	 separar	 las	 cosas	 de	
mayor	 o	 menor	 importancia,	 según	 sus	 normas	 y	 tradiciones;	 otros	
opinan	 que	 se	 refiere	 a	 su	 practica	 de	 separarse	 de	 los	 demás	 como	
más	puros	y	fieles	en	guardar	la	ley.	
	
En	el	tiempo	de	Jesús,	la	mayoría	de	los	escribas	pertenecían	a	la	secta	
de	 los	 fariseos,	 que	 eran	 laicos,	 pero	 no	 todos	 los	 fariseos	 eran	
escribas.	



	
No	obstante,	no	todos	los	escribas	y	fariseos	eran	hipócritas,	sabemos	
de	al	menos	dos:	Nicodemo	y	Saulo	de	Tarso;	posiblemente	habría	más.	
Pero	en	general,	Jesús	les	enfrentó	por	su	doblez,	y	advirtió	a	todos	de	
que	no	debían	seguir	su	ejemplo	de	falsedad,	porque	dicen,	y	no	hacen.	
	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 libre	 de	 la	 hipocresía	 religiosa,	 de	 decir	 y	 no	
hacer.	Que	nos	permita	ser	siempre	dóciles	y	humildes	a	su	corrección,	
para	que	podamos	ser	un	buen	ejemplo	de	nuestros	hermanos	en	la	fe.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	23.4	Porque	atan	cargas	pesadas	y	difíciles	de	llevar,	y	las	ponen	
sobre	 los	 hombros	 de	 los	 hombres;	 pero	 ellos	 ni	 con	 un	 dedo	 quieren	
moverlas.	
	
Jesús	sigue	denunciando	y	juzgando	a	los	religiosos	hipócritas.	Éstos	se	
gozan	en	martirizar	a	los	creyentes	con	cargas	que	Dios	no	ha	querido	
poner	 sobre	 ellos.	 La	 vanagloria	 de	 estos	 fariseos	 pasaba	 por	
enaltecerse	sobre	sus	hermanos.	
	
Conozco	 un	 pastor	 así,	 que	 le	 gustaba	 presionar	 duramente	 a	 los	
miembros	 de	 su	 congregación,	 especialmente	 a	 quienes	 despuntaban	
en	 su	deseo	de	 servir	 a	Dios.	Les	exigía	grandes	 sacrificios	 inútiles,	 y	
luego	 él	 se	 iba	 a	 dormir	mientras	 sus	 discípulos	 debían	marcharse	 a	
trabajar.	Para	al	día	siguiente	volver	a	la	carga.	
	
El	 abuso	 espiritual	 es	 un	 pecado	 del	 que	 nadie	 escapará	 de	 rendir	
cuentas	 delante	 de	 Dios.	 Si	 estás	 en	 un	 grupo	 religioso	 en	 el	 que	 tu	
cura,	pastor	o	 líder,	abusa	de	su	posición,	 sal	de	ahí	 inmediatamente.	
Porque	esa	es	una	de	las	evidencias	más	claras	de	un	secta.	
	
Oremos	que	Dios	nos	conceda	hombres	y	mujeres	que	deseen	servir	a	
Dios	 y	 a	 su	 pueblo,	 y	 no	 servirse	 de	 ellos.	 Que	Dios	 abra	 los	 ojos	 de	
aquellos	 que	 están	 siendo	 oprimidos	 por	 el	 mal	 uso	 de	 la	 autoridad	
espiritual	de	los	“ministros”	de	la	Iglesia.	
	
La	palabra	ministro,	a	la	que	tanto	bombo	se	le	da	hoy	en	día,	significa	
realmente	esclavo.	Es	decir,	era	el	que	servía	a	los	demás.	Pidamos	que	



Dios	nos	ayude	a	entender	que	no	es	la	Iglesia	quien	debe	servir	a	los	
“ministros”	sino	éstos	a	la	Iglesia.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 23.5-12	 	 Antes,	 hacen	 todas	 sus	 obras	 para	 ser	 vistos	 por	 los	
hombres.	 Pues	 ensanchan	 sus	 filacterias,	 y	 extienden	 los	 flecos	 de	 sus	
mantos;	6y	aman	los	primeros	asientos	en	las	cenas,	y	las	primeras	sillas	
en	las	sinagogas,	7y	las	salutaciones	en	las	plazas,	y	que	los	hombres	los	
llamen:	Rabí,	Rabí.	8Pero	vosotros	no	queráis	que	os	llamen	Rabí;	porque	
uno	es	vuestro	Maestro,	 el	Cristo,	 y	 todos	vosotros	 sois	hermanos.	9Y	no	
llaméis	padre	vuestro	a	nadie	en	la	tierra;	porque	uno	es	vuestro	Padre,	
el	 que	 está	 en	 los	 cielos.	 10Ni	 seáis	 llamados	 maestros;	 porque	 uno	 es	
vuestro	Maestro,	 el	Cristo.	11El	que	es	 el	mayor	de	vosotros,	 sea	vuestro	
siervo.	 12Porque	 el	 que	 se	 enaltece	 será	 humillado,	 y	 el	 que	 se	 humilla	
será	enaltecido.	
	
El	 texto	 es	 tan	 claro	 y	 específico	 que	 no	 necesita	 comentarios.	 La	
manera	 en	 que	 se	 conducían	 y	 hacían	 todas	 las	 cosas	 estaban	
motivadas	por	su	afán	de	protagonismo.		
	
La	ostentación	les	llevaba	a	exagerar	todas	las	cosas	que	tenían	que	ver	
con	la	religión.	Las	filacterias	eras	unas	cajitas	de	cuero	que	se	ataban	
al	brazo	izquierdo	y	en	la	frente,	dentro	de	la	cual	se	colocaban	textos	
bíblicos,	 interpretando	 literalmente	 Deuteronomio	 6.8,	 sin	 llegar	 a	
entenderlo.	 Los	 escribas	 pensaban	 que	 el	 tamaño	 de	 la	 filacteria	
indicaría	el	grado	de	piedad	religiosa.	
	
En	 cuanto	 a	 los	 flecos,	 Dios	 mismo	 les	 mandó	 llevarlos,	 Números	
15.37-41,	y	hasta	el	día	de	hoy,	los	judíos	ortodoxos	cuando	se	visten,	
se	colocan	el	manto	debajo	de	 la	camisa,	pero	dejan	por	 fuera	de	sus	
pantalones	los	flecos,	queriendo	mostrar	así	su	devoción	religiosa.	
	
Ninguna	 de	 estas	 cosas	 externas,	 tenía	 en	 realidad,	 relación	 con	 la	
verdadera	espiritualidad,	se	 trataba	de	pura	apariencia.	Buscaban	ser	
vistos	 de	 las	 gentes.	 Por	 eso	 amaban	 los	 saludos	 en	 la	 calle,	 los	
primeros	asientos	en	los	banquetes	y	en	las	sinagogas,	etc.,	etc.		
	
Amaban	la	titulitis,	es	decir,	el	uso	de	títulos,	para	darse	 importancia.	
La	soberbia	humana,	el	afán	de	protagonismo,	la	vanidad,	todo	aquello	



que	les	encantaba	porque	les	enaltecía,	sería	lo	que	al	final	les	llevaría	
a	la	humillación	delante	de	Dios	y	de	todos.		
	
Porque	 nada	 de	 eso	 es	 correcto.	 Esa	 no	 debía	 ser	 la	 actitud	 de	 un	
verdadero	 siervo	 de	 Dios.	 Sin	 embargo,	 ¡Cuántos	 escribas	 y	 fariseos	
hay	 en	 la	 actualidad!	 ¡Cuántos	 amantes	 de	 los	 títulos!	 Doctor,	
reverendo,	 apóstol,	ministro,	 siervo,	 etc.	 sin	 entender	 lo	que	ninguno	
de	ellos	significa.	
	
Me	 llama	 poderosamente	 la	 atención	 el	 afán	 que	 hay	 en	 los	 falsos	
apóstoles	actuales	en	que	se	 les	 llame	“padres”	a	pesar	de	 la	claridad	
de	 la	 prohibición	 del	 Señor	 Jesús.	 ¿No	 es	 una	 clara	 muestra	 de	 la	
soberbia	 y	 la	 rebeldía	 que	 anida	 en	 el	 corazón	de	 estos	ministros	 de	
Satanás?	 ¿Cómo	podrá	estar	Dios	en	aquellas	personas	que	están	 tan	
llenas	de	sí	mismas?	
	
La	 humildad	 debe	 ser	 el	mejor	 adorno	 de	 un	 verdadero	 seguidor	 de	
Cristo,	 y	 por	 su	 puesto,	 la	 obediencia	 a	 sus	 enseñanzas.	 Si	 no	 se	
obedecen	sus	enseñanzas,	es	porque	no	son	verdaderos	discípulos	de	
Cristo.	Juan	8.31.	
	
Oremos	que	Dios	nos	libre	de	ser	hipócritas.	Que	nos	guarde	de	caer	en	
las	 apariencias.	 Pidámosle	 que	ponga	 en	nosotros	el	mismo	sentir	que	
hubo	también	en	Cristo	Jesús,	el	cual	siendo	en	forma	de	Dios,	no	estimó	
el	 ser	 igual	 a	Dios	 como	 cosa	 a	 que	 aferrarse,	 sino	 que	 se	 despojó	 a	 sí	
mismo,	tomando	forma	de	siervo…	Filipenses	2.5-11.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	23.13	Mas	¡ay	de	vosotros,	escribas	y	fariseos,	hipócritas!	porque	
cerráis	 el	 reino	 de	 los	 cielos	 delante	 de	 los	 hombres;	 pues	 ni	 entráis	
vosotros,	ni	dejáis	entrar	a	los	que	están	entrando.	
	
Los	 ocho	 ayes	 que	 lanza	 Jesús	 contra	 los	 escribas	 y	 fariseos	 en	 este	
capítulo,	 contrastan	 con	 las	 bienaventuranzas,	 y	 denuncian	 la	 falsa	
religión	como	algo	totalmente	abominable	ante	los	ojos	de	Dios	y	digna	
de	condenación.		
	



Son	 a	 la	 vez	 una	 expresión	 de	 pesar,	 y	 una	 clara	 advertencia,	 una	
amenaza,	para	quienes	se	permiten	menospreciar	 la	 fe,	y	 jugar	con	 la	
eternidad.	
	
El	 primer	 ay	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 actitud	 de	 éstos	 para	 con	 el	 Señor	
Jesús;	ni	creyeron	ni	dejaban	que	el	pueblo	creyera	en	Él.	Sabiendo	que	
la	fe	es	lo	que	da	entrada	al	reino	de	los	cielos,	los	escribas	y	fariseos	ni	
entraban	ni	dejaban	entrar.	
	
Hay	quien	hace	alusión	a	 la	 “llave	de	conocimiento”	que	cada	escriba	
recibía	 cuando	 entraba	 en	 la	 orden.	 En	 vez	 de	 usar	 correctamente	 la	
“llave”	para	abrir	la	puerta	al	reino,	la	usaban	para	cerrarla.	El	deber	de	
todo	responsable	religioso	es	el	de	facilitar	la	entrada	en	el	reino.	
	
La	 acusación	 de	 hipócritas	 no	 hay	 forma	 de	 suavizarla,	 y	 los	 ayes,	
enfatizan	 aún	 más	 la	 gravedad	 de	 este	 pasaje,	 de	 tal	 modo	 que	 hay	
quienes	han	sugerido	que	no	es	posible	que	Jesús	dijera	estas	palabras	
tan	 duras.	 Sin	 embargo,	 y	 aunque	 el	 Cordero	 de	 Dios	 es	 manso	 y	
humilde,	 cuya	 paciencia	 es	 de	 todos	 conocida,	 también	 es	 capaz	 de	
airarse,	y	¡Ay	de	aquel	por	cuya	causa	se	encienda	la	ira	del	Cordero!		
	
Como	 está	 escrito:	 Y	 los	 reyes	 de	 la	 tierra,	 y	 los	 grandes,	 los	 ricos,	 los	
capitanes,	los	poderosos,	y	todo	siervo	y	todo	libre,	se	escondieron	en	las	
cuevas	 y	 entre	 las	peñas	de	 los	montes;	 16y	decían	a	 los	montes	 y	a	 las	
peñas:	Caed	sobre	nosotros,	y	escondednos	del	 rostro	de	aquel	que	está	
sentado	sobre	el	trono,	y	de	la	ira	del	Cordero;	17porque	el	gran	día	de	su	
ira	ha	llegado;	¿y	quién	podrá	sostenerse	en	pie?	Apocalipsis	6.15-17.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 23.14	 ¡Ay	 de	 vosotros,	 escribas	 y	 fariseos,	 hipócritas!	 porque	
devoráis	las	casas	de	las	viudas,	y	como	pretexto	hacéis	largas	oraciones;	
por	esto	recibiréis	mayor	condenación.	
	
La	 hipocresía	 de	 estos	 escribas	 y	 fariseos	 llegaba	 a	 tal	 extremo	 que	
llegaban	a	estafar	a	las	pobres	viudas	para	robarle	sus	propiedades,	o	
sus	pocas	pertenencias.		
	
Ellos,	que	debían	cuidarlas	y	asegurarse	de	que	nada	 les	 faltara,	eran	
los	causantes	de	sus	sufrimientos.	Todos	conocemos	historias	de	este	



tipo,	pobres	viudas	estafadas	por	los	curas,	o	pastores	sin	escrúpulos,	
que	mediante	artimañas	de	mentiras	estafan	a	los	más	desamparados.	
Con	razón	el	Señor	Jesús	les	adelanta	que	les	va	a	ir	muy	mal.	
	
Éstos,	 para	 conseguir	 sus	 planes,	 aparentan	 una	 gran	 piedad	 que	 no	
tienen,	 simulando	una	espiritualidad	de	 la	que	 carecen.	Por	 esto,	 son	
dignos	de	mayor	castigo.	
	
Oremos	porque	nunca	caigamos	tan	bajo	como	los	escribas,	fariseos	y	
predicadores	 del	 neopentecostalismo	 y	 del	 falso	 evangelio	 de	 la	
prosperidad,	 que	 sólo	 les	 prospera	 a	 ellos,	 por	 medio	 de	 la	
manipulación	de	las	Sagradas	Escrituras,	para	robar	a	los	incautos	que	
la	desconocen.	
	
Que	Dios	guarde	a	los	débiles,	a	los	desamparados,	y	los	proteja	de	las	
mentiras	 de	 estos	 falsos	 ministros,	 que	 tendrán	 toda	 una	 eternidad	
para	arrepentirse	de	sus	muchos	pecados.	
	
Demos	gracias	a	Dios	por	Su	Palabra	que	nos	instruye	tan	claramente,	
para	protegernos	del	mal.	Oremos	que	Dios	ponga	en	todos	sus	hijos	el	
amor	necesario	para	acudir	a	ella,	no	por	obligación,	sino	por	el	placer	
de	conocer	más	de	Dios.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 23.15	 ¡Ay	 de	 vosotros,	 escribas	 y	 fariseos,	 hipócritas!	 porque	
recorréis	mar	y	tierra	para	hacer	un	prosélito,	y	una	vez	hecho,	le	hacéis	
dos	veces	más	hijo	del	infierno	que	vosotros.	
	
Este	ay	describe	a	estos	religiosos	recorriendo	todo	el	mundo	conocido	
con	el	fin	de	ganar	a	los	paganos	a	la	religión	judía.	El	problema	es	que	
después	de	eso	con	sus	exigentes	e	 innumerables	reglas	y	tradiciones	
rabínicas,	los	apartaban	de	la	verdad,	convirtiéndolos	en	más	fanáticos	
que	ellos	mismos.	
	
En	 realidad	 los	 convertían,	 pero	 no	 a	 Dios,	 sino	 al	 fariseísmo.	
Exactamente	 igual	que	muchos	grupos	actuales,	que	hacen	un	énfasis	
desmedido	 en	 el	 proselitismo,	 pero	 que	 después	 les	 mantienen	 en	
multitud	de	prácticas	religiosas	paganas	que	nada	tienen	que	ver	con	la	
voluntad	de	Dios.	



	
Un	claro	ejemplo	de	esto	es	el	movimiento	G-12	en	el	que	se	practica	la	
regresión,	el	espiritismo,	y	muchas	de	sus	prácticas	tienen	que	ver	más	
con	la	superstición,	que	con	la	verdad	de	la	Palabra	de	Dios.	
	
Muchas	 de	 las	 personas	 que	 caen	 en	 las	 redes	 de	 este	 movimiento,	
llegan	a	 creer	que	por	 ser	 líderes	de	un	grupo	de	doce,	 siguiendo	un	
curso	de	nueve	meses,	ya	son	superiores	a	los	demás.	Creen	que	saben	
todo	cuanto	deben	saber,	y	no	saben	nada.		
	
Me	he	encontrado	a	algunos	de	ellos	que	tras	siete	años	de	ejercer	un	
supuesto	“liderazgo”	al	llevarles	al	terreno	de	la	Sagrada	Escritura,	no	
sabían	buscar	n	la	Biblia	ni	el	evangelio	de	Mateo.	
	
Estos	 grupos	 crecen	 vertiginosamente	 y	 suelen	 utilizar	 muchas	
técnicas	 de	 manipulación,	 por	 lo	 que	 los	 adeptos,	 creen	 estar	 en	 la	
verdad,	cuando	ni	tan	siquiera	han	oído	hablar	del	mensaje	de	la	cruz.	
De	hecho,	sobre	el	perdón	de	pecados,	creen	que	deben	escribirlos	en	
un	papel	y	quemarlos,	o	enterrarlos,	o	clavarlos	en	una	cruz	de	madera	
que	tienen	para	ello	en	sus	encuentros	y	reencuentros.	
	
Estos	 grupos	 se	 convierten	en	 fábrica	de	 anticristianos.	Pues,	 cuando	
salen	defraudados	y	frustrados	de	estos	lugares,	acaban	no	queriendo	
saber	nada	de	Dios;	cuando	en	realidad	ni	tan	siquiera	se	acercaron	a	
Él.	
	
Lo	 peor	 es	 que	 el	 G-12	 no	 es	 el	 único	movimiento	 que	 practica	 tales	
cosas.		
El	movimiento	de	restauración	del	ministerio	apostólico	y	profético,		
El	de	la	confesión	positiva	o	metafísica,	
el	de	la	súper	fe,		
el	de	la	prosperidad	financiera,		
el	de	milagros	y	prodigios,		
el	de	lo	sobrenatural,		
el	de	la	guerra	espiritual,		
el	de	la	conquista	del	mundo	para	Cristo,		
el	 del	 reino	 ahora,	 etc.	 son	 exactamente	 iguales,	 con	 ciertos	 matices	
que	les	diferencia.		
	
Debemos	orar	por	todos	los	que	han	caído	en	las	redes	de	estas	mafias	
de	 la	religión,	para	que	Dios	 les	abra	 los	ojos	y	conozcan	 la	verdad,	y	
salgan	de	esos	grupos	que	comercian	con	la	fe	de	las	gentes.	



	
Oremos	que	Dios	nos	guarde	de	caer	en	el	afán	de	proselitismo;	y	de	
mezclar	métodos	de	marketing	empresarial	con	la	fe	cristiana.		
	
Pidamos	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 mantenernos	 en	 el	 terreno	 de	 lo	
estrictamente	 bíblico.	 Siempre	 preparados	 para	 dar	 razón	 de	 la	
esperanza	que	hay	en	nosotros.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	23.16-22	 ¡Ay	de	vosotros,	guías	ciegos!	que	decís:	Si	alguno	jura	
por	el	 templo,	no	es	nada;	pero	si	alguno	 jura	por	el	oro	del	 templo,	es	
deudor.	17¡Insensatos	y	ciegos!	porque	¿cuál	es	mayor,	el	oro,	o	el	templo	
que	santifica	al	oro?	 18También	decís:	Si	alguno	 jura	por	el	altar,	no	es	
nada;	 pero	 si	 alguno	 jura	 por	 la	 ofrenda	 que	 está	 sobre	 él,	 es	 deudor.	
19¡Necios	 y	 ciegos!	 porque	 ¿cuál	 es	 mayor,	 la	 ofrenda,	 o	 el	 altar	 que	
santifica	la	ofrenda?	20Pues	el	que	jura	por	el	altar,	jura	por	él,	y	por	todo	
lo	que	está	sobre	él;	21y	el	que	jura	por	el	templo,	jura	por	él,	y	por	el	que	
lo	habita;	22y	el	que	jura	por	el	cielo,	jura	por	el	trono	de	Dios,	y	por	aquel	
que	está	sentado	en	él.	
	
Entre	sus	muchas	falsas	doctrinas,	estos	escribas	y	fariseos	enseñaban	
toda	 una	 serie	 de	 sutilezas	 respecto	 de	 los	 juramentos,	 para	
comprometerse	con,	o	sin,	intención	de	cumplirlos.		
	
Enseñaban	 que:	 Jurar	 por:	 el	 templo,	 el	 altar,	 o	 el	 cielo,	 no	 obligaba.	
Pero	jurar	por:	el	oro	del	templo,	la	ofrenda	sobre	el	altar,	el	trono	de	
Dios,	y	Dios	mismo,	sí	comprometía	y	obligaba.	
	
De	 esta	 forma	 enseñaban	 que	 no	 era	 necesario	 cumplir	 ciertos	
juramentos,	 lo	 cual	 era	 contrario	 a	 la	 voluntad	 de	Dios.	 Pues,	 escrito	
está:	 Recuerda	 que	 «vale	 más	 no	 prometer,	 que	 prometer	 y	 no	
cumplir».	Eclesiastés	5.5.	
	
De	esta	manera,	los	escribas	y	fariseos	daban	más	importancia	al	oro	y	
a	la	ofrenda	que	al	templo	y	al	altar.	Se	trataba	de	una	manera	indigna	
de	 engañar	 al	 pueblo,	 mediante	 artimañas	 doctrinales,	 cuyo	 único	
objetivo	era,	en	definitiva,	sacar	provecho	de	ellos.		
	



Esta	 hipocresía,	 práctica	 tan	 habitual	 entre	 aquellos	 religiosos,	 fue	
denunciada	en	distintas	ocasiones	por	Jesús.	El	Señor	los	llamó	ciegos	e	
insensatos.	 Justamente	 lo	 contrario	 a	 lo	 que	 ellos	 pretendían	 ser.	 Se	
consideraban	sabios,	pero	realmente	no	lo	eran.	¡Cuánto	me	recuerdan	
estos	escribas	y	fariseos	a	muchos	falsos	predicadores	modernos!		
	
Jesús	 ya	 había	 enseñado	 que	 sus	 discípulos	 no	 debían	 jurar.	 Su	
integridad	 debía	 ser	 evidente	 a	 todos,	 sin	 necesidad	 de	 recurrir	 al	
juramento.	Mateo	5.33-37.	
	
Dios	nos	guarde	de	la	hipocresía	de	los	escribas	y	fariseos,	y	nos	libre	
de	 caer,	 o	 practicar,	 vanas	 codicias	 y	 artimañas	 de	 tipo	 religioso,	 en	
beneficio	propio.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	23.23-24	 ¡Ay	de	vosotros,	escribas	y	fariseos,	hipócritas!	porque	
diezmáis	la	menta	y	el	eneldo	y	el	comino,	y	dejáis	lo	más	importante	de	
la	 ley:	 la	 justicia,	 la	misericordia	 y	 la	 fe.	 Esto	 era	 necesario	 hacer,	 sin	
dejar	de	hacer	aquello.	24¡Guías	ciegos,	que	coláis	el	mosquito,	y	tragáis	el	
camello!		
	
El	 énfasis	 que	 éstos	 religiosos	 hacían	 les	 llevaba	 a	 diezmar	 aun	 las	
especies	más	pequeñas,	 como	 la	menta,	 el	 eneldo	 y	 el	 comino.	 Y	 aun	
cuando	estaban	cumpliendo	el	mandato	de	Levítico	27.30,	fallaban	en	
lo	más	importante	de	la	ley.	De	ahí	el	ay.	
	
Esto	es	precisamente	lo	que	hacen	las	sectas	religiosas.	Hacen	énfasis	
en	algunas	doctrinas	sin	importancia	que	llevan	hasta	el	extremo,	y	se	
olvidan	de	todo	lo	demás.	Hoy	existen	muchas	así.	Especialmente	de	las	
que	hacen	énfasis	en	el	diezmo,	igual	que	estos	fanáticos	religiosos.	
	
El	 verso	 23	 es	muy	mal	 interpretado	 hoy,	 aplicándoselo	 a	 la	 Iglesia,	
cuando	aquí	de	ningún	modo	se	está	tratando	con	la	Iglesia	sino	con	los	
religiosos	judíos.	
	
La	última	frase	del	verso	23	es	para	muchos	la	prueba	indubitable	de	
que	el	diezmo	debe	seguir	practicándose.	Pero	no	tienen	en	cuenta	que	
Jesús	 estaba	 hablando	 con	 judíos	 que	 estaban	 bajo	 la	 obligación	 de	
guardar	 la	 ley	 de	 Moisés.	 Mientras	 que	 nosotros,	 que	 formamos	 la	



Iglesia	de	Jesucristo,	no	estamos	bajo	 la	 ley,	sino	bajo	 la	gracia.	Como	
afirma	el	apóstol	Pablo	en	Romanos	6.14.	
	
Todos	 estos	 religiosos	 que	 tanto	 énfasis	 hacen	 en	 los	 diezmos,	
deberían	 conocer	 Números	 18.24,	 a	 partir	 del	 cual	 sabrían	 que	 hoy	
nadie	tiene	derecho	a	exigir	diezmos.		
	
Primero,	 porque,	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 algunos	 pastores	 ignorantes,	 o	
ladrones	afirman,	ellos	no	son	 levitas.	Ser	 levitas	no	significa	servir	a	
Dios,	en	la	Biblia	significa	ser	descendientes	de	la	tribu	de	Leví.		
	
Pero	aunque	alguno	afirmase	mintiendo	que	desciende	de	Leví,	según	
éste	pasaje,	sólo	podría	recibir	diezmos	de	los	hijos	de	Israel,	no	de	los	
gentiles.	 Hasta	 donde	 yo	 sé	 no	 hay	 muchos	 judíos	 auténticos	 en	 las	
iglesias	protestantes.	Pero	aún	cuando	los	hubiera,	es	decir,	aunque	el	
pastor	 descendiera	 de	 Leví	 y	 algunos	 miembros	 de	 su	 congregación	
fueran	 judíos,	 tampoco	 podrían	 recibir	 diezmos	 de	 ellos,	 porque	
estarían	poniendo	a	esta	gente	bajo	 la	 ley	de	Moisés	y	obligándoles	a	
cumplir	con	toda	la	ley.	Pues,	la	ley	es	un	bloque	y	no	se	puede	dividir.	
Quien	pretenda	justificarse	por	las	obras	de	la	ley	será	condenado.		
	
Como	está	escrito:	Porque	todos	los	que	dependen	de	las	obras	de	la	ley	
están	 bajo	 maldición,	 pues	 escrito	 está:	 Maldito	 todo	 aquel	 que	 no	
permaneciere	 en	 todas	 las	 cosas	 escritas	 en	 el	 libro	 de	 la	 ley,	 para	
hacerlas.	 11Y	 que	 por	 la	 ley	 ninguno	 se	 justifica	 para	 con	 Dios,	 es	
evidente,	porque:	El	justo	por	la	fe	vivirá;	12y	la	ley	no	es	de	fe,	sino	que	
dice:	El	que	hiciere	estas	cosas	vivirá	por	ellas.	13Cristo	nos	redimió	de	la	
maldición	de	 la	 ley,	hecho	por	nosotros	maldición	 (porque	está	escrito:	
Maldito	todo	el	que	es	colgado	en	un	madero),	14para	que	en	Cristo	Jesús	
la	bendición	de	Abraham	alcanzase	a	 los	gentiles,	a	fin	de	que	por	la	fe	
recibiésemos	la	promesa	del	Espíritu.	Gálatas	3.10-14.	
	
¿Entienden	porqué	les	llamó	guías	ciegos?		
	
La	 metáfora	 que	 utiliza	 deja	 claro	 que	 para	 los	 judíos,	 el	 juicio,	 la	
misericordia	y	la	fe,	debían	ser	mucho	más	importantes	que	el	diezmo	
de	 las	 semillas.	 Pero	 para	 nosotros,	 la	 Iglesia	 de	 Cristo,	 el	 amor	 al	
prójimo	debe	ser	más	importante	que	el	cumplimiento	de	ciertos	ritos	
religiosos.	
	



Oremos	que	Dios	quite	las	escamas	de	nuestros	ojos	para	que	seamos	
capaces	de	ver	 la	verdad,	 entre	 tanta	mentira	 religiosa.	Que	Dios	nos	
ayude	a	orar	y	estudiar	hasta	entender	su	Palabra.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	23.25-26	 ¡Ay	de	vosotros,	escribas	y	fariseos,	hipócritas!	porque	
limpiáis	lo	de	fuera	del	vaso	y	del	plato,	pero	por	dentro	estáis	llenos	de	
robo	 y	 de	 injusticia.	 26¡Fariseo	 ciego!	 Limpia	 primero	 lo	 de	 dentro	 del	
vaso	y	del	plato,	para	que	también	lo	de	fuera	sea	limpio.	
	
En	este	nuevo	ay,	Jesús	insiste	en	la	hipocresía	de	los	religiosos	que	se	
preocupan	 mucho	 de	 su	 “imagen”	 exterior	 pero	 muy	 poco	 de	 su	
condición	 interior.	 Se	 afanaban	 por	 parecer	 santos	 por	 fuera,	 sin	
entender	que	la	verdadera	santidad	es	interna,	tiene	que	ver	con	lo	que	
hay	en	nuestro	corazón.		
	
No	depende	de	ritos	externos	que	haces	a	los	ojos	de	todos,	sino	de	lo	
que	haces	cuando	nadie	 te	ve.	O	mejor	dicho,	 cuando	sólo	Dios	 te	ve.	
Porque	no	debemos	olvidar	que	aunque	podamos	llegar	a	engañar	a	la	
gente	por	un	tiempo,	a	Dios	jamás	lograremos	engañarle.		
	
Algunos	creen	ilusamente	que	engañan	a	Dios.	Como	está	escrito:	No	os	
engañéis;	 Dios	 no	 puede	 ser	 burlado:	 pues	 todo	 lo	 que	 el	 hombre	
sembrare,	eso	también	segará.	8Porque	el	que	siembra	para	su	carne,	de	
la	 carne	 segará	 corrupción;	 mas	 el	 que	 siembra	 para	 el	 Espíritu,	 del	
Espíritu	segará	vida	eterna.	Gálatas	6.7-8.	
	
El	nivel	de	auto	engaño	de	estos	religiosos,	les	lleva	cada	vez	más	lejos	
de	 la	 salvación.	 Se	 endiosan	 a	 sí	 mismos	 de	 tal	 modo,	 que	 acaban	
confundiendo	la	egolatría	(adoración	de	sí	mismo)	con	 la	adoración	a	
Dios;	su	propio	negocio	con	la	obra	de	Dios.	
	
La	 reprensión	 de	 Jesús	 es	 que	 comiencen	 por	 el	 interior.	 No	 que	 se	
cuiden	sólo	del	interior,	sino	que	primero	se	ocupen	de	eso	y	después,	
de	lo	demás.	
	
Oremos	que	Dios	nos	ayude	a	no	ser	como	aquellos	religiosos,	ni	como	
los	actuales,	sino	que	realmente	podamos	entender	y	poner	por	obra	la	
Palabra	de	Dios,	de	modo	que	podamos	glorificarle	en	todo.	



	
Comprométete	en	este	día	en	limpiar	por	completo	tu	interior.	Que	esa	
sea	hoy	tu	mejor	ocupación.	Limpiar	el	corazón	a	los	ojos	de	Dios.	Eso	
hará	que	también	nuestro	exterior	brille	como	nunca.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	23.27-28	 ¡Ay	de	vosotros,	escribas	y	fariseos,	hipócritas!	porque	
sois	 semejantes	a	 sepulcros	blanqueados,	que	por	 fuera,	a	 la	verdad,	 se	
muestran	hermosos,	mas	por	dentro	están	llenos	de	huesos	de	muertos	y	
de	 toda	 inmundicia.	 28Así	 también	 vosotros	 por	 fuera,	 a	 la	 verdad,	 os	
mostráis	justos	a	los	hombres,	pero	por	dentro	estáis	llenos	de	hipocresía	
e	iniquidad.	
	
Aquí	 continúa	 Jesús	 con	 la	 idea	anterior	 en	 cuanto	a	 la	hipocresía	de	
los	escribas	y	fariseos,	que	se	guardaban	mucho	de	su	imagen	externa,	
y	daban	mucha	importancia	a	los	ritos	y	la	memorización	de	fórmulas	
religiosas,	 pero	 que	 se	 cuidaban	 muy	 poco	 de	 su	 estado	 espiritual	
interno.	
	
El	Señor	toma	una	imagen	bien	conocida	de	todos,	la	de	los	sepulcros,	
que	solían	mantenerse	bien	blancos	y	adornados,	pero	en	cuyo	interior	
sólo	había	carne	en	descomposición.	Una	clara	imagen	de	la	corrupción	
que	anidaba	en	el	corazón	de	ellos.	Algo	absolutamente	repugnante	a	
los	ojos	del	Dios	Santo.	
	
Oremos	que	Dios	nos	libre	de	la	hipocresía,	no	sólo	de	la	hipocresía	de	
los	demás,	sino	de	la	nuestra	propia.	Porque	siempre	es	más	fácil	ver	la	
paja	en	el	ojo	ajeno	que	la	viga	en	el	propio.	
	
Que	Dios	nos	ayude	a	cuidar	nuestra	santidad	 interior	que	embellece	
más	que	la	cal	y	los	adornos.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	23.29-36	 ¡Ay	de	vosotros,	escribas	y	fariseos,	hipócritas!	porque	
edificáis	los	sepulcros	de	los	profetas,	y	adornáis	los	monumentos	de	los	
justos,	 30y	decís:	Si	hubiésemos	vivido	en	 los	días	de	nuestros	padres,	no	



hubiéramos	sido	sus	cómplices	en	la	sangre	de	los	profetas.	31Así	que	dais	
testimonio	 contra	 vosotros	 mismos,	 de	 que	 sois	 hijos	 de	 aquellos	 que	
mataron	a	los	profetas.	32¡Vosotros	también	llenad	la	medida	de	vuestros	
padres!	
	
En	 este	 último	 ay	 el	 Señor	 continúa	 llamando	 la	 atención	 de	 los	
escribas	 y	 fariseos	 por	 su	 hipocresía.	 ¿Por	 qué	 tanto	 énfasis	 en	 su	
denuncia?	 ¿Por	 qué	 tanta	 insistencia	 en	 descubrir	 el	 pecado	 de	 los	
religiosos	de	su	tiempo?	Porque	Dios	aborrece	ese	pecado.		
	
Con	 frecuencia	 oímos	 la	 frase:	 “Dios	 aborrece	 el	 pecado	 pero	 ama	 al	
pecador”.	 Una	 frase	 que	 se	 le	 atribuye	 a	 Gandy,	 pero	 que	 realmente	
nada	tiene	que	ver	con	la	verdad.		
	
¿Ama	Dios	al	pecador?	Sin	duda.	Porque	escrito	está:	Mas	Dios	muestra	
su	amor	para	 con	nosotros,	 en	que	 siendo	aun	pecadores,	 Cristo	murió	
por	nosotros.	Romanos	5.8.		
	
Quizás	el	texto	más	conocido	de	la	Biblia	sea	Juan	3.16,	que	declara	el	
amor	de	Dios	por	todo	el	mundo.	Aún	cuando	los	calvinistas,	 llevados	
por	 su	 falsa	 teología	 reformada,	 pretendan	 decir	 que	 sólo	 amó	 a	 los	
escogidos,	 la	Biblia	en	multitud	de	pasajes	manifiesta	el	amor	de	Dios	
para	con	la	humanidad.	Tito	2.11.	
	
Sin	 embargo,	 no	 es	menos	 cierto	que	Dios	 aborrece	 al	 que,	 habiendo	
sido	 predicado	 el	 mensaje	 de	 su	 amor,	 lo	 menosprecia.	 Como	 está	
escrito:	Seis	cosas	aborrece	 Jehová,	Y	aun	siete	abomina	su	alma:	 17Los	
ojos	 altivos,	 la	 lengua	 mentirosa,	 Las	 manos	 derramadoras	 de	 sangre	
inocente,	18	 El	 corazón	 que	 maquina	 pensamientos	 inicuos,	 Los	 pies	
presurosos	para	correr	al	mal,	19El	testigo	falso	que	habla	mentiras,	Y	el	
que	siembra	discordia	entre	hermanos.	Proverbios	6.16-19.	
	
También:	Porque	Jehová	abomina	al	perverso;	Mas	su	comunión	íntima	
es	con	los	justos.	Proverbios	3.32.	
	
Pero	 Dios,	 habiendo	 pasado	 por	 alto	 los	 tiempos	 de	 esta	 ignorancia,	
ahora	 manda	 a	 todos	 los	 hombres	 en	 todo	 lugar,	 que	 se	 arrepientan;	
31por	 cuanto	 ha	 establecido	 un	 día	 en	 el	 cual	 juzgará	 al	 mundo	 con	
justicia,	por	aquel	varón	a	quien	designó,	dando	 fe	a	 todos	con	haberle	
levantado	de	los	muertos.	Hechos	17.30-31.	
	



Así,	que,	podemos	decir	que	Dios	ama	al	pecador,	pero	al	que	no	quiere	
abandonar	el	pecado,	no.	Mucho	menos,	al	que	es	hipócrita.	¿Por	qué?	
Porque	 conociendo	 y	 aparentando	 hacer	 lo	 bueno,	 en	 realidad	
pretende	engañar	a	Dios	y	a	los	hombres.	 ¡Qué	ilusos!	A	Dios	nadie	le	
engaña.		
	
Estos	 religiosos	 adornaban	 las	 tumbas	 de	 los	 grandes	 profetas	 de	
Israel,	a	quienes	sus	padres	mataron,	porque	denunciaron	sus	pecados.	
Pretendían	ser	mejores	y	más	espirituales	que	sus	padres,	pero	no	 lo	
eran.	Procuraban	acabar	con	 la	vida	del	Señor	Jesús,	el	Mesías,	con	 lo	
cual	demostraban	ser	verdaderos	hijos	de	aquellos	que	dieron	muerte	
a	los	profetas	del	Señor.	
	
Este	 sería	 el	 colmo	 de	 la	 medida.	 Ellos	 superarían	 en	 maldad	 a	 sus	
propios	padres,	al	dar	muerte	al	Hijo	de	Dios.	Así,	pues,	el	pecado	de	
hipocresía	es	verdadera	abominación	ante	los	ojos	de	Dios.	
	
Líbrenos	 Dios	 de	 caer	 en	 tal	 maldad.	 Y	 no	 temamos	 corregir	 la	
hipocresía	 donde	 la	 veamos.	 Cuidando	 de	 no	 hacer	 juicios	 según	 las	
apariencias.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	23.33-36	Serpientes,	generación	de	víboras!	¿Cómo	escaparéis	de	
la	condenación	del	 infierno?	 34Por	 tanto,	he	aquí	yo	os	envío	profetas	y	
sabios	 y	 escribas;	 y	 de	 ellos,	 a	 unos	 mataréis	 y	 crucificaréis,	 y	 a	 otros	
azotaréis	 en	 vuestras	 sinagogas,	 y	 perseguiréis	 de	 ciudad	 en	 ciudad;	
35para	 que	 venga	 sobre	 vosotros	 toda	 la	 sangre	 justa	 que	 se	 ha	
derramado	 sobre	 la	 tierra,	 desde	 la	 sangre	 de	 Abel	 el	 justo	 hasta	 la	
sangre	de	Zacarías	hijo	de	Berequías,	a	quien	matasteis	entre	el	templo	y	
el	altar.	36De	cierto	os	digo	que	todo	esto	vendrá	sobre	esta	generación.	
	
Sobresale	las	palabras	directas	y	severas	del	Señor,	el	mismo	lenguaje	
apasionado	que	usara	Juan	del	bautista	en	Mateo	3.7,	mediante	el	cual,	
Jesús	 los	 amenaza	 con	 la	 condenación	 del	 infierno,	 por	 rechazar	 la	
verdad	y	a	todos	cuantos	eran	enviados	por	Dios	a	predicarla.		
	
El	 libro	de	2ª	Crónicas	estaba	en	la	última	posición	en	el	canon	judío,	
por	lo	que	Jesús	les	está	señalando	la	continua	trayectoria	de	los	judíos	
de	rechazar	de	principio	a	fin	a	quienes	les	hablaban	de	parte	de	Dios.	



En	ése	libro	está	escrito	otro	ejemplo	de	la	maldad	de	los	religiosos	de	
este	pueblo	 rebelde,	 el	 de	 la	muerte	de	otro	profeta	de	Dios	 llamado	
Zacarías:	
	
Y	 les	 envió	 profetas	 para	 que	 los	 volviesen	 a	 Jehová,	 los	 cuales	 les	
amonestaron;	mas	ellos	no	los	escucharon.	20Entonces	el	Espíritu	de	Dios	
vino	 sobre	 Zacarías	 hijo	 del	 sacerdote	 Joiada;	 y	 puesto	 en	 pie,	 donde	
estaba	 más	 alto	 que	 el	 pueblo,	 les	 dijo:	 Así	 ha	 dicho	 Dios:	 ¿Por	 qué	
quebrantáis	 los	 mandamientos	 de	 Jehová?	 No	 os	 vendrá	 bien	 por	 ello;	
porque	 por	 haber	 dejado	 a	 Jehová,	 él	 también	 os	 abandonará.	 21Pero	
ellos	 hicieron	 conspiración	 contra	 él,	 y	 por	 mandato	 del	 rey	 lo	
apedrearon	hasta	matarlo,	 en	 el	 patio	 de	 la	 casa	de	 Jehová.	 2Crónicas	
24.19-21.	
	
Me	impresiona	como	el	Señor,	sabiendo	lo	que	harían	con	ellos,	aun	así	
les	envía	profetas	y	sabios	y	escribas.	¡Cuánto	amor	para	con	un	pueblo	
tan	rebelde!		
	
Si	 estás	 pensando	 en	 los	 profetas,	 sabios	 y	 escribas,	 recuerda	 que,	
como	 está	 escrito:	 Perece	 el	 justo,	 y	 no	 hay	 quien	 piense	 en	 ello;	 y	 los	
piadosos	mueren,	y	no	hay	quien	entienda	que	de	delante	de	la	aflicción	
es	quitado	el	 justo.	2Entrará	en	 la	paz;	descansarán	en	sus	 lechos	 todos	
los	que	andan	delante	de	Dios.	Isaías	57.1-2.	
	
La	 muerte	 puede	 verse	 como	 una	 desgracia	 desde	 la	 perspectiva	 de	
aquellos	 que	no	 tienen	 fe.	Mientras	 que	para	quienes	 creemos	 en	 las	
Palabras	de	Dios,	sólo	es	un	sueño	del	que	pronto	despertamos,	libres	
de	toda	aflicción.	Como	está	escrito:	Estimada	es	a	los	ojos	de	Jehová	la	
muerte	de	sus	santos.	Salmo	116.15	
	
Este	 juicio	 de	 Jesús	 sobre	 los	maestros	 de	 Israel,	 y	 la	 profecía	 de	 su	
castigo,	 se	 cumplieron	 ampliamente	 en	 el	 año	 setenta,	 en	 esa	misma	
generación	como	había	profetizado,	con	la	invasión	de	Jerusalén	por	el	
general	 Tito,	 hijo	 del	 César	 Vespasiano,	 que	 destruyó	 al	 pueblo	 y	 al	
templo.	
	
Dios	nos	ayude	a	ser	sensibles	a	su	voz.	Que	quite	de	nuestro	corazón	
toda	rebeldía,	y	podamos	serles	fieles	aun	en	medio	de	una	generación	
incrédula	y	perversa.	
	
Bendición.	
	



*	
	
Mateo	 23.37-39	 ¡Jerusalén,	 Jerusalén,	 que	 matas	 a	 los	 profetas,	 y	
apedreas	 a	 los	 que	 te	 son	 enviados!	 ¡Cuántas	 veces	 quise	 juntar	 a	 tus	
hijos,	como	la	gallina	junta	sus	polluelos	debajo	de	las	alas,	y	no	quisiste!	
38He	aquí	vuestra	casa	os	es	dejada	desierta.	39Porque	os	digo	que	desde	
ahora	no	me	veréis,	hasta	que	digáis:	Bendito	el	que	viene	en	el	nombre	
del	Señor.	
	
¡Cuántas	 veces	 Dios	 quiere	 ayudarnos,	 atraernos	 hacia	 sí	 y	
bendecirnos,	y	no	quisimos!	Es	su	lamento	final	por	Jerusalén,	cuna	de	
profetas	 y	 hombres	 de	 Dios	 que	 fueron	 enviados	 para	 proclamar	 la	
Palabra	de	Dios	y	fueron	rechazados,	apedreados	y	matados.	
	
Jerusalén	representaba	a	 la	nación	entera,	representa	a	 la	humanidad	
incrédula	y	perversa	que	se	resiste	a	oír	y	obedecer	a	Dios.		
	
Dios	 deseaba	 juntar	 a	 la	 nación	 como	 la	 gallina	 junta	 sus	 polluelos	
debajo	de	sus	alas.	Pero	no	quisieron,	escogieron	y	lo	hicieron	mal,	por	
eso	les	vino	el	juicio	de	Dios.		
	
El	resultado,	su	casa	sería	desierta.	Ellos	fueron	esparcidos	por	todo	el	
mundo,	 y	 otros	 vinieron	 y	 se	 apoderaron	 de	 sus	 tierras,	 la	 tierra	
prometida,	 y	 de	 hogares.	 De	 ahí	 viene	 la	 lucha	 entre	 Israel	 y	 los	
palestinos.	 Éstos	 últimos	 fueron	 los	 que	 ocuparon	 la	 tierra	 cuando	
Israel	fue	castigado	por	su	rebeldía.		
	
Por	 su	 pecado	 de	 incredulidad,	 el	Mesías	 le	 fue	 negado	 hasta	 que	 se	
volvieran	a	Dios.	 Jesús	estaba	hablando	de	su	regreso	a	 la	 tierra	para	
establecer	su	reino.	
	
La	 frase:	hasta	que	digáis:	Bendito	el	que	viene	en	el	nombre	del	Señor,	
que	 fue	pronunciada	en	 su	entrada	 triunfal	 en	 Jerusalén,	 Jesús	 la	usa	
aquí	para	anunciar	su	regreso.	Entonces,	todos	le	reconocerán	como	el	
Hijo	de	Dios,	hasta	los	que	le	rechazaron.	Filipenses	2.9-11.	
	
Bienaventurados	 los	que	 le	 reciben	y	 reconocen	antes,	pues,	 el	 Señor	
está	esperando	pacientemente,	no	queriendo	que	ninguna	perezca,	sino	
que	todos	procedan	al	arrepentimiento.	2Pedro	3.9.	
	
Pero	 Dios,	 habiendo	 pasado	 por	 alto	 los	 tiempos	 de	 esta	 ignorancia,	
ahora	 manda	 a	 todos	 los	 hombres	 en	 todo	 lugar,	 que	 se	 arrepientan;	



31por	 cuanto	 ha	 establecido	 un	 día	 en	 el	 cual	 juzgará	 al	 mundo	 con	
justicia,	por	aquel	varón	a	quien	designó,	dando	 fe	a	 todos	con	haberle	
levantado	de	los	muertos.	Hechos	17.30-31.	
	
¡Ay	 de	 aquellos	 que	 sigan	 siendo	 rebeldes!	 Cuando	 rechacen	 al	
Salvador,	¿quién	podrá	salvarles	de	la	eterna	condenación?		
	
Oremos	 por	 nuestros	 familiares	 y	 amigos,	 nuestros	 vecinos,	
compañeros	de	trabajo,	y	por	todos	aquellos	que	no	conocen	del	amor	
de	 Dios.	 Seamos	 como	 aquellos	 profetas	 y	 enviados	 de	 Dios,	 aunque	
cosechemos	rechazo.	Que	ninguno	se	pierda	por	nuestra	causa.	Por	que	
no	quisimos	avisarles	del	peligro	para	que	acudieran	a	la	protección	de	
Dios.		
	
Son	muchos,	demasiados	los	que	aún	están	en	peligro,	digámosles	que	
pueden	refugiarse	bajo	sus	alas.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 24.1-2	Cuando	 Jesús	 salió	del	 templo	y	 se	 iba,	 se	acercaron	sus	
discípulos	 para	mostrarle	 los	 edificios	 del	 templo.	2Respondiendo	 él,	 les	
dijo:	¿Veis	todo	esto?	De	cierto	os	digo,	que	no	quedará	aquí	piedra	sobre	
piedra,	que	no	sea	derribada.	
	
Este	 capítulo	 24	 y	 el	 siguiente	 son	 de	 los	 más	 complicados	 de	
interpretar,	porque	no	se	tienen	en	cuenta	los	principios	y	normas	de	
la	 hermenéutica.	 A	 lo	 largo	 de	 los	 próximos	 días	 iré	 dando	 algunas	
nociones	de	interpretación	bíblica.	
	
Jesús	 acababa	 de	 terminar	 su	 ministerio	 público	 enfrentando	 la	
hipocresía	 religiosa	de	 los	escribas	y	 fariseos,	y	después	de	 lanzar	 su	
juicio	contra	Jerusalén.	Sus	discípulos,	que	no	se	enteraban,	orgullosos	
del	 templo	 recién	 reconstruido	por	Herodes,	 quisieron	mostrarle	 sus	
edificios.	No	podían	creer	la	profecía	de	Jesús	de	Matero	23.38.	
	
Con	qué	facilidad	los	hombres	se	ufanan	de	sus	propias	obras.	Muchos	
quieren	hacer	grandes	templos	que	más	que	glorificar	a	Dios,	parecen	
ser	monumentos	a	la	vanidad	humana.	
	



Contando	 Flavio	 Josefo,	 historiador	 judíos	 al	 servicio	 de	 roma,	 la	
majestuosidad	del	 templo,	señalaba	el	 tamaño	enorme	de	 los	bloques	
de	mármol	blanco	que	usaron	en	la	construcción,	algunos	hasta	de	14	
por	 4	 por	 6	 m.	 Los	 discípulos,	 como	 todos	 los	 judíos,	 sentían	 gran	
orgullo	por	Jerusalén	y	especialmente	por	el	templo.		
	
Las	palabras	de	Jesús	afirma	y	amplía	su	juicio	sobre	Jerusalén,	La	casa	
no	 sólo	 quedaría	 desierta,	 sino	 arrasada.	 Dios	 no	 perdonaría	 ni	 el	
mismo	 centro	 de	 adoración,	 por	 más	 hermosa	 y	 sólida	 que	 fuese	 la	
edificación.		
	
El	general	Tito,	en	el	año	70	invadiría	Jerusalén	y	destruiría	la	ciudad	y	
el	 templo,	 despojándolo	 de	 todo	 su	 esplendor.	 La	 destrucción	 del	
templo	sería	definitiva	y	para	siempre.	Nunca	más	se	levantaría.	
	
Esto	 es	 una	 clara	 advertencia	 para	 todos	 aquellos	 religiosos	 que	 dan	
más	 importancia	 a	 las	 cosas	materiales	 que	 a	 las	 personas.	 ¡Cuántas	
magníficas	catedrales	europeas	están	siendo	despojadas	de	su	estatus	
religioso!	Algunas	son	ahora	bibliotecas,	otras,	restaurantes,	y	algunas	
salas	de	fiesta,	en	las	que	abunda	el	pecado.		
	
Del	mismo	modo	 está	 pasando	 con	 el	 pueblo	 de	 Dios,	muchos	 están	
viviendo	un	estatus	diferente	al	que	fueron	destinados.		
	
¿Qué	 harás	 tú	 como	 templo	 de	 Dios?	 ¿Permitirás	 que	 el	 enemigo	 te	
destruya	hasta	 los	cimientos?	 ¿Perderás	 tu	destino,	 la	gloria	de	Dios?	
Aprende	 la	 lección	 que	 el	 Señor	 Jesús	 quiso	 enseñar	 a	 los	 escribas	 y	
fariseos	 y	 ellos	 no	 quisieron	 aprender:	 Que	 debes	 cuidar	 más	 tu	
interior	que	tu	exterior.	Lo	espiritual	más	que	lo	material.	
	
Quiera	Dios	que	tengas	oídos	para	oír.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 24.3-5	 Y	 estando	 él	 sentado	 en	 el	 monte	 de	 los	 Olivos,	 los	
discípulos	 se	 le	 acercaron	 aparte,	 diciendo:	 Dinos,	 ¿cuándo	 serán	 estas	
cosas,	y	qué	señal	habrá	de	tu	venida,	y	del	fin	del	siglo?	4Respondiendo	
Jesús,	les	dijo:	Mirad	que	nadie	os	engañe.	5Porque	vendrán	muchos	en	mi	
nombre,	diciendo:	Yo	soy	el	Cristo;	y	a	muchos	engañarán.	
	



La	 profecía	 de	 Jesús	 sobre	 la	 destrucción	 de	 Jerusalén	 y	 el	 templo,	
provocó	 la	 curiosidad	 de	 algunos	 de	 sus	 discípulos	 sobre	 cuándo	
sucederían	tales	cosas.		
	
La	curiosidad	sobre	la	escatología	bíblica	(los	acontecimientos	finales)	
no	es	nueva,	como	podemos	comprobar	en	este	pasaje.	Desde	siempre,	
algunos	discípulos	más	que	otros,	han	querido	saber	detalles	sobre	las	
profecías	bíblicas.	En	este	caso	se	trató	de	Pedro,	Jacobo,	Juan	y	Andrés.	
Marcos	13.3.	
	
Estas	 preguntas	 dieron	 lugar	 a	 estos	 dos	 capítulos	 relacionados	 con	
Israel.		
	
Mateo	no	recoge	la	respuesta	a	la	primera	pregunta,	aunque	Lucas	en	
su	 investigación	 sí.	 Como	está	 escrito:	Pero	cuando	viereis	a	 Jerusalén	
rodeada	 de	 ejércitos,	 sabed	 entonces	 que	 su	 destrucción	 ha	 llegado.	
Lucas	21.20.	
	
Así,	 pues,	 parte	 de	 este	 capítulo	 se	 cumplirá	 en	 el	 año	 70	 con	 la	
invasión	romana	de	Jerusalén,	comandada	por	el	general	Tito.	
	
En	 cuanto	 a	 la	 segunda	 pregunta,	 habiendo	 constatado	 que	 Israel	 le	
había	rechazado,	y	que	no	establecería	su	reino	en	ese	momento,	Jesús	
anticipa	 las	 señales	 y	 acontecimientos	 que	 sucederán	 antes	 de	 su	
regreso	a	la	tierra,	en	poder	y	gloria,	para	reinar.	
	
Una	de	esas	señales	es	que	muchos	vendrían	diciendo:	Yo	soy	el	Cristo;	
y	 a	muchos	 engañarán.	 La	 palabra	 Cristo	 en	 griego	 significa:	 ungido.		
Por	 tanto,	 Jesús	 estaba	 indicando	 que	 ante	 de	 su	 regreso	 muchos	
harían	énfasis	en	la	“unción”	y	se	llamarían	a	sí	mismos	“ungidos”.		
	
¡Cuán	 familiar	 suena	 esto	 en	 nuestros	 días!	 ¡cuántos	 parecen	 ser	
administradores	de	“la	unción”!	 ¡Cuántos	falsos	cristos	han	salido	por	
el	mundo!	Gente	que	dice	 transmitir,	o	más	bien	vender,	 “una	unción	
especial”.		
	
El	 neopentecostalismo	 con	 su	 énfasis	 en	 la	 “unción	 del	 espíritu”	
cumple	perfectamente	 esta	profecía	del	 Señor	 Jesús.	 Pongo	 “espíritu”	
en	minúscula,	porque	no	creo	que	la	“unción”	que	ellos	promueven	sea	
del	 Espíritu	 Santo.	 Pues,	 sólo	 ha	 aportado	 confusión,	 desorden	 y	
vergüenza	a	la	Iglesia	de	Cristo.	Dios	tenga	misericordia	de	ellos.	
	



La	Palabra	de	Dios	nos	 ice	con	 toda	claridad	que	no	necesitamos	que	
ninguno	ore	por	nosotros	para	recibir	ninguna	unción,	ya	que	todos	los	
cristianos	tenemos	la	unción	del	Santo.	1Juan	2.20,	27.	
	
Es	 indudable,	 pues,	 que	 estos	 capítulos	 contienen	 profecías	 de	 doble	
cumplimiento.	Parte	se	cumpliría	en	aquella	generación,	y	parte	al	final	
de	los	tiempos.	Tener	esto	en	cuenta	es	muy	importante	para	no	acabar	
confundiéndonos	a	la	hora	de	interpretar	las	Escrituras,	como	muchos	
hacen.	
	
Velad,	 pues,	 en	 todo	 tiempo	 orando	 que	 seáis	 tenidos	 por	 dignos	 de	
escapar	de	 todas	estas	cosas	que	vendrán,	y	de	estar	en	pie	delante	del	
Hijo	del	Hombre.	Lucas	21.36.	
	
Especialmente	cuando	vemos	que	ya	estamos	en	los	últimos	tiempos.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 24.6	Y	oiréis	de	guerras	y	rumores	de	guerras;	mirad	que	no	os	
turbéis,	porque	es	necesario	que	todo	esto	acontezca;	pero	aún	no	es	el	
fin.	
	
Este	pasaje	se	refiere	a	la	generación	de	Jesús,	y	al	enfrentamiento	del	
ejército	de	Roma,	comandado	por	el	general	Tito,	contra	la	resistencia	
judía.	Guerra	que	como	ya	dije	se	realizó	en	el	año	70.		
	
El	 castigo	 que	 Tito	 infringió	 sobre	 la	 población	 judía	 fue	 terrible.	 La	
matanza	brutal.	Aun	así,	Jesús	anuncia:	no	es	el	fin.		
	
Hasta	 aquí	 la	 profecía	 se	 circunscribe	 a	 Jerusalén.	 A	 partir	 del	 verso	
siguiente,	 como	veremos,	 el	 Señor	 Jesús	 hablará	 de	 lo	 que	 realmente	
acontecerá	cuando	llegue	el	 fin.	Pero	de	eso	hablaremos	mañana	y	en	
los	 próximos	 días,	 si	 Dios	 lo	 permite;	 hoy,	 déjenme	 hablarles	 de	 la	
fidelidad	de	las	palabras	del	Hijo	de	Dios.	
	
Todo	sucedió	tal	y	como	él	predijo.	Jerusalén	fue	destruida	y	los	judíos	
masacrados,	después	de	haber	puesto	sitio	a	la	ciudad	y	haber	matado	
a	no	pocos	de	hambre.	De	tal	modo	que	algunas	madres	comieron	a	sus	
propios	hijos,	 según	el	Comentario	Bíblico	Mundo	Hispano	citando	al	
historiador	Flavio	Josefo.	



	
Aun	así,	no	es	el	 fin.	Aunque,	de	algún	modo,	aquella	guerra	marcó	el	
inicio	 del	 fin.	 El	 declive	 total	 de	 la	 humanidad.	 Mientras	 que	 aun	
algunos	falsos	profetas	siguen	anunciando	que	lo	mejor	está	por	venir,	
Jesús	 les	contradice	anunciando	un	 fin	apocalíptico.	Mientras	algunos	
hablan	 de	 avivamiento,	 el	 apóstol	 Pablo	 anuncia	 apostasía.	
2Tesalonicenses	2.3.	 Pero	 repito,	 las	 señales	del	 fin	 las	dejamos	para	
los	próximos	días.	Hoy,	la	fidelidad	de	la	Palabra	de	Jesús.	
	
Porque	 anunció	 que	 vendría	 y	 vino;	 pregonó	 que	 moriría	 y	 murió;	
publicó	 que	 resucitaría	 y	 lo	 hizo;	 dijo	 estas	 palabras	 y	 el	 Imperio	
Romano	 se	 encargó	 de	 cumplirlas;	 así	 que	 podemos	 estar	
completamente	 seguros	 de	 que	 las	 que	 aun	 quedan	 por	 cumplir	 se	
cumplirán.	
	
Como	 está	 escrito:	 El	 cielo	 y	 la	 tierra	 pasarán,	 pero	 mis	 palabras	 no	
pasarán.	Mateo	24.35.	
	
¿Crees	tú	en	las	palabras	de	Jesús?	Yo	sí,	en	todas	ellas.	Por	eso	no	me	
turbo	 aunque	 el	 mundo	 se	 derrumbe	 a	 mi	 alrededor.	 Porque	 es	
necesario	que	todo	esto	acontezca,	como	clara	evidencia	de	la	veracidad	
de	 la	 Palabra	 de	 Dios.	 	 Aún	 así,	 muchos	 siguen	 en	 su	 rebeldía	
rehusándose	a	creer.	Juan	3.36.	
	
Allá	 ellos,	 más,	 yo	 sé	 que	 Él	 ha	 vencido	 al	 mundo;	 y	 ha	 prometido	
compartir	su	victoria	con	nosotros	sus	discípulos.	Juan	16.33.	Ese	es	mi	
gozo.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	24.7-9	Porque	se	levantará	nación	contra	nación,	y	reino	contra	
reino;	y	habrá	pestes,	y	hambres,	y	 terremotos	en	diferentes	 lugares.	 8Y	
todo	 esto	 será	 principio	 de	 dolores.	 9Entonces	 os	 entregarán	 a	
tribulación,	 y	 os	matarán,	 y	 seréis	 aborrecidos	 de	 todas	 las	 gentes	 por	
causa	de	mi	nombre.	
	
Con	 estas	 palabras	 Jesús	 comienza	 a	 profetizar	 sobre	 los	
acontecimientos	 finales.	 Pasa	 así	 de	 una	 profecía	 inmediata	 a	 otra	
futura.	
	



Aunque	la	escatología	bíblica	es	una	de	las	materias	más	complicadas	
de	interpretar,	si	estudiamos	paso	a	paso	cada	uno	de	los	pasajes	que	
vamos	estudiando,	en	su	contexto	inmediato	y	general,	lograremos	con	
la	ayuda	de	Dios,	desgranarla	de	modo	que	podamos	entenderla.	
	
Aunque	 no	 dogmatizaré	 sobre	 este	 tema	 porque	 a	 lo	 largo	 de	 la	
historia	 se	 han	 mantenido	 distintas	 posturas	 al	 respecto	 de	 los	
acontecimientos	finales.	No	obstante,	y	dado	que	no	es	un	estudio	sino	
una	reflexión,	me	quedo	con	lo	más	importante,	que	es	el	hecho	de	que	
estas	palabras	de	Jesús	están	relacionadas	con	Israel	y	no	con	la	Iglesia.	
	
Jesús	 anuncia	 guerras	 en	 diferentes	 lugares.	 Sabemos	 que	 desde	 la	
segunda	guerra	mundial	hay	al	menos	400	conflictos	armados	en	curso	
en	 todo	 el	 mundo;	 pero	 sus	 palabras	 más	 bien	 pareciera	 hablar	 de	
guerras	generalizadas.	
	
Pestes,	 hambres	 y	 terremotos,	 hablan	 de	 calamidades,	 también	
generalizadas,	que	causarán	gran	mortandad.	Lo	peor	es	que	todo	ello	
no	será	sino	principio	de	dolores.	Pues,	el	libro	del	Apocalipsis	anuncia	
el	 derramamiento	 de	 la	 ira	 de	 Dios	 sobre	 Israel	 y	 la	 humanidad	
incrédula.	
	
En	 cuanto	 a	 la	 tribulación	 mencionada,	 es	 importante	 recordar	 que	
Jesús	 está	 refiriéndose	 a	 Israel.	 De	 ningún	modo	 está	 hablando	 de	 la	
Iglesia.	Pues,	el	juicio	de	Dios	nada	tiene	que	ver	con	la	Iglesia,	sino	con	
Jacob	(Israel)	y	su	descendencia.	Jeremías	30.7;	Romanos	8.1.	
	
Confundir	las	aflicciones	del	tiempo	presente	con	la	gran	tribulación	es	
un	 error	 de	 simplismo	 teológico,	 Romanos	 8.18.	 Algunos	 confunden	
también	el	arrebatamiento	con	 la	 segunda	venida	de	Cristo,	pero	son	
dos	 eventos	 diferentes	 y	 separados	 en	 el	 tiempo.	 Mientras	 que	 el	
arrebatamiento	 será	 antes	 de	 la	 tribulación,	 el	 regreso	 de	 Cristo	 a	 la	
tierra	será	después	de	la	misma.	
	
Algunos	 se	hacen	un	verdadero	 lío	 con	 estas	 cosas	porque	parten	de	
posturas	preconcebidas	que	no	les	permite	entender	lo	que	leen.	
	
Como	está	escrito:	Nosotros	los	que	vivimos,	los	que	hayamos	quedado,	
seremos	 arrebatados	 juntamente	 con	 ellos	 en	 las	 nubes	 para	 recibir	 al	
Señor	 en	 el	 aire,	 y	 así	 estaremos	 siempre	 con	 el	 Señor.	 18Por	 tanto,	
alentaos	 los	unos	a	 los	otros	con	estas	palabras.	 1Tesalonicenses	4.17-
18.	



	
Este	 pasaje	 que	 habla	 del	 arrebatamiento,	 nada	 tiene	 que	 ver	 con	 la	
segunda	venida	de	Cristo	a	la	tierra.	
	
La	 Iglesia	 será	 arrebatada	 porque	 no	 pasará	 por	 la	 gran	 tribulación.	
Como	 está	 escrito:	 Porque	 no	 nos	 ha	 puesto	 Dios	 para	 ira,	 sino	 para	
alcanzar	 salvación	 por	 medio	 de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo.	
1Tesalonicenses	5.9.	 (Les	 invito	a	meditar	en	1Tesalonicenses	4.13	al	
5.11).	
	
Para	una	mayor	profundidad	sobre	el	tema,	en	nuestra	web	tienes	un	
estudio	 titulado	 Escatología,	 resumen.	 Y	 también	 en	 Preguntas	 y	
Respuestas	encontrarás	una	sobre	este	tema.	
	
Que	 viene	 juicio	 sobre	 la	 tierra	 es	 cierto,	 que	 la	 Iglesia	 será	 librada,	
también,	pero	debemos	orar	por	aquellos	que	están	en	ignorancia	del	
juicio	de	Dios	que	se	acerca,	para	que	sean	apercibidos	y	busquen	en	
Jesús	su	liberación.	
	
Que	 esta	 promesa	 de	 la	 Escritura	 aliente	 tu	 corazón,	 como	 alienta	 el	
mío.	Apocalipsis	3.10.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 24.10-12	Muchos	 tropezarán	entonces,	 y	 se	 entregarán	unos	a	
otros,	 y	 unos	 a	 otros	 se	 aborrecerán.	 11Y	 muchos	 falsos	 profetas	 se	
levantarán,	 y	 engañarán	 a	 muchos;	 12y	 por	 haberse	 multiplicado	 la	
maldad,	el	amor	de	muchos	se	enfriará.		
	
Son	interesantes	las	frases	de	este	pasaje,	pues	indican	que	muchos	se	
escandalizarán,	se	 incitarán	a	pecar	y	apostatar,	apartarse	de	 la	 fe;	se	
harán	caer	unos	a	otros,	se	ofenderán,	traicionarán	y	odiarán.	
	
El	 panorama	 que	 Jesús	 anuncia	 es	 desolador,	 terrible,	 un	 mundo	 de	
maldad.	 Muchos	 falsos	 profetas	 vendrían	 a	 complicar	 aun	 más	 la	
situación,	 con	 sus	 mentiras	 y	 engaños.	 Harán	 que	 multitudes	 se	
aparten	 de	 la	 verdad	 creyendo	 que	 siguen	 a	 Dios,	 y	 lo	 que	 es	 peor,	
pensando	que	pueden	manipular	a	Dios	para	destronarle	y	convertirlo	
en	un	criado	al	servicio	del	hombre.		
	



El	 poder	 de	 tales	 mentiras	 engañarán	 a	 mucha	 gente	 sincera	
arrastrándolas	 a	 la	 perdición	 eterna.	 Por	 este	motivo	 Jesús	 advertirá	
insistentemente	sobre	este	peligro.	Ver	los	versos	del	23-26.	
	
El	 aumento	 de	 la	 maldad	 hará	 que	 el	 amor	 brille	 por	 su	 ausencia.	
Faltando	 el	 amor,	 todo	 se	 precipitará	 hacia	 el	 final.	 Aún	 así,	 estos	
acontecimientos	 no	 corresponden	 a	 la	 gran	 tribulación,	 sino	 a	 la	
antesala	 de	 la	 misma.	 Por	 este	 motivo,	 pueden	 verse	 ya	 algunas	 de	
estas	señales,	en	proceso	de	generalizarse.	
	
Es	absolutamente	asombroso	el	desarrollo	tan	enorme	que	la	mentira	
religiosa	 ha	 adquirido	 en	 las	 últimas	 décadas,	 especialmente	 en	 la	
Iglesia	 evangélica,	 supuestamente	 la	 más	 apegada	 a	 la	 verdad.	
Numerosas	 voces	 se	 están	 levantando	 por	 doquier	 advirtiendo	 de	 la	
necesidad	 de	 una	 nueva	 reforma.	 Esta	 vez,	 no	 sería	 suficiente	 con	
corregir	algunos	errores	como	ocurrió	en	el	siglo	XVI,	sino	que	habría	
que	volver	hasta	el	origen	de	la	fe	cristiana.	Hasta	el	siglo	I,	la	Sagrada	
Escritura.	Pero	no	ocurrirá.	No	habrá	nueva	reforma.		
	
El	deterioro	que	observamos	en	el	pueblo	de	Dios	en	su	desapego	de	
las	 Sagradas	 Escrituras,	 en	 pos	 de	 un	 emocionalismo	 hueco,	 de	 un	
humanismo	 trasnochado,	 de	 filosofías	 materialistas	 al	 peor	 estilo	
pagano,	 lo	 hacen	 inviable.	 No	 hay	 marcha	 atrás.	 El	 reloj	 sigue	
incansable	 marcando	 el	 caminar	 de	 la	 humanidad	 hacia	 su	 destino	
final.	
	
La	gran	tribulación	se	acerca,	lo	cual	quiere	decir	que	ya	no	nos	queda	
mucho	 en	 este	mundo.	 Pues,	 seremos	 librados	 de	 la	 terrible	 hora	 de	
prueba	que	ha	de	venir	sobre	el	mundo	entero,	para	probar	a	los	que	
moran	sobre	la	tierra.	Apocalipsis	3.10.	
	
Nosotros,	 la	Iglesia,	ya	fuimos	probados	en	Cristo,	ya	fuimos	juzgados	
en	 la	 cruz	 y	 justificados	 por	 su	 sangre.	 El	 juicio	 que	 viene	 sobre	 el	
mundo	entero,	no	nos	alcanzará,	pues,	no	estamos	en	tinieblas	para	que	
aquel	día	nos	sorprenda	como	ladrón.	Porque	somos	hijos	de	luz,	e	hijos	
del	día;	no	somos	de	la	noche	ni	de	las	tinieblas.	6Por	tanto,	no	durmamos	
como	los	demás,	sino	velemos	y	seamos	sobrios.	1Tesalonicenses	5.4-6.	
	
Bendito	sea	el	Señor,	que	nos	amó	y	se	entregó	a	sí	mismo	por	nosotros,	
ofrenda	y	sacrificio	a	Dios	en	olor	fragante.	Efesios	5.2.	
	



Y	 esto,	 conociendo	 el	 tiempo,	 que	 es	 ya	 hora	 de	 levantarnos	 del	 sueño;	
porque	ahora	está	más	cerca	de	nosotros	nuestra	salvación	que	cuando	
creímos.	12La	noche	está	avanzada,	y	se	acerca	el	día.	Desechemos,	pues,	
las	 obras	 de	 las	 tinieblas,	 y	 vistámonos	 las	 armas	 de	 la	 luz.	 13Andemos	
como	 de	 día,	 honestamente;	 no	 en	 glotonerías	 y	 borracheras,	 no	 en	
lujurias	 y	 lascivias,	 no	 en	 contiendas	 y	 envidia,	 14sino	 vestíos	 del	 Señor	
Jesucristo,	y	no	proveáis	para	los	deseos	de	la	carne.	Romanos	13.11-14.	
	
Gozaos	que	nuestra	salvación	se	acerca.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	24.13	Mas	el	que	persevere	hasta	el	fin,	éste	será	salvo.	
	
Hay	 pasajes	 que	 son	 más	 difíciles	 de	 interpretar	 que	 otros,	 por	 la	
variedad	de	posibilidades	que	plantean.	Esta	 frase	de	 Jesús	es	una	de	
las	 que	 más	 interpretaciones	 se	 han	 dado,	 muchas	 de	 ellas	
descontextualizadas.	
	
Jesús	trata	aquí	de	la	perseverancia	en	la	fe,	a	pesar	de	los	sufrimientos	
de	la	gran	tribulación;	Jesús	estaba	advirtiendo	contra	la	tentación	de	
negarle	o	desertar	en	tiempos	difíciles	o	de	persecución.	
	
No	quiere	decir	que	la	salvación	se	consiga	por	obras,	por	perseverar,	
como	 algunos	 mal	 interpretan,	 pues	 la	 perseverancia	 a	 través	 de	
pruebas	 es	una	de	 las	 evidencias	 genuinas	de	 la	 fe.	 Cuando	 tienes	 fe,	
perseveras	hasta	el	fin.		Aunque	la	advertencia	tiene	su	razón	de	ser	en	
la	posibilidad	de	que	suceda.	Es	decir,	que	aun	teniendo	fe,	cuando	ésta	
sea	 probada,	 no	 resista	 hasta	 el	 fin.	 Por	 lo	 que	 somos	 exhortados	 a	
perseverar.		
	
Es	consolador	saber,	por	 la	Palabra	de	Dios,	que	por	muy	mal	que	se	
pongan	las	cosas	siempre	quedará	un	remanente	fiel.	En	la	actualidad,	
con	el	deterioro	de	la	teología	en	general	debido	al	menosprecio	de	las	
Escrituras,	vivimos	un	tiempo	en	el	que	todo	el	mundo	e	considera	un	
erudito	y	un	teólogo.	Gente	absolutamente	ignorante	dogmatiza	sobre	
temas	que	desconoce,	lo	que	está	provocando	una	apostasía	masiva	de	
creyentes	que	desencantados	están	abandonando	las	filas	de	la	fe.	Aún	
así,	muchos	tenemos	claro	que	aunque	el	mundo	entero	se	derrumbe,	
no	nos	separaremos	del	Señor	por	nada	ni	por	nadie.	Perseveraremos	



hasta	 el	 fin,	 para	 la	 gloria	 de	 Dios.	 Porque	 sabemos	 en	 quién	 hemos	
creído.	No	en	los	hombres,	sino	en	Dios.	
	
Oremos	 para	 que	 el	 Señor	 nos	 ayude	 a	 soportar	 las	 aflicciones	 del	
tiempo	presente	que	no	son	comparables	con	la	gloria	venidera	que	en	
nosotros	ha	de	manifestarse.	Romanos	8.18.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 24.14	 Y	 será	 predicado	 este	 evangelio	 del	 reino	 en	 todo	 el	
mundo,	para	testimonio	a	todas	las	naciones;	y	entonces	vendrá	el	fin.	
	
Dentro	 de	 este	 contexto,	 adquieren	 especial	 relevancia	 los	 144.000	
sellados	de	las	tribus	de	Israel,	Apocalipsis	7:3–8,	y	de	los	dos	testigos	
de	Apocalipsis	11,	en	la	primera	mitad	de	la	gran	tribulación.	
	
Éste,	no	es	exactamente	el	mismo	evangelio	que	la	iglesia	predica	hoy.	
El	que	hoy	se	predica	en	 la	era	de	 la	 iglesia	 llama	a	volverse	al	Señor	
para	 salvación.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 tribulación	el	mensaje	 se	 enfocará	
en	el	reino	venidero,	y	aquellos	que	se	vuelvan	al	Señor	para	salvación	
les	será	permitida	la	entrada	al	reino.	Según	la	visión	de	Juan	muchos	
responderán	a	ese	mensaje.	Apocalipsis	7:9–10.	
	
La	cuestión	es	¿Por	qué	pasar	por	la	gran	tribulación	cuando	podemos	
ser	 librados	 de	 ella?	 Como	 está	 escrito:	 Seguid	 la	 paz	 con	 todos,	 y	 la	
santidad,	sin	 la	cual	nadie	verá	al	Señor.	Mirad	bien,	no	sea	que	alguno	
deje	de	alcanzar	la	gracia	de	Dios;	Hebreos	12.14-15.	
	
Cuando	 Jesús	 llame	 al	 arrebatamiento,	 algunos	 que	 se	 consideran	
“cristianos”	ni	se	enterarán.	No	lo	verán,	porque	no	viven	en	santidad.	
Entonces,	 se	 verán	 abocados	 a	 pasar	 por	 ese	 terrible	 periodo	 de	
prueba	en	el	que	el	hijo	de	perdición	estará	gobernando	en	el	mundo,	y	
perseguirá	 todo	 tipo	 de	 adoración	 que	 no	 esté	 dirigida	 a	 él	 mismo.	
2Tesalonicenses	2.1-12.		
	
Velad,	 pues,	 en	 todo	 tiempo	 orando	 que	 seáis	 tenidos	 por	 dignos	 de	
escapar	de	 todas	estas	cosas	que	vendrán,	y	de	estar	en	pie	delante	del	
Hijo	del	Hombre.	Lucas	21.36.	
	
Bendición.	



	
*	
	
Mateo	 24.15-22	 Por	 tanto,	 cuando	 veáis	 en	 el	 lugar	 santo	 la	
abominación	 desoladora	 de	 que	 habló	 el	 profeta	 Daniel	 (el	 que	 lee,	
entienda),	16entonces	los	que	estén	en	Judea,	huyan	a	los	montes.	17El	que	
esté	en	la	azotea,	no	descienda	para	tomar	algo	de	su	casa;	18y	el	que	esté	
en	el	 campo,	no	vuelva	atrás	para	 tomar	 su	 capa.	 19Mas	 ¡ay	de	 las	que	
estén	 encintas,	 y	 de	 las	 que	 críen	 en	 aquellos	 días!	 20Orad,	 pues,	 que	
vuestra	 huida	 no	 sea	 en	 invierno	 ni	 en	 día	 de	 reposo;	 21porque	 habrá	
entonces	 gran	 tribulación,	 cual	 no	 la	 ha	 habido	 desde	 el	 principio	 del	
mundo	hasta	ahora,	ni	la	habrá.	22Y	si	aquellos	días	no	fuesen	acortados,	
nadie	 sería	 salvo;	 mas	 por	 causa	 de	 los	 escogidos,	 aquellos	 días	 serán	
acortados.	 23Entonces,	 si	 alguno	 os	 dijere:	 Mirad,	 aquí	 está	 el	 Cristo,	 o	
mirad,	 allí	 está,	 no	 lo	 creáis.	 24Porque	 se	 levantarán	 falsos	 Cristos,	 y	
falsos	profetas,	y	harán	grandes	señales	y	prodigios,	de	 tal	manera	que	
engañarán,	si	fuere	posible,	aun	a	los	escogidos.	25Ya	os	lo	he	dicho	antes.	
26Así	que,	si	os	dijeren:	Mirad,	está	en	el	desierto,	no	salgáis;	o	mirad,	está	
en	 los	aposentos,	no	 lo	creáis.	 27Porque	como	el	relámpago	que	sale	del	
oriente	 y	 se	muestra	 hasta	 el	 occidente,	 así	 será	 también	 la	 venida	 del	
Hijo	del	Hombre.	28Porque	dondequiera	que	estuviere	el	cuerpo	muerto,	
allí	se	juntarán	las	águilas.	
	
Daniel	 9.27;	 11.31	 y	 12.11	 habla	 de	 la	 abominación	 desoladora	 que	
menciona	Cristo.	Algunos	afirman	que	se	refiere	al	sacrilegio	horrible	
que	Antíoco	IV,	rey	sirio,	cometió	en	el	año	168	a.	de	J.C.,	en	el	templo	
en	Jerusalén.	Sacrificó	un	cerdo	sobre	el	altar	y	derramó	los	 jugos	del	
cerdo	sobre	los	rollos	sagrados.	El	apodo	de	este	rey	fue	“Epífanes”	(el	
ilustre),	pero	sus	enemigos	le	llamaban	“Epí-manes”	(el	loco).	Este	acto	
provocó	el	levantamiento	de	los	macabeos.	
	
Otros	creen	que	se	refiere	a	cuando	Tito	invadió	Jerusalén	en	el	año	70,	
y	destruyó	el	templo.	
	
Por	 último	 estamos	 los	 que	 creemos	 que	 esta	 profecía,	 como	 otras	
muchas	 de	 la	 Escritura,	 tiene	 más	 de	 un	 cumplimiento.	 Como	 por	
ejemplo	 Isaías	 14,	 donde	 se	 profetiza	 contra	 el	 rey	 de	Babilonia	 y	 se	
acaba	profetizando	sobre	Satanás.		
	
No	olvidemos	que	Jesús	está	hablando	de	las	señales	que	habrá	del	fin.	
Por	 tanto,	 hay	 algunas	 circunstancias	 que	 no	 podían	 darse	 en	 los	
anteriores	cumplimientos.	



	
Las	 guerras	 generalizadas	 de	 las	 que	 habla	 Jesús	 en	 el	 verso	 7,	 las	
pestes,	hambres	y	 terremotos	en	diferentes	 lugares,	no	ocurrieron	en	
el	 tiempo	de	Antíoco	IV;	tampoco	en	el	 tiempo	de	 la	 invasión	romana	
del	año	70.	Está	ocurriendo	en	la	actualidad.	
	
Además,	Pablo	habla	del	Anticristo,	el	cual	se	opone	y	se	levanta	contra	
todo	lo	que	se	llama	Dios	o	es	objeto	de	culto;	tanto	que	se	sienta	en	el	
templo	de	Dios	como	Dios,	haciéndose	pasar	por	Dios.	2Tesalonicenses	
2.4.		
	
Ni	 Antíoco	 IV,	 ni	 el	 general	 romano	 Tito	 se	 sentaron	 en	 el	 templo	 y	
exigieron	ser	adorados	como	dios.	
	
La	 predicación	 del	 evangelio	 en	 todo	 el	 mundo,	 tampoco	 ocurrió	
entonces,	está	ocurriendo	en	la	actualidad.	
	
El	enfriamiento	del	amor,	y	el	aumento	de	la	maldad,	nunca	como	hoy	
se	 ha	 desarrollado	 tanto.	 En	 nuestros	 días	 se	 pervierte	 a	 los	 niños	
desde	 pequeños,	 inclinándolos	 a	 la	 homosexualidad	 y	 la	 perversión,	
desde	la	más	tierna	infancia.	
	
Todas	 estas	 señales	 indican	 que	 la	 gran	 tribulación	 es	 futura.	 Un	
tiempo	 en	 que	 el	 juicio	 de	 Dios	 contra	 los	 descendientes	 de	 Jacob	
(Israel)	 caiga	 sobre	 ellos	 por	 su	 incredulidad.	 Jeremías	 30.7.	 Los	
pasajes	 que	 veremos	 a	 continuación	 abundarán	 en	 pruebas	 de	 esta	
conclusión.		
	
Este	hijo	de	perdición	será	el	causante	de	la	gran	tribulación,	aun	así,	el	
Señor	declaró	que	aquellos	días	serían	acortados.	Esto	significa	que	se	
pondrá	 término	 a	 ese	 período	 de	 tiempo,	 no	 que	 los	 días	 serán	 de	
menos	 de	 24	 horas.	 Actualmente,	 debido	 a	 la	mala	 interpretación	 de	
este	 pasaje,	 algunos	 están	 diciendo	 tonterías	 como	 que	 la	 tierra	 está	
rodando	 más	 deprisa	 y	 que	 los	 días	 van	 a	 durar	 16	 horas.	 Algo	
realmente	absurdo	y	sin	sentido.	
	
Recordemos	las	palabras	de	Jesús	en	el	verso	4:	Respondiendo	Jesús,	les	
dijo:	Mirad	que	nadie	os	engañe.	
	
La	 advertencia	 de	 Jesús	 a	 no	 dejarnos	 engañar	 es	 hoy	más	 necesaria	
que	nunca,	porque	jamás	han	salido	tantos	falsos	cristos,	como	ahora.	
Recuerden	 que	 Cristo	 significa	 “ungido”.	 ¿Cuántos	 en	 la	 actualidad	



afirman	 ser	 ungidos,	 o	 tener	 una	 unción	 especial?	 Cuidado	
especialmente	 con	 aquellos	 que	 dicen	 hacer	 señales	 y	 prodigios,	 son	
los	más	peligrosos.	
	
Oremos	 dando	 gracias	 a	 Dios	 por	 dejarnos	 su	 Palabra	 para	 que	 la	
podamos	meditar	 en	 profundidad.	 Oremos	 también	 para	 que	 nos	 de	
sabiduría	 para	 entenderla	 y	 no	 apartarnos	 de	 la	 verdad,	 sino	
afirmarnos	firmemente	a	ella,	para	que	no	seamos	engañados.	
	
Para	 una	 mayor	 profundidad,	 ver	 en	 nuestra	 web,	 nuestro	 resumen	
escatológico.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	24.23-28	Entonces,	si	alguno	os	dijere:	Mirad,	aquí	está	el	Cristo,	
o	mirad,	 allí	 está,	 no	 lo	 creáis.	 24Porque	 se	 levantarán	 falsos	 cristos,	 y	
falsos	profetas,	y	harán	grandes	señales	y	prodigios,	de	 tal	manera	que	
engañarán,	si	fuere	posible,	aun	a	los	escogidos.	25Ya	os	lo	he	dicho	antes.	
26Así	que,	si	os	dijeren:	Mirad,	está	en	el	desierto,	no	salgáis;	o	mirad,	está	
en	 los	aposentos,	no	 lo	creáis.	 27Porque	como	el	relámpago	que	sale	del	
oriente	 y	 se	muestra	 hasta	 el	 occidente,	 así	 será	 también	 la	 venida	 del	
Hijo	del	Hombre.	28Porque	dondequiera	que	estuviere	el	cuerpo	muerto,	
allí	se	juntarán	las	águilas.	
	
Es	clarísimo	el	 interés	del	Señor	en	que	sus	seguidores	no	se	dejaran	
engañar	por	los	falsos	profetas,	y	falsos	ungidos.		
	
En	cuanto	a	las	señales:	Vosotros	sabéis	lo	que	se	divulgó	por	toda	Judea,	
comenzando	 desde	 Galilea,	 después	 del	 bautismo	 que	 predicó	 Juan:	
38cómo	Dios	ungió	con	el	Espíritu	Santo	y	con	poder	a	Jesús	de	Nazaret,	y	
cómo	éste	anduvo	haciendo	bienes	y	sanando	a	todos	los	oprimidos	por	el	
diablo,	porque	Dios	estaba	con	él.	Hechos	10.37-38.	
	
Sin	 embargo,	 llegado	 un	 momento,	 algunos	 de	 los	 escribas	 y	 de	 los	
fariseos,	le	dijeron:	Maestro,	deseamos	ver	de	ti	señal.	Y	39El	respondió	y	
les	dijo:	La	generación	mala	y	adúltera	demanda	señal;	pero	señal	no	le	
será	dada,	sino	la	señal	del	profeta	Jonás.	Mateo	12.38-39.	
	
Jesús	 enseña	 que	 las	 señales,	milagros	 y	maravillas,	 lejos	 de	 ser	 una	
evidencia	 de	 la	 “unción”	 de	 Dios,	 en	 los	 últimos	 tiempos,	 sería	 un	



evidencia	 de	 engaño.	 Así	 que,	 sabiendo	 que	 los	 cristianos	 (por	 fe	
andamos,	no	por	vista)	2Corintios	5.7,	no	debemos	dejarnos	manipular.	
	
Es	 evidente	 que	 el	 levantamiento	 de	 falsos	 ungidos	 y	 profetas,	 que	
harán	grandes	señales	y	prodigios,	sucederá	antes	y	durante	el	regreso	
del	Señor	a	la	tierra,	pues	esto	no	sucedió	en	el	año	70,	sino	que	cuadra	
perfectamente	con	2Tesalonicenses	2.9,	11;	y	Apocalipsis	13.13–14;	y	
16:14.	
	
El	 relámpago	 es	 sólo	 un	 símbolo	 de	 que	 su	 regreso	 a	 la	 tierra	 sería	
realmente	 conocido	 de	 todos.	 No	 sería	 localizado	 y	 oculto,	 sino	 que	
sería	visto	de	 todos.	El	verso	28	 lo	 confirma.	En	 lenguaje	actual	dice:	
Todo	 el	 mundo	 sabe	 que	 donde	 se	 juntan	 los	 buitres,	 allí	 hay	 un	
cadáver.	Así	será	cuando	yo	venga:	todos	lo	sabrán.	
	
Por	lo	cual,	oh	amados,	estando	en	espera	de	estas	cosas,	procurad	con	
diligencia	 ser	 hallados	 por	 él	 sin	 mancha	 e	 irreprensibles,	 en	 paz.	
2Pedro	3.14.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 24.29-31	 E	 inmediatamente	 después	 de	 la	 tribulación	 de	
aquellos	días,	el	sol	se	oscurecerá,	y	la	luna	no	dará	su	resplandor,	y	las	
estrellas	caerán	del	cielo,	y	las	potencias	de	los	cielos	serán	conmovidas.	
30Entonces	aparecerá	la	señal	del	Hijo	del	Hombre	en	el	cielo;	y	entonces	
lamentarán	 todas	 las	 tribus	 de	 la	 tierra,	 y	 verán	 al	 Hijo	 del	 Hombre	
viniendo	 sobre	 las	nubes	del	 cielo,	 con	poder	 y	gran	gloria.	 31Y	 enviará	
sus	ángeles	con	gran	voz	de	trompeta,	y	juntarán	a	sus	escogidos,	de	los	
cuatro	vientos,	desde	un	extremo	del	cielo	hasta	el	otro.	
	
Este	es	el	regreso	de	Cristo	a	la	tierra,	justo	después	de	la	tribulación.	
Las	 señales	 que	 acompañan	 el	 regreso	 del	 Hijo	 de	 Dios	 son	 tan	
poderosas	 que	 es	 completamente	 absurdo	 interpretarlas	 de	 manera	
espiritualista,	 afirmando	 que	 ya	 sucedió,	 o	 que	 está	 sucediendo.	
Ninguna	de	estas	señales	se	han	cumplido	aún.		
	
Tampoco	 es	 correcto	 afirmar	 que	 Cristo	 no	 regresará,	 pues,	 hay	
multitud	de	pasajes	que	lo	profetizan.	Así,	que,	negarlo	es	antibíblico.	
	



Los	 escogidos,	 a	 los	 que	 hace	 referencia	 en	 este	 pasaje,	 no	 son	 la	
Iglesia,	 pues,	 ésta	 ya	 fue	 arrebatada	 antes	 de	 la	 tribulación;	 sino	 que	
serán	aquellos	que	crean	durante	 la	gran	 tribulación,	de	 los	 cuales	 la	
Biblia	afirma	que	serán	144.000	de	las	tribus	de	Israel;	y	además,	una	
gran	muchedumbre	que	nadie	podía	contar,	de	todas	naciones	y	tribus	
y	pueblos	y	lenguas,	que	estaban	delante	del	trono	y	en	la	presencia	del	
Cordero,	 vestidos	 de	 ropas	 blancas,	 y	 con	 palmas	 en	 las	 manos;	
Apocalipsis	7.1-10.	
	
Todas	 las	palabras	de	Dios	se	cumplieron	al	pié	de	 la	 letra.	Por	tanto,	
éstas	también	lo	harán.	Así,	que,	como	está	escrito:	
	
Alegraos,	oh	justos,	en	Jehová;		
En	los	íntegros	es	hermosa	la	alabanza.		
Aclamad	a	Jehová	con	arpa;		
Cantadle	con	salterio	y	decacordio.		
Cantadle	cántico	nuevo;		
Hacedlo	bien,	tañendo	con	júbilo.		
Porque	recta	es	la	palabra	de	Jehová,		
Y	toda	su	obra	es	hecha	con	fidelidad.		
El	ama	justicia	y	juicio;		
De	la	misericordia	de	Jehová	está	llena	la	tierra.		
Por	la	palabra	de	Jehová	fueron	hechos	los	cielos,		
Y	todo	el	ejército	de	ellos	por	el	aliento	de	su	boca.		
El	junta	como	montón	las	aguas	del	mar;		
El	pone	en	depósitos	los	abismos.		
Tema	a	Jehová	toda	la	tierra;		
Teman	delante	de	él	todos	los	habitantes	del	mundo.		
Porque	él	dijo,	y	fue	hecho;		
El	mandó,	y	existió.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 24.32-34	 De	 la	 higuera	 aprended	 la	 parábola:	 Cuando	 ya	 su	
rama	está	tierna,	y	brotan	las	hojas,	sabéis	que	el	verano	está	cerca.	33Así	
también	 vosotros,	 cuando	 veáis	 todas	 estas	 cosas,	 conoced	 que	 está	
cerca,	a	 las	puertas.	 34De	cierto	os	digo,	que	no	pasará	esta	generación	
hasta	que	todo	esto	acontezca.	
	



Como	ya	expliqué	en	comentarios	anteriores,	en	este	capítulo	tenemos	
dos	profecías	en	una	o	una	profecía	de	doble	cumplimiento.		
	
Con	 esta	 metáfora,	 Jesús	 estaba	 dando	 señales	 que	 habían	 de	
cumplirse.	El	verso	34	se	refiere	a	aquellas	cosas	que	debían	ocurrir	en	
el	 primer	 cumplimiento,	 es	 decir,	 en	 su	 generación,	 o	 lo	 que	 es	 lo	
mismo,	durante	la	invasión	romana	del	año	70.	
	
Hay	otras	señales	que	pertenecen	al	fin	y	que	no	se	han	cumplido	todas	
aún,	aunque	ya	no	quedan	muchas	por	cumplirse	y	podrían	suceder	en	
cualquier	momento.		
	
Con	 estas	palabras	 Jesús	 trataba	de	 alertar	 a	 sus	 discípulos	para	que	
estuvieran	 pendientes	 del	 cumplimiento	 de	 las	 mismas.	 Muchos	 no	
supieron	 entender	 a	 Jesús	 y	 cayeron	 víctimas	de	 la	 invasión	 romana.	
En	 cambio,	 muchos	 cristianos,	 alertados	 por	 las	 palabras	 de	 Jesús,	
huyeron	a	las	montañas,	librándose	así	de	aquella	aflicción.	
	
Del	 mismo	 modo,	 acontecerá	 con	 el	 arrebatamiento,	 algunos	 ya	
estamos	 preparados	 para	 recibir	 al	 Señor	 en	 el	 aire	 en	 cualquier	
momento,	mientras	otros	confiados	en	sí	mismos,	siguen	jugando	con	
el	pecado.	
	
Así	 mismo	 sucederá	 también	 en	 el	 tiempo	 de	 la	 tribulación.	 ¡Cuán	
importante	es	prestar	atención	a	las	Palabras	del	Señor!	
	
Oremos	que	no	nos	durmamos	como	los	que	no	conocen	la	verdad.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 24.35-39	 El	 cielo	 y	 la	 tierra	 pasarán,	 pero	 mis	 palabras	 no	
pasarán.	 36Pero	 del	 día	 y	 la	 hora	 nadie	 sabe,	 ni	 aun	 los	 ángeles	 de	 los	
cielos,	 sino	 sólo	 mi	 Padre.	 37Mas	 como	 en	 los	 días	 de	 Noé,	 así	 será	 la	
venida	del	Hijo	del	Hombre.	38Porque	como	en	los	días	antes	del	diluvio	
estaban	comiendo	y	bebiendo,	casándose	y	dando	en	casamiento,	hasta	el	
día	 en	 que	 Noé	 entró	 en	 el	 arca,	 39y	 no	 entendieron	 hasta	 que	 vino	 el	
diluvio	 y	 se	 los	 llevó	 a	 todos,	 así	 será	 también	 la	 venida	 del	 Hijo	 del	
Hombre.	
	



Debemos	tener	cuidado	porque	estamos	siendo	objeto	de	un	malvado	
plan	de	desinformación.		
	
Los	 medios	 de	 comunicación,	 en	 manos	 de	 los	 poderosos,	 sólo	 nos	
cuentan	lo	que	ellos	quieren,	y	de	la	manera	en	que	ellos	lo	quieren,	a	
fin	 de	 manipular	 nuestras	 conciencias	 y	 convertirnos	 en	 marionetas	
sin	vida,	que	ellos	puedan	manejar	a	su	antojo.	
	
Nos	 hemos	 convertido	 en	 una	 sociedad	 consumista,	 hedonista,	 y	
egoísta,	a	la	que	no	le	interesa	nada	sino	a	sí	misma.	
	
Sin	embargo,	gracias	a	las	redes	sociales,	sabemos	lo	que	ocurre	en	el	
mundo,	aunque	no	salga	por	televisión.	Creo	que	no	hay	nadie	que	no	
se	 hubiera	 enterado	 de	 los	 varios	 atentados	 que	 se	 produjeron	 en	
Francia.	
	
Sin	embargo,	¿Cuántos	cristianos	ha	muerto	en	Siria,	Nigeria,	Somalia,	
Irak,	Afganistán,	Corea	del	Norte,	y	otros	muchos	países	en	los	que	los	
cristianos	son	perseguidos,	no	por	delincuentes,	sino	por	su	fe?	
	
Basta	analizar	las	noticias	que	llegan	a	las	redes	sociales,	y	las	que	no	
llegan,	 a	 nuestros	 televisores,	 para	 darnos	 cuenta	 de	 que,	 lo	 que	 les	
digo,	no	es	ninguna	paranoia	conspirativa.	Es	la	pura	realidad.	
	
Estamos	 en	 los	 últimos	 tiempos	 y	 todo	 los	 acontecimientos	 se	 están	
acelerando	a	una	velocidad	que	no	nos	permite	analizarlos	con	calma.	
Pero	de	una	cosa	podemos	estar	seguros:	Cristo	viene	pronto.	Aun	sin	
saber	cuándo,	las	señales	de	las	que	él	habló	se	están	cumpliendo	por	
todos	lados.		
	
Una	de	esas	 señales	 la	 encontramos	en	el	pasaje	de	hoy:	Como	en	los	
días	 de	 Noé.	 Es	 decir,	 al	 final	 de	 los	 tiempos,	 la	 humanidad	 estaría	
cometiendo	los	mismos	errores	que	en	los	días	de	Noé.	
	
¿Qué	 estaba	 ocurriendo	 en	 los	 días	 de	Noé	 para	 que	Dios	 enviara	 su	
juicio	sobre	toda	la	humanidad?		
	
Aquí	 se	 nos	 dice	 que:	 Estaban	 comiendo	 y	 bebiendo,	 casándose	 y	
dándose	en	casamiento.	Sinceramente	pienso	que	debía	haber	algo	más	
que	esto,	para	que	Dios	juzgara	la	humanidad	entera.	¿No	creen?		
	



Vayamos	 a	Génesis	 6.5	Y	vio	 Jehová	que	 la	maldad	de	 los	hombres	era	
mucha	en	la	tierra,	y	que	todo	designio	de	los	pensamientos	del	corazón	
de	ellos	era	de	continuo	solamente	el	mal.	
	
Este	sí	era	un	buen	motivo	para	el	 justo	 juicio	de	Dios.	Quiero	 llamar	
vuestra	 atención	 sobre	 el	 hecho	 de	 que	 esto	 que	 alguno	 catalogan	
como	 mito;	 me	 refiero	 al	 relato	 del	 diluvio	 universal,	 realmente	 es	
historia.		
	
Justamente	este	relato	se	encuentra	en	casi	todas	las	culturas	antiguas,	
con	 otros	 nombres	 y	 ciertas	 diferencias,	 lo	 cual	 es	 una	 clara	
demostración	 de	 que	 no	 se	 trata	 de	 un	mito,	 sino	 de	 que	 ocurrió	 en	
realidad.	Aunque	algunos	pueblos	no	tienen	toda	la	información	ni	son	
tan	completos	como	el	relato	que	tenemos	en	la	Biblia.	
	
A	 la	 luz	 de	 este	 conocimiento	 debemos	 reflexionar	 sobre	 el	 tema	 y	
responder	tres	preguntas.	
	
1.-	Estamos	como	en	los	días	de	Noé?	
2.-	Qué	opciones	tenemos?	
3.-	Qué	decisión	tomaremos?	
	
1.-	Estamos	como	en	los	días	de	Noé?	
	
Con	 toda	 sinceridad,	 creo	 que	 no	 hay	 nadie,	 con	 un	 poco	 de	
conocimiento	bíblico	y	un	mínimo	de	sentido	común,	que	lo	dude.		
	
En	la	mayoría	de	los	países	se	ha	aprobado	el	matrimonio	homosexual.	
Incluso	 un	 hombre	 pretende	 casarse	 con	 su	 propio	 padre.	 Una	 chica	
con	su	mascota,	un	perro.	Un	joven	ruso	con	una	pizza.	
	
Por	otro	lado,	se	está	imponiendo	la	ideología	de	género,	que	no	es	otra	
cosa	que	la	institucionalización	de	la	corrupción	de	menores.	
	
Y	no	solo	en	el	terreno	de	la	sexualidad,	sino	también	en	el	terreno	de	
las	 relaciones	 humanas;	 En	 China	 hacen	 sopa	 de	 bebés	 abortados,	 o	
quien	sabe,	si	los	asesinan	para	eso,	y	se	la	comen.	Según	creen,	de	ese	
modo	reciben	vitalidad.	¿No	es	una	verdadera	locura?	
	
Ni	 que	 decir	 del	 terreno	 religioso.	 En	 muchos	 países	 la	 idolatría	 es	
superior	a	la	adoración	a	Dios.		
	



La	mayoría	de	quienes	dicen	servir	a	Dios	lo	hacen	por	negocio.	
	
A	pesar	de	que	uno	de	 los	mandamientos	de	Dios	 es:	No	matarás,	 se	
sigue	matando	en	nombre	de	Dios.	
	
Podría	 estar	mucho	 tiempo	 hablando	 de	 las	muchas	 tropelías	 que	 se	
cometen	en	nombre	de	Dios,	sin	que	Dios	tenga	nada	que	ver	en	ellas.	
	
La	demencia	colectiva	que	parece	sufrir	la	sociedad	actual	es	fruto,	sólo	
y	exclusivamente,	de	la	maldad	que	anida	en	el	corazón	humano.	
	
De	 modo	 que	 se	 cumple	 sobradamente	 la	 misma	 condición	 de	 la	
sociedad	de	los	días	de	Noé.		
	
Génesis	6.5	Y	vio	Jehová	que	la	maldad	de	los	hombres	era	mucha	en	la	
tierra,	y	que	todo	designio	de	los	pensamientos	del	corazón	de	ellos	era	
de	continuo	solamente	el	mal.	
	
Así	 que,	 no	 cabe	 duda,	 estamos	 viviendo	 en	 los	 últimos	 tiempos	 del	
Apocalipsis,	y	el	fin	se	acerca.	
	
2.-	Qué	opciones	tenemos?	
	
Tenemos	dos	opciones:		
	
A.	 La	primera,	 consiste	 en	 vivir	 de	 espaldas	 a	 esta	 realidad.	 Es	 decir,	
negarnos	a	reflexionar	sobre	estas	cuestiones.		
	
En	cuyo	caso,	 seguiremos	sin	creer;	viviendo	como	si	nada	ocurriera,	
aunque	el	mundo	se	desmorone	a	nuestro	alrededor.		
	
La	filosofía	que	acompaña	a	esta	actitud	es	la	que	siguen	aquellos	que	
creen	 que	 no	 existe	 nada	más	 allá	 de	 sí	mismos,	 y	 de	 la	muerte,	 por	
tanto	 su	máxima	 es:	Si	 los	muertos	no	resucitan	 ,	comamos	y	bebamos	
que	mañana	moriremos.	15.32	
	
Estos	siguen	queriendo	ver	el	vaso	medio	lleno,	aun	cuando	a	penas	le	
quedan	tres	gotas	de	agua.	
	
Suelen	decir:	¿Por	qué	me	tengo	que	preocupar	por	 lo	que	pasa	en	el	
mundo?	Eso	no	es	cosa	mía.		
	



Con	tal	de	que	no	les	llegue	a	ellos,	se	sienten	contentos	y	no	quieren	ni	
oír	 hablar	 del	 fin	 del	 mundo.	 Mucho	 menos	 de	 Dios.	 Por	 tanto,	
continúan	en	desobediencia	y	rebeldía	para	con	el	Creador.	
	
B.	La	segunda	opción,	consiste	en	enfrentar	nuestra	responsabilidad,	y	
asumir	que	tenemos	un	problema.		
	
En	ese	caso,	nos	detendremos	y	pensaremos	sobre	qué	está	pasando	a	
nuestro	alrededor	y	con	nuestra	propia	vida.	
	
A	 esta	 actitud	 no	 le	 acompaña	 filosofía	 alguna,	 sino	 la	 fe.	 La	 clara	
convicción	 de	 que	 por	 encima	 de	 todo	 esto	 está	 Dios,	 y	 que	 sigue	
interesado	en	Su	Creación.	
	
Que	no	tenemos	porqué	vivir	dejándonos	arrastrar	por	la	corriente	de	
este	mundo,	 conforme	al	 príncipe	de	 la	potestad	del	 aire,	 que	 lleva	 a	
todos	engañados	hacia	la	eterna	perdición.	
	
Dios	sigue	 interesado	en	salvar	a	 la	humanidad.	Así	está	escrito:	Dios	
quiere	que	todos	los	hombres	sean	salvos.		
	
Ezequiel	 18.32	Porque	no	quiero	 la	muerte	del	que	muere,	dice	Dios	el	
Señor;	convertíos,	pues,	y	viviréis.		
	
Porque	no	podemos	por	más	tiempo	seguir	ignorando	las	señales.		
Porque	 es	 evidente	 que	 todo	 lo	 que	 el	 Señor	 anunció	 se	 está	
cumpliendo	al	pie	de	la	letra.		
Porque	 ya	 queda	 poco	 tiempo	 para	 que	 se	 manifieste	 el	 hombre	 de	
pecado,	que	engañará	al	mundo	entero.	
Porque	 estamos	 como	 en	 los	 días	 de	 Noé	 y	 tenemos	 que	 tomar	 una	
decisión.	
Por	todo	esto:	
	
3.-	Qué	decisión	tomarás?	
	
Es	tu	decisión.	Dios	te	ha	hecho	libre	para	que	decidas	dónde	quieres	
pasar	la	eternidad.	
	
Si	crees	a	Dios.	Si	recibes	el	regalo	que	te	ofrece	por	fe	en	Jesús,	que	no	
es	otro	que	el	perdón	de	tus	pecados	y	la	vida	eterna.	
	



Porque	 así	 está	 escrito:	 Porque	 la	 paga	 del	 pecado	 es	muerte,	mas	 la	
dádiva	 de	 Dios	 es	 vida	 eterna	 en	 Cristo	 Jesús	 Señor	 nuestro.	 Romanos	
6.23.	
	
No	 tienes	 porqué	 caer	 bajo	 el	 justo	 juicio	 de	 Dios.	 Puedes	 ponerte	
ahora	mismo	de	su	lado,	y	asegurarte	que	a	ti	no	te	llegará.	
	
El	juicio	de	Dios	espera	a	quienes	mueren	sin	fe.	Hebreos	9.27.	Porque	
ninguna	condenación	hay	para	los	que	están	en	Cristo	Jesús.	Romanos	
8.1.	
	
El	juicio	de	Dios	en	los	días	de	Noé	fue	por	agua.	Pero	Dios	aseguró	que	
no	volvería	a	 juzgar	 la	Tierra	por	medio	de	un	diluvio,	y	puso	el	arco	
iris	 en	 el	 cielo	 como	 garantía	 de	 su	 pacto	 con	 la	 humanidad.	Génesis	
9.11,	15.	
	
Pero	el	apóstol	Pedro	aclara	en	2Pedro	3	que	el	juicio	que	viene	sobre	
la	 humanidad,	 al	 final	 de	 los	 tiempos,	 para	 castigar	 el	 pecado	 y	 la	
maldad	humana,	ya	no	es	por	agua,	sino	por	fuego.	
	
Y	la	Tierra,	y	las	obras	que	en	ella	hay	serán	quemadas.	2Pedro	3.10.	
	
En	 los	días	de	Noé	muchos,	 casi	 la	 totalidad	de	 la	humanidad	decidió	
no	creerle,	y	perecieron	en	agua.	Tú	puedes	decidir	no	creer	la	Palabra	
de	Dios	y	perecer	en	fuego,	como	la	mayoría.	Es	tu	decisión.	
	
Puedes	 volverte	 loco	 y	 desviar	 tu	 atención	 de	 lo	 verdaderamente	
importante	y	ponerte	a	jugar	con	tu	filosofía.	Puedes	ponerte	a	juzgar	a	
Dios,	 y	 afirmar	 que	 no	 te	 parece	 correcto	 que	 Dios	 juzgue	 a	 la	
humanidad.	Puedes	hacer	lo	que	quieras.	Pero	nada	de	eso	evitará	que	
el	fuego	caiga	sobre	ti	cuando	llegue	el	justo	juicio	de	Dios,	sobre	esta	
humanidad	perversa.	
	
Como	 está	 escrito:	 Así	 que,	 somos	 embajadores	 en	 nombre	 de	 Cristo,	
como	 si	 Dios	 rogase	 por	medio	 de	 nosotros;	 os	 rogamos	 en	 nombre	 de	
Cristo:	Reconciliaos	con	Dios.	2Corintios	5.20.	
	
Muchos	no	 entendieron	hasta	que	vino	 sobre	 ellos	 el	 diluvio	 y	 se	 los	
llevó	a	 todos.	Pídele	a	Dios	que	 te	ayude	a	entender	Su	Palabra,	para	
que	no	caigas	también	tú	bajo	el	juicio	de	Dios.	
	



Ahora	bien,	muchos	me	dirán:	Pastor,	hace	tiempo	que	nos	decidimos	
por	Cristo.	Somos	creyentes,	¿A	qué	viene	con	un	mensaje	como	este?		
	
Déjenme	 decirles.	 ¿Están	 seguros	 de	 que	 si	 el	 justo	 juicio	 de	 Dios	
cayera	hoy	sobre	la	humanidad	se	librarían?	
	
Porque	muchos	 andan	 despistados	 y	 enredados	 en	 las	 cosas	 de	 este	
mundo	sin	darse	cuenta	de	que	cada	día	están	más	lejos	de	Dios.	
	
Los	verdaderos	cristianos	debemos	estar	siempre	alerta.	Examinando	
nuestras	 propias	 vidas,	 no	 la	 de	 los	 demás,	 para	 saber	 si	 estamos	
donde	debemos	estar.	
	
Porque	 son	 las	 pequeñas	 zorras	 las	 que	 echan	 a	 perder	 las	 viñas.	
Cantares	2.15.		
	
Puede	 que	 un	 cristiano	 no	 mate	 a	 nadie,	 pero	 muchos	 cristianos	 se	
permiten	guardar	rencor	en	sus	corazones.		
	
Algunos	no	dejan	de	venir	a	la	Iglesia,	pero	están	ahí	a	pesar	de	que	sus	
mentes	 están	 en	 otro	 lugar.	 He	 visto	 a	 creyentes	 que	 durante	 la	
alabanza	están	mirando	a	los	demás.	No	cantan,	ni	adoran	a	Dios.	Están	
como	ausentes.	
	
Yo	 les	 pregunto:	 ¿Seguro	 que	 estás	 preparado	 para	 cuando	 Cristo	
venga?	
	
Son	los	pequeños	detalles	 los	que	echan	a	perder	un	vida.	Cosas	a	 las	
que	no	das	importancia.	
	
A	veces,	 la	salud,	 la	familia,	el	trabajo,	cosas	todas	legítimas,	pero	que	
solemos	poner	por	delante	de	nuestro	compromiso	con	Dios.	
	
¿Cuántas	veces	te	has	quedado	en	casa	por	un	simple	resfriado?		
	
Algunos	me	preguntan	¿Porqué	no	te	cuidas	más?	¿Por	qué	vienes	a	la	
Iglesia	estando	enfermo?	La	respuesta	es	porque	amo	a	mi	Señor.	Para	
mí	es	importante	demostrárselo	cada	día.	
	
Las	zorras	no	atacarán	las	viñas	sin	frutos.	No	les	interesa.	Son	las	que	
dan	 frutos	 las	 que	 son	 atractivas	 para	 las	 pequeñas	 zorras.	 Las	 que	
están	en	ciernes.	



	
Si	 eres	 fiel	 a	 Dios,	 tendrás	 que	 batallar	 con	 las	 pequeñas	 zorras	 que	
intentarán	destruir	tus	frutos.	
	
1Corintios	5.6	No	es	buena	vuestra	jactancia.	¿No	sabéis	que	un	poco	de	
levadura	leuda	toda	la	masa?		
	
La	destrucción	no	comienza	por	lo	mucho,	sino	por	lo	poco.		
	
Los	 labradores	 observan	 las	 viñas	 para	 comprobar	 si	 hay	 agujeros	
pequeños.	Si	los	hay,	hay	madrigueras	y	ahí	se	esconden	las	zorras.		
	
Dios	dice:	Cazadnos	las	zorras	pequeñas.	Cantares	2.15	Es	un	mandato.	
No	una	sugerencia.	
	
Sé	fiel	en	lo	poco	para	que	Dios	te	ponga	sobre	lo	mucho.	
	
Hoy,	 debemos	 tomar	 una	 decisión.	 Viviré	 consciente	 de	 que	 Cristo	
viene,	 o	 seguiré	 malgastando	mi	 vida?	 Decídete	 hoy	 por	 entregar	 tu	
vida	a	Dios	por	completo.	
	
Déjenme	 hacerles	 una	 lectura	 con	 la	 cual	 deseo	 terminar:	 Hebreos	
10.26-39	 Porque	 si	 pecáremos	 voluntariamente	 después	 de	 haber	
recibido	el	conocimiento	de	la	verdad,	ya	no	queda	más	sacrificio	por	los	
pecados,	sino	 una	horrenda	 expectación	 de	 juicio,	 y	 de	 hervor	 de	 fuego	
que	ha	de	devorar	a	los	adversarios.	El	que	viola	la	ley	de	Moisés,	por	el	
testimonio	 de	 dos	 o	 de	 tres	 testigos	 muere	 irremisiblemente.	 ¿Cuánto	
mayor	 castigo	pensáis	que	merecerá	el	 que	pisoteare	al	Hijo	de	Dios,	 y	
tuviere	 por	 inmunda	 la	 sangre	 del	 pacto	 en	 la	 cual	 fue	 santificado,	 e	
hiciere	afrenta	al	Espíritu	de	gracia?	Pues	conocemos	al	que	dijo:	Mía	es	
la	venganza,	yo	daré	el	pago,	dice	el	Señor.	Y	otra	vez:	El	Señor	juzgará	a	
su	pueblo.	¡Horrenda	cosa	es	caer	en	manos	del	Dios	vivo!		
Pero	traed	a	la	memoria	los	días	pasados,	en	los	cuales,	después	de	haber	
sido	 iluminados,	 sostuvisteis	 gran	 combate	 de	 padecimientos;	 por	 una	
parte,	 ciertamente,	 con	 vituperios	 y	 tribulaciones	 fuisteis	 hechos	
espectáculo;	y	por	otra,	llegasteis	a	ser	compañeros	de	los	que	estaban	en	
una	 situación	 semejante.	 Porque	 de	 los	 presos	 también	 os	
compadecisteis,	 y	 el	 despojo	 de	 vuestros	 bienes	 sufristeis	 con	 gozo,	
sabiendo	que	tenéis	en	vosotros	una	mejor	y	perdurable	herencia	en	los	
cielos.	 No	 perdáis,	 pues,	 vuestra	 confianza,	 que	 tiene	 grande	 galardón;	
porque	 os	 es	 necesaria	 la	 paciencia,	 para	 que	 habiendo	 hecho	 la	
voluntad	de	Dios,	obtengáis	la	promesa.		



Porque	aún	un	poquito,		
Y	el	que	ha	de	venir	vendrá,	y	no	tardará.		
Mas	el	justo	vivirá	por	fe;		
Y	si	retrocediere,	no	agradará	a	mi	alma.		
Pero	nosotros	no	somos	de	los	que	retroceden	para	perdición,	sino	de	los	
que	tienen	fe	para	preservación	del	alma.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	24.40-44	Entonces	estarán	dos	en	el	campo;	el	uno	será	tomado,	
y	el	otro	será	dejado.	41Dos	mujeres	estarán	moliendo	en	un	molino;	 la	
una	será	tomada,	y	la	otra	será	dejada.	42Velad,	pues,	porque	no	sabéis	a	
qué	hora	ha	de	venir	vuestro	Señor.	43Pero	sabed	esto,	que	si	el	padre	de	
familia	supiese	a	qué	hora	el	ladrón	habría	de	venir,	velaría,	y	no	dejaría	
minar	su	casa.	44Por	tanto,	también	vosotros	estad	preparados;	porque	
el	Hijo	del	Hombre	vendrá	a	la	hora	que	no	pensáis.		
	
Después	de	haber	anunciado	que	los	tiempos	del	fin	serían	semejantes	
a	los	de	Noé,	en	los	que	la	gente	no	creyó	en	el	juicio	de	Dios	y	fueron	
sorprendidos	por	su	inmediatez,	Jesús	vuelve	sobre	el	arrebatamiento	
y	 su	 venida;	 dos	 acontecimientos	 de	 vital	 importancia	 que	 aun	 están	
por	cumplirse.	Pero	así	como	se	cumplió	el	juicio	de	Dios	en	los	días	de	
Noé,	también	se	cumplirán	estos	eventos	que	están	por	llegar.	
	
Muchos	han	cometido	el	error	de	ponerse	a	profetizar	el	día	y	la	hora	
en	que	Jesús	habría	de	volver,	todos	han	quedado	como	falsos	profetas.	
Aun	así,	de	vez	en	cuando	sale	alguno	con	otra	nueva	 revelación	que	
también	fallará,	porque	todo	el	que	pretenda	saber	más	que	el	Hijo	de	
Dios	está	errado.	
	
A	Dios	no	le	ha	placido	revelarnos	cuándo	sucederá,	entre	otras	cosas	
porque	 entonces	 no	 nos	 dejaríamos	 sorprender.	 Pero	 el	 Hijo	 del	
Hombre	vendrá	a	la	hora	que	no	pensáis.	
	
Para	ilustrar	el	hecho	de	que	nadie	sabría	el	momento	exacto,	citó	dos	
ejemplos	 claros:	El	 diluvio	que	 cayó	 inesperadamente	 sobre	 la	 gente,	
cuando	no	lo	esperaba;	y	el	ejemplo	del	ladrón	que	no	avisa	cuando	va	
a	visitar	una	casa.	
	



He	 subrayado	 algunas	 palabras	 en	 el	 texto	 con	 las	 que	 Jesús	 indicó	
cómo	 debíamos	 vivir	 mientras	 le	 esperamos.	 El	 seguidor	 de	 Cristo	
debe	vivir	entre	el	saber	que	el	Señor	viene	y	el	no	saber	cuándo.	Pero	
siempre	preparado.	
	
En	ocasiones,	bromeando	con	algunos	hermanos	les	digo	que	yo	tengo	
la	maleta	hecha.	Es	evidente	que	nada	nos	podremos	llevar	de	aquí,	lo	
de	la	maleta	es	sólo	un	imagen	gráfica	para	indicar	que	estoy	listo	para	
partir.	La	cuestión	es,	¿Lo	estás	tú?	¿Oirás	la	trompeta	cuando	suene,	o	
te	cogerá	demasiado	distraído	con	las	cosas	de	este	mundo?	
	
Sabiendo	 la	 tribulación	que	se	acerca,	no	sé	tú,	pero	yo	no	me	quiero	
quedar.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	24.45-51	¿Quién	es,	pues,	el	siervo	fiel	y	prudente,	al	cual	puso	su	
señor	 sobre	 su	 casa	 para	 que	 les	 dé	 el	 alimento	 a	 tiempo?	
46Bienaventurado	 aquel	 siervo	 al	 cual,	 cuando	 su	 señor	 venga,	 le	 halle	
haciendo	 así.	 47De	 cierto	 os	 digo	 que	 sobre	 todos	 sus	 bienes	 le	 pondrá.	
48Pero	si	aquel	siervo	malo	dijere	en	su	corazón:	Mi	señor	tarda	en	venir;	
49y	comenzare	a	golpear	a	sus	consiervos,	y	aun	a	comer	y	a	beber	con	los	
borrachos,	50vendrá	el	señor	de	aquel	siervo	en	día	que	éste	no	espera,	y	a	
la	hora	que	no	sabe,	 51y	 lo	castigará	duramente,	y	pondrá	su	parte	con	
los	hipócritas;	allí	será	el	lloro	y	el	crujir	de	dientes.	
	
¡Qué	enorme	privilegio	 servir	 a	un	Señor	 tan	grande!	 ¡Qué	honor	 tan	
grandioso	 ser	 llamado	 a	 tan	 alta	 responsabilidad!	 Perdón,	 ¿Dije	
responsabilidad?	 Sí,	 eso	 es.	 Una	 grandísima	 responsabilidad.	 Servir	 a	
Dios	no	es	cualquier	cosa.	No	todos	somos	llamados	a	ello.	Y	aún	entre	
los	llamados,	no	todos	lo	somos	al	mismo	servicio.	
	
Algunos	no	tienen	temor	de	Dios	y	menos	conocimiento	de	la	Escritura,	
hablan	 contra	 aquellos	 a	 quienes	 Él	 ha	 constituido	 como	 pastores	 y	
maestros	en	Su	pueblo.	Efesios	4.11-12.	Levantan	falsos	testimonios	y	
los	condenan	al	infierno,	porque	lo	que	enseñan	no	cuadra	con	lo	que	a	
ellos	les	parece	que	es	la	verdad.		
	
¿Significa	eso	que	no	podemos	discernir	entre	la	verdad	o	la	mentira?	
¿Entre	el	que	sirve	a	Dios	o	el	que	se	sirve	de	Dios?	De	ningún	modo.	



Debemos	ejercer	discernimiento,	pero	más	nos	vale	asegurarnos	bien	
antes	 de	 levantar	 la	 voz	 contra	 un	 siervo	 de	 Dios,	 o	 se	 encontrarán	
levantándola	 contra	 Dios	 mismo,	 y	 recibiendo	 el	 castigo	
correspondiente.	
	
María	 y	 Aarón	 tenían	 celos	 de	 su	 propio	 hermano	 y	 quisieron	 el	
ministerio	de	Moisés.	Murmuraron	contra	él	para	conseguirlo,	y	fueron	
duramente	 castigados	 por	 ello.	 Entonces	 la	 ira	 de	 Jehová	 se	 encendió	
contra	ellos;	y	se	fue.	Números	12.9.		
	
Esto	 nos	 enseña	 que	 la	 presencia	 de	 Dios	 no	 está	 con	 aquellos	 que	
intentan	 ponerse	 en	 un	 lugar	 al	 que	 Dios	 no	 les	 ha	 llamado.	 Porque	
Dios	llama	a	algunos	a	la	defensa	de	la	fe,	pero	no	a	todos.	Judas	3-4.		
	
El	capítulo	16	del	 libro	de	Los	Números	relata	la	rebelión	de	los	hijos	
de	 Coré,	 que	 aún	 ministrando	 en	 el	 tabernáculo	 pretendieron	 el	
sacerdocio	 y	 fueron	 duramente	 castigados.	 La	 tierra	 se	 abrió	 y	 los	
tragó	vivos.	
	
Estas	historias	no	son	cuentos	infantiles,	sino	eventos	que	sucedieron	y	
que	 podemos	 leer	 en	 el	 Libro	 de	 Dios.	 Porque	 las	 cosas	 que	 se	
escribieron	antes,	para	nuestra	enseñanza	se	escribieron,	a	fin	de	que	por	
la	 paciencia	 y	 la	 consolación	 de	 las	 Escrituras,	 tengamos	 esperanza.	
Romanos	15.4.	
	
Algunos	 creen	 que	 pueden	 presentar	 a	 Dios	 fuego	 extraño.	 Pastores,	
cantantes,	 creyentes,	 y	 multitud	 de	 personas	 que	 no	 conocen	 las	
Escrituras,	pretenden	lugares	que	no	les	corresponde.		
	
Para	 hacer	 apología,	 es	 decir,	 para	 involucrarse	 en	 la	 defensa	 de	 la	
verdad	en	materia	de	 fe,	hay	que	estar	 capacitado,	y	preparado	en	el	
conocimiento	 de	 la	 verdad.	 Es	 triste	 ver	 cómo	 niños	 en	 la	 fe,	 sin	 el	
menor	 conocimiento	 de	 la	 Biblia,	 se	 consideran	 maestros	 de	 los	
pastores.	Pretendiendo	un	“ministerio”	al	que	no	han	sido	llamados.	
	
De	 hecho,	 algunos	 de	 estos	 falsos	 “siervos”	 pretenden	 anular	 el	
llamado	 de	 Dios	 al	 ministerio.	 “Todos	 los	 cristianos	 somos	 siervos”,	
dicen.	 En	 un	 cierto	 sentido	 así	 es.	 Pero	 no	 podemos	 luchar	 contra	 la	
voluntad	 específica	 y	 escrita	 de	 Dios.	 Porque	 no	 todos	 han	 sido	
llamados	 a	 pastorear	 y	 enseñar	 al	 pueblo	 de	 Dios.	 Sin	 embargo,	 hoy	
cualquiera	que	lee	dos	comentarios	en	Facebook	contra	los	siervos	de	
Dios	cree	que	ya	sabe	más	que	cualquier	pastor	y	maestro,	y	se	atreven	



a	 murmurar,	 juzgar	 e	 incluso	 condenar	 a	 aquellos	 que	 están	 donde	
Dios	les	puso.	Hay	alguno	que	pretenden	actuar	como	profetas	de	Dios	
sin	haber	sido	llamado	a	ello.	¡Necios,	no	saben	el	peligro	que	corren!	
	
Es	 cierto	 que	 muchos	 de	 los	 que	 hoy	 en	 día	 están	 en	 los	 púlpitos	
enseñando	 lo	 que	 no	 saben,	 deberían	 estar	 en	 los	 institutos	 como	
discípulos,	 no	 como	maestros.	 ¡Qué	 responsabilidad	 ponerse	 a	 servir	
sin	 ser	 llamados!	 Pero,	 meterse	 a	 juzgar	 a	 todo	 pastor	 sin	 temor	 de	
Dios	es	una	locura.	
	
Las	 cosas	 de	 Dios	 son	mucho	más	 serias	 de	 lo	 que	 creemos.	 Unos	 y	
otros,	creyentes	y	pastores,	debemos	conocer	bien	la	Historia	Sagrada,	
a	fin	de	no	cometer	errores	que	pueden	hacer	que	la	tierra	se	abra	bajo	
nuestros	pies.	¡Dios	nos	libre!	
	
¡Qué	 responsabilidad	 tan	 enorme!	 Responsabilidad	 los	 creyentes,	 y	
responsabilidad	 los	que	servimos.	Todos	 somos	 responsables	delante	
de	Dios	de	nuestros	actos.	Ser	responsables	no	significa	que	actuemos	
con	responsabilidad,	sino	que	deberíamos	actuar	con	responsabilidad.	
	
Porque	 no	 es	 cierto	 que	 “Dios	 no	 castiga”.	 Esa,	 como	 otras	 muchas	
falsas	“doctrinas”,	se	han	colado	desde	el	ámbito	cultural	a	 la	 fe,	pero	
no	tiene	sustento	bíblico,	y	pasajes	como	el	de	hoy	lo	dejan	bien	claro.	
Dios	sí	castiga,	y	lo	hace	duramente,	además.	
	
Seamos	 responsables.	 Meditemos	 bien	 lo	 que	 decimos	 y	 hacemos,	 o	
más	tarde	nos	pesará.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	25.	
	
En	 este	 capítulo	 el	 Señor	 Jesús	 concluye	 su	 enseñanza	 sobre	 los	
acontecimientos	finales	y	su	regreso.	Aunque	hay	distintas	posturas	al	
respecto	 de	 estos	 temas,	 creo	 sinceramente	 que	 un	 estudio	 serio,	
teniendo	en	cuenta	 todo	el	 contexto	 inmediato	y	general	de	 la	Biblia,	
debería	 llevarnos	 a	 una	 misma	 verdad.	 Porque	 no	 hay	 muchas	
verdades,	sino	solo	una.	
	



Hay	quienes	pretenden	la	unidad	por	encima,	o	a	costa	de	la	verdad.	A	
eso	se	le	llama	ecumenismo.	Pero	eso	nada	tiene	que	ver	con	la	unidad	
de	 la	 que	 habla	 la	 Biblia.	 Por	 muchos	 cantantes	 famosos	 que	 lo	
busquen	 y	 respalden,	 el	 ecumenismo	 es	 una	 mala	 	 imitación	 de	 la	
unidad.	La	verdadera	unidad	sólo	es	posible	sobre	la	base	de	la	verdad,	
y	como	está	escrito:	La	suma	de	tu	Palabra	es	verdad,	y	eterno	es	todo	
juicio	de	tu	justicia.	Salmo	119.160.	
	
Jesús	oró	por	la	unidad	de	la	Iglesia	diciendo:	Santifícalos	en	tu	verdad;	
tu	palabra	es	verdad.	Juan	17.17	…	para	que	todos	sean	uno;	como	tú,	oh	
Padre,	en	mí,	y	yo	en	ti,	que	también	ellos	sean	uno	en	nosotros;	para	que	
el	mundo	crea	que	tú	me	enviaste.	Juan	17.21	
	
Hoy	en	día	se	dice	que	“Cada	cual	tiene	su	propia	interpretación	de	la	
Biblia”,	o	que	“cada	cual	interpreta	la	Biblia	como	quiere”,	pero	eso	no	
es	correcto.		
	
Como	está	escrito:	Tenemos	también	la	palabra	profética	más	segura,	a	
la	cual	hacéis	bien	en	estar	atentos	como	a	una	antorcha	que	alumbra	en	
lugar	oscuro,	hasta	que	el	día	esclarezca	y	el	lucero	de	la	mañana	salga	
en	vuestros	corazones;	20entendiendo	primero	esto,	que	ninguna	profecía	
de	la	Escritura	es	de	interpretación	privada.	2ª	Pedro	1:19-21.	
	
De	modo	que,	aunque	la	“ética”	humana	nos	diga	que	lo	correcto	es	que	
debemos	 aceptar	 distintas	 posturas,	 la	 Palabra	 de	 Dios	 nos	 dice	 que	
sólo	hay	una	que	es	 la	 correcta.	No	se	nos	dice	que	haya	muchas	 fes,	
sino	una.	Efesios	4.5;	Judas	3.		
	
¿No	deberíamos,	pues,	esforzarnos	por	conocerla	en	profundidad	a	fin	
de	cumplir	con	la	Escritura?	¿O	no	conocen	lo	que	está	escrito?		
	
Os	ruego,	pues,	hermanos,	por	el	nombre	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	que	
habléis	 todos	una	misma	cosa,	 y	que	no	haya	entre	 vosotros	divisiones,	
sino	que	estéis	perfectamente	unidos	en	una	misma	mente	y	en	un	mismo	
parecer.	1ª	Corintios	1:10-11.	
	
Es	 absolutamente	 evidente	 que,	 en	 general,	 fallamos	 en	 el	
cumplimiento	 de	 este	 mandamiento	 apostólico.	 ¿Será	 porque	
apreciamos	 la	 ética	 humana,	 y	 pretendemos	 agradar	 de	 los	 hombres	
más	 que	 Dios?	 ¿Será	 porque	 en	 el	 fondo	 creemos	 que	 no	 podemos	
estar	equivocados?	¿Será	porque	nos	da	miedo	sentarnos	a	la	mesa	con	
otros	que	piensan	distinto	y	poner	a	prueba	nuestra	propia	fe?	Sea	por	



la	razón	que	sea,	a	la	luz	de	lo	que	hemos	leído	y	seguiremos	leyendo,	
no	es	correcta	la	división	doctrinal	que	existe	en	la	Iglesia.	
	
Porque	 las	 cosas	 que	 se	 escribieron	 antes,	 para	 nuestra	 enseñanza	 se	
escribieron,	 a	 fin	 de	 que	 por	 la	 paciencia	 y	 la	 consolación	 de	 las	
Escrituras,	 tengamos	 esperanza.	 5Pero	 el	 Dios	 de	 la	 paciencia	 y	 de	 la	
consolación	 os	 dé	 entre	 vosotros	 un	 mismo	 sentir	 según	 Cristo	 Jesús,	
6para	que	unánimes,	 a	 una	 voz,	 glorifiquéis	 al	Dios	 y	Padre	de	nuestro	
Señor	Jesucristo.	Romanos	15.4-6.	
	
Se	acepta	como	normal	que	existan	distintas	posturas	en	cuanto	a	 las	
doctrinas	bíblicas.	Es	más,	se	ve	mal	que	alguno	sea	firme	en	defender	
lo	 que	 cree	 frente	 a	 otros.	 Se	 considera	 un	 ataque	 contra	 el	 amor	
debido.	 Pero	 es	 evidente	 que	 no	 es	 eso	 lo	 que	 la	 Biblia	 nos	 enseña.	
Debemos	 buscar	 la	 unidad	 de	 criterios	 sobre	 el	 único	 fundamento	
válido	que	es	la	Palabra	de	Dios.		
	
Como	 hiciera	 Pablo	 y	 Bernabé	 cuando	 los	 judaizantes	 de	 Jerusalén	
intentaron	someter	a	los	cristianos	de	Antioquía	a	la	ley	mosaica,	bajo	
pena	de	condenación.	Hechos	15.		
	
Ellos	no	se	sometieron	a	 la	ética	humana.	No	enseñaron	que	hay	que	
respetarse	mutuamente	 y	 convivir	 en	 la	 diferencia	 de	 opiniones.	 Esa	
postura	no	es	realmente	cristiana.		
	
Discutieron	 de	 manera	 acalorada.	 Sostuvieron	 una	 contienda	 no	
pequeña,	y	se	acordó	y	puesto	que	no	consiguieron	ponerse	de	acuerdo	
en	la	doctrina	no	dejaron	de	hablarse,	sino	que	decidieron	reunirse	con	
los	otros	apóstoles	en	Jerusalén	para	aclarar	el	asunto.		
	
Hoy	no	se	cree	que	eso	sea	posible.	No	hay	tanta	fe,	como	para	aceptar	
el	hecho	de	que	Dios	siga	vivo,	y	pueda	poner	de	acuerdo	a	sus	hijos.	
Para	tanto	no	 llega	 la	 fe	de	 la	mayoría.	Prefieren	seguir	divididos	que	
reunirse	 ante	 la	 presencia	 de	 Dios	 y	 con	 Su	 Palabra	 en	 las	 manos,	
orando	para	que	el	Señor	nos	de	un	mismo	sentir	a	todos.	
	
Esto	 que	 escribo	 no	 son	 conjeturas.	 En	 una	 reunión	 de	 pastores	 de	
distintas	 denominaciones	 e	 independientes,	 hice	 la	 pregunta	 de	 si	
creían	 que	 podíamos	 ponernos	 de	 acuerdo	 en	 base	 al	 dialogo	 y	 el	
estudio	 serio	 de	 la	 Escritura.	 Todos	me	 dijeron	 que	 no	 lo	 creían.	 Es	
más,	me	mandaron	cambiar	de	tema,	porque	según	decían	eso	dividiría	
más	a	la	Iglesia.		



	
En	 cambio,	 el	 apóstol	 Pablo	 nos	 dice:	 Por	 lo	 demás,	 hermanos,	 tened	
gozo,	perfeccionaos,	consolaos,	sed	de	un	mismo	sentir,	y	vivid	en	paz;	y	
el	Dios	de	paz	y	de	amor	estará	con	vosotros.	2Corintios	13.11.	
	
Ruego	a	Evodia	 y	 a	 Síntique,	 que	 sean	de	un	mismo	 sentir	 en	 el	 Señor.	
Filipenses	4:2.	
	
Entonces,	 en	 tiempos	 de	 Pablo,	 no	 se	 veía	 bien	 que	 los	 hermanos	
estuvieran	divididos.	Se	hacía	lo	posible	por	reconciliarlos.		
	
Por	 muy	 lógica	 y	 natural	 que	 la	 veamos,	 está	 claro	 a	 la	 luz	 de	 la	
Escritura	Sagrada	que	a	Dios	no	le	glorifica	el	que	estemos	divididos	en	
distintas	 escuelas	 de	 pensamiento.	 La	 división	 no	 es	 espiritual,	 sino	
carnal.	Fruto	de	la	ignorancia,	el	temor,	y	la	falta	de	fe.	
	
Finalmente,	 sed	 todos	 de	 un	 mismo	 sentir,	 compasivos,	 amándoos	
fraternalmente,	 misericordiosos,	 amigables;	 9no	 devolviendo	 mal	 por	
mal,	 ni	 maldición	 por	 maldición,	 sino	 por	 el	 contrario,	 bendiciendo,	
sabiendo	que	fuisteis	llamados	para	que	heredaseis	bendición.	1ª	Pedro	
3:8-9.	
	
Por	tanto,	si	hay	alguna	consolación	en	Cristo,	si	algún	consuelo	de	amor,	
si	 alguna	 comunión	 del	 Espíritu,	 si	 algún	 afecto	 entrañable,	 si	 alguna	
misericordia,	2completad	mi	gozo,	sintiendo	lo	mismo,	teniendo	el	mismo	
amor,	unánimes,	sintiendo	una	misma	cosa.	3Nada	hagáis	por	contienda	
o	 por	 vanagloria;	 antes	 bien	 con	 humildad,	 estimando	 cada	 uno	 a	 los	
demás	 como	 superiores	 a	 él	mismo;	4no	mirando	 cada	 uno	 por	 lo	 suyo	
propio,	sino	cada	cual	también	por	lo	de	los	otros.	Filipenses	2.1-4.	
	
A	estas	alturas	de	la	vida	y	del	ministerio,	sigo	creyendo	que,	cuando	se	
busca	la	verdad,	es	posible	ponerse	de	acuerdo	en	la	verdad.		
	
Así	 que,	 todos	 los	 que	 somos	 perfectos,	 esto	mismo	 sintamos;	 y	 si	 otra	
cosa	 sentís,	 esto	 también	 os	 lo	 revelará	 Dios.	 16Pero	 en	 aquello	 a	 que	
hemos	 llegado,	 sigamos	 una	 misma	 regla,	 sintamos	 una	 misma	 cosa.	
Filipenses	3.15-16.	
	
Oremos	para	que	las	denominaciones	humanas	que	separan	y	divide	la	
Iglesia	de	Cristo	desaparezcan.	
	



Pidamos	 por	 la	 unidad	 de	 la	 Iglesia.	 Unidad	 real,	 verdadera,	 sobre	 la	
base	de	Su	Palabra.	Pidamos	que	Dios	nos	de	humildad	para	reconocer	
nuestros	 errores,	 y	 para	 estar	 dispuestos	 a	 aceptar	 la	 verdad	 de	 la	
Palabra	de	Dios,	por	encima	de	nuestras	posturas	denominacionales.	
	
Que	quite	el	miedo	y	aumente	la	fe	de	todos	los	miembros	de	la	Iglesia	
para	creer	que	aun	esto	es	posible.	
	
Bendición	
	
*	
	
Mateo	 25:1-13	 Entonces	 el	 reino	 de	 los	 cielos	 será	 semejante	 a	 diez	
vírgenes	que	 tomando	sus	 lámparas,	 salieron	a	recibir	al	 esposo.	2Cinco	
de	ellas	eran	prudentes	y	cinco	insensatas.	3Las	insensatas,	tomando	sus	
lámparas,	no	tomaron	consigo	aceite;	4mas	las	prudentes	tomaron	aceite	
en	 sus	 vasijas,	 juntamente	 con	 sus	 lámparas.	 5Y	 tardándose	 el	 esposo,	
cabecearon	todas	y	se	durmieron.	6Y	a	la	medianoche	se	oyó	un	clamor:	
¡Aquí	viene	el	esposo;	salid	a	recibirle!	7Entonces	todas	aquellas	vírgenes	
se	 levantaron,	y	arreglaron	sus	lámparas.	8Y	las	 insensatas	dijeron	a	las	
prudentes:	 Dadnos	 de	 vuestro	 aceite;	 porque	 nuestras	 lámparas	 se	
apagan.	9Mas	las	prudentes	respondieron	diciendo:	Para	que	no	nos	falte	
a	nosotras	 y	a	 vosotras,	 id	más	bien	a	 los	que	venden,	 y	 comprad	para	
vosotras	mismas.	10Pero	mientras	ellas	iban	a	comprar,	vino	el	esposo;	y	
las	 que	 estaban	 preparadas	 entraron	 con	 él	 a	 las	 bodas;	 y	 se	 cerró	 la	
puerta.	11Después	 vinieron	 también	 las	 otras	 vírgenes,	 diciendo:	 ¡Señor,	
señor,	ábrenos!	12Mas	él,	respondiendo,	dijo:	De	cierto	os	digo,	que	no	os	
conozco.	13Velad,	pues,	porque	no	sabéis	el	día	ni	 la	hora	en	que	el	Hijo	
del	Hombre	ha	de	venir.	
	
Una	 nueva	 parábola	 sobre	 el	 mismo	 tema:	 La	 venida	 del	 Señor	 es	
segura,	y	el	tiempo	de	su	venida	desconocido;	por	tanto,	debemos	estar	
siempre	listos.	
	
Las	 cinco	 vírgenes	 prudentes	 simbolizan	 a	 los	 creyentes	 fieles	 y	 las	
insensatas	a	aquellos	que	no	lo	son.	
	
Que	todas	se	durmieran	manifiesta	la	debilidad	humana.	La	diferencia	
está	en	que	unas	se	mantuvieron	firmes	en	su	espera,	haciendo	lo	que	
se	supone	que	debían	hacer,	mientras	que	las	otras	fueron	negligentes,	
y	no	cumplieron	con	su	parte.	
	



Dios	 concede	 a	 todos	 un	 tiempo	 para	 prepararse	 para	 la	 venida	 del	
Señor.	Todo	el	mundo	entero	es	 invitado	a	prepararse	para	recibir	al	
Hijo	de	Dios.	Por	eso	Dios	encargó	que	el	evangelio	se	predicase	a	toda	
criatura.	Aunque	es	evidente	que	sólo	quienes	hayan	sido	prudentes	y	
sensatos	podrán	entrar	a	las	bodas	del	Cordero.	Apocalipsis	19.5-8.	
	
Aunque	 este	 pasaje	 de	 Mateo	 no	 interpreta	 específicamente	 el	
significado	del	aceite,	en	la	Biblia	es	representativo	del	Espíritu	Santo	y	
su	obra	en	la	salvación.		
	
De	 modo	 que	 el	 aceite,	 o	 más	 bien,	 la	 salvación	 es	 una	 experiencia	
personal	e	intransferible.	
	
La	 entrada	 de	 las	 cinco	 vírgenes	 prudentes	 en	 la	 fiesta	 describe	 la	
salvación	 de	 las	 que	 estaban	 preparadas.	 El	 rechazo	 de	 las	 cinco	
vírgenes	 insensatas	que	no	estaban	preparadas	describe	el	 juicio	y	el	
rechazo	final,	de	aquellos	que	habiendo	creído	en	él,	no	perseveraron	
firmes	en	la	fe	hasta	el	fin.	
	
Llegará	 un	 momento	 en	 que	 la	 puerta	 será	 cerrada.	 	 El	 lloro	 no	
cambiará	la	decisión	del	novio.	
	
Velad,	pues,	porque	no	sabéis	el	día	ni	la	hora	en	que	el	Hijo	del	Hombre	
ha	de	venir.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 25.14-30	Porque	el	 reino	de	 los	 cielos	 es	 como	un	hombre	que	
yéndose	 lejos,	 llamó	 a	 sus	 siervos	 y	 les	 entregó	 sus	 bienes.	 15A	 uno	 dio	
cinco	 talentos,	 y	 a	 otro	 dos,	 y	 a	 otro	 uno,	 a	 cada	 uno	 conforme	 a	 su	
capacidad;	y	luego	se	fue	lejos.	16Y	el	que	había	recibido	cinco	talentos	fue	
y	negoció	con	ellos,	y	ganó	otros	cinco	talentos.	17Asimismo	el	que	había	
recibido	dos,	ganó	también	otros	dos.	18Pero	el	que	había	recibido	uno	fue	
y	cavó	en	la	tierra,	y	escondió	el	dinero	de	su	señor.	19Después	de	mucho	
tiempo	vino	el	señor	de	aquellos	siervos,	y	arregló	cuentas	con	ellos.	20Y	
llegando	el	que	había	recibido	cinco	talentos,	trajo	otros	cinco	talentos,	
diciendo:	 Señor,	 cinco	 talentos	 me	 entregaste;	 aquí	 tienes,	 he	 ganado	
otros	 cinco	 talentos	 sobre	 ellos.	21Y	 su	 señor	 le	dijo:	Bien,	 buen	 siervo	 y	
fiel;	sobre	poco	has	sido	fiel,	sobre	mucho	te	pondré;	entra	en	el	gozo	de	
tu	 señor.	 22Llegando	 también	 el	 que	 había	 recibido	 dos	 talentos,	 dijo:	



Señor,	 dos	 talentos	 me	 entregaste;	 aquí	 tienes,	 he	 ganado	 otros	 dos	
talentos	sobre	ellos.	23Su	señor	le	dijo:	Bien,	buen	siervo	y	fiel;	sobre	poco	
has	sido	fiel,	sobre	mucho	te	pondré;	entra	en	el	gozo	de	tu	señor.	24Pero	
llegando	también	el	que	había	recibido	un	talento,	dijo:	Señor,	te	conocía	
que	eres	hombre	duro,	que	 siegas	donde	no	 sembraste	y	 recoges	donde	
no	 esparciste;	25por	 lo	 cual	 tuve	miedo,	 y	 fui	 y	 escondí	 tu	 talento	 en	 la	
tierra;	aquí	tienes	lo	que	es	tuyo.	26Respondiendo	su	señor,	le	dijo:	Siervo	
malo	y	negligente,	sabías	que	siego	donde	no	sembré,	y	que	recojo	donde	
no	esparcí.	27Por	tanto,	debías	haber	dado	mi	dinero	a	los	banqueros,	y	al	
venir	yo,	hubiera	recibido	lo	que	es	mío	con	los	intereses.	28Quitadle,	pues,	
el	talento,	y	dadlo	al	que	tiene	diez	talentos.	29Porque	al	que	tiene,	le	será	
dado,	y	tendrá	más;	y	al	que	no	tiene,	aun	lo	que	tiene	le	será	quitado.	30Y	
al	 siervo	 inútil	 echadle	 en	 las	 tinieblas	 de	 afuera;	 allí	 será	 el	 lloro	 y	 el	
crujir	de	dientes.	
	
El	 Señor	 Jesús	 continúa	 exponiendo	 sobre	 la	 necesidad	 de	 ser	
consciente	de	su	seguro	regreso.	Está	explicando	lo	que	significa	velar	
y	hacer	la	voluntad	de	Dios.	
	
La	 verdad	 central	 de	 esta	 parábola	 es	 que	 cada	 uno	 de	 nosotros	
tendremos	 que	 rendir	 cuentas	 delante	 del	 Señor,	 por	 lo	 que	 hemos	
recibido	y	lo	que	hayamos	hecho	con	ello.	
	
La	distribución	de	los	talentos	viene	determinada	por	la	Soberanía	del	
amo	y	 la	capacidad	 individual	de	 los	siervos.	Dios	 jamás	no	demanda	
de	un	creyente	más	de	lo	que	éste	puede	dar.		
	
Algunos	 movimientos	 religiosos	 actuales,	 como	 el	 G-12	 y	 otros,	
demandan	 de	 todos	 tener	 la	 misma	 capacitación	 y	 los	 mismos	
resultados,	sin	tener	en	cuenta	que	no	todos	los	seres	humanos	somos	
iguales.	Pero	en	estos	movimientos	religiosos	lo	único	que	importa	no	
son	las	personas,	sino	los	resultados	que	esperan	obtener	de	ellas.	
	
Demos	 gracias	 a	 Dios	 que	 no	 nos	 demanda	 a	 todos	 lo	mismo,	 sino	 a	
cada	 cual	 según	 nuestra	 capacidad.	 Pero	 todos	 hemos	 recibido	
talentos,	usémoslos	para	la	gloria	de	Dios.		
	
No	 sabemos	 cuánto	 tarde	 el	 Señor	 en	 regresar,	 el	 verso	 19	 dice:	
Después	 de	 mucho	 tiempo	 vino	 el	 señor	 de	 aquellos	 siervos.	 Jesús	
anunciaba	que	tardaría,	pero	que	al	 fin	regresaría	y	arreglará	cuentas	
con	ellos.		
	



Oremos	 para	 que	 Dios	 nos	 de	 sabiduría	 para	 cumplir	 con	 sus	
expectativas	acerca	de	nosotros.	Que	no	le	defraudemos.	Que	podamos	
llevar	 mucho	 fruto	 para	 que	 el	 Padre	 pueda	 ser	 glorificado	 en	 ello.	
Cada	uno	según	su	capacidad.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	25.31-46	Cuando	el	Hijo	del	Hombre	venga	en	su	gloria,	y	todos	
los	 santos	ángeles	 con	 él,	 entonces	 se	 sentará	 en	 su	 trono	de	gloria,	32y	
serán	reunidas	delante	de	él	 todas	 las	naciones;	y	apartará	 los	unos	de	
los	otros,	como	aparta	el	pastor	las	ovejas	de	los	cabritos.	33Y	pondrá	las	
ovejas	a	su	derecha,	y	los	cabritos	a	su	izquierda.	34Entonces	el	Rey	dirá	a	
los	 de	 su	 derecha:	 Venid,	 benditos	 de	 mi	 Padre,	 heredad	 el	 reino	
preparado	 para	 vosotros	 desde	 la	 fundación	 del	 mundo.	 35Porque	 tuve	
hambre,	 y	 me	 disteis	 de	 comer;	 tuve	 sed,	 y	 me	 disteis	 de	 beber;	 fui	
forastero,	y	me	recogisteis;	36estuve	desnudo,	y	me	cubristeis;	enfermo,	y	
me	 visitasteis;	 en	 la	 cárcel,	 y	 vinisteis	 a	 mí.	 37Entonces	 los	 justos	 le	
responderán	 diciendo:	 Señor,	 ¿cuándo	 te	 vimos	 hambriento,	 y	 te	
sustentamos,	 o	 sediento,	 y	 te	 dimos	 de	 beber?	 38¿Y	 cuándo	 te	 vimos	
forastero,	y	te	recogimos,	o	desnudo,	y	te	cubrimos?	39¿O	cuándo	te	vimos	
enfermo,	o	en	la	cárcel,	y	vinimos	a	ti?	40Y	respondiendo	el	Rey,	 les	dirá:	
De	cierto	os	digo	que	en	cuanto	lo	hicisteis	a	uno	de	estos	mis	hermanos	
más	 pequeños,	 a	 mí	 lo	 hicisteis.	 41Entonces	 dirá	 también	 a	 los	 de	 la	
izquierda:	Apartaos	de	mí,	malditos,	al	 fuego	eterno	preparado	para	el	
diablo	 y	 sus	 ángeles.	 42Porque	 tuve	 hambre,	 y	 no	me	 disteis	 de	 comer;	
tuve	 sed,	 y	 no	me	 disteis	 de	 beber;	43fui	 forastero,	 y	 no	me	 recogisteis;	
estuve	 desnudo,	 y	 no	 me	 cubristeis;	 enfermo,	 y	 en	 la	 cárcel,	 y	 no	 me	
visitasteis.	 44Entonces	 también	 ellos	 le	 responderán	 diciendo:	 Señor,	
¿cuándo	te	vimos	hambriento,	sediento,	forastero,	desnudo,	enfermo,	o	en	
la	cárcel,	y	no	te	servimos?	45Entonces	les	responderá	diciendo:	De	cierto	
os	 digo	 que	 en	 cuanto	 no	 lo	 hicisteis	 a	 uno	 de	 estos	 más	 pequeños,	
tampoco	a	mí	lo	hicisteis.	
	
Jesús	 continúa	enseñando	 sobre	 su	 seguro	 regreso,	 y	 la	necesidad	de	
que	mientras	viene,	estemos	cumpliendo	con	Su	voluntad,	sirviendo	a	
nuestro	Dios	y	a	nuestros	semejantes.	
	
Aun	 cuando	 este	 pasaje	 no	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 Iglesia,	 sino	 con	 los	
supervivientes	de	la	gran	tribulación,	podemos	entender	que	si	a	ellos	



les	hace	responsables	por	el	prójimo,	¿cuánto	más	a	Su	Iglesia	mientras	
estamos	en	este	mundo?	
	
Una	 de	 las	 tareas	más	 olvidadas	 en	 la	 Iglesia	 ha	 sido	 la	 del	 amor	 al	
prójimo.	Amor	práctico.	Amor	del	que	hace,	no	del	que	dice.	Como	está	
escrito:	Pero	el	que	tiene	bienes	de	este	mundo	y	ve	a	su	hermano	tener	
necesidad,	y	cierra	contra	él	su	corazón,	¿cómo	mora	el	amor	de	Dios	en	
él?	18Hijitos	míos,	no	amemos	de	palabra	ni	de	lengua,	sino	de	hecho	y	en	
verdad.	 19Y	en	esto	conocemos	que	somos	de	 la	verdad,	y	aseguraremos	
nuestros	corazones	delante	de	él;	1Juan	3.17-19.	
	
Lo	 verdaderamente	 trágico	 es	 que	 algunos	 no	 entiendan	 que	 de	 no	
atender	las	necesidades	de	quienes	nos	rodean,	no	entrará	en	el	reino	
de	 los	cielos,	 sino	que	será	echado	a	 las	 tinieblas	de	afuera,	donde	se	
dará	 el	 eterno	 lamento.	 ¿Acaso	 no	 merece	 castigo	 quien	 cierra	 su	
corazón	contra	el	que	sufre?		
	
Enseñando	 en	 un	 congregación	 sobre	 este	 pasaje,	 alguien	 que	 se	
oponía	a	que	la	iglesia	se	ocupara	de	los	pobres	alegó:	¿Es	que	acaso	la	
Biblia	 no	 deja	 claro	 que	 no	 es	 por	 obras?	 A	 lo	 que	 le	 respondí:	
ciertamente.	La	salvación	es	por	fe	y	sólo	por	fe,	y	no	por	las	obras	de	
la	ley.	Más,	¿No	dice	Santiago	que	la	fe	sin	obras	es	muerta	y	no	puede	
salvar?	
	
Nadie	gana	la	salvación	por	sus	obras,	pero	si	eres	salvo,	se	demostrará	
por	tus	obras.	Porque	la	fe	auténtica	te	hace	vivir	en	las	obras	que	Dios	
ha	 preparado	 de	 antemano,	 para	 que	 anduviésemos	 en	 ellas.	 Efesios	
2.10.	No	obramos	para	salvarnos,	sino	porque	somos	salvos.	Nuestras	
obras	 no	 son	 medios,	 sino	 evidencias	 de	 nuestra	 salvación.	 Porque	
como	 está	 escrito:	 y	 al	 que	 sabe	 hacer	 lo	 bueno,	 y	 no	 lo	 hace,	 le	 es	
pecado.	Santiago	4.17.	No	entender	eso	es	no	entender	el	evangelio.		
	
Me	conmueve	pensar	que	el	Señor	Jesús	que	estaba	a	sólo	tres	días	de	
ser	 crucificado,	 estuviese	 pensando	 en	 las	 necesidades	 ajenas,	 y	
animando	a	sus	discípulos	con	la	certeza	de	su	regreso,	a	pesar	de	que	
iban	a	verle	morir	crucificado.	
	
Su	 identificación	 con	 el	 pobre,	 el	 extranjero,	 el	 enfermo,	 y	 el	
encarcelado,	 nos	 muestra	 su	 corazón	 compasivo,	 pero	 la	
determinación	en	el	juicio,	evidencia	su	autoridad	y	determinación	de	
combatir	y	acabar	con	el	mal.	
	



Oremos	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 comprender	 sus	 doctrinas.	 Las	
auténticas,	las	que	tienen	que	ver	con	lo	que	hacemos	y	no	con	lo	que	
sentimos.	
	
Que	 nos	 permita	 poder	 ser	 de	 bendición	 a	 otros,	 y	mostrarles	 así	 el	
amor	de	Dios	a	sus	vidas.	Que	puedan	ver	a	Jesús	en	nosotros.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.1-2	Cuando	hubo	acabado	 Jesús	 todas	estas	palabras,	dijo	a	
sus	 discípulos:	2Sabéis	 que	dentro	de	dos	 días	 se	 celebra	 la	 pascua,	 y	 el	
Hijo	del	Hombre	será	entregado	para	ser	crucificado.	
	
Así	 llega	 Jesús	 al	 fin	 de	 su	 discurso.	 Los	 tres	 restantes	 capítulos	 que	
quedan	tienen	que	ver	con	su	sacrificio,	antes	de	lo	cual,	parece	querer	
preparar	a	sus	discípulos	para	lo	que	les	esperaba.	
	
La	 conciencia	 que	 Jesús	 tenía	 sobre	 lo	 que	 debía	 suceder,	 es	
absolutamente	 admirable.	 Algunos	 intentan	minimizarlo	 diciendo:	 Él	
es	Dios.	Sí,	es	Dios,	pero	también	es	verdadero	hombre,	y	como	tal,	no	
debía	ser	nada	 fácil	para	Él,	 sabiendo	que	se	acercaba	 la	hora	en	que	
debía	ser	sacrificado.	
	
No	 era	 la	 primera	 vez	 que	 lo	 anunciaba;	 en	 varias	 ocasiones	 y	 por	
diversos	 motivos	 había	 dicho:	 Aún	 no	 ha	 llegado	 mi	 hora,	 pero	 el	
momento	 había	 llegado.	 Ahora	 señala	 el	 mismo	 día	 en	 que	 aquello	
sucedería.	
	
La	 crudeza	 de	 sus	 palabras	 al	 anunciar	 su	 crucifixión,	 es	
impresionante.	Había	llegado	la	pascua	en	la	que	Él,	como	Cordero	de	
Dios	 que	 quita	 el	 pecado	 del	 mundo	 sería	 crucificado	 por	 nuestros	
pecados.	En	 la	primera	pascua,	Dios	 libró	a	 su	pueblo	del	ángel	de	 la	
muerte	en	Egipto;	por	esta	otra	pascua,	libraría	al	mundo	entero	de	la	
condenación	eterna.	
	
Lástima	que	no	 a	 todos	beneficiaría,	 pues,	Dios	puso	 como	 condición	
para	que	 la	 salvación	alcanzase	a	 todos,	que	 todos	debían	creer	en	 la	
obra	de	Su	Hijo	en	la	cruz.	Como	está	escrito:	El	que	cree	en	el	Hijo	tiene	
vida	eterna;	pero	el	que	rehúsa	creer	en	el	Hijo	no	verá	la	vida,	sino	que	
la	ira	de	Dios	está	sobre	él.	Juan	3.36.	



	
Sin	el	 sacrificio	de	Cristo	en	 la	cruz	del	 calvario,	 la	 salvación	humana	
sería	del	todo	imposible.	Aún	estaríamos	atados	a	nuestros	pecados,	y	
condenados	por	ellos	a	un	eterna	perdición.	
	
Demos	gracias	al	Eterno	Dios,	que	nos	libró,	enviando	a	su	propio	Hijo,	
el	Señor	Jesucristo,	para	que	diera	su	vida	por	todos	nosotros.	Porque	
nosotros	 también	 éramos	 en	 otro	 tiempo	 insensatos,	 rebeldes,	
extraviados,	esclavos	de	concupiscencias	y	deleites	diversos,	viviendo	en	
malicia	 y	 envidia,	 aborrecibles,	 y	 aborreciéndonos	 unos	 a	 otros.	 4Pero	
cuando	se	manifestó	la	bondad	de	Dios	nuestro	Salvador,	y	su	amor	para	
con	 los	 hombres,	 5nos	 salvó,	 no	 por	 obras	 de	 justicia	 que	 nosotros	
hubiéramos	 hecho,	 sino	 por	 su	 misericordia,	 por	 el	 lavamiento	 de	 la	
regeneración	y	por	 la	 renovación	en	el	Espíritu	Santo,	6el	 cual	derramó	
en	nosotros	abundantemente	por	Jesucristo	nuestro	Salvador,	7para	que	
justificados	 por	 su	 gracia,	 viniésemos	 a	 ser	 herederos	 conforme	 a	 la	
esperanza	de	la	vida	eterna.	Tito	3.3-7.	
	
Bendito	sea	el	Dios	y	Padre	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	que	nos	bendijo	
con	toda	bendición	espiritual	en	los	lugares	celestiales	en	Cristo.	Efesios	
1.3	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.3-5	 Entonces	 los	 principales	 sacerdotes,	 los	 escribas,	 y	 los	
ancianos	del	pueblo	se	reunieron	en	el	patio	del	sumo	sacerdote	llamado	
Caifás,	 4y	 tuvieron	consejo	para	prender	con	engaño	a	 Jesús,	y	matarle.	
5Pero	decían:	No	durante	 la	 fiesta,	 para	que	no	 se	 haga	alboroto	 en	 el	
pueblo.	
	
Los	 principales	 representantes	 de	 la	 fe	 en	 el	 pueblo	 de	 Israel	 se	
reunieron	secretamente	para	urdir	un	plan	contra	el	Hijo	de	Dios,	con	
el	 objetivo	 de	 acabar	 con	 su	 vida.	 ¡Cuánta	 contradicción	 hay	 en	 una	
acción	como	esta!		
	
Quienes	debían	haber	identificado	a	Jesús	como	el	Mesías	esperado,	el	
Salvador	 del	 mundo,	 le	 identificaron	 como	 un	 problema,	 como	 un	
estorbo.	Con	lo	peor	del	mundo	que	había	que	aniquilar.	
	



Quienes	 debían	 haberse	 sometido	 voluntariamente	 a	 su	 autoridad	
Divina,	 se	 creyeron	 tan	 superiores	 a	Él	 que	 consideraron	que	podían	
quitarle	la	vida.		
	
Sus	 planes	 eran	 hacerlo	 después	 de	 la	 fiesta,	 pero	 Dios	 tenía	 sus	
propios	 planes,	 debía	 ser	 durante	 la	misma.	 Su	Hijo	 Jesucristo	 era	 el	
Cordero	 de	 Dios	 que	 quitaría	 el	 pecado	 del	 mundo	 y	 debía	 ser	
sacrificado	 durante	 la	 pascua,	 y	 así	 fue.	Mostrando	Dios	 que,	 cuando	
quiere,	 puede	 ejercer	 control	 sobre	 todas	 las	 cosas.	 Aún	 sobre	 sus	
enemigos.	Lo	cual	es	de	gran	esperanza	para	todos	los	que	esperamos	
en	Él.	
	
Con	 premeditación	 y	 alevosía	 estaban	 planificando	 acabar	 con	 Jesús.	
¿No	 ves	 a	 Satanás	 detrás	 de	 este	 plan?	 ¿No	 puedes	 imaginarlo	
inspirando	el	odio	y	el	resentimiento	de	ellos	contra	el	Señor	Jesús?		
	
Lo	curioso	es	que	el	pueblo	estaba	siendo	dirigido	por	estas	perversas	
personas,	capaces	del	engaño	y	del	asesinato.	Y	así	fueron	manipulados	
para	apartarse	de	la	verdad	y	servir	al	diablo	en	vez	de	a	Dios.	Todos,	
aun	 aquellas	 multitudes	 que	 fueron	 sanadas,	 y	 comieron	 del	 pan	
milagroso,	 gritarían	 incitados	 por	 estos	 malvados:	 crucifícale,	
crucifícale.	
	
¡Cuán	 importante	es	 la	oración	y	el	estudio	de	 las	Escrituras,	para	no	
dejarnos	manipular!		
	
Actualmente,	muchos	 no	 quieren	 hacer	 ni	 lo	 uno,	 ni	 lo	 otro.	 Aún	 así,	
creen	saber	todo	cuanto	deben	y	conocer	a	Dios	mejor	que	los	demás.	
¡Cuánta	 maldad!	 ¡Cuánta	 perversión	 entre	 quienes	 deberían	 mostrar	
santidad!	
	
Dios	 nos	 libre	 de	 ser	 como	 aquellos	 sacerdotes,	 o	 como	 éstos	 falsos	
cristianos	 actuales	 que	 ni	 oran	 ni	 estudian,	 pero	 se	 consideran	 más	
santos	que	Dios	mismo.	
	
Oremos	 que	 seamos	 librados	 de	 ellos,	 o	 como	 el	 Señor	 Jesús,	
acabaremos	siendo	sacrificados	en	sus	manos,	mientras	ellos	creen	que	
rinden	 servicio	 a	 Dios.	 Como	 está	 escrito:	 Estas	 cosas	 os	 he	 hablado,	
para	 que	 no	 tengáis	 tropiezo.	 2Os	 expulsarán	 de	 las	 sinagogas;	 y	 aun	
viene	la	hora	cuando	cualquiera	que	os	mate,	pensará	que	rinde	servicio	
a	 Dios.	 3Y	 harán	 esto	 porque	 no	 conocen	 al	 Padre	 ni	 a	 mí.	 4Mas	 os	 he	



dicho	estas	cosas,	para	que	cuando	llegue	la	hora,	os	acordéis	de	que	ya	
os	lo	había	dicho.	Juan	16.1-4.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	26.6-13	Y	estando	Jesús	en	Betania,	en	casa	de	Simón	el	leproso,	
7vino	a	él	una	mujer,	con	un	vaso	de	alabastro	de	perfume	de	gran	precio,	
y	 lo	 derramó	 sobre	 la	 cabeza	de	 él,	 estando	 sentado	a	 la	mesa.	 8Al	 ver	
esto,	 los	 discípulos	 se	 enojaron,	 diciendo:	 ¿Para	 qué	 este	 desperdicio?	
9Porque	esto	podía	haberse	vendido	a	gran	precio,	y	haberse	dado	a	los	
pobres.	10Y	entendiéndolo	Jesús,	les	dijo:	¿Por	qué	molestáis	a	esta	mujer?	
pues	 ha	 hecho	 conmigo	 una	 buena	 obra.	 11Porque	 siempre	 tendréis	
pobres	 con	 vosotros,	 pero	 a	 mí	 no	 siempre	 me	 tendréis.	 12Porque	 al	
derramar	este	perfume	sobre	mi	cuerpo,	lo	ha	hecho	a	fin	de	prepararme	
para	 la	 sepultura.	 13De	cierto	os	digo	que	dondequiera	que	 se	predique	
este	 evangelio,	 en	 todo	 el	 mundo,	 también	 se	 contará	 lo	 que	 ésta	 ha	
hecho,	para	memoria	de	ella.	
	
Leyendo	este	relato	en	Marcos	y	Juan	obtenemos	una	imagen	completa	
de	 lo	 que	 allí	 ocurrió.	 Jesús	 estaba	 en	 casa	 de	 uno	 que	 había	 sido	
sanado	de	 lepra	y	con	él	estaba	Lázaro	el	que	había	resucitado	de	 los	
muertos,	y	María	la	hermana	de	Lázaro,	ungió	a	Jesús	desde	la	cabeza	a	
los	pies	con	un	perfume	de	nardo	puro	muy	caro.		
	
No	 es	 descabellado	 pensar	 que	 María,	 la	 que	 sabía	 sentarse	 a	 oír	 al	
Maestro,	 Lucas	 10.39,	 supiera	 que	 no	 tendría	 otra	 oportunidad	 de	
manifestar	su	amor	y	devoción	al	Señor.	
	
Judas,	el	tesorero	del	grupo	y	ladrón	por	más	señas,	se	quejó	no	porque	
se	cuidara	de	los	pobres	como	pretendía,	sino	porque	ansiaba	robar	de	
su	 precio.	 Al	 parecer	 a	 los	 otros	 discípulos	 también	 les	 pareció	 un	
desperdicio,	y	así	lo	manifestaron.		
	
¿Cómo	 era	 posible	 que	 acusaran	 a	María	 de	 falta	 de	 caridad	 por	 los	
demás?	 ¿Acaso	no	había	 sido	ella	misma	anfitriona	del	Señor	y	 todos	
sus	 discípulos	 en	 varias	 ocasiones?	 ¡Cuán	 ingratos	 podemos	 ser	 en	
nuestros	 juicios!	 ¿No	 debieran	 haberse	 sentido	 contentos	 de	 que	 Su	
Maestro	 fuese	 agasajado?	 ¿Se	 hubieran	 quejado	 de	 haber	 sido	 ellos	
sobre	quienes	el	perfume	hubiera	sido	derramado?		
	



Jesús,	 sabiendo	 que	 su	 hora	 había	 llegado	 y	 que	 le	 esperaba	 la	
sepultura,	la	honró	delante	de	todos,	y	predijo	que	cuando	el	evangelio	
fuese	 predicado	 se	 seguiría	 hablando	 de	 ella,	 y	 de	 su	 gesto	 para	 con	
Jesús.	
	
No	es	que	 Jesús	menospreciara	a	 los	pobres,	ni	 fuera	 indiferente	a	su	
situación,	 ya	 hemos	 visto	muchas	 veces	 a	 lo	 largo	 de	 este	 evangelio,	
cómo	se	cuidaba	de	las	necesidades	de	todos,	sino	que	apreció	el	gesto	
de	 devoción	 de	 María,	 y	 aprovechó	 una	 vez	 más	 para	 anunciar	 su	
muerte	en	breve.	
	
Siempre	son	los	religiosos	carnales	quienes	menosprecian	los	sencillos	
gestos	de	entrega	y	consagración	a	Dios.	Aun	así,	debemos	permanecer	
firmes	frente	a	 la	crítica	de	quienes,	debiendo	ser	más	espirituales,	 lo	
son	menos.	
	
Trescientos	denarios	era	el	salario	de	todo	un	año	de	trabajo.	Sin	duda,	
un	perfume	muy	 caro.	 Pero,	 ¿Era	de	 extrañar	que	 aquella	 a	 la	 que	 le	
había	 sido	 devuelto	 su	 hermano	 de	 la	 muerte,	 se	 sintiera	 tan	
agradecida	al	Señor	que	hiciera	aquella	ofenda	de	amor?		
	
La	 enseñanza	 fundamental	 de	 este	 pasaje	 es	 que	 lo	 que	
verdaderamente	 importa	 es	 la	 aprobación	 del	 Señor	 Jesús,	 no	 de	 los	
“religiosos”,	aunque	éstos	sean	apóstoles,	o	afirmen	serlo.	
	
Oremos	 que	 busquemos	 la	 aprobación	 del	 Señor	 antes	 que	 la	 de	 los	
hombres.		
	
Que	 seamos	 capaces	 de	mostrar	 nuestra	 gratitud	 al	 Señor	por	 tantas	
bendiciones	como	nos	ha	concedido.	El	perdón	de	nuestros	pecados,	la	
esperanza	de	la	salvación	y	de	la	vida	eterna,	y	un	sin	fin	etc.,	etc.,	etc.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.14-16	 Entonces	 uno	 de	 los	 doce,	 que	 se	 llamaba	 Judas	
Iscariote,	 fue	 a	 los	 principales	 sacerdotes,	 15y	 les	 dijo:	 ¿Qué	me	 queréis	
dar,	y	yo	os	lo	entregaré?	Y	ellos	le	asignaron	treinta	piezas	de	plata.	16Y	
desde	entonces	buscaba	oportunidad	para	entregarle.	
	



¡Qué	 terrible	 traición!	 ¿Cómo	alguien	 tan	 cercano	 a	 Jesús	pudo	hacer	
tal	cosa?	Con	razón	Judas	ha	quedado	como	sinónimo	de	mala	persona,	
mal	amigo	y	de	maldad.	
	
Judas	traicionó	al	Maestro.	Aquel	que	había	venido	a	la	tierra	a	dar	su	
vida	en	rescate	por	él	mismo	y	por	todos	nosotros.	Judas,	el	traidor,	ha	
sido	siempre,	desde	entonces,	sinónimo	de	lo	peor	del	ser	humano.	Ha	
sido	denostado	y	vituperado	en	todas	las	generaciones,	y	con	razón.	Sin	
embargo,	 la	 cuestión	 es:	 ¿No	 será	 que	 le	 juzgamos	 en	 gran	 medida	
porque	 además	de	 traicionar	 a	 Jesús,	 nos	 recuerda	un	poco	 a	 lo	 que,	
cada	uno	de	nosotros,	somos	capaces	de	hacer?		
	
Es	decir,	¿Es	Judas	el	único	que	traicionó	a	Jesús,	o	también	nosotros	le	
traicionamos?	 Debemos	 reconocer	 que	 siempre	 estamos	 listos	 para	
juzgar	a	otros,	resulta	fácil,	pero	que	no	nos	gusta	que	nos	juzguen	con	
la	misma	medida.	Mateo	7.2.	
	
¿Cuántas	veces	hemos	traicionado	a	Cristo	en	nuestras	vidas?	¿Cuántos	
sacerdotes,	 pastores	 o	 supervisores,	 hoy	 en	 día,	 le	 traicionan	
manipulando	la	Palabra	de	Dios	en	su	propio	beneficio?	
	
Pero	 no	 sólo	 ellos,	 sino	 todos	 los	 cristianos,	 cuando	 permitimos	 que	
nos	 aparten	 de	 la	 verdad	 por	 no	 esforzarnos	 en	 estudiar	 sus	
enseñanzas,	¿No	es	eso	una	traición	al	Hijo	de	Dios	y	nuestra	fe	en	Él?	
	
¿No	 le	 traicionó	 también	 el	 apóstol	 Pedro?	 Judas	no	 fue	 el	 único	que	
traicionó	 a	 Jesús,	 muchos	 lo	 han	 hecho	 después	 de	 él.	 Nosotros	
mismos,	 cada	 vez	 que	 le	 negamos,	 callando	 ante	 las	 burlas,	 que	 los	
demás	 hacen	 de	 nuestra	 fe,	 ¿No	 le	 estamos	 traicionando?	 Cuando	
usamos	 el	 Nombre	 de	 Dios	 en	 vano,	 ¿No	 le	 estamos	 traicionando	 al	
profanar	 Su	 Santidad?	 Cuando	 reímos	 chistes	 sucios	 por	 no	
destacarnos	 del	 resto,	 ¿No	 le	 traicionamos?	 Cuando	 dejamos	 de	 orar	
por	 estar	 involucrados	 en	 mil	 tareas,	 incluso	 religiosas,	 ¿No	 es	 una	
clara	traición	a	quien	merece	todo	nuestro	amor	y	respeto?		
	
Sí,	 Judas	 traicionó	 al	 Señor,	 pero	 no	 es	 el	 único.	 Judas	 no	 supo	 creer	
después	en	el	perdón	de	Cristo.	Pedro	en	cambio	sí.	¿Crees	tú	que	Dios	
te	puede	perdonar	que	hayas	traicionado	a	Su	Hijo	Jesucristo?	Muchos,	
como	 Judas,	 son	 incapaces	de	creer	en	el	amor	y	el	perdón	de	Dios	y	
acaban	 suicidándose	 espiritualmente.	 Otros,	 en	 cambio,	 como	 Pedro,	
sabemos	 llorar	 amargamente	 nuestro	 pecado,	 arrepentidos,	 y	
dispuestos	a	no	negarle	más.	



	
Si	 hay	 un	 genuino	 arrepentimiento	 y	 lo	 confesamos,	 sin	 duda	
recibiremos	su	perdón.	Porque	escrito	está:	Si	decimos	que	no	tenemos	
pecado,	 nos	 engañamos	 a	 nosotros	 mismos,	 y	 la	 verdad	 no	 está	 en	
nosotros.	 9Si	 confesamos	 nuestros	 pecados,	 él	 es	 fiel	 y	 justo	 para	
perdonar	nuestros	pecados,	y	limpiarnos	de	toda	maldad.	1Juan	1.8-9.	
	
Justamente	 Jesús	 vino	 a	 buscar	 y	 salvar	 lo	 que	 se	 había	 perdido.	 Es	
decir,	vino	a	buscarnos	a	todos	los	que	le	traicionamos.	Porque	no	hay	
nadie	que	no	 lo	haya	hecho.	Pero	Dios,	que	es	rico	en	misericordia,	por	
su	 gran	 amor	 con	 que	 nos	 amó,	 5aun	 estando	 nosotros	 muertos	 en	
pecados,	 nos	 dio	 vida	 juntamente	 con	 Cristo	 (por	 gracia	 sois	 salvos),	
Efesios	2.4-5.	
	
Haz	 como	 Pedro,	 llora	 tu	 traición,	 pero	 luego	 recibe	 el	 amor	 y	 el	
perdón	de	Cristo,	por	todos	tus	pecados	y	maldades.	No	tienes	porqué	
seguir	traicionándole.	Puedes	pedirle	que	Su	Espíritu	Santo	te	ayude	en	
tu	debilidad,	Romanos	8.26.	Como	está	escrito:	diga	el	débil:	Fuerte	soy.	
Joel	3.10.	
	
Oremos	que	Dios	Todopoderoso	nos	ayude	en	este	día	para	ser	fieles	a	
él	 en	 todo	 y	 no	 traicionar	 a	 Jesús.	 Que	 Dios	 aumente	 nuestra	 fe,	 y	
seamos	capaces	de	permanecer	firmes	en	medio	de	las	burlas	y	aun	de	
la	misma	persecución.	No	temamos	nada.		
	
¿Qué,	 pues,	 diremos	 a	 esto?	 Si	 Dios	 es	 por	 nosotros,	 ¿quién	 contra	
nosotros?	Romanos	8.31.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.17-19	 El	 primer	 día	 de	 la	 fiesta	 de	 los	 panes	 sin	 levadura,	
vinieron	 los	 discípulos	 a	 Jesús,	 diciéndole:	 ¿Dónde	 quieres	 que	
preparemos	para	que	comas	la	pascua?	18Y	él	dijo:	Id	a	la	ciudad	a	cierto	
hombre,	 y	 decidle:	 El	 Maestro	 dice:	 Mi	 tiempo	 está	 cerca;	 en	 tu	 casa	
celebraré	 la	pascua	con	mis	discípulos.	 19Y	 los	discípulos	hicieron	como	
Jesús	les	mandó,	y	prepararon	la	pascua.	
	
Estamos	ya	en	la	última	semana	de	vida	terrenal	de	Cristo	y	se	dispone	
a	“celebrar”	la	pascua	en	la	que	Él	será	el	Cordero	de	Dios	que	quita	el	
pecado	 del	 mundo.	 Juan	 1.29.	 Cordero	 que	 sería	 sacrificado	 para	



nuestra	 salvación.	De	modo	 que	 sus	 discípulos	 le	 preguntan	 sobre	 el	
lugar	en	que	desea	celebrarla.		
	
En	 este	 día	 quisiera	 destacar	 una	 frase	 que	me	 llamó	 la	 atención	 de	
este	 pasaje	 y	 que	 es	 una	 clara	 exhortación	 para	 todos	 nosotros,	 sus	
discípulos	 del	 siglo	 XXI,	 posiblemente	 el	 último.	 Aunque	 no	 seré	 yo	
quien	de	fecha	alguna	de	Su	venida.	
	
No	me	 entretendré	hablando	de	 la	 pascua	de	 cómo	 la	 celebraban	 los	
judíos	ni	porqué.	Tampoco	hablaré	del	extraño	mandamiento	que	Jesús	
da	a	sus	discípulos,	ni	de	la	omnisciencia	que	demuestra	el	Señor,	ni	del	
reto	 que	 debió	 suponer	 para	 sus	 discípulos	 para	 hacer	 lo	 que	 el	
Maestro	les	pedía.	
	
La	 frase	 a	 la	 que	 me	 refiero	 es	 la	 contenida	 en	 el	 verso	 19:	 Y	 los	
discípulos	hicieron	como	Jesús	les	mandó,	y	prepararon	la	pascua.	
	
¡Oh,	si	todos	sus	discípulos	hiciéramos	siempre	lo	que	el	Señor	manda!	
¡Cuán	distinta	hubiera	 sido	 entonces	 la	 historia	de	 la	 Iglesia!	 ¡Cuánta	
gloria	hubiera	recibido	Jesús,	y	cuánta	ignominia	se	hubiera	ahorrado	
Dios!	
	
No	somos	pocas	las	personas	que	en	la	actualidad	afirmamos	hacer	las	
cosas	 como	 Jesús	 nos	mandó.	 En	 no	 pocas	 ocasiones,	 unos	 hacemos	
una	 cosa	 y	 otros	 la	 contraria.	 Aún	 así,	 todos	 afirmamos	 obedecer	 a	
Dios.	 Pero	 no	 es	 verdad.	 Ahora	 bien,	 ¿cómo	 asegurarnos	 de	 quiénes	
están	realmente	haciendo	lo	que	él	mandó	y	quiénes	están	errados?	
	
Gracias	a	Dios,	nos	ha	dejado	una	Palabra	hermosa,	la	Biblia,	en	la	que	
están	revelados	y	recogidos	sus	mandamientos.	De	modo	que,	si	alguno	
dice	que	ama	a	Dios,	debe	estudiarla	para	 conocerla	y	practicarla,	de	
otro	 modo	 ¿Cómo	 podrá	 guardar	 sus	 mandamientos?	 Como	 está	
escrito:	 En	 esto	 conocemos	 que	 amamos	 a	 los	 hijos	 de	 Dios,	 cuando	
amamos	a	Dios,	y	guardamos	sus	mandamientos.	3Pues	este	es	el	amor	
a	Dios,	que	guardemos	sus	mandamientos;	y	sus	mandamientos	no	son	
gravosos.	1Juan	5.2-3.	
	
Hoy	 les	 animo	 a	 que	 guardemos	 sus	mandamientos.	 Andemos	 de	 tal	
modo	que,	con	sólo	nuestra	conducta,	ya	estemos	glorificando	al	Señor	
Jesús,	Aquél	que	dio	su	vida	por	todos	nosotros.	Es	el	mejor	modo	de	
agradecerle	tanta	entrega	incondicional.	



	
Alabemos	 a	 Dios	 de	 la	 mejor	 manera	 que	 podemos	 hacerlo.	 No	 me	
refiero	cantando	hermosas	canciones,	que	también,	sino	haciendo	todo	
lo	que	él	nos	mandó.	Por	cierto,	nos	mandó	amar	al	Padre	sobre	todas	
las	cosas,	y	a	nuestros	semejantes	tal	y	como	nos	amamos	a	nosotros	
mismos.	 Quizás	 el	 primero	 sea	 más	 fácil	 que	 el	 segundo.	 Así,	 pues,	
centrémonos	 hoy	 en	 el	 cumplimiento	 de	 ese	 mandamiento.	 Y	 si	 te	
cuesta,	recuerda	que	nos	fue	dado	el	Espíritu	Santo	para	ayudarnos	en	
aquello	que	no	podemos.	Romanos	8.26.	
	
Ama	a	tus	padres,	a	tu	cónyuge,	a	tus	hijos,	a	tus	hermanos	en	la	fe,	a	
tus	 vecinos,	 a	 tu	 jefe,	 aún	 a	 tus	 enemigos.	 Pues	 estos	 son	 también	
mandamientos	del	Señor.	
	
Dios	nos	ayude	a	hacer	lo	que	nos	mandó.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	26.20	Cuando	llegó	la	noche,	se	sentó	a	la	mesa	con	los	doce.	
	
¡Hermoso	pasaje!	 Jesús,	 sentado	 a	 la	mesa	 con	 sus	discípulos.	 ¿No	 es	
hermoso?	¿Cuántas	veces	te	has	sentado	a	la	mesa	con	Jesús?		
	
En	Apocalipsis	3.20	Jesús	le	dijo	al	ángel	de	la	Iglesia	de	Laodisea,	y	con	
él	 a	 todos	 los	 que	 quieran:	 He	 aquí,	 yo	 estoy	 a	 la	 puerta	 y	 llamo;	 si	
alguno	 oye	mi	 voz	 y	 abre	 la	 puerta,	 entraré	 a	 él,	 y	 cenaré	 con	 él,	 y	 él	
conmigo.	
	
Este	 pasaje	 es,	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 veces,	 mal	 interpretado	 y	 peor	
usado,	 aplicado	a	 los	no	creyentes	a	quienes	 invitamos	a	que	dejen	a	
Jesús	 entrar	 a	 sus	 vidas.	 En	 realidad,	 Jesús	 estaba	 hablando	 con	 un	
pastor	y	por	medio	de	él	a	su	congregación.	Incluso	podemos	aplicarlo	
a	todos	los	creyentes.	
	
Cuando	meditamos	 en	 esto,	 nos	 damos	 cuenta	 de	 lo	 triste	 que	 debía	
sentirse	Jesús,	ante	la	indiferencia	de	sus	discípulos,	intentando	llamar	
su	atención.	
	
Con	 qué	 facilidad	nos	 involucramos	 en	mil	 tareas	 diarias	 que	 no	 nos	
permiten	tener	comunión	con	Dios.	En	ocasiones,	el	Señor	Jesús	debe	



llamar	 nuestra	 atención,	 porque	 muchas	 de	 las	 cosas	 que	 hacemos,	
decimos,	e	incluso	pensamos,	lo	dejan	fuera	de	nuestras	vidas:		
	
-Hey,	que	estoy	llamando	a	tu	puerta.		
-Déjame	entrar.		
-Quiero	tener	comunión	contigo.		
-Quiero	que	cenemos	juntos.		
-Que	nos	sentemos	a	la	mesa	y	dialoguemos.		
-No	me	dejes	fuera	de	tu	vida.	
	
En	el	pasaje	de	hoy,	vemos	a	 Jesús,	al	 final	de	su	ministerio,	sabe	que	
pronto	tendrá	que	dejarlos	solos.	No	porque	fuera	a	abandonarlos,	sino	
porque	 ellos	 no	 le	 verían	 aunque	 siempre	 estaría	 con	 todos	 sus	
discípulos.	 Como	 está	 escrito:	He	aquí	 yo	 estoy	 con	 vosotros	 todos	 los	
días,	hasta	el	fin	del	mundo.	Amén.	Mateo	28.20.	
	
¿Querremos	hacer	un	alto	en	el	camino?		
¿Estaremos	dispuestos	a	dedicar,	aunque	sólo	sean	unos	minutos,	para	
sentarnos	 a	 la	 mesa	 con	 el	 Señor,	 o	 permitiremos	 que	 las	 cosas	 del	
mundo	nos	lo	impidan?	
	
Les	invito	a	que	no	hagamos	rogar	a	Jesús.	A	que	nos	sentemos	con	él	y	
tengamos	 un	 charla	 amistosa.	 En	 el	 que	 podamos	 abrir	 y	 descargar	
nuestro	 corazón.	 Echar	 sobre	Él	 todas	nuestras	 cargas,	 1Pedro	5.7;	 y	
donde	también,	y	esto	es	lo	más	difícil	o	lo	que	más	nos	cuesta,	donde	
tengamos	la	oportunidad	de	oír	su	voz.	
	
Pidámosle	a	Dios	que	nos	ayude.	Que	no	permitamos	que	 las	muchas	
ocupaciones	y	preocupaciones	de	esta	vida	nos	alejen	de	la	otra.	De	la	
vida	abundante,	de	la	vida	que	no	se	acaba,	de	la	vida	eterna.	
	
Que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 comprender	 y	 a	 corresponder	 a	 su	 amor	
incondicional.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	26.20-22	Cuando	llegó	la	noche,	se	sentó	a	la	mesa	con	los	doce.	
21Y	mientras	comían,	dijo:	De	cierto	os	digo,	que	uno	de	vosotros	me	va	a	
entregar.	22Y	entristecidos	en	gran	manera,	comenzó	cada	uno	de	ellos	a	
decirle:	¿Soy	yo,	Señor?	



	
Las	palabras	de	Jesús	anunciando	la	traición	de	uno	de	sus	discípulos	
les	 llenó	 de	 confusión	 y	 temor.	 El	 apóstol	 Juan,	 en	 su	 evangelio,	 dice	
que	los	discípulos	comenzaron	a	mirarse	unos	a	otros,	entristecidos	en	
gran	manera;	Entonces,	 	Simón	Pedro	 le	hizo	señas	a	 Juan	que	estaba	
más	cerca	del	Señor	para	que	le	preguntara.	
	
¿Cómo	 era	 posible	 que	 cada	 uno	 pensase	 que	 podía	 ser	 él?	 La	
respuesta	 es:	 Porque	 en	 el	 fondo,	 todos	 sabemos	 que	 no	 somos	 tan	
fuertes	 como	 a	 veces	 nos	 creemos.	 Sabemos	 que	 somos	 débiles	 y	 le	
podemos	fallar	aun	cuando	no	queramos	hacerlo.	
	
Reconocer	 nuestras	 debilidades,	 nuestras	 limitaciones	 es	 sano,	 nos	
mantiene	 en	 humildad	 para	 no	 tener	más	 alto	 concepto	 de	 nosotros	
mismos	que	el	que	debamos	tener,	sino	que	pensemos	con	cordura.		
	
No	 obstante,	 debemos	 hacer	 lo	 posible	 para	 crecer	 en	 la	 firme	
determinación	 de	 no	 traicionar	 a	 Jesús.	 Quizás	 le	 fallemos	 en	 alguna	
ocasión,	pero	¿traicionarle?	No.	
	
Yo	 he	 tomado	 la	 decisión	 de	 no	 traicionarlo.	 Pero	 conociendo	 la	
naturaleza	humana,	la	historia	de	Pedro	y	mi	propia	condición,	quiero	
ser	prudente	y	no	confiar	en	mis		propias	fuerzas,	sino	en	el	poder	de	
Dios	que,	por	Su	Espíritu	Santo,	puede	guardarme	sin	caída.		
	
Como	está	escrito:	Y	a	aquel	que	es	poderoso	para	guardaros	sin	caída,	y	
presentaros	sin	mancha	delante	de	su	gloria	con	gran	alegría,	25al	único	
y	sabio	Dios,	nuestro	Salvador,	sea	gloria	y	majestad,	imperio	y	potencia,	
ahora	y	por	todos	los	siglos.	Amén.	Judas	24-25.	
	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 serles	 fieles	 siempre	 y	 en	 todo.	 A	
mantenernos	en	humildad	y	no	traicionarle	jamás.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.23-25	 Entonces	 él	 respondiendo,	 dijo:	 El	 que	mete	 la	mano	
conmigo	 en	 el	 plato,	 ése	 me	 va	 a	 entregar.	 24A	 la	 verdad	 el	 Hijo	 del	
Hombre	va,	según	está	escrito	de	él,	mas	¡ay	de	aquel	hombre	por	quien	
el	Hijo	del	Hombre	es	entregado!	Bueno	le	fuera	a	ese	hombre	no	haber	



nacido.	25Entonces	respondiendo	Judas,	el	que	le	entregaba,	dijo:	¿Soy	yo,	
Maestro?	Le	dijo:	Tú	lo	has	dicho.	
	
Cuando	 leemos	 esta	 frase:	 ¡ay	 de	 aquel	 hombre	 por	 quien	 el	 Hijo	 del	
Hombre	 es	 entregado!	 somos	 tentados	 de	 acusar,	 menospreciar	 e	
incluso	aborrecer	a	Judas	por	la	bajeza	de	traicionar	al	Hijo	de	Dios.		
	
En	 realidad,	debo	confesar	que	no	 soy	mejor	que	él.	Pues,	 el	Hijo	del	
Hombre	 fue	entregado,	no	 sólo	por	 Judas	 sino	 también	por	mi	 causa.	
Yo	 le	 traicioné,	 yo	 le	 entregué.	 Por	 mí,	 Cristo	 fue	 a	 la	 cruz.	 Por	 ese	
motivo:	 ¡ay	 de	 mí!	 Estaba	 perdido,	 sin	 esperanzas	 y	 sin	 Dios	 en	 el	
mundo.	
	
Gracias	 a	Dios,	me	arrepentí	 de	 todo	 corazón	de	haberle	 traicionado,	
de	haber	 sido	el	 causante	de	 su	muerte,	 y	 lo	maravilloso	es	que	Dios	
perdonó	mi	pecado.	 Por	 ese	motivo,	 hoy	no	 siento	 temor,	 sino	 amor.	
Mucho	 amor,	 por	 Aquel	 que	me	 dio	 la	 oportunidad	 de	 comenzar	 de	
nuevo.	De	escribir	una	nueva	historia,	perdonando	todos	mis	pecados.	
	
Más	¡ay	de	aquellos	que	no	se	arrepientan	de	haber	traicionado	a	Jesús	
y	haber	sido	causantes	de	su	muerte!	¿Quién	podrá	soportar	la	justa	ira	
de	Dios	Todopoderoso?	
	
Por	ese	motivo,	invito	a	todos	aquellos	que	aun	no	se	han	arrepentido	
de	sus	pecados,	que	no	tarden	ni	un	solo	segundo.	Porque	no	saben	si	
tendrán	ni	 tan	siquiera	uno	más.	Arrepiéntanse	de	sus	pecados	antes	
de	 que	 sean	 llamados	 a	 la	 presencia	 del	 Creador	 para	 ser	 juzgados.	
Pues,	entonces	ya	será	demasiado	tarde	y	vuestro	arrepentimiento	no	
será	aceptado.	Háganlo	hoy,	háganlo	ya.	
	
Aquellos	 que	 ya	 nos	 arrepentimos	 de	 haber	 crucificado	 a	 Jesucristo,	
quienes	 hemos	 experimentado	 el	 inmenso	 amor	 de	Dios,	 les	 invito	 a	
alabar	 a	 Dios	 en	 este	 día.	 Por	 su	 inmensa	 misericordia,	 por	 su	 gran	
amor	con	que	nos	amó,	por	darnos	vida	cuando	estábamos	muertos	en	
nuestros	delitos	y	pecados.	
	
Cántale,	exáltale,	disfruta	del	amor	y	del	perdón	de	Dios.	Porque	somos	
bienaventurados,	 por	 haber	 sido	 bendecidos	 con	 tanta	 misericordia.	
Que	Dios	nos	ayude	a	ser	agradecidos.	A	adorarle,	como	Él	quiere,	en	
Espíritu	y	en	verdad,	todos	los	días	de	nuestra	vida.	Amén.	
	
Bendición.	



	
*	
	
Mateo	 26.26-28	Y	mientras	 comían,	 tomó	 Jesús	 el	pan,	 y	bendijo,	 y	 lo	
partió,	y	dio	a	sus	discípulos,	y	dijo:	Tomad,	comed;	esto	es	mi	cuerpo.	27Y	
tomando	 la	 copa,	 y	 habiendo	 dado	 gracias,	 les	 dio,	 diciendo:	 Bebed	 de	
ella	todos;	28porque	esto	es	mi	sangre	del	nuevo	pacto,	que	por	muchos	es	
derramada	para	remisión	de	los	pecados.	
	
La	 pascua	 era	 la	 fiesta	 que	Dios	 instituyó	 para	 recordatorio	 para	 los	
hijos	de	Jacob	de	su	liberación	de	la	esclavitud	de	Egipto.	En	esa	fiesta,	
un	 cordero	 debía	 ser	 sacrificado.	 Jesús	 aprovechó	 esta	 fiesta	 para	
anunciar	 el	 fin	 del	 antiguo	 pacto	 y	 el	 comienzo	 de	 uno	 nuevo,	 en	 su	
propia	sangre.	A	este	acto	le	llamamos	Santa	Cena,	o	Mesa	del	Señor,	e	
incluso	de	otros	modos.		
	
Hay	muchas	 enseñanzas	 que	 podemos	 obtener	 de	 este	 hermoso	 acto	
mediante	 el	 cual	 recordamos,	 conforme	 a	 las	 instrucciones	 del	 Señor	
Jesús,	su	entrega	por	todos	los	pecadores.		
	
El	pecado,	es	decir,	la	infracción	de	la	ley	de	Dios,	nos	aleja	de	Él,	algo	
que	Dios	aborrece.	Pues,	nos	creó	para	adoptarnos	como	hijos	 suyos.	
Por	ese	motivo,	Dios	ofreció	a	su	propio	unigénito	Hijo,	en	rescate	por	
lo	pecadores.		
	
La	mayor	 expresión	 de	 amor	 jamás	 contada.	 Como	 está	 escrito:	Mas	
Dios	muestra	su	amor	para	con	nosotros,	en	que	siendo	aún	pecadores,	
Cristo	murió	por	nosotros.	Romanos	5.8.	
	
Porque	 de	 tal	 manera	 amó	 Dios	 al	 mundo,	 que	 ha	 dado	 a	 su	 Hijo	
unigénito,	 para	que	 todo	aquel	que	 en	 él	 cree,	 no	 se	pierda,	mas	 tenga	
vida	eterna.	Juan	3.16.		
	
Aún	 así,	 las	 reacciones	 del	 ser	 humano	 ante	 semejante	 muestra	 de	
amor	 es	 diversa.	 Mientras	 unos	 sencillamente	 la	 ignoran	 con	
indiferencia,	otros	la	rechazan	y	la	niegan	de	plano,	manteniéndose	en	
rebeldía	y	pecado,	practicando	la	maldad.		
	
Otros,	 en	 cambio,	 aceptamos	 la	 muestra	 de	 amor	 Divino,	 con	
admiración	 e	 inmensa	 gratitud.	 No	 obstante,	 incluso	 no	 todos	 los	
“creyentes”	 mantienen	 la	 actitud	 adecuada,	 en	 su	 relación	 con	 el	
Creador	que	tanto	nos	amó.		



	
Si	te	sientes	agradecido	por	el	amor	de	Dios,	hónralo,	mostrando	en	tu	
vida	 el	 respeto	 más	 absoluto	 por	 Dios	 y	 Su	 Palabra.	 Siguiendo	 las	
instrucciones	del	Señor	Jesús	por	encima	de	las	que	dan	los	hombres.	
	
No	son	pocos	los	que	afirman	amar	a	Dios,	pero	con	sus	actos	lo	niegan.	
Muchos,	 porque	 realmente	 no	 conocen	 a	 Dios,	 sino	 la	 imagen	 que	 le	
han	 mostrado	 de	 Él.	 Otros	 porque	 siguen	 a	 hombres	 que	 hablan	 de	
Dios	en	vez	de	seguirle	a	Él.	
	
No	 todo	 lo	 que	 nos	 dicen	 sobre	Dios	 es	 cierto.	 Debemos	 esforzarnos	
por	conocer	los	mandamientos	de	Dios,	para	poder	ponerlos	por	obra.	
Pues	 este	 es	 el	 amor	 a	 Dios,	 que	 guardemos	 sus	 mandamientos;	 y	 sus	
mandamientos	no	son	gravosos.	1ª	Juan	5.4.	
	
Cuando	 celebramos	 la	 Santa	 Cena	 la	 llamamos	 también	 comunión,	
porque	 mediante	 ese	 hermoso	 acto,	 manifestamos	 nuestra	 relación	
personal	con	Dios	y	aquellos	que	creen	como	nosotros.		
	
En	el	día	de	hoy,	quiero	invitarles	a	reflexionar	sobre	esto.	¿Realmente	
tienes	 una	 relación	 personal	 con	 Dios,	 o	 sólo	 una	 relación	 religiosa?	
¿Te	relacionas	con	Dios	por	amor	o	por	miedo?	¿Amas	más	a	Dios	o	a	
quienes	 te	 hablan	 de	 Él?	 ¿De	 veras	 tienes	 comunión	 con	 Dios	 y	 tus	
hermanos,	o	sólo	lo	finges?		
	
Aprovechemos	 el	 inmenso	 e	 inagotable	 amor	 que	 Dios	 nos	 ha	 dado,	
para	 compartirlo.	 Pidamos	 a	 Dios	 que	 nos	 de	 la	 oportunidad,	 y	 la	
capacidad	de	aprovecharla,	para	hablar	de	Su	inmenso	amor	por	todos.	
Hoy	 es	 un	 buen	 día	 para	 honrar	 a	 Dios,	 y	 el	 sacrificio	 de	 Su	 Hijo	
Jesucristo,	reflexionando	sobre	estas	cosas	y	hablando	a	otros	de	Él.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	26.29	Y	os	digo	que	desde	ahora	no	beberé	más	de	este	fruto	de	
la	vid,	hasta	aquel	día	en	que	lo	beba	nuevo	con	vosotros	en	el	reino	de	
mi	Padre.	
	
Este	 pasaje	 me	 hizo	 sonreír	 ante	 todos	 aquellos	 religiosos	 que	
enfatizan	 que	 Jesús	 no	 tomaba	 vino.	 Afirman	 que	 lo	 que	 tomaba	 era	
zumo	de	uva,	 y	 otras	 sandeces,	 fruto	de	 la	 influencia	norteamericana	



que,	debido	a	 la	 ley	 seca	de	principios	del	 siglo	XX,	 comenzó	a	ver	el	
vino	 como	 pecado.	 Pasando	 luego	 de	 América	 del	 Norte	 a	
Latinoamérica,	extendiéndose	así	esa	falsa	doctrina.	
	
En	nuestra	web	tienen	un	estudio	sobre	el	tema,	en	el	que	verán	entre	
otras	 cosas,	 que:	 Entre	 las	 ofrendas	 que	 había	 que	 presentar	 a	 Dios,	
debía	 ofrecérsele	 la	 cuarta	 parte	 de	 un	 hin	 de	 vino.	 Éxodo	 29.40.	 Si	
hubiese	 sido	 considerado	 algo	 pagano	 o	 pecaminoso,	 ¿Qué	 sentido	
hubiese	 tenido	 que	Dios	 demandara	 vino	 como	 ofrenda,	 sino	 porque	
era	considerado	algo	bueno?	
	
Es	más,	el	vino	es	considerado	en	la	Biblia	como	una	bendición	de	Dios:	
Porque	Jehová	redimió	a	Jacob,	lo	redimió	de	mano	del	más	fuerte	que	
él.	 Y	 vendrán	 con	 gritos	 de	 gozo	 en	 lo	 alto	 de	 Sion,	Y	CORRERÁN	AL	
BIEN	DE	JEHOVÁ,	AL	PAN,	AL	VINO,	al	aceite,	y	al	ganado	de	las	ovejas	y	
de	las	vacas;	y	su	alma	será	como	huerto	de	riego,	y	nunca	más	tendrán	
dolor.	Jeremías	31.11-12.	
	
También	ver	Oseas	14.7;	Joel	2.24;		
	
Incluso	 aquellos	 del	 pueblo	 de	 Israel	 que	 hacían	 voto	 de	 nazareo	
durante	el	 cual	no	podían	beber	vino	ni	 sidra,	 cuando	 terminaban	 su	
voto,	 les	 era	 permitido	 beber	 vino.	 ...DESPUÉS	 EL	 NAZAREO	 PODRÁ	
BEBER	VINO.	Números	6.13-20.		
	
Pero	tampoco	se	puede	negar	que	hay	pasajes	que	invitan	a	beber	vino:	
Anda,	y	come	tu	pan	con	gozo,	y	BEBE	TU	VINO	CON	ALEGRE	CORAZÓN;	
porque	tus	obras	ya	son	agradables	a	Dios.	Eclesiastés	9.7.	
	
Si	 los	 cristianos	 se	 embriagaban	 en	 la	 Santa	 Cena	 ¿Cómo	 podría	
emborracharse	alguien	si	 lo	que	 tomaban	era	zumo?	¿No	habían	sido	
instruidos	 por	 Pablo?	 ¿Les	 instruyó	 mal	 el	 apóstol?	 ¿No	 dice	 él	 que	
recibió	del	Señor	lo	que	les	había	enseñado?	1Corintios	11.21-23.		
	
Por	ese	motivo,	me	resulta	absurda	toda	doctrina	que	pretenda	hacer	a	
los	 cristianos	más	 santos	 que	 Cristo,	 el	mismo	Dios.	 Pues,	 él	 no	 sólo	
convirtió	 el	 agua	 en	 vino,	 sino	 que	 además,	 tenía	 fama	 de	 comilón	 y	
bebedor.	Como	está	escrito:	Vino	el	Hijo	del	Hombre,	que	come	y	bebe,	y	
dicen:	 He	 aquí	 un	 hombre	 comilón,	 y	 bebedor	 de	 vino,	 amigo	 de	
publicanos	y	de	pecadores.	Pero	la	sabiduría	es	justificada	por	sus	hijos.	
Mateo	11.29.	
	



Por	todo	esto,	se	cumple	las	palabras	del	Señor	que	dijo:	Conoceréis	la	
verdad	y	la	verdad	os	hará	libres.	Juan	8.31-32.	
	
¿Significa	 eso	 que	 debemos	 fomentar	 la	 bebida,	 que	 podemos	 tomar	
cuanto	 queramos?	 Desde	 luego	 que	 no.	 Que	 nadie	 se	 excuse	 en	 esta	
reflexión	para	 tomar	en	demasía.	Pues,	así	 como	hay	pasajes	que	nos	
enseñan	 que	 el	 vino	 no	 es	 pecado,	 hay	 otros	 que	 nos	 enseñan	 que	
beber	en	exceso	sí	lo	es.	
	
Recuerden	que	 los	borrachos	no	heredarán	el	reino	de	Dios.	1Corintios	
6.9-11.	
	
Como	 está	 escrito:	 Todas	 las	 cosas	 me	 son	 lícitas,	 mas	 no	 todas	
convienen;	todas	las	cosas	me	son	lícitas,	mas	yo	no	me	dejaré	dominar	
de	ninguna.	1Corintios	6.12.	
	
Si,	pues,	coméis	o	bebéis,	o	hacéis	otra	cosa,	hacedlo	todo	para	la	gloria	
de	Dios.	 32No	 seáis	 tropiezo	 ni	 a	 judíos,	 ni	 a	 gentiles,	 ni	 a	 la	 iglesia	 de	
Dios;	 33como	 también	 yo	 en	 todas	 las	 cosas	 agrado	 a	 todos,	 no	
procurando	mi	propio	beneficio,	sino	el	de	muchos,	para	que	sean	salvos.	
1Corintios	10.31-33.	
	
En	el	pasaje	de	hoy,	hay	una	promesa	del	Señor	Jesús	que	afirma	que	
cuando	 estemos	 en	 el	 reino	 de	 Su	 padre,	 volveremos	 a	 celebrarlo	
tomando	una	copa	de	vino.	
	
Es	 posible	 que	 esta	 reflexión	 no	 guste	 a	muchos	 fanáticos	 religiosos	
que	 han	dedicado	 su	 vida	 a	 combatir	 el	 vino	 sin	 fundamento	 bíblico.	
Pero	la	verdad	de	la	Palabra	de	Dios	debe	brillar.	Nos	guste	o	no.	Pues	
la	 Escritura	 Sagrada	 está	 escrita	 para	 nuestra	 enseñanza;	 y	 no	
debemos	agradar	a	los	hombres	sino	a	Dios.		
	
¿Qué	 pretendo	 con	 esta	 reflexión?	 Que	 nos	 demos	 cuenta	 de	 que	 no	
todo	lo	que	nos	han	enseñado	tiene	fundamento	en	la	Palabra	de	Dios,	
sino	en	una	mala	interpretación	religiosa	de	la	misma.	
	
Oremos	a	Dios	para	que	nos	ayude	a	escudriñar	las	Escrituras	para	que	
entendamos	las	cosas	como	Dios	las	entiende.	
	
Bendición.	
	
*	



	
Mateo	26.30	Y	cuando	hubieron	cantado	el	himno,	salieron	al	monte	de	
los	Olivos.	
	
Me	hubiera	encantado	estar	allí	y	oír	a	Jesús	cantar	con	sus	discípulos.	
Un	himno	es	una	composición	poética	y	musical	en	honor	a	Dios.	No	se	
trata	 de	 una	 canción	 popular	 a	 la	 que	 le	 cambiamos	 la	 letra,	 sino	 un	
cantico	espiritual.	
	
No	 son	 pocas	 las	 personas	 que	 me	 preguntan	 por	 este	 tema.	 Las	
canciones	de	tal	cantante	o	tal	otro	¿Son	buenas?	¿Podemos	cantarlas?	
¿Este	estilo	musical	o	aquel	otro	agrada	a	Dios?	
	
Para	 que	 un	 cantante	 o	 un	 estilo	musical	 sea	 bueno	 y	 agrade	 a	 Dios	
debe	 cantar	 cánticos	 espirituales,	 no	 carnales.	 Debe	 glorificar	 a	Dios,	
no	 a	 los	 hombres.	 Debe	 acercarnos	 a	 Dios,	 estimular	 nuestra	
espiritualidad	y	no	la	carne.	
	
Es	 triste	 ver	 y	 oír	 lo	 que	 llaman	 alabanza	 y	 adoración	 en	 algunos	
grupos	 religiosos.	 Los	 espectáculos	 con	 luces	 de	 colores	 y	 música	
salseras	o	 raperas;	 las	 chicas	vestidas	 sensualmente	y	bailando	como	
en	cualquier	otro	espectáculo	de	 la	 tele	o	del	mundo	que	nada	tienen	
que	ver	con	Dios.	
	
Nada	 de	 esto	 agrada	 a	 Dios.	 Cuando	 una	 canción	 te	 lleva	 a	 moverte	
como	en	una	discoteca,	cuando	estimula	la	carne	y	no	el	espíritu,	debe	
rechazarse	como	algo	pagano,	que	profana	el	Santo	Nombre	de	Dios.	
	
Así,	 pues,	 dos	 condiciones	 fundamentales	 para	 que	 una	 canción	 o	
himno	sea	agradable	a	Dios:	
	
1º	 Que	 esté	 centrada	 en	 Dios	 y	 le	 glorifique	 a	 Él.	 Que	 exalte	 sus	
atributos:	Su	bondad,	misericordia,	amor,	etc.	De	ningún	modo	trate	a	
Dios	como	un	enamorado:	Tócame,	abrázame,	estoy	enamorado	de	ti.	
Todos	 estos	 antropomorfismos	 son	 inapropiados.	 Nuestra	 relación	 y	
amor	para	con	Dios	no	debe	ser	erótica,	sino	ágape.	
	
2º	Que	me	 acerque	más	 a	Dios.	Que	me	haga	más	 espiritual,	 que	me	
aleje	del	mal.		
	
Oremos	que	Dios	nos	de	sabiduría	para	volver	a	las	sendas	antiguas	y	
podamos	adorar	a	Dios	en	Espíritu	y	verdad	como	Él	busca.	



	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.31	Entonces	Jesús	les	dijo:	Todos	vosotros	os	escandalizaréis	
de	mí	esta	noche;	porque	escrito	está:	Heriré	al	pastor,	 y	 las	ovejas	del	
rebaño	serán	dispersadas.	
	
¡Con	 cuánta	 facilidad	 pasamos	 de	 la	 admiración	 al	 escándalo!	 Las	
mismas	multitudes	que	siguieron	a	Jesús	en	su	corto	ministerio,	fueron	
las	mismas	que	luego	gritarían	“crucifícale”.		
	
Las	masas	son	maleables,	fácilmente	manipulables,	especialmente	por	
los	lideres		religiosos.	Por	ese	motivo	no	podemos	poner	el	corazón	en	
las	 gentes,	 en	 las	 masas,	 en	 la	 fama.	 Nuestro	 corazón	 debe	 estar	 en	
Cristo,	 el	 cual	 nos	 ha	 dado	 ejemplo	 en	 todo.	 Aun	 en	 el	 amor	 por	
aquellos	que	le	perseguirían.	Pues,	no	en	vano	dio	su	vida	por	ellos.	
	
Este	pasaje	debe	ser	una	advertencia	para	nosotros.	Como	está	escrito:	
Acordaos	de	la	palabra	que	yo	os	he	dicho:	El	siervo	no	es	mayor	que	su	
señor.	Si	a	mí	me	han	perseguido,	también	a	vosotros	os	perseguirán;	si	
han	 guardado	 mi	 palabra,	 también	 guardarán	 la	 vuestra.	 21Mas	 todo	
esto	os	harán	por	causa	de	mi	nombre,	porque	no	conocen	al	que	me	ha	
enviado.	Juan	15.20-21.	
	
Alabemos	 al	 Señor	por	 su	 enorme	amor	por	 los	demás.	Oremos	para	
que	Dios	nos	ayude	a	ser	como	Él.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	26.32	Pero	después	que	haya	resucitado,	iré	delante	de	vosotros	
a	Galilea.	
	
Desde	 un	 principio	 Jesús	 sabía,	 y	 así	 lo	 anunció,	 que	 sería	 torturado,	
moriría	y	 resucitaría	al	 tercer	día.	Porque	Él	en	su	naturaleza	Divina,	
todo	lo	sabe.	Pero	en	su	naturaleza	humana,	saberlo	no	debió	hacerlo	
más	fácil.	Pero,	por	su	gran	amor	con	que	nos	amó,	estuvo	dispuesto	a	
pasar	por	ello.		
	



Nosotros,	los	cristianos,	sabemos	que	tal	como	lo	anunció,	así	sucedió,	
Jesús	 resucitó,	 derrotando	 a	 la	muerte,	 quitándole	 su	 poder.	 Por	 ese	
motivo	sabemos	que	la	muerte	ya	no	puede	retenernos,	y	aun	cuando	
pasemos	 por	 ella,	 resucitaremos	 como	 Jesús.	 Porque	 Jesús	mató	 a	 la	
muerte.	Él	fue	por	delante	de	nosotros	para	mostrarnos	el	camino.		
	
No	debe	pasar	un	solo	día	sin	que	le	demos	las	gracias	y	la	adoración	
que	 él	 se	 merece	 por	 tanto	 como	 nos	 ha	 amado,	 nos	 ama	 y	 sigue	
amando.	
	
Debemos	perseverar	en	sus	pasos,	sabiendo	que	Él	va	delante	nuestro.	
Sabiendo	que	nos	guía	a	 la	 casa	del	Padre	en	 la	que	está	preparando	
morada	para	todos	aquellos	que	creemos	en	Él.	Y	sabemos	que	él	es	fiel	
y	hace	aquello	que	anuncia.		
	
Oremos	que	 también	nosotros	 seamos	 fieles	 como	 Jesús.	Que	 seamos	
valientes	como	Él.	Que	estemos	dispuestos	a	todo	por	 los	demás.	Que	
Dios	nos	bendiga	en	este	hermoso	día.	Amén.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.33-35	 Respondiendo	 Pedro,	 le	 dijo:	 Aunque	 todos	 se	
escandalicen	de	ti,	yo	nunca	me	escandalizaré.	34Jesús	le	dijo:	De	cierto	te	
digo	 que	 esta	 noche,	 antes	 que	 el	 gallo	 cante,	 me	 negarás	 tres	 veces.	
35Pedro	le	dijo:	Aunque	me	sea	necesario	morir	contigo,	no	te	negaré.	Y	
todos	los	discípulos	dijeron	lo	mismo.	
	
¡Qué	 rápido	 somos	 para	 prometer	 y	 cuán	 lejos	 estamos	 después	 de	
cumplir	 lo	 que	 prometemos!	 El	 testimonio	 de	 Pedro,	 y	 los	 demás	
discípulos,	nos	deja	bien	claro	que	no	basta	con	amar	a	Dios	y	desear	
serle	fiel.	Sin	la	ayuda	del	Espíritu	de	Dios,	no	podremos	mantenernos	
firmes.		
	
Por	ese	motivo	debemos,	cada	día,	buscar	su	rostro,	y	en	él,	 la	 fuerza	
que	 necesitamos	 para	 cumplir	 con	 Su	 voluntad,	 permaneciendo	
humildes	y	 reconociendo	nuestras	 limitaciones.	Pues,	de	 lo	 contrario,	
la	religiosidad	nos	hinchará	de	orgullo	espiritualista,	que	después	nos	
llevará	a	la	humillación	cuando	fracasemos.	
	



Jamás	 le	 llevemos	 la	 contraria	 a	 Dios,	 porque	 tarde	 o	 temprano	 nos	
demostrará	que	Él	tenía	razón,	y	que	nosotros	estábamos	equivocados.	
Cuando	 Dios	 diga	 algo,	 respondamos	 con	 un:	 amén.	 No	 tiene	 ningún	
sentido	que	le	discutamos.	Él	sabe	infinitamente	mucho	más	que	todos	
nosotros.	
	
Levarle	 la	 contraria	 al	 Señor	 es	 caminar	 en	 rebeldía,	 hacia	 el	 fracaso	
más	rotundo.	¡Oh,	si	todos	viviéramos	siempre	conforme	a	Su	Palabra,	
y	no	a	nuestro	torpe	corazón.	
	
Pidamos	a	Dios	que	nos	de	la	sencillez	y	la	humildad	de	Jesús.	Que	nos	
ayude	a	confiar	en	Él,	y	no	en	nosotros	mismos.	Y	si	acaso	le	fallamos,	
que	 tengamos	 el	 valor	 de	 reconocerlo	 y	 pedir	 perdón,	 para	 que	 el	
pecado	 no	 nos	 arrastre,	 sino	 que	 sea	 vencido	 y	 podamos	 continuar	
aprendiendo	cada	día	del	Señor	y	Su	Palabra.	
	
Ánimo.	 Hoy	 es	 un	 buen	 día	 para	 mejorar,	 como	 persona	 y	 como	
cristianos.	Que	Dios	nos	ayude.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.36	 Entonces	 llegó	 Jesús	 con	 ellos	 a	 un	 lugar	 que	 se	 llama	
Getsemaní,	y	dijo	a	sus	discípulos:	Sentaos	aquí,	entre	tanto	que	voy	allí	y	
oro.	
	
Llegó.	 Por	 fin	 llegó	 su	 hora.	 ¡Cuántas	 emociones	 encontradas	 debía	
sentir	 Jesús	 en	 aquellos	momentos!	Por	 fin	 se	 acercaba	 el	 final	 de	 su	
ministerio,	 y	podría	volver	a	Su	gloria,	 aquella	que	 tuvo	con	el	Padre	
antes	de	que	el	mundo	y	todas	las	cosas	fueran	hechas.		
	
Por	 fin	 había	 llegado,	 a	 penas	 unas	 horas	más,	 y	 estaría	 cumpliendo	
aquello	para	lo	cual	se	había	encarnado	en	un	cuerpo	humano.	Aquí,	en	
Getsemaní,	 el	 Hijo	 de	 Dios	 se	 prepararía	 para	 la	 cruz.	 Por	 lo	 que	
Getsemaní	fue	la	antesala	del	Calvario.	
	
¿Qué	hizo	 Jesús	cuando	debió	enfrentar	el	peor	momento	de	su	vida?	
Pasó	tiempo	a	solas	con	el	Padre.	Allí	es	donde	Él	sabía	que	encontraría	
las	fuerzas	necesarias	para	soportar	lo	que	le	esperaba,	y	así	fue.	
	



Me	llama	la	atención,	sin	embargo,	que	esto	de	ir	al	monte	de	los	olivos	
con	sus	discípulos,	y	luego	apartarse	a	orar	a	solas	con	el	Padre,	no	era	
algo	 nuevo,	 sino	 que	 Jesús	 solía	 hacerlo	 como	 dice	 Lucas	 22.39:	 Y	
saliendo,	 se	 fue,	 como	 solía,	 al	 monte	 de	 los	 Olivos;	 y	 sus	 discípulos	
también	le	siguieron.	
	
¿Sueles	 buscar	 tú	 el	 estar	 a	 solas	 con	 el	 Padre?	 ¿Le	 buscas	 sólo	 en	
momentos	 difíciles,	 o	 sueles	 hacerlo	 como	 Jesús?	 La	 oración	 es	 el	
terreno	en	el	que	se	desarrollan	las	grandes	batallas.	Todos	los	grandes	
hombres	 y	mujeres	 de	Dios	 han	 librado	 sus	 batallas,	 primero	 a	 solas	
con	el	Señor.	
	
Por	 ese	 motivo,	 debemos	 dar	 gracias	 a	 Dios	 por	 el	 incomparable	
ejemplo	de	nuestro	Señor	Jesucristo.	Sigamos	sus	huellas,	pisemos	don	
él	pisó.	Para	que	el	polvo	del	camino	no	nos	ensucie,	sino	que	podamos	
salir	victoriosos	de	todas	nuestras	batallas.	
	
Que	 el	 Señor	 nos	 ayude	 a	 enfrentarlas	 todas	 sabiendo	 que	 podemos	
recurrir	a	Aquel	que	es	Todopoderoso	para	hacer	mucho	más	de	lo	que	
le	pedimos	o	entendemos.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.37-38	 Y	 tomando	 a	 Pedro,	 y	 a	 los	 dos	 hijos	 de	 Zebedeo,	
comenzó	 a	 entristecerse	 y	 a	 angustiarse	 en	 gran	 manera.	 38Entonces	
Jesús	les	dijo:	Mi	alma	está	muy	triste,	hasta	la	muerte;	quedaos	aquí,	y	
velad	conmigo.	
	
Jesús	 llegó	 a	 Getsemaní	 con	 sus	 discípulos,	 con	 sus	 amigos.	 Aquellos	
que	le	habían	seguido	en	su	ministerio	y	que	le	acompañaron	a	lo	largo	
de	casi	tres	años	y	medio.		
	
Estar	 en	 el	 ministerio	 hace	 que	 mucha	 gente	 te	 siga,	 pero	 no	 hay	
mucho	 tiempo	 para	 hacer	 amigos.	 Tenerlos	 es	 una	 bendición.	 La	
amistad	 es	 una	 necesidad	 humana.	 Porque	 atravesaremos	 valles	
sombríos	en	los	que	necesitaremos	un	oído	amigo,	un	hombro	sobre		el	
que	 apoyarnos,	 alguien	 en	 quien	 sostenernos	 cuando	 el	 trabajo	 sea	
mucho,	cuando	lleguen	las	tristezas,	o	nuestras	fuerzas	decaigan.	
	



Jesús	 tenía	 doce	 amigos,	 pero	 es	 evidente	 por	 varios	 pasajes	 de	 las	
Escrituras	 que	 de	 entre	 ellos,	 Pedro,	 Juan	 y	 Jacobo,	 llamado	 también	
Santiago	 eran	 sus	 más	 íntimos.	 Aquellos	 en	 los	 que	 Jesús	 se	 podría	
apoyar.	
	
Jesús	 había	 llegado	 a	 un	 punto	 en	 su	 vida	 y	ministerio	 que	 era	 bien	
difícil,	había	llegado	el	momento	de	enfrentar	la	tortura	y	la	muerte,	y	
se	 sintió	 triste,	 muy	 triste;	 tanto	 que	 deseó	morirse.	 Este	 es	 uno	 de	
esos	 pasajes	 en	 los	 que	 vemos	 en	 plenitud	 la	 humanidad	 de	 Cristo.	
Porque	Él	es	verdadero	Dios,	pero	también	verdadero	hombre	y	como	
tal,	debió	sentir	miedo	y	tristeza.		
	
El	 miedo	 es	 comprensible	 ante	 lo	 que	 le	 esperaba,	 pero	 ¿por	 qué	 la	
tristeza?	Porque	sabía	que	a	pesar	de	su	enorme	sacrificio,	muchos	lo	
menospreciarían.	Multitudes	enteras	vivirían	como	si	Él	no	se	hubiera	
encarnado	para	morir	en	una	cruz	a	fin	de	perdonar	nuestros	pecados.	
	
La	mayoría	de	la	gente	no	apreciaría	todo	su	sacrificio,	y	aun	de	entre	
aquellos	 que	 lo	 apreciaran,	 la	mayoría	 no	 alcanzaría	 a	 comprenderlo	
totalmente.	
	
¿Aprecias	tú	el	sacrificio	de	Cristo?	¿Le	agradeces	a	Dios	todo	lo	que	él	
hace	 por	 ti	 o	 vives	 ignorándole,	 como	 si	 Él	 no	 existiera?	 ¿Sabes	 que	
tarde	o	temprano	esta	vida	se	termina	y	que	seremos	llevados	por	los	
ángeles	a	su	presencia?	¿Estás	preparado	para	ello?	
	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 haga	 generosos	 como	 lo	 es	 Jesucristo	 su	 Hijo.	
Pidámosle	 que	 nos	 ayude	 a	 amar	 a	 los	 demás	 como	 él	 nos	 ama.	
Roguemos	que	nos	de	la	capacidad	de	sacrificarnos	por	los	demás.		
	
Que	durante	este	día,	y	todos	los	días	de	nuestra	vida,	le	mostremos	a	
Dios	nuestra	gratitud	por	tan	gran	muestra	de	amor.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	26.39	Yendo	un	poco	adelante,	se	postró	sobre	su	rostro,	orando	
y	 diciendo:	 Padre	mío,	 si	 es	 posible,	 pase	 de	mí	 esta	 copa;	 pero	 no	 sea	
como	yo	quiero,	sino	como	tú.	
	



La	 lección	que	nos	da	aquí	el	Señor	 Jesús	es	 impagable.	A	 lo	 largo	de	
nuestra	 vida	 enfrentaremos	multitud	 de	 momentos	 difíciles,	 muchos	
de	 ellos	 casi	 irresolubles.	 En	 esos	 momentos,	 ¿Qué	 hacer?	 Jesús	 nos	
enseña	y	nos	da	ejemplo.	
	
Cuando	pasemos	por	el	valle	de	sombras	de	muerte	y	la	angustia	llame	
a	 la	 puerta	 de	 nuestro	 corazón,	 no	 debemos	 temer,	 sólo	 debemos	
postrarnos	sobre	nuestro	rostro,	orando	al	Padre,	del	mismo	modo	en	
que	Jesús	lo	hizo.	
	
Esta	 es	 la	 manera	 correcta	 de	 enfrentar	 las	 dificultades	 de	 la	 vida.	
Acudiendo	 a	 Aquel	 que	 tiene	 poder	 para	 cambiar	 cualquier	
circunstancia,	entendiendo	que	si,	por	cualquier	motivo	no	las	cambia,	
debemos	 estar	 dispuestos	 a	 aceptar	 Su	 voluntad	 por	 encima	 de	 la	
nuestra.	
	
Generalmente	 cuando	 algo	 no	 es	 como	 deseamos,	 nos	 quejamos,	
protestamos,	nos	frustramos	y	al	fin	nos	hundimos	en	el	pozo	cenagoso	
de	la	desesperación,	sin	haber	conseguido	más	que	deprimirnos.	
	
Jesús	 nos	 enseña	 en	 este	 pasaje	 como	 podemos	 superar	 nuestras	
depresiones.	 Recuerden	 que	 Jesús	 estaba	 muy	 triste,	 y	 fue	 de	 este	
modo	 que	 encontró	 las	 fuerzas	 necesarias	 para	 enfrentar	 su	 destino.	
Acudió	 al	 Padre,	 rogó	 que	 Dios	 cambiara	 su	 situación,	 pero	 con	 la	
disposición	de	aceptar	Su	voluntad,	fuera	cual	fuese.	
	
¡Cuánto	beneficio	 obtenemos	de	 la	meditación	de	 la	 Palabra	de	Dios!	
¡Cuantas	cosas	aprendemos	que	son	sencillas	y	prácticas	para	nuestras	
vidas!	 ¿Se	 dan	 cuenta	 de	 cuántas	 bendiciones	 se	 pierden	 quienes	 no	
meditan	en	las	Sagradas	Escrituras?		
	
Se	 trata	 del	Manual	 que	Dios	 nos	 ha	 dejado	para	 que	 sepamos	 cómo	
debemos	 vivir	 aprovechando	 bien	 nuestro	 tiempo	 sobre	 esta	 tierra.	
Pero	 si	 no	 la	 tenemos	 en	 cuenta,	 no	 sabremos	 cómo	 superar	 los	
momentos	de	dificultad.		
	
¿Cuántas	 personas	 viven	 abatidas	 sin	 saber	 cómo	 vencer	 sus	
depresiones?	Si	meditasen,	como	nosotros	hoy,	en	pasajes	como	este,	
sabrían	qué	hacer.	Podrían	superar	sus	problemas	 tan	solo	siguiendo	
el	ejemplo	de	Jesús.	
	



Oremos	 para	 que	 Dios	 nos	 bendiga	 con	 un	 inmenso	 amor	 por	 Su	
Palabra.	Pidamos	que	no	pase	un	solo	día	 sin	que	meditemos	en	ella.	
Roguemos	 que	 cuando	 abramos	 las	 Escrituras,	 el	 Espíritu	 Santo	 de	
Dios,	nos	ilumine	de	modo	que	podamos	entenderla	y	sacar	enseñanza	
de	ella.	
	
Que	 Dios	 nos	 ayude	 para	 que	 estas	 pequeñas	 meditaciones	 de	 cada	
mañana	 sean	de	 fortaleza	para	nuestra	 vida	y	 la	de	 aquellos	que	nos	
rodean.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.40-41	 Vino	 luego	 a	 sus	 discípulos,	 y	 los	 halló	 durmiendo,	 y	
dijo	a	Pedro:	¿Así	que	no	habéis	podido	velar	conmigo	una	hora?	41Velad	
y	 orad,	 para	 que	 no	 entréis	 en	 tentación;	 el	 espíritu	 a	 la	 verdad	 está	
dispuesto,	pero	la	carne	es	débil.	
	
Agotados	del	mucho	trabajo,	los	discípulos	se	durmieron.	También	los	
apóstoles	 eran	 100%	 verdaderos	 hombres	 como	 nosotros.	 Con	 sus	
virtudes	 y	 sus	 defectos;	 con	 sus	 fortalezas	 y	 debilidades;	 con	 sus	
capacidades	y	limitaciones.	
	
En	un	momento	 tan	crucial	como	 lo	era	aquel	en	 la	vida	del	Maestro,	
los	 discípulos	 no	 pudieron	 velar.	 Es	 decir,	 mantenerse	 despiertos.	
¿Serían	 conscientes	 de	 la	 importancia	 del	 momento	 que	 estaban	
viviendo?	Desde	luego	sino	lo	eran	no	sería	porque	Jesús	se	lo	hubiera	
ocultado.	En	no	pocas	veces	 les	advirtió	que	debía	entregar	su	vida	y	
volverla	a	tomar	al	tercer	día.		
	
Aun	 siendo	 consientes,	 después	 de	 un	 largo	 día	 y	 de	 los	 últimos	
acontecimientos,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 cansancio	 acumulado	 de	 los	
últimos	días,	no	era	extraño	que	tuvieran	sueño,	y	que	aun	sin	querer	
se	les	cerrasen	los	ojos.	Pero	podrían	haber	permanecido	despiertos	si	
tan	 sólo	 hubieran	 pedido	 a	 Dios	 las	 fuerzas	 necesarias.	 De	 ahí	 la	
reprensión	del	Señor.		
	
No	se	trata	sólo	de	estar	despiertos	física,	sino	espiritualmente.	Porque	
muchos	 grupos	 religiosos	 mantienen	 a	 sus	 miembros	 en	 continua	
actividad,	 aún	nocturnas.	 “Para	 que	no	 se	 vayan	 al	mundo”,	 dicen;	 lo	
cual	me	suena	más	a	manipulación	que	a	verdadero	motivo	espiritual.	



Porque	un	creyente	puede	estar	involucrado	en	mil	actividades	y	estar	
lleno	de	pecados.	
	
Estar	 despiertos,	 orando	 nos	 puede	 librar	 de	 la	 tentación.	 Si	
dedicásemos	 más	 tiempo	 a	 la	 oración	 y	 menos	 a	 otras	 actividades	
religiosas,	quizás	habría	menos	pecado	en	la	Iglesia		y	más	santidad	en	
los	hogares.	
	
La	frase:	el	espíritu	a	la	verdad	está	dispuesto,	pero	la	carne	es	débil.	Es	
un	contraste	entre	la	disposición	del	espíritu	humano	y	la	fragilidad	de	
la	naturaleza	física.	No	se	refiere	a	carne	en	el	sentido	de	naturaleza	de	
pecado,	 como	 algunos	 piensan,	 sino	 que	 está	 llamando	 nuestra	
atención	sobre	nuestra	fragilidad	humana.	Isaías	40.6.	
	
Siendo	como	somos	hombres	débiles,	¿No	debemos	buscar	cada	día	las	
fuerzas	 necesarias	 en	 Dios?	 ¿No	 debemos	 aprender	 del	 error	 de	 los	
apóstoles	 de	 confiar	 en	 sus	 propias	 fuerzas	 y	 pedir	 que	 Dios	 nos	
fortalezca,	aun	cuando	nuestras	fuerzas,	no	sean	ninguna?	
	
Si	 clamamos	 a	 Él,	 nos	 ayudará	 a	 resistir	 la	 prueba	 y	 la	 tentación.	
Podremos,	 como	 el	 Señor	 Jesús,	 vencer	 las	 circunstancias	 de	 la	 vida,	
por	muy	duras	que	éstas	sean.		
	
Que	Dios	nos	ayude	a	fortalecernos	en	oración.	Para	poder	resistir	en	
el	día	malo.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.42-44	Otra	 vez	 fue,	 y	 oró	 por	 segunda	 vez,	 diciendo:	 Padre	
mío,	 si	 no	 puede	 pasar	 de	mí	 esta	 copa	 sin	 que	 yo	 la	 beba,	 hágase	 tu	
voluntad.	43Vino	otra	vez	y	los	halló	durmiendo,	porque	los	ojos	de	ellos	
estaban	 cargados	 de	 sueño.	 44Y	 dejándolos,	 se	 fue	 de	 nuevo,	 y	 oró	 por	
tercera	vez,	diciendo	las	mismas	palabras.	
	
Otra	vez	fue,	y	oró.	Jesús	nos	está	dando	ejemplo	de	perseverancia	en	la	
oración.	Oró	una,	y	otra,	y	otra	vez.	En	 todas	ellas	se	vio	confrontado	
entre	 su	 responsabilidad	 como	 Salvador	 del	 mundo,	 y	 su	 naturaleza	
humana	que	 se	 resistía	 a	 hacerla.	 Pero	Él	 oró,	 dispuesto	 a	 aceptar	 la	
voluntad	 del	 Padre	 celestial	 por	 encima	 de	 la	 suya	 propia	 como	
hombre.	



	
Esta	 actitud	 del	 Hijo	 de	 Dios	 es	 una	 hermosa	 enseñanza	 de	 cómo	
debemos	proceder	cuando	enfrentamos	dificultades,	o	cuando	estamos	
en	ciertas	encrucijadas.	Orar,	y	orar,	y	orar,	sin	cansarnos.	Conscientes	
de	que	Dios	puede	hacer	 todo	cuanto	quiera.	Él	puede	cambiar	 todas	
nuestras	circunstancias,	pero	si	no	lo	hace,	es	porque	Él	es	Dios,	y	sabe	
mejor	que	nosotros	mismos	lo	que	nos	conviene.	Nunca	olvidemos	que	
nos	ama.	Romanos	5.8.	
	
Otra	 cosa	 que	 nos	 muestra	 este	 pasaje	 es	 que	 no	 es	 fácil	 seguir	 el	
ejemplo	de	Jesús.	Una	cosa	es	la	teoría	y	otra	muy	distinta	la	práctica.	
Los	apóstoles	ya	habían	sido	exhortados		por	el	Señor	a	permanecer	en	
oración.	Pero	no	fueron	capaces,	se	durmieron,	una	y	otra	vez.		
	
La	carne,	la	naturaleza	humana	con	sus	limitaciones,	seguía	ejerciendo	
presión	 sobre	 ellos.	 Estaban	 cargados	 de	 sueño	 y	 no	 pudieron	
mantenerse	 despiertos.	 Ahí	 está	 planteada	 la	 lucha,	 entre	 nuestra	
responsabilidad	como	cristianos	y	nuestra	naturaleza	humana	con	sus	
necesidades	y	limitaciones.		
	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 ser	 fuertes	 como	 Jesús.	 A	 seguir	 su	
ejemplo	 y	 negación	 de	 sí	 mismo	 para	 cumplir	 con	 la	 voluntad	 del	
Padre.	Lucas	9.23.	
	
Pidamos	 que	 Dios	 nos	 sostenga	 con	 su	 mano	 poderosa,	 y	 no	
desmayemos,	no	nos	cansemos,	pues,	de	hacer	bien;	porque	a	su	tiempo	
segaremos,	si	no	desmayamos.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.45-46	Entonces	vino	a	sus	discípulos	y	les	dijo:	Dormid	ya,	y	
descansad.	He	aquí	ha	llegado	la	hora,	y	el	Hijo	del	Hombre	es	entregado	
en	 manos	 de	 pecadores.	 46Levantaos,	 vamos;	 ved,	 se	 acerca	 el	 que	 me	
entrega.	
	
Hay	una	aparente	contradicción	entre	estos	dos	versículos,	en	los	que	
en	uno	les	dice	dormid	y	en	el	siguiente	levantaos.	Esto	puede	deberse	
a	varias	razones.	Que	entre	uno	y	otro	versículo	pasara	un	tiempo	que	
no	se	nos	relata.		
	



También	 puede	 ser	 debido	 a	 que	 en	 los	 manuscritos	 antiguos	 no	
existían	 signos	 de	 puntuación,	 de	 tal	 modo	 que	 a	 veces	 es	 difícil	
determinar	 si	 se	 trata	 de	 una	 demanda,	 exclamación,	 pregunta	 o	
declaración.	 Hay	 versiones	 que	 presentan	 en	 el	 verso	 45	 como	
pregunta	¿Todavía	duermen	y	descansan?		
	
Sea	como	fuere,	sabemos	que	la	Palabra	de	Dios	no	se	contradice,	por	
lo	que	 lo	verdaderamente	 importante	en	este	pasajes	es	que	 Jesús	ve	
que	 se	 acerca	quien	había	de	entregarle,	 y	 avisa	 a	 sus	discípulos.	 ¿Se	
imaginan	 cómo	 debía	 sentirse	 Jesús	 al	 ver	 a	 Judas,	 Su	 discípulo,	 su	
amigo	y	compañero	de	ministerio,	que	venía	a	entregarle?	
	
Hay	 quienes	 piensan	 que	 Judas	 nunca	 se	 convirtió,	 que	 jamás	 fue	 un	
verdadero	 discípulo	 de	 Cristo,	 porque	 los	 verdaderos	 discípulos	 del	
Señor	 no	 le	 abandonan,	 y	 si	 lo	 hacen	 es	 porque	 jamás	 fueron	
verdaderos	 discípulos.	 Sin	 embargo,	 no	 hay	 nada	 en	 la	 Biblia	 que	
sostenga	esta	falsa	doctrina	ni	la	demuestre.	En	cambio,	 la	historia	de	
Judas	es	una	prueba	fehaciente	de	que	un	cristiano	debe	cuidar	su	fe	o	
de	 lo	 contrario	puede	desviarse	de	 la	verdad	y	acabar	 traicionando	a	
Jesús.		
	
Hay	 muchos	 pasajes	 que	 lo	 demuestran,	 aunque	 este	 no	 es	 el	 lugar	
apropiado	para	exponerlos.	 Jesús	 llamó	a	 Judas,	y	 lo	escogió	de	entre	
sus	 discípulos,	 Lucas	 6.16	 dice:	 y	 Judas	 Iscariote,	 que	 llegó	 a	 ser	 el	
traidor.	
	
No	dice	que	siempre	fue,	sino	que	llegó	a	ser	el	traidor.	Porque	hay	un	
proceso	mediante	 el	 cual	 un	 cristiano,	 si	 se	 descuida,	 puede	 llegar	 a	
traicionar	su	 fe.	Por	eso	mismo,	encontramos	en	 la	Sagrada	Escritura	
multitud	de	advertencias	a	no	bajar	la	guardia.	
	
Como	está	escrito:	El	que	viola	la	ley	de	Moisés,	por	el	testimonio	de	dos	
o	 de	 tres	 testigos	 muere	 irremisiblemente.	 29¿Cuánto	 mayor	 castigo	
pensáis	 que	 merecerá	 el	 que	 pisoteare	 al	 Hijo	 de	 Dios,	 y	 tuviere	 por	
inmunda	la	sangre	del	pacto	en	la	cual	fue	santificado,	e	hiciere	afrenta	
al	Espíritu	de	gracia?	30Pues	conocemos	al	que	dijo:	Mía	es	la	venganza,	
yo	daré	el	pago,	dice	el	Señor.	Y	otra	vez:	El	Señor	juzgará	a	su	pueblo.	
31¡Horrenda	cosa	es	caer	en	manos	del	Dios	vivo!	Hebreos	10.28-31.	
	
Los	calvinistas	y	reformados	mal	 interpretan	estos	pasajes	afirmando	
que	no	se	habla	de	verdaderos	cristianos,	pero	un	estudio	detallado	de	
los	 mismos	 en	 su	 contexto,	 no	 dejan	 lugar	 a	 la	 duda.	 El	 autor	 de	



Hebreos	está	hablando	a	judíos	que	se	habían	convertido	al	evangelio	
de	Cristo,	no	a	inconversos.		
	
Si	fue	santificado	es	que	nació	de	nuevo,	y	es	a	éstos	a	quienes	el	autor	
les	está	hablando	de	 la	posibilidad	de	que	 lleguen	a	 la	apostasía.	Está	
hablando	al	pueblo	de	Dios.	
	
La	misma	palabra	apostasía,	es	una	clara	advertencia	contra	descuidar	
la	fe.	1Timoteo	4.1-5.	Como	está	escrito:	Por	tanto,	es	necesario	que	con	
más	 diligencia	 atendamos	 a	 las	 cosas	 que	 hemos	 oído,	 no	 sea	 que	 nos	
deslicemos.	 2Porque	 si	 la	 palabra	 dicha	 por	 medio	 de	 los	 ángeles	 fue	
firme,	 y	 toda	 transgresión	 y	 desobediencia	 recibió	 justa	 retribución,	
3¿cómo	escaparemos	nosotros,	si	descuidamos	una	salvación	tan	grande?	
Hebreos	2.1-3.	
	
El	autor	habla	de	“nosotros”	refiriéndose	a	los	cristianos,	no	a	los	que	
no	han	nacido	de	nuevo.	Sino	a	quienes	habían	alcanzado	la	salvación.	
Porque	nadie	puede	descuidar	lo	que	no	tiene.	
	
Oremos	que	Dios	nos	ayude	a	estar	alertas;	a	velar	y	orar,	para	que	no	
entremos	 en	 tentación.	 Que	 Nos	 permita	 las	 fuerzas	 necesarias	 para	
mantenernos	siempre	en	fidelidad	a	Su	Palabra.	Permaneciendo	firmes	
hasta	el	 fin.	Pues,	 como	está	escrito:	Mas	el	que	persevere	hasta	el	fin,	
éste	será	salvo.	Mateo	24.13.	
	
Bendición.	
	
Pr.	Nicolás	García	
	
PD.	 Los	 interesados	 en	 un	 estudio	 más	 amplio	 del	 tema,	 entrar	 en	
nuestra	 web	 y	 descargar	 gratuitamente	 el	 estudio	 Elección	 o	
predestinación	 y	 también	 el	 estudio	 La	 apostasía.	 www.iglesia-
berea.com	
	
*	
	
Mateo	 26.47	Mientras	 todavía	hablaba,	 vino	 Judas,	 uno	de	 los	doce,	 y	
con	 él	 mucha	 gente	 con	 espadas	 y	 palos,	 de	 parte	 de	 los	 principales	
sacerdotes	y	de	los	ancianos	del	pueblo.	
	
Uno	 de	 los	 doce.	 De	 sus	 discípulos	 más	 cercanos.	 De	 sus	 apóstoles.	
Encabezando	 una	marcha	 de	 energúmenos	 dispuestos	 a	 darle	 caza	 a	



Jesús.	Las	espadas	y	 los	palos	eran	sin	duda	pensando	que	el	Señor	y	
sus	discípulos	se	resistirían	al	arresto.		
	
¿Qué	 habría	 ocurrido	 si	 Jesús	 no	 hubiese	 querido	 ser	 apresado?	
¿Habrían	 podido	 aquellas	 muchas	 gentes	 con	 sus	 espadas	 y	 palos	
detenerle?	 Pienso	 que	 no,	 y	 estoy	 seguro	 de	 que	 cualquiera	 que	
conociera	a	Jesús	respondería	de	la	misma	manera.	
	
No	era	 la	primera	vez	que	habían	pretendido	hacerle	daño.	Un	día	de	
reposo,	 en	 Nazaret,	 donde	 se	 había	 criado	 entró	 en	 la	 sinagoga	
conforme	a	su	costumbre	y	se	levantó	a	leer,	y	cuando	comentó	el	libro	
de	Isaías,	como	está	escrito:	todos	en	la	sinagoga	se	llenaron	de	ira;	29y	
levantándose,	le	echaron	fuera	de	la	ciudad,	y	le	llevaron	hasta	la	cumbre	
del	 monte	 sobre	 el	 cual	 estaba	 edificada	 la	 ciudad	 de	 ellos,	 para	
despeñarle.	30Mas	él	pasó	por	en	medio	de	ellos,	y	se	fue.	Lucas	4.16-30.	
	
En	esta	ocasión	Jesús	no	se	resistiría.	Había	llegado	su	hora	y	Él	estaba	
preparado.	 Es	 interesante	 el	 dato	 de	 que	 aquella	 turba	 de	 gentes	
enfurecidas,	 venían	de	parte	de	 los	principales	 sacerdotes	y	ancianos	
del	 pueblo.	 Aquellos	 que	 tenían	 el	 deber	 de	 enseñar	 la	 verdad,	 de	
mostrar	el	amor	de	Dios	al	mundo,	eran	los	responsables	de	que	Jesús,	
el	 Hijo	 de	 Dios,	 fuese	 tratado	 de	 aquel	 modo.	 Querían	 asesinarlo.	
Porque	Jesús	era,	es	y	siempre	será,	un	estorbo	para	la	religión.		
	
Sin	 embargo,	 lo	 más	 importante	 es	 que	 no	 eran	 sólo	 ellos,	 los	
responsables	 del	 trato	 que	 recibiría	 el	 Señor	 Jesús	 a	 partir	 de	 aquel	
momento,	 sino	 que	 todos	 nosotros	 también	 lo	 somos.	 Somos	
responsables	 y	 culpables.	 Pues,	 Él	 ocupó	nuestro	 lugar.	 Si	 se	 entregó	
fue	por	nuestros	pecados.		
	
Alabemos	 a	 Dios	 por	 tan	 gran	 amor.	 Por	 ofrenda	 tan	 singular.	 Por	
salvación	tan	grande.	Démosle	gracias	y	gloria	al	que	vive	por	siempre,	
porque	Jesús,	no	quiso	defenderse,	sino	que	se	dejó	prender	por	amor	
a	nosotros.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	26.48-50	Y	el	que	le	entregaba	les	había	dado	señal,	diciendo:	Al	
que	yo	besare,	ése	es;	prendedle.	 49Y	en	seguida	se	acercó	a	Jesús	y	dijo:	



¡Salve,	 Maestro!	 Y	 le	 besó.	 50Y	 Jesús	 le	 dijo:	 Amigo,	 ¿a	 qué	 vienes?	
Entonces	se	acercaron	y	echaron	mano	a	Jesús,	y	le	prendieron.	
	
Pasaron	muchas	cosas	en	el	momento	en	que	fueron	a	prender	a	Jesús.	
La	lectura	de	los	distintos	evangelios	nos	da	una	lectura	más	completa.	
Algunos	 pretenden	 ver	 contradicciones	 entre	 un	 evangelio	 y	 otro,	
cuando	en	realidad	se	complementan.	
	
Marcos	 nos	 muestra	 cómo	 el	 mismo	 Judas	 había	 dado	 instrucciones	
precisas	a	los	principales	sacerdotes,	los	escribas	y	ancianos,	así	como	
a	la	gente	que	le	acompañaba	de	cómo	debían	actuar,	diciendo:	Al	que	
yo	besare,	ése	es;	prendedle,	y	llevadle	con	seguridad.	Marcos	14.44.	
	
Esto	 nos	 muestra	 hasta	 dónde	 puede	 llegar	 el	 ser	 humano	 en	 su	
maldad	 cuando	 se	 ha	 apartado	 del	 camino.	 Hasta	 distorsionar	 su	
imagen	de	Dios.	Hasta	distorsionar	la	realidad	llegando	a	engañarse	a	
sí	mismo.	
	
Lucas	nos	relata	la	pregunta	que	el	Señor	dirige	a	Judas	en	el	momento	
en	que	le	besa:	¿con	un	beso	entregas	al	Hijo	del	Hombre?	Lucas	22.48.		
	
El	beso	u	ósculo	era	una	manera	habitual	de	saludo	entre	discípulo	y	
maestro,	 que	 expresaba	 gratitud	 y	 admiración.	 Pero	 en	 este	 caso,	 el	
beso	de	Judas	ha	quedado	como	símbolo	de	la	hipocresía	en	su	grado	
más	alto.	La	pregunta	de	Jesús	debiera	hacernos	reflexionar	a	todos	al	
respecto	de	la	hipocresía	religiosa,	a	la	que	nos	puede	llevar	el	mal.	
	
La	Escritura	nos	exhorta	a	saludarnos	con	ósculo	SANTO.	Es	decir,	sin	
malicia	ni	hipocresía.	
	
Por	 su	 parte,	 Juan	nos	 dice	 que:	 Jesús,	 sabiendo	todas	 las	cosas	que	 le	
habían	 de	 sobrevenir,	 se	 adelantó	 y	 les	 dijo:	 ¿A	 quién	 buscáis?	 5Le	
respondieron:	A	Jesús	nazareno.	 Jesús	 les	dijo:	Yo	soy.	Y	estaba	también	
con	 ellos	 Judas,	 el	 que	 le	 entregaba.	 6Cuando	 les	 dijo:	 Yo	 soy,	
retrocedieron,	y	cayeron	a	tierra.	Juan	18.4-6.	
	
Juan,	siempre	con	una	mirada	mucho	más	espiritual,	aun	en	los	peores	
momentos,	 está	 interesado	 en	 que	 no	 olvidemos	 que,	 en	 cualquier	
circunstancia,	 Dios	 sigue	 siendo	Dios;	 y	 con	 su	 sola	 presencia,	 o	 una	
sola	de	sus	palabras,	puede	humillar	al	ejército	más	bravo	y	enfurecido.		
	 	



Todo	 esto	 está	 bien,	 es	 hermoso	 y	 conviene	 conocerlo,	 es	 cultura	
bíblica.	 Pero,	 no	 olvidemos	 lo	 más	 importante:	 el	 inmenso	 amor	 de	
Cristo	en	estos	momentos	en	que	se	enfrentó	a	la	decisión	de	si	dejarse	
entregar,	o	no,	por	personas	como	nosotros.		
	
Por	 tanto,	 nosotros	 también,	 teniendo	 en	 derredor	 nuestro	 tan	 grande	
nube	de	testigos,	despojémonos	de	todo	peso	y	del	pecado	que	nos	asedia,	
y	 corramos	 con	paciencia	 la	 carrera	que	 tenemos	por	delante,	2puestos	
los	ojos	en	Jesús,	el	autor	y	consumador	de	la	fe,	EL	CUAL	POR	EL	GOZO	
PUESTO	 DELANTE	 DE	 ÉL	 SUFRIÓ	 LA	 CRUZ,	 MENOSPRECIANDO	 EL	
OPROBIO,	y	se	sentó	a	la	diestra	del	trono	de	Dios.	Hebreos	12.1-3.	
	
¡Qué	disposición	al	sacrificio	por	amor!	 ¡Qué	ejemplo	de	generosidad,	
de	entrega	y	de	vida!	Dios	nos	ayude	a	ser	como	Él	es.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.51-52	Pero	uno	de	los	que	estaban	con	Jesús,	extendiendo	la	
mano,	sacó	su	espada,	e	hiriendo	a	un	siervo	del	sumo	sacerdote,	le	quitó	
la	 oreja.	 52Entonces	 Jesús	 le	 dijo:	 Vuelve	 tu	 espada	 a	 su	 lugar;	 porque	
todos	los	que	tomen	espada,	a	espada	perecerán.	
	
Juan	añade	que	 fue	Pedro	el	que	 llevaba	 la	espada	y	quien	 le	cortó	 la	
oreja	al	siervo	del	sumo	sacerdote	que	se	llamaba	Malco.	Así	como	que	
Jesús	le	reprendió.	Juan	18.10-11.	
	
Lucas	señala	que	fue	la	oreja	derecha	y	que	Jesús	sanó	a	Malco.	Lucas	
22.50.	
	
La	 frase	 de	 Jesús:	 Vuelve	 tu	 espada	 a	 su	 lugar;	 porque	 todos	 los	 que	
tomen	espada,	a	espada	perecerán.	Es	una	clara	advertencia	contra	todo	
el	que	en	nombre	de	cualquier	dios	use	la	espada.		
	
Sólo	los	fanáticos	que	saben	que	no	pueden	convencer	por	la	palabra,	
acuden	 a	 la	 espada	 con	 la	 esperanza	 de	 convencer	 por	 el	 miedo,	 o	
imponer	por	la	fuerza,	su	fanatismo		a	los	demás.	
	
La	 fe	 ni	 se	 impone	ni	 se	 defiende	 con	 la	 espada.	 La	 fe	 se	 comparte	 y	
defiende	 con	 la	 palabra	 y	 cada	 cual	 decide	 si	 creer	 o	 no	 creer,	 o	 qué	
creer.		



	
La	Palabra	de	Dios,	la	Biblia,	con	su	mensaje	de	buenas	noticias,	es	tan	
poderosa	que	no	necesita	recurrir	a	la	espada.	Cuando	a	lo	largo	de	la	
historia	 algunos	 que	 se	 hacían	 llamar	 cristianos	 recurrieron	 a	 la	
espada,	 estaban	 demostrando	 de	 ese	 modo	 que	 no	 eran	 verdaderos	
cristianos,	ni	buscaban	 los	 intereses	del	 reino	de	Dios,	 sino	 los	 suyos	
propios.		
	
Las	 cruzadas,	 la	 inquisición,	 y	 otras	 crueles	 persecuciones	 y	 guerras,	
fueron	clara	demostración	de	 fanatismo	religioso,	que	nada	tenía	que	
ver	 con	 la	 verdad	 de	 Dios.	 Como	 la	 jihad	 islámica	 y	 cualquier	 otro	
movimiento	que	acude	a	las	armas.	
	
La	verdad	se	defiende	a	sí	misma.	El	Señor	Jesús	fue	el	único	personaje	
de	 toda	 la	 historia	 de	 la	 humanidad	 que	 se	 atrevió	 a	 personificar	 la	
verdad	llegando	a	decir:	Yo	soy	la	verdad,	Juan	14.6.		
	
Dios	 reprenda	 a	 todo	 aquel	 que	 con	 espada	 pretende	 defender	 su	
ideología,	y	nos	de	sabiduría	para	exponer	y	defender	la	fe	con	el	poder	
de	 Su	 sabia	Palabra.	Que	Dios	nos	 ayude	 a	 estar	 siempre	preparados	
para	presentar	defensa	con	mansedumbre	y	reverencia	ante	todo	el	que	
nos	 demande	 razón	 de	 la	 fe	 y	 la	 esperanza	 que	 hay	 en	 nosotros.	
Oremos	por	la	paz.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	26.53-54	¿Acaso	piensas	que	no	puedo	ahora	orar	a	mi	Padre,	y	
que	 él	 no	 me	 daría	 más	 de	 doce	 legiones	 de	 ángeles?	 54¿Pero	 cómo	
entonces	 se	 cumplirían	 las	 Escrituras,	 de	 que	 es	 necesario	 que	 así	 se	
haga?	
	
Según	el	historiador	romano	Tito	Livio,	una	legión	romana	contaba	seis	
mil	hombres	de	infantería	y	trescientos	de	caballería.	Por	lo	que	Jesús	
estaba	 hablando	 de	 un	 ejército	 de	 setenta	 y	 cinco	 mil	 seiscientos	
poderosos	 ángeles,	 dispuestos	 a	 defenderle	 en	 cualquier	momento,	 y	
de	 cualquier	 peligro.	 Aunque,	 bien	 pensado,	 ¿Acaso	 necesitaba	 Jesús	
ser	 defendido?	 ¿No	 era,	 y	 es	 Él,	 el	 Dios	 Todopoderoso?	 ¿Necesitaba	
Jesús	que	sus	apóstoles	le	defendieran	a	espada?	Desde	luego	que	no.		
	



Pero	si	se	hubiera	defendido	no	se	hubiesen	cumplido	las	Escrituras,	y	
aún	 estaríamos	 condenados	 en	 nuestros	 delitos	 y	 pecados,	 sin	
esperanza	y	sin	Dios	en	el	mundo.	Por	tanto,	gracias	sean	dadas	a	Jesús	
que	tuvo	el	inmenso	amor,	y	el	valor,	de	soportar	que	seres	inferiores	
le	 prendieran	 y	 llevaran	 al	 Calvario.	 Por	 que	 era	 necesario	 que	 así	
sucediera.	
	
¿Necesitas	más	motivos	 para	 adorarle?	 ¿Necesitas	más	 razones	 para	
glorificar	 a	 Aquel	 que	 soportó	 en	 nuestro	 lugar	 el	 tormento	 que	
merecíamos	por	nuestros	pecados?	
	
Alábale,	 bendícele,	 glorifica	 a	 Dios	 el	 Creador,	 y	 a	 Su	 Hijo	 Jesucristo,	
por	tanto	como	nos	han	amado,	nos	aman,	y	nos	siguen	amando.	Adora	
al	Espíritu	Santo	que,	a	pesar	de	todo,	sigue	estando	en	nuestras	vidas.	
A	Dios	sea	toda	la	gloria,	ahora	y	siempre,	por	 los	siglos	de	los	siglos.	
Amén.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.55	 En	 aquella	 hora	 dijo	 Jesús	 a	 la	 gente:	 ¿Como	 contra	 un	
ladrón	habéis	salido	con	espadas	y	con	palos	para	prenderme?	Cada	día	
me	sentaba	con	vosotros	enseñando	en	el	templo,	y	no	me	prendisteis.	
	
La	 injusticia	 del	 mundo,	 queda	 de	 manifiesto	 en	 su	 mal	 proceder.	
¿Cuáles	eran	los	delitos	de	Jesús	por	los	cuales	querían	prenderle	y	aún	
matarle?	Ninguno.		
	
Esta	misma	 saña	que	vemos	en	 los	principales	 sacerdotes	del	pueblo	
judío	contra	el	Señor	Jesús,	la	vemos	hoy	contra	los	cristianos	en	todo	
el	mundo.	¿Cuál	es	el	motivo?	Ninguno.	
	
Bueno,	en	realidad	sí	hay	un	motivo.	Jesús	dijo:	Porque	todo	aquel	que	
hace	lo	malo,	aborrece	 la	 luz	y	no	viene	a	 la	 luz,	para	que	sus	obras	no	
sean	reprendidas.	21Mas	el	que	practica	la	verdad	viene	a	la	luz,	para	que	
sea	manifiesto	que	sus	obras	son	hechas	en	Dios.	Juan	3.20-21.	
	
La	 sola	 presencia	 de	 la	 luz	 en	 el	mundo	manifiesta	 la	maldad	 de	 las	
tinieblas,	porque	la	luz	es	lo	que	manifiesta	todo.	Efesios	1.13.	
	



Jesús	 dijo:	 Yo	 soy	 la	 luz	 del	 mundo;	 el	 que	 me	 sigue,	 no	 andará	 en	
tinieblas,	sino	que	tendrá	la	luz	de	la	vida.	Juan	8.12.	Ciertamente	así	es.	
Por	eso	dijo	a	sus	discípulos:	Vosotros	sois	la	luz	del	mundo;	Mateo	5.14.	
	
Por	esa	misma	razón	el	mundo,	y	 los	 religiosos,	nos	aborrecen,	 como	
aborrecen	a	 Jesús.	Porque	 reflejamos	 la	 luz	de	Cristo,	 y	 la	misma	 luz,	
les	acusa	y	condena.	
	
La	 tentación	de	 todo	cristiano	es	pretender	escondernos,	para	no	ser	
injustamente	 tratados.	 Pero	 Jesús	 dijo:	Nadie	que	 enciende	una	 luz	 la	
cubre	con	una	vasija,	ni	la	pone	debajo	de	la	cama,	sino	que	la	pone	en	un	
candelero	para	que	los	que	entran	vean	la	luz.	Lucas	8.16.	
	
Porque	Dios,	que	mandó	que	de	 las	 tinieblas	resplandeciese	 la	 luz,	es	el	
que	 resplandeció	 en	 nuestros	 corazones,	 para	 iluminación	 del	
conocimiento	de	la	gloria	de	Dios	en	la	faz	de	Jesucristo.	2Corintios	4.6.	
	
De	modo	que,	 como	está	escrito:	Si	el	mundo	os	aborrece,	sabed	que	a	
mí	 me	 ha	 aborrecido	 antes	 que	 a	 vosotros.	 19Si	 fuerais	 del	 mundo,	 el	
mundo	amaría	lo	suyo;	pero	porque	no	sois	del	mundo,	antes	yo	os	elegí	
del	mundo,	por	eso	el	mundo	os	aborrece.	20Acordaos	de	 la	palabra	que	
yo	 os	 he	 dicho:	 El	 siervo	 no	 es	 mayor	 que	 su	 señor.	 Si	 a	 mí	 me	 han	
perseguido,	 también	 a	 vosotros	 os	 perseguirán;	 si	 han	 guardado	 mi	
palabra,	 también	 guardarán	 la	 vuestra.	 21Mas	 todo	 esto	 os	 harán	 por	
causa	de	mi	nombre,	porque	no	conocen	al	que	me	ha	enviado.	22Si	yo	no	
hubiera	venido,	ni	 les	hubiera	hablado,	no	tendrían	pecado;	pero	ahora	
no	tienen	excusa	por	su	pecado.	23El	que	me	aborrece	a	mí,	también	a	mi	
Padre	 aborrece.	24Si	 yo	 no	 hubiese	 hecho	 entre	 ellos	 obras	 que	 ningún	
otro	 ha	 hecho,	 no	 tendrían	 pecado;	 pero	 ahora	 han	 visto	 y	 han	
aborrecido	 a	 mí	 y	 a	 mi	 Padre.	 25Pero	 esto	 es	 para	 que	 se	 cumpla	 la	
palabra	 que	 está	 escrita	 en	 su	 ley:	 Sin	 causa	 me	 aborrecieron.	 Juan	
15.18-25.	
	
Porque	 esto	 merece	 aprobación,	 si	 alguno	 a	 causa	 de	 la	 conciencia	
delante	 de	 Dios,	 sufre	 molestias	 padeciendo	 injustamente.	 20Pues	 ¿qué	
gloria	es,	si	pecando	sois	abofeteados,	y	lo	soportáis?	Mas	si	haciendo	lo	
bueno	 sufrís,	 y	 lo	 soportáis,	 esto	 ciertamente	 es	 aprobado	 delante	 de	
Dios.	 21Pues	para	esto	 fuisteis	 llamados;	porque	 también	Cristo	padeció	
por	 nosotros,	 dejándonos	 ejemplo,	 para	 que	 sigáis	 sus	 pisadas;	 1Pedro	
2.19-21.	
	



Oremos	para	que	Dios	nos	de	el	amor,	y	 la	 capacidad	de	soportar	 las	
injusticias	 que	 Jesús,	 demostró.	 Pidamos	 que	 nos	 ayude	 a	 poner	 la	
mirada	en	el	galardón	final.	Mateo	5.10-12.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	26.56	Mas	todo	esto	sucede,	para	que	se	cumplan	las	Escrituras	
de	los	profetas.	
	
Muchas	profecías	bíblicas	 se	 cumplieron	en	 Jesús.	Tantas,	que	es	una	
de	las	pruebas	indubitables	de	la	veracidad	del	evangelio.	Nadie	puede	
negar	 que	 cuatro	 mil	 años	 antes,	 se	 anunciara	 que	 descendería	 de	
Abraham,	Génesis	22.18	compárese	con	Mateo	1.1.	
	
Que	descendería	de	Judá,	Génesis	49.10,	compárese	con	Hebreos	7.14.	
	
Que	nacería	de	una	virgen,	Isaías	7.14,	compárese	con	Mateo	1.18,	25.	
	
Que	nacería	en	Belén,	Miqueas	5.2,	compárese	con	Mateo	2.1.	
	
Que	 sería	 rechazado	 por	 los	 suyos,	 Isaías	 53.3,	 compárese	 con	 Juan	
1.11;	7.5,	48.	
	
Que	 llevaría	 nuestros	 pecados,	 Isaías	 53.4-5,	 compárese	 con	 1Pedro	
2.24.	
	
Que	 sería	 crucificado,	 Salmo	 22.1,	 15-18,	 compárese	 con	 Juan	 19.23-
24,33.	
	
Que	sería	traspasado,	Zacarías	12.10,	compárese	con	Juan	19.34.	
	
Que	resucitaría,	Salmo	16.10,	compárese	con	Hechos	2.22-32.	
	
Así	 podríamos	 seguir	 hasta	 conseguir	 una	 larga	 lista	 de	 profecías	
cumplidas	 en	 Jesús,	 y	 sólo	 en	 Él.	 En	 ningún	 otro	 personaje	 histórico	
que	 haya	 existido	 jamás	 se	 han	 cumplido,	 al	 pie	 de	 la	 letra,	 tantas	 y	
tantas	 profecías;	 algunas	 anunciadas	 miles	 de	 años	 antes	 de	 que	
sucedieran.	
	



De	ahí	las	palabras	de	Jesús	que	meditamos	hoy:	Mas	todo	esto	sucede,	
para	que	se	cumplan	las	Escrituras	de	los	profetas;	demostrando	de	ese	
modo	que	no	 sólo	es	Señor	de	 la	historia,	 sino	 también	Dios	que	nos	
ama,	más	allá	de	lo	razonable.	
	
Bendito	 sea	 Su	 Santo	 Nombre,	 ahora	 y	 siempre,	 por	 tan	 magnífico	
poder;	pero	también,	por	su	gran	amor	con	que	nos	amó.	Efesios	2.4-9.	
	
Vivamos	hoy	honrándole	en	 todo	 lo	que	hagamos.	Pues,	Él	 se	merece	
un	pueblo	fiel	que	le	corresponda	a	tanto	amor.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.57	Los	que	prendieron	a	 Jesús	 le	 llevaron	al	sumo	sacerdote	
Caifás,	adonde	estaban	reunidos	los	escribas	y	los	ancianos.	
	
Ante	 informes	 como	 este	 no	 cabe	 la	menor	 duda	 de	 quiénes	 estaban	
tras	 el	 arresto	 de	 Jesús.	 Los	 fuertes	 y	 poderosos.	 Las	 autoridades.	
Aquellos	que	tenían	el	deber	de	velar	por	el	bienestar	del	pueblo.	
	
Juan	informa	que	tras	la	resurrección	de	Lázaro,	algunos	de	ellos	fueron	
a	 los	 fariseos	 y	 les	 dijeron	 lo	 que	 Jesús	 había	 hecho.	 47Entonces	 los	
principales	sacerdotes	y	los	fariseos	reunieron	el	concilio,	y	dijeron:	¿Qué	
haremos?	Porque	este	hombre	hace	muchas	señales.	 48Si	 le	dejamos	así,	
todos	 creerán	en	él;	 y	 vendrán	 los	 romanos,	 y	destruirán	nuestro	 lugar	
santo	y	nuestra	nación.	 49Entonces	Caifás,	uno	de	ellos,	 sumo	sacerdote	
aquel	 año,	 les	 dijo:	 Vosotros	 no	 sabéis	 nada;	 50ni	 pensáis	 que	 nos	
conviene	que	un	hombre	muera	por	 el	 pueblo,	 y	 no	que	 toda	 la	nación	
perezca.	 51Esto	 no	 lo	 dijo	 por	 sí	 mismo,	 sino	 que	 como	 era	 el	 sumo	
sacerdote	aquel	año,	profetizó	que	Jesús	había	de	morir	por	la	nación;	52y	
no	 solamente	por	 la	nación,	 sino	 también	para	 congregar	 en	uno	a	 los	
hijos	de	Dios	que	estaban	dispersos.	53Así	que,	desde	aquel	día	acordaron	
matarle.	Juan	11.46-53.	
	
La	Palabra	de	Dios	no	deja	lugar	a	la	duda:	Los	suyos	no	le	recibieron,	
Juan	1.11.	
	
El	 sumo	 sacerdote,	 los	 escribas	 y	 ancianos	 del	 pueblo	 eran	 los	
encargados	 de	 ejercer	 justicia.	 Pero,	 el	miedo	 a	 los	 hombres	 fue	más	



grande	 que	 el	 temor	 que	 tenían	 de	 Dios.	 ¡Error,	 craso	 error,	 que	 les	
llevó	a	la	injusticia	y	la	maldad.	
	
¡Qué	triste	cuando	los	jueces	son	corruptos,	por	las	razones	que	sean!	
¡Cuando	las	autoridades	son	quienes	delinquen,	incumpliendo	la	ley,	y	
atacando	a	 los	 justos!	 ¡Qué	esperanza	puede	tener	una	sociedad	en	 la	
que	los	responsables	de	mantener	la	ley	son	quienes	la	infringen!		
	
Quizás	 por	 eso	 Dios	 nos	 encargó	 que	 orásemos	 por	 las	 autoridades	
superiores,	 para	 que	 no	 se	 desvíen	 de	 su	 responsabilidad	 de	 hacer	
justicia.	 Para	 que	 CUMPLAN	 y	 hagan	 cumplir	 la	 ley.	 Para	 que	 no	
busquen	 sus	 propios	 intereses	 por	 encima	 de	 los	 de	 la	 mayoría.		
Romanos	13.1-6.	
	
Gracias	 a	 Dios,	 aun	 cuando	 las	 autoridades	 incumplen	 la	 ley,	 Dios	 lo	
aprovecha	para	bien.	Pues,	convenía	que	Cristo	muriese	por	nuestros	
pecados.	 Pero	 ¡Ay	 de	 aquellos	 que	 fueron	 responsables	 de	 injusticia	
con	 el	 Hijo	 de	 Dios!	 La	 eternidad	 no	 bastará	 para	 que	 paguen	 su	
pecado.	
	
Y	 también:	 ¡Ay	 de	 aquellos	 que	 oprimen	 al	 pobre	 y	 al	 menesteroso!	
Pues,	escrito	está:	Los	impíos	desenvainan	espada	y	entesan	su	arco,		
Para	derribar	al	pobre	y	al	menesteroso,		
Para	matar	a	los	de	recto	proceder.		
15Su	espada	entrará	en	su	mismo	corazón,		
Y	su	arco	será	quebrado.		Salmo	37.14-15.	
	
Y	también:	Todos	mis	huesos	dirán:	Jehová,	¿quién	como	tú,		
Que	libras	al	afligido	del	más	fuerte	que	él,		
Y	al	pobre	y	menesteroso	del	que	le	despoja?		Salmo	35.8.	
	
Oremos	 por	 las	 autoridades	 para	 que	 busquen	 en	 Dios	 la	 fuerza	
necesaria	para	ser	 justos	y	hacer	 justicia.	Para	que	purifique	Dios	sus	
corazones	y	las	motivaciones	que	les	impulsan.	
	
Exhorto	 ante	 todo,	 a	 que	 se	 hagan	 rogativas,	 oraciones,	 peticiones	 y	
acciones	de	gracias,	por	todos	los	hombres;	2por	los	reyes	y	por	todos	los	
que	 están	 en	 eminencia,	 para	 que	 vivamos	 quieta	 y	 reposadamente	 en	
toda	piedad	y	honestidad.	3Porque	esto	es	bueno	y	agradable	delante	de	
Dios	nuestro	Salvador,	4el	cual	quiere	que	todos	los	hombres	sean	salvos	y	
vengan	al	conocimiento	de	la	verdad.	1Timoteo	2.1-4.		
	



Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.58	 Mas	 Pedro	 le	 seguía	 de	 lejos	 hasta	 el	 patio	 del	 sumo	
sacerdote;	y	entrando,	se	sentó	con	los	alguaciles,	para	ver	el	fin.	
	
¡Qué	triste	es	cuando	un	cristiano	sigue	a	Jesús	de	lejos!	¿Por	qué	razón	
lo	hacía	Pedro?	Por	miedo.	Temía	el	qué	dirían	de	él	si	le	identificaban	
con	Cristo.	Temía	las	consecuencias	de	ser	cristiano	en	un	mundo	que	
no	lo	era.	Me	pregunto	¿Cuántos	“cristianos”	hoy,	siguen	como	Pedro,	a	
Jesús	de	lejos?	
	
Pedro	 se	 sentó	 con	 los	 alguaciles,	 con	 los	 siervos	 del	 templo,	 con	
aquellos	que	habían	prendido	al	Señor,	con	los	que	se	burlarían	de	Él	y	
le	afligirían.	 ¿Qué	hacía	Pedro	sentado	con	esta	gente?	 ¿Qué	hacía	un	
siervo	 de	 Dios	 con	 los	 malos?	 Sigo	 preguntándome	 ¿Cuántos	
“cristianos”	hoy,	estarán	sentados	donde	no	deben?		
	
El	mismo	texto	nos	dice	que	Pedro	estaba	esperando	ver	el	fin.	Había	
perdido	toda	esperanza.	Su	fe	se	había	venido	abajo.	Ya	nada	esperaba,	
sino	el	fin.	
	
¡Qué	 triste	 estampa	 de	 un	 cristiano!	 ¡Qué	 lamentable	 estado	 para	
alguien	que	prometió	dar	su	vida	por	su	Señor!	Y	no	es	que	debamos	
juzgar	 demasiado	duramente	 al	 apóstol	 Pedro,	 pues,	 estoy	 seguro	de	
que	muchísimos	en	su	lugar,	actuarían	igual,	o	peor	aún.		
	
¡Con	qué	facilidad	perdemos	la	fe	y	la	esperanza,	cuando	el	temor	llama	
a	 la	 puerta	 del	 corazón	 humano!	 ¡Con	 cuánta	 frecuencia	 vemos	
desmoronarse	 todas	 nuestra	 fe	 ante	 las	 dificultades,	 ante	 los	
problemas,	ante	la	oposición	del	mundo!	
	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 ayude	 aumentando	 nuestra	 fe,	 y	 fortaleciendo	
nuestro	 espíritu,	 para	no	 andar	en	consejos	de	malos,	ni	en	camino	de	
pecadores,	ni	sentarnos	en	silla	de	escarnecedores;	Sino	que	en	la	ley	del	
Señor	esté	nuestra	delicia,	y	en	ella	meditemos	de	día	y	de	noche.	Salmo	
1.1-2.	
	
Pidamos	a	Dios	Todopoderoso	que	nos	de	el	valor	de	enfrentar	todas	
las	 dificultades	 sin	 que	 nuestra	 fe	 se	 desmorone,	 sino	 manteniendo	
firme	nuestra	decisión	de	servir	a	Dios	hasta	el	fin.	



	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.59-62	 Y	 los	 principales	 sacerdotes	 y	 los	 ancianos	 y	 todo	 el	
concilio,	 buscaban	 falso	 testimonio	 contra	 Jesús,	 para	 entregarle	 a	 la	
muerte,	60y	no	lo	hallaron,	aunque	muchos	testigos	falsos	se	presentaban.	
Pero	 al	 fin	 vinieron	 dos	 testigos	 falsos,	 61que	 dijeron:	 Este	 dijo:	 Puedo	
derribar	el	templo	de	Dios,	y	en	tres	días	reedificarlo.	62Y	levantándose	el	
sumo	sacerdote,	le	dijo:	¿No	respondes	nada?	¿Qué	testifican	éstos	contra	
ti?		
	
El	 falso	 testimonio	ha	sido	una	herramienta	que	el	diablo	siempre	ha	
utilizado	 contra	 Dios,	 contra	 Su	 Hijo	 Jesucristo,	 y	 contra	 todos	 los	
cristianos.	Hasta	 el	 día	 de	 hoy	 sigue	 siendo	una	 de	 sus	 herramientas	
favoritas.	Pues,	se	aprovecha	de	la	tendencia	generalizada	a	pensar	mal	
de	todos	y	de	todo.	
	
El	egoísmo,	la	envidia,	y	otras	malas	actitudes,	favorecen	que	los	falsos	
testimonios	 se	propaguen	con	 facilidad.	El	diablo	 lo	 sabe,	por	eso	 los	
promueve.	 Recuerden	 que	 es	 “padre	 de	 mentira”	 Juan	 8.44,	 lo	 cual	
quiere	decir	que	engendra	o	fabrica	mentiras.	
	
Con	Jesús,	no	hallaron	manera	de	levantarle	falso	testimonio	a	pesar	de	
que	muchos	falsos	testigos	de	presentaban.	 ¡Cuánta	gente	dispuesta	a	
mentir,	a	luchar	contra	la	verdad,	y	propagar	la	mentira!	Pero	así	es	el	
sistema	 del	 mundo.	 Siempre	 habrá	 alguien	 dispuesto	 a	 dar	 falso	
testimonio	 para	 perjudicar	 la	 obra	 de	 Dios.	 Hasta	 que	 vinieron	 dos	
mentirosos	 que,	 malinterpretando	 las	 palabras	 de	 Jesús	 le	 acusaron	
falsamente,	 dando	 de	 ese	 modo	 una	 excusa	 a	 los	 criminales	 para	
realizar	sus	fechorías.	
	
Esto	 sigue	 ocurriendo	 en	 el	 día	 de	 hoy.	 Continúan	 existiendo	
mentirosos	al	servicio	de	la	maldad	que	intentan	por	todos	los	medios,	
desvirtuando	la	verdad,	de	acusar	a	Dios	y		a	los	hijos	de	Dios,	de	cosas	
que	no	hemos	dicho	ni	hecho.	
	
En	un	mundo	en	el	que	caminamos	cada	vez	a	mayor	velocidad	hacia	el	
pensamiento	único,	disentir	o	tener	criterio	propio	no	está	bien	visto.	
La	gente	está	siendo	manipulada	para	que	no	sean	capaces	de	discernir	
entre	 la	verdad	y	 la	mentira.	Pero	sobre	 todo	para	que,	aún	sabiendo	



que	 algo	 es	 mentira,	 no	 se	 atrevan	 a	 contradecirlo,	 porque	 no	 es	
políticamente	correcto	denunciar	la	mentira	ni	la	maldad.	
	
Dios	nos	ayude	a	no	perder	 la	 libertad	de	hablar	 conforme	a	nuestra	
conciencia	y	a	nuestras	convicciones,	porque	 tenemos	derecho	a	ello,	
aunque	nos	 lleve	 ante	 los	 tribunales.	Que	Dios	nos	de	 sabiduría	para	
defender	la	verdad	frente	a	la	mentira	institucionalizada.	
	
Oremos	para	que	la	Iglesia	pueda	seguir	siendo	sal,	y	luz	en	medio	de	
un	mundo	que	se	desmorona,	y	en	medio	de	la	oscuridad	que	impera	y	
que	está	llamada	a	tragarse	al	ser	humano.	
	
Dios	 nos	 permita	 el	 valor	 de	 seguir	 siendo	 baluarte	 y	 sostén	 de	 la	
verdad.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	26.63	Mas	Jesús	callaba.		
	
¡Cuán	difícil	es	callar	cuando	tienes	toda	la	razón	del	mundo	y	deseas	
gritarla!	Cuando	defiendes	la	justicia	y	todos	tratan	de	taparte	la	boca	
para	que	no	denuncies	sus	pecados;	para	que	no	seas	luz	en	medio	de	
las	tinieblas.		
	
Sin	 embargo,	 Jesús	 nos	 enseña	 con	 su	 ejemplo	 lo	 que	 Salomón	 nos	
decía	en	Eclesiastés	3.7	que	hay	un	 tiempo	para	cada	cosa,	 tiempo	de	
callar	y	tiempo	de	hablar.	
	
Jesús	 guardó	 silencio	 delante	 de	 sus	 acusadores,	 aun	 cuando	 sus	
acusaciones	eran	falsas.	Pero	llegará	el	día	cuando	Jesús	hable.	Cuando	
dirá	a	 los	de	 su	derecha:	Venid,	benditos	de	mi	Padre,	heredad	el	 reino	
preparado	 para	 vosotros	 desde	 la	 fundación	 del	 mundo.	 35Porque	 tuve	
hambre,	 y	 me	 disteis	 de	 comer;	 tuve	 sed,	 y	 me	 disteis	 de	 beber;	 fui	
forastero,	y	me	recogisteis;	36estuve	desnudo,	y	me	cubristeis;	enfermo,	y	
me	 visitasteis;	 en	 la	 cárcel,	 y	 vinisteis	 a	 mí.	 37Entonces	 los	 justos	 le	
responderán	 diciendo:	 Señor,	 ¿cuándo	 te	 vimos	 hambriento,	 y	 te	
sustentamos,	 o	 sediento,	 y	 te	 dimos	 de	 beber?	 38¿Y	 cuándo	 te	 vimos	
forastero,	y	te	recogimos,	o	desnudo,	y	te	cubrimos?	39¿O	cuándo	te	vimos	
enfermo,	o	en	la	cárcel,	y	vinimos	a	ti?	40Y	respondiendo	el	Rey,	 les	dirá:	
De	cierto	os	digo	que	en	cuanto	lo	hicisteis	a	uno	de	estos	mis	hermanos	



más	 pequeños,	 a	 mí	 lo	 hicisteis.	 41Entonces	 dirá	 también	 a	 los	 de	 la	
izquierda:	Apartaos	de	mí,	malditos,	al	 fuego	eterno	preparado	para	el	
diablo	 y	 sus	 ángeles.	 42Porque	 tuve	 hambre,	 y	 no	me	 disteis	 de	 comer;	
tuve	 sed,	 y	 no	me	 disteis	 de	 beber;	43fui	 forastero,	 y	 no	me	 recogisteis;	
estuve	 desnudo,	 y	 no	 me	 cubristeis;	 enfermo,	 y	 en	 la	 cárcel,	 y	 no	 me	
visitasteis.	 44Entonces	 también	 ellos	 le	 responderán	 diciendo:	 Señor,	
¿cuándo	te	vimos	hambriento,	sediento,	forastero,	desnudo,	enfermo,	o	en	
la	cárcel,	y	no	te	servimos?	45Entonces	les	responderá	diciendo:	De	cierto	
os	 digo	 que	 en	 cuanto	 no	 lo	 hicisteis	 a	 uno	 de	 estos	 más	 pequeños,	
tampoco	a	mí	lo	hicisteis.	46E	irán	éstos	al	castigo	eterno,	y	los	justos	a	la	
vida	eterna.	Mateo	25.34-46.	
	
Entonces,	 quien	 ahora	 calla	 hablará,	 y	 aquellos	 que	 ahora	 gritan	
callarán	 ante	Aquel	 que	 les	 juzgará	por	 su	 falta	 de	 responsabilidad	 e	
hipocresía.	 Porque	 escrito	 está:	 Vivo	 yo,	 dice	 el	 Señor,	 que	 ante	mí	 se	
doblará	 toda	 rodilla,	 Y	 toda	 lengua	 confesará	a	Dios.	 12De	manera	que	
cada	uno	de	nosotros	dará	a	Dios	cuenta	de	sí.	Romanos	14.11-12.	
	
Bendito	sea	el	Señor	que	nos	da	ejemplo	de	vida,	y	de	muerte.	Que	nos	
muestra	 el	 camino	por	 el	 que	debemos	 transitar.	A	Él	 sea	 siempre	 la	
gloria	por	los	siglos	de	los	siglos.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.63-65	Mas	Jesús	callaba.	Entonces	el	sumo	sacerdote	le	dijo:	
Te	conjuro	por	el	Dios	viviente,	que	nos	digas	si	eres	tú	el	Cristo,	el	Hijo	
de	 Dios.	 64Jesús	 le	 dijo:	 Tú	 lo	 has	 dicho;	 y	 además	 os	 digo,	 que	 desde	
ahora	veréis	al	Hijo	del	Hombre	sentado	a	la	diestra	del	poder	de	Dios,	y	
viniendo	 en	 las	 nubes	 del	 cielo.	65Entonces	 el	 sumo	 sacerdote	 rasgó	 sus	
vestiduras,	 diciendo:	 ¡Ha	 blasfemado!	 ¿Qué	 más	 necesidad	 tenemos	 de	
testigos?	He	aquí,	ahora	mismo	habéis	oído	su	blasfemia.	
	
Como	decía	en	mi	anterior	reflexión,	 todo	 tiene	su	 tiempo,	 tiempo	de	
callar	 y	 tiempo	 de	 hablar.	 Aun	 cuando	 le	 acusaban	 falsamente,	 Jesús	
guardó	 silencio.	 Algo	 inusual,	 pues,	 los	 reos	 siempre	 gritaban	 su	
inocencia,	aun	cuando	fueran	culpables.	 Jesús	no	lo	hizo.	Pero	cuando	
fue	 increpado	 por	 el	 sumo	 sacerdote,	 Jesús	 habló	 y	 profetizó,	
identificándose	con	el	Mesías	prometido	en	Daniel	7.13.	
	



Aquello	 fue	 demasiado	 para	 las	mentes	 estrechas	 que	 gobernaban	 al	
pueblo	 de	 Israel.	 El	 sumo	 sacerdote	 había	 conseguido	 lo	 que	 quería,	
una	excusa.		
	
¿Cómo	podría	ser	el	Hijo	del	Hombre	aquel	que	era	de	humilde	cuna?	
Ellos	 entendían	que	el	Mesías	debía	descender	de	 sangre	 real.	De	 los	
sacerdotes,	 o	 escribas,	 o	 fariseos.	 Pero	 ¿Un	 carpintero?	 Por	 eso	 lo	
consideraron	 una	 blasfemia.	 Ya	 tenían	 la	 excusa	 para	 conseguir	 sus	
planes:	Matar	a	Jesús.	Mateo	26.4;	Juan	11.49-50.		
	
Al	 rasgar	 sus	 vestiduras,	 el	 sumo	 sacerdote	 estaba	 afirmando	 y	
confirmando	 que	 aquella	 blasfemia	 era	 de	 las	 peores.	 Jesús	 no	 había	
blasfemado,	pero	es	evidente	que	el	tribunal	que	le	juzgaba	no	buscaba	
justicia,	sino	condenarle	de	cualquier	modo.	Una	verdadera	parodia.	
	
¿Por	 qué	 esta	 pantomima?	 La	 razón	 era	 que	 había	 que	 dar	 una	
apariencia	de	veredicto	oficial,	para	justificar	el	proceso	ante	Pilato	y	el	
pueblo.	
	
Grandes	juristas	han	estudiado	a	fondo	el	proceso	que	hicieron	a	Jesús,	
de	 principio	 a	 fin,	 y	 todos	 concuerdan	 en	 que	 fue	 absolutamente	
injusto,	 manipulado.	 El	 juez	 justo	 jugado	 injustamente.	 ¿Sabrían	
aquellos	que	ahora	le	juzgaban	que	ellos	mismos	serán	juzgados	por	el	
Señor	Jesús?	Porque	todos	los	jueces,	y	todos	los	hombres,	lo	seremos.	
	
¡Cuánto	tuvo	que	soportar	el	Señor	por	amor	a	nosotros!	Cada	uno	de	
estos	pasajes	son	un	motivo	más	para	alabar	y	adorar	al	Hijo	de	Dios.	Si	
lo	crees	te	invito	a	que	te	unas	a	la	adoración	de	Cristo.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.66	 ¿Qué	os	parece?	Y	respondiendo	ellos,	dijeron:	 ¡Es	 reo	de	
muerte!	
	
¿Qué	 os	 parece?	 Todos	 debemos	 responder	 esta	 pregunta	 del	 sumo	
sacerdote.	¿Qué	te	parece	el	proceso	que	le	hicieron	a	Jesús?	¿Cómo	te	
sentirías	si	te	jugaran	del	mismo	modo?		
	



Los	 presentes	 acordaron	 que	 era	 reo	 de	muerte.	 Aun	 a	 sabiendas	 de	
que	 le	 estaban	 acusando	 falsamente.	 Aún	 a	 sabiendas	 que	 no	 había	
hecho	nada	malo,	que	era	totalmente	inocente.		
	
Son	muchas	las	personas	que	sufren	y	padecen	injustamente,	por	falsas	
acusaciones	 de	 falsos	 testigos	 que	 levantaron	 calumnias	 sobre	 ellos;	
éstos	pueden	estar	absolutamente	seguros	de	que	el	Señor	Jesús	sabe	
muy	bien	cómo	se	sienten.	Él	 también	 fue	acusado	 injustamente.	Más	
que	ningún	otro.	Pues,	Él	era	santo	y	justo,	como	ningún	otro	lo	es.	
	
Personalmente	 me	 parece	 una	 completa	 injusticia,	 y	 una	 verdadera	
estupidez,	 pues,	 quienes	 le	 estaban	 juzgando	 acabarían	 siendo	
juzgados	por	Él.		
	
Me	parece	que	todos	debemos	tomar	postura	con	respecto	a	Cristo.	Me	
parece	 fantástico	 que	 el	 Señor	 Jesús	 no	 quisiera	 defenderse	 de	 tanta	
injusticia.	Me	parece	que	la	postura	que	tomemos	determinará	nuestro	
destino	eterno.	Me	parece	que	en	eso	consiste	la	vida	eterna,	en	creer	
que	Jesús	vino	al	mundo	a	morir	por	nuestros	pecados.	Me	parece	que	
es	demasiado	amor	para	gentes	que,	como	yo,	no	lo	merecemos.		
	
Me	parece	que	debemos	estarle	agradecidos	toda	la	vida,	y	más	allá	de	
la	muerte.	
	
¿Qué	os	parece?	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.67-68	 Entonces	 le	 escupieron	 en	 el	 rostro,	 y	 le	 dieron	 de	
puñetazos,	y	otros	le	abofeteaban,	68diciendo:	Profetízanos,	Cristo,	quién	
es	el	que	te	golpeó.	
	
Me	 identifico	 totalmente	 con	 Jesús,	 en	 todo	 cuanto	Él	hizo	y	 soportó.	
Cuando	 fue	 rechazado,	 reconozco	que	 fue	 el	 rechazo	que	yo	merecía.	
Cuando	fue	golpeado,	reconozco	que	eran	los	golpes	que	yo	merecía.	Él	
no	merecía	ese	trato	de	parte	de	aquellas	personas,	yo	sí.	Él	no	merecía	
aquellas	 burlas,	 ni	 aquellas	 bofetadas,	 yo	 sí.	 Él	 no	 merecía	 aquella	
muerte	a	 la	que	se	enfrentaba,	yo	sí.	Pero	Él	quiso	tomar	mi	 lugar.	Se	
ofreció	voluntariamente	a	recibir	el	castigo	que	mis	pecados	merecían.	
Para	eso	vino	a	este	mundo.	



	
¡Cómo	no	honrarle	 todos	 los	días	de	mi	vida,	 si	vivo	porque	Él	nació,	
vivió	y	murió	por	mí!	¡Cómo	no	alabarle!	¡Cómo	no	adorarle!	¡Cómo	no	
amarle!		
	
No	 sé	 tú,	 pero	 yo	me	 entregué	 por	 entero	 a	 Él.	 A	 hacer	 que	 la	 gente	
sepa	 estas	 cosas.	 Porque	 deben	 de	 saberlas.	 Quizás	 así	 no	 sean	 tan	
torpes	de	continuar	burlándose	del	Señor	Jesús,	ni	castigando	a	quien	
dio	su	vida	por	ellos.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 26.69-70	Pedro	estaba	sentado	fuera	en	el	patio;	y	se	le	acercó	
una	 criada,	 diciendo:	 Tú	 también	 estabas	 con	 Jesús	 el	 galileo.	 70Mas	 él	
negó	delante	de	todos,	diciendo:	No	sé	lo	que	dices.	
	
El	gran	apóstol	Pedro,	el	rudo	pescador,	el	hombre	de	carácter	fuerte	e	
impulsivo,	que	fue	capaz	de	cortarle	 la	oreja	a	Malco;	aquel	que	decía	
estar	dispuesto	a	morir	por	su	Señor,	ahora	miente	por	miedo,	siente	
temor	 y	 peca,	 negando	 a	 Aquel	 a	 quien	 prometió	 seguir	 hasta	 la	
muerte.	
	
¿Qué	 nos	 enseña	 esto?	Que	 todos	 somos	 pecadores.	 Que	 es	más	 fácil	
hablar	que	hacer	lo	que	se	dice.	Que	todos,	bajo	ciertas	circunstancias,	
fallamos	al	Señor	Jesús.		
	
Que	no	podemos	 confiar	 en	nosotros	mismos,	 ni	 en	nuestras	propias	
fuerzas.	Que	para	ser	fieles	a	Dios	debemos	depender	totalmente	de	Él,	
o	de	lo	contrario,	acabaremos	negándolo	como	Pedro.		
	
Dios	nos	de	la	sabiduría	necesaria	para	acudir	cada	día	a	Él	para	recibir	
las	 fuerzas	 que	 necesitamos	 para	 serle	 fiel.	 Que	 nos	 de	 la	 humildad	
necesaria	para	reconocer	que	no	somos	tan	 fuertes	como	a	veces	nos	
creemos.	Que	sin	Él,	no	somos	nada.	Dios	nos	ayude	a	no	engañarnos	a	
nosotros	mismos.	Como	está	escrito:	Digo,	pues,	por	la	gracia	que	me	es	
dada,	 a	 cada	 cual	 que	 está	 entre	 vosotros,	 que	 no	 tenga	 más	 alto	
concepto	de	sí	que	el	que	debe	tener,	sino	que	piense	de	sí	con	cordura,	
conforme	a	la	medida	de	fe	que	Dios	repartió	a	cada	uno.	Romanos	12.3.	
	
Bendición.	



	
*	
	
Mateo	 26.71-74	 Saliendo	 él	 a	 la	 puerta,	 le	 vio	 otra,	 y	 dijo	 a	 los	 que	
estaban	allí:	También	éste	estaba	con	 Jesús	el	nazareno.	 72Pero	él	negó	
otra	 vez	 con	 juramento:	 No	 conozco	 al	 hombre.	 73Un	 poco	 después,	
acercándose	 los	que	por	allí	 estaban,	dijeron	a	Pedro:	Verdaderamente	
también	 tú	 eres	de	 ellos,	 porque	aun	 tu	manera	de	hablar	 te	descubre.	
74Entonces	él	comenzó	a	maldecir,	y	a	jurar:	No	conozco	al	hombre.	Y	en	
seguida	 cantó	 el	 gallo.	 75Entonces	 Pedro	 se	 acordó	 de	 las	 palabras	 de	
Jesús,	que	le	había	dicho:	Antes	que	cante	el	gallo,	me	negarás	tres	veces.	
Y	saliendo	fuera,	lloró	amargamente.		
	
Por	 tres	 veces	 Pedro	 apostató	 de	 su	 fe.	 La	 negó	 delante	 de	 aquella	
gente	incluso	con	juramento;	maldiciendo	y	 jurando	que	no	conocía	a	
Jesús.	Pero	cuando	al	oír	al	gallo	se	acordó	de	las	palabras	de	Jesús,	se	
arrepintió	y	lloró	amargamente.	
	
Esa	es	la	diferencia	entre	la	apostasía	temporal	y	la	apostasía	total.	Hay	
quienes	 por	 un	 tiempo	 niegan	 a	 Jesús	 y	 después	 se	 arrepienten	 y	 le	
siguen	por	toda	la	vida,	como	Pedro	hizo.	Pero	también	hay	quienes	le	
siguen	por	toda	la	vida	y	llegado	un	momento	se	apartan	para	siempre	
y	jamás	vuelven.	
	
Estoy	seguro	de	que	 los	religiosos	calvinistas	y	reformados	dirán	que	
aquellos	 que	 apostatan	 definitivamente	 es	 porque	 jamás	 nacieron	 de	
nuevo.	 Pero	 no	 hay	 fundamento	 para	 tal	 afirmación	 en	 las	 Sagradas	
Escrituras	y	sí	lo	hay	en	sentido	contrario.	Como	por	ejemplo	el	caso	de	
Judas.	
	
La	 cuestión	 es,	 que	 somos	 llamados	 a	 seguir	 al	 Señor	 Jesús	 todos	 los	
días	 de	 nuestra	 vida,	 y	 que	 para	 hacerlo,	 tendremos	 que	 enfrentar	
dificultades.	 ¡Dios	 nos	 guarde	 de	 negarle	 o	 apartarnos	 de	 Él,	 pase	 lo	
que	pase!	
	
¡Dios	 nos	 libre	 de	 situaciones	 límites!	 Pero	 si	 por	 alguna	 causa	 nos	
vemos	en	alguna	de	ellas,	que	Dios	nos	de	la	fortaleza	para	no	negarle.	
Para	 confesar	 nuestra	 fe	 ante	 cualquiera	 que	 demande	 razón	 de	 la	
misma.		
	
Bendición.	
	



*	
	
Mateo	 27.1	 Venida	 la	 mañana,	 todos	 los	 principales	 sacerdotes	 y	 los	
ancianos	del	pueblo	entraron	en	consejo	contra	Jesús,	para	entregarle	a	
muerte.	
	
Esto	 sigue	 sucediendo.	 ¿No	 es	 realmente	 increíble?	 Los	 gobernantes	
del	 pueblo	 se	 reúnen	 y	 no	 para	 lo	 mejor,	 sino	 para	 lo	 peor,	 para	
conspirar	contra	el	Señor	Jesús,	el	Hijo	de	Dios.	La	mejor	persona	que	
jamás	 pisara	 esta	 tierra.	 Alguien	 que	 aun	 siendo	 tentado	 en	 todo,	 no	
pecó	en	nada.	Hebreos	4.15.	Aun	así,	conspiraron	para	matarle.	
	
Si	 conspiraron	 contra	 el	 Señor,	 ninguno	 de	 nosotros	 estamos	 libres.	
Todos	nosotros	podemos	ser	objeto	de	conspiración.	De	hecho,	algunos	
lo	han	sido,	y	otros	aun	lo	somos.	Especialmente	si	pretendes	servir	a	
Dios,	no	serán	pocos	los	que	conspiren	contra	ti.		
	
La	Biblia	relata	cómo	los	profetas	de	Judá	conspiraron	contra	Zacarías,	
profeta	 y	 siervo	 de	 Dios,	 y	 por	 mandato	 de	 Joás,	 rey	 de	 Judá,	 lo	
apedrearon	hasta	matarlo,	en	el	patio	de	 la	casa	del	Señor.	2Crónicas	
24.17-22.	
	
Gracias	a	Dios,	 lo	peor	que	pueden	hacernos,	como	al	Señor	Jesús,	o	a	
Zacarías,	es	darnos	muerte.	Con	lo	cual	nos	estarían	haciendo	un	favor.	
Enviarnos	a	la	gloria	del	Padre.	A	la	presencia	del	Creador,	quien	por	fe	
en	Jesús	nos	ha	concedido	una	vida	eterna,	sin	los	contratiempos	o	sin	
sabores	de	esta	terrena.		
	
Como	 está	 escrito:	 Y	 oí	 una	 gran	 voz	 del	 cielo	 que	 decía:	 He	 aquí	 el	
tabernáculo	de	Dios	con	los	hombres,	y	él	morará	con	ellos;	y	ellos	serán	
su	 pueblo,	 y	 Dios	mismo	 estará	 con	 ellos	 como	 su	Dios.	4Enjugará	Dios	
toda	 lágrima	 de	 los	 ojos	 de	 ellos;	 y	 ya	 no	 habrá	muerte,	 ni	 habrá	más	
llanto,	 ni	 clamor,	 ni	 dolor;	 porque	 las	 primeras	 cosas	 pasaron.	
Apocalipsis	21.3-4.	
	
Gracias	a	Dios	por	la	esperanza	de	la	resurrección	y	la	vida	eterna,	que	
ayudó	a	los	primeros	cristianos,	y	nos	sigue	ayudando	a	los	actuales,	a	
enfrentar	conspiraciones	e	incluso	la	misma	muerte.	
	
Dios	nos	libre	de	muertes	violentas,	pero	si	nos	toca,	sabed	que	sólo	es	
la	antesala	de	 la	 felicidad	plena	y	eterna,	de	 la	gloria	venidera	que	en	
Cristo	Jesús	disfrutaremos	por	la	eternidad.		



	
Que	 Dios	 ayude	 a	 nuestros	 hermanos	 que	 están	 siendo	 perseguidos.	
Que	Dios	nos	de	la	fe	y	el	valor	para	seguir	su	ejemplo,	y	enfrentar	todo	
tipo	de	conspiraciones.	
	
Que	 nos	 conceda	 entereza	 para	 mirar	 a	 la	 muerte	 cara	 a	 cara	 y	
sonreírle.	Pues,	como	está	escrito:	Perece	el	justo,	y	no	hay	quien	piense	
en	ello;	y	los	piadosos	mueren,	y	no	hay	quien	entienda	que	de	delante	de	
la	 aflicción	 es	 quitado	 el	 justo.	2Entrará	 en	 la	 paz;	 descansarán	 en	 sus	
lechos	todos	los	que	andan	delante	de	Dios.	Isaías	57.1-2.	
	
Que	 esta	 palabra	 nos	 inspire,	 y	 ayude	 a	 seguir	 adelante,	 sean	 cuales	
sean	 las	 consecuencias.	 Como	 está	 escrito:	 porque	 yo	 sé	 a	 quién	 he	
creído,	 y	 estoy	 seguro	 que	 es	 poderoso	 para	 guardar	mi	 depósito	 para	
aquel	día.	2Timoteo	1.12.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.2	 Y	 le	 llevaron	 atado,	 y	 le	 entregaron	 a	 Poncio	 Pilato,	 el	
gobernador.	
	
Los	judíos	odiaban	a	los	romanos.	Los	odiaban	porque	eran	gentiles,	y	
todo	 aquel	 que	 no	 formara	 parte	 del	 pueblo	 de	 Israel	 era	
menospreciado	y	odiado	por	ellos.	Hay	pocos	pueblos	que	 fueran	 tan	
racistas	como	los	judíos.	Pero	además,	odiaban	también	a	los	romanos	
porque	los	habían	invadido.		
	
Entrar	en	casa	de	un	gentil	era	algo	odioso	para	un	judío,	sien	embargo,	
aquí	vemos	a	los	principales	sacerdotes	y	ancianos	del	pueblo	judío,	en	
casa	de	Pilato	entregando	a	Jesús.	
	
Los	 judíos,	 tenían	su	propia	 justicia.	De	hecho,	cuando	hallaban	a	una	
persona	en	pecado,	ésta	moría	a	pedradas	sin	necesidad	de	ser	llevada	
a	los	romanos,	como	el	caso	de	la	mujer	sorprendida	en	adulterio,	Juan	
8.1-11.		
	
¿Por	qué,	pues,	llevaron	a	Jesús	a	Pilato?	Porque	sabían	que	no	tenían	
autoridad	moral	 para	 ajusticiarlo.	 Porque	 sabían	 que	matarlo	 era	 un	
verdadero	crimen,	y	pretendían	que	lo	realizaran	los	romanos.	Porque	
pensaban	que	de	ese	modo	ellos	quedarían	libres	de	aquel	crimen.		



	
Sin	embargo,	el	apóstol	Pedro	en	Hechos	2.22-23	culpa	a	los	judíos	de	
la	muerte	del	Señor.	Y	no	es	el	único,	Pablo	también	lo	hace	en	Hechos	
13.27-28	y	1Tesalonicenses	2.14-16.	
	
En	numerosas	ocasiones,	 cuando	hemos	hecho	algo	malo,	 intentamos	
echar	 balones	 fuera.	 Es	 decir,	 intentamos	 que	 otros	 carguen	 con	
nuestra	 culpa.	 Eso	 fue	 lo	 que	 hicieron	 los	 principales	 sacerdotes	 y	
ancianos	 del	 pueblo	 de	 Israel	 con	 relación	 a	 Jesús.	 De	 hecho,	 el	 ser	
humano	 ha	 inventado	 toda	 una	 seudo-ciencia	 al	 objeto	 de	 evadir	 su	
responsabilidad	 frente	 a	 los	 pecados	 que	 comete.	 Me	 refiero	 a	 la	
psicología,	 cuya	 único	 objetivo	 es	 librar	 al	 ser	 humano	 de	 su	 propia	
responsabilidad	por	los	males	que	causa.	
	
No	es	culpa	tuya,	fue	la	educación	que	recibiste.		
Fueron	los	traumas	del	pasado.		
Fue	la	sociedad	la	que	te	llevó	a	ello.		
El	psicópata	es	un	pobre	enfermo.	
El	 violento	 nació	 así,	 es	 víctima	 de	 su	 personalidad	 sanguínea	 o	
colérica.	
	
Con	mentiras	similares,	la	psicología	intenta	evadir	la	responsabilidad	
individual.	En	cambio	 la	Palabra	de	Dios,	nos	enseña	que	cada	uno	es	
responsable	 de	 sus	 actos.	 Como	 está	 escrito:	El	 alma	que	pecare,	 esa	
morirá;	Ezequiel	18.20.	
	
De	manera	que	cada	uno	de	nosotros	dará	a	Dios	cuenta	de	sí.	Romanos	
14.12.	
	
Los	 principales	 sacerdotes	 y	 ancianos	 del	 pueblo	 pensaron	 que	 al	
entregar	a	Jesús	a	Pilatos	se	libraban	de	su	propia	responsabilidad	por	
la	 muerte	 de	 Jesús.	 Pero	 no	 fue	 así.	 Como	 tampoco	 nos	 librará	 a		
nosotros	la	psicología,	ni	el	culpar	a	otros,	por	nuestras	decisiones.	
	
Lo	 único	 que	 puede	 librarnos	 de	 nuestros	 pecados	 es	 la	 sangre	 de	
Jesucristo,	el	Hijo	de	Dios.	Quien	dio	su	vida	por	todos	nosotros.	Porque	
también	 Cristo	 padeció	 una	 sola	 vez	 por	 los	 pecados,	 el	 justo	 por	 los	
injustos,	para	llevarnos	a	Dios.	1Pedro	3.18.	
	
Como	está	escrito:	El	que	encubre	sus	pecados	no	prosperará;	Mas	el	
que	los	confiesa	y	se	aparta	alcanzará	misericordia.	Proverbios	28.13.	
	



Doy	 gracias	 a	 Dios	 porque	 ya	 no	 tengo	 que	 buscar	 excusas	 por	 mis	
pecados.	Porque	ya	no	tengo	que	buscar	culpables,	ni	señalar	a	nadie	
más.	Porque	sé	que	el	único	culpable	soy	yo	mismo.	Pero	aún		muchas	
más	 gracias	 a	 Dios	 por	 Su	 Hijo	 Jesucristo	 quien	 se	 entregó	 por	 mis	
culpas.	Librándome	así	de	la	condenación	eterna.	
	
A	Él	sea	toda	la	gloria	y	honra,	ahora	y	siempre.	Amén.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	27.3-6	Entonces	Judas,	el	que	le	había	entregado,	viendo	que	era	
condenado,	 devolvió	 arrepentido	 las	 treinta	 piezas	 de	 plata	 a	 los	
principales	 sacerdotes	 y	 a	 los	 ancianos,	 4diciendo:	 Yo	 he	 pecado	
entregando	 sangre	 inocente.	 Mas	 ellos	 dijeron:	 ¿Qué	 nos	 importa	 a	
nosotros?	¡Allá	tú!	5Y	arrojando	las	piezas	de	plata	en	el	templo,	salió,	y	
fue	y	se	ahorcó.	
	
Esta	historia	nos	enseña	varias	cosas	que	no	debiéramos	olvidar	jamás.		
	
1º	Debemos	tener	mucho	cuidado	con	aquellas	decisiones	que	implica	
a	otras	personas.	Pues,	hay	ocasiones	cuando	hacemos	daño	a	alguien,	
aunque	después	nos	 arrepintamos	no	podremos	deshacer	 el	mal	que	
hicimos.	El	daño	ya	está	hecho.	Pasa	lo	mismo	con	la	calumnia,	el	falso	
testimonio,	 y	 otros	 pecados	 como	 la	 traición.	 Aún	 cuando	 nos	
arrepintamos,	el	daño	ya	estará	hecho	y	deshacerlo	es	 imposible,	aun	
cuando	quisiéramos	repararlo.	
	
2º	Aquellos	a	quienes	no	les	importa	el	destino	de	un	alma,	no	es	digno	
de	 llamarse	 siervo	 de	 Dios.	 Por	 muy	 difícil	 que	 sea	 de	 entender,	 no	
todo	el	que	dice	servir	a	Dios	realmente	 lo	hace.	Hay	mucha	gente	en	
puestos	 de	 responsabilidad	 que	 no	 debería	 estar	 en	 ellos.	 Pues,	 son	
gente	egoísta	que	sólo	piensan	en	sí	mismos	y	en	sus	propios	intereses,	
sin	que	 les	 importe	 lo	más	mínimo	qué	pueda	 ser	de	 los	demás.	Hay	
que	 alejarse	 todo	 lo	 posible	 de	 gente	 así,	 no	 importa	 los	 cargos	 que	
tengan.		
	
3º	 Cuando	 hemos	 pecado,	 no	 basta	 con	 arrepentirse,	 si	
verdaderamente	 somos	 sinceros	 delante	 de	 Dios,	 debemos	 creerle	
cuando	 nos	 dice	 que:	Si	 confesamos	nuestros	pecados,	 él	 es	 fiel	 y	 justo	



para	perdonar	nuestros	pecados,	y	limpiarnos	de	TODA	maldad.	1ª	Juan	
1.9.	
	
Debemos	 confiar	 en	 la	 misericordia	 de	 Dios	 y	 su	 bondad	 para	 con	
todos	los	pecadores.	Aún	cuando	hayamos	hecho	un	daño	irreparable,	
si	 nuestro	 arrepentimiento	 es	 sincero,	 también	 lo	 será	 el	 perdón	 de	
Dios.	Pues,	la	sangre	de	Cristo	nos	limpia	de	TODO	pecado.	1ª	Juan	1.7.	
	
Como	está	escrito:	De	lo	profundo,	oh	Jehová,	a	ti	clamo.	2Señor,	oye	mi	
voz;	Estén	atentos	tus	oídos	A	la	voz	de	mi	súplica.	3JAH,	si	mirares	a	los	
pecados,	 ¿Quién,	 oh	 Señor,	 podrá	mantenerse?	 4Pero	 en	 ti	 hay	 perdón,	
Para	que	seas	reverenciado.	5Esperé	yo	a	Jehová,	esperó	mi	alma;	En	su	
palabra	he	esperado.	6Mi	alma	espera	a	Jehová	Más	que	los	centinelas	a	
la	mañana,	Más	que	los	vigilantes	a	la	mañana.	Salmo	130.1-6.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.7-10	Y	después	de	 consultar,	 compraron	 con	ellas	 el	 campo	
del	alfarero,	para	sepultura	de	los	extranjeros.	8Por	lo	cual	aquel	campo	
se	 llama	hasta	el	día	de	hoy:	Campo	de	sangre.	9Así	 se	cumplió	 lo	dicho	
por	 el	 profeta	 Jeremías,	 cuando	 dijo:	 Y	 tomaron	 las	 treinta	 piezas	 de	
plata,	precio	del	apreciado,	según	precio	puesto	por	los	hijos	de	Israel;	10y	
las	dieron	para	el	campo	del	alfarero,	como	me	ordenó	el	Señor.	
	
Los	principales	sacerdotes	y	ancianos	del	pueblo	consultaron	entre	sí,	
qué	hacer	con	aquel	dinero	obtenido	de	forma	indecente,	y	decidieron	
comprar	un	terreno	para	sepultar	en	ellos	a	los	extranjeros	que	venían	
a	 Jerusalén	 y	morían	 sin	 tener	 familiares	ni	medios	 económicos	para	
ser	enterrados.	
	
Se	 trataba	 de	 una	 obra	 social	 que	 los	 sacerdotes	 y	 empleados	 del	
templo	 realizaban	 a	 favor	 de	 los	 que	 no	 tenían	 a	 nadie.	 Pero	 si	
pensaban	que	de	esta	manera,	haciendo	una	buena	obra,	redimirían	su	
pecado	estaban	totalmente	equivocados.	Ninguna	buena	obra	borra	el	
pecado.		
	
Aquí	encuentro	dos	cosas	que	debemos	meditar.	
	
1º	El	dinero	obtenido	de	mala	manera	no	es	grato	a	Dios.		
	



He	 oído	 que	 en	 algunos	 países	 las	 iglesias	 reciben	 dinero	 del	
narcotráfico,	 de	 la	 prostitución,	 del	 tráfico	 de	 personas,	 la	 venta	 de	
armas,	y	un	largo	etc.		
	
Si	 quienes	 dan	 ese	 dinero	 a	 la	 iglesia	 lo	 hacen	 creyendo	 que	 de	 ese	
modo	son	perdonados	sus	pecados,	están	absolutamente	errados.	Sólo	
el	sacrificio	de	Jesús	es	la	única	ofrenda	que	Dios	recibe	por	el	pecado.	
No	hay	dinero	en	el	mundo	que	sustituya	eso.	
	
Ningún	 dinero	 que	 den	 a	 las	 iglesias	 les	 será	 tenido	 en	 cuenta,	 en	
cuanto	a	sus	pecados.	
	
2º	Aquellas	iglesias,	o	grupos	religiosos	que	acepten	ese	dinero	con	la	
excusa	 de	 que	 lo	 dedicarán	 para	 buenas	 obras,	 están	 igualmente	
errados.	 La	 obra	 de	 Dios	 no	 se	 hace	 con	 dinero	 sucio.	 Ninguna	 obra	
realizada	con	dinero	de	mala	procedencia	honra	a	Dios.	
	
En	 muchos	 grupos	 se	 realizan	 rifas,	 ventas	 de	 empanadas,	 y	 otras	
muchas	estrategias	para	conseguir	dinero	para	“la	obra”.	En	cambio,	el	
Señor	 Jesús,	 echó	 fuera	 del	 templo	 a	 todos	 aquellos	 siervos	 de	 los	
sacerdotes	 que	 negociaban	 con	 la	 venta	 de	 animales	 y	 otros	medios	
deshonrosos	 como	 el	 cambio	 del	 dinero	 normal	 a	 dinero	 del	 templo.	
Juan	2.13-22.	Enseñándonos	de	esa	manera	que	la	obra	de	Dios	no	se	
hace	de	ese	modo.	
	
Dios	 siempre	 quiso	 que	 su	 obra,	 la	 obra	 de	 su	 Iglesia,	 se	 hiciera	
mediante	 ofrendas	 voluntarias,	 de	 aquellos	 que	 se	 acercan	 a	 Él	 para	
implorar	 misericordia	 o	 para	 adorarle.	 No	 encontrarán	 fundamento	
bíblico	para	hacerlo	de	otro	modo.	
	
Oremos	a	Dios	para	que	nos	de	sabiduría	para	apartarnos	de	prácticas	
fraudulentas.	De	estrategias	de	hombres	que	nada	tienen	que	ver	con	
la	obra	de	Dios.	
	
Pidamos	 que	 Dios	 nos	 conciencie	 de	 la	 importancia	 de	 colaborar	
voluntariamente	 con	 la	 obra	 de	 Dios,	 por	 amor	 y	 gratitud,	 y	 no	 por	
avaricia	como	algunos	lo	hacen,	esperando	recibir	más	de	lo	que	dan.	
	
Que	Dios	en	su	misericordia	nos	ayude	a	entender	que	sólo	podemos	
purificar	nuestras	vidas,	por	medio	de	la	sangre	preciosa	de	Cristo.	
	
Bendición.	



	
*	
	
Mateo	 27.11-14	 Jesús,	 pues,	 estaba	 en	 pie	 delante	 del	 gobernador;	 y	
éste	le	preguntó,	diciendo:	¿Eres	tú	el	Rey	de	los	judíos?	Y	Jesús	le	dijo:	Tú	
lo	 dices.	 12Y	 siendo	 acusado	 por	 los	 principales	 sacerdotes	 y	 por	 los	
ancianos,	 nada	 respondió.	 13Pilato	 entonces	 le	 dijo:	 ¿No	 oyes	 cuántas	
cosas	testifican	contra	ti?	14Pero	Jesús	no	le	respondió	ni	una	palabra;	de	
tal	manera	que	el	gobernador	se	maravillaba	mucho.	
	
Todos	conocemos	el	pasaje	de	Eclesiastés	3	en	el	que	se	dice	que:	hay	
un	tiempo	para	cada	cosa.	Pero,		¿cuántos	saben	cuándo	es	el	momento	
de	cada	una	de	ella?	¿Cuándo	es	tiempo	de	hablar	y	tiempo	de	callar?	
	
En	ocasiones	nos	hemos	metido	en	mil	problemas	por	hablar	cuando	
debíamos	 haber	 callado;	 y	 viceversa.	 Jesús	 hablaba	 cuando	 debía	
hablar	y	cuando	no	era	momento,	aun	cuando	hubiera	podido	decir	mil	
cosas,	guardó	silencio.		
	
Dios	nos	ayude	y	enseñe	a	ser	entendidos	en	los	tiempos.	A	saber	que		
no	siempre	quien	calla	otorga;	ni	callar	es	darle	la	razón	a	quienes	nos	
interpelan.	A	veces,	se	trata	sólo	de	preferir	mantener	 la	paz,	o	de	no	
querer	perder	el	tiempo	con	quienes	no	entenderán	nuestras	palabras;	
o	 simplemente	de	esperar	un	momento	más	oportuno;	 incluso	puede	
que	 estemos	 esperando	que	Dios	exhiba	nuestra	 justicia	como	la	 luz	y	
nuestro	derecho	como	el	medio	día.	Salmo	37.6.	
	
Que	Dios	nos	ayude	a	seguir	el	ejemplo	de	nuestro	Señor	Jesús.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.15-18	 Ahora	 bien,	 en	 el	 día	 de	 la	 fiesta	 acostumbraba	 el	
gobernador	 soltar	 al	 pueblo	 un	 preso,	 el	 que	 quisiesen.	 16Y	 tenían	
entonces	un	preso	 famoso	 llamado	Barrabás.	 17Reunidos,	pues,	ellos,	 les	
dijo	Pilato:	¿A	quién	queréis	que	os	suelte:	a	Barrabás,	o	a	Jesús,	llamado	
el	Cristo?	18Porque	sabía	que	por	envidia	le	habían	entregado.	
	
El	 verso	 18	 nos	 revela	 una	 de	 las	 motivaciones	 que	 llevó	 a	 los	
principales	sacerdotes	y	escribas	a	entregar	al	Señor	Jesús	a	la	muerte:	
La	envidia.	



	
La	 envidia	 es	 uno	de	 los	 peores	pecados	 ya	que,	 como	vemos,	 puede	
llevar	al	asesinato.	La	historia	está	llena	de	casos	que	demuestran	esta	
verdad.	Por	ese	motivo	no	debemos	permitirnos	envidiar	a	nadie,		ni	a	
nada.	
	
Recuerdo	 una	 reunión	 de	 pastores	 en	 la	 que	 uno	 de	 ellos	 estaba	
hablando	del	 crecimiento	de	 su	 congregación,	 a	 lo	que	otro	pastor	 le	
interpeló	diciendo:	Hermano,	estoy	sintiendo	santa	envidia.	A	lo	que	el	
expositor	le	respondió:	De	eso	nada,	que	la	envidia	siempre	es	cochina	
envidia.	
	
Aunque	 muchos	 se	 rieron,	 tal	 declaración	 tiene	 una	 gran	 dosis	 de	
verdad.	 La	 envidia	 es	 cochina	 porque	 quien	 la	 origina	 es	 aquel	 que	
envidió	la	posición	de	Dios	y	quiso	ser	como	él.	Isaías	14.13-14.	
	
Los	 patriarcas,	 movidos	 por	 envidia,	 vendieron	 a	 José	 para	 Egipto;	
Hechos	7.9.	
	
La	envidia	provoca	guerras.	Santiago	4.1-2.	
	
La	 envidia	 enferma	 porque	 es	 carcoma	 de	 los	 huesos.	 Proverbios	
14.30.	
	
La	envidia	forma	parte	de	nuestro	viejo	estilo	de	vida.	Pero	no	cuadra,	
no	va	bien	con	la	vida	cristiana.	Tito	3.3.	
	
Guardémonos,	pues,	de	la	envidia.	
	
Como	está	escrito:	No	te	impacientes	a	causa	de	los	malignos,		
Ni	tengas	envidia	de	los	que	hacen	iniquidad.		
2Porque	como	hierba	serán	pronto	cortados,		
Y	como	la	hierba	verde	se	secarán.		
3Confía	en	Jehová,	y	haz	el	bien;		
Y	habitarás	en	la	tierra,	y	te	apacentarás	de	la	verdad.		
Salmo	37.1-3.	
	
Bendición.	
	
*	
	



Mateo	 27.19	 Y	 estando	 él	 sentado	 en	 el	 tribunal,	 su	 mujer	 le	 mandó	
decir:	 No	 tengas	 nada	 que	 ver	 con	 ese	 justo;	 porque	 hoy	 he	 padecido	
mucho	en	sueños	por	causa	de	él.	
	
Sin	 la	 menor	 duda,	 el	 sueño	 debió	 espantarla	 suficientemente	 como	
para	 interrumpir	 a	 su	 esposo	 cuando	 ya	 estaba	 en	 el	 tribunal.	 Algo	
realmente	inusual.	
	
La	 tradición	 afirma	que	 esta	mujer	 encubiertamente	 era	 cristiana,	 de	
hecho,	la	iglesia	copta	honra	su	memoria	y	la	griega	la	incluye	entre	los	
santos.	Pero	en	realidad	nada	sabemos	de	eso,	por	cuanto	no	hay	datos	
históricos	que	lo	confirmen.	
	
¿Realmente	 el	 sueño	 venía	 de	 Dios?	 Son	 muchas	 las	 personas	 que	
afirman	que	Dios	 les	habla	por	 sueños,	 y	 realmente	Dios	puede,	 y	de	
hecho,	 ha	 hablado	 algunas	 veces,	 por	 medio	 de	 sueños.	 Aunque	 no	
tantas,	como	algunos	pretenden.	Especialmente	cuando	ya	tenemos	la	
Sagrada	Escritura	que	es	el	 canal	por	medio	del	cual	Dios	ha	querido	
hablarnos,	y	guiarnos.	Pues,	como	está	escrito:	Lámpara	es	a	mis	pies	tu	
palabra,	y	lumbrera	a	mi	camino.	Salmo	119.105.	
	
¿Qué	 hubiera	 pasado	 si	 Pilatos	 hubiera	 hecho	 caso	 a	 su	 mujer	 y	
hubiese	liberado	a	Jesús?	Si	Jesús	no	hubiera	muerto	por	nosotros,	aún	
permaneceríamos	en	nuestros	en	nuestros	delitos	y	pecados.	
	
No	 todo	 lo	que	parece	de	Dios	 lo	es.	Por	esa	 razón	debemos	siempre	
confirmar	a	la	luz	de	la	Palabra	de	Dios	todas	las	cosas.	El	apóstol	Pablo	
nos	 exhorta	 a:	 Examinadlo	 todo;	 retened	 lo	 bueno.	 1Tesalonicenses	
5.21.		
	
Es	 a	 la	 luz	 de	 la	 Escritura	 que	 podemos	 examinarlo	 todo.	 Pues,	 los	
sueños	 son	 subjetivos	 y	 pueden	 ser	 fruto	 de	 nuestra	 propia	
imaginación.	Y	sabemos	por	la	misma	Palabra	de	Dios	que:	engañoso	es	
el	 corazón	 más	 que	 todas	 las	 cosas,	 y	 perverso;	 ¿quién	 lo	 conocerá?	
Jeremías	17.9.	
	
Por	 eso	 se	 nos	 enseña	 que:	 Donde	 abundan	 los	 sueños,	 abundan	 las	
vanidades	y	las	muchas	palabras;	más	tú,	teme	a	Dios.	Eclesiastés	5.7.	
	
Gracias	a	Dios,	Pilato	no	hizo	caso	a	su	mujer,	y	el	plan	salvífico	de	Dios	
se	llevó	a	cavo.	
	



A	 la	 luz	de	historias	 como	esta,	 estoy	persuadido	de	que	Dios	 ejerce,	
cuando	quiere,	un	control	absoluto	sobre	la	historia	de	la	humanidad.	
Dios	puede	hacer	que	alguien	obre	contra	todo	consejo.		
	
¿Significa	esto	que	Dios	siempre	controla	todo?	Esto	es	lo	que	parecen	
creer	muchos.	Pero	en	realidad	no	es	así.	Una	cosa	es	lo	que	Dios	puede	
hacer	y	otra	muy	distinta	la	que	decide	hacer.	
	
En	ocasiones,	al	meditar	en	Su	Palabra,	Dios	me	pone	ante	la	disyuntiva	
de	 retar	 a	 otros	 a	 ir	más	 allá.	 A	 introducirse	 en	 los	 vericuetos	 de	 la	
reflexión.	A	sacarlos	de	su	zona	de	confort	y	retarlos	a	profundizar	más	
en	la	verdad	de	Dios.		
	
Soy	 consciente	 de	 que	 a	 veces	 mis	 palabras	 y	 enseñanzas	 pueden	
generar	polémica,	porque	choca	con	 las	 tradiciones	humanas;	pero	si	
sirven	para	que	algunos	descubran	la	verdad,	y	deseen	aprender	más,	
me	doy	por	satisfecho.	Por	eso	diré	lo	siguiente:	
	
Dios	 puede	 controlarlo	 todo,	 pero	 sólo	 controla	 lo	 que	 quiere	
controlar.	Si	afirmásemos	que	Dios	controla	todo	 lo	que	se	hace	en	el	
mundo,	¿No	estaríamos	afirmando	que	Dios	fuerza	a	algunos	a	actuar	
mal	y	a	otros	bien?	Pero	no	es	así.	
	
Dios	ha	establecido	su	voluntad	por	medio	de	 leyes,	mandamientos	y	
normas	 y	 ha	 dado	 libertad	 al	 ser	 humano,	 con	 la	 consiguiente	
responsabilidad,	de	la	que	tendrá	que	rendir	cuentas	delante	de	Él.		
	
Aun	 así,	 como	 Dios	 Soberano	 y	 Todopoderoso,	 interviene	 donde,	
cuando,	y	en	quien	quiere.	A	Él	sea	la	gloria,	ahora	y	siempre.	Amén.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.20	 Pero	 los	 principales	 sacerdotes	 y	 los	 ancianos	
persuadieron	 a	 la	 multitud	 que	 pidiese	 a	 Barrabás,	 y	 que	 Jesús	 fuese	
muerto.	
	
Mientras	 Pilato	 atendía	 el	 recado	 de	 su	 mujer,	 los	 sacerdotes	
aprovecharon	 la	 oportunidad	 para	 manipular	 al	 pueblo.	 Cómo	 lo	
hicieron,	no	se	nos	dice,	sino	tan	solo	que	persuadieron	a	la	multitud.	



Sabemos	que	 los	principales	sacerdotes	y	escribas	gozaban	del	 temor	
de	todo	el	pueblo,	Juan	7.13;	9.22;	19.38;	20.19.	
	
¿No	es	realmente	una	actitud	inverosímil,	rastrera	e	indigna?	Quienes	
debían	 impartir	 justicia,	 estaban	 manipulando	 a	 las	 masas	 por	
intereses	personales.		
	
¡Cuánto	me	 suena	 esto	 a	 la	 actualidad!	Quienes	 debieran	 CUMPLIR	 y	
hacer	cumplir	las	leyes,	las	infringen	de	manera	absolutamente	injusta,	
inclinando	 la	 balanza	 hacia	 el	mal	 y	 no	 hacia	 el	 bien.	 A	 favor	 de	 los	
malos	 y	 no	 de	 los	 buenos.	 Como	 si	 no	 tuvieran	 que	 rendir	 cuentas	
jamás.	
	
Pero	está	escrito:	Si	opresión	de	pobres	y	perversión	de	derecho	y	de	
justicia	vieres	en	 la	provincia,	no	te	maravilles	de	ello;	porque	sobre	el	
alto	vigila	otro	más	alto,	y	uno	más	alto	está	sobre	ellos.	Eclesiastés	5.8.	
	
Así	 también	está	 escrito:	…antes	bien	todas	 las	cosas	están	desnudas	y	
abiertas	 a	 los	 ojos	 de	 aquel	 a	 quien	 tenemos	 que	 dar	 cuenta.	 Hebreos	
4.13.	
	
Y	también:	Apártate	del	mal,	y	haz	el	bien;		
Busca	la	paz,	y	síguela.		
15Los	ojos	de	Jehová	están	sobre	los	justos,		
Y	atentos	sus	oídos	al	clamor	de	ellos.		
16La	ira	de	Jehová	contra	los	que	hacen	mal,		
Para	cortar	de	la	tierra	la	memoria	de	ellos.		
Salmo	34.14-16.	
	
Ningún	mal	 que	 hagamos	 quedará	 sin	 castigo.	 Como	 está	 escrito:	No	
hay	paz	para	los	malos.	Isaías	48.22.	
		
Oremos	que	Dios	nos	libre	de	caer	en	semejante	comportamiento.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.21	Y	respondiendo	el	gobernador,	les	dijo:	¿A	cuál	de	los	dos	
queréis	que	os	suelte?	Y	ellos	dijeron:	A	Barrabás.	
	



Curiosamente	la	historia	se	repite.	Hace	casi	dos	mil	años,	 la	multitud	
escogió	a	un	malhechor	en	vez	de	a	Jesús,	el	Hijo	de	Dios.	Hoy	en	día,	
sigue	ocurriendo	exactamente	 lo	mismo.	La	gente	 sigue	prefiriendo	a	
los	malos	en	vez	de	escoger	seguir	a	Jesús.	
	
¡Cuántas	 gentes	 siguen	 escogiendo	 mal!	 ¿Y	 todo	 por	 qué?	 Por	
ignorancia	 de	 la	 Palabra	 de	 Dios,	 y	 porque	 sigue	 habiendo	 falsos	
siervos	de	Dios	que	alejan	a	la	gente	de	Jesús.	Con	razón	nos	advirtió	el	
Señor:	 Guardaos	 de	 los	 falsos	 profetas,	 que	 vienen	 a	 vosotros	 con	
vestidos	de	ovejas,	pero	por	dentro	son	lobos	rapaces.	Mateo	7.15.	
	
Si	 quienes	 tienen	 el	 deber	 de	 enseñar	 al	 pueblo	 a	 discernir	 entre	 lo	
santo	 y	 lo	 profano,	 y	 entre	 lo	 inmundo	 y	 lo	 limpio,	 ellos	 mismos	 son	
malos,	Levítico	10.10,	¿cómo	aprenderá	el	pueblo?	
	
No	obstante,	el	pecado	de	 los	malos	siervos	no	 justifica	el	pecado	del	
pueblo.	Cada	uno	es	responsable	de	sus	propios	pecados.		
	
Oremos	para	que	Dios	nos	ayude	a	ser	sensatos	a	la	hora	de	escoger	a	
quién	seguimos.	No	sea	que	estemos	escogiendo	a	un	Barrabás	en	vez	
de	a	Jesús.	
	
Que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 ser	 buenos	 siervos	 suyos	 y	 de	 nuestros	
semejantes;	 y	 nos	 libre	de	malos	 obreros;	 de	malos	 siervos.	 Pidamos	
por	obreros	santos	que	sepan	discernir	entre	el	bien	y	el	mal	y	estén	
dispuestos	 a	 servir	 a	 Dios,	 no	 por	 ganancias	 deshonestas.	 1Timoteo	
3.3;	Tito	1.7-11.	 Siervos	que	 lleven	 a	 la	 gente	 al	 cielo	pasando	por	 la	
cruz.	Pues,	no	hay	otro	camino.	Juan	14.6.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.22-23	 Pilato	 les	 dijo:	 ¿Qué,	 pues,	 haré	 de	 Jesús,	 llamado	 el	
Cristo?	Todos	le	dijeron:	¡Sea	crucificado!	23Y	el	gobernador	les	dijo:	Pues	
¿qué	 mal	 ha	 hecho?	 Pero	 ellos	 gritaban	 aún	 más,	 diciendo:	 ¡Sea	
crucificado!		
	
La	pregunta	de	Pilato	es	de	tal	importancia	que	todo	el	mundo	deberá	
responderla	 tarde	 o	 temprano.	 ¿Qué,	 pues,	 haré	 de	 Jesús,	 llamado	 el	
Cristo?	
	



¿Qué	harás	tú	que	estás	leyendo	esta	reflexión?	Yo	tomé	la	decisión	de	
seguirle	y	servirle	por	el	resto	de	mi	vida.	¿Y	tú?		
	
Quizás	puedas	gritar	como	todos	para	alejarlo	de	ti,	pero	recuerda	que	
llegará	un	día	en	el	cual	tendrás	que	doblar	tus	rodillas	delante	de	Él.	
Porque	 así	 está	 escrito	 en	 Isaías	 45.23.	 Aunque	 te	 niegues	 a	 creerlo;	
aunque	 no	 quieras	 hacerlo,	 lo	 harás.	 Porque	 él	 dijo,	 y	 fue	 hecho;	 El	
mandó,	y	existió.	Salmo	33.9.	
	
No	 importa	 cuanto	 grites.	 Ni	 cuantos	 sean	 los	 que	 lo	 hagan.	 Porque	
escrito	está:	Vivo	yo,	dice	el	Señor,	que	ante	mí	se	doblará	toda	rodilla,	Y	
toda	 lengua	 confesará	 a	 Dios.	 12De	 manera	 que	 cada	 uno	 de	 nosotros	
dará	a	Dios	cuenta	de	sí.	Romanos	14.11-12.	
	
Porque	¿qué	mal	ha	hecho?	 ¿Por	qué	 razón	 tanta	gente	odia	a	 Jesús	a	
muerte?	¿Acaso	hay	algo	de	malo	en	Él?	¿No	es	Él	el	mejor	ser	humano	
que	pisó	la	tierra?	¿No	se	sacrificó	por	todos	nosotros	a	fin	de	perdonar	
nuestros	pecados	y	darnos	la	vida	eterna?	¿Qué	es	lo	que	hay	de	malo		
en	 Jesús	que	 tantos	 le	dan	 la	espalda?	Especialmente	aquellos	que	se	
autodenominan	ateos,	¿Por	qué	motivo	están	tan	enojados	con	alguien	
como	el	Hijo	de	Dios?	 ¿Será	por	 lo	que	dice	 la	Escritura	 en	 Juan	7.7?	
Como	está	escrito:	…a	mí	me	aborrece,	(el	mundo)	porque	yo	testifico	de	
él,	que	sus	obras	son	malas.	
	
Oremos	 para	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 tomar	 la	 mejor	 decisión	 con	
respecto	a	Cristo.	Pidamos	sabiduría	para	reconocer	su	bondad	y	amor	
para	con	todos.		
	
Oremos	también	para	que	la	gente	le	aprecie	como	debe.	Que	el	Señor	
rompa	 las	 vendas	 que	 oscurecen	 los	 ojos	 de	 tanta	 gente,	 y	 les	
resplandezca	la	luz	del	evangelio	de	la	gloria	de	Cristo.	2Corintios	4.3-
4.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	27.24	Viendo	Pilato	que	nada	adelantaba,	sino	que	se	hacía	más	
alboroto,	 tomó	 agua	 y	 se	 lavó	 las	manos	 delante	 del	 pueblo,	 diciendo:	
Inocente	soy	yo	de	la	sangre	de	este	justo;	allá	vosotros.		
	



¡Con	qué	 facilidad	nos	 lavamos	 las	manos	de	 	 todos	aquellos	 asuntos	
que	nos	resultan	molestos.	Sin	embargo,	el	gesto	de	lavarse	las	manos	
de	Pilato,	y	echar	la	responsabilidad	sobre	el	pueblo,	no	le	eximió	en	lo	
más	mínimo	de	 su	propia	 responsabilidad	en	 la	 tortura	y	muerte	del	
Hijo	de	Dios.	No	sólo	porque	él	era	el	gobernador	y	debió	hacer	justicia	
y	soltarle	al	comprobar	que	no	se	trataba	de	ningún	malhechor,	de	 lo	
cual	 tuvo	 varias	 oportunidades,	 sino	 por	 sus	 propios	 pecados	
personales.	
	
Pilato,	 como	 todos	 nosotros,	 somos	 culpables	 de	 la	muerte	 de	 Jesús,	
porque,	su	muerte	fue	vicaria,	sustituta.	Él	ocupó	el	 lugar	que	a	todos	
nosotros	nos	correspondía	como	pecadores.	
	
¿De	qué	modo	te	excusas	tú?	¿También	echas	la	responsabilidad	de	tus	
pecados	sobre	los	demás	o	asumes	tu	propia	responsabilidad?		
	
Una	 de	 las	 lecciones	 más	 difíciles	 de	 aprender	 en	 esta	 vida	 es	 la	
responsabilidad	individual.	Los	hijos	no	podrán	culpar	a	los	padres,	ni	
éstos	 a	 los	 hijos	 sino	 que,	 como	 está	 escrito,	 el	 alma	 que	 pecare	 esa	
morirá.	Ezequiel	18.20.		
	
A	 menos	 que	 creamos	 y	 confiemos	 en	 la	 obra	 de	 Cristo	 en	 la	 cruz,	
estamos	más	que	perdidos.	
	
Son	muchos	los	que	afirman,	como	Pilato:	Inocente	soy	yo.	La	cuestión	
es	 que	 cuando	 estemos	 delante	 de	 la	 presencia	 de	 Dios,	 no	 seremos	
nosotros	quienes	nos	tendremos	que	juzgar	cada	uno	a	sí	mismos,	sino	
que	seremos	juzgados	por	Dios	mismo.	¿Y	saben	qué?	Que	Dios	sabe	la	
verdad.	Por	eso	está	escrito:		No	os	engañéis;	Dios	no	puede	ser	burlado.		
	
Oremos	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 entender	 que	 somos	 responsables	 de	
nuestras	decisiones	y	de	nuestros	actos.			
	
Oremos	 para	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 no	 engañarnos.	 A	 tener	 siempre	
presente	 que	 un	 día	 rendiremos	 cuenta	 delante	 del	 Creador.	 A	 no	
intentar	 justificarnos	 a	 nosotros	 mismos	 en	 base	 a	 nuestra	 propia	
justicia,	 que	 es	 ninguna.	 Sino	 a	 confiar	 que	 el	 sacrificio	 de	 Jesucristo	
nos	limpia	de	todo	pecado.	
	
Bendición.	
	
*	



	
Mateo	 27.25	Y	respondiendo	 todo	el	pueblo,	dijo:	 Su	 sangre	 sea	 sobre	
nosotros,	y	sobre	nuestros	hijos.	
	
Esta	frase	da	a	entender	que	los	judíos	creían	en	la	falsa	doctrina	de	las	
maldiciones	generacionales.		Pero	la	verdad	es	que	como	meditábamos	
ayer,	ni	los	hijos	llevarán	los	pecados	de	los	padres,	ni	los	padres	los	de	
los	hijos.	Ezequiel	18.20.	
	
Juan	 9.1-3	 también	 es	 otro	 pasaje	 que	 muestra	 la	 creencia	 de	 los	
discípulos	en	la	falsa	doctrina	de	las	maldiciones	generacionales,	y	una	
vez	más,	la	Palabra	de	Dios	nos	muestra	que	esa	no	es	la	verdad.	
	
Algunos,	en	este	tiempo	de	confusión,	pretenden	haber	descubierto	la	
pólvora	al	enseñar	alguna	falsa	doctrina,	cuando	en	 la	mayoría	de	 los	
casos	sólo	están	repitiendo	viejos	errores	que	ya	fueron	rechazados	y	
combatidos	por	la	Iglesia	en	el	pasado.		
	
Ocurre	con	 la	 falsa	doctrina	de	 la	negación	de	 la	deidad	de	Cristo,	de	
los	falsamente	llamados	testigos	de	Jehová	y	los	mormones;	Lo	mismo	
ocurre	con	la	simonía,	el	bautismo	de	los	niños,	y	la	supuesta	sanidad	
interior	que	niega	la	obra	perfecta	de	Cristo,	la	mal	llamada	metafísica	
cristiana,	 y	 otras	 muchas	 como	 los	 diezmos,	 pactos,	 siembras,	 y	
multitud	de	 falsas	doctrinas	que	se	usan	para	 robar	a	 la	gente	 con	 la	
excusa	de	la	fe.	
	
En	todo	esto,	debemos	dar	gracias	a	Dios	por	tener	la	Escritura	que	nos	
enseña	 la	 verdad.	 Pues,	 la	 suma	 de	 tu	 Palabra	 es	 verdad,	 Salmo	
119.160.	
	
Si	 no	 tuviésemos	 la	 Escritura	 Sagrada	dependeríamos	de	 la	 tradición	
oral	 y	 de	 lo	 que	 cada	 cual	 quisiera	 entender,	 lo	 cual	 convertiría	 en	
misión	 imposible	 saber	qué	 es	 verdad	y	qué	no	 lo	 es.	 Pero,	 gracias	 a	
Dios,	nos	permitió	disponer	de	un	libro	en	el	que	se	ocupó	de	registrar	
toda	 la	 verdad	 que	 necesitamos	 conocer	 sobre	 los	 grandes	
interrogantes	 que	 todos	 nos	 hacemos:	 ¿De	 dónde	 venimos?	 ¿Quiénes	
somos?	¿A	dónde	vamos?	Etc.	
	
Aunque	 algunos	 quisieran	 compartir	 las	 cargas	 de	 sus	 pecados,	 la	
verdad	es	que	tendrán	que	cargarlos	por	sí	solos.	Todos	y	cada	uno	de	
nosotros	 daremos	 cuenta	 a	 Dios,	 a	 nivel	 individual.	 Y	 tanto	 la	 culpa	
como	el	castigo	será	también	individual.	



	
Demos	gracias	a	Dios,	que	no	permitirá	que	paguemos	por	los	pecados	
de	nuestros	padres,	ni	nuestros	hijos	por	los	nuestros.	Demos	gracias	a	
Dios	porque	si	recibimos	el	evangelio	de	Jesús,	ni	tan	siquiera	nosotros	
tendremos	que	cargar	con	nuestros	pecados,	puesto	que	ya	él	pagó	por	
nosotros.	
	
Alabemos	a	Aquel	que	nos	da	libre	albedrío	mediante	el	cual	podemos	
escoger	nuestro	propio	camino,	y	aun	cuando	nos	rebelamos	contra	su	
Santa	 voluntad,	 pudiendo	destruirnos	 por	 nuestra	 rebeldía	 y	 pecado,	
nos	 ofrece	 salvación	 por	medio	 de	 la	 fe	 en	 el	 sacrificio	 de	 Su	 propio	
Hijo.	
	
Sólo	quienes	menosprecien	ese	sacrificio	acabarán	merecidamente	en	
el	infierno.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	27.26	Entonces	les	soltó	a	Barrabás;	y	habiendo	azotado	a	Jesús,	
le	entregó	para	ser	crucificado.	
	
Que	nos	menosprecien	es	algo	que	a	todos	nos	afecta	de	algún	modo	y	
en	cierta	medida.	A	unos	más	y	a	otros	menos,	pero	a	todos	nos	resulta	
desagradable.		
	
El	rechazo,	el	desaire	y	desdén	de	los	demás	nos	afecta	y	nos	humilla.	
Pero	 cuando	 te	menosprecian,	 como	a	 Jesús,	 en	 favor	de	 otro	mucho	
peor	que	tú,	entonces	es	casi	insoportable.	
	
Jesús	fue	menospreciado	a	favor	de	un	malhechor.	Él	que	jamás	había	
cometido	el	mas	mínimo	delito,	que	jamás	había	hecho	nada	malo,	fue	
injustamente	 tratado,	 rechazado,	 menospreciado,	 en	 favor	 de	 un	
criminal	convicto;	y	enviado	a	la	cruz,	sin	motivo	legal	alguno.	
	
De	modo	que	no	hay	experiencia	por	la	que	tú	puedas	pasar	por	la	que	
no	haya	pasado	Él	antes.	Como	está	escrito:	Porque	no	tenemos	un	sumo	
sacerdote	que	no	pueda	compadecerse	de	nuestras	debilidades,	sino	uno	
que	 fue	 tentado	 en	 todo	 según	 nuestra	 semejanza,	 pero	 sin	 pecado.	
16Acerquémonos,	 pues,	 confiadamente	 al	 trono	 de	 la	 gracia,	 para	



alcanzar	misericordia	y	hallar	gracia	para	el	oportuno	socorro.	Hebreos	
4.15-16.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	27.27-31	Entonces	los	soldados	del	gobernador	llevaron	a	Jesús	
al	 pretorio,	 y	 reunieron	 alrededor	 de	 él	 a	 toda	 la	 compañía;	 28y	
desnudándole,	 le	 echaron	 encima	 un	 manto	 de	 escarlata,	 29y	 pusieron	
sobre	 su	 cabeza	 una	 corona	 tejida	 de	 espinas,	 y	 una	 caña	 en	 su	mano	
derecha;	 e	 hincando	 la	 rodilla	 delante	 de	 él,	 le	 escarnecían,	 diciendo:	
¡Salve,	 Rey	 de	 los	 judíos!	 30Y	 escupiéndole,	 tomaban	 la	 caña	 y	 le	
golpeaban	en	la	cabeza.	31Después	de	haberle	escarnecido,	le	quitaron	el	
manto,	le	pusieron	sus	vestidos,	y	le	llevaron	para	crucificarle.	
	
Para	 aquellos	 soldados	 que	 estaban	 lejos	 de	 sus	 casas	 Jesús	 fue	 un	
entretenimiento,	algo	que	 les	sacaba	de	 la	rutina.	Ninguno	de	ellos	se	
planteó	siquiera	si	era	o	no	merecedor	de	aquel	castigo.	Simplemente	
obedecían	órdenes,	una	excusa	bastante	antigua,	y	lo	hacían	con	gusto.	
	
Para	 todos	 aquellos	 que	 se	 encuentran	 obedeciendo	 órdenes,	 es	
importante	 que	 sepan	 que	 esa	 excusa	 no	 les	 valdrá	 delante	 de	 Dios.	
Pues,	 todos	 tenemos	 la	 ley	 de	 Dios	 escrita	 en	 nuestros	 corazones.	 De	
modo	nuestra	propia	conciencia	nos	acusará	o	defenderá	en	el	día	en	que	
Dios	 juzgará	 por	 Jesucristo	 los	 secretos	 de	 los	 hombres,	 conforme	 al	
evangelio.	Romanos	2.16.	
	
Tenemos	un	ejemplo	maravilloso	en	los	apóstoles,	cuando	el	Sanedrín	
les	 prohibió	 seguir	 predicando	 en	 nombre	 de	 Cristo,	 a	 lo	 que	 ellos	
respondieron:	 Juzgad	 si	 es	 justo	 delante	 de	 Dios	 obedecer	 a	 vosotros	
antes	que	a	Dios;	Hechos	4.19	y	 también:	Es	necesario	obedecer	a	Dios	
antes	que	a	los	hombres.	Hechos	5.29.	
	
Recuérdenlo:	estar	bajo	las	órdenes	de	alguien	no	es	excusa	válida	para	
hacer	el	mal.	Por	encima	de	toda	autoridad	está	 la	autoridad	de	Dios,	
quien	 juzgará	conforme	a	sus	hechos	a	 todos	aquellos	que	pretendan	
justificarse	de	ese	modo	delante	de	Él.		
	
Oremos	para	que	seamos	capaces	de	temer	a	Dios	más	que	a	cualquier	
institución	o	autoridad.	No	sea	que	estemos	 infringiendo	un	castigo	a	
un	 justo	 y	 Dios	 nos	 lo	 demande.	 Pidamos	 el	 valor	 necesario	 para	



negarnos	 a	 cumplir	 aquellas	 órdenes	 que	 sabemos	 que	 son	 injustas.	
Seamos	capaces	de	ponernos	en	el	lugar	del	“otro”.	
	
Y	si	somos	nosotros	los	que	estamos	en	autoridad,	recordemos	que	no	
debemos	abusar	de	la	misma,	pues,	en	su	tiempo	tendremos	que	rendir	
cuentas	delante	de	Él.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.32	 Cuando	 salían,	 hallaron	 a	 un	 hombre	 de	 Cirene	 que	 se	
llamaba	Simón;	a	éste	obligaron	a	que	llevase	la	cruz.	
	
Este	 Simón	 de	 Cirene	 era,	 según	 el	 evangelio	 de	 Marcos,	 padre	 de	
Alejandro	y	Rufo.	Se	cree	que	su	hijo	Rufo	es	el	colaborador	de	Pablo	
mencionado	en	Romanos	16.13.		
	
Los	 estudiosos	 creen	 que	 el	 hecho	 de	 que	 se	 cite	 por	 nombre	 en	 el	
evangelio,	 es	 evidencia	 de	 la	 relevancia	 de	 este	 personaje	 bíblico,	 al	
que	la	tradición	considera	que	se	convirtió	al	cristianismo.		
	
La	verdad	es	que	el	evangelio	deja	bien	claro	que,	al	menos	al	principio,	
fue	obligado	a	llevar	la	cruz	de	Jesús,	quien	después	de	tantos	juicios	y		
castigo,	no	podía	continuar	con	semejante	peso.	La	implacable	tortura	
había	minado	sus	fuerzas	humanas.	
	
Sea	 como	 fuere	 la	 historia	 de	 Simón	 lo	 cierto	 es	 que,	 como	 él,	 todos	
nosotros	tarde	o	temprano,	debemos	tomar	una	decisión	con	respecto	
a	Jesús,	el	Hijo	de	Dios.	El	Justo	que	se	entregó	por	los	injustos,	y	murió	
en	su	lugar.	De	modo	que,	lo	importante	no	es	lo	que	Simón	de	Cirene	
hiciera,	 sobre	 lo	 cual	 podríamos	 discutir	 sin	 fin,	 sino	 que	 lo	
verdaderamente	importante	es	¿qué	harás	tú?		
	
Vienen	 a	 mi	 mente	 las	 palabras	 de	 Jesús	 que	 Lucas	 registra	 en	 el	
capítulo	 9.23-25:	 Si	 alguno	 quiere	 venir	 en	 pos	 de	 mí,	 niéguese	 a	 sí	
mismo,	 tome	 su	 cruz	 cada	 día,	 y	 sígame.	 24Porque	 todo	 el	 que	 quiera	
salvar	su	vida,	la	perderá;	y	todo	el	que	pierda	su	vida	por	causa	de	mí,	
éste	la	salvará.	25Pues	¿qué	aprovecha	al	hombre,	si	gana	todo	el	mundo,	
y	se	destruye	o	se	pierde	a	sí	mismo?		
	



Hoy	no	hay	romanos	que	nos	obliguen	a	 llevar	 la	cruz	de	Cristo,	pero	
tenemos	la	invitación	del	Señor	a	llevar	la	nuestra,	cada	día,	y	seguirle.	
Es	posible	que	seguir	a	Cristo	suponga	una	pesada	carga,	pero,	¿cuál	es	
la	otra	opción,	salvar	la	vida	para	después	perderla?		
	
Muchos,	ante	el	reto	que	supone	creer	en	Cristo	en	el	siglo	XXI	dicen:	
Prefiero	disfrutar	mi	vida	antes,	ya	me	arrepentiré	después.	Pretenden	
salvar	 su	 vida,	 disfrutarla;	 como	 si	 se	 pudiera	 disfrutar	 la	 vida	 sin	
Jesús.	Lo	cual	es	enteramente	falso.		No	se	comienza	a	disfrutar	la	vida	
hasta	 que	 te	 encuentras	 con	 el	Maestro	 y	 tomas	 tu	 propia	 cruz	 para	
seguirle.	¿Paradoja?	Tal	vez.	Pero	así	es	el	reino	de	Dios,	una	completa	
y	continua	paradoja.	
	
Os	 invito	 a	 que	 estudien	 las	 paradojas	 del	 reino,	 que	 no	 son	 pocas:	
bendecir	a	los	que	nos	persiguen;	gozarse	en	el	sufrimiento;	morir	para	
vivir;	dar	a	otros	para	tener;	y	otras	más.		
	
Oremos	 para	 que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 creer	 a	 pesar	 de	 las	 paradojas.	
Pidamos	 que	 nos	 de	 las	 fuerzas	 necesarias	 para	 llevar	 nuestra	 cruz	
cada	día.	También	para	hoy.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.33-34	 Y	 cuando	 llegaron	 a	 un	 lugar	 llamado	 Gólgota,	 que	
significa:	Lugar	de	la	Calavera,	34le	dieron	a	beber	vinagre	mezclado	con	
hiel;	pero	después	de	haberlo	probado,	no	quiso	beberlo.	
	
En	este	pasaje	se	da	cumplimiento	al	Salmo	69.21.	
	
El	vinagre	mezclado	con	hiel	era	una	especie	de	narcótico.	A	veces,	el	
ajenjo	o	la	hiel	se	cambiaba	por	mirra,	por	eso	Marcos	15.23	habla	de	
esa	 mezcla.	 Pudo	 haber	 sido	 un	 gesto	 humanitario	 para	 mitigar	 el	
sufrimiento	de	los	crucificados.	
	
Algunos	historiadores	afirman	que	existía	una	organización	de	mujeres	
ricas	 de	 Jerusalén	 que	 se	 dedicaban	 a	 este	 oficio	 de	 misericordia.	
Compraban	con	su	propio	dinero	 los	elementos	para	esta	bebida	que	
ofrecían	 a	 los	 crucificados.	 Pero	 cuando	 Jesús	 lo	 probó,	 no	 quiso	
tomarlo,	 pues	 quería	 tener	 lucidez	 cabal	 para	 enfrentar	 los	
sufrimientos	de	la	cruz.	



	
Ya	Jesús	está	en	la	cruz,	allí	donde	debíamos	estar	nosotros.	Su	aspecto,	
después	 de	 la	 tortura	 recibida,	 debía	 ser	 horrible,	 para	 que	 se	
cumpliese	lo	dicho	por	el	profeta	Isaías	cuando	escribió:		
	
¿Quién	ha	creído	a	nuestro	anuncio?	¿y	sobre	quién	se	ha	manifestado	el	
brazo	de	Jehová?	2Subirá	cual	renuevo	delante	de	él,	y	como	raíz	de	tierra	
seca;	no	hay	parecer	en	él,	ni	hermosura;	 le	veremos,	mas	sin	atractivo	
para	 que	 le	 deseemos.	 3Despreciado	 y	 desechado	 entre	 los	 hombres,	
varón	de	dolores,	experimentado	en	quebranto;	y	como	que	escondimos	
de	él	el	rostro,	fue	menospreciado,	y	no	lo	estimamos.	4Ciertamente	llevó	
él	nuestras	enfermedades,	y	sufrió	nuestros	dolores;	y	nosotros	le	tuvimos	
por	 azotado,	 por	 herido	 de	 Dios	 y	 abatido.	 5Mas	 él	 herido	 fue	 por	
nuestras	 rebeliones,	molido	por	nuestros	pecados;	el	 castigo	de	nuestra	
paz	fue	sobre	él,	y	por	su	llaga	fuimos	nosotros	curados.	6Todos	nosotros	
nos	descarriamos	como	ovejas,	cada	cual	se	apartó	por	su	camino;	mas	
Jehová	cargó	en	él	el	pecado	de	todos	nosotros.	7Angustiado	él,	y	afligido,	
no	abrió	 su	boca;	 como	cordero	 fue	 llevado	al	matadero;	 y	 como	oveja	
delante	de	sus	trasquiladores,	enmudeció,	y	no	abrió	su	boca.	8Por	cárcel	
y	por	 juicio	fue	quitado;	y	su	generación,	¿quién	la	contará?	Porque	fue	
cortado	de	 la	 tierra	de	 los	 vivientes,	 y	por	 la	 rebelión	de	mi	pueblo	 fue	
herido.	9Y	se	dispuso	con	los	impíos	su	sepultura,	mas	con	los	ricos	fue	en	
su	muerte;	aunque	nunca	hizo	maldad,	ni	hubo	engaño	en	su	boca.	10Con	
todo	eso,	Jehová	quiso	quebrantarlo,	sujetándole	a	padecimiento.	Cuando	
haya	 puesto	 su	 vida	 en	 expiación	 por	 el	 pecado,	 verá	 linaje,	 vivirá	 por	
largos	días,	y	la	voluntad	de	Jehová	será	en	su	mano	prosperada.	11Verá	
el	 fruto	 de	 la	 aflicción	 de	 su	 alma,	 y	 quedará	 satisfecho;	 por	 su	
conocimiento	 justificará	 mi	 siervo	 justo	 a	 muchos,	 y	 llevará	 las	
iniquidades	de	ellos.	12Por	tanto,	yo	le	daré	parte	con	los	grandes,	y	con	
los	 fuertes	 repartirá	 despojos;	 por	 cuanto	 derramó	 su	 vida	 hasta	 la	
muerte,	y	fue	contado	con	los	pecadores,	habiendo	él	llevado	el	pecado	de	
muchos,	y	orado	por	los	transgresores.	Isaías	53.1-12.	
	
¡Dios,	gracias	por	perdonar	todos	nuestros	pecados,	a	tan	alto	precio!	
Ayúdanos	 a	 apreciar	 una	 salvación	 tan	 grande.	 Danos	 la	 entereza,	 el	
valor	y	a	fortaleza	de	Cristo,	para	resistir	toda	tentación.	En	el	bendito	
Nombre	de	tu	Hijo	Amado.	Amén.	
	
Bendición.	
	
*	
	



Mateo	 27.35	 Cuando	 le	 hubieron	 crucificado,	 repartieron	 entre	 sí	 sus	
vestidos,	echando	suertes,	para	que	se	cumpliese	lo	dicho	por	el	profeta:	
Partieron	entre	sí	mis	vestidos,	y	sobre	mi	ropa	echaron	suertes.		
	
Las	ropas	de	Jesús	eran	de	buena	calidad.	Esta	circunstancia	nada	tiene	
que	ver	con	lo	que	enseñan	los	falsos	pastores	de	la	prosperidad.	
	
No	 se	 trataba	 de	 que	 Jesús	 fuera	 rico,	 ni	 que	 viviera	muy	 bien	 o	 por	
encima	de	los	demás,	como	algunos	afirman.	Se	trataba	de	algo	mucho	
más	sencillo	que	eso.	Recordemos	que	entre	sus	seguidores	inmediatos	
había	 algunas	mujeres	 importantes,	 y	 otras	muchas	 que	 le	 servían	de	
sus	bienes.	Lucas	8.3.			
	
¿Te	das	cuenta	de	 la	enorme	diferencia	entre	 lo	que	dice	el	 texto	y	 lo	
que	enseñan	los	manipuladores	de	a	verdad?	Por	ese	motivo	debemos	
prestar	mucha	atención	a	la	Escritura	y	a	no	pensar	más	de	lo	que	está	
escrito.	1Corintios	4.6.	
	
Ahora	bien,	si	hay	algo	importante	en	este	pasaje,	no	tiene	que	ver	con	
esto,	 sino	con	el	cumplimiento	de	 lo	dicho	por	el	profeta	David,	en	el	
Salmo	 22.18.	 Y	 es	 que	 la	 Palabra	 de	Dios	 se	 cumple	 hasta	 en	 el	más	
mínimo	 detalle.	 Razón	 por	 la	 cual	 debemos	 estar	 seguros	 de	 que	
aquellas	 que	 aun	 quedan	 por	 cumplirse	 se	 cumplirán	 sin	 la	 menor	
duda,	al	pie	de	la	letra.	
	
Por	 ejemplo,	 el	 Señor	 Jesús	 dijo:	El	cielo	y	 la	 tierra	pasarán,	pero	mis	
palabras	no	pasarán.	Mateo	24.35.	
	
En	 ese	 pasaje	 el	 Señor	 habla	 de	 la	 desaparición	 del	 cielo	 y	 la	 tierra,	
tema	del	que	también	habla	el	apóstol	Pedro	en	el	tercer	capítulo	de	su	
segunda	carta.		Os	invito	a	que	la	leáis	y	meditéis.	Es	sólo	un	pequeño	
capítulo	 de	 la	 Biblia	 y	 se	 lee	 en	 un	 ratito,	 pero	 aprenderán	 muchas	
cosas	interesantes.	
	
Personalmente	me	 quedo	 con	 el	 verso	 14	 que	 dice:	Puesto	que	 todas	
estas	 cosas	 han	 de	 ser	 deshechas,	 ¡cómo	 no	 debéis	 vosotros	 andar	 en	
santa	 y	 piadosa	manera	 de	 vivir,	 12esperando	 y	 apresurándoos	 para	 la	
venida	del	día	de	Dios.	
	
Bendición.	
	
*	



	
Mateo	27.36	Y	sentados	le	guardaban	allí.	
	
Una	 de	 las	 mayores	 tragedias	 que	 experimentarán	 algunos	 seres	
humanos	es	haber	estado	tan	cerca	del	Salvador	y	al	mismo	tiempo	tan	
lejos	de	la	salvación.	
	
Estos	hombres	de	los	que	habla	el	pasaje	estaban	sentados	al	pie	de	la	
cruz	 de	 Cristo.	 Tenían	 sobre	 ellos	 al	 Salvador	 del	mundo	 y	 con	 toda	
seguridad	 le	 ignoraron.	 Si	 les	 preocupaba	 algo,	 es	 que	 sufrieran	 un	
ataque	de	sus	discípulos	para	bajarlo	de	 la	cruz	y	 rescatarlo.	Pero	no	
creían	absolutamente	nada	de	lo	que	se	decía	de	aquel	judío,	que	ahora	
colgaba	de	aquella	cruz	romana.	
	
Estoy	convencido	de	que	Jesús	oró	por	ellos.	No	sólo	para	que	el	Padre	
no	les	tuviera	en	cuenta	su	ceguera	y	perdonara	sus	pecados,	sino	aun	
para	 que	 fueran	 capaces	 de	 entender	 el	 momento	 histórico	 que	
estaban	viviendo,	sin	saberlo.	
	
Me	pregunto	¿cuántas	personas	se	encontrarán	en	la	misma	situación	
de	aquellos	soldados	romanos,	tan	cerca	del	Salvador	y	tan	lejos	de	la	
salvación.	Gente	que	asiste	a	la	Iglesia,	pero	cuyos	corazones	no	están	
verdaderamente	 rendidos	 a	 Dios;	 personas	 cuyo	 padre,	 madre,	
hermano,	 o	 hijo	 son	 creyentes,	 y	 están	 cansados	 de	 orar	 por	 ellos	 y	
hablarles	la	Palabra	de	Dios,	pero	ellos	no	hacen	caso.	No	les	interesa,	
tienen	 otras	 cosas	 que	 consideran	 más	 importantes	 que	 prestar	
atención	a	Jesús.		
	
Ninguno	 ellos	 tendrá	 la	 más	mínima	 excusa.	 Todos	 estuvieron	 cerca	
del	Señor,	pero	a	la	vez	muy	lejos	de	él.	Oremos	para	que	no	seamos	de	
esas	 personas	 que	 teniendo	 la	 salvación	 al	 alcance	 de	 la	 mano	 la	
dejaron	escapar.	
	
Pidamos	 a	 Dios	 por	 nuestros	 seres	 más	 queridos;	 compartamos	 con	
ellos	 todo	 lo	 que	 Dios	 ponga	 en	 nuestro	 corazón;	 no	 escatimemos	
oportunidad	ni	esfuerzo,	para	que	abran	los	ojos	y	puedan	ver.	
	
Bendición.	
	
*	
	



Mateo	 27.37	 Y	 pusieron	 sobre	 su	 cabeza	 su	 causa	 escrita:	 ESTE	 ES	
JESÚS,	EL	REY	DE	LOS	JUDÍOS.	
	
El	apóstol	 Juan	nos	da	más	datos	sobre	este	acontecimiento,	al	decir:	
Escribió	 también	Pilato	un	 título,	que	puso	 sobre	 la	 cruz,	 el	 cual	decía:	
JESÚS	NAZARENO,	REY	DE	LOS	JUDÍOS.	20Y	muchos	de	los	judíos	leyeron	
este	título;	porque	el	lugar	donde	Jesús	fue	crucificado	estaba	cerca	de	la	
ciudad,	y	el	título	estaba	escrito	en	hebreo,	en	griego	y	en	latín.	21Dijeron	
a	Pilato	 los	principales	sacerdotes	de	 los	 judíos:	No	escribas:	Rey	de	 los	
judíos;	sino,	que	él	dijo:	Soy	Rey	de	los	judíos.	22Respondió	Pilato:	Lo	que	
he	escrito,	he	escrito.	Juan	19.19-22.	
	
Por	el	relato	de	Juan	sabemos	que	fue	el	mismo	Pilato	quien	escribió	el	
cartel	que	expresaba	la	causa	de	su	muerte.	Los	principales	sacerdotes	
no	estuvieron	de	acuerdo	con	el	gobernador	romano.	No	creyeron	que	
Jesús	fuera	realmente	rey	de	los	judíos.	No	querían	a	Jesús	como	Rey.	
	
Hoy	en	día	son	muchos	los	que	dicen	que	Jesús	es	su	Señor,	pero,	¿Lo	
es	 realmente?	 Es	 decir,	 ¿Le	 dejan	 gobernar	 sobre	 sus	 propias	 vidas?	
Porque	eso	es	lo	que	hace	un	rey,	gobernar.	
	
Ya	vimos	en	reflexiones	anteriores	que	podemos	llamar	a	Jesús	Señor	y	
no	tener	ninguna	relación	con	Él.	Por	lo	que	debemos	meditar	si	Cristo	
es	 nuestro	 Rey.	 ¿Gobierna	 sobre	 mis	 pensamientos?	 ¿Sobre	 mis	
emociones	y	mis	acciones?		
	
Si	 aún	 Cristo	 no	 es	 tu	 Rey,	 ¿A	 qué	 estás	 esperando?	 Reconoce	 tu	
necesidad	 de	 Él.	 Pídele	 perdón	 por	 todos	 tus	 pecados	 por	 los	 cuales	
murió,	y	pídele	que	envíe	su	Espíritu	Santo	a	tu	vida.	Comprométete	a	
hacer	de	Cristo	tu	Señor.		
	
Comprobarás	que	se	produce	un	cambio	paulatino	que	transformará	tu	
vida,	 en	 tanto	 y	 cuanto	 escuches	 la	 voz	 de	 Dios	 por	 Su	 Palabra	 y	 te	
sometas	 a	 ella.	 	 Al	 cabo	 de	 un	 tiempo,	 podrás	 decir	 que	 naciste	 de	
nuevo.	 Cuando	 se	 produzcan	 en	 tu	 vida	 los	 frutos	 de	 tu	
arrepentimiento.	
	
Jesús	es	el	mejor	Rey	del	mundo.	No	hay	otro	más	bueno,	ni	con	más	
misericordia.	 Ninguno	 que	 te	 ame.	 Ninguno	 que	 diera	 su	 vida	 por	 ti	
como	Él	lo	hizo,	para	demostrarlo.	
	
¿A	 qué	 esperas?	 No	 pierdas	 tiempo.	 Pídele	 que	 te	 permita	 ser	 un	



súbdito	 suyo.	 Comprométete	 a	 servirle	 todos	 los	 días	 de	 tu	 vida.	 No	
existe	más	 alto	 honor	 que	 servir	 a	Aquel	 que	murió	 en	una	 cruz	 por	
todos	los	pecadores.	
	
Te	invito	a	que	no	dejes	pasar	este	día	sin	poner	tu	vida	bajo	su	Señorío	
y	le	alabes	y	adores	de	todo	corazón.	Porque	nadie	como	Él	lo	merece.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.38	 Entonces	 crucificaron	 con	 él	 a	 dos	 ladrones,	 uno	 a	 la	
derecha,	y	otro	a	la	izquierda.	
	
Isaías	 53.7-12	 profetizó	 que	 sería	 contado	 con	 los	 pecadores,	 tratado	
como	un	delincuente.	De	hecho,	así	debía	ser,	pues	debía	identificarse	
con	todos	los	pecadores	del	mundo,	de	entre	los	cuales	yo	fui	el	peor,	
para	 morir	 por	 nosotros,	 en	 nuestro	 lugar,	 redimiéndonos	 de	 la	
condenación	eterna.		
	
Aunque	no	seas	tan	pecador	como	yo	fui,	también	se	identificó	contigo	
en	 aquella	 cruz.	 Tú	podrías	 estar	 a	 un	 lado	 y	 yo	 al	 otro.	 En	 realidad,	
cada	 uno	 de	 nosotros	 debemos	 escoger	 con	 cual	 de	 los	 dos	 ladrones	
queremos	 identificarnos,	 si	 con	aquel	que	permaneció	 en	 su	necedad	
hasta	 el	 final,	 o	 con	 el	 que	 reconoció	 su	 pecado	 y	 acudió	 a	 Jesús	 en	
busca	de	salvación.	Lucas	23.39-43.	
	
Quizás	la	diferencia	no	se	note	demasiado	ahora,	aunque	debería;	pero	
de	seguro	que	se	notará	sin	ninguna	duda	en	tu	destino	final.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.39-44	Y	los	que	pasaban	le	injuriaban,	meneando	la	cabeza,	
40y	 diciendo:	 Tú	 que	 derribas	 el	 templo,	 y	 en	 tres	 días	 lo	 reedificas,	
sálvate	 a	 ti	mismo;	 si	 eres	Hijo	 de	Dios,	 desciende	de	 la	 cruz.	 41De	 esta	
manera	 también	 los	 principales	 sacerdotes,	 escarneciéndole	 con	 los	
escribas	y	los	fariseos	y	los	ancianos,	decían:	42A	otros	salvó,	a	sí	mismo	
no	 se	puede	 salvar;	 si	 es	 el	Rey	de	 Israel,	 descienda	ahora	de	 la	 cruz,	 y	
creeremos	 en	 él.	 43Confió	 en	Dios;	 líbrele	 ahora	 si	 le	 quiere;	 porque	 ha	



dicho:	 Soy	Hijo	 de	Dios.	 44Lo	mismo	 le	 injuriaban	 también	 los	 ladrones	
que	estaban	crucificados	con	él.	
	
¡Cuánto	agradezco	a	Dios	que	Jesús,	Su	Hijo,	no	fuera	egoísta	y	pensara	
en	 sí	 mismo!	 Si	 lo	 hubiera	 hecho	 se	 habría	 librado	 de	 aquel	 castigo	
injusto,	pero	nos	quedaría	reservado	para	todos	nosotros,	por	nuestros	
pecados.	 Porque	 nosotros	 sí	 que	 los	 merecemos.	 No	 obstante,	 Él	 los	
sufrió	por	nosotros.		
	
A	 pesar	 de	 que	 los	 reformados	 intenten	 convencernos	 de	 que	 Cristo	
sólo	murió	por	unos	cuantos	elegidos,	la	Sagrada	Escritura	enseña	que	
murió	por	todo	el	mundo.	Como	está	escrito:	Porque	la	gracia	de	Dios	
se	ha	manifestado	para	salvación	a	todos	los	hombres.	Tito	2.11.	
	
Y	 él	 es	 la	 propiciación	 por	 nuestros	 pecados;	 y	 no	 solamente	 por	 los	
nuestros,	sino	también	por	los	de	todo	el	mundo.	1Juan	2.2.	
	
De	 tal	modo	que	 Jesús	 estaba	 también	muriendo	por	 aquellos	 que	 le	
habían	torturado,	crucificado,	e	 incluso	por	los	que	se	burlaban	de	Él.	
¡Cuánto	amor	para	poder	decir:	Padre,	perdónalos,	porque	no	saben	lo	
que	hacen.	Lucas23.34.	
	
Alguno	 dirá:	 Si	 Cristo	 murió	 también	 por	 ellos,	 ¿Por	 qué	 no	 se	
salvaron?	 La	 respuesta	 esta	 presente	 en	 todo	 el	 Nuevo	 Testamento:	
Porque	Dios,	en	Su	Soberanía,	quiso	salvar	a	los	que	creyesen	en	Él.	Esa	
es	 la	 condición	 para	 salvarse:	 Creer.	 Y	 creer	 no	 es	 ninguna	 obra.	
Porque	 la	 salvación	 es	 una	 gracia	 inmerecida	 que	 recibimos	 quienes	
creemos.	 Un	 regalo.	 Y	 un	 regalo	 no	 se	 recibe	 por	 méritos,	 sino	 por	
gracia,	pues,	si	por	méritos	no	sería	un	regalo	sino	un	pago.		
	
Pero,	 aún	 los	 regalos	 deben	 ser	 recibidos.	 Pues,	 también	 pueden	 ser	
rechazados.	 ¿Puedes	 tú	 rechazar	 un	 regalo?	 Sin	 duda.	 De	 hecho,	
muchos	lo	hacen,	por	eso	no	se	salvarán,	porque	rechazan	el	regalo	de	
Dios	en	Cristo	Jesús.	
	
	
	
El	evangelio	bíblico,	no	el	que	muchos	predican,	sino	el	que	tenemos	en	
las	Escrituras,	dice:	El	que	cree	en	el	Hijo	tiene	vida	eterna;	pero	el	que	
rehúsa	creer	en	el	Hijo	no	verá	la	vida,	sino	que	la	ira	de	Dios	está	sobre	
él.	Juan	3.36.	
	



He	ahí	la	condición:	la	fe.	
	
Hay	quienes	partiendo	de	su	teología	denominacional	mal	interpretan	
la	 Palabra	 de	 Dios	 afirmando	 que	 la	 fe	 es	 un	 regalo	 de	 Dios,	 y	 citan	
Efesios	2.8.	Pero	el	apóstol	Pablo,	no	dice	ahí	que	 la	 fe	sea	un	regalo,	
sino	que	el	regalo	es	la	salvación;	la	fe	es	el	medio	por	el	cual	recibimos	
el	regalo.		
	
¡Cuánta	arrogancia	en	 los	principales	sacerdotes,	 los	que	pasaban,	 los	
escribas,	 fariseos	 y	 ancianos,	 e	 incluso	 en	 aquel	 ladrón	 que	 estaba	
crucificado	junto	a	Él.	
	
En	 ocasiones	 hace	 falta	mucho	más	 valor,	 coraje	 y	 fortaleza	 para	 no	
hacer	 nada	 y	 soportar	 una	 injusta	 situación,	 que	 para	 reaccionar	 y	
acabar	 con	 todo.	 Jesús,	 no	 estaba	 siendo	 débil	 como	 algunos	 creían,	
sino	todo	lo	contrario.	
	
Tú	 también,	 ante	 el	 Cristo	 crucificado,	 debes	 escoger	 si	 injuriarás	 al	
Hijo	de	Dios	y	te	burlas	de	sus	Palabras,	o	si	te	identificarás	con	Él.	Tu	
actitud	ante	esta	obra	realizada	en	la	cruz	determinará	tu	destino	final.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.45-47	 Y	 desde	 la	 hora	 sexta	 hubo	 tinieblas	 sobre	 toda	 la	
tierra	 hasta	 la	 hora	 novena.	 46Cerca	 de	 la	 hora	 novena,	 Jesús	 clamó	 a	
gran	voz,	diciendo:	Elí,	Elí,	¿lama	sabactani?	Esto	es:	Dios	mío,	Dios	mío,	
¿por	qué	me	has	desamparado?	47Algunos	de	los	que	estaban	allí	decían,	
al	oírlo:	A	Elías	llama	éste.	
	
El	día	judío	comenzaba	a	las	seis	de	la	mañana,	lo	cual	quiere	decir	que	
la	 hora	 sexta	 eran	 las	 doce	 del	 medio	 día.	 Desde	 esa	 hora	 hubo	
tinieblas	sobre	la	tierra.	No	dice	que	las	hubiera	sobre	Jerusalén,	sino	
sobre	toda	la	tierra.	Toda	la	tierra	quedó	a	oscuras	hasta	cerca	de	 las	
tres	 de	 la	 tarde.	 Como	 si	 el	 sol,	 testigo	 de	 lo	 que	 estaba	 ocurriendo,	
huyese	para	esconderse	avergonzado.	
	
Justo	 entonces,	 agotado	 por	 tres	 años	 y	 medio	 de	 ministerio	
incansable,	durante	el	cual	a	penas	si	había	tenido	tiempo	para	comer,	
Marcos	 6.31;	 después	 de	 una	 semana	 agotadora,	 de	 enfrentamientos	
con	los	principales	sacerdotes,	escribas,	fariseos,	saduceos,	herodianos	



y	ancianos	del	pueblo;	después	de	una	 jornada	demoledora	en	 la	que	
no	había	parado	dando	las	últimas	instrucciones	a	sus	discípulos	más	
cercanos;	 después	 de	 mucha	 oración;	 después	 de	 una	 noche	 sin	
dormir,	 de	 juicio	 en	 juicio;	 y	 por	 último,	 después	 de	 los	 insultos,	
vejaciones,	 tortura	 y	 crucifixión,	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 lo	 cual	 no	 había	
abierto	su	boca,	por	fin	la	abrió	para	clamar	a	gran	voz.	
	
Yo	 no	 estuve	 allí,	 pero	 Mateo	 lo	 describe	 bien,	 debió	 resultar	
impresionante	 aquel	 grito	 desesperado.	 Los	 ojos	 de	 todos	 debieron	
volverse	 hacia	 Él.	 Por	 fin,	 la	 humanidad	 se	 impuso.	 Un	 vestigio	 de	
debilidad	 humana.	 No	 era	 el	 primero,	 ni	 fue	 el	 único	 que	mostró	 en	
toda	su	vida.	Lloró,	se	cansó,	comió,	durmió,	y	se	sintió	triste.	Porque	
se	trataba	de	un	hombre	en	toda	la	extensión	de	la	palabra.		
	
En	él	habitaba	toda	la	plenitud	de	la	Deidad,	Colosenses	2.9,	aun	así,	era	
un	hombre	enfrentando	 la	muerte.	Y	no	 cualquier	muerte,	 sino	 como	
señala	el	apóstol	de	los	gentiles,	muerte	de	cruz,	Filipenses	2.8.	
	
He	oído	a	algunos	afirmar	que	en	ese	momento	el	Padre	 le	abandonó	
porque	 Jesús	 se	 hizo	 pecador	 al	 cargar	 sobre	 él	 nuestro	 pecado.	
¡Tonterías!	 Jesús	 jamás	 fue	 pecador.	 Ni	 aun	 cargando	 todo	 el	 pecado	
del	 mundo	 pecó	 en	 nada.	 Jamás	 hizo	 nada	 indebido,	 aunque	 fue	
tentado	en	todo.	Hebreos	4.15.	
	
Se	trataba	de	una	identificación	simbólica.	El	Justo	ocupaba	el	lugar	de	
los	 injustos,	 1Pedro	 3.18.	 Pero	 de	 ningún	 modo	 él	 se	 hizo	 pecador.	
Nació,	vivió,	y	murió	en	absoluta	santidad,	como	no	podía	ser	de	otro	
modo.	
	
¿Cómo	 podría	 el	 Padre	 abandonarle	 en	 semejante	 situación?	 Aunque	
él,	 como	 hombre,	 se	 sintió	 abandonado	 en	 ese	 instante,	 de	 ningún	
modo	significa	que	el	Padre	le	abandonara.	¿Qué	padre	abandonaría	a	
su	hijo	cuando	éste	más	 le	necesitaba?	Ningún	padre	 lo	haría.	 ¿Acaso	
somos	nosotros	mejores	padres	que	el	mismo	Dios?	¡Tonterías!	
	
El	 Padre	 estuvo	 en	 todo	 momento	 con	 Él,	 sintiendo	 su	 soledad,	 su	
terrible	dolor.	Fue	el	pago	que	se	impuso	a	sí	mismo,	para	librar	de	la	
condenación	eterna	a	aquellos	que	creyéramos	en	él.	
	
¡Bendito	 sea	 Dios	 por	 tanto	 amor!	 ¡Bendito	 nuestro	 Señor	 Jesucristo	
que	 soportó	 todo	 aquello,	 como	 está	 escrito:	 menospreciando	 el	
oprobio,	Hebreos	12.2.		



	
Doy	infinitas	gracias	a	Dios	por	Jesucristo	nuestro	Señor,	quien	con	su	
sacrificio	nos	salvó,	y	nos	dio	la	esperanza	de	la	resurrección	y	la	vida	
eterna.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	27.48	Y	al	instante,	corriendo	uno	de	ellos,	tomó	una	esponja,	y	la	
empapó	de	vinagre,	y	poniéndola	en	una	caña,	le	dio	a	beber.	
	
He	 oído	 diferentes	 interpretaciones	 de	 este	 acontecimiento.	 Algunos	
estudiosos	afirman	que	se	trató	de	una	buena	acción,	posiblemente	del	
centurión	 al	 mando,	 que	 ordenó	 darle	 una	 bebida	 soporífera	 para	
aliviarle	el	mucho	dolor.	Pero	conociendo	 la	crueldad	de	 los	romanos	
en	 sus	 crucifixiones	 y	 lo	 que	 disfrutaban	 con	 ello,	 considero	 que	 no	
eran	muy	dados	a	la	misericordia.		
	
Sea	como	fuere,	no	tenemos	manera	de	saber	lo	que	la	Biblia	no	dice,	
pero	sí	podemos	saber	 lo	que	dice.	Lo	que	sabemos	es	que	se	trataba	
del	cumplimiento	de	una	profecía	mesiánica	basada	en	el	Salmo	69.19-
21	Tú	sabes	mi	afrenta,	mi	 confusión	y	mi	oprobio;	Delante	de	 ti	 están	
todos	mis	adversarios.	20El	escarnio	ha	quebrantado	mi	corazón,	y	estoy	
acongojado.	 Esperé	 quien	 se	 compadeciese	 de	 mí,	 y	 no	 lo	 hubo;	 Y	
consoladores,	y	ninguno	hallé.	21Me	pusieron	además	hiel	por	comida,	Y	
en	mi	sed	me	dieron	a	beber	vinagre.	
	
Juan	19.28-30	dice:	Después	de	esto,	sabiendo	Jesús	que	ya	todo	estaba	
consumado,	 dijo,	 para	 que	 la	 Escritura	 se	 cumpliese:	 Tengo	 sed.	 29Y	
estaba	 allí	 una	 vasija	 llena	 de	 vinagre;	 entonces	 ellos	 empaparon	 en	
vinagre	 una	 esponja,	 y	 poniéndola	 en	 un	 hisopo,	 se	 la	 acercaron	 a	 la	
boca.		
	
Por	 estos	 pasajes	 considero	que	 la	 hipótesis	 de	 que	 se	 trataba	de	un	
soporífero	queda	descartada.	
	
A	estas	alturas,	Jesús	estaba	a	instantes	de	expirar,	y	no	se	lo	estaban	
poniendo	 fácil.	 Hasta	 su	 último	 instante	 fue	 duro	 y	 difícil,	 y	 aun	 así,	
todo	lo	soportó	por	amor	de	nosotros.	
	
¿Cómo	no	voy	a	alabarle?		



¿Cómo	no	voy	a	adorar	a	alguien	que	dio	su	vida	por	mí?	
¿Cómo	podría	vivir	de	espaldas	a	Él?	
¿Cómo	no	desear	pasar	con	Él	toda	la	eternidad	para	agradecerle	tanto	
amor?		
Porque	ni	 la	eternidad	será	suficiente	para	agradecerle	 tanto	como	 le	
debo.	
	
Tú,	también	estás	en	deuda	con	Él.	¿Qué	harás?	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	27.49	Pero	los	otros	decían:	Deja,	veamos	si	viene	Elías	a	librarle.	
	
¿Cómo	 es	 posible	 que	 alguien	 se	 divierta	 con	 el	 sufrimiento	 ajeno?	
Injuriar,	vituperar,	y	burlarse	de	alguien	que	está	padeciendo	es	fruto	
de	un	corazón	grosero,	pervertido	por	el	mal,	y	endurecido.	Aunque	el	
pecado	 es	 mucho	 mayor	 cuando	 las	 burlas	 están	 dirigidas	 a	 Dios	
mismo.	
	
Cuando	 eso	 ocurre,	 es	 porque	 antes	 se	 ha	 producido	 un	
endurecimiento	de	la	conciencia.	A	fuerza	de	acumular	maldades,	llega	
un	momento	en	que	la	conciencia	queda	silenciada.	
	
Existen	momentos	en	la	historia	de	la	humanidad,	como	los	producidos	
por	los	nazis	en	la	segunda	guerra	mundial,	o	los	terroristas	islámicos	
en	la	actualidad,	que	jamás	hubieran	ocurrido	sin	ese	endurecimiento	
de	 la	 conciencia.	 Porque	 la	 conciencia	 humana	 es	 susceptible	 de	 ser	
manipulada.	De	ahí	que	sea	tan	importante	vigilar	nuestro	corazón.		
	
Como	está	escrito:	Porque	del	corazón	salen	los	malos	pensamientos,	los	
homicidios,	 los	 adulterios,	 las	 fornicaciones,	 los	 hurtos,	 los	 falsos	
testimonios,	 las	 blasfemias.	 20Estas	 cosas	 son	 las	 que	 contaminan	 al	
hombre;	Mateo	15.19.	
	
También	 está	 escrito:	 Sobre	 toda	 cosa	 guardada,	 guarda	 tu	 corazón;	
porque	de	él	mana	la	vida.	Proverbios4.23.	
	
El	 modo	 correcto	 de	 guardar	 nuestro	 corazón	 de	 endurecimiento	 es	
vivir,	como	enseña	el	apóstol	Pablo:	comprobando	lo	que	es	agradable	
al	Señor.	Efesios	5.10.	



	
Y	 si	 en	 algo	 le	 fallamos,	 acudir	 sin	 demora	 al	 arrepentimiento	 y	 la	
confesión	a	Dios	de	todos	nuestros	pecados.	1Juan	1.9.	
	
Como	está	escrito:		
Bienaventurado	aquel	 cuya	 transgresión	ha	 sido	perdonada,	 y	 cubierto	
su	pecado.		
2Bienaventurado	el	hombre	a	quien	Jehová	no	culpa	de	iniquidad,		
Y	en	cuyo	espíritu	no	hay	engaño.		
3Mientras	callé,	se	envejecieron	mis	huesos		
En	mi	gemir	todo	el	día.		
4Porque	de	día	y	de	noche	se	agravó	sobre	mí	tu	mano;		
Se	volvió	mi	verdor	en	sequedades	de	verano.	Selah	
5Mi	pecado	te	declaré,	y	no	encubrí	mi	iniquidad.		
Dije:	Confesaré	mis	transgresiones	a	Jehová;		
Y	tú	perdonaste	la	maldad	de	mi	pecado.		
Salmo	32.1-5.	
	
Si	queremos	asegurarnos	de	que	jamás	acabaremos	haciendo	lámparas	
con	 piel	 humana,	 o	 jugando	 al	 fútbol	 con	 cabezas	 decapitadas,	 cosas	
todas	 las	 cuales	 han	 sucedido	 y	 siguen	 sucediendo;	 si	 no	 queremos	
acabar	divirtiéndonos	 con	 el	 sufrimiento	 ajeno,	 no	debemos	permitir	
que	 se	 acumulen	 maldades	 en	 nuestro	 interior,	 sino	 confesar	 todo	
aquello	 que	 hayamos	 hecho	 mal.	 Pues	 de	 lo	 contrario,	 estaremos	
obligando	 a	 nuestra	 conciencia	 a	 guardar	 silencio,	 y	 nuestro	 corazón	
entrará	en	una	carrera	cuesta	abajo	y	sin	frenos,	hacia	un	mayor	grado	
de	maldad.	
	
Dios	nos	 libre	de	 toda	 crueldad,	 y	 nos	 guarde	del	 endurecimiento	de	
corazón.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	27.50	Mas	Jesús,	habiendo	otra	vez	clamado	a	gran	voz,	entregó	
el	espíritu.	
	
Juan	19.30	Cuando	Jesús	hubo	tomado	el	vinagre,	dijo:	Consumado	es.	Y	
habiendo	inclinado	la	cabeza,	entregó	el	espíritu.	
	



Jesús	 había	 concluido	 su	misión,	 la	 tarea	 de	 salvar	 a	 todo	 el	mundo.	
Tarea	que	sólo	quienes	creyeran	aprovecharían.	Pues,	a	muchos,	no	les	
aprovechó	 el	 oír	 la	 palabra,	 por	 no	 ir	 acompañada	 de	 fe	 en	 los	 que	 la	
oyeron.	Hebreos	4.2	
	
Jesús	 había	 consumado	 su	 sacrificio	 supremo,	 había	 llegado	 hasta	 el	
final.	Ningún	otro	ser	en	 toda	 la	historia	de	 la	humanidad	hizo	 jamás	
obra	 similar.	 Aun	 cuando	 algunos	 pudieran	 dar	 sus	 vidas	 por	 otros,	
ninguno	 podría	 garantizarle	 la	 eternidad,	 Jesús,	 el	 Hijo	 de	 Dios	 sí,	 a	
todos	 los	que	creyeran	en	Él.	Porque	sólo	Él	había	sido	perfecto	y	sin	
pecado	en	toda	su	vida.	Sólo	él	había	cumplido	en	todo	la	Ley	de	Dios;	y	
sólo	él	podía	perfectamente	representar	a	toda	la	raza	humana.	
	
Ya	 no	 queda	 más	 sacrificios	 por	 los	 pecados.	 Todos	 los	 esfuerzos	
humanos	por	librarnos	de	la	condenación	eterna	fueron,	son,	y	siempre	
serán	 inútiles.	 Porque	 como	 está	 escrito:	 ¿Qué	 recompensa	 dará	 el	
hombre	por	su	alma?	Marcos	8.37.	
	
Pero	Jesús	lo	consiguió.	Como	está	escrito:	porque	con	una	sola	ofrenda	
hizo	perfectos	para	siempre	a	los	santificados.	Hebreos	10.14.		
	
Ya	 no	 tenemos	 que	 “ganarnos	 la	 salvación”,	 jamás	 podríamos	 pagar	
precio	tan	alto.	Pero	Jesús	la	consumó	con	su	muerte	a	favor	de	todos	
los	seres	humanos.	
	
¡Qué	buena	noticia!	¡Qué	evangelio!	No	existe	religión	en	el	mundo	en	
la	 que	 la	 deidad	 se	 sacrificara	 por	 los	 hombres.	 Todas	 las	 religiones	
inventadas	por	el	hombre	demandan	el	sacrificio	de	los	seres	humanos,	
en	cambio,	 la	 fe	cristiana	nos	presenta	el	sacrificio	de	Dios	a	 favor	de	
toda	la	humanidad.		
	
Demos	gracias	a	Dios	por	el	sacrificio	de	Su	amado	Hijo.	No	podemos	ni	
imaginar	 lo	que	debió	 suponer	para	Dios.	Pero	 se	 lo	 agradecemos	de	
todo	 corazón,	porque	 sólo	de	ese	modo	podemos	 tener	esperanza	de	
vida	eterna.		
	
Que	Dios	nos	ayude	a	agradecer	sinceramente	tanto	amor	derramado	
en	aquella	cruz.	Que	Dios	nos	permita	honrar	cada	día	aquel	sacrificio,	
viviendo	en	vida	nueva.	Para	lo	cual	necesitamos	la	ayuda	del	Espíritu	
de	Dios.	
	
Bendición.	



	
*	
	
Mateo	 27.51	 Y	 he	 aquí,	 el	 velo	 del	 templo	 se	 rasgó	 en	 dos,	 de	 arriba	
abajo;	y	la	tierra	tembló,	y	las	rocas	se	partieron;	
	
Un	Dios	santo	no	deseaba	tener	comunión	con	personas	pecadoras.	El	
velo	 simbolizaba	 la	 incapacidad	 del	 ser	 humano	 de	 llegar,	 por	 sí	
mismo,	a	la	presencia	de	Dios.	
	
En	 la	 primera	 parte	 del	 tabernáculo	 entran	 los	 sacerdotes	
continuamente	 para	 cumplir	 los	 oficios	 del	 culto;	 7pero	 en	 la	 segunda	
parte,	sólo	el	sumo	sacerdote	una	vez	al	año,	no	sin	sangre,	la	cual	ofrece	
por	sí	mismo	y	por	los	pecados	de	ignorancia	del	pueblo.	Pero	estando	ya	
presente	 Cristo,	 sumo	 sacerdote	 de	 los	 bienes	 venideros,	 por	 el	 más	
amplio	y	más	perfecto	 tabernáculo,	no	hecho	de	manos,	 es	decir,	no	de	
esta	creación,	 12y	no	por	 sangre	de	machos	cabríos	ni	de	becerros,	 sino	
por	su	propia	sangre,	entró	una	vez	para	siempre	en	el	Lugar	Santísimo,	
habiendo	obtenido	eterna	redención.	Hebreos	9.6-12.	
	
Cuando	 Cristo	 Jesús	 entregó	 su	 espíritu,	 con	 un	 solo	 sacrificio	 hizo	
perfectos	para	siempre	a	los	santificados.	Hebreos	10.14.	
	
Por	 ese	 motivo,	 el	 velo	 que	 separaba	 a	 la	 gente	 de	 Dios,	 se	 rasgó,	
simbolizando	que	a	partir	de	ese	momento,	se	abría	una	puerta	directa	
para	llegar	al	Padre,	Juan	10.7-9.	
	
Ya	no	necesitamos	sacerdotes	que	hagan	de	intermediarios,	Porque	hay	
un	 solo	 Dios,	 y	 un	 solo	 mediador	 entre	 Dios	 y	 los	 hombres,	 Jesucristo	
hombre,	6el	cual	se	dio	a	sí	mismo	en	rescate	por	todos,	de	lo	cual	se	dio	
testimonio	a	su	debido	tiempo.	1Timoteo	2.5-6.	
	
Recuerda	las	palabras	del	Señor	Jesús,	como	está	escrito:	 Jesús	le	dijo:	
Yo	soy	el	camino,	y	la	verdad,	y	la	vida;	nadie	viene	al	Padre,	sino	por	mí.	
Juan	14.6.	
	
Así	que,	hermanos,	teniendo	libertad	para	entrar	en	el	Lugar	Santísimo	
por	la	sangre	de	Jesucristo,	20por	el	camino	nuevo	y	vivo	que	él	nos	abrió	
a	 través	 del	 velo,	 esto	 es,	 de	 su	 carne,	 21y	 teniendo	 un	 gran	 sacerdote	
sobre	 la	 casa	 de	 Dios,	 22acerquémonos	 con	 corazón	 sincero,	 en	 plena	
certidumbre	 de	 fe,	 purificados	 los	 corazones	 de	 mala	 conciencia,	 y	
lavados	los	cuerpos	con	agua	pura.	23Mantengamos	firme,	sin	fluctuar,	la	



profesión	de	nuestra	esperanza,	porque	fiel	es	el	que	prometió.	Hebreos	
10.19-23.	
	
Déjame	 decirte	 que	 ya	 no	 hay	 nada	 que	 te	 impida	 llegar	 al	 Padre	
celestial.	 Si	 te	 arrepientes	 de	 tus	 pecados,	 y	 los	 confiesas	 a	 Dios,	
creyendo	que	Cristo	murió	por	ti,	puedes	acercarte	a	Él,	por	medio	de	
Su	Hijo.	
	
Demos	gracias	a	Dios,	porque	 lo	que	era	 imposible	para	nosotros	por	
causa	de	nuestro	pecado	que	la	ley	condenaba,	Dios,	enviando	a	su	Hijo	
en	 semejanza	 de	 carne	 de	 pecado	 y	 a	 causa	 del	 pecado,	 condenó	 al	
pecado	en	la	carne.	Romanos	8.3.	
	
Acerquémonos,	pues,	confiadamente	al	trono	de	la	gracia,	para	alcanzar	
misericordia	y	hallar	gracia	para	el	oportuno	socorro.	Hebreos	4.16.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	27.52-53	y	se	abrieron	los	sepulcros,	y	muchos	cuerpos	de	santos	
que	habían	dormido,	se	levantaron;	53y	saliendo	de	los	sepulcros,	después	
de	 la	 resurrección	 de	 él,	 vinieron	 a	 la	 santa	 ciudad,	 y	 aparecieron	 a	
muchos.	
	
La	 muerte	 de	 Jesús,	 estuvo	 acompañada	 de	 acontecimientos	
portentosos.	 Se	 produjo	 un	 terremoto,	 las	 rocas	 se	 partieron,	 (verso	
51)	 y	 se	 abrieron	 los	 sepulcros,	 y	 muchos	 cuerpos	 de	 santos,	
resucitaron,	y	volvieron	a	la	ciudad	apareciendo	a	muchos.	
	
¿Dónde	estaban	los	discípulos?	¿Sería	que	por	no	estar	ellos	alabando	
al	 Hijo	 de	 Dios	 que	 entregó	 su	 vida	 por	 todos	 nosotros,	 las	 piedras	
clamarían,	como	estaba	escrito?	Lucas	19.40.	
	
¿Y	tú,	alabas	a	Dios	por	la	muerte	y	resurrección	de	Su	Hijo	Jesucristo	
en	tu	favor?	
	
En	 cuanto	 a	 la	 resurrección	de	 los	 santos	 aquí	mencionada,	 presenta	
ciertas	 dudas	 que	 conviene	 aclarar.	 No	 se	 sabe	 si	 salieron	 de	 los	
sepulcros	 después	 de	 la	 resurrección	 de	 Cristo	 o	 si	 después	 de	 que	
Cristo	resucitara	fueron	a	la	santa	ciudad.	El	texto	no	es	muy	claro	por	
cuanto	puede	ser	interpretado	de	dos	maneras,	dependiendo	de	cómo	



traduzcamos	 la	 frase	 “después	de	 la	 resurrección	de	Cristo”.	Téngase	
en	 cuenta	 que	 las	 comas	 (,)	 no	 aparecen	 en	 el	 original	 y	 pudiera	
traducirse	de	ambas	maneras.		
	
Ahora,	 bien,	 lo	 verdaderamente	 importante	 no	 es	 eso,	 sino	 que	
resucitaron	 literalmente.	 Cristo	 resucitaría	 en	 gloria.	 Pero	 la	
resurrección	 de	 los	 santos	 aquí	 mencionada,	 no	 se	 trata	 de	 la	
resurrección	final	en	la	que	nos	levantaremos	con	cuerpos	glorificados,	
a	la	semejanza	de	Cristo,	Romanos	6.5,	sino	una	resurrección	temporal,	
como	la	de	Lázaro,	o	la	hija	de	Jairo.	Pero	resurrección	al	fin,	que	vino	a	
demostrar	 el	 poder	 de	 Dios	 sobre	 la	 muerte,	 y	 la	 vigencia	 de	 Cristo	
como	nuestra	esperanza	de	gloria.	Colosenses	1.27.	
	
Y	 si	 el	 Espíritu	de	 aquel	 que	 levantó	de	 los	muertos	 a	 Jesús	mora	 en	
vosotros,	 el	 que	 levantó	 de	 los	 muertos	 a	 Cristo	 Jesús	 vivificará	
también	 vuestros	 cuerpos	 mortales	 por	 su	 Espíritu	 que	 mora	 en	
vosotros.	Romanos	8.11.	
	
Aquellos	 a	 quienes	 se	 les	 concedió	 el	 volver	 de	 la	 muerte,	 se	 les	
aparecieron	a	muchos.	Es	decir,	fueron	testigos	fidedignos	del	poder	y	
la	 misericordia	 de	 Dios	 para	 con	 el	 ser	 humano.	 Aún	 así,	 aunque	
muchos	debieron	creer	en	Cristo	por	el	 testimonio	de	ellos;	otros,	 en	
cambio,	siguieron	sin	creer.		
	
Cada	ser	humano	debe	tomar	postura	ante	Dios.	¿Tú	la	has	tomado	ya?	
¿Te	has	asegurado	de	que	es	la	correcta?	¿Y	si	es	así,	vives	conforme	a	
la	voluntad	de	Dios?	Pues,	tarde	o	temprano,	si	Cristo	no	viene	antes,	la	
muerte	llamará	a	tu	puerta.	No	esperes	a	que	sea	demasiado	tarde	para	
consagrar	 tu	 vida	 al	 Creador.	 Que	 cuando	 estés	 en	 su	 presencia	 no	
tengas	qué	lamentar,	ni	de	qué	avergonzarte.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.54	El	centurión,	y	 los	que	estaban	con	él	guardando	a	Jesús,	
visto	el	terremoto,	y	las	cosas	que	habían	sido	hechas,	temieron	en	gran	
manera,	y	dijeron:	Verdaderamente	éste	era	Hijo	de	Dios.	
	
¡Como	 para	 no	 temer!	 Justo	 en	 el	 momento	 en	 que	 Cristo	 estaba	
expirando,	las	tinieblas	cubrieron	la	tierra	haciendo	que	anocheciera	a	
las	 tres	 de	 la	 tarde;	 un	 terremoto	 que	 rompió	 hasta	 las	 rocas;	 los	



sepulcros	que	se	abren	y	los	muertos	que	se	levantan.	Sin	duda	estaban	
presenciando	acontecimientos	sobrenaturales	que	les	llenó	el	corazón	
de	 temor	y	 les	 llevó	a	 la	 conclusión	de	que	estaban	ante	quien	el	 reo	
dijo	que	era:	El	Hijo	de	Dios.	
	
Al	 incrédulo	Tomás,	 Jesús	 le	dijo:	Porque	me	has	visto,	Tomás,	creíste;	
bienaventurados	los	que	no	vieron,	y	creyeron.	Juan	20.29.	
	
Pregúntate	si	también	tú	eres	de	los	que	piden	señales,	evidencias	para	
creer;	 si	 es	 así,	 sólo	 tienes	 que	 observar	 los	 acontecimientos	
sobrenaturales	que	 suceden	 cada	día	 a	 tu	 alrededor.	Pues,	 como	está	
escrito:	Los	cielos	cuentan	la	gloria	de	Dios,		
Y	el	firmamento	anuncia	la	obra	de	sus	manos.		
2Un	día	emite	palabra	a	otro	día,		
Y	una	noche	a	otra	noche	declara	sabiduría.		
3No	hay	lenguaje,	ni	palabras,		
Ni	es	oída	su	voz.		
4Por	toda	la	tierra	salió	su	voz,		
Y	hasta	el	extremo	del	mundo	sus	palabras.	
Salmo	19.1-4.	
	
…porque	 lo	 que	 de	 Dios	 se	 conoce	 les	 es	 manifiesto,	 pues	 Dios	 se	 lo	
manifestó.	20Porque	las	cosas	invisibles	de	él,	su	eterno	poder	y	deidad,	se	
hacen	 claramente	 visibles	 desde	 la	 creación	 del	 mundo,	 siendo	
entendidas	por	medio	de	las	cosas	hechas,	de	modo	que	no	tienen	excusa.	
Romanos	1.19-20.	
	
Deja	de	ser	incrédulo	y	cree	que	Jesucristo	es	el	Hijo	de	Dios	que	dio	su	
vida	 por	 ti.	 Ámalo	 y	 síguelo	 todos	 los	 días	 de	 tu	 vida.	 Si	 lo	 haces	
sinceramente,	de	todo	corazón,	jamás	te	arrepentirás;	además,	también	
tú	resucitarás	en	el	día	postrero.	
	
Y	si	ya	eres	creyente,	recuerda:	Sé	fiel	a	Aquel	que	dio	su	vida	por	ti.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.55-56	 Estaban	 allí	 muchas	 mujeres	 mirando	 de	 lejos,	 las	
cuales	habían	seguido	a	Jesús	desde	Galilea,	sirviéndole,	56entre	las	cuales	
estaban	 María	 Magdalena,	 María	 la	 madre	 de	 Jacobo	 y	 de	 José,	 y	 la	
madre	de	los	hijos	de	Zebedeo.	



	
En	 cuanto	 a	 la	 identidad	 de	 las	 mujeres	 mencionadas,	 solamente	 se	
mencionan	por	nombre	unas	pocas	de	las	muchas	que	estaban	allí.	No	
son	pocos	los	que	confunden	a	María	Magdalena	con	la	mujer	pecadora	
de	Lucas	7.36-50,	pero	son	dos	personas	distintas.	
	
No	 se	dice	mucho	de	estas	mujeres,	discípulas	de	 Jesús,	pero	 lo	poco	
que	 se	 dice,	 las	 hace	 digna	 de	 ser	 imitadas.	 Estas	 mujeres	 habían	
seguido	 a	 Jesús	 desde	 el	 comienzo	 de	 su	ministerio,	 y	 habían	 estado	
comprometidas	 con	 el	 Señor	 y	 su	 obra,	 pues,	 Lucas	 8.3	 dice	 que:	
muchas	que	le	servían	de	sus	bienes.	Es	decir,	sostuvieron	a	Jesús	y	sus	
apóstoles	durante	casi	tres	años	y	medio.	
	
Fueron	 fieles	 testigos	 de	 su	ministerio,	 de	 su	muerte	 y	 resurrección.	
Mientras	 sus	 discípulos	 más	 directos	 estaban	 ausentes	 en	 los	
momentos	 de	 peligro,	 estas	 valientes	 mujeres	 estaban	 allí,	
manteniendo	 su	 fe,	 aun	 cuando	 las	 circunstancias	 parecían	 aconsejar	
abandonarla.	
	
Quiera	Dios	 aumentar	 nuestra	 fe	 y	 hacerla	 práctica	 como	 la	 de	 estas	
buenas	mujeres.	El	Señor	nos	permita	imitarlas	en	su	fidelidad	y	valor,	
así	como	en	su	generosidad	para	con	la	obra	de	Dios.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 27.57-60	 Cuando	 llegó	 la	 noche,	 vino	 un	 hombre	 rico	 de	
Arimatea,	llamado	José,	que	también	había	sido	discípulo	de	Jesús.	58Este	
fue	a	Pilato	y	pidió	el	cuerpo	de	 Jesús.	Entonces	Pilato	mandó	que	se	 le	
diese	 el	 cuerpo.	 59Y	 tomando	 José	 el	 cuerpo,	 lo	 envolvió	 en	 una	 sábana	
limpia,	60y	lo	puso	en	su	sepulcro	nuevo,	que	había	labrado	en	la	peña;	y	
después	de	hacer	rodar	una	gran	piedra	a	la	entrada	del	sepulcro,	se	fue.		
	
Había	 muchas	 y	 muy	 buenas	 razones	 para	 que	 José	 de	 Arimatea	
pidiera	 el	 cuerpo	 de	 Jesús,	 antes	 de	 la	 caída	 de	 la	 tarde,	 todas	
relacionadas	con	la	ley	judía.	Téngase	también	en	cuenta	que	los	demás	
discípulos	habían	huido,		Mateo	26.56.	
	
¿No	 es	 curioso	 que	 quienes	 le	 habían	 acompañado	 durante	 todo	 su	
ministerio	 público,	 cuando	 las	 cosas	 se	 pusieron	 feas,	 huyeran	 y	



aquellos	 que	 eran	 discípulos	 a	 escondidas,	 llegado	 ese	 momento	
estuvieran	dispuesto	a	arriesgarlo	todo?	
	
¿Quién	era	este	José	de	arimatea?	Juan	19.38	nos	dice	que	era	discípulo	
de	 Jesús,	 pero	 secretamente	 por	 miedo	 de	 los	 judíos.	 Sin	 embargo,	
necesitó	valor	para	llegar	hasta	la	presencia	de	Pilato	a	pedir	el	cuerpo	
del	 Señor	 Jesús.	 Es	más,	 Marcos	 15.43	 lo	 presenta	 como	 un	 hombre	
osado,	valiente.	 ¿Cómo	entender	esta	aparente	contradicción?	No	hay	
contradicción		alguna.	El	valor	no	es	la	ausencia	de	miedo,	sino	el	hacer	
lo	correcto	a	pesar	del	miedo.	Y	por	la	Escritura	sabemos	que	José	de	
Arimatea,	lo	hizo.		
	
Pues,	 sabemos	 que	 era	 miembro	 ilustre	 del	 Sanedrín	 judío,	 varón	
bueno	y	justo;	que	esperaba	el	reino	de	Dios,	y	se	había	opuesto	a	los	
acuerdos	 y	 hechos	 de	 los	 escribas	 y	 sacerdotes.	 Lucas	 53.50-51.	 Así,	
que,	 a	 pesar	 de	 su	 miedo,	 cuando	 llegó	 el	 momento	 de	 defender	 al	
Señor,	 lo	 hizo,	 enfrentándose	 al	 mismísimo	 sumo	 sacerdote	 y	 al	
concilio	en	pleno.	
	
También	 sabemos	 que	 era	 rico	 y	 pudo	 así	 proveer	 de	 una	 sepultura	
nueva	para	Jesús,	cumpliéndose	así	de	ese	modo	Isaías	53.9.	Todo	en	la	
vida	del	Señor	Jesús	fue	cumpliendo	las	profecías	que	sobre	él	estaban	
anunciadas.	
	
Nicodemo,	otro	discípulo	secreto	del	Señor	Jesús,	cooperó	con	José	en	
preparar	 el	 cuerpo	de	 Jesús	para	 el	 entierro.	 Proveyó	 como	 treinta	 y	
cuatro	 kg.	 de	 un	 compuesto	 de	 mirra	 y	 áloes,	 juntamente	 con	 las	
vendas,	suficientes	para	envolver	y	embalsamar	el	cuerpo,	Juan	19:39.	
	
Estos	dos	hombres,	estuvieron	dispuestos	a	arriesgar	todo	cuanto	eran	
y	 tenían	por	amor	al	que	habían	amado	y	admirado	en	 secreto.	 ¿Qué	
estás	dispuesto	a	arriesgar	 tú	por	amor	a	 Jesús?	Llegado	el	momento	
¿huirías	como	hicieron	los	demás	discípulos	del	Señor,	o	te	arriesgarías	
a	demostrar	tu	fe	públicamente,	a	sabiendas	que	puede	perjudicarte?	
	
En	muchos	lugares	ya	es	todo	un	riesgo	manifestar	públicamente	tu	fe	
en	Jesús,	y	pronto	lo	será	en	todo	el	mundo.	Más	nos	vale	prepararnos	
para	cuando	ese	momento	llegue.		
	
Oremos	 que	Dios	 nos	 de	 el	 valor	 necesario	 para	 no	 negar	 nuestra	 fe	
ante	las	autoridades.	Que	Dios	nos	ayude	y	sostenga	en	los	momentos	



de	 dificultad,	 cuando	 es	 más	 fácil	 huir	 que	 confesar	 a	 Cristo	 como	
nuestro	Señor.		
	
Que	cuando	llegue	el	momento,	no	olvidemos	nunca	que	Jesús	estuvo	
dispuesto	a	darlo	todo	por	salvarnos.		
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	27.61	Y	estaban	allí	María	Magdalena,	y	la	otra	María,	sentadas	
delante	del	sepulcro.	
	
No	 se	 sabe	 quien	 era	 la	 otra	 María,	 pero	 fuese	 quien	 fuese,	 allí	
quedaron	 las	 dos,	 aun	 cuando	 todo	 ya	 había	 pasado.	 Cuando	 los	
discípulos	se	volvían	frustrados	a	sus	lugares	de	origen,	como	aquellos	
de	Emaús,	habiendo	perdido	todas	las	esperanzas.		
	
Ellas	 permanecieron	 frente	 al	 sepulcro,	 posiblemente	 soportando	 las	
burlas,	 cuando	 no,	 el	 acoso	 de	 los	 soldados	 que	 custodiaban	 la	
sepultura.	La	guardia	que	pusieron	para	que	no	robasen	el	cuerpo	del	
Señor.	
	
Cuando	otros	ya	habrían	olvidado,	o	hubiesen	querido	olvidar	al	Señor,	
aquellas	mujeres	 no	 querían	 olvidarlo.	 Se	 sentían	 agradecidas	 por	 la	
experiencia	de	haberlo	conocido	y	haber	sido	bendecidas	por	Él.	
	
¡Qué	difíciles	momentos	debieron	ser	para	ellas!	
¡Cuánta	tristeza	debieron	soportar!	
¡Cuánto	dolor	y	angustia	debieron	sentir!	
	
Aun	 así,	 permanecieron,	 y	 por	 aquella	 perseverancia,	 sus	 nombres	
quedaron	escritos	en	los	evangelios	como	ejemplo	para	nosotros	hoy.		
	
Oremos	para	que	Dios	nos	ayude	a	seguir	su	ejemplo;		
Que	también	nosotros	podamos	ser	ejemplo	de	perseverancia	a	otros,	
como	ellas	lo	fueron,	contra	toda	esperanza.	
	
Que	 jamás	 olvidemos	 todo	 lo	 que	 el	 Señor	 ha	 hecho	 por	 nosotros,	 y	
siempre	le	alabemos.		
	
Bendición.	



	
*	
	
Mateo	 27.62-66	Al	día	 siguiente,	que	es	después	de	 la	preparación,	 se	
reunieron	los	principales	sacerdotes	y	los	fariseos	ante	Pilato,	63diciendo:	
Señor,	nos	acordamos	que	aquel	engañador	dijo,	viviendo	aún:	Después	
de	tres	días	resucitaré.	64Manda,	pues,	que	se	asegure	el	sepulcro	hasta	el	
tercer	día,	no	sea	que	vengan	sus	discípulos	de	noche,	y	lo	hurten,	y	digan	
al	pueblo:	Resucitó	de	entre	los	muertos.	Y	será	el	postrer	error	peor	que	
el	 primero.	 65Y	 Pilato	 les	 dijo:	 Ahí	 tenéis	 una	 guardia;	 id,	 aseguradlo	
como	sabéis.	66Entonces	ellos	fueron	y	aseguraron	el	sepulcro,	sellando	la	
piedra	y	poniendo	la	guardia.	
	
Llamaron	 a	 Pilato,	 señor;	 y	 al	 Señor,	 engañador.	 ¡Qué	 falta	 de	
discernimiento!	 ¡Cuán	 errados	 estaban	 éstos	 que	 se	 suponía	 que	
representaban	a	Dios	ante	el	pueblo!	Estos	que	presumían	de	tener	el	
conocimiento	de	Dios	y	de	Su	voluntad,	habían	 tenido	al	Hijo	de	Dios	
delante	y	le	habían	mandado	asesinar.	
	
Me	 pregunto,	 ¿Cuántos	 religiosos	 estarán	 igual	 de	 errados	 que	 estos	
sacerdotes	y	fariseos?	¿Cuántos	de	los	que	se	suponen	que	deben	tener	
conocimiento	 de	 Dios	 están	 llamando	 señor	 a	 las	 autoridades	 del	
mundo	y	al	mismo	tiempo	traicionando	al	Hijo	de	Dios?	
	
Curiosamente,	 los	discípulos	de	Cristo	no	entendieron,	ni	 recordaron,	
el	mensaje	de	 Jesús	de	que	 resucitaría	 al	 tercer	día;	 sin	 embargo,	 los	
fariseos	 sí	 lo	 entendieron	 y	 recordaron.	 	 Por	 esa	 razón,	 actuaron	
neciamente.	 Porque	 no	 creyeron	 a	 Jesús,	 ni	 en	 su	 capacidad	 para	
cumplir	lo	que	había	prometido.	
	
La	guardia	que	pusieron	para	evitar	el	robo	del	cuerpo	del	Señor,	sirvió	
como	 testimonio	 fidedigno	 de	 la	 resurrección	 de	 Cristo.	 Así	 que	 su	
estrategia	 no	 funcionó.	 Podríamos	 decir	 que	 les	 salió	 el	 tiro	 por	 la	
culata.	
	
Dios	 nos	 ayude	 a	 no	 confundirnos	 como	 los	 sacerdotes	 y	 fariseos	 de	
Israel.	 Que	 Dios	 nos	 ayude	 a	 conocerle,	 a	 discernir	 la	 verdad	 de	 la	
mentira.		
	
Que	 Dios	 nos	 de	 fe	 para	 creer	 que	 Jesús	 es	 poderoso	 para	 cumplir	
todas	sus	palabras.	Que	todo	lo	que	hagamos	le	glorifique	siempre.	
	



Bendición.	
	
*	
	
Mateo	28.1-7	Pasado	el	día	de	reposo,	al	amanecer	del	primer	día	de	la	
semana,	vinieron	María	Magdalena	y	la	otra	María,	a	ver	el	sepulcro.	2Y	
hubo	 un	 gran	 terremoto;	 porque	 un	 ángel	 del	 Señor,	 descendiendo	 del	
cielo	y	llegando,	removió	la	piedra,	y	se	sentó	sobre	ella.	3Su	aspecto	era	
como	un	relámpago,	y	su	vestido	blanco	como	la	nieve.	4Y	de	miedo	de	él	
los	 guardas	 temblaron	 y	 se	 quedaron	 como	 muertos.	 5Mas	 el	 ángel,	
respondiendo,	dijo	a	 las	mujeres:	No	 temáis	 vosotras;	porque	yo	 sé	que	
buscáis	a	Jesús,	el	que	fue	crucificado.	6No	está	aquí,	pues	ha	resucitado,	
como	dijo.	Venid,	ved	el	 lugar	donde	fue	puesto	el	Señor.	7E	id	pronto	y	
decid	 a	 sus	 discípulos	 que	 ha	 resucitado	 de	 los	 muertos,	 y	 he	 aquí	 va	
delante	de	vosotros	a	Galilea;	allí	le	veréis.	He	aquí,	os	lo	he	dicho.	
	
Nuevamente	 las	 dos	Marías	 son	 las	 primeras	 en	 ir	 a	 ver	 el	 sepulcro;	
nuevamente	 ellas	 en	 su	 perseverancia;	 Por	 ese	 motivo	 fueron	
premiadas	 con	 una	 experiencia	 que	 ningún	 otro	 de	 los	 discípulos	 de	
Cristo	 tuvieron.	 Fueron	 testigos	de	un	acontecimiento	 sobrenatural	 y	
poderoso,	 el	 terremoto	 que	 ocasionó	 la	 aparición	 de	 aquel	 ángel,	
luminoso	 y	 blanco	 como	 la	 nieve;	 cuya	 llegada	 provocó	 un	 gran	
terremoto.	
	
Con	cuánta	naturalidad	dice	el	texto	sagrado	que:	removió	la	piedra,	y	
se	 sentó	 sobre	 ella.	 Pero,	 ¿se	 imaginan	 la	 sorpresa	 que	 tales	
acontecimientos	debieron	provocar	en	los	testigos	oculares?	
	
Los	guardas	nada	pudieron	hacer,	a	pesar	de	su	preparación	y	fortaleza	
física.	 ¿Quién	puede	enfrentarse	a	algo	así?	Estaban	acostumbrados	a	
enfrentarse	 a	 numerosos	 enemigos,	 pero	 iguales.	 En	 cambio,	 esta	
ocasión	era	distinta.	El	miedo	les	paralizó.	
	
A	 ellas,	 en	 cambio,	 les	 dijo:	 No	 temáis	 vosotras;	 Los	 guardias	 que	
teman	y	se	paralicen,	pero	ellas	no.	Ellas	estaban	allí	con	otro	objetivo	
distinto.	 Buscaban	 a	 Jesús,	 su	 Maestro.	 Le	 habían	 visto	 hacer	 tantos	
milagros,	que	 fueron	 las	dos	únicas	personas	que	creyeron	que	podía	
vencer	a	la	muerte.	
	
¿Qué	 otro	 motivo	 pudo	 llevarlas	 a	 un	 sepulcro	 que	 además	 estaba	
sellado	 y	 custodiado	 por	 una	 guardia?	 ¿Se	 cumpliría	 la	 palabra	 del	
Señor	 de	 que	 resucitaría	 al	 tercer	 día,	 como	 dijo?	 Todo	 lo	 que	 había	



dicho,	lo	había	respaldado	con	poder	del	cielo.	¿Por	qué	en	esta	ocasión	
sería	distinto?	
Ha	 resucitado.	 Este	 es	 el	 mensaje	 que	 hace	 al	 cristianismo	 un	
fenómeno	único	y	distinto	a	todas	las	demás	religiones.	Porque	ningún	
fundador	de	ninguna	religión	sigue	vivo,	sino	sólo	Jesús,	el	Hijo	de	Dios.	
Ni	Confucio;	ni	Zoroastro;	ni	Buda,	ni	Mahoma,	ni	Darwin;	ni	Karl	Marx;	
ni	 Freud;	 ninguno	 de	 ellos	 siguen	 vivos,	 porque	 todos	 murieron	 y	
muertos	siguen.	Sólo	Jesús,	venció	a	la	muerte,	resucitó,	y	sigue	vivo.	La	
tumba	vacía	es	la	demostración	de	la	resurrección	del	Salvador.	
	
A	ellas	les	fue	permitido	ser	testigos	del	acontecimiento	más	grande	de	
la	historia	de	 la	humanidad.	La	 resurrección	de	Cristo;	 y	 además,	 ser	
las	primeras	predicadoras	del	mensaje	eterno.	Cristo	ha	resucitado.	
	
Algunos	 misóginos	 odian	 que	 las	 mujeres	 tengan	 ningún	 papel	
importante	 en	 la	 Iglesia.	 La	 mujer	 a	 la	 cocina,	 parecen	 decir.	 Sin	
embargo,	en	la	Biblia,	aunque	algunos	mal	informados	y	peor	formados	
afirmen	 que	 es	 machista,	 es	 porque	 no	 saben	 leerla.	 Si	 supieran,	
sabrían	 que	Dios	 no	 hace	 acepción	de	 personas.	 Deuteronomio	 10.17;	
Hechos	10.34;	Romanos	2.10.	
	
Aquí	vemos	a	 las	mujeres	enviadas	a	predicar	a	 los	propios	apóstoles	
del	 Señor.	Así,	 que,	 si	 eres	mujer,	 no	permitas	 que	 te	 cierren	 la	 boca	
con	textos	sacados	de	su	contexto	histórico,	habla	y	publica	que	Jesús	
resucitó	y	sigue	vivo	hoy.	
	
Dios	nos	de	sabiduría	para	ser	como	estas	dos	mujeres,	fieles	más	allá	
de	 toda	 lógica.	Que	Dios	nos	ayude	a	esforzarnos	en	el	estudio	de	 las	
Escrituras	 y	 dejar	 de	 cumplir	 la	 ley	 del	 menor	 esfuerzo;	 que	 nos	 de	
entendimiento	para	 entender	 Su	Palabra,	 y	 saber	que	Dios	 es	Dios,	 y	
que	él	puede	obrar	en	los	hombres,	y	también	en	las	mujeres.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 28.8-10	Entonces	ellas,	 saliendo	del	 sepulcro	con	 temor	y	gran	
gozo,	fueron	corriendo	a	dar	las	nuevas	a	sus	discípulos.	Y	mientras	iban	
a	 dar	 las	 nuevas	 a	 los	 discípulos,	9he	 aquí,	 Jesús	 les	 salió	 al	 encuentro,	
diciendo:	¡Salve!	Y	ellas,	acercándose,	abrazaron	sus	pies,	y	le	adoraron.	
10Entonces	 Jesús	 les	dijo:	No	temáis;	 id,	dad	 las	nuevas	a	mis	hermanos,	
para	que	vayan	a	Galilea,	y	allí	me	verán.	



	
¿Necesita	 acaso,	 pasaje	 como	 este,	 explicación	 alguna?	 ¿No	 esta	
enviando	el	Señor	mismo	a	“ellas”	las	dos	Marías	a	dar	las	nuevas,	(el	
evangelio)	 de	 la	 resurrección	 de	 Cristo	 a	 los	 apóstoles	 y	 a	 los	 que	
estaban	con	ellos?	
	
¡Cuán	 difícil	 resultó	 a	 los	 sacerdotes,	 escribas	 y	 fariseos,	 admitir	 que	
pudieran	 estar	 errados!	 Que	 aquellos	 grandes	 rabinos	 que	 eran	
idolatrados	 por	 su	 “conocimiento”	 estaban	 errados;	 y	 que	 ellos,	 por	
seguirle,	también	lo	estaban.		
	
Tuvieron	al	mismo	Cristo	delante	de	sí	y	no	supieron	verlo.	La	Palabra	
encarnada	 quiso	 sacarles	 del	 error,	 y	 no	 quisieron.	 En	 cambio,	 Dios	
premió	 la	 fe	sencilla	de	estas	dos	mujeres	que,	no	sólo	 le	conocieron,	
sino	 que	 le	 adoraron,	 y	 desechando	 la	 sabiduría	 de	 los	 maestros	 de	
Israel,	las	envió	a	ellas	a	dar	las	nuevas.	
	
Ni	tan	siquiera	el	intrépido	Pedro,	ni	los	hijos	del	trueno,	ni	el	discípulo	
amado,	 sino	 dos	 sencillas	 mujeres.	 Como	 está	 escrito:	 Pues	 mirad,	
hermanos,	vuestra	vocación,	que	no	sois	muchos	sabios	según	la	carne,	ni	
muchos	 poderosos,	 ni	 muchos	 nobles;	 27sino	 que	 lo	 necio	 del	 mundo	
escogió	Dios,	para	avergonzar	a	los	sabios;	y	lo	débil	del	mundo	escogió	
Dios,	para	avergonzar	a	lo	fuerte;	28y	lo	vil	del	mundo	y	lo	menospreciado	
escogió	Dios,	y	lo	que	no	es,	para	deshacer	lo	que	es,	29a	fin	de	que	nadie	
se	jacte	en	su	presencia.	1Corintios	1.26-29.	
	
Aun	hoy	hay	muchos	 religiosos	que	 se	niegan	a	ver	otra	 cosa	que	no	
sea	 lo	 que	 le	 enseñaron.	 Aun	 teniendo	 delante	 la	 Palabra	 viva,	 son	
incapaces	 de	 verla.	 Rechazan	 la	 verdad	 por	 la	 mentira	 religiosa;	 y	
permanecen	ciegos	guiando	a	otros	ciegos	que	tampoco	quieren	ver.	
	
	Como	está	escrito:	El	que	tiene	oídos	para	oír,	oiga.	Mateo	11.15;	13.9.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	28.11-15	Mientras	ellas	iban,	he	aquí	unos	de	la	guardia	fueron	
a	la	ciudad,	y	dieron	aviso	a	los	principales	sacerdotes	de	todas	las	cosas	
que	habían	acontecido.	12Y	 reunidos	 con	 los	ancianos,	 y	habido	consejo,	
dieron	 mucho	 dinero	 a	 los	 soldados,	 13diciendo:	 Decid	 vosotros:	 Sus	
discípulos	vinieron	de	noche,	 y	 lo	hurtaron,	 estando	nosotros	dormidos.	



14Y	 si	 esto	 lo	 oyere	 el	 gobernador,	 nosotros	 le	 persuadiremos,	 y	 os	
pondremos	 a	 salvo.	 15Y	 ellos,	 tomando	 el	 dinero,	 hicieron	 como	 se	 les	
había	 instruido.	Este	dicho	se	ha	divulgado	entre	 los	 judíos	hasta	el	día	
de	hoy.	
	
Cuando	 los	guardias	 se	 recuperaron	del	 susto	que	el	ángel	 les	dio,	 se	
tuvieron	que	enfrentar	a	otro	susto	que	podía	acabar	con	su	ejecución,	
de	 no	 ser	 porque	 las	 autoridades	 tenían	 también	 intenciones	 que	
ocultar,	y	les	interesó	sobornar	a	la	guardia.	
	
El	soborno	incluía	tres	premios:	
	
1.-	Un	gran	suma	de	dinero.	Debió	ser	grande,	porque	reconocer	que	se	
habían	dormido	no	les	beneficiaría	como	soldados.	
	
2.-	Un	relato	que	contar	al	gobernador.	“Sus	discípulos	le	robaron”	no	
era	lo	mismo	que	decir:	Resucitó.	
	
3.-	Una	garantía	de	inmunidad.	Que	Pilato	hubiera	cedido	a	la	presión	
de	 los	 sacerdotes	 y	 del	 pueblo	 para	 crucificar	 a	 quien	 él	 había	
declarado	 inocente,	 les	 reforzaba	 en	 la	 idea	 de	 que	 era	manipulable.	
Los	soldados	cedieron	al	soborno.	
	
Dos	grupos	distintos	de	mensajeros	y	dos	mensajes	distintos.	Mientras	
las	mujeres	iban	a	proclamar	la	resurrección	de	Cristo,	los	principales	
sacerdotes	 y	 los	 ancianos,	 se	 prepararon	 para	 acallarla.	 Mateo,	 que	
escribe	para	 los	 judíos,	 treinta	años	después	de	 la	resurrección,	 tiene	
especial	interés	en	que	se	sepa	la	verdad	de	lo	ocurrido.	
	
¿Hasta	 dónde	 estuvieron	 dispuestos	 a	 llegar	 aquellos	 líderes	
religiosos?	¿No	es	sorprendente	que,	ante	el	anuncio	e	la	resurrección	
de	Cristo,		no	mostraran	el	más	mínimo	arrepentimiento?	Persistieron	
en	incredulidad.	¡Cuánto	se	habían	alejado	de	Dios!	Sus	conciencias	ya	
no	les	molestaba.		
	
Estoy	seguros	de	que	no	llegaron	a	esa	situación	de	cauterización	de	la	
conciencia	de	la	noche	a	la	mañana,	sino	que	fue	un	proceso	paulatino	
en	el	que	fueron	transgrediendo	los	principios	bíblicos	de	la	moral	y	la	
espiritualidad,	hasta	llegar	a	donde	llegaron.	
	
Debemos	 orar	 para	 que	 no	 nos	 ocurra	 a	 nosotros	 que	 nuestra	
conciencia	sea	manipulada	hasta	el	extremo	de	ser	totalmente	acallada.	



Pidamos	a	Dios	que	el	Espíritu	Santo	nos	redarguya	de	pecado,	antes	
de	que	eso	suceda.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 28.16-17	Pero	 los	once	discípulos	se	 fueron	a	Galilea,	al	monte	
donde	Jesús	 les	había	ordenado.	 17Y	cuando	le	vieron,	 le	adoraron;	pero	
algunos	dudaban.	
	
Judas	ya	no	estaba,	 había	 escogido	abandonar	 el	 grupo	de	 los	doce	y	
estar	en	otro	lugar.	Cada	uno	decide	dónde	quiere	estar,	si	con	Cristo	o	
sin	Él.	Esta	es	 la	decisión	más	 importante	que	 tomaremos	en	nuestra	
vida.	Ninguna	otra	se	iguala	en	importancia	a	ella,	porque	determinará,	
no	sólo	nuestra	estancia	en	esta	vida,	 sino	 también	en	 la	otra.	De	ahí	
que	es	de	suma	importancia	asegurarnos	de	tomar	la	decisión	correcta.	
Pues,	en	caso	contrario,	lo	lamentaremos	por	mucho	tiempo.	
	
Y	cuando	 le	vieron,	 le	adoraron.	 ¡Cómo	no	 adorar	 al	 Cristo	 glorificado	
que	se	levantó	de	la	misma	muerte!	Su	resurrección	es	la	esperanza	de	
que	 también	 nosotros	 resucitaremos.	 Por	 lo	 cual	 debemos	 estarle	
eternamente	 agradecidos.	 A	 Él	 sea	 la	 gloria.	 Adorémosle	 siempre,	 en	
todo	 momento,	 lugar,	 y	 circunstancia,	 como	 nos	 invita	 David	 en	 el	
Salmo	34.	
	
Pero	 algunos	 dudaban.	 Desde	 el	 mismo	 instante	 que	 las	 mujeres	
anunciaron	 a	 los	 apóstoles	 la	 aparición	 de	 Cristo	 resucitado,	 algunos	
tuvieron	verdaderos	problemas	para	creerlo.	Lucas	24.11.	De	 los	más	
incrédulos	 fue	Tomás	que	no	estuvo	delante	 cuando	 Jesús	apareció	a	
los	demás	discípulos.	Juan	20.26-29.	En	realidad,	no	es	extraño,	pues,	le	
habían	visto	morir	en	la	cruz.	
	
No	obstante,	 la	 incredulidad	de	 los	discípulos	no	sería	a	estas	alturas	
por	no	creer	en	la	resurrección,	pues,	ya	Jesús	se	había	manifestado	a	
ellos	en	varias	ocasiones,	sino	por	no	saber	si	el	que	tenían	delante	era	
realmente	Jesús.		
	
El	verso	siguiente	quizás	da	la	clave	para	entender	esa	incredulidad,	al	
decir:	Y	Jesús	se	acercó.	 Pues,	 podía	 deberse	 a	 que	 la	 distancia	 no	 les	
permitía	ver	bien	a	Jesús.		
	



Quizás	 algunos	 juzguen	 mal	 la	 actitud	 de	 aquellos	 que	 dudaron.	 Es	
decir,	 que	 vacilaron,	 pero	 ¿Acaso	 no	 es	 bueno	 asegurarse	 de	 que	 a	
quien	estamos	adorando	es	realmente	al	Señor?		
	
Algunos	son	demasiado	crédulos	y	están	adorando	a	dioses	falsos	que	
nada	 tienen	 que	 ver	 con	 el	 Cristo	 de	 la	 Biblia.	 Siempre	 es	 mejor	
asegurarse	de	que	es	el	Señor	a	quien	adoramos	y	no	a	un	impostor.	
Como	está	escrito:	Amados,	no	creáis	a	 todo	espíritu,	 sino	probad	 los	
espíritus	si	son	de	Dios;	porque	muchos	falsos	profetas	han	salido	por	
el	mundo.	1Juan	4.1.	
	
Dios	 nos	 de	 sabiduría	 para	 hacer	 las	 cosas	 conforme	 a	 su	 voluntad.	
Para	 no	 dejarnos	 engañar	 por	 cualquiera	 que	 diga	 ser	 el	 “Cristo”,	 el	
“Ungido”.	Porque	hay	muchos	“ungidos”	que	no	tienen	parte	con	Jesús,	
el	Hijo	de	Dios.	
	
Como	 está	 escrito:	 Porque	 se	 levantarán	 falsos	 Cristos,	 y	 falsos	
profetas,	 y	 harán	 grandes	 señales	 y	 prodigios,	 de	 tal	 manera	 que	
engañarán,	si	fuere	posible,	aun	a	los	escogidos.	Mateo	24.24.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	28.18	Y	Jesús	se	acercó	y	les	habló	diciendo:	Toda	potestad	me	es	
dada	en	el	cielo	y	en	la	tierra.	
	
Después	 de	 haber	 reflexionado	 sobre	 el	 pasaje	 completo	 de	 Mateo	
28.18-20,	 me	 dispongo	 a	 desgranarlo	 un	 poco	 y	 sin	 mayor	
profundidad,	pero	no	queriendo	perder	la	bendición	que	esconde.	
		
Para	 los	 sectarios	 que	 niegan	 la	 divinidad	 de	 Cristo	 Jesús,	 y	 para	
aquellos	 que	 pretenden	 que	 Jesús	 jamás	 afirmó	 ser	 Dios,	 esta	
declaración	es	incontestable.	Cristo	tiene	todo	el	poder	en	el	cielo	y	en	
la	tierra.		
	
¿Qué	significa	eso	desde	la	perspectiva	del	cristiano?		
	
Que	tiene	poder	para	perdonar	nuestros	pecados.	Mateo	9.1-8.	
Que	Él	puede	ayudarnos	cualquiera	que	sean	nuestras	circunstancias.	
Que	no	existe	situación	que	él	no	pueda	cambiar.			
Que	hemos	escogido	bien	a	quien	seguir.	



Que	nadie	más	puede	igualarse	a	Él.		
Que	Él	es	verdadero	Dios.	1Juan	5.20.	
Que	nada	hay	imposible	para	Dios,	Lucas	1.37.		
	
Medita	en	esto,	dale	gracias	a	Dios	y	alábalo.		
	
Bendición.	
	
*	
Mateo	 28.18-20	Y	 Jesús	 se	acercó	y	 les	habló	diciendo:	Toda	potestad	
me	es	dada	en	el	cielo	y	en	la	tierra.	19Por	tanto,	id,	y	haced	discípulos	a	
todas	las	naciones,	bautizándolos	en	el	nombre	del	Padre,	y	del	Hijo,	y	del	
Espíritu	 Santo;	 20enseñándoles	 que	 guarden	 todas	 las	 cosas	 que	 os	 he	
mandado;	y	he	aquí	yo	estoy	con	vosotros	todos	los	días,	hasta	el	fin	del	
mundo.	Amén.	
	
Soy	 consciente	 de	 que	 va	 a	molestar	 a	muchos	 que	 les	 contradiga	 lo	
que	durante	tanto	tiempo	les	han	dicho	acerca	de	este	pasaje.	Pero	la	
misión	de	un	pastor	no	es	decirle	a	 la	gente	 lo	que	quiere	oír,	sino	 lo	
que	debe	oír.	
	
Se	nos	ha	dicho	hasta	la	saciedad	que	este	pasaje	es	la	Gran	Comisión	
de	Cristo	a	la	Iglesia.	NO	ES	ASÍ.	Sencillamente	hay	que	tener	en	cuenta	
el	 contexto	 para	 darse	 cuenta	 de	 que	 Jesús	 no	 está	 hablando	 con	 la	
Iglesia,	sino	tan	sólo	con	los	once	discípulos	más	allegados.	Ver	el	verso	
16.	
	
¿Qué	importancia	tiene	esto?	Mucha.	Si	decimos	que	estas	palabras	son	
una	comisión	para	toda	la	Iglesia,	ponemos	sobre	los	hombros	de	todos	
los	 creyentes	 una	 carga	 que	 Cristo	 no	 quiso	 ponerles,	 sino	 que	 la	
depositó	 sobre	 los	 hombros	 de	 los	 apóstoles;	 y	 que	 éstos,	 delegaron	
más	tarde	sobre	los	pastores.	2Timoteo	2.2.	
	
El	pasaje	paralelo	a	éste	de	Mateo	lo	tenemos	en	Marcos	16.15-16	Y	les	
dijo:	 Id	por	 todo	el	mundo	y	predicad	el	 evangelio	a	 toda	criatura.	 16El	
que	 creyere	 y	 fuere	 bautizado,	 será	 salvo;	mas	 el	 que	 no	 creyere,	 será	
condenado.	 17Y	 estas	 señales	 seguirán	 a	 los	 que	 creen:	 En	 mi	 nombre	
echarán	 fuera	 demonios;	 hablarán	 nuevas	 lenguas;	 18tomarán	 en	 las	
manos	 serpientes,	 y	 si	bebieren	cosa	mortífera,	no	 les	hará	daño;	 sobre	
los	enfermos	pondrán	sus	manos,	y	sanarán.	
	



El	libro	histórico	de	los	Hechos	de	los	Apóstoles	se	llama	así,	porque	da	
testimonio	 de	 que	 los	 apóstoles	 cumplieron	 fielmente	 esta	 gran	
comisión	de	Cristo	a	los	once.	
	
Pretender	reproducir	en	la	Iglesia	esta	gran	comisión	o,	los	hechos	de	
los	 apóstoles,	 llevará	 a	 la	 Iglesia	 inexorablemente,	 a	 dos	 posturas	
indeseables.	Por	un	lado,	la	enorme	frustración	de	verse	imposibilitado	
para	 hacerlo.	 Muchos	 cristianos	 viven	 frustrados	 por	 no	 vivir	 las	
mismas	cosas	que	ven	en	 los	apóstoles.	Por	otro	 lado,	 lleva	al	orgullo	
espiritualista	 de	 aquellos	 que,	 imitando	 los	 hechos,	 pretenden	 una	
espiritualidad	 que	 no	 poseen;	 convirtiéndolos	 en	 verdaderos	
profesionales	de	la	hipocresía	religiosa.		
	
La	gran	comisión	de	Cristo	a	 la	Iglesia	 la	tenemos	en	Mateo	10.32-33,	
como	 está	 escrito:	 A	 cualquiera,	 pues,	 que	me	 confiese	 delante	 de	 los	
hombres,	 yo	 también	 le	 confesaré	 delante	 de	mi	 Padre	 que	 está	 en	 los	
cielos.	 33Y	 a	 cualquiera	 que	 me	 niegue	 delante	 de	 los	 hombres,	 yo	
también	le	negaré	delante	de	mi	Padre	que	está	en	los	cielos.	
	
Esto	 es	muy	diferente	 a	 lo	 que	 Jesús	 demandó	 a	 sus	 once	discípulos.	
Por	tanto	Mateo	28.18-20	es	la	gran	comisión	de	Cristo	a	los	apóstoles,	
pero	no	a	la	Iglesia.	La	gran	comisión	de	Cristo	a	la	Iglesia	se	encuentra	
en	Mateo	10.32-33	y	otros	pasajes	similares.	
	
Oremos	que	Dios	nos	ayude	a	aprender	a	estudiar	Su	Palabra	de	modo	
que	traiga	a	nuestra	mente	y	corazón	sabiduría	de	lo	alto;	la	otra,	no	la	
queremos.	Santiago	3.13-18.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 28.19	 Por	 tanto,	 id,	 y	 haced	 discípulos	 a	 todas	 las	 naciones,	
bautizándolos	en	el	nombre	del	Padre,	y	del	Hijo,	y	del	Espíritu	Santo.	
	
Porque	Jesús	es	quien	tiene	todo	el	poder	en	el	cielo	y	en	 la	tierra,	Él	
puede	mandar,	ordenar,	y	así	 lo	hace.	Es	Él,	y	nadie	más	que	Él	quien	
tiene	el	poder	para	decir	lo	que	hay	que	hacer,	o	no,	en	la	Iglesia.	
	
La	palabra	apóstol	significa	enviado,	o	mensajero.	Cristo,		manda	a	sus	
once	 apóstoles	 a	 ir	 y	 hacer	 discípulos.	 Si	 este	 pasaje	 se	 le	 aplicara	 a	
todos	 los	creyentes,	estaríamos	convirtiendo	a	todos	 los	cristianos	en	



apóstoles.	 Estaríamos	 poniendo	 sobre	 los	 hombros	 de	 todo	 nuevo	
nacido,	la	responsabilidad	de	ser	pastores	y	maestros;	y	de	bautizar.		
	
Pero,	 no	 es	 así.	 Es	 una	mala	 interpretación	 de	 este	 texto.	 Una	 de	 las	
herejías	modernas	es	pretender	hacer	de	 cada	 cristiano	un	 “apóstol”,	
un	 pastor,	 un	 “líder”.	 Sin	 embargo,	 esa	 falsa	 doctrina	 no	 tiene	
fundamento	bíblico.	Como	está	escrito:	¿Son	todos	apóstoles?	¿son	todos	
profetas?	¿todos	maestros?	¿hacen	todos	milagros?	30¿Tienen	todos	dones	
de	 sanidad?	 ¿hablan	 todos	 lenguas?	 ¿interpretan	 todos?	 1Corintios	
12.27-30.	
	
Pablo	nos	enseña	que	en	 la	 Iglesia	no	todos	tienen	que	ser	 iguales,	ni	
hacer	 las	 mismas	 cosas.	 La	 metáfora	 del	 cuerpo	 que	 Pablo	 usa	 para	
hablar	de	la	Iglesia	nos	enseña:	Porque	así	como	el	cuerpo	es	uno,	y	tiene	
muchos	miembros,	pero	 todos	 los	miembros	del	 cuerpo,	 siendo	muchos,	
son	un	solo	cuerpo,	así	también	Cristo.	1Corintios	12.12.		
	
Además,	el	cuerpo	no	es	un	solo	miembro,	sino	muchos.	15Si	dijere	el	pie:	
Porque	no	soy	mano,	no	soy	del	cuerpo,	¿por	eso	no	será	del	cuerpo?	16Y	
si	dijere	la	oreja:	Porque	no	soy	ojo,	no	soy	del	cuerpo,	¿por	eso	no	será	
del	cuerpo?	17Si	todo	el	cuerpo	fuese	ojo,	¿dónde	estaría	el	oído?	Si	todo	
fuese	 oído,	 ¿dónde	 estaría	 el	 olfato?	 18Mas	 ahora	 Dios	 ha	 colocado	 los	
miembros	cada	uno	de	ellos	en	el	cuerpo,	como	él	quiso.	19Porque	si	todos	
fueran	 un	 solo	 miembro,	 ¿dónde	 estaría	 el	 cuerpo?	 20Pero	 ahora	 son	
muchos	los	miembros,	pero	el	cuerpo	es	uno	solo.	1Corintios	12.14-20.	
	
Por	último,	tenemos	aquí	la	fórmula	bautismal.	Cristo,	quien	manda	en	
la	Iglesia,	nos	enseña	cómo	debemos	bautizar:	en	el	nombre	del	Padre,	y	
del	Hijo,	 y	del	Espíritu	 Santo.	 Cualquier	 otra	 fórmula	 no	 es	 válida.	 De	
modo	 que	 aquellos	 que	 han	 sido	 bautizados	 sólo	 en	 el	 Nombre	 de	
Jesucristo,	no	han	sido	bautizados	como	Cristo	mandó.	
	
Ya	expliqué	hace	un	par	de	días,	el	verdadero	sentido	de	Hechos	2.38	y	
otros	pasajes	en	los	que	se	dice	que	fueron	bautizados	en	el	Nombre	de	
Jesucristo.	 Lo	 que	 significa	 que	 lo	 hicieron	 como	 Cristo	 enseñó.	 Del	
mismo	modo	que	enseñar	en	el	nombre	de	Jesucristo	es	enseñar	lo	que	
Cristo	nos	mandó;	o	hablar	en	el	nombre	de	Jesucristo	no	es	decir:	Yo	
te	hablo	en	el	nombre	de	Jesucristo,	sino	decir	aquello	que	Cristo	nos	
dijo	que	debíamos	decir.	
	
Todo	esto	debe	enseñarnos	que	debemos	estudiar	más	profundamente	
la	 Escritura,	 y	 no	 dejarnos	 llevar	 de	 quienes	 cumpliendo	 la	 ley	 del	



menor	 esfuerzo,	 nos	 dicen	 lo	 que	 a	 ellos	 les	 parece,	 sino	 lo	 que	 de	
verdad	dice	la	Escritura.	
	
Oremos	que	Dios	nos	ayude	a	amar	Su	Palabra,	para	que	esforzarnos	
por	entenderla	no	sea	una	carga,	sino	un	placer.	
	
Bendición.	
	
*	
	
Mateo	 28.20	 enseñándoles	 que	 guarden	 todas	 las	 cosas	 que	 os	 he	
mandado;	y	he	aquí	yo	estoy	con	vosotros	todos	los	días,	hasta	el	fin	del	
mundo.	Amén.	
	
¿Acaso	deben	 todos	 los	 cristianos	 ser	maestros?	Desde	 luego	que	no.	
Ya	 lo	 dijo	 Pablo	 en	 1Corintios	 12.29.	 Aquí	 tienen	 otro	motivo	 por	 el	
cual	 este	 pasaje	 no	 es	 la	 gran	 comisión	 de	 Cristo	 a	 la	 Iglesia,	 sino	 la	
gran	comisión	de	Cristo	a	los	once.	Mateo	28.16.	
	
Ahora	 bien,	 los	 pastores,	 como	 sucesores	 de	 los	 apóstoles,	 porque	
apóstoles	 verdaderos	 ya	 no	 hay,	 tenemos	 un	 deber	 claramente	
expresado	en	este	pasaje.	Debemos	enseñar.	No	lo	que	nos	enseñaran	
en	los	seminarios,	ni	en	las	denominaciones,	ni	en	ningún	otro	lugar,	ni	
lo	que	nos	dé	la	gana,	sino	lo	que	Jesús	enseñó.	
	
Además,	 tenemos	 otro	 deber,	 exhortar	 a	 la	 Iglesia	 que	 guarden	 tales	
enseñanzas.	Por	guardar	hay	que	entender	poner	por	obra.	Por	tanto,	
no	se	trata	sólo	de	enseñar,	sino	de	animar,	ayudar,	y	sobre	todo,	dar	
ejemplo	en	guardar	los	mandamientos	del	Señor.	
	
A	todo	esto	hay	que	sumarle	otro	deber	más.	Habiendo	quedado	claro	
que	no	debemos	enseñar	nada	que	no	sea	sana	doctrina,	no	podemos	
enseñar	 sólo	 una	 parte	 de	 la	 doctrina	 cristiana,	 sino	 toda.	 Todas	 las	
cosas	que	os	he	mandado.		
	
Pablo,	 al	 despedirse	 de	 los	 pastores	 en	Mileto	 les	 dijo:	 porque	no	he	
rehuido	anunciaros	todo	el	consejo	de	Dios.	Hechos	20.27.	Hay	doctrinas	
que	 son	más	 atractivas	 para	 predicar	 que	 otras.	 La	 tentación	 a	 decir	
sólo	 lo	que	es	agradable	a	 la	audiencia	es	 continua.	Pero	 tenemos	un	
deber:	Obedecer	a	quien	nos	puso	en	el	ministerio.	
	



Por	 último,	 Jesús	 quería	 que	 supiésemos	 que	 estaría	 con	 nosotros	
todos	 los	días,	hasta	el	 fin;	por	 tanto,	 ¿De	qué	preocuparse?	 ¿No	está	
con	 nosotros	 en	 la	 persona	 del	 Espíritu	 Santo?	 Él	 nos	 ayudará,	 nos	
recordará	 todas	 las	 cosas	 que	 Jesús	 nos	 mandó,	 Juan	 14.26;	 y	 nos	
guiará	a	toda	la	verdad.		
	
A	 pesar	 de	 ser	 algo	 tan	 sencillo,	 ¡Cuán	 pocos	 pastores	 cumplen	 con	
estas	simples	instrucciones!		
	
Os	 invito	a	que	oréis	por	vuestros	pastores.	Orad	por	aquellos	que	os	
predican	 y	 enseñan,	 para	 que	 entiendan	 la	 Sagrada	 Escritura,	 y	
cumplan	con	su	deber,	tal	y	como	está	escrito	en	ella.		
	
Que	 Dios	 nos	 conceda	 verdaderos	 siervos	 que	 sirvan	 a	 Dios	 y	 no	 se	
sirvan	de	Él.	
	
Bendición.	
	
Pr.	Nicolás	García	
	
	
	
	
	
	
	
	
Que	Dios	 todopoderoso	 colme	vuestras	 vidas	de	bendición,	 poniendo	
en	vuestro	corazón	un	inmenso	amor	por	Su	Palabra.	
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