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La Gloria de Dios 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 

 La Navidad se refiere a un tiempo cuando Dios entró en la 

historia de este mundo y nos dio una oportunidad extraordinaria para 

ver su maravillosa gloria. Dios no está distante, lejos muy arriba en los 

cielos e inalcanzable. Es ese mismo Dios que viene y rompe en la 

historia en el día de hoy y se envuelve en los asuntos de nuestras vidas 

y nuestro mundo. En la primera Navidad, Dios vino y rompió su 

silencio de siglos, y al venir nos permite ver su Gloria. ¿Qué pasó en la 

Navidad? Apareció en la noche cuando los pastores afuera de Jerusalén 

estaban cuidando sus manadas de ovejas. “Había pastores en aquella 

región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su 

rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del 

Señor los rodeó de resplandor; y temieron con gran temor. Pero el 

ángel les dijo: “No teman, porque he aquí les doy buenas noticias de 

gran gozo, que serán para todo el pueblo: que hoy, en la ciudad de 

David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les 

servirá de señal: Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un 

pesebre. De repente, apareció con el ángel una multitud de las huestes 

celestiales, que alababan a Dios y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, 

y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad!” (Lu 2:8-14).

 ¿Cómo es que encaja la gloria de Dios con los pastores, 

cuando estos no tienen un prestigio especial? Estaban solitarios en el 

campo y no eran muy prósperos. Tampoco tenían prominencia o poder 

en los pueblos, y aun algunos de ellos no tenían buenas reputaciones. 

Sin embargo, la gloria de Dios llegó cara a cara con los pastores. Lucas 

relata que un ángel vino donde ellos y “la gloria del Señor brilló a su 

alrededor.” Pero tuvieron mucho miedo, parecido a un ataque nervioso 

o aun sintieron pánico. En seguida, el ángel trató de calmarlos al 

explicarles qué estaba pasando. Les dijo, “No tengan miedo porque les 

traigo buenas noticias del Salvador que ha nacido en Belén, que es 

Cristo el Señor y lo 

encontrarán en un pesebre, 

arropado.
1
 De repente, 

una muchedumbre grande 

de ángeles llegó donde el 

primer mensajero y todos 

cantaban loores a Dios, y 

su primera acción unida fue 

un canto de alabanzas a Dios: “Gloria a Dios en las alturas.” De esa 

manera, despertó la asociación de la gloria con la Navidad, pues eso 

                                                           
1
 Howard Vanderwell, “When God comes we see Glory,” Back to God Ministries International (21 Dic, 2008).  

Backtogod.net/utils/print.php?page=message&id=505 entered 12/22/2008 Todas las citas bíblicas son de la Reina Valera 

Actualizada. 
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mismo experimentaron los pastores de Belén, lo cual 

debe sugerir una pregunta interna en nosotros: ¿Qué 

quiere decir la frase: la “gloria de Dios” que brillaba 

a su alrededor y el coro de ángeles cantaron a Dios 

“Gloria”? La palabra y concepto de la gloria de Dios 

es complejo. Comencemos al señalar dos aspectos 

teológicos: 

 ►Primero, la gloria es acerca de Dios y 

quien Él es. Tiene que ver con la presencia de Dios y 

todas sus perfecciones y atributos. Dios es la gloria 

y, a la vez, tiene la gloria. Por lo tanto, apunta hacia 

el Dios vivo. O sea, es acerca de Él mismo. 

 ►Segundo, la gloria se refiere a cómo 

percibimos la reputación, el honor, el resplandor que 

procede del Dios Santo y Soberano. Humanamente 

no podemos expresar toda su realidad por las 

limitaciones de nuestras palabras y conceptos, pero 

podemos decir que unas definiciones arrojan luz al 

significado como la “pesada importancia” y “la 

majestuosidad resplandeciente” que acompaña la 

presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el 

verbo usado en el hebreo, con frecuencia llegó a 

tener el significado de “dar peso a,” “honor,” (Ex 

20:12; 1 S 15:30; Sal 15:4; Pvb 4:8; Isa 3:5); “a dar 

gloria” quiere decir “dar loor,” reconocer la 

importancia de otro y el peso que el otro tiene en la 

comunidad. En relación a Dios, revela que su Gloria 

es su trato justo con los seres humanos, pero también 

está revelada en las tempestades y los sucesos de la 

naturaleza (Sal 29; Isa 6). En el Nuevo Testamento, 

que continúa la idea del Antiguo Testamento, la 

gloria significa el “poder divino” y su “majestad” 

(Hch 7:2; Ef 1:17; 2 Pe 1:17). Adicionalmente, el 

Nuevo Testamento extiende estas ideas a Cristo 

como demostrando la gloria divina (Lu 9:32: Jn 

1:14; 1 Cor 2:8; 2 Tes 2:14; Heb 1:3).
2
 

 La idea clave de esta historia sobre los 

pastores de Belén es apuntar a la Navidad y al 

Evangelio de Jesucristo; y cuando nos entregamos a 

Cristo por fe, nosotros como seres humanos 

hacemos contacto con la gloria de Dios y, por ende, 

estamos más conscientes de ella. Para facilitar 

nuestra comprensión podemos recordar y 

familiarizarnos otra vez con por lo menos tres 

                                                           
2
 El término “Shekhiná” que se usa con frecuencia es una 

transliteración del hebreo que nunca aparece en la Biblia, 

pero está usado en muchos escritos judíos en referencia a 

la presencia de Dios. Quiere decir: “aquello que mora,” y 

está implicado en toda la Biblia cuando se refiere a la 

cercanía de Dios o a una persona, objeto o su gloria. Con 

frecuencia se usa en combinación con la gloria para 

referirse a la presencia de la “Shekhiná gloria de Dios.” 

(Holman Illustrated Bible Dictionary, 1480 y 655-656). 

incidentes en el Antiguo Testamento donde se 

refiere a la gloria de Dios.
3
 

 ► Cuando Dios liberó a los israelitas de la 

esclavitud en Egipto y los encaminó a la tierra 

prometida, ellos construyeron un Tabernáculo. Allí 

Dios viajaba para reunirse con su pueblo en lo que se 

llamaba la Tienda de Reunión. Es que Dios se reunía 

con su pueblo y ellos construyeron conforme a sus 

mandamientos. “Cuando entraban en el tabernáculo 

de reunión y cuando se acercaban al altar, se 

lavaban, como el SEÑOR había mandado a Moisés. 

Finalmente, hizo levantar el atrio alrededor del 

tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada 

del atrio. Y así Moisés acabó la obra. Entonces la 

nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del 

SEÑOR llenó la morada. Moisés no podía entrar en 

el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba 

sobre él, y la gloria del SEÑOR había llenado la 

morada” (Éx 40:32-35). Así que los israelitas no 

podían describir en palabras exactamente qué era la 

gloria del Señor, pero “la belleza de Dios” estaba 

dondequiera. 

 ►El profeta Isaías tuvo una visita parecida 

con Dios en el Templo que Salomón construyó en 

Jerusalén. “En el año que murió el rey Uzías, vi yo 

al Señor sentado sobre un trono alto y sublime; y el 

borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por 

encima de él había serafines. Cada uno tenía seis 

alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían 

sus pies y con dos volaban. El uno proclamaba al 

otro diciendo: ‘¡Santo, santo, santo es el SEÑOR de 

los Ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!’ 

Los umbrales de las puertas se estremecieron con la 

voz del que proclamaba, y el templo se llenó de 

humo. Entonces dije: ‘¡Ay de mí, pues soy muerto! 

Porque siendo un hombre de labios impuros y 

habitando en medio de un pueblo de labios impuros, 

mis ojos han visto al Rey, al SEÑOR de los 

Ejércitos.’ Entonces voló hacia mí uno de los 

serafines trayendo en su mano, con unas tenazas, un 

carbón encendido tomado del altar. Y tocó con él mi 

boca, diciendo: ‘He aquí que esto ha tocado tus 

labios; tu culpa ha sido quitada, y tu pecado ha sido 

perdonado” (Isaías 6:1-7). Isaías destaca que todo el 

lugar tembló y el templo se llenó con humo, como 

ocurría durante la vida de Moisés. Isaías estaba 

aterrado como lo estuvieron los pastores y 

                                                           
3
 Hay otros incidentes con Moisés (Ex 33:18-23; 34:5-8); 

Moisés y Aarón (Núm 20:6); los israelitas (Ex 16:10; Dt 

5:24 y otros); Isaías (Is 6:1; Jn 12:41); Pedro, Jacobo y 

Juan (Mt 17:1-6, Mr 9:2-7; Lu 9:28-31) y Esteban (Hch 

7:55). 
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gritó: “Ay de mí, estoy arruinado” y luego, confesó 

sus pecados. Allí estaba completamente rodeado por 

la gloria de Dios. 

 ►Si volvemos al Nuevo Testamento, a una 

montaña en 

Palestina, Jesús y 

Pedro, Santiago 

y Juan, tres de 

sus discípulos, 

subieron ese 

Monte donde 

pudieron experimentar la presencia de Moisés y 

Elías. Jesús estaba preparándose a sí mismo para el 

sufrimiento intenso que pronto iba a experimentar y 

sus discípulos estaban siendo preparados para su 

muerte en la cruz. Su experiencia con la presencia de 

la gloria de Dios, le equiparía a Jesús mejor para su 

peregrinaje al Gólgota. Los tres discípulos también 

vieron la gloria del Señor, porque evidentemente, 

todo ese lugar radiaba con la gloria de Dios. “Pedro 

y los otros con él estaban cargados de sueño; pero se 

mantuvieron vigilando y vieron su gloria y a dos 

hombres que estaban con él” (Lu 9:32). Esa 

experiencia ayudó a preparar al apóstol Juan para 

describir lo que ocurrió en la primera Navidad: “Y la 

Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y 

contemplamos su gloria, como la gloria del 

unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” 

(Juan 1:14). 

 Así que, desde el tabernáculo al Templo y el 

pesebre, Dios decía presente a su pueblo al penetrar 

a sus vidas y nuestro mundo. Así Dios, en toda su 

gloria, se presentó a su pueblo. No obstante, hoy 

palpamos menos de la gloria de Dios en este mundo 

de oscuridad, sufrimiento, violencia, estropeo y 

rebeldía. Experimentamos un mundo violento con 

sus guerras, peleas, asesinatos, argumentos, 

hostilidad, pobreza, egoísmo, odio y rencores. 

También es un mundo de crímenes en las calles y 

abusos, y opresión de los débiles. Los pudientes 

tienen ventajas que los pobres no tienen. Hay mucho 

tráfico de drogas en los suburbios, y la corrupción en 

la política y entre los gobernantes. Es un mundo con 

maremotos (“tsunamis”), huracanes, inundaciones, 

fuegos devastadores y múltiples enfermedades. Es 

un mundo de abuso sexual de las niñas y los niños, 

las mujeres y los hombres, y la pérdida de empleos y 

de las esperanzas que son golpeadas. 

¿Es todo eso algo nuevo? No, pero la 

frecuencia puede variar. La vida de los pastores 

cerca de Belén, generalmente, era bastante 

deprimente. Sufrían bajo el poder de los soldados 

romanos que les mandaban y a veces robaban sus 

ovejas. Sufrieron bajo la autoridad de los 

emperadores romanos que se sentaban en sus tronos 

con su ropa lujosa. También el poderoso gobernador 

local, Herodes, era un hombre malvado y celoso, y 

aun mandó a matar a los infantes en Belén poco 

después del nacimiento de Jesús. A pesar de todo 

eso, los pastores no se dieron por vencidos y 

tampoco debemos nosotros. 

 La gloria de Dios viene, pero todavía no 

completamente. Por eso, la Biblia se refiere a la 

gloria tanto en el tiempo presente como el futuro. Ya 

ha llegado y aquí está; sin embargo, viene. 

 El profeta Isaías subrayaba su gloria como 

una esperanza que debe arder brillantemente en la 

vida de los israelitas, para darles fuerza y confianza 

mientras vivían en medio de toda la ausencia de la 

gloria del redentor. Conocieron a la gente en un 

mundo duro y se les dijo: “¡Todo valle será 

rellenado, y todo monte y colina rebajados! ¡Lo 

torcido será convertido en llanura, y lo escabroso en 

amplio valle! Entonces se manifestará la gloria del 

SEÑOR, y todo mortal juntamente la verá; porque la 

boca del SEÑOR ha hablado” (Isaías 40:4-5). Y por 

siglos los hebreos vivían con todas sus luchas. No 

obstante, Dios siempre cumple su promesa y eso nos 

alienta para creer y tener esperanza de que la gloria 

de Dios va a arder brillantemente cuando “la gloria 

del Señor se revele plenamente.” En su tiempo 

tenían fe en sus corazones y fueron un pueblo 

saludable, pero cuando perdieron la esperanza, 

también perdieron el camino. 

 Sin embargo, aprendieron a mirar por la luz 

tenue de la gloria de Dios entre ellos. Y cada vez que 

vieron un destello sabían que Dios estaba entre ellos. 

Cuando Dios los salvaba de sus enemigos, sabían 

que estaban viendo su gloria. Cuando Dios quitaba 

la culpabilidad por sus pecados, vieron su gloria. 

Cuando se reunieron para adorar, vieron su gloria. 

Cuando El los llevó a la Tierra Prometida, también 

vieron la gloria de Dios. 

 Algo parecido pasó durante la vida de 

Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando los ángeles 

llegaron, los pastores vieron la gloria. Cuando los 

“reyes magos” vieron a Emanuel en el pesebre, 

vieron la gloria de Dios. Cuando Cristo sanaba a los 

enfermos, curaba los cojos, perdonaba a los 

marginados y daba la bienvenida a los pecadores, 

sabían que estaban viendo su gloria. También 

cuando fueron a la tumba de Jesús en la mañana del 

domingo de la Pascua y de la Resurrección, vieron 

que estaba vacía y escucharon las palabras del ángel: 

“No está aquí, ha resucitado,” sabían que habían 
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visto la gloria de Dios en un mundo de mucha 

oscuridad. Y Juan reconoció que la gloria de Dios 

vino en la vida de Jesucristo. Y más allá de las 

fiestas de la Navidad hoy y las decoraciones de los 

árboles, las casas, los patios y, de los regalos; 

tenemos que recordar a un bebé humilde, apacible y 

adorable, y abrir nuestros ojos para ver que la gloria 

del Dios todopoderoso está allí. ¡Qué pena da que la 

gloria de Dios está presente y mucha gente no la 

ven! Ponga su fe en el bebé del pesebre, que es el 

hijo eterno del Padre celestial; es Dios que ha 

entrado en este mundo en la persona de su Hijo. 

 En el último libro de la Biblia, Dios anuncia 

la llegada de un nuevo cielo y tierra para los 

creyentes; y aunque la gloriosa presencia de Dios se 

manifestó en el tabernáculo, el Templo, el pesebre y 

en el Monte de la Transfiguración y, también a 

Moisés y otros israelitas, la llenura de esa gloria 

vendrá al final a este mundo donde habrá una nueva 

ciudad esperándonos. Jesús vendrá con todos sus 

ángeles en toda su gloria: “Cuando el Hijo del 

Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con 

él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria” 

(Mt 25:31). En Apocalipsis 21 se nos dice que un 

ángel llevó a Juan para ver esa nueva ciudad, la 

Nueva Jerusalén, una ciudad santa, descendiendo del 

cielo. Allí Juan dice: “Me llevó en el Espíritu sobre 

un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad 

de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de 

Dios. Tenía la gloria de Dios, y su resplandor era 

semejante a la piedra más preciosa, como piedra de 

jaspe, resplandeciente como cristal” (Apo 21:10-11). 

Y después, en el v. 23, explica que no hacen falta el 

sol y la luna porque “La ciudad no tiene necesidad 

de sol ni de luna, para que resplandezcan en ella; 

porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es 

su lámpara” (Apo 21:23). Y algún día, nosotros 

podremos presenciar la Nueva Jerusalén y la 

brillante manifestación de la gloria del Dios Trino. □ 

Las lágrimas de José 

El trauma y las pruebas de José 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 

 José, el primer hijo de Jacob y Raquel, sufrió innumerables tipos de dolor que contribuyó a muchos de sus 

sufrimientos, pero Dios estaba con él en cada circunstancia angustiosa, siempre dirigiendo sus pasos hacia una 

mejor vida. Podemos enumerar muchas de sus dificultades a continuación:  

●El deceso de su madre cuando él nació (Gén 35:18-19) 

 ●El hijo más consentido y favorito de su padre (37:3-4, 11) 

●Despreciado, odiado y traicionado por sus hermanos (37:4, 8) 

 ●Negado el Shalom (paz) y protección tradicional (37:4b) 

 ●Amenazado con la muerte por sus hermanos (37:18, 20) 

 ●Vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo (37:27-28) 

 ●Extrañaba la pérdida del calor de su hogar y familia (37:28, 36) 

 ●Experimentó la desorientación de una cultura y tierra extraña (37:36; 39:1) 

 ●Constantes agresiones sexuales y tentaciones por la esposa de su amo (39:7, 10) 

 ●Calumniado por la esposa de su amo (39:14-15; 17-18) 

 ●Acusaciones falsas de abuso sexual de esa señora (39:14,17) 

 ●Olvidado y con angustia por más de dos años en la prisión (39:20; 41:1) 

 ¿Por qué le tocó sufrir tanto? Se debió a una variedad de factores, pero en cuanto a Dios, permitió todo 

con el propósito de llevarle y cambiarle de una etapa de inmadurez adolescente, preparándole para una 

responsabilidad de servicio a favor de su familia extendida (los israelitas) 

encaminándole a rescatarlos de una hambruna y proveer por ellos por décadas. 

En el caso de José, aunque sus hermanos carnales lo traicionaron al venderle para 

ser esclavizado en Egipto, a pesar de su brutalidad, Dios le ayudó a perdonarles 

aun cuando ellos no se lo pidieron. 

 ¿Por qué sufrimos? Dios nos está preparando para ser sus siervos en pro 

del bien de otros y de nosotros. Nos permite simpatizar y empatizar con nuestros 

hermanos y hermanas espirituales y con otros seres queridos, vecinos y conocidos. A veces sufrimos para que 

conozcamos a nuestro Dios personalmente o mejor. En otras ocasiones, es para que aprendamos a perdonar a los 

que nos son injustos o creemos que lo fueron. José es un ejemplo sobresaliente que debemos imitar porque somos 
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hijos e hijas que Dios ama y guía para cumplir su misión en nuestras vidas. □ (Gerald W. Peterman y Andrew A 

Schmutzer. Between Pain & Grace: A Biblical Theology of Suffering (Chicago: Moody Publishers, 2016), 182.) □ 

 

 

PREGUNTAS QUE LA GENTE HACE 

POR: Dr. Donald T. Moore 
 

P:  ¿Tiene Dios una forma física? Esta es la 

pregunta de un pastor de muchos años, pero en 

realidad su pregunta parece ser: ¿Tiene Dios en su 

esencia o por su naturaleza una forma visible?  

 

R:  Algunos teólogos interpretan la expresión 

“el ángel del Señor” en el Antiguo Testamento como 

una manifestación de Jehová mismo, como en el 

caso del juez Gedeón.
4
 Algunos teólogos interpretan 

las apariencias de Dios en las teofanías y las 

epifanías en los relatos de las personas que tienen 

visiones y sueños, del ángel (“mal’āk”) del Jehová, 

de su rostro (“pānîm”), su nombre (“šem”) o su 

gloria (“kabôd”) como manifestaciones personales 

de Dios. El teólogo J. Kenneth Kuntz destaca que 

cuando Dios se aparece “en el Antiguo Testamento 

no tiene una forma constante, pues a veces se le 

describe con relación a los instrumentos designados 

a través de los cuales el Ser Supremo esté 

representado.” Pero los teólogos bíblicos típicamente 

identifican cuatro: su gloria, su mensajero o ángel de 

Dios, su rostro y su nombre.
5
 Otros están en 

desacuerdo. 

 Existen varias maneras de referirse a la 

manifestación de Jehová Dios en la Biblia. En el 

Antiguo Testamento muchas veces se hacen 

referencia a diferentes partes del cuerpo de Dios, 

tales como los ojos, los oídos, las manos y la espalda 

del Señor. Según algunos, estas partes del cuerpo 

humano atribuidas a Dios sugieren que sí tiene una 

forma física, pero en la teología estas partes se les 

llaman antropomorfismos. Por eso es más acertado 

entender que al nombrar las partes del cuerpo que 

también tienen los seres humanos se da énfasis en 

que Dios es personal más bien que tiene una forma 

física. Por supuesto ese lenguaje se comunica de 

manera más tangible con los seres humanos con 

mucha o poca preparación académica inclusive a los 

niños y jóvenes. En un sentido su uso hace claro que 

Jehová el Creador no es un Dios “no conocido” 

                                                           
4
 Ver “Ángeles, ángeles, ángeles,” Doctrinas Sanas y 

Sectas Malsanas III:54-66.  
5
 Ralph L. Smith, Old Testament Theology (Nashville: 

Broadman & Holman Pub., 1993), 108. Ver también, por 

ejemplo, Edmond Jacob, Theology of the Old Testament 

(New York: Harper & Row, Pub., 1958), 73-85. 

como el de diferentes religiones de la antigüedad 

como en el caso de los politeístas de Atenas y de 

hoy. A la vez la ausencia de una descripción física 

de Dios en el Antiguo Testamento sería una manera 

de ayudar al pueblo de Dios a no caer en la tentación 

continua de ese mundo y en esas épocas de la 

representación por imágenes y la fabricación de 

ídolos que casi todos los otros pueblos usaban en su 

adoración. 

 Para algunos la afirmación de Jesús de que 

Dios es Espíritu (Jn 4:23) y los que lo adoran tienen 

que hacerlo en espíritu y verdad y la referencia en 

Génesis de que el Espíritu de Dios se movía sobre la 

faz de la tierra (Gn 1:2) bastan para concluir que 

Dios no tiene cuerpo físico alguno. Así afirma la 

Confesión de Westminster sobre la incorporeidad de 

Dios: “Hay sólo un Dios viviente y verdadero...un 

espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o 

posesiones...” 

 Pero sí existe un vocablo acerca de Dios que 

aparece en la historia del antiguo pacto y el nuevo y 

aun estará presente al final escatológico de los 

tiempos. Encontramos varios ejemplos en la historia 

del pueblo de Israel de la expresión “gloria.” Entre 

los hebreos se usaba como expresión de la Shekinah 

gloria lo cual significa “aquello que mora.” Es un 

vocablo para referirse a la presencia visible de Dios 

entre los hombres.
6
 Repetidamente en momentos de 

gran importancia la gloria de Dios se manifestaba en 

forma visible entre los hombres dedicados a servir a 

Jehová. Mencionamos varios de estos momentos de 

gran relieve en la historia del comienzo del pueblo 

de Dios y después. 

 Primero, ante Aarón y la congregación en el 

desierto “la gloria del SEÑOR se apareció en la 

nube” (Ex 16:10 RVA; compara también Ex 16:7). 

Segundo, a Moisés en el monte Sinaí antes de darle 

los 10 mandamientos y por seis días la “gloria del 

SEÑOR posó sobre el monte Sinaí” (Ex 24:16 

RVA). En el tabernáculo Dios iba a encontrarse con 

Israel y el tabernáculo fue santificado con su gloria 

(Ex 29:43). Posteriormente, después de equipar y 

construir el tabernáculo “la gloria del SEÑOR llenó 

la morada,” el tabernáculo de reunión (Ex 40:34-35 

                                                           
6
 William Barclay, The Gospel of John, Vol. I 

(Edinburgh: Saint Andrew Press, 1963), 50. 
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y 36-38). Asimismo, años más tarde durante la 

monarquía al terminar de construir el templo 

salomónico y equiparlo con el arca del pacto, al 

comienzo de la dedicación los sacerdotes fueron 

incapaces de servir en el templo como planeaban 

“porque la gloria del SEÑOR había llenado la casa 

del SEÑOR” (I Rey 8:10-11 RVA). 

 En su visión del llamado de Isaías en el 

templo el profeta escuchó el coro de ángeles 

cantando, “¡Santo, santo, santo es el SEÑOR de los 

Ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!” (Is 

6:3 RVA). Notemos la progresión en la revelación 

con el cambio del tiempo: desde la llenura del 

tabernáculo, a la del templo, a la de la tierra. Así que 

la presencia divina no se limitó sólo a las estructuras 

para su adoración del pueblo israelita en Palestina, 

sino aun alcanzó a los gentiles y paganos donde ellos 

vivían. Evidentemente esto señaló la misión 

evangelizadora del pueblo de Dios a todos los 

pueblos como Isaías mencionó posteriormente en 

sus profecías sobre los gentiles que llegan al templo 

y al monte del Sión y el profeta aun los denunció. 

Obviamente Isaías presentó tres veces el carácter del 

Señor como santo, o sea, Él es puro, separado del 

pecado, no un pecador como se sintió Isaías en su 

presencia divina. 

 Finalmente, el profeta Ezequiel recibió el 

impacto de la presencia divina en su gloria cuando 

observó que ella pasó del templo llegando a estar 

presente en las vidas de los exiliados en Babilonia. Su 

visión mística del trono de Dios descrita con símbolos 

un tanto misteriosos declara: “En su derredor había un 

resplandor parecido al arco iris cuando aparece entre 

las nubes en un día de lluvia. De esta manera se me 

presentó la gloria del Señor. Al verla, me incliné hasta 

tocar el suelo con la frente” (Ez 1:27-28 VP). 

Describió el fulgor o esplendor de la gloria del Señor 

en términos de su gran belleza multicolorida. Se me 

figura algo parecido a lo que se ve a veces en esta isla 

del encanto cuando aparecen dos arcos iris en forma de 

dos arcos paralelos llenos de una variedad de colores. 

Tal vez más parecido, pero mucho más esplendido que 

la aurora boreal del polo norte en ciertos momentos 

espectaculares. La gloria de Dios es bella y majestuosa 

y plenamente visible a los ojos humanos en momentos 

de intensa comunicación y revelación de Dios al 

profeta y siervo de Dios. Repetidamente la idea de la 

Shekinah, la gloria luminosa de Dios visible en la luz 

aparece en el Antiguo Testamento. La Shekinah fue el 

brillo luminoso de la misma presencia de Dios. 

 Así que la gloria del Señor vino en tiempos 

cuando Dios estaba muy cerca y accesible. A veces 

demostraba la aprobación de Dios de las acciones 

conforme a los planes estipulados por Él, pero en 

otros momentos se presentaba para comunicar un 

mensaje especial de Jehová Dios. A la vez, aunque 

se veía un movimiento de un lugar a otro de la 

presencia divina con el paso de tiempo, siempre se 

presentaba la gloria del Señor como la presencia 

viva de Dios. Las descripciones sugieren que Dios 

en esta forma de manifestarse ocupó espacio y en 

ciertos lugares por un tiempo determinado y a veces 

ese fulgor perduró por un tiempo especificado, o sea, 

es algo más que simplemente energía o una fuerza 

invisible como en el caso de los polos de los imanes 

positivos y negativos, pues no es sólo invisible sino 

su presencia era hermosa, bella. Tampoco era algo 

estático sino cambiaba de sitio en sitio su 

manifestación al paso del tiempo, adaptándose a los 

momentos históricos y sus nuevas revelaciones. 

También se nos aclara que era una manifestación 

divina que tenía la capacidad de aparecer en 

comunidad o en una vida individual, o sea, la gloria 

tenía una dimensión personal e individual y 

comunal, pues es la misma presencia del Dios que 

hizo un pacto con su pueblo. 

 Pero la gloria de Dios no se limitó a los 

cambios y los tiempos del Antiguo Testamento, sino 

encontramos su bella presencia divina en la época 

del nacimiento de Jesús y aun después, pero 

vinculado más con el Mesías y su misión salvadora 

al mundo. 

 Cuando Jesús nació en el pesebre de Belén, 

cinco millas al 

sur de Jerusalén 

y cerca de unos 

pastores que 

vigilaban su 

rebaño de noche, 

“la gloria del 

Señor los rodeó 

de resplandor” (Lu 2:9b, 20). Casi siempre se 

traduce como gloria, majestad y fulgor, pero 

también significa esplendor, resplandor, refulgencia, 

brillantez y luz.
7
 Así que “la gloria del Señor” con 

los pastores fue la presencia divina con una nueva 

revelación acerca de un salvador, Cristo, el Mesías, 

el Señor. Es notable que el Evangelio de Lucas 

                                                           
7
Gloria; “brightness, splendor, radiance” (Arndt & 

Gingrich, 202).  
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recalque que el mensaje divino es para los pobres 

trabajadores, más bien que para los líderes religiosos 

pudientes de los palacios y mansiones de la alta 

sociedad judía. La belleza de Dios no es sólo una 

experiencia exclusiva de los profesionales de la 

religión sino para la gente común y corriente 

también. Con razón los pastores se fueron 

“glorificando” a Dios por su belleza lo cual es un 

segundo significado del vocablo como honrar ....  

También el coro de ángeles del cielo alababa a Dios, 

diciendo, “¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz...” 

entre ciertos hombres (Lu 2:13-14)! Hoy también 

cantamos coritos e himnos sobre la belleza y la 

bondad de Dios en la Navidad. 

 El prólogo del Evangelio según Juan 

menciona la gloria del Verbo humanado de Dios: “el 

Verbo se hizo carne y habitó [“tabernáculo”] entre 

nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria 

del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” 

(Jn 1:14). Además de su plenitud divina (l:16) 

recibimos de Él su gracia y verdad. Su gracia abarca 

mucho más que el amor,
8
 aunque eso es 

probablemente la parte que más impacta a las 

personas hoy. La gracia abarca también su 

misericordia y su perdón no merecidos en todas las 

dimensiones de la salvación y la vida cristiana. La 

gloria que trajo el único hijo de Dios contrasta con 

las leyes de Moisés y su interpretación y aplicación 

legalista (1:17). Además, para Pablo la plenitud del 

Hijo incluye a Él como la imagen visible del Dios 

invisible, el Creador de todo, que existía antes de 

toda la creación como el soberano y primogénito-

heredero del Padre, la cabeza de la iglesia, el 

soberano y primogénito-heredero de los muertos, la 

plenitud de Dios y el redentor (Col 1:15-20).  

 En otro momento clave en su vida y su 

ministerio humano Jesús subió al monte de la 

transfiguración con Pedro, Santiago y Juan. A pesar 

de su cansancio y sueño los tres íntimos compañeros 

de Él lograron mantenerse vigilantes y Lucas nos 

dice que “vieron su gloria y a dos hombres” con Él 

(Lu 9:32), pero ¿cómo era y qué vieron? La 

descripción paralela en Mateo es más explícita. Dice 

que Jesús fue “transfigurado” o sea, que su 

apariencia física cambió. “Su cara resplandeció 

como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas 

como la luz” (Mt 17:2; compara con Moisés en 2 Co 

                                                           
8 Para Barclay, está representada en el esplendor de su 

amor (I:51). 

3:7). La Versión Popular lo expresa de esta manera: 

“Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió 

blanca como la luz.” ¿Será que la blancura 

representa su santidad o pureza como en la 

experiencia de Isaías? Pero esta vez la luz blanca 

emanaba del mismo rostro de Jesús y todo su 

cuerpo, pues Jesús nunca había pecado y nunca 

engañó a nadie. Por eso la reacción de Jesús no fue 

la misma de Isaías, el gran profeta de antaño.
9
 

 Durante la última semana del ministerio de 

Jesús en la tierra, el Hijo del hombre contó una 

parábola que comenzó con estas palabras: “Cuando 

el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los 

ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de 

su gloria” (Mt 25:31). Cabe señalar que antes en ese 

mismo discurso escatológico del capítulo 24 Jesús 

hace claro que todo ojo lo verá porque llegaría “con 

gran poder y gloria” (24:30c). Todo esto hace claro 

que la gloria de Cristo tiene una dimensión al final 

en la historia con su segunda venida y el fin de los 

tiempos. Conoceremos al poderoso glorioso juez-

rey. Será el soberano que juzga a toda la humanidad 

conforme a lo que cada cual merece. 

 Esta dimensión escatológica de su gloria 

también se presenta en asociación con la nueva 

ciudad santa que bajaba del cielo de Dios, la nueva 

Jerusalén: “Tenía la gloria de Dios, y su resplandor 

era semejante a la piedra más preciosa, como piedra 

de jaspe, resplandeciente como cristal” (RVA). Otra 

versión dice: “La ciudad brillaba con el resplandor 

de Dios; su brillo era como el de una piedra 

preciosa, como una piedra de jaspe, transparente 

como el cristal” (Apo 21:10-11 VP). Es muy notable 

la comparación de la ciudad que hace Juan en el 

libro de Apocalipsis con una piedra preciosa en 

contraste a la metáfora colorida celestial de 

Ezequiel. Parte del contraste entre Juan y el profeta 

es la dimensión transcendente e inmanente. Para 

Ezequiel la gloria se presenta en la dimensión mucho 

más allá del ser humano mientras que Juan subraya 

lo contrario, pues lo asocia con algo accesible al 

hombre, cerca de los seres humanos. Pero en ambos 

casos se subraya la belleza resplandeciente de Dios 

en su dimensión gloriosa, pues procede de Dios en 

su dimensión celestial. No es algo oscuro sino brilla, 

                                                           
9
 El primer mártir cristiano Esteban también vio la gloria 

de Dios antes de morir (Hch 7:2, 55) y para Pedro algo de 

ese brillo de gloria reposa sobre los que sufren por Cristo 

(1 Pe 4:14). 



8 

Siguiendo la Sana Doctrina Habla tú … de acuerdo a la Sana Doctrina 

resplandece con multicolores, pero a la vez 

transparente, algo verdaderamente hermoso. 

  Luego en el mismo capítulo aparecen más 

detalles de la nueva Jerusalén, pues “La ciudad no 

tiene necesidad de sol ni de luna para que 

resplandezca en ella; porque la gloria de Dios la 

ilumina, y el Cordero es su lámpara” (RVA). Otra 

versión dice: “La ciudad no necesita ni sol ni luna 

que la alumbren, porque la alumbra el resplandor de 

Dios, y su lámpara es el Cordero” (Apo 21:23 VP). 

Denota su pureza; hay una ausencia total de la 

oscuridad; no hay nada impuro como la abominación 

de la idolatría y la mentira (21:27), pues la gloria del 

Cristo de la gracia y la verdad está también presente 

en la ciudad eterna celestial. 

 En el Nuevo Testamento descubrimos que 

durante el ministerio de Jesús no se presenta la 

gloria en el templo sino en un campo entre los 

pobres pastores lejos de las estructuras religiosas y 

luego en otra montaña que revitalizaba la 

experiencia de Moisés en el monte donde recibió el 

decálogo. Tampoco describe la gloria en un 

tabernáculo o templo aparte del cuerpo humano de 

Jesús, su pueblo y la nueva ciudad.
10

 

 Volvamos a la pregunta: ¿Tiene Dios una 

forma física? Parece que lo más cerca de un cuerpo 

físico para Dios se describe en términos de la luz y 

su fulgor, su resplandecencia, su brillantez, su 

aspecto multicolorido y una piedra preciosa. 

Sabemos también que Cristo ascendió al cielo en un 

propio cuerpo humano, pero ya cambiado o 

glorificado para la nueva dimensión eterna celestial 

donde se sentó en el trono de Dios, reinando 

soberanamente para siempre. Si Él quiere tenerlo sí, 

pero a la vez Dios es Espíritu y cualquier 

manifestación visible o corporal no limitaría su 

expresión y su existencia sino facilitaría su propósito 

en cualquier dimensión que se encontrará. 

 En caso de que tenga cuerpo visible, 

¿fuimos creados a la imagen o semejanza física o 

                                                           
10

Es interesante que el Espíritu Santo no se asocia con la 

gloria de Dios en el día de Pentecostés o en el libro de los 

Hechos. De hecho, se lo asocia únicamente una vez con la 

gloria en el Nuevo Testamento y eso fue en 1 Pedro 4:14 

mientras se la asocia con el Padre (Ro 6:4; Ef 1:17 etc.) y 

el Hijo en varias ocasiones. ¿Tiene esto que ver con la 

misión del Espíritu Santo de glorificar al Hijo más que a 

sí mismo? 

espiritual de Él? ¿Fuimos hechos a la imagen o 

semejanza espiritual o física de Dios? 

 Algunos afirman dos posiciones contrarias. 

Hoy algunos insisten que Dios es energía como 

todas las cosas y el ser humano. Otros dicen que 

Dios tiene carne y hueso, o sea, cuerpo. Si se dice 

que Dios es energía como las plantas, paredes, etc., 

entonces es esencial que hagamos una distinción 

entre dos clases de energía: la personal y la 

impersonal. La “energía personal” es superior a la 

impersonal, por su habilidad de conocer, comunicar, 

tener comunión con el hombre, etc. 

 Los mormones dicen que Dios tiene cuerpo 

de carne y hueso. ¿Cuál es su base principal? 

Reclaman apoyarse en la primera visión de José 

Smith cuando vio en su cuerpo físico tanto al Hijo 

como al Padre. 

 Cabe señalar que en Génesis 1:2 la primera 

descripción de Dios es como Espíritu que se movía 

sobre la faz de las aguas. Esa palabra sugiere un ser 

sin forma, amorfo. La palabra sugiere que Dios se 

encuentra en la dimensión espiritual de los espíritus 

y eso no es la dimensión que nosotros conocemos. 

 ¿Qué, entonces, nos comunica las 

expresiones antropomórficas? ¿Que Dios tiene rostro 

o cara, ojos, oídos, manos, etc.? Son expresiones 

para comunicar que Dios es personal. Que Dios tiene 

capacidad de hacer lo mismo que el Ser humano y 

aún más y mejor. 

 A la vez estas expresiones antropomórficas 

anticipan la venida de Dios en Cristo Jesús, el Hijo 

de Dios, El Verbo o la Palabra se hizo hombre en la 

persona de Jesucristo y vivió entre nosotros. No es 

que se apoderó de un cuerpo o instrumento humano 

sino tomó la forma 

del hombre y era 

hombre que sufría 

igual que nosotros 

las limitaciones 

humanas. Por eso 

en parte Cristo dijo 

que iba a su Padre, pues dejaría atrás las limitaciones 

corporales que le había encerrado por más de 30 

años. Al regresar a la gloria que tenía antes de nacer 

en Belén, no estaría sometido al tiempo y espacio 

como las criaturas creadas por el Creador. Así que 

Dios tiene la capacidad de tomar formas humanas o 

cualquier otra que quiera. 

 También las expresiones antropomórficas 

facilitaban la comunicación en el hebreo al israelita 

en un lenguaje concreto en vez de abstracto acerca 
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de quién era Dios. El lenguaje concreto es siempre 

típico a las expresiones en el Antiguo Testamento. 

Así cuando habla de sus ojos, hace claro que Dios 

ve. No es ciego. Cuando dice que tiene oídos, quiere 

decir que Él oye y sabe entender lo que nosotros 

decimos. No es sordo como lo fueron el dios Baal, 

según Elías. Cuando dice que Dios tiene manos, 

quiere decir que tiene poder para actuar y hacer y 

obrar, contrario a los dioses en forma de imágenes 

(Sal 115). Cuando dice que Dios tiene rostro o cara, 

describe la respuesta positiva de Dios a nuestras 

necesidades o en ocasiones esconde su rostro que 

hace claro que Dios está lejos de nosotros y nos da 

una contestación negativa. 

 En conclusión, cuando Dios nos crea a su 

imagen y semejanza, no se trata de una forma física 

que conocemos en esta dimensión, sino se refiere a 

cualidades espirituales que nos ayudan a conócele a 

Él. Dios es más allá que el ser humano. Tampoco 

quiere decir cuando dice que fuimos creado a su 

imagen que tenemos una naturaleza divina como 

Dios. Más bien nos parecemos a Él por las 

cualidades y dones que Él nos ha dado. □ 

 

 

Mandamientos para los padres para recuperar la familia 
Por: Dr. Donald T. Moore 

 
 Hay ladrones hoy día que impactan las 

relaciones íntimas en las familias. Incluyen la 

industria del entretenimiento como la televisión, la 

Internet y la pornografía que también se puede bajar 

de los medios. ¿Cómo pueden los padres 

contrarrestar estos invasores a los hogares? La 

mayoría de los padres quieren tener buenos hijos o 

nietos, y algunos de los cuales no son piadosos y eso 

hace a los padres y algunos hijos sentirse mal. 

¿Cómo podemos criar a los hijos de manera que sean 

piadosos, que amen a Dios sobre todas las cosas y al 

prójimo como a sí mismo? ¿Cómo podemos 

recuperar a los hijos de un mundo donde Satanás 

reina con las drogas, los opiáceos,
11

 la internet, la 

pornografía, el licor y otros males? Deuteronomio 

6:1-9 enseña que los padres, junto con las madres, 

son responsables de pasar la batuta a las futuras 

generaciones. Por ende, son responsables de enseñar 

a los hijos con amor y temor a Dios. 

 Además, los enemigos de nuestra cultura 

cristiana constantemente están enseñando a los 

jóvenes y niños en las escuelas a abrazar las 

costumbres o tendencias de este mundo. Ya que el 

cristianismo está perdiendo mucha gente al mundo y 
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 Los opiáceos son drogas que se producen de forma 

natural en plantas de opio, entre ellos la morfina y la 

codeína. Los opioides son sustancias naturales o 

sintéticas, como el Vicodin. Ambos se utilizan en 

medicamentos indicados para tratar el dolor, pero tienen 

un alto riesgo de adicción si no se usan según las 

indicaciones médicas. Algunos de los más conocidos son 

Percocet, Demerol, Oxycodone, Fentanilo, morfina y 

codeína. 

la sobrevivencia de nuestra cultura cristiana está en 

riesgo debido a la tolerancia de los padres abusivos 

que aun toleran los abusos permitidos con mujeres 

encintas. Necesitamos una nueva base y fundamento 

que obre importantes cambios en nuestros hogares 

para contrarrestar la autodestrucción de la unidad de 

las familias. Muchas veces el problema se encuentra 

en el hogar. ¿Será posible cambiar la cultura 

anticristiana? Es importante ponderar y practicar 

unos mandamientos para los padres. 
 

►Mantente informado de la cultura y las 

actividades de los hijos.
12

 

 Los padres deben conversar con los hijos y 

escucharlos. De esa manera aprenden a mejorar sus 

vidas y sus 

sentimientos lo cual es 

esencial, así se entrará 

en las esferas más 

íntimas de sus ideas y 

deseos acerca de la 

vida. Los padres no 

deben dominar o tratar 

de controlar las conversaciones. Escuchar es un arte. 

También es absolutamente necesario prestar 

atención a los afiches en sus cuartos y conocer los 

programas que ven en la televisión y la Internet, y de 

sus amigos y con quienes andan en la escuela. Los 

padres tienen que hacer de esto su responsabilidad 

por el bien de sus hijos. Se equivocan si cierran los 

                                                           
12

 A veces una adaptación y otras veces una traducción de 

Erwin Lutzer, “Running to Win,” WBMJ, (25 de enero al 

1 de febrero de 2019). 
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ojos y tapan los oídos a lo que ven en ellos y lo que 

están haciendo y de quiénes hablan. Sus relaciones 

cercanas con amigos tienen mucha influencia en sus 

actividades. 
 

► Combina una relación personal con los hijos 

con las reglas de la familia. 

 La Biblia aconseja a los padres “padres, no 

provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la 

disciplina y la instrucción del Señor” (Ef 6:4).  A 

veces los padres tienen reglas para el control de los 

hijos, pero algunos de los varones y mujeres 

deliberantemente se rebelan en su contra. El uso solo 

de reglas no fomenta buenas relaciones y no permite 

una relación amorosa con los padres. Aunque la 

disciplina es esencial, incluso las francas 

conversaciones, no es una manera para resolver el 

rencor, enojo o la rabia de los padres. No deben 

usarlas para quebrar o romper la voluntad del niño. 

Es bueno mostrar al hijo/a amor y abrasarlos y 

demostrarles amor aun después de un castigo y así 

puede animarlos mejor. 
 

► Con sabiduría hay que aplicar la disciplina 

necesaria y esencial. 

 Los ideales humanísticos que prohíben la 

corrección y aun castigo de los hijos van en contra 

de las enseñanzas bíblicas y la buena y amorosa 

crianza de los hijos. Los padres quieren que sus hijos 

los amen más bien que odiarlos. Consentir siempre a 

sus antojos no es aconsejable. 
 

► Entiende que las grandes lecciones de la vida no 

son enseñadas sino aprendidas y adquiridas por la 

imitación de sus modelos-adultos.  

Por lo tanto, los padres deben ser buenos 

ejemplos y modelos para sus hijos. Cuando siguen 

los pasos de los padres, es más fácil para ellos hacer 

el bien. A la vez es esencial estar al tanto de que 

películas y páginas en la Internet son sus favoritas. A 

algunos hijos les falta dirección moral porque no 

tienen a quién imitar. A veces su propia inmoralidad 

nace en su corazón cuando ven a los padres pelear y 

alzar sus voces rencorosas. Los hijos confrontan 

conductas y problemas y maltrato a veces durante la 

vida. Pero en otros casos, sus padres fueron buenos 

modelos de moralidad y piedad para sus hijos. 
 

► Respalda y apoya a tus hijos contra la cultura 

secular y sus valores.  
Es inaceptable que el currículo en las 

escuelas comience a enseñar a los niños de seis años 

la pornografía y la sexualidad humana. Es 

importante exponer, divulgar, destapar y revelar la 

moralidad inaceptable de los liberales para los 

cristianos. Quieren promulgar una moralidad relativa 

en vez de los absolutos bíblicos. Quieren comenzar 

con los hijos para condicionarlos a favorecer una 

sexualidad sin frenos como el sexo libre y la 

aceptación de la agenda homosexual, lesbiana y 

LGBT. Algunos maestros/as comienzan al fomentar 

la sexualización de los niños antes de ser 

adolescentes y de esa manera pueden dar un golpe 

permanente a la moralidad cristiana. La única 

alternativa algunas veces es sacar a los hijos de esas 

escuelas y proveerles mejores salones donde adquirir 

una buena educación espiritual y moral. 

 

► Apela a la conciencia en los asuntos claves. 

 En varios pasajes Pablo subraya la 

importancia de nuestra conciencia. (1 Co 8:7; 8:12; 1 

Ti 1:5; 1:19; 1 Pe 3:21 y otros). Debemos desarrollar 

una conciencia espiritual y moral en el niño. La ley 

de Dios sirve como maestro para llegar al Señor. Si 

el niño crece constantemente enojado, eso subraya la 

necesidad de la ayuda de Dios, ya que nuestro Señor 

y Salvador le ofrece gracia y misericordia. Dios 

siempre lo observa con un amor dispuesto a 

perdonarlo y ayudarlo a perdonar a otros. Los padres 

tienen el deber de enseñarle los principales 

mandamientos bíblicos de Dios. 
 

► Enseña a los hijos cómo confrontar las 

tentaciones y los conflictos. 

 Instrúyelos a evitar, en lo posible, las 

situaciones donde los tienten. En el mundo que nos 

rodea hay siempre tentaciones. Cuando forman parte 

de los grupos de compañeros y pares, hay veces 

cuando deben dar vuelta 

y con calma alejarse de 

sus conversaciones 

tentadoras. Para 

preparar al niño o 

adolescente mejor, a 

veces es recomendable 

practicar los roles y modelos en el hogar que les 

ayudarán a actuar sin que estimulen las emociones 

negativas. Además, se recomienda animar al 

adolescente a involucrarse en un buen programa u 

organización para jóvenes. 
 

► Fomente un medio ambiente que conduce a las 

relaciones íntimas y transparentes. 
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 A veces es recomendable quitar el control de 

la computadora de las manos y aun de los cuartos de 

los niños. No deben permitirles pasar horas y horas 

frente a la televisión. La pornografía es peligrosa y 

debe ser eliminada. Los depredadores tienen 

experiencia y conocimientos en la manipulación de 

la tecnología y se debe prevenir a que los niños sean 

cautivados o engañados por ellos. 
 

► Camina en línea recta entre la gracia y las 

reglas (la ley). 

 Algunos padres tienen reglas para el control 

de la familia, lo cual a veces los lleva al legalismo y 

la injusticia. Con las reglas y las leyes se debe usar 

la discreción y hacer preguntas para informarse 

acerca de las razones y las circunstancias 

extenuantes antes de recurrir a lo legal o ejecutar la 

condenación de forma legalista. 

 

► Enseña a los hijos la sabiduría de los proverbios 

bíblicos. 

 Es importante formar un lazo o vínculo de 

confianza con tus hijos. Proverbios 1:1-5 nos 

informa el propósito del libro. Es “para conocer 

sabiduría y disciplina; para comprender los dichos 

de inteligencia; para adquirir disciplina y enseñanza, 

justicia, derecho y equidad; para dar sagacidad a los 

ingenuos y a los jóvenes conocimiento y prudencia.” 

Luego más abajo en ese capítulo nos dice cómo 

enseñarles a vivir en este mundo. “Hijo mío, si los 

pecadores te quisieran persuadir, no lo consientas. Si 

te dicen: “Ven con nosotros; estemos al acecho … 

sin motivo a los inocentes; hallaremos riquezas de 

toda clase; llenaremos nuestras casas de ganancias; 

echa tu suerte con nosotros; … Hijo mío, no andes 

en el camino de ellos; aparta tu pie de sus 

senderos, porque sus pies corren al mal y se 

apresuran a derramar sangre” (1:10-11, 13-16). 

Conoce a los amigos de la escuela con tus hijos y ten 

cuidado con las palabras que tú como padre y/o 

madre usas y presta mucha atención a las palabras de 

tus niños también. Ayúdalos en su manejo del 

dinero. 
 

► Entiende la necesidad de la responsabilidad 

personal. 

“Lo que ha nacido de la carne, carne es; y lo 

que ha nacido del Espíritu, espíritu es” (Jn 3:6). 

Somos seres humanos de carne y hueso creados a la 

imagen de Dios, pero comoquiera somos carne, y 

por eso, es necesario ser nacido del Espíritu. El niño 

sincero que ora una oración para ser salvado, es 

salvo. Pero si el niño repite la oración de aceptar a 

Jesús solo porque los padres lo quieren de él, existe 

duda que sea una profesión de fe genuina, pues los 

padres no pueden convertir a sus hijos. La Biblia y la 

experiencia nos enseñan eso. Es solo Dios quien los 

cambia y les da muchos nuevos deseos y una nueva 

vida. Una evidencia de una conversión genuina es 

una nueva hambre por la Biblia y la palabra de Dios 

en ellos. Es eso lo que los cambia y no los padres. 

Tú y yo no podemos producir el amor de Dios, pero 

Dios les puede dar nuevas vidas en Cristo Jesús. 
 

► Enseña a los hijos la responsabilidad personal. 
 ¿Qué hacemos cuando los padres controlan 

y/o manipulan a sus hijos? ¿Cuándo y cómo romper 

ese control o, por lo menos, suavizarlo? 

1.  
“… si engendra un hijo violento, derramador 

de sangre, que hace alguna de estas cosas 

(pero el padre no ha hecho ninguna de estas 

cosas) …  “¿vivirá tal hijo? ¡No vivirá! Si 

hace todas estas abominaciones, morirá 

irremisiblemente; su sangre recaerá sobre él” 

(Eze 18:10-11, 13). A veces hay Padres 

justos que tienen y crían hijos malos en sus 

familias. Así que algunos padres no son 

culpables por los hijos rebeldes. Hay que 

juzgarlos conforme a lo que ellos hacen o 

hicieron. Un ejemplo de esto son los hijos 

egoístas y desobedientes de Eli [Comp. 

Samuel y sus hijos no religiosos]. 

 “Pero he aquí que si éste engendra 

un hijo que ve todos los pecados que su 

padre cometió y teme, y no hace cosas como 

estas … 
 
retrae su mano de la maldad y no 

presta con usura ni cobra intereses, ejecuta 

mis decretos y camina según mis estatutos— 

éste no morirá por el pecado de su padre; 

ciertamente vivirá” (Eze 18:14, 17).
13

 ¿Qué 

pasó cuando hay hijos violentos pero los 

padres fueron buenos y no malos? Los hijos 

no siempre siguen los pasos del padre aun 

cuando los padres enseñan y acatan los Diez 

Mandamientos y los otros requisitos de 

Dios. No todos los hijos hacen el mismo 

bien de los padres y tampoco todos los hijos 

                                                           
13

 Las citas son de la Reina Valera Actualizada (RVA). 
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cometen los pecados de los padres (Comp. 

Ex 20:5).
14

 

 El verso 20 hace claro de quien es 

responsable por el pecado y quien será 

juzgado por la maldad.”
 
El alma que peca, 

esa morirá. El hijo no cargará con el pecado 

del padre, ni el padre cargará con el pecado 

del hijo. La justicia del justo será sobre él, y 

la injusticia del impío será sobre él” (Eze 

18:20). Dios juzga al individuo sea padre, 

madre, hijo o hija por su propio pecado. 

Cada persona es responsable ante Dios 

solamente por sus propios pecados. 
 

2. “Pero si el impío se aparta de todos sus 

pecados que cometió, guarda todos mis 

estatutos y practica el derecho y la justicia, 

ciertamente vivirá; no morirá” (Eze 18:21). O 

sea, los hijos rebeldes y malvados tienen 

esperanza porque todo ser humano puede 

cambiar su forma de vivir. Todos tienen la 

posibilidad de arrepentirse y seguir la 

voluntad de Dios a través de Jesucristo el 

resto de su vida. Comoquiera, ante Dios 

todos tenemos que rendir cuentas a Dios en el 

juicio final donde seremos juzgados con 

justicia, amor y misericordia conforme a 

nuestras responsabilidades. 
 

► Haz que Dios sea el centro de tu vida de tu 

hogar. 
 Está seguro de que Dios es el centro de todo 

en la familia. Los que son empleados no trabajan 

solo por el jefe de la organización u empresa, sino 

obra por Dios (EF 6:5-8; Col 3:22-25). Haz que 

Jesucristo sea el centro de cada miembro de la 

familia. Oren por la entrega de cada uno. Oren por 

los hijos y los nietos, pues el mundo les miente y 

aun a veces usa la fuerza para empujarlos tal que 

sienten obligados a conformarse a la cultura liberal y 

secular. Solo Dios puede hacer que unos milagros 

cambien tu familia. Solo Dios tiene el poder de 

romper las cadenas que les atan y lo hace con gusto 

cuando la persona rinde su corazón totalmente a Él. 

                                                           
14 “No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque 

yo soy el SEÑOR tu Dios, un Dios celoso que castigo la 

maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y 

sobre la cuarta generación de los que me aborrece.” 

 

► Está accesible para responder, aconsejar y 

ayudar a los hijos en la familia. 

 Haz planes para que los hijos maduros se 

separen de los padres amorosos. Ellos saben si sus 

padres son o eran crueles. Cuando se van del hogar, 

oren por ellos, porque algunos tienen deseos 

radicales y con frecuencia ven la televisión y otros 

sistemas tecnológicos donde consiguen dirección 

para sus vidas. Es triste cuando años más tarde te 

preguntan: “¿Padre, que pudo haber hecho mejor?” 

 Un día Jesús narró la parábola del hijo 

perdido (pródigo) (Lu 15:11:32). El joven que huyó 

de su casa no se casó en el país distante y no se 

quedó allá sino regresó a casa de su padre quien le 

dio una recompensa y una reconciliación como hijo, 

dándole un sentido de valor e integridad como hijo. 

En ningún momento le regañó. ¿Es Dios como una 

madre (Isa 49:15) o un padre (Mt 5:48 y otros)? 

Como padres y madres debemos dar a los hijos 

rebeldes el regalo de perdón. Este país está siendo 

destruido por el cambio de la cultura y los valores y 

es cómo que un maremoto (tsunami) nos ha invadido 

y dejado completamente en ruinas. La parábola del 

hijo pródigo nos da un patrón a seguir para nuestra 

relación con los hijos que se van del hogar y son 

rebeldes. El padre recibió con gusto a su hijo cuando 

regresó, dándole muchas bendiciones en su regreso. 

Sigamos como padres este ejemplo del Padre 

celestial y darles la bienvenida cuando nuestros hijos 

regresan a casa. Además, cuando salen, no es 

recomendable enviar personas o individuos en grupo 

o solos como una delegación para encontrarle. Al 

final de la parábola de Jesús hay dos sorpresas: la 

primera es la bienvenida que le dio con un 

maravilloso abrazo al hijo cuando regresó y la 

segunda es que el otro hijo que se quedó en casa no 

se gozaba del amor de su padre a pesar de su 

aparente fidelidad por años.  

En conclusión, si vamos a recuperar 

correctamente a la familia tenemos que incluir a los 

pródigos. Ya es tiempo de que encontremos el 

camino correcto. Aun los perdidos tienen suficiente 

valor para ser encontrados. No es demasiado tarde 

para los pecadores regresar al hogar de Dios o al 

padre humano. Jesús el hijo de Dios murió por ti. El 

Padre y el Hijo les dará una bienvenida a casa. Dios 

te está esperando en su gracia. El apóstol Pablo nos 

dice que: “en cuanto se agrandó el pecado 

sobreabundó la gracia” (Rom 5:20b), o sea, mientras 

los pecados aumentaron, la gracia aumentaba aún 

más. □
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Jesús contesta las preguntas de Tomás  

►Tomás preguntó acerca del verdadero camino de Jesús y Felipe quería saber acerca del Padre celestial. 

(Juan 14:5-20) 
5 
Le dijo Tomás: —Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo podemos saber el camino? 

6 
Jesús le dijo: —Yo soy el 

camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. 
7 
Si me han conocido a mí, también conocerán a mi 

Padre; y desde ahora lo conocen y lo han visto.  
8 
Le dijo Felipe: —Señor, muéstranos el Padre y nos basta. 

9 
Jesús le dijo: —Tanto tiempo he estado con ustedes, 

Felipe, ¿y no me has conocido? El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú: “Muéstranos el 

Padre”? 
10 

¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí 

mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. 
11 

Créanme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de 

otra manera, crean por las mismas obras. 
12 

»De cierto, de cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las 

obras que yo hago. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. 
13 

Y todo lo que pidan en mi nombre, eso 

haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
14 

Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré.  
15 

»Si me aman, guardarán mis mandamientos. 
16 

Y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté 

con ustedes para siempre. 
17 

Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo 

conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. 
18 

No los dejaré huérfanos; volveré 

a ustedes. 
19 

Todavía un poquito y el mundo no me verá más; pero ustedes me verán. Porque yo vivo, también 

ustedes vivirán. 
20 

En aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. (Jn 

14:5:20). 

►Tomás dudaba de la resurrección de Jesús (Jn 20:25-30) 

 “…los otros discípulos le decían [a Tomás]: —¡Hemos visto al Señor! Pero él les dijo: —Si yo no veo en sus 

manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos y si no meto mi mano en su costado, 

no creeré jamás.  
26 

Ocho días después, sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas 

estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo: —¡Paz a ustedes! 
27 

Luego dijo a Tomás: —Pon tu dedo 

aquí y mira mis manos, pon acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. 
28 

Entonces 

Tomás respondió y le dijo: —¡Señor mío y Dios mío! 
29 

Jesús le dijo: —¿Porque me has visto, has creído?
[
. 

¡Bienaventurados los que no ven y creen!” (Jn 25-30). □ 

                 La confiablidad de la Biblia y la Arqueología 
                           POR: Dr. Donald T. Moore 

Recientemente significantes 

descubrimientos arqueológicos bíblicos han aportado 

más a la interpretación y la conclusión de la 

confiabilidad histórica de la Biblia que a cualquier 

otra disciplina. Pero también la arqueología ha 

pasado por algunos momentos embarazosos. Por 

ejemplo, en 1929 durante una excavación en 

Mesopotamia el arqueólogo británico Leonard 

Wooley anunció que había encontrado evidencia del 

diluvio. Pero no resultó así, porque después otros 

descubrieron sedimentos de inundaciones en otros 

sectores de esa zona. Otros arqueólogos han 

reclamado haber descubierto la localidad del huerto 

de Edén, el arca del pacto y otros encuentros, pero 

reclamos como esos no deben ser confundidos con 

los hallazgos legítimos en muchos lugares del 

antiguo Cercano Oriente. 

 Según Walter C. Kaiser Jr., el propósito de 

la arqueología no es probar la Biblia, porque la 

certeza como forma de prueba sólo es accesible 

mediante las ciencias deductivas como la 

matemática y la lógica. Más bien el papel de la 

arqueología bíblica es triple: proveer materiales 

culturales, epigráficas y artefactos que suplen el 

trasfondo que permite a los lectores interpretar la 

Biblia correctamente, establecer los sucesos del 

texto bíblico dentro de la historia y geografía de su 

época, y aumentar la confianza en la revelación de 

Dios donde las verdades de las Escrituras chocan 

con los sucesos históricos.
15

 

                                                           
15

 Walter C. Kaiser Jr. “How has Archaeology 

Corroborated the Bible?” p. 1148 de The Apologetics 

Study Bible. Este artículo ha sido de gran ayuda en este 

estudio. 
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 Durante un siglo o más, la ciencia de la 

arqueología ha fortalecido los argumentos por la 

confiabilidad de la Biblia, tanto el Antiguo como el 

Nuevo Testamento. Donde faltaba una evidencia 

externa para la Biblia respecto a los individuos, 

pueblos, lugares, costumbres oscuras, y escenarios 

históricos y políticos más evidencia ha sido 

encontrada. 
 

Hallazgos en cuanto a ciertos individuos 

 Desde hace años algunas escuelas de 

pensamiento han ridiculizado el texto bíblico de 

Isaías 20:1 debido a su referencia a “Sargón, rey de 

Asiria.” Pensaban y alegaron que las excavaciones 

de Nínive habían revelado todos los nombres de los 

reyes de Asiria y no aparecía el nombre de Sargón. 

Por eso, concluyeron que la Biblia se equivocó. Sin 

embargo, en 1843 Paul Emile Botta descubrió un 

lugar al noreste de Nínive lo cual fue excavado 

posteriormente por la Universidad de Chicago y se 

publicó los datos en los años 1930. Lo que ocurrió 

fue que Sargón había construido su propia ciudad 

capital allí en 717 a.C. No obstante, su hijo 

restableció la capital en Nínive, con el resultado que 

ese sitio fue perdido junto con el nombre de Sargón. 

Hoy Sargón es uno de los mejor conocidos monarcas 

de Asiria. 

 Asimismo, la Biblia presenta al rey Belsasar 

como el último gobernante de Babilonia (Dan 5:1, 

30), pero hasta 1929 a.C. la evidencia extrabíblica 

señalaba a Nabonido
16

 como el rey cuando cayó 

Babilonia en 539 a.C. Se resolvió este dilema 

cuando se descubrieron documentos que 

demostraron que Nabonido pasaba su tiempo en 

Arabia, dejando así los negocios del reino por más o 

menos una década en manos de su hijo mayor 

Belsasar como corregente. 

 Los hallazgos de otros individuos bíblicos 

que confirman la confiabilidad de las Sagradas 

Escrituras incluyen a los siguientes: el rey Joaquín 

en Babilonia, Sanbalat el gobernador de Samaria 

junto con algunos adversarios de Nehemías como 

Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe (Neh 

2:19). No son los únicos sino hay más y algunos de 

ellos son Balaam, David, Acab, Jehú, Ezequías y 

Menahem. 
 

Hallazgos de pueblos cuestionados 

                                                           
16

 Charles F. Pfeiffer (Ed.), Diccionario Biblico 

Arqueológica, 1431. 

 Aunque muchos críticos cuestionaban que 

los heteos formaron una parte de la tierra de Canaán 

(Gn 10:15; Jos 1:4), el hallazgo en 1906 d.C. del 

Imperio de los heteos ayudó a aclarar la duda. Hoy 

este hecho está muy bien documentado por veintenas 

de tomos basados en las tabletas dejadas por esa 

civilización que se extendió desde Turquía. 

 Otro grupo misterioso fueron los horeos que 

eran los descendientes de Esaú de Edom (Gn 36:20; 

Dt 2:12, 22). Pero recientemente en 1995 Giorgio 

Buccellati descubrió la ciudad capital de los horeos 

debajo de la ciudad moderna de Tell Mozán. 
 

Hallazgos de sitios cuestionados 

 El libro Primero de Reyes 9:28 nos informa 

que el rey Salomón trajo 16 toneladas de oro de Ofir, 

lugar que por muchos años fue un misterio y aun se 

cuestionaba su existencia. Pero en 1956 se encontró 

una cerámica rota con una inscripción que hizo 

referencia de un cargamento de “oro de 30 siclos de 

Ofir dirigido a Bet-Horón.” Con este hallazgo se 

constató su existencia en el mundo comercial y su 

comercio de oro. Se ha identificado a Ofir hoy como 

un puerto a más de 60 millas al norte de Mombai 

(antes Bombai), India. 

 Otro ejemplo aparece en una lista de sitios 

cuestionada a lo largo de la ruta del Éxodo en el 

libro de Números 33. Pero Charles Krahmalkov 

descubrió tres antiguos mapas egipcios del camino 

desde el Arabá a las llanuras de Moab. Estaban 

escritos en los muros de Karnak durante el reino de 

Tutmosis III (c. 1504-1450 a.C.). Según esta lista, la 

ruta del sur al norte sigue exactamente el camino de 

los israelitas como aparece en Números 33 con 

cuatro estaciones en particular anotadas: Iyim, 

Dibón, Abarim y Jordán. 
 

Otros hallazgos sensacionales
17

 

 Descubierto en Egipto en 1920, el “Papiro 

John Rylands” proveyó el fragmento más antiguo 

conocido hasta hoy de un manuscrito del Nuevo 

Testamento. Este pequeño pedazo del Evangelio de 

Juan (Jn 18:31-33, 37-38) fue fechado por 

papirólogos el año 125 d.C. Puesto que su hallazgo 

se dio muy al sur en Egipto, terminó el entonces 

popular esfuerzo por fecharlo muy tarde en el 

                                                           
17

 Ver “Cristianos ante los hallazgos arqueológicos 

sensacionales,” Doctrinas Sanas y Sectas Malsanas, 

V:183-186 y 140-142 y 153-154. 
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segundo siglo más bien que aceptar la fecha 

tradicional de 85-90 d.C.
18

 

 Los Rollos del Mar Muerto, descubiertos en 

1948 en varias cuevas de Qumrán, cerca del sector 

noroeste del Mar Muerto, han revelado unos 800 

manuscritos de cada libro, o en parte o entero, del 

Antiguo Testamento excepto el libro de Ester. 

Previamente, los textos hebreos más antiguos 

fechaban más o menos en el año 1000 d.C., pero, en 

general, los rollos de Qumrán datan más de mil años 

antiguos. Estos textos hebreos proveen evidencia de 

que mil años de copias nos proveyeron un texto 

veterotestamentario sorprendentemente puro. Uno de 

los mejores ejemplos es el libro de Isaías donde 

únicamente tres palabras fueron modificadas 

ligeramente. 

 Por accidente en 1990 se descubrió un 

osario o caja para huesos durante el trabajo en el 

Bosque de la Paz de Jerusalén. Este “Osario de 

Caifás” perteneció al sumo sacerdote de 18-36 d.C. 

(para sus palabras cínicas ver Jn 11:49-53). Las 

inscripciones, encontradas en dos lugares, leen: 

“Caifás” y “José, hijo de Caifás.” Flavio Josefo, el 

conocido historiador judío del primer siglo, proveyó 

el nombre completo: “José, llamado Caifás del alto 

sacerdocio.” 

 Otros hallazgos significativos fueron los 

Amuletos Ketef Hinnom descubiertos en 1979. G. 

Barkai los encontró con las inscripciones grabadas 

en letras en miniatura sobre dos talismanes de plata 

en un repositorio de la cueva para los entierros en el 

cementerio Ketef Hinnom de Jerusalén. Son muy 

importantes para el estudio de la antigüedad del 

texto bíblico (ilustración en p. 524).
19

 Incluyeron los 

versículos más antiguos de los textos bíblicos 

conocidos hasta el presente. De hecho, los más 

antiguos conocidos antes de estos hallazgos fueron 

los rollos del Mar Muerto, del Siglo I y II a.C. Estos 

amuletos tienen inscripciones de Números 6:24-26 y 

Deuteronomio 7:9 que cuadran perfectamente con el 

texto en hebreo. Uno de los textos es casi idéntico a 

                                                           
18

 En febrero de 2012, una alegación acerca de un nuevo 

fragmento del Evangelio según San Marcos descubierto 

en Egipto ha sido anunciado como “la porción más 

antigua del Nuevo Testamento conocida” hasta hoy. Ver 

Gordon Govier, “Sensation before Scholarship,” 

Christianity Today, Vol 56, mayo de 2012, pág.. 12-13. 
19

 Amihai Mazar, Archaeology of the Land of the Bible 

(New York: Doubleday, 1990), 516-517, 524. Ver 

“Hallazgos arqueológicos que afianzan y corroboran la 

interpretación bíblica,” SDySM, VII: 56-61, 65-70.  

Números 6:24-25, que comprende la bendición que 

posteriormente se conoció como uno de las 

bendiciones sagradas judías, hoy conocida como la 

bendición sacerdotal. La parte central del texto es 

una versión abreviada de los dos versículos. El otro 

texto es una versión más corta de la misma 

bendición. Los eruditos modernos de la crítica 

bíblica habían llamado el Código Sacerdotal, que 

ellos clasificaban y fechaban como el más reciente 

de las cuatro fuentes del Pentateuco.
20

 Estos 

amuletos son sorprendentes ya que contienen textos 

antiguo testamentarios que escépticos argumentaron 

que no podían haberse escritos hasta los años 400 

a.C. Estos hallazgos demuestran que, por lo menos, 

los judíos en Jerusalén conocieron bien esta 

bendición en particular y la usaron ampliamente 

antes de la destrucción del primer templo para 587/6 

a.C.
21

  

 Otro hallazgo arqueológico que corrobora 

referencias bíblicas es una inscripción de Poncio 

Pilato. En 1961 se descubrió una inscripción con su 

nombre durante la excavación del teatro en Cesarea. 

La parte que se conserva dice: “Tiberio [de los 

cesáreos?], Poncio Pilato, prefecto de Judea, [… ha 

dado …].” Probablemente formaba parte de un 

edificio llamado el Tiberium, posiblemente un 

templo, dedicado al emperador Tiberio. Cuando 

cayó en desuso, esta piedra con la inscripción se usó 

para reparar una escalera durante la remodelación de 

un teatro en el Siglo IV que había sido construido 

por Herodes el Grande. Unos excavadores italianos 

descubrieron la inscripción en esa escalera la cual 

confirma datos bíblicos, porque Pilato llevó a cabo 

su juicio de Jesús en el pretorio, otro palacio, de 

Herodes en Jerusalén (Mt 27:27; Mc 15:16; Jn 

18:28, 33; 19:9). La única mención adicional de 

Pilato en el Nuevo Testamento (Lu 13:1) se refiere a 

unos galileos cuando ellos ofrecieron sus sacrificios.

                                                           
20

 “Normas Claves de la Hermenéutica, parte 2,” SDySM, 

VII: 230-233.  
21

 Amihai Mazar, Archaeology of the Land of the Bible 

(New York: Doubleday, 1990), 516-517, 524. Ver 

“Hallazgos arqueológicos que afianzan y corroboran la 

interpretación bíblica,” SDySM, VII: 56-61, 65-70. 
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Eso concuerda con lo que escriben los antiguos 

escritores judíos Josefo y Filón de Alejandría acerca 

de Pilato.
22

 

 Hay muchos otros hallazgos que corroboran 

referencias bíblicas,
23

 pero aquí mencionaremos sólo 

uno más: el estanque de Siloé cuya excavación 

comenzó en 2004 d.C. El historiador Flavio Josefo 

lo mencionó por lo menos cuatro veces y también el 

estanque fue citado tres veces en la Biblia (Neh 

3:15; Is 8:6; Jn 9:7). Su nombre hebreo quiere decir 

“enviado” y existe una especie de juego de palabras 

porque Jesús envió al hombre que nació ciego al 

estanque para su sanidad. La importancia del 

estanque se debía principalmente a la necesidad de 

                                                           
22

 “Textos y artefactos antiguos: Poncio Pilato” Biblia de 

Estudio NIV Arqueológica, 1758.  
23

 Ver “Hallazgos arqueológicos que afianzan y 

corroboran la interpretación bíblica,” SDySM, VII: 56-61, 

65-70; “Preguntas de la gente acerca de la arqueología 

bíblica,” VII: 17-23 

suplir agua potable a Jerusalén cuando estaba sitiada 

por sus enemigos. Aproximadamente en 275 d.C. la 

reina Elena mandó excavar lo que pensó que era el 

estanque de Siloé, pero en 2004 finalmente se 

descubrió el verdadero cuando unos trabajadores 

estaban reparando un tubo, y hallaron las piedras 

enormes del estanque. Luego tres años más tarde se 

descubrió la escalera de asenso donde subían al 

templo y eso les ayudó a encontrar el lugar exacto  

para el Templo en el Monte del Templo en 

Jerusalén. Este es otro hallazgo que corrobora 

múltiples citas bíblicas.
24

 

 Concluimos, pues, que la arqueología 

bíblica ha iluminado y corroborado los Antiguo y 

Nuevo Testamentos de muchas maneras. Por eso, el 

lector de la Biblia encuentra en la arqueología un 

buen amigo para entender y verificar la Escritura. □ 

                                                           
24

 www.bible.ca/archeology/bible-archeology-pool-of-

siloam.htm  
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