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¿POR QUÉ LE SUCEDEN 

COSAS MALAS AL PUEBLO 

DE DIOS? 

Por: Dr Donald T. Moore 

 El dolor, la angustia, el sufrimiento, la 

enfermedad y otras adversidades son experiencias de 

todos los hombres y mujeres. No se escapa nadie. Son 

una parte de la condición humana. Sólo la intensidad, 

el momento y la ocasión varían. En nuestro medio 

ambiente y cultura no encontramos las causas 

exclusivamente en el mundo físico. La ciencia natural 

y la medicina, junto con su tecnología, nos han 

ayudado a descubrir y sobrevivir el mundo de los 

gérmenes, los virus y otras condiciones patológicas. 

En muchos casos, ellas han ayudado a aliviar bastante 

el dolor y el sufrimiento, pero no han podido eliminar 

esta experiencia universal de la vida humana. 

Seguimos buscando aún más allá del mundo físico; 

buscamos las causas o las razones que podemos 

denominar metafísicas, teológicas, o simplemente 

religiosas o espirituales, porque reconocemos no 

solamente la realidad de estas experiencias sino 

también el hecho de que existen causas más allá de la 

experiencia del diario vivir y la dimensión material 

física que vivimos. Es decir, reconocemos, consciente 

o inconscientemente, que existe un mundo espiritual 

que tiene que ver con los propósitos de Dios, y que de 

allí provienen algunas de las explicaciones verdaderas 

del dolor en su sentido amplio e inclusivo de la 

palabra. 

 Así fue en los tiempos del patriarca Job 

también. Por eso en su libro, Job analiza este 

problema tratando de dar explicaciones espirituales y 

reales del dolor existencial. El cristiano no espera 

encontrar todas las soluciones del sufrimiento en este 

libro del Antiguo Testamento, ya que la revelación en 

Jesucristo del Nuevo Testamento arroja más luz sobre 

el sufrimiento. Sin embargo, la experiencia de Job nos 

da suficiente entendimiento para ayudar a aliviarnos 
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de la angustia durante la aflicción que, de alguna 

manera, nos angustia mental, emocional, física y aun 

espiritualmente. 

Algunas explicaciones bíblicas para el dolor 

 Aquí vamos a discutir seis principios para 

ayudarnos a explicar esta dimensión de la vida que 

realmente tiene existencia, y no es únicamente 

mental, o una ilusión o quimera, que en su acepción 

es algo imaginado y no cierto. 

A veces se debe a la falta de fe y/o la desobediencia. 

 En el medio ambiente de Job existía 

básicamente una sola explicación para el sufrimiento. 

Fue, por lo tanto, la explicación que los tres supuestos 

amigos le daban una y otra vez a Job acerca de su 

dolor (compara la expresión vertida por Elifaz en 4:7-

8). Insistían repetidamente que el sufrimiento se debía 

al pecado. El hombre siempre padecía y sufría en la 

medida de los pecados cometidos. Para ellos, 

indiscutiblemente, 

los pecados de Job 

fueron la causa de 

su mal y su 

sufrimiento. 

Razonaban de la 

siguiente manera: 

Todo pecado 

produce dolor, y 

todo dolor es el 

resultado del pecado. Todo el mundo merece lo que 

sufre porque sufre por sus pecados. Esta explicación 

era algo así como la ley del talión en el sentido de ojo 

por ojo y diente por diente. Es la idea de que lo que 

uno siembra eso mismo y nada más, es lo que 

cosechará. Algunos pensadores religiosos la 

denominan la ley del Karma, la ley de causa y efecto. 

 ¿Alguna vez tú te has preguntado: "¿Qué he 

hecho yo para merecer esto?" Detrás de esta pregunta 

está la explicación predominante de nuestra cultura de 

que el pecado es la causa o el efecto principal del 

dolor— si no la exclusiva, por no decir la única. 

 En abstracto, Job estaba dispuesto a admitir 

que era pecador, pero en los capítulos poéticos de su 

libro hace ver que, en lo personal, no se sentía 

pecador o culpable. Sí, admitió que no era tan puro 

como Dios (14:1-6), y confesó que en su juventud 

había cometido faltas (13:26), pero insistía que su 

dolor y angustia estaban totalmente fuera de 

proporción a lo que realmente merecía. Aun afirmó 

que Dios lo atacaba sin causa (9:17), y que era una 

víctima (10:7). 

 Para hacer ver a sus amigos su inocencia y, 

para convencerlos de ella, narró una larga lista de 

virtudes (cap. 31), que al leerlas uno se pregunta si los 

tres amigos podían decir lo mismo de su propio 

comportamiento. Entre las virtudes nombradas por 

Job estaban: no codiciaba a las mujeres solteras o 

casadas (31:1, 9-10); nunca actuaba con malicia hacia 

nadie (31:5); siempre trataba justamente a sus 

empleados (31:13); siempre daba alimentos y ropa 

para ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano y al 

extranjero; era hospitalario (31:16-21, 31-32); no era 

materialista (31:24-25); no maldecía a sus enemigos o 

se sentía feliz por su desgracia (31:29-30); no 

pretendía ser lo que no era y no engañaba a nadie 

(31:33-34). Como consecuencia directa de todos estos 

buenos sentimientos, actitudes, virtudes y conducta 

creía que era un santo de verdad y no era merecedor 

del horrible sufrimiento que padecía. 

 A pesar de ser un santo, en este sentido, no 

fue hasta que Job se arrepintió realmente (41:6) que 

se le restauró todas las riquezas perdidas y su familia 

aumentó de nuevo. De esta manera, la experiencia de 

Job modificó la explicación retributiva para siempre, 

sin eliminarla por completo. Su nuevo significado es 

más o menos como sigue: "A veces el sufrimiento se 

debe al pecado, pero no siempre."3 "A veces los 

santos sufren." A veces el dolor está diseñado para 

enseñarnos la importancia de una vida de santidad y 

la desintegración moral que viene después del pecado. 

 Por ejemplo, un hombre que experimenta 

dolores fuertes de cáncer en los pulmones debe 

admitir que su vicio o pecado lo hace a él merecedor 

de lo que sufre. O, uno que sufre un choque 

automovilístico por conducir en estado de embriaguez 

debe aceptar su responsabilidad y culpabilidad. Todo 

el mundo sabe que el que guía no debe beber licor y 

el que bebe no debe guiar. Una joven madre, con su 

niño enfermizo en el hospital, recibió visitas de 

vecinos que la culpaban por los defectos congénitos 

señalando su falta de fe en Dios; no necesariamente 

esta mujer tenía la culpa. 

 El libro de Job hace claro que un hombre 

santo o una mujer santa pueden sufrir. Un santo o una 
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santa, por lo tanto, no es uno o una que siempre goza 

de perfecta salud mientras le sirve a Dios. 

A veces el sufrimiento en sus variantes prueba la fe 

del pueblo de Dios. 

 Otra explicación para el dolor en el libro de 

Job es la probatoria, o sea, que sirve para probar la 

verdad de una cosa. Esta categóricamente quiere 

decir que el sufrimiento lleva el propósito de probar 

la fe del adolorido, que tiene el fin de probar si la fe 

es genuina o no. La prueba de la fe no tiene el 

propósito de permitir que Dios sepa si la fe de uno es 

genuina o no, pues Él es omnisciente. Más bien tiene 

su beneficio en señalar al probado y/o a otros que su 

fe ha pasado la prueba y se ha encontrado genuina, 

como en el caso de Abraham con su único hijo Isaac. 

Además, cuando Dios permite la prueba, es con un 

propósito positivo, no negativo. Encontramos esta 

explicación principalmente en el prólogo (Job 1-2). 

 Job, el hombre más acomodado o rico del 

oriente de su época, fue también un hombre moral y 

espiritual. Su riqueza consistía en miles y miles de 

animales domésticos y una familia grande, aunque sus 

hijos eran muy fiesteros. Celebraban banquetes y 

fiestas que a veces terminaron “después de varios 

días.” Como hombre religioso preocupado por la vida 

espiritual de ellos, Job ofrecía sacrificios todas las 

madrugadas por los pecados nocturnos, diurnos y 

potenciales de sus hijos. 

 Mientras esto sucedía en el cielo, Satanás, el 

ángel acusador, se presentó delante de Dios después 

de recorrer la tierra, según dice el texto. Cuando Dios 

le recordó a éste de la dedicación de Job, Satanás 

aprovechó la ocasión para afirmar que se debía 

únicamente a que era para Job un medio de recibir y 

conservar las ricas bendiciones de Dios. Se trataba de 

una fe interesada que quiere recibir algo a cambio, no 

una genuina dispuesta a arriesgar todo. En respuesta, 

el Señor le concedió permiso para probar a Job. 

Satanás podía acabar con sus bienes, pero no podía 

tocar su cuerpo o salud. 

 Como consecuencia, en la tierra llegaron a 

Job cuatro mensajeros uno tras otro, de suerte que en 

unos cuantos minutos Job se percató de su caída de la 

riqueza a la penuria. Sin embargo, en ningún 

momento fue rebelde; adoró a Dios en sumisión, 

diciéndole: "Desnudo vine a este mundo, y desnudo 

saldré de él. El Señor me lo dio todo, y el Señor me lo 

quitó. ¡Bendito sea el nombre del Señor!" (1:21). De 

manera que en ningún momento Job pecó, a pesar de 

toda su aflicción. 

 Cambia la escena de nuevo al cielo con un 

segundo encuentro de Satanás con Dios – el permitir 

que el diablo entre al cielo y converse con Dios es, 

categóricamente hablando, una clara demostración de 

la soberanía permisiva de Dios. Una vez más el ángel 

acusador retó al Señor poniendo en duda la sinceridad 

de la fe de Job. Satanás afirmó que si Dios le permitía 

tocar el cuerpo, entonces la insinceridad de Job sería 

demostrada, pues éste emitiría maldiciones en la 

misma cara de su Creador. Dios aceptó el reto para 

probar la fe de ese hombre pobre una vez más, pero 

imponiendo la restricción de no quitarle la vida. 

 Satanás con indudable malicia y desgracia 

regresó a la tierra donde le envió al ya  adolorido Job 

una especie de sarna sobre todo su cuerpo, desde la 

planta de sus pies hasta la punta de su cabeza. 

Evidentemente, fueron llagas apestosas con pus que le 

daban una picazón en todo el cuerpo. Éstas obligaron 

al enfermo a buscar pedazos de ollas rotas en la 

basura para rascarse. Para acabar de  amolar la vida 

de Job, la esposa de éste, como Eva en la antigüedad, 

le tentó y se burló como toda una tonta e incrédula, 

aconsejándole maldecir a Dios y morirse. Para ella era 

mejor que Job se muriera que seguir aguantando tanto 

dolor y sufrimiento. Sin embargo, Job, contrario a 

Adán, respondió a su mujer con sabiduría: "¡Mujer, 

no digas tonterías! Si aceptamos los bienes que Dios 

nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los 

males?" De manera que Job no pecó ni siguiera de 

palabra (2:10 VP). Pasó la prueba sin claudicar. 

 Cuando le visitaron sus supuestos tres 

amigos, al ver su extrema agonía y angustia, se 

quedaron tristes y preocupados en silencio por una 

semana respetándole en su lecho de dolor. Sin 

embargo, cuando hablaron sí lograron poner sus 

dedos acusatorios en las llagas del enfermo y así 

intensificaron su agonía. 

 En toda esta descripción del prólogo se 

destaca la inocencia de Job por medio de una técnica 

literaria que permite al lector apreciar la profundidad 

de la fe y dedicación de Job aun en la adversidad 

angustiosa. Su mensaje central pregona la verdad de 

que los inocentes pueden sufrir tanto como los 

culpables. El dolor puede significar que Dios está 

probando la fe del que sufre. A la vez, está claro que 

Dios estaba dispuesto a permitir esta experiencia 
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penosa a través de la seguridad de que la fe de Job 

permanecería victoriosa, como la luz del faro durante 

una noche tempestuosa. Como consecuencia, sin ser 

consultado o advertido, Job se encontró sumergido en 

un mundo de dolor y angustia con el fin de que saliera 

incólume y victorioso como la respuesta de Dios a 

todos los cínicos que creen que todo hombre tiene su 

precio. 

A veces el sufrimiento es como un misterio 

escondido y sin sentido (sólo Dios lo sabe). 

 Para Job siempre su sufrimiento fue un 

misterio. Nunca supo el por qué. Si se hubiera 

enterado, hubiera sido solamente una farsa en vez de 

una experiencia dolorosa. Tanto sufrió, que aguantaba 

su dolor con frustración, impaciencia y aun con coraje 

(enojo) hasta que en una ocasión llegó a la conclusión 

de que su dolor no tenía sentido alguno (Job 19:7). 

Descontento con lo que Dios hacía, maldijo el día de 

su nacimiento (3:1-3, 11). Aun expresaba duda de la 

justicia de Dios (19:7-11), y con amargura resumió lo 

que era la vida, diciendo: "El hombre, nacido de 

mujer, tiene una vida corta y llena de zozobras y sin 

sabores” (14:1). 

 La sección poética del libro subraya el deseo 

de Job de que Dios se pronunciara sobre su 

culpabilidad. Quería que le defendiera ante las 

acusaciones de sus enemigos y así justificarle y 

exonerarle de su 

responsabilidad. Estaba 

convencido de que si 

Dios hablara, haría claro 

a sus amigos de que él 

no era tan pecaminoso 

como ellos creían y 

decían, pero también le 

exasperaba (30:20) que Dios se quedara callado. 

Reclamaba la ayuda de un árbitro, de un redentor o 

defensor, pero pasaron treinta y siete (37) capítulos, el 

tiempo durante el cual se escribieron estos capítulos 

antes de que Dios respondiera. 

 Por fin Dios contestó desde una tempestad, 

pero no defendió a Job. Tampoco le dijo la razón de 

su dolor. Hubiera sido tan fácil para el Señor decirle 

que estaba probando su fe, si ésta era genuina o 

meramente interesada o simulada. En vez de aclararle 

la razón de su padecimiento, le hacía muchas 

preguntas, todas dirigidas a señalarle dos verdades 

acerca del mismo doliente y sufrido Job. La primera 

fue para mostrarle que comparado a la sabiduría de 

Dios, Job era un ignorante que decía cosas impropias 

y tontas, y la segunda, que era un ser totalmente 

impotente delante de un Dios portentoso (38:2 al 

41:34). Además, las preguntas estaban diseñadas para 

capacitar a Job a ver el mundo y a Dios en la 

perspectiva correcta. Si Job como mortal ignorante no 

entendía los secretos del mundo natural, ¿cómo 

podría exigir conocimientos sobre los secretos del 

mundo sobrenatural? ¿Cómo podría esperar ser 

informado de los propósitos de Dios cuando aún 

desconocía al mundo alrededor de él? 

 De esta manera, Dios le hacía ver a Job que 

no era necesario saber todo en cuanto a la vida. Si 

vivimos a diario en la presencia de múltiples 

misterios, ¿por qué tenemos que saber la razón para 

nuestro dolor? ¿Por qué agonizar tanto sobre las 

causas que Dios en su sabiduría y poder decide 

mantener en secreto? A veces en nuestras propias 

vidas es mejor dejar archivados los secretos que Dios 

decide no revelarnos. También es aconsejable no 

hacer caso a los amigos y hermanos que, como los de 

Job, pretenden saber todas las contestaciones que 

Dios guarda sólo para sí. 

A veces es para enseñarnos algo o auto 

disciplinarnos. 

 Esta explicación del sufrimiento reconoce 

que la salud del cuerpo y la felicidad, entendida como 

una vida cómoda, son de menos importancia que el 

desarrollo del carácter, las cualidades personales, la 

personalidad y la relación personal con Dios. 

Debemos reconocer que mediante el interés 

providencial de Dios el dolor sirve para llevarnos a un 

propósito o guiarnos hacia un fin de mayor 

importancia y valor que la salud del cuerpo. A veces 

Dios permite el dolor, porque provee una oportunidad 

para el desarrollo y crecimiento de nuestra dimensión 

espiritual, y un carácter bello y virtuoso. Entonces lo 

que sucede dentro del ser humano es más importante 

que lo que sucede al hombre fuera de él, o sea, en su 

cuerpo. Además, reconoce que el sufrimiento aporta 

algo positivo a nuestras vidas. No es, por lo tanto, 

solamente un castigo o un "pam pam" que proviene 

del juez divino. Elifaz lo sugirió en su primer discurso 

(5:17), y Eliú lo elaboró aún más (36:7b-11). 

 En el caso específico de Job, además de una 

modificación de la explicación retributiva, le llevó a 

un encuentro personal con Dios (42:1-6). Mientras al 
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principio fue un hombre muy religioso y moral con 

una conducta intachable, tenía únicamente a un Dios 

tradicional. Solamente conocía al Señor de oídas, no 

lo conocía personalmente. Evidentemente practicaba 

una religión tradicional con muchos ritos. Le habían 

enseñado e instruido en la religión de sus padres, y él 

observaba los ritos y las ceremonias que le habían 

inculcado. Sin embargo, no había experimentado un 

encuentro personal con Dios. Ahora el dolor le llevó a 

esta nueva relación íntima con Dios. 

A veces es parte de su plan de redención para 

ayudarnos a nosotros y a otros. 

 Isaías 52:13 al 53:12 señala al Mesías como 

uno que sufriría lo que otros se merecerían. Sufrió 

por nosotros. La angustia de Job también sirve de 

beneficio para muchos. Nos quita de encima la 

agonía y la intensa preocupación acerca de los 

pecados cometidos, y así hacernos merecedores de 

todo lo que padecemos. Ya no es necesario agonizar 

sobre la pregunta, "¿Qué he hecho yo para merecer 

esto?" porque hay razones positivas por las cuales 

sufrimos. También a base de la lucha de Job 

sabemos que algunas veces sufrimos por el pecado, 

pero no siempre, porque Job nos lo ha demostrado. 

De esta manera ayuda a aliviarnos de nuestros 

dolores. Dios en su soberanía ha ocupado el lugar 

que nos correspondía en el sufrir. Aprendamos a 

base de la experiencia angustiosa de Job. De manera 

que su sufrimiento personal nos ayuda a nosotros a 

vivir con menos dolor, aliviándonos de las 

preocupaciones y ansiedades innecesarias. 

A veces Satanás se involucra en el dolor y el 

sufrimiento del ser humano. 

 El libro de Job reconoce el envolvimiento de 

Satanás en el sufrimiento humano. Su esfera de 

influencia incluye la enfermedad física, los 

fenómenos naturales y las actividades bélicas en los 

diferentes pueblos y naciones. Se presenta a este 

ángel acusador como un ser personal, maligno y sagaz 

que realmente existe y tiene poder real sobre el ser 

humano. Sin embargo, su influencia no es ilimitada, 

porque está siempre sujeto a la soberanía de Dios. Se 

limitó su poder en la primera escena celestial de 

manera que no podía tocar la salud física de Job, y en 

la segunda no se le permitió causarle la muerte. Sólo 

pudo hacer lo que Dios le permitió. Tampoco fue la 

influencia satánica la única o la principal explicación 

del sufrimiento, sino una entre varias. 

A veces el dolor y sufrimiento es y sirve para 

glorificar a Dios. 

 A pesar de que las seis explicaciones en el 

libro de Job son conceptos racionales sobre el dolor 

que nos ayudan a entender y confrontar el 

padecimiento, en el mismo momento del sufrimiento 

hace falta algo más. No basta tener razones 

intelectuales sobre el por qué del dolor. Hace falta 

algo adicional que nos de la victoria sobre él. 

 En el caso de Job, ¿cómo logró él la victoria? 

En primer lugar, se arrepintió de sus actitudes 

inapropiadas y siempre mantuvo su fe y confianza en 

Dios.1 Nunca se rebeló contra su Creador; tampoco 

flaqueó en su fe y confianza aun durante los largos 

días del silencio del Señor, cuando sus supuestos 

amigos y consejeros le acusaban reiteradamente de 

ser un pecador que merecía su enfermedad, y aun su 

esposa le diera consejos equivocados. Aun en los 

momentos del encuentro con Dios, cuando Dios no le 

justificaba como Job quería, y le hizo ver su falta de 

conocimiento y poder, mantuvo su fe siempre firme 

anclada en su Señor y Dios. Tampoco se debilitó en 

su fe cuando se encontró solitario sin el apoyo de 

nadie. 

 No obstante, al pasar por una peregrinación 

de choque inicial, temor, disgusto, resignación, 

finalmente alcanzó una fe más profunda. Para su 

victoria la fe en un Dios soberano e interesado en su 

bienestar le fue indispensable. A pesar de que nunca 

recibió una explicación, supo retirar su pregunta, y en 

su lugar conservó la fe. Aprendió a vivir con un 

entendimiento limitado; pudo aceptar una vida 

penosa, ya que llegó a conocer a Dios personalmente. 

Antes veía nada más su problema, después vio a Dios 

y confió en. Él. En ningún momento trató de escapar 

o huir de la realidad del dolor, y mucho menos pudo 

negar su existencia. Tampoco sucumbió a la tentación 

de sentir lástima por sí mismo. Con valor se sometió a 

Dios que quería hacer de su dolor una bendición para 

él y para otros. 

 Además, su actitud, especialmente al final, 

fue la debida. Descubrió que podía confiar 

plenamente en los propósitos de Dios. Como 

                                                           
     1En una ocasión Job insistió que "Aunque él me mate,   

me mantendré       firme... no lo negaré.” 
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resultado, aceptó la situación penosa sin culpar a 

Dios o rebelarse en contra de Él o tratar de instruirle 

o enseñarle y, mucho menos, contradecirle o 

polemizar con Él. Admitió su imperfección, 

humillándose delante del Todopoderoso, y se 

arrepintió (42:6). Si nos atrevemos a rebelarnos en 

contra de Dios, seremos derrotados por el dolor y el 

sufrimiento, pero si mantenemos nuestra ancla en Él 

y en sus propósitos, venceremos y seremos 

victoriosos. Como la ostra crea una perla a 

consecuencia del dolor y la basura, también nosotros 

podemos hacer una cosa bella de nuestro dolor, de 

manera que otros se enriquezcan, se beneficien y  

disfruten de buenas cualidades, un carácter y una 

personalidad más bellos por el dolor. Podemos tener 

la victoria solamente si mantenemos nuestra fe y 

actitud positiva durante la adversidad. Lograremos la 

victoria por medio de una fe profunda en la justicia 

final e inevitable de nuestro Redentor (comp. Job 

13:15), sufriendo humildemente, sin resentimientos, 

según la voluntad de nuestro Dios. 

   Continúa………. 

 

 
 

Los terribles efectos dañinos del tabaco 

POR: Dr. Donald T. Moore 

Un tribunal federal mandó la publicación de 

nuevos anuncios por cuatro compañías de tabaco 

durante programas televisados en la hora de máxima 

audiencia y también en los principales periódicos 

para comenzar el 26 de noviembre de 2017. En 2006 

un juez federal declaró que Lorillard Tobacco Co., el 

grupo de Altria, dueño de Philip Morris USA y R.J 

Reynolds Tobacco Co., una división de British 

American Tobaco había engañado al público acerca 

de los efectos de fumar, y ordenó publicar unos 

anuncios negativos como afirmaciones correctivas. 

Dichas compañías de tabaco apelaban la decisión en 

su contra durante 11 años, o sea, por más de una 

década.  

A continuación están 

las cuatro anuncios 

obligatorios de la 

verdad sobre los efectos 

dañinos del tabaco: 

 ● “El fumar 

mata a un promedio de 

1200 ciudadanos 

americanos cada día.” 

 ● “Más personas mueren cada año del fumar 

que de los asesinatos, los con SIDA (Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida), los suicidios, los por 

las drogas, los accidentes automovilísticos y los por 

el alcohol combinados.” 

 ● “El fumar causa enfermedad de corazón, 

enfisema, mieloide leucemia aguda, y el cáncer de 

boca, esófago, laringe, pulmón, estómago, riñón, 

vejiga y páncreas.” 

 ● “También el fumar causa una reducción 

en la fertilidad, el bajo peso en el parto y el cáncer 

del cérvix.” (PBS Newshour Weekend, 26 Nov 17). 

 Vale la pena recalcar que las compañías que 

producen los cigarrillos Camel y Marlboro y otros 

mintieron acerca de los riesgos del fumar y por años 

rehusaron confesar o admitir públicamente la verdad 

siguiente: “Aquí está la verdad: el fumar es adictivo. 

Y no es fácil dejar de fumar.” También el juez de la 

corte hizo claro que: “Las compañías de cigarrillos 

intencionalmente diseñaban los cigarrillos con 

suficiente nicotina para crear y mantener la 

adicción.” En adición, por años la gente fumaba en 

casi todo los lugares públicos, inclusive los 

restaurantes, los aviones y las oficinas de los 

médicos, hasta que en 1970 el Congreso nacional 

prohibió los anuncios de los cigarrillos por radio y 

televisión y posteriormente las carteleras en las 

carreteras. También  aquellas usadas por la 

transportación pública fueron prohibidos. 

Finalmente las transmisiones de los cuatro anuncios 
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obligatorios van a salir al aire cinco veces cada 

semana por un año y los periódicos tienen que 

publicarlos cinco veces durante varios meses en 

unos 50 periódicos diarios nacionales. 

 También debemos estar conscientes de que 

nueve de 10 fumadores comienzan a adquirir el 

hábito y el vicio de los cigarrillos antes de sus 18 

años de edad. La nicotina no respeta la edad que el 

individuo tiene (“Big Tobacco’s anti-smoking ads 

begin after decade of delay,” Amarillo Globe-News 

(26 noviembre 2017), B8 y B11). 

 Cabe subrayar que el fumar hace terribles y 

dañinos efectos al cuerpo del cristiano lo cual es el 

templo del Espíritu Santo. A veces, cuando el 

creyente es visto fumando, en seguida el mundo 

inconverso le señala, diciendo: “Y ése dice ser 

cristiano o cristiana.” Pablo subraya el amor para el 

hermano como una de las directrices claves del 

caminar cristiano. Destaca la importancia de no 

hacer nada que haga tropezar a un hermano (Ro 

14:21).2  Por supuesto, dependiendo de la situación, 

eso abarca todo vicio y hábito que esclaviza nuestros 

cuerpos porque crea así una dependencia innecesaria 

e indebida. Algunos ejemplos incluyen el alcohol, el 

comer ciertos alimentos en exceso, el fumar o 

inhalar o inyectarse con ciertas substancias como 

drogas que hacen daño o aun pueden involucrar el 

uso de palabras soeces (1 Co 8:13).  De forma 

parecida, estas acciones pueden afectar la vida de 

alguien casi persuadido a aceptar a Cristo como su 

Salvador y Señor, pues quiere ser salvo y unirse a la 

comunidad de la fe. El consejo de Pablo a todo 

creyente es autodisciplinarse y privarse de las cosas  

que obstaculizan la fe de un hermano débil de 

manera que no se le ofenda y le haga alejarse del 

Señor Jesús. Para la gloria de Dios conviene 

deshacernos o negarnos a cualquier cosa que no sea 

útil y positivo en el caminar cristiano (1 Co 9:27), 

que todo sea siempre para la gloria de Dios. 

 Además, si uno siempre se abstiene del 

tabaco o dice “no” a una droga legal como el 

cigarrillo con su nicotina o a la droga ilegal, nunca 

será un adicto a esos vicios y mucho menos correrá 

                                                           
2 Ver estos dos pasajes 1 Co 8:1-13 y Ro 14:13-18, “Los 

alimentos y el cristiano,” Doctrinas Sanas y Sectas 

Malsanas  I:30-34 y.  “El sábado y/o el domingo?” 

DSySM I:136-144. 

el peligro de sufrir de ciertas clases de cánceres 

incapacitantes y dolorosos y mortíferos y terminales. 

Pero hoy sabemos que el fumar causa once 

enfermedades adicionales como “enfermedad de 

corazón, enfisema, mieloide leucemia aguda, y el 

cáncer de la boca, esófago, laringe, pulmón, 

estómago, riñón, vejiga y páncreas.”  Así mismo 

causa una reducción “en la fertilidad, el bajo peso en 

el parto de bebés y cáncer de la cerviz.” 

Finalmente, el cigarrillo contiene, por lo 

menos, una droga letal para el mundo hispano, que 

puede causar la muerte de un ser muy querido como 

la madre o padre, o hijo o hija o algún familiar muy 

allegado. Además, puede ser la causa de alguna 

crisis en la vida como el desempleo o una 

enfermedad dolorosa o algún accidente o herida 

incapacitante. □  

 

 

Viviendo por fe la vida del evangelio 

POR: Gilberto Casteñada                                         

Texto Biblico:   2 Cor 4:7-18 

Cuando hablamos de FE como vida del 

evangelio, estamos hablando de algo de suma 

importancia, de algo que tiene que ver con el plan y 

propósito de Dios para la vida de sus redimidos. 

 Hablar de FE es hablar de dependencia en la 

soberanía de Dios para la vida de sus hijos en la 

tierra. 

 Hablar de FE es hablar de seguridad, de paz 

y contentamiento en el Espíritu a pesar de las luchas 

y dificultades traducidas en: persecuciones, tristezas, 

burlas, desprecios, dolores, enfermedades, 

tentaciones, escasez de bienes materiales o cualquier 

otra circunstancia adversa. 

 Vivir por FE la vida del evangelio es haber 

aprendido en el corazón y el alma que Dios está en 

su santo templo y en su trono alto y sublime, con los 

serafines que alaban diciendo, Santo, santo, santo; 

aunque no percibamos el olor del incienso santo y 

aunque no miremos el carbón encendido tomado con 

unas tenazas del altar de la Gloria de Dios. 
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 Vivir por FE la vida del evangelio es haber 

aprendido que Dios está presente en la vida de sus 

hijos y que Él es dueño y maneja toda circunstancia 

y que en todo el será glorificado. 

 Romanos 8:28 y siguientes es la bandera, el 

estandarte de victoria del creyente en medio del 

fragor, en medio de la humareda y polvareda de la 

batalla que el enemigo común de los redimidos 

presenta en todo tiempo. 

 Romanos 8:28: “y sabemos que, a los que 

aman a Dios TODAS LAS COSAS les ayudan a 

bien, esto es, a los que conforme A SU PROPÓSITO 

son llamados” 

I. Un hermoso ejemplo de conversión. (Saulo 

de Tarso) 

Hechos 9:5-6 

1) ¿Quién eres, Señor? 

La respuesta:  “Yo soy Jesús ………..” 

2) “Señor, ¿Qué quieres que yo haga?” 

La respuesta:  “Levántate y entra en la 

ciudad, y se te dirá lo que debes hacer” 

II. Un hermoso ejemplo de llamado y 

propósito. 

Hecho 9:15, 16, 17  “……. Instrumento 

escogido me es éste” 

1) “…… para llevar mi nombre en 

presencia de los gentiles, y de reyes, y 

de los hijos de Israel……” 

2) “….. yo le mostraré cuanto le es 

necesario padecer por mi nombre.”  

 

III. El cumplimiento de ese doble propósito. 

1) El testimonio a los judíos en la 

sinagoga. 

Hechos 9:20 

“En seguida predicaba a Cristo en la 

sinagoga, diciendo que éste (Jesús) era 

el hijo de Dios.” 

2) El testimonio a los habitantes de Chipre. 

Hechos 13:5 

 “y llegados a Salamina, anunciaban 

la palabra de Dios en las sinagogas de 

los judíos…..”  

3) El testimonio a los sabios de Atenas. 

Hechos 17:22, 24, 31 

“Entonces Pablo, puesto en pie en medio 

del Areópago, dijo: Varones 

atenienses…. El Dios que hizo el mundo 

y todas las cosas que en él hay, siendo 

señor del cielo y de la tierra, no habita 

en templos hechos por manos 

humanas…. Él ha establecido un día en 

el cual juzgará al mundo con justicia, 

por aquel varón (Jesús) a quien designo, 

dando fe a todos con haberle levantado 

de los muertos.”  

4) El testimonio ante el gobernador Félix y 

el rey Agripa. 

Hechos 24:10, 14, 24; 26:1-2, 9, 14-15 

“Habiendo hecho señal el gobernador a 

Pablo para que hablase, éste respondió: 

porque sé que desde hace muchos años 

eres juez de esta nación con buen ánimo 

haré mi defensa…. Te confieso que 

según el camino que ellos llaman 

herejía, así sirvo al Dios de mis padres, 

creyendo todas las cosas, que en la ley y 

los profetas están escritas…. Algunos 

días después, viniendo Félix con Drusila 

su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y 

le oyó acerca de la fe en Jesucristo…… 

Entonces Agripa dijo a Pablo: se te 

permite hablar por ti mismo, Pablo 

entonces extendiendo la mano, comenzó 

así su defensa: Me tengo por dichoso, oh 

rey Agripa, de que haya de defenderme 

hoy delante de ti de todas las cosas de 

que yo soy acusado por los judíos …. 

Yo ciertamente había creído mi deber 

hacer muchas cosas contra el nombre de 

Jesús de Nazaret … Ocupado en esto, 

iba yo a Damasco con poderes y en 

comisión de los principales sacerdotes, 

cuando a medio día yendo por el camino 

…. 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. Yo entonces dije: 

¿Quién eras, Señor? Y el Señor dijo: Yo 

soy Jesús, a quien tu persigues.”  
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 En conclusión, al como dijimos en la 

introducción, vivir por fe la vida del evangelio, es 

haber COMPRENDIDO en el corazón y en el alma 

que Dios “Está en su santo templo y en su trono de 

gloria”…. Aun cuando las cosas sean adversas en la 

vida del creyente. 

 Debemos considerar detenidamente en el 

ejemplo que nos dan las Escrituras con relación a la 

vida del apóstol Pablo, lo siguiente: 

1) ¿Hemos experimentado realmente nuestro 

propio y particular encuentro con el Cristo 

de la gloria? 

2) ¿Le hemos dicho con todas las fuerzas de 

nuestro espíritu de que somos capaces, 

“¿Qué quieres que yo haga?” 

3) ¿Hemos tenido acaso o estamos conscientes 

del llamado que el Señor nos ha hecho a su 

servicio? 

4) ¿Estamos cumpliendo ese hermoso llamado 

de testificar de la gracia de Cristo al mundo 

que nos rodea, como dijo Cristo con relación 

a Saulo ….. “para llevar mi nombre en 

presencia de los gentiles, y de reyes, y de los 

hijos de Israel?” 

5) ¿Está nuestra vida rendida al servicio de 

Dios el padre, en el nombre de su hijo el 

Señor Jesucristo? 

NOTA: La segunda parte de Hechos 9:15-16 con 

relación a: “Yo le mostraré cuánto le es necesario 

padecer por mi nombre, lo veremos en un próximo 

mensaje, Dios mediante. □ 

 

 

 

 

 

Los Bautistas: ¿está en riesgo la membresía regenerada 

 en la iglesia? 

En marco: “Porque pueden estar seguros de 

que nadie que sea avaro, inmoral o impuro [dicho 

hombre es un idólatra] tendrá herencia en el reino de 

Cristo y de Dios” (Efesios 5:5). 

En otro marco: “Los bautistas... están 

peligrosamente cerca de perder su insistencia en una 

membresía regenerada en la iglesia” (El historiador 

bautista dijo: William R. Estep en ¿Why Baptists?). 

Normalmente el ideal de una iglesia de 

creyentes aparece en las confesiones de fe de los 

bautistas. A través de los siglos los teólogos 

bautistas, pastores y otros líderes no han promulgado 

ningún otro modelo, que no sea un compañerismo en 

las iglesias de los nacidos de nuevo. Este es el ideal, 

pero, ¿es una realidad? 3 

                                                           
3Para información adicional busca la página 

www.baptistsdistinctivas.org  Este artículo es una 

adaptación de lo preparado por William M. Pinson, Jr. y 

Doris A. Tinker a solicitud de El Fondo de Baptist Identiy 

Jane y Noble Hurley y publicado en el Baptist Standard 

(16 mayo., 2005), 20. 

 ¿Existe evidencia de un descenso en la 

membresía regenerada en las iglesias? 

El distinguido historiador bautista William 

R. Estep afirmó que: “Los bautistas en Estados 

Unidos están peligrosamente cerca de perder su 

insistencia en una membresía regenerada en la 

iglesia.” Otros observadores de la vida bautista 

coinciden con Estep y citan como evidencia para 

esta conclusión los factores tales como el gran 

número de miembros bautistas no residentes y la 

característica de los muchos miembros residentes 

con una falta de envolvimiento en la vida de la 

iglesia, un bajo nivel de apoyo financiero, poca 

entrega al evangelismo, las misiones y el ministerio 

y un estilo de vida claramente contrario a las 

enseñanzas de Jesús. 

Por supuesto, algunos de estos factores 

pueden resultar de condiciones que no son una 

condición de los no regenerados, tal como el 

enfriamiento o tal vez la inmadurez cristiana (1 Co 

3:1-3; Ef 4:11-16). A la vez, definitivamente 

numerosos miembros son maravillosos seguidores 

dedicados a Cristo. No obstante, parece que estos 

http://www.baptistsdistinctivas.org/
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factores no abundarían tanto si los miembros de las 

iglesias fueran verdaderamente nacidos de nuevo. 

¿Por qué se ha erosionado el ideal de una 

membresía regenerada en la iglesia?  

Aunque, en cierta medida, tales condiciones 

han existido desde los tiempos neotestamentarios, la 

evidencia parece indicar que su incidencia está 

aumentando. Una sola explicación no existe para 

esta aparente erosión de miembros regenerados. Las 

causas varían de iglesia en iglesia. En adición, no 

todas las iglesias están afectadas de igual forma. 

Un factor que contribuye a esta erosión 

aparenta ser una actitud súper-tolerante que 

prevalece en nuestra sociedad hoy. En la vida de la 

iglesia esta actitud podría ser traducida: “No está 

bien para mí juzgar si una persona es salva o perdida 

y aceptable para ser miembro de la iglesia.” Como 

resultado algunas iglesias aceptan personas como 

miembros con poca o ninguna discusión profunda 

con ellos acerca de la naturaleza de la salvación y la 

membresía. Ese tipo de discusión es indispensable 

porque la salvación es más importante que la 

membresía en la iglesia e idealmente siempre debe 

preceder a una membresía en la iglesia. Asimismo, 

puede que sepa una persona todos los hechos acerca 

de Jesús y tenga un conocimiento intelectual de las 

“contestaciones correctas” sobre la salvación sin 

haber experimentado verdaderamente el don de la 

gracia de la salvación en Cristo o sea, tener un 

conocimiento de corazón. 

C. Evaluar la condición espiritual de 

otros debe hacerse con mucha oración, humildad 

y pensamiento. Jesús advirtió contra juzgar a otros 

cuando nuestros propios pecados son muchos (Mt 

7:1-5; Jn 8:1-11). Una actitud farisaica, dura, 

legalista de sentirse superior no sirve bien la causa 

de Cristo. Por otro lado, no prestar atención al 

énfasis bíblico sobre la importancia de un 

compañerismo que acate las enseñanzas de Cristo 

tampoco sirve bien a la causa de Cristo (1 Co 5:9-13; 

Ef 5:1-7, 27; 2 Th 3:14-15; Apo 2:18-22). 

La misma naturaleza de nuestra sociedad 

suma al reto de mantener una membresía 

regenerada. Por ejemplo, en una sociedad urbana 

con una mudanza frecuente se traduce en poco 

conocimiento acerca de las personas buscando 

membresía en la iglesia. Esta circunstancia 

combinada con el sentido de desasosiego de parte de 

los miembros de la iglesia tocante a juzgar a los 

demás, crea la probabilidad de que las personas que 

no han sido redimidas sean aceptadas como 

miembros. 

Se cita la presión por un aumento y 

crecimiento rápido en la membresía de la iglesia 

como otra causa. De la perspectiva de un largo 

pastorado, C. E. Colton observó: “Los métodos del 

evangelismo que involucran mucha presión por 

algunos cristianos celosos, aunque sinceros, resulta 

en decisiones a unirse a la iglesia sin una conversión 

genuina.”4 

Posiblemente el bautismo de niños 

pequeños como miembros de la iglesia sea otra 

causa. Algunos niños a veces quieren bautizarse por 

razones equivocadas; de hecho, cualquier persona 

puede tener motivos incorrectos. No obstante, es 

más probable que los niños sean los que quieren 

bautizarse porque sus amigos están bautizándose o 

porque ellos sienten la presión de sus padres o de los 

maestros de la Escuela bíblica dominical a 

bautizarse. Por supuesto, algunos niños entienden 

muy bien que les hace falta a Jesús como Salvador 

personal debido a su pecado. Por lo tanto, cuando 

niños pequeños buscan el bautismo, merecen una 

consejería cuidadosa. En el pasado, muchas iglesias 

bautistas confrontaban a los miembros acerca de su 

comportamiento que se consideraba contrario a la 

vida cristiana. Si dichas personas no estaban 

dispuestas a arrepentirse, entonces estaban sujetas a 

un rechazo como miembros. Varias Escrituras como 

Mateo 18:15-20 y 1 Corintios 5:9-13 fueron citadas 

para apoyar esta acción. Generalmente, hoy, las 

iglesias tienden a enfatizar la predicación 

evangelística, el discipulado y el crecimiento 

cristiano y citan pasajes como Gálatas 6:1, Efesios 

4:1 al 5:21 y Santiago 5:19-20. Una meta en ambos 

acercamientos es una membresía regenerada en la 

iglesia. 

¿Por qué el descenso en una membresía 

regenerada debería preocuparnos? 

El evidente descenso en la membresía 

regenerada en la iglesia debe ser preocupante por 

varias razones. 

                                                           
4 “Baptists: Regenerate Church Membership in Peril?,” 3. 
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Una negligencia de esta enseñanza crucial 

bíblica como una membresía regenerada puede 

indicar una falta de entrega a la autoridad de la 

Biblia. 

Los bautistas han insistido que una iglesia 

ha de ser un compañerismo de creyentes-sacerdotes. 

El crecimiento como cristiano se beneficia del 

compañerismo con los otros creyentes que también 

son sacerdotes. Cuando la membresía no se compone 

de creyentes-sacerdotes, el compañerismo no es tan 

conducente al discipulado cristiano como debiera 

ser. Por lo tanto, todos los miembros sufren 

adversamente. 

Además, los bautistas han insistido que 

Cristo es el Señor no sólo de los individuos sino 

también de las congregaciones. La forma de 

gobierno en una iglesia bautista ha de ser: por los 

miembros bajo el señorío de Cristo. Si los miembros 

no reconocen a Cristo como Señor, entonces es 

probable que hagan sus decisiones sin seguir la 

voluntad de Cristo. Esto significa que la iglesia se 

convertirá cada vez más en una secular y 

mundana. 

No es probable que una iglesia mundana dé 

atención a los propósitos centrales de una iglesia, 

tales como el evangelismo, las misiones y el 

ministerio. Así que es probable que algunas de las 

razones por la existencia de la iglesia no sean 

subrayadas. 

¿Qué puede hacerse para lograr tener una 

congregación regenerada con más ahínco? 

Lograr tener una iglesia de personas 

verdaderamente nacidas de nuevo es un reto 

formidable. No obstante, algunas cosas pueden 

hacerse pero la oración debe ser el ingrediente 

principal en todo lo que se hace. 

Una iglesia debe enfatizar la importancia de 

una membresía nacida de nuevo, subrayando la 

verdad de que la experiencia de la salvación siempre 

debe preceder la membresía en una iglesia. Cada 

persona debe asumir la responsabilidad para evaluar 

su propia condición espiritual y contestar las 

preguntas genuinamente importantes como: “¿Es 

cierto que yo he experimentado la salvación por fe 

en Cristo?” y “¿Estoy creciendo como un cristiano?” 

Si la respuesta es “no,” dichas personas deben ser 

animadas a buscar consejo espiritual.  

Una iglesia debe establecer un proceso 

profundo, exigente y amable que evalúe si las 

personas que quieren hacerse miembros dan 

evidencia de haber nacido de nuevo. 

También una iglesia debe mantener clases 

para nuevos creyentes y miembros para enseñar el 

plan de salvación, la importancia de la madurez 

cristiana y las expectativas para los miembros en 

perspectiva. Dichas clases deben ser tanto para 

aquellos que se unen a la iglesia por una profesión 

de fe y aquellos que se unen por carta de otras 

iglesias o por declaración. 

Concluimos, pues, que con la ayuda de Dios, 

debemos hacer todo a nuestro alcance para lograr la 

meta bíblica de una iglesia nacida de nuevo. Fallar 

en tratar, resultará en terribles consecuencias 

para las personas, las iglesias y el adelanto de la 

causa de Cristo. □ 

 

En aumento la pedofilía  (parte 2) 
 

 
Las técnicas y los trucos de los pedófilos y la ley 

 Bien se sabe que el acceso a la Internet y la 

poca supervisión de los padres han provocado un 

gran aumento en los casos de explotación sexual de 

los menores hoy. Otro importante factor es el acceso 

de las aplicaciones que los menores de edad utilizan 

más que los adultos. La principal responsabilidad 

recae en los padres y/o tutores de los niños que no 

supervisan los hábitos cibernéticos de ellos como 

deben hacerlo. Los equipos de seguridad en las casas 

cada noche no dan suficiente protección porque 

dentro de la casa existe una ventana abierta al 

mundo y es la Internet. Puede entrar cualquier 

persona de diversas partes del mundo para robarles 
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la inocencia a los hijos.5 Debido al incremento de los 

casos por los depredadores en este país se 

implementó un proyecto legal para identificar y 

procesar criminalmente a estos ofensores. Como 

resultado, ha habido un incremento notable en los 

arrestos de los ofensores sexuales. 

 Muchos de los depredadores usan la 

tecnología moderna para acercarse a los menores y 

ganarse su confianza para abusarlos. Hacen contacto 

con los niños y establecen una relación de confianza. 

O sea, pasan tiempo con ellos y los escuchan. Tratan 

a los niños como ‘especial’ dándoles cumplidos y 

regalos. También recurren a trucos para manipular y 

silenciar a las víctimas para que no divulguen la 

agresión sexual a otros. Esto puede aislarlos de sus 

hermanos, amigos y padres. También puede que el 

abusador establezca una relación de confianza con la 

familia y los amigos con el fin de tener acceso al 

niño solo. Esto implica que obtienen información del 

menor y su familia lo cual hace más fácil el abuso 

sexual. Asimismo, a veces les compran regalos o 

ayudan alrededor de la casa como una forma de 

ganarse la confianza. Además, se condiciona al niño 

a mantener el abuso en secreto usando amenazas, 

manipulación, chantaje, sobornos y castigos. 

 El depredador asegura al niño que lo que 

hace con el menor está bien y correcto y le convence 

de que si dice algo sobre la situación, va a ocurrir 

algo terrible, como, por ejemplo, que la familia se 

desmoronará o serán heridas sus mascotas o su 

familia, y que sus padres no le van a creer y que el 

menor irá a la cárcel. Al mismo tiempo le da al niño 

la impresión de que ha consentido y que está en una 

relación con él o con ella, o incluso, que el menor 

inició la relación. Esto le permite cambiar la culpa 

de sí mismo hacia el menor, y la niña o el niño 

puede sentirse avergonzado o asustado para decirlo a 

alguien. 

 En estos casos de pedofilia la ley permite 

operaciones encubiertas, y “aun el intento de 

explotar a un menor es un delito, aunque no se 

llegue a un contacto físico.” Los tipos de delitos de 

explotación sexual más comunes son: la posesión, 

producción y distribución de pornografía infantil e 

inducir a un menor a algún tipo de conducta sexual.”  

                                                           
5 Melissa Correa Velázquez, “Produce la Operación 

Depredador” (El Vocero de P.R., (20 jul de 2017), 4. 

 Hay laboratorios que “analizan equipos 

electrónicos, laptops, computadoras y cualquier 

instrumento que puede almacenar datos digitales.” 

“Su misión es recuperar evidencia electrónica digital 

y aparatos electrónicos para procesar criminalmente 

a estos ofensores.” En un año se arrestan decenas de 

personas con sus equipos. De los aparatos se extraen 

imágenes, mensajes de texto, videos, contactos, 

registro de llamadas y los datos que han sido 

borradas. Pueden usar esta evidencia para procesar 

criminales. Varía el tiempo tomado para analizar y 

obtener la información necesitada, pero típicamente 

tarda entre una y tres horas. Sin embargo, el análisis 

de esos datos puede durar mucho más tiempo. 

 ¿Qué es lo que enfrentan los pedófilos en el 

foro local en esta isla hoy? Los “cargos por actos 

lascivos conllevan penas de entre ocho a 15 años de 

cárcel y los cargos por agresión sexual conllevan 

penas de 25 a 50 años de cárcel.” Pero, ¿a qué es lo 

que se enfrentan en el foro federal de los EE.UU.? 

Las penas dependen del tipo de delitos sexuales 

contra los menores. 

●Por la posesión: no tiene mínimo pero sí un 

máximo de 10 años; 

●Por la producción: desde 15 a 30 años; 

●Por distribución: desde 5 a 20 años; 

●Anunciar pornografía infantil: desde 5 a 20 años; 

●Turismo sexual: hasta 30 años.6 

La teología bíblica y la pedofilia 

 ¿Qué dice la Biblia acera de la pedofilia? No 

existe en la Biblia una referencia específica sobre la 

pedofilia, pero hay algunos principios bíblicos que 

aplican a esta práctica ilegal, abusiva y pecaminosa. 

Uno de los principios es la fornicación. Se traduce 

esta palabra griega “pornos” de donde también surge 

la palabra “pornografía.” En la Biblia la palabra se 

refiere a la actividad sexual ilícita e indudablemente 

abarca los actos repugnantes de un pedófilo que toca 

y caricia los genitales de un niño o una niña o de un 

adolescente y los roza con la mano o con los 

genitales del pedófilo y aun bastantes veces hacen 

una penetración del cuerpo del menor de edad. 

                                                           
6 Ibid. (Melissa Correa Velázquez, “Produce la Operación 

Depredador” El Vocero de P.R., (20 jul de 2017), 4. 
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Además, la palabra abarca la colección de retratos 

obscenos o indecentes de los niñitos o adolescentes 

y el  intercambio de ellos. Con frecuencia, la gente 

atraída por esas exposiciones fotográficas deja atrás 

solo la mirada y pasa a hacer lo mismo con los 

menores. Estas acciones, inclusive a veces la 

penetración, hace mucho daño a ellos no solo en el 

presente sino también en el futuro. 

La Biblia también describe la fornicación 

como “los deseos de la naturaleza pecaminosa” (Gá 

5:16-21 NVI) y como las  cosas malas que provienen 

del ser humano separado de Dios (Mc 7:21-23).7 

 En adición, los pedófilos se caracterizan por 

la falta de “afecto natural” o sea, son insensibles (Ro 

1:31; 2 Ti 3:2 RVA). En el griego la frase quiere 

decir que la persona es “cruel, nada cariñosa e 

insociable.” Una persona sin afecto natural se 

comporta contra las normas sociales, morales y 

éticas. Sin duda, esto describe a los pedófilos. 

Se ha citado también la instrucción 

apostólica de Pablo para corroborar el daño que la 

inmoralidad sexual conlleva: “De cierto se oye que 

hay entre vosotros fornicación… En el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi 

espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el 

tal sea entregado a Satanás para destrucción de la 

carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del 

Señor Jesús” (1 Cor 5:1, 4-5). 

           Otro principio aparece en las palabras de 

Jesús acerca de los niños. Jesús usó el ejemplo de un 

niño para enseñar a sus discípulos que la fe de un 

niño ingenuo es necesaria para entrar en el reino del 

Cielo. Igualmente dijo que el Padre se interesa y se 

preocupa por todos sus “pequeños” (Mt 18:1-14). 

Asimismo añadió, “A cualquiera que haga caer en 

pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, 

más le valdría que lo hundieran en lo profundo del 

mar con una gran piedra de molino atada al cuello” 

(Mt 18:6 VP). En griego “hacer caer” significa 

“‘causarle a tropezar,’ ‘poner un bloque de tropiezo 

o un impedimento de manera que pueda causar a 

otro a tropezar o fallar,’ ‘a tentar a alguien o a causar 

                                                           
7 https://www.gotquestions.org/pedophilia.html   Recurso 

recomendado: Overcoming Sin and Temptation por John 

Owen 

a una persona a comenzar a desconfiar o abandonar 

a uno en quien debía tener confianza y ser 

obediente.’” 

Estos significados bien aplican a la conducta 

de un pedófilo cuando se acerca a una niña o a un 

niño y le toca indebidamente en sus genitales y los 

manosea o roza o caricia con sus propios genitales o 

sus manos. Por supuesto, este principio de hacerle 

daño a un pequeño no solo aplica en el caso de la 

pedofilia sino también aplica a una variedad de 

conductas. Pero definitivamente aplica a cualquiera 

que hiere egoísta, insensible o carnalmente a un 

menor de edad (Mt 18:10). □ 

 

Las Iglesias pueden crecer a pesar 

de la oposición y la persecución 

POR: Dr. Donald T. Moore 

 

V. M. Samuel recuerda vívidamente el día 

de diciembre 20 del año 1970 cuando un evangelista 

llegó a su pueblo para predicar el evangelio. Él fue 

criado por una familia tradicional cristiana 

practicante pero perdió todo su interés en Dios 

durante sus años adolescentes. Aunque no estaba 

interesado en el Evangelio, tuvo la curiosidad de ver 

a un individuo muy educado que había abandonado 

la fe islámica y ahora hablaba de Jesús.8 

Esa noche al arrepentirse de sus pecados y 

aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida 

se convirtió en un hijo de Dios. Jesús llenó el vacío 

en su corazón con el propósito de servirle a Él y a su 

gente. 

        Sirvió a Dios con Operación Movilización 

(OM) India en el norte de India y cooperó en su 

barco MV Logos desde 1975 al 1982. Una 

experiencia en el distrito de Amreli abrió sus ojos de 

cuán especiales eran el compañerismo y el 

discipulado para el crecimiento y sustento espiritual. 

Distribuyeron tratados y compartieron el Evangelio 

allí, y muchos aceptaron al Señor con gran 

entusiasmo. Pero cuando regresaron allí, estaban 

sorprendidos al ver que ellos no perduraron en la fe.  

                                                           
8 En parte una traducción y en parte una adaptación de: V. 

M. Samuel, “Have no fear of men” Decision (May 2017), 

20-21.  

https://www.gotquestions.org/pedophilia.html
https://www.christianbook.com/Christian/Books/product?event=AFF&p=1011693&item_no=550081
https://www.christianbook.com/Christian/Books/product?event=AFF&p=1011693&item_no=550081
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Se dio cuenta que junto con el evangelismo, hacía 

falta plantar iglesias. 

       Mientras estaba sirviendo en Mumbai, conoció a 

la que sería su esposa, Somey, que también trabajaba 

con el ministerio OM. Ambos seguían asistiendo a 

una congregación en Mumbai y fueron 

entusiasmados por su pasión y celo para plantar 

iglesias. Se le pidió a liderar el movimiento de 

evangelismo en Mumbai y decidieron trasladarse a 

Mangalore para ser pioneros en una iglesia. Después 

de bendecir a la pareja, la iglesia en Mumbai oró por 

ellos. Unos pocos años más tarde, el Señor amplió su 

visión y decidieron trasladarse a Bangalore, la 

ciudad capital de una provincia. 

        Al paso de los años, han plantado muchas 

iglesias. El crecimiento de la iglesia fue acompañado 

por gran oposición, y a veces, recibieron ataques 

físicos por los fundamentalistas y tradicionalistas 

religiosos. Muchas de sus iglesias en Sur Canara 

fueron atacadas y los pastores azotados. 

        El 15 de noviembre de 2002 unos pocos 

hermanos estaban visitando a una familia en la aldea 

de Kanjar. Los miembros de esta familia eran los 

únicos creyentes nacidos de nuevo en toda el área y 

fruto del ministerio de la pareja. Estaban encarando 

fuerte oposición a su fe por la gente cercana que fue 

muy hostil. Los hermanos querían alentarlos y orar 

con ellos. 

        Después de orar, cuando salieron de la casa, 

encontraron que las gomas de su auto habían sido 

perforadas. De repente, un grupo de personas 

armadas con palos de bambú y machetes los rodeó. 

Los abusaron verbalmente y comenzaron a golpear a 

todos sin misericordia. Cayeron bajo la fuerza de los 

golpes, y aún seguían azotándolos. Samuel estaba 

preocupado por sus hermanos y seguía levantándose 

para ver lo que les pasaba. Cada vez que se 

levantaba le golpeaban otra vez. El Espíritu Santo le 

guio a no levantarse más, pero permanecer acostado 

como si estuviera muerto. 

          Uno de ellos colocó su pierna encima de la 

cabeza de Samuel y dijo: “Este hombre está 

muerto.” Temerosos de que lo habían matado, 

desaparecieron en cosa de minutos. Algunos de sus 

hermanos estaban sangrando mucho. Se fueron al 

pueblo más cerca de la casa de uno de los pastores 

donde recibieron primeros auxilios. Decidieron que 

no beneficiaría en nada quejarse a la policía porque 

sabían que sus agresores cooperaron codo a codo 

con las autoridades y que la justicia no haría nada. 

Además, no querían empeorar la situación más, 

debido a que sus iglesias en esa área fueron objeto 

de atropello, y cualquier acción de su parte solo 

empeoraría la situación. Decidieron regresar a 

Bangalore y conseguir tratamiento en un hospital 

allí. 

        Samuel recordó las palabras del apóstol Pablo: 

“Porque se os ha concedido a vosotros, a causa de 

Cristo, no solamente el privilegio de creer en él, sino 

también el de sufrir por su causa” (Fil 1:29, RVA). 

          “Samuel sintió tremenda confianza en que 

Dios sabía lo que estaba ocurriendo y que Él estaba 

en control de la situación. Jesús dijo: 

“Bienaventurados los que son perseguidos por causa 

de la justicia, porque de ellos es el reino de los 

cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperan y 

os persigan, y digan toda clase de mal contra 

vosotros por mi causa mintiendo” (Mt 5:11-12, 

RVA). 

        Esta experiencia le enseñó a Samuel la 

importancia de estar consagrado y servir a Dios a 

pesar de las circunstancias. Los cristianos nunca 

deben sentir temor de los hombres pero tener temor 

a Dios como dice el apóstol: “Y cuando os persigan 

en una ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os 

digo que de ningún modo acabaréis de recorrer todas 

las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del 

Hombre” (Mt 10:23, RVA). 

        En el año 2008 hubo oposición severa y 

persecución contra las nuevas iglesias en ese estado. 

Fueron acusados falsamente de usar la fuerza para 

las conversiones religiosas y por la publicación de 

literatura que se mofaba de los otros dioses. 

Ocurrieron una serie de ataques coordinados, 

especialmente en contra de las iglesias, por los 

fundamentalistas religiosos tradicionales que estaban 

apoyados por ciertos elementos políticos de la 

administración política. Otras denominaciones 

evangélicas y comunidades sufrieron ataques 

también. 

        El Señor los protegió durante esos tiempos 

difíciles. La obra del Señor nunca cesó, sino siguió 

creciendo. Como resultado de los ataques, la 

comunidad cristiana en general, dividida entre 

diferentes denominaciones, comenzó a cooperar y a 

apoyarse mutualmente. ¡Gloria a Dios! 
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        Ahora hay 125 iglesias en los estados de 

Karnataka, Kerala y Tamil Nadu y en el sur de India. 

Estas iglesias ministran a los desaventurados e 

individuos destituidos en sus regiones. Operan 

hogares de albergues para los niños. Se provee 

educación y un ambiente saludable para la familia, 

enseñando los valores y entrenándolos para que sean 

gente exitosa de la sociedad. Samuel y Somey han 

decidido pasar el resto de sus vidas con estos niños y 

ser padres para ellos, mostrándoles el amor de Cristo 

en acción, aun mientras siguen envolviéndose en el 

ministerio de plantar iglesias, que es su primera 

prioridad.□

 

La superioridad de la nueva dispensación sobre la antigua 

Hebreos 7:19; 8:6; 9:23; 11:40; 12:22, 27 

Una mejor o superior revelación (He 1:1-4) 

Una esperanza mejor (He 7:19) 

Mejor sacerdocio (He 7:20-28) 

Mejor pacto o alianza (He 8:6) 

Mejores promesas (He 8:6) 

 

Mejores sacrificios o superiores (He 9:23) 

Una mejores herencia, posesión, o un 

patrimonio (He 10:34) 

Una patria mejor (He 11:16) 

Una mejor resurrección (He 11:35)□ 

 

 (Thompson Chain Study Bible, ##3499 y3500, Index p. 140.) 

 

Las Últimas Siete Palabras de Jesús 

 

►“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lu 23:34 RVA). 

► “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lu 23:43). 

► “Mujer, he ahí tu hijo” …“He ahí tu madre” (Jn 19:26, 27). 

► “¡Elí, Elí! ¿Lama sabactani?” = “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado?” (Mt 27:46 y Mc 

15:34). 

► “Tengo sed” (Juan 19:28). 

► “¡Consumado es!” (Jn 19:30). 

► “Padre, ¡en tus manos encomiendo mi espíritu!” (Lu 23:46).□ 
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Los cientos de testigos oculares del Cristo resucitado 

 

●María Magdalena  (Jn 20:11-18) 

●María Magdalena,  María la madre de Jacobo, Salomé y Juana (Mt 28:1; Mc 16:1; Lu 24:10) 

●Dos discípulos en el camino a Emaús (Lu 24:13-35) 

●Pedro en Jerusalén (Lu 24:34; 1 Cor 15:5) 

●Los discípulos con Tomás ausente (Jn 20:19-25) 

●Los discípulos con Tomás presente (Jn 20:26-29) 

●Los siete discípulos cerca del mar de Galilea (Jn 21:1-14) 

●Los once discípulos en el monte en Galilea (Mt 28:16-20) 

●Más de 500 hermanos a la vez (1 Cor 15:6) 

●Jacobo (Santiago), el medio hermano de Jesús (1 Co 15:7) 

●Pablo en el camino a Damasco (Hch 9:5).□ 

 

(Lifeway Resources, “Explore  the Bible,” (Winter 2017-18), 15.)  
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