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La mano soberana de Dios en nuestra vida
POR: Dr. Donald T. Moore

¿Qué podemos aprender de los eventos en la vida de Ester y
Mardoqueo? Primero, Dios ha orquestado los sucesos en capítulo 1 y 2
que aparenten ser negativos. Después de una gran fiesta el rey Jerjes
ordenó a la reina Vasti a presentarse a él y ella rehúsa y le desobedeció
y, entonces, el rey reaccionó extremadamente fuerte y la castigó
severamente al deshacerse de ella. Esa fue una reacción muy negativa.
Como creyentes en Cristo los matrimonios cristianos entienden que esta
reacción no es un modelo bíblico para formar un buen matrimonio. Un
buen consejo a los hombres es que no vayan a festejar y luego regresen a
su esposa en una condición desfavorable. Este no es el mejor ejemplo de
ser un buen esposo. Esto no es una representación hermosa de un
Una revista informativa sobre
matrimonio cristiano. En realidad, es muy negativa. Dios estaba
las sectas y las doctrinas sanas
orquestando este suceso y otros en Persia, aunque fueron negativos. La
de los Bautistas del Sur, por el
verdad es que Dios aun usa los eventos negativos; Dios puede usar aun
Director de la Obra entre
las cosas malas en nuestras vidas y eso es así aun cuando miremos al
Sectas
pasado y decimos que no fueron buenas. No obstante, Dios puede usar
las cosas terribles y aún las usa. Sabemos que Dios está orquestando los
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sucesos aun cuando son negativos. 1
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Hay sucesos negativos en la historia de Ester, y algunos parecen ocurrir
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al azar, ¿verdad? Como cuando Mardoqueo escuchó los planes del
asesinato del rey; parecen ser fortuita y por casualidad. Pero en realidad
Un ministerio sostenido por los
lectores
Dios estaba orquestando ese acontecimiento. Aun fue Dios quien colocó
a Mardoqueo en el lugar correcto al tiempo apropiado o indicado en el
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portón exacto para oír los planes de un atentado de asesinato del rey.
Allí mismo escuchó de la conspiración del asesinato. Pero en realidad no
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había absolutamente nada fortuito en eso. No es cierto que haya veces
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que las cosas ocurren en tu vida hoy y tú las atribuyes a la suerte cómo
esos sucesos ocurrieron. Te parece que tuviste un momento fortuito o de
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suerte. “Muchacho, eso me parece muy casual.” Entonces más tarde
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cuando tienes el beneficio de ver y analizar las cosas que han pasado,
dices “Ya comprendo; Dios estaba orquestando eso.” Todos nosotros
podemos contar de momentos en nuestra vida que en ese mismo
momento no tenía ningún sentido que estuviera ocurriendo de esa
manera y luego, miramos después del hecho, años más tarde y decimos “ya lo comprendo; eso es lo que Dios
estaba haciendo.” En efecto, Dios estaba orquestando esos eventos fortuitos y por fin nos damos cuenta después.
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mandamientos a la luz de 2 Cor
14-15
Cinco solamente para la fe
cristiana
15
Las declaraciones dignas de
confianza
16

1
A veces una adaptación y otras veces una traducción del sermón del Dr. Andrew Herbert pastor de Paramont Baptist
Church, Amarillo, TX 29 de julio de 2018.
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Cuando se lee estos dos capítulos, se ve que
Dios estaba preparando el suceso cuando nadie pudo
ver su mano explícitamente trabajando o, quizás, ni
siquiera deseaba verle trabajando. Un hecho no bien
conocido es que hay dos libros en la Biblia que no
mencionan el nombre de Dios. Son Ester y el Cantar
de los Cantares. Ninguno de estos libros menciona el
nombre de Dios. No obstante, la mano de Dios está
trabajando claramente en ellos. También eso es
cierto en nuestras vidas, pero a veces, cuando
miramos hacia arriba, nos damos cuenta que Dios
está trabajando para el bien nuestro. Has tenido una
experiencia como esa, ¿verdad? Miras arriba y te
parece que no puedes ver la mano soberana
trabajando y luego miras otra vez y puedes ver su
mano trabajando.
La historia de Ester no cuenta lo que ocurrió
detrás del escenario. Dios no tiene un rol secundario.
No obstante, Él está trabajando detrás del escenario
aun en la vida del hombre Amán, hijo de Hamedata
el agagueo, que tiene un papel importante en la
historia. Pero cuando leemos la historia bíblica y la
entendemos bien desde la perspectiva de las
Escrituras y del Dios verdadero, comprendemos que
nuestro Soberano celestial está trabajando
maravillosamente en todos los relatos. Con asombro
podemos ver en estos acontecimientos la mano del
Dios soberanamente orquestando los sucesos. Hoy
también hay personas que se ven a sí mismo y a su
vida y luego miran para atrás a los momentos
cuando pueden ver la mano de Dios soberanamente
les guiaba. Ven que Dios estaba allí con ellos. A
veces dicen: “Yo no sentía que podía trazar la mano
de Dios en el momento que estaba sucediendo” pero
dos años más tarde, miras atrás y al mirar arriba,
dices, “Señor, Tú estabas allí.” Lo primero que
podemos aprender de este pasaje es que Dios estaba
soberanamente orquestando los sucesos de aquel
momento y que igualmente Su mano obra en
nuestras vidas.
Lo segundo que podemos ver en esta
historia es que Dios soberanamente coloca a su
pueblo y las personas. Algunos lectores podrían
creer que Ester y Mardoqueo habían tenido buena
suerte. Pues Ester había recibido buen trato porque
era una dama muy hermosa y salió ganando en una
competencia de belleza, pues estaba seleccionada
por el rey como capaz de ser su reina. Parece que se
trataba de casualidad o suerte. También, por
casualidad Mardoqueo estaba en el tiempo correcto
y el lugar correcto y comunicó a la reina del complot
contra Ester y su pueblo judío. Para algunos parece
buena suerte. Pero es evidente que Ester y
Mardoqueo no llegaron a posiciones altas por

casualidad, sino por la mano escondida y soberana
de Dios. Es obvio que Dios no solo soberanamente
orquestra los sucesos de acuerdo a sus planes sino
también soberanamente coloca a las personas donde
quiere que ellas estén. También necesitamos
entender que con frecuencia Dios obra conforme a
sus propósitos que solamente Él sabe. Con
frecuencia, o por lo menos, a veces podemos
divisarlos cuando nos miramos en el espejo hacia
nuestra vida pasada. Nosotros no siempre sabemos el
por qué Dios nos ha colocado en determinado lugar.
Comoquiera, Él nos ha colocado allí a propósito e
intencionalmente, aunque no lo veamos.
Interesantemente, si usted fuera Ester o Mardoqueo
solamente en el capítulo 2, podría preguntar: “¿por
qué está ocurriendo esto?” Pues sería posible que
pensara Ester, quien ya tenía la corona en su cabeza
y durante varios días se había sentado en el trono:
“¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo ocurrió esto?”
¿Sería posible que Mardoqueo se preguntara a sí
mismo esa misma pregunta? “¿Por qué me está
ocurriendo esto a mí? ¿Cuál es el propósito en todo
esto?” Pero, no fue hasta más tarde que llegó el
momento de comprender. Ester no comprendía por
qué ella estaba sentada en el trono hasta que
llegamos al capítulo 4 donde Amán, el malvado jefe
de personal, está susurrando unas cosas en el oído
del rey. Estaba tratando de lastimar y aun acabar con
el pueblo judío y seguramente fue en ese momento
que Ester se dio cuenta que tenía una oportunidad de
salvar a su propio pueblo. Y si no hubiera tenido ese
poder sobre las vidas, o sea, si no hubiera estado
elevada por la mano soberana del Señor, no pudo
haber hecho nada. En ese momento Mardoqueo le
comunicó en el capítulo 4:1c una pregunta
alentadora: “¿Quién sabe si no llegaste a ser reina
precisamente para un momento como este?” Casi
hay una insinuación en esas palabras que Ester no
tenía ninguna idea del propósito de ella estar allí.
Estaba colocada en una posición inusual y no tenía
ninguna idea de su misión. Mardoqueo le dio el
discernimiento de Dios que tal vez eso fuera el
propósito de la reina. Quizás este fue el motivo para
el cual Dios le levantó allí.
Si Mardoqueo no se lo hubiera dicho, no
hubiera tenido ninguna idea de lo que podría hacer.
No hay ninguna idea en el capítulo 2 que el
momento de su coronación le iba a llevar al capítulo
6 cuando estaba elevada a una posición de influencia
por el rey sobre otras personas en el reino de manera
que pudiera ser el instrumento de Dios para rescatar
y salvar al pueblo escogido por Él desde los tiempos
de Moisés. Así Ester, con la ayuda de su padre de
crianza, Mardoqueo, evidentemente el más espiritual
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Dios le dijo: “Tienes que ir allí. Tienes que dejar el
avivamiento e ir por un camino polvoriento y
abandonado.” Felipe no comprendió lo que Dios
estaba haciendo. Luego después, vio a un oficial
etíope, el tesorero, el principal ministro de las
finanzas de Etiopía que viajaba en una carroza
tratando de entender Isaías 53:7-8. Y allí estaba en
un camino abandonado y solitario. Felipe no sabía
dónde Dios le estaba llevando hasta ese momento.
Subió a la carroza y compartió el evangelio con ese
hombre quien se convirtió en el primer africano
convertido a Cristo. Y él llevó el evangelio a África.
No hay ninguno momento insignificante.
Podemos ir atrás en la historia de la iglesia
a los años 1800 a una noche fría y de nieve. Allí
estaba Charles H. Spurgeon, que estaba caminando
por un camino cuando una tempestad de nieve le
sobrevino. Para encontrar refugio, entró en una
pequeña capilla metodista donde cerca de una
docena de personas estaban adorando. Ese
adolescente escuchó a un anciano predicador
presentar un mensaje muy simple del evangelio y
Spurgeon entregó su vida a Cristo a la edad de 15
años. Ese momento no fue insignificante, sino que le
llevó a él a ser uno de los pastores y predicadores
más grandes en los 2,000 años de historia de la
iglesia. No hay ningún momento insignificante.
Ahora vamos a dibujar una línea directa de
la historia bíblica a nuestra historia. La historia de
Ester y los primeros capítulos nos demuestran que
Dios levantó a un hombre y a una mujer para un
Podemos dibujar una línea más adelante y
ministerio específico en un momento dado. ¿Cuál
recordar a Pedro, el apóstol, que tuvo un momento
momento tiene Dios para ti? ¿Cuál ministerio tiene
de negación. Negó a Cristo tres veces y así apuñaló a
Dios para ti? Si miras al libro de los Hechos,
Jesús en la espalda. Eso fue solo un momento en la
capítulo 17:26b dice: “De antemano [Dios] decidió
vida de Pedro. Pero ese momento le condujo a una
cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó
gran respuesta en su arrepentimiento profundo de
los límites de cada una” (NTV). Piénselo bien. Dios
gran impacto. También esa negación del apóstol le
ha determinado de antemano los límites de los seres
llevó a Pedro a la tumba dónde vio que Jesús, ya no
humanos y los tiempos en que vivimos y el lugar
estaba muerto, sino que había resucitado lo cual a su
donde vivimos. Por ejemplo, un bebé nace en
vez le movió a Pedro a convertirse en uno de los
Aberdeen, Escocia, un diciembre en 1986, y cuando
líderes cristianos más atrevido que jamás haya
todavía era un niño, se mudó a Houston, Texas, en la
existido. No hay ningún momento insignificante en
década de los 1980 y fue criado en un suburbio de
nuestras vidas.
esa populosa ciudad. ¿Fue eso al azar? Es probable
Podemos mirar a Pablo a lo largo de su
que algunos dijeran que fue una casualidad; que tuvo
misión de perseguir a los cristianos, y ese momento
suerte en el sorteo: que tenía suerte donde nació y
de confrontación cuando se encontró con Jesús en el
donde se mudó. Pero, Hechos 17:26 indica que no
camino a Damasco. Jesús inició ese encuentro con el
hay ninguna casualidad en la vida de las personas;
dedicado perseguidor de los cristianos y de la iglesia
que Dios ha determinado el tiempo que iba a estar
que se convirtió en el misionero cristiano más
allí y en qué lugar viviría. Eso quiere decir que no
grande que este mundo ha conocido. No hay ningún
fue un accidente. Por lo tanto, tú no estás dónde
momento insignificante en nuestras vidas.
estás solo cuando tú deseas estar allí. Pero no es un
Podemos mirar a Felipe y su experiencia en
accidente que una persona esté viviendo donde vive
un avivamiento cuando Dios se comunicó con él. En
en este momento.
ese momento Felipe no tuvo ninguna idea del porqué
Siguiendo la Sana Doctrina Habla tú… de acuerdo a la Sana Doctrina
3

de los dos, logró evitar la aniquilación del pueblo
judío en el exilio en Persia. En realidad, al final del
libro la mano de Dios dirigió tanto a Ester como a
Mardoqueo.
No siempre nosotros sabemos cómo Dios
nos va a usar durante los momentos aparentemente
insignificantes de nuestra vida.
Podemos trazar una línea recta o directa de
la historia de Ester y Mardoqueo hasta el Nuevo
Testamento a Jesús y preguntar: ¿Quién pudiera
haber sabido la magnitud del momento cuando Judas
traicionó a Jesús? ¿Quién pudiera haber sabido la
importancia de aquel momento decisivo cuando
Judas decidió dar su espalda al Señor? No obstante,
Dios usó ese momento y no fue nada más que un
momento soberanamente orquestado en la cruz
siglos después de Ester cuando una sola persona,
Jesús el Hijo de Dios, fue soberanamente colocado
en el monte del Calvario donde ese hombre murió en
la cruz por nuestros pecados y Dios lo levantó de la
muerte para darnos la vida eterna. Es indispensable
que nos demos cuenta de que no hay ningún
momento insignificante.

Pensemos en otro ejemplo contemporáneo:
el de este servidor, el editor de la revista “Siguiendo
la Sana Doctrina.” Nací en el Panhandle de Texas en
el pueblo de Hereford, donde me gradué del cuarto
año y me preparé en ese estado en la Universidad de
Baylor para ser maestro. Estaba enseñando en una
escuela intermedia en San Antonio, Texas, donde
creía que era la voluntad de Dios. Pero
inesperadamente recibí una carta del Tío Sam para
reportarme a una base militar en el estado de Kansas.
Ese mensaje me estremeció tanto que me encontré
cabizbajo caminando en un estrecho parque al lado
de un río en el centro de esa ciudad histórica. 2 Me
preguntaba: ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí
en ese momento? Mi única consolación fue la
esperanza de ser enviado a una escuela militar para
mejorar mi español. Pero no comprendí el plan
soberano de Dios para mi vida. En mi última semana
en la base militar en Kansas, un sargento me informó
que solo yo había sido seleccionado y asignado
como maestro del inglés en el ejército en Puerto
Rico. ¿Pero dónde estaba Puerto Rico? ¿En América
Central? No estaba seguro, pero no comprendí en
ese momento soberano de mi Señor qué iba hacer
conmigo años más tarde en el futuro después de
regresar a Puerto Rico y haberle servido allí por una
treintena o más de años. ¿Fue todo eso solo la
suerte? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí en
ese momento? Y ¿por qué a mí en ese lugar, en una
islita del Caribe en este momento? ¿Cuál era el
propósito de Dios y cuál fue mi misión? Dios estaba
obrando en mi vida soberanamente. En el primer
momento de mi inducción al ejército, no
comprendía, pero años más tarde al mirar atrás en mi
vida, comprendo mucho mejor el acto soberano de
Dios y le doy la gloria y la honra porque ya me ha
dado
a
conocer
el
porqué.
Dios ha determinado el tiempo, el momento,
el lugar, el propósito, dónde tú estás, cuando estás
allí y lo que se supone que hagas. Creo que puedo
resumir y reducir la aplicación de Ester 1 y 2 a
solamente una palabra sencilla y es simplemente la
palabra, “mira”; “observa.” Mira dónde Dios te ha
colocado; cuándo fue y para cuál propósito. ¿Por qué
Dios te ha colocado en esta ciudad o este campo en
este año para algo? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo
Dios? ¿Por qué Dios te ha levantado en este
momento? ¿Cuál ministerio tiene Él para ti en este
lugar en este tiempo? Quizás no lo ves ahora. Tal
vez ha pasado algún momento aparentemente
insignificante. Tal vez piensas que estás aquí solo
por casualidad. Si lees el libro de Ester, verás que
2

nada es por la casualidad. Todo se debe al plan
soberano de Dios. No hay ningún momento
insignificante en tu vida. Así que ¿cuál es el
ministerio significativo que tiene el Señor para ti en
este tiempo y lugar en este momento?
Mientras que pensamos en estas preguntas
importantes, favor de pedir a Dios que nos ayude a
rendirnos a su voluntad y ver las cosas como nuestro
Salvador las ve. Dios no siempre nos informa el
propósito o los propósitos cruciales y fundamentales
de nuestras vidas. Pero confiamos que, aunque su
mano está escondida, siempre Él está presente.
Nuestro Dios orquesta los sucesos soberanamente, y
soberanamente coloca a las personas para sus
propósitos, aunque no siempre los individuos
entienden el porqué. También es importante que
nuestra congregación o iglesia nos ayude a
comprender mejor cuándo y dónde. A veces no nos
es fácil verle. “Padre nuestro, ayúdanos a confiar en
tu plan soberano, y rendirnos a tu tiempo justo y
oportuno, y a mirar y ver dónde nos has colocado, y
por qué nos has colocado en este lugar. Ayúdanos a
subir y crecer al momento. Ayúdanos a hacer el
ministerio que tú nos has llamado a hacer, en
nuestros hogares, en nuestra vecindad, en nuestra
ciudad, en nuestra iglesia, en nuestro país y otros
países hasta los fines del mundo según tu voluntad
soberana.

Armonía entre hermanos
“Les suplico, hermanos, en el nombre de Nuestro
Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y
que no haya divisiones entre ustedes, sino que se
mantengan unidos en un pensar y en un mismo
propósito”
(1 Cor 1:10 NVI)

San Antonio River Walk Park.
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Luchando por restaurar la normalidad: cuatro informes de
Ayuda y cooperación entre los Bautistas del Sur en Puerto Rico
Informe del Pastor Félix Montano: “Una de las
situaciones que como asociación [la Asociación
Bautista de Puerto Rico (ABPR)] enfrentamos
fueron los dos huracanes que azotaron nuestro país,
el primero el Huracán Irma el 6 de septiembre y
justamente dos semanas después, el 20 de
septiembre del 2018, fuimos azotados por el
Huracán
María
devastando
nuestro
país,
despojándonos de los servicios primarios como lo
fue la energía eléctrica, el agua, las comunicaciones,
lo cual nos dificultó una comunicación efectiva y
afectiva con nuestro pastoral y las iglesias.
“Desde el día uno después del huracán, nos
dimos a la tarea en unión al Secretario Ejecutivo de
llamar a nuestros pastores [para] saber las
situaciones en sus viviendas y las iglesias. En
algunos casos tuvimos respuestas rápidas en otros
hubo semanas sin comunicación, hasta que al fin se
pudo completar las mismas.
“Tanto el Secretario Ejecutivo, como este
servidor, nos dimos a la tarea en unión a la North
American Mission Board (NAMB), de canalizar la
entrega de plantas de emergencias para los pastores
y sus iglesias. Se pudo lograr que todos recibieran
no solo la planta de energía, sino también otros
equipos y en muchos casos comidas para ser
preparadas en las iglesias y ser suplidas a las
comunidades.
“Tuvimos noticias de muchos de nuestros
pastores que perdieron propiedades a causa de las
inundaciones, como lo fue el pastor Rey González
de la Iglesia Bautista Manos del Alfarero de
Arecibo, del pastor Tomas Morales de la Primera
Iglesia Bautista de Utuado y otros. Agradecemos la
ayuda que de primera mano recibieron de NAMB y
de nuestra Asociación.
“En unión al Secretario Ejecutivo nos dimos
a la tarea de realizar visitas a los pastores y las
iglesias para ver los daños, compartir con las
familias, orar y canalizar las ayudas para las iglesias.
Queremos agradecer al pastor Howard Waller, su
esposa Connie, de Visión Puerto Rico, a las iglesias
de Estados Unidos que han coordinado grupos
misioneros para trabajar en nuestras iglesias y
comunidades haciendo trabajos de pintura, limpieza,
recogido de escombros y sellados de techos y otros.

“Nuestras Iglesias se dieron a la tarea de
confeccionar y servir alimentos en nuestras
comunidades. Se pudo identificar la Iglesia Bautista
La Nueva Jerusalem, Iglesia Bautista Belén, Ríos de
Agua Viva y otras no pertenecientes a nuestra
asociación. Muchas de ellas estuvieron sirviendo
alimentos hasta el mes de abril [de 2018] cuando se
restableció la energía eléctrica a un 85% del país.
Muchas iglesias entregaron compras y aún siguen
entregando según las necesidades en sus respectivas
comunidades.
“Hemos estado colaborando con la Iglesia
Bautista Sarón de Vieques en sus necesidades como
lo ha sido las filtraciones del techo, la casa pastoral y
los salones de escuela bíblica en la planta baja. En el
mes de julio, en unión al Hno. Bob Willingford de
‘Send Relief’ y este servidor visitamos a Vieques. A
parte de la iglesia y la casa pastoral, se identificaron
nueve casas de miembros de la iglesia que sufrieron
daños y en septiembre tuvimos la visita de grupos
misioneros que trabajaron en esas comunidades
durante dos semanas.
“Durante los meses de mayo, junio, julio y
agosto, diversos grupos misioneros de varios
estados, se dieron a la tarea de trabajar en las iglesias
y sus comunidades, en escuelas bíblicas de
vacaciones, evangelizando, haciendo trabajos de
reparación en hogares, de crianza de niños,
restauración de hogares en diversas comunidades de
miembros y no miembros de nuestras iglesias. Entre
las iglesias que recibieron estos grupos fueron:
Iglesia Bautista La Nueva Jerusalem de Bayamón,
Iglesia Bautista Manos del Alfarero de Arecibo,
Iglesia Bautista Belén de Carolina, Iglesia de Dios
Pentecostal de Arecibo, Iglesia Bautista Sarón de
Vieques, Iglesia Bautista Apocalipsis de Aguadilla,
Iglesia Bautista Oasis de Río Piedras.
“Damos gracias a Dios por estas iglesias
provenientes de Estados Unidos que participaron en
la misión de ayudar, colaborar y el esfuerzo en la
restauración de nuestro país. Gracias, hermanos.
“El pasado 25 de julio estuvimos en el
Sector la Perla con un grupo misionero, el pastor
Howard Waller, su esposa Connie, el Secretario
Ejecutivo y su esposa, miembros de la Iglesia
Bautista La Nueva Jerusalem, el pastor Rafael
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Rodríguez de la Iglesia Bautista Belén, este servidor
y juntos al pastor Iván Ríos de la iglesia “La Perla”
pudimos almorzar, compartir, caminar por las calles
de ese sector y orar en distintos puntos por aquella
comunidad y sabemos que Dios tiene grandes planes
para ‘La Perla.” La comunidad nos recibió con
agrado. Hemos invitado al pastor Ríos para que se
una a nuestra asociación y podamos ser
colaboradores.
“Ha sido un año de mucho trabajo, de
muchas luchas, de grandes retos, pero nuestra
asociación no se ha detenido; al contrario, ha
seguido corriendo la milla extra en beneficio de
nuestras iglesias y nuestra pastoral. Todavía nos toca
mucho por hacer, y sabemos que el Señor nos dará la
fortaleza para seguir cumpliendo la Gran Comisión.
“Nuestra Asociación de iglesias ha servido
por 53 años en nuestras comunidades de fe. Han sido
53 años donde hemos visto la mano de Dios obrando
en las iglesias, en los ministerios de ayuda social y
comunitaria, en pastores y líderes comprometidos a
llevar el mensaje y en los momentos de dificultades
como los que atravesamos el pasado año, la iglesia
estuvo presente sirviendo en las comunidades. Dios
ha estado presente y las iglesias han servido como
enlace en la ayuda social y en las necesidades
dijimos ‘presente.’” 3
Informe del Secretario Ejecutivo: Dr.
Daniel Juarbe: 4 Durante el año eclesiástico de
2017-2018 “se destacan los eventos relacionados al
Huracán María, donde todos de una manera u otra
experimentamos el sufrimiento, las pérdidas y el
cansancio. El tiempo pasado fue muy dificultoso. …
tuvimos problemas para comunicarnos y múltiples
obstáculos para completar los planes de trabajo
previamente aprobados por esta Asociación (ABPR).
Ante nuestro clamor, el Señor abrió nuestros ojos
para ver posibilidades de servicio y eso hicimos. Nos
levantamos en Su nombre, según nuestros recursos
inmediatos. Entre las primeras tareas… fue buscar a
los pastores y sus iglesias. Según los recursos de las
iglesias nos movimos a crear líneas de apoyo y
alimentación. Por ejemplo, la Iglesia Bautista La
Nueva Jerusalem, a dos semanas de haber pasado el
3

Félix A. Montano Romero, “Informe del Moderador:
Pastor Félix Montano,” Asamblea Anual ABPR (3 de
noviembre de 2018), 8-10. (Algunas adaptaciones)
4
Daniel Juarbe, “Informe del Secretario Ejecutivo: Dr.
Daniel Juarbe” Asamblea Anual ABPR (3 de noviembre
de 2018), 11-12. (Algunas adaptaciones)

Huracán María, se dio a la tarea de identificar a
damnificados, preparar compras de alimentos y
confeccionar alimentos calientes y llevarlos a los
sectores más afectados. Asistimos a Bayamón,
Utuado, Aguadilla, Aguas Buenas, Toa Baja y
Arecibo, entre otros pueblos. Sentimos el apoyo de
otras iglesias y grupos comunitarios que se unieron a
nosotros o nosotros a ellos, para ser instrumentos de
bendición al que nos necesitaba. Gracias a Dios, a
mediados de octubre [de 2017] comenzaron a llegar
las ayudas de la North American Mission Board
(NAMB) a través de Send Relief. En la revista de
NAMB, On Mission de otoño (Vol 21, Núm. 3), se
indica que Send Relief ha distribuido 800,000
comidas, 1,100 filtros de agua, artículos de primera
necesidad, trajo a Puerto Rico dos aviones de
equipos de ayuda de emergencia y se entregaron 125
equipos pastorales que incluían generadores, sierras,
estufas y cables, entre otros. Como Asociación, nos
unimos a ellos para alcanzar al mayor número de
pastores e iglesias y hacerles llegar los suministros y
equipos de ayuda disponibles. En esta etapa nos
ayudaron Vision Puerto Rico y pastores que vinieron
de otros estados a dar su mano de ayuda para la
respuesta. En cada hogar que visitábamos nos
acompañaba el Señor y dejábamos aliento espiritual
para seguir adelante, a pesar del dolor que nos
afectaba. Así como la Iglesia Bautista La Nueva
Jerusalem, otras iglesias y ministerios estuvieron
ocupados en dar atención a la gente en necesidad.
“Hermanos, hicimos esfuerzos por alcanzar
al mayor número de familias pastorales. Era nuestro
deseo que los pastores estuvieran hábiles para
socorrer a sus familias, servir a sus iglesias, ayudar a
su comunidad y atender sus templos. A un año del
Huracán María, algunos seguimos en la etapa de
respuesta con equipos de ayuda para proveer
alimentos y preservar vidas. Otros ya entramos en
trabajos de recuperación y mitigación. Gracias a
Dios siguen llegando voluntarios que a través de
Send Relief y los recursos locales seguimos
ayudando en la reconstrucción de templos y hogares.
Mientras estos equipos de voluntarios sirven en la
comunidad los pastores ministran las necesidades
espirituales de la gente. Oremos por los grupos de
voluntarios que han venido a ayudarnos y por los
que siguen llegando.”
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Rosa E. Cruz, historiadora ABPR: Luchas luego
del Huracán María
► “Nuestras iglesias estuvieron activas
respondiendo a las necesidades de sus comunidades
después de estos dos huracanes. Abrieron sus puertas
para recibir al necesitado, ayudaron a limpiar
escombros y hogares, repartieron agua y alimentos,
sirvieron comidas calientes, proveyeron artículos de
primera necesidad, entre otros. Muchas continuaron
predicando el evangelio en cultos durante el día.
►Brigadas de SBC Disaster Relief Send
Relief-NAMB comenzaron a llegar a la Isla y son
distribuidas a los diferentes lugares según la
urgencia de las necesidades. Este trabajo fue
coordinado por la Convención de Iglesias Bautistas
del Sur en Puerto Rico. Los pastores (sus hogares y
familia), las iglesias (templos), los miembros de las
iglesias y la comunidad en general fueron
beneficiados por estas brigadas.
►SEND Relief (NAMB) instaló un superalmacén en el área de Carolina para suplir a pastores
e iglesias con equipos para limpieza, generadores,
alimentos y materiales necesarios para enfrentar la
crisis.
►Vision Puerto Rico, a través del hno.
Howard Waller, comenzó en octubre [2017] a traer
grupos misioneros para ayudar en la crisis.
Entregaron algunas herramientas de patio y
generadores de energía; eran facilitadores en la
entrega de algunos “Pastoral Kits.”
►NAMB envió una ayuda a casa de los
pastores “Pastoral Kit” para enfrentar la situación,
entre estos: un generador de energía, estufa de gas,
un tanque de gas, utensilios de cocina, alimentos no
perecederos, herramientas para los patios, lámparas
y baterías.
►Enero de 2018. Vision Puerto Rico:
grupo misionero de Colorado entregó Artículos
Escolares a escuelas e iglesias; visita a pastores en
Bayamón, Arecibo y Aguadilla. Grupo musical se
presentó como refrigerio espiritual en la Iglesia
Bautista La Nueva Jerusalem en Bayamón.
► Vision Puerto Rico trajo, durante los dos
meses [de junio y julio], cada semana un grupo
misionero diferente para trabajar en nuestras iglesias
y comunidades. Realizaron trabajo de limpieza de
techos de iglesias y/o casas de miembros; pintaron
casas e iglesias; recogieron y limpiaron patios;
limpiaron canchas y áreas en comunidades;
realizaron Escuelas Bíblicas de Vacaciones; Block
Parties. Las Iglesias y familias que se beneficiaron
estaban en los pueblos de Aguadilla, Arecibo, Río

Piedras, San Juan y Bayamón. Además, realizaron
trabajos de limpieza y pintura en la comunidad La
Perla en San Juan y repartieron alimentos en las
Parcelas de Miraflores en Arecibo.
►Félix Montano, Moderador de la ABPR, y
el Director de Send Relief PR, Bob Wallingford,
visitaron a Vieques e identificaron nueve casas, la
Iglesia Bautista Sarón y la casa pastoral con
problemas de filtraciones para ser atendidos en los
próximas meses. El 15 de septiembre un grupo de
misioneros de Send Relief fue a Vieques para
trabajar por dos semanas en la iglesia y los hogares.
►El 13 de octubre se llevó a cabo una
actividad de compañerismo y capacitación
“Celebremos La Recuperación” con el auspicio de la
Convención Bautista de Luisiana y Louisiana
Disaster Relief, y la participación de 20 líderes, entre
ellos 8 pastores, que vinieron de ese estado. En la
Iglesia Bautista Belén recibimos 8 conferencias y 2
plenarias con una participación de 70 personas, entre
ellos pastores, líderes y miembros de las iglesias
Bautistas del Sur en Puerto Rico. 5
Ayuda de NAMB
Dos semanas después de la devastación del
Huracán María, Félix Cabrera y su esposa Denisse
llegaron a su Isla natal y trajeron ayuda. Cabrera
pensaba que iba a ayudar solo en ese tiempo de
necesidad, pero la mano soberana de Dios iba a
guiarle a una obra mayor. 6
“Dios nos convenció que quería que
regresáramos a la Isla para ayudar en este nuevo
movimiento de plantar iglesias,” afirmó Cabrera.
“Reconozco que mi sentimiento es amargo-dulce,”
el pastor Cabrera de la Iglesia Bautista Central de
Oklahoma City confesó en un “blog.” “De un lado,
estamos felices al pensar de lo que Dios quiere que
5

Rosa E. Cruz, “Breve Historia 2016, 2017 y 2018,”
Asamblea Anual ABPR (3 de noviembre de 2018), 20-23.
(Algunas adaptaciones)
6
En parte una adaptación y en parte una traducción de
Brandon Elrod, “New Planters, Resources Energize
Puerto Rico Ministry,” Southern Baptist Texan, (Sept
2018), 14. Ver también: José Andrés, “One Hot Meal,”
(Guideposts, agosto 2018), 20-24. Vea Mario Ramos
Méndez, “Puerto Rico como exportador de fe,” (El
Vocero de PR, 1 junio 2018), 18. Vea Marga Parés
Arroyo, Metodistas tienden su mano a la isla, (El Nuevo
Dísz: 12 de mayo de 2018), 4-5. El editor solicitó
información de varios líderes de la Convención de
Iglesias Bautistas del Sur en Puerto Rico y no recibió
ningún informe.
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hagamos en Puerto Rico, pero a la vez estamos muy
tristes porque estamos dejando nuestra iglesia que es
nuestra familia.”
Cabrera salió de Puerto Rico para Oklahoma
City en 2010 para comenzar la Iglesia Bautista
Central. Como pastor allí ayudó a fundar la Red 1:8
que ha plantado 35 iglesias en América del Norte, en
América Latina y en España. El ministerio de la
Iglesia Bautista Central ha sido diseñado para
multiplicar y su iglesia ha ordenado y enviado más
de 15 plantadores de iglesias y pastores.
En adición, Cabrera sirve como un segundo
vicepresidente de la Convención Bautista del Sur,
pero regresará a su pueblo natal de San Juan a
finales de diciembre, 2018, donde plantará una
iglesia y servirá como el catalizador de la Junta
Misionera de América del Norte (NAMB) en la isla.
Cuatro aprendices de plantación de iglesias
y sus familias tienen planes de relocalizarse
conjuntamente con Cabrera. Tienen la meta para
cada uno de plantar su propia iglesia durante un
período de 18 meses.
A través de Send Relief (“Envía Alivio”)
NAMB sigue desarrollando este énfasis del envío de
alivio y sigue la infusión de nueva energía y los
recursos para los esfuerzos de la plantación y
mejorando un ministerio de compasión. El
presidente de NAMB, Kevin Ezell destacó:
“Estamos increíblemente excitados de formar parte
de lo que Dios está haciendo en Puerto Rico.
Algunos líderes están dando el primer paso para
servir en la Isla, y NAMB está honrado en
proveerles el adiestramiento y los recursos
necesarios para equiparlos para el ministerio.”
Carlos Rodríguez, en Send Misionero en
P.R., afirmó que una fuente de plantación de iglesias
ya está siendo desarrollado y que ocho a 10 líderes
deben estar listos para sembrar iglesias en los
próximos 18 meses. Según el hermano Rodríguez,
“Dios nos está trayendo a la gente clave para
ayudarnos a llevar a cabo la plantación de iglesias y
Send Relief a nuevos niveles.”
Los esfuerzos del ministerio de compasión
de los Bautistas del Sur después del Huracán María
han abierto puertas para la plantación de iglesias.
Los equipos del Southern Baptist Disaster Relief
(SBDR) que proveyeron ayuda durante las semanas
después de María y también los voluntarios
sirviendo bajo la dirección de Send Relief, el
ministerio de NAMB, activamente sirvieron durante
el verano de 2018 y los meses después.

“Las iglesias han respondido y están
trabajando más en la Isla.” Rodríguez dijo, “Hemos
visto el desarrollo de una colaboración entre las
iglesias de EE.UU. con los plantadores de iglesias.”
Estas
colaboraciones
nos
llevan
a
un
involucramiento y ministerio duradero.
La reparación de los edificios que antes servían
como el Seminario
Unos equipos de la Convención Bautista del
Sur de Texas trabajaron diligentemente en la
reparación del techo del Seminario Teológico
Bautista en P.R. Esa propiedad sirvió como el centro
para los esfuerzos de recuperación después de María.
Dicha propiedad proveyó asilo para cientos de
voluntarios durante los meses subsiguientes.
En el año 2018, NAMB adquirió esa
propiedad de la Convención de Iglesias Bautistas de
Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU. con
el motivo de poder preparar ese local en un Relief
Ministry Center. Ese mismo centro se está
convirtiendo en las facilidades para continuar los
esfuerzos de recuperación en término corto y
también como lugar para almacenar los recursos en
la preparación para los esfuerzos futuros de alivio.
Jonathan Santiago, el coordinador en P.R.
del Send Relief Ministry Center de NAMB, informó
que el plan de largo término será un centro para
servir a las comunidades mediante todas las áreas de
enfoque del Send Relief lo cual incluyen la pobreza,
los refugiados e internacionales, el acogido temporal
y la adopción, el tráfico humano y la respuesta al
desastre. 7
Anteriormente Santiago sirvió 11 años como
el coordinador del evangelismo y colaboración con
la Convención Bautista de Nueva York y NAMB.
Ahora espera que la obra de compasión aumentará la
obra de plantación de iglesias. Según Santiago,
“Sabemos que hay grandes oportunidades de plantar
iglesias a todo lo largo de la Isla. Yo quiero estar
seguro, que a medida que servimos a Puerto Rico,
nuestra intención sea de servir al pueblo de manera
que podamos ver a la gente venir a Cristo y luego
podamos plantar nuevas iglesias.” Posteriormente,
Santiago indicó que las congregaciones Bautistas del
Sur perdieron aproximadamente el 35% de su
asistencia. En parte por eso, ha bajado el sostén
económico ya que muchos de los miembros todavía
7

“‘After Maria’”: Puerto Rico remains changed by
storm,” The Pathway (Missouri: Missouri Baptists, 15
sept 2018), 14.
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en la Isla perdieron sus empleos. Además, algunas
casas todavía necesitan reparaciones debido a los
daños que sufrieron con el azote de los huracanes.
Muchas personas se encuentran sin esperanza y, por
eso, algunos optan por el suicidio y eso aumenta los
conteos de alrededor de 3,000 muertos. Santiago ya
reestableció su residencia en la Isla y trabaja como
coordinador del ministerio de Send Relief de NAMB
con su centro en Guaynabo.
Regresando a casa
El pastor Cabrera y el hermano Santiago
ambos son nativos de Puerto Rico y se convirtieron a

Cristo siendo hijos de predicadores de los Bautistas
[del Sur]. Ambos tienen una pasión por el alcance de
la Isla mediante el evangelio. “Como un
puertorriqueño, mi corazón se unió con mi pueblo
después del huracán y aún más, ya que tenía familia
allí,” afirmó el hermano Santiago. “Como creyente,
mi deseo fue más que solo querer estar allí con mi
gente. También era sabiendo que, en medio de la
crisis y la vulnerabilidad, las personas están más
abiertas al evangelio. Yo quería tener la oportunidad
de compartir a Cristo con mi pueblo.” □

Los ministros de un nuevo pacto
POR: Dr. Donald T. Moore

¿Dónde conseguimos la confianza, la fuerza
y la valentía para ministrar fielmente a Dios? Esta es
la cuestión que Pablo analiza en 2 Corintios 3:1-18.
Al final del capítulo anterior el apóstol introduce la
figura gráfica romana de la entrada triunfal de los
militares victoriosos. Presenta el cuadro de Cristo
como un general triunfante y a sus seguidores como
esclavos conquistados que están en Cristo. De esta
manera hace claro que cuando el desfile victorioso
marcha por las calles del pueblo, hay solamente uno
que recibe el aplauso y ése es Cristo mismo.
También Pablo recuerda a los cristianos que
son el olor fragrante de Cristo y es ese cuán aroma
fragante que los hace aceptables a Dios cuán bien o
cuán mal que le han servido. Ese aroma a Jesús es lo
que les da la garantía de la vida eterna, de manera
que vencerán la muerte y su mal olor. ¿Quién es
suficientemente adecuado para ser un mensajero del
evangelio? No está en los creyentes y sus méritos,
sino se debe a que Cristo vive en ellos y Él les da la
vida fragante para ser aceptables a Dios (2 Cor 2:1417). 8
Durante la época en que escribió 2 Corintios
3:1-3, evidentemente los maestros que viajaban a
8

De gran ayuda: Bryan Clark, “We are Ministers of a
New Covenant. 2 Corinthians 3:1-18,” Proclamation!
(Spring, 2015), 8-13. Ver también “Jesucristo: la
revelación final de Dios a la humanidad,” Sana Doctrina
(Sept-Oct 2014), 9-16 y “¿Eres un cristiano del Antiguo
Testamento o del Nuevo?” Doctrinas Sanas y Sectas
Malsanas I:26-28.

diferentes lugares para ministrar llevaban
credenciales reconocidas por otros pueblos y
congregaciones. Probablemente los falsos maestros,
como los que en Corinto estaban retando la
autoridad de Pablo, pidieron sus cartas credenciales.
Pablo se cansaba de su insistencia por esas
credenciales y les decía que éstas consistían en las
vidas radicalmente cambiadas por el Espíritu de
Dios mediante el poder del evangelio de Cristo.
Habiendo ministrado en ese pueblo por 18 meses, les
indicó que sus credenciales eran esas vidas que
constituían sus cartas. El Espíritu de Dios había
escrito en sus corazones y así produjo grandes y
radicales cambios. De esta manera contrasta el
mensaje de Jesús con la religiosidad de los
legalistas. Ellos estaban diseminando un tipo de
religión que producía cambios exteriores
temporeros, pero solo el Espíritu de Dios mediante
el poder del evangelio tenía el poder de cambiarles
desde adentro para afuera. Por eso, en 2 Corintios
3:1-3 insiste que su carta de recomendación no está
escrita con tinta, sino por el Espíritu Santo. No
estaba grabada en una tabla de piedra, sino en sus
corazones cambiados radicalmente. Por ende, esos
corazones transformados eran sus credenciales.
En otras palabras, Pablo les dice que los
seguidores de Cristo no son siervos y ministros
adecuados, sino es el ministerio del nuevo pacto que
los hace adecuados. Por lo tanto, no es el mensajero
o el individuo que tiene que ser o es adecuado, sino
el mismo mensaje transmitido en el poder del
Espíritu de Dios viviente mediante el nuevo pacto.

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

9

Dicho sea de paso, toda la idea de las
credenciales religiosas sigue siendo un problema en
las iglesias. En algunas denominaciones hoy existe
un fuerte énfasis en la clase clerical en contraste con
los demás miembros. El clérigo se distingue por sus
títulos especiales y su uniforme o ropa especial. Esa
separación huele a la práctica del antiguo pacto más
bien que del nuevo.
La verdad es que el nuevo pacto no tiene
tales distinciones. No auspicia una clase clerical
separada de los laicos. De hecho, en algunas iglesias
ni siquiera se requieren credenciales de un instituto
académico bíblico o seminario o el certificado de
ordenación para ministrar. Bíblicamente hablando,
lo único que hace al ministro adecuado para
ministrar es el Espíritu de Dios que ha cambiado su
corazón y le da el poder a su mensaje. Es el mensaje
lo que hace adecuado al ministro y siervo de Dios y
ese mensaje es el del ministerio del nuevo pacto.
Estas palabras en el versículo 4 parecen
subrayar la confianza de Pablo en su relación con
Dios, pero Pablo insiste que su confianza no surge
de él mismo, sino que proviene de Cristo.
Por eso, rápidamente Pablo contesta en los
versículos 5-6 que él es adecuado, porque él es un
siervo del nuevo pacto. Y hoy nosotros también
somos mensajeros del nuevo pacto. La palabra
“nuevo” en el griego aquí subraya un contraste con
el viejo o antiguo y, a la vez, lleva la idea de
superioridad. Por tanto, el nuevo pacto no es
solamente nuevo sino mucho más superior del
antiguo. Aquí Pablo está argumentando del inferior
al más grande y lo que le hace adecuado es el nuevo
pacto.
Después Pablo usa una terminología gráfica
cuando menciona el hecho de que el pacto “no es la
letra, sino proviene del Espíritu.” Y añade que “la
letra mata, pero el Espíritu da vida.” Pero
preguntamos: “¿Qué quiere decir él con estas
descripciones?
Ya en 2 Corintios 3:7-8 se aclara mejor el
tema misterioso de Pablo, pues está refiriéndose a la
época del Éxodo cuando Moisés subió el monte
Sinaí y recibió la ley. Descendió con las dos tablas
de piedra con los mandamientos grabados. Esta ley
se convirtió en el fundamento del antiguo pacto.
Pablo se refiere a ley mosaica, encontrada en los
libros del Éxodo hasta Deuteronomio, como el
“ministerio de la muerte,” pues la ley ejecuta y mata,
aunque proviene de Dios. Además, al principio la
gloria de Dios brillaba en el rostro de Moisés, pero

esa misma gloria divina se iba apagando después de
que este siervo de Dios bajara del monte (Ex 34:2935). Debido a que se apagó o desvaneció el brillo
intenso, Dios estaba indicando que este pacto de
leyes era temporero. Serviría su propósito, pero al
final, la gloria se disipó y sería reemplazado por el
nuevo pacto que era el evangelio que daba vida en
vez de muerte. Era un pacto del espíritu, no de
prohibiciones. Así que otra vez Pablo argumentaba
del menor al más grande.
Indiscutiblemente, los Diez Mandamientos
forman una parte importante y aun central de esta
declaración Paulina. Fueron grabados en las tablas
que tenía Moisés de manera que lo que Pablo dice de
la ley encierra también los Diez Mandamientos y
cada uno de ellos sin excepción. Y la ley mata, y es
el ministerio de la muerte. No obstante, hoy no todo
el mundo lo ha entendido y, por eso, la gente los
quiere grabar en los monumentos de los parques, las
alcaldías y las escuelas públicas, pues los distingue
del resto de la ley. ¿A qué se debe esto?
El lenguaje sigue siendo gráfico en 1
Corintios 3:9. La letra mata y no solo es un
ministerio de muerte sino también un “ministerio de
condenación.” Aquí Pablo se refiere al propósito real
de la ley. Como centro y fundamento del antiguo
pacto, todo apuntaba a la futura venida del Mesías y
Salvador. En Génesis 3:15 Dios prometió que
vendría de la semiente de la mujer y aplastaría la
cabeza de la serpiente. Más tarde, se hizo claro que
vendría en forma humana y derramaría su sangre en
sacrificio, así pagando por los pecados de su pueblo
porque éste era incapaz de obedecer todo el pacto
completamente. De esa manera el antiguo pacto
señalaba el cumplimiento de la promesa de Dios.
El problema dentro de nosotros es que cada
ser humano desea convertirse en su propio dios. No
solo sucedió eso en Génesis 3 sino ocurre en las
vidas de las personas hoy. La religiosidad de la gente
acopla con este deseo, porque la religión es lo que
uno hace por sí mismo. Quieren hacer todo por sí
mismo con sus propias obras.
En parte, por eso, Dios proveyó la ley.
Nunca tuvo el propósito de ser un medio de
salvación. No es cierto que la gente se salvara por la
ley del Antiguo Testamento. Nunca ha habido dos
maneras de salvación. La diferencia entre la
salvación en los testamentos es que en las épocas del
Antiguo Testamento la gente miraba en fe a Dios y a
su Mesías que vendría en el futuro mientras que en
nuestros tiempos del nuevo pacto miramos a la
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venida pasada del Mesías prometido que fue
sacrificado en la cruz una vez por todos.
Se puede expresar este concepto de otra
manera. El pueblo del antiguo pacto se salvaba a
crédito, creyendo en Dios y su promesa. En el
momento apropiado y propicio, Dios envió a su Hijo
como Salvador y ya el pago se hizo, así saldando la
cuenta que debía la gente. Típicamente queremos
sacar puntos por la curva de las notas. Nos creemos
mejores que muchos otros y suponemos que Dios
también nos va a dar una buena nota a base de la
curva. Pero Dios dio la ley con sus más de 600
mandamientos para señalar su estándar y para que
nosotros pudiéramos medir nuestras acciones y
manera de ser. Si violamos solo una de las leyes
estamos condenados. De esta manera, se hizo claro
que la gente era incapaz de salvarse solitos, pues
necesitaban un Salvador. Por lo tanto, tenían que
creer a Dios y a su promesa, y con el tiempo Dios
cumplió su promesa al enviar al Salvador Cristo
Jesús.
Resumiendo, la ley fue un ministerio de
muerte y condenación. Fue un recuerdo constante a
los seres humanos que no podían cumplir por sí
mismos las demandas de Dios. Por eso, debían tener
la ayuda de Dios. Tenían que ser socorridos por el
poder del Espíritu de Dios y el nuevo pacto.

Una gloria resplandeciente superior
Pablo hizo claro que el antiguo pacto vino
con gloria. No obstante, esa gloria que vino con el
pacto de condenación fue efímero, en comparación
con la gloria del pacto de la justicia. Pablo no repite
el evangelio en este capítulo, pues ya varias veces lo
había resumido para los corintios. Está claramente
definido en 1 Corintios 15:3-10: Jesús (o sea Dios en
la carne) murió por nuestros pecados, fue enterrado
y resucitó físicamente de entre los muertos y los que,
por fe, creen en Jesús y en lo que Él hizo por
nosotros, son salvos porque no pudimos hacerlo por

nosotros mismos. O sea, recibimos el perdón de
Dios por nuestros pecados y nosotros seremos
reconciliados con Él ahora y para siempre.
Nuestra posición ante Dios no tiene nada
que ver con nuestro comportamiento o religiosidad o
ritualismo, pues llevamos la fragancia de Jesús en
nosotros. Así que, el nuevo pacto es uno de justicia,
pues Jesús murió por nosotros en la cruz y hoy los
creyentes en Él se presentan como justos en la
presencia de Dios sin tomar en cuenta sus obras o
conducta. Por tanto, el nuevo pacto reemplaza el
ministerio de muerte y condenación del antiguo
pacto. En su lugar disfrutamos de un nuevo pacto y
su ministerio de justicia lo cual está repleto de
esperanza y vida. La gloria temporera del antiguo
pacto no compara en nada con la maravillosa gloria
que perdura por la eternidad. Además, con el
glorioso pacto nuevo no tiene ningún sentido
apegarse al pacto de condenación del pasado. Este es
el argumento paulino de una gloria mucho más
excelsa, brillosa y eminente.
En 2 Corintios 3:10-11, Pablo insiste que el
nuevo pacto es tan glorioso que en comparación con
el antiguo no hubo ninguna gloria. La nueva gloria
es tan superior que cuando se compara con el
anterior es como que no tenía ningún brillo.
También nos recuerda otra vez que la gloria del
antiguo pacto se desvaneció, o sea, se apagó, pero la
del nuevo brilla aún más día tras día.
El apóstol tiene en mente los falsos maestros
y judaizantes en Corinto que eran legalistas. Aunque
ellos alegadamente creían en la muerte y la
resurrección de Jesús y no las negaban, rápidamente
decían que eso no era suficiente. De esta manera,
querían encajar o unir el viejo pacto con el nuevo.
Decían que les gustaba el nuevo, pero no estaban
dispuestos a soltar el viejo. Según estos judaizantes
en esa época, Cristo murió por nosotros, pero hacía
falta la circuncisión también junto con guardar el
sábado y los festivales anuales y las fiestas de la ley
mosaica. Trataban de unir el antiguo con el nuevo,
pero Pablo les decía que el nuevo es tanto más
superior que no tiene sentido seguir agarrando y
arrastrando el viejo.
Hoy también hay quienes tienen el mismo
problema cuando tratan de encajar o unir algo
adicional a la obra ya terminada de Jesús en la cruz.
En la actualidad, hay individuos, iglesias y
denominaciones dispuestas a afirmar la muerte de
Jesús en la cruz. Y aun celebran la Navidad y la
Semana Santa. Alegan creer todo eso, pero añaden a
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Cristo el bautismo, la comunión y el guardar el
sábado. A Cristo agregan reglas legalistas y ritos
obligatorios o sacramentos.
Estamos mal si les concedemos la razón
aceptando que están en lo correcto con su muerte,
entierro y resurrección sin dar ninguna importancia a
sus otras enseñanzas. Pues a veces, se alega que no
hay nada malo con ser un poco cauteloso y
concederles unas cuantas cosas más para
favorecerlos, ¿verdad? El apóstol Pablo está
totalmente en desacuerdo con esa suposición o
conclusión. En su carta a los Gálatas (1:6-9), insistía
que si se añade una cosa más a la brillante luz del
evangelio, deja de ser el verdadero evangelio. Cabe
señalar que esta comprensión fue la gran división en
tiempos de la Reforma Protestante de la iglesia
europea en el Siglo XVI: la salvación es solo por
Cristo sin añadidura alguna.
En 2 Corintios 3:12 Pablo propone la idea
que puesto que la salvación solo viene de Cristo y ya
que el nuevo pacto es mucho más glorioso que el
antiguo, POR LO TANTO, podemos servirle con
valentía, confianza y valor. Eso no se debe a que
somos adecuados para el ministerio, sino por el
ministerio del nuevo pacto. Nosotros como
mensajeros no somos aptos, sino por el mensaje de
esperanza, de vida y de justicia que predicamos. De
hecho, es este mensaje superior que nos da la
audacia y la valentía. Nos toca solo comunicarlo y,
de allí, Dios y su Espíritu producen los resultados
debidos.
En el siguiente versículo (2 Cor 3:13) se
refiere a cómo fue en los tiempos de Moisés. Este
mediador del antiguo pacto tapaba su cara con el
velo porque la gloria se iba apagando,
desapareciendo y desvaneciéndose de su rostro de
manera que hasta la época de Pablo en el primer
siglo d.C., cuando se leía el antiguo pacto, el pueblo
no se dio cuenta de que ese pacto estaba disipándose
también. No obstante, su propósito fue apuntar a la
venida del Mesías. La verdad apostólica y bíblica es
que Jesús cumplió todo lo que fue prometido del
Mesías, pero los corazones y las mentes de los
judíos estaban cubiertas con un velo. No pudieron
darse cuenta que la vigencia del antiguo había
desaparecido y aun había sido reemplazado por el
resplandor y la gloria superior del nuevo.
Los versículos (2 Cor 3:14-16) son
impactantes. Ya que ha venido Jesús, ¿por qué
seguir aferrándose al antiguo pacto? ¿Por qué
quieren seguir al viejo, pues algo mucho superior lo

sustituyó? Para Pablo, la única manera de librarse
del antiguo pacto es por Cristo Jesús. Solamente
cuando el individuo está dispuesto a aceptar que su
salvación no depende de sus propias acciones o su
habilidad de guardar la ley, sino que cada persona se
salva a base de lo que Cristo hizo por el ser humano
en la cruz; solo de esa manera es que se quita el
velo. Solamente se pueden percatar de que los
sistemas religiosos de las sectas y religiones que
condenan a la muerte no están equivocados porque
ya podemos entrar en la vida del nuevo pacto que
nos provee la genuina esperanza y la vida del
Espíritu Santo. Cristo es la gran división.
Cada persona que lee esto tendrá que hacer
una de dos decisiones: creer que Jesús murió en la
cruz por sus pecados y así por fe confiar solo en
Cristo, o decidir que seguirá su propio camino
voluntarioso. 9 Existen solo estas dos opciones. Todo
sistema religioso y sectario que no sea el
cristianismo bíblico forma un camino que depende
del comportamiento humano y las obras humanas.
Hasta que los individuos reconozcan que no hay
ningunas observancias de sistemas religiosos que
provean los méritos necesarios para hacernos
aceptables a Dios, no reciben la vida eterna. La
bondad de los hombres pecaminosos es como trapo
sucio (Is 64:6) y no nos permite llegar a Dios. No
obstante, cuando finalmente las personas admiten
que solo la muerte de Cristo en la cruz satisface a
Dios, entonces se quita el velo y pueden ver
claramente que el antiguo ya no está vigente y el
nuevo ya vino en Cristo.
En 2 Corintios 3:17-18, Pablo subraya la
identidad del Espíritu de Dios que mora en cada
cristiano, haciendo claro que es Dios mismo y que
donde mora el Espíritu, hay libertad en Cristo.
Insiste que la única manera de ser librado de la
inseguridad, ansiedad y condenación de un sistema
religioso que exige ritos y obras humanas, es a través
de Cristo. Cuando el Espíritu viviente de Dios mora
en uno, existe solamente una razón para eso y es que
el individuo haya aceptado a Cristo como su
Salvador y donde el Espíritu de Dios mora, hay
libertad de sentimientos, de culpabilidad y miedo del
futuro después de la muerte.
El viejo pacto de leyes que auspicia el
ritualismo y comportamiento legalista es un sistema
de muerte y de condenación. Este conjunto de reglas
9

Ver “La parte nuestra en nuestra salvación,” DSySM
I:70-74.
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y prácticas es de la oscuridad, porque cada día ese
individuo vive consciente de la inseguridad de que él
no puede ser suficientemente bueno para la vida
eterna y nunca siente alivio de esa presión. Aunque
él trate de ser bueno, nunca sabe si ha sido
suficientemente bueno. Por eso, sus días están llenos
de miedo y ansiedad. Cada uno se siente obligado a
medirse con el requisito de Dios, con una esperanza
de que de alguna manera logre lo suficiente, si es
que Dios da sus notas conforme a una curva.
Cuando entendemos que no nos es posible
ser suficientemente buenos, podemos confiar en fe
que Jesús dio su vida en sacrificio para darnos
libertad. Entonces, ya no nos sentimos obligados a
practicar un ritualismo, ceremonialismo y
sacramentalismo, pues no estamos presionados por
el miedo o la ansiedad por la necesidad de cumplir.
Seguramente tenemos pensamientos alentadores que
nos permiten descansar en Cristo y el Espíritu de
Dios. En los días cuando las cosas no van bien,
podemos encontrar alivio y consolación en el hecho
de que la fragancia de Cristo en unión con nosotros
asciende y el aroma de Cristo en nosotros nos
permite llegar a la presencia de Dios justificados. No
sentimos la presión, porque nos ha dado la libertad.
Pablo reitera que el Espíritu está en el
proceso de transformar al cristiano la imagen de
Cristo, y lo hace sin un velo sobre su rostro. Aunque
Moisés tuvo que esconder su rostro debido a que se
desvanecía la gloria divina, nuestra gloria nunca
desaparece. Se hace cada vez más glorioso día en
día. De hecho, nunca se disipará. De gloria en gloria
se alumbra más y más formando en nosotros la
imagen de Cristo. La palabra en griego para
transformar surge de “metamorfosis.” El Espíritu de
Dios nos está “metamorfoseando” a diario; nos hace
más y más semejantes a Jesús. La gloria cada vez se
hace mayor, no menor. Nuestra salvación no
depende de lo que hacemos y tampoco su seguridad
y permanencia depende de lo que hacemos. Ser
nacido de nuevo en Jesús es lo que nos hace
complacientes a Dios y depende exclusivamente de
la obra de Cristo en la cruz. Sabemos que Dios
quiere que alineemos nuestras vidas conforme a las
verdades reveladas en el nuevo y verdadero pacto de
Cristo y que vivamos demostrando que creemos de
corazón en Él y su palabra.

Cristo es “el Dios de esperanza” (Rom 15:13 RVA).

¿Tienes el problema del velo?
Es el antiguo pacto—el pacto de la ley y del
legalismo y el del ceremonialismo, el que recordaba
a Israel que les hacía falta ayuda de un salvador y
socorro del pacto que se ha desvanecido, puesto que
se cumplió en la persona de Jesús. Él era la respuesta
positiva de Dios quien guardó su promesa y ahora
que su hijo ha venido el viejo pacto pierde su
vigencia. ¿Por qué aferrarse, entonces, al viejo que
se ha apagado y caducado cuando el nuevo es
gloriosamente superior?
Dios, ahora en Cristo, es el camino de
salvación de manera que aun en estos días cuando
nos conducimos a veces inadecuadamente,
permanecemos justos en su presencia. Dios nos ha
librado absolutamente del ceremonialismo, de la
ansiedad y del temor, y podemos dejar de
preocuparnos cada día, pensando que recibiremos
una nota de fracaso de parte de Dios. Dios nos va a
dar una nota de aprobación al final de la jornada. Es
el Espíritu de Dios en nosotros quien nos está
cambiando día tras día para asegurar que nos
parecemos más y más a Jesús y, en vez de estar
apagada, la gloria del nuevo pacto del Espíritu Santo
se aumenta cada día que pasa y culminaremos en la
presencia de Jesús.
En comparación con el nuevo pacto, el
antiguo no tuvo ninguna gloria. ¡Qué mensaje tan
excelso es el de hoy! Nuestra capacidad no está en el
ministro, porque es el ministerio del nuevo pacto—
el mensaje del poder del Espíritu de Dios y el
mensaje del evangelio que transforma nuestras
vidas. El apóstol Pablo nos recuerda al insistir que
este excelso mensaje de liberación, de esperanza y
de libertad es un mensaje que garantiza que vamos a
ser justos en la misma presencia del Dios santo.
¡Qué mensaje sin paralelo hemos recibido!
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Gracias a Dios que cuando estábamos
perdidos en el pecado, Cristo dio su vida y sangre
por nosotros. Gracias a Dios que el Espíritu de Dios
mora en nosotros permanentemente y nos está
moldeando día en día a la imagen de Cristo. ¿Eres
uno de los lectores que está hasta el cuello en la
religiosidad? Quizás crees que eres una persona muy
buena que Dios encontrará aceptable en el día del
juicio. Eso mismo es una evidencia de que el velo
todavía cubre tus ojos, cegando tu mente. Es crucial
que te des cuenta que estás tratando de alcanzar

estándares religiosos que es un sistema de
condenación—un conjunto de prácticas cuya
finalidad es la muerte. Ese sistema mata. Quiera
Dios que el Señor quite ese velo de ti y de todos y
que cada ser humano comprenda lo que Jesús hizo
por ellos y por ti y que no puedes hacer todo por ti
mismo y que al entregarte a Cristo como Salvador,
recibirás a su Espíritu. Y donde está su Espíritu allí
está la libertad.

Un vistazo a los Diez Mandamientos a la luz de 2 Corintios 3
Muchos cristianos argumentan que los Diez
Mandamientos están vigentes todavía hoy. Cabe
preguntar: ¿cuál es la base bíblica para sacar estos
mandamientos fuera de la ley y alegar que lo que el
apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 3 no aplica a
ellos? ¡Definitivamente aplica a los 10 de igual
manera que al resto de la ley del Antiguo Pacto! De
hecho, eran los mismos escritos que Moisés recibió
en las tablas del monte Sinaí y presentó a los
israelitas. Forman una parte medular y central del
ministerio de la condenación. Entonces, ¿qué
estamos diciendo? ¿Que los Diez Mandamientos ya
no aplican a nosotros y podemos vivir como nos dé
la gana?
La respuesta es a su vez “sí” y “no.” No
aplican hoy, pues fueron parte de la ley; se han
Entonces, ¿bajo la dirección del Espíritu de
Dios puedo salir de mi casa y violar los
mandamientos vigentes hoy? ¡Por supuesto que NO!
En ese caso, estaría violando la misma naturaleza de
Dios y el Nuevo Testamento que Dios inspiró
escribir y conservar. No obstante, ahora mi estándar
de moralidad nace desde dentro de mi corazón. Ya
nuestra vida interior está alineada con la voluntad
del Espíritu Santo de Dios que está moldeando y
dando forma a nuestro ser a la imagen de Cristo. De
hecho, ¡ahora nuestro comportamiento moral está
generado por el tercer miembro de la Trinidad!
Algunos se empeñan en insistir que los Diez
Mandamientos todavía están vigentes para apoyar su
creencia en el sábado como una parte integral del
nuevo pacto. Tal vez alguien te ha preguntado: “¿Por

desvanecido como se disiparon las otras leyes
mosaicas. No obstante, los Diez Mandamientos
efectivamente representan el carácter moral de Dios
y algunos de ellos fueron incorporados en el nuevo
pacto del Nuevo Testamento. Y fue el apóstol Pablo
quien escribió el capítulo 3 de segunda de Corintios
y las otras, más de diez cartas. Pero, más bien que
tratar de apoyar un estándar externo para el cristiano,
Dios mismo tiene el Espíritu Santo morando en
nosotros—cambiando nuestro ser a la imagen de
Cristo. El carácter moral de Dios no ha cambiado y
no cambia. Y ya que el Espíritu de Dios vive en
nosotros, está modificando nuestras vidas de manera
que se ajusten al carácter moral de Dios y Cristo y
las revelaciones apostólicas del Nuevo Testamento.
qué tú no guardas el sábado que es el séptimo día?”
Entonces, al leer los Diez Mandamientos y
reflexionar sobre ellos, comienzas a pensar que esa
es una pregunta muy difícil de contestar.
A continuación, tienes una respuesta:
Primero, los Diez Mandamientos ya no están
vigentes. Por lo menos, no todos fueron incluidos o
repetidos en libro alguno de los escritos apostólicos
del Nuevo Testamento donde aclara el nuevo pacto.
Además, es esencial entender lo que era el sábado en
la ley y la práctica de los israelitas y los judíos y
judaizantes de hoy. El propósito del sábado—igual
al Antiguo Pacto—fue apuntar a la venida del
Mesías, el prometido Salvador. El concepto fue esto:
Dios obra y yo descanso. Esta realidad está presente
en Génesis con la creación del Creador del universo
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y lo que en él hay. Luego, Dios descansó y Adán y
Eva también participaron en su descanso. Aun antes
de que el pecado surgiera en sus vidas, Dios
demostró su gracia. No trabajó ese día.
La ley del sábado, no obstante, no se
encuentra en el libro de Génesis. Más bien, forma
parte de la ley mosaica en los otros libros de la ley,
comenzando con Éxodo y terminando con
Deuteronomio. Una parte del propósito de la ley
dependía de las obras de Dios. Pero Jesús cumplió
con el propósito de toda la ley cuando Él murió en la
cruz y al tercer día resucitó. Él obró por nosotros y
tú y yo podemos descansar en la obra completada de
Jesús.
Consecuentemente, cuando la gente te
pregunta si guardas el sábado, puedes decir que sí.
Es probable que te pregunten: “¿Cuál día guardas?”
Y puedes responder: “hoy mismo es el sábado.” Y te
contesta: “Tú quieres decir el domingo, ¿no?”

Puedes responder: “No, es hoy mismo, o sea, cada
día en semana descanso, sea martes o viernes. Hoy,
pues, cada día me gozo en la obra terminada por
Jesús en la cruz. Él obró y yo puedo descansar.”
Algunos cometen el error de tratar de igualar
el domingo con el día de descanso o reposo,
creyendo que es el “sábado” del nuevo pacto.
Además, la inquietud acerca del día de reposo no es
cuestión acerca de sí o no cortas la grama el
domingo o el sábado. De hecho, limitando el guardar
el día de descanso para hacer ciertas tareas o trabajos
físicos, no es la mejor interpretación de la relación
entre los dos testamentos bíblicos.
El domingo hoy no es el único día de reposo
o un nuevo “sábado.” La salvación es el reposo en el
nuevo pacto (He 4:1-11). Vivimos en la obra
terminada de Jesús. Él obró y tú y yo descansamos.
□

Cinco solamente para la fe cristiana
►Escritura solamente
2 Tim 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la
reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente capacitado para toda Buena obra.”
►Gracia solamente
Ro 6:14 “el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estas bajo la ley, sino bajo la
gracia.”
►Fe solamente
Ef 2:8-9 RVA “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe.”
►Cristo solamente
Jn 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí.”
(Heb 13-17; Jn 5:39)
►Gloria a Dios solamente
Sal 19:1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus
manos.”
(Apo 4-5)
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Las declaraciones dignas de confianza
►1 Ti 1:15 “Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a
los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (RVA)
“La siguiente declaración es digna de confianza, y todos deberían aceptarla: Çristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores’, (NTV)
►1 Ti 3:1 “La siguiente declaración es digna de confianza: ‘Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano
en la iglesia, desea una posición honorable.’ (NTV)
►1 Ti 4:8-9 “El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor,
porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene.’ Esta declaración es digna de confianza, y
todos deberían aceptarla” (NTV)
►2 Ti 2:11-13 “La siguiente declaración es diga de confianza: ‘Si morimos con él, también viviremos con
él. Si soportamos privaciones, reinaremos con él. Si lo negamos, él nos negara. Si somos infieles, él
permanece fiel, pues él no puede negar quien es.’”
►Tito 3:4-8 [“Esta declaración es digna de confianza,] ‘Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su
bondad y amor, él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su
misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio
del Espíritu Santo. El derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro
Salvador. Por su gracia él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna.’
“Esta declaración es digna de confianza, y quiero que insistas en estas enseñanzas, para que todos los que
confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos.”
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