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¿Cuáles son los deberes con el gobierno y
el prójimo? (Romanos 13:1-10)
POR: Dr. Donald T. Moore

El trasfondo y contexto de la carta del apóstol Pablo a los
Romanos fue primeramente el gobierno imperial dictatorial de Roma. El
mismo emperador Nerón reclamaba ser no solo el hijo de Dios sino
también el salvador del mundo. Una evidencia para esto se encuentra en
unas monedas romanas descubiertas con estas palabras en forma de
círculo. La adoración de César se combinaba con los múltiples ídolos
que señalan una práctica normal de los romanos. También la idolatría
florecía en Grecia con sus miles de ídolos de los dioses en sus templos.
Pero los cristianos no permitían la adoración de ídolos sino solo la
adoración de Jesús, el verdadero hijo de Dios y Salvador del mundo.
¿Cómo podían los cristianos relacionarse con dioses humanos y sus
adoradores que eran sus prójimos? O sea, ¿cómo debían los cristianos
relacionarse con el gobierno romano que auspiciaba la idolatría y sus
vecinos paganos? ¿Se sentían a gusto o fuera de lugar viviendo en
Roma, el vientre de la bestia, y bajo la autoridad de César, que estaba
elevado al nivel de ser reverenciado como si fuera uno de los dioses a
adorar?1
La relación de Dios y el cristiano con el gobierno
“Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad.
Porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen, fueron
puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad, va en contra de lo
que Dios ha ordenado. Y los que se oponen serán castigados; porque los
gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a
los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues
pórtate bien, y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios
para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo;
porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio
de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es
preciso someterse a las autoridades, no sólo para evitar el castigo, sino
como un deber de conciencia” (Romanos 13:1-5 VP).
El apóstol Pablo en el capítulo 13 de la carta a los cristianos
viviendo en Roma, la capital del imperio, comienza con el lugar de Dios
como soberano y el gobierno y la responsabilidad cristiana como
ciudadanos y súbditos a las autoridades que gobiernan (13:1-7). Los
primeros dos versículos hacen claro que todo cristiano tenía que

A veces una adaptación y a veces una traducción del sermón del 14 de enero de 2018 por el Dr. Andrew Heber, pastor de la
Paramount Baptist Church, Amarillo, TX.

someterse al gobierno y a sus autoridades. Formaban
parte de la sociedad humana que vivía dentro del
Imperio Romano y, por ende, tenían sus
obligaciones y deberes a ese gobierno. Según Pablo,
deben someterse a las personas que ejercen la
autoridad por dos razones. ¿Por qué? ¿Cuáles son
esas razones? Primero, deben someterse porque todo
gobierno es instituido por Dios. Dios estableció el
gobierno y el ciudadano no debe oponerse al
gobierno porque de hacerlo sería oponerse a la
misma voluntad de Dios, pues Dios puso todos los
gobiernos. Por eso no deben resistir sino deben
acatar o someterse sin descalificarlo por la maldad
que imperaba en el gobierno. Si iban en contra de la
autoridad, irían en contra de lo que Dios ordenó.
Además, si se rebelaban contra el gobierno pagano,
tendrían que sufrir justamente por eso (13:1-2). Su
oposición traería el juicio sobre ellos.
La segunda razón es porque Dios instituyó
al gobierno para el bien común del pueblo (13:3).
Los ciudadanos no deben temer
o tener terror del gobierno
porque su propósito no es causar
miedo. El gobierno está puesto
por Dios para el bien del pueblo.
Y si los cristianos se portan bien
con buena conducta y hacen lo
correcto, van a tener su aprobación y así van a
pasarlo bien. Así que pórtense bien y pueden vivir
sin miedo de él. En realidad, la razón de ser del
gobierno es castigar a los que hacen el mal. Son los
de mala conducta que se portan mal los que deben
tener miedo. En este sentido el gobierno es el siervo
o ministro de Dios (v. 4-5), o sea, el vengador quien
trae la ira de Dios. Existe el juicio para los que se
comportan mal. Inclusive, el gobierno lleva la
espada con fines de justicia, o sea, da lo merecido a
los que hacen el mal.
Por lo tanto, los cristianos no deben ser
anarquistas porque la rebeldía no es ni buena ni
aceptable para Dios. O sea, Dios se opone a la
anarquía. El gobierno está para llevar a cabo ciertas
responsabilidades para el bien común del pueblo y
en parte para ejecutar la justicia. La palabra griega
“espada” en este versículo se refiere a un espadón
que fue dado por Dios. Es una metáfora para
referirse a la pena capital. El apóstol no se opone a la
pena capital como derecho del gobierno y así indica
que es una función del gobierno para determinados
males. Este permiso para el gobierno contrasta con
Romanos 12 donde Pablo dice que a nivel individual

las personas no deben ser vengativas (12:17); esta
prohibición forma parte de la ética cristiana de no
vengarse contra otras personas sino perdonarlas. No
obstante, en este capítulo 13 según el mismo apóstol,
el gobierno como siervo de Dios tiene el derecho de
vengarse en su responsabilidad de ejecutar justicia y
castigar a los que hacen determinados males.
Además, en el v. 5 Pablo repite el mandamiento de
acatar al gobierno: “es preciso someterse a las
autoridades, no sólo para evitar el castigo, sino como
un deber de conciencia” (13:5 VP).
La responsabilidad de un buen ciudadano
cristiano es someterse a las autoridades
gubernamentales no solo porque castigan a los que
hacen el mal sino también por el bien de la
consciencia (13:3-5).
Estamos llamados a
someternos y no a resistir o rebelarnos contra el
gobierno. A veces algunos ciudadanos se oponen a
la sumisión a las autoridades porque el gobierno es
solo un instrumento humano imperfecto. Pablo
reitera el deber de los cristianos de someterse porque
Dios permite la existencia del gobierno y porque el
gobierno existe para el bien común del pueblo.
Por lo tanto, todo ciudadano debe pagar los
impuestos y contribuciones al gobierno o a sus
autoridades, porque Dios es soberano. Debemos
pagar todas nuestras obligaciones a todos los que
debemos, sean préstamos, deudas, impuestos o el
respeto y honor.
Como dice el apóstol Pedro: “Honrad a
todos; amad a los hermanos; temed a Dios; honrad al
rey” (1 Pe 2:17 RVA). “Honrad al rey” es relevante
hoy porque como ciudadanos americanos tenemos
un presidente en la oficina ovalada, representantes y
senadores en las legislaturas o el congreso y jueces
en el departamento de justicia. Ahí se deciden
muchos asuntos que nos afectan, como la justicia,
nuestra seguridad y protección, y la designación de
los jueces en los tribunales. Como cristianos somos
responsables a dar honor aun cuando no estamos de
acuerdo con las decisiones o no nos gustan. Nuestro
deber no es solo honrarlos sino orar por las personas
en autoridad. Tenemos que orar por un buen
gobierno, su sabiduría, que sea precavido y por la
cooperación de los elegidos en las legislaturas. No
olvidemos que somos responsables de pagar nuestras
contribuciones e impuestos. Como cristianos es malo
si no pagamos al gobierno todos los impuestos que
debemos, alegando que el gobierno es corrupto o
muy inmoral o injusto (13:6-7). En el tiempo de
Pablo el gobierno imperial fue igualmente inmoral o
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aún más dictatorial. Comoquiera que sea, Dios usa
aun a los gobiernos inmorales y dictatoriales para
instituir la justicia y siempre los ciudadanos están
obligados a pagar los impuestos completos. Nunca
debemos evitar el pago, sino pagarlos todos y
completos, nunca parciales.
También recordemos que hoy vivimos en un
país mucho más democrático y tenemos diferentes
deberes que había en el Imperio Romano. Por
ejemplo, tenemos obligaciones y responsabilidades
legales como ciudadanos para votar en las elecciones
de nuestros gobernantes que nos impone ciertas
prácticas morales y éticas con relación a la vida
sexual, matrimonial, el tránsito en las carreteras y las
herencias.
¿Qué de la desobediencia civil?
¿Qué hacemos si el gobierno nos dice algo
que no concuerda, es contrario o aun contradice a la
Palabra de Dios? ¿Se permite la desobediencia civil?
O sea, ¿existen excepciones y limitaciones a la
sumisión a la autoridad gubernamental? La
desobediencia civil no es necesariamente entrar en
una rebelión sino solo rehusar participar. ¿Hay
alguna situación en la que se justifica desobedecer
una orden gubernamental inmoral, no ética o
contraria a la enseñanza de la Biblia? ¿Hay algún
momento cuando un cristiano responsable puede
decir que “no”?
Pablo hace claro que la sumisión es a Dios
primero, pero no dice que es un deber obedecer
todas las leyes de un gobierno humano. Por eso, la
respuesta a la desobediencia civil es que “sí,”
aunque algunos dirían que eso viola las instrucciones
de Pablo en Romanos 13.
Son tres las razones del porqué, a veces, el
cristiano puede participar en la desobediencia civil:
Hay una diferencia entre someterse y una
completa obediencia. En el Nuevo Testamento hay
dos palabras claves en los textos paulinos, una para
la obediencia y otra para la sumisión. ¿Por qué Pablo
no usa específicamente la palabra para obediencia
aquí, pero escogió el término más genérico para
sumisión? Evidentemente el sentido de someterse
aquí es “en general” más bien que tener que
especificar una excepción. O sea, en general
debemos someternos a la orden del gobierno que
Dios instituyó, pero permite posibles excepciones.
Daremos algunos ejemplos:
►Primero, en otra carta Pablo manda a que
“Las casadas estén sujetos a sus propios esposos…”
(Ef 5:22). Hoy muchas personas encuentran que esto

es contrario a sus convicciones. O sea, algunos
individuos explican que el versículo quiere decir que
las esposas deben seguir siempre el liderato de su
esposo. Aunque la palabra usada es someterse, no
quiere decir que tienen que someterse a cada palabra
o instrucción del marido. Por ejemplo, si él manda
hacer algo contrario a un mandamiento de Dios,
como asesinar a sus hijos, definitivamente en esa
situación ella está obligada a obedecer a Dios y no
los hombres y, a la vez, no quiere decir que ella no
está siendo sumisa. Significa que ella está
sometiéndose a Dios primero y que está
reconociendo que no todo mandato del hombre
puede ser obedecido siempre y cuando contradiga la
Palabra de Dios. Así que hay una diferencia entre la
sumisión y obediencia total.
►Segundo, en cuanto a la desobediencia
civil, en Romanos 13:1 nos informa que los
gobiernos fueron instituidos por Dios. Según Pablo,
obedecer al hombre no siempre es lo mismo que
oponerse al mandamiento de Dios. O sea, si se
obedece a un edicto del hombre que contradice la
Palabra de Dios es también actuar en oposición al
mandato de Dios. Por lo tanto, hay una jerarquía en
la obediencia a Dios. Romanos 13:1-2 claramente
arguye que Dios y César no son iguales, puesto que
los gobiernos están instituidos por Dios, por lo tanto,
están sujetos a Dios. Por ende, los cristianos tienen
una obligación superior de obedecer a Dios más bien
que a los hombres. Si un gobierno requiere que un
cristiano haga cualquier cosa contraria al
mandamiento de Dios, nuestra máxima lealtad es a
Jesús. Eso quiere decir que tenemos que obedecer
las órdenes de Dios primero que todo. Pero siempre
y cuando los edictos acatan a los mandatos de Dios,
podemos obedecerlos. Pero si requieren la
desobediencia a la Palabra de Dios, se entiende que
es a Jesús a quién tenemos que acatar. Así que se nos
requiere y obliga a practicar la desobediencia civil.
Desobedecemos un mandato del hombre para que
podamos obedecer el mandamiento de Dios.
►La tercera y última razón para que el
cristiano practique la desobediencia civil es cuando
el gobierno justifica o auspicia la desobediencia
directa contra la conciencia ajustada a la Palabra de
Dios. En el versículo 5 aparece las frases: “por
motivos de la conciencia” o “como un deber de
conciencia.” Pablo apela a la conciencia como una
razón para someterse al gobierno o no someterse,
pues hay algunas cosas que contradicen la
conciencia. Cuando el gobierno está gobernando
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correctamente, entonces nuestras conciencias nos
instan a someternos. La palabra “conciencia” en sí
quiere decir “saber con.” La conciencia nos ayuda
innatamente a saber la diferencia entre el bien y el
mal, y nos ayuda a saber cuándo obedecer y cuándo
no está bien obedecer. Si está en harmonía con
nuestra conciencia, podemos someternos sin
problema, pero si el gobierno nos pide hacer algo
que está en su contra, entonces no debemos
someternos. A continuación, damos tres ejemplos
ilustrativos de la desobediencia civil:
● El período de los derechos civiles de
Martin Luther King, Jr., nos provee un ejemplo
cuando la conciencia fue contradicha por uno o más
edictos de los gobiernos. Por eso, Rosa Parks rehusó
obedecer la costumbre racista al entrar en la guagua
pública. Se sentó en frente en vez de detrás. Luego,
surgieron varios líderes de los derechos civiles y uno
fue Martin Luther King quien dijo: “No vamos a
rebelarnos o causar una revolución, pero rehusamos
participar en estas costumbres culturales prejuiciales
y discriminatorias porque nuestra conciencia no lo
permitirá. Esto es un ejemplo que requiere la
desobediencia civil.”
● Un segundo ejemplo para la desobediencia
civil es el aborto. La Palabra de Dios está muy clara
acerca del valor de la vida humana desde la
concepción hasta la muerte natural—desde la matriz
hasta la tumba. Toda vida humana es valiosa y, por
lo tanto, como cristianos no podemos participar en
las prácticas del aborto. De ninguna manera,
podemos apoyarlo. Pero si tú has tenido un aborto,
queremos informarte que la abundante gracia de
Dios hace posible el perdón y nuevo nacimiento en
Cristo, aunque hayas sufrido un aborto. Es un nuevo
comienzo debido a la misericordia del Salvador
resucitado, pero eso no quiere decir que el aborto
está bien. No lo es debido al mandamiento de Dios
que prohíbe matar. Además, nuestras conciencias
nos alertan que no debemos participar en estos actos.
Lo mismo podemos decir acerca de la eutanasia
apoyada por las leyes de algunos de los 50 estados,
porque es un tipo de suicidio que destruye la
preciosa vida que Dios nos dio y que debemos
siempre respetar.
●Tercero, los apóstoles Pedro y Juan
practicaron un tercer ejemplo de la desobediencia
civil (Hch 4:19-20; 5:28-29). Estaban predicando en
el nombre de Jesús. El Sanedrín los llamó a ser

juzgados y los mandó a no enseñar en el nombre de
Jesús otra vez. Eso significaría que no podrían
predicar el evangelio de su vida, muerte y
resurrección, pero Pedro y Juan les respondieron:
“Juzgad vosotros si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque
nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos
visto y oído” (4:19-20 RVA). Obviamente ambos
apóstoles desobedecieron un edicto civil, pero no
concluyó todo allí. En el siguiente capítulo en otra
ocasión los líderes judíos recordaron a Juan y a
Pedro que se les había ordenado a no predicar más
en el nombre de Jesús (5:28). Los arrestaron y en su
segunda vez ante el Sanedrín le ordenaron a no
repetir esa ilegalidad, pero ellos dijeron a las
autoridades judíos: “Es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres” (5:29). Los líderes
volvieron a encarcelarlos.
Igualmente, nosotros como cristianos
tenemos una lealtad más alta a Dios que a las
autoridades que nos gobiernan. Nuestra prioridad y
nuestra lealtad principal es al Soberano del Reino de
Dios. O sea, si la ciudad del hombre nos obliga a
hacer algo que estimula nuestra rebelión a la ciudad
de Dios, tenemos que decir que NO a la ciudad del
hombre. Igualmente, si el reino terrenal y nuestra
ciudadanía nos dicen: tú tienes que hacer algo en
contra de Jesús y nuestra lealtad a Él, nuestra entrega
a Cristo no debe vacilar o permitir una duda sino
debemos permanecer firmemente obediente a la
última Palabra de Dios porque es la alianza más alta
y sublime. Nuestra primera lealtad es siempre a
Cristo y a su Reino.
Sabemos que nuestra obligación al gobierno
nos llama a someternos como dice la Biblia, pero
también en ciertas ocasiones estamos llamados a
desobedecerlo. Algunos de nosotros tal vez
reaccionamos de diferentes maneras. Por ejemplo,
algunos dicen que este país es Israel, pero otros
alegan que es Babilonia. En ambos casos puede
estimular una reacción en cadena a Romanos 13. Si
crees que este país es Israel, entonces siempre está
bien someterte a cada mandato y edicto del
gobierno. Está bien porque asocias este país a la
Tierra Prometida y es tu pueblo. Por otro lado, si
este país es Babilonia, entonces eso afecta cómo nos
sometemos y es más difícil la decisión. Esto es
paralelo a la situación en el primer siglo en el
Imperio Romano. El babilonio romano es muy
diferente. No obstante, nuestro problema hoy es que
este país se asemeja más a Babilonia que a Israel.
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Estamos llamados a someternos al gobierno,
pero tenemos que hacerlo de una manera que
reconozcamos sus defectos y, finalmente, su
naturaleza temporera y nuestro lugar en él. No
debemos sentirnos cómodos en este mundo. 2 Entre
sus defectos adicionales son los siguientes ejemplos
que no están permitidos para los cristianos a
obedecer: leyes racistas; leyes permitiendo el aborto
y la eutanasia (suicidio), el matrimonio homosexuallesbiana, los juegos de azar como la lotería, ciertas
drogas legales e ilegales dañinas que causan la
adicción y otros.
En la práctica es significante que nos
sometemos al gobierno siempre y cuando nuestras
conciencias lo permiten y está a tono con los
mandatos de Dios. Como
cristianos no debemos
visualizar ningún país,
reino terrenal o ninguna
nación como nuestro
hogar final y tampoco
debemos darles nuestra
última lealtad. Como
Russell
Moore,
presidente
de
la
Comisión Religiosa de Ética y Libertad de los
Bautistas del Sur ha dicho: “Podemos ser los
mejores ciudadanos, pero no podemos dar nuestra
lealtad máxima a la nación.” Esto quiere decir que
nuestra lealtad principal es a Dios y serviremos a
este país mejor si ponemos nuestra lealtad primera
de todo en Jesús. Seremos mejores ciudadanos si
este país no se convierte en un ídolo.
Varias citas bíblicas concuerdan que nuestro
hogar permanente no está en este mundo. Primera de
Pedro 2:11 dice que somos extranjeros residentes y
peregrinos… Hebreos 11:16 dice que estamos
esperando un país o una mejor ciudad venidera…
Filipenses 3:20a dice que nuestra ciudadanía está en
el cielo… Apocalipsis 21:2 dice que nuestro hogar
no es Babilonia sino es la Nueva Jerusalén…
Evangelios: Nosotros no somos de esta edad; somos
de la edad venidera. El escritor inglés Malcolm
Muggeridge lo parafrasea de esta manera: “Como
2

Contrario a hacer demasiado, hay cosas que el gobierno
puede hacer, pero no las hace, como permitir las
oraciones y las reuniones espirituales en las escuelas y
proteger los símbolos cristianos existentes y proveer leyes
para regular algunos deportes que causan daños al cerebro
de los jugadores, etc.

cristianos reconocemos a un Rey que no coronamos
y no podemos quitar de su trono y somos ciudadanos
de la ciudad de Dios que no construimos y no
podemos destruir.”
Así que esta es nuestra responsabilidad
cristiana: ser buenos ciudadanos que se sometan a la
gobernación de la Palabra de Dios y nuestra
conciencia, y nuestra primera lealtad es para al Rey
Jesús y su Reino.
Además, cabe señalar lo que no se dice en
Romanos 13. Pablo no hace un llamado para que una
generación de “Mayoría Moral” se levante y sean los
candidatos políticos en el gobierno terrenal. Pablo no
dice a los ciudadanos cristianos que deben anunciar
su postulado por una posición política. Pero es
importante añadir que no hay nada de malo en
postularse. De hecho, en Génesis 1:28 nos llama a
un dominio lo cual no es la libertad para florecer y
cultivar esos tipos de actividades para ganar
posiciones políticas. En el Nuevo Testamento
algunos cristianos cerca de Jesús ostentaron algunas
posiciones del gobierno. Posiblemente en 1
Corintios Pablo habla de que el tesorero de la ciudad
se entregó en fe a Jesús. Además, hay otros lugares
en el Nuevo Testamento donde algunos miembros de
la casa de César se convirtieron en seguidores de
Jesús. Los buenos ciudadanos que ostenten
posiciones en el gobierno pueden ser seguidores de
Jesús. Pero ese no es el llamado de Pablo en
Romanos 13. Más bien Pablo los instruye a
someterse.
Hay otra cosa que Pablo no dijo. Fíjese en
los versículos 8 al 10 que tratan de la relación del
lugar del cristiano en la sociedad y no lo mencionó
con relación al gobierno. Pablo no puntualiza a los
que están llamados al poder político o a ocupar un
asiento en la mesa política. No, pero los estaba
llamando a someterse al gobierno siempre y cuando
su conciencia lo permita.
¿Cómo tratar al prójimo?
También hay otra cosa en Romanos 13:8-12.
En seguida después de mandar a pagar las
contribuciones o impuestos y las deudas, Pablo les
dice que hay una cosa adicional: el amor. Que
paguen sus impuestos y no tengan una deuda, pero a
la vez ser un deudor constante para con toda persona
alrededor de uno y esa deuda es el amor. Como un
ciudadano escribiendo a la iglesia en Roma, ya que
el apóstol estaba en contacto con la gente, Pablo
sabía que constantemente César reclamaba ser el
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hijo de Dios y el salvador del mundo y que sus
vecinos asistían al templo romano para adorar a sus
ídolos una y otra vez. ¿Cuál era su deber en ese tipo
de sociedad? Pablo menciona dos cosas medulares:
someterse al gobierno y amar a su prójimo. No dijo:
“comiencen una revuelta o formen parte de una
mayoría moral de manera que puedan recobrar el
país para Cristo.” Efectivamente, dijo que se
sometieran al cruel gobierno romano, e hicieran la
única cosa que haría una diferencia real en la vida de
las personas: “ama a tu prójimo que va al templo
para adorar a los ídolos.”
Nos conviene preguntarnos hoy: ¿no sería
nuestro país un lugar mucho mejor si solo amamos a
nuestros vecinos? Si tú piensas que ganando otra
victoria política va a cambiar algo, que tengas suerte
en creerlo. Tenemos políticos, uno tras el otro, que
prometen un cambio en las cosas, Ellos dicen: “vote
por mí y las cosas cambiarán.” Nuestra esperanza
no puede estar en alguien que ocupa una posición
política. Nuestra esperanza está en el que ocupa su
lugar al lado del trono de Dios. Estamos llamados a
someternos al gobierno, pero también estamos
llamados a estar pendientes de nuestro vecino: a
amarle, a pagar nuestras deudas y los impuestos.
Pero en tu comunidad tienes la deuda del amor. Dios
te ha dado su amor y estás endeudado a pasarlo
adelante y pagarlo a tus vecinos. Romanos 1:14 nos
enseña una lección cuando Pablo dice que él mismo
es un deudor a los griegos y gentiles.
Según Pablo, debido al perdón de tus
pecados por Jesús, ya tienes la deuda y la obligación
a informar a otros deudores acerca de lo que Jesús te
ha hecho. El amor es como un dólar que invertimos
de manera que se multiplique. O sea, no se nos ha
dado el amor para almacenarlo, sino se nos lo ha
dado para darlo a otros. Eso quiere decir que somos
los conductos o la tubería; no sea que nuestro amor
constantemente esté dando vueltas en nosotros
mismos. Somos como aviones para pasajeros
lanzados al mundo y llevando el amor. Es la tarea
más importante que hemos de hacer para aportar a la
sociedad.
Como ciudadanos nos sometemos al
gobierno; como vecinos demostremos el amor. En el
versículo 9, Pablo dice: “los mandamientos—no
cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no
robarás, no codiciarás, y cualquier otro
mandamiento— se resumen en esta oración: Amarás
a tu próximo como a ti mismo.” Es una regla; la ley
se reduce a una cosa y eso es el amor. No cometer el

adulterio, homicidio, robo o la codicia, todos son
aplicaciones de lo que es el amor.
Una parte de nuestra visión como iglesia es
compartir acerca de Jesús con nuestros prójimos. El
primer paso es atesorar a Jesús en nuestro hogar. El
segundo es compartir a Jesús con nuestros prójimos.
Esta visión proviene de las Escrituras, que nos
llaman a ser buenos prójimos.
¿Qué significa ser un buen prójimo? Pablo
dice que significa dos cosas en el versículo 10a: “El
amor no hace mal al prójimo; así que el amor es el
cumplimiento de la ley.” ¿Qué quiere decir ser un
buen prójimo cristiano? No hagas ningún mal a tu
prójimo. Ese es el primer paso. Ahora a veces
podemos ser desagradables o aun repugnantes con
nuestros prójimos, pero la Escritura nos manda a no
hacer ningún mal a nuestro prójimo. Como cristiano,
no seas acusado de ser un prójimo malo, no le hagas
ningún mal o daño. Esto parece ser algo negativo,
pero el versículo 10b lleva un mensaje positivo: “el
amor es el cumplimiento de la ley.” Eso es lo
positivo para ser un buen prójimo. Eso quiere decir
procurar hacer el bien al prójimo. Se puede resumir
en estas palabras: lo que quieres para ti mismo,
debes desear también para tu prójimo, y es esencial
decirlo con igual intensidad y entrega. En este texto
Pablo presume que nosotros nos amamos a nosotros
mismos. Significa que aquellos que dicen que se
odian a sí mismos, en realidad se aman. Típicamente
lo dicen para conseguir la atención de otros, porque
efectivamente en nuestros corazones nos amamos a
nosotros mismos, o sea, normalmente estamos
pendiente del número uno. Pablo quiere que amemos
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la
misma manera que tú preservas a tu propio ser, tu
propio interés en tu ser. Pablo quiere que tú
compartas estas mismas cosas buenas con la gente
en tu derredor. Lo que quieres para ti mismo debes
desearlo para tu prójimo, con la misma intensidad y
entrega. ¿Quieres un feliz matrimonio y familia para
ti mismo? Debes también desear que tus prójimos a
tu derredor tengan buenas experiencias en la vida de
su familia como ciudadanos. ¿Quieres tener buenas
provisiones para ti mismo, alimentos en la mesa,
más dinero que lo suficiente para pagar los gastos y
la ropa atractiva? Debes desear eso mismo para tu
prójimo también y con igual intensidad y entrega.
Eso quiere decir que, si tu prójimo está pasando
hambre y tú estás comiendo la carne más costosa,
debes compartirla con ellos. ¿Quieres tener un
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caminar íntimo con Dios? Debes desear lo mismo
para tu prójimo.
Finalmente, ¿amas a tu prójimo como a ti
mismo? ¿Has salido de tu casa y cruzado la calle
para conocerlo? ¿Lo conoces por su nombre? No sea
que te presentes solo cuando su casa está en llamas o
está acostado en la carretera después de un accidente
automovilístico. ¿Estás mostrando tu caminar con
Jesús en tu vivir diario? ¿En tu caminar a diario das
evidencia de tu amor por tu prójimo?

Algunos de nosotros somos introvertidos
y otros extrovertidos. Tal vez te sientes que te
costaría demasiado ser un buen prójimo. La

verdad es si amas a Dios de todo corazón,
puedes amar bien a tus prójimos. Nuestro amor
nos informa a nosotros y a otros algo acerca de
nosotros. El primer mandamiento de Jesús fue
“ama a Dios con todo tu ser” (Mt 22:37-39; Mc
12:30-33); solo así podemos amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos. Cuando
recibimos un amor sobreabundante de Dios, ese
amor se desborda a nuestros prójimos. Abramos
nuestros corazones y manos, y alcanzaremos a
nuestros prójimos.□

María: desde la madre de un niño
a una virgen milagrosa adorada
POR: Dr. Donald T. Moore

Según la Biblia Jesucristo es la forma
humana de Dios, y María fue seleccionada de entre
todas las mujeres para que Dios adquiriera esa
forma. Según ciertas interpretaciones en el Antiguo
Testamento, su existencia fue profetizada en las
mujeres como Sara, Débora, Judith,3 Ester y la
figura central del Cantar de los Cantares y hasta los
elementos simbólicos, como el Arca de la Alianza.
Además, algunos intérpretes católicos han dicho que
María guarda una conexión profunda con Eva.
Mientras ésta es la madre carnal de los seres
humanos, María es la madre espiritual, pero con el
agregado de la gracia—la posibilidad de conseguir y
canalizar los favores de Dios.4
Es importante reconocer y subrayar la
influencia de la adoración pagana del mundo
grecorromano en el primer siglo de ciertas diosas
como la diosa egipcia Isis. Las vírgenes vestales de
la religión romana existían siglos antes del primer
3

Sólo se encuentra en los Deuterocanónicos (la apócrifa)
de la Biblia católica.
4
A veces una adaptación y otras veces citas de Rafael
Muñoz Saldaña “El poder de la Virgen,” Muy Interesante
(XXVI:12), 32-48. Versión de la Biblia: Reina Valera
Actualizada. Ver también “María, madre del Señor Jesús,
ejemplo universal de madurez,” Doctrinas Sanas y Sectas
Malsanas VIII:189-193 [Sana Doctrina (May-jun 2014),
1-5].

siglo a.C. También algunas vírgenes de origen
griego como Hestia, Artemisa y Atenea que
cumplían un triple papel de virgen, madre y matrona
cuyos atributos femeninos incluían dadora de vida,
fuente de alimento, conocedora de los misterios de la
trasformación y muerte y la dueña de conocimientos
sobre el mundo, pero diferían de María porque no
concebían sin haber mantenido relaciones sexuales.
No obstante, el prestigio y la importancia de
María proceden del Nuevo Testamento y los
evangelios bíblicos. Allí se dice que era
descendiente del rey David y debido a eso por su
noble herencia fue seleccionada para concebir a
Jesús, pero nunca dice que es la madre de Dios.
Según los evangelios apócrifos, el nombre de sus
padres eran Ana y Joaquín, y otros documentos
dicen que era nativa de Bethesda, una sección de
Jerusalén. De acuerdo con el “derecho infalible” el
papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 pronunció
que María estaba libre del pecado original; por eso
se conoce como la “Inmaculada concepción.” Por lo
tanto, fue desde el origen una mujer pura, según la
Iglesia Católica.
Además, conforme a la tradición católica se
habla de su presentación en el Templo a los tres años
y que el matrimonio de María fue concertado entre
los padres de ambos, con José, hombre mayor que
ella que se comprometió casarse con ella. Luego,
narran la Anunciación, que es la aparición del
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arcángel Gabriel para informarle que el Espíritu
Santo concebiría en ella al hijo de Dios que en
términos teológicos se refiere a la Encarnación del
Verbo. Lucas 1:26-38 lo narra: “En el sexto mes, el
ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con
un hombre llamado José, de la casa de David. El
nombre de la virgen era María. Cuando entró a
donde ella estaba, dijo: —¡Te saludo, muy
favorecida! El Señor está contigo. Pero ella se turbó
por sus palabras y se preguntaba qué clase de
salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: —
¡No temas, María, ¡porque has hallado gracia ante
Dios! He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz
un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Éste será
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor
Dios le dará el trono de su padre David. Reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no
habrá fin. Entonces María dijo al ángel: —¿Cómo
será esto? Porque yo no conozco varón. Respondió
el ángel y le dijo: —El Espíritu Santo vendrá sobre
ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por lo cual también el santo Ser que nacerá será
llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu parienta
Elisabet ha concebido un hijo en su vejez. Este es el
sexto mes para ella que era llamada estéril. Porque
ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces
María dijo: —He aquí la sierva del Señor; hágase
conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de
ella.”
La respuesta de María hace claro su
virginidad todavía, pues María le preguntó al ángel:
“¿Cómo será eso, pues no conozco varón?” En
lenguaje bíblico muchas veces el término “conocer”
tiene referencia a relaciones sexuales. El ángel la
reconfortó con una explicación enigmática: “El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del
Altísimo te cubrirá.” Momentos después Gabriel le
avisó que, como prueba del poder de Dios, su prima
Elisabet, sexagenaria y estéril, dará a luz un hijo de
su marido Zacarías. Efectivamente, nació el niño
Juan el Bautista, el precursor de Cristo.
Los evangelios apócrifos describen la
reacción de María como asustada por lo acontecido y
se consideraba ‘desgraciada’ porque nadie creería en
una concepción sobrenatural, empezando por su
esposo. Pero los evangelios bíblicos presentan una
reacción inmediata de María y luego aclaran que el
ángel del Señor visitó a José en un sueño y le
explicó la situación: “Cuando José despertó del

sueño, hizo como el ángel del Señor le había
mandado y recibió a su mujer” (Mt 1:24).
Cambios importantes en la vida de María
A partir de la Anunciación, lo que se nos
informa acerca de María siempre está ligado a la
vida de su hijo Jesús, o sea, el nacimiento del
pequeño (que según el catolicismo no afectó la
virginidad de su madre), la circuncisión de Jesús, la
presentación en el Templo, la visita de los magos, la
huida a Egipto y la vida posterior de la familia en
Nazaret. Existen lagunas en
los detalles sobre María y
Jesús por igual. Comoquiera
sabemos que conforme Jesús
crecía, María “guardaba sus
palabras en su corazón.” Las
interpretaciones
católicas
infieren que no tuvo otros
hijos, alegando que “los
hermanos del Señor” en los
evangelios eran sus primos de parte de José. De esta
manera quieren establecer la perfecta santidad y
maternidad divina de María.
Cuando Jesús reinicia su vida pública en las
bodas de Canaán, está con su madre María quien le
informa de que los invitados se han quedado sin
vino. Algunos piensan que la contestación de Jesús
es descortés porque se trata de su relación con su
madre (“—¿Qué tiene que ver eso conmigo y
contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora”
(Juan 2:4). Durante el ministerio público de Jesús,
pocas veces María aparece y de esa manera se
subraya el carácter divino de Jesús como profeta. Es
probable que Cristo no estaba despreciando a su
madre sino más bien trataba de señalar, una y otra
vez, la importancia de los vínculos espirituales con
Dios, mayor y más trascendentes que cualquier
relación terrenal incluyendo a la familia
consanguínea. Esa aparente frialdad y alejamiento se
disipa durante la pasión de Jesús. Una anécdota
apócrifa alega que se encontraron mientras Cristo
ascendía al monte Calvario y que al atestiguar lo que
pasaba, María se desmayó y aun algunos hablan de
la Vía Crucis con el nombre de “Santa María del
Espasmo.”
Según el Evangelio de Juan, María estuvo al
pie de la cruz donde Cristo agonizaba, acompañada
por Juan, el discípulo más amado. Cristo les dedicó
una de sus siete palabras: “Junto a la cruz de Jesús
estaban su madre, la hermana de su madre, María
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esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús
vio a su madre, y al discípulo a quien amaba de pie
junto a ella, dijo a su madre: —Mujer, he ahí tu hijo.
Después dijo al discípulo: —He ahí tu madre. Y
desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa”
(19:25-27). Según la interpretación católica estas
oraciones dan de entender que María era la madre
espiritual no solo de Juan, sino de toda la
humanidad.
La Biblia nunca menciona una aparición de
Jesús a María. Por su parte, algunos escritores
católicos infieren que así fue. No obstante, según el
apócrifo Libro de los Hechos de los Apóstoles,
María se mantuvo al lado de los discípulos después
de la crucifixión y hasta el tiempo del Pentecostés,
40 días después de la resurrección, cuando el
Espíritu Santo descendió del cielo con la forma de
lengua de fuego y se posó sobre cada uno de ellos
para infundirles sus dones (Hch 1:12-14; 2:1-11).
Por eso, algunos católicos dicen que el cuerpo de
María se llenó del Espíritu Santo por la segunda vez.
Ningún documento auténtico directamente
relacionado con la vida de María después del
Pentecostés informa de los últimos días de ella; por
eso, hay incertidumbre sobre dónde pasó sus últimos
días, o si permaneció en Jerusalén o murió en Éfeso,
pero probablemente falleció cerca del año 48 d.C. En
vez de referirse a su muerte, ciertos católicos se
refieren a su “Dormición’ y alegan que, una vez
ocurrida, los ángeles bajaron para conducirla al
cielo, lo cual se conoce como su Asunción. Se
distingue de la Ascensión de Cristo porque Jesús no
requirió de los seres alados para dirigirse a las
alturas sino subió impulsado por su propia fuerza.
El surgimiento del culto Mariano
La veneración de la Virgen María fue
cobrando forma durante los primeros siglos de la fe
cristiana. Aparte de los libros bíblicos y los
apócrifas, las más remotas (cerca de; siglo II) se
encuentran en las Catacumbas de Domitila y Calixto
y en los cementerios de San Pedro y Marcelino. Al
parecer a ella se asimiló el culto a la diosa egipcia
Isis, la gran Maga, madre protectora de Horus. Más
tarde en los siglos IV y V en algunos monumentos
funerarios se representaba a los santos para que
bendijeran y protegieran a los difuntos. Entre ellos
sobresale la presencia de la Virgen, identificada con
el nombre de Mara, o María. Este inicio lento iba
consolidando con el paso de los siglos mediante la
construcción de los teólogos y maestros católicos. La

Virgen ganó terreno mediante los teólogos
importantes. Ireneo, obispo de Lyon (130-202 d.C.),
la mencionó como “nuestra más eminente abogada.”
San Ignacio de Antioquia (40-114 d.C.) estableció
una conexión entre los misterios de la vida de Jesús
y los de la propia Virgen. La Resurrección, el
Alumbramiento y la Virginidad de la madre
formaron un conjunto extraño y prodigioso que, de
acuerdo con Ignacio, era por completo desconocido
por el demonio.
El significado sobrenatural de la Virgen era
un tema que definitivamente inspiraba a éstos y otros
autores de aquellos tiempos. No todos tenían puntos
de vista uniformes y se suscitaban controversias
siempre ligadas a las discusiones en torno a la figura
y el carácter mismo de Jesús.
●Una corriente aseguraba que era Teotokos,
vocablo griego que significa “madre de Dios.”
●Otra, la de Néstor, el patriarca de
Constantinopla, la reducía a Christotokos o “madre
de Jesús,” pues solo estaba relacionada con la parte
humana de Él.
●El Concilio en Éfeso (431 d.C.) al repudiar
la ‘herejía’ nestoriana, se pronunció por el carácter
divino y, desde entonces, María ocupó un papel
excepcional dentro y fuera de la Iglesia Católica.
●Su culto comenzó a volverse más popular
después del Concilio y desde inicios del siglo V d.C.
empezó a celebrarse el día de María Teotokos en
Jerusalén, que más tarde se convirtió en la fiesta de
la Dormición o la Asunción. A partir de un apócrifo,
el Protoevangelio de Santiago, se establecieron las
fiestas de la Navidad, la presentación y la
Concepción que fueron reforzando aspectos claves
de la personalidad Mariana.
●Según su estudio sobre El culto a la Virgen
María, el papa Juan Pablo II (1978-2005 d.C.) dijo
que su culto “se ha desarrollado hasta nuestros días
con admirable continuidad alternando períodos
florecientes con otros críticos, los cuales, sin
embargo, han tenido con frecuencia el mérito de
promover aún más su renovación.” Añadió que en la
época actual “el culto Mariano parece destinado a
desarrollarse en armonía con la profundización del
misterio de la Iglesia y en diálogo con las culturas
contemporáneas, para arraigarse cada vez más en la
fe y en la vida del pueblo peregrino en la tierra.”
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Uno de los cambios más importantes con relación a
la imagen y el papel de María en el catolicismo era
considerarla una figura de primera importancia en la
obra de redención humana. De hecho, fue ese
pontífice que le otorgó ese peculiar carácter de
corredentora; la consideró una nueva Eva, como
madre espiritual y compañera de Jesús, el nuevo
Adán o padre espiritual de la humanidad. Además,
destacó su papel central en la Pasión, pues aceptó
concebir a Jesús y dar vida a quien sería la víctima
del sacrificio. De forma consistente, la Iglesia
Católica Romana le ha consagrado un tipo de
adoración especial, la hiperdulía, situada entre la
dulía que se da a los santos y la latría que se reserva
a Dios. Y hoy existe una nueva área de estudio
teológico de la Mariología. 5
El significado de las advocaciones
A parte de los debates teológicos, la imagen
de la Virgen María ha tenido un enorme alcance
cultural entre los fieles católicos en diferentes países.
Esto se debe en buena medida a las llamadas
advocaciones Marianas. Dos padres católicos
explicaron este concepto en parte: se refiere al
simple hecho de invocar y, en otra parte, a la
adoración que se le rinde a un objeto específico que
cambia de apariencia en la práctica histórica, pero
conserva la misma esencia. Aunque los diferentes
pueblos y culturas han rendido culto a versiones
regionales de la Virgen, sin embargo, era la misma
“María de las Escrituras,” o sea, la madre de Jesús.
Esos padres y autores piensan que el creyente que
adora, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, o a la
de Fátima, solo está expresando su amor por la
María única y su hijo Jesucristo.
5

En un decreto firmado el 19 de noviembre de 1969, el
papa Pablo VI declaró a la “Nuestra Señora Madre de la
Divina Providencia” como la patrona principal de la isla
de Puerto Rico. En este documento se decretó también
que la solemnidad de la Virgen se transfiera del 2 de
enero al 19 de noviembre, día en el que la isla fue
descubierta. Su devoción data del siglo XIII en Italia y
llegó a la isla en 1849 y su imagen se colocó en la
catedral en 1853 para veneración.” (Carmen Dolores
Hernández, “La Patrona de Puerto Rico,” El Nuevo Día
(25 nov 2018), 60. Virgen de la Divina Providencia
www.webcatolicodejavier.org/VirgenDivinaProvidencia.h
tml

Las diversas advocaciones Marianas son el
resultado de ese proceso de inculturación, quienes lo
fundamentan en la diversidad de las necesidades
populares y la admirable capacidad de la adecuación
de María como arquetipo materno: “Se adapta a cada
lugar en su lenguaje, su raza y su vestidura y hace
entender lo que quiere transmitir en el lenguaje y
mentalidad de cada pueblo donde interviene.”
A esta visión católica hay que enfrentar
algunos aspectos críticos como una elaboración
artificial, una invención, para impulsar los planes de
evangelización o consolar a un pueblo inmenso en
un conflicto histórico. El otro es que muchos fieles
que se apegan a alguna advocación mariana no
guardan un rigor metodológico a la hora de creer: no
todos tienen claro que, en teoría, la patrona de su
localidad es un reflejo de María y que ésta es, a su
vez, un reflejo de Cristo, y que éste es una imagen
de Dios. Así algunos cultos locales, como el
guadalupanismo, parecen de momento religiones
independientes. Mientras tanto, otros cristianos,
como los protestantes y evangélicos, se resisten en
venerarla.
No obstante, a pesar de los cientos de rostros
en innumerables culturales locales le han dado
(incluso Maryam bint Imran en la religión islámica),
la Virgen está muy viva entre millones de católicos
como la madre espiritual de la humanidad. Es difícil
que la inocente doncella judía que recibió la visita
del arcángel Gabriel haya imaginado su
perdurabilidad en el corazón de los creyentes, de los
sufrientes, de los afligidos que día tras día le
imploran entre estampas y veladoras, el fin de sus
padecimientos. “Dichosos—reza un evangelio
apócrifo—el asno y el buey del pesebre que
atestiguaron su maternidad, vieron salir de su vientre
a Jesús recién nacido y compartieron con ellos su
tibio aliento en la noche de Belén.”
Cabe señalar que los intérpretes católicos a
veces tuercen ciertos textos bíblicos para poder
reclamar autoridad bíblica como en el caso de los
hermanos de Jesús, alegando que eran primos. Con
frecuencia no toman en cuenta los trasfondos o
contextos de ciertos textos bíblicos. En este caso en
particular la palabra “conocer” en Mateo 1:25 se usa
en el sentido de “tener relaciones conyugales” (VP,
RV 1960, La Biblia de las Américas, NVI y otras).
El verso dice claramente y, por lo tanto, da de
entender que José “no tuvo relaciones conyugales
con ella [María] hasta que dio a luz” su hijo Jesús.
Esta oración da de entender que después, sí María y
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José tuvieron relaciones sexuales normales como
marido y mujer, y que los hijos, Santiago, José
(Junior), Simón, Judas y por lo menos dos hijas, eran
hijos de ese matrimonio y no de algún familiar (Mt
13:55:56 y otros pasajes). Además, la enseñanza
católica romana de la autoridad infalible
oficialmente reconocida de los pontífices no existía
hasta el siglo XIX en el Concilio Vaticano I (18691870 d.C.) y de las posteriores decisiones sugirieron
nuevas implicaciones y advocaciones para

complacer las interpretaciones de diferentes culturas
y preferencias sin, en realidad, tomar en cuenta la
base escritural para esos dogmas. Adicionalmente,
no es lógico imaginar que una imagen de una Virgen
de una región en realidad es lo mismo que María, la
madre de Jesús, y Dios a la vez. ¿Será posible que la
veneración o, en muchos casos y lugares, la
adoración de María implica que Dios no es Trino
(Padre, Hijo, Espíritu Santo) sino forma un cuarteto
(Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo)? □

El comienzo de la libertad de la religión en Norteamérica
POR: Dr. Donald T. Moore

Roger Williams (1603-1684) era un teólogo
clave que sostenía con firmeza la separación del
estado y la iglesia, defendía el trato justo de los
indios nativos en el nuevo mundo y fundó la Cuidad
de Providencia y era el cofundador de la colonia de
Rhode Island. Nació cerca de Londres y se graduó
con un bachillerato de la Universidad de Cambridge
(1627). Tenía un don de idiomas y estudió el latín, el
griego, el holandés, el francés y el hebreo. Aceptó
las órdenes de la iglesia anglicana a pesar de sus
ideas afines de los puritanos. También sirvió de
capellán y se casó con Mary Barnard con quien tuvo
seis hijos en Norteamérica. Antes de 1630, se alejó
de la Iglesia Anglicana, la iglesia del gobierno de
Inglaterra, y debido a las rígidas restricciones del rey
católico inglés Charles I, pasó a ser separatista. Optó
por rechazar algunas ofertas de trabajo en su país
natal porque decidió emigrar a Nueva Inglaterra en
busca de la libertad de conciencia que le era negada
en su país natal.6 No solo fue un defensor de la
libertad religiosa durante toda su vida sino también
un estadista. Murió en Providence, Rhode Island en
el nuevo mundo.
Con su familia Williams emigró a Boston,
Massachusetts, en 1631 y comenzó a suplir el
púlpito y debido a su reputación piadosa, fue
designado como maestro en la iglesia de Boston,
pero pronto repudió a Salem donde públicamente
acusó a las autoridades de Boston del robo de las

tierras de los indios, de las acciones del presbiterio
de perjudicar las libertades de las iglesias y de la
interferencia del gobierno civil en los asuntos
religiosos. Como consecuencia, fue exiliado, pero se
refugió entre los indios que
eran sus amigos.7 Además, no
pudo seguir en Boston cuando
dio a conocer sus convicciones
de que cada individuo deber
tener la libertad de seguir sus
propias convicciones en los
asuntos religiosos. También
enfatizó que el gobierno civil
no debe tener una autoridad
igual sobre las iglesias. Según
él, el pueblo debe tener la libertad de opinar sobre
cuestiones religiosas. No obstante, Williams sirvió
un tiempo corto de maestro y pastor asociado de la
colonia de Plymouth.
Cabe señalar que estas mismas ideas de él
están ahora en la Constitución de EE. UU. como
garantía del no establecimiento del estado sobre la
religión y la libertad de escoger y practicar la propia
religión de uno. También esas convicciones son un
sello distintivo de la mayoría de los bautistas en
Norteamérica. Libertad cristiana
"Estén, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se
pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud." (Gá 5:1).
"Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos; solamente que no
usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los
unos a los otros por medio del amor," (Gá 5:13).

6

Una adaptación en parte y una traducción en parte de
Wikipedia,
en.wikipedia,org/wiki/Roger_Williams_(theologian)
(5/16/06).

7

Judson Boyce Allen, “Williams, Roger,” Encyclopedia
of Southern Baptists (Nashville: Broadman Press, 1958),
1502-03.
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El respeto de Williams por la dignidad de los nativos
como seres humanos y su disposición de tratarlos
como iguales le ganó su amistad, pues insistía que
los europeos pagaran un precio justo por las tierras.
Además, aprendió su lenguaje suficientemente bien
para poder comunicarse con ellos y con frecuencia
aun sirvió de mediador cuando había conflictos entre
los dos pueblos.
Para el 1635 Williams fue exiliado de la
iglesia en Salem debido a sus convicciones
inflexibles. Junto con unos cuantos, de sus
seguidores, tuvo que dejar de ser el pastor de esa
iglesia. Ya que era un invierno muy frío, buscó
refugio con los amigos nativos sin tener el pan
normal o una cama. Alegaba que la Iglesia
Anglicana inglesa era una apóstata que se
equivocaba al decir que el rey de Inglaterra era
cristiano y era el dueño de todas las tierras de los
nativos. Asimismo, condenó la obligación de los
ciudadanos de jurar a la autoridad del estado porque
eso era solo la prerrogativa de Cristo.
Williams adquirió una tierra de los nativos y
comenzó un asentamiento en Providence con
algunos cristianos que se unieron con él de otras
colonias. En 1640, 39 hombres se comprometieron a
sostener la libertad de conciencia para cada persona.
Así que formaron un tipo de gobierno único en su
día, pues era uno que abiertamente proveía la
libertad religiosa y la separación entre las
autoridades civiles y las religiones. Debido a su
creencia que Dios le había cuidado a él y a sus
seguidores y los había llevado a ese lugar
providencialmente, Williams nombró la colonia
Providence. Cabe señalar también que esa colonia
aprobó la primera ley en Norteamérica que hizo
ilegal la esclavitud.
Después, Providence se unió con la colonia
de Rhode Island como un refugio para la gente que
sufría persecución por sus creencias religiosas como
los bautistas, cuáqueros, judíos y otros. Williams
estableció la colonia de Providence para albergar a
las personas de cualquiera religión, así limitando
solo la jurisdicción del gobierno sobre sus asuntos
civiles. Pero debido a los ataques de las colonias
vecinas, en 1644 se vio obligado a conseguir el
apoyo legal del Parlamento inglés en Londres.
También en 1654 tuvo que volver a Inglaterra con
John Clarke para renovar esa legalidad. Williams y
John Clarke lograron conseguir del gobierno de
Inglaterra reconocimiento de la colonia como un
estado por separado.

Williams nunca fue anglicano (o episcopal)
de convicción y aun sus creencias evolucionaban
progresando más allá al puritanismo y el
separatismo. Después de rechazar el bautismo de
infantes por aspersión en 1638, Williams se
relacionaba con los bautistas. Ya estaba
familiarizado con las creencias de John Smyth y
Thomas Helwys y de la rica literatura que abogaba
por la libertad de consciencia. En marzo, 1639,
Williams fue bautizado (o sea, sumergido) junto con
a próximamente una docena de personas, así
formando y fundando la primera iglesia bautista en
el nuevo mundo. Pero posteriormente debido a sus
dudas sobre la cuestión de la autoridad para su
bautismo, se convirtió en un inquiridor o buscador
afuera de las instituciones eclesiásticas de su día.
Aun así, activamente propagaba la verdad cristiana y
siempre mantenía su creencia del rechazo del
bautismo infantil. En el caso de John Clarke (16091676), fundó en 1644 la segunda iglesia bautista en
el nuevo mundo en Newport, Rhode Island, y sirvió
fielmente allí por varias décadas.8
La mayor parte de los escritos de Williams
fueron controversiales. The Bloody Tenant of
Persecution 1644) y The Bloody Tenent Yet More
Bloody (1652) contienen sus doctrinas sobre la
separación de la iglesia y el estado y sus
aportaciones a la libertad de culto.9 Williams
afirmaba posturas bautistas sobre la Escritura y el
bautismo.10 De hecho, fue un importante pionero
trazando la trayectoria de la postura bautista sobre la
libertad de culto con su obra maestra de 1644.11 □
Libertad cristiana
"Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad." (2 Cor 3:17)
"Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera
en ella sin ser oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, este será
bienaventurado en lo que hace." (Stg 1:25).
"Actúen como libres, y no como los que hacen de la libertad un pretexto
para hacer lo malo sino como siervos de Dios." (1 Pe 2:16).

8

H. Leon McBeth, The Baptist Heritage (Nashville:
Broadman Press, 1987), 135-140.
9
Además, escribió A Key into the Language of America
(1643) y Experiments of Spiritual Life and Health 1652).
10
Por un tiempo breve (Baptist Theologians, 686).
11
Entre 1641 y 1646, una comunidad bautista más estable
fue establecido en Newport, Rhode Island por Juan Clarke
(1609-76). Su obra, Ill Newes from New England (1652)
obtuvo representación de la perspectiva bautista en la
Carta de Rhode Island (1663), la cual abrió camino para
exposiciones parecidas en el próximo siglo para las
colonias” (Baptist Theologians, 686).
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¿Es compatible la encarnación con la resurrección?
POR: Dr. Donald T. Moore

Millones de seguidores del budismo,
hinduismo, sijismo (sij)12 y jainismo tanto en el
Oriente, como en el Occidente, abrazan la
reencarnación13 como una verdad inexorable
comparable a la ley de
la gravedad. La palabra
reencarnación quiere
decir literalmente “otro
nacimiento en otro
cuerpo después de la
muerte.”14 Aun algunos cristianos arguyen que se
puede armonizar esa doctrina con la fe cristiana y su
creencia en la resurrección. No obstante, cabe
preguntar si tienen razón.
►Primero, la enseñanza bíblica de que cada
persona muere una vez no es compatible con la
alegación de que todos sufren una cadena continua
de muertes y renacimientos. El Nuevo Testamento
afirma terminantemente que el destino establecido
para los seres humanos es morir “una sola vez, y
después de esto el juicio” (Heb 9:27). En vez de
nacer múltiples veces en subsecuentes cuerpos, los
cristianos proclaman que las “almas” de los
creyentes serán reunidas con cuerpos resucitados y
que serán transformados de la mortalidad a la
inmortalidad.
El nuevo nacimiento, según la Biblia, no es
igual a nuevos nacimientos en cuerpos diferentes
repetidamente. Jesús hizo claro que “nacer otra vez”
es un nuevo nacimiento espiritual, cuando corrigió a
Nicodemo diciendo: “Lo que nace de carne [o sea,
de padres humanos], carne es” o sea, es cuerpo
humano (Jn 3:6 RVR 60 y VP). Pero la
reencarnación postula la transmigración del alma a
un cuerpo diferente, y aun en algunas creencias
reencarnacionistas el otro cuerpo no es solamente
humano sino puede ser cuerpo de animales.
►Segundo, la ley bíblica de un cuerpo por
cada persona demuestra la brecha absolutamente
inviolable. El apóstol Pablo señala que Cristo
12

“Una religión en la noticia: Sijismo,” Doctrinas Sanas y
Sectas Malsanas, VIII:77-79. (Sana Doctrina, Nov- dic
2014, 6-8). También designado como “Sikh Dharma.”
13
“La reencarnación y sus evidencias,” DSySM I:152-158
14
Una adaptación de Hank Hanegraaff, “Can Resurrection
and Reincarnation be Harmonized?” Christian Research
Journal (No. 05/ #2016), 62-63.

“transformará nuestro cuerpo miserable para que sea
como su cuerpo glorioso” (Fil 3:21 NVI) en vez de
pasar por reencarnaciones sin fin a muchos cuerpos
diferentes. De hecho, Pablo recalca sin rodeos y con
claridad que, el cuerpo que muere es el mismo
cuerpo que resucitará: el cuerpo “se siembra en
corrupción, resucitará en incorrupción; se siembra en
deshonra, resucitará en gloria; se siembra en
debilidad, resucitará en poder; se siembra cuerpo
animal [o natural], resucitará cuerpo espiritual” (1
Cor 15:42-44).
En la resurrección nuestros cuerpos ya no
son simplemente naturales, sino sobrenaturales.
Nuestros cuerpos resucitados serán gloriosamente
dominados por nuestro Dios más bien que por las
sensaciones sensuales. En vez de inmoralidad
sexual, “impureza, desenfreno, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas,
disensiones, partidismos, envidia, borracheras,
orgias y cosas semejantes a estas” (Ga 5:19-21)
manifestaremos fielmente el fruto del Espíritu, que
es el “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y dominio propio” (5:2223 RVA). Dicho de otra manera, nuestros cuerpos
serán sobrenaturales, dominados por el Espíritu de
Dios y libres del pecado.
►Tercero, conforme a la enseñanza bíblica
de que hay solo un camino a Dios, categóricamente
demuestra que la resurrección y la reencarnación
siempre son y siempre serán incompatibles.
Jesucristo dijo a sus apóstoles: “Yo soy el camino, la
verdad y la vida; nadie viene al Padre sino es por
mí” (Jn 14:6). Ya que Cristo es Dios verdadero,
hemos de aceptar su reclamo de ser el único camino
con seriedad. De frente a otros pretendientes, la
resurrección del Hijo de Dios ha demostrado que no
es uno de varios líderes religiosos como Buda,
Mahoma, Baha’u’llah15 u otro profeta o fundador de
una religión o secta en este mundo. Ellos murieron,
fueron sepultados y todavía están muertos, pero
Cristo resucitó el tercer día como anunciaron los
once apóstoles: “Verdaderamente el Señor ha
resucitado y ha aparecido…”
(Lu 24:34). □
15

“La Fe Bahá’i, una religión mesiánica,” DSySM
III:140-147.
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Carta a los hermanos y las iglesias
A; Nuestras iglesias y nuestros hermanos en Cristo
Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo para quien sea toda la honra y la gloria por
siempre, en estos momentos de crisis que vivimos. El apóstol Pablo de escribe a la iglesia de Filipos este pasaje
bíblico que considero esencial para su iglesia en estos momentos: “Solamente que os comportéis como es digno
del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en
un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio” (Filipenses 1:27) En este pasaje bíblico, Pablo
anima a la comunidad de fe a vivir una vida digna en Cristo Jesús. Desde la cárcel, preso por causa del Evangelio,
exhorta a sus hermanos y hermanas. Vive días de incertidumbre y no sabe si llegue a verlos o si la distancia le
impida volver a compartir el abrazo sincero o la mirada limpia con ellos y ellas. Entre tanto, sus palabras
confiesan que le será de bendición saber que están “firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes” en un
mismo sentir. Viene a mi mente cuando trabajaba en la industria de la construcción como Gerente de
Operaciones. La empresa para la que laboré tenía contratos con las refinerías en Puerto Rico y el caribe. Las
refinerías pasan anualmente por un proceso de “lock down”. El “lock down” era un periodo de dos meses que la
refinería se detenía, cerraban operaciones, se apagaban los equipos para dar mantenimiento a toda la refinería para
que luego de ese periodo, volver a encender la planta y lo que se conoce como el flair que es la llama que vemos
desde la carretera o el expreso, encienda permanentemente. Esa llama tiene un propósito.
Nuestro país está detenido en un “lock down”, nuestros templos están cerrados, tenemos un toque de queda
en donde debemos estar en cuarentena en nuestras casas a causa de un virus que lo han denominado Coronavirus
o Covid-19. Pero la iglesia no gira alrededor de sí misma. La iglesia no es una organización, no es un club privado
ni una asociación deportiva. La iglesia es un organismo vivo. Es el cuerpo de Cristo. Los templos estarán
cerrados, pero la Iglesia vive. Cristo es el que la edifica, la sostiene y el que perfeccionará su obra. Cristo es las
buenas nuevas de salvación.
Pablo estaba privado de su libertad, esperando el veredicto final de vida o muerte. Pablo descansaba bajo la
sombra del omnipotente con gozo, con agradecimiento, en amor y humildad, dando la honra a Él en todas las
cosas. Pablo esperaba volver a la comunidad de Filipos, pero... aunque esto no fuese posible, lo más importante
era que Cristo si fuera proclamado, que su palabra tenía que ser predicada, “sin miedo”.
Hoy, en nuestro “lock down”, y estas palabras de Pablo nos exhortan y nos animan a permanecer firmes en
nuestra fe, en un mismo espíritu, unánimes, dispuestos y dispuestas a combatir por la fe del evangelio, en la cual
Cristo es el centro. Esto se evidencia en tu vida a través de tu amor, tu obediencia, tu testimonio y un
comportamiento agradable a Dios. Nuestra perseverancia no quedará sin recompensa. El mundo conocerá que la
Iglesia está viva. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia: “Os ruego que andéis como es digno de la vocación con
que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en
amor”. (Efesios 4:1-2) Los Templos estarán cerrados en este tiempo por una orden ejecutiva, pero la palabra de
Dios no está encerrada ni esta presa. La iglesia somos tú y yo. La iglesia es donde hay dos o tres reunidos en su
nombre.
Entonces...... haz tu devocional en familia, ora, canta alabanzas, lee y medita en su palabra, testifica y alaba
al Señor. Yo soy la iglesia, Tú, eres la iglesia. Sabemos que todo esto pasará, abriremos los templos, saldremos a
las calles, alabaremos con más fuerzas al Señor y como el flair o la llama que permanece encendida en las
“Refinerías” con un propósito, la llama del Espíritu Santo seguirá ardiendo con más fuerzas en nuestros
corazones.
Felicito aquellas iglesias que están usado los medios sociales como Facebook, Zoom, WhatsApp, skype y
otras aplicaciones para los cultos de adoración. Adelante Pastores y Pastoras, teniendo siempre presente que
nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que este domingo sigamos predicando que: ¡Jesucristo vive!
En el amor de Cristo, Felix A. Montano
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Victoria sobre las drogas y la decisión de servir
Por: Dr. Donald T. Moore

Jorge Santiago era cautivo de las drogas en
un ciclo de crimen y oscuridad, y después se
preguntaba acerca de cómo podría escapar de la
obligación de pasar años en la cárcel. Nació y pasó
sus años de inocencia en el poblado de Comerío, un
pequeño pueblo en las montañas de la isla de Puerto
Rico, que estaba manchado por la pobreza, las
drogas y la criminalidad vinculada con las pandillas.
Durante su niñez nunca conoció o experimentó el
amor de Cristo. Por eso, en parte sus decisiones en la
adolescencia le llevaron por un sendero donde
comenzó a usar y traficar con las drogas. Su familia
lo envió a la ciudad de Washington, D.C. en la
esperanza de que el tratamiento por la adicción y un
cambio de ambiente resultaría en un cambio de estilo
de vida. No obstante, sus hábitos en la criminalidad
le acompañaron a EE. UU. donde Jorge confrontó 30
años en la cárcel.16
No obstante, Dios no lo había abandonado
en su norte, porque tenía a la hija de un pastor
preparada para compartirle el mensaje de salvación,
darle un ejemplo y contarle su testimonio al joven
sin Cristo y cautivado por la maldad. Jorge y Rebeca
se conocieron donde ella trabajaba y se enamoraron
durante cenas y conversaciones juntos. Así que Dios
usó esa relación para ayudar a librar al joven de la
adicción a la droga.17
Antes de su encarcelamiento por 30 años,
Jorge oró a Dios por primera vez y le prometió que
cambiaría la dirección de su vida si pudiera evitar
estar encarcelado. Jorge testifica que corrió al
dormitorio, se arrodilló y clamaba a Dios: “Si tú
salvas mi vida de la cárcel, yo daré mi vida a tu
servicio para siempre. Yo nunca regresaré a mi vida
anterior.” Unas pocas semanas después, el abogado
de Jorge le dio la noticia de que su caso misteriosa y
milagrosamente había sido cerrado. Debido, en gran

manera, a la joven Rebeca su futura esposa, Jorge
entregó su vida a Cristo en noviembre, 2012 y se
bautizó unos tres meses después. Unos líderes de la
Primera Iglesia Bautista de Groveton cerca de la
capital, que era la congregación en la que ya era
miembro, reconocieron la manera especial que Dios
estaba guiando la vida de Jorge y comenzaron a
entrenarle para el ministerio.
Como un adicto redimido, Jorge tuvo un
profundo deseo de regresar a su pueblo natal para
compartir su experiencia de salvación y su amor por
la Biblia con la gente inconversa allí. No tardó
mucho cuando Jorge se sintió llamado a regresar a
Comerío, Puerto Rico donde hacía mucha falta la
verdad del evangelio. En el verano de 2017, Jorge y
su esposa Rebeca y sus dos hijos Sebastián y Sofía
fueron para plantar One Church in Comerío.
Recibieron el respaldo y el apoyo económico de
NAMB (North American Mission Board).
Estaban haciendo planes de acostumbrarse a
su nuevo local e iniciar una iglesia el siguiente año,
pero de repente, esos planes tuvieron que ser
cambiados por el huracán María que el 20 de
septiembre 2017 devastó de un lado al otro toda la
isla de Puerto Rico. El día después de la tempestad
los puertorriqueños se dieron cuenta que muchas
áreas que no estaban irreparablemente dañadas por
los vientos y la lluvia fueron amenazadas por las
inundaciones de los ríos.
De un lado, eso complicó su situación, pero
del otro la facilitó. Inesperadamente el huracán
María que devastó toda la Isla destruyó la red
eléctrica y todo esto intensificó el problema del
desempleo y la pobreza rampante en las
comunidades. Además, surgió una necesidad grande
y difícil de encontrar cómo alimentar y

16

"y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres." (Jn 8:32)
"Así que, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres." (Jn
8:36)
"Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido
liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo
antiguo de la letra." (Ro 7:6)

Libres en el Señor
En parte una adaptación y en parte una traducción de
Peg Jones, “Free to be Called,” Mature Living (abril
2019), 22-23 y testimonio a la junta de la revista de la
Sana Doctrina en diciembre de 2019.
17
Sandra Rebeca Hernández-Nerio, “God’s Love in
action,” On Mission, Vol. 22:2, p. 56.
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proveer agua para beber a toda la gente. Pero la
cooperación de FEMA y el gobierno local facilitó
ayuda para reparar las casas y “Sent Relief” de
NAMB ayudó con las reparaciones de las viviendas
y proveyó muchos de los materiales. También
recibieron otros donativos que mejoraron la
situación.
Jorge dice que su corazón estaba muy
desconsolado, porque sabía que la gente necesitaba
ayuda. No obstante, no se sintieron olvidados o
abandonados porque los primeros respondedores
aportaron equipos de “Send Relief” enviado por
NAMB. Esas personas proporcionaron provisiones y
equipos de voluntarios para servir a pastores y
misioneros plantadores de iglesias como Jorge.
Asimismo, ayudaban a crear oportunidades para
conversaciones acerca del evangelio. Jorge y Rebeca
usaron sus propios fondos y donativos de su familia
y sus amigos para comprar máquinas de lavar ropa
para los vecinos de la comunidad. También se donó

agua embotellada. NAMB proveyó la generadora
que necesitaban para el funcionamiento de las
máquinas de lavar. Fue una táctica simple que evitó
la diseminación de enfermedades de beber de las
fuentes locales de agua contaminado por el huracán.
Jorge comenzó a llorar y alabar a Dios cuando abrió
el paquete pastoral y daba gracias a Dios por su
fidelidad.
El huracán María trajo una urgencia del
evangelio. Con la ayuda de NAMB mediante “Send
Relief,” Jorge y Rebeca servían a sus vecinos y eso
hizo posible las relaciones personales después de la
tempestad. Y un año después al que había anticipado
originalmente, Jorge lanzó de lleno la formación de
“One Church.” Ahora Jorge ve el significado
subyacente su redención: la conversión de vecinos
en su vecindad. También visualiza ahora como más
importante la nueva oportunidad de comenzar de
nuevo y edificarla con más firmeza, no solo allí,
pero en pueblos cercanos. □
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