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LA SANA DOCTRINA
Habla tú… de acuerdo con la sana doctrina (Tito 2:1)

¿Qué te pasará un minuto después
de tu muerte?
POR: Dr. Donald T. Moore

Mueren 206 personas cada minuto y 55,000 a diario; 4.5 millones
mueren cada mes y 56 millones mueren cada año. Si vive uno hasta los 70
años, 3.9 billones personas habrán muerto en la tierra durante esos años.
Y miles murieron recientemente cuando pasó el huracán María sobre la
isla de Puerto Rico, y tú morirás inevitablemente. Ninguno de nosotros lo
podemos escapar y esto aplica a todos los países y a todas las naciones.
¿Y tú? ¿Qué ocurrirá contigo un minuto después de la muerte?
¿Qué dice la Biblia acerca de cada individuo un momento después de la
muerte? ¿Qué vas a estar experimentando un minuto después de tu
muerte? Y ¿por qué es este tema tan importante para todos nosotros?1
La Biblia enseña que Dios ha puesto la eternidad en nuestros
corazones. Aun los ateos cuando llegan a la muerte están muy conscientes
que hay algo en el más allá. La Biblia dice: “así … cada persona está
destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio” (Heb 9:27
NTV). Podemos tratar de pasar por alto la muerte, pero cuando llega el
momento de morir, nuestras mentes estarán muy enfocadas en lo que está
en el otro lado del muro. Un pastor fue invitado a hablar en un servicio
fúnebre de un padre que murió. Cuando llegó, el hijo le dijo: “Queremos
que sea muy breve y nada que dices será demasiado breve. No creemos en
Dios; mi padre no creía en Dios. Somos ateos y la única razón por qué
estás aquí es porque un pariente pensaba que un ministro debiera estar
presente.” El pastor le dijo que no iba a hablar de su padre, sino en los
pocos momentos iba a hablar acerca de Jesucristo y la eternidad. El hijo
se sentía obligado a permitirle hablar.
Comoquiera que pensemos de lo que ese padre estaba
experimentando después de su muerte, en Lucas 16:19-31, Jesús narró
una historia que probablemente sucedió. Se trata de un hombre rico que
murió y un hombre pobre que también murió. El punto principal de Jesús
no era que las riquezas le llevan a uno al infierno, pero es cierto que el
hombre rico fue al Hades y discutiremos eso más adelante.

1

En parte una adaptación y en parte una traducción de una entrevista de John Ankerberg con el doctor Erwin Lutzer, teólogo,
escritor y el ministro Senior de Moody Church en Chicago (jashow.org23 sep 2018).
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Además, dice que Lázaro, el hombre pobre,
estaba “con Abraham.” Ahora la pregunta es: ¿Qué
estaba experimentando el hombre rico? La Biblia
claramente lo dice: “su alma fue al lugar de los
muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham
a lo lejos con Lázaro junto a él. ‘El hombre rico
gritó: ‘¡Padre Abraham, ten piedad! Envíame a
Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y
refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas
llamas’” (Lu 16:23-24 NTV). Él estaba en un estado
de dolor y tormento. Estaba sufriendo mucho.
Indudablemente ese padre en Chicago durante el
culto breve también estaba en el Hades en un lugar
que se describe como abandonado en el tormento.
Desde el principio tenemos que hacer esto muy
claro: que hay una gran diferencia entre el cadáver
que tú ves cuando alguien muere y.… ves solo su
cadáver sin vida y no lo que el individuo está
experimentando porque después de la muerte todos
descubrirán que están en un mundo totalmente
diferente.
Primero, quiero decir que todos los que
conocen a Jesucristo como su Salvador personal
estarán en su presencia y serán bendecidos. Podemos
llamar el lugar el paraíso o el cielo y tienen una
seguridad porque Jesucristo es el único Salvador.
Hay muchos profetas y gurús que nos dicen cómo
vivir, pero nadie excepto Jesús puede limpiarnos de
nuestros pecados y prepararnos para el hogar
celestial.

Del otro lado, hay quienes van a estar en el
tormento y aun el Hades todavía no es el infierno.
Así que es importante para la gente entender una
verdad clave: no hay un lugar entre esos dos
destinos. No hay lugar donde se puede alegar que no
estoy suficiente bueno para ir al cielo, pero estoy
demasiado bueno para el infierno. Así que no hay un
tercer lugar entre esos dos. No. Es o el cielo o el

Hades que más tarde estará tirado al infierno. Es un
contraste muy duro. Ya que en el corazón del
hombre Dios ha colocado un deseo a saber lo que
hay detrás del muro de la muerte, pero diferentes
nociones sectarias han tratado de revelar lo que hay
detrás de la muerte.
¿Qué dice la Biblia acerca de la
comunicación con los muertos, o sea, la
canalización? La canalización es cuando va a un
médium que supuestamente le conecta con cierta
gente muerta como en el espiritismo. Aun a veces
por la televisión se invita a consultar a un médium
que reclama el poder para conectarte y hablar con un
pariente difunto como madre o padre. La Biblia
prohíbe todo eso. En los EE.UU. hubo un obispo
(Episcopal) que no creía la Biblia y éste decidió
comunicarse con su hijo que se había suicidado. Así
que el obispo Pike consultó a un médium y
supuestamente le conectó con su hijo y entre otras
cosas, le preguntó a su hijo: “¿Oyes acerca de Jesús
en ese otro lado?” El hijo le contestó: “No oímos
mucho acerca de Jesús aquí.” Cabe señalar que
cuando un supuesto muerto no escucha mucho
acerca de Jesús, está en un profundo problema.
La Biblia prohíbe la canalización, pero,
¿Por qué? La Biblia habla acerca de los espíritus
familiares. Hay demonios que saben todo acerca de
nosotros y si ese médium es capaz de conectarte con
uno de esos demonios, ellos hablan y suplen una
información. Puedes estar seguro que hoy ningún ser
humano ha hablado con un muerto y no vas a
encontrar lo que está en el otro lado. De hecho, el
profeta Isaías en la Escritura nos dice: “cuando os
dicen: 'Consultad a los que evocan a los muertos y a
los adivinos que susurran y murmuran al hablar,'
responded: '¿Acaso no consultará un pueblo a su
Dios? ¿Consultará a los muertos a favor de los
vivos?” (Is 8:19 RVA). La contestación a esa
pregunta es que ¡NO! Hay alguien más confiable que
haya descubierto lo que sucede al otro lado de la
muerte.
Otras maneras que la gente ha usado para
llegar al otro lado son la reencarnación y las
personas con una experiencia cercana a la muerte.
Primero, ¿qué dice la Biblia acerca de la
reencarnación? Un día en un avión un pastor se
sentó al lado de Shirley. Cuando ella supo que el
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hombre a su lado era un pastor, le dijo: “Me gustaría
compartir a tu congregación acerca de mis
experiencias y aun hacerles llegar a la sanidad.”
Luego añadió: “Se recibe la sanidad en la
reencarnación” y explicó que aun cuando era una
niña tenía visiones y sueños acerca de una casa en
Vermont en EE.UU. que nunca había visitado. “Pero
como adulta visité la casa y me di cuenta que estaba
exactamente como indicaron las visiones y los
sueños.” El pastor sonrió y le dijo: “Shirley, me
gustaría contarte algo. No hay tal cosa como la
transmigración de almas. No existe evidencia alguna
en la Biblia para la reencarnación, pero hay
evidencia de la transmigración de los demonios.”
También le dijo: “La información que estás
recibiendo es de los espíritus demoníacos y los
malos espíritus que obviamente conocen esa casa en
Vermont y te están comunicando esta información.
La señora respondió que no, y ella admitió tener
contacto con esos espíritus, pero alegó: “Yo jamás
recibo información de los espíritus malos.” El pastor
le preguntó, “¿Cómo los distingue?” Contestó: “Yo
recibo solo esos espíritus que vienen a mi vestido de
luz.” Entonces, el pastor compartió con ella este
pasaje bíblico. “Satanás mismo se disfraza como
ángel de luz” (2 Cor 11:14). Cabe señalar
enfáticamente que muchos de los que piensan que es
una iluminación o un esclarecimiento sobre el más
allá, en realidad hoy proviene del mundo demoníaco.
La reencarnación no es una manera para encontrar lo
que sucede en el otro lado.
Se escucha también de las experiencias
cercanas a la muerte, que algunos usan como un
vistazo o una miradita al otro lado de la muerte.
¿Qué son? ¿Qué dice la Biblia acerca de ellas? Este
es un tema increíblemente importante porque hay
mucha decepción cuando hablan de las experiencias
cercanas a la muerte. Tal experiencia es cuando
alguien está al punto de morir y esa persona
realmente muere, por lo menos en teoría, y luego
regresa a la vida y después, supuestamente puede
decir cómo está en el otro lado. Pero la pregunta es
si ellos tienen acceso a una información acertada.
Por ejemplo, hay una señora llamada Betty Eadie
que escribió el libro: Abrazado por la luz (Embraced
by the light). Aparentemente tuvo una experiencia
cercana a la muerte, regresó y alegó que se encontró
a Jesús que le informó que no hay tal cosa como el
juicio y que todo el mundo puede entrar al otro lado
sin tener nada que lamentar.

Hubo otra mujer que dijo exactamente lo
mismo. Alegó que: “Por poco me morí, entonces me
morí y después regresé a la vida y Jesús volvió
durante mi muerte. Me cogió de la mano y me dijo:
“Aquí existe el camino budista, otro camino
islámico, otro hindú y, además, un camino cristiano.
Son como radios o rayos en una rueda. Todos llevan
al cielo celestial.” El pastor trató de mostrarle que la
estaba engañando porque ya sabemos que “Satanás
mismo se disfraza como ángel de luz.” (2 Cor 11:14)
y no hay nada que el diablo desearía más que
hacernos pensar que la muerte es la misma
experiencia positiva para todo el mundo. No
obstante, no es así porque Jesús dijo: “—Yo soy el
camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí” (Jn 14:6). En otras palabras, tú no
puedes estar con el Padre sin Jesucristo y hay una
razón poderosa porqué eso es así.
También hubo un médico, el Dr. Maurice
Rawlings, cardiólogo y autor, que no era cristiano.
Trabajaba con pacientes que tenían estas
experiencias cercanas a la muerte y “aun mientras
que estaban en la caminadora morían.” Y el doctor
los resucitaba. Un hombre que murió dijo al doctor:
“Tiene que resucitarme, estoy en el infierno.” El
doctor le dijo que olvidara lo del infierno porque él
estaba tratando de salvar su vida. Eso ocurrió varias
veces y tuvo miedo de ser resucitado, y le dijo:
“Doctor, tiene que orar por nosotros.” Entonces el
doctor inventó una oración: “Apreciado Jesús, soy
un pecador. Estoy confiando plenamente en ti.
Perdóname. Ayúdame a vivir. Si lo haces, yo
trabajaré por ti.” No obstante, ese hombre volvió a
tener una experiencia cercana a la muerte, pero
ahora, de repente, tenía paz. Más tarde, ese hombre
catalogó sobre 300 experiencias como esa y escribió
su libro. Así que cuando la gente habla de las
experiencias cercanas a la muerte, se tiene que tomar
en cuenta toda la información accesible y tienen que
contestar: ¿Qué hay que hacer con la gente que van
al infierno?
Esta información nos hace ver que puede
haber mucha decepción aquí, porque no todo el
mundo ha tenido una experiencia positiva de luz.
Pueda que existen veces cuando la gente está en un
tormento y, de hecho, la Biblia lo enseña.
Un día un hombre le dijo a un pastor que su
madre no era una creyente sino estaba en contra de
la fe cristiana. Luego, cuando estaba muriendo, dijo:
“Dios, ayúdame; estoy quemando en las llamas.”
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Por lo tanto, si va a hablar de una
experiencia cercana a la muerte, por lo menos,
tenemos que tener un balance. Pero un punto
importante a tener en mente es que hay una
alternativa al discutir la experiencia que la gente
reclama tener cerca de la muerte, pues es mucho
mejor usar como autoridad a alguien y ese alguien
estaba muerto y fue enterrado y resucitó de la tumba.
Él es quien puede hablar con autoridad acerca del
más allá. Jesús en Apocalipsis 1:18 dice: “[yo soy]
el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por
los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la
muerte y del Hades.” Al final de todo, siempre
debemos reconocer que nuestra relación con
Jesucristo determina nuestro destino. Él tiene las
llaves de la muerte y del Hades; es quien supervisa y
quien abre puertas y las cierre. Por lo tanto, nuestra
relación con el que vive es increíble importante.
¿Qué significa la palabra bíblica “Seol”?
Ya es importante analizar el uso de la
palabra “Seol” en la Biblia. Primero, en el Antiguo
Testamento la palabra Seol aparece 65 veces y 31 de
las veces se traduce “infierno” y otras 31 veces
como “la tumba” y 3 veces como el “hoyo” (pit) en
la Biblia en inglés. Debido a esta diferencia en la
traducción puede haber confusión entre los lectores,
pero cuando se examina todos los textos, se
reconoce que el Hades es el mundo sombrío u
oscuro de sombras donde los espíritus en el otro lado
van. Algunos creen que el Hades es nada más que la
tumba, pero en el libro de Hebreos hay otra palabra
para tumba. Lo que significa Hades es más que la
tumba porque es un lugar donde se da la bienvenida
a la gente que va allí en el Antiguo Testamento, pero
también es allí donde encontramos que la gente va y
cada una está completamente consciente. La otra
cosa importante de Seol es que debe haber tenido
dos compartimientos porque se dice que Jacob va al
Seol y los justos van a Seol. Además, se dice que los
injustos van al Seol. Todos van a Seol pero los
rabinos correctamente decían que Seol tiene dos
compartimientos. También cuando llegamos al
Nuevo Testamento, Jesucristo confirme eso al
mencionar dos lugares separados, uno para el
hombre rico y el otro para Lázaro (Lu 10:19-31).

¿Qué enseña Jesús en este relato sobre el
hombre rico y Lázaro? Es un relato muy
solemnizador y amerita prestar mucha atención.
Primero, el hombre en el Hades es completamente
consciente. Puede pensar, sentir, oír, ver y hablar.
Todos sus sentidos están funcionando. Está en
tormento y quiere agua y el pensamiento
solemnizador que puede cruzar nuestras mentes hoy
es que hasta el día de hoy en el Siglo XXI todavía
ese rico no tiene agua refrescante. El Hades es un
lugar de tormento como Jesús mencionó. La otra
cosa acerca del relato es que la eternidad está fija, o
sea, incambiable. Se hizo la pregunta de si podía
pasar el abismo o la brecha y si Lázaro podía llevarle
agua, y Abraham clarificó que NO, porque entre los
dos había una brecha fija y ni uno ni el otro podía
cruzarla al otro. Recuerda lo que dijo Dante en su
libro acerca de la entrada al infierno: “Abandonan
toda esperanza quienes entran” (Dante – 1320).
Otra cosa evidentemente es que ese hombre
en el Hades sabía que su sentencia era justa, pues
no se queja diciendo que era injusta para él estar allí.
Pero lo más importante es que el hombre sabía lo
que debía haber hecho para evitar estar en el
Hades. Supo exactamente lo que debía haber hecho.
Quería que Lázaro regresara y dijera del dolor a “mis
hermanos para que se arrepientan y así evitar el
Hades, o sea, este lugar de tormento.” Comoquiera
allí está él y sabemos hoy que el Hades al final del
tiempo estará arrojado al Infierno (Apo 20:14). Así
que el Hades todavía no es el infierno final, pero
comoquiera es un lugar de tormento.
Como evitar estar condenado al infierno
¿Qué aconsejamos a la gente que no quiere
ir al infierno? ¿Cómo puedo yo estar seguro que yo
voy al cielo? La buena noticia es que cuando Jesús
estuvo en la cruz, murió y después resucitó, lo cual
constata su sacrificio por nosotros. Y si ponemos
nuestra confianza y fe en el Hijo de Dios, que es el
Salvador quien nos limpia de todo pecado, nos
declara justos y nos lleva al Padre. Así que si Dios
está obrando en tu corazón hoy y si estás dispuesto a
poner tu fe en Jesucristo dondequiera que estés, y
decirle que tú quieres que Él sea tu Salvador y
sustituto, Él te dará la autoridad de convertirte en su
hijo. □

Celebremos el Aniversario 35 de la revista de la Sana Doctrina en la Iglesia
Bautista Bethel de Arecibo el sábado 23 de febrero. Te esperamos.
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El rico y Lázaro
“'Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto
pobre, llamado Lázaro, estaba echado a su puerta, lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aun
los perros venían y le lamían las llagas. 'Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham, y a
Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: ‘Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la
punta de su dedo en agua y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama.’ 'Y Abraham dijo: ‘Hijo, acuérdate
que durante tu vida recibiste tus bienes; y de igual manera Lázaro, males. Pero ahora él es consolado aquí, y tú eres
atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y vosotros, para que los que quieran pasar de aquí a
vosotros no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá.’ 'Y él dijo: ‘Entonces te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi
padre (pues tengo cinco hermanos), de manera que les advierta a ellos, para que no vengan también a este lugar de tormento.’
Pero Abraham dijo: ‘Tienen a Moisés y a los Profetas. Que les escuchen a ellos.’ Entonces él dijo: ‘No, padre Abraham. Más
bien, si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.’ Pero Abraham le dijo: ‘Si no escuchan a Moisés y a los
Profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos’' (Lu 10:19-31 RVA).

Los Bautistas y el Ministerio
“Oh, cristiano, en vez de estar argumentando, permíteme decirte cómo probar tu religión. ¡Vívela!
¡Vívela!” (Charles Hadden Spurgeon, pastor bautista, Londres, Inglaterra, 1800s.)
“Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de éstos, mis hermanos,
¡me lo hicieron a mí!”
(Mt 25:40 NTV).
Una manera que los bautistas luchan por
vivir su fe es ministrando las necesidades de la
gente. En múltiples maneras a lo largo de todo el
mundo, los bautistas alivian las heridas en el nombre
de Jesús.2
Las bases del ministerio
El ministerio de los bautistas a la gente
está enraizado en sus creencias y su forma de
gobierno. Este ministerio no es una añadidura sino
una parte integral de lo que son los bautistas. Todas
las razones para el ministerio y su naturaleza están
relacionadas al fundamento de las convicciones
bautistas.
Los bautistas subrayan la importancia del
señorío de Jesucristo. El Señor Jesús llama a sus
discípulos a ministrar a otros.
Jesús dio un ejemplo en su ministerio de
profundo interés por todo el pueblo y por todas
sus necesidades. En su preocupación por las
necesidades de la gente, sanó los ojos de los ciegos,
2

Una adaptación y traducción de varios líderes bautistas
con el propósito de compartir los distintivos bautistas
auspicias por los Hurley. Ver “Baptists and Ministry,”
Baptist Standard (31 octubre 2005), 20 y
www.baptistdistinctives.org

las lenguas mudas hablaron, las piernas lisiadas
caminaron y los demás enfermos se sanaron (Mt
11:5). Restauraba la salud emocional y mental de las
personas trastornadas. Proveía el autorrespeto y la
aceptación por los enajenados sociales tales como
los corruptos recaudadores de impuestos y una mujer
adúltera.

Además, Jesús como el Señor enseñó la
importancia del ministerio. Declaró a sus
discípulos: “El amor que tengan unos por otros será
la prueba ante el mundo de que son mis discípulos”
(Jn 13:35). Cuando se le preguntó cuál era el gran
mandamiento de la Ley, contestó que era dual: amar
a Dios y amar al prójimo (Mt 22:37-40). El amor por
el vecino se vive en actos de misericordia para
ayudarle en su necesidad. Asimismo, declaró que la
base para el juicio eterno de la vida es cuánto bien
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cada uno ha hecho a cada persona en sus
necesidades (Mt 25:31-46).
Los bautistas están entregados a la
autoridad de la Biblia en la fe y práctica. La Biblia
hace clara la importancia del ministerio a todas las
necesidades humanas. La Biblia enseña que
debemos amar no sólo en palabra sino en actos de
compasión (1 Jn 3:17-18) y el Nuevo Testamento
registra como las primeras iglesias hicieron eso
mismo.
Los bautistas creen que la salvación
proviene únicamente por la respuesta de fe al don
de la gracia de Dios en Jesucristo. No nos
salvamos por las buenas obras sino por fe. No
obstante, la salvación ha de resultar en buenas obras.
“Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de
nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las
cosas buenas que preparó para nosotros tiempo
atrás” (Ef 2:10 NTV). También la Biblia enseña que
“Fe sin obras está muerta” (Stgo 2:20).
Los individuos que son salvos por la fe en
Jesucristo como su Señor y Salvador se convierten
en creyentes-sacerdotes (1 Pe 2:5; Apo 1:6). Cada
creyente-sacerdote tiene la responsabilidad de
ministrar a otros. El ministerio no es una tarea sólo
para los pastores y los diáconos sino también para
todos los creyentes-sacerdotes. Confrontado con una
gama desconcertante de necesidades humanas, los
creyentes-sacerdotes han de ejercitar la competencia
del alma para encontrar y seguir la voluntad de Dios
tocante a cuáles necesidades satisfacer. En esta
decisión, dependen del poder (Hch 1:8) y liderato
del Espíritu Santo (Gá 5:25).
Los bautistas practican un gobierno
congregacional de autonomía local de cada iglesia
y de cooperación voluntaria. La denominación
bautista no dicta –y no puede dictar—a las
congregaciones cuáles ministerios llevar a cabo o
cómo relacionar cada ministerio a los otros. Las
iglesias auspician una amplia gama de ministerios.
También estas obran juntas en una cooperación
voluntaria para proveer unos ministerios más allá de
la congregación local mediante los proyectos de las
asociaciones, convenciones, sociedades y otras.
Una fuerte entrega a la libertad religiosa ha
llevado a los bautistas a auspiciar los ministerios
separados de la coacción. Los individuos y las
iglesias son libres de seleccionar cuáles ministerios
conducir. Estos ministerios están financiados por las
ofrendas voluntarias de los bautistas (2 Co 8:1-8), no
por los fondos recaudados por los impuestos de un

gobierno o por una estipulación denominacional;
ambos involucrarían una coacción. El ministerio
bautista está enraizado en la participación
voluntaria, el sostenimiento y la cooperación
mutua.
El alcance del ministerio
El alcance del ministerio bautista está
basado en el ejemplo y las enseñanzas de Jesús y
las instrucciones en la Biblia. Por lo tanto, el
ministerio es para toda persona completa, por todos
los pueblos y en todos los sitios posibles.
La persona total e integral es la
preocupación del ministerio bautista—incluso lo
espiritual, físico, mental, emocional y social. Las
necesidades físicas se proveen a través de tales
ministerios como la provisión de alimentos, ropa,
agua, vivienda y cuidado médico. Las necesidades
mentales y emocionales son provistas por cosas
tales como la consejería, la visitación a los
confinados junto con la predicación y la enseñanza
positivas. Las necesidades sociales son suplidas por
el compañerismo, la recreación y la inclusión de los
solitarios y los expulsados sociales en estas y otras
actividades. Las necesidades espirituales son
dirigidas por el evangelismo, las misiones, el
discipulado y la educación cristiana. En general los
bautistas mantienen el punto de vista que la
provisión de las necesidades es incompleta a menos
que un componente de espiritualidad sea incluido, tal
como se provee por el evangelismo y la educación
cristiana.
Asimismo, los bautistas ministran a todo
segmento del pueblo—a individuos de todas las
edades, de todas las condiciones espirituales, físicas,
emocionales y mentales; a todas las razas, culturas,
clases, filosofías y credos y a todo nivel económico,
educacional y social.
Se puede encontrar el ministerio bautista en
una amplia variedad de lugares: los arrabales
interiores de la ciudad, las prisiones, los campos
militares, los hospitales, las áreas rurales, los centros
de refugio, los sitios de desastre y se podría nombrar
otros lugares donde ministran los bautistas. Los
ministerios bautistas pueden ser encontrados local,
regional, nacionalmente y a lo largo del mundo.
Métodos del ministerio
Se lleva a cabo el ministerio bautista por una
gama extensa de métodos. Estos métodos están
utilizados por los individuos, las iglesias,
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instituciones y organizaciones denominacionales
tales como las asociaciones y las convenciones.
Para seguir el ejemplo y los mandamientos
de Jesús, también los bautistas individualmente
ministran a las necesidades humanas. De la iniciativa
individual, separada de cualquier organización, los
bautistas vendan las heridas de los de corazón
quebrantado, visitan a los enfermos y los
moribundos, animan a los deprimidos y conducen
una miríada de otros ministerios. En adición, los
dedicados individuos integran los cuerpos de
voluntarios y los miembros de los dirigentes de
programas de las iglesias que capacitan a las
congregaciones y otras organizaciones que van a
ministrar a las gentes.
Las iglesias bautistas de diferentes tamaños
y ubicaciones ministran a las necesidades humanas.
Además de proveer para las necesidades espirituales
a través del evangelismo y la educación cristiana, las
sus dirigentes de programas y voluntarios a varias
partes del mundo para ministrar.
Las organizaciones bautistas de diferentes
tipos proveen para las necesidades de la gente en
muchas maneras. Algunas se mueven en tiempos de
desastres naturales tales como inundaciones,
huracanes, tempestades y terremotos para poder
cuidar a los afectados adversamente. Las
organizaciones suplen alimento, agua y ropa y
ayudan a reconstruir casas y templos. Otras proveen
programas continuos tales como el entrenamiento
para un trabajo para los desempleados y la
enseñanza de los analfabetos, o sea, a los que no

iglesias ayudan en otros aspectos del dolor
humano—lo físico, mental, emocional y social.
Aconsejan a los afligidos, dan alimento a los
hambrientos, ropa para los pobres, transportación
para los impedidos—la lista de ministerios es casi
interminable.
Las instituciones bautistas ministran a las
necesidades humanas. Los bautistas fundaron
escuelas y universidades para proveer para las
necesidades educacionales de la gente antes de que
existieran las escuelas públicas y las universidades
sostenidas por los recaudos de impuestos por el
gobierno. Las instituciones para el cuido de
huérfanos y otros niños en necesidad son de las
instituciones más antiguas. Asimismo, los bautistas
sostienen instituciones para el cuido de los ancianos.
Los hospitales y las clínicas bautistas ministran por
medio de programas extensos de capellanía y
caridad. Muchas instituciones envían miembros de
pueden leer. Algunas de estas organizaciones se
sostienen por sí solas, mientras otras trabajan en
colaboración con varios grupos religiosos y
seculares.
Las convenciones y asociaciones de las
iglesias auspician muchas de estas instituciones y
organizaciones, canalizan fondos económicos para
ello aportados por los individuos y las iglesias y
ayudan a coordinar esfuerzos del ministerio.
Conclusión
El ministerio en múltiples formas juega un papel
principal
en
la
vida
bautista.
□

Testimonio de un ex drogadicto
POR: Dr. Donald T. Moore

Como niño creciendo, Justin Wren encaraba
mucho hostigamiento, abuso o intimidación (acoso)
de parte de los otros niños. Él fue más gordito y
tenía granitos y espinillas en la cara. Quizá fue
demasiado humilde y tolerante y dejaba a los otros
niños maltratarle. A la edad de 13 años,
fuediagnosticado con una depresión clínica y
luchaba contra pensamientos de suicidio.3
3

En parte una adaptación y en parte una traducción de:
Justin Wren, Tapped Out, Christianity Today (JanuaryFebrary 2017), 95-96.

Gracias a Dios, su familia y sus padres
hicieron todo lo posible para ayudarle a mejorar su
autoestima. Le animaban a participar en el atletismo.
Y eso inició su trayectoria a ser un luchador libre en
la jaula profesional.
Amó el deporte de lucha libre desde el
momento que, por primera vez, pisó la lona. Esto
quitaba su atención de sus luchas interiores
emocionales. De hecho, fue un luchador muy pobre,
pero el entrenador vio algo en él y nunca se dio por
vencido. Eventualmente, se convirtió en el mejor
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luchador y ganó múltiples campeonatos estatales y
nacionales.
Después de su graduación se trasladó al
Centro de Entrenamiento Olímpico para continuar su
sueño de ser luchador en las Olimpiadas. En una
lucha con un campeón mundial, terminó en una mala
posición. En vez de darle un punto a su favor,
Justino permitió al contrario que lo tirara contra la
lona, torciéndolo su brazo de forma equivocada y
malvada. En un accidente raro, su brazo se rompió
como una ramita.
Sufrió un dolor bárbaro desde su cuello
hasta su mano. Su codo estaba roto y dislocado. Se
había desgarrado el nervio cubital (ulnar) colateral.
Lastimó su nervio y su compañía de seguros no
quiso pagarle la cirugía.
Mientras tanto, tomaba calmantes y de
inmediato fue enganchado a algo más. Las drogas no
solo bajaban su dolor físico, sino también su
depresión y dolor emocional que le había torturado
desde sus años en la escuela elemental. En una
semana tomaba el Oxycotín que debía durarle un
mes. Eventualmente, tuvo tres médicos en tres
estados diferentes que tornaron en prescribirle los
narcóticos.

Adicciones acelerantes
Su carrera en la lucha libre estaba en el
limbo, pero el impulso y deseo de pelear o luchar
seguía. Cuando uno de sus amigos fue herido, lo
sustituyó en una lucha de Mixed Martial Artes
(Artes Marciales Mixtas). Con frecuencia los
luchadores eran buenos y Justin no fue la excepción.
Después de ganar la primera vez, le dio el deseo de
seguir luchando.
A medida que su popularidad crecía, fue
entrampado al estilo de vida de luchador, lo cual era
peligroso. Los fanáticos querían que les firmara su
autógrafo y sacarse fotos con él. Y todo el mundo
quería festejar. A la medida que su carrera

comenzaba a despuntar, iba paralelo a sus
adicciones. No pasó mucho tiempo que sumara la
cocaína y el alcohol a su adición de narcóticos que
estaba fuera de control.
Después de que había ganado nueve veces
(perdiendo solo una vez), Justin apareció en la serie
de realidades de Spike en The Ultimate Fighter.
Aunque no ganó, su carrera catapultó y en poco
tiempo recibió un contrato con el Ultimate Fighting
Championship (UFC). Ya el más joven de
(categoría) completo alcanzó el nivel más alto.
Dividió su tiempo entre la lucha, el entrenamiento y
la inyección con drogas. Aun hasta hoy, no puede
recordar qué pasaba durante semanas debido a su
gusto frecuente por las drogas.
Por el uso de las drogas su vida cayó a lo
más bajo cuando fue despedido de uno de los
mejores equipos de luchadores. Su sueño de la niñez
se volvió una pesadilla viva. Pero cuando otros le
habían descartado como más allá de la redención y
el éxito, Jeff, un amigo, rehusó darle la espalda.
Diariamente le llamaba por teléfono varias veces,
invitándole a un retiro cristiano de caballeros. Le
prometía entrenar con él por las mañanas, siempre y
cuando Justin asistiera las sesiones de retiro por las
tardes. Justino sospechaba que iban a haber muchos
tiempos espiritualmente emocionantes alrededor de
una fogata, pero los hombres eran crudos y realistas
acerca de sus problemas y luchas. No eran llorones
como él sospechaba que serían. Comoquiera ellos
disfrutaban de una paz que Justin envidiaba.
Después de unas cuantas tardes asistiendo a los
retiros, él sabía que necesitaba lo que ellos tenían y
él oró: “Dios, yo soy un adicto de alcohol y de
drogas. Soy un mentiroso y un tramposo. Soy
muchas cosas que he querido ser y yo soy todas las
cosas que yo nunca quería ser. Dios, he herido a todo
el mundo. Yo no quiero herir a ninguna otra persona
otra vez. No quiero sufrir estas heridas.
Desesperadamente te necesito en mi vida.”
Mientras que estaba orando, Justin se sintió
alzado por Dios. Sintió como que finalmente algo le
alivió que estaba libre. Todas las cadenas
emocionales de la depresión, toda la esclavitud a las
drogas, simplemente se rompieron y se cayeron de
él. A la vez, sintió que los brazos de Dios le
envolvieron de la misma manera que un padre recibe
a sus hijos con un abrazo muy fuerte.
Instantáneamente, las cosas comenzaron a
cambiar. Él botó en la fogata las drogas que
sobraban. Fue increíble porque tanta gente promete
dejar las drogas solo para volver a esos viejos
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hábitos y vicios, pero Dios le quitó el deseo en un
momento, y nunca ha querido volver a su vida de
antes.
La visión
Después de que Jesús le ayudó a vencer su
depresión y adicción, sus sueños para su vida
cambiaron. Quería más que la fama como luchador
sobresaliente. Quería servir a Dios como quiera que
fuera. Comenzó como voluntario en los ministerios
locales y en las cárceles, compartiendo su testimonio
con cualquiera que estaba dispuesto a escucharle.
Sabía también que necesitaba romper su
relación con las actividades de la lucha libre.
Aunque todavía amaba ese deporte, las tentaciones
fueron demasiado grandes. Pero sin la lucha libre, no
sabía que haría con su vida. En desesperación, oró:
“Dios, soy tuyo. ¿Hay algo que tú quieres que yo
haga? Mi deseo es hacer tu voluntad y no la mía.”
Ese fue el momento cuando una visión
extraña inundó su cabeza. Se veía a sí mismo
moviéndose de un lado a otro por una jungla. Entre
el ruido normal del bosque, muy poco escuchaba un
sonido como una música alegre, muy distinto a lo
que había oído antes. A la medida en que entró en un
espacio abierto, vio a 150 personas, que vivían en un
grupo de casuchas de ramas y hojas.
Dio un paso adelante y su visión cambió.
Fue bombardeado con mucha rapidez por las
imágenes de niños malnutridos y ancianos muy
hambrientos. Vio a un hombre muriendo de una
enfermedad comiéndolo aún vivo. Por alguna razón,
se dio cuenta que esta gente estaba oprimida y
marginada.
Lloró tan inconsolablemente que formó un
charco de lágrimas en su Biblia. Se preguntaba si
estaba loco, pero sabía que, por sí solo, no pudo
haber imaginado lo que había visto. Ni siquiera
conocía quién era esa gente, y sabía que podía
ayudarla. De repente buscó Isaías 58 y sus ojos
cayeron en los versículos 6 al 12, que trataba acerca
del corazón de Dios por los pobres y oprimidos. El
pasaje prendió un fuego en su corazón.

Compartió su visión con su mentor, Caleb, e
inmediatamente éste sabía que él estaba describiendo
la tribu de los Mbuti (o los pigmeos). Le dijo que
estaba llevando a un grupo allí el próximo mes junto
con su ministerio de misiones de alto-riesgo,
llamado los Soldados No-usuales y animó a Justino
a acompañarle. Su meta durante el viaje sería
encontrar las aldeas Mbuti más remotas en la jungla,
formar relaciones con ellos y aprender más acerca de
sus necesidades.
Cuando llegaron a esa aldea, vio de primera
mano que las circunstancias estaban más graves de
las que había visto en su visión. Luego, después de
varios meses de regreso a su casa, todavía no podía
quitar su carga por ellos. Caleb le conectó con la
Universidad de Shalom, una escuela en el Congo
para los nativos que eran cristianos que se dedicaban
a servir a los pigmeos, o sea, a los enanos. Sabía
instintivamente que no podría ayudarles a menos que
comprendiera y lo experimentara de primera mano;
por eso, vivió entre ellos por un año. Dormía en una
casucha de ramas y hojas, comía lo que ellos comían
y sufría de las mismas enfermedades. Un ataque con
la fiebre de malaria casi lo mató. Pero no importaba
cuan fuerte eran las cosas, se sentía más en casa que
lo que había sentido en el gimnasio.
No tardó mucho en ser adoptado por la tribu
de los pigmeos y le dieron un nuevo nombre: Eféosa
Mbuti MangBO, que quería decir “el Pigmeo
Grande,” un nombre muy apropiado porque era de
seis pies con tres pulgadas de alto mientras que el
varón pigmeo típico era de cuatro pies con siete
pulgadas. Además, “Eféosa” quiere decir “El
hombre que nos ama.”
Recientemente, después de un intervalo de
cinco años, Justin volvió a la jaula profesional de los
luchadores con la meta de recoger dinero para
“Luchar por los Olvidados,” la organización que
Justin había fundado con el propósito de ayudar a los
pigmeos. Su impulso y deseo para pelear sigue
dentro de él, pero ya no lucha con los demonios sino
ahora lucha para cumplir la voluntad y el llamado de
Dios para su vida. □

¡Ya llegó!
El Tomo 9 de las Lecturas de la Sana Doctrina: Estará disponible el 23 de febrero
cuando celebramos el Aniversario 35 de la revista. Reserva tu ejemplar por correo
electrónico a Dtmoore98@gmail.com
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La octava “palabra” de Jesús
Parte 2. POR: Dr. Donald T. Moore

► “Enseñando” a los discípulos es la
cuarta acción en la Gran Comisión (Mt 28:20). Esta
última de la serie de cuatro verbos hace claro que
haciendo discípulos maduros toma tiempo para que
puedan aprender a ajustar su vida a la obediencia a
Cristo su Señor. La ascensión de Cristo debe haber
sido un momento excitante para Jesús mismo,
porque estaba regresando a su hogar celestial. Había
vencido todos los riesgos y peligros que tenía que
confrontar durante los días que estaba en la carne
humana. Dejó a sus discípulos con la tarea de llevar
su mensaje a todo el mundo. La pregunta era si lo
iban hacer o no. Al dar su mandato como su última y
final palabra como ser humano no iba a ser olvidado
siempre y cuando sus discípulos fueran fieles a sus
enseñanzas y su ejemplo. Y efectivamente fueron
responsables en esa época del Imperio Romano. Y la
pregunta hoy es si nosotros somos realmente fieles
en su cumplimiento.
Es muy importante que el pueblo de Dios en
la congregación local y a nivel de la denominación
enseñe y practique la Gran Comisión de nuestro
Señor. La iglesia fue establecida para que lleve a
cabo esta misión y objetivo. Debe instruir y enseñar
a los discípulos para que lleguen a la madurez.
Tienen que enseñar la Palabra de Dios en las

Escrituras antiguotestamentarias y transmitir
fielmente el evangelio y las enseñanzas de los
apóstoles en todo el Nuevo Testamento también. Se
trata de un proceso de año tras año. Tienen que estar
dispuestos a abandonar las opiniones y las ciencias
humanas cuando sea necesario. Muchas de las
iglesias en este nuevo siglo han visto su misión
como la de entretener y enseñar a las personas a
sentirse bien. Pero en este tiempo hace falta el
énfasis a la enseñanza sobre Cristo y la madurez del
seguidor. Las enseñanzas deben abarcar el evangelio
de Cristo, las enseñanzas apostólicas y así llevarlas
adelante en su crecimiento espiritual conforme a la
Biblia. Cuando no es posible para uno ir
personalmente al campo misionero, es posible dar de
sus bienes a juntas misioneras que tienen programas
que les permite enviar a otros mediante sus
oraciones y ofrendas.
Jesús concluyó su Gran Comisión (Mt
28:20b) subrayando su presencia constante y
siempre con sus discípulos, su pueblo y sus iglesias.
Esto nos da el agarre para seguir obedeciendo sus
mandamientos y a estar comprometidos a las
enseñanzas escriturales acerca de Dios, exponiendo
los versículos e interpretándolos bien y aplicándolos
correcta y debidamente. □

La generosidad y tu vida
POR: Dr. Donald T. Moore

Cada iglesia en cada generación tiene que
confrontar algún dilema. Los extremos de la cultura
afectan a las iglesias. A veces la tensión y aun el
conflicto interno es si van a dejar las cosas como
están, cantando los mismos himnos, los mismos
cantos o cánticos y usar solo la misma versión de la
Biblia. Con frecuencia el estancamiento lleva a los
miembros al legalismo para evitar la influencia del
mundo moderno.
Las iglesias hoy son inquietas y nerviosas
buscando fondos y aún más cómo van a ajustarse en
esta edad electrónica que inclina a evitar las cosas
que no se parezcan una iglesia. ¿Qué hacer? No
hacer ningún cambio o adaptar nuevas reglas o
requisitos. ¿No hay ningún lugar para lo que se

relacionaba al pasado? Por eso, ¿debe ser una iglesia
de alta tecnología en el día de hoy? ¿Solo basta
prender la tableta o celular y buscar los versículos de
la Escritura allí y proyectar la esencia de los
sermones en una pantalla como se hace con las letras
de los himnos y los cánticos? ¿Entrar solamente a
“Facebook” y averiguar sobre quién es Dios de
manera independiente? ¿Pueden usar las tarjetas de
crédito y los números de códigos para acreditar las
ofrendas a la cuenta de la iglesia o transferir la
ofrenda electrónicamente sin usar los cheques
personales o el efectivo? Entonces, ¡tiene la
bendición final y la despedida! Ahora el mundo
tecnológico usa “Skype” y “Twitter” y los celulares
para la comunicación que cree necesaria. ¿Y la

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

10

iglesia? Cerca del final de su ministerio Jesús tumbó
las mesas de los que buscaban lucrarse en el templo
de Jerusalén por la modernización allí. ¿Cuáles
prácticas son atemporales o eternas y siempre
relevante sin correr tras la moda y las tendencias
tecnológicas o modernas de las nuevas
generaciones?
Es mejor y aun necesario hoy tener un
balance entre el mundo tecnológico y la tradición.
Una característica esencial en el esfuerzo de
balancear los dos es el contentamiento de la
congregación. Esto señala que no debe existir ningún
empujón o ninguna presión para recoger los fondos
que hacen falta o cantar ciertos himnos. Es esencial
también enterarse de la verdad que enseñan las
Escrituras acerca del dar generoso.

Instrucciones apostólicas
En su vejez el apóstol Pablo compartió un
mensaje de sus vivencias con Timoteo, quien era
tímido e inseguro acerca de los acontecimientos de
su tiempo. Pablo consoló al joven que tenía mucho
menos experiencia. Le aconsejó a procurar las
verdades eternas y a capacitarse “a ti mismo a ser
piadoso” porque la obediencia a los consejos
espirituales no viene fácilmente ni es lo natural. Ser
piadoso exige la determinación, la disciplina, el
sudor y, a veces, la valentía. La espiritualidad es
algo sobrenatural y Dios nos lleva a una vida pura y
justa (1 Tim 4:8).4
Pablo une la piedad o devoción a Dios con
el contentamiento que es gran ganancia (1 Tim 6:6).
Eso incluye la generosidad con un corazón
compasivo en vez del egoísmo personal. Aunque la
palabra contentamiento aparece solo una vez en los
escritos paulinos, esa actitud debe ser la marca de la
vida de Timoteo y de su piedad. A su vez, el gozo y

4

De mucha ayuda e inspiración fueron los programas
radiales de Insight for Living del pastor Charles Swindoll
en WBMJ (18-22 mar 2016).

contentamiento tienen una relación con la
generosidad (I Tim 6:6-10, 17-19).
Pablo indicó que algunas personas causan
problemas con sus quejas, su falta a la verdad y en el
uso de la piedad como medio de ganar dinero (V.5).
La avaricia es abominable, pues las personas quieren
enriquecerse con su piedad falsa. Pero es mejor
abrazar más bien a la piedad verdadera y el
contentamiento. Se trata de un estado mental donde
ambos, el contentamiento y la piedad son
suficientes. Con esas dos basta y no hace falta nada
más. Eso quiere decir estar relajado y satisfecho con
sus propios bienes, con cómo se ve el individuo y
con su estatus financiera. Estos liberan al cristiano
de la competencia, de la codicia y avaricia y quita la
dependencia exclusiva de las cosas materiales.
Asimismo, el escritor del libro inspirado de
los Hebreos aconseja a sus lectores a estar satisfecho
o contento con lo que tienen y no ser amantes del
dinero (Heb 13:5). Aunque el primer verbo es
imperativo, al final del versículo señala que la
motivación por el contentamiento es nuestro Dios y
Señor Jesús que nunca falla. Por eso, debemos dar a
los necesitados y a la obra de nuestra iglesia. y
debemos soltar el dinero. No debemos ser tacaños ni
renuentes a dar.
Tres beneficios del contentamiento
Hay tres beneficios de la generosidad y el
contentamiento: ● Una persona tiene contentamiento
cuando se goza con las circunstancias en que se
encuentra sin estar luchando por más y sin anhelar
más bienes o estar deseoso por un salario más
grande, pues recibiendo más o consiguiendo más no
le va a hacer feliz.
● El contentamiento nos da la libertad para
reconocer y aplaudir los logros de otras personas en
vez de envidiarlas. Cuando otro obrero recibe un
aumento de salario, podemos ser sinceros en
aplaudirle sin sentir envidia o avaricia y asimismo
será en caso de su promoción. Algunos tienen que
romper el hábito de la competencia, aunque eso
significa estar satisfechos con menos.
●El contentamiento te capacita a cultivar un
espíritu de gratitud y agradecimiento a Dios por sus
generosas provisiones. Cuando hay contentamiento
con la piedad, entonces la generosidad comienza a
fluir tanto dentro de nosotros, hacia afuera, como
hacia arriba. Podemos ser agradecidos al Señor por
todo y sentir el agradecimiento en nuestro corazón.
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Dos clases de personas
Para poder ministrar a otros, podemos
pensar en dos categorías. La primera es pensar en
cómo ministrar y la otra es cómo vamos a encararlo.
Pablo nos ayuda a analizar estas categorías porque el
apóstol fue un realista experimentado.
●Algunos anhelan ser ricos y otros
preguntan cómo pueden ministrar a los pudientes (1
Tim 6:7-9). Pablo advierte contra la tentación de
enriquecerse porque pueden ser atrapados por sus
deseos que los llevan directamente a la ruina y la
destrucción. Por su anhelo y la envidia por tener más
y más bienes, les asaltan muchos deseos egoístas que
les perjudican. La envidia es como un capataz o un
patrón que los esclaviza durante su vida. Al final del
v.7, el apóstol menciona el remedio de darse cuenta
que no pueden llevar consigo el dinero cuando
mueran. Tal vez Pablo estaba recordando lo que Job
dijo acerca de que nació desnudo y en su muerte
sería igual (Job 1:21a) porque dos veces sufrimos la
desnudez, pues el Señor da y quita. Cuando
abrazamos esta realidad, podemos descansar con un
contentamiento perfecto.
En el versículo 8 Pablo sigue con su
argumento al recordarles que, ya que tienen alimento
y ropa, eso basta. Además, Dios les suple muchas
otras cosas esenciales porque todos disfrutan del
aire, la comida, el agua y el techo. Esto es lo mínimo
de los materiales esenciales que necesitamos en esta
vida. Comoquiera cuando hay avaricia en el corazón
quiere decir que el individuo tiene una ansiedad por
tener más y más bienes materiales. En contraste con
la avaricia, hoy el contentamiento te dice: Tome un
paseo en su auto y ese mismo vehículo te lleva a
trabajar. Así que tu vida es mucho mejor que la que
tenían tus padres. La avaricia te dice: definidamente
necesita unos autos deportivos bonitos. El
contentamiento te dice: basta con un techo con
calentador y aire acondicionado. La avaricia te dice:
hacen falta más techos y casas. La avaricia anhela
tener más de lo que uno tiene ahora. El
contentamiento te dice: basta con un par de zapatos
y la ropa. La avaricia te dice: necesitas más que un
par de zapatos porque otros los tienen.
Si anhelas tener más y más, estás atrapado y
eso te lleva finalmente a la destrucción. El amor al
dinero es raíz de toda clase de maldad (1 Tim 6:10)
y ese amor al dinero te siga moviendo para abajo a
una situación resbaladiza hacia la avaricia. Si tienes
ansias por tener riquezas o avaricia por lo que tienen

otros, es normal que ellos tengan muchas penas y
tristezas. La envidia es un capataz o un dictador
esclavizante que te lleva a una situación terrible y te
mantiene siempre insatisfecho cuando te comparas
con los demás.
●Algunos ya son adinerados (v. 17). Hay
tres lecciones mencionadas en este versículo que el
apóstol cree que los que ya tienen riquezas deben
poner en práctica:
→ no tener orgullo. Deben guardarse de la
soberbia y no alardear o jactarse de sus bienes, sino
ser personas humildes. Eso es una gran
responsabilidad que deben aprender y siempre poner
en práctica.
→ no confiar en su dinero, porque no van a
encontrar su seguridad en las riquezas, pues hay
cambios constantes (altas y bajas) en la economía y
la popularidad que les puede dar alas y volar lejos.
Aun los enormes salarios de los deportistas, músicos
y artistas no seguirán para siempre.
→ siempre mantener la perspectiva correcta,
confiando constantemente en nuestro Dios
compasivo porque Él nos da todo lo que necesitamos
y nos gozamos por ello. El punto aquí es saber cómo
manejar las riquezas y saber qué hacer con ellas,
estando dispuesto a dar y compartir los bienes y de
esa manera podemos hacernos ricos en las buenas
obras (6:18).
Cómo puedes manejar bien tu dinero
A continuación, apuntamos algunos
consejos prácticos acerca de cómo manejar
sabiamente tu dinero:
►Usar el dinero para las causas que valen la
pena y que son meritorias (1 Tim 6:8).
►Balancear lo que das y lo que usas para ti
mismo; o sea, pregúntate: ¿cómo puedes compartirlo
con otros y, a la vez, dedicárselo de todo corazón,
sin olvidarte de tus propias necesidades y
obligaciones?
►Estar dispuesto y listo para compartir con
otros (6:18). Debes siempre estar listo a formar un
hábito de generosidad y eso incluye un testamento
que beneficiará a otros y la obra y traerá gloria a
Dios.
►Invertir en lo fundamental para el futuro,
o sea, lo que “proporcionará una base firme para el
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futuro” (v. 19 VP). Considera primero el uso del
dinero que no sea para ti personalmente. Da regalos
al máximo número de los herederos y beneficiarios,
y asimismo diversificar los donativos.
Además, “quédate debajo del paraguas o la
sombrilla” que Dios te provee (6:19). ¿Cuánto estás
ganando ahora? ¿Cómo puedes servir a Dios y, a la
vez, sentirte contento, sin estar tentado
egoístamente? Conoce tu llamado espiritual y tu
propósito en tu servicio a Cristo y no hagas nada
para desviar tu misión en esta vida o en la vida
futura. Siempre guarda el propósito de servir bajo la
mano protectora de tu Señor y Salvador; Mantente
enfocado en lo espiritual. Usa sabiamente tu don y

nunca te olvides de tu propósito y tu meta. Sigue
combinando tu devoción y piedad con el
contentamiento. Presta atención a los maestros y
ministros de Dios que dan evidencia de un sentido
de estar enfocados en la misión de Cristo Jesús y que
tienen un sentido real del cumplimiento de la
voluntad divina y, a la vez, invierten en lo que es
eterno. ¿Estás contento con tu vida y tu manera de
dar o estás dando con generosidad o de forma
egoísta y como un avaro o codicioso? El apóstol
Pablo te recomienda tener en la mano el paraguas
protector de contentamiento junto con la
generosidad. □

Si estás divorciado, ¿puedes casarte otra vez?
POR: Dr. Donald T. Moore

Según algunos intérpretes bíblicos, el Nuevo
Testamento aparentemente presenta varias razones
para el divorcio, pero ¿apoya casarte de nuevo? Hay
tres pasajes neotestamentarios que se relacionan con
el tema del divorcio y el recasamiento. Será posible
que
cuando
interpretados
cuidadosamente,
demuestren ser más exigentes y, a la vez, menos
restrictivos en cuanto al divorcio y el recasamiento
que muchos cristianos han visto.
El primer pasaje crucial
Lucas 16:18 es una afirmación muy atrevida
y directa que aparentemente termina con la cuestión
con rapidez: “Todo el que se divorcia de su esposa y
se casa con otra, comete adulterio; y el que se casa
con la divorciada, comete adulterio” (NVI).
Entonces, tanto el divorcio como el recasamiento
son simplemente malos, ¿verdad?5
Muchos eruditos del Nuevo Testamento
concuerdan en que el pasaje en Lucas es una
abreviación de la cita en el sermón del monte en su
forma más completa (Mateo 5:31-32). En su
discusión contrastante de sus creencias con las del
judaísmo, Jesús dice: “Se ha dicho: ‘el que repudia a
su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero
yo les digo que, excepto en caso de infidelidad
conyugal, todo el que se divorcia de su esposa, la
5

Este escrito ha seguido de cerca el artículo de Gary M.
Burge: “You’re divorced—Can you Remarry?”
Christianity Today, (4 de octubre de 1999), 82-83.

induce a cometer adulterio, y el que se casa con la
divorciada comete adulterio también” (Mt 5:31
NVI).
Es notable que Jesús claramente vea algunas
circunstancias que hacen el divorcio legítimo. Un
matrimonio sigue válido hasta que uno de ellos
disuelve el matrimonio mediante la infidelidad.
Aunque esta cita no aparece en los evangelios de
Marcos o Lucas, aparece dos veces en Mateo, en los
capítulos 5 y 19. La frase que comenzó con
“excepto” se reitera dos veces en los dos capítulos
de Mateo.
En un pasaje parecido en Marcos 10:11-12,
Jesús amplia el alcance de la enseñanza para mostrar
que la disolución del matrimonio puede aplicar a la
conducta del hombre o de la mujer, a pesar de que en
la tradición judía la mujer no podía divorciarse de su
esposo. Jesús incluye a las mujeres igualmente en su
afirmación: “El que se divorcia de su esposa y se
casa con otra, comete adulterio contra la primera….
Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con
otro, comete adulterio” (NVI). Una traducción más
literal de esto “está cometiendo adulterio” lo cual
significa que si una mujer es divorciada sin una
causa justa, comoquiera ella sigue en un matrimonio
válido. Casarse de nuevo para ella significaría, por lo
tanto, estar en adulterio. Al decir esto, Jesús pudo
haber tenido en mente la práctica de los hombres
despidiendo a sus esposas sin una causa justa, y
como resultado aprovechándose de ellas.
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Pero, ¿cómo se aplica la cláusula que
comienza con excepto? ¿Acepta Jesús solo el
divorcio como legítimo, pero no el recasamiento del
individuo inocente?6 En la sociedad en la época de
Jesús, casarse de nuevo siempre fue aceptado por la
persona inocente, a menos que fuera prohibido por
una razón particular. Por lo tanto, la infidelidad haría
un matrimonio inválido porque un divorcio válido
cancelaba la unión matrimonial y permitía a la
persona inocente recasarse exactamente como una
persona soltera.
Jesús, en sus mandamientos radicales del
reino, consideraba el divorcio muy seriamente. Hay
juicio serio para el pecado, pero, a la vez, no debía
haber condenación para la persona inocente.

“¿Por qué permitió Moisés el divorcio?”
El segundo pasaje crucial es Mateo 19:3-12
(ver también Marcos 10:2-12). En esta ocasión
algunos
fariseos
estaban
cuestionando
la
interpretación de la ley sobre el divorcio. Jesús
defiende la permanencia del matrimonio apelando al
verso en Génesis que dice que los dos “serán una
sola carne” (Gn 2:24c RV 60). Para contestar por
qué Moisés permitió el divorcio, Jesús respondió:
“Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo
obstinados que son…. Pero no fue así desde el
principio. Les digo que, excepto en caso de
infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa,
y se casa con otra, comete adulterio” (Mt 19:8-9
NVI).
Notemos que otra vez Jesús incluye una
“cláusula que comienza con la palabra excepto” que
valida o legitimiza los divorcios disueltos por la
infidelidad. El problema en ese momento tenía que
ver con las leyes judías que permitían a los hombres
6

En el divorcio ¿siempre hay una persona inocente? ¿Y
qué sucede si ambas personas son culpables del divorcio?
¿Divorcio por acuerdo mutuo? Y ¿dice la Biblia algo
acerca de las anulaciones de matrimonios cuando la vida
matrimonial no esté consumada sexualmente?

libremente despedir a sus esposas y con frecuencia a
base de razones malas sin importancia. Shammai, un
gran rabino, enseñaba que la única base para el
divorcio era la infidelidad sexual o el adulterio. Pero
el rabino Hillel era más generoso: “Un hombre
puede divorciar a su esposa aun cuando ella queme
la sopa… o eche a perder un plato para él.” El rabino
Akiba enseñaba que el divorcio era aceptable “si
encontraba una mujer más hermosa que su esposa.”
Tales divorcios dejaron a las mujeres a la deriva en
un mundo machista, sin la esperanza de casarse de
nuevo, y completamente pérdidas o desconcertadas.
Jesús rechazó tales divorcios de conveniencia.
Además, estaba rechazando la enseñanza
que requería a un hombre despedirse de su esposa
cuando sospechaba infidelidad. (Recuerda la
reacción de José cuando comprendió que María
estaba sorpresiva o sorprendentemente encinta.)
Jesús rechaza esta práctica, encontrando tal conducta
intolerable. No mandó Moisés a su pueblo a
divorciarse de sus esposas; más bien lo permitió. El
móvil para una acción correcta no debe ser la dureza
del corazón, sino más bien la bondad y la caridad.
Jesús respondió una vez más que solo si la mujer ha
cometido algo por sí misma que hace roturas
irreparables en el matrimonio puede tal divorcio ser
aceptable. Pero no es la respuesta necesaria.
Muchos hoy han malinterpretado este pasaje
concluyendo con dos afirmaciones: (1) Un esposo no
puede divorciarse de su esposa a menos que ella
haya sido infiel. (2) Quienquiera que se case de
nuevo comete adulterio. Pero esto no es su
significado. El verbo activo es “cometer adulterio” y
toda la oración forma una unidad. Se debe entender:
“Quienquiera que hace lo siguiente comete adulterio:
divorciarse de su esposa (excepto por la infidelidad)
y se casa de nuevo.” El juicio no está colocado en
alguien que se recasa sino en la persona que busca
tener un divorcio ilegitimo. Si el divorcio es
inválido, así también es el nuevo matrimonio. A la
vez, la inversa es cierto también: si el divorcio es
válido, entonces el nuevo matrimonio tiene que ser
aceptable, tal como fue la costumbre típica judía.
“No atado” a un matrimonio
Un tercer pasaje importante se encuentra en
1 Corintios 7, donde Pablo enfoca el matrimonio
cristiano. Es un eco de la enseñanza de Jesús, pues
dice que a los esposos y a las esposas no les es
permitido abandonarse mutuamente, pero deben
trabajar para reconciliarse. Entonces, Pablo se dirige
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a un aspecto que Jesús y los evangelios no discuten.
¿Qué hacer si un hombre cristiano o una mujer tiene
un cónyuge pagano? ¿Podrá existir una unión
espiritual entre dos personas cuando uno de ellos
adora ídolos? Pablo estipula que los cristianos no
deben iniciar un divorcio debido a las deficiencias de
su cónyuge. “Si algún hermano tiene una esposa que
no es creyente, y ella consiente en vivir con él, que
no se divorcie de ella” (7:12 NVI). Pablo aconseja
que la presencia de un cristiano en el matrimonio da
esperanza de la salvación de los hijos y la familia.
Luego Pablo hace una excepción de la regla
de Jesús sobre el divorcio: Si el cónyuge no cristiano
abandona el matrimonio, la pareja inocente tiene que
buscar una reconciliación (7:10-11), pero al final y
al acabo “no está amarrado” o “atado.” Esta cláusula
que aparece en el verso 15 (NVI) es crucial. El
cónyuge inocente no está “obligado” a quedarse en
el matrimonio, y eso incluye tanto a la mujer como
al hombre. Este lenguaje es un eco de las palabras de
la ley judía del divorcio: “No está amarrado” quiere
decir que la persona inocente tiene la libertad de
casarse de nuevo.
Pablo aun fortalece sus palabras en 1
Corintios 7:26-28: “Pienso que, a causa de la crisis
actual, es bueno que cada persona se quede como
está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás
soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no
pecas; y si una joven se casa, tampoco comete
pecado” (NVI). Más literalmente traducido, Pablo no
dice que “estás libre,” sino que “estás libertado.”
Esto significa que alguien que ha sido libertado de
un matrimonio, o sea, que fue casado y después
divorciado. Según el verso 28, Pablo prefiere que se
queden solteros debido al sufrimiento de esa época,
pero, si se casan, no pecan.
En suma, Pablo agrega otra razón para la
validez del divorcio: la deserción o abandono de un
matrimonio por una pareja. En tal caso, mientras que
el cónyuge cristiano no debe ansiar el divorcio,
comoquiera, si ese individuo es la víctima del
divorcio, él o ella puede recasarse.
“El esposo de una sola esposa”
Además, Pablo comenta acerca de la
naturaleza del matrimonio en sus cartas pastorales
que provee sus pensamientos sobre el divorcio y el
recasamiento. En dos pasajes 1 Timoteo 3:2 y en
Tito 1:6, Pablo especifica que los obispos o pastores
(1 Timoteo) y los ancianos (Tito) deben ser “casados
sola una vez” o “el esposo de una esposa.” Debido a

estos versos, muchas organizaciones cristianas
niegan aceptar líderes potenciales calificados que
han sido divorciados. ¿Pero es esto lo que Pablo
tenía en mente?
Primero, posiblemente esté refiriéndose a la
poligamia. Aunque tener múltiples esposas fue
contra la ley romana, comoquiera estaba legalizado
en el judaísmo de Palestina, aunque la monogamia
fue lo normal. De hecho, la tradición oral judía aun
justificaba a 18 esposas. Así que, puede que Pablo
dijese que estos líderes cristianos debían tener solo
una esposa.
Segundo, la evidencia en cuanto a la
sociedad greco-romana demuestra que algunos
hombres tenían concubinas, aunque fueron ilegales
en ambas sociedades. Es posible que Pablo esté
haciendo muy claro que los hombres cristianos
tienen que ser puros y morales en sus relaciones
maritales. Estaba buscando líderes que tuvieran
estabilidad en sus vidas de familia.
Por lo tanto, el Nuevo Testamento estipula
que el matrimonio es una institución divina donde
conviven un hombre y una mujer. Debe ser
monógamo y permanente. No obstante, hay dos
excepciones cuando el divorcio es válido: cuando un
cónyuge es infiel y cuando uno no creyente
abandona el matrimonio. En cada caso, el
matrimonio está disuelto y el individuo inocente está
libre para recasarse.
El divorcio es el resultado trágico de lo que
ocurre con la humanidad cuando lucha con el pecado
y el resquebrajamiento de la sociedad en que
vivimos. Cuando un matrimonio falla, se debe estar
apenado porque es una tragedia. Pero no hay ningún
error tan grande que no pueda ser perdonado. No es
un pecado imperdonable, pues es una equivocación
donde la gracia de Dios puede ser conocida y
sentida.
Igualmente, el Dios de los cristianos da la
bienvenida a una renovación y restauración. En
algunos casos, esto significa la restauración del
matrimonio de sus miembros originales. En otros y
muchos, significa que casarse de nuevo es una
oportunidad para una renovación y nueva esperanza.
Por eso, muchas iglesias e instituciones cristianas
están erradas cuando estas, indiscriminadamente, les
niegan la posibilidad a las posiciones de liderato o
recasarlos después de que los hombres y mujeres se
han divorciado. Tal posición niega no solo el espíritu
del ministerio de Jesús sino también malentienden la
gracia de Dios en un mundo roto. □
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¿Por qué no es beneficio el estudio de la astrología y el horóscopo?
Por: Dr. Donald T. Moore
La astrología es una ciencia falsa o una seudociencia basada en la idea de que las estrellas y los planetas ejercen una
influencia que controla los asuntos humanos y la vida del ser humano. Se alega que las posiciones de los cuerpos celestiales
ya tienen predeterminado su destino cuando la persona nace. No obstante, la astrología es una práctica equivocada. Las
estrellas fueron creadas para usar en el desarrollo del calendario y para declarar la gloria de Dios. Si se usan por otros
propósitos es la idolatría conforme a la advertencia a lo largo de las Escrituras (Dt 4:19; 2 Rey 23:5; Is 47:13).7
La astrología y su horóscopo tienen tres defectos y cualquiera de ellos cancela cualquier reclamo a la validez
científica:
►Primero, la astrología fracasa cuando es comparada con la realidad. Por ejemplo, supone que la distribución de los
cielos en el momento del nacimiento determine el futuro astrólogo de un individuo. En base a eso, los gemelos o guates
deberían vivir vidas idénticas. No obstante, con frecuencia varían grandemente en su talento, personalidad y trayectoria en su
vida. Compara a los gemelos de Jacobo y Esaú (Gn 25:27), cuyas conductas y naturalezas fueron opuestas (Gn 25:27).
►Segundo, la susodicha señal astrológica es invalida. Debido a la “precesión” 8 del eje de la tierra, ninguna persona
nace bajo el signo de la estrella que se asignan los horóscopos en uso hoy. La astrología tiene su base en las posiciones
anteriores de las estrellas donde estaban hace 2,000 años, en tiempos babilónicos.
►Un tercer problema es que es imposible para las estrellas y los planetas distantes afectar o conmover a una
persona, mucho menos determinar los sucesos en este mundo. La gravedad de las estrellas y los planetas es la única fuerza
que tiene influencia suficiente para tener consecuencias debido a la gran distancia espacial, y aun ese efecto es insignificante
sobre la tierra.
En parte una adaptación y en parte una traducción de: Donald B. De Young, Astronomy and the Bible “What’s Wrong with
Studying Astrology?” (Winona Lake, IN.: BMD Books 2010), 96-97.
8
La “precesión” es el movimiento lento en la dirección del eje de la tierra debido al poder de la gravedad. (De Young, 114).
7
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