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Los cuatro componentes de la mayordomía
POR: Dr. Donald T. Moore

A continuación, presentamos nuestro sentimiento, nuestro
talento, nuestro tiempo y nuestro dinero como los cuatro componentes
de la mayordomía. O sea, son las cuatro responsabilidades del cristiano
de manejar todos los recursos de la vida para la gloria de Dios e incluye,
por ejemplo, los sentimientos, el tiempo, el dinero y los talentos.
Cristo, el Señor de nuestro sentimiento
Nuestros sentimientos son parte de nuestra mayordomía porque
tienen que ver con nuestra relación con Dios. “Se le acercó uno de los
escribas al oírlos discutir y, dándose cuenta de que Jesús había
respondido bien, le preguntó: — ¿Cuál es el primer mandamiento de
todos? Jesús le respondió: —El primero es: Escucha, Israel: El Señor
nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”
(Mc 12:28-30).1
Amar al Señor con todo lo que somos y al prójimo como a uno
mismo es una parte esencial de nuestra responsabilidad espiritual.
¿Quién puede amar a Dios en sus tres “personas? Es muy difícil. ¿Quién
puede amar a un Ser invisible en sus tres manifestaciones? Tampoco es
fácil, pero posible. Podemos amar a nuestros cónyuges como amamos a
la iglesia, pero nuestro Creador es más grande que el universo. Si
amáramos al Dios trino con todo nuestro ser, ¿no tendríamos tiempo
para nada en la iglesia? Este primer mandamiento, llamado el Shema
(oír), está por encima de todas las otras leyes.
►Amar a Dios con todo tu corazón significa sentir su presencia
desde lo más profundo de tu ser. No es solo sentir la presencia de Dios.
Dios siempre está presente. Dios siempre es íntegro, digno de confianza,
honrado y santo. Nunca es hipócrita. Está siempre protegiéndonos. Es
algo parecido a lo que José hacía en su protección de la esposa de
Potifar. No racionalizó acerca de las posibilidades o alternativas. José
rehusó consentir con los deseos de ella porque no estaba dispuesto a
pecar contra Dios. Podemos preguntar acerca de cómo Dios se siente
hacia ti. Si Dios se siente de una manera, entonces debes responder
como Él quiere. Lo que Dios piensa cuenta y lo que tú piensas también.
A la vez Dios aborrece la idolatría que es sentirse atraído a algo más de
lo que se siente hacia Dios.

A veces una adaptación y otras veces una traducción del programa “Running to Win” de Erwin Lutzer (WBMJ) (Ago 19 al
30 y Sep 2 y 3 2019) y las citas bíblicas son de la RVA.

► Amarle con toda el alma. Amar a Dios es
siempre escoger en su favor. ¿Qué haces cuando te
sacrificas algo por Él? El alma normalmente tiene
referencia al área de la voluntad y quiere decir:
selecciona lo que Dios favorece. Hacer los
sacrificios que a Él le complace. Tiene que ver con
cómo reacciona uno en momentos de crisis.
Abraham amaba más a uno de sus hijos y Dios le
mandó a sacrificar al hijo más amado en el Monte
Moríah y él aun levantó el cuchillo para matar a ese
hijo. El punto clave es que por sus acciones
Abraham demostró que amaba a Dios más que a su
hijo predilecto. Dios quería estar seguro que el hijo
no tenía el primer lugar en el corazón de su padre
Abraham. Cualquier deseo en el alma más
importante que Dios, no complace a Dios. Quería
asegurar en su corazón y vida que ese hijo no le
importaba más que a Dios mismo. La idolatría es
una manera que la gente dice “no” a Dios, algo que
nunca es aceptable al Dios soberano.
► Amar a Dios con toda la mente. Los
pensamientos más grandes deben ser acerca de Dios.
Existe misterio en la persona de Dios que para los
seres humanos es impenetrable. Dios quiere que
sigamos expandiendo nuestra idea acerca de Él.
¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas y
cómo podemos conocerla? La conocemos mejor a
través de la meditación y a través de su Palabra
escrita e inspirada, como los Salmos. La idolatría es
tener otros pensamientos y preferencias más
importantes que la voluntad del Señor.
► Amar a Dios con toda tu fuerza. No uses
tu fuerza solo para cumplir con los quehaceres
diarios. La Palabra sagrada dice: “…sin fe es
imposible agradar a Dios, porque es necesario que el
que se acerca a Dios crea que él existe y que es
galardonador de los que le buscan” (Heb 11:6). Es
imposible complacer a Dios en todo, pero con
diligencia podemos servirle. Así podemos
acercarnos mejor al Señor y a la vez tratar de
conocerle aún mejor. Oramos para que Dios nos
ayude a conocerle mejor a Él y estar dispuesto a
rendirle las cuentas y dejar de lado las cosas que no
le complacen. Tenemos que morir a las cosas del
mundo para encontrarnos a Dios. Necesitamos estar
fuerte como Jesús que tenía energía para apartarse a
solas muchas veces para comunicarse mejor con su
Padre celestial y así dedicarse mejor al
cumplimiento de su encomienda. También

memorizar versos bíblicos puede ayudarnos a crecer
en nuestra relación con Él, junto con el estudio de
ambos testamentos de la Biblia. Así que podemos
estar conscientes que estamos conociendo a Dios
como nuestro Señor, Redentor y Compañero a
diario. La entrega completa nos llena de más paz y
felicidad. Y eso nos capacita mejor a dar fuerza a
otros que necesitan y quieren crecer en su
conocimiento de Dios como el Señor siempre moral
y justo. El Señor Dios es la fuente de toda majestad.
En resumen, amar a Dios absolutamente.
Preguntamos una vez más: ¿Qué es la idolatría?
Cometemos idolatría cuando seguimos y nos
acatamos a nuestros deseos y otras cosas que no son
los del Dios viviente. Es la búsqueda de lo que te
complazca en tu diario vivir. Puede ser tu afán por el
dinero, la droga, el alcohol, el sexo, el deporte y
otras cosas de este mundo. La memorización de
versículos bíblicos puede acercarnos más a Dios y
alejarnos de las cosas de este mundo. La pregunta
clave es: ¿Cómo estás tú nutriendo tu deseo de amar
a Dios?
Sigamos el ejemplo de Jesús y amemos a
Dios con toda conciencia.
● Ama lo que Dios ama. Eso es, por lo
menos, amar a la gente, la Palabra, la justicia, la
santidad, la iglesia, la familia y los perdidos. Dios
aún se ama a sí mismo y tiene el derecho a hacerlo.
Es la fuente de toda majestuosidad. Podemos
compartir con otros con amor.
● Odia lo que Dios odia. Con sabiduría un
Proverbio nos informa: “El temor del SEÑOR es
aborrecer el mal. Aborrezco la soberbia, la
arrogancia, el mal camino y la boca perversa” (8:13).
Un libro en el Nuevo Testamento nos dice: “Amaste
la justicia y aborreciste la iniquidad; por lo cual te
ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría, más
que a tus compañeros” (Heb 1:9). Así que Dios nos
unge con aceite de alegría y si cumplimos con Él,
también seremos bendecidos.
● Ama al prójimo como te amas a ti mismo.
Según el apóstol Juan: “Si alguien dice: “Yo amo a
Dios” y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el
que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede
amar a Dios a quien no ha visto” (1 Jn 4:20). Si
decimos que amamos a Dios y odiamos al vecino,
somos mentirosos y a Dios no le agrada. No
debemos luchar con la amargura y el celo contra el
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vecino; es mejor aprender a abrir el corazón y
amarle.
¿Cómo podemos aprender a amar a Dios?
▲Tienes que amar a Cristo. Si no lo amas,
abre tu corazón a Cristo y cree en Él como tu
Salvador y Señor que dio su vida por ti en la cruz.
▲Ama a Dios porque primeramente nos
amó a nosotros (1 Jn 4:7-21). A veces el amor
florece, pero no lo sentimos devuelto. A veces
vemos el sufrimiento, pero no sentimos la debida
compasión. Comoquiera amemos a nuestro Dios con
todo lo que somos.
▲Tienes que estar dispuesto a quitar a los
ídolos de tu vida y eliminarlos. No debe haber una
competencia entre nuestro amor por Dios y por otras
cosas. Muchos ídolos tienen que estar desechados
antes de llegar al trono de Dios. Bótalos ahora y
deshazte de todos ellos y así puedes sentir dispuesto
a recibir la llenura del Espíritu Santo. “Hermanos,…
una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y
extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la
meta hacia el premio del supremo llamamiento de
Dios en Cristo Jesús” (Fil 3:13-14). O sea, una cosa
que debemos hacer es amar a Dios sumamente y
absolutamente. Como cristianos podemos vivir
mejor cuando amamos a Dios de verdad y cuando
estamos dispuestos a cumplir su voluntad cada día.
De hecho, nada debe competir con el amor de
nuestro Dios en el día de hoy.
Cristo, el Señor de nuestro talento
El uso de nuestros talentos es también una
parte clave de la mayordomía. Tenemos gozo
cuando hacemos las cosas bien, pero nos afecta mal
pensar en el castigo en el infierno. En el gran juicio
blanco se nos va a llamar por nuestro propio nombre.
El gozo va a durar para siempre durante nuestra
presencia en el cielo donde hay recompensas
individuales y no vamos a tener vergüenza en la
presencia de nuestro Señor. Es igual cuando usamos
nuestros talentos debidamente.
Jesús narró esta parábola un día
diciendo: “Porque el reino de los cielos será
semejante a un hombre que, al emprender un viaje
largo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes”
(Mt 25:14). Este relato nos enseña a ser
absolutamente fiel. Esta parábola es igual a lo que
ocurre en nuestra vida porque se le da a cada siervo

una cantidad. En el contexto del dinero, Jesús está
diciendo:
● En nuestra vida no hay igualdad en
aptitudes. Aunque somos de igual valor, recibimos
diferentes talentos.
● Aunque recibimos diferentes cantidades,
con el tiempo recibimos las recompensas. Sigue la
parábola en el verso 20: “Cuando se presentó el que
había recibido cinco mil monedas, trajo otras cinco
mil monedas y dijo: “Señor, me entregaste cinco mil
monedas; he aquí he ganado otras cinco mil.” Se
entregó cinco talentos a su Señor más de lo que
recibió al principio y a él le dio la encomienda de
haber cumplido bien como un buen siervo fiel. De la
misma manera el siervo que recibió dos talentos, los
duplicó y se le dio una buena encomienda.
No podemos anticipar que cada uno de
nosotros haga lo mismo en todo. Algunos de
nosotros tenemos talentos y capacidades para
escribir libros, o memorizar, o laborar en el patio, o
testificar, o predicar, o enseñar a otros. Algunos
tenemos talentos más visibles y otros, habilidades
invisibles. Dios quiere nuestra fidelidad sin importar
nuestras diferencias; cada uno es juzgado fiel o infiel
por lo que tiene y por lo que hace. Dios evalúa a
cada uno de nosotros según su habilidad. Por lo
tanto, el punto es la fidelidad con lo que tenemos. La
mujer que dio su última moneda en el templo en
Jerusalén recibió una encomienda de Jesús por ese
acto. Nosotros no entendemos del todo lo que Dios
aprueba o lo que Él considera de la fidelidad, pero
sabemos que nuestro Dios nos es fiel aun cuando no
haya nada para merecer su aprobación. Pero si
sabemos que aun un vaso o una botella de agua
puede alegrar la vida de otro y al compartirlo,
podemos ser recompensados por nuestro Señor.
¿Cuál es el enfoque de la parábola en cuanto
al tercer siervo que recibió solo un talento? Dice en
versículo 18: “Pero el que había recibido mil fue y
cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor…,
Pero cuando se presentó el que había recibido mil
monedas, dijo: “Señor, yo te conozco que eres un
hombre duro, que cosechas donde no sembraste y
recoges donde no esparciste” (v. 24). Y “Al siervo
inútil échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá
llanto y crujir de dientes” (V. 30). El siervo infiel y
miedoso acusó a Dios, alegando que era un jefe
duro, malvado y perezoso. Por eso, enterró y
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escondió su talento y nunca logró duplicar ni una
sola moneda.
¿Quién es este último? Está equivocado
acerca de sí mismo; evidentemente tenía un sentido
de inferioridad y consideró la cantidad que recibió
muy pequeña y de ninguna importancia. Hoy
algunos piensan: “Si no puedo predicar o enseñar, no
valgo nada. Pues nunca puedo llegar a ser una
persona famosa.” Solo un talento para ese siervo no
le satisfizo. Algunos creyentes no están involucrados
en el servicio de su iglesia y piensan que no es
necesario. Pues no son talentosos como fulano de tal
y, por ende, no pueden hacer nada de valor. No
obstante, están equivocados. No es sabio comparar a
uno mismo con otros talentosos y luego concluir que
no vale nada. Hay muchas estrellas hasta que salga
el sol. Todos somos pecadores y tratamos de hacer
las cosas nosotros mismos.
Sigue diciendo el tercer siervo en el v. 25:
“Y como tuve miedo, fui y escondí tus mil monedas
en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.” Admitió que
tuvo miedo de un fracaso y de no ser respetado.
Decidió retirarse hasta que tuviera la capacidad que
él pensara necesario. Pensó que no podía ganar más;
que no lo pudo hacer, y por eso, no iba a envolverse
porque se sentía incapacitado. Por eso, dijo: “Ese
tiene cinco y yo solo tengo uno.” Al sentirse inferior,
ese creyente echó la culpa a Dios, y lo criticó, así
librándose de toda culpa y responsabilidad. A pesar
de estas alegaciones, Dios usa a las personas de
manera sorprendente. De los cuatro o más a seguir,
¿qué es lo primero en la vida de un buen siervo?
1) Uno mismo es primero que todo.
2) Cristo es primero que todo.
3) Ganar o hacer dinero es lo más
importante.
4) Criticar y echar la culpa a Dios es
primero que todo. Tal vez piensas que Dios espera
demasiado de ti; que es demasiado duro y exigente;
que no trata por igual a todos sus siervos.
¿Cuál es la respuesta de Dios a esas críticas?
Tú eres un malvado lleno de celos y eres un esclavo
vago. Ese hombre perdió su entrada al gran reino
celestial de Dios y perdió completamente su talento
y sus dones. Además, perdió las siguientes cosas:
● Perdió la aprobación de su dueño; nunca
demostró su agradecimiento por el talento y por sus
oportunidades. Si uno es un siervo con un motivo
equivocado, no puede recuperar su talento o la
oportunidad de servirle otra vez. Pudo haber hecho

una gran diferencia para su jefe. Vale mucho más ser
fiel y evitar que otros digan que no es genuino o
verdadero y no vale nada.
●Perdió la oportunidad
espiritualmente y en carácter.

de

crecer

● Perdió la recompensa de su Señor.
●Perdió la oportunidad de servir sobre
algunas ciudades en el reino celestial.
Hay varias lecciones en la parábola que
debemos tomar seriamente en nuestras propias vidas:
● Tu talento es para tu beneficio, pero no
solo para tu disfrute sino para el beneficio de otros y
del Señor. No lo desperdicies. “Porque el reino de
los cielos será semejante a un hombre que, al
emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y les
entregó sus bienes” (v. 14). El dueño y el señor
confió en los tres durante su viaje, pero al tercero
faltó lo esencial: la conversión del corazón y de la
billetera. La razón por la que Dios nos da nuestros
talentos es para permitirnos desarrollarlos delante de
Él, para que nosotros crezcamos y para el bien de su
obra en esta tierra. El Espíritu Santo obra para que
consagremos nuestra billetera y nuestro corazón.
Jesús nos observa todo el tiempo para ver cómo
usamos el talento o los talentos que nos da, sean para
escribir cartas, notas, mensajes, consejos o más
expresiones amorosas. Dios nos hace responsables
por nuestros talentos.
● Tu talento es tu prueba. El apóstol Pablo
pasó por lo menos dos años en la prisión y la Biblia
dice que allí fue probado. ¿Por qué estamos en la
tierra? Para indicar a Dios si estamos listos para ser
ascendidos en el reino de Dios. Así que como
pasamos una prueba es clave y, por eso, se sabe si
debe darnos 10 o 5 ciudades en el reino. Lo que
hacemos aquí determina nuestra gobernación en el
reino. Todos en el cielo están contentos y felices,
pero si uno ha servido fielmente, nuestra recompensa
es mayor si realmente damos evidencia de nuestra
fidelidad. Algunos son fieles y se sienten
satisfechos. Es muy importante no malgastar nuestro
talento o tiempo o perderlos.
● Lo que no necesitas, tienes permiso de
dejar a un lado.
¿No te consideras digno por lo recibido o
eres un siervo que no lo merece? ¿O, hay falta de
interés en ti debido a tu poco servicio? Pero si llegas
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a tiempo y si lo das consagrado y constantemente,
eres fiel. Si pagas la hipoteca mensual y sin fallar,
puedes dar a Dios regularmente lo que es de Él
también. Haz diariamente, por lo menos, una obra
para Dios y recibirás una mirada de satisfacción de
Jesús si has cumplido bien. No malgastes o pierdas
lo que debes dar a Dios. ¿Estás dispuesto a arriesgar
algo para satisfacer a Dios? Sea fiel a Él, y el Señor
te dará más. Nunca pienses: “Yo seré fiel a Dios si
Dios me va a dar más.” Eso no es una afirmación
inspirada por la Biblia o por el Espíritu Santo.
Acércate a Dios con frecuencia en tus pensamientos,
dándole las gracias y pidiéndole dirección espiritual.
Y acuérdate; vamos a pasar una eternidad con
nuestro Salvador y Señor.
Cristo, el Señor de nuestro tiempo
La generosidad de nuestro Señor nos ha
dado este tiempo para vivir en esta tierra. Durante
este tiempo si nosotros fuéramos Dios, no haríamos
malas decisiones durante esta vida. Algunas de las
decisiones tienen que ver con cómo gastar todos los
dólares en nuestras cuentas bancarias. Parecidamente
cómo pasamos los 1440 minutos diariamente y luego
estos desaparecen para siempre y nunca podemos
redimir esos minutos y las horas y los días ya
gastados.
Algunos
de
nosotros
estamos
desorganizados
y
otros
frenéticamente
desorganizados,
pero todavía
otros
están
cuidadosamente organizados y estructurados.
Nuestra ansiedad puede complicar nuestro manejo y
organización de las cosas, inclusive los bienes, pero
no quita de nosotros nuestra responsabilidad. Como
usamos nuestro tiempo, determina muchas cosas.
En la Biblia hay tres mandamientos en
cuanto al tiempo para el cristiano: “Miren, pues, con
cuidado, cómo se comportan; no como imprudentes
sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque
los días son malos. Por tanto, no sean insensatos sino
comprendan cuál es la voluntad del Señor” (Ef 5:1517).
► Debemos redimir el tiempo (Gr.
exagerado) o sea, compramos el tiempo porque los
tiempos son malos y tenemos que aprovecharlo
sabiamente. ¿Cuántos de nosotros hayamos
malgastado horas del tiempo frente a la televisión o
en nuestros carros sentados con los ojos cerrados o
abiertos sin realmente ver lo que hay? El tiempo es
un recurso que no es renovable. Hoy hay muchas

opciones tecnológicas para malgastar el tiempo: la
televisión, los videos, el Internet, las novelas,
jugando con cartas y otras cosas parecidas. Estas
cosas son capaces de vaciar cada gota de la vida
espiritual de uno. Es un precio que algunos
cristianos pagan sin reflexión. Escogen lo que
realmente no vale al final de nuestras vidas. Hay
cosas mejores que podemos hacer. ¿Has leído la
Biblia por 30 minutos u orado por ese tiempo hoy o
esta semana? Tomemos el tiempo; hagamos el
tiempo para la Palabra de Dios y la comunicación
con Él.
A veces los pastores ocupan su tiempo con
la correspondencia, la consejería, la organización de
la oficina y otros quehaceres sin apartar tiempo para
nutrirse espiritualmente. A veces deben decir que no
a esas cosas y hacer lo que realmente importa. Es
importante pensar bien las cosas sin pasar por alto
las lecturas bíblicas. Para muchos es importante
organizarse para conocer mejor a Dios.
El v. 15 nos dice que nos comportemos o
caminemos con mucho cuidado. En algunos países
es esencial tener cuidado con el agua que se toma y
cuando hay vidrio roto en la acera o la carretera, hay
que caminar con cuidado. Hay miles de voces que
están reclamado nuestra atención, inclusive los
celulares, pero tú debes pasar el tiempo en cosas que
son duraderas y no con las temporeras.
► Debemos comprender los tiempos;
conociendo el tiempo es discernirlo y aprovechar lo
mejor de él. “…hagan esto conociendo el tiempo,
que ya es hora de despertarse del sueño, porque
ahora la salvación está más cercana de nosotros que
cuando creímos. La noche está muy avanzada, y el
día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de
las tinieblas y vistámonos con las armas de la
luz. Andemos decentemente, como de día; no con
glotonerías y borracheras ni en pecados sexuales y
desenfrenos ni en peleas y envidia. Más bien,
vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión
para satisfacer los malos deseos de la carne” (Rom
13:11-14).
Cristo podría regresar hoy mismo. Por eso,
la redención está más cerca de lo que muchos
piensan y a lo mejor, tú mismo. ¡Despiértate!
Seamos serios acerca de nuestra vida espiritual y sus
necesidades, aun cuando estamos en la iglesia en
EE.UU. Donde hay problemas espirituales y
emocionales necesitamos despertar. Que pongamos
la vestimenta adecuada para este tiempo, y no se nos
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pase por alto la necesidad de poner el armamento
para la batalla contra los malos deseos de la carne (v.
14).
Este pasaje nos subraya la importancia del
tiempo. Hoy estamos viviendo en tiempos
increíblemente peligrosos para nuestra vida
espiritual. Con las tarjetas de crédito podemos ser
tentados a conseguir cualquier cosa con gran
facilidad. En los viajes en el carro es mejor escuchar
a los CDs con música cristiana y programas
espirituales que depender de la música popular y las
novelas que nos implantan ideas contrarias a un
crecimiento saludable. Se dice que el mundo va a
picada. Despertémonos de lo malo del mundo que
nos rodea (v. 11) y quiere entraparnos. Que Dios sea
el número uno en nuestras prioridades diarias.
► Debemos ser inmunes al tiempo. No
seamos siempre conscientes a la cantidad de tiempo
gastada en relaciones amigables entre muchacho y
muchacha.
La calidad del tiempo importa. Haz tiempo
para tu familia, los hijos y para Dios y su iglesia.
Dios no solo quiere el tiempo justo antes de
acostarte, aparta también un tiempo durante el día.
Comienza el día con Dios. Demos a Dios una
calidad del tiempo en oración y lectura y estudio de
su Palabra. Compara el tiempo de Marta con Jesús
comparado al de su hermana. Es importante tomar
tiempo en la mañana con Dios. Siempre hay tiempo
para orar y para tomar tiempo para reconciliarte con
otros. No pienses solo del tiempo en el futuro. Hay
tiempo para reconciliarte y ser salvado de la ira, el
rencor y los deseos de venganza. Hoy mismo hay
tiempo para hacerlo. La única manera para dar a
Dios tu tiempo es darte a ti mismo completo al
Señor. Olvídate de una vez y deja el desorden de las
cosas para tener el tiempo con Dios y tu misión en
esta vida.
Algún día no tendremos más tiempo en la
tierra. No esperemos hasta ese momento porque
puede ser demasiado tarde si no tomamos la debida
decisión. Pide que Dios nos perdone por malgastar
nuestro tiempo en la pornografía, la televisión, los
videos y la Internet y las cosas adictivas como el
celular.
Cristo, el Señor de nuestras finanzas
¿Qué quiere decir la palabra mayordomía?
Es la responsabilidad del cristiano de manejar todos
los recursos de la vida para la gloria de Dios e

incluye, por ejemplo, los sentimientos, el tiempo, el
dinero y los talentos. Así que abarca más que solo
nuestras finanzas. Cristo tenía
mucho que decir acerca del
dinero.
Como
cristianos
debemos decir a Dios que
“cualquier cosa que quieras, es
tuyo sin importar el costo.” En
Dios confiamos en lo que está escrito en nuestros
corazones acerca de la voluntad de Dios. No
obstante, normalmente es difícil para los pastores
jóvenes hablar del dinero a la congregación, pero
después para un hombre más viejo, un pastor dice:
“los amo y,
por esto, les menciona la
responsabilidad con Dios en el uso del dinero.” En
general, cada persona es generosa o tacaña. ¿Qué
haríamos si estuviéramos realmente serios acerca de
las cosas de Dios?
El apóstol Pablo en su segunda carta a la
iglesia de Corinto dijo: “Ahora, hermanos, les
hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido
concedida a las iglesias de Macedonia; que, en
grande prueba de tribulación, la abundancia de su
gozo y su extrema pobreza abundaron en las
riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio
de que espontáneamente han dado de acuerdo con
sus fuerzas, y aún más allá de sus
fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les
concediéramos la gracia de participar en la ayuda
para los santos. Y superando lo que esperábamos, se
dieron primeramente ellos mismos al Señor y a
nosotros, por la voluntad de Dios” (2 Cor 8:1-5). A
los cristianos en Jerusalén hacía falta el dinero y, por
eso, Pablo apeló a los de Macedonia a darles apoyo
financiero. ¿Cómo respondieron los hermanos de
Corinto? El apóstol menciona varias características
de ellos:
►Dieron a pesar de su aflicción. Los
cristianos estaban sufriendo persecución y estaban
en peligro, pero a pesar de todo eso dieron aún más
allá de lo que podían. No piensas que vas a dar
cuando todos tus problemas están resueltos. Hoy no
estamos sufriendo tanto como los Corintios, por eso,
podemos ser más liberales en el dar que ellos. No
esperes hasta que todos tus problemas estén
resueltos. Comience ahora a pesar de tu situación
actual.
►Dieron de su profunda pobreza. Sufrieron
por falta de remuneración y el buen empleo, pero la
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mayoría de nosotros no estamos en profunda
pobreza. Por lo menos, cuando no tenemos empleo
permanente, la mayoría recibimos o recibirán una
remuneración de la Seguridad Social (Social
Security) y alguna ayuda para la comida y la salud.
►No dieron solo los pudientes. Dar no es
algo que solo los ricos hacen y pueden hacer. Es
importante seguir el ejemplo de cómo nuestro Dios
te ha dado. Si das la mitad o menos de lo que puedes
dar, dala gustosamente, no buscando dar menos
como los tacaños. El asunto real es que des de
acuerdo al plan y el pacto de Dios contigo y con fe,
con fidelidad, con amor para Cristo y a menudo.
Recuérdate de la viuda en el templo de Jerusalén que
dio todo que tenía: “dos monedas pequeñas de poco
valor” (Lu 21:2-3) mientras los demás dieron para
que pudieran ser vistos por otros. Hagamos como
esa viuda y no seamos hipócritas.
► Dieron espontáneamente. “Porque doy
testimonio de que espontáneamente han dado de
acuerdo con sus fuerzas, y aún más allá de sus
fuerzas” (2 Cor 8:3). Dieron más allá que su
capacidad. Dieron más de lo que se esperaba o a
medida que ellos comenzaron a dar; entonces Dios
los dio más y más. Dios recibió los regalos y
multiplicó sus bendiciones.
Ora que puedas dar cierta cantidad y puedas
ajustar tus vivencias de acuerdo a esa petición y tu
deseo. Los corintios dieron más que otras
congregaciones y aún más de lo que razonablemente
podrían esperar de ellos. Dios también multiplicó lo
que ellos necesitaban. No pensaron solo en gastarlo
en sí mismo comprando ropa, joyas, dulces y lujos.
► Dieron gustosamente a sí mismos a
Cristo. “Y superando lo que esperábamos, se dieron
primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros,
por la voluntad de Dios” (2 Cor 8:5). Tuvieron
buenas disposiciones de dar. Rogaban para que
pudieran dar. Algunos individuos visitan una iglesia
hasta que comiencen a recoger una ofrenda, y en
seguida dicen, “yo voy a casa ahora o me quedo en
casa en vez de ir a la iglesia.” Los tacaños no aman
al Señor de verdad. Otros dan algo solo para no
sentirse culpables, pero no dan lo debido o con amor
a Dios. En realidad, nuestra motivación debe ser
siempre el amor y el gozo y para la gloria de Dios.
Siempre debemos “tener presente las palabras del
Señor Jesús…: ‘Más bienaventurado es dar que
recibir’” (Hechos 20:35).

►Dieron a sí mismos a Dios. Pablo testifica
que “se dieron primeramente ellos mismos al Señor
y a nosotros, por la voluntad de Dios” (v.5). No
dieron como otros esperaban de ellos. Además,
primero dieron a sí mismos a Cristo. Es una mentira
alegar que dar es solo un asunto para financiar a la
iglesia o pagar al pastor. Es un asunto del amor a
Dios. Aquellos que dan sin querer, no dan a sí
mismos primero y tampoco dan conforme a la
voluntad de Dios. Algunos todavía piensan que
pueden dar y dan un poquito y piensan que están
saliendo bien. Si de verdad amamos a Dios, no
preguntamos “¿qué poquito puedo dar?” y salir con
su deseo egoísta. Más bien, debemos pensar y decir,
“yo doy esto y quiero dar más.”
Para algunos puede ser un reto comenzar a
dar un diezmo, o sea, un 10%, como especifica el
Antiguo Testamento (Mal 3:8-10) y algunos dirán
que no lo dan porque eso es del antiguo pacto. No
obstante, es un buen estándar de comparación para
comenzar a dar a nuestro Señor. Dice el apóstol
Pablo: “No hablo como quien manda sino para poner
también a prueba, por la eficacia de otros, la
sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la
gracia de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico,
por amor de ustedes se hizo pobre para que ustedes
con su pobreza fueran enriquecidos” (2 Co 8:8-9).
Ya que el apóstol no manda cuánto dar, mucho
menos un pastor puede mandar u ordenar a sus
feligreses, pero tiene la responsabilidad de tratar de
motivar a los cristianos. Debemos seguir el ejemplo
de Jesucristo: era rico en el cielo, pero abandonó sus
riquezas allí y bajó a la tierra haciéndose pobre y
desnudo por el bien nuestro (2 Cor 8:9). Con gozo
damos dispuestos a sufrir por Él y como Él ya que
Cristo fue a la cruz. Él sufrió la pobreza, aunque era
rico y estuvo dispuesto a darnos muchas
bendiciones, inclusive la vida misma.
Si estás triste o lloras porque tienes que dar,
es mejor no dar. Si se trata de un deber u obligación,
no des nada. Aunque puede ser difícil, Dios ama al
dador alegre y gozoso. El Nuevo Testamento amplia
y expande el Antiguo Testamento en varias áreas,
como en el caso de no matar, dice que no te enojes y
también dice “No adulteras,” y en el Nuevo
Testamento se trata de la mirada. También amplia
nuestro deber de dar y las razones para dar
abundantemente y con alegría.
Pero si comienzas con el 10% hoy, si estás
entregado y dedicado a Cristo, entonces en seguida
dos cosas puedan ocurrir en tu vida:
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● Serás probado, examinado o cuestionado y
llegarán las cuentas que necesitan ese dinero para ser
saldado o pagado. Debes dar primero, anticipando de
que vas a ser probado, pero persiste y aprende a vivir
dependiendo solo del 90% y, a la vez, manejar las
cuentas, pero comienza a dar primero.
● Llegarán muchas bendiciones (2 Cor 9).
El evangelio de Lucas nos dice: “Den, y se les dará;
medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les
dará en su regazo. Porque con la medida con que
miden se les volverá a medir” (Lu 6:38). Damos con
propósito sabiendo que Dios ama a un dador alegre y
gozoso. Él suple la semilla para sembrar y luego
viene una cosecha abundante. Estarás enriquecido
espiritualmente. Sé generoso contigo mismo y con
los asuntos de Dios.

La iglesia no es una institución para obtener
beneficios o hacer dinero sino para servir a otros.
Toma la ofrenda no como una deuda sino como una
ayuda a la obra misionera, las traducciones de la
Biblia y la plantación de iglesias. El que da hace una
inversión eterna. Piénsalo como dando tu regalo a
Dios, y no dándolo a la iglesia o para alguna otra
tarea. Más bien dalo a Dios y di a Dios: “Señor, esto
es mi regalo para ti como un acto de adoración.”
Conclusión:
Ya presentamos nuestro
sentimiento, nuestro talento, nuestro tiempo y
nuestro dinero como los cuatro componentes de la
mayordomía. O sea, son las cuatro responsabilidades
del cristiano de manejar todos los recursos de la vida
para la gloria de Dios e incluye, por ejemplo, los
sentimientos, el tiempo, el dinero y los talentos. □

¿Es la Biblia racista?
POR: Dr. Donald T. Moore

Recientemente el periódico El Nuevo Día
publicó una “opinión” de un abogado acerca del
racismo en este país. Entre otras cosas opinó que la
Biblia era un libro racista. Dijo: “En la Biblia se
sugiere que la piel oscura es un castigo de Jehová.
Los artistas pintan a Jesús y a los ángeles rubios y de
ojos azules. La religión no es inocente. Sembró
mitos y colores.”2 Se refería al racismo entre la gente
de color oscuro y los “blancos” o “rubios con ojos
azules.” Eso da la impresión que el escritor exhibe
su prejuicio contra el cristianismo. Probablemente es
un agnóstico o ateo aprovechando una oportunidad
para expresar públicamente su punto de vista
antirreligioso y da la impresión que él nunca ha leído
toda la Biblia con objetividad. Su falta de
objetividad a la Biblia y a la religión mayoritaria no
le permite leer, interpretar y aplicar los hechos
históricos y bíblicos imparcialmente. Si la Biblia es
racista y discrimina contra la raza negra, cabe
preguntar: ¿por qué hay una población grande de los
afrocristianos en diferentes países como EE. UU.? Y
aún más, hay judíos negros hoy en Israel que han
emigrado de África. Por lo tanto, es esencial
entender que a finales del siglo XVI d.C. los
esclavos africanos comenzaron a llegar a Puerto

Rico y en el siglo XIX la corona de España y los
censos en la Isla fundamentalmente establecieron la
discriminación y el prejuicio racial como algo
existente y normal. Así que fue la colonización
española la que determinó que había una clase alta
superior de los blancos y una clase baja inferior de
los de color negro.3
Vale preguntar ahora: ¿por qué hay tantas
imágenes blancas? Esa influencia procedió de
Europa y de Asia siglos antes de la esclavitud de los
africanos en el nuevo mundo que comenzó en el
siglo XVI. El uso del arte para representar las
imágenes y retratos de los santos líderes religiosos
cristianos comenzó mucho antes de la esclavitud de
la gente africana negra. Comenzó antes del año 1000
d.C. en Asia y Europa. Fue un esfuerzo de
representar a los líderes católicos y sus “santos” de
ese día a los muchos analfabetos y no tenía
propósitos racistas. Los habitantes judíos y los
israelitas eran de color claro o sea “blancos” o
“rubios” y no oscuros como la mayoría de los
africanos. Además, no se permitía la circulación de
la Biblia libremente en Puerto Rico y varios países
3
https://en.wikipedia.org/wiki/Racism_in_Puerto_Rico

2

Hiram Lozada, “Sí, en Puerto Rico hay racismo,” El
Nuevo Día (13 de diciembre de 2019), 46.
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hispanoamericanos entre los Católicos Romanos
hasta fines del siglo XIX o durante el siglo XX (20).
Así que la Biblia no pudo haber sido una influencia
significativamente racista en la isla de Puerto Rico.
Fue solo en la década de 1960 después del Concilio
Vaticano II (1962-1965) que se aprobó la lectura y el
uso de la Biblia para los católicos y sus escuelas
parroquiales. Y el racismo ya existía en este país
desde hasta los años 1600.
¿Cuál es la evidencia de que la Biblia es
racista? El abogado no proveyó ni citas ni ejemplos
de todo lo que la Biblia narra. Comoquiera provee
una oportunidad de hacer la pregunta: ¿Es la Biblia
un libro racista o solo los que malinterpretan sus
libros, capítulos y versículos a través de sus
prejuicios culturales o por los lentes de ciertas
épocas o pueblos que alegan ver un racismo?
La Biblia se divide en el Antiguo y Nuevo
Testamentos con muchas páginas. Un incidente
alegadamente racista en el Antiguo Testamento
enfoca a Noé y sus tres hijos. En el siglo XIX unos
europeos elaboraron una interpretación sobre el
diluvio en los tiempos de Noé en cuanto a la
maldición de “Canaán,” el cuarto hijo de Cam y el
hijo más joven de él. Según esa interpretación, el
texto bíblico dice que hay tres
razas humanas que descendieron
de los tres hijos de Noé que eran
Sem, Cam y Jafet. Alegaron que
de Sem descendieron los judíos y
árabes, de Cam los negros y de
Jafet los blancos. Los que descendieron de Cam
fueron condenados como “la maldición de Canaán.”
Noé condenó a Canaán como maldito y sus
descendientes a ser siervos de sus otros hermanos
(Gén 9:18-29). Esta interpretación equivocada y
racista fue ampliamente difundida e incluso
enseñada a los jóvenes africanos por las autoridades
coloniales y por algunos católicos y protestantes a
través de algunos libros escolares hasta la mitad del
siglo XX.4 Está claro que esta es una mala
interpretación porque el texto bíblico nunca
menciona tres razas distintas, pues los tres hijos de
Noé tenían esencialmente la misma genética y
sangre de su padre y, por ende, cada uno es de la

4

https://el-racismo-2011.blogspot.com/2011/09/elracismo-biblico.html

misma raza de su padre.5 A la vez la condenación de
Cam no tiene nada que ver con el color de la piel
sino es condenado por su acción inaceptable de
mirar a la desnudez de su padre (“No descubrirás la
desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Ella
es tu madre; no descubrirás su desnudez. “No
descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es
la desnudez de tu padre” Lev. 18:7-8 RVA).
Además, los árabes y los judíos tienen básicamente
la misma clasificación de color de la piel blanca.
Otro incidente alegadamente racista en el
Antiguo Testamento es en relación con los israelitas
y judíos contra los gentiles debido principalmente a
su idolatría. Algunos alegan que el racismo se palpa
en el favoritismo del Dios Jehová por los judíos y
los escogió como su pueblo. Es cierto que eran el
pueblo escogido por Dios. Pero, ¿por qué? ¿Con que
propósito los seleccionó? En los primeros 11
capítulos del libro de Genesis, Dios obraba
universalmente entre los seres humanos mediante los
pueblos sin tener un pueblo escogido. Se relacionaba
con ciertas personas que respondieron en fe a Él,
pero debido a la fe de Abraham, Dios decidió
escogerlo a él y sus descendentes como su pueblo
para ser sus instrumentos y ejemplos en rechazar la
idolatría y el politeísmo y abrazar al único Dios
Creador del universo. El propósito fue que Israel
fuera una luz o alfarero (Isa 42:6; 49:6) para
expandir el monoteísmo de Jehová al resto del
mundo. Expresado de otra manera: “La intención de
Dios fue que los judíos fueran un reino de
sacerdotes, ministrando a las naciones gentiles. Era
para el beneficio de todos los pueblos” (vea Gén
28:1-2 y (Deut 7).6 Definitivamente la selección fue
para que los judíos sirvieran para bendecir a otros y
ser una luz para todo el mundo y así eliminar los
sacrificios de los niños y los ritos sexuales paganos
mediante las prostitutas. Un excelente ejemplo de un
israelita llamado a ser un misionero a un pueblo
idólatra era Jonás. Fue obligado por Dios a llevar el
mensaje a la ciudad distante de Nínive, un pueblo
5

Génesis no menciona el nombre de la esposa de Noé,
pero menciona “su esposa” cinco veces (Gén 6:18; 7:7,
13; 8:16, 18) y cada vez en el singular lo cual hace claro
que nunca tuvo más de una esposa. Cam tuvo cuatro hijos
(Gén 10:6) que formaron la tribu de Mizraim en Egipto y
las tribus de sus hermanos Cus y Fut vivieron en otras
partes cercanas de África y la tribu de Canaán pobló a
Fenicia y Palestina.
6
Domingo Maldonado
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asiático enemigo. Con renuncia Jonás hizo su viaje a
una ciudad idólatra y finalmente sirvió de luz a un
mundo en la oscuridad pagana.
Además, la Biblia profetiza que multitudes
de gente de muchos pueblos iban a reunirse en
Jerusalén para las fiestas anuales (Lev 23:1-44).
Dios quería la fidelidad de todos los pueblos, pero
casi todos eran rebeldes. En fin, el propósito de
seleccionar a los judíos no era solo o principalmente
para beneficiar a ese pueblo, sino para que ellos
fueran misioneros a los demás pueblos.
El pueblo judío no era siempre fiel a su
mensaje y fe en Jehová Dios y los libros antiguo
testamentarios lo señalan claramente. No obstante,
Dios también inspiraba a unos fieles suyos a escribir
los 39 libros de las Sagradas Escrituras para su
generación y para las futuras generaciones en el
mundo. Esos libros han sido traducidos a muchos
idiomas siendo el libro (junto con el Nuevo
Testamento) en más idiomas durante los últimos
siglos. Muchos años antes de su llegada en el primer
siglo d.C., estos tienen numerosas profecías claras de
la futura venida de Jesucristo.
La selección de los judíos no se debía a un
supuesto racismo, sino más bien para proveer al
mundo un mensaje misionero universal. No
obstante, los judíos no cumplieron toda su misión
misionera, pero cumplieron la parte de escribir y
conservar los libros sagrados del Antiguo
Testamento. Como predicho el Mesías Jesucristo
vino al mundo y fundó a un nuevo pueblo para que
sirviera como luz al mundo en parte mediante los 27
libros sagrados del Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento hay unos cambios
radicales del antiguo pacto. En el nuevo pacto de
Dios con su pueblo creyente incluía a judíos y otros
pueblos que manifestaban y demostraban su fe en el
Mesías que era el hijo de la virgen María y también
Hijo de Dios. Inicia un nuevo periodo de mucha más
apertura, comenzado con una notable influencia al
mundo del Imperio Romano y otros lugares.
Jesucristo de Nazaret nacido en Belén de una judía y
en Asia (Palestina) tenía la sangre y las
características de los asiáticos y no la piel oscura
típica de los africanos. Aunque Cristo no siempre
demostró prejuicio hacia los gentiles o
consistentemente contra las mujeres, hizo claro que
primeramente su misión era una a su propio pueblo
israelita. De hecho, el Espíritu Santo aun llevó a
Felipe a convertir a un africano de Etiopía, un
eunuco. En las enseñanzas en sus cartas los

apóstoles seguían a Jesús. No existe ningún racismo
hacia los africanos negros en el Nuevo Testamento
de parte de los cristianos, porque tenían que llevar el
mensaje de la redención a todo el mundo y a toda
raza (Mt 28:19-20; Hch 1:6-8).
“En la carta a los creyentes en Roma
(Epístola a los Romanos) podemos visualizar las
pugnas entre hermanos en la fe: que hacen distinción
por raza (nacionalidad) o por creencias personales y
no por lo que el Señor ha hecho y enseña para
nosotros. Pablo deja ver lo siguiente. Pablo era
consciente de las contiendas entre judíos y gentiles.
Por un lado, los gentiles reclamaban tener los
mismos privilegios que tenían los judíos dentro de la
iglesia: la herencia de ser hijos de Dios, de los
pactos y las promesas. Creían que, portando esos
privilegios dispuestos, en un principio, al pueblo
escogido por Dios, serian galardonados con los
beneficios de Dios. A lo que los judíos se negaban a
menos que no fueran circuncidados y cumplieran la
ley. Menospreciaban a los gentiles por no ser los
portadores de los privilegios de Dios y no haber
recibido la auténtica y original revelación de Dios.
Haciendo alarde de su herencia como pueblo
escogido de Dios, portadores de los pactos, de la ley
y de las promesas. Confiando en sí mismos como
justos y menospreciando a los otros. Pablo crea
conciencia en ambos bandos de que estas posturas
están erradas y que Cristo Jesús ha derribado toda
pared que separa a ambos pueblos (Ro 3:1, 9).”7
En cuanto al respeto para la mujer, Jesús
conversó con la mujer samaritana con paciencia,
amor y misericordia (Jn 4:18).8 Además, el primer
testigo de la resurrección de Cristo, fue una mujer,
María Magdalena (Mt 28:9; Mc 16:9; Jn 20:11-18)
aunque Pablo no la menciona (1 Cor 15:3-9),
evidentemente por el prejuicio hacia las mujeres en
7

Domingo Maldonado. Ver Ro 9:24 y 3:29 donde Pablo
rechaza solo los judíos e incluye a los Gentiles.
8
Vea “Cristo dignifica a la mujer,” Doctrinas Sanas y
Sectas Malsanas V:168-172. Cristo Jesús aprovechó la
oportunidad con otra mujer no judía para enseñar a sus
discípulos prejuiciados que Dios se interesa en el
bienestar de los gentiles “perros,” especialmente cuando
tienen verdadera fe en Él (Mc 7:24-30; Mt 15:21-30).
(Herschel H. Hobbs, An Exposition of the Gospel of Mark
(Grand Rapids: Baker Book House, 1970), 112-113 y
Hobbs, An Exposition of the Gospel of Matthew (Grand
Rapids: Baker Book House, 1965), 202-207.
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la cultura romana. Asimismo, sin distinción de raza
todo aquel que cree en el Señor y Salvador
Jesucristo tendrá un lugar en el futuro reino del
Mesías (Jn 3:16; Ro 10:11). Aún más en el último
libro del nuevo pacto, varias veces Apocalipsis
subraya que la redención mediante Cristo será para
todos los pueblos, tribus, razas, lenguas, naciones sin
discriminación alguna. Y citamos dos de las cinco
referencias: “Después de esto miré, y he aquí una
gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos
y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de
pie delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en
sus manos” (Apo 7:9). “Vi a otro ángel que volaba
en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los que habitan en la tierra: a toda
nación y raza y lengua y pueblo” (Apo 14:6; vea
también Apo 1:7, 11:9; 13:7). En vez de ser la Biblia
un tomo racista es un libro misionero y su mensaje

está abierto a toda raza, lengua y pueblo del mundo
que cree en su Redentor. Si hay un tipo de
favoritismo en el Nuevo Testamento, es la formación
del pueblo cristiano para ser fiel a Dios y servir
como su nuevo instrumento misionero a todo
pueblo, raza y nación en el mundo. La pregunta
esencial es ¿cumplirá esa misión el pueblo cristiano?
En conclusión, Cristo “es nuestra paz, quien
de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la
barrera de división, es decir, la hostilidad,” o sea,
destruyó “el muro divisorio de hostilidad” (Ef 2:14).
“Todas las formas de racismo, prejuicio y
discriminación son afrentas a la obra de Cristo en la
cruz” (Domingo Maldonado). De manera que la
Biblia no es racista sino así son las interpretaciones
equivocadas,
culturalmente
prejuiciadas
y
discriminatorias de ciertas personas que apoyan o
sostienen sus ideas preconcebidas. □

Huyendo del comunismo de Castro y encontrando a Cristo
POR: Dr. Donald T, Moore

En Cuba, había violencia constante, pero en
EE.UU. conoció el Príncipe de Paz. Desde muy
temprano en su memoria Carlos Ferrer tenía un
anhelo intenso por la paz. Nació en Habana, Cuba, a
principios de los 1950 y desde muy joven estaba
consciente que su país estaba en un estado constante
de violencia. Era común para su familia oír las balas
y bombas en la distancia de noche. Estos fueron los
años del comienzo de la revolución cubana de Fidel
Castro.9
A finales de esa década los ruidos de la
guerra se acercaban a su vecindario y su volumen
intensificaba a diario. En enero de 1959 Castro
marchó por las calles de la Habana, y Carlos pensaba
que finalmente se había logrado la paz. No obstante,
no tardó mucho para los cubanos comprender la
verdad del futuro del nuevo régimen comunista. El
gobierno comenzó a apoderarse de las fincas y los
negocios y eso estimuló un movimiento dedicado a
derrocar a Castro.
En mayo del 1961 el gobernó asumió
control de todas las escuelas privadas en la Isla. Eso
9

A veces una adaptación y otras veces una traducción de
Carlos Ferrer, “Fleeing Castro, Finding Christ,”
Christianity Today (noviembre 2019), 103-104. Él es
vicepresidente ejecutivo de NAMB.

le tocó de cerca a la familia Ferrer. Su familia había
fundado la Academia Pitman y la operaron por
décadas, pero la adquisición del gobierno los sacó de
su negocio y la llevó a la bancarrota. Al ver nada de
futuro en la Isla, decidieron escapar antes de
finalizar el año y abordaron un barco comercial de
España que iba a Veracruz, México. Se fueron a
media noche llevando solo la ropa que tenían puesta.
La influencia de las personas compasivas
Su abuelo tenía unos primos viviendo en la
Ciudad de México. Al llegar allí, los recibieron en su
hogar por unos cuantos meses, pero al llegar su
abuelo y unas tías la familia de Carlos alquiló un
apartamento con una cama y allí los 15 de su familia
vivieron por seis meses. Su vida de refugiado no le
dio a Carlos nada de la paz que esperaba encontrar.
En abril de 1962 los miembros de su familia
nuclear recibieron tarjetas verdes para entrar y
residir legalmente en EE.UU. Fueron a Miami donde
su estándar de vida mejoró un poquito, pero estaban
todavía apiñados juntos con otras familias. Sus
padres no ganaban mucho dinero y solo la comida
básica del gobierno los mantenían con vida.
Entonces, un avance ocurrió. Una iglesia bautista en
California contestó la solicitud de su padre para ir a
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vivir allí y eso se debía al ministerio del Baptist
Refugee Resettlement.
Esa iglesia auspició a su familia para que
pudieran comenzar una nueva vida en Santa Bárbara.
La gente generosa de la iglesia consiguió un trabajo
para su padre, les alquilaba una casa para seis meses
y les proveía con las necesidades básicas, incluyendo
ropa para Carlos y su hermana. En su interior Carlos
se preguntaba por los motivos que influenciaron esos
actos de compasión. ¿Por qué esta gente exhibía
tanto amor y generosidad cuando todos ellos eran
extranjeros? Esa inquietud se quedó merodeando en
Carlos por años.
En el verano de 1965, la compañía que
empleaba a su padre presentó el formulario para la
bancarrota y la familia Ferrer decidió moverse a San
Antonio, porque su padre tenía amigos allí y la
cultura era más amistosa. Comenzaron sus vidas una
vez más.
Carlos decidió matricularse en la
Universidad de Texas en Austin. Como estudiante,
confrontaba algunas de las preguntas más grandes
acerca de su vida, su carrera, su familia y su fe. Un
día dos estudiantes tocaron a su puerta y le dijeron
que estaban compartiendo su fe en Dios a otros. Le
preguntaron si estaba dispuesto a escucharles unos
cuantos minutos y cuando asedió, le compartieron el
evangelio y le hicieron la pregunta qué más
necesitaba Carlos en ese momento. “Ya que Jesús
quiere darte paz interior y la salvación eterna,
¿quieres tener una relación con Él?”
En seguida dijo que sí y los tres oraron
juntos. Pronto después, pensó de la gente de la
iglesia bautista en California y una luz prendió en su
cerebro. ¿Por qué les habían ayudado? Ahora
entendió perfectamente. Sus acciones nacieron de su
fe. Puesto que Jesús los había amado tan
abundantemente, querían compartir su amor con
otros. Mediante su generosidad y bondad querían
que la familia de Carlos tuviera la experiencia del
amor de Jesús también.
Carlos llamó a su novia para decirle que
acababa de hacer una decisión que iba cambiar su
vida para siempre. Cindy se emocionó porque ya era
cristiana. El siguiente año se casaron.
Después de su graduación, comenzó a
trabajar en el mundo corporativo y empezó a tener
más éxito. Pero aun cuando progresivamente subía a
nuevas alturas de salario y responsabilidad, todavía
no estaba del todo satisfecho. En ese tiempo su
esposa trabajaba como enfermera pediátrica

oncológico, cuidando a los niños que tenían cáncer.
Al ver cuán satisfecha estaba Cindy, Carlos comenzó
a desear más que su carrera.
Por eso, Carlos se matriculó en un seminario
de habla hispana de los Bautistas del Sur en San
Antonio y trabajaba con los negocios de la escuela.
Estaba ganando solo la mitad de lo que le pagaban
en el mundo corporativo, pero no pudo haber estado
más feliz. Unos cuantos años más tarde, la Junta de
Misiones Domésticas de la Convención Bautista del
Sur (ahora la junta de Misiones de Norteamérica) le
ofreció una posición como controlador financiero.
Después de asumir el trabajo, escuchó de su nuevo
empleador que ellos estaban envueltos en ayudar a
los refugiados cubanos durante los 1960. Le
preguntó si, por casualidad, esa organización había
trabajado con algunas iglesias en California.
En ese momento había pasado 30 años desde
que su familia había llegado a EE.UU. y después de
varios días, el líder de la oficina de reasentamiento
de los refugios de la Junta de Misiones Domésticas
le comunicó y le dijo que tenía el archivo de su
familia. Entre lágrimas le dijo: “Carlos, esta es la
iglesia que auspició a su familia. Este es su archivo.”
Carlos estaba completamente atónito. ¡Qué camino
tan increíble el Señor le había preparado aun antes
de que él considerara invitarle a entrar en su vida!
Su anhelo por Cuba
Definitivamente Cuba y su pueblo están
muy cerca de su corazón. Solo unos pocos parientes
todavía viven allí, pero tiene amigos en la Isla,
incluyendo a muchos pastores. Varios años después
de comenzar a trabajar en la Junta de Misiones
Domésticas, tuvo la oportunidad de regresar a Cuba
con el pastor de su iglesia, que estaba comprometido
a predicar en varios lugares, pero le hacía falta un
intérprete.
Carlos le dijo cómo era la vecindad del viejo
Habana donde su familia vivía. Y sin informarle, su
pastor buscó su localidad. Una mañana estaban
viajando y Carlos comenzó a reconocer los viejos
puntos de referencia—sí, allí estaba la vecindad de
su niñez. Tocó a la puerta de su tía abuela y ella
respondió. Estaba asombrada al ver “a Carlitos,”
ahora un adulto, a la puerta. No tardaron mucho en
celebrar una reunión de familia.
Desde su conversión a Cristo, como
creyente había orado con frecuencia por su familia
en Cuba. Aunque las “casacultos” han multiplicado,
muchas personas todavía están perdidas en una
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confusión espiritual. No pudo dejar escapar esta
oportunidad sin compartirles el evangelio. Después
de encontrar a un pastor local para acompañarlos,
juntos contaron la historia de la salvación en Cristo
Jesús. Era un día que nunca olvidará.
Casi la mitad de un siglo ha pasado desde su
decisión a seguir a Jesús y Carlos no tiene lamentos.
Su vida no ha sido completamente libre de
problemas y decepciones, pero su amor, bondad y
compasión le ha acompañado en todos sus pasos.
Está eternamente agradecido por el pueblo que Dios
ha colocado en su vida para traerle la paz que
siempre deseaba.
Carlos no solo ha podido ministrar en su
país natal de Cuba, sino que ha ayudado y cooperado

con la obra misionera en Puerto Rico, un país que
habla español y una Isla vecina de Cuba. Llegó a
Puerto Rico en los 1990 cuando el Dr. Eliúd
Camacho dirigía la obra misionera en la Isla y más
recientemente estuvo en la transacción de la venta y
compra del antiguo Seminario Teológico Bautista de
Puerto Rico y su propiedad. También ha trabajado
muy de cerca al pastor Félix Cabrera en la
reconstrucción o rehabilitación de la Convención de
las Iglesias Bautistas del Sur en Puerto Rico.
Además, ha expresado al pastor Dr. Daniel Juarbe de
la Iglesia Bautista la Nueva Jerusalén que ama a
Puerto Rico de manera especial. □

¿Existen limitaciones a los
conocimientos científicos?
POR: Dr. Donald T. Moore

Definitivamente hay limitaciones a lo que la
ciencia puede obtener y eso está confirmado tanto
por el método científico como en la Biblia. Hay
fronteras físicas las cuales el hombre puede
descubrir: “Esto dice el Señor: ‘Así como no se
pueden medir los cielos ni explorar los fundamentos
de la tierra, así tampoco consideraré echarlos [a los
Israelitas] fuera…” (Jer 31:37 NTV). Este pasaje
quiere decir que, si toda la naturaleza pudiera ser
comprendida por el ser humano, entonces las
promesas de Dios pudieran fallar. Sin embargo, ya
que cada hallazgo científico conduce a varias
preguntas sin respuestas, las promesas de Dios
permanecen confiables.10
De acuerdo y fiel a la palabra de Dios en
Jeremías, el interior de la tierra permanece más allá
de la inspección por los geólogos. La tierra tiene un
radio de aproximadamente 4,000 millas, mientras
los pozos exploratorios más profundos alcanzan
solo unas 8 millas o el 2 por ciento de la distancia
hacia el centro de la tierra. La presión interior y la
temperatura de la tierra están demasiado intensas
para un rastreo más profundo. No se ha barrenado
10

En parte una adaptación y en parte una traducción:
Donald B. De Young, Astronomy and the Bible (Winona
Lake, IN.: BMD Books 2010), 101-102. Ver también
“¿Tiene o tendrá la ciencia todas las respuestas?”
Doctrinas Sanas y Sectas Malsanas VIII:64-65 [SD
(Sep-Oct 2012), 5-6].

hasta penetrar la corteza de la tierra y mucho menos
hasta el manto o el centro o el núcleo. Todo esto
explica el por qué el fenómeno como el
magnetismo sigue poco comprendido. La mayor
parte de nuestra información del interior de la tierra
proviene del estudio de las vibraciones en la
superficie durante los terremotos.
El pasaje en Jeremías también quiere decir que
no pueden ser medidas las dimensiones del
universo. De hecho, no podemos ver dónde termina
el espacio y no podemos viajar a sus extremidades
o confines. Aun en esta edad de la exploración del
espacio, las profundidades del espacio y sus
secretos están mucho más allá de nosotros. A
continuación, incluimos otras referencias a las
limitaciones de los adelantos científicos:
●Los científicos nunca pueden cambiar las
estaciones o el ciclo del día y la noche (Gn 8:22).
“Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y
cosechas, frio y calor, verano e invierno, día y
noche” (NTV).
●Dios hace grandes cosas más allá de nuestra
comprensión (Job 37:5). “La voz de Dios es
gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar
la grandeza de su poder” (NTV).
●El ser humano no puede cambiar los
movimientos de los cielos. “¿Puedes tú guiar el
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movimiento de las estrellas y atar el grupo de las
Pleyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes
ordenar la secuencia de las estaciones o guiar a la
Osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Conoces
las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular
la tierra?” (Job 38:31-33 NTV).
●La mente humana no puede abarcar todo el
potencial del saber (Col 2:3). En Cristo “están
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el
conocimiento” (NTV).
El método científico es un término usado para
denominar la forma experimental para adquirir
conocimiento. Se puede dividir el método en cuatro
pasos. Primero, es la identificación del problema
(por ejemplo, el carro no prende). Segundo, es la
sugerencia de una posible solución (tal vez, hace
falta cargar la batería). Tercero, se implementa la
posible solución (se carga la batería). Cuarto, se
evalúe los resultados (¿Prende el carro ahora?) Si
eso no soluciona el problema, se sugiere otra
posible solución. El método científico es un plan de

acción, pero no es una solución mágica de los
problemas.
Nunca se puede encontrar científicamente la
verdad final y absoluta. Mientras que se descubren
los datos nuevos, las ecuaciones y las conclusiones
tienen que ser continuamente ajustados conforme a
los cambios. Por ejemplo, la teoría de 2015 que
reclamaba “pruebas de la existencia del agua en las
montañas” del planeta Marte; en 2017 los
científicos han concluido que lo que hay en los
miles de causes no contienen un líquido, sino que
se trata de “la arena cayendo por las laderas.” La
mayoría de los cambios son ajustes menores, pero
algunos son avances científicos de gran
importancia, tales como la teoría de la relatividad y
la teoría del campo cuántico. Debido a que solo
Dios comprende o entiende su creación, los
modelos y las ecuaciones del hombre acerca de la
naturaleza son imperfectos. Además, los temas
como los orígenes, milagros y el mundo de los
espíritus no pueden ser comprendidos o entendidos
por la ciencia natural. Tales realidades y temas
están más allá de las capacidades de los científicos
y sus laboratorios. □

●Los científicos nunca pueden cambiar las estaciones o el ciclo del día y la noche (Gn 8:22).
●Dios hace grandes cosas más allá de nuestra comprensión (Job 37:5).
●El ser humano no puede cambiar los movimientos de los cielos (Job 38:31-33).
●La mente humana no puede abarcar todo el potencial del saber (Col 2:3).

Enseñanzas mesiánicas en los dos Testamentos
Por: Dr. Donald T. Moore

Las personas que mejor entienden el
Antiguo Testamento son los que creen en el Señor
Jesucristo. Y cuando entendemos bien, descubrimos
que el tema del Antiguo Testamento es en realidad el
mismo Jesucristo. La Biblia es el único libro
religioso que contiene dos secciones separadas por
siglos, y su veracidad y honradez se demuestra en
ambas partes, el Antiguo y Nuevo.11
El Antiguo contiene las profecías acerca de
Cristo y del cristianismo mientras que el Nuevo
tiene el cumplimiento de todas las profecías y la
completa presentación de la fe cristiana. El primero
es predictivo y el segundo histórico. Uno es el

fundamento y el otro es la consumación. De hecho,
el Señor Jesucristo es el tema de toda la Escritura
bíblica.
¿Cómo podemos contestar la pregunta de
dónde aparece Cristo por primera vez en la
Escritura? La respuesta es, “En el primer versículo
del primer capítulo del libro de Génesis 1: “En el
principio creó Dios los cielos y la tierra.” Y después
Juan 1:1 afirma que Él es el Verbo y sin Él “no fue
hecho nada de lo que ha sido hecho.” El apóstol
Pablo en Colosenses también afirma que Él es el
Creador de todo que existe (Col 1:15-16).12
12

11

A veces una adaptación y otras veces una traducción de
John MacArthur, “The Apostolic Teaching of Christ from
the Old Testamento,” Decision (Mar 2019), 20-21. La
versión de la Biblia: la Reina Valera Actualizada.

“Él es la imagen del Dios invisible; el primogénito de
toda la creación; porque en él fueron creadas todas las
cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e
invisibles, sean tronos, dominios, principados o
autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él”
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Necesitamos
construir un puente
atrás hacia el Antiguo
Testamento
y
podemos usar cuatro
pilares:
●Primero, el Señor Jesucristo declaró que el
Antiguo Testamento lo reveló.
●Segundo, los discípulos y apóstoles no
creyeron completamente en Él y su obra, su muerte y
su resurrección hasta que entendieron el Antiguo
Testamento.
●Tercero, los apóstoles y profetas, que
fueron la primera generación de los predicadores
para cumplir el Gran Comisión de Mateo 28,
basaron su predicación en el Cristo del Antiguo
Testamento.
●Cuarto, los apóstoles y sus compañeros
que escribieron el Nuevo Testamento basaron su
escritura en el Antiguo Testamento.
Ninguno de estos cuatro pilares debe
sorprender a los cristianos porque el Antiguo
Testamento presenta a Cristo. El Antiguo
Testamento fue la única Biblia que el Mesías, los
discípulos y los apóstoles tenían y esa Escritura era
la Palabra de Dios. Por lo tanto, los apóstoles
estaban escribiendo en referencia a Él debido a su
familiaridad con el Antiguo Testamento.
En relación al primer punto, el Señor
Jesucristo declaró que el Antiguo Testamento le
revelaba. Eso se ve en Juan 5, Lucas 16 y 24 y
muchos otros lugares donde el Señor estableció su
identidad. Más notable es Lucas 24 en el camino a
Emaús donde nuestro Señor comentó de las
Escrituras antiguo testamentarias comenzando con
Moisés y los profetas y continuó hasta su
sufrimiento y su resurrección.

Luego en Mateo 22:41, los fariseos se
reunieron en el último día del ministerio público del
Mesías. Le hicieron preguntas y el Mesías les
contestaba. Estaba tratando de llevarlos a un
conocimiento verdadero de sí mismo. Les preguntó:
“¿Qué piensan acerca del Mesías, el Cristo? ¿De
quién es hijo? ¿Qué piensan acerca del Mesías en
cuanto a su genealogía humana? ¿De quién es hijo?”
Jesús se refirió al texto del Salmo 110:1 que
dice: “El SEÑOR dijo a mi señor: “Siéntate a mi
diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado
de tus pies.” Fue su esfuerzo final para demostrarles
quién es. Los judíos universalmente aceptaban ese
Salmo como uno mesiánico; por eso, tenía un
problema. Sabía que era un salmo mesiánico y lo
admiten y decían que era un salmo mesiánico. Pero,
¿cómo podía ser el Hijo de David y a la vez, el
Señor de David?
La iglesia primitiva usaba este Salmo
ampliamente especialmente, ya cuando el Mesías
quería establecer su deidad iba al Antiguo
Testamento.
En relación con el segundo punto, los
discípulos y apóstoles creían en el Mesías porque
entendieron bien el Antiguo Testamento. No fue
hasta el camino a Emaús y cuando se reunieron
juntos esa misma noche y Él les explicó acerca de su
muerte y resurrección desde los pasajes del Antiguo
Testamento, que lo comprendieron y creyeron lo que
les declaró y ellos le dieron loores y le adoraron
como el verdadero Mesías.
En relación al tercer punto, los apóstoles y
profetas que predicaron el evangelio del Señor y el
Mesías basaron su predicación en el Antiguo
Testamento. Todavía no estaba escrito el Nuevo
Testamento. Comenzaron a predicar y tenían que
predicar la Escritura. Tenían que hacer más que dar
un testimonio personal acerca de lo que Él dijo o lo
que ellos vieron.

La Gracia
Tito 2:11 11. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a
todos los hombres 12. enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y
piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones
mundanas,
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Pedro dijo: “Estábamos con Él en la
montaña cuando Él estaba transfigurado, pero
tenemos una palabra aún más segura.” ¿Cuál palabra
podía ser más segura que la experiencia personal de
Pedro? Pedro estaba allí. Vio al Mesías y lo oyó.
¿Qué está más seguro que eso? Solo la Escritura,
porque el Espíritu de Dios movió a los hombres a
escribirla (2 Pe 1:21).
Juan dice que los discípulos vieron, tocaron
y palparon la Palabra de Vida (1 Jn 1:1), pero que
predicaron al Mesías del Antiguo Testamento y ellos
eran expositores de la palabra que fue entregada
siglos antes.
En relación con el cuarto punto de que los
escritores del Nuevo Testamento basaban su
revelación en el Antiguo Testamento. Literalmente,
hay cientos de referencias de los escritores de ambos
testamentos. Cuando incluimos todos los escritores
del Nuevo Testamento, hay 312 diferentes pasajes en
el Antiguo Testamento de los cuales se hacen
referencias específicas. Algunos han sugerido que
hay hasta 2,000 textos neotestamentarios que aluden
a un pasaje en el Antiguo. Hay 50 referencias al

Antiguo Testamento en solo el libro de romanos,
escrito por el apóstol Pablo.
Pablo comienza ese gran libro con estas
palabras: “Pablo, siervo de Cristo Mesías,13 llamado
a ser apóstol: apartado para el evangelio de
Dios, que él había prometido antes por medio de sus
profetas en las Sagradas Escrituras” (Ro 1:1-2).
Luego Pablo afirmó en 1 Corintios 15:1-2:
“Además, hermanos, les declaro el evangelio que les
prediqué y que recibieron y en el cual también están
firmes; por el cual también son salvos.” Luego,
dice: “Porque en primer lugar les he enseñado lo que
también recibí: que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras; que fue
sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras” (1 Cor 15:3-4). En todo su ministerio eso
es lo que hacía. Y eso está registrado en todos los
libros del Nuevo Testamento. No es sorprendente
entonces que este Jesucristo sea el tema. Así que
cuando
leímos
el
Antiguo
Testamento,
encontraremos a Cristo también. □

13

La RVA 1990 dice, “Jesús.”
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