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Preguntas acerca de la atracción entre
los del mismo sexo (Parte 1)
Por: Dr. Donald T. Moore

En un artículo anterior en esta revista sobre los homosexuales o los
gays enfocamos principalmente las interpretaciones de los pasajes bíblicos.
Estos consistentemente rechazaban las prácticas sexuales activas entre los del
mismo sexo en el caso de los hombres con los hombres y las mujeres con las
mujeres. Esa investigación distinguió tajantemente entre la actividad
homosexual y las inclinaciones o tendencias o atracciones que no fueran
llevadas a cabo entre personas del mismo género.1 Las preguntas y respuestas
en este artículo se dirigen principalmente a los que han sentido una atracción
sexual, pero no la llevan a cabo activamente en relaciones carnales. Además,
en otro artículo anterior se dirigió específicamente a acercamientos para
testificar a los gays practicantes.2 Aquí analizamos a los gays con la atracción
a su propio sexo—no a los que la llevan a cabo en la práctica.
A veces nuestras oraciones y deseos de cambiar las situaciones no
surten los efectos deseados, pues en ocasiones Dios no transforma todo lo
que una persona desea o pide. Aun el apóstol Pablo oró tres veces para que
Él quitara el aguijón de su carne. Comoquiera, Dios le contestó: “Bástate mi
gracia.” Aun le fue negado a Jesús tres veces ser librado de la crucifixión.
¿No es cierto que los cristianos solo escogen y seleccionan entre
las leyes antiguotestamentarias las que quieren para aplicar hoy? 3
Parece inconsistente de parte de los cristianos oponerse a la
homosexualidad mientras que pasan por alto muchas otras reglas bíblicas
tocante al alimento y la tela que nos ponemos. De primera intención parece
ser un argumento muy fuerte. Durante la época de la navidad el lechón es un
plato típico y favorito (Lev 11:7); nos ponemos ropa a diario hecha con telas
mixtas (Dt 22:11) y ambas cosas fueron prohibidas al pueblo de Dios en el
Antiguo Testamento igual que las relaciones sexuales de personas del mismo
sexo (Lev 18:22).
El problema con esta objeción es que presupone que los cristianos
tienen exactamente el mismo acercamiento a cada parte de la ley del antiguo
pacto. El hecho es que el punto de vista cristiano del Antiguo Testamento es
más complicado que eso.

“La Agenda Homosexual,” Doctrinas Sanas y Sectas Malsanas IV:46-52, 57; “¿Apoya la Biblia las relaciones
homosexuales de compromiso?” VII:159-167; “El Libreto de la Agenda Homosexual,” Sana Doctrina (May-jun 2013), 10,
12.
2
“Cómo compartir nuestra fe en Cristo a un Gay,” SD (May-jun 2014), 5-8.
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Sam Allberry, Is God anti-gay? (U K: The Good Book Co., 2014), 59. Este artículo es a veces una adaptación de partes de
este libro y otras veces una traducción..
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El Antiguo Testamento no es un paisaje
llano. No es solo una lista de instrucciones y reglas,
cada una de las cuales son igualmente vigentes. Más
bien, tienen una forma particular cuyas fronteras,
énfasis y prioridades están bosquejadas y cumplidas
en Jesús y por Jesús. Jesús dijo en su sermón del
monte: “No crean que yo he venido para abolir la ley
o los profetas; no he venido para abolirlos sino para
cumplirlos” (Mt 5:17).4
Jesús no vino solo para descartar la ley
como un disparate de una edad pasada o a hacer
cumplirla y respetarla. Tampoco vino solo a cumplir
partes de ella, entresacando del montón con pinzas y
escogiendo el mandamiento ocasional que quizás
serviría a sus propósitos. Lo que Jesús vino a hacer
con la ley, hizo a todas las leyes. No obstante, al
seguir la vida y ministerio de Jesús, se hace palpable
que cumplió diferentes elementos de la ley en una
variedad de maneras.
●Jesús acabó con las leyes de la limpieza y
los alimentos. Declaró limpios a todos los alimentos
(Mc 7:19; Hch 10:9-16). También tocaba los cuerpos
de los leprosos y los difuntos y no le hizo a Él
inmundo en ningún momento.
●Se refirió a su cuerpo como el Templo
verdadero y a su muerte como el último sacrificio
por el pecado (Jn 2:21; Mc 14:36). Su muerte abrió
el camino para que pudiéramos acercarnos a Dios,
dejando así los reglamentos sobre el Templo y su
sistema de sacrificios obsoletos.
●Jesús hizo nuevo al pueblo de Dios. En el
Antiguo Testamento fue un estado nacional. En el
Nuevo sus escogidos forman una iglesia universal
compuesta por numerosas asambleas locales
alrededor del mundo que están sujetas a las leyes de
los
gobiernos
seculares.
Las
leyes
antiguotestamentarias tocante a la vida civil del
pueblo de Dios (tales que requerían la penalidad de
muerte por los pecados graves), haciendo así que ya
no aplican a los creyentes hoy de la misma manera.5
●A través de su vida sin pecado Jesús
completamente encarnaba todos los requisitos
morales de la ley. Por la unión con Él, “las justas
demandas de la ley se cumplieran en nosotros” a la
medida de que vivimos por el poder de su Espíritu
(Ro 8:4). De esta manera podremos vivir vidas de
Ver “Jesucristo: la revelación final de Dios a la
humanidad,” SD (Sep-oct, 2014) y DSySM, VIII: 231-238
(229-236).
5
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amor, lo cual fue precisamente lo que las leyes
morales del Antiguo Testamento fueron diseñadas a
hacer (Ro 13:8). Para que pudieran tener significado
para que nosotros viviéramos en el amor, muchos de
los mandamientos morales del Antiguo Testamento
están reafirmados en el Nuevo, incluyendo los
relacionados con la ética sexual.
Un escritor lo ha resumido concisamente:
“En breve, la venida de Cristo cambió como
adoramos, pero no como hemos de vivir. La ley
moral bosqueja el propio carácter de Dios—su
integridad, amor y fidelidad. Así que todo lo que
afirma el Antiguo Testamento acerca del amor por
los vecinos, el cuido de los pobres, la generosidad
con nuestras posesiones, las relaciones sociales y la
lealtad y dedicación a nuestras familias siguen
vigentes. El Nuevo Testamento sigue prohibiendo el
asesinato y la práctica del adulterio, y toda la ética
sexual del Antiguo Testamento se reafirma en todo
el Nuevo Testamento (Mt 5:27-30; 1 Co 6:9-20; 1 Ti
1:8-11). Si el Nuevo Testamento ha reafirmado un
mandamiento, entonces siempre sigue vigente para
nosotros hoy.”6
No rendimos honor a todos los textos
antiguo testamentarios de la misma manera.
Nosotros tomamos nuestra señal de Jesús. Debido a
lo que Él reclamó que su muerte lograría hacer, no
seguimos todas las leyes del Antiguo Testamento. El
hacerlo socavaría su obra en la cruz. Por lo tanto, las
enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la ética
sexual, a través de su reafirmación en el Nuevo
Testamento, están todavía vigentes para los
cristianos hoy.7
Ya que Jesús nunca mencionó la homosexualidad,
¿cómo puede ser un mal?
A veces se alega que puesto que Jesús nunca
mencionó directamente la homosexualidad, entonces
Cristo no podría estar en contra de ella. No obstante,
aunque
no
menciona
directamente
la
homosexualidad, en sus enseñanzas sobre el pecado
sexual lo especifica en los evangelios: Jesús “añadió:
‘Lo que sale de la persona es lo que la contamina.
Porque de adentro, del corazón humano, salen los
malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los
robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la
maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la
calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos
Allberry cita a Timothy Keller, “Old Testament Law and
the Charge of Inconsistency,” Redeemer Report, Junio
2012,
http//www.redeemer.com/news_and_events/newsketter.6a
ud=363 Accesado 12/11/12. p. 61.
7
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males vienen de adentro y contaminan a la persona”
(Mc 7:20-23).
Jesús especifica cosas que contaminan al ser
humano espiritualmente ante Dios. En la lista Cristo
incluye, entre otras cosas, ejemplos del pecado
sexual: la inmoralidad sexual, el adulterio y
libertinaje (otras versiones traducen estos como la
sensualidad, lascivia, perversidad o los vicios). La
inmoralidad sexual (en griego “porneia” de donde
se origina la palabra pornografía) es un término
general por cualquier actividad sexual fuera del
matrimonio heterosexual. Va más allá que el acto
sexual y aun abarca cualquier actividad de
naturaleza sexual. Ninguna de las personas presentes
hubiera dudado que la referencia de Cristo a porneia
incluía la conducta homosexual.
Por ejemplo, en una iglesia el pastor ofreció
como obsequio cierto libro para cualquiera que lo
pidiera después del culto. No mencionó ninguna
persona por nombre y todo el mundo podría
solicitarlo. Aunque no especificó nombre alguno,
todo el mundo sabía quiénes estaban incluidos. De la
misma manera en las prohibiciones en contra de la
inmoralidad sexual, Jesús no nombró la
homosexualidad. No obstante, Cristo la incluyó.
Asimismo, conviene aclarar que, además de
condenar el pecado sexual fuera del matrimonio,
Jesús indicó que la única alternativa al matrimonio
heterosexual era el celibato. En Mateo 19, cuando
Jesús especificó el propósito de Dios para el
matrimonio heterosexual, exasperados sus discípulos
respondieron: “Si esto es la situación entre esposo y
esposa es mejor no casarse” (Mt 19:10). Creían que
la enseñanza de Jesús era muy dura. Si el
matrimonio era tan importante así, era mejor que se
quedaran ajenos al proceso.
Entonces, es significante cómo Cristo
respondió: “No todos pueden comprender este
asunto, sino solo aquellos a quienes se les ha
concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos
porque nacieron así, a otros los hicieron así los
hombres; y otros se han hecho así por causa del
reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo
acepte” (Mt 19:11-12).
Cada persona contrae matrimonio o
permanece soltera. No existe una tercera posibilidad
para Dios. Así que se quedan excluidas el casarse
con otro homosexual o formar una pareja
heterosexual fuera de matrimonio. Para Jesús las
alternativas aceptables para Dios eran o el
matrimonio heterosexual o la soltería (el celibato).8
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¿Cómo puede responder un cristiano que
se siente atraído por personas de su mismo sexo?
Primero, debe orar. Es esencial que el cristiano que
siente una atracción por el mismo sexo hable con su
Señor acerca de toda la situación. Puede llevarla a
nuestro Padre celestial con confianza, pues esas
inclinaciones no le excluyen de su presencia.
Tampoco está vetado discutir todos los pormenores
con Él, pues no deja de ser su Padre. Tales personas
siguen siendo sus hijos amados a pesar de tener esas
tendencias dentro de sí. ¿Qué es lo que el cristiano
puede decir? Si el individuo se siente confundido,
angustiado y afligido, con toda confianza puede
acercarse al trono de gracia de Dios. Es probable que
no sepa de donde vienen estos deseos o qué podrían
significar en el futuro, pero sí sabe que Dios conoce
ya lo más íntimo de su vida y que está en completo
control y aún más importante, Él está obrando para
el bien de él (Ro 8:28) y promete darle sabiduría
generosamente sin encontrar culpa en él (Stgo 1:5).
Definitivamente es a nuestro Dios y Señor que
debemos arrimarnos en todo momento de confusión
y angustia.9
Asimismo, todos podemos presentarle
nuestras tentaciones. Jesús enseñaba a sus discípulos
a orar al Padre para ser rescatados de la tentación
(Mt 6:13). Ayuda a cada cristiano cuando explica su
naturaleza específica y la confiesa. Él es quien nos
puede dar fuerza para estar firmes y aguantar y ser
fortalecidos en la situación. También como Sumo
Sacerdote puede “compadecerse de nuestras
debilidades” y a la vez Cristo “ha sido tentado en
todo de la misma manera que nosotros, aunque sin
pecado” (Heb 4:15 NVI). Sabe bien luchar con las
tentaciones y simpatiza con nosotros. Así que Cristo
está calificado para ser un gran Salvador a quien nos
dirigimos en oración. No se queda alejado o
distanciado de sus hijos ni le falta comprensión, y
cada cristiano puede acercarse a Él con completa
confianza.
Definitivamente podemos hablar con Dios
acerca de nuestros pecados. Puede ser que haya
habido una variedad de maneras que uno de sus hijos
se haya rendido a la tentación homosexual en sus
pensamientos o acciones. Es justo que tales pecados
pesen grandemente en sus corazones. No obstante,
pueden regocijarse en que pueden ser perdonados.
Cristo murió igualmente por esta clase de pecado y
el apóstol Juan les aconseja: “Si confesamos
nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los
perdonará y nos limpiará de toda maldad” (1 Jn 1:9
NVI). Todos tenemos una gran bendición porque
9
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sabemos que podemos conversar con Dios acerca de
las cosas malas e íntimas de lo que hayamos pensado
o hecho.
Segundo, después de orar, es necesario
pensar correctamente acerca de la situación. Es
indispensable que un cristiano piense con claridad
acerca de lo que significan sus sentimientos. No le
descalifica para relacionarse con su Salvador.
Algunos dicen que las atracciones les hacen sentirse
profundamente perdidos y no están del todo claros
acerca de su condición espiritual y otros se sienten
como “trapos demasiado sucios” para una reparación
y que se consideran desagradables ante Dios para
siempre. Otras comparaciones surgen en las mentes
de otros tentados. Por lo menos, todos fueron
diseñados a sentirse y expresarse sexualmente, pues
sería doble la vergüenza y la lucha si fueran tentados
hacia el rechazo mismo de su Salvador y Señor
Jesucristo, o rebeldes contra Dios con ganas y
deseos de desquitarse, o vengarse hasta con matarse.
Hay un reconocimiento correcto en la
persona que siente que no está como debiera ser.
Tales sentimientos presentan una oportunidad de
reflejarse sobre el evangelio. Jamás podría ser
aceptable ante Dios a base de sus propios méritos u
obras. Esta condición nunca ha sido acerca del valor
intrínseco o prístina inocencia o limpieza de uno.10
Al contrario siempre solo en Cristo podemos ser
justificados en los ojos de Dios (2 Co 5:21). Y es
maravilloso que ninguna experiencia de tentación,
aun su constante persistencia, pueda amenazar eso.
En Cristo se nos presenta santos y sin culpa ante los
ojos de Dios (Col 1:22).
Además, los sentimientos sexuales no nos
definen de por sí. Es fácil dar a nuestros
sentimientos un valor fuera de proporción al pensar
que representan nuestra identidad por completo. A
veces nuestra sociedad define a un individuo
conforme a su sexualidad. A veces animan a uno a
pensar que sus sentimientos homosexuales le dan su
identidad como persona; por eso, en el fondo
medular le designan a la persona como un
homosexual.
Fácilmente los cristianos pueden perder una
perspectiva saludable en esto. Pueden pensar que la
atracción por el mismo sexo es la cuestión
fundamental de su vida, como que ningún otro
pecado o lucha amerita atención seria. Pero algunos
en la sociedad tienen que luchar con el rencor, o el
celo, o la avaricia y el deseo por el alcohol más que
con la tentación sexual. No obstante, la atracción por
10
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su mismo género se convierte en un lente por el cual
toda la vida cristiana se enfoca. Es cierto que tiene
un efecto significativo en varias áreas de la vida,
pero no define la vida de por sí.
Acuérdate que el apóstol Pablo dijo de los
hombres y las mujeres cristianas que anteriormente
practicaban la homosexualidad: “Y eso eran algunos
de ustedes” (1 Co 6:11). Algunas tentaciones pueden
perdurar, pero la identidad de un hijo de Dios ha
sido cambiada radicalmente con su nuevo
nacimiento en Cristo Jesús.
Cabe subrayar que es esencial entender que
la sexualidad no es necesariamente algo estático, que
no puede cambiar. Nuestros deseos en una etapa de
desarrollo no son necesariamente los mismos que
antes. Quizás esto es especialmente cierto en la
pubertad, cuando la atracción sexual puede cambiar
mucho. En ocasiones los hombres y las mujeres han
pasado por tiempos de atracción por el mismo sexo
durante su adolescencia, y luego con el tiempo
descubren que sus deseos revierten a una atracción
heterosexual. Esto es para
señalar que sentir una
atracción sexual por el mismo
sexo no necesariamente quiere
decir que siempre será así. De
manera que es sumamente
importante que alguien que
experimenta una atracción
homosexual por primera vez
no se suponga que eso es y
para siempre su “orientación”
sexual para toda la vida.
Tercero, busca el apoyo de otros.11
Hablando con otros acerca de la atracción sexual
puede ser muy difícil. Si se ha escuchado hablar
fuerte contra la homosexualidad y los homosexuales
en la familia, en la iglesia o entre sus compañeros,
eso hace que uno se sienta renuente hablar con otro
creyente acerca de sus sentimientos sexuales.
En
ocasiones
los
cristianos
que
experimentan atracciones hacia su mismo género
sienten que están decepcionando a otros al tener
estos sentimientos, o que sus amigos cristianos o aun
los pastores estarán decepcionados con ellos. Pero
una persona seria nunca se siente decepcionada
cuando le compartimos nuestra lucha. En realidad,
es un gran privilegio tener que otro cristiano
comparta una lucha con nosotros. ¡Todos tenemos
debilidades! Ningún cristiano está diseñado para
luchar solo o solito. Todos los cristianos necesitan
apoyo de parte de otros creyentes. La Palabra de
11
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Dios aun nos lo manda: “Ayúdense unos a otros a
llevar sus cargas” (Gá 6:2).
¿Qué debo hacer si un cristiano me dice
que está atraído por los de su mismo sexo? Para
bastantes cristianos es difícil hablar abiertamente a
otros acerca de sus luchas con la atracción gay. Si
todavía están luchando, con admitirlo a sí mismo,
puede que tenga miedo que si habla de su situación
lo va a impactar aún más su vida, como que el
propio acto de hablar de ello va a hacer su presencia
y significado mayor y más real.
También muchas veces tienen miedo de
cómo otros cristianos van a responder. Sospechan
que esos amigos se sentirán incómodos y quizás se
alejen de él; que los líderes de la iglesia pensarán
que quienquiera que experimenta tales sentimientos
y tentaciones ha de ser una gran decepción; o que
admitiéndolo, tales cosas solo bajará su guardia. Esa
lucha parecerá bastante solitaria; la posibilidad o
probabilidad de que otros lo rechazaran si solo
supieran pueden ser lo suficiente para mantener a
bastantes cristianos callados acerca de sus luchas y
por muchos largos años.12
Dadas estas posibilidades, indica que tal vez
la primera cosa que deba hacer si un cristiano en
algún momento revela sus luchas personales con la
sexualidad es darle las gracias. Seguramente para
ellos fue algo importante para compartirlo contigo.
Puede que haya pasado meses psicoanalizándose los
sentimientos suyos, y ha llegado al punto de abordar
el tema solo por el vencimiento del miedo después
de haber pospuesto la confesión a alguien. El hecho
de que ha alcanzado el punto de decírselo en voz
alta, y que a ti te lo admitiera, no es poca cosa. Tal
vez tú has sido el primero o uno de unos pocos
individuos en quien ha confiado este asunto. En
cualquier momento que alguien comparte algo
profundamente personal, esa es una señal de gran
confianza. Acéptalo y dale las gracias.
Déjale sentir alivio en compartírtelo y
asegurarle que el mundo no se ha acabado, que tú
todavía estás allí, y que él no ha metido la pata.
El próximo paso que se debe dar es
escucharle con cuidado. Varían grandemente las
experiencias con los de una atracción para su propio
género. Las áreas de sensibilidad, los gatillos para la
tentación, la desesperación, las cuestiones acerca de
ella y la alimentación de los sentimientos de
atracción pueden diferir grandemente de una persona
a otra.

12
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Si están dispuestos a hablar acerca de sí
mismos, descubre cómo están. Pregúntales:
“¿Cuánto tiempo hace que lo descubrieron; cómo se
han sentido; y qué les inspiró a contártelo a ti?”
Puede que tarde bastante tiempo en esto, pero te
ayudará a comprender dónde están con este
problema, cómo les afecta a ellos y cómo están
respondiendo a ello como cristianos. En ocasiones,
las experiencias de la atracción hacia el mismo sexo
son solo síntomas de problemas más profundos de la
idolatría o inseguridad. A veces existe un trasfondo
de infelicidad en la familia. En otras ocasiones, no
sale a flote una razón o un sentido por esos
sentimientos.
Los sondeos amables y el escuchar con
cuidado ayudarán a dar forma a qué tipo de sabiduría
y consejo les hace falta. Un cristiano que está
activamente luchando con sus sentimientos—
esforzándose por huir de la tentación, deseando
honrar a Cristo y caminar fielmente con Él—ellos
necesitarán ánimo, oraciones y personas con quienes
hablar de vez en cuando.
Tal vez, otros no están bien informados de la
enseñanza bíblica sobre el sexo y la sexualidad y
hace falta una instrucción amable. Quizás otros se
encuentran muy desesperados, creyendo que la
presencia de estos sentimientos los coloca más allá
de la ayuda espiritual, o están agobiados con
sentimientos de culpabilidad por los pecados del
pasado en esta área. Además, puede ser que haga
falta alguna tutoría y ayuda de un cristiano más
experimentado y especializado en el ministerio.13
¿Cómo debo responder si un amigo no
cristiano acaba de decirme que es gay? Decir a una
persona que se es gay no es cosa fácil y si lo está
contándolo a un cristiano, es probable que sea aún
más difícil. Muchas personas consideran a los
cristianos como anti-gay y es un paso fácil para ellos
pensar que los cristianos están en contra de la misma
gente gay.
Así que lo primero que el cristiano debe
hacer es decirle “gracias” por ser abierto y por
confiar en mi algo tan personal, pues es un privilegio
tener tales cosas confiando en uno.
Además, es importante asegurarle que sus
temores de ser rechazado por ti no tienen
fundamento. Sabiendo que esa persona es gay no
debe significar que se deje de tenerle cariño o de ser
su amigo o parte de su familia. Puede que la persona
que te lo divulgó tenga interés en lo que tú pienses
acerca de su confesión—y eso es así especialmente
13
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si se te pregunta qué piensas acerca de ello. Quizás
en aras de la franqueza decirle que los cristianos
tienen un enfoque en los asuntos de sexualidad
diferente a la sociedad en general y que estás
dispuesto a conversar acerca de eso en algún
momento. Ahora escúchale. Es bueno preguntarle
algo acerca de sus experiencias como homosexual.
¿Cómo llegó a darse cuenta de su sexualidad? ¿Qué
clase de reacciones han tenido de parte de otra gente,
inclusive sus amigos y familia? ¿Han tenido graves
problemas por su situación? ¿Cómo van las cosas
ahora? ¿Bien? Nos hace falta descubrir sus
convivencias y si sus relaciones sean buenas o
malas.
Comprendiendo más acerca de su trasfondo
y experiencia nos ayudarán a saber cómo serle un
buen amigo y estrechar los lazos de amistad. Es

posible que les haga falta que alguien les escuche de
vez en cuando, o que tenga un hombro donde llorar
o un amigo en quien confiar. Imagínate ¡qué cosa
grande sería para toda la gente si tuviera un amigo
cristiano en quien pudiera acercarse y confiar! Ser
informado de su sexualidad podría ser una
oportunidad para profundizar la amistad más bien
que alejarse o distanciarse. Y si presta un interés
genuino, es más probable que cualquier otra cosa,
que inmediatamente te pregunte acerca de cómo
piensas acerca de estas cosas como creyente.
Escucharles nos ayudará saber cómo orar
por ellos. Comoquiera sean sus altas y bajas y sus
otras inquietudes—como todo ser humano—necesita
a Cristo como su Salvador personal. Y al orar para
que Cristo revele su bondad a esa persona, podemos
orar por nosotros mismos y que nuestra amistad sea
una expresión de gracia y misericordia.15
Continúa….

Los Apóstoles de hoy versus los Apóstoles bíblicos
POR: Dr. Donald T. Moore (Parte 1)

¿Cuáles son las principales enseñanzas
acerca de los apóstoles de la Nueva Reforma
Apostólica (NRA) y otros
apóstoles
actuales?
El
movimiento hoy no forma una
sola
organización,
denominación o grupo. Hay
múltiples
diferentes
agrupaciones que operan y se
unen a través de la Internet,
pero evidentemente la NRA es
la más grande con varios millones de integrantes
dispersos en varios países inclusive en Puerto Rico.14
No obstante, los que forman parte de este nuevo
movimiento
de
apóstoles
tienen
ciertas
características y prácticas en común.
Primero, enseñan que los apóstoles tienen
que gobernar a las iglesias como generales de un
ejército, o sea, no tienen gobiernos congregacionales
democráticos y no están dirigidos por una junta de
diáconos u otros líderes, sino que tienen un gobierno

Ver en la Internet apóstoles de Puerto Rico, falsos
apóstoles de Puerto Rico y coalition of apostles.com ;
liderado por el apóstol John P. Kelly de Dallas, el sucesor
de profesor Peter Wagner. Nombres aparecen como
Wanda Rolón y apóstol Dr. Rony Chaves que dirige el
apóstol Dr. Mickey Medina de la red apostólica RAMCU,
e Iglesias Apostólicas de Cristo en PR y USA.
14
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centralizado en “oficina” del apóstol o la persona
que tiene autoridad y liderato en la iglesia y los
miembros tienen que someterse a su autoridad
tiránica o dictatorial.
Segundo, usan ciertos textos bíblicos claves
para defender sus enseñanzas acerca de los
apóstoles, tales como Efesios 4:11-13, 2:20 y 1
Corintios 12:28.
Tercero, reclaman que Dios ha autorizado a
sus apóstoles a hacer muchas cosas, como recibir
revelaciones directamente de Dios y de los profetas;
formar una nueva visión de la iglesia basada en la
revelación que el apóstol ha recibido; guiar la iglesia
en la guerra espiritual; enseñar; impartir o activar
dones espirituales en las personas; iniciar y llevar a
cabo proyectos para adelantar el reino de Dios
mediante estrategias y la colección de fondos, etc.16
Allberry, 74-75.
De gran ayuda en este artículo los dos libros de R.
Douglas Geivett y Holly Pivec, God’s Super-apostles y A
New Apostolic Reformation? (Wooster, Ohio: Weaver
Book Co., 2014), 1-41. Los escritos del profesor Peter
Wagner son fuentes obligatorios para su estudio de las
fuentes primarias. Ver “Los apóstoles de ayer y ‘los’ de
hoy (3 Partes),” Doctrinas Sanas y Sectas Malsanas
V:37, 42-47, 50-56, 62-65; “¿Un nuevo apóstol para los
Gentiles?” III:23-32; “Razones bíblicas que validan el que
el ministerio de apóstol no pueda existir en este tiempo,”
VII:36-37.
15
16
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¿Tienen los apóstoles que gobernar a la iglesia?
No, al contrario de la enseñanza de los
líderes de la NRA, la Biblia no enseña que hoy los
apóstoles tienen que gobernar a la iglesia como los
apóstoles de Cristo hacían después de su fundación
en el día de Pentecostés. Los tres pasajes claves que
citan los de la NRA en realidad no apoyan sus
enseñanzas que los apóstoles tienen que gobernar.
Veámoslos:
►Efesios 4:11-13: “Él mismo constituyó a
unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; y a otros, pastores y maestros, a fin de
capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio,
para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo,
todos llegaremos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad
perfecta que se conforme a la plena estatura de
Cristo” (NVI). Este pasaje no dice nada acerca de
una “oficina” o cargo o ministerio gobernante.
Solamente da una lista de varios tipos de líderes con
los dones que Dios ha dado para edificar a la iglesia.
En ningún momento afirma que estos líderes tienen
que llenar los cargos o ministerios gobernantes. De
hecho, ni siquiera da una lista completa de los tipos
de líderes que Dios ha dado a la iglesia. Por ejemplo,
no menciona a los ancianos, o sea, los supervisores
(obispos o pastores) o diáconos, a pesar de que estas
dos clases de líderes con sus requisitos son
ampliamente discutidos en el Nuevo Testamento (1
Ti 3:1-13; Tito 1:5-9). De manera que su
interpretación es muy equivocada cuando alegan que
la iglesia siempre debe tener cinco “oficinas”
gobernantes, que incluyen los cargos o ministerios
del apóstol y profeta.
►Efesios 2:20: Este versículo dice que la
iglesia fue edificada “sobre el fundamento de los
apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo
la piedra angular” (NVI). Como en el otro pasaje en
Efesios, este versículo tampoco hace referencia a los
cargos o ministerios gobernantes. Además, el
trasfondo señala una época al principio de la iglesia,
cuando los apóstoles y profetas la fundaron en el
primer siglo. Por lo tanto, de ninguna manera puede
ser aplicado legítimamente para enseñar que los
cargos o ministerios de apóstol y profeta deben
continuar en el día de hoy.
►1 Corintios 12:28: “En la iglesia Dios ha
puesto, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar,
profetas; en tercer lugar, maestros; luego los que
hacen milagros; después los que tienen dones para
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sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que
administran y los que hablan en diversas lenguas”
(NVI). En este tercer pasaje favorito de los líderes de
la NRA tampoco dice algo acerca de los cargos o
ministerios gobernantes; únicamente da una lista de
algunos de los tipos de líderes que Dios ha dado a su
iglesia. La lista no solo incluye apóstoles y profetas,
sino también otros tipos de ministerios como los que
ayudan, administran y hablan en diferentes lenguas.
No obstante, los líderes que se identifican como
creyentes en apóstoles no alegan que los cargos o
ministerios gobernantes deben incluir hoy a los que
ayudan o hablan en diferentes lenguas. Entonces,
¿por qué alegar que este versículo enseña que los
apóstoles, profetas y maestros ostentan cargos o
ministerios gobernantes, pero las otras personas con
algún don no lo son?
Muchos líderes de la NRA alegan que en ese
versículo los apóstoles y profetas están enfocados de
una forma diferente pero especial, porque se les
identifica como “primero” y “segundo.” No
obstante, no se identifican a los apóstoles de esa
manera porque sean figuras poderosas en un
gobierno jerárquico y eclesiástico. Más bien, tienen
esa identificación numérica por sus encargos y
deberes de proclamar el evangelio y usar sus
palabras para fortalecer a las iglesias. Eso es de
importancia fundamental. El ministerio de enseñanza
en la iglesia es crucial para la sana doctrina en la
congregación y en las actividades apropiadas de los
otros ministerios.
En resumen y en conclusión, estos tres
pasajes claves y ningún otro pasaje bíblico tampoco
enseñan que los apóstoles han de ser gobernantes
que dictan la política, la doctrina y las actividades de
las iglesias. Bíblicamente, no forman parte de
ninguna jerarquía en una iglesia cristiana hoy.
¿Fue la posición o puesto (oficina) del apóstol
para gobernar solo temporero?
Hay por lo menos tres indicaciones que los
cargos o ministerios gobernantes de los apóstoles de
Cristo fueron temporales y no permanentes.
►Los Doce apóstoles tenían un rol único
como compañeros de Jesús y testigos oculares de su
ministerio terrenal. Con su muerte en la cruz y su
deceso, no iban a haber otros testigos oculares
vivientes con su autoridad, con el conocimiento y la
libertad de agregar relatos históricos sobre la vida y
las enseñanzas de Jesús. De esa manera cerró la
posibilidad de que nuevos apóstoles podrían
reclamar compartir su posición exclusiva.
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►Pablo estaba convencido que él era el
último y final apóstol. Para él el experimentar una
aparición personal del Cristo resucitado fue un
requisito para su llegada tardía como apóstol (1 Cor
15:8-10; 9:1). Ya que él fue la última persona a
quien el Señor resucitado apareció, fue el último en
cualificar para el apostolado (1 Cor 15:8).
►Las Escrituras Sagradas no proveen
instrucciones para nombrar o elegir apóstoles futuros
y no tienen ninguna indicación de que otros deberían
ser reconocidos como tal después de la muerte de los
apóstoles de Cristo. Aunque Matías fue escogido
para reemplazar a Judas Iscariote después de su
traición a Jesús y su suicidio, después que el círculo
de doce apóstoles fue completado con Matías, nunca
se hizo el esfuerzo por reemplazar ni siquiera uno de
los Doce después de su martirio. Comoquiera las
Escrituras proveen instrucciones para la selección de
los ancianos (pastores) y diáconos (1 Ti 3:1-13; Tito
1:5-9). Si Dios hubiera querido que existieran otros
apóstoles para gobernar a la iglesia en la próxima
generación o aun en las futuras generaciones, como
los líderes de la NRA alegan,17 entonces
seguramente los escritores de las Escrituras hubieran
dicho eso con claridad.
Aun aquellos primeros apóstoles que
sirvieron en el puesto o posición de apóstol para el
gobierno de la iglesia ni siquiera ejercieron su
autoridad más allá de los predios locales de la iglesia
para poder así gobernar los asuntos de los cristianos
que trabajaron en otros sectores de la sociedad,
como en los negocios y en el gobierno. El oficio,
puesto o posición de apóstol correspondía solo a la
iglesia o congregación. Aquellos que llenaron esa
posición no tenían una autoridad que abarcara más
allá de esa iglesia local. Por lo tanto, no existe
ningún apoyo bíblico para la noción de lo que los
líderes de la NRA llaman apóstoles en los lugares de
trabajo o empleo. Tal vez parezca ser una buena
idea, pero no fue la de Dios. No obstante, el Señor
ha ofrecido dirección general en la Escritura para la
conducta de toda la vida. Hemos de hacer todas las
cosas, incluso en nuestro trabajo profesional: “como
para el Señor” (Col 3:23).
¿Hay algún rol en la iglesia hoy para
“apóstoles” que no gobiernan?
Existe hoy un rol en la iglesia para
individuos que funcionan o actúan, de alguna
17
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manera, como apóstoles, pero su servicio no es para
gobernar a la iglesia.
El apóstol Pablo clarifica este rol que sigue
funcionando en Efesios 4:11-13, donde da una lista
de tipos de líderes dotados que Dios había provisto
para edificar a su iglesia. Este pasaje que fue escrito
unos 30 años después de la resurrección corporal de
Jesús enfoca a la iglesia en su estructura que seguiría
funcionando, aparentemente, por generaciones
venideras.
En los tiempos del
Nuevo Testamento la palabra
“apóstoles” tenía un significado
bastante flexible. A veces se
refería a los “apóstoles de
Cristo” que éste escogió
personalmente para acompañarle
en su misión pública como
testigos oculares y a quienes dio
una autoridad extraordinaria
para gobernar a la iglesia. Pero,
en otras ocasiones, se refería a
aquellos que fueron enviados
por las iglesias para ser misioneros y plantadores de
la iglesia, pero que no fueron posiciones u oficios
oficiales para gobernar a la iglesia. Más bien, eran
“apóstoles de las iglesias.”18 Cuando se usa en este
segundo sentido de la palabra—de misioneros o
plantadores de la iglesia—entonces sería posible
decir que aun hoy hay apóstoles.
No obstante, es necesario evitar la
confusión; por eso es aconsejable evitar el uso de la
palabra “apóstol” para referirse a los misioneros o
plantadores de la iglesia. En la época
neotestamentaria la gente se hubiera dado cuenta que
la palabra variaba en significado. Pero hoy cuando
se usa, pensaría la gente en los apóstoles con
autoridad extraordinaria como los Doce y Pablo y
eso causaría confusión. De hecho, el teólogo Wayne
Grudem está de acuerdo con la sabiduría de no usar
el título apóstol hoy. “Es digno de notar que ningún
líder principal en la historia de la iglesia—ni siquiera
Anastasio, o Agustín o Lutero o Calvino, o Wesley o
Whitefield—se apropiaron para sí el título de
‘apóstol’ o permitieron a otros llamarles apóstol.”19
Para más validación para apostoles enviados por las
iglesias ver, A. T. Robinson, Word Pictres in the Nuevo
Testamento, IV:246, 449, Lenski’s comentarios, esp.
Philippians, 820 y La Nueva Concordancia GrecoEsapnnol del N.T., 70-71.
19
Wayne Grudem, Systematic Theology (Grand Rapids:
Zondervan, 1994), 911.
18
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Hoy crea confusión cuando líderes de las
iglesias reclaman el título de apóstol, aun cuando se
ven a sí mismos como evangelistas y plantadores de
iglesias. Además, su uso crea en algunos
autoproclamados apóstoles un orgullo, pues
reclaman ser y aun conllevar un sentido de
superioridad en vez de una actitud servicial y
humilde que Cristo ejemplificó y ordenó a sus
discípulos, seguidores y aun apóstoles a manifestar
y vivir. Así que hoy esa confusión cae en un error
peligroso cuando un líder reclama ser un apóstol de
la categoría de Pablo y los Doce.
¿Hay criterios para poner a prueba a los apóstoles?
Los apóstoles de la NRA no reclaman ser
solo misioneros y plantadores de iglesias. Más bien,
pretenden llenar una posición u “oficina” en el
gobierno de la iglesia, parecida a los apóstoles de
Cristo, pero sus líderes no han podido proveer apoyo
bíblico fidedigno para su enseñanza que los
apóstoles deben gobernar a la iglesia hoy. Aunque
pudieran proveer el apoyo necesario, sus apóstoles
tendrían que pasar cinco pruebas bíblicas para poder
ser apóstoles genuinos. A continuación, van las
pruebas:
►Deben haber visto al Señor resucitado
literalmente en su persona. Muchos “apóstoles” de
la NRA (cerca de 20% o más) reclaman haber visto a
Jesús personalmente, pero no todos lo alegan y uno
de sus apóstoles influentes cree y afirma que no es
necesario aunque no explica el por qué, a pesar de
que para Pablo “ver a Jesús nuestro Señor” fue un
criterio para todos los apóstoles de Cristo (ver 1 Cor
9:1). Otro prominente “apóstol” alega que es un
requisito indispensable.20

Pero ¿basta reclamar haber visto a Cristo?
No, tienen que demostrarlo. En el caso de Pablo los
compañeros antagónicos a Jesús presenciaron lo
ocurrido a él en el camino a Damasco. Aunque no
vieron a Cristo, vieron la luz brillante y escucharon
el sonido de su voz. Presenciaron también el efecto
poderoso sobre Pablo de la aparición de Cristo junto
con su ceguera por tres días. Además, Cristo
apareció a Ananías en una visión y le contó de su
aparición a Pablo. De eso podía testificar. Además,
fue crucial que Pablo tomara consejo de los
apóstoles de Cristo después de un amplio período de
reflexión y autoexamen. Por eso, tres años después
viajó a Jerusalén para consultar con Pedro, el
preeminente líder de los Doce. Se quedó con ese
apóstol por 15 días (Gá 1:18). Pablo consideró esta
reunión como una validación de sus credenciales
como apóstol. Evidentemente la visita a Pedro fue
crucial para confirmar el estatus de Pablo como
apóstol.
La conversión radical e instantánea de Pablo
de perseguidor de cristianos en líder-defensor de
ellos da evidencia de un encuentro genuino con
Cristo. Además, otros daban fe de los cambios
radicales en su vida (Gá 1:11-24).
Para los que reclaman ser apóstoles, no basta
negar la necesidad de ver a Cristo personalmente.
Además, otros deben poder confirmar cualquier
visita alegada de parte de Cristo y ellos deben tener
una posición de influencia comparable a la de Pedro
en el caso de Pablo. Seguramente el Dios que
designó y confirmó a los primeros testigos oculares
de la vida de Jesús tendría suficiente interés para que
pudieran verificar la visita literal de Jesucristo a un
apóstol de hoy.
Continúa…

El Suicidio y la Fe Cristiana
POR: Dr. Donald T. Moore

El suicidio no es sólo una cosa de los
adultos y jóvenes de hoy, pues la Biblia incluye
varios ejemplos de ello y los pensadores cristianos lo
han discutido desde los tiempos de Jesús. Vinculado
con este mismo acto, una definición adecuada es
indispensable y desde el punto de vista del
ministerio de la iglesia, sus efectos sobre los
sobrevivientes, especialmente los familiares y las
tácticas para su prevención son claves.
Geivett cita a Rick Joyner, The Apostolic Ministry
(Wilkesboro, NC: MorningStar Publications, 2004), 78.
20
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El suicidio en las Escrituras
Primero, es importante tomar en cuenta lo
que las Escrituras cristianas dicen acerca del
suicidio. Aunque no hay ninguna palabra para el
suicidio en el hebreo, el arameo o el griego, la Biblia
contiene dos clases de pasajes donde hace referencia
al tema. Primero, hay textos que cuentan cómo siete
hombres se quitaron sus propias vidas o intentaron
hacerlo. También hay textos generales con
principios cristianos que los pensadores usan en sus
discusiones acerca del suicidio. El primer pasaje de
los siete, narra cómo el cráneo de Abimelec fue
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destrozado cuando una mujer arriba de una torre
dejó caer una piedra de molino sobre su cabeza.
Sabiendo que estaba a punto de morir, este hijo del
juez Gedeón llamó a su escudero y le dijo que lo
matara con su espada “para que no se diga de mí:
‘Una mujer lo mató’” (Jue 9:50-57).
Un segundo ejemplo fue el de Sansón quien
finalmente se mató a sí mismo, suicidándose de
manera violenta (Jue 16:21-31). Después de sufrir la
tortura, ceguera y mofa de los filisteos, este juez
rogó a Dios por la fuerza para vengarse contra sus
enemigos y morir junto con ellos. Luego, agarrando
las columnas del templo pagano con fuerza
extraordinaria, causó que la estructura colapsara
encima de todos, matándose a sí mismo junto con
sus enemigos.
En tercer lugar, está el caso del suicidio del
rey Saúl después de ser derrotado por los filisteos en
el campo de batalla, y para evitar ser asesinado y
abusado por los filisteos…. “Entonces, tanto Saúl
como su escudero se mataron al dejarse caer sobre
sus espadas” (1 S 31:1-7).21 La Biblia no manifiesta
aprobación o desaprobación directa por el acto del
suicidio de Saúl, pero David lamentó su muerte (2 S
1:17-27) aunque ese mismo rey le buscó varias veces
para matarlo (1 S 24, 26). ¿Se debía su lamento a
que consideraba su muerte un crimen?
Otro ejemplo ocurrió en tiempos de la
rebelión de Absalón, cuando este hijo del rey David
rechazó el plan estratégico militar de Ajitofel, el
consejero anterior del rey David. Por eso, ese asesor
“se fue a su casa, en su ciudad. Después de poner en
orden su casa, se ahorcó y murió” (2 S 17:23).
El quinto suicidio fue de otro rey. Al ver que
no iba a poder seguir gobernando en Israel, el reino
del norte, y debido a sus pecados, Zimri pegó fuego
a la casa del rey con él dentro y murió en las llamas,
justo al momento cuando su rival Tirsa estaba
tomando presos a sus soldados (1 Rey 16:15-20). El
sexto ejemplo en el Antiguo Testamento fue un
intento de suicidio. Algunos intérpretes bíblicos
creen que, de acuerdo al libro de Jonás, este
mensajero a los habitantes de Nínive intentó
suicidarse, aunque no lo logró debido a la
intervención providencial de Dios (Jonás 1:11-15).
El último y séptimo caso de suicidio fue el
afamado traidor de Jesús. Judas Iscariote se ahorcó
en o cerca de Jerusalén según el único relato de un
Probablemente el otro relato sobre la muerte de Saúl
fue inventado por un hombre ambicioso en un intento de
engraciarse con David (2 S 1:1-10).
21
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suicidio en el Nuevo Testamento (Mateo 27:3-5).22
En el caso de Judas la causa fue su propia traición a
Jesús, la cual a su vez llevó a Jesús a su muerte por
crucifixión.
Finalmente, cabe señalar que ninguno de los
siete relatos o en su contexto “condena
explícitamente el suicidio como un pecado o un
crimen, o tiene una afirmación clara de que el
suicidio en sí fue un castigo por sus pasados
pecados. De hecho, en algunos de los casos los que
se suicidaron fueron honrados por sus
sobrevivientes.” No obstante, en otros casos “están
claramente fuera de la voluntad divina y su
propósito.”23
Cabe señalar que también se hace mención
del suicidio en los libros deuterocanónicos o
Apócrifos, algunos de los cuales forman parte del
canon de la Biblia Católica (vea 1 Macabeos 6:4246; 2 Macabeos 14:37-46; 4 Macabeos 12:19; 17:1).
En adición, el historiador judío Flavio Josefo del
primer Siglo d.C. provee varios relatos de individuos
que se suicidaron y otros suicidios en masa.24 Dos de
estos casos en masa tienen que ver con los judíos
defensores de Gamala en Galilea (67 d.C.) y
posteriormente de Masada en Judea (73 d.C.)
durante su lucha contra las legiones Imperiales de
Roma.
El suicidio en el pensamiento histórico cristiano
En la historia del pensamiento cristiano el
pasaje bíblico más influyente en contra del suicidio
ha sido el sexto mandamiento que ordena, “No
matar” o probablemente mejor traducido como “No
cometas asesinato” (Ex 20:13; Dt 5:17 NTV).25 El
hecho de que algunos importantes líderes cristianos
en los primeros siglos desearon y hasta buscaron la
muerte en el martirio sugiere su aceptación en
ciertos casos del suicidio, por ejemplo el de
Ignacio.26
No
obstante,
otros
escritores
vigorosamente se opusieron y argumentaron en su
contra, por ejemplo, Crisóstomo y Jerónimo. Fue
El libro de Hechos 1:15-18 no afirma que Judas murió
por suicidio.
23
J. T. Clemons, “Suicide,” The International Standard
Bible Encyclopedia, IV:652.
24
Clemons, 652.
25
Otros pasajes bíblicos usados incluyen Dt 30:19; Job
1:21; Hch 16:27-28; 1 Co 6:19; Ef 5:29.
26
Merrill Proudfoot. Suffering: a Christian
Understanding (Philadelphia: Westminster Press, 1964),
123-136.
22
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Agustín, el obispo de Hipona, quien forjó la opinión
mayoritaria, argumentando que el suicidio eliminaba
cualquier oportunidad futura para el arrepentimiento.
Además, según él, fue un acto de cobardía. Siglos
más tarde Tomás de Aquino (1224-1274 d.C.)
reforzó esta posición católica mediante argumentos
basados en la teología natural, pues el suicidio iba en
contra de la naturaleza humana y, por ende, la
ordenanza de Dios, porque únicamente Dios tenía el
derecho de dar la vida o quitarla. Asimismo el
suicidio era un crimen contra la sociedad y ni
siquiera debe ser un recurso para escapar a la tortura
o la violación sexual.27
Esta interpretación en contra del suicidio
dominaba el pensamiento cristiano hasta el Siglo
XVII cuando un clérigo inglés subrayó las palabras
de Jesús: “Nadie tiene mayor amor que éste, que uno
ponga su vida por sus amigos” (Jn 15:12-13). Aun
más explícitamente el apóstol Juan mencionó el
ejemplo de Jesús: “En esto hemos conocido el amor:
en que él puso su vida por nosotros. También
nosotros debemos poner nuestras vidas por los
hermanos” (1 Jn 3:16).28
Hacia la definición del suicidio
Tal vez uno que se suicida piense que así de
esa manera puede terminar con su dolor, pero para
los seres queridos eso no soluciona su congoja.
Indirectamente existe una referencia al suicidio
cuando se define como el matarse a uno mismo. Se
trata del matarse a sí mismo o el auto asesinato. En
una definición del suicido es importante distinguir
entre el rendimiento voluntario de la vida y la
destrucción intencional de una vida cuando uno se
mata a sí mismo. Históricamente, la fe cristiana ha
reconocido que hay momentos en la vida cuando un
seguidor de Cristo tiene que disponer de su vida y
aun sacrificarla por la causa del Reino. En tales
casos la persona no busca y no desea la muerte, pero
está dispuesta a dar su vida cuando se trata del
resultado inevitable de sus actos de caridad, justicia,
misericordia o piedad a los cuales Dios le ha
llamado. Si se pudiera obedecer sin morir, dicha
persona escogería la vida.29
Otra definición del suicidio es quitarse la
propia vida o causar a otro a quitarse la vida sin
Clemons, 653.
Otros pasajes usados para apoyar el suicidio en un
sentido más amplio incluyen Mc 8:34-35; Jn 13:37; Ro
5:7; 14:7-8; 2 Co 5:1; Fil 1:21-22.
29
Thomas Wood, “Suicide,” Dictionary of Christian
Ethics, Ed. John Macquarrie (Philadelphia: Westminster
Press, 1967), 335.
27
28

Habla tú… de acuerdo con la Sana Doctrina

importar el motivo, las circunstancias o el método
usado.30 Matarse a uno mismo directamente y con
deliberación, con o sin la ayuda de otro, por
cualquier motivo (por sí mismo) se considera por la
mayoría de los cristianos inaceptable. Sólo unos
cuantos cristianos han justificado la eutanasia en
casos de extrema enfermedad o dolor angustioso o
de una enfermedad incurable y creciente
debilitamiento. Históricamente, los cristianos han
considerado el suicidio un pecado grave, pues el
hombre no es el creador de su propia vida, y por
ende, no es su dueño absoluto. Más bien, Dios se la
confió para su uso en el servicio de su Reino y
ayudar así a sus hermanos y compañeros en este
mundo. Por eso, no le toca a él decidir por cuánto
tiempo tendrá el uso de dicha vida.31
Visto así, destruir la propia vida de uno
directa e intencionalmente es un pecado contra su
Creador y Redentor, un rechazo de su amor y una
negación de su soberanía. También es una ofensa
contra el amor debido a que su propia persona fue
hecha a la imagen de Dios para compartir su gloria,
y además, es una violación del sexto mandamiento,
siendo un acto de desesperación que elimina la
posibilidad del arrepentimiento en un futuro. En
adición, es una ofensa contra la humanidad debido a
que priva prematuramente a su propia familia y la
sociedad de un miembro, y a su vez le niega a esas
personas una oportunidad de ministrar amorosa y
sacrificialmente a sus necesidades. Debido a estas
enseñanzas teológicas algunos códigos de leyes
criminales gubernamentales han incorporado
penalidades para el suicidio o intentos de suicidio.
Asimismo algunas leyes eclesiásticas lo han
prohibido y han discutido un entierro cristiano para
el suicida, porque con sus propias manos la violentó.
A su vez normalmente ha entendido la necesidad de
distinguir entre una muerte fríamente calculada y
una debido a un impulso o
una compulsión completa y
en cualquier caso el estado
de mente en el momento del
acto afecta el nivel de su
culpabilidad. Actualmente la
psicopatología del suicidio lo
considera menos un acto voluntario que en el
pasado; por eso, un número creciente de cristianos
cuestionan su clasificación como un crimen.32
J. T. Clemons, “Suicide,” The International Standard
Bible Encyclopedia, IV:652.
31
Ibid., 335.
32
Ibíd., 335.
30
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Una conclusión acerca del suicidio requiere
atención cuidadosa a su definición. Algunos que
alegan que estricta y propiamente el auto sacrificio
no es suicidio y así tampoco incluirían al caso de
Saúl, los héroes militares y los preocupados por el
bienestar de la sociedad. Pero ¿hasta qué punto
podemos abrir la definición? A menos que se
monitoree bien cuidadosamente su aplicación, una
definición limitante y más tolerante podría permitir,
sin querer, una interpretación demasiado amplia para
el auto-sacrificio. Contrariamente, una primacía
incuestionable de la auto-preservación de la vida
fácilmente puede llegar a ser un impedimento al
altruismo genuinamente cristiano. En todo caso la
conclusión debe tomar en serio toda la evidencia
bíblica. Además de rechazar las duras condenaciones
y restricciones de la Edad Media, es importante tener
precaución en especificar las circunstancias
extremas de cuándo el suicidio sería aceptable.33
Consideraciones vinculadas con los pacientes
terminales
El suicidio asistido se trata de una muerte
donde un médico provee a un paciente los medios
para quitar su propia vida.
Normalmente es
mediante el uso de medicinas como fue en el caso
del Dr. Jack Kevorkian. Difiere de la eutanasia
(asesinato motivado por la misericordia o
compasión) donde el médico actúa directamente para
terminar la vida del paciente que con frecuencia es
un paciente terminal donde se usa una inyección
letal. Típicamente el paciente coopera y ha
expresado su deseo de suicidarse (quitarse la vida) y
a veces el paciente lo deja por escrito.34
En el caso del suicidio asistido hay ciertas
preguntas únicas, como las siguientes, que los
cristianos hacen acerca de las enfermedades
terminales: ¿Estás dispuesto a dejar en manos de la
voluntad y rendirte así al Creador el cómo y cuándo
vas a morir? ¿Cuánto en realidad confías en Dios en
los días finales de tu vida? Algunos se sienten más
cómodos con la noción de la muerte “a la demanda”
más bien que entregarse a la vida con todas sus
complejidades, dolores y sufrimientos.
Las enseñanzas bíblicas cristianas se oponen
al concepto del “derecho a morir” que es la idea que
algunos ostentan donde alegan que es un derecho
Clemons sugiere dos posibilidades: escoger la muerte
en un campamento de concentración como de los Nazi y
el auto-asesinato para evitar la divulgación de secretos
militares (653).
34
Kim Kuo, “Giving our Final Days to God,” Christianity
Today (Sept 2015), 42-44.
33
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fundamental de toda persona de escoger cómo y
cuándo va a morir. Hay dos versículos
neotestamentarios que niegan ese derecho a los
creyentes: “¿No saben que ustedes son templo de
Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si
alguno destruye el templo de Dios, él mismo será
destruido por Dios; porque el templo de Dios es
sagrado, y ustedes son ese templo” (1 Cor 3:16-17
NVI). El apóstol Pablo reitera la enseñanza en el
siguiente capítulo, diciendo: “¿Acaso no saben que
su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en
ustedes y al que han recibido de parte de Dios?
Ustedes no son sus propios dueños; fueron
comprados por un precio. Por tanto, honren [o sea,
glorifiquen] con su cuerpo a Dios” (6:19-20 NVI).
Es obvio aquí que Dios como dueño y ocupante de
nuestro cuerpo que es su santuario donde tiene todo
el derecho de seguir residiendo y morando allí hasta
que como Creador decida que ya basta.
Es importante tomar en cuenta la convicción
de muchos cristianos de que Dios puede sanarlo a
uno aunque algún médico haya pronosticado la
muerte del paciente diciéndole que dentro de 6 a 12
meses morirá. Pero aunque Dios no sane a la
persona, comoquiera, Dios la usará plenamente
durante los restantes días que le quede de vida.
Conviene tomar en cuenta que los médicos están
malequipados para jugar a Dios al predecir o
determinar cuándo va a ser el fin de la vida de un
paciente, pues ha habido casos de personas que
siguen viviendo 10 años o más después del
diagnóstico médico. Eso es suficiente tiempo para
procrear hijos, escribir uno o más libros e influenciar
las vidas de un buen número de incrédulos y de
cristianos inmaduros. Nadie debajo del trono de
Dios puede predecir cómo va a ser la jornada de la
vida de un individuo y nadie debería pretender saber
su desenlace final. Si nuestras vidas son en realidad
para glorificar y honrar a Dios, entonces nuestra
única opción es glorificarle dondequiera nos
encontremos, sea en el lecho de muerte, o estemos
con gran dolor y sufrimiento, o llenos de energía y
vigor.
Si de verdad nos compadecemos de los
pacientes que encaran enfermedades terminales, y no
queremos que sufran y en realidad deseamos
ayudarles, entonces, tenemos que distinguir entre los
sentimientos falsos de compasión por la eutanasia.
Además, el récord de la práctica de eutanasia legal
no es bueno, porque algunos pacientes han muerto
sin su propio consentimiento.
Escoger el suicidio en cualquier momento de
la vida “es el mismo pecado que Adán y Eva
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cometieron en el huerto, que fue el orgullo de querer
ser como Dios,” y no fue simplemente servirle. “La
verdadera compasión es rodear al paciente terminal
con el amor, el apoyo y un cuidado remediativo.”
Además, hay algunas ciudades que ofrecen el
cuidado del hospicio accesible para ayudar a
minimizar el sufrimiento en casos terminales.
Considera a dónde puede llevar a un pueblo
a través de la legalización del suicidio asistido que
ha sido aprobado en varios estados y pendientes de
ser aprobados en otros. Son patentes los dilemas de
¿quién va a decidir cuál individuo puede escoger
morir? ¿Debe incluir a los niños? ¿Los enfermos
mentales? ¿Es el costo de mantener la persona con
vida un factor determinante en que se les debiera
quitarle la vida? Y en caso de que el paciente tenga
un plan de salud, ¿cuáles gastos serán cubiertos y
cuáles no?
Una pregunta central en el debate en Estados
Unidos sobre el suicidio asistido es: pero “¿si nos
equivocamos?” Un principio básico de la justicia es:
es mejor que haya diez culpables (más tarde
aumentado a cien) que salgan libres que un inocente
que sufra. Este principio es una extensión de la
petición de Abraham a Dios por Lot (Gén 18) a que
el Señor no destruyera a Sodoma si había solo un
hombre justo allí.
Una persona verdaderamente valiente sigue
luchando por la vida hasta que Dios lo llame. De
manera que aumenta el significado de su vida y
sigue teniendo el por qué vivir y la manera debida en
que va a vivir. Vale la pena seguir viviendo y
luchando con todas las fuerzas. Un luchador que
estaba sufriendo adoptó este refrán: “Nunca darte
por vencido.”
Quedan todavía otras preguntas inquietantes:
¿en qué momento hemos dejado de creer que Dios
tiene un plan para cada momento de la vida de cada
persona? ¿En qué momento podemos sancionar la
terminación de la vida solo para evitar el
sufrimiento? Algunos creen que en cualquier
momento podría hacerse o llegar esa decisión.
Contrario a ese reclamo, debemos resolver que
nunca nos vamos a dar por vencidos y siempre
debemos seguir confiando en nuestro Creador,
esperando en Dios, nuestro Señor, y perseverar en su
voluntad, pues este es el camino del amor (1 Co
13:7) que glorifica al Hijo de Dios.
A favor de las personas que están
confrontando una enfermedad terminal con una
depresión severa o un dolor agudo, debemos actuar
con verdadera compasión y envolvernos en sus
vidas. Debemos decir “presente” en su sufrimiento y
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orar por su sanidad y dejar que la realidad de la
muerte cambie su vida en la hora que su Hacedor
determine. De esa manera un cristiano con seguridad
defiende la vida y el paciente no se encuentra sin
misericordia o juzgado mal, y que si aceptamos el
suicidio asistido, es simplemente perder la
esperanza.
El suicidio en relación con los sobrevivientes
¿Existen pasajes bíblicos para compartir con
los sobrevivientes de un suicidio? Uno trata de la
consolación que da el apóstol Pablo: “Por lo cual
estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que
es en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Ro 8:38-39). Por
implicación este pasaje nos informa que si el que se
suicidó fue creyente en Cristo, aun su muerte no lo
separa de su Redentor, pero contrariamente, si la
persona no era oveja del rebaño de Cristo, su autoasesinato le quita una futura oportunidad de llegar a
tener fe en Cristo Jesús o aun la posibilidad de
escuchar el mensaje de redención en la iglesia o
afuera de ella. Hebreos 9:27 señala que viene el
juicio después de la muerte y no hay futuras vidas
para otras oportunidades para llegar al Salvador del
mundo. Además, el libro de Apocalipsis hace claro
de que si el nombre del suicida no está inscrito en el
Libro de la Vida, lo que le espera es el castigo
(20:12-15). Así la tragedia más grande para el
inconverso que se suicida es que al quitarse la vida,
nunca tendrá otra oportunidad.35 Además, debemos
hacer claro que el suicidio no es el pecado
imperdonable.36
El suicidio en relación con la prevención
¿Cómo podemos ayudar a alguien que
comienza a habla del suicidio? Primero, hay que
tomar en serio cualquier conversación acerca del
suicidio aunque esté bromeando. Habla con el
individuo en un tono de voz que le reasegure y
exprese mucho interés por su persona. Una
confrontación con él no es recomendable. Ayuda a la
persona a ver las alternativas al suicidio que existen,
tal como seguir el consejo de un pastor o profesional
de la mente. Las llamadas por teléfono por los
hermanos y las amistades que demuestren interés por
él o ella, o aun, acompañarle hasta que pase la
18 dic 2011 WBMJ; www.Landandthebook.org
“La vida para siempre ¿condicionada?” Doctrinas
Sanas y Sectas Malsanas, I:209-210.
35
36

13

situación crítica puede darle el estímulo necesario.
Se le puede animar a asistir a las reuniones de la
iglesia o algún programa social de la comunidad o
participar en una reunión de terapia. La lectura de la
Biblia y los Salmos pueden ser recomendables.37 A
veces los profesionales de la mente prescriben
medicamentos a las personas deprimidas. Aunque no
sea posible tener toda la casa a prueba del suicidio,
conviene descargar con cuidado cualquier arma de
fuego, guardarla bajo llave y las balas bajo otra
llave. Se debe colocar los detergentes (solventes)
usados en la limpieza fuera del alcance cuando sea
posible. La terapia psicológica muchas veces se
concentra en definir diferentes opciones para bregar
con la situación que confronta la persona. La
persona debe aprender a expresar sus sentimientos
de manera más efectiva que en el pasado. También
otros familiares y sus compañeros pueden ayudarle a
resolver ciertos elementos del estrés asociados con la
situación y persona.38
El suicidio en contraste con el Islam
Para el cristianismo el suicidio es casi
universalmente condenado. No obstante, hoy en
ciertas manifestaciones más radicales del Islam los
suicidas que matan a los enemigos de Alá, el Corán
y Mahoma (Mohamed) se convierten en mártires. De
los 19 terroristas suicidas en Nueva York 15 fueron
sujetos del reino de Arabia Saudita y, por ende,
partidarios de la secta radical Suní de los Wahabí o

Salafi.40 En adición, ciertas organizaciones
islámicas radicales de los Chiítas y los Suní han
defendido los ataques suicidas y aun han pagado
anualidades a los hijos de los “mártires” palestinos y
otros. Para ellos los que se suicidan al matar a los
enemigos de Alá son por definición mártires.
También ciertos grupos islámicos como los
Chiítas, los Salafi y los Wahabí reconocen siete
recompensas que se promete a un mártir en el
Paraíso: (1) “Todos sus pecados son perdonados
desde la primera gota de sangre.” (2) “Se salva del
castigo del infierno.” (3) “Con la velocidad de luz
cruzará sobre el Puente (sirat)” que está arriba del
fuego del infierno que todo musulmán tiene que
cruzar en el Día del Juicio, pero algunos no logran
hacerlo. (4) “Recibirá 72 mujeres del Paraíso.” (5)
“En el Paraíso se le dará una corona especial y una
ropa especial de manera que todos lo reconocerán
como un mártir.” (6) “Se le dará el honor de
interceder por 70 miembros de su familia, gracias al
permiso de Alá.” (7) “Se guardará su alma en los
cuerpos de las aves verdes que vuelan por doquier en
el Paraíso.”41
Los mártires o suicidas que se matan al
matar a los enemigos de Alá no serán culpables por
la sangre inocente derramada, porque los clérigos de
los Wahabí (Salafi) han declarado en sus edictos
(fatwas) que a los hijos judíos y otros inocentes,
sean cristianos o musulmanes, se les garantizarán la
entrada al Paraíso por ser mártires involuntarios.42□

El Espíritu Santo ¿es solo una fuerza activa o
la tercera Persona de la Trinidad?
POR: Dr. Donald T. Moore

Hay varias diferencias principales entre el
sistema de enseñanza de los Testigos de Jehová y la
enseñanza de los cristianos bíblicos en cuanto a la
doctrina de la Trinidad. La deidad de Cristo, su
interpretación del Espíritu Santo y la naturaleza
controladora de la Sociedad Watchtower (La
Atalaya) son otras diferencias espirituales. Un
ejemplo de su control está en la prohibición de sus
seguidores de leer los escritos no publicados por la
Atalaya.39
“Los Salmos en el consejo pastoral a los deprimidos,”
DSySM , VII:210-217.
38
T. M. Johnson, “Suicide,” Baker Encyclopedia of
Psychology editor David G. Benner, 1130-1133.
39
Una adaptacion y a veces una traduccion de un escrito
de Bobby Conway, “A Holy Spirit Encounter with a
37
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Para ser más efectivo en un diálogo
evangelístico con los Testigos de Jehová es
importante distinguir su interpretación del Espíritu
Santo de la bíblica. Ambos creen en el Espíritu
Santo, pero las creencias de los Testigos de Jehová
son contradictorias. Por eso, importa la discusión de
las palabras y los términos.
Jehovah’s Witness,” Christian Research Journal (Vol
39:1; 2015), 06-07. Ver también su libro The Fifth Gospel
(Harvest House, 2014).
40
“¿Oran los musulmanes y los cristianos al mismo
Dios?” DSySM V:6-8.
41
Stephen Schwartz, The Two Faces of Islam (New York:
Anchor Books, 2003), 170-171.
42
Schwartz, 266-267.
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El “espíritu santo” según los Testigos de
Jehová (con minúsculas)
Los testigos de Jehová dicen que el “espíritu
santo” es una fuerza impersonal, o sea, la “fuerza
activa de Dios.” En su revista ¡Despertad! lo definen
de esta manera: “En la Biblia, el espíritu santo de
Dios es identificado como el poder de Dios en
acción. Por eso, una traducción acertada del hebreo
del texto bíblico se refiere al espíritu de Dios como
su fuerza activa.”43 Pero en el caso bíblico, si el
Espíritu Santo no es una “fuerza en movimiento,” o
sea, un ello (un “it”) o una cosa, entonces ¿quién es
él?44
¿Qué dice la Biblia?
Primero, según la Biblia el Espíritu Santo es
una Persona o un Ser personal. ¿Cómo mejor se
describe a un ser humano o a una persona en
términos bíblicos y cómo difiere una persona del
Espíritu Santo al referirse como Persona? Génesis
1:27 señala que Dios hizo al ser humano a su imagen
y semejanza, pero ¿qué quiere decir eso? Por lo
menos sabemos que una persona tiene una mente,
una voluntad y unas emociones. Así que tenemos un
intelecto con que pensar y razonar, una voluntad
que nos capacita a escoger e igualmente las
emociones que nos capacitan a sentir y en cierta
manera reflejan la revelación de Dios en la Escritura
(comp. Miq 7:18-20). Por ser finitos y caídos los
seres humanos solo pueden reflejar imperfectamente
las emociones de Dios. Además, Dios nos creó como
seres espirituales diseñados para reflejar al máximo
Ser Moral, o sea, a Dios. Hay más, pero con esto en
mente, ¿cómo podemos saber que el Espíritu Santo
es una persona?
La Biblia es clara y cuidadosa en el uso del
lenguaje y, por eso, cuando describe al Espíritu
Santo, usa un pronombre personal. Conviene aclarar
esto cuando conversamos con un Testigo de Jehová.
Por ejemplo, al leer Juan 16:7-15 (esp. vv.13 y 15 en
la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas
Escrituras de los Testigos), podemos notar el uso
repetitivo de los pronombres usados en referencia al
Espíritu Santo (como “él”) que dan al traste la idea
que el Espíritu Santo es nada más que una fuerza o
Cita de Conway de Awake! “Is the Holy Spirit a
Person?” 2006, 14-15; http://wik,hw/irg/en/wol/d/rl/lpe/102006245.
44
Ver Razonamiento a partir de las Escrituras (Brooklyn,
N. Y.: Watchtower Bible and Tract Society, 1985), 136137; 399-400. En la página 136 hace la pregunta: “¿Qué
es el espíritu Santo?” y no “¿Quién?”
43
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una energía impersonal, según alegan los Testigos de
Jehová. Además, la Biblia enseña que el Espíritu
Santo es nuestro Consolador o “ayudador” o
defensor personal (Jn 14:16), que habla a nosotros
(Apo 2:7), que ora a favor nuestro (Ro 8:26), que
nos guía (Ro 8:14), que nos enseña la verdad en la
interpretacion acertada de la Palabra de Dios (Jn
16:13), que levanta líderes en la iglesia (Hch 20:28),
que se le puede mentir como a una persona (Hch
5:3-4) y puede ser emocionalmente contristado o
entristecido o decepcionado (Ef 4:30).
Todo esto subraya la idea de su
personalidad la cual tiene una persona pero no es
una fuerza. Una mera fuerza activa no tiene la
facultad para hablar, orar, enseñar, guiar, distinguir
entre la falsedad o la mentira y la verdad o ser
contristado. Todas estas acciones indican una
personalidad. De manera que estos verbos
comunican algo mucho más profundo que solo una
fuerza impersonal. Más bien, subraya el hecho de
que el Espíritu Santo tiene cualidades de una persona
y, por ende, es mejor referirse a él como persona que
describirlo como una fuerza activa.
Segundo: hay otro aspecto importante del
Espíritu Santo que debemos ver y comprender. El
Espíritu Santo no es solo una persona con
personalidad, sino que es “la tercera persona de la
Deidad,” lo cual quiere decir que es Dios mismo.
Como monoteístas estrictos y absolutistas, los
Testigos de Jehová disputan y aun niegan esta
enseñanza bíblica. A continuación incluimos una
parte de la evidencia bíblica de la deidad del Espíritu
Santo. Mentir al Espíritu Santo es igual a mentir a
Dios (Hch 5:3-4, 9). El Espíritu Santo convence al
mundo del pecado de una manera exclusiva de Dios
(Jn 16:8-11). El Espíritu Santo da un nuevo
nacimiento espiritual y la vida abundante a quienes
confían en Jesús (Jn 3:8). Se clasifica la blasfemia
del Espíritu Santo como la acción más condenable
de todos los pecados contra Dios (Mt 12:31). Y más
allá que estos, se le denomina “el Espíritu Santo,”
nombre que subraya su santidad y pureza igual al
mismo Padre celestial.
Como cristianos, creemos en la Trinidad,
una enseñanza rechazada por los Testigos de Jehová.
Aunque esta palabra no aparece en la Biblia, fue
acuñada para describir la identidad o la personalidad
triple de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta
“Tri-unidad” quiere decir que el Padre, Hijo y
Espíritu son uno solo en esencia o naturaleza, pero, a
la vez, son tres personas distintas. El Evangelio de
Mateo 3:16-17 hace claro que los tres estaban
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presentes simultáneamente en el bautismo de
Jesucristo en el río Jordán.
En adición, la gran comisión de Jesús de
“hacer discípulos” da instrucciones a los creyentes a
bautizar “en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.” Fíjate que “nombre” es singular, no
plural, siendo su nombre Dios pero, a la vez,
revelado como tres Personas distintas.
Es evidente que se describe al Espíritu Santo en el
mismo nivel o plano del Padre. El Espiritu es
completamente Dios, posesionando todos los
mismos atributos asociados con Dios el Padre y Dios
el Hijo. Es omnipotente (Mc 10:27), omnipresente
(Sal 139:7-8), omnisciente (1 Co 2:10-11), santo (2
Co 13:14) y el Creador Dios (Gn 1:2).
Tercero, el Espíritu Santo tiene un rol único.
Para comprender mejor la relación del Padre, Hijo y
Espíritu Santo como coiguales, debemos reconocer
que cada uno ejerce un rol diferente en relación con
la creación y la redención. El Padre envió al Hijo al
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mundo, el Hijo murió por el mundo y el Espíritu
Santo confirma esa verdad en los corazones del
pueblo de Dios. El Espíritu Santo forma una parte
vital de nuestra experiencia cristiana (Tit 3:5). Nos
concede seguridad de la salvación (Ro 8:16). Nos
dota con dones espirituales (1 Co 12:11). Nos
bautiza (une e integra) en el cuerpo de Cristo (1 Co
12:13). Produce el fruto espiritual en nuestras vidas
(Gá 5:22-23). Nos llena del Espíritu (de Él Mismo)
(Ef 5:18). Nos guía y capacita para la obra del
evangelismo y las misiones (Hch 1:8).
Cuarto, nuestro Dios personal sigue obrando
en nosotros y en otros seres humanos. Es importante
para el creyente seguir de cerca al Espíritu Santo (Gá
5:23), porque hay muchas oportunidades para hacer
un impacto eterno en las vidas de personas a nuestro
derredor, y que pueden presentarse de repente. Por lo
tanto, tenemos que mantener nuestros ojos abiertos y
siempre permanecer en contacto con el Espíritu
Santo y su voluntad y su dirección. □

Siguiendo la Sana Doctrina

