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Los juegos olímpicos tuvieron su origen en Olimpia, 
Grecia, unos siete siglos antes de Cristo. El Nuevo 
Testamento menciona varias maneras en que la vida 

cristiana es como una carrera de atletismo.

El comienzo y la concentración
Pablo habló de “mi carrera” en Hechos  20.24, y él mismo 
es ejemplo de un creyente que arrancó bien. Poco después 
de ser salvo preguntó: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” 
(Hch 9.6). El nuevo creyente hace bien en querer cumplir la 
voluntad de Dios para su nueva vida (Ro 12.1-2). Saulo se 
mostró presto a obedecer (Hch 9.6, 8), inmediatamente se 
dedicó a la oración (v. 11), fue bautizado (v. 18), no tardó en 
testificar a otros acerca de Cristo (v. 20), y empezó a reunirse 
con los creyentes (v. 26). Se cuidaba mucho de no correr a 
la ventura (1  Co 9.24), ni en vano (Fil 2.16). Asimismo, tu 
carrera será muy prometedora si puedes decir con propósito 
de corazón, como dijo Pablo: “Para mí el vivir es Cristo” (Fil 
1.21). Concéntrate, pon tu mirada fija en Cristo y corre para 
Él. “Corramos con paciencia la carrera que tenemos por 
delante, puestos los ojos en Jesús”, Hebreos 12.1-2. 

Los contratiempos y el cuidado
La carrera cristiana no es fácil. Como si estuviese en las 
gradas de un estadio grecorromano, Pablo observaba con 
atención cómo corrían los gálatas, los tesalonicenses, 
los corintios, los romanos, los efesios, los colosenses y 
los filipenses en sus respectivos carriles. Él sabía que los 
gálatas, por ejemplo, habían tenido un buen inicio, ya que 
fueron salvos escuchando acerca de Cristo presentado 
claramente como crucificado (3.1), pero alguien los estorbó, 

y ya no corrían como antes. Esto dio lugar a la 
preocupación del apóstol: “Vosotros corríais 
bien; ¿quién os estorbó para no obedecer 
a la verdad? (Gá 5.7).  Cuídate de que una 
zancadilla doctrinal, como en este caso, afecte 
tu carrera. La inmoralidad, la mundanalidad, 
alguna amistad, o el mismo diablo, pueden 
también arruinar tu desempeño espiritual. 
Necesitamos despojarnos “de todo peso y del 
pecado que nos asedia”, Hebreos 12.1.

El contraste y el cronómetro
Nuestra carrera es muy diferente a la de 
los inconversos. “Los que son de Cristo han 

crucificado la carne con sus pasiones y deseos”, y “vivimos 
por el Espíritu”, (Gá 5.24-25). “Puesto que Cristo ha padecido 
por nosotros en la carne, vosotros también armaos del 
mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, 
terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en 
la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, 
sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo 
pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, 
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, 
orgías, disipación y abominables idolatrías. A éstos les 
parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en 
el mismo desenfreno de disolución” (1 P 4.1-4). Pedro nos 
recuerda que corremos contrarreloj, sabiendo que la vida 
es breve y que el Señor viene pronto. “El tiempo es corto”,  
dijo Pablo en 1 Corintios 7.29. Nuestra manera de pensar, 
de hablar, de vestir, de conducirnos, lo que publicamos en 
Facebook, los sitios que visitamos en Internet, las revistas 
que leemos, reflejarán que, aunque estamos en el mundo, 
no somos del mundo. El hecho de que en el trabajo o en 
la escuela “todo el mundo lo hace” no justifica que sea 
aceptable en la vida del creyente.

La culminación y la coronación
Mejor que empezar bien será terminar bien.  No fue así con 
Sansón, Salomón o Demas. “Mejor es el fin del negocio, 
que su principio”, Eclesiastés 7.8. No permitas que nadie ni 
nada interfiera con tus aspiraciones de correr para Dios. “De 
ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí 
mismo,  con tal que acabe mi carrera con gozo”, dijo Pablo 
(Hch  20.24). Pablo terminó bien. Ojalá también podamos 
decir: “He acabado la carrera”, “me está guardada la corona 
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida”, 2 Timoteo 4.7-8.  

por David R. Alves

La Carrera Cristiana
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El tercer capítulo de 2 Timoteo 
mira hacia adelante – adelante 
a los “postreros días” que serán 

“peligrosos” o “difíciles de soportar”.  
Algunos piensan que abarca la totalidad 
de la era de la Iglesia desde Pentecostés 
hasta el Rapto, pero esto es improbable.  
Las épocas pasadas experimentaron 
un acelerado declive moral cuando se 
acercaban al fin, y la nuestra lo hará 
también.  Aún así, cada generación 
siente la influencia descendente de 
los “postreros días”.  Pablo lo sintió, y 
Timoteo lo sintió mucho más.  Hace 258 
años el predicador Jonathan Edwards lo 
sintió, cuando él dijo que “la verdad y 
la religión, tanto en el corazón como en 
la práctica, están quedándose atrás con 
tal rapidez que yo creo que… una crisis 
no está muy lejos” (Cartas y Escritos 
Personales).  ¡Cuán peores son las cosas 
hoy en día!  El cumplimiento de los 
“postreros días” podría estar aquí.  
Timoteo necesitaba “saber” o “estar 
consciente” de las condiciones de los 
últimos días, para que su ferocidad 
no lo asustara o lo detuviera.  Pablo, 
por lo tanto, para ayudarlo en este 
tema, presentó lo que esencialmente 
es un capítulo con una lista.  Nosotros 
lo consideraremos bajo cuatro 
encabezados:
• Los pecados perversos de los 

postreros días (v. 2-5).
• Los seductores sutiles de los 

postreros días (v. 6-9).
• El servicio santo de los postreros 

días (v. 10-13).
• La Palabra perfecta para los 

postreros días (v. 14-17).

Los pecados perversos de los 
postreros días
Son diecinueve las características 

enumeradas en esta 
primera sección, 

todo delineado en términos morales 
más que materiales, de acuerdo con el 
tono espiritual de la carta.  Romanos 
1 tiene una lista similar, pero no es 
idéntica.   Allá “tiene paganismo... aquí 
tiene Cristiandad…  En el paganismo la 
maldad es pública y notoria; mientras 
que en la Cristiandad hay un esfuerzo 
para preservar una buena apariencia” 
(Ministerio de J. B. Stoney, Vol. 1).  
Esta característica determinante es la 
número 19 en la lista.  Muchos actuarán 
piadosamente, pero no tendrán poder.  
No saben nada de la victoria sobre el 
pecado.  La religión organizada está 
llena de esto.   “Cristiandad”, dijo 
Alexander McClaren, “es mayormente 
una masa de paganos haciéndose 
pasar por cristianos” (Exposición de la 
Santa Escritura).  James Baker está de 
acuerdo, calificándola como “una forma 
pagana de cristianismo, o mejor dicho, 
una cristianizada forma de paganismo”  
(La  Biblia enseña: 2Timoteo).  
El apóstol enumera minuciosamente 
los rasgos perversos de estos falsos 
profesantes.  No deberíamos verlos 
a la ligera.  Ellos merecen un examen 
cuidadoso.  
1. “Amadores de sí mismos”: William 

Nelly llama a esto la “madre 
misma de todas las maldades”, 
una característica tan dolorosa que 
justamente tiene “el primer lugar 
en esta lista” (El Tesoro de la Biblia, 
Vol. 16).  El amor propio prevalece 
hoy en día: el poderoso “YO” se 
eleva por encima de todo, incluso 
de Dios.

2. “Avaros”.  O literalmente, “amantes 
del dinero”.  Esto es promovido por 
el amor propio.  Va en contra de 1 
Juan 2.15:  “No améis al mundo, ni 
las cosas que están en el mundo…” 
y a menudo se expresa con el 
pretexto de un negocio prudente.  
La religión está llena de mendigos.

3. “Vanagloriosos”.  Son vanos 
y arrogantes fanfarrones que 
prometen lo que no pueden cumplir.

4. “Soberbios”.  Son altaneros y 
condescendientes.

5. “Blasfemos”.  Abusivos o profanos, 
burladores del hombre y de Dios.  
Moule dice “Boca-contaminada” 
(Estudios en 2 Timoteo)

6. “Desobedientes a los padres”: 
Insubordinación y falta de respeto 
a la autoridad de los padres, 
culminando en una indiferencia a 
toda autoridad humana y divina.

7. “Ingratos”: Desagradecidos, 
una actitud que exige en vez de 
agradecer.  Se manifiesta hacia los 
padres, hacia otras personas y hacia 
Dios.

8. “Impíos”: Irreverentes o Profanos.  
Éstos sirven a las cosas profanas y 
desprecian lo sagrado.

9. “Sin afecto natural”: o sin afecto 
a la familia (Earle: Comentario 
Bíblico del Expositor); de corazón 
endurecido. (Weymouth).

10. “Implacables”: Despiadados.  
Rencorosos.  Severos.  Rechazan la 
reconciliación.

11. “Calumniadores”: Difamadores.  El 
Griego “diabolos” es utilizado para 
Satanás, el acusador de hermanos 
(Ap 12.10).  “¿No es una cuestión 
solemne que el Espíritu Santo haya 
descrito así no a meros paganos, 
sino a hombres que llevan el 
nombre del Señor en los últimos 
días?” (Kelly)

12.  “Intemperantes”: Sin autocontrol, 
desenfrenados en pasiones, 
especialmente aquellas de 
naturaleza inmoral.

13. “Crueles”: Brutal y salvaje, como 
bestias salvajes – “viviendo sólo 
para satisfacer sus propios deseos y 

2 Timoteo 3:   Los postreros días
Parte 1

por Steve Walvatne

“También debes saber esto:  
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos”.
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despreocupados sobre el futuro llamado a cuentas con 
Dios” (Harold Berry: Estudios en 2 Timoteo).

14. “Aborrecedores de lo bueno”: O literalmente, “Sin 
amor por lo bueno” (Kelly). “Odian lo bueno y lo han 
reemplazado por algo menos demandante” (Donald 
Guthrie: Las Epístolas Pastorales).

15. “Traidores”: Taimado: traicionarán o irán sobre otra 
persona, sin importar el daño causado.  Es utilizado para 
Judas Iscariote en Lucas 6.16.

16. “Impetuosos”: Literalmente, “que caen hacia delante”.  
Personas que son temerarias, imprudentes o precipitadas 
(JND). Se “caen hacia delante en su maldad”.  (Hendrickson: 
Comentario al Nuevo Testamento) .

17. “Infatuados”: Engreídos o presumidos – “tan asfixiados 
por el humo que ya no están cuerdos” (John Albert 
Bengel: Estudios de la Palabra del Nuevo Testamento).  
Despliegan una “injustificada importancia personal” 
(Guthrie).

18. “Amadores de los deleites más que de Dios”: Traducido 
más exactamente: “amadores del placer en vez de ser 
amadores de Dios”.  Desean placer, no a Dios.  Escribe 
John Phillips: “Hubo una vez un tiempo cuando el 
domingo era conocido como el día del Señor y era 
apartado para la adoración.  Las tiendas cerraban, el 
transporte público operaba con un horario reducido, 
y los lugares de distracción y entretenimiento estaban 
cerrados.  Pero esos días se han ido.  El domingo ahora 
es un día para deportes y paseos.  Nos hemos convertido 
en una nación de buscadores de placer” (Explorando las 
Epístolas Pastorales).

19. “Que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella”.  La llave de los tiempos peligrosos: “Esta 
gente se mantiene dentro de una apariencia de piedad, 
pero han repudiado su dinámica (dynamis)… Tienen las 
palabras y expresiones correctas… las formas externas 
(palabras, gestos) de la adoración cristiana, pero todo 
lo que tienen es “exterior”, sin “interior”: “una cara sin 
corazón” (Quinn and Wacker: La Primera y Segunda 
Cartas a Timoteo).

Pablo añade la advertencia, “a éstos evita”.  Timoteo no debía 
mezclarse con impostores y nosotros tampoco.  Su engaño 
religioso es peligroso.  La siguiente sección lo confirma:

Los seductores sutiles de los postreros días.
Los seductores son “de éstos”.  Es decir, están controlados 
por las características anteriores.  Aquí Pablo enumera nueve 
cosas relacionadas:
1. Su método:  “Son los que se meten en las casas”, o 

“arrastran su camino dentro de las familias” (Moffat).  
Como Judas 4, donde “algunos hombres han entrado 
encubiertamente”, éstos entran con sigilo, tomando a 
los ocupantes descuidados.  Esto revela un propósito 
maligno.  El Señor Jesús se movía abiertamente y 
predicaba públicamente.  Así lo hizo el apóstol Pablo.  
Ante el rey Agripa, él calló el estallido de Festo diciendo: 
“Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también 
hablo con toda confianza.  Porque no pienso que ignora 
nada de esto; pues no se ha hecho esto en algún rincón”  
(Hch 26.26).   Nosotros también debemos ser sencillos.  

Hermanos que visitan de puerta en 
puerta, por ejemplo, envían una mala 

señal si no presentan su vínculo con la asamblea.   ¿Por 
qué encubrirse?  ¿Estamos avergonzados del testimonio 
local?

2.  Su motivo:  Ellos “llevan cautivas” (capturan).  Una vez 
dentro, los seductores establecen un punto de apoyo a 
través del control de sus ocupantes.  “El verbo (llevan)… 
sugiere que los oponentes hacen esto con habilidad 
profesional” (Quinn y Wacker). Son maestros del engaño.  
Y son egoístas: poder, prestigio y el vil metal son sus 
metas, no el bienestar eterno de las víctimas.  “No hay 
ninguna duda de que uno de los grandes males de la 
cristiandad es el materialismo” (J. Baker).   En contraste, 
el Salvador vino a “dar buenas nuevas a los pobres; a 
sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad 
a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a 
los oprimidos” (Lc 4.18).

3. Su marca: “Mujercillas cargadas de pecados, arrastradas 
por diversas concupiscencias.  Estas siempre están 
aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de 
la verdad.”  Hacen presa de mujeres.  Como la “serpiente 
antigua” (Ap 12.9) que engañó a Eva en el Edén (2 Corintios 
11.3), ellos engañan al “vaso más frágil” (1 Pedro 3.7).  
Estas mujeres son especialmente vulnerables porque, (1) 
son tontas – mujercillas es una palabra despectiva que 
significa “pequeña”, una que es tonta;  (2) están cargadas 
de pecados – cargadas de culpa y “arrastradas por 
diversas concupiscencias” (gobernadas por una variedad 
de deseos pecaminosos); (3) y son inconscientes – “Éstas 
siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad” (En su “búsqueda incesante 
de lo nuevo y novedoso” [Hiebert] ellas siempre van más 
allá de la verdad) .

4. Sus modelos: “Y de la manera que Janes y Jambres 
resistieron a Moisés”.  Pablo identifica a los hechiceros 
egipcios que se opusieron a Moisés y Aarón ante el Faraón 
(Éxodo 7).  Cómo se enteró él de sus identidades es 
irrelevante; lo que es significativo es que el Espíritu Santo 
quería señalar sus nombres.  ¿Por qué?  Posiblemente 
para advertir a los charlatanes de hoy en día que Dios 
ve sus actividades clandestinas y registra sus nombres 
para un juicio cierto.  Dos charlatanes futuros, la Bestia 
y el Falso Profeta, serán los primeros en ser lanzados al 
lago de fuego (Ap 19.20).  Si Janes y Jambres fueron los 
únicos magos que Faraón utilizó, entonces el diablo imitó 
a los dos hombres de Dios con dos de los suyos.  Algunas 
tradiciones judías sugieren que ellos eran hermanos.  Si 
esto es verdad, entonces, una vez más, Satanás imitó a 
Moisés y Aarón.

5. Su mentira: “Así también estos resisten a la verdad.”  
Como Janes y Jambres, su loca ambición es “neutralizar 
el poder de Dios con capacidad humana” (J. B. Stoney).  
Mientras fingen fidelidad a las Escrituras, predican 
“un evangelio diferente: no que haya otro” (Gá 1.6-7), 
una perversión de la verdad.  La cristiandad está llena 
de profesiones de fe fabricadas.  El dolor en el alma y 
el arrepentimiento son un misterio para la mayoría de 
sus ministros.  Ellos han despojado a la salvación de su 
calidad sobrenatural, y la han degradado a un acto de la 
voluntad humana.  ¡Que Dios nos guarde!  El pecado es 
demasiado serio y el infierno demasiado horrendo para 
este tipo de tonterías. “Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús…” (Ef 2.10).

6. Sus mentes: “Hombres corruptos de entendimiento”.  
Son “completamente depravados” – con mentes tan 
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perdidas, son “radicalmente 
incapaces de llevar a cabo cualquier 
función magisterial” (Spicq: Léxico 
Teológico del Nuevo Testamento).  
Aún así, la gente cae en su falsedad, 
confirmando que los “hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, 
porque sus obras eran malas” (Jn 
3.19) ¡Para pensar!  Son seductores 
sucios metiéndose en cosas 
sagradas - ¡Qué gran profanación!

7. Su medida: “Réprobos en cuanto 
a la fe.”  Sin valor, o falsificados, 
no pueden resistir el escrutinio 
divino.  Su “fe” es fraudulenta.  
Como Belsasar, han sido pesados 
en balanza y fueron hallados 
faltos (Dn 5.27). Pueden engañar 
a los hombres, pero no a Dios.  
“Las balanzas de los hombres 
pueden oscilar como un péndulo 
para determinar la inocencia o 
culpabilidad de los acusados, pero 
las balanzas de Dios son seguras y 
exactas porque le son conocidos 
todos nuestros caminos, nuestras 
faltas, y nuestros pensamientos” 
(N. W. Hutchings: Explorando el 
Libro de Daniel)

8. Su marcha: “Mas no irán más 
adelante”.  Qué solemne.  Su 
marcha maligna finalmente es 
detenida.  Como la hierba, serán 
cortados (1 P 1.24).  El salmista “tuvo 
envidia de los arrogantes, viendo 
la prosperidad de los impíos… 
Ponen su boca contra el cielo y su 
lengua pasea la tierra”.  Pero en 
presencia de Dios ellos verán la 
verdadera imagen.  “Ciertamente 
los has puesto en deslizaderos; en 
asolamientos los harás caer.  ¡Cómo 
han sido asolados de repente! 
Perecieron, se consumieron de 
terrores” (Sal 73).

9. Su manifestación: “Porque su 
insensatez será manifiesta a 
todos, como también lo fue la 
de aquéllos”.  No sólo serán 
detenidos, sino también expuestos.  
Su “estupidez” (Earle) es revelada.  
Como Janes y Jambres, se quedan 
sin trucos.  “El absurdo y el fraude 
eventualmente pasarán sus 
límites” (Hiebert) y sus engañados 
“eventualmente ven que ellos 
mismos han permitido dejarse 
engañar” (Lenski: Comentarios al 
Nuevo Testamento). 

Continuará… 

En China hoy en día hay hambre por 
la palabra de Dios. La “China Nueva”, 
proclamada en 1949, fue el comienzo 
de un período de años cuando las 
autoridades hacían todo lo posible 
por erradicar la cristiandad, pero aun 
así la obra de la evangelización está 
prosperando en China. 
Es imposible estimar cuántos creyentes 
hay en China actualmente. La 
organización eclesiástica protestante 
que el gobierno reconoce se llama 
Movimiento Patriótico de las Tres 
Autonomías. Estas tres son el gobierno 
propio, el apoyo propio y la promoción 
propia. El propósito era tener un ente 
cristiano libre de influencia extranjera. 
Sin duda algunos de sus miembros 
son salvos, pero algunos ministros 
(muchas mujeres entre ellos) y muchos 
de los miembros no tienen ninguna 
convicción de la salvación divina.
Paralelas a esta iglesia oficial hay miles 
de “iglesias caseras” compuestas de 
chinos ordinarios. Algunas cuentan con 
pastores a tiempo completo y algunas 
pregonan el mensaje del evangelio. 
Unas cuantas son grupos carismáticos 
que proclaman sanidades, milagros y 
lenguas. Todas tienen biblias y cantan 
los conocidos himnos cristianos. 
Algunas, pero muy pocas, ven una 
diferencia entre los sexos y practican 
el silencio y la cabeza cubierta de la 
mujer.
En la mayoría de los casos se reúnen 
en casas o apartamentos, pero las hay 
con tantos miembros que cuentan con 
edificio aparte. Por regla general las 
autoridades las conocen pero optan 
por hacerse la vista gorda en cuanto 
a sus actividades, sin interferir con 
tal que estas iglesias no critiquen las 
políticas oficiales.

Existen asambleas en China, más o 
menos como las conocemos. Muchos 
de estos grupos han sido ayudados y 
alentados por creyentes de Corea del 
Sur que han venido visitando China 
por años. Algunos creyentes de ese 
país se han residenciado en China, 
predicando el evangelio a la vez que se 
ocupan de su empleo o de su negocio. 
Estos creyentes de Corea del Sur se 
han sacrificado y han enfrentado 
dificultades al aprender el idioma y 
la cultura. Merecen nuestra oración y 
apoyo.
A lo largo de años el que escribe 
ha podido visitar varias asambleas 
en China. No hay dificultades para 
entrar al país y nunca ha habido 
impedimentos para reunirse con los 
creyentes en comunión, ni para difundir 
el evangelio.  Aunque las autoridades 
chinas no fomentan la cristiandad, 
tampoco impiden activamente su 
promoción. Vienen a la mente las 
palabras del Señor Jesús en Mateo 
10.16: “Yo os envío como ovejas en 
medio de lobos; sed, pues, prudentes 
como serpientes, y sencillos como 
palomas”.
No todos podemos viajar a China como 
misioneros, pero existen oportunidades 
para conocer emigrantes chinos y 
testificarles a ellos. Ellos, a su vez, 
pueden testificarles a los suyos 
en China. Todos nuestros amigos 
chinos saben leer. Les faltan biblias 
y otra literatura cristiana. La Biblia 
puede ser descargada del internet 
sin impedimento y leída en grupos 
pequeños en nuestras asambleas. Hay 
ahora muchos creyentes en América 
del Norte que están haciendo esta obra 
y nosotros debemos hacerlo más. 

China   Hoy

International Bible House 
Vancouver, Canadá, junio 2012



página 5

Sólo dos religiones
por H. I. Ironside

"Hay solo dos religiones en el mundo:
La verdadera y la falsa.

Todas las fases de la religión falsa son semejantes. Todas ellas dicen:
‘Algo en mi mano yo  traeré,'

La única diferencia entre ellas es en cuanto a que es ese ‘algo'.
La  verdadera religión dice: ‘Nada en mi mano traeré'"

Líneas bien dignas de  meditar son 
estas, lector,  y le pedimos que las 
considere.  Usted es, supongo, una 

persona religiosa. Muchas personas 
lo son. El "hombre", dijo un antiguo 
filosofo, "es un animal religioso".
Usted puede  tener  sus ideas  
particulares acerca de  cuestiones  
religiosas, pero las suyas ¿son 
verdaderas o falsas?
Recientemente, mientras presentaba  
el evangelio en las  calles de una 
ciudad de California, fuimos a menudo 
interrumpidos  con palabras como las 
siguientes: "¡Señor, mire aquí! Hay 
cientos de religiones en esta ciudad, y 
cada uno de sus seguidores  piensa que 
la suya es la única justa. ¿Cómo pueden 
hombres pobres y simples como 
nosotros, saber cuál es  realmente la 
verdadera?"
Generalmente respondemos: "¿Cientos 
de religiones dice usted? Eso es 
extraño; yo he escuchado solo de dos".
"¡Oh, seguramente usted sabe que hay 
más que dos!"
"No, encuentro, lo admito, muchas 
sombras de diferencia en las opiniones 
de aquellos que incluyen las dos 
grandes  escuelas; pero después de 
todo solo hay dos.  Una cubre a todos 
los que esperan salvación por medio 
de obras o el hacer; la otra, a todos 
los que han sido salvados por algo ya 
hecho.  De manera que usted ve que 
toda la cuestión es muy simple. ¿Puede 
usted salvarse a sí mismo, o tiene que 
ser salvado por Otro? Si usted puede 
ser su propio  salvador, entonces 
no necesita mi mensaje. Si usted no 
puede, bien puede escucharlo".
Esto es lo que también presionamos 
sobre usted, lector,  y por  unos 

pocos  momentos 
llamamos su 

atención a un cuadro sacado por Cristo 
mismo sobre las dos religiones. Usted 
lo encontrará en Lc 18.9-14. Esta es la 
bien conocida parábola del fariseo y el 
publicano. El primero es un hacedor, el 
hombre que tiene "algo" en su mano, 
que ofrece a Dios, esperando comprar 
un lugar en el cielo.  
Note su oración: "Dios, te doy gracias 
que no soy como los otros hombres, 
extorsionadores, injustos, adúlteros, 
o como este publicano. Ayuno dos 
veces a la semana. Doy diezmos de 
todo lo que poseo". Él es, ciertamente, 
un hombre representante de la gran 
iglesia de los hacedores. ¡Qué cosas las 
que trae!  Trae su carácter, sus ayunos 
y sus diezmos. El es llamado fariseo, 
pero será encontrado bajo muchos 
otros  nombres. Lo podemos ver en las 
vestiduras de un papista y un judío, un 
disidente, un unitario y un evangélico, 
un teósofo y un espiritista, un budista 
y un brahmán, un mormón, un 
mahometano, etc. Sus vestiduras son 
variadas; sus oraciones – la sustancia 
de ellas – son siempre las mismas. A 
veces él cita las Escrituras. En otras  
ocasiones las rechaza.
Lo escuchamos en la iglesia 
popular diciendo cómo, por vivir 
una vida ejemplar, atendiendo los 
deberes religiosos y guardando los 
mandamientos, espera ir al cielo 
después de la muerte. Sus costumbres, 
y palabras son fervorosas. Él ha sido 
anunciado como un maravilloso 
evangelista y predicador.  Él se detuvo 
mucho sobre la reforma, elogió la 
justicia humana, y aparentemente 
había olvidado que Cristo había 
muerto, aunque citó el versículo que 
dice: "cuidad de vuestra salvación con 
temor y temblor", omitiendo enfatizar 
el hecho que la salvación debe primero 
ser suya, y que este verso fue escrito 
para quienes son santos o ya salvados.

No mucho después,  escuchamos al 
fariseo nuevamente, en la persona de 
un anciano mormón, expresando cómo 
su fe, su arrepentimiento, bautismo, el 
hecho que ciertas manos habían sido 
puestas sobre su cabeza, le aseguraban 
que si se mantenía hasta el fin, tendría 
un exaltado lugar después de la 
muerte; pero ni una sola palabra acerca 
del Señor Jesús – de su cruz, muerte, 
sangre, resurrección y sacerdocio;  y 
aunque él se detuvo mucho sobre la 
doctrina de "justificación por obras", 
descuidó decirle a sus oyentes que tal 
justificación era ante los hombres – ¡y 
ante  Dios! ¿Quién necesita de Cristo si 
puede hacer tanto?
También encontramos a este fariseo un 
día como un médium espiritista, y le 
preguntamos acerca del fundamento 
de su esperanza. Él nos habló de su 
benevolencia y justicia, y se jactó 
grandemente de su ferviente y sincero 
deseo por "ayudar al mundo", y ser 
un "mejor individuo", pero ni una sola 
sílaba expresó de Aquel a quien Dios ha 
hecho "sabiduría, justicia, santificación 
y redención" para pobres  pecadores 
que reciben a Cristo por fe.
Unos pocos meses después, también le 
preguntamos a un comerciante chino 
en cuanto a si tenía paz en cuanto a 
la muerte. Él dijo, en un claro inglés, 
que trataba de ser un buen  hombre: 
él no fumaba opio ni  jugaba a la 
lotería (los dos grandes  pecados de los 
americanizados "celestiales"); además,  
que trabajaba duro y guardaba los 
preceptos de Kung Fu Tze (Confucio); 
de manera que él no veía ninguna 
razón para temer. 
Hombres diferentes eran todos 
ellos, y que diferían ampliamente en 
sus  convicciones; pero todos ellos 
concordaban en un punto: la salvación 
podía ser ganada por medio de 
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esfuerzos – ¡sin necesidad del Cristo de 
Dios!
El publicano en nuestro capítulo, 
¡cuán diferente era su caso! Él no tenía 
ninguna justicia que presentar. Él está 
avergonzado de mencionar algo acerca 
de su carácter. "Yo, pecador", clama 
golpeándose el pecho. Él no habla de 
ayunos ni de diezmos, sino que aparece 
con las manos vacías ante Dios. Su 
única esperanza es que el amor divino 
pueda encontrar un camino por medio 
del cual la santidad divina pueda 
quedar sin tacha y la justicia divina 
plenamente satisfecha, aun así él, un 
miserable culpable, podía ser salvado 
en lugar de condenado.
Él merece esto último. Su verdadera 
condición no la trata de ocultar. ¿Tiene 
Dios gracia para alguien como él? ¿Y 
puede Él, sin comprometer la dignidad 
de su trono, dejar libre al pobre 

pecador y además, justificarlo ante ese  
trono y bendecirlo eternamente?
Él puede. Un apóstol, una vez también 
fariseo, pero al final vaciado de toda 
su imaginada bondad, nos dice cómo 
y en qué nombre puede hacerse esto. 
"Sabed, pues, esto, varones hermanos: 
que por medio de él se os anuncia 
perdón de pecados, y que de todo 
aquello de que por la ley de Moisés 
no pudisteis ser justificados, en él es 
justificado todo aquel que cree" (Hch 
13.38-39). Aquí, entonces,  está aquello 
sobre lo cual  aun un publicano puede  
descansar. Aquí está la religión para 
el perdido y sin esperanza.  Cada fase 
de la religión falsa dice: "haz"; pero, 
¡ay!, él no puede hacer lo que la ley de  
Moisés demanda.  Trata y se esfuerza, 
pero todo en vano. Lavar la mancha 
del pecado es algo completamente 
imposible para él.

Un bendito mensaje es entonces el que 
trae la "verdadera religión".  Cristo, 
en muerte, ha obrado salvación. Dios 
lo ha levantado de la tumba.  ¿Es 
este su fundamento de paz, querido 
lector? O ¿pertenece usted a esa gran 
iglesia que comenzó con Caín en el 
amanecer de ese largo día de la tierra, 
quien esperaba por medio de frutos  
producidos desde una tierra maldita 
satisfacer las demandas de un Dios 
santo contra el pecado, en lugar de ser 
como Abel, quien descansaba sobre la 
sangre del sacrificio?
Entonces hay solo dos religiones... solo 
dos. ¿Cuál es la suya? ¿Confía usted  
en sí mismo o en Cristo?  No hay una 
tercera posición sobre quien descansar. 
"Mas al que no obra, sino cree en 
aquel que justifica al impío, su fe le es 
contada por justicia" (Ro 4.5). 

La devoción de María Magdalena y el evangelismo del 
endemoniado, junto con el cambio radical en sus vidas, 
son evidencias del poder de Cristo para librar a uno 

poseído de un demonio. Pero, ¿qué del tiempo presente? 
¿Echar fuera a demonios es una parte del evangelio? ¿Cómo 
y cuándo se debe practicar el exorcismo?

Casos múltiples
Las experiencias demoníacas eran eventos inusuales en la 
era apostólica; no eran comunes. Los Hechos y las Epístolas 
registran solamente tres ocasiones cuando ocurrieron en 
masa:

Dónde  Quiénes  Referencia Apóstol

Jerusalén judíos   Hechos 5.16 Pedro

Samaria samaritanos Hechos 8.7 Felipe

Éfeso  gentiles  Hechos 19.12 Pablo

Obsérvese que estos períodos cuando se echaban fuera 
demonios no se vinculan con una sola persona. Una de las 
señales de apóstol, 2 Corintios 12.12, era la capacidad de 
realizar milagros. Al escribir Hechos de los Apóstoles, Lucas 
buscaba cuidadosamente un equilibrio sobre los milagros de 
Pedro y Pablo para equiparar simbólicamente su autoridad 
apostólica. De la misma manera, estos exorcismos validaron 
las credenciales apostólicas de Pedro, Felipe y Pablo.
En segundo lugar, estas tres ocasiones tuvieron lugar 
en el contexto de la evangelización en áreas nuevas: 
primeramente en Jerusalén entre judíos, luego en Samaria 
y finalmente en Éfeso entre gentiles. Cada una de estas 
localidades era un foco de actividad demoníaca. Durante 
el ministerio de Cristo había aumentado dramáticamente 
este fenómeno en Judea. En Samaria, Felipe encontró a un 
hechicero llamado Simón, quien se valía de la magia para 
engañar a la gente, Hechos 8.9. En Éfeso las artes ocultas 
florecieron, pero los convertidos quemaron sus libros de 
magia al ser salvos.
Estos lapsos cortos de exorcismo fueron permitidos por Dios 
para validar el mensaje del evangelio cuando entraba en 
áreas nuevas, demostrando así la autoridad de los apóstoles 
sobre el poder de los demonios. Esto concuerda con el 
propósito del exorcismo ejercido por Cristo mismo: “Si por 
el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el 
reino de Dios ha llegado a vosotros”, Lucas 11.20. El poder 
de Cristo sobre los demonios hizo ver que su mensaje era de 
Dios, y estos exorcismos también dieron fe al mensaje del 
evangelio.

Preceptos del exorcismo en los Hechos y las Epístolas
por Joe Dennison hijo, Detroit, Estados Unidos 
Truth & Tidings febrero 2012
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Casos específicos
En Hechos 16.16 al 18 tenemos el único 
relato de un caso específico de echar 
fuera a un espíritu maligno. Pablo 
encontró una esclava que tenía espíritu 
de adivinación, y ella proclamaba que 
los evangelistas eran “siervos del Dios 
Altísimo” que anunciaban el camino de 
salvación. Esto se prolongó por varios 
días, hasta que Pablo hizo frente al 
espíritu que dominaba a la muchacha, 
con las palabras: “Te mando en el 
nombre de Jesucristo, que salgas de 
ella”. Y salió.
Pablo parece haber sido cauteloso 
al realizar un exorcismo, dejando al 
espíritu que actuara “por muchos 
días” antes de enfrentarlo. Se precisa 
de juicio espiritual para discernir la 
presencia de un espíritu malo en una 
persona. Es muy probable que Pablo 
requiriera tiempo para asegurarse de 
que era un espíritu el que hablaba, y no 
simplemente la muchacha misma. 
Al demandar en el nombre de Cristo 
que el espíritu saliera, él reconoció que 
el poder para esto venía solamente 
de Cristo Jesús. Invocar el nombre de 
Cristo es aplicar su Persona y su poder. 
Solamente el poder divino es suficiente 
para romper el dominio de la posesión 
demoníaca. No es una fórmula mágica 
para echar fuera los demonios, como 
aprendieron los hijos de Esceva 
en Hechos 19.13 al 20, sino invoca 
una autoridad a la cual los espíritus 
inmundos deben responder.
En Hechos 13 Pablo encuentra en la isla 
de Chipre a otro que está controlado 
por influencias demoníacas.  Mientras 
viaja por la isla llevando las buenas 
nuevas, halla a “cierto mago, falso 
profeta, judío, llamado Barjesús”, quien 
se opone al evangelio. Pablo lo acusa 
de ser “hijo del diablo” y lo condena 
a la ceguera. Aquí Pablo, “lleno del 
Espíritu Santo”, reprende en vez de 
exorcizar al espíritu.
Entonces, de las experiencias de 
Pablo aprendemos la necesidad de 
discernimiento espiritual, dependencia 
del poder de Dios y control por el 
Espíritu Santo para ayudar al que está 
poseído de un demonio.

Enseñanza apostólica
Dirigiéndonos a las epístolas, 
descubrimos una ausencia total de 
instrucción sobre cómo o cuándo echar 
fuera demonios. No hay exhortación a 
que nos ocupemos de este ministerio.  

La capacidad de 
hacerlo no figura 

en las listas de dones espirituales, 
ni hay ejemplos de asambleas 
involucradas en el exorcismo, aun 
cuando varias estaban ubicadas en 
zonas de actividad espiritista. Aunque 
Pablo escribe a los efesios acerca de 
ponerse “toda la armadura de Dios” 
él está escribiendo sobre resistir a los 
ataques personales y no sobre echar 
fuera espíritus inmundos.
¿Y qué de Marcos 16.17? Leemos: 
“Estas señales seguirán a los que 
creen: En mi nombre echarán fuera 
demonios”. No hay allí un mandato a 
sacar demonios, sino a proclamar el 
evangelio en vez de producir señales. 
Es simplemente una afirmación de que 
existirán señales como ésta, como en 
efecto las hubo en los Hechos.
Si bien es cierto que los exorcismos 
pueden ocurrir hoy en día, parece 
que no se destacan en el cristianismo. 
La ausencia de instrucción apoya la 
conclusión que se trataba mayormente 
de señales en la iglesia primitiva para 
autenticar el mensaje apostólico. 

La práctica actual
Poseer un demonio es algo real, y la 
actividad demoníaca florece en zonas 
donde abundan los cultos paganos. 
Con todo, en el occidente muchos han 
abierto la puerta a ser poseídos por 
demonios por la influencia de drogas, 
sesiones espiritistas, la parapsicología 
y otros fenómenos ocultos. Reconocer 
las evidencias de la posesión 
demoníaca demanda discernimiento. 
Muchas veces las personas poseídas 
por demonios están afligidas, Mateo 
4.24, 8.16, por espíritus inmundos que 
imponen tormento mental. Muchas 
aflicciones admiten tratamiento 
médico y no se deben a influencias 
demoníacos. Las personas poseídas de 
espíritus malignos suelen exhibir una 
conducta autodestructiva, Lucas 8.27, 
9.42. La presencia de personalidades 
múltiples, voces y fuerzas extra 
humanas, Lucas 8, pueden ser indicios 
de tener un demonio.
¿El exorcismo puede ocurrir hoy 
día? Claro que sí; nada en el Nuevo 
Testamento nos prohíbe creerlo. No 
ha disminuido la compasión de Cristo 
por los esclavos de Satanás y su poder 
sobre los servidores de éste. Sin 
embargo, el uso limitado del exorcismo 
y el silencio de las epístolas nos llevan 
a demandar en  oración discernimiento 
espiritual y poder de Dios antes de 
intentar a hacer frente a los espíritus 
malignos.  

“Each step I take”. Favorite Hymns of Praise 
#290, Copyright 1953, en Jewel Four,  
por John T. Benson Jr.

Letra en inglés: W. Elmo Mercer
Música: W. Elmo Mercer

En cada paso Cristo me acompaña, 
y con su tierno amor me guía Él. 
Pues cuando estoy arriba en la montaña 
o en el valle, Él es siempre fiel.

En cada paso, sé que está adelante; 
siempre hacia arriba Él me va a guiar. 
Y cuando dé mi último, gran paso 
me encontraré en Su eterno hogar.

A veces siento que mi fe flaquea 
cuando un oscuro valle veo venir. 
Es cuando miro al Salvador muy cerca; 
fuerte soy, conmigo Él ha de ir.

Confío en Dios, no importa qué acontezca, 
pues escondida está mi vida en Él. 
Cuando la noche cese y amanezca 
gozaré del celestial vergel.

por Miguel Mosquera
26 de mayo de 2012

En cada paso

Aun amó a su pueblo;  
todos los consagrados a él  

estaban en su mano;  
por tanto, ellos siguieron  

en tus pasos,  
recibiendo dirección de ti. 

Deuteronomio 33.3
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Tamales light

Célebre frase de un gran presidente.
Parte de un monumento en Ciudad del Carmen, Campeche.

Gracias a Rebeca Alves

Motor de un solo caballo
Gracias a Marcos Bachert

El Palacio de las Bellas Artes, México, 
D.F., desde la Torre Latinoamericana.
Yo toqué allí... pero no me abrieron.

Amalec también ataca por atrás,  
Deuteronomio 25.18.

Gracias a WWW

Camino a Cuahutémoc, Chihuahua.
Gracias a Gilberto Torrens

Una nueva especie se descubrió en 
abril de 2012. Se trata de una larva 

semitransparente de apariencia  
gelatinosa. Las imágenes fueron  

captadas por un aficionado al buceo,  
Gerardo Aizpuru, en un manglar  

de Cancún, México.
Algunos expertos aseguraron que la  
especie se trata de la larva de una 
mariposa de tonalidades naranjas  

llamada Acraga coa.
Gracias a WWW

Corrector ¡en pantalla!

Según Facebook sólo el 16% de tus 
amigos ve lo que publicas,

pero Dios ve TODO lo que pones en tu 
muro y lo que miras.

¡Sólo en Maracaibo!
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La mies en México
Chihuahua:
Chihuahua: Anderson y María Eugenia Hernández, de la 
asamblea de Calle Sucre, Venezuela, están con nosotros 
estos días. La semana pasada Anderson ayudó con el 
ministerio de la Palabra en el Valle de la Madrid.  Esta 
semana hay clases vacacionales en El Porvenir en las 
mañanas. Cada noche estamos llevando a cabo cultos 
caseros en casa de Blas y Carmen Rodríguez. La primera 
semana de agosto visitamos la ciudad de Cuauhtémoc y el 
pueblo Santa Eulalia con textos y revistas Vías.

San Luis Potosí:
El Barril: En julio se llevaron a cabo, durante nueve días, 
clases bíblicas para niños a la 1:00 p.m. y predicaciones 
del evangelio a las 6:00 p.m.  Entre las dos reuniones hubo 
oportunidad para visitar a diferentes personas conocidas 
en este pueblo. Todas las reuniones nos animaron mucho 
con la buena asistencia.  Un día llegaron más de 80 niños 
a la clase bíblica.  El tema fue Los Diez Mandamientos y 
animamos a los niños para que se aprendieran el número 
de mandamientos correspondiente a su edad para poder 
seleccionar un premio.  Más de 40 niños pudieron cumplir 
con esta tarea. Dos hermanos jóvenes de los Estados Unidos 

estuvieron con nosotros para ayudar con 
estas reuniones.

Veracruz:
Veracruz: Una pareja fue bautizada el 8 de julio, dándonos 
mucho gozo.  La asistencia a la predicación fue muy buena 
también.  Seguimos con reuniones caseras en Xalapa.  

Yucatán:
Paraíso: Timoteo y Jenna Stevenson visitaron este pueblo 
y ayudaron en la obra del evangelio, yendo de casa en casa 
con folletos para invitar a la gente a las predicaciones del 
evangelio. David Alves hijo y Timoteo tuvieron dos semanas 
de clases bíblicas y predicaciones, y la respuesta al evangelio 
fue de mucho ánimo.
 

Campeche: 
Ciudad del Carmen: Pablo Thiessen estuvo con los creyentes 
aquí y en Emiliano Zapata por cuatro noches para dar 
ministerio.  Los creyentes recibieron mucha bendición por 
los mensajes.  Moisés Roseyón está dando apreciada ayuda 
en Emiliano Zapata, Ciudad del Carmen y Santa Rita en esas 
fechas.

Hidalgo:
Matilde, Pachuca: Fue muy animante ver la excelente 
asistencia en la conferencia anual aquí. El trabajo de los 
santos de esta asamblea y la asamblea de Nezahuacóyotl 
fue muy apreciado por los creyentes de lugares cercanos y 
lejanos en México, quienes también pudieron aprovechar 
el excelente ministerio dado por siete siervos del Señor.  
Anderson Hernández (Venezuela) predicó el evangelio el 
domingo, y Diego Alves dio la clase a los niños.  

Anderson Hernández enseñando a los niños en El Porvenir

Antonio Elliott, de Iowa, EE.UU., enseñando el versículo a los niños
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Estado de México:
Nezahualcóyotl: Cada domingo se 
están dando ministerios sobre las 
dispensaciones.  La asistencia a las 
reuniones es excelente, y anhelamos 
que sea de bendición para los 
creyentes.

Sinaloa:
Guasave: El 25 de julio hubo una 
predicación del evangelio para 
familiares de un hermano de la 
asamblea en Nezahualcóyotl. Duncan 
Beckett, Tomás Kember y Marcos Caín 
predicaron en el salón de una escuela. 
La familia ya ha tenido interés por 
largo tiempo y expresó mucho ánimo 
y agradecimiento. Hay familiares de 
otros creyentes que viven cerca de 
Guasave y esperamos que puedan 
llegar a la próxima reunión planeada 
para el 15 de agosto, Dios mediante.  

Guerrero: 
Iguala: El 22-24 de julio, David y 
Ana Beckett, Eleonor Mosquera y 
otros creyentes de la asamblea en 
Hermosillo, visitaron esta ciudad 
después de la conferencia en Pachuca. 
Disfrutaron mucho ver a los creyentes 
y amigos, e hicieron varias reuniones 
de predicación con tres familias 
diferentes. Tomás Kember y Marcos 
Caín están planeando hacer otra visita 
a finales de agosto.

Nayarit:
Tepic: Marcos y Alicia Caín pasaron un 
fin de semana en julio con la asamblea 
aquí.  También el viernes en la noche 
Marcos dio ministerio en Santiago 
Ixcuintla.  Los creyentes allí siguen 
adelante con la obra de la construcción 
de un local propio.

Sonora:
Ciudad Obregón: El 24 de julio Marcos 
Caín dio apreciado ministerio a la 
asamblea sobre el sacerdocio de Cristo 
en Hebreos. Se espera un bautismo 
el 12 de agosto de una hermana que 
fue salva el año pasado en el sur de la 
ciudad.

Hermosillo: Los creyentes de la 
asamblea aquí apreciaron mucho 
la visita de Edgar y Raquel Roseyón 
(Puerto Vallarta) durante diez días a 
finales de julio y principios de agosto.  
Hubo dos clases bíblicas diarias de 
lunes a viernes, una en las mañanas en 
el local rentado en la Colonia Tirocapes 
y la otra en las tardes en el local.  La 
asistencia en las mañanas llegó a más 
de 80 niños y en las tardes a unos 50.  
Edgar, aparte de dar todas las clases, 
también ayudó con el evangelio y el 
ministerio.  

Jalisco:
Zapopan: La asamblea aquí tuvo una 
semana de clases especiales para niños 
a principios de agosto. El tema fue “Las 
personas al pie de la cruz”, y tanto el 
interés como la asistencia de los niños 
fueron muy animadores. La última 
noche llegaron unas 150 personas.

El Coapinole, Puerto Vallarta: El 
domingo 24 de junio se realizó la 
clausura de la Escuela Bíblica del año 
escolar 2011-2012. El tema fue el 
tabernáculo y varios alumnos recitaron 
versículos de memoria. También se 
expusieron trabajos que realizaron los 
alumnos de cada clase. Jonathan Seed 
nos acompañó y compartió un mensaje 
de la Palabra de Dios.

Id por todo el 
mundo...
Ontario, Canadá:
Unos treinta trabajadores mexicanos 
asistieron a la predicación del evangelio 
en español el domingo, 5 de agosto 
en el local de Grand Bend, Ontario, 
Canadá.  

Conferencias:
Favor de recordar que todos están 
invitados a la conferencia anual en 
Chihuahua, Chihuahua los días 14-16 
de septiembre.

Miembros de la familia Martínez que 
escucharon el 

evangelio una noche

Clase bíblica en Tirocapes

http://mensajeromexicano.com
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