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Salmos 18:28



Tú encenderás mi lámpara; Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. 
Salmos 18:28.

La Palabra de Dios es nuestra luz. Es el mensaje de Cristo a su 
heredad que ha sido comprada con el precio de su sangre. Fue 
escrita para nuestra conducción, y si hacemos de esta Palabra 

nuestro consejero nunca andaremos en senderos extraños. Nuestras 
palabras, ya en la casa o en compañía de los que están fuera del hogar, 
serán bondadosas, amables y puras. Si estudiamos la Palabra y la ha-
cemos parte de nuestras vidas tendremos una experiencia edificante 
que siempre hablará la verdad. Escrutaremos diligentemente nuestros 
corazones comparando nuestra conversación diaria y nuestra vida 
con la Palabra, para no cometer errores. Con el ejemplo de Cristo 
Jesús ante nosotros, nadie necesita fracasar en la obra de la vida. (The 
Review and Herald, 22 de marzo de 1906).

Hay muchos en esta época que actúan como si estuvieran libres 
para cuestionar las palabras del Infinito, revisar sus decisiones y esta-
tutos, sancionando, enmendando, remodelando y anulando según su 
voluntad. Nunca estamos a salvo mientras nos guiamos por opiniones 
humanas, pero estamos seguros si nos guiamos por un “Así dice Je-
hová”. No podemos confiar la salvación de nuestras almas a cualquier 
norma más baja que las decisiones del Juez infalible.

Los que hacen de Dios su guía y de su Palabra su consejero tienen 
la luz de la vida. Los oráculos vivientes de Dios guían sus pies por 
sendas rectas. Los que así son guiados no osan juzgar la Palabra de 
Dios, sino siempre sostienen que ésta los juzga a ellos... Son la guía y el 
consejero que los dirigen por el sendero. La Palabra es en verdad una 
luz a sus pies y lumbrera en su camino. Caminan bajo la dirección del 
Padre de luz en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquel 
cuyas tiernas misericordias están en todas sus obras hace del sendero 
del justo una luz brillante que resplandece más y más hasta que el día 
es perfecto. (The Review and Herald, 29 de marzo de 1906).
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mundo confuso.

Nosotros creemos que:
•    El omnisapiente Dios creó todas las 

cosas en el universo por medio de 
su Hijo Jesucristo; Él es el Dueño y 
Sustentador.

•   Hizo frente al desafío a su amoro-
so liderazgo y autoridad mediante 
la reconciliación del mundo a sí 
mismo a través de la vida, muerte 
y resurrección de su Hijo, el Verbo 
hecho carne.

•   El Espíritu Santo, quien es el repre 
sentante de Jesús en la tierra, con-
vence de pecado, guía hacia la ver-
dad y da fortaleza para vencer toda 
injusticia.

•   La Biblia es el registro de la forma 
cómo Dios ha tratado a la humani-
dad y es el estandarte de toda doc-
trina; los Diez Mandamientos son 
la transcripción de su carácter y el 
fundamento de toda reforma dura-
dera.

•    Su pueblo, en armonía con la Pala-
bra de Dios y bajo la dirección del 
Espíritu Santo, llama a todos los 
hombres de toda raza y lugar para 
que se reconcilien con Dios me-
diante la fe en Jesús.

•     La profecía bíblica revela que la his-
toria de esta tierra pronto llegará a 
su fin con el regreso visible de Je-
sucristo como Rey para tomar con-
sigo a todos los que le hayan acep-
tado como su Señor y como único 
Redentor del mundo.
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LOS 144,000 
EN LAS SANTAS ESCRITURAS

Mencionado en dos lugares

Las Sagradas Escrituras mencionan a los “siervos de 
Dios” antes que los juicios finales caigan sobre la tie-

rra, serán sellados. En el lugar donde se mencionan por 
primera vez (Apocalipsis 7: 4), se presentan como cien-
to cuarenta y cuatro mil personas que están marcadas 
con el sello de Dios en sus frentes. En un segundo pasaje 
(Apocalipsis 14: 1-5), se los identifica como redimidos de 
la tierra y cantan un canto especial que solo ellos pue-
den aprender. Se han hecho diferentes preguntas sobre 
este grupo de redimidos: ¿En qué tiempo viven? ¿Qué los 
identifica? ¿Cuáles son sus características? Otra pregun-
ta más frecuente es: ¿Es este número, “ciento cuarenta y 
cuatro mil”, un número literal o simbólico? Se han hecho 
otras preguntas con respecto a este grupo de redimidos, 
pero en este estudio nuestra atención se centra en una 
sola pregunta, la última: ¿Es el número ciento cuarenta y 
cuatro mil mencionado en Apocalipsis un número literal 
o simbólico?

Los siguientes son los dos pasajes bíblicos relacionados 
con los ciento cuarenta y cuatro mil:

•  “Y DESPUÉS de estas cosas vi cuatro ángeles que 
estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, de-
teniendo los cuatro vientos de la tierra, para que 
no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni 
sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del 
nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo: 
y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los 
cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, 
diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni 
a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de 
nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los 
señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados 
de todas las tribus de los hijos de Israel” Apocalipsis 
7: 1-4.

•   “Y MIRÉ, y he aquí, el Cordero estaba sobre el mon-
te de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, 
que tenían el nombre de su Padre escrito en sus 
frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de mu-
chas aguas, y como sonido de un gran trueno: y oí 
una voz de tañedores de arpas que tañían con sus 

arpas: Y cantaban como un cántico nuevo delante 
del trono, y delante de los cuatro animales, y de 
los ancianos: y ninguno podía aprender el cánti-
co sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los 
cuales fueron comprados de entre los de la tierra. 
Estos son los que con mujeres no fueron contami-
nados; porque son vírgenes. Estos, los que siguen al 
Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron 
comprados de entre los hombres por primicias para 
Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido 
hallado engaño; porque ellos son sin mácula delan-
te del trono de Dios” Apocalipsis 14: 1-5.

¿Hay apoyo bíblico para una 
interpretación simbólica?

Si este número es simbólico, ¿a cuántas personas re-
presentaría el número 144,000? Analizando el segundo 
pasaje, notamos que los ciento cuarenta y cuatro mil se 
presentan como redimidos de la tierra, como personas 
que no han dicho mentiras, como primicias consagradas 
al Señor, y como seguidores del Cordero donde quiera 
que vaya. En ambos pasajes, se presentan otros elemen-
tos y se usan términos definidos para indicarlos. No hay 
referencia a nada simbólico. La Biblia a menudo usa ti-
pos y símbolos en profecías, parábolas y poesía; pero en 
estos pasajes este no es el caso.

En la profecía bíblica, por ejemplo, el término “día” a 
veces se usa simbólicamente. Cuando este es el caso, la 
Biblia proporciona una explicación para ayudar al lector 
a determinar lo que representa. Números 14:34 y Ezequiel 
4: 6 son dos ejemplos bien conocidos, donde se presenta 
la clave profética de “un día por un año”. En estos dos 
versículos, el término “día” se usa claramente de manera 
simbólica; y las Escrituras proporcionan la equivalencia 
clara, “año”, para que no haya confusión. Ahora, si un 
año real es el equivalente a un día profético, y la cifra 
“ciento cuarenta y cuatro mil” se entiende como simbóli-
ca, ¿cuál es la equivalencia de este número?

En las Escrituras, no hay indicios de un número corres-
pondiente, ¡y esto debería ser suficiente para entender 
que la figura no es simbólica! ¡No solo eso! Si “ciento cua-
renta y cuatro mil” fueran simbólicos y no se revelara la 
cifra correspondiente, ¿qué significaría este número? ¿Por 
qué el Señor lo daría? ¿Revelaría un número sin propor-
cionar su significado? En realidad, lo ha revelado: “ciento 
cuarenta y cuatro mil” exactamente como está escrito.

Antonino Di FrancaAntonino Di Franca

LOS CIEN CUARENTA Y CUATRO MIL: 

Primera parte
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Un número definido

Cuando en una conversación común hablamos de 
personas en términos generales sin especificar cuántos 
hay, no hay un concepto concreto de su número, porque 
no se da una cifra exacta. Pero en este caso se da el nú-
mero: “Y escuché el número de ellos ... ciento cuarenta y 
cuatro mil” Apocalipsis 7: 4. Entonces, el ángel no está ha-
blando de un número desconocido o indefinido de perso-
nas, sino de un “número” específico; y un número definido 
siempre indica un número determinado de personas, ya 
sea grande o pequeño. Debido a que las Escrituras men-
cionan un “número” definido (Apocalipsis 7: 4), apenas 
podemos imaginar que use un concepto tan bien defini-
do para presentar algo vago o desconocido.

Hay expresiones indefinidas usadas en la Biblia para 
indicar a muchas personas. Dos ejemplos son “como las 
estrellas del cielo” y “como la arena que está en la orilla 
del mar” (Génesis 22:17), que representa a un gran núme-
ro de personas, innumerables e indefinidas.

Otras expresiones son: “miles”, a veces incluso repi-
tiendo la misma palabra, como “mil miles” (Daniel 7:10) 
o “diez mil” (Deuteronomio 33: 2, 17), para enfatizar un 
gran número. En estos casos, las cifras se utilizan, pero de 
una manera que indica un número indefinido. No es así 
en Apocalipsis 7: 4 y 14: 1. Los números son muy definidos: 
“ciento cuarenta y cuatro mil”. Este grupo se presenta dos 
veces en la Biblia, y ambas veces se dan los mismos térmi-
nos definidos y el mismo número exacto.

Una comparación significativa

Es muy importante que en Apocalipsis 7, solo unos po-
cos versículos más abajo, se presente otro grupo de redi-
midos, pero en términos completamente diferentes. No 
se da ningún número para identificarlos. Simplemente se 
presentan como “una gran multitud” tan grande que nin-
gún hombre podría contarla. Apocalipsis 7: 9. El contraste 
es ineludible. Es obvio que este es un número indefinido, 
porque “gran multitud” es una indicación general, nada 
como el número específico en el versículo 4. Comparando 
los dos versículos, 4 y 9 del mismo capítulo, el lector puede 
entender que estos son dos grupos completamente dife-
rentes. El primero es un número específico bien definido, 
mientras que el segundo es una gran multitud indefinida.

“Gran multitud” es una expresión que también se en-
cuentra en Mateo 8: 1, 18; 13: 2; 14:14; Marcos 4: 1 y otros 
versículos. En todos estos casos, no tenemos idea exacta-
mente de cuántas personas estuvieron presentes, porque 
no se da un número exacto; es indefinido. Y es lo mismo 
en Apocalipsis 7: 9, pero no en Apocalipsis 7: 4 y 14: 1, don-
de se escribe un número muy definido.

Ciento cuarenta y cuatro mil

El primer pasaje registra el número de aquellos que 
serían sellados: “Escuché el número de ellos que fueron 

sellados: y ciento cuarenta y cuatro mil sellados” (Apo-
calipsis 7: 4), sin ninguna indicación que este número sea 
simbólico. En el segundo pasaje, los sellados se ven con el 
Cordero en el Monte Sion, y no hay indicios que el número 
no se tome literalmente: “Y miré, y, he aquí, un Cordero 
se paró en el monte Sion, y con Él ciento cuarenta y cua-
tro mil, con el nombre de su Padre escrito en sus frentes” 
Apocalipsis 14: 1. Aquí los ciento cuarenta y cuatro mil son 
vistos como triunfantes, y los detalles adicionales sobre 
ellos siguen en los versos posteriores; pero no hay indicios 
que este número no sea literal. Por lo tanto, la única con-
clusión es que la interpretación humana, no la Biblia, su-
pone que este número es simbólico.

No estamos tratando con símbolos abstractos, núme-
ros indefinidos o expresiones vagas aquí, sino con un nú-
mero concreto y preciso, “ciento cuarenta y cuatro mil”. 
Estas personas están selladas y numeradas; son personas 
reales que heredan la vida eterna, por lo que el número 
debe ser real y literal, tan literal como si dijéramos que 
ciento cuarenta y cuatro mil personas viven en un lugar 
determinado, o que los miembros de una tribu son cien-
to cuarenta y cuatro mil, o que las personas que viven 
en una determinada región son ciento cuarenta y cuatro 
mil. No hay razón para pensar en números simbólicos.

Entre los miles de millones que viven en la tierra, estos 
textos presentan un remanente, personas rescatadas que 
son redimidas para la vida eterna. Cuando el diluvio vino 
a la tierra en los días de Noé, de miles y posiblemente 
millones de personas, solo se salvó un remanente: “ocho 
almas fueron salvadas por el agua” (1 Pedro 3:20) y todos 
creen que hubo exactamente ocho personas, ni más ni 
menos. Cuando Elías creyó que solo él permanecía como 
el único profeta fiel al Señor, llegó la respuesta que no 
era así: “Sin embargo, me he dejado siete mil en Israel, 
todas rodillas que no se han inclinado ante Baal, y cada 
boca que no lo ha besado” 1 Rey 19:18. ¿Era este un núme-
ro simbólico figurativo que representaba millones o era 
una figura real? No hay duda que estas cifras eran reales, 
por lo que no hay duda que ciento cuarenta y cuatro mil 
también es un número literal.

Los 144,000 en el  Espíritu de Profecía

Hasta este punto hemos considerado los pasajes bíbli-
cos. También veremos qué presentan los escritos de Ellen 
G. White. ¿Qué notaremos al hacer una comparación? 
¿Encontramos elementos que nos ayudan a comprender 
mejor el tema? En las declaraciones inspiradas, nunca 
leemos que este número especial es un número simbólico 
o indefinido. Los ciento cuarenta y cuatro mil siempre se 
presentan como un grupo de personas salvadas, un gru-
po bien identificado con privilegios especiales. El número 
nunca se presenta como simbólico o asociado con un sig-
nificado simbólico. Las siguientes son algunas declaracio-
nes.
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Los 144,000 triunfaron

Refiriéndose al momento en que Jesús aparecerá, el 
Espíritu de profecía hace diferentes referencias a la condi-
ción de los creyentes. En esta descripción, se les llama “los 
justos”, “los santos”, “todos los santos”, “los 144,000”. No se 
da ninguna indicación de un número simbólico: “Vi que 
los cuatro ángeles sostendrían los cuatro vientos hasta La 
obra de Jesús se hizo en el santuario, y luego vendrán las 
últimas siete plagas. Estas plagas enfurecieron a los im-
píos contra los justos; pensaron que habíamos traído los 
juicios de Dios sobre ellos, y si podían eliminarnos de la 
tierra, las plagas se detendrían. Se emitió un decreto para 
matar a los santos, lo que los hizo llorar día y noche por 
la liberación. Este era el momento de la angustia de Ja-
cob. Entonces todos los santos clamaron con angustia de 
espíritu, y fueron liberados por la voz de Dios. Los 144,000 
triunfaron. Sus rostros estaban iluminados con la gloria de 
Dios” (Primeros Escritos, págs. 36, 37).

“Los santos vivos, 144,000 en número”

En Primeros Escritos, se presentan algunas visiones en 
las que se mencionan los 144,000. ¿Cómo se presentan, 
como reales o como un número simbólico? La respues-
ta es: “los santos vivos, 144,000 en número”. “Los santos 
vivos, 144,000 en número, conocían y entendían la voz, 
mientras que los malvados pensaban que era un trueno 
y un terremoto. Cuando Dios declaró el tiempo, derramó 
sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros rostros comen-
zaron a iluminarse y brillar con la gloria de Dios, como lo 
hizo Moisés cuando descendió del Monte Sinaí” (Primeros 
Escritos, pág. 14).

¿Qué significan las palabras “los santos vivos, 144,000 
en número”? Significa que los santos vivos eran 144,000 
en número, exactamente 144,000, ni más ni menos. No 
eran 144,000 en símbolo, sino 144,000 en número; y esto 
significa que realmente había 144,000 de ellos. Así, el Es-
píritu de Profecía confirma que el número 144,000 es li-
teral y no simbólico.

“Los 144,000 fueron todos sellados”

La siguiente cita brinda detalles adicionales sobre es-
tos individuos redimidos. ¿Hay alguna indicación que el 
número de ellos es simbólico? No. Aquí está la cita: “Los 
144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. 
En sus frentes estaba escrito, Dios, Nueva Jerusalén, y una 
estrella gloriosa que contenía el nuevo nombre de Jesús. 
En nuestro feliz y santo estado, los malvados se enfure-
cieron y se apresuraron violentamente a imponernos las 
manos para meternos en la cárcel, cuando extendíamos 
la mano en el nombre del Señor caían al suelo indefensos” 
(Primeros Escritos, pág. 15).

Los 144,000 clamaron: “¡Aleluya!”

“Entonces sonó la trompeta de plata de Jesús, cuan-
do descendió sobre la nube, envuelto en llamas de fuego. 
Miró las tumbas de los santos dormidos, luego levantó los 
ojos y las manos al cielo y gritó: “¡Despertad! ¡despertad! 
¡despertad! los que duermen en el polvo y se levantan. 
Entonces hubo un poderoso terremoto. Las tumbas se 
abrieron y los muertos salieron vestidos de inmortalidad. 
Los 144,000 clamaron: “¡Aleluya!” Al reconocer a sus ami-
gos que habían sido arrancados de ellos por la muerte, y 
en el mismo momento fuimos cambiados y llevados junto 
a ellos para encontrarnos con el Señor en el aire” (Primeros 
Escritos, pág. 16). Aquí se ve a los 144,000 en el momento 
de la resurrección general de los justos, ya que reconocen 
a algunos de sus amigos que habían sido separados de 
ellos por la muerte. La hermana White bien podría haber 
escrito aquí que este grupo debe ser visto como simbólico, 
pero no se encuentra tal explicación.



LA MORAL:

¿En extinción?
No necesitamos ser expertos antropólogos o sociólo-

gos, o cualquier otro especialista en conducta hu-
mana, para saber que este mundo está funcionando mal, 
que vamos a la deriva sin mapa ni compás. De todas for-
mas si alguien bien intencionado, entusiasta y defensor a 
ultranza de la “parte buena” que hay en el ser humano, 
quiere salir de dudas, que le de un vistazo a las estadísti-
cas en Internet, prensa o noticiarios televisivos. Hoy es fácil 
el acceso a la información.

Baste buscar en Internet bajo definiciones como “cri-
minalidad en el mundo” o “criminalidad en tal o cual 
ciudad”, “delincuencia en el mundo”, “guerras”, “muertes 
violentas”, “contaminación del planeta”, “enfermeda-
des”, “hambre en el mundo” y así sucesivamente introdu-
ciendo variantes. Los resultados son terribles, asombrosos. 

Tal vez se argumente que siempre ha habido proble-
mas, que esto es normal. Sí, es cierto que siempre ha exis-
tido el mal debajo del sol; pero también es cierto que el 
mal ha aumentado en nuestros días en forma exagerada 
y que el hecho de que una situación mala se haya dado a 
lo largo del tiempo no significa que deba ser así.

Soluciones humanas

Ante esta afirmación cabe la pregunta: ¿Se pueden 
solucionar los problemas que acucian a nuestra humani-
dad? Es cierto que no podemos solucionar todos los con-
flictos y convertir este mundo en un paraíso porque hay 
un problema de fondo que afecta de manera especial 
a la mente humana, es nuestra naturaleza. Pero sí hay 
algo que podemos hacer.

Si tomamos la Biblia como único libro autorizado 
para darle explicación a los grandes interrogantes del ser 
humano, encontraremos una afirmación que corrobora 
lo que estamos diciendo: “Y vio el Señor que la malicia 
de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el 
intento de los pensamientos del corazón de ellos cierta-
mente era malo todo el tiempo” (Génesis 6:5). Según este 
texto los hombres y mujeres antediluvianos tenían una 
naturaleza pecaminosa, degenerada, corrompida, que 
les llevaba a hacer el mal en todo tiempo. Esto es precisa-
mente lo que provocó el diluvio universal, con el objetivo 
de purificar la tierra. Pero vemos que por el tiempo esa 
naturaleza pecaminosa volvió a afectar a la raza huma-
na hasta llevarla al punto en el que estamos hoy. 

Jesús profetizó que en el tiempo del fin la gente llega-
ría al nivel de degeneración que se encontraba la raza 

antes que se desatase el diluvio (Mateo 24:37-39). No hay 
que tener mucha imaginación para ver que esta profecía 
se está cumpliendo en nuestro tiempo y que la humani-
dad ha perdido las riendas de este mundo.

Fuera de control está el tráfico de drogas, la prostitu-
ción infantil y adulta, la explotación laboral infantil, la 
criminalidad, la violencia, la sexualidad depravada, el 
suicidio y tantas cosas más. Esto no quiere decir que los 
gobiernos no están haciendo nada para combatir estas 
cosas. No estamos diciendo esto. Queremos decir que a 
pesar de todos los esfuerzos que se hacen, los males no se 
erradican. No podemos pasar por alto el esfuerzo que ha 
hecho y hace la ciencia, en sus diferentes disciplinas, para 
solucionar estos trastornos del comportamiento humano; 
pero es obvio que poco se ha conseguido. Parecería que 
la moral, entendida como la conducta o el comporta-
miento que un individuo debe seguir para conservar la 
estabilidad social, está en fase de extinción.

Un dato. Sólo en México, según El Universal del 23 de 
noviembre del 2012, de cada 100 mujeres de 15 años y 
más que han tenido pareja o esposo, 47 ha vivido situa-
ciones de violencia emocional, económica, física o sexual 
durante su actual o última relación1¿No es algo inadmi-
sible? 

Un código moral perfecto

El mundo está a la deriva. ¿Qué más queda por ha-
cer? Como decía, hay algo que aún puede hacerse para 
elevar a la raza humana del fango de las miserias a la at-
mósfera pura de la cima de lo excelente y eso es la vuelta 
a la moral cristiana bíblica. 

Digo moral cristiana bíblica porque siempre ha exis-
tido una falsa moral cristiana, aquella que ha llevado y 
lleva a profesos cristianos a organizar guerras religiosas, 
cruzadas, santas inquisiciones, etc., en el nombre de Dios. 
Aquella doble moral que dice dimanar del Evangelio, 
pero que en realidad nace del egoísmo, de una falsa in-
terpretación de las enseñanzas de Cristo.

El Código Moral de los Diez Mandamientos ha demos-
trado ser el único (si se respeta) capaz de frenar la bar-
barie humana y colocar al hombre en armonía con la 
voluntad de Dios. El Señor Jesús ejemplificó este código 
al vivir de acuerdo a sus preceptos y demostrar que su 
moral era superior a la de cualquier institución política 
o religiosa. Él enseñó cuál era la manera de cambiar el 
corazón endurecido del ser humano.

José Vicente GinerJosé Vicente Giner
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En primer lugar debemos reconocer que nuestra na-
turaleza es pecaminosa, que tendemos al mal de forma 
natural: “¿Puede el Etíope mudar su piel, o el leopardo 
sus manchas? Así ustedes, ¿podrán hacer el bien estando 
acostumbrados a hacer el mal?” (Jeremías 13:23). Por eso 
Jesús le dijo a Nicodemo, aquel hombre influyente entre 
los judíos, que si quería entrar en el reino de Dios debía 
nacer de nuevo (Juan 3:5-6).

Nacer de nuevo significa un cambio absoluto de la 
naturaleza humana, del carácter y esa transformación 
no puede darse a menos que comience con un recono-
cimiento sincero de nuestra condición pecaminosa. El en-
fermo no puede curarse si no reconoce que está enfermo. 
Isaías ilustra la condición humana con una exposición 
bastante cruda: “Desde la planta del pie hasta la cabeza 
no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida 
llaga; no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con 
aceite” (Isaías 1:6).

En segundo lugar debemos ir al único que puede sa-
nar nuestras heridas del alma. Dejémonos de dar rodeos, 
de buscar el agua de vida en las cisternas rotas de la filo-
sofía, del ateísmo, de la mundanalidad, de las falsas reli-
giones, de la pobre humanidad… Vayamos a Jesucristo, el 
amado Salvador, sólo Él puede transformar nuestro ca-
rácter, ayudarnos a conformar nuestra vida con la moral 
de los Diez Mandamientos; sólo Él puede salvar hasta lo 
sumo, Él es la Roca de los siglos donde podemos hallar 
refugio en la tormenta, el Pan de vida que nutre nuestra 
alma, la Miel que endulza nuestro existir; el Aire que vi-
vifica cada fibra y músculo de nuestro cuerpo; el Cordero 
de Dios que quita nuestros pecados; el Abogado que nos 
defiende con su sangre preciosa; el Principio y Fin, Alfa y 
Omega de todo y todos; el único pecho donde todas las 
cabezas humanas pueden reclinarse y hallar reposo, sí: 
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo 11:28-29).

¡Qué invitación tan tierna y alentadora nos hace Jesús! 
¿No iremos hoy mismo a Él? Notemos que el Señor Jesús 
nos asegura un descanso completo; no dice que quitará 
todos nuestros problemas o circunstancias adversas, dice 
que nos dará descanso, significa paz en el alma, libera-
ción de la rebeldía natural de nuestro corazón, liberación 
de la enemistad natural que todos tenemos contra Dios, 
una nueva actitud gobernando nuestra vida. ¡Esta es la 
verdadera libertad! ¡Esta es la verdadera moral!

El resultado de ir a Cristo, de aceptarlo como único 
salvador personal, es la paz en el alma. Pero el versículo 
final nos enseña algo más, debemos llevar el yugo de Cris-
to y aprender de Él. ¿Qué significa esto? Aquí entramos 
en la tercera parte en la fase del cambio del corazón. 

Cuando aceptamos el hecho de que Cristo es nuestro 
Salvador y que murió en la cruz del Calvario para re-
dimirnos de nuestros pecados, cuando le llevamos todos 
esos pecados en confesión y le pedimos perdón, entonces 
aceptamos someternos a Él y su yugo es colocado sobre 

nosotros. Sabemos que el yugo es el instrumento que se 
coloca en la cabeza de los bueyes para guiarlos por el 
camino seguro, para unir un animal al otro, es un instru-
mento, en definitiva, que acopla dos cosas juntas. Es sinó-
nimo, pues, de trabajo, de disciplina, de sujeción, de ser-
vidumbre (1 Reyes 12:14); quitar el yugo de alguien sería 
emanciparlo, concederle la libertad (Isaías 58:6). ¿Cómo, 
pues, dice el Señor Jesús que llevemos su yugo?

El descanso que Cristo nos ofrece implica una libera-
ción del yugo del pecado y a su vez una sujeción al nuevo 
Señor. Antes nos gobernaba el enemigo, haciendo nues-
tra suerte desdichada y amarga, era un yugo de escla-
vitud absoluta; ahora Cristo coloca su yugo de libertad 
sobre nosotros, que son los Diez Mandamientos. Son las 
limitaciones y restricciones a las que necesitamos some-
ternos para ir por el camino angosto de la salvación, para 
hacer que la rebeldía y el egoísmo se sometan a Cristo; 
para identificarnos plenamente con él y que el carácter 
de Cristo se forme en nosotros.

Esta obra es sobrenatural, no la podemos hacer no-
sotros y sin embargo debe ser hecha. El tercer paso es 
la obediencia a los preceptos divinos del Decálogo. Esta 
obra que antes no podíamos realizarla, que era imposi-
ble para la carne, ahora es posible con la ayuda de Dios. 
En Jesucristo hayamos el perdón de nuestros pecados y 
también el poder para vencerlos. ¡Qué maravilloso!

El apóstol Pablo lo reconoce cuando enseña: “Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). Los 
escritores sagradas utilizaban una fórmula parecida para 
saludar o despedirse: “Gracia y paz os sean multiplicadas 
en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor” (2 
Pedro 1:2).

La gracia es ese don inmerecido de Dios mediante el 
cual llegamos a ser perdonados, aceptados y transforma-
dos por Él. A través de su gracia se nos ofrece el perdón y 
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el poder que necesitamos para vencer nuestros pecados, 
lo que implica la transformación del carácter. No es que 
por nuestra obediencia vamos a ganarnos el cielo, porque 
el cielo ya ha sido ganado por la obediencia de Cristo, 
si no que el resultado de nuestra fe genuina nos coloca 
indefectiblemente de parte de la lealtad a Dios: “Por-
que es Dios el que en vosotros obra así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 2:13). Dicho de 
una forma simple: El Señor no sólo nos pide que seamos 
obedientes a sus preceptos, sino que nos da su Santo Es-
píritu para que podamos realizar esta obra, porque Él 
sabe que por nosotros mismos no podemos. Ahora sí, con 
el poder suyo obrando en nosotros, la transformación está 
en proceso: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son he-
chas nuevas, y todo esto proviene de Dios…” (2 Corintios 
5:17-18).

Ahora bien, hacemos énfasis en el hecho de que el so-
metimiento a la ley de Dios no tiene un sentido peyo-
rativo, no es algo denigrante, tal vez algunos cristianos 
hablen de “legalismo”. Si bien lo pensamos, obedecer el 
Decálogo por la gracia de Cristo implica aceptar amar a 
Dios y al prójimo. ¡Qué interesante! Los cuatro primeros 
preceptos nos presentan nuestro deber de amar a Dios y 
los seis restantes nuestro deber de amar al prójimo; por 
eso dijo Pablo que el amor “es el cumplimiento de la ley” 
(Romanos 13:10).

“Cuando el pecador ve a su Salvador muriendo en la 
cruz, en su lugar, bajo la maldición del pecado, al con-
templar su amor perdonador, el amor se despierta en su 
corazón. El pecador ama a Cristo porque Cristo primero 

lo ha amado a él, y el amor es el cumplimiento de la 
ley. El alma arrepentida comprende que Dios “es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad”. El Espíritu de Dios actúa en el alma del 
creyente, capacitándolo para seguir progresando en su 
obediencia, incrementando su fortaleza, avanzando de 
gracia en gracia en Jesucristo” (Mensajes Selectos, tomo 1, 
Capítulo 59, La perfecta obediencia).

Esta es la moral bíblica, este es el camino que se ex-
tiende delante de la humanidad para ser andado. Sería 
bueno que todo ser humano reflexionase en esta invi-
tación. Los esfuerzos humanos no han sido eficaces para 
cambiar al hombre. El mundo se hunde y no parece ha-
ber solución, pero sí podemos invertir la ecuación: En vez 
de pensar cambiar el mundo, cambiemos nosotros por el 
poder de Dios que nos ofrece en Cristo.

Un ser humano convertido, transformado, lleno de 
amor será como una luz potente que ilumine a su al-
rededor; será una influencia poderosa para el bien; un 
instrumento de salvación y de vida; que afectará positi-
vamente a su esposo o esposa, a sus hijos, a sus amigos. Un 
ser humano transformado llevará su bondad, integridad 
y rectitud a las familias, a los colegios, a las universida-
des, a las instituciones del gobierno, a la calle. Afectará los 
medios de comunicación, el trabajo, el arte, las ciencias…

Jesús es una prueba innegable. Su vida tranquila, sen-
cilla y humilde, basada en la obediencia al código de los 
Diez Mandamientos, afectó a toda Palestina y se exten-
dió a todo el mundo. “Aprended de mí”, dijo Él. ¿Lo ha-
remos? 

1 http://www.eluniversal.com.mx/notas/885295.html
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Raquel Orce SotomayorRaquel Orce Sotomayor

El Lenguaje del 
Amor en la Pareja

Arquímedes solía decir: «Dadme un punto de apoyo y 
moveré el mundo.» Y no hay duda en la verdad de 

este aserto; es prodigiosa la fuerza de la palanca. Consiste 
ésta, según nos enseña la mecánica física, en una barra 
rígida que se coloca sobre un punto de apoyo llamado 
fulcro. De un lado se encuentra la resistencia, o lo que se 
desea mover, y del otro la fuerza. Llámase «brazo de pa-
lanca» la distancia que hay entre el punto de apoyo y la 
fuerza, o entre aquél y la resistencia. Estos brazos pueden 
ser iguales o desiguales. Cuando son iguales, tenemos el 
instrumento llamado «balanza». En este caso, para le-
vantar un peso A se requiere una fuerza A, igual a la 
resistencia. Pero si crece el brazo que corresponde a la 
fuerza, ésta, para mover la resistencia, irá disminuyendo 
conforme crezca el brazo. 

En este principio está basada la «romana», uno de 
cuyos brazos, el del peso, es muy corto, siendo muy lar-
go el de la fuerza. De esta suerte, se pueden pesar tone-
ladas con gramos. El peso pequeñísimo de un gramo es 
capaz de contrapesar muchas toneladas, si el brazo de 
la palanca donde aquél se aplica es suficientemente lar-
go.1 Este principio de la palanca es muy adecuado para 
la comprensión de la importancia del amor entre los dos 
miembros de la pareja. 

El libro “El Cantar de los Cantares” impartirá los linea-
mentos a seguir en la temática presente, pues en cada 
una de sus secciones desarrolla principios generales para 
preservar, promocionar y proliferar la comunicación afec-
tiva en la pareja y por extensión a la familia, también.

“Desde el punto de vista del cristiano, el amor es po-
der. Este principio involucra fuerza intelectual y espiri-
tual. El amor puro tiene especial eficacia para hacer el 
bien, y no puede hacer sino bien… la verdad y la bondad 
son propiedades del amor puro”2 

Admiración 

“He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí 
que tú eres hermoso, amado mío...” Cantares 1:15, 16.

El sentimiento de aprobación y de maravillarse con el 
conyugue acerca de sus talentos, el reconocimiento de las 
virtudes y la reciprocidad admirativa de uno hacia el otro 
expresada en forma verbal y física, como resultado de un 
convencimiento propio de la excelencia de la pareja es un 

elemento fundamental en la proyección de uno hacia el 
otro. No sólo confirma, en el que pronuncia tales decla-
raciones, el amor sentido sino que tiene un efecto tonifi-
cante, estimulante y por ende benéfico a quien se dirige. 

“Cada pareja que une los intereses de su vida debiera 
hacer tan feliz como sea posible la vida del otro. Trate-
mos de preservar y aumentar el valor de lo que aprecia-
mos, siempre que sea posible. Cuando un hombre y una 
mujer se casan celebran un contrato y hacen una inver-
sión para toda la vida, y debieran hacer todo lo posible… 
con más cuidado aún que antes de casarse, porque ahora 
sus destinos están unidos de por vida, y a cada cual se lo 
valorará en exacta proporción con la cantidad de traba-
jo y esfuerzo invertidos para conservar y mantener fresco 
ese amor que tan anhelosamente buscaron, y que tanto 
apreciaron antes de casarse”3 

“La experiencia sensorial del mundo en toda su di-
mensión, es la base de toda capacidad de amar, dado, 
que establece la referencia al mundo. Y cuando el adulto 
todavía se detiene junto al niño diciendo lleno de admi-
ración: ‘¡Mira qué LINDO es!’ Esa impresión sensorial se 
profundizará aún más. Una flor mirada en común, un 
cielo vespertino o un cuadro, conecta el ser del niño de 
modo inmediato al mundo circundante y despierta sen-
timiento de alegría y de veneración, tal vez también de 
devoción y del descubrimiento de lo bello –sentimientos 
plenos de relación”4 

Esta mención de los primeros pasos en el desarrollo de 
la capacidad de amar es de gran importancia en su apli-
cación a la pareja en su progreso en la vida común. Las 
expresiones de admiración y exaltación sincera y real de 
cada uno estrecha, no sólo los lazos, sino profundizada 
experiencia del amor mutuo, facilitando, además niveles 
superiores de expresión.

Pertenencia

“Dime, amado de mi alma, ... amada mía...” Canta-
res1:7, 9.

No es suficiente hacer pareja; se requiere hacer con-
junción de intereses, sentimientos, sueños, solidari-dad, 
confianza y lealtad con esa otra persona que nos escogió 
dentro del conglomerado social para hacernos objeto de 
su amor, dedicación y ser compañeros para siempre. Esta 

“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor” 1 Pedro 4:8
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consciencia afianza un sano sentido de pertenencia a esa 
persona, haciéndonos ser mejores para no afectarla, fren-
te al sentimiento recíproco de que también ella nos per-
tenece, en el camino de establecer una vida feliz. La cons-
ciencia de sentirse involucrado, participante de la vida 
que no es la propia, pero sí lo es, por el proyecto de futuro 
conjunto, imparte una gran seguridad en ambas partes, 
establece un ambiente común propio, un andar acom-
pasado con cuatro pies en un mismo sendero, difunde un 
aroma de amor sereno, intenso, extensivo y creciente.

“El saberse apreciado es un admirable estímulo y mo-
tivo de satisfacción. La simpatía y el respeto alientan el 
esfuerzo por alcanzar la excelencia y el amor aumenta al 
estimular la persecución de fines cada vez más nobles”5

Gozo

“gocemos y alegrémonos contigo, ... celebremos...” 
Cantares 1:4

Compartir, comunicar y socializar es de vital impor-
tancia en el lenguaje del amor. Las actividades rea-
li-zadas juntos por decisión propia conforman recuerdos 
agradables que conectan y desarrollan en los miembros 
de la pareja el deseo de estar unidos en todo lo que se 
emprenda. “Dios nos prueba por los sucesos comunes de 
la vida. Son las cosas pequeñas las que revelan lo más 
recóndito del corazón. Son las pequeñas atenciones, los 
numerosos incidentes cotidianos y las sencillas cortesías, 
las que constituyen la suma de la felicidad en la vida…”6 

“Otro paso adicional en la educación hacia la capaci-
dad de amar puede ser hallado, cuando logramos reali-
zar un trabajo consciente acerca del redescubrimiento de 
los momentos de alegría, esa alegría que entonces podre-
mos irradiar, logrará un apoyo esencial para el fomento 
de la alegría existencial de la pareja, y con ello también 
su capacidad de amar. Al mirar a la alegría, tenemos 
allí, el aspecto de la fuerza del amor. El estar colmados 
de alegría, está relacionado con una vivencia de fuerza. 
Es algo que irradia el ser humano de un modo volitivo, 
y que hasta puede contagiar a otras personas, de modo 
tal, que pueden sentirse vigorizados, fortalecidos. Una 
postura fundamental de vida con alegría de los adultos 
fortalece y nutre la fuerza del amor”7

“Poned a Cristo en todo lo que hacéis. Entonces vuestra 
vida estará llena de alegría y agradecimiento. . . Haga-
mos lo mejor posible, avanzando gozosamente en el ser-
vicio del Señor, con nuestro corazón lleno de su felicidad”8 

Proximidad

“... sí, el aroma de tus perfumes es exquisito, tu nombre 
es un perfume que se derrama” Cantares 1:3

El apego, la búsqueda del encuentro y el goce de la 
cercanía, aún en pensamientos, es de gran importancia 
en la interacción de pareja. La búsqueda, el roce, la mi-
rada, el anhelo, el toque y la presencia sentida son ele-
mentos de interacción emotiva de amor. “El interés y la 

comprensión conducen a 
la capacidad del amar. 
Dado que, si alguien se 
siente comprendido, el 
amor ya no está muy le-
jano. Si comprendo a una 
persona, y sé dónde están 
sus límites, y dónde están 
sus lados fuertes, dejare de 
exigirle determinadas co-
sas, simplemente porque 
lo comprendo. Entonces, a 
través de ese comprensivo 
entendimiento, se desarro-
lla el amor hacia el otro. 
De esta manera es dada 
la posibilidad, de utilizar 
el conocimiento adquiri-
do acerca del otro, para 
amarlo y buscarlo”9 

“El compañerismo de ambos en el matrimonio debie-
ra ser estrecho, tierno, santo y elevado, e infundir poder 
espiritual a su vida, para que pudiesen ser el uno para 
el otro todo lo que la Palabra de Dios requiere. Cuando 
lleguen a la condición que Dios quiere verles alcanzar, 
hallarán el cielo aquí y a Dios en su vida”10 “Recordad, 
hermanos míos, que Dios es amor, y que por su gracia 
podéis llegar a haceros mutuamente felices, …”11

Razonamiento

“... ¡Cuánta razón tienen para amarte!”Cantares 1:4
La capacidad de reflexión y maduración de los afec-

tos, emociones y sentimientos que vinculan a la pareja es 
imprescindible en la construcción de una relación afecti-
va firme, consecuente y duradera. En la vivencia de un 
verdadero amor el conocimiento de la pareja es de im-
portancia capital. “Muchas veces, nuestra propia actitud 
y la atmósfera que nos rodea determinan lo que se nos 
revelará en otra persona”12

La objetividad aplicada al proyecto de conocimiento 
en la pareja es una dinámica de riqueza personal com-
partida. La certeza del conocimiento y comprensión de 
las particularidades y atributos de él o ella, genera con-
firmación de la unión y vinculación confiada que se des-
dobla en la identidad propia del amor común.”

Resuélvase cada uno de ellos a ser para el otro cuan-
to le sea posible. Sigan teniendo uno para con otro los 
miramientos que se tenían al principio. Aliéntense uno a 
otro en las luchas de la vida. Procure cada uno favore-
cer la felicidad del otro. Haya entre ellos amor mutuo y 
sopórtense uno a otro. Entonces el casamiento, en vez de 
ser la terminación del amor, será más bien su verdadero 
comienzo. El calor de la verdadera amistad, el amor que 
une un corazón al otro, es sabor anticipado de los goces 
del cielo”13 
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Verbalización

“... ¡Qué hermosas son tus mejillas entre los aros y tu 
cuello entre los collares!” Cantares 1:10 “Mi amado es para 
mí una bolsita de mirra” Cantares 1:13

La expresión verbal de los pensamientos más tiernos, 
profundos y sentidos de uno hacia otros es una vivencia 
muy edificante y gratificante, puesto que estimula, acer-
ca, confirma y estrechas los vínculos afectivos en la pare-
ja. “El amor debe verse en las miradas y los modales, y 
debe oírse en los tonos de la voz”14 

Las declaraciones verbales son el resultado de reflexio-
nes previas que deben ser auditivas para el bienestar del 
que escucha como del que expresa. Esta actitud eleva 
la relación de pareja a un nivel superior de emotividad, 
ya que las palabras expresadas como pensamientos del 
corazón transfiere una vivencia afectiva por parte de los 
miembros de la pareja. “Irradie de vuestro carácter la luz 
de la gracia celestial para que haya luz de sol en el hogar. 
Haya paz, palabras agradables y semblantes alegres”15

Verbalizar el amor es una experiencia altamente gra-
tificante a nivel personal, placentera para el que se ex-
presa y recibe, así como ennoblecedor y motivador para 
cada uno de los miembros de la pareja. 

Principio

“Grábame como un sello sobre tu corazón, como un 
sello sobre tu brazo, porque el amor es fuerte como la 
muerte” Cantares 8:6

Independiente de las circunstancias, pero a pesar de 
éstas el amor como cimiento de la relación de pareja se 
desenvuelve como elemento motivador y emprendedor 
de la acción a favor del bien.

“Hombres y mujeres pueden alcanzar el ideal que 
Dios les señala si aceptan la ayuda de Cristo. Lo que la 
humana sabiduría no puede lograr, la gracia de Dios lo 
hará en quienes se entregan a Él con amor y confianza. 
Su providencia puede unir los corazones con lazos de ori-
gen celestial. El amor no será tan sólo un intercambio de 
palabras dulces y aduladoras. El telar del cielo teje con 
urdimbre y trama más finas, pero más firmes que las de 
los telares de esta tierra. Su producto no es una tela en-
deble, sino un tejido capaz de resistir cualquiera prueba, 
por dura que sea. El corazón quedará unido al corazón 
con los áureos lazos de un amor perdurable”16

Es interesante considerar en este contexto el concepto 
“inteligencia emocional”, la cual se refiere a la capacidad 
humana de sentir, entender, controlar y modificar 
estados emocionales en uno mismo y en los 
demás.17 

Si se considera el término ‘prin-
cipio’ como la máxima o norma 
personal que rige el pensa-
miento o la conducta, es 
muy importante consi-
derar que el lenguaje 

del amor no es dependiente de la condición de los senti-
mientos o las emociones sino de una plena consciencia y 
conocimiento del bien y la decisión firme de la práctica 
del mismo con la ayuda de Dios, de acuerdo a la inspi-
ración divina: “Amados, amémonos unos a otros, porque 
el amor viene de Dios. El que ama, ha nacido de Dios y 
conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque 
Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios ha-
cia nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo, 
para que vivamos por él. En esto consiste el amor: No en 
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos 
amó a nosotros, …” 1 Juan 4:7-10. El originador del amor 
es Dios y su cercanía y solicitud nos hace participantes de 
éste. La capacidad de amar a otro ser humano es una 
evidencia de nuestra relación con el Señor y el modo de 
amar de Dios es independiente de las circunstancias, la 
aceptación humana o el reconocimiento del medio, pues 
imparte amor y genera amor por principio.

_____________

1  http://www.obracultural.org/anecdotas%20y%20reflexiones/la%20palanca.htm
2 E. G. White, Dios Nos Cuida, pág. 54
3 E. G. White, Carta 27, 22 de noviembre de 1872
4 M. Gloeckler, Educación hacia la capacidad de amar
5 E. G. White, El Ministerio de Curación, pág. 278
6 E. G. White, Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 209
7 M. Gloeckler, Educación hacia la capacidad de amar
8 Australasian Union Record, 15-11-1903
9 M. Gloeckler, Educación hacia la capacidad de amar
10 E. G. White, Carta 18a, 1891
11  E. G. White, Joyas de los Testimonios, tomo 3, pág. 99
12 E. G. White, Testimonies for the Church, tomo 7, pág. 45
13 E. G. White, El Ministerio de Curación, págs. 278, 279
14 E. G. White, Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 209
15 Review and Herald, 15 de septiembre, 1891
16 E. G. White, El Ministerio de Curación, pág. 280
17 Dr. J. R. Olguin, Inteligencia Emocional
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S. Gutknecht
Nehemías

Un amigo en el liderazgo 
y un consejero en la vida cotidiana

En el estudio de las Sagradas Escrituras, encontré a un hom-
bre llamado Nehemías, quien dejó un diario donde da informa-
ción sobre toda su existencia. Se trata del libro de la Biblia que 
lleva su nombre. Al leerlo uno se coloca inmediatamente en su 
lugar, comparte sus preocupaciones, necesidades y temores y se 
regocija con sus victorias. De él aprendí también los principios 
del liderazgo divino. Sus lecciones me fascinaron y se conservan 
vivas en mi memoria. Son siempre el fundamento de mi traba-
jo. Con el correr del tiempo, cuando mis responsabilidades pa-
saron a ser otras, Nehemías siguió siendo mi ejemplo, de quien 
tenía mucho que aprender y de quien todavía aprendo. Era un 
hombre de acción y no sólo de palabra.

Dios llamó a Abraham y a sus descendientes para dar un 
mensaje. El pueblo de Israel tenía que ser la luz del mundo. 
Debía revelar al Creador en su maravilloso amor, gracia y po-
der divino. Desafortunadamente, con el pasaje del tiempo, la 
gente se alejó tanto de Dios que en lugar de adorar al Dios 
vivo, al Creador del universo, adoraban ídolos y sacrificaban sus 
hijos a Moloc. Los reyes de Israel se relacionaron con los paganos, 
adoptaron sus costumbres y usos y condujeron la nación a una 
profunda apostasía, en lugar de permitir que Dios y sus profetas 
los guiaran y aconsejaran. Debido a que no prestaron atención 
a las advertencias del profeta Jeremías, cayeron en el cautiverio 
babilónico por 70 años. La ciudad y el templo fueron destruidos, 
la gente fue tomada cautiva y una nación floreciente, como lo 
era en la época de Salomón, se transformó en un desierto. Pero 
después de setenta años, el pueblo fue liberado del cautiverio, 
como Dios profetizó por medio del profeta Jeremías.

“Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan 
los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi 
buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo 
sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal. Para daros el fin que espe-
ráis.” Jeremías 29:10, 11.

Nehemías era un hijo del cautiverio. En el curso de la his-
toria, muchos judíos debieron aprender lo que significaba ser 
una minoría. También supieron lo que era tener éxito. Esto es 
también aplicable a Nehemías quien ocupaba una posición ele-
vada como catador en la corte del rey Artarxerxes. Este era uno 
de los monarcas con mayor influencia en su época. El copero o 
catador debía probar el vino antes de ofrecerlo personalmente 
al rey, pues de esa manera el monarca tenía la garantía de que 
el vino no estaba envenenado. Considerando su posición, Nehe-
mías era un hombre de confianza.

Su responsabilidad no era nada fácil porque de él dependían 
la seguridad del poderoso monarca y la estabilidad de todo el 
reino. No podemos ni siquiera pensar que haya obtenido ese 
cargo por medio de la intercesión de amigos de influencia. La 
razón para ocupar una posición tal era, en primer lugar, la guía 
y providencia divina, en segundo lugar, su carácter, su mente 
aguda, su sentido común, su iniciativa y su capacidad para evi-
tar la intriga. Su vida dependía del correcto cumplimiento de 

su deber y por ello debía ser muy exacto, aún en los pequeños 
detalles. Estas características son visibles en el libro de Nehemías.

Antes de ofrecerle el vino al rey, debía informarse sobre su 
procedencia, supervisar cuando era traído al palacio, deposi-
tado en la bodega y seguir su curso hasta el momento en que 
se servía en la mesa del rey. Los empleados de la cocina real 
debían seguir sus instrucciones sin cuestionar. Nehemías era una 
persona de influencia en la corte persa.

Su libro tiene que ver con la reconstrucción de la nación unos 
quinientos años antes que los babilonios saquearan el reino del 
sur y tomaran a sus habitantes en cautiverio. Cuando Babilonia 
cayó en manos de Ciro, el rey persa, éste permitió que los judíos 
regresaran a Jerusalén. Esto sucedió en el año 538 a. C. y tene-
mos un informe sobre ello en el capítulo seis del libro de Esdras. 
Pero cuando Nehemías se enteró de la gran miseria en que se 
encontraba su pueblo y su ciudad amada, ayunó, oró y derra-
mó lágrimas amargas. Fue en ese momento que Dios intervino 
en su vida y lo llamó a hacer una gran obra y a asumir una 
tremenda responsabilidad. Debía reconstruir la ciudad y como 
líder reformar al pueblo. En el año 445, Nehemías fue a Jerusa-
lén a cumplir con el deber que Dios le había asignado.

Nehemías era un hombre de oración que creía y confiaba en 
Dios. Se puede confiar solamente en alguien a quien se conoce 
bien. En este caso se deben saber dos cosas sobre esa persona: 
que puede y que hará lo que se espera de ella. Nehemías sabía 
que Dios podía y haría. El gran y poderoso Dios lo puede todo, 
conserva el pacto y tiene misericordia de los que lo aman. Tam-
bién ayuda a los que buscan honrar su nombre. Nehemías no 
dudaba de la capacidad de Dios ni de su fidelidad.

Lo que hizo de Nehemías un líder fue su capacidad de iden-
tificarse con los demás. En su reconocimiento de culpa, hay un 
punto que debemos considerar. Nehemías confesó los pecados 
de los demás como si fueran los suyos propios:

“En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos 
guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a 
Moisés tu siervo.” (Nehemías 1:7). La oración de Nehemías en-
cierra aún algo más, él se identifica con su pueblo para poder 
ser su abogado. Implora al Señor, al encontrarse rodeado de un 
pueblo lleno de faltas, y actúa como su intercesor. Por medio de 
su posición, Nehemías demostró que el destino de su pueblo y de 
su ciudad era más importante para él que sí mismo.

Nehemías - un hombre de acción

Ni bien recibió permiso del rey, comenzó a preparar su mi-
sión. Se ocupó de que hubiera suficiente material y de que el 
viaje de su pueblo fuera seguro. Planificó cada paso de la obra 
y la dividió en diferentes tareas. En este momento no se mani-
fiesta como la persona piadosa y confiada en Dios, sino como 
un eficiente administrador de la obra. Dios es un Dios de orden. 
Toda su creación sigue un perfecto orden. Un Dios de orden no 
puede jamás inspirar caos por medio de su Espíritu Santo. Al 
leer el libro de Nehemías se nota su sentido del orden expresado 
en tres cosas:
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•     Reflexión sobre la oración antes de presentarla ante Dios. 
(Neh. 2:1-10)

•   Planificación de antemano para no correr el riesgo de 
una aventura (Neh. 2:11-16)

•  Motivación del pueblo antes de delegarle una tarea. 
(Neh. 2:17,18)

Cómo superar el desaliento

El desaliento es un problema humano, pero Nehemías, como 
líder, dio pruebas de que se puede superar. “Les dije, pues: Voso-
tros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus 
puertas consumidas por el fuego; venid y edifiquemos el muro 
de Jerusalén, y no estemos más en oprobio.” Neh. 2:17.

Nehemías es un líder que va delante del pueblo, no alguien 
que empuja desde atrás. No solamente se identifica con éste, 
sino que se coloca delante y lo invita a seguirle. Nehemías reve-
la la solemnidad de la ocasión. No tiene sentido minimizar las 
dificultades. Los líderes que evitan informar a sus colaboradores 
sobre los problemas que pueden surgir en el cumplimiento de 
su plan, no son solamente pocos sabios, sino también inmorales. 
Los colaboradores desean y necesitan ser informados. Un líder 
que da una información completa se gana la confianza de sus 
colaboradores.

Winston Churchill puede servirnos de ejemplo aquí. Cuando 
tomó el poder en una Inglaterra en bancarrota, no prometió al 
pueblo otra cosa que sangre, esfuerzos, lágrimas y sudor. Fue 
justamente debido a esta información que se ganó a la nación 
como nunca antes lo había hecho. Un líder debe tener senti-
do de la realidad. Llevar responsabilidad significa acercarse al 
pueblo. La mayoría de las personas no siguen con facilidad un 
programa, pero siguen a los líderes que los inspiran y motivan.

El líder y la administración de la obra

Los líderes de la obra de Dios son, por lo general, trabajado-
res, si bien el trabajo no es para ellos lo más importante, ya que 
pueden delegarlo a otras personas.

Con el fin de comenzar la obra en Jerusalén, Nehemías di-
vidió a la gente en diferentes grupos y mostró a cada uno cuál 
era su trabajo. En total había grupos que participaban en la 
obra. La persona que tiene un cargo de responsabilidad debe 
asignar trabajo y mirar que se realice apropiadamente. Ningún 
líder puede llevar toda la responsabilidad sobre sí mismo, sino 
que debe poder delegar responsabilidades a los demás. Para 
un buen liderazgo esta es la precondición más valiosa, aún más 
importante que su capacidad o disposición.

Las aptitudes no pueden sustituir el trabajo abnegado. Si 
Nehemías no hubiese participado personalmente en la obra, su 
eficiencia organizativa, su capacidad para mantener la paz en 
situaciones difíciles, sus oraciones, todo habría sido en vano. La 
oración puede lograr mucho, pero debe ser seguida de acción, 
sin la cual no se puede llevar a cabo ningún proyecto. Quien no 
trabaja duro y no está dispuesto a hacer sacrificios no puede ser 
usado por Dios.

Nehemías como líder y su enemigo acérrimo

Para todo líder sus opositores son la prueba más dura. La 
crítica y la oposición han llevado a muchos líderes al borde de la 
desesperación. El increíble talento de liderazgo que poseía Ne-
hemías se hace visible en la manera que trató con sus opositores. 
Como sabemos, desde el principio del plan, antes de que llegara 
a Jerusalén, había ya opositores. Esta situación duró hasta que 
se acabó la obra. Aunque había seducción, amenazas, burlas y 

desprecio, Nehemías no permitió que estas cosas lo distrajeran 
de la misión que Dios le había encomendado. Es en esto que 
realmente se manifiesta su cualidad para el liderazgo.

Oposición desde adentro

Es más difícil enfrentar la oposición desde adentro que la 
enemistad y los ataques que vienen desde afuera. La oposi-
ción desde adentro puede ser activa o pasiva. Una oposición 
activa, por lo general, tiene la forma de un conflicto público. 
Una oposición pasiva, toma la forma de la intriga. En el caso 
de Nehemías, la oposición desde adentro tenía la forma pasiva. 
La atmósfera se volvió cada vez más densa hasta que fue inevi-
table llegar a una controversia. El quinto capítulo nos informa 
sobre esto y cómo Nehemías resolvió la situación que tenía que 
ver con dinero y el tratamiento de la gente. En efecto, el asunto 
del dinero en los círculos cristianos es algo muy delicado. Si al-
guien es acusado en esta área, la reputación de toda la iglesia 
u organización puede ser destruida En el capítulo 5:1 dice. “En-
tonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus 
hermanos judíos.”

La pregunta que cabe hacerse es: ¿Cómo reaccionó Nehe-
mías ante la acusación? ¿Pudo evitar un conflicto público? De 
ser así, ¿cómo actuó? Si un líder quiere enfrentar la oposición, 
debe ser un hombre honesto, de otro modo sus manos están 
atadas. Nehemías es un ejemplo maravilloso también en este 
aspecto.

Libre de avaricia, generosidad ejemplar

En el capítulo 5:14, todas las dudas sobre su integridad en 
asuntos de dinero se disipan. Encontramos también un informe 
que Nehemías, en su función como gobernador de Jerusalén, 
tenía la comisión oficial de reconstruir la muralla. Su primer ser-
vicio duró 12 años. (cap. 5:14) Pudo cobrar los impuestos para 
cubrir los gastos de su puesto ya que se debían atender a los in-
vitados y huéspedes, darles de comer y todo esto, naturalmente, 
implicaba un gasto. Nehemías dijo: ”Pero los primeros goberna-
dores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron 
de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta ciclos de plata, 
y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo; pero yo no hice 
así, a causa del temor de Dios.” (Nehemías 5:15).

Los gastos eran considerables. Nehemías tenía diariamente 
unos 150 empleados. De la misma manera que los padres cui-
dan de sus hijos, Nehemías cuidaba de su pueblo. Esta fue tam-
bién la razón por la cual Nehemías rechazó las acusaciones que 
se le hicieron. No le atraían las riquezas o los honores. Por esa 
razón sus enemigos no tuvieron poder sobre él. Por medio de él, 
otros se volvieron ricos. Cuando llegó a Jerusalén, el precio de un 
terreno era relativamente barato. Por medio de su trabajo de 
dirección y construcción de la ciudad, el precio de la tierra au-
mentó rápidamente. Nehemías no vino a tomar, sino a dar. Es 
maravilloso leer que Nehemías, en lugar de usar sus siervos para 
realizar sus deseos de lujo, los llevó a la muralla para construir 
junto con ellos. Simplemente dice: “También en la obra de este 
muro restauré mi parte y no compramos heredad; y todos mis 
criados juntos estaban allí en la obra.” (Nehemías 5:16).

A menudo el amor es sofocado por la ambición de las rique-
zas. En los países ricos, los líderes espirituales a menudo se vuel-
ven ricos debido a su posición. Son más bien lobos que ovejas. El 
liderazgo cristiano no debe llevar a que los que ocupan cargos 
elevados se enriquezcan, pero en la historia de la iglesia hay 
suficientes pruebas que este era a menudo el caso. Aquí encon-
tramos que Nehemías fue un ejemplo extraordinario.
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Queridos hermanos de la Asociación General, Divisio-
nes, Uniones y Campos de todo el mundo: 

Os saludamos con Mateo 24: 7, 8 y Lucas 21:25, 26: 
“Porque nación se levantará contra nación, y reino contra 
reino; y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos, en di-
versos lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores.” “Y 
habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y sobre 
la tierra angustia de las naciones, con perplejidad; el mar 
y las olas rugiendo; los corazones de los hombres les fallan 
por temor, y por cuidar de las cosas que vienen sobre la 
tierra: porque los poderes del cielo serán sacudidos.”

Con gran tristeza recibí la noticia de la terrible desola-
ción y las muertes causadas por el ciclón tropical Idai que 
azotó el sur de África (Zimbabwe, Mozambique y Malawi) 
el jueves y viernes 14 y 15 de marzo de 2019.

Con profunda pena, escuchamos que el hermano Ni-
colás Murema, su esposa y sus tres hijos perdieron la vida 
en las poderosas inundaciones causadas por el ciclón en el 
este de Zimbabwe el 15 de marzo. El hermano Murema 
era miembro de la familia del pastor Alfred Ngwenya, 
presidente de la División Africana. Por favor ora por él y 
su familia. 

La última información recibida del pastor David Gwi-
na, presidente del Campo de Zimbabwe, es que el funeral 
se llevó a cabo para el hermano Murema y su esposa el 18 
de marzo, mientras la búsqueda de los cuerpos de los tres 
niños desaparecidos continuaba. Los creyentes en Zim-
babwe están de duelo. La situación en Zimbabwe y Mo-
zambique es extremadamente grave. El hermano Gwina 
informa que se estima que más de 800 personas murieron 
a causa del ciclón en Zimbabwe. 

En Mozambique, el gobierno estima que más de 1,000 
personas murieron en la terrible tormenta. Aún no hemos 
recibido información sobre muertes y lesiones entre los 
miembros de la iglesia en Mozambique y Malawi. 

En nombre del Departamento del Buen Samaritano y 
el Ministerio de Ayuda de la Ascoación General, hacemos 
un llamado a todos los creyentes de la Sociedad Misionera 
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SOLICITUD DE ORACIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DE CICLÓN 
IDAI EN MALAWI, MOZAMBIQUE Y ZIMBABWE 

Internacional de todo el mundo para que oren por nues-
tros hermanos y hermanas de Zimbabwe, Mozambique y 
Malawi, y para que ayuden con fondos que El Departa-
mento del Buen Samaritano puede enviar a nuestros her-
manos en esos países. 

El director del departamento del Buen Samaritano, el 
hermano Stefano La Corte, y yo hemos consultado sobre 
la mejor manera de lidiar con este desastre natural en-
viando fondos de inmediato a nuestros queridos creyentes 
que han sufrido la tormenta. Mantendremos informados 
a la Asociación General y a las Divisiones a medida que 
recibamos más información de los líderes de los tres países. 

El Ministerio de Ayuda de la Asociación General,
Pastor Morris Lowe

Además de lo anterior, nos gustaría informarle que el 
Departamento del Buen Samaritano ha reservado fondos 
para el desastre en los tres países afectados por el ciclón. 
Como líder del Departamento, he planeado un viaje al 
continente africano del 16 al 30 de mayo de 2019 para 
monitorear la situación personalmente y brindar asisten-
cia. Les pedimos que den generosamente para este pro-
pósito el sábado, 20 de abril de 2019, o tan pronto como 
puedan dar donaciones para nuestros hermanos en Zim-
babwe, Mozambique y Malawi.

Sus contribuciones pueden enviarse a través del banco 
a la siguiente dirección con la notación “Zimbabwe”: 

OPERA SOCIALE IL BUON SAMARITANO ONLUS
Número de cuenta bancaria: 

IBAN IT98 P062 6013 8001 0000 0003 737  
Bic: CRFIIEP 

Daremos un informe detallado de toda la operación 
tan pronto como sea posible. 

–Stefano La Corte
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PRIMER CONGRESO EN CABO VERDE

“Os digo, que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se 
arrepiente, que de noventa y nueve justos, 

que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:7

Mundo en Breve

BAUTISMO Y RECIBIMIENTO DEL NUEVO MIEMBRO

ISALDO ANDRADE MENDES, PRIMICIA DE CABO VERDE, PARA DIOS.
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INFORME MISIONERO
DEL CAMPO DE FIJI

¡Saludos a nuestros amigos y hermanos! 
Nuestros hermanos fiyianos los saludan a todos en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, nuestro Salvador y amigo. Juntos compartimos la bendita 
esperanza de la pronta venida del Señor y con gran urgencia buscamos estar 
preparados para encontrarnos con el Señor cuando venga. Recientemente 
celebramos nuestra Conferencia de reorganización de Campo y ha sido un 
gran placer y bendición tener al Pastor Anton Salavyov, presidente de la Di-
visión de Oceanía en las Islas Fiji, para asistir a esta importante reunión y 
además, compartir mensajes espirituales refrescantes para los hermanos. El 
trabajo en Fiji se ha extendido desde algunos años con la creación de nuevos 
grupos de iglesias en muchos lugares nuevos. En uno de estos nuevos gru-
pos habíamos elegido celebrar la conferencia, un lugar a dos horas en carro 
al norte de la isla principal de Viti Levu, más cerca de la costa. El viernes, 
todos se habían reunido para abrir el sábado. La mayoría de nuestros miem-
bros viven cerca de la capital principal, mientras que otros viven en aldeas o 
asentamientos individuales, por lo que en esta ocasión viajaron al lugar de la 
aldea rural para la reunión. Nuestro tema para la conferencia, “¿Elegid hoy 
a quién servir?” Se desafió a cada participante a dar una respuesta definitiva 
con respecto a sus prioridades espirituales. Hermanos, tenemos que respon-
der esta pregunta: ¡por nuestra alma, debemos responder esta pregunta ante 
los hermanos, y debemos responder esta pregunta ante Dios! Necesitamos 
aclarar, ¿a quién estamos sirviendo? A menos que elijamos y demos la res-
puesta correcta, estamos sirviendo algo más en lugar de Dios.

Nuestra pequeña iglesia local estaba llena de nuestros miembros y tam-
bién de algunas visitas. La bendición llegó con la serie de presentaciones en 
powerpoint del pastor Salavyov titulada “Oro refinado siete veces” y “La raíz 
de todo mal”. Él enfatizó cómo Dios repite el mismo proceso de limpieza 
espiritual y crecimiento a través de diferentes períodos de nuestra experien-
cia y cómo somos afortunados de experimentar el mismo proceso de creci-
miento espiritual diariamente, para que podamos estar preparados para la 
primera venida de Cristo en nuestras vidas y luego con una alegría increíble 
experimentaremos su segunda venida, también. Dios espera no menos que 
oro 7 veces refinado en nosotros ahora, ya que siempre lo ha requerido de 
sus hijos en el pasado. Hasta el cierre del sábado, todos se dispersaron con 
satisfacción por haber compartido la verdadera bendición de otro sábado. El 
domingo comenzó con el bautismo en el océano de dos hermanas jóvenes, 
Makereta y Litia. Esto fue seguido por su aceptación, el servicio de la San-
ta Cena, seguido por el almuerzo antes de pasar el resto de la tarde con la 
labor de reorganización y, por último, con la ordenación de ancianos de la 
iglesia. El tiempo que estuvimos juntos, la presencia del Señor se sintió en 
todo momento con el buen funcionamiento de la reunión hasta su conclu-
sión. Tenemos una gran responsabilidad que asumir en nuestra región, tanto 
individualmente como colectivamente siendo una iglesia. Nuestros números 
pueden ser pocos y no hay mucho que podamos hacer solos, pero creemos 
que, al poner todas nuestras energías y capacidades limitadas en las manos 
del Señor, podemos estar seguros de nuestro éxito. Nos gustaría extender 
nuestro agradecimiento por sus oraciones, pensamientos y apoyo al Cam-
po de Fiji también para la región del Pacífico. No podríamos tener éxito en 
nuestros esfuerzos si no fuera por su apoyo, por lo tanto, continuaríamos 
solicitando apoyo y teniendo en cuenta el curso final que Jesús nos ha dado, 
terminar el trabajo para preparar a las personas para que se reúnan ante el 
Señor. Continuemos colaborando juntos con Dios, este es nuestro deseo y 
oración.  El Señor les bendiga a todos.

Pastor Sanaila Ravia Kenivale

Candidatos al bautismo

Servicio en la Iglesia local

Bautismos

Coro de la Iglesia

Niños de la Iglesia
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Trabajo en equipo en Vanuatu
“¡Mirad cuán bueno y agradable es para los hermanos vivir juntos en uni-
dad!” Salmo 133:1
Queridos hermanos y amigos: Esta vez me gustaría compartir con ustedes 
mi bendita experiencia durante la última visita a Vanuatu. Esta fue una ex-
periencia que nunca olvidaré. Fue el primer país insular en el que comencé 
el trabajo en la región de la División de Oceanía. Nunca olvidaré nuestra pri-
mera visita a este país junto con el hno. Sanaila. Dios nos estaba ayudando, 
y el hno. Tony William fue el primer fruto del esfuerzo. Era una persona de 
mentalidad misionera con un interés muy serio para estudiar y unirse a la 
iglesia. Por eso, para mi sorpresa, vino a Fiji mientras yo visitaba a los her-
manos allí. Después de estudios serios y algunas aclaraciones, tomó posición 
para ser rebautizado en el Movimiento de Reforma original. Luego llegó el 
momento de nuestro segundo viaje a Port Vila, la capital y centro económico 
de Vanuatu. Nos encontramos allí con el hno. Tony William y nos guiaron 
a su isla natal de Epi. Fue un tiempo muy bendecido y feliz cuando muchas 
almas aceptaron y siguieron la verdad y se unieron a nuestra iglesia SMI. Si-
guieron algunos viajes más a Vanuatu, donde el hno. Tony William nos ayu-
dó a comenzar con el trabajo en Port Vila, también nos ayudó a encontrar 
conexiones en las Islas Salomón. Lamentablemente, tengo que informarle 
que el hno. Tony William falleció hace unos tres meses. Después de la triste 
noticia, hice todo lo posible por encontrar la oportunidad de visitar a nues-
tros hermanos en Vanuatu. Esta vez tenía un plan con un enfoque diferente. 
Le supliqué ayuda a nuestro Señor. En esta circunstancia, tenía muchas ra-
zones para preocuparme. Mi principal preocupación era que hno. Tony Wi-
lliam fue fructífero, pero, aun así, era una persona a la que le gustaba trabajar 
solo, no como líder de equipo. Es por eso que mi primer y principal esfuerzo 
fue reunirme con los miembros del comité del campo y formar un equipo de 
trabajo. Fue maravilloso ver a mis hermanos en el comité listos para trabajar 
como un equipo muy bien organizado. Esperaron y querían en sus corazones 
trabajar en conjunto, como está de acuerdo con el plan de nuestro Señor y de 
acuerdo con su deseo. Fue un momento feliz y agradable para todos nosotros 
por estar juntos y planear juntos en perfecta armonía. Sentimos la presen-
cia del Espíritu Santo entre nosotros. Que nuestro Señor continúe dando 
su abundante bendición a nuestros hermanos fieles y humildes, que ahora 
son responsables de la obra del Señor en Vanuatu. Tuvimos un tiempo muy 
bendecido en nuestras conversaciones espirituales y seminarios. Hablamos 
sobre el proceso transformador de nuestro carácter, mentalidad, naturaleza 
y las pruebas que necesitamos experimentar por la guía de nuestro Señor. Es 
muy importante para nosotros entregarnos al Señor y permitirle que trans-
forme nuestros caracteres de acuerdo con su carácter divino, y que seamos 
como Él es. Sí, necesitamos llegar a ser como es Cristo. ¡Tengamos todos este 
gran objetivo, teniendo en cuenta, que debemos rendirnos por completo a 
Cristo! Que Dios bendiga a nuestros hermanos en Vanuatu. Oremos todos 
por ellos.

Pastor Anton Salavyov

Con algunos niños

Grupo de hermanos

Otros hermanos

Aceptación de un Hermano


