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CONTENIDO 

EDITORIAL 
 
Un saludo muy cordial a todos los pastores y líderes de 
la iglesia evangélica, deseando un año nuevo lleno de las 
bendiciones de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 
Quiero presentarles nuestra primera edición del 2021. 
Un año que se espera sea diferente en base a las expe-
riencias que hemos tenido, sobre todo en el año 2020 
que nos empujó tras diferentes “nuevas normalidades”. 
Pero si algo no debe cambiar es procurar que la enseñan-
za de la Palabra de Dios se lleve a cabo con cada vez 
más fuerza, impactando la vida de los creyentes. 
 
Los esfuerzos realizados durante la pandemia para que la 
enseñanza bíblica llegara aún a las casas más remotas de 
nuestros pueblos deben seguir siendo de inspiración en 
los nuevos retos que enfrentaremos. La enseñanza deben 
recibirla los niños y jóvenes, varoncitos y mujercitas, no 
como una simple entretención sino cómo una prepara-
ción para que ellos estén listos a disfrutar la voluntad de 
Dios en sus vidas. Esto, por consiguiente, demandará a 
que el equipo pastoral prepare a los maestros de Escuela 
Dominical continuamente en la Biblia. Es así como los 
animamos a que abran su propia escuela bíblica local 
para estos amados siervos de la iglesia. De igual manera 

debe llegar la instrucción a los adultos, padres de fami-
lia, abuelos, a todos, con sus respectivos maestros, dies-
tros en trazar bien la palabra del Señor. Imagine a su 
iglesia bien capacitada en la Palabra. ¿Qué proyectos 
nuevos y grandiosos podrán emprender para glorificar al 
Señor dentro de sus propios pueblos y más allá como 
misión? 
 
Que este número de la Revista Notas al Pastor les inspire 
en esta carrera de impartir con ánimo la Palabra de Dios 
en todo el 2021. Como una ayuda, les estamos presen-
tando un nuevo formato que espero sea de su agrado y le 
anime a leer su contenido. Damos gracias a Dios por los 
escritores de los artículos que en esta ocasión colabora-
ron con la revista. Dios los bendiga grandemente. 
 
Que la iglesia del Señor se empape de su Palabra. Que el 
Espíritu Santo ilumine a todos los creyentes para enten-
derla y ponerla en práctica. Además, que la enseñanza de 
los pastores, líderes y maestros sea excelente en todo 
tiempo, ayudando a los hermanos a ir creciendo a la es-
tatura de Cristo. 
 
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él  (Colosenses 3:17). 
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Cuando las tradiciones humanas llegan a tener 

mucha autoridad en una iglesia, podría darse la 
situación de que las personas no consideren la Bi-
blia como la autoridad de norma de fe y de con-
ducta. Este sería un problema que afectaría el cre-
cimiento de los creyentes y la proclamación del 
evangelio. En Marcos 7:1-23 se puede ver cómo 
el Señor Jesús confrontó a los religiosos que valo-
raban las tradiciones humanas más que a la misma 
Palabra de Dios. Este pasaje se divide en tres par-
tes: 1) Los fariseos y escribas criticaron a Jesús y 
sus discípulos por no seguir las tradiciones (vv. 1-
5). 2) Jesús se defendió y criticó las tradiciones 
humanas porque varias se oponían a la Palabra de 
Dios (vv. 6-13). Y 3) Jesús enseñó públicamente 
que la maldad del hombre está en su corazón (vv. 
14-23). 
 
Los fariseos y escribas critican a Jesús y 
sus discípulos por no seguir las tradiciones 
En este pasaje se observa un aspecto cultural don-
de los fariseos y escribas tenían a las tradiciones 
como algo muy importante para seguir por parte 
del pueblo. Estos, estando con el Señor Jesucristo 
y sus discípulos, observaron que una tradición de 
los ancianos,1 el lavado de manos y de utensilios, 
no era practicado por algunos de ellos (v.2).2 Por 
ejemplo, si la gente no se lavaba las manos des-
pués de estar en el mercado era inmunda, y antes 
de comer el pan debían lavarse las manos. 
 
Es claro que por higiene uno debe lavase las ma-
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nos y en estos tiempos de pandemia hasta hemos 
aprendido protocolos sobre esto, pero no lo hace-
mos por religión o ritualismo. En tiempos de Je-
sús muchas cosas estaban condicionadas según 
las enseñanzas de los rabinos y la connotación 
era ¡pecado, falta y otra vez pecado! Todo tenía 
una desagradable carga legalista. 
 
Veamos lo que aquellos fariseos y escribas se 
referían: 
El Torah, en Talmud Bavli, Sotha 4b.5 toma un 
comentario del Guemará sobre Proverbios 6:26:3 
Porque a causa de una ramera un hombre es re-
ducido a un pedazo de pan… Aquí varios de los 
antiguos ancianos basaron el asunto del lava-
miento de manos. El Rabino Rav Avira lo inter-
pretó, basándose en otro Rabino llamado Ami, 
diciendo: “En cuanto a cualquiera que come pan 
sin lavarse las manos, es como si tuviera relacio-
nes sexuales con una prostituta”. 
Luego agrega el comentario de otro 
Rabino llamado Zerika, citando al 
Rabino Elazar: “Cualquiera que tra-
te el ritual de lavarse las manos con 
desprecio es desarraigado del mun-
do”. Y agrega otro comentario de 
otro Rabino Rav Ḥiyya bar Ashi 
citando a Rav Avir: “Con respecto a 
la primera agua, es decir, el agua 
que se usa para lavarse las manos 
antes de una comida, uno debe le-
vantar las manos hacia arriba des-
pués del lavado. Con respecto a la 
última agua, es decir, el agua que se 
usa para lavarse las manos al finali-
zar la comida antes de recitar la 
Gracia después de las comidas, se 
deben bajar las manos hacia abajo”. Por último, 
agrega el comentario del Guemará: “Esta distin-
ción también se enseña en una baraita (Tosefta, 
Yadayim 2:2): aquel que se lava las manos antes 
de una comida debe levantar las manos después 
del lavado, no sea que el agua avance más allá de 
la articulación hacia la parte de las manos que él 
no necesitaba lavarse, volverse impuro y luego 
regresar al área que había lavado, volviendo sus 
manos ritualmente impuras”.4 

 
Como era de esperar, por causa de “algunos”, 
estos fariseos y escribas mostraron su indigna-
ción y expresaban que ellos eran más santos que 

Jesús y su gente. Y vieron la oportunidad de des-
prestigiar públicamente a Jesús con una maliciosa 
pregunta.5 “¿Por qué tus discípulos no andan con-
forme a la tradición de los ancianos, sino que co-
men con manos inmundas?” (v.5). 
 
Jesús se defiende y critica las tradiciones 
humanas porque se oponen a la   Palabra 
de Dios 
La respuesta de Jesús a los fariseos y escribas fue 
una declaración sobre quiénes eran ellos: Unos 
“hipócritas” (ὑποκριτής), porque “simulaban” la 
bondad. Y el Señor renombró lo que ellos estaban 
tratando como la “tradición de los ancianos” por 
el de “mandamientos de hombres”.6 Y las pala-
bras de defensa de Jesús contra los fariseos y es-
cribas venía de un texto de las Escrituras, del pro-
feta Isaías (Is 29:13). De esta manera Jesús reba-
jaba a la tradición ante las Escrituras, igual que el 

profeta unos 750 años antes. Por es-
ta razón Jesús los acusó de menos-
preciar los mandamientos de Dios al 
estarse aferrando a los mandamien-
tos de hombres, simples costumbres 
humanas (ver Jer 7:23). 
 
Jesús siguió acusando la maldad de 
los fariseos y escribas cuando estos 
promovían la tradición del corbán,7 
la cual invalidaba el mandamiento 
de Dios: “Honra a tu padre y a tu 
madre” (Ex 20:12). Con esto Jesús 
demostraba los malos principios de 
la tradición.8 El asunto aquí era serio 
ya que, si se daba el caso de que un 
hombre por justa obligación natural 
tuviese el deber de mantener a sus 

padres ancianos o enfermos, los mismos 
“ancianos de la tradición” lo excusaban de ayu-
darles con los fondos necesarios ya que lo que 
tenían era “corbán”. Si la tradición de los fariseos 
permitía deshonrar a sus padres, Jesús estaba to-
talmente en contra de estos porque anulaba el 
principio: “El que maldijere a su padre o a su ma-
dre, morirá” (Éx 21:17). Jesús les dijo: “Invalidan 
la Palabra de Dios a la tradición suya, la cual 
transmiten continuamente” (Mr 7:13).9 Los acusó 
de anular la autoridad de la Palabra y de colocarla 
debajo de la tradición. Jesús termina diciéndoles: 
“Y muchas cosas similares a éstas están hacien-
do” (v.13).10 Resulta que el asunto de malas y 
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dudosas tradiciones costumbristas no era de uno 
o dos casos, eran muchos. 
 
Jesús públicamente indica que la maldad 
está adentro del hombre 
Jesús dejó a un lado a los fariseos y escribas con 
su pobre tema de las tradiciones y se dirigió a la 
gente (v.14). Él les dio una conclusión contun-
dente y clara: La maldad que contamina al hom-
bre no viene de afuera, son todas las malas inten-
ciones que vienen de adentro, del corazón (v.15). 
 
Jesús notó que sus discípulos no habían entendi-
do lo que había dicho y les criticó su falta de al-
cance, pero pudo ampliar algunos detalles sobre 
la maldad del hombre (v.18). Dejó claro que los 
alimentos, tal como el pan, no eran la causa de la 
maldad y de los pecados (v.19b). Lue-
go reorientó su atención hacia el cora-
zón, refiriéndose a lo intangible de los 
pensamientos, sentimientos y las pa-
siones. ¿Qué contamina al hombre? 
En sentido figurado, lo que sale de 
ese corazón (comparar con Mt 15:19 
y Stg 4:1-3). 
 
Entonces Jesús enlistó algunas de las 
maldades que contaminan al hombre 
(vv.21-22): 1) Los pecados sexuales: 
fornicación, adulterio y sensualidad. 
2) Los pecados difamadores: Malos 
pensamientos, engaños y calumnias. 
3) La violencia: Maldades, robos y homicidios. Y 
4) Las actitudes impropias: Avaricia, envidia, 
orgullo e insensatez. Pareciera que estas malda-
des han sido la materia prima para las tradiciones 
humanas. 
 
Conclusiones 
Jesús hace ver que Dios desde el principio puso 
Su Palabra por escrito. Él no dejó su revelación 
con un medio tan poco fiable como la tradición 
oral porque no hubiera permanecido inerrante. La 
tradición en sí es humana e imperfecta, por lo 
tanto, tiene los mismos defectos y errores que 
cualquier otra obra del hombre. Jesús no refutó 
todas las tradiciones humanas, y no prohibió a 
sus discípulos que las guardaran, pero dejó las 
cosas en orden, relegando la tradición a un lugar 
secundario y optativo. La Escritura es suprema; 
la tradición y las costumbres deben de someterse 

a un análisis bíblico para determinar si se siguen 
usando, o se regulan o se rechazan.  
 
Nunca se debe elevar la tradición al nivel de la 
Palabra de Dios, cuando es así la tradición se 
vuelve un ídolo. Dentro de las iglesias Evangéli-
cas se observan ciertas tradiciones y costumbres 
que ni son juzgadas y se usan como si Dios les 
hubiera dado autoridad. Es cierto que hay buenas 
tradiciones en las iglesias, pero muchas veces los 
líderes no cuentan con un criterio bíblico para 
determinar su validez. Entonces, ¡a prepararse 
más en la Palabra de Dios! 
 
Por último, en este pasaje Jesús pone un modelo 
de cómo atacar con fundamentos a aquellas tradi-
ciones que entra en conflicto con la Escritura. 

Cuando se dan estos casos tales tradi-
ciones o costumbres deben ser recha-
zadas con valor y decisión. ¿Dónde 
está la Verdad para un creyente? Es-
pero que sea fácil decir: Antes que en 
cualquier tradición o costumbre la 
Verdad está en la Biblia. Entonces 
no negociemos lo que Dios ha dicho 
con tal de beneficiar la conducta hu-
mana. 
 

1.El término πρεσβυτέρων, anciano, refiere a los que 
conformaban el sanedrín, en especial los del pasado. Ver 
Kurt Aland, Mathew Black y Carlos Martini, ed., The 
Greek New Testament con introducción en castellano 

(Nueva York: Sociedades Bíblicas Unidas, 1975), Mr 7:2. 
2.William Hendriksen, Comentario del Nuevo Testamento. El evangelio 
según San Marcos (Grand Rapids: Desafío, 2007), 278. Hendriksen men-
ciona que ni siquiera eran todos. 
3.La Guemará y la Mishná juntas forman el Talmud. La Mishná es el texto 
base y la Guemará es el comentario y análisis que lo completa. La Guema-
rá fue elaborado por diferentes rabinos conocidos como los amoraim.  
4.Vea Sefaria Library, Talmud Bavli, Seder Nashim, Sotha, “Sefaria Ho-
me Page”, https://www.sefaria. org/Sotah.4b.5?lang= 
bi&with=all&lang2=en, (28 de abril de 2018). Una pregunta: ¿Vio a cuan-
tos rabinos menciona este corto pasaje de Guemará para llegar al asunto 
de lavado de manos? ¿Cómo cree que sintieron los fariseos cuando Jesús 
se refiere a estos antiguos maestros como elaboradores de mandamientos 
humanos? 
5.William Hendriksen, San Marcos, 277 y 280. 
6.Kurt Aland, Mathew Black y Carlos Martini, ed., The Greek New Testa-
ment, Mr 7:7 -ἐντάλματα ἀνθρώπων y Mr 7:8 -παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων. 
7.κορβᾶν, que translitera a קרבן , que significa “ofrenda ante el altar”, 
"dedicado a Dios” u “ofrenda a Dios". 
8.Lv 1:2-3, 2:1; Nm 5:15, 6:14 y 21 usan este término, y se empleaba 
cuando un hombre quería dedicar sus bienes a la tesorería del Templo. 
Pero Jesús les explicó que los posteriores ancianos de la tradición, y de su 
época, por manipulación y conveniencia hicieron ajustes para “dedicar” el 
dinero o propiedades al Templo con más dividendos. 
9.Traducción libre del texto en Kurt Aland, Mathew Black y Carlos Marti-
ni, eds., The Greek New Testament, Mr 7:13. 
10.Ibíd., en Mr 7:13, una traducción libre.  
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La formación bíblica del líder  

cristiano y su impacto en la iglesia 

Nuestro artículo del mes 

Escrito por: Dr. Guillermo Méndez Salic 



INTRODUCCION: 
Calvino dijo en una ocasión: “Nadie será jamás 
un buen ministro de la Palabra de Dios a menos 
que sea, en primer lugar un estudioso”. 
Spurgeon por su parte dijo:  “Quién ha dejado de 
aprender ha dejado de enseñar.  Quien ya no 
siembra en el estudio, no seguirá cosechando en 
el púlpito”. 
La iglesia necesita líderes capacitados para lle-
var adelante su misión. 
 
I.  LA NECESIDAD DE LA PREPARA-

CIÓN ESPIRITUAL 
En el proceso de preparación para servir al 
Señor, el primer paso es la preparación espiri-
tual.  Quiero que veamos rápidamente tres 
ejemplos: 

       
A. El ejemplo de Esdras, 7: 10. 

Antes de pararse delante de to-
do el pueblo para leer la ley de 
su Dios, dice que Esdras   
“preparó su corazón”.  Veamos 
Esdras 7:10.  Antes de prepa-
rarse técnicamente, Esdras se 
preparó espiritualmente.  Buscó 
a su Dios, confesó todo pecado, 
se puso en las manos del Señor. 
Si vamos a tocar las vidas de 
las personas que están a nuestro 
cuidado, necesitamos primera-
mente nosotros estar en buena 
relación con nuestro Dios.  De 
allí la importancia de la prepa-
ración espiritual.   
 

B.  El ejemplo de Isaías – en Isa. 6:  
Antes de la pregunta del Señor en el Vr. 
8: ¿A quien enviaré, y quien irá por noso-
tros?,  Isaías tiene un encuentro personal 
con el Señor.  Tiene una visión en la cual 
contempla al Señor en toda su majestad y 
santidad.  Esa visión le hace reconocer 
dos cosas: Una, la grandeza y majestuosi-
dad de Dios, y dos, su propia condición 
humana y pecadora.  Seguidamente es 
purificado y solo después de esto, el Se-
ñor pregunta “¿A quien enviaré y quien 
irá por nosotros”?  A lo que Isaías res-
ponde: “Heme aquí, envíame a mí”.   Só-
lo después de este encuentro, el profeta 

está capacitado para el ministerio que el 
Señor le tenía preparado. 
Antes que nuestras habilidades y nuestra 
capacitación a Dios le importa nuestra 
vida.  Dios quiere hombres y mujeres 
santos, puros y entregados totalmente a 
Él. 

 
C.  El ejemplo del Hijo de Dios – Mar. 1: 

12,13; Luc. 4: 1-2 
Antes de comenzar su ministerio terrenal, 
el Señor Jesucristo es llevado al desierto 
para tener un tiempo de comunión con su 
Padre celestial.  Este fue un tiempo de 
preparación para el ministerio.  Jesús no 
fue llevado por el Espíritu Santo para ser 
tentado por el Diablo.  La tentación vino 
después.  Cristo fue llevado al desierto 

para prepararse para llevar a 
cabo el ministerio que Su Pa-
dre había elegido para Él.  Por 
otro lado, Cristo sabía que ne-
cesitaba prepararse espiritual-
mente para esta misión tan de-
licada.  ¿Qué creen ustedes 
que hizo Cristo esos 40 días en 
el desierto?   Oraba, ayunaba, 
meditaba en las Escrituras, ala-
baba al Padre, etc.   
En otros pasajes del N.T. se 
nos indica que Cristo apartaba 
siempre tiempo para la oración 
(Luc. 6: 12-16)  por ejemplo, 
antes de elegir a los discípulos. 
Mr. 1: 35 también nos narra 
que antes de empezar las labo-

res normales del día Cristo se apartaba 
para orar. 
El Hijo de Dios reconocía la importancia 
de la preparación espiritual.  Él sabía que 
la lucha no era solamente con los seres 
humanos, sino contra las mismas fuerzas 
del  mal. 

 
Aplicación: Todo líder  cr istiano debe estar  
consciente que necesita apartar tiempo para: 
1. Preparar su corazón delante del Señor. 
2. La oración, mucha oración.  Mejor si aparta 

tiempos más extensos para esta práctica. 
3. La meditación en las Escrituras.  Este debe ser 

un ejercicio formal, serio y regular. 
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4. La práctica de otras disciplinas tal como lo 
dice Pedro en su 2ª. Carta 1: 3-15 

 
Transición:  Además de la preparación espir i-
tual, el buen líder cristiano necesita también pre-
pararse bíblica y teológicamente para desarrollar 
bien el ministerio cristiano.  De ahí la segunda 
área de preparación. 

 
 
II.  LA NECESIDAD DE LA PREPARA-

CIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA. 
Si vamos a alimentar sana y saludablemente 
al pueblo de Dios, necesitamos estar bien pre-
parados tanto bíblica, como teológicamente.  
No se trata solamente de entretener ni de pa-
sar el tiempo.  Tenemos que estar preparados 
para “trazar bien la Palabra de Dios” de ma-
nera que podamos enseñarla y predicarla 
bien.  En esta ocasión quiero presentarles dos 
ejemplos bíblicos: 

       
A. El ejemplo de Esdras (Cap. 7)   
     El vr. 1 nos ubica en el año 650 a. C.  

Veamos algunos puntos sobresalientes en 
la vida de este hombre: 
1. Era un judío cautivo en Persia (1), sin 

embargo 
2. Estaba sirviendo en el gobierno de Ar-

tajerjes I (1) Se cree que su función era 
el de  Secretario de Estado para asuntos 
judíos.  O Ministro de Asuntos Exterio-
res para asuntos judíos.  Para ocupar 

este puesto se requería preparación. 
3. Era un “escriba diligente” (6).  El tér-

mino escriba significaba “secretario”.  
Más   adelante  llegó a significar 
“maestro de la ley”.  En la BLA este vr. 
Se traduce de la  siguiente manera:  
“Esdras era un sacerdote y maestro 
que conocía muy bien la ley de Dios”.  
El término “Diligente” también signi-
ficaba “experto”.  El vr. 11 lo llama 
“escriba versado en los mandamien-
tos de Dios…” 

4. Era un sacerdote (12).  Esto nos habla 
de su liderazgo espiritual. 

5. En el vr. 12 también se la llama 
“escriba erudito”.  Este término signi-
ficaba  “versado”,   “instruido”, 
“conocedor a profundidad”.   

6. Esdras llega a Jerusalén con la misión 
de compartir la ley a sus compatriotas 
(7:25-26).     
Esdras llega a Jerusalén con un segun-
do grupo de judíos (8-9).  Esto sucedió 
aproximadamente en el año 458 a. C. 

7. En Nehemías cap. 8, se le pide a Esdras 
que lea (predicar, enseñar) la Palabra 
de Dios.    Para eso, Esdras tuvo que 
prepararse con bastante seriedad.  Vea-
mos lo que dice Esdras 7:10.   

8. Esdras era un hombre de oración y un 
estudioso serio de la Palabra. 

9. Todo esto refleja que Esdras era un 
hombre preparado en la Palabra de 
Dios. 

 
B. El ejemplo de Pablo: 

1.  Su trasfondo judío (Fil. 3: 5): 
“Circuncidado al octavo día, del linaje 
de Israel, de    la tribu  de Benjamín, 
hebreo de hebreos…” 

2.  Su posición dentro del pueblo (Fil. 
3:5):  Fariseo.  Maestro de la Ley.  Leal 
a la ley. 

3. Su preparación en el judaísmo:  Instrui-
do por sus padres en la ley.  Su educa-
ción formal la  recibió con el gran 
maestro Gamaliel (Hech. 22:2). 

4. Su preparación en el evangelio: Gal. 
1:11-12; 2 Cor. 12:1 
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Aplicaciones:  Estos dos ejemplos nos enseñan 
que todo líder cristiano debe ser un hombre o 
una mujer que se ha preparado bien bíblica y 
teológicamente.  Sin embargo, no se conforma 
con lo que estudió en el pasado, sino que sigue 
siempre  buscando más preparación.   
1. El líder cristiano debe ser un estu-

dioso incansable, debe procurar 
siempre mantenerse      actualizado. 

2. Gracias a Dios cada vez hay más 
facilidades y programas de estudio 
en estas áreas para seguir preparán-
donos.  Sólo es asunto que tomar la 
decisión. Ahora con este problema 
de la pandemia casi todos los estu-
dios se están ofreciendo en línea, 
debemos aprovechar estas oportu-
nidades.  Aquí en Guatemala tene-
mos la bendición de contar con el SETECA y 
varias instituciones más. 

3. Por lo tanto, “Comprométete a estudiar toda la 
vida.  El aprender no acaba cuando apruebas 
el último examen.  Debes seguir haciéndolo 
hasta que exhales el último suspiro”.       

 
 
III.  IMPACTO PARA LA IGLESIA. 

 La iglesia con líderes bien preparados, 
será una iglesia saludable y fuerte,  pues 
recibirá el alimento espiritual adecuado y 
necesario.  

 La iglesia que tiene líderes bien prepara-
dos será una iglesia visionaria,  
 La iglesia con líderes bien 
preparados será una iglesia 
firme, sin importar cuáles sean 
los problemas que la ataquen.  
Es interesante ver cómo los 
líderes han enfrentado todos 
los problemas causados por el 
COVID.   
 La iglesia con líderes bien 
preparados es una iglesia fiel a 
su  misión.  La iglesia conoce 
cuál es su razón de ser, es de-

cir, por qué está en este mundo. 
 Finalmente, la iglesia que tiene líderes 

bien preparados, será una iglesia que im-
pactará a la sociedad, comenzando en el 
contexto en la cual se encuentra. Hará 
sentir su presencia y será relevante.   

“La iglesia con líderes 

bien preparados, será 

una iglesia saludable y  

fuerte, pues recibirá el 

alimento espiritual 

adecuado y necesario.” 

“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece 

que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 

testimonio de mí (Cristo);”  

Juan 5:39 



Si se tuviera que pensar en el hábito más difícil que el ser 

humano debe trabajar en cuanto a crearlo, mantenerlo y 
adoptarlo en la vida, ¿cuál seria el más difícil en base a un 
‘ranking’ o clasificación?   Generando búsquedas en el in-
ternet me encontré con el sitio https://
www.entrepreneur.com/article/331404  que cita “los 25 
mejores hábitos que se pueden tener en la vida”;  y a mi 
criterio, los que se relacionan con el hábito de la lectura 
son: con el número 8 administra tu tiempo tan bien como 
administras tu dinero lo cual lo relaciono con programar 
un tiempo de lectura a la semana; con el número 10 busca 
inspiración donde sugiere leer entre otros; con el número 
13 nunca dejes de aprender para cual evidentemente es 
necesaria la lectura y con el número 23 (no sé porque es 
mencionado casi al final) lee aca comenta y valida lecturas 
de periódicos, noticias de economía, una novela, un libro o 
cualquier lectura que se desee.  Cabe mencionar que el au-
tor de este sitio le adjudica el calificativo de ‘excelente’ al 
hábito de lectura, además de considerarlo como una fuente 
de educación y entretenimiento.  
 
También encontré el sitio http://www.fenalco.com.co/bit%
C3%A1cora-econ%C3%B3mica/desarrollo-economico-y-
horas-de-lectura que lleva por titulo “Desarrollo Económi-
co y Horas de lectura”.   Al ingresar en este sitio web lo 
primero que se observa es una gráfica donde en el eje ‘X’ 
se encuentran 27 países mencionados y en el eje ‘Y’ de 
lado izquierdo se encuentran cifras en dólares del PIB 
(producto interno bruto) per cápita (por cabeza), que es un 
indicador que mide la relación entre el nivel de ingresos de 
un país y cada uno de sus pobladores,  y también en el eje 
‘Y’ de lado derecho una escala de horas leídas. 
 

Jóvenes: 
¿Lectores bíblicos? 

Escrito por:  
Misioneros Héctor y Rosmery Salazar 
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A simple vista se observa que Guatemala no figu-
ra, lo cual significa que ha de estar en una posi-
ción mayor al número 27.  También se identifica a 
India que tiene un PIB per cápita de US$.1,987 y 
10.7 horas leídas.  No es el país con un PIB alto, 
pero si el país que más lee a la semana.   Luego 
Suecia y Francia con PIB de US$.56,611 y 
US$.42,838 leen 6.9 horas semanales.    
 
También encuentro algo muy interesante y lo cito 
textualmente: “Cuando se busca información so-
bre el desarrollo del capital humano y su relación 
con los hábitos de lectura, la literatura parece 
que fuera responsabilidad estricta de centros edu-
cativos.”   Incluyo la siguiente observación como 
ejemplos de lectores. “Los líderes y CEOs son re-
conocidos por cómo invierten su tiempo de ocio 
en ávidas lecturas. Se sabe que Bill Gates 
(empresario estadounidense fundador junto a Paul 
Allen de la empresa Microsoft), lee un libro por 
semana, para un promedio de 50 
libros por año; Warren Buffett 
(inversor estadounidense y ac-
cionista mayoritario de Berkshire 
Hathaway),dedica 5-6 horas de 
su día en lectura; Mark Zucker-
berg (estadounidense, progra-
mador y empresario creador de 
la plataforma Facebook), lee un 
libro cada dos semanas. Muchos 
líderes de negocios practican 
una técnica llamada “la regla de 
las 5 horas”. Ellos apartan esas 
horas al día para hacer algo que 
se pueda clasificar como prácti-
ca libre o aprendizaje en tres áreas: la lectura 
(incluye revistas y periódicos), la reflexión y la 
experimentación”.   
 
Ahora, al citar referencias bíblicas sobre la impor-
tancia de la lectura para algunos personajes bíbli-
cos, encuentro las siguientes citas:  Nehemías 8:8 
(todas las citas según Reina-Valera 1960) dice “Y 
leían en el libro de la ley de Dios claramente, y 
ponían el sentido, de modo que entendiesen la lec-
tura.”.    1ª Timoteo 4:13 dice “Entre tanto que 
voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la en-
señanza.”.   Y también encuentro en 2ª Timoteo 
4:13 que dice “Trae, cuando vengas, el capote 
(abrigo) que dejé en Troas en casa de Carpo, y los 
libros, mayormente los pergaminos.”. 

Tomando referencias bíblicas y no bíblicas, identi-
fico la deficiencia en el ser humano de falta de 
interés en crear un hábito de lectura.  Esto en pri-
mer lugar.   Por ende, en segundo lugar, al no te-
ner en cuenta este hábito ni su importancia, espe-
cíficamente los jóvenes se encuentran muy lejos 
de llegar a ser lectores bíblicos y disfrutar de los 
grandes beneficios. 
. 
En el libro de  Oseas 4:6 dice: “Mi pueblo fue des-
truido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto 
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sa-
cerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, 
también yo me olvidaré de tus hijos”.   Y no solo 
fue un concepto del profeta Oseas, sino también 
fue de Isaías (5:13).  En 2 ocasiones, por 2 distin-
tos profetas, con 30 años aproximadamente de di-
ferencia entre las ocasiones, Dios le dijo el mismo 
concepto al pueblo de Israel.   Los castigos adver-
tidos por Dios en la ley fueron recibidos porque el 

pueblo no tuvo conocimiento de 
ellos, porque ellos no se ocuparon 
en la lectura,  y generación tras 
generación cometieron el mismo 
error. 
 
Entonces, ¿Cuál es la realidad de 
la juventud guatemalteca y Lati-
noamérica al día de hoy?  No es-
tán fomentando la lectura bíblica, 
como aquel tipo de lectura edifi-
cante y constructiva.   Y para no 
ser ‘absolutista’ tengo que decir 
que es una minoría la que lee,  
pero desafortunadamente lee es-

critos no bíblicos que los hace aferrarse a creen-
cias ateas, entre otras. 
 
Finalmente y como palabra de ánimo, ¿qué bene-
ficios puede traer la lectura bíblica? Menciono 
algunos:  sabiduría (Proverbios 1:7a), discerni-
miento de la circunstancias y de la voluntad de 
Dios (Romanos 12:2), santidad (Salmos 
119:11),  pero sobre todo, la capacidad de tomar 
cualquier tipo de decisiones con el sello de la 
aprobación divina de Dios como una experiencia 
personal con total independencia a una Fe ajena,  
sino dependencia de una Fe personal basada en 
una relación íntima con Dios.  Salmos 32:8 dice 
“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que 
debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos.” 
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¡La mujer es valiosa ante los ojos de Dios! En Génesis ve-

mos que Dios creó a la mujer a su imagen y semejanza y la 
ha dotado de dones y cualidades específicas; la ha hecho 
parte de su plan salvador y le dio redención por la sangre de 
su Hijo Jesucristo. Por eso decimos que Dios es el Dios de la 
humanidad, no sólo de los hombres o sólo de las mujeres. Él 
es el Dios de ambos. Ante él todos somos de igual valor; 
ninguno de nosotros es superior al otro.  
 
Esta verdad es resaltada cuando Jesús se encarnó y vino a 
este mundo a través una mujer. Así es, Dios escogió a María 
como un vaso útil. Asimismo, los evangelios nos muestran 
que Jesús estuvo radicalmente a favor de la igualdad. La for-
ma en la que Jesús trató a las mujeres es admirable. Jesús 
ministró y vivió en el Israel del siglo I, donde la cultura era 
muy patriarcal y opresiva hacia las mujeres. Los judíos con-
sideraban a la mujer mental y espiritualmente, inferior al 
hombre.  
 
Las mujeres generalmente no tenían trabajos remunerados, 
tenían muy pocos derechos legales y sus testimonios ni si-
quiera eran válidos como prueba en los tribunales. La mujer 
que era considerada una posesión. Cuando era menor de 
edad, en su niñez, estaba sometida a la plena jurisdicción del 
padre; una vez casada, estaba sometida a la autoridad de su 
esposo. Tanto el padre y como el esposo tenían que ratificar 
los votos matrimoniales por ella, así como invalidarlos cuan-
do quisieran. 
 
En este contexto, Jesús llegó y proclamó un mensaje de sal-
vación a todos por igual; tanto así, que sacude a la sociedad 
de manera radical y escandalosamente contracultura. Él trató 
a las mujeres como seres humanos, fue Maestro de ellas y 

Escrito por: Dra. Mirna Taracena 

Enseñando la Biblia de 
manera efectiva a las 

Mujeres 
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además les ofreció su amistad. Mas aún, Él tuvo 
confianza en ellas, depositándoles la verdad más 
grande de la que depende el evangelio: la resurrec-
ción.  
 
¡Sí! Jesús se reveló a las mujeres que llegaron a su 
tumba, confiándoles las buenas noticias de salva-
ción para toda la humanidad; ese mensaje de Pas-
cua ahora dependía del testimonio de un puñado de 
mujeres, sin aparente valor ante la sociedad, pero 
que obedecieron fielmente y cumplieron a cabali-
dad el propósito y la misión que Dios les encomen-
dó. Porque nuevamente las vemos resaltar en el li-
bro de Hechos de los Apóstoles donde se narran los 
comienzos de la Iglesia bajo la acción del Espíritu 
Santo. Tanto ellas como Sara, Ruth, Débora, Febe, 
Jocabed, María, Priscila, Junia, Loida, Eunice y 
otras son el ejemplo claro de cuánto Dios está de-
seoso de usar a las mujeres en su plan divino, inclu-
so hoy en día.   
 
Si Dios ama y quiere usar a las mujeres por igual, 
el deber de la mujer es estar lista para atender el 
llamado que Dios le haga. Asimismo, el deber de 
sus líderes eclesiástico es ver su potencial y ma-
ximizarlo a través de la capacitación y del lide-
razgo de alto desempeño, entendiendo que nadie 
puede dar lo que no tiene y nadie puede explicar 
lo que no comprende. Si las mujeres no están 
adecuadamente alimentadas con la palabra de 
Dios tendremos congregaciones débiles; tomando 
en cuenta que por tradición las mujeres forman la 
gran mayoría de la congregación y son el elemen-
to clave para instruir a toda la familia.  
 
De allí surge la pregunta ¿cómo capacitamos ade-
cuadamente a la mujer en la iglesia? ¿Cómo en-
señamos la Biblia de manera efectiva a mujeres? 
Para resolver estas interrogantes, debemos partir 
de la premisa que la enseñanza debe ser sólida y 
basada en la Palabra de Dios. Asimismo, la ense-
ñanza debe llenar sus necesidades generales, pero 
también las particulares y específicas.  La ense-
ñanza bíblica debe llevar un desafío y un reto 
práctico a descubrir sus talentos y habilidades, así 
como también a usarlos en la expansión del 
Reino de Dios y reproducirse en más discípulos 
en su área de influencia.  
 
Como primer paso, es muy recomendable que 
el pastor o líder se tome el tiempo para observar 
el grupo y determinar detalles trascendentales 

como por ejemplo si es o no homogéneo, su ma-
nera de aprendizaje, los recursos que hay disponi-
bles, la innovación que puede tener en la ense-
ñanza y otros. Este paso es la motivación inicial 
que nos conduce a analizar profundamente la si-
tuación que creemos necesario cambiar, renovar 
o implementar en la enseñanza hacia el sector 
femenino de la congregación.  
 
El segundo paso es eminentemente hermenéu-
tico. Esto quiere decir que el Pastor o líder se en-
carga de analizar la realidad descubierta en el pa-
so anterior, a la luz de la fe y la Biblia. Por ejem-
plo, si en el paso anterior se logra detectar que en 
el contexto inmediato hay mujeres que padecen 
situaciones adversas, entonces seguramente se 
puede analizar qué respuestas tiene el Evangelio 
para dicha situación.  
 
El tercer paso, lo podemos plantear  como un 
paso de planificación. Aunque sigue siendo refle-
xivo, pues solamente se debe planificar la ruta 
educativa y de capacitación que se tomará. El 
pastor o líder debe desarrollar los pasos que dará 
para dar respuestas prácticas a las necesidades 
que observó en el primer paso y que analizó bí-
blicamente en el segundo paso. Aquí se deben 
responder preguntas como ¿qué temas son los 
que necesita el grupo de mujeres? ¿Cuántas se-
siones tomarán? ¿con qué regularidad se reuni-
rán? ¿quiénes serán los maestros?  
 
El último paso es la acción. Es poner  en prácti-
ca lo que se ha observado, analizado bajo la Pala-
bra de Dios y lo que se ha planificado. No se de-
be olvidar que la enseñanza debe exigir cambios 
y animar a las mujeres a la acción.  
 
Como Pastores y líderes, debemos tener una vi-
sión abierta hacia desarrollar a otras personas en 
su potencial; catapultarlos para que cumplan el 
propósito que Dios tiene para ellos, y desafiarlos 
para que tomen su lugar en la expansión del reino 
de Dios. Asimismo, debemos abrir oportunidades 
para que hombres y mujeres sean retados a hacer 
discípulos, cumpliendo con el mandato de nues-
tro Señor Jesucristo de ir por todas las naciones, 
enseñándoles a todos a obedecer lo que Cristo 
nos mandó; teniendo siempre en cuenta que él 
estará con nosotros todos los días hasta el fin del 
mundo. 
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PANORAMA MISIONERO 

Misiones rurales 
Testimonio misionero 
 

Introducción: En la obra del Señor se desarrollan 

varios ministerios que requieren de una preparación 
adecuada para poder atenderlos. Uno de ellos es la obra 
misionera, al que veo como el ministerio más amplio y 
completo que se puede realizar. Digo esto porque    
estando en el campo servimos de consejeros, pastores, 
enfermeros, maestros, agricultores, y muchas otras   
funciones. Se dice que las misiones nacen en el       
corazón de Dios y quienes somos llamados, las ejecu-
tamos también con el corazón.   
Pensando en lo que es la iglesia local, debemos hacer 
la distinción de la urbana y la rural. En la primera,   
encontramos a miembros preparados académicamente 
y en algunos casos también teológicamente. En la    
segunda, sin parecer que se está discriminando, se ve la 
falta de preparación de los miembros, pero lo más triste 
es que en algunos casos también se escucha de ellos el 
desinterés por prepararse. Entonces, la necesidad es 
urgente al reconocer que ellos deben tener un líder   
preparado para que reciban una verdadera enseñanza 
bíblica.  
Compartiré en este segmento algo de mi testimonio y 
mi experiencia en el ministerio de la obra del Señor, 
habiendo estado en el área rural.  
 

Mi llamado: Dios en su misericordia me hizo el 
llamado cuando tenía 11 años (1982) Sin embargo fue 
hasta en 1998 cuando llegué a prepararme al instituto 
bíblico. En el 2000 Dios me confirmó el ministerio en 
que quería usarme. En el 2004 comencé mi prepara-
ción secular. Pasaron varios años para que pudiera   
llegar al Seminario y prepárame en el énfasis de Misio-
nes. Si hay algo que he disfrutado en la vida, es servir 
en la obra del Señor, ayudando al prójimo. He organi-
zado proyectos misioneros de corto plazo. He          
colaborado en varias iglesias dando capacitación a los 
candidatos a misioneros. He impartido talleres y confe-
rencias misioneras en diferentes lugares. En todo ese 
tiempo he visto la gran necesidad de encontrar a hom-
bres y mujeres que estén dispuestos a ir al lugar donde 
hay necesidad. Pero la triste realidad es que no son  
muchos los que dicen a Dios: Heme aquí. Es curioso 
este dato pero la mayoría de misioneros en el campo, 
son mujeres solteras, sirviendo de manera plena. Esta 
situación a veces presenta ciertos impedimentos para 
desarrollar un ministerio completo. Es muy distinto 
cuando en familia van a servir al campo. Pero a pesar 
de eso, gracias a Dios a lo largo de la historia misione-
ra, ha habido mujeres que han entregado su vida y hoy 
vemos los resultados al tener grandes organizaciones y 
misiones fundadas por mujeres solteras. 

Testimonio misionero:  

Lcda. Clara Antonia Esteban Velásquez 
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Antes de salir al campo: hay varios aspectos 
a considerar, los cuales al ser tomados en cuenta 
respaldan lo que se hace en el campo misionero. Se 
podría decir que son obstáculos en algunos casos. 
Veamos algunos de ellos. La familia, muchas veces 
no todos comparten la idea de que alguien saldrá a 
servir. Los líderes de la iglesia local, las autorida-
des del lugar a donde se llega. Cuando las diferen-
tes personas han logrado entender que quien va a 
salir, realmente tiene el llamado de Dios, ya no  
deben detener la realización de esa obra. Ha sucedi-
do que lamentablemente muchos misioneros han 
regresado a su lugar de origen por no seguir reci-
biendo el apoyo. La realidad en el campo es que 
hay muchas almas esperando recibir la palabra de 
Dios y la atención del misionero. Entonces por eso 
se debe velar porque se lleve el orden debido. 

Logros alcanzados en el campo: Cuando 
uno comienza a cosechar lo que sembró, es un gozo 
grande el que se vive. Yo tuve la oportunidad de 
estar entre la etnia keqchí, en San Miguel Los    
Ángeles, Las Cruces Peten. Lugar donde no había 
cristianos y aún no hay templo. Trabajando con una 
comunidad de 50 familias. Dios en su misericordia 
me hizo hallar gracia ante esta gente.  Me enfoqué 
en las mujeres, llevándoles talleres prácticos donde 
ellas pudieran generar ingresos económicos. Con 
los niños, aproveché el tiempo de clases en la     
escuela, para tener a la mayoría. Con los hombres 
fueron pocas las actividades que se hicieron 
(siempre los hombres son dados al aislamiento). 
Fue así que se sembró la palabra de Dios en este 
lugar. Recuerdo que el primer culto que se llevó a 

cabo, tenía sentados en primera fila a los líderes 
católicos. Visitaba los hogares y siempre era bien 
recibida. Hoy, la familia de hermano Emilio es 
quien  recibe al grupo de hermanos de la congrega-
ción de El Retalteco. Esto es un gran avance, por-
que con toda libertad se predica el evangelio en ese 
lugar.  
 

El desafío: Es muy importante que toda persona 
con un llamado a trabajar en la iglesia del área   
rural, sea alguien que conozca a su Salvador perso-
nal y la doctrina bíblica. Que tenga la gracia para 
comunicarse con las personas con un lenguaje   
sencillo. Que tenga un intérprete en caso de no   
saber el idioma. Debe ser alguien que preste aten-
ción a las personas, que entienda sus necesidades y 
busque algunas soluciones. Cuando hemos entendi-
do eso y otras cosas más, entonces se podrá realizar 
el trabajo misionero en todo sentido. ¿Por qué es 
importante la enseñanza bíblica? Porque lo que 
deseamos es que las personas lleguen a conocer a 
su Salvador, que escuchen el evangelio en su idio-
ma y que queden convencidos a través del poder 
del Espíritu Santo. Recordemos que solo somos el 
instrumento que Dios usa para llevar ese mensaje 
de esperanza. Una de las cosas con que nos encon-
tramos en el campo al relacionarnos con ellos, es 
que nos hacen muchas preguntas, ellos creen que 
sabemos todo y que le vamos a dar la solución a 
todo. Es por eso que decimos que la necesidad de 
una enseñanza bíblica, nos solo es necesaria, sino 
que es urgente. 
 

Conclusión: El tiempo que Dios me ha permiti-
do trabajar en las misiones, siempre ha sido en el 
área rural. Ha sido un tiempo maravilloso en el que 
he aprendido mucho de las personas. El comer   
junto al fuego compartiendo un momento con la 
familia, es algo que queda en el corazón de ellos. El 
recibir un vaso de café o uno de atol de masa, en 
una visita, también. Entonces, concluyo este escrito 
diciendo que: no hay satisfacción más grande, y 
gozo tan real, que el haber estado en el área rural 
tendiendo la mano al necesitado. Llorando con el 
afligido. Riendo con el que tiene motivos para ha-
cerlo. Entregando cada minuto en esto y sabiendo 
que fue Dios quien me llevó por un tiempo corto, 
pero que esa fue su voluntad.  
 

Llamado: Hago un llamado a todos aquellos que 
sientan el deseo en su corazón de servir al Señor en 
el área rural, vayan  Dios los respaldará y no se 
arrepentirán. 
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Veamos lo que nos sigue compartiendo Pedro. En 

esta ocasión nos presenta el segundo de cuatro aspec-
tos para tener el coraje de ir forjando una vida íntegra-
mente santa, como individuos y como iglesia. Este es: 
Los creyentes deben llegar a ser excelentes ciudada-
nos, haciendo el bien en la comunidad (2:11 a 3:12). 
Pero solo veremos una de las cuatro actitudes funda-
mentales para hacerlo, que es: Ser respetuosos de la 
sociedad y de las autoridades (2:11-17). Este pasaje 
dice así: 

11Amados, les ruego como a extranjeros y pe-
regrinos que se abstengan de los deseos carna-
les, los cuales batallan contra el alma. 12Que 
su conducta ante los gentiles sea buena a fin 
de que, aquellos que los calumnian de malhe-
chores, al llegar a observar sus buenas obras 
glorifiquen a Dios en el día de la visitación.1 
13Sométanse a toda autoridad humana por cau-
sa del Señor: Ya sea al rey como superior, 14ya 
sea a los gobernadores como sus representan-
tes, que están para castigar a los malhechores 
y alabar a los que hacen el bien. 15Pues así es 
la voluntad de Dios, que haciendo el bien ha-
gan enmudecer la ignorancia de los hombres 
insensatos. 16Sean libres, pero no tomen la li-
bertad para hacer maldad, sino para ser sier-
vos de Dios. 17Honren a todos, amen la frater-
nidad, teman a Dios, honren al rey.  

Respetuosos de la 
sociedad y las    
autoridades 
 
Estudio 7  
en las Epístolas de Pedro 
En la nueva normalidad, tengamos el 
coraje de ser el pueblo que Dios 
siempre ha querido 

 
Escrito por: Dr. Héctor Pivaral 
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Solo para recordar, Pedro nos ha dejado claro 
que debemos ser del agrado de Dios ya que él es 
nuestro Padre (1:2), y como Padre él es la autori-
dad suprema a la cual nos debemos someter sin 
duda alguna. ¿Pero cómo demostramos que so-
mos respetuosos de Su autoridad? Bueno, esto 
demanda una acción práctica en dos campos, que 
son: La sociedad y las autoridades. 
 

Responsable ante la sociedad (vv 11-12) 
A pesar de que pertenecemos a un reino fuera de 
este mundo, por haber renacido, mientras viva-
mos en este planeta estamos dentro de una socie-
dad humana. Convivimos con otros que no nece-
sariamente piensan como nosotros o no creen lo 
que creemos pero que juntos nos protegemos, 
aprendemos, interactuamos, compartimos, nos 
influenciamos y cooperamos.2 
Aunque el covid nos ha obliga-
do a estar en casa aun así vamos 
al mercado, al trabajo y si so-
mos “muy valientes”, hasta nos 
sentamos en un concurrido res-
taurante con otros amigos. ¿Por 
qué? Porque somos gregarios, o 
sea vivimos y participamos de 
la sociedad. No es natural estar 
aislados de los demás o ser er-
mitaños, escondidos en cuevas o 
en conventos. Por consiguiente, 
nuestro comportamiento es con-
tinuamente evaluado por otros 
en diversas formas. 
 
Si hay algo que esta sociedad 
NO debería ver en el “peregrino”, o sea en el 
cristiano, es el pecado, definido como los 
“deseos carnales” que batallan con su propia per-
sonalidad o alma. El creyente debe saber percibir 
la voz de su conciencia, asistida por el Espíritu 
Santo, para saber que es bueno y que es malo e 
inconveniente. Es así como tiene mucha validez 
que el creyente analice, por propia iniciativa, las 
costumbres que practica. ¿Por qué? Porque esta-
mos llamados a hacer lo bueno. Por desgracia 
actualmente estamos en un mundo que invierte 
los valores, diciéndole a lo bueno malo y a lo 
malo bueno y el criterio personal se ve afectado 
(vea Sal 2:1-4 e Is 5:20). Y por esta inversión de 
valores no será raro que en diferentes circunstan-
cias por hacer el bien el creyente se le califique 

de malhechor, pero qué vergüenza que se le lle-
gue a felicitar por hacer el mal. Por lo tanto, el 
creyente tiene la misión de ser un modelo de 
Cristo ante el mundo para que esta humanidad 
entienda la razón del por qué pasará, en el futuro, 
una muerte eterna si rechaza al Señor. Y no olvi-
demos que al hacer el bien glorificamos a Dios. 
 
Una implicación en cuanto a este asunto de que 
el creyente llegue a ser de buen parecer ante la 
sociedad. Algunas personas reconocerán el bien 
que manifestamos por Cristo. Al hacer la misión, 
nuestro testimonio de alguna manera hará que 
alguien perdido se sintonice con nosotros, con el 
mensaje de la Palabra de Dios y caminará a 
nuestro lado. Y de entre toda lengua y nación 
entonaremos: ¡Al que está sentado en el trono, y 

al Cordero, sea la alabanza, la hon-
ra, la gloria y el poder, por los siglos 
de los siglos! (Ap 5:13). 
 

Responsables ante las autori-
dades (vv 13-17) 
Hemos apreciado, que siendo parte de 
una sociedad, participamos de las 
costumbres del pueblo (las cuales te-
nemos la libertad y el derecho a eva-
luar delante del mensaje bíblico)3 y 
seguimos, nos guste o no, las normas 
y leyes que en ella se manejan para 
aspirar todos juntos a convivir en ar-
monía. Por consiguiente, debemos 
respetar las otras autoridades delega-
das por Dios en este mundo, tal como 

reyes, emperadores, presidentes, primeros minis-
tros, bajando a los magistrados, jueces y hasta 
los policías. Como diría Pablo, estos son servido-
res públicos que también dan cuenta a Dios de 
sus propios actos al impartir la justicia (Ro 13:1-
7). 
 
Las autoridades están para dos cosas: 1) Castigar 
al malhechor con tal de proteger y hacer justicia 
a la víctima y 2) premiar o reconocer al que hace 
el bien. Por consiguiente, si alguien debiese tener 
un buen balance para juzgar las opiniones de al-
gunos miembros de la sociedad, en cuanto a la 
vida de un creyente, son las autoridades. Ellos 
están obligados a llamarle malo a lo malo y 
bueno a lo bueno; y en teoría no debería haber 
ambigüedad en sus juicios. Entonces, el creyente 

“Las autoridades    

están para dos cosas: 

1) Castigar al malhe-

chor con tal de prote-

ger y hacer justicia  a 

la víctima y              

2) premiar o reconocer 

al que hace el bien .” 
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que es atacado o perseguido por hacer lo bueno 
dentro de una sociedad tiene el derecho de poner 
su causa delante de Dios y de las autoridades; 
¡eso es bueno y correcto! (Ro 12:17 a 13:7). Es 
así como en esta vida es posible que haya justicia 
y sea avergonzado el que “calumnia” (v 12), que 
también es conocido como el “hombre insensa-
to” (v 15).  
 
Es cierto, sabemos que las autoridades llegan a 
ser corruptas e injustas. Aún la gente del tiempo 
de Pedro sabía esto, ya que la iglesia era perse-
guida por los que dirigían la ley. ¿Recuerdan 
quién era Nerón? Pues él era el gobernante de esa 
época, que se caracterizaba por su maldad.4 Y 
Pablo también conocía a esta persona y a pesar de 
eso escribió: Exhorto ante todo, a que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres; por los reyes y 
por todos los que están en eminencia, para que 
vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad (2 Tim 2:1-2). 
 
Ahora Pedro deja salir una advertencia para el 
creyente, la cual parafraseo: —Que no se le vaya 
a ocurrir actuar libertinamente porque de seguro 
caerá en falta, en el mal y sea objeto de ser perse-
guido, justamente, por las autoridades—. Ade-
más, la libertad personal no debe provocar daño 
ni al propio cuerpo, tal como meterle porquerías 
por causa de algún vicio oculto ante los demás.5 
 
¿Cuál es entonces el bien que se debe practicar? 
Actuar conscientemente como un siervo de Dios. 
Si se dan cuenta es una dimensión diferente a ser 
un hijo de Dios. Y termina Pedro diciendo un re-

sumen de lo que hace el siervo: Honren a todos, 
amen la fraternidad, teman a Dios, honren al rey. 
Esto es realmente bueno. El creyente debe ser de 
buen parecer delante de Dios, delante de la socie-
dad y de las autoridades. De alguna manera el 
creyente debe darle lugar a los demás, ser consi-
derado con ellos. De igual manera cada creyente 
debe seguir esta conducta en la iglesia, donde so-
mos hermanos en Cristo. Y cómo no hacerlo con 
Dios, nuestro Padre. Si esto es parte de nuestra 
personalidad, el rey y sus autoridades de este 
mundo recibirán este mismo trato de parte nues-
tra. Hay otros ámbitos donde el renacido debe ser 
de buen parecer, pero esto ya se comentará más 
adelante. 
Este artículo se escribió en diciembre y aprove-
cho la oportunidad para desearle una feliz Navi-
dad y un nuevo año lleno de coraje, un corazón 
bien  dispuesto, para hacer el bien. 
 
 
1.Que la vida del creyente sea un testimonio integral para que el no cre-
yente pueda conocer al Señor y lleguen a renacer también. 
2.En estos libros puede encontrar las varias perspectivas teóricas que hay 
para entender que es la sociedad: José J. Nodarse, Elementos de sociología 
(Ciudad de México: Selector, 1963), 18-21. John Macionis y Ken Plum-
mer, Sociología (Madrid: Pearson, 2011), 25-42. Richard Schaefer, Socio-
logía (Ciudad de México: McGraw-Hill, 2012), 13-21.  
3.Es triste que hay algunos que se oponen a esta evaluación. Es cierto que 
no todas las costumbres son malas, pero eso lo descubrimos cuando tene-
mos la libertad de exponerlos, una a una,  ante lo que dice la Palabra de 
Dios.  
4.Y no solo Nerón persiguió a la iglesia. Ver Justo González, Historia del 
cristianismo, obra completa (Miami: UNILIT, 2009), 49-65. Ver también 
sobre las persecuciones actuales en Puertas Abiertas, Home Page (2020): 
https://www.puertasabiertasal.org/ (14 de diciembre de 2020). 
5.Me refiero a las bebidas alcohólicas y energéticas, al tabaco, estupefa-
cientes y drogas que son consumidas de manera desmedida; así como la 
infidelidad, pornografía y tantos desenfrenos más. También podemos 
incluir en la lista el tema del aborto, entre otros. Por eso hablo de que se 
tenga la oportunidad de evaluar las costumbres que se practican cotidiana-
mente para poder desechar las malas, limitarnos a practicar aquellas que 
tengan elementos dudosos y aprobar las que sean buenas. Algún día escri-
biré sobre esto a profundidad en la Revista Notas al Pastor.   

“Estos eran más nobles que los que estaban 

en Tesalónica, pues recibieron la palabra con 

toda solicitud, escudriñando cada día las    

Escrituras para ver si estas cosas eran así.” 

Hechos 17:11  
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