
QUE SE APARTE DE LA MALDAD TODO EL QUE INVOCA EL NOMBRE DEL SEÑOR  105

 

RUBEN ROMERO DEL CASTILLO Página 1 

 

 

La creación central de nuestro Dios fue el hombre; para quien, el Todopoderoso 
ha preparado un universo para su solaz y la tierra plena de hermosura para su 
disfrute, sencillamente se declara: 7Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó (Gn 1.27)  Maravilla de maravillas, cuán poco reparamos en éste 
texto que nos indica el mayor honor y motivo de agradecimiento que el hombre 
debiera tener al saber su origen :”Imagen y semejanza” de quien a cuyo conjuro se 
creó todo lo que podemos observar y la multitud de cosas que aún no 
sospechamos que existen, pero que están ahí. Pero a pesar de ello, vemos con 
pena como la humanidad busca sus orígenes en formas inferiores, adorando a la 
creación antes que al Creador. 
 
He ahí el hombre salido de las misericordiosas manos del Señor, pleno de 
perfección y sabiduría, habiendo dotado a su creación de todos los elementos 
necesarios para que pueda obedecer el requerimiento divino: De todo árbol del huerto 
podrás comer; 17mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 

comieres, ciertamente morirás.(Gn 2.16-17)  Mostrando así que había sido dotado del “libre 
albedrío” que le permite tomar acción en dirección a la obediencia, que marca el 
camino a la vida o la otra opción que es la desobedecer transgrediendo La Ley y 
encaminar sus pasos hacia la muerte. Queda claro que fue creado con todos los 
privilegios necesarios para observar una vida sujeta a la Verdad y la Vida: Porque no 

nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.(2 Ti 1.7), 
instrumentos suficientes para que no seamos presas del enemigo cuya existencia 
es real, tenebrosa y amenazadora para nuestra existencia, el Creador nos 
recuerda: Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con 

todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él Gn 4.7  Ven? “Tú te enseñorearás”, es 
decir “Si quieres, puedes evitar caer en terreno peligroso, depende única y 
exclusivamente de ti. Qué es lo que Dios espera de nosotros es que guardemos 
La Ley, cuya observancia representa la mayor expresión de la libertad que es la 
práctica del amor a Dios, el amor al prójimo y el amor hacia uno mismo. 
 

El cumplimiento de La Ley representa la mayor expresión de la libertad que 
se cumple en la práctica del amor a Dios, el amor al prójimo y el amor hacia 
uno mismo 

 
El hombre fue creado con un diseño especial, donde abunda la sabiduría, 
inteligencia y aquellas aptitudes que le hacen poderoso para repeler los ataques 
del enemigo. Entonces la pregunta surge como consecuencia del escenario 

planteado: Si el hombre fue creado “equipado para toda buena obra” ¿cómo es que fue 
vencido por las insinuaciones del mal? O en las palabras del Apóstol Pablo: Pero 
temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera 

extraviados de la sincera fidelidad a Cristo (2 Co 11.3)  En éste magistral texto, el Apóstol de 
los gentiles nos muestra el instrumento utilizado por el enemigo: “El engaño” que 
actúa directamente sobre uno de nuestros cinco sentidos que constituyen la puerta 
de acceso a nuestro espíritu y cuyo producto final es el “extravío”, pues perdemos 
la dirección  y nos alejamos de Aquel que es Jesús que dijo: Yo soy el camino, y la 
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verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí (Jn 14.6)  La astucia del enemigo es 
definitivamente letal, pues una vez que consentimos en “pensar” en sus 
sugerencias, llegamos a pensar como nuestra madre Eva que cavilo así Y vio la 
mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar 

la sabiduría (Gn 3.6)  ¿acaso no estaba llena de sabiduría? Claro que si!!  Fue 
precisamente ahí, en su sabiduría, el lugar donde el enemigo atacó, el 
razonamiento fue que le pareció, por sugerencia de satanás, que en su nivel de 
conocimiento no era necesario ningún tipo de restricción, pues ella estaba 
equipada para atender cualquier tema con mucha solvencia y le ayudó a tener el 
siguiente pensamiento: “God understands what will happen on the day you eat fruit from that tree. 
You will see what you have done, and you will know the difference between right and wrong, just as God 
does.”. electronic ed. Nashville : Thomas Nelson, 1997, c1995, S. Gn 3.5 ( Dios comprende lo que pasará el 
día que comas del fruto de aquel árbol. Veras que hiciste y conocerás la diferencia entre el Bien y el mal, 
de la misma manera como Dios lo hace . Trad libre) 
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo 
el bien y el mal  Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998, S. Gn 3.5 
 

Bueno, es necesario efectuar un pequeño paréntesis para analizar mejor el 
contenido del texto anotado en Génesis 3.5. Al parecer hay dos formas de 
presentar la reflexión, la primera versión (de Nelson) que muestra que si Eva peca 
o dicho de otro modo, si de manera voluntaria desconoce el contenido de La Ley, 
entonces podrá ella misma decidir sobre lo que está bien y lo que está mal y no 
necesitará de una Ley que le instruya al respecto debido a que ella es una mujer 
sabia. Es decir ella se convierte en legisladora. La otra versión que agrupa a otras 
versiones (R.V. 1960) indica que como consecuencia del desconocimiento de La 
Ley de Dios ella tendrá conocimiento sobre el bien y el mal.  Nos parece que la 
primera versión es la más cercana al contexto del terrible suceso del Edén, 
mostrando que Eva desconoce la autoridad de Dios y desea crear un sistema 
personalizado de legislación, mientras que la segunda pareciera decir que el mero 
conocimiento del bien y del mal los hace superiores.  
Así podemos apreciar que satanás busca nuestro lugar más débil para atacarnos y 
aplicar su estrategia de engaño que nos llevará a apartarnos de nuestro Creador. 
 
La Historia Bíblica está llena de ejemplos de la manera como este instrumento 
ponzoñoso es utilizado para buscar la perdición del hombre. De la descendencia 
de Adán y Eva, desde el primogénito, el maligno ataca  en forma despiadada al 
extremo que, a pesar del pecado, podríamos decir que la incipiente humanidad era 
ingenua, no obstante el mal logra incentivar el enojo de Caín Caín se Enfureció mucho, y 

Decayó su semblante (Génesis 4.5).  La pregunta obvia es  ¿porqué se enfureció y su 
semblante decayó?  Porque Abel le hizo notar que estaba desobedeciendo la  
instrucción del Creador, pues al igual que su madre Eva, pensó que él podía 
establecer las reglas. Se engañó pensando que su conocimiento y fortaleza le 
permitían “reinterpretar” La Ley de Dios, de manera que intentará “mejorar” la 
práctica de La Ley introduciendo elementos extraños a los establecidos por el 
Señor. Que terrible amonestación recibimos de este pasaje, cuando nos alejamos 
de Dios, el mal puede bloquear nuestro entendimiento y empujarnos al barranco 
del pecado. Enfurecerse, pues estimados hermanos, no es bueno y el que da 
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lugar a la ira entra en territorio peligroso, ¿acaso la misma sabiduría del hombre 
no aconseja diciendo: “en el día de tu ira no abras tu boca”.  Es tan compleja la 
reacción que, como en el caso de Caín termina en el execrable homicidio de su 
hermano. Dios líbranos de caer en el fuego del enojo. 
Los ejemplos suman y siguen, infelizmente acumulándose en el dossier de las 

desobediencias de la historia del hombre. El caso de un hombre dotado 

extraordinariamente, “nazareo” (separado, consagrado) de nacimiento: Sansón 

que fue notoriamente infiel a ese voto. Acumulamos casos con otro portentoso 

caso como es el de Salomón que comenzó como un gobernante profundamente 

espiritual y sabio viviendo muy cerca del altísimo, se encontró en actitud rebelde 

inclinando su rostro delante de ídolos, pareciera que ni el vigor físico ni la 

sabiduría son suficientes expedientes para garantizar una vida de rectitud. Pero 

alejemos nuestra atención en la vida de otros personajes y centremos nuestra 

atención en la de una que conocemos muy bien: Nosotros mismos. ¿cómo estás 

tú estimado hermano? Perteneces al grupo que resulta difícil explicar la naturaleza 

de sus desobediencias? Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento: No sois muchos sabios 

Según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles (1 corintios 1.26)  Hemos sido llamados por 

el poderoso Señor, para cumplir un propósito y es el de sujetarnos de su poderosa 

y misericordiosa mano y lograr nuestra redención.  

Somos especialistas en “quejarnos” y en pensar que seguir a Dios es algo fuera 

de nuestro alcance y que como somos “seres humanos” no somos perfectos y por 

tanto inclinados a cometer actos reñidos con la Palabra de Dios y que por último 

somos tan, pero tan débiles que realmente no podemos luchar con las cosas 

malas de nuestras vidas. Que panorama más desesperante es el que nosotros 

mismos  nos pintamos y en el fondo lo que nos agrada es el statu quo que nos 

permite hacer todas las cosas que nos agradan sin restricciones de ninguna 

naturaleza. Al extremo que llegamos a unir filas al de aquellos de los cuales el 

Salvador se refiere en los siguientes términos:   Este pueblo de labios me honra; Mas su 

corazón lejos está de mí. 9 Mas en vano me honran, Enseñando doctrinas y mandamientos de 

hombres. (Mateo 15.8-9)  Se hacen dos cosas, por una lado adoptamos una postura 

hipócrita porque no podemos detener totalmente a nuestra conciencia que nos 

habla insistentemente de las presencia del Maestro y luego elaboramos complejas 

teorías y explicaciones que nos permiten precisamente mantener el statu quo  

espiritual. Ocultamos tras pensamientos, filosofías, etc. el nombre que queramos 

darle, nuestro deseo de hacer según nuestra voluntad alejándonos del simple 

requerimiento del Maestro divino y pretender que el Buen Padre ve con buenos 

ojos las cosas que hacemos, es de vital importancia recordar las palabras del 

sabio que dice:  6 No sueltes tu boca para hacer pecar á tu carne; ni digas delante del ángel, que fué 

ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire á causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos? 

(Eclesiastés 5.6)  Ni tampoco pretendamos encerrarnos en  un cliché (La aparición de un 

cliché en el discurso oral o escrito indica falta de creatividad, innovación o sinceridad por parte 

de un autor/orador, quien no se toma la molestia de formular una idea propia), como: La 

Palabra de Dios es complicada, hay muchas interpretaciones para la misma cosa 



QUE SE APARTE DE LA MALDAD TODO EL QUE INVOCA EL NOMBRE DEL SEÑOR  105

 

RUBEN ROMERO DEL CASTILLO Página 4 

 

y quien sabe cuál es la verdadera y suman y siguen las excusas, ¿sabías que las 

Santas Escrituras han previsto este comportamiento?  Pues sí, revisemos lo que 

dice en el libro de Deuteronomio 30.11-15    11 Porque este mandamiento que yo te intimo 

hoy, no te es encubierto, ni está lejos:12 No está en el cielo, para que digas:¿Quién subirá por nosotros al 

cielo, y nos lo traerá y nos lo representará, para que lo cumplamos? 13 Ni está de la otra parte de la mar, 

para que digas:¿Quién pasará por nosotros la mar, para que nos lo traiga y nos lo represente, á fin de que 

lo cumplamos? 14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. 

15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal: 

Sensacional, ¿qué podremos argüir? Si solamente consideramos este texto, nos 

encontramos con la respuesta a los devaneos de nuestra conducta. Nuestro 

Padre, en un idioma clarísimo y sencillo nos muestra que todo depende de la 

decisión que cada uno de nosotros adopte y por tanto, somos absolutamente 

responsables de nuestros actos, por ello el texto precedente continúa diciendo: 

19 A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la 

muerte, la bendición y la maldición: escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente: 

El deseo de nuestro Creador es que seamos felices a su lado, llenos del amor que 
emana de Él y que no nos perdamos en la noche de las malas decisiones y nos 
perdamos en el temporal de nuestras propias pasiones y nuestra nave escolle en 
vez de llegar a puerto seguro. 
 
Interesante encontrar en la lectura de las Santas Escrituras algunas expresiones 
de nuestro Dios que nos habla en un lenguaje que podamos comprender, que 
somos, en realidad, objeto de su tierno cuidado. 
 
18Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado 
por Dios le guarda, y el maligno no le toca. (1 Jn 5.18) 
 
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3.16) 
 

Que formidables textos nos brinda la lectura de la Santa Palabra, particularmente 
Juan 3.16 que muestra el extraordinario amor que nuestro Padre tiene por 
nosotros, un amor militante, permanente, poderoso y  profundo. Nos muestra ese 
amor, ágape infinito que poniéndose en riesgo nos hace retumbar lo profundo de 
nuestros espíritus ‘PORQUE DE TAL MANERA AMÓ….’  Pues con ése amor profundo, 
auténtico y verdadero que emana de los profundo de Dios y que hace a su 
naturaleza. Podremos imaginar las dimensiones de semejante amor?, Pablo nos 

ayuda a conocer el camino del entendimiento del amor, 17 Que habite Cristo por la fe en 
vuestros corazones; para que, arraigados y fundados en amor,18 Podáis bien comprender con todos los 
santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, 19 Y conocer el amor de Cristo, que 
excede á todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.(Efesios 3.17-19)  
 
Nuestras ocupaciones, muchas veces mezquinas, llenas de “manifestaciones de la 
carne” que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, 20 Idolatría, hechicerías, enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 Envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, y 
cosas semejantes á éstas:de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales 
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cosas no heredarán el reino de Dios. (Gálatas 5.19-21)   son los instrumentos que el enemigo 
utiliza para apartar nuestra atención de los verdaderos temas que involucran 
nuestra Salvación y nos infectan de tal manera que vamos tras las huellas de Zimri 
hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón (repasar el capítulo 25 de 
Números) que prefirió las “bondades” de dar rienda suelta sus iniquidades, 
complaciendo a la carne en vicios que no construyen sino que son definitivamente 
agresores de nuestra santidad. El maligno, utilizando sus malas artes nos hace 
pensar que “atender” a la carne en sus apetitos y pasiones, vale la pena y que no 
debemos abstenernos de los deseos maliciosos que nos causan “placer”. Política 
que le rindió muchos éxitos; La Biblia, registra la estrategia del mal de la siguiente 
manera: 38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando 
en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, 39 Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó á 

todos, así será también la venida del Hijo del hombre. (Mateo 24.38-39)   Asi pues, estaban 
“divirtiéndose” atendiendo a las demandas de las obras de la carne y por estar tan 
ocupados en esos menesteres, no se percataron que se les acabó el tiempo. 
Ahora se repite la historia, pero que no tiene que tener el mismo final pues 
estamos a tiempo de enmendar nuestros errores, fortalecernos en nuestras 
debilidades y apartarnos de toda práctica que nos separa del amor de Dios. 
 
1
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.

 2
Lo que has oído de mí ante muchos 

testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
 3

Tú, pues, sufre 
penalidades como buen soldado de Jesucristo.

 4
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a 

fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
 5

Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no 
lucha legítimamente.

 6
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.

 7
Considera lo que 

digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. (2 Timoteo 2.1-7) 
 

Un párrafo, definitivamente inspirado divinamente, que nos muestras aspectos 
importantes que deben ser considerados en nuestras vidas: 
 

 Esfuerzo.-  sin este ingrediente es imposible alcanzar ninguna meta que 
valga la pena en la vida, nos habla de la necesidad de administrar nuestra 
vida de manera que seamos disciplinados y ordenados. 

 Enseñanza.-  una de las labores más importantes es compartir La Palabra 
de Dios que hemos recibido, ello implica que como buenos alumnos 
debemos estudiar y estar permanentemente preparados para dar razón de 
nuestra fe. 

 Sufrimiento (penalidades).- ésa parte no es absolutamente de nuestro 
agrado, pues nuestra comodidad es más valiosa que nuestra salvación. 
Nos habla de la necesidad de disciplinar nuestra vidas, alejarnos de la 
flojera, la mentira que son componentes de una vida que entra en 
contradicción con lo que nuestro Maestro espera de nosotros.  

 Militante.- solo el convencimiento de que somos peregrinos en esta tierra 
es el material espiritual que puede garantizarnos una vida de triunfo 
espiritual. Es necesario de adoptar un compromiso militante con La Verdad, 
con La Vida, transitando El Camino.  Para que seamos veraces, leales a 
nuestro Dios y tengamos la mira en las cosas celestiales. 
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 Atleta.- La vida espiritual tiene una completa analogía con la vida de un 
atleta. No hay secretos, se trata de disciplina, perseverancia y resiliencia. 
Solamente de ésta manera estaremos preparados para lograr la codiciada 
presea 

 Labrador.- Que hermosa metáfora, el labrador se distingue principalmente 
por dos temas: paciencia y fe. La primera lo lleva a tomar el trabajo 
preliminar con dedicación y cuidado, luego viene la siembra luego el 
aporque y labores culturales que están destinados a precautelar el 
crecimiento de la preciada plántula. Mirando al cielo, para que no falte el 
preciado líquido que permita la esperanza de una buena cosecha.  Ambas 
cualidades deben abundar en el espíritu del Hijo de Dios que desea agradar 
al Señor de la misericordia y bondad. Como puede apreciarse son 
totalmente el resultado de la práctica.  Así es necesario “hacer” o “cumplir” 

La Ley   Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos á 

vosotros mismos.(Santiago 1.22)  Luego de tantos afanes, el agricultor goza de los 
beneficios de su paciencia y fe, de ésta manera también gozaremos de los 
beneficios de vivir en armonía con los principios de Dios y sentiremos su 
presencia en nuestras vidas 

 Considera.- La Palabra requiere de nuestra atención, meditación y 
decisión. El Señor nos ha dotado de libre albedrio y de la inteligencia 
suficiente para considerar los aspectos fundamentales de nuestras vidas. El 
capítulo 28 de Deuteronomio nos ofrece un espectacular escenario de la 
significancia de la decisión de nuestras vidas. El resultado de la 
consideración tiene que ser la decisión. 

 El Señor te de entendimiento.- Si apreciado hermano, el Buen Señor está 
definitivamente interesado en que nadie de sus ovejas se extravié. Tiene 
toda su atención puesta en el motivo de su sacrificio, que no se repita en ti 
hermano mío lo que dice ésa tremenda letanía  11 A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron.(Juan 1.11) 

 
Hermoso el pasaje bíblico, ¿verdad?  Nos genera una intensa necesidad de 
acercarnos al Dador de vida, al Salvador misericordioso que vino a salvarnos de 
nuestros pecados no en nuestros pecados. 
 
Una simple inspección a los medios de comunicación, Tv, cine, etc. Muestra que el 
hombre con un tremendo desenfado a borrado de su diccionario la palabra “pudor” 
y si queríamos conocer las condiciones de vida en los tiempos de Noé cuando la 
conducta de la humanidad era de continuo el mal, al punto que habían producido 
un intenso dolor en el corazón de nuestro Padre, pues solamente tenemos que ver 
las condiciones morales en las que se debate actualmente la humanidad. En un 
paroxismo de locura ha puesto a nivel de ley para ser cumplida, las mayores 
aberraciones que alguna vez haya soñado el hombre. Hemos olvidado que: 
 
17 Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, 
santo es.  (1Cor 3.17) 
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Que importante responsabilidad, tenemos con nosotros mismos, cuidar la morada 
del Señor. 
Las reflexiones que Pablo nos hace en ésta materia, son definitivamente urgentes, 
veamos: 
 Queridos hermanos, os ruego, como a extranjeros de paso por este mundo, que no deis lugar a los deseos 

humanos que luchan contra el alma. 12 Conducíos bien entre los que no conocen a Dios. Así ellos, aunque 

ahora hablen contra vosotros como si fuerais malhechores, verán el bien que hacéis y alabarán a Dios el 

día en que él pida cuentas a todos.(1 Pedro 2.11-12) 

 
 Como extranjeros.- Que manera más interesante de enfocar el tema, nos 

hace recuerdo que en realidad no tenemos mayores intereses en ésta 
tierra, pues somos peregrinos que nos dirigimos hacia un futuro mejor al 
lado del Buen Señor. Cuando estamos de visita en algún lugar foráneo, no 
pensamos siquiera en comprar cosas para llevarnos a la casa, pues  
estamos de visita solamente. Bonita analogía. 

 No deis lugar.- Ahora nos lleva a considerar el tema de la concupiscencia 
como aspecto relevante en nuestra conducta. Quizás la lucha más 
tormentosa, difícil e irritante que abarca toda nuestra vida. En este tema 
son dos cosas que tenemos que hacer: Resistir, como aconseja Santiago o 
huir como actúo José en Egipto en la casa de Potifar. 

 Conducíos.-  Es un tema de ejemplo, la conducta del hijo de Dios debe ser 
prístina y transparente, no dando lugar a las habladurías ni ofreciendo 
material para que los inconstantes lo utilicen para atacar La Palabra. Es 
decir debemos buscar una absoluta correspondencia entre nuestra fe y 
nuestros actos. 

 Hablen contra vosotros.-  Ay de ellos que las cosas que hablan, que dicen 
y a veces que hacen, son el resultado de su entenebrecido razonamiento 
que no les hace ver que en realidad lo que hacen es dura cosa te es dar coses 
contra el aguijón.(hechos 9.5). 

 Las pruebas de tu conducta.- Nuestra conducta se constituye en el 
testimonio viviente de que si se puede guardar La Ley y que si es posible 
vivir a la sombra del poderoso brazo del Señor  

 

Viendo en perspectiva el tema, resulta no solo posible sino agradable observar 
una conducta apegada a los principios del Salvador, alejados de los deseos 
mundanales que en nada contribuyen a nuestro crecimiento espiritual y si siendo 
bendición por donde quiera que vayamos. Consideremos la siguiente reflexión de 
Pedro: 
 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo 
pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado,  
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino 
conforme a la voluntad de Dios.  
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, 
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.  
A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y 
os ultrajan;(1Pedro 4.1-4) 
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La reflexión no podía estar más a propósito que ahora, cuando nuestros espíritus 
están necesitados de dirección espiritual, con la misma intensidad que la tierra 
seca gime por agua. Estamos viviendo no solamente tiempos muy peligrosos, sino 
que el mal habiendo desplegado todo su arsenal y experiencia de casi seis mil 
años conoce nuestras debilidades y nos ataca despiadadamente, sin embargo ésa 
perspectiva lejos de infundir desaliento nos refuerza más aún nuestra fe, pues el 
Señor asegura:  porque mi poder se perfecciona en la debilidad.(2 corintios 12.9) 

Por tanto alegrémonos de que nuestro Buen Señor tiene su misericordioso ojo 
sobre cada uno de nosotros.  
Queda pues claro que necesitamos definir nuestras vidas, es momento de 
elección, llegó el punto de inflexión: Ahora ciñe como varón tus lomos;(Job 38.3), es tiempo 
de tomar partido y definir nuestras vidas 14 Ahora pues, temed á Jehová, y servidle con 
integridad y en verdad; y quitad de en medio los dioses á los cuales sirvieron vuestros padres de esotra 
parte del río, y en Egipto; y servid á Jehová. 15 Y si mal os parece servir á Jehová, escogeos hoy á quién 
sirváis; si á los dioses á quienes siervieron vuestros padres, cuando estuvieron de esotra parte del río, ó á 
los dioses de los Amorrheos en cuya tierra habitáis:que yo y mi casa serviremos á Jehová. 16 Entonces el 
pueblo repondió, y dijo:Nunca tal acontezca, que dejemos á Jehová por servir á otros dioses (Josue 24.14-
16)  
Debemos comprender con claridad que en la vida solamente hay dos opciones: o 
estamos del lado de la verdad y de la vida y por tanto obedecemos los preceptos 
de nuestro amoroso Padre o por el contrario elegimos el lado de la disolución, la 
mentira y la obscuridad y por tanto estamos del lado de la muerte. 
 
Finalmente, a la luz de la parábola de los talentos, consideremos la 
recomendación del Apóstol Pablo que dice: 
 
REQUIERO yo pues delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar á los vivos y los muertos en su 
manifestación y en su reino. Que prediques la palabra; que instes á tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende; exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana 
doctrina; antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme á sus concupiscencias, Y 
apartarán de la verdad el oído y se volverán á las fábulas. 5 Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, 
haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio.  (2 Timoteo 4.1-5) 

                                                                                                                                           

Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá como rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo 
mucho

  
que prediques el mensaje, y que insistas, tanto si el momento es oportuno como si no lo es. 

Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia.
  

Va a llegar el tiempo en que la gente no 
soportará la sana enseñanza; más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros 
que solo les enseñen lo que ellos quieran oir.

  
Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de 

cuentos.
 

Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el 
evangelio, cumple bien con tu trabajo. (2 Timoteo 4.1-5) 
 

Queda clara la labor importante de nuestras vidas, apartarnos de lo que sea malo 
o contraindicado por La Ley de Dios y compartir el conocimiento de la verdad de 
Dios con todos los que podamos, debiendo hablarles a tiempo y a destiempo, 
porque dedicar nuestros esfuerzos a estas labores, nos muestra que hemos 
entendido alto y claro el requerimiento de nuestro Creador: Oh hombre, él te ha 
declarado qué sea lo bueno, y qué pida de ti Jehová: solamente hacer juicio, y amar misericordia, y 

humillarte para andar con tu Dios. (Miqueas 6.8)   Extraordinario!!!!!  Qué más podríamos 
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decir?  Nuestro Padre, que sabe exactamente como hemos sido creados, que 
sabe de nuestras posibilidades reales, pues sabe los límites de nuestras 
capacidades, nos pide  TRES COSITAS y permítanme escribir el tema en letras 
mayúsculas: 

 Hacer juicio.-  ¿es acaso un trabajo que está fuera de nuestro alcance?. 
Nos pide que sepamos lo que hacemos, pues es como corresponde 
¿verdad? 

 Amar misericordia.- ¿existe algo mejor que amar? Y esto viene con un bono 
pues nos indica que debemos amar misericordia ( ¿Qué es misericordia? = es la 
disposición a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, 
asistencia al necesitado, especialmente de perdón y reconciliación. Es más que un sentido de 
simpatía, es una práctica…. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por 
los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles; en determinadas ocasiones, es la virtud que 
impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. En latín: misere (miseria, necesidad); cor, cordis 
(corazón) e ia, hacia los demás. Tener un corazón solidario con aquéllos que tienen necesidad. 

<Wikipedia>)  Hasta el concepto mundano es magistral ¿o que parece 
hermano? 

Humillarte para andar con tu Dios.-  (Diccionario: humillar tr. Postrar, inclinar una parte del 
cuerpo en señal de sumisión y acatamiento:  Abatir el orgullo y altivez de alguien, prnl. Hacer actos de 

humildad)  Tienes que aprender a respetar a nuestro Padre, es tan Santo que no 
podemos tener otros dioses delante de Él, no debes hacerte imagen alguna de su 
forma y figura y no debes tomar el Santo nombre de Dios en vano., entonces 
aprenderás a “caminar” con Él. 

Pues bien, un repaso del tema nos muestra que todas las cosas que pide nuestro 
PADRE de nosotros están precisamente dentro de nosotros, en nuestro espíritu, 
no podremos ofrecerle nada a quien es dueño de todo. Asi que hermano escucha 
la voz del Creador:  Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23.26 
 

19 Pero Dios ha puesto una base firme, en la cual está escrito: “El Señor conoce a los que le 

pertenecen”, y también: “Que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor”.(2 

Timoteo 2.19) 

 
QUE EL BUEN SENOR TE COLME DE BENDICIONES Y TE AYUDE A ESFORZARTE PARA QUE ESCOJAS  LA 
MEJOR PARTE 

 


