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¿Discípulo o simpatizante?  
Por: Jim Ward 

Traduce: Noé Trujillo 
 

En su libro, El cristianismo básico, John Stott escribió: "El paisaje cristiano está 
sembrado de los restos de torres semi construidas abandonadas. Las ruinas de 
aquellos que comenzaron a construir y no pudieron terminar.  
 
Miles de personas todavía ignoran la advertencia de Cristo y se comprometen a 
seguirlo sin detenerse primero para reflexionar sobre el costo de hacerlo.  
 
El resultado es el gran escándalo de la cristiandad actual, llamado cristianismo 
nominal. En los países a los que se ha extendido la civilización cristiana, un gran 
número de personas se han cubierto con una decente pero delgada apariencia de 
cristianismo. 
 
Se han involucrado de alguna manera para llegar a ser lo suficientemente 
respetables. Su religión es un gran cojín suave. Los protege del duro y desagradable 
aspecto de la vida al tiempo que cambia su lugar y forma para adaptarse a su 
conveniencia. No es sorprendente que los cínicos hablen de hipócritas en la iglesia 
y descarten la religión como escapismo". 
 
Estas observaciones se basan en las enseñanzas de Jesús acerca de lo que se 
necesita para ser su discípulo, especialmente Lucas 14:25-33. Jesús habló de un 
constructor que trajo burla sobre sí mismo al comenzar una torre sin tener primero 
los fondos para terminarla. 
 
Jesús reforzó su punto de calcular el costo hablando de un rey que seguramente 
negociaría los términos de paz en lugar de ir a la batalla muy superado en número.  
 
Su propósito es desalentar a los discípulos de doble corazón; deben calcular el 
costo antes de comprometerse con él. Si comienzan y luego renuncian, se 
deshonran a sí mismos y dañarán Su causa. 
 
Leamos estas asombrosas palabras en las cuales Jesús anuncia esta demanda:   
 
“Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y 
el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo” – Luc.14:26-
27 
 
“Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede 
ser mi discípulo” – Luc. 14:33 
 
Obviamente que Jesús quiere un total compromiso de aquellos que son sus 
discípulos; Jesús no quiere que ellos sean simplemente simpatizantes. Merrian 
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Webster define simpatizante como “uno que no está profundamente comprometido 
en algo.”  
 
Tal situación es imposible de cuadrar con el primer y gran mandamiento: “Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este 
es el primero y grande mandamiento” – Mat. 22:37-38 
 
Considera las demandas del Señor sobre el discipulado en otros pasajes:  

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, 
y sígame.  Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda 
su vida por causa de mí, éste la salvará” – Luc. 9:23-24 

“Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que vayas. 
Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el 
Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. El le 
dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que 
los muertos entierren a sus muertos; y tú vé, y anuncia el reino de Dios. Entonces 
también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me despida primero de los 
que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado 
mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios” – Luc. 9:57-62 

El propósito de Jesús en todos estos pasajes de Lucas, es que los simpatizantes 

sean desechados, aquellos que no están dispuestos a seguirlo en cualquiera de las 

circunstancias, no importando lo demandante, emocional, o peligroso.  

Vamos a revisar las palabras alarmantes de Jesús. Él dijo que uno que le sigue 

debe: 

Odiar su familia 

Odiar su propia vida 

Renunciar a lo que posee 

Negarse a sí mismo  

Tomar su cruz cada día 

Estar dispuesto a perder su vida 

Estar dispuesto a estar sin hogar, aunque las zorras y aves tienen donde cobijarse 

Estar dispuesto a seguir a Jesús incluso antes de ver el funeral de su padre 

Debe estar dispuesto a seguir a Jesús incluso sin despedirse de su familia. 
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Esa es toda lista, ¿verdad? Pero debemos entender que Jesús es completamente 

serio; No tolerará seguidores no comprometidos. 

Un ejemplo de esto es encontrado en Marcos 10:17-22, donde Jesús le dijo al joven 

rico: “Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 

tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz” – Marcos 10:21 

Este joven se fue triste, y Jesús le dejó ir. Él no rebajaría sus demandas, aunque 

amaba a este hombre. 

Los apóstoles proveyeron otros ejemplos. Cuando el joven rico se fue triste, Jesús 

habló de lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos. Esto llevó a 

Pedro a preguntar: “He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; 

¿qué, pues, tendremos?” – Mat. 19:27 

Pedro no estaba exagerando. No conocemos los detalles del llamamiento de cada 

uno de los apóstoles, pero por lo menos conocemos el de Pedro, Andrés, Santiago, 

Juan, y Mateo. Y sabemos de todo lo que poseían por seguir a Jesús – Mat. 4:18-

22; Luc. 5:27-28 

Ahora, el objetivo de todo esto no es golpearnos o agobiarnos con culpa por 

nuestros fracasos de compromiso. Somos seres humanos imperfectos. Así lo fueron 

los primeros discípulos. 

Si, por ejemplo Pedro, “dejó todo” por seguir a Jesús, pero que esto no es el fin de 

la historia. Pedro juró que nunca negaría a Jesús, pero lo hizo – tres veces. Años 

más tarde, actuó hipócritamente, tanto que Pablo lo tuvo que exhortar públicamente 

– Gál. 2:11-14 

En ambos casos, fue víctima de las presiones de los que lo miraban.  

Jesús y sus discípulos estaban “al otro lado del Jordán,” cuando oyeron que Lázaro 

estaba enfermo. Jesús dispuso volver a Betania, pero los discípulos le recordaron 

cómo los judíos habían tratado de apedrearlo.  

Después de un rato, Tomás dijo a los otros apóstoles, “Vamos también nosotros, 

para que muramos con él” – Juan 11:16 

Tomás mostró gran ánimo, pero su ánimo no duró. Durante el juicio y crucifixión de 

Jesús, Tomás huyó también con los otros. Todos estos fluctuaron en su decisión. 

Pero todos regresaron. (Desde luego, Judas no es más visto en la escena).  

Nuestro propósito es que cada uno de nosotros aprenda a calcular los costos y se 

comprometa a sí mismo con Jesús y con los ojos muy abiertos. Una cruz es algo 

pesado para cargar, y sí, caeremos varias veces, pero la gracia de Dios nos ayudará 
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a levantarnos de nuevo. Secará nuestras lágrimas y calmará nuestros miedos y nos 

limpiará de nuestro amargo odio hacia nosotros mismos. Él nos perdonará. 

Jesús es muy claro: pretende que sus discípulos estén dispuestos a morir por él. 

Pero al entender eso, no debemos olvidar que también debemos estar dispuestos 

a vivir para Él. Podemos mencionar brevemente algunas de las maneras en que 

podríamos hacer esto: 

Los discípulos conocieron y obedecieron las palabras de Jesús “Dijo entonces Jesús 

a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 

seréis verdaderamente mis discípulos” – Juan 8:31 

Los discípulos se amaron y ayudaron unos a otros. “Un mandamiento nuevo os doy: 

Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a 

otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 

con los otros” – Juan 13:34-35 

Los discípulos debían dar mucho fruto, “En esto es glorificado mi Padre, en que 

llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos” – Juan 15:8 

Los discípulos debían guardarse de los falsos maestros. “Mirad que nadie os 

engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los 

hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo” – Col. 2:8 

Entonces, volvamos a nuestro título: ¿Discípulo o simpatizante? ¿Cuál es para ti? 

¿Cuál es para mí? Para responder, debemos enfrentar otras dos preguntas: ¿Estoy 

viviendo para Jesús? ¿Estoy dispuesto a morir por él? 

Si no podemos responder que sí, estamos contribuyendo a lo que Stott llamó "el 

escándalo de la cristiandad hoy, llamado cristianismo nominal". Hemos agregado 

nuestros propios escombros a ese paisaje "salpicado de los restos de torres a medio 

construir y abandonadas". 
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El primer amor 
Por: Robert Turner 

Traduce: Noé Trujillo 
 

Un golpe en la puerta del estudio anunció a una joven pareja tímida y asustada. Su 

matrimonio se estaba "deshaciendo", o por lo menos, eso pensaban, y como yo 

había "oficiado su ceremonia", acudieron a mí en busca de ayuda. 

El enfoque tímido me engañó. Lo que debería haber sido un trabajo fácil de 

"parchar" se hizo más complicado a medida que discutíamos los detalles. Recordar 

cada incidente de fricción llevó a acusaciones de culpabilidad, esfuerzos de 

justificación, defensa del orgullo. La situación empeoraba cada vez más cuando, 

desesperado, probé la magia del "primer amor". 

"Por favor, levántese y párese aquí", les pedí, indicando el lugar exacto donde 

habían hecho sus votos. Tomando mi Biblia, me detuve a unos pasos delante de 

ellos. "Y ahora, tómense de las manos". Luego, cuando se quedaron en silencio con 

sus recuerdos, les recordé las promesas que habían hecho "delante de Dios y de 

los demás" en ese día lleno de acontecimientos. 

Antes de que terminara mi pequeño discurso, tal vez estaba exagerando mi parte 

en el drama que ellos interrumpieron para agradecerme, y salieron corriendo de la 

habitación, tomados de la mano. Quizás habían oído poco de lo que dije, pero 

recordaron sus propias esperanzas y determinaciones del primer amor, y eso fue 

suficiente. 

El escritor de Hebreos recomendó la fidelidad diciendo: “Pero traed a la memoria 

los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis 

gran combate de padecimientos” – Heb. 10:32 

Cuando “dejamos nuestro primer amor” (Apoc. 2:4), debemos restaurarlo si nuestra 

unión con Cristo a de sobrevivir.  

Cuando los hermanos son “engañados” siguiendo doctrinas extrañas, instituciones 

humanas, el evangelio social, etc., han dejado su primer amor: su desposorio con 

Cristo (II Corintios 11:1-3)  

Se benefician poco de las burlas, el ridículo o incluso el sonido de una 

argumentación de alto poder, especialmente si están tan comprometidos que ya no 

están interesados en el patrón bíblico.  

A menos que su amor y su determinación de servir a Jesucristo puedan ser 

reavivados, todo lo demás será en vano. Por favor unan sus manos – con el Señor 
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La disciplina de hacer lo desagradable 
Por: William C. Sexton 
Traduce: Noé Trujillo 

 
Hace algunos años escuché un sermón de un predicador joven que hizo unos 
puntos pertinentes con respecto a 1 Reyes 20:42, el cual dice: “Y él le dijo: Así ha 
dicho Jehová: Por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será 
por la suya, y tu pueblo por el suyo” 
 
Se hizo la declaración concerniente a la siguiente situación: el rey Acab había 
salvado la vida de un hombre, el rey Ben-adad de Samaria, que había desafiado las 
enseñanzas de Dios, por lo tanto, la justicia de Dios exigía su ejecución.  
 
Acab, cuando el rey Ben-adad le pidió que le perdonara la vida y prometiera 
devolver las ciudades que había tomado, consintió e hizo un pacto con él (1 Reyes 
20:34). Esto fue contrario al mensaje de Dios por el profeta. Dios quería que Ben-
adad fuera ejecutado, no perdonado. 
 
Esto nos recuerda la caída de otro rey, Saúl, que se negó a ejecutar el mandamiento 
del Señor en un caso similar (1 Samuel 15:1-13). Esto fue hace algunos años, y 
Acab debería haber tenido conocimiento de ello y los tristes resultados. 

Los puntos relevantes para nosotros 

 El punto principal en el sermón fue que nosotros, también, tenemos algunos 
asuntos desagradables que atender, y que podemos escoger tonta y 
destructivamente caminos más agradables en el presente. 

Algunos ejemplos pueden estar relacionados con los siguientes:  

1. Dios ha puesto reglas para el matrimonio y divorcio – Mat. 5:31-32; 19:9; 1 Cor. 

7:10-11 

Muchos sienten que es demasiado duro pedir a una pareja que está viviendo en una 

relación adúltera, que posiblemente tengan hijos, a que se separe. Sin embargo, si 

ellos estuvieran haciendo alguna otra cosa mala, nadie vería lo inconsistente o lo 

duro de decirles que dejen de hacerlo para que la gracia salvadora de Dios, los 

perdone.  

Por simpatía, podemos ser engañados para tratar de permanecer al margen y no 

comprometernos, lo cual es aceptable para el Señor. 

¿Tenemos la disciplina y la convicción para sostenernos en tal esfuerzo? ¡Oremos 

para que Dios nos de fortaleza para actuar en desaprobación cuando nos 

enfrentemos a tal situación! Por supuesto, no es fácil rasgar las cuerdas del corazón 

del hijo de Dios. 



8 
 

2. Mucha gente puede parecer muy agradable o muy religiosa, pero que no han 

obedecido el evangelio realmente, como es revelado en el Nuevo Testamento. – 2 

Tes. 1:7-10  

Esto es, oír – creer Juan 8:24; arrepentirse Luc. 13:3; confesar Rom. 10:9-10; ser 

bautizados para el perdón de pecados Rom. 6:3-4 

Algunos sienten que somos duros, incluso no sentirnos justos, ni juzgar decirles que 
están perdidos. Sin embargo, para ser fieles a Dios, los cristianos tenemos que 
llevar a cabo las tareas desagradables, no porque seamos arrogantes y carentes de 
amor, sino porque amamos y respetamos a Dios y a la gente. 
 
Dios es el autor de la salvación. Y la salvación solamente está en Cristo – 2 Tim. 
2:10. 
 
Como cristianos, amando las almas de las personas, debemos tener convicción y 
confianza en Dios en la medida en que sigamos sus instrucciones. Si realmente 
amaramos a las personas como deberíamos, desearíamos que se salven 
eternamente.  
 
Sabiendo que la salvación no se puede encontrar en ningún otro (Hechos 4:12), no 
permitiremos que nuestra timidez o compasión se interponga en el camino para 
impedirnos actuar. El verdadero amor se manifiesta en la acción (Juan 14:23-24). 
 
Fallar en actuar es equivalente a tomar su alma como nuestra propia 
responsabilidad (Ezequiel 3:17-21). Estaremos perdidos, al igual que ellos.  
 
Pablo estaba libre de la sangre de todos los hombres solo porque ya les había 
predicado todo el consejo de Dios (Hechos 20:26-27) 
 
¡Ese mismo principio es válido para nosotros! 
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¿Compatibilidad social o escritural?  
Por: Warren E. Berkley 
Traduce: Noé Trujillo 

 
Muchos de los que lean este artículo sabrán de inmediato lo que voy a describir. 
Ustedes son miembros de una pequeña congregación en algún lugar de los Estados 
Unidos. Debido a la economía y la movilidad de la vida urbana y las carreras 
suburbanas, su membresía ha disminuido y el presupuesto es limitado.  
 
Sin embargo, todavía hace todo lo que puede hacer para proporcionar edificación a 
todos los miembros y arreglos de enseñanza de acuerdo con las necesidades de 
las familias. 
 
De vez en cuando les visitará una familia joven. Le darán una bienvenida alentadora 
y estarán encantados con la perspectiva de su presencia y trabajo permanentes.  
 
Luego, después de algunas visitas, ya no los ves. Cuando les llamamos o los vemos 
más tarde, su explicación se da con una disculpa: "Estábamos buscando una 
congregación con más personas de nuestra edad y con niños de la misma edad que 
los nuestros.” 
 
Personalmente, no estoy dispuesto a pasar mucho tiempo persiguiendo a estas 
personas. Puedo explicar cuáles son mis convicciones, tratar de enseñarles lo que 
es valioso y responder preguntas sobre nuestro trabajo como congregación. Pero 
no puedo darles lo que piden. 
 
 Cuando estas personas desean niños de la misma edad que los suyos, ¿cómo 
podemos responder a esa necesidad que han pedido? No podemos salir y reclutar 
rápidamente familias y niños jóvenes para satisfacer esta necesidad percibida.  
 
Cuando expresan su deseo de tener más parejas de su misma generación, no 
podemos responder a esa necesidad demandada. ¡Las iglesias locales, de acuerdo 
con la Biblia, no están en el negocio de proporcionar a los posibles miembros sus 
preferencias, circunstancias favorables y compatibilidad social!  
 
Este no es nuestro trabajo. Así que me niego a perseguir a personas que hacen 
tales demandas. Una vez que expresan su insatisfacción con la composición de la 
congregación, no tiene mucho sentido perseguirlos. 
 
Y aunque mi opinión no siempre es bien recibida, he dicho esto: si todas las familias 
y parejas jóvenes que expresen estos deseos SE QUEDARAN AQUÍ, ¡ahora 
tendríamos la compatibilidad que exigen!  
 
Hasta ahora no he visto mucha paciencia en esperar a otras parejas y familias o 
crecimiento numérico a través del evangelismo agresivo. Así que los miembros van 
y vienen; Y en realidad contribuyen al problema del que se quejan. 
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Se argumentará que las personas tienen derecho a sus preferencias personales 
cuando no se cometen violaciones de las Escrituras. Ciertamente, hay decisiones 
que la gente debe hacer con respecto a la iglesia local donde pondrá su membresía, 
todo esto caerá en el reino del juicio (opinión) y no habrá pecado alguno. Y sería 
retrógrado y presuntuoso argumentar que todo aquel que no ponga membresía "con 
nosotros" es culpable de pecado y participa en el error. 
 
Simplemente me gustaría plantear algunas preguntas sobre la elección típica que 
muchas parejas jóvenes hacen con respecto a iglesias más pequeñas con o sin 
niños. Considerar: 
 
1. Las iglesias locales acusadas de no "proporcionar" esta compatibilidad nunca 
podrán hacerlo, siempre que los jóvenes visiten un par de veces y se vayan. Se 
convierte en un ciclo repetido: no tenemos niños, así que no podemos 
proporcionarlos porque no los tenemos. Nadie parece estar dispuesto a quedarse 
el tiempo suficiente para romper el ciclo. Se les está pidiendo a las iglesias que 
provean una necesidad social. 
 
2. Hay cosas que a los ojos de Dios tienen prioridad sobre nuestra conveniencia 
personal. Cuando buscamos circunstancias personales favorables por encima de la 
convicción y la conciencia, no hacemos ningún favor a nuestras familias e hijos.  
 
Todos sabemos que algunas de estas parejas y familias rechazan las iglesias 
buenas y sólidas y se unen a las iglesias liberales más grandes y socialmente 
compatibles a pesar del trabajo no bíblico involucrado.  
 
Estas son iglesias "convencionales" con programas de trabajo que son atractivos y 
emocionalmente y excitantes, ¡pero sin sustancia bíblica! Esta es la verdadera 
tragedia. Esto va más allá del mal juicio. Esto está mal. (Hechos 2:42; Efesios 5:11; 
2 Juan 9). 
 
3. Incluso si la iglesia a la que los padres jóvenes emigran es a la vez grande y 
bíblica en su trabajo, ¿no deberían considerar la bendición potencial involucrada en 
contribuir al trabajo local más pequeño y con dificultades? Hay algo positivo que 
decir acerca de ir y quedarse donde somos necesarios -- (Fil. 1:12).  
 
¿Cómo surgieron las iglesias grandes (con todos los niños que quieres, en los 
tamaños y edades correctas)? La mayoría comenzó como pequeñas obras, sin la 
compatibilidad social que muchos demandan. ¡La gente hizo sacrificios para ayudar 
a construir y mantener pequeñas congregaciones! Eso es loable. 
 
4. En lugar de ver a una iglesia grande y socialmente compatible como confiable 
para salvar a los niños, tal vez los padres necesitan asumir más de ese deber. {Y, 
por cierto, hay muchos cristianos adultos hoy que son fieles, ancianos maduros y 
activos, predicadores y mujeres piadosas, que crecieron en iglesias pequeñas sin 
muchos compañeros. Esto puede hacerse}  
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Lea el Nuevo Testamento y escriba cada pasaje que asigne la responsabilidad de 
cuidar a los niños. ¿Cuántos pasajes asignan ese deber a las iglesias locales? Las 
familias deben asumir el trabajo de evangelismo para atraer a otras familias jóvenes.  
 
Las familias deben reunirse y hacer una buena provisión para las necesidades 
sociales de sus hijos. Las familias deben evitar el hábito de esperar que las 
escuelas, guarderías e iglesias críen a sus hijos. 
 
Lo que es realmente desagradable y arrogante es el comentario impulsivo de que 
"la iglesia es como un pequeño asilo de ancianos, lleno de audífonos, andadores y 
cabello gris". ¡Ruego a Dios que podamos ver el valor y la belleza de una pareja de 
ancianos que viene al edificio de la iglesia con sus Biblias para adorar a Dios!  
 
Que tremendo testimonio y gran influencia para las familias jóvenes. No me importa 
si el hermano mayor tiene salsa en su camisa, o si su esposa camina con la espalda 
doblada. No debería importarle a nadie que su audición y su memoria estén 
dañadas.  
 
Y cuando descartamos rápidamente el papel de estas pequeñas congregaciones 
con sus viejos, estamos olvidando su historia de batallas luchadas y el trabajo 
realizado; estamos omitiendo su influencia y valor presentes, y de paso, estamos 
mostrando nuestra propia ignorancia e inmadurez (Salmos 71:9). Así que la 
pregunta en que centrarse es. . . 
 
¿Qué debería importar? Una cosa: ¿Están estas personas dedicadas a hacer lo que 
dice la Biblia, en todo lo que creen, enseñan y practican? Puede ser conveniente y 
cómodo, ¡pero no es necesario tener tanta gente de tu edad en una iglesia local 
para adorar a Dios y hacer lo correcto!  
 
Podría ser más fácil si hay niños de la misma edad que tus hijos. Podría ser 
ventajoso tener un arreglo de clase de Biblia que esté exactamente en armonía con 
sus preferencias y estilo de aprendizaje.  
 
De hecho, ¿no sería agradable encontrar una congregación donde cada detalle del 
trabajo (diseño del edificio, número y edad de las personas, temas de la clase de 
Biblia, ubicación, etc.) se ajuste perfectamente a lo que usted exactamente desea?  
 
Todo esto no sería una promesa de edificación y solidez. ¿Por qué no enfocarse en 
una cosa? ¿Estas personas están haciendo la obra del Señor, predicando el 
evangelio y organizadas de acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento?  
 
Independientemente de su tamaño, edad, maquillaje y todas las otras cosas que 
preferiría: ¿Son estas las personas de Dios que están haciendo Su trabajo? 
¿Perseveran fielmente en la doctrina de los apóstoles? 
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Qué agradable sería que una pareja joven llegara con esta actitud a una pequeña 
iglesia compuesta principalmente por personas mayores:  
 
"No estamos aquí para verificar su edad o encontrar personas socialmente 
compatibles. No es esencial que proporcionen niños de la misma edad que nuestros 
hijos. Estamos aquí para unirnos a ustedes en la obra del Señor. Queremos la 
influencia de su madurez y ofrecemos la energía de nuestra juventud. Incluso si hay 
una iglesia a unas pocas cuadras de distancia, que tenga 200 personas y niños de 
la misma edad que los nuestros, pero que no están comprometidos con la autoridad 
del Nuevo Testamento, no nos uniremos a ellos solo para satisfacer nuestras 
necesidades sociales. Estamos aquí para unirnos a ustedes en lo que creemos que 
es bueno y justo ante Dios. Nos alegra que estén aquí, y estamos listos para ir a 
trabajar.” 
 
Que Dios ayude a personas tan rectas a encontrar el camino a las congregaciones 
"más pequeñas" y "más viejas". 
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El impacto de nuestras opciones  
Por: Dennis Stackhouse 

Traduce: Noé Trujillo 
 

Justo antes de su muerte física, Josué trató de alentar al pueblo de Israel con estas 
palabras familiares: "Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién 
sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro 
lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová” – Josué 24:15 
 
Palabras duras de uno de los líderes más fuertes de Israel. En realidad, elegir servir 
a Dios es la elección más importante que cualquier ser humano puede hacer, porque 
esa decisión tendrá un impacto no solo en esta vida física, sino que también en la 
eternidad. Consideremos por unos momentos la elección que debemos hacer todos 
nosotros. 
 
Un punto para comprender rápidamente es que nuestras elecciones son bastante 
limitadas: Dios o el diablo. En Mateo 12:30, Jesús dijo esto: "El que no es conmigo, 
contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama.”  
 
Muchas personas no se dan cuenta de que, si no han tomado la decisión de seguir 
y servir a Cristo, están sirviendo al diablo. No tomar la decisión de seguir a Cristo 
es, en realidad, tomar la decisión de seguir al diablo.  
 
De hecho, estas personas están haciendo daño al reino de Dios. Note que nuestro 
Señor dijo que el que no recoge "desparrama". De esto debemos entender también 
que no hay una tercera opción. Hay quienes desean "saltar la cerca" y caminar en 
algún tipo de terreno medio imaginario. Desafortunadamente, no hay un terreno 
medio; Estamos siguiendo a Cristo o estamos siguiendo a Satanás. 
 
También debemos darnos cuenta de que nuestra elección de seguir a Cristo es algo 
que debe perseguirse activamente. Jesús mismo hizo una pregunta inquietante en 
Lucas 6:46 – “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 
 
El curso de acción obvio para alguien que ha confesado a Jesús como su Señor es 
obedecerlo, seguirlo y servirlo por el resto de su vida. Sin embargo, si uno confiesa 
a Cristo como su Señor y luego no le obedece, simplemente están perdiendo el 
aliento. 
 
Esto refuerza las palabras de Lucas 9:62, donde Jesús dijo: “Ninguno que poniendo 
su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios” 

La vida cristiana es una que requiere una dedicación constante e inquebrantable a 
Dios y a Cristo. El apóstol Pablo lo puso de esta manera. “prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que 
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somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo 
revelará Dios” – Fil. 3:14-15 

El impacto de su elección de convertirse en cristiano hizo que Pablo avanzara hacia 
la meta del cielo, algo que todos los hijos de Dios deberían estar haciendo.  

Las grandes palabras de 1 Corintios 15:58 deben ser palabras que hagan que el 
cristiano viva fiel y firme: “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo 
en el Señor no es en vano.” 

Dios no olvidará la obra que se realiza en su servicio (Hebreos 6:10). De la misma 
manera, nunca debemos olvidar el impacto que tienen nuestras elecciones en el 
tipo de vida que vivimos. Como cristianos, debemos ser firmes. 
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¿Qué mantiene a un hombre sexualmente puro? 
Por: Jeffrey W. Hamilton 

Traduce: Noé Trujillo 
 

El otro día me encontré con varios estudios interesantes sobre los factores que 
llevan a los adolescentes a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Un 
estudio se titula "La transición de los varones adolescentes a la primera relación 
sexual: ¿Anticipado o demorado?"  
 
La razón del título es que los jóvenes encuestados se dividieron en dos grupos: los 
que esperaban tener relaciones sexuales antes del matrimonio y los que deseaban 
esperar hasta el matrimonio por su primera experiencia con el sexo.  
 
Para nada sorprendente, aquellos que esperaban tener relaciones sexuales antes 
del matrimonio encontraron lo que deseaban. El cincuenta y tres por ciento de estos 
"anticipadores" tuvieron relaciones sexuales por primera vez en un año, en 
comparación con el trece por ciento de los que buscan retrasar el sexo hasta el 
matrimonio. 
 
Me preocupa ese trece por ciento que quieren retrasar el sexo hasta el matrimonio 
caigan en tentación dentro de un año, pero por ahora me gustaría centrarme en la 
diferencia significativa entre los dos grupos.  
 
Jesús advirtió que la acción impura comienza con pensamientos impuros. "Porque 
de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los 
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, 
el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas 
estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre” – Marcos 7:21-23 
 
El pecado no simplemente pasa, se anticipa. La gente piensa en ceder a la tentación 
mucho antes de que surja la oportunidad. 
 
De hecho, otro punto interesante en este estudio fue el examen de por qué estos 
chicos aún no habían tenido relaciones sexuales. El treinta y cinco por ciento de los 
chicos que anticipaban tener relaciones sexuales antes del matrimonio dijeron que 
la falta de oportunidades era lo único que los detenía. ¿No trae esto a colación la 
lección que Jesús dio? 
 
“Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró 
con ella en su corazón” – Mat. 5:28 
 
La única diferencia entre el deseo de cometer pecado y el acto de pecar es la 
oportunidad. Nadie puede llenar su mente con pensamientos lujuriosos y esperar 
que permanezcan solo en su mente. 
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“No codicies su hermosura en tu corazón, Ni ella te prenda con sus ojos; Porque a 
causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan; Y la mujer 
caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus 
vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así 
es el que se llega a la mujer de su prójimo; No quedará impune ninguno que la 
tocare” – Prov. 6:25-29 
 
Al discutir por qué se involucraron en relaciones sexuales fuera del matrimonio, he 
escuchado a muchos jóvenes dar la excusa de que "simplemente sucedió." ¿Están 
diciendo que sus pantalones simplemente se cayeron y que se encontraron 
desnudos en la cama? ¿Qué simplemente estuvieron juntos y simplemente tuvieron 
relaciones sexuales?  
 
Salomón señala la mentira en este autoengaño. El sexo no solo sucede, también se 
piensa, se desea. El hecho de que lo que se deseaba se hiciera realidad, es el 
resultado natural: el hecho de tener un carbón vivo en tu pecho quemará 
naturalmente tu ropa. Los que se dedican a la fornicación no son espectadores 
inocentes. 
 
La única forma de evitar el pecado sexual es comprometerse a mantener la pureza 
sexual. "Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?” – 
Job 31:1 
 
En el estudio, el treinta y dos por ciento de los que esperaban retrasar las relaciones 
sexuales hasta que estuvieran casados aún no habían tenido relaciones sexuales 
debido a su deseo de esperar hasta el matrimonio. Fue su decisión anticipada lo 
que los mantuvo puros. 
 
Aquellos que se anticipaban el sexo antes del matrimonio tenían una y media más 
probabilidades de involucrarse en conductas de riesgo, como el uso de drogas y 
alcohol; de participar en juegos sexuales previos; y expresar aprobación de sexo 
premarital.  
 
Tal sería lo esperado. Las drogas y el alcohol interfieren con la capacidad de una 
persona para juzgar una situación. Las personas incapacitadas por las drogas o el 
alcohol suelen hacer cosas que dudarían hacer cuando están sobrios. 
 
¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez; que se están 
hasta la noche, hasta que el vino los enciende! – Isa. 5:11 
 
El alcohol avivará los fuegos de la pasión lujuriosa. Tampoco podemos 
sorprendernos de que participar en caricias intensas (juegos sexuales previos) lleve 
a la relación sexual. Es el resultado natural de lo que el cuerpo está diseñado para 
hacer. Por eso hay advertencias contra el contacto sexual fuera del matrimonio. 
 
“En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar 
mujer” – 1 Cor. 7:1 también vea Prov. 6:29 
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Expresar la aprobación del sexo prematrimonial muestra lo que una persona ya ha 
decidido en su mente en relación con su propia vida. Como señalamos 
anteriormente, la única diferencia entre aprobar el pecado y cometer el pecado es 
la oportunidad. 
 
Aquellos que buscaban retrasar el sexo hasta el matrimonio eran aquellos que 
tenían más probabilidades de asistir a los servicios religiosos y tener padres 
estrictos. 
 
“pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no en 
pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; que ninguno 
agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor es vengador de todo 
esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a 
inmundicia, sino a santificación” – 1 Tes. 4:3-7 
 
Las personas que ponen a Dios primero en sus vidas se esforzarán por cumplir las 
reglas de Dios en todos los aspectos de sus vidas. Por lo tanto, no se dedicarán a 
despertar pasiones de lujuria (literalmente pornografía), sabiendo a dónde los 
llevarán esos deseos malignos. Tales opciones de estilo de vida se quedan atrás en 
la búsqueda de cosas mayores. 
 
“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” – 1 Ped. 4:1-3 
 
En otro estudio, titulado "¿Cuándo y dónde tienen sexo los jóvenes? El papel 
potencial de la supervisión adulta," se encontró que la participación en las relaciones 
sexuales y otras conductas de riesgo era directamente proporcional a la cantidad 
de tiempo sin supervisión que un hijo tenía cada semana.  
 
Los padres estrictos entienden que los hijos no están equipados para tomar 
decisiones sensatas frente a la tentación; Por lo tanto, son vigilados estrechamente, 
para gran molestia del hijo.  
 
El número triste en este estudio fue el hallazgo de que el 56% de los encuestados 
estaban solos en casa sin un adulto durante cuatro o más horas por semana.  
 
Incluso cuando un adolescente anticipa tener relaciones sexuales antes del 
matrimonio, la supervisión de padres estrictos elimina las oportunidades para que 
tenga lugar la fornicación. Verdaderamente el escritor de Proverbios fue correcto, 
"La vara y la corrección dan sabiduría; mas el muchacho consentido avergonzará a 
su madre” – Prov. 29:15 
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Hermanos, para combatir el pecado sexual debemos alentar a nuestros jóvenes a 
que cuiden sus mentes para salvar sus cuerpos para su futuro cónyuge. Necesitan 
un amor por Dios que los lleve a través de los duros mares de la tentación.  
 
Sus padres necesitan que se les enseñe a ser estrictos con sus hijos, no permitiendo 
oportunidades para que ocurra el pecado y no permitiendo comportamientos que 
conduzcan a más acciones pecaminosas.  
 
Padres, no se engañen cuando encuentren una botella de cerveza o pornografía en 
la habitación de tu hijo. No lo descartes como aventurero de la infancia. Es una 
advertencia de que tu hijo ya está en la pendiente resbaladiza al infierno. Tómalo 
tan rápido y tan firmemente como puedas. Podrías salvar un alma del infierno.  
 
"Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el 
Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro 
Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros 
salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, 
aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso 
para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran 
alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y 
potencia, ahora y por todos los siglos. Amén” – Judas 20-25 
 
 

 

 

 

 

 


