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l estar predicando, el evangelista anciano habló de un cristiano que salió al
mar en un bote con su hijo y otro joven. Poco después de salir del puerto,
se levantó una tormenta fuerte y una ola grande pasó por encima del bote
llevando al hijo del cristiano y su compañero. El hombre logró quedarse con el bote
pero las olas comenzaron a llevar a los dos jóvenes lejos de el.
Al llegar a esta parte de la historia en el sermón, el predicador notó que dos
jóvenes que antes no prestaban mucha atención al mensaje, habían comenzado a
escuchar atentamente. El predicador procedió.
El cristiano tuvo un anillo salvavida y una soga y solamente unos pocos segundos para tirarlo a uno de los dos jóvenes
que estaban siendo llevados más lejos del bote, ¿pero a cuál? Su hijo era cristiano y el padre sabía que al morir iba a estar
con Dios. Su compañero no era cristiano y si moría, iba a enfrentar a Dios en el juicio sin esperanza de salvación.
Temblando, el hombre gritó a su hijo, “hijito, te quiero mucho.” Entonces echó el anillo salvavida al otro joven, quién lo
agarró y fue arrastrado por el hombre al bote.
Después de salvar la vida del joven, el hombre comenzó a buscar desesperadamente a su hijo, pero éste ya se había
hundido debajo de las olas y se perdió. No pudieron encontrar su cuerpo.
El predicador terminó su predicación y después de los servicios los dos jóvenes
se acercaron al predicador y uno de ellos le dijo, “nos gustó la historia del hombre,
su hijo y el compañero no creyente, pero creemos que el padre no era muy sabio al
sacrificar la vida de su hijo, sin garantía que su compañero iba a llegar a seguir a
Dios.”
¿“No piensan que era sabio”? les preguntó el evangelista anciano.
“No,” le dijeron.
El evangelista pensó un rato y entonces dijo, “quizás no era sabio.”
Entonces, pensó un rato más y dijo, “quizás debo decirles una cosa más. Yo soy
aquel joven que el hombre salvó en lugar de su hijo.”
Apl
icación
Aplicación
inguna historia sirve para ilustrar el amor de Dios el cual sobrepasa nuestra comprensión. Sin embargo, creo
que conviene tratar de entenderlo lo mejor que podamos. En la historia, Dios se representa por el hombre, el hijo
representa a Jesús y nosotros estamos representados por el compañero mundano. Dios dejó que su hijo muriera para
salvarnos. Pero, a nosotros nos toca decidir obedecer a Dios y proclamar su amor a otros. (Relatado por Gary Fisher)
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nos amigos norteamericanos que
trabajaban en la obra del Señor en

Londres estaban esperando el tren en una
estación de ferrocarril. Se acercó otro tren al
anden pero se dieron cuenta que aquel que
iba a parar no era él que les tocaba subir. Se
abrieron las puertas del tren que no les tocaba
subir, salieron algunos pasajeros y subieron
otros. Entonces, su hijo de cuatro años, al ver
a algunos subir al tren ajeno, pensó que a él le
tocara subir. Antes que sus padres se dieran
cuenta, subió al tren, las puertas se cerraron
automáticamente y ellos le vieron adentro
saludándoles con la mano. Entonces el tren se
apartó rápidamente de la estación con los
padres en un estado de pánico.

¡Imaginen como sería un niño de cuatro
años, inocente y sin defensa en medio de una
ciudad tan grande y llena de maldad como es
Londres!
Así estamos sin Dios, rodeados por
enemigos visibles e invisibles (Efesios 6:12).
No sabemos de dónde somos ni cómo
proceder en la vida. Pero gracias a Dios, no
somos como el niño de cuatro años en
Londres. Tenemos a un pastor que nos
protege y nos cuida (Isaías 40:11) La clave es
seguir a este Pastor y nunca alejarse de El.
(Jn. 10:3) ¿Usted sigue al buen Pastor? O,
¿es como el niño de cuatro en Londres sin
protección?

¿Qué pasó con el niño?

¡Perdido!

Aunque el fin de la historia dada arriba
no es necesaria para ilustrar el punto y
quizás detrae un poco de él. Sin embargo,
muchos me suplican a decirles lo que pasó
con el niño. Una señora en el tren se dio
cuenta que el niño había perdido a sus
padres, bajó con él en la próxima estación y
allí esperaron al padre que llegó
desesperadamente en el próximo tren.
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¿Hay una diferencia entre el alma y el espíritu?

P

regunta ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu en 1 Tesalonicenses 5:23? “Y el
mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.”
Contestación - Es una pregunta difícil debido al hecho que las dos palabras “alma” y “espíritu”
son muy parecidas y tienen varias definiciones y usos. No obstante, voy a esforzarme a dar algunas
ideas con respecto a ella.

Palabras amplias con varias definiciones
La palabra “alma” en el Antiguo Testamento (NEPHESH) y en el Nuevo (PSUCHE) literalmente
significa “aliento, el aliento de la vida.” La palabra “espíritu” (RAUCH, A.T.; PNEUMA, N.T) significa
casi lo mismo y es difícil percibir diferencias en las definiciones al buscarlas en léxicos hebraicos y
griegos. Son palabras tan parecidas que Hebreos 4:12 indica que requiere algo tan agudo como la
palabra de Dios para penetrar “hasta partir el alma y el espíritu.”
Las dos palabras se emplean para referirse al hecho que el hombre tiene una naturaleza más allá
de la física. Por ejemplo: “alma” – Mateo 10:28, “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma
no pueden matar.” Mateo 11:29; Hechos 2:27, 31; Apocalipsis 6:9-11, etc. La palabra “espíritu” se
emplea en la misma forma: Eclesiastés 12:7; Lucas 24:39; 1 Corintios 5:5, etc.
Aunque las dos palabras son muy parecidas, a veces hay pequeñas diferencias. En algunas
ocasiones la palabra espíritu se emplea en el Nuevo Testamento para referirse al viento (Juan 3:7 y en
algunas traducciones de Hebreos 1:7). Que yo sepa, la palabra “alma,” nunca se usa así. Las
palabras traducidas a veces “alma” (“NEPHESH” y ‘PSUCHE” ) en ciertos contextos se refieren a la
vida física, o sea la “animal” y son traducidas “seres vivientes” o “personas” en ellos (Génesis 1:20;
Job 12:7-10; Hechos 2:41; 7:14). Que yo sepa (sin ser experto) las palabras traducidas “espíritu”
(RAUCH y PNEUMA) nunca se usan así. Este hecho, tiende a hacerme pensar que la palabra “alma”
aunque a veces empleada para demostrar que existimos después de esta vida, también puede
referirse a la vida que Dios nos ha dado sobre este planeta. No creo que la palabra “espíritu” se
emplee así, al menos por si sola. Este hecho me da una idea en cuanto a 1 Tesalonicenses 5:23

El uso de las palabras en 1 Tesalonicenses 5:23
No cabe duda que al hablar del alma, espíritu y cuerpo en 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo quiere
referirse a todo aspecto de nuestra forma de ser sobre este planeta. O sea, ora que Dios proteja todo
nuestro ser. Aunque espero no estar arriesgando la simplificación excesiva, quizás se pueden ver las
tres palabras (alma, cuerpo, espíritu) en este texto (no necesariamente en otros) así: el espíritu (lo
invisible y eterno) es lo que se une con el cuerpo (lo visible y lo temporario) para producir el alma (la
vida compuesta de lo invisible y lo visible). Si alguien tiene otra idea, estoy dispuesto a escucharla.
(Algunas ideas de Maurice Barnett y Jim McGuiggan)

Algo Bueno Pasa

“

Abuelo, tu lees la Biblia y siempre recuerdas dónde se encuentran las
citas importantes,” le dijo un joven a su abuelo. “Cuando yo leo la
Biblia, me cuesta recordar mucho de lo que leo, especialmente
dónde se encuentran los textos.”
“No te preocupes Papito,” le dijo el anciano, “te voy a enseñar algo
muy importante dentro de un rato.”
Más tarde el anciano le dijo a su nieto, “necesito agua del río y
quiero que me lo traigas en aquella canasta en la cual guardo el carbón.”
¡“Pero abuelito”! protestó el muchacho, “si trato de llevar el agua en
la canasta, ¡todo va a salir antes de llegar a casa!”
“Tu eres rápido,” respondió el anciano. “Quizás puedes volver con
bastante agua.”
El joven fue al río con la canasta con la cual el anciano guardaba el
carbón, la llenó de agua y volvió rápidamente a la casa, pero todo el agua
salió antes de llegar a ella.
“Te lo dije,” dijo el joven. “Toda el agua salió.”
“No te preocupes,” le dijo el anciano sabio al muchacho. “Quiero
que lo trates una vez más. Esta vez, corre para ver si puedes llegar con
algo de agua.”
El niño fue otra vez al agua con la canasta, y esa vez volvió corriendo, pero antes de llegar a la casa, todo el agua había salido otra vez.
“Hijito, quiero que lo trates una vez más,” le dijo el anciano al
muchacho. “Esta vez, corre con el agua lo más rápido que puedas.”

“Pero abuelo,” le contestó el muchacho,
“no he podido traer nada de agua en la canasta
dos veces. Por favor, déjame usar el balde para
traer el agua y no la canasta.
“No hijito,” le dijo el abuelo, “esta es la
última vez que te voy a mandar a buscar el agua
en la canasta. Tengo mis razones. Corre lo más
rápido que puedas con el agua, para ver si llegas
aquí con algo.”
“Esta bien abuelito,” le dijo el joven. “Lo
voy a hacer, pero solamente porque te amo.”
El joven llenó la canasta una vez más con
agua y corrió con toda su fuerza hacia la casa,
pero al llegar al abuelo, otra vez, no hubo agua
en la canasta. Toda había salido.
Entonces, el anciano habló con el
muchacho. “No lograste traerme mucha agua,
pero, fíjate en la canasta. ¿Como está?”
El joven miró la canasta que antes había
sido tan sucia con el polvo de carbón y dijo, “¡se
ve mucho más limpia ahora!”
“Así es con leer la Biblia,” le dijo el anciano.
“Aunque no puedes retener siempre todos los
detalles, te deja siempre más limpio y puro.”
(relatado por Derald Sanchez)

“El Espíritu Manso y Apacible”
“Un espíritu manso y apacible que es de grande estima delante de Dios.”
(1 Pedro 5:3)

E

l espíritu “manso y apacible” que Dios quiere para la mujer está bajo
fuerte ataque en la cultura del siglo XXI. Satanás quiere reemplazarlo
con uno agresivo, brusco y masculino.

La propaganda de la prensa
En este país, los Estados Unidos, hace como diez años comenzaron a
aparecer mujeres estridentes en la televisión como la “Juez Judy,” Ellen
DeGeneres y Rosie O’Donnell. Estas últimas se han
declarado ser lesbianas.
Lamentablemente lo que comienza en Sodoma (los
Estados Unidos) llega pronto a Gomorra y por tanto hemos
llegado a ver a la juez Ana María Polo, Laura Bozzo, María
Celeste y otras parecidas gritando órdenes y regañando a
sus invitados con voces recias y masculinas. Aunque me
dicen que de vez en cuando algunas de ellas ayudan a
individuos pobres, a fin de cuentas promueven la
masculinidad y la agresión en las mujeres jóvenes.

Los resultados
Como resultado de los esfuerzos para hacer que la
mujer sea más masculina, vemos menos gentileza en
nuestra cultura.
Los hombres – Hace siglos que los varones se han
dejado engañar por la idea satánica que es bueno ser
agresivo, macho, exigente y egoísta. Dios ha usado las
mujeres con espíritus “tiernos y tranquilos” (LBLA) para
civilizar a los hombres, dejándoles saber que si quieren
gozarse de los beneficios de una buena vida hogareña,
tienen que portarse bien, aprender el dominio propio y
tratar a otros con gentileza y respeto.
Pero ahora, ¡las mujeres se están dejando engañar por la misma
mentira que hace siglos ha engañado al hombre! Piensan que para alcanzar
una vida significativa, tienen que mandar a otros, ser agresivas y en otras
formas dominar a su prójimo. Por tanto, la cortesía, la amabilidad y la
gentileza, cualidades que forman la base de la civilización, se están
perdiendo. Nos gritamos unos a otros, nos desafiamos y hacemos listas de
exigencias para conseguir lo que queremos. La pérdida de la civilización se
puede atribuir en gran parte al rechazo a Dios y como resultado de la
pérdida del espíritu tierno y tranquilo en la mujer.
(2) Los niños son los que más sufren cuando sus madres no quieren
ser tiernas y amables, sino dominantes y exigentes. En este país, los
Estados Unidos, muchas madres pasan poco tiempo con sus hijos, y
cuando lo hacen, están frustradas y enojadas. Los niños llegan a ser
inquietos y rebeldes y siguen el mismo ciclo con sus propios hijos. ¿Dónde
están las madres tiernas y amorosas?
Demos gracias a Dios por las que quedan.

¿Que es un espíritu manso y apacible?
“Manso” – La Nueva Versión
Internacional traduce la
palabra griega (PRAUS)
“suave,” y La Biblia de
las Américas la traduce
“tierno.” No implica la
debilidad sino una
disposición pacífica que
viene de la fuerza.
Un perro grande y
fuerte como un San
Bernardo no tiene que

ladrar siempre para ganar el respeto. Su tamaño
le da confianza y por tanto, mansedumbre. Son
los chihuahuas y pekineses, perritos chiquitos,
que siempre ladran debido a su inseguridad
Así la cristiana que en verdad es fuerte no
tiene que “ladrar.” O sea, no es regañona,
criticona ni trata de enderezar a otros con su voz
aguda. Su mansedumbre y ternura viene de su
carácter, de su confianza en Dios y de su fuerza
interior. Endereza a otros por su ejemplo de
pureza y sus palabras amorosas, no por sus
regaños ásperos.
“Apacible” – Vincent (un hombre que
escribió un estudio de palabras griegas) dice que
esta palabra implica el “estar alejado de
perturbaciones ajenas.” La mujer cristiana que
desarrolla bien este espíritu no está afanada por
lo que ella no puede cambiar. No anda afanada
diciendo, “Los terroristas van a atacar aquí,” “no
hay bastante dinero,” o, “va a haber un gran
terremoto.” Aprende a confiar en Dios para
ayudarle a soportar lo que no puede cambiar.
Con este espíritu apacible, ayudan a sus familias
y a los hermanos a confiar en Dios.

¿Cómo desarrollar este espíritu?
Es fácil decir que la mujer cristiana deba
tener un espíritu tierno y tranquilo. (Los hombres
también deben procurar tener el mismo. [Mateo
5:5; Col. 3:12; 1 Tim. 6:11, etc.]) ¡Lo difícil es
actualmente llegar a tenerlo! ¿Cuáles son
algunas sugerencias que pueden ayudar?
(1) Pedir ayuda de otros – Pueden pedir a
sus maridos a decirles cuando comienzan a
hablar en forma fuerte o aguda o cuando se
afanan demasiado. También pueden pedir la
ayuda de cristianas maduras que ya han logrado
desarrollar un espíritu manso y apacible.
(2) Imitar a otras mujeres que han logrado
tener este espíritu. Dios usó a Sara como
ejemplo (1 Pedro 3:5,6) y hay buenos ejemplos
en casi cada congregación del Señor.
(3) Dar énfasis al desarrollo de este
espíritu en nuestras hijas. Podemos decirles
que la alegría y la vida eterna no llegan por ser
recias, sino por ser como Dios quiere, mansas y
apacibles.
(4) Cuidado con los regaños – El regaño
normalmente no acompaña al espíritu manso y
apacible. La mujer con espíritu manso y tierno
puede ayudar a otros con sugerencias amorosas
y preguntas discretas.
(5) Cuidado en los estudios bíblicos – Las
cristianas pueden contribuir mucho al estudiar la
Biblia con otros, haciendo preguntas y breves
comentarios con su espíritu de ternura y
tranquilidad. Sin embargo, a veces son tentadas
a ponerse recias y prediconas al hacer sus
comentarios, violando así los principios de este
texto, 1 Pedro 5:3 y otras más. Si a una hermana
(o a un hermano) le cuesta participar en un
continua en la última página

Los conceptos sectarios nos están contaminando
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n hermano me ha contado de
algunos que le han dicho
aceptar lo que llaman el
bautismo “liberal,” o sea, el bautismo
hecho en iglesias “liberales,” pero no el
“instrumental”, o sea el hecho en
iglesias de Cristo que usan los
instrumentos de música en la
adoración.
Aunque sé que muchos hermanos
que hablan así son sinceros, su forma
de pensar me entristece. Ven el
bautismo como algo que pertenece a
una red de congregaciones: la iglesia de
Cristo liberal, la conservadora, la
instrumental, la premilenialista, la
anticopitas, la anti-clases bíblicas, la de
Boston, etc. etc. Tratan de decidir
cuales de estos “segmentos” tiene un
bautismo que pueden aceptar. Algunos
dicen, “el liberal sí, más el instrumental
no.” Otros dicen, “el anticopita sí, el
premilennialista, no.” Se enredan en
sus listas y clasificaciones, tratando de
justificarse al llegar a sus conclusiones
con criterio irracional. Así a pesar de
su sinceridad, se parecen algo a los
intérpretes de la ley en los días de
Jesús.
La solución a la c
onfusión –
confusión
adicar c
onc
ept
os sectario
s
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oncept
epto
sectarios
err
La solución a este problema es
erradicar los conceptos sectarios que lo
producen. En primer lugar, ¡la
verdadera iglesia de Cristo ¡no se
divide en los segmentos liberales,
institucionalistas, premilenialistas,
conservadoras, anticopitas, etc.!
En el primer siglo algunos
cristianos no comprendían la
importancia de alejarse de tradiciones
judaicas (los gálatas y algunos
romanos), otros la segunda venida de
Cristo (los tesalonicenses), otros más la

seriedad de la cena del Señor (los
bautismo de los que en verdad querían
corintios), etc. etc. Aun así Dios no
crecer en Cristo. Creo que algunos
veía su iglesia como dividida en “la
hermanos sinceros hoy en día exigirían
iglesia de Cristo débil con respecto al
que alguien bautizado en Corinto se
judaísmo,” “la iglesia de Cristo
bautizara otra vez por “la Iglesia
confundida en cuanto a la segunda
Correcta en Cuanto a la Cena.”
vendida,” etc. Dijo, “Hay un cuerpo.”
Recordemos, el hecho que alguien
(Efesios 4:4). Este cuerpo fue
se hubiera bautizado por hermanos
compuesto de individuos que buscaron con errores en el Nuevo Testamento
Su gracia a pesar de diferentes niveles
(como los corintios, los tesalonicenses,
de crecimiento espiritual. No fue
los laodicenses, etc.) no habría
compuesto de segmentos, “el débil en
invalidado tal
cuanto a las fiestas
bautismo, con tal
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como dividida en
haber crecido y
aquellos segmentos,
dejado sus errores,
tampoco debemos tenerla así hoy en
pero el hecho que habrían tenido que
día. No es una entidad dividida en el
hacerlo, no invalidó su bautismo.
segmento “liberal,” el “conservador,” el
Así hoy en día, muchos son
“instrumental,” etc. La iglesia de
bautizados por individuos con
Cristo se compone de individuos que
conceptos erróneos, pero si se sumeralcanzan la gracia de Dios por la fe a
o propósito de
gen en agua con el únic
único
pesar de diferentes niveles de
obedecer a Cristo y así recibir el percrecimiento. ¡Dios sabe quienes son!
dón de pecados (y no para entrar en
Mucho menos Dios hubiera visto
alguna secta), no tenemos derecho de
algún bautismo como “de los débiles en exigir que se bauticen otra vez. Sí,
cuanto al judaísmo,” otro bautismo de
deben crecer y dejar sus conceptos
los fuertes con respecto al mismo, otro erróneos, pero el hecho que deban
bautismo más de los confundidos en
crecer no hace nulo su bautismo.
cuanto a la segunda venida. Dijo que
De nada nos sirve tratar de ayudar
hay “un bautismo.” (Efesios 4:5) Este
a otros con su sectarismo, si nosotros
bautismo fue la inmersión en agua por
mismos tenemos la iglesia del Señor
la autoridad de Jesucristo para perdón
como si fuera una red de congregade pecados (Colosenses 2:12; Hechos
gaciones “conservadoras” y no como es
2:38). Aunque los corintios hubieran
descrita bíblicamente, individuos
estado muy confundidos con respecto
salvos que están creciendo en Cristo.
a la cena del Señor al bautizar a otros,
(Hechos 2:47; 20:28). ¡Que Dios tenga
su confusión no habría invalidado el
misericordia de nosotros!

“Espíritu Manso y Apacible” De la página anterior
estudio bíblico con espíritu manso y apacible, es mejor no hacerlo.
(6) Orar – Todos los días debemos pedir a Dios a ayudarnos a desarrollar el
espíritu que El quiere que tengamos. Oremos por nuestras hijas, aun frente a ellas,
pidiendo la ayuda de Dios en sus vidas.

Bendiciones
La mujeres con espíritus mansos y apacibles dan grandes bendiciones en su
hogar y en la iglesia. Contagian a todos los que están alrededor de ella con su
confianza y seguridad en Cristo. Sanan las heridas, apaciguan a los inquietos e
infunden amor y paz alrededor de ellas. Demos las gracias por las que conocemos e
imitemos su ejemplo.

Quiere correspondencia
Yosvany Martinez Acosta (casado)
Calle Aguilera #18 %40 y 42
Rpto. Alex Urquiola, Holguin, C.P. 80100
– CUBA

Nueva dirección
Bill Reeves
2059 Dade Circle
Dickson, TN 37055

