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Una Muchacha
(2 Rey 5:1-4).
John Riddle, Cheshunt , Inglaterra

O

bserve el antecedente: Naamán había sido
utilizado por Dios para dar salvación a
Siria, y eso evidentemente, incluía el éxito
contra Israel. Dios controla los asuntos de las
naciones, y tiene en cuenta el carácter.
Naamán no sólo era “varón grande delante de
su señor”, también “lo tenía en alta estima”.
Hechos
10:34-35
declara,
“En
verdad
comprendo que Dios no hace acepción de
personas, sino que en toda nación se agrada
del que le teme y hace justicia”. Es una triste
reflexión de Israel, que los sirios fueran
capaces de traerlos cautivos de sus incursiones.
La lección del pasaje en su totalidad se
encuentra en las palabras significativas:
“Varón grande. . . una muchacha”. La
'muchacha' de Israel pudiera parecer muy
insignificante cuando se le compara con el
poderoso Naamán, pero ella jugó un papel vital
en su vida, y a través de esto, ¡en la vida de
Siria! Ella es un ejemplo maravilloso de la
enseñanza de Pablo en 1 Corintios 1:26-29:
“Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que
no sois muchos sabios según la carne, ni
muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que
lo necio del mundo escogió Dios, para
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo
escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo
vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
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y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de
que nadie se jacte en su presencia”.
Consideremos en primer lugar su
cautiverio
“Y de Siria habían salido bandas
armadas, y habían llevado cautiva de la tierra
de Israel a una muchacha, la cual servía a la
mujer de Naamán”. Se nos hace saber que:
i) Su juventud había sido destrozada
por la tragedia. Ella había sido desarraigada
de su hogar y su familia, y se la llevaron a una
tierra extraña. Humanamente hablando, todo
fue sin ton ni son.
ii) No hay ningún indicio de
resentimiento contra Dios. Sus palabras: “Si
rogase mi señor al profeta que está en
Samaria”, sugieren fuertemente que ella no
culpaba a Dios por sus circunstancias.
iii) Dios estaba en control total de la
situación. Iba a utilizarla de una manera
maravillosa. Pablo se mantendría de manera
similar en Filipenses 1:12, “Quiero que sepáis,
hermanos, que las cosas que me han sucedido,
han redundado más bien para el progreso del
evangelio”. ¡Pablo estaba en la cárcel! En una
epístola escrita por la misma época, se hace
llamar “prisionero de Cristo Jesús” y “preso en
el Señor”, Ef. 3:1; 4:1. Dios había pronunciado
juicio contra el trono de Israel en 1 Reyes 19,
pero uno de los hijos de Acab era todavía rey,
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Verdades para Nuestros Días
y es una niña que sufre. Todo parece tan
terriblemente injusto. Pero, como veremos más
adelante, esta pobre niña estaba, no obstante,
en el lugar correcto, en el momento adecuado,
con el objetivo correcto, y con el espíritu
correcto para hacer lo correcto. Todos los
resultados felices que siguieron se cristalizaron
conforme a sus palabras adecuadamente
habladas, “Si rogase mi señor al profeta que
está en Samaria, él lo sanaría de su lepra”.
iv)
La
doncella
estaba
evidentemente muy bien valorada. “La cual
servía a la mujer de Naamán", y cuando dijo "Si
rogase mi señor (es decir , Naamán ) , al
profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su
lepra”, las personas tomaron nota. Si hubiera
sido de poca confianza, buena para nada, ¡es
muy poco probable que su señora se hubiera
molestado en pensar más sobre ello! Así las
cosas, ¡Naamán fue al rey de Siria al respecto!
Este es el sentido de los versículos 4-5, donde
JN Darby lo retrata en su traducción: “Y fue e
informó a su señor diciendo: Esto y esto ha
dicho la jovencita de la tierra de Israel. Y el rey
de Siria dijo: Ve allí con una carta para el rey
de Israel (BTX3)” [“Entrando Naamán a su
señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una
muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo
el rey de Siria: Anda vé, y yo enviaré cartas al
rey de Israel”].
Su vida digna de elogio, aún como
esclava, le dio valor a su testimonio. ¿Cuánta
de nuestra conducta elogia nuestro testimonio?
Ver Colosenses 3: 22-25 [“Siervos, obedeced
en todo a vuestros amos terrenales, no
sirviendo al ojo, como los que quieren agradar
a los hombres, sino con corazón sincero,
temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo
de corazón, como para el Señor y no para los
hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la
recompensa de la herencia, porque a Cristo el
Señor servís. Mas el que hace injusticia,
recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay
acepción de personas.”], y Tito 2:9-10
[“Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus
amos, que agraden en todo, que no sean
respondones;
no
defraudando,
sino
mostrándose fieles en todo, para que en todo
adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador”].
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Consideremos ahora su preocupación
Ella no tenía ningún afán de venganza.
Podía haberse regocijado de la desgracia de
Naamán. Después de todo, fue su ejército el
que la había llevado lejos de casa y de la
familia. Pero ella estaba obviamente muy
preocupada por su bienestar. Escuche a ella
otra vez. “Si rogase mi señor al profeta que
está en Samaria, él lo sanaría de su lepra”. Ella
no busca nada para sí misma. Su amo, con
todo lo que posee, es más miserable que ella,
y su corazón suspira por él para bendición. Ella
sabe del carácter de la plaga que le está
destruyendo, y que nadie sino Dios puede
sanarlo. Él es un idólatra, y perdido, y ella
desea que estuviese con Eliseo. Su filantropía
es de un orden de alto y largo alcance. Ella no
dice, 'Si mi señor fuera liberado de su miseria',
sino 'que fuera con el profeta'. Esa es la
primera cosa con ella; la curación del cuerpo
seguiría.
¡Qué ejemplo para nosotros! Aquí hay
una esclava, en el espíritu de gracia, deseando
la bendición de su amo. Ella es una hija de
Israel. Él es un enemigo de la nación. El Señor
Jesús enseñó: “Pero yo os digo: Amad a
vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y
orad por los que os ultrajan y os persiguen;
para que seáis hijos de vuestro Padre que está
en los cielos, que hace salir su sol(porque el sol
le pertenece a Él) sobre malos y buenos, y que
hace llover sobre justos e injustos” Mateo
5:44-45.
Él fue, por supuesto, el ejemplo perfecto
de su propio ministerio, véase Lucas 23:34[“Y
Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus
vestidos, echando suertes”].
La analogía entre la lepra y el pecado
está bien establecida, y nos enfrentamos
inmediatamente con la pregunta de nuestra
preocupación por las personas afectadas por el
pecado. ¿Realmente nos
importa que la
mayoría de los que diariamente entran en
contacto con nosotros están pereciendo?
Ahora vea su cortesía.
“Si rogase mi señor al profeta que está
en Samaria” Ella se refiere a Naamán en los
términos más corteses. Tito 2 exige una vez
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más de nosotros que los funcionarios “sean
obedientes a sus amo , que agraden en todo,
que no sean respondones”, v 9.
Observe que no deja de tener
sus convicciones.
Sus palabras: “Si rogase mi señor al
profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su
lepra”, dicen mucho. Como veremos más
adelante, ella habló con gran confianza, pero
esa confianza se basa en convicciones formadas
a partir de sus primeros años. Aunque en un
país extranjero, no se había olvidado de la
enseñanza temprana. Su fe, probada por el
cautiverio, demostró ser muy real. Sus
primeras
convicciones
ayudaron
y
le
sostuvieron en el cautiverio y la esclavitud. Esto
nos debe alentar de diversas maneras:
i) Nos muestra el valor de la
enseñanza de la palabra de Dios a los
jóvenes. Da testimonio Pablo a Timoteo: “Pero
persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido;
y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo
Jesús”, 2 Tim. 3:14-15.
ii) Nos muestra el valor de recibir la
palabra de Dios, mientras son jóvenes. La
'muchacha' no sólo recordó lo que le habían
enseñado, sino que mostró su convicción de
que Dios podía sanar a Naamán. ¿Somos
realmente personas con convicciones así? ¿O
sólo es de labios afuera lo que oímos y leemos?
¡No había nada de cosmético respecto de su fe!
Nos maravillamos de su confianza.
Era profunda su convicción que la
capacitó para hablar con tanta confianza. “Si
rogase mi señor al profeta que está en Samaria,
él lo sanaría de su lepra". La 'muchacha' no
tenía ninguna duda al respecto, “él lo sanaría de
su lepra”. Tenía una fe inteligente. Ella sabía
que era por el profeta solo que su amo podía
ser bendecido, y que si él fuera con Eliseo, sería
bendecido. Pablo mostró una confianza
parecida, “Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío
primeramente, y también al griego”, Rom. 1:16.
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Observe
i) Fue embajadora de primera clase.
Después de todo, un embajador está fuera de
casa en un país extranjero, y representa su
casa soberana. La 'muchacha' hizo esto
exactamente. ¡Ella habló con elocuencia acerca
de las bendiciones y la excelencia de su patria!
Casi podía cantar: Soy una extraña aquí, en un
país extranjero, Mi casa está muy lejos sobre
una playa dorada. Embajadora he de ser de los
reinos más allá del mar, estoy de negocios aquí
por mi Rey.
ii) Tenía confianza en Dios. “Si rogase
mi señor al profeta que está en Samaria” Las
palabras , "Si rogase" , son un deseo o una
oración corta.
iii) Reconoció la capacidad del siervo
de Dios. “Si rogase mi señor al profeta que
está en Samaria”. Se refería, por supuesto, a
Eliseo. Ella reconoció que él era un hombre de
Dios, v 8, que tenía la palabra y el poder de
Dios. Tal vez ella sentía como
“la mujer
importante” de Sunem que le dijo a su marido:
“Yo entiendo que éste que siempre pasa por
nuestra casa, es varón santo de Dios”, 2 Rey.
4:8-9.
iv) Ella era muy superior en
inteligencia espiritual que Naamán y el rey
de Siria. La 'muchacha' dejó bien claro que su
amo sólo podía ser bendecido a través del,
"profeta que está en Samaria". Pero Naamán
fue enviado al rey de Israel con una carta del
rey de Siria. Fue dirigida sólo a él y no al
profeta: “Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe
por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán,
para que lo sanes de su lepra”¡ No es extraño
que el rey de Israel entrara en pánico! La
'muchacha' tenía ' la unción (unción) del Santo
y supo “todas las cosas”, 1 Juan 2:20. Compare
1 Corintios 2:6, “Sin embargo, hablamos
sabiduría entre los que han alcanzado
madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los
príncipes de este siglo, que perecen”.
Ahora emociónese con su compensación
i) Dios fue honrado por su fe. A
menudo olvidamos que la fe siempre es honrar
a Dios.
ii)
Se
inició
una
serie
de
acontecimientos que llevaron a la limpieza
de Naamán. Ella no participó en su purificación
real. Ella no desempeño algo como el papel
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desempeñado por Eliseo, ¡pero todo comenzó
con ella! Después de su testimonio, “Entrando
Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así
ha dicho una muchacha que es de la tierra de
Israel”. Señaló el lugar adecuado para ir, y la
persona adecuada para ver. Ella no podía sanar
a Naamán por sí misma, ¡pero sabía quién
podía! Lo que es más, ella no lo guardó para sí.
Lo mismo sucede con nosotros cuando leemos
2 Corintios 4:5, “Porque no nos predicamos a
nosotros mismos, sino a Jesucristo como
Señor, y a nosotros como vuestros siervos por
amor de Jesús”.
Tenemos la respuesta al problema
humano más grave de todos, pero estamos a
la gente señalando a Cristo, que pueden
satisfacer toda necesidad?
¡La 'muchacha'
podría alegrarse de que su aparentemente
pequeño papel trajo un resultado tan
maravilloso! Ella primero vinculó a Naamán con
el Dios vivo al que Eliseo servía.
La lección para nosotros es clara. El
Señor Jesús enseñó, “Y el que siega recibe
salario, y recoge fruto para vida eterna, para
que el que siembra goce juntamente con el que
siega. Porque en esto es verdadero el dicho:
Uno es el que siembra, y otro es el que siega”,
Juan 4. 36-37. Podemos sentirnos muy
pequeño e insignificantes, como ' la muchacha',
¡pero el fiel testigo de Cristo dará sus frutos
más allá de lo que nos hubiéramos imaginado!
No debemos sorprendernos por su
ocultamiento
Las Escrituras no dicen nada más sobre
ella, no aquí, ni en ninguna otra parte. Ella ha
desempeñado el papel que Dios le dio, y ahora
desaparece. ¡Nosotros ni siquiera sabemos su
nombre! Pero a pesar de que no sabemos lo
que finalmente pasó con ella, (¿la habrá
mandado Naamán de vuelta a casa por
gratitud?), nunca será olvidada. ¡Dios se ha
asegurado de eso! Su registro está "en las
alturas" Job 16:19, así como en 2 Reyes 5 .
El suyo era un ministerio oculto. No
público como el de Daniel y sus tres amigos,
quienes también fueron cautivos en un país
extranjero. Después de todo, Daniel, “continuó
hasta el año primero del rey Ciro”, Dan. 1:21.
Algunos siervos de Dios tienen un ministerio
callado y oculto, otros están constantemente
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ante los ojos del público. Pero ambos son
vitales. El trabajo de las hermanas se podría
comparar con el primero, y el trabajo de
algunos hermanos a este último. Pero ambos
son igualmente preciosos para Dios. Ambos son
inestimables
y
esenciales.
Ambos
son
mutuamente complementarios.
La 'muchacha' bellamente ilustra la
exhortación de Efesios 5:15-16, "Mirad, pues,
con diligencia cómo andéis, no como necios
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos". JN Darby señala
que la expresión "aprovechando bien el tiempo"
significa “aprovechar cualquier oportunidad
buena y favorable”. Ella es un ejemplo para
todos nosotros en hacer precisamente esto.

Sobreveedores
Clarence Black

El Carácter a ser expresado en los
Sobreveedores.

E

s con un gran sentido de incompetencia y
limitaciones que escribo algunas palabras
sobre este tema. Es, sin embargo, que intento
escribir con un amor sincero por los "pequeños
rebaños", esperando que sea para el bien del
pueblo de Dios.
Tal vez deba enfatizarse que las
Escrituras son muy claras en cuanto a la
pluralidad de sobreveedores (Hechos 20:17;
Efe.
4.5-11). En la descripción de estos
hombres
como
“pastores”
(pastores
/
maestros) el Espíritu Santo destaca su cuidado
piadoso. La palabra “anciano” sugiere la
madurez en el ejemplo. “Sobreveedor” implica
percepción diligente y vigilancia. Los requisitos
para los que desean el trabajo (no posición) de
un sobreveedor están claramente definidos en
1 Timoteo 3:1-7 y Tito 1:9. Los términos
“ancianos” y “sobreveedores”, se utilizan
indistintamente en estos pasajes.
Yo sugeriría que las cualificaciones para
los pastores se ven en Juan 10, Juan 21 y
Hechos 20. La idea del anciano es de relieve.
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El Pastor – Cuidado Piadoso
El motivo para el pastor del rebaño
pequeño debe ser el amor de Cristo (2 Corintios
5:14), el amor a Cristo (Juan 21:15, 16, 17) y
el amor por el querido pueblo del Señor (Juan
13:34-35) como él entiende el costo y el valor
del rebaño (Hechos 20:28).
El pastor sirve de muchas maneras:
Ejemplificando:
El pastor va delante de las ovejas (Juan 10:4)
como un ejemplo y nunca debe ir a donde la
manada estaría expuesta a un peligro,
enfermedad, o engaño.
Alimentando:
El pastor guía a las ovejas a los pastos verdes
de la Palabra de Dios (Salmo 23:2), en los que
a menudo ha estado el mismo. El pastor ha
escuchado la voz del “Gran Pastor” y, a su vez
llama a las ovejas para oírle.
Protegiendo:
Cuando vienen los lobos (y lo harán) y el
problema y la dificultad es el resultado, el
asalariado huirá pero el pastor permanece
(Juan 10: 12-13). Él está allí para calmar y
tranquilizar al rebaño. El pastor alentará una
recepción cuidadosa para que en la medida de
lo posible, el rebaño evite la angustia de la
enfermedad y el engaño. El pastor va a crear un
ambiente que consuele, sane, ayude, fortalezca
en contra de las tormentas que braman al
exterior e incluso en el seno de los corderos y
ovejas en las reuniones de oración y estudios
Bíblicos. Él va a escuchar el balido de las ovejas
y responderá apropiadamente.
Sanando:
Si hay una caída o herida el pastor estará activo
en el proceso de curación de una manera bíblica
y gentil. Si invade la enfermedad (tal como el
error doctrinal o inexactitud) van a corregirlo
mediante la enseñanza de la Palabra de Dios.
Que Dios nos conceda el corazón, la voz y la
mano del pastor.
El Anciano - Ejemplo de Madurez
La mayoría de quienes leen estos
artículos entenderán que el anciano es la misma
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persona que el sobreveedor observado desde
una perspectiva ligeramente diferente. La edad
no es el único requisito. El énfasis está en la
madurez y en la experiencia. A menudo se ha
observado que una falta de estabilidad puede
ocurrir si se carece de hombres de mayor edad,
maduros. Quedaría entendido que la edad no es
el único requisito. El anciano será:
(1) Un ejemplo de un equilibrio entre la
gracia y la verdad (Juan 1:14). Él habrá
aprendido a controlar sus emociones (1 Tim 3:
3), "Porque el siervo del Señor no debe ser
contencioso" (2 Tim 2:24).
(2) Digno de confianza - Mantener la
confidencialidad de casa en casa, y en relación
a la reunión donde es necesaria tal.
(3) No fácilmente provocado - El
esperará críticas de sí mismo y de los demás
ancianos y las encomendará a Aquel a, "quien
cuando le maldecían, no respondía con
maldición" (1 Pedro 2:23), y dejará, en la
mayor medida posible, todo con Él.
(4) Un Pacificador - Ser una influencia
estabilizadora. En casi cualquier asamblea hay
choques
de
personalidad
y
diferentes
temperamentos. Este fue el caso en Filipos
entre los mencionados en el capítulo 4. El
anciano intentará atraer los corazones y mentes
de los creyentes a la mente de Cristo (Filipenses
2: 5-8). Será cuidadoso de no añadirse al
problema. "El amor cubrirá multitud de
pecados" (1 Pedro 4: 8).
(5) Un alentador - El joven necesita
aliento para crecer y servir. Este fue el caso de
Pablo con Juan Marcos como se registra en 2
Timoteo 4:11. Él debe tratar de guiar a los
jóvenes al material adecuado de lectura, al
estudio de las Escrituras, vocaciones y amigos,
dando enseñanza y asesoramiento en relación
al compañero para la vida.
(6) Un estudiante - Con suerte, habrá
aprendido de sus experiencias, algunas no tan
buenas, sin duda, y pasará la ayuda a los demás.
El Sobreveedor - Percepciones diligentes
Hebreos 13:17 nos dice que los guías
velan (con aguda percepción) porque ellos han
de dar cuenta. El sobreveedor está:
(1) Alerta a la enseñanza falsa.
Actualmente está en boga en el mundo religioso
la idea de que nuestro Señor Jesús terminó
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sufriendo por los pecados en el infierno. Los
jóvenes cristianos se enfrentan a este tipo de
cosas casi a diario y tienen que estar
preparados para combatir esto con la Palabra
de Dios (2 Tim 3:17).
(2) Atento a los padres jóvenes, por
ejemplo, quien alerta a los sobreveedores de
que está siendo enseñado en las escuelas de
sus hijos, tal como la evolución, el humanismo,
la educación sexual para ofrecer enseñanza y
orientación en relación a esto (Efesios 6:17).
(3) Sensible al desaliento, y a los
problemas en el matrimonio y en la familia en
la asamblea. Siempre que sea posible, ayudará
a resolver este tipo de conflictos y problemas.
(4) Un hombre de integridad. Él nunca
va a actuar en respuesta a la presión, sino
desde un deseo de hacer lo que es bíblico y
justo. La asamblea no está controlada por un
cabildeo o una agenda de partido; y el
sobreveedor piadoso rechazará tales intentos y
promoverá la unidad y la paz.
(5) Cuidadoso. Si una disciplina es
propuesta, él será guiado con cuidado y con
oración por la escritura, para asegurar que
cualquier
acción
sea
autorizada
incuestionablemente por la Palabra de Dios.
(6) Unificador. Buscará la unidad entre
los sobreveedores sobre cualquier tema antes
de cualquier acción. A veces, un hermano
puede estar solo en su opinión y sin embargo
estar correcto.
(7) Diligente. Observa a los varones más
jóvenes, con miras al futuro. En comunión con
los otros sobreveedores alienta a tales como si
estuvieran preparados y llamados por el
Espíritu Santo y como quienes mantendrán de
esta manera los estándares escriturales de la
asamblea, para promover el esfuerzo de ellos
en Su obra.

Una Breve Historia de la
Iglesia, pte. 4
Joel Portman

J

esucristo escribió una carta a las siete
iglesias en Apocalipsis 2-3 en la cual predijo
el desarrollo de las iglesias desde el principio
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hasta el fin de este siglo cristiano. Entre las
siete iglesias que recibieron la carta, las
primeras tres representan diferentes épocas de
la iglesia en el principio, o sea, el tiempo
apostólico (Éfeso), el tiempo de la iglesia
perseguida por el imperio Romano (Esmirna), y
el tiempo de la iglesia juntada con el mundo
(Pérgamo). También, las ultimas cuatro
representan típicamente, cuatro diferentes
tipos de iglesias que tuvieron un principio y que
van a continuar hasta el fin del siglo cristiano.
Tiatira representa el sistema católico, Sardis
representa las iglesias que siguen la
reformación y se nombran protestantes, y
Filadelfia es típica de iglesias fieles a las
doctrinas bíblicas y que tratan de continuar con
devoción a Cristo. Tristemente, Laodicea
describe la condición en los últimos días, el
modernismo y liberalismo que causan la
autoestima, y la autosatisfacción, y al fin,
Cristo se describe como alguien estando en pie
fuera de la puerta, llamando al individuo que
abra la puerta y le permita entrar para disfrutar
comunión con Él.
Por su profecía, entendemos que la
degeneración del testimonio y la condición
espiritual de la iglesia no era algo extraño ni
por sorpresa a Cristo. Es la dirección del ser
humano, y aunque el Espíritu Santo está en el
mundo para continuar la obra de Dios durante
este siglo, Él tiene que hacer su obra por el uso
de los instrumentos humanos que se faltan y
son débiles. El resultado de los pensamientos
de los lideres de las iglesias desde el principio,
fue para ir a la dirección afuera de los
propósitos de Dios y la desviación hacia lo que
disfruta al hombre. Pero hasta el fin del siglo de
la iglesia, o sea, hasta el rapto de la iglesia
cuando venga Cristo al aire para recibir a sus
santos al cielo, estarán cristianos fieles
representados por la iglesia en Filadelfia. Dijo
Cristo a ellos, “Porque has guardado la palabra
de Mi perseverancia, Yo también te guardaré de
la hora de la prueba (la gran tribulación), esa
hora que está por venir sobre todo el mundo
para poner a prueba a los que habitan sobre la
tierra,”
(Apocalipsis
3:10).
Entonces
anhelamos de ser cristianos fieles cuando
Cristo venga, y por eso continuamos tratando
de obedecer su palabra y mostrar la realidad de
nuestra fe en Él. También, por las prácticas de
las iglesias y continúan contemporáneos hasta
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el fin de esta época, sabemos de que en cada
iglesia o sistema, hay personas no salvas. La
mezcla de los incrédulos y los cristianos en las
iglesias es algo que causa la mayoría de los
problemas hasta el día de hoy. Pero, en la
iglesia corporal, o sea, la iglesia invisible,
espiritual, y eternal, solamente las personas
que han tenido un tiempo o momento en sus
vidas cuando aceptaron a Cristo como su único
y personal Salvador son miembros y esperan el
día de la venida de Cristo cuando ellos se
subirán al cielo para estar con Él siempre.
Tristemente, las otras personas no salvas, se
van al infierno después de su vida u al juicio del
gran trono blanco (Apocalipsis 20:11-15)
aunque tenían una profesión de ser cristianas.
La profesión no es suficiente; el conocimiento
personal de Cristo como mi Salvador y hizo
todo la obra en la cruz del Calvario es lo que es
esencial para participar en las glorias
celestiales.
La Vida de Agustín
Agustín fue uno de las importantes
personajes en la historia de la iglesia. Él vivió
en los años AD 354-430. Sus enseñanzas ha
dejado una marca indeleble en las prácticas y
pensamientos de la iglesia. Fue un nativo de
Numidia y tenía una madre muy santa, se
llamaba Mónica. Ella oraba por él cuando él
estaba viviendo en una vida muy mala y
pecaminosa, pero su padre ponían sus deseos
por su hijo en sus ventajas materiales y
mundiales.
Agustín buscaba la luz divina, pero
estaba esclavizado por una vida pecaminosa y
autoindulgente. No recibió la paz para con Dios
hasta que alcanzó al punto de desesperación y
angustia del alma, y al punto de desesperarse,
recibió un mensaje del cielo (por sus palabras)
o de una casa cercana, que le dijo, “Tome y lea,
tome y lea.” Abrió la Palabra de Dios y leo un
versículo de una epístola de Pablo que le avisó
desecharse las obras de la carne y no haga
provisión para la carne, sino poner en si el
Señor Jesucristo. Dejó de leer la Biblia a ese
punto y recibió como una luz del cielo, la
seguridad de saber que fue convertido a Cristo.
Fue bautizado por el obispo Ambrosio (?)
y luego se hizo Obispo de Hippo en Africa del
Norte en 395. Su vida se llenaba de
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controversia y vivió durante el tiempo cuando
el imperio de Roma Occidental estaba en
disolución; de hecho, unas tropas bárbaras
estaban alrededor de su ciudad cuando murió
él. Escribió un libro al mismo tiempo que se
llamaba “La Ciudad de Dios,” que tenía el
propósito que aunque las ciudades más
grandes del mundo han caídos, la Ciudad de
Dios permanecerá para siempre. Pero ese libro
causó mucho daño por sus opiniones acerca de
la salvación del hombre, porque puso la
salvación en las manos de la iglesia solamente
y este es contrario al evangelio bíblico. Por
sacar la salvación del alma de las manos del
Salvador solamente y interponer un sistema
del hombre entre el Salvador y el pecador es
contrario al evangelio. Cristo dijo, “Ven a Mi,”
y no sacerdote u iglesia tiene la autoridad de
intervenir.
Por su celo por la unidad de la iglesia y
odio de toda divergencia en doctrina y práctica,
Agustín perdió la vista de la unidad
indestructible, espiritual, y viva de la iglesia
que es el cuerpo de Cristo. Él entendió
solamente la iglesia como una organización con
su jerarquía, pero la iglesia corporal, o sea, la
iglesia universal (católica), se compuesta de
todo cristiano real, y ellos comparten en la
unidad de la iglesia por el nacer de nuevo, y la
presencia
del
Espíritu
Santo
adentro.
Consecuentemente, él no vio la posibilidad de
la existencia de iglesias de Dios en diferentes
lugares y en todos tiempos, cada una
manteniendo su relación inmediato del Señor y
el Espíritu Santo, y aún teniendo comunión con
las otras.
Tal enseñanza de tal autoridad, incitó y
justificó los métodos de la persecución por los
cuales Roma Papal practicaba las crueldades
de Roma Pagana. Entonces ese hombre de
afectos fuertes y simpatía se dejó los principios
de
la
Escritura,
aunque
con
buenas
intenciones, y se implicaba en un sistema de
persecución vasto y implacable.
Agustín fue involucrado en un conflicto
con Pelagius y Celestinus, ese conflicto
consumó la mayoría de su tiempo y energía en
sus últimos años. Ese conflicto causó una
división entre las iglesias occidentales y las
iglesias orientales. Pelagius enseñaba que los
hombres no son afectados por la transgresión
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de Adán, a menos que por su ejemplo; que
Adán moriría aunque no hubiera pecado; que
no hay pecado original, y las acciones de cada
hombre son el resultado de su propio decisión.
Entonces, cada persona puede alcanzar la
justicia perfecta por sí mismo. Los infantes
nacieron sin pecado. Por eso, entró en conflicto
con la enseñanza católica. Él negó que el
bautismo infantil fue el modo de regeneración,
afirmando que solamente fue el modo de
introducir el niño al estado de gracia, a una
condición donde él es capaz de obtener
salvación y vida, santificación y unión con
Cristo. Agustín se puso en contra de esa
enseñanza y influyó a muchos. Su influencia
afectó a Calvino luego, y sus entendimientos de
la soberanía de Dios y la elección de unas
personas para ser salvas y la perdición de lo
demás se basados en las enseñanzas de
Agustín.
Por eso, entendemos los cambios en la
iglesia durante ese periodo. El poder y
autoridad de la iglesia y obispo de Roma se
aumentaron durante ese tiempo. Una razón por
ese aumento de autoridad de Roma fue la
disolución del imperio Romano. Su disolución
trasladó el centro de autoridad del gobierno
Romano a la iglesia y obispo de la iglesia de
Roma. Este es una razón, también, por la
aumentación de ese poder hasta el punto
cuando el Papa asumió su autoridad sobre
todas las iglesias y reinó sobre todo el mundo
cristiano. Pero se basaba en la tendencia de
poner un hombre en la posición de ejercer la
autoridad de ser sometidos a la autoridad de
Cristo. Es como la experiencia de los Israelitas
cuando Moisés subió al monte para recibir de
Dios las tablas de la ley. Él estuvo ausente del
campamento de los Israelitas por 40 días, y en
su ausencia, los Israelitas vinieron a Aarón y le
causaron hacer un imagen como un toro,
diciendo “Levántate, haznos un dios que vaya
delante de nosotros. En cuanto a este Moisés,
el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto,
no sabemos qué le haya acontecido.” (Éxodo
32:1). El problema fue que ellos se pusieron los
ojos en un hombre, Moisés, en vez de poner su
atención en Dios, quien Moisés representaba.
Por eso, ellos edificaron un ídolo y hicieron
sacrificios a el. Cuando Moisés regresó al día
siguiente, el juicio de Dios cayó sobre el pueblo
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por su pecado. Es semejante la condición de la
iglesia. Cristo es invisible, y es más difícil
seguir un líder que nuestros ojos no podemos
ver. El resultado es que el hombre se levanta
para imponer su autoridad sobre la gente.

La Vida y Conversión de
Jorge (George) Whitefield
Joel Portman
Los Primeros Años
eorge
(Jorge)
Whitefield
nació
en
Gloucester, Inglaterra en 16 de diciembre,
1714, el hijo de Tomás, quien era dueño de una
taberna y bodeguero. Siempre, en sus
prédicas, Jorge magnificaba la condición
familiar, que su nacimiento y juventud era
como lo del Salvador, quien nació fuera de la
ciudad de Belén y se puso en un pesebre,
creciendo en la pobre ciudad de Nazaret.
Jorge era el menor de siete hijos, y
tristemente, su padre murió cuando Jorge tenía
dos años. Su madre luchaba para mantener la
taberna y suministrar las necesidades de la
familia. Jorge asistió a la escuela cuando tenía
doce años donde ganó la reputación de ser
actor y orador, pero también como un alumno
ausente sin permiso persistente. Por razón de
que él no esperaba usar su educación, él
persuadió a su madre a permitirlo salir de la
escuela y ayudarla en la taberna.

G

Estudios en el Colegio y la Universidad
Un día un alumno visitó a su madre y le
divulgó a ella a cerca de su capacidad de
trabajar para continuar su educación en el
colegio, y su plática le convenció a Jorge
regresar a la escuela para que asistiera a la
universidad en Oxford. Trabajaba allí como
sirviente a otros alumnos más ricos y durante
su asistencia a la universidad fue afectado
mirando otros alumnos Metodistas que iban por
un grupo de burladores para recibir la
eucaristía en la iglesia de San María. Este
evento fue a él como una revelación que le
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causó “una compulsión irresistible para seguir
su buen ejemplo”.
El joven Whitefield, cuando tenía 17
años, entró a Pembroke Colegio en noviembre,
1732, y muy pronto se asoció con el club
llamaba “Club Santo,” donde encontró a los
hermanos Juan y Carlos Wesley. La relación
entre Juan y Jorge hizo una influencia profunda
en las vidas de ambos hombres, y Whitefield
tenía parte con el grupo que ponía mucha
énfasis en una vida espiritual y disciplinada.
Por sus maneras metódicas, ellos recibieron el
nombre Metodistas.
Whitefield luego escribió que su relación
con los Wesleys y otros estudiantes metodistas
en Oxford le enseño la experiencia de “morir
diariamente”. Empezó a leer mucho durante su
tiempo con ellos, y leyendo un libro que se
llamaba, “La Vida de Dios en el Alma del
Hombre”, él conoció un cambio en sus
pensamientos. Whitefield descubrió que todos
las buenas cosas que ha hecho para ganar el
favor de Dios no tenían valor. Aprendió que lo
que necesitaba era Cristo formado adentro, o
por pocas palabras, él necesitaba nacer de
nuevo.
Su Conversión Espiritual y Vida Después
Con esta convicción, Whitefield, por sus
propias esfuerzas, comenzó una rutina de
“ascetismo auto-impuesto .. . . hasta que su
salud estaba disminuyendo”. En la agonía del
espíritu, recordó a sí mismo de que Cristo
crucificado había gritado, “¡Tengo sed! ¡Tengo
sed!” de inmediato antes de su muerte y
liberación de sus sufrimientos”, y por la misma
manera, Jorge se cayó en su cama en su
departamento, exclamando, “Tengo sed, tengo
sed”. En aquel momento de desesperación, su
alma seca conoció salvación por rendirse
totalmente a Dios, dejando todo aspecto de fe
basada en obras.
Por su experiencia de conversión
profunda, comenzó a predicar acerca de la
necesidad del pecador nacer de nuevo y tener
el hombre nuevo creado adentro, y esto era
central a su mensaje evangélico. De inmediato,
Whitefield salió de su recámara para
“compartir las Buenas Nuevas que Jesucristo
había venido para pecadores”, y así comenzó
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el servicio de lo más grande y importante
evangelista del siglo 18.
Su fervor nuevo atrajo atención, y muy
pronto fue ordenado el 20 de junio, 1736,
cuando tenía 22 años. Predicó su primera
prédica en la Iglesia de San María de la Cripta.
Luego, Whitefield describió los afectos de su
sermón, diciendo, “Unos se burlaron, pero la
mayoría pareció muy afectado, y desde luego
he oído que una queja fue hecha al obispo, que
yo causó a quince personas de que se volvieron
locas”.
Viaje para América
Se fue a América desde que predicó en
Inglaterra por un tiempo corto, porque se sintió
en sí mismo que su llamada divina era para la
colonia de Gnrl. Oglethorpe, en Georgia. Se
mudó a América, y antes que él viniera, la
noticia acerca de su venida se había publicada
en América por Benjamín Franklin. Pero en
Georgia, Whitefield miró las condiciones
deplorables y su corazón se sintió por los
huérfanos allí. Decidió a regresar a Inglaterra
para pedir el dinero y permiso para establecer
un orfanato en Georgia. Pero, cuando estaba
en Inglaterra, reconoció que la influencia de su
predicación había continuada, y asociándose
con Juan Wesley, comenzó a predicar el
evangelio de salvación, no por méritos
humanos, sino por la muerte y sacrificio de
Cristo. Muy pronto, los púlpitos de Bristol
estaban cerrados contra él por pastores
celosos, quienes no apreciaron su entusiasmo
ni su mensaje. Su solución a ese problema fue
la solución de Dios, y empezó a predicar al aire
abierta. Comenzó a predicar en el borde de las
ciudades, al principio a los mineros casi
salvajes, y luego a los multitudes de personas
quienes se reunieron para escuchar este
predicador “radical”. El domingo siguiente,
hubo diez mil personas congregadas para
escucharlo, y el domingo, 25 de marzo, 1739,
la muchedumbre fue veintitrés mil personas.
Su Capacidad a Predicar
Él continuó predicando en Inglaterra por
el resto del verano, pero navegó a América el
15 de agosto. En aquel tiempo, compartiendo
en su trabajo con otros predicadores, empezó
la época llamada, “El Gran Despertar”. Esa
época fue una parte importante de la historia
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de América, y la prédica durante aquel tiempo
cambió por largos años el carácter y dirección
de la gente del país. Gran número de personas
asistío a sus sermones para escucharlo,
normalmente más que diez mil personas cada
vez. Su voz tenía un volumen y fuerza, y la
gente era asombrada por su voz, la distancia
que iba y la capacidad de gran número de
personas escucharlo claramente. Un día,
Benjamín Franklin hizo una prueba de su
fuerza. Escuchándolo, Franklin comenzó a ir
más y más fuera de Whitefield para saber a que
distancia alguien podría escuchar su mensaje,
y determinó que más que 30,000 personas
podrían oírlo. Una vez en Irlanda, Whitefield
predicó a una congregación al aire libre a entre
30-100,000 personas. Pero, su voz también
llevaba emoción y mucha influencia sobre la
audiencia. Adicionalmente, Jorge Whitefield
predicaba
con
fervor,
entusiasmo,
convicciones, y emociones. Una vez, él exclamó
a la gente, “Si ustedes no lloran por sí mismos,
voy a llorar por ustedes”. David Hume, el
escéptico buen conocido, estaba corriendo a las
5 de la mañana para escuchar a Whitefield, y
un amigo le preguntó si él creía lo que
Whitefield estaba predicando. Él le contestó
“No, pero él lo cree por seguro”. Muchas
personas fueron salvadas por recibir su
mensaje de salvación ofrecida por la gracia de
Dios para todos y por fe personal puesta en
Cristo.
Su parte en “el Gran Despertar” era muy
importante. Los predicadores durante aquella
época iban a toda parte del este del continente,
predicando el mensaje evangélico para toda
persona, y muchos aceptaron a Cristo como
Salvador personal. Los resultados fueron un
cambio en el sentido del país, y la gente
comenzó a pensar en sí mismo como una
nación especial, elegida por Dios para un
propósito definitivo. Trajo como resultado un
cambio social entre la gente, elevó el nivel de
las relaciones, y produjo diferentes deseos
entre el pueblo. Su trabajo itinerario afuera era
el hilo que tejió las 13 colonias unidas en el
primer “foco nacionalista” antes de la
Revolución, que afectó aún Franklin. Su trabajo
fue centrado en evangelismo, y conversiones
de multitudes (“El Gran Despertar”).
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Whitefield
continuó
predicando
el
evangelio en América, Inglaterra, Irlanda, y
Gales hasta su muerte. Predicó su último
sermón en Nuevo Hampshire de mi país, un día
antes de su muerte, y predicó por casi dos
horas. Tuvo que esperar un rato al principio,
porque no tenía suficiente fuerza corporal para
continuar. Dijo al pueblo, “Déjeme esperar un
rato hasta que Dios me de la gracia para
predicar”. Se despertó la mañana siguiente
para ver al amanecer, y partió de este mundo
al cielo para ver su Señor y Salvador, quien
había servido por la mayoría de su vida. Su
influencia continuaba por mucho tiempo
después de su muerte en 30 de septiembre,
1770.

