
 
 

  

 

 

¿Cuáles son los deberes con el gobierno y el 

prójimo? (Romanos 13:1-10) 
 POR: Dr. Donald T. Moore 

 
 El trasfondo y contexto de la carta del apóstol Pablo a los Romanos 

fue primeramente el gobierno imperial dictatorial de Roma. El mismo 

emperador Nerón reclamaba ser no solo el hijo de Dios sino también el 

salvador del mundo. Una evidencia para esto se encuentra en unas monedas 

romanas descubiertas con estas palabras en forma de círculo. La adoración 

de César se combinaba con los múltiples ídolos que señalan una práctica 

normal de los romanos.  También la idolatría florecía en Grecia con sus 

miles de ídolos de los dioses en sus templos. Pero los cristianos no 

permitían la adoración de ídolos sino solo la adoración de Jesús, el 

verdadero hijo de Dios y Salvador del mundo. ¿Cómo podían los cristianos 

relacionarse con dioses humanos y sus adoradores que eran sus prójimos?  

O sea, ¿cómo debían los cristianos relacionarse con el gobierno romano que 

auspiciaba la idolatría y sus vecinos paganos? ¿Se sentían a gusto o fuera 

de lugar viviendo en Roma, el vientre de la bestia, y bajo la autoridad de 

César, que estaba elevado al nivel de ser reverenciado como si fuera uno de 

los dioses a adorar?1 
 

La relación de Dios y el cristiano con el gobierno 

“Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad. 

Porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen, fueron 

puestas por él. Así que quien se opone a la autoridad, va en contra de lo que 

Dios ha ordenado. Y los que se oponen serán castigados; porque los 

gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los 

que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate 

bien, y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. 

Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo; porque no en vano la 

autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su 

merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las 

autoridades, no sólo para evitar el castigo, sino como un deber de 

conciencia” (Romanos 13:1-5 VP). 

El apóstol Pablo en el capítulo 13 de la carta a los cristianos 

viviendo en Roma, la capital del imperio, comienza con el lugar de Dios 

como soberano y el gobierno y la responsabilidad cristiana como 

ciudadanos y súbditos a las autoridades que gobiernan (13:1-7).  Los 

primeros dos versículos hacen claro que todo cristiano tenía que  someterse
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A veces una adaptación y a veces una traducción del sermón del 14 de enero de 2018 por el Dr. Andrew Heber, pastor de la 

Paramount Baptist Church, Amarillo, TX. 

Nov - Dic 2018 
XXXIII – 6 
Contenido 

¿Cuáles son los deberes con el 

gobierno y el prójimo?  

 1-6 

Un gobernador entrevista a una 

mujer que abortaba bebés 

7-9 

   Según la Biblia, ¿Todos se 

Salvan o Sólo los que lo Merecen? 

9-11 

¿Quién es Wm Soto Santiago…? 

11-12 

Adicción a opiáceos y esperanza 

en Cristo 

13-14 

La octava “palabra” de Jesús 

14-16 

Varias razones de no beber el 

alcohol 

 

Una revista informativa sobre 
las sectas y las doctrinas sanas 
de los Bautistas del Sur, por el 

Director de la Obra entre 
Sectas 

Dr. Donald T. Moore 

La Cumbre 616 Calle Jefferson 
San Juan, PR 00926 

Un ministerio sostenido por los 
lectores 

Donativo Anual sugerido $20.00 

www.sanadoctrinaonline.org 
Tel 787-789-1040 

Email:  
dtmoore98@gmail.com 

 

SIGUIENDO 

La Sana Doctrina 
       Habla tú… de acuerdo con la sana doctrina (Tito 2:1) 



2 

al gobierno y a sus autoridades. Formaban parte de 

la sociedad humana que vivía dentro del Imperio 

Romano y, por ende, tenían sus obligaciones y 

deberes a ese gobierno. Según Pablo, deben 

someterse a las personas que ejercen la autoridad por 

dos razones. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas razones? 

Primero, deben someterse porque todo gobierno es 

instituido por Dios. Dios estableció el gobierno y el 

ciudadano no debe oponerse al gobierno porque de 

hacerlo sería oponerse a la misma voluntad de Dios, 

pues Dios puso todos los gobiernos. Por eso no 

deben resistir sino deben acatar o someterse sin 

descalificarlo por la maldad que imperaba en el 

gobierno. Si iban en contra de la autoridad, irían en 

contra de lo que Dios ordenó. Además, si rebelaban 

contra el gobierno pagano, tendrían que sufrir 

justamente por eso (13:1-2). Su oposición traería el 

juicio sobre ellos. 

La segunda razón es porque Dios instituyó 

al gobierno para el bien común del pueblo (13:3). 

Los ciudadanos no deben temer o tener terror del 

gobierno porque su propósito no es causar el miedo. 

El gobierno está puesto por Dios para el bien del 

pueblo. Y si los cristianos se porten bien con buena 

conducta y hacen lo correcto, van a tener su 

aprobación y así van a pasarlo bien. Así que pórtense 

bien y pueden vivir sin miedo de él. En realidad, la 

razón de ser del gobierno es castigar a los que hacen 

el mal. Son los con mala conducta que se portan mal 

los que deben tener miedo. En este sentido el 

gobierno es el siervo o ministro de Dios (v. 4-5), o 

sea, el vengador quien trae la ira de Dios. Existe el 

juicio para los que se comportan mal. Inclusive, el 

gobierno lleva la espada con fines de justicia, o sea. 

da lo merecido a los que hacen el mal. 

Por lo tanto, los cristianos no deben ser 

anarquistas porque la rebeldía no es ni buena ni 

aceptable para Dios. O sea, Dios se opone la 

anarquía. El gobierno está para llevar a cabo ciertas 

responsabilidades para el bien común del pueblo y 

en parte para ejecutar la justicia. La palabra griega 

“espada” en este versículo se refiere a un espadón 

que fue dado por Dios. Es una metáfora para 

referirse a la pena capital. El apóstol no se opone la 

pena capital como derecho del gobierno y así indica 

que es una función del gobierno para determinados 

males. Este permiso para el gobierno contrasta con 

Romanos 12 donde Pablo dice que a nivel individual 

las personas no deben ser vengativas (12:17); esta 

prohibición forma parte de la ética cristiana de no 

vengarse contra otras personas sino perdonarlas. No 

obstante, en este capítulo 13 según el mismo apóstol, 

el gobierno como siervo de Dios tiene el derecho de 

vengarse en su responsabilidad de ejecutar justicia y 

castigar a los que hacen determinados males. 

Además, en el v. 5 Pablo repite el mandamiento a 

acatar al gobierno: “es preciso someterse a las 

autoridades, no sólo para evitar el castigo, sino como 

un deber de conciencia” (13:5 VP). 

La responsabilidad de un buen ciudadano 

cristiano es someterse a las autoridades 

gubernamentales no solo porque se castiga a los que 

hacen el mal sino también por el bien de la 

consciencia (13:3-5).  Estamos llamados a 

someternos y no a resistir o rebelar contra el 

gobierno. A veces algunos ciudadanos se oponen a 

la sumisión a las autoridades porque el gobierno es 

solo un instrumento humano imperfecto. Pablo 

reitera el deber de los cristianos de someterse porque 

Dios permite la existencia del gobierno y porque el 

gobierno existe para el bien común del pueblo. 

Por lo tanto, todo ciudadano debe pagar los 

impuestos y contribuciones al gobierno o a sus 

autoridades, porque Dios es soberano. Debemos 

pagar todas nuestras obligaciones a todos los que 

debemos, sean préstamos, deudas, impuestos o el 

respeto y honor. 

 Como dice el apóstol Pedro: “Honrad a 

todos; amad a los hermanos; temed a Dios; honrad al 

rey” (1 Pe 2:17 RVA). “Honrad al rey” es relevante 

hoy porque como ciudadanos americanos tenemos 

un presidente en la oficina ovalada, representantes y 

senadores en las legislaturas o el congreso y jueces 

en el departamento de justicia. Ahí se decide muchos 

asuntos que nos afectan, como la justicia, nuestra 

seguridad y protección, y la designación de los 

jueces en los tribunales. Como cristianos somos 

responsables a dar honor aun cuando no estamos de 

acuerdo con las decisiones o no nos gustan. Nuestro 

deber no es solo honrarlos sino orar por las personas 

en autoridad. Tenemos que orar por un buen 

gobierno, su sabiduría, que sea precavido y por la 

cooperación de los elegidos en las legislaturas. No 

olvidemos que somos responsables de pagar nuestras 

contribuciones e impuestos. Como cristianos es malo 

si no pagamos al gobierno todos los impuestos que 

debemos, alegando que el gobierno es corrupto o 

muy inmoral o injusto (13:6-7).  En el tiempo de 

Pablo el gobierno imperial fue igualmente inmoral o 

aun más dictatorial. Comoquiera que sea, Dios usa 
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aun los gobiernos inmorales y dictatoriales para 

instituir la justicia y siempre los ciudadanos están 

obligados a pagar los impuestos completos. Nunca 

debemos evitar el pago, sino pagarlos todos y 

completos, nunca parciales. 

También recordemos que hoy vivimos en un 

país mucho más democrático y tenemos diferentes 

deberes que en el Imperio Romano. Por ejemplo, 

tenemos obligaciones y responsabilidades legales 

como ciudadanos para votar en las elecciones de 

nuestros gobernantes que nos impone ciertas 

prácticas morales y éticas con relación a la vida 

sexual, matrimonial, el tránsito en las carreteras y las 

herencias. 

¿Qué de la desobediencia civil? 

¿Qué hacemos si el gobierno nos dice algo 

que no concuerda, es contrario o aun contradice a la 

Palabra de Dios? ¿Se permite la desobediencia civil? 

O sea, ¿existen excepciones y limitaciones a la 

sumisión a la autoridad gubernamental? La 

desobediencia civil no es necesariamente entrar en 

una rebelión sino solo rehusar participar. ¿Hay 

alguna situación que se justifica desobedecer una 

orden gubernamental inmoral, no ética o contraria a 

la enseñanza de la Biblia? ¿Hay algún momento 

cuando un cristiano responsable puede decir que 

“no”? 

Pablo hace claro que la sumisión es a Dios 

primero, pero no dice que es un deber obedecer 

todas las leyes de un gobierno humano. Por eso, la 

respuesta a la desobediencia civil es que “sí,” 

aunque algunos dirían que eso viola las instrucciones 

de Pablo en Romanos 13. 

Son tres las razones del porqué, a veces, el 

cristiano puede participar en la desobediencia civil: 

 

►Hay una diferencia entre someterse y una 

completa obediencia. En el Nuevo Testamento hay 

dos palabras claves en los textos paulinos, una para 

la obediencia y otra para la sumisión. ¿Por qué Pablo 

no usa específicamente la palabra para obediencia 

aquí, pero escogió el término más genérico para 

sumisión? Evidentemente el sentido de someterse 

aquí es “en general” más bien que tener que 

especificar una excepción. O sea, en general 

debemos someternos a la orden del gobierno que 

Dios instituyó, pero permite posibles excepciones. 

Daremos algunos ejemplos: 

Primero, en otra carta Pablo manda a que 

“Las casadas estén sujetos a sus propios esposos…” 

(Ef 5:22). Hoy muchas personas encuentran que esto 

es contrario a sus convicciones. O sea, algunos 

individuos explican que el versículo quiere decir que 

las esposas deben seguir siempre el liderato de su 

esposo. Aunque la palabra usada es someterse, no 

quiere decir que tienen que someterse a cada palabra 

o instrucción del marido. Por ejemplo, si él manda 

hacer algo contrario a un mandamiento de Dios, 

como asesinar a sus hijos, definitivamente en esa 

situación ella está obligada a obedecer a Dios y no 

los hombres y, a la vez, no quiere decir que ella no 

está siendo sumisiva. Significa que ella está 

sometiéndose a Dios primero y que está 

reconociendo que no todo mandato del hombre 

puede ser obedecido siempre y cuando contradice la 

Palabra de Dios. Así que hay una diferencia entre la 

sumisión y obediencia total. 

Segundo, en cuanto a la desobediencia civil, 

en Romanos 13:1 nos informa que los gobiernos 

fueron instituidos por Dios. Según Pablo, obedecer 

al hombre no siempre es lo mismo que oponerse al 

mandamiento de Dios. O sea, si se obedece a un 

edicto del hombre que contradice la Palabra de Dios 

es también actuar en oposición al mandato de Dios. 

Por lo tanto, hay una jerarquía en la obediencia a 

Dios. Romanos 13:1-2 claramente arguye que Dios y 

César no son iguales, puesto que los gobiernos están 

instituidos por Dios, por lo tanto, están sujetos a 

Dios. Por ende, los cristianos tienen una obligación 

superior a obedecer a Dios más bien que a los 

hombres. Si un gobierno requiere que un cristiano 

haga cualquier cosa contraria al mandamiento de 

Dios, nuestra máxima lealtad es a Jesús. Eso quiere 

decir que tenemos que obedecer las órdenes de Dios 

primero que todo. Pero siempre y cuando los edictos 

acatan a los mandatos de Dios, podemos 

obedecerlos. Pero si requieren la desobediencia a la 

Palabra de Dios, se sigue que es a Jesús a quién 

tenemos que acatar. Así que se nos requiere y obliga 

a practicar la desobediencia civil. Desobedecemos 

un mandato del hombre para que podamos obedecer 

el mandamiento de Dios. 

La tercera y última razón para que el 

cristiano practique la desobediencia civil es cuando 

el gobierno justifica o auspicia la desobediencia 

directa contra la consciencia ajustada a la Palabra de 

Dios. En el versículo 5 aparece las frases: “por 

motivos de la consciencia” o “como un deber de 

conciencia.” Pablo apela a la conciencia como una 

razón para someterse al gobierno o no someterse, 

pues hay algunas cosas que contradicen la 

conciencia. Cuando el gobierno está gobernando 

correctamente, entonces nuestras conciencias nos 

dicen a someternos. La palabra “conciencia” en sí 

quiere decir “saber con.” La conciencia nos ayuda 

innatamente a saber la diferencia entre el bien y el 

mal, y nos ayuda a saber cuándo obedecer y cuándo 

no está bien obedecer. Si está en harmonía con 
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nuestra conciencia, podemos someternos sin 

problema, pero si el gobierno nos pide a hacer algo 

que está en su contra, entonces no debemos 

someternos. A continuación, damos tres ejemplos 

ilustrativos: 
 

● El período de los derechos civiles de 

Martin Luther King, Jr., nos provee un ejemplo 

cuando la conciencia fue contradicha por uno o más 

edictos de los gobiernos. Por eso, Rosa Parks rehusó 

obedecer la costumbre racista al entrar en la guagua 

pública. Se sentó en frente en vez de detrás. Luego, 

surgieron varios líderes de los derechos civiles y uno 

fue Martin Luther King quien dijo: “No vamos a 

rebelar o causar una revolución, pero rehusamos 

participar en estas costumbres culturales prejuciales 

y discriminatorias porque nuestra conciencia no lo 

permitirá. Esto es un ejemplo que requiere la 

desobediencia civil.” 
 

● Un segundo ejemplo para la desobediencia 

civil es el aborto. La Palabra de Dios está muy clara 

acerca del valor de la vida humana desde la 

concepción hasta la muerte natural—desde la matriz 

hasta la tumba. Toda vida humana es valiosa y, por 

lo tanto, como cristianos no podemos participar en 

las prácticas del aborto. De ninguna manera, 

podemos apoyarlo. Pero si tú has tenido un aborto, 

queremos informarte que la abundante gracia de 

Dios hace posible el nuevo nacimiento en Cristo, 

aunque hayas sufrido un aborto. Es un nuevo 

comienzo debido a la misericordia del Salvador 

resucitado, pero eso no quiere decir que el aborto 

está bien. No lo es debido al mandamiento de Dios 

que prohíbe matar. Además, nuestras conciencias 

nos alertan que no debemos participar en estos actos. 

Lo mismo podemos decir acerca de la eutanasia 

apoyada por las leyes de algunos de los 50 estados, 

porque es un tipo de suicidio que destruye la 

preciosa vida que Dios nos dio y que debemos 

siempre respetar. 

Tercero, los apóstoles Pedro y Juan 

practicaron un tercer ejemplo de la desobediencia 

civil (Hch 4:19-20; 5:28-29). Estaban predicando en 

el nombre de Jesús. El Sanedrín los llamó a ser 

juzgados y los mandó 

a no enseñar en el 

nombre de Jesús otra 

vez. Eso significaría 

que no podrían 

predicar el evangelio 

de su vida, muerte y 

resurrección, pero Pedro y Juan les respondieron: 

“Juzgad vosotros si es justo delante de Dios 

obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque 

nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos 

visto y oído” (4:19-20 RVA). Obviamente ambos 

apóstoles desobedecieron un edicto civil, pero no 

concluyó todo allí. En el siguiente capítulo en otra 

ocasión los líderes judíos recordaron a Juan y a 

Pedro que se les había ordenado a no predicar más 

en el nombre de Jesús (5:28). Los arrestaron y en su 

segunda vez ante el Sanedrín les ordenaron no 

repetir esa ilegalidad, pero ellos dijeron a las 

autoridades judíos: “Es necesario obedecer a Dios 

antes que a los hombres” (5:29). Los líderes 

volvieron a encarcelarlos.  

 Igualmente, nosotros como cristianos 

tenemos una lealtad más alta a Dios que a las 

autoridades que nos gobiernan. Es nuestra prioridad 

y nuestra lealtad principal es al Soberano del Reino 

de Dios. O sea, si la ciudad del hombre nos obliga a 

hacer algo que estimula nuestra rebelión a la ciudad 

de Dios, tenemos que decir que NO a la ciudad del 

hombre. Igualmente, si el reino terrenal y nuestra 

ciudadanía nos dicen: tú tienes que hacer algo en 

contra de Jesús y nuestra lealtad a Él, nuestra entrega 

a Cristo no debe vacilar o permitir una duda sino 

debemos permanecer firmemente obediente a la 

última Palabra de Dios porque es la alianza más alta 

y sublime. Nuestra primera lealtad es siempre a 

Cristo y a su Reino. 

 Sabemos que nuestra obligación al gobierno 

nos llama a someternos como dice la Biblia, pero 

también en ciertas ocasiones estamos llamados a 

desobedecerlo. Algunos de nosotros tal vez 

reaccionamos de diferentes maneras. Por ejemplo, 

algunos dicen que este país es Israel, pero otros 

alegan que es Babilonia. En ambos casos puede 

estimular una reacción en cadena a Romanos 13. Si 

crees que este país es Israel, entonces siempre está 

bien someterte a cada mandato y edicto del 

gobierno. Está bien porque asocias este país a la 

Tierra Prometida y es tu pueblo. Por otro lado, si 

este país es Babilonia, entonces eso afecta cómo nos 

sometemos y es más difícil la decisión. Esto es 

paralelo a la situación en el primer siglo en el 

Imperio Romano. El babilonio romano es muy 

diferente. No obstante, nuestro problema hoy es que 

este país se asemeja más a Babilonia que a Israel. 

 Estamos llamados a someternos al gobierno, 

pero tenemos que hacerlo de una manera que 

reconozcamos sus defectos y, finalmente, su 

naturaleza temporera y nuestro lugar en él. No 

debemos sentirnos cómodos en este mundo. 2 Entre 

                                                 
2
Contrario a hacer demasiado, hay cosas que el gobierno 

puede hacer, pero no las hace, como permitir las 

oraciones y las reuniones espirituales en las escuelas y 



Habla tú… de acuerdo a la Sana Doctrina 5 

sus defectos adicionales son los siguientes ejemplos 

que no están permitidos para los cristianos a 

obedecer: leyes racistas; leyes permitiendo el aborto 

y la eutanasia (suicidio), el matrimonio homosexual-

lesbiana, los juegos de azar como la lotería, ciertas 

drogas legales e ilegales dañinas que causan la 

adicción y otros. 

 En la práctica es significante que nos 

sometemos al gobierno siempre y cuando nuestras 

conciencias lo permiten y está a tono con los 

mandatos de Dios. Como cristianos no debemos 

visualizar ningún país, reino terrenal o ninguna 

nación como nuestro hogar final y tampoco debemos 

darles nuestra última lealtad. Como Russell Moore, 

presidente de la Comisión Religiosa de Ética y 

Libertad de los Bautistas del Sur ha dicho: 

“Podemos ser los mejores ciudadanos, pero no 

podemos dar nuestra lealtad máxima a la nación.” 

Esto quiere decir que nuestra lealtad principal es a 

Dios y serviremos a este país mejor si ponemos 

nuestra lealtad primero de todo en Jesús. Seremos 

mejores ciudadanos si este país no se convierte en un 

ídolo. 

 Varias citas bíblicas concuerdan que nuestro 

hogar permanente no está en este mundo. Primera de 

Pedro 2:11 dice que somos extranjeros residentes y 

peregrinos… Hebreos 11:16 dice que estamos 

esperando un país o una mejor ciudad venidera… 

Filipenses 3:20a dice que nuestra ciudadanía está en 

el cielo… Apocalipsis 21:2 dice que nuestro hogar 

no es Babilonia sino es la Nueva Jerusalén… 

Evangelios: Nosotros no somos de esta edad; somos 

de la edad venidera. El escritor inglés Malcolm 

Muggeridge lo parafrasea de esta manera: “Como 

cristianos reconocemos a un Rey que no coronamos 

y no podemos quitar de su trono y somos ciudadanos 

de la ciudad de Dios que no construimos y no 

podemos destruir.” 

 Así que esta es nuestra responsabilidad 

cristiana: ser buenos ciudadanos que se sometan a la 

gobernación de la Palabra de Dios y nuestra 

conciencia, y nuestra última lealtad es para al Rey 

Jesús y su Reino. 

 Además, cabe señalar lo que no se dice en 

Romanos 13. Pablo no hace un llamado para que una 

generación de “Mayoría Moral” se levante y sean los 

candidatos políticos en el gobierno terrenal. Pablo no 

dice a los ciudadanos cristianos que deben anunciar 

su postulado por una posición política. Pero es 

importante añadir que no hay nada de malo en 

                                                                               
proteger los símbolos cristianos existentes y proveer leyes 

para regular algunos deportes que causan daños al cerebro 

de los jugadores, etc. 

postularse. De hecho, en Génesis 1:28 nos llama a 

un dominio lo cual no es la libertad para florecer y 

cultivar esos tipos de actividades para ganar 

posiciones políticas. En el Nuevo Testamento 

algunos cristianos cerca de Jesús ostentaron algunas 

posiciones del gobierno. Posiblemente en 1 

Corintios Pablo habla de que el tesorero de la ciudad 

se entregó en fe a Jesús. Además, hay otros lugares 

en el Nuevo Testamento donde algunos miembros de 

la casa de César se convirtieron en seguidores de 

Jesús. Los buenos ciudadanos que ostenten 

posiciones en el gobierno pueden ser seguidores de 

Jesús. Pero eso no es el llamado de Pablo en 

Romanos 13. Más bien Pablo los instruye a 

someterse. 

 Hay otra cosa que Pablo no dijo. Fíjese en 

versículos 8 al 10 que se tratan de la relación del 

lugar del cristiano en la sociedad y no lo mencionó 

con relación al gobierno. Pablo no puntualiza a los 

que están llamados al poder político o a ocupar un 

asiento en la mesa política. No, pero los estaba 

llamando a someterse al gobierno siempre y cuando 

su conciencia lo permita. 
 

¿Cómo tratar al prójimo? 

 También hay otra cosa en Romanos 13:8-12. 

En seguida después de mandar pagar las 

contribuciones o impuestos y las deudas, Pablo les 

dice que hay una cosa adicional: el amor. Que 

paguen sus impuestos y no tengan una deuda, pero a 

la vez ser un deudor constante para con toda persona 

alrededor de uno y esa deuda es el amor. Como un 

ciudadano escribiendo a la iglesia en Roma, ya que 

el apóstol estaba en contacto con la gente, Pablo 

sabía que constantemente César reclamaba ser el 

hijo de Dios y el salvador del mundo y que sus 

vecinos asistían el templo romano para adorar sus 

ídolos una y otra vez. ¿Cuál era su deber en ese tipo 

de sociedad? Pablo menciona dos cosas medulares: 

someterse al gobierno y amar a su prójimo. No dijo: 

“comiencen una revuelta o formen parte de una 

mayoría moral de manera que puedan recobrar el 

país para Cristo.” Efectivamente, dijo que se 

sometieran al cruel gobierno romano, e hicieran la 

única cosa que hará una diferencia real en las vidas 

de la gente: “ama a tu prójimo que va al templo para 

adorar los ídolos.”  

 Nos conviene preguntarnos hoy: ¿no sería 

nuestro país un lugar mucho mejor si solo amamos a 

nuestros vecinos? Si tú piensas que ganando otra 

victoria política va a cambiar algo, que tengas suerte 

en creerlo. Tenemos políticos, uno tras el otro, que 

prometen un cambio en las cosas, Ellos dicen: “vote 

por mí y las cosas cambiarán.”  Nuestra esperanza 
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no puede estar en alguien que ocupa una posición 

política. Nuestra esperanza está en el que ocupa su 

lugar al lado del trono de Dios. Estamos llamados a 

someternos al gobierno, pero también estamos 

llamados a estar pendiente de nuestro vecino: a 

amarle, a pagar nuestras deudas y los impuestos. 

Pero en tu comunidad tienes la deuda del amor. Dios 

te ha dado su amor y estás endeudado a pasarlo 

adelante y pagarlo tus vecinos. Romanos 1:14 nos 

enseña una lección cuando Pablo dice que él mismo 

es un deudor a los griegos y gentiles. 

  Según Pablo, debido al perdón de tus 

pecados por Jesús, ya tienes la deuda y la obligación 

a informar a otros deudores acerca de lo que Jesús te 

ha hecho. El amor es como un dólar que invertimos 

de manera que se multiplique. O sea, no se nos ha 

dado el amor para almacenarlo, sino se nos lo ha 

dado para darlo a otros. Eso quiere decir que somos 

los conductos o la tubería; no sea que nuestro amor 

constante esté dando vueltas de nosotros mismos o 

quedando con nosotros. Somos como aviones para 

pasajeros lanzados al mundo y llevando el amor. Es 

la cosa más importante que hemos de hacer para 

aportar a la sociedad. 

 Como ciudadanos nos sometemos al 

gobierno; como vecinos demostremos el amor. En el 

versículo 9, Pablo dice: “los mandamientos—no 

cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no 

robarás, no codiciarás, y cualquier otro 

mandamiento— se resumen en esta oración: Amarás 

a tu próximo como a ti mismo.” Es una regla; la ley 

se reduce a una cosa y eso es el amor. No cometer el 

adulterio, homicidio, robo o la codicia, todos son 

aplicaciones de lo que es el amor. 

 Una parte de nuestra visión como iglesia es 

estar compartiendo a Jesús con nuestros prójimos. El 

primer paso es atesorar a Jesús en nuestro hogar. El 

segundo es compartir a Jesús con nuestros prójimos. 

Esta visión proviene de las Escrituras, que nos 

llaman a ser buenos prójimos. 

 ¿Qué significa ser un buen prójimo? Pablo 

dice que significa dos cosas en el versículo 10a: “El 

amor no hace mal al prójimo; así que el amor es el 

cumplimiento de la ley.” ¿Qué quiere decir ser un 

buen prójimo cristiano?  No hagas ningún mal a tu 

prójimo. Eso es el primer paso. Ahora a veces 

podemos ser desagradables o aun repugnantes a 

nuestros prójimos, pero la Escritura nos manda a no 

hacer ningún mal a nuestro prójimo. Como cristiano, 

no seas acusado de ser un prójimo malo. No le hagas 

ningún mal o daño. Esto parece ser algo negativo, 

pero el versículo 10b es algo muy positivo: “el amor 

es el cumplimiento de la ley.” Eso es lo positivo para 

ser un buen prójimo. Eso quiere decir procurar hacer 

el bien al prójimo. Se puede resumir en estas 

palabras: lo que quieres para ti mismo, debes desear 

también para tu prójimo, y es esencial decirlo con 

igual intensidad y entrega. En este texto Pablo 

presume que nosotros nos amamos a nosotros 

mismos. Significa que aquellos que dicen que se 

odian a sí mismos, en realidad se aman. Típicamente 

lo dicen para conseguir la atención de otros, porque 

efectivamente en nuestros corazones nos amamos a 

nosotros mismos, o sea, normalmente estamos 

pendiente del número uno. Pablo quiere que amemos 

a nuestro prójimo como a sí mismo. Eso es la misma 

manera que tú preservas a tu propio ser y tu propio 

interés en tu ser. Pablo quiere que tú compartas estas 

mismas cosas buenas con la gente en tu derredor. Lo 

que quieres para ti mismo debes desear para tu 

prójimo, con la misma intensidad y entrega. 

¿Quieres un feliz matrimonio y familia para ti 

mismo? Debes también desear que tus prójimos a tu 

derredor tengan buenas experiencias en la vida de su 

familia como ciudadanos. ¿Quieres tener buenas 

provisiones para ti mismo, alimentos en la mesa, 

más dinero que lo suficiente para pagar los gastos y 

la ropa atractiva? Debes desear eso mismo para tu 

prójimo también y con igual intensidad y entrega. 

Eso quiere decir que, si tu prójimo está pasando 

hambre y tú estás comiendo la carne más costosa, 

debes compartirla con ellos. ¿Quieres tener un 

caminar íntimo con Dios? Debes desear lo mismo 

para tu prójimo. 

 Finalmente, ¿amas a tu prójimo como a ti 

mismo? ¿Has salido de tu casa y cruzado la calle 

para conocerlo? ¿Lo conoces por su nombre? No sea 

que te presentes solo cuando su casa está en llamas o 

está acostado en la carretera después de un accidente 

automovilístico. ¿Estás mostrando tu caminar con 

Jesús en tu vivir diario? ¿En tu caminar a diario das 

evidencia de tu amor por tu prójimo?  

 Algunos de nosotros somos introvertidos y 

otros extrovertidos. Tal vez te sientes que te costaría 

demasiado ser un buen prójimo. La verdad es si 

amas a Dios de todo corazón, puedes amar bien a tus 

prójimos. Nuestro amor nos informa a nosotros y a 

otros algo acerca de nosotros. El primer 

mandamiento de Jesús fue “ama a Dios con todo tu 

ser” (Mt 22:37-39; Mc 12:30-33); solo así podemos 

amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Cuando recibimos un amor sobreabundante de Dios, 

ese amor se desborda a nuestros prójimos. Ábranos 

nuestros corazones y manos y alcanzaremos a 

nuestros prójimos. □ 

 

 



Habla tú… de acuerdo a la Sana Doctrina 7 

Un gobernador entrevista a una mujer que abortaba bebés 
(Parte 3) 

 

 El hecho es que los pequeños bebés han sido 

abortados no es la única verdad que las clínicas 

abortivas no quieren que se sepa, porque detrás de 

las puertas cerradas de las clínicas de aborto se 

esconden una gran cantidad de secretos diseñados a 

mantener fluyendo el dinero.3 

 La persona que voy a entrevistar conoce 

estos secretos desde adentro del negocio. Por años 

ayudaba a dirigir muchas clínicas y aun era dueña de 

algunas. Eso fue hasta que Dios abrió sus ojos y 

cambió su vida. Ahora es una conocida defensora de 

pro-vida, Hoy Carrol Everett es la fundadora y la 

directora ejecutiva (CEO) del Heidi Group.com 
 

►P: Carrol, ¿cómo fue que entraste en la fábrica o 

el negocio del aborto? 

♠♠♠ R: Acababa de tener un aborto. Yo no podía 

bregar con lo que había hecho, pero a cada vez que 

veía a otra mujer con un aborto, se me quitaban mis 

dolores. Pues si ella estaba OK, entonces yo también 

estaba OK. Luego, compré una parte de la industria 

y en seguida vi otra cosa. Vi todo el dinero que 

podría ganar. Vi cómo convertirme en una 

millonaria en el negocio del aborto. 
 

► Pregunta: ¿Por qué la gente no entiende que 

hay un motivo de ganancia increíble de dinero en 

esa industria? ¿Es esa una de los secretos sucios 

que la gente simplemente no quiere oír? 
♠♠♠ Respuesta: Eso es el gran secreto sucio. Es una 

de las industrias no reguladas en la nación hoy y 

matan a las mujeres y nadie las hace cumplir la ley. 

O sea, la familia no presenta cargos y, por supuesto, 

las clínicas pueden amontonar ese dinero. Todo se 

hace en efectivo y no sabemos cuántos ingresos hay 

o cuánto hay que pagar en impuestos. 
 

► P: Casi todo tipo de práctica médica tiene sus 

regulaciones, incluso los dentistas. El aborto es un 

procedimiento médico quirúrgico y la mayor 

parte se hace con una anestesia que conlleva 

riesgos, pero en el caso de los abortos, ¿no hay 

regulaciones? 

♠♠♠ R: Están sin regulaciones. Y recuerda que en 

2013 cuando algunas clínicas fueron reguladas, no 

todas las clínicas de aborto en Texas cumplieron con 

las regulaciones. Hicieron un esfuerzo lento por 

                                                 
3
Este artículo es a veces una adaptación y otras veces una 

traducción de un mensaje del programa televisado de 

Mike Huckabee en el canal TBN del 21 de enero de 2018. 

reunir los estándares por las facilidades, pero 19 

permanecieron y más de 40 fueron cerradas. No 

obstante, hoy eso no es cierto puesto que la ley fue 

derrocada, y cuando usted va, hay ciertos estados 

donde ni siquiera requieren a las clínicas del aborto 

tener agua caliente. 
 

► P: Se pensaría que las clínicas del aborto…, y 

hay muchas personas que piensan que hacen una 

cosa maravillosa, pero uno pensaría que la gente 

demandaría que hubiera buena higiene y las 

clínicas tendrían una capacidad extraordinaria 

de servicio médico. 
♠♠♠ R: No estamos hablando acerca de las clínicas 

certificadas por una junta al paso de los años. 

Estamos hablando acerca de los doctores que no 

pueden trabajar en ningún otro lugar. Dejan su 

profesión y no tienen dónde ir y algunos han sido 

botados, pero comienzan a hacer abortos. No tienen 

que reunir los estándares como los ginecólogos, 

obstétricos y otros. En algunos estados ni siquiera 

tienen que ser un médico profesional de familia. Por 

supuesto, tratan de hacer menos trabajo y permitir a 

los que son médicos profesionales hacer los abortos. 
 

► P: Carrol, ¿cuándo comenzó a envolverse en 

las clínicas de los abortos? ¿Por qué las mujeres 

van para tener los abortos? ¿Qué fue lo que les 

decía? 

♠♠♠ R: Yo les mentía. 
 

► P: ¿Usted les mentía? 

♠♠♠ R: Sí, mentíamos a ellas. Todas las mujeres 

tenían dos preguntas: “¿Es un bebé?” Y nosotros 

contestábamos que NO, que se trata de una masa 

amorfa de tejido o es solo una parte de la 

concepción, pero se trata de un coágulo de sangre. 

Nunca les decíamos que era un bebé. No obstante, 

tan pronto que terminó el aborto cuando fuimos a la 

bolsa, literalmente podíamos reconstruir cada bebé. 

Queríamos estar seguros que no habíamos dejado 

ninguna parte de su cuerpo en la mujer. 
 

► P: Dios mío, ¡oír eso es escalofriante! Tenían 

que regresar a la matriz para estar seguros que 

no habían dejado una manita o un pie. Así que los 

que trabajaban en las clínicas sabían muy bien 

que eso era un bebé y aun podían ver partes de 

los cuerpos humanos. 
♠♠♠ R: Absolutamente, y cuando una de mis 

empleadas se me acercaba diciendo: “Esto es un 
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caso fuerte.” Yo le decía que íbamos a ayudar a esa 

mujer. Y así lo hacíamos. Pero nunca decíamos a 

nadie de esos casos. 
 

► P: Carrol, ¿honestamente creía que estaba 

ayudando a la mujer, o en lo profundo del alma 

creía que no la estaba ayudando o no lo admitía 

en su interior, sino estaba haciéndolo por el 

dinero? 

♠♠♠ R: Esa es una pregunta muy dura. La verdad es 

que yo estaba bregando con mi propio aborto y mis 

propios demonios y si algún aborto era malo, 

entonces yo tenía que confrontar mi propio aborto y 

eso fue más allá de que lo que yo podía hacer. 
 

► P: Hoy usted es una de las proponentes más 

fuertes entre las pro-vidas en EE.UU. ¿cuál fue el 

punto decisivo para usted? 

♠♠♠ R: Hubo un hombre que compartió a Cristo 

conmigo y me pidió hacer una oración. Yo oré 

pidiendo a Jesús que entrara en mi corazón. En 

realidad, yo nunca esperaba que esa oración hiciera 

un cambio en mi vida, pero cuando regresé a la 

clínica de aborto, los vi como delitos por primera 

vez. Y cuando me sentaba para hablar con las 

mujeres, estaba diciendo cosas sencillas. Ellas me 

contestaban: “mis padres me van a matar.” Les 

respondía: “No, sus padres los aman, pero estarán 

decepcionados. Pero el punto es que te apoyarán. 

¿Te gustaría que yo vaya a tu casa contigo para 

hablar con tus padres?”  Yo decía esas cosas 

sencillas. Pero al final del día, yo no estaba 

celebrando las tres vidas que había salvado. Más 

bien diría,” Me perdí los $75.00.” Y me caí de 

rodillas en la clínica de aborto y dije, “Señor, si es 

que existe un Señor, golpéame sobre la cabeza con 

un 2x4 (dame una paliza en la cabeza).” No me dio 

con un 2x4, pero me dio con fuerza. 
 

► P: Él lo hace. Y yo he aprendido a no orar a 

que me haga eso. 

♠♠♠ R: Y me dio. Nos cogieron haciendo un aborto 

en mujeres que no estaban embarazadas (encinta). 

► P: ¡Dios mío…! 

♠♠♠ R: Eso fue cómo me contestó el Señor. 
 

► P: Cuando nosotros hablamos del aborto 

siempre hablamos acerca de bebés y no de las 

madres, pero he llegado a la conclusión al 

relacionarme con las mujeres que han 

experimentado el aborto que las mujeres 

necesitan nuestro amor y cariño. Ellas son las 

víctimas de muchas maneras. Con frecuencia 

están completamente enganchadas en la decisión 

o están asustadas o forzadas y así no saben qué 

hacer. Es muy importante que mostremos amor, 

compasión y ternura para la madre que encara 

esta decisión muy difícil. ¿Vas a escoger la vida o 

el aborto? 

♠♠♠ R: Es la mujer que necesita nuestra ayuda y 

nuestro amor. Piense en esto: ¿Por qué camina ella a 

la puerta de una clínica de aborto? Ella no ve 

ninguna otra salida. Así que tenemos que amarla y 

nuestros Centros de Preñez en toda esta gran nación 

están haciendo un tremendo trabajo al salvarlas y 

ayudarlas y aconsejarlas acerca de esa preñez. De 

manera que tenemos que amarlas y tenemos que 

compartir a Cristo con ellas. Necesitamos estar con 

ellas en esta situación. 
 

► P: Carrol, usted cree de verdad que no existe 

un pecado imperdonable a pesar de que  muchas 

mujeres han dicho que es un pecado 

imperdonable. Tienes a su cargo una 

organización llamado el Heidigroup.org. ¿Qué 

hacen? 
♠♠♠ R: Creo que estamos en este momento en lo que 

lo que podemos llamar el paso final. Sabe que 

nuestros Centros de Preñez salvan a los bebés y las 

madres y los criamos cuando sea necesario. Y ¿a 

dónde vamos después? A un hogar con el cuidado 

médico. Pensamos que podemos ayudar en ese paso 

final mediante un cuidado en una clínica que afirma 

la vida y provee una ayuda completa para estas 

mujeres al ofrecerles la elección de la vida y la 

esperanza. 
 

► P: Carol, su historia es poderosa y, a la vez, 

inquietante, pero también afirma la vida. Espero 

que dé esperanza a las muchachas para que ellas 

hagan decisiones para cambiar. Que siga dando 

esperanza que reemplace la desesperación. 

Gracias por su valentía y franqueza al explicar la 

verdad acerca de la industria del aborto. 

 

          Y los bautistas ¿podemos hacer algo? 

 Finalmente, ¿qué pueden hacer las 

congregaciones, las asociaciones y las convenciones 

bautistas en este problema 

de la matanza de los bebés? 

La Iglesia Bautista Nueva 

Vida4 de Laredo, TX, nos 

sirve de ejemplo de cómo 

                                                 
4 J. C. Davies, “Laredo Pregnancy Center helps Women 

see Hope beyond Crisis,” Southern Baptist Texan 

XVII:04 (Abril 2018), 13. 
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ayudar a las mujeres a experimentar nueva esperanza 

más allá de su crisis personal. La misma coopera con 

un centro de preñez en su pueblo. Algunos de sus 

líderes testifican que las mujeres están quebrantadas 

y “van al centro en su estado de crisis. Nosotros 

podemos compartir con ellas el amor y el perdón en 

esos momentos. Siempre queremos que entiendan 

que nosotros estamos allí para ayudarles y señalarles 

a Cristo. Aunque los ministerios de pro-vida han 

estado lentos en ver las oportunidades, se espera que 

haya un cambio a través de más apoyo, ayuda 

financiera y más oración de parte de los otros 

creyentes en Cristo Jesús…La vida es preciosa, y no 

podemos pensar en esperar hasta mañana porque las 

mujeres están sufriendo” y muchos bebés están en 

peligro de perder su vida. La Iglesia de Nueva Vida 

ha apoyado la obra en el centro económicamente por 

años y varios miembros son voluntarios y cooperan 

regularmente. En adición, el pastor sirve ahora como 

miembro de la junta de directores. De hecho, el 

enfoque del centro es la vida física del bebé, pero 

también incluye la vida espiritual de la madre, y a 

veces, aun del padre. Su esperanza es que pueda 

impactar la vida del bebé, la madre y toda la familia. 

También mediante sus labores no solo es importante 

alcanzar esa familia en lo personal, sino también 

servir de ejemplo para otros cristianos en ayudar a 

salvar a otras familias física y espiritualmente. 

Aunque su visión es primero enfocada en su 

comunidad y pueblo, es cierto también que pueden 

servir de ejemplo para otras iglesias con la visión 

pro-vida y espiritual para sus comunidades y pueblos 

que están afectados por el problema de unas 

preñeces no deseadas en un mundo secularizado, 

sufriente y perdido sin esperanza de vida eterna. Aun 

sirve de ejemplo para las congregaciones bautistas 

en este país.  

¿Qué más podemos hacer como bautistas? 

Podemos siempre votar en las elecciones del país y 

expresar nuestras convicciones en contra del aborto 

y a favor de la adopción. Antes de las elecciones 

podemos y aun debemos informarnos de las 

plataformas de los distintos partidos y los candidatos 

y animar de forma personal a nuestros hermanos, 

amigos y vecinos a votar debidamente conforme a 

sus convicciones más bien que ausentarse de las filas 

de los votantes. También podemos dar nuestro 

apoyo a los abuelos que muchas veces cooperan 

sacrificialmente con sus bisnietos. Es otra manera 

para favorecer el respeto por la vida y ayudar a 

proteger las vidas de muchas pequeñas criaturas ya 

nacidas o por nacer. □ 

 

Según la Biblia, ¿Todos se Salvan o Sólo los que lo Merecen? 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 
 Existen dos interpretaciones acerca de la 

salvación del ser humano que no concuerdan con la 

enseñanza bíblica. Una es la creencia muy común 

que tenemos que hacer suficientes buenas obras 

antes de morir para merecer la vida eterna. O, dicho 

de otra manera, nuestra salvación depende de que 

hagamos más obras meritorias que malas. La otra 

interpretación es todo lo contrario a la primera y es 

que todos se salvarán independientemente de que sus 

obras sean buenas o malas, así abriendo las puertas 

para vivir una vida mundana (antinomia ismo) y no 

perder la salvación. 
 

¿Enseña el Antiguo Testamento una salvación por 

méritos o por obras? 

 Según Génesis 15:6,5 Abram no compró su 

relación justa con Dios con su fe. Mas bien, Dios dio 

a Abram su justicia, la cual significa una relación 

debida, correcta y aceptable ante Dios. El mensaje 

bíblico está claro y consistente en ambos 

testamentos: la maldición de la condenación y la 

muerte que descansa sobre cada persona se debe al 

pecado adámico (Ro 5:12-21) y no puede ser quitado 

y cambiado por las obras de justicia sin tomar en 

cuenta la cantidad de buenas obras que uno podría 

hacer. Sólo Dios puede efectuar el cambio y eso 

como un acto de su gracia y misericordia en 

                                                 
5 E Ray Clendenen, “Does the Old Testament Teach 

Salvation by Works?” Apologetics Study Bible, 29. 
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respuesta a la fe de la persona (Hab 2:4; Ro 1:16-17; 

4:1-25; Gá 3:6-9). 

 Lo que importa en este intercambio no es ni 

la calidad o cantidad de fe, grande o pequeña, sino 

más bien la gracia y compasión de Dios. La fe no es 

un medio para merecer la aceptación de Dios. El 

apóstol Pablo consideró a Abraham un modelo de la 

fe transformadora, aunque el contenido de su fe era 

la misma de Pablo. Abraham simplemente confiaba 

en Dios y su promesa para darle un hijo y después 

otros descendientes. Se presume que Abraham 

hubiera suplementado esa promesa de Dios con 

aquella de Génesis 12:1-3, confiando que su 

descendente sería grande no sólo en número sino 

también en significado al traer bendiciones al mundo 

entero. El contenido de la fe de Abraham no fue 

inconsistente con la de Pablo, sólo menos específica. 

También Abraham creía que Dios lo haría en el 

futuro, y Pablo creía que Dios ya lo había hecho en 

el Mesías. 

 Finalmente, el Nuevo Testamento explica 

que la fe por sí sola no puede comprar o servir de 

fundamento para la aceptación de Dios (Stgo 2:14-

26).6 Sólo la sangre derramada en la cruz de Cristo 

puede comprar nuestra salvación (1 Pe 1:18-19). No 

obstante, puesto que Dios es eterno, o sea, 

independiente del tiempo, Él es soberano sobre todos 

los sucesos y podía aplicar la obra de Cristo a los 

creyentes del Antiguo Testamento en respuesta a su 

fe, aunque no tuvieran mucho conocimiento acerca 

de Cristo.  
 

¿Qué enseña la Biblia de cómo ser salvado? 

La Biblia claramente enseña que sólo 

aquellos que personal, consciente y explícitamente 

confiesan a Jesucristo como Señor tienen vida eterna 

y perdón de sus pecados. Todos los demás encaran la 

ira santa y justa de Dios en el infierno por la 

eternidad.7 

 Uniformemente, en todo el Nuevo 

Testamento, los escritores bíblicos describen un 

juicio divino señalado, fijo y final. El libro sagrado 

de Apocalipsis 20:11-15 describe este escenario en 

el que todas las personas, tanto vivientes como 

                                                 
6 Ver “La fe genuina y las obras,” Las doctrinas sanas y 

las sectas malsanas, I:242-248; “La parte nuestra en 

nuestra salvación,” DSySM  I:70-74; “¿Es la vida eterna 

para siempre?” DSySM  VI:106-111. 
7 Gregory Alan Thornbury, Apologetic Study Bible, 1395 

y 29. 

muertas se presentarán ante el trono de Dios para ser 

“juzgados de acuerdo a sus obras.” Juan escribió, “el 

que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue 

lanzado al lago de fuego.” El “libro de la vida” tiene 

anotada la lista de todos los que han creído y 

obedecido a Jesucristo. 

 El mismo Jesucristo dijo: “Al que tenga sed, 

yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de 

vida… pero, para los… incrédulos… su herencia 

será el lago que arde con fuego y azufre, que es la 

muerte segunda” (Apo 21:6-8). Este pasaje revela 

verdades centrales acerca de quiénes serán salvados. 

La redención viene por gracia (el favor inmerecido 

de Dios) por medio de la fe en Cristo, aparte de los 

méritos personales. Aquellos que no han creído están 

denominados “incrédulos” y recibirán un castigo 

justo y eterno en el infierno. 

 Durante su ministerio en la tierra, Jesús 

habló acerca del juicio final con más frecuencia que 

acerca del cielo o la gloria (ver, por ejemplo, Mt 

25:41; Lu 1:23-31). También Cristo advirtió lo 

siguiente a cualquiera que lo rechazara: “De manera 

que como la cizaña es recogida y quemada en el 

fuego, así será el fin del mundo” (Mt 13:40). En 

todo el Nuevo Testamento, los apóstoles 

consistentemente reiteraron este mismo tema del 

Señor (ver 2 Tes 1:5-9; Heb 9:27; 2 Pe 3:7). 

 A pesar del énfasis bíblico repetido, 

contrariamente los universalistas afirman que todo 

ser humano se salvará y normalmente presentan tres 

objeciones a la creencia de la exclusividad del 

evangelio de Jesucristo para salvar.8 

 

●Todas las religiones son igualmente 

verdaderas; por lo tanto, toda persona y cada una 

será salva. Este reclamo puede ser fácilmente 

probado falso. Por ejemplo, quizá un hindú diga que 

todas las religiones nos llevan a Dios, mientras un 

                                                 
8 Ver “Pasajes bíblicos exclusivos sobre Jesús de Nazaret, 

el único Salvador,” DSySM  VI:165-166. 
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cristiano afirma que Jesús es el único camino al 

Padre. Para poder permanecer firme en su 

convicción, el hindú tiene que decir que el reclamo 

exclusivo cristiano es falso. Pero una vez que ha 

dicho esto, ha violado su suposición o aforismo o 

adagio que todas las religiones son igualmente 

válidas. Las dos creencias no pueden estar en lo 

correcto. Por lo tanto, no puede ser concluido así a 

base de que toda persona se salvará. 

 

● Dios dará a todo ser humano una 

oportunidad de aceptar el evangelio después de la 

muerte. Aunque falta evidencia bíblica a su favor, 

esta postura enseña que Dios ofrecerá una última 

oportunidad a la gente de arrepentirse después de la 

muerte y antes del juicio. Contrariamente, las 

Escrituras claramente indican que una vez se muere 

el ser humano, ya es demasiado tarde para él 

arrepentirse y volver a Dios (Ver Mt 25:35-46; Lu 

16:19-31). La Biblia dice: “Está establecido que los 

hombres mueran una sola vez, y después el juicio” 

(Heb 9:27). 

 
● ¿Qué de la persona que nunca ha 

escuchado al evangelio? Los universalistas alegan 

que Dios sería injusto si enviara a una persona al 

infierno por no creer en Jesús. Este argumento apela 

a los sentimientos o a la emoción y es especialmente 

peligroso. Si es cierto que Dios está obligado a 

salvar a todo el mundo que nunca ha escuchado el 

evangelio, ¿no sería mejor obligar a todo misionero 

cristiano  a  regresar  a   su  propio   país  y  dejar  de  

 

 

Soto sostiene que hay dos esperanzas y 

dos tratos diferentes de Dios hacia los dos 

pueblos; o sea, los judíos creerán al enviado de 

Jesucristo. Soto es tan obsesionado con esta 

idea, que quiere aparentarse ser judío.  

Comoquiera, los judíos no se tragaron el 

anzuelo del esfuerzo de Amisrael. Con esto Soto 

 

 

 

 

 proclamar el evangelio? Por supuesto, la Biblia, no 

contempla un acercamiento que deshonraría a Dios. 

Todo ser humano, como todo pueblo, 

desesperadamente necesita escuchar la buena notica 

acerca del perdón de sus pecados en Jesucristo y la 

vida eterna. Pero ¿cómo oirán si no hay un 

mensajero (Ro 10:14-15)?  

 El Dr. Garrett9 resume los principales 

argumentos que apoyan la postura universalista 

como un castigo temporal o correctivo, el amor o la 

bondad de Dios, la realización de la victoria divina, 

la plenitud del gozo celestial y la elección de todos 

en Cristo. A veces el segundo argumento se expresa 

en términos de una pregunta: ¿Enviará un Dios de 

amor a algunas personas a un fuego eterno? 

Responden que no, porque en ese caso Dios no sería 

un Dios de amor.  No obstante, contrariamente al 

argumento  univer-salista lo que sucede es que la 

gente escoge y se envía a sí misma al infierno, no 

Dios.  

También ese escritor señala los argumentos 

bíblicos en contra del universalismo: las enseñanzas 

de Jesús acerca del infierno eterno, el significado 

consecuente de la vida eterna (aionios; en griego la 

palabra significa para siempre o eternamente), el uso 

de apokatastasis (Hch 3:21) (pero en su contexto 

tiene que ver con “el cumplimiento de la profecía y 

la segunda venida de Cristo, no la salvación final de 

todos los seres humanos”) y la libertad humana para 

“persistir en su incredulidad, pecado y alienación de 

Dios y el hecho de que Dios no usa la fuerza para 

obligar a alguien a aceptar su salvación de gracia. □ 

 

 

quería que le vieran como un ángel mensajero y 

su salvador,10 pues él cree que el número 

144,000 del Apocalipsis son los judíos. Esta es 

una interpretación dispensacionalista que tomó 

de Branham, quien a su vez la tomó de la Biblia 

original de Scofield. Cuando este número sea 

completo, se cerrará el tiempo para los 

                                                 
9 Ver James Leo Garrett, Teológica Sistemática, Tomo 2 

(El Paso: CBP, 2000), 794-797. 
10 Ver www.carpa.com 

¿Quién es William Soto Santiago… de los Jesús Solo? 
Pate 2  Por Dr. Donald T. Moore 
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escogidos que son los creyentes de la Iglesia La 

Voz de la Piedra Angular. 

►Esta secta enseña que los miembros 

tienen que dar el diezmo, o sea, el 10% bruto de 

su sueldo mensual a su iglesia. El pastor 

encargado de una congregación recibe este 

dinero y se queda con un 90% para sus gastos 

personales (si quiere usarlo para su 

congregación, eso depende de él, y solo si él 

quiere). Guarda el 10% restante de este dinero 

en un lugar aparte, o sea, el 1% del sueldo de los 

creyentes, del cual reserva para otra persona. El 

recipiente del menor porcentaje es de William 

Soto Santiago, “el profeta” que cobra el 1% del 

sueldo mensual de todos sus seguidores. Él 

recauda este dinero cuando sale de su lujosa 

casa y hace un viaje por América Latina. A 

medida que va de país en país a “predicar,” los 

pastores le entregan ese dinero que 

generalmente se ha acumulado por un año o 

más. También los que deseen pueden depositar 

los fondos en la cuenta bancaria de La Carpa 

Corporación.11 Los que entreguen una cantidad 

más de dinero tendrán más galardones en el 

paraíso. En fin el 9% del diezmo va a los 

pastores de las congregaciones locales y el uno 

por ciento restante al bolsillo de Soto. Si no 

cumplen con esta obligación, corren el peligro 

de ser condenados a ir a la 5º dimensión (el 

infierno). Y todo por negarse a creer en el 

profeta Soto y no darle su por ciento del sueldo 

de la congregación. 

►Existen ciertos controles del 

pensamiento en esta secta: Está prohibido 

hablar con gente de ideas opuestas o leer libros 

que no sean afines al grupo. El nuevo adepto es 

apartado de sus familias y amigos. Tiene un tipo 

de código secreto que usan, porque la secta crea 

términos exclusivos, incomprensibles para otros, 

para describir la realidad. Este lenguaje ayuda a 

controlar el pensamiento. Por ejemplo, algunos 

términos que usan son “Cuerpo teofánico,” 

                                                 
11 Ver www.carpa.com. 

“Ángel del pacto,” “Escogidos del Reino,” 

“dispensaciones,” “misterios,” “ministerios,” 

“programa divino,” “ordenados para la vida 

eterna,” “los pescadores de Dios,” “Iglesia 

gentil” y otros. El profeta es un líder con 

autoridad incuestionable. Es idolatrado y le 

tienen que entregar su dinero “voluntariamente.” 

Otra área de control es en cuanto a las 

restricciones sobre la mujer perteneciente a esta 

secta. Las mujeres no pueden orar en público si 

no hay hombres disponibles para ello. Deben 

hablar poco; no deben maquillarse; deben 

vestirse a diario de ropa común que no sea de 

manera llamativa; deben comportarse como 

“damas,”  lo cual significa que tienen que decir 

siempre “sí” a las decisiones de los hombres y 

callar cuando ellos hablen; no deben dar su 

opinión sobre las decisiones importantes de la 

congregación. 

 

En resumen, ¿quién es William Soto 

Santiago y qué es lo que cree este grupo de los 

Jesús Solo que él dirige y controla? Creen que 

este puertorriqueño es esencialmente el profeta 

de la Edad la Piedra Angular, dirigente de la 

Iglesia La Voz de la Piedra Angular y el Ángel 

del Señor Jesucristo, o sea, es esencialmente el 

nuevo mesías o Jesús de la Segunda Venida. 

Creen sus interpretaciones particulares de las 

Escrituras y sus revelaciones como la voz de 

Dios para hoy y que si son obedientes en creer y 

hacer lo que él dice, tienen un lugar garantizado 

en la presencia de Dios eternalmente.□ 
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Adicción a opiáceos y esperanza en Cristo 
POR: Dr. Donald T. Moore 

  

Carmen Murillo apenas podía creer lo que 

veía. Había visto muchas cosas extrañas durante sus 

décadas de abuso de la heroína, la cocaína, el 

alcohol y las pastillas de opiáceos (opioides), pero lo 

que estaba viendo ahora le chocaba grandemente; 

ella era una mujer joven completamente hecha un 

manojo de nervios por las drogas, su mente ausente 

de la realidad y desnuda en las calles del centro de 

Los Ángeles en California.12 

 De repente, se le ocurrió a Carmen que 

también ella estaba en el camino de la destrucción. 

Su rutina diaria por las pasadas dos semanas había 

sido: 

▪despedirse de su esposo en la mañana, cuando él 

salía a trabajar; 

 ▪guiar al centro de la ciudad para comprar las 

pastillas y la heroína en las calles; 

▪y regresar a su casa en Pasadena para endrogarse. 

 A veces, ni siquiera esperaba llegar a casa. 

“Aun en el carro las usaba mientras estaba 

guiando—agarrando el volante mientras se inyectaba 

la droga,” recuerda Carmen. 

 Carmen nació en México, pero emigró a los 

Estados Unidos cuando tenía unos 9 años. Como 

adolescente en Van Nuys, Calif., se juntaba con 

malas compañías—jóvenes que festejaban, fumaban 

e inhalaron pintura. Entre ellos había un “viejo” de 

21 años que se convirtió en su novio y el padre de 

sus dos hijos aun cuando tenía solo 17 años de edad. 

 Un día cuando sus hijos eran pequeños, 

Carmen encontró cocaína en las cosas de su novio. 

Cuando él llegó a casa, levantó la droga y le dijo: 

“Te la voy a devolver, pero quiero probarla 

primero.” Después de que ella inhaló la cocaína, él 

                                                 
12 A veces una adaptación y a veces una traducción de 

Bob Paulson, “Trusting Jesus: The hope of Christ after 

opioid addiction,” Decision (February 2017), 13. Los 

opiáceos son drogas que se producen de forma natural en 

plantas de opio, entre ellos la morfina y la codeine. Los 

opioides son sustancias naturales o sintéticas, como el 

Vicodin. Ambos se utilizan en medicamentos indicados 

para tratar el dolor, pero tienen un alto riesgo de adicción 

si no se usan según las indicaciones médicas. Algunos de 

los más conocidos son Percocet, Demerol, Oxycodone, 

Fentanilo, morfina y codeína. (Ver Mildred Rivera 

Marrero, “Alerta por los opioids,” El Nuevo Día (6 mayo 

2018), 38-39.) 

sacó la heroína, “Me la inyecté en seguida," ella 

explicó y su adicción fue inmediata: “Es que yo 

quería sentirme de esa manera todo el tiempo.” 

 “Durante casi todos los próximos doce 

años,” dijo ella: “Yo no esperaba el regreso a casa 

del papá de los niños con la esperanza que trajera 

alguna droga. Sembrábamos la marihuana en nuestro 

patio detrás de la casa y la vendíamos para poder 

comprar otras drogas. Entonces, comencé a 

prostituirme para pagar nuestros hábitos y he estado 

en la cárcel muchas veces por la prostitución y por 

guiar bajo la influencia de la droga. Seguí así hasta 

que tuve 30 años de edad.” 

 Sabiendo que le hacía falta ayuda, Carmen 

entró a un programa de 12 pasos y permaneció libre 

de la droga por 9 años. Pero un día cuando estaba 

haciendo los ejercicios en el gimnasio, sufrió un 

menisco rasgado, o sea, un cartílago en la rodilla que 

requirió cirugía. El médico le prescribió un opiáceo 

para el dolor pos-cirugía, y pronto Carmen estaba en 

otra caída en picada hacia la droga. 

 “Las pastillas me afectaron exactamente 

como la heroína,” dijo. 

 No tardó mucho en estar tomando 20 a 30 

pastillas a diario en adición a la heroína. 

 “Me sentí como un caso perdido,” dijo 

Carmen, “No podía creer que estaba enganchada con 

estas pastillas después de estar 

libre por nueve años.” 

 Finalmente, después 

de dos semanas con un exceso 

de drogas y en las calles de 

Los Ángeles, le confesó su 

situación a un amigo que le 

convenció ir a un hospital 

local para tratamiento de 

desintoxicación. Carmen sabía 

que no seguiría libre con sus propias fuerzas y, por 

eso, decidió que era mejor contactar al hogar Walter 

Hoving Home. 

  “Estaba muy quebrantada y estropeada, 

cuando entré a la sala del hogar. En realidad, no 

quería que nadie se me acercara” dijo Carmen. “Pero 

vi que tenían mi nombre en una pizarra que me 

pareció bien y entonces, vi como las muchachas me 

cuidaban. Me sentía mucho frío en el lugar y alguien 
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vino y me abrigó. Fue una cosa amorosa que 

hicieron.” 

 Cuando llegó a ese hogar, pensaba que se 

quedaría solo por poco tiempo, pero transcurrieron 

meses, porque decidió completar el programa de un 

año que estaba pautado a terminar en mayo. 

Además, entregó su vida a Jesucristo y ahora tiene 

esperanza para el futuro. 

 “He estado en el hogar por ocho meses,” 

dijo en enero “y me siento que he estado sanada. He 

aprendido mucho acerca mí misma. Y ahora tengo a 

Jesucristo como mi Salvador personal.  Los otros 

programas no tienen a Dios. Jesucristo está aquí y 

tengo fe y confianza que me va a sanar y dependo de 

Él.” □ 

 

  

La octava “palabra” de Jesús  Parte 1 
POR: Dr. Donald T. Moore 

 

 Tradicional y teológicamente los cristianos 

hablan de las siete palabras de Jesús cuando estaba 

colgado en la cruz y muchas veces se nos olvida el 

mandato de Jesús justo antes de ascender al cielo 

después de su resurrección. Históricamente en 

Inglaterra fue Guillermo Carey, el primer gran 

misionero bautista, que despertó a los cristianos de 

su sueño y olvido al comienzo de Siglo XIX, 

precisamente porque los cristianos de su tiempo y 

antes no se acordaban de la Gran Comisión desde 

hacía muchos siglos. ¿Cuáles son estas siete palabras 

cronológicamente aceptadas por muchos eruditos? 

 

Las Últimas Siete Palabras de Jesús son las 

siguientes: 
 

► “Padre, perdónalos, porque no saben lo que 

hacen” (Lu 23:34 RVA). 
 

► “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 

paraíso” (Lu 23:43). 
 

► “Mujer, he ahí tu hijo” … “He ahí tu madre” (Jn 

19:26, 27). 
 

► “¡Elí, Elí! ¿Lama sabactani?” = “Dios mío, Dios 

mío, ¿Por qué me has desamparado?” (Mt 27:46 y 

Mc 15:34). 
 

► “Tengo sed” (Juan 19:28). 
 

► “¡Consumado es!” (Jn 19:30). 
 

► “Padre, ¡en tus manos encomiendo mi espíritu!” 

(Lu 23:46). 
 

¿Cuál es la última y “octava palabra” de Jesús? 

 Justo antes de que Cristo ascendiera al cielo 

en Galilea, algunos de sus testigos tenían duda (Mt 

28:16-20; Hch 1:9-11). No todos los presentes en ese 

día estaban convencidos o seguros de la resurrección 

de Jesús a pesar de que habían disfrutado de 

particulares relaciones con Cristo por días, semanas, 

meses y aun por años y sus palabras proféticas 

anticipatorias. Tampoco estaba claro en sus mentes 

lo que ellos iban a hacer ya que Jesús se iba. ¿Qué 

debían hacer? Evidentemente algunos se sentían 

abandonados como si fueran huérfanos. Durante la 

vida de muchos de ellos tuvieron ambos padres que 

los cuidaban y aconsejaban. Ahora su líder y rabino 

o maestro los dejaba sin su presencia a diario. A 

pesar de que Jesús les había hablado varias veces de 

su partida y de que les dejaría el Consolador que les 

daría dirección, los que dudaban no tenían claro su 

propósito durante el resto de su vida. Pero 

aparentemente algunos de estos no escucharon o no 

prestaron atención a las palabras de Jesús. Todavía 

no habían comprendido a cabalidad esa enseñanza.13 

 Jesús se daba cuenta de la necesidad de 

darles una comisión, o sea, unas ordenanzas para la 

misión futura de sus vidas. No les dijo que su 

principal meta era ganar almas, o asistir a una iglesia 

o leer y estudiar las Sagradas Escrituras. Más bien, 

su máxima y última meta y objetivo era y es 

actualmente la Gran Comisión. Era y es un mandato 

misionero. Esto debe ser el objetivo de cada creyente 

hoy también. Pero ¿en sí qué es esa comisión?  Una 

comisión es una orden formal dando autoridad para 

sus actos comenzando en ese momento. Por ejemplo, 

muchos soldados son comisionados y también entre 

los bautistas los misioneros reciben una comisión en 

una ceremonia formal. En este sentido reciben otro 

rango durante la ceremonia. Se trata de un mandato 

espiritual al campo misionero. 

                                                 
13 Estimulado por un mensaje de Charles Swindoll en su 

programa “Insight for Living” de 17-19 apr. 2017. 
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 Los versículos de la comisión de Jesús son 

breves, precisos y claros. No era un pensamiento 

sorpresivo de momento sino se dio 40 días después 

de que un ángel había informado a los primeros 

discípulos y apóstoles que Jesús “había resucitado de 

verdad” (Mt 28:6; Mc 16:6; Lc 24:6) y cuando el 

otro ángel les dijo palabras de la ascensión de Jesús 

arriba al cielo (Hch 1:9-11). 

 En Mateo 28:18 Jesús afirma que todo poder 

o potestad y autoridad en la tierra y en el cielo le 

había entregado su Padre celestial. Forma una de las 

declaraciones de una suprema cristología en toda la 

Escritura. Ya Jesucristo tenía toda autoridad en el 

universo, o se le había devuelto su autoridad y 

poderío para ser Señor y Salvador. Dada esa 

afirmación, la respuesta de todos los discípulos, 

apóstoles y seres humanos debe ser una absoluta 

sumisión. Es un llamado para toda la vida e incluye 

cómo vivir, pensar e invertir el tiempo. En especial 

abarca toda la vida de cada seguidor de Jesús en sus 

diferentes aspectos. Filipenses 2:9-11 subraya la 

misma idea: Cristo “ha sido exaltado hasta lo sumo y 

ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el 

cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua 

confiese que Jesucristo es el Señor.” Todo ser 

humano debe inclinarse y afirmar que Jesús es el 

Señor. Esto señala primero qué debemos hacer 

cuando estamos frente a “su majestad.” De manera 

que vamos a darle sumisión total sin titubeos o 

argumentos o discusiones u objeciones. Vamos a 

obedecer y adaptarnos a su autoridad con fe y 

esperanza para el futuro. Jesús tiene toda autoridad y 

lo que nos corresponde es entender sus palabas y 

aplicarlas a nuestras vidas. 

 ¿Qué vamos a hacer con nuestra obediente 

sumisión? En estos versos de la Gran Comisión hay 

cuatro verbos o predicados que nos dan nuestras 

órdenes. Son “id” o “vayan,” “haced o hagan 

discípulos,” “bautizando” a sus discípulos, y 

“enseñando a los discípulos.” 

 Tres de estos verbos son participios, como 

en el caso del primero, tercero y cuarto, y eso nos 

deja con el imperativo principal y dominante, el de 

“hacer discípulos.” Esto es el corazón de esta Gran 

Comisión. Es como cuatro soldados guardando la 

verdad y el dominante es el segundo porque es el 

imperativo dominante con el rango más alto de los 

verbos. En esencia dice que mientras vayan al 

mundo gentil, hagan discípulos, bautizándolos y 

ensenándoles para que crezcan y se maduren 

espiritualmente. 

 ►En secuencia el primer verbo se traduce 

como “vayan” o “id” o “al ir” deben discipular a 

todas las naciones o gentiles “hasta lo último de la 

tierra” o “hasta los confines de la tierra” o “hasta en 

las partes más lejanas de la tierra” (Hch 1:8). En el 

último libro del Nuevo Testamento los categoriza 

como “toda raza, lengua, pueblo y nación” (Apo 5:4 

VP). Jesús no estaba pensando solamente acerca de 

la necesidad de discipular a las 12 tribus de Israel o 

toda Europa o todo el Imperio Romano o solo en las 

islas británicas. Dijo “a todas las naciones” que hoy 

son por lo menos 195 en todo el globo de este 

planeta. 

 Deben ir a todas las naciones y pueblos 

porque hay solo un Señor Dios con suprema 

autoridad sobre todas las naciones y deben tener la 

oportunidad de oír el mensaje de salvación que debe 

ser llevado y transmitido por los apóstoles, y 

discípulos. 
 

 ► “Haced” o “hagan discípulos” es el 

segundo verbo en la Gran Comisión (Mt 28:19ª). 

Esto no significa solo ganar a los perdidos o solo 

convertirlos. Todos los discípulos son convertidos, 

pero no todos los convertidos se convierten en 

discípulos. El discípulo es un aprendiz que 

nominalmente tiene uno o más mentores que pasan 

tiempo con él o ella y les ayudan en su crecimiento 

en el conocimiento y en la gracia de Dios. El 

discípulo debe animarlos a tener una fe que perdure. 

Deben ayudarlos a profundizar espiritualmente y 

cambiar su estilo de vida en cuanto a lo que hacen y 

sus motivos y sus reacciones o respuestas. Es para 

que crezcan como santos en su pureza y en 

discípulos dedicados preeminentemente a Cristo, su 

Salvador y Señor. En un momento pueden ser 

convertidos, pues de la perdición se convierten en 

salvados, de ser un esclavo y adicto al pecado a una 

vida de fe, y de la oscuridad a la vida de luz, de paz 

y de seguridad eterna. Un discípulo pasa a la 

madurez cuando se alimenta con los nutrientes de las 

Escrituras en su interpretación y comprensión, 

entendimiento y finalmente en su aplicación del 

mensaje bíblico. Un discípulo aprende cómo buscar 

en las Escrituras por sí mismo y también aprende lo 

básico del evangelio de Cristo. Además, aprende y 

practica la búsqueda de los textos. Lo estimula una 

visión divina y eterna por los que no conocen hasta 

que siguen a su Salvador Jesucristo. 

 



► “Bautizando a los discípulos” es el

tercer verbo en la Gran Comisión. A la medida que 

una persona convertida crece en madurez se le puede 

bautizar. Se le bautiza solamente cuando haya 

evidencia de su seriedad acerca de su fe como 

discípulo y como miembro activo de una 

congregación local. Ser bautizado no es lo mismo 

que nacer de nuevo. Significa la muerte a la vieja 

vida y su resurrección a una nueva vida. Se le 

bautiza por inmersión que presenta la figura de la 

muerte y la resurrección a una nueva vida (Ro 6:3-

4). Se le bautiza en el nombre del Padre, Hijo y 

Espíritu Santo o sea el trino Dios conforme a la 

Gran Comisión (Mt 28:19b). No dice en los nombres 

sino en el nombre lo cual es singular y señala que se 

trata de un solo Dios y no dos o tres. Además, el 

bautismo es para una persona ya capacitada para 

aceptar a Cristo como su Salvador y Señor, lo cual 

hace claro que no es para los bebes o niñitos. Es solo 

para un discípulo o seguidor de Cristo que tiene el 

uso de la razón y está consciente y firme en la 

decisión que ha hecho o que está tomando.14 

Continúa… 
___________________ 

1
Ver “Preguntas sobre el bautismo infantil y su 

administrador,” Doctrinas Sanas y Sectas Malsanas” 

IV:167-172; “Pregunta acerca de la edad de 

responsabilidad de un niño,” V:106-108; “El bautismo: 

¿Cómo y a quién? (Partes 1 y 2),” VI:121-126; 139-140 

. 

Razones de no beber el alcohol 

►Dios dice que debemos ser sobrios (1 Tes 5:6-

8; 1 Pe 5:8).

►Hemos de amar a Dios con toda la mente (Mc

12:30). El alcohol altera la mente.

►Es costoso (Pvb 23:21)

►Te lleva a hacer cosas tontas que nunca harías

en tu sano juicio (Pvb 23:29-35).

►Es peligroso y adictivo (Pvb 20:1).

►Las drogas no deben ser usados para la

recreación y el placer.

►El no beber es prudente y sabio (Pvb 20:1;

22:3).

►Debes depender de Dios y no las drogas (Sal

11:1).

►Nunca tomes el primer trago y nunca te

convertirás en un bebedor problemático.

(Adaptación de David R. Brumbelow, Ancient Wine and the 

Bible y Southern Baptist Texan (junio 2017), 21.) 


