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ßßTTomemos la conversación entre
Jesús y los creyentes judíos
narrada en Juan 8:33-36.  El les

dijo que si continuaban siendo sus
discípulos, ellos conocerían la verdad
y la verdad los haría libres.  ¿Te
asombras de la respuesta de ellos?
Ellos le respondieron: “Somos raza de
Abraham y jamás hemos estado
cautivos de nadie: ¿cómo es que tú
dices, seremos liberados?”

Fíjense que aún en la aseveración
presuntuosa de su libertad, ellos
estaban abiertos a recibir la
explicación del Maestro acerca de ser
libres.  ¿Lo estamos nosotros?  Aquí
está la respuesta de Jesús: “En verdad,
en verdad les digo, que quien quiera
que comete pecado es un esclavo del
pecado... Si el Hijo los libera, ustedes
serán realmente libres.” Juan 8: 34-36.
Uno de los problemas espirituales más
difíciles consiste en ayudar a personas
que no saben que necesitan ayuda.
Esto es lo que se puede llamar atadura
inconsciente.  Aberraciones extrañas y
sorprendentes por mucho tiempo las
consideramos normales, o al menos
parte del ingrediente de nuestra
personalidad.  Por ejemplo, temer a
los demás es una atadura descrita por
las Escrituras muy clara y
precisamente. Proverbios 29:25 dice:
“El temer al hombre es trampa
peligrosa..." (LB).  Le llamamos a esto
timidez, cortedad o hasta diplomacia.
Es lo que llamamos "atadura
inconsciente";  Jesús está mostrando a
sus oyentes, y a tí, el camino hacia la
verdadera libertad, el conocimiento de
la verdad acerca del Hijo y del reino
que él vino a establecer.  Jesús dice
que si seguimos con  él nos conducirá
a un lugar llamado libertad y

ciertamente lo hará al
manifestarle cada área de su
vida que ahora está en
cautiverio.
¿Comprendes el razonamiento
de Jesús?  Quienquiera que
comete pecado es esclavo del
pecado, y ser esclavo significa
estar cautivo de un amo.  ¿Es
el pecado un tirano duro?
¿Puede un cristiano estar
cautivo del enojo , del orgullo,
de irregularidades sexuales o aún de
la religión?  Sí, dice el rey a estas
preguntas.  Los judíos podían haber
estado inconscientes de su cautiverio,
y tú puedes estar inconsciente del
tuyo.  Pero Jesús desea revelarte las
áreas de cautiverio que tienes y te
ofrece los medios para romper las
ataduras y darte libertad.
Enseñanza concentrada y seria sobre
esto se encuentra en Romanos-6:12-17,
Pablo está escribiendo a cristianos y
les habla acerca de estar en cautiverio
del pecado.  Leamos esto en su
integridad.  Nos ayuda a relacionar
pecado-cautiverio-obediencia-libertad.
Usaremos los versículos 12-16 y 17:
“No permitan que el pecado reine en
su cuerpo  mortal, para que no tengan
que obedecer a sus apetitos.
¿No saben que al rendirse para servir
en obediencia; se vuelven esclavos de
aquel a quien obedecen: ya sea al
pecado para muerte o a la obediencia
para santidad?
Gracias sean dadas a Dios que
habiendo ustedes sido esclavos del
pecado, han obedecido de corazón ese
modelo de doctrina que se os ha
entregado.”
El apóstol Pablo reitera la enseñanza
de Jesús que dice que quien quiera
que comete pecado está en cautiverio.

¡Dios quiere liberarnos!  Eso es lo que
él persigue en la vida de cada
creyente.  Y una persona no puede ser
liberada si no se ha dado cuenta de
que está cautiva.  Uno puede creer que
ya está libre sólo porque se ha alejado
de algunos de los hábitos externos, de
ataduras originales como los cigarros,
el alcohol o las drogas.  El ser liberado
de cuatro cajetillas al día y de dos
litros a la semana es motivo de gozo.
Respecto a pecados públicos puede
estimarse así.  El Rey en cambio busca,
también liberarte en lo más profundo,
es por eso que muchos creyentes
prefieren no proseguir.

Algunos creyentes prefieren simular
que están libres.  Puede ser que hablen
como si estuvieran libres,
impresionando a otros con su libertad.
Sólo Dios y tú saben si de veras estás
libre.  Tú sabes lo que tus ojos miran
al ir por la calle y ver pasar unas
muchachas.  Sólo tú sabes qué actitud
tienes cuando vas de prisa a una cita y
te tocan todas las luces rojas del
camino.  Sólo tú sabes qué es lo que
hace a tu termostato personal subir al
nivel “explosivo".  ¿Qué tan libre eres,
cuando se necesita una queja justa
ante determinada situación?  ¿Querer
serle simpático a todos, es permanecer
cautivo?
Supón que estás sentado en el café
cerca de un policía; o que en tu rato de
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descanso, entra la nueva secretaria de
tu oficina.  Dios dice: “Testifica”.
Algo se pone tenso dentro de ti.
Pensamientos como el de que a lo
mejor te consideran fanático, religioso,
metiche o muy preguntón.  ¿Son estas
razones válidas para no obedecer a la
voz del Señor?  ¿Podría ser que
tuvieras ataduras en esta línea?
Esta es la obligación de Dios,
mostrarnos cuándo y en dónde
todavía estamos cautivos.  El no lo
hace para condenarnos, pero para
mostrarnos realmente las regiones en
las que, sin saberlo, estamos
obstaculizando nuestro crecimiento
espiritual, de lo cual resulta un
cautiverio inconsciente.  Dios puede
enseñarnos estas zonas, al darnos
simplemente un trabajo que nos
excede.  Generalmente al poco tiempo
nos damos cuenta que requerimos de
su ayuda.  Si no sabes en que área
estás cautivo, no puedes ser libre.

Deseo y capacidad
Llegamos a otro punto en el que
necesitamos hacer distinciones
fundamentales: deseo y capacidad.
Cuando Dios nos dio nuestra nueva
naturaleza (al aceptar al Hijo de Dios
como Salvador), él colocó en nosotros
el deseo de complacerlo.
En esta misma ocasión de que
hablamos (cuando hablaba con los
judíos que creían, acerca de la
libertad) “…porque Yo hago siempre
las cosas que agradan a él" (Juan 8:29),
se refería a su Padre.
Esto es otro de los objetivos de su plan
para nosotros al continuar nosotros
con él, que tengamos la capacidad de
hacer sólo aquellas cosas que
complacen al Padre.  Esto nos liberará
de todo cautiverio.
Ven ustedes, el deseo y la capacidad
de hacer las cosas que agradan a Dios,
son dos cosas completamente
diferentes  Cuando, siendo un marino
joven, me arrodillé ante el altar de una
iglesia de Atlantic City, New Jersey,
me nació el deseo de agradar a Dios.
Para llevar a cabo ese deseo se
necesitaba algo más  ¿Qué hacer con

otros fuertes deseos que entran en
conflicto con este nuevo deseo?  ¿Es
posible estar cautivo del "yo"?  ¿Qué
hacer con las ideas, opiniones o deseos
de otros, especialmente los que
admiramos o amamos?  Simplemente
no podemos agradar a Dios cuando
estamos obstaculizados por los deseos
de complacer al yo o a los demás.
Puntualicemos: soy creyente, tengo
una nueva naturaleza que es la
naturaleza de Cristo.  Esta nueva
naturaleza es la fuente de la que brota
mi nuevo deseo.  Al decidirme a
seguir su Palabra, él empieza a
intervenir en mi carácter, lo cual a su
vez, produce la capacidad de la que
ahora carezco, para poder satisfacer
mi nuevo deseo.  La naturaleza se nos
regala, el carácter se desarrolla, ¡no
hay otra manera!  El carácter se
desarrolla en el creyente por medio de
la permanencia en su Palabra, al ir
descubriendo su voluntad y al hacer
las cosas que van a gustarle.
Conforme se desarrolla el carácter
cristiano, mi deseo de hacer la
voluntad de Dios, se convierte en la
capacidad de cumplirla.  Entonces
comprenderemos la diferencia.
Al contestar al principio las preguntas
de qué es y dónde está el reino de
Dios, dijimos que el reino es una
situación del corazón del creyente en
el que se cumple la voluntad de Dios
en la tierra como se cumple en el cielo.
Jesús enseñó a sus discípulos a orar,
"Que se haga tu voluntad así en la
tierra, como en el cielo" (Mateo 6: 10).
En griego la palabra voluntad se
traduce, según se usa en la Escritura,
usando dos palabras diferentes. Una
es boulema y la otra es thelema.
Boulema significa la determinación
eterna de Dios que se despliega a
través de las eras.  Su propósito, su
dictamen, la trama de su parecer.  Esto
se cumplirá aunque a ti y a mí no nos
guste.  La intención de Dios se llevará
a cabo.  Sin embargo el thelema, que
significa el deseo, anhelo, la
inclinación o el gusto de Dios,
frecuentemente depende más bien de
la respuesta de cada individuo para su
cumplimiento.  Refiriéndose de nuevo
a las palabras de Jesús en  Mateo 6: 10,

"Que venga tu reino, que se haga tu
voluntad en la tierra como en el cielo,"
¿se dan cuenta de que esta oración
trae el anhelo o el gusto de Dios a un
escenario terreno?  ¿Pueden ustedes
entender, sin entrar en complicaciones
teológicas, cuando digo que la
voluntad de Dios (su deseo, su
anhelo) no se está cumpliendo en la
tierra como se cumple en el cielo?
Esto no tiene nada que ver con los
eternos designios del Todopoderoso,
sino más bien, con su cordial
intervención en los asuntos de
nuestras vidas.
El que el divorcio, los problemas de la
familia, la pobreza, la enfermedad,
prevalezcan en este mundo sin ser
vencidos, no está en la voluntad
(deseo, anhelo) de Dios.  Dios envió a
su Rey, con el poder del Reino, a
cambiar y a afinar esas situaciones de
acuerdo a este deseo.  Examina por un
momento al hombre endemoniado
que no podía ver ni hablar.
Ciertamente no era esta la
complacencia de nuestro Dios  Si tú
quieres; el Rey, el rey Jesús interviene
en la situación para que la voluntad, el
gusto de Dios se cumpla.  El Rey nos
da una parte gloriosa de las buenas
noticias del reino; al gobernar al
maligno y rechazarlo: "Pues si expulso
a los demonios por el Espíritu Santo,
entonces el reino de Dios ya está entre
ustedes" (Mateo 12:28 LB).
Cuando Jesús dijo: "Siempre hago lo
que agrada a mi Padre", se refería al
deseo o anhelo del Padre.  Jesús
también satisfizo los designios eternos
de Dios al encarnarse, al morir en la
cruz y con su resurrección.  Pero aquí
estamos refiriéndonos a la conducta
de cada uno de los días de sus treinta
y tres años en esta tierra.  ¿Es posible
estar sintonizados tan precisamente a
los deseos del Padre que los podamos
detectar?  Sí, y esto es precisamente
uno de los deseos del Padre para
nosotros.
¿No te emociona el pensamiento de
poder regocijar el corazón del Padre,
complaciéndolo por medio de tus
acciones?  A mí sí.  Entonces, ¿por qué
no lo hacemos?  ¿Por qué no podemos
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decir como Jesús "Yo siempre hago lo
que complace al Padre"?  Por eso
tenemos que tomar en cuenta el factor
capacidad.
Tres impedimentos
¿Por qué no puedo hacer siempre lo
que agrada al Padre?  Aquí estoy con
un deseo ardiente de conocer y hacer
la voluntad de Dios.  Mi nueva
naturaleza me da ese deseo.  Mi
dificultad está en la capacidad de
convertir ese deseo en conducta
efectiva.
Mi hijito me ilustró la diferencia entre
deseos y capacidad cuando trataba de
aprender a amarrarse los zapatos.
Nadie tuvo un deseo más grande que
el suyo, de poder amarrárselos.
Muchas veces le expliqué y le enseñé
y sin embargo no podía, ¡incapacidad!
En su caso, su sistema nervioso no
había completado su desarrollo y no
existía la coordinación necesaria para
tener la capacidad.
En nuestro, caso, el obstáculo entre el
deseo ferviente de hacer la voluntad
de Dios y la capacidad de hacerla
reside en tres áreas definidas.  Estas
son:
( 1 ) Rebelión--"No lo haré!"
( 2 ) Resentimiento--"¿Por qué tenía
que sucederme esto?"
( 3 ) Independencia-- "Dios, mejor lo
hago yo mismo.
¿Te suena familiar alguna de esta
respuestas?
Primero, rebelión.  Acuérdate que en
la Constitución del Reino se hizo
referencia a los mandamientos y a la
obediencia.  La rebeldía se levanta y
muestra su feo rostro cuando nos
enfrentamos a una situación en la cual
oponemos nuestra propia voluntad a
la voluntad revelada de Dios.  Es
sorprendente ver de cuántas maneras
podemos torcer o voltear tratando de
mal interpretar los mandamientos
cuando ellos no coinciden con
nuestros deseos.  En lo profundo de
nosotros sabemos, cuándo estamos
tratando de evitar cumplir su
voluntad y él lo sabe también y hará

lo que él crea que necesitamos, ¡eso es
seguro!
El siguiente, resentimiento.  Es más
sutil que la rebelión.  Podemos
permanecer en obediencia y aún así
tener una ebullición de resentimiento
dentro de nosotros y esto puede ser
más repugnante a Dios que la
desobediencia.  Nos preguntamos:
¿Por qué Dios me trata así?  No sólo
estamos dudando de la bondad y de
la sabiduría de Dios sino que además
podemos endurecer de verdad
nuestros corazones ante sus
mandatos.  Frecuentemente bajo la
fachada de obediencia, abrigamos un
espíritu de rebelión.
Finalmente, independencia. Este es
otro paso más en dirección errada.
¿Cuándo acabaremos de aprender que
no podemos hacer nada por nosotros
mismos o para nuestra glorificación?
Somos parte de un esfuerzo en
cooperación; nos movemos de
acuerdo a reglas prescritas y a
determinadas condiciones.  Esta
actitud de independencia se
manifiesta cuando le decimos,
"Enséñame por segunda vez Señor y
aprenderé. " No aprendes a orar por
los enfermos, ni a expulsar demonios,
ni a orar o estudiar, sino lo haces a tu
manera.
Aprende a ser dependiente.  Tus
propios métodos pueden servir por
algún tiempo, pero cuando el Señor ve
que llegas al punto en el que exhibes
un método y tratas de decirle a Dios lo
que debe hacer ¡cuidado!  Él hará
llegar una circunstancia en la que tu
propia manera no bastará para
satisfacer sus condiciones.  ¡Entonces
aparece la opción entre rebelión,
resentimiento o el regreso a la fuente
de tu dependencia!
Estas tres “fallas del carácter" tienen
que ser expuestas, encaradas y
arregladas ante Dios para
introducirnos en la pertenencia del
reino.  Estos tres impedimentos
infectan, atacan, complican y
obstaculizan mi capacidad de lograr
mi deseo de complacer al Padre.
Veamos cómo manejó Jesús en su vida

estos tres impedimentos.
Rebelión: "El Señor Dios me ha abierto
el oído y yo no me he resistido, ni me
hice atrás.  Ofrecí mi espalda a los que
me azotaban, y mis mejillas a los que
me arrancaban la barba: no escondí mi
rostro de la vergüenza de los
salivazos."  Isaías (50:5,6) estaba
escribiendo acerca de Jesús. ¿Se
cumplió esta profecía en cada detalle?
Sí.  También, recuerden el incidente
relatado en Lucas 9:51, "...cuando se
llegaba el tiempo ... él se afirmó en ir a
Jerusalén..." en obediencia.
Resentimiento. "¿El cáliz que me ha
dado mi Padre, no lo he de
consumir?"  Nuevamente obediencia.
¿Duda?  Sí, pero dudaba de la bondad
o de la sabiduría de Dios y no cupo
duda en cuanto a hacerlo todo de
acuerdo a la voluntad conocida del
Padre, (ver Juan 18:1l).  Ausencia
absoluta de resentimiento que pudiera
deberse a lo que Dios, el Padre, le
solicitaba a él en el huerto.
Independencia. "No hago nada por mi
cuenta... no busco mi voluntad, sino la
del Padre que me ha enviado".  Aquí
en Juan  5:30, Jesús muestra completa
dependencia.
¿De qué modo venció Jesús estos
obstáculos para hacer la voluntad de
su Padre?  Frecuentemente,
malentendemos la razón porque se
nos pide obedecer.  Escuchen al autor
de la carta a los Hebreos: "Y aunque
Jesús era Hijo de Dios, tuvo que
aprender por la experiencia lo que es
obediencia, aún cuando la obediencia
le significó sufrimiento" (Hebreos 5:8
LB).
¿Cómo va Dios a ayudamos a vencer
estos obstáculos?  Necesitamos
purificamos de esas extrañas
enfermedades que nos carcomen por
dentro (espiritualmente), de la misma
manera que el cáncer carcome
físicamente.  Dios trata de actuar en
nuestros corazones para que le
permitamos establecer su reino en
nosotros.  Él tiene su “comité de
modos y medios.”  Conseguir una
relación en la que podamos caminar
con Dios es posible, sin rebelión,

   



resentimiento o independencia que
nos lo impidan.
En Hechos 14:22 encontramos esta
fase de actividad del reino de Dios
cambiando las vidas de los miembros
de la iglesia primitiva.  Pablo y
Bernabé trataban en su ministerio en
Listra, Icono y Antioquía.  Esa gente
había nacido de nuevo, estaba
bautizada con agua, y llena del
Espíritu Santo.  Ellos eran los guías en
la comunidad cristiana de su época.
Pero les hacía falta algo más y Pablo
los preparaba para que funcionaran
“Confirmando las almas de los
discípulos (creyentes) y exhortándolos
a continuar en la fe, diciéndoles que
debemos a través de mucha
tribulación (presiones, problemas,
lecciones) entrar en el reino de Dios,
Hechos 14:22.
¿ Se fijaron en las palabras
"exhortándolos a continuar" y "entrar
en el reino de Dios"?  Y, también, ¿"a
través de mucha tribulación"?  ¿Estás
aún dispuesto a continuar?
Si tú prosigues, Dios trabajará en ti,
cambiando tu carácter para que
puedas lograr tu deseo de hacer su
voluntad.  El reino se vuelve una
realidad, cuando el deseo se
transforma en capacidad de obedecer,
¿Recuerdas las palabras de la
Constitución “…escucha con cuidado
todo lo que Él te dice, y obedece por
tu bien los mandamientos que hoy te
entrego..."?  Esto está en el artículo 11,
por si ya lo olvidaste.
Dudamos a veces lanzarnos sin reparo
a la obra de Dios por miedo de que
nos pida algo que no queremos hacer.
Esto es una posibilidad muy real.
Pero en cuanto lo hacemos,
encontramos que es por nuestro bien.
¡También encontramos que la
rebelión, el resentimiento y la
independencia son substituidos por la
santidad, la paz y el gozo!  ∆
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VVosotros, hermanos, a libertad
fuisteis llamados; solamente
que no uséis la libertad como

ocasión para la carne, sino servíos por
amor los unos a los otros,  (Gálatas
5:13).
Dios creó al hombre con la capacidad
de decidir hacer su voluntad o la
voluntad de Dios.  No hubo presión
de parte de Dios para que se inclinara
de un lado o del otro.  La restricción
que puso de no comer del árbol del
conocimiento del bien y del mal era
una oportunidad diaria de que el
hombre decidiera por él mismo, el
camino que tomaría su vida.  Con la
restricción vino la advertencia de
morir el día que comiera de ese árbol.
Estaba el árbol de la vida también, del
cual podía comer.  Comería de uno o
del otro, pero Dios no le permitiría
comer de los dos.
Dios siempre le presenta al hombre la
oportunidad de escoger entre la vida
y la muerte.  La obediencia a su
mandamiento es vida.  La
desobediencia es muerte.  No es un
castigo, es una consecuencia.  A Israel
le hizo esta propuesta en
Deuteronomio 30:19: “Os he puesto
delante la vida y la muerte, la
bendición y la maldición; escoge,
pues, la vida, para que vivas tú y tu
descendencia.”  Pero, desde su caída,
el hombre ha buscado la liberación de
todo lo que le impida hacer lo que
quiera.  Esa fue, precisamente, la
tentación.  La serpiente provocó a la
mujer para que desobedeciera a la
única restricción que Dios les había
puesto y decidieran ellos mismos lo

que querían hacer.  La autoridad de
Dios fue retada con estas palabras:
¿Conque Dios os ha dicho...? (Gn. 3:1)
y el hombre escogió decidir por sí
mismo.
La llamada libertad en el mundo está
fundamentada en el deseo del hombre
de hacer su propia voluntad no
importa que vaya en contra de la
voluntad de Dios y cause su muerte.
A esto es a lo que la Biblia llama
pecado.  Y qué paradójico es todo
esto: queriendo el hombre librarse de
las restricciones impuestas por Dios,
para su bien, cae en pecado, bajo el
dominio de los deseos de su carne y
pierde su libertad. Jesús dijo en Juan
8:34 que todo aquel que practica el
pecado, esclavo es del pecado.  La
verdadera libertad viene únicamente
por medio de Jesucristo. Si vosotros
permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y
conoceréis la verdad y la verdad os
hará libres (Juan 8:31-32).  Y si el Hijo
os liberta, seréis verdaderamente
libres (Juan 8:36).
Jesús vino para destruir el poder del
pecado en el corazón del hombre,
para que este se vuelva a Dios y reciba
el Espíritu de adopción y pueda
clamar “Abba, Padre” (Romanos 8:15).
La verdad estaba en medio de ellos
para romper sus ataduras, pero la
venda religiosa que había sobre sus
ojos no les permitió reconocerlo y lo
crucificaron. 

Libertad no libertinaje
¿Qué quiere decir el apóstol Pablo
cuando escribe en Gálatas 5:13 que a

libertad fuisteis llamados y en Gálatas
5:1 donde dice: Estad, pues, firmes en
la libertad con que Cristo nos hizo
libres y no estéis otra vez sujetos al
yugo de esclavitud? 
La introducción de Gálatas en la
versión digital de la Biblia, versión de
1995 indica que “algunos grupos de
origen judío recorrían iglesias recién
formadas enseñando doctrinas ajenas
y opuestas al evangelio como que el
evangelio de Jesucristo, para ser
perfecto, tenía que seguir sometido a
la ley de Moisés y mantener en vigor
determinadas prácticas propias del
judaísmo, de manera muy especial la
circuncisión (3:11–14; 5:1–6; 6:12–13).
Eran, pues, judaizantes, quienes,
pretendiendo perpetuar la vigencia de
normas que en Cristo habían quedado
superadas, impulsaban a los creyentes
a apartarse de «la verdad del
evangelio» (2: 5), que es fundamento
de «la libertad con que Cristo nos hizo
libres» (5:1).”
La libertad cristiana a la que se refiere
Pablo en Gálatas es libertad de la ley
ceremonial de los judíos.  Él explica
que nuestra fe es en Jesucristo quien
viene a residir en nuestro corazón, no
en una colección de reglas externas.
El cristiano responde a la presencia
interna del Espíritu Santo de acuerdo
con la ley escrita en el corazón (ver
Jeremías 31:33).  La motivación
interna es la ley moral de Dios.  Cristo
en nosotros no puede ser tentado por
el mal ni él tienta a nadie (Santiago
1:13).  La libertad cristiana no es para
hacer lo que el hombre quiera en
contra de la dirección de Dios.  La
moralidad de Dios es la misma para
todos los hombres; sean judíos,
cristianos o algo más.  Sus
mandamientos revelan el carácter de
Dios y éste nunca cambia.
No uséis la libertad como ocasión
para la carne.  Por un lado Pablo
defiende la libertad cristiana contra el
legalismo judío, pero por el otro
advierte acerca de ir contra las
restricciones impuestas por Dios para
no caer en pecado.  Cristo no nos
liberó de la esclavitud de la ley para
satisfacer los deseos de la carne.  La
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Biblia llama carne a la naturaleza
humana caída que siempre se inclina
al pecado.
Manifiestas son las obras de la carne,
que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, lujuria, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, divisiones,
herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías, y cosas
semejantes a estas.  En cuanto a esto,
os advierto, como ya os he dicho
antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios (Gá.
6:19-21).
No es posible hacer una práctica de
estas cosas sin ser declarados
culpables por el Espíritu Santo y
advertidos por el apóstol Pablo de que
no heredarán la justicia, la paz y el
gozo en el Espíritu Santo.

El humanismo
El espíritu del humanismo es tan viejo
como el deseo del hombre de verse
libre de las restricciones impuestas
por su Creador.  Su expresión
moderna cobró fuerza con las teorías
de Darwin, quien rechazó
completamente el relato bíblico de la
creación y buscó explicar el “origen de
las especies” mediante dos teorías
que, con el tiempo, fueron aceptadas
casi universalmente a pesar de ser
sólo teorías que nunca han sido
probadas.  Según Darwin “las
especies descienden unas de otras y
que la causa de su evolución es la
selección natural...” (Diccionario
Enciclopédico Espasa).  Esto,
naturalmente, dio lugar a la negación
abierta de la existencia de Dios.
Mucha gente cree que humanismo
significa “bondad” o
“humanitarismo”.  No lo ven como
una corriente separatista moviéndose
en el mundo contra todo lo que Dios
ha determinado.  Este sistema de
pensamiento es el que empuja a
muchos de los poderes en la
educación, la moral, el sistema
judicial, la política y la economía, para
mencionar algunos de los aspectos
más importantes de nuestras
sociedades. 

Del humanismo se desprenden los
valores relativos y subjetivos que se
apartan de la realidad de la moral
bíblica.  Para los humanistas, como
para los comunistas, “el fin justifica
los medios” y cada persona establece
su propio sistema de valores, a como
se le antoje, sin consideración de la
autoridad de Dios, ni mucho menos
de los valores absolutos ordenados
por él.  El humanismo se olvida de los
absolutos y juzga las cosas por lo que
parece ser correcto al momento.  Así
Satanás tentó a Eva en el huerto:
“Come y libérate de la restricción.” 
Por lógica, el humanista rechaza la
propuesta de que haya tales cosas
como el bien, el mal, la realidad de la
existencia de Dios como soberano,
como fuente de los valores morales y
como fuente de nuestra libertad. 
Negarle a Dios el derecho de posesión
de su creación es caer en el caos
creado por estas corrientes.  Bien dice
Pablo en Romanos 1:21-25 que los
hombres se envanecieron en sus
razonamientos y su necio corazón fue
entenebrecido.  Pretendiendo ser
sabios, se hicieron necios...  Por lo
cual, también los entregó Dios a la
inmundicia, en los apetitos de sus
corazones, de modo que deshonraron
entre sí sus propios cuerpos, ya que
cambiaron la verdad de Dios por la
mentira, honrando y dando culto a las
criaturas antes que al Creador, el cual
es bendito por los siglos.       
La “liberación” sexual 
Pablo comienza mencionando algunas
de las obras de la carne o pecados
sexuales, como adulterio, fornicación,
inmundicia y lujuria.  La tal llamada
liberación sexual de nuestros días va
en oposición directa a lo que la Biblia
ha establecido como la norma de
conducta aceptable ante Dios.  Pablo
recuerda a los Gálatas que Cristo pagó
el precio por su libertad de la ley.
Pero también les hace la advertencia
de que no usen esa libertad como
oportunidad para satisfacer los
apetitos de la carne.  El cristiano
verdadero renuncia a los poderes del
mal que desafían la justicia y el amor
de Dios y a los apetitos pecaminosos

que lo separan de Dios. 
Nada en este mundo camina al garete,
sin plan ni dirección.  Todas las
estructuras se diseñan, con algunas
limitaciones, para alcanzar un fin
determinado.  Los organismos ejercen
su función dentro de un radio de
acción y propósito.  Es decir, que las
cosas no andan completamente
sueltas, pegando unas contra otras sin
propósito definido.  Hay parámetros
que definen su intención y utilidad. 
Dios diseñó el sexo para ser
disfrutado dentro de los parámetros
establecidos por Dios en el
matrimonio. Pero la llamada
revolución sexual está desfigurando a
la familia que Dios diseñó.  El
libertinaje en que ha caído la sociedad,
en general, ha dado lugar a un
aumento astronómico en la tasa de
divorcios, la delincuencia sexual, el
aborto, la homosexualidad, el
embarazo de adolescentes, apenas
fuera de la niñez y un sin número de
pecados sexuales.  
Doña Cristina de Monterroso escribe
en un artículo publicado en el Vol.  5,
número 3, de esta revista: “Como
consecuencia del avance de la
tecnología en el área de la
comunicación, la mujer en la
actualidad se enfrenta con una
sociedad llena de atractivos y de gran
cantidad de probabilidades que
atrapan a la juventud, incluyendo a
sus hijos, en una avalancha de
diversiones y oportunidades para
probar de todo, sin importar las
funestas consecuencias.  Entre ese
mundo falaz está el amor libre, los
vicios como el alcoholismo, la
narcoadicción, el mal uso del sexo, la
infidelidad conyugal, la pornografía,
el abuso sexual de niños y
adolescentes, el acoso sexual común
en los lugares de trabajo y la
publicidad masiva, que promueve
modas extravagantes e indecorosas y
presenta a la mujer como un simple
objeto de exhibición en el cine, la
televisión, la radio y la prensa
escrita.”
Es alarmante la falta de controles, la
confusión moral en la sociedad y el
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ataque a los valores definidos en las
Escrituras.  Bien dice el Salmo 2 que
“los pueblos piensan cosas vanas... y
conspiran contra [Dios] y su ungido
diciendo: «Rompamos sus ligaduras y
echemos de nosotros sus cuerdas». 
La “liberación” femenina
La Biblia dice en Génesis 5:1-2 que
“creó Dios al hombre, a semejanza de
Dios lo hizo.  Hombre y mujer los
creó; y los bendijo.”  Eso implica
igualdad de condición como personas,
igualdad de dignidad valor y respeto.
Esta igualdad significa que un hombre
no es menos que una mujer o una
mujer menos que un hombre porque
hayan sido hechos diferentes en otros
aspectos.  Sus diferencias no cambian
estas realidades de igualdad.
El pecado creó un gran conflicto entre
el hombre y la mujer.  No hace falta
ser un gran observador para darse
cuenta de la gran confusión que hay
en el mundo de hoy en cuanto a ser
un hombre o una mujer.  Dios tiene un
propósito maravilloso para el hombre
y para la mujer.  El pecado lo
interrumpe, pero Cristo Jesús vino
para redimirlo.  En él podemos
recobrar la intención de Dios antes de
la caída y cumplir su propósito
mediante el poder del Espíritu Santo.
Ningún modelo “pos-caída” satisface.
Para conocer la voluntad perfecta de
Dios para el hombre y para la mujer,
es necesario volver al principio. 
Adán y Eva pecaron contra Dios.
Desconfiaron de su bondad y le
dieron la espalda para depender de su
propia sabiduría y buscar su propia
felicidad. Rechazaron su palabra y le
desobedecieron.  Dios viene al huerto
en busca de ellos y los llama para que
le rindan cuentas; y en Génesis 3:16
comienza a describir las consecuencias
de su desobediencia.  La Biblia las
llama una maldición:
“Multiplicaré en gran manera los
dolores en tus embarazos, con dolor
darás a luz los hijos, tu deseo será
para tu marido y él se enseñoreará de
ti.”
Repito, esta es la consecuencia del
pecado en la relación entre el hombre

y la mujer.  Es la naturaleza de una
relación arruinada por el pecado.  El
hombre querrá dominar, someter y
esclavizar a la mujer y cuando el
pecado sujeta a la mujer ella deseará
dominar, someter o explotar al
hombre.  Así es dondequiera que el
pecado domine.  Este es el conflicto
descrito entre el varón y la mujer:
rebelión contra Dios y explotación uno
del otro.
Tradicionalmente ha sido el hombre
quien ha dominado y explotado a la
mujer.  Siendo, por lo general, más
fuerte físicamente que la mujer, la ha
amenazado, abusado y violado.  Pero
aunque la mujer no sea tan fuerte
físicamente, tiene otras maneras de
dominarlo.  Ella puede avasallarlo con
sus palabras y cuando eso no es
suficiente, sabe explotar su lujuria.  La
liberación femenina es realmente una
consecuencia del pecado y un
resultado de la maldición.  La
liberación femenina no es nada nuevo.
En la Biblia tenemos ejemplos como
Jezabel quien dominó al rey Acab.  El
espíritu de Jezabel aparece en varias
partes de la Biblia como una
indicación del dominio alcanzado por
la mujer sobre el hombre.  

Con todo y todo, el propósito de Dios
para el varón y para la mujer no ha
cambiado aunque haya sido
corrompido por el pecado.  Las
direcciones de Dios para que el
hombre y la mujer funcionen a
plenitud y productivamente no deben
verse como restricciones a su
propósito de creación.  Ninguna
sociedad puede funcionar sin reglas.
Eso la lanzaría al caos y a su eventual
exterminación.  La libertad sin límites
es autodestructiva.
La verdadera libertad, a la que el
Señor nos ha llamado, va más allá de
la independencia y se nutre de la
interdependencia; va más allá de la
autonomía y se fortalece en la
comunidad; va más allá de la
satisfacción descontrolada de los
apetitos de una persona sobre otra.
Hemos sido liberados de la esclavitud
del pecado por Cristo para escoger ser
siervos uno del otro. 

El Señor vino para redimir al hombre
y a la mujer de la esclavitud del
pecado y sus consecuencias.  Vino a
dar una visión positiva de lo que
significa ser hombre y lo que significa
ser mujer.  No es nada de lo que
tengamos que ser liberados.  La
hombría no tiene nada que ver con la
explotación sexual.  Tampoco con la
falta de demostración de ternura y
otras emociones hacia el sexo opuesto.
Ser mujer no significa estar dominada
por toda clase de emociones o ser falta
de inteligencia y de deseos de
superación.   La mujer en Proverbios
31 es fuerte, virtuosa, llena de energía
y no pasa todo el día frente al espejo.
Tiene criadas pero se levanta
temprano.  Compra y vende y obtiene
ganancias.  No es una mujer
“encogida.”  Es una mujer industriosa.   
El dominio de cualquiera de los dos
sobre el otro es una maldición, no el
propósito original de Dios.
Siervos de la justicia  
Romanos 6:15 hace la siguiente
pregunta:
¿No sabéis que si os sometéis a
alguien como esclavos para
obedecerlo, sois esclavos de aquél a
quien obedecéis, sea del pecado para
muerte o sea de la obediencia para
justicia?
Según este versículo, nadie es
completamente libre de hacer lo que
quiera sin consecuencias.  Hay dos
amos: Dios o Satanás; uno
representado por la justicia y el otro
por el pecado.  Todos servimos a uno
o al otro.  Todos sostenemos una de
dos consecuencias: muerte o vida
eterna (v. 23).  Escoja la vida. ∆

Hugo Zelaya es director de Conquista
Cristiana.  Es el fundador de la
Fraternidad de Iglesias y Ministerios del
Pacto que da cobertura a varias iglesias en
Costa Rica.  Actualmente  reside con su
esposa Alice, en Alajuela, Costa Rica. 

      



HHace algunos años, durante
una celebración histórica en
nuestro país, el entonces

presidente de Uruguay, don Julio
Sanguinetti, nos regaló a los
costarricenses la siguiente frase: “Esté
donde esté un costarricense hay
democracia, y donde hay democracia,
allí también hay  libertad.” Pareciera
que don Julio había leído al apóstol
Pablo cuando dijo: “Porque el Señor
es el Espíritu; y donde está el Espíritu
del Señor, allí hay libertad.” 2ª Cor
3:17    

Los ticos nos sentimos orgullosos con
aquel decir de don Julio.  Algunas
entidades gubernamentales  hicieron
grandes rótulos y los lucieron de la
manera más visible. Recuerdo uno
que estaba sobre la carretera que
conduce del aeropuerto internacional
hacia nuestra ciudad capital. La
intención era clara; queríamos que
todos los que nos visitaran supieran

lo que se decía de nosotros: un pueblo
democrático, un pueblo libre. Claro
está que, la mayoría de los turistas
que vienen al país no hablan español
y, además, no por frases
rimbombantes experimentan libertad
los pueblos. 

La libertad
La libertad real no es el resultado de
sentimientos o factores exógenos, o
sea, aquellos que nacen en nuestro
entorno.  La libertad es algo que
experimenta el ser cuando se halla en
su estado y habitat naturales.  Es
decir, la libertad es un sentimiento
endógeno, que nace en el interior de
cada individuo o de cada ser viviente. 
Un pez en una bella pecera no es
libre, pero una rana en un charco sí
experimenta libertad. 
El ser humano fue creado para vivir
en libertad, la cual únicamente puede
darse cuando uno se halla en su
estado y habitat originales.  Esto debe
llevarnos a la pregunta: ¿Cuáles son

estas condiciones?  La respuesta es
evidente en el libro de Génesis.  Dios
creó al ser humano conforme a su
imagen y semejanza y sopló en él su
soplo divino (Gen 1:26-31) para que
de esa manera, pudiese todo ser
humano experimentar la vida real y,
desde su ser interior, vivir en la
libertad necesaria.  He aquí la gran
diferencia con cualquier otro ser
viviente.  Nuestros orígenes como
raza humana se dan en plena libertad,
en el tanto en que el hombre
permanezca en la condición original
de su génesis (principio). 
Cualquier animal, por pequeño o
insignificante que sea, recibió de parte
del Creador un “chip” especial que
habrá de conducirlo a lo largo de su
existencia.  Los humanos hemos
querido  encontrar ese chip, que
conocemos como “instinto”,  tal vez
con la intención de transplantárnoslo
y así, evitarnos  muchos problemas
profundos.   
Vea usted lo que está programado,
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dentro de ese componente sin igual,
en los animales: ningún caballo es
caballero (mujeriego para un caballo)
porque aquel componente particular
le indica cuándo debe cumplir con
una función fisiológica reproductiva
para perpetuar su especie.  Nunca ha
existido un tigre abusador de sus
pequeños, y eso que estos animales si
conocen la violencia. ¿Alguna vez ha
visto usted un perro drogadicto o, un
gato alcohólico?  Imagínese usted en
el esfuerzo que debería de incurrir un
cerdito para mantenerse limpio y con
cintura atractiva; su instinto le dicta
algo totalmente opuesto.   La lista
podemos hacerla interminable.  No
obstante, si se pudiera extraer el
instinto de cualquier animal, dejaría
de ser lo que es y de existir en corto
tiempo, porque perdería sus
capacidades para subsistir y entraría
en libertinaje.  Es decir, haría lo que le
venga en gana y las consecuencias
serían fatales.   

Cualquier animal entonces,
experimenta libertad cuando su
quehacer cotidiano es consecuente
con el  instinto particular y único
suyo, o sea, con ese “chip” instalado
por Dios que lo guía en su conducta
para perpetuidad de la especie. 

En cierta medida, a muchos seres
humanos nos gustaría vivir así.  Que
nadie tenga que educarnos ni
decirnos qué hacer; que desde el día
que nacemos todo esté debidamente
programado a fin de evitar errores y
caídas, es decir, que nuestra vida sea
fácil y tal vez, como consecuencia
directa, feliz.  Mas esto no es así.  El
ser humano requiere de un elemento
mayor para vivir en libertad. Este
elemento debe conducir a todo
hombre, mujer, niño o niña,
independientemente de su edad o
condición socio-económica, a buscar
hasta hallar aquel “soplo” que hizo de
Adán un ser semejante a Dios.  Sin
duda, fue la presencia del Espíritu
Santo en el ser, el que produjo en
aquel primer hombre la libertad
requerida para transcurrir por la vida. 
Dios no ha cambiado a lo largo de los
siglos y las edades.  Para que

cualquier ser humano experimente la
libertad plena y verdadera, es preciso
que lleve en sí la presencia del
Espíritu Santo en su ser.  Pablo lo
define de una forma muy simple:
“...Cristo en vosotros, la esperanza de
gloria”, Col 1:27.
He aquí el secreto de la vida  cristiana:
es alguien viviendo en alguien; es
Cristo en nosotros quien mediante esa
íntima relación con él, nos permite
conocerlo y al conocerlo, conocemos
la verdad, y al conocer la verdad...
somos libres; verdaderamente libres
(Juan 8:32). 

El libertinaje
Voy a ignorar las acepciones que se
puedan hallar en cualquier
diccionario para definir acerca del
libertinaje. 
El libertinaje es el actuar de cualquier
ser humano que se atreve a caminar
por la vida confiado en la dirección de
un instinto que nunca le fue otorgado
por su Creador.
Imaginemos por un instante lo que
sería conducir un auto que no tuviera
timón.  Pues bien, algo así luciría la
vida ante la presunción de  vivir
haciendo uso de un recurso que no se
tiene. 
Las conductas de un individuo que
dirige su vida de esa manera, sin
timón, tienen que ser totalmente
erráticas e incongruentes, aunque no
lo aparenten.  Pablo, escribiendo a los
Gálatas, presenta estas conductas
como las obras de la carne (Gal 5:19-
21), y no debemos engañarnos: todos
los seres humanos, sin excepción, nos
podemos calificar dentro de esa
categoría.  Nuestra condición
carnal/natural es exactamente esa. 
Vivir en libertinaje es vivir sin Cristo
en el corazón.  Es transitar por la vida
persuadido de que uno tiene la
capacidad de conducir sin timón.  Es
continuar creyendo que se tiene un
instinto que ningún ser humano
jamás recibió y que, aún si lo hallara,
no existe un espacio en el ser para
ubicarlo.  Ilustro esto con una simple
experiencia que imagino compartir

con muchos: ¿Alguna vez ha
encontrado usted una pieza de
mueblería que le gusta tanto que no
resiste dejar de comprarla y llevarla a
casa?  Claro, uno la adquiere con
entusiasmo; mas cuando llega a  casa
no hay ningún lugar donde ubicarla.
No obstante, sigue creyendo que
pertenece allí.  Los ticos decimos:
¡Qué embarcada!  Es que de nada
sirve.
Vivir en libertinaje es sembrar muerte
a lo largo del camino, en vez de vida.
Es cancelar  la experimentación de  la
única esperanza de gloria, o sea,
eliminar la posibilidad de que Dios
pueda ser manifiesto a través del ser;
porque gloria es la expresión física y
visible del Dios invisible a través de
nosotros. 
Un buen vecino que tuvimos hace
muchos años, de verdad un buen
hombre, después de que le
compartiera el evangelio de nuestro
glorioso Señor Jesucristo, me dijo con
absoluta convicción: “Es que yo no
hago nunca nada malo a nadie.  Mi
principal pecado es que allá, una vez
perdida, voy y compro una cerveza y
la traigo a  casa para compartirla con
mi esposa.”   Sin duda, representaba
una exhortación para mí.  Sin
embargo, este buen hombre “volaba
por instrumentos,” como cualquier
avión moderno, haciendo lo que
parecía bien desde su sentir; pero
necesitaba a Cristo, a fin de retornar a
su estado original y tener la certeza de
que no se vive en libertinaje, sino que
se vive conforme al plan perfecto de
su Creador, quien lo adopta cual hijo,
por medio de la fe en el Hijo Eterno. 
Libertad sí, libertinaje no.  Que no nos
equivoquemos porque lo único que
evita que alguien viva en libertinaje es
la presencia de Dios en el ser... Cristo
en nosotros.  ∆
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EEste es un tema muy difícil de
desarrollar.  Pero como
resultado de mis recientes

lecturas, el impulso del Espíritu Santo
y el avance actual del gnosticismo en
nuestros países, me siento compelido
a escribirlo. 
Sansón fue un hombre poderoso,
aunque no siempre moral.  En el
capítulo 11 de Hebreos su nombre
aparece en la lista de los hombres de
fe.  Un día, Dalila, una deseable mujer
filistea lo persuadió para que se
durmiera en sus rodillas.  Cuando
despertó le habían cortado el cabello y
su fuerza se había ido; fue atado,
cegado y esclavizado (ver Jueces
16:19).  Su sueño se había convertido
en una pesadilla.
Siglos después, Jesús contó una
parábola acerca de un labrador que
sembró buena semilla. Pero mientras
él y sus jornaleros dormían, un
enemigo sembró cizaña en el mismo
campo.  Cuando se dio cuenta el trigo
y la cizaña estaban creciendo juntos
(ver Mateo 13:24-30).

Hace poco regresé de un viaje a
Eslovaquia.  El año anterior había
visitado Polonia; ambas son naciones
del centro de Europa que, a mediados
de siglo, se durmieron mientras el
enemigo sembraba las semillas del
marxismo en sus universidades y
entre su juventud.  Entonces, después
de la Segunda Guerra Mundial, esas y
otras naciones fueron entregadas en
manos de los soviéticos.  Cuando
despertaron estaban en una pesadilla
que ha durado más de 55 años.
Mientras el pueblo de Dios duerme
hoy, el enemigo está sembrando la
semilla pervertida del gnosticismo y la
teología feminista. Los intelectuales
ingenuos y los religiosos entorpecidos
dormitan bajo la percepción

equivocada de que las teologías
realmente no importan; pronto
despertarán horrorizados ante la
realidad política, social y económica
de una pesadilla viviente.
Israel, Roma, Europa y otras
civilizaciones debieran decirnos que el
precio de la libertad, la paz y la
productividad es estar en vigilancia
eterna.  Pero nuestra ignorancia de la
historia bien pudiera condenarnos a
repetir la historia.  Mientras nos
preocupamos porque la iglesia esté
más cómoda, hasta el punto del
letargo, el mismo enemigo que indujo
a Sansón, a Israel y a Europa a
dormirse, nos está arrullando a
nosotros. 
“El Siglo Veinte está por ver un
gigantesco conflicto de espíritus, más
serio y más feroz que nunca en la
vida; el conflicto es entre el mundo
viejo y el nuevo.”  Esta profecía la dio
el renombrado teólogo Hermann
Bavinck en 1901. 
¿Por qué es la guerra?  Que lo diga
Mary Daly.  La señorita Daly es una
ex-monja católica romana y ahora una
eco feminista, bruja pagana, lesbiana,
y profesora titular de teología en la
Universidad de Boston, según Peter
Jones, el autor de Guerras del Espíritu.
La Srta. Daly dice:  “Había una guerra
principal que se libraba... una batalla
arquetípica entre principados y
potestades...  Y yo determiné ir hasta
el final en la batalla de muerte.”
Estamos siendo testigos de un
avivamiento de religiones de diosas
cuyo odio hacia Jehová está escrito en
las crónicas de la Biblia y en la historia
humana.  Nuestro periódico local, The
Mobile Register, publicó un artículo
de Gayle White, el 20 de noviembre de
1999, del Servicio Noticias Cox, con
este encabezado: “Brujas en la cresta
de la ola popular.” El artículo citaba
las películas y los programas de

televisión actuales que presentan
temas de brujería y de la religión
Wicca.  Hizo referencia a extensos
estudios que mostraban que, en los
Estados Unidos, había por lo menos,
50,000 brujas practicantes; pero otros
dicen que el número es muchas veces
superior.  Quizás las estadísticas más
serias se reflejan en el éxito de ventas
de los libros de Harry Potter,  con
temas de brujería, dirigidos a los niños
del mundo.
La cuestión real no es Wicca, el cine, o
Harry Potter.  Un observador casual
podría ver todo esto no más como
diversión.  El problema más profundo
es el sistema de raíz de gnosticismo
pagano que ha afectado nuestra
teología, la psicologías, la sociología,
las familias e incluso nuestra
economía.
¿Qué es gnosticismo? 
El gnosticismo viene de la palabra
griega “gnosis”  que quiere decir
“saber.”  El gnosticismo es el
matrimonio del racionalismo griego y
las religiones orientales de misterio .
Es la idea que dice que el verdadero
conocimiento viene de la revelación
interna; se logra subjetivamente en
vez de objetivamente.  Es la “luz
interna” de la imaginación.  Es la
mezcla o sincretización de religiones
orientales, hinduismo, maniqueísmo,
zoroastrianismo, astrología, el culto de
diosas, con el misticismo occidental, el
judaísmo y el cristianismo.  Es una
sopa teológica (sin substancia en ella). 
Los gnósticos ven al hombre como
dios (perdón por el término “sexista”).
Ellos ven a toda la humanidad
compartiendo una conciencia y  una
vida comunes con toda la creación.
Según esta línea de pensamiento, la
creación también es Dios.  Puesto que
la verdad se logra subjetivamente
poniéndose en contacto con el
“espíritu universal,” no hay absolutos

E l  p a t r i a r c a d oE l  p a t r i a r c a d o
e n  e l  r e g a z o  d e l  f e m i n i s m o

Charles V. Simpson

     



o límites.  Nosotros somos cualquier
cosa que querramos ser.  O, como
Shirley MacLaine ha proclamado, “Yo
soy Dios.” O quizá un árbol es Dios o
tal vez un becerro de oro es Dios. 
Uno podría reírse de esto porque es
insensato.  Pero no es cosa de risa.  El
nazismo y el marxismo también eran
insensatos.  Pero nosotros ahora no
nos reímos de esas ideologías ni de la
muerte y la destrucción que causaron.
Lo que sí nos recuerdan, sin embargo,
es que la humanidad sin Dios no tiene
sentido.  
El problema con el gnosticismo es que
se ha salido de las páginas de la
historia y ha caído en la arena del
presente, y está intentando moldear el
futuro, un futuro que afecta cada día
mas a nosotros y a nuestros niños.
Otro problema es que se ha vuelto
militante.  Está irritado con Dios tal
como nosotros lo conocemos,
enfadado con el cristianismo y el
judaísmo ortodoxos y, especialmente
enfadado con el patriarcado. 

El nuevo gnosticismo lleva muchas
etiquetas y rinde culto a muchos
dioses.  Entra cabalgando como un
liberal, usando términos ortodoxos.
Lleno de mentiras, analiza las palabras
sintácticamente, exigiendo compasión
y abrazando la libertad.  Pero es una
“libertad” para alejarse de Dios, el
Padre en el cielo, de la Biblia, de la ley,
de la legítima autoridad y del
verdadero cristianismo. 
El gnosticismo rinde culto, sin
embargo.  Rinde culto al intelecto, al
espíritu humano, a la naturaleza, a la
ecología, a las estrellas, a la libertad
sexual, a la “Reina del Cielo” (llamada
también Artemisa, Isis, y otras
deidades (según Jeremías 44:17-25) y
es actualmente la novedad
“políticamente correcta.” 
Uno no tiene que buscar muy lejos
para ver el avivamiento del
gnosticismo: está en la televisión, las
películas, los libros, las escuelas y sí,
en las iglesias.  La sociedad en general
está abandonando los absolutos del
gobierno de Dios y de la Biblia, a
cambio de la subjetividad de la

elección individual.  Se está moviendo
de los hechos a los sentimientos y
haciendo a un lado su compás en
favor de una manera mas de acuerdo
a su conveniencia.  Incluso hay
algunos corredores de bolsa que
consultan a adivinos y a astrólogos
para invertir sus fondos de pensiones.
El marxismo ya no está de moda; la
novedad es el gnosticismo.  Pero no se
equivoque; no es menos malévolo ni
cruel.  ¿Recuerda a Jezabel?  Ésta será
una guerra intensa.  No es sólo una
guerra de la cultura, es una guerra del
espíritu. 

¿Cómo responderemos?
Esta son algunas de las
consideraciones que debemos
hacernos para responder:
• Dios, nuestro Padre es soberano.
• La verdad es más poderosa que la
mentira.
• Tenemos modelos históricos como
Abraham, Moisés, José, David y
Daniel.
(Yo recomiendo a José y Daniel como

modelos para nuestra situación.)
• La luz es el mayor enemigo de las
tinieblas.
• La excelencia es mejor que hacerse
ilusiones.
• Los hechos dominan sobre las
teorías en toda ocasión.
¿Nos esconderemos en un lugar
seguro?  ¿Atacaremos a las brujas?
¿Nos enojaremos y nos pondremos a
la defensiva?  ¿Odiaremos a los
gnósticos?  La respuesta a todos esto
es “No.” 
Cuando Jesús vino a Belén, las cosas
no andaban muy bien en Israel.  Un
edomita, descendiente de Esaú,
gobernaba Israel, y una nación pagana
dominaba el mundo.  Cuando Pablo
entró a Éfeso, Diana o Artemisa, era la
diosa que adoraban a través de la
prostitución, como lo era Afrodita en
Corinto, Astarte en Samaria e Isis en
Egipto.  Pero ni Jesús ni Pablo las
recriminaron, ni empezaron una
guerra.  La guerra ya había empezado,

y la nuestra también, mientras muchos
estaban dormidos. 
Lo que hicieron Jesús y Pablo fue
proclamar el evangelio del reino.
Cuando las personas vinieron a ellos o
quisieron obstaculizarlos, ellos
expulsaron a los espíritus malos y
sanaron a los enfermos.  El Espíritu
Santo los llevaba a las personas que
querían  las buenas nuevas y se
movían en el poder de Dios. 
En un sentido real, debemos recordar
que la batalla no es nuestra, sino del
Señor. ¿Significa eso que no
lucharemos?  No, nosotros luchamos,
pero con armas espirituales (vea
Efesios 6:10-18), no carnales. 
El plan batalla
Hay dones y ministerios diferentes
entre el pueblo de Dios.  Yo no creo
que sea sabio criticar los diferentes
enfoques del ministerio.  Todos
debemos responder a Disos como
siervos suyos. Para los que
considerarían mis propios
pensamientos, yo les aconsejo cautela
para enfrentar al enemigo, no miedo.
También les aconsejo que estén bien
seguros de que Dios los ha llevado a
enfrentar al enemigo y que se
preparen bien; no solos, sino cubiertos
con intercesores.  Y sobre todo, que
mantengan su enfoque en el evangelio
de Jesús y no en todas las herejías que
están allí fuera.  (La mayoría de los
pecadores no saben, ni les importa, lo
que es un gnóstico.) 
Comparta su fe con familiares y
amigos que confían en su credibilidad.
Recuerde que José llegó a gobernar en
Egipto y Daniel en Babilonia.  ¡La
“Nueva Era” es nuestra oportunidad
para mostrar ¡quién es el verdadero
Rey!  A propósito... ¿sabe usted lo que
está siendo sembrado en su huerta?
¡Manténgase despierto! ∆

Charles Simpson es maestro 
con un ministerio internacional 
y director de la revista One-to-One.
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EEl tema de la libertad es un tema
central de la fe cristiana.   El
Señor Jesucristo es presentado

por el Nuevo Testamento como el
libertador por excelencia. 
Cristo dice refiriéndose a sí mismo “Si
el Hijo os libertare seréis
verdaderamente libres” (Juan 8:36). 
Al describir  su misión, el Señor Jesús
asigna al tema de la libertad un lugar
preponderante. 
Leemos en  la Palabra del Señor lo
siguiente: 
“Llegó a Nazaret, donde se había
criado y, según su costumbre, entró en
la sinagoga el día de reposo, y se
levantó a leer.
Le dieron el libro del profeta Isaías, y
abriendo el libro, halló el lugar donde
estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar el
evangelio a los pobres; me ha enviado
para proclamar libertad a los cautivos,
y la recuperación de la vista a los
ciegos; para poner en libertad a los
oprimidos; para proclamar el año
favorable del Señor. 
Cerrando el libro, lo devolvió al
asistente y se sentó; y los ojos de todos
en la sinagoga estaban fijos en él.
Y comenzó a decirles: Hoy se ha
cumplido esta Escritura que habéis
oído.”
Lucas 4: 16-21  Biblia de las Américas.
Queda claro en estos pasajes, y en
toda la enseñanza bíblica, que
Jesucristo hace libre a quien ha
salvado. 
Pero: ¿Qué queremos decir
concretamente cuando hablamos de

libertad? 
Resulta necesario efectuar
una distinción entre el
significado que, en general
y secularmente, se le
atribuye al término
“libertad” y el alcance
bíblicamente asignado a
dicha palabra. 
El concepto contemporáneo de
libertad
Nuestro mundo contemporáneo es
testigo de un proceso generalizado de
cuestionamiento y rebelión contra la
autoridad. 
En dicho contexto muchos de los
movimientos de la segunda mitad del
siglo pasado, incluidos los
movimientos estudiantiles de protesta
en la década de los años 60, invocaron
como su razón última la búsqueda de
la libertad. 
Por ejemplo el movimiento hippie
reclamaba una libertad individual
absoluta. 
A toda autoridad que se enfrentase
con ellos le lanzaban los epítetos de
“fascista” o “cosaco”.  En su
definición de fascista o cosaco incluían
a quien sugiriese la menor restricción
a la libertad del individuo. (1)

Actualmente el movimiento hippie
como tal y en su sentido original ha
perdido vigencia en gran medida,
pero no así el proceso mundial de
rebelión contra la autoridad. 
En el marco brevemente descrito, el
concepto general de lo que significa
libertad hace referencia básicamente a
la libertad personal o individual. 
Se considera que se disfruta de
libertad cuando uno puede hacer lo

que quiere y desea, sin interferencias
ni restricciones. 

El concepto bíblico de libertad 
La libertad, tal cual es presentada en
la Palabra de Dios, se diferencia
claramente del concepto
individualista y egoísta de libertad al
que acabamos de referirnos. 
Es más, la libertad ofrecida por
Jesucristo incluye como aspecto
central la posibilidad de librarnos de
nuestro propio yo, o sea de la
personalidad egoísta, fruto de la
naturaleza caída del ser humano. 
La libertad cristiana resulta ser
entonces, lo opuesto a hacer
egoístamente aquello que a uno se le
antoja o le viene en gana. 
La Biblia enseña que la raíz de todos
los males padecidos por el ser
humano tiene su origen en el pecado.  

El pecado se manifiesta básicamente
en el procurar manejar
autónomamente la propia vida
eligiendo su camino
independientemente de Dios.  
Dice la Palabra de Dios en relación al
pecado de la raza humana y a la
redención operada en Jesucristo:
“Todos nosotros nos descarriamos
como ovejas,  nos apartamos cada cual
por su camino; pero el Señor hizo que
cayera sobre él la iniquidad de todos
nosotros.”

L i b e r t a d  L i b e r t a d  

c r i s t i a n ac r i s t i a n a
Daniel Zuccherino

      



Isaias 53:6   Biblia de las Américas
Por ello la libertad que Cristo ofrece
es, en primer lugar, libertad de la
esclavitud del pecado, porque si
Cristo no  liberta,  todo ser humano es
esclavo del pecado. (Juan 8:34)
Martín Lutero dijo en ese sentido que
“la primer libertad es la libertad del
pecado”. (2)
Resulta interesante notar como la
palabra pecado, es cada vez menos
utilizada en la vida diaria y es un
término que se procura obviar en
ambientes “respetables”.
En general se le asocia con faltas o
delitos específicos como el asesinato,
el adulterio o el robo. 
Pero aunque, desprestigiado en el
ambiente secular, el concepto de
pecado, es el único capaz de explicar
el caos que nos rodea. 
La Palabra de Dios al hablar de
pecado hace referencia mucho más
que a faltas puntuales y específicas: se
refiere a que el hombre separado de
Dios se encuentra atrapado en la
tiranía de su egocentrismo. (3) 
¡Pero en Cristo Jesús tenemos libertad!
La libertad de la esclavitud del pecado
incluye el librarnos de los efectos
devastadores del pecado sobre nuestra
alma y conciencia;  también la libertad
de la condenación final arrastrada por
el pecado, la cual es llamada por la
Biblia la muerte eterna. 
Esa liberación no nos hace perfectos,
pero por el poder del Espíritu Santo
morando en nosotros vamos siendo
transformados de personas
egocéntricas en personas que, por esa
obra del Espíritu Santo, podemos
reflejar el carácter de Cristo.
Un pasaje de la Palabra de Dios
resulta clave en relación al significado
y alcance de la libertad cristiana. 
“Porque vosotros, hermanos, a
libertad fuisteis llamados; sólo que no
uséis la libertad como pretexto para la
carne, sino servíos por amor los unos
a los otros.
Porque toda la ley en una palabra se

cumple, en el precepto: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. 
Pero si os mordéis y os devoráis unos
a otros, tened cuidado, no sea que os
consumáis unos a otros.
Digo, pues: Andad por el Espíritu, y
no cumpliréis el deseo de la carne.”
Gálatas 5:13-16:   Biblia de las

Américas
El apóstol Pablo advierte en este
pasaje que si bien como cristianos ya
no estamos sujetos a las leyes del
Antiguo Testamento, no debemos caer
en la tentación de pensar que como el
Señor Jesucristo nos ha hecho libres
podemos vivir haciendo lo que se nos
antoja.  
Algunos piensan y sostienen que si la
salvación es por fe entonces se puede
vivir como uno quiera. 
La Palabra de Dios confronta esa idea
no bíblica de lo que es libertad. 
Para el verdadero cristiano el disfrutar
la libertad se concreta y manifiesta,
según leemos en el versículo 13, en la
posibilidad de servirnos por amor
unos a otros. 
Ese es el fruto y la manifestación de la
libertad cristiana: el servicio por puro
amor. (4)
Es más, toda la ley de Dios se resume
en un solo mandamiento: cada uno
debe amar a su prójimo como se ama a
sí mismo.  
Jerónimo Savonarola, el reformador
italiano dijo: “¿Desean ser libres?
Entonces por sobre todas las cosas,
amen a Dios, amen a su prójimo,
ámense unos a otros, amen la felicidad
común; entonces tendrán una
verdadera libertad”. (5) 
Es el poder del Espíritu Santo de Dios
el que nos da la libertad y nos capacita
precisamente para hacer lo
humanamente imposible: amar al
prójimo como a uno mismo.  
Esto no puede lograrse por el esfuerzo
propio. 
Cuando uno procura obedecer
carnalmente los mandamientos e

intenta agradar a Dios con su propio
esfuerzo se convierte en alguien que
lastima a los demás. 
En ese contexto el apóstol Pablo
advierte respecto del “morderse y
devorarse unos a otros”.
Cuando una persona, aunque sea un
hijo de Dios, se ata al legalismo y
busca agradar al Señor por su propio
esfuerzo se convierte, aún
inconscientemente en una fiera que
muerde y devora.  Es porque el
cumplimiento legalista no nos puede
librar de nuestra carne, la cual tarde o
temprano ejercerá sus derechos. 
Pero al andar en el Espíritu Santo
alcanzamos la verdadera libertad. El
apóstol Pablo nos dice que si andamos
en el Espíritu ya no vamos a tener
interés en satisfacer los deseos de la
carne,  ya no vamos a desear vivir ni
en libertinaje ni en legalismos. 
¡Esa es la verdadera libertad: la
libertad que Cristo ofrece! 
¡Caminemos junto al pueblo de Dios
en la libertad del Espíritu Santo para
que sean evidentes en nuestras vidas
los frutos del Espíritu Santo! 
(1)  Schaeffer Francis A. 1973. La
Iglesia al final del siglo XX. Ediciones
Evangélicas Europeas, Barcelona.
Página 38
(2)  Pablo A. Deirós.  Figuras de Plata.

Editorial Mundo Hispano 1978. Pág.
108 
(3)  Stott, John.  El cristiano
contemporáneo. Editorial Nueva
Creación 1995.  Página 47
(4)  Luis Palau.  Notas  de un mensaje
sobre la epístola a los Gálatas.  
(5)  Pablo A. Deirós.  Figuras de Plata.
Editorial Mundo Hispano 1978. Pág.
108

Daniel Zuccherino, abogado, profesor
universitario y pastor ordenado de la
Iglesia Menonita Argentina (1978),
actualmente es pastor en la  Comunidad
Cristiana en Buenos Aires y director del
Equipo Evangelístico "Vida Nueva".  Ex
evangelista asociado del Dr. Luis Palau.
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Testimonio de la vida real

RRomy Stramil, ( no es su
verdadero nombre),
integra una familia

compuesta de su esposo y tres
hijos; a su vez, son miembros de
una iglesia evangélica de la zona
donde viven.  En cierta ocasión
quedó embarazada de un cuarto
hijo y, creyendo no podrían
mantenerlo debido a la estrechez
económica que estaban viviendo,
decidió abortarlo. Fue a la clínica
del médico abortista con ese fin y
luego de ciertos preparativos, fue
colocada en la mesa operatoria.

Mientras el médico maniobraba
con sus instrumentos, sintió en
forma sobrenatural, que una
hermosa niña se extendía sobre
su cuerpo, pretendiendo
agarrarse con sus manitas.

Ya el médico empezaría pronto
a trozar su cuerpecito tierno e
indefenso.  Por segunda vez la
niña, como esperando una
decisión de su madre por la vida,
vuelve a tomarse del cuerpo
desesperadamente...se le oye
decir con voz angustiosa, que
sola la madre puede oir,  lo
siguiente;  "Mamita, mamita!
defiéndeme de mi asesino...
mamita, veo  venir un
instrumento filoso hacia mí,
mamita, haz algo por mí que
quiero vivir...me están cortando
mis bracitos, quiero vivir aunque
no tenga brazos.  Hay
mamita...ahora me están
cortando mis piernitas, me duele
mucho;  mamita, ¿no me oyes, no
sientes pena por
mi?...defiéndeme, que aun sin
piernas quiero vivir.  ¿Es que no
me quieres más?   ¡Qué horrible
rostro tiene mi asesino !  ¿Por

qué te asociaste con él, le estás
pagando para que me destruya?
Veo venir hacia mi cuello el arma
asesina, ¡ay de mÌ! que sin
cabecita no podré vivir... ¿Por
qué mamita no me has
defendido?"  De pronto, la voz
entrecortada se apagó.

Pero su madre consideró que
pudiera ser tarde suspender el
aborto y sigue permitiendo que
el médico continúe su tarea
criminal...y la hijita que ha
estado sobre su cuerpo, la ve
desaparecer con grandes
muestras de dolor en su pequeño
rostro.  Ahora sí, es demasiado
tarde; el médico con
instrumentos cortantes sigue
dividiendo en trozos su tierno
cuerpito para poderlo extraer.

Más tarde, lo que hubiera
podido impedir, se convirtió
para Romy Stramil en un
tormento imborrable, que hasta
ahora le persigue.

Después de esos días, en el
momento de sentarse con su
familia para comer, coloca una
silla y un plato más de comida
para la niña ausente, que ya no
vive.

Un día, mientras se debatía en
angustioso arrepentimiento, el
Señor Jesús  le habla: "Vistes,
como nunca te hubiera faltado
un plato de comida, ya te
perdonado, pero cuenta a otras
mujeres tu testimonio, para que
no se continúe  matando a
millones en los vientres de sus
madres; porque de esto me
tendrán que dar cuenta".  

Reflexionando
Se ha comprobado muchas

veces, que mujeres que abortaronvoluntariamente y por
ignorancia de las leyes de Dios,
les han quedado huellas
imborrables de culpabilidad. La
gran verdad, que si no se
arrepienten y le piden perdón a
Dios de ese crimen, un día,
cercano o no, serán enjuiciadas
junto con aquellos que lo
permitieron.  El aborto
provocado es contrario a la
voluntad de Dios, porque es
pecado de muerte.

La vida del hombre empieza en
el momento mismo de su
fecundación y desde ese
momento, no es de ningú n
modo un simple feto.  Es un feto
con vida, que está en proceso de
crecimiento.  El espíritu de vida
lo ha dado Dios: Por lo tanto,
necesita de nuestra protección y
estima; aunque él no nos vea,
después de unas cortas semanas,
empieza  a oír lo que sucede en el
exterior y recibe las impresiones
gratas o desagradables.  Él
percibe el estado emocional de su
madre.

Si los padres son cristianos,
nacidos de nuevo, deberían
bendecir ese embrión, colocando
sus manos sobre el vientre,
augurándole bienaventuranzas
en las manos de Dios. Y será un
hijo o una hija de bendición que
honrará después a sus padres.  Se
ha comprobado que los bebés
nacidos bajo bendición, jamás
despreciarán a sus progenitores,
aún cuando sean mayores de
edad.  ∆

Pr. Fredy Granja    
Av. Artigas 874 C. P. 90200  
Las Piedras, Uruguay
Mail: aligra@adinet.com.uy
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