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GGosén, en Egipto, es la tierra
que José escogió y que el
faraón, amigo de José, le

concedió para que su padre y sus
hermanos vivieran cuando emigraron
de Canaán debido al hambre que
azotaba al mundo en esos días
(Génesis 47:1-11).  Las mismas
preferencias de los egipcios no
permitieron que los dos pueblos
vivieran juntos.  Pero esto era de Dios
también, pues Dios establecería la
diferencia entre su pueblo y los
egipcios, y la protección que
necesitaría Israel cuando cayera en la
esclavitud después que José muriera.

La distinción entre Gosén y el resto
de Egipto no comienza hasta que
Dios envía las plagas como juicio
sobre esa nación, pero estas no
tocarían a Israel.  Dios no castigaba a
Egipto sólo porque hubieran
maltratado a su pueblo.  En nuestra
opinión quizás esta hubiera sido
suficiente razón. Pero Dios cala más
profundo y ejecuta sus juicios en
todos los dioses de Egipto (Éxodo
12:12).
Dios prometió su protección de esta
manera: “Y habrá gran clamor por toda
la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni
jamás habrá.  Pero contra todos los hijos
de Israel, desde el hombre hasta la bestia,
ni un perro moverá su lengua, para que
sepáis que Jehová hace diferencia entre los
egipcios y los israelitas” (Éxodo 11:6 y
7). 
La distinción no era realmente entre
Gosén y el resto de Egipto, entre un

territorio y otro, sino entre gente;
entre israelitas y egipcios, entre Dios
y el faraón; entre sus hijos y los hijos
del diablo.  Dios no protege
territorios, programas, proyectos o
instituciones.  Él protege a su pueblo.
Veamos algunos pensamientos sobre
la protección de Dios:

La protección de Dios es
sobrenatural
La protección de Dios para su pueblo
no es una ocurrencia de último
momento que viene con cada
situación de peligro.  Viene con la
particularidad de ser hijos suyos. 
Cuando se llegó la ocasión de salir,
Dios dio instrucciones de matar un
becerro por familia y untar la sangre
sobre los postes y el dintel de las
puertas como señal para que el ángel
de la muerte no tocara esa casa.
Todos sabemos que la muerte del
cordero tipifica el sacrificio de Cristo
en la cruz.  Además de todas las
provisiones de salvación incluidas,
está la protección de Dios.  Pero si se
fija usted, esta tiene una condición.
Para los israelitas era permanecer
dentro de su casa con la sangre
untada en los postes y dinteles.  Para
los cristianos es aceptar el sacrificio
de Cristo y permanecer en él. 

La protección de Dios es condicional
Como usted, yo me he preguntado
muchas veces qué le hubiera pasado
a un israelita incrédulo que hubiera
estado fuera de la protección de la
sangre.  Estoy seguro de que el ángel
de la muerte no hubiera distinguido

la diferencia entre este y un egipcio, e
igualmente hubiera perecido.  La
protección de Dios no es automática.
Sólo ser hijos de Dios no nos exime
de la obediencia a sus mandamientos.
No podemos hacer lo que nos dé la
gana andando en lugares
desprotegidos y creer que el Señor
está obligado a salvarnos de las
consecuencias.  Muchos cristianos lo
han creído así, y han sufrido los
resultados de sus imprudencias y
desatinos.

La protección de Dios no obedece a
hechos aislados 
Es parte de un proceso sobrenatural
que permite que se cumpla el
propósito eterno de Dios. Todos los
acontecimientos que tuvieron que ver
con la vida de José habían sido
usados por Dios para salvar a su
padre y sus hermanos de morir de
hambre.  Dios tenía un propósito
para la vida de José.  Y para la suya y
la mía también.

Dios protegió a José de ser asesinado
por sus hermanos.  Todos los malos
sentimientos y acontecimientos
obedecían al plan de Dios, quien
usaría hasta los celos de sus
hermanos y sus intenciones malignas
para salvarlos a ellos mismos.  José lo
entendió así y lo comunicó a sus
hermanos: “Vosotros pensasteis
hacerme mal, pero Dios lo encaminó a
bien, para hacer lo que vemos hoy, para
mantener con vida a mucha gente
”(Génesis 45:5).
Pero vayamos un poco más allá.
Dios no sólo estaba pensando en José,
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una persona, no sólo en Jacob y sus
hijos, una familia; Dios tenía en mente
a toda una nación y su gran liberación
en el futuro por medio de la sangre
del cordero.  Dios tenía planes para el
pueblo de Israel y lo protegería de
cualquier peligro incluyendo el
exterminio, peligro en el que se vio
muchas veces. 
Todo el drama de José y sus
consecuencias en la historia de Israel
son una alegoría de la gran redención
de nuestro Señor Jesucristo, “el
Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo.”  La protección de Israel
por parte de Dios contemplaba la
venida de su Hijo al mundo.  Dios
protegió a un individuo, a una familia
y a una nación para que su Hijo eterno
naciera en este mundo.  En nuestro
egocentrismo, nosotros sólo pensamos
en la protección de nuestra persona y
de nuestros intereses.  Dios tiene en
mente todo lo que está por delante en
el futuro que no se lograría sin su
protección.
Por lo tanto, la protección de Dios
sobre cada uno de nosotros, va más
allá de las circunstancias naturales y
entra en la dimensión sobrenatural.
No pertenece sólo a nuestra habitación
física, nuestros trabajos o nuestras
posesiones.  Incluye nuestro
crecimiento espiritual, nuestro aporte
en la extensión de su reino y nuestro
trabajo en su iglesia.  Como Israel en
Egipto, estamos en un mundo hostil,
pero no somos de este mundo.  Su
protección es para que podamos
discipular a las naciones ofreciéndoles
la salvación del Señor.
Dios protege el cumpliendo de su
propósito:
“Nadie podrá hacerte frente en todos
los días de tu vida... no te dejaré ni te
desampararé” (Josué 1:5).  Note en
primer lugar que la protección de Dios
aquí nos coloca en una situación de
acción de lucha contra un enemigo.  El
contexto es la conquista de la tierra
prometida.  Josué estaba por iniciar la
campaña militar para tomar posesión
de las promesas de Dios.  No venía
huyendo acobardado (aunque debió
haber tenido algo de temor, pues Dios

lo exhorta varias veces a esforzarse y a
ser valiente).  Tampoco estaba
esperando pasivamente que Dios
cumpliera con sus promesas por otros
medios.
Como a Josué, Dios promete estar con
nosotros en nuestra lucha contra los
enemigos de su pueblo.  Su presencia
nos hace invencibles y desmoraliza el
corazón del enemigo.  Sólo el pecado
de la desobediencia puede hacer que
perdamos la batalla (Lea Josué 7).   

La protección y nuestra relación
correcta con Dios
Josué descubrió que había pecado en
Israel y que Dios había levantado su
protección.  El pueblo sufrió una
derrota.  La narración revela que los
capitanes del ejército de Israel estaban
muy confiados en sí mismos.  Habían
probado el sabor de la victoria contra
una ciudad más grande y mejor
fortificada y consideraron que no
necesitaban muchas tropas para tomar
la siguiente ciudad.  No tomaron en
cuenta a Dios y presumieron de su
condición.  Hoy sabemos que un
soldado había desacatado la orden de
no tomar nada del botín y dejó a todo
el pueblo sin protección.   Una vez que
este fue enfrentado y resuelto, Dios
volvió a proteger a Israel de sus
enemigos y a ayudarlo en la conquista
de las otras ciudades. 
Dentro de este contexto, el pecado de
una persona tuvo un efecto desastroso
para el resto de las tropas.  Quizás
algunos cristianos no se percaten de
que su relación personal con Dios
afecta al resto del pueblo de Dios.  En
una situación de guerra como esta, es
muy obvio que la conducta de un solo
soldado afectó al resto de sus
compañeros.  Si somos soldados de
Jesucristo, como dice la Escritura (2ª
Timoteo 2:3), entonces debemos estar
conscientes de lo que se requiere de
nosotros individualmente, para que el
ejército del Señor no quede
desprotegido cuando está en batalla.
En los países donde hay ejército, las
tropas tienen que pasar por un
entrenamiento militar muy riguroso.
Además del manejo de armas y

tácticas ofensivas y defensivas, hay un
proceso deliberado para cambiar la
manera de pensar de los reclutas.
Toda la disciplina a la que son
expuestos tiene como meta enseñarlos
a funcionar como un cuerpo en la
jerarquía militar.  La tarea de los
sargentos durante el entrenamiento es
que el recluta deje de pensar por y
para sí mismo; que reconozca la
necesidad de obedecer las órdenes de
sus superiores y tomar en cuenta al
resto de la tropa.  Hay protección en
un “cuerpo bien concertado y unido entre
sí por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente, según la actividad propia de
cada miembro” (Efesios 3:16).

El Salmo 18 es una expresión de
agradecimiento por la intervención de
Dios para proteger a David de sus
enemigos.  Jehová, fortaleza mía.  El
versículo 20 dice: “Jehová me ha
premiado conforme a mi justicia; conforme
a la limpieza de mis manos me ha
recompensado.”

Otra vez vemos que su protección no
viene mecánicamente.  El hecho de
pertenecer a su pueblo no garantiza la
participación de Dios en nuestras
vidas si no vivimos ordenadamente
conforme a sus mandamientos.
Muchos cristianos se resienten con el
Señor porque no acude cuando
claman a él en medio de las
dificultades que ellos mismos han
creado.  No se les ocurre hacer
primero lo que es necesario: restaurar
sus relaciones mediante el
reconocimiento de la ofensa y la
petición de arrepentimiento y perdón.

La protección de Dios no nos impide
sufrir 
No sé cuándo vamos a aprender que
la protección de Dios va más allá de
nuestra conveniencia.  El apóstol
Pablo así lo entendió cuando dijo a
Timoteo: “Sufre penalidades como buen
soldado de Jesucristo...  Acuérdate de
Jesucristo, descendiente de David,
resucitado de los muertos conforme a mi
evangelio,  en el cual sufro penalidades,
hasta prisiones a modo de malhechor; pero
la palabra de Dios no está presa” (2ª
Timoteo 2:3, 8-9).
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Pablo dice: “Yo estoy preso, pero la
palabra de Dios no. Yo sufro penalidades,
pero el evangelio es predicado”. En
ningún momento se detuvo a
preguntar dónde estaría la protección
de Dios para su persona.  Entiende
bien que su comodidad es poca cosa
para sacrificar, con tal de cumplir su
misión de llevar el conocimiento del
Hijo de Dios a toda su esfera de
acción.
Cuando Pablo escribió su segunda
carta a Timoteo, había sido llevado
preso por segunda vez y exigido a dar
cuentas de su conducta.  Tan
aborrecido se había vuelto el
cristianismo para los romanos, que
nadie vino a su defensa.  Nerón había
incendiado Roma y había echado la
culpa a los cristianos.  Esto desató una
persecución feroz contra los cristianos
que sufrieron la crueldad del demente
emperador, quien los empapaba de
brea, los encadenaba a postes y les
prendía fuego como teas para
iluminar las calles de Roma de noche.
¿Dónde estaba la protección de Dios?
¿Por qué no vino el Señor en ayuda de
los cristianos?  Yo no sé todas las
respuestas a estas preguntas.  Alguien
ha dicho que “¡La sangre de los
mártires es semilla de nuevos
cristianos!” (Tertuliano, Apol., 50,13:
CCL 1,171).  Y ¿por qué no debería ser
así? El Señor Jesucristo padeció y
murió para que pudiésemos ser
salvos.  Si el sufrimiento y aún el
martirio vienen para regar la semilla
de la palabra de Dios para la salvación
de muchos, entonces amén.  Hay una
mejor recompensa para ellos (Lea
Hebreos 11:32-40).

Dios nos protege en la tentación 
(Mateo 4:1-11).  La victoria de Cristo
en el desierto es un buen ejemplo de
cómo resistir la prueba y la tentación
en la vida cristiana y cómo nos
protege Dios en esta lucha. 
La historia es un contraste entre el
primer Adán y el último Adán
(nuestro Señor Jesucristo).  Al primer
Adán le fue dado dominio sobre la
creación, pero creyó las mentiras del
diablo, no confió en la palabra de Dios

y entregó su dominio a Satanás a
pesar de haber sido puesto en un
paraíso perfecto.
El segundo Adán, Cristo, permanece
firme en su confianza en Dios y su
palabra.  Su entorno es diferente: está
en un desierto, en un mundo
dominado por Satanás.  Su tarea es
restaurar el reino de Dios en la vida
de los hombres para que ya no
domine en sus vidas.  Jesús no está
recobrando su propia soberanía: eso
era lo que el diablo intentaba hacerle
creer.  Dios fue, es y seguirá siendo
Rey sobre su creación. 

Lo que Jesús hace aquí es obtener
nuestra protección en la tentación.
Está en condiciones de igualdad con el
primer Adán.  Debe derrotar a su
enemigo como hombre y no como
Dios.  Lucifer no es un enemigo digno
de Dios.  Quiso estar en igualdad con
Dios, pero nunca lo logró. Los ángeles
buenos lo echaron del cielo.  Todavía
ahí, Dios puso el conflicto en pie de
igualdad. Ángeles contra ángeles. 
Aquí en el desierto, el Hijo de Dios lo
enfrenta y lo derrota como hombre.
Por eso, usted y yo podemos
derrotarlo como hombres.  Si lo

hubiera derrotado como Dios, usted y
yo no tendríamos la más remota
posibilidad de hacerlo nosotros.  Pero
él demostró que podemos ganar en la
tentación.
Jesús derrotó al “hombre fuerte”
(Mateo 12) para destruir el dominio de
Satanás sobre el hombre. Esta
protección es suya y mía si aceptamos
la victoria de Cristo en el desierto. 
La tentación de Jesús
Las tres tentaciones tienen que ver con
las tres provisiones esenciales que
perdió el primer Adán: alimento,
protección y dominio.  Por causa del
pecado Dios había maldecido la tierra,
quitado su protección y guardado su
dominio.  Sabemos con certeza que el
Hijo de Dios nunca las perdió.  El
Espíritu Santo escogió el campo de
batalla a fin de que el Señor las
recobrara para nosotros.  Mateo 4:1
dice: “Entonces Jesús fue llevado por el
Espíritu al desierto para ser tentado por el
diablo”. 
Jesús recuperó estas tres provisiones
de Dios para nosotros con su
obediencia perfecta al Padre. El
tentador quiso desviarlo del camino
que su Padre le había trazado: que
convirtiera las piedras en pan para
satisfacer su propia hambre; que se
lanzara de la torre del templo para
que Dios lo protegiera; que lo adorara
para que obtuviera los reinos de la
tierra sin ir a la cruz como era la
voluntad del Padre.  Jesús se plantó
firme en su obediencia y rechazó
todas las tentaciones con la palabra
que había recibido del Padre.
Satanás no es un innovador.  Sus
tentaciones son las mismas hoy.  Su
deseo es que le creamos a él y no a
Dios.  Su engaño lleva a los hombres a
la destrucción.  Debido a la victoria de
Jesús en el desierto, nosotros podemos
reclamar su protección cuando somos
tentados.
¿En qué consiste esta protección?  En
que Jesús le quitó el poder para
hacernos pecar.  El hombre natural ha
sido engañado para seguir sus
mentiras.  “Cada  uno es tentado, cuando
de su propia concupiscencia es atraído y



seducido” (Santiago 1:14).  “Sabe el
Señor librar de tentación a los piadosos, y
reservar a los injustos para ser castigados
en el día del juicio; y mayormente a
aquellos que, siguiendo la carne, andan en
concupiscencia e inmundicia, y desprecian
el señorío” (2ª Pedro 2: 9-10).
Como nuestro Señor, debemos poner
nuestra confianza en Dios y su
palabra sin importar las
circunstancias.  Somos hijos de Dios
porque por fe hemos confiado en la
obra perfecta de su Hijo y a él hemos
entregado nuestras vidas.  Ya no
vivimos para nosotros mismos ni para
Satanás.  Vivimos para Cristo y su
protección nos da el poder para
resistir al diablo, al mundo y a la
carne.
Y aún si caemos en alguna tentación,
no quedaremos allí.  La protección de
Dios nos levantará. Como Pedro
cuando se hundía después de caminar
sobre el mar.  Jesús extendió su mano
y lo mantuvo hasta que regresó a la
barca (Mateo 14: 28-31).  Bien dice el
Salmo 37: 24: “Cuando el hombre caiga,
no quedará postrado, porque Jehová
sostiene su mano”.
Sométase en todas las cosas a Dios y él
lo protegerá de las tormentas de la
vida, de la tentación del maligno y de
todas las cosas que buscan su
destrucción.  La palabra de Dios dice
que él lo protegerá en todas las
circunstancias.  Dios nos protege por
gracia.  Muchas veces aún cuando no
merezcamos su protección. 
Y ¿qué de las ocasiones cuando parece
que no nos protegió?  Entonces crea lo
que dice Romanos 8:28: “Sabemos,
además, que a los que aman a Dios,
todas las cosas los ayudan a bien, esto
es, a los que conforme a su propósito
son llamados.” ∆
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EEn los años antes del nacimiento
de Cristo, Israel conoció a Dios
como el eterno, el poderoso, el

proveedor, el sanador, el pastor y el
Espíritu Santo, pero no como padre.
Jesús vino a revelar a Dios como el
padre eterno; el padre de los que
reciben al hijo de Dios.  Es de vital
importancia que el género humano
conozca a Dios como padre personal,
el que es bueno y compasivo.
Muchas personas no conocen del todo
a Dios.  Otros creen que existe, pero
no tienen relación personal con él.
Muchos cristianos reciben a Jesús,
pero no se dan cuenta de que Dios es
su padre.  El efecto es que nos despoja
de la tremenda gracia y protección
que son nuestras a través de su
paternidad. 
Dios nunca se convirtió en “el padre”.
Él siempre fue, es, y será el padre, por

su misma naturaleza.  Porque Jesús es
el Hijo Eterno, Dios es el padre eterno.
Jesús vino porque el padre nos ama y
envió a Jesús para salvarnos de
nuestra condición.
Jesús es presentado en el evangelio de
Juan como complaciendo siempre al
padre, haciendo la voluntad del
padre, y diciéndole a los discípulos
que si conocieran el hijo de Dios,
conocerían al padre.  No hay nada
acerca de Jesús que sea diferente al
padre (vea Juan 14:1-11).
Muchas personas, aún cristianas,
piensan en Jesús como diferente, en
carácter, a su padre.  Le oran a Jesús,
pero no al padre.  Quizás vean a Jesús
como más compasivo que el padre.
Sin embargo, Jesús vino a mostrarnos
el amor del padre y su cuidado. Él nos
enseño a orar al padre.
Jesús oró: “Abba padre” — un
término personal de afecto (vea
Marcos 14:36).  Pablo dice que el

Espíritu Santo ora a través de nosotros
diciendo “Abba padre” (vea Romanos
8:11,15).  Si consideramos quién es
Dios, es abrumador que podamos
conocer a Dios de este modo. Muchas
personas se relacionan con la ley o con
la tradición, pero Jesús nos anima a
relacionarnos con Dios mismo como
nuestro padre.
¿Por qué es vital?
El acto de relacionarnos con Dios
como nuestro padre, cambia la
naturaleza de nuestra relación con él,
de lo impersonal a lo personal.  Nos
ayuda a vernos, no sólo como
creyentes, sino como hijos.  Nos
introduce en la seguridad y la
protección de su bondad y
misericordia.  Nos libera para
representar su amor y su gracia, no
sólo sus leyes y sus doctrinas.  La
paternidad de Dios nos da un
testimonio más maduro del
Evangelio.

PPPP rrrr oooo tttt eeee cccc cccc iiii óóóó nnnn   
eeeennnn  llllaaaa  ppppaaaatttteeeerrrrnnnniiiiddddaaaadddd  ddddeeee  DDDDiiiioooossss

Por Chgarles V. Simpson

    



71

Otro beneficio vital es cómo su
paternidad afecta la unidad.  Nos
atrae a todos sus hijos e hijas, y nos
deja compartir una mayor comunión
con él y uno con el otro (vea 1ª Juan
1:1-4).  La comunión con el padre nos
ayuda a comprender la difícil
condición de los que están alejados de
él.  Al igual que los apóstoles, los
llamamos para que se reconcilien con
Dios por medio de Jesucristo.
Dios es el creador, pero antes de crear,
él era el padre.  Dios es el juez, pero
antes de juzgar, aún a los ángeles, él
era el padre.  Dios es el consejero,
pero el suyo es el consejo del padre.
Dios es el rey, pero el rey es nuestro
padre.  Jesús vino para que al final,
todo dominio regresara al padre (vea
1ª Corintios 15:24).
Recuerdo que poco después de haber
aceptado a Jesús como mi Señor y
Salvador, mi padre y yo estábamos
orando.  Yo había empezado mi
oración con “Querido Dios.”  Después
de que terminamos de orar, mi padre
me dijo: “Hijo, no tienes que decirle
“Querido Dios.”  Le puedes decir
“Querido Padre.”  Nunca olvidaré el
día en que me di cuenta de que el
todopoderoso Dios es mi Padre.

Paternidad natural
La paternidad natural nos es dada
como una revelación de la paternidad
divina.  El nombre Abraham, el padre
de Israel, significa “padre de una
multitud.”  Israel era una familia
mucho tiempo antes de llegar a ser
una nación.  La familia es una
extensión de la paternidad y cobra su
nombre del padre eterno.  Efesios
3:14-15 dice que todas las familias
(patria) de la tierra derivan su nombre
del padre.  La familia es una
paternidad y lleva el nombre del
padre.  Es la extensión de la
procreación, provisión y protección de
un padre. 
Qué triste es que tantos hayan
perdido ese entendimiento, porque
muchos padres no conocen a Dios
como Padre.   Han fracasado como
padres naturales, y el nombre padre
ha caído en irrespeto.  Para muchos

hijos, “padre” es una palabra que se
recuerda con dolor.
La familia natural debería nacer del
amor de pacto de un padre.  Los lazos
con su esposa deberían proveer la
seguridad y protección para la
procreación y el nacimiento de los
hijos.  Pero los millones de familias sin
padres reflejan un enorme vacío y
dolor.  Aunque muchas mujeres
hagan un gran esfuerzo como madres,
ellas no pueden ser padres.  Por eso,
muchos hijos crecen sin ninguna
comprensión real de la paternidad. 
Malaquías 4:5-6 dice que Dios enviará
a Elías a volver los corazones de los
padres hacia los hijos, y de los hijos
hacia los padres, no sea que castigue
la tierra con una maldición.  Si no
fuera por el Nuevo Testamento, la
última palabra de la Biblia sería
“maldición”. 

El lugar 
para detener 

los males 
que nos plagan 

está en el corazón
del Padre.

Gracias a Dios que la maldición ha
sido quitada por medio de Cristo.  Sin
embargo, la separación de padres e
hijos trae una maldición.  La pobreza,
el crimen y la enfermedad dan
testimonio de la maldición de la
paternidad descarriada.  El lugar para
detener los males que nos plagan está
en el corazón del Padre.
Cómo enlazar generaciones
El evangelio restaura nuestra relación
con nuestro padre divino y con la
paternidad natural.  En el Salmo 78, el
salmista dice a los padres que pasen a
sus hijos la sabiduría y la verdad de
las generaciones anteriores.  El
enemigo sabe que puede derrotar a las
generaciones si las puede separar de

su patrimonio.  El enemigo trabaja
arduamente en nuestros días para
hacer una brecha entre los padres y
los hijos.  La familia, a menudo, se ha
convertido en individuos dispersos
que han perdido la habilidad de
adherirse uno al otro.  Y están solos
cuando caen.
Esta incapacidad de adhesión o de
fidelidad a los pactos es transmitida
después a la sociedad.  La sociedad se
convierte en individuos sueltos,
empujados por el interés propio y no
por una comunidad. 
Los hijos necesitan ver que sus padres
honren a sus abuelos, para que
comprendan cómo honrar a sus
padres. 
Recuerdo una tarde, alrededor del
año1977, cuando nuestra familia
estaba sentada a la mesa para la cena.
Mi papá y mi mamá se habían
pensionado con un pequeño ingreso
de pastor y nosotros les habíamos
dado un coche, les habíamos ayudado
a comprar una casa nueva y habíamos
compartido otras bendiciones con
ellos.
Nuestro hijo mayor, Stephen, dijo:
—Papá ,usted y mamá han sido muy
buenos con los abuelos.
Me alegré de que él hubiera
comprendido eso.
—Sí, hijo, los hemos bendicido.  Me
alegro que lo hayas notado —dije
haciendo una pausa y mirándolo.
—Yo entiendo— dijo él.
Él cayó en cuenta y cada uno de
nuestros tres hijos recibió el mensaje.
Yo no tuve que decirles: “Espero que
ustedes nos honren y nos bendigan
algún día”.  Ellos lo habían visto.
Años después, nuestra hija decoraba
su habitación con algunos de nuestros
libros viejos.  Su madre y yo
estábamos en la habitación con ella.
— ¿De qué trata este libro, cariño? —
Pregunté yo.
—No lo sé— dijo ella.
Lo abrí.  Era el libro de Owen sobre el
perdón, un clásico puritano muy raro.
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John Owen fue el capellán de Oliver
Cromwell en 1651, un líder cristiano
muy poderoso.  Años después rechazó
la invitación de mudarse a los Estados
Unidos y convertirse en presidente de
la Universidad de Harvard.
Cuando abrí el libro, cayó una carta
que había sido escrita para la
bisabuela de mi hija por la
tatarabuela.  La carta estaba fechada 4
de agosto de 1899.  La bisabuela de mi
hija tenía 23 años de edad cuando
recibió esta carta.  Así decía:

Mi amada hija,
Creo que si tu santa
abuela, que llevaba tu
mismo nombre, me
pudiera decir esta mañana
cuál de sus libros
atesorados darte como
regalo para tu
cumpleaños, hubiera dicho
“Owen sobre el perdón”.
Verás, fue un regalo para
ella de quién ella amaba
tanto en la tierra; por eso
lo apreciaba tanto y
también por su gran valor
doctrinal.  Yo me he
gozado y beneficiado
leyéndolo y espero que tú
encuentres el mismo y aún
mayor beneficio en él.
Que las oraciones de
nuestra querida y vieja
abuela para ti, la última
que lleva su nombre,
continúen trayendo
bendiciones a tu vida a
través del tiempo y la
eternidad.
Dios te bendiga en este día
y para siempre, mi
preciosa niña.

Tu amante madre

4 de agosto de 1899
P.D. Busca en la

página 31, el testimonio de
la abuelita de la bondad de
nuestro Dios.

Después de leer la carta, buscamos la
página 31 en el libro donde había
palabras subrayadas sobre el
arrepentimiento y el perdón y notas
marginales escritas de su puño y letra,
expresando su fe en Jesús.
Ahora, seis generaciones más tarde,
nuestra hija había sido tocada también
y años después se convirtió en una
misionera de niños en Centroamérica.
La manera de enlazar una generación
con otra en seguridad, protección y
continuidad es relacionarlas con un
Padre celestial amoroso y bondadoso.
Él también nos enlaza con sus otros
hijos de maneras que traen unidad.
En unidad unos con otros y a lo largo
de las generaciones, él ordena una
bendición sobre nosotros: vida para
siempre.
La paternidad espiritual
Dios es el padre eterno.  Los padres
naturales son dados para reflejar su
amor y su cuidado.  Los padres
espirituales son aquellos que
introducen las mismas
preocupaciones de la paternidad
natural en el área espiritual.
Producen hijos espirituales y proveen
protección y alimento espiritual.
Llevan a sus hijos a la madurez.
El apóstol Pablo fue un padre para
muchos creyentes e iglesias.  Los otros
apóstoles lo fueron también.  No sólo
produjeron fruto espiritual, sino que
dieron instrucción, identidad,
protección y dirección.  La paternidad
espiritual es para los cristianos, lo que
la paternidad natural es para los hijos. 
Por causa de una perspectiva
institucional del cristianismo, las
familias espirituales han sido
fracturadas.  Muchos cristianos nunca
han sabido de un padre espiritual o se
han separado de él.  Otros, todavía
están enojados con sus padres
espirituales.

A menudo las iglesias locales están
más confundidas que un “matrimonio
hecho en Hollywood”, en términos de
la paternidad espiritual.  El fracaso de
comprender a la familia ha afectado
grandemente a la iglesia.  La manera
como nos tratamos unos a otros a
menudo ha sido afectada por la
ausencia de la paternidad.
Contratamos y despedimos a los
pastores igual que las organizaciones
seculares contratan y despiden a sus
ejecutivos.
Frecuentemente los pastores a
menudo se vuelven precavidos y
cínicos en su relación con los
cristianos.  Hay tanta fragmentación
que las relaciones se vuelven
tenporales, superficiales y
profesionales.  Entretanto, hay mucho
dolor en los hijos y en los padres
espirituales.
¿Cuál es nuestra esperanza?   Creo
que necesitamos acercarnos a nuestro
padre que está en los cielos y orar
para que venga su reino en nuestras
vidas.  Necesitamos honrar a los
padres naturales y orar para que sus
corazones se vuelvan a Dios y a sus
hijos.  Necesitamos orar por la
paternidad espiritual que
sinceramente cuida del pueblo de
Dios: padres que no puedan ser
contratados y despedidos.
Si la familia es la extensión de la
paternidad, ¿dónde estamos sin los
padres?  Algunos dirán que
“completamente mejores”.  Yo digo
que “en problemas”.  Sin duda hay
muchos que están sin padres, pero
Dios es un padre para los huérfanos.
No obstante, algunas maldiciones no
se irán y algunas bendiciones no
vendrán hasta que descubramos de
nuevo que Dios es nuestro padre, no
sólo nuestro Dios.
Padre, hágase tu voluntad en la
tierra. ∆

Charles Simpson es maestro con un
ministerio internacional y director de la
revista One-to-One.
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UUna de las enseñanzas más
hermosas que encontramos en
la Biblia es esta: El Señor nos

libra en medio de toda lucha, si
permanecemos bajo sus alas.
Meditemos un poco en el contenido
del Salmo 91.  De este podemos
aprender,  al menos cinco verdades
sobre la protección de Dios.
1. Todo aquel que se mantiene bajo
las alas del Señor, es librado por él
de enemigos ocultos. 
“Él te librará del lazo del cazador, de la
peste destructora” (Salmo 91:3).
¿Sabe usted cuál es la característica
principal del lazo de un cazador?  Que
se oculta lo más posible de la vista del
animal que pretende atrapar.  Los
lazos del cazador son casi
imperceptibles a la vista y son
colocados precisamente en el camino
más transitado por sus presas.  El
saber dónde hay un peligro para
nuestras vidas nos ayuda mucho a
conservarla.  Saber dónde se esconde
un peligro nos ayuda a evadirlo.
Pero, lamentablemente, muchas veces
ese conocimiento escapa de nuestro
alcance; y no precisamente debido a

nuestro escaso discernimiento
espiritual sino, entre otras cosas, a la
ingente cantidad de enemigos que
pueblan nuestro entorno espiritual.
Permítame relatarle la siguiente
historia.  Durante mi niñez nuestro
hogar estaba asentado en una zona
rural.  Espesos matorrales favorecían
la cacería de hermosos conejos que
enriquecían las mesas de muchos de
sus habitantes.  Un amigo tenía por
costumbre atrapar a estos graciosos
roedores utilizando lazos de alambre
sumamente finos, pero resistentes; los
colocaba justamente en el centro de
esos angostos caminos transitados.
Los colocaba a cierta hora del día y a
la mañana siguiente iba a revisar qué
había quedado atrapado en esos lazos.
En cierta ocasión me invitó a hacer
juntos esta inspección y acudí lleno de
emoción sin imaginarme que, debido
a lo imperceptible de estas crueles
trampas, yo mismo quedaría atrapado
en varias oportunidades.  Esto aún
cuando había sido advertido acerca de
esa posibilidad.

Muchos creyentes piensan que la
condición para no caer en los lazos del
diablo es poseer un conocimiento
exhaustivo de cada trampa de
Satanás, otro tanto de información

sobre taxonomías de espíritus
malignos, algunos datos que permitan
elaborar un “plano” o “geografía
espiritual”, con la debida
configuración del dominio de ciertos
“espíritus territoriales”.  No dudo del
hecho de que algunas de estas cosas
puedan ser interesantes, pero ¿se
imagina usted el grado de paranoia
que puede resultar de todo esto?  ¿Se
imagina cuántos espíritus, cuántos
lazos, cuántas trampas, cuántas
situaciones o eventos potencialmente
peligrosos tendría que determinar
usted para poder ser libre de todos
ellos?  Pasaría toda su vida tratando
de obtener esa información y por
mucho quedaría aún rezagado.  Y es
que constantemente enfrentamos
peligros de muerte, peligros
personales y familiares.  Sin embargo,
gracias a Dios, en la Biblia se nos
revela una gran verdad: “Él te librará
del lazo del cazador, de la peste
destructora.”
2. En medio de nuestras luchas
espirituales, Dios nos libra
personalmente. 
“Con sus plumas te cubrirá, y debajo de
sus alas estarás seguro” (Salmo 91:4).
Trayendo a la memoria nuevamente
algunos recuerdos de mi infancia en

Por José Ramón Frontado
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aquella zona rural, evoco el patio de
mi casa con sus vistosas, ruidosas y
coloridas gallinas criando a sus
polluelos.  Permítame describirle algo
acerca de ellas.  Al culminar la puesta
de sus huevos, estas abnegadas
madres se echaban sobre sus nidos
durante veintiún largos días.  Durante
ese tiempo, las futuras madres apenas
se levantaban de  sus lugares para
comer una que otra vez.  El
cumplimiento de ese estricto ayuno
hacía que perdieran mucho peso y,
pasadas las tres semanas de
incubación, quedaban reducidas a,
prácticamente, un poco de piel,
huesos y plumas.  Poco tiempo
después de haber roto el cascarón, los
pequeñitos junto a sus ufanas madres,
salían a dar su primer paseo ante la
vista maravillada de los miembros de
nuestra familia.
Las engreídas pero enclenques
madres, percibiendo algún posible
peligro para sus hijitos, levantaban
todas sus plumas mostrando,
falsamente, una apariencia y peso
mayor del que realmente poseían y
eran capaces de pelear con animales
superiores en tamaño y fuerza, y aún
con aquellos seres humanos que
intentaran tocar a uno de sus
polluelos.   Yo fui testigo de varias de
estas valientes acciones y noté cómo,
los débiles animales, no buscaban
ayuda en otra parte sino que se
bastaban a sí mismas para la defensa y
protección de sus hijos.  ¡Y cómo!
Hoy en día reflexiono y me pregunto:
si un animal tan simple, tan escaso de
inteligencia y tan débil como una
gallina es capaz de defender a su
descendencia a fuerza de plumas y
picotazos… ¿Cuánto más no puede
hacer Dios por nosotros actuando con
todo su poder?
Es por eso que quiero animarlo a
pensar en esta realidad: en medio de
los peligros y dificultades, Dios nos
libra personalmente.
Puede ser que él use otros medios,
puede valerse de otros recursos para
acudir en nuestro auxilio, pero nunca
dejará de estar con nosotros.

3. Dios nos protege en
todo tiempo. 
“No temerás el terror
nocturno, ni saeta que
vuele de día” (Salmo
91:5).
Cuando en la Biblia se
hace mención al terror
nocturno y a la saeta
que es disparada en
medio del día, lo que
quiere enseñarnos el
Señor es que en
cualquier momento, en
cualquier fecha, en
cualquier oportunidad,
en cualquier
circunstancia, a
cualquier hora de
cualquier día, mes o
año, en invierno o en
verano, en otoño o
primavera, él nos cuida.

Todos sabemos algo acerca del intenso
odio que forma parte de la naturaleza
de Satanás; y todos, de igual manera,
sabemos que ese odio está dirigido
fundamentalmente contra Dios y
contra toda su creación.  Pero la
Iglesia de Cristo es el supremo
propósito de Dios y contra ella
arremete el enemigo con toda su furia
y violencia.   No obstante, no olvide:
Dios nos protege en todo tiempo.

Imagínese usted lo terrible que sería si
a una hora determinada de cada día
quedáramos desprotegidos del amor y
del poder de Dios; si a una hora
específica de cada día quedáramos
fuera de su sombra, de sus alas, de su
abrigo, expuestos a la perversa
voluntad de las fuerzas malignas que
batallan contra nosotros sin que Dios
intervenga para ayudarnos.

Usted sabe que por ser un hijo de
Dios, vive rodeado de numerosos
enemigos espirituales los cuales
buscan ávidamente su vida para
destruirla.
Ahora, imagínese que de pronto, a
cierta hora de cada día, sólo por unos
pocos pero cruciales segundos, el
escudo que lo mantiene protegido de

todos y cada uno de ellos le es
quitado, aunque al cabo de cierto
tiempo vuelva a ser puesto sobre
usted.
Imagínese que sus enemigos, y no
solamente usted, sepan cuál es la hora
exacta cuando usted queda
desprotegido cada día.  ¿Logra
imaginarse lo que sucedería?
¿Alcanza a visualizar las
consecuencias de tan trágica
circunstancia?
Pero el que habita bajo su abrigo
nunca queda desprotegido la más
mínima fracción de tiempo.  Dios nos
protege en todo tiempo.
Recuerdo haber leído en alguna
ocasión una historia cargada de
mucha sensibilidad que me hizo
reflexionar sobre este asunto.  Se
contaba en ella el caso de un joven
que fue a la guerra.  Un día, debiendo
cumplir una misión cargada de
peligro, esperó hasta cierta hora
determinada para realizarla.
Habiendo regresado con vida por
cumplirla exitosamente, alguien le
preguntó por qué había esperado
hasta ese momento para llevar a cabo
su misión, a lo cual el joven contestó:
“Antes de venir a la guerra mi madre
me prometió que a esa hora, todos los
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días, oraría por mí y encomendaría mi
vida a Dios”.
Es una historia bastante emotiva pero,
a decir verdad, no es precisamente lo
que enseña la Biblia en cuanto a la
protección del Señor sobre nosotros.
Frecuentemente compruebo que más
que del interés, acciones o
preocupación de los creyentes por
alcanzar la protección de Dios, esta
depende más del puro afecto de su
gracia, de su misericordia y de sus
promesas.  Con esto no quiero dar a
entender que la oración y la
preocupación personal no sean
elementos valiosos ante los ojos de
Dios al momento de ser protegidos
por él; lo que quiero dejar claro es
cómo  la protección de Dios sobre
nosotros es tan grande e
incomprensible que abarca mucho
más de lo que nuestros esfuerzos
puedan lograr.
4. El Señor nos libra de toda clase de
males. 
“Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni
mortandad que en medio del día destruya.
Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu
diestra; mas a ti no llegará” (Salmo 91: 6
y 7a).
Quienes usamos computadoras
conocemos los graves daños que
ocasionan los virus informáticos.
Estos elementos indeseables pueden
entrar en nuestros ordenadores y
causar verdaderos estragos.  Algunos
de ellos pueden alterar o borrar
archivos, otros pueden afectar el buen
funcionamiento de ciertos programas
mientras que otros son capaces de
dañar severamente el mismo disco
duro.  Documentos y registros de vital
importancia para nosotros quedan
expuestos ante ellos, y archivos
personales significativos tales como
cartas o fotografías guardadas durante
años pueden ser eliminados en sólo
unos pocos segundos.  Existen, para
nuestro bien, empresas dedicadas
exclusivamente a la creación de
programas para defendernos de esos
virus.  Ahora bien, si nuestro
programa contra los virus no está
actualizado y usamos
inadecuadamente nuestra

computadora, corremos el riesgo de
sufrir graves pérdidas pues podemos
detectar el ataque de los virus para los
cuales tenemos la debida protección,
pero no el ataque de los virus de
reciente aparición.
Pero, en cuanto a los ataques
virulentos del mundo espiritual, debe
usted descansar en el hecho de que
siempre, a toda hora, estamos
protegidos contra toda clase de mal.
No existe un solo tipo de demonio o
espíritu maligno que pueda vulnerar
nuestro “sistema inmunológico
espiritual” si permanecemos bajo las
alas del Altísimo.  Él nos libra de toda
clase de males.
5. Él cuida a las personas que
amamos.
“No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará
tu morada.” (Salmo 91:10).
Muchas veces se presentan situaciones
en las cuales no nos es posible
proteger o ayudar a un familiar en
apuros.
En diciembre de 1999 una gran
tragedia enlutó mi país.  Un
gigantesco desclave, mezcla de agua,
barro, piedras, rocas y gigantescos
árboles arrastrados furiosamente por
las corrientes de las aguas que bajaban
precipitadamente desde altas
montañas, destruyeron, casi en su
totalidad un Estado, otrora
paradisíaco, alegre y densamente
poblado.  Casas, automóviles,
personas y pueblos desaparecieron
por completo durante una noche que
aún recordamos con lágrimas de
dolor.  Una escena de esa tragedia aún
se mantiene muy viva en nuestros
recuerdos: atrapada entre escombros,
piedras, árboles caídos, y en medio de
una estrepitosa corriente de lodo y
muerte, se encontraba una niña de
unos diez años de edad. Algunos
periodistas de los medios televisivos
lograron captar las imágenes que
recorrieron todos nuestros hogares
haciéndonos sentir una sola familia de
más de veinte millones de miembros.
Y entonces todos vimos cómo un
hombre, arriesgando su propia vida,
decidió descender hasta donde estaba

la niña atrapada y a punto de morir.
Ella se aferraba firmemente a la vida
mientras su cuerpo debilitado era
golpeado contra los escombros.  El
frágil cuerpecito de aquella niña,
semidesnudo y maltratado, parecía
ser, en lo más profundo de mi alma, el
cuerpo de alguna de mis dos hijas.  Y
recordamos los versos de Andrés Eloy
Blanco, el gran poeta de nuestra tierra:
“Cuando se tiene un hijo, se tiene al
hijo de la casa y al de la calle
entera…”
A medida que aquel hombre se
acercaba lentamente para tratar de
sujetarla, éramos millones de personas
quienes, fundidas en un solo corazón,
estirábamos inconsciente e
inútilmente nuestras manos hacia las
pantallas de los televisores tratando
de sujetar aquel herido cuerpecito
para aferrarnos a el en un abrazo de
amor y salvación.
Todo mi país lloraba mirando aquella
escena.  Pero nadie podía hacer nada.
Desde el punto de vista humano,
hasta donde alcanzan las fuerzas de
un hombre, hubiésemos hecho
cualquier cosa; pero en ese preciso
momento, no podíamos hacer nada.
Sólo llorar, orar y esperar que las
manos de aquel hombre, que eran las
manos de todo un país, salvaran la
vida de aquella niña.  ¡Cómo
queríamos haber estado allí!  Gracias a
Dios, aquellas solitarias manos
bastaron para cumplir nuestro deseo.
Hoy, varios años después, al leer las
palabras “No te sobrevendrá mal, ni
plaga tocará tu morada”, mis ojos se
llenan de lágrimas mientras agradezco
a Dios por su promesa tan alentadora
acerca de que él cuidará a las personas
que amo, a quienes están bajo mi
responsabilidad y cuidado cuando
muchas veces yo mismo no pueda
hacerlo.  ∆

José Ramón Frontado  es licenciado en
Educación.  Se retiró de la universidad
donde daba clases para asumir el pastorado
de la iglesia cristiana "Luz del Salvador",
en Cabimas, Venezuela, donde reside con su
esposa y dos hijas. E-Mail:
frontado@cantv.net
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Durante el siglo XX y principios
del siglo XXI la humanidad ha
sido testigo de un avance

científico y tecnológico que no puede
compararse con ningún otro
registrado en cualquier período de la
historia humana. 

La revolución de la informática, de las
comunicaciones y la aparición de
diversas tecnologías, han cambiado y
continúan cambiando radicalmente la
forma de trabajar y de entretenerse del
hombre y la mujer contemporáneos. 

Sin embargo, tal como señala Paul
Johnson, “a principios de los años
noventa moría de hambre tanta gente
como en cualquier período anterior de
la historia.  Más aún, muchas
innovaciones destinadas a acrecentar
la felicidad humana concluían
disminuyéndola”.1 
Este desarrollo científico y tecnológico

se produce en el contexto de una
sociedad donde crece el relativismo
moral y  declina la responsabilidad
personal, a la vez que se repudian los
valores del cristianismo y va en
aumento la arrogante creencia de que
los hombres y las mujeres pueden
resolver los misterios del universo
mediante su propio intelecto aislado. 2
En este marco, tal como ya hemos
señalado, el ser humano
contemporáneo no es más feliz y una
de las principales fuentes de estrés y
de angustia es la creciente sensación
de inseguridad. 
Cada vez más las personas tienden a
aislarse y a buscar seguridad en un
modo de vida individualista que
conduce a la alienación. 
Los estudiosos del “marketing”
(comercialización) destacan esta
creciente tendencia. 
Dicen, por ejemplo, que “cada vez
más nos protegemos en la privacidad

de nuestra fortaleza, la intimidad de
cada hogar.  ¿Cuál es el propósito de
este retraimiento?  Hacernos sentir
más seguros”. 3 

Inseguridad y aislamiento
La sensación de inseguridad ha
conducido a un creciente aislamiento. 
Por ejemplo, en relación a lo que
sucede en la sociedad de los Estados
Unidos de Norteamérica, el autor que
acabamos de citar señala que, en las
últimas dos décadas, “los
norteamericanos comenzaron a vivir
agazapados en refugios altamente
tecnificados.  El retraimiento… estaba
en pleno auge”. 
Hemos experimentado un
aislamiento, tanto físico como
emocional… el encapsulamiento ya no
está referido a un lugar –el hogar- sino
a un estado de ánimo de
autoprotección”. 4
Podría argumentarse que la creciente

P r o t e c c i ó nP r o t e c c i ó n
e t e r n ae t e r n a

Por Daniel Zuccherino
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sensación de inseguridad se relaciona
con factores como: el peligro latente
de una guerra nuclear  que resulte en
la destrucción total del planeta, los
crecientes índices delictivos que se
registran en prácticamente todos los
países, el accionar de grupos
terroristas cada vez más
espectaculares y letales o la creciente
inestabilidad laboral.  Y, sin duda,
esos y otros factores son generadores
de inseguridad. 
Pero como cristianos podemos
advertir la existencia de causas más
profundas para el creciente
sentimiento de inseguridad y esas
causas se relacionan, por ejemplo, con
la falta de fe trascendente y la
ausencia de valores absolutos en la
vida del hombre y la mujer modernos. 
Por el contrario, el cristiano fiel vive
una realidad totalmente distinta y
experimenta la protección del Dios
todopoderoso. 
La Palabra  de Dios enseña claramente
que el Señor ofrece y brinda
protección eterna a su pueblo. 
La epístola de Judas comienza (v.1) y
finaliza (v. 24 y 25) enfatizando el
cuidado divino a favor de los
creyentes fieles. 
Leemos en los mencionados
versículos lo siguiente: 
“ Judas, siervo de Jesucristo y
hermano de Jacobo, a los llamados,
amados en Dios Padre y guardados
para Jesucristo: Y a aquel que es
poderoso para guardaros sin caída y
para presentaros sin mancha en
presencia de su gloria con gran
alegría, al único Dios nuestro
Salvador, por medio de Jesucristo
nuestro Señor, sea gloria, majestad,
dominio y autoridad, antes de todo
tiempo, y ahora y por todos los siglos.
Amén”.  Biblia de las Américas.
Los versículos son claros al respecto:
Dios ofrece protección a sus hijos
quienes, en  consecuencia, no tienen
motivos para sentirse inseguros o
temer. 
Cuando habla de que el Señor es
poderoso para guardar sin caída, la

Biblia usa el término griego
“ÁPTAISTOS” que significa
literalmente: “sin tropezar”.  Este
vocablo se usaba, por ejemplo, en
relación a un caballo que con pie firme
avanza aún en medio de las rocas.  
La imagen y la enseñanza no dejan
dudas: en el terreno más difícil, en
medio de las mayores dificultades,
Dios es poderoso para guardar sin
caída. 
Dice el Salmo 121:3 “No permitirá que
tu pie resbale; no se adormecerá el que
te guarda”.   Biblia de las Américas.

Libres de temor
El cristiano fiel no tiene motivos para
temer ni a su carne, ni al mundo ni a
Satanás.
Por supuesto que no en base a la
confianza propia sino porque Dios es
todopoderoso. 
Cristo ha vencido al mundo (Juan
16:33) y a Satanás (Colosenses 2:15);
de tal modo que todo lo podemos en
Cristo quien nos fortalece (Filipenses
4:13). 
Conozco a muchos cristianos que
viven demasiado preocupados por el
accionar del diablo y hasta parecen
experimentar cierto grado de temor al
respecto. 
Si bien el cristiano no debe ignorar las
maquinaciones de Satanás, resulta
fundamental el comprender
espiritualmente que sólo nuestro Dios
es digno de ser temido y que Satanás
es un enemigo vencido que aguarda el
momento de la ejecución final. 
Dice la Biblia que “el Dios de paz
aplastará pronto a Satanás” bajo los
pies de los cristianos (Romanos 16:20). 
Debemos tener también muy en
cuenta que la protección de la que
hablamos no significa una protección
temporal sino que se trata de una
protección de carácter eterno. 
En consecuencia y en virtud de lo que
el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz,
él es poderoso para presentarnos sin
mancha en presencia de su gloria,
para estar con él eternamente.  

La expresión que se usa para sin
“mancha” es la palabra griega
“ÁMOMOS”, un término con
connotaciones sacrificiales y que se
relaciona con expresiones de Levítico.
Tiene que ver en este caso con el
sacrificio del Cordero de Dios:
Jesucristo. 
Jesucristo mismo es “la propiciación
por nuestros pecados y no sólo por los
nuestros, sino también por los del
mundo entero” (1ª Juan 2:2), y es su
sangre la que nos limpia de todo
pecado. 
El cristiano fiel es guardado de caer
por Dios mismo y por medio del
Señor Jesús presentado sin mancha en
presencia de su gloria. 
El cristiano fiel disfruta de seguridad
y protección eterna aún en los tiempos
más turbulentos. 
El Señor Jesús oró pidiendo al Padre
que nos guardase (Juan 17:11 y 15) y el
Espíritu Santo da testimonio en
nuestro interior de la realidad de esa
protección. 
¡Alabemos y adoremos al Padre por
su eterna protección, empecemos a
experimentar hoy el gozo que nos
llenará cuando estemos en la
presencia de su gloria!  ∆
1 Johnson, Paul   “Tiempos
modernos” (“A history of the modern
world”).  Página 783.  Javier Vergara
Editor. Bs. As. 1993
2 Conforme Johnson, Paul. Obra
citada. Página 785.
3 “Management y Contexto” Popcorn
“Lo que vendrá”.  Granica. Barcelona
1993.  Página 24.
3 “Management y Contexto” Popcorn.
Obra citada. Páginas 54 y 47. 
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EEs importante destacar que la
protección de Dios sobre la
humanidad está

intrínsecamente manifiesta y no se
puede escapar de la realidad de Jesús,
el Hijo de Dios, cuya trascendencia va
más allá de ser el salvador del mundo.
Esta realidad no coloca a las personas
debajo de un paraguas para hacer que
se protejan de los terribles males de la
humanidad o para no enfrentarlos a
los engaños de Satanás, con sus
decepciones y maldiciones, o para
que, bajo su sombra, pasen una vida
de calma, en su propio deleite. 
Porque en medio de las dificultades
de la vida, lo fundamental es que cada
ser humano se encuentre con Dios,
para desarrollar su propio estilo de
vida (Efesios 1 : 3–14), algo que está
más allá de la comprensión misma. 
Lo necesario es simple: cada uno debe
bajar de la nube de sueños e ilusiones,
con el fin de que se encuentre con su
realidad, entendiendo que la relación
con Dios es ser con él.  En esta
relación, la fe es relevante no importa
cuáles sean las condiciones de crisis
del individuo, sus conflictos, deseos e
iniciativas.
El propósito de acercarse a Dios, no es
que cada quien llegue a demostrar la
existencia de su creador, discusión
que ya es muy vieja: se dio en tiempos
de Pablo, con los griegos y continuó
hasta alcanzar la revolución cultural
del humanismo materialista del
Renacimiento (1462 – 1618).  El
propósito es conocer a Dios a través
de Jesucristo en su expresión humana
(Juan 1: 1 – 8; 1ª Juan 1: 1 – 3).   Su

encarnación
trasciende la
historia, llega hasta
al presente siglo y
es el fundamento
de la fe, que salta
de las páginas de la
Biblia, para que
cada quien viva con
esa realidad, por fe,
con esperanza y con
amor, como lo
expresan los salmos
8 y 19 al declarar la
existencia de Dios y
su arte en la
naturaleza.
Dios no desea que los que le creen se
escondan, ni que persistan en sus
crisis y conflictos, porque cada quien
experimentará sus consecuencias.
Nadie puede escapar, ni ocultar lo que
es o sus más íntimas intenciones,
porque todo ha de salir a la luz.  Ser
con Dios se manifiesta en las
realidades humanas, en sus efectos
físicos y  naturales, y más allá. 
Todo ser humano tiene la oportunidad
de enfrentarse con su realidad, a la
vez que entiende que Jesús es la
expresión de Dios.  En él se encuentra
el propósito, la alternativa de tratar
con Dios y de cambiar su natural
manera de percepción (1ª Ti. 2: 4, 5).
Todo es un pasar de la ignorancia a la
luz (Ef. 2: 1 – 6), de cambiar las
costumbres para llegar a constituirse
en una cultura, que se va
desarrollando en la medida en que
vaya enfrentando las necesidades
humanas bajo la protección de Dios.
A través del Espíritu Santo, Jesús le da
su unción a todo el que cree en la

medida de fe que cada quien tiene
(Ro: 12. 3).  Esta unción  confiere la
seguridad por la que Jesús murió y
resucitó.  Es un encuentro importante
que se realiza individualmente,
cuando la persona acepta el efecto de
la redención que Pablo describe en
Romanos 8: 14.  Entonces cada uno
recibe su sentido de vida en familia,
en el contexto de su sociedad.  Ahí el
ser humano empieza a experimentar
la protección de Dios.  Cuando busca
comprender a su Creador y se
compromete con el acto de Jesús, sufre
inexorablemente la transformación
que llega a su mismo entorno, con la
finalidad de servir: todo el que cree se
constituye en sacerdote del Dios
altísimo (1ª P. 2: 9), bajo la regia
dirección del Espíritu Santo, todo para
el servicio a su sociedad.
La sombra del altísimo (Sal. 91: 1, 2),
es la seguridad.  Es un lugar de
responsabilidad y compromiso con
aquellos a quienes sirve, donde Dios
da la guía de la unción para
manifestar sus obras.  La protección se
entiende como las consecuencias de la
relación con Dios, edificadas a través
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del Espíritu Santo.
La unción es la acción de Dios: es la
que confiere el poder de armonía.  La
finalidad es la labor de Jesús.  La
relación con Dios se inicia con las
buenas nuevas del reino de Dios,
buenas nuevas de sanidad y
restauración.  Lo que trae la
protección de Dios es la relación, que
le permite, a cada individuo, vivir las
consecuencias de ella misma.
En todo esto lo relevante es el
concepto de protección y seguridad
dentro de la familia de Dios, a fin de
desarrollarse y crecer en toda
iniciativa divina, cada quien
cumpliendo con lo suyo, con lo mejor
que se recibe de Dios.  La sabiduría
que se adquiere en el ejercicio de estar
bajo la protección de Dios, está en la
misma unción que generó el universo.
La protección de Dios, se muestra en
el poder que se da en todo lo creado,
en la misma manifestación de los
hechos desde el inicio, “creó los cielos y
la tierra” (Génesis. 1: 1).  Esta unción
también se expresa en Jesús (Juan 1:1
– 8), y llega a las presentes
generaciones para toda buena obra
(Efesios 2: 10), en medio de tanta
dificultad y conflictos. 
Lo trascendente es el predominio de
Jesús en la humanidad sellado desde
la Creación por la protección divina.
Los que son llamados herederos de
Dios son mayordomos
incondicionales, consecuentes con la
protección de Dios.  El Espíritu Santo
es quien dirige la operación de
protección del hombre y de la
creación. Como Dios protege a la
humanidad, así también la
humanidad debe proteger el
ambiente. 
Esta responsabilidad le fue dada a
Adán, pero él renunció a ella con su
desobediencia, inducida por su
egoísmo e influida por el engaño de
quien está abiertamente en contra de
todo lo creado.  ∆
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