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DE FIESTA 
En la fotografía aparece una parte de los que estuvieron el 7 de diciembre pasado en la 

graduación en Panamá, los once. Al frente aparecen las esposas de los graduados, con 
algunos de sus niños. En la segunda fila están las esposas de los estudiantes de la próxima 
promoción de graduados en diciembre 2003. ¡Fue un día de fiesta! 
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L as graduaciones ocurridas a fines del año 
2002 en la Escuela Bíblica de las 

Américas, tanto en nuestra extensión en Medellín 
así como en nuestro plantel principal de Panamá 
fueron todo un éxito y de gran triunfo. 

A l hablar de triunfo, se sugiere oposición y 
sí la hubo. Algunos hermanos, quizás de 

buena voluntad, dudaban de nuestra seriedad de la 
extensión de Colombia al tener al frente de la 
escuela a dos jóvenes maestros: Daniel Jaramillo, 
de 21 años de edad y John Arrieta, de 24 años. 
Estos dos jóvenes se esforzaron en gran manera e 
hicieron una gran labor no sólo capacitando obreros 
sino que también ayudando a las iglesias en 
Colombia. Vean el artículo de Daniel en las páginas 
8 y 9 de esta edición. Aprendieron mucho estos dos 
y por eso el año que viene, serán aún mejores 
maestros. Es difícil de entender cómo líderes dentro 
de la iglesia se opondrían a una obra como ésta. Por 
eso hablamos del triunfo. ¡Al Señor sea la gloria y 
la honra por esta gran victoria!  

F ue de tanto gozo e inspiración el 30 de 
noviembre en Medellín, Colombia oír 

durante la ceremonia de graduación las palabras 
sinceras de apreciación para con todos los que 
tuvimos parte con esta escuela: Los ancianos, la 
dirección, el personal docente, los hermanos en  E. 
U. A. que contribuyeron para hacer esto posible. 
Las esposas también de igual manera expresaron su 
gratitud. 

E ra difícil creer que ya habían pasado dos 
años desde que habíamos iniciado la 

extensión de la EBA en Medellín y qué bendición 
ver y oír a los graduandos dirigir el servicio de 
adoración el domingo en la congregación de 
Barranquilla en Medellín. Todo lo hicieron ellos: 
Anuncios, clase bíblica, predicación, la cena del 
Señor, los cantos, las oraciones, TODO. Podía 
verse el crecimiento de estos hermanos en dos años. 
Mi pensamiento continuo era la diferencia que 
harían estos hermanos preparados en la obra de 
Colombia; no obstante, mientras estuve allí no pude 
dormir bien pensando que ninguno de estos 
estudiantes salía con sostenimiento seguro. Todos 
con excelentes planes de trabajo, pero sin 
sostenimiento. 

S iete hermanos se graduaron, cuatro casados 
y tres solteros, todos colombianos. Ellos 

son: Juan Carlos Giraldo, Sergio A. Gonzales, 
Rafael A. Marín, Freddy Ramírez, William 
Román, Milton Villegas, y Gildardo Ardila. Para 
nuestro nuevo año escolar que se inicia el 4 de 
febrero, quisiéramos tener siete estudiantes más y 
ciertamente que tenemos un número todavía mayor 
de solicitudes de admisión. 

E l 7 de diciembre, once se graduaron de la 
escuela en Panamá y de la misma manera 

expresaron su gratitud a todos los que tienen parte 
con la escuela. Ellos son: De Panamá—Felipe 

EDITORIAL . . . 

GENERACIÓN 2002 

Los siete de Colombia que se graduaron el 30 de noviembre juntos con 
sus familias,  profesores y director. 
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Los once de Panamá que se graduaron el 7 de diciembre muestran su 
alegría. 

Quirós, Hernán Castillo, Marcial Perea y 
Benancio Molino y Fernando Sánchez; de El 
Salvador—Víctor Bonilla y Noel Umaña; de 
Honduras—Álvaro Ortiz; de Nicaragua—
Rigoberto Martínez; de Venezuela—Luis Gómez; 
y de Perú—Paulino Chalco. 

N uestros dos estudiantes de honor, Noel 
Umaña de El Salvador y Luis Gómez de 

Venezuela, presentaron en forma magnífica sus 
sermones en la ceremonia de graduación.  

U na vez más la mayoría de éstos salen de 
la escuela sin sostenimiento. Desde el 

inicio de la escuela ellos saben que no hay garantía 
de sostenimiento al graduarse. ¡Qué hermoso 
espíritu de sacrificio! Una vez más pierdo sueño al 
pensar en ello; no obstante, seguiremos haciendo la 
lucha para conseguir el sostenimiento. Al iniciar el 
año escolar el 19 de febrero queremos tener 15 
nuevos estudiantes. Oren por nosotros para poder 

conseguir las becas necesarias para lograr esto. 

E n Panamá también ha habido oposición 
contra la escuela dentro de la iglesia. El 

Señor es el que juzga. No obstante, seguimos con la 
Biblia abierta para hacer el esfuerzo de lograr la 
unidad entre los hijos de Dios. En cuanto a 
nosotros, seguiremos predicando la Palabra y 
preparando a líderes para que hagan lo mismo. 
Sabemos que no se trabaja en vano cuando uno se 
somete al Señor y a Su Palabra puesto que Él tiene 
toda autoridad (Mateo 28: 18-20; 1 Corintios 15: 
58). L. M. C. 

EL EXPOSITOR ESPIRITUAL se distribuye gratuitamente para quienes lo soliciten. No hay costo de 
subscripción; sin embargo, aceptamos contribuciones voluntarias de quienes quieran y puedan hacerlo.  
Sus contribuciones harán posible enviar EL EXPOSITOR ESPIRITUAL a más lugares y en mayor 
cantidad a personas que en verdad no pueden pagar por el envío de la revista. Si están recibiendo E.
E.E. y cambian de dirección, favor de avisarnos; de otro modo, los paquetes son devueltos y es dinero 
mal usado. Las direcciones de paquetes devueltos, son sacadas de lista. 
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Respetable lector es para mí un privilegio dirigirme a usted en esta ocasión considerando esta hermosa 
poesía del argentino Juan Ignacio Rodríguez en la que se acentúa notablemente el sentimiento determinante de 
un hombre hacia su amada compañera. Cabe destacar las palabras sinceras de quien resuelto expresa su amor 
apasionado, su compromiso audaz, su desafío y lo que me interesa subrayar su ardoroso anhelo de permanecer 
para siempre al lado de quien representa todo para él después de vagar por los insondables abismos de la 
soledad. Sí, para siempre, para nunca separarse, unidos hasta que la muerte los separe. Ése es el sentido 
medular de esta exposición,  acentuar la necesidad de unirnos a Dios para siempre. 

En el génesis de este milenio los conceptos desacertados contemporáneos de la unión entre un hombre y 
una mujer son cada vez más evidentes, fijando modelos de vida que al fin han venido a ser la norma,  lo 
común, lo admisible por ejemplo: Hay quienes se unen  por aventura (carnalidad) para simplemente saciar el 
apetito sexual. Otros por compromiso (unidos o casados a la fuerza) no hay otra opción; o cumples o alguna 
autoridad interviene generando consecuencias impredecibles. Algunos lo hacen para buscar la compañía 
(evitar la soledad) carentes de un verdadero sentimiento hacia su cónyuge. Una gran cantidad se unen  para ver  
si se llevan bien y casarse (prueba) como si esta unión fuese inmune a los característicos conflictos de la 
pareja. No faltan los inescrupulosos que se unen a otra persona  para adquirir documentos legales (beneficio 
propio) quedando comprometidos en palabra delante de Dios y los hombres sólo por la obtención de algún 
bien. 

Pero siempre ha habido a través de los siglos quienes con el conocimiento o no de la voluntad divina 
establecen uniones ejemplares viviendo el uno para con el otro hasta que la muerte los ha separado.  

De igual manera en lo espiritual, éste es el concepto que queremos realzar, una unión legítima perdurable 
con el Señor, y es mi súplica que el Dios Inmutable creador del cielo y de la tierra nos dé entendimiento a 
través de las sagradas escrituras para reconocer el significado sublime de UNIRNOS A ÉL EN PACTO 
ETERNO como nos sugiere Jer. 50:4,5. 

Para cumplir satisfactoriamente con este concepto que nos ocupa quisiera sugerir inicialmente que unirnos 
a Él en pacto Eterno significa que debemos renunciar incondicionalmente al pecado.  

Una conciencia serena no debería de ignorar que toda desobediencia de la voluntad de Dios es considerada 
como pecado. Juan, el apóstol, atacando el espíritu de quiénes habían abrazado algunas prácticas que 

“Unámonos a Él en Pacto Eterno” 
Mainor Pérez Medina 

Maestro en EBA 
Panamá, Panamá 

E n un frío día de noviembre  
sentía el zumbar del viento 

el miedo me invadía como si me encontrara  
en el bosque más oscuro y triste del mundo. 
Allí te encontrabas vos, 
Bella como la luz más brillante. 
Ya solo no volvería a estar, 
la paz de tu bella boca me haría despertar  
de este mundo cruel que nos separa. 
¡Felices las casualidades! 
Ya que nos han UNIDO PARA SIEMPRE 
para nunca separarnos. 

¡Tristes los que nos odian!  
Porque muy pronto juntos nos verán. 
¡Pobres aquéllos! 
¿Qué harán? 
La envidia les invade siempre a ellas 
ya que la flor más hermosa  
parece marchita a tu lado. 
Solo busco inspiración  
Y en ti la he encontrado  
DIOS NOS HA UNIDO 
Nos ha escuchado  
ha descubierto la felicidad en nuestros ojos.  
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contaminaban el estado de santidad que debe caracterizar a los hijos de Dios, menciona que aquellos que han 
asumido un compromiso con el Señor y desean tener un feliz encuentro con Él, deben purificarse a sí mismos 
para excluir aquellas cosas malas que atentan contra la espiritualidad y la moralidad del cristiano, llegando a 
trazar la solemne sentencia que encontramos en 1 Jn. 3:4. Cristo mismo objetó el concepto antiguo de algunas 
culturas, cuando en Lc. 13:1-3, enseñó categóricamente que no hay hombres más pecadores que otros, ni 
pecado más grande que otro, tanto se puede condenar el que roba, como el que mata, el que miente como el 
que se enoja con sus padres o no vive en paz con su prójimo. Lamentablemente nosotros hemos perdido la 
percepción real de las cosas que realmente nos dañan espiritualmente. 

El pecado nos priva de toda bendición espiritual. ¡Qué triste es tener una actitud masoquista al sufrir y 
crear más circunstancias de dolor para nosotros mismos y para nuestros seres queridos! Las consecuencias del 
pecado son trágicas. Esa fue una de las más fulminantes conclusiones a la que llegó el profeta Isaías (59:1,2) 
Muchas veces culpamos a Dios de ser inconsistente en su amor y misericordia (Is. 58:3)  pero no echamos una 
mirada en nosotros mismos en nuestro corazón empedernido que se deleita en el pecado (Is. 58:2,4;Ro. 2:4,5.) 

El abandono del pecado debe ser total e irreversible. Esta unión nace de una renuncia incondicional, es 
decir que no colocamos ninguna condición para hacer la voluntad de Dios. Nada de “yo renunció al pecado 
si tu primero cumples con esto...” Una vez que decidamos dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo 
bueno(Is. 1:16,17), no debemos volver atrás, hay que seguir arando en el camino de la fe con nuestra mirada 
puesta en Cristo, hacia delante, no debe haber lugar para la vacilación, ni para las vacaciones para coquetear 
con el pecado. Jesús rotundamente descartó a aquellos que querían seguirle a medias, “Ninguno que poniendo 
su mirada en el arado y mira hacia atrás puede ser mi discípulo” (Lc. 9:62.) 

Pretender vivir con Dios y al mismo tiempo permanecer en el pecado es censurado por el Señor 
(Pr.15:9,26); es abominable y repugnante delante de Jehová Dios todo aquel que vive y se complace en el 
pecado (Ro. 1:32). El apóstol Juan en su primera epístola también nos advierte de este terrible error de quiénes 
querían vivir en unión con Dios pero al mismo tiempo en unión al pecado (1 Jn. 1:6). 

El abandono incondicional del pecado es el fruto de la verdadera conversión (Hch. 19:18-20). ¡Qué 
ejemplo más noble y digno de imitar! Reconocieron que no había nada de mayor valor que la joya gloriosa del 
evangelio de Cristo (Mt. 13:45,46). Al igual que estos ciudadanos de Éfeso ha habido en la historia de la 
humanidad personas resueltas que han reconocido la premura de abandonar algún bien o causa por seguir un 
ideal. Abram abandonó su tierra y parentela (Hch. 7:2-4), Moisés renunció a toda la gloria egipcia (He. 11:24-
27), Ana declinó a su primogénito (1 S. 1:28), Ezequiel a su amada esposa (Ez. 24:15-18), Juan el Bautista, a 
todas las comodidades (Mt. 11:8-11), Pablo a la gloria de los hombres (Fil. 3:4-9). Hay un himno que 
pregunta, ¿qué dejas tú por mí? ¿Cuánto valor hay en todo lo que el mundo te ofrece en comparación con la 
salvación en Cristo Jesús?  

Otra cosa que debemos entender es que unirnos a Él en pacto eterno significa que debemos entregarnos 
incondicionalmente a Dios. 

Nos entregamos a su voluntad cuando obedecemos de corazón al evangelio para vivir al servicio del Señor 
(Ro. 6:17,18). Se dice que cuando un hombre decide unir su vida a una mujer previamente ha renunciado a 
cualquier otra mujer para luego entregarse sin reservas al amor de su vida. Cuando nos unimos a Cristo en una 
relación para siempre implica que estamos en la mayor disposición de entregarnos en espíritu, alma y cuerpo al 
Señor para servirle sin condiciones. Nada de “yo te sirvo si tú primero me das esto o lo otro...” 

Al entregarnos a Él nos unimos en Pacto de amor, lealtad, y sacrificio, siguiendo el ejemplo de Cristo. 
Pablo cotejó esta verdad estableciendo una relación entre Cristo y la iglesia. Ver Ef. 5:25,26,32.  

Cuando no hay una entrega plena en obediencia a Dios mostramos falta de amor a su causa, a su sacrificio 
y esto nos recuerda la breve historia del amor y los clavos: 
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Había un niño que tenía muy mal carácter. Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le 
dijo que cada vez que perdiera la calma debería clavar un clavo en la cerca de atrás de la casa. 
El primer día el niño clavó 37 clavos en la cerca. Pero, poco a poco fue calmándose porque 
descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter que clavar los clavos en la cerca. 
Finalmente llegó el día cuando el muchacho no perdió la calma para nada y se lo dijo a su padre 
y entonces el papá le sugirió que por cada día que controlara su carácter debería sacar un clavo 
de la cerca. Los días pasaron y el joven pudo definitivamente decirle a su padre que ya había 
sacado todos los clavos de la cerca. Entonces el papá llevó de la mano a su hijo a la cerca de 
atrás, “Mira hijo, has hecho bien, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca. Ya 
la cerca nunca será la misma de antes.” Cuando dices o haces cosas con coraje, dejas una 
cicatriz como éste agujero en la cerca. Es como meterle un cuchillo a alguien, aunque lo 
vuelvas a sacar, la herida ya quedó hecha. No importa cuántas veces pidas disculpas, la herida 
esta ahí. Una herida física es igual de grave que una herida verbal. Dios es una verdadera joya a 
quien hay que valorar. Él te bendice y te anima a mejorar. Te escucha, comparte una palabra de 
aliento y siempre tiene su corazón abierto para recibirte. Demuéstrale cuánto lo quieres. 
¿Cuánto amor y entrega debemos mostrar hacia nuestro Dios y Salvador? (Jn. 14:15.) 

Esta entrega incondicional implica que no hay presencia de reservas, ni frialdad, se da todo por amor. El 
pueblo de Dios en tiempos pasados fue llevado a la ruina y perdió todos los privilegios que había recibido de 
Dios, por causa de vivir en una relación fría, monótona  y superficial para con Jehová Dios (Is. 42:18-25.) 

Unirnos a Él en pacto eterno, finalmente significa que debemos permanecer incondicionalmente con Él. 

El cristiano de doble ánimo es censurado por el Señor (Stg. 1: 6,7). No se puede perseverar en una causa 
cuando los intereses están disputando un lugar en la mente del hombre. Para lograr el éxito debemos 
identificarnos plenamente con una causa y dedicarnos en profunda convicción a cultivar esa relación a pesar de 
cualquier obstáculo en que nos encontremos. 

Al igual que en el matrimonio la unión es hasta que la muerte nos separe. Nuestra unión con Él debe ser 
para siempre. Nada debe separarnos del amor de Cristo (Ro.8:37-39). Hay que creer absolutamente esta 
verdad. Es el amor de Dios en Cristo Jesús el que nos ha colmado de ricas y grandes bendiciones en las cuales 
nos gozamos hoy y siempre. 

Al permitir que otras aguas entren en nuestro corazón quebrantamos nuestra permanencia incondicional en 
el pacto eterno con Dios. Hay que beber siempre de las aguas que Dios nos proporciona en sus manantiales 
divinos (Jn. 4:14). Jesús habló de la felicidad permanente que tendrían los que tengan hambre y sed de justicia 
porque serían saciados (Mt. 5:6.) La palabra, el testimonio y el consejo de Dios sacian el corazón del hombre. 
Los Israelitas en muchas ocasiones desecharon las aguas de Dios y prefirieron las aguas tempestuosas del 
pecado de las naciones paganas (Is. 8: 6,7.) El proverbista aconseja al hombre entregado en permanente 
fidelidad a su mujer a beber siempre del agua de su propio pozo, (Pr. 5:15,16). De igual manera, todos los que 
amamos al Dios único y Soberano debemos de permanecer fiel a Su causa, fiel a Su palabra. 

El quebranto de nuestra permanencia con Él al igual que en el matrimonio nos lleva a cometer adulterio 
espiritual (Ro. 7:1-6). Pablo contiende que antes los cristianos en Roma de origen judío estaban sujetos a la 
obediencia de la ley, que el que se unía a otro sistema caía en infidelidad. Pues bien, ahora en Cristo debían 
mantener su fidelidad y permanencia en la palabra de Dios, en las leyes inmutables reveladas a través de 
Jesucristo y el fundamento apostólico. Nosotros también al unirnos a otro sistema de leyes religiosas 
caeríamos en adulterio espiritual y por lo tanto quebrantaríamos nuestra relación con Dios. 

Solamente preservando esta unión con Dios es que podremos gozar de todas sus ricas y grandes promesas 
(Jn.10:10) No seamos inconscientes, desconsiderados y malagradecidos con Dios como lo ilustra la anécdota 
del Sapo y la flor: 
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“Pues si anuncio el evangelio, 
no tengo por qué gloriarme; porque 

me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí 
si no anunciare el evangelio!” 

1 Corintios 9: 16 

Juan Carlos Giraldo, Jonatán Galvis, Juan 
Diego Jaramillo y su sobrino, Daniel 
predicando en la Plaza Botero, plaza principal 
de Medellín. Juan Diego juntamente con 
estudiantes de la EBA y otros hermanos hace 
esto con regularidad en Colombia. Poco se ve 
esto entre nosotros hoy en día. 

Había una vez una rosa muy bella. Se sentía una maravilla al saber que era la rosa más bella 
del jardín. Sin embargo, un día se dio cuenta que la gente sólo la miraba de lejos y observó que 
al lado de ella había un sapo negro, grande y gordo. Al percatarse que por eso nadie se 
acercaba, ella le dijo muy molesta: “Sapo ¿por qué no te alejas de mí? ¿No ves que por tu culpa 
nadie se acerca a mí? ¡Es que eres muy feo! El sapo le contestó: “Está bien, si eso es lo que 
quieres, me iré”. Muy obediente el sapo se alejó brincando de la rosa. Poco tiempo después el 
sapo se paseaba por el jardín cuando se dio cuenta que la rosa estaba toda marchita y con muy 
pocos pétalos en ella y le dijo: “Oh rosa ahora si que te encuentras marchita. ¿Qué te pasó?” La 
rosa le contestó: “Es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día y noche. No 
volveré a ser la más bella del jardín.” El sapo le dijo: “Pues claro, cuando yo estaba aquí me 
comía a esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín”. Muchas veces 
despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos o que simplemente no nos sirven 
para nada. A veces hay personas que nos hacen un bien del cual ni siquiera estamos 
conscientes. 

Cerrando esta discusión podemos ver que a través de la historia ha habido pactos de trabajo, amistad, paz, 
y amor sellados con profundos sentimientos, sangre y muerte, dejando una huella imborrable que los tiempos 
no han podido borrar como el pacto que hicieran David y Jonatán, Romeo con una Julieta y muchos otros más.  

¿Qué tan firme son tus convicciones apreciable amigo y hermano? ¿Qué clase de unión quieres entablar 
con tu Dios? ¿Eres de los que quieren tener solamente una aventura con Dios? ¿De los que hacen pactos con 
Dios sólo para obtener un beneficio? ¿Eres de los que están probando la religión para ver si les va bien con 
Dios y después comprometerse plena e incondicionalmente? ¿Estás acaso en este camino por obligación o 
compromiso, por que tienes que quedar bien con alguien pero no hay convicción propia? ¿Eres de los que 
buscan en Dios solamente alguien en quien refugiarse para evadir la soledad angustiante en la que has estado 
sumido por mucho tiempo? O finalmente, ¿quieres unirte a Él en pacto eterno para honra y gloria de su 
nombre y gozar de las múltiples bendiciones del Dios bendito y verdadero? 

Es mi mayor anhelo que su respuesta a este mensaje sea altamente positiva y que en cada instante de tu 
vida goces de los beneficios de la gracia de Dios. 
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Un geólogo natural iba en su viaje 
expedicionario hacia el sur de Colombia en la 
Amazonía por donde también cruza el gran río 
Amazonas. Iba en una barca junto con un nativo del 
lugar quien era su guía. El geólogo preguntó al 
nativo si él había recibido alguna educación 
académica a lo que el nativo respondió que no; 
“Entonces perdiste toda tu vida” respondió el 
geólogo. Más adelante en el trayecto como suele 
suceder en este gran río, un remolino en el agua 
sacudió con ímpetu la barca con tanta fuerza que 
ambos hombres fueron lanzados fuera al río. El 
nativo salió nadando hasta la orilla y el geólogo no 
era capaz de contrarrestar el remolino, a lo que el 
nativo preguntó, ¿no sabes lidiar el remolino 
nadando? ¡NO!, respondió el gran doctor en 
fenómenos naturales; “Entonces perdiste toda tu 
vida”. 

La realidad de la enseñanza y de la educación en 
nuestro tiempo es bien estricta. No se es maestro por 
saber, sino por entender y comprender a través de 
todo el conocimiento aplicado en la ilustrativa vida. 
No sé realmente como definir el ser un maestro y 
menos un maestro de Biblia. No obstante acabo de 
terminar con mis primeros dos años como maestro 
en una escuela bíblica y podría compartir muchas 
cosas que me sucedieron y que pudieron hacerme 
entender que el ser maestro es un don. Efesios 4: 11 
nos dice que uno de los dones que Jesús dio fue el 
ser maestro.  Es tal vez uno de los dones más 
pequeños comparado con la responsabilidad de los 
otros, como de apóstoles, evangelistas, pastores etc. 
Pero lo importante no es saber cual don es más 
grande o importante; lo que realmente importante es 
que con este don podemos hacer dos cosas: 1) 
Honrar a Dios y 2) Servir a los hombres.  

Me encontré con varios desafíos:  

1. Fuerzas--Oposición: Cuando estábamos 
preparando todo para iniciar las clases con la 
primera promoción en Febrero del 2001, muchas 
personas, incrédulas, con quienes mantengo algún 
contacto, ya sean amigos, familiares etc., no estaban 
como muy a favor de lo que yo estaba haciendo. No 

encontraban un verdadero sentido o mejor aún el 
verdadero valor de este trabajo. Me dijo un 
hermano una vez: “¿Cuántos doctores, ingenieros, 
veterinarios e industriales terminan sus vidas 
haciendo y siendo su profesión?” Pero “¿Cuántos 
predicadores, maestros, ancianos o servidores de 
Dios llegan al fin de sus días siendo esto?”. Estas 
palabras me estimularon mucho a continuar en estos 
grandes desafíos que tiene la obra de Dios.  

Inclusive, hasta hermanos en la fe, muchos por 
varias razones se opusieron a este proyecto. Que 
porque los “hermanos de Forrest Park son 
divisionistas”; “que porque los institutos Bíblicos no 
tienen autoridad de Dios para existir” etc., etc.  
Mucho de lo que se decía empezó a quitarme mucho 
tiempo en mi mente hasta el punto de dedicarme a 
apagar fuegos en reuniones con éstos de la 
oposición. Empecé a enfermarme y a pensar que 
esto era demasiado para mí. Un día, como anillo al 
dedo, un hermano me llama en una de esas mañanas 
oscuras por causa de la oposición y me dijo: “Haz el 
trabajo de Dios que Él se encargará de lo otro”. 
Sentí descanso en mi vida. Así que lo intenté y el 
cambio fue tremendo. Después de poner en práctica 
sus palabras, mucho comentario paró y de la 
oposición no se volvió a ver por ninguna parte. 
Comprendí que los grandes proyectos de Dios 
siempre tienen oposición como su plan de salvación.  

2. Convivencia: Ésta es de los más grandes 
desafíos. Un hombre no está solo en este mundo. 
Hay muchos semejantes a él. Con sentimientos 
diferentes, metas y planes. Inclusive formas de 
crianza, maneras de actuar de actitud y aptitud. Esto 
es un gran desafío. Saber como vivir en este mundo 
en comunidad con todos esos seres semejantes es un 
gran desafío para aquel niño que acaba de nacer. Por 
dos años estarían 8 estudiantes y dos maestros 
compartiendo sus vidas. Algunos casados, otros 
solteros. Se aprende mucho. Sobretodo mucha 
paciencia. Pero lo mejor es que se aprende a 
soportar a otro con lo que Dios le dio aunque uno no 
esté muy de acuerdo. Se sirve.  

3. La carga académica: Son 5 periodos en el 

EL DESAFÍO DE SER MAESTROS 
Daniel Esteban Jaramillo 

Maestro en EBA 
Medellín, Colombia 
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Enrique Baldovino, John Arrieta y Daniel 
Jaramillo han tomado en serio y a pecho el 
desafío de ser maestros. Enrique rechazó 
varias ofertas para jugar fútbol 
profesionalmente en su país que lo haría 
rico y héroe para predicar el evangelio. 
Dio el sermón de graduación en Medellín. 
John ya ha enseñado por dos años en la 
EBA, así como Daniel que también funge 
como decano de la escuela--¡tres jóvenes 
con el mayor de ellos apenas con 24 años! 
¡Qué hermoso ejemplo para nosotros “los 
ancianitos”! 

año y en cada periodo de 8 semanas donde hay 8 
materias que dictar: 5 a los hombres y 3 a las 
mujeres. Era nuestra primera vez. Investigaciones, 
memorización, digitar material, fotocopiarlo; cada 
uno con 4 materias. No es fácil estudiar para cuatro 
materias diariamente. Pero uno se va ejercitando. 
Pero lo que queda en el final es un cansancio 
terrible. Lo mejor es descansar en el Señor en 
quebrantamiento delante de Él orando y leyendo Su 
palabra. También hay que aprovechar los momentos 
libres para hacer cosas diferentes y olvidarse por 
momentos de su trabajo. Yo lo hacía, pero es algo 
que aprendí. Bueno, son muchos más los desafíos 
que uno enfrenta como maestro, pero con éstos son 
suficientes.  

El ser un maestro requiere de ese don tan 
preciado como lo es la vocación. Sin vocación, no 
hay nada, solo secularismo. Me contaba una 
hermana que hay un hermano que trabaja 

levantando fondos para una obra en Chile, pero que 
a él no le gusta mucho hacerlo; que lo hace por el 
salario, como si fuera un trabajo normal. No sé a 
usted, pero a mí me parece que ese tipo está en el 
lugar equivocado. Porque hasta levantar fondos para 
las obras, es un don. Y con él se honra a Dios y se 
sirve a los hermanos.  

Como el geólogo no perdamos nuestras vidas 
haciendo algo para lo que no tenemos vocación. 
Ubiquémonos en el lugar que Dios nos pone y 
ayudemos a otro a ubicarse. Agradezco a Dios por 
darme el ser un siervo suyo. A la iglesia de Forrest 
Park por haber creído en nosotros a pesar de nuestra 
juventud. Gracias por su apoyo. Gracias a todos los 
que oraron por nosotros y de alguna manera 
pusieron su granito de arena. Gracias al otro 
maestro, John Arrieta, por participar conmigo de 
esto. Gracias a los graduandos, son nuestro sello en 
este ministerio. 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, 
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 

amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, 
la exhortación y la enseñanza. . . Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, 

para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo 
y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás 

a ti mismo y a los que te oyeren.” 
1 Timoteo 4: 12-13, 15-16 
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Como es bien sabido por todo lector de las 
Escrituras, a Jeremías le tocó predicar en tiempos de 
lamentaciones, de sufrimiento y de destierro para su 
pueblo; donde la JUSTICIA y la SEVERIDAD de 
Dios habían prevalecido. Y es en esta situación de 
sufrimiento, donde de la misma boca de Jeremías, 
s u r g e  u n a  p a l a b r a  d e  e s p e r a n z a : 
“MISERICORDIA”. Porque la misma boca que 
había pronunciado castigo, era la misma que ahora 
anunciaba tiempos de MISERICORDIA. Porque el 
mismo que posee SEVERIDAD y JUSTICIA, es el 
mismo que posee la MISERICORDIA. 

Y si nuestro Señor mandó a algunos a que 
fueran a aprender lo que signif ica 
“MISERICORDIA quiero, ..y no sacrificio” (Mt. 9: 
13), esto nos lleva a afirmar que básicamente, 
nuestro Dios ha querido que el hombre aprenda y 
reconozca sus atributos que le impulsan a actuar 
hacia su creación; principalmente, hacia los 
hombres y particularmente hacia su pueblo. 
Atributos de Dios que son: LA JUSTICIA, LA 
SEVERIDAD Y LA MISERICORDIA. 

La JUSTICIA, que es la virtud de darle a cada 
cual lo que merece, virtud que solamente nuestro 
Dios posee; justicia revelada ahora en Su Evangelio; 
severidad que se enfatiza en sus juicios aplicados 
tanto a sus enemigos como a su mismo pueblo, y la 
MISERICORDIA, que es la que se interpone entre 
la JUSTICIA y la SEVERIDAD.  

¿Que sería de esta creación de la cual nosotros 
somos parte si se tuviera a un Dios puramente de 
JUSTICIA? ¿O qué fuera de este mundo si se 
tuviera a un Dios puramente SEVERO? ¿Y que 
seria también de este mundo si se tuviera a un Dios 
puramente MISERICORDIOSO? Si de por sí, que 
estamos súper mimados. 

Y creo que básicamente es aquí donde radica el 
error no solamente del mundo religioso sectario, 
sino también de algunos hermanos y congregaciones 
que van siguiendo muy de cerca los pasos del 
sectarismo. Por un lado, tenemos a justicieros 
severos, que ignorando la justicia de Dios, 
establecen su propia justicia y se hacen justicia 

queriendo que Dios acepte sus propios fallos y 
conclusiones.  

Fallos y conclusiones que han dado como 
resultado lo que conocemos como el fariseísmo 
judaico y el “Antiísmo conservador”; como 
aquellos que enjuiciaron hasta la muerte a nuestro 
Señor, sin antes oírle; como aquellos que se 
atrevieron hasta sustituir el mandamiento de Dios 
por su tradición (Mt. 19:5). Jueces severos y 
pretenciosos que no eran más que “sepulcros 
blanqueados llenos de huesos de muertos”; 
intérpretes y doctores de la ley de Dios, que no eran 
otra cosa sino “Ciegos y guía de ciegos”, siguen 
hoy. 

Increíble pero cierto, pareciera ser que entre más 
jueces surgían en tiempos de Cristo, sean los 
ancianos de Israel, sean los principales sacerdotes, 
sea Herodes o sea Pilatos, más corrupción de 
justicia había. Increíble pero cierto: ¿Lo han notado 
o lo han observado? Pero, parece ser que entre más 
doctorados y licenciaturas surgen en los colegios 
bíblicos entre nuestros hermanos, más corrupción de 
la doctrina del Señor estamos viendo. 

Por otro lado, tenemos a los pretendidos 
MISERICORDIOSOS, que despojan para sí mismos 
a nuestro Dios de su JUSTICIA y su SEVERIDAD: 
Que hacen de nuestro Dios, un Dios hasta bonachón. 
Que hacen de nuestro Dios, un Dios que solamente 
ve gozo, alegría, cantos, confraternidades, que ha 
dado como resultado el ecumenismo católico y el 
interdenominacionalismo protestante; donde no 
importan ni la doctrina y ni la iglesia del Señor.  
Donde el lema es: “Dame tu mano, y eres mi 
hermano”. 

Pretendidos misericordiosos, que hacen del 
único Dios, dos dioses: un Dios del Antiguo 
Testamento, y otro Dios del Nuevo Testamento. El 
Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios 
injusto, tirano y hasta arbitrario, y el Dios del Nuevo 
Testamento, que es el Dios, puro amor y pura 
misericordia. Escribía un ex predicador de esos que 
se dicen conservadores: “No creo en el Dios del 
Antiguo Testamento, porque es un Dios injusto y 

EL DIOS INMUTABLE EN MISERICORDIA 
(Jeremías 33:11; I Crónicas 16: 34) 

Adolfo H. Cepeda 
Dallas, TX. 
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sobrepotente que mandó matar aun a niños 
inocentes, y despojó a los cananeos de sus tierras. 
¿Qué no había más tierra donde podía acomodar a 
su pueblo?”. ¡El es justo en todo lo que hace!. 

¿No hay inclusive los que niegan el infierno 
diciendo que un Dios de bondad y de misericordia 
no puede concebir ni la idea de un lugar de tormento 
para sus criaturas? Son a estos desequilibrados a los 
que Pablo tiene que cuestionar:   “¿Será injusto 
Dios que da castigo? (Hablo como humano.)  En 
ninguna manera; de otro modo ¿Cómo juzgaría 
Dios al mundo?” (Ro. 3:5,6). Por lo tanto, 
distorsionar la justicia y la misericordia, que son 
muy propias de nuestro Creador, es distorsionar Su 
imagen; y distorsionar la imagen de nuestro Dios, es 
atentar contra nuestra propia imagen y exponerse al 
mismo infierno. La misericordia, hermanos, no 
solamente es parte del carácter o personalidad de 
nuestro Dios, sino que también la misericordia es 
parte importante en el plan de salvación y 
perfección para el hombre. 

El plan de Dios para la salvación y la perfección 
del hombre, yo lo comparo con una obra de teatro o 
una película: ¿Qué hace importante a una obra de 
teatro o película? A una película creo que la hace 
importante: Su autor. Su actor principal y su 
director. 

Creo que ya me habrán adivinado lo que 
pretendo establecer con esta ilustración: 

¿Quién ha sido el AUTOR de esta magnifica 
obra de salvación para el hombre? Es nuestro Dios 
Jehová. ¿Quién ha sido el PROTAGONISTA de esa 
magnifica obra de salvación para el hombre? Es el 
Señor de señores, Jesucristo. ¿Quién ha sido el 
DIRECTOR de esa magnifica obra de salvación? El 
Espíritu Santo. 

Obviamente, el autor quiere que se respete su 
libreto, su guión. Es también entendible que se tiene 
que buscar el actor que pueda ejecutar e interpretar 
al autor. También es obvio que el director de la obra 
debe conocer tanto al autor y al protagonista de la 
obra, para que su dirección la lleve al éxito. ¿Se 
conocerían estos personajes: Autor, Protagonista y 
Director (Dios, Cristo y el Espíritu Santo)? Sí, 
porque son perfectos en unidad. 

¡Ah! Pero no olvidemos que el actor principal 

requiere de otras estrellas no menos importantes; 
estrellas que quizás no habían sido tomadas en 
cuenta aunque éstas hayan existido.  

Estrellas que si no eran importantes, lo llegaron 
a ser: ¿Por qué trabajaron en la obra de ese AUTOR 
importante? ¿Por qué trabajaron al lado de ese 
PROTAGONISTA importante?  O, ¿por qué 
trabajaron bajo la dirección de ese DIRECTOR 
importante? 

¿A qué estrellas no menos importantes me 
refiero? A la VERDAD, a la FE y a la 
MISERICORDIA. ¿No existían la FE, la VERDAD 
y la MISERICORDIA antes de que Cristo el actor 
principal entrara al escenario de la salvación? Sí. 
¿Pero dónde están en el A. Testamento?  No existen.  
Pero no existen como parte estructural de la obra de 
la salvación. Tiene que venir primero. El mismo 
Cristo, ¿dónde está en el Antiguo Testamento? Lo 
conocemos por referencia solamente, porque su 
tiempo de actuar no se había llegado. “Pero venido 
el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley” (Gá. 4:4). 

¿Dónde está la VERDAD en el Antiguo 
Testamento?  Está por ahí, porque todos los dichos 
de nuestro Dios son verdad; pero la realidad es que 
la VERDAD como parte integral de la obra de 
salvación no había entrado en escena. Es por eso 
que se dice: “La gracia y la verdad vinieron por 
Jesucristo” (Jn. 1:17). 

¿Dónde esta la fe en el Antiguo Testamento?  
No existe. Pero no existe como estrella principal: 

1.     Existió; como se dice del buen cine: “En los 
mejores actores”. 
¿Y quién fue el mejor actor de la fe? Se llamó 
Abram; pero su nombre artístico, fue Abraham. 
2.      Mientras que existiera en la mente judía, la ley 
de Moisés como la estrella principal; la fe no podría 
brillar, “porque la ley no es de fe” (Gá. 3:11,12). 

Lo mismo podemos decir  de la 
M I S E R I C O RD I A .  ¿ D ó n d e  e s t aba  l a 
MISERICORDIA antes de Cristo?  También estaba 
por ahí alabada, exclamada y manifestada en 
algunas personas, como leímos en I Cr. 16:34.  
Estaba por ahí como una estrella de cine, actuando 
en papeles pequeños, pero esperando la ocasión para 

(Continúa en la página 14) 
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INTRODUCCIÓN: 
A.   Este tema será presentado en una despedida de año del grupo de jóvenes en Panamá. El tema fue 

escogido porque se considera muy necesario que cada joven creyente se auto examine, y a través de 
lo que enseña la palabra, pueda notar el lugar que realmente le ha dado a Dios, que quizá sea muy 
diferente del que él cree. 

B.   A veces decimos o pensamos que alguien es importante para nosotros, pero en realidad, no es así 
cuando vamos a los hechos. Por eso es esencialmente imperioso el estudio de esta parte de nuestras 
vidas y el análisis de nuestros caminos. 

C.   Cómo primer aspecto, responderemos de manera ilustrada a la pregunta ¿Cómo puedo saber si Dios 
es importante para mí? Y luego, en segundo lugar, aplicaremos lo aprendido en la primera parte y 
así podremos saber si Dios es realmente importante en nuestras vidas. 

I.     ¿CÓMO PUEDO SABER SI DIOS ES IMPORTANTE PARA MÍ? 
A. Importante: “Algo o alguien que tiene algún valor para nosotros, y que le tratamos según dicho 
valor”. 

B. Si Dios es importante para nosotros, entonces, es porque Él tiene un valor que significa algo en 
nuestras vidas, y que debemos tratarle de acuerdo a esa importancia que le hemos dado (Mr. 12:28-30). 

C. ¿Cómo sabemos si Dios es importante para nosotros? De la misma manera que sabemos cómo 
alguien o algo es importante para nosotros. Por ejemplo, cuando algo es IMPORTANTE, pasa lo 
siguiente: 

1. Le asignamos algún valor, algún significado, alguna categoría. 
2. Le ofrecemos algo de nosotros: Tiempo, amor, cuidado y sustentación. 
3. Habrá veces que tendremos que elegir entre dos opciones, la decisión que tomemos mostrará 
el grado de importancia. 
4. Mientras más importante sea algo, más atraerá nuestra atención. 
5. Casi no podemos evitar el hacer saber a otros lo importante que es para nosotros tal cosa o tal 
persona. 
6. Lucharemos por ello dependiendo del grado de importancia. 
7. Hay cosas tan importantes que no podemos vivir sin ellas. 

D. Si aplicamos estos principios para determinar importancia y deferencia, entonces podremos hacer un 
buen auto examen que revelará qué tan cristianos somos realmente. Creo que este es un tema aterrador 
pues quizá nos diga cosas que nos van a asustar y a doler muchos, si verdaderamente amamos a Dios. 
Dios debe ser el más importante en todo lo que vivo. 

II.   DIOS ES LA PERSONA MÁS IMPORTANTE PARA MÍ, SI Y SÓLO SI... 
A. Él tiene el más grande significado para mí, el más alto valor en mi vida, la categoría más especial. 
Nadie puede ocupar Su lugar (Is. 40:25; Lc. 14:26) 
         1. Ni los amigos. 
         2. Ni nuestras metas profesionales. 
         3. Ni nuestro trabajo. 
         4. Ni nuestra familia. 

¿Qué tan importante debe ser Dios para el joven cristiano? 
Rolando Rovira 
Maestro en EBA 

Panamá, Panamá 
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          5. Ni nuestras posesiones. 
          6. Ni siquiera nuestra propia existencia. 

B. Él posee valores míos como: mi tiempo, mi amor, mis fuerzas, mi futuro, todo lo que soy y todo lo 
que tengo. Nadie recibe tanto de mí. 
          1. Ninguna otra persona absorbe tanto mi tiempo. 
          2. Nadie se compara con Él en cuánto lo amo. 
          3. Por nada me dedico tanto como cuando se trata de Él. 
          4. Nadie determina como Él lo que soy y lo que seré (Fil. 1:21). 

C. Él siempre es la opción que tomamos. Nada será mejor alternativa. 
          1. Entre mi familia y Él. 
          2. Entre mis amigos y Él. 
          3. Entre mi novio (a) y Él. 
          4. Entre satisfacer mi placer y hacer Su voluntad. Servirle a Él y no a mí. 
          5. Entre hacer las cosas a mi manera y a Su manera (Mt. 7:24-27). 

D. Nuestra atención está constantemente girando hacia Él. Nada ni nadie nos fascina más que Él. 
          1. Él es la Maravilla de maravillas. El Incomparable (Is. 40). 
          2. Nos asombra, nos llena de interés. 
          3. Su amor, Su poder, Su gloria, nos atraen cada día más.  

E. Las personas que nos rodean no pueden estar mucho tiempo con nosotros sin percibir lo importante 
que Él es en nuestras vidas. De nadie platicamos tanto y con tantos (Mr. 16:15; Mt. 28:19). 
          1. Cuando hablamos. 
          2. Cuando actuamos a solas y frente a otras personas. 
          3. Cuando decidimos el camino que seguiremos. 

4. Y hasta la forma en que morimos. Todo refleja que Él es la Persona más importante en 
nuestra vida (Fil. 1:20). 

F. No podemos vivir plenamente felices si Él no es el centro de nuestras vidas, la luz de nuestro 
camino, y la meta de nuestros esfuerzos. Nadie ni nada es tan vital (Ec. 12:13; Hch. 17:28; Gá. 2:20). 
          1. Nos hace falta estar con él, para sentir Su presencia que anhelamos. 
          2. Conversar con Él para oír Su sabiduría y hablarle de nosotros. 
          3. Saber más acerca de Su voluntad para conocerle mejor. 
          4. Obedecer Su Palabra para agradarle. 
          5. Apreciar lo que Él ha creado, el universo y a nosotros mismos. 
          6. Amar a quienes Él ama: A los hermanos y a los perdidos. 
          7. Ser cómo Él es y hacer lo que Él haría  

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL TEMA: 
A.  ¿Es realmente importante, Dios, para mí? 
B.  ¿Paso la “prueba de la importancia”? (Véase Parte I) 
C.  ¿Qué puedo hacer para darle más importancia a Dios? 
D.  ¿Cuándo debo empezar a darle la importancia que Él merece? 
E.  DIOS DEBE SER LA PERSONA MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA DE TODO JOVEN 

CREYENTE. 
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M isiones Latinoamericanas es un esfuerzo por 
más de cuarenta años de las iglesias de Cristo 

bajo la supervisión de los ancianos de la iglesia de Cristo 
en Forrest Park, Valdosta, Georgia, E.U.A.  Nuestra 
meta es evangelizar América Latina por medio de 
campañas médicas y de evangelización, publicaciones 
como El Expositor Espiritual y otra literatura, así como 
otros medios.  La escuela de capacitación de obreros 
conocida como Escuela Bíblica de las Américas (EBA) 
ubicada estratégicamente en Panamá, país céntrico para el 
mayor alcance de América Latina es parte de este 
esfuerzo. 

EBA tiene el propósito y la meta de preparar obreros 
de TODA AMÉRICA LATINA.  Ofrece la escuela un 
programa bíblico sólido de dos años por medio de becas a 
“hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a 
otros” (2 Timoteo 2: 2).  Si usted es un miembro fiel y 

activo de la iglesia de Cristo que goza de una buena 
recomendación de parte de la congregación en donde ha 
alcanzado cierta madurez espiritual por haber enseñado ya 
clases bíblicas, o inclusive ya ha predicado, escríbanos a la 
dirección postal de esta revista. También puede escribir 
solicitando informes directamente a: 

Escuela Bíblica de las Américas 
Jardín las Mañanitas, Tocumen 
Apartado 0857-00153 
República de Panamá 
América Central 
 
Latin American Missions 
PO Box 2330 
Valdosta, Georgia, 
USA, 31604-2330 

Además, ofrecemos cursos bíblicos por correspondencia 
a toda persona que los solicite. 

(Continúa de la página 11) 

su universalidad. ¿No dijo el Señor: “Por camino de gentiles y samaritanos no valláis, sino solo a las ovejas 
perdidas de Israel” (Mt. 10:5)?. ¿Por qué? ¿Le faltaría misericordia a nuestro Señor? No; porque él es rico en 
misericordia.   Si el Señor dijo esto, fue porque los judíos son los hijos, mientras que los gentiles son los 
perrillos.  Mientras que el judío tenía todo el pastel de MISERICORDIA, el pobre gentil comía las migajas de 
lo que se caía de la mesa del judío. 

Si nuestro Dios es grande en misericordia y todo lo cubre, ¿por qué no había cubierto en misericordia a 
todo el mundo?  Esto es fácil de entenderlo si leemos que hay una pared intermedia que no deja que la 
misericordia abarque a todo el mundo. Y no olvidemos que el Autor de la obra de salvación, no podía dar paso 
a la universalidad de la misericordia, mientras que el protagonista de la obra no aparezca (Ro. 11:32). 

¿Acaso se le puede llamar sistema de misericordia a la ley de Moisés? ¿Se le podrá llamar sistema de 
misericordia a un sistema que tiene como lema “ojo por ojo y diente por diente”? ¿Se le puede llamar sistema 
de misericordia a un sistema que esclaviza y mata? Esto es lo que el líder judío no conocía y ni entendía; por 
eso el Señor les tuvo que decir; “vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio”. 

Mientras que la misericordia esté reservada para su propósito y para su día, esa misericordia ofrecida a los 
que obedecen al Señor, no dejaba de ser más que una simple promesa. 

La misericordia ofrecida a Abraham y a su descendencia, ¿no estaba condicionada en Cristo?  Sí. Si Cristo 
no hubiera muerto y resucitado, todo hubiera quedado en simples promesas. O ¿qué?, ¿acaso tenía nuestro 
Dios una misericordia para los patriarcas, otra para los judíos y otra para nosotros los que hemos alcanzado los 
fines de los siglos? No (He. 9:15; 11:39,40). 

CONCLUSIÓN.- Por eso decimos: Ninguno que siendo guiado por el Espíritu Santo, va a ignorar al 
AUTOR y al PROTAGONISTA de nuestra salvación. Y ninguno que siendo guiado por el Espíritu Santo, va a 
pasar por alto: La VERDAD, la FE y la MISERICORDIA. 

Y todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, sabrá balancear la MISERICORDIA con la JUSTICIA. Y 
todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, sabrá balancear la SEVERIDAD con la MISERICORDIA. 

“Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados 
por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará 
con aquel que no hiciere misericordia; y la misericordia triunfa 

sobre el juicio” (Stg. 2:12,13). 
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“AL QUE HONRA, HONRA” 

Ray Joyner, anciano de Forrest Park en Valdosta, 
Georgia presenta el diploma al “Estudiante de 
Honor”, Luis  Gómez, de Caracas, Venezuela. 

Al “Estudiante Sobresaliente”, Noel Umaña, 
de San Salvador, El Salvador, Lionel Cortez, 
Director de EBA le da su anillo de 
graduación. 

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el 
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en 
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quién les predique? ¿Y 
cómo predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son 
los pies de los que anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas nuevas!” 

Romanos 10: 14-15 

“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la 
gracia que es en Cristo Jesús. Lo que 
has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros.” 

2 Timoteo 2: 1-2 



Página 16                                                                                                                                 El Expositor Espiritual 

EL EXPOSITOR ESPIRITUAL 
P.O. Box 2330 
Valdosta, GA  31604-2330 
 
Director: 
Lionel M. Cortez 
 
Una publicación de 
LAS IGLESIAS DE CRISTO 
 
Web Site: 
www.forrestpark.org 

Non-Profit Org. 
U.S. Postage 

PAID 
Valdosta, GA  31604 

Permit No. 25 

BIENAVENTURADOS son aquellos que aman a sus 
cónyuges más que a cualquiera otra persona en el 
mundo y quienes felizmente cumplen sus votos para 
una vida de fidelidad y ayuda mutua uno al otro. 

BIENAVENTURADOS los que llegan a ser padres, 
pues los hijos son una herencia del Señor. 

BIENAVENTURADOS son los que se acuerdan de dar 
gracias a Dios por su comida antes de que participen de 
ella y que apartan algún tiempo cada día para la lectura de 
la Biblia y para la oración. 

BIENAVENTURADOS aquellos cónyuges quiénes 
nunca se hablan uno al otro fuertemente y que hacen de su 
hogar un lugar en donde con poca frecuencia se oye una 
palabra de desánimo. 

BIENAVENTURADOS son el marido y la esposa que 
fielmente asisten a los servicios de adoración de la iglesia 
y quienes trabajan juntos en la iglesia para el adelanto del 
Reino de Cristo. 

BIENAVENTURADOS son el marido y la esposa que 
pueden resolver problemas de ajustes sin la intervención 
de los parientes. 

BIENAVENTURADA la pareja que tiene un 
entendimiento completo sobre los asuntos financieros y 
que han formado un compañerismo perfecto con todo el 
dinero bajo el control de ambos. 

BIENAVENTURADOS el marido y la esposa que 
humildemente dedican sus vidas y su hogar a Cristo y que 
practican las enseñanzas de Cristo en el hogar al ser leales, 
amorosos y no egoístas. 

Las Bienaventuranzas del Hogar 

Éste es el principio de un nuevo día. 
Dios me ha dado este día para usarlo como 

Yo quiera. 
Lo puedo malgastar . . .o lo puedo usar 

Para bien, 
Pero lo que yo hago hoy es importante, 

¡Porque estoy cambiando un día 
De mi vida por él!

Cuando venga mañana, 
Este día se irá para siempre, 

Dejando en su lugar algo por lo cual 
Yo lo cambié. 

Quiero que sea para ganancia y no pérdida; 
Lo bueno y no lo malo; 

Éxito y no fracaso, 
Para no lamentarme el precio  

Que yo pagué por él. 

El Principio de un Nuevo Día 


