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 Celebración Espiritual 
La iglesia en Pilar, Bs. As., 

Argentina vuelve a su edificio 
después de un año por malos 
entendidos. Como es que el 
Diablo pone pensamientos erró-
neos aún en los mejores hom-
bres que causan dificultades en-
tre los hermanos. 

Todos los miembros en la 
foto bautizados el año pasado 
con la excepción de Daniel Ja-
ramillo y su esposa que refleja 
la obra misionera maravillosa 
que Dios hace a través de este 
matrimonio cristiano colombia-
no.  ¡Gracias Señor por Tus 
obras maravillosas! La obra allí 
está creciendo como nunca.     



EDITORIAL . . . 

¡Otro Gran Año! 
 
 ¡2006 fue uno de los mejores años que hemos tenido en la Escuela Bíblica de las Américas! Teníamos 57 
estudiantes en los cuatro campamentos de la escuela, sin incluir las esposas de algunos de los estudiantes 
quienes aproximadamente harían llegar la cifra a los 70 estudiantes, aun sin contar los hijos de algunos de 
ellos. En Panamá teníamos los dormitorios llenos. Tuvimos  y seguimos teniendo no sólo buenos estudiantes, 
sino que además estudiantes con mucha madurez, espíritu de sacrificio, entusiasmo, amor al Señor y Su 
iglesia.  

 Hubo catorce graduados en diciembre. Cuatro de Colombia: Carlos Alberto Roldán, José Camilo 
Vargas, Johnny Gómez y Jean  Navas Burrie; dos de Perú: Rubén Chacón Quispe y Yens Yoel Nima 
Unocc;  dos de Honduras: Nery Antonio Irias y Carlos H. Hernández;  dos de Nicaragua: Justo Pastor 
Zavala  y Jhonatán J. Zavala; dos de Costa Rica: Freddy Serracín Cedeño  y Erick Millón; uno de 
Panamá:  Mauricio Clemente Jiménez.  Aunque sin dar sus nombres debo mencionar que también se 
graduaron 11 esposas de estos hermanos que ayudaron y animaron a sus maridos para seguir con la carga 
pesada. Dos fotos de la graduación son más elocuentes:    
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Otras Actividades 
Como preparación adicional para 

los graduados de la Escuela Bíblica de 
las Américas, y otros predicadores, 
tenemos conferencias anuales en Pa-
namá, Perú, Colombia, Costa Rica, Ni-
caragua y Honduras. En éstas usamos a 
predicadores de América Latina así co-
mo de los Estados Unidos con diversos 
temas según la necesidad de los herma-
nos. 

Por ejemplo, en 2006 el tema bási-
co fue sobre la organización de la Igle-
sia enfatizando la necesidad de que 
haya más congregaciones organizadas 
cabalmente con sus ancianos y diáco-

nos; así fue en el mes de agosto en Pa-
namá y en diciembre lo hicimos en Co-
lombia y en Perú. También tenemos ta-
lleres en los distintos países tratando con 
temas del día. Y, hablando de talleres 
tenemos nuestra imprenta aquí en Val-
dosta en donde preparamos tratados, li-
bros y otros materiales así como, dicho 
sea de paso, El Expositor Espiritual 
que enviamos por todo el mundo hispa-
no parlante. También esto sirve como 
preparación para los obreros.  

En Panamá las conferencias anuales 
(Continúa en la página 15) 



Introducción: 
A. ¿Qué es el concepto del cristiano típico sobre el 

Espíritu Santo? ¿Es tan místico que no se puede 
entender? ¿Es el E. S. tan bien conocido como los 
otros dos miembros de la Deidad? 

B. Ningún otro tema de la Biblia demanda más estudio. 
C. ¿Hemos sido negligentes en nuestra enseñanza y 

predicación sobre este tema? 
D. “El Espíritu Santo es mencionado muchas más veces 

en la Palabra de Dios que lo que el lector típico 
reconoce: Alguien ha señalado que en los 66 libros 
de la Biblia, se le menciona en 47 de ellos; más de 
250 veces en el Nuevo Testamento, más de 400 veces 
en toda la Biblia y por más de 40 distintos nombres”. 

EL DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO 
(2:33) — Con el fin de establecer lo dicho (vs. 30-31) 
sobre la exaltación  de Cristo al trono de Dios: 

A. “Así que, exaltado por la diestra de Dios”—Nos 
dice dónde está Cristo. Fue exaltado al Cielo en 
donde como Rey reina. Está por decirles que deben 
de ser sujetos en el Reino. 

B. “Y habiendo recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo,”—Se refiere a la promesa hecha a 
David de que uno de sus descendientes se sentaría en 
su trono. En lenguaje claro estable que Jesús ahora 
reina sobre el trono de David. La  ascensión y 
coronación de Cristo cumple la profecía hecha por 
medio de David. 

C. “Ha derramado esto que vosotros veis y oís” — 
Las cosas maravillosas manifestadas en ese  día de 
Pentecostés aquí aludidas es en referencia a lo dicho 
en 2:1-4. Eran las acciones de Jesús desde Su Trono 
Celestial. Los apóstoles no estaban borrachos. Todo 
esto era en cumplimiento a profecías hechas en el A. 
T. y ahora se hacían por el poder de Jesús. Aseguraba 
Pedro que lo que veían era prueba de que Jesús había 
sido glorificado. El Padre dio autoridad al Hijo sobre 
el Espíritu y el Hijo iba a distribuir este don entre los 
hombres. Juan 14-16 muestra la necesidad de que 
Cristo retornase al Cielo para que viniese el Espíritu 
Santo. 

II. “LO QUE VEIS Y OÍS”: (2:1-4) 
A. “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 

unánimes juntos”-- 

1. “Cuando llegó el día de Pentecostés” 
La palabra “Pentecostés” es una palabra griega 
que significa la quincuagésima parte de algo, o en 
el orden quincuagésimo. 
La palabra llegó a tener un significado técnico al 
referirse a una de las fiestas judías. Esta fiesta 
tenía varios nombres: “la fiesta de las semanas” 
por causa de las siete semanas que había entre esta 
fiesta y la Pascua. 
Debido a que la siega de la cosecha del trigo caía 
en esos cincuenta días entre el Pentecostés y la 
Pascua, también se le conocía como “la fiesta de 
los primeros frutos”. Pero después de que el 
idioma griego se llegó a conocer en Palestina 
debido a las conquistas de Asia y Siria por medio 
de Alejandro, obtuvo el nombre de Pentecostés 
(quincuagésimo), porque era el día quincuagésimo 
después del sábado de la Pascua.   

2. Se requería por la Ley de que los judíos 
guardasen  tres fiestas anuales: LA PASCUA, 
EL DÍA DE PENTECOSTÉS Y LA FIESTA DE 
LOS TABERNÁCULOS. 

B. “Estaban todos unánimes juntos”--¿Quiénes? 
1. Según algunos los 120 mencionados en Hechos 1: 

15;  primeramente sugerido por  Crisóstomo (347
-404 d.C.); 

2. No obstante, vs. 7, Hch. 1:5, 26; 2:1. 
C. Comentar sobre versos 2 al 4. 

III. APÓSTOLES GUIADOS  MILAGROSAMENTE 
(Juan 16: 13) 

A. En la introducción de un libro de sermones 
sobre el libro de Juan por Agustín, se dice que 
el Obispo de Hipona presentó este pasaje clave 
del evangelio del Apóstol Amado. Muchas 
veces es mal interpretado como para significar 
que la promesa ahí encerrada es para nosotros. 

B. Hace unos años atrás reportó un periódico 
canadiense que una señorita de 23 años contó 
como su hermana “guiada por el Espíritu” 
entró a un río caminando hasta que fue cubierta 
por el agua mientras que decía, “Fe es la 
victoria”. Al preguntársele por qué no ayudó a 
su hermana, contestó que hizo el intento pero 
que el Espíritu la detuvo. ¿Guió EL ESPÍRITU 
SANTO A ESAS DOS SEÑORITAS? 

Para Líderes 
EL DIVINO DERRAMAMIENTO 

DEL ESPÍRITU SANTO 
(Hechos 2:33) 

Lionel M. Cortez 
Valdosta, GA. 
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C. Hay otros casos igualmente absurdos y 
patéticos que podrían mencionarse. 

IV. ¿ES PARA NOSOTROS ESTA PROMESA DE 
PODER ESPECIAL? 

A. Lo dicho en este pasaje está incluido dentro de 
una serie de declaraciones dadas en la última 
cena cuando estaba solamente con los apóstoles 
(Juan 12: 1-2; Mateo 26: 20-25). Por eso, todo 
lo prometido dentro de estas palabras fue dicho 
a los apóstoles. 

B. El Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. 
¿No tenemos ya toda esta verdad? Esta verdad 
es registrada ya en las Escrituras (II Pedro 1: 3, 
20-21). 

C. El Espíritu Santo les declararía “las cosas que 
habrían de venir”. ¿Habrá entre nosotros hoy 
personas que puedan milagrosamente profetizar 
de esta manera? 

D. En otro pasaje paralelo se les prometió a los 
apóstoles de que el Espíritu Santo les “traería a 
la memoria” lo que Jesús les había enseñado 
(Juan 14: 26). Este pasaje es una prueba 
bastante concreta de que la promesa fue hecha 
a los apóstoles, puesto que a éstos preparó el 
Señor durante un período de unos 3 años 
enseñándoles las cosas que después el 
Consolador les iba a recordar. ¿Quién en 
nuestros días podría ser recordado de las cosas 
que Jesús personalmente le enseñó? 

E. Aquellos que se aplican la promesa a sí mismos 
hoy no pueden traer a la memoria las cosas que 
Jesús enseñó porque nunca anduvieron con Él 
durante su ministerio personal; tampoco son 
inspirados a nuevas verdades porque YA 
TENEMOS TODA LA VERDAD 
REVEALADA EN LAS ESCRITURAS Y 
POR MEDIO DE ELLAS ES QUE EL 
ESPÍRITU SANTO NOS GUÍA HOY. Esto 
NO ES NEGAR: 

V. OTRAS DECLARACIONES SOBRE EL 
ESPÍRITU SANTO: 

A. LA PROVIDENCIA DE DIOS: Hay diferencia 
entre la Providencia de Dios que hoy 
experimentamos y las obras sobrenaturales que 
se registran en las Escrituras.  Sabemos bien 
que Dios contesta nuestras oraciones hoy en 
día y también no permite que seamos tentados 
más de lo que podemos resistir (I Corintios 10: 
13). 

B. La respuesta de Dios a nuestras oraciones no 
consiste de lo milagroso. 
1. Orar por sabiduría no es orar por 

información (Santiago 1: 5-8). 
2. Muchísimos ejemplos en la Biblia de cómo 

es que Dios contestó oraciones sin usar de 
lo milagroso. 

a. Libró a Pablo de peligro 
(Hechos 18: 9-17). 
b. José también fue librado 
(Génesis 37-50). 

C. Lo que significa ser guiado por el Espíritu hoy 
(Romanos 8: 1, 13; Gálatas 5: 16-26; 
Colosenses 3: 1-17). SOMOS GUIADOS POR 
EL ESPÍRITU AL HACER CASO A LA 
VERDAD QUE ÉL NOS HA REVELADO. 

VI.  MIEMBRO DE LA DEIDAD (Hch. 17:29; Col. 2:9; 
Mat. 28:19; 2 Co. 13: 14). 

A. Posee las características de la Deidad: 
1. Eterno (Hebreos 9: 14) 
2. Omnisciente (I Corintios 2: 10-11) 
3. Omnipresente (Salmo 139: 7) 
4. Omnipotente (Miqueas 3: 8) 

B. Es una persona (No es sólo “una influencia” o 
“algo” impersonal). 
C. Algunas cosas que hace: 

1. Habla (I Timoteo 4: 1; Hechos 8: 29) 
2. Da testimonio (Juan 15: 26,17; Hechos 20: 

23; Rom. 8: 16) 
3. Intercede (Romanos 8: 26) 
4. Puede ser contristado (Efesios 4: 30) 
5. Se le puede mentir (Hechos 5: 3) 

D. Tuvo parte en la creación física: 
1. “Elojim” (Génesis 1: 1,26; véase también 
Juan 1: 1) 
2. “Tierra estaba desordenada” (Gn. 1: 2) “El 
Espíritu de Dios .se movía” (San. 4: 5) 
3. Es obvio que: 

a. El Padre es el Creador (Génesis 1: 1) 
b. El Verbo es el agente de la creación 

(Juan 1: 1-3; Col. 1: 16,17; Hebreos 1: 
2; I Corintios 8: 6) 

c. El E. S. es el perfeccionador, el 
organizador. . . 

E. También tuvo parte en la creación espiritual: 
1. Cristo habló del establecimiento de Su iglesia 

(Mateo 16: 18); vendría en conexión con el 
poder del Espíritu Santo (Marcos 9: 1; Hch. 
1: 8; 2: 4). 

2. El E. S. vino sobre los apóstoles y por medio 
de ellos predicó a Cristo y fue prometido a 
los que se arrepentían y se bautizaban (Hch. 

(Continued from page 3) 
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2: 38; 3: 19). 
3. Sigue siendo aquí el perfeccionador, el 

organizador, así como lo vimos en la creación 
física. 

4. El hermano H. Leo Boles dio el pensamiento 
de que ésta es la dispensación del Espíritu. 
Cada Persona de la Deidad tuvo su tiempo o 
dispensación en la tierra con el hombre: 

a. Antiguo Testamento—El Padre 
(Génesis 3:22). 

b. Encarnación—El Verbo (Filipenses 2: 5
-8; Juan 1: 14) 

c. Desde Pentecostés—Espíritu Santo 
(Hechos 1: 4; Hechos 2; Juan 16: 13).  

F. Tiene parte en nuestra salvación: 
1. El Padre propuso (Efesios 3: 8-11; Romanos 
8: 28; II Timoteo 1: 8-9) 

A. 2. En el Verbo se materializa (Ro. 3: 26-26; I 
Pedro 2: 24; Romanos 4: 25) 

3. Toca al Espíritu revelar (Juan 14: 26; 16: 13; 
I Corintios 2: 10-13; II Timoteo 3: 14-17; II 
Pedro 1: 20-21; I Pedro 1: 11-12) 

G. La Tercera Persona en la Deidad: 
1. El Espíritu Santo es una persona—no menos 
que el Padre y el Hijo. 
2. Una Persona masculina—Juan 16: 13 
3. Comunica por medio de palabras. 

a. Ideas transmitidas por medio de palabras. 
b. Habla por medio de idiomas, palabras. 
c. I Timoteo 4: 1; Ap. 2: 11 
d. ¿CÓMO SE HIZO LA 
COMUNICACIÓN? Por revelación (I 
Corintios 2: 10-13)—No fue LA 
FUNCIÓN del Espíritu ORIGINAR LA 
VERDAD sino REVELARLA (Juan 16: 
13). 

4. ¿Dónde está este mensaje? (2 Ti. 3: 16,17; 
Hebreos 8: 6-13; 1:1). 

5. Dios es Uno y en ese Dios hay Tres Personas  
(2 Corintios 13: 14). 

6. Concluimos: 
a. Que el Espíritu Santo no es una mera 

“influencia” o “algo” impersonal. 
b. Es un Ser Divino que se interesa por el 

bienestar del hombre. 
c. Llevemos el fruto del Espíritu (Gálatas 5: 

22-23) para que tenga un significado 
especial lo de 2 Corintios  13: 14. . . 

VII EL DON DEL ESPÍRITU SANTO: 

A. Entre los sectarios. . . 
1. El bautismo del Espíritu Santo es relacionado 

con el don del Espíritu Santo. Pero según el 
Nuevo Testamento el bautismo del Espíritu 
Santo no se recibió por obediencia, mientras 
que este don del Espíritu Santo se recibía por 
medio de la obediencia (Hechos 2: 38; 3: 19; 
5: 32). Por lo visto, son diferentes dones. 

2. Otros dicen que es un don dado por la 
imposición de manos. El don milagroso del 
Espíritu Santo fue dado por este medio 
(Hechos 8: 16-18; 19: 6); sin embargo, el don 
mencionado en Hechos 2: 38 era dado por 
obediencia (Hechos 5: 32). La imposición de 
las manos en el Nuevo Testamento también 
tenía el propósito de señalar a personas para 
una cierta tarea en particular (Hechos 6: 6; I 
Timoteo 4: 14) y necesariamente para dar el 
don milagroso. El don del Espíritu Santo que 
se recibe por obediencia no es un don 
milagroso. 

B. Entre los hermanos también hay diferentes 
pensamientos. 

1. Un hermano de renombre entre los que 
predicaban en inglés, Foy Wallace Jr., 
acusaba a los que creen en la morada interna 
del Espíritu Santo de ser culpables de que 
haya entre estos hermanos el problema de los 
dones carismáticos y alegaba que el don del 
Espíritu Santo “Debe de ser milagroso, si es 
que está dentro de nosotros”. Ya hemos dicho 
que el don no es milagroso y si la Biblia 
enseña que el don es dado por obediencia y 
que “mora en nosotros” (Romanos 8: 9-11), 
debemos de aceptar lo que dice el Sagrado 
Libro. 

2. Otros dicen que “el don del Espíritu Santo” 
mora en nosotros por medio de la palabra 
meramente; a medida que se predica la 
palabra recibimos el don del Espíritu Santo. 
Sin embargo, en Hechos 2, Pedro había 
predicado la palabra (vs. 14-36), y después de 
la pregunta de aquellos judíos compungidos 
(v. 37), Pedro les dijo lo que tenían que hacer 
para recibir el perdón de los pecados y EL 
DON DEL ESPÍRITU SANTO (v. 38). Así 
que el “don del Espíritu Santo se recibía 
después DE LA PREDICACIÓN DE LA 
PALABRA y después DEL BAUTISMO. Por 
lo que vemos, EL DON y LA PLABRA  son 
dos cosas distintas. Ciertamente que la 
Palabra es un don, pero no es el mismo don 
referido en Hechos 2: 38; 3: 19 y otros 
pasajes semejantes, los cuales ya hemos 

(Continued from page 4) 
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señalado 
3. Otros conceptos menos probables y menos 

populares son que el don del Espíritu Santo 
se refiere a: la salvación, la vida eterna y la 
influencia del Espíritu Santo.  

C. ¿Cómo mora en nosotros? 
1. El asunto es difícil. Algunos hermanos dicen 

que sencillamente hay que aceptarlo por fe. 
Así como en nuestro cuerpo mora nuestro 
espíritu y no entendemos cómo; así como 
mora Dios (Juan 14: 23; II Corintios 5: 16); 
Cristo (Gálatas 2: 20); así el Espíritu Santo 
mora EN NOSOTROS (Romanos 8: 9-11). 

2. Algunos piensan que Dios Padre y Cristo 
m o r a n  e n  n o s o t r o s 
REPRESENTATIVAMENTE por medio del 
Espíritu Santo: “Para morada de Dios en el 
Espíritu” (Efesios 2: 22); “Para que habite 
Cristo por la fe” (Efesios 3: 17);  además, se 
puede consultar (Juan 14: 16-18,26; 15: 26). 

3. Lo seguro es que de una forma o de otra 
MORA Y OBRA EN NOSOTROS el don 
del Espíritu Santo. 

D. Su obra en nosotros: 
1. Otras descripciones que ilustran su obra: 

a. El don del Espíritu Santo es descrito como 
“ARRAS” (II Corintios 1: 22; 5: 5; Efesios 
1: 14). Así como en el matrimonio las arras 
que da el novio a la novia como una 

seguridad de que él cuidará de ella 
siempre, así el Señor nos da “las arras del 
Espíritu” (seguridad) para animarnos a 
seguir fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2: 
10). 

b. También es descrito como “SELLO” (II 
Corintios 1: 21-22; Efesios 1: 13; 4: 30). El 
“sello” de Dios sobre nosotros denota su 
aprobación y esto también infunde ánimo 
en nosotros 

2. Según Romanos 8, el don del Espíritu Santo 
obra de la siguiente manera EN NOSOTROS: 
a. Nos liberta de la ley del pecado y de la 

muerte (v. 2). 
b. Mora en nosotros para hacer una muerte 

judicial al pecado (vs. 3-11). 
c. Nos guía como hijos de Dios (v. 14). 
d. Nos da el espíritu de adopción como hijos 

maduros (v. 15). 
e. Da testimonio con nuestro espíritu de que 

somos hijos y herederos (vs. 16-17). 
Ora por nosotros con gemidos indecibles (vs. 26

-27). 
CONCLUSIÓN: 

A. Seamos varones “llenos del Espíritu Santo y 
de sabiduría” (Hch. 6: 3). 
B. Andemos “conforme al Espíritu” (Romanos 
8) para que en verdad: 
C. Llevemos el fruto del Espíritu (Gálatas 5: 22
-23). 

(Continued from page 5) 
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M e pregunto cuál o cuáles pueden ser los 
motivos para que cada vez exista menos 

atención y obediencia a los mandatos de Dios, sobre 
todo cuando estoy seguro de que no debería de ser 
así, puesto que por un lado; por ser criaturas que a 
Dios pertenecemos tenemos una total y necesaria de-
pendencia de Él, y por otro lado,  su voluntad es que 
todos los hombres prestemos oído atento a sus man-
datos. 

Cuando se oye un mensaje, se espera una res-
puesta (Lc.11:28); pero, ¿qué es lo que puede estar 
pasando? ¿Por qué los hombres oyen la voz de Dios 
y se hacen los sordos? ¿Por qué no responden al 
mensaje? 

He encontrado, mis amados hermanos y amigos, 
algunas razones bíblicas que deben de motivarnos a 
todos para actuar de una manera positiva y diligente 
cada vez que oímos la voz de nuestro Dios; y las 
quiero compartir con ustedes siempre con el propósi-
to de que cada vez seamos más decididos para obe-
decer  y desechemos de nuestras vidas la indecisión.  

Estoy seguro de que nuestro Dios no nos pide 
que hagamos algo que Él mismo vea que humana-
mente no podemos cumplir o que nos vaya a hacer 
daño; por ejemplo, ¿se imaginan ustedes que nos pa-
saría si el Señor nos pidiera en su palabra que para 
poder alcanzar la salvación tendríamos que abstener-
nos de consumir alimentos para el cuerpo, o que de-
finitivamente no pudiéramos dormir en ningún mo-
mento para descansar el cuerpo? El apóstol Juan de-
clara que los mandamientos de Dios no son gravosos 
(1 Jn. 5:3). ¿Qué es entonces lo que nos debe de mo-
tivar a obedecer con prontitud a la voz de Dios? 

Hagamos de la voz de Dios algo nuevo 
Creo, mis amados hermanos que estarán de 

acuerdo conmigo en que somos muy diligentes para 
cuidar algo nuevo que hemos adquirido;  pero, ¿en 
qué momento lo descuidamos? ¿En que momento lo 
abandonamos? Las posibles respuestas que se pue-
den presentar serían cuando ya consideramos que 
está viejo y otra, cuando consideramos  que ya no 
sirve.  

Esto entonces nos da a suponer que se desatiende 
a la voz de Dios por considerarla anticuada o por 
considerarla inservible. Palabras de Jesucristo como 
“Cada día trae su propio afán”, “Tome su cruz cada 
día y sígame”, “Los primeros serán postreros y los 
postreros primeros”, son expresiones que claramente 
nos señalan que los mandatos de Dios para el cristia-
no no pierden vigencia alguna, ni se envejecen. Cada 
día que me levanto en la mañana pongo presente que 
hoy es mi primer día como cristiano y que hoy por 
primera vez voy a escuchar la voz de Dios como algo 
nuevo en mi existencia. Esto me motiva a atender sus 
mandatos. 

En la prensa local hace algún tiempo atrás salió 
publicado un artículo que me llamó mucho la aten-
ción. Se trataba de una pareja de ancianos que 
cumplían sesenta años de casados. Entre una y otra 
pregunta del entrevistador, surgió una muy interesan-
te, aunque más interesante fue su respuesta: 
¿Cuéntenos usted  don Hugo como ha hecho para 
estar tantos años con su esposa? A la que él respon-
dió, “es que ella nunca ha dejado de ser mi novia” 

La vida cristiana es un cúmulo de cosas nuevas. 
Así como la esposa de don Hugo era algo nuevo para 
él cada día, la voz de Dios lo debe de ser para todos 
nosotros. Tenemos en Cristo Jesús un nuevo naci-
miento (Jn.3: 3), tenemos un nuevo mandamiento 
(Jn.13: 34), somos nuevas criaturas (2Co.5:17), un 
nuevo hombre se ha formado en nosotros (Ef.4: 24), 
estamos bajo un nuevo pacto con mejores promesas 
(He.9: 15), escuchamos una nueva voz (He.1: 2). To-
das estas cosas nuevas nos deben de motivar para 
acatar con diligencia los mandatos que Dios nos da. 
Lo que es nuevo lo disfrutamos, lo aprovechamos al 
máximo, lo valoramos y lo cuidamos. 

Hagamos de la voz de Dios algo agradable 
(Sal.119: 97,105) 

Lo que es agradable lo anhelamos porque lo ama-
mos. Nos llena de alegría. Aquel que ama a Dios, 
ama también su Palabra y la disfruta cada vez que se 
dispone a estudiarla, por estar seguro de que es la 
voz de Dios que le esta hablando. Quien esta enamo-

(Continúa en la página 14) 

“SI OYEREIS HOY SU VOZ, NO 
ENDUREZCAIS VUESTROS CORAZONES” 

Hebreos 4:7 
Fernando Ospina 

Medellín, Colombia 
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Todos nos frunciríamos de tan sólo pensar en tener la 
boca llena de pedazos de piedra. Pero una piedra en la 
boca en realidad puede ser deseable, al menos ese parece 
ser el caso de las grullas que habitan las montañas Taurus 
del sur de Turquía. 

Estas grullas tienden a cacarear mucho, sobre todo 
mientras vuelan. Todo ese ruido capta la atención de las 
águilas, las cuales se abalanzan sobre ellas y se las 
comen. Las grullas experimentadas evitan esta amenaza 
recogiendo piedras lo suficientemente grandes como para 
que les llenen la boca. Esto les impide cacarear. . . 
convirtiéndose así en el almuerzo de las águilas.  
La gente también tiene problemas con la boca. El escritor 
de Proverbios dijo: “El que guarda su boca, preserva su 
vida; el que mucho abre sus labios, termina en 
ruina” (13:3). “Los labios del necio provocan contienda, 
y su boca llama a los golpes” (18:6). ¡Cuántos de nuestros 
problemas se podrían evitar si aprendiéramos a controlar 
nuestra lengua! ¡Cuánto del dolor que causamos a los 
demás se podría evitar si guardáramos el habla!  

Aprender cuál es el papel de la lengua trabajando 
desde el mismo infierno es fundamental para darnos 
cuenta de lo peligroso que es no tener una lengua domada. 
Nuestro deber es arrepentirnos y usar la lengua para 
bendecir.  

Te pido el favor que abras tú Biblia y puedas leer lo 
que el hermano de nuestro Señor Jesús nos dice inspirado 
por el Espíritu Santo acerca de la lengua (Santiago 3. 5-
12): ¡Leamos por favor! 

Según Santiago ¿QUÉ ES LA LENGUA? 
Primero que todo es un miembro del cuerpo; es la 

lengua física, la lengua hablante. Se nos ha otorgado la 
facultad de comunicarnos con las demás personas, 
transmitiendo y expresando nuestras ideas ya sea a través 
de una conversación, de una canción, poema o una crítica.  

Segundo, nos enseña este texto que la lengua es un 
miembro pequeño. Parece inofensivo por su tamaño y 
agresividad en comparación con otros miembros. Quiero 
decir que ¡Nadie, hasta donde yo sepa, ha salido herido 
por un golpe de lengua! No hay ninguna lengua en la 
cárcel.  

Tercero, que tiene gran reputación. Puede vender, 
engañar, predicar, ser elocuente, tiene fama de chismosa. 
En mi país le llaman “lengua viperina” “labia”. Con ella 
un feo se convierte en príncipe. Me acuerdo de una señora 
del barrio donde vivía en mi niñez quien tenía la fama de 
saber todo lo que acontecía en el barrio. Toda aquella 
persona que quería saber algún asunto, si alguien se mudó 
de casa, si hubo alguna pelea, si hubo algún robo, etc., allí 
estaba la doña.  

 En cuarto lugar la lengua es un fuego. Es candela, 
quema, destruye. Que consume y se alimenta de 
combustible (las acciones de la gente). Para mucha gente 
el hablar de otros se convierte en su dieta diaria. Se 
engordan de la vida de otros. También tienen la capacidad 
de convertir un suceso pequeño y sin importancia en una 
guerra. Sin como la levadura en la masa, la hacen crecer. 
Puedo imaginar cuanta gente a perdido la vida por la “sin 
hueso”.  

 Por último, la lengua es un mundo de maldad v. 6ª. 
Es como una reunión de mujeres sin destino fuera de su 
hogar, reunidas a la tarde a tomar el té o el café viendo la 
gente pasar la calle. Déjeme decirle es ¡Todo un taller de 
Satanás! Aunque pueda provocarle un poco de risa, es un 
peligro. ¿Puede imaginarse lo que hablan? ¿Critican? La 
lengua es comparada con cualquier antro, villa mala, 
donde abundan las murmuraciones, las calumnias, los 
chismes, mentiras conspiraciones; toda una ciudad del 
pecado. Ni las bacterias moran en una lengua de maldad.  

FUNCIÓN DE LA LENGUA 

La lengua tiene su trabajo en el mundo. No ha sido 
puesta de balde. La lengua contamina todo el cuerpo v. 
6b. Cualquier cosa que la lengua permita entrar al cuerpo 
podría contaminarlo.  

También la Biblia enseña que el cuerpo es la iglesia y 
ésta es contaminada por los males de la lengua (1 
Corintios 5. 6). Muchos de los problemas de los hermanos 
de Corinto se debían a la manera de usar la lengua.  

Otra función de la lengua es influenciar a la 
humanidad del infierno v. 6c. La lengua es apoyada y 
financiada por el lago de fuego. El infierno es la 
separación eterna de lo creado de su Creador. Pensar en el 
infierno es pensar en un mundo de una vida sin Dios. Por 
esta razón la lengua fomenta separación de familias, 
división de congregaciones, hiere los sentimientos. El 
mismo Jesús fue víctima de la lengua siendo sentenciado 
a través de los falsos testigos.  

También hay que entender que la lengua es 
indomable (vs. 7,8). Fíjese como los animales han sido 
domados por el hombre. Pero aquellos indomables matan. 
¿Se acuerda de Steve Irvin, el cazador de cocodrilos? 
Murió cazando una manta raya, no un cocodrilo. Muchos 
mueren no de un cáncer o de sida, mueren por su lengua, 
por sus propias palabras. Por más que se luche contra un 
problema causado por la lengua el resultado será 
negativo. Muchas vidas serán afectadas este año por la 
lengua sin remedio. La lengua se desboca como los 
caballos. No tiene freno alguno. La lengua es peor que la 
reputación de cualquier animal. ¡Qué triste este punto!  

Uno de los trabajos más intensos de la lengua es 

LA MALDAD DE LA LENGUA 
Daniel Esteban Jaramillo 

 Pilar, Argentina 
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envenenar v.8c. Se dice de una serpiente que llegó muy 
asustada donde otra serpiente. ¿Qué te pasa? Preguntó la 
segunda serpiente. ¿Es que yo quisiera saber si somos 
muy venenosas? Preguntó la primera. Sí, en verdad lo 
somos, pero ¿Por qué preguntas tan desesperadamente? 
¡Ah!, es que recién me mordí la lengua. ¿Parece chiste 
verdad? Pero es todo lo que puede hacer la lengua. 
Envenenar y en muchas ocasiones a nosotros mismo. 
¿Quién no ha caído en su veneno mortal? Santiago dice 
que todos hemos caído “Porque todos ofendemos muchas 
veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón 
perfecto, capaz también de refrenar todo el 
cuerpo” (Santiago 3.2). La lengua está llena de engaños, 
desilusiones, sufrimientos. Hace agonizar a las personas y 
termina destruyéndolas. Lamentablemente he perdido 
grandes amigos por la maldad de la lengua. Es triste todo 
lo que ella puede hacer. Atenta contra el amor entre los 
seres queridos. Puedo decir que hay gente que se le corta 
la leche por la lengua tan sucia que tienen  

La lengua genera contradicciones (v. 9-12). Esto es 
que es hipócrita. No se puede confiar en una persona con 
la lengua peluda. Aquellos que siempre hablan en doble 
sentido para decir las verdades 

Así eran los religiosos del tiempo de Cristo, por fuera 
hablaban hermoso pero por dentro estaban llenos de 
maldad.  

Ocurre luego de decir una mentira y de repente se 
descubre, ya nadie creerá cuando diga la verdad ¿se 
acuerda de la vieja historieta del pastorcito mentiroso? La 
lengua pone a jueces y abogados a declarar al inocente 
culpable y al culpable inocente. 

VENCIENDO LA MALDAD DE LA LENGUA 
Tengo que ser sincero, y honesto con ustedes.  NO 

HAY REMEDIO NI SOLUCIÓN PARA LA LENGUA. 
Pero sí podemos vencer el MAL DE LA LENGUA.  Sólo 
dejar de hablar mal.  

Primero hay que arrepentirse, eso no se puede 
cambiar, es lo que Dios requiere de cada pecador, que se 
arrepienta. Cambiar de mentalidad. Ya no pensar que es 
bueno el mucho hablar. Pablo menciona que hay que 
decir la verdad, hablar bien, con gracia, “Ninguna palabra 
corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena 

para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los 
oyentes” Efesios 4.29  

 Contribuye mucho familiarizarse con las palabras de 
Dios. Abundar en el estudio de la Biblia. Hablar lo que 
ella nos anima a hablar, “hablando entre vosotros con 
salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones” (Efesios 5.19); 
“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al 
Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales” (Col 
3.16). 

 Hay que perdonarnos los unos a los otros 
“soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros 
si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que 
Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros” (Col 
3.13). 

 Y confesar las ofensas al ofendido “Confesaos 
vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para 
que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 
mucho” (Santiago 5.16). 

CONCLUSIÓN.  
Probablemente no he dicho algo que usted no sepa. 

Pero lo que si puedo estar completamente seguro es que 
usted será tentado por su lengua hoy. Ahora sabemos que 
la lengua no es tan inofensiva como entendíamos, mas 
bien ahora sabemos que es bien peligrosa.  

Si la lengua hace tanto daño que separa familias, 
divide iglesias, pone en enemistad a los mejores amigos, 
causa guerras etc., Entonces no deberíamos evitar caer en 
sus males.  Lo peor de la lengua es lo siguiente: “Mas 
yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los 
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque 
por tus palabras serás justificado, y por tus palabras 
serás condenado” (Mateo 12. 36-37). 

Hay que domarla hermanos con el poder de Dios. 
Solo el Señor puede ayudarnos a vencerla y así apagar 
este pequeño pero incontrolado fuego.  

¡FUERA LENGUA MALDITA! 

 
Si la lengua hace tanto daño que separa familias, divide 
iglesias, pone en enemistad a los mejores amigos, causa 
guerras etc., Entonces no deberíamos evitar caer en sus 
males.  Lo peor de la lengua es lo siguiente: “Mas yo 
os digo que de toda palabra ociosa que hablen los 
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 
Porque por tus palabras serás justificado, y por tus 
palabras serás condenado”  (Mateo 12. 36-37). 
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Hay en México un comediante llamado Memo Ríos. 
Este personaje es famoso por sus versos jocosos que 
hacen reír a todos los que asisten a su espectáculo, que 
frecuentemente se transmite por televisión. Una de las 
características de este cómico es que siempre al final de 
su rutina termina diciendo ¡Aplausos, Aplausos!, incitan-
do asi al público para que le aplaudan. 

Por supuesto, en el mundo del espectáculo, se permi-
ten éste y otros recursos; sin embargo, ahora se están 
usando en el mundo de la religión como táctica común 
para atraer al público. Uno de los grupos que histórica-
mente primero recurrió a esta práctica, fue el Movimiento 
Pentecostés en todas sus ramificaciones, y hoy en día es el 
pan de cada día en los cultos de adoración de la gran ma-
yoría de las iglesias, incluyendo a las que tradicionalmen-
te se habían considerado muy conservadoras. 

Esto no tendría ninguna importancia para nosotros en 
la iglesia de Cristo, a no ser porque algunas de nuestras 
propias congregaciones ya han empezado a hacer lo mis-
mo, y cada vez parecen ser más las que ven con buenos 
ojos tales costumbres. Ahora hay quienes en la adoración 
aplauden para acompañar los cantos, para agradecer al 
predicador su discurso, para mostrar su contento por 
algún bautismo, para mostrar gratitud a las hermanas o 
hermanos que preparan los alimentos en las reuniones, 
etc.  

¿Qué tiene esto de malo? ¿Acaso será que aquellos 
que no practicamos esto somos un montón de amargados 
o anticuados que nos apegamos a costumbres antiguas, o 
que no queremos que la gente goce la adoración? Tal vez, 
más bien, se deba a que no somos tan inteligentes como 
algunos líderes modernos y nos faltan buenas ideas, y por 
lo mismo no conocemos las buenas tácticas de motivación 
de la gente. 

Para explicar lo anterior, quizás despertar algunas 
conciencias con respecto a lo que en verdad Dios espera 
de nosotros en el servicio que le damos, expongo ahora lo 
que las Escrituras enseñan en relación a la adoración ( y 
otros temas), para que quienes no lo saben se enteren y 
los que lo han olvidado, lo traigan a la memoria. 

La adoración que Dios acepta y le agrada, es la que 
está basada en sus instrucciones. 

Esto lo aprendieron en el Antiguo Testamento Nadab 
y Abiú de la peor manera. (Levítico 10:1,2). Desde aquel 
entonces, Dios dejó bien claro que Él no acepta en adora-
ción lo que al hombre le plazca ofrecerle, sino lo que Él 
ha mandado explícitamente. La drástica reacción del Se-
ñor contra aquellos dos hijos de Aarón, no dejó duda de 
que Dios es muy serio cuando se trata de la adoración a 

Él. Después de que envió fuego del cielo sobre los trans-
gresores de su mandamiento que habían traído fuego ex-
traño para ofrecer el incienso, Moisés explicó que el peca-
do de aquellos sacerdotes insensatos consistió en haber 
traído "...fuego extraño que él nunca les mandó." 

Esta última oración demuestra que lo que hacemos en 
la adoración, debe ser específicamente pedido por Dios en 
su Palabra, y que no tolerará ninguna modificación alguna 
de nuestra parte. Pero alguien dirá, "Eso fue en el Antiguo 
Testamento; ahora estamos bajo el Nuevo y ese principio 
ya no es aplicable." Permítanme recordarles que la Biblia 
dice que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testa-
mento, se escribieron para nuestra enseñanza; especial-
mente para amonestarnos a nosotros a que no cometamos 
los mismos errores cometidos por el pueblo de Israel. (1 
Corintios 10:11). 

Pero si esto no fuera suficiente, el Nuevo Testamento 
abunda en exhortaciones de la misma naturaleza. En Juan 
4:23, 24, hablando de esto mismo, Jesús nuestro Señor 
dijo: "Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verda-
deros adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ver-
dad; porque ciertamente a los tales el Padre busca que 
le adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran deben 
adorarle en espíritu y en verdad"  

Este breve pasaje demuestra que Cristo Jesús mismo 
exige que no solamente pongamos el corazón en nuestra 
adoración, sino que además le adoremos en base a la ver-
dad, es decir, de acuerdo con las instrucciones del Nuevo 
Testamento. Cuando las personas se apartan de dichas 
instrucciones para hacer lo que les viene en gana en el 
culto al Señor, Él considera que dicha adoración no es 
verdadera y por lo tanto es inaceptable delante de Él. 

Lo mismo dijo en Mateo 15:9:"Mas en vano me rin-
den culto, enseñando como doctrinas preceptos de hom-
bres."  

Cuando los líderes de las congregaciones se obstinan 
en permitir innovaciones que no cuentan con el apoyo de 
las Escrituras, están imitando a otros líderes religiosos 
que en el pasado han desviado a los creyentes del camino 
de Dios, provocando el rechazo y el enojo divino contra 
ellos. Su adoración, por más atractiva y animada que sea, 
no representa otra cosa, sino una ofensa a Dios y una gran 
condenación de los adoradores. Lo que hacen es en vano; 
es decir, no sirve de nada. 

Hablando de la adoración, el apóstol Pablo dijo en 
Colosenses 3:17: "Y todo lo que hacéis, de palabra o de 
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús." La 
frase "en el nombre de" viene de la frase griega "en to 
onomati" que significa "por la autoridad de". En el versí-

¡APLAUSOS, APLAUSOS! 
Miguel Arroyo 

Querétaro, Qro. 
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culo anterior (16), Pablo habló del canto en la iglesia, por 
lo tanto, habló de la adoración. El apóstol dice aquí que 
usted no debe participar de una adoración donde se practi-
can actos de culto que no estén autorizados por el Nuevo 
Testamento. 

Ahora le pregunto: ¿Hay alguna parte del Nuevo Tes-
tamento donde se autoricen los aplausos como parte de la 
adoración Cristiana? Recuerde usted que decir "Tampoco 
lo prohíbe" es una afirmación muy peligrosa que básica-
mente fue la manera de pensar de Caín, cosa que le valió 
que Dios no aceptara su adoración, (Génesis 3:3-5b): "Y 
aconteció que al transcurrir el tiempo , Caín trajo al 
Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, 
por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de 
la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a 
Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró 
con agrado"  

El escritor a los Hebreos (Hebreos 11:4), explica más 
tarde que la razón de esto, es que Abel obró por fe y Caín 
no. Así que una persona que tiene una fe verdadera, hará 
las cosas de la manera que Dios pide, y por otra parte, la 
persona que, como a Caín, le importa poco lo que Dios 
dice, hará las cosas a su gusto y no al gusto de Dios. ¿Qué 
clase de adorador es usted. Como Abel o como Caín? 

El propósito de la adoración es agradar a Dios, no al 
hombre 

En el Nuevo Testamento (la Ley de Dios para el hom-
bre de hoy), hay versículos que hablan de manera muy 
clara acerca del propósito de la adoración de la iglesia; 
uno de ellos es Efesios 5:19 que dice: “hablando entre 
vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, can-
tando y alabando con vuestro corazón al Señor." Otro es 
Colosenses 3:16:"Que la palabra de Cristo habite en 
abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándo-
os y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y 
canciones espirituales, cantando a Dios con acción de 
gracias en vuestros corazones."Uno más es Hebreos 
13:15: "Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante 
El, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de 
labios que confiesan su nombre." 

Los verbos utilizados por el Espíritu Santo en los de 
Efesios y Colosenses, (hablar, cantar, alabar, enseñar, 
amonestar) para referirse al canto de alabanza al Señor, 
demuestran lo que Dios espera de nosotros. El aplauso, el 
uso de instrumentos mecánicos o electrónicos de música o 
la imitación de éstos, no pueden efectuar dichas acciones. 
Dios quiere fruto de labios, no fruto de cosas sin vida co-
mo dichos instrumentos. "Aun las cosas inanimadas, 
como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no 
dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se 
toca en la flauta o en el arpa?" (1 Corintios 14:7)  

De estos versículos también entendemos que un 
propósito secundario, pero muy importante del canto en la 

iglesia, es la edificación de los hermanos. Sin embargo, 
algunos líderes religiosos, queriendo agradar más a los 
hombres que a Dios, han convertido la adoración de la 
iglesia en un mero espectáculo en el que procuran entrete-
ner a las personas con el fin de aumentar el número en la 
asistencia y los ingresos económicos.  

En este ambiente, los adoradores se sienten muy exci-
tados emocionalmente, pero su adoración está basada en 
un conocimiento muy superficial de la voluntad de Dios, 
y por lo mismo, no pasa de ser un mero ritual inaceptable 
a Dios.  

Fíjese en lo que ya desde el Antiguo Testamento, Je-
hová había dicho a su pueblo en Oseas 4:6:"Mi pueblo es 
destruido por falta de conocimiento .Por cuanto tú has 
rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré pa-
ra que no seas mi sacerdote; como has olvidado la ley de 
tu Dios"  

Usted debe preocuparse por conocer mas de cerca la 
voluntad de Dios y no dejarse guiar, ni en este asunto ni 
en ningún otro, por líderes ignorantes e irrespetuosos de 
la Palabra de Dios, que piensan que la adoración al Rey 
de Reyes y Señor de Señores es un asunto de circo, maro-
ma y teatro. Este no es un asunto trivial, sino un asunto de 
vida o muerte eternas. 

El autor espera sus comentarios en: 
Email: michaelcreek@yahoo.com.mx 
Todas las citas han sido tomadas de la Versión Biblia de 
las Américas 
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L os que le conocimos más de cerca y tuvi-
mos la dicha de compartir con él, nos deja 

un gran vacío, así como la obra en Costa Rica por 
su espíritu de servicio, de líder pacifista  de grandes 
iniciativas y de luchar por la unidad y el amor y la 
fidelidad doctrinal de la iglesia..Su nombre fue 
Freddy Astorga Castro y nació el 9 de diciembre de 
1960 y murió el 14 de octubre del 2006 en la locali-
dad de Heredia, Costa Rica. 

Fue bautizado en septiembre de 1975  y fue 
miembro activo y director de los jóvenes  en la igle-
sia de Cristo en Calles Blancos, antes de dedicarse 
a tiempo completo en la obra del Señor. Podemos 
destacar que desde su conversión sirvió a nuestro 
Señor Jesucristo con corazón sincero y se dedico 
como predicador a tiempo completo desde 1986 
hasta el 2006 en la Iglesia de Cristo en Costa Rica. 

Se preparó en estudios avanzados de Biblia en 
Sunset School of Preaching, Lubbock, Texas  en 
enero de 1984 al 18 de enero de 1986 y fue parte de 
la única generación de estudiantes costarricenses en 
graduarse en Sunset School of Preaching con sus 
hermanos Gilbert  y Giovanni. 

A su regreso se casó con su amada esposa Da-
maris García Meléndez, quien le ayudó como una 
gran sierva que es, en el ministerio del Señor  a 
tiempo completo. De su matrimonio quedaron tres 
hijos; el mayor; Freddy Alberto de17 años, Krisel 
Damaris  de13 años y el menor  Andy Gabriel  de 
11 años. Fue sostenido por la iglesia de Cristo en 
Riverside Corpus Christi, quien tuvo el honor de 
apoyarle para el servicio de Cristo en su reino Glo-
rioso. 

Dentro de sus grandes acciones se destacan 3 
congregaciones establecidas.  La primera de ellas 
fue la obra en los Lagos de Heredia acompañado 
juntamente con  su hermano Gilbert, y luego su otro 
hermano Giovanni en el año de 1986. Luego salio 
de allí y abrió la obra en Desamparados de San José 
y por último donde actualmente laboraba, en Here-
dia Centro. 

Otros de sus grandes servicios fueron servir co-
mo maestro en el Instituto Bíblico Panamericano en 
Panamá en 1990, y colaborar ayudando a congrega-
ciones de áreas rurales del país. Fue muy esforzado 
en lo que hizo y participó exponiendo en la primera  
conferencia bíblica realizada en La Escuela Bíbli-
ca de las Américas en el 2001; así como en semi-
narios y reuniones de predicadores, campañas, giras 
médicas y otras actividades locales en nuestro país; 
también en su propia congregación comprando el 
terreno actual donde se congregan y el edificio.  
Dentro de sus grandes esfuerzos académicos fue de 
prepararse en Psicología y colaborar mentalizando 
a otros predicadores en la necesidad de pensar en el 
futuro de su familia. 

Su enfermedad se ciñó contra él y en 2 meses 
apagó su paso por este mundo, pero el murió predi-
cando a Cristo con su ejemplo y sumisión. Aun los 
doctores y personal le conocieron como “el pastor” 
que predicó a los enfermos de su salón la Palabra  
de Dios antes de ser operado. Luego en cuidados 
intensivos demostró su fe en Cristo, y mientras lu-
chaba por su vida, sus hermanos repartieron Nue-
vos Testamentos y predicaron a Cristo;  se oró por 
todos los enfermos, se dio testimonio de nuestra 
buena conducta al punto que  los médicos fueron 
impactados por su fe y deseo de vivir. 

Su mensaje de despedida para todos los herma-
nos en Cristo fue; “Quiero que ustedes sepan que  
los amo, que con todos siento una gran responsabi-
lidad de darles a conocer cómo mis padecimientos 
me han enseñado cuán frágiles somos, y que a ve-
ces nos portamos como si fuéramos de hierro. Les 
pido  que seamos humildes para que reconozcamos 
nuestra necesidad de tratarnos con el amor de Cris-
to, que pongamos en práctica un aspecto tan funda-
mental de la doctrina de Cristo como lo es el 
perdón.” 

Su última acción delante de su hermano Gio-
vanni fue una sonrisa y expiró. 

En su gran legado que nos deja, conocemos que 
solo es un  “Hasta Luego” porque los que tenemos 

FREDDY ASTORGA CASTRO 
(1960-2006) 

Francisco González 
Alajuela, Costa Rica 
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nuestra esperanza cifrada en Cristo como él, sabemos 
que le veremos en la resurrección y en la eternidad 
en el cielo. El hermano Astorga ha sido un triunfador 
que se ha unido a los muchos salvos que nos esperan 
con el deseo de vernos allá reunidos con  Cristo 
Jesús. 

Dijo su hermano mayor que en su corazón estuvo 
decirles como había llegado a su destino final y fue 
“Me encuentro el paraíso, somos muchos, estoy su-
mamente feliz, les espero… Freddy”. Adiós; herma-
no, amigo y compañero….. 

Para cualquier donación que su congregación 
desee hacer para ayudar a su esposa e hijos, puede 
hacerlo a: Damaris García Menléndez. Banco Nacio-
nal de Costa Rica 

Cuenta Nº 1-200-1-095-25431-9 para hacer de-
pósitos  en colones. 

Cuenta Nº 1-200-2-095-5244-4 para hacer de-
pósitos en dólares.   

 

Si desea más información, puede dirigirse a Gil-
bert Astorga al Tel. (506) 263-2145. al Email. gastor-
ga@racsa.co.cr  o bien a su servidor Francisco 
González. Tel.(506) 430-2286. Email. ala-
fran3@racsa.co.cr 

 

Aquí está Freddy Astorga con su esposa e hija 
enfrente de su casa. Con ellos está Francisco  
González, gran amigo y hermano quien escri-
bió este artículo del cual mucho aprendí de mi 
hermano Freddy que ignoraba a pesar de co-
nocerlo por muchos años.  

En la foto le vemos partici-
pando en las conferencias Bíbli-
cas en Sarchí  de Alajuela,  Costa 
Rica realizadas los días 27,28,29 
de marzo del 2006. El se encuen-
tra en el centro de todos y en su 
mano izquierda sostiene su Bi-
blia. 
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rado disfruta de la voz de su amada, así como tam-
bién los hijos nos alegramos al oír la voz de nuestros 
padres, sobre todo cuando es para estimular nuestras 
buenas acciones. Por muchos años he oído decir que 
hay personas tan dinámicas y elocuentes y que predi-
can en nuestra iglesia, que podrían hablar horas y 
horas y el tiempo no se sentiría pasar.  

De lo que sí estoy seguro es que la voz de la 
amada, la de nuestros padres o la de nuestros predi-
cadores, no puede ser más agradable que la voz de 
nuestro Dios. A una hermana le escuche decir en una 
ocasión refiriéndose a un hermano: “hay, como habla 
de bonito” y pensaba dentro  de mí: “pero no mas 
que nuestro Dios”. 

Necesitamos vivir enamorados de nuestro Dios 
para que su voz sea algo agradable a nuestro oído y 
nos llene de alegría. Cuando uno esta realmente ena-
morado, hasta las palabras duras son dulzura al oído. 
Cuando la voz de Dios es algo agradable al oído, es 
como la voz de nuestra amada, o la de un padre elo-
giando a su hijo, o la de un predicador, que de lo 
agradable que es no quisiéramos que se acabara. 

Hagamos de la voz de Dios algo importante 
(Jn.12: 48) 

Soy un convencido de que todo lo que está en las 
escrituras es porque es muy importante para Dios y 
lo que es importante para Él, también lo debe de ser 
para nosotros. A lo que consideramos que es muy 
importante le damos prioridad. Así que si la Palabra 
de Dios la consideras de suma importancia, no tardes 
en darle prioridad. 

“Atención, atención, urgente, urgente”; recuerdo 
que estas eran las palabras que expresaban los locu-
tores de radio anteriormente cuando de anunciar una 

noticia importante se trataba. Cuando esto sucedía, 
todas las personas estaban a la expectativa. Era sor-
prendente el impacto que este anuncio causaba. Toda 
la atención estaba centrada en este anuncio. La voz 
de Dios es un anuncio importante que debe generar 
expectativa, debe causar impacto y debe atraer la 
atención de todas las personas. 

Hagamos de la voz de Dios algo claro 
(1Co.14: 33; 2Ti.3: 16-17; 2P 1: 19-20) 

Entre las razones que encuentro para que la gente 
sea tan apática al estudio de la Palabra de Dios está 
el argumento de que es difícil de entenderla. Otros 
dicen que quien se pone a estudiar la Palabra de Dios 
se termina enloqueciendo. Lo cierto es que estos ar-
gumentos no dejan de ser excusas falaces, y la razón 
que puede explicar esta actitud es el no quererse 
comprometer.  

El problema no está en Dios, el problema esta en 
la mente del hombre. 2 P.3: 9 señala la voluntad de 
Dios para los hombres y por esto su mensaje es claro 
y al alcance del entendimiento de todas las personas. 
Él no es un Dios de confusión, su mensaje es prácti-
co, sencillo y directo. El mensaje de Dios es comple-
to y entendible. 

Conclusión 
Haz de la voz de Dios algo nuevo, algo agrada-

ble, algo importante, algo claro, y anímate a obede-
cer con diligencia sus mandatos. Los mandamientos 
de Dios no son gravosos (1. Jn.5: 3). 

 Si hoy haz oído su voz, no endurezcas 
tu corazón. 
 
 

(Continúa de la página 7) 

Ray Joyner y  Daniel Jaramillo durante 
la graduación en Medellín, Colombia. 
Detrás de ellos está Gustavo Vásquez, 
otro graduado de la escuela en Medellín 
que ahora trabaja tiempo completo en 
esa hermosa ciudad.  
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son siempre en el primer fin de semana completo de agosto. En Colombia aprovechamos la graduación para 
tener las conferencias en la misma semana.  Dos fotos nos reportan estas actividades: La primera foto es duran-
te las conferencias en Medellín, Colombia y la segunda da un vistazo de las conferencias en Perú. En primera 
plana aparece Jack Farber juntamente con los demás hermanos presentes.  

(Continúa de la página 2) 

HILDA LOYA CHAPA 
(1945-2007) 

Acabamos de recibir la noticia del fallecimiento de nuestra hermana Chapa. El hermano Roy, su es-
poso por 46 años, con lágrimas me llamó para darme la noticia tétrica.  La hermana fue fiel desde su ju-
ventud y mostró por su vida lo que debe de ser una cristiana como hija, esposa, madre y amiga. Nuestro 
pésame más sincero para con la familia Loya, así como para con Roy y toda la familia y seres queridos. 
¡Vamos a extrañarla!   

Conferencias y Graduación 
en Medellín, Colombia, 

Diciembre 2006 

Conferencias en Lima, Perú, 
Diciembre 2006 
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Aquí  aparecen los estudiantes juntamente 
con el personal docente y el Director de la 
extensión de Lima, Perú de la Escuela 
Bíblica de las Américas.  Esta foto tomada 
durante las conferencias celebradas en di-
ciembre de 2006  en el grandioso edificio 
de la congregación de San Juan de Miraflo-
res en donde predica Rodolfo Espinosa 
que también funge como Sub-director de la 
escuela de predicación. Rodolfo es un tre-
mendo obrero que el Señor ha usado para 
iniciar varias congregaciones aparte de la 
congregación en donde el predica; aunque, 
en domingos él predica en tres servicios 
distintos en tres congregaciones diferentes. 
¿Cuántos de nosotros hacemos eso? 
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