
introducido en Hechos 

4:36-37 cuando él vendió 

una propiedad y trajo el 

dinero recibido y lo puso a 

los pies de los apóstoles 

para la distribución del 

pobre.  Más tarde, Bernabé 

es mencionado como uno 

que introdujo a Saulo de 

Tarso ante la Iglesia de 

Jerusalén (Hechos 9:27).   
 

     Cuando se recibió la 

noticias que la Iglesia esta-

ba predicando a los Grie-

gos, los apóstoles se in-

teresaron lo suficiente al 

grado de enviar a Bernabé 

a Antioquía para verificar 

esa situación. Bernabé fue 

tan bien recibido en Antio-

quía que, cuando la Iglesia 

decidió enviar dinero para 

aliviar a los necesitados en 

Judea, él fue uno de los 

hombres seleccionados 

para entregar los fondos a 

los ancianos en las diversas 

Iglesias en Judea.  
  

    El Espíritu Santo apartó 

a Bernabé junto a Saulo 

para que ambos fueran al 

primer  viaje  misionero  en  

Bernabé: Él fue un Varón Bueno 
Mike Willis 
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“Predica la 

Palabra, in-

siste a tiem-

po y fuera 

de tiem-

po” (2 Tim. 

4:2—LBLA) 

 

 

Bernabé: Él 

fue un Varón 

Bueno 

 

Mike Willis 

   1 

 

 

David y el Arca 

 

James Deason 

   

  4 

La Cura para la 

Desesperanza 

 

James W. Adams 

  6 

 

Abraham en el 

Monte Moriah 

 

Bill Jackson 

 

 

  7  

  
   

  

Hechos 13. Él participó en 

la así llamado concilio de 

Jerusalén (Hechos 15) y 

más tarde en fue a otro 

viaje de predicación junto 

a Juan Marcos (Hecho 

15:37-39). Sabemos mu-

chos más sobre Pablo que 

sobre Bernabé, pero sabe-

mos los suficiente para ver 

algunas lecciones de su 

vida. 
 

   Las Características 
de Bernabé 

 

    1. ÉL fue un varón 

bueno. Decir que una per-

sona es buena es afirmar 

que su vida es moralmente 

pura. Bernabé no fue un 

ladrón, borracho, fornica-

rio, etc. Él no anduvo habi-

tualmente en pecado. To-

dos los hombres sucum-

ben al pecado en una u 

otra ocasión, pero Berna-

bé, como su conducta ge-

neral de vida se abstuvo 

de toda especie de mal. 

Eso es lo que implica ser 

bueno.  También implica 

las acciones positivas de 

aquello que es correcto.  

L os hombres constan-

temente están escri-

biendo biografías  sobre 

los grandes hechos que 

alguien ha hecho. Una 

ojeada a la sección biográ-

fica de la biblioteca expon-

drá a una persona a mu-

chas biografías, algunas 

veces extendiéndose a 

múltiples volúmenes, sobre 

personajes desconocidos 

para nosotros. El Espíritu 

Santo sintetizó la vida de 

Bernabé en estas pocas 

palabras: ―Porque era va-

rón bueno, y llenó del Espí-

ritu Santo y de fe‖ (Hechos 

11:24). Este es un buen 

tributo para una vida bien 

vivida. 
 

¿Quién fue Bernabé? 
 

  Bernabé es primeramente  
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 (Hechos 9:26-27). Más 

tarde, cuando la obra en 

Antioquía creció tanto 

como para atendida por 

un solo, Bernabé vino a 

Tarso para traer a Saulo y 

ayudarle en esa obra. Él 

tubo confianza en Saulo.  
 

    En el primer viaje mi-

sionero, Pablo y Bernabé 

tomaron consigo a Juan 

Marcos. Por alguna razón, 

Juan Marcos regresó a 

Perge (Hech.13:3). En un 

segundo viaje, Bernabé 

quiso llevar a Juan mar-

cos, pero Pablo lo recha-

zo. El desacuerdo fue tan 

grande que Bernabé y 

Juan Marcos fueron por 

un camino y Pablo y Silas 

fueron por otro. La fe de 

Bernabé en Juan Marcos 

fue finalmente justificada.  

Él hizo su trabajo tan bien 

que Pablo más tarde es-

cribió, ―Toma a Marcos y 

tráele contigo, porque me 

es útil para el ministe-

rio‖ (2 Tim.4:11). La con-

fianza de Bernabé en su 

colaborador es algo enco-

miable. 
 

Los Frutos de su 
Vida 

 

   1. Él fue un Generoso 

Contribuidor. (Hechos 

4:36-37). Él sacrificó sus 

bienes para dárselos al 

Señor como fue atesti-

guado al vender su pro-

piedad y colocar los fon-

dos recibidos a los pies de 

los apóstoles a fin de que 

ellos pudieran distribuir a  

    Uno no puede decir 

que el sacerdote y el levi-

ta quienes pasaron de 

largo al lado del hombre 

que cayó en manos de 

ladrones, en la parábola 

de Jesús del Buen Samari-

tano hicieron el bien 

(Luc.10:25-37). Ellos pu-

dieron a ver a u prójimo 

sufrir y no hicieron nada 

para aliviar su sufrimien-

to. Bernabé fue un varón 

bueno en el hecho que no 

únicamente él se abstuvo 

de cometer el mal, sino 

también él se comprome-

tió en hacer buenas cosas,  

tales como las registradas 

en Hechos 4:36-37 cuan-

do vendió su propiedad y 

trajo el dinero para ayu-

dar a los pobres en nece-

sidad en Jerusalén.   

 

    2. ÉL fue lleno del Espí-

ritu Santo (Hechos 11:24). 

Esto no es decir que él 

tuvo un poder especial de 

parte de Dios para obrar 

milagros. Más bien, es 

usado en el mismo senti-

do como en Efesios 5:18 

―No os embriaguéis con 

vino, en lo cual hay diso-

lución; antes bien sed lle-

nos del Espíritu Santo‖. 

Una persona está llena 

del Espíritu Santo cuando 

ella es conducida por el 

Espíritu Santo (Gal.5:18). 

En la medida que una 

persona ésta llena de las 

cosas de este mundo que 

desarraigan la devoción a 

Dios, él o ella no esta 

―llena del Espíritu‖. Algu-

nas veces, observamos a  

los necesitados.  Los 

hombres tacaños nunca 

logran mucho para el 

Señor.  

 

   2. Él estuvo interesa-

do en las almas de los 

hombres. Bernabé estu-

vo dispuesto a dejar las 

comodidades de su ho-

gar para ir a predicar el 

evangelio en Antioquía, 

además de predicar en 

las diversas ciudades 

durante el primer viaje 

misionero junto a Juan 

Marcos. Él realizó sacri-

ficios para convertir al 

perdido. Él tuvo una 

percepción que el evan-

gelio debe ser llevado a 

todo el mundo y él es-

tuvo dispuesto a divul-

gar ese mensaje. Él fue 

muy activo en traer al-

mas a Cristo. 

 

   3. Él fue llamado “hijo 

d e  C o n s o l a -

ción‖ (Hechos 4:36). El 

texto nos dice que los 

apóstoles cambiar el 

nombre de José a Ber-

nabé  que significa ―hijo 

de consolación‖. Tal 

como Jesús cambió el 

nombre de Simón a Pe-

dro porque él vio el ca-

rácter semejante a aun 

a roca, los apóstoles 

pudieron ver la buena 

consolación que José 

daba y le llamaron Ber-

nabé. Él no fue un hom-

bre podía fácilmente 

desalentarse en cual-

quier obra en la congre-

gación local,  con  tales   

personas tan envueltas en 

los deportes, el trabajo, el 

acumular riquezas y otras 

cosas que Dios es desen-

raizado de sus vidas. Estas 

personas no están ―llenas 

del Espíritu‖. Cuando de-

cimos que Bernabé estu-

vo ―lleno del Espíritu‖ 

describimos una vida que 

estuvo completamente 

entregada a la obediencia 

de Dios.  

 

    3. Él estuvo lleno de Fe.  

(Hechos 11:24). Para ser 

descrito como uno lleno 

de fe, Bernabé tuvo  que 

tener una fe profunda en 

Dios. El escritor de los 

Hebreos dijo, ―Pero sin fe 

es imposible agradar a 

Dios; porque es necesario 

que el que se acerca a 

Dios crea que le hay, y 

que es galardonador de 

los que le bus-

can‖ (Heb.11:6). Debemos 

concluir que Bernabé tu-

vo una profunda fe en 

Dios. Segundo, Bernabé 

tuvo una profunda fe en 

Cristo. Él creyó y obede-

ció el evangelio. Él reco-

noció que Jesús fue su 

Señor y vivió en obedien-

cia a Él.  

 

     Tercero, Bernabé tuvo 

una profunda fe en sus 

compañeros. Cuando es-

taban temerosos para 

acercarse a Saulo de Tar-

so quien deseaba ser 

identificado con la Iglesia 

en Jerusalén, Bernabé le 

tomó y vino y le reco-

mendó ante la Iglesia 



palabras como ―Esto 

nunca funcionará‖ o ―Ya 

lo hemos intentado 

antes‖. Bernabé tuvo la 

habilidad para estimular 

a los demás a un mas 

grande servicio.  

 

    4. Bernabé fue un 

hombre libre del celo. 

C u a n d o  S a u l o 

primeramente comenzó 

a trabajar con Bernabé, 

las Escrituras se refieren 

a ellos como ―Bernabé y 

Saulo‖ (Hech.11:30; 

12:25; 13:2, 7). Después 

de los acontecimientos 

en  la Isla de Chipre, las 

Escrituras se refieren a 

ellos como ―Pablo y 

Bernabé‖ (Hech.13:43, 

4 6 ,  e t c . ) .  L o s 

C o m e n t a r i s t a s 

coinciden en el hecho 

que el liderazgo en este 

grupo de hombres 

cambio de Bernabé a 

Saulo (Pablo). Algunas 

veces cuando dos 

varones fuertes trabajan 

juntos, un espíritu de 

celo interfiere en su 

obra. Uno es envidioso 

de las habilidades del 

otro y palabras amargas 

surgen. Bernabé fue un 

varón libre del espíritu 

malo de la envidia. 

 

    Alguien ha dicho que 

la silla más difícil para 

ocupar es una orquesta 

es la ―segunda fila‖. El 

conductor no tiene 

ningún problema para 

ocupar la silla de la 

―primera fila‖ y quizás 
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   “He estado casado 
por 30 an os hasta aho-
ra. En todo este tiem-
po mi esposa me ha 
cocinado algunas 32, 
000 comidas. Pero, no 
puedo recodar el com-
pleto menu  de una so-
la de ellas. Todo lo que 
se  es que, cada una de 
estas comidas me ha 
nutrido y me ha dado 
la fortaleza que necesi-
to para realizar mi tra-
bajo. Si mi esposa no 
me hubiera cocinado 
estas comidas, estarí a 
fí sicamente muerto 
hoy. De la misma mane-
ra, ¡Si no hubiese asisti-
do a las reuniones de la 
Iglesia, estarí a espiri-
tualmente muerto hoy!” 
           

     ¡Cuando esta s ABA-
TIDO, Dios esta  de PIE 
espera ndote! La fe mi-
ra lo invisible, cree lo 
increí ble y recibe lo 
imposible. Gracias a 
Dios por nuestro sus-
tento fí sico y nuestro 
sustento espiritual. 
Cuando el diablo este  
tocando tu puerta sim-
plemente dí , “¿Jesu s, 
puedes darme la fuer-
za para resistir? 

 

― Fuente: The South Bald-

win Bulletin, Noviembre 

2007, James E. Cooper, Editor. 

aun la tercera y cuarta. 

Sin embargo, pocas per-

sonas quieren ocupar la 

segunda fila.  Bernabé 

supo como aceptar el 

papel de la segunda fila 

sin amargura o animosi-

dad.  
 

Conclusión 
 

    Hace unos pocos años, un 

buen hermano y amigo, pre-

dicó sobre Bernabé y dijo 

que él espera que cuando 

muera, los hermanos pue-

dan decir de él lo que fue 

dicho sobre Bernabé ―El era 

varón bueno, y lleno del 

Espíritu Santo y de 

fe‖ (Hechos 11:24). He recor-

dado sus palabras desde 

hace seis años y me encuen-

tro inclinado a sentir lo mis-

mo de mi. Espero que cuan-

do mis días lleguen a su final 

y tendido en el ataúd, mis 

hijos puedan decir, 

―Porque el fue un varón 

bueno, y lleno del Espíritu 

Santo y de fe‖. Estoy se-

guro que si esta palabras 

pueden ser pronunciadas 

verdaderamente sobre 

mí, pronto podré oír estas 

palabras de mi Padre, 

―Venid, benditos de mi 

Padre, heredad el reino 

preparado para vosotros 

desde la fundación del 

mundo‖ (Mat.25:34). (La 

idea para esta lección fue 

tomada de varias fuentes, 

incluyendo Simple Ser-

mons For a World in Cri-

sis por W. Herschel Ford). 
 

— Fuente: Guardian of 
Truth, Vol. XXXVII, No. 

7, Abril 1, 1993 

¿Porque Asistir a las 

Reuniones de la Iglesia? 

SS 
i usted esta  espi-
ritualmente vivo, 
va a disfrutar 

esto. Si esta espiritual-
mente muerto, no va a 
querer leerlo. Si es es-
piritualmente curioso, 
hay todaví a esperanza. 
       
      Un asistente de la 
Iglesia escribio  una 
carta al editor de un  
perio dico con la queja 
que no veí a ningu n 
sentido  en asistir a las 
reuniones de la Iglesia 
cada domingo. “He 
asistido por 30 an os 
hasta ahora”, escribio , 
“y en todo este tiempo 
he escuchado algo así  
como 3, 000 sermones, 
pero no puedo recor-
dar un so lo de ellos. 
Así  que pienso que he 
estado gastando mi 
tiempo y los predica-
dores el suyo al predi-
car todo el tiempo ser-
mones”. 
        

     Esto desato  toda una 
controversia en la co-
lumna “cartas al edi-
tor”. Pero para el de-
leite del editor, no mu-
chas semanas despue s 
alguien escribio  este 
argumento para res-
ponder a ese asistente: 
    



S e ha logrado colocar 

nuevamente cuatro 

buenos artículos en esta 

edición para el provecho 

de los lectores. El 

hermano Mike Willis, 

editor por 40 años de la 

revista  impresa Truth 
Magazine  hasta el 2016, 

año en que Mark 

Mayberry le relevó en la 

editorial, escribió este 

bien trazado artículo 

“Bernabé: El Fue un 
Varón Bueno”  resaltando 

como este varón bueno 

unió sus esfuerzos y 

talentos con Pablo y Juan 

Marcos en la expansión 

del Evangelio en tiempos 

apostólicos.  El hermano 

James Deason tiene esta 

pieza de literatura, “David 
y el Arca” estableciendo 

cuatro aplicaciones  del  

evento. Tal como David, 

debemos hoy reconocer 

que Dios demanda 

observancia completa aun 

en los asuntos que veces 

suelen considerarse de 

menor valor.  James W. 

Adams (1914-2013) tuvo 

un talento enorme para 

escribir con brevedad y 

eficacia.  Su artículo, “La 
Cura para la 
Desesperanza” es tomado 

de su libro Words Fiftly 
Spoken (Palabras 

Adecuadamente Dichas). 

Finalmente, Bill Jackson 

en su escrito, “Abraham 
en el Monte Moriah” 
tiene el artículo 

devocional que debiera 

inspirar y fortalecernos en 

tiempos de pruebas y 

dificultades. 
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     De todos los utensilios 

del tabernáculo, el arca del 

pacto era considerada la 

más importante porque 

esta representaba la pre-

sencia y la dirección de 

Dios (Num.10:33; Josué 

3:3, 6; 7:6-7). Cuando el 

tabernáculo era movido, 

era responsabilidad de Aa-

rón y sus hijos cubrirla 

(Num.4:4-6) de manera 

que los hijos de Coat pu-

dieran llevarla (Num-4:15). 

Los Coatitas sin embargo, 

les fue estrictamente 

prohibido tocar el arca de 

lo contrario morirían!.  
 

Estableciendo la Es-
cena 

 

   Durante la conquista de 

la tierra de Canaán y a lo 

largo del tiempo de los 

Jueces, el arca estuvo loca-

D avid escribió, ―En mi 

corazón he guarda-

do tus dichos, Para no pe-

car contra ti‖ (Salmos 

119:11). Las palabras no 

son dichas al vacío. Decla-

raciones  como esta de la 

pluma del dulce cantor de 

Israel fueron escritas en el 

contexto de la experiencia 

humana. El pecado 

tiene consecuencias 

y ellas generalmente 

son dolorosas. Co-

nocer la Palabra de 

Dios, mantenerla 

siempre ante usted 

en cada circunstan-

cia  y en cada ac-

ción, es la única for-

ma para evitar el 

pecado. Algunas 

veces David apren-

dió esta lección en 

la forma más difícil, 

y en una ocasión su 

ignorancia o su falta 

de memoria le costó la 

vida a un hombre.  

 

      Cuando Israel dejo 

Egipto ellos acamparon al 

pie del monte Sinaí. Moi-

sés ascendió al monte y 

recibió la ley y el patrón 

para la construcción del 

tabernáculo y su muebla-

rio.  Él fue advertido, 

―Conforme a todo lo que 

yo te muestre, el diseño 

del tabernáculo, y el dise-

ño de todos sus utensilios, 

así lo haréis‖ (Exo.25:9). 

lizada en Silo. Sin em-

bargo, antes de la muer-

te de Eli, sus hijos malva-

dos transportaron el ar-

ca ante ellos a la batalla 

contra los Filisteos. Israel 

fue derrotado, los hijos 

de Eli fueron muertos, y 

el arca fue tomada por 

los Filisteos a Asdod y la 

colocaron en el 

templo de su ído-

lo Dagón (1 

Sam.5:1-2). Des-

pués de que esta-

lló una plaga en-

tre el pueblo y 

muchos murieron, 

los Filisteos envia-

ron el arca de re-

greso a Israel, 

donde permane-

ció en la casa de 

Abinadab en Qui-

riant-jearim (1 

sam.7:1) por mu-

chos años.  

      

      Característicamente, 

David anhelaba estar 

cerca de Dios.  Él oró, 

―Con todo mi corazón te 

h e  b u s c a -

do‖ (Sal.119:10). Y nue-

vamente dijo: ―Como el 

ciervo brama por las co-

rrientes de las aguas, Así 

clama por ti, oh Dios, el 

alma mía‖ (Sal.42:1). Él 

afirmó, ―En tu presencia 

hay plenitud de go-

zo‖ (Sal.16:11). Es fácil 

por lo tanto, compren-

David y el Arca 
                          James Deason  
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tocar aquello que estaba 

prohibido tocar (2 

Sam.6:6-7; Num.4:15). 

David explicó a los Levi-

tas, ―pues por haberlo 

hecho así vosotros la pri-

mera vez, Jehová nuestro 

Dios nos quebrantó, por 

cuanto no le buscamos 

según su ordenanza‖ (1 

Cron.15:13). El pecado de 

ellos es el pecado princi-

pal de muchos hoy. Ellos 

fallaron en consultar la 

Palabra de Dios antes de 

actuar. Muchas cosas han 

sucedido sobre el curso 

de la historia que no son 

registradas en la Biblia. 

Sin embargo, cada uno 

de los eventos registra-

dos fue elegido por el 

Espíritu Santo para ense-

ñarnos lecciones valiosas 

que no deben pasarse 

por alto (Rom.15:4; 1 

Cor.10:11).  
 

Cuatro Lecciones 
que podemos 

Aprender 
 

     1. El fin no justifica 

los medios. David estaba 

intentando hacer lo que 

era correcto al traer el 

arca a Jerusalén. Pero, 

aunque él tenía un obje-

tivo honorable, sus me-

dios para lograr ese ob-

jetivo eran contrarios a 

las instrucciones de Dios. 

Robin Hood, el héroe de 

la literatura Inglesa, ro-

baba al rico para dar al 

pobre, pero su espíritu 

benevolente no le justifi-

caba su robo (Efe.4:28). 

De la misma manera, es 

admirable no querer da-

ñar los sentimientos de al-

guien y un objetivo digno 

pero uno no debe mentir 

para prevenirlo (4:25).  

 

     2. La Sinceridad es im-

portante pero no es un 

substituto para obedecer 

la ley de Dios. El corazón 

de David era tan puro co-

mo la nieve. Él reconoció 

que el arca podía ser traída 

únicamente a Jerusalén ―Si 

os parece bien y si es la 

voluntad de Jehová‖ (1 

Cron.13:3). Él fue sincero, 

pero él estaba sinceramen-

te equivocado. Muchos de 

nuestros amigos religiosos 

tienen corazones de oro, 

pero en el día del juicio se 

perderán porque siguieron 

sus propios caminos en 

lugar de obedecer la voz de 

Dios (Mat.7:21; Heb.5:9).  

 

    3. El hecho que “todos 

lo hagan” no lo vuelve 

correcto. ―David y toda la 

casa de Israel‖ (2 Sam.6:5) 

se reunieron para hacer 

traer el arca a Jerusalén. Él 

ciertamente tenía el apoyo 

del pueblo en lo que él es-

taba haciendo. Los núme-

ros , sin embargo, no deter-

minan la justicia. Moisés 

fue advertido a ―No segui-

rás a los muchos para hacer 

el mal‖ (Exo.23:2).  

 

    4. Debemos reverenciar 

y temer a Dios y obede-

cerle en todas las cosas. 

Un diacono de la Iglesia 

una vez me dijo que él sim-

plemente no podía enten-

der porque Dios hirió a Uza 

porque le parecía ser una 

cosa tan pequeña. Su de-

der porque David quiso 

traer el arca del pacto a 

Jerusalén. Él estaba con-

vencido que traer el arca 

del pacto a la capital de 

la nación era la cosa co-

rrecta, a la vista de Dios y 

ante el pueblo (1 

Cron.13:1-4).  
 

      Sin embargo, las co-

sas se volvieron terribles 

en el trayecto. El Arca fue 

colocada en un nuevo 

carro, y cuando llegaron 

al terreno de Nacón, los 

bueyes tropezaron. Fue 

cuando Uza extendió su 

mano para evitar la caída 

del arca. La ira de Dios se 

levantó y debido a que 

Uza tocó el arca, ―y lo 

hirió allí Dios por aquella 

temeridad, y cayó allí 

muerto junto al arca de 

Dios‖ (2 Sam.6:7).  La 

reacción de David fue: ―Y 

se entristeció David por 

haber herido Jehová a 

Uza‖ (6:8) él se lleno de 

temor del Señor (6:9) y 

como un resultado, él se 

volvió indispuesto a mo-

ver el arca (6:10) hasta 

que aprendió lo que se 

había hecho mal.  
 

    Tres meses pasaron (1 

Cron.13:14). Durante este 

tiempo David aprendió 

porque Dios hirió a Uza y 

evitó que el arca viniera a 

Jerusalén. La ley de Dios 

había sido quebrantada 

en al menos dos formas: 

(1) El arca había sido 

transportada sobre un 

carro en lugar de ser 

transportada por los Le-

vitas. (2) Uza había co-

metido irreverencia al 
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claración  oculta  una actitud 

peligrosa que se sienta en 

juicio sobre lo que Dios ha 

dicho. No estamos en libertad 

para determinar por nosotros 

mismos lo que es pequeño y 

lo que es significante, lo que 

es digno de obediencia y lo 

que no lo es. La verdad es que 

no hay mandamientos de 

Dios no esenciales y sin con-

secuencias. Cuando Dios ha-

bla, debemos escuchar 

(Mat.28:18-20; Heb.12:28-29).  

 

     La confesión de David, “no 

le consultamos sobre que ha-

cer en la forma prescrita‖ (1 

Cron.15:134 —NIV) permane-

ce ante nosotros como un 

claro recordatorio que debe-

mos consultar a Dios antes de 

actuar, y luego, obedecerle 

exactamente en lo que dice. 

Las buenas intenciones son 

importantes, el gozo y el en-

tusiasmo son indispensables, 

pero ―todo lo que hacéis, sea 

de palabra o de hecho, haced-

lo todo en el nombre del Se-

ñor Jesús..,‖ (Col.3:17). 

 

 

— Fuente: Biblical Insights, 

Vol. 9 No. 10, Págs. 12-13; Oc-

tubre 2009 
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“ 
Es imposible para el 

hombre desesperase 

si recuerda que su 

ayudante es el Omnipo-

tente‖ (Jeremy Taylor). El 

señor Taylor debe haber 

sido estimulado escribir 

esta frase por un inciden-

te de la historia del Anti-

guo Testamento. En los 

tiempos cuando Samuel, 

el profeta, juzgó a Israel, 

los Filisteos hicieron gue-

rra contra los Israelitas. 

Samuel invocó la ayuda 

de Jehová, y Él respondió 

―con grande estruendo 

sobre los filisteos, y los 

atemorizó, y fueron venci-

dos delante de Israel‖ (1 

Sam.7:10). Para conme-

morar este evento como 

un constante recordatorio 

para Israel en los tiempos 

venideros, Samuel levantó 

un altar y llamó el lugar, 

―Eben-ezer‖, diciendo, 

―Hasta aquí nos ayudó 

Jehová‖ (1 Sam.7:12). 

 
     En referencia a este 

incidente, y lo cantamos, 

para recordarnos que en 

nuestras horas de deses-

p e r a c i ó n ,  n u e s t r o 

―socorro viene de Jehová. 

Que hizo los cielos y la 

tierra‖ (Salmos 121:2).  El 

altar de Samuel fue levan-

tado para recordarle a 

Israel que en el servicio 

fiel a Dios, Él que es Om-

nipotente fue su ayudan-

te, y por lo tanto, ellos 

no debieran nunca de-

sesperarse.  

 
     La vida, para el Cris-

tiano, esta llena de mu-

chas dificultades. Junto 

con el resto de la raza de 

Adán, somos los herede-

ros comunes del sufri-

miento, el dolor y la 

muerte. Además de esto, 

a menudo padecemos 

alguna clase de 

―persecución‖ por causa 

de Cristo‖ (2 Tim.3:12; Cf. 

Fil.1:29-30). En su natura-

leza apresurada de vida, 

es fácil para el Cristiano 

desesperarse, vacilar y 

renunciar. 

 

     En semejante horas de 

vida, es útil para los Cris-

tianos meditar sobre la 

vida de Aquel a quien 

servimos. Recordemos 

que Él soporto ―tal con-

tradicción de pecadores 

contra sí mismo, para 

que vuestro ánimo no se 

canse hasta desma-

yar‖ (Heb.12:3). Y quién 

en su humillación ―no se 

le hizo justicia‖ (Hechos 

8:33). Recordemos tam-

bién que uno (Judas) le 

traicionó por treinta mo-

nedas de plata, ―de mi 

paz, en quien yo confia-

ba, el que de mi pan co-

ía, Alzó contra mí el cal-

cañar‖ (Salmo 41:9). Él 

fue además, azotado, 

coronado con espinas, 

rechazado por un ladrón 

y asesino, escupido, cru-

cificado entre ladrones y 

enterrado en una tumba 

prestada. Él fue 

―desamparado‖ por Su 

Padre en el Cielo 

(Mat.27:46) y negado por 

Simón Pedro (Mat. 26:69

-75), uno de sus más de-

votos discípulos. Segura-

mente, con semejantes 

experiencias humillantes 

en su vida terrenal, Jesús 

puede ―compadecerse de  

nuestras  debil ida-

des‖ (Heb.4:15) y ser sen-

sible a la clase de senti-

mientos que experimen-

tamos en nuestras horas 

oscuras en la vida. 
 

    Habiendo reflexionado 

sobre su conocimiento 

experimental de nuestros 

males y las debilidades 

de nuestra naturaleza 

humana, meditemos so-

bre Su Omnipotencia– El 

convirtió en agua en 

vino, alimentó a cinco mil 

personas con pocos pa-

nes y peces, caminó so-

bre el mar, calmó la tor-

menta, sanó leprosos, dio 

vista al ciego, oídos al 

sordo, lengua al mudo, 

hizo caminar al cojo y 

levantó del sepulcro al 

muerto. Si llenamos nues-

tras mentes de Su poder y a 

Quien servimos ¿Cómo po-

demos desesperarnos? 
 

    Los que se desesperan 

cometen serias equivocacio-

nes: (1) Ellos ignoran el co-

razón de Dios, y (2) Niegan 

Su poder para ayudar a Sus 

Hijos. La desesperación y la 

falta de fe van de la mano. 

La cura eficaz para la deses-

peranza es una profunda y 

abundante fe en el poder y 

bondad infinita de Dios, y la 

esperanza es su consecuen-

cia gloriosa.  
 

     La característica inol-

vidable de Job en el Anti-

guo Testamento fue la 

esperanza y la confianza 

en Dios que lo sostuvo 

en las horas más negras 

de su adversidad. Su 

confianza en Dios le ca-

pacitó para decir, 

―¿Recibiremos de Dios el 

bien, y el mal no lo reci-

biremos?‖ (Job 2:10),  Y 

―Desnudo salí del vientre 

de mi madre, y desnudo 

volveré allá. Jehová dio, y 

Jehová quitó; sea el 

nombre de Jehová ben-

dito‖ (1:21). Los Cristia-

nos con una mayor luz a 

través de la divina Reve-

lación y disfrutando los 

privilegios y bendiciones 

superiores del Nuevo 

Pacto harían bien en imi-

tar la fe, la esperanza y el 

valor de este antiguo 

santo. 
 

 ― Fuente: Words Fitly 
Spoken, Páginas 69-70. 

Guardian of Truth Founda-

tion 1988 

La Cura para la Desesperanza 
James W. Adams 



“ ¿No fue  justificado 

por las obras 

Abraham nuestro padre, 

cuando ofreció a su hijo 

Isaac sobre el altar? ¿No 

ves que la fe actuó jun-

tamente con sus obras, y 

que la fe se perfeccionó 

por sus 

obras?‖ (Santiago 2:21-

22). Con este ver-

sículo nos remonta-

mos a los eventos 

encontrados en Gé-

nesis 22, y al monte 

Moriah, para ver la 

fe puesta en acción 

por parte de 

Abraham. Santiago 

correctamente usa 

estos eventos en la 

vida de Abraham 

para ilustrar la fe 

verdadera.  

 

      Pero Abraham, y 

el mismo evento en su 

vida, es también usado 

en la gran lista de los 

fieles mencionados en 

Hebreos 11 ―Por la fe 

Abraham, cuando fue 

probado, ofreció a Isaac; 

y el que había recibido 

las promesas ofrecía su 

unigénito, habiéndosele 

dicho: En Isaac te será 

llamada descenden-

cia‖ (vv. 17-18). Ambos, 

Santiago y el escritor a 

los Hebreos rinden ho-

nor a Abraham y a los 

eventos sobre Moriah 
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como una demostración 

de la fe verdadera. Des-

de estos pasajes de los 

eventos de Génesis 22:1-

19, deseamos observar 

algunos puntos de ese 

registro Bíblico. Estando 

de pie, como si estuvié-

ramos en el monte Mo-

riah,  observemos los 

principios que nos bene-

fician hoy. Aprendamos 

las siguientes lecciones:  

      (1) Aquí fue el mo-
mento de la Prueba. 
―Aconteció después de 

estas cosas, que probó 

Dios a Abraham, y le 

dijo: Abraham.  Y él res-

p o n d i ó :  H e m e 

aquí.‖ (Génesis 22:1).  

Dios difiere de Satanás a 

este respecto: Él no tien-

ta al hombre para hacer 

el mal.  Sin embargo, Él 

prueba al hombre. Esta 
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la cosa más preciosa por 

la debiéramos hacer to-

do el esfuerzo para ase-

gurar que las pruebas 

resulten en alabanza, 

honor y gloria (1 Pedro 

1:7).  

 

    (2) Aquí estuvo la 
Prueba de los Valores. 
Una prueba podría ser 

difícilmente una cosa 

que valga la pena Si, en 

el proceso probatorio, 

las cosas que atesora-

mos, valoramos, y 

contamos como pre-

ciosas no fueran to-

cadas. La verdadera 

prueba de nuestra fe 

ocurre cuando nues-

tros tesoros  están 

involucrados, y 

cuando la fe verda-

dera demanda una 

actitud correcta, y el 

uso correcto de es-

tos tesoros. ―Porque 

donde esté vuestro 

tesoro, allí estará 

también vuestro co-

razón‖ (Mateo 6:21).  
 

     En Génesis 22, el va-

lor para Abraham no fue 

únicamente en que este 

era su hijo, sino su único 

hijo, y Dios añade, “…a 

quien amas‖ (Génesis 

22:2). De esta manera, 

Abraham fue puesto 

bajo prueba con respec-

to a aquello que era de 

gran valor para él — su 

único hijo, y quien él 

quería entrañablemente. 

Abraham se levanta so-

bre las alturas al enten-

vida, es entonces, un 

campo de pruebas. Es 

donde se determina 

nuestra idoneidad para 

el Cielo. Es en ésta cone-

xión que Santiago dice, 

―Hermanos míos, tened 

por sumo gozo cuando 

os halléis en diversas 

pruebas, sabiendo que 

la prueba de vuestra fe 

produce pacien-

cia‖ (Santiago 1:2-3).  
 

     Debemos, entonces, 

estar conscientes que 

tiempos de pruebas ven-

drán, y que Dios desea 

que seamos probados. 

Aquí en Génesis 22, en-

contramos que Dios tu-

vo una prueba para 

Abraham, y fue una 

prueba extremadamente 

difícil. La dificultad de la 

pruebas hace que la fe 

brille más. La fe es la 

Abraham en el Monte Moriah 
Bill Jackson 



(5) Finalmente, No 
debemos pasar por alto 
el principio permanente 
de la Biblia: La 
Obediencia es 
Recompensada. Al fin de 

la prueba hay bendición. 

Pedro dice que ―obtenido el 

fin de vuestra fe, que es la 

salvación de vuestras 

almas‖ (1 Pedro 1:9). Aquí, al 

final de la prueba de 

Abraham, Dios le dijo que 

tendría una gran bendición 

―…por cuanto has hecho 

esto, y no me has rehusado 

tu hijo, tu único hijo; de 

cierto te bendeciré, y 

multiplicaré tu descendencia 

como las estrellas del cielo y 

como la arena que está a la 

orilla del mar‖ (Génesis 

22:16-17). En ellas está 

también la bendición 

declarada que incluye a 

Cristo, porque dice el Señor 

―En tu simiente serán 

benditas todas las naciones 

de la tierra, por cuanto 

obedeciste a mi voz‖ (v.18). 

 

De este modo hemos 

estado con Abraham sobre 

el monte Moriah, y hemos 

visto la gran de fe que tuvo 

él ― la fe que no es sólo 

algo dicho, y ciertamente no 

únicamente un ejemplo de 

fe solamente. Aquí está la 

verdadera fe obediente ― 

¡una auténtica fe! 

Reconozcamos que esta vida 

es un tiempo donde se 

prueba nuestra fe, no en la 

forma en que Abraham fue 

probado, pero no obstante 

somos también probados. Y 

seamos fieles como él lo fue, 

entregando a nuestro Dios 

amoroso ¡una obediencia 

incuestionable!.  

 

— Fuente: Defender, 
Vol. XLV, No.3, Marzo 

2016; Páginas 1 y 6  

der que agradar a Dios era 

de un más grande valor 

para él que el hijo de su 

amor. Abraham estuvo en 

completo acuerdo con 

Salomón que temer a 

Dios, y guardar Sus man-

damientos era ―…el todo 

del hombre‖ (Eclesiastés 

12:13).  
 

     (3) Aquí está la Prue-
ba para la Obediencia 
Incuestionable. No lee-

mos que Abraham argu-

mentará el asunto con 

Dios. Uno puede única-

mente imaginar el dolor 

de Abraham mientras él 

reúne la madera y hace los 

preparativos para ir y ofre-

cer a su hijo como una 

ofrenda ante Dios. Juan 

nos dice que durante el 

ministerio del Señor, que 

algunos de los discípulos 

al considerar Sus enseñan-

za, concluyeron ―Dura es 

esta palabra; ¿quién la 

puede oír?‖ (Juan 6:60) y 

finalmente muchos de Sus 

discípulos volvieron a 

atrás y ya no andaban con 

Él (6:66).  
 

      Abraham aquí recibe 

―una orden dura‖, pero él 

permanece como un ver-

dadero héroe de fe en que 

el registro guarda silencio 

con respecto a cualquier 

protesta que surgiera de 

sus labios.  En nuestro 

tiempo, cuando las ense-

ñanzas más sencillas y 

muy a menudo repetidas 

en la Biblia ya sean sobre 

la obediencia, la Iglesia, el 
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el Evangelio, el Bautismo, 

la Cena del Señor, etc., 

están siendo continua-

mente cuestionadas por 

el hombre, la gran fe de 

Abraham es algo com-

pletamente refrescante. 

Él recibió el mandamien-

to más duro que el Señor 

haya demandado del 

hombre hoy, y sin em-

bargo, ¡él se movió hacia 

la obediencia sin cuestio-

nar esa orden! 
 

    (4) Aquí encontra-
mos la completa de-
claración de un hom-
bre de fe diciendo: 
“Dios provee-
rá”  (Génesis  22:8).  

Isaac, mismo observó su 

padre tenía el fuego y la 

madera, pero él se pre-

guntaba sobre donde 

estaba el animal de la 

ofrenda. Abraham le ase-

gura que Dios lo provee-

rá, y todavía mas al pun-

to, en la mente de 

Abraham Dios ya lo ha-

bía proveído — ¡Él ya 

había proveído a Isaac!  

 

     Es en la epístola a los 

Hebreos que se nos dice 

algo maravilloso sobre la 

actitud de Abraham al 

mismo tiempo. No fue 

que Dios proveería una 

forma para la escapatoria 

de Isaac, sino que aun en 

la muerte de Isaac, Dios 

proveería ¡una resurrec-

ción para él! Se nos dice 

que Abraham considero 

que Dios era poderoso 

―para levantar aun de 

entre los muertos, de 

donde, en sentido figura-

do, también le volvió a 

recibir‖ (Hebreos 11:19). 

El escritor nos dice en el 

mismo versículo, que en 

la mente de Abraham, 

Isaac estaba ciertamente 

muerto, y que en sustitu-

ción de él, Abraham reci-

bió a su único hijo de 

nuevo desde los muertos 

— en sentido figurado. 
     

     Más tarde, Moisés 

realizaría una distinción 

entre las cosas que Dios 

nos ha revelado, y las 

cosas no reveladas  — las 

c o s a s  s e c r e t a s 

(Deut.29:29). De esta ma-

nera, a los hombres les es 

dicho aceptar lo que esta 

revelado y tener fe en lo 

que la Palabra dice 

(Romanos 10:17); más 

allá de las cosas revela-

das para tener fe en Dios 

y en Su palabra, no nos 

preocupemos del resto. 

Dios proveerá lo que es 

necesitado, y lo que es 

correcto.   
     

     Abraham tuvo esa 

actitud y simplemente  lo 

dejo todo en las manos 

de Dios. Entonces, cuan-

do él ya había elevado su 

cuchillo contra Isaac, ata-

do al altar, el ángel detu-

vo su mano, y Dios pro-

veyó el animal para el 

sacrificio. Abraham nom-

bró el lugar “Jehova-

jireh‖ que significa 

―Jehová proveerá‖.      


