
     Las dificultades rodean 

la etimología de la palabra 

hebrea que se traduce co-

mo "profeta"; Sin embar-

go, generalmente se acep-

ta que nabhi se deriva de 

una palabra que significa 

hervir o hervir como una 

fuente termal o fuente. De 

este modo, un profeta era 

aquel que derramaría las 

palabras de la inspiración 

divina.  Su constante dicho 

fue “Así dice el SEÑOR”. 

Los profetas se presenta-

ron ante el pueblo, no para 

presentar discursos mora-

les, tratados metafísicos, o 

razonamientos filosóficos, 

sino para dar a conocer la 

voluntad de Dios. No ha-

blaron como de parte de 

un hombre a los hombres, 

sino como aquellos a quie-

nes se les confió la autori-

dad directa de Dios para 

hablar en Su nombre a los 

hombres pecadores. 

 

     Los profetas del Anti-

guo Testamento son figu-

ras dinámicas que presen-

tan imágenes coloridas y 

Portavoces de Dios 
Robert Harkrider 

              Julio-Agosto 2019 Vol. 19, Número 4                                                                                                           

El Expositor 
 

“Predica la 

Palabra, in-

siste a tiem-

po y fuera 

de tiem-

po” (2 Tim. 

4:2—LBLA) 

 

 

Portavoces de 

Dios 

 

 

Robert Harkrider 

   1 

 

 

La Negligencia 

del Cristiano 

 

 

Mark W. Gibson 

 

   

  5 

“Luego el fin” 

 

Wayne Jackson 

  7 

 

 

 

   

  
   

  

tremendos desafíos. Ellos 

hicieron sonar la corneta 

sin ningún sonido incierto 

que Dios busca la justicia. 

Su tema rotundo fue un 

pronunciamiento contra el 

pecado, una predicción de 

juicio, un llamado al arre-

pentimiento, y una prome-

sa de esperanza para el 

fiel. Sus mensajes fueron 

siempre distintivos y di-

rectos; sus palabras fueron 

conmovedoras. ¿Puede 

haber un llamado más vi-

vido a la justicia que cuan-

do Amós dijo, “Pero corra 

el juicio como las aguas, y 

la justicia como impetuoso 

arroyo” (5:24)? ¿Dónde 

encontraremos un mejor 

resumen de lo que requie-

re Jehová del hombre en 

menos palabras que en la 

clásica pregunta, “y que 

pide Jehová de ti: sola-

mente hacer justicia, y 

amar misericordia, y humi-

l l a r t e  a n t e  t u 

Dios” (Miqueas 6:8). En 

ninguna parte se expresa 

una fe profunda y bien 

fundada más simple y fer-

S 
i usted pide al Cris-

tiano promedio defi-

nir la obra de un 

profeta, él probablemente 

respondería, “Un profeta 

es uno que predice los 

eventos futuros”. Esa no es 

una respuesta equivocada 

completamente, pero tam-

poco exactamente comple-

ta.  Un profeta de Dios fue 

un “portavoz” inspirado de 

Dios. Su mensaje principal-

mente fue para el pueblo 

de su propio tiempo; por 

lo tanto, él habló de las 

cosas del pasado o del pre-

sente como también del 

futuro. En el primer caso, 

fue un narrador inspirado, 

en el último, él fue un pre-

dictor inspirado.  
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 6; 1 Rey.17:18); Siervo de 

Dios (o de Jehová) (1 

Cron.6:49; 1 Rey.18:36); 

Mensajero de Jehová 

(Isa.42:19), y Atalaya 

(Eze.3:17; 33:7). Todos 

estos términos expresan 

la misma idea fundamen-

tal — aquella de un me-

diador por medio del len-

guaje entre Dios y el 

hombre. 

 

    Este hecho, por supues-

to, levanta la pregunta, 

“¿Cuál fue la naturaleza 

de la inspiración bajo la 

cual los profetas escribie-

ron y hablaron?” En las 

palabras de 2 Pedro 1:21, 

estos “santos hombres de 

Dios hablaron siendo ins-

pirados por el Espíritu 

Santo” J. Sidlow Baxter 

explica que la palabra 

Griega que aquí traduce 

“inspirados” [“movidos” 

—KJV] significa ser lleva-

do o incluso ser conduci-

do. Weymounth lo tradu-

ce como "impulsado" y 

Moffatt, como "llevado". 

La misma palabra es usa-

da en Hechos 27:15, 17 

para describir como la 

nave sobre la que Pablo 

era un pasajero fue movi-

da por el viento y “nos 

dejamos llevar” por el 

impetuoso viento llamado 

Euroclidón. Está es por lo 

tanto, una palabra fuerte 

y ciertamente enseña que 

la inspiración de los pro-

fetas fue una obra defini-

tivamente efectuada en-

tre ellos por lo que ellos 

hablaron directamente de  

vientemente que en las 

palabras de Habacuc 

cuando él ve todas las 

avenidas de la comida 

bloqueadas por el invasor 

destructor, y ante la po-

breza extrema, él excla-

ma, “Con todo, yo me 

alegraré en Jehová, Y me 

gozaré en el Dios de mi 

salvación. Jehová el Señor 

es mi fortaleza, El cual 

hace mis pies como de 

ciervas, Y en mis alturas 

me hace andar” (3:18, 19). 
 

Inspirados por Dios 
 

       Homer Hailey explica 

en su Commentary On 

the Minor Prophets que el 

significado de la palabra 

“profeta” es más satisfac-

toriamente aprendido de 

su uso en las Escrituras 

que del significado de su 

raíz. Dios dijo a Moisés 

que Aarón sería “él te se-

rá a ti en lugar de bo-

ca,” (Ex.4:16); también, Él 

dijo que Aarón sería “tu 

profeta” (Ex.7:1). Por lo 

tanto, como un profeta, él 

era un portavoz, una bo-

ca. El profeta de Jehová, 

entonces, sería la boca de 

Jehová. Dios dijo que 

cuando Él levantaría un 

profeta, Él podría Sus pa-

labras en la boca del pro-

feta, y que el profeta las 

hablaría en Su nombre 

(Deut.18:9-22). El profeta 

Hebreo fue un embajador 

de Jehová enviado dar a 

conocer la voluntad y el 

propósito de Jehová a Su 

pueblo elegido (Amós 3:7

Dios. La Versión Twenti-

eth Century New Testa-

ment, de hecho, usa 

estas mismas palabras, 

"directo de Dios" para 

dar el sentido de este 

verbo, por lo tanto, di-

ce, "Ninguna enseñanza 

profética llegó en los 

tiempos antiguos por 

simple deseo del hom-

bre; sino que los hom-

bres, movidos por el 

Espíritu Santo, hablaron 

directo de Dios”. Aque-

llo que el Espíritu Santo 

efectuó en los profetas 

fue una inspiración en 

todos los aspectos ple-

namente adecuada para 

lograr el fin diseñado, 

es decir, la transmisión, 

sin error, de la verdad 

divinamente revelada a 

ellos.  
 

    Que ellos fueron ins-

pirados de dios es ates-

tiguado también por el 

hecho que todos excep-

to dos de los profeta 

menores, es decir, 

Nahúm y Abdías, son o 

citados o aludidos en el 

Nuevo Testamento.  

 

Distinciones Dentro 
del Orden Profético 

 

     Estos doce libros, 

llamados los Profetas 

Menores, no son 

“menores” en el sentido 

de ser de menor impor-

tancia, ni son todos más 

tardíos que los profetas 

mayores. Un profeta 

menor puede ser igual-

-8; Jer.23:16; Eze.13:1-7). 

En otras ocasiones, un 

profeta como embajador 

de Jehová fue enviado a 

los paganos. Por ejemplo, 

Jonás fue enviado a Níni-

ve. Como portavoz de 

Dios, él era más un 

"narrador" que un 

"predictor". Sin duda, el 

profeta predijo eventos, 

pero éste no es el signifi-

cado básico de la palabra. 

 

     Se nos dice en 1 Sa-

muel 9:9 que, en tiempos 

primitivos, los profetas en 

Israel fueron llamados 

“videntes”. El pasaje dice, 

“porque al que hoy se 

llama profeta, entonces se 

le llamara vidente” El an-

tiguo nombre “vidente”, 

sin embargo, aunque usa-

do en menos ocasiones 

que el nombre “profeta”, 

persiste sobre el tiempo 

de los cautiverios (1 Co-

ron.33:18; 35:15) y es usa-

do como sinónimo con 

“profeta” (2 Sam.24:11; 2 

Cron.16:7, 10). Este anti-

guo nombre “vidente” es 

digno de notar porque 

indica lo que está detrás 

de las pronunciaciones 

del profeta. Él fue un 

“vidente” ― un hombre 

capacitado sobrenatural-

mente para “ver” las co-

sas que están más allá  

del conocimiento del 

hombre ordinario.  

 

     Otras designaciones 

son también usadas para 

describir a los profetas: 

Hombre de Dios (1 Sam.9: 



mente importante 

como uno mayor. El 

nombre parece referirse 

únicamente a la 

extensión de su obra 

escrita. Un profeta 

“mayor”, en general, es 

a s í  l l a m a d o 

simplemente debido  

que su obra escrita es 

un libro más extenso 

que el de los profetas 

“menores”.  

 

     Muchos profetas de 

la Biblia no dejaron 

escritos inspirados. Ellos 

son referidos como los 

p r o f e t a s 

“orales” (ejemplo, Elías 

y  E l i seo)  para 

distinguirlos de los 

profetas “literarios” El 

origen del orden 

profético se remonta al 

profeta Samuel. Por 

s u p u e s t o ,  h u b o 

aquellos antes de 

Samuel en Israel, 

incluso antes de la 

época de Samuel, sobre 

quienes el manto de la 

profecía había caído 

( Num.11:25; Jue.6:8). 

Por ejemplo, Abraham 

fue llamado profeta 

(Gen.20:7). Moisés 

mismo es llamado un 

profeta como Cristo 

s e r í a  p r o f e t a 

(Deut.18:18). Pero antes 

de Samuel, existió un 

o f i c i o  p r o f é t i c o 

organizado en Israel. 

Luego, estuvo el que 

originó la “escuela” de 

los profetas y de este 

modo, también, el 
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tuales que entonces exis-

tieron. Los profetas no 

fueron franco tiradores 

predictivos que buscaron 

satisfacer la curiosidad 

humana con respecto al 

futuro. Tampoco emitie-

ron predicciones al azar 

como lo hacen los físicos 

modernos. ¡Cuando ellos 

hablaron por la dirección 

de Dios, sus palabras se 

cumplieron! (Isa.46:9-11; 

Deut.18:20-22).  

 

     Recuerde ante todo 

que el profeta era un por-

tavoz de Dios ante sus 

semejantes. Ellos remo-

vieron la conciencia de la 

nación, sin discriminación  

de personas, y sin escati-

mar a sacerdotes o reyes, 

porque todos cayeron 

bajo su influencia.   

 

     Los profetas fueron 

predicadores intrépidos 

del pecado, la justicia y 

los juicios hacia sus con-

temporáneos. Por lo tan-

to, no lea a los profetas 

con el objetivo de buscar 

siempre alguna interpre-

tación secundaria o figu-

rativa. Es como Buttler lo 

cita, la regla básica a se-

guir es, “Que el sentido 

claro de las Escrituras 

tenga un sentido común, 

no busque otro sentido”. 

 

     2. Considere la rela-
ción de Dios con las na-
ciones paganas. Los pro-

fetas a menudo revelaron 

como Dios dirigió su des-

tino y las juzgó. 

orden profético. En este 

sentido, él es “el primero 

de los profetas”  ― una 

distinción que el Nuevo 

Testamento claramente 

reconocen en Hechos 

3:24; 13:20; Heb.11:32.  

 

Portavoces para Sus 
Contemporáneos 

 

     Los profetas fueron 

hombres que Dios levan-

tó en tiempos de deca-

dencia espiritual y moral. 

Él les puso Su palabra en 

sus bocas, y les envió al 

pueblo en un esfuerzo 

para hacerlos volver a Él. 

Los profetas enfatizaron 

la majestad, la santidad, 

la rectitud, y la justicia de 

Dios y dieron a conocer 

los principios sobre los 

cuales Él actuaría hacia 

las personas — hacia Su 

propio pueblo como tam-

bién hacia las naciones 

paganas.  

 

     Sin embargo, ha habi-

do un gran malentendido 

y un mal uso de ésta sec-

ción de la Biblia. Los sen-

sacionalistas  juegan a un 

juego de niños en su in-

tento por satisfacer el 

deseo humano innato  de 

conocer el futuro. Con un 

desprecio imprudente por 

la correcta interpretación, 

algunos han usado la 

profecía para aumentar la 

emoción y ganar fama 

personal al intentar pre-

decir la historia antes que 

ésta ocurra al reclamar 

que los profetas hablaron 

del moderno Israel, de los 

Estados Unidos o Rusia. 

Muchos otros han usado 

la profecía para despertar 

la curiosidad mediante la 

búsqueda de tales cosas 

como automóviles, avio-

nes, bombas atómicas, y 

el surgimiento de dicta-

dores mundiales. Pero su 

énfasis es erróneo, y por 

lo tanto, su exegesis está 

equivocada. Tal enfoque 

ciega al estudiante de los 

verdaderos y duraderos 

valores de los profetas y 

le deja su mensaje como 

un enigma en lugar de 

una revelación para los 

oyentes de los profetas.  

 
     Tres cosas deben 

mantenerse en mente 

para tener una interpre-

tación correcta de los 

profetas.  

 

     1. Busque entender las 
condiciones políticas, 
morales, sociales y reli-
giosas en el tiempo que 
los profetas vivieron. 
Quien estudia correcta-

mente a los profetas pri-

mero aprenderá cuáles 

eran las circunstancias en 

el momento en que vivió 

el profeta. El mensaje 

debe leerse como si uno 

estuviera viviendo en ese 

tiempo. Se debe hacer la 

pregunta, “¿Qué significó 

el mensaje para quienes 

lo recibieron por primera 

vez?”  Las aplicaciones 

primarias  deben hacerse 

de acuerdo a las condi-

ciones políticas y espiri-



U n estudio de los 
Profetas es mucho 

más interesante de lo que 
uno asume. El trabajo de 
un profeta fue una misión 
desafiante. El hno. Robert 
Harkrider expuso esta 
conferencia en las 
lecturas del Colegio 
Florida hace 30 años y 
hasta ahora tenemos la 
oportunidad de 

publicarla. Portavoces 
de Dios fue parte de las 
exposiciones del tema 
central de ese año (1989) 
Minor Prophets for Every 
Man. (Profetas Menores 
para Todo Hombre). El 
hno. Harkrider hace una 
resumen panorámico de 
los denominados 12 
profetas menores y 
resalta la importancia y 
el carácter que cada uno 
tuvo en los propósitos de 
Dios para exhortar a su 

pueblo. La Negligencia 
del Cristiano por Marc 
W. Gibson es un estudio 
oportunísimo para 
recordarnos que el 
enemigo no está tan lejos 
para atacar. Basta 
concederle un pequeño 
espacio en el descuido de 
nuestra vida diaria  y él lo 
aprovechará (Efe.4:27; 1 
Ped.5:8-9).  En su artículo 

“Luego el fin” el hno. 
Wayne Jackson analiza 
las cosas que cesarán a la 
segunda venida de 
Jesucristo. Toda la 
humanidad se acerca a un 
gran desenlace donde el 
gran Juez colocará a los 
moradores que han 
poblado la tierra en el 
lugar que les pertenece. 
Incluyendo las fuerzas 
impersonales como la 
muerte, las 
enfermedades y el mismo 
Satanás (2 Tes.2:8). 
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Muertos, Todavía 
Hablan 

 

    La pregunta es algunas 

veces levantada, “¿De que 

valor es el estudio de los 

profetas para los Cristia-

nos?” Cierto, estamos vi-

viendo bajo la ley de Cris-

to, una nueva y diferente 

ley de aquella bajo la que 

los profetas sirvieron. Pero 

la misma clase de actitudes 

hacia Dios y hacia los se-

mejantes prevalecen hoy 

como en los tiempos de 

los profetas. La historia 

tiene una forma de repetir-

se, y cuando se demuestra 

que las circunstancias son 

similares, entonces se ob-

tiene una profunda com-

prensión de la actitud de 

Dios hacia el mundo hoy 

en día a partir de un estu-

dio los profetas. Su ley pa-

ra el hombre hoy es dife-

rente, pero Él es un Dios 

Por lo tanto, la doctrina 

básica de los profetas del 

Antiguo Testamento es 

que Dios gobierna a los 

reinos de los hombres. Él 

es el Rey y Controlador del 

Universo (cf. Dan.2:21).  

 

     3. Observe la enseñan-
za del rey y reino venide-
ro, la verdadera esperanza 
del futuro (Hechos 26:6-7; 
28:20). Ciertamente, los 

profetas predijeron 

eventos, y el cumpli-

miento de estos es 

una de las pruebas 

más fuertes de los 

profetas de su inspi-

ración (Isa.42:9; 44:6

-7). La misión y 

mensaje principal de 

los profetas, sin em-

bargo, fue tratar de 

salvar a sus contem-

poráneos de la ido-

latría y la maldad. 

Cuando ellos no los 

escucharon, enton-

ces anunciaban jui-

cios de Dios y des-

trucción de la na-

ción.  Pero incluso cuando 

la destrucción vendría so-

bre la nación, los profetas 

aseguraban al remanente 

fiel que Dios no olvidaría 

Sus promesas al patriarca. 

En el marco de este con-

texto, los profetas predije-

ron acerca de Cristo cómo 

Dios salvaría a un rema-

nente del cual surgiría "la 

Raíz" (Mal.4:1; cf. Isa. 11:1)

de la simiente de David. 

¡Este Mesías sería el Rey 

de reyes!.  

inmutable, y Su repug-

nación a los pecados de 

la idolatría, la inmorali-

dad, la injusticia, y la 

ingratitud permanecen 

constantes. ¡Dios es in-

mutable! Sus principios 

nunca cambian, tampo-

co la aplicación de Sus 

principios cambia. Mu-

chos Cristianos se han 

privado del grades y va-

liosas lecciones al des-

cuidar el estudio de 

l o s  p r o f e t a s 

(Rom.15:4).  

 
     Kenneth Taylor 

escribió, “En estos 

días de riqueza na-

cional y materialis-

mo sin límites, de 

crímenes crecien-

tes, sobornos, di-

vorcios, borrache-

ras y un desprecio 

generalizado por 

Dios ― Estos son 

los días para leer a 

los antiguos profe-

tas. Porque ellos 

vivieron en la mis-

ma atmósfera de arro-

gancia personal, nacio-

nal e internacional con-

tra el Dios del cielo — 

por el desprecio y la ig-

norancia voluntaria de Él 

― como lo hacemos 

hoy” (Citado por Irving 

Jensen, en el prefacio de 

su obra Living Prophe-

cies. 

 
 

— Será Continuado 

(Parte 1 de 2) 
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luntad de Dios es muy esen-

cial. Fuimos creados para 

buenas obras y seremos 

juzgados por las cosas que 

hacemos (Efe.2:10; 2 

Cor.5:10). Por lo tanto, de-

bemos ser cuidadosos de no 

descuidar cualquier manda-

miento de Dios a sabiendas.  
      

     Jesús reprendió a los 

escribas y Fariseos por des-

cuidar “lo más importante 

de la ley” en su celo para 

atender los asuntos de me-

n o r  i m p o r t a n c i a 

(Mat.23:23). Aquellos sepa-

rados a la izquierda en el 

día del juicio fueron conde-

nados por haber descuida-

do su atención y cuidado 

del prójimo (Mat.25:41-45). 

Descuidar el crecimiento y 

la obediencia de uno incre-

menta el peligro de apartar-

se (2 Ped.1:9-11; 3:17-18).  

 

      Las  Habi l idades/

Talentos. Cada persona 

está bendecida con habili-

dades o talentos que pue-

den ser usados para el servicio 

a Dios (Rom.12:3-8). Pablo 

amonestó a Timoteo  a “no  

descuides el don que hay en 

ti...(1 Tim.4:16). Pablo no que-

ría que Timoteo fuera negli-

gente en usar su don en el 

servicio a Dios. En la misma 

forma, nosotros debiéramos 

usar nuestras habilidades en el 

servicio a Dios, como fue el 

caso de los siervos en la pará-

bola de los talentos (Mat.25:14

-30). El hombre de un sólo 

talento descuido lo que le ha-

bía sido dado y fue condena-

do. Si rechazamos desarrollar 

o usar nuestros talentos para 

el servicio espiritual en el reino 

de Cristo, daremos cuenta de 

nuestro negligencia en el día 

del juicio. 
 

      La Disciplina. Efectuar la 

disciplina en el hogar y en la 

Iglesia no son actividades 

agradables.  La disciplina en-

vuelve una severa reprimenda 

de las malas acciones. Esta es 

la razón por la que muchos 

están descuidando practicar la 

disciplina. 1 Cor.5:1-8; 2 

¿ 
Qué significa exacta-

mente ser negligente? 

De acuerdo al Diccio-

nario Merriam-Webster,  
 

   Ser negligente es ser 

descuidado. La negligencia 

es un concepto legal impor-

tante; Por lo general, se 

define como la falta de uso 

de la atención que una 

persona normalmente cui-

dadosa haría en una situa-

ción determinada. La negli-

gencia es un reclamo co-

mún en las demandas por 

negligencia médica, acci-

dentes automovilísticos y 

lesiones laborales. Pero 

usted puede ser negligente 

también al responder su 

correo electrónico, o negli-

gente en la forma en que se 

viste (la prenda original 

llamada bata fue usada por 

mujeres que habían descui-

dado vestirse completa-

mente). Sin embargo, los 

significados legales de ne-

gligencia y descuido tien-

den a ser los que encontra-

mos con más frecuencia 

hoy en día. 
 

     Tal como la negligencia 

de alguien en el trabajo 

puede provocar el daño o la 

muerte de alguien, la negli-

gencia espiritual de un Cris-

tiano puede tener serias 

consecuencias, para sí mis-

mo y para otros. El descuido 

de las cosas espirituales por 

buscar las cosas de este 

mundo es porque muchos 

pierden sus almas 

(Mat.16:26).  

 

¿Qué Cosas los Cris-
tianos Descuidan? 

 

     La Obediencia a Dios. 

Conocer y obedecer la vo-

Tes. 3:6-15). Les resulta más fácil 

ignorar el problema, esperando 

que se solucione por si mismo o 

desaparezca. No obstante, es un 

mandamiento de Dios diseñado 

para mantener a la Iglesia pura y 

traer al pecador al arrepentimien-

to (1 Cor.5:1-8; 2 Tes.3:6-15). La 

disciplina en el hogar es necesa-

ria para la crianza exitosa de los 

hijos (Prov.22:15; 19:18). La auto 

disciplina es esencial en el esfuer-

zo de uno para permanecer fiel a 

Dios (1 Cor.9:27). La negligencia 

en la disciplina en la Iglesia moti-

vará la rebelión pecaminosa  con-

tra Dios. 

  

      La Salvación. Hay aquellos 

que escuchan el evangelio y en-

tienden su necesidad de la obe-

diencia, (cf. Hech.24:25). Tal des-

cuido y demora puede ser espiri-

tualmente fatal. Pero estamos 

hablando principalmente de la 

negligencia del Cristiano, y un 

Cristiano puede descuidar su 

necesidad de “ocuparse en vues-

tra salvación con temor y tem-

blor” (Fil.2:12). Ser levantado de 

las aguas del bautismo es única-

mente el principio de nuestra 

vida nueva en Cristo. La atención 

diligente debe ser dada al apren-

dizaje y al crecimiento (Efe.5:17; 2 

Ped.3:18). El autor de los Hebreos 

nos exhorta a “con más diligencia 

atendamos a las cosas que he-

mos oído, no sea que nos desli-

cemos... ¿cómo escaparemos 

nosotros, si descuidamos una 

salvación tan grande?” (Heb.2:1-

3). El peligro constante de apar-

tarse de Dios por medio del des-

cuido espiritual debiera ser una  

preocupación principal para cada 

Cristiano. El diablo nos devorará 

si descuidamos nuestra salvación 

en Cristo (1 Ped.5:8).  

 

     Predicar Todo el Consejo de 

Dios. Fue la sabiduría y el placer 

de Dios salvar a los que creen 

“por la locura de la predica-

ción”  (1 Cor.1:18-25). Esta es la 

razón por la que Pablo estuvo 

La Negligencia del Cristiano 
Mark W. Gibson 
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determinado a predicar a 

Jesucristo y a Él como el Cru-

cificado (v.23;2:2). Él estuvo 

dispuesto para predicar el 

evangelio, como el poder de 

Dios para salvación 

(Rom.1:15-16). Él instruyó a 

otros a “predicar la pala-

bra” (2 Tim.4:2) y no fue ne-

gligente para declarar “todo 

e l  c o n s e j o  d e 

Dios” (Hech.20:27).  

 

      Cada predicador del 

evangelio debiera resolver 

declarar “todo el consejo de 

Dios”, pero no todos cum-

plen este mandato. Algunos 

son expertos en descuidar lo 

negativo, es decir, acentúan 

lo positivo y eliminan lo ne-

gativo de su predicación. 

Aunque debiéramos exhortar 

a los oyentes en muchos 

aspectos positivos de la vida 

piadosa, hay también la ne-

cesidad de amonestar y re-

prender el pecado (1 

Tim.4:2). El diablo y sus falsas 

doctrinas son tan penetran-

tes  en nuestro mundo como 

para descuidar nuestro cons-

tante deber para advertir de 

los peligros del mal. Jesús 

enseñó a sus discípulos a 

amarse uno al otro y ayudar 

a los necesitados (Jn.13:34-

35; Mat.25:34-40), pero no 

descuido de reprender a sus 

ambiciones ciegas y exponer 

abiertamente el error de los 

Far iseos y Escribas 

(Mat.20:24-28; 23:1-36).  

 

     Pablo expresó su gozo 

por la fe de los hermanos en 

Tesalónica (1 Tes.2:19-20), 

pero también les advirtió 

contra el ser engañados por 

la falsa enseñanza y les re-

afirmó la necesidad de apar-

tarse de los hermanos que 

anduvieren desordenada-

mente (2 Tes.2:1 y siguien-

tes; 3:6).  
 

      Es un grave incumpli-

miento a la responsabilidad 

para uno descuidar predicar 

todo el consejo de Dios, ya 

sea si la razón es evitar sen-

tir mal a alguien o temor a 

perder el trabajo. Muchos 

no quieren reprender peca-

dos específicos o exponer el 

error denominacional y los 

falsos maestros. ¡Es casi 

como si ellos encontrarán 

tal predicación más repug-

nante que el error mismo! 

Hasta que los predicadores 

y los hermanos en general 

reconozcan cuán ofensivo 

es tal error para nuestro 

Dios, ellos nunca sentirán la 

necesidad para oponerse a 

esto con el fervor y el de-

nuedo observado en las 

Escrituras. Que cada evan-

gelista resuelva nunca ser 

negligente en “predicar la 

palabra; que instes a tiempo 

y fuera de tiempo; redargu-

ye, reprende, exhorta con 

toda paciencia y doctri-

na” (2 Tim.4:2).  
 

¿Por qué los Cristia-
nos son Negligen-

tes? 
 

     La Ignorancia. Dios dijo 

de Israel “Mi pueblo fue 

destruido, porque le faltó 

conocimiento” (Ose.4:6). 

Está fue la razón significan-

te porque Israel fracasó en 

guardar la ley de Dios. Ellos 

no buscaron al Señor y no 

fueron enseñados por sus 

maestros. El conocimiento 

es siempre mejor que la 

ignorancia: “El principio de 

la sabiduría es el temor de 

Jehová; Los insensatos des-

precian la sabiduría y la 

enseñanza” (Prov.1:7). El 

ignorante no entiende co-

mo el temor a Dios y guar-

dar Sus mandamientos 

(Eccl.12:13).  
 

       La Pereza. En la pará-

bola de las diez vírgenes 

(Mat.25:1-13), las cinco vír-

genes insensatas descuida-

ron traer aceite adicional 

con sus lámparas y no estu-

vieron preparadas cuando el 

novio demoró. Quizás ellas 

eran perezosas. La pereza es 

la razón por la que las per-

sonas fallan en hacer las 

preparaciones adecuadas. 

La persona perezosa evitar 

hacer lo que requiere tiem-

po y esfuerzo. Dios nos lla-

ma a ser obreros consientes 

en Su reino. El descuido 

perezoso es una receta se-

gura para el fracaso 

(Prov.10:4). Por lo tanto, 

permanezcamos diligentes 

en nuestro crecimiento per-

sonal y servicio espiritual 

(Heb.4:11; 6:11; 2 Ped.1:10).  
   

      La Distracción. Es fácil 

ser negligente si nos volve-

mos distraídos de lo que 

debiéramos hacer. La semi-

lla sembrada entre espinos 

representa aquellos cuyo 

crecimiento espiritual es 

ahogado por “los afanes y 

las riquezas y los placeres 

de la vida” (Luc.8:14). Los 

servicios de adoración son 

frecuentemente descuida-

dos para dormir más tarde, 

por vacaciones, actividades 

escolares, etc. El estudio 

personal de la Biblia es des-

cuidado por causa de la 

televisión, un programa 

favorito, u horas en los jue-

gos. Mientras que el enemi-

go tenga muchas distraccio-

nes para lanzarnos, debe-

mos permanecer espiritual-

mente alertas y estar enfo-

cados en las cosas de arriba 

(1 Tes.5:6; Col.3:1-2).  
 

      La Miopía Espiritual. 

Pedro enseño que debemos 

crecer y abundar en fe, vir-

tud, conocimiento, dominio 

propio, paciencia, piedad, 

afecto fraternal, y amor (2 

Ped.1:5-8). Los que son ne-

gligentes y les faltan estas 

cosas son ciegos (v.9). Ellos 

son atrapados con el aquí y 

el ahora, y no poseen un 

claro concepto de la meta 

de entrar al reino eterno de 

Dios (v.11; Fil.3:13; 

Mat.25:34). Esta es la razón 

porque Pedro exhortó a los 

Cristianos a ser “procurar 

hacer firme vuestra voca-

ción y elección” (v.10).  
 

         Conclusión  
 

     El hombre sabio escri-

bió: “Atended el consejo, y 

sed sabios, Y no lo menos-

preciéis” [“no lo descui-

des”—NASB] (Prov.8:33). La 

negligencia es un pecado 

sutil que lenta pero segura-

mente destruirá la vida de 

un Cristiano. ¿Cuál es la 

s o l u c i ó n ?  S e a m o s 

“hacedores de la palabra y 

no tan solamente oidores, 

engañándoos a vosotros 

mismos” (Stg.1:21-22). Al 

igual que Nehemías, noso-

tros debemos hacer votos 

por no descuidar la casa de 

Dios (Neh.10:39) y al igual 

que Josué no debemos tam-

poco descuidar nuestro 

propio hogar (Jos.24:15), o 

la casa de Dios que “es la 

Iglesia del Dios viviente, 

columna y baluarte de la 

verdad” (1 Tim.3:15). 
 

— Fuente: Truth Magazi-

ne Vol. 63;  No. 6, (Págs. 
22-23) Junio 2019 



L a Iglesia de Corinto 

estuvo plagada con 

una multitud de problemas, 

una variedad de los cuáles 

son discutidos en la epísto-

la de Pablo designada co-

mo la Primera a los Corin-

tios.   
 

     Una de sus cuestiones 

doctrinales implicaba la 

convicción equivocada de 

que, en última instancia, no 

habrá una resurrección del 

cuerpo humano. Pablo diri-

ge este asunto en el capitu-

lo quince de la epístola. La 

reprensión del apóstol fue 

de esta manera enmarcada: 

“Pero si se predica de Cris-

to que resucitó de los 

muertos, ¿cómo dicen al-

gunos entre vosotros que 

no hay resurrección de 

muertos?” (v.12). Él argu-

mentó que la ideología de 

ninguna resurrección des-

truía el mismo fundamento 

de la religión Cristiana, es 

decir, que Jesús mismo fue 

levantado de la tumba 

(v.13).  

 

     En el subsecuente desa-

rrollo de esta proposición 

que los muertos serán le-

vantados, Pablo introduce 

una frase abrupta, “Luego 

el fin” (v.24).  

 

¿El Fin de Qué? 
 

     Esta breve pero conmo-

vedora declaración pide 

que se preste atención. La 

pregunta es: ¿El fin de 

qué?. El contexto inmedia-

to sugiere el presente reino 
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de Cristo ― es decir el régi-

men sobre el cual Él actual-

mente ejerce autoridad 

suprema (Efe.1:10) y en el 

cual Él sirve como nuestro 

Salvador y Mediador (1 

Tim.2:12).  

 

     Este reino es el equiva-

lente de la Iglesia 

(Mat.16:18-19). Después de 

esto, el Hijo de Dios entre-

gará  Su estatus de “toda 

autoridad” (Mat.28:18) a 

Dios y se someterá amoro-

samente a Su Padre Celes-

tial (1 Cor.15:28). Como es 

sugerido arriba, la expre-

sión “el fin” tienen referen-

cia al actual reino Mesiáni-

co de Cristo.  Esto niega la 

teoría denominacional co-

mún que habrá un futuro 

reino milenial (mil años) 

siguiendo a la presente era 

— para comenzar en el 

tiempo de la venida de 

Cristo.  

 

     Está teoría milenial con-

tradice la afirmación de 

Pablo que el presente reino 
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habló equivalente a “el día 

postrero” como es mencio-

nado por Jesús (Jn.6:40; 

11:24; 12:48).  
 

     Algunos apelan al Anti-

guo Testamento como 

prueba que la tierra perma-

necerá para siempre (cf. 

Eccl.1:4). Los Testigos de 

Jehová intentan argumen-

tar este caso (Aid to Bible 

Understanding, 476).  Sin 

embargo, “para siem-

pre” (Hebreo olam) no 

siempre implica existencia 

sin fin.  Por ejemplo, en el 

Antiguo Testamento, la 

palabra es usada para des-

cribir la duración de la ce-

lebración de la Pascua y el 

sacerdocio Levítico (cf. 

Ex.12:14; Num.25:13), am-

bos de los cuales duraron 

únicamente mientas duró 

el régimen Mosaico. Gird-

lestone observó que cuan-

do olam es aplicado “a las 

cosas físicas” (por ejemplo, 

“los cielos y la tierra”) no 

significa una eternidad 

literal” (317). 

 

El Fin de la  
Rebelión Humana 

 

    La familia humana, des-

de los tiempos de Adán y 

Eva, en un grado o en otro 

han estado en el camino de 

la rebelión. Aunque no 

heredamos la culpa de la 

depravidad humana, como 

los Calvinistas alegan, no 

obstante, el medio ambien-

te terrenal está saturado 

con el pecado, algo similar 

a las circunstancias que 

prevalecieron en los días de 

Noé (cf. Gen.6:5). En conse-

cuencia, cuando alcanza-

mos el estado de la respon-

sabilidad intelectual y mo-

de Cristo cesará al tiempo 

de “su venida” (v.23). Sin 

embargo, puede haber un 

provecho al considerar 

algunas       otras cosas que 

finalizarán  al regreso de 

nuestro Señor.  

  

El Fin del Tiempo y 
del Universo Ma-

terial 
 

   El tiempo puede ser defi-

nido como el lapso entre el 

comienzo del universo ma-

terial (Gen.1:1) y la segun-

da venida de Cristo, cuan-

do los cielos y la tierra se-

rán consumidos y pasados 

al olvido (cf. 2 Ped.3:10). A 

la venida del Señor, el 

tiempo, como lo entende-

mos desde nuestra pers-

pectiva terrenal, cesará.  La 

existencia humana pasará a 

la eternidad (es decir, un 

estado de existencia sin 

fin). Será en el Cielo o en el 

Infierno (Mat.25:46; cf. 

Eternal [Danker, 33]).  Este 

fin es de lo que el Señor 

“Luego el fin” 
Wayne Jackson 



aceptable te he oído, Y en 

día de salvación te he 

socorrido. He aquí ahora el 

tiempo aceptable; he aquí 

ahora el día de salvación” (2 

Cor.6:2). O como la 

inspiración más tarde lo 

dice, “Y de la manera que 

está establecido para los 

hombres que mueran una 

sola vez, y después de esto 

el juicio” (Heb.9:27). 

 

     Conclusión 
 

     El precioso reino de Dios 

no tendrá fin (Dan.7:14; 

Luc.1:33). Pero obviamente 

una clase de final  se 

acercaba (1 Cor.15:24). El 

contexto claramente indica 

que el punto del apóstol 

tiene que ver con el “actual 

reino redentivo de 

Cristo” (Thomas, 496). El 

final “reino celestial” (2 

Tim.4:18) será eterno en 

naturaleza (cf. 2 Ped.1:11). 
_________________ 
 
Aid To Bible Understanding, 
1971, Brooklyn: Watchtower 
Society. 
Danker, F. W. 2000, Greek-
English Lexicon of the New 
Testament. Chicago: University 
Press. 
Girdlestone, R. B. 1973, 
Synonyms of the Old Testament. 
Grand Rapids: Eerdmands. 
T h om a s ,  D a v id ,  1 9 50 . 
Corinthians, Pulpit Commentary. 
Spencer & Exell. Grand Rapids: 
Eerdmans. 
 

— Fuente: Christian Courier, 
Junio 2019 (Págs. 1-3). 

 

ral por nuestras elecciones y 

nos volvemos influenciados 

por los demás, nos desvia-

mos al pecado y a la culpa 

(Gen.8:21). En el tiempo de la 

venida del Salvador, sin em-

bargo, la rebelión humana 

finalizará. El impío reconoce-

rá su incredulidad y de do-

blegará ante Su Creador. Tris-

temente para muchos, la con-

versión será demasiado tarde 

en ese momento (2 Tes.1:7-

9). Las oportunidades que 

actualmente tenemos sobre 

la tierra son todas las que 

disponemos (2 Cor.6:2). Una 

vez que la muerte llegue, no 

hay transición del perdido del 

lugar de castigo al lugar de 

recompensa. La cima intras-

pasable está permanente-

mente “establecida” (la fuer-

za del sentido verbal perfecto 

en Lucas 16:26) y el castigo 

serán eternos (Apoc.14:10-

11).  

 

El Fin del Sufrimien-
to y la Muerte 

 

    Hay muchas consecuencias 

asociadas con la caída de la 

humanidad en pecado. Adán 

y Eva comenzaron su viaje 

terrenal en el esplendor de 

un jardín hermoso tal como 

todo lo demás en el área de 

la antigua Mesopotamia. Fue-

ron proveídos con todo lo 

que necesitaron para lograr 

la felicidad humana. A través 

de la tentación de Satanás, 

ellos desobedecieron a Jeho-

vá, participando del fruto 

prohibido del árbol del cono-

cimiento del bien y el mal, al 

cual estaba atada la penali-

dad de la muerte (Gen.2:17). 

De esta forma, la familia hu-

mana comenzó ese largo y 

traicionero camino hacia la 

tumba.  
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     A lo largo de la historia 

ha habido un universo lleno 

de enfermedades físicas y 

mentales en aumento. Sata-

nás es descrito como el 

“homicida” de nuestra raza 

(Jn.8:44), la fuente original 

de todas nuestras dolencias 

(cf. Luc.13:16).  
 

     En el libro de Apocalip-

sis, sin embargo, existe la 

promesa de un alivio final 

de estos males debilitantes 

(7:16-17; 21:4). En otra me-

táfora refrescante, el Celes-

tial “árbol de la vida” es 

descrito como llevando fru-

to cada mes, facilitando la 

“sanidad de las nacio-

nes” (22:2). 
 

     En forma adicional, Pablo 

indicó en la carta a los Co-

rintios, que Cristo reinaría 

hasta que todos sus enemi-

gos fueran destruidos, el 

ultimo de los cuales sería la 

“muerte” (1 Cor.15:26).  A 

medida que el cuerpo se 

desgasta, el hombre final-

mente va a su hogar eterno, 

la naturaleza de lo cual es 

determinada por la forma 

en que vivió (Eccl.12:7; 

Jn.5:28-29; 2 Cor.5:10). El 

justo estará en “su morada 

con el Señor” libre del sufri-

miento de esta vida y las 

consecuencias y las conse-

cuencias del pecado (2 

Cor.5:8). El impío estará con 

Satanás y sus ángeles rebel-

des en un lugar de tormen-

to eterno y aflicción 

(Mat.25:41).     

 

    El Fin del Error 
Teológico 

     

     La historia ha estado 

profusamente llena de doc-

trinas religiosas antagónicas 

a la revelación divina. Hubo 

falsos maestros en la era del 

Antiguo Testamento (1 

Rey.18:1-40) y más tarde, 

durante la era apostólica 

(Mat.7:15; 2 Ped.2:1; 1 

Jn.4:1). Y estas doctrinas 

están con nosotros todavía 

hoy, dentro y fuera de la 

Iglesia de Jesucristo.  Hay 

advertencias sombrías para 

aquellos que no prueban 

cuidadosamente cual es la 

verdad y se someten a ella.  

Habrá un juicio devastador 

para aquellos que no 

“creyeron a la verdad” (2 

Tes.2:12). Aquellos que per-

vierten la verdad divina, al 

añadirle o subraerle, enfren-

tarán un juicio similar 

(Apoc.22:18-19). 

 

  El Fin de la Opor-
tunidad Redentiva 

 

    Algunas personas traba-

jan bajo la ilusión que hay 

una segunda oportunidad 

del perdón después de la 

muerte. No existe una crea-

ción teológica como la sal-

vación por poderes o la 

redención post mortem. 

Ninguna alma será liberada 

del purgatorio místico por 

medio de las oraciones ge-

neradas en la tierra como es 

alegado por el Catolicismo.  
 

     Los que se imaginan que 

hay un bautismo substituto 

por los muertos disponible 

para otros serán solamente 

decepcionados. Los que 

suponen que hay una se-

gunda oportunidad más allá 

de la muerte, como promul-

gan los Testigos de Jehová, 

aprenderán mejor cuando 

llegue su propio juicio.  El 

apóstol Pablo fue explicito 

en su ruego que “En tiempo  

EL EXPOSITOR es una 

publicación de artículos sa-

nos, edificantes y relevantes 

al desempeño del fiel Exposi-

tor de la Palabra de Dios. 

Cualquier comentario diríjalo 

a su editor responsable: Ar-

mando Ramírez 1 de Mayo  

# 214 Valle Hermoso, Tamps. 

87501 México.  

E-Mail: Armandokat-

tan70@gmail.com 


