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Introducción 

 

Max Müller, en su libro, Lo Que La India Nos Puede Enseñar, expresa este 

pensamiento: 

"......Y en este estudio en particular de la historia del pensamiento 

humano, en este estudio de nosotros mismos, India ocupa un lugar que no es 

secundado por ningún otro pais. Cualquier esfera de los pensamientos 

humanos que tú quieras señalar para tu especial estudio y aprendizaje, tanto 

si es de la esfera del lenguaje, o de la religión, o de la mitología, o de la 

filosofía, tanto si son las leyes o las costumbres,  el arte primitivo, o la 

ciencia primitiva, en todas partes que procures, tienes que volver tus ojos 

para India, y tanto da que te guste, como si no, porque algunos de los más 

valiosos y más instructivos materiales en la historia del hombre se 

encuentran atesorados en la India, y en la India solamente."  

 Sir Sarvepalli Radhakrishnan, Presidente de India, escribió en su "Religiones 

Orientales y Pensamientos Occidentales," en la pág. 158:   

"Cualquier interpretación de la religión Judía que ignore todo el 

entorno o atmósfera en donde se desarrolló primitivamente, sería 

peligrosamente limitativo. Dos siglos antes de la era Cristiana, el Budismo 

estaba muy arraigado en Palestina. Las sectas de los Esenios, los Madianita, 

y de los Nazareos están llenas con su espíritu."  

Como nativo de India que soy, nacido en un hogar Hindú, yo crecí y 

fui educado en la rica tradición oriental a la cual Max Muller se refiere aquí. 

Por tanto, la Iglesia Ortodoxa India me asignó el ministerio de enseñar estos 

Orientalismos en el mundo Occidental. Por lo menos que yo sepa, yo soy el 

único hindú convertido al cristianismo que se dedique a propagar este tipo de 

enseñanzas. 

Durante los últimos 25 años,  he llevado a cabo esta labor bajo el 

título: “Luz a Través de una Ventana Oriental”; esa labor me ha llevado a 

recorrer el continente europeo, las Islas Británicas, y actualmente los Estados 

Unidos de América y Canadá. Me ha llevado a tener contacto con casi todas 

las más conocidas y desconocidas denominaciones de iglesias, así como 
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también con universidades y seminarios, interpretando secciones de la Biblia 

a la luz del pensamiento oriental y sus maneras y costumbres de vivir; 

aclarando pasajes en la escritura de difícil de compresión y resaltando en ellos 

su aplicación espiritual. 

Muchos de los oyentes me han pedido insistentemente que escriba 

estas enseñanzas en un libro para que más cristianos puedan así ser 

beneficiados e inspirados a confiar en la Palabra de Dios, y a creer más 

profundamente a través de su comprensión. Sin embargo, no me es posible 

recopilar todas estas enseñanzas en un solo libro. Para eso deberíamos 

comenzar desde el libro de Génesis y a través de todos los libros hasta llegar 

al final, hasta el último versículo de Apocalipsis, para darle a cada sujeto o 

tema en cada uno la connotación que contiene. Desafortunadamente, el 

tiempo que dispongo no me permite emprender un proyecto como ese en este 

momento. 

En el presente volumen, por tanto, recopilaré algunas porciones de la 

Biblia que mis oyentes me han dicho ser los más interesantes  e inspiradores 

bajo sus puntos de vista, y, si esa es la voluntad de Dios, otros libros le 

seguirá en fechas posteriores. 

Quiera Dios derramar Sus bendiciones sobre los lectores que se 

acerquen a este libro procurando conocer y comprender la Palabra de Dios; y 

que puedan ser iluminados y abundantemente bendecidos. 

 

                                                                           Bishop K. C. Pillai, D.D   
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NOTA DEL TRADUCTOR 

  

LA IMPORTANCIA DE LOS ORIENTALIMOS  

  

Siempre que tengo dudas acerca del Dios Viviente crepitando en mi mente, 

acostumbro levantarme y acercarme a “la ventana Oriental” en la noche, para ver la 

multitud de estrellas brillando que hay en Su bendito firmamento. Todas las estrellas 

y astros que vemos girar encima de nosotros, dan su vuelta primero por el Oriente. 

Podríamos decir lo mismo de Dios. Muchos años antes de que los europeos y 

americanos hubiesen oído hablar del Señor, ya en India se habían predicado Sus 

Tesoros, y conocieron perfectamente a Jesús. Podríamos decir que “Dios es 

primeramente Oriental”, y que nosotros los occidentales somos los que subimos a Su 

Reino como lo hizo la reina de Saba. Por haber escuchado de Su Sabiduría. 

 Por ponerte un ejemplo: Si tú no sabes usar “el vestido de bodas” (Cristo) 

que se te ha ofrecido de Gracia, como se usa en el Oriente, puede que te presentes al 

Palacio de Dios con tus mejores trajes (tus obras), pero serás echado fuera con 

muchas vejaciones y no asistirás a Sus bodas. Y si no entendemos esto, vamos a 

vernos privados de lo mejor. Somos ciudadanos ahora de un nuevo Reino mucho 

más alto que el terrenal en que llegamos al mundo. Vestimos un nuevo material en 

Cristo que se explica Orientalmente. Debemos ver a través de “la ventana Oriental,” 

como se hacen allí las cosas. Para aprender cómo se usa esta nueva túnica de piel, de 

muchos colores, que es Cristo, hay que tener en cuenta que, la cultura y los hábitos 

occidentales, por muy buenos y lustrosos que nos parezcan a nosotros, no son 

aceptables en Su Reino, pero en realidad, tampoco son aceptables los orientales. Sin 

embargo, Dios se expresó en Su Palabra divina a los orientales, y en sus 

orientalismos nos explica Su Palabra. Podríamos decir que condescendió Dios con 

los hombres orientales primero. Si queremos ser humildes y acercarnos como niños 

a Su Palacio, conviene quedarnos calladitos y ver lo que nos muestra Dios, porque 

Su Libro es completamente Oriental. Conviene ver en esta ventana de Sus 

Orientalismos, la aplicación más alta que Le dio Él Mismo Dios a nuestro Cristo, 

usando las costumbres y hábitos orientales que utiliza Él en Su Escrituras, como 

bien Le place. No se debe leer este libro con tanto interés por acumular 

conocimiento de costumbres o hábitos, o si están de acuerdo o no, a los occidentales, 

sino buscando la "APLICACIÓN ESPIRITUAL” que les dio Dios a todos los 

hombres, usando aquellas propias leyes y normas sociales que tenían por costumbre 

aquellos orientales. La Palabra de Dios se dio se dio en el Oriente, y ahora se le han 

abierto las puertas a los occidentales, para que pasen a ver Sus Preciosidades. Eso es 
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lo que hay que leer en éste libro. Esa es la gran importancia que tiene este pequeño 

libro. En el hombre oriental de Galilea se nos refleja el espejo de Dios de una 

manera transparente, y resalta las cualidades del Cristo que habita en nosotros con 

una sencillez y simplicidad pasmosas. El idioma inglés que usa Pillai, lo entienden 

hasta los niños. El "hombre del pozo" que hablaba con aquella dignísima samaritana, 

que nos muestra Pillai en el libro Luz a Través de una Ventana Oriental, es mucho 

más hermoso y digno que el que veía antes, en la ventana del Occidente. En esta 

ventana occidental oímos hablar de un Jesús hablando con una pecadora samaritana. 

Sin embargo, por la ventana oriental, ahora sabemos que fue a través de aquella 

hermosa samaritana,  que se le abrieron las puertas al Maestro en Samaria. Lo que es 

maldito en una esfera, es considerado precioso en la opuesta, y al contrario.  La 

mayor parte de las veces, cuando escucho el punto de vista oriental acerca de 

cualquier registro de la Biblia, se me multiplica por cinco la gloria de Cristo. El no 

conocer el punto de vista Oriental, significa  haber sido robado de muchos 

sueños, visiones y revelaciones que ya eran nuestros, por derecho de sangre. A 

cualquiera que le dé Dios el privilegio de mostrarle Su lado Oriental, lo introduce en 

la Tienda de Sus sueños, y le enseña a nuestros oídos historias que nadie oyó, y que 

nunca habían subido al corazón de hombre.  Cualquiera que se acerca ahora en 

Cristo a la Tienda de Sus sueños orientales, sabe perfectamente la Gracia que  tiene 

éste “vestido para ir de bodas”, que se nos ha sido atribuido gratuitamente desde Su 

Palacio. 

Sí y Amén. Sabemos en Cristo ahora, que podemos acercarnos al Trono de 

Su Gracia, y permanecer recostados en Su Tienda de jazmín y de oro, y disfrutar de 

Su banquete como jamás nos lo habíamos imaginado. A eso tenemos derecho en 

Cristo. Nuestro excelentísimo Abba Padre se ha dignado a llevarnos a Sus palacio, y 

enseñarnos Sus orientalismos. Eso es algo que nos ha sido otorgado en Cristo. Una 

de sus ganancias para nosotros. 

Agradecido a nuestro Abba Padre, le pongo en Sus manos la vida de todo 

aquel que se acerque a estos escritos, con la intención de ver si estas cosas son así. 

Como está escrito. 

                                                                                                                          

                                                                                                           Juan Luis Molina 
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Capítulo 1 

 

Costumbres del Matrimonio 

 

Los americanos y los europeos se quedan muy sorprendidos cuando saben 

que en muchas partes del Oriente, los matrimonios son todavía concertados por los 

padres, tal y como lo han hecho durante siglos. Pero a pesar de la aparente falta de 

libertad de elección envuelta en el sistema, lo que ocurre es que hay una notable 

carencia de divorcios, y los niños resultantes de esas uniones no llegan a ser 

delincuentes juveniles. Examinemos algunas de estas costumbres como las revela el 

Espíritu Santo, porque la Biblia está llena de parábolas y figuras literarias relativas 

al tema. 

En primer lugar, tenemos el asunto de la selección de la novia. Los padres 

cuidadosos dedican mucho tiempo en esto. Rechazan en la selección una joven 

como la que describe Isaías 3:16: Así mismo, dice Jehová: Por cuanto las hijas de Sion se 

ensoberbecen, y anda con cuello erguido y con ojos desvergonzados; cuando andan van danzando, 

y haciendo son con los pies. 

El “andar con el cuello erguido” es un signo de orgullo y arrogancia que los 

padres procuran ver. Tú debes acordarte de que Pablo instruyó a las mujeres en la 

iglesia del primer siglo  a “que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia” (1ª 

Timoteo 2:9). A mí no me gustan las palabras “con pudor y modestia” que el 

traductor de la Reina-Valera utiliza en este versículo. Una mejor palabra sería 

“humildad”; esa es la cualidad que los padres en una futura novia procuran para su 

hijo. 

Cuando habla del “son con los pies” se refiere a las muchas joyas con que las 

mujeres orientales se adornan alrededor sus tobillos. Las jóvenes modestas andan 

siempre con cuidado para que estas joyas no suenen mucho al andar; pero las 

arrogantes hacen que suenen mientras andan y se oigan mucho. 

https://sites.google.com/site/bishoppillai/bishop-kc-pillai/orientalisms/luke-15-8-9-ten-pieces-of-silver/Didrachma silver (worth two drachmas or half a Sh.jpg?attredirects=0
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Otro factor que tienen en consideración es ver si la futura novia tiene un ceño 

fruncido. Las mujeres orientales de la edad que sean deben sentir orgullo de su 

sosiego y tranquilidad, de su dominio propio, porque una apariencia de 

preocupación en el rostro denota una falta de confianza en Dios. Esto hace que se 

entienda mejor el registro de Pablo: “a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, 

que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. (Efesios 

5:27). Es decir, tú fe debe ser tan grande, que por eso no tienes en ti arrugas en tu 

rostro, de ansiedad o falta de confianza en Dios. Job le dice a sus “miserables 

consoladores”: Tú me has llenado de arrugas; testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para 

testificar en mi rostro” (Job 16:8).  

Si los padres que están examinando a la novia notan señales de preocupación 

en el rostro de la joven, piensan para sí mismos: “Mira como se nota por su cara que 

está preocupada; ¡así lo que hará es preocupar a nuestro hijo hasta la muerte, si se 

casa con ella!” Y esta candidata entonces será despreciada. 

Cuando la novia por fin ha sido escogida, las dos familias están listas para 

preparar la ceremonia de casamiento. Esta es una ocasión muy solemne. Las dos 

familias deben juntarse en una comida y después saldrán juntos al jardín. En muchas 

partes de Persia, Arabia, Siria y de India los jardines tienen plantas consideradas 

sagradas, y una de ellas es el árbol Kitchilika (Kit-chi-li-ka), una exótica y fragante 

especie de naranjo que produce un fruto parecido en su tamaño a la uva. Es un árbol 

precioso, y su dulce aroma puede ser detectado a una cierta distancia cuando su fruto 

se encuentra maduro. Se extiende una alfombra, y la madre de la joven la saca de la 

casa para que se siente en frente del  novio. Ella mantiene, por supuesto, su velo 

puesto sobre su rostro, una vez que se considera impropio que el novio vea la cara 

de la novia antes de que la ceremonia de casamiento haya concluido. Las personas 

orientales que guardan esta costumbre, creen que el velo es una señal de la 

protección que Dios le ofrece. Ni siquiera un ladrón se atreve a atacar a una mujer 

con un velo porque está convencido de que si lo hace, él está atacando a Dios 

mismo. Tú te debes acordar cuando Rebeca “alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del 

camello; porque había preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia 

nosotros? Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, y se cubrió.” 

(Génesis 24:64-65). 

La joven pareja se encuentra ahora sentada y contemplándose el uno al otro 

sentados en la alfombra, y la futura novia hará un cuenco juntando sus manos, y se 

las extenderá al hombre joven, y éste a su vez deja caer en sus manos las diez piezas 

de plata. Estas monedas habían sido depositadas y guardadas  en la casa de familia 

del esposo para este propósito y ocasión. Por una de sus caras estas monedas tienen 
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grabado el escudo de armas de la familia del joven; y en la otra cara se imprime el 

año en que fueron acuñadas. A estas jóvenes orientales se les enseñó que: “Aquel 

que coloque las diez piezas de plata en tus manos es quien te amará.”  Creen que el 

amor de Dios inunda el corazón de la joven en el momento que estas piezas de plata 

son depositadas en sus manos. Este momento, por tanto, es el principio del amor, 

bajo el sagrado árbol Kitchilika. 

Lee conmigo ahora el quinto versículo del octavo capítulo del Cantar de los 

Cantares de Salomón: “¿Quién es ésta que sube del desierto. Recostada sobre su amado? 

Debajo del manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz.” 

(Desafortunadamente, los traductores nunca vieron ni oyeron hablar de un árbol 

sagrado llamado Kitchilika, así que hicieron lo mejor que pudieron, y lo sustituyeron 

por la palabra “manzano.” Los manzanos son botánicamente posteriores en su 

aparición en la tierra y no existen sino desde hace tan solo unas pocas centenas de 

años). 

Al recibir las diez piezas de plata, se considera que la novia puede ser 

comprada, en el mismo sentido que Cristo murió por nosotros sobre el madero y nos 

compró como la novia es comprada. “Porque por precio fuisteis comprados.” Cristo 

pagó el precio por nosotros. 

La novia además recibe regalos de otras joyas en la ceremonia del 

casamiento, pero ninguna de las otras joyas poseerá el significado que las diez 

piezas de plata tienen para ella. Aunque su valor oficial, si fuesen fundidas y 

vendidas como metal, no pase de ser más de un cuarto de dólar cada una, aun así 

tienen en sí mismas un simbolismo tremendo y muy importante para ella. La novia 

se las pondrá enganchadas con pequeños ganchillos a su pelo durante la ceremonia 

del casamiento, y deberá conservarlas con ella toda su vida. 

Recordarás la parábola que Jesús expuso acerca de la mujer que perdió una de 

sus diez piezas de plata (Lucas 15:8). ¡Es impresionante cómo esta parábola ha sido 

tan mal entendida por el mundo Occidental, que no aprecia la importancia de esta 

creencia oriental! Ha habido estudiantes que han tratado de decir que esta mujer era 

pobre y precisaba del dinero y que por eso barrió su casa, y, encontrando la moneda, 

llamó a sus vecinos y se regocijó con ellos, por eso, porque necesitaba dinero. 

De acuerdo a la manera de pensar oriental, si una mujer pierde una de sus 

diez piezas de plata, Dios entonces retira su favor de la casa de familia, y las 

bendiciones que anteriormente poseía se habrán perdido. Si ella no puede encontrar 

la moneda, será echada a la calle, como un paria; ¡la abandonarán para que muera! 

No es de extrañar que la pobre mujer se ponga desesperadamente a barrer la casa 

hasta que encuentra la moneda, y llame a los vecinos para que se regocijen con ella 



Luz a través de una ventana oriental Página 14 
 

cundo la halla, porque significa que se ha librado del repudio. Y, Jesús dijo: el 

regocijo es igual que el que se produce en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. 

La ceremonia de casamiento se prolonga por diez días. Al ser considerado un 

sacramento, todo el vecindario participa en su ritual. Cualquier programa que haya, 

cualquier tiempo de oración y de ayuno que se esté realizando debe ser dejado de 

lado durante los diez días, ya que están convencidos de que la presencia de Dios se 

encuentra en la ceremonia del casamiento. (“Ayunar” puede significar estar sin 

comer; también puede significar hacer la voluntad de Dios.) Si algún hombre tiene 

una disputa con otro en ese momento, debe ir primero y pedirle perdón, para que 

pueda presentarse a cara descubierta delante del Señor. Esta situación es la que se 

describe en Mateo 9:15: 

 

Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo 

está con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. 

 

Ese versículo se refiere, por tanto, a la costumbre de suspender la oración y el 

ayuno durante el periodo que dura la ceremonia de casamiento, pero cuando este 

acaba, ellos entonces pueden reanudar las oraciones y los ayunos que estaban 

haciendo. 

En el capítulo veinticinco de Mateo, se describe otra interesante costumbre 

oriental; me estoy refiriendo a la parábola de las diez vírgenes: 

 

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando 

sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 

Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 

Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 

Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 

Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron 

Y a la media noche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo; ¡salid a recibirle! 

Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas 

Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque 

nuestras lámparas se apagan. 

Más las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a 

nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras 

mismas. 

Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban 

preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 
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Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, 

ábrenos!  

Mas él respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 

 

En muchas partes del Oriente hoy en día, la costumbre de las diez vírgenes 

(damas de honor) saliendo para encontrase con el novio todavía se practica. ¿Te das 

cuenta? Muchas de las ciudades se encuentran rodeadas por muros, y a la puerta de 

la ciudad, existe una entrada para los viajeros. En esta entrada existe también un 

sitio apartado especialmente para que las vírgenes utilicen mientras esperan en la 

puerta para reunirse con el esposo. 

Las antorchas que ellas llevan (¡no lámparas!) son muy especiales, hechas 

muchos años antes especialmente para la ocasión y cuidadosamente pasadas de 

generación en generación en la familia. 

Así que aquí tenemos a estas diez vírgenes esperando en la entrada de la 

puerta por el novio a que se dé la reunión. La tradición manda que lleguen allí a eso 

de la media noche, y eso es exactamente lo que se registra en la escritura. Uno de los 

hombres que acompañan al novio se adelanta un poco para anunciar su venida 

haciendo sonar un cuerno a las puertas de la ciudad. Las vírgenes insensatas se 

despiertan entonces y se dan cuenta de que no tienen aceite en sus antorchas. Ellas 

tienen que inventarse una buena disculpa para decirles a las otras vírgenes: 

“Nuestras antorchas están apagadas,” ¡aunque unos pocos versículos antes de este, 

dice que ellas no tomaron consigo nada de aceite! 

Tenemos que darnos cuenta que Jesús está exponiendo una parábola donde 

dice que cinco de las vírgenes eran insensatas y no quisieron tomar el aceite 

necesario para sus antorchas. Yo me he criado en medio de una cultura que todavía 

practica esta tradición y nunca he oído hablar de ninguna joven que se haya olvidado 

de tomar aceite con ella para su antorcha. Sin embargo, Jesús cuenta la historia de 

esta manera para ilustrar que el aceite representa al espíritu y la luz que nosotros 

tenemos dentro nuestro cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal de 

nuestras vidas; debemos tener ese espíritu dentro de nosotros si esperamos ser 

admitidos en la puerta del Maestro con el resto de los invitados a la fiesta de bodas. 

Si no hemos experimentado la salvación, entonces seremos como las vírgenes 

insensatas de la parábola, a quienes les fue dicho por el Señor: “De cierto os digo, que 

no os conozco.”     

Además de las antorchas del casamiento existen también vestiduras 

especiales para el casamiento que se ponen a disposición de los convidados. Estas 

indumentarias también se conservan en la familia y son decoradas con ciertos lazos 
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y adornos que denotan la casa y el linaje a que pertenecen. Una parábola donde 

aparecen estas vestimentas se encuentra en Mateo 22:11-13. 

Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no 

estaba vestido de boda. 

Y le dijo: Amigo, ¿Cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él 

enmudeció 

Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle 

en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

 

Los estudiantes occidentales se han pasado mucho tiempo cavilando 

intentando entender el completo significado de esta parábola. Un profesor del 

Seminario Teológico Drew me confrontó una vez acerca de esta escritura. Él dijo, 

“¿Qué clase de rey echaría fuera a este convidado por no tener un vestido? Tal vez 

no tuviese consigo ninguno. ¿No le podría haber prestado al convidado una 

indumentaria? O entonces, si se olvidó del vestido, y se lo dejó en casa, yo lo 

hubiera metido en mi coche y le habría llevado hasta su casa para que lo vistiese. 

¿No sería esta una actitud más cristiana y de perdón al prójimo?” 

Todas estas son buenas preguntas. Una vez más, la respuesta es muy sencilla, 

una vez que se entienda la costumbre Oriental. En la parábola (Mateo22:2) se nos 

dice que es la boda de un hijo del rey: 

 

El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. 

 

En el caso de la boda de un hijo del rey, el casamiento no se realiza en la casa 

de la novia como es el caso de las personas comunes, sino que se realiza en el 

palacio. Además, cada uno de los convidados recibe una indumentaria especial de 

boda para vestirse para la ocasión; un vestido con el sello real estampado que se 

envía para la casa del convidado un día o dos antes del casamiento para que pueda 

asistir propiamente vestido. ¡Sería una grave e imperdonable falta de etiqueta 

aparecer, como en el caso de la parábola, sin ningún tipo de vestuario de bodas! 

¿Cómo consiguió el convidado introducirse en la boda sin ponerse primero el 

vestido? Esta es una pregunta que me hacen algunas veces. Pues bien, cuando el 

convidado llega para la fiesta, entra primero en una especie de recibidor donde se 

encuentra una tinaja con agua y un criado atendiendo para que el convidado pueda 

lavarse sus pies después de haber andado por los caminos polvorientos. El 

convidado se descalza de sus sandalias y se las echará al criado esperando que este 

las recoja. Este criado tiene en su servicio en la casa una muy humilde y baja  

posición. Una referencia con respecto al desprecio que contiene este servicio se 
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expresa en Salmos 108:9: Moab, la vasija para lavarme; sobre Edom echaré mi calzado…” 

(Aquí debería leerse sandalias; no había calzado en aquella época). 

   

El más bajo en rango de los criados, aquel que tiene a su cuidado las 

sandalias, por tanto, no tendría ninguna autoridad en la casa para confrontar a un 

convidado que haya llegado sin la vestimenta. Después de lavarse sus pies, el 

convidado pasaba a otra habitación de la casa en donde aguardaba otro criado. El 

cometido de este siervo es rociar aguar de rosas sobre la cabeza y el cuerpo de los 

convidados. Este criado, igual que el primero, no tiene ninguna autoridad para 

confrontar a un convidado que pueda no estar apropiadamente vestido. No sería 

antes de que el convidado pasase a una nueva sala para ser recibido por el dueño de 

la casa con un “beso santo”, que el convidado sin la indumentaria apropiada llegase 

a ser descubierto. 

La escritura nos dice que el convidado se quedó callado, y bien hizo, una vez 

que se le había ofrecido la oportunidad de aparecer aceptablemente vestido para la 

ceremonia, pero él deliberadamente rehusó ponerse la indumentaria real. Él no era 

un extranjero; él conocía perfectamente la costumbre, por tanto el rey no le dio una 

segunda oportunidad y le expulsó del palacio. Dios, de la misma manera, ya nos ha 

enviado su Vestimenta de Justicia en Su Hijo. Si nosotros aceptamos este vestido; si 

nuestro corazón se reviste de esta indumentaria, entonces portamos con nosotros la 

indumentaria de la salvación. Debemos vestirnos de Cristo para aparecer sin mancha 

ni arruga delante de Dios. Hay muchas personas hoy en día a las que se les ha 

enviado el vestido de justicia pero se rehúsan a vestirlo. Están realmente atados de 

pies y manos, espiritualmente hablando, y serán echados a las tinieblas de afuera. Yo 

creo que las personas occidentales deambulan en más densas tinieblas que la gente 

en el Oriente. Existen muchas personas en el Oriente que nunca han oído hablar del 

evangelio de Jesucristo; pero seguramente tienen más tinieblas las personas del 

mundo a quienes Cristo ya les ha sido predicado, y lo han rechazado. 

Como ya hemos dicho, las ceremonias del casamiento en algunos casos 

llegan a durar diez días, y cada una de las diez vírgenes tiene un cierto día en el cual 

realiza una especial función. La novia y el novio se acercan juntos durante una 

media hora para sentarse en un sillón especialmente decorado, para escuchar las 

instrucciones que el sacerdote les ofrece. Ellos ya han oído anteriormente estas 

instrucciones, pero ahora se les relata y recuerda a sus pensamientos una vez más 

ante esta sagrada y solemne ocasión. Finalmente, al décimo día, son repetidos estos 

votos de compromiso. 
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El novio promete amar y cuidar a su esposa toda la vida; la novia promete 

aceptar al marido en su vida en el lugar de Dios, a obedecerle y servirle como lo 

haría al Señor mismo. Cualquier cosa que haga o decida para sus vidas será la 

correcta, ¡tanto si está de acuerdo como si no lo está! 

(Pablo hace referencia de esta costumbre en su primera carta a los Corintios 

(1ª Corintios 7:34): 

Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado 

de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene 

cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 

 

Entonces se trae la sal y los novios toman cada uno un pedazo y la ponen en 

sus lenguas, diciendo: “En el nombre de la sal yo estoy de acuerdo en hacer todo lo 

que he prometido, ¡así Dios me ayude!” 

No hay anillos de boda como en el mundo Occidental; en vez de eso, se 

coloca un cordón de plata alrededor del cuello de la joven. 

El novio puede ya levantarle el velo y contemplar por primera vez a la esposa 

con quien se ha casado, y a quien nunca antes había visto su rostro. Él descubre 

cuidadosamente el velo –con temor y temblor, supongo yo– y se lo pone en su 

hombro. Esta acción simboliza que la protección que Dios le da a la mujer recae 

ahora sobre sus espaldas. Su cuidado y protección se encuentran ahora bajo su 

responsabilidad y es por eso que ocupa el lugar de Dios en su vida. Este es el 

significado de la frase que se emplea en Isaías 9:6: “…Y el principado sobre sus 

hombros.” Cristo nos compró por un precio, e igual que en nuestro casamiento, él ha 

tomado sobre sí mismo la responsabilidad nuestra y depositado sobre sus espaldas. 

Una vez que los votos de compromiso han sido pronunciados, las personas 

entonces se dirigen para las celebraciones del casamiento. La joven pareja se dirige 

junta hacia el local donde la fiesta se ha dispuesto sobre una especial cobertura en su 

techo. Esta cobertura significa la protección de Dios que se extiende desde lo alto 

para ellos. 

Fue en una celebración de bodas en Caná de Galilea que Jesús realizó su 

primer milagro, aquel en el cual transformó el agua en vino (Juan 2:1-10): 

Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la 

madre de Jesús. 

Y fueron también invitados Jesús y sus discípulos. 

Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? 

Aun no ha venido mi hora. 
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Este último versículo es una mala traducción; eso es por lo que no hace 

ningún sentido dentro de todo el contexto. Debería leerse: “Queridísima madre, 

¿Qué podemos hacer aún nosotros?; todavía no ha llegado mi turno.” 

 

Esta declaración se refiere a la sagrada costumbre de proporcionar el vino por 

orden de edades, la persona de más edad es quien debe proveerlo en primer lugar, y 

por último el más joven. Jesús, teniendo en esa altura 30 años de edad, se situaba 

más atrás en la línea y todavía no le había llegado su turno de proveer el vino para 

los convidados en honor a la novia y el novio.                                                                                  

De hecho, el vino fermentado nunca se emplea en los lugares orientales 

donde el matrimonio se considera un sacramento. Este “vino” era sin duda alguna 

zumo de uvas, porque en estos casamientos las personas nunca toman bebidas 

embriagantes. Cada uno debe juzgar de acuerdo a la ocasión descrita en la Biblia si 

está hablando de vino o de zumo de uvas. 

Aparentemente Juan incluye este relato acerca del primer milagro de Jesús 

para dar más pruebas de que Jesús era el Hijo de Dios, y su autoridad transformando 

el agua en zumo de uvas. Como ya hemos dicho, el casamiento es un sacramento en 

algunas partes del Oriente y por tanto ninguna bebida embriagante puede ser 

empleada en sus celebraciones. 

La fiesta de bodas ha terminado, la pareja ahora comienza su luna de miel. 

Contrariamente a lo que es habitual en Occidente con las parejas, la pareja oriental 

no se van a vivir juntos inmediatamente después como marido y mujer. Esperan por 

una cierta fecha que ha sido fijada por el sacerdote previamente, quien, después de 

consultar las estrellas, fija una fecha para que ellos se junten. Se cree que el niño que 

sea incubado en la unión tendrá las mismas características que posee esta estrella. 

Esto explica muy bien el relato que se encuentra en Mateo 1:18: “Estando desposada 

María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu 

Santo.” Los occidentales han tratado de decir que solo se encontraban 

comprometidos en este momento. No es cierto, ellos ya estaban casados entonces; 

todavía no se habían juntado. En Mateo 1:20 está escrito: no temas recibir a  María tu 

mujer…” 

La luna de miel se prolongaba durante un año. La pareja vivía un mes 

primeramente con los padres de la novia y en el mes siguiente con los del novio. 

Ellos comían siempre juntos. En el Oriente, si a un hombre se le invita a cenar en el 

transcurso de un año desde el día de su casamiento, contestará diciendo: “Acabo de 

casarme, por tanto, no puedo aceptar la invitación.”  (Lucas 14:20). Los europeos y los 

americanos piensan, sin embargo, que esta es realmente una excusa muy infantil y 
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endeble; sin embargo no es para nada una débil excusa; aceptar comer fuera del 

hogar y alejado de su esposa es impensable. Simplemente es algo que no hacen los 

orientales. 

 

Al final del periodo de los doce meses, tiene lugar el inicio de una nueva 

ceremonia. La pareja se ha pasado el último mes en la casa de los padres de la novia. 

Tanto la familia como los amigos, así como muchas de las vírgenes que fueron 

damas de honor y que puedan ser localizadas, se juntan de nuevo para esta ocasión. 

El marido se aproxima a la esposa y le hace una solemne declaración en  presencia 

de toda la asamblea: 

Y le dice: No se turbe tu corazón; crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi 

padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Y si me fuere y te preparare 

lugar, vendré otra vez, y te llevaré conmigo, para que donde yo estoy, tú también puedas estar. Y 

sabes a dónde voy, y sabes el camino. 

 

Estoy seguro de que estas palabras te suenan muy familiares. Son las palabras 

que Jesús les refirió a sus discípulos en la última cena (Juan 14:1-4). 

La pareja no establecerá entonces su residencia permanente en la casa del 

esposo. Él debe partir y preparar allí un lugar donde tengan su nido apropiado. Ellos 

podrán comer con el resto de la familia, pero este sitio será su nido privado. El novio 

está dándole garantías a su novia de que sale para preparar su nido, y que a su 

debido tiempo regresará a por ella para que también pueda vivir allí con él. 

La novia escucha muy cuidadosamente esta solemne declaración, y después 

le da su respuesta. 

Ella le dice: “Todo lo que tu digas haré”. 

A mí me sorprende que muchos cristianos de hoy en día no sean capaces de 

creer la promesa que Cristo nos hizo y que no estén tan sosegados y gozosos como 

la esposa en el Oriente con respecto a su marido. Yo creo que eso se debe a que no 

conocemos a Cristo como la esposa conoce a su marido. Ellos habían pasado un año 

entero juntos; no habían aceptado ninguna invitación de fuera para pasar el tiempo 

necesario en conocerse. 

Si nosotros los que confesamos a Cristo pasásemos un año entero creciendo 

en los asuntos y pensamientos del Espíritu, no tomando una sola comida sin orar 

primero, y siempre pensando en cómo agradar al Señor, podríamos perfectamente 

creer en las promesas que nos ha hecho. 

Nosotros entonces también, podríamos responderle, “Todo lo que Tu digas, 

haré”. 



Luz a través de una ventana oriental Página 21 
 

Capítulo 2 

 

El Pacto de Sal 

 

 

Un asunto muy importante en la estructura de la vida en el Oriente es el pacto 

de sal. Encontramos este pacto mencionado en el Antiguo Testamento (Números 

18:19): 

Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel ofrecieren a 

Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto 

perpetuo; pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia 

contigo. 

Y de nuevo (2ª Crónicas 13:5): 

¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel 

para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? 

 

¿Qué es el pacto de sal? En el Oriente, el tomar la sal es una garantía, una 

promesa de fidelidad. Si yo voy a tu casa y como contigo una comida que haya sido 

https://sites.google.com/site/bishoppillai/bishop-kc-pillai/orientalisms/psalm-119---bottle-in-the-smoke/GoatSkinBottle.gif?attredirects=0
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sazonada con sal, ya no podré nunca traicionarte o hacerte daño alguno. Incluso 

aunque se diera el caso de que hayas cometido un crimen y se me pida que testifique 

contra ti, yo no podré hacerlo una vez que haya comido de tu sal. Tal vez pueda 

intentar persuadirte para que hagas lo que es correcto, pero sería capaz de dejarme 

matar antes que quebrar el pacto de sal. De hecho, si lo hago, la pena que me espera 

es la muerte. 

Las personas han llegado a decirme: “¿Qué tiene que ver con nosotros los 

cristianos esto del pacto de sal? ¡Eso suena como una costumbre pagana! Es cierto 

que es una costumbre oriental, pero no necesariamente pagana, porque encontramos 

referencias suyas también en el Nuevo Testamento. 

En Mateo 5:13 encontramos a Jesús diciendo, “Vosotros sois la sal de la 

tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, 

sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.” 

En el Oriente, nosotros no solo tenemos disponible la sal de la forma que 

vosotros la tenéis en América. Nuestra sal también se consigue en recipientes de 

piedra con diez a quince kilos de una vez. Estos recipientes se encuentran sobre el 

suelo de la cocina, y la sal es parecida a una roca marrón. La boca del recipiente se 

tapa con una losa de piedra. Todas las mañanas el suelo de la cocina es lavado con 

agua, y en el transcurso del tiempo, el fondo del recipiente llega a estar empapado 

con agua, así que muchas veces la sal que se encuentra en el fondo de la vasija 

pierde su salinidad. Con el tiempo y por el uso de la sal se llega a esa parte que ha 

perdido su sabor, y ese resto simplemente se tira a la calle y es pisada por los 

hombres. 

La persona que abandona la adoración apropiada de Dios es como la sal en el 

fondo de aquella vasija: presa por el yugo del materialismo desde la cabeza, y lavada 

y aguada hasta los pies por el moho de la “iglesianismo” en lugares donde el 

evangelio no se predica. Vamos, por tanto, a tener cuidado para que no hagamos 

parte de aquella sal que se encuentra en el fondo de la vasija, para que no seamos 

echados a la calle y ser hollados por los hombres. Los cristianos que han perdido su 

salinidad llegan a ser verdaderamente pisados por los pies del mundo, y no hay 

persona más criticada que aquella que profesa ser cristiano y se comporta de otro 

modo. 

En Marcos 9:49-50 Jesús vuelve a referirse a la sal: 

Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. 

Buena es la sal; más si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal 

en vosotros mismos; y tened paz los unos con los otros. 

 

Y Pablo escribió (Colosenses 4:6): 
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Sea siempre vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis como 

debéis responder a cada uno. 

 

Un ejemplo muy interesante acerca de la realización del pacto de sal en el 

Antiguo Testamento se encuentra en Jueces 4:17-21. Los occidentales no solo no se 

dan cuenta de que el pacto de sal se realiza y está presente en este relato, sino que 

además sin saberlo no pueden entender el pasaje completo. Esta es la historia de la 

batalla que tuvo lugar entre Sísara y Barak: 

 

Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael mujer de Heber ceneo; porque había paz 

entre Jabín rey de Hazor y la casa de Heber ceneo. 

Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas 

temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. 

 

Este es el primero de los pactos que Jael hizo con él. Cuando se recibe un 

convidado y se le tiende una manta –esta es parecida a los mantones que las mujeres 

americanas visten-  significa que la protección de la casa se encuentra sobre él. En 

Génesis 19:7-8, cuando Lot acogió en su casa a los dos ángeles en Sodoma, y los 

hombres de la ciudad vinieron y le demandaron que se los entregase en sus manos, 

Lot les dijo: 

Os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos 

hijas que no han conocido varón; os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os 

pareciere; solamente que ha estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra 

de mi tejado. 

 

Que cosa tan terrible, ofrecer de esa manera a las dos hijas en vez de a los 

convidados, pero este es el precio que un oriental está dispuesto a pagar para honrar 

la integridad de sus labios; cuando un convidado se encuentre bajo la sombra de su 

tejado, debe ser protegidos cueste lo que cueste. 

Esta es la naturaleza del primer pacto de Jael con Sísara. 

 

Y él le dijo: Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió 

un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. 

 

Este es el versículo donde se encuentra inherente el pacto de sal. ¿Te das 

cuenta? Es que la leche que se guardaba en un odre dentro de una tienda no podría 

ser leche dulce como la guardamos nosotros en el frigorífico en América. Tenía que 

ser leche batida, preparada con sal para preservarla en su conservación dentro del 
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odre. Si lo piensas, verás que Sísara lo que le pide es agua. Jael podría haberle dado 

a Sísara simplemente agua, pero en vez de eso le dio leche. Así pues, lo que hizo fue 

hacer un pacto de sal prometiéndole así que nunca le traicionaría.  

 

Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda; y si alguien viniere, y te preguntare, 

diciendo: ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. 

 

Este es otro acuerdo entre los dos, la promesa de que Jael mentirá si alguien 

viniese preguntando por él. 

 

Pero Jael mujer de Heber tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su 

mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la 

tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado; y así murió. 

 

Este versículo parece que vuelca de patas arriba toda la situación. Los 

estudiantes bíblicos occidentales, sin entender nada, se horrorizan pensando que Jael 

hiciese tal cosa. Pero sigamos leyendo un poco más adelante (Jueces 4:22): 

 

Y siguiendo Barac a Sísara, Jael salió a recibirlo, y le dijo: Ven, y te mostraré al 

varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la 

estaca en la sien. 

 

La clave aquí se encuentra en “donde ella estaba”. Donde ella estaba era en la 

parte privada de “su tienda.” ¿Lo ves?, en el Oriente, todos los lugares donde se 

habita tienen un sitio apartado y privado para las mujeres que se encuentra separado 

de la mayor parte de la casa. Este espacio es inviolable; ni tan siquiera la policía 

puede violar la privacidad de este sitio de las mujeres. Guerras muy sangrientas se 

han dado a causa de esto. Aun en el caso de una tienda, como la que compartían Jael 

y su esposo, debía haber un lugar apartado y dividido por un velo sólo para ella. En 

esa parte de la tienda, por tanto, le sería muy fácil al fugitivo dormirse sin ser 

detectado, para tener una garantía más de protección en la parte secreta de la tienda 

de ella. 

Sísara es lo que debe haber pensado, porque dice que Barak entró donde ella 

estaba (su morada privada). Cuando Jael al principio convidó a Sísara a la tienda, sin 

duda alguna que lo llevó a la parte de la tienda de los hombres, para que descansase 

allí, lo cubrió con el manto, y le dio leche salada. Pero posteriormente vemos que 

penetró en la parte que habitaba  (de ella) en esa tienda y con la estaca en sus sienes. 
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Realmente, se buscó su propia desgracia cuando se introdujo en el aposento de la 

mujer, porque la pena que se sufre por eso es la muerte. 

La estaca en la sien también tiene su significado en la manera de pensar 

Oriental. Si Jael simplemente hubiese querido matarlo, ella podría haber escogido un 

buen número de maneras de hacerlo. ¿Por qué entonces con una estaca en sus 

sienes? Porque lo que ella estaba atacando era su incredulidad. Él no creyó en todos 

los pactos que habían hecho juntos. Ella le horadó con la estaca las sienes, donde la 

incredulidad residía. Por eso murió. Su incredulidad lo mató. 

Igual que Sísara, también nosotros hemos recibido un pacto de sal; el nuestro 

es de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios de que jamás nos abandonará; que 

suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a Sus riquezas en gloria. Si no 

creemos esto, y desechamos la seguridad de la palabra de Dios; si no creemos en los 

pactos que ha hecho Dios con nosotros, entonces nosotros, al igual que Sísara, 

estaremos muertos en incredulidad. 

Como prueba de que la acción de Jael se encontraba justificada, observe el 

capítulo siguiente en Jueces 5:24-25: 

 

Bendita sea entre las mujeres Jael. Mujer de Heber ceneo; sobre las mujeres sea 

bendita en la tienda. 

Él pidió agua y ella le dio leche; en tazón de nobles le presentó crema… (etc.) 

 

Esta es una indicación posterior de que hasta loores recibió Jael por haberle 

matado. Anteriormente en el capítulo cuarto, el Señor señaló que Sísara sería 

destruido en la batalla; Jael fue meramente el instrumento en las manos de Dios para 

que se cumpliese este propósito. 

Los occidentales se quedan confusos cuando leen en la Biblia que la mujer de 

Lot se volvió una estatua de sal cuando desobedeció a Dios y se volvió para mirar la 

destrucción de Sodoma (Génesis 19:26). 

Los orientales, sin embargo, comprenden inmediatamente que ella se 

convirtió en un monumento de su desobediencia. 

El pacto de sal todavía se lleva a cabo en los días de hoy en el oriente. 

Suponte que tú eres el propietario de un rebaño con 500 ovejas, y que un hombre se 

te acerca para comprártelas. Él te paga 300 dólares y te dice que te pagará los 800 

restantes en el plazo de un mes. Si él pretendiese firmarte algún documento 

equivalente a los 800 dólares tú nunca estarías plenamente seguro de que no fuese a 

traicionar el acuerdo que hizo contigo. Pero si él hace contigo un pacto de sal, no 

puede haber la menor duda de que recibirás los 800 dólares. Éste hombre, además, le 
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hará prometer al hijo mayor que si alguna cosa le sucediese antes de que llegue el 

tiempo para pagar, el hijo pagará la deuda. 

Otro ejemplo, suponte que tú estás viajando por Oriente Medio y que te 

encuentras muy lejos de la ciudad cuando cae la noche. Tú te acercas a una tienda, y 

lo más probable es que el ocupante de la tienda sea uno que se sustenta robando por 

los caminos, una vez que esta gente acampa fuera y lejos de las demás personas. Tú 

puedes acercarte a la tienda y decirle al hombre: “Yo soy americano; no he 

conseguido llegar a la ciudad antes de que anocheciera y me he perdido en el 

camino, y desearía saber si puedo quedarme contigo para pasar la noche.” 

Y él te dice, “¿Pero, no sabes tú que yo soy un ladrón? ¿Será que quieres 

pasar la noche con un ladrón? 

Si tú conoces este procedimiento, entonces debes decirle: “Sí, pero haré 

contigo un pacto de sal para mi protección.” 

Él entonces se inclinará con un saludo y dirá: “Ven, bendito del Señor,” Te 

hará un asiento en su tienda, probablemente en el suelo, y añadirá: “¿Cuánto dinero 

tienes?” 

Le sacarás tu dinero y le permitirás que lo cuente. “Mil dólares,” concluye él, 

y pondrá el dinero en su bolsillo. 

Entonces te pondrá en frente alguna comida que haya sido previamente 

sazonada con sal, como aceitunas o algún trozo de carne seca, y comiéndola juntos 

realizarán el pacto de sal entre ambos. 

Ahora te puedes ir a dormir descansado, en la cama que te provea, pero éste 

ladrón no dormirá mientras que tú estés allí. Se colocará en la puerta de la tienda y 

permanecerá allí vigilante, y andará de un lado a otro con su arma en la mano, 

vigilando y protegiéndote mientras tú estés dormido. Por la mañana, te ofrecerá el 

desayuno que tenga con él, volverá a contar en tu presencia el dinero y te lo 

entregará, y te llevará protegiéndote hasta el lugar donde quieras ir. No te cobrará 

nada por sus servicios, porque todo lo ha hecho como un servicio para Dios. 

Yo muchas veces pienso que si un hombre que sea ladrón, sin educación y ni 

tan siquiera cristiano puede ser tan honorable por practicar el pacto de sal, que 

nosotros entonces podemos ser más fieles y verdaderos para Dios que él. Nosotros 

debíamos ser la sal de la tierra, aquellos en quienes Dios pueda confiar. Y nuestras 

palabras sazonadas con sal, para que los demás puedan saber que estamos viviendo 

verdaderamente nuestra fe. Este es uno de nuestros problemas hoy en día: las 

personas tienen problemas a la hora de distinguir entre cristianos y no cristianos. 

Nosotros deberíamos a través de nuestra vida ser un testimonio para que otros 

puedan ser ganados para Cristo. 
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Otro ejemplo bíblico de la quiebra del pacto de sal es el caso de la traición de 

Judas hacia nuestro Señor (Marcos 14:18-20):  

 

Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo 

que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. 

Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el 

otro: ¿Seré yo? 

Él, respondiendo, les dijo: Es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. 

 

Judas estaba comiendo del mismo plato que nuestro bendito Señor, comiendo 

su sal; y al mismo tiempo, como astuto malhechor que era, estaba planeando 

traicionarle. A ningún oriental le sorprende que se quitase la vida posteriormente; 

porque como ya hemos dicho, la pena por quebrar el pacto de sal es la muerte y si 

Judas no lo hubiese hecho por sí mismo, ¡algún otro se hubiese encargado de hacerlo 

por él! 

Diariamente comemos la sal de Dios, porque trabajamos y comemos por la 

gracia de Dios, pero algunos de nosotros le deshonramos por no guardar nuestra 

palabra de compromiso con Él. Yo digo muchas veces que hay más grandes ladrones 

y mentirosos dentro de la iglesia que fuera de ella; porque los que son de fuera se 

engañan unos a otros; pero los que se encuentran en su interior, le mienten a Dios. 

Hasta le cantan mentiras a Dios. Yo me acuerdo de una vez en Inglaterra que estaba 

sentado al lado de una joven cuando pasó el cesto de las ofrendas. Ella le dijo a su 

marido: “Dame seis peniques, querido; porque yo solo tengo billetes en el 

monedero.” 

Al mismo tiempo ella estaba cantando: 

 

“Toma mi oro y mi plata 

Ni un poquito me guardaré.” 

 

Pero todos los que actúan así son mentirosos, cuando cantan así y ofrendan 

solo monedas de poco valor. Si ellos estuviesen salados, pondrían en las ofrendas 

todos los billetes de valor que tuviesen en el monedero, no las monedas sobrantes. 

Todo no pasa de ser palabras sin acción. No os engañéis; Dios no puede ser burlado. 

“Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre,” dijo el Señor. ¡Se debe 

solo a la gracia de Dios que cualquiera de nosotros esté todavía vivo, después de 

todas las mentiras que Le hemos dicho ya!  

En el primer capítulo mencionamos que el novio y la novia también hicieron 

el pacto de sal cuando repetían sus votos de compromiso. Esta es la razón de por qué 
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hay tan pocos o ningunos divorcios entre las altas casta hindús en mi país. Siempre 

que un marido sea tentado a desconfiar de su mujer; o la mujer a censurar a su 

marido, ellos se acuerdan de su pacto de sal, y se comportan de la manera que 

establecieron de común acuerdo. 

Una vez, mientras estaba predicando acerca de este tema en una iglesia 

Presbiteriana en Detroit, la gente se acercó y me dijo, “Bishop, ¿por qué no nos 

administra el pacto de sal  a nosotros?” 

Yo les dije que estaría encantado de hacerlo. Ellos se acercaron al altar y cada 

uno tomó una pizca de sal en su lengua y prometió hacer cualquier cosa que Dios 

requiriese de ellos: a diezmar de sus bienes, a establecer un local de adoración en sus 

casas para las devociones diarias, a estar firmes con su pastor como debían, y todas 

esas cosas. Fue una ocasión solemne que nos afectó profundamente, y fue una 

bendición para mí haber podido participar en su nueva dedicación a Dios.      
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Capítulo 3 

 

El Nacimiento 

 

En el Oriente, las mujeres en el parto pasan por un periodo más penoso y 

duro que las de Occidente. No solo por el hecho de que los métodos modernos no se 

encuentran disponibles para ellas, sino que, además, existe una presión adicional de 

preocupación acerca de si el bebé que está por nacer será un niño o una niña. Si la 

mujer es capaz de concebir un niño, entonces habrá un gran regocijo en la casa; si 

desafortunadamente da a luz una niña, en la casa ya no será tanta la bendición que 

exista. De hecho, si una familia tiene varias niñas en su lista, es muy probable que 

caiga en quiebra y bancarrota, debido a las exorbitantes dotes que se requieren para 

contraer un buen matrimonio para ellas. Incluso hoy en día, un rey podrá divorciarse 

de su mujer por el imperdonable pecado de darle solamente niñas y ningún niño a 

quien le sea pasada la corona. 

Las parteras desde los tiempos antiguos han incentivado a sus pacientes en el 

trabajo de parto, declarándoles con optimismo para animarlas que el bebé que va a 

nacer será seguramente un niño. Por eso leemos en Génesis 35:17: “Y aconteció, como 
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había trabajo en su parto (de Raquel), que le dijo la partera: No temas, que también tendrás este 

hijo.”  Y de nuevo en Juan 16:21: “La mujer cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado 

su hora; pero después que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de 

que haya nacido un hombre en el mundo.” 

Cuando el hijo de un rey está naciendo, hay un flujo muy grande de 

actividades en el palacio. Músicos, astrólogos y otros personajes afines mantienen 

una vigilia hasta que es anunciado el resultado del parto. 

La partera anuncia la llegada del bebé haciendo sonar la campana en el techo 

del palacio, y entonces los músicos comienzan a cantar esta canción: 

¡Al Rey Micah un Bebé le es nacido! 

¡Al Rey Micah un niño se le ha ofrecido! 

Podemos ver este mismo tipo de canción registrada en Isaías 9:6. La 

diferencia se encuentra en que esta es la profecía de la venida del Mesías; por eso 

sus palabras son: 

Porque un niño nos es nacido,  

Un hijo nos es dado. 

Normalmente es el nombre del padre el que se usa, y no  “nos es nacido o nos 

dado”. 

En Ezequiel 16:4 encontramos otra referencia a una costumbre del 

nacimiento. Este versículo dice: “Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste…. no 

fuiste salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas.” Después de haber leído el capítulo del 

pacto de sal, no puede cabernos la menor duda de que esta frase indica que la 

persona a quien le son dirigidas, no es ni de fiar ni verdadera. Los hijos de reyes y 

princesas en el Oriente hoy en día son todavía “salados y envueltos en fajas.” Se 

rocía con una pequeña cantidad de sal sobre el bebé, significando con eso que los 

padres harán lo posible por enseñarle a ser verdadero. Después, el bebé es envuelto 

en fajas o pañales. Las fajas son unas tiras finas de gasa de alrededor de 5 cm. de 

anchura con las cuales se rodea todo el cuerpo del bebé, desde los brazos y las 

piernas hasta quedar todo envuelto. Esto es una señal para Dios de que los padres 

educarán al niño para que sea honesto y leal delante del Señor, y libre de 

comportamientos desviados. 

El niño permanece así durante un espacio de tiempo que varía entre quince 

minutos a dos horas, mientras los padres meditan y hacen sus votos de compromiso 

a Dios concerniente al sagrado deber que les fue otorgado cuando recibieron al niño. 

Lucas registró el nacimiento del Señor Jesús: “Y dio a luz a su hijo primogénito, y 

lo envolvió en pañales (o fajas), acostado en un pesebre…”  (Lucas 2:7). Sabemos que a 

María le había sido anunciado por el ángel que su hijo sería llamado el Hijo de Dios; 
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es por ese motivo que ella fielmente actuó con él de la manera que se hacía con los 

hijos de reyes y le envolvió con los pañales. A mí me sorprende mucho escuchar los 

comentarios que se hacen en el Occidente diciendo que estos pañales o fajas debían 

ser harapos, una vez que María y José eran pobres y no podían vestir con la 

indumentaria apropiada al niño. Algunas de las personas más ricas en India, que 

mandan traer enviados desde Paris fabulosos atuendos para sus bebés, también 

emplean las fajas para seguir llevando a cabo esta antiquísima tradición. 

Después de haberle anunciado a todo el mundo el nacimiento, el rey recibe 

entonces muchos regalos de felicitaciones. Otros reyes y emisarios envían cocos, 

dinero y otros tipos de regalos. Vemos esta parte de la costumbre realizada también 

en el nacimiento de Jesús con la venida de los Magos de Oriente y el oro, el incienso 

y la mirra que le pusieron a sus pies. Esta costumbre es una de las razones por la que 

los reyes orientales son generalmente más ricos que los del mundo Occidental: sus 

hijos son para ellos fuente de riquezas. 

Hablando del tema, ¿Sabes que la fecha de nacimiento de Jesucristo no fue el 

25 de diciembre como generalmente se supone? Esta fecha fue escogida en el 

tiempo del emperador Constantino, quien aparentemente se convirtió al cristianismo 

solamente por razones políticas. Muchas de sus prácticas paganas llegaron a ser 

después nominadas como cristianas. En este caso, en esta misma fecha se celebraba 

una fiesta pagana en honor del nacimiento de un  niño dios pagano. Así que solo 

trasladaron aquella celebración al nacimiento de Cristo. 

La antigua tradición localiza el nacimiento de Jesús entre los finales de 

agosto y mediados de septiembre. Algunas de las iglesias Ortodoxas todavía  

observan este acontecimiento por esas fechas. 

De acuerdo a la ley de Moisés, todos los niños varones deben ser 

circuncidados al octavo día. Hay dos registros acerca de este rito que se encuentran 

en la primera parte del Evangelio de Lucas; primero con Juan el Bautista, y después 

con Jesús. 

Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño; y le llamaban con el 

nombre de su padre, Zacarías; pero respondiendo su madre, dijo: No; se llamará Juan. (Lucas 

1:59-60). 

Y de Jesús: 

Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le 

había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. (Lucas 2:21). 

(Si el niño fue, o no fue llevado al templo para esta ocasión, no se nos dice. 

Pero las palabras “vinieron para circuncidar” parecen indicar o bien que el sacerdote 

se acercó al niño, o bien “cuando el tiempo llegó…”). 
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Pero una cosa es cierta, el niño tenía que ser presentado en una ocasión 

posterior en el templo de acuerdo a la ley de Moisés. 

Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le 

trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. (Lucas 2:22). 

Esta ley de Moisés está detalladamente registrada en Levítico 12:2-7: 

Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será 

inmunda siete días; conforme a los días de su menstruación será inmunda. 

Y al octavo día se circuncidará al niño. 

Más ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre; ninguna cosa santa 

tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación… 

Cuando los días de purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 

un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo 

de reunión al sacerdote. 

Por este relato sabemos que Jesús fue presentado en el templo a los 40 días 

posteriores a su nacimiento, y por consecuencia lógica aquella visita de los Magos, 

que se describe en Mateo 2, debió realizarse en algún tiempo posterior a esos 40 

días, una vez que María y José con el niño huyeron para Egipto justo después de la 

partida de aquellos hombres sabios. Por tanto, la fecha tradicional de la Epifanía, 

doce días después de la Navidad, debe ser considerada como un mero día sobre el 

cual se celebra el acontecimiento, y no su aniversario.  

Se hace aparente, después de mucho estudio de la Palabra de Dios, que todo 

lo que precisamos nosotros saber como hijos Suyos que somos, ha sido registrado en 

las escrituras con esa finalidad. Toda la escritura  ha sido dada para enseñar, corregir 

y redargüir, para instruir correctamente en justicia (2ª Timoteo 3:16). Así, pues, si la 

fecha exacta de la Natividad y de la Epifanía son importantes para nosotros,  porque 

así han sido registradas en la Biblia. Con toda seguridad entonces, el Nuevo 

Nacimiento y toda la información necesaria para la salvación del individuo son 

informaciones mucho más importantes que el nacimiento físico del Salvador.  
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Capítulo 4 

 

 

La Educación de los Niños 
 

 

Tan pronto como el niño es lo suficientemente mayor como para tener 

entendimiento, se le enseña que fue salado y envuelto en pañales cuando era un 

bebé. Una madre hindú le dice muy a menudo a su hijo: “Tú fuiste salado para orar 

siete veces al día; y fuiste envuelto en pañales para no tener una conducta desviada.” 

Estas madres creen verdaderamente el proverbio aquel que dice: “Instruye al niño en 

su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6). 

A la edad de cinco años, algunos niños hindús son llevados al templo para 

dedicarlos a Dios, cada uno conforme a la casta que pertenecen. La ceremonia 

incluye el horadar el lóbulo de su oreja con una aguja caliente; el niño entonces es 

“marcado en la oreja” para servir a Dios en los programas que a su casta se le asignó 

tradicionalmente. 

Después el niño se pone en manos del abuelo de la familia para entrenarlo 

religiosamente. El abuelo actúa como el sacerdote de la familia y parte de sus 

obligaciones es precisamente instruir a los niños. Cada noche otro nieto, y yo con él, 

íbamos a la cama del abuelo, uno a cada lado, y éramos instruidos antes de irnos a 

dormir. A la mañana siguiente cuando nos despertábamos, cerca de las cinco de la 

mañana, éramos llamados para repetir la lección. En la almohada del abuelo había 

una vara para ser usada en caso de no acordarnos de la instrucción. (Yo me acuerdo 

todavía muy bien de esa vara). 

Esta costumbre de enseñar en la cama antes de dormir se menciona en Lucas 

11:7, cuando el amigo se acerca a un vecino a media noche pidiendo tres medidas de 

pan para los huéspedes que se presentaron en su casa inesperadamente, y el hombre 

le dice: “No me molestes; la puerta está ya cerrada; y mis niños están conmigo en cama; no 

puedo levantarme y dártelos.” 

Después de las devociones matinales, el abuelo nos lava, y mientras somos 

lavados, cantamos una canción de los Vedas cuya letra es un clamor a Dios para que 

nos limpie los pecados internos al mismo tiempo que nos lavamos el cuerpo. 

A seguir nos sentábamos de piernas cruzadas en la alfombra, decíamos 

nuestras oraciones y por fin tomábamos el desayuno. 

El abuelo también acompañaba al niño hindú a la escuela vigilando 

cuidadosamente que no tuviese un mal comportamiento en el camino. En India, 
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cualquier persona adulta puede reprender o castigar a cualquier niño en la calle que 

tenga una mala conducta. De hecho, los padres se acercarán después para 

agradecerle personalmente a la persona que le reprendió. 

Desde la guardería hasta el tercer grado, los niños hindús se sientan en el 

suelo para aprender sus lecciones. El profesor se sienta en una silla para que los 

niños estén verdaderamente “a los pies” del maestro. El objetivo de esta costumbre 

es enseñarle humildad, y lo primero que se le enseña es a escribir la palabra “Dios” 

(Dev o Deva) en el suelo con su dedo. Este es el mismo método que tiene siglos de 

antigüedad de contemplación y espera mirando a Dios. Tanto los jueces como los 

ancianos utilizan siempre este mismo método mientras oran y piden la guía divina 

en sus decisiones. En la Biblia encontramos a Jesús haciendo lo mismo cuando fue 

confrontado con el caso de la mujer que fue hallada en adulterio (Juan 8:6). Su 

adecuada y perfecta respuesta, la obtuvo mientras aguardaba en Dios y escribía en el 

suelo con su dedo: “Aquel de vosotros que esté sin pecado, que tire la primera piedra.” 

A la hora de la comida, el niño se va para su casa, se lava y se muda su 

uniforme especial consagrado para la ocasión, come, y es de vuelta llevado por el 

abuelo a la escuela. 

Los niños más educados del mundo, a mi parecer, son los ingleses. Si tú le 

dices a un niño inglés: “¿Qué tal estás?” él te responderá, “Muy bien, muchas 

gracias, señor, ¿y cómo está usted?” Sin embargo el americano masticando su 

chicle, lo único que te responde es: “Okey.” 

Los niños orientales son instruidos desde pequeños a ser corteses y educados 

con reverencias. El pulgar y los dos primeros dedos se colocan en primer lugar sobre 

la frente, después sobre los labios y finalmente sobre el pecho. El pulgar y los dedos 

significan la trilogía de Dios, y el gesto significa: “en el nombre de Dios, yo te 

saludo con mi mente, mis labios y mi corazón.” Y también dirán, Slaam alé Kum, que 

significa: “La paz sea contigo.” 

A los niños también se les enseña a tener mucho respeto por el profesor, tanto 

como al sacerdote, de la misma forma que a Dios. Cuando el profesor llega a la casa 

de algún alumno, le lavan sus pies, se le ofrece el mejor asiento y se le sirve la mejor 

comida. 

Una bandeja de fruta con flores es preparada y ofrecida en sus manos antes de 

salir, y un sobre con dinero es depositado a sus pies. Lo que esto significa es, la 

riqueza de la tierra se te debe poner en tus manos, pero la inmunda ganancia solo 

debe ser depositada a tus pies. Esta costumbre se menciona en Hechos 4:34-35: 

“…porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido. 

Y lo ponían a los pies de los apóstoles…” 



Luz a través de una ventana oriental Página 35 
 

Cuando se cumplen los doce años de edad también es un tiempo muy 

significativo para los niños hindús. A esta edad se le inicia en los ritos sagrados en el 

templo. El sacerdote entonces le coloca un manto sobre su cabeza al niño y recita 

una oración particular. Los hindús creen que tiene lugar entonces “un segundo 

nacimiento” en ese momento, pero claro que no es la misma experiencia que los 

cristianos tienen cuando reciben la salvación. A la edad de doce años, algunos niños 

hindús son tan versados en su religión que son capaces de disertar inteligentemente 

sobre ella con otras personas. La Biblia nos muestra que Jesús así lo hacía. 

Es a la edad de doce años que los niños hindús comienzan la práctica del 

yoga o unión con Dios. Ayunan y oran, y procuran en su interior para encontrarse 

con Dios. Ellos creen que el reino de Dios se encuentra en su interior. Para el efecto 

son empleados determinados ejercicios de respiración; la vida, o prana, es respirada 

por uno de los orificios nasales y los malos pensamientos salen respirados por el 

otro orificio. Estas técnicas guardan la mente de distracciones durante los periodos 

de oración. Los hindús creen que la mente hace parte de la carne, y 

consecuentemente es enemiga de Dios. Por eso tienen que mantener esa actividad 

continuamente, renovando sus mentes hacia los asuntos de Dios. Pablo se refiere a 

esto mismo cuando dice: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta.” (Romanos 12:2). 

Desde la edad de doce años, entonces, el niño hindú continúa así con esta 

renovación de su mente que se extiende a través de toda su vida adulta. Yo se que 

los cristianos pueden beneficiarse mucho con estas enseñanzas; de hecho, hay varios 

versículos en las epístolas de Pablo que instruyen a los cristianos a conseguir 

controlar sus mentes; pero esos versículos han sido menospreciados por el mundo 

Occidental, pienso yo, porque no han sido comprendidos. 

Los hindús creen, y la Escritura concuerda con esta creencia, que las cosas de 

la carne son opuestas y enemigas de las cosas del Espíritu. La mente, y todos los 

demás sentidos, pertenecen a la carne. La mente está repleta igualmente de temor y 

miedo; el espíritu está lleno de amor, paz, gozo, paciencia y demás cualidades. Por 

eso la práctica del yoga entrena a la mente para estar en comunión con el Espíritu; y 

la capacita para estar sujeta al Espíritu. La mente te dice “no puedes hacerlo”; el 

Espíritu dice que con Dios todas las cosas son posibles. La mente te dice que no 

conseguirás alcanzar lo que necesitas; el Espíritu te dice que tu Padre conoce todas 

las cosas que tú precisas, y que te serán suplidas conforme a Sus riquezas en gloria. 

Por esta vía, los negativos y depresivos pensamientos de la mente son 

ordenados a salir de tu vida y de tu mente, y son reemplazados con las positivas 
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promesas que hay en la palabra de Dios. La mente es un instrumento en nuestras 

manos. Nosotros debemos comandarla, dirigirla, gobernarla. Las palabras tienen 

poder: las palabras que tú pronuncias se desplazan en el aire. Ellas tienen poder y 

volverán a ti multiplicadas. Esto es por lo que debemos tener cuidado con la lengua, 

porque somos culpables de cualquier palabra ociosa que pronunciemos. Si bendices 

a los que te maldicen, recibirás bendiciones de vuelta. 

S. Pablo habla de la lucha entre la carne y el espíritu diciendo que es “la 

batalla en mi cuerpo, en el miserable hombre que yo soy.” En su epístola a los 

Romanos (la totalidad del versículo es maravillosamente inspirador), él declara: 

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús; los que no 

andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. (Romanos 8:1) 

La razón por la cual los cristianos precisan entender esta enseñanza de Pablo 

es que muchos de ellos hoy en día “andan en la carne”; ya han experimentado la 

salvación, pero todavía no han renovado sus mentes. No se visten de la mente de 

Cristo (Filipenses 2:5). 

Debes acordarte que cuando Jesús reprendió a la tormenta en el mar, él juntó 

sus manos y le dijo al viento: “¡Calla, enmudece!” y se hizo una gran bonanza. Los 

yoguis creen que si tú eres capaz de enmudecer las tormentas de tu mente, que ese es 

un milagro más grande que aquel que Jesús hizo. Ellos afirman que las tormentas de 

la mente son mayores que las meteorológicas: Debemos decirle a nuestras mentes, 

“!Sosiégate, enmudece!” 

Los yoguis que tienen la oportunidad de leer la Biblia le encuentran un gran 

significado al versículo del Sermón de la Montaña que dice: 

La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de 

luz. (Mateo 6:22). 

El “ojo bueno” expresa el concepto yogui de concentración en Dios; ellos 

están convencidos de que existe un tercer ojo en el centro de la frente que es el ojo 

espiritual, y este es el que se utiliza para concentrarse y meditar en Dios. “Todo el 

cuerpo estará lleno de luz”, el yogui entiende lo que significa Espíritu. La totalidad 

del cuerpo llega a ser Espíritu, dicen ellos. 

Quiero dejar bien claro que los hindús adoran a Dios como Espíritu; ellos 

saben que Dios es Espíritu y siempre que ellos se olvidan de esta verdad y se 

vuelven a los ídolos, Dios envía un profeta que guía a las personas a arrepentirse. 

Quinientos años antes de Cristo, Buda vino para destruir la adoración a los ídolos y 

a corregir otras corrupciones. Como religión, el Hinduismo es excelente, y similar 

en muchos aspectos al Judaísmo. En los templos hindús, las ofrendas y los 



Luz a través de una ventana oriental Página 37 
 

sacrificios se realizan para Dios de la misma manera que se realizaban en el templo 

de Jerusalén antes del año 70 D. C., cuando se dio su destrucción. 

Nosotros podemos ver aquí la descripción de la escena en Mateo 21:12 

cuando: “Entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en 

el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas.” 

Tres mil años antes de Cristo, este mismo tipo de templo ya existía también 

en la India, con su patio exterior donde estas cosas se vendían, el santuario interior 

para la congregación, el tabernáculo para los sacerdotes y el Lugar Santísimo. 

De la misma manera que en Jerusalén, los hindús también vendían bienes en 

el patio, que era el sitio apropiado donde debían venderse. Estos vendedores no 

hacían de su venta una forma de ganarse la vida como algunos piensan, sino que se 

acercan voluntariamente al patio procurando prestarle un servicio a Dios, para que 

aquellos que no tienen tiempo de ir al mercado antes de llegar al templo, puedan ser 

abastecidos. Los hindús piensan que es pecado desperdiciar el tiempo, y si una 

persona tiene solamente un hora para comer y lo hace en tan solo media hora, debe 

aprovechar la media hora restante para ir al mercado y comprar algunas 

mandrágoras, bálsamo, fruta, flores o palomas para vender en el patio del templo. El 

capital invertido en la venta se ofrece para el templo. Esto es lo que las personas 

estaban haciendo cuando Jesús les volcó sus puestos y los expulsó de allí 

diciéndoles: (Mateo 21:13): “Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas 

vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.” 

Pero, si ellos estaban en el lugar apropiado, entonces ¿por qué les reprende? 

Jesús dijo, “De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, 

sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador” (Juan 10:1). Las personas que 

vendían el patio eran ladrones y salteadores espirituales, pensando que obtendrían el 

favor de Dios a través de las obras, cuando Cristo ya había llegado. La salvación, 

como todos sabemos, no se ofrece a través de las obras, sino a través de Cristo. La 

gente era bien consciente de que Jesús era el Cristo, pero no estaban dispuestos a 

cambiar. No hay duda de que ellos dijeron lo mismo que dicen los hindús cuando se 

les predica el Evangelio: “Nuestra religión fue lo suficientemente buena para 

nuestros abuelos; también es lo suficientemente buena para nosotros.” Yo mismo 

también era un ladrón y salteador espiritual, ignorante del camino de salvación de 

Dios. 

Jesús vino al mundo en una época que existían tres religiones predominantes 

disponibles para los que procuraban a Dios: el Judaísmo, el Budismo y el 

Hinduismo. Si la religión hubiese sido suficiente, entonces no hubiese sido necesario 

que Dios enviase a Su Hijo unigénito por nosotros. Jesús no dijo, “Yo he venido a 
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traeros una nueva religión.” Sino que dijo, “Yo he venido para que tengan vida, y para que 

la tengan en abundancia.”  Cristo es el Camino y la Verdad y la Vida, y la verdad os 

hará libres. “La Religión” nunca liberta a nadie. Es solamente Cristo quien es capaz 

de liberarnos – el Cristo crucificado.          
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 Capítulo 5 

 

 

Muerte y Sepultura 
 

El entierro o sepultura de los muertos en el Oriente no es ni por sombras un 

asunto tan costoso como lo es en el Occidente. Los orientales están convencidos de 

que una vez que la vida de alma ha salido del cuerpo, no es necesario gastar dinero 

de esa manera con el entierro del cuerpo. 

Un entierro típico oriental se encuentra registrado en el capítulo doce del 

libro de Eclesiastés. Este es el capítulo que comienza así: 

Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y 

lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento. 

La mayor parte del resto del capítulo es una continuación de esta misma idea, 

describiendo la vejez y la muerte: 

Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la 

lluvia: 

Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán 

las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas (los ojos). 

Y las puertas de afuera se cerrarán (los oídos) por lo bajo del ruido de la muela (del 

molino, con poco grano por moler para comer); cuando se levantará la voz del ave (hasta el ruido 

de un pájaro le causa temor y le aflige), y todas las hijas del canto serán abatidas (su voz 

apagándose, ya no es fuerte como era antes). 

Cuando también temerán de lo que es alto (miedo de caer de lugares altos), y habrá 

terrores en el camino; y florecerá el almendro (la flor del almendro es blanca y el almendró luce 

como la cabeza llena de canas del anciano) y la langosta será una carga, y se perderá el apetito; 

porque el hombre va a su morada eterna (sepultura), y los endechadores andarán alrededor por las 

calles. 

Los endechadores andarán por las calles es realmente una buena descripción, una 

vez que toda la ciudad sale fuera detrás del funeral que se está realizando. Los 

orientales piensan que le están haciendo un servicio a Dios participando en el 

entierro; hasta los príncipes estarán presentes en el funeral de un mendigo de su 

ciudad por esta razón. Jesús dijo, “Sígueme,” y el hombre joven le respondió, “Señor, 

deja que primero entierre a mi padre” (Mateo 8:21). (Esta expresión es muy antigua y 

significa: mi padre es muy anciano y no sé cuando se va a morir; déjame primero 

que lo entierre antes de ir contigo.) Y Jesús le contestó, “Deja que los muertos entierren 

a sus muertos” (Mateo 8:22). Esta es una mala interpretación del idioma oriental que 
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debería haber sido traducida: “Deja que los de la ciudad se encarguen de eso,” lo cual hace 

mucho sentido cuando sabemos que toda la ciudad participa de esa manera en los 

funerales. 

Al cuerpo se le viste con las mejores ropas que la persona poseía: si es una 

mujer, se le viste su vestido de boda; si es un obispo, se le entierra con sus 

indumentarias y así sucesivamente. El cuerpo se coloca en una camilla tipo féretro  

(también denominada Rueda) para ser transportado hasta el cementerio. Hay varios 

portadores de féretros, y a lo largo del camino existen varios puntos donde se 

relevan del peso hasta el cementerio. Este es el origen del dictado: “Pon tu hombro 

al ataúd.” 

El hijo mayor es de gran importancia en el entierro. Si un hombre no tiene 

ningún hijo, él antes de su muerte adopta uno con ese propósito. Este hijo lleva 

consigo un cuenco de barro dorado por fuera y lleno de carbón encendido en su 

interior. Esta vasija es quebrada por el hijo a la cabecera de la tumba simbolizando 

la separación del alma del cuerpo. 

La única mujer que puede acompañar al cuerpo es la esposa, si es que la 

tiene, porque tiene que depositar en la tumba el cordón de plata que recibió cuando 

era novia y a dejarlo allí junto con el cuerpo. (Pablo dijo, “si una mujer se separa de su 

marido…”) Ella debe entonces partir inmediatamente, porque los hombres que han 

ido transportando el féretro deben ir hasta la fuente del cementerio y lavarse. Los 

objetos empleados como las vasijas que lavaron al cuerpo deben ser quebrados para 

que la contaminación asociada con la persona fallecida no se propague. Las mujeres 

se lavan en sus casas, y lavan también toda la casa, juntando las ropas del fallecido y 

quemándolas. 

Con estas pocas palabras de explicación, entenderemos bien el siguiente 

versículo: 

Antes que la cadena de plata se quiebre, y se quiebre el cuenco de oro, y el cántaro se 

quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. 

Y la frase que cierra este pensamiento: 

Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 

A mí me parece que los hindús saben cómo pasar por la muerte de una 

manera mucho más sencilla que muchos cristianos. El hindú cree que la muerte es 

como mudar de vestuario, y que cuando él muere, él recibirá inmediatamente un 

nuevo cuerpo. Un hindú parece que tiene una premonición en saber cuando va a 

morir, así que se viste de sus mejores atuendos, se recuesta en su cama y llama a los 

familiares para darles una bendición final. El Libro Sagrado se trae en su presencia 

entonces y se lee algún pasaje apropiado para la ocasión. Entonces después levanta 
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su mano en señal de bendición y fallece. Es el honor y el deber del hijo mayor  

cerrar sus ojos. En Génesis 46:4 encontramos la promesa de Dios a Jacob 

diciéndole: Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver; y la mano de José 

cerrará tus ojos.” El hijo que le cierra sus ojos al padre es aquel que heredará su lugar 

en la familia. Algunas veces, sin embargo, el padre designa al heredero solo a la 

hora de su muerte. Esto se lleva a cabo colocando una túnica o manto sobre el hijo y 

depositándole las llaves de la casa de familia con un cordel sobre sus hombros. Sin 

duda alguna este era el significado de la túnica que José vestía, y que enfureció tanto 

a sus hermanos mayores. Una referencia posterior a la llave sobre los hombros 

podemos encontrarla en Isaías 22:22: “Y pondré la llave de la casa de David sobre su 

hombro…) hablando, claro está, de Cristo que recibió la llave de manos de su Padre 

celestial. 

No sería posible disertar sobre la muerte y la Biblia sin incluir algunos 

aspectos sobre la muerte más importante y significativa en la historia de la 

humanidad, la crucifixión de Cristo. Me gustaría mencionar solamente unas pocas 

ideas. 

En primer lugar, ¿Sería Jesús quien cargó su propia cruz o fue cargada por 

Simón de Cirene? Uno de los escritores, Juan, nos da la primera de las hipótesis: los 

otros tres dicen que la segunda. ¿Quién tiene razón? Yo estoy convencido de que 

todos la tienen, debido a una costumbre oriental: de colocar una pequeña cruz 

alrededor del cuello del condenado en señal de culpabilidad. Esta fue la cruz que 

Jesús cargó; aquella otra donde fue crucificado fue transportada por Simón. 

Es interesante notar que a Jesús le ofreciesen “vino mezclado con mirra; mas él no 

lo aceptó” (Marcos 15:23). Esta era una manera de anestesiar que se utilizaba con las 

personas que iban a ser operadas o crucificadas; fueron mujeres compadecidas que 

se lo ofrecían a Jesús para atenuar su dolor. Pero Cristo no lo aceptó, porque él 

prefirió cargar con todo el sufrimiento cuando murió por nosotros. 

Observe en Mateo 27:46: “Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, 

Elí, Elí, lama sabactani, Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” En 

Marcos también se encuentra registrada esta misma frase (Marcos 15:34).    

     Me gustaría comentar esta aparente contradicción, porque algunos críticos 

la utilizan para decir que la Biblia está llena de mentiras, y que los escritores del 

evangelio ni tan siquiera concuerdan entre sí en las últimas palabras de Jesús. 

La frase “Elí, Elí, lama sabactani” es una frase escrita en la lengua aramea 

que aparentemente no ha sido traducida al español durante muchos siglos. Cuando 

por fin alguien se aventuró a traducirla, parece que tuvo por bien copiar el primer 

versículo del Salmo 22, que ocasionalmente se encuentra mal traducido también en 
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la versión Reina - Valera. El Salmo 22:1 debería decir, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 

has permitido vivir?” 

Existen en el mundo muy pocos escolares de la lengua aramea, una vez que 

deben ser unas 20.000 personas las que todavía existan y que hablen esta lengua 

Galilea arcaica, que es la lengua que Jesús habló. Sin embargo, estos escolares 

aseguran que la frase debería escribirse: “Elí, Elí, lemana Shabakthani y que su correcta 

traducción es: “! Dios mío, Dios, para esto fui reservado!” o, “! Este era mi destino!” 

Compare esto ahora con las palabras registradas por Juan (Juan 19:30): “Consumado 

es,” o como son traducidas en el texto Peshitta: “Ya se cumplió todo.” ¡Sustancialmente, 

las dos frases concuerdan muy bien! Amigos míos cristianos, no le permitáis a nadie 

deciros que la Biblia está llena de contradicciones. Es cierto que han sido hechos y 

que contiene un cierto número de errores en su traducción, pero podéis tener la 

certeza que la Palabra original, como le fue dada a los santos hombres de Dios que 

hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo (2ª Pedro 1:21) era perfecta, ¡del mismo 

modo que Aquel que la dio es perfecto! Con el descubrimiento de los manuscritos 

antiguos, y cuando sean hechas las subsecuentes comparaciones, la mayoría, si no la 

totalidad de estos errores podrán ser corregidos. ¡Y que Dios siga bendiciendo 

aquellos que creen a pesar de los errores! 

Algunos estudiantes Bíblicos se ofenden con la frase: “Para esto fui 

reservado,” en vez de “¿por qué me has abandonado? Porque fueron instruidos con 

la segunda que aquel fue un grito del aspecto humano de Cristo, y que en ella se 

encuentra resumida todos los pecados del mundo sobre Cristo delante de Dios. Dios 

no podía soportar el verlos, y que por eso abandonó la escena durante un cierto 

tiempo. Esto no es más que una loable intento de explicar esta frase, pero no 

concuerda en absoluto con el resto de la Escritura. 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y Él no se contradice a Si mismo. 

Hay muchas, muchas partes en la Biblia donde Dios promete: “Yo nunca te 

abandonaré,”  y Jesús dijo también: “Mi Padre y yo uno somos.” 

El último grito de Jesús fue un grito de victoria. El enfrentó su sufrimiento de 

buena voluntad tal como el soldado que cae en la batalla por su patria. Si un soldado 

está dispuesto a morir por su patria, ¡cuanto más Cristo se entregó de todo corazón y 

murió para que nosotros pudiésemos obtener la vida eterna! 

Como prueba final, puedo señalar que el famoso historiador Josefo, no hace 

en sus relatos de la crucifixión mención alguna de cualquier queja expresada por 

Jesús en la cruz. Sus enemigos hubiesen con mucho gusto registrado alguna frase de 

ese tipo si Jesús  hubiese pronunciado algo similar. Pero no existe un registro tal. 
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Capítulo 6 

 

Leyes y Justicia 

 

 

En algunos países orientales, existen tres vías a través de las cuales se puede 

procurar justicia. La justicia es impartida por los jueces, por los ancianos de la 

puerta, o por el denominado árbitro (“Daysman”: hombre sabio, iluminado, 

consultor, mediador, consejero, profesor). 

Una vez que los divorcios son muy escasos y hay muy poca delincuencia, los 

jueces, que son elegidos por el gobierno, son ubicados en diversas localidades 

esparcidas a través de todo el territorio. Estos jueces tratan con las causas mayores. 

Este es el tipo de “juez” al que se refiere Mateo 5:25: 

 

Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino; no 

sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. 

 

Aquí se está refiriendo al hecho de que, una vez que los tribunales se 

encuentran bastante alejados, las personas tienen normalmente que hacer bastantes 

kilómetros para llegar hasta él. Suponte que entre tú y yo exista un desacuerdo 

acerca de los límites de un terreno. Si no ajustamos las cuentas en la ciudad donde 

vivimos, entonces tenemos que dirigirnos hasta el tribunal, el cual se encuentra, 

digamos, a unos 450 Km de distancia. Cuando llega la citación del tribunal, tenemos 

que viajar todos juntos; tú y yo, nuestros testigos, y nuestros abogados. Ponemos 

todas nuestras pertenencias en el mismo carro de bueyes y partimos. Pero mientras 

vamos de camino, tal vez al segundo día, los testigos se ponen a conversar entre 

ellos diciendo: 

“Es una desgracia para la gente piadosa tener que ir en litigio al tribunal, que 

siempre resulta en contienda y castigo. Si pudiésemos acabar con este asunto entre 

tanto que vamos de camino, no sería ni tan caro ni habría tanto desperdicio de 

tiempo, y sería mucho más agradable para Dios.” Así que van andando diciéndose 

estas cosas, y llegan a un mutuo compromiso. Ellos nos declaran a ti y a mí esta 

propuesta a la que han llegado de mutuo acuerdo, y, si podemos concordar con ellos, 

entonces todos regresamos a casa más temprano (excepto los abogados, que seguirán 

su camino para comunicarle al juez que se ha llegado a un acuerdo fuera de los 

tribunales). 
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 Esto es por lo que Jesús dice: “Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre 

tanto que estás con él en el camino.” Entre la gente religiosa en oriente, las personas 

piensan que es una vergüenza ir en litigio al tribunal. Ellos prefieren resolver los 

casos fuera del tribunal y ahorrarse así su dinero. 

Pablo dice en su primera carta a los Corintios (6:1-5): 

 

¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, 

y no delante de los santos? 

¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por 

vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 

¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 

Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de 

menor estima en la iglesia? 

Para avergonzaros lo digo, ¿pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda 

juzgar entre sus hermanos? 

 

La justicia acostumbra ser tradicionalmente bastante dura en el Oriente. El 

castigo por robar era cortarle una de sus manos al ladrón. Si alguna vez ves a un 

hombre andando por la calle sin una mano en el oriente, tú sabes con alguna 

seguridad que ha sido culpable de robar. En América, tú no puedes saber quien es un 

ladrón y quién no – todas las personas lucen iguales. Aquí, el castigo por robar es 

una cama caliente, buena comida y una vida tranquila sin trabajar durante un periodo 

de tiempo. A mí me parece que lo que hace este método es incentivar a robar. No sé, 

lo que sí puedo decirte es que se dan muy pocos robos en la India, ¡porque nadie 

quiere que le corten una mano! 

El versículo aquel que dice, “Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y 

échala de ti” (Mateo 5:30) indica, estoy convencido, un grado de determinación y no 

una instrucción literal. “Me dejaría cortar una mano antes que robar”, es una 

expresión muy común en muchos sitios. Yo ya he escuchado también aquí algunos 

americanos decir: “Pondría mi mano sobre el fuego si, tal y tal cosa”, ¡pero nunca vi 

a ninguno haciéndolo! Por tanto, yo creo que el intento de este versículo, de la 

misma manera que aquella otra frase, “si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo”, es 

para expresar un alto grado de determinación. 

Ya hemos hablado de los jueces elegidos por el gobierno. Junto con estos, 

existen además aquellos que son elegidos oficialmente en cada ciudad, llamados los 

ancianos de la puerta, algunas veces denominados los maestros de la asamblea. El 

nombre proviene de la palabra Sanscrita “panchayat”, que significa elegido. Estos 
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son los “gobernadores del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo”, así descritos en 

India muchos siglos antes de que Abraham Lincoln hiciese que esta frase fuese 

repetida palabra por palabra en los labios de los niños en las escuelas americanas. 

Estos ancianos se sientan para juzgar ofensas menores. 

En Eclesiastés 12:11 hay una frase refiriéndose a este tipo de justicia: 

 

Las palabras de los sabios son como aguijones; y como clavos hincados son las de los 

maestros de las congregaciones, dadas por un Pastor. 

 

Las “palabras de los sabios” siempre se refieren a la Palabra de Dios; los 

orientales siempre dicen que solamente existe Uno que tiene toda la sabiduría. Los 

“aguijones” son los terminales en punta que tienen la vara con la cual el labrador 

conduce y corrige a los bueyes. Si están haciendo el surco en la tierra derecho no les 

tocan con él, pero si se desvían, lo tuercen y son picados con el aguijón.  

Los “clavos hincados de los maestros de la congregación” debían ser 

“bordones”. Los clavos tienen que ver más con los “aguijones” en la traducción; los 

objetos que son llevados por los maestros de las congregaciones o asambleas son 

lanzas o bordones. ¿Te das cuenta? Cuando el sitio donde se sientan estos ancianos 

para juzgar es construido, la zona es rodeada por una fila de lanzas que es 

tradicionalmente un símbolo de justicia. Estas lanzas o bordones son traídas al lugar 

de los juicios por pastores de los campos circundantes; ningún pastor debe traer 

consigo más que uno o dos de estos bordones, para que todos ellos puedan estar allí 

presentes en el local de la justicia. 

Este versículo está diciendo, que la palabra de Dios actúa como corrector para 

nosotros y Su derecho y justicia se nos hacen disponibles a través de un Pastor; 

Cristo es el buen Pastor a través de quien nos ha sido ofrecida la justicia de Dios. 

Cuando la contienda se trae delante de los ancianos de la puerta, el nombre 

del ofensor se pone en la parte superior de una notificación junto con la multa en 

débito por su delincuencia,  y se coloca en la puerta de la ciudad para que todos al 

pasar puedan leerla. 

Cuando la deuda sea saldada, o el error de alguna manera haya sido 

corregido, la nota es doblada para que ya no sea más visible a los ojos del público. 

Esto explica de una vez por todas, aquella misteriosa frase en Isaías 40:2: “Que doble 

ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.” No una doble en cantidad o 

medida, como muchos han pensado, sino doblados por la mitad; escondidos; 

olvidados, como en la notificación en la puerta de la ciudad cuando se dobló la 

sentencia y se retiró de la puerta. 
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La tercera clase de persona que administra justicia es el iluminado, o el 

hombre de luz (Daysman). Podemos ver una referencia suya mencionada en Job 

9:32-33: 

 

Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. 

Ni hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre nosotros dos. 

 

Job se está refiriendo a Dios, en el versículo 32, cuando dice que “El no es 

hombre como yo.”  Nosotros sabemos que Dios es Espíritu (Juan 4:24); Job está aquí 

reafirmando que, una vez que Dios es Espíritu y que él (Job) es hombre, ellos no 

pueden presentarse juntos delante de un juez para que se juzgue el caso. 

Job está aquí respondiendo a sus “miserables consoladores”, los amigos que 

se le acercaron para compadecerse con él con respecto a la pérdida de todo lo que 

poseía: hijos, ganado; había perdido todo menos a su mujer. La Escritura nos dice 

que estos amigos suyos no pronunciaron ni una sola palabra durante siete días y siete 

noches. 

¿Te puedes imaginar algo así? Yo he observado que los americanos en la 

iglesia no pueden estar callados ni tan siquiera por un corto espacio de tiempo antes 

de que el servicio de adoración comience; ¿Qué es lo que harían entonces en el 

espacio de siete días? Sin embargo los orientales han sido entrenados en el arte de 

guardar silencio y de la meditación, y no es algo que nos sorprenda que estos amigos 

de Job fuesen capaces de hacer algo así. 

Job era un hombre maravilloso. El tenía una mujer muy gruñona e 

inconforme que le incitaba a “maldecir a Dios y que se muriera”. Sin embargo ¿qué 

fue lo que Job le respondió? 

 

“Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová 

quitó; sea bendito el nombre de Jehová.” 

 

Así que aquí tenemos, en el versículo 32, a Job diciendo que Dios no es 

hombre, Él es mi Dios, así que yo no puedo contender con Él como si Él fuese un 

hombre. Él es muy superior a mí, así que sería impensable que fuésemos a un 

tribunal de justicia para pedir lo que quiera que sea. 

El iluminado (Daysman) no es alguien que sea elegido o señalado, como era 

el caso de los dos jueces que ya hemos visto anteriormente, sino que sobresale como 

un hombre sabio, bien versado en las escrituras, que actúa para reconciliar a quien 

hace algo errado con la persona que haya sido ofendida con sus errores. 
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A este hombre sabio se le denomina “Mahatma”, que significa “alma 

grande”. Tú ya habrás oído hablar de Mahatma Gandhi, que llegó a ser muy 

conocido por sus actividades políticas. Pero hay muchos Mahatmas en la India de 

quien tú no has oído nunca hablar, que actúan como árbitros o medidores en estos 

casos. 

Como ejemplo de lo que hacen estos hombres sabios, tomemos el caso de dos 

jóvenes, Kandam y Chandam. Kandam le debe a Chandam una cierta cantidad de 

dinero y rehúsa pagársela. Finalmente Chandam llega a enfurecerse con Kandam y 

le da un puñetazo en su nariz. Entonces los padres de los dos muchachos se 

involucran en el asunto y les dicen: “Vosotros dos no podéis seguir haciendo esto. 

Tenéis que hacer algo al respecto. ¡Vayamos  al hombre sabio para poner fin a la 

situación!” 

Y entonces se dirigen a la casa del iluminado. Este hombre sabio 

normalmente es un hombre bastante rico, con una casa lo suficientemente amplia 

como para recibir este tipo de convidados: los dos muchachos, sus padres y otros 

familiares que puedan estar envueltos en el conflicto. 

Ellos llegan a la casa y el iluminado les dice: “Pasad, pasad.” Entonces ellos 

entran y les pregunta, “¿Os apetecería algo para beber?” Y entonces pide que a los 

convidados les sea servido algo de leche de coco. Él nunca pregunta cosas como 

quienes son, o si pertenecen a la misma religión que la suya, o si van a la misma 

iglesia que él frecuenta. Tampoco les pregunta: “¿Puedo hacer algo por vosotros?” 

Ni tampoco antes en la puerta se pone a mirar por alguna pequeña ventanilla para 

ver quien está llamando a su puerta, como se hace normalmente en Inglaterra. 

“!Pasad, pasad!” es lo que él les dice a todos, sea quien sea que llame a su puerta. 

Así que todos beben algo y después se sientan, y el iluminado se queda esperando 

hasta que ellos le digan el motivo de la visita. 

Los parientes entonces le explican que a ellos les gustaría mucho ver resuelto 

aquel conflicto sin que haya más amargura ni disputas posteriores, y todo lo demás. 

El hombre sabio entonces se sienta en frente de una mesa y deposita sobre 

ella varios libros de escritura delante de ellos: El libro de los Vedas, el Bhagavad-

Gita, el Talmud, la Biblia, el Upnishads, etc. Después sienta a Chandam, el que dio 

el puñetazo, a su mano derecha y a Kandam a su izquierda. 

Y les dice: “¿De qué religión sois vosotros dos? ¿Los dos hindús? Muy bien, 

de acuerdo” Entonces toma el Libro Santo apropiado y, abriéndolo en el sitio, le dice 

a Chandam: 

“Oye, mira, tu le diste un puñetazo en su nariz - ¿no sabías que él es tu 

hermano?” 
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“Sí, señor” 

“¿Y sabes tú, que si Dios te hubiese a ti dado un puñetazo en tu nariz por 

cada cosa que hubieses hecho errada desde que eras pequeño, ya no tendrías de 

ningún modo pedazo alguno de tu nariz, eh, lo sabes? 

Chandam le dice: “No, señor.” 

El hombre sabio (“Daysman”) prosigue, “Mira, Chandam, tú estás viendo lo 

que dice la escritura, “Si tu hermano precisa de alguna cosa, ofrécesela”. No dice 

préstasela; dásela. Para comenzar, no deberías haberle prestado a Kandam ese dinero. 

Deberías habérselo ofrecido. Y además, encima, le has dado un puñetazo en su 

nariz.  Ahora bien, ¿No estás arrepentido de lo que has hecho? 

Así es como este hombre sabio (“Daysman”) actúa y habla, mostrándole a 

Chandam la escritura, convenciéndole, probándole que está equivocado. Él se toma 

el tiempo que sea preciso, dos o tres, o más horas si es necesario, para demostrarle 

que está errado lo que hizo. Él le dirá, “Cundo le prestaste el dinero, tú se lo 

entregaste. Si él no puede pagártelo, tú no deberías habérselo pedido. En ese 

momento quebraste otra ley, pidiéndole de vuelta el dinero. Y entonces lo que 

reclamaste para ti, no era tú dinero, sino el dinero de Dios – le pertenece a Dios. La 

escritura enseña que lo que tú posees no es tuyo. Si Dios no te ha dado a ti el poder 

para adquirirlo, ¿cómo es que has obtenido tu dinero? Dios te ha dado el privilegio 

de obtenerlo, para que tú se lo puedas prestar a un hermano que lo necesite. 

“Tú tuviste el privilegio de recibir ese dinero, mientras que tu hermano no 

pudo obtenerlo,” le dice el árbitro (“Daysman”) a Chandam. Así se mantiene 

razonando hasta que el muchacho se da cuenta de que estaba equivocado y comienza 

a sollozar diciéndole al árbitro, “Señor, lo siento mucho, ahora veo que estaba 

equivocado desde el principio hasta el final. Estoy verdaderamente arrepentido. No 

me daba cuenta. Nadie me lo había explicado de esa manera. Lo siento mucho, y 

haré todo lo que me has dicho. Me siento culpable y avergonzado desde la cabeza 

hasta los pies. ¿Qué es lo que puedo hacer para arreglar toda esta situación?” 

Ahora Chandam está casi llorando, así que el iluminado le deja en paz 

durante un rato y se vuelve para Kandam. 

 

“Mira, Kandam,” le dice, “¿No sabes que la escritura dice, ´No provoques a 

ira a tu hermano´? Tú eres el causante de todo este enfado, ¿lo sabías? le pediste 

prestado dinero y nunca se lo devolviste, aunque fuese pagándole 10 centavos por 

día. Pero no tenías intención alguna de devolvérselo. Te acercaste a él cuando 

precisabas y él te ayudó. Deberías estarle agradecido, pero en vez de eso hiciste que 

se enfadara. Si no le hubieses enfurecido, él no te habría pegado un puñetazo. 
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Suponte que él hubiese muerto, de todas formas tú tendrías que pagarle cada centavo 

de ese dinero a Dios. “No os engañéis, Dios no puede ser burlado: porque aquello 

que el hombre sembrare, eso segará.” ¿Qué es lo que tienes que decir de todo esto?” 

“Lo siento mucho, señor; lo siento muchísimo,” dice Kandam. Y él también 

está ahora a punto de comenzar a llorar. 

¿Te das cuenta de lo que el iluminado (“Daysman”) está haciendo?: está 

haciendo que las dos partes vean sus errores. En un tribunal, solo es posible dar 

como culpable a una de las partes.  

Cualquier necio puede castigar a una persona que comete un error, pero se 

precisa un hombre sabio para amar a la persona que esta errada. Jesús nos amó, 

cuando nosotros lo único que merecíamos era el infierno. ¡Pero porque él nos amó, 

tuvo a bien morir por nosotros! ¿Podemos nosotros manifestar tal amor por nuestro 

próximo? Esta es la filosofía de este sabio hombre. 

El hombre sabio puede ahora poner sus manos en cada uno de ellos y 

enseñarles a perdonarse el uno al otro. Chandam debe postrarse a los pies de 

Kandam y besarle sus pies para que le perdone; Kandam por su lado debe besarle 

sus pies a Chandam pidiéndole que le perdone. (Este es el gesto que se emplea 

tradicionalmente en el oriente pidiendo perdón; ¿recuerdas a la mujer en Lucas 7:38 

que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y le besó? Y Jesús le dijo, en el versículo 

48: “Tus pecados te son perdonados.” Besar los pies es una expresión oriental no solo 

para confesar la culpa, sino también el deseo de ser reconciliado.) 

El iluminado entonces pide que sea servido algo de comer, algún tipo de 

alimento tal como aceitunas, que haya sido preparadas con sal; los dos muchachos 

con sus manos comen del mismo plato juntos y declaran: “En el nombre de la sal, yo 

prometo que nunca, nunca más me acordaré de la amargura y del odio que sentía en 

mi corazón con todo este asunto, así Dios me ayude.” 

Ahora que todo ha sido ya olvidado, el juez sabio toma a Kandam a parte y le 

pregunta, “Dime una cosa, Kandam, tú sabes bien que todavía le debes ese dinero a 

Chandam. ¿Cuándo crees que puedes pagárselo?” 

Kandam le dice, “Bueno, señor, ahora estoy sin trabajo. Posteriormente, en 

cuanto consiga un trabajo, se lo pagaré.” 

El entonces introduce su mano en el bolsillo y le entrega a Kandam el dinero. 

“Aquí tienes, “págale a Chandam su dinero con esto. Pero no tienes que 

devolvérmelo, porque yo te lo ofrezco. Ahora ya no le debes nada a Chandam, ni a 

mí, ni a nadie. Ve en paz.” 

Y los dos muchachos y sus familias pueden irse ahora tranquilos, 

regocijándose de que la paz y la armonía haya sido restablecida entre ellos. 
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Ciertamente, este procedimiento requiere de mucho más tiempo y sabiduría. Los 

ancianos de la puerta nunca se pasarían tanto tiempo en un caso como este. Ellos 

dirían, “¿Te ha dado un puñetazo? ¿Tienes contigo dos testigos? ¡Muy bien! ¡Diez 

dólares de multa y diez días en la prisión!” 

Esto, pues, es lo que este tipo de juez (“Daysman”) haría sin embargo. 

Algunos de vosotros tal vez tenga una traducción de la Biblia donde la palabra para 

este juez se traduce como “árbitro” (como en el caso de la versión Reina -Valera), 

pero no deja de ser una pobre e inadecuada descripción para el Mahatma, el alma 

grande, que es el árbitro, mediador, consejero, profesor (“Daysman”). 

En el tiempo de Job, no había un “alma grande”, un hombre sabio, un árbitro 

(Daysman) entre los hombres y Dios. Pero Dios fue generoso y misericordioso para 

enviar uno en la persona de Jesucristo, que era tanto hombre como el Hijo unigénito 

de Dios, Cristo es la luz de la primavera, la luz de las estrellas, el hombre iluminado 

(“Daysman”) para todos nosotros, para que todos nosotros pudiésemos ser 

reconciliados con Dios.        
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Capítulo 7 

 

 

La Mujer en el Pozo 

 

 
 

En el Evangelio según S. Juan, capítulo 4, tenemos la historia de la mujer 

Samaritana con quien Jesús habló en el pozo. Yo quiero aclarar esta historia porque 

contiene algunas costumbres orientales muy interesantes que en ella se nos revelan; 

y además deseo defender el honor de esta mujer a quien muchos escolares de la 

Biblia europeos y americanos han equivocadamente deshonrado. Ella era una mujer 

virtuosa, y eso es lo que me propongo demostrar. 

Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al 

pozo. Era como la hora sexta. 

Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. (Juan 4:6-7) 

Este es el pozo que abrió Jacob de acuerdo a la historia en Génesis; era la 

hora sexta, la cual es al anochecer. 

El hecho de que Jesús le hablase a la mujer samaritana no era nada 

extraordinario. A un hombre le es permitido y apropiado dirigirse hablando a una 

mujer en un lugar público, pero solamente para pedirle que le dé de beber. No 

debían tener, sin embargo, cualquier otro tipo de conversación, Así que esta es una 

ocasión inusual. 

https://sites.google.com/site/bishoppillai/bishop-kc-pillai/orientalisms/proverbs-31-10-virtuous-woman/WomenSalesmanWaterWell.gif?attredirects=0
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La mujer Samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy 

mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 

Jesús entonces comenzó a aclarar el motivo, explicándole que él mismo era el 

Cristo, aunque le llevó un cierto tiempo a la mujer darse cuenta de eso. Como Cristo 

que era, él tenía la autoridad necesaria de hablarle a quien quiera que fuese si así lo 

desease, tanto daba si la costumbre lo permitiese o no. Él es el salvador del mundo. 

Respondiendo Jesús le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame 

de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. 

El “don de Dios” que Jesús menciona aquí es el espíritu. Pedro se refirió al 

espíritu en el día de Pentecostés diciendo (Hechos 2:38): “Y recibiréis el don del espíritu 

santo.” Y de nuevo, Pedro, reprendiendo a Simón el mago en Hechos 8:20, dice: “Tu 

dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.” 

La mujer samaritana hasta ahora todavía no ha entendido la analogía, sin 

embargo, ella le dice a Jesús: 

Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua 

viva? 

¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, 

sus hijos y sus ganados?  

Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, 

Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le 

daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 

La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. 

 

Esta buena mujer está tratando de entender, y ha estado conversando con 

Jesús de manera bastante inteligente, pero ella todavía no se ha dado cuenta de que 

el “agua viva” no es la que se saca del pozo. Por eso Jesús se propone probarle que 

él tiene el poder de percibir todas las cosas más allá de lo que lo que puede hacerlo 

la habilidad común humana. Él nunca le declaró abiertamente, “!Yo soy el Mesías!” 

Él ya sabía la historia de la mujer, porque, siendo como era uno con el Padre, él 

sabía todas las cosas que Dios le revelaba de antemano. Sin embargo trata con toda 

la situación haciendo un rodeo: 

Ve, llama a tu marido, y ve acá. 

Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo 

marido; 

Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con 

verdad. 

Aquí, por tanto, es donde se encuentra el versículo del cual los occidentales 

extraen y proclaman que esta mujer era una pecadora. Ellos no se dan cuenta de la 
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costumbre oriental; porque si la comprendiesen nunca dirían eso acerca de esta 

mujer. En todas las partes de Oriente los casamientos eran concertados por los 

padres excepto en Samaria. Los samaritanos eran las únicas personas en aquel tiempo 

que tenían por hábito cortejar a la mujer. ¿Te das cuenta? “El que ahora tienes no es tu 

marido”, se refiere al hombre que ahora está haciéndole la corte a esta mujer. “El 

hombre que hay en su vida todavía no era su marido,” este es el significado de la 

frase. Ella aparentemente había tenido cinco maridos antes de aquel; todos ellos 

habían fallecido y ahora estaba viuda, siendo pretendida entonces por otro hombre. 

Pero eso no significa que ella esté viviendo en pecado con ese hombre. 

También se ha dicho que esta mujer debía tener muy mala reputación una vez 

que se acercaba a sacar agua del pozo al anochecer. Es cierto que las mujeres en la 

mayoría de los casos sacan agua del pozo por la mañana, pero esa no es una razón 

por la cual ellas no puedan regresar al pozo a cualquier hora si se precisa de más 

agua. Yo he visto a mujeres de las más altas castas hindús yendo al pozo al 

anochecer porque la familia precisa de más agua.  

Además, a cualquier persona sospechosa de estar viviendo en pecado, a un 

leproso, o a una prostituta no se le permite sacar agua del pozo de la ciudad nunca. 

Ellos tienen que vivir fuera de la ciudad, para que no contaminen a las demás 

personas. ¡Esta mujer no podría haber estado en el pozo de Jacob de ninguna manera 

si su reputación no fuese la adecuada! 

Si esta mujer hubiese estado viviendo en pecado, Jesús le habría dicho: “No 

peques más y sígueme,” como le habló a otras personas que eran, de hecho, pecadores. 

Pero él no le dijo nada semejante a esta mujer. No le reprochó ni le reprendió por 

alguna cosa que hubiese hecho. Él sencillamente le declaro la historia de su vida 

para que pudiera darse cuenta que él no era un hombre común como los demás. Y 

ella comprendió aquel propósito en ese momento porque dijo: 

Señor, me parece que tú eres profeta. 

Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar 

donde se debe adorar. 

La mujer por fin entendió que estaba hablando con un hombre de Dios. Así 

que le quiere exponer una cuestión teológica que tiene en sus pensamientos. Los 

samaritanos subían a un monte santo para adorar, y los judíos decían que había que 

ir a Jerusalén. Ella quería saber quién tenía razón. 

Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 

adoraréis al Padre. 

Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación 

viene de los judíos. 
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Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorará al Padre en 

espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores procura que le adoren. 

Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 

Le dijo la mujer: Se que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos 

declarará todas las cosas. 

Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. 

Finalmente, Jesús le esta declarando quién es él; ahora ella es capaz de 

entender y de aceptar, lo que él dijo, “Yo soy.” 

En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer; sin 

embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntáis? O ¿Qué hablas con ella? 

Ellos estaban sorprendidos, ¿te das cuenta? no porque estuviese hablando con 

una mujer de mala reputación; sino porque él mantenía con ella la conversación, 

contrariamente a la costumbre de que, después de pedirle agua, no se siguiese 

hablando de otros temas en un local público como era aquel. ¡Los discípulos se 

hubiesen sorprendido aunque estuviese hablando con su propia madre! 

Entonces la mujer dejó su cántaro… 

Aquí tenemos una declaración que posee un tremendo significado. ¿Sabes? el 

cántaro de la casa de familia es un objeto sagrado en el Oriente. Tiene poco valor 

monetario, pero se guarda cuidadosamente debido a su valor sentimental. Los 

Orientales creen que el barro del cántaro tiene una analogía con el barro que está 

hecho nuestro cuerpo; el agua en su interior corresponde al espíritu de Dios que 

tenemos en nuestro interior. ¡Dejar atrás el cántaro sería como dejar para atrás la 

propia vida de alma del individuo! 

    Aun en el caso de que el cántaro por accidente se quiebre en el pozo, será 

recogidas cada una de sus piezas cuidadosamente y se llevan para la casa para darles 

diversas utilidades. Las piezas más grandes servirán de cazo; las que son un poco 

más pequeñas para transportar trozos de carbón en brasa de una casa a otra; y hasta 

las más pequeñas de todas sirven para raspar sobre las heridas porque se piensa que 

la arcilla del cántaro contiene propiedades curativas. 

Te acordarás que Job hizo precisamente eso (Job 2:7-8): 

Entonces salió Satanás e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la 

coronilla de la cabeza, 

Y tomaba Job un tiesto para rascarse… 

Las piezas que no pueden ser utilizadas son enterradas en el jardín. 

Las mujeres de la ciudad donde esta mujer Samaritana vivía, nunca cometían el 

error de dejar atrás el cántaro en el pozo para ir donde quiera que fuese. Si lo 

hiciesen acarrearían la vergüenza de la casa. No era socialmente bien visto ni 

aceptable. Sin embargo la mujer samaritana dejó su cántaro. ¿Por qué? Pues porque 
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había encontrado al Cristo. Una vez que había encontrado al Mesías, ella tuvo el 

deseo de despojarse de aquel peso para ir a contarle a los de la ciudad que allí estaba 

Cristo. ¡También nosotros como cristianos que somos, deberíamos estar deseosos de 

abandonar nuestro “cántaro” y de ir a predicar a otros! 

Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: 

Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? 

Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. 

Esta es otra prueba de que la mujer Samaritana era virtuosa y tenía buena 

reputación. Si así no hubiese sido, nunca podría haberse acercado de los hombres de 

la ciudad; si no hubiese sido grandemente respetada en la comunidad ellos no 

hubiesen creído su testimonio cuando les dijo, “Venid, ved un hombre…”  y todo lo 

demás. A causa de esta mujer, podemos ver que muchos de los samaritanos de la 

ciudad también creyeron. 

Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, 

que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. 

Y creyeron muchos más por las palabras de él, 

Y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos 

oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. 

Qué final tan maravilloso, ¡que gran contribución tuvo esta mujer con toda su 

comunidad! Así quiera Dios que cada una de las personas que ha aceptado a Cristo 

como su Salvador personal, pueda hacer lo mismo que ella.       
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Capítulo 8 

 

Plantas y Árboles 

 

 
 

Hay un gran número de plantas y de árboles mencionadas en las Sagradas 

Escrituras que son bien conocidas en el Oriente, pero que no son tan comunes en el 

Occidente, donde la vegetación es muy diferente. Me gustaría hablar de unas 

cuantos para que puedas entender el significado espiritual que se encuentra por 

detrás de ellos. 

En primer lugar, la semilla de mostaza (Mateo 13:31-32): 

El Reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en 

su campo; El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es 

la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen 

nido en sus ramas. 

Yo he visto minuciosas pequeñas piezas de joyería que fueron hechas con 

semillas de mostaza, y desearía deciros que las semillas de mostaza del Oriente 

tienen realmente una décima parte del tamaño de las que crecen en América y en 

Europa. Ellas son verdaderamente las más pequeñas de las semillas  y las plantas 

que producen son tan grandes como los árboles. Yo quiero verificar este hecho, 

porque me temo que los occidentales pueden encontrar una pequeña contradicción 

cuando leen este versículo. 

Esta semilla de mostaza representa al espíritu que recibimos dentro de 

nosotros cuando creemos: el milagro que tiene lugar cuando renacemos de lo alto: 

“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que 
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vive y permanece para siempre.” (1ª Pedro 1:23) Esta pequeña porción de espíritu es 

nuestra para nutrirse y darse su crecimiento hasta que de hecho florece igual que la 

planta de la mostaza, ¡que se hace un árbol tan grande que las aves anidan en él! 

Otro versículo maravilloso de la Biblia se encuentra en Salmos 92:12: 

El justo florecerá como la palmera; crecerá como el cedro del Líbano. 

Esta escritura contiene un profundo significado para mí, porque me encuentro 

muy familiarizado con la palmera a la cual se está refiriendo. Al Cedro del Líbano, 

sin embargo, nunca lo he visto, aunque sé que su hermosura y majestuosidad ha sido 

descrita a través de los siglos por pintores y poetas; y es frecuentemente mencionado 

como un símbolo de poder, prosperidad y longevidad. 

El árbol de la palmera, no en tanto, es un árbol al cual conozco muy bien. De 

hecho existen cuatro variedades de palmeras en mi país: la palmera coquera, la 

palmera datilera, la palmera de los plátanos o bananera, y el árbol de la palmera a la 

que se refiere esta Escritura. Esta palmera tiene un tronco derecho desde su base 

hasta su cima y crece hasta una altura de 80 a 90 pies. No tiene curvaturas ni 

variaciones en toda su estructura, al contrario de la palmera coquera que si que las 

tiene. La palmera da frutos de varias clases durante todo el año. De enero hasta 

finales de marzo, da leche del interior de sus frutos. Desde abril hasta junio, la carne 

de su fruto puede ser comida; de julio a septiembre, el fruto se pela igual que una 

manzana, y de octubre a diciembre puede ser comida como una ciruela. Estos frutos 

son un poco más grandes que una uva y producidos con mucha abundancia durante 

todo el año. La palmera no se cansa de producirlos ni le dice nunca a nadie: “¿Otra 

vez estás aquí? ¡Pero si ya te di ayer de comer!” Siempre tiene alguna cosa para 

ofrecer. 

El crecimiento de las raíces de la palmera es tan sumamente rápido y son tan 

profundas y fuertes, que nunca nadie ha visto a una palmera ser arrancada por 

alguna tempestad, ni aun los monzones pueden con ellas. Puede inclinarse más y 

más, y siempre vuelve a su estado inicial y se endereza cuando pasa la tormenta. 

Si una palmera es cortada, cada una de sus partes se utiliza con un buen 

propósito. Las raíces se usan para hacer tinta, el interior de su tronco y su corteza 

con fines medicinales, y las hojas pueden emplearse para escribir en ellas. Todas sus 

partes son provechosas para el hombre. 

Comparada con la palmera coquera, esta palmera es un milagro en su 

crecimiento. La coquera requiere de mucho cuidado y cultivo; pero ella florece por 

la gracia de Dios. Estos dos árboles son como una religión de obras comparada con 

el evangelio de Jesucristo, en el cual obtenemos la salvación por gracia y es un 

regalo o don de Dios. A la palmera se denomina el árbol de Dios; si diez semillas 
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suyas caen en tierra, diez son los árboles que crecerán. Los orientales dicen que es 

un árbol plantado por Dios, regado por Dios, propiedad de Dios. Si yo poseo una 

palmera en mi propiedad, ¡cualquier persona que tenga hambre puede pasar y comer 

de su fruto, y yo no puedo decirles nada! 

Las hojas son empleadas para escribir en ellas de una manera muy 

interesante. Ellas son sumergidas en agua hasta que se vuelven blancas y entonces se 

escribe en ellas con un lápiz o cincel de hierro. Estos escritos nunca desaparecen, y 

los vermes nunca comen las hojas, y de hecho ni tan siquiera pueden comer de su 

tronco. 

Podemos encontrar dos sitios en las Escrituras que hablan de los escritos en 

sus hojas: “¡Quien diese ahora que mis palabras fuesen escritas! ¡Quién diese que se escribiesen 

en un libro; que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre!” (Job 

19:23-24). Y nuevamente: “El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de 

diamante…” (Jeremías 17:1). 

Lo mejor de todo, es que el árbol de la palmera nunca se seca o muere; se 

mantiene productivo mientras se mantiene de pie. Cuando se nos dice que 

florezcamos como el árbol de la palmera, deberíamos acordarnos de todas estas 

cosas acerca de ella. No precisamos desfallecer ni física ni espiritualmente. Job dijo: 

“! Las cosas que me espantaban me han sucedido!” Nosotros los cristianos pensamos en la 

enfermedad y en la muerte, y ese es el resultado que obtenemos. Nos levantamos por 

la mañana y si sucede que esta lloviendo, nos quejamos y empezamos a gruñir 

diciendo, “! Hoy está un buen día solo para los patos!” Pero es que todos los días, 

haga lluvia o haga sol, es un buen día para los cristianos, eso es lo que deberíamos 

confesar. Deberíamos despertar y salir luego por la mañana declarando: “Este es el día 

que ha hecho el Señor; regocijémonos y seamos gratos en él” 

¿Estás tú floreciendo como la palmera? 

 

                                                             ** ** ** 

 

Hay un cierto número de referencias al olivo en la Biblia. Una muy interesante 

es, “…Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa” (Salmos 128:3b). El árbol 

del olivo produce sus frutos durante alrededor de cincuenta años, entonces deja de 

producirlos, pero en su longeva edad, hay plantas jóvenes que crecen a su alrededor, 

que lo sostienen en pie produciendo frutos. En el Oriente, los hijos sustentan a sus 

padres cuando llegan a su vejez; si no lo hacen son considerados infieles. 

La higuera es muy apreciada en el Oriente y se considera un árbol sagrado; es 

un símbolo de prosperidad; y también su sombra es hermosa y refrescante. Cuando 
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las madres tienen que trabajar en la tierra ellas se llevan consigo a sus retoños y los 

colocan bajo el árbol de la higuera aprovechando su sombra y para que vengan a ser 

prosperados. Cuando Jesús le dijo a Natanael (Juan 1:48), “…cuando estabas debajo de 

la higuera, te vi”  lo que quiso decir es que Dios le conocía desde que era pequeño. 

“Yo te vi bajo la higuera” es una expresión oriental que significa “Yo te conozco 

desde que eras un niño.” 

La única excepción de todas las clases de higueras que hay es una variedad de 

higuera que se llama el árbol sicómoro, cuyos frutos son despreciables y  rechazados 

por todos porque solamente los cerdos y las vacas se alimentan de ellos. Ninguna 

persona respetable come de la higuera sicómoro. Sabiendo esto de antemano, es 

posible comprender más claramente la historia en Lucas 19 acerca de Zaqueo: 

Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 

Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico 

Procuraba ver quien era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de 

estatura 

Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por allí. 

Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, 

desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 

Era prácticamente impensable que un publicano y hombre rico como era 

Zaqueo estuviese tan hambriento como para acercarse a un árbol sicómoro, y mucho 

menos subirse en él. Zaqueo estaba tan deseoso de ver a Jesús que se subió al árbol 

de todas formas, y haciendo eso se humilló a sí mismo, y no tuvo en cuenta el ser 

despreciado por toda aquella sociedad. Jesús pudo ver que le había hecho un sitio en 

su corazón para Dios. Y Jesús por eso le hizo honor a su fe y a su humildad y se 

invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luz a través de una ventana oriental Página 60 
 

Capítulo 9 

 

Agricultura y Ganadería 
 

 
 

Los orientales son gente mayoritariamente agrícola. Por eso existen muchas 

figuras literarias relativas a la vida en el campo, que pueden ser encontradas en las 

Escrituras. 

En Isaías 1:3 leemos: “El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; 

Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.” 

En una ciudad pequeña, los animales que posee cada familia son reunidos en la 

mañana por muchachos de la ciudad que son escogidos para esa función, y sacados 

al campo donde haya pastos y agua cerca. Por la tarde los vuelven a traer hasta los 

bordes de la ciudad guiados en la dirección correcta, y cada uno de los animales 

encuentra su propio camino hasta su corral. Estos animales nunca se equivocan; 

cada uno se dirige siempre a su propio lugar. Cada tipo tiene su propia clase de 

corral específico: el asno tiene un pesebre, la oveja un redil, etc. 

Isaías se está lamentando en este versículo diciendo que hasta los animales 

tiene el suficiente sentido común para volverse a la casa de su propio dueño, y sin 
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embargo el pueblo de Israel que ha sido elegido por Dios para ser Sus hijos , no 

tienen el suficiente sentido común para conocer a su Dios. 

Una de las muchas figuras literarias relativa al cultivo se encuentra en Jueces 

14:18; esta es la historia del casamiento de Sansón con un mujer filistea. Él le había 

propuesto una adivinanza a los jóvenes solteros filisteos, y ellos habían estado 

presionando a su novia hasta que ella obtuvo la respuesta del enigma. Sansón les 

dijo: “…si no araseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma.” 

Lo bueyes que se utilizan para labrar la tierra son mantenidos derechos en el 

surco por medio de la punta de un aguijón, el cual se fija en la punta de una vara. 

Sansón está diciendo que la novia fue aguijoneada por los jóvenes. 

 
El mismo aguijón es utilizado en la frase que Jesús le dirigió a Pablo cuando se 

dirigía hacia Damasco, “Dura cosa te es dar coces contra el aguijón” (Hechos 9:5). A 

medida que el buey se encamina derecho en el surco, no se le pica con el aguijón. 

Pero en cuanto comienza a desviarse fuera de la línea se le vuelve a enderezar 

picándole con el aguijón. Un  buey joven al principio intenta siempre desobedecer al 

labrador, pero el habilidoso labrador controla el animal para que le obedezca y 

mantenga el surco derecho. 

El “espino en la carne” de Pablo (2ª Corintios 12:7) también tiene un origen 

agrícola. El labrador anda por los campos con sus pies descalzos y, ocasionalmente, 

de vez en cuando se le clava un espino en su pie. Careciendo de los métodos y 

materiales modernos de esterilización como carece, es más seguro dejar el espino en 

el pie que quitárselo. Él debe andar cojo durante cerca de dos semanas hasta que se 

forme una capa dura de piel alrededor del espino, y entonces pueda retirarlo a salvo 

con un cuchillo o algún otro objeto punzante. 

https://sites.google.com/site/bishoppillai/home/Ploughing with oxen 1.gif?attredirects=0
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Cuando se utiliza como una figura literaria, sin embargo, un espino en la carne  

siempre se refiere a personas irritantes o molestas. Yo se que se han dicho y 

publicado muchas conjeturas acerca del espino en la carne de Pablo, tales como falta 

de visión, o alguna limitación del lenguaje etc. Pero siempre que esta expresión se 

usa en el Oriente, siempre se utiliza refiriéndose a personas, y de hecho es el uso que 

se le da también en la Biblia, por ejemplo: 

Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que 

dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os 

afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. (Números 33:55) 

Y, 

Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino 

que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros 

ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. (Josué 

23:13). 

Y de nuevo: 

Por tanto, yo también digo: No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para 

vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. (Jueces 2:3). 

Otro versículo que se refiere a labores agrícolas se encuentra en Isaías 50:11: 

He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y os rodeáis de teas que encendisteis. De mi 

mano os vendrá esto: En dolor seréis sepultados. 

En el Oriente, los agricultores se levantan muy temprano y hacen una hoguera 

para poder calentarse. Cuando están listos para dirigirse a trabajar en los campos, 

ellos cogen una cuerda muy gruesa y ponen la punta en el fuego, y mientras van 

andando van soplando esta parte de la cuerda encendida para que vaya soltando 

chispas enfrente de ellos y así puedan ver iluminado el camino por donde andan y no 

pisar algún escorpión o alguna culebra con sus pies descalzos. 

Este versículo está diciendo que nosotros debemos tener la luz de Dios que nos 

ilumina el camino; nosotros no podemos andar con seguridad a través de las chispas 

que hayamos encendido en nuestra imaginación por nosotros mismos. Nosotros no 

tropezaremos si andamos en la luz de Dios. 
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Capítulo 10 

 

Algunos Dichos Populares 

 

 
            

Ya hemos señalado algunas expresiones o dichos que todavía hoy en día se 

emplean y que tuvieron su origen en hábitos y costumbres antiguas. Una de ellas fue 

“pon tu hombro al ataúd” que ha sido mencionada en el capítulo 5; otra fue “el 

espino en la carne” del capítulo anterior. Ahora desearíamos mencionar algunas más 

que pueden ser de interés. 

Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. “Así que si tu enemigo tuviere 

hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego 

amontonarás sobre su cabeza” (Romanos 12:20). 

Yo no sé exactamente qué es lo que se os ha enseñado particularmente en 

vuestro estudio de la Biblia, pero me da la impresión de que los occidentales en 

general piensan que esta expresión encierra una especie de revancha. El dicho 

original, sin embargo, proviene de la manera en que el carbón en brasa es 

transportado de una casa de familia a otra en las ciudades orientales. Una de las 

mujeres que tiene con ella la piedra del mechero, se levanta temprano y prepara 

primeramente el fuego, y un muchacho entonces coge el carbón en brasas en una 

especie de brasero de barro y se lo pone en su cabeza, y va dejando piezas de carbón 

en brasa en las demás casas de familia. Esa labor es realmente un placer llevarla a 
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cabo para el muchacho porque en medio del frío del invierno, él se llega a calentar 

debido a las brasas del carbón que lleva en su cabeza mientras va de casa en casa. El 

versículo es una extensión de aquella exhortación que nos dice: “Bendecid a los que os 

maldicen; haced bien a los que os aborrecen; orad por los que os ultrajan y os persiguen,” una vez 

que tú amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza, puedes bendecirle calentándole 

en el frío y hacerle mudar de manera de pensar en su corazón, y persuadirle a dejar 

de lado sus malos caminos contigo. 

Sacudid el polvo de vuestros zapatos. “Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras 

palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies” (Mateo 10:14). 

Este antiguo dicho oriental significa dejar de lado la animosidad y los sentimientos 

de amargura que pueda haber entre ti y alguna otra persona cuando sales de su 

presencia, para que puedas seguir tu camino con tu corazón lleno de paz y de gozo. 

Nunca debes guardar contigo o almacenar dentro de ti el polvo del rencor y del odio; 

échalo fuera de ti y ponlo de lado para que puedas seguir manteniendo un corazón 

puro. 

Proclamadlo desde las azoteas. Esta expresión tiene su origen en el hecho de que 

todas las casas orientales tienen azoteas abiertas encima de sus tejados donde las 

personas van y utilizan con variados propósitos. Una de estas finalidades es la 

oración. Las personas judías piensan que desde el sitio más próximo de Dios donde 

puedan estar, más efectivas serán sus oraciones. En Hechos 10:9 leemos: 

Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a 

la azotea para orar, cerca de la hora sexta… 

Otro versículo que contiene esta expresión se encuentra en Isaías 22:1:  

¿Qué tienes ahora, que con todos los tuyos has subido sobre los terrados?     

Aquí se está refiriendo a la costumbre de toda la población de salir a sus 

azoteas para orar por liberación. Eso puede hacerse por ejemplo como respuesta para 

algún tipo de calamidad nacional tal como una epidemia próxima. Un líder de la 

ciudad hará sonar una trompeta llamando la atención de las personas para que se 

congreguen en sus azoteas, y el anuncio será proclamado desde una azotea a la otra 

más próxima por toda la ciudad. Todas y cada una de las personas del pueblo 

participan en el acto juntándose así en la súplica y oración; esto es por lo que se dice 

“vosotros todos, ¡subid arriba!”: todos tienen que ir; los enfermos y las personas 

ancianas y todo el mundo tiene que subir. Una calamidad de ese tipo sucedió en 

Nínive como se describe en el libro de Jonás (3:7-8): el rey ordenó que fuese 

proclamado y publicado por decretó en la ciudad que todas las personas debían 

vestirse de cilicio y clamar a Dios. Y vemos que Dios así lo hizo y liberó a la ciudad. 
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Guarda tus lágrimas en un vaso. En Salmos 56:8 encontramos: “Mis huidas tú has 

contado; pon mis lágrimas en tu redoma; ¿No está ellas en tu libro?” 

El que alguien guarde sus lágrimas en un recipiente es una costumbre muy 

antigua oriental basada en la creencia de que estas lágrimas servirán de prueba para 

Dios de que el individuo ha llorado amargamente con justicia por alguna buena 

causa. Las lágrimas injustas no se toman en cuenta: las lágrimas de ira o de rencor, 

por ejemplo. Pero todas las lágrimas que se derrame para la Gloria de Dios son 

guardadas para ser sepultadas con la persona que las derrame como prueba para 

Dios. El versículo en el Salmo 56 está diciendo, por tanto, que las personas piadosas 

no precisan guardar consigo sus lágrimas, una vez que las buenas obras de la gente 

de Dios ya se encuentran escritas y registradas en el libro de Dios. 

En Lucas 7:37-38 nos encontramos con la historia de la mujer de la ciudad, la 

cual si era pecadora y que se acercó a la casa donde Jesús estaba comiendo, trayendo 

consigo un vaso de alabastro con perfume: 

Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los 

enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. 

Yo me sorprendo pensando que los occidentales puedan imaginarse que esta 

mujer llorase tanto que fuese capaz de lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Yo 

estoy persuadido y creo con toda seguridad que esta mujer lo que trajo consigo fue 

su frasco de lágrimas y se las derramó sobre los pies de Jesús para lavárselos con 

ellas. Esto representa un enorme sacrificio, una vez que se considera una desgracia 

ser enterrado sin el vaso de las propias lágrimas. De hecho, esta mujer estaba 

realmente siendo muy penitente, porque ella trajo consigo un precioso y caro 

recipiente de alabastro, y abandonó dejando de lado la idea de ser enterrada con su 

frasco de lágrimas cuando muriese, y además se rebajó y humilló a sí misma en 

extremo cuando utilizó su cabello para enjugarle sus pies. El cabello de la mujer es 

su corona de gloria; esta mujer estaba queriendo decir que tan solo su corona de 

gloria era apropiada para enjugar  los pies de Jesús. 
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Capítulo 11 

 

 

Sacrificios 

 
 

En Jueces 11:30-31 encontramos la historia de Jefté y de su hija que ha sido 

extremamente mal entendida. Jefté se encontraba aquí en lucha con el pueblo de 

Amón. 

Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo. Si entregares a los amonitas en mis manos, 

Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de 

los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. 

Ahora bien, esto no significa que la persona fuese muerta y quemada sobre el 

altar, como muchos se han imaginado. Dios nunca demandó que la humanidad 

ofreciese sacrificios humanos, aunque a Abraham se le dijo que ofreciese a Isaac; sin 

embargo, como bien sabemos, aquello fue una prueba de fe, y nunca llegó a 

realizarse. 

Una mujer que es dedicada a Jehová es enviada para servir en el templo, y no 

contraerá matrimonio. Es igual que se hace en el caso de las monjas y de los 

sacerdotes en la Iglesia Católica Romana hoy en día. El fundamento para este caso 

lo encontramos en Levítico 27:2: 

Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la 

estimación de las personas (en la traducción inglesa se lee: Cuando alguno  haga voto 

específico a Jehová, la persona será estimada propiedad para el Señor).   

Ahora veamos lo que sucedió con Jefté (Jueces 11:32-38): 

Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos; y Jehová lo entregó en su 

mano. 

Y desde Aroet hasta llegar a Minit, veinte ciudades, y hasta la vega de las viñas, los 

derrotó con muy grande estrago. Así fueron derrotados los amonitas por los hijos de Israel. 

Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa; y he aquí que su hija salía a recibirle con 

panderos y danzas, y era ella sola, su hija única; no tenía fuera de ella hijo o hija. 

Y cuando él la vio, rompió sus vestidos (aquí debería ser: su fular), diciendo; ¡Ay, hija 

mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor; porque le he dado 

palabra a Jehová, y no podré retractarme. 
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Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí 

conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de 

Amón. 

Y volvió a decir a su padre: Concédeme esto: déjame por dos meses que vaya y descienda 

por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. 

Él entonces dijo: Ve. Y la dejó por dos meses. Y ella fue con sus compañeras, y lloró su 

virginidad por los montes. 

Esto se hacía comúnmente cuando las mujeres estaban preparándose para 

entrar al servicio del templo. Ellas visitaban y recibían a todos los familiares y 

amigos, y les anunciaban el abandono de su vida mundana. La hija de Jefté era una 

princesa; ella debía poseer preciosas ropas y joyas y siervos en su vida; se hubiese 

casado y le habría dado el gozo a Jefté de tener nietos y con ellos un heredero que le 

sucediese en el trono. Pero todo esto se había quedado fuera de cuestión, una vez 

que Jefté había hecho el voto. 

Cuando la virgen es traída a la puerta del templo al fin de los dos meses, ya se 

encuentra lista para entrar al servicio del templo. Su pelo es rapado en señal de que 

está abandonando la gloria de su cabeza para que así pueda servir a Dios. Sus finas 

vestiduras son mudadas por la indumentaria blanca que es el símbolo de la pureza y 

santidad. Y eso es lo que sucedió con la hija de Jefté (Jueces 11:39-40): 

Pasados los dos meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había 

hecho. Y ella nunca conoció varón. 

Y se hizo costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar 

a la hija de Jefté galaadita, cuatro días en el año. 

Esta palabra “endechar” es una palabra mal traducida. Algunos de vosotros 

debéis tener una Biblia con notas marginales donde encontraréis que esta palabra 

debería leerse “hablar con.” Me parece muy extraño que la verdadera palabra se 

encuentre al margen y que el error se mantenga en el texto. ¿Cuándo es que se 

decidirán a retirar el error y a reponer la verdad en el texto? 

Existe otro pasaje que ha sido también muy mal interpretado relacionado con 

este mismo tema. Se encuentra en 1ª Corintios 7:36, que en la versión Reina- Valera 

se expone de la siguiente manera: 

Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es 

necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca; que se case. 

Todo esto tiene que ver con la preparación durante el tiempo en el cual 

nosotros todos nos ofrecemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo para Dios. 

Encontramos esta idea expresada por Pablo en su epístola a los Romanos (12:1-2): 

Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 

en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
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No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

A esta declaración lo único que se le puede añadir es: “Si, amén”. 
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Capítulo 12 

 

 

El Estandarte 

 
 

En el Salmo 20, en el versículo 5, encontramos esta jubilosa exclamación: 

Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro 

Dios; conceda Jehová todas tus peticiones. 

Esta palabra pendón se refiere a un objeto que sería mejor expresado a través 

de la palabra “estandarte”: alzaremos nuestro estandarte. ¿Qué es lo que esto 

significa? Cundo Dios les habló a los hijos de Israel y les dijo (Éxodo 20:5): 

 …Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos 

hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen –  El expresó  un sentimiento 

que ha sido una tradición entre los orientales desde hace siglos. Ellos dejaban de 

hacer lo que fuese con tal de cumplir  y hacer efectiva esta maldición. Los hijos y los 

nietos de un hombre que hubiese sido asesinado se sentían en la obligación de 

procurar derramar posteriormente la sangre de los hijos y nietos del asesino. 

Suponte que dos hombres se encontrasen en un valle apartado. Krishna 

reconoce  que el otro es Raman, el nieto del hombre que había asesinado a su 

abuelo. Krishna desenfundaba su espada, “Yo voy ahora a vengar la sangre de mi 

abuelo,” le declaraba con un grito, y comenzaba a luchar contra Raman. 

Ahora bien, hay dos cosas que Raman puede hacer. Una es salir corriendo 

hasta una Ciudad de Refugio que se usa con ese fin, donde él pueda permanecer 

hasta que el Sumo Sacerdote de aquella ciudad muriese. O, si él no tiene intención 

de huir,  también puede levantar sus brazos y exclamar: “En el nombre de…” (él usa 

el nombre de alguien muy respetado tal como Mahatma Gandhi) … En el nombre de 

Mahatma Gandhi, yo te pido perdón.” 

Si Krihna le perdona, ellos tienen que ir a la ciudad a la casa del hombre cuyo 

buen y reputado nombre ha librado la vida de Raman. 

“Debo contarte la cosa tan maravillosa que ha sucedido en tu nombre,” 

Raman le cuenta, y les abre su casa para que reunidos le cuente de nuevo todo el 

relato acerca del asunto. 

Pero esto no es todo, Raman entonces prepara un sequito y salen juntos por la 

ciudad proclamando la buena nueva. Él le coloca una guirnalda alrededor del cuello 

de su salvador, llaman juntos algunos muchachos para que transporten un estandarte 
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sobre su cabeza, y vayan delante de él tocando un tambor. “Venid y ved al hombre 

por cuyo nombre ha sido librada mi vida,” va diciendo Raman a medida que 

recorren la ciudad.  

De la misma manera, amigos míos cristianos, vosotros y yo hemos sido 

llamados en el nombre del Señor, y él nos ha librado y salvado nuestras vidas. 

Él nos ha comprado bajo el madero con su preciosa sangre. Él nos ha ofrecido 

la garantía de que ha ido a preparar un lugar para nosotros, y con toda la certeza 

volverá por nosotros de nuevo para que estemos siempre juntos con él. 

A él le debemos nuestra existencia; hemos comido de su sal desde el 

principio, porque es por su gracia que nosotros obramos y comemos; en él vivimos y 

nos movemos y tenemos nuestro ser. 

La palabra se hizo carne y nació en el mundo en la figura de un hombre para 

que pudiésemos ser salvos. Sus promesas son verdaderas y no hay en ellas engaño, 

porque él fue envuelto en pañales cuando era niño para ser honesto y verdadero. 

A través del don del espíritu santo, nosotros podemos practicar la renovación 

de nuestro entendimiento y hallarnos en comunión con él. Podemos hacer crecer 

nuestro ser espiritualmente como la semilla de mostaza, pasando de un ínfimo grano 

a ser un árbol crecido. 

Aun cuando el cordón de plata pueda perderse, o que el cuenco dorado haya 

sido quebrado, nosotros tenemos la garantía de que el espíritu vuelve para Dios que 

nos lo dio primero. 

Si andamos en Sus caminos, podemos florecer como el árbol de la palmera, y 

crecer como el cedro del Líbano. 

Por tanto, igual que la mujer en el pozo, dejemos para atrás nuestro cántaro 

de barro, y salgamos para proclamar en la ciudad que hemos hallado a Cristo. 

Presentémonos nosotros mismos en sacrificio vivo; levantemos nuestro estandarte 

en el nombre de nuestro Dios, porque en nombre de Su Hijo somos salvos. Porque 

es solamente por Su Nombre que tenemos salvación – no por la “religión” o rituales 

ni sacramentos, ni tampoco por las buenas obras – sino por el Nombre único que se 

nombra por encima de todo nombre,  sea en los cielos o en la tierra, en el Nombre 

que estableció el Señor nuestro Dios. 

 

Dios te bendiga.  
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IMÁGENES DE INDIA 

 

Las siguientes fotografías son un precioso regalo ofrecidas a nosotros por  

Juan Luis Molina, y pertenecen a su viaje a India realizado a principios de 2008. En 

ellas se ven reuniones de creyentes cristianos realizadas en las azoteas, se aprecian 

las vestimentas y algunas de las costumbres que Bishop Pillai refiere en sus libros, y 

que permanecen en esta cultura hasta el día de hoy, como por ejemplo la educación 

y el respeto con el que los niños saludan, y las expresiones en los rostros de las 

mujeres hindús. 
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