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Acerca del Autor 

El Dr. Bishop K. C. Pillai es un Obispo de la Iglesia Ortodoxa India de la Sucesión de 

Antioquía en India. Él llegó a los Estados Unidos de América con la especial misión de 

familiarizar al pueblo americano con los Orientalismos de la Biblia. Fue un hindú 

convertido al Cristianismo, y llegó a ser ampliamente aclamado en los Estados Unidos 

como una autoridad en la cultura Oriental de la Biblia. También es el Prior de la Iglesia 

Episcopal Americana en Birmingham, Alabama, EE UU. 

Habiendo sido introducida en este país hace ya muchos años atrás en la Iglesia Moody de 

Chicago, por el posterior Dr. H. A. Ironside, la obra del Obispo ha venido a ser largamente 

reconocida. Ha predicado en iglesias de casi todas las mayores denominaciones en los 

EEUU, en Inglaterra, Escocia, País de Gales, Holanda, Canadá y México, así como en 

numerosas universidades y seminarios en estos países. 

Una vez que el Obispo Pillai, por nacimiento y entrenamiento, comprende bien el 

pensamiento Oriental, que es la mente de la Biblia, su exclusiva contribución al mundo 

Occidental es clarificar los antecedentes literales de pasajes de la Escritura difíciles, y 

mostrar sus aplicaciones espirituales inherentes. Él pone de manifiesto y saca a la luz 

muchas, y muy raras gemas de verdad que cautivan e inspiran al estudiante de la Palabra. 

Es el autor del libro, "Luz A Través de Una Ventana Oriental," publicado por Robert 

Speller e hijos, en Nueva York. 

El Reverendo Dr. Norman Vincent Peale de la Iglesia Collegiate Marble, de la ciudad de 

Nueva York, escribió lo siguiente al Obispo Pillai: 

          "....Habiendo realizado varios viajes a la Tierra Santa, he llegado a conocer 

ampliamente algunos de los profundos significados de las Escrituras que surgen y emergen 

del interior de la vida en aquellas tierras, así que comprendo muy bien que usted, con sus 

amplios antecedentes en el Oriente, esté tan bien cualificado para abrimos las escrituras 

con una nueva luz....". 

El gran filósofo y ex Presidente de la República de India, Sir S. Radhakrishnan, 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, sería peligrosamente limitativo. Dos siglos antes de la 

era Cristiana, el Budismo estaba muy arraigado en Palestina. Las sectas de los Esenios, 

los Madianitas, y de los Nazareos están llenas con su espíritu."  

Observe lo que el famoso Maestro Orientalista, eminente escolar y filósofo alemán, F. Max 

Muller, escribió, acerca de la gran herencia que provino de la India en su libro, "¿Qué 

Puede enseñarnos la India?," en la pág. 33: 
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     "......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. 

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 de la 

ciencia primitiva, por todos lados, tienes que volver tus ojos para India, y tanto da que te 

guste, como 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."  
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Introducción 

  

Existen once religiones reconocidas en el mundo hoy en día. Todas ellas nacieron en el 

continente Asiático, en otro tiempo conocido como el Oriente, o el Este. Los fundadores de 

estas religiones eran asiáticos, o bien provenientes de los ascendentes arianos, o de los 

semitas, o mongoles. Así, pues, todas ellas salieron de mente, cultura y filosofía Oriental. 

Algunos de los países introdujeron más que una de las once religiones; otros en cambio 

introdujeron solo una. India le dio al mundo el Hinduismo, el Jainismo, el Budismo y el 

Sikhismo. China dio a luz y legó el Confucianismo y al Taoísmo. El Judaísmo y la 

Cristiandad se originaron en Palestina. El Sintoísmo fue legado por Japón. El Zoroastrismo 

proviene de Persia; Los mahometanos de Arabia. De todas estas, tanto el Hinduismo como 

el Sintoísmo son pre-históricas; y, por tanto, son las más antiguas de las once. 

El Cristianismo fue fundado sobre las enseñanzas de Jesucristo. Pero, él, al contrario de los 

fundadores de las otras religiones, es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Él era 

un Oriental. Obviamente, él habló de pensamientos Orientales, cultura, costumbres, 

tradiciones, manierismos, figuras literarias, frases, parábolas y proverbios para trasmitir su 

mensaje sobre la tierra. La Biblia es la Palabra de Dios. Sin embargo, fue escrita en el 

Oriente, por Orientales, dirigiéndose a Orientales de aquel tiempo. 

La filosofía y las costumbres orientales tradicionales son extrañas para el mundo Occidental 

en general. Por tanto, se hace esencial y necesario que entendamos el pensamiento Oriental 

y especialmente la manera de vivir en la India (especialmente la de India, una vez que la 

cultura de India fue adoptada por el Medio Oriente y el Próximo Oriente siglos antes del 

nacimiento de Cristo). De otra forma, uno no podrá ser capaz de entender el significado 

espiritual de la Escritura. Nadie puede creer aquello que no entiende. 

Muchas de las figuras literarias en la Biblia para la mayoría del mundo Occidental, están 

incorrectamente comprendidas, o es totalmente equivocado lo que de ellas entiende. Este 

libro iluminará algunos de los pasajes aparentemente más problemáticos de la Escritura. 

Las así denominadas contradicciones en la Biblia, se aclaran y resuelven en el momento 

que comprendemos los Orientalismos. 

Bishop K.C. Pillai, D, D.         
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Agradecimiento Del Traductor 

Que la gloria del Padre siga manifestándose cada vez más tangiblemente en este mundo de 

sombras que nos rodea. Eso es lo que está sucediendo, pienso yo, y se está dando más 

rápidamente de lo que entendemos muchas veces. En Cristo estamos YA SENTADOS en 

los lugares celestiales y de ahí, si queremos, no nos mueve nadie. - Ya no tenemos que 

esperar más nada, sino que el último enemigo también sea destruido. Todo lo demás 

nuestro ya se ha llevado hacia el Padre. No hay que esperar al Retorno ni que se dé el Rapto 

para vivir la vida eterna. La vida eterna la ganó para nosotros nuestro hermano con precio 

de sangre hace ahora unos dos mil años. Así que no debemos dejarnos privar de lo mejor. 

Todo esto para compartiros y deciros que estoy tremendamente agradecido a Dios, por 

haberme dejado ver el brillo del espíritu de Bishop Pillai exponiendo a los hombres Sus 

Orientalismos -los Orientalismos de Dios. Así es como los denomino yo, "Los 

Orientalismos de Dios." Porque aun sabiendo que se tratan del modo de vida y costumbres 

y tradiciones de la gente en el Este, de todas maneras lo más excitante de todo es ver como 

nuestro Abba los entiende, como entiende los hábitos de Su pueblo y recoge sus costumbres 

en Sus manos, y "les da la vuelta," para enseñarles la Verdad a Su pueblo. Es algo 

fantástico. Claro que es apasionante comprender los Orientalismos de la gente, pero lo 

verdaderamente apasionante de los Orientalismos se encuentra en vislumbrar la "aplicación 

espiritual" que conlleva la Escritura, utilizando Dios aquel Orientalismo en particular, para 

declararle a Su pueblo una verdad Suya. ¡Dios mío! ¡Qué maravilloso! Nuestro Dios se 

mezcla en la forma de vivir cotidiana de su pueblo y los conoce hasta la médula, y 

recogiendo sus propias palabras, las que emplean los niños y las mujeres en las plazas, y los 

hombres en el mercado, con ellas mismas que son simples les envuelve dentro un Gran 

Tesoro. ¡Que gran belleza!!!! - ¡Un Padre mostrando Su gloria y Su grandeza de una forma 

tan simple a Sus hijitos!!! - Me maravillo ahora recordando lo que dice Bullinger en su 

libro “How to Enjoy The Bible”, y es dice que si bien el alfabeto griego se compone e más 

o menos unos veinticinco mil términos o palabras, el Espíritu Santo tan solo utilizó cerca de 

un cuarto de todas ellas. Podríamos decir que le sacó el zumo al lenguaje. Además, durante 

muchísimos años, siempre se había pensado que la Biblia había sido escrita en un "lenguaje 

alto" como aquel que empleaban los poetas y filósofos griegos tan conocidos y extendidos 

por todo el mundo. Siempre se pensó que, la Biblia, utilizaba un lenguaje erudito y similar 

al de aquellos, y que por eso no era muy comprensible, pero los recién descubiertos 

"papiros" en Egipto, dejan ver el idioma que utilizaba, el griego sencillo de la calle, 

entonces el mundo estudioso de la Biblia se quedó sorprendido, porque se descubrió que el 

idioma empleado era exactamente el mismo. El mismo lenguaje que empleaba la gente 

sencilla, empleó el Dios Creador de los cielos y de la tierra para revelar Su maravillosa 

Palabra.  

Juan Luis Molina 
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Capítulo I 

Tesoros En El Cielo 

 

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,  

Y donde ladrones minan y hurtan, 

Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen,  

Y donde ladrones no minan ni hurtan. 

Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.  

(Mateo 6:19-21) 

La interpretación Occidental de esta escritura es que los tesoros se refieren al dinero que se 

almacena o amontona en este mundo. Por eso es por lo que nunca está seguro, porque la 

polilla y el orín lo corrompen, y ladrones lo roban. Por otra parte, el dinero que se da para la 

iglesia, o para cualquier otra causa digna, es como un tesoro que se hace en el cielo. Pero 

como en todos los casos donde se utilizan símbolos y figuras literarias, la comprensión 

apropiada de la escritura debe provenir de su significado espiritual. Cristo no se está aquí 

refiriendo al dinero. Los "tesoros" que aquí se mencionan significan simplemente nuestros 

pensamientos. De hecho, hay varios símbolos empleados en este pasaje. Déjame que te los 

explique. 

 "El Cielo" significa el medio del Espíritu. "La Tierra" es el medio de la materia, de las 

cosas materiales. "La polilla" es la preocupación que corroe y destruye nuestros 

pensamientos buenos y positivos, y "corromper" también significa corroer, carcomer. 

A la luz de la filosofía Oriental entonces, estas escrituras debían leerse de la siguiente 

manera: 

No permitas que tus pensamientos se centren en las cosas materiales, donde el temor y 

las preocupaciones corroen y carcomen y crean frustración y derrota, y donde las 

dudas penetran y roban vuestros pensamientos. 

Sino mantén tus pensamientos centrados en el Espíritu, en donde ni el miedo ni la 

preocupación producen derrota, y donde las dudas no penetran ni roban tus 

pensamientos tampoco. 

Si nuestros pensamientos están centrados en cosas materiales, nuestras vidas estarán 

ciertamente plagadas con derrota, frustración, y desespero. La razón por lo que esto sucede, 
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es porque las cosas que vemos no son verdaderamente indispensables. Las vemos aparecer 

y evaporarse. Y las cosas que pensamos que son sustanciosas y reales, se desvanecen ante 

nuestros ojos. Todas las cosas que conocemos por nuestros cinco sentidos se encuentran en 

un estado de mudanza y de decadencia. Una vez que no hay ningún medio de comunión 

posible entre el Espíritu y las cosas de la tierra, no puede haber ninguna satisfacción en 

ellas. Pero Dios, que es Espíritu, puede hablar y tener comunión con nosotros a través del 

espíritu que tenemos dentro. La Presencia de Sí Mismo en nuestro espíritu, nos capacita 

para estar gozosos y satisfechos a través de la comunión que gozamos con Él. La vida del 

hombre no consiste en la abundancia de las cosas que él posee, El hombre no puede vivir de 

pan solamente. Para florecer, debe antes vivir de toda palabra que procede de la boca de 

Dios. 

Nosotros debemos concentrar todos nuestros pensamientos en el medio del Espíritu. 

Haciendo a la Palabra de Dios el modelo de nuestras vidas, tenemos toda la capacidad para 

llevarlo a cabo de esa manera. Entonces comenzaremos a manifestar el poder espiritual de 

los hijos de Dios. Nada puede derrotarnos, o hacernos infelices. Podemos encontrarnos con 

problemas por todas partes, pero no desesperamos; perseguidos, más no desamparados; 

derribados, pero no destruidos. Nos sobrepondremos a toda circunstancia terrenal porque 

nuestros pensamientos se encuentran en el medio del Espíritu. Cualquier cosa que pase a 

nuestro alrededor es inconsecuente y no nos afecta porque solo somos conscientes de la 

realidad - Dios. 

Dios espera que lo hagamos así. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El 

Espíritu habita con él. Él era perfecto y estaba completo. Pero debido a su voluntaria 

desobediencia, el hombre perdió su posición espiritual delante de Dios. Entonces, en el 

cumplimiento del tiempo, Dios envió a Su Hijo para abrir el camino de la restauración del 

hombre a su original relación con Dios. A través del nuevo nacimiento, el pasa a ser una 

nueva creación. El espíritu de Dios habita nuevamente con él. Una vez más se le da la vida, 

se mueve, y tiene su existencia en Dios. Él puede revelarse en la comunión que mantiene 

con el Padre, y reflejar la vida y la luz de Dios. El brillo majestuoso del amor, verdad, gozo, 

libertad, victoria y sanidad, irradia de su ser en abundante medida. 

Él se encuentra ahora capacitado para reflejar la mente de Cristo una vez que ha muerto 

para sí mismo. La voluntad de Dios ha pasado a ser ahora su voluntad. Para él ahora vivir 

es Cristo. Cada fardo ha pasado a ser una bendición. Cada obstáculo en su camino ha 

pasado a ser una piedra de calzada. La estimulante libertad en Cristo le constriñe a obedecer 

empapado de amor. El viejo hombre es crucificado. ¡Él es de hecho una nueva criatura!  

Muchos hijos de Dios están temerosos y ansiosos porque sus pensamientos están repletos 

de "cosas." Están inseguros en cuanto al futuro. No habitan en Cristo porque sus corazones 

se encuentran donde están sus pensamientos -el mundo de las cosas materiales. La ilusoria 
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realidad de la materia retratada por los cinco sentidos les produce inseguridad en cada parte 

de la vida y los esclaviza en la jaula del miedo. 

Eso no es más que un hijo de Dios torturándose a sí mismo. Nosotros hemos sido librados 

de todo eso a través del conocimiento de la Verdad, Jesucristo. Debemos darnos cuenta de 

quienes somos. Entonces, seremos conscientes y podremos despertarnos de la sugestión 

hipnótica de Satanás, tomando nuestra justa posición como Hijos e Hijas de Dios, andando 

según el Espíritu, y manifestando una vida abundante. 

Y por el contrario, el hombre que no es salvo vive sin el Espíritu; y como resultado, piensa 

y anda de acuerdo al conocimiento que saca por sus cinco sentidos, es decir, la carne. La 

Biblia declara que la carne es enemiga del Espíritu (Dios). 

Este hombre vive en la ignorancia espiritual. La falta de conocimiento es la raíz de la 

mayoría de sus problemas. La mente, actuando y operando con la información que obtiene 

por los sentidos, piensa de manera negativa la mayor parte del tiempo. ¡Y lo que piensa el 

hombre, eso es lo que hace al hombre! - Según piensa en su corazón el hombre, así es él... 

(Proverbios 23:7). Refleja todo lo negativo que puebla su mente y por eso está siempre 

temeroso, porque no puede convencerse a sí mismo de que no está enfrentando la inminente 

condenación. 

La solución para tal persona se encuentra en aceptar a Cristo, pero no solo como salvador, 

sino además también como Señor de su vida. Entonces pasa de las aguas movedizas de las 

tiniebla de los sentidos, a la luz de la revelación de Dios en el espíritu que ahora posee 

dentro de él. Y a medida que este hombre va meditando en Su ley día y noche, irá 

aprendiendo el arte de concentrar sus pensamientos en Dios. Solamente entonces podrá 

acercarse a la cosecha de las realidades espirituales del gozo, la paz interior, la abundancia 

y la sanidad. Vendrá a ser más que vencedor por medio de Cristo. 

Mirad que trágico es esto: los hechos indican que, mientras que la mayor parte de los 

Cristianos "hablan" de la vida victoriosa del capítulo 8 de Romanos, lo que sin embargo 

ellos "viven" es en la frustración del capítulo 7. 

El escape del capítulo siete de Romanos se da en el versículo del capítulo ocho: .........!No 

andes detrás de la carne, sino detrás del Espíritu! 
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Capítulo II 

El Supuesto Mayordomo Injusto 

 

Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste 

fue acusado ante él como disipador de sus bienes. 

Entonces le llamó, y le dijo: Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más 

ser mayordomo. 

Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la 

mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza. 

Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía,  

me reciban en sus casas. 

Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero:  

¿Cuánto debes a mi amo? 

Él dijo: Cien barriles de aceite, Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 

cincuenta. 

Después dijo a otro: Y tú, ¿Cuánto debes? Y él dijo, Cien medidas de trigo. Él le dijo: 

Toma tu cuenta, y escribe ochenta. 

Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos de 

este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. 

(Lucas: 16:1-8) 

  

En el versículo uno, el mayordomo es acusado. En ningún sitio se nos dice que sea 

culpable. De hecho, lo que es verdad es exactamente lo contrario, en vez de ser declarado 

como culpable, recibe una alabanza. Es es por lo que le llamo "el supuesto mayordomo 

injusto." 

El reconocimiento dado por nuestro Señor acerca de este mayordomo debe ser apropiado 

desde el punto de vista Oriental. Este hombre era un mayordomo oriental empleado en una 

casa oriental. Así, pues, tenemos que conocer los hábitos orientales con respecto a la 

mayordomía. 
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Se tiene por costumbre que, el cabeza de familia, junte en su casa a uno de sus parientes 

más pobres para ser su mayordomo. Además del hecho de ser un familiar, él tiene la doble 

certeza en su elección, porque sabe que el pariente fue "envuelto en pañales" y "salado" 

cuando nació - salado para ser honesto y leal, y envuelto en pañales para ser libre de los 

desvíos deshonestos. Casi todos los orientales fueron salados y envueltos en pañales. Igual 

sucedió con Jesucristo. 

Si fuese necesario emplear a un extraño como mayordomo, la persona que lo emplea le 

pedirá que haga con él un pacto de sal, que significa que el mayordomo nunca hará nada 

dañino mientras ocupe la profesión, y que no le permitirá a nadie que dañe el interés de 

quien le emplea. 

Al día siguiente de ser empleado el mayordomo, todas las pertenencias de la casa de la 

familia se le ponen en sus manos. Se le entregan todas las llaves de todas las propiedades, 

los registros y los libros de contabilidad. Todas las cosas se le ponen en sus manos. En 

realidad, él pasa a ser el cabeza de la familia con toda la autoridad que lleva consigo. Él 

tiene el sello de los negocios. Puede vender y comprar propiedades. Puede sellar acuerdos. 

Él puede prestar dinero y perdonar deudas. Puede reducir créditos. Puede hacer todo lo que 

el cabeza de familia puede hacer. 

Un mayordomo en el Oriente no es asalariado. Él vive en el hogar de su señor como un 

miembro de la familia. No tiene horario fijo, sino que siempre está disponible para lo que se 

le demande. No es un contratado por dinero, y no se le paga como a un siervo. 

Como es natural, de vez en cuando los siervos llegan a enfadarse y se ponen a acusar al 

mayordomo delante del señor de la casa. Y algunas veces un siervo se encuentra tan 

enfadado con el mayordomo, que lo acusa de deshonestidad ante el maestro. 

Si la acusación envuelve su deshonestidad, el maestro entonces querrá hacer una auditoría 

de sus libros de contabilidad, de la misma manera que un hombre de negocios occidental lo 

hace periódicamente. Este es el mismo caso que estamos considerando, y el mayordomo 

fue instruido a que diera cuenta de su mayordomía y si fuese hallado culpable de daño, 

ya no podrás ser más mayordomo. 

Obviamente, existe siempre la posibilidad de ser encontrado como culpable con falsos 

cargos. Las opciones le pasan en un momento por su mente: cavar, mendigar, o hacer 

algunas razonables provisiones para sí mismo. Escoge esta última opción. 

La cantidad debida por el primer deudor contactado por el mayordomo quedó reducida por 

la mitad. La deuda del segundo se redujo en un 20 por ciento. Y si había otros deudores, 

podemos imaginar que debió hacer los mismos ajustes. Sin embargo, tenemos que entender 

y tener bien claro que tiene todo su derecho de actuar así. Él no tenía salario, ni provisión 

alguna para el futuro, ni tampoco bienes. Si viniese a caer en falsas acusaciones, podría 
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entonces acercarse a uno de estos hombres y pedirle ayuda hasta que encontrase otro 

trabajo. Si hubiese sido un mayordomo injusto, bien podía haber robado a su "ciego" 

empleador. Podría haber estado vendiendo casas y tierras y guardándose el dinero para sí 

mismo. Él poseía la autoridad de hacer transacciones como esas, sin embargo él no había 

estado robando a su señor. 

Si llegase el caso de no poder ser más mayordomo, podría entonces dirigirse a cualquiera 

de las granjas y obtener lo que precisase si fuese destituido. Cualquier persona en el Oriente 

puede hacer eso. Cuando el propietario sabe el motivo por el cual tal persona se encuentra a 

la puerta de su casa, le proveerá de lo que sea necesario. De hecho, cuando se acaba alguna 

cosecha, algunas uvas se dejan en las viñas, algunos frutos en los árboles, o algunos granos 

en las espigas de los campos para los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Esto todavía 

se hace así en los días de hoy en el Oriente. Así que considerando la cantidad de cosas que 

hay envueltas, al mayordomo de Lucas 16 se le debería permitir acumular aquella cantidad 

aunque no tuviese la capacidad oficial de hacerlo.  

Cuando su señor se dio cuenta de lo que había hecho, supo que su mayordomo había 

actuado en todo su derecho. Supo que estaba sencillamente haciendo provisiones para su 

futuro. De hecho, la escritura dice con toda claridad,....y el señor alabó al mayordomo 

malo, por haber hecho sagazmente. El señor no estaba alabando un engaño. ¡Claro que 

no! La acusación no se mantuvo firme. 

Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas 

falten, os reciban en las moradas eternas. (Lucas 16:9) 

Cristo Jesús nos salvó y nos hizo mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Pero somos 

también sólo mayordomos de las cosas materiales. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Él 

simplemente nos ha permitido ejercitar la autoridad sobre ellas durante un corto espacio de 

tiempo. 

Si fuésemos llamados a prestar declaración acerca de nuestra mayordomía, a la mayoría de 

nosotros nos resultaría difícil justificar nuestro comportamiento. Dios ha prometido que si 

ponemos primero Su Reino en nuestras vidas, Él nos garantiza el sustento, el vestido y el 

refugio. 

En vez de satisfacer nuestras necesidades, y destinarnos sólo para la gloria de Dios como 

fieles mayordomos, nosotros hemos malgastado muy a menudo todo en pos de nuestros 

propios deseos. 

El hombre del texto se hizo de provisiones contra las necesidades del futuro. Eso es 

sabiduría. Y sin embargo, la mayor parte de la gente no hace planes para la eternidad. 

Después de habernos olvidado de Dios durante toda nuestra vida, desperdiciando nuestras 
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vidas y Sus bendiciones, ¿cuál crees tú que podrá ser el veredicto cuando nuestros libros 

sean inspeccionados? 

Así quiera el Señor ayudarnos, para que nos conduzcamos como mayordomos que no nos 

volvemos al mammón (dios de la riqueza) de las injusticias, para que nos reciban en las 

moradas eternas. 
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Capitulo III 

Comprad Sin Dinero 

 

A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y 

comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. (Isaías 55:1) 

 

 

He visto que la mente de los Occidentales se queda sorprendida pensando cómo es posible 

que alguien pueda comprar cualquier cosa sin dinero y sin precio. Para estos que no 

conocen la cultura Oriental, eso significa que las mercancías se han dejado de lado, porque 

el dinero y el precio nunca van separados de ningún comercio. 

La declaración de Isaías es una figura literaria Oriental. Se trata de la voz en el mercado de 

uno que vende agua, vino, leche, etc., en un mercado en el Oriente. Pero es un grito o 

clamor muy peculiar, es una expresión de gratitud a Dios cuando un acontecimiento 

importante se alcanza en la vida de alguien. 

Por ejemplo, cuando una persona en el Occidente cumple años, él espera recibir prendas y 

regalos de sus familiares y, tal vez, también de sus amigos. Es su día y él espera que le 

lluevan muchas bendiciones. 

Sin embargo, eso no es lo que sucede en el Oriente. Allí, la persona que cumple años lo 

celebra haciendo a los demás felices. Se le enseñó que, en su cumpleaños, debe mostrar 

gratitud a Dios por prolongar su vida. Como no puede ver a Dios, él entonces reparte 
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prendas y regalos a los demás. La dádiva de un simple vaso de agua fría a quien esté 

sediento es considerado como un regalo hecho a Dios. 

Como cualquier persona hace en cualquier parte del mundo, el Oriental vende sus 

productos para poder vivir. Por supuesto que no podría hacerlo si vendiese sus productos 

sin dinero y sin precio. Cada producto, evidentemente, tiene su precio. El agua, el vino y la 

leche de las que habla este relato, tuvieron antes que haber sido pagados. 

El vendedor públicamente anuncia el precio de manera muy parecida con aquellos que 

relatan un juego de futbol por la radio. Gritará en voz alta el precio por litro de agua, vino, 

o leche. Los clientes pararán y le pagarán el precio por las cosas que compren. 

De vez en cuando, la gente se da cuenta de que, el vendedor, ha cambia sus gritos de 

anuncio, de a tanto el litro, y ha pasado a, "venid, comprad sin dinero y sin precio." 

Pero, ¿Por qué ha cambiado su grito de anuncio? 

Recuerda que quien está celebrando su aniversario quiere hacer a los demás felices para 

mostrarle su gratitud a Dios por Sus bendiciones. Así, que él se aproxima al vendedor en el 

mercado y le hace una propuesta para comprarle sus productos. El vendedor entonces se 

pondrá a anunciar, "Venid, venid, comprad sin precio." 

El Oriental comprenderá inmediatamente que alguien está celebrando su cumpleaños. 

Entenderá también que cualquiera que precise y tenga alguna necesidad podrá venir y 

comprar sin dinero, sin precio. Aquello que resulta gratis para él, en realidad, ha sido 

pagado anteriormente. Las personas, a medida que van llenando sus bolsas con agua, leche, 

o vino, le expresan su gratitud a su bienhechor que se mantiene al lado del vendedor. 

Isaías era un Oriental, y él utilizó esta figura literaria porque aquellos a quienes se dirigía 

también eran Orientales. Ellos reconocían no solo la figura literaria, sino también su 

significado espiritual. 

La totalidad del mundo ha caído en el pecado y está destituido de la gloria de Dios. El 

hombre no puede pagar el precio por su liberación. Dios envió a Su unigénito Hijo al 

mundo para pagar el precio por (en sustitución de) nosotros. Él ocupó nuestro lugar en la 

cruz. Él pagó nuestra deuda. La justicia de Dios se dio por satisfecha. 

 A través de su sacrificio de muerte, Cristo conquistó nuestra salvación, la Fuente de Aguas 

Vivas, que sacia la sed de los pecadores. La vida eterna es la posesión de cada creyente. Es 

el don o regalo de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Es el más caro regalo jamás 

ofrecido a la humanidad. El precio para el Salvador fue la humillación, el desprecio, la 

angustia y la muerte. Gracias sean dadas a Dios, a través de Cristo podemos beber de 

aquellas Aguas Vivientes sin dinero y sin precio. 
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Capitulo IV 

Las Tres Excusas 

 

Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. 

Y  la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo 

está preparado. 

Y todos a un comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y 

necesito ir a verla; te ruego que me excuses. 

Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me 

excuses 

Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir.  

(Lucas 14:16-20) 

Estos tres hombres dieron cada uno, una excusa diferente de por qué no podían aceptar el 

convite para la cena. A los ojos de los Occidentales, estas excusan parecen estúpidas, 

débiles y pobres. Pero cuando llegamos a comprender todo lo que llevan envuelto sus 

excusas, desde el punto de vista Oriental, tendremos una nueva comprensión de la forma de 

pensar Oriental y de la importancia de esta parábola. 

El primero dijo, he comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me 

excuses. La mente Occidental se sorprende de que tenga que "ir a verla" justo en ese 

preciso momento. La hacienda seguro que va a estar en el mismo sitio mañana por la 

mañana. ¿No es ésta una excusa estúpida? 

Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me 

excuses. La sospecha se levanta pensando cómo es posible que haya comprado los bueyes, 

sin haberlos "probado" primero. ¡Vaya una excusa más tonta! 

 El tercer hombre replicó: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Pues, ¿Por qué no 

se lleva a la mujer con él para la cena? ¿! Qué tipo de excusa es ésta!? 

En el Oriente, la religión y la cultura son una y la misma cosa. Su religión se encuentra 

integrada en su cultura. Nada en sus vidas se hace separado de su religión. Cuando un 

hombre compra una prenda de ropa, no la usa hasta que no la haya dedicado primero. Antes 

de que una mujer se ponga a costurar un vestido, ella reza. En otras palabras, las personas 

viven su religión cada día. 
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La religión en el mundo Oriental, en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con un 

simple estilo de vida, que se usa como uno se pone un abrigo, durante una hora o por una 

semana, y después se deja de lado rápidamente como aquí en el Occidente. Las 

excepciones, por supuesto, son aquellos creyentes renacidos que procuran el consejo del 

Todopoderoso en cada palabra y acto. Y yo he visto  muchos en el Occidente que oran por 

todas las cosas; pero, para la mayor parte, eso no es verdad, como sí lo es y ocurre en el 

Oriente. 

Veamos de cerca estas tres excusas a la luz de la cultura del Oriente. 

Primero tenemos a un hombre que quiere ir a ver la hacienda que ha comprado. Esto no 

significa que quiera solo a ir a contemplarla. Lo que él quiere es "dedicarla." 

La dedicación de una hacienda tiene lugar generalmente al fin de la tarde. El propietario se 

dirigirá a su nueva posesión y levantará allí un altar de ladrillo. Invocará a Dios, orando 

para que Él le bendiga la hacienda que va a trabajar. Normalmente, él se lleva consigo unos 

cuantos amigos que se juntan con él en esta oración. Así que en realidad se trata de una 

reunión de oración a la hora del sacrificio de la tarde para pedir la bendición de Dios sobre 

el campo. 

Esta no fue una excusa estúpida para nada. Fue muy genuina, y él fue muy sincero. Fue una 

excusa religiosa. Una vez que la dedicación, de acuerdo con su práctica religiosa, iría a 

tener lugar al final de la tarde, está claro que no podía aceptar la invitación para la cena. 

Si hubiese sido un hombre materialista, hubiese dejado para otro día el ejercicio religioso 

de la dedicación y hubiese asistido a la cena. O tal vez hubiese hecho lo que muchos 

cristianos harían: ir a la fiesta y mandar a su "espíritu" a la reunión de oración. ¡No! Algo 

así sería impensable para él. Su decisión fue enviar su "espíritu" para la cena. Pero llevaría 

a cabo su obligación como su religión le dictaba y dedicaría su hacienda. Él había sido 

enseñado que el Reino de Dios viene en primer lugar. Prefería ofender la hospitalidad de la 

cena antes que ofender a Dios.  

La siguiente excusa proviene de un hombre diciendo: he comprado cinco yuntas de 

bueyes, y voy  probarlos; te ruego que me excuses. Ahora bien, este hombre ya los había 

examinado antes de comprarlos. Ya los había probado antes de comprarlos y estaba 

satisfecho sabiendo que eran buenos. Cuando los pagó, él los trajo para su casa. Ahora que 

iba a comenzar a utilizar los bueyes en el trabajo, debe antes que nada dedicarlos. En la 

declaración que hace diciendo, tengo que ir a probarlos, "probarlos" no significa 

experimentarlos. Significa dedicarlos. Cumpliendo con sus obligaciones religiosas, se iba a 

llevar a los bueyes a la tierra donde iría a comenzar a trabajar con ellos. Allí levantaría un 

altar de ladrillo y, junto con aquellos que lo irían a acompañar, tendrán una reunión de 

oración. Allí orará para que Dios le bendiga los bueyes y los guarde de toda enfermedad, 

para que juntos puedan trabajar y glorificar a Dios. 
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En ese mismo día y hora, había una cena a la cual había sido convidado. Él no acudió 

porque escogió antes ir al campo y procurar el Reino de Dios primeramente dedicando a los 

bueyes. Este hombre tiene los mismos antecedentes que el primero, y rehusó la invitación 

para la cena por las mismas razones. 

En el tercer caso, la excusa es: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. ¿Por qué no 

pudo llevarse a su esposa con él a la cena? Aquí, una vez más, uno debe estar familiarizado 

con la cultura Oriental en lo que respecta a un hombre y a su mujer. 

En el Oriente, lo que los Occidentales entienden como la "luna de miel," dura exactamente 

un año. Durante ese tiempo los recién casados no pueden aceptar ninguna otra invitación 

para una comida que no sea de sus familiares. Ellos comen juntos tanto en la casa de los 

parientes del novio como en la casa de la novia. Es contrario a su cultura y a su 

entrenamiento religioso aceptar la invitación de una comida en cualquier otra parte durante 

este primer año. Con estos antecedentes, nos damos rápidamente cuenta de que la 

invitación a la cena les fue ofrecida durante el primer año de su casamiento. Siendo un 

Oriental, hablándole a un Oriental, el motivo de su excusa era perfectamente comprensible. 

Igual que los dos primeros hombres, él también dejó de lado la cena. Todos los mismos 

motivos dados en los casos anteriores son aplicables en este también. 

Así que, ¿Te das cuenta?, ninguna de estas excusas era ridícula. Todas ellas provenían de 

sinceras, y religiosas personas. 

Pero, sin embargo, en el versículo veinticuatro de Lucas catorce, leemos: 

Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados,  

gustará mi cena. 

El significado de todo el acontecimiento se encuentra en su espiritual aplicación. En 

realidad, nada tiene que ver con comer ni con beber. Es Cristo hablando, y la invitación es 

para salvación. Es para comer el Pan del Cielo y beber del Agua de la Vida. 

Estos hombres presentaron excusas basadas en su cultura religiosa. Ellos eran religiosos, 

pero no Espirituales. Tenían una aparente piedad sin poder alguno. Ellos tenían ojos y 

oídos, pero ni podían ver ni tampoco oír. Esclavos en muerta Ortodoxia, ellos eran 

contenciosos acerca de la letra de la ley, pero extraños al Espíritu de la ley. No eran nacidos 

del Espíritu. 

Cristo quiere que veamos que un hombre no es salvo porque observe los principios 

religiosos. Él no es salvo por las formalidades y los ejercicios religiosos. Él es salvo por 

partir el pan, donde estaba, con el Salvador. La salvación viene de una persona: Cristo 

Jesús, el Señor. 
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En consideración tenemos aquí tres hombres que estaban tan preocupados con la religión 

que no tenían tiempo para Jesucristo. Si hubiesen sido sabios, ellos se habrían olvidado de 

todo lo demás para tener comunión con Jesús en su cena. 

Cuan trágicamente verdadera es la reflexión de muchos en nuestros días a la luz de estos 

tres hombres. Me estoy refiriendo a las personas que son muy religiosas - cantan en los 

coros, enseñan en las escuelas el domingo, hacen visitas, dan el diezmo y hasta predican - 

pero jamás han tenido una relación especial e íntima con Jesucristo. Él quiere salvarlos y 

tener comunión con ellos, andar y hablar con ellos, ser tan próximo y cercano como un 

hermano, sin embargo ellos se encuentran demasiado ocupados siendo religiosos. Ellos no 

tienen tiempo para Jesús. 

¿Eres tú de los que han sido convidados a la cena de Cristo y todavía no eres salvo? Si es 

así, no esperes por otro momento. Vuélvete a Jesús, y en las palabras de aquel querido viejo 

himno, di:  

Así como soy, sin ninguna disculpa, pero aquella tu sangre fue derramada para mí; y 

me convidaste a venir a ti; Oh Cordero de Dios, Yo voy a ti, yo voy a ti. 
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Capitulo V 

Temor Y Temblor 

 

Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 

solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos con vuestra salvación con 

temor y temblor. (Filipenses 2:12) 

Una de las más difundidas equivocaciones en todo el mundo es que la salvación depende de 

las obras que hacemos. Desafortunadamente, con las palabras que emplean en este texto los 

traductores de la Reina-Valera de la Biblia le echan también carbón al horno del error que 

hay en esta equivocación. Millones de personas están obrando ferozmente para ganarse la 

salvación. 

En India, las personas caminan desde una punta del país hasta la otra para ir a los lugares 

santos. Se bañan en los ríos sagrados para que sus pecados sean lavados y hechos limpios. 

Se gastan fortunas de dinero, hacen grandes sacrificios personales, y soportan todo tipo de 

esfuerzos para ser salvos. Ellos juzgan que haciendo las obras que basten, con temor y 

temblor, será seguramente lo suficiente para ser salvos. 

Cuando yo tenía cinco años, mi tío me llevó cargado sobre sus espaldas al templo que está 

sobre las Siete Colinas del Sur de India. Este es uno de los lugares más sagrados en toda la 

India. Las personas vienen desde Bombay y hasta de Bengala, que se encuentra en la otra 

punta de este enorme país, para adorar en este templo que se alcanza después de subir 

andando siete colinas. 

Como señal de dedicación al templo, mi cabeza fue rapada al cero. Mis dos orejas fueron 

horadadas significando con ello mi dedicación a Dios. Y entonces, a seguir a la extenuante 

jornada, de vuelta a bajar a pie las siete colinas. Posteriormente, cuando cumplí los doce 

años, volví a hacer este mismo peregrinaje. 

El viaje se hace descalzo porque se entiende que uno va a adorar. Sus pies quedan heridos 

andando sobre las rocas. Las personas de más edad que se encuentran enfermos, son a 

menudo cargadas hasta allí por otras personas. El esfuerzo y sacrificio suele ir más allá de 

lo que es comprensible creer para la mayor parte de las personas Occidentales. Este es el 

tipo de "dedicación" que ejemplifican las personas en la tierra en la cual yo he nacido. A mí 

me enseñaron que estas cosas eran necesarias para que uno se pudiera ver libre del pecado. 

Ellos están continuamente ayunando y orando. Algunos hasta se torturan a sí mismos. Por 

ejemplo, se tumban sobre una tabla llena de clavos puntiagudos y le oran a Dios. Yo lo hice 

también. La agonía y el dolor solo son tolerables porque es, para ellos, el camino para el 

cielo. Otros cavan un agujero en la tierra y se meten sepultados hasta el cuello. Se 
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encuentran sepultados vivos ganándose su salvación. De vez en cuando, se rasgan la mayor 

parte de su vestuario y van rodando y rodando con sus cuerpos para cumplir los últimos 

metros hasta el templo. Los cuerpos chorrean sangre por los cortes que se hacen contra las 

piedras. ¡Obras! ¡Obras! ¡Obras! 

¿Cuál es el beneficio que obtiene una persona después de todo esto? ¡Ninguno! ¡Por 

supuesto! Pero lo mismo ocurre aquí en América, lo mismo es verdad del trabajo que se 

hace en América por personas que están "ocupándose" en su salvación. Si, es cierto, aquí la 

gente no se tumba en una tabla llena de clavos, o se sepulta en la tierra, ni se revuelca en la 

calle. Pero irán a la iglesia, compartirán y participarán, y tendrán todas esas cosas como las 

evidencias de que son salvos. En realidad, la única cosa que varía en estas obras o trabajos 

y sus prácticas inherentes es que éstas no conllevan dolor. 

Así, pues, una vez que: ocupaos con vuestra salvación con temor y temblor, no puede 

querer decir, que tenemos que hacer obras para ser salvos, entonces ¿Qué es lo que quiere 

decir? - Déjame que te lo explique. 

Antes que nada, debemos entender que el Apóstol no está aquí dando una fórmula de 

salvación, porque a las personas que está escribiendo en Filipo, ya eran salvas. Lo que está 

haciendo es dar instrucciones acerca de lo que un cristiano debe hacer después de ser salvo. 

"Ocuparse" no significa para nada trabajar duramente para ganarse la salvación. Lo que 

Pablo le estaba diciendo a estos Cristianos era que manifestasen su salvación -- que 

hiciesen sobresalir en operación a Aquel que habita en sus corazones, en los actos de sus 

vidas, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 

obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. (Mateo 5:16). Esto es 

exactamente lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Filipenses. Cada cristiano tiene 

a Cristo dentro de él. Pero es solamente cuando el espíritu de Cristo pasa a gobernar 

nuestros pensamientos y actos que tenemos algún valor como hijos e hijas de Dios.....por 

sus frutos los conocerás. (Mateo 7:20). 

Nosotros nos "ocupamos" (en demostración) de nuestra salvación de muchas maneras. La 

gentileza reemplaza a la amargura. El amor toma el lugar de los odios. Ahora hay paz 

donde antes había división. La paciencia suplanta a la intolerancia. Tenemos gozo en vez de 

tinieblas. Somos mansos en vez de iracundos. Las palabras de los labios son aceptables a 

los ojos de Dios. La deshonestidad ha dado lugar a la honestidad. Actuamos y hablamos 

procurando el interés de los demás y no solo el propio. Nuestra salvación se manifiesta por 

la luz de Cristo que brilla en nuestra faz. Hemos venido a ser pilares de firmeza para los 

débiles. Nuestro tiempo, talento, y dinero se utilizan de manera que glorifiquen a Dios. 

Nosotros somos epístolas.....conocidas y leídas por todos los hombres (2a Corintios 3:2), 

que testificamos del poder de Cristo. 
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El aspecto más impresionante de "ocupar" (operar, manifestar) nuestra salvación, es que 

momento a momento con Cristo, no hay trabajo ninguno, es tan natural como el respirar 

cuando la carne está sujeta al espíritu. Jesús dijo, de vuestro interior correrán ríos de 

agua viva (Juan 3:38). Él estaba hablando de sacar de nuestro propio interior la divina 

naturaleza y dejarla fluir en nuestras vidas. Y es muy significativo que estas refrescantes 

aguas no tengan que ser bombeadas del ser íntimo de un creyente genuino. La reserva 

ilimitada de abundancia las hace fluir para fuera como el agua de una fuente. 

Para concluir, "temor y temblor" significa, reverencia y obediencia. La Biblia nunca enseña 

que los cristianos deberían temer a Dios. Él es nuestro amoroso Padre Celestial. Él ofrece 

buenas dádivas a Sus hijos......el perfecto amor echa fuera el temor (1a Juan 4:18). 

Nosotros le reverenciamos a Él. En primer lugar, porque Él es -- Creador, Sustentador, 

Salvador, y Señor. Como muy bien definido se encuentra en una canción de William 

Gaither, Su nombre es Maravilloso: 

Él es el gran Pastor, la Roca de todas las edades; Todopoderoso Dios es Él. Humíllate 

delante de Él, alábale, adórale a Él; Su Nombre es Maravilloso. 

En segundo lugar, nosotros lo reverenciamos a Él por lo que ha hecho en nuestras vidas. Él 

nos levantó del lodazal de barro. Él nos amó cuando no merecíamos ser amados. Envió a Su 

Hijo a morir por nosotros cuando éramos sus enemigos. Su Hijo fue la propiciación para 

nuestros pecados. Suplió todas nuestras necesidades. ¡Alabado sea Su Nombre! 

A medida que reverenciamos a Dios, la obediencia a Su Palabra se hace espontanea y 

natural, no de manera forzada. Si me amáis, guardad mis mandamientos (Juan 14:15). 

Fuera de su amor nosotros estamos aptos para ir o para venir, para quedarnos o irnos. No 

existe mandamiento alguno en la Palabra de Dios que nos prive de alguna cosa. Todos los 

que están escritos fueron dados para nuestro provecho. Nuestras vidas solo puedes 

enriquecerse cundo obedecemos. 

Echemos mano de la gracia que es más que suficiente para hacer de nosotros dinámicos 

embajadores de Cristo. Entonces podemos demostrar a Cristo activamente en nosotros con 

reverencia a Dios y obediencia a Su Palabra. 

Todo un mundo de "hacedores" precisa desesperadamente de tal demostración. 
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Capítulo VI 

Durmiendo Entre El Corral De Las Ovejas 

 

Bien que fuisteis echados sobre los tiestos, Seréis como alas de paloma cubiertas de 

plata, y sus plumas con amarillez de oro. 

 

 

(Salmos 68:13) 

Es necesario tener en cuenta que aquellos que tradujeron la Biblia a los idiomas 

occidentales del hebreo, arameo, y del griego solamente podían trabajar con referencia al 

lenguaje, ya que ellos no estaban familiarizados con la cultura de la gente del Oriente. Por 

esta razón, muchos pasajes en las versiones occidentales son incorrectos. Los traductores 

ignoraron por completo el tema de la figura literaria Oriental. Fueron honestos en sus obras, 

pero equivocados porque simplemente no las conocían. 

Y por el contrario, la Versión Telugu es la obra de hombres del Oriente. Ellos conocían la 

cultura, estaban así, por tanto, capacitados para darnos una correcta traducción de las 

escrituras.  

El Salmo 68:13 en la Biblia Telugu se lee así:           

Si bien que fuisteis echados (recostados) en el medio del rebaño, seréis como las alas 

de paloma cubierta de plata, y sus plumas con amarillez de oro. 
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Observa la diferencia que hay entre "echados entre los tiestos" y "echados entre el corral de 

las ovejas." La primera no tiene connotación espiritual alguna; la segunda sin embargo sí 

que la tiene. Te las voy a explicar. 

Existen hombres en el Oriente, como en todas partes del mundo, que se encuentran 

desprovistos, destituidos y despojados de todo. Un hombre como este, al no tener un hogar, 

deambula de un lugar a otro, apartado del contacto de la familia y de los amigos. No tiene 

sitio alguno adonde ir. Sus ropas son harapos y vive tiritando en los azotes del invierno. 

Como no tiene dinero, dirigirse a un albergue está fuera de cuestión. No tiene sitio donde 

dormir. 

Finalmente, él se acerca al pastor buscando que le dé permiso para dormir en el corral de 

las ovejas. Y es allí entre las ovejas que  por fin encuentra un poco de calor y de descanso. 

Este es el origen de la figura literaria, "durmiendo entre el corral de las ovejas," que 

representa carencia, destitución. Esto es verdad en el Oriente en los días actuales. 

Existe un conflicto permanente dentro de este hombre que se encuentra en esta situación. Él 

sabe que debería estar en una posición mejor, pero nunca la halla. Su vergonzosa 

circunstancia llega a ser insoportable, un fardo mental muy pesado. La falta de alimento 

apropiado y los cuidados elementares van encorvando gradualmente su cuerpo. Se va 

quedando doliente, débil y enfermo. Viéndose a sí mismo incapaz de librarse del suplicio, 

bien puede gemir: "! Oh, que hombre tan miserable soy!" 

Ahora, vamos a examinar el resto del pasaje a la luz del pensamiento Oriental. La "paloma" 

representa la paz y el sosiego. La "plata" levantar o erguidos en alto, y la "amarillez de oro" 

es la prosperidad. Así que el significado de toda la escritura es este: 

Si bien que fuisteis echados entre el corral de las ovejas, aun así seréis lleno de paz, 

poderosos y prosperados. 

Ahora, inmediatamente, la aplicación espiritual se hace patente y obvia. Destituidos de 

Dios, nosotros de hecho no tenemos hogar, y somos despojados de todo, comiendo 

algarrobas. Gastamos nuestro dinero en lo que no es pan y nuestra labor en lo que no 

tiene provecho (Isaías 55:2). Pero cuando nos volvemos a Cristo, él sana la fiebre en el 

cuerpo y le da alegría al corazón quebrantado. Aunque habíamos sido un mendigo 

durmiendo entre el corral de las ovejas, cuando nos volvimos al Padre, Él profirió estas 

palabras con alegría......Hijo mío, tú has estado siempre conmigo, y todas mis cosas son 

tuyas. (Lucas 15:31), como le dijo al hijo que nunca se había extraviado. 

Como hijo de Dios, cada uno tenemos solamente que reclamarle aquello que ya es nuestro 

para tener paz, fuerza y prosperidad. Yo te puedo dar un buen ejemplo acerca de cómo 

fracasamos a la hora de vivir como Él entiende que debemos vivir. 
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En uno de mis viajes a Inglaterra desde la India, Yo había partido desde el puerto de 

Colombs. Un poco después de que el barco doblase el cabo de costa, me encontré con un 

hombre de India que estaba dirigiéndose hacia Inglaterra para proseguir con sus estudios. Él 

se encontraba alojado a dos o tres cabinas de la mía. Paseamos durante un rato antes de 

retirarnos para descansar. 

A la mañana siguiente no apareció en el desayuno. Tampoco fue visto para almorzar ni para 

cenar. Estaba comenzando a preocuparme pensando que podría estar enfermo, así que me 

dirigí hacia su cabina para averiguar qué le ocurría. Cuando le pregunté por qué no había 

ido a comer, la respuesta que oí fue patética. Él no se encontraba nada enfermo. Me dijo 

que no podía subir para comer. Ya había traído consigo algunas galletas, bizcochos y otras 

comidas así para el viaje. Cuando le pedí que me acompañase, que viniese conmigo y que 

comiese, él insistió conmigo que no podía subir para tal cosa. - ¡Qué hombre tan necio era!! 

Le expliqué que todas sus comidas se encontraban incluidas en el precio del ticket de viaje. 

Había estado comiendo galletas, mientras que podía haber estado comiendo exactamente lo 

que comían los demás pasajeros, si hubiese sabido los derechos que tenía. 

Mirad cristianos, nosotros hemos pasado mucho tiempo comiendo galletas cuando 

podíamos haber estado comiendo jamón. Pero es porque todavía no hemos llegado a 

conocer nuestros derechos en Cristo Jesús. En él estamos perfectos y completos. Nosotros 

somos uno con Dios, Su vida ahora es nuestra. Y todo lo que es Suyo es nuestro. Fue 

enteramente pagado en el Calvario. No precisamos de dormir entre el corral de las ovejas. 

Si reclamamos y exigimos las promesas de Dios, nos quedamos firmemente parados en 

ellas y las hacemos parte integrante de nuestra vida, podemos vivir en la paz, fortaleza y 

prosperidad de Dios. Todas las cosas le pertenecen a Él, y nosotros somos Sus herederos.  

El hijo pródigo vivió con los cerdos y se hubiese pasado en su cascarón toda su vida si no 

se hubiese dado cuenta de ¡cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia 

de pan, y yo aquí perezco de hambre! (Lucas 15:17) Sin embargo, solo dándose cuenta 

de eso, no satisfacía su necesidad. Tiene que haber más. Me levantaré e iré a mi padre. 

En el mismísimo momento en que tomó esta decisión, él obtuvo todo aquello que 

necesitaba. Todo lo que tuvo que hacer fue volverse al sitio donde estaba disponible. 

Hay millones de "hijos pródigos" en el mundo hoy en día. Debes estar pensando aun ahora 

que no hay manera de salir del corral de las ovejas y de entrar en la casa de familia del 

Padre. Tú estás pensando equivocadamente. La misma decisión que cambió la vida del hijo 

pródigo de Lucas, capítulo 15, transformará también tu vida. Anda con denuedo y 

confianza en la plenitud de Dios y descubre que todas las cosas que te hagan falta están 

esperándote para que te apropies de ellas. 

Muchos años atrás, mientras estaba en Inglaterra, tuve un convite para tomar el té. Yo tenía 

que presentarme a las 4 de la tarde. Me encontraba muy entusiasmado con esta reunión así 
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que anduve la corta distancia que me separaba hasta la dirección que me dieron y llegué 

justo a tiempo. Toqué al timbre, y toqué al timbre, pero no me respondió nadie. Revisé de 

nuevo la dirección y vi que estaba en el sitio cierto. Así que volvía tocar el timbre. Y 

entonces me di cuenta de que había un cartelito por encima del timbre que decía, "Timbre 

estropeado, pase sin llamar." Yo me di cuenta de mi estupidez. Si hubiese leído las 

instrucciones, no me hubiese tenido que pasar desperdiciando el tiempo en aquellos cinco o 

seis minutos. Cuando leí el letrerito, me di cuenta que podía entrar, y fue lo que hice. 

¡Oh, Dios mío! Qué tragedia es esto de que estemos tocando timbres cuando Dios dice que 

pasemos. Tocamos al timbre de los miembros de la iglesia, de las buenas obras, etc., pero 

nunca llegamos a entrar delante de la presencia del Padre. 

Si tú centras tus pensamientos en Dios, Él te conducirá desde el despojo del corral de las 

ovejas y te introducirá a la gloriosa libertad de los Hijos de Dios. El sosiego, el poder y la 

prosperidad serán ya tuyos desde el momento que te vuelves a Él. 
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Capitulo VII      

Pescando Dinero 

 

Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas, y le 

dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? 

Él dijo: Sí, Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, 

Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De 

sus hijos, o de los extraños? 

Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. 

Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que 

saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por mí y por 

ti. (Mateo 17:24-27) 

En respuesta a la pregunta del Señor Pedro le contestó correctamente que los tributos e 

impuestos eran pagados por los extraños (extranjeros) en vez de los hijos (nativos). Jesús 

dijo: así es, Pedro, nosotros no somos extranjeros aquí. Nosotros somos nativos y no 

deberíamos pagar dinero en impuestos. Sin embargo, para que no se ofendan, les 

pagaremos el tributo. Ellos no tenían consigo ningún dinero, pero tenían un pez en el 

anzuelo. Normalmente, eso no sería suficiente, pero lo poco se hace mucho si Dios se 

encuentra envuelto. Cristo mandó a pescar a Pedro.  

Surge una pregunta pensando cómo puede aparecer el dinero en la boca de un pez. Algunos 

han tratado de explicarlo sosteniendo que Cristo envió a Pedro a capturar peces, y después a 

venderlos en el mercado, y así volvió con el dinero para hacer el pago al recolector de 

impuestos. La Biblia no dice nada de eso. Declara abiertamente que el dinero se encontraría 

en la boca del primer pez que apareciese. También escuché decir que Jesús había puesto la 

moneda en la boca del pez y que entonces después le dijo a Pedro que lo capturase. ¡Qué 

ridículo suena eso! Si Jesús hubiese tenido el dinero en su posesión, entonces seguramente 

que no se habría puesto a jugar a una especie de "gallinita ciega" con su amado Apóstol. 

Simplemente se lo hubiese dado a Pedro. Eso es solo el producto de la imaginación y 

carece de verdad. 

¿Habéis oído hablar alguna vez de un pez que guarde dinero en su boca?  Yo pienso que no. 

Nunca encontrarás un pez así en el mundo Occidental. Pero existe uno en las aguas 

Orientales. Se llama Musht. Este pez mide unos treinta centímetros de largo. Tiene una 

cabeza ancha y una especie de bolsa debajo de su boca. El Musht recoge monedas de oro y 
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de plata, joyas, diamantes, y rubís -cualquier cosa que brille en el agua- y las guarda en la 

bolsa. 

Este pez en particular es muy astuto y difícil de capturar. Un hombre puede estar pescando 

durante veinticinco años y nunca haber capturado ninguno, o puede pescar uno en su primer 

intento. Todo depende de la bendición de Dios. Algunas personas se han vuelto ricas 

pescando Musht. Otros pescadores en cambio nunca los han visto. 

Ahora estarás sin duda alguna preguntándote, ¿cómo es posible que las monedas, los 

diamantes, etc., hayan podido llegar al agua? Una vez más un entendimiento de la cultura 

religiosa de la gente en el Oriente resolverá el problema. 

 Las personas Orientales oran según las horas, cinco veces al día. Y una parte del 

entrenamiento y de la práctica es que dar una ofrenda hace parte de la oración. El orar y las 

ofrendas van juntas. Además, ellos también fueron enseñados desde jóvenes a no permitirle 

a su mano izquierda, que sepa lo que hace la derecha. En otras palabras, que la ofrenda no 

es para que la alaben los hombres. Si los objetos valiosos le fuesen ofrecidos al sacerdote, o 

a cualquier otro oficial del Templo, lo más probable es que recibiesen gracias a cambio. 

Esto es lo que ellos no quieren que ocurra, porque también fueron enseñados que si tú 

recibes la alabanza de los hombres por lo que haces, entonces ya estás recibiendo la 

recompensa en este mundo, y no la tendrás en el cielo. 

Para guardar el secreto de la ofrenda en confianza, se lanza entonces, sin saberlo nadie, la 

ofrenda muy a menudo al agua. Cualquier agua vale, pero la mayor parte de las veces las 

ofrendas se lanzan a las Aguas Santas. Ha sido publicado que, probablemente,  en las aguas 

del Ganges haya más riqueza que en cualquier otro lugar del Oriente. Eso se debe a que es 

considerado un rio Santo y millones de personas han arrojado en él sus ofrendas mientras 

oraban. Así es cómo el Musht consigue obtener el dinero para su boca. 

Pedro obedeció al Señor. Él actuó exactamente como se le había instruido. Él no tuvo que 

maravillarse pensando si el pez estaría o no estaría allí, o si tendría o no suficiente dinero en 

su boca. Él confió en Cristo. Y el Señor sabía dónde estaba el pez y le ordenó que 

apareciese el primero. Confiado cuanto bastase, cuando Pedro le abrió su boca encontró el 

dinero para pagar el tributo por Cristo y por él mismo. 

Si Pedro le hubiese puesto peros al Señor, difícilmente podríamos no darle la razón. 

Después de todo, el era un pescador de profesión y nunca había anteriormente pescado un 

pez como ese. Si hubiese obedecido al impulso de sus sentidos, basado en su experiencia 

pasada, se hubiese muy probablemente negado a obedecer el mandamiento del Señor. Es de 

loar que no dudase, sino que creyese. Actuando en su fe en Cristo, encontró la suficiencia 

abundante que mitigó y sació sus necesidades. 
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Nosotros, también, podemos tener nuestras necesidades suplidas si no tratamos de 

"razonar" todas las cosas. Dios está ardientemente procurando en nuestros días encontrar a 

alguien que se quede firme en las promesas, sin que dude nunca. Nosotros no queremos 

actuar en la Palabra de Dios debido a que nuestros sentidos nos dicen que eso no 

funcionará. Y preferimos creerlos a ellos antes que a Dios. Esto es por lo que no tenemos 

milagros. 

La mayor parte del tiempo me temo que simplemente no confiamos en Dios. Pero nunca 

vamos a tener la experiencia que activa la esperanza hasta que actuemos en la Palabra como 

lo hizo Pedro. Si somos incapaces de creer a Dios, corremos el peligro de que no 

conozcamos a Dios -- que conozcamos solo "acerca" de Él. Yo no conozco a un extranjero 

lo suficientemente bien como para fiarme de él. Pero Cristo no es un extraño para mí. Lo 

conozco muy bien. Ya he tenido la suficiente experiencia con él en el pasado como para 

estar convencido, por encima de todas las dudas, de su suficiencia para hoy y para mañana. 

Un poco de tiempo después de mi conversión del Hinduismo al Cristianismo, comencé a 

aceptar la Palabra de Dios tal como está escrita y a actuar solo de acuerdo a lo que aprendía 

de ella. Mi vida ha sido repleta de victoria. Si hubiese yo olvidado la Palabra, yo estoy 

seguro que no estaría aquí hoy. Yo estaría muerto. Sin embargo yo he disciplinado mi vida 

para escuchar a Dios en vez de escuchar lo que me dicen mis sentidos. Ellos no son nunca 

de confianza. Dios sí lo es, siempre. 

  Tú no puedes ponerte a actuar en base a mi experiencia, pero permíteme que comparta 

contigo una experiencia personal con la esperanza de que te pueda incentivar y mover a 

actuar según la Palabra de Dios. 

Cuando me mude de India para Inglaterra, yo no conocía ni un alma en aquel país. Había 

escrito al Christian Boarding House y solicitado una habitación. Les había pedido que 

alguien me fuese a buscar cuando llegase y les referí que pagaría todos mis gastos. 

Todas las personas en el barco decían palabras desesperantes. Uno de ellos dijo que no 

habría nadie esperándome. Otro me dijo que los ingleses no me aceptarían a menos que 

otros me presentasen. Pero yo no les hice caso porque sabía que nada puede venirnos de 

Dios que anule Sus promesas. 

Un día llegó una postal para mí al barco. El muchacho que la traía ya la había leído. Era del 

Christian Boarding House, y me informaban que no tenían habitación reservada para mí y 

que, por tanto, sería innecesario que mandasen alguien a buscarme. El muchacho me 

recordó que eso es lo que ellos me habían estado diciendo. También hizo algunos 

comentarios despreciables acerca de la dependencia de las personas Cristianas. Yo no le 

escuché. Yo no creo que Dios cierre una puerta a menos que Él abra otra. El Dios que 

realiza milagros en India para mí, estaría conmigo en Inglaterra. Con esta convicción, 

sacada de la experiencia, no estaba perturbado. 
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Después de que el barco atracó, el tren estaba listo para llevarnos a todos a Londres. Yo no 

me montaría. Todos estaban tratando sus pasaportes para poder coger el tren. Yo me 

mantenía en uno de los lados del puerto orando, "Señor, me esperaré hasta que me abras 

otra puerta para mí." Un policía se acercó y me dijo, "Este es el último tren. Es mejor que 

se monte." Yo no le dije nada. Simplemente permanecí allí con mi corazón entregado a 

Dios. Entonces abrí mi Biblia y mis ojos se fijaron en el Salmo 46:10: Estad quietos, y 

conoced que yo soy Dios. Y dije, "Gracias, Señor, estoy en tu presencia firme, no estoy 

ansioso ni con miedo. No seguiré lo que mis sentidos me dicen, sino que seguiré aquello 

que Tú me dices. 

Al instante se presentó un oficial de las docas y me saludó. Me preguntó si yo era el 

Reverendo Pillai. Cuando le dije que sí, me condujo hasta un teléfono. Al otro lado de la 

línea se encontraba un hombre Inglés que había vivido en Madras durante treinta años 

como gobernador oficial. El conocía mi nombre y yo conocía el suyo, pero nunca nos 

habíamos encontrado. Él se había jubilado tres años antes y se había establecido en Londres 

con su familia. Había estado recibiendo periódicos de Madras todas las semanas y había 

leído que yo llegaba a Inglaterra. Él guardó la noticia y, en el día señalado llegué, y 

entonces llamó por teléfono a las docas del puerto. Y me invitó para ser recibido en su casa. 

Dijo así, "Tanto yo como mi familia estamos muy agradecidos de tenerlo entre nosotros. 

Cocinaremos comida india y cuidaremos de usted." 

Así que colgué el teléfono, Dios hizo que el tren esperase por mí. Ochocientos pasajeros ya 

estaban a bordo. Tan pronto como mis pies traspusieron la puerta, el tren comenzó a 

moverse. 

Los mismos muchachos que me habían hablado tan desesperanzadamente en el barco iban 

en el tren. Cuando les relaté mi historia se regocijaron mucho conmigo. Y cargaron mis 

maletas en la estación por mí. 

Después de llegar a Londres, tomé un taxi desde la estación de tren hasta la casa de las 

personas. Allí fui recibido de brazos abiertos. El Señor abrió otra puerta para mí. Y desde 

aquella, otra más, y otra y otra. 

Amigo mío, si Dios te dice que vayas a pescar dinero como el maestro le pidió a Pedro, 

¡Ve!!! Aquello que Él ha prometido, Él es poderoso para cumplir. (Romanos 4:21) 
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Capitulo VIII 

Casamiento o Noviazgo - ¿Cuál De Los Dos? 

 

 
El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, 

antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo 

José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 

Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, 

hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es 

engendrado, del Espíritu Santo es. (Mateo 1:18-20) 

 

Y DESPERTANDO José DEL SUEÑO hizo como el ángel del Señor le había 

mandado, y RECIBIÓ a su mujer. 

Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre 

Jesús. (Mateo 1:24, 25) 

  

  

Hay un cierto número de malentendidos concernientes a la relación que había entre María y 

José, fundamentados sobre estas escrituras junto con otras de Lucas capítulos uno y dos. 

Vamos a examinarlas. 

  

En primer lugar, la mayor parte de los Occidentales piensa que María y José eran 

simplemente novios cuando ella concibió en su vientre del Espíritu Santo. Esto no es cierto. 

Las palabras "estando desposada" del versículo 18 significa casada. Ellos ya eran marido y 

mujer. Los versículos 19, veinte y veinticuatro confirman lo que decimos. La clave para 

entenderlo así se encuentra en el versículo dieciocho: antes que se juntasen. 

  

Cuando una pareja se casa en el Oriente, no pasan inmediatamente a estar juntos como 

hombre y mujer en la relación sexual que consume el matrimonio. El tiempo para tener la 

relación marital la establece para ellos el sacerdote. Él es quien escoge un día en el que 

aparecerá en el cielo una cierta estrella. Se cree que si la concepción (fecundación en el 

vientre) se da en ese día, bajo el signo de esa estrella, el niño tendrá entonces un 

carácter firme y un éxito futuro asegurado. Hasta ese tiempo señalado, la novia es atendida 

por una mujer y un hombre cuida del novio.  

  

Durante el tiempo que transcurrió entre que María y José estaban casados, y el día señalado 

para que ellos se juntasen como hombre y mujer, María fue hallada embarazada. Ella se lo 

dijo inmediatamente a José. Después de todo, si ella había sido lo suficientemente 

honorable, como para haber sido escogida por Dios para traer en nacimiento al Hijo de 

Dios, nos parece más que razonable creer que no debía ser deshonesta con José, 

escondiéndole el hecho de que estaba embarazada antes de que tuviesen experimentado 

sexo alguno. Sin duda alguna, que el disgusto y las discusiones no debieron ser pocas sobre 

ello. María entonces abandonó la casa de ambos y se marchó a la casa en las montañas de 

su prima Elizabeth, y permaneció con ella tres meses, mientras José se debatía pensando en 

qué es lo que iba a hacer. 
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Ahora bien, la costumbre que había, era que cuando ellos se juntasen en la relación sexual, 

si el marido se diese cuenta de que su esposa no era virgen, él tenía todo el derecho de 

expulsarla y separarse de ella. Él podría acusarla públicamente si quisiese, exponiéndola 

abiertamente a vergüenza. También podría procesar judicialmente a sus padres 

exigiéndoles mucho dinero.  

  

Permíteme que me expanda lo suficiente para explicarte las bases de lo que sucede en tal 

caso. 

  

En el Oriente, se tiene siempre un particular cuidado en la protección de las niñas de la 

familia. Ellas son del todo mantenidas en cobijo, y son siempre acompañadas adonde quiera 

que van,  vistiendo su velo sobre sus cabezas. No existen celebraciones ni fiestas como aquí 

las tenéis en el Occidente. Todo esto se hace con el propósito de salvaguardar a las niñas de 

ser molestadas sexualmente. Porque si una niña es violada, su vida queda completamente 

arruinada. Nadie querrá nunca casarse con ella. 

  

Hay una magnífica figura literaria en el libro de Apocalipsis con respecto al hombre que es 

culpable de molestar sexualmente a una mujer soltera. 

  

..........Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita 

blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que 

lo recibe. (Apocalipsis 2:17) 

  

Cuando un hombre es hallado culpable de un crimen de estos, primero que nada, le tiene 

que pagar una larga suma de dinero a los padres de la niña y, además, tiene que casarse con 

ella, porque esa joven ya nunca más podrá casarse con otro hombre. Nadie la querrá como 

esposa. A ese pago se le denominaba, "dinero de sangre." 

 

Tenemos un pasaje que habla de esto en Deuteronomio 22:28, 29: 

  

Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare 

y se acostare con ella, y fueren descubiertos; 

Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven cincuenta piezas 

de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló; no la podrá despedir en todos sus 

días. 
 

Entonces, después de pagar su débito, se le daba una piedra blanca que tenía su nombre 

inscrito en ella. Esta piedra se tenía que mantener bien visible. Todos los que la veían 

sabían así que él había cometido este terrible hecho. Pero también llegaban a saber viendo 

la piedra blanca que ya había sido perdonado. La piedra blanca es tanto el testimonio de su 

pecado, como de su perdón. 

  

¡Cuán maravilloso es que el Espíritu Santo haya empleado esta figura! Él está diciendo que 

el redimido poseerá una piedra blanca que es un símbolo de sus pecados y de su perdón. Sin 

embargo, el nuevo nombre inscrito en la piedra solo será conocido de quien reciba la 

piedra. Ninguno más, ni tan siquiera los ángeles estarán ya jamás capacitados para 
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identificarlo con el pecado, porque el nombre en la piedra es secreto para todos menos para 

él. ¡Alabado sea el Señor por Su gracia y Su perdón! 

  

Los padres vigilan de cerca todas las actividades de una hija para que cuando llegue el 

tiempo de su matrimonio, ellos puedan garantizar, bajo pena de ley, su virginidad. 

  

Tú seguro que te acuerdas que la costumbre del Oriente acerca de los recién casados que te 

expliqué en otros Orientalismos, es que ellos se pasan el primer año de su matrimonio 

alternando entre la casa, primero de la novia, y después del novio. De una a otra, de una a 

otra, durante un año. El único cometido para el novio en esa luna de miel de un año es su 

esposa. Esta costumbre se encuentra respaldada por la escritura en Deuteronomio 24:5: 

  

Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le 

ocupará; libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. 
  

Hay un especial motivo por el cual la pareja pasa primeramente tiempo en casa de los 

padres de la novia, y no del novio. Una vez que los padres tienen que garantizar la 

virginidad  de la novia, debe existir alguna protección y ser cauteloso, por si algún hombre 

sin escrúpulos quiera por algún motivo y decida que quiere desvincularse del matrimonio 

que ha contraído. 

 

Hay solo una forma de poderse desvincular del matrimonio, y sobornar dinero de los 

padres, y es probando que su novia no es virgen. Esta es la única causa por la que se 

concede el divorcio. 

  

Mucho se ha discutido acerca de la declaración de Jesús cuando dijo: Y yo os digo que 

cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, 

adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera. (Mateo 19:9) 

  

La fornicación era la única justa causa para el divorcio, de acuerdo a Jesús. Cuando una 

mujer había tenido experiencia sexual antes de su matrimonio, y entonces poniéndose de 

acuerdo con sus padres, sabiéndolo ellos, a través de premeditación, engañasen a un 

hombre con respecto a su pureza, eso constituía entonces fornicación, y por tanto el 

matrimonio podía ser disuelto. 

 

Jesús no dijo que el adulterio después del matrimonio es fundamento de divorcio. Este es 

uno de los pecados de la carne que más descuida la gente, sí, hasta la mejor gente, puede 

caer en él. Se supone que debemos perdonarnos los unos a los otros los pecados de la carne. 

Pero eso es muy diferente de un engaño planeado como el que hay envuelto en  la 

fornicación. 

  

El divorcio es un mal y es la raíz de muchos de los problemas sociales que plagan América 

hoy en día. No hay fundamentos en las escrituras para el divorcio excepto la fornicación 

que acabo de plantear. Entonces, ¿Qué pasa con las personas que se han divorciado y han 

vuelto a casarse? ¿Están viviendo en adulterio? La respuesta es categóricamente ¡NO! El 

pecado está en el divorcio, no en volver a casarse. Lo que está hecho, está hecho. Uno solo 
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puede pedir, y recibir, perdón por el pecado y después seguir adelante para construir una 

vida provechosa. 

  

Ahora bien, la protección por parte de los padres de la novia contra reclamaciones de 

engaño reside en el hecho de que, una vez que los recién casados se han 

quedado primeramente en la casa de los padre de la novia, ellos poseen las ropas de cama, 

las sábanas que se usaron en la noche en que se juntaron como pareja en el acto del 

matrimonio. Y las sábanas servirán de suficiente evidencia de la virginidad de su hija, para 

que ninguna duda se levante a este respecto. Estas sábanas de cama son las "señales de la 

virginidad"   mencionadas en el libro de Deuteronomio: 

  

Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le 

atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: A esta mujer tomé, y me llegué a ella, y 

no la hallé virgen; entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las 

señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta; y dirá 

el padre de la joven a los ancianos: Yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la 

aborrece; y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: No he hallado 

virgen a tu hija; pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la 

vestidura delante de los ancianos de la ciudad. (Deuteronomio 22:13-17) 

  

José estaba bien consciente de las leyes y costumbres concernientes a este asunto. Después 

de que María viviese para su propia casa, José todavía estaba preocupado, meditando qué es 

lo que iba a hacer. Estaba por encima de su comprensión que María pudiese estar 

embarazada sin haber tenido relaciones sexuales con un hombre. Pero él era un hombre 

honesto y no tenía el deseo de hacer de María un público espectáculo, de lo cual estaba en 

su derecho. Estaba dispuesto a divorciarse de ella secretamente y se encontraba pensando 

en eso cuando un mensajero de Dios se le acercó. 

  

José era un hombre justo como cualquiera de nosotros. También tenía sentimientos. Tenía 

orgullo. Le importaba la situación. El asunto le ocupaba sus pensamientos día y noche. Y 

cuando alguien concentra sus pensamientos totalmente en un asunto, se vuelve también 

hasta el objeto de sus sueños. Él estaba debatiéndose pensando en lo que haría aun mientras 

se iba a dormir. Y fue durante uno de estos sueños que el ángel del Señor se le apareció y le 

dijo: 

  

José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es 

engendrado, del Espíritu Santo es. 
  

Esto dejó el asunto arreglado para José. Le quitó de raíz sus dudas. Tan grande era su fe en 

Dios que todas las dudas concernientes a María se disiparon. El día en que habían de 

juntarse había llegado ya y ya se había pasado, y José no había tocado todavía a María. 

Pero por la palabra del visitador, él se levantó en medio de la noche, se dirigió al cuarto de 

María y recibió a su mujer. - Si en el versículo veinticinco está la declaración pero no la 

conoció hasta que dio a luz su hijo, entonces hermano mío, déjame aclararte que la 

palabra "conoció," se utiliza, como en todo el Antiguo Testamento, con referencia al acto 

sexual que resulta en la fecundación. Cuando José recibió a su mujer, en ese acto no pudo 

haber fecundación en el vientre, puesto que ya se encontraba en cinta. Eso es lo que el 
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versículo veinticinco está diciendo. Pero también está diciendo (note la palabra "hasta") que 

después dio a luz a Jesús, después de este nacimiento, ellos si tuvieron otras relaciones 

sexuales que resultaron en concepción (fecundación en vientre). 

  

Contender que ellos no tenían relaciones maritales debido a la santidad de María, es hablar 

despreciativamente del más sagrado plan que Dios ordenó para un hombre y una 

mujer. Que el lecho sea sin mácula, como dijo el apóstol Pablo, en la entrega del uno al 

otro. Así fue para José y para María. Igual que es cierto y sucede en nuestros días. 

  

La lección que prevalece de la enseñanza que nos llega por comprender las costumbres del 

matrimonio, como se relatan en este pasaje de escritura, es que Dios es verdadero y Su 

Palabra intachable. Ahora podrás encontrar descabelladas las críticas de quienes ridiculizan 

la idea de que Jesucristo fue concebido por una virgen, y también sabes que José y María ya 

estaban casados y tenían vida marital. 

Cualquier novia en el Oriente tenía que permanecer virgen, aun después de que se hubiese 

casado, hasta el tiempo señalado en que ella y su marido se juntasen. Eso no quiere decir 

que María era una más del montón, o que cualquier mujer Oriental virgen pudiese ser la 

Madre de Jesús. Obviamente, tenía que haber algo de extraordinario en María. Pero 

podemos entender los mecanismos, como eran y sucedían, con lo cual se reafirma nuestra 

fe en la exactitud y precisión de la Palabra de Dios. 

  

 

.   
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Capitulo IX 

El Ciego Bartimeo 

Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, 

Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y 

oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, 

ten misericordia de mí! Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba 

mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús, deteniéndose, 

mandó llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama. Él 

entonces, arrojando su capa (prenda- en la versión inglesa), se levantó y vino a Jesús. 

Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, 

que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la 

vista, y seguía a Jesús en el camino. Lucas 10:46 

Así que recibió su vista, no se fue a dormir, ¡sino que siguió a Jesús en el camino! Muchos 

de nosotros recibimos la vista, y tal vez, algunos la vista física también, y se nos olvida 

después todo; pero este hombre en cambio siguió a Jesús "en el camino." A mí me encantan 

estas palabras y me gustaría hacer un comentario al respecto para mi propio beneficio y 

edificación. Muchos de nosotros que hemos sido salvos desde hace tal vez 20 o 30 años, no 

andamos en el camino con Jesús. Andamos en nuestro "propio camino," pero en los 

domingos por la mañana o los domingos por la tarde cuando hay un programa o reunión 

especial, entonces intentamos "andar en el camino." Cualquier otro camino, que no sea "EL 

CAMINO," es el camino del hombre. La razón por la que tenemos tantas miserias y tantos 

temores se debe a que, en el momento en que fuimos salvos, no andamos simplemente en el 

camino, conforme se nos ha dejado dicho por Su palabra, en Su libro. Este es el motivo por 

el cual caemos en todo tipo de enredos en este mundo. Así que esta noche, como resultado 

de este encuentro, espero que todos nosotros acabemos andando en "el camino." Si se nos 

iluminan los ojos de nuestro entendimiento de alguna manera especial como resultado de 

este tiempo en que nos junta Dios esta noche, deberíamos determinadamente andar en "el 

camino." 

Volviendo ahora al versículo 50, "Él entonces arrojando su CAPA, se levantó y vino a 

Jesús." Te debes estar preguntando, "¿Por qué no admito la palabra - Prenda?" (Prenda es 

como traduce la palabra "capa" la  Versión King N. T.) La razón se debe a que la palabra 

"prenda” (Garment) puede referirse a cualquier parte de mi vestuario; puede referirse a mi 

camiseta, o a mi jersey, o a mi corbata. Puede ser un abrigo o un vestido. Así que la palabra 

"prenda" puede ser cualquier cosa. Sin embargo una "capa” (robe) (En la versión Reina- 

Valera está correcta. N. T.), se refiere a una pieza en particular: a la capa. 

¿Por qué  algunas veces digo cosas que parecen contradictorias a las que se exponen en la 

Biblia? Algunos de vosotros, os habréis dado cuenta de que trato de sacar lo que está 

expuesto en la Biblia y lo sustituyo por algo diferente. Ya expliqué esto anteriormente 

muchas veces, pero te diré lo siguiente, que los traductores de la Biblia fueron todos 

personas Occidentales, que no entendían las costumbres de los Orientales, y le dieron una 

traducción literal del idioma arameo, al griego, o entonces del hebreo al griego, y del griego 
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al inglés. Por tanto, cuando las personas que traducían no conocían las costumbres de la 

tierra, por eso cada una de las palabras para ellos tiene muchos significados. Para probar 

este punto, tenemos un pasaje en la Biblia que acaba de venirme a la memoria y voy a 

recordarte. Juan el Bautista le dijo a los Fariseos que vinieron a bautizarse al Jordán, "Oh, 

generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?" (Lucas 3:7). Este pasaje 

debería leerse así, "Oh, generación de escorpiones," no de víboras. No tiene sentido así, 

diciendo los traductores que es "víboras." 

Yo obtengo mi información proveniente del uso cotidiano de la lengua de las personas entre 

las cuales he nacido y crecido, y no en los comentarios, que están llenos de incertidumbre, 

porque los autores de los comentarios solamente suponían lo que dijeron. Por tanto, te 

puedes fiar de mi información, porque yo no voy a engañarte, y esta información que tú 

recibas de mi, hará que la Biblia sea más clara y real y más maravillosa para ti. Así que 

aquí debería leerse: "Oh generación de escorpiones," en vez de "generación de víboras." 

Ese es el lenguaje que utilizamos. Ese fue el mismo que utilizó Juan el Bautista. Aquel que 

mi abuelo utilizó, y aquel es el mismo lenguaje que uso yo cuando estoy en el Oriente. 

Hay dos tipos de escorpiones en el Oriente, los escorpiones negros, que son raros, 

preciosamente raros, y los escorpiones azules, que son muy numerosos. Juan el Bautista se 

refería a los escorpiones negros, porque en orden al uso de la expresión, "Oh generación de 

víboras," siempre te estás refiriendo al escorpión negro. Ahora bien, el escorpión negro 

tiene una tendencia muy particular - en el momento de su concepción, el padre muere; y 

cuando el escorpión nace, la madre muere. La madre muere porque el escorpión, desde el 

interior, come su salida hasta el exterior de la madre. Durante el tiempo que se pasa 

comiendo la salida, y se hace un pequeño escorpión, la madre muere. Esa es la razón por la 

cual hay tan pocos escorpiones negros, porque los padres mueren cuando las crías son 

concebidas, y las madres cuando nacen. Así que, en el Oriente, a los que son impíos, poco 

religiosos, que solo piensan en comer, de mente materialista, y que nunca piensan en Dios, 

entonces les llamamos generación de escorpiones. ¿Por qué? Porque un escorpión nace 

hecho un huérfano. El escorpión no tiene quien le guíe y le enseñe. Así es el hombre que no 

tiene espíritu - es como un escorpión sin luz alguna, sin sabiduría, sin verdad, sin 

aprendizaje y sin espiritualidad. Así como el escorpión negro nace huérfano, así es el 

hombre que viene a este mundo y que no aprende las cosas del Espíritu. Nosotros 

denominamos a estos hombres una "generación de escorpiones," Tales hombres son 

solamente barrigas pensantes; comen, comen, comen, se van a dormir y mueren. No tienen 

espiritualidad alguna - nadie les guía - son huérfanos espirituales. 

En Hechos 28:3, la Biblia nos cuenta acerca del incidente de Pablo con una víbora - ésta si 

era una víbora real, y no se está refiriendo a un escorpión. Así que, ¿te das cuenta?, para 

poder traducir correctamente, tienes que conocer bien el contexto y las circunstancias de la 

lengua y las condiciones en que se está empleando. Esto es cierto, porque en la lengua 

aramea UNA PALABRA puede tener CUATRO diferentes significados. Así que si eres 

Oriental, tú sabes a cuál de esas cuatro palabras se está refiriendo cuando hay una cierta 

fraseología que está siendo utilizada de acuerdo a ciertas condiciones. Si tú naciste en el 

Occidente, a la hora de traducir la palabra aramea, no sabes a cuál de esas cuatro se refiere 

y no sabrás cuál de ellas escoger, y te decidirás por la que mejor te parezca a ti. Así es 

como se ha hecho en la Biblia revisada. Ellos la revisaron, pero no te dieron la información 
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que tú pretendías. ¡Ve nuevamente a este pasaje de la Escritura y procura a ver si te da esta 

información en tu Biblia revisada! ¿Por qué no te dicen nada? ¡Pues porque no lo saben, y 

además, porque tampoco les interesa saberlo! La actitud que tienen puede resumirse así: 

"Mantengamos a la pobre gente ignorante, porque ellos no entienden nada, de todas 

formas." Ha llegado el tiempo de que seamos iluminados, despertados, vivificados - para 

conocer realmente la verdad. "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres," dijo 

Jesús. (Juan 8:32).   

Volvamos al versículo 50 de nuevo, "Y él, entonces, arrojando su capa, se levantó, y vino a 

Jesús." Arrojo de sí su CAPA, se levantó, y vino a Jesús. Voy a explicarte por qué es una 

"capa" y no una "prenda" (como dice en la versión Inglesa), y voy a probártelo de acuerdo 

con la Palabra de Dios. Así que el ciego Bartimeo se sentaba al borde "del camino" 

mendigando. En uno de esos días, Jesús iba pasando por aquel lugar, y aunque él no podía 

verlo pasar, si podía oírlo y oír a las multitudes. A cualquier parte donde Jesús se dirigía, 

siempre iban con él miles de personas gritando y cantando: "Hosanna, Hosanna," y Jesús.   

En los países Orientales, una persona importante, un gran hombre, nunca anda solo. 

Adonde quiera que Mahatma Gandhi iba, había siempre miles y miles de personas 

alineadas a lo largo de centenas de kms en los caminos, solo para verlo pasar por allí. 

Muchas personas se dirigían a pie descalzos durante dos días seguidos, solo para ver pasar a 

Gandhi en el tren. Así, que, en el tiempo de Jesucristo, por donde quiera que fuese, debía 

haber tantas personas yendo con él, que hasta las ciudades vecinas oían decir por dónde 

estaba pasando. 

Cuando Jesús estaba pasando cerca de él, este hombre ciego, que se llamaba Bartimeo, 

comenzó a llamarlo, "Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí." Y hubo muchos 

alrededor de él que le dijeron, "Hey, tú, cállate," sin embargo él no se cayó, porque estaba 

convencido de que esta era su gran oportunidad. ¡Jesús estaba en ese momento pasando y 

era el único que podía darle su vista! A Bartimeo no lo detendría nadie. ¡Más y más fuerte 

clamaba! 

Cuando le pidas algo a Dios, no te quedes solo pidiéndole siempre la misma vieja cosa, 

sino que dale gracias a Dios, y actúa como si lo hubieras recibido, así obtienes lo pedido. 

Jesús dijo, "Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá." (Marcos 

11:24). O Jesús está diciendo la verdad, o está mintiendo cuando dice esto. Una de dos. Y 

yo creo, y sé por experiencia, que ESTÁ diciendo la verdad. Cuando no tienes respuestas a 

tus oraciones, no digas que Dios es un mentiroso, sino espera pacientemente, mantente 

agradecido a Dios por lo que vas a tener. ¡Y entonces de repente, aparecerá, en una mayor 

escala de lo que tú te suponías! 

Así que el ciego Bartimeo estaba convencido solo de que Jesús podría darle su vista, y de 

que aquella era su gran oportunidad. Nadie le impediría alcanzar lo que se propuso. Clamó 

a gran voz, diciendo: "Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí." “Jesús se paró en el 

acto, por supuesto! "Aquel que viene a mí, yo no le echo fuera." había dicho anteriormente, 

en Juan 6:37. Así, pues, siendo como era, se paró en el acto, así que oyó al ciego Bartimeo 

llamándole. Jesús no hacía caso de la opinión de la mayoría; ni convocaba reuniones de 

comité y les decía: "Ahora bien, compañeros, tenemos aquí a este muchacho, ¿debo hacer 
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algo por éste pobre hombre ciego? A ver, a ver  - todos los que estén a favor de un milagro 

que levanten la mano; los que se opongan que la mantengan bajada." 

Solo porque todo el mundo lo hace, o porque todo el mundo piensa de una manera, no 

significa que sea correcto. Nosotros muchas veces seguimos la corriente de la mayoría, 

pero no deberíamos hacerlo; ¡deberíamos andar de acuerdo a la Palabra de Dios! En 

América, y en casi todo el Occidente, todo se rige por la mayoría; y tenemos comités de 

gente para esto y comités para aquello. Solo tenemos comités, comités, comités, pero solo 

un poquito de Cristo. Debemos tener más de Cristo y menos comités. Debemos tener más 

oraciones y menos organizaciones. 

Así que cuando Jesús oyó al ciego Bartimeo llamarle, se paró en el acto y mandó que le 

llamasen. Cuando Jesús les dijo que fueran y le llamasen, el ciego Bartimeo no sabía como 

acercarse, claro, pero algunas de las personas se le acercaron y le dijeron, "Anímate, te está 

llamando." Entonces, "arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús" Jesús no le dijo que 

arrojase su capa antes de ir a él; ni sus discípulos le dijeron, "Mira, pórtate bien y sé un 

buen chico, y arroja tu capa, y ven," ¡No! ¡Sino que arrojar su capa fue una iniciativa 

propia! ¿Por qué lo haría? ¿Cuál es el significado que tiene echar fuera o arrojar la capa?  

Muy bien, vamos a verlo ahora. 

Antes de comenzar a comprenderlo, permíteme situarte en el Oriente y déjame que te haga 

un retrato de este hombre, Bartimeo. Por supuesto que yo no vi nunca a este hombre, pero 

la tierra de la cual se habla en el relato sí la conozco y me dice muchas cosas acerca de él. 

La escritura dice que se sentaba "al borde del camino mendigando," y además, que arrojó 

su capa. Estos dos hechos puede que no signifiquen mucho para ti, pero de acuerdo con las 

costumbres Orientales, a mí me cuentan muchas más cosas acerca de Bartimeo de las que tú 

piensas. 

Cuando tú llegas a Oriente, te encuentras con muchos más mendigos allí, aparentemente, de 

los que te encuentras en Occidente. Ahora, quiero hacerte recordar lo siguiente. Cuando vas 

a Palestina, Egipto o India, te encuentras con muchos mendigos en ciertos y determinados 

lugares. Hay muchas personas en el Occidente que piensan, que todos estos mendigos son 

personas pobres, y de que ese es el motivo por el cual están mendigando, ¡PERO ESO NO 

ES VERDAD! La mayoría de los mendigos que se sientan en ciertos lugares y piden 

limosna no están allí pidiendo dinero. Se encuentran allí, con aquella actitud de mendigar, 

porque están buscando la sanidad sobre alguna enfermedad incurable. Según la filosofía 

Oriental, tanto si se es hindú, o mahometano o judío, si a un hombre le da una enfermedad 

incurable, y los doctores lo han desahuciado, entonces se vuelve un mendigo, no buscando 

dinero, sino sanidad. 

Suponte que yo tengo un hijo que es ciego. No nació ciego, sino que se volvió ciego, y que 

yo ya lo haya llevado a los mejores doctores de India. Y que los doctores finalmente me 

dicen: "Hemos hecho todo lo que hemos podido por tu hijo, no podemos hacer ya nada 

más. Solamente Dios puede sanar a tu hijo." Si se te ha diagnosticado una lepra incurable, o 

tu mujer ha contraído una enfermedad incurable, entonces el único recurso que te resta es 

Dios. Y entonces, de acuerdo a la religión, y para obtener el favor y la simpatía de Dios, 

debes comenzar a mendigar. Debes comportarte como un mendigo. 
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Cuando te comportas como un mendigo, entonces has perdido todo el respeto por ti mismo. 

No tienes amor propio ninguno, pierdes toda tu posición social, y llegas a ser el más 

humilde de los humildes, cuando te comportas como un mendigo. Y entonces Dios, a través 

de Su misericordia, puede darte sanidad, de alguna manera, a través de un hombre santo. 

Este es el tipo de enseñanza que se imparte en el Oriente. 

Así que, por la mañana, me pongo a vestir a mi hijo ciego de acuerdo con la casta a la cual 

pertenece, y lo pongo en mi coche. Si es un hindú, le pongo un turbante en la cabeza, y le 

visto ropas que condigan con su condición social, y así, aunque no pueda ver, sin embargo 

las personas que lo vean cuando pasen junto a él le tendrán el debido respeto, y no le 

insultarán. También le pondré una bolsa de lana en su mano y le llevaré en mi automóvil a 

uno de tres sitios. Los tres lugares donde los mendigos van se sitúan, junto al camino de 

entrada de la ciudad o principal, donde se encontraba el ciego Bartimeo; a las puertas del 

templo, o a la orilla de los ríos sagrados. Miles de personas pasan diariamente por estos tres 

sitios, y oramos para que un hombre santo pase por mi hijo por uno de estos tres sitios y, 

mientras que pase, su sombra al menos pueda tocar en mi hijo y le sane. Y así, esperando y 

confiando en que Dios pueda en Su misericordia sanar a mi hijo a través de un hombre 

santo, y con esta esperanza y fe y confianza, yo cojo a mi hijo por la mañana y lo pongo 

junto al camino. 

¿Y por qué "junto al camino"? Se trata del camino de entrada a la ciudad, y es que ese 

camino principal es el lugar por donde pasan muchas caravanas. Miles de personas se 

cruzan viajando por él durante el día y la noche. Si te sentases junto al camino de una 

pequeña y estrecha calle, no podrías encontrarte con muchas personas que estuviesen 

pasando, pero por una avenida principal pasan diariamente miles de personas. Eso es por lo 

que el ciego Bartimeo se sentaba al borde del camino (del camino principal). Así, pues, por 

la mañana temprano dejo a mi hijo en esta calle principal y él se pasará el día entero 

clamando, "limosna, limosna, limosna." Y las personas Orientales se darán cuenta de que 

tiene el turbante vestido y dirán, "Oh, es un hombre culto, es un hindú, es un hijo educado 

de padre rico. No es un mendigo pobre, no está mendigando pan - ¿no ves que tiene el 

turbante? ¡Pobrecillo! Se pasa todo el día como un mendigo para mostrar su humildad." - 

Las personas que entienden la cultura y la religión del Oriente comprenderán que este 

muchacho no está haciendo eso por dinero, ni para llenar su estómago con unas pocas 

monedas que pueda venir a recibir. ¡Nosotros los Orientales lo entendemos bien! Hay 

cientos de personas así en ambos lados de estas avenidas o caminos principales, en las 

ciudades y en las vías de tránsito. Adonde quiera que mires, ves cojos, ciegos, leprosos, y 

enfermos incurables. 

Hay muchos Occidentales como vosotros, que van al Oriente y que no entienden nada 

acerca de nuestra cultura ni de nuestra religión, y lo que os suponéis está casi siempre 

equivocado. Veis a estas personas incurables, a todos estos indigentes, y la primera cosa 

que os viene a la cabeza hacer es enfocarles con vuestras cámaras de fotos para enseñar sus 

retratos cuando volvéis vuestros hogares y a vuestros amigos. Este hábito vuestro 

Occidental de tirar fotografías a todo lo feo y deteriorado o enfermo y después difundirlas 

en Occidente no está bien visto en el Oriente. La gente está resentida. ¿Por qué no os 

dedicáis a tirar fotografías a los sitios bonitos; a las personas que lucen bien; a los elegantes 

monumentos y a las bellas ciudades? Es por eso que todo el mundo en el Occidente tiene 
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tan mala impresión del Oriente, y las personas Orientales tan mala impresión de los 

Occidentales, porque el Oriental solamente ve al Occidental con su cámara, captando 

imágenes de las peores cosas del Oriente. 

Por eso las personas del hemisferio Occidental vienen y ven a mi hijo mendigando, y se 

piensan que está allí pidiendo dinero, y le ponen unas cuantas monedas en su bolsa. ¿Te das 

cuenta? Los Occidentales no comprenden la manera de pensar Oriental. Si entendieseis la 

manera de pensar Oriental, comprenderíais que este muchacho no se encuentra allí 

mendigando dinero, sino esperando su sanidad. Mi propósito viniendo aquí al Occidente es 

abriros el entendimiento y educaros en cuanto a las costumbres de la gente en el Oriente, 

para que podáis comprenderla, y una vez que entendáis a su gente, entonces podréis 

entender mejor la Biblia. Yo soy lo que se llama un mercader cultural y espiritual, y no 

estoy aquí representando a ninguna denominación, sino simplemente para traeros a la 

Biblia y la verdad. 

Así, pues, al final de la tarde, voy hasta la avenida a buscar a mi hijo, lo monto en mi 

coche, y si tiene algunas monedas en su bolsa, recojo ese dinero antes de llevarme a mi hijo 

a casa, y se lo doy a los que son verdaderamente pobres. Claro que estamos rebosando de 

personas realmente pobres en el Oriente, por supuesto, de la misma manera que vosotros 

aquí en el Occidente. En América, es posible que no mendiguéis abiertamente, pero los 

tenéis por las calles muchas veces intentando vender lo que raramente alguien compra, o 

lavando los cristales de los coches en los semáforos, o de miles de otras maneras. Lo que 

verdaderamente están haciendo es mendigar, pero a escondidas y disimuladamente, 

queriendo aparentar que venden algo o que prestan algún servicio. La gente raramente se 

lleva el lápiz o el objeto que vende el ciego, la gente le dejan la moneda y se marchan; esa 

es la manera de mendigar en el Occidente, nada más. 

En el Oriente, todo lo que se hace, se hace de acuerdo a la religión, y nuestra religión está 

basada en nuestra vida social. En el occidente, la vida social es una cosa, y la religión es 

otra muy distinta, sin embargo en el Oriente la vida social y la religión son inseparables - 

eso es por lo que nosotros no podemos pensar nada que no esté de acuerdo a nuestra 

religión. Espero que puedas comprender bien este asunto tan importante. La religión en el 

Oriente es la vida de todo, y la vida de todo es la religión. ¡Tienes que tener bien en cuenta 

este punto para comprender a la gente y a las costumbres Orientales! Nosotros, los 

orientales, estamos sumergidos en religión, nuestros pensamientos están embebidos de 

religión. Vosotros, sin embargo, en el Occidente, establecéis vuestros pensamientos de 

acuerdo a vuestra posición social en la vida. Esta es la gran diferencia que existe entre el 

Oriente y el Occidente, pero a mí me gustan tanto el Oriente como el Occidente. 

El hecho de que el ciego Bartimeo estuviese sentado mendigando junto aquel "camino", me 

dice, por tanto, que no estaba mendigando por dinero. Los mendigos que verdaderamente 

piden comida en el Oriente se acercan a las puertas de las casas. No llaman a la puerta, sino 

que golpean en el suelo con su bordón. Así reconocemos que son mendigos, y entonces la 

mujer de la casa saldrá fuera y le dará alguna cosa para comer. Pero el mendigo que 

frecuenta el "camino principal", así como el que se sienta a las puertas del templo, esos son 

generalmente mendigos que están buscando sanidad. ¿Cuáles son las puertas del templo? - 

las puertas del templo son las que se encuentran a uno y otro lado atravesando el templo. 
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Tal vez encontremos unos cien en una de las puertas, y otros cien en la puerta del lado 

opuesto. De esa manera, todos los que se dirijan al templo, tendrán que pasar por ellos, 

porque ambas dan para entrar y salir del templo. Así que estos mendigos incurables se 

sientan en las puertas del templo esperando ser sanados. 

Tomemos como ejemplo el caso de Pedro y de Juan cuando se dirigían al templo, como se 

relata en el Libro de Hechos. Allí se encontraron a la puerta con un hombre cojo pidiendo 

limosna. Y Pedro le dijo, "No tengo oro ni plata; pero lo que tengo te doy: En el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, levántate y anda." Pedro y Juan, conociendo la manera de pensar 

Oriental y a los tales "mendigos" en el Oriente comprendieron bien este caso. 

Ellos podrían haberle dado algunas monedas, pero no, porque sabían el verdadero motivo 

por el cual este hombre estaba allí. Ellos hablaron de una manera muy típicamente Oriental 

cuando le dijeron, " No tengo oro ni plata," lo que verdaderamente le estaba diciendo Pedro 

y significaba era: "Por un millón de dólares que te diera no lograrías tener un par de piernas 

como las que tu quieres, y de lo que tú necesitas realmente, mi querido amigo, es de un 

nuevo par de piernas. Entendemos bien lo que te ocurre -  el oro y la plata no te pueden dar 

esas nuevas piernas que tú buscas." Por eso le dijo Pedro, "Míranos," y cuando fijó su vista 

en ellos, le dijo, "!En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda!!" Y él se puso 

de pie y comenzó a andar. 

Una vez que este hombre cojo fue sanado, no se fue para su casa y se puso a dormir, sino 

que siguió a Pedro y a Juan. Muchos de nosotros, después de recibir la salvación de 

Jesucristo, nos ponemos a dormir espiritualmente. Vamos a la iglesia los domingos por la 

mañana, sí,  pero no andamos consistentemente en Cristo momento a momento. Ese es el 

motivo por el cual no damos testimonio ni tenemos poder. ¡Estamos desprovistos del poder 

cristiano porque SIMPLEMENTE NO ANDAMOS CON CRISTO! 

Si lees un poco más adelante en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 

versículo 15, te darás cuenta de que un poco después de que se diera la sanidad de este 

mendigo a la puerta del templo, las personas comenzaron a sacar a los enfermos a las calles 

y los ponían en camas y hamacas, para que al menos la sombra de Pedro pudiese tocar al 

pasar sobre algunos de ellos y así poder sanarlos. Por este pasaje de las escrituras puedes 

darte cuenta de la manera de pensar de los orientales ¿no es cierto? 

Y la manera de pensar Oriental de aquel tiempo es exactamente la misma que la actual, 

funciona de la misma manera en los días de hoy como sucedía en los días de Abraham, y 

como se hacía en los días de Jacob, o como ocurría en los días de Jesús. Así sucede en mis 

días también. Nuestra gente es la misma, y nuestra manera de pensar y de vivir está 

igualmente de acuerdo que entonces a nuestra religión. Si yo te puedo confirmar todas estas 

cosas, no es solamente porque haya nacido en la India, sino porque también he viajado 

mucho a través de todas estas tierras Bíblicas y he podido comprobar todos estos puntos y 

detalles. Eso es por lo que puedo de forma tan abierta y exacta exponerte todos estos 

hechos. 

Así, pues, yo te recomiendo que vayas a los países Orientales y que aprendas acercas de 

estas cosas, y que después vuelvas y se las enseñes a tu gente. Pero lo que sucede 
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normalmente es exactamente lo contrario. En vez de ir y aprender alguna cosa, 

generalmente los Occidentales van pensando más en enseñarnos alguna cosa. Nosotros los 

Orientales nos sentimos satisfechos de que vengáis, pero también debíais venir a saber 

algunas cosas y a aprender, pero muy a menudo lo que ocurre es que los occidentales salen 

del Oriente sin haber aprendido nada de nada. Pues en vez de venir pensando venís a 

enseñarles algo a los nativos orientales de India, debíais venir para aprender algunas cosas 

que después podríais llevaros con vosotros y enseñar a los nativos de vuestros países. Hay 

muchas personas a las que no les gusta la manera como soy, porque hablo así, de esta 

manera tan clara. Pero es que yo he venido para hablaros así, ese es precisamente mi 

trabajo. La verdad es que si quieres conocer los antecedentes religiosos de la Biblia, 

entonces tienes que acercarte primero al Oriente para poder obtenerlos. Seamos humildes y 

vayamos al sitio correcto donde se aprender religión y filosofía. 

Otro de los lugares donde los mendigos van buscando sanidad para su enfermedad 

incurable, además de junto al camino principal y a las puertas del templo, es a las aguas 

santas, que generalmente son ríos considerados sagrados. Por ejemplo, a las orillas del 

Ganges, del Éufrates y del Tigris, cientos de mendigos se agolpan en sus márgenes 

esperando que sus aguas se agiten. Durante miles y miles de años, de generación en 

generación, la gente en el Oriente siempre ha estado convencida de que una de las formas 

de obtener sanidad se encuentra en esperar en las márgenes de los ríos considerados 

sagrados, y bañarse en sus aguas cuando están agitadas. Muy raramente se obtiene la 

sanidad por este medio, sin embargo, esta es la única esperanza a la cual se aferran y que 

poseen. 

En este contexto, en el quinto capítulo de Juan, cuando Jesús se dirigió al estanque de 

Betesda, había allí un cierto hombre que llevaba 38 años esperando, dice el Libro. Estaba 

esperando una oportunidad para ser el primero en meterse en el agua  cuando las aguas se 

agitasen, para poder ser sanado. ¿Puedes tú esperar algo de Dios durante 38 años? ¡Yo creo 

que no! La mayor parte de nosotros si le pedimos algo a Dios hoy, nos quedamos 

deprimidos si no obtenemos ahora lo que le acabamos de pedir para mañana. Sin embargo, 

éste hombre llevaba pacientemente esperando 38 largos años. Y lo que la Biblia nos dice es 

que Jesús sabía cuánto tiempo llevaba esperando; dice así, "Cuando Jesús lo vio acostado, y 

sabiendo que llevaba ya mucho tiempo así..." Algunas de vosotras decís que lleváis orando 

38 años por vuestros maridos, pues bien, ¿Qué son 38 años para Dios, cuando mil años para 

Él son como un día, y un día como mil años? - Mira, no te quedes nunca impaciente por 

nada. No te quedes angustiada. Porque Cristo Jesús sabe muy bien desde hace cuanto 

tiempo llevas deseando en tu corazón las cosas por las cuales le has pedido al Padre. 

Jesús le preguntó, "¿Quieres ser sano?" y el hombre le respondió, "Señor, no tengo quien 

me meta en el estanque cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende 

antes que yo." Es decir, en vez de decirle, ¡Si! ¡Quiero, quiero ser sano! ¡No! éste hombre 

lo que le presentó fueron sus quejas y fracasos a Jesús. Muchos de nosotros, igual que hizo 

éste hombre imposibilitado, nos ponemos delante de Jesús a presentarle nuestros fracasos y 

nuestras debilidades. ¡Mira! no importunes ni seas pesado con Jesús mostrándole tus 

derrotas, ¡porque tus fracasos no son los fracasos de Dios! - Olvídate del pasado y 

comienza siempre de nuevo en Cristo. Echa fuera de ti, arroja de ti tus viejos pensamientos 

de fracaso, miedos, y temores y ansiedades, y vístete del nuevo hombre en Cristo Jesús. 
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Una de las cosas que más aprendemos en el Hinduismo es que TÚ controlas TU mente, y 

que TÚ controlas TU cuerpo, así que TÚ puedes mantener cautiva a TU carne y a tus 

pensamientos. Porque TÚ eres el que manda, TÚ puedes decirle a Tu mente, "Hey, mente, 

mírame, piensa solo como yo te digo, piensa de esta manera, solo debes pensar en CRISTO 

JESÚS, y nada más." Eso es por lo que los hindús podemos arrodillarnos y quedarnos 

orando por horas y horas seguidas sin nada que nos perturbe ni distraiga, ni nos quite la 

concentración nada de lo que suceda a nuestro alrededor. Pues igual, tú también le puedes 

decir a tu mente que no deje pasar ningún pensamiento de temor, o duda, o de incredulidad, 

o de orgullo, ni de apatía o de arrogancia, ni de ignorancia o de sectas, sino que puedes 

vestirte de los pensamientos del nuevo hombre, de la mente de Cristo - ¡de pensamientos de 

amor, de fe, de éxito, de victoria y de gozo siempre! ¡Oh Dios mío, qué gran enseñanza es 

ésta!!! 

Tú no tienes que ponerte a rezar a Dios como un parásito y clamarle, "Señor, Señor, Señor, 

por favor, !llévame al cielo! Señor! porque ni soy útil ni bueno aquí." 

¡Este tipo de cristiano es un parásito! ¡Nosotros hemos re-nacido para triunfar ahora y aquí! 

¡Hemos sido hechos victoriosos aquí!!! ¡Ya vivimos la vida eterna ahora y aquí!!! ¡Hemos 

re-nacido para amar ahora y aquí!!! ¡Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús 

ahora y aquí!!! - Si nosotros no ejercitamos ni manifestamos el poder de Cristo en nosotros, 

eso se debe a que estamos embebidos de miedo y llenos de miedo. Temerosos de morir. Y 

eso es por lo que las personas no se acercan a Cristo - porque no ven ninguna manifestación 

ni testimonio de su vida resucitada en nosotros. 

Así, pues, el ciego Bartimeo se sentaba junto al camino principal mendigando. Y cuando 

Cristo pasaba se puso a gritar, "Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí," y no paraba 

de gritarle así a Jesús, porque se encontraba junto a aquel camino justo con ese mismo 

propósito. Aquí la Biblia no nos dice durante cuánto tiempo se sentaba en aquel lugar; 

podía llevar cincuenta años, yo no lo sé. Pero el hombre cojo en el estanque llevaba 

esperando 38 años. Yo sé de personas que llevan esperando en lugares así durante más de 

35 años, y que todavía no han sido sanados. 

Jesús mandó que lo fuesen a llamar. Y entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino 

hasta donde estaba Jesús. ¿Por que arrojó su "capa."? Esta capa es una prenda de vestir que 

se ponen los palestinos para mostrar su dignidad y su prestigio. En India, los hindús se 

visten un turbante sobre sus cabezas con ese mismo propósito, para mostrar a los demás la 

casta a la cual proceden o pertenecen, su dignidad y su prestigio. Los judíos en Palestina no 

se ponen un turbante, pero se visten una capa, y mientras más largos sean los bordes de la 

capa, eso significa que más importante es la persona. La capa es de color blanco, y a 

medida que la persona va andando, la capa y sus bordes van arrastrándose por el suelo. 

Cuando un hombre quiere luchar contra otro, o quiere declararle la guerra, o quiere 

defender a alguien, se pone su capa a sus espaldas y se la ata a su cuello. Eso le permite 

mantener sus brazos desnudos y libres para poder luchar. En Isaías 52:10, la Biblia dice, 

"Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones..." "Dios desnudó su 

santo brazo" quiere decir que Dios está listo y dispuesto para sanar y para defender a todos 

cuantos ha llamado hacia Él. Se ha puesto Su capa a Sus espaldas. Sus manos son muy 



Orientalismos De La Biblia Vol. I Página 47 
 

poderosas; Sus manos se encuentran libres para salvar  todo aquel que se le acerque, tanto 

para salvar como para sanar. ¿Ves cómo son las cosas en el Oriente? 

Así, pues, los judíos se visten este tipo de capa, y el ciego Bartimeo tenía una capa de este 

tipo. Aunque fuese ciego, aun así se vestía diariamente esta capa mientras mendigaba, para 

que las personas pasando pudieran decir, "Oh mira este hombre. Es un buen hombre, una 

persona educada y con cultura. No es un pobre cualquiera. Está allí buscando sanidad." Eso 

es lo que la capa quiere decir en Palestina; es lo mismo que significa el turbante en la India. 

Nosotros en el Oriente somos identificados por la ropa que vestimos. El ciego Bartimeo se 

vestía su capa para identificar su posición social, su dignidad. Pero cuando Jesús lo mandó 

llamar, él arrojó de sí su capa - Jesús no le dijo que arrojase su capa, lo hizo sin que nadie 

se lo pidiera. Jesús le preguntó, "¿Qué quieres que te haga?" Y Bartimeo le respondió: 

"Señor, que reciba mi vista." 

¡Qué placer más grande debió darle a Jesús el tiempo que pasó con este hombre, le debió 

gustar el hecho de que arrojase de sí esta capa de dignidad y de prestigio! - Este hombre, se 

vestía habitualmente su capa para que las personas le reconociesen su debido respeto, 

siempre la llevaba consigo, sin embargo, antes de presentarse ante Jesús, la arrojó de sí 

mismo para fuera, ¿por qué? - él podía haberse acercado con la capa y decirle: "Yo soy hijo 

de una gran casta, ¿sabes?, Nunca le hice agravio a nadie, Señor, siempre he hecho lo 

bueno y recto." ¡La gente hoy en día habla así! Dicen que cumplen hasta con el sermón de 

la montaña, que van a la iglesia cuando pueden, y que nunca le hacen mal a nadie. Son muy 

sinceros. Aquí en América, hasta se enfadan si dudas y les preguntas si son cristianos, la 

enfadada respuesta que dan es: "¿Pues claro, qué te crees que soy?, ¿Chino?!!" - Es que, 

porque HAN NACIDO EN AMÉRICA, creen que la mayor parte de la gente, deben pensar 

asumir que son cristianos. Sin embargo eso no es verdad. Hay muchos rabinos judíos 

nacidos en EEUU, ¿No es cierto? - y sin embargo,  ¿no son cristianos, verdad? ¡claro que 

no! - Un hombre no es cristiano porque vaya a la iglesia - así como tampoco es cristiano 

por haber nacido en la puerta de al lado de la iglesia. - ¡UN HOMBRE SOLO ES 

CRISTIANO CUANDO RENACE! y "renacer de nuevo" significa aceptar a Jesucristo 

individual y personalmente, es decir en tu corazón, "Señor Jesús, yo soy un pecador, y tú 

moriste por mi pecado. Así que entra en mi corazón y sálvame, Señor, gracias." Cuando 

haces esto, pasas a ser salvo y eres renacido. En el mismo instante que crees, renaces. La 

Biblia dice, "cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo." Hechos 16:31. Eso es lo que 

significa ser cristiano. Eso es por lo que soy cristiano, porque he hecho esto. 

A la India llegaron cristianos muchos años antes que a Europa. Sin embargo, la India no 

proclama ser un país cristiano. Sí, hay cristianos en India; sin embargo la India no es una 

nación eminentemente cristiana. En India escuchamos hablar de Cristo 60 años antes que en 

Europa a través de S. Tomás, el discípulo de Jesús, pero aunque la India oyese hablar de la 

historia del Evangelio a través suyo, sus habitantes no fueron salvos. Oír hablar de la 

historia del Evangelio y escuchar acerca del Señor Jesucristo es una cosa, ¡oír, y creer, y 

aceptar a Jesucristo como Señor y salvador  es otra muy distinta!  Multitudes de personas 

en América han oído hablar acerca de Jesús, y sin embargo no son cristianos, ¿por qué?, 

pues porque no han aceptado a Jesucristo. ¡No se puede ser cristiano sin aceptar a 

Jesucristo! Eso es lo único que hace ser a una persona un cristiano. 
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¡Ciego como era, Bartimeo tenía mucha sabiduría y sentido común! se debió decir a sí 

mismo: "¿Cómo voy a acercarme yo del Rey de reyes y Señor de señores mostrándome 

justo, o con mi dignidad y dándome de importante? Todas estas cosas las tengo por basura 

y no son más que viejos harapos. Iré ante su presencia y me humillaré delante de Jesús." - 

Todo aquello que le parece justo a los ojos del mundo y de la humanidad, todo lo que le 

parece bueno a nuestra sociedad, no son más que viejos harapos al parecer de Dios. La 

Biblia dice, "!Porque todos nosotros somos como cosas impuras, y toda nuestra justicia 

como sucios harapos! Isaías 64:6. Así es, porque Dios no mira las apariencias sino al 

corazón. ¿Lo ves? ¡Y éste hombre, Bartimeo, creyó en su corazón que no sería bueno 

presentarse ante el Rey de reyes, el salvador de la humanidad, todo vestido en sus sucios 

harapos de su propia importancia social, de su propia justicia! ¡Él se persuadió en su 

corazón que ganaría una capa nueva de justicia de manos de Jesucristo, además de su 

sanidad! 

¡Un hombre no puede ganarse la simpatía ni la misericordia de Jesucristo si está lleno de 

orgullo y se cree muy importante, o es arrogante, o cuando de manera ignorante se 

comporta con arrojo y confianza en sí mismo! Tienes que arrojar de ti y echar fuera todas 

esas capas cuando te acercas a él. Una persona tiene que decir, "Señor, Señor, yo estoy 

vacío en mí mismo, en mi corazón, en mi mente. En todo lo mío. Ya he arrojado a la basura 

mi orgullo y mi superstición y toda mi ignorancia. Yo vengo hasta ti, Señor Jesucristo, 

fuente de aguas vivas. Echa de mí toda importancia y justicia propia, Señor, porque solo me 

sirven de obstáculo en mi vida." - Eso es precisamente lo que quiso decir el ciego Bartimeo 

cuando arrojó de sí su capa. ¡Dios mío! ¡Qué gran decisión! 

Cada noche, en vuestras reuniones, observé que el Pastor pide a la gente que se acerque 

para ser salva. Todas las noche requiere que se dé un paso al frente y que ores con ellos. 

¿Cuántos son los que se acercan? Aunque no sea profeta puedo decirte aquellos que están 

gozosos, felices y contentos en su interior, porque lo que habita en su interior, eso es lo que 

manifestará en su exterior el hombre. Hay demasiadas personas aquí que tienen un 

complejo de superioridad muy grande y se sienten muy importantes en sí mismos, y 

satisfechos con su propia justicia, pero que son miserables, y están oprimidos y cargados de 

preocupaciones y fardos y problemas, y sin embargo no se acercarán para ser salvos, y ¿por 

qué? a causa del miedo - miedo de lo que la gente pueda decir si dan un paso en frente hasta 

el altar. Tus pensamientos te dicen cosas tales como, "! Eh! ¡Mira! tu eres un miembro de tu 

iglesia, ¿qué es lo que diría fulanito si vas ahora ahí en frente para ser salvo? ¿Qué es lo que 

van a decir mis clientes? ¿Qué van a decir mis vecinos cuando descubran que di un paso en 

frente para ser salvo? Estos son los tipos de temores que te están manteniendo alejado de 

Jesucristo, y alejado del gozo y la paz de un hombre a quien cuyos pecados les han sido 

perdonados. ¡Le prestas atención a esas estúpidas ideas de tu mente, y te dejas robar y sacar 

fuera de la Palabra de Dios! 

Pero el ciego Bartimeo no se vio privado por ninguna estúpida idea de estas. Le dio igual su 

propia importancia, no se importó con su justicia propia. No se importó un comino con 

nada, excepto con que allí había un hombre, Jesús de Nazaret, que le podría abrir sus ojos si 

quisiese. Iba a encontrase con un hombre que podía hacer, lo que su capa no podía. Oiré lo 

que Jesús tenga para decirme, pensó Bartimeo, antes que a cualquier doctor, o ingeniero o 

sabio hombre, porque Jesucristo puede librarme y hacerme libre, y los demás pueden solo 
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proferir insultos. Los demás solo podrán abrumarnos con su propia importancia y su propia 

justicia, PERO CRISTO PUEDE HACERNOS LIBRES.  

Entonces el ciego Bartimeo se acercó a Jesús, y amigo mío, Jesús estaba maravillado. 

"¿Qué quieres que te haga?"  

"Señor, que reciba mi vista." 

Tú has echado de ti tu yugo. Tú estás listo, tú estás preparado; "Ve, y como creíste te sea 

hecho, tu fe te ha salvado." Fue la fe lo que hizo que Bartimeo arrojase de sí su propia 

importancia y su justicia propia, su amor a sí mismo, su temor a lo que los demás dirían y 

su preocupación acerca de como le mirarían. En América, las personas no se avergüenzan si 

alguien los encuentra asistiendo a un juego de futbol, o si los ven en la mesa del billar, pero 

se avergüenzan si alguien los encuentra dando un paso en frente acercándose a Jesucristo 

para ser salvos. ¡Oh, Dios mío!! ¡Ten misericordia de nosotros esta noche!!! 

¿No Te gustaría acercarte de Jesucristo esta noche? No te costaría nada venir y llenarte de 

sus riquezas si te aproximas. Cuando los hindús se convierten al Señor Jesucristo, les cuesta 

un montón. Son despojados de todo su dinero, de toda su posición social, de todas sus 

tierras y casas, de toda su familia, como vosotros, los que ya habéis oído mi historia, sabéis. 

Vosotros no tenéis que despojaros de todas estas cosas, así que, ¿de qué tenéis miedo? 

Echad fuera de vosotros el viejo hombre de temor, y vestíos del nuevo hombre de fe, y 

acercaos a Jesucristo, ¡claro que puedes hacerlo, porque Jesucristo es tu ayudador! Acércate 

andando y ven en frente hasta aquí esta noche, con las palabras de aquel gran himno en tus 

labios, "Así como soy, sin ninguna disculpa, pero aquella tu sangre fue derramada 

para mí; y me convidaste a venir a ti; Oh Cordero de Dios, Yo voy a ti, yo voy a ti. 

Bartimeo recibió su vista, pero tuvo que desvestirse de sí mismo primero. ¿Nos hemos 

vaciado esta noche de todo el sucio y polvoriento auto impuesto hombre hecho de temor, 

para venir delante de él esta noche? - Tú no tienes por qué ser miembro de esta iglesia aquí, 

tú puedes asistir a tu propia iglesia. Yo estoy predicando aquí, y soy un Obispo de la Iglesia 

Ortodoxa Oriental, así que, ¿de qué tienes miedo? ¿Estás con miedo de que mi iglesia me 

expulse si se entera que estoy predicando aquí? ¡No señor!!! Yo no tengo miedo de mandar 

a la basura mi religión con su alto precio para acercarme a la CRISTIANDAD. ¡Yo temo a 

Dios primero, y a nadie más, porque yo no tengo tiempo para tenerle miedo a nadie! 

No tengas miedo de ningún hombre. Mantente alineado en justicia con Dios, y se libertado 

desde tu interior. Arroja de ti todo el viejo yugo primero y entonces deja que Cristo te haga 

de nuevo. Entonces tendrás paz y gratitud en el interior, y te irás a casa esta noche con el 

León de Judá, un hijo de Dios, una hija de Dios. ¡Entonces estarás capacitado para andar 

con tus espaldas firmes y derechas mirando a Jesucristo y sabiendo que, desde ese 

momento en adelante, tú ya no perteneces a ninguna religión, sino que tú perteneces 

solamente a Cristo, el Hijo del Dios Viviente! 
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Capitulo X 

Las Apariencias Son Importantes 

 

Y a Sara dijo: He aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano; mira que él te es 

como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos; así fue 

vindicada. (Génesis 20:16) 

Hay muchas escrituras en la Versión Reina-Valera de la Biblia que no están claras en 

cuanto a su significado. Como resultado, hay un montón de especulación y de 

interpretación con personas que comienzan todas en una misma escritura y después van 

cada una por la dirección que le parece. Este texto es uno de estos casos. No le parece al 

lector que haya muchas cosas que concuerden o que le sean lógicas. Pero vamos a ver la 

traducción Telugú: 

Le dijo a Sara, yo le he dado a tu hermano mil piezas de plata en tu respaldo, como 

una ofrenda por nuestra absolución de todas las apariencias de mal, en la presencia de 

todos los que están contigo, y también de otros. He hecho justicia por nosotros en este 

asunto. 

 Ahora sí sé de lo que se está hablando. Veamos algunos antecedentes de esta escritura. 

Abraham y Sara estaban habitando entre Kadesh y Shur, y estaban viajando en Gerar. Sara 

era una mujer muy hermosa, y la fama de su belleza se extendía rápidamente adonde 

llegaban. Ella era lo que vosotros decís una mujer que "para el tránsito." Abraham, por 

supuesto, no era ignorante de las atenciones que su esposa despertaba en esta tierra 

extranjera. Su tendencia natural, intentando preservar su vida, le dijo que debía difundir que 

Sara era su hermana. 

Cuando llegó a los oídos de Abimelec la fama de que había un extranjero en la tierra con la 

más bella de las mujeres que alguien podía imaginarse, el rey envió por Sara para tomarla 

como su esposa. Es increíble cuan devastador puede llegar a ser el miedo cuando toma 

gobierno en la vida de una persona. Abraham, observándoles llevarse a su mujer, no decía 

una palabra. 

Dios se acercó al rey en un sueño y le dijo a Abimelec He aquí muerto eres, a causa de la 

mujer que has tomado, la cual es casada con marido. El Rey se quedó aterrorizado, no 

solamente por sí mismo, sino también por toda su gente. El Señor le dijo que sabía que él lo 

había hecho con integridad de su corazón, y que le estaba exponiendo la situación antes de 

que tocase a Sara y pecase contra Dios. Que gran cuadro de la misericordia de Dios, que 

siempre nos avisa de las consecuencias del pecado. 
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Abimelec no estaba poco perturbado con Abraham porque le había hecho ir al encuentro 

del desastre. Lo que no debiste hacer has hecho con nosotros, le dijo a Abraham. 

Abraham justificó sus miedos, y también el hecho de que Sara era su hermana, hija de mi 

padre, más no hija de mi madre. 

En aquellos días las leyes del matrimonio eran muy diferentes de lo que son hoy en día. Un 

hombre podía casarse con la hija de su padre, si fuese de una madre diferente. Así que 

Abraham no dijo una mentira, pero escondió toda la verdad. Sara era tanto una media 

hermana como su esposa. El mismo caso sucedió en Egipto, y Faraón estaba listo para 

tomar a Sara cuando supo la verdad.  

El rey, Abimelec, inmediatamente devolvió a Sara a Abraham. Este acto parecería ser 

suficiente, una vez que ellos no tuvieron ningún contacto sexual, y por tanto, no habían 

cometido ningún pecado. Sin embargo, tal y como sucedería en nuestro tiempo, si  habría, 

sin duda, los que se supondrían que algo errado se había cometido. Y, de hecho, la 

circunstancia pareciera justificar sus sospechas. 

Estoy seguro de que Abimelec no era un creyente en el sentido del término como lo 

entendemos nosotros, pero sí era un hombre moral y ético, y comprendió que aunque no 

fuese culpable de pecado, él debía limpiarse de las falsas apariencias. De acuerdo a la 

costumbre Oriental, la dádiva de ofrendas era un signo de penitencia por el error, y la 

efectiva reconciliación entre las dos partes. 

Al darle a Abraham mil piezas de plata en la presencia de todos los testigos, él estaba 

restituyéndole el agravio, y ganándose para él y para Sara la absolución a los ojos de la 

gente de la apariencia de pecado. 

Me temo que nosotros los cristianos no seamos tan cuidadosos como deberíamos ser 

absteniéndonos de toda especie de mal (1a de Tesalonicenses 5:22). He oído 

frecuentemente a cristianos decir que no tienen cuidado acerca de cómo luce aparentemente 

alguna cosa, o qué es lo que las personas piensan. 

A través de este tipo de actitud nosotros generalmente soterramos nuestro testimonio, y 

hasta lo destruimos completamente. Si un hombre se dirige al bar continuamente, y se 

justifica diciendo que va a beber leche, tú no le creerías. Hay una apariencia de maldad en 

un acto así. Y ciertamente hay sitios más apropiados para beber leche que en un bar, así que 

no hay necesidad de causar una apariencia equivocada. 

Los cristianos han sido invitados a no hacer caso de los avisos del corazón y de los abusos 

que se le amontonen sobre él, porque no le están prestando atención a las apariencias 

engañosas. Es cierto que nuestra comunión con Dios se puede mantener intacta, pero 

también precisamos la comunión unos con otros. Esto es lo que sucede naturalmente 

cuando andamos como hijos de Luz. 
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Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no 

practicamos la verdad; 

Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la 

sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. (1a Juan 1:6,7). 
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Capitulo XI 

Desafiando A Lo Ridículo 

 

Después subió de allí a Bet-el; y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de 

la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: ¡Calvo, sube! ¡Calvo, sube! 

Y mirando atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del 

monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos.  

(2a Reyes 2:23, 24) 

Una vez más, aquí tenemos una escritura que ha sido blanco de críticas para expandir 

menosprecio sobre la Palabra de Dios. Ya les hemos repetido suficientes veces a esos 

críticos que los traductores han contribuido, sin mala intención estoy convencido, con 

cantidad de municiones a sus sucesivos asaltos contra las escrituras. 

Quiero recordarte enfáticamente de nuevo que las escrituras no pertenecen ni al Oriente ni 

al Occidente. Son provenientes del cielo, nacidas del Espíritu Santo, traídas por santos 

hombres de Dios. Pero, acuérdate que esos hombres eran Orientales, y la única vía para 

entenderlos es poseer un entendimiento apropiado del uso de las figuras que hay en la 

lengua que ellos hablaban. 

Habiendo expuesto una vez más este fundamento para edificación, vamos entonces a 

examinar el texto que tenemos presente. 

Primero que nada, sabemos que Bet-el era el lugar de la adoración, y ese era el propósito 

para el cual Eliseo se dirigía hacia allí. 

Los "muchachos" no son niños pequeños. Ni tan siquiera se refiere a jóvenes. El término se 

emplea para cualquier persona más joven que la que habla. Por ejemplo, nosotros sabemos 

que la referencia "hijos de Israel" que aparece en las escrituras no se está refiriendo a los 

hijos en el mismo sentido que tú tienes de hijo. Pues igual, somos conscientes de que 

cuando el apóstol Juan dice "hijitos míos" en 1a Juan 3:1, él no está hablándole a niños 

chicos. Había entre ellos creyentes totalmente crecidos en Cristo también. Algunos tal vez 

pudiesen ser menos crecidos, si, tal vez, y otros, sin duda, gente joven físicamente, pero el 

término es todo inclusivo de ambos: jóvenes y viejos. 

Que estos "muchachos" en este texto son personas crecidas está muy claro para un Oriental, 

porque sabemos que a los muchachos no se les permitiría estar alejados de la vigilancia 

protectora de sus padres o guardianes. Y en el Oriente, tanto la rebelión a los padres, como 

las habituales desobediencias a sus instrucciones, llegan a considerarse  tan graves ofensas  
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-y tan gran desgracia- que son puestos bajo sentencia de muerte por los ancianos de la 

ciudad, igual que está escrito en Deuteronomio 21:19-21: 

Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, 

y a la puerta del lugar donde viva; 

Y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no 

obedece a nuestra voz; es glotón y borracho. 

Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá; así quitarás el mal 

en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. 

No es preciso decir, que lo normal era que los niños obedeciesen a sus padres. Y no solo 

eso, sino que a los más jóvenes se les enseña desde la infancia a respetar a sus adultos, 

especialmente al hombre de Dios. Y se da por hecho que una persona no solo puede, sino 

que además tiene el deber, de reprender a cualquier persona más joven que ella misma, 

tanto si es miembro, como no, de su familia. Así que si estos "muchachos" hubiesen sido 

niños, ni tan siquiera hubieran conocido el significado de la palabra "burlarse." No la 

conocían en su vocabulario. Es imposible que la "burla" provenga de los niños. Así que 

estas personas aquí eran adultas. 

Entonces la escritura dice que Eliseo se volvió y los maldijo en el nombre de Jehová. 

Aunque la palabra puede traducirse "maldijo", sin embargo esa no es una traducción 

correcta. Así como ocurre en el español, las palabras hebreas tenían diferentes significados. 

Y el significado de la palabra es dado generalmente por el contexto en el que se utiliza. La 

palabra debía ser “desafió”. Eliseo desafió a estas personas en el nombre de Jehová. 

Leemos también que dos osos......despedazaron de ellos a cuarenta y dos. Seguro que tú, 

sin duda, has oído decir que fueron cortados por la mitad por los osos. Y parece ser, por el 

recuento que se hace de las personas, que a Eliseo le debió dar un cierto gozo el castigo, 

una vez que se dio al trabajo de contar los despedazados. 

Déjame aclararte y decirte que nada de todo esto es verdad. Yo vengo de una tierra de de 

tigres y de osos, y puedo asegurarte que los osos no se alimentan de carne humana ni beben 

sangre de hombres. Si matar a estas personas hubiese sido el propósito de Dios y de Eliseo, 

entonces lo más seguro es que no hubiesen sido aquí llamados para nada los osos. 

La palabra "despedazaron" también es una mala traducción. Debería ser "aterrorizaron" a 

cuarenta y dos de ellos. Por supuesto, si se toma en cambio la connotación "despedazado" 

en este sentido y con esta definición, entonces estos muchachos ciertamente "clamaron 

hasta las lágrimas". Fueron obligados por el temor a dejar de burlarse. 

Y finalmente, si su transgresión consistió en que habían llamado a Eliseo "Calvo." ¿Qué es 

lo que debía haber tan terrible en este insulto de llamar a un hombre calvo? Nosotros oímos 



Orientalismos De La Biblia Vol. I Página 55 
 

el término a todas horas y nadie se ofende. ¿Por qué entonces Eliseo se siente tan ofendido 

sobre ser calvo? 

La respuesta reside una vez más en la diferencia del uso de las palabras. En el Oriente, 

cuando tú le llamas a alguien calvo, lo que le estás diciendo es que no tiene nada dentro de 

su cabeza, que es un estúpido. Es lo que equivale a llamarle idiota, y hasta Jesús mismo 

dijo...... que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y 

cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera 

que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego (Mateo 5:22). Así, pues, ellos 

no están diciendo que Eliseo no tenga pelo, sino que es un estúpido, un idiota sin ideas. 

Pero aun así, ¿Por qué tanta indignación? Bueno, vamos a poner ahora todo el 

rompecabezas junto. Eliseo se dirigía en su camino a Bet-el para adorar a Dios. Ellos 

conocían adonde se dirigía y el propósito que perseguía. Se estaban burlando de él, 

diciéndole que era un estúpido por ir y dirigirse a adorar. 

Además, Eliseo era un profeta de Dios. Por todas las escrituras nos encontramos que, el 

fuego de Dios se extenderá sobre aquellos que osen usurpar su autoridad estorbando al 

ungido de Dios. Aun estando Saúl fuera de comunión con Dios y que el Reino le había sido 

quitado de sus manos, David no quiso extender contra él su mano, viendo que era el 

ungido del Señor (1a Samuel 24:6). Dios dijo: ......no toquéis a mis ungidos, ni hagáis 

mal a mis profetas (1a Crónicas 16:22). Zacarías dijo sobre los escogidos de Dios de 

Israel:......porque el que os toca, toca a la niña de mis ojos (Zacarías 2:8). 

Eliseo no permitió que aquella ridiculización o burla pública de la adoración a Dios se 

quedase sin respuesta. Así que los desafió en el mismísimo nombre del Señor Jehová, de 

Quien ellos, verdaderamente, se estaban burlando. Eliseo era simplemente un representante 

suyo firme por Él. Y quiso demostrar el poder de Dios, no destruirlos, sino convencerlos de 

la necedad de sus actos. Y volviéndose hacia ellos y desafiándolos aparecieron los dos osos 

que los aterrorizaron y huyeron. 

Gracias a Dios, Eliseo tenía ese tipo de relación con Él que no tenía miedo de desafiar a 

aquellos que se burlan de Su adoración. Cuantas veces, nosotros los cristianos nos dejamos 

robar nuestra paz cuando el nombre de Jesucristo es vituperado. Somos demasiado 

permisivos dándole lugar al diablo, en vez de desafiarlo y resistirlo. 

Amigo mío, tú tienes el poder de resistir si has sido salvo. Puedes lanzar el desafío al cual 

ni tan siquiera Satán mismo podrá soportar si tu lo mandas así, como lo hizo Eliseo, en el 

nombre de nuestro Señor. Tú no puedes desafiar a Satán por ti mismo. Él es un poder 

espiritual, demasiado poderoso como para poder ser conquistado por carne y sangre, serás 

derrotado continuamente. 
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Hasta cuando el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el 

cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: 

El Señor te reprenda. (Judas 9). Si Miguel no desafió a Satán por sí mismo, entonces 

ciertamente que tu tampoco lo vas a desafiar. 

A ti se te ha dado el poder delegado de utilizar el nombre de Jesucristo. Y cuando eres 

confrontado por las fuerzas del maligno, en Su Nombre, tú puedes emplear el desafío y 

Satán tiene que marcharse. Él no puede resistir el poder de aquel nombre. Utilízalo para 

vivir victoriosamente.  
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Capitulo XII 

Quien Suple Cada Necesidad 

 

No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino.  

(Lucas 10:4). 

Algunos se imaginan que porque Cristo les dijo a sus discípulos que no llevasen 

provisiones, eso implica que les estaba dando licencia para ser unos mendigos 

profesionales. Y algunas escuelas Occidentales han dicho que la razón por la que él les 

instruyó a no saludar a nadie por el camino, se debía a que las personas en el Oriente 

desperdiciaban mucho tiempo saludándose. Se encontraban el uno con el otro y se ponían a 

hablar durante mucho rato queriendo saber la vida el uno del otro. Estos escolares sostienen 

que Jesús no quería que sus discípulos perdiesen su tiempo de esa manera. Estas 

explicaciones sencillamente no son verdaderas. 

Para empezar, Jesús no quería que sus discípulos llevasen dinero y provisiones, porque él 

quería que dependiesen de Aquel que viste a los lirios del campo y da de comer a los 

pájaros. Dios sería su suficiencia. Él supliría sus necesidades. Así que en vez de ser "a 

nadie saludéis por el camino," la traducción correcta es "no solicitéis a nadie en el camino." 

En otras palabras, ellos tenían que confiar en Dios, no solicitarle o mendigar de aquellos 

que encontrasen. 

Nosotros nos hemos verdaderamente alejado, estamos muy lejos de aquellos primeros días 

de la iglesia. Hoy en día, cuando un predicador recibe una invitación para predicar a una 

congregación él quiere saber acerca del salario, las despensas, la casa, los beneficios y todo 

lo demás. Que confiemos en Dios para que supla todas nuestras necesidades es una historia 

que leemos en la Biblia, pero no es una historia que uno espera ver aplicada en 

manifestación en nuestra vida. 

Sin embargo Jesús esperaba que sus discípulos pusiesen en práctica aquello que les 

enseñaba. Y la historia del ministerio de la iglesia del primer siglo contiene elocuentes 

testimonios del hecho que, más de que cualquier otra generación posterior, su religión fue 

para ellos una manera de vivir. 

Hay una clásica ilustración de incredulidad en la renuencia o rechazo del Rey Salomón a 

confiar en el Señor, que se encuentra en 1a de Reyes 10:22: 

Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Una 

vez cada tres años venía la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos 

reales. 
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No se nos hace difícil pensar que Salomón importase bienes de otros países. Durante siglos 

y siglos antes de Cristo, mi país, la India, no solo tuvo contactos comerciales con los países 

de Asia Menor, sino que además les exportó la religión y la filosofía. ¿Pero a qué vienen 

los monos y los pavos reales? 

Al principio de su reinado sobre Israel, Salomón había reflejado la mismísima sabiduría de 

Dios en sus juicios. Había paz en la tierra, prosperidad económica, y fue él quien construyó 

el templo para la adoración a Dios. Ningún otro hombre tuvo jamás tan gran oportunidad de 

ser lo que él pudo ser, y debió ser. 

Cuando buscó el consejo de Dios y depender de él, era de hecho invencible. Su fama se 

extendía a través de todo el mundo. Venían de todos los puntos del globo para oír la 

sabiduría de Salomón. Y en esta relación con Dios el encontraba seguridad y prosperidad. 

Pero muy pronto comenzó a dormirse en los laureles del conocimiento de los sentidos, 

cediendo a los impulsos sensuales. Se rodeó a sí mismo con cientos de mujeres de todas las 

partes del mundo. Trescientas de ellas llegaron a ser sus mujeres y setecientas sus 

concubinas. Dios le había avisado diciéndole que estas mujeres le conducirían a la 

adoración de sus dioses paganos. Pero Salomón no quiso escucharle, y gradualmente se fue 

quedando dormido en una vida de total desesperación, llegando a la conclusión de que todo 

era vanidad y aflicción de espíritu. La traducción Telugú dice así: toda labor (del hombre) 

debajo del cielo es como un hombre golpeando al aire, y sin encontrar nada de nada. 

Mientras más iba estrangulando su relación con Dios, mas intranquilo se sentía en su alma. 

Ya no podía descansar y depender en Dios para su seguridad. Todos se tornaron 

sospechosos a su alrededor. Nadie podía ser de confianza. Así que decidió seguir el ejemplo 

de los demás reyes. Aquí es donde entran los monos. 

Muchos monarcas Orientales utilizan monos para guardar y proteger sus palacios. Ellos los 

entrenan, y les hacen comportarse y actuar de acuerdo con el entrenamiento que han 

recibido. Por tanto, son más leales que los guardianes humanos, porque las intrigas y las 

insurrecciones se han dado siempre frecuentemente en las cortes de los Reyes a través de 

todas las edades. El rey de hecho ponía la confianza de su bienestar físico en las manos de 

un mono, como un guardaespaldas. 

Así que Salomón tenía que equipararse a los demás reyes. Una vez que había cambiado por 

su libre albedrío la protección de Dios, por conducir su vida de la misma manera que los 

demás monarcas, él ahora tenía que volverse y adquirir para sí el mismo tipo de protección 

en que confiaban aquellos reyes. 

Tal vez estés pensando que esta sea una historia de tristes sucesos del estado de Salomón. Y 

yo concuerdo. Y también estoy seguro de que tú concuerdas que su miseria fue auto-

impuesta. Él mismo fue su peor enemigo. 
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¿Pero qué es lo que ocurre con la gente de Dios? Él nos ha prometido protegernos, 

guardarnos como a la niña de Sus ojos. Pero eh aquí, hallo que la mayor parte de los 

cristianos no tienen la serenidad que proviene de la certeza del conocimiento de que el 

ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende (Salmos 34:7). 

Nosotros creemos en nuestros pensamientos que todas las cosas nos ayudan a bien a los 

que amamos a Dios (Romanos 8:28), sin embargo no creemos en nuestro corazón también 

que no seremos sacudidos y zarandeados por cada problema que nos asedie. Nos daríamos 

cuenta de que, en todas las situaciones, nosotros, a través de Cristo, somos vencedores. En 

medio de cada una de las furiosas tormentas, entonces, podríamos obtener la victoria, si 

sabemos con toda la certeza que estamos en las manos de Cristo, quien nunca perdió una 

sola batalla. 

Nuestro vivir cotidiano se encuentra tan alejado de Cristo, que no podemos sentir su 

protección, poder y presencia. Y en vez de confesarle nuestro pecado y buscar la faz de 

Dios, nos volvemos, como Salomón y los otros Reyes Orientales - a "los monos" de nuestro 

tiempo, de los cuales esperamos que nos den protección y que nos cuiden y miren por 

nosotros. 

Desde que Salomón dejó de reconocer la sonrisa de Dios en su vida, se tuvo que volver a 

otros lugares buscando la prosperidad. Así que mandó traer pavos reales. Los pavo reales 

eran el símbolo de la presencia de Dios. La idea era que donde había un pavo real, allí se 

encontraba la bendición y la prosperidad de Dios. Las plumas de pavos reales se utilizaban 

para bendecir, se daban como ofrendas a las personas para que pudieran tener prosperidad. 

Así que, aquí vemos una vez más que Salomón estaba en sintonía con la tradición de los 

hombres, en vez de con la voluntad de Dios. 

La mayor parte de nosotros somos como Salomón a este respecto también. Pensamos que 

nuestra suficiencia se encuentra en la cuenta del banco, en la reserva de fondos, despensas, 

negocios y propiedades. Cuando nuestra "seguridad" se halla en estas cosas, una vez que se 

evaporan, nos quedamos a dos velas, sin nada. Sin embargo aquel que confía en Dios de 

manera íntima no se necesita preocupar con ninguna de sus necesidades. Dios le ha 

prometido que se ocupará de ellas y las suplirá una a una, y Él no puede fallar nunca. Sus 

promesas no son solo para los buenos momentos, sino para todos los tiempos. 

La promesa a los discípulos en el texto es una promesa para ti. Las palabras que escribió 

Pablo a la iglesia de los Corintios son para cada creyente: 

Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, 

teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 

(2a Corintios 9:8) 
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Capitulo XIII 

La Señal De Sumisión 

 

Moab, vasija para lavarme; sobre Edom echaré mi calzado; me regocijaré sobre 

Filistea. (Salmos 60:8). 

Existen tres clases de siervo en una casa de familia Oriental. Uno de los grupos lo forman 

aquellos que son miembros de la familia, familiares pobres, que son contratados porque se 

puede tener confianza en ellos en lo referente a los asuntos de los negocios de la casa. El 

mayordomo que ya hemos discutido anteriormente es un ejemplo  y forma parte de esta 

categoría. 

Después tenemos aquellos que son "de fuera" y que han sido contratados como siervos, en 

algunas ocasiones se compraban en los días en que se permitía la esclavitud. Y finalmente 

hay aquellos que han nacido de la esclavitud, los hijos de los siervos. Estos últimos son los 

más bajos de todos en la clasificación, y son los que hacen los trabajos más sucios, las 

tareas más indeseables. 

En el recibidor, o sala de entrada de la casa hay una palangana de agua en la cual se 

sumergen los pies de los convidados y son lavados. Esto es necesario hacer en el Oriente 

debido al tipo de zapatos que visten las personas. Realmente son sandalias y el polvo que 

contiene los gérmenes de las enfermedades se condensa en sus pies a medida que van 

andando, por eso precisan ser lavados antes de entrar en la casa. 

Cuando el convidado llega, él se quita sus sandalias y las deja a los pies de uno de los 

siervos que esté cerca. Y entonces otro siervo le lava sus pies. Si entran y salen de la casa 

quince veces en el mismo día, este mismo proceso se repite cada una de las veces, tanto 

para el convidado como para los miembros regulares de la casa de familia. 

Eso es por lo que Jesús dijo,......el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies (Juan 

13:10). Podían tomar su baño por la mañana, pero se lavarían sus pies muchas veces 

durante el día. 

Los Moabitas eran los descendientes de Moab, el hijo de Lot por su hija (Génesis 19:37), y 

los Edomitas eran los descendientes de Esaú, el mayor de los hijos de Isaac, que vendió su 

primogenitura por el potaje. Ellos no eran bien vistos por la sociedad, y estaban sujetos al 

gobierno de David después de haberlos conquistado. David los mantenía en una tal 

sujeción, que los consideraba entre los más bajos. A los ojos de David, Moab solo servía 

para lavar los pies en la palangana, y Edom era comparable a los siervos a quienes se 

dejaban a cargo las sandalias, a los que las cuidaban. 
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De vez en cuando, se acercaba a la casa de la familia un convidado de tan alto rango, tenido 

en una tan alta estima, que a los siervos no se les permitía entonces lavarles los pies. El 

mismo jefe de familia es quien realizaría esta tarea, dándole así la bienvenida al convidado 

a su casa. Sería entonces él mismo quien le serviría la comida también al convidado, en vez 

de permitírselo a los siervos. Que el jefe de familia sirviera al convidado era la manera más 

favorable de poder demostrarle su amistad, y esto lo comprendían todos y lo tomaban como 

el más alto cumplimiento que un hombre podía ofrecer: el maestro de la casa sirviendo al 

honorable convidado, y lavándole sus pies. 

Es trágico pensar que alguna persona se ponga en sujeción a otra en contra de su voluntad. 

Las denominaciones políticas han movilizado hombres a través de todos los siglos 

enviándolos, y hasta dando sus vidas para ser libres. En América tú tienes libertad política. 

Pero los que tienen una situación más trágica que aquellos que en el mundo, aun hoy en día, 

se encuentra en esclavitud política, son aquellos que se hallan en esclavitud espiritual. 

Sin embargo Cristo te hará libre de las cadenas espirituales si vives por la fe en él. No solo 

nos hace permanecer libres, sino que además también nos exalta para sentarnos juntamente 

con él en los lugares celestiales en este preciso momento y en este presente mundo. Cuando 

Cristo les lavó los pies a sus discípulos, el significado que tuvo no es tanto que él se estaba 

rebajando, sino que estaba exaltando a sus discípulos. 

Todos vosotros sabéis que somos indignos del amor de Cristo. Pero sin embargo nuestra 

indignidad al fin y al cabo no rebaja para nada su amor. Él sabía que Judas iría a 

traicionarlo. Pero de todas maneras le amaba, y le lavó los pies al mismo tiempo y de la 

misma forma que a sus otros discípulos. 

También tú, tal vez también hayas vendido tu primogenitura por un potaje cualquiera de 

este mundo. Aun así, Cristo te ama, y quiere perdonarte. De ahí en adelante, nunca te 

mirará ni te considerará como David consideraba a los Moabitas y Edomitas. Serás un 

sacerdote y un rey delante de Dios del universo y un coheredero con Cristo. No es de 

admirar que Dios dijese a través de Isaías......Porque mis pensamientos no son vuestros 

pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los 

cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 

pensamientos más que vuestros pensamientos. (Isaías 55:8,9). 
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Capitulo XIV 

Cuando Dios Sustrae 

Muchas personas miran a Dios como si fuera una especie de tirano fanfarrón que estuviera 

esperando la oportunidad de pisarnos el cuello con su bota, por hablar de alguna manera.  

Pero nada puede ser más falso o desprovisto de verdad. El amor de Dios es tan grande, que 

su fama todavía está a la mitad por contar y nadie la sabe. Su corazón se derrite de 

compasión por aquellos que se dan la vuelta y, dejan perder la buena vida. 

Pero nosotros vivimos en un universo de orden. Dios nos ha hablado, nos ha dejado ver las 

leyes inalterables que existen. Nosotros conocemos las consecuencias. Y todavía vamos 

dándonos porrazos en la cabeza contra la pared semana tras semana. Satán nos ha cegado 

de tal forma el entendimiento, que no podemos ver cuando quebramos la ley de Dios - 

quebramos nosotros mismos esa ley. 

Ese mismo fue el caso del pobre y rebelde Judá, No sabían que fuesen delincuentes, no eran 

conscientes de ninguna negligencia  hacia su Padre Celestial. Jeremías dijo,... y he hablado 

desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. 

Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano 

y sin cesar. Pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído. (Jeremías 25:4). ¡Qué hermosa 

compasión!! El Dios del Universo implorándole a las personas para que se conviertan y no 

os haga mal (vers. 6). Pero ellos no quisieron. 

Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Por cuanto no habéis oído mis 

palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a 

Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus 

moradores, y contra todas estas naciones en derredor; y los destruiré, y los pondré 

por escarnio y por burla y en desolación perpetua. 

Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, la voz de 

desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. 

Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de 

Babilonia setenta años.  

(Jeremías 25:8-11). 

¡Oh! ¡Qué hermosa es la finalidad de la sustracción de Dios! Dios no se enfureció contra 

Judá. Él es paciente. Y cuando finalmente ejecuta Su juicio lo hace en amor, y con la 

esperanza de que sus oídos se vuelvan de nuevo a Él para que pueda abrirles las ventanas 

de los cielos en sus vidas. 



Orientalismos De La Biblia Vol. I Página 63 
 

La sección en particular de las escrituras que tienes que leer y que te quiero explicar aquí es 

el versículo 10: 

Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de 

desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. 

La gente en el Oriente no dispone de maquinaria con la que puedan recolectar el maíz, el 

arroz, o la cosecha del trigo. Así que los manojos son todos amontonados en un punto del 

campo, y los bueyes, los búfalos, o las vacas son conducidos dando vueltas y vueltas sobre 

el montón hasta que los granos son separados y son desgranados, quedándose en el suelo 

donde después es todo reunido y llevado para ser almacenado. Los animales son 

recompensados por ser llamados a participar en el fruto de su labor. Ellos pueden comer del 

maíz a medida que trabajan en la cosecha. De hecho, el Señor dio instrucciones específicas 

a Israel sobre este asunto, diciendo: 

No pondrás bozal al buey cuando trillare. (Deuteronomio 25:4). 

Cuando la cosecha del maíz llega a su fin, se prepara una comida, y se realiza una 

celebración para bendecir los alimentos. A esta celebración al final de las cosechas se 

denomina "la voz del gozo." 

Dios está sencillamente avisando que Él cerraría las ventanas de los cielos y haría parar la 

lluvia y que por tanto no habría cosecha. Una vez que no habría cosecha, la voz de gozo 

desaparecería. Dios no quiere que eso le suceda a Judá, quiere lo mejor para él, pero Judá 

continuaría prefiriendo seguir en su maldad y sufrir las consecuencias, en vez de disfrutar 

de las bendiciones del Señor obedeciéndole. 

Cuando se hacía la vendimia de las uvas, el procedimiento era similar. De hecho, en 

muchos lugares en el mundo hoy en día, las uvas son todavía puestas en un gran cubo y las 

personas las pisan cantando sobre las uvas, hasta que su jugo se separa de la pulpa. La "voz 

de alegría" tiene que ver con la vendimia de las uvas. 

Una vez más, hay mucho regocijo debido a la abundancia de la vendimia de las uvas. El 

Señor avisa a las personas por medio del profeta, Jeremías, diciéndoles que si ellos 

continúan con su rebelión, no habría vendimia, y la voz de alegría desaparecería de la tierra. 

La "voz de la novia" se refiere a una ceremonia que tiene lugar después del casamiento. Al 

final del primer año en el que los recién casados se han alternado viviendo entre las casas 

de los padres de la novia y del novio, él novio hace entonces la declaración pública para 

que todos oigan, de como ha salido y dejado a su mujer con sus familiares, para preparar el 

apartamento donde vivirán juntos, y ese apartamento lo irá a preparar en la casa de sus 

padres. 

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 
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En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 

voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 

Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 

donde yo estoy, vosotros también estéis. (Juan 14:1-3) 

Dios está avisando de la inminente cautividad que tienen pendiente debido a su 

incredulidad. Lamentos inimaginables y sufrimientos se abatirán sobre todas las personas. 

Los maridos, actual y efectivamente, serán deportados y llevados cautivos. La voz de la 

novia, y la respuesta alegre del novio, "todo lo que tú dices, YO voy a hacer," será 

desarraigado a través de toda la tierra (de Judá). ¡Qué tremenda causa de desobediencia!!! 

Las más gozosas y gratificantes experiencias de vida están perdidas debido a que el pecado 

nos separa del Donador. 

El molino realmente consiste en dos piedras que tienen unos 50 cm. de diámetro. Ambas 

piedras tienen dientes cincelados en la cara interior, y son puestas la una contra la otra, una 

debajo de otra y sus dientes juntos. Una vara de madera en el centro sujeta las piedras en su 

lugar, y un agujero en la parte superior de la piedra permite que la mujer vaya depositando 

los granos que se irán moliendo. Se precisan dos mujeres para rodar las piedras del molino. 

"El sonido del molino" que Dios promete hacer desaparecer, era exactamente otra manera 

de decir que no habría nada para moler. La gente iría a sufrir necesidades, no porque Dios 

quisiese que eso ocurriera, sino porque ellos escogieron modificar la ley de la causa y del 

efecto, pecado y consecuencia, que es menos modificable que la ley de Meda y de Persia. 

Hay miles de niños pequeños, aun en la rica América, que no tienen lo suficiente para 

comer, no tienen lo suficiente para vestirse debido al pecado de un padre o de una madre. 

Muchos padres se gastan sus bienes en bebidas y borracheras y dejan sin nada a sus hijos. 

Un problema muy real, entiendo yo, en este país, es que hay muchas madres que son 

alcohólicas. Están más pendientes de satisfacer sus bestiales deseos que en cuidar de sus 

preciosos hijitos. 

El posterior, y más tráfico resultado del pecado de Judá fue que la "luz de la lámpara" 

desapareció.  

En una parte de los hogares en el Oriente, se mantenía siempre encendida una lámpara de 

día y de noche. La luz era un símbolo de la presencia de Dios. 

Esta gente comprendió bien lo que Jeremías les estaba diciendo, pero no les importó. 

Intoxicados por el pecado como estaban, y cegados por su brillo, estaban dispuestos a 

arriesgarse y separase de la presencia de Dios, antes que arrepentirse. 

Hacer la vuelta turística de las Cataratas de Ruby que se encuentran en una cueva por 

debajo de tierra en Chattanooga, Tennessee, es una experiencia aterradora. Pero cuando 
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apagan la luz en medio de la obscuridad nos parece que podemos tocarla. Cuando volamos 

a miles de metros por encima de la tierra en uno de los grandes aviones de las líneas aéreas, 

las oscuridad algunas veces parece que llega a envolvernos. La oscuridad en la ciudad de 

Nueva York, durante el apagón que se dio hace unos pocos años, le produjo a una gran y 

compenetrada Metrópolis una demoledora interrupción. Barrios enteros se levantaron en 

protesta contra las calles sucumbidas por la oscuridad. Inseguridad, miedo, peligro y 

tragedias son todo producto de la oscuridad. 

Aun más terrible que cualquier otra oscuridad física que tengamos,  la oscuridad espiritual 

donde la luz de la presencia de Dios no brilla, es la peor que puede sufrir una persona. Yo 

siento más compasión por esa persona que por aquella que es físicamente ciega. 

Fanny Crosby era totalmente ciega. Y sin embargo podía ver más mas allá que muchos de 

nosotros que tenemos buenos ojos, debido a que la luz de Dios brillaba en su corazón. Mira 

lo que dice esta mujer ciega:  

Perfecta sumisión, perfecto deleite, visiones del retorno ahora arden en mi horizonte y 

visión: ángeles descienden, y traen desde el cielo, ecos de gloria y misericordia, 

cánticos de amor. 

Si no tienes este tipo de llamamiento, pídele a Dios que te lo de ahora mismo. ¡Él lo hará!!! 
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Capitulo XV 

El Padre Sabe Mejor 

¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en 

lugar de pescado, le dará una serpiente? 

¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 

Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 

más vuestro Padre celestial dará el espíritu santo a los que se lo pidan?  

(Lucas 11:11-13). 

La manera de pensar de los Occidentales rápidamente llega a la conclusión de que cualquier 

padre que hiciese una sustitución tal como esas  mencionadas, tendría que haberlo hecho 

adrede, apropósito. Después de todo, ¿no tendría que haber salido a la calle para conseguir 

una piedra? ¿Y cómo es posible que se confundiese una piedra con un pan? ¿Qué clase de 

muchacho es ese que no conoce la diferencia entre un pescado y una serpiente, o entre un 

huevo y un escorpión? 

El pan en el Oriente no es como aquel con el cual tú estás familiarizado en el mundo 

occidental. Cada pieza es plana y redonda, y tiene cerca del tamaño de un plato de comer. 

Es muy fino y se cocina de los dos lados. Hasta que no se le da la vuelta no estará listo para 

comer. 

Cuando el pan está hecho, se coloca sobre una piedra que tiene más o menos el mismo 

tamaño del pan. Casi siempre se colocan varias Chappatis como llamamos al pan, 

amontonadas unas encimas de las otras. Y entonces se coloca por encima otra piedra para 

proteger el pan. Las mujeres utilizan manteca oleosa de búfalo, que es como la mantequilla, 

para cocinar el pan. Después de un cierto periodo de tiempo las piedras absorben la 

manteca de búfalo y adquiere efectivamente la apariencia del pan. 

Así que en medio de la comida, cuando un hijo pide por pan, siempre puedes al final darte 

cuenta lo que Jesús estaba moliendo por su declaración. Obviamente, cualquier padre 

Oriental sabría la diferencia entre la piedra y el pan, y nunca le daría la piedra cuando su 

hijo le pidiese por pan. 

Hay todo tipo de pescado en las aguas Orientales, y existen muchas serpientes que lucen 

como peces. Alguien que no esté familiarizado con los peces y con las serpientes,  puede 

fácilmente confundir unos y otros. Sin embargo los pescadores Orientales conocen bien la 

diferencia y arrojarán fuera de la red todas las serpientes o cualquier otra cosa que no sea 

apta para el consumo humano. 
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El padre jamás pensaría si quiera en darle a su hijo una serpiente en vez de un pescado. Su 

primer cometido es procurar el bienestar de su retoño. Él sabe muy bien lo que es mejor 

para él, y lo que no es bueno. 

Los hijos no siempre se dan cuenta de lo que es bueno o es malo. A menudo en una muestra 

de juvenil independencia llegan a ser rebeldes y a buscar cosas que les hacen daño. Pero el 

padre siempre se encuentra allí para avisarle y rogarle buscando el mejor interés de su hijo. 

Para poder entender el problema en el versículo doce concerniente al huevo y al escorpión, 

debes saber primero que hay diferentes tipos de escorpiones en el Oriente. Uno es negro y 

muy venenoso. Afortunadamente, hay muy pocos, y uno raramente ve un escorpión negro. 

Sin embargo, hay muchos marrones y blancos, y es al escorpión blanco que se está  

refiriendo Jesús en este versículo. 

Tanto Juan el Bautista como Jesucristo utilizaron la expresión "generación de víboras" 

refiriéndose a personas religiosas pervertidas de sus días. "Víboras" es una mala traducción. 

Debería ser "escorpiones." 

El escorpión al cual se referían ambos tiene una historia interesante. El padre muere en el 

momento inmediato de su concepción. Entonces, cuando llega el tiempo de salir al mundo, 

va mientras que sale, comiéndose el estomago de la madre hasta el exterior. Por supuesto, 

la madre muere. Así que el escorpión llega al mundo siendo un huérfano. Tiene que 

desbravar su camino él solo. No hay un padre o una madre que lo alimente, lo proteja, ni lo 

entrene. 

Así que tanto Jesús, como Juan usaron la figura literaria "generación de víboras 

(escorpiones)," que rápidamente la mente Oriental asimiló perfectamente. Ellos estaban 

simplemente diciendo que estas personas eran espiritualmente huérfanas. No tenían a nadie 

que les enseñase ni que les entrenase. La figura literaria también se empleaba con respecto 

a lo que podríamos denominar "delincuentes juveniles." Obstinados y rebeldes, se diría que 

no tienen padre ni madre que los conduzca por el buen camino. Por eso ellos, también, 

serían referidos como una "generación de escorpiones." 

El cuerpo de un escorpión luce como un huevo. El escorpión blanco, especialmente, puede 

ser confundido con un huevo. Y si alguien lo corta a la mitad, su interior es blanco y 

amarillo justo igual que un huevo. 

Así, pues, ¿te das cuenta?, es bastante concebible que un hijo no se diese cuenta de la 

diferencia. Pero su padre si la sabe, y el hijo tiene la absoluta confianza de que no le iría a 

dar  nada que le hiciese daño. 

El punto importante de todo es que "el Padre sabe mejor." Hay muchas cosas en el mundo 

que son seductoras y aparentan, a primera vista, ser aceptables. Hasta que aceptamos la 

Palabra de Dios como nuestra guía para vivir, generalmente vamos demasiado lejos antes 
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de darnos cuenta que las cosas que nos parecían ser tan apetecibles y deseables, se vuelven 

en cenizas una vez que las hemos probado. 

Hay además otra lección que podemos aprender de esta escritura: nada que nos dañe 

proviene de Dios. Él está más interesado en Sus hijos de lo que los padres terrenales puedan 

estar por los suyos. Él jamás nos conduce a la tentación 

"...porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie" (Santiago 1:13). 

Una de las cosas más desastrosas que he visto es la falta de entendimiento de la verdadera 

naturaleza de Dios. Las personas culpan a Dios por la enfermedad, la muerte, los reveses 

financieros y una multitud de otros acontecimientos negativos en sus vidas. 

Una vez que hayamos entendido que es mecánicamente imposible que estas cosas 

provengan de Dios, entonces las adjudicaremos a su dueño, a Satanás, que es el sitio donde 

debidamente pertenecen. También nos acercaremos más íntimamente a Dios porque 

seremos conscientes de que Él sabe mejor, y que siempre opera en nuestro favor si le 

permitimos que Su propósito sea efectivo en nosotros. 
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Capitulo XVI 

Se Quitó El Zapato 

 

Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al 

contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y 

lo daba a su compañero; y esto servía de testimonio en Israel. 

Entonces el pariente dijo a Booz: Tómalo tú. Y se quitó el zapato. (Rut 4:7,8) 

 

Yo sé que estás familiarizado con los bellos acontecimientos acerca la devoción de Rut 

hacia Noemí, pero déjame que vuelva a relatártelos señalándote algunos puntos que han 

bendecido particularmente mi corazón. Estoy convencido de que también te servirán de 

aliento en el Señor. 

La depravación del hambre que devastó la región de Belén de Judá, hizo que Elimelec y su 

esposa Noemí procurasen refugio en la tierra de Moab. Allí fue donde la tragedia cercó la 

vida de Noemí. Su marido y sus dos hijos murieron. 

Sintiendo nostalgia del entorno familiar y de su tierra de origen, Noemí decidió regresar. 

Sus dos nueras estaban decididas a irse con ella, pero Noemí les rogaba que permaneciesen 
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en su tierra. Finalmente, Orfa besó a su suegra y se despidió. Sin embargo a Rut no le pasó 

por sus pensamientos dejar que Noemí se fuera sin ella. 

La forma en que se dirigió a su suegra, y que hizo que dejase Noemí de insistirle a Rut que 

debía de permanecer en Moab, es la declaración, pienso yo, más bella y conmovedora que  

alguna vez hayan escuchado mis oídos: "......no me ruegues que te deje y me aparte de ti; 

porque donde quiera que tu fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu 

pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré 

sepultada......" (Rut 1:16,17). A Noemí se le derritió el corazón y Rut regresó con ella. 

El ser humano no ha cambiado tanto en todos estos años que nos separan desde los días de 

Noemí. Ella fue tan azotada por las tragedias que le habían sucedido que hasta su apariencia 

externa estaba completamente cambiada. Cuando aquellos que la conocían la vieron llegar 

y se le acercaron, ella les pidió que ya no la llamasen más ni se refiriesen a ella como 

Noemí, que significa "Placentera." Quería que la llamasen Mara que significa "Amarga." 

Una vez que la mayor parte de nosotros en un momento u otro de nuestras vidas ya hemos 

probado el sabor amargo de las aguas de la adversidad, estoy seguro de que podemos muy 

bien identificarnos con ella en su trágica experiencia. 

En el Oriente, la mayor parte de los matrimonios se dan entre familiares. Uno de los 

motivos para que así suceda tiene que ver con el hecho de que, siendo así, las riquezas se 

quedan en la familia, y otra es que una mujer que se quede viuda, queda siempre al cuidado 

de la familia del esposo. Porque no se trata simplemente de ser solo un familiar, por ley de 

casamiento, a la familia inmediata, sino que además es un familiar de sangre también en la 

mayoría de los casos. 

Rut tenía que dedicarse a espigar en los campos para poder sustentarse a sí misma y a su 

suegra. La gente pobre en el Oriente puede siempre espigar en los campos (recoger las 

sobras de las espigas después de la siega). Se tiene por costumbre y es un hecho, que los 

segadores vayan dejando para atrás apropósito algunas espigas en el campo para que las 

viudas, los huérfanos y los extranjeros puedan recogerlas. Esta es la ley cultural que tienen. 

Su sistema de bienestar social. 

La manera como Noemí creyó que podría encontrar descanso para el trabajo que Rut estaba 

teniendo con ella, fue a través del pariente de su fallecido marido, Booz. Rut ya había caído 

en la gracia de Booz, le había causado buena impresión a sus ojos. Ya les había instruido a 

los hombres jóvenes diciéndoles que "no la molestasen." Había mostrado tener compasión 

por ella asegurándose que nada le faltase y tuviese siempre lo suficiente, tanto para ella, 

como para Noemí. Se había sentado con ella a la hora de la comida. La había tratado de 

igual a igual. La reconoció como un pariente más. 
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Noemí entonces le sugirió a Rut que fuese a encontrarse con Booz aquella noche donde 

estaría, aventando la parva de la cebada. Ese es el sitio donde se tira al aire el grano para 

que el viento pueda llevarse la paja. 

Esta instrucción que Noemí le da a Rut, hace que inmediatamente le surja la sospecha, a 

quienes no están familiarizados con las costumbres de las personas en el Oriente. Juzgan 

que Rut se dirige a Booz con segundas intenciones inmorales para "atrapar un casamiento" 

con Booz. Nada de eso tiene que ver con el caso. 

El sitio donde el grano y la paja se echaban al aire y se separaban estaba generalmente 

situado sobre una gran roca por encima del pueblo, a la vista de todos y donde los vientos 

predominantes soplaban con más fuerza. Así que ese sería probablemente el sitio más 

ridículo escogido para un plan de inmoralidad de ese tipo. 

Así que, el hecho de ella recostarse a los pies de Booz en la era, no es otra cosa sino una 

señal para él y los que con él estaban de su humildad, y no una evidencia de malos 

designios. Y finalmente, el hecho de que le pidiera que extendiera su capa sobre ella no 

tiene tampoco la connotación que muchos se han imaginado, sino que tiene un bellísimo 

significado. Permíteme que te explique. 

En primer lugar, "capa" no es una buena traducción". Debía ser "fular" (pañuelo). Algunas 

veces leemos en la Reina-Valera que alguien "rasgó sus vestiduras." Suena como un 

espectáculo de "strip tees." Claro que no tiene nada que ver con eso. Lo que se "rasga" 

siempre es el fular, no la ropa en general. 

El fular es una pieza de paño que tiene cerca de un metro de largo y que se dobla en cuatro 

partes y se usa alrededor del cuello. Una especie de bufanda. El "rasgar el fular" es una 

manera Oriental de expresar exteriormente una ira o angustia interior. 

Pero también, como en este caso cuando se extiende es un símbolo de protección. Así que 

cuando Rut le pidió a Booz que extendiese su fular sobre ella, lo que estaba sencillamente 

pidiéndole era su protección. Booz fue muy decidido dándole este símbolo de su cuidado, 

pues quería casarse con ella - quería redimirla porque ella era la viuda de un familiar suyo. 

De acuerdo a la ley Oriental, la tierra solamente puede ser vendida a un familiar. Si una 

viuda, por ejemplo, tuviese que vender la tierra de su fallecido marido a un extraño, un 

familiar puede venir posteriormente, anular la transacción y comprar él la tierra. 

Yo conozco bien este caso por experiencia propia. La tierra y la casa que pertenecieron a 

mi abuelo en India fueron vendidas fuera de la familia. Muchos años después yo estaba en 

una posición de redimir la tierra. La venta anterior fue puesta a un lado y yo compré la 

propiedad con la casa. Esa es la manera como funciona la ley. Y en Palestina la tierra debía 

ser restaurada en el año del Jubileo, aun cuando no hubiese un pariente que quisiese ser 
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redentor. Cada quince años había uno que se consideraba el año del Jubileo. Todas las 

propiedades se devolvían entonces a sus dueños, y todas las deudas eran perdonadas. 

El familiar que servía de redentor tenía que reunir por lo menos tres características: Debía 

ser un pariente próximo, debía estar capacitado para pagar el precio de la redención, y debía 

de tener la buena voluntad de efectuarla. 

Por ejemplo, en el caso de la tierra que estuviese perdida a través de una hipoteca, una 

copia del documento y los términos de su recuperación se guardaba para poder ser 

inspeccionada en el Templo. Esta copia era y servía de registro público. Y otra copia era 

entonces sellada con siete sellos. 

Cuando un pariente llegaba posteriormente que poseía las cualificaciones de un redentor, él 

podía ir a inspeccionar la copia pública y podía ver cuáles eran las clausulas necesarias para 

redimir la propiedad. Si estaba capacitado y tenía la buena voluntad de pagar el precio, los 

siete sellos entonces eran abiertos en señal de que el documento había sido recuperado. 

Eso es lo precisamente lo que tenemos y a lo que se refiere el capítulo cinco de Apocalipsis. 

El "rollo" con los siete sellos siempre tiene que ver con la redención de la tierra. Dios está 

listo y preparado para que su pueblo posea la tierra  y ejercite el dominio sobre aquello que, 

desde Adán, ha estado en las manos del "dios de este mundo," Satanás. - Y la inspección 

por un pariente para redimir la tierra ya ha sido efectuada; así que, habiendo sido pagado el 

documento como fue, ahora el pueblo de Dios puede y debe heredar y sacar provecho la 

tierra. Juan se puso a llorar porque no se hallaba a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni 

debajo de la tierra que reuniese las condiciones de un redentor que tuviese la capacidad de 

pagar la deuda del documento, y que se pudiesen abrir los siete sellos en señal de que se 

había cumplido la remisión. Pero le llegaron buenas noticias a Juan de uno de los ancianos: 

".........No llores, he aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido 

para abrir el libro y desatar sus siete sellos." (Apocalipsis: 5:5) 

Cristo reunía las condiciones. Él era un pariente próximo de la familia humana. Así que, 

por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo 

mismo...." (Hebreos 2:14). Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros,..." (Juan 

1:14). Y él además tenía el deseo y la capacidad en la profecía para traer de vuelta a la 

tierra que estaba debajo del dominio de Satanás para su pueblo. ¡Aleluya! Aquello que aún 

todavía ahora es profético, un día será una realidad. 

Había solo un obstáculo para Booz: Existía un pariente más cercano que él quien tenía el 

derecho de decidir primero, antes que él. Si éste decidiese usar su derecho o prerrogativa 

como pariente que era más cercano, entonces Booz no podía hacer nada. La cuestión estaba 

en suspenso, al aire. 
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La mañana siguiente Booz se dirigió a la puerta de la ciudad. Ese es el sitio donde los 

ancianos de la ciudad se encuentran para discutir y analizar cualquier problema que se les 

presente. Vosotros probablemente comparáis a los "Ancianos de la Puerta" con vuestros 

"Consejeros en el Senado." Finalmente, el otro pariente se acercó y Booz lo llamó aparte. 

Después llamó también a diez ancianos para que asistiesen a la conversación como testigos, 

y se dirigió diciendo a su pariente: 

Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de 

las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber, y decirte 

que la compres en presencia de los que están aquí sentados, y de los ancianos de mi 

pueblo. Si tú quieres redimir, redime; y si no quieres redimir, decláramelo para que 

yo lo sepa; porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: 

Yo redimiré. 

Entonces replicó Booz: El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, 

debes tomar también a Rut la moabita, mujer del difunto, para que restaures el 

nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: No puedo redimir para 

mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no 

podré redimir. (Rut 4:3-6). 

Entonces él se quitó el zapato y se lo dio a Booz en la presencia de los ancianos. ¿Por qué 

el zapato? ¿Cuál es su significado? 

Cuando una persona compra bueyes, tierra, casas o cualquier otra cosa que sea tangible, se 

le da un contrato de venta, y la transacción sería hecha y registrada exactamente de la 

misma manera como hacéis también aquí en América vosotros. Pero cuando se transfería 

intangible como el "derecho" que se estaba aquí traspasando, entonces la costumbre era dar 

un zapato en la presencia de testigos, queriendo con eso significar que el "derecho" había 

sido transferido al otro. Eso es justo lo que el pariente hizo en este caso. Y fue muy claro y 

bien comprendido por todos los que asistieron al acto. Así que ahora Booz poseía el 

derecho no solamente de comprar todo lo que había pertenecido a Elimelec, Mahlón y 

Quelión, sino además también tomar la mano de Rut en casamiento. Eso fue lo que hizo. 

Que maravilloso final para estas mujeres que parecían estar hundidas por la tragedia y la 

derrota. La amargura de Noemí una vez más se transformó en placentera vida, porque su fe 

estaba puesta en Dios Quien nunca falla a Su gente. Y Rut, que había hecho del Dios de 

Noemí su Dios, se encuentra ahora viviendo en medio de Su magnánima generosidad para 

con ella. Una extraña en una tierra extranjera, ella llega a ser un directo antepasado de 

Jesucristo. Su hijo fue Obed el padre de Isaí, el padre de David. 

Amigos míos, tu nunca fracasarás si tú vas con Dios. Puede haber momentos de desastres. 

Puede haber pruebas. Puede que tengas que andar entre diluvios y llamas. Puede parecer 

que no hay esperanza. Pero Dios nunca falla, porque Él es Dios. 
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Dale una oportunidad. Cuando tú dependas de Él en absolutamente todas tus cosas, esta 

verdad pasará a ser tuya de una manera efectiva, experimentalmente. Y una vez que hayas 

experimentado la milagrosa provisión de Dios, entonces puedes tener esperanza en el 

próximo desafío con lo imposible. En poquísimo tiempo tu fe estará tan fuerte como una 

firme roca sólida contra las cortantes arenas que vengan contra ti de los vientos adversos, y 

no te moverás ni serás zarandeado, porque tú sabes que no tienes ningún otro lugar al que 

acudir. 
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Capitulo XVII 

El Doble por el Pecado 

 

Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. 

Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su pecado es perdonado; que 

doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. (Isaías 40:1,2) 

 

 

 

Recibir el doble, en vuestra lengua castellana, significa recibir dos veces más. Si un hombre 

trabaja el domingo o en vacaciones, como se requiere en muchos de vuestros contratos de 

trabajo, él obtiene dos veces la cantidad que recibe en un día normal. Si un juez requiere 

dar una pena doble para un acusado reincidente en el mismo delito dos veces, la sentencia 

debe ser, por ejemplo de sesenta días en vez de la normal de treinta. 
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Basado en los pensamientos de las mentes Occidentales, muchas personas están 

convencidas de que Dios estaba exigiendo una doble culpa por los pecados del pueblo de 

Israel. Yo te puedo asegurar que esta interpretación de este pasaje está equivocada.  

Una vez más, cuando tú tratas solamente con el lenguaje, es muy fácil malinterpretar las 

escrituras. Pero una vez que conoces algunas cosas acerca de los antecedentes culturales, lo 

que aparentemente parece ser una contradicción, desaparecerá. Este relato que estamos 

considerando ahora es un buen ejemplo de eso. 

Yo puedo ver y darme cuenta de cómo surge la dificultad para aquellos que lo mal-

entienden. Porque esta escritura con toda claridad establece proféticamente que el pecado 

de Jerusalén ha sido ultrapasado. Su iniquidad perdonada. Entonces, en el momento 

siguiente, el escritor dice que Jerusalén ha recibido el doble por todos sus pecados. Si eso 

significa doble castigo, entonces tenemos entre manos un problema. 

Y, sin embargo, nosotros sabemos que el Señor no perdona y después entonces castiga otra 

vez más. Ciertamente que no lo hace dos veces, o dos veces más que antes. Dios quita 

nuestros pecados y los olvida. Y el mar de Su plenitud de perdón es tan profundo, que ni 

siquiera Dios mismo puede recuperar los pecados que se han lanzado en él. Así que, 

entonces, ¿Cuál es la respuesta? Ya mencioné, en el anterior capítulo, a los ancianos de la 

puerta. Estos hombres son elegidos por el pueblo, y ellos tienen un cargo de autoridad. Se 

reúnen en un edificio que se encuentra justo en el interior de la puerta de la ciudad. Tienen 

ciertas horas para considerar los casos que las personas les presenten delante de ellos. 

Pueden ser cuestiones de peleas entre marido y mujer, hijos desobedientes, personas que 

quiebran la ley, o un desacuerdo entre vecinos o dos asociados negociantes. Los ancianos 

de la puerta consideran cada caso y deciden qué es lo que tiene que hacerse con respecto a 

decisiones y castigos. 

El presidente de los ancianos de la ciudad mantiene su mente abierta con Dios y depende de 

Él para vigilar  que se dé la interpretación de un juicio apropiadamente adecuado. Muy a 

menudo se le podrá ver garabateando con su dedo en el suelo. Esta es la manera que 

utilizan las personas en el Oriente practicando el arte de no distraerse con nada, y guardar la 

mente concentrada en Dios. Esto es lo que Jesucristo estaba haciendo cuando le trajeron 

ante él a la mujer acusada de adulterio. 

La puerta de la ciudad es más o menos un local que sirve de servicio de boletín público. 

Suponte que alguien haya contraído una deuda tan grande, que ya no pueda satisfacer a sus 

acreedores. Tú, aquí en América, puedes encontrar este tipo de información acerca de las 

personas en los registros públicos que hay en el tribunal de la asociación de crédito, sin 

embargo las personas del Este pueden descubrir si una persona es, o no es de fiar, 

dirigiéndose a la puerta de la ciudad.  
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Allí es donde se encuentran todas sus deudas listadas. Se encuentran a la vista de 

cualquiera. La humillación es increíble. Y el registro se mantendrá allí hasta que los 

acreedores reciban su dinero. 

Frecuentemente un hombre nunca llega a pagar esa enorme cantidad por sí mismo. 

Simplemente no tiene la posibilidad de poder levantarse por sus propios pies. Por lo menos 

la posibilidad se ve muy remota. 

Pero si alguien -y debía ser por norma general un pariente- se acercase y tuviese la buena 

voluntad de "echar mano de la faena," como diríais vosotros, él entonces traía a los 

evidentemente satisfechos acreedores a los ancianos de la ciudad. 

Ellos entonces traían la lista donde se encontraban enumeradas sus deudas, y "la dobla por 

la mitad" antes de devolvérsela a los ancianos de la puerta. Ahora ya, nadie que venga a 

mirar o preguntar,  puede encontrar nada en las listas en contra suya. Tiene una hoja limpia, 

un fresco y nuevo comienzo. Todas las cosas viejas pasaron. 

Este es el cuadro de Jerusalén que Isaías vio proféticamente. Jesucristo sería quién pagaría 

sus débitos a través de su muerte en la cruz. A través de él, sus iniquidades vendrían a ser 

perdonadas. Jerusalén recibiría el "doble" por todos sus pecados. Nadie sería capaz de ir a 

ver la lista de sus pecados porque habían sido quitados de en medio por él. 

Mi querido amigo, ya ha sido hecho. Cristo ya pagó tu deuda. No hay necesidad de que 

continúes con el pecado en tu memoria. Jesús pagó por él del todo. 

Pero lo que él hizo en el Calvario solamente pasa a ser efectivo para ti cuando tú te acercas 

en comunión con él y por confiar en él como Salvador y cuando te sometas a él como tu 

Señor. Entonces todo lo que él es, eres tú también. - ¿Cristo es justo? - pues justo también 

eres tú, porque su justicia se te ha imputado. La semilla, Cristo en ti la esperanza de gloria, 

es sin pecado y reúne toda la justicia requerida de Dios. ¿Justicia? Él Se encuentra 

satisfecho, porque por la fe tú moriste con Cristo. - ¿Gracia a Sus ojos? - Es tuya y la tienes 

debido a lo que él cumplió por ti. 

Todo esto es tan maravillosamente expresado por el Apóstol Pablo en Colosenses 2:13,14:  

Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os 

dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los 

decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 

clavándola en la cruz. 

Una vez que Dios te ha perdonado -dándote el doble por todos tus pecados- yo no tengo 

más el derecho de sostenerlos contra ti. - Si lo hiciese así me estaría sobreponiendo a Dios. 

Y tú tampoco tienes el derecho de condenarte a ti mismo por el pasado. Tú debes 

perdonarte a ti mismo, por lo que Dios ha quitado de ti. 
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Yo quiero reivindicar lo que Dios ha hecho disponible para ti. Tal vez no tenga la 

oportunidad de verte cara a cara en esta tierra, pero mi constante oración es que cualquiera 

que lea este libro se beneficie del terreno que hemos trillado juntos. En el nombre de 

Jesucristo nuestro Señor, así sea hecho. Amén.  
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