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¿Quién era Baal?
E

l nombre “Baal” significa amo, dueño, Señor o marido. En la Biblia se refiere principalmente al dios
cananeo que supuestamente controlaba la lluvia y la fertilidad. Otros dioses entre los cananeos
incluyen “El,” la cabeza original del panteón (grupo de dioses) el cual tuvo una compañera “Asera” (Jueces
3:7). En el tiempo de los jueces, Baal estaba comenzando a reemplazar a “El” como el dios principal. La
adoración a Baal llegó a ser tan depravada que incluyó la prostitución (Jueces 2:17; Jeremías 7:9; Amos 2:7) y
aun el sacrificio de los hijos, los cuales eran quemados vivos (Jeremías 19:5). Es por esta degeneración que
Dios quería que los hijos de Israel destruyeran completamente todo rasgo de su influencia.
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Al llegar los hijos de Israel a la tierra de promesa, varios factores les tentaron a contaminarse con la adoración a Baal.
(1) No expulsaron a todos los cananeos y no eliminaron la adoración de Baal como Dios les había mandando. Al
contrario, se casaron con los cananeos y mezclaron la religión de Dios con la de Baal.
(2) Algunos judíos evidentemente tuvieron a Jehová solamente como Dios del desierto. Por tanto al llegar a Canaan,
pensaron deber tomar en cuenta al dios de la lluvia y la fertilidad ya que iba a ser más pertinente a su nueva tierra.
(3) Las seducciones carnales de Baal atrajeron
¿Asuntos de salvación? ¿o no?
a judíos que tenían poco dominio propio.
n hermano quiere saber cómo responder a personas que hacen
La contaminación del baalismo llegó a ser tan
puntos como los siguientes:
completa en algunas etapas históricas, que se
* La Biblia no es para discutir. Si uno cree en el Señor, no es
refirieron a Jehová como “Baal”, o sea, “el Dueño”
necesario discutir temas como el diezmo, la música instrumental, etc.
en nombres de individuos en textos como Jueces
* Lo que determina la salvación es la gracia. Por lo tanto, el diezmo,
7:1; 1 Crónicas 8:33,34; 14:7, etc. En el tiempo de
el uso de instrumentos no determina el destino eterno, sino lo que uno
Elías hubo solamente 7,000 que formaron el
hace con la gracia....Dios no va a condenar a una persona que ha camremanente fiel que no se había contaminado con la biado su vida, dejando el alcoholismo, las drogas y el adulterio aunque
idolatría (1 Reyes 19:18). Los profetas de Jehová
luego exija el diezmo, o cante con instrumentos para alabar a Dios.
continuamente suplicaron al pueblo a limpiarse de
* No se debe recibir estudios de otras creencias porque la Biblia dice,
“Ni le recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos.”
esta contaminación y volver a adorar a Jehová en
* Un hermano dijo, “lo importante es que la persona haya sido
forma pura y sincera.
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Aplicaciones
Los “baales” del siglo 21 son el materialismo y
la carnalidad.
Los judíos espirituales hoy, los cristianos, se
contaminan con los baales modernos en la misma
forma que fueron contaminados sus antepasados
espirituales: no expulsando los programas y
películas cuestionables de sus vidas, casándose
(literalmente y simbólicamente) con mundanos y
mezclando la religión de Dios con la del mundo
con el bingo, música “cristiana” al estilo del
mundo, etc. Algunos dicen que la religión de
Cristo no es pertinente hoy en el siglo 21. Otros
más ceden en forma abierta a las atracciones
carnales del mundo cometiendo la fornicación.
Que nos encontremos entre los pocos, el
remanente fiel, que sigamos a Cristo y sus
apóstoles y profetas, no contaminándonos con las
seducciones de los baales modernos.

bautizado bíblicamente. Por la gracia de Dios esta persona es parte del
reino.” Por tanto concluye que el diezmo, los instrumentos no son
asuntos de salvación.
Comentario: Los hermanos que hablan así están reaccionando a
otros que son rápidos para juzgar que todos los que no vean todo como
ellos, van al infierno. Esos tienen algo de razón porque no se debe
descartar la clemencia de Dios, especialmente con respecto a los recién
convertidos y “jóvenes” cristianos. Dios nos da tiempo para crecer, tal
como lo dio a los apóstoles, los tesalonicenses y otros cristianos en el
primer siglo. Ellos no fueron instantáneamente maduros,
comprendiéndolo todo, y tampoco lo somos nosotros.
Pero, al reaccionar sobremanera a los hermanos “duros,” los
“suaves,” caen en errores aun más dañinos.
(1) Están tomando para sí un privilegio que pertenece solamente a
Dios. Al decir que el diezmo, la música instrumental, etc. “no son de
salvación,” juzgan de igual forma que los que dicen que todo individuo
que practique tales cosas vaya al infierno. Esos juzgan que van al cielo,
y éstos que van al infierno. Esa forma de juzgar es quizás más dañina
que ésta. Si decimos a otros que están bien delante de Dios aunque
practiquen cosas no autorizadas por El, no van a estudiar, crecer ni
cambiar. El camino bíblico es no juzgar en forma individual el destino
continua en la última página
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¿Cómo mejor interpretar Marcos 16:17,18?

“Tomarán en sus manos serpientes”

E

l texto habla de cinco señales que los apóstoles iban
a ver entre los creyentes:
(1) Echarán fuera demonios
(2) hablarán nuevas lenguas
(3) tomarán en sus manos serpientes
(4) si bebieran cosa mortífera, no les hará daño.
(5) sanarán a los enfermos

Posiciones comunes
He oído tres interpretaciones del texto:
(A) El “pentecostal.” Dicen que las señales iban a
seguir para todos los creyentes en todo tiempo.
(B) El texto tiene que ver solamente con los
apóstoles. Los apóstoles al principio no creyeron (vs.
11, 13, 14), pero los que dejaron su incredulidad y
llegaron a creer iban a hacer estas señales.
(C) Los apóstoles iban a ver las señales no
solamente entre ellos, sino entre otros cristianos del
primer siglo.
Creo que la primera interpretación (A) tiene serios
problemas y la tercera (C) es la correcta.

Problemas con las posiciones A y B
La posición pentecostal, que las cinco señales iban
a ser vistas en todas las edades tiene varios problemas.
* El principal es que no se ven estas señales entre
ellos. Aunque afirman hacer las señales 1, 2 y 5, no hay
indicación que en verdad las hacen. Las lenguas que
hablan no son idiomas extranjeros como lo eran las del
Quier
e
Quiere
corr
espondenci
a primer siglo (Hechos 2:8), sino son meramente sonidos
espondencia
orrespondenci
raros, o como dicen los lingüistas, lenguas extáticas. No
sanan a personas con defectos visibles, como los
Yasnier Gonzalez
mancos, los que nacieron ciegos o cojos, etc. Si, a veces
Gonzalez (17 años)
Calle República 118
ayudan a individuos con problemas psicosomáticos, o
%Narciso Lopez y
sea, problemas que pueden ser ayudados con una actitud
Marti
positiva, pero esta clase de sanidad no es milagrosa.
Ciego de Avila 4,
* Tienen un gran problema con el tomar serpientes
C.P. 65400 - CUBA venenosas en las manos y con el beber cosas mortíferas.
Solamente unos pocos pentecostales toman serpientes

como los cascabeles en las manos y algunos de ellos son
mordidos y mueren. Los cuerpos de algunos pocos han
desarrollado cierta inmunidad al veneno de los
cascabeles. Aunque es interesante analizar los
pequeños grupos de “manejaserpientes,” los cuales son
raros pero al menos consistentes en su interpretación de
este texto, la gran mayoría de los grupos pentecostales
niegan tomar serpientes en las manos. Entonces, quedan
con un gran problema con su interpretación: O todas las
señales mencionadas son para nosotros en el siglo 21 o
ninguna de ellas es para nosotros. No es justo ni
consecuente decir que algunas son para nosotros pero no
todas.
El problema con la posición que dice que solamente
los apóstoles iban a hacer las señales, es que el texto
dice, “estas señales seguirán a los que creen.” No dice,
“estas señales seguirán a vosotros que creéis.” Al decir
“los que creen,” y no, “vosotros que creéis”, Jesús
parecía tener en mente no solamente a los apóstoles, sino
a otros también.

La mejor interpretación
Jesús estaba hablando con los 11 apóstoles (vs. 14)
acerca de cosas que ellos iban a ver entre los creyentes.
Hechos 8:18 y 2 Timoteo 1:6 enseñan que ellos (y Pablo)
tuvieron el poder para imponer las manos sobre los
creyentes, así dándoles dones milagrosos. Así los
apóstoles no solamente hicieron milagros como las
mencionadas en Marcos 16:17,18, sino también los
vieron entre los creyentes en quiénes impusieron las
manos.
¡Ya se cumplió esta profecía! Los apóstoles ya
vieron estas señales. Pero, al morir ellos, y al morir
todos los que habían recibido la imposición de sus
manos, las señales milagrosas desaparecieron, siendo
reemplazadas con la palabra escrita, el Nuevo
Testamento, el cual nos guía hoy.
Nadie interprete mal este texto y tome un cascabel u
otra serpiente venenosa en las manos. El resultado
podría ser desastroso.

¿Marcos 16:9-20 fue parte del texto original de la Biblia?

H

ay notas en algunas Biblias que dicen que
esta porción de la Biblia, Marcos 16:9-20,
no se encuentra en algunos manuscritos
viejos. Algunos dicen que no fue parte del texto
original para eludir la enseñanza de Marcos
16:16 en cuanto al bautismo. No obstante, hay
varios factores que indican que fue parte del texto
original:
(1) Fue citado por muchos cristianos primitivos
como palabra de Dios. Ireneo citó el texto en 185
D.C. Papio y Justino Martir probablemente
hicieron referencias a esta porción de la Biblia
alrededor de 150 D.C. Hay muchas otra citas de
este texto de otros cristianos primitivos que
vivieron después de Ireneo.
(2) Aunque Marcos 16:9-20 no se encuentra en
dos manuscritos viejos, el códice sinaitico y el
vaticano, hay un espacio vacío entre Marcos y
Lucas en los dos manuscritos, como si los

copistas de aquellos manuscritos supieran del
texto y solamente decidieron no copiarlo porque
no lo encontraron en su copia original.
(3) Hay varias explicaciones razonables por la
exclusión de Marcos 16:9-20 de los dos
manuscritos viejos procedentes de Egipto.
Quizás la mejor es que se habría perdido en
alguna copia, por ser la última parte de un rollo
largo. Los que copiaron de este rollo incompleto
quizás habrían dejado el lugar vacío, sabiendo
que una porción se había perdido.
(4) Casi todos los otros manuscritos viejos
contienen esta porción de Marcos
(5) Aunque algunos dicen que el lenguaje de
Marcos 16:9-20 es diferente que el de otras
partes del libro e indica otro autor, varios eruditos
no concuerdan con esta conclusión y demuestran
como estas diferencias también se encuentran en
otras partes del libro.

Hay muchos otros
textos que enseñan
que el bautismo es una
parte de aceptar la
gracia de Dios (Hechos
22:16;1 Ped. 3:21, etc.)
(Para más información
en inglés: http://
www.waynecoc.org/
Evidence.html)

Criticones en el matrimonio

* El Amor – todo lo cubre. Los
principios de 1 Corintios 13:4-7 son
pasados por alto cuando hay
matrimonios en crisis. El amor
“cubre” los defectos de nuestro
cónyuge, no los toma en cuenta. En
vez de exagerar los defectos de su
esposa (y si son defectos), Agustín
debe tratar de aprender a decir, “no
importa tanto.” Si el es honesto
consigo mismo, puede ser feliz sin tener una
casa que siempre esté limpia. Su alegría no
depende necesariamente de este punto. Pero
en vez de tomar el camino de 1 Cor. 13,
Agustín exagera este defecto en su mente y
llega a ser miserable pensando en él.
* La misericordia. Queremos que Dios
sea misericordioso con nuestros defectos,
pero no queremos ser misericordiosos con los
de nuestros cónyuges. “Sed misericordiosos,
como también vuestro padre es misericordioso...
porque con la misma medida con que medís, os
volverán a medir.” (Lucas 6:36, 38) Si dejamos
que cualquier defecto en nuestro cónyuge
nos moleste mucho, ¡así va a ser Dios con
nosotros!

Un caso típico
gustín (no es su verdadero nombre) tiene mucha
energía, ha formado su propio negocio y es muy
activo y motivado en él. Se enamoró de Maribela,
tan tranquila y moderada, como el es de enérgico. Sin
duda fue atraído a su espíritu apacible, el cual habría
suavizado sus nervios, agitados por el estrés de su trabajo. Se
Se casaron y tuvieron varios niños.
Pero, después de algunos años, las mismas cualidades que le
atrajeron a Maribela en el principio, su espíritu tranquilo y
moderado, comenzaron a molestarle.
“No limpia bien la casa,”se queja Agustín. “Cada día al regresar
de mi trabajo, encuentro reguero y desorden en toda la casa.”
“Además,” agrega Agustín, “no disciplina bien a los hijos, sino
les deja hacer lo que quieran. Estoy cansado de tanto desorden y la
falta de disciplina.”
“Según él, no puedo hacer nada bien,” responde Maribela.
“Siempre me critica por pequeñeces que no tienen importancia.
Ojalá que yo tuviera un marido que me amara y me apreciara. Antes,
el me compraba flores y regalos. Ahora solamente me crítica.”
Maribela comienza a comprar ropa y decoraciones para su casa,
cosas que le consuelan y le hacen sentir mejor. Agustín se enfurece
más porque dice que Maribela gasta dinero que no tienen en cosas de
poco valor. Los desacuerdos se convierten en riñas que afectan a los
niños y cuando están enfurecidos, hablan del
divorcio.
Agustín y Maribela son cristianos.
1. Acepte que la crítica no va a cambiar la personalidad básica de su
Lamentablemente, estoy dándome cuenta que
cónyuge. Agustín tiene que aceptar que se ha casado con una mujer
su caso no es raro entre hermanos.

A

Remedios para el criticón

tranquila y apacible y su carácter general no va a cambiar. Ella jamás va a
convertirse en una candela de trabajo y un sargento de disciplina. Aunque
Agustín y Maribela tienen razón al
ella, sí debe tratar de mejorarse en estos puntos, él debe aceptarla tal como
es en cuanto a su personalidad. A lo largo, quizás logre algunos ajustes en
señalar los defectos del otro. Es verdad que
la vida de ella con el amor y el cariño, pero jamás va a cambiar su carácter
Maribela debe preocuparse más por la
general, mucho menos con la crítica y la frustración.
limpieza y la disciplina y Agustín debe ser
2. Acepte que los cambios se logran a través de muchos años por
menos “sargento” y criticón. Sin embargo, al
medio del amor y la paciencia (1 Pedro 3:1.2). Es posible que Maribela
fijarse en los defectos del otro, tanto Agustín
aprenda a limpiar un poco mejor y a ser más firme con los niños, pero los
como Maribela descuidan sus propios
cambios no van a ser repentinos. Agustín jamás va a ser un tipo plácido y
defectos y no tratan de hacer los cambios en
moderado aunque con el tiempo quizás pueda aprender más paciencia.
sus propias vidas que mejorarían su
Maribela tiene que aceptar este hecho.
matrimonio.
3. Enfóquese en las cualidades de su cónyuge que le atrajeron a el
en primer lugar. Es bueno volver a pensar en el noviazgo y en las
Principios bíblicos violados
cualidades de nuestro cónyuge que nos atrajeron al principio. Agustín debe
* Vencer con el bien el mal (Romanos
reconocer que todavía necesita tranquilizarse en cuanto a los desafíos de
12:21). ¡Cuantas veces pasamos por alto este
la vida y que Maribela puede ayudarle con esta necesidad. Ella debe
principio no solamente en el hogar, sino
reconocer que necesita la motivación que Agustín le da. Los dos pueden
usar sus fuerzas con los niños. Ellos necesitan la disciplina, pero también
también en la iglesia! En vez de aplicarlo,
tratamos de vencer el mal de nuestro cónyuge necesitan de la paz y la tranquilidad y Agustín y Maribela pueden trabajar
para que sus personalidades se armonicen para ayudar a sus hijos, en vez
con la crítica, con la voz fuerte y con el
sarcasmo. En vez de dar “la blanda respuesta de chocarse siempre.
4. Ayuno de crítica. Un buen amigo mío, Brent Hunter, sugiere que las
que quita la ira”(Proverbios 15:1), agregamos
parejas cristianas traten de “ayunar” en cuanto a la crítica por 24 horas.
leña al fuego con palabras ásperas. Después
Cada vez que comience a criticar a su conyuge, deténgase y trate de
de ignorar Romanos 12:21, y de tratar de
substituir dicho pensamiento con otro positivo. Se sorprenderá al ver la
vencer el mal con la crítica y la frustración,
cantidad de críticas que puede evitar en un espacio de 24 horas.
maridos como Agustín dicen, “no he logrado
Aunque a veces las críticas son necesarias, que hagamos todo lo
cambiarla. No va a cambiar.” Pero ¡no han
posible a evitarlas, menos cuando no hay otro remedio. Y cuando
tengamos que criticar, que sea siempre con mucho amor y tacto.
tratado de efectuar el cambio como Dios les

Un breve análisis

ha mandado!

El Hijo Pródigo

Lucas 15:11-24

E

l hijo pródigo es un tipo del pecador redimido. Es una historia de
ruina y reconciliación. Jesús usó muchas parábolas para ilustrar
cosas espirituales y así por medio de este método dejar una lección
clara a sus discípulos. Esta parábola es algo que es común y que la
hemos visto repetidas veces en nuestra sociedad, hijos derrochando
fortunas, o herencias dadas por sus padres para entregarse al placer y a
la perdición, dejando el hogar y el buen orden para entregarse a los
placeres mundanos y vivir vidas perdidas. Así mismo esta parábola
representa al hombre en Edén, su condición y relación al lado de Dios, y
su estado y condición al separarse de Dios. (Gen.3:6-24)
I- Pasos descendientes al fracaso.
1-Su obstinación (v.12) “Dame mi herencia”.
2-Egoísmo, separación y sensualidad (v.13) Su egoísmo lo llevó a la
separación de su hogar para entregarse a una vida perdida.
3-Destrucción espiritual (v.14) Al entregarse a los deseos de la carne
trajo como resultado el derroche de sus bienes y su destrucción espiritual.
4-Humillación de si mismo (V.15) Su rebelión lo llevó al estado que el
no esperaba, a tal grado que se encontró en una condición humillante
5-Hambre (v.16) Tuvo que comer comida preparada para cerdos.
Estos fueron los pasos descendientes a su estado y condición
arruinada. Esto también en un cuadro de lo que ocurrió al hombre en el
Edén al separarse de su relación y comunión con Dios. Perdió sus bienes
materiales y condición agradable, y sobre todo su relación espiritual con
Dios trayendo no solo la muerte espiritual, sino también una condición
desfavorable en cuanto a la vida física y material.(Gen.cap.3)
2-Pasos a la restauración.
1-Despertó y reconoció su error y fracaso. (v.17)
2- Determinación y resolución (v.18) Reconoció su pecado y se
propuso remediar su situación.
3-Arrepentimiento (18) Al examinar su vida reconoció que era
necesario el arrepentimiento.
4-Regreso y reconciliación (20) Regresó a su hogar a reconciliarse
con su padre.

¿“Asunto de Salvación”?
final de los que le faltan
crecimiento, ni que vayan
al cielo ni al infierno. Lo
que nos toca hacer es
analizar las escrituras y
practicar lo que tiene
autoridad bíblica.
Debemos también
advertir con amor a los
que se confunden en
cuanto a tales prácticas
que están en peligro
espiritual. Pero a la vez,
debemos darnos cuenta
que no nos toca juzgar si
han tenido bastante
tiempo en los ojos de
Dios para dejar estas
prácticas o no. Dios sabe
cuando quita el candelero
de iglesias y de
individuos. Extender la
clemencia es privilegio
solamente de El.
Dejémosla en Sus manos.

5-Ropas nuevas (22) Fue vestido con nuevas
ropas. ¿No es lo que Cristo hace cuando el
pecador vuelve arrepentido? (Gal.3:27)
6-Hubo gran regocijo por parte de su padre por
su reconciliación. ¿No es lo que ocurre en el
cielo cuando un pecador su arrepiente y vuelve al
seno del Padre Celestial en reconciliación? El
padre ordenó que le fuera puesto un anillo en sus
manos como señal de una restauración al seno
familiar después de su arrepentimiento.
3-¿Qué aplicación tiene esto para nosotros?
En Romanos 5:1-5, Pablo nos presenta el anillo
de la reconciliación en Cristo Jesús.
1-Paz- Al arrepentirnos tenemos paz con Dios.
(v.1)
2-Acceso a la gracia de Dios por medio de
Cristo Jesús (v.2), así como lo tuvo el hijo pródigo
al regresar a su padre.
3-Gozo en el sufrimiento (v.3) Tenemos a Quien
acudir en el sufrimiento y necesidad, sabiendo
que nuestro Padre Celestial nos ayudará.
4-Perseverancia (v.4) Es necesaria la
perseverancia para poder salir victoriosos en las
pruebas y aflicciones que puedan venir.
5-Carácter (v.4) Conjunto de cualidades que
distinguen a una persona. Estas cualidades son
necesarias para poder vencer ante las pruebas.
Sin ellas no podríamos alcanzar la corona.
6-Amor (v.5) El amor de Dios fue derramado en
nosotros por medio de Cristo Jesús Quien nos
trajo el anillo de la reconciliación en Dios.
“Y el os dio vida cuando estabamos muertos en
delitos y pecados.” (Efe.2:1)
A El sea la gloria y honra por el anillo de la
reconciliación que nos ha dado en Cristo Jesús.
Miguel Rosario

Continua de la página 1

(2) Al decir “no
discutamos” estos puntos,
están obstaculizando el
crecimiento espiritual y
violando varios
principios bíblicos.
¿Cómo vamos a crecer si
negamos analizar otros
puntos de vista? Si
Apolos hubiera aceptado
el consejo de ellos, habría
negado hablar con Aquila
y Priscila y no habría
aprendido “más
exactamente el camino
del Señor.” (Hechos
18:26)
Violan otros textos:
* 1 Tesalonicenses
5:20 “Examinadlo todo,
retened lo bueno.”
* 1 Juan 4:1 “Probad
los espíritus si son de
Dios.” ¿Cómo podemos
probarlos si negamos
analizarlos?

Aplican mal 2 Juan
10, un texto que condena
el ayudar a los falsos
maestros que quieren
propagar su error. No
condena el analizar la
Biblia con personas
sinceras. Me alegra que
Apolos no aplicó este
texto a Aquila y Pricila.
Los hermanos están
correctos al no querer las
discusiones
desordenadas, los
ataques personales, el
sarcasmo y la arrogancia
que a veces vemos
cuando hay diferencias.
Pero, al decir que jamás
hablemos de diferencias,
van a otro extremo tan
dañino como el primero.
El camino bíblico es
analizar en forma
amorosa las diferencias,
investigándolas y

probándolas con “espíritu
de mansedumbre” para
crecer en nuestra
comprensión de la
voluntad de Dios,
aprendiendo más
exactamente el camino
del Señor.
(3) Es verdad que
nuestra salvación no se
basa en una lista de obras
que hayamos cumplido,
sino en la gracia de Dios
por la fe (Efesios 2;8,9).
Sin embargo, el tener fe y
el aceptar la gracia de
Dios implica el querer
llegar a comprender la
verdad, aun con respecto
a puntos difíciles como la
cubierta de 1 Corintios
11, el poder servir como
soldado en el ejército o no
y centenares de otros
puntos. Nuestra salvación
depende de nuestro

querer, o sea, de nuestra
fe, aunque nuestro hacer
no siempre alcance la
perfección. Pero el negar
analizar estos puntos
indica una falta de fe, la
cual nos puede condenar.
Evitemos el extremo que
proclame que para ser
salvo hay que estar
instantáneamente maduro
y comprender
perfectamente centenares
de puntos bíblicos. Pero
también evitemos el otro
extremo que dice que
estos puntos “no son de
salvación” y por tanto no
importan.
Si nuestro error en
cualquiera de estos
puntos indica que ya no
queremos crecer y
comprender la voluntad
de Dios, si, llega a ser
“de salvación.”

