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n consejo de sabiduría 
que yo he dado a los 
jóvenes predicadores 

que buscan consejos es 
este: “No prediques en 
generalidades glamorosas”. 
Una de las muchas cosas 
notables sobre la enseñanza 
de nuestro Señor es visto en 
el hecho que su enseñanza 
fue siempre sencilla y al 
grano. Lo mismo puede ser 
dicho de la mayor parte de 
la enseñanza de Pablo. Al 
escribir a la Iglesia en 
Corinto, Pablo dijo “Así que, 
hermanos, cuando fui a 
vosotros para anunciaros el 
testimonio de Dios, no fui 
con excelencia de palabras o 
de sabiduría” (1 Cor.2:1). 
Jesús y el Apóstol inspirado 
demostraron la importancia 
de la simplicidad del 
lenguaje. Algunas veces se 
vuelve fácil para los 
predicadores predicar en 
semejantes “generalidades” 
y nadie que los oye esta 
seguro de lo que ellos están 
diciendo. Otras veces, 
algunos miembros de 
mentalidad mundana les 

agrada esa forma de hablar, 
porque ese tipo de 
predicación realmente 
nunca molesta a nadie!. 
Pero yo pudiera añadir que 
esta predicación también 
logra muy poco o casi nada. 
Un predicador puede 
impresionar a su audiencia 
con un maravilloso discurso 
pronunciado, pero si su 
lección no enseña y toca 
los corazones de los 
oyentes, el tiempo ha sido 
gastado. 

UU 

 
    Esto me recuerda la 
historia de algunas personas 
que vinieron como visitantes 
para oír a un predicador 
distinguido por su 
“excelencia de palabras”. 
Cuando el servicio había 
terminado, algunos amigos 
conversaban con respecto a 
su impresión del predicador 
y su lección. Como 
consecuencia un joven 
interrumpió y dijo, “Ese 
debe ser el hombre más 
inteligente en el mundo 
porque yo nunca entendí 
una sola cosa que dijo”. 

Esto para muchos 
significaría “un gran 
cumplido”, pero realmente 
estaba muy lejos de serlo. 
Los hombres perdidos en el 
pecado hoy, permanecen 
en necesidad, no de 
discursos altamente 
resonados, concentrados 
alrededor de los proyectos 
de los hombres; sino en el 
sencillo Evangelio de 
nuestro Señor. Nuestros 
pulpitos debieran sonar con 
el sonido de la verdad, 
pero ahora resulta fácil para 
los hombres que el pulpito 
se haya vuelto nada mas 
que “una plataforma de 
promoción” de proyectos 
preferidos y recursos 
monetarios para los que los 
apoyan. 
 
    Me fue dicho sobre la 
historia de dos candidatos 
que habían entablado una 
batalla muy agresiva por el 
oficio de Gobernador. 
Muchas de las cosas en cada 
plataforma de los 
candidatos era muy 
idéntica. El poseedor de la 
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gobernatura había pasado 
su tiempo en manifestar 
establecer su plataforma de 
trabajo una y otra vez. 
Mientras que su oponente se 
había perdido 
completamente en unas 
pocas implicaciones de 
“generalidades glamorosas” 
asegurándose que el no se 
comprometiera clara y 
específicamente en hacer 
algo. Él realizo su trabajo 
promocional lo 
suficientemente sencillo 
para hacer daño y lo 
suficientemente vago para 
sonar “inocente”. En el 
ultimo discurso de campaña 
del actual Gobernador dijo, 
“El asunto en esta campaña 
es realmente muy claro. 
Cuando todos los términos 
atractivos de glamour sean 
desmantelados y los 
discursos de mi oponente 
hayan sido puestos a la luz, 
el solo y único asunto entre 
nosotros dos es este: Yo soy 
Gobernador de este Estado 
y él quiere que lo sea”.  
 
    El predicar en 
“Generalidades glamorosas” 
puede ser efectivo para 
desminuir las punzadas de 
la verdad y mantener al 
predicador fuera de la 
controversia; pero no 
expone el poder salvador 
del Evangelio. Hay un 
antiguo dicho en el Este de 
Texas que dice, “Tu tienes 
que poner la pomada donde 
esta la herida” Aplicar el 
remedio en cualquier otro 
lugar no ayudara. Como 
predicadores del Evangelio 
debiéramos predicar, y 
como miembros debiéramos 

desear oír solamente “la 
Verdad de Dios” en toda su 
simplicidad. Quizás 
haríamos bien en hacernos 
la siguiente pregunta ¿Qué 
tipo de comida espiritual 
estoy recibiendo donde yo 
adoro?. Como predicadores 
necesitamos hacernos la 
pregunta ¿Qué tipo de dieta 
estoy ofreciendo a mis 
oyentes?. Nuestra misión es 
“redarguye; reprende,  
exhorta con toda paciencia y 
doctrina” (2 Tim.4:2). 
Haríamos bien en recordar 
que usted no puede hacer 
una Iglesia fuerte con una 
dieta débil!. 
 
    Donde yo predico estoy 
constantemente 
presionando hacia el lograr 
más audiencia. Sin 
embargo, yo debo ser 
cuidadoso que mi búsqueda 
por mas números no me 
influencie para presentar 
“un mensaje que agrade a 
todos”. Es una gran 
tentación alterar la lección 
cuando usted sabe 
perfectamente que su 
lección estorbara su deseo 
por grandes números. Pero 
recuerde “hablar como debe 
ser” también ganara 
algunas personas perdidas 
para Cristo y los preparara  
para la eternidad. No 
tenemos mas que una 
elección: “Predicar la 
Palabra a tiempo y fuera de 
tiempo” 
 
 
 
---Via Truth Magazine, Vol. 
XLVI, No.15, Agosto 1 de 
2002.                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLUMNA EDITORIAL 
 
EL EXPOSITOR tiene una
nueva presentación. Al
comenzar el tercer año de la
publicación decidí  agregar un
color llamativo y usar las tres
columnas en casi todos los
escritos. Aunque cambie la
presentación no cambiare  el
enfoque de los artículos los
cuales seguirán el propósito  y
diseño original. Nunca
Prediques en Generalidades
Glamorosas por el hno. W. R.
Jones es un articulo que
necesita seria meditación de
cada uno de los exponentes. Se
oyen a menudo predicaciones
que no son especificas para
tratar problemas de índole
moral o religioso. La filosofía
sobre el acentuar lo positivo y
eliminar lo negativo se hace
cada vez más común entre
algunos predicadores. El
Veneno de la Amargura es un
escrito hecho por el hno. Al
Diestelkamp donde nos advierte
del peligro siempre latente e
imperceptible de desarrollar esta
nefasta actitud en nuestras
vidas. Estemos a la vanguardia
de este mal autodestructivo. Mi
articulo: La Necesidad de
Escribir es un llamado a
aquellos con capacidad e
inquietud para compartir lo que
ha sido logrado en su
conocimiento espiritual. No
esperamos que todos se vuelvan
escritores como no esperamos
que todos se vuelvan maestros
(Stg.3:1). Pero la oportunidad
para hacer bien en la obra
impresa estará siempre ahí. El
Marido Ideal  Por Floyd
Chappelear es el articulo
pendiente de la pasada edición
especial. Es un buen
recordatorio de las esposas que
lo expresaron porque bien
udiera representar el gusto de
u mujer! 

p
s
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a amargura es un mal 
que puede ser 
desarrollado y crecer 
dentro de una persona 

casi imperceptiblemente 
para ella. Estoy convencido 
que esta es una herramienta la 
cual usa Satanás para atrapar 
aun aquellos que han luchado 
mucho para librar sus vidas de 
muchos otros pecados. 
 
    El Apóstol Pedro hablo de la 
amargura como un veneno 
cuando reprendió al antiguo 
mago. Él dijo, “porque en hiel 
de amargura y en prisión de 
maldad veo que estas” 
(Hech.8:23) (“envenenado por 
la amargura” traduce la versión 
NKJV). La condición de Simón 
no fue exclusiva de el. Ninguno 
de nosotros somos inmunes a 
su veneno. Los maridos son 
advertidos contra el ser 
amargos o ásperos hacia sus 
esposas (Col.3:19).  
 
    Aunque el escritor inspirado 
no específicamente menciona 
la posibilidad, yo no dudo que 
las esposas puedan desarrollar 
la amargura hacia sus maridos. 
Ciertamente, si un padre falla 
en atender las instrucciones del 
Apóstol para evitar desalentar 
a sus hijos al provocarlos a ira 
(Col.3:21), ellos 
probablemente desarrollaran 
amargura hacia él. 
 
   Los predicadores son los 
principales candidatos para 
esta condición venenosa. 
Aunque muchos predicadores 
son tratados bien por los 
hermanos, ocasionalmente  

 
 
 
algunas veces ellos no lo son. 
Las expectaciones exageradas 
de el predicador y/o su familia 
pueden causar 
resentimiento el cual, si el no 
es cuidadoso, le conducirá a la 
amargura. O el predicador 
podría esperar que los 
hermanos vivan por encima de 
sus expectaciones, y cuando lo 
logran hacerlo, el se 
desmoraliza. Muchos varones 
capaces han perdido su 
influencia, algunos aun han 
perdido su fe, después de ser 
vencidos por la amargura hacia 
los hermanos. 
 
     Los hermanos ancianos (y 
aquellos acercándose a esta 
edad) parecen ser susceptibles 
a la amargura. Quizás la 
perdida de energía, las 
capacidades disminuyentes, 
problemas de salud y la 
percepción (real o imaginada) 
que la generación mas joven 
no nos aprecia, abre la 
puerta a la amargura. 
 
    La amargura es el 
“desagradable; áspero; severo; 
punzante” (Webster’s 
Collegiate Dictionary). Esta 
condición puede ser traída por 
un numero de circunstancias, 
incluyendo: El desanimo, la 
desesperanza, la envidia y el 
celo. El Nuevo Testamento 
tiene varias cosas que decir 
con respecto a esta actitud: 
 
11..  EEssttaa  aaccttiittuudd  nneecceessiittaa  sseerr 
““ddeesseecchhaaddaa”” (Efe.4:25-32). 
El Apóstol Pablo la enumera 
entre los muchos otros 
pecados, y entre aquellas  

 
 
 

LL cosas las cuales “entristecen al 
Espíritu Santo”. 
 
22..  EEssttaa  aaccttiittuudd  eessttaa  
ccoonneeccttaaddaa  ccoonn  ““llaa  
mmaallddiicciióónn”” (Rom.3:9-18). Los 
Cristianos que nunca han 
maldecido verbalmente pueden 
ser culpables de “maldecir 
virtualmente” al exhibir su 
amargura. Esta puede estar 
solo en el pensamiento, pero si 
no es vigilada esta 
eventualmente se manifestara 
en la aspereza de la 
personalidad. 
 
33..  EEssttaa  aaccttiittuudd  eess  uunn  
““vveenneennoo””  eessppiirriittuuaall  
(Hech.8:18-23). Como fue 
notado anteriormente, a 
Simón, quien se convirtió en 
un Cristiano al arrepentirse de 
su magia, le fue dicho que su 
amargura era un veneno que él 
estaba “atado por la iniquidad”. 
Repentinamente sin la atención 
de las multitudes, quizás, el se 
volvió celoso del poder de los 
apóstoles para transmitir el 
Espíritu Santo por la imposición 
de sus manos. 
 
44..  EEssttaa  aaccttiittuudd  ppuueeddee  ssuurrggiirr  
““ssiinn  sseerr  aannuunncciiaaddaa”” 
(Heb.12:12-17). Lea estos 
versos y note como el escritor 
a los Hebreos nos dice que 
debiéramos “mirad bien, .. 
brotando alguna raíz de 
amargura os estorbe..” (V.15). 
Si no somos vigilantes, la 
amargura puede sujetarnos tan 
poderosamente que, al igual 
que Esau, pudiéramos no 
encontrar lugar para el 
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arrepentimiento, aun aunque lo 
busquemos con lagrimas. 
 
   Una cosa es identificar el 
problema, y otra proveer el 
remedio. Al aplicar las 
Escrituras, Creo que podemos 
derrotar a este villano en dos 
frentes: 
 
    Primero, debiéramos 
ayudar a prevenirlo en otros al 
evitar lo que lo promueve. 
Por ejemplo, la amargura de 
un marido puede ser 
disminuida a través de las 
actitudes y conducta de la 
esposa (Ef.5:25,28,33ª). Al 
mismo tiempo, la amargura de 
la esposa puede ser evitada si 
el marido la tratara como Dios 
lo instruye (Ef.5:22,33b). La 
amargura de los padres puede 
ser miminizada si los hijos los 
obedecieren (Ef.6:1-3), y los 
hijos serian menos probables a 
volverse amargos si los padres 
escucharan a Dios (Ef.6:4; 
Col.3:21). 
 
    Todos los Cristianos 
debieran realizar un esfuerzo 
concentrado en no ser un 
motivo de desaliento para 
otros. Los Cristianos mas 
jóvenes, en su entusiasmo y 
celo no deben dejar de ignorar 
a la anterior generación. Ellos 
necesitan entender que “el 
cambio” (aun si este tiene 
autoridad que lo respalde) es 
inquietante para los hermanos 
más maduros. Involúcrelos 
amablemente. 
 
    Los Cristianos más maduros 
necesitan aceptar lo que ellos 
conocen en sus corazones---
que el cambio es inevitable, 
y mientras este sea 
Escritural, este puede aun ser 
deseable. No “reprima el 
espíritu” de la juventud a 
menos que ellos se vuelvan 
amargados. Usted puede 

ayudar a un predicador a evitar 
el epitafio de la amargura al 
ser un aliento para él en sus 
esfuerzos para enseñar al 
perdido y edificar a los santos. 
Trátele como un hermano que 
es, mas bien que un empleado 
de la Iglesia la cual puede ser 
contratado y despedido en su 
voluntad. 
 
   Sabiendo que la envidia y el 
celo promueven la amargura, 
debiéramos evitar hacer 
ostentación de poder, 
posesiones, o cualquier otra 
ventaja que pudiéramos hacer 
sobre otros. 
 
    En segundo lugar, 
debemos luchar contra la 
amargura en nosotros mismos 
al activamente resistirla. 
Trátela como cualquier otra 
tentación. Empiece al 
reconocer que Satanás como la 
fuente de las actitudes de 
amargura. Cuando los 
síntomas aparecen, estudie y 
medite en las Escrituras en 
lugar de tener.  Este dispuesto 
a regocijarse con aquellos que 
son bendecidos mas que usted-
--remplace la envidia por el 
gozo---. Y más que todo, ore 
pidiendo ayuda. La amargura 
tiene el potencial de consumir 
a una persona y vaciarle de su 
espiritualidad, y Oh sí, como 
disfruta Satanás eso!. 
 
---Vía Think On These 
Things, Vol.33; No.2; Abril-
Mayo-Junio de 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Prefiero a un necio 
que me alegre a una 
experiencia que me 

amargue” 
-William Shakespeare 

ESTOY AGRADECIDO 
 
      Matthew Henry, autor de
un ampliamente respetado
comentario sobre toda la Biblia
del siglo 19, una vez fue
robado. En su diario esa tarde
escribió las siguientes pa
 
“Estoy Agradecido: primero, 

porque nunca había sido 
robado antes; Segundo, 

porque aunque ellos tomaron
mi monedero, ellos no 

tomaron mi vida; tercero, 
porque aunque ellos tomaron

todo lo que tenia, esto no 
era mucho; y cuarto, porque 
yo fui el que fue asaltado, 

 el que robeno ” 
    
    ¿Esto no le recuerda del
bello cántico, “Cuenta tus
bendiciones”. Piense en las
palabras del canto: “Cuenta tus
bendiciones, nómbralas una a
una. Y te sorprenderás de lo
que el Señor ha hecho por ti”
Dios ha sido tan bueno para con
cada uno de nosotros. Hemos
recibido bendiciones que
ciertamente no merecemos. Por
lo tanto, estemos siempre
agradecidos, y expresemos
nuestra gratitud a Dios
constantemente en oración. 
---Via Good News; Mayo 11 de 1997

labras: 

El EXPOSITOR es una
publicación de artículos
sanos, interesantes y
relevantes al desempeño del
Expositor fiel de la Palabra
de Dios. Estudie y analice los
artículos a la luz de la
verdad del Texto Bíblico.
Cualquier comentario o
sugerencia favor dirigirla al
Editor responsable:
Armando Ramírez –Apdo. #
102 San Fernando, Tamps.
Méxic Kerusso070o. E-Mail: 
@yahoo.com.mx 
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P Por cerca de 200 años nuestros hermanos de 
habla Ingles han estado escribiendo sus 
artículos, revistas, libros y aun debates 

dejando una rica herencia literaria para futuras 
generaciones. Aunque no todo lo que ha sido 
escrito contiene la verdad; hay una abundancia 
de sano y edificante material capaz de beneficiar 
a cualquier lector ávido. 
 
      Por ejemplo, los escritos de John W. 
McGarvey desde 1830 en adelante han sido 
clásicos en muchos de los temas que el discutió. 
La relevancia y sanidad de sus escritos ha sido 
tal que todo su material se puede localizar en 
Internet. El mismo caso se puede decir de 
muchos mas autores conservadores. En la 
década de los 80’s cuando comencé a predicar, 
recurrí pronto a lo que estaba a mi alcance en 
Español. Posteriormente, en la década de los 
90’s habiendo aprendido a leer en Ingles, entre 
en contacto con la mas grande fuente de 
literatura en el mundo producida por hermanos 
fieles.  
 
      Observado un gran vacío de material 
impreso en Español sobre casi cada tema a 
profundizar, me he preguntado porque muchos 
hermanos capacitados en la lengua castellana no 
han tomado la pluma para escribir y permitirnos 
conocer y aprovechar sus conocimientos.  

 
LLAA  OOSSAADDIIAA  DDEE  LLOOSS  EESSCCRRIITTOORREESS  JJOOVVEENNEESS  

  
     Aunque la lista pudiera ser larga haré 
referencia a unos pocos ejemplos los cuales 
conozco de ante mano. El hno. Steven Deaton 
comenzó a escribir un boletín llamado “East 
Texas Contender” a la edad de 26 años. Desde 
que llego a trabajar con la Iglesia de la calle 
Loop en Lufkin, TX. El ha editado el boletín local 
“The Gospel Teacher” los últimos 5 años y 
algunos de sus artículos han aparecido para una 
audiencia mayor en Truth Magazine. (Publique 
uno de ellos en EL EXPOSITOR/Octubre,2002).  
 
     El hno. Jeff Smith es un joven evangelista 
de 33 años de la Iglesia de la calle Wonsley Drive 
en Austin, TX., comenzó a predicar en 1989 a la 
edad de 20 años. La Iglesia donde predica tiene  

 
 
 
 
una pagina de Internet donde usted puede 
encontrar una gran variedad de artículos, 
sermones, etc. escritos por el hno. Smith. 
Además, el es un columnista y miembro del Staff 
de la prestigiada revista Electrónica “WATCHMAN 
MAGAZINE” la cual circula desde 1998.  
 
     El hno. John Isaac Edwards es hijo y nieto 
de otros dos evangelistas muy conocidos en el 
estado de Indiana. El siendo un joven 
completamente de 28 años (actualmente) tiene 
la experiencia de haber participado en la 
preparación de libros de estudio para un 
programa de entrenamiento para predicadores el 
cual ha sido efectuado en la Congregación de 
Ellettsville, IN. Los libros incluyen: “La 
Organización de la Iglesia” (13 lecciones); 
“Creciendo en la Gracia y Conocimiento de 
nuestro Señor”. “Respondiendo al Error 
Religioso” (Un libro de 54 paginas); etc. Y mas 
recientemente, el al lado de su Abuelo (John) y 
su padre (John Paul) Edwards están comenzando 
una nueva revista titulada “Back to Basics” (“De 
regreso a lo Básico”) Además el hno. Edwards 
edita un practico boletín titulado “The 
Messanger” con una pagina de Internet donde 
ofrece tratados y cursos Bíblicos.  
 
      El hno. Jarrod Jacobs es otro predicador 
joven de 28 años de una Iglesia fiel en Kentucky. 
El ha escrito artículos religiosos para periódicos 
de la ciudad y boletines locales para las Iglesias 
con las que ha trabajado. Desde el año 2000 fue 
llamado a formar parte del Staff de la reconocida 
revista TRUTH MAGAZINE que edita el hno. 
Mike Willis. Previamente, el había escrito dos 
artículos para esta misma revista en 1997 
cuando solo tenia 24 años. Cada uno de sus 
artículos refleja madurez y un sólido 
conocimiento bíblico. (Incluiré pronto un articulo 
de el para su consideración). 
        
     Finalmente, le llamo la atención al hno. Kyle 
Butt, un escritor y columnista permanente de la 
revista REASON AND REVELATION (una 
publicación diseñada para estudios 
Apologéticos). El hno. Kyle ha sido autor de 2 
libros sobre Evidencias Cristianas titulados: “Out 
With Doubt” (Fuera con la Duda) en el año 2000 
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y “A Matter of Fact” (Un Asunto de Hecho) de 
150 paginas publicado en el año 2002. Además 
de sus contribuciones literarias se ha vuelto un 
solicitado exponente de estudios que sustentan 
el Cristianismo en lugares de la Unión 
Americana. Los artículos que he leído de el 
(recientemente uno titulado “El Cristo Histórico—
¿Hecho o Ficción?) reflejan un inusual 
conocimiento de las Escrituras, un hábil y 
oportuno manejo de obras de referencia 
combinadas con un sano juicio y aplicación. Su 
edad---sorpréndase solo 25 años!.  

“No es la falta de dinero,
sino la falta de visión lo 

que ha impedido a 
muchos tomar la pluma 
para escribir y servir en 

esta labor” 

 
LLAA  VVEENNTTAAJJAA  DDEELL  IINNTTEERRNNEETT  

nternet).   

 
     Creo que ha llegado para muchos de nosotros 
la oportunidad de escribir y difundir mas el 
Evangelio y la edificación 
hacia los santos a través de 
la comodidad y velocidad del 
Internet. Los tiempos de la 
maquina (manual o 
eléctrica), y el mimeógrafo, 
han sido  remplazados por la 
computadora y sus múltiples 
funciones. El correo 
electrónico y las paginas de 
Internet han remplazado al 
lento y caro sistema de 
correo ordinario. No solo tenemos ahora la 
ventaja de preparar una infinidad de buen 
material sino podemos compartirlo y dirigirlo 
con mucho mas velocidad. Por lo tanto, con 
estas ventajas tecnológicas y el conocimiento 
que hemos adquirido de las Sagradas Escrituras 
estamos en la mejor posición de esparcir lo que 
sabemos que es la verdad. Esto ha sido así 
entendido por muchos hermanos de habla 
español quienes han creado paginas de 
Internet donde usted puede leer, guardar o 
bajar sus artículos, revistas y sermones de cada 
uno de ellos. Las direcciones de estos sitios 
pueden ser encontradas como (links) enlaces en 
la pagina del hno. Valente Rodríguez (El 
precursor mas primitivo y dinámico de habla 
Hispana en relación al uso del I
 
     He sido gratamente impresionado con las 
paginas hechas por algunos hermanos jóvenes  
como por ejemplo los sitios de los hermanos 
Alfredo Chee Amador de Nicaragua y de 
Israel Sarazua de Monclova, Coahuila, México. 
quienes se convertirán en lo sucesivo en unos 
talentosos escritores y editores de sano material 
Bíblico. Sus Paginas reflejan imaginación, ingenio 

y sobre todo un conocimiento sano de la Palabra 
de Dios. Esperamos anhelantemente que otros 
varones con semejantes aptitudes y convicciones 
se unan pronto al esfuerzo de escribir y publicar. 
      

¿¿QQUUÉÉ  LLOO  DDEETTIIEENNEE  TTOODDAAVVÍÍAA??  
  

     Dios diseño a su iglesia con la debida 
plataforma para que “siguiendo la verdad en 
amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es Cristo” (Efe.4:15). La aportación 
espiritual de acuerdo a la verdad revelada 
debe ser dirigida hacia la edificación (v.16). Si su 
aportación es escribir y ponerlo al dominio del 
publico su material; entonces sus lectores 
podrían beneficiarse de sus escritos después de 
un análisis cuidadoso de su contenido. De 

manera que con el ejemplo 
piadoso de muchos 
escritores demasiado 
jóvenes y la ventaja de la 
computadora e Internet 
¿Podría alguien con talento 
y conocimiento encontrar 
una razón valida para no 
escribir? El argumento 
favorito de muchos para no 
escribir debido a la falta de 
recursos debiera ser ahora 

grandemente reducido. Aunque el caso ha 
sido siempre completamente claro. No es la falta 
de dinero sino la falta de visión lo que ha 
impedido a muchos tomar la pluma para escribir 
y servir en esta labor. Si han existido recursos 
monetarios para levantar amplios y cómodos 
lugares de reunión obviamente habría para 
escribir e imprimir al menos pequeños tratados 
para la distribución entre los perdidos. El poeta 
lo expreso bien tocante al talento guardado de 
algunos hombres cuando declaro: 
     
“Hay tres géneros de hombres en el mundo. Los 
Unos que, por hallarse ignorantes, no escriben, 

y estos merecen disculpa por haber callado y 
alabanza por haberse conocido. Otros, que no 
comunican lo que saben; a estos se les debe 

tener lastima de su condición y envidia del 
ingenio, pidiendo a Dios que les perdone lo 

pasado y les enmiende lo porvenir. Los Últimos 
no escriben por causa del miedo a las malas 
lenguas; estos merecen reprensión, pues si la 

obra llegase a manos de los hombres sabios, estos no 
hablarían mal de nadie, solo de los ignorantes” 

 
--Francisco González de Quevedo 
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H Hace algunos meses 
las mujeres 
Cristianas de la 

Iglesia de Cristo en 
Annadale, VA. tuvieron  
unas clases especiales 
enseñadas por una mujer 
madura sobre la familia y el 
hogar (Tito 2:4). Durante 
esas clases, las mujeres 
recopilaron una lista de 
atributos que ellas pensaban 
que “el Marido Ideal” 
debiera poseer. La lista fue 
recopilada sin pensar en los 
textos Bíblicos que se 
relacionan, pero he 
encontrado interesante que 
el libro, capitulo y versículo 
pueda ser añadido a cada 
uno de los puntos. En este 
breve estudio 
consideraremos la lista y 
compararemos sus 
requerimientos con lo que 
dice la Palabra de Dios. 
 
11..  QQuuee  mmee  rreessppeettee.. Ese es 
un buen principio y esta 
colocado en su justa 
prioridad. El libro de Dios 
requiere que el marido de 
honor a su esposa como “un 
vaso frágil” (1 Ped.3:7). 
Muchos sin embargo, se 
enfocan sobre el “vaso 
frágil” de modo que 
desminuyen el honor debido 
a la esposa. El termino 
“vaso frágil” no implica 
inferioridad sino 
superioridad. Usted puede 
ver que esto se refiere a “la 
fragilidad o delicadeza” en el 

sentido de ser mas 
fácilmente quebrada. Este 
tipo de material no es 
ciertamente inferior en 
ninguna forma a otro. Sin 
embargo, con respecto al 
valor, el cristal es superior. 
 
22..  QQuuee  AAssuummaa  eell  CCuuiiddaaddoo  
ffiinnaanncciieerroo  ddee  llaa  FFaammiilliiaa.. 
Uno de los primeros 
mandamientos dado fue que 
el hombre proveyera para 
su familia con el sudor de su 
frente (Gen.3:19). En el 
Nuevo Testamento nos es 
dicho que el hombre que no 
provee para su familia es 
peor que un infiel (1 
Tim.5:8). Es la 
responsabilidad del marido 
proveer para su casa y no 
viceversa. 
 
33..  QQuuee  sseeaa  BBuueennoo  ccoonn  llooss  
hhiijjooss.. Los padres deben 
criar a sus hijos en la 
disciplina y amonestación 
del Señor (Ef.6:6). Criar 
significa mas que traer al 
hogar un cheque mientras 
se ignora la condición de los 
hijos. Un padre piadoso y 
responsable es bueno con 
los niños aun como nuestro 
Señor lo fue (Mat.18:1-4). 
 
44..  QQuuee  DDiiggaa  qquuee  mmee  
AApprreecciiaa..  No solamente los 
hijos llaman a la mujer 
virtuosa “Bienaventurada” 
(Prov.31:28), sino también 
el marido habla palabras de 
alabanza hacia ella. Esta 

alabanza podría 
necesariamente envolver 
palabras de aprecio por lo 
que ella hace. 
 
55..  QQuuee  mmee  DDiiggaa  qquuee  mmee  
AAmmaa.. Que el marido debe 
amar a su esposa no es 
necesario decirlo 
(Ef.5:28,33). Pero que ese 
amor es esperado ser 
expresado en palabras si es 
necesario decirlo y además 
es declarado en 1 Juan 
3:18. Dígale que ama a su 
esposa y hágalo muy 
frecuentemente. 
 
66..  QQuuee  mmee  DDiiggaa  qquuee  SSooyy  
PPrreecciioossaa  ppaarraa  EEll.. En vista 
del hecho que su valor 
sobrepasa a las piedras 
preciosas (Prov.31:10) es 
solamente razonable que le 
de a conocer cuan preciosa 
es ella para usted. Otra vez 
dígaselo y hágalo 
regularmente. 
 
77..  QQuuee  TTeennggaa  uunn  BBuueenn  
SSeennttiiddoo  ddeell  HHuummoorr..  El 
proverbista dice: “El corazón 
alegre constituye un buen 
remedio” (17:22). 
Adicionalmente, nos es 
dicho que hay un tiempo 
para llorar y para reír 
(Eccl.3:4). Tener un buen 
sentido del humor, a 
menudo ayuda a alentar al 
espíritu en medio de los 
tiempos difíciles de la vida.  
88..  QQuuee  DDiissffrruuttee  VViivviirr  
CCoonnmmiiggoo.. El Salmista dijo 
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que vivir con Dios era un 
camino de gozo (Sal.16:11). 
De este modo, también es la 
vida con un hombre quien 
esta en Cristo cuando uno 
considera “las virtudes” de 
la vida abundante (1 
Ped.1:3-8). Uno podría 
fácilmente ver el gran placer 
que podría ser vivir con 
alguien que posee esas 
características. Un buen 
marido debe ser un gozo 
para la esposa que vive con 
el. 
 
99..  QQuuee  SSeeaa  AAllgguuiieenn  eenn  
qquuiieenn  ppuueeddaa  CCoonnffiiaarr.. Los 
Santos deben proveer para 
todas las cosas honestas 
(Rom.12:17). 
Consecuentemente, sus 
mismas palabras deben ser 
honestas (Mat.5:37; 
Stg.5:12). En una persona 
como esta se puede confiar. 
 
1100..  QQuuee  SSeeaa  PPaacciieennttee.. El 
espacio no nos permitiría 
todo lo que pudiera ser 
dicho bajo este encabezado. 
Es suficiente decir que el 
siervo del Señor debe “ser 
paciente para con todos” (1 
Tes.5:14). Esta disposición 
surge de tener el fruto del 
Espíritu Santo en nuestras 
vidas Gal.5:22).Esta 
disposición es hecha en y a 
causa del amor (Ef.4:2). 
 
1111..  QQuuee  SSeeaa  uunn  aammiiggoo.. 
Jesús fue mas que el Señor 
para sus discípulos, el fue 
Su amigo (Jn.15:3-15). Uno 
debiera ser mas que un 
marido, uno debiera ser su 
amigo. Un amigo en quien 
se pueda confiar en tiempos 
difíciles como también en 

tiempos fáciles. Su esposa 
necesita un amigo—Sea 
principalmente amigo de 
ella. 
 
1122..  QQuuee  TTeennggaa  uunn  bbuueenn  
CCaarráácctteerr..  La reputación es 
lo que las personas piensan 
de uno. El carácter es lo que 
uno es. No es suficiente que 
los maridos sean 
considerados como buenos 
maridos; debiéramos ser 
buenos maridos. En esto 
nuestro amor debiera estar 
libre de hipocresía, la cual 
caracteriza a muchos hoy 
(Rom.12:9) 
 
1133..  QQuuee  mmee  ddee  AAppooyyoo  
EEmmoocciioonnaall..  ¿Qué mejor 
ejemplo pudiéramos tener 
que el del Señor en la 
tumba de Lázaro? Antes de 
ir a la tumba, el intento 
apoyar y consolar a Maria, 
hermana de Lázaro (Jn.11). 
En la tumba las dos 
hermanas fueron consoladas 
con el amor y el apoyo 
emocional del Señor. Las 
lagrimas del Salvador les 
mostraron a ellas que el 
entendía su dolor. Al andar 
en sus pisadas como sus 
discípulos, palabras de 
consuelo y apoyo emocional 
libremente fluirán de 
nuestros labios. Imitémosle 
a El! 
 
1144..  QQuuee  ppaassee  ppoorr  aallttoo  llaass  
ppeeqquueeññaass  ccoossaass.. En el 
principio yo no entendí lo 
que esto significaba. Mi 
primera impresión tenia que 
ver que “los pequeños 
errores” deberían ser 
perdonados fácilmente. 
Finalmente yo entendí que 

la esposa se refería a que el 
marido convirtiera los 
asuntos mayores en 
menores. 
 
1155..  QQuuee  sseeaa  EEnnttuussiiaassttaa.. “Y 
todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón” (Col.3:23). Ninguna 
tarea puede ser hecha con falta 
de interés si pensamos de esto 
en esta forma. 
 
1166..  QQuuee  OOllvviiddee  llooss  eerrrroorreess  
ddee  llaa  EEssppoossaa.. El verdadero 
amor es la esencia del 
matrimonio. Cristo perdono 
todos nuestros pecados 
(Luc.11:4). Aun a pesar de que 
éramos desagradables a el 
(Rom.5:7-8;1 Ped.3:18). 
Mantener la cuenta de los 
errores de la otra persona 
sugiere que el verdadero 
perdón nunca ha ocurrido.  
 
1177..  QQuuee  ssee  CCoommuunniiqquuee  
CCoonnmmiiggoo..  Una historia del 
Antiguo Testamento acerca de 
la falta de comunicación y de 
trato de Nabal (1 Sam.25:25) 
debiera servirnos de 
advertencia. 
 
1188..  QQuuee  mmee  AAyyuuddee  ccoonn  llaass  
ttaarreeaass  ddeell  HHooggaarr..  Un hombre 
sabio una vez dijo que 
“Ninguna mujer se molesta 
cuando su marido levanta los 
platos de al mesa”. El marido 
sabio mantiene esto en mente. 
 
1199..  QQuuee  mmee  SSoonnrrííaa  mmiieennttrraass  
mmee  ssaalluuddaa.. Me sorprendí que 
la palabra “sonrisa” nunca 
aparezca en la Biblia. Sin 
embargo, me gusta la 
sugerencia que no puedo decir 
mas. Maridos, esta lista 
debiera darnos algunas buenas 
ideas para empezar a mejorar. 
¡Que tenga un buen día!. 
 
--Vía STAND; Vol.30;No.7Julio 
de 1996 
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