
piedad en el carácter, a 

trazar línea claras entre 

verdad y el error, con gran 

claridad en el lenguaje? 

¿Qué sucedió al tema del 

pecado? ¿En que se convir-

tió el infierno de fuego? 

¿Ha desaparecido? ¿Acaso 

ha sido extinguido? 
 

La Naturaleza de la 

Adoración 
 

    Jesús dijo que el Padre 

busca que las personas le 

“adoren en espíritu y ver-

dad” (Juan 4:23-24). La 

palabra comúnmente tra-

d u c i d a 

“adorar” (proskuneō) signi-

fica “besar la mano hacia”. 

La idea es la expresión de 

gran devoción y admira-

ción en la realización de 

actos que el Señor mismo 

ordenó. ¿Cómo pudiera un 

ser finito, tal como lo so-

mos, cual sería el acto ade-

cuado de devoción para un 

ser infinito, tal como Dios 

es, a menos que Dios mis-

mo nos lo revele en térmi-

n o s  e n t e n d i b l e s ? 
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El Expositor 
 

“Predica la 

Palabra, in-

siste a tiem-

po y fuera 

de tiem-

po” (2 Tim. 

4:2—LBLA) 
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¿Podríamos conocerlo por 

medio de la intuición? 

¿Ofreceremos al Creador 

del universo y al Arquitec-

to de nuestra salvación 

aquello que agrada a 

nuestros propios sentidos 

y gustos? Cuando Pablo 

escribió del canto como 

adoración, él dijo, 

“cantando con gracia en 

vuestros corazones al Se-

ñor con salmos e himnos y 

cant i cos  esp i r i tua-

les” (Col.3:16). La primera 

parte de este versículo 

“con gracia en vuestros 

corazones” es la esencia 

de la adoración “en espíri-

tu”. La última parte, “al 

Señor” comprende la idea 

de adorar “en verdad”. 

Aunque la verdadera ado-

ración beneficia al adora-

dor, su propósito final es 

expresare nuestra reveren-

cia hacia Dios. 

 

     La predicación del 

evangelio es un acto de 

adoración. Es realizado 

para glorificar al Autor del 

mensaje.  El objetivo es 

¿ Qué sucedió al tiempo 

con el tiempo cuando 

un predicador del evange-

lio enfocaba el pulpito con 

dignidad, leía un pasaje de 

las Escrituras, lo ponía en 

su contexto y luego lo apli-

caba directamente a la au-

diencia frente a él? ¿De 

donde vino la practica de 

contar una historia, o des-

cribir una película o espec-

táculo de televisión, salpi-

carlas con bromas, antes 

de leer o referirse a un pa-

saje de las Escrituras? ¿De 

Cuántos púlpitos escucha-

mos Doctrina Bíblica básica 

proclamada con apelacio-

nes claras y fervientes a la 



diseñada para convertir 

del pecado (Jn.16:8). Se 

esfuerza en persuadir a 

los hombres para que 

obedezcan la verdad (2 

Cor.5:11). Les advierte del 

j u i c i o  v e n i d e r o 

(Hech.20:31). Les previene 

del peligro de “caer de 

vuestra firmeza” (2 

Ped.3:17). Les desafía a 

“crecer en la gracia y el 

conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucris-

to” (2 Ped.3:18).  
 

¿Qué Motivó a 

Aquellos Hombres? 
 

   La predicación del Nue-

vo Testamento nunca fie 

diseñada para promover 

la carrera de un predica-

dor. Pablo, por ejemplo, 

no fue un “hombre com-

placiente”. Él escribió: 

“Pues si todavía agradara 

a los hombres, no sería 

s i e r v o  d e  C r i s -

to” (Gal.1:10). A los Corin-

tios, él escribió, “Porque 

no nos predicamos a no-

sotros mismos, sino a Je-

sucristo como Señor, y a 

nosotros mismos como 

vuestros siervos por amor 

de Jesús” (2 Cor.4:5).  
 

    Hace varios años, Paul 

Earnhart y yo estuvimos 

en un programa de Lectu-

ra en Garden Grove, Cali-

fornia donde el difunto 

Floyd Thompson predicó 

por muchos años. La pri-

mera vez que me levanté 

a hablar y coloque mi Bi-

blia sobre el púlpito, ob-
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 servé en la base del mi-

crófono una pequeña pla-

ca con estas palabras: 

“Señor, quisiéramos ver a 

Jesús”. Permítanme decir-

les, que ¡eso pone a un 

predicador en su lugar a 

toda prisa! 
 

     Regresando a Tesaló-

nica, Pablo dijo que mien-

tras estuvo entre ellos, él 

fue tuvo la motivación no 

como un hombre compla-

ciente, ni por ganancias, 

sino como una nodriza 

cuida con ternura a sus 

hijos y les amonestó co-

mo un padre lo hace ha-

cia sus hijos (1 Tes.2:2-

12). En el contexto, él dijo 

que él no usó “de pala-

bras lisonjeras”. Jesús fue 

un predicador que vino a 

“buscar y salvar lo que se 

h a b í a  p e r d i -

do” (Luc.19:10). Fue debi-

do a este hecho que Pa-

blo conociendo “el temor 

del Señor” trabajó para 

“persuadir a los hom-

bres” (2 Cor.5:11). Él estu-

vo dispuesto a “gastar y 

ser gastado” en el esfuer-

zo de enseñarles el evan-

gelio (2 Cor.12:15). El 

“amor de Cristo le cons-

triñó” (2 Cor.5:14). 
 

El Espíritu de los 

Predicadores Pione-

ros 
 

   Los hombres en este 

país, que cavaron su sali-

da por debajo de los cre-

dos y las tradiciones del 

error denominacional, 

honrar y glorificar Aquel 

de cuya mente el Espíritu 

Santo escudriñó las pro-

fundidades de aquellas 

verdades que el Todopo-

deroso quiso darnos a 

conocer (1 Cor.2:9-10). 

Cuando fielmente predi-

camos Su Palabra, rendi-

mos homenaje al Señor 

de cuya mente esta vino. 

Que aquellos que la escu-

chan son beneficiados 

está más allá de toda du-

da. Los Tesalonicenses 

recibieron la predicación 

de Pablo “no como pala-

bra de hombres, sino se-

gún es en verdad, la pala-

bra de Dios” (1 Tes.2:13). 

Pablo no se avergonzó de 

ese mensaje; él lo predicó 

“desde Jerusalén, y por 

los alrededores hasta Ilíri-

co, todo lo he llenado del 

evangelio de Cristo” y 

estaba listo para predicar-

lo en Roma, la capital del 

Imperio (Rom.15:19; 1:14-

16).  
 

     Fue la predicación 

apostólica la que tras-

torno “el mundo ente-

ro” (Hech.17:6). Cuando 

fue primeramente predi-

cada en el primer siglo, 

algunos la creyeron, pero 

otros no. Un predicador 

del tiempo antiguo dijo 

que su predicación o pro-

vocaba “un reavivamiento 

o un alboroto”. 
 

     La predicación fue di-

señada para instruir a los 

oyentes. “Y serán todos 

e n s e ñ a d o s  p o r 

Dios” (Jn.6:44-45). Fue 

manifestaron un celo y 

una determinación a 

menudo carente en 

nuestro tiempo. Algu-

nos fueron maestros. 

Muchos fueron agricul-

tores quienes a menudo 

se separaban de sus 

hogares, dejando a es-

posa e hijos para man-

tener los fuegos encen-

didos con la verdad. 

Algunos de ellos viaja-

ban por barco (por los 

ríos de Mississippi y 

Ohio), o en vagones o 

sobre caballos, algunas 

veces caminando millas 

a pie para llegar a cierto 

punto necesitado. Na-

daban ríos, se enfrenta-

ban a peligros, sopor-

tando un calor abrasa-

dor o un frio congelan-

te. Ellos a menudo reci-

bían poco salario por su 

trabajo. Predicaron en 

graneros, debajo de 

arboles, en hogares pri-

vados, en salones de 

clases así como en edi-

ficios de reunión cons-

truidos para la adora-

ción. Cada predicador 

necesita leer las biogra-

fías de tales hombres 

como Ben Franklin, J. D. 

Tant (y cada esposa del 

predicador necesita leer 

el libro, Nannie Yater 

Tant), Alejandro Camp-

bell, Barton W. Stone, y 

Raccon John Smith. Hay 

otra cantidad de bue-

nos libros en impresión 

que debieran levantar 

un fuego en los corazo-

nes de los predicadores 



hoy. En Alabama hubo 

muchos siervos nobles 

tales como los 

hermanos Srygley`s, T. 

B. Larimore y John T. 

Lewis quien comenzó 

en Birmingham con un 

pequeño lugar de 

reunión encima de una 

tienda. Él paso su vida 

ahí y el resto es historia.  
 

     H o y ,  l o s 

predicadores  de l 

evangelio viven mejor, 

disfrutan de un 

adecuado salario (hay 

p o r  s u p u e s t o 

e x c e p c i o n e s ) ,  y 

predican en edificios 

construidos por medio 

de los sacrificios de 

aquellos que existieron 

antes que ellos, y 

construyen sobre 

fundamentos que ellos 

n o  c o l o c a r o n . 

C i e r t a m e n t e , 

permanecemos sobre 

los hombros de 

gigantes.  
 

El Cambio a la 

Predicación como 

Entretenimiento 
 

    E l  m u n d o 

denominacional ha 

cambiado grandemente 

su énfasis en la 

predicación hacia el 

entretenimiento. La 

exclamación ha sido 

escuchada: “¡La Iglesia 

es aburrida!” Así que los 

magos de la inteligencia 

espiritual han decidido 

emplear las técnicas del 
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   Casi setenta años des-

pués, A. Z. Tozer hizo que 

Spurgeon apareciera ser 

un “profeta” 
 

   “Durante siglos la Igle-

sia la Iglesia se ha mante-

nido firme contra todas 

las formas de entreteni-

miento mundano, reco-

nociéndolo por lo que 

era, una idea para perder 

el tiempo, un refugio de 

la inquietante voz de la 

conciencia, un plan para 

desviar la atención de la 

responsabilidad moral. 

Para esto ella fue abusa-

da rotundamente por los 

hijos de este mundo. 

Pero últimamente se ha 

cansado de los abusos y 

ha abandonado la lucha. 

Ella parece haber decidi-

do que si no puede con-

quistar el gran dios En-

tretenimiento ella puede 

unir fuerzas con él y 

aprovechar lo que puede 

de sus poderes. Así que 

hoy tenemos el espec-

táculo asombroso de 

millones de dólares que 

se vierte en el trabajo 

profano de proporcionar 

entretenimiento terrenal 

para los así llamados 

hijos del cielo. El entrete-

nimiento religioso está 

rápidamente en muchos 

lugares desplazando las 

cosas serias de Dios. Mu-

chas Iglesias en estos 

días se han convertido en 

poco más que un pobre 

teatro donde los produc-

tores venden sus mercan-

cías de mala calidad con 

la plena aprobación de 

los lideres evangélicos 

que pueden incluso citar 

un    texto  sagrado  para 

mundo de Walt Disney o 

incluso el Gran Ole Opry 

o espectáculo de los 

Branson con todas las 

instalaciones ornamenta-

das de iluminación costo-

sa y sistemas de sonido. 

¿Ha escuchado de “La 

Iglesia Vaquera”?. Hace 

pocos años, Peter Jen-

nings del Noticiero ABC 

entrevistó a Bill Hybels, 

pastor de la enorme Igle-

sia de la Comunidad Wi-

llow Creek, después que 

Jennings había asistido a 

un servicio ahí. Jennings 

dijo, “No me sentí del 

todo estar en un medio 

ambiente religioso en el 

auditorio; es realmente 

más parecido como un 

teatro. ¿Es esto intencio-

nal? A lo que Hybels res-

pondió, ”Si, es como ir a 

ver una película, sola-

mente mejor” 
 

    Estoy en deuda con el 

libro ¡Showtime! Worship 

in the Age of Show Busi-

ness por Dan Chambers 

para algo del siguiente 

material. Lo que ahora es 

llamado “adoración con-

temporánea” tiene varias 

características notables. 

Una cosa rápidamente 

observable es el estilo de 

la reunión como percibi-

da en la música que a 

menudo tiene un ritmo 

de conducción, una ca-

dencia pulsante. No escu-

charás cantos con temas 

sombríos. La música esta 

diseñada para crear un 

cierto animo de energía y 

entusiasmo.  Hay un én-

fasis calculado sobre un 

formato “casual” o 

“relajado”. Los asistentes 

se portan desde túnicas y 

collares clericós hasta 

camisas abiertas, camise-

tas, y suéteres. Aquí 

“vienes como tu eres”. 

“No permitimos alguna 

música en nuestra Iglesia 

en la que usted no pudie-

ra estar de rodillas” Las 

audiencias son motivadas 

y a menudo movidas a 

aplaudir. 
 

     En 1887, Charles Spur-

geon, el notable predica-

dor Bautista quien predi-

có por muchos años en la 

Iglesia del Tabernáculo 

en Londres, hizo sonar 

una advertencia: 
 

   “El hecho es que mu-

chos quisieran unir a la 

Iglesia, el escenario, las 

cartas, las oraciones, el 

baile y los sacramentos. Si 

no tenemos poder para 

detener este torrente, 

podemos al menos adver-

tirles a los hombres de su 

existencia y suplicarles 

que se mantengan fuera 

de el. Cuando la antigua 

fe se ha ido y el entusias-

mo por el evangelio se ha 

extinguido, no es de ex-

trañar que la gente bus-

que algo más en el ca-

mino del deleite. A falta 

de pan se alimentan de 

cenizas: Rechazan el ca-

mino del Señor, corren 

con avidez en la senda de 

la locura” (Citado en 

Showtime: Worship in the 

Age of Entertainment, 



D el reciente volumen: 
“Recapturing the 

Spirit and Power of the 
Golden Age of 
Preaching” (2014)se ha 

tomado la lección: “Razgos 
de la Predicación Actual” 
escrito con toda la 
experiencia y sabiduría que 
el hno. Connie W. Adams ha 
acumulado hace un 
recuento histórico y 
contemporáneo de cuán 
mucho ha cambiado la 
predicación del primer siglo 
hasta nuestros días. Las 
señales que hasta hace poco 
aparecieron en las sectas 
denominaciones parecen 
estar asomándose en los 
púlpitos de la Iglesia. 
Estemos alertas contra estas 
innovaciones y sigamos 
exponiendo lo que las almas 
necesitan oír no lo que sus 
emociones reclaman.   El 
hno. Adams predica desde 
1945 y lo ha seguido 
haciendo por los pasados 60 
años. Sus labores de 
predicación lo han llevado a 
casi todos los estados de 
Estados Unidos, a 15 países 
de los 5 Continentes. 
Escribió su autobiografía en 
el año 2009 titulada: 
“Echoes From the Nine Foot 
Road”. Fue editor asociado 
de Truth Magazine (1954-
65) y editor de Searching 
the Scriptures (1973-1991). 

El Voto Matrimonial por 
Cecil Wright aunque escrito 
hace 45 años todavía es 
sigue siendo un material 
relevante, necesitado y muy 
completo del significado 
solemne de los votos que 
ambos cónyuges se 
prometen en el día de su 
boda.  
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Ripple Creek”, mientras en un 

salón separado, los adolecen-

tes se balancean y aplauden a 

ritmo de un “Rock Sólido”, un 

servicio en el que la banda de 

Rock canta letras Cristianas 

(R. Gustav Niebuhr, “Mighty 

Fortresses: Mega-Churches 

Strive to be All Things to All 

Parishioners”, The Wall Street 

Journal [Mayo 13 de 1991], 

A1 y A6). 

 

     El mismo artículo repor-

tó sobre como ellos “ se 

reanimaron” en un servicio 

del Domingo por la tarde 

con una lucha libre de 

combate con empleados 

de la Iglesia que entrena-

ron con Tugboat Taylor, un 

luchador profesional que 

les instruyó sobre puntos 

estratégicos de “estirar el 

cabello, patear espinillas, y 

lanzar cuerpos alrededor 

sin causales daño”  

 

    Todo esto ha afectado la 

predicación también. Los 

sermones sobre verdades 

fundamentales que no es-

tán siendo escuchadas. 

Títulos pegadizos sobre 

“Cómo (llenar los espacios 

en blanco)” son populares. 

Una Iglesia en Nashville 

tuvo una serie de sermo-

nes sobre “Dominando tus 

Mostros Emocionales”.  

 

    La predicación de los 

gustos de Joel Osteen es 

típica de esta clase de ado-

ración. Le escuché decir, 

“Quiero comenzar a ha-

blarles con una broma”.  

Luego él se rió mucho. En 

una entrevista que escuché 

justificar su delincuencia. 

Y difícilmente alguien se 

atreve a levantar su voz 

contra ello” (A. Z. Tozer, 

The Root of the Righ-

teous, Christian Publica-

tions, 1955, Pàgs.32-33). 

 

    En Wall Street Journal 

un artículo apareció que 

relata la tendencia de las 

Iglesias para satisfacer la 

sed de los miembros para 

“tener un entretenimiento 

deslumbrante”. Este repor-

tó sobre los servicios pú-

blicos de la Segunda Igle-

sia Bautista: 
 

   “La Segunda Iglesia Bautis-

ta… prefiere llamarlo 

“Comunión de Emoción”  en 

los anuncios del boletín de la 

Iglesia… Cada semana, El Sr. 

Young (el predicador) y su 

equipo critica “las películas 

de juego” de los servicios del 

Domingo por causa de su 

ritmo y animación. Un pastor 

asociado recuerda el haber 

sido reprendido una vez oír 

exhortar a su audiencia a 

“levantar sus manos hacia 

arriba”— el llamado redun-

dante “hacia arriba” retrasó el 

servicio por un segundo vi-

tal…. Cuando se trata de la 

adoración hay algo para to-

dos… Una serie de sermones 

del domingo por la mañana 

titulada: “Como hacer que su 

Matrimonio Chisporroteé”… 

Para gente solteras hay un 

servicio “P.M. Houston”, Un 

servicio por la tarde con gui-

tarra y luces que transforman 

el santuario de colores de 

aguamarina a rosa. Las tardes 

del Miércoles, las personas 

mayores se reúnen para los 

canticos tradicionales y la 

predicación en la “Reunión 

él explicó que él no dis-

cute temas sobre el pe-

cado o el infierno. Él dijo 

que quería que su au-

diencia se fuera levan-

tando.  
 

   Algo de este  tuvo sus 

raíces en los grandes 

reavivamientos de nota-

bles predicadores del 

pasado, tales como Ja-

mes A. Finney, Billy Sun-

day y Aimee Semple 

McPherson. Más tarde, 

vinieron las famosas cru-

zadas de Billy Graham 

con música especial, tes-

timonios de atletas, ac-

t o r e s ,  c a n t a n t e s , 

“convertidos” todos  

contribuyendo a atraer 

multitudes. Luego venia 

el sermón,. Billy Graham 

enseñó más Escrituras 

que muchos de los pre-

dicadores en el presente 

de las “Iglesias contem-

poráneas”, aunque esta-

ba tenida con la teología 

Bautista y omitía la en-

señanza clara de la Biblia 

sobre el plan de salva-

ción. Usted nunca le es-

cuchará decirle a la au-

diencia que hacer lo que 

Pedro dijo a su audiencia  

realizar en Hechos 2:38. 

Multitudes fluyen por 

los pasillos para ser ca-

nalizados por consejeros 

y dirigidos hacia Iglesias 

locales. Era un gran reli-

gión de buen tiempo. 

Graham siempre cuido 

su apariencia y presenta-

ción.    — (Será Continua-

do, Parte 1 de 2) 

EL EXPOSITOR es una 

publicación de artículos sanos, 

edificantes y relevantes al 

desempeño del fiel expositor de 

la Palabra de Dios. Cualquier 

comentario diríjalo a su editor 

responsable: Armando Ramírez 

1 de Mayo # 214 Valle Hermo-

so, Tamps. 87501 México. E-

Mail: Armandokat-

tan70@gmail.com 
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tan estrechamente unidos 

La ausencia puede provo-

car que el corazón se 

vuelva más cariñoso, pero 

muchas veces por alguien 

más que el cónyuge.  

    Volverse “Una Carne” 

es de también un aspecto 

básico del matrimonio.  

Esto se refiere a la unión 

sexual. Tal cosa es clarifi-

cada por el apóstol Pablo 

cuando advirtiendo sobre 

la fornicación dijo, “¿O no 

sabéis que el que se une 

con una ramera, es un 

cuerpo con ella? Porque 

dice: Los dos serán una 

sola carne” (1 Cor.6:16). 

La unión con un a ramera, 

o con cualcualquier otra 

persona que no sea el 

legitimo compañero (a) 

matrimonial, es prohibido 

y condenado por Dios, y 

clasificado como fornica-

ción o adulterio de una 

persona casada; pero el 

matrimonio mismo es 

honorable, y el lecho sin 

mancilla (Heb.13:4). 

    Los hijos pueden nacer 

como un resultado de una 

unión matrimonial, y la 

“ordenanza” de Dios es 

“Fructificad y multipli-

caos” (Gen.1:28; 9:1, 7). 

Sin embargo, no es la in-

tención divina que el acto 

matrimonial sea restringi-

do para el propósito de la 

procreación únicamente.  

do compromiso hecho 

por un hombre y una 

mujer ante Dios y el uno 

hacia el otro al contraer 

el matrimonio santo.       

Debido a que la promesa 

de vivir juntos “según la 

ordenanza de Dios” nos 

concierne considerar lo 

que el matrimonio divi-

namente constituido 

comprende y las respon-

sabilidades que cada 

compañero espera asu-

mir.  
 

Dejando, Uniendo, 
Una sola Carne 

    

    “Por tanto, dejará el 

hombre a su padre y a su 

madre, y se unirá a su 

mujer, y serán una sola 

c ar ne ”  (G e n .2 : 24 ; 

Mat.19:5).  Esta 

“ordenanza” básica tri-

partita fue pronunciada 

en el principio y reiterada 

por Cristo.  

   Esta ordenanza no puede 

ser ignorada con impuni-

dad.  Muchos matrimonios 

han ido a la ruina debido a 

que eligieron vivir con los 

suegros. El Matrimonio es 

para los maduros emocio-

nalmente. Los que no nos 

lo suficientemente maduros 

para dejar al padre y a la 

madre y hacer un hogar 

separado no están prepara-

dos para un matrimonio 

exitoso.  
 

       Unirse el uno al otro no 

es menos esencial. Esto es 

lo opuesto de lo que es 

hecho con respecto a los 

padres cuando las personas 

se casan. Es arriesgado que 

los compañeros matrimo-

niales estén separados mu-

cho tiempo por cualquier 

causa. Ellos vuelven mucho 

más propensos a la infideli-

dad y a la enajenación de 

los afectos cuando están 

separados que cuando es-

“¿ Juan, tomas a 

María para ser 

tu esposa casada conti-

go, prometiendo vivir 

con ella según la orde-

nanza de Dios; para 

amarla, honrarla, y cui-

darla en la enfermedad y 

en la salud, en la prospe-

ridad y en la adversidad; 

y mantenerte a ella úni-

camente, mientras am-

bos vivan?” Respuesta: 

“Acepto” 

    “Yo, Juan, te tomo ti 

María, para ser mi esposa 

casada conmigo para 

tenerte y sostenerte des-

de hoy en adelante hasta 

que la muerte nos separé 

y a ti comprometo mi 

fidelidad”  

   “Con este anillo me casaré 

contigo, y con todos mis 

bienes terrenales y el afecto 

mas fiel de mi corazón te 

entrego” (También, algunas 

veces en caso de la novia se 

agrega: “A Dónde tú vayas 

iré; y dónde tu te alojes, me 

alojaré; tu pueblo será mi 

pueblo, y tu Dios será mi 

Dios”). 

     Estos son los aspectos 

del voto típico tomado en el 

matrimonio Cristiano y son 

representativos del profun-

El Voto Matrimonial 

 Cecil Wright  
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    Es expresivo del amor más 

profundo (o debiera ser), y 

ayuda a sustentar tal rela-

ción. Pero el acto conyugal 

está también diseñado para 

ser una gratificación física, 

para evitar la tentación o la 

inmoralidad. Ni el marido ni 

la esposa tienen el derecho 

de negarse así mismos del 

deseo del compañero (a) 

excepto por un breve tiempo 

y en consentimiento mutuo 

para propósitos religiosos. 

Vea 1 Corintios 7:2-5. Por 

supuesto, el amor y la consi-

deración correcta podrían de 

la misma manera prevenir el 

realizar demandas irraciona-

les hacia el compañero ma-

trimonial. 
 

“Hasta que la Muer-
te nos Separé” 

     Es la “ordenanza” de Dios 

que el matrimonio sea una 

unión para toda la vida. Es 

cortado únicamente por la 

mano de la muerte, siendo la 

orden divina “..por tanto, lo 

que Dios juntó, no lo separe 

el hombre” (Mat.19:6). 

“Porque la mujer casada está 

sujeta por la ley al marido 

mientras éste vive; pero si el 

marido muere, ella queda 

libre de la ley de marido. Así 

que, si en vida del marido se 

uniere a otro varón, será lla-

mada adultera” (Rom.7:2-3).. 

“Pero a los que están unidos 

en matrimonio, mando no 

yo, sino el Señor: Que la mu-

jer no se separe del marido; y 

si se separa, quédese sin ca-

sar o reconcíliese con su ma-

rido; y que el marido no 

abandone a su mujer” (1 

Cor.7:10-11). Aunque Moisés 

“Por la dureza de vuestro 

corazón os permitió repudiar 

a vuestras mujeres”. Jesús 

dijo que “mas al principio 

no fue así” (Mat.19:8). Lue-

go él añadió: “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, adul-

tera” (Mat.19:9). No única-

mente eso, pero Jesús en Su 

“Sermón del Monte”, él 

también dijo: “Pero yo os 

digo que el que repudia a 

su mujer, a no ser por causa 

de fornicación, hace que 

ella adultere; y el que se 

casa con la repudiada, co-

mete adulterio” (Mat.5:32).  

 

      El caso es el mismo, por 

supuesto, si la esposa co-

mete el divorcio, Jesús ex-

plicó a Sus discípulos: 

“Cualquiera que repudia a 

su mujer y se casa con otra, 

comete adulterio contra 

ella; y si la mujer repudia a 

su marido y se casa con 

otro, comete adulte-

rio” (Mar.10:11-12). Es ob-

vio, por lo tanto, que el di-

vorcio es un intruso. Dios 

no lo diseñó, aunque él lo 

reguló. Bajo la ley de Moi-

sés, Él colocó restricciones 

sobre el divorcio, en gran 

medida por el bien de la 

mujer; y bajo la ley de Cris-

to, este se restringió aun 

más. O al menos, más explí-

citamente, para que no pue-

da haber divorcio sin peca-

do. Divorciarse del compa-

ñero matrimonial de uno sin 

la autorización divina es 

pecado. Y el único acto de 

parte de uno que permite al 

otro obtener el divorcio es 

en si mismo un pecado. 

     

      Para un hombre que 

repudia su mujer por cual-

quier otra razón que no sea 

fornicación es volverla adul-

tera — hacerla parecer co-

mo una adultera (y de esta 

manera cometer una injusti-

cia contra ella), o es colo-

carla en la tentación de co-

meter adulterio ya sea al 

casarse de nuevo o casarse 

fuera del matrimonio. En el 

caso de un verdadero adul-

terio de parte de ella, su 

marido quien la repudió 

participa en su culpa (y de 

esta manera cometer una 

injusticia contra ella), o es 

colocarla en la tentación de 

cometer adulterio ya sea al 

casarse de nuevo o casarse 

fuera del matrimonio. En el 

caso de un verdadero adul-

terio de parte de ella, su 

marido quien la repudió 

participa en su culpa. 
            

      Aun el así llamado 

“privilegio Paulino” de 1 

Corintios 7:12-15 no es una 

autorización para el divorcio 

y las segundas nupcias. La 

referencia es hecha a un 

matrimonio mixto religiosa-

mente (obviamente donde 

un cónyuge obedeció el 

evangelio después del ma-

trimonio y el otro cónyuge 

se niega a obedecerlo y se 

niega a vivir con el otro 

cónyuge a menos que él o 

ella renuncie a su religión). 

La declaración de las Escri-

turas es que: “Pero si el in-

crédulo se separa, sepárese; 

pues no está el hermano o la 

hermana sujeto a servidum-

bre en semejante caso, sino 

que a paz nos llamó 

Dios” (1 Cor.7:15). La pala-

b r a  G r i e g a  p a r a 

“ s e r v i d u m b r e ”  e s 

“dedoulootai”, que significa 

“estar esclavizado o sujeta-

do a la voluntad de otro, no 

“dedetai” como en 1 Corin-

tios 7:39 donde es dicho 

que una esposa está 

“ligada” (es decir, sujeta o 

atada) mientras su marido 

vive. La idea del versículo 39 

de Mateo 19:9 ya considera-

dos, los cuales no están 

bajo contemplación aquí.   
      

      El pensamiento del ver-

sículo 15, por otro lado, es 

que un hermano o hermana 

en Cristo (Un Cristiano) no 

está tan esclavizado (por 

Dios) a la voluntad del cón-

yuge matrimonial incrédulo 

como para esperar o permi-

tir renunciar o comprometer 

la fe Cristiana con el fin de 

evitar que el cónyuge incré-

dulo se separe.  La disolu-

ción del matrimonio mismo 

no está bajo consideración. 

Es claro en los versículos 10 

y 11 (del mismo capítulo) 

que la separación no sebe 

equipararse con el divorcio  

o el privilegio de volverse a 

casar. Únicamente en el 

caso que el cónyuge incré-

dulo desertor cometa adul-

terio, ya sea por unas se-

gundas nupcias o de otra 

manera, el Cristiano aban-

donado tiene  claramente la 

libertad de para casarse de 

nuevo — esto bajo los tér-

minos de Mateo 19:9, sin 

embargo, no debido a lo es-

pecificado en 1 Corintios 7:15. 
 

“Amar, Honrar, y 
Cuidar” 

    

     Esto es a menudo la re-

dacción del voto de ambos, 

la novia y el novio, y es 

completamente apropiado. 

En los tiempos antiguos, sin 

embargo, y algunas veces 

hoy, el voto de la esposa era 

“amar, honrar y obedecer” a   



su marido. Pero ya sea que 

“obedecer” esté explicito 

en el voto, debiera al me-

nos estar implícito, porque 

es explicito en la 

“ordenanza” de Dios. “Así 

que, como la iglesia está 

sujeta a Cristo, así también 

las casadas lo estén a sus 

maridos en todo” (Efesios 

5:24).  Este mandato no 

está diseñado para ser una 

afrenta a su dignidad como  

no pretende que la subor-

dinación de la Iglesia a 

Cristo  sea un insulto para 

ella.  
 

     En todas las asociacio-

nes de personas tiene que 

existir alguna medida de 

liderazgo y subordinación 

por causa del orden y la 

eficacia. Existe aun tal or-

den en la Divina Deidad — 

El Padre Supremo, el Hijo 

subordinado, y el Espíritu 

Santo aparentemente 

subordinado a ambos. Hay 

de la misma manera un 

rango entre los ángeles de 

Dios, siendo  Miguel, el 

“arcángel” (Judas 9) —  es 

decir, el ángel mayor. Y así 

ocurre con la familia huma-

na. Los hijos están sujetos a 

sus padres (al padre y la 

madre), y la esposa (la ma-

dre) debe estar sumisa a su 

marido (el padre). Vea Efe-

sios 5:22 al 6:1. Pero la 

subordinación no significa 

por ningún medio inferiori-

dad como personas y no 

debiera ser considerada así 

ni por aquellos bajo la au-

toridad o por aquellos en 

autoridad. La autoridad es 

una responsabilidad, no un 

privilegio.  
 

     Tal como Cristo amó a la 

Iglesia y se entregó así por 

ella mismo por ella,  así los 
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maridos deben a sus espo-

sas como a sus mismos 

cuerpos. Pablo dijo, “El que 

ama a su mujer así mismo 

se ama. Porque nadie abo-

rreció jamás a su propia 

carne, sino que la sustenta 

y la cuida, como también 

Cristo a la iglesia, porque 

somos miembros de su 

cuerpo, de su carne y de 

sus huesos” (Efe.5:28b, 29, 

30). Luego agregó: “cada 

uno de vosotros ame tam-

bién a su mujer como a sí 

mismo; y la mujer respete a 

su marido” (v.33). La pala-

bra “respete” en este con-

texto no significa terror o 

miedo, sino reverencia o 

profundo respeto. Ella no 

debe obedecerle sin “temer 

ninguna amenaza” (1 

Ped.3:6). 

 

     Tal como las esposas 

son instruidas a estar en 

sujeción  a sus propios ma-

ridos, como Sara obedecía 

a Abraham, llamándole 

señor. Así los maridos son 

instruidos en una manera 

similar para “vivid con ellas 

sabiamente, dándole honor 

a la mujer como a vaso más 

frágil, y como a coherede-

ras de la gracia de la vida, 

para que vuestras oracio-

nes no tengan estorbo” (1 

Ped.3:6). Aunque la mujer 

es un vaso frágil físicamen-

te no lo es biológica o espi-

ritualmente. No se debe 

tomar ventaja sobre ella o 

tiranizada debido a que ella 

es un vaso frágil (hablando 

en el sentido físico), sino 

debe honrarse y convivir 

“con sabiduría”— es decir, 

“considerablemente” como 

traduce la Versión Revised 

Standard. La Versión New 

English representa esto 
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nes humanas instituidas 

desde el mismo principio 

por Dios mismo. 
 

Preguntas 

1. ¿Por qué debiéramos 

considerar lo que compren-

de el Voto Matrimonial? 

2. ¿Qué Libros del Antiguo 

y Nuevo Testamento ha-

blan de la “ordenanza” del 

Matrimonio? 

3. ¿Puede un Cónyuge ser 

Repudiado por Cualquier 

Causa y todavía Agradar a 

Dios? 

4. Explique la Relación de 

Cristo con la Iglesia y la 

Relación de la Esposa con  

su Marido. 

5.¿Subordinacion indica Infe-

rioridad? 

6. Explique el Significado de 1 

Pedro 3:1-7. 

7. Discuta detalladamente el 

significado profundo del Voto 

Matrimonial.  

—Fuente:  The Spiritual 

Sword, Vol. 3, No.2; Enero 

1972, Pgs.2-4 

significando “conduzcan su 

vida matrimonial con en-

tendimiento”. La Biblia 

New American Standard lo 

vierte, ”vivan con sus espo-

sas en una forma entendi-

ble” y la Versión de Schon-

field traduce el pasaje 

(versículo 7) como sigue: 

“Ustedes maridos de la 

misma manera cohabiten 

con sus esposas con enten-

dimiento, dando satisfac-

ción a los requerimientos 

de la mujer, como el vaso 

frágil, como también sien-

do ellas las coherederas del 

privilegio de la vida, de 

manera que sus oraciones 

no sean obstruidas”.  

 

Conclusión 
   

     El Matrimonio entrado a 

el y conducido “de acuerdo 

a la ordenanza de Dios” es 

lo más cercano al Cielo 

sobre la tierra que cual-

quier otra experiencia te-

rrenal que uno pueda dis-

frutar.  Pero si es abusado 

por cualquiera de uno o 

ambos cónyuges, este pue-

de crear un verdadero in-

fierno sobre la tierra. El 

voto tomado en el verda-

dero Matrimonio Cristiano 

constituye el más grande 

contrato humano y repre-

senta el compromiso más 

importante y profundo de 

un ser humano hacia otro.  

 

    Que nadie entre al Matri-

monio ligera o inadvertida-

mente. El Señor no man-

tendrá sin culpa a aquellos 

que lo hacen, y de esta 

modo, cometiendo una 

burla a la más antigua y 

más sagrada de las relacio-

El Matrimonio es una 
institución ordenada 
por Dios para el honor y 
la felicidad de la huma-
nidad, en la cual, un 
hombre y una mujer 
entran en una unión 
corporal y spiritual, 
prometiéndose uno al 
otro mutuo amor, ho-
nor, fidelidad, compa-
sión, perdón y compa-
ñerismo tal que asegu-
rará una continuidad 
ininterrumpida de su 
matrimonio mientras 
ambos vivan.  
 

― Henry Leo Boles 
(1874-1946) 



con vanidad. Ninguna falta es 

encontrada en Dios; sino en el 

mundo… Es una evidencia 

segura que las cosas de este 

mundo no son las mejores 

cosas ni fueron diseñados para 

hacer una porción y felicidad 

para nosotros, porque si ellas 

lo fueran, Dios no habría 

permitido que mucho de la 

riqueza de este mundo fuera 

para sus peores enemigos y 

mucho de sus adversidades 

para sus mejores amigos; debe 

existir por lo tanto, otra vida 

después de estos gozos y 

dolores que serán verdaderos 

y substanciales, y capaces para 

hacer a los hombres 

verdaderamente felices o 

v e r d a d e r a m e n t e 

miserables" (Commentary on 

the Whole Bible; 3:847). 

Comentado la cláusula de 

Eclesiastés 8:14 los escritores 

C. F. Keil and F. Delitzsch 

escribieron, "Esta distribución 

contradictoria del destino, 

engaña, desvía y provoca que 

uno hierre; pertenece a un 

sólo lado sombrío ilusorio de 

e s t á  p r e s e n t e 

vida" (Commentary on the Old 

Testament, 6:751). Warren W. 

Wiersbe correctamente señaló: 

"No importa cuán larga y 

completa pueda parecer la 

vida del malvado, sólo se 

prolonga como una sombra y 

no tiene substancia (v.13). En 

realidad, la sombra se alarga 

hasta que el sol se pone. 

Salomón puede estar 

sugiriendo que la vida larga 

del impío es sólo el preludio 

de su eterna oscuridad. ¿De 

qué sirve una larga vida si es 

sólo una sombra que va 

camino a la "oscuridad de las 

tinieblas (Judas 13)? (Seamos 

Conformes, Eclesiastés, 92).  

 

     Bien dijo el apóstol Pablo a 

los Cristianos de la opulenta y 

prospera ciudad de Corinto, "y 

los que disfrutan de este 

mundo, como si no lo 

disfrutasen; porque la 

apariencia de este mundo se 

pasa" (1 Cor.7:31). 
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canso. Se añade que el rico 

detestaba tanto su lugar 

que aun pidió ayudar a evi-

tar el mismo destino para su 

hermanos impíos (v.28-29). 

Juzgar únicamente bajo la 

apariencia o manto que 

cubre a las personas impías 

es estar totalmente ciegos a 

su deplorable y nada desea-

da condición después de 

sus muertes.  
 

     Un Salmista Judío obser-

vando desde una corta 

perspectiva dijo: "En cuanto 

a mí, casi se deslizaron mis 

pies; Porque tuve envidia de 

los arrogantes, Viendo la 

prosperidad de los impíos. 

Porque no tienen congojas 

por su muerte, Pues su vi-

gor está entero. No pasan 

trabajos como los otros 

mortales. Ni son azotados 

como los demás. Se cubren 

de vestido de violencia. Sus 

ojos se les saltan de gordu-

ra; Logran con creces los 

antojos del corazón. Se mo-

fan y hablan con maldad de 

hacer violencia; Hablan con 

altanería. Ponen su boca con-

tra el cielo, Y su lengua pasea la 

tierra" (Sal.73:2-8). Sin embar-

go, él pudo mas tarde com-

prender las cosas no son como 

parecen, y que al tiempo seña-

lado Dios “despreciará” su apa-

riencia (v.20). Matthew Henry 

escribió que siempre ha repre-

sentado "una perplejidad como 

la prosperidad del impío y las 

dificultades del justo pueden 

ser reconciliados con la santi-

dad y bondad del Dios que 

gobierna el mundo…. No de-

biéramos acusar a Dios de 

iniquidad, sino acusar al mundo 

 Jesús dice que "se vestía de 

purpura y lino fino, y hacía 

cada día banquetes con 

esplendidez" (v.19). Sin em-

bargo, del día de su muerte 

no pudo escapar (Cf. 

Heb.9:27). "No hay hombre 

que tenga autoridad sobre 

el espíritu para retener el 

espíritu, ni potestad sobre 

el día de la muer-

te" (Eccl.8:8). Séneca, el filó-

sofo Griego decía "No pue-

des sacar del mundo nada 

más de lo que has introdu-

cido". ¿Cómo fue el estado 

del rico y Lázaro después de 

la muerte? Salomón nos 

habla de lo que se puede 

ver. En cambio aquí Jesús 

nos describe ¡la verdadera 

realidad al morir! 

 

     Mientras que Lázaro a 

causa de su vida justa repo-

saba en completa quietud 

en el regazo de Abraham 

(v.23), el rico "agonizaba" y 

se "atormentada" "estando 

en tormentos" (v.23, 24, 25, 

28). Cuatro veces se refiere 

Jesús a la indeseable condi-

ción del alma del rico con la 

palabra "tormento".  La vida 

no es lo que aparenta ser 

para muchos que la consi-

deran superficialmente. Lo 

que pudiera ser una placen-

tera y reconfortante vida 

para uno que no honra a 

Dios "no entra ni sale del 

templo" en las palabras de 

Salomón, podría ser tan 

sólo un espejismo volátil 

que terminará pronto para 

despertar en un lugar de 

tormento sin tregua o des-

La  Perpleja Observación de Salomón                          
 

Armando Ramírez  

LL a Biblia no prohíbe 

hacernos preguntas, 

pero las respuestas 

deseadas no están siempre  

garantizadas. ¿Porque hay 

"justos a quienes sucede co-

mo si hicieran obras de im-

píos, y hay impíos a quienes 

les acontece como si hicieran 

obras de justos" (Eccl.8:14)? 

Salomón había ya observado 

que  personas inicuas 

" i m p í a s "  ( L B L A ) 

"malvados" (NIV) que eran 

enterrados por sus familiares 

"con honra" (v.10) (Versiones 

Inglesas omiten esta palabra 

que sirve de contraste), 

mientras que personas pia-

dosas, aquellas que 

"frecuentaban el lugar san-

to" (RV), "los que entraban y 

salían del lugar santo" (LBLA; 

NIV), fueron "puestos luego 

en olvido en la ciudad donde 

habían actuado con rectitud" 

 

     Cuando Jesús habló de la 

muerte y sepultura del hom-

bre rico y Lázaro (Luc.16). Él 

nos describe lo que Salomón 

no fue capaz de concebir. Él 

nos habla no únicamente de 

como mueren sino también 

como están las personas  

inmediatamente después de 

morir. La muerte para Lázaro 

(el hombre justo) vino prime-

ro porque era "mendigo" y 

sufría postrado "lleno de 

llagas" (v.20). La muerte del 

rico vino después (v.22). Su 

"buena vida" y dinero quizás 

le habían ayudado a prolon-

gar un poco mas su existen-

cia. Se vestuario era ostento-

so y su comida abundante, 


