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“Y tomad e l  ye lmo de  la  sa lvac ión ,  y la  espada de l  Espí r i tu ,  que  es  la  pa labra  de  D ios”  Efesios  6 :17 .  

El día que el Señor fue crucificado, hubo 

grandes señales, eventos sobrenaturales que 

fueron vistos por muchos. El centurion quién le 

guardaba fue uno de estos que presenció estos 

milagros y se convenció de que quién estaba 

colgado en la cruz era el hijo de Dios. “El cen-

turión, y los que estaban con él guardando a 

Jesús, visto el terremoto, y las cosas que 

habían sido hechas, temieron en gran manera, 

y dijeron: Verdaderamente éste era 

Hijo de Dios” (Mateo 27:54). 

Los grandes acontecimientos de aquel 

día hacen que el mundo entero enfo-

que su atención en El. Las señales ha-

cen precisamente eso: señalan aquel 

día como muy especial para toda la humanidad. 

Es un día que sobresale de todos los demás. El 

día de la crucifixión fue preparado desde 

“antes de la fundación del mundo” (Ef. 1:4). 

Fue un día que Dios preparó de antemano. Esto 

mismo dijo Pedro a los israelitas acerca del 

Señor cuando les dice, “a este, entregado por 

el determinado consejo y anticipado cono-

cimiento de Dios, prendisteis y matasteis por 

manos de inicuos, crucificándole” (Hechos 

2:23). ¿Puede acaso haber otro día en la his-

toria de la humanidad que sea más importante 

que éste? ¿Puede haber otro día que beneficie 

más? No, pues, en El tenemos redención por Su 

sangre, el perdón de pecados” (Ef. 1:7). No, 

pues, “ciertamente llevó nuestras enfer-

medades… herido...molido por nuestras rebe-

liones...cargó en El el pecado de todos 

nosotros...por cuanto derramó Su vida hasta la 

muerte....” (Is.53:3-12). Es por esto que el 

apóstol se propuso no saber cosa alguna 

sino “ a Jesucristo , y a éste crucifi-

cado” (1 Cor. 2:2). Y, “lejos esté de mí 

gloriarme, sino en la cruz de nuestro 

Señor Jesucristo...” (Gál. 6:14). 

Lo ocurrido aquel día causó gran efecto 

en aquellos soldados, pues, reconocieron que 

Jesús es el hijo de Dios, veamos: 

TINIEBLAS SOBRE LA TIERRA 

Mt. 27:45 registra esto al decir, “Y desde la 

hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra 

hasta la hora novena”. En nuestro horario, esto 

es desde las doce del medio día hasta las tres de 

la tarde, la hora en que murió el Señor. (Los 

judíos comenzaban su día de doce horas al 

amanecer, a las 6:00 a.m.). Además, esto fue so-

bre “toda la tierra”.   
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“LAS MALAS COMPAÑIAS CORROMPEN LAS BUENAS COSTUMBRES” 

Nuestro título viene de 1 Cor. 15:33. Aunque normalmente lo aplicamos a los jóvenes (y los ami-
gos que escogen) el contexto refiere a los adultos que negaron la resurrección de Jesús. Por 
eso antes de entrar a la aplicación para los jóvenes quiero avisar a todos en cuanto a los amigos 
íntimos—si los llaman compadres o comadres, “amigo especial”, o mi mejor amigo/a; ellos 
tendrán una influencia poderosa sobre Ud. Si son cristianos le ayudarán a servir a Dios. Al con-
trario serán un obstáculo y tal vez tentación de descuidar o aun abandonar a Dios y su iglesia. 
Cuando uno entra en la relación más íntima con uno que no es cristiano, debe saber que le afec-
tará.  

Ahora, hablando de los jóvenes y sus amigos. ¿Recuerda sus amigos de la primaria, o aun ante-
s de entrar en la escuela? Eran los vecinos en el principio y pocos eran de padres que eran cris-
tianos, pero no hubo mucho problema porque los niños son inocentes. Recuerda estos mismos 
amigos cuando todos tenían 12 o 13 años ¿Siguieron inocentes todos? ¡NO! Yo tenía muchos 
amigos en la primaria, pero a ese edad de 13 y adelante el grupo se redujo mucho, porque lo 
carnal se salió en las vidas de muchos de mis amigos. Sus palabras cambiaron, sus interés 
cambiaron también y no por lo mejor. Me dio mucha pena “cortar” a ciertos amigos, porque eran 
mis mejores amigos pero era obvio que no querían nada que ver con Dios y 
lo bueno. Me enfrento una decisión—seguir con mis amigos que me querían 
llevar hacia el pecado o quedarme sin amigos, porque en la iglesia los jóve-
nes fueron mi hermana y yo. Empezó a dejar mis amigos uno por uno, dejan-
do todos del “barrio”, haciendo algunos nuevos amigos de la escuela. El pro-
blema con ellos fue que nos vimos solamente en la escuela, vivían lejos. Pe-
ro antes de dejar mis amigos aprendí unas costumbres malas, mayormente 
el lenguaje del diablo—me costó años vencer estas palabras que siguieron 
saliendo a veces.  

Recordando mi propia experiencia, intente ayudar a nuestros hijos hallar amigos que les ayu-
dará a seguir a Dios. La mayoría de las iglesias donde predicaba no tenían muchos niños y a 
veces vivieron lejos, pero hicimos el esfuerzo de llevarlos a jugar con los hijos de hermanos, 
cuando había niños en la casa al lado. No quiero decir que nunca jugaron con los vecinos, sino 
también se hicieron verdaderos amigos de otros que eran “cristianos”. Jóvenes, cuando sus pa-
dres le dicen, “Este amigo/a no te conviene—te llevará a problemas” escúchalos, saben de lo 
que dicen, muchas veces por sus propias experiencias. De cierto es difícil separarse de un ami-
go/a que ha conocido desde chiquito, recordándoles como los inocentes que eran. Sus padres, 
por su experiencia, están enterados de donde irán estos amigos y quieren salvarle de las conse-
cuencias de sus hechos.  

“Pero siguiendo como su amigo/a a lo mejor lo puedo salvar” alguien me dirá. Y puedo ser, hay 
muchos que ya son cristianos porque un amigo/a les enseño. Uno siempre, como joven o adulto, 
debe mantenerse alerto a cambios en los amigos. Los amigos pueden cambiar y algunos lo 
hacen, con su ayuda. Pero cuando van rumbo rápido a lo malo es muy difícil cambiarles. Pue-
den detenerles un poco, por un rato, pero si vuelvan al mismo rumbo uno debe reconocer que, 
en este momento de la vida, no quieren cambiar. Eso no quiere decir que nunca cambiarán o 
que debemos dejarlos por completo, olvidando que existen, sino que debemos entender que no 
podemos tenerlos como amigos íntimos. Siempre debemos orar por ellos, ayudándoles a la me-
dida que podemos buscar las cosas de Dios. Puede llegar el momento cuando no quieren verle, 
porque les molesta sus esfuerzos de ayudarles y aunque le duele mucho, no lo puede cambiar.  



        Hermano, hermana, 
quiero pedirle que examine a su lista de ami-
gos/amigas ahora. No importa su edad, que 
sea joven o adulto, hombre o mujer. Examine 
a cada persona en su lista, pensando hones-
tamente en él o ella.  

1) ¿Esta persona me ayudará ir al cielo?        
2) ¿Quiénes son los otros amigos de esta per-
sona?                                                               
3) ¿Esta persona hace esfuerzos para hacer 
lo bueno o solamente para complacerme a ve-
ces?                                                                 
4) ¿Esta novia criara a mis hijos en las cosas 
de Dios o las cosas del mundo? 

Si ve que este amigo/a no le ayuda servir a 
Dios, por lo menos es una carga en su servi-

cio y puede ser un obstáculo, pequeño o gran-
de. Existen demasiados tentaciones y obstácu-
los para servir a Dios que están fuera de nues-
tro control—los compañeros de la escuela, tra-
bajo, vecinos. No debemos buscar amigos que 
nos causarán problemas.  

Por Tol Burk. Irving, Texas. U.S.A 

Al ser así, lo de las tinieblas no se limitó a la región de Jerusalén sino que 

fue un evento universal. Existe evidencia secular de este hecho. Lucas dice, “el sol se oscure-

ció” (23:45), pero, no pudo haber sido un eclipse solar, pues, la Pascua se celebraba en luna llena, 

cuando el sol está directamente opuesto a la luna. La única causa de esto, es el poder milagroso de 

Dios. Fue un milagro, una señal. Esto, como dicho anteriormente, para “enfocar” la atención en 

Aquel quien murió por nuestros pecados. Las Escrituras no nos dicen por qué hubo tinieblas, sola-

mente lo afirman. Pero, sabemos que repetidas veces, las tinieblas significan juicios de Dios (Ex. 

10:22; Is. 5:30; Joel 2:2,10; Amos 5:20). Seguramente, esto nos ayuda a recordar que todo pe-

cado, al final, será castigado. Dios no se agrada del que practica pecado y retira su presencia de tal, 

dejándolo así en “tinieblas”. Cristo cargo el pecado, pero sin ser culpable de ello (1 P.  2:21-25). 

EL VELO RASGADO 

Al morir el Señor Jesús en la cruz, otra señal sucedió. “Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 

dos, de arriba abajo” (Mt. 27:51). El velo era aquella “cortina” que en el templo separaba el 

Lugar Santo del Lugar Santísimo (Ex. 26:31-33). En el Lugar Santo, los sacerdotes entraban con-

tinuamente para cumplir con los oficios del culto (Heb. 9:6). Pero, en el Lugar Santísimo, solo el 

sumo sacerdote, y esto, una vez al año, para ofrecer sacrificio por los pecados de ignorancia del 

pueblo (Heb. 9:7). El Lugar Santísimo representaba la presencia de Dios donde a nadie mas se le 

permitía entrar. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Jesucristo, como Sumo Sacerdote 

ofreció al mundo el sacrificio perfecto, el de sí mismo, y al entrar en el Lugar Santísimo obtuvo 

eterna redención (Heb. 9:11,12). El velo roto indica que ahora el camino al cielo está abierto.    

Léase Heb. 10.19,20. (Continuará en la próxima edición )   Jorge Maldonado. New Fraunfels, Texas. U.S.A 

(Continuación de pág. 1) 

Estimados lectores: 

Gracias a Dios el boletín “La Espada” ha cumplido el 

primer año de publicación. Dios permita que podamos 

continuar por muchos años más.  Gracias por sus cor-

reos electrónicos y sus palabras de ánimo, son muy 

importantes para mi esposa y un servidor.  

El editor.  

(Continuación de pág. 2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales del año 2006, el gobierno de México 
emprendió una lucha sin cuartel contra la delin-
cuencia organizada, misma que infiltro y corrom-
pió una parte de los órganos de gobierno; para 
tal efecto se movilizaron alrededor de ciento 
ochenta mil soldados, cincuenta mil marinos y 
cuarenta mil policías federales a lo largo y an-

cho del País, donde se han librado cruentos combates armados contra delincuentes de toda índole 
(sicarios, narcotraficantes, secuestradores, etc.) que han visto lesionados sus intereses criminales. En 
tal guerra han muerto oficialmente más de cincuenta mil personas, en su gran mayoría integrantes del 
hampa, pero también el crimen organizado ha matado, desaparecido y herido a muchas personas ino-
centes, entre los que se cuentan algunos visitantes y miembros de la iglesia de Cristo. 

LA ACTITUD DEL CRISTIANO ANTE TAL ADVERSIDAD. 

Sabedores de nuestra condición espiritual, donde nuestro vivir es Cristo y el morir nos es ganancia (Fil. 
1:21), nuestro conducir cotidiano debe ser de confianza en nuestro Dios, de confianza en su guarda (1 
Sam. 2:9); sin miedo de partir al encuentro de quienes se nos adelantaron, seguros del galardón que 
nos será dado. Nuestra labor o encomienda consiste en predicar el evangelio de Cristo (Mar. 16:15) en 
todo lugar y tiempo sin importar las circunstancias que nos rodeen, sea en Cd. Juárez, o en Tamaulipas 
o en cualquier otro lugar; nuestra fe y confianza siempre debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo 
(Rom. 8:35-39),  quien nos dio la gran comisión.  

En el primer siglo  de nuestra era los primeros cristianos sufrieron persecución, martirio y muerte por se-
guir al Señor, ellos afrontaron su entorno y no se amedrentaron (1 Cor. 4:12; 2 Tim. 3:12), siempre su 
actuar fue sin perder de vista el galardón prometido (Mar. 10:29, 30), sin perder de vista el ejemplo de 
Cristo quien resucitó y les hizo extensiva esa promesa. A los hermanos del primer siglo y subsecuentes 
los persiguió y victimó una autoridad publica regional (jerarcas judíos) (Hch. 8:1, 13:50) y posteriormente 
un imperio mundial (Roma), por lo que su situación fue por mucho mas complicada. En el caso que nos 
ocupa ningún gobierno nos persigue, sino que por el contrario el gobierno mexicano autoridad puesta 
por Dios (Rom. 13:1, 2), se encuentra en franco combate con los malvados (Rom. 13:4), contra los imp-
íos que buscan enseñorearse de los justos mediante la extorsión y la violencia, de tal forma que cada 
soldado, marino y policía federal no lleva en vano su arma, ya que son instrumentos de Dios vengadores 
para justicia. Por tanto si hacemos lo bueno y andamos en la senda de los justos, no temamos a la auto-
ridad (Rom. 13:3), esperemos pacientes a que esta gane terreno y concluya su trabajo de velar por la 
justicia y la armonía, siempre en aras de los intereses de la colectividad. 

CONCLUSION.-  En estos tiempos difíciles donde más que nunca se encuentra vigente la encomienda 
de ir a predicar el evangelio a toda criatura, en este mundo perdido y violento (Mat. 24:12-14), los cristia-
nos debemos continuar nuestra labor con renovadas fuer-
zas no obstante de las complicadas circunstancias (Mat. 
5:12), hoy más que antes es necesario que Cristo llegue a 
los hogares y entre al corazón de las personas; vayamos a 
la lucha decididos a ganar almas para el Señor, sin temor o 
preocupación alguna, no estamos solos, Dios siempre nos 
acompaña (Rom. 8:35-39); busquemos ser obreros aproba-
dos, valientes, llenos de frutos, dignos del galardón prome-
tido, tomemos el arado y no miremos atrás (Luc. 9:62), co-
rramos y luchemos con la mirada puesta en la meta y en el 
galardonador (2 Tim. 4:6, 7; Heb. 12:2). Oremos por nues-
tros gobernantes y por aquellos soldados, marinos y polic-
ías que sin saberlo son instrumentos del Dios viviente para 
justicia, así como por sus familias. 

Por: Ernesto Javier García S.  *  Cd. China, Nuevo León. México.  
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LA FE EN TIEMPOS DE 
GUERRA 
Salmo 71:20 


