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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 .  

LA TIERRA TEMBLÓ 

Este milagro sucedió justo en el tiempo de 

morir el Señor Jesús. “...Y la tierra tembló, y 

las rocas se partieron” (Mat. 27:51). Al con-

mover Dios la tierra, al igual que los demás ac-

tos milagrosos, la atención de la gente se en-

focó en la cruz. Todos estos eventos confirma-

ron lo que anteriormente muchos no querían 

creer, que Jesús, quien está colgado en 

esa cruz es el hijo de Dios. Hay mención 

en las Escrituras de que cuando la tierra 

tembló es porque Dios así mostró su ira. 

Un ejemplo son las palabras de 

David que dijo, “La tierra fue conmovida 

y tembló...porque se ndignó Él” (Salmo18:7). 

El profeta Nahum dice, “Los montes tiemblan 

delante de Él, y los collados se derriten; la 

tierra se conmueve a su presencia ....¿Quién 

permanecerá delante de su ira?” (1:5,6). El es-

critor a los Hebreos dice de Dios, “La voz del 

cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha 

prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré 

no solamente la tierra, sino también el 

cielo” (Heb. 12:26). 

Por medio de un terremoto que aún partió las 

piedras por la mitad, Dios tal vez así demostró 

su ira hacia el pecado que crucificó a su hijo. 

Algún día Dios estremecerá no solo la tierra sino 

el universo entero cuando decida traer toda obra 

a juicio. Esto es lo que dice el escritor a los He-

breos (12:26) y añade, “porque nuestro Dios es 

fuego consumidor” (12:29). El terremoto que 

sucedió que sirva de aviso o de anuncio para la 

humanidad de lo que hará Dios cuando de-

muestre su ira. 

MUCHOS SANTOS RESUCITADOS 

“Y se abrieron los sepulcros, y muchos 

cuerpos de santos que habían dormido, se 

levantaron...” (Mat. 27:52). Esto indica 

que Dios tiene poder sobre la muerte. El 

Señor Jesús fue crucificado, murió, y resucitó. 

Mateo dice que “muchos” se levantaron. Un ter-

remoto puede abrir tumbas, pero no puede re-

sucitar muertos. Este es un verdadero milagro. Los 

que resucitaron eran santos que habían muerto, 

se levantaron, salieron de los sepulcros, fueron a 

Jerusalén, y aparecieron a muchos. Hubo 

muchos testigos que verificaron el milagro. El 

pasaje dice que no aparecieron sino hasta que 

Cristo resucitó.  

 Cristo resucitó y así ven ció la muerte tanto para 

El como para los santos a 
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“BIENAVENTURADO EL VARON…” 

El primer salmo da buen comienzo al libro, haciendo el contraste entre la recompensa del justo y el malo. 
El justo prosperará en todo lo que hace mas la senda del malo perecerá. Es decir, vale la pena hacerlo 
bueno y no lo malo.  

Cuando uno habla con los chicos de “que profesión o trabajo quieres como un adulto” las respuestas son 
siempre los mismos—abogado, medico, empresario, político, bombero, enfermera/o, maestro/a. ¿Por qué 
quieren estas carreras? Algunos por el dinero o el poder, otros por la satisfacción de ayudar a otros. Uno 
busca una carrera basado en la recompensa, sea el sueldo, la satisfacción, la pasión, etc. Dios aquí nos 
muestra la recompensa de los dos estilos de vida—servirle o no servirle. El diablo trabaja todos los días a 
desmentirle. Según el diablo, no vale la pena seguir a Dios y sus mandamientos—es mucho más fácil y 
claro paga mucho mas vender drogas que trabajar como mecánico, plomero, carpintero, etc. Tampoco se 
necesita 4 o más años en la universidad. El “olvida” la probabilidad de morir a 27 años de edad, con tres 
hijos chiquitos o pasar varios años en la cárcel. “Si eso pasa a otros, pero yo soy más sabio, mas fuerte, 
mas. . . “y la mentira del diablo sigue.  

Pero ¿Cuántas personas se meten completamente a lo malo de un solo golpe? La mayor-
ía empiezan poco a poco, pasa por paso y verso 1 habla de este proceso, 
“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de 
pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado”. Ni nos ocurren muchas cosas 
que hacen los malos, pero cuando uno pone atención a sus consejos, uno se dé cuenta 
del supuesto “valor” de sus hechos. Cuando uno empieza a andar en los caminos de los 
malos, uno va acostumbrándose a lo malo. En el principio, uno rechaza lo malo, pero po-
co a poco se va acomodándose al malo. El paso final es sentarse en medio de ellos—ya 
no solamente acepta lo malo, sino lo practica también.  

¿Qué hace uno para andar en sus consejos? Cuando los malos empiezan a conversar de sus embriague-
ces o orgias (llamándolos “fiestas” y “noche con los amigos”) y Ud. se queda escuchando, aunque no lo 
aprueba con su boca, la mente aprende cosas que ni deben ser mencionado entre cristianos, “Pero forni-
cación y toda inmundicia, o avaricia, in aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos;” (Efe. 5:3) 
Tampoco debe uno aprender (de ellos) como defraudan a su pareja, su trabajo, su escuela. El cerebro 
humano es muy impresionante en su capacidad para recordar cosas, y uno vez que escucha algo, aun-
que la razón lo rechaza, es difícil borrarlo. Mejor no permitirlo entrar en primer lugar. Yo sé que muchos 
no pueden faltar a su novela o peor novelas, pero verlos en seguida, ¿no es andar en los consejos de los 
malos? Un hermano de Venezuela me dijo que la palabra en si dice todo—no ve las, que no debemos 
verlas. Si estoy siempre viendo a mis “amigos” fornicando, robando, mintiendo, etc. el diablo me conven-
ce que “todos lo están haciendo” o “ellos no son malos, aunque pecan”.  

Cuando uno entra en el camino de los pecadores obviamente es para llegar al pecado. Cuando uno va a 
una fiesta donde todo el mundo está tomando, ¿Será fácil resistir la tentación de tomar? “Pero yo siempre 
tomo un refresco o una bebida (margarita, piña colada) sin alcohol” Siempre es bueno no tomar alcohol, 
pero estar en medio de tal cosa no le ayuda servir al Señor, sino lo hace más difícil. Por eso Pedro fue 
inspirado a escribir, “Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando 
en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgias, disipación y abominables idolatrías” (1 Ped. 4:3) La 
palabra traducida orgias no refiere a pecado sexual, como lo usamos actualmente. Más bien trata de fies-
tas donde el punto es tomar; no de emborracharse, sino tomar. Todos conocemos a fiestas cuando el 
punto es tomar uno cocteles o unas cuantas cervezas con amigos. Puede haber algo de comer—
bocaditos o antojitos, pero lo principal es el alcohol. Es común para los de negocios, charlando con los 
clientes, etc. Según 1 Ped. 4:3 esto es pecado también, como estar borracho es pecado. Hermanos, 
¿Cuántas veces nos hemos ido a cierto lugar, sabiendo que los demás van con la intención de pecar, pe-
ro “yo no participaré del pecado con ellos”? ¿Y cuántas veces hemos caído en el pecado con los demás? 



La manera de prevenir el 
pecado es evitar la tentación. Si “todos” están pe-
cando, mejor ni entrar en este “camino”.  Pero el 
texto no termina con entrar en el camino; sigue con 
sentarse en la silla del escarnecedor. Sentarse, o 
sea ponerse cómodo, entre los que burlan de Dios 
y la justicia significa que nuestra consciencia no 
nos muerda—ya hemos rendido al diablo. Sentar-
se en esta silla no ocurre de noche al día y el es-
critor nos ayuda en este texto de entender esto—
primero escuchamos (y prestamos atención) al pe-
cado, que nos lleva a entrar en el camino de los 
pecadores (estar con ellos en sus pecados, aun-
que “no participo con ellos”) muy fácil nos puede 
llevar a abandonar a Dios. Algunos hermanos, al 
darse cuenta de que están en el camino vuelvan a 
Dios, pero muchos, una vez encaminado siguen 
“adelante” hacia el infierno.  

Si queremos ser como el árbol verde, que nunca 
pierda hojas porque tiene agua siempre a su alcan-
ce (v. 3) debemos aprender de los v. 1-2. Es impor-
tante examinar mi vida cada día—la entrada en el 
camino de los pecadores no se hace normalmente 
de un golpe, sino poco a poco. Es mucho más fácil 
corregirnos cuando el desvío es todavía pequeño 
que esperar hasta que sea grande. Si has desviado 
de Dios al mundo, sea por mucho o poco, nuestro 
Padre Celestial acepta a todos los que vuelvan a El 
arrepentido.    (Tol Burk.- Allen, Texas) 

quienes resucitó en esta ocasión. Viene un día cuando todos resucitarán, 

“porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron 

lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de conde-

nación” (Juan 5:28,29). Este evento enseña tal poder de Jesucristo para efectuar una resurrección 

general. 

EL CENTURION CREYÓ 

“El centurión, 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). Debido al trabajo y a la responsabilidad impuesta al centurión, es posible 

que éste haya estado encargado de la crucifixión desde el principio. Tal vez él vio o quizás aún 

participó en el maltrato, injurias, y burlas. Pero, por las maravillas que él vio, creyó en Jesucristo 

como el Hijo de Dios. El diseño de los milagros es para “creer” (Juan 20:31). Jesús fue aprobado 

por Dios por las maravillas, prodigios, y señales (Hechos 2:22). Las señales “señalan”. Cristo 

cargó con el pecado de todo el mundo y Dios retira su presencia del pecado y lo mostró enviando 

tinieblas sobre la tierra desde el mediodía hasta las tres de la tarde. Ahora, el velo del templo al 

rasgarse en dos señala que Cristo ha abierto el camino al cielo. El temblor de la tierra y las rocas 

partidas apunta al furor de Dios que castiga el pecado. También, los santos que fueron levantados 

al abrirse los sepulcros indica el poder de Jesucristo sobre la muerte. Algún día, todos los sepulcros 

se abrirán y todos los muertos saldrán con el fin de ser juzgados por Dios. Al ver lo sucedido, el 

centurión “dio gloria a Dios” (Lucas  23:47). Verdaderamente, Cristo es el Hijo de Dios. Amén. 

(Continuación de pág. 1) 

Estimados lectores:  El sitio web, lo cambiamos a otro 

servidor porque hubo problemas con el primero. 

A ho ra  e l  s i t i o  d e  l a  e s pa da  e s :                                             

http://theespada.wordpress.com  Iremos subiendo el 

material del otro sitio anterior y nuevo, no deje de 

visitarlo.  Que la Gloria sea para Dios.  

(Continuación de pág. 2) 

Jorge Maldonado. New Fraunfels, Texas. U.S.A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION:  Existen en el mundo muchas personas que buscan la aprobación de otras personas, hacen 
cosas que tal vez no sean las correctas, pero se llevan a cabo a fin de agradar a alguien en particular, tal vez para 
no perder una amistad, un empleo, o cualquier otro beneficio físico o material.  

Hay también cristianos que se esfuerzan buscado la aprobación de Dios, esforzándose por hacer su voluntad, pero 
lamentablemente este esfuerzo llega a ser estorbado cuando alguna persona a quien se ama se interpone en 
nuestro camino y en nuestras decisiones, entonces es cuando ganar la aprobación humana es mas fuerte que bus-
car la aprobación divina. Esto es peligroso en la vida de cada persona y de todo cristiano. Basándonos en (Juan 
12: 42, 43), Consideremos algunos verdades de los gobernantes del tiempo de JesúsD  

1. ESTOS GOBERNANTES CREIAN EN JESUS, PERO NO LE CONFESABAN. V. 42. En contraste con muchos 
que no creían. (Vs. 37-4). El problema es que querían ser discípulos secretos de Jesús. Ellos no querían entender 
que tiene un precio confesar y seguir a Cristo. Porque el discipulado es de valor supremo. (Mateo 13:44-46). Lo 
que no cuesta nada, no vale nada. Ellos no querían pagar el precio de ser discípulos de Cristo. Los que no confie-
san a Cristo en realidad se avergüenzan de El.  ¿Y qué es lo que Cristo dijo de avergonzarse de El? (Marcos 
8:38). Estos gobernantes tomaron semejante actitud de los novios que se casan en secreto, en realidad se aver-
güenzan de la relación del matrimonio y no quieren aceptar las consecuencias. Los que no confiesan a Cristo,  El 
tampoco les confesará. (Mat. 10:32, 33). La fe de los que por temor no confiesan a Cristo no vale nada. Hoy en día 
mucha gente cree en la existencia de un Creador, de un salvador Jesucristo. Pero  no le confiesan, no le obede-

cen. Jesús dijo que es indispensable la obediencia para obtener la vida eterna. (Mat. 7:21).  

2. ESTOS GOBERNANTES TEMIAN A LOS HOMBRES.  V. 42. Dice Juan que estos gobernantes no confesaban 
a Jesús, “para no ser expulsados de  la sinagoga” Es que antes los judíos habían prohibido confesar a Jesús. (Jn. 
9:22) Si hubieran confesado a Cristo, sus socios los habrían expulsado de la sinagoga y la vida judía. Habrían per-
dido sus puestos, su prestigio y sus riquezas. Había discípulos secretos de Jesús por temor a los judíos como José 
de Arimatea  es otro ejemplo. (Juan 19:38). Fíjese la causa por la cual este hombre era discípulo secreto de 
Jesús: “por miedo de los judíos�” Se necesita valentía y decisión para ser un discípulo de Cristo. Dice la Escritura 
que los cobardes no heredarán el reino. (Apo. 21:8). La fe de los que por temor no confiesan a Cristo no vale 
nada, porque es una fe  muerta. (Santiago 2:24-26). En el caso de los gobernantes confirmamos más todavía, que 
la fe sola no salva a nadie. La fe debe estar acompañada de obediencia. 

3. ESTOS GOBERNANTES AMABAN MAS GLORIA HUMANA QUE  LA DIVINA. V. 43.  El deseo de complacer 
a los hombres sofoca su convicción.  Si se pone estas cosas en la balanza, ¿Cuál pesa más? ¿Cuál tendrá más 
importancia? Como a los hebreos, también a nosotros se nos dice que camino escoger. (Deut. 30:15, 19).  Estos 
gobernantes querían la aprobación, la aceptación, la buena voluntad, de los judíos que tendría algo de valor para 
ellos solamente unos cuantos  años más, mientras que la aceptación de Dios es un beneficio eterno. Es un error 
trágico el buscar beneficios del momento y descuidar los beneficios duraderos. (2 Cor. 4:17, 18). Hubo algunos 
otros gobernadores que hicieron malas obras por quedar bien  con otros hombres, por congraciarse, (Conseguir la 
benevolencia, el afecto o simpatía de alguien). Herodes al matar a los cristianos.  (Hch. 12:1-3.) El gobernador Fé-
lix.  (Hch. 24:27. 25:9).  Así es hoy en día cuando buscar la aceptación humana es más fuerte que buscar la acep-
tación divina. Por ejemplo: Muchos inconversos o sectarios no se convierten a Cristo porque temen perder sus 
amistades, sus relaciones familiares, su empleo. O perder beneficios materiales de su familia y amigos. Muchos 
cristianos no son fieles completamente a Cristo, porque prefieren agradar mas a sus familiares, o amistades. Te-
men perder sus relaciones personales. Temen que se les lláme fanáticos religiosos o que ya no se les  acepte 
como antes. Esto es triste pero es una realidad, que se ve en muchos.   

CONCLUSION: A menos que se arrepientan, se perderán los que buscan 
la gloria, el favor, aceptación, la buena voluntad de otras personas, 
(familiares, amigos, alumnos, socios, clientes) y no buscan el favor de 
Dios.  El apóstol Pablo escribió con mucha razón dijo lo siguiente. (Gal. 
1:10). El sabia que muchas veces agradar a los hombres es un obstáculo 
para servir a Cristo. Aquí esta una de las decisiones mas importantes de 
esta vida. Todos tenemos que escoger el favor del hombre y el favor de 
Dios, porque es imposible complacer a los dos. Dice Santiago: “No sabéis 
que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que 
quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios” (Stg. 4:4). 
Cristo también declaró: “Nadie puede servir a los señores�”  G.P.F.  
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