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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 .  

INTRODUCCION:  

La llegada de diciembre es para mucha gente un 
mes especial, porque supuestamente Jesús nació. 
En realidad tambien es un mes de tradiciones hu-
manas, de idolatría,  de libertinaje, y de excesos.  

La verdad es que Cristo pide de nosotros algo muy 
diferente, algo completamente contrario a lo que la 
mayoría de la gente quiere y hace en estos dias.  
Consideremos seis  mandamientos que Jesús or-
dena para que nosotros los guardemos  y no solo 
en diciembre, sino todo el año y los días de nues-
tra vida.  

1. JESUS PIDE QUE NO SIGAMOS TRADI-

CIONES RELIGIOSAS. 

    Jesús reprendía con firmeza a los fariseos 
y escribas quienes seguían tradiciones  re-
ligiosas más que el mandamiento de Dios. 
(Mateo 15:1-6) Estas tradiciones de los an-
cianos invalidaban los mandamientos de 
Dios. Invalidar significa: Hacer inválida, nula 
o de ningún valor y efecto [una cosa]. Tam-
bién Pablo también nos alerta tocante a las tradi-
ciones religiosas de los hombres. (Col. 2:8). 
Preguntamos, la celebración de la navidad, ¿Es 
del cielo o de los hombres? También pregunta-
mos, la celebración de la navidad, ¿Es conforme  
al  mundo o es conforme a Cristo?  Qué triste es 
saber que ahora la gente esta más ocupada en las 
tradiciones  religiosas humanas que en seguir las 
enseñanzas de Cristo.  

2. JESUS PIDE QUE  EVITEMOS DE LAS BE-

BIDAS EMBRIAGANTES.  

    En esta época del año (diciembre) es cuando 
más vinos y licores de venden y consumen, mien-
tras que los vendedores se llenan los bolsillos,  en 
los consumidores genera libertinaje, adulterios, 

pleitos, envidias, etc. Los efectos del vino nunca 
serán buenos. (Prov. 23:29-35). Pablo inspirado 
por Dios nos exhorta a evitar la  embriaguez con 
vino. (Efesios 5:18). Dios nos pide que seamos lle-
nos del Espíritu Santo, no llenos de vino. La gente 
hace todo contrario en esta época del año se llenan 
de vino y otras bebidas embriagantes haciendo ex-
actamente lo opuesto a lo que Dios enseña. ¡Que 
contraste! Dice el apóstol Pablo: “Absteneos de 
toda especie de mal” Como es posible que con vi-
nos y licores se  celebre el nacimiento de Jesús,  
acción que Jesús abomina y condena tajantemente.  

3. JESUS PIDE QUE EVITEMOS LA                

GLOTONERIA.  

Diciembre es un tiempo de desorden y ex-
cesos. En un diario de la Cd. de México, (“El 
Universal”) publicó un artículo sobre la fiestas 
decembrinas y en cierto párrafo dice:  “Las  
posadas que fueron la forma de recordar la 
peregrinación de los padres de Jesús bus-
cando  un refugio para el niño Jesús naciera, 
hoy solo son días de borrachera, de exceso, 

de glotonería, de vanidades y más y más de cri-
men”  El comer es una necesidad  física, es tam-
bién uno de los mayores placeres de la vida, pero 
comer en exceso es glotonería y esto algo que a 
Dios no le agrada. (Romanos 13:13,14). Aquí 
“glotonería” es avidez y ansia en el comer. La 
palabra griega para glotonería es KOMOS quiere 
decir banquete con gran algazara, regocijo ruidoso. 
Los  paganos primero se   emborrachaban y  luego 
marchaban por las calles cantando escan-
dalosamente y  causando grande alboroto. Jesús 

nos exhorta a evitar la glotonería. (Lucas 21:34). 
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El naufragio de Pablo y sus compañeros a medida que iban camino a Roma está registrado en el capítulo 

27 de Hechos. Esta fue sino una de las muchas angustiosas experiencias que sufrió en su servicio a Cristo. 

Por supuesto, los marineros hicieron todo lo que pudieron para prevenir el desastre, pero sin provecho. 

Cuando el destino funesto parecía inevitable finalmente “echaron cuatro anclas por la popa, y ansiaban 

que se hiciese de día” (Hch. 27:29).  

Aparentemente este barco estaba bien preparado para los problemas por las cuatro anclas que echaron 

por la popa. Estas eran innecesarias y sin valor cuando el tiempo era hermoso y las cosas iban bien. Pero 

que bendición probaron ser cuando estalló la tormenta y el barco estaba amenazado por las rocas de las co-

stas de Malta (28:1).  

Las almas humanas, como los barcos, están cabalgando sobre el “mar de la vida”. Nuestro curso está fi-

jado y debemos hacernos camino hacia la playa distante. Para la mayoría de nosotros el clima está her-

moso, el mar está en calma y el viaje en barco es suave. Pero no nos engañemos al pensar que siempre será 

así. En alguna parte, en el mar de la vida siempre habrá una tormenta enfureciéndose y una tempestad que 

llega inesperadamente. En toda tempestad y en cada tormenta, los barcos son tirados de un lado para otro. 

Algunos se adelantarán a la tormenta y finalmente tirarán el ancla en “el lugar seguro de reposo”, mientras 

que otros se harán añicos, en las olas y rocas y sucumbirán en desespero y ruina.  

Obviamente, para nosotros la pregunta no es, ¿navegaremos por el mar de la vida? Debemos navegarlo. 

Tampoco es una pregunta de si encontraremos tormentas o no. Son ineludibles. La pregunta urgente es 

esta. ¿Nosotros, como el barco en que navegaba Pablo, tiene anclas dignas de confianza 

que están esperando y listas para hacer su trabajo cuando surja la necesidad. Hay cuatro 

anclas con las que necesita estar equipada toda embarcación humana. La primera es ...  

 

                            Una Fe Decidida en Dios y en la Biblia Como Su Palabra  

Sin fe en Dios, “... es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 

acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” (Heb. 11:6). El resto del 

capítulo da ejemplo tras ejemplo de hombres que vivieron y triunfaron por una fe resuelta en Dios. Y, 

donde hay fe verdadera en Dios, hay fe, confianza y certidumbre en Su palabra. Los tales creerán y obede-

cerán todo lo que registra la Biblia o impone sobre ellos. Permanecerán en su enseñanza y rehusarán ir más 

allá a la sabiduría de los hombres, sin tener en cuenta que tan célebres pudieran ser. Aunque nuestras dé-

biles mentes puedan tambalearse ante la profundidad de Su enseñanza, o aun de su sencillez, creemos en 

ella y somos gobernados por ella. Donde está la fe como debiera ser, habrá completa obediencia a Dios. 

“La fe sin obras es muerta” (Stg. 2:26).  

La Oración  

La oración es otra ancla que bien puede ayudarnos en la hora de la prueba. “La oración es el poder que 

mueve la mano que mueve el universo”. En la oración, el cristiano habla con Dios. Ningún día debería em-

pezar o terminarse sin ella. Nada menos que la presunción nos permitirá vivir sin la oración. Jesús, nuestro 

ejemplo, enseñó “sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar”. Lea Lucas 18:1-8. Ciertamente, 

“mas cosas son efectuadas por la oración que lo que este mundo jamás a soñado”.  

Una Buena Conciencia  

Pablo exhortó al joven Timoteo a mantener una “buena conciencia, desechando la cual naufragaron en 

cuanto a la fe algunos” (1 Tim. 1:19). Obviamente, descartar o pasar por alto esta ancla es desastroso. La 

honestidad de corazón y la sinceridad de propósito son indispensables. El que sabe la verdad, pero no la 

retiene con una buena conciencia está condenado a los ojos de Dios. Por supuesto, tampoco puede sincera 

y conscientemente estar aprobado delante de Dios si no está relacionado y dedicado a la verdad de Dios. 

Las Cuatro Anclas de la Vida 



Continuamente confiemos en la palabra de Dios que nos enseña la verdad, y habiéndola aprendido, re-

tengámosla con una buena conciencia.  

Esperanza  

Otra ancla es la esperanza – una esperanza que está confiada de que Dios cumple sus promesas. 

Tenemos “un fortísimo consuelo” en que el consejo de Dios es incambiable y que es imposible que 

mienta. Sus promesas con respecto al futuro pueden ser consideradas como posibles con la misma seguri-

dad que creemos los sucesos del pasado. Esta bienaventurada esperanza es una “segura y firme ancla del 

alma” (Heb. 6:19). Los vientos y las olas pueden rugir, nuestros frágiles barcos pueden tirar de un lado a 

otro y voltearse en la tempestad, pero si “tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo”, entonces nos 

adelantaremos a la tormenta y finalmente desembarcaremos en la “tierra gloriosa”.  

Amigo viajero, ¿cómo están sus anclas? Fuera bueno que las examinara y se asegure que están en su 

lugar y listas para los momentos de dificultad. Las necesitará antes de que el viaje termine.    

Por Gordon J. Pennock. Traducido por Jaime Restrepo  

 

4. JESUS PIDE QUE EVITEMOS LA LASCIVIA. (EL BAILE).     

En las fiestas “navideñas” y de fin de año es tiempo cuando los salones de baile se frecuentan más  que 
en  ningún otro mes del año;  están a  su mayor capacidad. La Biblia habla indirectamente del baile, 
porque habla de la lascivia. (Gál. 5:19). El baile también incluye lascivia. Según el léxico griego de Grimm
-Thayer, esta palabra describe movimientos indecentes del cuerpo (como se observan en el baile) como 
también el manosear de cuerpos de  hombres y mujeres. En Gálatas 5:21 Pablo dice: “y cosas seme-
jantes a estas” esta frase incluye el baile.  Ademas nos advierte  diciendo que “los que practican tales co-
sas no heredarán el reino de Dios” 

5. JESUS PIDE QUE HAGAMOS UN RECORDATORIO DE EL Y SU MUERTE NO DE SU 
NACIMIENTO.   Jesús nunca ordenó que recordáramos su nacimiento. Tampoco tenemos algún ejemplo 
bíblico e histórico  donde los primeros cristianos hayan celebrado o recordado el nacimiento de Cristo el  
25 de Diciembre.  Hay mas evidencia que Cristo no nació en Diciembre, porque cuando Jesús nació los 
pastores apacentaban  sus ovejas esa noche y en palestina los pastores no salen a apacentar ovejas en 
pleno invierno. (Lc. 2:7, 8).   El papa Julio I pidió en 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado el 25 
de diciembre, lo cual fue decretado por el papa Liberio en 354. Mas bien Jesús pide que le recordemos 
como nuestro Salvador y que recordemos su sacrificio, que hizo posible nuestra salvación  (Lc. 22:17-20). 

6. JESUS PIDE QUE HAGAMOS LA VOLUNTAD DE DIOS.  

     Cuando Jesús enseño a orar a sus discípulos incluyo la petición “venga tu reino, hágase tu voluntad, 
como  en el  cielo, así también en la tierra”. (Mt. 6:10).  Aunque hay mucha gente que  repite esta oración 
todo el  año, poco se hace la voluntad de Dios en esta tierra, porque el hombre carnal  está mas dispues-
to a hacer  su propia voluntad o la del mundo antes que la de Dios.  En esta época del año si es que se 
llega mencionar  a  Jesús, se le obedece poco o nada. ¿Que dice Jesús a los  tales?  (Mt. 7:21). “No todo 
el que me dice  Señor, Señor entrará en el reino de cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos”  Hacer la voluntad del Padre  celestial, es hacer la voluntad del Hijo; Cristo Jesús. Los 
verdaderos discípulos siguen la enseñanza de Cristo no solo invocan su nombre.  La verdadera amistad 

con Cristo depende de cumplir la voluntad de El. (Jn. 15:13, 14).  

CONCLUSION:  Los mandamientos y la voluntad de Dios se revelada en todo el Nuevo Testamento. En 
la época en que la gente habla de amor, de generosidad, de religiosidad, es también un tiempo cuando 
los mandamientos de Cristo son olvidados e ignorados. La gente practica en estos días, exactamente  lo 
que Dios prohíbe. Esto es triste, pero es una realidad innegable. Bien dice Cristo: “...lo que los hombres 

tienen por sublime delante de Dios es abominación” (Lucas 16:15).  G.P.F.  
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Desde el año 1966 los “Testigos de Jehová” han predicho que el fin del mundo y Armagedón llegaría a 

pasar en el año 1975. Bueno, si por casualidad alguien no ha pensado, queremos hacer el anuncio sol-

emne: ¡ESO ES EL AÑO 1976!,  sus profecías del año 1975 se han probado tan exactas como las pro-

fecías de 1914, 1918, 1925, y 1958. Todas han sido falsas. Un escuelante de seis años de edad con 

sus ojos vendados en un examen de verdadero o falso, podía haber hecho mejor. Pero los “Testigos de 

Jehová” tienen orgullo en que son expertos en la profecía  de la Biblia. 

Referente a su segunda venida y al fin del mundo, Jesucristo dijo:  “Pero el día y la hora nadie sabe, ni 

aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre” (Mt. 24:36). Ambos Pablo y Pedro afirmaban que ven-

dría “como ladrón en la noche” (1 Tes. 5:2; 2 Ped. 3:10), verificando el hecho de que simplemente no 

sabemos cuando nuestro Señor volverá, lo cual significa que debemos estar listos en todo tiempo. 

No nos indignamos de estos esclavos de la atalaya que erróneamente se llaman asi mismos los 

“Testigos de Jehová”. Necesitan socorro, en gran manera. Ahora, mientras que 

esta nuevo en su mente la verdad de que el tiempo ha probado falsa otra de sus 

profecías, las mentes que estaban cerradas pueden abrirse. Unos pocos de el-

los pueden aceptar la verdad (según la evidencia de que alguno que otro tiempo 

estaban “Testigos de Jehová” ahora son cristianos fieles) y nos toca a nosotros 

tener el mismo ánimo en enseñarles la verdad que ellos han tenido en la en-

señanza del error. 

La formula divina se ha dado desde la antigüedad (Deut. 18:22): “si el profeta hablare en el nombre de 

Jehová, y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presun-

ción la habló el tal profeta; no tengas temor de él.”  Por los años, varias sectas ha hecho el error de fijar 

una fecha del fin del mundo, pero invariablemente han fal-

lado porque su información no es de Dios. La cosa tan curi-

osa es que la misma secta puede levantarse y seguir como 

si nunca había hecho el error. ¿Porque no puede ver la 

gente que esos son falsos profetas?  ¡Dios mismo dice que 

son falsos!    Bobby Witherington  (Traducido del inglés) 
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Propósito: Difundir la Sana Doctrina de Cristo y edificar su 

iglesia. Se reciben comentarios, preguntas bíblicas  

y crítica constructiva. Se autoriza imprimirlo y  

reproducirlo para su distribución, sin alterar su contenido.  

¿QUE PASO AL ARMAGEDON? 

Nota: Agradezco a Dios  por  terminar un año más en la      

publicación de este boletín.  Gracias tambien a todos los    

hermanos que lo reciben y sus palabras de edificación.    

El editor. 


