
 

 
INTRODUCCION:  Estimado hermano y amigo, ¿Quieres de ver-
dad saber cómo era Cristo nuestro Señor cuando estuvo en esta tie-
rra? Si es así, te invito pues, a tomar tu biblia en la mano para que 
leas en ella, los pasajes que citaré en esta lección. Yo creo que    
todos tenemos más o menos, una imagen o idea en nuestra mente, 
de cómo era Cristo en su aspecto físico. Y todo, por las imágenes 
que desde nuestra niñez hemos visto de El en algunos cuadros. Lo 
hemos visto: 1º Con su cabello largo, 2º Vistiendo túnica blanca y 3º 
Siendo de buen parecer. 
 
Pero, ¿de veras así era nuestro Señor? Vamos pues a la biblia para 
conocer a Cristo mejor y de más cerca, y no a la manera tradicional, 
siguiendo las opiniones de los hombres que lo  
pintan, y como lo conocíamos antes de conocer de 
la verdad de la  biblia. ¿Usaba Cristo su cabello 
largo? ¡De ninguna manera! ¿Cómo lo sabemos? 
Por lo que dice   1 Corintios 11:14-15. Esto lo dijo  
Pablo un hombre judío, como lo era Cristo. Y lo 
dijo, unos 25 años después de la muerte de    
nuestro Señor. También debemos saber esto, que 
bajo la ley del antiguo testamento había ordenanzas; que todo judío, 
especialmente consagrado a Jehová, por nada del mundo, debería 
cortar su cabello. Ni siquiera acercarse a tocar a un muerto, ni beber 
vino de uvas. (Números 6:1-7). 
 
Cristo fue un hombre consagrado a Jehová, sí, pero NO bajo la mis-
ma regla de los nazareos. Esto lo sabemos: 1º Porque Cristo si tocó 
cuerpos muertos varias veces, cuando estaba prohibido al nazareo, 
no solo tocarlos, sino aun acercarse a ellos. Lean por favor Lucas 
7:12-15; 8: 41-42, 49-56; 2º También Cristo bebió vino de uvas, es-
tando prohibido en la ley (Lucas 7:33-34; Mateo 26:29). Todo esto 
nos enseña, que Cristo Jesús, no era nazareo, al estilo del antiguo 
testamento por tanto, tampoco tenía su cabello largo. Y si lo hubiera 
tenido, pues hubiera violado la ley de la naturaleza como dice           
1 Corintios 11:14, “La naturaleza misma, ¿no os enseña que al varón 

le es deshonroso dejarse crecer el cabello?” 
 
¿Vestía Cristo una túnica blanca? ¡NO! Algunos creen que sí, porque 
así  lo pintan a veces. Creen que el Señor, vestía diferente a sus dis-
cípulos. Pero tal cosa no es verdad ¿Cómo lo sabemos?, lean por 
favor Mateo 26:47-49. ¿Se fijaron?; esto indica sin lugar a dudas, 
que si Jesús vistiera una túnica blanca, a diferencia de los demás, 
¿Qué necesidad tendría Judas de señalarlo con un beso para entre-
garlo? ¡Ninguna! ¿Verdad? También en Juan 18:3-8, leemos el mis-
mo caso, pero un poco diferente. Pero también nos hace notar, que 
los judíos no sabían distinguir a Jesús de entre sus discípulos. Y to-

“Y tomad el yelmo de la  
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do, porque NO vestía una túnica blanca a diferen-
cia de ellos. 
Otra cosa, ¿Era Jesús de buen parecer físico? 
¡no! Cristo El Señor, no tenía un aspecto físico 
atractivo al ojo humano. No era atractivo, así lo 
dijo la profecía en Isaías 53:1-3 “…subirá cual re-

nuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca; 

no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, 

más sin atractivo para que le deseemos. Despre-

ciado y desechado entre los hombres…” La ver-
dad pues es esta: Que desde nuestra infancia, y 
bajo la religión de nuestros padres, hemos sido 
engañados, viendo las imágenes de un “Cristo” 
que no es el de la biblia, sino salido de las mentes 
de los hombres que ignoran la verdad de Dios en 
su santa palabra. Aunque a veces si lo pintan dan-
do un mal aspecto; pero las mayorías de ellas, 
bien parecido. A veces con ojos azules, con pelo 
largo y ondulado. Y esto es con el fin de atraer 
más la atención de la gente, y así les compren la 
imagen, y con agrado le rindan culto al ídolo. Ha-
ciendo exactamente lo que Dios aborrece y prohí-
be. (Isaías 44:9-20 y 46:5-7). 
¿Quién es pues Cristo, y donde está hoy? Cristo 
es Dios y está en los cielos. Él está vivo, no está 

muerto. Tenerlo pues, muerto y crucificado toda-
vía, es no creer en su bendita palabra; y además, 
es una burla  y una gran ofensa para nuestro Sal-
vador. Y otra cosa que las mayorías no saben es, 
que seguir adorando imágenes de Cristo o cual-
quier tipo es adorar a los demonios (1 Corintios 
10:19-20). 
 
CONCLUSION:  
 

Concluimos diciendo, que Cristo el Señor, no tenía 
su cabello largo en esta tierra, tampoco era naza-
reo al estilo del antiguo testamento. No vestía una 
túnica blanca a diferencia de sus discípulos. Cristo 
Jesús, no era de buen parecer. Por tanto, no he-
mos de hacernos ninguna imagen de Él, para te-
nerlo en casa (Éxodo 20:3-5). Lo que si podemos 
asegurar es que un día le veremos cara a cara, 
cuando venga en las nubes del cielo con sus san-
tos ángeles. Y si fuimos fieles a su palabra, esta-
remos con El en la eternidad; y si no, nos alejare-
mos del Señor para siempre, llenos de vergüenza 
y de terror. Así nos asegura su santa palabra       
(1 Juan 2:28, 3:2).  
 

Por Catarino Luján C . -- Cd. Ojinaga, Chihuahua. México 
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Con�nuación página 1  -    

¿Por qué gritan?  
 

Un día un sabio preguntó a sus discípulos lo 
siguiente: ¿Por qué la gente se grita cuando 
están enojados? Los hombres pensaron unos 
momentos:  Porque perdemos la calma  dijo uno 
por eso gritamos. 
 
- Pero ¿por qué gritar cuando la otra persona 
está a tu lado? – preguntó una vez más ¿No es 
posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a 
una persona cuando estás enojado?                              

Los hombres dieron algunas otras respuestas 
pero ninguna de ellas satisfacía al maestro.  
Finalmente él explicó: – Cuando dos personas 
están enojadas, sus corazones se alejan mu-
cho.  Para cubrir esa distancia deben gritar, pa-
ra poder escucharse. Mientras más enojados 
estén, más fuerte tendrán que gritar para escu-
charse uno a otro a través de esa gran distan-
cia.  Luego preguntó: – ¿Qué sucede cuando 

dos personas se enamoran? Ellos no se gritan 
sino que se hablan suavemente, ¿por qué? Sus 
corazones están muy cerca. La distancia entre 
ellos es muy pequeña. 
 
Continuó: Cuando se enamoran más aún, qué 
sucede? No hablan, sólo susurran y se vuelven 
aún más cerca en su amor. Finalmente no nece-
sitan siquiera susurrar, sólo se miran y eso es 
todo. Así es cuan cerca están dos personas 
cuando se aman.  

Luego el sabio concluyó: Cuando discutan no 
dejen que sus corazones se alejen, no digan 
palabras que los distancien más, llegará un día 
en que la distancia sea tanta que no encontra-
rán más el camino de regreso. (Seleccionado) 

“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, 
gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed 

benignos unos con otros, misericordiosos,      
perdonándoos unos a otros, como Dios también 

os perdonó a vosotros en Cristo”.  Efesios 4:31,32. 



Valiente fue el profeta Malaquías porque sin miedo 

cri�có con jus�cia a los sacerdotes de Israel y al pueblo. 

Sugerimos al lector que no se pierda los 55 versículos 

que componen el úl�mo libro del An�guo Testamento. 

 

Las palabras violentas que nos ocupan; están conteni-

das en la sección 3:3-18 de Malaquías. Con su método 

didác�co-dialéc�co, el profeta refuta al 

pueblo su error de menospreciar el ser-

vicio fiel a Dios y de envidiar a los paga-

nos que aparentemente estaban mejor. 

Este método de enseñar peculiar de 

Malaquías consiste en una acusación 

que presenta el profeta, luego en la 

reacción de sus lectores que el drama�za, y por fin, en 

una refutación y prueba que él hace de su asunto. 

 

Dios califica de violentas estas palabras: “Por demás es 

servir a Dios”. “¿Que aprovecha que guardamos su ley y 

que andemos afligidos en presencia de Jehová...?” Nos 

preocupa que hoy oímos con frecuencia expresiones 

equivalentes a estas. Esto indica que vivimos hoy días 

malos como los que vivió el profeta hace 24 siglos en 

Jerusalén. 

 

Muchos son los que creen que “por demás es servir a 

Dios”. Ellos no se dan cuenta que estos pensamientos y 

palabras ofenden profundamente al Señor. Ignoran, 

además, que su creencia es un lamentable error. Mala-

quías nos lo demuestra con las palabras de Dios. 

 

Malaquías pone en la boca del pueblo la elaboración a 

las palabras consideradas arriba: ¿Qué aprovecha que 

guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia 

de Jehová? Nadie se quejará de que Malaquías haga un 

“hombre de paja”. Las palabras de los descontentos 

son presentadas con energía. Pero como son error, 

conducen a la muerte espiritual. David pudo saborear 

las bendiciones de guardar la ley de Jehová, léase Sal-

mos 119:97-104. Pablo nos enseñó de los beneficios de 

la aflicción venida de la disciplina: “la tristeza que es 

según Dios produce arrepen"miento para salva-

ción…” (2 Cor. 7:10). 
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Las otras palabras violentas de aquellos descontentos 

eran una alabanza a los paganos impíos: 

“Bienaventurados son los soberbios… no solo son prospe-

rados, sino que tentaron a Dios y escaparon”. Al clasificar  

esta expresión como violenta, Dios nos advierte que le 

ofende en extremo que envidiemos la suerte de los in-

conversos. Ellos aparentemente la pasan muy bien, pero 

están, “sin Cristo, alejados de la ciudadanía  de Israel y 

ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin 

Dios en el mundo “(Efe. 2:12). 

 

Da tristeza oír a hermanos débiles suspirar por la condi-

ción de los que viven en el reino de las �nieblas. ¡Qué 

ceguera! Además, nadie puede tentar a Dios y escapar: 

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo 

que el hombre sembrare, eso también segará” (Gal. 6:7). 

Malaquías, con las palabras de Dios, nos persuade de que 

si aprovecha en gran manera servir a Jehová. Él nos pre-

senta las siguientes razones: 

 

1. Dios escuchó a los que le temían (v. 16) y escribió 

en un libro de recuerdos sus plá�cas piadosas que 

habrán sido la anHtesis de las de los impíos. No, Dios 

no va a olvidar los pensamientos, palabras, acciones 

de los que le sirven. Como dice el autor del libro de 

Hebreos: “Dios no es injusto para olvidar vuestra 

obra y trabajo de amor…” (Heb. 6:10). 

 

2. Dios �ene en alto concepto a los que le obedecen  

         (v. 17); es un verdadero galardón: son su “especial  

        tesoro”. 

 

3. Dios perdona a los fieles que guardan su ley (V.17)  

        “como el hombre que perdona a su hijo que le sirve”.  

         Esta misericordia es un poderoso mo�vo para            

         servirle. 

 

Para terminar: El Señor sabe que algunos descontentos 

aprenderán la lección: “Entonces os volveréis y discerni-

réis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sir-

ve  a Dios y el que no le sirve” (v. 18). Con esta esperanza 

hemos escrito estas líneas.     

Por Valente Rodríguez Guerrero 

PALABRAS VIOLENTAS  (Malaquías 3:3-18)  



Hay una imposición muy fuerte en el 
mundo, esto es la tradición de la 
“pascua”, que data aproximadamente 
desde el siglo III d. de J.C. hasta el 

siglo XI. Dice el diccionario bíblico que todavía en el siglo II había cristianos del Asia 
Menor que celebraban la pascua que Dios dió en el éxodo, o sea, a su salida de 
Egipto. Esta les recordaba que Dios los había sacado con mano fuerte de la esclavi-
tud. Puede ser que muchos estudiosos de la Biblia en la actualidad tengan dudas al 
respecto; ¿Debe o no el cristiano celebrar la pascua? Y si, si, ¿Cuál de las dos debe 
celebrar? ¿La tradicional, o la del antiguo testamento? Pero nosotros vamos a consi-
derar tres opciones.  
 

1. LA TRADICIONAL.  Con esta me refiero a la que el Catolicismo 
ha impuesto en el mundo religioso, si alguien cree que obedecer a los 
hombres es mejor que a Dios, esta sería una buena opción, ya que hay 
personas que leen la Biblia pero que siguen lo tradicional. Esto les ase-
gura una buena relación con el clero y seguidores, pero no con Dios. 
(Hechos 5:29). 
 

2. LA DEL ANTIGUO TESTAMENTO. Esta fue dada por Dios, y aun podría 
ser para nosotros si no hubiera un Nuevo Testamento (Pacto). Todo estudioso de la 
palabra inspirada debe comprender que hay dos pactos, uno dado a la nación judía, 
y otro dado a todas las naciones, (aun a los judíos). Hemos de considerar que el uno 
lleva al otro, y que al darle el debido valor al nuevo, el viejo pierde valor en cuanto a 
ser ley (Hebreos 8:13). Así que, si alguien quiere festejar la pascua del antiguo testa-
mento, estará despreciando lo que Cristo hizo, y aunque parezca increíble todavía 
hay muchos que luchan por festejar esta pascua, y terminan uniéndose al clero.  
 

3. “NUESTRA PASCUA”  Estas son palabras de Pablo, hermano del primer si-
glo quien dice que la pascua del cristiano es Cristo. “…porque nuestra pascua, que 

es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.” (1 Co. 5:7) Celebrarla equivale a no solo 
dejar pecados de la carne, sino también a 
“dogmas humanos o leyes muertas”. ¡CRISTO 
ES NUESTRA PASCUA!, así que ahora su ce-
lebración es muy diferente a las acciones físi-
cas, y que estas más bien se convierten en el 
fruto del Espíritu, y uno de ellos por supuesto 
que es “recordar su muerte”. Recordemos 
pues que Cristo es nuestro Cordero pascual. 
“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a 

él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que qui-

ta el pecado del mundo”. (Juan 1:29, 36).   

         Por Andrés Pong.  Tomado del “El Escudriñador”  Febrero-Marzo 1995. 
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