
“Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que 
se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la        
tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé”. 
(Ezequiel 22:30) Este capítulo discute la corrupción de 
Jerusalén. El versículo anterior dice: “El pueblo de la 
tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y       
menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin 
derecho”. (V. 29). Todos eran infieles: los profetas, (V. 
25) los sacerdotes (V. 26); los príncipes (V. 27). Los   
profetas eran muy culpables porque “recubrían con lodo 
suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, 
diciendo: Así ha dicho Jehová el Señor; y Jehová no 
había hablado. (V. 28). 
 
En tal situación el Señor busca a un hombre, 
hombre verdadero, hombre de integridad y       
valor. Algún hombre necesita estar en pie en la 
brecha entre Dios y su pueblo para evitar la 
destrucción y ruina de este pueblo.  
 
I. LA BRECHA CAUSADA POR EL PECADO. 
El pecado siempre causa separación entre Dios 
y el pueblo. Isa. 59;1,2. Todo el capítulo (Ez. 
22) demuestra esto. Ahora Dios es el Enemigo 
de su propio pueblo. El es Dios de venganza 
porque no puede tolerar el pecado y la desobe-
diencia. Lo mismo ahora. Stg. 4:4. 1 Juan 2:15-17. La 
mundanalidad produce enemistad con Dios.  
 
II. ¿QUE SE NECESITA? Un verdadero hombre para 
que haga vallado y se ponga en la brecha delante de 
Dios y a favor del pueblo. ¿No sería muy orgulloso tal 
hombre? No, hombre valiente, si, pero de soberbia no. 
Moisés era tal hombre. Los Israelitas: “Olvidaron al Dios 
de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, 
Maravillas en la tierra de Cam, Cosas formidables sobre 
el Mar Rojo. Y trató de destruirlos, De no haberse      
interpuesto Moisés su escogido delante de él, A fin de 
apartar su indignación para que no los destruyese. 

(Salmos 106:21-23). Este texto se refiere a lo que       
aconteció en el desierto, cuando los diez espías desani-
maron al pueblo y no quisieron entrar en la tierra prome-
tida. Dijo Dios, “Yo los heriré de mortandad y los des-
truiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más 
fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: Lo 
oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos 
sacaste a este pueblo con tu poder;   y lo dirán a los 
habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh 
Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a 
cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba     
sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en colum-
na de nube, y de noche en columna de fuego;   y que 

has hecho morir a este pueblo como a un solo 
hombre; y las gentes que hubieren oído tu fama 
hablarán, diciendo:   Por cuanto no pudo Jehová 
meter este pueblo en la tierra de la cual les hab-
ía jurado, los mató en el desierto. (Num. 14:12-
16). Moisés hizo vallado y se puso en la brecha 
para evitar la destrucción del pueblo. Ellos    
fueron castigados severamente pero la nación 
no fue destruida.   
 
III. LA CLASE DE HOMBRE NECESITADO.  
Jeremías 5:1  “Recorred las calles de Jerusalén, 
y mirad ahora, e informaos; buscad en sus   

plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga  
justicia, que busque  verdad; y yo la perdonaré” Un     
hombre de carácter era Moisés. Tenía el valor para    
denunciar al pueblo en sus pecados y también tenía  
confianza para hablar con Dios y rogarle intercediendo 
por el pueblo. Tal hombre ama al Señor y también al 
pueblo (El pueblo de Dios especialmente). Esta listo a 
sacrificarse, sostener muchos conflictos. Así era la      
decisión de Moisés cuando renunció a los placeres de 
Egipto (Heb. 11:24-26) Y en su instrucción a Josué, el 
sucesor de Moisés, Dios enfatizó sobre todo la valentía: 
“Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este 
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pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres 
que la daría a ellos.  Solamente esfuérzate y sé muy  
valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que 
mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a 
diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas 
las cosas que emprendas.  Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,      
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera 
que vayas”.  (Josué 1:6-9). 
 
IV. ABRAHAM TAMBIEN ERA TAL HOMBRE. Dios 
respetó mucho a Abraham. Le dijo del plan de destruir  a 
Sodoma donde su pariente Lot vivía.   Y Jehová dijo: 
¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo 
de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo 
de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? 
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa      
después de sí, que guarden el camino de Jehová, 
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová 
sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. (Génesis 
18:17-19). En seguida oímos la intercesión de Abraham 
cuando el trató de hacer vallado y estar en pie en la       
brecha para salvar, si fuera posible aquella ciudad     
corrupta. “Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás tam-
bién al justo con el impío? Quizá haya cincuenta justos 
dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás 
al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro 
de él?...  Entonces respondió Jehová: Si hallare en     
Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré 
a todo este lugar por amor a ellos. (vv. 23-26). Luego 
Abraham bajó el número a 45, 40, 30, 20 y por fin a 10; 
“No la destruiré, respondió por amor a los diez” (V. 32) 
Así vemos el gran valor y la gran influencia que un      
verdadero hombre de Dios tiene con el Señor. Desde 
luego, Dios destruyó a las ciudades de la llanura por falta 
de gente justa. Pero el punto se aclara: Un hombre    
valiente y digno puede ponerse en la brecha y llevar  
mucha influencia con Dios.  
 
V. “EL HOMBRE DE DIOS” NECESITADO URGENTE-
MENTE EN LA IGLESIA AHORA. Estos pasajes bíblicos 
nos hacen apreciar aun más la importancia de los         
ministros del evangelio. El evangelista es “el hombre de 
Dios” mencionado en 2 Timoteo 3:17. Tal hombre tiene 
que ponerse en la brecha y demostrar gran valentía para 
salvar al pueblo de Dios. “Pelea la buena batalla de la fe, 
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 
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llamado…” (1 Ti. 6:12) “Tú, pues, sufre penalidades  
como buen soldado de Jesucristo.  Ninguno que milita se 
enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a 
aquel que lo tomó por soldado”. (2 Tim. 2:3,4) Tal     
hombre de Dios advierte todo el tiempo de los peligros: 
“También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos.  Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,           
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,             
ingratos, impíos”, (2 Tim 3:1,2).  Por lo tanto: “que predi-
ques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo;         
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y        
doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la 
sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se       
amontonarán maestros conforme a sus propias          
concupiscencias,  y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas”. ( 2 Tim 4:2-4) En tal caso, por 
supuesto, la rutina es        cierta. Los predicadores    
puestos en la brecha tenemos que enseñar, reprender, 
exhortar al pueblo y al mismo tiempo rogar a Dios por 
ellos al igual que Moisés y Abraham. Dios mismo quiere 
esto. Esto le agrada. EL BUSCA A TAL HOMBRE. Pablo 
estaba “siempre orando por vosotros” (Col. 1:3 y otros 
varios textos semejantes) Timoteo amaba a los herma-
nos: “…a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan    
sinceramente se interese por vosotros” (Fil. 2:20). 
 
Hay grandes problemas en la iglesia ahora. Siempre ha 
habido y siempre habrá. El Señor siempre busca entre 
Su pueblo a un verdadero hombre que pueda hacer       
vallado y que se pone en la brecha delante de Él, a favor 
del pueblo, para que Dios no nos destruya.  
 
Ojalá que Dios no diga: “Busqué…y no lo hallé”.  
 

Por Wayne Partain. Vía LA ANTORCHA. Julio de 1969. 

 

“Si no todo lo que brilla es oro, pon tu mira en la 

gracia salvadora; vive la vida con decoro, y sigue 

la paz y dicha que atesora.  No des tu vida a los 

placeres, que al fin exclamarás decepcionado; mas 

escapando del mundo y de sus redes evitarás         

también la paga del pecado”.  

 

Por Adolfo Lujan C.—V. Aldama, Chihuahua -  Febrero de 1978 

 



Creer que Jesús es el Hijo de Dios es vital para la salvación del         
hombre, sin embargo muchas personas no entienden lo que esto signi-
fica, y     algunos otros llegan a tal grado de entender exactamente lo 
opuesto a su significado bíblico. ¿Cómo creer en algo que no se entien-
de? Debemos entender correctamente lo que significa que Jesús es el 
Hijo de Dios, para poder creerlo. 

Jesús, el Hijo de Dios 

El apóstol Juan deja muy en claro que Jesús no es solamente “un” hijo 
de Dios, sino “el” Hijo de Dios, además afirma que la vida eterna          
depende de creer esto. “Hizo además Jesús muchas otras señales en 
presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.  
Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre”. (Jn. 
20:30,31) 

Así mismo enseña que Jesús es el Hijo Unigénito de Dios, la palabra 
unigénito viene del griego “monogenés” que significa único nacido.  Jn 
3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.”  ¡Existe una diferencia abismal entre ser creado y ser 
nacido!  Lo creado no posea la naturaleza del creador, mientras que 
el que es nacido forzosamente posee la naturaleza de su progenitor.  
En la biblia podemos encontrar la expresión “hijos de Dios” en repetidas 
ocasiones, como por ejemplo, Job 1:6, donde aún Satanás es conside-
rado como hijo de Dios. Este texto dice: “Un día vinieron a presentarse 
delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también  
Satanás”.  Esto se debe a que se usa la expresión en un sentido 
“amplio” (por decirlo de alguna manera) donde todo ser            
creado por Dios, es considerado como “hijo de Dios”, en este 
sentido todos los ángeles (incluso Satanás) y todos los hom-
bres (buenos y malos) somos considerados como hijos de 
Dios, mas esto no significa que seamos de la misma naturale-
za, porque no nacimos de Dios, sino que fuimos creados por 
él. 

Por la enseñanza del apóstol Pablo a los efesios y a los romanos,  
vemos que Dios adopta como hijos a aquellos hombres quienes creen 
en Jesús, la adopción es un asunto legal, si somos adoptados por Dios 
tenemos legalmente derecho a heredar con Cristo. “según nos escogió 
en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto 
de su voluntad, (Ef. 1:4,5)   “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios.   Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados”. 
(Rom 8:16,17)   Aun y con ser adoptados como hijos de Dios, esto no 
nos da la naturaleza divina, por la adopción gozamos de grandes ben-
diciones, mas continuamos siendo de naturaleza humana. 

Cuando la Escritura dice que “Jesús es el Hijo de Dios” se implica que 
es de la misma naturaleza que Dios, es decir, que Jesús es igual a 
Dios.  Esto es confirmado por el escritor a los hebreos, que dice:  “el 
cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su      
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su       
poder/” (Heb. 1:3) La sustancia de Dios (esencia, naturaleza) es la 
misma naturaleza de Jesús.  Los judíos entendían muy bien la implica-
ción de ser “el Hijo de Dios”. Juan 10:30-39. “Yo y el Padre uno so-
mos”. Juan 10:30   

¿Qué quiso decir Jesús con esto? Algunos que niegan la naturaleza 
divina de Jesús, proponen que solo estaba diciendo que Él y el Padre 
son uno en propósitos, si esto es así, ¿porque los judíos quisieron 
apedrearle?  “Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para  
apedrearle.   ¿Acaso tener los mismos propósitos del Padre está mal? 
¿Acaso los judíos no deseaban cumplir con los propósitos de Dios? 
Claro que Jesús y el Padre tienen los mismos propósitos, más lo que 
implica que Jesús dijera “uno somos”, tiene una relevancia mucho 
muy importante.  “Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he 

mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respon-
dieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino 
por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios”. (Juan 10: 
31-33) 

Los Judíos entendían muy bien la implicación de que Jesús llamara a 
Dios “mi Padre” (si Dios era su Padre, Jesús era su Hijo y si Hijo, en-
tonces de la misma sustancia, esencia o naturaleza) fue esto lo que los 
judíos entendieron y consideraban como blasfemia digna de muerte.  
“Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses 
sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la 
Escritura no puede ser quebrantada), (Juan 10:34,35) 

Jesús inicia una argumentación para mostrar y reprochar a los judíos 
su hipocresía.  “Si llamo dioses/” Esto se dijo de los jueces en los 
tiempos de la ley de Moisés (véase Salmos 82 completo), “Yo dije:  
Vosotros sois dioses, Y todos vosotros hijos del Altísimo”; Pero 
como hombres moriréis,   Y como cualquiera de los príncipes caeréis”.
(Sal 82:6, 7)    Es importante tener bien en claro, que a aquellos a los 
que “se les llamo dioses”, eran hombres, “como hombres moriréis/” 
solo se les llamó dioses, ya que sobre ellos vino la palabra de Dios, en 
cierta forma eran representantes de Dios impartiendo justicia sobre el 
pueblo. Nota extra: Considere cuidadosamente el verso 8.,  “Levántate, 
oh Dios, juzga la tierra; Porque tú heredarás todas las naciones”.  
Según este verso, no es “un dios” quien juzgara y heredara las       
naciones, sino el Dios verdadero.    “Porque el Padre a nadie juzga, 
sino que todo el juicio dio al Hijo”, (Jn. 5:22)  “Cuando el Hijo del 
Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, enton-
ces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él 
todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos.  Y pondrá las ovejas a su derecha, y 
los cabritos a su izquierda.  Entonces el Rey dirá a los de su derecha: 

Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo” (Mt. 25:31-34)          
Salmos 82:8 se cumple en Jesús.  Fin de la nota. ]   

Con el propósito de mostrar a los judíos su hipocresía Jesús 
les pregunta. “¿al que el Padre santificó y envió al mundo, 
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios 
soy?” (Jn. 10:36)  Si los judíos no se escandalizaban porque 

a aquellos hombres se les “llamo dioses”, incluso cuando no realizaron 
ni prodigios ni señales, ¿Por qué se escandalizaban de que Jesús se 
llamara “Hijo de Dios” cuando el si los realizaba?, por eso les dice a 
continuación:  “Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis”. (Juan 
10:37) 

Cuando Nicodemo vino a Jesús le dijo:  “Este vino a Jesús de noche, y 
le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro;          
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, SI NO ESTA 
DIOS CON ÉL”. (Juan 3:2) 

Jesús se hacía igual a Dios al llamar a Dios “mi Padre” y era claro que 
Dios estaba con él, porque podían ver sus prodigios, entonces lo que 
Jesús decía, debía ser verdad, ya que si fuera mentira que Dios fuera 
su Padre, no podría realizar prodigio alguno, porque Dios no apoyaría a 
un mentiroso.  “Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las 
obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el 
Padre”. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus        
manos”.  (Juan 10.38,39) ¿Cómo es que el Padre estaba en Jesús y 
Jesús en el Padre? No solo en propósitos, sino en sustancia, esencia o 
naturaleza.   

No se trataba de que los judíos no pudieran entender, sino que no           
quieran entender, si tenían la habilidad para entender lo primero ¿más 
no lo segundo? En esto consistía su hipocresía.  Esta no fue la única 
vez que los judíos intentaron matar a Jesús porque se hacía igual a 
Dios. “Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo traba-
jo.  Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo 
quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su 
propio Padre, haciéndose igual a Dios”. (Juan 5:17,18)    
(Continuará en la próxima edición) 
 

Por Daniel Mancha M. - Monclova, México. 

La Deidad de Jesús (Parte 1) 
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El apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios 15:58, a que abunde-
mos en la obra del Señor. Pero, para hacer una abundancia de 
trabajo tenemos que dar una abundancia de tiempo. Muchos 
cristianos modernos están tan ocupados con sus propios         
negocios que no tienen tiempo para servir a Dios. Hay los que se 
imaginan justificados delante de Dios porque dan una hora cada 
semana, o tal vez dos horas, para asistir a los servicios de la 
iglesia. Para que podamos reconocer nuestra negligencia en este 
asunto, vamos a estudiar brevemente cuanto tiempo tenían que 
contribuir a su religión judaica los judíos del viejo testamento. 
Que el lector recuerde que los cristianos están sujetos a un         
MEJOR  testamento, y así deben mostrar MAYOR aprecio por 
las bendiciones que recibimos del Señor.  

(1) Los judíos tenían que dar todo el día sábado a Dios, y no 
eran permitidos trabajar ni hacer ningún negocio en este día. 
Contribuían así cincuenta y un días cada año. (Levítico 23:3).  

(2) No contando el sábado, daban seis días cada año a la fiesta 
de la pascua. (Lev. 23:4-8) 

(3) Además, tenían que dar un día cada año a la fiesta de         
semanas. (Lev. 23:15-21). 

(4) Daban seis días al año más para         
celebrar la fiesta de los Tabernáculos. 
(Lev. 23:34-42). 

(5) También daban un día cada año        
llamado el día de la Expiación. (Lev. 23:26
-32). 

(6) Once días más daban a la fiesta de novilunios. (Números 
28:11-15).  

(7) Luego, la ley les obligaba que dieran todos los productos de 
su tierra y sus viñas por todo el año cada séptimo año. Así daban 
trescientos sesenta días al Señor. 

Los trescientos sesenta días al Señor de este año séptimo y el 
total de todos los sábados y todas las fiestas anuales que      
celebraban hace un gran total de OCHOCIENTOS VEINTE DIAS 
en siete años que daban al Señor por el mandato de la ley de 
Moisés. Así daban un promedio de CIENTO DIEZ Y OCHO DIAS 
Al año o un promedio de CINCUENTA Y SEIS HORAS CADA 
SEMANA.  

Hermano amado, ¿Cuánto tiempo da Ud. cada semana a orar, 
estudiar la Biblia, visitar enfermos y hacer buenas obras, asistir a 
los servicios de la iglesia y cumplir con todos los mandamientos 
de Dios? “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y          
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. (1 Corintios 
15:58) 
 

Por Mack Kercheville. Vía EL PREGONERO. Junio, 1945 

¿CUANTO TIEMPO DA USTED A DIOS? 

Alguien ha dicho: “Quien teme someter cualquier                     
cuestión, civil o religiosa, al examen de la discusión abierta, 

ama más su propia opinión que la verdad” 

No sabemos quien hizo esta declaración, pero hemos estado 
predicando el evangelio y trabajando con la   gente el               
suficiente tiempo como para saber que la          observación 
citada está basada en la experiencia.   Nuestra propia            
experiencia durante más de veinticinco años predicando el 
evangelio nos hace creer que el hombre que hizo la            
observación debe haber sido un  predicador. Una de las cosas 
más decepcionantes en la vida de todo predicador es el          
fracaso casi total en      persuadir a las personas que encaren 
el hecho de la posibilidad de estar en el error, y de  la          
necesidad de examinar constantemente su fe a la luz de la 
enseñanza del Nuevo Testamento. 

Hay  dos actitudes que impedirán a una        
persona examinar de nuevo sus                   
convicciones: la indiferencia o el prejuicio; y 
cualquiera de las dos cosas es                       
inexcusable a los ojos de Dios. Si una persona 
está convencida de que ella tiene la            
verdad de un asunto de fe, dará la bienvenida 
a la oportunidad de que éste sea examinado a 
la luz de la enseñanza bíblica. Es deshonesto 
apegarse a una   enseñanza simplemente por 
prejuicio.  

Se ha dicho que “el que no puede razonar 
sobre religión es un necio; el que no se atreve 
es un cobarde y el que no quiere es un fanático”. 

¿Y USTED? ¿Está deseando razonar sobre asuntos religiosos 
buscando la verdad? Pablo dijo: “Examinadlo todo, retened lo 
bueno” (1 Ts. 5:21). Si uno ya tiene la verdad, un reexamen 
solo servirá para fortalecer sus convicciones y su fe, y esto es 
bueno. Si uno está en error tal examen le servirá para descu-
brir el error a  tiempo y hacer las correcciones necesarias.  

Como quiera que usted lo mire, no se puede perder              
nada con una cuidadosa investigación, y así ganar  mucho.  

Por Jesse M. Kelly. Tomado de POR LA VERDAD,  Abril, 1979 

HONESTIDAD Y VERDAD 


