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Acabamos de regresar, al escribir lo siquiente, de un viaje muy 
informativo a Washington D.C.  Mientras que la semana que pasamos 
allí fué técnicamente vacaciónes, el Señor y con lo que respecta a 
este ministerio estaban continuamente con nos.  Asi es que pronto 
empezamos a ver muchos aspectos intrigantes de nuestro govierno 
nacionál que no habíamos notado antes.  Por ejemplo, ¡el Distrito de 
Columbia es una ciudad llena de estatuas!  Todos los edificios tienen 
sus propios monumentos.  Sabrás que el edificio que visitamos que 
tiene más estatuas y murales que ningún otro es el Capitolio.  Hay 
estatuas de quien han sido presidentes de los Estados Unidos, gover- 
nadores, autores, e inventores.  La cúpula del edificio está llena de 
grandes murales describiendo-pintando-diferentes escenas.  En uno 
de los mementos que trajimos de vuelta de Washington, un libro en 
color de 192 páginas titulado “El Capitolio - Cuadro Histórico 
del Capitolio y del Congreso” hay fotografías detalladas vistas 
tomada de cerca alrededor de la cúpula.  La primera oración 
en la página lee así “Dioses y mortales se mezclan en la pintura 
al fresco de la cúpula.”  Entonces sique a describir las pinturas.  
Incluyen los siquientes ídolos Romanos:  Ceres, la que 
llamaban diosa de la agricultura.  Representa “La Juventud 
de Las Américas,” porta una gorra de libertad y maneja 
una segadora mecánica.  Vulcán, el “dios” de fuego es 
pintado con un pié en un cañón.  Otro enseña a Mercurio, 
un “dios” que sirvió como mensajero a los otros dioses, 
ofreciéndoles una bolsa de oro a Roberto (Robert) Morris 
(1734-1806), un Revolucionario Americano politi- 
quero, financiero, y uno de los que firmó la Declaracion 
de la Independencia.  Y entonces hay una escena en- 
señando a Neptuno con Barba (dios Romano del mar) y 
Aphrodite (la diosa Griega de amor y belleza).  En esta 
pintura al fresco, los dos se enseñan saliendo del mar.  
Aphrodite está aguantando el cable Atlántico.  Y final- 
mente, está Minerva, la diosa Romana de sabiduría, 
invención, las artes, y poder marciál.  A Minerva se le vé 
hablándole a Benjamin Franklin (1706-1790), S.F.B. Morse 
(1791-1872), y Roberto (Robert) Fulton (1765-1815).

Por las afueras, el detalle final es la “Estatua de la 
Libertad” en lo alto de la cúpula.  Fué autorizada por el 
Congreso en 1855.  El escultor Tomás Crawford, un Americano, 
había estado trabajando en Roma para aquella época, y había sido 
muy influenciado por el estilo neoclásico.  Muchos elementos entraron 
en la creción finál, mas se intentó representar mucha gente y su cultura 
e historias sociológicas.  El diseño original usó una gorra de libertad, 
la emblema de esclavos librados en la Grecia antigua.  Mas luego, 
sin embargo, eso se cambió, y ahora ella usa un casco, rodeado de 
estrellas.  El casco se suponía que le diera una imagen mas fuerte y 
de mas intimidación.  Como en la bandera Americana, las estrellas 
representan los differentes estados.  Encontramos esto especialmente 
interesante especialmente cuando tanto de la estatua se basa en sim- 
bolismo.  Asi es que ¿porqué es que estrellas representan ciertos 
estados?  ¡Nos ayudará recordar la conotación espiritual fuerte de 
pintura al fresco dentro de la cúpula, y también que los “espiritus” 
fomentados no eran Bíblicos, sino paganos!  Vamos a verlo es- 
piritualmente por la Biblia, la cual amenudo usa la palabra “estrella” 
o “estrellas” cuando habla de angeles o buenos o malos (Deuteronomio 

4:19, Jeremías 8:2, Abdías 1:4, Amós 5:26, San Mateo 2:2, Hechos 
7:43, Jud. 1:13, Apocalipsis 1:20, 9:1).  Y siguiendo por el mismo 
rumbo, también es interesante notar que ciertos símbolos de cultura 
de la America Nativa también están presente en la estatua, es decir, 
la cabeza de una águila, plumas, y garras.  Una garra se define como 
“la garra de una ave de rapiña.”

Mientras en Washington también visitamos unos cuantos museos 
Smithsonians y regresamos con muchísimos libros y videos llenos 
de información.  Sin embargo, fué unos de los videos que vimos en 
el Museo de Historia Natural, el cual demostró ser uno de los mas 
cultos.  Nos enseñó algunos festivales y rituos religiosos de una tribu 
poco conocida pagana en alguna parte de este mundo.  Trajes de 
drisfráz y máscaras se usaron por aquellos que tienen un sitio 

prominente en los servicios.  El video se hizo totalmente de la 
perspectiva de los adoradores idólatras, como igualmente todo 
lo demás que vimos en todos los museos que visitamos.  ¡Aun 
así, el narrador confirmó el hecho que los postes tótem y las 

máscaras eran usadas cosa que los “dioses”  que eran 
adorados pudieran ser mas visibles a humanos!  En otro 
video (El Espiritu de la Máscara), que compramos y traimos 
a casa, un antropólogo joven, Valdea (Wade) Davis, visitó 
a una tribu del Nuroeste Indio-Americana y se impresionó 
de tal manera con los hábitos religiosos de los Indios, que 
está fomentando su idolatría al resto del pais.  Se reveló 
que máscaras paganas y postes tótem fueron pintados 
por artistas quienes habían recibido mensages 
especiales del mundo de los espíritus por medio de 

sueños y visiones.  (Gálatas 1:8 y 2 Corintios 11:14.)
También nos enseñaron una porción de una clase que 

se dió en una de las universidades grandes en el Sur de Cali- 
fornia.  El instructor estaba enseñándole a los estudiantes el 
como recibir “paz y soláz espirituál de tensión” con el uso 
de máscaras religiosas paganas.  Usando una de las máscaras, 
se les dijo, les abriría una vida completamente nueva.   ¡Lo 
demostró poniéndose ella misma una, e immediatamente 

sus movimientos fisicos cambiaron!  ¡Los miembros de 
su cuerpo estaban sostenidos en un ángulo extraño, y 
empezó a moverse muy despacio al frente de la clase, como 

si fuera una ave más que si fuera una persona!  Sus acciones raras 
eran acompañadas con vocalizaciones misteriosas que no sonaban 
humana.  Despues de unos cuantos minutos, se quitó la máscara y 
empezó a respirar hondo como si recuperando de una experiencia 
peculiar y agotadora.  ¡Uf!  Declaró.  Entonces empezó a explicar como 
el usar la máscara la habilita tomar emociones y pensamientos que 
ella normalmente no está informada, dejando la impresión que, por 
la máscara, gran inteligencia y libertad espiritual es posible.  Eso suena 
algo como lo que recordamos de la conversación Satanás tuvo con Eva 
en el Jardin del Edén (Génesis 3:3-7).  El hombre siempre ha gravitado 
hacia el poder y la influencia sobre otros seres humanos.  Es en pos 
de ganancias materiales y control que ha dado la delantera a la idolatría 
por las edades.  Esperamos que el artículo de este més “Nimrod, Caín, 
y Marta,” revelarán una de las mas engañosas.

Hay mucho mas que nos gustaría compartir con Uds. pero el 
espacio nos limita.  Asi es que, hasta la próxima todos, quedamos en 
el servicio del Señor,    
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Nimrod, Caín y Marta
El soberano del primer reino en la tierra según la Biblia, se 

llamaba Nimrod.  Después del Gran Deluvio del cual se habla en 
Génesis 7 y 8, la única gente que quedaron en la tierra eran de la 
familia de Noé.  Nimrod era el nieto de Noé.  Se conocía como un 
“vigoroso cazador delante de Jehová...” (Génesis 10:9).  También 
era el jefe de todo el mundo en su época lo cual no era dificil pues 
los habitantes de la tierra todavía no se habían distribuído.  Asi es 
que todos se unieron en fidelidad y propósito a Nimrod y su plan a 
hacer una torre tan alta que llegara al Cielo.  Evidentemente, sabemos 
ahora que tal cosa hubiera sido imposible bajo circumstancias 
normales.  Mas sin embargo, arqueólogos han descubierto que 
culturas antiguas han sido mucho más sutil e ingeniosas que suponían.  
Es porque el hombre no empezó como monos o como amibas, 
pero como un ser humano inteligente que se llamaba Adán.  ¡Dios 
creó a Eva de Adán, su esposo.  ¡Adán no concuerda, de ninguna 
manera con el cliché de brusco, llevar el garrote, las palizas 
de las mujeres que los científicos de la historia han describido 
del hombre de las cavernas!  ¡Y no hay evidencia alguna que 
Adán vivió alguna vez en una cueva!  ¡Ni tampoco era medio mono!  
¡Es mas, Adán era un genio!  Asi es que esas tempranas generaciones 
que vinieron después de él, eran inteligentes también, aún cuando 
no estaban viviendo por Dios.  ¡Eran los decendientes de Adán y 
habían heredado mucho de su esplendor, aún cuando, mientras el 
pecado aumentaba, la obscuridad contenía el esplendor de ello!

Posiblemente fuéramos tontos con toda la tecnología que tenemos 
hoy día el pensar que se pueda llegar al Cielo por un rascacielos.  
Sin embargo, la gente en el tiempo de Nimrod eventualmente 
hubieran habido darse cuenta, si hubíeran seguido, que hay 
una cosa que se llama oxígeno, y en altas elevaciones hay un 
vacío de oxígeno y que mas allá de la atmósfera de la Tierra 
no hay gravedad.  Ahora bien, sus descubrimientos hubieran 
venido mucho mas temprano si Dios no hubiera sobrevenido, 
pues nos llevan ventaja de grande manera sobre el resto 
de nosotros.  Todos trabajaban como un cuerpo unido 
realizando una meta común, i.e., llegar al Cielo por medio 
de humanos, en vez de por Cristo (a ver San Juan 10:1-15).  
Además, el reino de Nimrod no tenía que preocuparse con 
guerras con otros países, pues no habían otros países.  Toda 
la gente de la tierra vivía en un reinado.  Ni tampoco habían 
problemas con tensiones étnicas pues todos eran de una misma 
raza.  Divisiones raciales no ocurrieron hasta cuando diferentes 
familias (tribus) se distribuyeron por toda la tierra.  Asi es que la 
gente del reino de Nimrod formaron un verdadero equipo del espíritu.  
¡Pero el espíritu no venía de Dios!  Satanás había tratado una vez 
anteriormente entrar al Cielo y apoderarse del trono de Dios y había 
fallado (Isaías 14:13 y Apocalipsis 12:7-9).  Asi es que este era solo 
una manera mas de intentarlo otra vez.  “Y dijo Jehová:  He aquí el 
pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y han comenzado 
la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.  
Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que 
ninguno entienda el habla de su compañero.  Así los esparció Jehová 
desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la 
ciudad.  Por esto fué llamado el nombre de ella Babél, porque allí 
confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los 
esparció sobre la faz de toda la tierra” (Génesis 11:6-9).

Cuando Cristianos Europeos primeramente visitaron las playas 
de las Américas, encontraron una bella y abundante nación, una tierra 
que es comparable con la “tierra prometida” del antiguo Israel, del 
cual Dios dijo, “...he descendido para librarlos de mano de los 
Egipicios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, 
a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Heteo, 
del Amorreo, del Ferezeo, del Heveo y del Jebuseo” (Éxodo 3:8).  
Los Cananeos, los Heteos, y otros tribus mencionados, eran los 
paganos que vivían en esos días.  Tenían sus propias civilizaciones, 

sus propios governantes, lenguages, costumbres, y manera de vivir.  
Pero no alababan a Dios, su Creador.  ¡Alababan a otros dioses!  
Trataban de agradar a sus “dioses” por medio de regalos y obras.  
Museos y libros de historia han documentado este motivo en culturas 
y gentes por toda la esfera desde los días de los Egiptos antiguos 
hasta hoy día.  Mas no importa que religion será o donde la gente 
vive, todos tienen una cosa en común.  Es el deseo de ganar aprobación 
del reino del espíritu por buenas obras y sacrificio.  Eso sería el 
caso en toda situación excepto una -- ¡la Cristiandad!  La diferencia 
es ineludible.  La Cristiandad es la única creencia que no depende 
en lo que el humano hace para su Dios, pero en lo que ¡Dios yá 
ha hecho por nos!  “ 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”  (Jn. 3:16).  La palabra 
“creer” quiere decir dependencia y dedicación total en Cristo, como 
un hijo “cree” en sus padres que le proveen (San Mateo 18:3).  No 
quiere decir que solamente creen que Dios existe.  ¡Aun el diablo 
sabe que Dios existe!  Tampoco quiere decir que hay que pensar 
en Dios simplemente como un “genio en una lámpara májica” a 
quien podemos acudir cuando tenemos problemas.  Dios ayuda a 
aquellos que le aman y le sirven, pero no ha hecho ninguna promesa 
de ayudar los que alaban ídolos de ninguna clase aunque el ídolo 
sea un jugador de bola, cantante de la roca, la política, el doctor, 
o tal vez tu esposo o tu hijo.  ¡Cualquier cosa o cualesquiera puede 
volverse un ídolo y un bloque de tropiezo entre tu y tu Salvador!  

La Biblia nos dá cuenta de “Otro de sus discípulos le 
dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a 
mi padre.  Jesús le dijo:  Sígueme; deja que los muertos 
entierren a sus muertos”  (San Mateo 8:21-22).  La insin- 
uación aquí es que el padre del discípulo se había muerto 
con sus pecados sin arrepentimiento ni aprobación de 
su Redentor, y por eso, estaba eternamente perdido.  (Isaías 
19:20, Isaías 59:20, Gálatas 4:4-5, Tito 2:13-14).  Jesús 
le estaba diciendo al hombre que dejara que los demás 
que tampoco se habían arrepentido y que iban hacia el 
mismo destino, que enterraran al muerto.  Cristo estaba 
diciendo que cuando Él llama a alguien, espera que Él 
sea el primero y que uno venga pronto-bien pronto.

Una analogía semejante se puede encontrar en la 
historia de María y Marta.  “Aconteció que yendo de camino, 

entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su 
casa.  Ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, 
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.  Pero Marta se 
preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo:  Señor, 
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?  Dile, 
pues, que me ayude.  respondiendo Jesús, le dijo:  Marta, Marta, 
afanada y turbada estás con muchas cosas.  Pero sólo una cosa 
es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le 
será quitada” (San Lucas 10:38-42).  ¡Claro que casi todas las iglesias 
hoy día estan llenas de muchas mas Martas que Marías!  La Biblia 
no menciona nada de ni Marta ni María tener esposos o hijos.  Es 
mas María posiblemente se libertó de prostitución por Jesucristo 
(San Lucas 7:37-47 y San Juan 11:1-2).  Sin embargo la mayoría 
de mujeres Cristianas, en estos días, creen que el papel mas importante 
que pueden actuar en la vida es de ser esposa y madre.  Esto también 
incorpora la idea que las mujeres han de ser buenas huéstedes, 
mantener sus casas limpias, criar sus hijos, preparar la comida, 
hacer todas las cosas en las cuales Marta se hubiera distinguido.  
Por su propio ser, no hay nada malo con una mujer realizar esa 
función en vida, ¡si eso es donde Dios quiere que ella esté!  Sin 
embargo, las dos mujeres que fueron las mas instrumentales en mi 
vida, guiándome hacia Jesucristo, nunca se casaron, nunca tuvieron 
sus propios hijos, y sus vidas estaban tan envolvidas activamente 
buscando la voluntad de Dios y obedeciendo todo mandamiento, 
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que no hubieran permitido nada que les distraera de la palabra de 
Dios (San Juan 1:1-14, Apocalipsis 19:13).  La Biblia dice que 
tenemos que ser acogedor como Cristianos (1 Timoteo 3:2, Tito 1:8, 
Hebreos 13:2).  Ahora bien, eso no quiere decir que nos desviemos 
con las cosas de este mundo que perdemos vista de nuestras 
prioridades (San Mateo 6:25, San Lucas 4:4).  Hay tiempo para 
cocinar y entretener (Eclesiastés 3:1).  Pero el hacerlo nunca debe 
volverse mas importante que la búsqueda de la dirección de Cristo, 
y obedeciéndole.  ¡Marta representa el tipo de persona que se preocupa 
tanto con tratar de agradar a Jesús, y hacer lo que ella cree Le 
hará felíz, que no oye lo que Él está tratando de decirle!  Sin embargo, 
María es una buena oyente.  Ella es el tipo de Cristina que primera- 
mente busca la voluntad de Dios y aprende de Él.  Aún así para 
Marta, María era vaga y perezosa.  Como Marta no comprende la 
paz y gozo de Dios, no puede de ninguna manera, entender que 
el hambre de María, no como Marta, era espiritual, no material.

Caín probablemente se sintió de la misma manera de su 
hermano Abel (Génesis 4:2-5), pues Caín tambien governaba sus 
prioridades dependiendo de su orgullo, y como Marta, esperaba que 
todo el mundo tuviera condiciones para su criterio en vez de él 
aprendiendo a vivir de acuerdo a las normas de Dios (Génesis 4:6-7).  
Caín indudablemente trabajó muy duro en los campos todo el día 
bajo el sol caliente.  No tenía equipo moderno de agrícola, y por 
eso, cultivando la tierra debe haber sido abrumador.  Por contraste, 
el trabajo del pastor es velar las ovejas.  Posiblemente solamente 
tendrá que sentarse bajo la sombra de un arbol todo el día cosa 
de mantener el rebaño a la vista.  No tiene ni aún que darles de comer 
pues las ovejas comen hierba y beben de los lagos y los arroyos.  
Asi es que es facil ver como Caín vino a resentir todo el trabajo 
que él estaba haciendo mientras su hermano Abel aparentemente 
lo tenía tan fácil.  No obstante, Caín aparentemente no le dió 
mucha importancia a todo su trabajo fuerte porque se convenció 
que Dios iba a ver cuan mucho mas fuerte él había trabajado 
que Abel, y la recompensa sería de acuerdo con la cantidad 
del trabajo.  Asi es que debido a la opinion 
formada de antemano de lo que haría feliz a 
Dios, Caín estaba lívido que Dios rehusó su 
sacrificio y aceptó el de Abel.  Seguro, Caín 
no miró que mientras su trabajo era lleno de 
dolor y dificultades no era tan peligroso como 
el de un pastor.  Unos lobos no atacarían los repollos 
de Caín ni tampoco una mancha de terreno de zanahorias.  
Y aún si lo hicieren, ¡no estarián derramando sangre inocente, o 
desgarrando en carne viva!  ¡Abel al parecer había tomado la ruta 
mas facil de los dos, pero en realidad, estaba arriesgando su propia 
vida velando sobre un rebaño de pedacitos sabrosos que la bandada 
de lobos cercanos puede haber considerado como el menú para 
mañana!  Haciendo el trabajo de un pastor no es tan facil como el 
mundo se cree.  Recuerden la conversacion que tuvo lugar entre un 
niño pastor que se llamaba David, y Saúl, Rey de Israel (1 Samuel 
17:32-37).  Dios tambien tiene pastores que pastorean Su rebaño 
(San Juan 21:17, Hechos 20:28, 1 San Pedro 5:2).  Muchos de ellos 
han sido sacrificados durante los años porque amaban a Jesucristo 
y tenían compasión por sus ovejas aún cuando enfrentados con el 
enorme poderío y poder de los soberanos de su día (San Lucas 
11:48-51).  No hubo compromiso ni sucumbieron su fé aún cuando 
la muerte era la única alternativa (San Lucas 11:48-51, Hechos 
7:54-60, Hebreos 11:35-38, Apocalipsis 2:13).  Su fé era sobrenatural, 
y no dependió en intervención o fuerza humana, porque no importaba 
la fuerza que viniera contra ellos, sabían lo que Job sabía miles 
de años antes, cuando dijo, “...Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin 
se levantará sobre el polvo; Y después de deshecha está mi piel, 
En mi carne he de ver a Dios” (Job 19:25-26).  Conocían a Cristo, 
aún en los dias cuando Él todavía no había bajado del Cielo y volverse 
carne para nuestra redención (San Juan 1:1-14).

La Hermana de Marta, María, también conocía a su Redentor 
y, cuando Él estaba en medio de ella, la comida podía esperar, los 
trastes se podían quedar en la cocina, y la fruta se podia quedar en 

la viña.  ¡Mas la Viña de la Vida estaba en su propia casa y nada 
era mas importante que conocerle a Él!  ¡Marta no entendía esto 
puesto que su mente estaba en cosas mundanas, mientras María 
se preocupaba por lo del Cielo!  ¡Por eso fué que como en el caso 
de Caín y Abel, Jesús defendió a María y censuró a Marta!  Lo que 
Marta creia importante no era necesariamente lo que Jesús consideraba 
significante.  Marta estaba tratando de enseñarle a Jesús cuanto le 
amaba por sus buenos hechos (Efesios 2:8-9), pero recuerden las 
palabras de Jesucristo, “‘Trabajad, no por la comida que perece, sino 
por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del 
Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre.’ Entonces le 
dijeron:  ‘¿Que debemos hacer para poner en práctica las obras de 
Dios?’  Respondió Jesús y les dijo:  ‘Esta es la obra de Dios, que 
creáis en el que Él ha enviado’” (San Juan 6:27-29).  Hay tal contraste 
entre estas dos mujeres.  Mas mientras Marta estaba tan ocupada 
con “...pero el afán de este siglo...” (San Mateo 13:22) no estaba 
recibiendo nutritivos debidos de la Viña de Cristo (San Juan 15:5), 
y se habia vuelto “...infructuosa...” (San Mateo 13:22).  Sin embargo, 
María estaba mas interesada y sentada humildemente a los pies de 
Jesús y oyendo lo que Él tenía que decir.  ¡Desafortunadamente, como 
en el caso de Marta y Caín, casi todo Cristiano hoy día estan mas 
interesados con traer sus frutas y vegetales ante Dios antes de 
humildemente aprendiendo de Él!  ¡Marta se preocupó por alimento 
para Jesús pero Jesús estaba interesado en alimentar a Marta!  
Marta pensó que tenía algo que estaba ansiosa de ofrecer a Cristo 
y Cristo se desilucionó porque Marta no estaba allí aceptando la 

comida espiritual que Él estaba ofreciendo (San Juan 6:35).  
También hemos descubierto desde que empezamos este 
ministerio, que los Cristianos mas prematuros están mucho 

mas interesados en enseñar o “dando de comer” a otros, que 
ellos mismos aprender de Dios.  Se sienten como que ya 
“todo lo saben” pero que equivocados están.  “Queriendo 
ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo 
que afirman” (1 Timoteo 1:7).  Mas después de 32 años de 

vivir por Jesús y aprendiendo de Él (Fuí Renacida 
como niña - a ver San Juan 3:3), todavía hay 
bastante que Jesucristo quiere enseñarme, y 
nunca dejo de aprender de Él.  A pesar de eso, 
tomó 26 años de educación espiritual por 
Cristo, antes que el Señor me diera este minis- 
terio el cual tengo hoy día.  Mi esposo y yo 

no lo recibimos por medios humanos.  ¡Mas 
los acontecimientos se desplegaron de tal manera que Dios lo hizo 
bien claro que Él sería quién tendría la gloria, y no la compartiría 
con nadie incluyéndonos a nosotros mismos!

Jesús pagó sumamente por nuestra salvación en la cruz del 
Calvario (1 Pedro 1:18-19) y es digno de toda nuestra lealtad y 
atención.  ¡Espera ser primero en nuestras vidas y no aceptará segunda 
plaza (San Mateo 10:37), aún por los regalos que deseemos ofrecerle!  
(Isaías 1:13.)  Nosotros, como Cristianos, necesitamos volvernos 
sirvientes por Cristo y eso amenudo quiere decir aprender humildad.  
Como hizo María, a veces necesitamos olvidar lo que se necesita 
hacer en la cocina o cuanta hambre tenemos para comer comida 
y recordar que “...No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios” (San Mateo 4:4, tambien a 
ver Deuteronomio 8:3).  Por eso es que es tan importante que 
pongamos atención a Sus palabras Espírituales de vida y aprendamos 
a esperar en Jesucristo.  La paciencia es una de las frutas del 
Espiritu Santo (Gálatas 5:22).  Ahora bien, eso no quiere decir 
que hay que dar la vuelta completa en la otra dirección tampoco, 
porque “A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de 
aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas” (Hebreos 
6:12). Sin embargo, mientras necesitmos ser responsables como 
Cristianos, nada debe entrar entre nos y nuestra relación con Dios.  
No es lo que podemos hacer para Él que es importante a Jesús.  Es 
lo que Él puede hacer por nos.  No hay trabajo pequeño o insigni- 
ficante que no podemos hacerlo con júbilo a nuestro Señor.  Ni 
tampoco debiéramos dictarle a 
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Dios que función hemos de desempeñar en la obra de su reinado.  
Como barro, necesitamos recordar la advertencia del profeta “Vuestra 
perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero.  
¿Acaso la obra dirá de su hacedor: ; ‘No me hizo?’  ¿Dirá la vasija 
de aquel que la ha formado:  ‘No entendió?’” (Isaías 29:16).

Consideren la mujer Cananea quien fué a Jesús buscando ayuda 
“Pero Jesús no le respondió palabra.  Entonces acercándose sus 
discípulos, le rogaron, diciendo:  ‘Despídela, pues dá voces tras 
nosotros.’  Él respondiendo, dijo:  ‘No soy enviado sino a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel’” (San Mateo 15:23-24).  Si la mujer no 
se hubiese humillado completamente delante de Él, probablemente 
no la hubiera ayudado.  Pues en aquella época los Israelitas eran 
los únicos elegibles a recibir la santificación del Señor pues ellos 
eran la única gente que tradicionalmente amaban y servían a Dios 
en un mundo lleno de idolatría.  Esto, a despecho de que habían 
recaido de gran manera bajo la dirección de los falsos profetas de 
Israel (Jeremías 5:31).  Aún así la mujer Cananea no se dió por perdida.  
“ Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo:  ¡Señor, socórreme!”  
(San Mateo 15:25).  Aún entonces, “Respondiendo Él, dijo:  No está 
bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos”  (San Mateo 
15:26).  ¿Puedes imaginarte eso?  En tiempos Biblicos los judios 
le llamaban a los paganos, o alabadores de idolos, como “perros” 
(Salmos 22:16, San Mateo 7:6).  Asi es que Jesús estaba llamando 
a esta mujer y a su hija poseída de demonio, “perros.”  ¡Si Jesús 
hubiera estado en la tierra en estos días y hubiera 
dicho algo semejante, alguien menos humilde que 
la Cananea hubiera conseguido que la ACLU 
archivara cargos de los derechos civiles contra Él!  
Pero esta mujer no le importó su interés personal herido 
o sus sentimientos.  Lo único que importaba era que la con- 
testación a su nesecidad estaba parada al frente de ella y mientras 
ella se arrodillaba delante de Él (San Mateo 15:25) no solamente 
rehusaba darle coraje, pero actualmente estuvo de acuerdo con 
lo que Él dijo y aceptó el hecho que por la alabanza de los 
idolos de Canaán principalmente Baal (tambien conocido como 
Beelzebub) y Astarte, se habia vuelto espiritualmente hablando, 
como un perro.  Así es que ella sabía que no era digna de las 
bendiciones, o “pan”  (San Lucas 22:19) de aquellos que amaban 
y servían a Cristo.  ¡Mas ella y su hija habian pecado de grande 
manera en contra de Él!  Es mas, ella había descubierto que 
cuando estaba bien desesperada, todas los idolos Cananeos del 
mundo no le valían de nada (Isaías 47:13-14, Romanos 1:22-27).  
¡Pero ella sabía quien valía!  Había encontrado en Cristo la única 
solución a su miseria.  Y esta mujer Cananea le dijo a Jesús, “...Sí, 
Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la 
mesa de sus amos” (San Mateo 15:27).  ¿Cuanta gente hoy día se 
hubieran humillado a los pies del Maestro?  Y fué precisamente por 
su gran fé y sumisión total ante Él, que Jesús finalmente asintió 
y concedió su demanda.

Esta descripdión también se puede comparar a aquella del 
“hijo pródigo” quien se había aburrido con la seguridad y la garantía 
del hogar de su padre, y decidió hacer lo que el quería a su manera.  
Entonces, cuando cayó tan lejos en pecado que cojió empleo dando 
tragantada a cerdos y terminó comiendo la misma por el hambre, 
he ahi donde reaccionó y volvió a su padre.  “Y el hijo le dijo:  Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado 
tu hijo.  Pero el padre dijo a sus siervos:  Sacad el mejor vestido, 
y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies.  Y 
traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; 
porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es 
hallado” (San Lucas 15:21-24).  La diferencia en estos dos casos 
es que la mujer Cananea venía a Cristo por primera vez, y nunca 
le había servido antes.  Sin embargo, el hijo pródigo simboliza el 
hombre que en un tiempo conocía a Dios, pero ha caido tan hondo 
en pecado que no se siente digno yá de ser llamado hijo del Señor.  
Aún así es un honor solamente ser un sirviente en la casa de su 

Padre.  El padre de quien Jesús hablaba en Su parábola “Hijo Pródigo” 
es nuestro Padre Dios, mientras que Cristo es simbolizado como 
el Buen Pastor en San Mateo 18:12-14 y San Juan 10:11.  ¡Él es el 
puente que nos restablece y nos lleva de la mano hacia nuestro hogar 
con Dios (1 Timoteo 2:5)!

Como este es un ministerio de prisiones quisiera dar un ejemplo 
mas de las dos concepciones diferentes que la gente tiene en lo que 
concierne salvación.  Hacen contraste dramático en las personalidades 
de los dos hombres, los dos condenados y en el proceso de morir 
despacio y horriblemente.  Era en el tiempo de la crucifixion de nuestro 
Señor.  Jesús había sido insultado cruelmente por los soldados Romanos 
y muchos de los Judios que se burlaban con dichos sarcásticos como:  
“A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido 
de Dios” (San Lucas 23:35).  ¡Encontrarás que cuando te sientas 
abatida y nada peor pueda pasar, entonces es que Satanás te dará un 
puntapié.  Mas fuerte!  ¡Y no hay nadie que el Diablo odie mas 
que Cristo mismo!  Aquí estaba el hijo de Dios en el predicamento 
mas vulnerable habido y por haber por el hombre.  Su espalda 
había sido rasgada con un fuete.  Sus ojos indudablemente pinchaban 
cuando la sangre goteaba dentro de ellos desde la corona de espinas 
que habian empujado en Su craneo.  Habia sido traicionado por uno 
de sus propios discípulos.  Los demás, aún Sus mas cercanos y mas 
queridos seguidores habían huído lejos en terrór.  Pedro, que había 
jurado morir por el Señor (y eventualmente, sí, murió de la misma 
manera), había en ese tiempo negado a Cristo trés veces.  ¡El Señor 

estaba en agonía ahora!  Estaba desnudo, sangrando, y clavado 
a una cruz en medio de dos ladrones.  Fué en este mismo 
momento que “Y uno de los malhechores que estaban colgados 

le injuriaba, diciendo:  Si tú eres el Cristo, sálvate a ti 
mismo y a nosotros.  Respondiendo el otro, le 

reprendió, diciendo:  ¿Ni aun temes tu a Dios, 
estando en la misma condenación?  Nosotros, 
a la verdad, justamente padecemos, porque 

recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste 
ningún mal hizo.  Y dijo a Jesús:  Acuérdate de mí cuando 
vengas en tu reino.  Entonces Jesús le dijo:  De cierto te 
digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (San Lucas 
23:39-43).  El primer ladrón seguramente queriá salvación.  
No queria sufrir por sus pecados.  Hoy día le hubiera gustado 
haberse llamado “Renacido.”  Probablemente hubiera ido 
a los alrededores reclamando que estaba “Lleno del Espíritu.”   
Pero la parte triste es que este hombre no amaba a Jesús 
en verdad.  Solamente miraba en Él la manera por la cual 
podía escapar su castigo.

Las prisiones de nuestro país estan llenas con muchos 
que creen de la misma manera.  Miran a Cristo como una manera 
de salir de la prisión mas temprano o tal vez tratar de convencer 
miembros de iglesias cándidos en las afueras a ayudarles.  ¡Entonces 
hay el hombre real de Dios!  El es el que no hace excusas por 
sus pecados yá.  Como el publicano en San Lucas 18:10-14 siente 
la gravedad y vergüenza de su pasado y ruega por el perdón del 
Señor.  ¡Como María que ungió y acarició los pies de Jesús, 
lavándolos con sus lágrimas, y secándoselos con su pelo, el en 
verdad “Renacido” creyente siente convicción del Espíritu Santo 
por todo el cuerpo hasta los huesos!  Cuando cierro, por favor 
recuerden que como Nimrod, Caín y Marta siempre habrán 
aquellos que creerán que podran llegar al Cielo por medio de 
logros y éxitos hechos por el hombre.  ¡Pero el reino de Nimrod 
fué distruido, la vida de Caín fué arruinada, y Marta fué regañada 
por Jesús delante de su hermana!  Asi es que recuerden las 
palabras del Señor, “No os hagáis tesoros en la tierra, donde 
la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.  Porque donde 
esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (San 
Mateo 6:19-21).  Y “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; 
Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra”  
(Salmos 46:10).

Nimrod, Caín y Marta


