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El secreto de vivir una vida piadosa no se encuentra en 
la religi�n o religiosidad, sino en entender el misterio de la 
piedad que revela que el Hijo de Dios, libre del pecado, se 
hizo hombre para morir por nuestros pecados y nos imparti� 
Su naturaleza para capacitarnos para vivir piadosamente. Por 
rendir nuestra voluntad a la vida de Cristo, podemos disfrutar 
una comuni�n �ntima con nuestro Padre santo. 

ÒPorque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvaci�n a todos los hombres, ense��ndonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos 
en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestaci�n gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a s� 
mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 
purificar para s� un pueblo propio, celoso de buenas obras. 
Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te 
menosprecie. Sin controversia o disputa grande es el misterio 
de la piedad.Ó Tito 2:11 al 15 

Manifestado en carne. Sin el milagro de la 
encarnaci�n, la redenci�n del hombre no pod�a haber sido 
posible. La justicia de Dios nunca pod�a haber sido satisfecha 
y Su gracia nunca pod�a haber sido derramada. El Hijo de 
Dios pre-encarnado no se pod�a haber identificado con el 
hombre y no se pod�a haber hecho el sustituto representativo 
del hombre mortal. �l nunca pod�a haber experimentado la 
muerte o haberse compadecido de nuestras debilidades.  

No hab�a un hombre digno encontrado entre los 
hombres que era libre de la naturaleza pecaminosa de Ad�n, 
que podr�a haber tomado nuestro lugar para satisfacer la ira 
del Dios santo. Sin embargo, �l que es ambos Dios y Hombre 
era capaz de llamarnos Su hermano, compadecerse de nuestras 
debilidades, hacerse nuestro sustituto y a�n ser libre del 
pecado. Jes�s agrad� a Dios con Su vida y ten�a el poder de 
vencer la muerte, la tumba y el infierno.  
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Nuestros Privilegios 

por Virgilio Crook 
(parte 15) 

Como hijos de Dios, nuestro Padre celestial ha 
provisto todo lo que podr�amos necesitar, desde la salvaci�n 
hasta ser herederos juntamente con Jesucristo. Debido a 
estas provisiones, nosotros, como hijos de Dios, tenemos 
privilegios tremendos. Nuestros privilegios se basan y 
descansan en lo que Dios nos ha provisto en Cristo. Nuestra 
parte es aprovechar y tomar ventaja de estos privilegios. 
Primero, debemos saber cu�les son. Muchos de los hijos de 
Dios viven muy por debajo de sus privilegios en Cristo por 
no saber cu�les son. Vamos a seguir explorando el cuarto 
privilegio que es: Òcomunicar con Dios por medio de la 
oraci�n.Ó 

4 - Comunicar con Dios por medio de la oraci�n. 
  

La S�plica o Rogativa e Intercesi�n 

Pablo es nuestro ejemplo de la oraci�n de 
intercesi�n. Al los Filipenses �l escribi� en Filipenses 1:4 al 

5: ÒDoy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de 
vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis 
oraciones por todos vosotros, por vuestra participaci�n en 
el evangelio desde el primer d�a hasta ahora.Ó 

�l dice que fue con gozo, pero hubo tiempo cuando 
�l hizo petici�n por sus sufrimientos tambi�n. �l tambi�n se 
acord� de los tesalonicenses en la misma manera. 

ÒSiempre damos gracias a Dios por todos vosotros, 
haciendo menci�n de vosotros en nuestras oraciones; 
teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre 
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Pablo nos revela c�mo podemos aprovechar del poder 
de la vida de Cristo para vivir piadosamente.  

Verso 6 - Por Saber. Debemos saber en primer lugar la 
Palabra de Dios. Debemos saber la doctrina sana que fue 
revelada por Dios al Ap�stol Pablo acerca de las dos 
naturalezas del creyente. Tenemos que saber qu� �ramos en 
Ad�n y qu� somos en Cristo.  

Verso 11 - Por Considerar. La palabra griega traducida 
ÒconsiderarÓ significa: contar con Dios, decir lo que Dios dice. 
Tenemos que decir y creer lo que �l ha declarado ser verdad. 
Diga lo que Dios dice sobre usted, el pecado y el mundo. 
Nuestro viejo hombre fue crucificado una vez en la cruz, pero 
diariamente necesitamos considerarnos muertos al pecado y 
vivos para Dios. Diariamente tenemos que decir lo que Dios 
dice sobre lo que ocurri� en la cruz. 

Verso 13 - Por Presentarse. Es un rendimiento de 
nuestra voluntad a la voluntad de Dios y al poder de Cristo 
que mora adentro. Es una dependencia, no en s� mismo o en la 
iglesia o en rituales o leyes, sino en el poder de la vida de 
Cristo dentro de nuestro coraz�n.  

Verso 16 - Por Obedecer. Simplemente obedezca la 
sabia y cari�osa instrucci�n de Dios. Para el individuo no 
salvado, el pecado es un resultado natural, inevitable de su 
naturaleza. El pecado para el creyente es una opci�n o por lo 
menos el fracaso de no elegir la obediencia. Dios ha puesto 
dentro del individuo salvado el anhelo y la capacidad de hacer 
Su voluntad por medio de la vida de Cristo que mora en cada 
hijo de Dios. Usted posee la misma naturaleza de Dios. Juan 
nos dice que la naturaleza dentro de usted es libre del pecado e 
incapaz de pecar  

ÒTodo aquel que es nacido de Dios, no practica el 
pecado, porque la simiente de Dios permanece en �l; y no 
puede pecar, porque es nacido de Dios.Ó 1» Juan 3:9  
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influencia. Dentro de poco, �l es adicto a las drogas. Llega a 
ser un esclavo al polvo blanco que dicta d�nde va, lo que hace 
y con quien lo hace. 

Un hijo de Dios tiene una opci�n. No tenemos que 
vivir bajo el poder y la influencia del mundo o del pecado. 
Somos ricos en Cristo. Tenemos poder para resistir la 
tentaci�n por medio del poder de la vida de Cristo que mora 
en nosotros. Pero si elegimos el pecado sobre la piedad, nos 
hacemos esclavos del pecado. 

ÒSabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con �l, para que el cuerpo del pecado 
sea destruido, a fin de que no sirvamos m�s al pecado. Porque 
el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos 
con Cristo, creemos que tambi�n viviremos con �l; sabiendo 
que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; 
la muerte no se ense�orea m�s de �l. Porque en cuanto muri�, 
al pecado muri� una vez por todas; mas en cuanto vive, para 
Dios vive. As� tambi�n vosotros consideraos muertos al 
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jes�s, Se�or nuestro. 
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo 
que lo obedezc�is en sus concupiscencias; ni tampoco 
present�is vuestros miembros al pecado como instrumentos de 
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos 
de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 
instrumentos de justicia. Porque el pecado no se ense�orear� 
de vosotros; pues no est�is bajo la ley, sino bajo la gracia. 
ÀQu�, pues? ÀPecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino 
bajo la gracia? En ninguna manera. ÀNo sab�is que si os 
somet�is a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedec�is, sea del pecado para 
muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a 
Dios, que aunque erais esclavos del pecado, hab�is obedecido 
de coraz�n a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados.Ó y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de 
la justicia.Ó Romanos 6:6 al 18 
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vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de 
vuestra esperanza en nuestro Se�or Jesucristo; sabiendo, 
hermanos amados de Dios, su elecci�n de vosotros.Ó 
1» Tesalonicenses 1:2 al 4 

El ap�stol Pablo reconoci� su propia necesidad de las 
oraciones de intercesi�n de parte de los santos. �l pidi� 
ayuda a los santos romanos. Su actitud nos muestra que 
todos necesitamos la intercesi�n de otros santos a nuestro 
favor. 

ÒPero os ruego, hermanos, por nuestro Se�or 
Jesucristo y por el amor del Esp�ritu, que me ayud�is 
orando por m� a Dios.Ó Romanos 15:30 Pablo pide a los 
romanos que le ayuden con sus oraciones de intercesi�n a su 
favor. La versi�n La Biblia de Las Am�ricas usa la frase: 
Òque os esforc�is juntamente conmigo en vuestras 
oraciones.Ó La Versi�n Biblia al D�a usa la frase: Òque os 
un�is conmigo en esta lucha y que or�is a Dios por m�.Ó Esta 
es una buena descripci�n de la oraci�n de intercesi�n. Es 
una oraci�n que toma en serio la lucha de otro y se une con 
�l en su dificultad. 

ÒPorque no queremos que ignor�is, hermanos, 
acerca de nuestra aflicci�n sufrida en Asia, porque fuimos 
abrumados sobremanera, m�s all� de nuestras fuerzas, de 
modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De 
hecho, dentro de nosotros mismos ya ten�amos la sentencia 
de muerte, a fin de que no confi�ramos en nosotros mismos, 
sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libr� de 
tan gran peligro de muerte y nos librar�, y en quien hemos 
puesto nuestra esperanza de que �l a�n nos ha de librar, 
cooperando tambi�n vosotros con nosotros con la oraci�n, 
para que por muchas personas sean dadas gracias a favor 
nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de 
las oraciones de muchos.Ó 2» Corintios 1:8 al 11 

Pablo tambi�n reconoci� y apreci� la ayuda que �l 
recibi� de los santos corintios. Generalmente pensamos de 
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los santos Corintios como siendo carnales, pero hubo entre 
ellos algunos que ten�an la fuerza espiritual para interceder 
por Pablo en esta ocasi�n. �l estaba en una situaci�n 
bastante dif�cil, tanto que: ÒÉfuimos abrumados 
sobremanera, m�s all� de nuestras fuerzas, de modo que 
hasta perdimos la esperanza de salir con vida.Ó Su situaci�n 
fue m�s all� de sus propias fuerzas para soportarla. Fue la 
oraci�n de intercesi�n que le dio la victoria, ÒÉcooperando 
tambi�n vosotros con nosotros con la oraci�nÉÓ Es un 
privilegio poder interceder a favor de otro santo.  

ÒConfesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad 
unos por otros, para que se�is sanados.  La oraci�n eficaz 
del justo puede mucho.Ó Santiago 5:16 

Santiago nos exhorta a orar el uno por el otro. La 
raz�n es porque la oraci�n de esta clase es eficaz. Una 
versi�n dice: Òes muy poderosa en su funcionamiento.Ó La 
oraci�n de intercesi�n vence el poder del enemigo. Santiago 
sigue mas adelante dando el ejemplo de El�as. Aquel que 
est� orando la oraci�n no es cualquier persona, sino una 
persona justa. Una persona quien est� en sinton�a con la 
voluntad de Dios. El�as estaba en sinton�a con la voluntad de 
Dios. �l or� para que no hubiese lluvia por tres a�os y hubo 
tres a�os de sequ�a. M�s tarde, �l or� por lluvia y llovi�. 
Otra versi�n dice: ÒLa oraci�n sincera y persistente de un 
hombre justo (un creyente) puede lograr mucho.Ó La oraci�n 
de intercesi�n es una oraci�n persistente. Qu� privilegio es 
de interceder por otra persona! Quita nuestra atenci�n de 
nuestras propias miserias y aflicciones.  

ÒPor lo cual tambi�n nosotros, desde el d�a que lo 
o�mos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que 
se�is llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabidur�a e inteligencia espiritual, para que and�is como es 
digno del Se�or, agrad�ndole en todo, llevando fruto en 
toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su 
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ÒDe modo que si alguno est� en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aqu� todas son hechas 
nuevas.Ó 2» Corintios 5:17 

Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al 
reino del amado Hijo de Dios. Ahora somos gobernados por 
las leyes y principios que gobiernan Su reino. La fe y la gracia 
ahora determinan la direcci�n de nuestra vida y nuestro 
destino. 

ÒGracia y paz os sean multiplicadas, en el 
conocimiento de Dios y de nuestro Se�or Jes�s. Como todas 
las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido 
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel 
que nos llam� por su gloria y excelencia, por medio de las 
cuales nos ha dado preciosas y grand�simas promesas, para 
que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza 
divina, habiendo huido de la corrupci�n que hay en el mundo 
a causa de la concupiscencia.Ó 2» Pedro 1:2 al 4 

Nuestra relaci�n con Dios es una de ser Su hijo. 
Nuestro destino es el cielo. Nuestra redenci�n y vida son 
eternas. Esto nunca cambiar�. La ley no puede condenarnos a 
los que somos justificados por la fe. La culpa de nuestro 
pecado es para siempre cubierta por la sangre de Cristo. No 
experimentaremos la ira de Dios que caer� sobre este mundo 
ateo, ya que somos ciudadanos de los cielos. Esta es nuestra 
posici�n provista ante Dios porque somos crucificados con 
Cristo. 

Hay, sin embargo, un aspecto muy pr�ctico para 
nuestra crucifixi�n y resurrecci�n con Cristo. Pablo dijo que la 
vida que �l vive ahora vive por la fe en el Hijo de Dios. Es 
posible que un hijo de Dios se someta a la influencia y al 
dominio del pecado y del mundo en cuanto a su conducta 
diaria en vez de vivir por fe en Jes�s y Su divina naturaleza 
que ahora posee. Ejemplo Ð un hombre libre, rico, poderoso y 
afortunado puede hacerse un esclavo de la coca�na. Nadie le 
hace tomarla la primera vez. �l decide someterse a su 
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Los Misterios Del Evangelio 

por Douglas L. Crook 
(parte 3) 

ÒPorque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de 
vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya 
no vivo yo, mas vive Cristo en m�; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me am� y se 
entreg� a s� mismo por m�.Ó G�latas 2:19, 20 

Es por el poder de la vida de Cristo dentro de nosotros 
que somos capaces de vivir para la gloria de Dios. Ser 
crucificado con Cristo significa que no somos la misma 
persona que �ramos antes de creer en Jes�s y Su obra 
terminada en la cruz. Entendemos que algo ocurri� en la cruz 
de Jesucristo que cambi� nuestra relaci�n con Dios. Pablo, en 
su ense�anza, nos dice que el creyente es muerto a la ley, al 
pecado y al mundo. Antes de ser salvos la ley, el pecado y el 
mundo nos dominaron y determinaron la direcci�n de nuestra 
vida y nuestro destino, pero por la muerte de Cristo por 
nuestros pecados el poder de la ley, el pecado y el mundo 
sobre nosotros han sido hecho ineficaz. Somos identificados 
con Cristo en Su muerte. Su muerte en la cruz es mi muerte al 
pecado. Un esclavo que muere es libre del poder y crueldad de 
su amo. Su amo ya no tiene poder para esforzarle a hacer 
nada. Su amo podr�a amenazar y golpear al cad�ver de aquel 
hombre, pero sus esfuerzos ser�an ineficaces para producir los 
resultados deseados que produjeron antes. La muerte del 
esclavo cambi� su relaci�n con su amo para siempre. 

La muerte de Jes�s fue nuestra muerte al pecado, pero 
Su resurrecci�n tambi�n es nuestra resurrecci�n a la vida 
eterna. Soy renacido, hecha una nueva persona delante Dios, 
vivo delante de Dios.  
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gloria, para toda paciencia y longanimidad.Ó Colosenses 

1:9 al 11 
Pablo or� e intercedi� por los colosenses en una 

manera muy especial. �l intercedi� por ellos para que 
tuviesen conocimiento y entendimiento de cosas 
espirituales. Aunque podemos y debemos interceder por las 
necesidades f�sicas y materiales de otros santos, la necesidad 
espiritual es la raz�n m�s grande por la cual necesitamos 
interceder el uno por el otro. La oraci�n de intercesi�n 
implica una acci�n continua. Pablo escribi� que: ÒÉno 
cesamos de orar por vosotrosÉÓ ÀCu�l es el tema de la 
oraci�n de intercesi�n de Pablo por los colosenses? Para que 
fuesen: ÒÉllenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabidur�a e inteligencia espiritualÉÓ Una versi�n lo traduce 
as�: Òpresentando nuestras peticiones definidas, para que 
puedan ser llenados con el conocimiento experimental 
avanzado y perfecto de Su voluntad en la esfera de todo tipo 
de sabidur�a e inteligencia que es espiritual.Ó 

Tenemos el privilegio de interceder por otros en sus 
necesidades, sufrimientos y pruebas. Esto debe ser una parte 
importante de nuestra vida de oraci�n. Sin embargo, aqu� 
Pablo menciona la raz�n m�s importante para nosotros de 
interceder el uno por el otro. Para que seamos: ÒÉllenos del 
conocimiento de su voluntad en toda sabidur�a e 
inteligencia espiritualÉÓ Nunca debemos tener la actitud 
Òyo tengo el conocimiento, la sabidur�a y morir�n conmigo.Ó 
Muchos tratan de se�orearse sobre el reba�o con su 
conocimiento espiritual. Pablo y aquellos quienes le 
acompa�aban quer�an que todos los salvados llegasen al 
conocimiento de la verdad, no simplemente unos cuantos, 
sino todos. �l intercedi� para que sus ojos espirituales 
fuesen abiertos. Nosotros debemos seguir su ejemplo en la 
oraci�n. 
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Jon�s 

por D�bora Isenbletter 

(parte 5) 

ÒPero Jehov� hizo levantar un gran viento en el mar, y 
hubo en el mar una tempestad tan grande que se pens� que se 
partir�a la nave. Ò Jon�s 1:4  

El  barco era como estar roto ante el poder de esta  ÒÉ
tempestad tan grande...Ó Estaba a punto de ser destrozado,  
quebrado, aplastado, roto en pedazos. El peligro era cercano y 
parec�a casi seguro. Estaba a punto de romperse, pero no fue 
as�. ÀPor qu�? Fue porque el Se�or quer�a que lo reconocieran. 
Esta nave no fue destrozada, pero su voluntad y sus corazones 
s�. Vemos tanto la asombrosa fuerza como el asombroso 
control del Se�or. Vemos la gracia de Dios porque esper� la 
respuesta de los marineros. Necesitaban ver cu�n indefensos 
eran y cu�n desesperada era la situaci�n. Este es el lugar al 
que el Se�or lleva a las personas antes de que finalmente 
clamen a �l. La primera respuesta es de los marineros, no de 
Jon�s. Los marineros primero son conscientes de lo que Dios 
est� haciendo porque no est�n dormidos. Cu�n triste  es que el 
profeta de Dios no se da cuenta y los marineros paganos s�. 

 Un hermano escribe que  ÒDios ya no le est� hablando 
a Jon�s a trav�s de Su Palabra, �l est� hablando a trav�s de 
Sus Obras.Ó Esta es la paciencia de Dios porque si Jon�s se 
niega a escuchar la voz del Se�or a trav�s de Su Palabra, el 
Se�or se asegurar� que escuche Su voz a trav�s de Sus Obras. 
John Phillips escribe: ÒCuando Jon�s se escap� de Dios, alter� 
todo el equilibrio de la naturaleza.Ó Vemos que hoy Israel, 
como Jon�s, est� fuera de la voluntad de Dios y todo en la 
tierra se ve afectado por su actitud. 
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cosas de buena gana, con alegr�a. ÒSin embargo, todo aquello 
que para m� era ganancia, ahora lo considero p�rdida por 
causa de Cristo. Es m�s, todo lo considero p�rdida por raz�n 
del incomparable valor de conocer a Cristo Jes�s, mi Se�or. 
Por �l lo he perdido todo, y lo tengo por esti�rcol, a fin de 
ganar a Cristo.Ó Filipenses 3:7, 8 Llega un momento en que 
cada hombre debe elegir entre el mundo y la Palabra; un 
momento para elegir entre el dios de este mundo y el Dios de 
este mundo. Los hombres en el barco est�n a punto de tener 
una oportunidad para elegir y un hombre poco cre�ble les 
mostrar� el camino ÐJon�s. 

Mientras tanto, despu�s de orar y no recibir respuesta, 
comienzan. Tiraron todo lo que pudieron por la borda. Esta era 
una pr�ctica com�n entre los marineros, los marineros en el 
barco en el que estaba Pablo hicieron lo mismo, 
Ò...comenzaron a arrojar la carga por la borda.Ó (Hechos 

27:18, 19) Fue un �ltimo esfuerzo desesperado por salvarse. 
Lo que es tan sorprendente es que el Se�or lleva la nave al 
borde de la destrucci�n, pero evita que la nave sea destruida. 
Necesitaron estar tan desesperados antes de buscar a Jon�s. 
ÀD�nde est� la ubicaci�n de Jon�s?  ÒÉhab�a bajado al fondo 
de la nave para acostarseÉÓ Nuevamente, notamos la palabra  
Òbajar.Ó Jon�s  Òbaj�Ó a Jope (v3); baj� al barco (v3) y hab�a 
bajado al fondo de la nave (v5). Mientras todo esto est� 
sucediendo, Àd�nde encontramos a Jon�s? No donde estaba 
Pablo en medio de la tormenta, no alentado, no orando, se est� 
escondiendo. Jon�s sigue bajando, piensa que est� escondido, 
pero los marineros van a traerlo arriba r�pidamente y tendr� 
que dar cuenta de s� mismo. 
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eran temidos porque tra�an tormentas destructivas. Las 
circunstancias en las que nos encontramos determinan el tono 
de la oraci�n, petici�n o alabanza. Lo que sucede a nuestro 
alrededor nos influye. Al igual que otros paganos, encontrar�n 
que el miedo y la fe no son suficientes. Los sacerdotes que 
oraron a Baal ten�an fe y celo, pero no pas� nada cuando 
oraron y El�as se burl� de ellos y de sus dioses. (1¼ Reyes 

18:26) Se agotaron y el sacrificio no fue consumido por el 
fuego. El�as or� una oraci�n simple y el Se�or respondi� de 
una manera poderosa. El punto es que cada naci�n adoraba a 
los dioses, no es suficiente ser religioso. S�lo Israel conoc�a y 
adoraba al Dios verdadero. Ning�n marinero or� al Dios de 
Israel y ninguno de los marineros sab�an lo que Jon�s sab�a. 
Pero Jon�s escondi� quien era y escondi� lo que sab�a cuando 
se escondi� en el barco. Se necesitar� una tormenta terrible y 
circunstancias desesperadas para que los marineros vean su 
necesidad. 

Seguir su miedo y su llanto es su p�rdida. Lanzaron las 
mercanc�as que estaban en el barco al mar. Tiraron todo lo que 
pudieron por la borda. Este no era un barco de pasajeros, era 
un barco con valiosa carga a bordo. No sabemos cu�l era la 
carga, podr�a haber sido grano, vino, aceite, ropa, cer�mica, 
joyas, oro, plata, lo que sea, la carga fue costosa. La elecci�n 
fue, perder el barco, perder nuestras vidas o perder la carga. 
Fueron forzados por el juicio a dejar todo para salvar sus 
vidas. Quer�an vivir a toda costa. Esto es lo que todo hombre 
debe hacer, dejar ir todo y clamar al Se�or. A veces el Se�or 
nos despojar� por la fuerza de esas cosas. 

Jes�s ense�� acerca de la avaricia del hombre, que es 
f�cil fijar nuestros ojos en esas cosas y dif�cil dejarlas ir.  ÒY 
dir�: alma m�a, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas 
para muchos a�os. Descansa, come, bebe y goza de la vida. 
ÒPero Dios le dijo: ÒÁNecio! Esta misma noche te van a 
reclamar la vida. ÀY qui�n se quedar� con lo que has 
acumulado?Ó Lucas 12:19, 20 Pablo aprendi� a dejar esas 

7

ÒLos marineros, aterrados y a fin de aliviar la 
situaci�n, comenzaron a clamar cada uno a su dios y a lanzar 
al mar lo que hab�a en el barco. Jon�s, en cambio, que hab�a 
bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dorm�a 
profundamente.Ó Jon�s 1:5 

En este verso vemos dos eventos diferentes: los 
paganos orando; y Jon�s durmiendo. ÁQu� contraste, qu� 
diferencia! Este vers�culo comienza con su miedo: ten�an 
miedo y hab�a raz�n para su miedo porque Òel barco 
amenazaba con hacerse pedazos.Ó El miedo es como una 
moneda �nica que tiene dos caras, dos im�genes, es decir,  
ÒcarasÓ o Òcolas.Ó Por un lado est� la ÒreverenciaÓ y el  
ÒasombroÓ y por el otro lado, Òterror y temor.Ó Uno es 
positivo, el otro negativo. S�lo sent�an el terror y el temor. No 
conoc�an al Se�or, pero entendieron Su poder. Se sintieron 
desesperados e indefensos y este es el lugar que el Se�or debe 
traer a todos antes de que clamen. 

Siguiendo su miedo es su clamor Òcada uno a su 
dios.Ó Ese es el primer paso, un paso necesario y hay dos 
clamores diferentes. Hay un clamor de miedo o hay un clamor 
de fe. En este caso, ellos ten�an ambos, pero descubrir�n que 
su fe en sus dioses resultar� ser ineficaz. Pero Òcada uno 
clam�, cada uno or�.Ó Todos los hombres oraban y eran 
sinceros y celosos en sus oraciones. Casi todos oran en un 
momento de crisis, de miedo o de celo. Estos eran hombres 
religiosos, al menos eran religiosos en un momento de la 
crisis. Hubo muchos dioses a los que oraron hasta ese d�a 
porque cada hombre or� a  Òsu DiosÓ aunque no se mencionan 
los nombres de los dioses. Estos podr�an haber sido dioses 
personales o dioses nacionales o incluso dioses de la tormenta. 
Los cananeos y especialmente los que navegaban ten�an varios 
dioses de la tormenta que eran venerados y temidos. En tierra 
eran venerados porque tra�an lluvia muy necesaria y en el mar 
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