
1.El crisol del pastor (3T 2022—En el crisol con Cristo) 

 
Textos Bíblicos:Sal.23,Rom.12:18-21. 
 
Citas 

• Evangelio: significa buena noticia. La buena noticia que el evangelio de los cristianos 
vino a anunciarles es que su Dios es un Dios de ira, que los ha predestinado al fuego 
del infierno a la mayor parte de ellos, que su felicidad depende de su piadosa 
imbecilidad, de su santa credulidad, de sus sagrados desvaríos, del mal que se hacen 
unos a otros por el odio que se profesan... y de su antipatía y persecución hacia todos 
los que no están de acuerdo con ellos o que no son semejantes a ellos.Voltaire 

• …hay un enfrentamiento entre el Dios del amor y el dios de la justicia, así como del 
Dios del juicio y el Dios de la ira. Ambos se encuentran en el Antiguo Testamento. 
Por un lado, podemos leer sobre un Dios que se asemeja a una tormenta ardiente, 
estruendoso, que golpea con ira a todos los que no cumplen con sus exigencias. Este 
Dios celoso e iracundo contrasta con un Dios compasivo, un Dios humano quehace 
una promesa de no destruir a su pueblo a través de un arcoíris. Este es el Dios 
rescatador, el redentor, el que se apiada de su pueblo y en el que hay abundante 
perdón. . . Dios como figura de autoridad masculina. Dios como amante. Las 
imágenes de Dios tienen consecuencias que importan. Las imágenes conflictivas de 
Dios informan profundamente el debate actual en la Iglesia y sus guerras sexuales. 
John M Gessell 

 

Para debatir 
¿Cómo se relaciona el Dios bondadoso con el Dios de la ira? ¿Cómo reaccionamos 

cuando la bondad y el amor no parecen seguirnos todos los días de nuestra vida? ¿Cuál es la 
verdadera promesa del Salmo 23? ¿Debemos buscar activamente los problemas en la vida 
porque creemos que nos harán mejores estas “experiencias de crisol”? ¿Qué conceptos de Dios 
se derivan de esas ideas? 
 
Resumen bíblico 
 El Salmo 23 ofrece la imagen del pastor cuidadoso y es el salmo más conocido. En 
Romanos 12:18-21 se nos advierte de que no debemos devolver el mal con el mal, ni 
vengarnos nosotros mismos, sino dejar eso en manos de Dios. 
 

Comentario 
En los dos textos que aparecen en el material bíblico se yuxtaponen dos imágenes 

muy diferentes de Dios. Esto plantea la cuestión vital: ¿cómo es Dios realmente? Esa es la 
pregunta fundamental, y las muchas variedades de religión son las diferentes respuestas. Y lo 
más importante, ¿es Dios hostil o amistoso? Como el soldado de guardia, lo primero que hay 
que establecer es “¿amigo o enemigo? Cuando se trata de Dios, nuestras respuestas son a 
menudo ambivalentes. A veces Dios parece amistoso, a veces no. Así que terminamos 
confundidos o dudosos o reacios. No queremos comprometernos con alguien de quien no 
estamos seguros. 

A pesar de las imágenes que no siempre hablan bien de Dios, aferrémonos a la certeza 
de Dios revelada en Jesús, y admitamos que, si un aspecto de nuestra teología no pone a Dios 



bajo una buena luz, probablemente esté equivocado. Porque en el centro del Gran Conflicto 
está la naturaleza y el carácter de Dios, así que no debería sorprendernos que tengamos mucha 
teología que desaprender. Si el acusador de Dios tiene tanto interés en tergiversar la imagen de 
Dios, entonces deberíamos esperar que nuestras ideas sobre Dios pueden estar defectuosas, 
incluso erróneas. El Diablo ha promovido ideas erróneas sobre Dios durante tanto tiempo que 
estamos predispuestos a creerlas. Así que aprovechemos esta oportunidad para mirar de nuevo 
a Dios, y preparémonos para reexaminar esos conceptos sobre él que parecemos aceptar tan 
fácilmente. Hemos comprado “un cerdo en un charco” cuando se trata de conceptos de Dios. 
El vendedor es el mismo Diablo. 
 

El Salmo 23 es un reconocido favorito del Antiguo Testamento. Sus conocidas 
palabras pueden reconfortarnos sin que ni siquiera pensemos en lo que dicen. Prueba a releerlo 
en una versión diferente para volver a descubrir la maravilla de este Dios que se preocupa tan 
profundamente por cada uno de nosotros. En este salmo de alabanza, David no se limita a 
repetir lo evidente. El Dios que se revela aquí es cercano y personal, y cada palabra desmiente 
las afirmaciones erróneas del Diablo y las tergiversaciones demoníacas. 

V1. Mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Un Dios muy personal que es la fuente de 
todo el bien que necesitamos.  

V2/3. La paz de Dios que sobrepasa nuestros conceptos humanos, porque se basa en 
una confianza total en la fiabilidad de nuestro amoroso Padre celestial. 

V 4. La respuesta a todos nuestros temores, a pesar de las horribles experiencias de la 
vida. Dios es la fuente de la confianza total. 

V 5/6. Dios nos honra por ser quien es; ¡nos da más de lo que necesitamos! Está con 
nosotros ahora, estará con nosotros para siempre; elegimos estar con él eternamente por ser 
quien es. 

Romanos 12:18-21. Aquí surgen algunas preguntas: ¿en qué sentido tenemos que “hacer 
sitio a la ira de Dios” (NVI)? Y si al actuar amablemente amontonamos carbones encendidos 
sobre la cabeza de nuestro enemigo, y eso es lo que deseamos, ¿qué dice eso de la clase de 
personas que somos? ¿Qué ve en todo esto el universo que nos observa? La gran controversia 
está aquí, pues la bondad contrasta con el valle de la sombra de la muerte. En la oscuridad, la 
verdad de Dios brilla aún más. 
 
Comentarios de Elena de White 

“Elena –medijo el pastor–, ahorapuedes retirarte en plena libertad; regresa a tu hogar 
confiando en Jesús, porque él no retirará su amor de ninguna persona que busca de verdad”. A 
continuación oró fervorosamente por mí, y tuve la impresión de que Dios ciertamente 
consideraría la oración de su santo, aunque no escuchara mis humildes peticiones. Me retiré 
reconfortada y animada.Durante los pocos minutos en que recibí instrucciones del 
pastor Stockman, había obtenido más conocimiento acerca del tema del amor de Dios y de su 
misericordia que los que había recibido de todos los sermones y exhortaciones que había 
escuchado hasta ese momento.Volví a casa y nuevamente me puse ante la presencia del Señor, 
prometiéndole hacer y soportar cualquier cosa que él requiriera de mí, si tan sólo la sonrisa de 
Jesús llenaba de gozo mi corazón. Me fue presentado el mismo deber que me había angustiado 
anteriormente: tomar mi cruz entre el pueblo de Dios congregado. No tuve que esperar mucho la 
oportunidad, porque esa misma noche hubo una reunión de oración a la que asistí. 



Me postré temblando durante las oraciones que se ofrecieron. Después que hubieron 
orado unas pocas personas, elevé mi voz en oración antes de darme cuenta de lo que hacía. Las 
promesas de Dios se me presentaron como otras tantas perlas preciosas que podía recibir si tan 
sólo las pedía. Durante la oración desaparecieron la preocupación y la aflicción extrema que 
había soportado durante tanto tiempo, y la bendición del Señor descendió sobre mí como suave 
rocío. Alabé a Dios desde la profundidad de mi corazón. Todo quedó excluido de mi mente, 
menos Jesús y su gloria, y perdí la noción de lo que sucedía a mi alrededor. 

El Espíritu de Dios descansó sobre mí con tanto poder que esa noche no pude regresar a 
casa. Cuando volví al día siguiente había ocurrido un gran cambio en mi mente. Me parecía que 
difícilmente podía ser la misma persona que había salido de la casa paterna la noche anterior. El 
siguiente pasaje se presentaba con insistencia en mi mente: “Jehová es mi pastor; nada me 
faltará”. Salmos 23:1. Mi corazón se llenaba de felicidad mientras repetía suavemente estas 
palabras. 

Cambió mi concepto del Padre. Ahora lo consideraba como un Padre cariñoso y no como 
un severo tirano que obligaba a los seres humanos a someterse a una obediencia ciega. Sentí en 
mi corazón un profundo y ferviente amor. Obedecer a su voluntad era para mí una experiencia 
gozosa y me resultaba placentero estar a su servicio. Ninguna sombra empañaba la luz que me 
revelaba la perfecta voluntad de Dios. Sentí la seguridad que provenía del Salvador que había 
establecido su morada en mi interior, y comprendí la verdad de lo que Cristo había dicho: “El 
que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. Juan 8:12. 

La paz y felicidad que ahora sentía contrastaban de tal manera con la melancolía y la 
angustia que había sentido, que me parecía que había sido rescatada del infierno y transportada al 
cielo.{Testimonios para la iglesia, Tomo 1, p. 30} 
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