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AnotAciones

Sermones y Artículos III

¿Quién Está Por JEhová?
«Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, 

ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del 
monte.  Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió 
hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a bebes a los hijos 
de Israel.  Y dijo Moisés a Aarón:  ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído 
sobre él tan gran pecado?  Y respondió Aarón:  No se enoje mi señor; tú conoces 
al pueblo, que es inclinado al mal.  Porque me dijeron:  Haznos dioses que vayan 
delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de 
Egipto, no sabemos que le haya acontecido.  Y yo les respondí:  ¿Quién tiene oro?  
Apartadlo.  Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro.  Y viendo 
Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para 
vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo:  
¿Quién está por Jehová?  Júntese conmigo.  Y se juntaron con él todos los hijos 
de Leví.  Y él les dijo:  Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel:  Poned cada uno su 
espada sobre su muslo; pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y 
matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente.  Y los hijos de Leví 
lo hicieron conforme al dicho de Moisés; y cayeron del pueblo en aquel día como 
tres mil hombres» (Exodo 32:19-28).

En la mayoría de los casos uno está inclinado a tomar  un lado.  Solo piense en 
una contienda política o atlética.  Podemos estar a favor o en contra, o posiblemente 
aún neutrales, con respecto a asuntos temporales, pero en cuestión religiosa, esta-
mos con Dios (de Su lado), o contra El.  Aquellos a Su lado no tuvieron parte en la 
adoración idólatra de Exodo 32,  o también fueron rápidos en arrepentirse cuando 
el pecado atrajo su atención.  Aquellos que participaron y rehusaron arrepentirse 
constituían el otro lado.  Tres mil hombres se colocaron contra Dios en ese día y 
perecieron (v.28), ¡pero la elección fue de ellos!

Dios siempre ha dado al hombre la elección de dos lados.  Josué reconoció 
esta prerrogativa, y escogió estar del lado del Señor, «Y si mal os parece servir a 
Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros 
padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en 
cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová» (Josué 24:15).  A 
Adán y Eva también se les concedió la elección, pero escogieron la desobediencia 
(Gén. 2:16-17; 3:1-6).  Dios había revelado Su lado clara y definidamente, pero 
ellos decidieron ignorarlo, pagando consecuentemente una alto precio por esa 
decisión (Gén. 3:7-19).

Aquellos al lado del Señor siempre han sido llamados a declararse a sí mismos.  
No hay territorio neutral con respecto a estar por o contra el Señor.  Jesús dijo, «El 
que no es conmigo, contra mí es; y que conmigo no recoge, desparrama» (Mat. 
12:30).  Además, no es posible para uno servir a ambos lados y estar agradando 
a Dios.  Elías, el gran profeta de Dios del pasado, reprendió a Israel por tratar de 
servir a ambos lados.  «Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo:  ¿Hasta cuándo 
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?  Si Jehová es Dios, seguidle; y si 
Baal, id en pos de él ...» (1 Reyes 18:21).  En Su sermón en el monte Jesús enseñó 
claramente que uno no puede servir a dos maestros, «Ninguno puede servir a dos 
señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menos-
preciará al otro.  No podéis servir a Dios y a las riquezas» (Mat. 6:24).  Cuando 
se llega a la verdad (Comp. Juan 17:17), uno está al lado del Señor o no lo está.  
Debemos estar separados y ser distintos como aquellos que están en el lado del 
Señor.  «No os conforméis a este sigo, sino transformaos por medio de la renova-
ción de vuestro entendimiento, para que comprobéis, cual sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta» (Rom. 12:2).  «Por lo cual, salid de en medio de ellos, 
y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré» (2 Cor. 6:17).

Aquellos verdaderamente en el lado del Señor rendirán lealtad a Cristo, apo-
yando Su causa por medio de guardar, sostener, y defender el evangelio.  «Sino 
santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para 
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presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros» (1 Ped. 3:15).  Pablo estaba «puesto 
para la defensa del evangelio» (Fil. 1:17), y Timoteo le fue dicho, «guarda lo que 
se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los 
argumentos de la falsamente llamada ciencia» (1 Tim. 6:20).

En la remoción de la culpa de Israel, Moisés dijo a cada hombre que estaba del 
lado del Señor «poned cada uno su espada sobre su muslo» (Ex. 32:27).  Nosotros, 
también, debemos estar deseando tomar «la espada del Espíritu, que es la palabra 
de Dios» (Efe’ 6:17), y usarla para «... la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y lle-
vando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo» (2 Cor. 10:4-5).  Por 
supuesto, uno debe comprender que «amarrarse la espada» y colocarse al lado 
del Señor a menudo lleva a la impopularidad, y aún a la persecución.  «Y también 
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución» 
(2 Tim. 3:12).  A causa de esto, muchos no están deseando colocarse al lado del 
Señor.  ¡Oh cuanto amamos la alabanza de los hombres! (Comp. Juan 12:42-43).

En el juicio habrá dos lados (Mat. 25:31-46).  A aquellos en el lado de Jesús se 
les dirá, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo».  No obstante, aquellos que no están de Su lado, 
escucharán, «Apartaos de mi, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
sus ángeles».  ¿En cuál lado estará usted?

[Gospel Anchor, Vol. 19, Pág. 24,  Vernon R. Teagarden].


