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AvergonzAdo de Ser LLAmAdo 
eL dioS de eLLoS

Hebreos 11:16 – “... dios no se avergüenza de llamarse dios de ellos 
...”  esto fue declarado con respecto a Abraham y las otras grandes 
personalidades del Antiguo Testamento que sirvieron a Dios fielmente 
en medio de gran dificultad.

Mirando el pasaje desde otro ángulo, se hace obvio el hecho de que el hombre 
puede actuar en tal forma que Dios ESTE AVERGONZADO de ser llamado el 
Dios de ellos. 

¡A medida que observo el mundo de hoy no puedo ayudar si no creer que Dios 
está avergonzado de ser llamado su Dios!  Cuando pensamos en la capacidad del 
hombre para la crueldad, somos horrorizados más allá de las palabras.  Cuando 
leemos de atrocidades, asesinatos, violaciones, hurtos, mentiras, estafas, etc., en 
nuestra propia comunidad, nos horrorizamos.  Cuando nos damos cuenta lo que 
los hombres han hecho a otros hombres en la historia, y lo que vemos haciéndole a 
otros hombres en nuestro propio tiempo, estamos muy contrariados.  Como Robert 
Burns, el famoso poeta escocés dijo, “la crueldad del hombre hacia el hombre lo 
hace incontable de mil lamentos”.  En este mismo momento hay múltiples guerras 
ocurriendo en el mundo.  Muchas de ellas en el odio religioso y/o étnico.  El odio 
que ha permanecido por siglos, y pasado de padres a hijos.  Dios condenó al Mte. 
Seir (los edomitas) por su “enemistad perpetua” hacia Israel.  Ezequiel 35:5 – “Por 
cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de 
la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo”.  Los 
edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob.  Jacob, con 
la ayuda de su torcida madre, fraudulentamente se apoderó de la primogenitura 
de su hermano.  El odio de ellos por los descendientes de Jacob es bien conocido.  
Cuando Nabucodonosor vino contra Judá, muchos de los judíos huyeron al sur a la 
tierra de Edom.  En lugar de ayudar a sus hermanos en el momento de necesidad, 
mataron a muchos y vendieron a otros a la esclavitud.  Este trato fue el resultado 
de la “enemistad perpetua” hacia Jacob y sus descendientes.  Dios estaba tan 
disgustado con esto que destruyó completamente a los edomitas de la faz de la 
tierra.  Si hay un descendiente de los edomitas vivo hoy día nadie sabe acerca de 
esto.  ¡Que precio el que pagaron por la “enemistad perpetua”.  

Pensaríamos que por este punto en la historia del mundo la humanidad habría 
aprendido a cómo vivir juntos en paz y armonía y convencerse de la locura abso-
luta de la guerra.  Habiendo estado involucrado militarmente en la segunda guerra 
mundial, y viendo sus horribles resultados en Europa, y testificado la matanza de la 
guerra, no sabiendo si cada día sería el último, y habiendo oído de las atrocidades 
hechas por los Nazis, y escuchando a los líderes del mundo decir, “nunca mas”, 
tuve alguna esperanza de que el mundo había aprendido su lección.  En aquellos 
momentos de arrebato emocional generado por el horror de la limpieza étnica; la 
exterminación de seis millones de personas, ingenuamente pensé que nos estaba 
siendo prometido que el mundo nunca toleraría de nuevo un Adolfo Hitler, o un 
José Stalin.  ¡Poco sabía yo!  Hemos visto mucho más, y estamos testificando la 
misma cosa con una venganza en nuestro tiempo en las repúblicas de la antiguo 
Unión Soviética, Irak, Somalia, Bosnia, etc.  Hoy día el mundo está lleno de Hit-
lers, y Stalins.  Estoy convencido que siempre será así.  

Lúcido en mi mente está la declaración de Dios previa al diluvio de Noé, Géne-
sis 6:6 – “Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió 
en su corazón”.  También pienso en otros pasajes pertinentes como:  Eclesiastés 
7:29 – “He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero 
ellos buscaron muchas perversiones”.  Jeremías 17:9 – “Engañoso es el corazón 
más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”.  

Creo que es seguro decir que si las atrocidades de los hombres que han visi-
tado y continúan visitando a unos y otros no han enseñando a la humanidad le 
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necesidad de vivir juntos en paz y amor, hay poca esperanza, me siento triste al 
decir, que siempre será así.  Los mayores pronto nos deshaceremos del estado de 
la vida y tomaremos nuestros lugares en los salones silenciosos de la muerte, pero 
¿qué verán nuestros hijos y nietos de los impíos corazones de los hombres malos?  

Y mientras contemplamos estos pensamientos, preguntémonos como pueblo de 
Dios, “¿está Dios avergonzado de ser llamado nuestro Dios?”  ¿Nuestras vidas 
lo glorifican?  ¿Es feliz El en ser llamado nuestro Dios?  ¿Cómo cree usted que 
Dios se siente cuando las personas lo declaran como su Dios, pero viven vidas 
que escandalizan su Santo nombre?  ¿Cómo cree usted que El se siente cuando 
cantamos, “Oh, cuánto amo a Cristo”, cuando estamos en el curso de cualquier 
clase, en la playa, o yaciendo en la cama, cuando deberíamos estar en la adoración?  
¿Cómo cree usted que El se siente cuando su pueblo proclama largo y en alta voz 
su amor por El, pero menosprecia Su autoridad?  ¿Cómo cree usted que El se siente 
cuando las personas dicen que quieren hacer Su voluntad cuando en realidad lo 
que quieren es hacer su propia voluntad, aún si esto significa dividir la iglesia que 
Cristo compró con Su preciosa sangre?  ¿No crees que estaría avergonzado de ser 
llamado el Dios de ellos?  

Se que Dios y  Satanás están en la vida y en la muerte luchando por los cora-
zones de los hombres, y como es esbozado en Apocalipsis, algunas veces  parece 
que Satanás está ganando la batalla, pero podemos estar seguros de que la verdad 
eventualmente triunfará.  David, el dulce cantor de Israel, dijo en el Salmo 11:3 – 
“Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?”  La respuesta 
a eso es simple, VIVIR PARA DIOS, 

Cada individuo debería tener un poco de inventiva; mirarse al espejo y pregun-
tarse para sí mismo, ”¿está Dios avergonzado de ser llamado mi Dios?” 

[The preceptor, Vol. 45, Pág. 18, James P. Needham].


