“¿NECESITA EL HOMBRE PECADOR A CRISTO?”
(MATEO 14:1-12)
(Domingo 10 de junio de 2018)
(No. 708)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

HERODES ANTIPAS

“Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel”
(Mateo 14:27)
¿Cómo vive una persona sin Cristo? ¿Cómo es un hombre o una mujer sin Cristo en el corazón?
Una pregunta aún más incisiva: ¿Qué le espera al ser humano que no tiene a Cristo como su Único
y Suficiente Salvador?
Además del testimonio poderoso de la Biblia que nos dice que lo que sobreviene a todo ser sin
Cristo es una cadena interminable de desgracias, tenemos la prueba en la misma gente que vive a
nuestro alrededor. Con su forma de vida, ellos mismos nos hablan de su calamidad, de su angustia,
de su desesperanza.
Hay personas que aparentemente lo tienen todo, dinero, poder, fama, riquezas, pero su vida está
llena de mundanalidad, de pecado y de maldad; y por consiguiente es una vida infeliz.
Se tienen declaraciones de personajes que en su momento fueron los más
poderosos de la tierra, como Howard Hughes quien unos días antes de morir
declaró que no era un hombre feliz. En cierta ocasión se le hizo una entrevista a la
Sra. Laura Spelman de Rockefeller y se le preguntó: “Ahora dígame, siendo que
usted pertenece a una clase de las mujeres más envidiadas en el mundo, ¿Es usted
feliz o no?” “¡Feliz!” – respondió ella. “¿Puede alguno comprar la felicidad con
dinero? ¿Acaso no hay muchas cosas en el mundo que nos hacen infelices y que el
dinero no puede cambiar? No, yo no soy feliz, y usted puede decírselo a todos
aquellos que me tienen envidia”.
LAURA SPELMAN
ROCKEFELLER

Todas las personas, ricas o pobres, necesitan con urgencia el mensaje salvador del
evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues de lo contrario, irremediablemente
irán a la condenación eterna.
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¡Hoy más que nunca es necesario que el pueblo de Dios se mueva a testificar del Amor de Dios y de
la Obra Redentora de Cristo! Nuestro pasaje nos presenta una semblanza de cómo es un hombre
mundano y sumamente necesitado de Cristo.
Hoy deseo invitarle a considerar la vida de un hombre que se menciona en los evangelios. Se trata
de Herodes el tetrarca. Le ruego observar cómo vive una persona que necesita a Cristo.
1. Herodes era un hombre supersticioso.
“En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama
de Jesús, y dijo a sus criados: Este es Juan el
Bautista; ha resucitado de los muertos, y por eso
actúan en él estos poderes” (Mateo 14:1-2).
Observemos que Herodes tiene una completa ignorancia
del mundo espiritual. La gente que no conoce a Cristo, ni
la Palabra de Dios, se forma muchas teorías acerca de los
muertos, creen que éstos pueden mostrarse a los vivos.
Además piensan que esas apariciones vienen acompañadas de poderes sobrenaturales.
Ignoran que el espíritu de alguien que murió o está en el cielo si fue un creyente en Cristo; o está en
el infierno si en vida rechazó al Salvador. Y que de uno u otro lugar no pueden venir a esta tierra y
participar en las acciones de los vivos.
La Biblia dice: “… pero los muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su
memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya;
y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol” (Eclesiastés 9:5-6).
Sin embargo, Herodes pensaba que Jesús era la manifestación de Juan el Bautista y por el hecho de
venir del más allá, obraban en él esos poderes. Muchos piensan igual que Herodes, son
supersticiosos, creen que algunas cosas tienen poderes. Hugo Chávez, el que fuera presidente de
Venezuela, siempre tenía que traer algo rojo para que la fuerza y el poder siempre lo guardaren.
Por tanta superstición que hay, hoy es necesario y urgente comunicarles la verdad del evangelio.
2. Herodes era un hombre pecaminoso.
“Porque Herodes había prendido a Juan, y le había
encadenado y metido en la cárcel, por causa de
Herodías, mujer de Felipe su hermano; porque Juan
le decía: No te es lícito tenerla. Y Herodes quería
matarle, pero temía al pueblo; porque tenían a Juan
por profeta” (Mateo 14:3-5).
Herodes era semejante a esos hombres que no les gusta que le
digan sus verdades. No tuvo empacho en prender a Juan el
Bautista, aprisionarlo y encadenarlo tan sólo porque le
señalaba su pecado de incesto y adulterio, pues Herodías era
sobrina de Herodes y además mujer de su hermano Felipe. Esto repugnaba al pueblo y Herodes
quería que Juan diera su consentimiento para gozar de popularidad. Sin embargo, Juan lo
reprendió no sólo por causa de Herodías, sino también por “… todas las maldades que
Herodes había hecho” (Lucas 3:19).
Siendo un hombre tan pecaminoso, de malos sentimientos y malos pensamientos abrigaba la idea
de matar a Juan para silenciarlo de una vez por todas.
¿Cuánta gente a nuestro alrededor está en gran pecado y piensa que puede lograr una indulgencia y
sentir que todo está bien?
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Algo que horrorizaba a Martín Lutero era precisamente la venta de indulgencias. Una indulgencia
era el perdón de todo pecado que el Papa otorgaba sin necesidad de arrepentimiento, confesión,
penitencia ni absolución sacerdotal a cambio de una jugosa cuota. Esto de vender “el privilegio de
pecar” resultó ser muy lucrativo y pronto estaban en uso general. Se contrataban al por mayor para
su reventa pues servían para redimir los pecados ya efectuados o los que se querían efectuar.
Pero nosotros sabemos que sólo la sangre de Cristo puede limpiar de toda maldad. Por eso,
necesitamos urgentemente testificar a la gente acerca de nuestro Salvador.
3. Herodes era un hombre vanaglorioso.
“Pero cuando se celebraba el cumpleaños de
Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y
agradó a Herodes” (Mateo 14:6).
Vemos que Herodes era vanidoso. Pues su cumpleaños fue
el pretexto perfecto para hacer una fiesta con todo
derroche, como correspondía a un rey. No podemos dejar
de imaginar la comida y la bebida corriendo a raudales.
Muchísima gente está atrapada en los vicios, particularmente el del alcohol. Sin duda, hay
personas pudientes que costean ese enorme gasto sin esforzarse; pero la gran mayoría es gente de
clase media y media baja y toman lo que le corresponde al pan de sus familias para bebérselo en
licor. Por esta razón, es imperativo que conozcan el evangelio de Cristo para que ÉL trasforme
completa y totalmente sus vidas.
4. Herodes era un hombre lujurioso.
“… la hija de Herodías danzó en medio, y agradó a Herodes” (Mateo 14:6b).
Por su lujuria Herodes pidió que la variedad en su fiesta fuera precisamente la danza con
bailarinas, un espectáculo solo para hombres. En su comentario al margen de estos versículos la
Biblia de Scío San Miguel dice: “La palabra griega orjésato, saltó, danzó, explica que lo hizo con
menos modestia de la que convenía a una doncella”. Y la Biblia de Estudio Reina Valera Revisada
1995 dice al margen: “Según el historiador Josefo, la hija de Herodías se llamaba Salomé. Danzó en
medio: Una fiesta oriental de esta clase era solo para hombres”. Así que, sin temor a equivocarme,
puedo asegurar que aquella danza fue como un show moderno donde las mujeres al bailar se van
desnudando en un espectáculo inmoral y morboso sólo para varones.
La lujuria es otro pecado que practica infinidad de hombres. La pornografía está a un clic de una
computadora. Solo Cristo puede dar verdadera libertad a quienes están atrapados en estas garras.
La Biblia así lo dice: “Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel
que hace pecado, esclavo es del pecado” (Juan 8:34). Y enseguida añadió: Así que, si el
Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36).
5. Herodes era un hombre presuntuoso.
“Por lo cual éste le prometió con juramento darle
todo lo que pidiese” (Mateo 14:7).
Podemos ver aquí la presunción en todo su apogeo, pues sin
medir sus palabras, le prometió y hasta le juró a la joven darle
todo lo que pidiera, Marcos dice que le ofreció hasta la mitad
de su reino, todo eso sólo por un baile.
Herodes quería dar la imagen de súper magnánimo. Quería
que se dijera de él que sabía recompensar lo que le complacía.
Y no le importaba su costo, lo único que le importaba era que
se dijera de él que sabía dar buenos regalos.
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Ser presuntuoso es otro pecado del hombre moderno. Muchas veces quiere dar la misma imagen de
esplendoroso. He sabido de personas que empeñan hasta la camisa con tal de ofrecer una fiesta de
quince años a su hija con todo lujo y ostentación. No tienen para un gasto tan grande, pero no les
importa el costo con tal de echar la casa por la ventana.
Solo Cristo puede libertar al hombre de su presunción.
6. Herodes era un hombre orgulloso.
“Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de
Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció; pero a causa del juramento, y de los
que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen” (Mateo 14:8-9).
Sí, Herodes era orgulloso. Pues a pesar que le entristeció el pedimento de la muchacha, tuvo que
concedérselo, pues ya había dado su palabra y ¿cómo iba a quedar mal delante de todos sus
invitados? Por lo que no le importó quitar la vida al más grande de los profetas de Dios tan sólo por
complacer a una bailarina.
¡Qué tristeza da ver que por la vanidad de un hombre se terminó la vida de un varón de Dios, cuyo
único error, si se le puede llamar así, fue señalarle su vida pecaminosa a ese perverso.
7. Herodes era un hombre odioso.
“Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su
cabeza en un plato, y dada a la muchacha; y ella la
presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos,
y tomaron el cuerpo y lo enterraron; y fueron y dieron
las nuevas a Jesús” (Mateo 14:10-12).
Sí, odioso porque mandó decapitar al precursor de nuestro Señor
Jesucristo. No consideró el tremendo pecado que es el homicidio,
pero sobre todo el magnicidio que estaba cometiendo al ordenar
dar muerte a Juan el Bautista. Pero también es odioso por el motivo que tuvo para cegar la vida de
Juan. Solo por dar gusto a una danzarina. Ese baile costó la vida de un gran hombre.
Muchos como Herodes, viven en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido,
ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, sin
sensibilidad cometen con avidez toda clase de impureza, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de
Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Esperanza y sin Dios en el mundo. Si usted es uno de
ellos, necesita venir al Señor Jesucristo hoy mismo y aceptarle como su Único y Suficiente Salvador.
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela
RINCÓN PASTORAL:

“ES DIFÍCIL ACEPTAR LAS BUENAS NUEVAS”

Un grupo de soldados japoneses fue encontrado atrincherado en un escondite años después de terminada la
Segunda Guerra Mundial. Ellos pensaban que seguían en guerra. Por varios años vivieron con temor,
sufriendo soledad y la separación de sus familias. Atentos sólo a sus necesidades primordiales, desconocían
los sucesos mundiales. Cuando se les dijo que la guerra había terminado, rehusaron creerlo y pensaron que
era una trampa para lograr su rendición.
La noticia que podría haber aliviado sus tensiones, la nueva de que no necesitaban temer y de que podían
regresar a sus hogares para reunirse con sus familiares bajo una completa amnistía, era demasiado buena
para ser verdad. Casi imposible de creer. Ellos no habían hecho nada para ganar el perdón, sin embargo, lo
tenían. Solo debían aceptarlo y retornar a sus hogares y familiares.
“Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
(Romanos 6:23)
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