


En medio de un mundo lleno de confusión y contradicciones, es her-

moso ver cómo Dios nos pone el ejemplo de la coordinación de su 

ministración sobre la tierra y esto lo vemos en innumerables ejem-

plos, pero la gracia que vemos en sus mandamientos y cómo los del 

Hijo explican los que el Padre instituyó, y a su vez el Espíritu Santo 

nos ayuda a comprender ambos, me deja anonadado su amor, bon-

dad y paciencia; quizá cuando se explica sobre el amor y el Señor 

Jesús nos dice que es un mandamiento nuevo, nos abre el panorama 

para poder cumplirlo siendo de los más importantes nos dice: “un 

mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros”  y 

luego recostado en todo el Nuevo Testamento nos explica como por 

goteo cómo es eso de amarnos unos a otros cada vez que menciona 

actitudes edificantes que debemos tener los unos con los otros y qué 

clase de cosas no se deberían de dar entre nosotros. 

Así pues esta revista pretende descorrer un poquito el velo para 

que podamos comprender en aquellas instrucciones: “animaos unos 

a otros, o exhortaos unos a otros, o quizá esperaos los unos a los 

otros” y muchas veces más que se menciona ese “unos a otros” 

estaremos entendiendo más específicamente cómo es ese manda-

miento nuevo, el cual anhelamos cumplir.  

Ruego a Dios que nos ayude para poder, no solo entenderlo a nivel 

mental sino que podamos con su ayuda llevarlo a la práctica para 

que se conozca que somos sus discípulos.
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dice G5056 Télos, que quiere decir: Impuesto, fin, finalmente y propósito. Esto denota en Jesús una 

capacidad de amar infinita; podemos leer en el versículo 5 de este mismo capítulo, que Jesucristo lavó 

los pies de sus discípulos y lo curioso en esto es que dentro de ellos estaba aquel a quien le decían 

el hijo de perdición, Judas Iscariote (Juan 17:12). Uno quizá pueda pensar que Cristo no lavó los pies 

de este personaje, pero el capítulo 13 (número de rebelión), nos indica que sí se los lavó; entendemos 

entonces que Él lava nuestras rebeliones con amor extremo.

Ahora bien, nosotros hemos entendido que debajo del sol no hay nada nuevo (Eclesiastés 1:9), pero 

aplicando este mismo pensamiento, podemos decir que más allá del sol, sí tenemos cosas nuevas. 

El Lugar Santo por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés, contenía el candelabro de oro, el altar del 

incienso y la mesa para el pan de la proposición; lo que son cosas nuevas para alguien que entraba 

ahí por primera vez. Es interesante que al leer en Juan 13:2 y posteriormente en Juan 13:31 podemos 

comprender que ellos se encontraban en el lugar de la cena, es decir no les pegaba el sol, estaban 

más allá del sol (aunque no todos); por eso vemos que Jesús les enseñó algo nuevo. Veamos de nuevo 

el mismo versículo pero en otra versión: “Pues bien, si yo, vuestro Maestro y Señor, os he lavado los 

pies, lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros” (Juan 13:14 AF). La palabra lavado es la G3538 

Nipto, que se refiere a realizar ablución; sinónimo de lavatorio y purificación, según el Diccionario de 

Sinónimos Word Reference Online. Al analizar este versículo, llegamos a la conclusión que el motivo 

de lavarnos los pies unos a los otros, indica una capacidad de amar que para el mundo es ilógica, 

porque, ¿quién le haría un bien a un enemigo y quisiera purificarlo, como Jesús le quiso hacer entender 

Lavar los pies
Por Abraham De la Cruz / Diego Figueroa

Malaquías 4:2

Génesis 33:1-20

Juan 12:3

1 Juan 5:5

Lucas 7:46

Lucas 23:40-43

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO

“Pues si yo, el Señor y el Maestro, 

os lavé los pies, vosotros también 

debéis lavaros los pies unos a otros”  

(Juan 13:14 LBLA). El hablar del 

lavamiento de los pies es primeramente 

hablar de la humildad de nuestro 

Salvador Jesucristo, quien siendo Dios 

y perfecto, en ningún momento tuvo 

en su corazón una actitud de grandeza 

y superioridad frente a sus discípulos. Es interesante que, en el contexto del versículo mencionado, 

antes de la fiesta de la Pascua, el Señor hace lo siguiente: “Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo 

Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los 

suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Juan 13:1 BT3). Qué glorioso que previo 

al lavamiento de los pies, nuestro Señor demostró un amor extremo, que en el vocablo griego se 
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a Judas? Pero nuestro Señor incluso nos advierte 

esta situación en una porción de Juan 13:1: “...

habiendo amado a los suyos que estaban en 

el mundo...” Es notable que el Señor amó a 

sus discípulos sabiendo que ellos aún tenían 

actitudes del mundo que debían vencer y quiso 

enseñarles que una actitud para vencer al mundo 

es creer en Él y tener misericordia los unos por los 

otros: “¿Y quién puede ganar esta batalla contra 

el mundo? Únicamente los que creen que Jesús 

es el Hijo de Dios” (1 Juan 5:5 NTV). “Porque 

el juicio será sin misericordia para el que no ha 

mostrado misericordia; la misericordia triunfa 

sobre el juicio” (Santiago 2:13 LBLA). 

“Un mandamiento nuevo os doy: que os améis 

los unos a los otros; que como yo os he amado, 

así también os améis los unos a los otros”  

(Juan 13:34 LBLA). El título de esta edición es 

‘El Nuevo Mandamiento’ y aplicando el contexto 

del versículo anterior, nos encontramos con que 

Jesús, era experto en hacer cosas nuevas, la Biblia nos 

dice: “El que estaba sentado en el trono dijo: “Mirad, 

todo lo hago nuevo”. Y añadió: “Escribe; porque 

éstas son las palabras fidedignas y verdaderas”  

(Apocalipsis 21:5 SA). Aplicando que el Señor ‘hace 

nuevas todas las cosas’, llegamos a la conclusión 

que el lavarnos los pies los unos a los otros, debería 

ser algo nuevo dentro de nuestro corazón todos los 

días de nuestra vida y de nuestro servicio a Dios, 

primeramente con los de nuestra casa (1 Timoteo 5:8) 

y posteriormente a los demás, teniendo el mismo sentir 

de nuestro Señor en querer purificar y salvar a todos  

(Hebreos 9:14). Continuando con la misma faceta 

de pensar y actuar más allá del sol, leemos: “Ya no 

estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, 

y yo voy a ti. Padre santo, guárdalos en tu nombre, 

el nombre que me has dado, para que sean uno, así 

como nosotros” (Juan 17:11 LBLA). Es importante 

entender que Jesús en este texto aún se encontraba 

en el mundo, pero decía que ya no se encontraba en 

el mismo, esto denota una actitud de seguridad de 

que aunque nosotros estemos en el mundo debemos 

llegar a la estatura del varón perfecto, “No que ya lo 

haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, 

sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello 

para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús” 

(Filipenses 3:12 LBLA). Esta actitud de perfección 

debemos añorarla así como escribió el Apóstol 

Pablo: Poder alcanzar, o sea  seguir tratando y seguir 

caminando, hasta llegar a amarnos de tal manera 

que el lavarnos los pies (no importando la persona 

a quien lo hagamos), no necesariamente sea algo 

literal, sino actitudes dentro de nosotros que indican 

seguridad de conocer a Dios por querer ser iguales 

a Él (Filipenses 3:12) y que nuestra condición sea tal 

que podamos dar nuestra vida (Juan 15:13) o parte 

de ella (Juan 13:14) por nuestros hermanos.

Jesús quiere sanar a todo aquel que sea como 

el hombre del estanque, lavando así sus pies y 

sanando su caminar para decirle: “...Levántate, 

toma tu camilla y anda” (Juan 5:8 LBLA). Hermanos 

amados, el lavarnos los pies los unos a los otros es 

una connotación de anhelar ser iguales a Jesús y no 

importando la circunstancia que vivamos, nuestro 

anhelo es seguir adelante mirando al Sol de Justicia. 

¡Dios les bendiga!
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tiene un encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco y queda ciego, y un discípulo llamado Ananías 

debe ayudarlo. Lo impresionante de este pasaje es que Dios nos manda a confortar no solamente a 

aquellos que nos caen bien, sino en este caso aún a los que no simpatizan con nuestra fe. Ananías con 

temor obedece la orden del Señor y así conforta a aquel que los perseguía, no debió haber sido fácil 

pero aquella actitud dio inicio a la vida espiritual del que fue llamado, el perito arquitecto de la iglesia, 

el apóstol Pablo antes conocido como Saulo.

 “Por tanto, confórtense (aliéntense) unos a otros con estas palabras” (1 Tesalonicenses 4:18 NBLH). El 

tiempo en el cual se escribió esta carta, la iglesia sufría mucha persecución y muchos cristianos eran 

asesinados, nos podemos imaginar dicho ambiente, el dolor de las personas que perdían algún familiar, 

algo parecido a nuestros días en los que muchos han perdido seres queridos, al no ser indiferentes ni 

insensibles ante este dolor y dar  palabras de aliento estamos enseñando la verdad de la resurrección, 

que nos dice que no morimos sino que dormimos y nuestra historia no termina en la tierra, esto 

conforta el alma, cambia luto en alegría. 

Consolándonos 

“Entonces ella dijo: “Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad 
ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas” (Rut 2:13). Ruth, 
una mujer en un pueblo extraño, viuda, con mucha necesidad, es consolada a través de las palabras 
de Booz. Cada día vemos llegar a la iglesia a personas de las cuales no conocemos su historia, muchas 
llegan con diferentes necesidades y al hablarles y hacerlas sentir bien, no haciéndoles sentir extrañas 

Confortar
Por Willy González

Jueces 20:22 BLS

Hechos 15:32 PDT

Hechos 27:36 BLS

2 Corintios 7:13

Hebreos 10:25 PDT

“Es decir, para que cuando esté 
entre ustedes nos confortemos 
mutuamente, cada uno por la fe del 
otro, tanto la de ustedes como la mía”  
(Romanos 1:12 LBLA). Otra de las formas 
en las que podemos cumplir el nuevo 
mandamiento que el Señor nos dejó, 
es confortándonos mutuamente, y esto 
cobra mucha relevancia en la actualidad 
ya que vivimos en una sociedad que 
proclama la individualidad y el bien 
propio, una sociedad que enseña a sus 
miembros a ser egoístas, ahora el Señor nos llama a pensar en los demás, a preocuparnos por los 
demás, por aquellos que pasan un mal momento. Confortar también significa consolar, ayudar o 
animar veamos cómo podemos practicar este mandamiento.

Confortándonos 

“y como comió, fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en 

Damasco” (Hechos 9:19 SRV). En este pasaje de la Biblia vemos que Saulo era enemigo de la iglesia, 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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sino parte de nosotros, estamos consolándonos unos 

a otros y de esta manera hacemos ver que somos 

discípulos del Señor.

Consolados para consolar 

“el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 

para que también nosotros podamos consolar a los 

que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo 

con que nosotros mismos somos consolados por Dios”  

(2 Corintios 1:4 RV1960) .Cuando conocemos al 

Señor recibimos la promesa de ser consolados, incluso 

nos da al Espíritu Santo como el consolador de tal 

manera que en alguna parte de nuestra vida hemos 

recibido el consuelo de Dios y esto nos hace tener 

una responsabilidad y nos da la oportunidad de ser 

instrumentos en las manos de Dios compartiendo ese 

mismo consuelo con aquellos que lo necesitan. Dios 

nos ha prometido que cuando pasemos por cualquier 

aflicción Él nos confortará y usa nuestros brazos 

para dar un abrazo al necesitado y nuestra lengua de 

discípulo para levantar al que ya no tiene fuerzas.

Recibiendo el consuelo 

“Se oye una voz en Ramá; gran llanto y gemido: 

es Raquel, que llora a sus hijos, y no quiere ser 

consolada, porque ya no existen” (Mateo 2:18 RVC).  

Cuando pasamos por alguna aflicción, podemos caer 

en estar solamente pensando en nuestro problema, 

y nos apropiamos de ese dolor al punto que no 

recibimos el consuelo que viene de los que nos 

rodean, así que para recibir la consolación hay que 

dejar de ser los propietarios del dolor que nos aqueja 

y sacarlo incluso a pesar del llanto ya que el Señor 

consuela a los que lloran. Y ese mismo consuelo nos 

engendrará como hijos de la consolación a la manera 

de Bernabé, imaginemos cómo fue consolado este 

hombre que pudo acompañar a Pablo, que en un 

inicio era enemigo de la iglesia, arriesgándose, 

comprometiéndose con un hombre necesitado, de 

esta forma llevó consuelo a Pablo. Si nos dejamos 

consolar, seremos un instrumento de Dios para 

restaurar vidas y hacer vida el nuevo mandamiento. 

Animándonos 

y digan a los tímidos: “¡Anímense, no tengan miedo! 

Dios vendrá a salvarlos, y a castigar a sus enemigos” 

(Isaías 35:4  BLS). Animar es otro sinónimo de 

confortar, entonces debemos animarnos unos a 

otros, este pasaje nos llama a ayudar a aquellas 

personas que son tímidas, cuya alma tiene esta 

condición que muchas veces les impide emprender 

cosas nuevas, y en lugar de hacerlas de menos por su 

timidez debemos animarlas para que puedan dejar 

atrás todo temor, al ser animadas por sus hermanos 

se sentirán amadas y ese amor libertará su alma.

“Todos sus hermanos y hermanas, y todos los que antes 

lo habían conocido, fueron a visitarlo y celebraron una 

gran fiesta. Lo animaron y lo consolaron por todas las 

tragedias que Dios le había enviado, y cada uno de 

ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro” 

(Job 42:11). Job había pasado una prueba muy fuerte 

y la forma de consolarlo y animarlo, no fue culparlo 

por la prueba sino acompañarlo haciendo fiesta, pero 

también le dieron bienes materiales, eso fue el inicio 

de su recuperación. Confortar, animar o consolar 

va más allá, para hacerlo debemos disponernos, 

comprometernos con nuestro tiempo y aún con 

nuestros bienes materiales, el resultado siempre será 

extraordinario. Cumplamos y deleitémonos en el 

nuevo mandamiento.



8

EDICIÓN 134 MAYO 2021

 
Expresando el afecto con la mirada 

“Jesús entonces lo miró afectuosamente y le dijo: “Una cosa te falta todavía: anda, vende cuanto tienes 
y dáselo a los pobres, que así tendrás un tesoro en el cielo; ven luego y sígueme” (Marcos 10:21 SA).

Jesús demostró su afecto con una mirada, aunque al hacerlo le estaba dando una lección al joven rico, 
su mirada expresaba amor hacia él. Nuestra forma de ver a los demás puede ser muy poderosa para 
edificación o para destrucción, acá preguntémonos ¿cómo miramos a los demás?, ya que la forma de 
mirar refleja lo que sentimos por otras personas y también la condición de nuestro corazón. Así como 
Jesús también podemos expresar amor con la forma en que miramos.

Preocupándonos por otros  

“y no sólo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en vosotros, haciéndonos 
saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí; de manera que me regocijé aún más”  
(2 Corintios 7:7). 

Otra forma en la que se demuestra afecto es al preocuparnos por los demás, Pablo lo hace ver en que 
está consciente de la preocupación que los hermanos tenían por él y esto lo llevó a que su alma fuera 
consolada. Es necesario hacer saber a los demás que estamos pendientes de ellos, quizá con una 
simple llamada o un mensaje podamos llevar consuelo al que lo necesita. 

Hablando y tratando con ternura 

“Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están 

Ser afectuosos
Por Piedad de González

Proverbios 27:9 CST

2 Timoteo 2:25 CST-IBS

Hebreos 13:1 BAD

1 Corintios 16:19 LBLA

1 Pedro 3:8

2 Pedro 1:7 PDT

“Sed afectuosos unos con otros 
con amor fraternal; con honra, daos 
preferencia unos a otros” (Romanos 
12:10). 

El afecto es una forma de expresar 
los sentimientos, producto de la 
interacción social entre las personas, 
estamos viviendo los últimos tiempos 
y el afecto se ha degenerado, incluso 
siendo enfermizo en algunos casos, 2 Timoteo 3:3 en la versión RVA menciona que los hombres 
serán sin afecto natural (insensibles, incapaces de amar) por eso el Señor Jesús nos da un nuevo 
mandamiento, así que debemos ser afectuosos expresando nuestro amor en forma de ternura, siendo 
amable o amigable y de diferentes maneras como una caricia, un beso, un abrazo, una mirada o la 
manera en que hablamos, como sea que lo expresemos siempre será una bendición para el que lo 
recibe como para el que lo da. Veamos algunos ejemplos.

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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perdonados. Sí, el SEÑOR le dio doble castigo por 
todos sus pecados” (Isaías 40:2 NTV).

La forma en que se habla  produce una descarga 
emocional en el cerebro tanto del que escucha 
como del que habla, lo que nos lleva a pensar 
cuán poderoso es nuestro hablar, cuando nos 
encontramos con alguien que ha estado batallando 
o padeciendo alguna tribulación podemos 
consolarlo al hablarle, en el pasaje anterior Dios 
mismo nos dice cómo se debe consolar al pueblo 
y esto es hablando con ternura, nuestra forma de 
hablar demuestra nuestro afecto, nuestro cariño y 
esta forma de expresión puede cambiar  el estado 
de ánimo de los demás. Cuidemos que nuestra 
forma de hablar sea cordial.

“No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de 
ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con 
ternura y bondad, los reconfortó” (Génesis 50:21). 

Los hermanos tenían temor de lo que José podría 
hacerles cuando murió su padre Jacob, después de 
todo el daño que le hicieron al venderlo temía lo 
peor, sin embargo, lo que hizo José fue lo contrario 
de lo que esperaban, les habló con ternura, a pesar 
de todo les mostró su afecto, aquellas palabras 

tenían un mensaje y este era el perdón. ¿Cuántas 
veces podemos estar en una posición de cobrar 
venganza con una persona que nos hizo daño? 
¿podríamos tener la actitud de José?, sus palabras 
trajeron alivio, perdón y consuelo a sus hermanos. 
Amarnos unos a otros implica perdonarnos y el 
mostrar afecto implica dar una oportunidad más.

“Como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberles 
exigido que nos ayudaran, pero no lo hicimos. 
En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, 
los tratamos con mucho cariño y ternura, como 
una madre que cuida y cría a sus propios hijos”  
(1 Tesalonicenses 2:7 BLS). La ternura es la capacidad 
de expresar sentimientos de afecto y simpatía, 
vemos al apóstol Pablo que así trataba a sus ovejas 
aun siendo su padre espiritual, esto nos debe llevar a 
analizar la forma en que tratamos a las personas, que 
de una u otra manera están bajo nuestra autoridad, 
sea en la iglesia, en nuestro trabajo o aún en nuestro 
hogar. Al confundir el ejercer autoridad con el 
maltrato hacia lo demás no estamos cumpliendo el 
mandamiento nuevo dado por el Señor. El apóstol 
Pablo nos da ejemplo del cariño y la ternura con 
que se debe tratar a los demás comparándolo con el 
cuidado que tendría una madre. 

“Amados hermanos, si otro creyente* está 
dominado por algún pecado, ustedes, que son 
espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino 

recto con ternura y humildad. Y tengan mucho 
cuidado de no caer ustedes en la misma tentación”  
(Gálatas 6:1 NTV). Cuando alguien cae en alguna 
falta, muchas veces es señalado, juzgado y aún 
condenado por los demás, una forma de demostrar 
el amor fraternal, el afecto, es restaurándolo, 
ayudándolo y eso se puede hacer al tratarlo con 
ternura alguien que ha cometido un error es como 
un soldado herido en batalla, y el Señor nos llama 
a no dejar a nuestros heridos atrás sino a mostrar 
nuestro amor restaurándolo y reincorporándolo a la 
milicia sagrada.

Reconciliándonos 

“deja allí tu presente delante del altar, y ve, 
vuelve primero en amistad con tu hermano, 
y entonces ven y ofrece tu presente”  
(Mateo 5:24 R.M. STENDAL-JBS). Acá vemos algo 
más acerca del amor fraternal, el poder arreglar 
las diferencias con nuestros hermanos, llegando a 
un acuerdo cuando hay alguna discordia de forma 
amistosa, no con hostilidad, recordando que al no 
hacerlo nuestras ofrendas no pueden ser presentadas, 
nuestra relación con los demás es tomada en cuenta 
por Dios así que con un buen espíritu busquemos la 
paz a través de una actitud afectuosa. Al practicar 
el nuevo mandamiento crecemos en el conocimiento 
de nuestro Dios. 
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paga en dinero por algo o alguien. Por ejemplo, este es el concepto que se aplica cuando Abimelec 

dio mil piezas de plata a Abraham por la vindicación de Sara (Génesis 20:16). Partiendo de allí, este 

término también se usa para referirse a la dignidad de una persona o a la acción de estimar algo en 

el grado más alto. Este mismo término se utiliza cuando se relata la llegada del Apóstol Pablo a la Isla 

de Malta, en donde el padre del hombre principal de esta isla estaba enfermo, pero el Apóstol Pablo 

oró por él y aquel hombre sanó. Al ver lo sucedido, otras personas que estaban enfermas vinieron a 

él y fueron curadas; de manera que los habitantes de la isla les honraron con muchas atenciones y les 

proveyeron de todo lo que necesitaban (Hechos 28:10 BT3).

En ese sentido, se puede decir que una de las formas de honrar a alguien, es darle atenciones y/o 

proveer para sus necesidades, lo cual es claramente aplicable al primer mandamiento con promesa: 

“Honra a tu padre y a tu madre...” (Efesios 6:2). Esa fue la razón por la cual el Señor Jesús reprendió a 

los religiosos de su época, quienes aferrándose a su tradición, violaban el mandamiento de Dios y no 

permitían que alguien hiciera algo en favor de su padre o madre (Marcos 7:9-13).

Ahora bien, al considerar el nuevo mandamiento que el Señor Jesús nos dio, el cual consiste en 

amarnos los unos a los otros como Él nos amó (Juan 13.34), debemos saber que una de las formas 

de cumplir este mandamiento es dar preferencia los unos a los otros; en todo lo que se refiere a la 

honra. Es decir, conceder la primacía, ventaja o mayoría a una persona con respecto a otras en función 

Dar preferencia
Por Marco Vinicio Castillo

Salmos 49:20 RV1960

Salmos 99:4 TA

Proverbios 26:1 LBLA

Daniel 4:36 TA

Juan 4:44

Romanos 13:7

“Amaos los unos a los otros con 

amor fraternal; en cuanto a honra, 

prefiriéndoos los unos a los otros” 

(Romanos 12:10 RV1960). 

La honra se define como el “respeto 

y la buena opinión que se tiene de las 

cualidades morales y de la dignidad 

de una persona”. 

En ese sentido, se puede decir que es común y aún normal el hecho que una persona desee ser 

honrada o reconocida por los demás; de hecho, el Apóstol Pablo nos deja ver que buscar gloria, 

honra e inmortalidad, no solo es algo lícito, sino aún recibirá una recompensa de parte de Dios  

(Romanos 2:7). Por otra parte, en el texto citado, la palabra honra se traduce del vocablo griego G5092 

Timé (Nueva Concordancia Strong Exhaustiva), que literalmente se refiere al valor o el precio que se 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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del valor que se le atribuye. Como ejemplo de 

este concepto, se puede citar el pasaje cuando 

el Señor Jesús observó a algunas personas que 

escogían los lugares de honor en la mesa y les 

refirió una parábola, diciendo: “Cuando seas 

invitado por alguno a un banquete de bodas, 

no tomes el lugar de honor; no sea que él haya 

invitado a otro más distinguido que tú y, viniendo 

el que te invitó a ti y a él, te diga: ‘Dale el lugar a 

éste’ y entonces, avergonzado, tengas que irte al 

último lugar” (Lucas 14:7-9). 

Cabe mencionar que, en el texto citado, la 

expresión dar preferencia se traduce del vocablo 

griego G4285 Proegéomai, término compuesto 

por la palabra G4253 Pro que significa antes 

o delante de, en función de lugar, tiempo o 

importancia; y la palabra G2233 Hegéomai, dirigir 

o mandar con autoridad oficial; siendo la raíz 

etimológica del término castellano Hegemonía 

que se define como: “La supremacía que un estado o 

un pueblo ejerce sobre otro”.

Sin embargo, Proegéomai expresa la idea de ir delante 

de alguien y conducirle por el camino, dejándonos 

ver la actitud de una persona que, siendo mayor y 

teniendo autoridad sobre otras, se despoja de la 

primacía que le corresponde y se pone al frente de 

ellos para guiarles en el camino; tal como lo expresa 

el Apóstol Pablo: “…aunque como apóstoles de Cristo 

hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, más 

bien demostramos ser benignos entre vosotros, 

como una madre que cría con ternura a sus propios 

hijos” (1 Tesalonicenses 2:6-7).

Por otra parte, el máximo ejemplo a este respecto 

es el Señor Jesucristo, pues siendo el personaje 

más grande que jamás haya estado sobre la Tierra, 

dijo a sus discípulos: “Vosotros me llamáis Maestro 

y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, 

El Señor y El Maestro os lavé los pies, vosotros 

también debéis lavaros los pies unos a otros. 

Porque os he dado ejemplo, para que como yo os 

he hecho, vosotros también hagáis” (Juan 13:13-14). 

Seguramente, es fácil dar preferencia a una persona 

a quien reconocemos o consideramos mayor que 

nosotros, pero dar preferencia en cuanto a la honra 

a una persona a quien consideramos menor, ya sea 

en función de su edad, de su condición espiritual o 

de su nivel de autoridad, es un poco más difícil. Por 

esa razón, cuando se suscitó una discusión entre 

los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor, el 

Señor dijo: “...El que reciba a este niño en mi nombre, 

a mí me recibe…” (Lucas 9:46-48).

Definitivamente, para cumplir esta faceta del nuevo 

mandamiento necesitamos llenarnos del amor de 

Dios y ser transformados mediante de la renovación 

de nuestro entendimiento, para no tener un concepto 

de nosotros mismos mayor del que debemos 

(Romanos 12:2-3). Eso significa que necesitamos 

que Dios nos revele nuestra verdadera identidad y 

aunque nos haya otorgado un lugar de eminencia o 

gocemos de cierta autoridad, estemos dispuestos 

a rendirla por amor a Él y a nuestros hermanos. 

¡Maranatha!
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mismo sentir con nuestros hermanos en Cristo, vamos a tener que enfrentar obstáculos y enemigos 

que tratarán de impedir que lo alcancemos, pero si nos esforzamos en la gracia hasta lograrlo, 

disfrutaremos de los beneficios y bendiciones que conlleva alcanzar esta dimensión y como premio 

final lograremos amarnos los unos a los otros cumpliendo así el nuevo mandamiento.

Como pudimos leer en nuestro texto base, cuando el Apóstol Pablo dijo que debemos tener el mismo 

sentir, inmediatamente dijo: “no seáis altivos en vuestro pensar” y luego dijo: “no seáis sabios en 

vuestra propia opinión” dejándonos ver en este versículo que dos de los obstáculos que pueden 

impedirnos alcanzar el mismo sentir con los demás, son la altivez y el orgullo. Por esa razón en medio 

de estas dos frases Pablo escribió “sino condescendiendo con los humildes” dejando ver que un 

aliado importante para alcanzar el mismo sentir con los demás será la humildad.

Cuando vamos al contexto del versículo que estamos analizando, encontramos la siguiente exhortación: 

“...digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense 
con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno” (Romanos 12:3 LBLA). 

Es interesante que cuando Pablo habló en el versículo 16 acerca del mismo sentir, utilizó la palabra 

griega G5426 Fronéo, que significa pensar, sentir y opinar; es decir una misma manera de pensar, 

opinar y sentir. Sin embargo, cuando dijo en el versículo 3 “que no piense más alto de sí” utilizó la 

palabra griega G5252 Juperfronéo, que significa ser soberbio, tener un concepto demasiado elevado 

de sí mismo, estimarse uno mismo demasiado, ser vano o arrogante, ser excesivamente orgulloso, 

presuntuoso y de pensamientos altivos. Entonces el enemigo principal del Fronéo (el mismo sentir) 

es el Juperfronéo (el orgullo excesivo). Por esta razón, para poder alcanzar el mismo sentir vamos a 

necesitar de mansedumbre, humildad, sencillez y condescendencia, que serán los vehículos que nos 

Tener el mismo sentir
Por Hilmar Ochoa

Filipenses 2:20

2 Corintios 13:11

Romanos 15:5

Gálatas 5:10

Filipenses 3:15

“Tened el mismo sentir unos con 
otros; no seáis altivos en vuestro 
pensar, sino condescendiendo con 
los humildes. No seáis sabios en 
vuestra propia opinión” (Romanos 
12:16 LBLA). La meta final del nuevo 

mandamiento que Cristo nos dio 

es que nos amemos  unos a otros, 

mandamiento  que Cristo  repitió 

dos veces, según lo muestra Juan 13:34. Para poder alcanzar esa meta final existen metas volantes 

que nos ayudarán en el proceso, encontrándose dentro de esas metas el llegar a tener el mismo sentir 

unos con otros. Dicho de otra manera, no podremos llegar a amarnos los unos a los otros en plenitud, 

si no adquirimos primero el mismo sentir unos con otros, lo cual no será sencillo a menos que nos 

dejemos ayudar por el Señor.

Así como la  Palabra nos enseña lo que debemos hacer, también nos enseña cómo lograrlo y nos 

muestra a la vez los beneficios y obstáculos que encontraremos  en el proceso. Para llegar a ser del 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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conducirán a nuestra meta. Veamos un proceso 

por medio del cual Cristo nos ayudará a ser de 

un mismo sentir: 

“Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay 
algún consuelo de amor, si hay alguna comunión 
del Espíritu, si algún afecto y compasión, 
haced completo mi gozo, siendo del mismo 
sentir, conservando el mismo amor, unidos 
en espíritu, dedicados a un mismo propósito. 
Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino 
que con actitud humilde cada uno de vosotros 
considere al otro como más importante que a 
sí mismo, no buscando cada uno sus propios 
intereses, sino más bien los intereses de los 
demás. Haya, pues, en vosotros esta actitud 
(este sentir) que hubo también en Cristo Jesús”  

(Filipenses 2:1-5 LBLA). Cuando se habla de un 

mismo sentir, se habla de un mismo propósito, 

de una misma manera de pensar, de una misma 

actitud, de un mismo sentimiento y de un mismo 

amor; de hecho en otros versículos en donde se 

habla del mismo sentir se utilizan otras palabras 

griegas que nos amplían el concepto, por 

ejemplo, una misma G3563 Nous, que significa 

la misma mente, entendimiento, pensamiento, 

intención y modo de pensar. Esto lo podemos ver 

en el pasaje que dice: “Os ruego, hermanos, por el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os 
pongáis de acuerdo, y que no haya divisiones entre 
vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un 
mismo sentir y en un mismo parecer” (1 Colosenses 
1:10 LBLA). También aparece con la palabra 

griega G3675 Jomófron, que significa del mismo 

parecer, de igual mentalidad, armonioso, unidad de 

espíritu, unidad de pensamiento, unidad basada en 

compartir la misma o similar mentalidad o ideas, 

de un mismo ánimo o unánimes. Este término lo 

utilizó el Apóstol Pedro cuando dijo: “En conclusión, 
sed todos de un mismo sentir, compasivos, 
fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde”  

(1 Pedro 3:8 LBLA).

En los textos arriba mostrados (Filipenses 2:1-5), 

vemos todo lo que necesitamos para alcanzar el 

mismo sentir:

1. Estímulo en Cristo

2. Consuelo de amor

3. Comunión del Espíritu 

4. Afecto 

5. Compasión 

6. Conservar el mismo amor

7. Unidos en espíritu 

8. Dedicados a un mismo propósito 

9. Sin egoísmo 

10. Sin vanagloria 

11. Actitud humilde

12. Considerar al otro más importante 

13. No buscando sus propios intereses 

14. Buscando los intereses de los demás 

15. Obteniendo el sentir que hubo en Cristo

Debido a que por espacio no podemos explicar 

cada uno de estos puntos, deseo enfocarme 

en el último, el cual cito textualmente como 

aparece en la Escritura: “Haya, pues, en vosotros 
este sentir  que hubo también en Cristo Jesús,”  
(Filipenses 2:5 RV1960). De manera resumida 

podemos decir que, para poder tener el mismo 

Fronéo (sentir) los unos con los otros, debemos 

obtener el mismo Fronéo (sentir) que hubo primero 

en Cristo Jesús, es decir que el común denominador 

que nos llevará a la unidad de pensamiento, propósito 

y sentimiento, proveyéndonos de unanimidad y 

concordia, es el sentimiento, actitud y pensamiento 

que hubo en Cristo cuando se despojó y se humilló 

así mismo haciéndose obediente hasta la muerte, 

está actitud nos conducirá a ser del mismo sentir los 

unos con los otros.
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todo lo bueno y positivo que está descrito en la Biblia y que hacemos los unos por los otros, es parte 
del nuevo mandamiento; en caso contrario estamos actuando en contra del nuevo mandamiento. 

Otra de las cosas descritas es que nos aceptemos los unos a los otros, esto lo encontramos en el 
versículo que dice: “Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para 
gloria de Dios” (Romanos 15:7 LBLA). La palabra que se utiliza para ‘aceptar’ es la G4355 Proslambano, 
que significa: tomar como compañero, tomar de la mano para llevar a un lado, tomar o recibir en 
casa. Dentro de las cosas que encierra esta palabra, es la de no hacernos grupos elitistas, es decir, 
que no debemos rechazar a otros hermanos por su condición física, cultural, intelectual, o espiritual, 
pues la Palabra a este respecto dice: “No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni 
mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28 LBLA). La palabra ‘aceptar’ conlleva una 
profundidad en el amor de Dios hacia nosotros, Él nos aceptó como estábamos, éramos enemigos de 
Él, no lo andábamos buscando, estábamos alejados de todas las promesas, alejados de los pactos y 
aun así y en esa condición Él nos aceptó. 

La palabra G4355 Proslambano es tan impactante porque como veíamos anteriormente, significa: 
tomar de la mano para llevar a un lado; esto es importante, especialmente cuando nos vemos en la 
necesidad de llamarle la atención a alguien, pues debemos ser prudentes y hacerlo en privado, no 
frente a otras personas para no avergonzarlo, un ejemplo claro de esto, lo vemos en el pasaje que 
dice: “Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo 
llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios” (Hechos 18:26 LBLA). Como se 
puede apreciar en el versículo citado, Priscila y Aquila oyeron hablar y exponer la Palabra a Apolos, sin 
embargo, en lugar de preguntarle o corregirlo delante de la gente, dejaron que él terminara de hablar 
y posteriormente lo tomaron de la mano (Proslambano), lo llevaron aparte y le corrigieron con amor, 

Aceptarnos unos a otros
Por Ramiro Sagastume

Marcos 9:37

Lucas 9:48

Romanos 14:1-3

Hechos 18:25

Marcos 11:25

En la Biblia leemos “Cántico de ascenso 
gradual; de David. Mirad cuán bueno y 
cuán agradable es que los hermanos 
habiten juntos en armonía. Es como 
el óleo precioso sobre la cabeza, 
el cual desciende sobre la barba, 
la barba de Aarón, que desciende 
hasta el borde de sus vestiduras”  
(Salmos 133:1-2 LBLA). Sin lugar a 
dudas el aceptarnos los unos a los 
otros y habitar en armonía es algo que nosotros no podemos hacer por sí mismos, ya que para ello 
necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Como cristianos sabemos que no podemos permanecer 
eternamente en el atrio, ya que debemos ir evolucionando, esta evolución nos conduce y nos da 
acceso a todas las cosas nuevas que Dios tiene preparadas para nosotros, siendo una de ellas la 
descrita en el pasaje que dice: “Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que 
como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros” (Juan 13:34 LBLA). Quiere decir que 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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poniendo en práctica el aceptarlo. Puede ser 

que a alguno de nosotros en algún momento nos 

hayan llamado la atención en público y que eso 

haya herido nuestro corazón o nos haya inhabilitó 

para algo, sin embargo, debemos perdonar a 

quién lo haya hecho o incluso pedir perdón si 

nosotros mismos incurrimos en ese error, pero 

también debemos poner en práctica el nuevo 

mandamiento de amarnos los unos a los otros.

“Aceptad al que es débil en la fe, pero no para 
juzgar sus opiniones” (Romanos 14:1 LBLA). 

Quiere decir que el que acepta al débil en la fe, 

es porque de una forma ha madurado en la fe 

y esa madurez le permite morir a ciertas cosas 

para no afectar al débil en la fe y aceptarlo, sin 

embargo, hay que tener un equilibrio, pues en el 

pasaje citado dice que no debemos juzgar sus 

opiniones, pero hay que tener en cuenta que, si 

estas opiniones van en contra de lineamientos 

doctrinales, en contra de la Palabra del Señor u 

otros aspectos, entonces al igual que Priscila y 

Aquila, debemos tomarlo por aparte y encausarlo 

en el camino, ya que de esa forma estaríamos 

poniendo en acción el mandamiento de amarnos los 

unos a los otros. 

Otros versículos en que aparece la palabra 
G4355 Proslambano, es en: “El que come no 
menosprecie al que no come, y el que no come no 
juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado”  
(Romanos 14:3 LBLA). Este pasaje es sencillo y se 
refiere a una acción mutua en la que el que come 
no debe menospreciar al que si como, es una acción 
de aceptación entre ambos. “El cual te vuelvo a 
enviar; tu pues, recíbele como a mis entrañas”  
(Filemón 1:12 SRV). La palabra que se tradujo 
como ‘recibir’ es sinónimo de ‘aceptar’. Ahora 
bien, el aceptar a alguien a veces es algo difícil, 
especialmente cuando se trata de alguien que nos ha 
fallado, sin embargo, un claro ejemplo de aceptación, 
lo podemos ver en la historia de Onésimo, quien 
fue engendrado por el Apóstol Pablo en la cárcel y 
de quien le escribe a Filemón diciendo: “el cual en 
otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti 
y a mí” (Filemón 1:11 LBLA). Vemos como primero 
el Apóstol Pablo lo había aceptado, le predicó la 
Palabra del Señor y eso cambio su vida, ahora el 
que para Filemón había sido inútil, ahora debía 
recibirlo, es decir, aceptarlo como si fuera al mismo 
Apóstol Pablo que iba a recibir; “Si me tienes pues 
por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí” 
(Filemón 1:17 LBLA). 

Aquí nos adentramos a algo delicado, como es el 

aceptar las delegaciones, lo cual a su vez trae muchos 

problemas dentro de una iglesia, por ejemplo, cada 

uno de los servidores que están con una función 

específica son una delegación del pastor de esa 

iglesia, entonces cuando un servidor que cuida y 

ayuda a estacionar los vehículos de los hermanos 

da la instrucción de no estacionarse en determinado 

lugar o frente a un portón de una casa vecina, espera 

que el hermano a quien le dirige dicha instrucción 

la acepte, pero si el hermano  hace caso omiso de 

la misma, no está reconociendo ni aceptando la 

delegación pastoral sobre el hermano servidor.

El poner en obra el mandamiento de amarnos los unos 

a los otros en su etapa de aceptarnos los unos a los 

otros, es difícil, por no decir imposible, si lo hacemos 

por nuestra propia voluntad o métodos humanos. El 

aceptarnos conlleva también ser humildes, no desde 

el punto de vista que la mayoría de personas piensa, 

es decir, una persona pobre y sin recursos, sino el de 

humillarnos a nosotros mismos, porque es una de las 

cosas que el Señor nos pide: “Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” 

(Mateo 11:29 SRV). 
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Con bondad y  conocimiento,   entonces ya lo podrán realizar.  Esta amonestación debe ser con amor 

fileo,  es decir debe hacerse sin legalismos sino con llenura del Espíritu Santo. “En cuanto a vosotros 

hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos 

de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros” (Romanos 15:14 LBLA). 

Amonestar va más allá de alentar, animar, exhortar, por ejemplo: Pablo y Pedro, llegó el momento en que 

se enfrentaron, ellos eran hermanos, eran apóstoles, y la palabra dice que Pablo confrontó seriamente 

a Pedro, porque hizo de menos a los gentiles con los cuales hasta comía, cuando no habían judíos, pero 

cuando estos llegaron, Pedro los menospreció y prefirió convivir con los judíos, Pablo le dijo que a eso se 

le llamaba hipocresía. En la sociedad en que vivimos es muy común ver a personas que hacen de menos 

a otros, por su apariencia, por su conocimiento o por sus posesiones, lo que no es agradable a Dios.  

El versículo de Romanos 15:14 nos dice que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo 

conocimiento. Cuando hablamos de bondad viene del G19 Agadsosune que significa: virtud o 

beneficencia, y el Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento Exhaustivo nos 

dice: de personas regeneradas, podríamos decir que se trata de cristianos que ya fueron cambiados en 

su forma de pensar, en su conocimiento (G1108 Gnosis) sabiamente, decimos de cristianos espirituales, 

no legalistas, que amonestan con amor, bondad y sabiduría. 

El libro de Gálatas nos dice que debemos de amonestar en el espíritu como si fuéramos nosotros 

mismos, queriendo decir que hoy por ti, mañana por mí, porque nadie está libre de ser puesto a prueba.  

Amonestar
Por Ana Julia de Sagastume / Carol De Acevedo

Hechos 20:31

Colosenses 1:28

Colosenses 3:16

Santiago 4:11

Proverbios 16:6

1 Corintios  4:14

“Pero estoy seguro de vosotros  

hermanos míos, de que vosotros 

mismos estáis llenos de bondad, llenos 

de todo conocimiento, de tal manera 

que podéis amonestaros los unos a los 

otros” (Romanos 15:14). La palabra 

amonestar, viene del Griego G3560 

Noutheteo, que según la Nueva 

Concordancia Strong Exhaustiva 

significa: Llamar la atención, 

reprensión suave, advertencia, amonestación, regañar gentilmente y exhortar.  Según el diccionario 

de la Real Academia Española amonestar significa: reprender a una persona por un error o una falta 

que ha cometido, para que no lo vuelva a cometer; como sinónimos de amonestar están: advertir, 

exhortar, reprender.  Para amonestar a una persona dentro de la Iglesia, debe ser hecho por una 

persona del presbiterio,  tomando como base lo que dice el Apóstol Pablo en este versículo de la carta 

a los Romanos,  como poniendo las bases: 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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“Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna 

falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo 

en un espíritu de mansedumbre, mirándote a 

ti mismo, no sea que tú también seas  tentado” 

(Gálatas 6:1 LBLA).

“Que me castigue el justo es un favor, que 

me reprenda es óleo sobre mi cabeza…”  

(Salmos 141:5 NC). Cuando nos equivocamos, y 

nos ganamos una reprensión, es hasta agradable 

cuando viene de una persona que actúa llena 

de sabiduría, porque la forma en que se nos es 

amonestado será como un favor que nos hacen, 

el castigo que podemos recibir, tal como nos dice 

“Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la 

canción de los necios” (Eclesiastés 7:5 LBLA). Es 

como un bálsamo que suaviza la reprensión,  por 

eso la importancia de llenar nuestro vaso, de la 

presencia del Espíritu Santo porque solo Él puede 

iluminar nuestro caminar con su palabra, con sus 

mandatos, con su luz admirable, reprende y hace 

huir las tinieblas que habitan aún en nosotros. 

“Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza 

luz, y camino de vida las represiones de la instrucción”  

(Proverbios 6:23 LBLA). “Que la palabra de Cristo 

habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría 

enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, 

himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con 

acción de gracias en vuestros corazones” (Colosenses  

3:16 LBLA). La importancia que habite en nuestro 

espíritu, alma y cuerpo la Palabra del Señor en 

abundancia, que es figura del agua que limpia y 

purifica todo nuestro ser para podernos presentar 

como una novia pura, sin mancha y sin arruga. 

Efesios 5:26-27 muestra la importancia de amarse, 

instruir y amonestarse los unos con los otros, nos 

habla de buenas relaciones entre hermanos, el estar 

en unidad, sin envidias, sin competencias, siendo 

transparentes unos con los otros, aprendiendo de 

la sana doctrina que se nos es impartida por los 

cinco ministerios. Con salmos, himnos, amonestar 

con nuestros sentidos, aquí aplica el oído que 

debe  estar afinado para escuchar la palabra 

de Dios, ya que por oír la palabra, viene la fe   

(Romanos 10:17), con canciones espirituales, porque 

de la abundancia del corazón habla la boca. “Hijo 

mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas 

su represión, porque El Señor a quien ama reprende, 

(amonesta), como un padre al hijo en quien se 

deleita” (Proverbios 3:11-12 LBLA). Que hermoso 

saber que somos hijos de un Padre bueno y lleno 

de misericordia, que aunque erremos en el blanco 

y le fallemos una y otra vez, estará ahí, dispuesto a 

perdonar y si es necesario amonestarnos con amor 

y compasión, por eso la importancia de no rechazar 

la amonestación que viene de parte de Dios, porque 

si viene una reprensión a nuestra vida es porque la 

hemos ganado y la misericordia de Dios nos limpia y 

nos ayudara a crecer. Por tanto debemos aprender 

a recibir una amonestación, ya que esta es sanidad 

para nuestra alma, para bendición de nuestra vida  y 

si debemos hacerla, pedir la llenura del Señor porque 

ninguno de nosotros tiene la solvencia para juzgar a 

otros.
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Recordando el nuevo mandamiento (Juan 13:34-35) vamos a meditar en el significado de “...que os 

améis unos a otros”. ¿Acaso hace alguna excepción? Por ejemplo, ¿a los que nos caen bien o nos 

pueden hacer el bien? Evidentemente no es así, y es más, nos trae a la mente un reto inmediato: ¡Parece 

ser que no podemos amar a todos!  En el mismo verso Jesús sigue diciendo: “...así como os he amado”, 

lo cual también denota su grandeza, amor y deidad. ¡Entonces sí es necesario aprender a amar! 

Regresemos al verso inicial. ¿Qué hace usted cuando saluda? (bueno, aparte de la pandemia en donde 

los saludos son textos, figuritas, imágenes, vídeos o solamente nuestra voz), ¿qué expresa? O, ¿cómo 

lo expresa? Para iniciar quiero contarle que hay muchos que cuando hablamos del beso, descartan 

la idea por una mera asociación de tipo sexual; así de claro. Tal vez un contexto de los más comunes 

puede ser que un hombre no besa a otro incluso al ser familiares.

En el Antiguo Testamento podemos apreciar al menos tres formas de besar, una es entre familias 

(Jacob y Raquel, Labán y sus hijas); la otra es como señal de reverencia (Samuel y Saúl, Job a sí mismo) 

y la última, el beso de la novia en el Cantar de los Cantares. De hecho, en la cultura judía el beso es 

una manifestación muy íntima y muy propia de una relación cercana. Si vemos el Nuevo Testamento 

debemos entender el contexto histórico.  Se trata de Roma, así que es importante entenderlo. El 

beso era un saludo relacionado con el estatus social, si se acercaban al emperador podían besarle de 

acuerdo al rango social; entre más bajo el rango, más bajo en el cuerpo le correspondía besar (los pies, 

por ejemplo). Se usaba el beso para “cerrar un trato”. Las personas colocaban una señal-firma en el 

contrato y luego debían besarse para cerrarlo. Se sabe que entre los Siglos II y IV, los que participaban 

de la misa se saludaban con un beso en la boca (interesantemente esto coincide con el declive del 

Saludar (con ósculo santo)
Por Raymundo Rodríguez

Salmos 2:12

1 Pedro 5:12-14

2 Corintios 4:16

1 Pedro 4:8

“Por lo demás, hermanos, regocijaos, 

sed perfectos, confortaos, sed de un 

mismo sentir, vivid en paz; y el Dios de 

amor y paz será con vosotros. Saludaos 

los unos a los otros con beso santo”  

(2 Corintios 13:11-12 LBLA).  

Ante la expresión ‘aprender a amar’, 

varias ideas o apreciaciones vienen a 

nuestra mente. Algunos dirán: “Yo amo 

a mi manera” o bien, “sigo lo que mis padres me enseñaron”, o “talvez ni siquiera exista una definición 

de amor” y se me ocurren tantas otras más. Pero también es cierto que a otros no hace sentido tener 

un aprendizaje o bien, cambiar las costumbres que por años han seguido irracionalmente.

La vida cristiana es una y debe ser 100% bíblica, ahora bien, esto puede chocar con costumbres, 

experiencias, religiosidad o paradigmas personales.

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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Imperio romano). Incluso, hay que tomar en cuenta 

que en la cultura romana, el beso en la boca no 

necesariamente se reservaba para un saludo, sino 

más bien como una intimidad y parece ser que 

esta práctica también coincide con el declive de 

este imperio. Está claro que la religión manipuló el 

propósito del saludo con el ósculo santo y lo fue 

llevando a intereses propios, finalmente carnales.

En Lucas capítulo 7 apreciamos dos actitudes 

respecto al uso del beso: La primera es una 

mujer que reconoce a Jesús y su necesidad 

de perdón y la segunda es un fariseo que ni 

siquiera saluda a Jesús como invitado. De hecho, 

debemos recordar que el Señor le manifestó al 

Fariseo su “falta de atención” considerando las 

costumbres de la época. No podemos obligar a 

nadie a saludar con un beso porque no se trata 

de motivar una farsa, sin embargo, es importante 

entender que los principios que nos enseñan 

los apóstoles en el Nuevo Testamento son para 

nuestro crecimiento. Saludar con un beso es una 

señal de respeto, una demostración de honra y 

amor; de pronto el mayor conflicto es que reducimos 

las manifestaciones de amor a la relación de una 

pareja y como mencioné antes, en ocasiones hasta 

es difícil demostrar amor con un beso en el seno 

familiar. “Mas Dios demostró la inmensidad de su 

amor hacia nosotros cuando, siendo aún pecadores, 

envió a Cristo a morir para darnos vida” (Romanos 

5:8 CSTNT). La demostración más grande de amor 

no fue sexual; el asunto es que la sociedad está tan 

expuesta al pecado que el mismo ha dado forma a 

los pensamientos. Nuevamente, estos pensamientos 

no se renovarán solamente por leer esta nota, por 

ejemplo, se renovarán en la medida en que nos 

apartemos del mundo y tengamos un ejercicio 

consciente para la búsqueda de la voluntad de Dios 

(Romanos 12:2). 

“Todas las cosas son puras para los puros, mas 

para los corrompidos e incrédulos nada es puro, 

sino que tanto su mente como su conciencia están 

corrompidas” (Tito 1:15 LBLA). Si actuamos en 

pureza, delante de Dios lo hacemos y si actuamos 

según la carne, también lo hacemos delante de Dios 

y somos responsables de nuestras acciones. 

En hebreo, el beso tiene una connotación, que es unir. 

Entonces, cuando usted demuestra real empatía, 

cuando se une o trata de unirse a la situación de su 

hermano; entonces es como si le besara. ¿Podríamos 

comenzar por ahí, no le parece? En el Antiguo 

Testamento incluso podemos notar que la mayoría 

de los besos son entre hombres y que la mera acción 

describe un acercamiento y que no tiene nada que 

ver con algo sexual, de tal manera que una de las 

cosas que nos inhibe de demostrar amor está en las 

definiciones que hemos guardado en nuestra mente; 

la renovación de la mente es fundamental para que 

aprendamos a amar (Colosenses 3:10).

Entre amarnos unos a otros (horizontalmente) y 

amar a Dios (verticalmente), no debería existir 

diferencia. Pero creo que si amamos a Dios y 

dejamos que su amor llegue a nosotros, habrá una 

fuente de amor brotando independientemente de 

la razón o las costumbres. Seguramente estaremos 

más atentos y dispuestos a hacer la voluntad de 

Dios. Muchos pedimos ser los ojos o las manos del 

Señor para manifestar su amor, pero debe recordar 

que debemos aprender a amar y dejar que el amor 

de Dios brote en nosotros hacia los demás. Dios le 

bendiga.
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Efesios 4:10 se nos explica que nuestro Señor Jesucristo ascendió y fue exaltado más allá de los 

cielos, es decir arriba y más allá del Sol, por lo tanto las cosas nuevas que Él nos ha prometido 

provienen de más allá.

Asimismo, entre lo nuevo que Dios quiere darnos está el nuevo mandamiento: “Un mandamiento 

nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que como yo os he amado, así también os améis los 

unos a los otros” (Juan 13:34 LBLA). Este mandamiento necesita ser entendido en toda su dimensión, 

es decir, saber cómo debemos amarnos unos a otros y lo primero a considerar es lo más obvio de este 

mandamiento que tiene una medida alta, ‘…así como yo os he amado’, ya que por amor a nosotros 

entregó su vida, se negó a sí mismo, se despojó y se humilló, entre algunos parámetros de esta 

medida. Ahora bien, tenemos también que considerar el concepto ‘…los unos a los otros...’ y buscar 

en la Palabra de Dios lo que Él desea que hagamos los unos con los otros, ya que allí entenderemos 

cómo cumplir este mandamiento nuevo.

Esperándonos los unos a los otros

Leemos en 1 Corintios 11:33 al Apóstol Pablo dar un consejo del cual podemos entender una de 

las formas de amarnos los unos a los otros, este es, ‘esperaos los unos a los otros’, es decir que 

cuando nos esperamos estamos cumpliendo el mandamiento nuevo que el Señor dejó. Por lo tanto, 

es necesario poder comprender el significado de esperarnos para ponerlo en práctica. 

Esperar
Por Juan Luis Elías

Juan 13:34

Hebreos 7:6

Génesis 19:26

Génesis 33:13-14

1 Pedro 3:20

El libro de Eclesiastés en su capítulo 

número 1 y versículo 9 nos enseña 

‘que no hay nada nuevo bajo el sol’. 

Este concepto pareciera contradecir 

algunas afirmaciones hechas por 

Dios mismo en su Palabra como 

el nuevo pacto prometido en 

Jeremías 31:31 o la nueva criatura 

y las nuevas cosas para los que 

están en Cristo Jesús que refiere  

2 Corintios 5:17, pero para entender que en realidad no existe esta aparente contradicción, lo 

primero que tenemos que comprender es que la suma de la Palabra de Dios es verdad, por lo tanto la 

explicación para este dilema se encuentra en la misma Biblia; así encontramos que en Hebreos 7:26 y  

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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Esperándonos para comer

El versículo anterior en su contexto está 

directamente relacionado con esperarnos 

para compartir la Cena del Señor y de esta 

manera lograr la bendición de hacerlo juntos, al 

mismo tiempo y en un mismo sentir; entonces 

el esperarnos es parte de la unidad descrita en 

Salmos 133:1. Hermanos, el esperarnos nos abre 

las puertas para que la bendición de Dios sea 

efectiva en nosotros.

Esperándonos, confiando los unos en los otros

Cuando vemos el significado de la palabra 

esperar en español, diferentes diccionarios 

explican su procedencia del latín Sperare, que 

significa tener esperanza y que se puede aplicar 

en el sentido de confiar que una persona nos 

hará un bien. Podemos entonces decir que 

esperarnos lo unos a los otros es tener esperanza 

los unos de los otros, y si lo contextualizamos 

con diferentes versículos del Antiguo Testamento 

podemos entenderlo un poco mejor: “Dos son mejor 

que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. 

Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta...”  

(Eclesiastés 4:9-10 RVC). Esperar los unos en los 

otros es confiar que en el momento del fracaso o del 

tropiezo, habrá alguien a quien llamar ‘hermano en 

la fe’, quien nos esperará y ayudará de parte de Dios 

a restaurarnos. 

Esperándonos, teniéndonos paciencia los unos a 

los otros  

En la primera carta del Apóstol Pedro en su capítulo 

3 y versículo 20 vemos otro concepto relacionado 

con esperarnos los unos a los otros: “quienes en otro 

tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de 

Dios esperaba en los días de Noé...”, es decir esperar 

los unos a los otros es tener paciencia y en el contexto 

de este versículo, esperar el tiempo necesario para 

que aquel que deba arrepentirse y dejar un pecado 

lo haga, de igual manera abandonar algún peso y ser 

conducido por la bondad de Dios al arrepentimiento 

para luego apartarse y alcanzar misericordia.

Esperando a los tiernos

En el libro de Génesis capítulo 33 se relata el 

encuentro de Jacob con Esaú y en los versículos 13 

y 14, Jacob solicita no ir de prisa ya que hay niños 

tiernos y ganado que está criando y que para que el 

ganado no muera por llevarlo muy aprisa, Jacob iría 

al paso de los niños tiernos, es decir, iba a esperar, 

caminando al paso de ellos. Esto nos enseña que 

debemos esperar a aquellos tiernos en la fe que no 

pueden caminar a nuestro paso, para conducirlos 

el tiempo necesario hasta que crezcan y maduren y 

puedan luego caminar a un paso y una velocidad que 

les permita alcanzar las promesas que Dios les tiene 

por delante.

El peligro de no esperarnos los unos a los otros

En el libro de Génesis capítulo 19 y versículo 26 

vemos cómo la mujer de Lot fue dejada atrás. Él iba 

huyendo de la destrucción que se avecinaba y no 

esperó a su esposa, por lo que ella se quedó atrás y 

por esta razón volteó a ver hacia Sodoma, a aquello 

que Dios abominaba y fue convertida en estatua de 

sal.
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Cuidado

Tener cuidado es la acción de guardar, conservar, asistir; este implica el ayudar a otro ser vivo o a 

uno mismo, en el afán de buscar su bienestar o evitar que sufra algún perjuicio. Cuidarse unos a otros 

implica tener el mismo sentir que tuvo Jesucristo, quien por su Iglesia se dio a sí mismo, despojándose 

de su divinidad, tomando forma de hombre hasta morir (Filipenses 2:5-8). Entonces, tener cuidado de 

otros, por lo tanto, implica el ponerse en segundo lugar para cuidar en primer lugar a nuestro prójimo.

La palabra “cuidado” se traduce del término griego G3309 Merimnáo, la que también se puede 

traducir: Estar preocupado por, interesarse, afán y pensar en. Este término aparece 19 veces en el 

Nuevo Testamento y se refiere principalmente al no preocuparse por las necesidades del cuerpo, ya 

que el Señor es fiel para ocuparse de ellas (Mateo 6:25-34) y que antes bien presentemos delante de 

Él todas nuestras necesidades con oración y suplica en acción de gracias (Filipenses 4:6).

El modelo perfecto para entender como debemos tener cuidado los unos con los otros lo encontramos 

en el Señor Jesucristo. Él supo tener cuidado de todas las personas que lo seguían desde las multitudes 

hasta sus discípulos más cercanos; tal como se describe a continuación:

Hacia las multitudes

Dentro de los casos en los que el Señor Jesucristo tuvo cuidado de las multitudes vemos las dos 

veces que realizó el milagro de la multiplicación; aquí tuvo compasión de una multitud de cuatro 

mil hombres, quienes le habían seguido por tres días y al cabo de este tiempo no tenían alimentos 

Tener el mismo cuidado
Por Oswaldo Gutiérrez

Mateo 10:19

Lucas 12:11, 22

Filipenses 2:20

1 Corintios 7:32-34

1 Timoteo 4:16

“a fin de que en el cuerpo no haya 

división, sino que los miembros tengan 

el mismo cuidado unos por otros”  

(1 Corintios 12:25 LBLA).

En la palabra profética quedó plasmada 

la profecía acerca del nuevo pacto que 

se establecería con la casa de Israel y 

la casa de Judá (Jeremías 31:31), pacto 

cuyo mediador es el Señor Jesucristo 

(Hebreos 9:15), fundado sobre mayores promesas (Hebreos 8:6) y de las cuales hemos sido acreedores 

por su sacrificio (Juan 1:11-12). Dentro de estas promesas se encuentran todas las cosas nuevas que 

describe la Palabra del Señor, tal como es el caso del nuevo mandamiento que nos dejó: El amarnos 

unos a otros (Juan 13:34). Una de las formas de hacerlo es al tener cuidado unos por otros, tal como 

se describe en este artículo. Cuando el Apóstol Pablo se refirió al cuerpo de Cristo, lo hizo haciendo 

énfasis a que el cuerpo no es solamente un miembro sino muchos y el Señor los colocó según le agradó; 

por lo que es necesario que todos los miembros del cuerpo de Cristo tengamos cuidado unos por otros 

(1 Corintios 12:12-27).

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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suficientes, por lo que los mandó a recostar en 

el suelo y en ese momento multiplicó siete panes 

y unos pocos pececillos, dándole de comer 

a esta multitud hasta que quedaron saciados  

(Marcos 8:1-9). Lo anterior nos indica que debemos 

procurar que los nuestros tengan alimento; en 

primer lugar el espiritual y luego el material. 

Además, dentro del ayuno que escogió el Señor se 

encuentra el compartir el pan con el hambriento 

(Isaías 58:7); esto nos dice que debemos 

ocuparnos para que los nuestros se sacien de la 

Palabra del Señor e incluso que en cierto momento 

no carezcan aún del alimento material.

En la segunda oportunidad que el Señor realizó 

el milagro de la multiplicación para alimentar a 

una multitud de cinco mil hombres (al igual que el 

caso anterior), los mandó a reposar sobre un lugar 

de mucho pasto; esta es una función pastoral, ya 

que el Salmo 23 describe a Jehová como nuestro 

Pastor, quien nos lleva a descansar en lugares de 

verdes pastos (Salmos 23:1-2). Entonces, el tener 

cuidado de los nuestros implica el buscar que 

tengan reposo, que se aparten de los afanes de 

este mundo, levanten sus ojos al cielo y busquen las 

cosas de arriba, es decir, buscar primero el reino de 

Dios y en consecuencia todo lo demás vendrá por 

añadidura. El Señor Jesucristo dijo: “Venid a mí todos 

los que estéis cargados y trabajados” (Mateo 11:28), 

para que los hiciera descansar; por lo tanto debemos 

tener cuidado que nosotros y los nuestros estemos 

adheridos al Señor y así entender que alejados de Él, 

nada somos y nada podemos.

Hacia sus discípulos

El Señor Jesucristo ministró el caminar de sus 

discípulos cuando con una toalla se dispuso a lavarles 

los pies para que tuvieran parte con Él en su reino, esto, 

a través de la finalización del proceso de limpieza, ya 

que la palabra que les predicaba también los había 

lavado; por ello también los invitó a que se lavaran 

los pies los unos a los otros (Juan 13:1-14). Este lavar 

de pies implica asimismo el confesarnos los pecados 

unos a otros, para que por medio de la oración 

obtengamos el perdón de pecados (Santiago 5:16). 

Otro caso es cuando el Señor Jesucristo enseñando 

a sus discípulos quién era Él y el Espíritu Santo, 

percibe que el príncipe de este mundo (el diablo), 

se dirigía hacia ellos y sabiendo que sus discípulos 

aún tenían receptores de pecado y podrían ser presa 

fácil; los invita a levantarse y alejarse de ese lugar 

(Juan 14:1-31). Nosotros podemos cuidarnos unos a 

otros, observándonos para estorbarnos el pecado. 

La Biblia dice que el que hace volver a uno de sus 

pecados, cubrirá multitud de faltas y salvará su alma 

de la muerte (Santiago 5:19-20).

Cuidando nuestra propia libertad

“Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad 

de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo 

para el débil” (1 Corintios 8:9 LBLA). El Apóstol 

Pablo mencionó que nuestra relación con el Señor 

no será mejor o peor dependiendo de los alimentos 

que comamos (1 Corintios 8:8); sin embargo, por 

causa de la conciencia de hermanos débiles en la fe, 

debemos abstenernos de comer ciertos alimentos 

que para algunos puedan ser inmundos.

Amado lector, tener cuidado los unos de los otros 

implica tener compasión y misericordia, incluso 

cuando alguno sea sorprendido en alguna falta 

debemos buscar restaurarle con un espíritu de 

mansedumbre, mirándonos a nosotros mismos, 

sabiendo que podríamos ser también tentados 

(Gálatas 6:1), por ello, la Biblia dice que el que 

crea estar firme; tenga cuidado de no caer  

(1 Corintios 10:12).
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Conocemos entonces que la Biblia está dividida en varios libros, por ejemplo, el Antiguo Testamento 

que contiene varios libros, entre ellos a los que se denomina el Pentateuco los cuales contienen los 

mandamientos e instrucciones para guiar el pueblo que Moisés dirigía (Éxodo 18:20 RV1960). Moisés 

le enseñó al pueblo cual es el principal mandamiento “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con toda tu fuerza” (Deuteronomio 6:5), (Marcos 12:30 RV1960) y el segundo 

mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo (Marcos 12:31 RV1960). Sin embargo, vemos que 

en la Santa Cena el Señor Jesús les da un nuevo mandamiento a sus discípulos, que se amen los unos a 

los otros, como el Señor los ha amado (Juan 13:34 RV1960), dándoles esta instrucción como parte de 

cumplir la ley y el mandamiento. El amar a otros entonces implica de alguna forma el poder servir a los 

demás, de aquí podemos citar algunos ejemplos:

Jacob sirvió por amor

Jacob llega ante Labán y le pide a Raquel en matrimonio, a la vez le ofrece servirle siete años por 

ella y dice la Escritura que le parecieron pocos años porque la amaba (Génesis 29:18-20 RV1960), 

este ejemplo nos enseña que cuando uno sirve a alguien, pero ama a la persona que le sirve, no le es 

impuesta una carga, sino que sirve con gozo y alegría, porque el amor hace que no sea cargoso. 

El que sirve debe demostrar amor

La Palabra de Dios nos enseña que nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano, porque, 

si no se es capaz de amar a alguien que ve a diario, como podrá amar a alguien que no ve, entonces 

de ninguna manera está cumpliendo con el nuevo mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su 

hermano (1 Juan 4:20 RV1960). Uno de los ejemplos que podemos ver en la Palabra es la figura del 

Servir por amor
Por Rita de Gutiérrez

Génesis 29:18-20 RV1960

1 Corintios 10:11 LBLA

Éxodo 18:20 RV1960

Marcos 12:30-31 RV1960

1 Juan 4:20 RV1960

“Porque vosotros, hermanos, a libertad 

fuisteis llamados; solamente que no 

uséis la libertad como ocasión para la 

carne, sino servíos por amor los unos a 

los otros” (Gálatas 5:13). La Palabra de 

Dios tiene diferentes maneras para ser 

interpretada, por ejemplo, algunos la 

toman como un relato bíblico basado en 

las historias de ciertos personajes, otros 

la toman como un relato histórico de acontecimientos, sin embargo, al hacer un análisis de la Biblia 

podemos notar que es un manual de vida, no solo para el tiempo antiguo, sino que tiene vigencia hasta 

nuestros días. La Biblia nos dice que lo que los antiguos vivieron es como una sombra para nosotros los 

que nos ha alcanzado el fin de los siglos (1 Corintios 10:11 LBLA).

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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buen samaritano, cuando encuentra malherido a 

una persona, notamos cómo sigue pasos que son 

muy importantes, primero le lava las heridas, esto 

implica que cuando se sirve a la manera del buen 

samaritano es que por amor, si hay que sacar algo 

de una persona, aunque le duela se sabe que es 

por su bien, luego se pone el aceite que es figura 

de ungir las heridas para que sanen y vemos como 

lo levanta y lo pone en su cabalgadura y lo lleva al 

mesón figura de llevar a alguien a la iglesia, pero 

esta historia nos muestra que el buen samaritano 

lo hizo porque fue movido a misericordia, luego lo 

deja en un lugar seguro (Lucas 10:31-34 RV1960).

Beneficios de servir por amor

Uno de los beneficios que se reciben es que el 

Señor bendecirá tu provisión, tu pan y tu agua y 

también quitará la enfermedad de en medio de 

nosotros (Éxodo 23:25 RV1960). Otro beneficio 

es que se recibe una recompensa por servir a 

Dios por amor, una de esas recompensas es que 

el Señor nos defenderá de nuestros adversarios y 

todos nuestros hijos serán enseñados por Dios y su 

bienestar será grande (Isaías 54:13-17 RV1960).

El servir es un don de Dios

Recordemos que los dones los debemos desear y 

cuando se obtienen deben usarse para el servicio de 

otros (Romanos 12:6 RV1960). 

Debemos servir con convicción 

Josué llegó a comprender que a pesar de estar en 

medio de un pueblo numeroso el cual él tenía bajo 

su responsabilidad, fue claro en decirles que debían 

de definirse a quién iban a servir, ya que mucho 

del pueblo estaba contaminado y llevaba el Arca 

del Pacto de la presencia del Señor, pero también 

llevaban altares de dioses paganos y por esta razón, 

Josué los llevó a tomar una decisión de a quién 

iban a servir si a Dios o a esos dioses (Josué 24:15 

RV1960), ya que nadie puede servir a dos señores  

(Lucas 16:13 RV1960). 

Tener madurez para servir

Para poder servir en el tabernáculo de reunión 

vemos que el requisito era tener treinta años, ya 

que se consideraba que una persona ya estaba 

preparada (Números 4:30 RV1960), otro ejemplo lo 

vemos cuando el Señor sirve en las bodas de Caná, 

en donde se nota que sabía tomar decisiones, que no 

fueron influenciadas aún por María, la madre terrenal 

de Jesús (Juan 2:1-5 RV1960). 

Jesucristo es el mayor ejemplo del servicio por amor.

El Señor nos muestra que no vino a ser servido, 

sino para servir y a dar su vida por otros  

(Mateo 20:28 RV1960), entonces servir de la manera 

correcta es servir por amor (Juan 5:13 RV1960). 

También el servir implica dar, tal y como el Señor dio 

todo, pues Él dio su vida para servir y no escatimó 

(Juan 3:16 RV1960), de la misma manera los que 

sirven muchas veces no escatiman y dan de lo suyo 

para el servicio de la obra y para la edificación de los 

que se les sirve.

Debemos de imitar a nuestro Señor al servir a los 

demás. El Señor les enseñaba a sus discípulos 

con el ejemplo, mostrándoles su amor al servirles 

primeramente a ellos, lavándoles los pies figura de 

lavarles las inmundicias que tenían en el caminar, 

pero les recalcaba que lo debían hacer los unos 

por los otros, de esta manera estarían cumpliendo 

entonces con el nuevo mandamiento que les había 

dado (Juan 13:14-17 RV1960). 
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Si vamos al ámbito espiritual, ha escuchado la expresión ¡estoy muy cargado! Esto lo dice alguien 

cuando tiene muchos problemas, ya sean sentimentales, espirituales, de salud, etc. Para complementar 

el concepto, veamos lo que dice la Biblia al respecto: la palabra carga se describe en el griego como 

G922 Baros, esta palabra tiene diversas acepciones interesantes y contextuales según nos dejan ver 

distintos diccionarios bíblicos: grandeza, abundancia, plenitud (Word Study); aquello que demanda 

algo de lo propio (Vine); un punto elevado en una escala de medida (Swanson). Estos son ejemplos 

de casos donde hay connotaciones positivas o negativas dependiendo del contexto bíblico. Al hablar 

de un peso, no podemos por lo tanto pensar solo en algo gravoso o que cause necesariamente una 

molestia, también puede representar un beneficio en la vida del cristiano. Analicemos algunos versículos 

interesantes donde se mencionan los pesos, para así poder aprender cómo podemos llevar las cargas 

con otros hermanos.

El peso y el calor del día

“...Estos últimos han trabajado sólo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos 
soportado el peso y el calor abrasador del día” (Mateo 20:12 LBLA). Pensemos en siervos de Dios que 

son esforzados, que han trabajado durante años y que han sido de mucha bendición para nosotros, 

al igual que los trabajadores acá descritos, esos siervos del Señor, que también son de carne y hueso, 

pueden sentirse cansados en algún momento, de pronto, las pruebas que les toca vivir o la bendición 

(pero también responsabilidad) que Dios les ha encomendado de ir al frente del pueblo, los pueden 

hacer sentir que es pesado el trabajo que están realizando y de repente ver a algún consiervo al que 

le va mejor, que recibe una paga mayor que él, puede generar en su corazón el sentimiento de sentirse 

defraudado (aunque sabemos que Dios no defrauda a nadie).

Llevar las cargas
Por Sergio Licardié

Mateo 11:30

Hechos 15:28

1 Tesalonicenses 2:6

Apocalipsis 2:24

Éxodo 18:22

Números 11:11

Aprender a amarnos los unos a los otros, 

implica también aprender a realizar para 

otros hermanos varias cosas que nos 

pide el Señor, una de ellas está descrita 

en el siguiente versículo: “Llevad los 

unos las cargas de los otros, y cumplid 

así la ley de Cristo” (Gálatas 6:2 LBLA). 

Empecemos por definir qué es una 

carga, la acepción más común se refiere 

a algún peso que se coloca sobre una persona u objeto, con el fin de moverlo de lugar, hacerse cargo del 

mismo o inclusive oprimirlo. Por ejemplo, recuerdo que, de niño, cuando algún libro se despegaba de la 

pasta, mi papá solía unirlo con cola blanca y luego para que se adhiriera bien el pegamento, colocaba 

algo muy pesado sobre el libro. En otro ejemplo, hay pesos que son transportados de un lugar a otro: 

un hombre que debe mover una piedra por trabajos de jardinería, puede hacerlo con una carretilla. 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO



27

EDICIÓN 134 MAYO 2021

Esta es solamente una ilustración de lo que 

pudieron haber pensado los trabajadores del 

versículo anterior. Trayendo a la actualidad la 

solución divina (aunque si el ministro se siente 

cansado debe ministrarse), podemos ver que esa 

responsabilidad que Dios le delega, también se 

comparte en algún grado con hombres y mujeres 

que Dios va otorgando al cabeza paternal de la 

iglesia, para acompañarlo a ejecutar todas las 

tareas que conlleva la obra de Dios; y eso no 

solamente en las actividades que puede delegar 

un ministro en otros siervos fieles y capacitados, 

llenos del Espíritu de Dios y con sabiduría, para 

enviar hijos espirituales a predicar, ministrar y 

realizar otras obras espirituales, sino también 

en aquellas cosas que requieren aspectos 

administrativos, logísticos o físicos que es 

necesario ejecutar, que van desde la limpieza 

del templo y el orden físico de las cosas, hasta la 

conexión de los medios para transmitir, el sonido 

para cada servicio, etc. Es decir que no solamente 

tenemos un enorme privilegio de servirle a Dios 

en cualquier departamento, sino que al hacerlo 

como es debido, estamos agradando al Señor por 

ser colaboradores en las responsabilidades que Dios 

le ha dado a nuestra cabeza espiritual. Esto debería 

ser un motivo de mucha alegría para nosotros, ya 

que somos tenidos por dignos para servirle a Dios, 

reconociendo que también estamos ayudando a 

quien nos bendice con sus enseñanzas y prédicas a 

hacer la obra de Dios. 

El peso de gloria

“Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce 

un eterno peso de gloria que sobrepasa toda 

comparación” (2 Corintios 4:17 LBLA). Al leer este 

versículo, resalta a la vista que la gloria está asociada 

con un peso y aunque pareciera paradójico, no lo es. 

Esto significa que es una carga, pero, aunque ligera, 

también tiene una medida de grandeza. ¿Cómo 

ayudaremos a nuestros hermanos a llevar esta 

carga? Acompañándolos en sus aflicciones, pues al 

ayudarlos, colaboramos a que alcancen el peso de 

gloria.

Ahora bien, la palabra aflicción contiene también 

el concepto de una presión o carga y el de una 

angustia o tribulación y quien se encuentra en esta 

situación, en el plano natural, difícilmente ve una 

salida, por lo tanto, llevar junto con él la carga, 

significa apoyarlo con varias cosas, como: tenerlo 

en nuestras oraciones, hacerle una llamada para 

bendecirlo y orar junto con él, llevarle víveres si se 

encuentra necesitado en lo material, acompañarlo 

en un momento de dolor, ministrarlo si estamos 

habilitados para eso, aconsejarlo si tenemos la guía 

del Espíritu Santo para hacerlo. Es decir, extenderle 

la mano para ayudarlo con los medios que estén 

a nuestro alcance y que Dios haya aprobado. Este 

punto es muy importante, porque lo debemos hacer 

guiados por Dios y no por nuestra alma.

Hay más versículos que describen las cargas o pesos 

y cómo ayudar a nuestros hermanos a llevarlos juntos 

y es un deleite el poder hacerlo cuando entendemos 

el gran amor de Dios para nuestras vidas, pues dio 

la sangre preciosa de su Hijo, como expiación por 

nosotros y nuestros hermanos. Todos los que hemos 

recibido a Cristo en el corazón, tenemos un valor 

incalculable y por lo tanto, amarnos los unos a los 

otros es un mandamiento, pero también un privilegio 

que se materializa y se prueba cuando ayudamos a 

un hermano a llevar sus cargas.
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¿Y quién puede amar así? Sino aquel que ha tenido un encuentro genuino con nuestro Señor Jesús y lo 
ha conocido (Juan 4:7-21), este amor del cual hablamos se manifiesta de diversas formas, una de ellas 
es la capacidad de poder soportarnos entre hermanos, entre discípulos como lo describe Efesios 4:2, 
“con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor”.

Soportándonos entre hermanos

Soportarnos unos a otros significa: aguantar, padecer, sufrir o tolerar a un hermano y que los demás 
tengan esa misma actitud hacia nosotros mismos, lo interesante de estas actitudes es que el mismo 
diccionario que las define, agrega que estas tienen que ver con sostenernos entre hermanos (G430 
Anéjomai), lo cual nos lleva a recordar que la Escritura dice que son mejor dos que uno, porque si uno 
cae, el otro lo levantará (Eclesiastés 4:10).

De tal manera que soportarnos resulta vital, porque se constituye en un seguro de vida para los que se 
ejercitan en el amor entre hermanos, este mismo texto de Eclesiastés dice que tales bendiciones son 
mejores cuando aprendemos a soportarnos a tolerarnos porque así es como tendremos la posibilidad 
que alguien nos levante con una palabra de parte de Dios, hermanos con lengua de discípulo que 
mañana tras mañana, escuchan la voz de Dios (Isaías 50:4).

Soportarse es conveniente porque la remuneración por el trabajo es mayor, al respecto debemos 
recordar que en la matemática del Señor los resultados son exponenciales, no aritméticos, se 
puede ver con claridad cuando dice que uno puede perseguir a mil y dos hacen huir a diez mil  
(Deuteronomio 32:30), lo cual demuestra un enorme beneficio de esta ministración.

Otra de las bendiciones de esta ministración es la referida al matrimonio, cuando dice que si dos se 
acuestan juntos, ambos se mantendrán calientes, mientras que alguien solo no podrá; sin embargo, 

Soportar
Por Fernando Álvarez

Proverbios 27:10

Santiago 2:15-18

Salmos 113:7-8

Gálatas 6:1

2 Samuel 9:3

Santiago 4:6

Los mandamientos del Hijo constituyen 
una orden, lo cual quiere decir que no 
son objeto de discusión por parte de 
los que habrán de cumplirlos, en este 
caso los discípulos, esto nos lleva a 
considerar que ser uno de ellos es una 
condición necesaria. Un discípulo es 
aquel que se constituye en un aprendiz 
de su maestro y como consecuencia 
adquiere una forma de vida, una 
doctrina que se aprende, se vive y se enseña (Esdras 7:10).

Esta forma de vida incluye el siguiente mandamiento: “Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los 
unos a los otros; que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros” (Juan 13:34), este 
amor establece una pauta de conducta entre los que han recibido esta doctrina y que posteriormente 
se debe extender a todas las almas necesitadas de Dios.

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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también se puede aplicar a las relaciones entre 
hermanos y entre discípulos si pensamos en 
las veces que alguien ha tenido necesidad de 
recostarse en el hombro de otro hermano en 
medio o luego de una prueba para sentir el 
calor del amor y de amistad que reconforta en 
momentos difíciles, en tanto que el caso contrario 
sería el frío de la soledad (Eclesiastés 4:9-12).

Habilitando al discípulo para que sea capaz de 
soportar a su hermano

En la epístola a los colosenses, el Apóstol Pablo 
describe cinco ministraciones o cualidades que 
son necesarias para habilitar a los cristianos 
y así poder ser capaces de soportar en amor 
a los demás, como lo leemos en: “Entonces, 
como escogidos de Dios, santos y amados, 
revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, 
mansedumbre y paciencia; soportándoos unos 
a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno 
tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó, 
así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas 
cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la 
unidad” (Colosenses 3:12-14).

Partiendo que nadie puede dar lo que no tiene, es 

necesario que antes hayamos sido beneficiados por 

estas ministraciones principiando por la compasión, 

esta se traduce como misericordia en el original 

griego y nos recuerda que Cristo nos ha salvado, 

no por nuestras propias obras sino conforme a su 

misericordia (Tito 3:5). Todo cristiano es un antes y 

un después a partir de la misericordia de Cristo, lo 

que nos hace ser agradecidos.

La bondad conduce al arrepentimiento  

(Romanos 2:4), el cual se interpreta como el cambio 

en la forma de pensar, es decir que antes de la 

bondad, los pensamientos y forma de actuar de 

muchos de nosotros correspondían a los estándares 

del mundo, los cuales incluyen la maldad, en tanto 

que la bondad de Dios se manifiesta en amor para 

nosotros (Tito 3:4), porque nos sentimos amados 

por el Señor.

En cuanto a la humildad, la Palabra aconseja 

humillarnos bajo la poderosa mano de Dios  

(1 Pedro 5:5-6) con el propósito de ser protegidos de 

los peligros que entraña la autosuficiencia, el orgullo 

y la vanidad, entre de otros; mientras llega el día en 

el cual seamos exaltados delante de su presencia, 

entonces estaremos protegidos y dependientes de 

su amor.

Para hablar de la mansedumbre nadie mejor 

que nuestro Señor Jesús, quien dijo de sí mismo 

aprended de mí, que soy manso y humilde  

(Mateo 11:29) y como cordero mudo fue llevado 

delante de sus trasquiladores (Isaías 53.7). La 

mansedumbre es la pareja de la humildad y significa 

que alguien manso es tranquilo y apacible.

El Diccionario de Idiomas Bíblicos James A. Swanson, 

define la paciencia como la capacidad de mostrar 

control interno y externo en circunstancias difíciles, 

es decir, que es ser capaz de soportar la espera 

sin moverse de la esperanza, para lo cual se debe 

tener fe (Hebreos 11:1), de esa manera la paciencia 

es manifestada por el Señor, porque Él ha sido el 

primero en soportarnos, aguantarnos y tolerarnos 

pacientemente.

Hasta el día de hoy, Él permanece con los brazos 

extendidos esperando pacientemente que 

todos procedamos al arrepentimiento; por esa 

razón, algunos que se refieren a su venida dicen 

equivocadamente que el Señor se ha tardado, 

cuando en realidad se trata de su bendita paciencia 

(2 Pedro 3:9).
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Ante eso, se podría traer a colación el versículo de Eclesiastés que dice: “Lo que fue, eso será, y lo que 
se hizo, eso se hará; no hay nada nuevo bajo el sol” (Eclesiastés 1:9 LBLA), mostrando una aparente 

contradicción con lo anteriormente dicho, pero que en realidad, no se trata de una contradicción, sino 

que para nosotros han sido preparados mandamientos y promesas que están más allá del Sol, por lo 

que el mismo Señor Jesucristo dice: “Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; 
que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros” (Juan 13:34 LBLA).

Para procurar cumplir ese mandamiento, es necesario que todos en el cuerpo de Cristo podamos 

tomar una acción diligente, llegando a ser amables. El ser amable no se trata de la demostración de 

una buena educación y cortesía, sino que implica llegar a ser digno de ser amado. Para poder lograr 

esto, debemos observar las palabras griegas que se traducen como “amable” y que dejamos a su 

disposición para su estudio a profundidad: G1096 Ginomai Nueva Concordancia Strong Exhaustiva 

y G5543 Crestos Thayer’s Greek Definitions. Enfoquémonos entonces en los versículos en donde 

aparecen dichas palabras y de donde podremos llegar a comprender de qué manera vamos a poder 

llegar a ser amables:

Malas compañías 

Una situación que le complica el caminar a un cristiano se deja ver en: “No os dejéis engañar: Las malas 
compañías corrompen las buenas costumbres” (1 Corintios 15:33 LBLA). Cuando habla de “buenas” 

costumbres, está refiriéndose a la palabra griega Ginomai que significa: amable, por lo que este versículo 

nos alerta que un cristiano tiene un alto riesgo de no lograr ser amable si las personas que lo rodean 

no caminan en los mandamientos del Señor y que, con toda seguridad tendrán actitudes pecaminosas 

que provocarán que el cristiano que está en medio de ellos, participe de dichas acciones, cayendo 

Ser amables
Por Hari Chacón

Hechos 1:2 BT 

Levítico 19:18 LBLA 

Mateo 22:36-40 LBLA 

Mateo 11:30 LBLA 

Para la humanidad, la primera venida 

del Señor Jesucristo marcó el inicio de 

un nuevo pacto en el cual, habiendo 

estado perdidos sin Dios y sin 

esperanza en esta Tierra, nos incluyó 

en su descendencia, dándonos la 

oportunidad de llegar a ser llamados 

hijos de Dios, al perdonar nuestros 

pecados como lo dice: “Porque esto es 
mi sangre del nuevo pacto, la cual es 
derramada por muchos para remisión de los pecados” (Mateo 26:28 Spanish RV-BRG). El habernos 

hecho entrar en ese nuevo pacto, implica estar atentos a lo que dice el siguiente versículo: “Recordad 
las palabras que os anunciaron los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador transmitido 
por vuestros apóstoles” (2 Pedro 3:2 MN), dando un mandamiento nuevo al cual, todos los que fuimos 

rescatados debemos atender. 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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en ofensas al Señor. Es necesario comprender que 

un hijo de Dios ha recibido la vivificación de su 

espíritu por medio de haber aceptado al Señor 

Jesucristo en su corazón y que, alguien que no 

ha aceptado al Señor Jesús como su salvador, no 

tiene un espíritu vivo, por lo tanto, no es posible 

o no debería darse una comunión entre ellos. La 

comunión implica querer tener un mismo espíritu, 

un solo sentir, un común propósito en el cual, 

espíritu, alma y cuerpo se unen para lograr el 

objetivo y de esta situación debemos recordar el 

verso que dice “No estéis unidos en yugo desigual 
con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la 
justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con 
las tinieblas?” (2 Corintios 6:14 LBLA). Amado 

lector, es necesario evaluar con quién queremos 

estar pegados en un solo espíritu, sabiendo que 

nuestra decisión provocará en nosotros el llegar a 

ser amables o no.

La leche de la Palabra de Dios

En la dieta espiritual de un hijo de Dios, más aún 

cuando es tierno en el evangelio, debe incluirse 

el alimento divino que sustenta el espíritu y el 

alma, que es la Palabra de Dios, por lo que dice: 

“desead como niños recién nacidos, la leche pura de 
la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, 
si es que habéis probado la benignidad del Señor”  

(1 Pedro 2:2-3 LBLA). Este versículo también utiliza 

la palabra griega que significa “amable”, por lo que 

podemos asociar que la benignidad del Señor se 

demuestra en nosotros los cristianos, cuando Él nos 

acerca a su redil y nos incluye en su pueblo por medio 

de dejarse amar primero, al implantar su bendita 

Palabra en nuestros corazones, para que sea iniciado 

un círculo virtuoso en el cual, la misma Palabra de 

Dios nos alimente y nutra; y habiendo sido amados, 

nosotros también podamos amar a Dios y a los 

hombres. Implícitamente también significa que un 

cristiano que no se nutre por medio de la Palabra de 

Dios, no logrará llegar a ser considerado amable por 

causa de la falta de conocimiento, como lo dice en: 

“Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. 
Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo 
también te rechazaré para que no seas mi sacerdote; 
como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me 
olvidaré de tus hijos” (Oseas 4:6 LBLA).

El yugo de Cristo Jesús

En el versículo que dice: “Porque mi yugo es fácil y 

mi carga ligera” (Mateo 11:30 LBLA), hace referencia 

a la palabra Crestos y nos hace ver que el hecho 

de tomar el yugo del Señor y ceñirlo sobre nuestra 

cerviz, provocará que lleguemos a ser amables. El 

tener el yugo del Señor sobre nosotros implica 

quitar el yugo de esclavitud que recibimos cuando el 

pecado entró a nuestra vida, como se deja ver cuando 

dice “Yo soy el SEÑOR vuestro Dios, que os saqué de 
la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de 
ellos; rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar 
erguidos” (Levítico 26:13 LBLA), por lo cual, a partir 

de haber obtenido la salvación por medio de nuestro 

Señor Jesús, podamos caminar sin la opresión que 

nos causó el pecado y las acusaciones del enemigo, 

dejando atrás nuestra vana manera de vivir, 

cambiándola por un vivir decoroso que provocará 

que seamos amables o amados por el Señor.

Amados, el haber sido recibidos por el Padre como 

sus hijos, nos ha abierto la gloriosa oportunidad 

de ser participes del nuevo pacto, por medio de la 

sangre del Señor Jesucristo, la cual perdona todo 

pecado y nos habilita para llegar a amarnos unos a 

otros, logrando así, ser amables por Dios.

¡Amén!
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ser una de las facetas del nuevo mandamiento, Efesios 4:32, “Sed más bien amables unos con otros, 

misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo”.  Si llegamos 

a entender que su amor tiene el poder de perdonarnos, esto nos permitirá ser libres y llegar a perdonar.

El sacrificio en la cruz sin duda es el momento en donde se contiene la expresión máxima de amor, 

pero antes de llegar a ese momento existieron otros momentos en donde Él enseñó del perdón y como 

debemos aplicarlo, veamos algunos ejemplos a continuación:

En el libro de Mateo capítulo 6, dentro del modelo de oración que el Señor utilizó para enseñar a orar a 

sus discípulos nos muestra que el perdón es una manifestación en dos vías, una vertical entre Dios y el 

hombre, y otra que es horizontal entre los hombres o dicho de otra manera “unos a otros”. Para recibir el 

perdón de Dios es necesario que nosotros aprendamos a perdonar a nuestros semejantes, recordemos 

lo que dice la Escritura en Mateo 6:14 “Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también 

vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros”. Perdonar es olvidar la falta u ofensas que ha cometido 

una persona contra ella u otros, al perdonar no se guarda rencor ni se castiga, asimismo, es borrar una 

deuda u obligación que se adquirió.  Para perdonar es necesario tener una vida de oración, lo cual nos 

ayudará a entender lo que hay en el corazón de Dios y con ello poder acceder a obtener el poder para 

perdonar.

Una de las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos fue que el perdón no podía limitarse  

(Mateo 18:15-22), el Apóstol Pedro se le acercó para preguntarle cuántas veces debía perdonar a su 

hermano, la respuesta de Jesús fue contundente “hasta setenta veces siete”, dándole a conocer de esta 

Perdonar
Por Julio Lacán

Santiago 5:15

1 Juan 2:12

Hebreos 8:12

Colosenses 3:13

1 Pedro 4:8

Durante su ministerio el Señor Jesús, 

después de haber ministrado a sus 

discípulos el nuevo pacto por medio 

de la santa cena les traslado un nuevo 

mandamiento que se encuentra 

en el evangelio de Juan 13:34, “Un 

mandamiento nuevo os doy: Que os 

améis unos a otros; como yo os he 

amado, que también os améis unos 

a otros”.  En este verso Jesús no solamente estableció el nuevo mandamiento, el cual se resume en 

amarse unos a otros, sino que nos dejó el instructivo de cómo hacerlo al poner como ejemplo la manera 

en la que Él lo hace. El Señor nos fue mostrando con su vida la manera en la que debemos amarnos, el 

factor común con el que podemos identificar cómo Él nos amó a nosotros se encuentra en la expresión 

“unos a otros”, esta nos permite ver la manera en la que el Señor nos ama y define las acciones con 

las que nosotros debemos replicar ese amor. En este tema abordaremos el perdonar, que viene a 
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manera que los límites que en ocasiones colocamos 

en nuestra humanidad no son los de nuestro Dios. 

El Señor se tomó el tiempo para darles a conocer 

la parábola de los dos deudores, en donde un rey 

al hacer cuentas con sus siervos perdonó a uno 

de ellos su deuda al haberle pedido misericordia, 

sin embargo, este hombre que había recibido el 

perdón no actuó de la misma manera con uno de 

sus consiervos que le debía, sino le castigó y al 

darse cuenta el rey tomó acciones porque el siervo 

que había sido perdonado no mostró misericordia, 

por ello le hizo pagar la deuda que antes le había 

perdonado; al final de la parábola en mención, 

Jesús dijo que era necesario perdonar de todo 

corazón las ofensas de nuestros hermanos (Mateo 

18:23-35). El nuevo mandamiento consiste en 

perdonar de todo corazón a nuestros hermanos, 

no guardes rencor y recuerda cuanto Dios te ha 

perdonado.

Un momento impactante en el ministerio del Señor 

ocurrió cuando le fue llevado un paralítico al lugar 

en donde se encontraba, Mateo 9:2, “Y sucedió que 

le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al 

ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, 

hijo; tus pecados te son perdonados”, de este pasaje 

quiero resaltar lo que produce el perdón, ya que al 

perdonarlo trajo una manifestación de ánimo a la vida 

del paralítico, dicho de otra manera, trajo libertad al 

alma de la persona que llevaba una carga por la falta 

de perdón, otro de los frutos que produce el perdón 

lo vemos en Mateo 9:6, “Pues para que sepáis que 

el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para 

perdonar pecados (dice entonces al paralítico): 

Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa”, aquí 

podemos ver claramente que como consecuencia 

del perdón vino sanidad física.  Dios por medio 

del perdón trae sanidad al alma y al cuerpo, estas 

bendiciones las podemos alcanzar como parte de 

los beneficios de vivir bajo el nuevo mandamiento.

Perdonar muchas ofensas trae como fruto mucho 

amor, esto fue lo que el Señor nos enseñó en  

Lucas 7:47. El Señor permitió que una mujer que 

había pecado en contra de él se le acercará y le 

mostrará con sus actos su arrepentimiento, ella no 

dijo ninguna palabra, pero sus obras permitieron que 

Él viera su corazón.  Nosotros debemos aprender del 

ejemplo de esta mujer, que sabía que sus pecados 

eran muchos y por medio de sus obras manifestó 

su arrepentimiento y por ello recibió perdón. Si 

le has fallado a Dios, aférrate a Él y de su nuevo 

mandamiento, para así recibir el perdón y deja de 

hacer las obras pecaminosas, unge sus pies con tus 

lágrimas y adórale.  

En el evangelio de Lucas 23:34 leemos cuando 

Jesús estaba siendo crucificado, dirigiéndose en ese 

momento al Padre para decirle: “Padre, perdónalos, 

porque no saben lo que hacen”, con esto Jesús nos 

enseña que no hay momento o situación tan dura 

por la cual nuestro corazón se deba endurecer y por 

ende dejar de perdonar, su petición fue tan poderosa 

que se dirigió al cielo para que aquellos que 

estaban ocasionando esto tuvieran la oportunidad 

de arrepentirse y como resultado de ello uno de 

los malhechores que estaba en la cruz tuvo la 

oportunidad de reconocerle. Perdonar trae como 

resultado que las vendas de los ojos espirituales 

caigan y haya salvación.

El Señor Jesús nos dio grandes lecciones de perdón 

con su vida, hoy nos toca a nosotros poner en 

práctica el perdón para que nos reconozcan como 

sus discípulos (Juan 13:35).
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Cuando el Señor dijo “unos a otros”, nos estaba mostrando que nadie es totalmente independiente y 

quien crea serlo está equivocado, pues todos dependemos unos de otros. Así como el cuerpo necesita 

de todos los miembros que lo conforman, también nosotros debemos considerar a los demás como 

necesarios e importantes para que el Cuerpo de Cristo funcione correctamente, cada miembro tiene 

una función distinta y necesaria que ayudará para que todos podamos ser útiles en aquello que Dios 

nos puso a hacer para beneficio de todo el cuerpo. Ningún miembro puede decirle a otro que no lo 

necesita porque cada uno fue diseñado para hacer algo específico, así, el ojo no le puede decir al pie 

que no lo necesita porque sin los pies el cuerpo no puede caminar y el pie no le puede decir al ojo 

que no lo necesita porque sin el ojo los pies tropezarían, no obstante, todos los miembros del Cuerpo 

deben sujetarse a la cabeza que es Cristo (Efesios 1:22). Viéndolo desde este punto de vista todos 

debemos someternos unos a otros, pero con la actitud correcta que nos enseña la Palabra de Dios:

a. En amor: Debemos someternos unos a otros en amor porque debe ser el resultado de haber 

aprendido a amar a Dios y a amarnos como el Señor nos ha amado para que el mundo conozca que 

somos discípulos del Señor (Juan 13:34-35).

b. En humildad: Estando sujetos a nuestros mayores, revistiéndonos de humildad en nuestro trato 

mutuo (1 Pedro 5:5-6) y eso nos permitirá recibir gracia. Debemos someternos a todos los que sirven 

a los santos y a todo el que ayuda en la obra de Dios (1 Corintios 16:16).

c. En obediencia: Estando sujetos a nuestros padres, a los gobernantes y a las autoridades, pero, sobre 

todo, a nuestro Padre celestial (Tito 3:1; Hebreos 12:9). Dios es el que pone y quita reyes y constituye 

a las autoridades que existen (Daniel 2:21), Él gobierna sobre todo.

Someterse
Por Louisette Moscoso

Efesios 6:1

Colosenses 3:22

Hebreos 13:17

Filemón 1:21

“Sometiéndoos unos a otros en el 
temor de Cristo” (Efesios 5:21). El 

someterse unos a otros es parte del 

mandamiento nuevo que el Señor dio 

la noche que celebró con sus discípulos 

la última Pascua y la primera Santa 

Cena, antes de ir a la cruz cuando 

dijo: “Un mandamiento nuevo os doy: 
que os améis los unos a los otros; que 
como yo os he amado, así también 
os améis los unos a los otros. En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros” (Juan 13:34-35). La 

palabra someterse viene de la raíz griega G5293 Jupotasso, que según el Diccionario Thayer significa: 

subordinar, sujetar, poner en sujeción, someterse uno mismo, obedecer, someterse al control, ceder a 

la advertencia o consejo de otro, obedecer, estar sujeto.
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d. En el temor de Cristo: Reconociendo que 
necesitamos de los demás y que no somos 
autosuficientes, sino parte del Cuerpo de Cristo 
cuya única cabeza es Cristo (Efesios 5:21).

e. Con todo respeto: Sometiéndonos a los que 
ejercen autoridad sobre nosotros, aunque sean 
difíciles de soportar porque cuando hacemos lo 
bueno y sufrimos por ello, pero lo soportamos 
con paciencia, esto halla gracia delante de Dios 
(1 Pedro 2:18).

f. Con buena conducta: Dando testimonio de quién 
vive dentro de nosotros para que los incrédulos 
sean ganados por nuestra buena conducta en 
Cristo (1 Pedro 3:1).

g. Poniendo nuestra esperanza en el Señor: No 
en los hombres porque Dios mira nuestro corazón 
y nos ayuda a sujetarnos aun cuando nuestra 
autoridad es difícil de sobrellevar, como en el 
caso de un matrimonio mixto; la sujeción es una 
forma en la que la mujer y la Iglesia se adornan  

(1 Pedro 3:5). Si nos sometemos a Dios, el 
diablo hallará resistencia y huirá de nosotros  
(Santiago 4:7).

h. Como al Señor: esto quiere decir que, debemos 
sujetarnos y obedecer como si estuviéramos 
obedeciendo al mismo Señor, entonces lo haremos 
con amor porque también la Palabra nos enseña 
que esto es lo que conviene hacer en el Señor 
para que la Palabra de Dios no sea blasfemada  
(Efesios 5:22; Colosenses 3:18; Tito 2:5).

i. No contradiciendo: Es decir, de buena gana, 
sujetándonos a nuestras autoridades, sin 
murmuraciones, tratando de complacer al Señor con 
lo que hacemos (Tito 2:9).

El Señor Jesús nos dio el ejemplo, sujetándose 
primeramente al Padre porque hallándose en forma 
de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero 
también estuvo sujeto a sus padres terrenales  
(Lucas 2:51). El Espíritu Santo, quien es el que reparte 
dones y se mueve en cada uno de ellos, nos dice 
que los espíritus de los profetas están sujetos a los 
profetas (1 Corintios 14:32-33), es decir que, no los 
toma haciéndoles perder el control, sino respetando 
el orden dentro de las congregaciones porque Dios 
no es un Dios de confusión, sino de paz.

Algunos cristianos se sujetan, pero con la actitud 
incorrecta, por la fuerza, por temor o porque 
no tienen otra opción, pero deben aprender a 
someterse con entendimiento, sabiendo a quién 
están agradando y sirviendo para que su obediencia 
sea perfecta, sometiéndose a Dios, a las autoridades 
puestas por Dios, a los maridos y unos a otros. La 
Biblia dice que los demonios se sujetan por miedo 
y por el poder del nombre de Jesús (Lucas 10:17), 
pero nosotros no debemos someternos por razón 
del castigo, sino por amor al Señor y por causa de la 
conciencia (Romanos 13:5). Es interesante que en los 
tiempos de Pablo había esclavitud, sin embargo, él 
aconsejó a los siervos a servir a sus amos con temor, 
temblor y sinceridad de corazón, no como quien 
sirve al ojo humano sino como quien sirve a Dios, 
haciéndolo de buena voluntad y no para los hombres, 
sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa  
(Efesios 5:6-8).

Dios Padre ha puesto todo en sujeción bajo los 
pies de su Hijo Jesucristo y cuando todo haya 
sido sometido a Él, también el Hijo mismo se 
sujetará al Padre para que Dios sea todo en todos  
(1 Corintios 15:27-28), entonces vendrá el fin, cuando 

el Hijo entregue al Padre el Reino, después que haya 

abolido todo dominio y toda autoridad y poder  

(1 Corintios 15:24).
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de él y allí nos daremos cuenta que no hay nada nuevo, sin embargo, para cumplir con este nuevo 

mandamiento del Hijo es necesario preguntarnos ¿qué hay en nuestro corazón? y ¿qué es amarnos 

los unos a los otros? Estas preguntas nos conducen a realizar un análisis de nuestro corazón, ya que 

para poder amar a otros es necesario que Dios habite en nuestro corazón y nos haya transformado 

llenándonos de su amor Ágape porque solo de esta manera vamos a poder actuar sin egoísmo o 

vanagloria y es en ese punto en donde el considerar o estimar al otro como más importante que a 

uno mismo se vuelve fundamental (Filipenses 2:3). Al analizar este texto bíblico podemos ver que, 

para vencer al egoísmo y la vanagloria se nos recomienda actuar con humildad a través de considerar 

o estimar al otro como más importante que a uno mismo, luego en Filipenses 2:4 encontramos más 

lineamientos de cómo se debe considerar o estimar, siendo estos a través de no buscar cada uno 

sus propios intereses sino los intereses de los demás, lo cual es imposible humanamente hablando 

porque implica morir a uno mismo; al actuar de esta manera, estamos dando las primeras señales de 

una actitud del más allá del sol que consiste en amar al otro a través de considerarlo o estimarlo, ya 

que esto también nos conduce hacia una unidad del espíritu y hablamos de esta actitud porque en la 

actualidad muchas personas hacen cosas, pero no por amor al otro sino su propio deseo de sobresalir 

o promocionarse por egoísmo y vanagloria. Según los diccionarios Strong, Tuggy y Swanson, la palabra 

considerar en griego es G2233 Jeguéomai y dentro de sus acepciones están: estimar, dirigir, comandar, 

creer conveniente, dirigir, gobernar, guiar, entender, pastor.

Apacentar, guiar o estimar al pueblo

Mateo 2:6 RV1960 nos da el parámetro de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el primero en poner 

en práctica el considerar o estimar a los otros como más importantes que a sí mismo, enseñándonos 

Considerar o estimar
Por Sammy Pérez / Werner Ochoa

Hechos 26:2

Hechos 7:10

Lucas 3:1

1 Corintios 7:26

Hechos 15:22

1 Tesalonicenses 5:13

“Nada hagáis por rivalidad ni por 

vanagloria, sino con humildad, 

considerándoos los unos a los otros 

como superiores a vosotros mismos” 

(Filipenses 2:3 BT3).

A manera de introducción, es importante 

mencionar que existen mandamientos 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

en este contexto, se entiende a la luz de 

la Palabra de Dios que el plan de Él para 

nosotros consiste en primer lugar, en recibirlo como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida, luego de 

ello, sumergirnos en el estudio y vivencia de su Palabra y en participar de las ordenanzas del bautismo y 

la Santa Cena. Posteriormente, podemos ver que el Señor Jesucristo nos da un nuevo mandamiento en 

Juan 13:34 que es “amarnos los unos a los otros” y como la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo 

del sol (Eclesiastés 1:9), si no participamos de este nuevo mandamiento estaremos viviendo debajo 
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que esta es una forma de guiar como buen pastor; 

Jesucristo nos consideró al morir por nuestros 

pecados y es por ello por lo que al recibirlo en 

nuestro corazón como Señor y Salvador nos 

empieza a apacentar (G2233 Jeguéomai).

Dirigir o estimar sirviendo a los demás

Otro de los elementos a implementar en nuestro 

proceso de considerar o estimar es el servir, 

es por ello que Lucas 22:26 indica que el que 

dirige (G2233 Jeguéomai) debe actuar sirviendo 

a los demás, esto es importante recordarlo 

constantemente, sobre todo porque hoy en día 

algunos “líderes o guías espirituales” al recibir 

un puesto de coordinación dentro del pueblo de 

Dios empiezan a servirse de los demás en lugar 

de actuar con humildad considerando a los otros 

como más importantes a través de servirles; 

dicha actitud de servirse de los demás es muy 

común cuando se está debajo del sol porque las 

cosas que se hacen son para intereses propios, 

ya sea porque las personas se sienten demasiado 

importantes y con mucha capacidad o talento, pero 

no saben que no están agradando a Dios con esto, 

por ello al estar más allá del sol se buscará dirigir 

sirviendo a los demás.

Estimar lo terrenal como pérdida por amor a Cristo

En Filipenses 3:7 encontramos una forma de 

considerar o estimar desde el punto de vista de 

perder o morir a algo, tal es el caso del Apóstol Pablo 

quien consideró (G2233 Jeguéomai) por pérdida 

todas aquellas cosas materiales, intelectuales, etc., 

por amor y conocimiento de Cristo; cabe aclarar que 

el Apóstol Pablo en Filipenses 2:3 no está indicando 

que no tengamos intereses propios o que sean malos, 

sino la enseñanza que nos da es que no podemos 

estar enfocándonos única y exclusivamente en 

nuestros propios intereses, es por ello por lo que 

Pablo mismo consideró al otro al llevar la Palabra de 

Dios a Listra, un lugar de Asia (Hechos 14:8-10).

Considerar a otros siendo pacientes

Otra de las formas que podemos aplicar como parte 

de considerar o estimar al otro es siendo pacientes. 

En ocasiones resulta difícil y complicado sobrellevar 

a algunos hermanos, pero la Biblia dice en  

2 Pedro 3:15 que debemos entender o considerar 

(G2233 Jeguéomai) que la paciencia de nuestro 

Señor es para salvación; al aplicar la paciencia con 

el otro estamos haciendo la función evangelizadora 

y en su momento el Espíritu Santo hará su función, 

con ello podemos comprender que el Señor en su 

amor no quiere que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento (2 Pedro 3:9).

Una de las formas de considerar o estimar a otros 

será mostrarles el amor de Dios a los demás. 

Debemos pedirle al Señor ser llenos del Espíritu 

Santo y buscar cumplir este nuevo mandamiento de 

amarnos unos a los otros para ir más allá del sol y 

tener experiencias nuevas; considerar a los demás 

como superiores a nosotros nos ayudará a vencer 

el egoísmo y la vanagloria personal, de esta manera 

podremos pensar no solo en nosotros o en nuestras 

necesidades, sino también orando y supliendo 

para las necesidades de nuestros hermanos  

(2 Corintios 8:14; Filipenses 4:16) y al tener esta 

actitud estaremos agradando a Dios, sabiendo que 

el Señor viene pronto. ¡Maranatha!
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Como apreciamos en el versículo anterior la enseñanza y su efecto (el aprender), tiene una importancia 

relevante para nosotros como hijos de Dios. El compartir el conocimiento del Santo es parte de la gran 

comisión descrita en Mateo 28:20 en donde la Nueva Versión Internacional dice: “Y enseñándoles 

a guardar todo lo que Él nos ha mandado”. Cuando tú, amado hermano enseñas lo que el Señor ha 

ministrado a tu corazón estas cumpliendo el nuevo mandamiento es decir, estas contribuyendo a la 

armonía y la edificación de los unos con los otros como lo describe Romanos 14:19 NBV.

El Diccionario Oxford Lexico define enseñar como: Comunicar conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Hacer ver de forma práctica, mediante una 

explicación o una indicación. Exponer una cosa de forma que pueda ser vista por alguien con 

detenimiento. Es interesante que todo cristiano puede enseñar utilizando cualquiera de las formas 

mencionadas con anterioridad pero hay un significado más de la palabra enseñanza y este es el 

centro de nuestro estudio, nos referimos a la palabra: Didásko: “Que la palabra de Cristo habite en 

abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, 

himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones”  

(Colosenses 3:16 LBLA). 

La Palabra enseñanza que vemos en el presente versículo viene de la raÍz griega G1321 Didásko que 

dentro de sus signicados tenemos: Instruir, aprender y enseñar. El Diccionario de Idiomas Bíblicos 

James A. Swanson define Didásko como: brindar instrucción.

Enseñar
Por Edwin Castañeda

Colosenses 3:16

2 Pedro 3:2 BLS 

Mateo 7:29 LBLA 

Marcos 4:2

Romanos 14:19

En la Palabra vemos como el Padre le 

brindó sus mandamientos a Moisés quien 

en su momento los compartió y enseñó 

al pueblo. En Mateo 5 apreciamos como 

el Hijo en su faceta de Ungido, ministra 

mandamientos, pero esto no finaliza 

acá sino que luego de su resurrección, 

nuestro Salvador sigue ministando 

mandamientos como lo descrito a 

continuación: “Un mandamiento nuevo 

os doy: Que os améis los unos a los otros; que como Yo os he amado, así también os améis los unos a los otros”  

(Juan 13-34 LBLA).

Es interesante que el Hijo resucitado por el Espíritu Santo dio sus mandamientos a los apóstoles para 

que ellos los expliquen como lo dice la Palabra en: “Recuerden el mensaje que los profetas de Dios 

nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo, y que los apóstoles les enseñaron a ustedes” (2 Pedro 3:2 BLS).
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En la mayor parte de versículos que encontramos 

en la Biblia el término está asociado a la enseñanza 

y está muy relacionado con la forma que enseñaba 

Jesús en las diferentes ciudades y regiones que 

visitaba (Mateo 4:23), indiscutiblemente esta 

forma de enseñar contenía la ministración del 

evangelio del reino, sanando enfermedades, 

dolencias y brindando consuelo al pueblo  

(Mateo 5:4). “Porque les enseñaba (Didásko) como 

quien tiene autoridad, y no como los escribas”  

(Mateo 7:29 LBLA). 

Un elemento importante que contiene la 

enseñanza Didásko es que lleva implícita 

autoridad. Esa palabra autoridad viene de la raíz 

griega G1849 Exousia que según el Diccionario 

de Idiomas Bíblicos James A. Swanson se 

relaciona con la autoridad para gobernar.  

Cuando el Señor ascendio previamente llamó 

a sus doce discipulos y les dio autoridad 

(Exousia) para echar fuera espíritus inmundos, 

sanar enfermedades y cualquier dolencia  

(Mateo 10:1 RVA). Esta misma Exousia (autoridad) 

hizo que los principales sacerdotes y ancianos de 

Israel se preguntaran: ¿Con qué poder Jesús hacia 

tales o cuales cosas? Lo que era totalmente diferente 

a lo que ellos hacian (Mateo 21:23). La Exousia es 

un poder (autoridad) que viene de una delegación 

de parte de Dios a aquellos siervos Doulos que han 

creido en Él (Marcos 16:17), quienes se mantienen 

fieles y aunque con su mano tomen serpientes o 

cosa mortífera no les dañará (Marcos 16:18). Según 

la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva, Exousia 

se puede traducir como: Capacidad, competencia, 

privilegio, influencia, delegado autoridad, derecho, 

jurisdicción y poder.

La Biblia dice: “Entonces Jesús comenzó a enseñarles 

(Didásko) muchas cosas por medio de parábolas. Les 

decía en su enseñanza” (Marcos 4:2 AF).  Interesante 

los elementos que utilizaba Jesús para enseñar a sus 

discipulos y a las multitudes ya que se apoyaba en 

parábolas del griego G3846 Parabolé que dentro 

sus significados tenemos: similitud, narración, 

de la vida común, refrán, comparación, símbolo. 

El Diccionario Griego Thayer define la parábola 

como: La colocación de una cosa al lado de otra, 

metafóricamente, una comparación de una cosa con 

otra semejante. Ejemplo mediante el cual se ilustra 

una doctrina o precepto o bien una narrativa ficticia 

pero conforme a las leyes y usos de la vida. Jesús 

utilizó las parábolas como un elemento dialéctico en 

varias ocasiones, un ejemplo de ello es la parábola 

del fariseo y el publicano (Lucas 18:9-14), parábola 

del banquete de bodas (Mateo 22:1-14) entre otras.

La enseñanza Didásko, Dios la reserva para el 

ministerio apostólico, este tipo de enseñanza 

establece principios doctrinales en la Iglesia y recibe 

revelación de parte de lo alto para ser ministrada 

al cuerpo de Cristo y no ser llevados de aquí para 

allá por cualquier viento de doctrina extraña  

(Efesios 4:12-14). 

La mujer no tiene autorización de parte del Señor 

para utilizar la enseñanza Didásko como lo dice: 

“Porque no permito a la mujer enseñar (Didásko), 

ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar 

en silencio” (1 Timoteo 2:12). Por lo anterior fue 

señalada Jezabel quien usurpó en la iglesia de Tiatira 

pretendiendo enseñar (Didásko) y trajo desviaciones 

sobre la iglesia (1 Timoteo 2:12; Apocalipsis 2:20).    

Debemos permanecer en la enseñanza Didásko para 

no extraviarnos.
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Digamos primeramente que la única fuente verdadera de amor es Dios y el acto supremo para 

expresarle a la humanidad ese amor fue dar a su Hijo único para que en silencio y sin abrir su boca, fuera 

atormentado, vejado, maltratado, herido y asesinado para perdonar todos los pecados de un mundo, 

que realmente no lo merecía. Ese personaje menospreciado por la historia es la personificación del 

amor de Dios que se hizo hombre y luego, después de morir como hombre, se hizo Dios de nuevo; ¡Qué 

acto más precioso del ser más poderoso de toda la creación! Es verdad que requerimos dejarle entrar 

en nuestra vida para que desde adentro nos restaure en el conocimiento de lo que realmente es el amor. 

Reconozco personalmente que mi conocimiento del amor está limitado a mis experiencias de vida que 

mi carrera en esta tierra me ha permitido, pero en ese camino, sentarme a escuchar la predicación y 

enseñanza de la Palabra de Dios ha empapado sin notarlo y a veces renegando, mi manera de ver la 

vida provocando un cambio interno; he entendido que todo ser viviente nace, crece, se reproduce y 

muere pero básicamente es un proceso de crecimiento constante; de bebé a niño, de niño a jóven, 

de jóven a adulto y de adulto a adulto mayor y anciano. Nadie puede revertir ese proceso natural de 

crecimiento y el Señor nos muestra que sin el conocimiento del verdadero del amor, el ser humano se 

enfrenta a una vida corta y limitada. Por eso inicialmente algunos creyentes atribuyen el crecimiento 

en la fe al hecho de conocer de memoria la Biblia, a tener muchos dones, a ser un buen predicador, a 

ser un lider ejemplar; pero el Señor nos dice en Juan 13:34 “Una mandamiento nuevo os doy: que os 

améis los unos a los otros como yo los he amado, así también os améis los unos a los otros”, alguien 

dirá: ¿un mandamiento nuevo? ¿cómo es posible, si solo hay diez mandamientos y esos se los dieron 

a Moisés? El razonamiento espiritual me dice que si hay un nuevo mandamiento es porque el anterior 

envejeció y necesita ser renovado. Pues Jesús vino a darle vida a esos mandamientos; mandamiento 

Crecer en amor
Por Rafael Molina

1 Corintios 13:4

Romanos 13:10

1 Juan 4:7

Efesios 5:8

1 Juan  2:10

1 Juan 4:21

Bendiciones amado hermano, quiero 

empezar recordándonos mutuamente 

que todos necesitamos crecer en amor, 

es parte de la evolución del creyente, 

es necesariamente indispensable que 

abramos nuestro corazón a la idea de 

que el amor es la acción más sublime e 

importante que ha marcado la historia 

del hombre y que lo necesitamos 

como un árbol necesita el agua en sus raíces para vivir. Lastimosamente la sociedad ha formado sus 

propios conceptos de amor y los ha maquillado para transformar un sentimiento tan puro, en una 

entidad comercial. El mundo nos dice que amar es comprar las mejores cosas, darse los gustos más 

finos que el dinero puede adquirir, nos dibujan el amor como una relación íntima que se envenena y 

muere en una historia épica que marcó un hito en el ambiente literiario; de hecho nos han enseñado a 

prometer amor eterno a nuestra pareja sin tan siquiera tener en nuestro corazón la semilla perfecta del 

verdadero amor, o sea Cristo. ¡Qué equivocado está el sistema!  

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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es una orden directa que debemos llevar a cabo. 

¿Qué tan complicado puede ser amar a nuestro 

semejante? Pues si somos llenos del amor de 

Dios, reflejado a través de su Espíritu Santo no 

debería complicarse, pero he aprendido que de 

vez en cuando se complica y requerimos en esos 

momentos crecer en amor. 

En Mateo 18:1 en adelante surge una pregunta 

entre los discípulos y es que todos querían saber 

quién de ellos sería escogido como el mayor en el 

reino de los cielos… siguiendo con el pensamiento 

anterior, si se nos complica nuestra relación con 

los hermanos a veces una solución que el Señor 

propone es: Mateo 18:4 “cualquiera que se humille 

como este niño”, en ocasiones la solución a un 

problema no es gritar más o tener una respuesta 

en la punta de la lengua, crecer en amor podría 

significar quedarnos callados, dar la razón, 

dejar que el enojo pase, humillarnos, por eso me 

apoyo en Proverbios 19:11 Nueva Traducción 

Viviente: “Las personas sensatas no pierden los 

estribos; se ganan el respeto pasando por alto las 

ofensas”; crecer en amor a veces significa quedarnos 

colgados en nuestra cruz y desde allí decir: “Padre 

perdónalos porque no saben lo que hacen”, como 

dijo el Señor Jesús en el acto más descabellado de 

ofensa de la humanidad en contra de Dios. El Señor 

nunca nos va a pedir nada que Él no considere 

que sea posible hacerse, si la Biblia dice que Él se 

hizo hombre en todo como nosotros pero no fue 

hallado pecado en Él; además también dice que es 

varón experimentado en dolores, así que le puedo 

asegurar que Él sabe perfectamente de todo lo que 

nos sucede y de nuestras fallas como seres humanos. 

Otro caso interesante para darme a entender lo veo 

en Marcos 3:17 cuando los discípulos Jacobo y Juan 

le dijeron a Jesús: “Señor, ¿quieres que mandemos 

que descienda fuego del cielo y los consuma?”,  la 

respuesta del Señor es: “Vosotros no sabéis de qué 

espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido 

para destruir las almas de los hombres, sino para 

salvarlas”. 

Básicamente estoy diciendo que debemos crecer 

en misericordia hacia nuestro prójimo, tratándole 

como nos gustaría que nos traten a nosotros, a veces 

un acto de cordial y verdadera paciencia le puede 

ganar a uno una amistad o un enemigo eterno. Y 

créame que yo mismo me apunto con el dedo pues 

he cometido errores similares. A pesar de mi y mis 

faltas estoy seguro que Dios es paciente y amoroso 

para permitir que tanto usted como yo, alcancemos 

esa estatura espiritual de la que hablamos.  

1 Corintios 13:4 nos deja ver algunas carácterísticas 

del amor de Dios que deberíamos anhelar en nosotros: 

“El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene 

envidia; el amor no es jactancioso, no es arrogante; 

no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se 

irrita, no toma en cuenta el mal recibido”. Por nuestras 

propias fuerzas no podemos añadir un centímetro 

a nuestra estatura, de lo contrario estaríamos 

edificando con puros conceptos humanos, mi 

recomendación es: intentemos meternos de cabeza 

con Dios, leer su Palabra, ponerla por obra y por 

sobre todo abrir nuestros oídos a la voz del Espíritu 

Santo cuando nos diga: hijito, es momento de crecer 

en amor. 

Bendiciones.
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nosotros como hijos de Dios nacidos de nuevo es grande ya que no basta solo con amar del dicho al 

labio, hay que amar con nuestras actitudes.

Creciendo y abundando en amor unos para con otros

“y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también 
nosotros lo hacemos para con vosotros; a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en 
santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos” 

(1 Tesalonicenses 3:12-13 LBLA), la palabra que el Apóstol Pablo utiliza aquí para hablar de abundar 

es una palabra griega que podemos encontrar con el numeral de la Concordancia Strong G4052 

Perisseúo y se puede traducir primariamente como: superabundar en cantidad o calidad. Más que 

cantidad de obras, el amor se mide por la calidad de estas, las cuales se hacen con un amor genuino 

delante del Señor en el corazón, ese corazón es el que Dios afirma para presentarse irreprensible en 

santidad delante del Señor Jesucristo en su venida por su Iglesia Novia en los aires, un ejemplo de esto 

también lo da el Apóstol Pablo en sus epístolas, cuando habla de aquellos que dan a los pobres, pero 

no tienen amor: “Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo 
para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha” (1 Corintios 13:3 LBLA).

Como se ha mencionado, los hechos del amor no son medidos por la cantidad, sino por la calidad del 

corazón y la intención con la que se obra delante de aquel que es mayor que nuestros corazones: “Hijos, 
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la 
verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos 
condene; porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón 

Abundar en amor
Por Pablo Enríquez / Óscar Castro

Éxodo 19:10

Efesios 5:26

Hebreos 9:22-23

Santiago 4:8

2 Pedro 1:7-9

“Un mandamiento nuevo os doy: Que 
os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a 
otros” (Juan 13:34 RV1960). Dentro de 

la explicación que el Señor Jesucristo 

dio con respecto al cumplimiento de 

este nuevo mandamiento de amarnos 

los unos a los otros, está el amar 

como Él nos amó. El Apóstol Juan 

(llamado el apóstol del amor) explica 

este mandamiento de la siguiente manera: “En esto conocemos el amor: en que Él puso su vida por 
nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos” (1 Juan 3:16 LBLA), 

más que morir físicamente por nuestros hermanos, el Señor Jesús nos invita a morir a lo que nosotros 

somos por ayudar a alguien más: “Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en 
necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos 
de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad” (1 Juan 3:17-18 LBLA); la demanda del Señor para 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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no nos condena, confianza tenemos delante de 
Dios; y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, 
porque guardamos sus mandamientos y hacemos 
las cosas que son agradables delante de Él. Y este 
es su mandamiento: que creamos en el nombre de 
su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros 
como Él nos ha mandado” (1 Juan 3:18-23 LBLA).

La palabra que aparece en 1 Tesalonicenses 3:12, 

G4052 Perisseúo, aparece treinta y nueve veces 

en todo el Nuevo Testamento, siendo una de ellas 

en el siguiente pasaje: “Porque a cualquiera que 
tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia; pero 
a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le 
quitará” (Mateo 13:12 LBLA). Aquel que abunda 

en el amor genuino de Dios es aquel que ama y 

permanece en ese amor y por ello les es añadido 

más, pero a aquel que no permanece en el amor, 

aun lo poco que tiene se enfriará (Mateo 24:10-12), 

un ejemplo de esto se ve en aquellos que amaron 

más el error que la luz que hay en la verdad del 

Señor, Dios los entregó a una operación de error 

por cuanto no creyeron y amaron la luz de la verdad  

(Salmos 36:9; Juan 3:19; 1 Tesalonicenses 2:11).

La pureza del corazón

“Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor 

nacido de un corazón puro, de una buena conciencia 

y de una fe sincera” (1 Timoteo 1:5 LBLA), solo un 

corazón lleno de pureza puede abundar en amor 

genuinamente, el proverbista habla de aquellos que 

aman la pureza: “El que ama la pureza de corazón tiene 

gracia en sus labios, y el rey es su amigo” (Proverbios 

22:11 LBLA). Es un círculo virtuoso, que en la medida 

que amamos la pureza podamos amar también a los 

demás con un corazón puro, como a Dios le agrada, y 

con ese corazón puro presentarnos delante del Señor 

aprobados: “Afortunados los que tienen corazón puro, 

porque ellos verán a Dios” (Mateo 5:8 PDT); “Puesto 

que en obediencia a la verdad habéis purificado 

vuestras almas para un amor sincero de hermanos, 

amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro”  

(1 Pedro 1:22 LBLA).

Los azotes que purifican el corazón

“Los azotes que hieren son medicina para 

el malo, y el castigo purifica el corazón”  

(Proverbios 20:30 RV1960), Dios como un buen 

Padre purifica el corazón de sus hijos por medio 

de la disciplina que proviene de Él: “además, 

habéis olvidado la exhortación que como a hijos 

se os dirige: HIJO MIO, NO TENGAS EN POCO LA 

DISCIPLINA DEL SEÑOR, NI TE DESANIMES AL 

SER REPRENDIDO POR ÉL; PORQUE EL SEÑOR AL 

QUE AMA, DISCIPLINA, Y AZOTA A TODO EL QUE 

RECIBE POR HIJO” (Hebreos 12:5-6 LBLA).

El Señor se ha propuesto presentarse a sí mismo 

una virgen de puro corazón delante de su gloria, una 

Novia que lo ama sobre todas las cosas, amando 

por consecuencia a su prójimo como a sí misma, 

con un corazón limpio irreprensible delante de Él en 

santidad. Vivamos las pruebas que nos haya tocado 

vivir con la certeza que el que empezó la obra de 

purificación en nuestra vida la terminará, que en la 

medida que nosotros cumplamos el mandato que 

Él nos ha dado en este tiempo de gracia podamos 

remontar vuelo más allá del sol como el águila 

en el arrebatamiento, “¿Acaso a tu mandato se 

remonta el águila y hace en las alturas su nido?”  

(Job 39:27 LBLA). ¡Amén!
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edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo” (1 Tesalonicenses 5:11 LBLA). El Señor Jesucristo, 

ungido, dio un nuevo mandamiento: “amarnos los unos a los otros”, de modo que, todas aquellas cosas 

que involucran el trato mutuo que deberían tener los unos con los otros son parte del mandamiento 

que el Señor nos ha dado en este tiempo de la gracia, en este caso, el edificarnos los unos a los otros 

también es parte de ese mandamiento ya que el amor edifica (1 Corintios 8:1).

Hay que pedirle al Señor sabiduría para edificar, ya que hay peligro al no hacerlo de manera 

correcta delante de Dios, “Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, 

puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima”  

(1 Corintios 3:10 LBLA). Todas nuestras obras serán probadas por el fuego de la presencia de Dios 

en el tribunal de Cristo (1 Corintios 3:12-15; 2 Corintios 5:9-10). La Biblia menciona varias cosas que 

edifican de manera agradable delante del Señor, por lo que con la ayuda de Dios mencionaremos 

algunas de ellas en este artículo.

La sabiduría edifica

“La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba” (Proverbios 14:1 LBLA). Un 

ejemplo de alguien que con sabiduría edificó una casa para el Señor fue Salomón, a este rey se le 

concedió la oportunidad de edificar una casa, pero no lo hizo antes de haber recibido sabiduría de 

parte del cielo, Dios permitió que Salomón a una corta edad ejerciera dominio como rey sobre Israel, 

en una línea real que el Señor le había dado como promesa a David, a quien le había dicho que 

uno de sus hijos edificaría casa al Señor ya que él no podía hacerlo por haber derramado mucha 

Edificar
Por Jimena de Enríquez / Sharon De Castro

2 Corintios 12:19

2 Corintios 13:10

Gálatas 2:18

Efesios 2:20-22

Efesios 4:11-12

Edificar, según la definición que nos 

da el Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE), es hacer o construir 

un edificio o el infundir en alguien 

más sentimientos de piedad o virtud; 

según la Nueva Concordancia Strong 

Exhaustiva, esta misma palabra que 

se encuentra en el Nuevo Testamento 

de la Biblia es el vocablo G3618 

Oikodoméo y se puede traducir como: 

ser constructor de la casa, edificar, estimular, fortalecer. En otras palabras, bajo la perspectiva que 

nos dan los diccionarios, edificar va más allá de construir cosas materiales, es construir una vida en el 

Señor Jesucristo para la gloria de su Nombre.

La palabra G3618 Oikodoméo aparece treinta y nueve veces en todo el periodo del Nuevo Testamento, 

una de las veces que aparece es en el siguiente versículo: “Por tanto, alentaos los unos a los otros, y 
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sangre durante toda su vida: “Pero vino a mí la 

palabra del SEÑOR, diciendo: “Tú has derramado 

sangre en abundancia, y has emprendido grandes 

guerras; no edificarás una casa a mi nombre, 

porque has derramado mucha sangre en la tierra 

delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, que 

será hombre de paz; yo le daré paz de todos sus 

enemigos en derredor, pues Salomón será su 

nombre y en sus días daré paz y reposo a Israel”  

(1 Crónicas 22:8-9 LBLA). Salomón no le edificó 

casa al Señor ni ejerció de manera correcta su 

reinado en Israel hasta que pidió un corazón que 

supiera escuchar, esto atrajo sabiduría a su vida 

que le sirvió para ejercer su reinado y construir 

una casa de manera agradable delante de 

Dios: “Da pues a tu siervo un corazón que sepa 

escuchar, para juzgar a tu pueblo, y para discernir 

entre lo bueno y lo malo; porque, ¿quién será 

capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande?”  

(1 Reyes 3:9 BT).

Si alguno es falto de sabiduría, la Palabra del 

Señor nos invita a pedirla en oración día con 

día a Dios (Santiago 1:5-6), a su vez, nos enseñan 

las Escrituras del Señor que en nuestra petición 

del querer ser edificados como casa espiritual 

para un sacerdocio santo en nuestra vida diaria  

(1 Pedro 2:5), debería estar también el querer tener 

un corazón que sepa escuchar para poder recibir esa 

sabiduría que proviene de lo alto: “Escucha, hijo mío, 

y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino”  

(Proverbios 23:19 LBLA). En la medida que 

aprendamos a escuchar lo que el Señor nos dice 

en su Palabra y a su vez, aprendamos a escuchar a 

nuestros mayores en la fe, vamos a poder edificar 

una casa espiritual en nuestra vida y de esta manera 

el Señor podrá habitar en nosotros con agrado.

La fe edifica

“Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra 

santísima fe, orando en el Espíritu Santo” (Judas 

1:20 LBLA). Nuestra fe es la victoria que ha vencido 

al mundo (1 Juan 5:4), siendo el Señor Jesucristo 

el autor y el consumador de ella: “puestos los ojos 

en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien 

por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, 

menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la 

diestra del trono de Dios” (Hebreos 12:2 LBLA). El 

Señor nos invita a vivir con la fe que Él tuvo ungido 

en su ministerio terrenal, donde nos amó y se dio a sí 

mismo por nosotros (Gálatas 2:20; 1 Juan 3:16).

El propósito de nuestras reuniones en el Señor

“¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando 

os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, 

revelación, lenguas o interpretación. Que todo se 

haga para edificación” (1 Corintios 14:26 LBLA). Las 

congregaciones de la Iglesia del Señor Jesucristo no 

son un club social, ni una oportunidad social para 

encontrar al “hermano” que nos debe, mucho menos 

para llegar a divulgar un chisme, nuestras reuniones 

en el Señor son para edificación los unos para con 

los otros.

Amados hermanos, dispongamos nuestro corazón 

para poder ser vasos de honra en las manos del 

Señor, llenos del Espíritu Santo y abundados en los 

dones espirituales que el Señor ha dado a su Iglesia 

como regalos mediante su gracia y misericordia: 

“Así también vosotros, puesto que anheláis dones 

espirituales, procurad abundar en ellos para la 

edificación de la iglesia” (1 Corintios 14:12 LBLA). 

¡Maranatha!



46

EDICIÓN 134 MAYO 2021

y los segundos por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Uno de estos nuevos mandamientos 

dados por el Hijo lo vemos claramente en el Evangelio de Juan: “Un mandamiento nuevo os doy: que 

os améis los unos a los otros; que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros”  

(Juan 13:34), es cumpliendo este mandamiento que vamos a ser conocidos como discípulos verdaderos 

de Cristo; para poder entender lo que implica este mandamiento debemos profundizar en otras 

virtudes y buenos comportamientos que debemos tener los unos con los otros, que de alguna forma 

son parte del gran mandamiento de amarnos los a los otros, desde este punto partimos a analizar una 

de las facetas de este mandamiento que es estar y vivir en paz los unos con los otros.

Primero, es interesante que nos mandan a estar en paz, pero también a vivir en paz y es que así como 

la paz puede tener varios matices, por ejemplo, el Señor nos dice “la paz os dejo, mi paz os doy”, es 

decir, una paz nos la da y otra la deja para que la busquemos; de esa misma forma el estar en paz y el 

vivir en paz son dos facetas de este mandamiento porque para estar en paz quizá solo es necesario 

compartir con aquellos con los que no tenemos ninguna diferencia o no contradicen ninguna de 

nuestras opiniones, pero el vivir en paz es un trabajo continuo dirigido hacia poder tener la capacidad 

de mantener constantemente la paz los unos con los otros a pesar de, posiblemente, encontrarnos con 

muchas diferencias o desacuerdos.

Una característica importante de tener paz los unos con los otros es que, en lo que concierne a cada 

individuo, es algo personal e interno, si bien nos lo mandan a todos, no podemos esperar a que los 

Vivir en paz
Por Pablo Arana

1 Tesalonicenses 4:11

Romanos 3:17

Colosenses 3:15

Jeremías 6:13

Romanos 8:6

“La sal es buena; pero si la sal se vuelve 

insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened 

sal en vosotros y estad en paz los unos 

con los otros” (Marcos 9:50 LBLA); 

“y que los tengáis en muy alta estima 

con amor, por causa de su trabajo. 

Vivid en paz los unos con los otros” (1 

Tesalonicenses 5:13 LBLA).

Hemos aprendido a la luz de la Palabra que el nuevo pacto nos abre las puertas para poder alcanzar 

y tener nuevas cosas, habilitándonos a ir más allá del sol pues “no hay nada nuevo bajo el sol” 

(Eclesiastés 1:9), entonces para poder participar de manera más completa del nuevo pacto y ser 

arrebatados más allá del sol debemos buscar participar de las cosas nuevas que vienen con él, entre 

ellas están los nuevos mandamientos; el Padre dio sus mandamientos a través de Moisés y el Hijo nos 

dejó mandamientos habiendo estado ungido y luego estando glorioso, los primeros los dio Él mismo 
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demás busquen la paz con nosotros para nosotros 

hacerlo, “Si es posible, en cuanto de vosotros 

dependa, estad en paz con todos los hombres” 

(Romanos 12:18), incluso cuando hemos recibido 

ofensas es nuestro deber buscar la paz porque 

más adelante nos instan a nunca vengarnos, pero 

inclusive cuando es alguien quien tiene algo contra 

nosotros sin nosotros necesariamente tener algo 

en contra no solo se trata de estar en paz evitando 

el conflicto, sino de activamente ir y ponernos 

a cuentas: “Por tanto, si estás presentando tu 

ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu 

hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí 

delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu 

hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda” 

(Mateo 5:23-24); de esto entendemos que estar 

y vivir en paz es una acción que nos implica un 

esfuerzo, no es solamente evitar el conflicto. 

Es interesante que una de las definiciones de la 

palabra paz (G1514) es “cultivar la paz”, por lo 

que nosotros debemos sembrar paz y cultivarla y 

entonces cosecharemos paz, aún con los que hemos 

tenido conflictos, “Cuando los caminos del hombre 

son agradables al SEÑOR, aun a sus enemigos 

hace que estén en paz con él” (Proverbios 16:7); al 

nosotros sembrar y cultivar la paz estamos siendo 

agradables al Señor, de alguna manera demostrando 

santidad la cual está íntimamente ligada a buscar la 

paz con otros: “Buscad la paz con todos y la santidad, 

sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14).

Una de las formas en que buscamos tener paz con 

los demás es cuidando lo que hablamos: “a no hablar 

mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, 

demostrando plena humildad en su trato con todo 

el mundo” (Tito 3:2 NVI) y otra con que más fácil se 

rompe la paz es con la murmuración la cual se puede 

dar de muchas maneras, pero una de las más graves 

siempre, a la luz de la Palabra, es cuando se da en 

contra de ministros de Dios, los fariseos se quejaban 

a los discípulos de Jesús (Lucas 5:30), el pueblo de 

Israel murmuró en contra de Moisés (Números 14:2) 

y esto es sumamente interesante analizarlo en el 

contexto de 1 Tesalonicenses 5:13, en donde se nos 

insta a que seamos considerados con los que nos 

guían y amonestan en el Señor, debiendo tenerlos 

en alta estima y, por consiguiente, vivir en paz los 

unos con los otros.

Finalmente, debemos considerar con quiénes el 

Señor nos manda a tener paz, por ejemplo, sabemos 

que no hay paz para el impío (Isaías 57:21), por lo 

que si bien podemos tener paz con todos, el vivir en 

paz debe ser con los hijos de Dios que son quienes 

procuran la paz (Mateo 5:9) y también lo vemos 

en este versículo: “Huye de las malas pasiones de 

la juventud, y esmérate en seguir la justicia, la fe, 

el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor 

con un corazón limpio” (2 Timoteo 2:22), es decir, 

con los que son de un mismo sentir que esperan 

al Señor: “Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed 

perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid 

en paz; y el Dios de amor y paz será con vosotros”  

(2 Corintios 13:11), de esta manera, además del 

Dios de Paz, el Dios de amor será con nosotros, 

alcanzando el cumplimiento del mandamiento de 

amarnos los unos a los otros.
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es lo “bueno”, esta palabra viene del original griego G18 Agathon, la cual el Diccionario Griego Thayer, 

la traduce de la siguiente manera: de buena constitución o naturaleza, útil, saludable, bueno, agradable, 

alegre, feliz, excelente, distinguido, recto, honorable. Veamos, algunos ejemplos, de cómo procurar lo 

bueno:

Por medio de la Palabra de Dios

En la carta a Filemón se puede observar como el Apóstol Pablo ruega por su hijo Onésimo, a quien 

había engendrado en prisiones, el cual tiempo atrás era considerado como inútil, lo que le convertía en 

un esclavo, pero llegó a ser útil (Filemón 1:10-12 LBLA). Lo que quiere decir que Pablo procuró el bien a 

Onésimo, a través de la enseñanza y ministración de la Palabra del Señor. Esto tuvo como resultado una 

restauración familiar entre hermanos, ya que Pablo le pide a Filemón que su favor (bien) a Onésimo, no 

fuera por obligación sino voluntariamente. 

A través de un consejo

El Apóstol Juan, aconseja al amado anciano Gayo, a imitar lo bueno y no imitar lo malo que hacia 

Diótrefes, a quien le gustaba ser el primero en todo, pues acusaba injustamente con palabra maliciosas a 

los hermanos y no satisfecho con eso, no los recibía y prohibía a quienes querían hacerlo, expulsándolos 

de la iglesia. El que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios (3 Juan 1:9-11). 

Esto concuerda con lo dicho por el Apóstol Pablo, cuando dice: “Sed imitadores de mí como también yo 

lo soy de Cristo” (1 Corintios 11:1 LBLA).

Procurar lo bueno
Por Pablo Orellana / Estuardo Gutiérrez

Santiago 3:17 

Santiago 1:17 

Tito 2:5 

2 Timoteo 3:17 

1 Timoteo 1:19 

En el libro de Eclesiastés 1:9 dice que 

no hay nada nuevo bajo el Sol. Sin 

embargo, en otros libros de la Palabra 

de Dios, vemos que a través del nuevo 

pacto (Santa Cena, que es la carne y 

sangre de nuestro Señor Jesucristo 

Mateo 26:28 LBLA), podemos tener 

acceso a cosas nuevas mientras 

estamos en la Tierra. Por lo cual 

podemos decir que este nuevo pacto, 

trae cosas nuevas que están más allá del Sol. Dentro de estas cosas nuevas está el nuevo mandamiento, 

el cual consiste en amarnos los unos con los otros, así como el Señor nos ha amado (Juan 13:34 LBLA) 

este mandamiento fue dado por el Señor Jesucristo estando ungido y posteriormente explicado por 

los apóstoles. Este nuevo mandamiento se refiere a la manera como debemos amarnos los unos con 

los otros y una de ellas es “…procurad siempre lo bueno los unos con los otros, y para con todos”  

(1 Tesalonicenses 5:15 LBLA). Es importante mencionar, que lo que deben de procurar los unos a otros 
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Siendo de un mismo sentir

Como Iglesia debemos ser compasivos, amarnos 

fraternalmente, ser misericordiosos y humildes, 

porque esto ministra en nosotros una actitud para 

refrenar nuestra lengua del mal y que nuestros 

labios no hablen engaño, dando como resultado 

apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz 

y seguirla, para que podamos disfrutar de días 

buenos y llenos de la bendición del Señor (1 Pedro 

3:8-11 RVA). Incluso la Biblia nos enseña que 

quien no tropieza con lo que dice es un hombre 

perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo 

(Santiago 3:2 LBLA).

Estando sujetos 

Dentro de las instrucciones que le dan a Tito es: 

“Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en 

todo, que sean complacientes, no contradiciendo, 

no defraudando, sino mostrando toda buena fe, 

para que la doctrina de Dios nuestro Salvador, sea 

adornada en todo respecto” (Tito 2:9-10 LBLA). 

La sujeción es un principio divino, que incluso el 

mismo Señor Jesús, se maravilló de la fe tan grande 
del centurión, cuando este le suplicó que sanara a 
su criado que estaba postrado en casa, paralítico y 
sufriendo mucho, reconociendo que con una sola 
palabra del Señor su criado sanaría, puesto que era 
un hombre bajo autoridad (Mateo 8:9-10 LBLA). 
Podemos decir entonces que en la sujeción hay 
bendición.

Impartiendo palabras de edificación

“No salga de nuestra boca ninguna palabra mala, 
sino sólo la que sea buena para edificación… para 
impartir gracia a los que escuchan” (Efesios 4:29 
LBLA). Tenemos que tener claro que de nuestra boca 
no puede brotar dos tipos de agua dulce y amarga 
(Santiago 3:11 LBA), nuestras conversaciones deben 
ser siempre con gracia, sazonadas con sal, con el 
propósito de saber cómo debemos responder a cada 
persona (Colosenses 4:6 LBLA). Es muy importante 
reconocer cuando se tiene algún problema en el 
hablar, inmediatamente se debe buscar ayuda, tal 
y como lo hizo el Profeta Isaías, reconociendo que 
estaba perdido, confesando que era un hombre de 
labios inmundos y que habitaba en un pueblo de 
labios inmundos, esto quiere decir que había recibido 
una ministración negativa en su manera de hablar, 

es por ello que el Señor, puso a través de un serafín, 
un carbón encendido en su boca y fue quitada su 
iniquidad y perdonado su pecado (Isaías 6:5-7 LBLA).

Evitando profanas y vanas palabrerías

Para evitar caer en esta situación, el Apóstol Pablo le 
dice a Timoteo, “procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que maneja con precisión la palabra 
de verdad”, ya que este tipo de palabras profanas y 
vanas, conducen a desviarse de la verdad, tal y como 
le sucedió a Himeneo y Fileto, quienes decían que la 
resurrección ya había tenido lugar, trastornando así la 
fe de algunos. Es por ello que debemos de limpiarnos 
de estas cosas, para ser un vaso de honra, santificado, 
útil para el Señor, preparado para toda buena obra (2 
Timoteo 2:15-21 LBLA). 

Una de las cosas como hijos de Dios que debemos 
siempre procurar, es hacer el bien, sin esperar recibir 
algo a cambio, no tenemos que cansarnos de hacer 
el bien ya que, si no nos rendimos tendremos una 
buena cosecha en el momento apropiado. Cada vez 

que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, 

especialmente a los de la familia de la fe.
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los otros, asi como está escrito: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
misericordias y Dios de toda consolación (Paraklesis), el cual nos consuela (Parakaleo) en todas nuestras 
tribulaciones, para que podamos tambien nosotros consolar (Paraklesis) a los que están en cualquier 
tribulación por medio de la consolación (Parakaleo) con que nosotros somos consolados (Parakaleo) 
por Dios”  (2 Corintios 1:3-4) Este texto es claro, si sufrimos alguna vez en la vida cristiana, si alguna 
vez necesitamos una palabra de aliento, si alguna vez hemos desmayado o hemos caído, nos daremos 
cuenta que esto pasó  por un propósito específico, fue permitido para  poder exhortar a un hermano 
en Cristo, ofreciéndole consuelo, ánimo o aliento en el nombre de Jesús, experimentando como Dios 
cumple su Palabra, “El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores que 
estas hará” (Juan 14:12).

La exhortación que viene del corazón de Dios nos permitirá ayudar a otros a no caer en el engaño del 
pecado que busca endurecer nuestros corazones (Hebreos 3:13), Si alguna vez  caíste en pecado y 
te costó mucho salir de allí, es momento de testificarle a otros lo que la Biblia dice: “siete veces cae 
el justo, pero  vuelve a levantarse” (Proverbios 24:16) es momento que le hagas ver a otro que está 
caído o “volando bajo”, que no se dé por vencido, que busque de todo su corazón perdón de Dios, 
que recuerde que  Dios es amor y su misericordia se antepone a todo juicio  (Santiago 2:13),  Dios no 
lo dejará postrado Él sostiene su mano (Salmos 37:24); hay que recordarle que Él nos saca del lodo 
cenagoso y nos rescata colocando nuestros pies sobre la roca (Salmos 40:2), es momento de exhortar 
al que se siente indigno de presentarse ante el Señor, diciéndole acércate a Él y Él se acercará a ti, limpia 
tus manos del pecado y de la impiedad purifica tu corazón no tengas doble ánimo (Santiago 4:8),  
invita a tu hermano para que se  refugie en las alas de Jehová (Salmos 91:4), recuérdale que Dios quiere  
abrazarle y cubrirle como la gallina cubre y protege a sus polluelos (Mateo 23:37), dile a ese hermano 
que está alejado: “vuelve a la casa del Padre, confiesa tu pecado, dile al Señor que has fallado pero que 

Exhortar
Por Vilma Cruz

1 Tesalonicenses 4:1-10

Efesios 6:22

2 Corintios 1:4

Tito 2:6

Hechos 2:40

Hebreos 3:13

El Señor nos enseña que si vivimos en 
Él, podremos habitar donde Él está  
(Juan 12:26), las escrituras nos muestra 
que en la Santa Cena tomando el 
cuerpo y la sangre de Cristo, podremos 
tener la vida en nosotros (Juan 6:53), 
puesto que Jesús es la resurrección 
y la vida (Juan 11:25); La Biblia dice 
que no hay nada nuevo bajo el sol 
(Eclesiastés 1:9), pero si habitamos en 
Cristo, estaremos por arriba del sol y 
entonces sí experimentaremos algo nuevo en Dios, lograremos hacer lo que Él nos mandó que es 
amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó (Juan 13:34); y una de las formas  de saber que 
habitamos en el Señor es actuando con amor, esto puede ser por medio de la exhortación eficaz.

Exhortar, viene de la palabra griega G3870 Parakaleo que se traduce como: “llamar cerca, invitar, 
invocar, implorar, exhortar o consolar, alentar animar amonestar”; así que si nos amamos los unos a 
los otros y permanecemos en el amor de Dios, podemos entonces exhortar (Parakaleo) los unos a 
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le ruegas otra oportunidad” y con seguridad Dios 
lo acogerá con amor, le pondrá vestidura nueva, 
calzado del evangelio de la paz y anillo que lo 
acredite como hijo (Lucas 15:22). Solo el que ha 
experimentado el perdón de Dios puede testificar 
de esto, si tu lo has vivido, exhorta a otros a seguir 
firmes en Cristo Jesús.

Durante este  tiempo  de  pandemia  mundial, muchos 
de nosotros sufrimos cambios en nuestra vida 
cotidiana, y entre esos cambios experimentamos 
el no poder congregarnos en nuestras iglesias,  
sin embargo, debemos entender que la verdadera 
congregación delante de Dios, consiste en tener 
un mismo sentir en amor con Cristo, es tener un 
bien común con los hijos de Dios buscando  la 
unidad del Espíritu Santo; pero puede ser que 
hayamos perdido todo esto por las circunstancias 
adversas, incluso pudo haberse perdido antes 
y aún yendo a diario al templo que hayamos 
perdido la verdadera comunión con los hermanos, 
por eso nos exhorta el Apóstol Pablo diciendo: 
“no dejando de congregarnos (Episunagogue) 
como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos (Parakaleo) unos a otros y mucho 

más al ver que el día se acerca” (Hebreros 10:25). 
La palabra  “congregarnos” viene del griego G1997 
Episunagogue, está compuesta por dos palabras: Epi, 
que significa: “sobre de o arriba de”, y Sunagogue 
que se traduce como: “reunión”,  esto implica  tener 
una reunión sublime, significativa, que vaya mas allá 
de solo estar en una habitación, teniendo un mismo 
corazón con la intención de adorar y  alabar al Señor 
por sobre todo, no buscando la aprobación del 
ministro que preside o queriendo tener aprobación 
de la gente, puesto que  nos volveríamos religiosos 
como los fariseos que buscaban los primeros lugares 
en la sinagogas, pero no querían comprometerse 
a amar y servir solo a Dios; es tiempo de exhortar 
al que se acomodó de estar en casa y decirle: ve 
busca una nueva experiencia al reunirte con los 
hermanos en el templo, busca y anhela la visitación 
de Dios, rindámosle votos de alabanza y adoración 
y ciertamente Él que le busque de todo corazón lo 
va a encontrar tal y como dice  Jeremías: “Si me 
buscan de todo corazón, podrán encontrarme, si, me 
encontraren dice el Señor, pondré fin a su cautiverio 
y restableceré su bienestar...”  (Jeremías 29:13-14).

Hermanos, para ser exhortados y consolados durante  
este tiempo que el mundo vive, para poder hallar las 
palabras adecuadas para el que sufre o  el que llora, 
para el  quiere morir o piensa que sería mejor no haber 

nacido;  para poder exhortar al hijo que se siente 
huérfano o a la viuda que se siente desvalida, o para 
el que está solitario sin familia, debemos recordarle 
que Jesucristo nuestro amado Señor, prometió que 
volvería por nosotros, su Iglesia y aunque a veces es 
más fácil ver la tormenta que al Señor, sepamos que si 
le gritamos: “¡ayúdame que perezco!” (Mateo 14:30), 
entonces Él extenderá su brazo fuerte de amor para 
librarnos de la angustia, Jesucristo vino siendo el 
ungido, el Mesías, murió y se sacrificó por nosotros 
en la cruz, enfrentó a la muerte y la venció,  cumplió 
lo que las profecías decían de Él; Jesús hizo lo más 
difícil despojándose de  Su gloria por amor a nosotros  
(Filipenses 2:7-11), por ello debemos tener fe y 
esperanza que Él  nos arrebatará para encontrarnos, 
exhortémonos los unos a los otros con esa esperanza: 

¡El Señor sí va a volver! (1 Tesalonicenses 4:18), 
tome aliento tu corazón hermano, recuerda que la 
esperanza en Él no avergüenza (Romanos 5:5); 
roguemos por tener el don de Exhortación (Romanos 
12:8), pidámoselo a Dios para consolar al desvalido 
y tener lengua de discípulo que con una palabra 
sostiene al que no tiene fuerzas (Isaías 50:4), el 
Señor nuestro Rey nos ayude. ¡Hosanna! 
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el valor de nuestros diezmos y ofrendas y el poder de nuestras oraciones; de la misma manera se nos 

enseñó que podemos atraer cosas nuevas que se encuentran más allá del sol dado que debajo de él 

no hay nada nuevo y que hay una serie de cosas nuevas que el Señor ofrece a partir de la instauración 

del nuevo pacto.

Por lo tanto, es en el nuevo pacto donde se nos abre una oportunidad espiritual enorme para atraer 

todas esas cosas nuevas que están más allá del sol, entre las cuales se destaca en este número de la 

Revista Rhema, el nuevo mandamiento que nos da el Señor Jesucristo en Juan 13:34: “…Que os améis 

unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros”, el cual parece ser igual al 

que ya estaba descrito anteriormente (Levítico 19:18), en el que dice el Señor que los mandamientos 

y las ordenanzas del antiguo pacto se resumen en dos: amar a Dios con todo nuestro ser y amar al 

prójimo como a nosotros mismos (Mateo 22:37, 39), sin embargo, cuando el Señor ordenó el nuevo 

mandamiento, ese nivel de amor fue elevado a amar como Cristo nos ama y no como nos amamos a 

nosotros mismos, lo cual sería humanamente imposible de alcanzar ya que implica dar voluntariamente 

la vida unos por otros.

En el desarrollo del estudio del nuevo mandamiento se nos hace ver que hay una serie de actividades 

que debemos hacer unos por otros o unos a otros, las que sumadas van a constituirse en el cumplimiento 

de ese nuevo mandamiento y de las que en este artículo hablaremos de una en particular: estimularnos 

unos a otros al amor y las buenas obras, pero antes de comentar respecto a dicha estimulación, 

veamos cierto detalle del versículo base que nos puede llevar a dos formas diferentes de enfoque: la 

versión RV1960 dice en Hebreos 10:24: “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor 

Estimular
Por Jorge Contreras

1 Pedro 1:22

1 Juan 3:16-18

Mateo 5:16

Efesios 2:10

1 Timoteo 6:18

En el ministerio del Señor Jesucristo 

hubo momentos en los cuales las 

circunstancias se prestaban para que 

se apartara a tener intimidad con el 

Padre para orar y ser confortado, luego 

de esos momentos se presentaba 

mostrando mucha más enseñanza, 

autoridad y poder, ejemplos de ello 

incluyen aquel en el cual escogió a 

sus apóstoles, la transfiguración y la 

oración en el huerto. Del mismo modo, las circunstancias del mundo actual y las limitaciones para la 

movilización han sido instrumentos en las manos de Dios que han permitido que estemos viviendo una 

intensificación sin precedentes de la enseñanza y de la manifestación del poder de Dios en los más de 

cincuenta retiros y en la cantidad y profundidad de mensajes que hemos recibido, una muestra de ello 

es el tema “Más allá del sol” que fue enseñado por el Apóstol Sergio Enríquez a inicios del mes de abril 

de este año, en el cual  se nos enseña cómo lo material puede trascender al espacio espiritual, así como 
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y a las buenas obras” y la versión LBLA dice: “y 

consideremos cómo estimularnos unos a otros al 

amor y a las buenas obras”.

La primera de las versiones anteriores nos hace 

ver que debemos considerar a la persona a 

quien vamos a estimular al amor y buenas obras, 

mientras que la segunda nos pide averiguar la 

forma de estimular a los hermanos hacia las 

mismas actividades. Tratando de aprovechar los 

dos conceptos vemos que la palabra “considerar” 

implica observar plenamente, percibir; por lo 

que debemos estar atentos a las características, 

valores, inclinaciones, experiencias y carismas 

que una persona tenga para entonces considerar 

la forma en cómo poder estimularla al amor y las 

buenas obras, un ejemplo puede observarse en 

la inclinación y anhelo que una persona que ha 

sido consolada por haber sufrido la muerte de un 

familiar tiene para consolar a otros, lo cual está 

muy de acuerdo con 2 Corintios 1:4, en donde 

se nos dice que el que ha sido consolado actúe 

de igual forma, asimismo, un estudioso de la 

Palabra seguramente se inclinará a servicios de tipo 

magisterial, un cantor o músico por la alabanza, etc.

La palabra que se traduce como “estimular” es G3948 

Paroxusmós (se lee Paroxismos), que se refiere al 

grado de mayor exaltación de un sentimiento, un 

estado de ánimo o una sensación, lo cual implica 

que estimular a una persona al amor y las buenas 

obras puede ser un reto violento para quien está 

siendo sacudido causando una conmoción en su 

comodidad, que pretende sacarla de un estado de 

reposo o inactividad para involucrarla en un estado 

de movimiento y acción; a su vez, proviene de 

G3947 Paroxúno que significa “afilar juntamente” 

y nos dice que no podemos ser demasiado tibios 

en la estimulación porque lo estamos aguzando 

para la acción (Proverbios 27:17); por su parte, el 

idioma inglés lo traduce como provoke, que según 

el Diccionario Webster significa llamar a la acción 

y levantar. Se trata pues de involucrar a los demás 

para que participen en un cuerpo de Cristo en 

franco movimiento y acción de cuidado de los otros 

miembros del cuerpo (Efesios 4:16).

En la Biblia encontramos varios ejemplos de esta 

estimulación, tales como el llamamiento de Mateo 

cuando Jesús le dice “¡Sígueme!” (Mateo 9:9), en 

donde con autoridad y testimonio el Señor Jesucristo 

estimuló el amor de Mateo quien dejando su cómoda 

posición fue de lleno tras el Señor; el caso de Zaqueo, 

que también es muy parecido y sus efectos fueron 

evidentes (Lucas 19:5, 18), lo cual nos enseña que 

también debemos revisar nuestra propia autoridad 

y nuestro testimonio para estimular de manera 

eficiente a los demás; el caso de David en su oficio 

de pastor, quien frecuentemente mostraba su amor 

por las ovejas en los cuidados que les prodigaba y en 

los cantos y salmos con los cuales las acompañaba, 

pero los momentos de mayor excitación de su 

amor eran cuando venía una crisis violenta, un 

paroxismo en la forma de un ataque de oso o león, 

era entonces cuando se mostraba el celo, el amor 

y las buenas obras del joven pastor al arriesgar 

su vida para rescatar la de las ovejas atacadas   

(1 Samuel 17:34-36), esto nos muestra que aún las 

calamidades, los problemas y los enemigos pueden 

ser útiles para que el creyente sea estimulado. 

Estimulemos todos a la Iglesia al amor y a las 

buenas obras para cumplir el nuevo mandamiento. 

Bendiciones.
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nuestro caminar en el Señor, esto conlleva un reconocimiento de la autoridad depositada en el ministro 

que dirige en la congregación, quien tiene ayudas ministeriales con delegación específica y que han 

sido capacitados para atender casos de confesión de pecados, lo que conocemos como ministración 

y consiste en presentarse ante un ministro o delegado a confesar los pecados sabiendo que Dios es 

rico en misericordia.

¿Qué significa confesar?

Confesar se deriva de la palabra griega G1843 Exomologuéo, que según el Diccionario Vine significa: 

“profesar o reconocer abiertamente, reconocer externamente, o totalmente”, conforme el Diccionario 

WordStudy se puede traducir como: “admitir, declarar” y añade que “la confesión a Dios implica 

estar de acuerdo con Él en su veredicto”, quiere decir que la confesión es abiertamente con el 

rostro descubierto viendo al ministro o delegado, no escondiéndose entre una rejilla o celosía como 

acostumbran algunas religiones. El confesar es un mecanismo de defensa y nos patrocina el Abogado 

por excelencia, Jesucristo el justo (1 Juan 2:1). La confesión no es agradable, como no lo es cuando un 

médico le pide al paciente que se quite determinada prenda para ser evaluado, por eso Dios extiende 

su cetro de misericordia al ver el corazón de su pueblo arrepentido que se vuelve de sus pecados 

confesándolos y apartándose de lo malo.

¿Qué se confiesa?

Se confiesa el pecado en su totalidad y no a medias escondiendo elementos con tal de minimizar el 

nivel de gravedad, Dios no puede ser burlado. Según la Concordancia Strong la palabra ofensa se deriva 

Confesar pecados
Por Estuardo Herrarte

Levítico 13 y 14

Eclesiastés 12:13-14

Lucas 5:31-32

Hebreos 12:4,15-17

2 Pedro 3:9

“Por tanto, confesaos vuestros 
pecados unos a otros, y orad 
unos por otros para que seáis 
sanados. La oración eficaz del 
justo puede lograr mucho”  

(Santiago 5:16 LBLA). El nuevo 

mandamiento de amarnos 

unos a otros como Cristo nos 

ha amado es explicado por los 

apóstoles del Espíritu Santo, uno 

de ellos es Santiago cuando en el final de su carta manda a los hermanos que confiesen sus 

pecados unos a otros, dejando por sentado que los cristianos pecamos (1 Juan 1:10), quiere 

decir que el pecado aún nos puede envolver mientras vamos avanzando hacia la perfección  

(Hebreos 12:1), siendo necesario confesar los pecados unos a otros, pues nuestro anhelo como 

hijos de Dios es presentarnos puros como una Iglesia sin mancha y sin arruga. El confesar los 

pecados unos a otros está íntimamente relacionado con el lavamientos de pies que representa 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO



55

EDICIÓN 134 MAYO 2021

de G3900 Paráptoma, que hace alusión a pecado, 

falta, delito, y a su vez de G3895 Parapípto, 

que es apostatar. La Biblia deja ver que: “El que 
encubre sus pecados no prosperará; Mas el que 
los confiesa y se aparta alcanzará misericordia”  

(Proverbios 28:13 RV1960), quiere decir que la 

misericordia del Padre se activa y triunfa sobre 

el juicio cuando confesamos y nos apartamos del 

pecado; hay personas que confiesan sus pecados, 

pero no se quieren apartar, sino que reinciden.

¿Qué es la ministración?

Es un recurso de amparo que está al alcance de los 

hijos de Dios y consiste en reconocer expresamente 

los pecados ante un ministro o ayuda delegada, 

esto es a través de la obra poderosa del Espíritu 

Santo que redarguye los corazones y así inicia un 

proceso de limpieza y restauración. Un enfermo 

en el cuerpo podría curarse sin necesidad de 

ir con el médico, pero hay casos que por su 

gravedad requieren de un médico especialista que 

asista y recete medicina. En lo espiritual, aunque 

constantemente nos exponemos ante la Palabra 

preciosa de los cinco ministerios, el Espíritu Santo 

nos puede mover a buscar ayuda en ministración 

con un ministro o ayuda delegada para ser libres 

del pecado. Una hermosa figura de este proceso lo 

vemos con el leproso (figura del pecador) que debía 

presentarse con el sacerdote cuando quedaba limpio 

de la lepra para ratificar su purificación. El cumplir 

el mandamiento de amarnos unos a otros conlleva 

que el ministro y ayudas delegadas tengan el sumo 

cuidado de no divulgar la ministración, debiendo 

existir ética en la función encomendada.

Consecuencias de no confesar: El pecado produce 

consecuencias (2 Samuel 12:13-14, Romanos 6:23), 

pero hay restauración para el que se vuelve al 

Señor (Jeremías 15:19). Incluso puede llevar a una 

apostasía, ya que hay pecados que contaminan el 

espíritu humano como el adulterio, por eso cuando 

Dios motiva a una persona a confesar debe hacerlo 

sin dilación porque la infección puede llegar a ser 

mortal. En ese sentido, el salmista dijo: “Mientras 
callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir 
durante todo el día” (Salmos 32:3 LBLA), otras 

versiones dicen “mis huesos se consumieron”.

La confesión de David: Este rey expresó que sus 

huesos eran consumidos mientras calló su pecado, 

dando a entender que sí llegó a confesar. Según 

la Biblia comentada Nácar Colunga, se cree que 

dicho verso fue redactado después del pecado de 

adulterio cometido con Betsabé y del asesinato de 

Urías (David tardó en confesar su pecado), pero 

recibió ayuda del profeta Natán. Amado lector, si 

crees que no tienes esperanza, Dios pagó el doble 

por todos tus pecados y te dice: si tus pecados fueren 

rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán  

(Isaías 1:18-20).

El remordimiento: Dice la Escritura que Esaú buscó 

con lágrimas ocasión para el arrepentimiento pero 

no lo halló (Hebreos 12:17), Balaam el adivino 

reconoció su pecado (Números 22:34), pero no se 

arrepintió de su iniquidad (2 Pedro 2:15). Judas sintió 

remordimiento, pero no se arrepintió de corazón 

(Mateo 27:3 LBLA). El remordimiento es un pesar 

que no trae un cambio en la manera de pensar y vivir. 

Estamos en un tiempo de gracia, busquemos el 

arrepentimiento (Metánoia) que viene de Dios para 

caminar en santidad. Si el Espíritu de Dios te está 

hablando en este momento y sientes en tu corazón 

la necesidad de confesar un pecado que está 

deteniendo tu desarrollo espiritual, por favor no lo 

hagas con cualquiera, comunícate con las ayudas 

ministeriales de la congregación para hacerlo en el 

orden de Dios.
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la novia ha sido preparada a lo largo de la historia a través de los cinco ministerios, sin embargo, ahora 
estamos en el tiempo donde el Señor pondrá el sello de producto terminado, pero para ello debimos 
haber alcanzado ciertas estaturas como la unidad de la fe y el amor por el prójimo. “Hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre 
maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:13 NBLA).

“Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede lograr mucho” (Santiago 5:16 LBLA). Dios nos deja varias herramientas 
para limpiarnos, con el objetivo de presentarnos sin mancha y sin arruga delante de Él, una de estas 
herramientas espirituales importantes es el orar, pero no solo por nuestras peticiones, sino también el 
orar unos por otros, encontrando así el efecto de bendición que es ser sanados. La palabra orar que 
aparece en Santiago 5:16 se traduce del término griego G2172 Eucomai que significa: orar, querer, 
ansiar, desear, deseo. El Señor nos demanda el que oremos unos por otros y nos recuerda que hemos 
sido justificados mediante su muerte y resurrección, esta justificación nos hace justos y por tanto 
nuestra oración logra grandes cosas, una de ellas es la sanidad en el ser integral, espíritu, alma y 
cuerpo; esto sucede cuando nos despojamos de nuestras propias necesidades y oramos por las 
necesidades de nuestros hermanos.

Cuando anteponemos delante de Dios las peticiones y/o necesidades de otros Él sabiendo siempre 
lo que nosotros necesitamos (Mateo 6:8) nos bendice también a nosotros como lo hizo con Job, “Y 
el SEÑOR restauró el bienestar de Job cuando este oró por sus amigos; y el SEÑOR aumentó al doble 
todo lo que Job había poseído” (Job 42:10 NBLA). 

En ocasiones estamos necesitados de un milagro, de una respuesta de parte de Dios y aunque 

Orar
Por Gustavo Salguero

3 Juan 1:2  

2 Corintios 13:7 

2 Corintios 13:9

Hechos 26:29 

Efesios 6:18

Filipenses 1:9-11

1Timoteo 2:1

“Un mandamiento nuevo os doy: que os 
améis los unos a los otros; que como yo 
os he amado, así también os améis los 
unos a los otros” (Juan 13:34 LBLA). 
Una de las manifestaciones del amor es 
la oración y lo podemos ver reflejado 
en el Señor Jesucristo en la cruz del 
calvario cuando oró y le pidió al Padre 
que no les tomara en cuenta lo que 
hacían, el Señor no nos pide algo que 
Él mismo no haya experimentado en carne propia, por lo que nos deja este mandamiento de amarnos 
unos a otros tal como Él nos amó.

El Señor Jesucristo nos dice en la Escritura en varias ocasiones que debemos amarnos los unos a los 
otros y en Mateo 22:39 lo deja como un mandamiento segundo en importancia después de amar a Dios 
con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente (Mateo 22:37 LBLA), dejando claro que Él 
espera una unidad dentro de su pueblo. Definitivamente estamos viviendo el final de los tiempos donde 
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hemos estado rogando y súplicando al Padre no 
obtenemos respuesta, sin embargo, cuando nos 
encargamos de las cosas del Señor y entramos 
en unidad con otros, Dios nos bendice como el 
efecto de un boomerang, lanzamos la bendición 
para otro y esta misma regresa a nosotros con 
una doble porción, siempre y cuando lo hagamos 
de todo corazón, recordemos que el orar unos 
por los otros nos mantiene en comunión con Dios 
y con su pueblo.  Veamos algunos ejemplos de 
oración que se describen en la Biblia:

El Apóstol Pablo

“Y rogamos a Dios que no hagáis nada malo; 
no para que nosotros aparezcamos aprobados, 
sino para que vosotros hagáis lo bueno, 
aunque nosotros aparezcamos reprobados”  
(2 Corintios 13:7 LBLA). El Apóstol Pablo oraba 
a Dios para que el pueblo pudiera presentarse 
limpio delante del Señor y que salieran aprobados, 
notemos que esta es una oración, un deseo 
apostólico, de esa misma manera los ministros 
deben orar al Señor para que cuando ellos 
presenten a la Amada delante del Señor puedan 
presentarla limpia, sin mancha y sin arruga.

Daniel

“Entonces estos hombres, de común acuerdo, fueron 

y encontraron a Daniel orando y suplicando delante 

de su Dios” (Daniel 6:11 LBLA). Daniel sobresalía 

porque había en él un espíritu extraordinario, 

notemos que cuando oramos y clamamos delante 

del Señor mostramos fidelidad delante de Él, Dios 

pone dentro de nosotros ese espíritu extraordinario 

que logra grandes cosas, tal como salir victoriosos 

de la prueba, así como Daniel lo hizo en el foso de 

los leones. 

Job

“Y el SEÑOR restauró el bienestar de Job cuando éste 

oró por sus amigos; y el SEÑOR aumentó al doble todo 

lo que Job había poseído” (Job 42:10 LBLA). Cuando 

oramos a Dios por aquellos que estan atravesando 

dificultades o pruebas, no importando el bien o el 

mal que nos hayan hecho, el Señor muestra su poder 

y su fidelidad, cuando decidimos bendecir a otros el 

Señor nos bendice con una doble porción.

El Apóstol Juan

“Amado, ruego que seas prosperado en todo, así 

como prospera tu alma, y que tengas buena salud” 

(3 Juan 1:2 LBLA). Esta es una oracion de alguien 

mayor, que ha vivido muchas cosas a lo largo de su 

vida y que ruega porque le vaya bien en todos los 

aspectos, pero sobre todo por la prosperidad del 

alma de otros, pues es la prosperidad mas importante 

en el hombre, este pasaje nos enseña a orar unos por 

otros con madurez.

Notamos como en los textos que vimos anteriormente, 

eran ruegos y oraciones a Dios directamente, esta 

es una comunión, un momento de intimidad a solas 

con el Padre con la oportunidad de pedir para sí 

mismos, sin embargo, la oración es para pedir por 

y para  alguien más, es un momento de despojo, 

una muerte al yo, a nuestros deseos o necesidades 

que por supuesto no estaria mal pedir por ellas 

pero es una oportunidad donde Dios nos permite 

acercarnos al trono de la gracia, para alcanzar 

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro  

(Hebreos 4:16), para alguien más y es entonces que 

el Señor examina nuestro corazón.

Amada Iglesia, ahora es un buen momento para 

determinar un tiempo preciso y motivos específicos 

para así comenzar a orar incansablemente por todo 

el pueblo de Dios. 
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que significa: propiamente, querido, amigo, activamente, amar, y de la G3581 Xenos, que significa: 

extranjero, por implicación huésped, hospedador.

El amor fraternal con la hospitalidad están íntimamente ligados para corresponder al nuevo 

mandamiento, es decir, no se puede practicar la hospitalidad si no permanecemos en el amor “No ceséis 

de amaros los unos a los otros como hermanos.  Esmeraos en practicar la hospitalidad; gracias a ella, 

personas hubo que, sin saberlo, alojaron ángeles en su casa” (Hebreos 13:1-2 AF). En la Biblia podemos 

ver que el Señor tiene planes de bienestar y vida para nosotros, Él siempre quiere bendecirnos de tal 

manera que al practicar la hospitalidad recibimos bendiciones, veamos: 

Somos guardados: “No olvidéis la hospitalidad, porque por ésta algunos, habiendo hospedado 

ángeles, fueron guardados” (Hebreos 13:2 OSO). Como recordaremos Rahab, hospedó a dos espías 

y derivado del amor (H2617 Kjesed) con que lo hizo fueron librados de la muerte, su padre, su madre, 

hermanos, hermanas, con todos los suyos, fue librada toda la casa una vez no rompieran el juramento  

(Josué 2:2,12–19); vemos en la Palabra a la viuda de Sarepta quien alimentó y hospedó al profeta Elías 

y habiendo muerto su hijo, Elías clamó y rogó al Señor por que el alma del niño volviese a él y revivió 

(1 Reyes 17:9-23). Esto nos enseña, que cuando practicamos el nuevo mandamiento amándonos los 

unos a los otros a través de la hospitalidad el espíritu de nuestros hijos puede ser resucitado. 

Son cumplidas las promesas: “Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la 

hospitalidad” (Romanos 12:13 LBLA), vemos a la luz de la Palabra que Abraham practicó la hospitalidad 

Ser hospitalarios
Por Marlon Santos

1 Timoteo 3:2   

Tito 1:8   

1 Timoteo 5:10  

Génesis 19:15

Cuando el Hijo ungido dio el nuevo 

mandamiento dijo: “Un mandamiento 

nuevo os doy: que os améis los unos 

a los otros; como yo os he amado, 

así también os améis los unos a los 

otros” (Juan 12:34). La palabra doy 

utilizada en este versículo, proviene 

de la palabra G1335 Didomi, la cual, 

según la Nueva Concordancia Strong 

Exhaustiva, significa: conceder, confiar, dar, dejar, entregar, ofrecer, poner, presentar, repartir, tener 

misericordia. Al ver dichos significados, podemos decir entonces que se nos ha sido confiado un 

nuevo mandamiento, el cual al cumplirlo denota que somos discípulos del Señor y que nos amamos 

los unos a los otros, siendo una manifestación de este amor el ser hospitalarios los unos con los otros, 

como dice su Palabra: “Ser hospitalarios unos con otros, sin quejaros” (1 Pedro 4:9 BDN). La palabra 

hospitalarios, proviene de la palabra G5382 Foloxenos, que se deriva de dos palabras: G5384 Filos, 
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con los tres ángeles quienes le recordaron y 

determinaron la promesa del Señor sobre su 

descendencia, además no le ocultó Jehová lo que 

iba a hacer (Génesis 18:14 y 18:17), fue llamado 

amigo de Dios por que le creyó. Cuando aplicamos 

fe a la Palabra y a las promesas de Dios somos 

llamados amigos de Dios.

Sanidad sobre nuestra casa: La Biblia narra 

sobre un hombre que era de unas tierras de la 

isla de Malta llamado Publio quien era el hombre 

principal de la isla, el atendió y hospedó con toda 

amabilidad al Apóstol Pablo y a sus acompañantes  

(Hechos 28:7 LBLA). “Y sucedió que el padre 

de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre 

y disentería; y Pablo entró a verlo, y después 

de orar puso las manos sobre él, y lo sanó”  

(Hechos 28:8 LBLA).

Recibimos atavíos de novia: “Entonces le pregunté: 

“¿De quién eres hija?” Y ella contestó: “Hija de 

Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca”; y puse 

el anillo en su nariz, y los brazaletes en sus manos” 

(Génesis 24:47 LBLA). Rebeca ofreció hospitalidad 

a Elieser dándole de beber a él y a los camellos 

(figura de los ministros), invitándole amablemente a 

hospedarse en la casa de su padre.  

Alcanzamos el perdón: La Biblia describe que José 

perdonó a sus hermanos entendiendo el propósito 

de Dios a todo lo que le había acontecido.  “Y Dios 

me envió delante de vosotros para preservaros un 

remanente en la tierra, y para guardaros con vida 

mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis 

vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios; y Él 

me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda 

su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto” 

(Génesis 45:7-8 LBLA). Les ofreció una tierra para 

que habitaran cerca de él, hubo provisión, no hubo 

hambre (Génesis 45: 10-11).

Obtenemos las bendiciones del verdadero ayuno: 

“¿No es éste el ayuno que yo escogí: desatar las 

ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, 

dejar ir libres a los oprimidos, y romper todo yugo? 

¿No es para que partas tu pan con el hambriento, 

y recibas en casa a los pobres sin hogar; para que 

cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas 

de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como 

la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez; 

delante de ti irá tu justicia; y la gloria del SEÑOR será 

tu retaguardia” (Isaías 58:6-8 LBLA). 

Estos versículos nos enseñan que cuando 

practicamos la hospitalidad estamos cumpliendo 

con el nuevo mandamiento y con el ayuno escogido 

por nuestro Señor.

Las bendiciones son una fuente inagotable: El Señor 

nos responde cuando le clamamos, el Señor nos 

guiará continuamente, saciará nuestro deseo en 

lugares áridos, dará vigor a nuestros huesos; seremos 

como huerto regado y como manantial cuyas aguas 

nunca faltan, nos deleitaremos en el Seños, Él nos 

hará cabalgar sobre las alturas de la Tierra y nos 

alimentará con la heredad Jacob; porque la boca del 

Señor ha hablado (Isaías 58: 9, 11, 14 LBLA).
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Espíritu Santo (Hechos 1:2), estos últimos son conocidos como los mandamientos del Espíritu 
Santo, es muy importante mencionar que estos son explicados por los apóstoles del Espíritu Santo  
(2 Pedro 3:2) para que se tenga la interpretación y adecuada aplicación para nuestras vidas. 

Cuando el Señor estaba por cambiar la pascua por la santa cena, dentro de todo lo nuevo que viene 
en el nuevo pacto, Él les dice a sus discípulos: “Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos 
a los otros; que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros” (Juan 13:34), y así 
como fue para ellos en aquel tiempo, ahora también es importante para nosotros poner en práctica 
este mandamiento. 

Para entender cómo podemos poner en práctica el mandamiento de amarnos los unos a los otros, 
el Señor dejó la clave en todos los versículos en los que se menciona la frase “los unos a los otros”, 
cuando su aplicación es para lo bueno. En el evangelio de Juan, el Señor dice a sus discípulos que ellos 
deben lavarse los pies unos a otros (Juan 13:14) este versículo tiene una aplicación no solo literal, al 
ver la explicación que le da el Apóstol Santiago en Santiago 5:16 podemos ver la aplicación espiritual 
cuando dice: “confesaos vuestros pecados unos a otros”, y así podemos encontrar muchos versículos 
en los que se menciona esta frase, en esta oportunidad estudiaremos 1 Juan 1:7 que habla a cerca de 
tener comunión los unos con los otros.  

Tener comunión los unos los otros

“Más si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la 
sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7 LBLA). Según el Diccionario Expositivo 

Tener comunión
Por José Arriola

1 Juan 2:9-10

1 Juan 1: 3

Hebreos 13:16

1 Corintios 1:9

“Un mandamiento nuevo os doy: 
que os améis los unos a los otros; 
que como yo os he amado, así 
también os améis los unos a los 
otros” (Juan 13:34 LBLA).

En el libro de Eclesiastés se dice 
que no hay nada nuevo bajo el 
sol (Eclesiastés 1:9); cuando 
Cristo aparece en el mundo este 
panorama es cambiado, ya que, en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas (2 Corintios 
5:17 RVC), el nuevo pacto en su sangre abre la puerta para todas las cosas nuevas que no existen 
bajo el sol, a las cuales podemos acceder aun cuando estemos en esta tierra, pudiéndolas traer 
del siglo venidero por medio de la fe (Hebreos 6:5). 

En la Biblia se mencionan los mandamientos del Padre (Éxodo 15:25; Levítico 26:46), 
también están los mandamientos del Hijo, que dio el Señor Jesucristo cuando estuvo ungido  
(Mateo 5:21-48) y los mandamientos que el Señor Jesucristo resucitado dio por medio del 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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Vine de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento 
la palabra tener G2192 viene del griego Eco 
que significa tener, también se traduce que 
pertenecen, y la palabra comunión G2842 viene 
del griego Koinonía y significa tener en común 
Koinos, compañerismo, comunión. Al unir estos 
dos significados, podemos decir que “tener 
comunión” también se puede entender como 
“pertenecer por lo que se tiene en común”; a 
continuación, veremos algunos pasajes en donde 
se manifiesta este sentido de pertenencia en la 
palabra comunión, pudiendo entender como 
tenemos comunión unos con otros:

Participación en la sangre de Cristo y en el 
cuerpo

En la primera carta a los corintios el Apóstol 
Pablo explica que, aunque somos muchos cuando 
participamos de la santa cena, nos hacemos un 
cuerpo (1 Corintios 10:16-17 LBLA), entendiendo, 
que cuando participamos de la cena del Señor, 
estamos siendo perfeccionados en la unidad 
por medio del vínculo perfecto que es el amor 
(Colosenses 3:14 BT).

Perseverar en la doctrina apostólica

En la Iglesia primitiva, perseverar en la doctrina 

apostólica era necesario para tener comunión los 

unos con los otros (Hechos 2:14). Cuando en la 

Iglesia todos como un solo cuerpo recibimos la 

doctrina, entonces podemos compartir los secretos 

o misterios que nos son revelados y podemos andar 

en amistad en la casa del Señor (Salmos 55:14).

Participar en el servicio para los santos

Las iglesias de Macedonia, estaban pasando un 

tiempo de grande prueba y escasez, pero tenían 

algo en común: su generosidad, ya que a pesar de 

que no tenían riquezas materiales, ellos rogaban al 

Apóstol Pablo que les permitiera participar en el 

servicio para los santos por medio de sus ofrendas 

(2 Corintios 8:1-4); podemos ver que cuando 

ofrendamos, tenemos comunión los unos con los 

otros y en esa unidad se manifiesta una gracia de 

parte de Dios, que trae regocijo en medio del pueblo 

(1 Crónicas 29:9 y 17 BT).

Participando en los padecimientos de Cristo

El Apóstol Pablo deseaba tener participación en los 

padecimientos de Cristo (Filipenses 3:10), cuando 

hablamos de padecimientos a ninguno nos gusta 

la idea, sin embargo, la Biblia nos dice que los 

mismos padecimientos se van cumpliendo en todos 

los hijos de Dios alrededor del mundo y que estos 

son necesarios para nuestro perfeccionamiento  

(1 Pedro 5:9-10); asimismo, se nos insta a perseverar 

en oración, contribuyendo a las necesidades de los 

santos, gozarnos con los que se gozan y llorar con los 

que lloran (Romanos 12:12-16); teniendo el mismo 

sentir unos con otros, nos habla de tener comunión 

los unos con los otros, aun en medio de las pruebas. 

En este estudio pudimos entender a la luz de la 

Palabra de Dios como podemos tener comunión 

unos con otros, y de esta manera conocer una 

de las facetas necesarias para cumplir con el 

nuevo mandamiento de amarnos los unos a los 

otros; sabemos que en este tiempo final debemos 

esperar por completo en la gracia que se nos traerá  

(1 Pedro 1:13), la que nos ayudará para que podamos 

cumplir con el mandamiento de amarnos los unos 

a los otros, ya que cumpliendo este mandamiento, 

sabemos que Dios permanece en nosotros y que su 

amor se ha perfeccionado en nosotros (1 Juan 4:12).



“El rey tomó a los dos hijos de Rizpa, hija de Aja, Armoni y Mefiboset, que ella 

había dado a Saúl, y a los cinco hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a 

Adriel, hijo de Barzilai meholatita y los entregó en manos de los gabaonitas, que los 

ahorcaron en el monte delante del SEÑOR, de modo que los siete cayeron a la vez; 

les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de 

la cebada. Y Rizpa, hija de Aja, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca, 

desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos; y no permitió 

que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día ni las fieras del campo de noche. 

Cuando le fue contado a David lo que Rizpa, hija de Aja, concubina de Saúl, había 

hecho, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo en 

posesión de los hombres de Jabes de Galaad, quienes los habían robado de la plaza 

de Bet-sán, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a 

Saúl en Gilboa, y trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y 

recogieron los huesos de los ahorcados” (2 Samuel 21:8-13 LBLA).

En esta cita vemos una gran enseñanza para nosotras como cristianas, respecto a 

la forma en que intercediendo constantemente, podemos hallar gracia delante de 

Dios a favor de nuestros seres queridos; cuando oramos de día, estamos alejando 

aves de rapiña, (figura de los espíritus inmundos) y si oramos de noche alejamos 

las  fieras  del  campo  (figura  de  demonios).  Rizpa  estuvo  espantando  (interce- 

diendo),  para  que  no  devoraran  los  cuerpos  de  aquellos  varones  que  eran  sus 

hijos. Esto nos enseña que debemos orar por los nuestros. Además también cuidó 

a los hijos que no eran suyos, eso significa que si bien es cierto debemos empezar 

por nuestra casa, no debemos olvidar la necesidad del prójimo.

¡Un gran ejemplo como intercesora! así como Rizpa halló gracia delante de David, 

nuestro clamor puede subir hasta el trono del Señor Jesucristo y Él hará miseri- 

cordia. En este tiempo vemos como el mundo atrae y engaña a niños, jóvenes y 

adultos, sin respetar edades, para hacerlos caer en todo tipo de pecado. ¿Cómo 

los vamos a rescatar? Tenemos un arma muy poderosa: ¡La Oración! ¿Acaso el 

que hizo el oído no escuchará? Porque la Palabra dice que el oído del Señor está 

siempre inclinado a nuestro clamor. Recuerda que en Isaías 43:2 dice: “Cuando 

pases por las aguas, Yo estaré contigo y si por los ríos, no te anegarán; cuando 

pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará.”

“No desmayes, Dios te dará la victoria, Él te sostendrá.”

Letty de Enríquez
Obra Misionera
Ministerios Ebenezer

R izpaUna mujer de oración






