Editorial
Caminos de muerte
Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le
parecen correctos, derechos, limpios; pero que
su fin es muerte. Totalmente contrario a lo que
el Señor Jesús proclamó cuando dijo: “Yo soy EL
CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA”, es decir que en
contraposición al pensamiento humano en vez de caminos solo existe un
camino que lleva a la vida eterna, sin embargo también el Señor expresa
que hay “caminos” (en plural) y lo dice cuando deja escrito “mis caminos no
son tus caminos” o cuando ordena “paraos por los caminos y preguntad por
los senderos antiguos” pero estos no son para vida eterna sino para vida en
abundancia, estos caminos también se encuentran en Jesús y así entendemos
que todos los caminos buenos confluyen en el único que es el hijo de Dios.
Esto nos debe llevar a considerar entonces que todo camino malo aunque
parezca bueno no nos llevará a la vida sino nos apartará de la misma al
apartarnos de Jesús quien dijo “separados de mi nada podéis hacer”. Los
caminos del hombre entonces se convierten en caminos de muerte y estos son
vistos en la palabra como: caminos de negligencia, de perversión, de maldad
de los pecadores, de los impíos, de las tinieblas, caminos torcidos, caminos
de los malvados, de la necedad, de Babilonia, de traición, de rebelión, de
mentira, etc. que aunque no se presentan en la práctica con esos nombres en
la Biblia sí los podemos discernir a partir de su título y como operan; éste es
precisamente el tema que queremos abordar con el propósito que el rebaño
del Señor esté alerta y se aleje del pensamiento humano como forma de
acercarse a Dios. En esta revista estaremos abordando ejemplos y conceptos
de lo que conocemos como caminos de muerte y esperamos que nuestro
Señor abra los ojos de todos los que constituimos el cuerpo de Cristo para
huir de esos caminos y acercarnos a los de Dios.
Sirva pues esta revista para la edificación del cuerpo de Cristo.
Sergio Guillermo Enríquez Oliva
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“El Señor Jesucristo viene pronto, lo seguiremos
esperando aunque parezca tardanza.”
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Camino de
muerte
Por Hilmar Ochoa

“Y dirás a este pueblo: Así dice el SEÑOR:
He aquí, pongo delante de vosotros
el camino de la vida y el camino de la
muerte” (Jeremías 21:8 LBLA). Desde su
creación, el Señor le concedió al hombre
la libertad de elegir caminos, le dio libre
albedrío (libertad individual que requiere
reflexión y elección consciente). Desde
el principio, el Señor ha puesto ante el
hombre estos dos caminos: el camino de
la vida y el camino de la muerte; y con su
debida advertencia y consejo, le enseñó
los beneficios y consecuencias de su
buena o mala elección.
“Al cielo y a la tierra pongo hoy como
testigos contra vosotros de que he puesto
ante ti la vida y la muerte, la bendición
y la maldición...” (Deuteronomio 30:19
LBLA). Cuando puso al hombre en Edén,
el Señor le dijo que podía comer de todos
los árboles del huerto, sin embargo, había
un árbol que tenía prohibición: el árbol
del conocimiento, el Señor le dijo que el
día que comiera de ese árbol, de cierto
moriría. En el mismo huerto estaba el
árbol de la vida y la Escritura nos enseña
que había un camino que conducía a este
árbol, por deducción, podemos decir que
también había un camino que conducía
al árbol de la muerte. Entonces, en el
huerto estaban el camino a la vida y el
camino a la muerte. El camino al árbol
que producía muerte era accesible
pero peligroso, sin embargo, el hombre
escogió el camino de muerte, lo difícil
de esta elección fue que el árbol del
conocimiento tenía buena apariencia:
“Cuando la mujer vio que el árbol era
bueno para comer, y que era agradable
a los ojos, y que el árbol era deseable
para alcanzar sabiduría, tomó de su
fruto y comió...” (Génesis 3:6 LBLA). Con
base en este texto, podemos decir que
el camino de la muerte al principio no
parecerá peligroso, ni se verá tenebroso,
al contrario, parecerá bueno, agradable y
deseable, por eso dice la Escritura: “Hay
camino que al hombre le parece derecho,
pero al final, es camino de muerte.”
(Proverbios 14:12 LBLA).

Considerando que el camino de muerte
tiene apariencia de rectitud, ya que
parece derecho, debemos analizar
aquellas cosas que la Biblia enseña que
parecen buenas, pero son malas, porque
estas cosas describirán al camino de
muerte.
Apariencia de sabiduría
“Tales cosas tienen a la verdad, la
apariencia de sabiduría en una religión
humana, en la humillación de sí mismo
y en el trato severo del cuerpo, pero
carecen de valor alguno contra los
apetitos de la carne” (Colosenses 2:23
LBLA). En el contexto de este versículo,
el Apóstol Pablo se está refiriendo a los
preceptos y enseñanzas de los hombres,
haciendo referencia al legalismo que se
basa en comidas, bebidas, en guardar
días y fiestas que solo eran sombra de lo
venidero, también se refiere a la humillación del cuerpo con base en prohibiciones humanas y legalistas, habla de
la manipulación que se basa en una
abstinencia de cosas que no tienen valor.
Todo esto con apariencia de sabiduría y
de religiosidad cuyo fin es muerte.
Apariencia de piedad
“Teniendo apariencia de piedad,
pero habiendo negado su poder; a
los tales evita” (2 Timoteo 3:5 LBLA).
En el contexto de este versículo, el
Apóstol Pablo describe el carácter de
los hombres en los últimos días, dicha
conducta inicia con un amor excesivo de
sí mismo, el amor al dinero, la vanagloria,
desobediencia, desenfreno, amor de los
deleites, etc. Todo esto bien disfrazado
con una falsa piedad que conduce a
muerte.

Apariencia de justicia
“Así también vosotros, por fuera parecéis
justos a los hombres, pero por dentro
estáis llenos de hipocresía y de iniquidad”
(Mateo 23:28 LBLA). El Apóstol Pablo
decía que no quería ser hallado en su
propia justicia basada en las obras de
la ley, más bien anhelaba la justicia
que proviene de la fe. Por eso es que el
camino de muerte es engañoso, ya que
pretende justificar por medio de obras,
lo cual solo trae muerte.
Apariencia de espiritualidad
“Que devoran las casas de las viudas,
y por las apariencias hacen largas
oraciones; estos recibirán mayor condenación” (Marcos 12:40 LBLA). Cuando
se hacen cosas espirituales con el fin
de esconder malos propósitos, se está
caminando en el camino de muerte. En
este caso, los fariseos estaban despojando de sus bienes materiales a las
viudas, manipulándolas con una falsa
espiritualidad, así como Jezabel escondió
su iniquidad convocando a un ayuno,
cuyo fin era matar a Nabot.
En conclusión, debemos evitar hacer
cosas que parecen buenas a nuestros
propios ojos, pero desagradan a Dios:
“De ninguna manera haréis lo que
hacemos aquí hoy, que cada cual hace
lo que le parece bien a sus propios ojos;”
(Deuteronomio 12:8 LBLA).

Apariencia de santidad
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos
hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen
hermosos, pero por dentro están llenos
de huesos de muertos y de toda inmundicia!” (Mateo 23:27 BJ3). El Señor
repudió la hipocresía de los escribas y
fariseos porque siempre aparentaban
cosas de manera superficial, por eso
la peor característica de ellos era la
hipocresía que es precisamente el
carácter del camino de muerte, ya que
está lleno de apariencias; en este caso
una falsa santidad que se manifiesta en
cosas externas.
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Citas bíblicas para estudio
Génesis 2:16,17

Filipenses 3:9

1 Samuel 16:7

1 Reyes 21:11-13

2 Timoteo 3:1-4
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Camino de
destrucción
Por Abraham De La Cruz

El estudiar el camino de destrucción nos
lleva a considerar la forma que trabaja
el adversario de nuestras almas y la
potestad que se mueve, de tal manera
que hay individuos con herramientas
destructoras, maestros impíos que
afirman que siendo cristiano se puede
hacer lo que se antoje, mostrando una
puerta ancha y un camino espacioso,
que su final es un camino que lleva a la
destrucción y muchos son los que entran
por esa puerta, pero los que son llevados
por ese camino es porque fueron alcanzados por la operación de error que utilizando medios malvados engaña a todos
aquellos que no recibieron el amor por
la verdad, pero si la reciben serán salvos
(2 Tesalonicenses 2:10).
El camino de destrucción es más que
una senda torcida, es un movimiento
espiritual del lado de las tinieblas que
proviene de una potestad diabólica que
en Apocalipsis 9:11 le llaman Abadón,
en hebreo su nombre significa “El
destructor”, que aunque está encerrado
en el abismo tiene sus emisarios aquí
en la Tierra y los que estén transitando
por el camino espacioso, el camino
de destrucción, serán confundidos

Citas bíblicas para estudio
Job 30:12

Salmo 51:17

Judas 1:4 BAD

1 Corintios 11:31-32

Mateo 7:13 ECR

Romanos 8:39

y llevados a la destrucción si no se
arrepienten. En Nahum 2:1 se menciona
al destructor que sube contra una ciudad
y en la versión CEE2011 lo describe como
“El que dispersa” o sea “separar a alguien
de su posición”. Una de las estrategias
que utiliza esta potestad, que en griego
se llamada Apolión, es dividir, separar y
al separar a alguien de la comunión con
el Señor, lo puede destruir.
El Apóstol Pablo en Romanos 8:33-35
hace tres preguntas: ¿quién acusará a
los escogidos de Dios?, ¿quién es el que
condena?, ¿quién nos separará del amor
de Cristo? esto nos muestra el camino
que puede llevar a la destrucción: la
acusación, la condenación y la separación, esta última es en la que se apoya
Abadón (destructor) para destruir, o sea
que esta potestad utilizará estas tres
acciones para poder destruir. Por eso
es importante que un cristiano que ha
pecado no permanezca en el camino de
destrucción porque estaría dando lugar
a la acusación que es el primer paso que
utiliza el diablo, el cual se apresura a
acusarlo delante de Dios porque él acusa
a los hijos de Dios de día y de noche
(Apocalipsis 12:10), esto nos muestra
que el peso de la acusación es tan
drástico que alguien puede pensar que
no hay más perdón para él y con esto
abrir la puerta para la condenación.
El cristiano que no pudo quitarse al
acusador de su alma cae en condenarse
a sí mismo, es decir, emitir un juicio de sí
mismo, se halló culpable y se condenó él
mismo, una condena a muerte porque no
hubo quién lo justificara; un juicio donde
no hubo abogado que lo representara y
lo defendiera, un juicio donde no estuvo
presente Cristo ni el Espíritu Santo, los
dos grandes abogados que Dios nos
dejó para representarnos delante de
Él, quienes nos ayudan en medio de
nuestras tentaciones, pecados e iniquidades que hallamos cometido. Al caer
en una condenación no consideró que
Cristo murió por nuestros pecados y que
su sangre está fresca para ser rociada y
limpiarnos de todo pecado, no tomó en
cuenta que Él resucitó y está sentado a
la diestra del Padre intercediendo por

nosotros y que al corazón contrito y
humillado el Señor no lo desprecia.
Cuando el cristiano se siente condenado,
el destructor (Abadón), utiliza la tercera
etapa que es la separación y esto es
porque el cristiano no ha podido salir
del camino de la destrucción y como
en lo natural cuando alguien es hallado
culpable y es condenado, es privado de
su libertad y lo conducen al lugar donde
están los condenados. Espiritualmente
sucede casi lo mismo, el hijo de Dios
sintiéndose condenado se aparta de la
comunión de sus hermanos, se aparta
de la comunión con Cristo y del Espíritu
Santo y este estado es aprovechado
por el mover espiritual del destructor
que se dejará ir con todo, como lo hizo
con la mujer sorprendida en adulterio
(Juan 8:10) que utilizó a los legalistas
para condenarla delante de Jesús, pero
el Señor no la condenó, sino que la dejó
en libertad y lo único que le solicitó fue
“Vete; desde ahora no peques más”.
Los cristianos que se encuentran en
pecado y no se apartan de él, andan en
el camino de destrucción como la mujer
que fue sorprendida en adulterio, que
siendo del pueblo de Dios no se apartaba
del pecado y esto no es más que la
plataforma que el destructor necesita
para que por medio de la acusación,
la condenación y la separación, tenga
campo abierto para destruir a un hijo
de Dios. Por eso es importante vencer la
acusación y al acusador, como lo hizo el
sumo sacerdote Josué, que estando con
sus vestiduras sucias se presentó delante
del Señor, aunque a su derecha estaba
Satanás para acusarlo no se apartó de la
presencia de Dios y se presentó tal como
estaba y eso hizo que Dios se moviera en
misericordia, le quitó la ropa sucia y sus
iniquidades y lo vistió de ropas de gala
(Zacarías 3:4). Si el cristiano que anda
en el camino de destrucción se vuelve
al Señor, Él es amplio en perdonar y
rociará de su sangre para limpiarle de
todo pecado, quitando toda acusación
y anulando al acusador y en lugar de
camino de destrucción, andará en el
camino de vida.

EDICIÓN 130 | ENERO 2021

Camino de
obstinación
Por Willy González

“Pero acontecía que al morir el juez, ellos
volvían atrás y se corrompían aún más
que sus padres, siguiendo a otros dioses,
sirviéndoles e inclinándose ante ellos;
no dejaban sus costumbres ni su camino
obstinado” (Jueces 2:19 LBLA).
El Señor ha mandado a preparar un
camino derecho para poder llegar a Él,
pero el hombre también crea sus propios
caminos que tienen apariencia de ser
rectos, pero su final es de muerte, uno
de estos caminos es el de la obstinación.
En el presente artículo veremos si no
estamos caminando en dicho camino
para poder enderezar nuestros pasos y
andar en el camino de la vida. En Jueces
2:19 la palabra obstinado se puede
traducir también como dureza, áspero,
violento y esto nos da un abanico de
posibilidades para poder entender este
camino.
Obstinación / dureza de cerviz
En Éxodo 32:9 Dios mismo describe que
el pueblo sacado de Egipto era de dura
cerviz, a pesar que habían visto cómo
se abría el Mar Rojo, la forma poderosa
en la que habían sido libres de la esclavitud, su corazón se endureció. ¿Por qué
Dios los reprende de esa manera? Pues
porque habían hecho un becerro de oro,
esto significa hacer culto al dinero, a la
prosperidad, lo cual se considera dureza
de corazón, actualmente vemos que se
puede hacer énfasis con doctrinas que
solo ven la prosperidad material y se
obstinan en ella haciendo a sus seguidores enamorarse de la tierra y no del
Dios de los cielos.
Obstinación / hombre duro
En 1 Samuel 25:3 un hombre llamado
Nabal es descrito como un hombre
duro y lo podríamos llamar obstinado,
veamos cómo era este personaje. Era
un hombre malagradecido, solo recibió

el bien de parte de David que cuidó sus
propiedades y a sus trabajadores de sus
enemigos y al pedir ayuda a Nabal este
se la negó, entonces un rasgo de obstinación o dureza es ser malagradecido.
Otro dato significativo es que fueron
diez jóvenes los enviados por David a
pedir ayuda y Nabal los rechazó, esto es
figura del diezmo (diez jóvenes), cuando
se rechaza la verdad del diezmo y se
ataca la misma, se está transitando en el
camino de obstinación. A Nabal también
se le describe como un hombre insensato
al que no se le podía hablar, también
este hombre era obstinado en su forma
de pensar, no atendía razones, pensaba
que siempre tenía razón, puede ser que
en algún momento nosotros tengamos
algunos de estos rasgos en nuestra forma
de ser y si es así, debemos pedir ayuda
al Señor para arrepentirnos, cambiar
nuestra forma de pensar y escuchar a
las demás personas cuando estamos
equivocados.
Obstinación / dura servidumbre
En Éxodo 6:9 Israel fue sometido a una
dura servidumbre, la palabra ‘dura’ es
la misma que se puede traducir como
obstinación (Cashe’h), lo que nos lleva
a pensar que dicha dureza los llevó a
no escuchar el mensaje de liberación
que llevaba Moisés, la esclavitud no
permite oír, también podemos ser
esclavos al trabajo para almacenar cosas
materiales y estas preocupaciones nos
pueden hacer un oído duro o cerrado al
mensaje de liberación de esta Tierra, que
es la segunda venida de nuestro Señor
Jesucristo. Cuando alguien se obstina en
pensar en la tierra no puede escuchar las
verdades celestiales.

del Señor Jesucristo, sin embargo,
muchos pueden endurecer su corazón y
permanecer en su misma forma de vida
sin cambiar su forma de caminar, esto es
obstinación.
Dureza al hablar
En 2 Crónicas 10:13 el rey Roboam
habla con dureza a los ancianos, pero la
causa de esto fue que él había menospreciado el consejo de ellos, lo que nos
lleva a entender que la dureza al hablar
(obstinación) es consecuencia de no
atender consejos, de no considerar la
experiencia y de menospreciar a los
ancianos por el consejo de los jóvenes.
Vivimos en un sistema que da suma
importancia a lo nuevo, lo moderno, lo
que atrae a la juventud y se menosprecia
llamando tradicional a la experiencia de
los ancianos o a los principios eternos
plasmados en la Palabra. Se piensa que
llamar a alguien pastor o apóstol es algo
fuera de moda y se le llama motivador
cristiano, coach (entrenador), entre
otros, de esta forma se puede transitar
en el camino de la obstinación.
El Señor anuncia un camino recto para
encontrarnos con Él, pero también hay
un camino de obstinación que al hombre
le puede parecer recto, cuidemos
nuestros pasos para no caminar en él.
“Porque el obispo debe ser irreprensible
como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida,
no pendenciero, no amante de ganancias
deshonestas” (Tito 1:7 LBLA).

Obstinación / dureza de corazón
En Ezequiel 3:7 Dios dice que el pueblo
tiene dureza de corazón y lo compara
nuevamente con no escuchar; cuando no
se pueden oír las verdades reveladas por
conservar las tradiciones religiosas (de
cualquier religión) se está endurecido,
pero también recordemos que Faraón
endureció su corazón para no dar libertad
a Israel aunque estaba viendo las plagas,
hoy en día se ven muchas señales y
acontecimientos que anuncian la venida

5

Citas bíblicas para estudio
Génesis 29:6

Éxodo 7:14

Deuteronomio 31:27

Marcos 8:17

Hechos 7:51
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Camino de
adivinación
Por Piedad de González

“Y volvió a hablar Gaal y dijo: He aquí,
gente que baja de la parte más alta de la
tierra, y una compañía viene por el camino
de la encina de los adivinos” (Jueces 9:37
LBLA). Aquí se habla de un camino de
adivinos, en donde ellos practicaban y
ofrecían sus servicios y en la actualidad
el mundo está inmerso en un ambiente
de adivinación y hechicería, ejemplo de
ello son los medios de comunicación que
invitan a practicar lo que a Dios no le
agrada, puede ser que algunos cristianos
se dejen envolver pensando que es un
camino recto, pero su final es de muerte.
Veamos algunas características de dicho
camino para evitarlo ya que el Señor fue
enfático en prohibir todas estas prácticas
en el pueblo de Dios que hoy es la Iglesia.
En el pasaje anterior adivinación viene de
la palabra hebrea Anan que se traduce de
varias formas, veámoslas.

hacen es predecir el futuro, pero siempre
un mal futuro, de allí viene la frase “malos
augurios”, esto lo podemos comparar con
el pesimismo, con esperar siempre cosas
malas y de esto están llenos los medios
de comunicación, siempre se vislumbra
un mal año, una mala economía, cosas
negativas, entre otros, a lo cual estamos
siempre expuestos. No nos dejemos
contaminar con el pesimismo (agoreros)
porque esto sería una especie de anti fe
y podríamos ver la bendición, pero no
disfrutarla. Los cristianos no debemos
ser portadores de malas noticias, recordemos que la mujer virtuosa sonríe al
futuro y confía en su Amado porque Él
tiene buenos planes para su Iglesia.
Astrólogos

“Por tanto, no crean en las mentiras que
les dicen los falsos profetas, los adivinos,
los soñadores, los brujos y los astrólogos”
(Jeremías 27:9 TLA). La palabra Anan
también se traduce como astrología,
vemos cómo la humanidad se puede
dejar guiar por las estrellas, Dios ha
hablado por medio de ellas, pero dejando
claro que no se deben consultar los cielos
Agoreros
para ver el futuro, parecería una broma,
pero muchos cristianos aún consultan el
“No comeréis cosa alguna con su sangre,
horóscopo para saber qué les depara el
ni seréis adivinos ni agoreros” (Levítico
futuro y esta es una práctica prohibida
19:26 LBLA). La palabra Anan se traduce
por Dios.
como agoreros, lo interesante es que Dios
no dice solamente que no se consulte Espiritismo y médium
agoreros sino no ser agoreros y lo que ellos
“No os volváis a los médium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro
Dios” (Levítico 19:31 LBLA). La adivinación
se relaciona con el espiritismo que es la
práctica de comunicarse con los muertos
la cual es muy común, incluso se trató de
cambiar la imagen creando una corriente
filosófica llamada espiritualismo que
era contraria al materialismo, hablaba
Citas bíblicas para estudio
de la existencia de los espíritus individuales y que el ser humano tenía alma y
Deuteronomio 18:10,
1 Samuel 28:3 al 16
14, 15
espíritu, pero también de la relación de
Jeremías 29:11
Isaías 2:6
dicho espíritu con todo lo que le rodea,
incluso la naturaleza. De acá derivan
Miqueas 5:12
pensamientos como el espiritismo que

es una religión con todos los rituales de
iniciación, que buscan comunicarse con
los espíritus de los que ya fallecieron
y en otros casos con el espíritu de la
naturaleza, para ello utilizan los servicios
del médium, personas con el aparente
don de comunicarse con los muertos,
pero en realidad logran comunicación
con entidades espirituales del lado de las
tinieblas. Ahora si vamos a la esencia de
esta práctica, ¿no es una forma de espiritismo el hablar a las personas amadas que
fallecieron, pedirles consejo, contarles
noticias familiares o buscar su consuelo al
hablarles o escribirles por los diferentes
medios de comunicación? El dolor, la
pérdida y la incertidumbre pueden llevar
de alguna manera a consultarlos, recordemos que Saúl al no saber qué hacer sin
Samuel lo intentó contactar a través de
una médium. No nos dejemos llevar por
nuestros sentimientos haciendo algo que
Dios aborrece, no transitemos por este
camino de adivinación. Abraham al morir
su esposa la sepultó para apartarla de él.
El adivino Balaam
Balaam empezó como un profeta y
terminó como un adivino, lo buscaban
para oír sus profecías, esto indica que
la gente puede estar contaminada en
el camino de la adivinación y siempre
querer saber el futuro, este hombre
sucumbió ante la presión del dinero, así
como Simón el mago pretendió pagar con
dinero el don de Dios, hay personas que
tratan de fluir en los dones imitando o
diciendo “el Señor dice” cuando Dios no
ha dicho nada, solo para atraer la atención
o tener más seguidores. Dios nos llama a
evaluarnos si estamos andando por este
camino y si lo hemos hecho enderecemos
nuestros caminos y nos volvamos a Él.
Finalizo con este texto: “Hago fallar
los pronósticos de los impostores, hago
necios a los adivinos, hago retroceder
a los sabios, y convierto en necedad su
sabiduría” (Isaías 44:25 LBLA).
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Caminos de
insensatez
Por Ramiro Sagastume

Sin lugar a dudas desde que abrimos
nuestro corazón al Señor Jesucristo
iniciamos un proceso en el cual nos lleva
a una santidad con la cual le veremos
en su aparición privada con cada uno de
nosotros; “Buscad la paz con todos y la
santidad, sin la cual nadie verá al Señor”
(Hebreos 12:14 LBLA). Dentro de este
proceso debemos ir dejando muchas
cosas, entre ellas, el de caminar nuestros
propios caminos y esto lo vamos a ir
realizando a la medida que tomemos
los pensamientos de Dios, “Porque
mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos -- declara el SEÑOR” (Isaías 55:8
LBLA). Uno de los caminos que debemos
dejar de caminar es el de la insensatez;
miremos a la luz de la Palabra escrita
en la Biblia cuáles son esos caminos. A
simple vista, podemos afirmar que no
estamos caminando por él, ya que en
la Biblia dice: “Su íntimo pensamiento
es que sus casas serán eternas, y sus
moradas por todas las generaciones; y a
sus tierras han dado sus nombres. Más
el hombre, en su vanagloria, no permanecerá; es como las bestias que perecen.
Éste es el camino de los insensatos, y de
los que después de ellos aprueban sus
palabras” (Salmo 49:11-13 LBLA). En el
Nuevo Testamento también nos deja ver
este mismo concepto: “Pero Dios le dijo:
“¡Necio! Esta misma noche te reclaman
el alma; y ahora, ¿para quién será lo que
has guardado?” (Lucas 12:20 LBLA).
La Biblia nos abre el panorama que el
camino de la insensatez es poner toda
nuestra confianza, nuestros íntimos
pensamientos y esperanza en las cosas
materiales. La Biblia nos da un ejemplo
en la vida de Nabal, dicho sea de paso,
su nombre significa “insensato, necio”;
veremos sus actitudes, que serán las de

un insensato y lo que él haga lo pondrá en
un camino de insensatez, “Este hombre
se llamaba Nabal, y su esposa, Abigail,
era una mujer sensata y hermosa. Pero
Nabal, descendiente de Caleb, era
grosero y mezquino en todos sus asuntos”
(1 Samuel 25:3 NTV). Una persona que
va a estar caminando por un camino de
insensatez, según la Biblia, entre sus
características es una persona grosera, es
decir, sin delicadeza en sus tratos hacia
las personas, era tacaño; otras versiones
de la Biblia dicen que Nabal era rudo y
de mala conducta (NVP); áspero y malo
en sus tratos (LBLA); insolente y malo
(PDT); duro y malvado (RVC). Todas estas
actitudes comenzaron que Nabal iniciara
en un camino de insensatez. “¿He de
tomar mi pan, mi agua y la carne que he
preparado para mis esquiladores, y he
de dárselos a hombres cuyo origen no
conozco?” (1 Samuel 25:11 LBLA).
Otra de las actitudes de Nabal es que era
mal agradecido, se olvidó de todo el bien
que David le había hecho. ¿Será que nos
hemos olvidado de todo lo bueno que
Dios ha hecho con nosotros y hemos sido
mal agradecidos con familiares o amigos
que nos han hecho un bien? si actuamos
de esa forma, estamos caminando por
un camino de insensatez. “Ahora, pues,
reflexiona y mira lo que has de hacer,
porque ya está decidida la ruina de
nuestro amo y de toda su casa; pues él
es un hombre tan perverso, que no hay
quien pueda hablarle” (1 Samuel 25:17
RV1995). Por ser un hombre perverso,
el Diccionario RAE dice que perverso
es una persona que hace daño intencionalmente, alguien que corrompe las
buenas costumbres. A Nabal nadie le
podía hablar; otras versiones de la Biblia
dice en este versículo: es un cretino que
no atiende razones (BDP), hay veces que
queremos siempre tener la razón y no
atender razones; es un insolente (BLPH);
hijo de Belial y violento (BTA 2003), hay
veces que somos violentos en nuestra
forma de ser, en nuestra forma de hablar
y esto nos está poniendo en un camino
de insensatez. Vemos cómo a Nabal
estas actitudes lo pusieron a caminar
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por un camino de insensatez y llegó a ser
reengendrado por Belial. “No haga caso
mi señor de este hombre insensato, de
Nabal, porque hace honor a su nombre.
Se llama Nabal, y verdaderamente es un
insensato. Tu sierva no vio a los jóvenes
que mi señor envió” (1 Samuel 25:25
BMN).
Otro aspecto que nos enseña la Biblia
cuando se está caminando por un camino
de insensatez lo describe así: “Los labios
embusteros disimulan el odio; quien
difunde calumnias es un insensato”
(Proverbios 10:18 BJ3). El que difunde
calumnias está caminando por un camino
de insensatez y hoy con las redes sociales
es tan fácil compartir cosas malas que
se dicen de otra persona y que a uno
no le consta, uno no ha corroborado; al
hacerlo, según la Biblia, es una muestra
que estamos caminando por un camino
de insensatez y por ende, somos insensatos. En la versión SRV dice que el
que echa mala fama es un insensato,
entonces cuando nosotros directamente
le hacemos mala fama a alguien estamos
caminando en la insensatez. El tiempo
que vivimos es final, debemos pedirle
al Espíritu Santo que nos abra los ojos
internos y que podamos ver quizá estas
actitudes que nos pueden estar siendo
ocultas y nos estén poniendo en un
camino de insensatez y pedirle que nos
ayude y ponga en el camino de Dios.

Citas bíblicas para estudio
Salmo 15:3

Salmo 5:9

Salmo 50:20

Salmo 12:2

Salmo 101:50
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Camino de
mentira
Por Ana Julia de Sagastume / Carol de
Acevedo

“Quita de mí el camino de mentira, y
en tu bondad concédeme tu ley. Escogí
el camino de la Verdad, he puesto tus
juicios delante de mí” (Salmo 119:2930). La palabra ‘mentira’ que se usa en
este versículo es la H8267 de la Nueva
Concordancia Strong Exhaustiva y su
significado es: mentira, lo que es falso.
En el libro de Isaías, el Señor dice que sus
caminos no son nuestros caminos (Isaías
55:8), porque los caminos de Él son
perfectos y santos y todos confluyen en
Cristo, pero los caminos de los hombres
son humanistas y conducen a la muerte,
nosotros debemos buscar que todos los
caminos de los hombres sean dinamitados de nuestra vida y para ello debemos
aprender a buscar los caminos de Dios
que nos harán crecer espiritualmente, la
Biblia dice: “poneos sobre los caminos y
ved y preguntad las sendas eternas del
Señor, y ved cual es el camino, el bueno
y andad en él y hallareis purificación
para vuestras almas” (Jeremías 6:16). “El
Señor dijo: Yo Soy el Camino, la Verdad y
la Vida, nadie viene al Padre si no es por
mí” (Juan 14:6).

Citas bíblicas para estudio
Proverbios 30:7

Apocalipsis 14:4-5

Hechos 5:1-11

Amós 2:4

2 Tesalonicenses 2:9-10

Jeremías 7:3-4

El versículo anterior nos muestra que Él
es la verdad y debemos tratar de permanecer unidos a Él porque el diablo tratará
de apartarnos del camino de la verdad
y ponernos en su camino, porque él es
el padre de mentira. El Señor les dice:
“Vosotros sois de vuestro padre el diablo y
los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no
ha permanecido en la verdad, porque no
hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de él habla, porque es mentiroso y padre
de mentira” (Juan 8:44). En el huerto
de Edén la serpiente engañó a Eva con
mentiras (Génesis 2:16).
En el libro de Proverbios dice: “Seis cosas
aborrece Jehová y aún siete abomina su
alma: Los ojos altivos, La lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre
inocente, El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para
correr al mal, El testigo falso que habla
mentiras, y El que siembra discordia
entre hermanos” (Proverbios 6:16-19
RV1960), en este versículo aparece dos
veces la mentira entre las cosas que
aborrece el Señor, eso nos permite ver
que para el Señor es un pecado grande
estar en la mentira y en nuestro diario
vivir pareciera que decir una mentira no
fuera tan grave, pero vemos que sí lo es,
es uno de los mandamientos que el Señor
le dio a Moisés en las tablas de la ley y
a veces decimos hasta como en broma,
es una mentira piadosa o es una mentira
blanca, pero esto no existe, es necesario
que pongamos más atención en nuestro
hablar y pedirle constantemente al
Espíritu Santo que nos llene porque
corremos el peligro de acostumbrarnos
a hablar desagradando al Señor, “Y cada
uno engaña a su compañero, y ninguno
habla verdad, acostumbraron su lengua
a hablar mentira, se ocupan de actuar
perversamente” (Jeremías 9:5 RV1960).
La mentira tiene relación con otras
actitudes negativas del ser humano,
veamos:
a. Con la rebeldía, “Porque este pueblo
es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no
quieren oír la ley de Jehová” (Isaías 30:9

RV 1960).
b. Con el fraude, “Libra mi alma oh
Jehová del labio mentiroso, y de la lengua
fraudulenta” (Salmo 120:2 RV 1960).
c. Con el engaño, “Porque boca de impío
y boca de engañador se han abierto
contra mí, han hablado de mí con lengua
mentirosa” (Salmo 109:2 RV 1960).
d. Con la soberbia, “Contra mi forjaron
mentira los soberbios, más yo guardaré
de todo corazón tus mandamientos”
(Salmo 119:69 LBLA).
La mentira podría ser una herencia de
generación en generación, podemos
pedirle al Espíritu Santo que nos revele si
en nuestra vida hay alguna herencia que
debe ser eliminada de nuestro ser, por
ejemplo, vemos en la familia de Abraham:
él bajó a Egipto debido al hambre en
ese tiempo y mintió por temor a que lo
mataran, diciendo que su esposa Sara era
su hermana (Génesis 20:2); Isaac, su hijo,
mintió diciendo que su esposa Rebeca
era su hermana (Génesis 26:7); Jacob,
hijo de Isaac, le miente a su papá para
que lo bendiga (Génesis 27:18-19); los
hijos de Jacob le mienten al papá sobre
su hermano José. En estos pasajes vemos
cómo la mentira fue utilizada por varias
generaciones, pero si nosotros estamos
en una cadena de algún pecado que viene
de nuestros ancestros, ahora debemos
romperla con el poder del Espíritu Santo
para que nuestras generaciones no
se vean afectadas con ello. El Apóstol
Pablo escribe: “y que seáis renovados
en el espíritu de vuestra mente, y os
vistáis del nuevo hombre, el cual, en la
semejanza de Dios, ha sido creado en la
justicia y santidad de la verdad” (Efesios
4:23-24 LBLA), por lo cual desechando la
mentira, hablad verdad cada uno con su
prójimo. Como cristianos, la verdad debe
ser evidente en todo lo que hacemos
y decimos, abstengámonos de decir
mentiras y pidamos la llenura del Espíritu
Santo que nos ayude a ser siempre
veraces y rechacemos de nuestros labios
todo tipo de mentira.
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Camino de
rebelión
Por Juan Luis Elías

Antes de la manifestación de nuestro
Señor Jesucristo en su primera venida,
el mensajero que había sido enviado
delante de Él (Marcos 1:2), anunciaba
e instaba a abrir un camino derecho al
Señor (Isaías 40:3 NBV), así también
en este tiempo previo a su segunda
venida en secreto, la Palabra profética
más segura nos enseña que debemos
preparar el camino al Señor previo a este
evento (Isaías 62:10); este camino debe
ser derecho y esto conlleva un desafío
para nosotros los hijos de Dios, ya que
hay caminos que pueden parecernos
derechos y en realidad son caminos que
conducen a la muerte (Proverbios 14:12
MN), por lo que es necesario que nosotros
podamos saber si estamos preparando
un camino derecho o no, para ello en
primer lugar debemos entender cuáles
son los caminos del hombre descritos
en la Biblia y evaluarnos con base en el
conocimiento que nos da la Palabra y el
Espíritu y así saber qué es lo que estamos
haciendo para prepararnos para su venida
en secreto y si el camino que estamos
preparando no es de los caminos que
conducen a Dios entonces abandonarlo,
deshacernos de él para poder empezar a
preparar adecuadamente el camino que
el Señor desea.
Un concepto importante de entender es
que cuando la Biblia habla de caminos
está hablando de pensamientos (Isaías
55:8), cuando habla de pensamientos
está hablando de lo que hay en el
corazón (Mateo 15:19) y por lo tanto,
de las palabras que salen de la boca,
es decir, cuando habla de caminos está
hablando de conceptos que nos lleva a
tomar actitudes y decir lo que decimos.
Entre los caminos que conducen a la
muerte encontramos en el Salmo 107:17
el camino de rebelión, que contextualmente en Isaías 65:2 nos aclara que son

pensamientos, ahora bien, al estudiar
el significado de los números en la
Biblia (Gematría), el número 13 tiene el
significado de rebelión, con base en esto
podemos ver que en los capítulos trece
de los diferentes libros de la Biblia están
descritas las características de los pensamientos, los caminos de rebelión.
En Josué 13:22 se describe cómo le
dieron muerte a Balaam, quien era un
profeta, pero en este versículo se refieren
a él como un adivino, entendiéndose
que los pensamientos de rebelión están
ligados íntimamente con la adivinación
como lo comprobamos en 1 Samuel
15:23, en donde el pecado de rebelión
es homologado con el de adivinación. Si
vemos a este personaje, Balaam, vemos
que tenía su propio camino, su propia
manera de pensar que lo condujo a
terminar como un adivino (2 Pedro 2:15),
un pensamiento relacionado con amar
el dinero y comerciar con su don, con
su ministerio (Números 22:7); podemos
decir entonces que todos aquellos que
comercian con el don que Dios les ha
entregado utilizándolo para su propio
beneficio económico están preparando
un camino que conduce a la muerte, de
la misma manera que todos aquellos que
dentro de la iglesia intentan “copiar”
el don de la profecía sin que este fluya
en ellos realmente y “profetizan”, están
adivinando y esto es un camino que no
es derecho delante de los ojos de Dios
(Jeremías 14:14).
Génesis 13:14 narra cómo Dios luego
de un tiempo de no hablarle, le dirige la
palabra a Abram cuando este se separa
de su sobrino Lot, ya que Abram había
desobedecido a Dios cuando le había
ordenado “..deja tu tierra y a tu parentela… “, nuevamente cada capítulo 13 de
la Biblia nos describe cómo es el pensamiento de la rebelión y aquí nos enseña
que está relacionado directamente
con la desobediencia como se puede
ver en el libro de Hebreos 2:2 OSO.
Ahora, ¿cómo piensa el desobediente?,
¿cómo es su camino? según el libro de
Nehemías 9:6 echa tras sus espaldas la
ley de Dios, es decir, conocen la ley, pero
no la ponen como lámpara a sus pies
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para que alumbre su camino, sino que la
colocan en una posición fuera de su vista
para no caminar ni actuar conforme a
ella, en Salmo 50:17 vemos que el que
echa a sus espaldas la Palabra de Dios,
aborrece la disciplina, se rebela contra la
disciplina, Salmo 78:9-10 nos enseña que
el desobediente al momento de la batalla
da la espalda, es decir, no toma su puesto
en la batalla, rehúye contender contra los
enemigos de Dios, es más, se hace amigo
del mundo, el cual es enemigo de Dios.
Éxodo 13:15 nos dice que Faraón se
obstinó en no dejar salir al pueblo de
Israel de Egipto, una forma de pensamiento rebelde, un camino de rebeldía
es la obstinación, mantener una opinión
o doctrina según el diccionario de la RAE,
estar endurecido según el significado
de la palabra obstinación usada en
el versículo que estamos estudiando,
Faraón endureció su corazón a pesar de
las pruebas y terminó siendo endurecido
por Dios. El que se endurece no escucha,
no cree en el Señor (2 Reyes 17:14).
Las tres formas en cómo se manifiesta
la desobediencia no son las únicas, hay
más, pero por razones de espacio no
pueden desarrollarse todas, la solución
para los caminos de rebelión está en el
Señor Jesús quien recibió 13 azotes en
el pecho, 13 en la espalda y 13 en los
lomos, librándonos de esta, en el alma,
espíritu y cuerpo.

Citas bíblicas para estudio
Salmo 119:105

Éxodo 23:21

Santiago 4:4

Proverbios 17:11

Éxodo 8:32
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Camino de la
traición
Por Oswaldo y Rita Gutiérrez

“El buen juicio se granjea estima,
el camino del traidor es su ruina”
(Proverbios 13:15 BLPH).
Una de las encrucijadas de toda persona
en esta Tierra es comprender cuál
es el camino en el que debe andar,
los caminos a veces están llenos de
incertidumbre, pero también de
oportunidades; sin embargo, según la
Biblia entendemos que para el hombre
sus caminos le parecen rectos, pero su
final es de perdición (Proverbios 14:12).
El único camino que nos lleva al Padre
es nuestro Señor Jesucristo y, por lo
tanto, a lo correcto; el camino está
dividido de varios caminos que distan
de los caminos de los hombres, como
los cielos distan de la Tierra (Isaías
55:8-9). El caminar en una senda nos
deja enseñanzas, nos muestra las cosas
que debemos hacer y de qué manera
conducirnos, sin embargo, muchos son
los que se extravían y siguen sus propios
caminos, tal es el caso del camino de la
traición.
Traición
Según el sitio web definition.de:
“Traición es aquella falta que quebranta

la lealtad o fidelidad que se debería
guardar hacia alguien o algo”. Según la
Nueva Concordancia Strong Exhaustiva,
en el Antiguo Testamento hay seis
palabras que pueden traducirse como
traición: H4604 Maál, H4820 Mirmá,
H6588 Pésha, H7195 Quésher, H7284
Regásh, H8267 Shéquer, las que también
se pueden traducir: infidelidad, pecado,
revuelta, falsedad, embuste, engañar,
fraude, conspiración; estos significados
nos dan un mayor entendimiento de lo
que significa el camino de la traición.
Son seis palabras y seis es número
de hombre y número de la bestia
(Apocalipsis 13:18), lo que se puede
entender que la traición es una obra de
las tinieblas influenciada por el espíritu
del anticristo.
Camino de la traición
Los caminos del hombre terminan en
destrucción o perdición, por lo que el
camino de la traición es un sendero lleno
de deslealtad, infidelidad, falsedad,
engaño, fraude, conspiración, entre
otros, que conduce a la destrucción de
la persona que la comete o que practica
la traición.
Judas el traidor
Judas Iscariote fue uno de los discípulos
del Señor, quien es descrito en el
Evangelio de Lucas como el traidor
(Lucas 6:16), este hombre emprendió
un camino de traición lleno de codicia,
mentira, robo, cuyo final fue de
perdición ya que terminó por quitarse
la vida. Judas Iscariote fue llamado
por el Señor Jesucristo para que le
siguiera como su discípulo (Mateo
10:1-4), sin embargo, en el camino que
emprendió fue un hombre influenciado
por el diablo, hijo de perdición, ladrón,
alborotador y suicida; características
que se describen a continuación.
Iscariote

Citas bíblicas para estudio
Deuteronomio 23:18

Juan 18:1-3

Juan 6:64

Mateo 27:1-10

Juan 17:12

Hechos 1:18-19

Iscariote es un término que según
el Diccionario Bíblico de Nombres
Hitchcock significa: asesino a sueldo,
hombre de muerte. Un traidor entrega,
defrauda a quien merece lealtad o
fidelidad a cambio de una retribución.
Judas Iscariote entregó en traición
al Señor Jesucristo a los principales
sacerdotes a cambio de treinta piezas
de plata (Mateo 26:14-16). El Profeta

Zacarías profetizó acerca de este precio,
que habría de cobrar quien entregaría
en traición al Mesías y que representaría
el rechazo por parte del pueblo de Israel
al cayado llamado gracia, es decir, el
cumplimiento de lo escrito a los suyos
vino y los suyos no le recibieron (Zacarías
11:10-12; Juan 1:11); cuando un
cristiano opta por el legalismo en lugar
de la gracia, está traicionando al Señor
Jesucristo. El contexto de esta profecía,
también se relaciona con el salario de
un pastor insensato que se apacienta
a si mismo, en lugar de atender a la
descarriada, buscar a la perdida, curar
a la perniquebrada y mantener a la que
está en pie, este pastor se le considera
un inútil y traidor (Zacarías 11:13-17).
El diablo
“Jesús les respondió: —¿No os escogí yo
a vosotros doce, y uno de vosotros es
diablo? …” (Juan 6:70-71 RVA). Según la
Nueva Concordancia Strong Exhaustiva,
el término diablo G1228 Diábolos se
puede traducir como calumniador, según
el Diccionario Tuggy se puede traducir
amante de los chismes maliciosos. Una
de las dieciocho características de los
hombres del final de los tiempos será
el ser calumniador (2 Timoteo 3:3),
es decir que un traidor está influenciado por el diablo, por el espíritu del
anticristo para traicionar por medio de
la calumnia. Al Señor no le encontraron
suficiente motivo para acusarlo, por lo
que con calumnias lo condujeron hacia
la cruz; los principales sacerdotes y
escribas buscaron prenderle con engaño
para matarle (Marcos 14:1).
Ladrón
El Señor Jesucristo reconoció a Judas
como un ladrón, ya que sustraía de las
ofrendas que recibían para la obra que
el Señor hacía junto con sus discípulos;
esta característica le hizo oponerse
a la mujer que derramó el frasco con
perfume de nardo puro en los pies
del Señor (Juan 12:1-6). Un traidor
busca su propio beneficio, en lugar de
buscar el beneficio de la obra del Señor,
con engaño, humanismo, pretende
quedarse con lo que no es suyo. Tal
como le sucedió a Judas, el camino de
un traidor termina por utilizar la cuerda
con la que pretendió traicionar para
ahorcarse a sí mismo (Mateo 27:5).
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Camino de
Babilonia
Por Sergio Licardié

Sabiendo que hay varios caminos que
nos prepararán para estar listos ante la
venida secreta del Señor, vemos en el
aprendizaje por espejo, que entonces
hay caminos negativos donde podríamos
estar transitando que nos impedirían
participar del glorioso arrebatamiento
de la Novia del Señor. En uno de esos
caminos encontraremos al rey de
Babilonia, entendiéndolo como una
entidad espiritual: “Y vino a mí la palabra
del Señor, diciendo: Y tú, hijo de hombre,
traza dos caminos por donde venga
la espada del rey de Babilonia; ambos
saldrán de una misma tierra. Haz una
señal y ponla al comienzo del camino a
la ciudad. Trazarás el camino por donde
venga la espada hacia Rabá de los hijos
de Amón, y hacia Judá, que en Jerusalén
tiene su fortaleza. Porque el rey de
Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino, al comienzo de los dos
caminos, para emplear la adivinación;
sacude las saetas, consulta con los ídolos
domésticos, observa el hígado” (Ezequiel
21:18-21 LBLA). Hay varias cosas que
notar en estos versículos, no las colocaremos en el orden en que aparecen, sino
en la relevancia para el presente tema.
Veámoslas a continuación.
Es un camino de adulterio
¿Cómo hay adulterio si no se menciona
un tema sexual en estos versículos?
Recordemos que no estamos hablando
de personajes físicos sino de entidades
espirituales y tampoco, ni necesariamente de situaciones físicas, pero sí las
que suceden en el corazón. Entonces
es importante hacer memoria del linaje
del rey de Babilonia para entender el
ambiente que lo rodea y lo que quiere
producir en nosotros, pues este rey es
de una misma naturaleza con Babilonia y
Babilonia es descrita como la gran ramera,
la que se sienta sobre muchas aguas

(naciones, pueblos), la que corrompe a la
Tierra con sus inmoralidades, es la misma
entidad que desvió a Israel y ahora busca
contaminar a la Iglesia del Señor. ¿Cómo
lo hace? Con las mismas artimañas con
las que engañó a Israel: enseñando el
adulterio, la prostitución y la perfidia a
aquella entidad espiritual que se debe
desposar y ser fiel solamente al Señor.
Es decir, Babilonia desvía a la entidad
que le pertenece a Dios (la Iglesia),
de su propósito de amar a Dios con
todo su corazón para volverla adúltera,
¿cómo lo hace? con varias triquiñuelas
diabólicas: haciéndola buscar y poner su
confianza, esperanza y deseo en otras
cosas antes que en Dios. Por ejemplo,
si hablamos de desear algo, es notorio
que muchas personas son apasionadas
por el entretenimiento (novelas o series,
deportes, películas, videojuegos, etc.)
como prioridad antes que buscar a Dios.
Si tomamos el tema de la confianza, en
momentos de dificultad, algunos reyes
de Israel confiaban más en alianzas con
otros reyes antes que poner su esperanza
en Dios y es el mismo ejemplo el que
vemos en la actualidad, ya que a veces
ponemos más nuestra confianza en la
ayuda que nos puede dar un gobierno, en
el auxilio que nos puede dar un amigo,
en el dinero que nos puede brindar un
trabajo, antes que en el socorro que
proviene de Jehová.
Una parte grave de estos problemas
que nos acechan es que a veces no nos
damos cuenta que estamos obrando en
el camino de la mujer adúltera, “Así es
el camino de la mujer adúltera: come, se
limpia la boca, y dice: No he hecho nada
malo.” (Proverbios 30:20 LBLA). En los
versículos contextuales al anterior, nos
damos cuenta que ya sea consciente o
inconscientemente, la mujer adúltera
no sabe que está obrando mal, es algo
que no comprende porque no tiene la
revelación para entenderlo. Por eso, es
imprescindible que pidamos al Señor
que su luz ilumine nuestro corazón, para
que nos sea revelado qué cosas debemos
dejar de hacer y cuáles tenemos que
empezar a hacer para agradarlo a Él.

Hay señales en el camino
En el pasaje base de Ezequiel, vemos
que Dios le pide al profeta que ponga
una señal en el camino, pero el rey de
Babilonia no pone señales, sino las busca
a través de la adivinación y la idolatría
(mostrando nuevamente el camino de la
mujer adúltera). Por eso para el cristiano
que está atento con sus sentidos espirituales abiertos, será notorio que Dios
es quien le está hablando, no necesitará
recurrir a ídolos (de cualquier índole) o
a lo abominable de la adivinación, podrá
discernir los mensajes de Dios, en una
prédica, en la Biblia, audiblemente, a
través de otras personas y de muchas
maneras más, algunas inclusive fuera de
la lógica humana que muchas veces es
una barrera para entender las señales de
Dios.
Es un camino con castigo
Según los versículos de Ezequiel, en
el camino de Babilonia hay un castigo
asociado y la espada es el símbolo de la
severidad de ese castigo, pero mucho
más importante que eso es la esperanza,
tal como dice la Biblia, nuevas son las
misericordias del Señor cada mañana
y hoy es un buen día para ponernos a
cuentas con Dios, acercándonos confiadamente al trono de la gracia, si hemos
fallado, Abogado tenemos con el Padre, si
hemos caído, Él nos levanta, si nos hemos
alejado, Él nos llama hoy. ¡Volvamos de
todo corazón a nuestro buen Dios!

Citas bíblicas para estudio
Isaías 9:6

Hebreos 12:14

Hebreos 7:2

Romanos 15:33

Lucas 10:6
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Camino de la
negligencia
Por Fernando Álvarez

En la Biblia, cuando hablamos de
caminos, hablamos de hábitos, costumbres y comportamiento; entendiendo
que dichas características responden
a la forma de vida que se ha escogido
llevar según la doctrina (Romanos
6:17), por ejemplo: nosotros creemos
que Jesucristo es el camino, la verdad y
la vida y nos esforzamos por ser como
Él (Gálatas 2:20). Este podría llamarse
camino del cristiano, pero el camino que
debemos abordar es el de la negligencia,
sabiendo que el propósito es alertar
al pueblo de Dios de los peligros que
podemos encontrar en nuestro caminar
y que podrían apartarnos del Señor.
¿Qué es la negligencia? Según la Nueva
Concordancia
Strong
Exhaustiva,
proviene de la palabra G3635 Okneros,
que describe a una persona tarda, lenta
para lo que tiene que hacer, indolente,
porque no le afecta nada, es insensible
y además perezosa; si completamos la
idea diremos que el camino de la negligencia es la forma de vida del tardo, del
indolente y del perezoso. “Pobre es el
que trabaja con mano negligente, mas
la mano de los diligentes enriquece”

Citas bíblicas para estudio
Proverbios 6:6  

Proverbios 24:30  

Proverbios 10:26  

Proverbios 26:13  

Proverbios 22:13  

Mateo 25:26

(Proverbios 10:4), el negligente es
pobre porque es perezoso, el versículo
siguiente lo identifica como holgazán
porque duerme durante la siega; en otras
palabras, el que no trabaja durante la
siembra, aunque llegue la cosecha no se
esforzará, aunque tenga necesidad. Para
el negligente es mas fácil extender la
mano, que hacerla trabajar (Proverbios
21:25) porque en tiempo de la siembra
no ara y en tiempo de cosecha pide
(Proverbios 20:4), un ejemplo de esta
mala ministración es el cojo de la puerta
de la Hermosa, un hombre que espiritualmente no podía caminar en los caminos
del Señor y que estaba acostumbrado
a vivir de las limosnas (Hechos 3:1-9).
Así como el cojo, hay cristianos que se
conforman con pedir, oren por mí, intercedan por mí, etc., lo cual es necesario,
sin embargo, el Señor también desea que
nos pongamos de pie y caminemos en
fe, a esto se refería Pablo cuando dijo: el
que no trabaja que no coma. En lo literal
deberíamos obedecer la instrucción
apostólica, que ordena ponerse de pie
y ponerse a trabajar, haciendo alusión a
una persona que está deprimida y decaída
la cual no puede seguir así. Hablamos de
arrepentimiento, del cambio que debe
haber en nuestra forma de pensar para
poder aprender a caminar en los caminos
del Señor.
“La pereza hace caer en profundo
sueño, y el alma ociosa sufrirá hambre”
(Proverbios 19:15). Podemos ver que
la pereza es una especie de influencia
espiritual que provoca sueño, esta
palabra se puede traducir del idioma
hebreo al español como letargo, el cual
significa según el Diccionario de la Real
Academia Española: “Estado patológico
caracterizado por un sueño profundo
y prolongado, propio de algunas
enfermedades nerviosas, infecciosas o
toxicas, somnolencia.” Por esa razón el
negligente no reacciona, por la somnolencia en la que se encuentra, como si
se tratara de una enfermedad espiritual;
por eso la Palabra increpa al negligente
de la siguiente manera: “¿Hasta cuándo,
perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo
te levantarás de tu sueño?” (Proverbios
6:9), siempre dando vueltas en su cama

(Proverbios 26:14), la respuesta es:
cuando llegue el tiempo de su liberación,
es decir, hoy. Alguien que la padeció fue
Job, dice que cuando el sueño profundo
cae sobre los hombres, sobreviene el
espanto, un temblor que hace estremecer los huesos y que hace ver delante
del enfermo un fantasma (Job 13:14-16
OSO).
“Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta
cuándo seréis negligentes para venir a
poseer la tierra que os ha dado el SEÑOR
el Dios de vuestros padres?” (Josué 18:3
OSO). Este fue el caso de Israel que,
teniendo la promesa de Dios respecto a
su herencia, retardaron la bendición por
cuarenta años al ser negligentes, desobedientes e incrédulos. Un negligente
puede tener promesas de Dios, pero las
debe conquistar. Hoy en día podemos ver
que hay hermanos que ya fueron bendecidos por el Señor, pero no terminan de
creerlo y por lo tanto no caminan en pos
de esas bendiciones, corriendo el riesgo
de caer en negligencia.
Sin importar la dificultad o el tamaño de
los problemas, el Señor de los imposibles
ya los derrotó, por lo tanto, debemos
creerle al Señor, poniendo especial
atención a su Palabra, escuchándola con
diligencia y poniéndola por obra; para
ello debemos pedir incansablemente
la llenura de su Santo Espíritu porque
aquellos cuya diligencia los acerca a las
bendiciones son de un espíritu diferente,
como Josué y Caleb (Números 14:24).
“El camino del perezoso es como seto
de espinos; mas la vereda de los rectos
como una calzada” (Proverbios 15:19)
o podríamos decir, el camino del
negligente en donde los espinos según
la parábola de Mateo 13:22 son las
preocupaciones del mundo y los engaños
de las riquezas, las que podrían estar
generando afanes, estrés y ansiedades
que como dijimos provoquen sueño
profundo en las personas. ¡No sigan este
camino! y recuerden las palabras de
nuestro Señor: “Venid a mí, todos los que
estáis cansados y cargados, y yo os haré
descansar” (Mateo 11:28).
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Camino de
perversión
Por Hari Chacón

Hoy quiero recordarle estimado lector,
que todos tenemos una meta en común
y es de volver al Padre y que ni usted ni
yo somos de esta Tierra. Esta aseveración
implica el tener muy presente nuestra
manera de caminar y más aún, conocer
los caminos por los cuales estamos
transitando. Aquí es crucial recordar
que “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre
sino por mí” (Juan 14:6 LBLA), pero
déjeme decirle que el Señor Dios nos
ha ofrecido caminos de vida que estos a
su vez, confluyen en uno solo que es el
mismo Señor Jesús, pero lo delicado es
que además de los caminos de Dios hay
otros caminos por los cuales se puede
transitar y que pueden parecer caminos
rectos, pero que la Biblia declara que
“Hay caminos que al hombre le parecen
rectos, pero que acaban por ser caminos
de muerte” (Proverbios 14:12 BAD),
entonces, hoy es necesario que hagamos
una introspección para evaluar en qué
caminos vamos caminando, pero no solo
a nuestro buen parecer, sino expuestos a
la luz de la Palabra para poder tomarnos
de la mano del Señor por medio de la
sabiduría y comprender que “Quien es
sabio, que entienda estas cosas; quien
es prudente, que las comprenda. Porque
rectos son los caminos del SEÑOR, y los
justos andarán por ellos; pero los transgresores tropezarán en ellos” (Oseas 14:9
LBLA), reconocer también que el Señor
declara: “Porque mis pensamientos no
son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos--declara el SEÑOR”
(Isaías 55:8 LBLA). Veamos entonces
algunas características de uno de los
caminos por el cual no deberemos
transitar, el camino de perversión y que
está plasmado en el versículo: “Espinos
y lazos hay en el camino del perverso;

el que cuida su alma se alejará de ellos”
(Proverbios 22:5 LBLA).
Torcido
“El que anda en rectitud teme al SEÑOR,
pero el de perversos caminos le desprecia”
(Proverbios 14:2 LBLA). Si partimos
de este versículo, podemos ver que la
Palabra nos muestra que el perverso
de caminos desprecia la rectitud, por
lo que sería válido aseverar que el de
caminos perversos es alguien que anda
sin rectitud o torcido; entonces, parte
de las características de uno de caminar
perverso se muestra en el versículo que
dice: “Camino de paz no conocen, y no
hay justicia en sus senderos; han torcido a
su favor las sendas, cualquiera que ande
en ellas no conoce la paz” (Isaías 59:8
LBLA). Una persona que tiene carencia
de paz y que es egocéntrico, peleará con
todos para obtener siempre su beneficio
y provecho.
Corazón alejado
Otra característica de aquel que anda en
el camino de perversión lo muestra el
siguiente versículo: “El corazón perverso
se alejará de mí; no conoceré maldad”
(Salmo 101:4 LBLA). Es necesario
entonces, definir con base en la Palabra
qué es estar alejado de Dios, por lo que
podemos apoyarnos en Colosenses 1:21
donde el Señor identifica a un pueblo
alejado y hostil; al ver el contexto,
podemos darnos cuenta que habla de
salvación por la cual el Señor nos reconcilió con Él para presentarnos santos,
sin mancha e irreprensibles, por lo que
si planteamos la antítesis de este versículo podríamos decir que estar alejados
de Dios es estar siendo manchados
por medio del pecado de una manera
consiente, sin buscar la santidad delante
de Él, despreciando la gloriosa salvación
que nos ha sido dada por medio de Jesús.

bien, pero también debemos recordar
que el Señor nos dice: “aprended a hacer
el bien, buscad la justicia, reprended al
opresor, defended al huérfano, abogad
por la viuda” (Isaías 1:17 LBLA), entonces
se puede relacionar el versículo de
Proverbios con alguien que no podrá
aprender a hacer el bien como lo ordena
el Señor y aunque intente no lo logrará
por causa de haber puesto sus pies en el
camino de perversión.
Falta de sabiduría
En Proverbios 2 la Palabra nos deja ver
la manera en que la sabiduría librará a
los hijos de Dios de diversos males y uno
de ellos está plasmado cuando dice: “de
los que se deleitan en hacer el mal, y se
regocijan en las perversidades del mal,
cuyas sendas son torcidas, y se extravían
en sus senderos” (Proverbios 2:14-15
LBLA), lo que significa que alguien que
anda en caminos de perversión, además
de tener falta de sabiduría y estar
expuesto a muchos males también caerá
en manos de los que andan con él en
dicho camino, sufriendo sobre sí, el pago
de la perversión.
En conclusión, amado lector, debemos
reconocer que los caminos de perversión
son caminos torcidos en los cuales transitarán personajes que se han alejado
de Dios, teniendo falta de santidad y
sabiduría, que no buscan hacer el bien,
por lo que hoy debemos tomar una firme
decisión y pedirle a nuestro Señor que nos
ilumine por medio de su Hijo Jesucristo
para lograr caminar en sus caminos hasta
llegar de regreso a Él. ¡Amen!

No halla el bien
Debemos tener en cuenta que la Palabra
nos deja ver que hay cosas que se logran
por consecuencia de otras. Podemos ver
en el siguiente versículo que el que camina
en camino de perversión no hallará el
bien: “El perverso de corazón nunca
hallará el bien, y el que revuelve con su
lengua caerá en el mal” (Proverbios 17:20
RV1960). Podríamos verlo desde el punto
de vista en que el personaje que camina
en camino de perversión no recibirá el
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Citas bíblicas para estudio
Colosenses 1:22 LBLA
Isaías 1:16-17 LBLA
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Camino de
maldad
Por Julio Lacán

La Biblia nos enseña que “hay camino
que al hombre le parece derecho, pero al
final, es camino de muerte” (Proverbios
14:12), mientras que en Juan 1:23 el
profeta explicó que él era la voz que
decía que debía abrirse un camino
derecho para el Señor, con esto podemos
entender que lo que para el hombre
puede parecer bueno, puede realmente
estar alejándolo de Dios, mientras que la
voz de los ministerios que Dios levanta
nos ayuda a preparar el camino para
el Señor. Existen varios caminos que
el hombre puede tomar, que al final se
convierten en el camino de muerte, uno
de ellos es el camino de maldad el cual
analizaremos a continuación.
El libro de Los Salmos nos permite
entender que debemos ser humildes
y reconocer que necesitamos de Dios
para poder discernir si estamos o no
caminando en el camino de maldad,
“Escudríñame, oh Dios, y conoce mi
corazón; pruébame y conoce mis
inquietudes. Y ve si hay en mí camino
malo, y guíame en el camino eterno”
(Salmo 139:23-24). En Proverbios 6:18

Citas bíblicas para estudio
Mateo 9:24, 15:18-19

Salmo 1:6

Marcos 2:8, 7:20-23

Proverbios 1:15

Jeremías 17:10, 18:12

Proverbios 4:14

podemos observar que dentro de las
cosas que abomina el Señor se encuentra
el corazón que maquina pensamientos
inicuos y los pies que corren al mal. Otras
de las características de alguien que
anda en el camino de los malvados se
encuentra en el Salmo 36:1-5, es aquel
que habla de maldad, carece de temor a
Dios, es mal hablado y mentiroso, no tiene
buen juicio y no practica el bien, aun en
su cama planea hacer el mal y se aferra a
su camino. El salmista pedía a Dios que
Él mismo lo escudriñara, probara y guiara
para poder llegar a apartarse de este
camino y andar por el camino eterno.
Nosotros, de igual manera, necesitamos
ser guiados por Dios para caminar por el
buen camino, para ello necesitamos la
llenura del Espíritu Santo quien nos guía
a toda verdad.
En 2 Reyes 17, la Biblia nos narra que
Dios envió a sus profetas a hablarle
al pueblo de Israel por medio de ellos
para que se volvieran de sus malos
caminos, guardaran sus mandamientos y
cumplieran todo lo que les había sido
enseñado, mas ellos no obedecieron
y como consecuencia fueron llevados
cautivos. Cuando Salomón le dedicó casa
a Jehová, Él le respondió y le dio una
serie de promesas, dentro de las cuales
se encuentra la descrita: “y se humillare
mi pueblo sobre el cual es invocado mi
nombre, y oran, buscan mi rostro y se
vuelven de sus malos caminos, entonces
yo oiré desde los cielos, perdonaré su
pecado y sanaré su tierra” (2 Crónicas
7:14), en este versículo se nos muestran
actitudes que debemos tener para
apartarnos del mal camino:
Humildad: debemos ser humildes y no
altivos, en el Salmo 10:4 vemos que el
malo por la altivez de su rostro no busca
a Dios y no lo tiene en sus pensamientos,
el orgullo también obra en contra de la
humildad provocando que el hombre
no reconozca la necesidad que tiene de
Dios. Nosotros debemos humillarnos de
corazón ante el Señor y reconocer que
fuera de Él nada podemos hacer.
Invocar el Nombre: Dios salva cuando
le invocamos y para poder invocarle es

necesario creer (Romanos 10:13-14), hoy
es tiempo de desechar toda incredulidad
y confiar que todo aquello que pidamos
en su nombre nos será dado.
Orar: debemos tener una vida de oración,
hacerlo en todo tiempo. En nuestra
oración debe existir la petición de ser
apartados de todo mal (Mateo 6:13).
Buscar el rostro: en el Salmo 24:3-6
se nos describe cómo es la generación
que busca el rostro de Dios de la cual
debemos buscar ser parte nosotros, esta
generación es aquella que sube al monte
para buscar su presencia, que limpia sus
manos y su corazón, el que no va detrás
de cosas vanas y no engaña. Limpiemos
nuestro corazón para que podamos llegar
a ver su rostro.
Por último, se menciona que era
necesario volver de los malos caminos,
la Escritura nos dice: “Escudriñemos
nuestros caminos, y busquemos, y
volvámonos a Jehová” (Lamentaciones
3:40 RV1960). Dios escudriña nuestro
corazón, pero a nosotros también nos
corresponde hacerlo para volvernos a
Dios, no importa los años que lleves en
el evangelio o la posición que tengas
dentro de la iglesia, pues podemos ver el
ejemplo de grandes hombres de Dios que
tuvieron que volverse. El dulce cantor de
Israel tuvo que arrepentirse de su pecado
y clamar por un limpio corazón (Salmo
51:10). El Apóstol Pablo era un hombre
religioso, no le había sido revelada la
salvación por medio de Jesucristo por
lo que perseguía a la Iglesia, hasta que
un día mientras iba camino a Damasco,
Dios se le manifestó y cambió su vida
por completo para que cumpliera el plan
eterno (Hechos 9). Pedro el apóstol, negó
3 veces al Señor, pero en Juan 21:15-19
vemos una de las historias de perdón más
hermosas de la Biblia, en donde el Señor
le restaura y además le muestra la senda
por la que debía de caminar el resto de
su vida. Hoy es tiempo de volvernos a
Dios, apartarnos del mal camino para
que seamos guiados por el Espíritu de
Dios por el camino eterno.
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Camino de
los pecadores
Por Louisette Moscoso y Vilma Cruz

“Bienaventurado el varón que no anduvo
en consejo de malos, Ni estuvo en camino
de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado” (Salmo 1:1).
La palabra pecador en el original hebreo
tiene varios significados y se identifica
con la raíz H2398 Kjatá, que según el
Diccionario BDB Definitions significa
“perder la meta o el camino del derecho
y el deber, inducir al pecado, causar el
pecado (para traer culpabilidad o condenación o castigo), perderse o desviarse
del camino”, esto nos deja ver que el
camino de los pecadores se aleja completamente del camino recto del Señor. La
vida de una persona no es estática, con
su libre albedrío puede inclinar su oído a
la Palabra de Dios y aprender a caminar
en santidad hasta que Él haga perfecto
su camino (Salmo 18:32) o bien, puede
comenzar a escuchar el consejo de los
malos, lo cual hará que se detenga en
el camino de los pecadores hasta llegar
a sentarse en la silla de los escarnecedores. Este es un proceso involutivo que
lo conducirá a la muerte y separación
eterna de Dios, pero aquel que decida
ordenar su camino, el Señor le mostrará
su salvación (Salmo 50:23). La caída de un
pecador es un proceso en el cual ocurren
varias cosas que la Palabra de Dios nos
enseña, veamos algunas de ellas.
En Proverbios capítulo 1 versículos 10 en
adelante, podemos ver la involución de
un hijo de Dios que puede ser acechado
y seducido por los pecadores para que
comience a caminar con ellos en un
camino de injusticia, haciendo mal y
despojando a gente inocente, prometiéndole encontrar riquezas y muchos
despojos para llenar su casa, pero su final
será la muerte. Alguien podría caer en
esta trampa por no tener la sabiduría que
viene de lo alto de parte de Dios y encon-

trar con ella el temor de Jehová para
apartarse del mal camino (Proverbios
8:13). Los pecadores entonces son
aquellos que nunca quisieron dar oídos
a la sabiduría. La sabiduría nos hará
entender justicia, juicio y equidad y todo
buen camino (Proverbios 2:6, 9).
Los pecadores también son aquellos
que nunca quisieron recibir las reprensiones de quienes les instruían, sino
endurecieron su cerviz para hacer su
propia voluntad y por eso su camino se
aleja completamente del camino de la
vida (Proverbios 6:23), esto le sucedió
al pueblo de Israel; la Biblia nos dice en
Jeremías 22:21: “Te he hablado en tus
prosperidades; mas dijiste: No oiré. Este
fue tu camino desde tu juventud, que
nunca oíste mi voz.” La voz de Dios puede
venir a nuestra vida de muchas maneras,
una de ellas es a través de sus ministros
que nos instruyen para conocer al Señor
y aprender a vivir una vida agradable a
Él. El pueblo de Israel, mientras vivían
sus jueces rectos y temerosos de Dios,
seguían al Señor, pero cuando el juez
moría ellos se apartaban de sus mandamientos y se iban en pos de otros dioses,
negando su fe y fidelidad a Dios (Jueces
2:19).
Un pecador es quien sirve a dioses
extraños, aunque ya sabe que Jehová
es Dios fuerte y celoso (Deuteronomio
5:9), se empeña en hacerlo por tradición
y desagrada a Dios (Salmo 78:17). En
esta época de fiestas es usual ver esto,
aunque tengan conocimiento, pero dicen
que celebran el nacimiento de Jesús, la
realidad es que sirven y honran a dioses
extraños, muchos de ellos ignoran que
están transitando por el camino de los
pecadores y en el nombre de Dios esto
debe ser corregido para honrar al único
que es digno (1 Crónicas 16:25).
Otra manera en la que Dios nos habla es
a través de su Palabra, esta es como agua
cristalina que nos va limpiando, pero los
pecadores son aquellos que cerraron sus
oídos para no escuchar la Palabra de Dios
y aceptaron el consejo de los malos y del
maligno para andar en el camino torcido
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y extraño de los pecadores (Proverbios
21:8), camino que es espacioso y ancho,
pero lleva a la perdición y muchos son los
que caminan por él (Mateo 7:14), mas
el camino del justo es angosto porque
tendrá que morir a sus pasiones pecaminosas y someterse a la voluntad de Dios,
pero al final encontrará la vida eterna. A
Josué, el Señor le dijo que el santo libro
de la Palabra de Dios no debía apartarse
nunca de él para que le fuera bien en
todo lo que hiciera y que de esa manera
haría prosperar su camino (Josué 1:8).
Leer la Biblia nos enseñará a temer al
Señor (Deuteronomio 17:19) y su temor
nos ayudará a aborrecer el mal camino
(Proverbios 8:13).
Nosotros debemos aprender a amar el
camino del Señor y apartarnos de los
pecadores que blasfeman contra él. El
Apóstol Pablo tuvo que hacerlo cuando
algunos que no creyeron el mensaje
de salvación comenzaron a maldecir
el camino, entonces se apartó Pablo y
apartó a los discípulos para que no fueran
contaminados (Hechos 19:9). Pero hay
algunos pecadores que sí nos oirán y la
Biblia dice: “Sepa que el que haga volver
al pecador del error de su camino, salvará
de muerte un alma, y cubrirá multitud
de pecados.” (Santiago 5:20). Debemos
buscar y preguntar por la senda eterna
(Jeremías 6:16) para encontrar el camino
de Dios y caminar en el camino de vida,
que es Cristo Jesús (Juan 14:6).

Citas bíblicas para estudio
Salmo 78:16-18

Ezequiel 2:3-5

Deuteronomio 5:33

Job 34:11

Deuteronomio 5:7-9

Salmo 25:8
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Camino de
los impíos
Por Sammy Pérez y Miguel Ochoa

La Biblia enseña que el impío es aquel
que nació de nuevo, pero por alguna
razón involucionó y perdió su piedad o
santidad; el Diccionario BDB Definitions
del vocablo H7563 Rashá de impío
indica que es “una persona moralmente
mala y culpable de delito”. Proverbios
nos describe el perfil de un impío, por
ejemplo: el impío pide prestado y no
paga (Salmo 37:21), el impío trata mal a
su bestia (Proverbios 12:10), no hay paz
para el impío (Isaías 48:22 BDN), el impío
es codicioso (Proverbios 12:12), el impío
recibe soborno (Proverbios 17:23), el
impío es paranoico (Proverbios 28:1).
El Apóstol Pedro clasifica a los impíos
por debajo del justo, dejando ver una
involución en su comunión espiritual. Lo
peligroso de este estado es que puede
seguir decayendo hasta ser un escarnecedor o apostatar de la fe (1 Pedro 4:18).
Nosotros fuimos llamados a crecer en
muchos aspectos de la vida cristiana,
especialmente en la justicia. El proverbista nos instruye que el camino de los
justos es como la luz de la aurora, que va
en aumento hasta que el día es perfecto
y el camino de un impío es como las

tinieblas, que no sabe en que tropieza
(Proverbios 4:18-19; Salmo 119:105).
Entonces si el camino de los impíos es
como las tinieblas, todo aquel que ande
por esa senda caerá en un hoyo como
un ciego (Mateo 15:14). Esto significa
que cuando un cristiano involuciona, las
tinieblas lo envuelven para aborrecer
la luz, ya que los hombres amaron
más las tinieblas que la luz porque
sus obras eran malas (Juan 3:19). La
palabra tinieblas H0653 Afelá significa:
“oscuridad, desgracia, ocultar, calamidad
e infortunio” También las tinieblas es
tipo de la Tribulación en donde serán
lanzados los impíos y los siervos inútiles
(Mateo 25:30). Otro aspecto es que
sobre el mundo viene un movimiento
de confusión y engaño, la Biblia le
llama “operación de error”, la cual
enviará el Señor sobre todos aquellos
que rechazaron el amor por la verdad,
amando más la mentira (Isaías 60:1-22;
2 Tesalonicenses 2:11). Al analizar el
camino de los impíos, notamos que la
Escritura nos prohíbe entrar y caminar
en él (Proverbios 4:14 SEJ), indicando
que el camino del impío es abominación
para el Señor, es decir, que todo aquel
que ingrese a ese camino se vuelve
aborrecible al Señor (Proverbios 15:9).
De acuerdo a esto, debemos hacer un
análisis sobre este camino y alejarnos de
sus calles para no participar del castigo y
trastorno que vendrá sobre aquellos que
andan en ese sendero (Proverbios 2:22
SEJ; Salmo 146:9). Como ya analizamos,
podemos decir que el camino de los
impíos está lleno de tinieblas y veremos
cómo afectan.
No tienen comunión con Dios (1 Juan
1:6)

Citas bíblicas para estudio
Salmo 1:6

Proverbios 13:15

Proverbios 15:9

Jeremías 12:1

Salmo 146:9

Mateo 15:14

El relato de este texto nos enseña que si
afirmamos tener comunión con el Señor,
pero andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Una señal
evidente de caminar en el sendero
de los impíos radica en la apariencia
e hipocresía, la Biblia nos llama a ser
transparentes y sinceros con el Señor,
recordemos el ejemplo del rey David,
el cual fue restaurado cuando confesó
su pecado mediante la sinceridad de su
corazón (Salmo 51:6).

Aborrecen a su hermano (1 Juan 2:9-11)
Un hijo de Dios puede estar cayendo en
el camino de los impíos cuando aborrece
a su hermano. El Apóstol Juan le enseña
a la Iglesia la importancia de amar a
nuestros hermanos para no tropezar y
caer en este camino, si estamos actuando
de esta manera supliquemos al Señor
que ponga amor en nuestros corazones
para amar a nuestros hermanos.
Tienen inmoralidad sexual (Proverbios
7:6-9)
Uno de los pecados más devastadores
que puede lastimar a un hijo de Dios
es el pecado de tipo sexual, en este
ejemplo vemos que entre los simples
había un joven falto de juicio, el cual
empezó desde el atardecer hasta llegar
a la oscuridad buscando el pecado.
En este relato vemos dos indicadores
que nos demuestra cómo un cristiano
puede estar caminando en el camino
de los impíos; la simpleza y la falta
de entendimiento son razones por la
que muchos caen en la inmoralidad. Si
verdaderamente deseamos abandonar
el camino de los impíos, debemos esforzarnos en aprender leyendo, escuchando
y poniendo en práctica la Palabra de
nuestro Dios (Proverbios 1:1-4). La
Biblia nos enseña que esto inicia con una
pasión juvenil de la cual debemos huir (2
Timoteo 2:22).
Sus obras son malas (Juan 3:19)
La ministración y la confesión de nuestros
pecados evidencia que no estamos
caminando impíamente. La Biblia dice
que no hay nada oculto que no sea
manifestado ni nada secreto que no sea
traído a la luz (Marcos 4:22). Cuando un
cristiano no confiesa sus pecados denota
que su caminar es malo y poco a poco
lo conducirá a la ruina, al fracaso o a la
destrucción (Salmo 1:6).
Otras características que tienen los
impíos son: no tienen dirección (Juan
12:35), son murmuradores (Lucas
12:3 NPB) y terminan extraviándose
(Proverbios 12:26). Debemos pedir al
Señor que pueda ayudarnos y apartarnos
del camino de los impíos, que tiene como
consecuencia la ruina (Proverbios 13:15
BSA).
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Camino de
tinieblas
Por Edwin Castañeda

Es interesante que la Palabra del Señor
nos indica que hay caminos que al
hombre le parecen derechos, pero su
fin es un camino de muerte y destrucción (Proverbios 14:12), este versículo
es impresionante ya que nos deja ver
claramente que existen varios caminos,
nosotros sabemos que el único camino
que debemos tomar es el de Cristo, pero
llama la atención que el hombre puede
tomar otro camino que no necesariamente es el correcto y es por ello que en
el presente tema abordaremos uno de
esos caminos que no debemos tomar.
La Biblia dice: “Sea su camino tenebroso
y resbaladizo y el ángel de Jehová
los persiga” (Salmo 35:6 RV1960),
el versículo anterior nos habla de un
camino tenebroso, cuando vemos
detenidamente la palabra tenebroso,
observamos que viene de la raíz hebrea
H2822 Kjoshék que significa: oscuridad,
tinieblas, miseria, destrucción, muerte,
ignorancia, tristeza, maldad, sombrío
y tiniebla; a raíz de estos significados
podemos deducir que existe un camino
de tinieblas. Es importante recordar
que el Señor realiza una división entre
la luz y las tinieblas (Génesis 1:4), eso
quiere decir que no podemos estar a
medias tintas, jugando al evangelio o
bien tratar de quedar bien con el mundo
y con Dios, debemos ser definidos y no
tomar el camino del humanismo. Ahora
bien, ¿cómo hacemos para saber cuál es
camino de las tinieblas para no andar en
él?
El hombre necio se encuentra en el
camino de las tinieblas como lo indica
Eclesiastés 2:14. La palabra necio según
la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva
viene de la raíz hebrea H3688 Kasál
que significa: gordo, tonto, bobo, fatuo,
insensato, necedad y necio; mientras
la persona se mantiene en el estadío
de necio, su sabiduría es la insensatez.
Los insensatos desprecian la sabiduría
(Proverbios 1:7), van detrás de toda

inmoralidad sexual (Proverbios 7:7-22),
rechazan el consejo del Padre (Proverbios
15:5). Claramente vemos que el necio
va en una involución y para confirmar
lo dicho con anterioridad la Biblia dice
“¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado
por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por
la carne?” (Gálatas 3:3 RV). Dios invita
a que se abandone la necedad para que
venga vida y, por consiguiente, andar en
el camino del entendimiento del Señor
(Proverbios 9:6 LBLA) que nos llevará a
conocer la voluntad de Él para nuestra
vida.
Lo anterior quiere decir que, si alguien
se encuentra caminando en su voluntad
está en la faceta de necio y por ende en el
camino de tinieblas. En Proverbios 1:22
establece que otra característica de los
necios (insensatos), es que son simples;
según el Diccionario de la Real Academia
Española la palabra simple significa:
sin composición, sencillo, desabrido,
falto de sazón y de sabor. Como dijimos
con anterioridad, el simple aborrece el
conocimiento y por consiguiente es falto
de todo juicio (Proverbios 7:7), todo lo
cree y una de las herencias que tiene es
la necedad (Proverbios 14:18), pero la
inmensa misericordia del Señor es visible
ya que puede rescatar al simple a través
de la sangre de Cristo que limpia todo
pecado para aquel que se arrepiente
(Ezequiel 45:20); otro elemento que
puede rescatar a los simples es la Palabra
de Dios que puede convertir a un necio
(simple) en sabio (Salmo 19:7).
La amargura
En Isaías 5:20 nos dice que los que
andan en tinieblas ponen lo amargo por
dulce y lo dulce por amargo. El enemigo
de nuestras almas está interesado en
colocar esa amargura en el corazón del
pueblo de Dios y por ello, es necesario
estar vigilantes y buscar la llenura del
Espíritu Santo para resistir los ataques del
enemigo, recordemos que la amargura
es algo que se genera por una vivencia
o situación que provoca una herida en el
alma, la cual al no ser expuesta al Señor
o a una ministración produce una falta
de perdón, rencor o resentimiento que
desemboca en amargura. El objetivo de la
amargura es impedir que alcancemos la
gracia de Dios: “Cuídense unos a otros, no
vaya a ser que alguno no alcance las más
caras bendiciones de Dios. No dejen que
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en ustedes broten raíces de amargura;
porque éstas, al salir a la superficie,
pueden causar problemas serios y dañar
la vida espiritual de muchos” (Hebreos
12:15 LBD). La murmuración puede
tener su origen en la amargura y puede
manifestarse con quejas simples o
inconformidades que impedirán que se
puedan heredar las promesas del Señor
(1 Corintios 10:10). Si has detectado
amargura o alguna raíz de ella en tu
vida, es necesario que al igual que Ana,
derrames tu alma delante del Señor para
alcanzar el oportuno socorro y su misericordia (1 Samuel 1:15-16).
La persona que maldice a su padre y a
su madre, se encuentra en el camino de
tinieblas (Proverbios 20:20). La palabra
maldecir que se utiliza en este versículo
viene de la raíz hebrea H7043 Calál que
dentro de sus significados está: hacerse
vil, blasfemo, despreciar, destruir, disminuir, injuriar, mal, maldecir, maldición,
tener en poco, entre otros. Debemos
tener especial cuidado ya que la irritación, enfado, crítica o hablar mal de
nuestros padres puede conducir a un
camino de tinieblas. El Señor desea
que de nuestra boca salga un manantial
de donde brote continuamente agua
dulce y no amarga (Santiago 3:11). En
este tiempo, Babilonia está tratando de
apagar el amor que le tenemos a Dios
en nuestro corazón, provocando que se
deshonre al Padre que está en los cielos
y a los padres terrenales (biológico y
del alma); “Hay generación que maldice
a su padre y a su madre no bendice”
(Proverbios 30:11 RV60). La persona que
maldice está estableciendo el trono de
la ramera en su vida y caminando por el
camino de las tinieblas, si tú has navegado
por ese camino recordemos que el Señor
es especialista en transformar las maldiciones en bendiciones, ¿qué esperas?
acércate al trono de la gracia para encontrar la misericordia y auxilio de nuestro
buen Dios ¡Maranatha!
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Caminos
torcidos
Por Rafael Molina

Me gustaría empezar recordándonos que
el Señor Jesús dijo, hablando de sí mismo:
“Yo Soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mi” (Juan 14:6),
lo cual significa que todos los caminos de
Dios nos dirigen a Jesucristo. Si decimos
que hay caminos de Dios, deberíamos entender que también hay caminos por los
que el hombre camina en su propia opinión, intereses, deseos y todo ellos llevan
al hombre solo al hombre. Bueno, entonces ya quedamos que Jesucristo es el único camino al Padre, si queremos caminar
en pos de Dios necesitamos aprender a
caminar en Cristo; posiblemente eres recién convertido y no conoces mucho de
las Escrituras todavía, pero te aseguro que
tu vida va por la vía correcta, si eres cristiano de muchos años ya aprendiste muchas lecciones de vida que hoy te hacen
ser un buen cristiano, pero no me dejarás
negar que a pesar de que hemos caminado un buen trecho tomados de la mano
del Señor, en algunos momentos nuestro
camino se ha torcido, hemos andado por
nuestras sendas y tomando decisiones sin
consultar al Señor, pero a pesar de ello, la
buena noticia que te doy es que todavía
sigues en el camino.

Citas bíblicas para estudio
Lucas 3:5 RVR 1960
Proverbios 16:9
Proverbios 3:6

Necesitamos urgentemente evaluar si el
estilo de vida por el que vamos nos lleva al
Señor o nos aleja de Él, todos hemos escuchado el siguiente versículo y algunos hasta nos lo sabemos de memoria y lo usamos en ocasiones para amonestar a una
persona a la que estamos evangelizando:
“Hay camino que al hombre le parece derecho pero al final es camino de muerte”
(Proverbios 16:4), pero por qué no intentamos aplicarlo a nuestra vida como creyentes. Alguien se podría preguntar, ¿hermano, pero se podrá torcer el camino de
un creyente que ya va por el camino de la
vida? mi respuesta sería ¡sí! los no creyentes todavía no saben que hay un camino
mejor del que llevan y tristemente todavía caminan por el camino de la ignorancia
de Dios, pero nosotros... nosotros amado
hermano, sí le conocemos, entonces preguntémonos ¿a dónde nos lleva el camino por el que vamos actualmente? Salmo
125:5 dice: “Mas a los que se desvían por
caminos torcidos, el Señor los llevará con
los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel”. Nadie tuerce su caminar de la noche
a la mañana, es un proceso de involución
del que deberíamos huir porque nos puede llevar a cometer iniquidades que ofendan profundamente a Dios.
Proverbios 8:8 dice: “Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca, no
hay en ellas nada torcido ni perverso”, de
lo que entiendo que cuando encontremos
en la Biblia la palabra perverso puede estar hablando también de un camino torcido. La palabra perverso como adjetivo
significa: que obra con mucha maldad y lo
hace conscientemente o disfruta con ello.
Entonces veamos un par de ejemplos de
cómo podríamos estar obrando perversamente.
No pagar lo justo al pobre
Deuteronomio 15:9 dice: “Cuídate de
que no haya pensamiento perverso en tu
corazón, diciendo: El séptimo año, el año
de remisión, está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre, y no le des
nada; porque él podrá clamar al SEÑOR
contra ti, y esto te será pecado”; entonces
digamos que no pagar lo justo al pobre es
un pensamiento perverso y por lo tanto,
tuerce nuestro camino.

No acordarnos de nuestros padres ancianos que necesitan que seamos responsables y les ayudemos económicamente
podría representar también un camino
torcido. Acordarse de la viuda y el huérfano (Malaquías 3:5).
Hacer el mal al pueblo de Dios
Según Ester 9:25, Amán había hecho planes perversos conscientemente para destruir al pueblo de Dios y eso provocó que
el castigo del rey recayera sobre su cabeza
e incluso sobre sus hijos. Cuidémonos de
ser parte de planes que atentan contra la
integridad de la Iglesia del Señor, si una
persona cristiana está involucrada en un
asunto similar y lo ha consentido podemos decir que sus caminos están torcidos
y el Señor le hace un llamado a la compostura y a enderezar sus pasos.
Contiendas y chisme
“El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores
amigos” (Proverbios 16:28). Evitemos a
toda costa ser parte de contiendas buscando a toda costa la paz con todos y la
santidad sin la cual no veremos al Señor.
Alejemos el chisme de nuestro caminar;
Proverbios 26:20 dice: “Por falta de leña
se apaga el fuego y donde no hay chismoso, se calma la contienda”.
El camino del pecador es torcido
“Torcido es el camino del pecador
mas el proceder del limpio es recto”
(Proverbios 21:8). En este punto me detengo un momento para decirte que todos hemos pecado en algún punto de
nuestro caminar en Cristo, en algún punto
diríamos que nuestro camino se ha torcido, pero la Biblia nos llama al arrepentimiento, a enderezar nuestras sendas.
Es importante entrar en el proceso de
volver al camino recto y alejarnos del
camino torcido, Dios nos llama por medio
de esta reflexión, primero, a reconocer que
hemos pecado (1 Juan 1:10) y segundo, que
empecemos a hacer lo bueno “pues aquel
que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es
pecado” (Santiago 4:17) y como dijimos al
principio en Salmos 125:5, huyamos para
no dirigirnos al camino de la iniquidad del
cual es muy difícil regresar.
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De los
malvados
Por Pablo Enríquez y Oscar Castro

“Muy justo eres tú, Señor, para que yo
trate de litigar contigo. No obstante,
quiero sólo exponerte un caso: ¿Por qué los
malvados prosperan en sus caminos? ¿Por
qué viven en paz los traidores?” (Jeremías
12:1 BMN), algunas Biblias como la LBLA,
RV1960, SRV, BTA y BNC han traducido en
este versículo “el camino de los impíos”
y definitivamente existe, la Palabra
del Señor nos lo muestra y nos da la
advertencia de las consecuencias nefastas
que se atraen por andar en él (Salmo 1:6),
sin embargo, el libro de Proverbios nos
separa claramente el camino de los impíos
y el camino de los malvados: “No entres
en la senda de los impíos, ni vayas por el
camino de los malvados” (Proverbios 4:14
LBLA); un fin común entre estos caminos
es la muerte (Proverbios 14:12).
Los malvados – los mal inclinados
Al meditar en el perfil de los malvados,
según el Diccionario de la Real Academia
Española (DRAE), malvado puede
ser alguien que “está mal inclinado”,
aplicando esto a un sentido espiritual, un
malvado podría ser alguien que no tiene
su corazón rendido al Señor, sino más
bien a los ídolos: “Ahora pues, quitad los
dioses extranjeros que están en medio de
vosotros, e inclinad vuestro corazón al
SEÑOR, Dios de Israel” (Josué 24:23 LBLA).
El Señor desea de nosotros obediencia,
que prestemos nuestros oídos a su voz
y así desechar toda mala inclinación
(maldad) en nuestros corazones y avanzar
al propósito de Dios en nuestras vidas
(Jeremías 7:24 RV1960).
Los malvados – los endurecidos
“Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes
caminaron en sus propios consejos,
en la dureza de su corazón malvado, y
fueron hacia atrás y no hacia adelante”
(Jeremías 7:24 RV1960). La dureza de

corazón está relacionada a la falta de
entendimiento de los milagros que Dios
hace en nuestras vidas, tal fue el caso
que tuvieron los discípulos del Señor en
aquel entonces: “Dándose cuenta Jesús,
les dijo: ¿Por qué discutís que no tenéis
pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis?
¿Tenéis el corazón endurecido?” (Marcos
8:17 LBLA); más que ver los milagros,
debemos anhelar entender el propósito y
la obra de Dios en nuestras vidas dejando
de ser espectadores y oidores olvidadizos,
más bien, ser hacedores de la Palabra del
Señor dejando atrás toda incredulidad.
Los malvados sodomitas
“y libró al justo Lot, abrumado por la
nefanda conducta de los malvados”
(2 Pedro 2:7 RV1960). Los pecados de
Sodoma, dicen las Escrituras que eran
graves delante del Señor (Génesis 18:20),
uno de los pecados que resalta con mayor
énfasis es la perversión sexual: “Gritando
con todas sus fuerzas decían: «Lot, ¿dónde
están los hombres que esta noche llegaron
a tu casa? ¡Sácalos! ¡Queremos tener
relaciones sexuales con ellos!»” (Génesis
19:5 TLA); el homosexualismo ha sido un
“derecho” que el diablo, a la manera de
un engaño, ha querido introducir en el
mundo entero, intentando distorsionar
lo que Dios ha establecido desde el
principio, “varón y hembra los creo y
los bendijo”. Dios ha preparado el fuego
eterno para toda aquella persona que
insista permanecer en este camino de los
malvados sodomitas si no se arrepienten
y se convierten al Señor, “Así también
Sodoma y Gomorra y las ciudades
circunvecinas, a semejanza de aquéllos,
puesto que ellas se corrompieron y
siguieron carne extraña, son exhibidas
como ejemplo al sufrir el castigo del fuego
eterno” (Judas 1:7 LBLA).
Las redes de los malvados
“Codicia el impío la red de los malvados;
más la raíz de los justos dará fruto”
(Proverbios 12:12 RV1960), aplicando
este versículo al tiempo que estamos
viviendo en la actualidad, tiempo donde
las redes sociales han tomado un auge
extraordinario, hoy mucha gente con
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tal de ganar un “like” publica lo que sea
en sus páginas web, otros “con buenas
intenciones” se ponen a plasmar sus
pensamientos como “doctrinas” cuando
Dios dejó ministerios primarios para
ejercer dicha función (Hechos 2:42;
Efesios 4:11-12) y al final de cuentas,
paran siendo parte del engaño del tiempo
final, engañando y siendo engañados por
su propio corazón (Jeremías 17:9-10;
2Timoteo 3:13).
Los malvados – los que no perdonan al
que le ofendió
Entonces, llamándolo su señor, le dijo:
‘Siervo malvado, te perdoné toda aquella
deuda porque me suplicaste. ¿No deberías
tú también haberte compadecido de tu
consiervo, así como yo me compadecí de
ti?’” (Mateo 18:32-33 LBLA). La Palabra
del Señor nos invita a perdonar a nuestros
semejantes día con día, a ponernos a
cuentas aún con nuestros adversarios
mientras vamos por este camino llamado
vida, antes que nos toque dar cuentas
delante de aquél que nos ha perdonado
tantas deudas, Dios (Mateo 5:23-26); a
la luz de la Palabra, solo alguien que sea
malvado no es capaz de perdonar en su
corazón.
Inclinemos nuestro corazón delante del
Señor en adoración y que sea Él quien nos
purifique y nos ayude a alcanzar esa paz y
esa santidad sin la cual nadie verá al Señor
Jesucristo en su manifestación (Hebreos
12:14) ¡Amén!

Citas bíblicas para estudio
Ester 7:6

Jeremías 16:12

Salmos 141:4

Judas 1:18

Isaías 26:10
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Camino de
necedad
Por Pablo Orellana

“El camino del necio es derecho en su
opinión; Mas el que obedece al consejo
[consejero] es sabio” (Proverbios 12:15
RV1960). Es importante que los hijos de
Dios consideremos y entendamos nuestro
camino para ver nuestro interno con la
ayuda del Espíritu Santo y desarraigar
toda raíz de necedad que pudiera estar
afectándonos conforme lo que dice la
Escritura: “La sabiduría del prudente está
en entender su camino, mas la necedad
de los necios es engaño” (Proverbios
14:8 LBLA), quiere decir que la sabiduría
y el entendimiento están vinculados con
el sabio, mientras que la necedad y falta
de entendimiento con el necio. Para
abrir, construir, habilitar camino derecho
para el Señor es necesario derrumbar
y destruir el camino de necedad como
parte de la operación Jeremías.
El necio y la necedad
La palabra necio se deriva de H191
Evíl que significa: “perverso, necedad,
torpe, insensato”. Necio e insensato
son conceptos parientes y significan
“tonto”; el necio desprecia la sabiduría,
se burla cuando es culpable, es pendenciero y licencioso (BDB Definitions).
Escatológicamente, la sabiduría y
la necedad tipifican dos potestades

que mantienen una ardua batalla y
ambas tienen un banquete, la primera
(Proverbios 9:1-12) representa a la mujer
sabia (la Iglesia, el banquete de Ester,
figura de la Santa Cena) y la segunda
(Proverbios 9:13-18 RVA), tipifica a la
iniquidad (el banquete de Vasti, quien
se rebeló). La necedad está tratando de
meterse en la sabiduría para desvirtuar
el camino de los sabios, mientras la
sabiduría pelea por eliminar a la necedad.

h. Dios los entregó a tres niveles de
iniquidad: a la inmundicia, a pasiones
degradantes y a una mente depravada
(Romanos 1:21-32).

El camino y opinión del necio

1. Oír inteligentemente y obedecer
al consejo: el pueblo de Dios tiene
consejeros (H6098 Etsá) y estos son los
ministros primarios (Proverbios 11:14
BJ, 12:20 LBLA, 13:10 Kadosh, 15:22 BJ,
24:6 TA). Para andar en el camino de la
sabiduría debemos recibir el consejo
del ministro que nos cubre y que es un
padre espiritual (Proverbios 13:1), lo
contrario nos puede llevar a la necedad.
La Biblia dice: “Las palabras (Dabar) de
los sabios son como aguijones, y como
clavos bien clavados las de los maestros
de colecciones, dadas por un Pastor.”
(Eclesiastés 12:11 LBLA). Los sabios
Dabar son figura del ministerio apostólico, quiere decir que, los apóstoles son
sabios que dan consejo al pueblo de
Dios, esto es hermoso porque nos habla
de la sabiduría que viene de lo alto y
desciende como cascada a través de las
jerarquías espirituales.

La palabra “opinión” se refiere al órgano
del cuerpo llamado ojo (Diccionario
Vine), dando a entender que el necio cree
estar en el camino correcto porque solo
puede ver con sus ojos naturales, carece
de una visión espiritual, está en tinieblas;
por lo tanto, es esencial que los ojos de
vuestro entendimiento se mantengan
alumbrados (Salmo 119:105).
Los niveles de la necedad
El mundo está lleno de necios que se
consideran sabios según su propia
opinión. Ahora bien, dentro del pueblo
de Dios hay cristianos que recibieron a
Jesús (Juan 14:6), pero luego se envanecieron y desviaron en camino de necedad
(1 Timoteo 6:4-12; Lucas 12:20-21), por
esta razón la Escritura deja ver que “Aun
cuando el necio ande por el camino,
le falta entendimiento y demuestra a
todos que es un necio” (Eclesiastés 10:3
LBLA). Es impactante que el Apóstol
Pablo describió a hombres que conocían
a Dios, pero cayeron en una involución
hasta volverse necios, este es el camino
retrogrado de necedad:
a. Conocían (Ginósko) a Dios;
b. No le honraron como a Dios ni le
dieron gracias;
c. Se hicieron vanos en sus razonamientos;
d. Su necio corazón fue entenebrecido;

Citas bíblicas para estudio
Proverbios 1:7, 9:1-18,
15:5, 18:1, 26:3
Isaías 5:13, 62:10 LBLA

Juan 1:23 DHH
Efesios 1:17-18 RV1960
Santiago 1:5-8

e. Profesaban ser sabios;
f. Se volvieron necios, pero lo tremendo
es que el necio siguió involucionando;
g. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y
de reptiles;

La necedad se presenta en grados de
involución como “sabiduría” terrenal,
animal y diabólica (Santiago 3:15).
¿Cómo evitar andar en el camino de
necedad?

2. Ser llenos del Espíritu Santo: la Biblia
narra: “Pero el hombre natural no acepta
las cosas del Espíritu de Dios, porque
para él son necedad; y no las puede
entender, porque se disciernen espiritualmente” (1 Corintios 2:14 LBLA), por eso
nosotros debemos llenarnos del Espíritu
Santo para tener entendimiento y no ser
destruidos.
3. Recibir la vara y disciplina: la vara
y corrección dan sabiduría, debemos
recibir con humildad la vara y disciplina
del padre espiritual que nos cubre, lo cual
nos lleva a la santidad y produce fruto
apacible de justicia (Hebreos 12:5-11).
Aprendamos de la mujer sabia que
edifica su casa y de la mujer virtuosa
que abre su boca con sabiduría, las
cuales son figura de la Iglesia Novia que
se va a casar, por lo tanto, adquiramos
sabiduría, inteligencia y entendimiento
(Proverbios 23:23) para vencer y no caer
en el camino de necedad.

La Biblia nos habla de varias ofrendas y no podría citarlas todas pero voy a hablar de las
que considero más importantes:
1. La ofrenda que Dios le pide a Abraham cuando le dice: (Génesis 22:2) “Y Dios dijo:
Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré”. Entonces
Abraham en una obediencia impresionante lleva leña y sube al monte Moriah para
entregar a su Isaac, aquel hijo que por tantos años había esperado. Dios probaba
la obediencia de Abraham y entonces proveyó el cordero para que no fuera
consumada la ofrenda en él.
2. La ofrenda de Ana que sin tener todavía al hijo tan deseado lo ofrenda para que toda
su vida sirva en el templo de Dios, “E hizo voto y dijo: Oh SEÑOR de los ejércitos, si
tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu
sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al SEÑOR por todos los días
de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. (1 Samuel 1:11); y así fue como
Samuel nunca se apartó de los caminos de Dios y estuvo toda su vida sirviendo
como Sumo sacerdote.
Ahora quiero hablarles de una ofrenda que para la mente humana es incomprensible
y es la ofrenda que Dios, el Padre nos dio en su hijo Jesucristo enviándolo a la tierra
para que por medio de Él la humanidad tuviera la oportunidad de conocer el plan de
salvación y que todo aquel que creyera en Él tuviera salvación y vida eterna ¿Por qué es
incomprensible? Porque nadie se prestaría a dar a su hijo, al unigénito, al amado, para
que viniera a hacer semejante sacrificio por amor a nosotros que éramos malos y no lo
merecíamos; es incomprensible que el Señor Jesús, se prestara a semejante sacrificio
voluntariamente sólo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de reconocerlo,
apartarnos de lo malo y hacernos sus herederos a la vida eterna y que ahora Dios sea
nuestro Padre, el Señor Jesús nuestro Salvador y El Espíritu Santo, el que nos guía por
el camino del bien. Para nosotros esa ofrenda que hizo Dios, como dije al principio, es
incomprensible, pero inmensamente hermosa!!! Gracias, Dios bendito.
Hermana Letty de Enríquez
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