


Este número de la Revista Rhema que coincide con la finalización 
del Retiro de Verano, tiene la oportunidad de complementar el tema 
de la destrucción de la idolatría del siglo XXI en el cual vimos que 
los efectos secundarios de dicho pecado son dejar a sus seguidores 
mudos, ciegos, sordos y las otras cuatro cosas que han sido amplia-
mente recordadas en el Salmo 115:4-8. Vimos en primera instancia 
como el hablar al cual se refiere dicho pasaje bíblico no se refiere 
específicamente a la forma de comunicación que los humanos tene-
mos para transmitir ideas dentro de nosotros mismos, sino mas bien 
a hablar de parte de Dios, de aquí que alguien podría ser un consu-
mado orador pero un mudo en cuanto a poder trasladar el mensaje 
santo, refiriéndose incluso como “perros mudos” a los centinelas que 
no advierten de parte del cielo. Pero la gran esperanza y promesa 
que también vimos es, que a pesar de nuestra baja condición al ser 
humanos y encima pecadores, podemos optar para ser considerados 
como la boca de Dios y ese proceso consta de varias partes, siendo 
el primero de ellos el dejar de decir lo malo; segundo, aprender a de-
cir lo bueno; pero ninguno de los dos procesos podrán ser llevados 
a cabo si antes no sucede que el Señor por medio de sus potestades 
angélicas superiores purifique nuestros labios con el carbón encen-
dido tomado del altar y nos enseña a discernir lo vil de lo precioso 
para que podamos escoger esto último.

En esta Revista Rhema por medio de la pluma de ministros consa-
grados estaremos explicando por lo menos 19 cosas que al Señor 
le parece precioso y a nosotros nos debería también de parecer de 
la misma manera, obteniendo entonces su pensamiento respecto 
al tema y luego su aplicación a nuestra vida. Estaremos abordando 
los preciosos pensamientos divinos, el divino y precioso amor, las 
preciosas promesas, el espíritu tierno y sereno que es precioso, el 
nombre del Señor, los dones, la unidad, el rocío, las habitaciones, 
la semilla preciosa, la piedra única y preciosa, la preciosa sangre, la 
fe preciosa, los preciosos labios, la diligencia preciosa, la sabiduría, 
los vestidos, la preciosa misericordia de Dios y por último, el fruto 
precioso.

Esperando que sea de mucha edificación para todos y que disfrute-
mos todo lo precioso de Dios. 

ESCOGIENDO LO PRECIOSO

Equipo de trabajo

Sergio Guillermo Enríquez Oliva

“ Consejo Apóstolico
“El Señor Jesucristo viene pronto, lo seguiremos
  esperando aunque parezca tardanza.”  

Presidente
Apóstol Dr. Sergio Enríquez

Directora
Licda. Paola Enríquez

Coordinación
Rafael Molina

Diseño y diagramación
Coordina: Cynthia Garoz  
Diagrama: Rafael Molina

Fotografía e Infografía
Ana Lucía Valenzuela
Ligia Ávila
Cynthia Garoz

Corrección y Redacción
Coordinación: Diego Figueroa
Heidy de Molina
Antonella Recancoj
Madeline Recancoj
Elizabeth de Pérez
Ligia Ávila
Gustavo Salguero
Tamara de Salguero

Diseño de portada
Alfredo Ríos

Fotografías
Las fotografías interiores usadas en 
esta edición cuentan con la licencia:
www.freepick.es Susbcription
ID: ag_78f171f6-bb4d-4cee-aa84-
6a8a78df8b4f **

App para móviles:
iPhone / iPad / Android

Ministerios Ebenezer
revistarhema@ebenezer.org.gt

www.ebenezer.org.gt

“



ÍNDICE

Los pensamientos divinos
Salmos 139:17

4.

El amor divino
Salmos 36:7 (NBD)

6.

Las promesa divinas
2 Pedro 1:4 

8.

El espíritu humano, tierno y sereno
1 Pedro 3:4

10.

En el nombre de Señor
Santiago 2:7 (BTX3) 

12.

Dones del Espíritu 
Génesis 24:30

14.

La unidad
Salmos 133:2

16.

El rocío
Deuteronomio 32:13

18.

Las morada preciosas
Salmos 84:1

22

La piedra preciosa
1 Pedro 2:4

26.

La sangre preciosa
1 Pedro 1:19

28.

La fe preciosa
1 Pedro 1:7

30.

Los labios prudentes
Proverbios 20:15 (RV60)

32

La diligencia preciosa
Proverbios 12:27

34

La sabiduría preciosa
Proverbios 3:15

36

Los vestidos preciosos
Génesis 27:15 (RV60)

38

La misericordia preciosa
Salmos 36:7

40

El fruto precioso
Santiago 5:7

42.

¡Oremos en todo tiempo!
Tema Obra Misionera

44

La semilla preciosa
Salmos 126:6 (BTX3)

24.

Infografía
20.



4

EDICIÓN 133 MARZO 2021

Podemos considerar a la mente como un taller en donde se fabrican pensamientos y dependiendo qué 

influye en ella, así será la forma de actuar de la persona, de tal manera que si hay un pensamiento perverso 

hay una influencia diabólica sobre la mente, por eso el diablo está interesado en influenciar en la mente de 

los cristianos, por lo que trata que se alejen del pensamiento de Dios de manera que utiliza estrategias para 

contaminarlos con filosofías, metodologías y conocimiento humano para lograrlo y es por eso por lo que 

Dios siempre tiene cuidado de sus hijos y advierte de las cosas que debemos cuidarnos, una de ellas es no 

tener un pensamiento perverso y básicamente, sería pensar en hacer algo que va contrario a lo que Dios ha 

establecido, pensar en hacer lo contrario al pensamiento de Dios, en algo que no traerá provecho sino que 

causará un mal; si hay un pensamiento de esta naturaleza hay que desecharlo de nuestras mentes e impedir 

que el diablo mine nuestros pensamientos (Deuterononio 15:9).

El Salmo 139 tiene un contenido precioso que nos hace comprender cómo podemos llegar a valorar los 

pensamientos de Dios con respecto a nuestras vidas, este salmo es de David y recordemos que él fue un varón 

que experimentó la paciencia, la bondad y la misericordia de Dios, que después de haber transgredido, haber 

pecado y llegado a la iniquidad, Dios le salió al encuentro para hacerlo recapacitar del camino que llevaba 

porque él no se había arrepentido y al no arrepentirse no podía cambiar su forma de pensar e impedía que 

los pensamientos de Dios abundaran en su mente. Este salmo de David nos enseña que Dios nos escudriña y 

nos conoce, de tal forma que no podemos esconderle nada de nuestra vida y de nuestros pensamientos a Él, 

de manera que conoce toda acción que hagamos aquí en la Tierra y aún más, desde lejos discierne nuestros 

pensamientos, esto quiere decir que Él conoce las intenciones que hay en nuestra forma de pensar, pero en 

Los pensamientos divinos
Por Abraham De la Cruz

Isaías 55:8-9

Jeremías 29:11

Salmos 92:5

Romanos 1:21

2 Corintios 10:5

Hechos 17:29-30

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO

Una de las cosas que hay que 

considerar es que de acuerdo a cómo 

pensamos, así vivimos y así viviremos, 

por eso todo hijo de Dios debe 

alcanzar los pensamientos divinos y 

si hay que alcanzarlos es porque aún 

tenemos una mente que tiene que 

evolucionar y para evolucionar hay 

que distinguir entre los pensamientos 

carnales, pensamientos humanistas y pensamientos diabólicos que pueden estar pululando en la 

mente del cristiano, quien para poder distinguirlos debe conocer cómo piensa Dios y para conocer 

los pensamientos divinos de Dios, debe considerar la Palabra del Señor y considerar al Espíritu Santo 

que escudriña lo más profundo de nuestro ser, de esta manera podrá discernir entre el pensamiento 

que no es de Dios y el que proviene de Él, con esta distinción podrá desechar lo que no es del Señor 

y retener lo que sí.
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su bondad nos da tiempo para el arrepentimiento  

(Salmos 139:1-2).

Nuestra manera de pensar marcará nuestra 

forma de vida, así como David comprendió que 

Dios también escudriña las sendas y conoce 

muy bien nuestros caminos, comprendió que el 

Señor nos conoce desde los pensamientos más 

internos y las acciones que estos conllevan, por 

eso es importante conocer los pensamientos de 

Dios para compararlos con los nuestros. Otra 

parte de nuestras vidas que es afectada por la 

forma de pensar son nuestras palabras y esto lo 

describe este mismo salmo por medio de David 

cuando escribe: “antes de que haya palabra en 

mi boca, he aquí, oh SEÑOR, tú ya la sabes toda”  

(Salmos 139:4 LBLA); la forma de pensar afecta 

la forma de vivir, pero también afecta la forma de 

hablar y aunque alguien quiera escapar de Dios, por 

muy lejos que se vaya y por muy profundo que sea el 

escondite, no se puede huir de su presencia y su Santo 

Espíritu; debe existir este maravilloso conocimiento en 

nuestras vidas para poder considerar delante de Dios 

nuestros pensamientos (Salmos 139:3-12).

David tuvo revelación de cómo Dios lo conocía, lo 

había formado y lo hizo en el vientre de su madre, 

cómo Dios lo vio cuando era un embrión y había 

escrito en el libro de Dios los días que le fueron dados 

cuando no existía ni uno de ellos; esta revelación le 

dio a conocer lo maravilloso que son los pensamientos 

de Dios y cuán inmensa era la suma de ellos, de 

manera que si los contara serían más que la arena del 

mar. David comprendió que Dios pensó y escribió de 

él cuando aún no había venido a esta Tierra aunque 

había sido concebido en pecado y dado luz en 

iniquidad y alcanzado por estos, vivió menosprecios, 

fue perseguido sin causa, lo persiguieron para matarlo 

sin ser criminal y hasta su propio hijo le quitó el Reino, 

Dios había determinado otro rumbo para su vida y el 

conocer los pensamientos divinos respecto a su vida 

fue impresionante para David, de manera que no tenía 

importancia lo que había padecido comparado con los 

propósitos de Dios.

La Palabra nos hace conocer los pensamientos divinos 

de Dios y su Santo Espíritu nos ayudará a comprenderlos 

y al avanzar en conocerlos nos podemos acercar a Dios 

confiadamente con el propósito de exponer nuestra 

vida y nuestros pensamientos para que Él los juzgue 

conforme a los suyos, de manera que si estamos 

caminando en un mal camino nos arrepintamos para 

que Él enderezca nuestras veredas, esto lo podemos 

ver en este salmo cuando David le pide a Dios que 

escudriñe y conozca su corazón, que conozca sus 

inquietudes (sus pensamientos) para que vea si hay 

camino malo y así, Dios lo guíe por el camino eterno. 

Todo esto nos muestra que David tenía un corazón y una 

mente dispuesta para arrepentirse; el arrepentimiento 

cambia la forma de pensar y en consecuencia, la forma 

de vivir y de caminar, por eso en nuestras vidas debe 

haber humildad para presentarnos delante de Dios 

y con la ayuda del Espíritu Santo tener la capacidad 

de arrepentirnos de las cosas que no van conforme 

al pensamiento de Dios. Que la gracia del Señor sea 

sobre nuestras vidas.
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“Yo os he amado —dice el SEÑOR —. Pero vosotros decís: ¿En qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de 

Jacob? —declara el SEÑOR —. Sin embargo, yo amé a Jacob” (Malaquías 1:2 LBLA). En el libro de Malaquías, 

Dios expresa su sentir ante la indiferencia de Israel diciéndoles que los ha amado, los escogió y los cuidó 

y aun así se escucha la respuesta del pueblo diciendo ¿en qué nos has amado? Esto no es más que el 

menosprecio a lo más valioso y precioso, es decir, al amor de Dios, trayendo como consecuencia que 

no lo honraran, que menospreciaran su nombre y, aun, que le robaran. Cuando se desechan conceptos 

como autoridad, honra, diezmos y otros, se menosprecia su amor, también cuando no se reconocen las 

delegaciones ministeriales (5 ministerios) y se ataca el concepto del dar (diezmo y ofrendas). Esto no 

lo hacen solamente quienes no conocen a Dios, sino aun dentro de la Iglesia se levantan movimientos 

que atacan estos conceptos; no caigamos en esa trampa, busquemos y apreciemos el amor de nuestro 

amado Dios.

“¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era 

amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel; pero aun a él le hicieron pecar las mujeres 

extranjeras” (Nehemías 13:26 LBLA). En el versículo anterior leemos que el rey Salomón era un hombre 

muy amado por Dios, le había dado un Reino poderoso, sabiduría y riquezas, incluso estaba viviendo la 

promesa dada a su padre David, pero no supo apreciar este amor divino dándole su corazón a las mujeres 

extranjeras y construyendo lugares para hacer culto a otros dioses, siendo infiel. ¿Cómo se puede en este 

tiempo cometer este error?, pues cuando la Iglesia se une a mujeres extranjeras, es decir, a entidades 

extrañas que no tienen nada en común con ella, existiendo ahora movimientos que se hacen uno con 

El amor divino
Por Willy González

Deuteronomio 7:7

Deuteronomio 7:13

Génesis 26:24

Deuteronomio 33:12

Juan 13:1

Juan 15:19

¡Cuán precioso es tu constante 

amor, Dios! Toda la humanidad se 

refugia a la sombra de tus alas”  
(Salmos 36:7 NBV).

El Señor ha quitado el menosprecio 

de nuestras vidas, nos ha hecho sentir 

valiosos ante sus ojos, ahora nos llama 

a escoger y discernir aquellas cosas 

que son preciosas y una es su amor, 

sin embargo, corremos el riesgo de no 

apreciarlo y desecharlo, pero si logramos estimarlo obtendremos bendiciones extraordinarias; 

veamos cómo se puede menospreciar el amor divino y también la bendición de escogerlo y 

apreciarlo. 

El menosprecio del amor

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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diferentes religiones o pensamientos babilónicos en 

donde la doctrina de la Iglesia se convierte en una 

mezcla de pensamientos, cayendo en una infidelidad 

hacia Dios, ya que Él aborrece las mezclas y nos quiere 

puros, sin mancha, sin sincretismos y sin paganismo 

disfrazado; al dejar esas cosas estaremos escogiendo lo 

precioso.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 

a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no 

se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16 RVC). 

El versículo anterior es uno de los pasajes más famosos 

de la Biblia, pero no todos conocen su significado, ya 

que al no aceptar a Cristo se menosprecia el amor del 

Padre y se le resta importancia a la muestra de amor 

más grande que ha existido, esto no solamente se 

circunscribe a quienes no aceptan a Jesús en su corazón 

porque algunas personas pueden decir que creen en 

Dios, pero no aceptan al Hijo y quieren regresar a la ley 

de Moisés y hacer nuevamente sacrificios expiatorios; 

así se menosprecia la expresión más grande de amor. 

Cuando nosotros aceptamos a Jesús y lo reconocemos 

como Dios mismo, estamos apreciando el regalo del 

Padre y escogemos el amor más precioso y grande 

porque al hacerlo nos convertimos en sus portavoces 

al hablar del Amado que nos salvó.

“Le abrí a mi amado, pero él se había marchado ya. 

Con el alma salí en pos de su voz. ¡Lo busqué, y no lo 

encontré! ¡Lo llamé, y no me respondió!” (Cantares 
5:6 RVC). Este texto habla de una mujer que no le 

abrió la puerta a su amado al haberse acostado y 

acomodado, pero la Palabra nos advierte que no 

debemos acomodarnos a este mundo, ya que cuando 

lo hacemos menospreciamos el amor de Dios, ella 

además se había desvestido, es decir, había perdido el 

concepto de la cobertura y perdió a su Amado; cuando 

no reconocemos la necesidad de estar cubiertos por 

los cinco ministerios primarios podemos cometer el 

error de despreciar un regalo del Amado, es preferible 

escoger el amor y optar por Él y lo que nos da para 

encontrar y alcanzar la plenitud de su amor. 

Las bendiciones de escoger lo precioso

“Es en vano que os levantéis de madrugada, que 

os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa 

labor, pues Él da a su amado aun mientras duerme”  

(Salmos 127:2 LBLA). Uno de los beneficios de escoger 

el amor de Dios es que Él nos cuida aun cuando 

dormimos y al deleitarnos en su amor podemos entrar 

en su reposo y entrando en esa condición se ocupa de 

todas nuestras necesidades, eso nos quita el estrés, el 

afán y nos hace saber que Él se encarga de todo, así 

podremos dormir y despertar en su sustento. 

“Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo, 

diciendo: “Con amor eterno te he amado; por eso, te 

prolongué mi misericordia” (Jeremías 31:3 RV1995). 

Otro de los beneficios de ser amado por Dios es su amor 

eterno, no tiene principio ni fin, no se puede comprender 

y esto hace que su misericordia se prolongue y extienda, 

además que nos perdone y nos dé oportunidades así 

como a David o a Rut quien siendo moabita la hizo 

parte de su genealogía. Hermanos, cada día recibimos 

esta gran misericordia al escoger su amor y valorarlo.

“Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero” 

(1 Juan 4:19 RV1995). Otro beneficio del amor de Dios 

es entender que nos amó primero desde la eternidad, 

tan grande amor que dio su vida por nosotros, nos da la 

capacidad de amarlo y amar a quienes nos rodean con 

un corazón sensible. Él nos escogió sin merecerlo, nos 

bendijo y nos ha multiplicado, nos hizo su pueblo, se 

dejó encontrar cuando no lo buscábamos, por eso no 

podemos más que hacer nuestro ese amor, apreciarlo 

para llenarnos de ese regalo y así, al escoger lo precioso 

seremos como su boca anunciando sus maravillas, 

bondad y misericordia.
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Cielos nuevos y tierra nueva

“Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia” 

(2 Pedro 3:13 LBLA). Esta promesa nos habla del final del mundo como lo conocemos, el inicio de un 

nuevo tiempo y de nuestro destino, ya que al lograr discernir la magnitud de esta promesa, nuestras 

palabras, nuestro mensaje y nuestra predicación girará alrededor de esta esperanza que implica nuestra 

transformación, sin embargo, al no apreciarla daríamos más importancia a lo terrenal y a lo pasajero, 

ya que en lugar de esperar en la justicia que mora en esta dimensión buscaríamos establecer la justicia 

social y no esperaríamos un Reino eterno sino establecer un Reino terrenal a través de la predicación de 

doctrinas erróneas; no podemos tener en poco esta promesa.

La promesa de su venida 

“y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa 

tal como estaba desde el principio de la creación” (2 Pedro 3:4 LBLA). Una de las promesas que sostienen 

nuestra fe es aquella que el mismo Señor hizo y es su regreso en su segunda venida en secreto sobre 

la cual se han levantado burladores, incluso dentro de la misma Iglesia, restándole importancia, 

demeritándola, poniéndola como un evento muy lejano, futurista y hasta fantasioso, predicando un 

evangelio completamente terrenal, buscando la satisfacción de las necesidades del hombre y el apego 

a las cosas materiales, sin embargo, la promesa de su venida está más próxima a cumplirse de lo que 

esperamos, hermanos aferrémonos a esta valiosa promesa divina (2 Pedro 3:9 LBLA).

Las promesas divinas
Por Piedad de González

2 Corintios 7:1         

Hebreos 11:7-9  

Jeremías 15:11 TA

Juan 11:25,26 

Hebreos 6:12

“Por ellas Él nos ha concedido Sus 

preciosas y maravillosas promesas, 

a fin de que ustedes lleguen a 

ser partícipes de la naturaleza 

divina, habiendo escapado de la 

corrupción que hay en el mundo 

por causa de los malos deseos”  

(2 Pedro 1:4 NBLH). Estamos 

analizando las cosas preciosas que 

debemos escoger para llegar a ser como la boca de Dios y una de ellas son las promesas que nos 

ha dado, las cuales también debemos discernir para no cometer el error de menospreciarlas. En el 

versículo anterior vemos que las promesas divinas tienen el objetivo de llevarnos a ser partícipes 

de la naturaleza divina, algo realmente extraordinario es dejar de ser mortales, llegar a ser como 

Él es, tener su misma naturaleza, es la transformación de nuestro cuerpo terrenal a un estado 

glorioso. Veamos algunas promesas preciosas que debemos conocer, apreciar y no perder.

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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La promesa del Consolador 

“Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi 

Padre; pero vosotros, permaneced en la ciudad hasta 

que seáis investidos con poder de lo alto” (Lucas 24:49 

LBLA). El Espíritu Santo es Dios mismo haciendo la 

obra en nosotros, el Consolador prometido por el 

Señor, el que nos guía y nos lleva al arrepentimiento, 

entre muchas cosas. Jesús lo prometió y esa promesa 

se cumplió el día de Pentecostés cuando fueron 

bautizados los 120 en el aposento alto; sin el Santo 

Espíritu no tendríamos acceso a la transformación y 

a nuestro perfeccionamiento. Algunos dicen que esa 

promesa no se encuentra vigente, que el hablar en 

lenguas o profetizar no es para los cristianos de este 

tiempo, tratando así de invalidar esta bendición, pero 

la promesa aún está vigente, Dios sigue llenándonos 

con su Espíritu y espera que lo busquemos, ya que 

el cristiano que aún no ha recibido al Espíritu Santo 

solo tiene que creer y alcanzará esta divina promesa 

que cambiará su vida.

La tierra de la promesa 

“Porque cuando Yo los haya llevado a La Tierra que 

Yo prometí a sus padres, que fluye con leche y miel, y 

ellos hayan comido hasta saciarse, hayan engordado 

y se hayan vuelto a otros dioses, sirviéndolos a 

ellos y despreciándome a mí, y roto mi Pacto”  

(Deuteronomio 31:20 KDSH). El Señor había prometido 

una tierra de abundancia llamada Canaán a Abraham 

y esa promesa la recibió Israel, pero el recibirla 

implicaba dejar de habitar como esclavos en Egipto, 

lo cual cumplió con brazo fuerte, y aunque no todos la 

recibieron, algunos no la apreciaron por recibir un mal 

informe de los espías que reconocieron esta tierra, 

causando murmuración contra Dios. Interesante que 

uno de los espías que dio el mal informe se llamaba 

Setur que significa oculto, es decir, había un enemigo 

oculto cuya función era crear descontento, temor 

y falta de fe para no heredar la promesa al dar un 

mensaje que distorsiona o resta valor a las promesas 

de Dios enseñando un evangelio terrenal (los que 

oyen pueden despreciar lo divino y precioso). Otra 

forma de perder esta promesa es la idolatría, ya que 

habitando en la tierra prometida se podían ir tras 

otros dioses, por eso cuando se antepone cualquier 

cosa o persona en el lugar que le corresponde a Dios 

se pierde la vida en abundancia. Seamos como Josué 

y Caleb quienes tenían un espíritu extraordinario y 

por eso lograron conquistar la promesa de Dios.

Promesas personales 

Dios nos ha dado promesas en lo individual las cuales 

debemos entender, valorar y ver como algo precioso, 

recordemos que Abraham tenía una promesa, pero quiso 

ayudar a Dios cuando tuvo un hijo con Agar; Zacarías el 

padre de Juan el Bautista tenía una promesa, tener un 

hijo, la cual había olvidado y dejó de creerla, también 

Juan cuando estuvo en prueba en la cárcel dudó de 

la promesa que iba a abrir camino al Cordero de Dios. 

Hermanos, no olvidemos las promesas que Dios nos ha 

dado y esperemos porque en su tiempo se cumplirán, 

“Mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque 

fiel es el que prometió” (Hebreos 10:23).     

Efecto de las promesas divinas 

Uno de los efectos que tiene el escoger y apreciar estas 

promesas es que nos llevan a buscar nuestra purificación, 

ya que el comprender que nuestra salvación es una 

promesa cumplida, que tenemos al Espíritu Santo 

en nosotros y una vida en abundancia, nos esperan 

promesas maravillosas como ser transformados y 

participar de una naturaleza divina (Filipenses 3:21); 
todo esto nos lleva a buscar estar preparados, no ser 

ociosos y así alcanzarlas para llegar a ser como la boca 

de Dios.
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lo que la Biblia nos deja ver es todo lo contrario, pues todos nacemos con nuestro espíritu vivo y al llegar el 

momento en el que podemos ejercer libre albedrío escogemos hacer lo malo, pecamos y nuestro espíritu 

muere (Romanos 7:9-11), tal como le sucedió a Adam y Eva cuando desobedecieron el mandamiento 

de Dios, puesto que Él les había dicho: “…el día que de él comas, ciertamente, morirás” (Génesis 2:17). 

Evidentemente, su cuerpo no murió en ese momento, sino su espíritu, pues fueron apartados de la comunión 

con Dios y expulsados del huerto y eso mismo es lo que nos ha sucedido a cada uno de nosotros, tal como 

está escrito: “…por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23 RV1960), 

sin embargo, Dios envió a su Hijo Amado a morir por nosotros y pagar el precio de nuestro pecado, de 

manera que cuando le recibimos en nuestro corazón, nuestro espíritu fue resucitado para poder tener 

comunión con Dios nuevamente (Efesios 2:4-7). 

Una vez resucitado, nuestro espíritu debe ser limpiado de toda inmundicia con la que fue contaminado 

mientras vivíamos en el mundo (2 Corintios 7:1) hasta que por medio de un proceso de ministración nuestro 

espíritu alcance la perfección, por ejemplo, después de haber pecado David pidió al Señor que renovara un 

espíritu recto dentro de él (Salmos 51:10), en otro pasaje, el mismo David habla de un espíritu en el que no 

hay engaño (Salmos 32:2), pero el tema que nos atañe esta vez es “...un espíritu tierno y sereno, lo cual es 

precioso delante de Dios” (1 Pedro 3:4 LBLA). En primer lugar, la palabra tierno se define como algo “que 

demuestra afecto y dulzura, o despierta dichos sentimientos en las personas”, por otra parte, en el pasaje 

citado se traduce del término griego G4239 Praús que significa: apacible o pacífico y por implicación se 

traduce humilde (Nueva Concordancia Strong Exhaustiva). Este concepto se aplica al Señor Jesucristo 

El espíritu humano, tierno y sereno  
Por Marco Vinicio Castillo

Proverbios 4:3

1 Tesalonicenses 2:5

Proverbios 17:27

Eclesiastés 10:4

Isaías 57:15

La Biblia nos deja ver claramente 

que el ser integral de una persona 

está conformado por tres 

elementos: espíritu, alma y cuerpo 

(1 Tesalonicenses 5:23), sin lugar 

a dudas, cada uno de ellos es 

importante, pero el más importante 

de los tres es el espíritu, por ser la 

puerta de acceso para la comunión 

con Dios. Si consideramos el 

tabernáculo de Moisés como una figura de nuestro ser, el Atrio representa al cuerpo, el Lugar Santo 

representa al alma y el Lugar Santísimo representa al espíritu, siendo este último el lugar donde 

descendía y se manifestaba la gloria de Dios.

Durante mucho tiempo, la tradición religiosa ha enseñado que todas las personas nacen con su 

espíritu muerto, aduciendo que esto es una consecuencia del llamado pecado original, sin embargo, 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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cuando se dice de Él: “Decid a la hija de Sion: Mira, 

tu Rey viene a ti, humilde y montado en un asna…”  

(Mateo 21:5 LBLA), en ese sentido, podemos decir 

que un espíritu humilde provoca afecto y dulzura 

en las personas, pero principalmente en Dios. Este 

concepto también se aplica cuando el Señor Jesús 

dijo: “Bienaventurados los humildes, pues ellos 

heredarán la tierra” (Mateo 5:5 LBLA), pero es muy 

interesante que el Apóstol Pablo haga alusión al 

mismo cuando dice: “Pero tú, oh hombre de Dios, 

huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, 

la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad”  

(1 Timoteo 6:11 LBLA), porque eso significa que la 

amabilidad es un sinónimo del espíritu tierno y debe 

ser una característica de quienes son llamados 

al ministerio porque sumada a otras virtudes se 

convierte en un escudo contra el amor al dinero.

Por otra parte, sereno se define como alguien que 

“es o está tranquilo y apacible; sin turbación física 

o moral” (Diccionario de Lengua Española), pero 

en el texto citado se traduce del vocablo griego 

G2272 Hesúkjios, que significa: quietud, en el sentido 

de “desistir de alguna actividad o lenguaje” (Nueva 

Concordancia Strong Exhaustiva), pero denota la idea 

“que la tranquilidad surge del interior de una persona, 

sin causar perturbación a otros” (Diccionario Vine), 

por ejemplo, es el término que se utiliza cuando el 

Apóstol Pablo exhorta a que se hagan oraciones por 

las autoridades para que vivamos una vida tranquila 

y sosegada (1 Timoteo 2:2); este término aparece 

únicamente dos veces en el Nuevo Testamento, pero 

también aparece en la Jünemann (Traducción del 

Antiguo Testamento al idioma griego), en el siguiente 

pasaje: “Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas 

cosas llegaron a ser –declara El Señor. Pero a éste 

miraré: al que es humilde y contrito de espíritu, y que 

tiembla ante mi palabra” (Isaías 66:2 Jünemann). 

Ahora bien, el término contrito se aplica a una persona 

“que demuestra arrepentimiento por haber obrado 

en desacuerdo con la voluntad de Dios, así como el 

propósito de no volver a actuar mal, en lo sucesivo”. 

Con cuanta razón el dulce cantor de Israel expresó 

lo siguiente: “Los sacrificios de Dios son el espíritu 

contrito; al corazón contrito y humillado, oh Dios, no 

despreciarás” (Salmos 51:17 LBLA), definitivamente, 

este es un pasaje que nos da mucha esperanza, puesto 

que a pesar de fallarle constantemente a nuestro Dios, 

las riquezas de su bondad nos guían al arrepentimiento 

(Romanos 2:4) y si nuestro arrepentimiento es sincero 

y proponemos en nuestro corazón no volver a caer 

en lo mismo, el Señor no nos despreciará, antes bien, 

nuestro espíritu será considerado precioso delante de 

Él y seremos restaurados completamente.

Finalmente, debemos buscar con vehemencia la llenura 

del Espíritu Santo sabiendo que en este tiempo el Señor 

nos está llamando a apartar lo precioso de lo vil para 

que lleguemos a ser como su boca (Jeremías 15:19), sin 

embargo, también sabemos que es imposible alcanzar 

ese objetivo en nuestras propias fuerzas, de manera 

que es nuestro deseo que cada uno de estos versículos 

bíblicos cobren vida en el corazón de quienes los 

lean, a fin de que nuestro espíritu sea hallado tierno 

y sereno delante de nuestro Dios y seamos hallados 

irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

¡Maranatha!



12

EDICIÓN 133 MARZO 2021

palabra es un adjetivo que potencializa las cosas buenas, volviéndolas útiles y productivas; dicho adjetivo 

incluso se le agrega a muchos elementos, como por ejemplo: la buena semilla (semilla Kalos), la buena 

tierra (tierra Kalos), la buena palabra (palabra Kalos), las buenas obras (obras Kalos) y la buena enseñanza 

(enseñanza Kalos), etc.

Cuando el Señor Jesús dijo “Yo soy el buen pastor” estaba diciendo “Yo soy el Kalos pastor”, esto porque 

cuando se habla de un buen testimonio, de una buena reputación y de un buen nombre se utiliza “Kalos”; 

por eso mismo, algunas versiones de la Biblia en el texto base en lugar de precioso nombre tradujeron 

“el buen nombre” (Kalos nombre). Entonces la frase “el precioso nombre del Señor” expresa las muchas 

virtudes que posee el buen nombre de nuestro Dios, virtudes que se ven reflejadas en su naturaleza de 

acuerdo con el nombre que lo identifica y dependiendo de la necesidad o situación que lo requiera. Por 

ejemplo, cuando Abraham subió al monte a adorar juntamente con su hijo llevaban la leña, el cuchillo y el 

fuego, pero les faltaba el cordero para el sacrificio; fue entonces cuando Isaac preguntó ¿dónde está el 

cordero?, y a esta interrogante Abraham respondió a su hijo con uno de los nombres del Señor: “Jehová 

Jireh”, cuyo significado era la virtud que necesitaban en ese momento, virtud que salió del buen nombre 

del Señor: la provisión sobrenatural.

En nuestro texto base en la parte final dice “el precioso Nombre que fue invocado sobre vosotros”, lo 

cual significa que el precioso (hermoso, honroso, valioso, virtuoso) nombre del Señor ha sido y debe ser 

invocado sobre nosotros, ya que esa invocación de su nombre es la que provoca múltiples bendiciones sobre 

nuestras vidas; recordemos lo que dice la Escritura: “Y SUCEDERA QUE TODO AQUEL QUE INVOQUE EL 

NOMBRE DEL SEÑOR SERA SALVO” (Hechos 2:21 LBLA). Otra porción de la Biblia nos habla de esto mismo 

En el nombre del Señor
Por Hilmar Ochoa

Nehemías 4:15

Ester 9:24

Job 17:11

Salmos 83:3

Proverbios 15:26

Proverbios 19:21

“¿No son ellos mismos los que 

blasfeman el precioso Nombre 

que fue invocado sobre vosotros?” 

(Santiago 2:7 BT). La Palabra 

del Señor nos enseña que su 

nombre tiene muchos atributos: es 

eterno, poderoso, glorioso, santo, 

maravilloso, grande, temible y 

precioso. La Escritura también nos 

enseña que el Señor tiene diferentes nombres que describen en alguna medida su naturaleza, de tal 

forma que lo precioso de su nombre se encuentra reflejado en cada uno de sus nombres.

La palabra griega que fue traducida “precioso” por la Biblia textual en el texto base, es la palabra 

G2570 Kalos, y según la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva significa hermoso, bueno, virtuoso, 

valioso, honroso y bello. Esta palabra Kalos que utiliza el Apóstol Santiago para describir el nombre 

del Señor se emplea para describir todas aquellas cosas que tienen virtud, belleza y bondad; esta 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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y es cuando el Señor dio instrucciones a Moisés de 

cómo Aarón y sus hijos debían bendecir al pueblo 

de Israel, dándoles una fórmula especial para 

luego bendecirlos: “Así bendeciréis a los hijos de 

Israel. Les diréis: El SEÑOR te bendiga y te guarde; 

el SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti, y 

tenga de ti misericordia; el SEÑOR alce sobre ti su 

rostro, y te dé paz. “Así invocarán mi nombre sobre 

los hijos de Israel, y yo los bendeciré” (Números 
6:23-27 LBLA). Como pudimos leer, la forma de 

invocar el nombre del Señor es pronunciando una 

bendición a favor del pueblo y haciéndolo en su 

nombre, ya que tres veces dice “el Señor”; luego 

de esta invocación, el dueño del nombre, es decir 

Dios, los bendecía. Invocar el precioso nombre de 

Dios el cual dice la Escritura que es sobre todo 

nombre es muy importante, ya que en ese nombre 

hay salvación, poder, salud, sanidad, bienestar, 

liberación, prosperidad, gracia, etc. 

“Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para 

que el Padre sea glorificado en el Hijo” (Juan 4:13 
LBLA). “Porque donde están dos o tres reunidos 

en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 
18:20 LBLA). Hermanos, estos versículos tan conocidos 

son solamente una pequeña muestra de lo precioso que 

es el nombre del Señor y de todas las cosas poderosas 

que se hacen por medio de Él. “Nuestro socorro está 

en el nombre del SEÑOR, que hizo los cielos y la tierra” 

(Salmos 124:8 LBLA). “El nombre del SEÑOR es torre 

fuerte, a ella corre el justo y está a salvo” (Proverbios 18:10 
LBLA). Vemos que su nombre nos ministra confianza, 

seguridad, esperanza y refugio, e incluso apelando a su 

poder su nombre es un arma, una llave, un baluarte, y 

muchas otras cosas hermosas. Entonces al considerar 

que Dios es infinitamente grande y que se manifiesta 

de muchas maneras, entendemos por qué se presenta 

con diversidad de nombres, siendo cada uno una faceta 

de su gloria y poder; así como Dios es uno manifestado 

de diferentes maneras también su nombre es uno y se 

manifiesta de muchas formas, en otras palabras, todos 

los nombres conforman el nombre de Dios; por esa 

razón se habla de su nombre en singular. Cuando se 

habla de Cristo como el camino en singular, también 

se habla de los caminos del Señor; pero entendemos 

que existe un solo camino que está conformado por 

varios, de la misma manera entendemos que el nombre 

de Dios es la suma de muchos nombres. Derivado de 

esto llegamos a comprender que existe un nombre en 

el que confluyen todos los nombres de Dios: “YO SOY”, 

con el cual se le presentó el Señor a Moisés: “Entonces 

dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de Israel, 

y les digo: “El Dios de vuestros padres me ha enviado 

a vosotros,” tal vez me digan: “¿Cuál es su nombre?”, 

¿qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL 

QUE SOY. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: “YO 

SOY me ha enviado a vosotros” (Éxodo 3:13-14 LBLA).
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quien estaba junto a los camellos (figura de los cinco ministerios) y la fuente de agua junto a la Palabra 

revelada. Es interesante que dentro de las costumbres de Oriente de esa época los padres escogían 

con quién se casarían sus hijos y al encontrar a la pareja le preguntaban si querían casarse o no, por eso 

vemos que Eleazar no llegó solamente a traerla, sino que le preguntó si deseaba irse con él: “Entonces 

llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿Te irás con este hombre? Y ella dijo: Me iré” (Génesis 24:58 LBLA); Rebeca 

al recibir los regalos de parte de Eleazar obtiene una muestra del compromiso para matrimonio de parte 

de Isaac, “Y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca; dio también 

cosas preciosas a su hermano y a su madre” (Génesis 24:53 LBLA). 

Asimismo, apreciamos en la parábola de la mujer y sus diez dracmas que al perder una de ellas se 

angustia y la busca por toda su casa y luego de encontrarla reúne a sus amigas y hace una fiesta; si lo 

analizamos con nuestro razonamiento, en la fiesta que hizo gastó más de lo que valía materialmente la 

dracma que había perdido y según algunos diccionarios bíblicos, en ese tiempo el novio le daba diez 

dracmas a la que había escogido para casarse, era como las arras para el matrimonio y al perder una se 

angustió porque corría peligro de no contraer matrimonio.

Ahora bien, nosotros debemos hacer una diferencia entre los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Los dones del Padre son los milagros y prodigios que mostró, por ejemplo, abrir el mar rojo para 

que el pueblo de Israel saliera de Egipto, derribar los muros de Jericó y los milagros en los tiempos de sus 

Profetas Elías y Eliseo, etc; los dones del Hijo se describen en la Biblia: “Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, 

llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles; y otros, 

Dones del Espíritu
Por Ramiro y Ana Julia Sagastume

Juan 8:41-44

1 Juan 3:15

Hechos 7:41

Mateo 6:24 

Éxodo 6:6

Dentro de las cosas preciosas que 

debemos entresacar de lo vil de 

nuestra humanidad, por decirlo así, 

son los dones del Espíritu Santo 

que se convierten en las arras 

para la Novia que va a casarse. “Y 

sucedió que cuando él vio el anillo 

y los brazaletes en las manos de su 

hermana, y cuando oyó las palabras 

de su hermana Rebeca, diciendo: Esto es lo que el hombre me dijo, Labán fue al hombre; y he aquí 

que estaba con los camellos junto a la fuente” (Génesis 24:30 LBLA), esta narración cuenta cuando 

Abraham (figura del Padre) envía a su siervo Eleazar (figura del Espíritu Santo) a buscar esposa 

para su hijo Isaac (figura de Cristo), siendo la elegida Rebeca, figura de la Amada que está siendo 

formada de dentro de la Iglesia; vemos en el anterior versículo que Labán se acercó a Eleazar 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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profetas; y otros, evangelistas; y otros, pastores y 

maestros” (Efesios 4:8,11 RVA), la palabra utilizada 

para ‘dones’ viene del vocablo griego G1390 Dóma, 

su significado es regalo, esto quiere decir que 

cuando el Señor Jesucristo iba subiendo al cielo 

después de haber bajado a las profundidades de 

la Tierra, es decir, el lago de fuego, dejó regalos 

en forma de hombres siendo los cinco ministerios 

ya descritos; en cuanto a los dones del Espíritu, 

sabemos que son esenciales para adornar a la 

Amada del Señor, “de manera que nada os falta en 

ningún don, esperando ansiosamente la revelación 

de nuestro Señor Jesucristo” (1 Corintios 1:7 LBLA). 

La palabra que se utiliza aquí para don es G5486 

Charisma o carisma, estos dones o carismas del 

Espíritu Santo son 18: a) palabra de sabiduría, b) 

palabra de conocimiento, c) don de fe y sanidades, 

d) operaciones de milagros, e) don de profecía 

y discernimiento de espíritus, f) géneros de 

lenguas, g) don de ayudar e interpretación de 

lenguas, h) don de administrar, i) don del servicio, 

j) don de enseñanza, k) don de exhortar, l) don de 

dar y gobernar, m) hacer misericordia, y n) don de 

continencia. Todos son adornos para la Novia pronta 

a casarse plasmados en la Biblia, estos dones, por 

decirlo así, son los atavíos que los cinco ministerios 

enseñan y están engalanando a la Amada que saldrá 

dentro de la Iglesia del Señor. 

En la Palabra de Dios podemos ver que aún en el orden 

que permitió que se colocaran los libros en la Biblia, en 

el primer libro que es Génesis se ve un hogar formado 

por Adán y Eva, y en  el último libro Apocalipsis, 

apreciamos una boda entre Cristo y su Amada que salió 

dentro de la Iglesia verdadera del Señor, esto lo vemos 

reflejado en el versículo siguiente: “Por esto dejará el 

hombre a su padre y a su madre, y se allegará  su mujer, 

y serán dos en una carne. Grande es este misterio, pero 

hablo con referencia a Cristo y a la iglesia” (Efesios 5:31-

32 RVA). Sin lugar a dudas, el retorno de nuestro Señor 

Jesucristo y el acercamiento de las bodas del Cordero 

son inminentes. “Regocijémonos y alegrémonos, y 

démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero 

han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le 

fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y 

limpio, porque las acciones justas de los santos son el 

lino fino. Y el ángel me dijo: Escribe: “Bienaventurados 

los que están invitados a la cena de las bodas del 

Cordero. Y me dijo: Éstas son palabras verdaderas de 

Dios” (Apocalipsis 19:7-9 LBLA). Si la Biblia dice que 

esas palabras son verdaderas, entonces ciertamente 

van a suceder. 

Por lo tanto, este es el tiempo en que el Espíritu Santo 

nos está ministrando para pedirle a nuestro Señor 

Jesucristo que nos ayude y traiga esa llenura del 

Paracleto, ya que por eso dijo que era necesario que Él 

se fuera por que vendría su Espíritu Santo. Necesitamos 

entonces que estos 18 dones se manifiesten y no 

falten dentro de la Iglesia, recordemos que tenemos 

el privilegio de estar viviendo el final del final de los 

tiempos y ahora el retorno del Señor está más cerca, 

tanto como la salida de la Iglesia de esta Tierra para 

nuestro encuentro con Él. “El que testifica de estas 

cosas dice: Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús” 

(Apocalipsis 22:20 LBLA).
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que para Él son preciosas.

La importancia de la unidad

Para poder ver qué tan importante y preciosa es la unidad para Dios citaremos (Éxodo 26:6 y Salmos 
122:3), en donde el tabernáculo que Moisés erigió en el desierto debía ser una unidad, también Jerusalem 

es descrita como una unidad, siendo ambos figura del Cuerpo místico del Señor, la Iglesia. Dios desea 

ver este concepto de unidad entre su Iglesia: “Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno 

como nosotros somos uno” (Juan 17:22 CJ), este versículo nos muestra que la unidad también es una 

característica de Dios: “Yo y el Padre somos uno” (Juan 10:30 CJ).

Con quién estar unidos

Ahora bien, se debe dejar claro que la unidad de la Iglesia debe ser con Dios, con el Hijo, con el Espíritu 

Santo y entre los hermanos, ya que hay cosas, personajes y situaciones a las que no debemos unirnos, 

por ejemplo, no podemos unirnos con la injusticia, las tinieblas, Belial, los incrédulos, el templo de los 

ídolos y lo inmundo, de tales cosas debemos escapar si tuviéramos algún tipo de unidad y comunión; así 

como tampoco debiésemos estar unidos con aquellos que llamándose hermanos son inmorales, avaros, 

idólatras, difamadores, borrachos o estafadores, con estos ni siquiera debiésemos compartir la mesa (1 
Corintios 1:9, 5:11; 2 Corintios 6:14-18, 13:14; Hechos 2:42).

La unidad
Por Juan Luis Elías

Efesios 4:13

Romanos 12:5

Mateo 18:20

1 Corintios 10:17

Efesios 4:25

En el libro del Profeta Jeremías, 

capítulo 15 y versículo 19, vemos 

cómo al volvernos a Dios Él 

permite que estemos en su 

presencia y al apartar lo precioso 

de lo vil seremos su portavoz y 

vocero; entre las enseñanzas de 

este versículo podemos entender 

que hay cosas, situaciones y 

actitudes que a los ojos de Dios 

son viles y otras que son preciosas, 

mostrándonos que debemos separar las unas de las otras, ahora bien, para poder separarlas 

tenemos que saber cuáles son viles y cuáles preciosas. Encontramos una de las cosas que para 

Dios son preciosas en (Salmos 133:1-2) en donde se compara a la unidad y el habitar en armonía 

al óleo que es precioso para Dios, entendiendo de esta manera que la unidad es de las cosas 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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La unidad de la Iglesia

Unidad de propósito (el común acuerdo): la palabra 

griega G3661 Homothumadon, según la Nueva 

Concordancia Strong Exhaustiva, en su significado 

literal es una misma mente y se traduce como común 

acuerdo, la vemos usada para definir una de las 

actitudes de la iglesia llamada primitiva (la iglesia 

del principio), entre las que podemos mencionar las 

siguientes:

a. De común acuerdo para orar. Esto lo describe 

Hechos 1:14 con los once apóstoles y las mujeres 

piadosas, así como María la madre de Jesús y 

sus hermanos, esto nos explica que aparte de 

las necesidades personales, la Iglesia debiese 

tener peticiones en común a Dios las cuales son 

determinadas por la cabeza de la misma (apóstol o 

pastor); por eso leemos que en medio de esa unidad 

para orar, Dios mostró a Pedro quién sería el sucesor 

de Judas el traidor.

b. De común acuerdo en el lugar donde se reunían. 

Hechos 2:46 relata cómo en la Iglesia del principio 

estaban de común acuerdo para estar en el templo, 

partir el pan y comer en las casas juntos, ese común 

acuerdo los llevaba a tener felicidad; cuando estamos 

de común acuerdo con nuestros hermanos en Cristo, 

tenemos felicidad.

c. La unidad para atraer la presencia del Espíritu Santo. 

Vemos que en el día de Pentecostés la Iglesia estaba de 

común acuerdo, en unidad en un aposento alto, y allí 

en medio de esa unidad se derramó el Espíritu Santo 

(Hechos 2:1).

d. La unidad donde se manifiestan los milagros y 

prodigios. En el libro de los Hechos 5:12, la Biblia 

relaciona los milagros realizados por los apóstoles y la 

actitud de la Iglesia por estar de común acuerdo en un 

lugar; aquí apreciamos que la unidad facilita la función 

de los ministerios para ser utilizados por el Espíritu.

e. La unidad para alabar y adorar a Dios. Romanos 
15:6 nos enseña que para alabar y adorar al Padre es 

necesario que estemos en unidad de común acuerdo.

f. La unidad para alcanzar la perfección. En Juan 17:23, 
el ruego que el Señor Jesucristo le hace al Padre está 

que la gloria que Él tiene de ser uno con el Padre nos 

sea dada para que en unidad como hermanos seamos 

perfeccionados.

Cómo se alcanza la unidad

Inicialmente, debe ser en el Espíritu Santo y dada por 

Él, por lo que debemos esforzarnos para conservarla 

como uno de los vínculos que nos une a la paz (Efesios 
4:3); otro vínculo que debe mantenernos unidos 

es el amor (Colosenses 3:14). Puesto que, estando 

unidos alcanzamos la unidad de la fe por medio de la 

edificación del Cuerpo de Cristo hecha por los santos, 

quienes, a su vez, fueron capacitados por los cinco 

ministerios (Efesios 4:12); otra manera de alcanzarla es 

en la participación de la Santa Cena, según nos enseña 

1 Corintios 10:17.
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Isaac su padre, Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob, haciendo notar de forma clara que no 

sabía escoger entre lo vil y lo precioso (Génesis 25:27-34). En la Biblia existen varias cosas preciosas para 

escoger, entre ellas, el rocío, bendición que se desarrolla a continuación.

¿Qué es el rocío?

Según el Diccionario Oxford Languages, el rocío es el vapor de agua de la atmósfera condensado en forma 

de gotas muy pequeñas durante el enfriamiento nocturno o de madrugada; el término rocío del versículo 

base de este artículo se traduce del hebreo H2919 Tal, y denota la idea de cubrir la vegetación. Atendiendo 

a los diferentes significados, este término rocío es una de las bendiciones que el Señor hace descender en 

la noche (figura de la prueba) para cubrir al que la recibe y prepararle para obtener aún mayor bendición y 

entendimiento del alcance que tiene. Veamos algunos versículos en donde aparece este rocío.

El rocío y la abundancia

“Dios te dé, pues, del rocío del cielo, y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto” (Génesis 
27:28 LBLA). Cuando Jacob se hizo pasar por su hermano Esaú vistiéndose con las pieles de los cabritos, 

recibió la bendición de su padre Isaac, siendo estas, rocío del cielo, grosura de la tierra y abundancia de 

grano y de mosto; la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las 

luces (Santiago 1:17), por lo que se entiende que cuando nuestro Padre celestial nos ve vestidos con las 

pieles del Cordero de Dios Jesucristo, nos bendice con sobreabundancia celestial y terrenal (Salmos 72:16 
Rótterdam), por ello la importancia de ser restaurados en nuestra paternidad celestial. Es significativo 

entender que uno de los ataques más feroces del enemigo es dañar la paternidad, por eso al entender que 

El rocÍo 
Por Oswaldo y Rita Gutiérrez

Miqueas 5:7

Hageo 1:10

Zacarías 8:12

Salmos 119:11, 38, 41

Salmos 119:50

“Acerca de José dijo: El Señor bendiga 

su tierra con el rocío precioso del cielo 

y con las aguas que brotan de la tierra” 

(Deuteronomio 33:13 BLPH). Dios 

nos da la oportunidad de escoger 

la vida o la muerte, la bendición o 

la maldición (Deuteronomio 30:19), 

un ejemplo es el caso de Josué 

al confrontar al pueblo de Israel 

diciéndoles si les parecía bien servirles 

a los dioses amorreos o seguir y servir a Dios, haciendo énfasis en que él y su casa servirían al Señor  

(Josué 24:15); claro ejemplo de escoger entre lo vil y lo precioso. En el libro de Jeremías capítulo 15, está 

escrito que es necesario volverse a Dios y ser restaurado para poder estar en su presencia, entonces 

solo así podremos escoger entre lo vil y lo precioso. Otro ejemplo es el caso de Esaú, un diestro 

cazador (violento) y hombre de campo (figura del mundo), quien menospreció su primogenitura, es 

decir, la posibilidad de ser el patriarca de su generación como lo había sido Abraham su abuelo e 
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tenemos un Padre celestial se nos es revelada esta 

paternidad espiritual a través de un ministro para ser 

habilitados y enormemente bendecidos.

El rocío y el maná

“Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, 

con él caía el maná” (Números 11:9 LBLA). El maná 

eran semillas en forma de hojuelas que descendían 

del cielo junto con el rocío y servían de alimento al 

pueblo de Israel mientras iba por el desierto (Éxodo 
16:15), en otras palabras, era el alimento celestial 

que descendía para transformarse en alimento 

terrenal, sin embargo, de forma espiritual representa 

a nuestro Señor Jesucristo, el pan que descendió 

del cielo para quien coma de Él no muera sino 

viva para siempre (Juan 6:48-51); este alimento es 

representado por el pan que comemos en la Santa 

Cena, manifestándose a través de la Palabra del 

Señor como la revelación de Dios acerca de las 

cosas celestiales que no entendemos o ignoramos 

en importancia (Apocalipsis 2:7; 1 Corintios 2:9).

El rocío y el razonamiento de Dios

“Goteará como la lluvia mi enseñanza; destilará 

como el rocío mi razonamiento, como la llovizna 

sobre la grama, como las gotas sobre la hierba”  

(Deuteronomio 32:2 RV1995). En términos seculares, 

el razonamiento es la facultad que nos permite resolver 

problemas, extraer conclusiones y aprender los hechos 

de forma consciente, el término razonamiento que 

aparece en el versículo base de este párrafo viene del 

vocablo hebreo H565 Imrá, y se puede traducir como: 

palabra, promesa, dicho y mandato, entre otros. En 

el Antiguo Testamento existen cinco términos que 

se pueden traducir palabra y representan a las cinco 

palabras ministeriales, Imrá corresponde al ministerio 

profético y dentro de sus funciones se encuentra que 

el Señor nos permite razonar por si hemos pecado  

(Isaías 1:18), recibir la revelación de que lo hemos hecho 

y con ella la promesa que recibiremos perdón si nos 

arrepentimos y apartamos de lo cometido; asimismo, si 

estamos pasando por alguna tribulación Él nos sostendrá 

(Salmos 119:58). Otra de las revelaciones que nos trae la 

ministración de este razonamiento es saber que el Señor 

es nuestro escudo ante cualquier embate del enemigo 

(Salmos 18:30; 1 Pedro 5:9).

El rocío y la confirmación

“he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay 

rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, 

entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como 

has dicho” (Jueces 6:37 LBLA). Gedeón le pidió a Dios 

su confirmación acerca de la promesa que estaría con 

él y el pueblo para derrotar a sus enemigos, siendo 

esta una bendición en forma de paz que nos da la 

seguridad que Dios está con nosotros como poderoso 

gigante en contra de todos nuestros enemigos  

(Deuteronomio 10:17; Salmos 24:8; Jeremías 20:11). El 

rocío también representa el favor del Señor (Proverbios 
19:12), la unidad (Salmos 133:3; Cantares 4:8), la 

juventud (Salmos 110:3), el cuidado de Dios (Isaías 
18:4), resurrección (Isaías 26:19) y el tiempo de florecer 

(Oseas 14:5).

Hermanos, es necesario que dejemos empapar nuestra 

cabeza de rocío para recibir el entendimiento de las 

promesas del Señor, tanto como la comprensión que si 

hemos pecado, Él es fiel para perdonarnos, limpiarnos 

y librarnos de toda consecuencia, entre ellas, de la 

condenación eterna.
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definir a una persona que se comporta con educación, complacencia y agrado hacia los demás, pero la 

definición divina es superior: Se refiere a algo que se puede amar y que tiene en sí mismo un valor por el 

cual puede ser amado, esto nos lleva a una reflexión: Si las moradas son amadas, seguramente todo lo que 

contienen presentan el mismo valor y cualidad; aún más, el Señor las ha diseñado y construido con tal grado 

de dignidad, que todo lo que está en ellas tiene esa capacidad para que lo amemos entrañablemente; por 

eso los hijos de Coré dejaron escrito el anhelo, la bienaventuranza y la excelencia que representa estar en 

las moradas de Dios; describir todas las moradas y sus elementos, sería una actividad enriquecedora pero 

quizás interminable. Para comprender unos cuantos aspectos espirituales que nos den a entender el valor 

que tienen y el amor que debemos prodigarles, analicemos la primera referencia bíblica de donde Dios 

puso su morada: El tabernáculo construido por Moisés. La Palabra de Dios declara que esa obra terrenal 

fue construida en su totalidad (incluyendo los elementos que contenía) bajo el modelo celestial existente 

(Hebreos 8:5); el Señor mismo le mostró los planos a Moisés y le encargó una obra espectacular a la vista 

humana, pero más impresionante aún, bajo el lente espiritual. 

El Atrio

El Atrio es una parte preciosa de las moradas de Dios. Cuando estudiamos su significado en hebreo según la 

palabra H2691 Jatser, el Diccionario Vine Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento Exhaustivo 

nos declara: “Este vocablo está relacionado con un verbo que tiene dos significados: «Estar presente», en 

el sentido de morar en un lugar determinado y «encerrar, rodear, apretar».” ¡Esto es glorioso! Nos recuerda 

que en el mismo Atrio Dios ya ha establecido un lugar para morar y hacerse presente. Es una ubicación 

donde nos rodea con su amor y separa del mundo para deleitarnos en su presencia, allí se hace incluso 

Las moradas preciosas
Por Sergio Licardié 

Éxodo 27:9-13

Hechos 7:44

2 Corintios 3:8-9

Hechos 6:4

2 Corintios 5:18

Éxodo 28:41-43

Una de las cosas preciosas 

que aparecen mencionadas en 

la Biblia son las moradas del 

Señor: “…¡Cuán preciosas son tus 

moradas, oh Señor de los ejércitos!”  

(Salmos 84:1 LBLA). Indudablemente 

las moradas de Dios tienen un valor 

incalculable, no se pueden comparar 

con ningún bien o riqueza terrenal, 

tienen mucha más excelencia y 

honor que cualquier otra cosa en 

esta tierra; por eso algunas versiones traducen el texto anterior de esta manera: “…¡Cuán amables 

son tus moradas, oh YHVH Sebaot!” (Salmos 84:1 BT3). Es notorio que en esta versión la palabra 

“preciosa” es sinónimo de “amable”; ahora bien, si vamos al uso del lenguaje cotidiano en Guatemala 

y otros países hispanoparlantes, la acepción más común de la palabra “amable” es un adjetivo para 
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evidente la más grande ofrenda jamás entregada; 

el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo 

que fue inmolado en la cruz, pero cuyo sacrificio 

perfecto estaba tipificado en el altar de bronce  

(Hebreos 10:7-10).

También recordemos que allí nos encontramos con 

la puerta del Atrio que estaba elaborada de cuatro 

materiales que representan las cuatro facetas del 

Señor Jesucristo conforme a los cuatro evangelios, 

así como las cuatro columnas de la puerta que 

representan las cuatro diaconías (Espíritu Santo, 

Palabra, justicia, reconciliación), y también la fuente 

de bronce, cuya preciosa sombra nos habla de la 

ministración, el bautismo en agua y la Palabra de 

Dios.

El Lugar Santo

Este era solamente accesible a los sacerdotes 

de Dios, y nosotros al ser salvos por su preciosa 

sangre nos hemos convertido en reyes y sacerdotes  

(Apocalipsis 1:6), por lo que tenemos derecho a 

entrar y ministrar en su presencia, reconociendo que 

en esta ubicación hay muchos elementos de alto valor 

espiritual. Ahora bien, haciendo un breve resumen 

de cada uno de ellos y dando una explicación corta, 

recordemos que primero está la entrada por la puerta 

que tenía cinco columnas que tipifican a los cinco 

ministerios quienes son enviados a capacitar a los 

santos para la obra del ministerio; ya dentro del Lugar 

Santo, estaba la mesa de los panes de la proposición 

con 2 hileras de 6 panes cada uno, representando 

no solamente al pan de vida (el Señor Jesús), sino 

también a los 66 libros de la Palabra de Dios. Frente 

a la mesa de los panes se encontraba el candelabro 

de oro que iluminaba este recinto y que tenía figuras 

extraordinarias de la Palabra de Dios (66 frutos), de los 

espíritus y las iglesias del Señor (siete lámparas) y del 

Espíritu Santo (aceite santo); que ardía continuamente 

para permitir la adoración y el servicio a Dios. También 

encontramos aquí el altar del incienso con el perfume 

perpetuo que representa la resurrección y glorificación 

del Señor Jesucristo. Por último, el velo y las columnas 

que lo sostenían, ubicadas antes de entrar al Lugar 

Santísimo que representaban el cuerpo del Señor y su 

cuadridimensión espiritual.

El Lugar Santísimo

Este lugar era accesible solamente una vez al año para 

el sumo sacerdote y contenía un elemento precioso; 

el arca del pacto, que a su vez guardaba dentro de sí 

las tablas de la ley, el maná que descendió del cielo 

y la vara de Aarón. Estos tres elementos son la figura 

de la trinidad divina, siendo el arca la representación 

del Altísimo que contiene la plenitud de Dios. La 

cubierta de dicha arca conocida como el propiciatorio 

representa la misericordia de Dios manifestada a través 

de nuestro Señor, quien sufrió por nosotros y nos dio 

acceso perenne a la presencia de Dios a través de su 

sacrificio que nos santifica. 

Amado lector de esta revista: Indudablemente, Dios 

nos ha dejado mensajes de amor a lo largo de la Biblia, 

de la naturaleza y todo lo que nos rodea. Más allá de 

eso, nos dejó a su Hijo y el acceso a sus moradas que 

son reveladas a nosotros por su misericordia, bondad 

y fidelidad perfectas. Apreciemos y disfrutemos la 

riqueza espiritual que el Señor nos ha regalado, y 

vivamos todos los días eternamente agradecidos 

por poder encontrarnos con Él en sus moradas, 

siendo también una de las tales nuestro corazón  

(Apocalipsis 3:20).
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por esa razón es que cuando alguien acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador es como si abriera la 

puerta de su corazón para que entre Jesucristo (Apocalipsis 3:20). Como cuando la preciosa semilla cae 

en buena tierra, la misma crece y con el tiempo da fruto sin importar que en nuestras vidas haya piedras, 

espinas o dureza, porque el Señor también es el sembrador y seguramente hará de nosotros buena tierra 

(Mateo 13:3-8); por esa razón es que debemos buscarlo mientras pueda ser hallado (Isaías 55:6) y siendo 

Él la preciosa semilla, es algo que sin duda debemos hacer.

En la Biblia encontramos el siguiente versículo: “Aunque vaya llorando el que lleva la preciosa semilla, Volverá 

cargando sus gavillas con regocijo” (Salmos 126:6 BT). El Señor utiliza la figura de un sembrador literal para 

explicar el plan de salvación, por eso es que para llevar la preciosa semilla lo primero que debemos hacer es 

tenerla, lo cual no es difícil para el Señor porque es el sembrador y, a la vez, la preciosa semilla. El versículo 

en cuestión señala dos tiempos, el primero es devocional y el segundo escatológico, es decir, uno contiene 

la salvación y el otro la esperanza de gloria. Hablemos de ese primer tiempo que describe el ministerio de 

nuestro Señor Jesucristo en la Tierra el cual culmina con su resurrección y con la promesa de su retorno.

Este primer tiempo fue de sacrificio y lágrimas para el Señor, dice la Palabra que su alma se afligió hasta 

la muerte poco antes de ser entregado (Marcos 14:34-36), se trata entonces de la llamada cita sangrienta 

del Cordero, lo cual sirve para nuestra enseñanza y nos permite corroborar el cumplimiento de esa 

primera parte del (Salmo 126:6); por otro lado, debemos recordar que Jesucristo es el Verbo hecho carne  

(Juan 1:14), es decir, la Palabra, en tal sentido, inferimos que la Palabra de Dios es también la preciosa 

La semilla preciosa
Por Fernando Álvarez

Mateo 13:18

Hebreos 6:19

1 Juan 5:7

Filipenses 2:6-9

1 Tesalonicenses 3:13

1 Tesalonicenses 4:13-18

La preciosa semilla es nuestro 

Señor Jesucristo, Él se detiene a 

señalar el tiempo de su sacrificio 

y su cumplimiento y para darse a 

entender utiliza la siguiente parábola: 

“En verdad, en verdad os digo 

que, si el grano de trigo no cae en 

tierra y muere, queda él solo; pero 

si muere, produce mucho fruto”  

(Juan 12:24 LBLA). Obviamente, el grano al cual se refiere la parábola es Cristo, quien al morir 

por todos con su muerte y muerte de cruz, nos hizo libres de la ley, del pecado y de la muerte  

(Romanos 8:2); de la ley porque la cumplió en su totalidad, del pecado porque al subir a la cruz 

cargó con el pecado de todos y de la muerte porque la derrotó con su resurrección (1 Pedro 1:3). Por 

medio de su sacrificio muchos hemos alcanzado la gracia, convirtiéndonos en el fruto de su amor, 
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semilla, lo cual nos hace pensar que para gozar de 

este hermoso evangelio nuestro Señor tuvo que 

llorar y padecer, esto es enseñanza para nuestras 

vidas como hijos de Dios porque así como dejó su 

condición de Dios y no se aferró a ella para venir a 

cumplir con el plan de salvación, así nosotros también 

debemos dejar al hombre viejo, la vana manera de 

vivir, y sobre todo el pecado, para buscar la preciosa 

semilla. La semilla es también la preciosa Palabra que 

desarraigará espinas, piedras y dureza de corazón de 

nuestras vidas para hacernos buena tierra, proceso 

que producirá dolor y lágrimas, pero que a la vez 

hace crecer en nuestros corazones la esperanza 

que el que comenzó la buena obra la completará 

(Filipenses 1:6).

En cierta ocasión, una mujer regó los pies del 

Señor con sus lágrimas y con un perfume de nardo 

muy caro, la razón de haberlo hecho fue porque 

el Señor le había perdonado muchos pecados y, 

como consecuencia terminó amándolo mucho, 

note que estas lágrimas estaban relacionadas 

con la gratitud y la esperanza en Cristo Jesús  

(Lucas 7:44-48), por lo que ella es un buen ejemplo 

de alguien que llorando lleva la preciosa semilla. 

Ana lloró amargamente y el Señor se recordó de ella  

(1 Samuel 1:10-17), Marta creía en la Palabra y amaba 

al Señor, sabía que su hermano Lázaro resucitaría en el 

día postrero, lloró delante de Jesús y vio su resurrección  

(Juan 11:19-26). A los que buscan la preciosa semilla el 

Señor los libera por medio de las lágrimas y para los que 

consideran algunas cosas como perdidas e imposibles 

de solucionar, el Señor de los imposibles los bendice.

Asimismo, David suplicó con lágrimas y gemidos 

delante de la presencia de Dios y recibió la respuesta 

que esperaba (Salmos 6:1-10), en otra porción da 

a entender que Dios coloca sus lágrimas en una 

redoma y las anota en su libro para que cuando David 

invocara su Nombre, sus enemigos retrocedieran  

(Salmos 56:5-9); esto significa que los que buscan y 

llevan la preciosa semilla reciben el amor y misericordia 

de Dios y al ser atacados, el Señor sale en su defensa.

Al rey Ezequías el Señor le manda a decir que ha 

escuchado su oración y ha visto sus lágrimas y que 

como consecuencia lo sanará (2 Reyes 20:5), este caso 

en particular encierra una enseñanza especial porque 

la oración antecede a las lágrimas, lo cual nos habla 

de comunión y de una relación directa con Dios que 

conmueve con su presencia los corazones, y nos trae 

sanidad.

Se siembra con lágrimas (Salmos 126:5), es la 

conclusión de esta primera parte de Salmos 126:6 

cuya segunda parte se relaciona con el desenlace, 

es decir, con la cosecha, por eso se refiere a gavillas 

llenas porque habla de manojos de trigo llenos de fruto, 

esta es la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo 

que vendrá acompañado de sus santos y se reunirá 

con los muertos en Cristo y con aquellos que estemos 

vivos en una reunión secreta para luego manifestarse 

en su Epifanía. Esto representa el gozo y alegría para 

aquellos que buscaron y llevaron la preciosa semilla, 

a veces con lágrimas, pero que al permanecer serán 

galardonados con la corona de justicia de la cual habla 

el Apóstol Pablo (2 Timoteo 4:8) y serán tomados por 

dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre 

el mundo y poder estar de pie delante del Señor  

(Lucas 21:36); retén lo que tienes, el Señor viene pronto  

(Apocalipsis 3:11).
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teniendo plena conciencia que nosotros tenemos una tarea qué hacer, una labor sumamente delicada que 

nos catapultará a la cercanía o lejanía de Dios, por ello el Señor nos dice: “Entonces dijo así el SEÑOR: Si 

vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás; si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se 

vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos” (Jeremías 15:19 LBLA). Partiendo de este versículo vemos el 

llamado de Dios a su pueblo para llegar a conocer qué es lo precioso y poder apartarlo de lo vil para llegar 

a la meta que es regresar al Padre.

Cristo, la piedra preciosa para salvación

Al leer el siguiente versículo: “Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero 

escogida y preciosa delante de Dios” (1 Pedro 2:4 LBLA) vemos que la piedra preciosa y escogida es 

nuestro Señor Jesucristo, a quien podemos acercarnos confiadamente para obtener salvación. Si usted 

amado lector no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón no es casualidad que esté leyendo esto, pues 

hoy se le presenta la oportunidad de parte de Dios de conocer a su Hijo Jesucristo y abrir las puertas de 

su corazón para salvación haciendo una oración en la que pida que Jesús entre a él, declarándolo como su 

único y supremo Salvador y que su nombre sea escrito en el Libro de la Vida, cumpliendo con lo escrito en 

Romanos 10:10, que es necesario creer con el corazón, pero también confesarlo con la boca. ¡Lo invitamos 

a que no se pierda esta valiosa oportunidad!

Asimismo, podemos ver que el contexto de este versículo en 1 Pedro 2:4 habla de ese crecimiento anhelado 

del cual toda la Iglesia del Señor Jesús, conformada por todos los que lo hemos aceptado en nuestro corazón, 

La piedra preciosa
Por Hari Chacón

Efesios 4:13 LBLA 

2 Pedro 3:9 LBLA

Filipenses 2:6-8 LBLA

Como hijos de Dios debemos 

reconocer que nuestro origen no 

comenzó en esta Tierra, sino que 

fuimos concebidos en el corazón de 

Dios desde antes que estuviéramos 

en el vientre de nuestra madre, así 

que, al tener un principio eterno 

hay que considerar firmemente que 

nuestro final también lo será y que 

únicamente estamos de paso, “Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis 

de las pasiones carnales que combaten contra el alma” (1 Pedro 2:11 LBLA). Un hecho importantísimo 

es que en esta Tierra decidimos a qué lugar regresaremos, si al reino de Dios o a la perdición eterna, 

por esto amado lector es crucial para nosotros comprender que nuestra vida debe ser como lo 

dice Proverbios: “Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta 

que el día es perfecto” (Proverbios 4:18 Spanish RVG) para llegar a la medida de la plenitud de Cristo, 
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debe procurar alcanzar para llegar a la condición de 

un hijo maduro, “también vosotros, como piedras 

vivas, sed edificados como casa espiritual para un 

sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por medio de Jesucristo”  

(1 Pedro 2:5 LBLA). Notemos que para poder llegar 

a ser parte de ese grupo de piedras vivas debemos 

reconocer que Jesucristo es la oportunidad de parte 

de Dios para que podamos ser apartados de entre 

todos y escogidos para Él, “Pues esto se encuentra en 

la Escritura: HE AQUI, PONGO EN SION UNA PIEDRA 

ESCOGIDA, UNA PRECIOSA piedra ANGULAR, Y 

EL QUE CREA EN ÉL NO SERA AVERGONZADO”  

(1 Pedro 2:6 LBLA).

Escogidos preciosos para Dios

La palabra traducida como “preciosa” en  

1 Pedro 2:4 también es traducida y usada para decir 

“escogidos”, por lo que apartar lo precioso de lo 

vil (formando parte de la piedra preciosa) también 

incluye un comportamiento como el de un escogido 

de Dios: “Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos 

y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, 

de humildad, de mansedumbre, de longanimidad” 

(Colosenses 3:12 Spanish RVG). Podemos analizar 

con claridad que un hijo de Dios que ha encontrado 

esa piedra preciosa llamada Jesucristo, debe caminar 

en este peregrinar en la Tierra siendo vestido con una 

serie de características con las que logrará actuar a 

la manera en la que Cristo actuó con la humanidad al 

venir a este mundo y morir por todos nosotros, quien 

no consideró ser igual a Dios, sino que vino a humillarse 

hasta la muerte por usted y por mí. 

Escogidos preciosos para anunciar el evangelio

Otra faceta de encontrar a Jesús como piedra preciosa 

es comprender que no fue una casualidad que nosotros 

hayamos creído en Él y lo tengamos en nuestro corazón 

como nuestro Señor y Salvador, sino que fue un plan 

perfecto trazado de parte de Dios, pues dice: “Pero 

vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido para posesión de Dios , a fin 

de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 

las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9 LBLA). 

La Palabra enseña con claridad que Dios quiere que 

todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento: 

“porque: TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE 

DEL SEÑOR SERA SALVO” (Romanos 10:13 LBLA), pero 

el capítulo sigue diciendo: “¿Cómo, pues, invocarán 

a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en 

aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 

quien les predique?” (Romanos 10:14 LBLA), entonces, 

apartar lo precioso de lo vil y encontrar la piedra 

preciosa en Cristo es tomar nuestra responsabilidad al 

vivir el evangelio como Él lo vivió, así como predicó, no 

solamente con su boca sino con sus hechos, dándonos 

la oportunidad de escucharle para salvación de nuestra 

alma.

Amado lector, debemos reconocer que no merecíamos 

un amor tan grande como el que Cristo Jesús tiene por 

nosotros, el cual refleja al disponerse a ser esa piedra 

preciosa y angular usada para cimentar el evangelio de 

salvación; por esta razón todos podemos regresar al 

Padre. Aprovechemos esta oportunidad de entresacar 

lo precioso de lo vil y anhelar ser parte de esas piedras 

vivas que nuestro Señor Jesús reúne dentro de sí mismo.

¡Bendiciones!
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(1 Pedro 1:18-19 RV1960), en este pasaje podemos ver cómo el apóstol le da a la sangre un valor mucho más 

alto que el oro y la plata, mostrando el poder de la misma para salvar y las características que tiene como de 

un cordero. A continuación, veremos el significado de esto esperando de todo corazón que la vida de cada 

lector sea bendecida y que llegue a entender el valor que le da el sacrificio de nuestro Señor.

El Profeta Juan el Bautista describió a Jesús cómo el Cordero de Dios, señalando desde el inicio de su 

ministerio que su sacrificio en esta Tierra sería como el de un cordero, que tomaría el lugar del cordero que 

fue usado para salir de Egipto y quien por medio de su sacrificio en la cruz perdonaría nuestros pecados 

(Juan 1:29). En el libro de Éxodo podemos ver que Dios resguardó la vida de los primogénitos de su pueblo 

por medio de la sangre de un cordero, esta fue colocada por instrucción de Dios en las puertas como una 

señal para que el destructor no ingresara a los hogares; ahora, imagina por un momento cuánto podría estar 

dispuesto a pagar un padre de familia en ese tiempo para obtener la sangre que salvaría la vida de su hijo, 

esa medicina sin duda alguna tendría un precio altísimo, hoy en día esa medicina es la sangre de Cristo la 

cual tiene poder para salvar y perdonar los pecados de todo aquel que crea en Él, esta preciosa sangre tiene 

muchos beneficios para nuestra vida, a continuación listaremos algunos de ellos:

a. Redención (1 Corintios 6:19-20): la sangre del Cordero es tan valiosa que tiene el poder para redimir 

todo nuestro ser, habilita nuestro cuerpo para que este se convierta en templo de Dios y su presencia habite 

en nosotros, por medio de ella dejamos de ser esclavos del pecado y nos da la libertad para darle la gloria 

a Él. Pidámosle a Dios que inunde nuestro ser con su Santo Espíritu, no vivamos conforme a la carne sino 

dejemos que gobierne nuestra vida por completo.

La sangre preciosa
Por Julio Lacán

Apocalipsis 1:5

Hebreos 13:12

Romanos 3:25

1 Pedro 2:21-25

Hebreos 9:19-22

Colosenses 1:20

Romanos 5:9

Juan 6:53

Dios nos enseña que uno de los 

requisitos para ser restaurados y estar 

en su presencia es apartar lo precioso 

de lo vil (Jeremías 15:19), esto nos 

permitirá, incluso, ser portavoces de 

Él. Por lo tanto, es importante que 

a la luz de las Escrituras podamos 

reconocer cuáles son los elementos 

que se clasifican como preciosos 

para apartarlos, reconocer su valor y permitir que en nuestra vida produzcan la restauración que 

Dios ofrece.

En este tema hablaremos puntualmente de la preciosa sangre, “sabiendo que fuisteis rescatados de 

vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como 

oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación” 
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b. Nos acerca a Dios (Efesios 2:13): otro de 

los beneficios de la sangre es que nos permite 

acercarnos a Él, ya que nosotros antes estabamos 

lejos, pero fuimos acercados por medio de la sangre 

de Cristo, hoy tenemos acceso a lugares a los que sin 

su sacrificio no es posible llegar, como hijos podemos 

dirigir nuestras palabras a un Padre que nos escucha 

y responde conforme a nuestras necesidades, 

podemos con libertad acercarnos confiadamente al 

trono de la gracia, en donde recibimos misericordia 

y hallamos esa gracia (Hebreos 4:16), asimismo, 

tenemos acceso al mismo Lugar Santísimo todos 

los días, a diferencia del antiguo pacto en donde 

solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote, 

hoy nosotros podemos acceder al mismo pues Dios 

dejó un camino abierto (Hebreos 9:12). La Palabra 

menciona que somos reyes y sacerdotes, ejerzamos 

ese privilegio que tenemos disponible de entrar 

a la presencia de Dios, humillémonos delante de 

Él y busquémoslo con todo nuestro corazón para 

encontrarlo día a día.

c. Es un nuevo pacto (Mateo 26:28): la sangre nos 

permite tener un pacto con Dios, quien lo hizo viable a 

través de su sacrificio, esto lo recordamos al momento 

de celebrar la Santa Cena (Juan 6:53) en donde 

somos transformados pues tenemos la oportunidad 

de ponernos a cuentas con el Señor cada vez que 

sea necesario, la misma es una fuente de bendición y 

perdón.

d. Nos da el poder para vencer (Apocalipsis 12:11): la 

sangre nos da las fuerzas necesarias para no dejarnos 

vencer por el pecado pues es pura, sin mancha y sin 

contaminación. Toda acusación es quitada por medio 

de la sangre de Cristo ya que borra todo pecado 

que cometimos anteriormente y si el pecado te ha 

alcanzado, hoy puedes clamar por esta sangre preciosa 

para que sea rociada sobre tu vida y te dé el poder para 

alejarte de aquello que sabes que no es agradable a 

Dios.

e. Lava y emblanquece las vestiduras (Apocalipsis 
7:14): si pecaste debes acudir a la preciosa sangre para 

que sea rociada sobre tu vida y toda mancha causada 

en tus vestiduras espirituales sea quitada. El Señor 

viene por una Iglesia sin mancha y sin arruga, razón por 

la que debemos escudriñar nuestros caminos todos los 

días y reconocer nuestras faltas para ser lavados por 

medio de su sangre bendita.

f. Aptos para toda obra buena y hacer su voluntad 

(Hebreos 13:20-21): las buenas obras son el reflejo de 

la fe que tenemos y se deriva de haber creído que Jesús 

murió por nosotros y que su sangre nos ha limpiado, por 

eso hoy estamos llamados a hacer su voluntad ya que 

la sangre nos habilita para ello y permite que podamos 

tener su actitud, como cuando entregó su voluntad 

para hacer la del Padre (Lucas 22:42). Hermano, todo 

lo que hagas, hazlo para el Señor.

g. Nos habilita para servir (Hebreos 9:14): cuando 

el Señor se ofreció a sí mismo como ofrenda, limpió 

nuestras conciencias muertas, ahora esas obras son 

cambiadas por el servicio a Dios pues por medio de la 

sangre tenemos la capacidad de servirle y ser vasos 

de honra en su casa. El servirle a Dios trae bendiciones 

para ti y tu familia, no dejes que las circunstancias 

apaguen tu servicio, hoy te invito para que busques 

servirle a Dios.

La sangre preciosa está fresca y disponible para tu vida 

para que alcances toda la bendición que Dios tiene 

para ti.
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Academia Española, se hace referencia a examinar y apreciar con rigor el mérito de alguien o verdad de 

algo, también se refiere a purificar algo separando lo impuro o extraño y determinar el grado de perfección 

en cualquier cosa no material; al trasladar esto al plano espiritual, con base al tema que se estudia, la fe es 

el medio a través del cual Dios nos mide y lo que el Señor espera cuando nuestra fe está siendo probada 

es que exista en nosotros la capacidad de producir alabanza, gloria y honor a su Nombre, sin embargo, 

esto solo lo puede hacer una persona cuyo corazón ha aprendido a confiar en el Señor, que sabe que el 

Señor jamás se equivoca en las cosas que permite y que Él siempre está y estará presente aun en el horno 

de la prueba, en el cual solo se quemarán las amarras que nos impiden vivir una vida agradable y de total 

obediencia al Señor (2 Timoteo 2:20), “El oro y la plata los prueba el fuego, los corazones los prueba el 

Señor” (Proverbios 17:3 MN).

De acuerdo a la Palabra, la prueba de nuestra fe produce paciencia (Santiago 1:3), en algunas versiones 

dice que produce constancia, pero también purifica el corazón (Hechos 15:9), nos justifica delante de Dios 

(Romanos 4:9), preserva nuestra alma (Hebreos 10:39), nos permite alcanzar buen testimonio a la manera 

que la alcanzaron los antiguos (Hebreos 11:39) y nos enriquece (Santiago 2:5), es por eso que el Señor le 

dice a la iglesia de Laodicea que de Él compre oro refinado en fuego para que sea verdaderamente rica 

(Apocalipsis 3:17-18).

La Biblia también nos enseña que la fe es semejante a un grano de mostaza (Mateo 17:20), la cual al ser 

desarrollada nos hace capaces de mover montes y montañas y hacer no solo las cosas que el Señor hizo 

durante su ministerio, sino cosas aún mayores porque Él está a la diestra del Padre e intercede por nosotros 

(Juan 14:12). Al entender esto, los apóstoles le pidieron al Señor que aumentara su fe (Lucas 7:17), de igual 

manera, nosotros debemos pedirle al Padre que nos ayude a crecer en ella porque la fe es una puerta que 

nos conduce a la gracia (Romanos 5:2; Hechos 14:27).

La fe preciosa 
Por Louisette Moscoso y Giovanni Sandoval

Hebreos 11: 1-40

Juan 3:36

Juan 3:16

1 Juan 5:5

“Para que sometida a prueba vuestra 

fe, mucho más preciosa que el 

oro, el cual aunque perecedero se 

prueba con fuego, sea hallada en 

alabanza, gloria y honra cuando 

sea manifestado Jesucristo”  

(1 Pedro 1:7 RV1960). En la Biblia 

podemos ver que la fe es preciosa y es 

comparada con el oro, el cual resulta 

ser uno de los metales más valiosos 

aquí en la Tierra, pero cuyo tratamiento se asemeja al que el Señor le da a nuestra fe. Sabemos que 

el oro se purifica con el fuego con el fin de separarlo de otros metales a fin de que quede puro y eso 

es lo que sucede cuando somos metidos en el horno de la prueba, nuestra fe es purificada cuando es 

probada (G1381 Dokimazo), para ser aprobada, para probar su autenticidad, su veracidad y que sea 

digna de confianza.

Cuando se habla de aquilatar, con base en la definición proporcionada por el Diccionario de la Real 
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La fe además de ser una semilla es una ley  

(Romanos 3:27), es un don que adorna y edifica 

a la Iglesia (1 Corintios 12:9), es un fruto que 

se produce con la llenura del Espíritu Santo  

(Gálatas 5:22), es un regalo de Dios (Efesios 2:8) es un 

arma defensiva, pues es un escudo que apaga los dardos 

de fuego del maligno (Efesios 6:16), es un ministerio  

(1 Timoteo 3:9 RV1960), es una batalla (1 Timoteo 6:12) 

y es un fundamento sobre el cual debemos edificar  

(Judas 1:20). La fe es incluso peleada y sirve para 

vencer al mundo (Judas 1:3; 1 Juan 5:4), la fe en el 

Señor Jesucristo nos garantiza que no moriremos 

jamás (Juan 11:25-26 PDT). 

La fe tiene enemigos y dentro de estos podemos 

mencionar los siguientes:

a. Las falsas doctrinas (2 Timoteo 2:17-18; 1 Timoteo 
4:1; Romanos 10:17 TA): es decir, dar oídos a espíritus 

engañadores y doctrinas de demonios que llevan a 

apostatar de la fe, es por ello por lo que debemos 

prestar atención a lo que entra por nuestros oídos, 

pues la fe también proviene del oír, pero del oír la 

Palabra de Dios.

b. La duda (Mateo 21:21; Romanos 14:23): es enemiga 

de la fe pues todo lo que no proviene de ella es pecado. 

c. La incredulidad (1 Timoteo 6:20-21; Judas 1:5): 

el poner nuestra fe en la falsa ciencia conduce a la 

incredulidad y muchos profesándola se desviaron de 

ella. Entonces, la falta de fe o incredulidad conduce a 

la destrucción.

d. El humanismo (Jeremías 17:5): es un gran enemigo 

de la fe ya que se enfoca en el uso de la razón humana 

como fuente para la búsqueda de respuestas, dejando 

de lado las creencias de la fe. La Palabra nos advierte 

de esto y de la maldición que viene cuando el hombre 

Québer confía en el hombre Adam.

Así como ya vimos que hay enemigos de la fe 

también existen virtudes que la potencializan, dentro 

de ellas se encuentra el amor, ya que la Palabra 

nos enseña que si no tenemos amor nada somos  

(1 Corintios 13:2), pero este amor debe estar puesto en 

cosas buenas y no prohibidas, como el amor al dinero 

o a las cosas del mundo, ya que esto solo nos desviaría 

de la fe y el amor del Padre no estaría en nosotros. Otra 

virtud que potencializa la fe es la buena conciencia  

(1 Timoteo 1:19). Debemos aprovechar entonces 

estas virtudes, escuchar y escudriñar la Palabra de 

Dios, pedirle al Padre que nuestra fe sea aumentada y 

ponerla en práctica, ya que la fe sin obras es muerta  

(Santiago 2:17), solo así agradaremos a Dios y 

heredaremos las promesas que ha hecho para nuestras 

vidas.

La fe incluso nos permite entender el poder de Dios 

y aceptar lo que dice su Palabra antes de creer lo 

que dice la falsa ciencia: “Por la fe entendemos que 

el universo fue preparado por la Palabra de Dios, de 

modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles”  

(Hebreos 11:3 LBLA). Se cree para ver la gloria de 

Dios, no la propia ni la del hombre, Jesús dijo que si 

creemos veremos su gloria y que el justo por la fe vivirá  

(Juan 11:40 LBLA; Romanos 1:17 RV1960). 

Amado hermano, nuestra fe es santísima y debemos 

cuidarla (Judas 1:20) contendiendo ardientemente 

por ella y en ningún momento pensar en devolverla 

porque al final la fe será la salvación de nuestras 

almas (1 Pedro 1:9), es por ello que tampoco debemos 

desanimarnos cuando se presentan pruebas a nuestra 

vida, pues es necesario que seamos afligidos con ellas 

para ser purificados como el oro, recordando que aun 

en medio de esas pruebas el Señor está con nosotros y 

no permitirá que nuestra fe falte. ¡Cristo viene pronto, 

prepárate!
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El sustantivo “prudencia” proviene del vocablo H1847 Daath, según el Diccionario BDB Definitions significa: 

conocimiento, percepción, habilidad, discernimiento, entendimiento, sabiduría y prudencia. La Palabra 

muestra que la prudencia se encuentra relacionada con refrenar los labios: “…el hombre que no tropieza 

en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo” (Santiago 3:2; Proverbios 10:19). 

Esto significa que la prudencia y perfección se pueden medir con lo que hablamos, por eso la Palabra dice 

que de la abundancia del corazón habla la boca (Mateo 12:34).

La Biblia también dice que de una fuente no puede salir agua dulce y amarga, tampoco maldición y 

bendición (Santiago 3:12), muchas veces la boca del cristiano puede estar contaminada y necesita ser 

purificada por medio de carbones encendidos (Isaías 6:6-7) que representan la ministración del Espíritu 

Santo en nuestra vida, en nuestros labios y en todo lo que sale de nuestra boca. La Biblia, asimismo, nos 

enseña que nuestras conversaciones y palabras deben estar sazonadas con sal, que representa santidad 

(Colosenses 4:6). Cuando limpiamos nuestros labios el Señor nos ayuda a separar lo vil de lo precioso con 

el propósito de llegar a ser como su boca (Jeremías 15:19 RV1960). Cuando analizamos la prudencia de 

labios, observamos que varias versiones, según Proverbios 20:15, asocian la prudencia con experiencia 

(BJ3), instrucción (MN), sensatez (SA) y conocimiento y ciencia (BNP). Veamos algunas características de 

una persona que busca lo precioso de tener labios prudentes.

Palabra dicha como conviene (Proverbios 25:11 RV1960)

El cristiano con labios prudentes sabe trasladar una noticia oportunamente, especialmente cuándo y cómo 

conviene, todo lo contrario al hombre insensato, el cual no distingue los ambientes y su boca es peligro 

constante (Proverbios 10:14 MN); por esta razón el Señor nos invita a que adquiramos sabiduría pues el 

hombre sabio posee labios prudentes (Proverbios 10:13 CEE2011). 

Los labios prudentes
Por Sammy Pérez y Miguel Ochoa

Proverbios 2:4-6

Cantares 5:13

Proverbios 10:19

Proverbios 20:15 BNP

Proverbios 10:19

La Biblia compara los dichos sabios 

o los labios prudentes con el oro 

y la multitud de piedras preciosas 

(Proverbios 20:15 RV1960). Es 

interesante ver que las personas del 

mundo hacen todo lo posible por 

obtener oro y piedras preciosas, pero 

por lo contrario no buscan las cosas 

espirituales, por tal razón, la Palabra 

asemeja la búsqueda de estos metales preciosos con la sabiduría y prudencia (Proverbios 2:4-6). 

Los labios tipifican la manera de hablar o expresar las necesidades del corazón. En el libro del Cantar 

de los Cantares notamos tres aspectos que debe tener la Iglesia en sus labios, por ejemplo: hilo 

escarlata (Cantares 4:3), miel virgen (Cantares 4:11) y mirra líquida (Cantares 5:13); en el libro de 

Proverbios podemos observar que la prudencia es otro adorno que embellece a la Iglesia, por eso el 

proverbista compara la prudencia con preciosas joyas.
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Cumple lo que promete (Deuteronomio 23:23) 

La Biblia enseña que es mejor no hacer votos, que 

hacer y no cumplir (Eclesiastés 5:5), el hombre 

de labios prudentes es definido y cumple lo que 

promete, mientras el hombre de doble ánimo se 

enreda con los dichos de su boca y no cumple lo que 

promete (Santiago 1:8; Proverbios 6:2). La Escritura 

dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ya 

que lo que excede a esto es del maligno (Mateo 5:37 
EUNSA).

No peca con lo que dice (Job 2:10)

Un cristiano de labios prudentes tiene la capacidad 

de refrenar su lengua y no pecar con lo que dice. Si 

bien es cierto, la Biblia dice que todos pecamos, pero 

muchas veces se puede pecar en las muchas palabras 

(1 Juan 1:8-10; Proverbios 10:19), lo interesante es que 

todo el que es nacido de Dios no peca (1 Juan 5:18-19).  
Guarda sus labios de engaño (Salmos 34:11-13) 

La Biblia muestra que debemos guardar varias 

cosas, por ejemplo, el corazón (Proverbios 4:23), 

nuestros pasos (Eclesiastés 5:1) y los labios (Salmos 

34:13); es importante entonces guardar las palabras 

que salen de nuestra boca porque por medio de ellas 

podemos herir o engañar, recordemos que las palabras 

se pueden convertir en espíritu y vida (Juan 6:63).

Guarda silencio (Proverbios 11:12 DHH) 

El silencio está asociado con la prudencia y un cristiano 

debe aprender a callar aun cuando tenga la razón, la 

Biblia dice que el necio cuando calla es tenido por sabio 

y cuando cierra los labios es considerado un hombre 

prudente (Proverbios 17:28). El silencio es una virtud 

de mucha importancia que trae grandes bendiciones 

y evita que pequemos con nuestra lengua, aunque el 

Señor no tenía por qué cerrar su boca vemos que por 

amor guardó silencio frente a sus trasquiladores (Isaías 
53:7); esto nos enseña que no importa lo que estemos 

pasando, a veces es mejor cerrar nuestra boca y esperar 

en el Señor (Salmos 37:7). 

No menciona el nombre de otros dioses (Éxodo 23:13)

El pueblo tenía prohibido seguir, adorar y mencionar 

el nombre de dioses paganos porque al mencionarlos 

se invocaban, en la actualidad existen palabras 

paganas que se han mezclado en nuestro lenguaje 

cristiano, por ejemplo, la frase “ojalá” del árabe wa sa 

Allah (Diccionario Larousse) que quiere decir: quiera 

dios (Allah), esta frase es una invocación a Allah, la 

cual debe ser eliminada de nuestra manera de hablar 

ya que nosotros adoramos al único y verdadero Dios 

Jesucristo. 

Es guiado por la modestia de la sensatez  

(Santiago 3:13 PER) 

La modestia se relaciona con la humildad y la ausencia 

de vanidad, en otras palabras, la modestia es una 

cualidad de una persona que no tiene una opinión alta 

de sí misma (Romanos 12:3); la Biblia enseña que “por 

sus frutos los conoceréis”, es decir no solamente por 

sus palabras, sino sus hechos.

Halla el bien (Proverbios 19:8)

La Biblia explica que el que encuentra esposa halla el 

bien y la bendición de Jehová (Proverbios 18:22), esto 

nos lleva a considerar otro aspecto importante y es que 

con sabiduría se edifica la casa, pero con prudencia 

se establecen sus cimientos; los cimientos son los 

fundamentos que sostiene un hogar, es decir que la 

manera de hablar o prudencia define muchas veces si 

es estable o no.
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ilustre, costoso, y nos da a entender que es algo precioso en el sentido que es escaso y de mucho valor. 

Es interesante que a David le fue puesto Yacar sobre su cabeza, es decir, una corona que tenía piedras 

preciosas (2 Samuel 12:30), esto indica que, en nuestra cabeza debe haber cosas preciosas y la diligencia 

es lo que tú y yo debemos tener amado hermano, pero lo precioso no solamente se encuentra en la cabeza, 

cuando la instrucción, la sensatez, la enseñanza, la prudencia, el conocimiento y la sabiduría está en los 

labios, se convierten en algo precioso (Proverbios 20:15 BJ2); todo lo anterior nos debe dar una alerta de 

lo importante que es entonces analizar y estudiar la diligencia.

Introduciéndonos en el estudio de este tema, describimos la diligencia conforme el Diccionario de la Real 

Academia Española, que explica que es “el cuidado y la prontitud al ejecutar algo”; el Diccionario Online 

establece que diligencia es manifiesta en “la persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia 

en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo”. Lo anterior da a entender 

que la diligencia es el tener la actitud de hacer las cosas con el cuidado que requieren, sin descuidar el 

hacerlo oportunamente. La Biblia nos muestra que la diligencia es necesaria e imprescindible, por ello es 

descrita como “la posesión más valiosa”, veamos en la Escritura su aplicación.

Revisemos lo enseñado por Dios a través de Moisés, donde le explica a su pueblo que la diligencia es necesaria 

y con ella les instruyó, indicándoles que debían guardar su alma (emociones, sensaciones, sentimientos, 

recuerdos, pensamientos) con diligencia para que no se apartaran del camino por olvido de las experiencias 

vividas en su caminar con Dios, esto iba a permitir que pudieran llegar, incluso, a formar a sus hijos y 

La diligencia preciosa
Por Edwin Castañeda y Luis Méndez

Proverbios 12:27

Deuteronomio 4:9 LBLA

Salmos 119:4 

Proverbios 10:4 

1 Pedro 1:5-8

Estar en el proceso de apartar 

lo precioso de lo vil descrito en 

Jeremías 15:19, encontramos que 

la tarea de apartar o encontrar lo 

precioso a simple vista no es fácil 

de identificar, pero al tomarnos un 

tiempo para analizarlo y estudiarlo 

estaremos en la capacidad de 

identificar y comprender su valor y 

el por qué es descrito en la Biblia como precioso. La Biblia de las Américas dice: “El indolente no 

asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia” (Proverbios 12:27 LBLA). 

Es sumamente interesante que se describe a la diligencia como la posesión más preciosa que el 

hombre puede tener. La palabra precioso viene de la raíz hebrea H3365 Yacar, que significa:  estimar, 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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nietos en el camino de la fe, como lo describen las 

Escrituras: “Por tanto, cuídate y guarda tu alma con 

diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus 

ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos 

los días de tu vida; sino que las hagas saber a tus 

hijos y a tus nietos” (Deuteronomio 4:9  LBLA). La 

diligencia es la llave para guardar el alma y no olvidar 

de dónde Dios nos sacó, sus promesas y nuestras 

experiencias con Él, esto no es algo que debamos 

tomar a la ligera y desechar, es el testimonio que nos 

permitirá vivir como los siervos que dijeron: “...no 

podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído”  

(Hechos 4:20 LBLA).

Continuando con el estudio, vemos que los 

mandamientos que Dios nos ha dado debemos 

guardarlos con diligencia (con cuidado y 

aplicarlos con prontitud). “Tú has ordenado tus 

preceptos, para que los guardemos con diligencia”  

(Salmos 119:4 LBLA), este verso nos lleva a reflexionar 

que como creyentes la Biblia es nuestro manual de 

vida, ya que en ella están descritos los mandamientos 

que tanto el Padre como el Hijo nos dan, recordando 

que el Espíritu Santo es quien nos recuerda y orienta a 

cumplirlos. El no tener diligencia en esto puede llevar 

a un creyente a ser un oidor olvidadizo, acorde a lo 

que describe el Apóstol Santiago (Santiago 1:22-25), 

ya que estas personas son engañadoras a la manera 

de Jacob e irán de mal en peor, es decir, engañando y 

siendo engañados (2 Timoteo 3:13); el oidor olvidadizo 

es aquella persona que la Palabra lo confronta en un 

determinado momento, pero al poco tiempo se le olvida 

y su condición pecaminosa sigue igual.

La diligencia es esa posesión preciosa que permitirá 

tener riquezas, normalmente, la palabra riqueza se 

asocia al dinero, pero también existen otros tipos de 

riquezas. La Palabra de Dios dice: “Pobre es el que 

trabaja con mano negligente, más la mano de los 

diligentes enriquece” (Proverbios 10:4 LBLA), notamos 

nuevamente cómo la diligencia es un bien precioso que 

hará que el hermano diligente obtenga fruto de lo que 

su mano hace, pero al negligente la pobreza le seguirá. 

Definitivamente, el diligente es amado por Dios y aún 

en su descanso el Señor le dará su provisión, como está 

escrito: “Es en vano que os levantéis de madrugada, 

que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa 

labor, pues El da a su amado aun mientras duerme” 

(Salmos 127:2 LBLA).

El Apóstol Pedro nos enseña en 1 Pedro 1:5-8 que 

debemos poner toda nuestra diligencia en obtener fe, 

virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, 

piedad, fraternidad y amor, que nos llevarán al 

verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo 

y cierra su exhortación así: “Así que, hermanos, 

sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro 

llamado y elección de parte de Dios; porque mientras 

hagáis estas cosas nunca tropezaréis; pues de esta 

manera os será concedida ampliamente la entrada al 

reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”  

(2 Pedro 1:10-11 LBLA). La diligencia es la posesión más 

valiosa que puede tener el hombre y debemos buscarla 

con todo nuestro corazón, talvez no le hemos puesto 

tanta atención y nos hemos ocupado en otras cosas 

vanas, pero este es el momento de buscarla si no la 

tienes, y si tienes diligencia y no ha sido desarrollada 

como el Señor desea, este es el momento de aplicarla 

o pedirla según sea tu caso. Avancemos pues con 

diligencia al encuentro con nuestro Amado. ¡Maranatha!
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(1 Reyes 3:28 BAD), “he aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y 

entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti”  

(1 Reyes 3:12 LBLA). Salomón poseía esta sabiduría Chokmah y se le consideraba el hombre más sabio 

de su época, pero vemos que cometió errores que no procedían de poseer esta sabiduría (1 Reyes 11:3), 

entonces, todo esto nos indica que nosotros deberíamos ser influenciados e ir a la fuente de la vida, a 

aquel que nunca cometió pecado y que sin duda poseía esta sabiduría Chokmah sin haberla olvidado. 

¿Quién es Él? “pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios, y sabiduría de Dios”  

(1 Corintios 1:24 OSO). Al entender que Jesús es la sabiduría perfecta y preciosa de Dios deberíamos 

anhelarla, perseguirla hasta alcanzarla con todo el corazón, conocerle e ir en pos de ser iguales a Él, para 

esto veremos a continuación momentos en donde Jesús actuó con esta sabiduría Chokmah para poder 

hacerlo nosotros también e ir siendo moldeados a su imagen preciosa y aprender a escoger lo precioso 

como una meta personal y de la iglesia.

El conocimiento de Jesús

“No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de 

poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús” (Filipenses 3:12 LBLA). 

Parte de la sabiduría que moraba dentro de Cristo era la perfección llamada G5048 Teleióo, siendo 

algo que entendía claramente como una necesidad puntual para que nosotros podamos llegar al 

Padre, pero para esto el hombre maduro dentro de la Iglesia debe subir las escaleras del conocimiento 

y la sabiduría Chokmah, alcanzando escalones de gloria en gloria hasta llegar a ser un Teleióo de Dios. 

 v

La sabiduría preciosa
Por Rafael Molina y Diego Figueroa

Mateo 5:48

Filipenses 3:15

1 Reyes 4:30

Proverbios 21:30

Jeremías 10:12

Juan 15:7

“Bienaventurado el hombre que 

halla sabiduría y el hombre que 

adquiere entendimiento; ... Es más 

preciosa que las joyas, y nada de 

lo que deseas se compara con ella”  

(Proverbios 3:13, 15 LBLA). La palabra 

sabiduría proviene del vocablo 

H2451 Chokmah, que se traduce 

ágil, saber (instruido, conocimiento), 

ingenioso, inteligencia, tiene 

entendimiento y es sabio, entre 

otros; al poner la lupa a este entendimiento podemos decir que aquel que adquiere sabiduría es 

ágil, instruido, ingenioso, inteligente, entiende y es sabio. Lo que llama nuestra atención es que 

muchas veces la Iglesia del Señor Jesucristo no actúa en su diario vivir de esta manera, pero para 

eso deberíamos entonces buscar a la raíz de la sabiduría, a la esencia, siendo en todo, Cristo, 

nuestro Dios.  “Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, 

sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia”  

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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Lo ingenioso de Jesús

Jesús, siendo Dios y perfecto, entendía la sabiduría 

que había sido derramada sobre Él desde el momento 

de su Kenosis (encarnación) en la Tierra, primero 

en un ministerio ungido y posteriormente, en un 

ministerio glorioso al haber resucitado, pero lo que 

queremos mostrar aquí es el poder de lo ingenioso 

de Cristo al haber expandido en entendimiento 

los mandamientos de Dios dados previamente en  

Éxodo 20:1-17 para luego complementarlos en  

Mateo 5:13-48 y posteriormente afianzarlos en 

Hechos 1:2 y 2 Pedro 3:2, con esto no deseamos 

dar una explicación amplia, sino mostrar cómo la 

sabiduría Chokmah en Jesús actuaba poderosamente 

para enseñarnos cómo la Biblia se explica a sí misma 

como un mandamiento y una ley eterna de Dios que 

no tiene caducidad; como decía nuestro amado 

hermano el Apóstol Pablo (2 Timoteo 3:16).

La inteligencia de Jesús

“Y reposará sobre El el Espíritu del SEÑOR, espíritu 

de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo 

y de poder, espíritu de conocimiento y de temor 

del SEÑOR” (Isaías 11:2 LBLA). El Profeta Isaías 

recibe esta profecía acerca de 7 espíritus que serían 

derramados sobre nuestro Señor y uno de ellos es el de 

sabiduría, que nuevamente es la palabra H2451 Chokmah, 

también el de inteligencia H998 Biná que significa 

comprender, entendimiento, inteligencia, prudencia y 

sabiduría, entre otros. Hemos sido instruidos acerca 

de que la Palabra de Dios suma y no resta, entonces 

si Jesús es el fruto y el perfume precioso de Dios  

(Cantares 2:14-16, 3:6), la sabiduría preciosa es previa 

a la inteligencia para convertirla también en inteligencia 

preciosa, Cristo mostró esta inteligencia muchas veces 

en su ministerio siendo niño y posteriormente. “Entonces 

El les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais 

que me era necesario estar en la casa de mi Padre?”  

(Lucas 2:49 LBLA). “Jesús les dijo: «Les digo la verdad: 

el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Sólo hace lo 

que ve hacer al Padre. El Hijo hace lo mismo que hace el 

Padre” (Juan 5:19 PDT).

El entendimiento de Jesús

“Mi Padre y yo somos uno solo” (Juan 10:30 TLA). 

Otra faceta de la sabiduría preciosa de Jesús era la 

seguridad que tenía acerca de su divinidad y cómo 

a pesar de haber tenido oposición en diversidad de 

ocasiones, nada pudo detener el mensaje que traía del 

cielo para mostrar a Dios en la Tierra por medio de su 

faceta humana. “Jesús les dijo: Mi comida es hacer la 

voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No 

decís vosotros: “Todavía faltan cuatro meses, y después 

viene la siega”? He aquí, yo os digo: Alzad vuestros ojos 

y ved los campos que ya están blancos para la siega” 

(Juan 4:34-35 LBLA). 

La sabiduría de Jesús

“pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o 

griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios” 

(1 Corintios 1:24 DHH). Esta versión resalta que Cristo 

es la sabiduría de Dios, entendiendo así que la plenitud 

de esta sabiduría moraba en Él completamente, “en 

estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien 

constituyó heredero de todas las cosas, por medio 

de quien hizo también el universo. El es el resplandor 

de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y 

sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. 

Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, 

se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”  

(Hebreos 1:2-3 LBLA). 

Amados hermanos, la preciosa y perfecta sabiduría de 

Dios la encontramos plenamente en nuestro Señor y 

siguiendo su ejemplo y forma de vida, lograremos sin 

duda ser iguales a Él (Efesios 4:13; Filipenses 3:12).
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y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le 

fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son 

el lino fino” (Apocalipsis 19:7-8 LBLA). También sabemos que nadie puede recibir nada si no le es dado 

del cielo (Juan 3:27), así como a Jacob se le otorgó este vestido precioso sin estarlo buscando, pero si en 

cambio anhelamos una bendición de Dios, (no como Esaú que menospreció una por un plato de comida,  

(Hebreos 12:16-17), así Dios en su gran amor nos concederá podernos vestir de lino fino para regocijarnos 

y casarnos con Él, gracias a su bendita salvación dada por gracia y no por obras (Efesios 2:8-9).

“No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles”  

(Proverbios 31:21 RV1960). Por otro lado, el ropaje de la Iglesia Novia del Señor Jesucristo (la mujer virtuosa), 

es doble y precioso; por esto la Palabra de Dios nos enseña a lo largo de las Escrituras que existen varias 

vestiduras que conforman en uno el vestido de fiesta con el que se casará la Esposa del Cordero, veamos:

Vestido púrpura 

“Se hace mantos para sí; su ropa es de lino fino y de púrpura” (Proverbios 31:22 LBLA). Las vestiduras 

púrpuras son vestiduras de sacerdocio (Éxodo 39:1) que los reyes portaban en el antiguo tiempo  

(Jueces 8:26; Ester 8:15), tal como gracias a la sangre de Cristo hemos sido constituidos reyes y sacerdotes 

para Dios nuestro Padre como parte de su pueblo (Apocalipsis 1:5-6), cumpliendo Él la paz entre los 

Los vestidos preciosos
Por Pablo y Jimena Enríquez

1 Juan 5:10 LBA

Hechos 5:32 LBA

Hebreos 2:4 TNM

Salmos 19:7 TA

Salmos 93:5 RVC

“Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú 

su hijo mayor, los preciosos, que ella 

tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo 

menor” (Génesis 27:15 RV1960). 

Dios amó tanto a Jacob que a pesar 

de que no buscaba lo precioso en 

Él, le envió a su madre para darle 

vestidos preciosos como señal de 

una primogenitura espiritual, más 

que física (Génesis 25:28; Isaías 65:1-2; Malaquías 1:2), otras versiones bíblicas en vez de traducir 

vestidos preciosos, traducen: Los mejores vestidos (LBLA). Vestidos hermosos (Jünemann). Traje de 

fiesta (NBE1975, 1995).

Bajo la perspectiva de los traductores de la Escritura, el vestido hermoso y precioso que se le 

otorga a Jacob en señal de primogénitura es un vestido de fiesta, “Regocijémonos y alegrémonos, 

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO
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dos oficios en nosotros (Zacarías 6:13). Por otra 

parte, David siendo rey danzó con todas sus fuerzas 

delante del pueblo en la recuperación del arca 

del pacto, ceñido (vestido) con un efod de lino 

que solamente portaban los sacerdotes en aquel 

entonces (Éxodo 28:4-6; 2 Samuel 6:14), por ello 

se le dice a la Esposa del Cordero que se regocije 

y se alegre así como lo hizo David al contemplar la 

presencia de Dios, por ser partícipe de las Bodas 

del Cordero concediéndole el Señor que se vista de 

púrpura y lino fino (Apocalipsis 19:7-8).

“Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sion; 

vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, 

ciudad santa. Porque el incircunciso y el inmundo 

no volverán a entrar en ti. Sal del polvo, levántate, 

cautiva Jerusalén; líbrate de las cadenas de tu 

cuello, cautiva hija de Sion” (Isaías 52:1-2 LBLA). 

Ahora bien, los ropajes hermosos y preciosos que 

la mujer que se casa utiliza son revestido con poder 

de lo alto del Espíritu Santo, “Y he aquí, yo enviaré 

sobre vosotros la promesa de mi Padre; pero vosotros, 

permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con 

poder de lo alto” (Lucas 24:49 LBLA). Esta llenura del 

Espíritu es indispensable para la Esposa del Cordero 

que hace que le arda el corazón esperando su venida 

en secreto, despojándose así de todo aquello terrenal 

que la ata a esta Tierra. “Y el Espíritu y la esposa dicen: 

Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; 

y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la 

vida” (Apocalipsis 22:17 LBLA). Incluso, la llenura del 

Espíritu del Señor liberta de la esclavitud del polvo, 

es decir la carne (Génesis 3:19), al hacer morir por el 

Espíritu las obras de esta (Romanos 8:13). “Andemos 

decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, 

no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos 

y envidias; antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, 

y no penséis en proveer para las lujurias de la carne” 

(Romanos 13:13-14 LBLA).

Vestidos de la armadura de Dios

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 

podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo”  

(Efesios 6:11 RV1960). Aquí entendemos que el 

enemigo se mueve como un león rugiente viendo a 

quien devorar (1 Pedro 5:8), por lo que para poder 

estar vestidos de la armadura del Señor y resistir 

así sus asechanzas, debemos velar en oración  

(Efesios 6:18), la cuál es indispensable en la vida del 

cristiano; no la oración de los religiosos semejantes 

a los fariseos (Mateo 6:5) sino la oración eficaz del 

justo llena del Espíritu Santo que es oída por Dios  

(Santiago 5:16), como un incienso agradable delante 

de Él.

Amados hermanos, anhelemos ser llenos del Espíritu 

Santo, escogiendo lo precioso antes que lo vil, siendo 

partícipes de aquella entidad que con un vestido 

precioso y listo para la fiesta desea desde el fondo 

de sus entrañas el retorno de su Amado por ella para 

casarse, vestida de amor y enamorada. “Y sobre todas 

estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la 

unidad” (Colosenses 3:14 LBLA). ¡Amén, ven Señor 

Jesús!
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la versión Nácar-Colunga, el Salmo 36 contiene dos partes: describe la iniquidad y la maldad del hombre 

impío, pero seguidamente detalla a los hombres que buscan refugio bajo las alas del Todopoderoso, el más 

hermoso de los hijos de los hombres, donde hay cobertura y abundancia de bendiciones para nosotros en 

este tiempo de gracia.

Sinónimos de la misericordia

Nosotros sabemos que la mejor versión es tener todas las versiones, en consecuencia, la misericordia 

también se puede traducir como amor (BJ1976, MN), gran amor (NVI), misericordia (LBLA), bondad 

(RV1989, 2015), bondad amorosa (KJV, TNM). Misericordia viene del vocablo H2617 Kjeséd y se utiliza 240 

veces en el Antiguo Testamento, según la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva, con particular frecuencia 

en el libro de los Salmos, según indica el Diccionario Vine Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo 

Testamento Exhaustivo, este libro de los Salmos relata las misericordias de David, figura de Cristo, salmista 

que experimentó las misericordias de Dios en múltiples oportunidades, por lo que no podemos dejar de 

mencionar el caso cuando Jehová le perdonó la vida después de haber adulterado con la mujer de Urías el 

heteo (2 Samuel 12:13), David relató esta misericordia cuando pidió a Dios que lo lavara por completo de 

su maldad al recibir revelación de haber nacido en iniquidad, por lo tanto, ruega a Dios que lo purifique con 

hisopo para ser limpio y que lo lave para ser más blanco que la nieve (Salmos 51:1-7).

¿Quién es el más hermoso de los hijos de los hombres?

La misericordia del Padre se manifestó en Jesucristo, es decir, la gracia de Dios se derramó en su Hijo 

unigénito de tal manera que, la Biblia narra que Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres, 

La misericordia preciosa
Por Pablo Orellana y Estuardo Herrera

Éxodo 25:20; 37:9

Salmos 61:4

Ezequiel 16:8

Mateo 22:11-13

Apocalipsis 19:7-9

“¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu 

misericordia! Por eso los hijos de 

los hombres se refugian a la sombra 

de tus alas” (Salmos 36:7 LBLA). El 

Salmista David recibió revelación 

acerca de la misericordia preciosa de 

Dios y su discurso inspirado contiene 

el énfasis “cuán”, dando a entender 

que la apreció con tan alto grado y un 

valor incalculable. Hemos aprendido 

que la misericordia es el amor por la miseria, por aquello que nadie da ningún centavo, tenemos el 

mejor ejemplo en la misericordia del Padre a favor de la humanidad, “porque de tal manera amó Dios 

al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, más tenga 

vida eterna” (Juan 3:16 LBLA), por lo cual nosotros que estabamos muertos en nuestros delitos, Dios 

que es rico en misericordia, por su gracia nos dio vida juntamente con Cristo (Efesios 2:4-5) y ahora 

formamos parte de un reino de sacerdotes para Dios y su Padre (Apocalipsis 1:6). Ahora bien, en 
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bajo cuyas alas hay refugio: “Eres el más hermoso de 

los hijos de los hombres; la gracia se derrama en tus 

labios; por tanto, Dios te ha bendecido para siempre” 

(Salmos 45:2 LBLA), también es el más ungido entre 

sus compañeros: “Has amado la justicia y aborrecido 

la iniquidad; por tanto Dios, tu Dios, te ha ungido 

con óleo de alegría más que a tus compañeros”  

(Salmos 45:7 LBLA). Es impactante que en el 

contexto se habla del Rey y de la reina: “Todas 

tus vestiduras están perfumadas con mirra, áloe y 

casia; desde palacios de marfil te han alegrado con 

instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay entre tus 

damas nobles; a tu diestra, en oro de Ofir, está la reina” 

(Salmos 45:8-9 LBLA), recordemos también que la 

diestra de Dios nos refiere a los cinco ministerios 

que cubren (Habacuc 3:4), pero juntamente a los 

ministros se encuentra la reina, quien es figura de 

la Iglesia escogida, engalanada para las bodas  

(Cantares 3:7) y con oro de Ofir, que tipifica los regalos 

del Espíritu Santo para la Iglesia que será arrebatada  

(Génesis 24:53).

Asimismo, para alcanzar la misericordia preciosa 

debemos estar y permanecer a la sombra de las alas 

del Altísimo, lo cual nos trae los siguientes beneficios:

1. Cobertura, consuelo y alimento espiritual: “Que el 

SEÑOR recompense tu obra y que tu remuneración 

sea completa de parte del SEÑOR, Dios de Israel, bajo 

cuyas alas has venido a refugiarte” (Rut 2:12, 3:9 LBLA). 

La Escritura narra la historia de Rut dejando su propio 

pueblo para seguir a su suegra Noemí y encontrarse con 

Booz, figura de Jesucristo, quien le extiende sus alas 

para cubrirla, le provee alimento para ella y su familia 

y da órdenes a sus criados (ministros) para que no la 

molesten y la ayuden; una característica de Rut es que 

se humilla y halla gracia delante de Booz, quien como 

pariente cercano la redime y le levanta descendencia 

(Rut 4:13). En esta oportunidad la misericordia preciosa 

de Dios se manifiesta en la cobertura sin la cual la Iglesia 

Novia no podrá participar de las bodas del Cordero.

2. Sanidad: “Pero para vosotros, los que teméis mi 

nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá 

sanidad. Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de 

engorde” (Malaquías 4:2 RVA). Hemos aprendido que 

este pasaje nos habla del retorno con nuestro Amado 

al salir de esta Tierra al encuentro con Él en las nubes, 

pero es interesante que antes de irnos recibiremos 

sanidad integral y hemos sido instruidos que esto es 

por fe y por la gracia del Padre a través de la sangre 

preciosa de Cristo que fue derramada, ya que por sus 

heridas somos sanados (Isaías 53:5).

3. Las alas de los cinco ministerios: igualmente 

es necesario congregarnos para abrigarnos en el 

refugio de las alas ministeriales que traen sanidad 

las cuales tipifican a los ministros primarios que nos 

cubren. El águila representa al apóstol (Éxodo 19:4), 

la gallina al profeta (Mateo 23:37-38), la paloma al 

evangelista (Salmos 68:11-13), la cigüeña al pastor  

(Job 39:13-16 BT) y el halcón al maestro  

(Job 39:26 BJ3).

4. Revelación de la cuadridimensión de Dios: “Con sus 

plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio; escudo 

y baluarte es su fidelidad” (Salmos 91:4 LBLA). En ese 

capítulo encontramos a Dios manifestado en cuatro 

facetas: Dios Altísimo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios 

Espíritu Santo (Salmos 91:1-2), pero sabemos que 

no todos reciben esta verdad encriptada en la Biblia, 

sino que es para quienes han alcanzado madurez  

(1 Corintios 2:6-7).
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En el texto de Santiago 5:7 se nos enseña que el labrador espera la lluvia temprana y tardía, esto nos 

recuerda que Israel tenía una promesa de parte de Dios y por tanto para nosotros, el Israel espiritual  

(Gálatas 6:16), ya que Dios les había dicho que si le servían y guardaban sus mandamientos los bendeciría 

de muchas formas, entre ellas, bendeciría sus cosechas. Israel era un pueblo en parte agrícola y dependía 

de la lluvia para las siembras, sobrevivir y obtener frutos, por ello Deuteronomio 11:14 RV1960 recalca: 

“Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás tu grano, tu vino y tu 

aceite”. Existían dos tipos de lluvia, la temprana, palabra que viene de H3138 Yoreh, era la primera lluvia y se 

presentaba fuera de temporada, era antes de la época de invierno y suavizaba la tierra preparando el terreno 

para poder surcarlo y así depositar la semilla, era muy anhelada y esperada y cuando no se presentaba 

era seguro que la siembra no sería igual de buena. En nuestra vida, es como cuando el sembrador salió a 

sembrar la preciosa semilla del evangelio, nosotros la aceptamos y aceptamos a Cristo (Mateo 13:3), Él nos 

hace nacer de nuevo y nuestro viejo hombre comienza a morir así como nuestro Señor murió en la cruz por 

nosotros. Hermanos, Jesús es la semilla de trigo que cayó a tierra y murió para que nosotros tuviésemos 

vida en Él (Juan 12:24) y así volvernos la amada Novia de Cristo que se casará con Él (Apocalipsis 22:17).  

También existe la lluvia tardía (H4456 Malqosh) que descendía tardíamente, como su nombre lo indica, 

después de la estación lluviosa habitual de manera suave, pero más abundante, esta permitía la floración, el 

crecimiento final y maduración del fruto preparándolo para la cosecha. Es decir que, para que haya cosecha 

del precioso fruto en nosotros, debe haber lluvia tardía que es el Espíritu Santo sobre nosotros, la Amada 

de Cristo. 

El fruto precioso
Por Vilma Cruz

Juan 15:1

2 Timoteo 2:6

Mateo 7:16

Mateo 21:43

Santiago 5:18

2 Pedro 1:8

La Biblia nos enseña que existe un 

fruto que es precioso, en Santiago 
5:7 dice: “Por tanto, hermanos, 

tened paciencia hasta la venida 

del Señor. Mirad cómo el labrador 

espera el precioso fruto de la tierra, 

aguardando con paciencia hasta 

que reciba la lluvia temprana y la 

tardía”, pero para obtener el fruto 

precioso debemos contar con la 

semilla preciosa que es el evangelio de Jesucristo (Salmos 126:6), siendo Cristo mismo (Juan 1:1), 
ya que al aceptarlo como Salvador y Señor de nuestras vidas (Juan 1:12), Cristo nace dentro de 

nosotros y nos da nueva vida en Él, por ello dice 1 Juan 3:9 BAD: “Ninguno que haya nacido de Dios 

practica el pecado, porque la semilla de Dios (que es Cristo) permanece en él, no puede practicar el 

pecado porque ha nacido de Dios”, es necesario entonces entender que practicar el pecado y caer en 

tentación es muy diferente, pero para comprenderlo debemos ser ejercitados en la Palabra de Dios.

CITAS BÍBLICAS PARA ESTUDIO



43

EDICIÓN 133 MARZO 2021

En 1 Pedro 1:10 dice que vendría gracia a nosotros y 

nos traería la revelación de Jesucristo, esa gracia del 

Espíritu de Dios es una lluvia tardía que nos permitirá 

cosechar el fruto precioso del amor que nos habla 

Gálatas 5:22 y de allí reproducir en nosotros los 

demás frutos, lo que nos hace ver que necesitamos 

amor de Dios para obtener el precioso fruto, por ello 

la Iglesia de Cristo debe comprender que por medio 

del Espíritu Santo y la Palabra escrita obtendremos 

la lluvia de Dios.

Otra forma de obtener el fruto precioso de Dios es a 

través de lo descrito en la Biblia, Mateo 13:23 RV1960 

dice: “Mas el que fue sembrado en buena tierra, 

este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; 

y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno”, 

podemos ver entonces que la semilla es la Palabra de 

Dios (Lucas 8:10) y la buena tierra somos nosotros, 

ya que al oír su Palabra y entenderla damos fruto al 

ciento por uno, esto implica que seamos llenos del 

Espíritu Santo (Romanos 5:5) y que no permitamos 

que los afanes de este mundo ni las riquezas ni los 

placeres de la vida ahoguen la semilla de Dios, porque 

si se ahoga no se llevará fruto (Lucas 8:14).  

En conclusión, al recibir a Cristo y bautizarnos en 

agua empezamos nuestro caminar en Él, pero eso 

solo es el principio, debemos buscar todo lo precioso 

de Dios buscando la llenura y bautismo del Espíritu 

Santo (Hechos 19:2), suplicando a Dios en oraciones 

y rogativas que nos conceda ser buena tierra, que 

nos dé la lluvia temprana y tardía para que cuando 

escuchemos la preciosa Palabra de Dios tengamos 

entendimiento y sabiduría y así dar frutos al ciento por 

uno. Ese fruto precioso será el amor de Dios que perdona  

(Salmos 25:11; Romanos 5:8), cuida y transforma 

(Salmos 91:14) y nos permite tener comunión con 

nuestros hermanos (Juan 13:35); ese fruto de amor 

nos ayuda a permanecer fieles a Cristo guardando sus 

mandamientos (Juan 15:10), nos permite amar como 

Él nos amó (ya que Dios es amor) por eso sabemos 

que el que permanece en ese precioso fruto de amor 

permanece en Dios y Dios en él (1 Juan 4:8, 16). Por ello, 

cuando leemos en 1 Corintios 13:4 BAD que el amor 

es paciente, bondadoso, no es envidioso, jactancioso, 

ni orgulloso, podemos analizarnos a nosotros mismos 

para saber si contamos con el fruto precioso de Dios, 

ya que si tenemos envidia de alguien más o quizás por 

orgullo no resolvemos alguna situación, definitivamente 

necesitamos encarrilar nuestros pasos a Dios y buscar 

ser más como Él, recordando que el amor no se 

deleita en la maldad sino se regocija con la verdad (1 
Corintios 13:6 BAD), esto quiere decir que aunque el 

amor es paciente, comprensivo y sufrido, no se presta 

a maldades, por ello, si alguno sufre abuso de parte de 

una persona cercana y lo permite, no está cumpliendo 

el principio de amar a Dios por sobre todo y a su prójimo 

como a sí mismo (Mateo 22:37-39), ya que estaría no 

amándose a sí mismo en esa condición.  

Hermanos, el amor comienza y finaliza en Dios, ya que 

nos amó de tal manera que dio a su único Hijo por 

nosotros (Juan 3:16), por lo tanto, nos corresponde 

pedir y buscar con anhelo y diligencia ser buena tierra 

para que Él nos llene y permita llevar su fruto precioso. 

Acerquémonos a nuestro Padre amoroso, busquémosle 

de todo corazón y se dejará encontrar. ¡Hosanna!



La Biblia nos muestra a muchos personajes que aún estando en aflicción oraban al Señor, así 

como David en Salmos 142:1-2 dice: “Clamo al Señor con mi voz; con mi voz suplico al Señor. 

Delante de Él expongo mi queja; en su presencia manifiesto mi angustia”. Elías, amenazado 

de muerte por Jezabel se ocultó en una cueva y oró al Señor, Jonás, en el vientre del pez, 

angustiado oró al Señor y a todos ellos los libró de la muerte.  

El Señor Jesús también levantó una oración con su alma afligida hasta la muerte  

(Marcos 14:34), y estando cerca de la hora de su entrega a sus enemigos, se retiró a Getsemaní 

a orar y menciona que se sentía atemorizado y en gran angustia. El término “angustia”, la Biblia 

lo describe también cómo atribulado, en luto o depresivo. Vemos a Jesús el Buen Pastor, el Hijo 

de Dios, que tuvo que enfrentarse con estos sentimientos de angustia, tristeza y depresión.   

Hay situaciones en nuestra vida que provocan diferentes tipos de sentimientos: angustia, 

incertidumbre, temor y soledad, momentos en que creemos que nuestro clamor no ha sido 

escuchado. Nuestra alma se aflige y angustia, nos sentimos perdidos, desolados, sin saber 

qué camino tomar o qué decisión es la correcta. Cuando estamos pasando una prueba y 

parece no terminar, llegan a nuestra mente dardos del enemigo, peleamos con sentimientos 

de frustración, nuestras fuerzas se debilitan y sentimos que estamos desmayando y que 

no vamos a poder continuar. Sin embargo, debemos permanecer confiados sabiendo que 

estamos llevando nuestra angustia ante el Padre y que hará su perfecta voluntad; Dios sabe 

lo que hace aunque no lo comprendamos, conoce los tiempos, es nuestra fortaleza, nuestro 

pronto auxilio y torre fuerte, el mismo Dios de los imposibles, de hoy, de ayer y de siempre, el 

que abre caminos donde uno piensa que no hay; siempre nos dará una salida y en su tiempo 

nos responderá.  

Jesús en sus oraciones pedía lo mismo,“Líbrame de esta copa de amargura, pero no sea lo que 

yo quiero, sino lo que quieres tú” (Marcos 14:36). El Señor repitió esta oración tres veces, ya 

que la Biblia menciona que a la tercera vez que regresó de orar le dijo a sus discípulos que ya 

era hora de que lo capturaran; esto demuestra que aunque oró repetidas veces no fue sino 

hasta la tercera que confirmó la voluntad del Padre, aunque no fuera la suya.  

Asimismo, la Biblia nos enseña que como mujeres debemos rodear al hombre (Jeremías 31:22), 

no cubriéndolo, ya que no es nuestra tarea, sino rodearlo y esto es en la oración. Dios nos dio a 

ejercer una tarea especial a las mujeres, seamos madres, esposas, hijas o hermanas, debemos 

de levantarnos como lo hizo Débora (Jueces 5:7) siendo guerreras ante una tribulación de 

escasez, enfermedad o persecución. Y aunque podamos sentir angustia y temor, nuestra 

llave debe ser siempre la oración; sabiendo que esos sentimientos son pasajeros pero nuestro 

galardón es eterno. 

“Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración” Romanos 12:12.

Letty de Enríquez
Obra Misionera
Ministerios Ebenezer

¡Oremos en
todo tiempo!




