Editorial
Líbranos de todo mal
Las más grandes oraciones jamás hechas por
alguien sin lugar a dudas han sido las que hizo
nuestro Señor Jesucristo ¡Nadie oró como Él! Y
dentro de sus oraciones la más grande enseñanza de oración es la que conocemos como la del
Padre Nuestro, ahí dejó la semilla de todo lo que debemos pedir, de cómo
debemos pedir, de qué hacer antes de pedir. Fue muy desafortunado que
la religión la transformara en un rezo aprendido sin que se entendiera la
profundidad de aquella enseñanza/oración; sin embargo, el Santo Espíritu bondadosamente nos enseña lo que ahí está escondido.
¡La última petición de dicha oración! Tiene que ser también un llamado a
nuestra conciencia para que no solo salga como decimos coloquialmente
“del diente al labio” sino que, al ser convencidos por Él, desde lo más profundo de nuestro corazón podamos unirnos a decir ¡Guárdanos de todo lo
malo! Y acá es en donde entendemos que así como en nuestro idioma hablamos de lo malo y de lo peor, así también en griego se habla de varias
palabras que significan mal, malo o maligno, pero el sentido superlativo
de maldad se esconde en la palabra poneros (4190) y cuando el Señor
nos enseña a orar en esta preciosa oración nos aconseja que digamos
“líbranos de TODO PONEROS” y de una vez nos deja ver en el contexto
bíblico que hay al menos 15 cosas “poneros” o malignas de las cuales
debemos pedir ser guardados: Rhema, Ophtalmos, Karpos, Enthumesis,
Thesaurus, Genea, Doulos, Neumas, Ergon, Ayion, Hemeda, Hupondia,
Kardia, Suneidesis, Acazoneia. Todas estas cosas son “poneros”. Bueno,
en este número de la revista Rhema estaremos explicando cada una de
esas cosas malas de las cuales el Señor nos dice que debemos pedir ser
librados.
Esperamos ser de edificación para todo el cuerpo de Cristo.
Sergio Enríquez
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“El Señor Jesucristo viene pronto, lo seguiremos
esperando aunque parezca tardanza.”
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Los dichos
malignos
Por Willy y Piedad González

“Bienaventurados sois cuando por mi
causa os vituperen y os persigan, y
digan toda clase de mal contra vosotros,
mintiendo” (Mateo 5:11 RVR60).
Nosotros podemos llamar al Padre
Nuestro como una oración escatológica
porque nos insta a que pidamos ser
librados de la prueba (o de la hora de
la prueba que es la Gran Tribulación)
y de todo tipo de mal. Esta palabra
mal en el idioma griego es G4190
Ponerós, y describe la maldad en su
mayor expresión, entendiendo que
una de las formas en la que opera es a
través de las palabras. En Mateo 5:11
el Señor advierte a sus discípulos que
serían atacados de esta manera cuando
dijeran cualquier clase de mal o Rhemas
Ponerós en contra de ellos, por esto
veamos hacia donde se dirigen estas
palabras cargadas de maldad.
Palabras en contra de los Apóstoles y
Profetas
Cuando el Señor les dice a los discípulos
que hablarían de ellos con Rhemas
Ponerós, les dice que lo mismo sucedió
con los profetas. Al leer en Lucas
11:47-49 se habla de esta persecución
pero incluye a los Apóstoles a quienes
había enviado la sabiduría y no los
recibieron; entonces podemos decir
que cuando se habla en contra de estos
ministerios diciendo que ya no existen
o que son falsos, se les está atacando
utilizando palabras cargadas de maldad
(Ponerós).
Palabras en contra de la Cruz
En Mateo 27:41-42 vemos como se
hablaba en contra del Señor cuando
estaba en la Cruz y se le increpaba para
que se bajara de ella: “A otros salvó
y a sí mismo no se puede salvar”. Este
tipo de palabras pueden llegar cuando
el cristiano ha tomado su cruz y está
muriendo a sí mismo, por lo que entendemos que estas palabras llenas de
maldad buscan que no muramos sino

que nos amarguemos, pero recordemos
que los cristianos estamos crucificados
con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino
Él vive en nosotros.
Palabras en contra de la Iglesia
Hechos 17:6 nos narra la persecución a
la que era sometida la Iglesia incipiente
y como era acusada falsamente con
Rhemas Ponerós, diciéndoles que eran
los que alborotaban el mundo. Por
decirlo así, quienes eran agitadores
y llevaban a la gente a revelarse en
contra del Imperio Romano. Ahora,
lo que también vemos en contra de la
Iglesia en el final de los tiempos es una
constante acusación por no querer ser
partícipe del mundo y oponerse a la
religiosidad. Es interesante también que
aún en algunos países se le acusa de ser
enemiga de los sistemas de gobierno.
Pero esto solo trae una bienaventuranza
sobre la Amada del Señor. Veamos lo
siguiente.
Hablar en contra de la adoración
En Juan capítulo 12 vemos a aquella
mujer que derramó el perfume de
nardo puro a los pies de Jesús. Esto es
figura de la adoración genuina al Señor;
sin embargo, Judas comenzó a decir
Rhemas Ponerós en contra del costo
del perfume diciendo que era mejor
entregarle ese dinero a los pobres. Si
vemos, Judas le puso precio a lo espiritual y juzgó lo que se podía invertir
en la adoración al Señor, llamándolo
desperdicio. Esto mismo hace el mundo
al murmurar acerca de la forma en
la que se administra el dinero en las
Iglesias o de los diezmos y ofrendas
que se pueden dar para la expansión
de la obra de Dios. Lo impresionante es
que Judas contaminó a personas que
estaban en ese lugar con las palabras
que decía al punto en que los discípulos
también se indignaron, lo que nos lleva
a pensar que esta contaminación puede
hacer que los cristianos lleguen a decir
palabras Ponerós. Veamos algunas.
No hables maldiciones
El Señor nos manda a bendecir y no a
maldecir, a dejar toda maledicencia
y a ser renovados en nuestro hablar
(Romanos 12:14). Proverbios 30:11
también nos insta a no maldecir al
padre porque al hacerlo perdemos la
capacidad de bendecir a la madre.

3

No digas por mi justicia
El fariseo decía para sí que por su
justicia, por lo que hacía y por sus
ayunos era aceptado por Dios y se
sentía mejor que el publicano, pero al
decir esto solamente evidenciaba la
hipocresía en su corazón. Pero nosotros
sabemos que no somos justificados
por nuestras obras sino por Dios.
No digas tonterías
Job le dice a su esposa que no
diga tonterías cuando ella le dice
que maldiga a Dios y se muera
(Job 2:9-10 DHH). Aquí apreciamos que
una forma de hablar mal es decir que
Dios tiene la culpa de situaciones que
nos acontecen—algo que hizo Noemí
cuando culpó al Todopoderoso de sus
problemas —; sin embargo, ella estaba
viviendo el producto de sus malas
decisiones.
En resumen, debemos pedirle al Padre
que nos guarde del mal y de aquellas
palabras llenas de maldad que pueden
ser dichas en nuestra contra; pero
también abstenernos y alejarnos de
todo género de mal. Esto lo hacemos
al dejar de decir algunas palabras que
estudiamos en este artículo. Tenemos a
nuestra disposición también el estudio
en la Revista Rhema edición 118 titulada
“No digas”. Con todo lo que aprendimos,
podemos ser libres de los efectos de los
Rhemas Ponerós y del día de la prueba
(Apocalipsis 3:10). ¡Pidámosle al Padre
que nos libre de todo Rhema Ponerós!

Citas bíblicas para estudio
Proverbios 18:21 LBLA

Mateo 12:34

1 Tesalonicenses 5:2124 NVI

Mateo 12:36-37 LBLA

Marcos 7:21-22 RVA60

2 Timoteo 4:18 NVI
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Ojo maligno
Por Ramiro Sagastume y Ana Julia de
Sagastume

Sin lugar a dudas Dios creó nuestro
cuerpo a la perfección, cada uno
de los órganos y sentidos tienen un
porqué y forman parte de un engranaje
maravilloso que solo Dios pudo haberlo
creado. En la Biblia leemos que Dios dejó
muchas enseñanzas poniendo como
figura el cuerpo humano, por ejemplo
cuando enseñó sobre el papel que cada
uno de nosotros tiene en la Iglesia, dice:
“Pues así como en un cuerpo tenemos
muchos miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma función”
(Romanos 12:4 LBA).
En esta ocasión con la ayuda del Espíritu
Santo analizaremos el mensaje que
nos dejó respecto a nuestra visión, a
nuestros ojos. “Pero si tu ojo es maligno,
todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así
que, si la luz que hay en ti es tinieblas,
¿cuántas no serán las mismas tinieblas?”
(Mateo 6:23 RV95). La palabra en
griego que se usa para ‘ojo’ es G3788
Ophthalmos que significa: ojo; en
metáfora: ojos de la mente. En el texto
anterior no está hablando si nuestra
visión u ojo tiene alguna enfermedad
(presbicia, daltonismo, etc.); sino que
habla de la forma en que estamos
viendo o percibiendo las cosas con
nuestro corazón; si su percepción es
tener un ojo maligno, a lo bueno le va
a llamar malo y a lo malo le va a llamar
bueno, por eso es que el Señor dice
que nuestros ojos son una lámpara
a nuestro cuerpo “La lámpara de tu

cuerpo es tu ojo; cuando tu ojo está
sano, también todo tu cuerpo está lleno
de luz; pero cuando está malo, también
tu cuerpo está lleno de oscuridad.”
(Lucas 11:34 LBA). Es importante la
forma en que vemos desde nuestro
interior, por eso el ojo es una puerta
donde podemos dejar entrar cosas que
nos van a meter al día malo.
En lo físico es común la manifestación
de síntomas que anuncian la presencia
de una enfermedad en alguna parte
de nuestro cuerpo, de igual manera
sucede en lo espiritual y con relación
al tema objeto de estudio, podemos
tener síntomas de una enfermedad
en nuestros ojos del alma, es decir
nuestro corazón. Miremos en la Biblia
lo que puede estar llevándonos a tener
un ojo malo: “¿No me es lícito hacer
lo que quiero con lo que es mío? ¿O
es tu ojo malo porque yo soy bueno?”
(Mateo 20:15 LBA). Usted conoce la
historia, los que le increparon por haber
pagado un denario a los que llegaron
de último, el amo, les dice ‘amigos’
o Ethairos (masculino de Ethaira que
eran prostitutas), por tener sus ojos
con maldad, vieron de mal forma el
bien que el amo había hecho, esto nos
enseña que hay hermanos que ven con
ojo de maldad lo bueno y la prosperidad
de otros siervos. Es impresionante que
en otra versión donde dice “ojo malo”,
lo pone como envidia; “¿No me es
lícito hacer lo que quiero con lo mío?
¿O tienes tú envidia, porque yo soy
bueno?” (Mateo 20:15 R60). Debemos
pedirle al Señor que nos libre del ojo
malo, es decir, de la envidia. Miremos
quiénes son envidiosos en la Biblia
para no tener un ojo malo. Del corazón
salen muchas cosas malas, “Los hurtos,
las avaricias, las maldades, el engaño,
las desvergüenzas, el ojo maligno, las
injurias, la soberbia, la insensatez.”
(Marcos 7:22 SRV). Este mismo texto
en la versión RVA pone en lugar de ojo
malo, envidia. Si pedimos y dejamos
que la llenura del Espíritu Santo venga
a nuestro corazón, va a sacar o no va a
permitir que haya cabida para la envidia.

Otro síntoma del ojo maligno lo
encontramos en este pasaje: “Y sus
hermanos le tenían envidia, pero su
padre reflexionaba sobre lo dicho.”
(Génesis 37:11 LBA). Aquí vemos
que los hermanos de José le tenían
envidia porque él era prosperado,
tenía sueños de parte de Dios y todo
eso les trajo envidia y a su vez abrió
la puerta al odio y por consiguiente
la muerte, porque como recordarán,
sus hermanos intentaron matarlo.
Otra característica de los que tienen
envidia la podemos ver en la Biblia
cuando dice: “Pero no haré desaparecer
de mi altar a todos los tuyos, para
que se consuman de envidia sus ojos
y desfallezca de dolor su alma; y la
mayor parte de tu familia morirá por
la espada en la plenitud de la edad.”
(1 Samuel 2:33 BMN). Aquí está
hablando de los hijos de Elí que eran
sacerdotes que servían en el altar,
quiere decir, que hay hermanos que
sirven y les tienen envidia a otros siervos
que el Señor usa, ya sea en la alabanza,
en la enseñanza, etc. Otra característica
la vemos cuando la Palabra dice: “Y
desde aquel día en adelante miraba
Saúl a David con ojos de envidia”
(1 Samuel 18:9 BJ2). Vemos como
Saúl que lo tenía todo y era el rey de
Israel, le tuvo envidia a David a raíz
del canto en donde le atribuían más a
David que a él. Puede ser que cuando
premian más a otros que a uno, eso
va a despertar la envidia y tener el
deseo de hacerle daño, recordemos
que Saúl intentó matar muchas veces
a David. Otro síntoma lo podemos ver
en el versículo que dice: “Cierto que
el despecho mata al insensato, que la
envidia acaba con el necio. (Job 5:12
BJ42007). Otras versiones dicen “mata
al simple”, entonces quiere decir que
el simple y el necio son envidiosos,
tienen su ojo malo, su visión es maligna.
Hoy debemos pedirle al Señor que nos
ayude a no ser envidiosos, porque al
no tener envidia no tendremos un ojo
maligno y por consiguiente no vamos
a estar en la Parousía del día malo.
Extirpemos la envidia de nuestro
corazón y llenémonos del Espíritu Santo.
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Frutos
Malignos
Por Abraham De la Cruz

Primeramente tengo que hacer notar
la importancia de dar frutos, porque
cuando el amado venga, con la ayuda
del Espíritu Santo, se debe esparcir
el aroma del huerto, para que pueda
comer de su dulce fruto (Cantares 4:16).
Otra porción de la escritura que nos deja
ver que el Señor viene para recoger los
frutos, lo vemos en Mateo 21:43; porque
a Israel le quitaron el reino de Dios por
no dar fruto, y si a Israel le pidieron
frutos, también a la iglesia; porque la
iglesia es la nueva nación (1 Pedro 2:9).
Por eso debemos de abundar en frutos y
en un dulce fruto, pero también hay que
cuidar de que ese fruto no se corrompa;
porque ”corromper” es uno de los
significados que se pueden comprender
de la palabra “malos” (G4190 ponerós),
con los que se identifican los frutos en
este pasaje.
Para considerar por qué se da un fruto
maligno (poneros G4190), depende
del árbol y de acuerdo a la palabra.
Cuando hay frutos malos es porque
el árbol también es malo, por eso el
Señor reprendió a los fariseos porque lo
señalaron, diciendo que él echaba a los
demonios por Beelzebú, el príncipe de
los demonios (Mateo 12:24). Esto quiere
decir que se hacía algo bueno, pero la
fuente (árbol) era mala, por eso el Señor
los discernió como “camada de víboras”,
porque hablaban cosas buenas, pero
su corazón, (la fuente/árbol) era malo,
y lo único que esto causa es confusión.
Comprendiendo que el árbol es una
fuente de la que depende el fruto, hay
que considerar lo que provoca que un
árbol sea malo, y por consiguiente le
broten frutos malos.
Entendemos que el fruto es
tado de un proceso bueno
y que por la calidad del
reconocerá al árbol; por eso

el resulo malo,
fruto se
el Señor

mencionó: “Por sus frutos los conoceréis”, refiriéndose a los falsos profetas
(Mateo 7:15-16); porque de un árbol
bueno se producen frutos buenos y
no malignos, por eso hay que considerar al árbol como la fuente que
alimentó al fruto. Y analizando que
se está hablando de ministros falsos
y que de ellos solo se puede recibir
frutos malignos, me llama la atención
que Dios envió al profeta Juan para
preparar el camino al Señor Jesús; y la
predicación para los fariseos y saduceos
(camada de víboras) fue: “Por tanto,
dad frutos dignos de arrepentimiento”
(Mateo 3:8). Esta palabra arrepentimiento es “metánoia”, que implica
conversión, cambio de pensar y de
actitud. De esto podemos decir, que
sin un cambio de pensar y actitud se
está actuando mal, solo se puede dar
un fruto maligno; por eso Dios levanta
ministros ungidos para predicar del
arrepentimiento y poder cambiar lo
malo por lo bueno.
Cuando la biblia se refiere a los árboles
malos en Mateo 7:17, vemos en
diferentes versiones que los mencionan
de la siguiente manera: Biblia del
Jubileo: “Árbol podrido”; Reina
Valera BRG: “Árbol maleado”; Arcas
Fernández: “Árbol enfermo”. Esto solo
lleva a producir un fruto maligno, pero
el Señor en la restauración que está
haciendo en la iglesia, nos convierte en
“árboles de justicia, plantío de Jehová”
(Isaías 61:3). La única forma en la que
podemos ser árboles de justicia es
permanecer en Él; y si permanecemos
en Cristo, se cumplirá la palabra de
Proverbios 11:30 (RV 1960)  que dice:“El
fruto del justo es árbol de vida; y el que
gana almas es sabio”. La vida es Cristo,
y la única forma de ser árbol de vida es
permanecer en Él, por eso la escritura
también dice que separados de Él nada
podemos hacer, por esta causa se puede
decir que el que está separado de Cristo
no puede dar fruto bueno para Él
(Juan 15:5).
El dar fruto es algo que ha tenido mucha
importancia en toda la escritura. Para
Israel había tres fiestas principales que
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estaban relacionadas con los frutos,
de tal manera que ningún varón se
debía presentar con las manos vacías;
tenían que presentar sus primicias y
sus ofrendas. Las primicias sería para
nosotros el diezmo, y lo hermoso
de diezmar es que protege el fruto,
porque la Biblia del Jubileo dice que
no se “corromperá el fruto de la tierra”
(BDJ Malaquías 3:11), y corromper es lo
equivalente a maligno, es decir que al
no diezmar el fruto se puede corromper.
Junto al diezmar hay algo más que hace
que el fruto sea abundante, y es el permanecer en el Señor; si permanecemos
en Él, damos fruto, y si damos fruto, Él
nos poda para que demos más fruto
(Juan 15:2). El dar fruto parecería alcanzar
la meta, pero Dios conociéndonos nos
poda para que demos abundante fruto.
El ministerio de Juan el bautista era
preparar el camino del Señor, y su
predicación fue: Arrepentíos porque
el reino de los cielos se ha acercado.
Ahora en este tiempo sabemos que
el Señor pronto viene, y Él ha enviado
ministros primarios ungidos que están
preparando a la amada, para que invite
al amado a que coma de su dulce fruto,
fruto que llegó a su madurez; porque
se dio lugar al arrepentimiento de lo
malo, porque se le protegió contra la
corrupción con el diezmo, y aunque
había fruto, se permitió que el Señor
podara, para que se diera fruto en
abundancia, y con la ayuda del Espíritu
Santo, esparcir la fragancia del huerto,
para que el amado entre y pueda comer
de un fruto agradable a su paladar.
Nosotros como la nueva nación espiritual, debemos de dar fruto porque
cuando Él regrese, vendrá a recoger su
fruto. Que la gracia del Señor sea sobre
nuestras vidas.
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Pensamientos
malignos
Por Hilmar Ochoa

“Y Jesús, conociendo sus pensamientos,
dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros
corazones?” (Mateo 9:4 LBLA).
En el contexto de estos versículos, el Señor
Jesús le había dicho a un paralítico “tus
pecados te son perdonados” derivado de
esto, algunos escribas dijeron dentro de
sí que el Señor blasfemaba. Sin embargo,
el Señor discernía lo que había en sus
corazones, y por eso les dijo: ¿Por qué
pensáis mal en vuestros corazones?
Hay cuatro cosas que deseo resaltar de
este relato:
1. ¿Quiénes estaban pensando mal del
Señor? “Los Escribas”.
2. ¿Qué era lo que estaban pensando?
“Que el Señor blasfemaba” .

que un pensamiento maligno es aquel
que juzga algo bueno como malo, sin
importar quien lo haya hecho. Ya que no
solo estaban juzgando la acción, también
estaban juzgando al actor.

los más santos, ellos estaban atribuyendo
una obra del Espíritu Santo a Satanás.
Entonces un pensamiento maligno es
atribuirle al Diablo las obras de Dios. Y
esto es más delicado porque raya en la
blasfemia en contra del Espíritu Santo.

La manera de ver las cosas o la percepción
que tengamos pueden provenir de un El tercer caso es el siguiente “Siendo,
corazón limpio o contaminado.
pues, linaje de Dios, no debemos pensar
que la naturaleza divina sea semejante
Otro punto importantísimo es que los a oro, plata o piedra, esculpidos por
escribas no dijeron nada, solo lo pensaron el arte y el pensamiento humano.”
en sus adentros; sin embargo, les fue (Hechos 17:29 LBLA).
contado como maldad. Fue un pecado de
intención.
Cuando se habla del pensamiento
humano, nuevamente se utiliza el término
Esto me hace recordar a aquel personaje griego enthumesis que nos muestra un
a quien se le dijo: “dijiste en tu corazón” y razonamiento interno con suposiciones
fue derribado a lo más remoto del abismo: malévolas o malos pensamientos. En este
“Pero tú dijiste en tu corazón: “Subiré al caso en particular se refiere a la fabricación
cielo, por encima de las estrellas de Dios de dioses de oro, plata u otros materiales
levantaré mi trono...” (Isaías 14:13 LBLA). que son producto de la imaginación del
hombre. Este pensamiento gira alrededor
Un pensamiento maligno no llega ni de la idolatría. Una clase de ignorancia que
siquiera a murmuración o cualquier pecado compara a la naturaleza divina con dioses
de los labios, ya que aunque solo se piensa hechos por el hombre.
y se oculta en el corazón y solamente por
revelación se puede descubrir. Por eso En otras palabras, el pensamiento maligno
es tan importante el discernimiento que es el engaño que existe en aquellos que
viene por el Espíritu Santo y la Palabra de conducen y estimulan a la idolatría y/o
Dios.
participan de ella.

3. ¿De dónde provenían esos pensa- La Escritura nos enseña que Jesús conocía
mientos? “De sus corazones”.
los pensamientos de ellos, y en este
versículo la palabra pensamientos se
4. ¿Cómo fueron descubiertos sus pensa- traduce del vocablo griego enthumesis
mientos? “El Señor los discernió”.
G1761 y se puede traducir como razonaLos escribas eran los maestros expertos miento interno, malos pensamientos,
en la ley, eran considerados eruditos, suposiciones malévolas e imaginación.
dentro de los religiosos, los que más ¡Mira bien! el cuidado que debemos tener
conocimiento tenían; sin embargo, tenían con las suposiciones, ya que estas pueden
pensamientos malignos. Deseo llegar a lo estar lejos de la verdad. Por eso la Escritura
siguiente: Cualquiera es candidato a tener nos enseña que no juzguemos antes de
pensamientos malignos, sin importar su tiempo.

Y por último, y con el fin de presentar la
solución al problema; el cuarto versículo
en donde se mencionan los pensamientos
malignos dice:

Este vocablo griego solo aparece cuatro
Al considerar lo que ellos pensaban y veces en la Escritura, una de ellas en
la manera como juzgaban las buenas nuestro texto base, y en los siguientes
acciones del Señor, podemos entender versículos:

El remedio para ser librados de los pensamientos malignos es la palabra de Dios, ya
que ella escudriña lo profundo de nuestro
ser y pone al descubierto todo lo oculto y
engañoso.

posición o jerarquía.

“Pero cuando los fariseos lo oyeron,
dijeron: Este no expulsa los demonios sino
por Beelzebú, el príncipe de los demonios.
Y conociendo Jesús sus pensamientos, les
dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es
asolado…” (Mateo 12:24-25 LBLA).
En este caso el Señor sanó a un endemoniado, y nuevamente fue juzgado por lo
que hizo. Cabe mencionar que fueron los
fariseos, la secta más rigurosa de aquel
entonces, aquellos que se consideraban

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que cualquier espada de dos
filos; penetra hasta la división del alma y del
espíritu, de las coyunturas y los tuétanos,
y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.”
(Hebreos 4:12 LBLA).

El enfoque que decidí darle a este artículo
es que ciertamente al orar debemos
pedirle al Señor que nos libre del mal, ¿cuál
mal? el mal que está escondido en nuestro
interior. Sí, que nos libre de los males
externos, pero principalmente del mal que
sale de adentro del corazón, porque esto
es lo que contamina al hombre. Debemos
de escudriñar por el Espíritu nuestro
corazón y ver si no hay maldad en él, y si la
hay pedirle al Señor que la elimine.
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Tesoros
malignos
Por Juan Luis Elías

En esta edición estamos abordando
cómo en la oración del Padre Nuestro, el
Señor Jesucristo nos enseña que entre
lo que debemos pedirle al Padre está
que nos libre, nos rescate, nos salve
del mal (Mateo 6:13), y esta solicitud
debiese ser entendida en la plenitud de
su significado, para ello explicaremos lo
siguiente: la palabra mal que se utiliza en
este versículo es la palabra griega G4190
ponerós del diccionario Strong, es decir
que nuestra solicitud debiese ser: líbranos
de lo ponerós, de todo lo que es ponerós.
Hay varias cosas que son ponerós según
nos enseña la Biblia, la primera que
resalta por su importancia es el día malo
(Efesios 6:1), el día ponerós, este día es
el día grande y terrible del Señor, el día
ardiente como horno, el día de tinieblas
y de grande obscuridad, la semana 70 de
Daniel, la tribulación y gran tribulación. La
petición de esta porción del Padre
Nuestro involucra suplicar porque
seamos librados de la tribulación y la gran
tribulación.
Dentro de las cosas que son ponerós
encontramos los tesoros malos, como
lo describe Mateo 12:35 LBLA “…y el
hombre malo de su ponerós tesoro saca
cosas malas”. Si este versículo lo contextualizamos con Mateo 6:21 donde está
nuestro tesoro está nuestro corazón,
podemos inferir que si tenemos tesoros
ponerós nuestro corazón estará en un
lugar malo, nuestro corazón estará ligado
a las cosas ponerós, entre ellas el día
malo, la gran tribulación; para ser librados
del día malo debemos ser librados de los
tesoros ponerós que poseemos.
Los tesoros malos de la impiedad
Proverbios 10:2 nos enseña de un
tesoro malo: los tesoros de impiedad y
que estos no son de provecho, es decir
que todo aquello que no nos aprovecha

es un tesoro malo, relacionado con
lo que es contrario a la piedad. Entre
esto que no aprovecha está la carne
(Juan 6:63) la cual es contraria al Espíritu,
ahora bien ¿cómo sabemos que tenemos
nuestro tesoro en la carne? Cuando
tenemos nuestros pensamientos en
la carne según Romanos 8:5 y por lo
tanto se vive, se actúa según la carne,
ya que cual piensa el hombre así es
(Proverbios 23:7), si en nuestro
pensamiento hay fornicación, impureza,
lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades,
contienda, celos, enojos, rivalidades,
disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, y cosas como éstas que
son obras, actitudes que provienen
del corazón ya que de allí salen
(Gálatas 5:19-21, Marcos 7:21).
1 Timoteo 6:3 nos explica que hay una
doctrina que es conforme a la piedad,
esta doctrina de la piedad la cual en
1 Timoteo 3:16 explica que es el misterio
de la piedad, el cual inicia con que Dios
se hizo carne en Jesucristo Nuestro Señor
y termina con su glorificación última
al regresar al Padre, tiene enemigos
que predican una doctrina que no es
de acuerdo con ella y estos enemigos
envanecidos tienen una mente depravada
y usan la predicación, la adoración, la
alabanza, el orar por los necesitados como
un medio de ganancia económica para
enriquecerse, este tipo de doctrina es un
tesoro ponerós. Pero también aquellos
que señalan a los ministros genuinos por
la provisión que Dios les da, también
tienen su mente puesta en lo material y
no en lo espiritual por lo tanto sus pensamientos, los cuales salen del corazón,
demuestran que su tesoro no es bueno.
El tesoro bueno que debe haber en
nuestro corazón y que nos libra de la
muerte y que tiene además mucho
más provecho para nosotros es la
doctrina de la piedad, el Verbo venido
en carne, el sacrificio de Jesucristo y
nuestra justificación en Su resurrección.
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ahora tiene tesoros nuevos y viejos, desde
la óptica que estamos abordando, los
tesoros viejos, los tesoros palaios (palabra
en el griego G3820 del diccionario Strong,
para decir viejos) representan tesoros
malos, todo aquello que la Biblia identifica
como viejo en el mal sentido es un tesoro
ponerós. Entre algunos Colosenses 3:8-9
nos describe al hombre viejo, y a los malos
hábitos de este, de aquí entendemos que
ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje
soez de vuestra boca y la mentira son
tesoros que debemos desechar de nuestro
corazón ya que nos conducen al día malo.
1 Corintios 5:8 nos identifica otro tesoro
viejo y por lo tanto malo, la levadura
vieja, que al leer el contexto Pablo se
está refiriendo a la jactancia, la alabanza
propia, que a los Corintios los llevó a
tolerar un pecado terrible dentro de ellos,
la explicación de esto la encontramos en
la iglesia de Laodicea, que se jactaba de
ser rica y no tener necesidad de nada y
su jactancia, levadura vieja no le dejaba
ver su condición de pobre, miserable y
desnuda y esto la llevaba a la disciplina
que es figura del día malo, la gran tribulación.
El tema es muy amplio y faltaría muchísimo espacio para poder desarrollarlo,
pero ahora bien tenemos necesidad de
pedir a Dios que seamos librados dentro
de nosotros mismos de estos malos
tesoros para poder ser librados del día
malo.

Citas bíblicas para estudio
Daniel 11:34 (DHH)

Juan 15:20

Los tesoros viejos

Marcos 4:17 (RV)

2 Corintios 4:9 (RV)

Mateo 13:52 nos muestra a un escriba que
se convirtió en discípulo del reino, y este

Mateo 13:21 (LBLA)
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Generación
maligna
Por Oswaldo y Rita Gutiérrez

“Y Él, respondiendo, les dijo: La generación
maligna y adúltera demanda señal sobre
natural, y no le será dada excepto la señal
del profeta Jonás” (Mateo 12:39 NVP).
El Apóstol Pablo le dijo a Timoteo que
debía comprender que en los postreros
días vendrían tiempos peligrosos ya
que las características de personalidad
que tendrían los hombres serían
influenciadas por el carácter del anticristo
(2 Timoteo 3:1-5). Por lo mencionado
anteriormente debemos anhelar tener
una comunión íntima con el Señor para
ser libres de estos tiempos peligrosos, y
una forma de hacerlo es por medio de la
oración y rogatorios así como el Señor le
enseñó a sus discípulos: “Y no nos metas
en prueba, mas líbranos del mal” (Mateo
6:13 BTX). Dentro de esta guía de oración
vemos una porción fundamental para salir
librados de estos tiempos.
Es interesante que la palabra griega
utilizada para referirse al mal en la
oración del Señor Jesucristo se traduce
del término griego G4190 Ponerós, y este
se traduce también: enfermo, vicioso,
perverso, maligno, entre otros. Ahora
analicemos como ser librados de la
generación maligna, tema a desarrollarse
en el presente artículo.
Generación
El Diccionario DRAE define el término
generación de la siguiente manera: un

grupo de personas que nacieron en años
o décadas cercanas, y que por haber
recibido influencias educativas, culturales
o sociales semejantes; se comportan de
una manera similar.
Es importante mencionar que el término
generación que aparece en el versículo
base de este artículo se traduce del griego
G1074 Geneá y este se traduce también
como edad y tiempo, entre otros. Esta
palabra se deriva del término G1085
Génos, y este se traduce: familia, parientes,
género, linaje y nación, entre otros. Por
esto, cuando oramos al Señor debemos
pedirle que nos libre de toda herencia de
generaciones malignas y corrompidas por
el enemigo y en específico por el espíritu
del anticristo. Veamos ahora las siguientes
características de la generación perversa:
Generación incrédula
Un ejemplo son los escribas y fariseos
quienes formaban parte de una generación
que demandaba señales de parte del
Señor Jesucristo algo que hacían a causa
de su incredulidad y dureza de corazón
(Mateo 12:38, 19:8). También apreciamos
que cuando el Señor llegó a Nazareth
enseñaba en la sinagoga y muchos se
escandalizaron de la sabiduría y poder
que tenía, sin embargo lo menospreciaron
a causa de su origen, y por la dureza de
su corazón no creían lo que veían y oían;
por esta causa no realizó muchos milagros
en ese lugar (Mateo 13:58). Esto es algo
que también vemos en el pueblo de Israel,
quienes no recibieron al Señor Jesucristo
como su Mesías a causa también de la
dureza de su corazón (Juan 1:11). Es
importante mencionar que ellos siguen
sin creer en Cristo, pero cuando digan:
Bendito el que viene en el Nombre del
Señor, llegará el tiempo de su restauración
(Lucas 13:35).Asimismo, los moradores
de la tierra son parte de la generación
perversa por no creer en el Señor Jesucristo
y por esta causa serán engañados por la
segunda bestia y sus señales mentirosas
(Apocalipsis 13:11-14).
Pero al contrario de esta generación,
Timoteo era parte de una generación
creyente pues había heredado la fe
de su abuela Loida y su madre Eunice
(2 Timoteo 1:5).

Generación sin arrepentimiento
La Biblia dice que los habitantes de Nínive
se arrepintieron de sus maldades ante
el mensaje de Jonás y por esta causa se
convertirían en jueces de la generación
perversa que hablaba con el Señor porque
se negaron a arrepentirse ante su mensaje
(Mateo 12:41). Esta generación carece
de la capacidad de arrepentirse, y es
puntual mencionar que la palabra
arrepintieron se traduce del término
griego G3340 Metanoéo que significa:
pensar diferente y reconsiderar, es decir,
moralmente sentir tristeza. Apliquemos
2 Corintios 7:10 que dice que la
tristeza que viene del Señor produce
arrepentimiento y conduce a la salvación.
Es interesante mencionar también que
el mensaje del Señor Jesucristo fue y
es dirigido hacia el arrepentimiento
(Mateo 3:2, 4:17, 11:20). De igual manera
el mensaje del Apóstol Pablo también
era dirigido al arrepentimiento de la
impureza, inmoralidad y sensualidad
que practicaban algunos creyentes en
la Iglesia de Corinto (2 Corintios 12:21).
Asímismo vemos como el Espíritu Santo
demanda el arrepentimiento de los
creyentes de la Iglesia de Éfeso quienes
habían abandonado su primer amor para
que volvieran a las obras del principio
(Apocalipsis 2:5). El libro de Apocalipsis
también describe que en el primer ¡AY!
serán enviadas plagas para destruir a
la tercera parte de los hombres, pero a
pesar de ello no querrán arrepentirse de
las obras de sus manos, de la idolatría,
de sus homicidios, de sus hechicerías,
de su fornicación ni de sus hurtos
(Apocalipsis 9:20-21).
Generación sin sabiduría de lo Alto
El Señor permitirá que la reina de Saba
se levante en juicio en contra de la
generación perversa, ya que ella buscó
la sabiduría de Salomón, pero esta
generación no indagó en la sabiduría
de Dios (Mateo 12:42). “Más para los
llamados, así judíos como griegos, Cristo
poder de Dios, y sabiduría de Dios”
(1 Corintios 1:24).
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Siervo
maligno
Por Sergio Licardie

Cuando hablamos de los siervos,
sabemos que hay varias palabras
griegas en el NT que se traducen así
al español. Por ejemplo: “Diakonos”
(G1249), “Oiketes” (G3610), etc. Cada
una requiere desarrollarla en un estudio
por separado, pero en esta ocasión,
tomaremos la palabra “Doulos”
(G1401), que entre sus acepciones,
se refiere a un siervo por amor. Este
es un siervo que depone su voluntad,
su tiempo, sus recursos, su vida, en
completa entrega por amor hacia Dios.
Ahora bien, entendemos por La Palabra
que quienes buscamos agradar a Dios,
no hemos alcanzado aún la perfección.
Inevitablemente descubrimos manchas
en nuestras vestiduras y espacios
imperfectos en nuestro corazón. Por ese
motivo, la oración del Padre Nuestro
que enseñó el señor Jesucristo nos deja
ver que debemos pedir ser librados del
mal. Una de esas facetas de maldad,
es cuando en nuestras vidas (aunque
seamos siervos “Doulos”), se manifiestan
características de un siervo malvado,
o un “Doulos Poneros”. Esto está
descrito al menos en tres enseñanzas
impresionantes de la biblia, veámoslas:
El siervo sin misericordía
En Mateo 18:32, el señor Jesucristo
nos enseña la parábola del siervo al
que se le perdona una deuda excepcionalmente cuantiosa. El rey le perdona
10,000 talentos que el siervo no podía
pagar. Un talento podía ser de oro o de
plata, y equivalía a 6,000 días de trabajo
de esa época. O si lo vemos en dinero,
un talento es igual a 21.6 Kg (de oro o
de plata). Actualmente, el Kg de oro vale
$55,047, y el Kg de plata vale $546.62.
En el valor de la plata, 10,000 talentos
equivalen en números redondos a $5
millones. Es decir, unos Q40 millones. Si
fueran talentos de oro, serían unos $550

millones, es decir, unos Q4,400 millones.
Si fuese en días, ¡Unos 150,000 años de
trabajo!
Ahora bien, ese siervo al que se
le perdona la deuda es incapaz de
perdonarle a otro siervo, una deuda
mucho menor, apenas 100 denarios.
Eso equivale a 3 meses de trabajo, o en
números redondos, unos $220 o Q1,700
aproximadamente. Es por eso que el rey
se enfurece mucho cuando se entera
de la incapacidad del siervo malo de
mostrar misericordia, y lo entrega a los
verdugos hasta que pague todo lo que
debe (figura de la tribulación). Aunque
es fácil ver la figura en el dinero, no es
tan fácil verla en actitudes del alma.
¿Qué cosas nos ha perdonado Dios, y
que quizás nosotros no hemos perdonado a quienes nos han ofendido?
El siervo indolente
En una parábola posterior, en
Mateo 25:26, el Señor habla de otro
siervo maligno, que ahora le añade el
calificativo de indolente. Es un siervo
perezoso que juzga mal a su señor. Es
un siervo que recibe un talento para
trabajar, pero que piensa mal acerca
de Dios, y esconde su talento (figura
de dones y habilidades que Dios nos
ha otorgado) en la tierra. Lo que llama
mucho la atención de este siervo
maligno, es su falta de agradecimiento y
su visión alejada completamente de los
propósitos de Dios. Este es el prototipo
de personas que ven el servicio como
una carga, y no como una bendición.
Sepultan sus talentos bajo pensamientos
humanistas (la tierra), y no desarrollan
los regalos divinos, porque se ven
incapaces de hacerlo, culpando a Dios
indirecta o directamente. Es decir que
nosotros podemos tener las actitudes
de un siervo maligno, cuando no trabajamos los regalos de Dios por temor.
Impresionantemente, a este siervo
maligno, se le termina echando a las
tinieblas de afuera (la gran tribulación).
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de trabajo, eran menores que un talento;
pero en esta parábola, el retorno de
invertir en esa mina es mucho mayor.
Por cada mina reproducida, se recibe
una ciudad. Eso tiene un valor mucho
más amplio, y una implicación mucho
más integral de la bendición de Dios
para sus siervos. Aunque el siervo que
no trabaja la mina es maligno, y al final
también es amonestado y castigado por
Dios, notamos que hay una ventana de
misericordia, no se le envía a la tribulación. Es como si Dios nos dijera que en
la última parábola de los siervos malos,
está también la clave para entender; que
tenemos aún un poco más de tiempo
para pedir que seamos librados de ser
siervos malignos, antes de la tribulación.
Vemos entonces, que el principal
remedio preventivo para evitar ser un
siervo maligno, es pedirle a Dios en
oración que nos libre de este tipo de
mal. Pero también entendemos que
otra vacuna espiritual que nos inmuniza
para no ser “Doulos Poneros”, es tener
un corazón agradecido y misericordioso.
Al mantener una actitud espiritual
de agradecimiento y misericordia
constante por las nuevas bondades de
Dios cada mañana, y al atesorar todos
los talentos, dones, oportunidades,
herencias, tesoros, etc., que Dios nos
da; podemos buscar adecuadamente su
agrado y aprobación, para ser siervos
buenos y fieles, que entremos en el gozo
de nuestro Señor.

Citas bíblicas para estudio

El siervo que tiene una oportunidad

1 Tesalonicenses 4:1

Mateo 25:21

En una parábola paralela, el Señor
explica en Lucas 19:22, que a los siervos
se les entregan minas. Ahora bien, las
minas equivalían al salario de 100 días

2 Timoteo 2:4

Números 12:7

Gálatas 1:10

Juan 17:15
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Espíritus
malignos
Por Fernando Álvarez

La Semana Setenta de Daniel, comprende
los siete años decretados al pueblo de
Israel y su santa ciudad (Daniel 9:24), a
esta, le antecede un periodo de dos mil
años más o menos, contados a partir de
la muerte de nuestro Señor Jesucristo;
acontecimiento que pausó la secuencia
ordenada
de
semanas,
dejando
pendiente esta última. El periodo tribulacionario es para Israel y el de gracia
para la Iglesia del Señor Jesús, por eso Él
instruyó a la iglesia de Filadelfia para que
guarde la Palabra de su perseverancia
porque Él nos guardará de la hora de la
prueba (Apocalipsis 3:10), es decir del
día malo.
Entonces la Iglesia que se casa, los más
que vencedores (Apocalipsis 8:12-13),
deben ser objeto del Arrebatamiento,
no de la Tribulación; sin embargo, falsos
cristos y profetas intentarán engañarlos
(Mateo 24:24) en un esfuerzo por
oponerse a la voluntad del Señor.

para pedir a nuestro Padre que esta en
los cielos, una solicitud es que nos libre
del mal, la cual hace referencia a ese día
malo (Mateo 6:5-13).
La oposición y engaño se manifestará de
muchas maneras, incluyendo espíritus
malignos y al referirse a estos según la
Concordancia Strong, se utiliza la palabra
G4190 Poneros, que se traduce a:
dañino, es decir malo, mal, refiriéndose
a su efecto o influencia. El Apóstol Pablo
dice que tratarán de engañarnos, dirán
que el Día del Señor ha llegado, para que
perdamos nuestra esperanza respecto
al arrebatamiento y ¿cómo lo harán?
Por medio de palabra, carta o espíritu,
que según la Concordancia Strong es la
G4151 Pneúma, que se traduce como:
aliento, espíritu, espiritual, viento.
Anticipándose el Señor estableció una
estrategia basada en los cinco ministerios, para que una vez equipados y
habiendo alcanzando las cuatro estaturas
allí descritas, dejemos de ser niños espirituales; porque ser niño dentro del plano
espiritual significa estar vulnerable a este
tipo de influencias, como las olas que van
de un lado a otro impulsadas por vientos
de doctrina (Efesios 4:11-14).

Apliquemos otra instrucción, la Biblia,
respecto a la oración dice: cuando oren,
oren así, luego comienza a describir no

Un ejemplo lo explicará mejor, en los
últimos tiempos algunos apostatarán
(renunciarán al evangelio), porque
fueron convencidos al prestar atención a
espíritus engañadores, los que trabajan
en conjunto con doctrinas de demonios
(1 Timoteo 4:1); nótese la relación entre
doctrina de demonios, espíritus engañadores y apostasía.

un método, sino una condición adecuada

Expliquemos un poco más, si la palabra
textual en nuestras Biblias es logos y se
necesita de la guianza del Espíritu Santo
para convertirla en Rhema, podríamos
decir que la doctrina de demonios guiada
por espíritus engañadores (malos) se
convierte en Rhema Ponero, constituyéndose en la fuente de doctrinas diversas y
extrañas (Hebreos 13:9), por eso cuando
personas inmaduras intentan hacer cosas
en el mundo espiritual sin haber sido
equipados y cubiertos por el ministerio
quíntuple, resultan avergonzados y
desnudos, evidenciando su verdadera
situación espiritual, tal como les ocurrió
a los exorcistas ambulantes que narra la
Biblia (Hechos 19:13).

Citas bíblicas para estudio
Jeremías 30:10

Apocalipsis 2:15

Apocalipsis 19:7-9

Apocalipsis 2:14

2 Tesalonicenses 2:10

2 Timoteo 4:8

Dicha vergüenza consistió en que les
hicieron saber que conocían a Jesús y que
de Pablo habían escuchado, como si les
hubieran dicho ¿Quiénes son ustedes?
¿con qué autoridad hacen esto? Y los
espíritus terminaron dominándolos,
desnudándolos e hiriéndolos, lo cual
causó temor entre los habitantes.
Resumiendo, los espíritus malos
dominan, desnudan y hieren; en otras
palabras, imponen su gobierno sobre las
personas, hacen pública su vergüenza
y les hacen daño, tanto a los que han
sido poseídos como aquellos que sin
ser enviados y equipados pretenden
hacer la obra con motivos desconocidos. Veamos otro ejemplo, “Cuando el
espíritu malo sale del hombre, empieza
a recorrer lugares áridos, buscando un
sitio de descanso, y no lo encuentra”
(Mateo 12:43 LB95) y sigue el relato,
cuando ese espíritu malo vuelve a su
casa, que es el hombre de donde salió,
la encuentra desocupada, barrida y
ordenada, entonces regresa con siete
espíritus peores que él, entran y se
quedan allí. En ambos casos existe falta
de sujeción espiritual, equipamiento y
sana doctrina de parte de Dios, porque
si hubiera sido de otra manera, los que
liberaron a este hombre deberían haber
sabido que el evangelio del Señor es un
evangelio sustitutivo, que no deja ninguna
casa vacía, sino llena de su presencia
“¿No sabéis que sois templo de Dios y que
el Espíritu de Dios habita en vosotros?”
(1 Corintios 3:16). Solo permaneciendo
cerca del Señor aseguramos la libertad
que nos ha sido otorgada, ya que
fuimos comprados por precio de sangre,
caminando junto a Él, como Enoc o
como los hombres y mujeres que fueron
liberados de espíritus malos y le seguían
(Lucas 7:21; 8:1-2), y sometiéndonos
bajo su poderosa mano que son los cinco
ministerios en cuya ministración también
hay libertad para este tipo de maldad
(Hechos 19:12). Porque los muertos en
Cristo y los que estemos vivos seremos
arrebatados si permanecemos en Él
(1 Tesalonicenses 4:16-17). Dios es
el que libera, perdona y sana “Vengo
pronto; retén firme lo que tienes,
para que nadie tome tu corona”.
(Apocalipsis 3:11).
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Obras
malignas
Por Hari Chacón

La voluntad de Dios para con su pueblo es
manifiesta en muchos textos de la Biblia
y uno de sus propósitos es bendecirnos
de tal manera que seamos benditos en
el lugar donde estemos, benditos dando
mucho fruto, benditos en nuestra provisión y benditos en nuestro caminar, entre
otras muchas bendiciones; pero esas
bendiciones no se quedan solo allí, sino
que el mismo Señor Jesucristo nos muestra
el gran amor del Padre, al enseñarnos esa
oración preciosa en la que le invocamos
como Padre nuestro y santificamos Su
bendito nombre. Y en dicha oración hay
una petición muy importante para la
cristiandad en la porción que dice: “y no
nos dejes caer en la tentación, sino líbranos
del mal. Porque tuyo es el reino, el poder
y la gloria, por todos los siglos. Amén.”
(Mateo 6:13 CST-IBS).
La Biblia nos enseña que ha sido inspirada
por Dios para diferentes fines y uno de
ellos es equiparnos para toda buena obra,
como lo dice 2 Timoteo 3:17, pero también
enfatiza que al llegar ante el tribunal del
Señor Jesucristo, todas nuestras obras
van a ser probadas. Pues dice: “Porque
es necesario que todos comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada
uno reciba lo que le corresponda, según
lo bueno o malo que haya hecho mientras
vivió en el cuerpo.” (2 Corintios 5:10 NVI).
Entonces, la enseñanza gloriosa dada por
Jesucristo en Mateo 6:13, es una petición
que debería salir de nuestro corazón con
gran clamor, rogando al Señor que permita
que hagamos obras buenas, dando fruto
agradable para nuestro Señor Jesús. Ahora,
si ésta es una rogativa y el Señor Jesús la
enseñó como parte del modelo para orar
al Padre, debemos comprender que es
para que todo aquel que tenga a Jesús
en su corazón y que haya hecho buenas
obras, llegue a tener un precioso galardón
y es poder asimilar y retener la luz gloriosa
que vino al mundo para nosotros, la cual

algunos rechazaron persistiendo en hacer
obras malas, como lo manifiesta “Y el
juicio consiste en que vino la luz al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas.”
(Juan 3:19 N-C), recibiendo condenación,
como está escrito en el verso 18 del
mismo capítulo. Hay algo notable y es que
el rechazo a la luz, se dio a causa de las
“obras malas” que los hombres insistieron
en hacer, por lo que debemos considerar
que el enemigo de nuestras almas, tratará
por todos los medios de evitar que nos
santifiquemos, con el objetivo de que
obras malas se den en nuestra vida,
exponiéndonos a la reprobación en el
tribunal del Señor Jesús y provocando que
se tenga que regresar a la gran tribulación.
En el griego, la palabra “obras” es érgon
(G2041 Strong’s concordance), por lo que,
usando esa palabra, podemos darnos
cuenta de qué cosas o acciones debemos
evitar o corregir.
Consideremos entonces, los siguientes
versículos y la implicación de los mismos:
“Porque todo el que hace lo malo odia
la Luz, y no viene a la Luz para que sus
acciones no sean expuestas.” (Juan 3:20
NBLH). Al escudriñar este versículo,
podemos notar rápidamente que denota
una acción que es propia de aquellos
cristianos que no han dejado de hacer
obras malas, pero lo complejo no es que se
vean forzados a hacerlas, sino que tienen
un deseo por ellas, cuya intensidad llega
a hacer que se escondan de la luz que las
haría notorias, podemos asociar que la luz
es la Biblia, pues dice: “Lámpara es a mis
pies Tu palabra, Y luz para mi camino.”
(Salmos 119:105 NBLH), y es la que
alumbra y nos muestra las cosas que
hacemos mal, pero implica que el cristiano
debe exponerse a ella y eso conlleva
voluntad de hacerlo.
Otra manera de enfocar las “malas
obras” la encontramos cuando dice: “De
modo que haced y observad todo lo que
os digan; pero no hagáis conforme a sus
obras, porque ellos dicen y no hacen.”
(Mateo 23:3 LBLA). Este verso está
alertando a los hijos de Dios a ser íntegros
en dichos y obras, y expone a aquellos que
tienen doble ánimo. El doble ánimo se
asocia directamente a la falta de fe y por
ende, a la duda y a la inestabilidad, pero
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también a la lejanía y falta de santificación
del corazón según dice: “acérquense a
Dios, y Él se acercará a ustedes. Limpien
sus manos, pecadores, y ustedes los de
doble ánimo, santifiquen sus corazones;”
(Santiago 4:8), por lo que es necesario
recordar cuando nos demanda “que
vuestro sí sea sí y vuestro no, no”.
Amado amigo que está leyendo este
artículo, el Señor Jesucristo por medio de
su sacrificio en la cruz, abrió la oportunidad para que todo aquel que en Él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna, hoy
toca a la puerta de su corazón, por lo que
todo aquel que crea que Él resucitó de
entre los muertos y confiese con su boca a
Jesús como Señor, será salvo. Lo invitamos
a aceptarlo como su Salvador por medio
de una oración. Amados hermanos, Él nos
dejó escrito en la Biblia su intención de
preparar morada para nosotros, para que
donde Él está, nosotros también estemos
y ante el inminente arrebatamiento de la
Iglesia de esta tierra, es hora de evaluar
a fondo nuestras obras y reconocer si
existen frutos del Espíritu en nuestro
corazón o si se están manifestando obras
de la carne que son malas. La manera de
evaluarlas se muestra cuando dice: “Pero
el que obra la verdad viene a la luz, para
que sus obras sean manifiestas, pues están
hechas en Dios.” (Juan 3:21 N-C). ¡Que tus
obras no sean malas, sino buenas, hechas
como para Dios! ¡Maranatha!.

Citas bíblicas para estudio
Juan 3:16
Porque de tal
manera amó Dios al
mundo
Deuteronomio
28: 2 – 14
Bienaventuranzas
por la obediencia

2 Timoteo 3:17
Preparados para
toda buena obra
Santiago 1: 6 – 8
Doble ánimo
Santiago 5: 12
Vuestro sí sea sí
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Siglo
maligno
Por Julio Lacán

El Señor Jesús dejó en la Biblia un
modelo de oración para sus discípulos,
ellos reconocían que la comunión que
Él tenía con el Padre era realmente
efectiva y una forma de vida digna
de imitar, hoy nosotros entendemos
a la luz de la Palabra que esta oración
no es una vana repetición sino todo
lo contrario, ya que es una fuente de
revelación y una guía para acercarnos
al Padre. En esta oración se encuentran
muchas enseñanzas y una de ellas es la
escatológica, la cual nos sirve para vivir
en este tiempo y escapar de las cosas
que vendrán.
En la oración del Padre Nuestro vemos
que debemos de pedir no caer en la
tentación o prueba G3986 Peirasmos
y ser librados del mal G4190 Poneros,
ambas situaciones se refieren al Día
del Señor, es decir la tribulación. Por
medio del escudriñamiento de las escrituras podemos identificar diferentes
clases de mal que tienen una relación
directa con la tribulación, en este tema
hablaremos del Siglo Maligno G165

Citas bíblicas para estudio
Romanos 8:38-39
1 Juan 5:19
2 Tesalonicenses 2:2

Hebreos 9:9

Aión Poneros, “el cual se dio a Sí mismo
por nuestros pecados para rescatarnos
del presente siglo maligno, conforme
a la voluntad de nuestro Dios y Padre”
(Gálatas 1:4). El siglo se refiere al tiempo
que estamos viviendo, pero debido al
aumento de la maldad en el tiempo
final, durante la tribulación la maldad
llegará a niveles nunca antes vistos. A
nosotros como Iglesia nos corresponde
identificar esas características y extirparlas de nuestro corazón para que Dios
se agrade de nosotros y nos rescate
al dar la talla para ser arrebatados. A
continuación, analizaremos algunas
de las actitudes de los hombres del
presente siglo con el objetivo de ver
dentro de nuestro corazón si algo de
esto nos está afectando.
“¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está
el escriba? ¿Dónde está el que sabe
discutir en este siglo? ¿No ha hecho
Dios que la sabiduría de este mundo
sea necedad?” (1 Corintios 1:20), el
versículo anterior describe la sabiduría
de este mundo y nos deja ver que los
que viven conforme a este siglo tienen
una inclinación a discutir acerca de las
cosas de este mundo, son personas
que creen saberlo todo y tener
todas las respuestas. Anteponen los
conocimientos obtenidos por medio
de sabiduría humana antes de aceptar
el mensaje de la cruz. Esta actitud la
debemos vencer con la sabiduría que
Dios nos provee, la cual nos permite
creer y vivir con la fe puesta en el Señor
sin importar que para los que se pierden
esto sea locura. La sabiduría por la que
debemos clamar no pertenece a este
siglo, esta proviene de un tiempo y una
dimensión distinta y al adquirirla nos
permite desconectarnos de lo terrenal y
conectarnos con lo espiritual.
En esta recta final de la Iglesia sobre la
tierra, el enemigo se está levantando
con poder para confundir a mucho
pueblo de Dios a fin de que se queden
postrados a la Gran Tribulación. Para
ello buscará poder torcer la comunicación hacia Dios por medio de la
blasfemia contra el Espíritu Santo
(Mateo 12:32) la cual no será perdonada
en este siglo ni en el siglo venidero.

Sabiendo que nuestra oración debe
incluir una petición para ser librados
del siglo maligno y que esta oración
debe ser dirigida al Padre en el nombre
del Hijo y a través del Espíritu Santo; si
alguien llega a blasfemar en contra del
Espíritu Santo será un blanco fácil para
perder el galardón del arrebatamiento.
Entendemos que la Biblia cuando nos
habla de la blasfemia contra el Espíritu
Santo no está hablando de un hecho o
acto específico, sino de una práctica,
un proceso por medio del cual alguien
se contamina de tal forma que termina
apostatando de la fe irreversiblemente,
no siendo perdonado. Nosotros
debemos exponernos ante Dios y al
momento de identificar una contaminación debemos de correr al trono de Dios
para ponernos a cuentas.
En la parábola del sembrador en
Mateo 13:22, el Señor Jesús les explicó a
los discípulos el significado de la semilla
que cayó en los espinos, dando a conocer
que se refiere al que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño
de las riquezas ahogan la palabra, y se
hace infructuosa, con ello nos damos
cuenta que una de las maneras en las
que el sistema de este siglo va a intentar
atrapar al pueblo de Dios es por medio
de los afanes, ansiedades o preocupaciones, si hoy estás enfrentando situaciones difíciles recuerda el siguiente
versículo “Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias. Y la paz
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús”
(Filipenses 4:6-7), nuevamente Dios nos
enseña que para escapar de este siglo
debemos usar la oración, Él responderá
a todas tus necesidades, solamente
cree.
El sacrificio del Señor Jesús nos da la
salvación, pero también nos permite
apartarnos de la forma de vida de este
tiempo y antes de que se manifieste en
su plenitud el Siglo Maligno, debemos
de permanecer constantes en nuestra
oración para que seamos librados de
toda clase de mal.
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El día malo
Por Louisette Moscoso y Sammy Pérez

Este es uno de los nombres con los que
se conoce el Día del Señor. Cuando se
habla del día malo, generalmente se
refiere al día de prueba que les llega a
todos los hombres, pero si analizamos
su significado en griego, el día malo
Hemera Poneros tiene un significado
más profundo: G2250 Hemera habla
de un día, especialmente del día del
juicio; y G4190 Poneros habla de seres
humanos malos, (Mateo 9:4); también
se usa como uno de los nombres de
Satanás (Mateo 5:37; Lucas 11:4; Juan
17:15; 2 Tesalonicenses 3:3) Diccionario
Vine.
El día malo no fue preparado para los
justos, sino para destruir a Babilonia,
“Y enviaré yo contra Babilonia
saqueadores que la saquean y
hollarán su tierra; se reunirán contra
ella los que la sitien en el día malo”
(Jeremías 51:2 PSH), con doble destrucción (Jeremías 17:18); por eso dice
Apocalipsis 18:6 que le paguen el doble,
conforme a sus obras, y en el cáliz que
ella mezcló, que le den el doble; porque
ella embriagaba toda la tierra y de su
vino bebieron todas las naciones; y
aunque este día es una actividad específica en contra de Babilonia, afectará a
todos aquellos que tienen relación con
ella y lo más terrible es que dentro de
ella se encuentra mucho pueblo de Dios
que de alguna manera se vio envuelto
en la seducción de Babilonia, entre ellos
están todos aquellos que usaron el don
que Dios les dio, no para edificar a la
Iglesia, sino para ganar fama y dinero;
otros se dedicaron a hacer mercadería
de las ovejas, y mucho pueblo de Dios
se hizo ídolos, a los que adoraron;
de esta manera atrajeron el trono de
violencia (Amós 6:3 BDN) y por ello
van a participar de los juicios que
vienen contra ella, pero aún es tiempo
de arrepentirse, por eso el Señor les

dice: “…Salid de ella, pueblo mío, para
que no participéis de sus pecados y
para que no recibáis de sus plagas”
(Apocalipsis 18:4). “Salid de en medio
de ella, pueblo mío, y salve cada uno
su vida del ardor de la ira del SEÑOR”
(Jeremías 51:45). Es un período de
definición y de juicios que la Biblia
define como la hora de la tentación
o de la prueba (Apocalipsis 3:10).
Lamentablemente muchos cristianos
que no consagraron sus vidas al Señor,
sino vivieron impíamente, también
entrarán en el día malo: “Todas las obras
del Señor son con justicia; y es reservado
el impío para día malo” (Proverbios
16:8 SEJ). El impío es aquel que conoció
la verdad pero actúa sin reverencia
hacia Dios y en rebelión contra sus
demandas, Diccionario Vine, (Romanos
4:5 y 5:6; 1 Timoteo 1:9, 1 Pedro 4:18,
2 Pedro 2:5-6, 2 Pedro 3:7, Judas 1:4 y
1:15), algunos llegando a apostatar, de
manera reversible y hasta irreversiblemente. La Biblia dice que el necio en
pecado, el insensato y el escarnecedor
se debilitarán en el día malo, en día
de tribulación, hasta que desfallezcan
(Proverbios 24:9-10 SEJ). Junto con los
impíos, serán destruidos los inicuos (los
sin ley), que son los que se oponen a Dios
(Proverbios 25:19 SEJ), al Anticristo
también le se llama “el inicuo” el cual
se opone y se exalta sobre todo lo que
se llama dios, pero el Señor lo matará
con el espíritu de su boca y lo destruirá
con el resplandor de su venida (2
Tesalonicenses 2:4 y 8). La única forma
de escapar del día malo es siendo arrebatados, después de habernos presentado
ante el Tribunal de Cristo en las nubes
y recibir los tres aprobados: del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia
nos dice qué cosas debemos practicar
para poder ser tenidos por dignos de ser
arrebatados, veamos algunas de ellas:
“Bienaventurado el que piensa en el
pobre; En el día malo lo librará Jehová”
(Salmo 41:1 R60). El que piensa y planifica cómo ayudar al pobre y lo ejecuta,
será librado del día malo, la Biblia
Septuaginta de Jünemann, menciona
que cuida al mendigo y al pobre
(Salmo 40:1 SEJ). “Por cuanto has
guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora
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de la prueba que ha de venir sobre
el mundo entero, para probar a
los que moran sobre la tierra”
(Apocalipsis 3:10).
Guardar su palabra es ponerla en
práctica, es vivir conforme a ella. “Todas
las obras del humilde son patentes ante
Dios; y los impíos en día malo perecerán”
(Proverbios 16:22 SEJ). “Muchos
perecerán en ese día, pero los humildes
serán exaltados” (Job 5:11), es decir,
llevados en el rapto antes que venga la
tribulación. “Pues Él me esconderá en
su refugio en el día malo; en la sombra
de su tabernáculo me amparará, y me
pondrá en alto sobre una roca (Cristo)”
(Salmo 27:5 PSH). En el mismo Salmo
verso 4 David pide a Dios poder estar
en la casa del Señor todos los días de su
vida, mientras él espera y alienta a su
pueblo a esforzar su corazón esperando
al Señor. A nosotros los que anhelamos
al Señor, y enamorados le esperamos,
seremos refugiados a la sombra de su
Tabernáculo, no terrenal, nos pondrá
en alto, es decir, seremos arrebatados y
llevados donde Él está (1 Tesalonicenses
4:16-18). Debemos pedir ser librados
del día malo, la Biblia nos enseña en
Efesios 5:16 que los días son malos y que
debemos entender cuál es la voluntad
de Dios, por eso el Señor nos enseñó a
orar (Mateo 6:13) pidiendo ser librados
de mal.

Citas bíblicas para estudio
Mateo 6:13

Proverbios 24:9-10 SEJ

Efesios 5:16

Salmos 40:1 SEJ

Mateo 9:4

Salmos 41:1 R60

Proverbios 16:8 SEJ
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Sospechas
malignas
Por Vilma Cruz y Edwin Castañeda

Cuando el Señor Jesucristo vino a la
Tierra marcó un cambio en la forma de
comunicarnos con nuestro Padre, a tal
grado que los discípulos al ver cómo
Jesús se comunicaba con su Padre fueron
impactados en su corazón y le solicitaron
que les enseñara (Lucas 11:1), pero
luego de esa solicitud nace una oración
hermosa que está en varios versículos
del Evangelio de Mateo y que hoy en
día es conocida como el Padre Nuestro
(Mateo 6:9-13). Cada versículo de esta
oración es un caso para estudiarlo detenidamente, pero llama la atención el versículo 13 en su parte final en donde dice:
“no nos metas en tentación y líbranos del
mal”. La palabra ‘mal’ que vemos en este
versículo viene de la raíz griega G4190
Poneros, que significa: dañino, es decir,
malo o mal.
Es interesante que al buscar en la Biblia
nos encontramos con varias clases de
mal (Poneros) y uno de ellos lo encontramos en donde dice: “Es orgulloso, no
sabe nada, sino que se dedica morbosamente a discusiones y juegos de palabras
que degeneran en envidia, riñas,
palabras injuriosas, sospechas malignas”
(1 Timoteo 6:4 Biblia Castillian). En el
contexto de esta carta a Timoteo, el

Citas bíblicas para estudio
1 Timoteo 6:3-6

Mateo 6:9-13

2 Timoteo 4:3

2 Pedro 2:1

Apóstol Pablo le explica a él que hay
quienes son maestros que enseñan
cosas diferentes a la sana doctrina
(1 Timoteo 6:3) y a ese tipo de maestros
se les llama G2085 Heterodidaskalo, es
decir, alguien que enseña cosas diversas,
producto de una mezcla, contradiciendo
la sana doctrina del Señor Jesucristo que
es conforme a la piedad de Dios. Este
tipo de maestros por no tener raíces
profundas o doctrina, abrazan corrientes
del mundo producto de pensamientos
humanistas que en lugar de edificar
hacen involucionar.
Huponia Poneros
Cuando hacemos referencia a las
palabras ‘sospechas malignas’, estamos
hablando de la raíz griega G5283 Huponia
o Jupónoia, que significa: sospecha,
suspicacia,
desconfianza,
teniendo
como raíz pensar bajo (privadamente),
elucubrar, conjetura. Es interesante
que el Diccionario de la Real Academia
Española nos indica que la palabra
sospecha significa: imaginar algo por
conjeturas fundadas en apariencias o
indicios, desconfiar o bien considerar a
alguien como posible autor de un delito
o una falta sin pruebas. Si lo aplicamos
al plano espiritual es tremendo porque
nos habla de personas que sin tener
pruebas se atreven a acusar o emitir
juicios tomando como base supuestos,
pero esto se pone un poquito más
agudo cuando quien practica el Huponia
Poneros es un “maestro de la Palabra”
que en lugar de tener revelación del
Señor, ministra conocimiento humano
basado en sospechas o su supuesta
interpretación de la Palabra tomando
doctrinas extrañas que pueden desviar
(Hebreos 13:9), por ello, es vital que
prestemos atención a la doctrina que
recibimos para ver si es conforme a la
Biblia o si es conforme a la conveniencia
del que enseña. Por ejemplo, hay malos
maestros que enseñan que a cambio de
un pago monetario Dios hace milagros,
cuando la Biblia nos deja ver que Dios es
amor y sana y salva sin condicionamiento;
o bien, hay doctrinas donde se enseña a
adorar a Dios, pero guardando supersticiones o ministros que desacreditan el
mover apostólico y la mano poderosa de
Dios como lo indica Efesios 4:11.
En la Biblia Serafín Ausejo leemos: “son
gente fatua que no saben nada, sino
que se dedican morbosamente a discusiones y juegos de palabras que a su

vez dan lugar a envidia, riñas, insultos,
falsas suposiciones.” (1 Timoteo 6:4).
Este versículo nos da otra luz sobre
este tipo de Huponia Poneros, ya que
una sospecha es considerar probable
una cosa que ni existe; generalmente,
la mente ociosa y no llena del Espíritu
Santo puede caer rápidamente en estos
argumentos. La suposición es peligrosa
ya que puede minar hogares o hacer que
se pierda la confianza en un hermano,
cuántas veces hemos sabido de personas
que son celosas con su pareja o bien,
son desconfiados de sus cercanos y
todo porque alguien les pone en qué
pensar dando malos consejos, diciendo
que se asegure que no es engañado,
cuántas veces uno escucha el consejo
de un “amigo” que dice: “ve de sorpresa
al trabajo y comprueba que está allí”,
pues ese “amigo” funciona del lado de
las tinieblas como alguien que levanta
sospechas malignas o bien, cuando
quizás algún falso ministro del evangelio
mal intencionado siembra cizaña en los
hogares, mal aconsejando a practicar
ese pensar errado, sembrando la duda
supuestamente razonable. Se sabe de
esos tales “ministros” que aconsejan a
las esposas a sembrar duda en el corazón
del marido para que él valore a su esposa,
haciéndole creer que ella es deseada por
alguien más y por eso debe “cuidarla”; o
también las esposas, angustiando el alma
del varón teniendo celos y malos pensamientos de ellos, no se dan cuenta que es
una clase de mal que está ocasionando
una fisura en el matrimonio. Si tú has
participado de alguna sospecha maligna
es tiempo que te arrepientas y le solicites
al Señor su perdón.
Cuando leemos la oración del Padre
Nuestro podemos darnos cuenta que
Jesús nos enseñaba a orar, de corazón, con
entendimiento, cuando pedía ser librado
del mal y de la tentación era algo mucho
más grande de lo que hemos creído, la
Biblia Kadosh lo traduce así: “Perdona
nuestros pecados, porque nosotros
también perdonamos a los que nos han
hecho mal. Y no nos lleves a pruebas
duras, sino libéranos del perverso.”
(Lucas 11:4). Otra forma de traducir esas
‘pruebas duras’ sería: no nos dejes caer
en tribulación. Hermano el tiempo está
cercano, la venida en secreto del Señor
es inminente, busquemos el pronto
auxilio y roguemos ser dignos de escapar
de lo que viene sobre los moradores de la
Tierra. ¡Dios te libre de todo mal. Amén!
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Corazón
maligno
Por Rafael Molina

En la oración del Padre Nuestro, el Señor
Jesús les enseña a sus discípulos la forma de
dirigirse al Padre en una plática sincera a la
que llamamos oración. Lastimosamente,
el hombre fue descuidando el espíritu
de esta forma íntima de diálogo con Dios
y la convirtió en un amuleto de repeticiones y hasta en una forma de castigo
para sentirse perdonado. Para nuestro
estudio tomaremos como referencia la
parte de la oración donde Jesús dice: “No
nos metas en tentación mas líbranos de
todo mal” (Mateo 6:9-13); cuando dice
“mas líbranos de todo mal”, la palabra
‘mal’ se traduce del griego Poneros, cuyo
significado en español sería maligno,
malvado, perverso, moralmente corrupto;
entonces, parafraseando diría: líbranos de
todo lo malvado, de toda perversidad, de
todo lo moralmente corrupto, eso quiere
decir que hay varios tipos de mal. Si leemos
1 Tesalonicenses 5:22 dice que nos
“abstengamos de toda forma de mal” y
en Hebreos 3:12 dice: “Tened cuidado,
hermanos, no sea que en alguno de
vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo.” Si
leemos en otras versiones de las Escrituras
podremos comprender un poco más este
versículo:
1. LBLA: un corazón malo de incredulidad.
2. Junemann: un corazón malo de
infidelidad.
3. Kadosh: un corazón maligno, falto de
confianza.
4. LBD: un corazón incrédulo y perverso.
Según Hebreos 3:12, este tipo de corazón
maligno puede conducirnos a: apartarnos
de Dios (LBLA), apostatar del Dios viviente
(BJ2), ser llevados a desertar del Dios vivo
(CEE 2011), apartarnos del Dios viviente
para no creer en Él (DHH 2002), apartarnos
del Dios viviente por incredulidad (LPD).
Por eso la Biblia nos receta un consejo

valiosísimo: “Por encima de todo, vigila
tu corazón, porque de él brota la vida”
(Proverbios 4:23). Es posible que un
cristiano tenga malas actitudes, malos
hábitos, tome malas decisiones, pero
debemos entender que estamos en un
proceso de liberación del alma y en ese
proceso necesitamos ayuda de un médico
espiritual para diagnosticarnos y entrar en
un proceso de sanidad. Para entenderlo
mejor, imaginemos que vamos a su consultorio, entramos a la cita y nos empieza a
hacer una serie de preguntas: ¿Ha estado
padeciendo de incredulidad? ¿Qué es la
incredulidad? Es esa duda que nos impide
creer en las cosas que no vemos, pero que
si las dejamos de considerar como verdaderas nos vuelven practicantes del no
creer, convirtiéndose en un estilo de vida
que nos puede convertir en incrédulos y
eso podría volver un corazón sincero en un
corazón maligno. Por cierto, recordemos
el caso del Apóstol Tomás, quien no creía
en la resurrección del Señor y tuvo que
palpar las heridas en sus manos para
confirmar que Jesús sí era el Hijo de Dios
(Juan 20:27), Jesús mismo le tuvo que
decir “No seas incrédulo, sino creyente”.
Qué delicado y confrontativo exponernos
al diagnóstico del Espíritu Santo cuando
nos redarguye de pecado y juicio.
Pasemos a la siguiente pregunta del
doctor: ¿Es usted infiel? ¿Cómo así? -diría
el paciente-, yo solo tengo una esposa
o en el caso de la mujer, un esposo.
¡Jajaja! No mi hermano, no me refiero
a ese tipo de infidelidad, me refiero a si
usted considera ser un sacerdote fiel en
su casa y en su vida, que intenta llevar su
vida conforme a los deseos del corazón
de Dios (1 Samuel 2:35). Dios desea que
le busquemos, que le amemos, que le
sirvamos, que crezcamos en conocerle; el
deseo de Dios es hacernos el bien constantemente, pero ¿deja usted que Dios le
haga el bien? “Porque yo sé los planes que
tengo para vosotros -declara el SEÑOR
-planes de bienestar y no de calamidad,
para daros un futuro y una esperanza”
(Jeremías 29:11).
Ser rebelde, obstinado y fluctuante
se toma como una infidelidad a Dios
(Salmos 78:8); prostituirse, no ser recto
o vender nuestras creencias ante la paga
del dinero es una forma de infidelidad
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también (Isaías 1:21). Tengamos cuidado
amado hermano, “hay caminos que al
hombre le parecen de vida pero su fin es
de muerte” (Proverbios 14:12), no dar al
Señor nuestros diezmos y ofrendas es ser
infiel (2 Crónicas 31:12), no proveer para
nuestra casa es otra forma de ser infiel
(1 Timoteo 5:8), ser de corazón orgulloso
(2 Crónicas 26:16). ¿Cómo vamos con
la entrevista médica? Créame que el
objetivo de este tema no es acusarle, es
advertirle que es posible que uno de estos
síntomas se esté evidenciando en nuestra
vida y nos está limitando de tener una
vida plena en el Señor.
La tercera pregunta sería: ¿Confía usted
en el Señor? Obviamente la respuesta
es sí y le felicito, de otro modo no estaría
leyendo esta revista, pero valdría la pena
evaluar un poco más allá este síntoma.
Salmos 52:7 dice: “He aquí el hombre
que no quiso hacer de Dios su refugio,
sino que confió en la abundancia de sus
riquezas y se hizo fuerte en sus malos
deseos”. Sofonías 3:2 dice: “No escuchó
la voz, ni aceptó la corrección. No confió
en el SEÑOR, ni se acercó a su Dios.” Para
terminar este corto mensaje entendemos
que Dios nos habla de distintas maneras:
por la predicación de sus ministros, por su
Palabra, por el Espíritu Santo y de muchas
formas más; siempre lo hace con el propósito de salvar nuestras almas, restaurar
corazones, vernos el bien eterno, es
decir, que estemos listos para cuando nos
llame a su presencia, pero, no escuchar
su voz que a veces es para corrección es
una forma de decir: ‘NO CONFÍO EN EL
SEÑOR’. Por eso, creo que la Biblia dice
“acerquémonos con corazón sincero, en
plena certidumbre de fe, teniendo nuestro
corazón purificado de mala conciencia
y nuestro cuerpo lavado con agua pura”
(Hebreos 10:22). Que Dios le bendiga y
que el Espíritu Santo nos ayude a dar la
talla del varón perfecto en la medida de la
plenitud de Cristo. Amén.
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Conciencia
maligna
Por Pablo Enríquez

Cuando se habla de algo ‘maligno’ según
el Diccionario de la Real Academia
Española (DRAE) se puede definir como:
“alguien propenso a pensar u obrar
mal”. El obrar del hombre, sea bueno
o malo va íntimamente ligado a los
pensamientos de la conciencia de cada
quien: “Extendí mis manos todo el día
hacia un pueblo rebelde, que anda por
el camino que no es bueno, en pos de
sus pensamientos” (Isaías 65:2 LBLA),
partiendo de esto, cuando se habla de
una conciencia maligna, se habla de
una conciencia que lleva al hombre
a actuar de una manera irreverente
delante del Señor. La sangre rociada
de Cristo ha purificado la conciencia
de los creyentes de modo que ahora
el que está en Cristo es una nueva
persona, apto para hacer la voluntad
de Dios por la sangre del Pacto eterno
(2 Corintios 5;17; Hebreos 9:14; 13:2021). “y puesto que tenemos un gran
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, teniendo nuestro
corazón purificado de mala conciencia y
nuestro cuerpo lavado con agua pura.”

Citas bíblicas para estudio
Romanos 9:1

1 Timoteo 1:19

2 Corintios 1:12

Hebreos 13:18

1 Timoteo 1:15

(Hebreos 10:21-22 LBLA), el Apóstol
Pablo enseña en sus epístolas que la
conciencia es el juez que a los gentiles
les dice qué es lo bueno o lo malo
por instinto propio, veamos: “Porque
cuando los gentiles, que no tienen la
ley, cumplen por instinto los dictados
de la ley, ellos, no teniendo la ley,
son una ley para sí mismos, ya que
muestran la obra de la ley escrita en sus
corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos
unas veces y otras defendiéndolos”
(Romanos 2:14-15 LBLA), esto explica
el porqué muchas personas sin ser
creyentes en Cristo son como decimos
popularmente ‘buena gente’,
el
problema radica en que todo aquel que
no le entregue su conciencia al Señor
está propenso a hacer siempre el mal
y por muchas buenas obras que ante
los ojos humanos pueda hacer este
tipo de personas, sin Cristo todas ellas
son trapos inmundos “Todos nosotros
somos como el inmundo, y como trapo
de inmundicia todas nuestras obras
justas; todos nos marchitamos como una
hoja, y nuestras iniquidades, como el
viento, nos arrastran.” (Isaías 64:6 LBLA)
otros traductores del texto original de
Hebreos 10:22 como por ejemplo la
Biblia Castillian, en vez de traducir “mala
conciencia” traducen “impureza de
conciencia”, o la Biblia Siglo de Oro que
traduce “inmundicia de conciencia”, al
contextualizar las traducciones de este
versículo con Isaías 64:6, podríamos
decir que una conciencia maligna es
aquella que cree que por ser buena
gente, ayudar a todo el mundo o no
meterse a problemas tiene ganada la
salvación sin entregar su vida en rendición al Señor; esas obras aparentemente
justas son en realidad inmundas delante
de Dios, provenientes de una conciencia
inmunda y maligna.
Conciencia culpable = Conciencia
maligna
“Acerquémonos, pues, a Dios con
corazón sincero y con la plena seguridad
que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y
exteriormente lavados con agua pura.”
(Hebreos 10:22 BAD) el traductor de
la Biblia al Día (BAD) en vez de traducir

“mala conciencia” tradujo “conciencia
culpable”, podríamos decir entonces
que espiritualmente una conciencia
maligna es una conciencia culpable.
Cuando los religiosos de aquel tiempo
le llevaron al Señor Jesucristo, a aquella
mujer que la sorprendieron en el
mismo acto de adulterio, ellos querían
apedrearla y le gritaban adúltera a
todo pulmón; sin embargo, el Señor
Jesucristo les dice que lance la primera
piedra el que esté libre de pecado y lo
interesante de todo esto es la respuesta
manifestada en la actitud del pueblo,
ya que uno a uno se empezaron
a ir, acusándoles su conciencia
(Juan 8:1-9 RV60). Una conciencia
maligna es una conciencia que no
es espiritual y que todo lo juzga en
la carne, la Palabra del Señor dice
que el espiritual todo lo juzga y él
no puede ser juzgado por nadie
(1 Corintios 2:15) el Señor en vez de
condenar a aquella mujer, siendo
espiritual la juzga y la restaura llamándola ‘mujer’ y no señalándola como
todos aquellos que la acusaban como
‘adúltera’, devolviéndole así su dignidad
ante el pueblo. (Juan 8:10-11).
Buena Conciencia
“Entonces Pablo, mirando fijamente al
concilio, dijo: Varones hermanos, yo
con toda buena conciencia he vivido
delante de Dios hasta el día de hoy”
(Hechos 23:1 RV60). Una buena
conciencia es la que le permite al
hombre creyente en el Señor, vivir de
una manera agradable delante de Dios,
una buena conciencia es la consecuencia
de la purificación de la misma por medio
de la Sangre de Cristo. Como bien se
escribió en párrafos anteriores a este en
este artículo, es por medio de la Sangre
del Señor que nosotros hoy somos
aptos para hacer la Voluntad de Dios
(Hebreos 13:21-22), roguemos al
Padre ser rociados constantemente
por la Sangre de Cristo para poder
servir delante de su presencia con una
buena conciencia “elegidos según la
presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesucristo:
Gracia y paz os sean multiplicadas.”
(1 Pedro 1:2 RV60) ¡Amén!
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Jactancia
maligna
Por Pablo Orellana y Pablo Arana

“En lugar de lo cual deberíais decir: «Si el
Señor quiere, viviremos y haremos esto o
aquello.» Pero ahora os jactáis en vuestras
soberbias. Toda jactancia semejante es
mala.” (Santiago 4:15, 16 RVR95).
Hemos aprendido que en torno al regreso
del Amado existe una oración que su Amada
debe aprender y comprender para estar
lista para ese momento, es una oración
que como Iglesia debemos hacer para
que, entre otras cosas, no seamos metidos
en esa hora de la prueba, la tribulación:
“no nos metas en tentación” y para ser
librados de ese tiempo: “líbranos del mal”
(Mateo 6:13 LBLA).
Analizando esa última parte, “líbranos
del mal”, la palabra es G4190 Ponēros, la
cual es la palabra utilizada para describir
la fase más fuerte de lo malo; en una
versión del Nuevo Testamento en hebreo
la frase es “líbranos de todo mal” y una
de las formas en que se manifiesta ese
mal es en la jactancia mala descrita en
Santiago 4:16 LBLA, donde entendemos
que la soberbia de confiar en nuestros
planes y no en los de Dios es sin lugar a
dudas una jactancia mala, en otra versión
encontramos que dice: “De lo contrario,
están haciendo alarde de sus propios
planes pretenciosos”.
Examinando el contexto de este
capítulo, vemos primero que dice que
el que no tiene es porque no pide y
si pide no recibe porque pide mal,
para gastar en sus propios deleites
(Santiago 4:3), concatenándolo con
Mateo 6:13, sabemos que una forma de
pedir bien es pedir ser librados de la tribulación, esperando el regreso del Amado,
por lo que el pedir para nuestros propios
deleites es una especie de antítesis a esto.
La palabra usada para decir “soberbia”
en Santiago 4:16 es G212 Alazoneia, la
cual quiere decir: “una presunción impía
y vacía que confía en la estabilidad de

las cosas terrenales”. De esto podemos
entender que esa jactancia mala de la
que debemos ser librados es creer que las
cosas terrenales seguirán siempre y darles
prioridad, no creyendo que el Señor
viene pronto y poniendo la mirada solo
en lo terrenal. De este tipo de personas
también nos habla el Apóstol Pablo en
Filipenses 3:18-19, donde habla de los
enemigos de la cruz que “solo piensan en
lo terrenal. Su dios es el vientre, su orgullo
es su vergüenza, y su fin será la perdición.”
Otras versiones dicen “se comportan
como enemigos de la cruz”, por lo que
podemos interpretar que puede ser
un comportamiento aún de creyentes
“cristianos” y estar dentro de la Iglesia,
como nos advierte también el Apóstol
Pablo: “Porque tales personas no sirven a
nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio
vientre, y con palabras suaves y lisonjeras
engañan al corazón de los ingenuos.”
(Romanos 16:17-18). Por lo que es
sumamente importante que nuestra
oración ferviente sea ser librados de ese
tipo de Ponēros que lleva a la perdición y
por consiguiente, a la hora de la prueba.
Otra de las acepciones según el DRAE para
‘jactancia’ es alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Al ver la definición
de algunos diccionarios podríamos considerar la jactancia como una confianza
fuera de lugar en el poder, el éxito y
las posesiones, según lo describen las
escrituras en el libro de Jeremías: “Así
dice el SEÑOR: No se gloríe el sabio de su
sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su
poder, ni el rico se gloríe de su riqueza”
(Jeremías 9:23 LBLA), aunque hasta
la sabiduría humana la considera falsa
(1 Reyes 20:11).
La jactancia autosuficiente, ante todo,
rechaza que todo proviene de Dios
(Santiago 4:15, 16), el conocimiento
revelado que le conocemos y que de Él
proviene todo, “más el que se gloríe,
gloríese de esto: de que me entiende y
me conoce, pues yo soy el SEÑOR que
hago misericordia, derecho y justicia
en la tierra, porque en estas cosas
me complazco, declara el SEÑOR.”
(Jeremías
9:24
LBLA);
debemos
depositar nuestra confianza solo en su
gracia bendita: “Es mejor refugiarse en
el SEÑOR que confiar en el hombre.”
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(Salmos 118:8 LBLA). Esto también nos
lleva a que describamos en qué tipo
de hombre no debemos confiar según
lo describe la misma Palabra bendita
de Dios: “Así dice el SEÑOR: Maldito el
hombre (H1397 Gueber) que en el hombre
(H120 Adam) confía, y hace de la carne
su fortaleza, y del SEÑOR se aparta su
corazón. Será como arbusto en el yermo
y no verá el bien cuando venga; habitará
en pedregales en el desierto, tierra
salada y sin habitantes. Mas Bendito es el
hombre (H1397 Gueber) que confía en el
SEÑOR, cuya confianza es el SEÑOR. Será
como árbol plantado junto al agua, que
extiende sus raíces junto a la corriente;
no temerá cuando venga el calor, y sus
hojas estarán verdes; en año de sequía
no se angustiará ni cesará de dar fruto.”
(Jeremías 17:5-8 LBLA). El Señor en su
misericordia nos muestra en estos pasajes
que el hombre que evolucionó de ser un
Adam hasta llegar a ser un Gueber, no
puede o no debería tener la actitud de la
jactancia maligna.
Para ir concluyendo, déjame decirte que
el Señor quiere que crezcamos en la fe y
que día con día, con nuestras actitudes
demostremos cuánto confiamos en Él,
aunque muchos confíen en sus puestos o
títulos, o un buen nombre, cuentas bancarias, etc., nosotros como hijos de Dios
siempre del nombre del Señor tenemos
que tener memoria: “algunos confían en
carros y otros en caballos; mas nosotros
en el nombre del SEÑOR nuestro DIOS
confiaremos.” (Salmos 20:7 LBLA).

Citas bíblicas para estudio
Santiago 3:14 LBA

Proverbios 27:1 BTX4

Salmos 52:1 LBA

Isaías 47:10 BTX3

Proverbios 25:14 RVG

Deuteronomio
8:11–18
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¡GraciasPapá!
EDICIÓN 100 | AGOSTO 2018
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Este 16 de junio se celebra en Guatemala el día del padre, ¿por qué
solamente celebrarlo y honrarlo ese día? ¿por qué no hacerlo cada
día de su vida? La biblia nos enseña: “Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te
da” (Éxodo 20:2). Nuestro padre biológico fue destinado por Dios para
fungir ese papel, aunque algunas veces (o muchas) el varón no sabe
cumplir a cabalidad su obligación como papá, los hijos no somos jueces
para juzgarlo sino que debemos de bendecirlo porque fue el medio que
Dios usó para que nosotros existamos; al contrario debemos honrarlo,
en este día queremos decirle a todo varón que ha sido papá ¡Gracias!
Que Dios los bendiga porque son hombres esforzados que muchas
veces con tanto esfuerzo han sido proveedores llevando alimento,
vestido, educación, cuidados, amor y protección a su casa. Yo como
esposa y como madre le agradezco a Dios infinitamente por el varón
que Dios ha puesto en mi hogar, que es mi autoridad, mi cabeza, mi
proveedor, el que me colma de cuidados y de amor; te quiero invitar a
ti esposa y madre a que honres a tu esposo este día con una cena en
casa, por muy sencilla que sea, con una tarjetita hecha por tus hijos
para él, pero lo más importante es que juntos oren por él, lo bendigan
y le agradezcan por ser un papá 100% y le digan ¡Gracias papá!
Pastora Letty de Enríquez
Obra Misionera
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