Editorial
Saliendo a la batalla
La batalla inicial del Señor Jesús al empezar
su ministerio, fue en el llamado “Monte de
la Tentación”; como sabemos dicha pelea en
contra del enemigo fue en tres facetas y con tres
manifestaciones distintas; siendo la primera la
manifestación del “tentador”, seguida por la manifestación del “difamador”
(diablo) y terminando el ataque usando la estrategia del que a todo se
opone, o adversa o resiste (Satanás). Como todos sabemos, el Señor venció
en todos los escenarios desde el principio hasta que al final fue llevado al
mismo lago de fuego del cual se levantó para quitar las llaves de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte; así que nuestro Señor y gran Salvador
es el vencedor por siempre. Sin embargo hay que poner atención a lo que
Él dijo mientras ministraba en la tierra y en cuanto a esta situación advirtió
que su cuerpo místico (la iglesia) habría de pasar por batallas similares y
en todas iba a ser vencedora.
Con éste propósito debemos estudiar las diferentes maquinaciones
de nuestro común enemigo para no ser derrotado surgiendo de acá
la necesidad de “fotografiar” la primera batalla, la cual fue contra el
tentador, luego contra el que difama y por último contra el que se opone o
adversa, de tal manera que empezaremos por analizar a cada uno de los
que cayeron en el pecado de querer tentar a Dios y entender que eso mismo
harán con nosotros los que somos hijos de Dios, ya sea para tentarnos o
para convertirnos en tentadores; y así con las demás oleadas de ataques.
Sirva pues éste número de la revista Rhema para darnos una perspectiva
de dicho ataque para que también salgamos victoriosos.
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“El Señor Jesucristo viene pronto, lo seguiremos
esperando aunque parezca tardanza.”
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Los fariseos

dos escuelas farisaicas se enfurecieran y
desaprobaran la respuesta del Señor.

Como hijos de Dios tenemos que
comprender que hay tiempos en los cuales
se presentarán batallas porque tenemos
un enemigo de nuestras almas, que es
la parte de nuestro ser integral que está
en proceso de restauración. Una de las
batallas que tenemos que librar es contra
el tentador, que es una de las formas en
que se manifiesta el diablo, el cual puede
utilizar una necesidad material para
tentar como lo hizo con el Señor Jesús
(Mateo 4:3), ya que quería ponerlo a
prueba y si lo hizo con el Señor, también
lo hará con nosotros, sin embargo
debemos recordar que en medio de
cualquier batalla de tentación podemos
ser socorridos, porque Él es poderoso
para auxiliar a los que son tentados
(Hebreos 2:18), porque venció al tentador.

La palabra ‘fariseo’ es la palabra griega
G5330 de origen hebreo que significa: un
separatista, que para ellos representaba
la manera de vivir diferente a la de la
generalidad de la gente, pero su celo
por la ley los hizo caer en un extremismo
que llegaron a deificar la ley y esto los
hizo caer en una actitud meramente
externa y no considerar lo interno, por
eso chocaron con el evangelio del Señor
Jesucristo y Él los llamó hipócritas, porque
por fuera se presentaban limpios, aparentaban una santidad y piedad, pero en su
interior estaban llenos de robo e injusticia
(Mateo 25:25). Su condición espiritual dio
lugar a que fueran un instrumento diabólico utilizado para tentar al Señor, pero el
Señor Jesucristo que es la Palabra hecha
vida los trasladó a la Palabra que estaba
escrita, de lo que Dios había hecho en el
principio: varón y hembra los hizo, de tal
manera que ya no serían dos sino uno y si
Dios los había unido no los podía separar
el hombre.

Una de las batallas con el tentador que
tuvo que librar el Señor Jesús, fue con los
fariseos que eran una secta que representan a los legalistas que estaban influenciados por el mismo diablo y la forma que
utilizaron para probarlo fue haciéndole
preguntas, no porque quisieran aprender
o salir de sus dudas, sino que con el fin de
ponerlo a prueba y una de esas preguntas
fue acerca del divorcio, porque en primer
lugar sabían que el Señor no era casado y
según ellos el Señor estaba en desventaja
para poder responder porque carecía
de la experiencia en esta materia y esto
provocaría que su respuesta se saliera del
contexto de la ley y por otro lado, si los
fariseos estaban preguntando si era lícito
dar carta de divorcio por cualquier causa
(Mateo 19:3), es porque eran fariseos
liberales, pero dentro de ese grupo de
legalistas también había fariseos estrictos
con respecto al divorcio, así que una
aprobación o desaprobación haría que
cualquiera de los representantes de las

El que los fariseos planearan poner a
prueba al Señor mostraba la decadencia
espiritual en que se encontraban, aunque
su apariencia exterior fuera de piedad, por
dentro le habían dado lugar al diablo, al
grado que se habían convertido en tentadores y no podían comprender y aceptar
la explicación del Señor a su pregunta,
por eso querían justificar su liberalidad
con la permisión que Moisés les había
dado con respecto al repudio que se hacía
contra una esposa, pero la respuesta
del Señor fue: “Por la dureza de vuestro
corazón Moisés os permitió repudiar a
vuestras mujeres…” (Mateo 19:8). Una
vez más, el Señor utiliza la Palabra escrita
para librarse de la tentación y dejar sin
argumentos a los instrumentos que el
diablo estaba utilizando para tentarlo, se
libró de los fariseos que de acuerdo al
significado de esa palabra (separatista),
bajo la influencia diabólica trataron de
separar al Señor de la verdad divina con
el propósito de desviarlo del propósito del
Padre.

Por Abraham De La Cruz
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Al igual que nuestro Señor Jesucristo,
nosotros podemos encontrarnos con el
tentador en algún momento en la vida y
considerando el contexto de Mateo 19:3,
sería cuando en medio de las dificultades conyugales, en medio de pruebas
económicas en el hogar, confusiones
sentimentales en el corazón o en medio
de problemas sexuales con el cónyuge,
el enemigo de nuestras almas, el diablo,
puede aprovechar este momento de
necesidad para poner una tentación en
la mente y se piense que la solución es
el divorcio, la separación o utilizar una
persona como su instrumento farisaico,
un instrumento con apariencia de piedad
para emitir un consejo aparentemente
práctico ‘divórciate’, argumentando sus
palabras aún con textos bíblicos que
están fuera de contexto, pero al igual que
nuestro Señor Jesucristo, se debe hacer
uso de la Palabra de Dios y tener presente
que la separación de lo que Dios unió,
solo es un ataque del tentador. Si tu matrimonio fue bendecido por la mano de Dios,
si tu matrimonio fue en el orden de Dios,
si tu matrimonio fue restaurado por la
misericordia de Dios, no se puede quedar
en el olvido la obra que el Señor inició
porque lo que Dios inicia, Él lo termina, así
que, si estás en una lucha de esta índole
puedes acercarte al que estableció el
matrimonio desde el principio, al que une
y nadie puede separar, al que puede todas
las cosas, al que nada le es imposible, a
Jesucristo porque Él fue tentado en todo
y Él es poderoso para socorrer a los que
son tentados. Que la paz de Dios sea en
el corazón.
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Los saduceos
Por Ramiro Sagastume

Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra
tomando cuerpo humano, tuvo que
enfrentar a enemigos tanto en la dimensión espiritual como en la dimensión
terrenal. Estos enemigos están descritos
en la Palabra y habiendo aprendido de
la misma que todo lo que le sucedió al
cuerpo físico de Jesucristo, también le va a
suceder al cuerpo místico que es su Iglesia,
su Amada, debemos entender y estar
preparados pues se nos van a presentar
batallas en las mismas dimensiones.
Como parte de la Iglesia verdadera del
Señor, tenemos el privilegio de estar
viviendo en un tiempo que ya estaba
profetizado en su Palabra, un tiempo
hermoso tanto en lo espiritual como en lo
natural, pero también nos enfrentaremos
al tentador, quiere decir que nos estarán
examinando, nos pondrán a prueba de la
misma forma en que diversos personajes
que detalla la Biblia tentaron a Jesús,
encontrándose dentro de tales personajes
los saduceos, pero ¿quiénes eran estos

Citas bíblicas para estudio
Joel 2: 30 – 32

Ezequiel 32:7

Isaías 5:30

Lucas 21:26

Isaías 13:10

personajes en los tiempos bíblicos? De
acuerdo al concepto de la Enciclopedia de
la Historia versión electrónica dice que:
“los saduceos eran un grupo de judíos”.
Leemos en la Biblia que dice: “Entonces
los fariseos y los saduceos se acercaron a
Jesús, y para ponerle a prueba le pidieron
que les mostrara una señal del cielo
(Mateo 16:1 LBA). Lo que los saduceos
querían poniendo a prueba o tentando
al Señor, era ver una señal en el cielo;
ellos eran expertos en conocer el cielo
o cosmos y el Señor los desenmascara
respondiéndoles: “Y por la mañana: Hoy
habrá tempestad; porque tiene arreboles
el cielo nublado. ¡Hipócritas! que sabéis
distinguir el aspecto del cielo, ¡más
las señales de los tiempos no podéis!”
(Mateo 16:3 R60). Jesús les dice que sí
saben distinguir el aspecto del cielo, por eso
ellos pedían señal o una marca en el cielo,
pero los desacomoda cuando Él les habla
del tiempo, kairos no del tiempo kronos
y les dice que la marca que les dará es la
señal de Jonás. Debemos tener cuidado
porque los saduceos de este tiempo,
ciertamente conocen de las señales del
cielo o el cosmos, pero lo que quieren es
cambiarnos el tiempo y que actuemos
según sus creencias. Recordemos que
los saduceos eran políticos y estaban
tentando a Jesús a que pusiera una marca
o señal en el cielo para enseñar que Él era
un rey y debía gobernar, dirigiéndose solo
a las señales en el cosmos, porque cuando
Jesús nació se vio su estrella en los cielos,
por lo que ellos pedían una señal en la
cual se dijera que Él era un rey y que iba
a sacar a Israel del yugo de los romanos.
“Entonces los principales sacerdotes y los
fariseos convocaron un concilio, y decían:
¿Qué hacemos? Porque este hombre hace
muchas señales. Si le dejamos seguir así,
todos van a creer en Él, y los romanos
vendrán y nos quitarán nuestro lugar
y nuestra nación” (Juan 11:47-48). No

debemos permitir que en la Iglesia se
meta la política, cerremos la puerta a los
saduceos del último tiempo.
Las señales en los cielos irán en aumento a
medida que la venida del Señor se acerque
y eso no debe desviarnos ni ministrarnos
temor, “Entonces habrá señales en el
sol, y en la luna, y en las estrellas; y
en la tierra angustia de gentes por la
confusión del sonido de la mar y de las
ondas” (Lucas 21:25 SRV). Actualmente
hay muchas noticias de señales que están
sucediendo en los cielos, por ejemplo, en
Gran Bretaña han aparecido nubes que la
ciencia ha llamado ‘nubes ásperas’ que
hacen formas bonitas, como aparentando
cortinas, olas, etc., pero en ocasiones
hacen figuras monstruosas y han asustado
a regiones enteras. Otro ejemplo lo vemos
con las señales que se están dando en el
sol, a veces no le damos importancia a las
noticias referentes a las tormentas solares
que afectan las comunicaciones y como no
nos ha afectado directamente lo pasamos
por alto, de la misma manera sucede con
los eclipses solares y lunares que cada vez
que suceden desatan acontecimientos
importantes que mueven las piezas en los
escenarios escatológicos.
Hace poco una bola de fuego al noreste
de las aguas de Saipán, ciudad ubicada
en las Islas Marianas del Norte, al noreste
de Guam, en el océano Pacífico, algunos
lo atribuyen a que está anunciando la
Tercera Guerra Mundial y ahí es donde
estas señales no deben desviarnos. La
señal dejada a los saduceos fue la señal
del profeta Jonás, es decir, que Jesús iba
a estar tres días con sus noches en las
entrañas de la tierra y que de allí iba a ser
levantado y entonces sí iban a ver la señal
en los cielos cuando fuera ascendido y que
en su ascenso se iban a desprender de Él,
domas en forma de hombres, siendo estos
los cinco ministerios.
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El tributo
Por Ana Julia de Sagastume

Después de que aceptamos a Jesucristo
como nuestro único salvador, somos
asediados por el enemigo y nos mantenemos en una serie de batallas y luchas,
una de ellas es batallar en contra de
la tentación, por eso en la oración del
Padre Nuestro, una de las peticiones es
pedirle a Dios que no nos deje caer en
tentación, quiere decir, que la tentación sí
va a llegar, de la misma forma que nuestro
Señor Jesucristo fue tentado en muchas
ocasiones, su Iglesia, que es el cuerpo
místico también será tentado.
Una de las ocasiones en que Jesús fue
tentado se describe en la Palabra que dice:
“Y envían a Él los discípulos de ellos, con los
herodianos, diciendo: Maestro, sabemos
que eres amador de la verdad, y que
enseñas con verdad el camino de Dios, y
que no te curas de nadie, porque no tienes
acepción de persona de hombres. Dinos
pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo
a César, o no? Mas Jesús, entendida la
malicia de ellos, les dice: ¿Por qué me
tentáis, hipócritas?” (Mateo 22:16-18). La
tentación iba dirigida respecto al tributo
y de esa forma, en nuestros tiempos el
enemigo va a traer una tentación bajo la
misma línea.
Analicemos juntos cómo fue que tramaron
la tentación para el Señor Jesucristo.
Según algunos comentarios bíblicos, dice
que los herodianos no eran una secta, sino
un partido político que buscaba el establecimiento de un reinado judío en Israel,
pero que estaban a favor de Roma y que
era bueno tributarles y siendo enemigos
acérrimos de los fariseos, quienes estaban
en contra de tributar a Roma. Ahora, según
el texto base anteriormente descrito,
vemos que se unen los fariseos con los
herodianos y juntos confabulan una de

las tentaciones en las cuales se unieron
para hacer caer en tentación a Jesús, se
unen para tener un enemigo en común. El
texto en mención pareciera una pregunta
sin maldad, pero encerraba una trampa, si
Jesús contestaba que no era lícito tributar
a Roma, entonces los herodianos podían
acusarlo de traidor ante Roma y el castigo
era una pena de muerte, y si contestaba
que sí era bueno tributar a Roma siendo
él de Israel, también lo acusaban de
traición, sin embargo, Jesús los discernió
y les dice: “Mostradme la moneda que se
usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron
un denario. Y Él les dijo: ¿De quién es esta
imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron:
del César. Entonces Él les dijo: Pues dad al
César lo que es del César, y a Dios lo que
es de Dios. Al oír esto, se maravillaron; y
dejándole, se fueron” (Mateo 22:19-22).
Alguien podrá pensar que Jesús nunca
pagó ningún impuesto y si es así, tampoco
como cristianos debemos hacerlo. “Y
cuando respondió: De los extraños, Jesús
le dijo: Entonces los hijos están exentos.
Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo, y toma
el primer pez que salga; y cuando le abras
la boca hallarás un estáter; tómalo y
dáselo por ti y por mí” (Mateo 17:26-27).
A Jesús y a Pedro les estaban cobrando un
impuesto del cual ellos estaban exentos,
pero aun así lo pagaron. Ahora el enemigo
nos puede tentar no sólo con que no
paguemos un tributo a nuestro gobierno,
sino que la Biblia menciona otro tipo
de tributos que debemos dar a nuestro
Señor. “Tributad al SEÑOR, oh familias
de los pueblos, tributad al SEÑOR gloria y
poder” (1 Crónicas 16:28 LBA). Sin lugar a
dudas cada uno de nosotros ha tenido la
bendición de hacer alguna proeza o haber
alcanzado algún logro en lo secular o en la
iglesia y si nosotros nos echamos incienso
creyendo que fue por nuestra inteligencia
o esfuerzo, solamente estamos siendo
unos evasores, entonces nosotros como
hijos de Dios le tributamos gloria y poder.
“Tributad al SEÑOR la gloria debida a su
nombre; traed ofrenda, y venid delante de
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Él; adorad al SEÑOR en la majestad de la
santidad” (1 Crónicas 16:29 LBA). Cuando
caemos en la tentación de no tributar, nos
convertimos en evasores al no ofrendar
y diezmar, pero cuando ofrendamos y
diezmamos estamos tributando al Señor
gloria a su nombre. “Tributad al SEÑOR
la gloria debida a su nombre; adorad
al SEÑOR en la majestad de la santidad
(Salmos 29:2 LBA). Si hay algo en que
el enemigo nos ha tentado y hecho en
ocasiones evasores es al no tributarle a
Dios adoración, por ejemplo, dentro de
la alabanza en el momento de adoración
se abre una puerta dimensional y cuando
en nuestro espíritu le empezamos a
adorar con un cántico nuevo o en lenguas,
estamos tributándole adoración al Señor.
Debemos pagar nuestros tributos como
buenos ciudadanos de nuestra bella
Guatemala y como ciudadanos de la
Jerusalem celestial debemos dar tributo
de gloria, poder, honra, adoración
y ofrendar a nuestro Señor. Cuando
somos fieles en los tributos, no solo con
las riquezas de este mundo, sino que
también con las riquezas de los cielos hay
un llamamiento que nos hace nuestro
Señor: “Cuando Jesús se fue de allí, vio a
un hombre llamado Mateo, sentado en la
oficina de los tributos, y le dijo: ¡Sígueme!
Y levantándose, le siguió” (Mateo 9:9 LBA).

Citas bíblicas para estudio
Mateo 17:25

1 Samuel 16:1

Lucas 5:27

Salmos 96:8

1 Reyes 4:21

Romanos 13:7
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El intérprete
de la ley

desecharon los designios de Dios respecto
de sí mismos, no siendo bautizados por
Juan” (Lucas 7:30 RVR60). Una de las características de este grupo es que desecharon
el plan de Dios para ellos, escucharon a
Juan el Bautista pero no hicieron caso de su
anuncio y no participaron en su bautismo
Por Willy González
que representa arrepentimiento, no se
sometieron a un cambio de manera de
“Y uno de ellos, intérprete de la ley, pensar. Cuando alguien no ha cambiado
preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, su mente a través del arrepentimiento no
¿cuál es el gran mandamiento en la ley?” entenderá el verdadero significado de la
ley y querrá imponer una ley que lleva a
(Mateo 22:35, 36 RVR60).
la muerte.
Al Señor Jesús se le acercaban infinidad
de personas, algunas con necesidad, otras “Y Él dijo: ¡Ay de vosotros también,
como Él mismo decía por conveniencia y intérpretes de la ley! porque cargáis a los
otras para ponerlo a prueba, entre ellos hombres con cargas que no pueden llevar,
los intérpretes de la ley, quienes eran unos pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis”
eruditos del estudio de las Leyes Mosaicas, (Lucas 11:46 RVR60). Otra de las caracteríspero tenían su propia interpretación y ticas de los intérpretes era que imponían
la aparición de Jesús venía a poner en la ley y al ser impuesta se convierte en
entredicho sus interpretaciones de la ley, una carga, sin embargo ellos no llevaban
le hacían preguntas para aprovechar algún esas cargas, o sea que enseñaban según
error en sus respuestas para despres- su conveniencia, también nos habla de
tigiarlo ante la población que también falta de solvencia, predican pero no se
había sido educada según la ley. Veamos convierten, entonces una forma de tentaquiénes eran los intérpretes de la ley para ción sería querer imponer normas a los
entender cómo pueden poner a prueba al demás, de interpretar la Biblia a nuestro
Cuerpo de Cristo y cuál era la verdadera favor y cargar a los demás con religiosidad.
intención de la pregunta que hicieron, así “¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley!
como la respuesta dada por el Señor.
porque habéis quitado la llave de la ciencia;

“Más los fariseos y los intérpretes de la ley vosotros mismos no entrasteis, y a los que
entraban se lo impedisteis” (Lucas 11:52
RVR60). Otra de las características de estos
personajes es que tenían conocimiento,
sin embargo no lo compartían y si alguien
obtenía dicho conocimiento lo tildaban de
hereje. En este tiempo un ministro podría
tener revelación de verdades bíblicas, por
ejemplo, la cobertura, la ministración,
etc., y alguien que conoce estas verdades
las descalifica por temor a perder ovejas y
utiliza partes de la Biblia a propósito para
evitar que la gente pueda ser bendecida
con estas verdades.
Citas bíblicas para estudio
Deuteronomio 6:5 (RV)

Tito 3:13 (LBLA)

Levítico19:18 (RV)

Zenas (Diccionario de
nombres RV1909)

Jeremías 31:33 (BAD)
Marcos 12: 28-35

Tito 3:9 (RV)

El gran mandamiento
La respuesta que el Señor da al intérprete
de la ley fue que el primer mandamiento
es ‘amar a Dios’. La intención de la
pregunta era poder atrapar al Señor en

una respuesta errónea o que solamente
repitiera la ley escrita, sin embargo Él dio
un mensaje que no todos entenderían, el
cual era amar a Dios con todas las fuerzas,
con toda el alma, con todo el corazón y el
otro mandamiento ‘amar al prójimo’ y que
en esto se resumía la ley y los profetas. El
mensaje que les estaba dando era que Él
amaba al Padre por sobre todas las cosas
al punto de ser obediente para venir a la
Tierra y ser un sacrificio y amaba al prójimo
tanto que estaba dispuesto a dar su vida
para la reconciliación con Dios a todos los
que creyeran en Él, por eso vino a cumplir
la ley y no a abolirla.
Amar a Dios con toda tu mente
En Lucas 10:27 Jesús responde a la pregunta
del gran mandamiento y agrega algo más,
no solamente se ama al Señor con el alma,
con el corazón y con todas las fuerzas sino
con toda la mente, recordándonos que la
promesa de que la ley iba a ser puesta en
la mente y escrita en el corazón ya no sería
una imposición, no una ley externa que
provoca carga, sino una muestra producto
del amor y con conocimiento.
El primer mandamiento
En el evangelio de Marcos nuevamente
hacen la misma pregunta a Jesús y Él
agrega algo a su respuesta y es ‘oye
Israel’, aquel hombre que le preguntó
cumplió esta parte, oyó y entendió el gran
mandamiento, comprendió que hay que
amar a Dios desde el interior, producto
del amor que provoca el mismo Dios y que
se complace más en esta expresión que
en sacrificios y holocaustos, dejó atrás la
religiosidad. La tentación presentada al
Señor solo hizo que la respuesta abriera
los ojos de aquellos que escucharon
con corazón humilde. El Apóstol Pablo
menciona a un colaborador suyo llamado
Zenas quien era un doctor de la ley, sin
duda había escuchado el evangelio con
humildad y había pasado del conocimiento de la ley que mata a la revelación
del Espíritu que vivifica. El Señor dio el
verdadero significado de la ley, querer vivir
en este tiempo conforme la Ley Mosaica
es parte del espíritu del tentador.
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Algunos de
la multitud
Por Piedad de González

“Otros, para tentarle, le pedían señal del
cielo” (Lucas 11:16 RVR60).
Como cristianos sabemos que estamos en
constante batalla y uno de los enemigos
al que nos enfrentamos es el tentador
cuya forma de atacar es poniéndonos
tentaciones, incitándonos a hacer cosas
que nos lleven a una derrota. En el texto
base vemos cómo algunos que formaban
parte de una multitud quieren ponerle
una trampa a Jesús y si se atrevieron a
hacer esto con el cuerpo físico de Cristo,
obviamente intentarán hacerlo con el
cuerpo místico, la Iglesia. Veamos cómo
actúa este enemigo.
¿Quién fue utilizado por el tentador?
En este caso, un grupo de personas que
estaban dentro de la multitud que seguía
a Jesús. Curiosamente la palabra ‘otros’
que aparece al inicio del versículo puede
traducirse como: diferente o distinto, es
decir, que dentro de personas que eran
necesitadas había un grupo que tenía
otras intenciones, que se infiltraron con
el propósito de tentar o incitar a cosas
que no agradan a Dios con una aparente
buena intención.
Interesante que el versículo 29 de este
mismo capítulo de Lucas hace referencia
a una muchedumbre que se acerca a
Jesús y los llama generación perversa.
La palabra muchedumbre en el griego es
Ójlos y puede traducirse como: chusma,
término que se utiliza también en el
libro de Números capítulo 11 haciendo
referencia a un grupo de personas
extranjeras que se mezclaron en medio
del pueblo de Israel para incitarlos a pedir
carne, haciéndolos recordar la comida de
Egipto (ajos, puerros, cebollas, pepinos y
melones), comida que está dentro o por
encima de la tierra. Entonces la mezcla
en las iglesias es el vehículo de la tenta-

ción, es decir, querer mezclar lo terrenal
con lo espiritual, hacer parecer como
espirituales cosas, filosofías, estrategias
humanas o querer hacerlas ver como
algo bueno, lo que nunca estaría avalado
por la Palabra de Dios. Esto los hizo caer
en la tentación, menospreciando el
maná que caía del cielo, al darle énfasis
a lo terrenal podemos menospreciar la
Palabra de Dios, los principios eternos
plasmados en la Biblia y cambiar la
predicación de la Palabra pensando que
es obsoleta o religiosa y querer tener
una iglesia diferente, lo que consiguieron
en aquel tiempo fue que Dios se enojara
con el pueblo como consecuencia de la
incitación de la multitud.
La tentación
La multitud le pidió a Jesús una señal del
cielo, pero Él sabía que era una trampa,
porque las señales en los cielos tienen la
finalidad de anunciar algo, según vemos
en la Biblia podía descender fuego del
cielo (2 Reyes 1:10), esto era para fines
específicos, otras señales en el cielo se
darán en un tiempo determinado como
lo anunció el profeta Joel. Pretendían
que el Señor hiciera algo fuera de
tiempo, una de las tentaciones es hacer
las cosas en el tiempo que no corresponde, por ejemplo, querer implantar el
reino de Dios en este tiempo y la Biblia
dice que será instaurado en el tiempo
propicio, el cual no es ahora.

haciendo ver que somos poderosos, que
podemos hacer cosas que llamarán la
atención y provocarán la admiración de
los demás. Los discípulos Jacobo y Juan
le preguntaron al Señor si podían hacer
descender fuego del cielo para consumir
a los que no los habían recibido y el
Señor no lo permitió. También vemos en
Hechos 14:13 a Pablo y Bernabé quienes
habían hecho una señal y la multitud
quería hacer un sacrificio en su honor
como si fueran dioses, ellos indignados
rasgaron sus vestiduras mostrando que
eran hombres. Esta multitud era idólatra,
un mal común en este tiempo, un predicador, un salmista, un ministro, un profesional pueden ser víctimas de la idolatría
de la multitud y caer en la tentación de
sentirse más de lo que realmente son.
La señal del profeta Jonás
El Señor dijo que esta era la señal que
se le daría a aquella generación (Lucas
11:29,30), Jonás un hombre que predicó
el arrepentimiento estuvo tres días en
el vientre del gran pez, Jonás era una
señal, al igual que el Señor Jesús que
fue a la cruz, dio su vida por nosotros,
estuvo en el vientre de la tierra tres
días y venció a la muerte. Aquel que
logre ver y reconocer la señal de amor
del Cristo resucitado, encontrará vida
eterna y no caerá en la tentación de
las multitudes de pedir señal del cielo
cuando no corresponde.

La presión de grupo
La multitud quería presionar para que
se hicieran señales, una estrategia
del tentador es querer que se hagan
cosas para quedar bien con la gente o
para demostrar su poder. El rey Saúl al
sentirse presionado porque el pueblo lo
podía abandonar ofreció sacrificio fuera
de tiempo, usurpando la función del
profeta Samuel. Esta tentación puede
llevar a iglesias a hacer cosas no con el fin
de un crecimiento espiritual sino de un
crecimiento numérico o para evitar una
deserción de las ovejas, recordemos que
Dios al que llama, sostiene.
Tentación al ego
El enemigo trata de tocar el ego como
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Citas bíblicas para estudio
Deuteronomio 9

Filipenses 3:8,9

Marcos 7:5-7 LBLA

1 Corintios 10:12 LBLA

Proverbios 11:9 OSO

Deuteronomio 4:37-39
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Los escribas

adulterio con la mujer de su prójimo, el
adúltero y la adúltera indefectiblemente
serán muertos” (Levítico 20:10 RV60).

Por Hilmar Ochoa

En la ley de Moisés había pena de muerte
para diferentes pecados y dentro de estos
estaba el adulterio, la ley condenaba a
muerte al adúltero y a la adúltera, sin
embargo los escribas y fariseos solamente
llevaron a la adúltera. Esto nos deja ver
que ellos estaban manipulando la situación, podría pensar en voz alta que habían
premeditado el adulterio para poder
sorprender a aquella mujer, ya que dejaron
libre al adúltero que probablemente era
cómplice de los escribas. Esto era una
confabulación ya que al preguntarle a
Jesús “Tú pues ¿qué dices?”, le estaban
diciendo ¿eres superior a la ley o mayor
que Moisés? Porque en el siguiente versículo dice la Escritura: “Mas esto decían
tentándole, para poder acusarle. Pero
Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en
tierra con el dedo” (Juan 8:6 RV60).

“Entonces los escribas y los fariseos
le trajeron una mujer sorprendida en
adulterio; y poniéndola en medio, le
dijeron: Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Y en la ley nos mandó Moisés apedrear
a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?”
(Juan 8:3-5 RV60).
Al considerar las muchas ocasiones en
que los escribas y fariseos se acercaron a
Jesús, podemos notar que siempre hubo
una mala intención en sus corazones. Los
escribas eran maestros de la ley, podemos
decir que eran expertos y como tales
querían sorprender a Jesús en alguna
falta doctrinal, por eso de una manera
hipócrita le decían Maestro. Esto deja ver
claramente que no lo reconocían como
Señor y buscaban la ocasión para poner
en duda su magisterio, por esa razón
tramaban y planificaban la forma de
tentarlo con respecto a la ley de Moisés.
El versículo inicial nos deja ver que en
aquella oportunidad trajeron ante Jesús a
una mujer adúltera y pensaron que era la
oportunidad que tanto habían buscado, ya
que la ley decía: “Si un hombre cometiere

Citas bíblicas para estudio
Mateo 26:4

Juan 11:53

Lucas 19:47

Hebreos 4:15

Juan 5:16

La Palabra nos enseña que los escribas y
fariseos querían matar a Jesús y por eso
querían acusarle de algo grave que pudiera
justificar su muerte y para ellos un delito
mayor era contradecir la ley de Moisés.
“Y lo oyeron los escribas y los principales
sacerdotes, y buscaban cómo matarle;
porque le tenían miedo, por cuanto todo el
pueblo estaba admirado de su doctrina.”
(Marcos 11:18 RV60). “Y enseñaba cada
día en el templo; pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del
pueblo procuraban matarle. Y no hallaban
nada que pudieran hacerle, porque todo el
pueblo estaba suspenso oyéndole” (Lucas
19:47,48 RV60). Indudablemente los
escribas y fariseos tenían celos de Jesús,
ya que veían como el pueblo admiraba
su doctrina y poder, veían el crecimiento
de su ministerio y cómo las multitudes lo
seguían todos los días, de tal manera que
movidos por celos y envidia planificaron
en repetidas ocasiones cómo tentarlo
para poder acusarlo ante el concilio con el
fin de condenarlo a muerte.
En el texto que estamos analizando, dice
“Mas esto decían tentándole, para poder
acusarle”. La palabra ‘tentándole’ se deriva

de la palabra griega G3985 Peirazo, que
significa: poner a prueba, tratar de hacer
caer en una trampa, intentar sorprender
en un error, poner a prueba a una persona
para hacerla pecar. Los escribas y fariseos
al preguntarle a Jesús acerca de la pena
de muerte que ordenó Moises en contra
de los adúlteros, estaban poniéndolo a
prueba, le habían puesto una trampa ya
que lo querían sorprender en un error
porque su propósito era acusarlo. Eso
quiere decir que primero viene la tentación y luego la acusación.
La palabra ‘acusarle’ se deriva del griego
G2723 Kategoreo, que significa presentar
cargos. El Señor Jesús sabiendo lo que
había en sus corazones no respondió sino
que se inclinó en el suelo y escribió en
tierra. “Y como insistieran en preguntarle,
se enderezó y les dijo: El que de vosotros
esté sin pecado sea el primero en arrojar
la piedra contra ella. E inclinándose de
nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en
tierra” (Juan 8:7,8 RV60).
El Señor Jesús dijo que Él había venido
a cumplir la ley y no para abolirla, de tal
manera que no le concedió a los escribas
lo que buscaban, ya que ellos querían
que Él contradijera la ley de Moisés
diciéndoles que no dieran muerte a
la mujer adúltera, sin embargo, con la
sabiduría que mora en Él les dijo “Que
arroje la primera piedra aquel que esté sin
pecado”. Nunca hubieran esperado esa
respuesta, ya que sin decirles que no la
apedrearan, no pudieron hacerlo porque
se sintieron acusados por su conciencia:
“Pero ellos, al oír esto, acusados por su
conciencia, salían uno a uno, comenzando
desde los más viejos hasta los postreros; y
quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en
medio” (Juan 8:9 RV60).
Lo anterior nos deja ver claramente que
el plan de los escribas y fariseos nuevamente falló y así se cumplió la Escritura
que dice que Jesús fue tentado en todo,
pero sin pecado.
Pidámosle a Dios esa clase de sabiduría
y discernimiento que tenía Jesús para no
caer en ese tipo de tentaciones.
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Ananías y
Safira
Por Juan Luis Elías

Cuando un hijo de Dios o la Iglesia debe
enfrentar una batalla tiene que tener
en cuenta por lo menos tres aspectos
básicos, el primero de estos, es saber
que el Dios que lo sacó de Egipto estará
con él (Deuteronomio 20:1); el segundo
aspecto, es que debemos entender y
conocer cuándo es el tiempo en que se
debe salir a la batalla, pues el no hacerlo
cuando es tiempo de ello puede tener
consecuencias terribles, esto lo vemos
en el ejemplo de David cuando pecó con
Betzabé, todo inició en el tiempo que los
reyes salen a la guerra, pues David en lugar
de salir a la batalla se quedó descansando
hasta la tarde (2 Samuel 11:1-3) y de ahí
se desencadenaron una serie de sucesos
que terminaron con la muerte de cuatro
de sus hijos; y el tercer aspecto, es que se
debe saber, reconocer y discernir quiénes
son nuestros enemigos.
En esta oportunidad vamos a estudiar las
características de nuestros enemigos para
poder reconocerlos y hacerles frente y no
llegar a ser vencidos por ellos, para esto,
conociendo que lo que le pasó al cuerpo
físico de nuestro Señor Jesucristo también
lo enfrentará su cuerpo místico (la Iglesia)
del cual Él es la cabeza, veremos cómo
en el evangelio de Mateo 4 al iniciar
su ministerio el Señor se enfrenta al
enemigo de nuestras almas, librando
su primera batalla, al poner atención al
relato vemos cómo el mismo personaje
se manifiesta en tres diferentes formas
para atacar, en primera instancia llega el
tentador (Mateo 4:3), luego se presenta
como diablo (palabra que en griego según
el diccionario Strong´s significa el que
difama o el que calumnia) en Mateo 4:5,
para por último presentarse como Satanás

en Mateo 4:10, este término es traducido
en el griego como el que se opone, es
decir que el enemigo se puede presentar
como: el tentador, el difamador y el que
se opone. El Señor venció a cada uno de
ellos con la Palabra escrita, de estos tres
tipos de enemigos vamos a estudiar al
tentador y cómo este actúa influenciando
para hacer pecar al cristiano y con ello
engañarlo para que se comporte de una
manera que desagrade a Dios y entonces
sufra las consecuencias de sus acciones, en
este artículo pondremos énfasis en cómo
el enemigo se levanta contra las ofrendas
para el Señor, engañando a aquellos de
quienes Dios espera que le den.
En el libro de Génesis 4 se relata como
Caín influenciado por el pecado mata a
su hermano Abel, todo ello relacionado
con el hecho de ofrendarle a Dios,
podríamos decir al estudiar este relato
que el enemigo estaba interesado en
matar a aquel que ofrendaba agradablemente a Dios, también en 1 Samuel 2 se
describe cómo los hijos del sacerdote Elí
con su actitud irreverente hacían que los
hombres menospreciaran las ofrendas
del Señor, interesantemente cuando
se hace mención de los hijos de Elí dice
en el original que eran hijos de Belial,
nuevamente vemos cómo el enemigo de
nuestras almas influenció al sacerdocio
para atacar las ofrendas al Señor, además
en Daniel 9:27 se describe cómo el
anticristo pondrá fin al holocausto y a la
ofrenda, de esto podemos concluir que el
enemigo siempre ha atacado la ofrenda al
Señor y antes de hacerlo personalmente
ha utilizado a personas que tienen relación
directa con ella.
Hechos 5:1-11 describe la historia de
Ananías y Safira, su relación con la ofrenda
y cómo se habían puesto de acuerdo para
tentar al Espíritu Santo al ofrendar sin
saber que lo estaban haciendo convirtiéndose ellos en tentadores y acarreando
para sí la muerte física, ¿cómo hicieron
esto? Mintiéndole al ministro acerca del
monto de la ofrenda, ignorando dos cosas:
que los ministros dejados por el Señor son
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ministros del Espíritu según 2 Corintios
3:6 y que Dios ve la intención del corazón
antes de recibir la ofrenda; llegando así a
mentir a Dios y tentar al Espíritu Santo,
¿cómo llegaron a hacer esto? Según el
relato esto inició cuando permitieron que
el que se opone a Dios llenara su corazón,
es decir su mente y sus pensamientos de
ideas contrarias al pensamiento de Dios
acerca de la ofrenda, fueron vencidos en
su mente por este enemigo, por lo que
los conceptos que llegaron a tener acerca
de la ofrenda los llevó sin razón alguna
a desestimar lo espiritual que conlleva
el acto de ofrendarle a Dios y aunque
llevaron una ofrenda esta estaba contaminada con mentira.
Toda aquella doctrina, toda creencia
personal, todo pensamiento humanista
que intenta darle su propia interpretación
al privilegio que tenemos de ofrendarle a
Dios, contamina la ofrenda con mentira y
puede llevarnos a tentar a Dios, doctrinas
mentirosas que llevan a hacer pensar que
se puede negociar con Dios y siembran
codicia en el corazón de los cristianos,
argumentos humanistas contra el diezmo
y la ofrenda que intentan darle un uso
que no está de acuerdo al precepto de la
Palabra de Dios, a la manera de Judas que
influenció en los discípulos para decir que
era un desperdicio la ofrenda costosa que
aquella mujer había derramado sobre el
Señor y que era mejor darla a los pobres,
comparando la ofrenda con la limosna,
que claramente la Biblia nos enseña que
son diferentes, falsos ministros que con
mentiras y pactos presionan a las ovejas
del Señor, trasquilándolas y hacen que
muchos las menosprecien en su corazón.
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Los
judaizantes
Por Erwin Álvarez

El significado de la palabra tentar, según
la mayoría de diccionarios, incluye la idea
de probar, examinar o poner a prueba
cualquier cosa o persona; en tal sentido
sabemos que “ Dios no puede ser tentado
por el mal”(Santiago 1:13); sin embargo,
de manera indirecta pareciera ser el
propósito de algunos, como lo veremos
en el siguiente versículo.
“Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios
poniendo sobre el cuello de los discípulos
un yugo que ni nuestros padres ni nosotros
hemos podido llevar?” (Hechos 15:10).
En el contexto se puede entender que
dentro de la iglesia del principio, algunos
judíos creían que cumplir con la ley de
Moisés era un requisito para acceder a
la salvación; en lo que estaban completamente equivocados. Con ello sentaron
las bases del legalismo, cuya corriente es
impulsada por los judaizantes hasta el
día de hoy. No obstante, la declaración
de los apóstoles de ese tiempo definió la
opinión doctrinal de la Iglesia al respecto
(Hechos 15:1-35); por lo que vale la pena
describir algunas de las características

Citas bíblicas para estudio
Gálatas 6:11

Deuteronomio 6:5

Lucas 11:42

1 corintios 10:9

Mateo 6:5

Hebreos 3:16

que identifican esta corriente y a sus
seguidores.
Se trataba de una imponer la circuncisión
a los gentiles recién convertidos, cuando
la Biblia dice que la circuncisión tiene
valor si se practica la ley, caso contrario
se convierte en incircuncisión (Romanos
2:25-26). En la epístola a los Gálatas
podemos leer que los de la circuncisión, refiriéndose a los promotores de
tales imposiciones, no eran capaces de
cumplirla, aún así obligaban a los gentiles
recién convertidos a circuncidarse
(Gálatas 6:13).
A estos tentadores el Señor les llama
¡hipócritas! porque atan cargas pesadas
en los hombros de los hombres y ellos
no las mueven ni con un dedo, además
les gusta ser vistos, lucirse y ocupar los
primeros asientos (Mateo 23:4-7), enfatizando lo exterior, las apariencias y no en
lo interior (Mateo 23:25). Un verdadero
judío es aquel que circuncida su corazón,
no la carne (Romanos 2:28-29). Es
decir, desconocen el poder de la gracia
y del sacrificio de nuestro Señor, quien
nos redimió y al hacerlo cumplió en su
totalidad con la ley, siendo Él mismo,
cordero sin mancha y sumo sacerdote
para siempre; por lo tanto, dichas
necedades no son más que blasfemias
provenientes de la sinagoga de Satanás
(Apocalipsis 2:9).
Recordemos entonces que se trata de
una batalla, y la tentación no es más
que la manera que el tentador utiliza
para probar nuestra fe y conocimiento
respecto a tan grande salvación;
porque ya establecimos que el mal no
puede tentar a Dios, sin embargo, un
cristiano como cualquier otro, sí puede
ser tentado, dado que aún puede
ser objeto de sus pasiones (Santiago
1:14) pasiones como la arrogancia o la
vanidad que se convierten en receptores
para tales ataques, que generalmente
son activados por la adulación y que
persiguen dividir al Cuerpo de Cristo
(Judas 1:16-18); y siendo la Iglesia el
objetivo principal, podemos ver en la
actualidad cómo es atacada por todo tipo
de blasfemias relacionadas precisamente
con el movimiento judaizante.

¿Cómo se enfrenta la tentación en estos
casos? Con fidelidad, permaneciendo en
la fe, porque es a la iglesia cuyo nombre
significa fidelidad (Filadelfia), a quien el
Señor escogió para entregar a los que
se dicen ser judíos pero no lo son y que
buscan tentar con tales ideas a su pueblo
(Apocalipsis 3:9).
Pero como la fe es certeza y convicción
(Hebreos 11:1), también necesitaremos
conocimiento y revelación por medio de
la sana doctrina y la enseñanza. Para ello
contamos con el Espíritu Santo quien nos
enseñará todas las cosas (Juan 14:26), y
por supuesto que no podemos dejar de
mencionar los cinco ministerios, cuya
función principal es equipar a los santos
(Efesios 4:11-12), para que haya crecimiento espiritual.
Entendiendo que la unidad en la fe y el
conocimiento pleno del Hijo de Dios, nos
harán alcanzar la condición de un hombre
maduro a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo, cuyo propósito fundamental es que dejemos de ser niños
espirituales porque así como un niño en
lo natural es fácilmente llevado de un
lugar a otro, también un niño espiritual
es sacudido y llevado de un lugar a otro
por vientos de doctrina (Efesios 4:13-15).
El Señor dijo: “Mi yugo es fácil y ligera
mi carga” (Mateo 11:30); por lo tanto,
¿quiénes son los hombres para imponer
cargas pesadas?, ¿acaso no estarán
poniendo a prueba al Señor con esto?;
veamos cómo es posible esto. El diablo
llevó a cabo toda tentación cuando
intentó convencer al Señor Jesús de
arrojarse desde el pináculo de templo,
sobre la base de las escrituras: “a sus
ángeles te encomendará para que te
guarden...” y la respuesta del Señor fue:
“no tentarás al Señor tu Dios”.
Entonces, ¿cuál debería ser la
respuesta de todo cristiano respecto
del movimiento judaizante?, llámese
circuncisión, uso de Kipa, filacterias, etc.
“escrito está, no tentarás al Señor tu Dios
¿o es que no sabes que Dios no puede ser
tentado por el mal?.”

EDICIÓN 119 | FEBRERO 2020

El pueblo de
Israel
Por Hari Chacón

Durante nuestro caminar cristiano vamos
a vivir en tiempos de bonanza y paz,
pero irremediablemente también habrá
tiempos en los cuales tendremos que
salir a la batalla en contra de nuestros
enemigos. El hecho de tener que salir
a la batalla no es poca cosa, pues para
poder batallar y ganar es necesario saber
si efectivamente es tiempo de batalla o
no, pero también es crucial conocer a
nuestros enemigos para defendernos o
atacar específicamente, pues debe planificarse una estrategia teniendo en cuenta
quién es el enemigo y qué es lo que hace
o de qué manera es que ataca.
En el capítulo 4 de Mateo podemos
observar que ante el Señor Jesús se
presentaron: el tentador, el diablo –el
que difama– y Satanás –el que se opone
o resiste– (Mateo 4:3, 5, 10), y debemos
estar conscientes que estos que lo atacaron
a Él, nos van a atacar a nosotros y esto nos
trae la necesidad de discernir al enemigo,
por lo que definiremos la desobediencia
como objetivo de la tentación que vivió el
pueblo de Israel, lo cual debemos tomarlo
como figura para nosotros.
Enfoquemos entonces, la acción del
tentador tomando como base: “Ni
tentemos al Señor, como también algunos
de ellos le tentaron, y perecieron por
las serpientes” (1 Corintios 10:9 RV60).
Lo primero que es necesario notar, es
que para que el diablo pueda atacar es
necesario que el tentador haya abierto
camino. De igual manera, para que
Satanás pueda actuar, debe ser habilitado
por el diablo, entonces, hay que caer en
cuenta que es mucho mejor tener una
medicina preventiva que una curativa
y que detener la acción de el tentador
redundará en la deshabilitación de las
otras dos manifestaciones.
Aclarando de qué se trata la desobediencia, podemos hacer referencia a: “en
los cuales anduvisteis en otro tiempo,

siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad
del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia, entre los
cuales también todos nosotros vivimos
en otro tiempo en los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por
naturaleza hijos de ira, lo mismo que
los demás” (Efesios 2:2,3 RV60). Según
estos versículos, la desobediencia está
íntimamente ligada al ceder ante los
deseos de la carne y hay que notar que
para que haya desobediencia debe haber
el incumplimiento de una orden, por lo
que es necesario enfocar las ordenes
de Dios: Vestíos del Señor Jesucristo
“Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no
proveáis para los deseos de la carne”
(Romanos 13:14 RV60). Aquí debemos
detenernos en un punto crucial, no
puedes cumplir esa orden y vestirte
del Señor Jesucristo sin antes haberle
aceptado como salvador en tu corazón.
Tú que estás leyendo este texto y no has
aceptado al Señor Jesús: hoy el Señor te
hace un llamado para que lo dejes entrar
y para ello es necesario que lo aceptes en
público y te permitas la dicha de recibirlo
en tu corazón. Acércate a la Iglesia y acude
al llamado de tu Salvador.
Ahora, si tú ya has aceptado al Señor
Jesús como tu salvador, la parte final del
versículo es una orden de parte de Dios
en la que te pide que busques tu santificación, sin dar lugar a que el pecado dé
a luz en ti, por lo que debes recordar que
“Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si
no haces bien, el pecado yace a la puerta
y te codicia, pero tú debes dominarlo”
(Génesis 4:7 NBLH), y que para poder
lograr esto hay varias cosas que los hijos
de Dios debemos hacer, pero una de ellas
que es de suma importancia es: “Porque
la mente puesta en la carne es muerte,
pero la mente puesta en el Espíritu es vida
y paz;” (Romanos 8:6 LBLA). Si tu mente
está siendo asediada por pensamientos
carnales o incluso, con tu propia voluntad
piensas cosas que son pecaminosas
sabiendo que está mal, debes recurrir a
usar el yelmo de la salvación y puesto en
tu cabeza, batallar contra el enemigo que
la quiere contaminar.
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Entrad en el reposo de Dios para hablar
del reposo de Dios es necesario recordar
el momento de la creación, en donde
por 6 días el Señor Dios ordenó, formó
y llenó la tierra pero al 7º día reposó y
esa acción fue dejada como una orden
para su pueblo. En Hebreos dice: “Por
tanto, esforcémonos por entrar en ese
reposo, no sea que alguno caiga siguiendo
el mismo ejemplo de desobediencia”
(Hebreos 4:11 LBLA); la parte final de
este versículo nos muestra que muchos
del pueblo de Israel desobedecieron en
guardar el día de reposo. Es notable ver
que para entrar en el reposo de Dios y
aunque suene antagónico, debe haber un
esfuerzo… esto hace ver que el reposar
en Dios no es tarea fácil, reposar en el
Señor es saber que tenemos una tarea
que hacer, un trabajo que lograr, metas
que alcanzar, pero que todo ese esfuerzo
que podamos aplicar para lograr nuestros
objetivos debe estar respaldado en la
confianza que debemos poner en el Señor
y creer que “Confía en el Señor con todo tu
corazón, y no te apoyes en tu prudencia”
(Proverbios 3:5 TA).
Amados hermanos, es corto el espacio
para poder presentar más de las ordenes
de Dios para evaluar los riesgos de caer en
desobediencia, por lo que los invitamos a
seguir escudriñando la Biblia para encontrar toda la riqueza que el Señor tiene
para nuestras vidas.

Citas bíblicas para estudio
Mateo 4:3, 5, 10
1 Corintios 10:11
Hebreos 3:9
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Siba
Por Sergio Licardié

Recordando la vida del rey David, encontramos en la Biblia una de las tantas
historias interesantes que sucedieron con
este siervo de Dios, llega un momento
cuando decide hacer bondad a algún
sobreviviente de la casa de Saúl por amor
a Jonatán, David formula la pregunta en
su reino y alguno de sus súbditos hace
llegar a Siba delante de David. Siba era
uno de los sirvientes de la casa de Saúl y
entendemos por el contexto bíblico que él
se había quedado a cargo de las propiedades de Saúl y subsistía en ellas junto a
sus numerosos hijos y siervos.
Luego que David pregunta a Siba si hay
alguien de la casa de Saúl que esté vivo,
Siba responde: Mefiboset; David lo manda
a llamar y le extiende misericordia, dando
la orden a Siba que le devuelva todas las
propiedades a Mefiboset y que trabaje
para sustentarlo, aunque David aclara que
Mefiboset comería con él todos los días
en su mesa. Sin embargo, llega el tiempo
en que David es perseguido por Absalón
y tiene que huir de Jerusalem, cuando
pasa el monte de Los Olivos, Siba sale a
su encuentro, le lleva asnos para la familia
del rey y provisiones para los siervos;

David se asombra que Mefiboset no se
encuentre con él y al preguntar a Siba
este responde que Mefiboset “…está en
Jerusalem, pues ha dicho: Hoy la casa de
Israel me devolverá el reino de mi padre”
(2 Samuel 16:3). El rey, seguramente con
pesar en su corazón le entrega a Siba
todas las propiedades de Mefiboset, este
las recibe e inmediatamente después
Simei aparece para maldecir a David.
En este artículo estamos descubriendo
a enemigos que calumnian, tal como
lo hace el diablo, pero para poder
detectar sus características es necesario
terminar primero la historia que estamos
resumiendo: luego de muchos sucesos
David va triste, pero victorioso, de regreso
hacia Jerusalem y al pasar por el Jordán
(humillación) salen a su encuentro tres
personajes: primero Simei con Siba y
luego Mefiboset.
Dejaremos a Simei para explicar sobre él
posteriormente, enfoquémonos primero
en Mefiboset. Cuando sale al encuentro
del rey, la Biblia describe que iba descuidado, que no se había arreglado desde
que el rey se fue y David le pregunta por
qué no se había ido con él cuando tuvo
que huir, Mefiboset responde que Siba
lo había engañado y explica: “y ahora me
ha calumniado ante mi señor el rey. Sin
embargo, mi señor el rey es como un ángel
de Dios y puedes hacer conmigo lo que
mejor te parezca” (BAD 2 Samuel 19:27).
El resumir esta historia bíblica tiene la
finalidad de dar el contexto necesario
para identificar el perfil de los enemigos
que calumnian y que debemos conocer
quiénes son. Veamos entonces qué
características tienen estos enemigos a
derrotar:
Les importa más lo propio que lo de los
demás

Citas bíblicas para estudio
2 Samuel 19:16-17

2 Samuel 16:1

2 Samuel 9:4

2 Samuel 16:5

2 Samuel 9:12

2 Samuel 16:7-8

Notemos que el nombre Siba tiene varios
significados, el diccionario Easton lo
traduce como “estatua, poste”, eso nos
enseña que Siba es frío en su actuar, no
se inmuta, es inamovible en su manera
de pensar con respecto de sus propias
cosas, no considera el bienestar de otros,

es decir, pareciera no tener sentimientos
ni corazón. Notemos que no le importó
difamar a un hombre lisiado, a alguien
desvalido y todo lo hizo para quedarse con
las propiedades de Mefiboset, solamente
pensó en su beneficio, no en el beneficio
de su amo y su familia.
Vayamos aún un paso más atrás, Siba
administraba las propiedades de Saúl, tenía
mucha descendencia y muchos siervos a
quienes sostener, pero Mefiboset también
tenía familia y era el heredero legal de esas
propiedades. ¿Por qué entonces Mefiboset
vivía en casa de Maquir? lo correcto era que
Siba lo buscara, lo atendiera y lo llevara a
vivir a la casa que pertenecía a Mefiboset,
pero para Siba era mucho más cómodo
quedarse callado para vivir “a sus anchas”,
sin un amo a quien rendirle cuentas.
Atraen a los difamadores
Llama la atención que justo después que
Siba calumnia a Mefiboset, aparece Simei
difamando a David. Difamar, según el
diccionario de la RAE significa “disminuir
o quitar la reputación de alguien o el
valor y la estimación de algo”. Simei
difamó a David después que él escuchó
y aceptó la calumnia hacia Mefiboset y
es impresionante que cuando David va
regresando a Jerusalem, Simei y Siba van
juntos para recibirlo, Simei es el primero
que pide perdón, pero luego Siba no tiene
oportunidad de hablar porque Mefiboset
se presenta ante el rey para explicarle la
calumnia de Siba y allí, las propiedades
son divididas a la mitad para cada uno.
Esta breve enseñanza sirve no solamente
para detectar a los calumniadores y
difamadores, sino primeramente para
analizar nuestro corazón, si hemos calumniado o difamado, si hemos pensado solo
en nuestro beneficio antes hacerlo en
quienes debemos amar (cónyuges, hijos,
padres, coberturas, etc.), este es un buen
año para reconciliarnos con Dios y con las
personas que hemos ofendido o con los
que nos han ofendido a nosotros. Que
Dios derrame su abundante gracia sobre
nuestras vidas para que sigamos siendo
perfeccionados en Él.
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Los diez espías
Por Julio Lacán

Al salir a la batalla debemos identificar
a los enemigos contra los que debemos
pelear (Deuteronomio 20:1), uno de
estos es el diablo cuyo significado es “el
que difama o el calumniador”, G1228
Diabolos. La difamación está constituida
por palabras habladas o publicaciones
escritas falsas y no confidenciales que
exponen a cualquier persona viviente al
odio, desprecio, ridículo o que dan lugar
a que se les rehúya o evite, o que tienen
tendencia a dañarla en su comercio u
ocupación.
El texto base que utilizaremos para
desarrollar con el objetivo de identificar al
enemigo contra el que debemos batallar
se encuentra en Números 14:36, 37 en
donde dice: “Y los hombres que Moisés
había enviado a explorar la tierra y que,
vueltos, habían hecho murmurar contra
él a toda la congregación, al difamar
aquella tierra, aquellos hombres, pues,
que habían difamado la tierra perversamente, murieron a causa de una plaga en
presencia de YHVH”; podemos observar
que 10 de los 12 espías que habían sido
enviados por Moisés a reconocer la tierra
entregaron un reporte con malas noticias,
difamando la tierra que les había sido
prometida por Dios. A continuación, analizaremos lo que esto significa y la manera
en la que venceremos.
El pueblo de Dios que había salido de
Egipto, viendo la poderosa mano de Dios
obrando a su favor, se encontraba tan
cerca de la tierra que les iba a ser entregada por heredad (Números 13:1, 2), sin
duda alguna este acontecimiento provocaba en todo un pueblo un sentimiento
de victoria; Moisés por orden de Dios
envió a 12 hombres a reconocer la tierra
y a levantar un informe, ellos tuvieron la
oportunidad de llegar a los lugares que les
habían sido indicados y recoger evidencias de lo que se encontraba, hallando

un producto que incluía racimos de uvas
tan grandes que tenían que ser cargados
entre dos hombres, ellos hicieron ver
que en realidad la tierra era productiva,
sin embargo, algunos de los espías en
Números 13:32 “dieron un mal informe a
los hijos de Israel de la tierra que habían
reconocido, diciendo: La tierra por la que
hemos ido para reconocerla es una tierra
que devora a sus habitantes, y toda la
gente que vimos en ella son hombres de
gran estatura”, ellos desacreditaron todo
lo bueno que habían visto y lo difundieron
dentro del pueblo, el cual perdió la
esperanza de ver cumplida la promesa,
se sintieron incapaces de derrotar a sus
enemigos; a pesar que Josué y Caleb tenían
la plena confianza que conquistarían esta
tierra, los malos informes hicieron que
todo el pueblo murmurara y se pusiera
en contra de ellos trascendiendo con esto
incluso, a difamar las promesas que Dios
les había dado.
Este pasaje se aplica a la perfección en
nuestras vidas, la tierra es figura de las
promesas de Dios para cada uno de
nosotros, los 10 espías son los hombres
que desperdician su tiempo tratando
de contaminar a otros con sus juicios
equivocados y representan al difamador,
por último, Josué y Caleb ejemplifican el
antídoto para vencer al enemigo, es decir,
la fe plena en Dios.
Nosotros tenemos muchas promesas que
están escritas en la Biblia, las cuales están
siendo desacreditadas, por esta razón es
importante que siempre estemos fundamentados en la Palabra de Dios. Algunos
ejemplos de estas verdades que se dejan
de practicar o creer por difamación son:

su venida nos purificamos por causa de
esta promesa, muchos pueden burlarse
de nuestra fe y llegar a ocuparse más de
las cosas terrenales que de las celestiales,
pero nosotros sabemos que Él volverá.
Diezmar y ofrendar
(2 Corintios 9:7) La semilla se deposita en
la tierra para que pueda crecer y fructificar, de igual manera nosotros debemos
depositar nuestros diezmos y ofrendas
en una buena tierra, esa tierra debe ser
como Canaán, debe fluir leche y miel,
esto significa que los diezmos y ofrendas
para Dios deben entregarse en iglesias en
donde fluya la doctrina y la revelación.
Aunque muchos crean que el diezmo no
es para este tiempo, nosotros tenemos la
evidencia de los frutos que se reciben al
honrar a Dios con nuestros bienes.
Los 12 espías también nos muestran dos
grupos de personas diferentes, ambos
verán exactamente lo mismo físicamente
(uvas, gigantes, ciudades y tierra), pero
uno tiene la capacidad de ver todas las
bendiciones y el otro por su incredulidad
solo alcanza a ver problemas.
En resumen, podemos decir que, el
difamador es aquel que contamina con
sus palabras al pueblo de Dios haciéndole
creer que sus promesas no se cumplirán.
No debemos dejarnos contaminar por
falsas enseñanzas que no están de
acuerdo a la Palabra.

El uso del velo
(1 Corintios 11:10) La Biblia nos enseña
que la mujer debe cubrirse al orar o
profetizar, esto es una señal de autoridad
espiritual sobre su cabeza que repercute
en bendiciones para su vida, sin embargo,
hay quienes además de no creer lo
menosprecian y se mofan de quienes con
fe obedecen a la Palabra.
El arrebatamiento de la Iglesia
(1 Tesalonicenses 4:17) Los que amamos
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Citas bíblicas para estudio
Números 13:26-27
2 Corintios 9:7
1 Pedro 2:2
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Elifaz y sus
amigos
Por Louisette Moscoso y César Sandoval

“Y sucedió que después que el SEÑOR
habló estas palabras a Job, el SEÑOR dijo
a Elifaz temanita: Se ha encendido mi ira
contra ti y contra tus dos amigos, porque
no habéis hablado de mí lo que es recto,
como mi siervo Job” (Job 42:7). El enemigo
de nuestras almas es mencionado en la
Biblia como tentador, diablo y Satanás y
al analizar el significado de sus nombres
y la forma en que trabajan, se constituyen
en una anti-trinidad, porque la Trinidad
de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son
un solo Dios, pero estas son tres facetas
del enemigo que trabajan en equipo para
estorbar la obra de Dios. En este artículo
analizaremos cómo actúa el enemigo en
su faceta de diablo.
La palabra diablo viene de la raíz G1228
Diabolos que significa: calumniador,
difamador, acusador.
Difamar es desacreditar a alguien de
palabra o por escrito, publicando algo
contra su buena opinión y fama.
Calumniar es atribuir falsa y maliciosamente a alguien, palabras, actos o intenciones deshonrosas RAE.

Citas bíblicas para estudio
1 Pedro 5:8-11
Apocalipsis 2:10-11
1 Pedro 4:12-19

Desde el principio vemos que al primero
a quien el diablo difamó fue a Dios en el
huerto: “Entonces la serpiente dijo a la
mujer: No moriréis; sino que sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo
el bien y el mal” (Génesis 3:4-5). Estaba
acusando a Dios de mentiroso porque
le dijo a Eva que no morirían si comían
del árbol y que Dios les había prohibido
comerlo para que no fueran iguales a Él.
¿Cómo se puede difamar a Dios?
Una forma de hacerlo es distorsionando lo
que Él ha dicho o bien, utilizando lo que
Él ha dicho para condenar a un justo, otra
forma es como lo hicieron los amigos de
Job, el Señor les dijo:
“…no habéis hablado de mí lo que es
recto…” (Job 42:7 LBLA)
“…no han hablado de mí, cómo hay que
hablar…” (Job 42:7 BLPH)
“…ustedes tienen un concepto errado de
mí…” (Job 42:7 RVC).
Pues ellos aplicaban ciertas características
de Dios a su conveniencia, para acusar
a Job y difamarlo. Veamos brevemente
cómo lo hicieron:
Elifaz: dio por sentado que la gran
tribulación que Job estaba viviendo era
consecuencia de haber sembrado iniquidad
(Job 4:8). Le dijo que la aflicción no viene
del polvo, ni brota el infortunio de la tierra
(Job 5:6) y que no menospreciara la disciplina del Todopoderoso (Job 5:17). Hay
cristianos que cuando ven a un hermano en
prueba o aflicción, dicen: “le cayó un juicio
de Dios, o seguramente anda en pecado
y por eso le pasó eso”, pero la Biblia dice:
“Amados, no os sorprendáis del fuego
de prueba que en medio de vosotros ha
venido para probaros, como si alguna
cosa extraña os estuviera aconteciendo”
(1 Pedro 4:12). Esto quiere decir que las
pruebas son necesarias y le ocurren a
todos los cristianos.
Un ejemplo de esta actitud la vemos
en Simei, acusando al rey David de ser
un hombre sanguinario, hijo de Belial
(2 Samuel 16:5-14) y atribuyéndole la
persecución de Absalón, por haber tomado
el reino en vez de Saúl. Elifaz acusó a Job de
ser un impío (Job 15:5 y 20), de despojar

de sus ropas al desnudo, de no dar agua
al cansado, negar pan al hambriento
y muchas otras calumnias (comparar
Job 22:4-14 con Job 29:12-16), pero Job
declaró que su testigo estaba en el cielo y
su defensor en las alturas (Job 16:19).
Bildad: también acusó a Job y a sus hijos
de ser impíos: “Si tus hijos pecaron contra
Él, entonces Él los entregó al poder de su
transgresión” (Job 8:4). Esta actitud fue
muy cruel de parte de Bildad, porque
estaba añadiendo sufrimiento a Job.
Otro ejemplo lo vemos en Salmo 41:5-13,
David dice que los que lo odiaban decían:
“Una cosa del demonio ha sido derramada
sobre él, así que cuando se acueste, no
volverá a levantarse” (Salmo 41:8). Pero la
Biblia dice que el Señor nos da lengua de
discípulo, para sostener con una palabra
al fatigado (Isaías 50:4).
Zofar: difamó a Dios (Job 11:10) dando a
entender que Dios era un juez sin misericordia y que no lo perdonaría. En Lucas
capítulo 7, vemos otro ejemplo de cómo
los fariseos y maestros de la ley difamaron
a Jesús, diciendo que era glotón, borracho
y amigo de gente mala (Lucas 7:34), dando
a entender que no había misericordia y
oportunidad de perdón para esta clase de
gente.
Eliú: hizo ver al Señor como un Dios
inalcanzable “Es el Todopoderoso; no
le podemos alcanzar…” (Job 37:23),
dando a entender que Dios estaba muy
lejano y no podía ayudarle. Fue tal la
inadecuada manera de hablar de Eliú,
que algunos estudiosos consideran que
Dios interrumpió lo que estaba hablando,
cuando le preguntó a Job: “¿Quién es este
que oscurece el consejo con palabras sin
conocimiento?” (Job 38:2).
El Señor venció al diablo (difamador) con
la espada de su Palabra (Mateo 4:3-11),
porque la difamación se basa en una
mentira, pero la Palabra de Dios es verdad.
Otra forma de combatir al difamador es
poniéndonos la armadura de Dios para
cubrir nuestra mente, corazón, lomos,
pies, empuñando la espada de la Palabra
de Dios y utilizar el escudo de la fe para
apagar los dardos encendidos de fuego
del maligno (Efesios 6:11).
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Judas Iscariote
Por Oswaldo Gutiérrez

“Jesús les respondió: ¿No os he escogido
yo a vosotros los doce, y uno de vosotros
es diablo? Hablaba de Judas Iscariote,
hijo de Simón; porque este era el que
le iba a entregar, y era uno de los doce”
(Juan 6:70, 71 RV1960).
La Biblia dice que hay un tiempo para
cada cosa bajo el sol, por ejemplo,
hay tiempo de guerra y tiempo de paz
(Eclesiastés 3:1, 8), en el tiempo de
guerra hay que salir a la batalla contra
nuestros enemigos (Deuteronomio 20:1),
en este lapso debemos discernir contra
qué enemigo vamos a batallar para no
dar golpes al aire, sino ser efectivos en
la contienda (1 Corintios 9:26). Nuestro
principal enemigo se manifiesta de
diferentes formas, por ejemplo, como
el tentador, como el diablo, como
Satanás, entre otras manifestaciones
(Mateo 4:3, 5, 10); en este artículo se
analizará a Judas Iscariote quien fue un
diablo.
Diablo, la palabra diablo se traduce del
término griego G1228 Diabolos y significa:
el que difama o el calumniador. Difamar es
desacreditar en público o de forma escrita
en contra del buen nombre, la fama, el
honor de una persona, en especial cuando
lo dicho es falso; calumniar es una acusación falsa y con mala intención hecha en
contra de otra persona a pesar que la
inculpación provenga de una mentira. La
Biblia describe al diablo también como el
enemigo que sembró la cizaña, es decir, a
los hijos del maligno, quienes son piedra
de tropiezo y los que hacen iniquidad
(Mateo 13:38-41), también lo describe la
palabra de Dios como homicida, mentiroso y padre de la mentira (Juan 8:44),
como el opresor (Hechos 10:38), entre
otras características.
Judas Iscariote, uno de los doce discípulos
del Señor Jesucristo, quien entregó al

Señor a quienes habrían de apresarle y
llevarle a la cruz (Juan 6:64), también
fue nombrado el hijo de perdición
(Juan 17:12), era ladrón (Juan 12:6), era
traidor (Mateo 26:14-16). Judas tuvo
por identidad ser un diablo debido a su
carácter, ya que el mismo diablo metió en
su corazón la idea de traicionar al Señor
Jesucristo (Juan 13:2 DHH).
Judas el difamador, se dio cuenta que
una mujer iba a derramar un perfume
de nardo puro, de un alto precio sobre
el Señor, por lo que quiso desacreditar
en forma pública la buena obra que ella
hacía al ungirle sus pies y sus cabellos; al
hacer esto le estaba adorando, además de
prepararle para su muerte (Juan 12:3-8). A
pesar de que las redes sociales son útiles,
si no se tiene cuidado una persona se
puede contaminar por leer comentarios
de difamadores, gente que desacredita el
buen nombre de un ministro o ministerio.
Judas el mentiroso, ocultó en todo
momento sus verdaderas intenciones, pues
al darse cuenta que el perfume que María
derramó era de un alto precio dijo que
era mejor venderlo y dárselo a los pobres
(Juan 12:5-8), sin embargo, eran mentiras,
lo que él pretendía era venderlo y robarse
el dinero como siempre lo hacía. Debemos
comprender que al dejar que la mentira
esté en nosotros, estamos expuestos a
ser mentirosos y la mentira tiene como
padre al diablo (Juan 8:44), el cual quiere
gobernar la vida de aquella persona que
la practica; la Palabra de Dios dice que
los mandamientos del Señor nos hacen
adquirir inteligencia y nos hace aborrecer
todo camino de mentira (Salmo119:104).
Judas el ladrón, como se describió en
párrafos anteriores, el diablo es un ladrón,
porque él vino a robar, matar y destruir
(Juan 10:10). La Palabra del Señor muestra
algunas características del ladrón: en el
caso de Judas, él sustraía de la bolsa de
las ofrendas, lo hacía en lo oculto, lo que
denota que le gustaban las tinieblas; otra
de las características del ladrón es que no
entra por la puerta que es Cristo (Juan 10:9),
esto significa que algunas personas quieren
llegar al Padre sin reconocer los méritos que
hizo el Señor Jesucristo en la cruz.
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Judas el traidor en ningún momento
reconoció el señorío de Jesucristo; en
la última cena el Señor les indicó a sus
discípulos que uno de ellos le entregaría
para ser apresado, todos preguntaron
¿seré yo Señor? a excepción de Judas,
quien preguntó ¿seré yo maestro?
(Mateo 26:20-25). Judas como un
diablo fue desleal al Señor Jesucristo, él
antepuso sus intereses al propósito del
Señor, no valoró el amor, el respeto,
las oportunidades que tenía en el
discipulado; Judas no tuvo revelación
de quien era su maestro, que era Dios
mismo ministrándoles en carne, esto
es lo mismo que hace el anticristo y
su espíritu, quien niega que Jesús es
el Cristo, quien ha venido en carne
(1 Juan 2:22; 4:3; 2 Juan 1:7).
Judas es un nombre griego, de origen
hebreo, este nombre en el Antiguo
Testamento es Judá, nombre que significa
alabanza; en la alabanza de la Iglesia de
Jesucristo se manifiestan las características de Judas anteriormente descritas,
por lo que el Señor dijo: “Este pueblo
me alaba con la boca y me honra con los
labios, pero su corazón está lejos de mí…”
(Isaías 29:13), por ello es necesario que
busquemos ser libres de toda influencia
del enemigo.

Citas bíblicas para estudio
Mateo 10:4

Marcos 14:43

Mateo 26:14

Hechos 1:16

Mateo 26:47

Hechos 1:25
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Diótrefes
Por Sammy Pérez y Miguel Ochoa

La Biblia enseña que después del
bautismo del Señor, fue llevado por el
Espíritu Santo al desierto (Mateo 4:1)
y aquí el enemigo se le aparece en tres
facetas, primero como “tentador” del
griego G3985 Peirazo que significa: el que
tienta (Mateo 4:3), en la segunda oportunidad se manifiesta como “el diablo” del
griego G1228 Diabolos que significa: el
que difama o el calumniador (Mateo 4:5)
y en la tercera ocasión se manifiesta como
“Satanás” del griego G4567 Satanás que
significa: el que se opone (Mateo 4:10).
En este tipo de manifestaciones podemos
ver la forma en que opera el enemigo y las
Escrituras nos enseñan que no debemos
ignorar las ardides, las maquinaciones del
enemigo (2 Corintios 2:11).
Ahora bien, cuando vemos la segunda
forma en que se manifiesta como
Diabolos, su estrategia de ataque es la
difamación y la calumnia. Difamación:
desacreditar a una persona diciendo
cosas contra su buena opinión y fama.
Poner una cosa en bajo concepto y estima.
Calumnia: acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Diccionario
Enciclopédico Vox.

Citas bíblicas para estudio
Mateo 4:1-10

Proverbios 18:1

3 Juan 1:9-10

Salmo 138:6

2 Timoteo 3:1-5

1 Corintios 11:1

Marcos 9:37

La Biblia enseña que los últimos
días serán tiempos difíciles donde
aparecerán hombres amadores de
sí mismos, con apariencia de piedad
(2 Timoteo 3:1-5) y podemos encontrar
que uno de ellos es Diótrefes quien
aparece cuando la Biblia dice: “Escribí
algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien
le gusta ser el primero entre ellos, no
acepta lo que decimos. Por esta razón,
si voy, llamaré la atención a las obras
que hace, acusándonos injustamente
con palabras maliciosas; y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a
los hermanos, se lo prohíbe a los que
quieren hacerlo y los expulsa de la
iglesia (3 Juan 1:9-10). Debemos hacer
notar que Diótrefes G1361 significa:
alimentado o nutrido por Jove o Júpiter,
es decir que sus actitudes mostraban
que no era una persona llena del
Espíritu Santo. En estos pasajes vemos
algunas características cómo:
Le gusta ser el primero: si Diótrefes
quería ser el primero, quiere decir que
él no reconocía la autoridad que venía
del Señor, en este caso la autoridad del
Apóstol Juan, quien le escribía. Esta
característica era la ambición de poder,
la egolatría conduce a pensar que
somos indispensables, pensando que
nadie más puede hacer lo que nosotros
hacemos. Nimrod tenía esta característica
y lo que buscaba es hacerse un nombre
famoso (Génesis 11:4). Cuando un
cristiano es así, se vuelve una persona
controladora, a tal grado de ser capaz
de atropellar a los miembros de la
congregación con el fin de obtener su
propio beneficio.
No acepta lo que decimos: los
difamadores no reciben la enseñanza
apostólica, ya que actúan con rebeldía,
vanidad e irrespeto. El orgullo es un
atributo negativo de estos hombres, los
cuales se oponen rotundamente a la
autoridad apostólica; Diótrefes promovía
su autoridad como única, no aceptaba
estar bajo la cobertura del Apóstol Juan,
se sentía autosuficiente oponiéndose al
discípulo amado. Esto significa que un
difamador es aquel que no tiene amor
por la Palabra, la Biblia dice que al altivo

el Señor lo mira de lejos (Salmo 138:6
RV60).
Acusaba a los apóstoles injustamente
con palabras maliciosas: cuando aquí
dice palabras maliciosas, estas pueden
ser chismes, difamaciones, calumnias,
en este caso en contra del Apóstol
Juan y de las autoridades de la iglesia,
buscando crear su propio reino. Por eso
la Biblia también dice que “el que se aísla
su propio deseo busca, y contra todo
consejo se encoleriza” (Proverbios 18:1).
Diótrefes difundió mentiras y chismes en
contra del Apóstol Juan, demostrando su
incapacidad para aceptar humildemente
que estaba bajo autoridad apostólica. Los
dictadores tienen delirio de grandeza,
sueñan con la fantasía de ser dueños
de todo. Este tipo de personas inventan
nuevas corrientes doctrinales y mandamientos de hombres con el propósito de
adueñarse forzosamente de la autoridad
(Tito 1:14).
No recibe a los que le son enviados:
no reconoce las delegaciones, a los
hermanos que le son enviados. El Señor
dice en su Palabra que el que recibe a un
pequeñito en su nombre a Él lo recibe
y por consiguiente el que no lo recibe,
tampoco lo recibía a Él (Marcos 9:37).
A los que reciben a los enviados, los
expulsa de la iglesia: otra característica
terrible de Diótrefes, es que prohibía la
filonexia, es decir la hospitalidad, el amor
por el extranjero, por el hermano que
llegaba de parte de los apóstoles y no solo
prohibía atender a los hermanos, sino al
que lo hacía lo terminaba expulsando de
la iglesia. En cambio nosotros debemos
ser hospitalarios, ya que la Biblia dice que
muchos sin saberlo hospedaron ángeles
(Hebreos 13:2).
El Apóstol Juan dirigiéndose a su amigo
Gayo lo aconsejó: “No imites lo malo, sino
lo bueno” en referencia a que no imitara
la mala actitud de Diótrefes y luego
dice: “El que hace lo malo no ha visto a
Dios”. Por tal razón debemos aprender
a sujetarnos a nuestras autoridades e
imitar en los siervos lo que imitan de
Cristo (1 Corintios 11:1).
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Nimrod
Por Edwin Castañeda y Luis Méndez

En nuestro caminar como creyentes, habrá
momentos donde se levantarán enemigos
(Deuteronomio 20:1), dentro de esos
enemigos están los que se oponen a Dios,
“Se exhibió [como un] poderoso cazador en
oposición a Jehová. Por eso hay un dicho:
“como Nimrod, poderoso cazador en
oposición a Jehová” (Génesis 10:9 TNM).
El versículo anterior y base de este estudio
nos muestra a Nimrod que es un enemigo
que se opone al Señor, su nombre significa: rebelión o el valiente (H5248). No
es sólo cazador, es un poderoso cazador
y como tal conoce a su presa, sabe dónde
encontrarla, la acecha y finalmente tratará
de capturarla. Nimrod era un hombre
distinguido, tenía influencia y liderazgo en
el mundo antiguo y se le conoció por ser
un guerrero tirano (H1368), en su actuar
podemos identificar la forma en la que se
opone al Señor, recordemos que él tenía
su propio reino que inicio con Babel, luego
con Erec, Akkad y finalmente Calné, todas
estas ciudades estaban en el desierto de
Sinar (Génesis 10:10).
Babel: es la primera ciudad que construyó
Nimrod, en la versión de la Biblia Moderna
Pratt otro nombre que se le da a Babel es
Babilonia (H894) que quiere decir confusión
y mezcla. Babilonia tratará de confundirnos
(2 Samuel 19:6), por medio de espíritus
de adivinación, falsos apóstoles
y
humanismo, con sus agentes de tinieblas
disfrazados de ministros de luz, tratarán
de cazar las almas de los hombres
(2 Corintios 11:13-14). Buscará enseñar
sus costumbres al pueblo de Dios
(2 Reyes 17:23-24), para cambiar el
fundamento que es Jesucristo por el
fundamento de Babilonia (mezcla)
aplicado a diferentes aspectos, esto es
conocido como babilonizar a la Iglesia. La
confusión puede convertir a las personas

en errantes literales y espirituales como lo
dice Éxodo 14:3 BNM.
Cuando hablamos de un errante nos
referimos a aquellas personas que andan
de un lugar a otro, sin tener una casa espiritual definida, Nimrod a través de Babel =
Babilonia, pretenderá que el cristiano no
acepte cobertura y por consiguiente no
reconozca casa ni padre espiritual. Cuando
el liderazgo de la Iglesia no es maduro o
bien hay matriarcado en la congregación
(Isaías 3:12), harán desviar y confundir el
curso de las sendas.
En Daniel 1:2 DHH apreciamos otra forma
en la que se manifiesta Babilonia, “El
Señor dejó que Nabucodonosor capturara
a Joaquin, y que también cayeran en su
poder gran parte de los utensilios del
templo de Dios. Nabucodonosor se llevó
los prisioneros a Babilonia, y puso los
utensilios sagrados en el tesoro del templo
de sus dioses”. Este verso muestra como
los utensilios (vasos) del templo fueron
llevados a Babilonia para ser usados en el
templo pagano de esa ciudad, al servicio
de los dioses que ahí eran adorados. La
oposición acá es figurada en los vasos
ministeriales que dejan de servir al Dios
único y verdadero y se vuelcan a los dioses
extraños como el dinero y la egolatría por
ejemplo. Para batallar contra esta oposición, la Biblia nos enseña que debemos de
mantener nuestro caminar en las sendas
antiguas (eternas) y andar en ellas, para
que hallemos el descanso para nuestra
alma (Jeremías 6:16 LBLA), la Iglesia no
se debe mover por modas sino por la guía
del Espíritu de Dios y conforme a la Biblia.
Erec H751: significa longitud. La longitud
es la dimensión de una línea o de un
cuerpo. El Diccionario Chávez traduce a
Erec como: refrenar, que no es más que
reducir a la fuerza una cosa o un sentimiento. Esto nos habla que el enemigo va
tratar de frenar nuestro caminar con cosas
imperceptibles, nosotros no podemos
dejar de alcanzar la gracia de Dios
(Hebreos 12:15) y para ello es necesario
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cazar las zorras pequeñas que pueden
frenar el avance de nuestro campamento
(Cantares 2:15).
Akkad H390: significa fortalecer y fuerte.
Es interesante que mientras Nimrod
quiere tomar fuerza en nuestra vida, el
Señor nos invita a que sea debilitado el
hombre viejo para que no nos conduzca al
pecado, recordemos que en el Bautismo
se le quita poder a ese hombre fuerte e
inicia un hombre nuevo (Romanos 6:1-3).
Calneh: es la cuarta ciudad que fundó
Nimrod y significa: derivado, extranjero;
el Diccionario BDB Definition lo traduce
como: para dar un título halagador.
Nimrod quiere cazar el ego de las personas
adulándolas, resaltando sus cualidades
morales, físicas, económicas, sociales o
culturales, pero debemos recordar que los
labios lisonjeros y con doblez de corazón
hablan falsedad (Salmos 12:2). La lengua
lisonjera seduce a los inestables razón
por la cual es necesario estar lleno del
Espíritu Santo, para que nos enseñe todas
las cosas (Juan 14:26), nos de testimonio
de Cristo (Juan 15:26), para que nos guíe y
seamos hijos maduros (Romanos 8:14), el
Espíritu Santo también nos guiará a toda
verdad (Juan 16:13).
Como hemos comentado en el presente
estudio Nimrod fue constructor de varias
ciudades (Génesis 10:10-11), mientras
que Abraham vivió en tiendas y edificó
altares para alabar y adorar al Rey de
Reyes. Abraham tenía claro que su destino
no era esta tierra si no más allá del cielo, a
nosotros también nos espera una ciudad
construida por el mejor arquitecto que es
Dios la cual tiene bases eternas y que no
es de este mundo. ¡MARANATHA!
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El egoísta
se opone al consejo
Por Rafael Molina

El egoísmo es una condición deformada
en el alma y la mente en donde el hombre
es el centro de su propia historia, es un
excesivo amor por uno mismo y no se
preocupa por los demás; esta persona
tiende a creer que es más importante
que los demás, de esa forma concibe
que debe ser su estilo de vida y se siente
a gusto con eso. La actitud opuesta al
egoísmo es la generosidad, la persona
generosa encuentra su felicidad en dar
y en compartir con los demás su patrimonio, mientras que la persona egoísta
se concentra en recibir y satisfacer sus
propias necesidades.
Usted y yo, como creyentes estamos
expuestos a un mundo espiritual que bajo
la predicación y explicación de la Palabra
de Dios se va revelando poco a poco para
beneficio de nuestra fe. Todos estamos
conscientes que en los cielos hay una
batalla que se está librando por destruir
la obra redentora de Dios para su pueblo
y el planificador de esta oscura estrategia
es el tentador, el diablo o Satanás, por
ejemplo, vemos en Mateo 4:3 que se
acerca al Señor Jesús como tentador para
tentarle y la respuesta es: escrito está;
en Mateo 4:5 se presenta como el diablo
o el que difama, el que ataca diciendo
cosas negativas de alguien en contra de
su buen nombre; y en Mateo 4:10 se
presenta como Satanás o el que se opone
de diferentes maneras. En nuestro caso,

se opone a que recibamos el consejo, que
en el mejor de los casos y en los planes
de Dios es una guía para que tengamos
una vida plena en Él y alcancemos los
galardones de su bondad, pero en el peor
de los casos ese consejo nos puede hacer
perder todo lo bueno que el Señor desea
darnos.
Ahora, cuando una persona es egoísta,
regularmente tiende a no recibir consejo
de nadie y cree, como una verdad
absoluta, que es capaz de solucionar
todos sus asuntos. Satanás va a oponerse,
presentará resistencia y batalla para que
no comas los manjares de Dios. La Biblia
dice que hay caminos que al hombre le
parecen de vida, pero su fin es de muerte
(Proverbioss 14:12); también dice que
no comas el pan del egoísta ni desees
sus manjares (Proverbios 23:6), en otra
versión dice que no comas el pan del
avaro… otra dice que no compartas la
comida del tacaño… otra dice que no
comas el pan del hombre interesado…
otra el envidioso… otra dice que no
comas pan con el de malas intenciones…
y una última dice que no comas con el
hombre de ojo maligno; lo que digo es
que la palabra egoísta tiene en la Biblia
estas acepciones y podría servirnos para
evaluar si no hemos sido contaminados
con una de ellas.
Sinónimos de egoísta: avaro, tacaño,
hombre interesado, envidioso, el de malas
intenciones, el de ojo maligno; ¿será
que estamos actuando con alguna de las
actitudes mencionadas anteriormente? Si
fuera así, tendríamos que tener cuidado
porque posiblemente estamos en la mira
de Satanás, el que se opone a los escogidos
de Dios corrompiendo las almas. Mira
lo que dice la Biblia: “el que vive aislado
busca su propio deseo, contra todo consejo
se encoleriza” (Proverbios 18:1). Dios no
quiere que te aísles, que te alejes del
rebaño, recuerda que eres oveja de su
prado y tienes pastor para tu alma, si tu
enemigo logra aislarte será más fácil que
intente devorarte. A veces el consejo no
te va a gustar, pero si viene de una fuente
confiable, tómalo, evalúalo y considéralo,
no lo eches por la borda.

Otro dato interesante es que el egoísta se
encoleriza, es violento, se enoja mucho
cuando su consejo no es tomado en
cuenta. Analicemos el caso de Ahitofel,
un consejero que servía al rey David y que
se aisló en sus ideas egoístas creyendo
que Dios hablaba solo por medio de él.
La Biblia dice que el consejo de Ahitofel
en aquellos días era como si uno consultara la Palabra de Dios (2 Samuel 16:23),
Ahitofel también es registrado como
uno de los que conspiraron contra el rey
David, podemos decir que fue un traidor
contra la autoridad puesta por Dios, de lo
que entendemos que el egoísta hará todo
por alcanzar sus objetivos mezquinos sin
importarle a quien se lleva por delante.
Tristemente para el consejero egoísta
Ahitofel, el Señor había ordenado que se
frustrara su buen consejo por medio del
consejo de Husai porque el Señor estaba
interesado en que viniera calamidad
sobre el traidor Absalón, hijo de David;
el nombre Husai posiblemente es una
abreviatura del nombre Hasabías, que
significa Jehová ha considerado.
En mi opinión, el consejo del egoísta se
ve frustrado por el acto de considerar,
meditar, reflexionar, esperar en Dios su
respuesta. ¿Cual fue el fin de Ahitofel?
él mismo se ahorcó. El enemigo del
pueblo de Dios (Satanás), no podrá
resistir la sabiduría de los consejeros
que se caracterizan por la humildad, la
consideración, el temor de Dios y tendrá
que ahorcarse, en sentido figurado;
es curioso que Judas vendió a Jesús
(Mateo 27:5) y también se ahorcó; Amán
murió ahorcado por el consejo que le dio
al rey para perseguir y destruir al pueblo
de Dios, dice la Biblia que era enemigo
de todos los judíos, había hecho planes
contra los judíos para destruirlos y había
echado el purim para su ruina y destrucción (Ester 9:24). Tengamos esta certeza:
“Y brotará un retoño del tronco de Isaí,
y un vástago de sus raíces dará fruto.Y
reposará sobre Él 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 11:1-2), su nombre es Jesús y está
dentro de tu corazón.
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Barjesús o
Elimas

hacen, niegan la existencia de dicho
ministerio en la actualidad queriendo
desviar así la fe de muchos y afirmando
que este ministerio de orden primario
ya no está vigente en esta dispensación.
Veamos algunos de estos vanos
argumentos que no tienen sustento.

oponerse a este ministerio y negar su
existencia y vigencia para este tiempo.
Cuando el Apóstol Pablo se menciona
así mismo como “el último” no lo hace
refiriéndose a que él es el último apóstol,
sino más bien que él es el último al que se
le apareció el Señor (1 Corintios 15:3-8).

Por Pablo Enríquez y Jimena de Enríquez

Solo existieron doce apóstoles.

Otro texto para explicar que Pablo no
es el último de los apóstoles es: “Pero
cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé
y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron
en medio de la multitud, gritando”
(Hechos 14:14 LBLA). La Biblia llama
apóstoles a Bernabé y a Pablo, destruyendo con esto el mito que sólo habían
doce y el hecho que esté contado Bernabé
como apóstol también destruye el mito
que otros promueven que sí aceptan
que además de los doce hubo otro, pero
sólo uno (Pablo) pero acá tendrían que
aceptar que Bernabé también es apóstol
porque la Biblia lo dice, sin embargo en
el afán de defender su opinión y no la
verdad podrían llegar a decir que como
Bernabé está mencionado primero y
Pablo después, Pablo sigue siendo el
último de los apóstoles. En Hechos 16:1-3
encontramos a Timoteo el discípulo que
él engendró como su hijo espiritual en la
fe y posteriormente llego a ser Apóstol
1 Timoteo 1:1 y 2:7.

Una de las batallas que la Iglesia del
Señor Jesucristo peleará en el tiempo
final será en contra de la oposición de
Satanás “Yo sé de tu sufrimiento y tu
pobreza, ¡pero tú eres rico! Conozco
la blasfemia de los que se te oponen.
Dicen ser judíos, pero no lo son, porque
su sinagoga le pertenece a Satanás”
(Apocalipsis 2:9 NTV). En este pasaje
los que se oponen son la sinagoga
de Satanás mismo; esta sinagoga la
conforman aquellos que dicen ser judíos
sin serlo en el corazón, “sino que es judío
el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu...”
(Romanos 2:29 LBLA).
Un ejemplo de uno que dice ser judío
sin serlo en su corazón es Barjesús
(hijo de Jesús, Diccionario Hitchcock)
representando a los falsos maestros de
este tiempo final que dicen ser judíos
espirituales (hijos de Jesús) pero son
en realidad hijos del diablo “Pero se
levantaron falsos profetas entre el
pueblo, así como habrá también falsos
maestros entre vosotros, los cuales
encubiertamente introducirán herejías
destructoras, negando incluso al Señor
que los compró…” (2 Pedro 2:1 LBLA).
“Salieron de nosotros, pero en realidad
no eran de nosotros...” (1 Juan 2:19).
Barjesús, se opone al ministerio apostólico
La Palabra del Señor dice que él era
un falso profeta que estaba al lado
de Sergio, un procónsul que deseaba
oír la palabra de Dios, al enterarse el
procónsul que el Apóstol Pablo, Bernabé
y Juan estaban por donde él se encontraba los hizo venir, pero Barjesús se
opuso a ello “Pero Elimas, el mago (pues
así se traduce su nombre), se les oponía,
tratando de desviar de la fe al procónsul”
(Hechos 13:6-8 LBLA). Elimas, también
llamado Barjesús se opuso al ministerio
apostólico, esto es una sombra de lo que
muchos en ignorancia o con conciencia

Este es uno de los argumentos más
frágiles de romper ya que no tienen
sustento sólido, los versículos que
ellos utilizan para afirmar esto son
Mateo 10:2-4 que menciona el nombre
de los doce apóstoles que el Cordero
llamo al inicio de su ministerio, versículos como Apocalipsis 21:14 que habla
del nombre de los doce apóstoles del
Cordero inscritos en los cimientos de
los muros de la nueva Jerusalén que
desciende como una novia ataviada para
su marido y sarcásticamente algunos se
atreven a burlarse diciendo “si tú eres un
apóstol, dime en donde está tu nombre
escrito en los cimientos del muro de la
Nueva Jerusalén”. Al basarse en este
último comentario, se estaría haciendo
por un lado el ministerio apostólico del
Señor Jesucristo como Apóstol (único
en su género Hebreos 3:1), Pablo y
Bernabé (Hechos 14:14), Silvano y
Timoteo (1Tesalonicenses 1:1; 2:6),
Epafrodito (Filipenses 2:25 ECR) Jacobo
(Gálatas 1:19).
Es importante resaltar de una manera
didáctica que el ministerio apostólico
ha sido dado por Dios de tres maneras
diferentes según su manifestación:
El Apóstol que dio el Padre: Jesucristo el
más importante de todos (Hebreos 3:1)
Los apóstoles que llamó el Dios Hijo:
Los doce apóstoles que llamo en su
ministerio terrenal (Mateo 10)
Apóstoles del Espíritu Santo: Constituidos
en la ascensión de Cristo juntamente
con los otros cuatro ministerios
(Efesios 4:8-11).
¿Pablo el último de los apóstoles? “y
al último de todos, como a uno nacido
fuera de tiempo, se me apareció también
a mí” (1 Corintios 15:8 LBLA). Existen
creyentes (lastimosamente) basados
en este pasaje afirman que Pablo es el
último de los apóstoles queriendo así

Existen varios argumentos que por
espacio no se mencionan sin embargo,
en Apocalipsis 2:2 la iglesia en Éfeso
probaba a los que se decían ser
apóstoles y los halló mentirosos, dando
a entender el Señor por el Espíritu que
si hay apóstoles y que Éfeso los probaba
con el fin de ver si eran verdaderos o
no. Dispongamos el corazón para poder
distinguir las verdaderas señales de
dicho ministerio (2 Corintios 12:12) y
así poder recibir las bendiciones de este
equipamiento que el Señor tiene para
nuestras vidas (Efesios 4:11-14). ¡Amén!
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La falsa ciencia
Por Pablo Orellana y Carlos Acevedo

Estamos en medio de una guerra, y como
reyes y sacerdotes del Señor, debemos
de salir a la batalla (2 Samuel 11:1). En
nuestro camino tenemos adversarios
(1 Pedro 5:8) que sé que se oponen
o resisten a las cosas de Dios
(2 Tesalonicenses 2:4). En la actualidad
estamos siendo atacados por diferentes
enemigos, uno de estos enemigos es
la “falsa ciencia”. “Oh Timoteo, guarda
lo que se te ha encomendado, y evita
las palabrerías vacías y profanas, y las
objeciones de lo que falsamente se llama
ciencia” (1 Timoteo 6:20).
La frase “falsa ciencia” se compone de
gnosis (buscar saber, búsqueda, investigación), y pseudomai (pronunciar una
falsedad o intentar engañar mediante
falsedad: mentir). Es decir: investigaciones o conceptos engañosos. Esta clase
de oposición ataca nuestra doctrina,
teniendo como objetivo principal el
cambiar nuestra forma de pensar. A
la manera de un virus, la falsa ciencia
pretende invalidar la Palabra de Dios para
evitar que seamos fructíferos tal y como
podemos ver en los siguientes ejemplos.

Citas bíblicas para estudio
1 Timoteo 5:14 LBLA
Tito 2:8 LBLA
Lucas 18:3 LBLA

Argumentos en favor del aborto: existen
varias objeciones alrededor de la vida,
estas buscan demostrar que un bebé no
es un humano hasta determinado número
de semanas, previo al nacimiento, dando
así el “derecho” a la madre para abortar.
Este falso conocimiento proveniente del
Faraón (figura del opositor) quien busca el
asesinato de los frutos; tal como sucedió
en los tiempos de Moisés (Éxodo 1:16).
Al respecto, la Biblia nos explica que Dios
tiene planes para nosotros, inclusive
desde antes de estar en el vientre materno
(Jeremías 1:5) Dios forma los cuerpos
en el vientre materno (Salmo 139:13),
quienes pueden inclusive ser ministrados por bendiciones de nuestro Dios
(Lucas 1:41).
Argumentos de temor: “Entretanto
se acercaba aquel filisteo de mañana
y de tarde, y se presentó en actitud
de reto por espacio de cuarenta días”
(1 Samuel 17:16 VM2). Goliat representa
los problemas que aparentan ser más
grandes que Dios. Este se presentaba de
mañana y tarde por 40 días, con el fin de
amedrentar a Israel. Parecía un adversario
invencible, hasta que se levantó David
y en el nombre del Señor le hizo guerra,
dejando claro quién estaba del lado de
Israel (1 Samuel 17:45). Al igual que David,
tenemos las armas de la milicia para
derribar todo argumento que se levante
en contra del conocimiento de Dios
(2 Corintios 10:5). Nuestro Padre Celestial
nos manda a pelear contra todo gigante
que se ha levantado, y utilizar nuestras
armas de guerra (Efesios 6:10-18), para
ser testigos de sus milagros y su respaldo
en todas las áreas de nuestra vida.
Argumentos de exceso de trabajo:
“Marta, en cambio, estaba ocupada en
preparar la comida y en los quehaceres de
la casa. Por eso, se acercó a Jesús y le dijo:
—Señor, ¿no te importa que mi hermana
me deje sola, haciendo todo el trabajo de
la casa? Dile que me ayude” (Lucas 10:40).
Vivimos en una sociedad enfocada en el
exceso trabajo, la tecnología y los horarios
“flexibles” sin límite de tiempo y acceso;
los cuales buscan esclavizarnos para

mermar nuestra búsqueda del Señor.
El término workaholic describe a esta
esclavitud (en ocasiones
voluntaria)
de las personas que sienten malestar e
irritabilidad cuando no están trabajando.
Esta estrategia del adversario se ha dado
desde tiempos antiguos, y su objetivo es
oprimir para que nuestra fe sea derribada
(Éxodo 2:11) y sintamos que nuestra vida
es un círculo vicioso (trabajar para comer,
y comer para tener fuerzas para trabajar).
Al igual que el pueblo de Israel, debemos
de clamar si nos sentimos sobrecargados
(Éxodo 2:23) sabiendo que nuestro
padre celestial nos oirá, nos libertará de
cualquier opresión y nos hará prosperar
en todo lugar (Deuteronomio 30:9).
Las enseñanzas de los madianitas
(esclavitud económica): “Y el poder de
Madián prevaleció sobre Israel. Por causa
de los madianitas, los hijos de Israel se
hicieron escondites en las montañas y en
las cavernas y en los lugares fortificados.”
(Jueces 6:2). La sociedad moderna está
enfocada en esclavizar y un arma que
generalmente es utilizada para esto es
el promover las deudas. Los madianitas
son mercaderes que buscan llevarse
nuestros frutos (ingresos), a través de
conceptos tales como: “Compre ahora y
pague en 6 meses”, “el celular define tu
personalidad”, “divídelo en cuotas”. Al
respecto, debemos de cuidar nuestros
pensamientos alrededor de la bendición
que Dios nos da. La biblia nos enseña
el principio de la buena administración
de los recursos (primicias – diezmos y
ofrendas). Cosecha: dinero para administrar lo correspondiente a nuestro hogar,
enfocándonos primariamente en las
necesidades básicas: comida, vestido,
pagos y luego en lo externo. Rebusco:
Apoyo al necesitado.
A manera de conclusión, debemos
de levantarnos a pelear contra todo
argumento que se levante en contra del
conocimiento de Dios (2 Corintios 10:5),
y si de alguna manera nos encontramos
presos de alguna falsa idea, debemos
clamar y nuestro Padre saldrá a nuestro
favor para darnos la victoria.
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Janes y Jambres
Por Pablo Arana

“Y así como Janes y Jambres se opusieron
a Moisés, de la misma manera éstos también se oponen a la verdad; hombres de
mente depravada, reprobados en lo que
respecta a la fe” (2 Timoteo 3:8 LBLA).
Es de suma importancia que el pueblo
de Dios conozca los tiempos que Dios
ha establecido, sin embargo, además de
conocer estos tiempos también debemos
saber que hacer en ellos. Partiendo de
allí y analizando los tiempos marcados en
Eclesiastés 3 vemos que hay un tiempo
de guerra y un momento para salir a la
batalla; y si analizamos, la versión RVC
dice: “un momento de hacer la guerra”,
es decir, es importante reconocer que
hay un tiempo que involucra una acción
que es hacer la guerra. Por lo mismo,
también existe un tiempo marcado para
pelear y no permanecer de brazos cruzados, ya que aunque Dios es Dios de paz,
también es varón de guerra (Éxodo 15:3).
Sabiendo entonces que existe este tiempo para hacer guerra, también debemos
saber contra quién hacerla. Si bien es
cierto que siempre tendremos enemigos
en la carne, nuestra verdadera lucha es
espiritual (Efesios 6:12) por lo que debemos ser capaces de discernir quiénes son
nuestros verdaderos enemigos sabiendo
que por lo menos existen tres principales: el tentador (Mateo 4:3), el diablo
que difama (Mateo 4:5) y Satanás, quien
se opone (Mateo 4:10). En este artículo
se hará énfasis en este último—el que se
opone—también tomando como referencia Mateo 16:22-23, en donde Jesús
reprende a Pedro por no pensar en las
cosas de Dios sino en las de los hombres,
oponiéndose así al propósito divino. Para
puntualizar debemos identificar que uno
de los enemigos a quienes debemos salir

por adelante al ir a la batalla es quien se
oponga al propósito de Dios y a Dios mismo.
Una forma con que este enemigo se
opone al Señor, es oponiéndose a la
verdad, siendo un enemigo formidable
y peligroso como vemos en el caso de
Janes y Jambres, quienes oponiéndose
a Moisés e imitando lo que él hizo con
encantamientos, llevó a que el corazón
de Faraón se endureciera y no escuchara
a Moisés y Aarón, quienes sí llevaban la
verdad (Éxodo 7:22). Por esta razón sino
peleamos y vencemos a este enemigo corremos el riesgo de que nuestro corazón
se endurezca a la verdad de Dios y podamos incluso dejar de creer en la verdad
del evangelio.
La manera más clara con que podemos
identificar esta clase de enemigo es
determinando quiénes se oponen a
la verdad personificada que es Cristo
(Juan 14:6), veamos. Es interesante
reconocer a un grupo específico que se
opone a la verdad de Cristo, analizándolo
desde un punto de vista espiritual y no
necesariamente como un grupo terrenal
que representa una nacionalidad o raza.
En 2 Corintios 3:14 vemos a los judíos con
el entendimiento endurecido con un velo
que al leer las Escrituras no les permite
ver la verdad del Señor escrita desde el
antiguo pacto; este mismo velo que el
Apóstol Pablo dice que solo en Cristo es
quitado; quien en el verso 15 continúa:
“...cada vez que se lee a Moisés, un velo
está puesto sobre sus corazones;”, es
decir, no entienden a Moisés a causa de
este velo que se está oponiendo—así
como Janes y Jambres se opusieron a
Moisés—. Esto también lo identificamos
en Tito 1:14, en donde se exhorta a no
prestar atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan
de la verdad. En el contexto de los versos
anteriores incluso dice que hay engañadores especialmente los de la circuncisión, que trastornan familias enteras. Ese
espíritu de oposición lo identificamos en
estos últimos tiempos; por ejemplo, en el
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contexto del verso base de este artículo
en 2 Timoteo 3, se indica una serie de
características de comparan con Janes y
Jambres que se oponen a la verdad; una
de ellas es tener apariencia de piedad
pero negar el poder de Dios, y sabemos
que Cristo vive por el poder de Dios
(2 Corintios 13:4). En contexto, debemos
salir a la batalla en contra de aquellos
que llevan pensamientos judaizantes,
que aunque profesan conocer a Dios con
sus hechos lo niegan al negar a Cristo
como Dios mismo y pueden contaminar
e inutilizar toda obra buena (Tito 1:16).
Debemos saber que el Señor siempre
nos ayuda en contra de estos enemigos
y nos acerca a la verdad que hay en
Jesús a través de quienes Él constituyó
como apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros, para capacitar,
edificar y ser perfeccionados, dejando así de ser niños llevados por todo
viento de doctrina, entenebrecidos en
entendimiento y un corazón endurecido
(Efesios4:18); así como el caso de los judíos
(2
Corintios
3:14)
y
Faraón
(Éxodo 7:22). Nosotros al estar cubiertos
por la edificación de los cinco ministerios aprendemos y reconocemos a Cristo conforme a la verdad que hay en Él
(Efesios 4:20-21).

Citas bíblicas para estudio
1 Juan 1:8 LBLA

Romanos 1:25 LBLA

Gálatas 5:7 LBLA

Tito 1:14 LBLA

2 Timoteo 4:4 LBLA
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Alejandro el
calderero
Por Vilma Cruz y Claudia de Aparicio

Nosotros sabemos que en la vida cristiana
el salir a la batalla depende no solo de
ser valientes sino de saber discernir los
tiempos para batallar (Eclesiastés 3:8).
Espiritualmente también entendemos que
existen batallas que se ganan reposando
en el Señor y otras en donde debemos
hacer frente al enemigo, ya que cuando no
lo hacemos y somos pasivos corremos el
riesgo de ser derrotados por un enemigo
silencioso. En esta oportunidad hablaremos de la lucha en contra de quienes se
oponen a la Palabra de Dios.
El Apóstol Pablo se enfrentó a esta clase de
contiendas: “Alejandro el calderero me hizo
mucho daño; el Señor le retribuirá conforme a
sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se
opone vigorosamente a nuestra enseñanza”
(2 Timoteo 4:14-15 LBLA). Aquí vemos
como Alejandro por ser calderero labraba
objetos de bronce (es interesante que la
Biblia dice que el bronce es símbolo de juicio
(Números 21:9), y de él se habla también

Citas bíblicas para estudio
Lucas 4:3-11

2 Samuel 12:10

Salmos 119:9

Salmos 119:43

Salmos 119:25

en 1 Timoteo 1:20 quien según los eruditos
de la Biblia era el mismo personaje. Este
Alejandro fue entregado a Satanás por
blasfemo y naufragar en la fe, es decir
fue evangelizado y aceptó a Cristo, pero
después abandonó todo conocimiento de
Él (1 Timoteo 1:19). También procuraba
con un juicio injusto oponerse a la Palabra
de Dios; contemporaneamente vemos esto
con frecuencia en nuestro lugar de trabajo
y estudios, ya que hay personas que profesaban la fe cristiana pero involucionaron y
ahora se oponen fuertemente a la Palabra
del Señor. Nosotros debemos cuidarnos de
estas personas y analizando esto cuidadosamente, ¿quién o qué está detrás de este
odio irracional hacia la bendita Palabra
de Dios?, ¿quién es el que se opone a la
Palabra? En Mateo 4:10 nuestro Señor
Jesucristo al ser tentado por tercera vez
por el diablo lo reprende diciéndole: “Vete
Satanás” porque escrito está, al Señor tu
Dios adorarás y a Él solo servirás”. Según
el diccionario BDB-T, la palabra Satanás
G4567 significa adversario y a su vez
quiere decir, uno que se opone a otro en
propósito o acto. Entonces el que se opone
a la predicación del evangelio es Satanás.
Observamos en este pasaje que Jesús le
dice: “escrito está” y en Hebreos 4:11 dice
que la Palabra de Dios es viva y eficaz y más
cortante que toda espada de dos filos, por
esto Satanás le teme a la Palabra, porque
con esa misma Palabra fue reprendido; y
es por eso que la Biblia también dice: “Sino
que en efecto os escribí que no anduvierais
en compañía de ninguno que, llamándose
hermano, es una persona inmoral, o avaro,
o idólatra, o difamador, o borracho, o
estafador; con ése, ni siquiera comáis”
(1 Corintios 5:11 LBLA).
Este tipo de personas están influenciadas
por un espíritu de error y aunque algunos
quizás se hacen llamar hermanos sus
hechos avergüenzan a Cristo, por lo tanto
nosotros debemos de cuidarnos y luchar
en contra de esto y recordar que nuestra
lucha no es contra carne ni sangre sino
contra estas potestades espirituales de
maldad (Efesios 6:12 Torres Amat).

Lo más importante es reconocer que estas
personas al igual que Alejandro se oponen
al logos (la Palabra escrita) de Dios sin
darse cuenta que el mismo Jesucristo es
el logos y el verbo de Dios (Juan 1:1); y
es por ello que Dios nos advierte en esta
carta a Timoteo que nos cuidemos de
quienes se oponen a las enseñanzas del
Señor y también de los falsos maestros
(1 Timoteo 2:23). Así como en la
primera carta a Timoteo se le advierte
que mantenga la buena conciencia
de la cual naufragó Alejandro
(1 Timoteo 1:18); esa buena conciencia se
mantiene no solamente alejándonos de
quienes abiertamente rechazan la Palabra
del Señor y blasfeman en contra de ella,
sino también absteniéndonos de mantener
conversaciones vanas que puedan
corromper nuestras buenas costumbres
(1 Corintios 15:33 LBLA).
En la actualidad también vemos como los
gobiernos crean leyes para prohibir que
la Biblia se lea o estudie en las escuelas
públicas volviéndose ellos mismos
adversarios que se oponen al igual que
Alejandro. La Palabra de Dios es un tesoro
para aquellas personas que se proponen
a recibirla, estudiarla y vivirla, la cuál nos
limpia y perfecciona, nos da fortaleza y
paz, nos enseña a distinguir entre el bien
y el mal y nos liberta de toda atadura y
cadena, y por esto hermanos es de suma
importancia que recordemos que aunque
Timoteo era joven y quizás fue visto
con desprecio por personas mayores, el
Apóstol Pablo le advirtió que resistiera a
personas como Alejandro y su oposición
a la enseñanza apostólica. El hermano
Timoteo en su vida diaria tenía que ganarse
el respeto de sus mayores con ejemplos
en su enseñanza, su forma de vivir, amor,
fe y pureza; por ello recordemos que Dios
nos puede utilizar no importando nuestra
edad o comienzos en la fe. Vivamos de
tal modo que otros pueden ver a Cristo
en nosotros y démosle gloria a Dios con
nuestra manera de hablar y conducirnos.
¡Hossana!
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Honra a tu padre
y a tu madre
Todo ser humano lleva un ciclo de vida en el que nace, crece, se reproduce y muere (es la ley de la vida).
En cada una de estas etapas se necesita de otras personas para desarrollarse a plenitud, en especial en la
etapa de bebé, niño y adolescente. Pero ¿qué pasa cuando se llega a una edad avanzada y se requiere de
una ayuda aún para sobrevivir? Cuando por el ciclo de la vida esta persona pierde las fuerzas para valerse
por sí misma, necesitando depender de algún familiar cercano, olvidándose que por muchos años ese
ancianito o ancianita dio todo de sí mismo para sacar adelante a sus hijos y los dejan abandonados a su
suerte. La Biblia dice: “Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra
que te da el Señor tu Dios” (Éxodo 20:12). ¿Cómo pueden olvidar a sus padres abandonándolos si esa
persona trabajó y se esforzó, en muchos casos, con extremas limitaciones por darle un buen futuro a
sus hijos?.
Dios es un ejemplo de amor y nunca nos abandona aunque nos portemos mal. (Isaías 46:4) “hasta que
envejezcan yo seré el mismo, hasta las canas yo los sostendré; yo lo he hecho, yo los seguiré llevando, yo
los sostendré y los libraré”. Dios espera de nosotros que actuemos siendo misericordiosos y honremos a
nuestros padres y abuelos, a quienes estén todavía en esta tierra. Si estás leyendo este pensamiento y te
identificas con él, Dios te da la oportunidad, que recapacites y extiendas tu mano a aquel que por una u
otra razón no has sabido corresponderle (Levítico 19:32).
”Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo soy
el SEÑOR”.

Letty de Enríquez
Obra Misionera
Iglesia de Cristo Ebenezer zona 5
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