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Guatemala, junio 3 del 2009

Amados hermanos,

Bienvenidos a Iglesia Vida Cristiana y a nuestra Convención de Entrenamiento del
2009,

Vistámonos las armas de la luz.
La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las

tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.
Romanos 13:12

El tiempo apremia porque ya se avecina el acontecimiento que quienes amamos a
Jesús y deseamos verle cara a cara esperamos con ansias, ¡el arrebatamiento de
los vencedores!

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que

vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,

alentaos los unos a los otros con estas palabras.
I Tesalonicenses 4:16-18

El arrebatamiento acontecerá cuando este mundo entre en su momento más
oscuro, la medianoche.

Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!
Mateo 25:6

Si el Apóstol Pablo hace dos mil años consideraba que la maldad moral o la noche
ya estaba avanzada, ¿qué de nosotros hoy, que la maldad está alcanzando su
máxima expresión?

El creyente sincero se encuentra envuelto en una batalla épica en contra de las
fuerzas del mal por fuera y en contra de su propia mente carnal y cuerpo del
pecado por dentro. ¡Nuestra victoria depende que nos vistamos las armas o la
armadura de la luz!

Nos armamos de luz cuando nos armamos con la Verdad, no con la letra muerta
de la teoría sino con el amor y el celo vivientes que da la experiencia. Cada
experiencia que tenemos con la Verdad habiéndola aprendido, entendido y
practicado, fortalecerá y añadirá más metal precioso a nuestra armadura espiritual.
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IGLESIA DEL EVANGELIO
DE CRISTO
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CRISTIANA
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Nuestras armas de la luz son tanto defensivas como ofensivas. Necesitamos
armar defensivamente nuestra mente con la Verdad para que Leviatán no nos
engañe ni nos llene con pensamientos de odio, tinieblas y muerte. Necesitamos
también armar nuestra boca ofensivamente con la Verdad para poder resistir el
aliento engañoso del diablo con nuestro aliento santificado hablando, gritando si
es necesario, la Verdad en amor.

Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el

conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
II Corintios 10:4-6

Las lecciones que aprendamos en esta convención de entrenamiento y
practiquemos en nuestra vida diaria nos ayudarán a estar armados, para que
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes (Efesios
6:13). El día sábado hemos preparado un programa especialmente diseñado
para los jóvenes y otro dirigido a los niños. Entre nuestros expositores
contaremos con la Licenciada Magda de Garrido de JUVENFAMI.

Aprendamos juntos, compartamos, conozcámonos mejor y pasémosla bien,
Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos (Efesios 5:16).

Agradecemos a todas las personas que trabajaron y trabajarán arduamente antes,
durante y después de esta convención para hacerla posible.

¡Dios los bendiga a todos, y bendiga este tiempo especial de entrenamiento!

En el amor de Cristo,

Carlos y Susy de Stahl
Pastores
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CONDUCTA EN EL SANTUARIO

Les recordamos que el santuario es un espacio que hemos consagrado para buscar a Dios.
Para mantenerlo limpio tanto espiritual como naturalmente, debemos observar lo siguiente:

 No está permitido ingresar y consumir bebidas (incluyendo botellas de agua) y
alimentos de ningún tipo. Estos deberán ser consumidos en el vestíbulo. A los
bebés se les deberá dar de comer en la sala cuna o en el vestíbulo.

 No está permitido masticar chicle.

 Por favor recoja sus propios Kleenex y demás basura y disponga correctamente de
ella.

 Cuide que sus niños no jueguen con cosas que manchen o ensucien.

 Por favor observe todas las indicaciones que provengan de los anfitriones y de las
servidoras, colaborando con ellos en todo tiempo. Observemos también todas las
instrucciones que nos sean dadas desde el púlpito o a través de los hermanos y
hermanas que estén coordinando las diferentes actividades.

 Por favor ayúdenos a mantener los sanitarios limpios. Seque lo que usted moje.

 Apaguemos nuestros celulares. Si estamos esperando una llamada importante, por
favor pongámoslo en modo de vibrador y sentémonos en la parte trasera del
santuario.

 Debemos vestirnos apropiadamente para venir a la casa de Dios. De esta manera
mostramos respeto a Su presencia, a Su Palabra, a los ministros y predicadores y a
nuestros hermanos y hermanas. Cuidemos también nuestras conversaciones.

CONDUCTA EN LOS SALONES DEL HOTEL

Nuestra conducta en los salones del hotel, y cada vez que nos movilizamos de o hacia estos,
es muy importante. Una buena conducta levanta en alto el nombre de nuestra Iglesia y el
nombre de los pastores, no digamos el nombre de Jesús que amamos tanto. Una conducta
inapropiada lo denigra.

 Por favor mantengamos los salones limpios y ordenados, y cuidemos de dichas
instalaciones como si fueran propias.

 Respetemos cualquier instrucción que provenga del personal del hotel.
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LAS DIECISEIS MENTES DEL HOMBRE
Pastor Carlos Stahl

INTRODUCCIÓN

Dios jamás ha requerido del hombre algo que el hombre no tenga la capacidad de
ser y de hacer. Cuando Dios formó al hombre, puso en él diversas capacidades
mentales concientes e inconcientes, voluntarias e involuntarias que le ayudarían a
cumplir con Su Voluntad y Plan Maestro. Dios el Padre posee estas capacidades
y las puso en Su Hijo Jesucristo; luego Jesucristo al formar al hombre puso en él
estas mismas capacidades repartidas en su cuerpo, alma, espíritu y voluntad.

Existen dieciséis palabras hebreas diferentes, todas traducidas o definidas como
“mente” en la Biblia King James. Aunque en nuestra Biblia Reina Valera 1960 se
hayan traducido de otra manera (abajo se indica), las citas que aparecen a
continuación son los versículos donde dichas palabras aparecen traducidas como
“mente” en la versión King James.

El pecado hizo que la naturaleza humana cayera de su estado original,
arrastrando consigo estas capacidades y pervirtiéndolas. Hoy, el hombre caído
las utiliza para su propio beneficio y exaltación, y en contra de las demás personas
y de Dios. No solamente se corrompieron en su naturaleza, sino que giraron en
dirección equivocada alterando el orden diseñado por Dios en que debían trabajar.
Esto provocó el tremendo desbalance mental y emocional en que se encuentra la
humanidad sin Cristo.

El Señor Jesucristo vino a la tierra con todas Sus capacidades en orden y sujetas
a la Voluntad de Dios. Esto lo hizo agradar y obedecer al Padre en todo. El murió
en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió a la diestra de Dios y vive para entrar al
corazón de todo ser humano que reconozca su estado como pecador y su
necesidad de salvación. Cuando Jesús entra a nuestro corazón, Él nos salva de
la paga del pecado que es la muerte y el infierno. Esto es tan sólo el inicio. Una
vez presente en el hombre, Jesucristo desea convertir estas capacidades,
hacerlas funcionar de manera correcta y en orden y levantar Su estatura y
naturaleza en el hombre para que éste vuelva a ser un reflejo Suyo en la tierra y
por la eternidad. Una vez convertido, el hombre será capaz de hacer la voluntad
de Dios y de agradarle en todo.

BIBLIOGRAFÍA

- Notas de la Convención Internacional, Julio 1996. Rev. B.R. Hicks,
Jeffersonville, Indiana.
- Notas de la Convención de Entrenamiento, Octubre 1998, páginas 215-224. Dr.
Steve Pruett, Jeffersonville, Indiana
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- Notas de Sermones # 1053, 1082, 1083, 1194, 1195. Rev. B.R. Hicks,
Jeffersonville, Indiana

A. LAS CUATRO MENTES O CAPACIDADES DEL CUERPO

1. Kerev (Strong 7130): La Bendecidora. La capacidad para bendecir, con el
objeto de bendecir a Dios en todas las cosas. A causa del pecado se convirtió en
maldecidora.

Def.: La parte interior, el centro, entrañas, el asiento y la facultad de los
pensamientos y emociones.

Filipenses 3:19. piensan
Hebreos 8:10. mente

Salmo 103:1. La identifica como bendecidora.
Marcos 7:21-23. Los trece ríos de necedad salen de la mente

Kerev
(v.23: “de dentro”).

Éxodo 23:20-21 Dios puso Su nombre en la mente Kerev de Su
Ángel (Jesús).

Hebreos 10:16. Allí escribirá Dios Su ley en nosotros (v. 16,
“corazones”).

2. Nefesh (Strong 5315): La Escogedora. La capacidad para elegir, con el
objeto de elegir por Dios, por Su Voluntad (el “qué”) y por Su Plan Maestro (el
“cómo”); elegir obedecer y bendecirlo. A causa del pecado quedó sujeta a la
mente carnal (que está a su vez sujeta a la voluntad de Leviatán) y eligió
satisfacer sus deseos y pasiones.

Def.: Alma, mente, vida, ser viviente, criatura, un deseo, una emoción, una pasión,
codicia, lujuria, placer.

Génesis 23:8 voluntad
Deuteronomio 18:6 alma
Deuteronomio 28:65 alma
I Samuel 2:35 alma
II Samuel 17:8 ánimo
II Reyes 9:15 voluntad
Jeremías 15:1 voluntad
Ezequiel 23:17,18,22,28 alma
Ezequiel 24:25 almas
Ezequiel 36:5 ánimo
Romanos 15:6 unánimes (una mente)
Filipenses 1:27 unánimes (una mente)
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I Pedro 5:2 ánimo
Hechos 14:2 ánimos
Hebreos 12:3 ánimo

3. Musar (Strong 4148): La Instructora. La capacidad, o el pilar mental para
instruir y dirigir todos los movimientos del cuerpo, alma, espíritu y voluntad de
manera saludable. A causa del pecado se convirtió en aprendiz y maestra de las
cosas equivocadas.

Def.: Corrección, disciplina, castigo, reprensión, instrucción.

II Timoteo 1:7 dominio propio (mente saludable)

4. Peh (Strong 6310): La que Habla. La capacidad para expresar o hablar la
Verdad en amor. A causa del pecado habla o expresa el odio, las tinieblas y la
muerte que hay dentro del corazón carnal; en vez de edificar a otros los destruye.
Habla mentira y permanece en silencio en cuanto a la Verdad.

Def.: Boca, apertura, hablar, dicho, charlar, jactarse, mandar, mandato, sentencia.

Levítico 24:12 palabra
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B. LAS CUATRO MENTES O CAPACIDADES DEL ALMA

1. Leb (Strong 3820): La Trabajadora. La capacidad y el deseo para trabajar en
la Voluntad y el Plan Maestro de Dios. A causa del pecado se volvió holgazana en
lo que a Dios se refiere y se dedica a trabajar bajo su propia soberanía y para sus
propios intereses.

Def.: El hombre interior, la mente, la voluntad, el corazón, el centro de todo,
inclinación, determinación, cubrir, envolver, volverse inteligente.

Números 16:28 voluntad
Números 24:13 arbitrio
I Samuel 9:20 cuidado
Nehemías 4:6 ánimo
Salmo 31:12 corazón
Isaías 46:8 en vosotros
Isaías 65:17 pensamiento
Jeremías 3:16 pensamiento
Jeremías 19:5 pensamiento
Jeremías 32:35 pensamiento
Jeremías 44:21 memoria
Lamentaciones 3:21 corazón
Hechos 17:11 solicitud
Lucas 1:29 pensaba
Romanos 12:16 unánimes (una mente)
I Corintios 1:10 mente
II Corintios 13:11 sentir
Filipenses 3:16 sintamos
I Pedro 3:8 sentir
Santiago 1:8 ánimo
Hechos 28:6 parecer
Hebreos 10:16 mentes

2. Nedibah (Strong 5082): La Dadora. La capacidad para darnos o para dar. A
causa del pecado, o busca recibir, o busca darse al pecado o a las causas
equivocadas.

Def.: Nobleza, reputación, generoso, magnánime, voluntario, liberal, presentarse
espontáneamente.

II Corintios 8:12 voluntad dispuesta
II Corintios 9:2 buena voluntad

Éxodo 35:5,21,22,29 Todos los voluntarios de corazón (Nedibah)
dieron ofrendas para el tabernáculo.
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3. Lebab (Strong 3824): La Amadora. La capacidad para amar a Dios y a quien
sea. A causa del pecado esta capacidad se pervirtió convirtiéndose en odiadora.
Además, el hombre le entrega su amor a los objetos equivocados y afuera de la
voluntad de Dios.

Def.: (De la misma raíz que Leb) el corazón (como el órgano más interno), valor,
mente, entendimiento.

Deuteronomio 30:1 arrepintieres
I Crónicas 22:7 corazón
Jeremías 51:50 acordaos
Ezequiel 38:10 corazón
II Corintios 8:19 buena voluntad
Colosenses 1:21 mente
Santiago 4:8 ánimo
II Pedro 3:1 entendimiento

4. Zakar (Strong 2142): La Marcadora. La capacidad para marcar nuestra
memoria con algo imborrable, ya sea bueno o malo. A causa del pecado
olvidamos lo que debiéramos marcar y recordar (la Verdad) y recordamos
(marcamos) lo que debiéramos olvidar (las ofensas de los demás).

Def.: Marcar, recordar, mencionar, registrar, traer a la memoria.

I Crónicas 16:15 hace memoria
Nehemías 9:17 acordaron
Salmo 8:4 tengas memoria
Salmo 111:5 acordará
Salmo 115:12 se acordó
Isaías 17:10 [no] te acordaste
Romanos 15:15 recordar
Tito 3:1 recuérdales
II Timoteo 1:4 acordarme
Hebreos 2:6 acuerdes
II Pedro 3:1 exhortación
II Pedro 3:2 memoria



11

C. LAS CUATRO MENTES O CAPACIDADES DEL ESPÍRITU

1. Yatser (Strong 3336): La Formadora. La capacidad de dar forma a una idea
uniendo toda la información con que se cuenta. Esta es nuestra fábrica de
imágenes mentales. A causa del pecado se dedica a fabricar toda clase de
imágenes equivocadas partiendo de información equivocada, incompleta,
inventada o mal interpretada, en vez de formar imágenes verdaderas y,
ultimadamente, la imagen de Cristo, la Verdad.

Def.: Una forma, un marco intelectual, propósito, imaginación, imagen, algo
concebido; dar forma como alfarero, tallador o herrero.

Génesis 6:5 designio
Génesis 8:21 intento
Deuteronomio 31:21 lo que se proponen
I Crónicas 28:9 intento
I Crónicas 29:18 voluntad
Salmo 103:14 condición
Isaías 29:16 vasija
Habacuc 2:18 el hacedor

Isaías 26:3. Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento
yatser en ti persevera, porque en ti ha confiado.

2. Ruaj (Strong 7307): La que se Humilla. Esta es la capacidad que
Dios dio a todo ser humano para humillarse. A causa del pecado, ésta en vez de
humillarse se enoja cuando se encuentra en una situación humillante. Al
corromperse engendra el síndrome de “pobrecito de mi”.

Def.: Viento, aliento, mente, espíritu, ánimo, enojo, impaciencia, paciencia,
actitud, disposición, impulsividad, deseo, tristeza.

Génesis 26:35 espíritu
Proverbios 29:11 ira
Ezequiel 11:5 espíritu
Ezequiel 20:32 pensado
Daniel 5:20 espíritu
Habacuc 1:11 (la RV60 lo omite; KJV dice: “Entonces cambiará

su mente, y pasará, y ofenderá…”)
Romanos 11:34 mente
I Corintios 2:16 mente
II Corintios 8:12 voluntad
Filipenses 2:3 humildad (mente humilde)
Filipenses 2:5 sentir
Gálatas 5:10 pensareis
Colosenses 3:12 humildad
Salmo 34:18. Dios salva a los contritos de espíritu ruaj.
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Isaías 59:19. El Espíritu ruaj de Jehová levantará bandera contra
el enemigo.

Juan 4:23. Adorar al Padre en espíritu ruaj.
3. Khashab (Strong 2803): La Tejedora. La capacidad para tejer o fabricar un
cuadro con los hilos de información que se tienen. Al igual que la mente yatser, a
causa del pecado la mente khashab echa mano de los hilos incorrectos para
hacerse los cuadros mentales incorrectos.

Def.: Pensar, planear, estimar, calcular, inventar, emitir juicio, imaginar, tejer o
fabricar, trenzar, compenetrarse.

Romanos 8:6 ocuparse
Romanos 8:7 mente (la mente carnal)
Romanos 8:27 intención
Efesios 2:3 pensamientos
Filipenses 3:15 sintamos
I Pedro 4:1 pensamiento
II Corintios 11:3 sentidos

Éxodo 35:30-35. Dios dio habilidad a la mente khashab de Bezaleel.
Malaquías 3:16. Los que piensan khashab en Su nombre.
I Pedro 4:1. Armaos del mismo pensamiento.

4. Neshama (Strong 5397): La que Siente. La capacidad para palpar o sentir lo
intangible. A causa del pecado neshama se volvió insensible al amor, la luz y la
vida de Dios y Su Verdad, y se volvió tan sensible a las emociones negativas que
acaba arrastrando todo nuestro ser al abismo de la depresión.

Def.: Aliento, espíritu, enojo, inspiración divina, intelecto.

Proverbios 20:27 Davies la traduce como “mente”.

Job 32:8. El soplo neshama del Omnipotente da entendimiento
al hombre.

Salmo 150:6. Todo lo que respira neshama alabe a Jah.
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D. LAS CUATRO MENTES O CAPACIDADES DE LA VOLUNTAD.

1. Madá (Strong 4093): La Reconocedora. La capacidad para reconocer que
Dios es Soberano, Dueño y Señor de todas las cosas; para reconocer la diferencia
entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, el amor y el odio.

Def.: Conocimiento, pensamiento, mente, inteligencia, conciencia.
Viene de la raíz yadá (Strong 3045) que significa: Saber por ver, observar, estar
conciente, tener conocimiento de algo.

Eclesiastés 10:20 pensamiento
Marcos 12:30 mente
Lucas 10:27 mente

II Crónicas 1:10-12. Salomón pidió conocimiento madá.
Daniel 1:4,17. Daniel y sus amigos tenían conocimiento madá.

La palabra daat (Strong 1847) viene de la misma raíz yadá, y significa ciencia,
conocimiento, entendimiento, sabiduría, saber, inteligencia, mente.

Romanos 1:28 mente
Romanos 14:5 mente
II Corintios 3:14 entendimiento
II Corintios 4:4 entendimiento
I Timoteo 6:5 entendimiento
II Timoteo 3:8 entendimiento
Tito 1:15 mente
Hebreos 11:15 pensando

Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento daat.

2. Im (Strong 5973): La que Decide. La capacidad para decidir aceptar o
rechazar algo. Dios la hizo para decidir aceptar el bien y rechazar el mal, pero a
causa del pecado se dedica a aceptar el mal y rechazar el bien. Im tiene la
capacidad para ocultar hilos de pensamientos según su conveniencia y así decidir
concientemente elegir el mal a pesar de saber mejor.

Def.: Im es un adverbio o proposición: con. La raíz amám (Strong 6004) significa:
Asociar, eclipsar (por aglomerarse), ennegrecer, cubrir, oculto, perder el brillo. Job
34:33 es la única ocasión en que Im aparece como sustantivo traducido como
mente en la Biblia King James.

Job 34:33 parecer

Isaías 7:14-15. Jesús desechó lo malo y escogió lo bueno.
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3. Sekvi (7907): La Observadora. Esta capacidad es un guarda o vigía mental
que Dios puso en la voluntad humana; es un observante que le permite ver a Dios
detrás de Su creación y le impulsa a buscar de Dios entendimiento y conocimiento
de cosas que aún encuentra lejanas. También le permite advertir de lejos el
peligro. A causa del pecado la mente sekvi se volvió ciega.

Def.: Observante, la mente, un observatorio, remontar, vigilar, velar, observar,
buscar algo.

Job 38:36 Traducida como corazón en la Biblia KJV,
como espíritu en la Biblia RV60.

4. Sekel (Strong 7922): La Unificadora. La capacidad para unificar todas las
capacidades mentales del hombre entre sí y con el Plan Maestro y la Voluntad de
Dios. A causa del pecado ésta capacidad dejó de operar adecuadamente; es por
esto que existe desarmonía dentro de nosotros mismos y entre nosotros y Dios,
haciéndonos esto actuar alocadamente.

Def.: Ser circunspecto, inteligente, prosperar, tener éxito, prudente, sabiduría,
entendimiento, conocimiento, prudencia.

Marcos 5:15 en su juicio cabal
Lucas 8:35 en su cabal juicio
Romanos 7:23,25 mente
Efesios 4:17,23 mente
Colosenses 2:18 mente
I Pedro 1:13 entendimiento

Lucas 2:47. Todos los que oían a Jesús se maravillaban de Su
inteligencia sekel y de Sus respuestas.
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EL ORDEN PERFECTO
DE LAS DIECISÉIS MENTES DEL HOMBRE

VOLUNTAD

ESPÍRITU

ALMA

CUERPO

SEKVI
LA OBSERVADORA

SEKEL
LA UNIFICADORA IM

LA QUE DECIDE

MADÁ
LA RECONOCEDORA

KHASHAB
LA TEJEDORA

RUAJ
LA QUE SE HUMILLA

YATSER
LA FORMADORA

NESHAMA
LA QUE SIENTE

LEBAB
LA AMADORA

NEDIBAH
LA DADORA

ZAKAR
LA MARCADORA

LEB
LA TRABAJADORA

MUSAR
LA INSTRUCTORA

PEH
LA QUE HABLA NEFESH

LA ESCOGEDORA

KEREV
LA BENDECIDORA
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EL ORDEN CORRUPTO
DE LAS DIECISÉIS MENTES DEL HOMBRE

VOLUNTAD

ESPÍRITU

ALMA

CUERPO

SEKVI
LA OBSERVADORA

SEKEL
LA UNIFICADORA

IM
LA QUE DECIDE

MADÁ
LA RECONOCEDORA

KHASHAB
LA TEJEDORA

RUAJ
LA QUE SE HUMILLA

YATSER
LA FORMADORA

NESHAMA
LA QUE SIENTE

LEBAB
LA AMADORA

NEDIBAH
LA DADORA

ZAKAR
LA MARCADORA

LEB
LA TRABAJADORA

MUSAR
LA INSTRUCTORA

PEH
LA QUE HABLA

NEFESH
LA ESCOGEDORA

KEREV
LA BENDECIDORA
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EL ORDEN PERFECTO DE DIOS PARA LAS OCHO MENTES FUERTES Y DE
AUTORIDAD DEL PILAR VERTICAL
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LA MARCADORA

LEB
LA TRABAJADORA

MUSAR
LA INSTRUCTORA

PEH
LA QUE HABLA

NEFESH
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LA BENDECIDORA

EL ORDEN PERFECTO DE DIOS PARA LAS OCHO MENTES FRÁGILES Y
SUMISAS DEL PILAR HORIZONTAL
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A CAUSA DEL PECADO, LAS MENTES FUERTES Y DE AUTORIDAD SE
HICIERON SUMISAS Y FRÁGILES DEJANDO DE CUMPLIR SU PROPÓSITO

SEKVI
LA OBSERVADORA

SEKEL
LA UNIFICADORA

IM
LA QUE DECIDE

MADÁ
LA RECONOCEDORA

KHASHAB
LA TEJEDORA

RUAJ
LA QUE SE HUMILLA

YATSER
LA FORMADORA
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LA QUE SIENTE

LEBAB
LA AMADORA
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LA DADORA
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LA MARCADORA

LEB
LA TRABAJADORAMUSAR

LA INSTRUCTORA
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LA QUE HABLA

NEFESH
LA ESCOGEDORA

KEREV
LA BENDECIDORA

A CAUSA DEL PECADO LAS MENTES FRÁGILES Y SUMISAS TRATAN DE
SER FUERTES Y DE LLEVAR CARGAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD DE

LLEVAR
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CÓMO SER BUENOS ADMINISTRADORES EN TIEMPOS

DE CRISIS. Lección Enfocada a las Finanzas Personales.
Lic. Steven Cardona

Salmo 112: 1 – 9.

¿QUÉ ES ADMINISTRAR?
Es el manejo sabio de los recursos que El Señor nos ha confiado buscando siempre
entender Su Voluntad con respecto al destino de los mismos. Éste puede ser gasto,
inversión, ahorro, ayuda al necesitado, etcétera. Pero lo que nunca es opcional es diezmar,
dar primicias, ofrendas y ayudas al necesitado.

¿QUÉ ES UNA CRISIS?
Es un tema del cual nadie quiere hablar. Básicamente significa el desequilibrio de las
fuerzas internas y externas que causan un quiebre entre las cosas viejas y las cosas nuevas;
es un cambio de reposo a turbulencia; es el rompimiento de la armonía y equilibrio actual y
cotidiano que nos hace sentir tranquilidad, seguridad o felicidad. No importa de qué clase
de crisis se trate, ésta nos provoca dolor, desesperanza, incertidumbre, angustia, infortunio,
frustración, un cambio forzoso e intempestivo no deseado, todo lo cual, al no
comprenderlo, nos lleva al temor o la depresión.

La particularidad de las crisis es que no se presentan solas, sino que degeneran en una
combinación complicada de factores. Una crisis económica personal puede provocar una
crisis matrimonial y/o una crisis de salud o lo que es peor, una crisis de valores. Esto nos
hace dudar de lo que sabemos y hemos sido enseñados: Que el Señor gobierna sobre todas
las cosas (Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo
principado y potestad). Esto es porque básicamente respondemos a ella de una manera
emocional y tomamos decisiones emocionales basadas en temor, enojo, tristeza y no en lo
que sabemos y hemos aprendido.

Muy contrario a lo que se enseña en muchos púlpitos de iglesia, que el cristiano no tiene
por qué atravesar una crisis, las crisis son utilizadas por Dios para ayudarnos a crecer en
nuestra educación espiritual y a experimentar en carne propia las teorías que hemos
aprendido; o simplemente para que nuestra fe en el Él crezca.

¿QUÉ ES TIEMPO?

Eclesiastés 3: 1 – 11. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene
su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo
plantado…Todo lo hizo hermoso en su tiempo…sin que alcance el hombre a entender la
obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
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La Reverenda Berenice Hicks en su libro “ Comprendiendo la Rueda del Tiempo de Dios”
nos enseña que “Dios nos presta tiempo para que recibamos Su instrucción y llevemos a
cabo Su servicio”. ¡Qué tremenda responsabilidad! El tiempo es un recurso prestado,
limitado y del cual debemos dar cuenta.

Tiempo en hebreo (Strong # 6256) significa época, estación. La época actual de crisis no se
le ha escapado a Dios de las manos; Él la ha diseñado para ayudarnos a elegir con los ojos
puestos en la eternidad.

No olvidemos que también hay crisis que nosotros mismos creamos al ser rebeldes a Su
Voluntad y a Sus principios. Cuando no aplicamos Su Palabra a nuestra vida cotidiana y
nos salimos del cerco protector y restrictivo de Su ley moral, terminamos pagando un
precio muy alto.

Por ejemplo: Nuestro salario es un cerco que nos restringe por no ser ilimitado y nos
protege porque sabiamente administrado nos asegura cubrir todas nuestras necesidades
materiales. Pero saltamos el cerco cuando utilizamos la tarjeta de crédito de manera
desmedida y desordenada. Las consecuencias son siempre catastróficas: Nos convertimos
en esclavos de los bancos emisores y de sus altísimos intereses.

Dios ha dado principios que debemos respetar para no ser nosotros los arquitectos de
nuestra propia crisis:

PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA ADMINISTRAR:
Pagar Diezmos y Primicias. Deuteronomio 14:22
Proveer para la familia. I Timoteo 5:8
Trabajar para ganarse el sustento. II Tesalonicenses 3:8

Proverbios 6: 6 - 11
Ayudar al necesitado. Deuteronomio 15:7
Ofrendar. Deuteronomio 16: 15-17
Hacer planes con lo que se cuenta. Lucas 14: 28 - 30
No ser codiciosos Proverbios 10:22
Vivir Agradecidos con lo que Dios nos da. Filipenses 4: 11 - 13
Ahorrar. Génesis 41: 29 - 36
No ser Fiadores de Nadie. Proverbios 6: 1 - 5

BREVE EXPLICACIÓN DE PORQUÉ LA CRISIS GLOBAL.

Veamos cómo la violación de muchos principios básicos derivó en “una de las mayores
crisis financieras que el mundo haya vivido”. Presentaremos algunos conceptos necesarios
para entenderla y explicarla:

Elementos Básicos de las Inversiones:

 Ahorro:
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Es dejar de gastar dinero disponible hoy a fin de tenerlo disponible para el futuro,
para suplir la falta de ingresos o para adquirir un bien especifico tal como una casa,
un carro, etcétera.

 Interés:
Es la cantidad de dinero ganado que en concepto de alquiler recibe el propietario de
una cantidad de dinero ahorrada. A mayor riesgo será mayor la tasa de interés y a
menor riesgo será menor la tasa de interés. Esta tasa está representada en valores
porcentuales ( % ) y es usualmente fijada y supervisada por una institución
reguladora; en Guatemala es la Junta Monetaria y en Estados Unidos es la Reserva
Federal. Estos entes reguladores tiene la premisa que la tasa debe ser siempre
mayor a los riesgos de inflación y devaluación de la moneda, conjuntamente
asociada con el riesgo que está corriendo el prestamista con el prestatario.

 Inflación:
Si el dinero se guardara en una caja fuerte y se sacara un tiempo después nos
encontraríamos con el problema de que redujo su poder adquisitivo. Por ejemplo,
hoy podemos comprar un cartón de huevos de veinticuatro unidades con cincuenta
quetzales. Si lo guardamos y dentro de un año lo sacamos de la caja fuerte y la
inflación fue de un diez por ciento, no podríamos comprar el mismo cartón de
huevos pues con la devaluación del diez por ciento ese precio hipotético de
cincuenta quetzales sería de cincuenta y cinco quetzales:

Q. 50.00 * 10 % de inflación = Q. 55.00

De esta manera necesitaremos cinco quetzales adicionales para poder comprar ese
mismo cartón de huevos. Esos cinco quetzales es la pérdida absoluta de poder
adquisitivo a la que nos referimos. Así pues, entre mayor sea la inflación, mayor
debe ser la tasa de interés para evitar esta pérdida.

 Riesgos:
Estos son la probabilidad de no recuperar el dinero invertido o ahorrado. El riesgo
está íntimamente ligado a la tasa de interés y el inversionista normalmente le tiene
aversión al riesgo, pero la expectativa de ganar más hace que algunos inversionistas
se arriesguen a invertir. Normalmente donde menos riesgo hay para invertir
ahorros es en los bancos, aunque la historia reciente de Guatemala y del mundo
demuestra que no son tan seguros. Dinero guardado en una caja fuerte también
puede ser objeto de un robo. Con el dinero siempre hay riesgos y estos, entre otros,
pueden ser:
Riesgos naturales, tales como un terremoto, sequía, huracán, etcétera.
Riesgos políticos, tales como un golpe de estado, cambio de ideología en el
gobierno, corrupción, elecciones, etcétera.
Riesgos económicos, tales como desempleo, inflación alta, caída de las
exportaciones, etcétera.
Riesgo de tasa de cambio: Una devaluación repentina o una reevaluación repentina
que golpee a las empresas importadoras o exportadoras.
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Riesgo de industria: Cuando algún evento afecta la industria donde la empresa se
desenvuelve. Por ejemplo, el turismo puede ser afectado por la inseguridad.

 Plazo:
Mientras más largo el plazo mayor es el riesgo. El plazo debe corresponder con el
objetivo deseado en cuanto al uso que se le piensa dar al dinero ahorrado.

 Liquidez:
Está relacionada con la disponibilidad que se tenga del dinero. Su relación con la
rentabilidad es que mientras menor es la liquidez, mayor debe ser la rentabilidad.

 Monto:
Este debe ser manejado con mucha cautela intentando siempre diversificar el riesgo
para que no con una sola eventualidad se pierda el ahorro. Como ejemplo se
recomienda no poner todo el ahorro en un solo banco sino distribuirlo en varios
bancos, aunque se tenga que sacrificar la tasa de interés.

 Inversionista:
La diferencia entre un inversionista y un ahorrante es que el ahorrante únicamente
busca que su dinero no se deprecie; los riesgos y la tasa de interés serán menores; en
tanto que el inversionista busca obtener mayor valor por su dinero y debe correr
más riesgos. He aquí una de las razones de la crisis actual como veremos más
adelante.

El Origen de la Crisis.

La palabra que explica lo irracional de la economía actual es la palabra “burbuja”. Con esta
expresión se trata de conceptualizar cómo la economía actual se mueve más por
especulación y percepción del mercado que por valores y activos reales. ¿Y qué es
mercado? Resulta ser algo que tiene una mente, un ente que no se puede controlar sino sólo
entender y las percepciones de éste están alimentadas por:

La influencia del los vendedores.
La influencia de los compradores.
La influencia de los entes reguladores.

A este juego le han llamado “La Nueva Economía”: Personas comunes y corrientes,
inexpertas, se atrevieron a invertir sus ahorros de retiro y dinero prestado sobre su casa
comprada a precio normal y ya casi pagada por completo. Esta casa fue vendida al doble
de su precio para comprar otra nueva valuada al triple de su precio normal con un
enganche bajísimo o aún sin enganche. El efectivo del que se adueñaron lo gastaron en
cosas superfluas como vacaciones, fiestas, vestuario y accesorios innecesarios. Los
economistas pensaron que porque el consumo estaba bien entonces la economía estaba
bien, e involucraron a bancos de otros países como Europa y Asia vendiéndoles paquetes de
hipotecas para obtener más dinero para seguir otorgando préstamos para lo que
consideraban una inversión segura como los bienes inmuebles. Sin embargo, al estar estos
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bienes sobrevaluados, se provocó sin saberlo una crisis nunca antes vista. En comparación
con la gran depresión de los años treinta, esta crisis ha involucrado a todo el mundo, no
únicamente a los Estados Unidos.

La gente inexperta comenzó también a involucrarse en la bolsa de valores. Basados en la
información tergiversada que daban los medios de comunicación y con la facilidad de la
Internet, empezaron a tomar decisiones con sus inversiones y ahorros en base a lo que
creían era lo mejor. Muchos perdieron sus ahorros al confundir, como ya explicamos
anteriormente, el concepto de ahorro con el de inversión.

Así pues, el epicentro de este terremoto financiero ocurrió en la banca estadounidense y en
el sector inmobiliario, que al igual que el consumo, son los más afectados.

La pregunta que más se hace a los economistas es, ¿cuándo va a terminar? Esto, tratándose
de una crisis global, depende de muchos factores. Uno de los más connotados economistas
de Estado Unidos dijo: “que no se puede ponderar nada y que le dejen de hacer esta
pregunta, ya que les hace parecer niños en el asiento trasero del auto en un viaje largo
preguntando si ya se va a llegar”.

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA ADMINISTRAR UN
PRESUPUESTO.

 Elaboración del estado actual de deudas y costo de las mismas.
Este documento sirve para conocer qué deudas se tienen, qué montos se tienen al
último fin de mes y el costo financiero mensual de las mismas.

 Presupuesto de ingresos y egresos personales.
Este documento sirve para establecer los ingresos y su uso de manera mensual, para
poder establecer si nuestra situación financiera está mejorando o empeorando.

 Flujo de caja.
Con este documento se va a planificar con qué dinero se cuenta en un período de
tiempo (puede ser desde semanal hasta anual): En el concepto de ingresos cómo se
va a recibir el dinero y en el concepto de egresos cómo se va a destinar, ya sea a
pago de deuda o de intereses o gastos.

Estos tres documentos, aplicables a un presupuesto familiar, se presentarán en hoja de
Excel durante la exposición del tema para facilitar su comprensión. Encontrará una
muestra de los mismos al final de la lección. Puede solicitar la copia electrónica formulada
en Excel escribiendo a johana@vidacristiana.org .

ALGUNOS CRITERIOS PARA COMPRAR AL CRÉDITO.

 Compre únicamente cuando esté seguro de poderlo pagar con los ingresos actuales.
Nunca cuente con lo que podría ganar haciendo trabajos extra o con futuros
incrementos de sueldo.
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 Compre al crédito únicamente activos que se aprecian tales como terrenos y casas.
Los vehículos se deprecian, lo que significa que cada vez valen menos. Una
excepción a esto es que realmente necesite el vehiculo para trabajar; entonces éste
se vuelve una herramienta.

 Nunca utilice la tarjeta de crédito para gastos que sabe que no podrá pagar ese
mismo mes, tales como compras de supermercado y restaurantes. Este es el inicio
de la debacle financiera de las tarjetas.

 No utilice el disponible de la tarjeta de crédito para hacer negocios; el valor del
interés es muy alto para financiarlo.

 Haga lo que sea necesario para contar con seguro de gastos médicos y seguro de
vehiculo para no tener contingencias que no sean fáciles de manejar.

 Antes de comprar algo al crédito haga una simulación de pago: Haga de caso que
ya lo compró y ahorre al menos durante tres meses lo que le tocaría pagar de esa
deuda. Si después de ese tiempo no necesita el dinero entonces sí lo puede comprar;
si no, lo debe desestimar.

 Antes de comprar cualquier cosa al crédito debe tener por lo menos un ahorro de
tres meses de su sueldo para cubrir cualquier interrupción de ingresos por falta de
empleo o una baja en las ventas de su negocio y no quedar mal con sus acreedores.

 Antes de comprar al crédito pregúntese cien veces, “¿Realmente lo necesito?” Si
llega a la centésima vez y no lo ha tenido que comprar es porque tal vez sólo lo
desea y no lo necesita. Es mejor comprar al contado que al crédito; se consiguen
mejores precios.

 Si ya tiene deudas, no busque nuevas. Sólo salga de las que tiene.

CRITERIOS PARA SALIR DE DEUDAS.

 Diagnostique su situación.
 No busque deudas nuevas para cubrir deudas viejas, a menos que la tasa de interés

sea más baja.
 Acepte que está en problemas y no busque soluciones rápidas.
 Acérquese a sus acreedores y no haga compromisos que no pueda cumplir para

evitar el perder credibilidad; asesórese con personas que conozcan los derechos que
usted tiene y que tengan capacidad de negociación, tal como abogados, agencias de
reparación de créditos, etcétera.

 Ajústese a las leyes. Contrario a lo que la mayoría cree, éstas dan salidas viables
para resolver el problema, esto es, si usted no actuó de mala fe o con engaño hacia
su acreedor cuando hizo el negocio.
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 Pague primero la deuda que a usted más le convenga pagar; esto es, la que genera el
mayor costo (interés); o evalúe si puede salir de la que tiene el mayor compromiso
de pago mensual.

 No sea intransigente con su acreedor, pero no acepte todas las soluciones legales
que él le proponga. Podría tratarse de una trampa legal que lo podría comprometer
aun más. Es recomendable buscar asesoría al respecto.

 Contrario a lo que su acreedor le diga de entrada, los intereses moratorios se pueden
negociar y aún hasta eliminar. Presione para conseguirlo.

Recuerde que vivimos en un mundo gobernado por la relación de causa y efecto, pero
servimos a un Dios que está muy por encima de esta relación. Dios en Su Voluntad puede
hacer que esta ley quede sin efecto, y Él puede cambiar su noche en día. Humíllese delante
de Él, levante Su Santo Nombre y Él lo alzará sobre alas de Águila para sacarlo de la
esclavitud financiera.
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EL PODER DE LA SANTIFICACIÓN
Hna. Norma de Jurado

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. (I Tesalonicenses 5:23)

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. (Hebreos 12:14)

A. ¿QUÉ ES SANTIFICACIÓN?

La palabra hebrea para santificación es kaw-dash y significa ser (hacer,
pronunciar, observar como) limpio (ceremonial o moralmente), designar,
consagrar, dedicar, santificar, lugar santo, propósito, proclamar, purificar,
santificarse completamente.

En griego, la palabra santificación significa purificación, el estado de ser santo,
pureza, purificar.

En ambos casos, la palabra santificación implica limpieza o pureza, incluyendo la
idea de separación de todo aquello que es impuro. La idea dominante de
santificación es separación de lo secular y pecaminoso, y apartar para un
propósito santo o sagrado.

En lenguaje común, santificación es todo aquello que califica al hombre, por dentro
y por fuera, para ser como Cristo o cristiano. La santificación es la forma natural
de mente, conducta, conversación y apariencia externa de todos los que así se
llaman hijos de Dios.

La santificación es un proceso continuo y progresivo y no algo que se experimenta
una vez en la vida. La santificación es un fruto que debemos cultivar a diario en la
medida que aumenta nuestra relación de amor con Jesucristo. (Romanos 6:22).

Santificación es entonces vivir en santidad y es el resultado de un alma convertida,
que renuncia a toda forma de pecado y se ofrece voluntariamente para ser y hacer
todo aquello para lo cual ha sido llamada.

B. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA SANTIDAD

1. La santidad es un mandamiento ordenado por Dios

Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. (Levítico 20:7)

…sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. (I Pedro 1:15-16).
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La santidad es uno de los mayores atributos de Dios; es la naturaleza y esencia
misma de todo Su Ser.
La Escritura declara el Plan y Propósito de Dios conforme a los cuales todos los
creyentes, sin excepción alguna, debemos vivir en santidad, separarnos para Él y
apartarnos y abstenernos de todo lo que es inmundo y contrario a Su Naturaleza y
que afecta la forma en la que nos conducimos en todas las áreas de nuestra vida
diaria.

2. La santidad fluye del corazón

El corazón es el asiento de nuestras emociones, afectos y deseos. La forma en la
que nos conducimos, hablamos, vestimos e incluso nos divertimos, es un reflejo
directo de la condición del corazón (Mateo 12:34; Marcos 7:21-23).

Las personas reconocen a un cristiano verdadero por las expresiones externas de
su corazón. Cuando el corazón del creyente está lleno con el espíritu correcto,
esto es el Espíritu Santo, todo el deseo de su corazón será vivir una vida santa y
apartada para Dios, y no tendrá problemas ni cuestionará los estándares de
santidad que Dios demanda de sus hijos.

El hombre nuevo que crece dentro del corazón, alimentado constantemente por la
Palabra y el Espíritu Santo, no deseará ni buscará satisfacer sus emociones,
afectos y deseos con los placeres que el mundo y la carne ofrecen.

3. La santidad exalta el Nombre de Dios

Dios nos puso en esta tierra para exaltar y dar a conocer Su Nombre. Una vida
santa y apartada glorifica a Dios, y no al hombre mismo, porque manifiesta la
naturaleza de Aquel que mora dentro del corazón regenerado.

La belleza de la santidad viene del interior e irradia al exterior la presencia misma
de Dios. La santidad es un imán que atrae la atención hacia el Único merecedor
de toda gloria y alabanza, nuestro SEÑOR Jesucristo.

4. La santidad es una necesidad y no una opción

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. (Hebreos 12:14)

La Escritura afirma con claridad que la santificación es el atributo principal que nos
calificará para la ver al SEÑOR. Cuando analizamos detenidamente la Palabra de
Dios, nos damos cuenta que Dios no se nos revelará visiblemente si carecemos
de los atributos puros de la santidad.

Jesús vendrá por una iglesia santa y apartada cuyo interior ha sido transformado y
conformado a Su Imagen y Semejanza de tal forma que se evidencie en el
exterior.
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C. PERFECCIONANDO LA SANTIDAD

Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. (II
Corintios 7:1)

Perfeccionar significa llenar más o completamente, terminar, someterse a,
concluir, cumplir.

La santificación se perfecciona en la medida que nos consagramos diariamente a
la Voluntad de Dios para nuestras vidas, obedecemos Sus mandamientos y
confiamos en la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y en la obra del
Espíritu Santo.

La Biblia nos enseña los elementos esenciales de la verdadera santificación:

“No os conforméis a este siglo…” (Romanos 12:2)
Conformar significa formar en forma parecida, conformar al mismo patrón. El
corazón que ama el mundo terminará adquiriendo la naturaleza del mundo; el
corazón que ama a Jesucristo, se apartará del mundo y llegará a ser como Él.

“Absteneos de toda especie de mal” (I Tesalonicenses 5:22)
Abstener significa restringirse uno mismo, apartar.

“No améis el mundo…” (I Juan 2:15-16) – los deseos de la carne, los deseos de
los ojos, y la vanagloria de la vida.

La santificación involucra un sacrificio voluntario de nuestros deseos y voluntades.
Es un proceso a través del cual somos transformados del estado de gusano
horrible en el que nos encontramos cuando venimos a Cristo en una mariposa
hermosa que es el reflejo mismo del SEÑOR Jesucristo (Efesios 4:12-13).

La santificación se perfecciona a través de la práctica y depende de nuestras
elecciones hoy y aquí en esta tierra; elegimos por el mundo o bien elegimos por
Cristo. La santificación no ofrece un punto neutro.

D. LA RECOMPENSA DE LA SANTIFICACIÓN

La santificación nos capacita para vivir una vida victoriosa y recibir la recompensa
eterna de ser parte de la Esposa de Jesucristo. La santificación forma un cerco a
nuestro alrededor.

La Escritura habla de un grupo de 144,000 que son vistos sobre el Monte de Sión
(Apocalipsis 14:3-5). Estos creyentes son santos maduros que permitieron que el
Cordero los santificara, limpiara y purificara en cuerpo, alma, espíritu, voluntad y
mente y alcanzaron el ámbito más alto dentro de la Esposa.

14

3. Sekvi (7907): La Observadora. Esta capacidad es un guarda o vigía mental
que Dios puso en la voluntad humana; es un observante que le permite ver a Dios
detrás de Su creación y le impulsa a buscar de Dios entendimiento y conocimiento
de cosas que aún encuentra lejanas. También le permite advertir de lejos el
peligro. A causa del pecado la mente sekvi se volvió ciega.

Def.: Observante, la mente, un observatorio, remontar, vigilar, velar, observar,
buscar algo.

Job 38:36 Traducida como corazón en la Biblia KJV,
como espíritu en la Biblia RV60.

4. Sekel (Strong 7922): La Unificadora. La capacidad para unificar todas las
capacidades mentales del hombre entre sí y con el Plan Maestro y la Voluntad de
Dios. A causa del pecado ésta capacidad dejó de operar adecuadamente; es por
esto que existe desarmonía dentro de nosotros mismos y entre nosotros y Dios,
haciéndonos esto actuar alocadamente.

Def.: Ser circunspecto, inteligente, prosperar, tener éxito, prudente, sabiduría,
entendimiento, conocimiento, prudencia.

Marcos 5:15 en su juicio cabal
Lucas 8:35 en su cabal juicio
Romanos 7:23,25 mente
Efesios 4:17,23 mente
Colosenses 2:18 mente
I Pedro 1:13 entendimiento

Lucas 2:47. Todos los que oían a Jesús se maravillaban de Su
inteligencia sekel y de Sus respuestas.
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La recompensa mayor será ver al Señor y escucharlo decir: “Bien, buen siervo y
fiel….” (Mateo 25.21). Cuando escuchemos estas palabras de los labios de
nuestro Salvador, sabremos que todo lo que hicimos para ser como Él, a pesar de
las circunstancias, el rechazo y la crítica, valió la pena y no fue en vano.
Disfrutaremos por la Eternidad del gozo más grande que jamás haya existido: Ser
Su Esposa.

¡Cuán poderoso es el principio espiritual de la santificación!
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LA NATURALEZA DEL ADULTERIO ESPIRITUAL
Pastora Susy de Stahl

OBJETIVO:

Aprender las clases de adulterio espiritual en las que podemos caer y cómo vencerlas.

SIGNIFICADO:

Según la Real Academia Española, la palabra adulterio significa:

(Del latín Adulterium)

1. Ayuntamiento carnal voluntario entre persona casada y otra de

distinto sexo que no sea su cónyuge.

2. ant. Falsificación, fraude.

Según Concordancia de Strong: Naáf; raíz principal: Cometer adulterio; fig. Apostatar.

A. EL ORIGEN DEL ADULTERIO.

En el principio Lucifer quiso quitarle el trono a Dios y como no pudo, se propuso

robarle el trono a Dios en el corazón del hombre.

Dios hizo al hombre a Su imagen y semejanza (Génesis 1:27). La Palabra de Dios

dice que Dios se cubre de luz como de vestidura. Lo que significa que Dios vistió

al hombre con esa misma luz (Salmo 104:2).

Jesús es la luz del Mundo (Juan 3:19). El hombre recibió por don una porción de

esa luz. El Plan de Dios era que ellos comieran del Árbol de La Vida, el Señor

Jesucristo, para que la luz que ya tenían por don se uniera a la luz que

obtendrían por experiencia al comer de dicho Árbol.

El corazón del hombre y la mujer eran vírgenes listos para que se sembrara una

semilla. Lamentablemente ellos dejaron que la serpiente sembrara la semilla

corrupta del pecado. A partir de allí el hombre está lleno de tinieblas.
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“Porque de dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los

adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el

engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas

maldades de dentro salen y contaminan al hombre”. (Marcos 7:21)

El hombre no sólo perdió la oportunidad de obtener esta luz por experiencia, sino

también perdió la luz que un día obtuvo por don. Se quedó desnudo, descubierto

por fuera como una evidencia de su desnudez interna.

Desde entonces es Lucifer a través de nuestro YO, quien ocupa el trono de

nuestro corazón. Dios no halló cabida en el corazón del hombre. El hombre eligió

tener otro amor, “ LAS TINIEBLAS”, cuyo príncipe es el diablo.

Jesús en la cruz pagó el precio para comprarnos de regreso. Cuando nosotros

reconocemos que somos pecadores y le entregamos nuestro corazón y nuestra

voluntad, Él limpia un espacio dentro de nuestro entenebrecido corazón y crea un

nuevo corazón o una nueva naturaleza cuyo príncipe es el Señor Jesucristo. Él

siembra una semilla de luz en este nuevo corazón que ahora tenemos. Si dejamos

que Cristo La Verdad, crezca en nosotros, Él va conquistando nuevas áreas en

nuestra vieja naturaleza y las va convirtiendo.

El Señor Jesucristo puede convertir el adulterio que tenemos en esta vieja

naturaleza, en fidelidad y amor por nuestro amado Padre Celestial.
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LA NATURALEZA DEL ADULTERIO ESPIRITUAL (Continúa)
Pastora Susy de Stahl

B. LAS CUATRO CLASES DE ADULTERIO EN EL NIVEL ESPIRITUAL.

“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No
tendrás dioses ajenos delante de mi”. (Éxodo 20:2-3)

1. IDOLATRÍA
2. PEDIR SEÑALES
3. AVERGONZARSE DE LA VERDAD
4. AMOR POR EL MUNDO

1. IDOLATRÍA:

Culto a los ídolos y falsas divinidades. La forma materialista de la idolatría

consiste en identificar la divinidad con el ídolo. En este sentido se trata de un

fenómeno que se habla muy cerca del fetichismo. Fig. Significa amor o

admiración excesiva y vehemente a una persona o cosa.

ÍDOLO:

Representación de un ser superior cuyo carácter varía según las diferentes

estructuras religiosas.

Todo adulterio que obra tanto espiritual como naturalmente principia con

idolatría.

Cuando concebimos la noción equivocada, la errónea idea de que somos

muy especiales y dignos de admiración, en nuestro corazón se habrá

concebido la idolatría que es adulterio espiritual. El enojo que sentimos

cuando la gente ni nos ama ni nos adora, prueba la presencia del falso

dios del adulterio espiritual en nuestro corazón.

Espíritus de ceguera y engaño acompañan al de adulterio, y nos conducen

a pensar que “Yo soy alguien muy especial”.
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Cuando la visión ha sido anulada es cuando se presenta la insensibilidad

moral y la tolerancia en el vicio de la idolatría o adulterio espiritual.

El adulterio nos hace fallar con el primer mandamiento que dice: “Yo soy

Jehová tu Dios”.

El Apóstol Pablo hizo una confesión verdadera cuando dijo: “Y yo sé que

en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien…”. (Romanos 7:18)

El Apóstol Pablo explicó que el “Yo”, la naturaleza corrupta, no es un dios

digno de adoración sino una vieja naturaleza incapaz de nada bueno,

porque la carne está bajo la ley y el gobierno del pecado. Es por eso que

el espíritu de adulterio puede alojarse aún en el corazón del cristiano.

Mientras más pronto reconozcamos la verdad y admitamos delante de

Dios que no somos nada por nosotros mismos sino un CERO, más pronto

podremos movernos hacia Dios.

El Señor Jesucristo es el único verdadero “YO” y si dejamos que El se una a

nuestro CERO, El siendo el UNO dará valor a nuestro cero formando el

número “10” que es el número de la ley de Dios, los diez mandamientos.

La única forma en que podemos guardar la ley es convirtiéndonos en un

cero, permitiendo que el Señor Jesucristo sea el Hacedor de la Ley a través

de nosotros a medida que permanecemos unidos a Jesucristo.

(Tomado del libro “Idolatría y Adulterio, Pecados Gemelos” de la

Rev. B.R. Hicks)

Ejemplos de adulterio espiritual:

A. El Pueblo de Israel.

Jeremías 3:8-9; 2:17,19, 27-28.

B. Iglesia de Éfeso.

Apocalipsis 2:1-7.

TODO ADULTERIO que obra tanto espiritual como naturalmente, principia con

IDOLATRÍA. Nos metemos en dificultades desde el mismo momento en que

quitamos a Dios del trono de nuestro corazón o voluntad, para colocar cualquier

otro amor.
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Una de dos, o el Señor Jesucristo se sienta e el trono de nuestro corazón, o lo hace

el Ego, el gran “YO. Nuestras ofrendas y energías serán ofrecidas a quien esté

sentado como rey gobernando nuestras vidas.

Dentro de nosotros tenemos dos naturalezas y dos príncipes tratando de gobernar

en el único trono que tenemos que es, NUESTRA VOLUNTAD.

VIEJO CORAZÓN NUEVO CORAZÓN

Gobernado por la Gobernado por Cristo

Semilla de Leviatán

El que esté más grande en nosotros será quien gobierne nuestra

voluntad.

Cada persona debe elegir ¿a quien servirá y adorará?
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2. BÚSQUEDA DE SEÑALES ES ADULTERIO ESPIRITUAL.

Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro,

deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera

demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. (Mateo

12:38-39).

Los fariseos y los escribas estaban demandando señal del Señor como una

muestra del adulterio espiritual que había en sus corazones. Dios ya les había

dado bastantes señales acerca de la primera venida de Su Hijo Jesucristo a la

tierra y aún así, teniendo este conocimiento le pidieron señal sabiendo en sus

corazones que no lo aceptarían como el Mesías.

Aceptarlo ellos como el Mesías significaba humillarse para que Jesús fuera el

dueño de sus vidas. Los fariseos y los escribas no estaban dispuestos a dejar de

hacer su propia voluntad.

Nosotros al igual que los fariseos y los escribas, le pedimos muchas veces a Dios

una señal de Su presencia en nosotros, cuando Él ya se probó lo suficiente a través

de Su Palabra. Cuando no estamos dispuestos a dejar que sea Él quien gobierne

nuestras vidas, vamos a esconder nuestro adulterio espiritual detrás de una

fachada de espiritualidad, tratando de mostrar a los demás que nosotros

deseamos hacer la voluntad de Dios.

Veamos algunas de las señales que Dios ya había dado:

A. La señal del nacimiento virginal. (Isaías 7:14)

B. La señal de la envoltura en pañales. (Lucas 2:8-12)

C. La señal de la cruz. (Lucas 2:25-34)

D. La señal del profeta Jonás. (Lucas 11:29; Mateo 16:4)
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3. SENTIR VERGÜENZA POR LA VERDAD ES ADULTERIO ESPIRITUAL.

“Porque el que se avergonzare de mi y de mis palabras en esta generación adúltera y

pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la

gloria de su Padre con los santos ángeles”. (Marcos 8:38)

Darle la espalda a La Verdad, El Señor Jesucristo, quien es nuestro primer amor

por abrazar al mundo y lo que éste ofrece para ser aceptados, nos convierte en

adúlteros.

En el libro de los hechos de los apóstoles capítulos 6 y 7, vemos cómo Esteban

quien fue el primer mártir del Nuevo Testamento, se paró firme por La Verdad

hasta la muerte, y entonces La Verdad, El Señor Jesucristo, se puso en pie a la

diestra de Su Padre aprobando la fidelidad de Esteban hasta el final de sus días.

El Señor Jesucristo no se va a poner en pie por un corazón que está dividido, lleno

de adulterio espiritual. Él desea que nosotros le entreguemos TODO nuestro

corazón para que sea Él el único Dueño y Señor.

La Verdad es una persona. Si no tenemos una relación personal con El Señor

Jesucristo, jamás vamos a poder dar la vida (nuestra reputación, nuestro nombre,

nuestra imagen, etc.) por Él.

Cuando lo único que tenemos son teorías y nos sentimos señalados o ridiculizados

por lo que creemos, fácilmente vamos a sentir vergüenza por la Verdad y

entonces seremos culpables de adulterio espiritual.

Una cosa es tener una relación legítima con nuestro amado Esposo Celestial, y

otra cosa es tener una relación ilegítima con la iglesia, con una doctrina, con

teorías religiosas, con otras personas, con nuestros propios sentimientos, etcétera.

No vamos a poder defender una teoría pero si una relación. Cuando Su

presencia en nuestra vida es tan real, no podremos sentir vergüenza y estaremos

dispuestos a morir por esa verdad.
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4. AMISTAD CON EL MUNDO ES ADULTERIO ESPIRITUAL.

“¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra

Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de

Dios.” (Santiago 4:4)

“Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.” (Lucas

12:34)

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al

mundo, el amor del Padre no está en él.” (1ª. Juan 2:15)

“Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a

vosotros.

Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del

mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.”

(Juan 15:18)

Muchos cristianos hoy en día desean obtener lo mejor de ambos mundos sin tener

responsabilidad alguna; lo suficiente de Dios como para asegurar su morada

eterna, pero no más que eso para poder seguir haciendo su propia voluntad, y

servirse del mundo para satisfacer sus deseos carnales.

El tema de hacer entregas a Dios diariamente en nuestra vida, se ha hecho cada

vez más extraño en el mundo cristiano, o entre aquellos que se llaman cristianos

por el hecho de asistir a una iglesia. Por el contrario, éste es un tema que provoca

molestia y controversia en aquellos que no están dispuestos a subir un nuevo nivel

con Dios.

Se le llama fanáticos y religiosos a todos aquellos que si están haciendo progreso

espiritual al dejar el mundo.

Uno de los problemas más grandes del pueblo de Israel cuando Dios los sacó de

Egipto por medio de Su siervo Moisés, fue que aunque salieron físicamente de

Egipto, Egipto nunca salió de sus corazones.
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Eso mismo les está sucediendo a los cristianos de los últimos tiempos. Tal como lo

dice la Palabra de Dios en Apocalipsis 3: 14-22, ellos se están volviendo tibios;

tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia.

La Palabra de Dios nos reprende de muchas maneras para que no seamos tibios o

mundanos.

Ejemplo: Marcos 10:46-52

Una persona que está junto al camino, es aquélla que simpatiza con el camino

pero no está dispuesta a involucrarse.

El amor por el mundo en nuestro corazón puede hacer que nos detengamos en

nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Esto nos hará estar junto al camino e

inclusive al igual que Bartimeo el ciego, tendremos un velo en los ojos que no nos

dejará ver la necesidad de seguir caminando detrás del Señor. Como la iglesia de

Laodicea, creeremos que todo está bien y que no tenemos falta de ningún bien.

Si tan sólo clamamos al Señor como lo hizo Bartimeo, aunque otros trataron de

callarlo, el Señor podrá sanar nuestra ceguera y nuestro amor por el mundo.

“Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro,

que recobre la vista.

Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a

Jesús en el camino.”

Puede parecer hasta absurda la pregunta que le hizo Jesús al ciego, pero el Señor

está esperando que seamos nosotros quienes clamemos con todo nuestro corazón

por sanidad en nuestros ojos y en nuestro caminar. Él desea sanarnos para que

podamos avanzar en nuestro caminar y llegar hasta donde Él nos ha llamado.
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Sensibles a la Religión, Pero Viviendo como el Diablo

…cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8

En nuestros días, se puede encontrar a muchos hombres y mujeres en todos

los estratos de la vida, que viven como el diablo pero insisten en que son

“sensibles” a la religión.

Si un evangelista tiene éxito y el entusiasmo crece lo suficiente, esta gente

irá a la reunión aumentando la multitud, y contribuirá a la ofrenda.

Pero he aquí la trampa: una vez que todo ha terminado, las normas morales de

la comunidad estarán a la misma altura que antes.

Sostengo que todo aquello que no eleve el nivel moral y la conciencia de la iglesia

o de la comunidad, no ha sido un avivamiento proveniente de Dios.

El “dios” en que los hombres creen y al cual son “sensibles” en una especie

de dios Pan (o sea el hijo de Hermes, un dios pastoril con su flauta que toca

encantadora música mientras ellos bailan), pero no es un Dios que les haga

demandas morales.

Sigo diciendo que cualquier avivamiento que venga a una nación y deje a

la gente tan enamorado del dinero como antes y tan absorbida por los placeres

humanos, es una trampa y un engaño.

Debemos tener verdadera fe en Dios; no en cualquier dios, no en la

religión, sino fe en el soberano Dios que hizo los cielos y la tierra y que reclamará a

los hombres por sus acciones. Ese es, mis amigos, el Dios en el que debemos creer.

Si creemos en él, procuraremos crucificar nuestra carne y vestirnos del nuevo

hombre que se renueva en santidad.

Esa clase de fe en Dios está desapareciendo. Cuando venga el Hijo del

Hombre, ¿Hallará fe en la tierra?

(Tomado del libro “Meditaciones Diarias para el Creyente” de A.W. TOZER)



40

CONCLUSIÓN:

Después de darnos cuenta claramente a través de la Palabra de Dios, que

todos sin excepción alguna pecamos de adulterio espiritual, nuestro clamor

debiera ser que Dios nos sane de nuestra ceguera espiritual, para poder ver

nuestras actitudes de todos los días que prueban que estamos pecando de

adulterio espiritual.

Cuando nos damos cuenta en dónde estamos fallando, el siguiente paso tendrá

que ser el más importante: “El arrepentimiento”.

Como una demostración de nuestro deseo de ser libres de este

adulterio espiritual, escribámosle a Dios por medio de una oración,

nuestro clamor como el de Bartimeo el ciego:

“¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mi!”
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EL MARAVILLOSO PODER LIBERADOR DEL PERDÓN
Ing. Jaime Farrach

1. PRESENTACIÓN DEL VIDEO “RAIN” DE PABLO LARA
LINK VIDEO “RAIN”
http://www.tangle.com/view_video.php?viewkey=9592e0ea8aa8e64250d6

2. HISTORIA DEL HIJO DESPILFARRADOR

Había un hombre muy rico que poseía muchos bienes, una gran estancia, mucho ganado, varios
empleados, y un único hijo, su heredero.

Lo que más le gustaba al hijo era hacer fiestas, estar con sus amigos y ser adulado por ellos.
Su padre siempre le advertía que sus amigos sólo estarían a su lado mientras él tuviese dinero
que ofrecerles; después, le abandonarían.

Un día el viejo padre, ya avanzado en edad, dijo a sus empleados que le construyeran un
pequeño establo. Dentro de él el propio padre preparó una horca y, junto a ella, una placa con
el mensaje:“PARA QUE NUNCA DESPRECIES LAS PALABRAS DE TU PADRE.”

Más tarde llamó a su hijo, lo llevó hasta el establo y le dijo: Hijo mío, yo ya estoy viejo y,
cuando me vaya, tú te encargarás de todo lo que es mío... Y yo sé cual será tu futuro.
Vas a dejar la estancia en manos de los empleados y vas a gastar todo el dinero con tus amigos.
Venderás todos los bienes para sustentarte y cuando no tengas más nada tus amigos se apartarán
de ti. Sólo entonces te arrepentirás amargamente por no haberme escuchado. Fue por esto que
construí esta horca. ¡ESTA ES PARA TI! Quiero que me prometas que, si sucede lo que yo te
dije, te ahorcarás en ella. El joven se rió. Pensó que era un absurdo, pero para no contradecir a
su padre le prometió que así lo haría, pensando que eso jamás sucedería.

El tiempo pasó... El padre murió y su hijo se encargó de todo y, así como su padre había
previsto, el joven gastó todo, vendió los bienes, perdió sus amigos y hasta la propia dignidad.
Desesperado y afligido, comenzó a reflexionar sobre su vida y se dio cuenta que había sido un
tonto. Se acordó de las palabras de su padre y dijo: Ah... Si yo hubiese escuchado los consejos
de mi padre... pero ahora es demasiado tarde.

Apesadumbrado el joven levantó la vista y vio el establo. Con pasos lentos, se dirigió hasta allá
y entrando, vio la horca y la placa llenas de polvo, y entonces pensó: Yo nunca seguí las
palabras de mi padre, no pude alegrarle cuando estaba vivo, pero al menos esta vez haré su
voluntad. Voy a cumplir mi promesa. No me queda nada más... Entonces, él subió los
escalones y se colocó la cuerda en el cuello, y pensó: AH... SI YO TUVIESE UNA NUEVA
OPORTUNIDAD...

Entonces, se tiró desde lo alto de los escalones y, por un instante, sintió que la cuerda apretaba
su garganta... ERA SU FIN.
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Sin embargo, el brazo de la horca era hueco y se quebró fácilmente, cayendo el joven al piso.
Sobre él cayeron joyas, esmeraldas, perlas, rubíes, safiros y brillantes, muchos brillantes... La
horca estaba llena de piedras preciosas. Entre lo que cayó encontró una nota. En ella estaba
escrito: ÉSTA ES TU NUEVA OPORTUNIDAD. ¡TE AMO!
Tu padre.

Dios es exactamente así con nosotros.
Cuando nos arrepentimos, podemos ir hasta Él.

ÉL SIEMPRE NOS DA UNA NUEVA OPORTUNIDAD.

3. NECESITAMOS COMPRENDER LA GRAN NECESIDAD QUE
TENEMOS DE SER PERDONADOS

MATEO 18:23-35, LOS DOS DEUDORES
Al siervo se le perdonó una deuda enorme (10,000 talentos):
1 Talento= 21,600 gramos de plata
1 denario=4 gramos de plata
1 denario=el salario diario de un jornalero
10,000 talentos=216 millones de gramos de plata
10,000 talentos=54 millones de denarios
10,000 talentos=54 millones de días de trabajo de un jornalero

El salario mínimo diario de un jornalero el día de hoy en nuestro país es de Q60.33
(incluida la bonificación de ley) eso significa que la deuda del siervo a valor actual en
nuestra moneda era de 54 millones de días x Q60.33=Q3,257,820,000
¡ERA IMPOSIBLE QUE ESTE SIERVO PAGARA ESA DEUDA!

Le perdonaron Q3,257.8 millones pero él no le pudo perdonar a su consiervo Q6
mil (100 x Q60.33).

Al igual que el siervo, nosotros teníamos una deuda que jamás hubiésemos podido
pagar por nosotros mismos y que sólo podía ser pagada por el mismo Hijo de Dios con
Su propia sangre. Cualquier ofensa o daño que nos pudiera hacer el hombre no se
compara con la ofensa que nosotros hemos cometido en contra de Dios, el pecado, el
cual nos hace merecedores de la muerte o separación por toda la eternidad de Él,
consumiéndonos en el infierno. Si Él perdonó nuestras ofensas, ¿cómo no vamos
nosotros a perdonar a quiénes nos ofenden?!

4. SI NO PERDONAMOS, NO SEREMOS PERDONADOS
Dios nos verá como a personas “malvadas”:
(v.32)Dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No
debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
(v.33) ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de
ti?
La ira de Dios caerá sobre nosotros.
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(v.34) Entonces su Señor, enojado…
Abriremos puertas para ser atormentados y acusados por los demonios.
(v.34) Le entregó a los verdugos
Puesto que nuestra deuda con Dios es impagable, seremos atormentados
eternamente.
(v.34) hasta que pagase todo lo que debía
No seremos perdonados si no perdonamos.
(v.35) Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas

MATEO 6:5-15, LA ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO.
(v.12) Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores
La única porción de la oración del Padre Nuestro que Jesús comenta y en la que
hace énfasis es la porción relacionada con el perdón.
(v.14 y 15) Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a
vosotros vuestro Padre Celestial; más si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.

Perdonar prepara el camino para que otros me perdonen.
Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados;
perdonad y seréis perdonados.

PERDONAR PARA EL CRISTIANO NO ES UNA OPCIÓN, ES UNA ORDEN,
UNA OBLIGACIÓN CON SERIAS CONSECUENCIAS SI SE DESOBEDECE.

5. ¿POR QUÉ DIOS HACE TANTO ÉNFASIS EN QUE DEBEMOS
PERDONAR?

Todo mandato de Dios se basa en el amor que Él tiene por nosotros. Él sabe cómo nos
hizo. Lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Debemos perdonar,

a. Por Salud Física.
Leer libro “Emociones que Matan” de Don Colbert, páginas 129 y 130.
La falta de perdón es una de las emociones que pueden desencadenar el
proceso de una enfermedad. Entre ellas están la Artritis Reumatoide, el Lupus,
la Esclerosis Múltiple y las Migrañas.
A menudo una fuerte sensación de injusticia que resulta en resentimiento se
mezcla con ira ardiente y el resultado de esta combinación es el odio, una
emoción verdaderamente tóxica que produce la Hipertensión y Enfermedades
Cardiovasculares.

b. Por Salud Emocional.
La falta de perdón vuelve a las personas amargadas. Una persona así, a la
cual se le dificulta satisfacer su necesidad de relación social, es indeseable. La
Biblia nos promete que seremos llamados “tierra deseable” (Malaquías 3:12)
pero esto se cumplirá únicamente si obedecemos la Palabra del Señor.
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c. Por Salud Espiritual.
El perdón abre la puerta de nuestra comunicación con Dios y libera nuestra
oración.
Marcos 11:25, Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno.
El mismo Jesús enseñó: "y cuando estuviereis orando, perdonad…”, estas
palabras siguen inmediatamente después de la gran promesa con respecto a la
oración en el versículo 24: "Y todo lo que pidiereis orando creed que lo
recibiréis, y os vendrá".
El amor a Dios y el amor a nuestro prójimo son inseparables. La oración que se
levanta de un corazón que no está bien con los hombres, carece de poder.
El perdón permite que Dios nos perdone y entremos en comunión con Él. Si
Dios no nos perdona nuestros pecados estamos muertos, apartados de Él.

d. Porque el Perdón Desata el Amor.
A quien más se le perdona más ama, Lucas 7:42-49.
Cuando perdonamos a alguien que sabe que está en deuda con nosotros, se
genera un vínculo que no existía antes de practicar el perdón. El que pasa por
alto la ofensa crea lazos de amor.

6. ¿POR QUÉ ALGUNOS NO PERDONAN?
Hay personas que por más que se les explique las ventajas de perdonar no quieren
hacerlo. Siguen pensando que al no perdonar castigan a la otra persona cuando en
realidad ellos mismos están castigando su propio cuerpo, su propia alma, su vida
espiritual y hasta su reputación.

7. ¿QUÉ DEBEMOS PERDONAR?
De la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros, Colosenses 3:13.
¿Perdona Cristo el adulterio? Sí. ¿Perdona Cristo la mentira? Sí. ¿Perdona Cristo el
asesinato? Sí. ¿Perdona Cristo los malos pensamientos? Sí. ¿Perdona Cristo ver
pornografía? Sí. ¿Perdona Cristo la negligencia? Sí. Cristo lo perdona TODO, TODO.
Nosotros también debemos perdonarlo todo, pequeñas y grandes ofensas, pequeños o
grandes daños.
Esto no significa que si el esposo está golpeando a la esposa, ella deba quedarse en la
casa soportando los golpes. Perdonar no es igual a seguir aguantando.

8. ¿CÓMO SE PERDONA?
Perdonar es una decisión. Un acto de la voluntad, no de las emociones. En algunas
ocasiones requerirá de UNA FIRME DECISIÓN Y DETERMINACIÓN de ignorar las
emociones negativas de enojo y rencor por la ofensa recibida y PERDONAR.
Puesto que perdonar es la voluntad de Dios, seguido de la decisión de, en obediencia a
Dios, perdonar, viene Su GRACIA para hacerlo.
Cuando rendimos nuestra voluntad a la de Dios, Él nos fortalece:
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Lucas 22:42, Y puesto de rodillas oró: Padre si quieres pasa de mí esta copa; pero no se
haga mi voluntad sino la tuya. Y SE LE APARECIÓ UN ÁNGEL DEL CIELO PARA
FORTALECERLE.

9. ¿CUÁNTAS VECES DEBEMOS PERDONAR A QUIEN NOS
OFENDE?

Las veces que sea necesario.
Lucas 17:4, Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti
diciendo: Me arrepiento, perdónale.
Mateo 18:21, Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a
mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete,
sino hasta setenta veces siete.

10. UN EJEMPLO DE PERDÓN HUMANO
José, hijo de Jacob tuvo múltiples razones para ser una persona llena de rencor y
amargura: Además de ser odiado por sus hermanos, éstos conspiraron contra Él para
matarle (Génesis 37:18-20). Lo vendieron a los Ismaelitas por consejo de Judá, por 20
piezas de plata (37:28). Fue vendido otra vez en Egipto a Potifar, oficial del Faraón
(37:36). Sirviendo a Potifar fielmente la mujer de éste quiso seducirlo; pero él la
rechazó y fue acusado injustamente. José terminó en la cárcel; allí también le descifró
los sueños al copero y panadero del Faraón a quien pidió le recordara ante Faraón pero
el copero también se olvidó de él.

A pesar de todo José mantuvo un corazón perdonador y al reencontrarse con sus
hermanos en Egipto expresa:
Génesis 45: 4-8 y 15, No me enviastéis acá vosotros, sino Dios… Y besó a todos sus
hermanos. Esa fue la razón por la cual Faraón lo puso como Señor de toda su casa, y
por gobernador en toda la tierra de Egipto (v.8).

UN CORAZÓN QUE PERDONA Y QUE OBEDECE,
ES UN CORAZÓN LIBRE PARA VOLAR

A LAS ALTURAS QUE DIOS TIENE PREPARADAS PARA ÉL.



46

LA VIDA DISCIPLINADA DEL CREYENTE VENCEDOR
Alejandro Sánchez

INTRODUCCIÓN

El Señor Jesucristo por la voluntad, misericordia y gracia del Padre, le permite al hombre
redimir sus pecados y tener acceso a la vida eterna que desde el principio ha sido el plan
perfecto de Dios. Para llegar ha esto, el hombre en su libre albedrío y con ayuda del
Espíritu Santo, ha tenido que hacer una elección para acceder al perdón y redención de
todos sus pecados y a despojarse del peso de la culpa.

Hasta aquí el trabajo ha sido de nuestro Salvador Jesucristo, al interceder por nosotros,
haciéndonos uno con Él y llevando nuestra carga. Hemos visto el profundo amor del Padre
por la humanidad al permitir el sacrificio de Su Hijo por nuestra salvación. De igual
manera Jesucristo, representando la sabiduría y el amor, nos permite acercarnos a Él para
ofrecernos la vida eterna a Su lado, mediante el pacto perfecto del matrimonio,
convirtiendo a Su Iglesia en Su Esposa.

El más grande y perfecto amor de Jesús por su Iglesia está ahora obrando para que quienes
están dispuestos al compromiso conozcan ese amor, y de igual forma estén dispuestos a dar
su vida por amarle a Él.

Cuando hemos llegado a este entendimiento nos damos cuenta que ahora el trabajo es de
nosotros. Por la decisión que hemos tomado de seguirle, estamos preparando toda nuestra
naturaleza para ser dignos de ser la esposa. Jesucristo, el Cordero sin mancha. Él merece
una esposa emblanquecida. Por medio de Su Sangre, con Su ayuda, debemos estar
dispuestos a pagar el precio de tal galardón. Llegar allá requiere de hacer varias elecciones
que no podrán llevarse a cabo si no es mediante una vida disciplinada, pero donde
conoceremos la perfecta paz que solo Él puede darnos.

¿Cómo debe ser nuestra vida, después que hemos decidido seguir a Cristo y ser calificados
por Él como vencedores?

PASO # 1: ¡TOME LA DECISIÓN!

Deje de ser tibio. Todas las cosas que nos ofrece el mundo en la actualidad, conducen al
hombre a la tibieza espiritual. El diablo utiliza la lengua de la personas para acusarnos de
fanáticos; más aún, Leviatán utiliza nuestras mismas pasiones para alejarnos de toda acción
y decisión que implique seguir a Cristo.

El mensaje a la Iglesia de Laodicea, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al
22, expone una llamada de atención directa a nuestra generación para que volvamos
nuestros pasos hacia una vida de integridad, y que la decisión de seguir a Cristo sea
auténtica.
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“Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que
ni eres frio ni caliente. ¡Ojalá fueses frio o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y
no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por que tú dices: Yo soy rico, y me he
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de
mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para
vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con
colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso,
y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se
siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre
en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”
Apocalipsis 3:14-22.

PASO # 2: ¡LEA SU BIBLIA, MEMORÍCELA, HÁBLELA, VÍVALA!

La Palabra de Dios es clara, cuando nos invita a comprar de Él oro refinado en fuego. En
este pasaje, el oro refinado en fuego se refiere a la doctrina de Cristo. Se nos invita a
atesorar la Palabra de Verdad y a vivir conforme a ella. Nuestra convicción debe ser
auténtica y reflejarse en nuestra manera de vivir y de conducirnos. La doctrina de Cristo
nos exhorta a amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos.

“El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y
haremos morada con él.” Juan 14:23

Cuan hermosas y maravillosas son Sus promesas, si somos capaces de guardar Su Palabra.
Su testimonio afirma que seremos morada de Dios. ¿Cómo esperamos que esta casa esté lo
suficientemente limpia y arreglada para cobijar al Padre sin un trabajo esforzado y
disciplinado?

Además, en el camino encontraremos que todo este esfuerzo en amor edifica y llena de
gozo.

“No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios
espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad,
porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y
no me avergonzaré; Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado.”
Salmo 119:43-47.

De igual forma, la decisión de vivir conforme a la Palabra de Dios implica transitar por un
camino angosto, pero que lleva a la vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo …“Entrad
por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.” (Mateo 7:13). El Señor Jesús
hace esta revelación a los hombres, invitándoles a entrar. Nosotros hemos entendido que la
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puerta de que se nos habla es el Señor mismo y que la elección de entrar nos conduce a la
vida eterna.

Al aceptar entrar por la puerta estrecha también tenemos que entender que la corrección por
parte de Dios también está implícita, a fin de purificarnos y presentarnos sin mancha ante el
Padre. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.

El oro refinado en fuego indica también el proceso de purificación en la vida del creyente,
siendo sometido mediante las pruebas, el sufrimiento y el dolor; y el tránsito por alturas y
valles, en que no importa cuales sean las circunstancias. La confianza en el Señor y
levantar Su Nombre, debe de ser una constante.

El oro refinado en fuego, la Palabra de Verdad puesta por obra y hecha vida en nuestro
corazón, es lo que nos hará verdaderamente ricos, dándonos acceso al Trono juntamente
con Cristo en la nueva ciudad, en la casa del Padre por la eternidad.

“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.” Mateo 7:24.

PASO #3: ¡CRUCIFIQUE SU CARNE, VÍSTASE DE BLANCO!

Vestiduras Blancas. “En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento
sobre tu cabeza” (Eclesiastés 9:8). Las obras del cristiano son sus vestidos. Estas son
confeccionadas a lo largo de su paso por la vida y serán expuestas cuando llegue la hora en
que todo salga a la luz. El ungüento en nuestra cabeza representa la consagración a Dios, la
vida de santidad, vivir conforme lo que sabemos, con conocimiento, sensatamente y no
mediante las sensaciones y los deseos de la carne.

Definitivamente, este tipo de vida requiere de esfuerzo. No se puede obtener un galardón
sin haber crucificado los deseos de la carne.

Unge tus ojos con colirio, para que veas. Al aplicar colirio en los ojos, se espera que la
Verdad haga su efecto en la mente del hombre. Las aguas de la Palabra deben ser aplicadas
en los ojos del hombre a fin que sea iluminado todo su cuerpo.

No debemos olvidar en ningún tiempo, que todo cuanto hacemos esta expuesto a los ojos
de Dios. No hay nada que esté oculto a la vista de Él.

Las Vestiduras Blancas son confeccionadas llevando una vida de santidad e integridad;
santidad al dedicar tiempo a la búsqueda de Dios en lo secreto, en el cuarto de oración,
donde nadie más puede vernos. Allí disfrutamos de Su compañía y la revelación del pan
de Su Palabra, siendo alimentados para obtener un entendimiento más profundo de Él.

Las Vestiduras Blancas que Jesús nos ofrece en el libro de Apocalipsis, requieren de
disciplina para obtenerse, entendiendo la disciplina como constancia, el único recurso para
mantener una fe sólida, realizada en mansedumbre, en amor y en sumisión.
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Las Vestiduras Blancas implican la ausencia de mancha, integridad. El cristiano auténtico,
se presenta ante todos los hombres y ante Dios siendo él mismo. No puede haber una vida
doble en el cristiano verdadero; quienes le conocen darán fe de sus obras, de su manera de
hablar y comportarse.

Podemos creer que esto es imposible, y que por la vida pasada y nuestra anterior forma de
vivir no podemos cambiar las cosas. Pero la realidad en Cristo es otra. Su Sangre es el
recurso infinito al que podemos tener acceso hoy. Su Sangre puede lavar nuestros vestidos
y presentarnos limpios ante el Padre cuando sea el tiempo.

PASO #4: ¡ORE!

La clave para tener acceso a la Sangre de Cristo, la encontramos en la oración. En el libro
de Filipenses se nos exhorta a orar sin cesar.

“Pedid, y se os dará; buscad y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel
que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre
hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿ O si le pide un
pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas
dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará
buenas cosas a los que le pidan?” Mateo 7:7-11.

Debemos pedir a Dios que nuestros ojos sean abiertos a la Palabra, pues la obra de Satanás
en nuestra vida ha hecho que no podamos ver que las promesas de Dios son buenas,
abundantes en misericordia, justicia y piedad. En los versículos anteriores, vemos con
claridad que el ejercicio de hablar con Dios trae una respuesta abundante en gracia.

Lo que pasó, nosotros no podemos cambiarlo. Pero Dios tiene la posibilidad de
transformar todo para bien. Él puede transformar nuestro lamento en gozo. El trabajo que
le toca hacer al hombre empieza a partir de hoy, tomando la decisión de cambiar. Debemos
poner nuestra confianza en que el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los
días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. No estamos solos en esta empresa; si se lo
permitimos y tomamos la decisión y perseveramos en disciplina, buscándole en oración y
leyendo Su Palabra, Su promesa se hará realidad en nuestra vida.

PASO #5: SEA ESTRICTO CON SU CARNE PARA VENCER EN OTRAS ÁREAS
DE SU VIDA: ¡AYUNE!

Mateo 4:2-11. En este pasaje el Señor Jesús nos enseña cómo luego de ayunar venció a
Satanás; en esa experiencia la Palabra fluyó como manantial y también como espada para
vencer las justificaciones del enemigo.



50

Mateo 6:16-18. Cuando ayune vista elegante, no demude su rostro, hágalo en secreto, pues
lo hace para Dios. La recompensa es grande cuando decidimos hacer esta elección de
forma auténtica.

El ayuno también implica compartir el pan natural y el de la Palabra con los que tienen
necesidad. Recuerde Isaías 58:6: “¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las
ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, y dejar ir libres á los
quebrantados, y que rompáis todo yugo?”

PASO # 6: ¡PAGUE SUS DIEZMOS, OFRENDAS, PRIMICIAS Y LIMOSNAS!

Deje de robar a Dios.
“¿Robará el hombre á Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué
te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.” Malaquías 3:8

“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.” Apocalipsis 3:21.

Siendo cristianos tenemos que disciplinar una de las cosas más difíciles para los hombres,
el dinero. Debemos bendecir a Dios con nuestra sustancia. Innumerables pasajes nos
enseñan sobre el fruto de la fidelidad que conlleva entregar los diezmos.

“Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme ahora
en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y
vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”. Malaquías 3:10

PASO #7: ¡ADOPTE EL CARÁCTER DE CRISTO!

Interceda con lágrimas, viva en humildad y mansedumbre, busque la justicia de
Dios y sea justo; actúe con misericordia en sus relaciones con los demás, guarde sus
ojos y oídos solo para el Señor, sea perdonador y saque el enojo de su vida;
comparta la Palabra de Dios y predique el Evangelio a todas partes a donde usted
vaya.

Recuerde, Jesús mismo dijo: “Sed Santos, como yo soy Santo”.
Solo con Su ayuda y con Su Sangre podemos ser justificados; por tal razón, doble
rodillas todo el tiempo.

“Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus
discípulos.
Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:
Bienaventurados los pobres en Espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados.
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Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de
Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos;
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.” Mateo
5:1-12

Jesús nos muestra Su carácter a través de las bienaventuranzas, y nuestro anhelo
debe centrarse en ser completos en Él.

“Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente
con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que
Cristo sea formado en vosotros”. Gálatas 4:18-19

El celo por la Palabra, por la vida de oración, por el estudio de la palabra, por las buenas
obras, por hacer lo correcto, debe ser una decisión esforzada para alcanzar la victoria.
Nadie va a la batalla o decide correr una carrera si no ve al final, y en perspectiva el
galardón. Nuestro galardón es Cristo formado en nosotros. Cuando manifestado en una
nueva naturaleza, alcancemos Su rostro tanto frente al prójimo como frente al espejo,
perfeccionados con Su sangre, libres del pecado.
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CÓMO HACER LAS MEJORES ELECCIONES
EN LA VIDA

Lic. Arturo Sánchez

A. DIOS HA CREADO TODA VOLUNTAD HUMANA CON EL
PRIVILEGIO DE ESCOGER.

 Es importante buscar y pedir la sabiduría de arriba para hacer nuestra mejor
elección.

 Cuando somos cristianos inmaduros moldeamos nuestras decisiones en base a
experiencias, opiniones de otros, medio ambiente, gente que moldea nuestros
pensamientos, etcétera; pero cuando ya somos maduros en nuestra estatura
espiritual, nos hacemos más capaces para reconocer lo que es más importante para
nuestra vida.

 Cada uno de nosotros debiera tener respuesta a las siguientes preguntas filosóficas:
¿Quién soy?,¿Qué puedo hacer con mi vida?, ¿A dónde voy a estar después de mi
muerte?.

 Nuestros logros terrenales sólo deberían servirnos para prepararnos para la vida en
la Eternidad. Por ejemplo, aprender a leer bien nos capacitará para aprender la
Palabra de Dios.

 Un ejemplo clásico registrado en la Palabra de Dios fue la decisión de Moisés de
escoger a su pueblo hebreo antes que el trono de Egipto.

Moisés hizo cuatro grandes decisiones en su camino hacia el Reino de Dios,
Hebreos 11: 23/26:
1. Rehusó el reino de Faraón.
2. Escogió sufrir con el Pueblo de Dios.
3. Estimó los Vituperios de Cristo.
4. El respeto de Moisés por el galardón.

B. SIETE CLASES DE ELECCIONES QUE DEBEMOS HACER PARA
PODER IR TODO EL CAMINO HACIA EL SEÑOR JESUCRISTO EN
NUESTRA EDUCACIÓN ESPIRITUAL Y EN NUESTRO
DESARROLLO MORAL.

1) Elegir Pelear en contra de la Carne
Éxodo 17:9
Deuteronomio 25: 17-18
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Si estamos mal preparados como niños espirituales seremos derrotados por nuestros
deseos carnales. ¿Qué hacía que Israel prevaleciera sobre Amalec?
Cuando estamos perdiendo una batalla sólo las balanzas victoriosas nos harán salir
adelante.

Palabra de Dios (Espada de la Verdad)
Alabanza a Jehová (Santo Monte)
Espíritu de Dios (Espíritu Santo)

Podemos iniciar la carrera en el valle usando la Palabra de Verdad, pero pronto se
nos ponen nuestros brazos pesados si no elevamos nuestra adoración y alabanza a
Dios.

2) Elegir Gobernar Espiritualmente sobre la Carne por medio de la Palabra de
Dios.
El ejemplo dice mucho, porque es uno de los requisitos que Dios nos pide.
Desarrollar virtudes como: (a) hombres capaces, (b) temerosos de Dios, (c) amar la
verdad y (d) odiar la avaricia.
Un corazón codicioso de bienes terrenales llena su corazón de tristeza y hiel. En
lugar que posea los bienes para que le sirvan, estos poseen a la persona y lo llevan a
esclavitud, pensando que todo mundo quiere quitarle sus bienes.

3) Elegir los Juicios de Dios.
Para las personas es tan difícil aceptar los rectos y buenos juicios de Dios. Para el
mismo Job y sus amigos fue tan difícil aceptar que todos los juicios de Dios son
rectos. Eliú los exhortó a aceptar que todos los juicios divinos son de bien, no
importa si se dan en situaciones placenteras como en situaciones desagradables de la
vida.
Job 34:4
Debemos orar sin cesar pidiendo la sabiduría, la humildad la entrega necesaria para
elegir siempre los rectos veredictos de Dios y Sus justos juicios.

4) Elegir lo Bueno. Isaías 7:14,15.
La mantequilla simboliza el celo por la Palabra. Nos da un ardiente deseo por la
Palabra para rechazar todas las cosas malas, es decir las cosas que están fuera del
Plan Maestro y del propósito de la Voluntad de Dios, y un intenso deseo de obtener
educación espiritual y nuestro desarrollo moral.
La miel o dulzura de la Palabra, como a Jesús, capacita el corazón o voluntad para
escoger lo bueno.
No escojamos pensar en cosas adversas, sino pensemos en situaciones favorables.
Vencer como Jesús aquellas situaciones externas miserables en un ambiente de
victoria.
Ejemplo que nos dejó el Apóstol Pablo en Filipenses 4:8 .
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5) Elegir las Cosas que Agradan al Señor.
Debemos procurar en nuestra vida diaria agradar a Dios. Si somos honestos
nosotros comprometemos parte de nuestro tiempo en complacer al antipático “yo”.
Llegamos a creer que Dios no puede satisfacernos y darnos el placer que queremos.
Realmente estamos envueltos en conductas tan corruptas que no buscamos o no
apreciamos los ámbitos superiores de la Estatura de Verdad de Cristo para hallar el
verdadero placer.
Olvidamos que Dios nos creó y que sólo Él conoce qué es lo que verdaderamente
nos produce placer, al poner Su Nombre Eterno sobre nosotros.
Despojémonos de todo peso de cosas terrenales y carnales y corramos a buenas
obras para agradar a nuestro Dios. Isaías 56:4,5.

6) Elegir a Gente Llena del Espíritu Santo.
Para todos aquéllos que somos cristianos es importante que escojamos a aquéllos
que están llenos del Espíritu Santo. Aún cuando en apariencia las tareas que
debamos cumplir son muy sencillas, no tendrán valor delante del Señor si no las
hacemos con gozo e integridad de corazón. Examinar el ejemplo que nos da la
Palabra en Hechos 6:3-5.
Aquí vemos que para servir a las mesas era necesario que los escogidos fueran de
buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría.
Aun para escoger a nuestros amigos, éstos deben ser llenos del Espíritu Santo.

7) Escoger Sufrir dentro de la Voluntad de Dios.
Es imposible escapar al sufrimiento de esta vida. Santos y pecadores por igual
tienen que pasar por tribulación, aflicciones, penas y tristezas. La elección entonces
no es si queremos sufrir, sino el que vamos a sufrir dentro de la voluntad de Dios.
Muchas veces seguir a Cristo es causa de persecución y escarnio del mundo para
nosotros. Jesús lo advirtió en Mateo 5:11,12.
La gente que evita el reproche que el mundo, la carne y el diablo amontonan sobre
Cristo, podrá evitar cierta clase de sufrimiento en esta vida; pero automáticamente
se cortan a si mismos la oportunidad de llegar a conocer alguna vez por crecimiento,
por estatura, el eterno galardón de gloria reservado para aquellos que
voluntariamente escogen compartir los sufrimientos del Cristo humilde. Ejemplo de
Moisés, Hebreos 11:26,27.
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EL PODER DEL AYUNO
Hno. Luis Figueroa

INTRODUCCIÓN

Al preparar el presente estudio, ruego al Señor Dios Todopoderoso que le permita al
lector tener una revelación del propósito eterno de Dios al dejarnos una herramienta tan
poderosa como el ayuno, para con ella poder avanzar en nuestra jornada y desarrollo
espirituales. El Señor Jesucristo nunca reprendió a los Fariseos por ayunar, sino por los
motivos que escondían en su corazón. Él mismo dijo acerca de Sus discípulos: “Días
vendrán en que el esposo les será quitado, entonces ayunarán” (Mateo 9:15), por lo cual el
ayuno también podemos considerarlo un mandamiento tanto de la ley como de Jesucristo.

¿ QUÉ ES EL AYUNO?

El ayuno se ha practicado desde tiempos antiguos, entre muchas culturas, con
diversos fines y propósitos. Diversos estudios han comprobado el proceso de purificación y
limpieza que a nivel corporal se logran gracias al ayuno. Sin embargo el ayuno bíblico
tiene propósitos de purificación y limpieza en el alma y en el espíritu.

Las religiones musulmana, budista, hinduista, satanista y otras practican el ayuno de
manera consistente; sin embargo, en el cristianismo no se enfatiza como punto doctrinal,
aunque debemos aprender a ser “Soldados del Señor” (I Corintios 9:7, 2 Timoteo 2:3-4).
Nunca se ha formado un buen soldado sin disciplina y dominio propio. La Biblia no ordena
ayunar; da por sentado que se ayuna, diciendo: “Cuando ayunas…” (Mateo 6:16-17). Por
tanto, el ayuno debe ser una práctica tan habitual como orar y compartir con los demás.

El ayuno desde la perspectiva bíblica es privarse de alimento, aquello que trae
placer, deleite o bienestar. Es un acto de autonegación. (Mateo 16:24). Pero el ingrediente
más importante del ayuno es la oración, agregando a esto también el estudio y la
meditación en la Palabra de Dios.

PREPARACIÓN PARA EL AYUNO

El creyente debe prepararse internamente y externamente para tener todo el
beneficio del ayuno y la oración.

La preparación interna consiste en disponernos en obediencia a la dirección del
Espíritu Santo, de manera que sea una acción hecha en el Espíritu y no en la carne; de lo
contrario, podremos obtener los beneficios físicos pero no los espirituales. De esta cuenta la
preparación interna implica que nuestra motivación sea agradar y obedecer a Dios.

La preparación externa es tan importante como la interna, ya que externamente
evidenciamos nuestra disposición interna. Sobre la preparación externa el Señor Jesucristo
en Mateo 6:16-18 enseña que debemos:
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a) Ungir Nuestra Cabeza.
Esto tiene que ver con nuestra actitud mental La batalla en el ayuno no está en el

estómago sino en la mente. De hecho el ayuno está relacionando a nivel del cuerpo con el
sentido del gusto (boca), en el alma con la razón, y en el espíritu con la oración.

Entonces, a causa del hambre, tendremos batalla física a nivel del cuerpo en nuestra
boca y estómago, pero la batalla en el alma será más fuerte porque serán nuestros
razonamientos los que dirán, “te vas a enfermar, te vas a morir, esto te va a afectar”. Y la
otra batalla es orar ya que orar es trabajo y requerirá de mucho esfuerzo poder cumplirlo
eficazmente.

b) Lavarse.
La limpieza del cuerpo es importante durante el ayuno ya que por razones naturales

el cuerpo se desintoxica. Lavarnos el cuerpo y el rostro hará que la gente no imagine que
estamos en ayuno.

Del lado espiritual también lavamos nuestro rostro cuando estudiamos la Palabra.
También lo lavamos con lágrimas de amor y humildad al reconocerlo a Él como la Fuente
de Agua Viva que nos lava de nuestra maldad y al reconocerlo como nuestro Pan de Vida
que nos sustenta.

c) No Aparentar que se está en Ayuno.
Debemos vernos radiantes, gozosos y felices como prueba que buscamos complacer

a Dios. Si en vez de ello mostramos sufrimiento y un rostro decaído y triste, no sólo
podremos desanimar a las personas a que reciban la salvación, sino que estaremos
recibiendo ya nuestra recompensa por el ayuno. Esto nos hará perder la recompensa eterna
y gozosa de ver el poder y la gloria de Dios manifestada en nuestra vida.

d) Ayunar en Secreto.
Las instrucciones de Jesús sobre el ayuno, la oración y las limosnas son, “que sean

en secreto”. Esto hay que cumplirlo en todo lo que nos sea posible, ya que de alguna
manera la gente muy cercana siempre tendrá que enterarse; sin embargo, el resto de la
gente no tiene por qué enterarse.

En la naturaleza los procesos más maravillosos se llevan a cabo en secreto: La
formación de un bebé, la formación de una flor, el crecimiento de las raíces de las plantas,
la transformación de una larva en mariposa. Dios quiere mostrar en Sus hijos el resultado
final del proceso y no el proceso en si mismo. Por esto es necesario someter |nuestro
orgullo carnal y espiritual a la voluntad y mandamiento del Señor Jesucristo en cuanto a la
forma en que debemos ayunar.

PROPÓSITOS DEL AYUNO

Debemos tener presente que el ayuno no compra ni compromete en nada a Dios;
tampoco nos hace más valiosos delante de Él. El resultado de un ayuno con motivos
correctos siempre obrará humildad en el corazón.
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Dios nunca hace nada con despropósito. De igual manera debe existir un propósito
en el ayuno que ofrecemos. Aunque pueden enumerarse gran cantidad de propósitos,
tomaremos como referencia los siguientes:

a) Para Mortificación de la Carne.
El ayuno siempre mortifica la carne, el lugar donde se encuentra el alma Nefesh o

nuestra capacidad para desear algo intensamente. Esto significa que el ayuno nos ayuda a
mantener restringidos nuestros deseos al no darle a la carne todo lo que desea; la forzamos
a someterse al Espíritu del Señor.

Durante el tiempo de ayuno llegamos a experimentar muchos fastidios, cansancio,
fatiga, dolores, y comprobamos así la debilidad de la carne. Es así como podemos, aunque
sea en mínima parte, comprender las muchas aflicciones que sufrió nuestro Señor Jesús a
causa de nosotros y aprender a ser más agradecidos.

b) Para Aumentar el Poder en Oración.
El ayuno es un arma muy poderosa al alcance del cristiano. Cuando oramos

ayunando tocamos a Dios de una manera especial. Es por esto que bíblicamente vemos
que siempre hay respuesta de Dios para quienes se humillaron y buscaron Su rostro de esta
manera. Cornelio, por ejemplo, es un caso de alguien que obtuvo respuesta de Dios
por su ayuno y oraciones (Hechos 10:30-31).

c) Para Obtener Revelación de la Palabra de Dios.
En muchas iglesias la enseñanza de la Palabra de Dios es distorsionada o mal

interpretada debido a la ausencia de ayuno y oración para encontrar revelación. Pero
también hay casos muy motivadores donde los siervos del Señor no tienen acceso a
estudios teológicos o seminarios bíblicos y sin embargo buscan a Dios en ayuno y oración
sincera y Dios los honra con hermosas revelaciones de Su Palabra.

Figurativamente Moisés antes de obtener los diez mandamientos, que representa la
Palabra, ayunó por 40 días. Su acción ha trascendido por la eternidad.

d) Para Encontrar Reposo.
El pasaje de Levítico 16:29-34 trata sobre la expiación que se hacía una vez al año,

día en el cual se hacía un ayuno nacional que incluía a los extranjeros que estaban en el
campamento. Se indica claramente, “ninguna obra haréis”; esto significa que era un
Shabat. De alguna manera nuestro cuerpo físico al ser debilitado por el ayuno procurará el
descanso. Ante muchas crisis nerviosas, tensiones, y presiones que impiden que nuestro
cuerpo repose y descanse plenamente, el ayuno nos lleva al reposo. Pero del lado espiritual
hay aún mayores beneficios, pues encontramos reposo para las situaciones pasadas,
presentes o futuras que atormentan nuestro espíritu.

PODER Y RECOMPENSAS DEL AYUNO

En el caminar cristiano la salvación, el bautismo en agua, y el Espíritu Santo llegan
por don; es decir, son gratuitos. Pero estos mismos regalos nos capacitan para trabajar y
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poder obtener así lo que se llama recompensa, salario, o paga. La instrucción del Señor es:
Orar, ayunar y dar en secreto para que podamos recibir recompensa en público. Las
recompensas que obtengamos dependen básicamente de los motivos de nuestro ayuno;
estos motivos siempre están arraigados en lo profundo del corazón.

a) Motivos Incorrectos
Dios conoce lo más profundo y escondido de la naturaleza humana. Nosotros

mismos ignoramos muchas cosas que moran en nuestro corazón y por eso es necesario
tener una estrecha comunión con Dios para que el purifique y corrija nuestros motivos.

b) Motivos Correctos
Los motivos correctos del ayuno siempre nos van a mover a subir nuestro nivel de entrega,
sumisión y obediencia al Señor.

Análisis de Isaías 58

Apariencia Externa
(Público)

Motivo Incorrecto
(Secreto)

Motivo Correcto
(Secreto)

Recompensas (Público)

1. Como gente que
hubiese hecho justicia.
2. Que no hubiese
dejado la ley de Dios.
2. Pidiendo Juicios
Justos.
3. Como quien se acerca
a Dios.
4. Afligiendo su alma.
5. Inclinando su cabeza
como junto.
6. Cama de cilicio y de
ceniza.

1. Buscando su propio
gusto.
2. Oprimiendo a sus
trabajadores.
3. Para contiendas y
debates.
4. Para herir con puño
inicuamente.

1. Desatar ligaduras de
impiedad.
2. Soltar cargas de
opresión.
3. Dejar libres a los
quebrantados.
4. Romper todo yugo.
5. Partir el pan con el
hambriento. (v.10)
6. Albergar los pobres en
casa.
7. Cubrir al desnudo.
8. No esconderse del
hermano.
9. Quitar el dedo
amenazador.
10. Quitar el hablar
vanidad.
11. Saciar el alma
afligida.

1. Luz como el Alba.
2. Salvación visible
(notoria).
3. Justicia y Gloria de
Jehová.
4. Te oirá cuando
clamares.
5. En las tinieblas nacerá
tu luz.
6. Aún tu oscuridad será
como el mediodía.
7. Jehová te pastoreará
siempre.
8. En las sequías saciará
tu alma.
9. Dará vigor a tus
huesos.
10. Serás como huerto de
riego y manantial de
aguas.

EJEMPLO DE PERSONAS QUE AYUNARON

Estos son solo algunos personajes bíblicos prominentes que recibieron respuesta del Señor
por su ayuno y oración: Esdras (Esdras 10:6), por el pecado; Nehemías (Nehemías 1:4),
por restauración de Jerusalén; Moisés (Deueronomio. 9:6-20), intercediendo por Israel y
Aarón.; Moisés (Éxodo 34:28), para recibir la Palabra. También Jeremías (Jeremías 36:9-
10); Daniel (Daniel 9:2-4), para revelación de la Palabra.; Jesús (Lucas 4:2), para su
ministerio; Nínive (Jonás 3:7), por arrepentimiento y perdón; Ester (Ester 4:3-4), para ser
librados de la destrucción; David (Salmo 35:11-14), por sus amigos y luego enemigos;
Josafat (II Crónicas 20:1-25), para ser librado de enemigos; Cornelio (Hechos 10:30-31)
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fue escuchado por sus ayunos; la iglesia primitiva (Hechos 14:23), para constituir
ministros.

CONCLUSIONES

En estos tiempos que vive el mundo entero hay mucha urgencia por vencer muchos
apetitos de la carne y por buscar la santidad para estar listos como novia que espera a su
amado Señor. El ayuno con oración es un arma poderosa de la cual podemos echar mano.
De hecho en Joel 2:15-16, en el contexto de la manifestación del Novio y de la novia, se
hace una exhortación al ayuno. El Señor en advertencia sobre los tiempos finales indica que
debemos velar por nosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen de glotonería
(Mateo 21:34), la cual es precisamente lo contrario al ayuno.
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LA CORONA DE DOCE ESTRELLAS DE LA ESPOSA
Pastor Ismar Stahl

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo
de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.

(Apocalipsis 12:1)

¿Quién podrá ser esta mujer que vio el Apóstol Juan en visión?

¿Será la Virgen María? El Apóstol Juan tuvo esta visión del futuro (Apocalipsis 1:1, 4:1);
a partir del capítulo 4, el libro de Apocalipsis narra eventos futuros que todavía no han
pasado. Esto descarta que esta mujer sea la Virgen María.

¿Será la nación de Israel? La nación de Israel está en la tierra y no en el cielo; tampoco
puede está vestida con el sol, la luna ni las estrellas. Esto descarta que esta mujer sea la
nación de Israel.

¿Será toda la iglesia o solamente parte de la iglesia? En Efesios 5:24-25 se compara la
iglesia con las casadas y con las mujeres. Cristo desea tener una iglesia santa y sin mancha
(Efesios 5:26-27). No todos los cristianos están dispuestos a vivir una vida santa, sin
mancha ni separada para el Señor y no todos están viviendo en los lugares celestiales con el
Señor (Efesios 2:6, Juan 17:14-19). Esto descarta que toda la iglesia sea esta mujer de
Apocalipsis 12:1. ESTA MUJER ES PARTE DE LA IGLESIA QUE HA APRENDIDO A
VIVIR EN LOS LUGARES CELESTIALES CON EL SEÑOR.

No todos los cristianos van a ser la esposa del Señor Jesús (Cantares 6:8-9; Mateo 25:1-13;
22:1-14). Hay varios convidados a las bodas, pero solo una es la esposa. En el libro de
Apocalipsis se mencionan varios tipos de vestiduras celestiales: Apocalipsis 6:9-11 y 7:9-
17, ropas blancas sencillas o “stole” (en griego) para los servidores del templo; Apocalipsis
4:4 y 5:8-10, ropajes blancos dobles o “himation” (en griego) para los reyes y sacerdotes; y
Apocalipsis 19:7-8, lino fino para la Esposa.

La corona de 12 estrellas representa el poder reinante de la humildad; las estrellas son los
cuerpos celestiales con menor luz, así es que representan a los más humildes. Las estrellas
pertenecen a la “estación” de noche, ya que únicamente de noche es que aparecen. El sol
habla del Cristo Resucitado exaltado (exaltación) mientras que la luna y las estrellas hablan
del Cristo Crucificado humilde (humildad) (Filipenses 3:10; Proverbios 15:33).

El poder reinante de la corona de humildad de Jesús fue demostrado en Su vida a través de
Sus muchas obras. La Esposa tiene la corona de 12 estrellas significando que ella ha
tomado la imagen humilde de Jesús, el poder reinante de Su humildad. Su cabeza fue
coronada con la mente humilde de Jesús (Filipenses 2:5-9: sentir = mente, Biblia King
James).
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A continuación, se describen las doce ocasiones específicas en que Jesús mostró Su poder
de humildad en la estación de noche. La esposa tiene que aprender a gobernar sobre estas
12 cosas:

A. Reinó sobre las Aguas Agitadas (Mateo 14:23-33).

Jesús en Su humildad, controló el poder de la naturaleza para salvar a aquellos que
estaban en peligro y en aflicción. No es nada nuevo que los discípulos de Cristo se
encuentren con tormentas cuando le obedecen, como en este caso. Jesús designa
situaciones difíciles y tormentosas en nuestras vidas para que Él se pueda manifestar
en Su maravillosa luz de Su reinado de humildad. Jesús calmo la tormenta externa
y trajo paz a los corazones turbados de Sus discípulos, llenándolos con una nueva
confianza en Él. Pedro se hundió al quitar su vista de Jesús y ver las circunstancias;
pero clamó a Jesús (Mateo 1:21) y Jesús lo sacó de las aguas turbulentas. Cuando
aprendamos a ver a Jesús y a estar relacionados con Él, vamos a aprender a reinar y
a gobernar sobre circunstancias difíciles y a no dejar que éstas nos gobiernen.

B. Reinó sobre Vientos Tempestuosos. (Marcos 6:47-51).

Misma tormenta que el caso anterior. Sin embargo, el énfasis en Marcos es más
sobre el viento que sobre el agua. Al ver Jesús que estaban remando con gran fatiga
contrario al viento, entonces vino a ellos. Esto era una muestra de las circunstancias
adversas que iban a experimentar más tarde al ministrar para el Señor. Cuando
obtenemos la victoria sobre circunstancias adversas (nuestra actitud interna hacia
esa situación), esto va a añadir a nuestra estatura espiritual. Debemos vencer la
oposición que se encuentra en el camino que el Señor tiene designado para nosotros.
NO PERDAMOS DE VISTA A JESÚS, NI A LA META.

C. Reinó sobre el Cambio (Mateo 26:36-39).
Jesús venía a morir en la cruz del Calvario para salvarnos. En este punto, Jesús
estuvo dispuesto a rendirse al plan maestro del Padre si esto significaba no llegar al
Calvario y morir en Getsemaní: “Pero no sea como yo quiero, sino como tu”. Los
cambios nos causan enojo, frustración, resentimiento, etcétera, cuando no tenemos
este tipo de entrega que tuvo Jesús. Con esto, Jesús ya hizo la provisión necesaria
para poder vencer sobre el cambio repentino.

D. Reinó sobre la Ofensa (Mateo 26:31).
(Nota: la Biblia “King James” usa la palabra “ofensa” en vez de “escandalizareis”).
Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos acerca de las tinieblas que pronto vendrían
sobre ellos al ser Jesús entregado. Nos ofendemos fácilmente cuando viene el
cambio a nuestras vidas. Cuando todo va conforme nos imaginamos, aseguramos
(como Pedro) que estamos listos para sufrir con Jesús; pero, ¿Qué actitud tomamos
cuando viene el cambio repentino que no nos imaginábamos? Surgen nuestros
sentimientos de enojo, de que estamos heridos; cuestionamos a Dios y a Su Señorío
en nuestras vidas, etcétera. Dios desea formar esta estrella de humildad en nosotros,
para vencer cuando venga el cambio.
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E. Reinó sobre el Tormento (Marcos 5:5-8).
Jesús brilló como una estrella de humildad radiante para ejercer poder sobre el
espíritu de tormento que estaba influenciando a este pobre hombre todo el tiempo.
Nosotros como cristianos sufrimos tiempos de tormento, ya que vivimos en un
mundo lleno de espíritus y demonios. A pesar que no somos poseídos internamente
por demonios como este hombre, estamos familiarizados con las influencias del
poder demoníaco alrededor nuestro. Al mundo demoníaco le gusta perseguir y
atormentar al pueblo de Dios, ya sea mental o físicamente. Muchas veces el
enemigo nos atormenta con temores los cuales son comunes a todos los hombres,
pero con el poder reinante de humildad podemos reinar sobre dichos temores y
tormentos.

F. Reinó sobre la Monotonía (Lucas 2:8-17).
La luz humilde de Jesús vino hacia los pastores en medio de su monotonía,
cambiando sus vidas vacías y monótonas y llenando sus corazones y sus bocas con
gozo. Muchas veces sentimos esa monotonía, que no salimos de la misma rutina.
Si somos fieles en nuestras monótonas tareas diarias, Jesús va a aparecer con Su
estrella humilde de la noche y vamos a obtener una nueva visión de Él; nuestra
noche será cambiada instantáneamente a día. Los cristianos son tentados a pensar
que ir a la casa de Dios es una rutina monótona. Podemos tener un sentimiento de
aburrimiento al orar, estudiar la Palabra o en nuestro servicio para el Señor. A
medida que presionemos sobre esto, tendremos ocasiones para reinar sobre este
sentimiento de monotonía que actúa como un freno en nuestro espíritu.

G. Reinó sobre el Trabajo no Fructífero (Lucas 5:4-6).
Pedro se sentía frustrado ya que no había pescado nada a pesar de haber trabajado
toda la noche. Sin embargo, él fue fiel en obedecer al Señor, por lo que tuvo una
gran experiencia. Muchas veces le discutimos al Señor, logrando esto que
perdamos muchas cosas preciosas que Él tiene para con nosotros. El desaliento y la
derrota nos siguen después de un gran trabajo en que no vemos los frutos. Sin
embargo cuando esta estrella de humildad se forma en nosotros, ésta reina sobre
nuestra labor no fructífera y nos guiará al camino que nos hará ser fructíferos. Sólo
entonces podrán las bendiciones del Señor enriquecernos conforme Su voluntad.

H. Reinó sobre el Sufrimiento (Lucas 2:37-38).
Ana era una viuda que se había entregado al continuo ayuno y oración en el templo
y vivía una vida mortificada ya que había aprendido cómo gobernar sobre los
sufrimientos de la vida del “yo”. Por esto, ella continuó siendo fiel al ministerio.
En medio de este sufrimiento le apareció la luz humilde de Jesús en persona (como
un infante). Cuán tentados estamos a apartarnos de la voluntad de Dios cuando
estamos sufriendo. Conforme crezcamos en la estatura espiritual, vamos a hacer
nuestra esta estrella de Su humildad y vamos a ver cómo Jesús aceptó cada
sufrimiento y cada dolor que vino a Él al obedecer la voluntad de Su Padre. Esta
luz nos da poder para reinar o gobernar sobre el sufrimiento en nuestro caminar
espiritual con Dios conforme permanezcamos fieles en nuestro servicio para Él.
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I. Reinó sobre la Flojera o la Holgura (Lucas 6:12).
Era costumbre de Jesús apartarse frecuentemente de las multitudes para pasar
tiempo en oración y meditación. La relación del hombre con Dios se mide
principalmente con lo que éste hace en privado y no necesariamente por lo que hace
en la presencia de su familia o en público. En esta ocasión, Jesús no fue a buscar un
lugar cómodo para orar; simplemente se fue a un monte incómodo a orar. Nuestra
carne tiene una manera de hacer demandas insistentes y poner una serie de excusas.
Muchas veces cedemos ante las demandas de “comodidad” de la carne en vez de
darle importancia a nuestros asuntos espirituales. Debemos reinar sobre esto, con la
ayuda del Señor.

J. Reinó sobre la Injuria u Ofensa (Lucas 18:6-7).
Esta historia se relaciona con el juez injusto. El gran poder reinante de la humildad
debe esperar pacientemente al Señor para que Él sea quien redima la situación
cuando nuestros derechos han sido invadidos injustamente. Muchas veces
permitimos que este sentimiento de “yo merezco un mejor trato” se arraigue dentro
de nosotros hasta que nos dejamos vencer por la amargura, el odio y la envidia.
Cuando esta estrella de humildad reina en nosotros, vamos a esperar que el Señor
nos redima en vez de nosotros intentar redimir por nuestras propias fuerzas. Si
queremos que esta estrella de humildad aparezca en nuestras vidas, debemos clamar
día y noche al Señor y luchar con Él, tal y como lo hizo Jacob.

K. Reinó sobre el Rechazo (Lucas 21:37).
Jesús sabía lo que era estar solo. En el jardín de Getsemaní a donde solía retirarse
frecuentemente, Él recibió el rechazo de Sus discípulos más cercanos. A pesar de
esto, no vemos ni amargura ni rencor en Él. A nosotros también se nos permite
recibir rechazo. ¿Gobernamos sobre este rechazo tal y como lo hizo Jesús? Sin una
verdadera humildad actuamos hacia el rechazo con amargura y resentimiento; pero
con la humildad nos sentimos mas atraídos hacia Jesús. Una vez queda hecha esta
unión con Él, las circunstancias externas que nos prueban nos afectarán muy poco.

L. Reinó sobre la Ignorancia (Juan 3:1-9).
A pesar que Nicodemo era un líder entre los fariseos judíos, él mostró su ignorancia
hacia las cosas espirituales cuando Jesús le dijo acerca de lo que debía hacerse para
entrar al Reino de Dios. Jesús brilló como una estrella en la noche en esta ocasión
al reinar sobre la ignorancia de Nicodemo. Jesús no actuó con irritación ante esta
ignorancia; por el contrario, Él mostró paciencia. Nosotros también somos
confrontados con la ignorancia del hombre cuando enseñamos a otros y testificamos
de las verdades espirituales que hemos experimentado. Es agraviante para nuestra
carne cuando las personas se muestran indiferentes ante las verdades de Jesús. Si no
tenemos cuidado, nos frustraremos y nos irritaremos. Si esto sucede, perderemos
nuestra oportunidad de influenciar a la gente. Es importante aprender a reinar sobre
la ignorancia de los hombres.
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LO QUE TODO PADRE Y MADRE DE ADOLESCENTES
DEBE SABER

Licenciada Magda de Garrido

A. SIGNIFICADO DE LA PALABRA ADOLESCENCIA.

B. CAMBIOS FÍSICOS EN LA ADOLESCENCIA.

C. CAMBIOS PSICOSOCIALES EN LA ADOLESCENCIA
Y CONSEJOS PARA ENFRENTARLOS.

D. CONSEJOS GENERALES PARA PADRES DE
ADOLESCENTES.
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LA FAMILIA, DESPUÉS DE JESÚS, EL TESORO MÁS
GRANDE

Gustavo y RoosMary de Barrios

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA FAMILIA

PRINCIPIO # 1

Dios Establece la Familia como Su Plan Original.

Génesis 1:27-28, “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; y en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra.”

Dios designó al ser humano para reflejar quién es Él.

Los había creado a Su imagen: “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza: y señoree en los peces del mar, en las aves de los
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.”

La familia es la fuerza protectora más poderosa en contra del pecado, y la fuerza
motivadora más poderosa que tenemos a nuestra disposición para una vida
íntegra y correcta.

 El 90% de las personas en la cárcel provienen de hogares sin padre,
 El 82% de homosexuales,
 El 84% de pandilleros,
 El 81% de adictos a drogas.

Deseamos que esto sea revelado profundamente en su corazón:

El instrumento o vehículo principal de redención en la tierra el día de hoy
no es la iglesia local, no son las misiones, no son las campañas evangelísticas;

es LA FAMILIA.

La Iglesia y los otros ministerios han sido establecidos para ayudar a las familias a
realizar su trabajo.

Dios no creó primero a la iglesia y después a la familia. La iglesia existe para
ayudar a la familia a honrar, amar y servir a Dios y para ser una gran familia para
todos aquellos que no tienen una. Allí, en el cuerpo de Cristo, las personas
encuentran hermanos y hermanas, padres y madres espirituales.
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Así que cuando hacemos énfasis en la familia estamos en la línea que Dios trazó
desde la creación.

PRINCIPIO # 2

Como un Vehículo de Redención y Salvación.

Ese vehículo de salvación muestra el deseo de Dios que las familias sean salvas
en el nuevo pacto.

 El ejemplo de Zaqueo, Lucas 19:9-10
 El ejemplo de Cornelio, Hechos 10
 El ejemplo de Lidia, Hechos 16:11-15
 El carcelero de Filipos, Hechos 16:25-34

PRINCIPIO # 3

Las Decisiones de los Padres Determinan la Dirección Espiritual
de la Familia.

Génesis 5:1-3, “Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al
hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el
nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán ciento treinta años, y
engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y llamó su nombre Set.”

El nacimiento de un hijo siempre nos hace reevaluar nuestra fe y posición hacia
Dios.

Los hijos a los que tú has dado tus genes van a requerir tu vida entera. Van a
demandar tu tiempo y atención, no solo por unos segundos. Ellos van a estudiar
cada uno de tus movimientos y van a seguir las huellas de la vida que tú
modelaste para ellos, basándose más en lo que haces que en lo que dices. Ellos
son tus estudiantes y están aprendiendo de lo que tú haces y eres.

Deuteronomio 30: He aquí pongo la vida y la muerte.

PRINCIPIO # 4

Dios ve a la Familia como una Unidad.
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Ejemplo el átomo: El matrimonio es el núcleo.

Alguien expresaba: “Dios no llama a un hombre, Él llama a una familia”, ya que
todos los miembros de la familia van a experimentar para bien o para mal los
resultados del ministerio.

Un buen ejemplo es Noé en Génesis 7:1 “Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu
casa en el arca; porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación” Y en el libro de
Hebreos se refuerza: Hebreos 11:7, “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por
esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.”

El arca es un tipo o figura espiritual de nuestros hogares. El arca de Noé fue un
lugar de refugio construido en medio de una sociedad en la que el corazón del
hombre estaba inclinado de continuo al mal. Por esta causa Dios expresó tristeza
y arrepentimiento por haber creado al hombre.

El arca nos muestra la gracia de Dios, Su inmerecido favor en un tiempo de juicio.
Génesis 9:6-7, “El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será
derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y
multiplicaos; procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella.”

PRINCIPIO # 5

Dios Desea que la Fe sea Transmitida como una Herencia Familiar.

Génesis 15:1-4, “Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión,
diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y
respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo
de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y
he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová,
diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará.”

En repetidas ocasiones Dios le habló a Abram de su descendencia, que tendría un
hijo. Génesis 15:5, “Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si
las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia.” Primero deseaba darle una
familia en la fe; luego darle un hijo a través del cual iniciar una generación que
produjera otra generación de fe.

Nuestra relación de pacto con Dios está basada en la familia. Dios no ocupó 25
años desarrollando únicamente la fe de Abraham; Dios también estableció un
pacto con él, que incluía al hijo que todavía no había nacido.
Iniciado con Abraham: Génesis 12:1-2, “Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de
tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.”
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Extendido a su Familia: Génesis 15:9-18, “Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años,
y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y
tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra; mas no
partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las
ahuyentaba. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de una
grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu
descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.
Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran
riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta
generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta
aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha
de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con
Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande,
el río Eufrates”.

Renovado con su nieto Jacob: Génesis 28:13-15, “Y he aquí, Jehová estaba en lo
alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la
tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el
polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las familias
de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por
dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya
hecho lo que te he dicho.”

Con Moisés, Descendiente de Abraham: Éxodo 3:6, 24:3-8, “Y dijo: Yo soy el
Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió
su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.” “Y Moisés vino y contó al pueblo todas las
palabras de Jehová, y todas las leyes; y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos
todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y
levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce
tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y
becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en
tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a
oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto
que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.”

Como cristianos decimos que tenemos una relación con Dios y no una religión.
Esta relación con Dios se extiende a nuestra familia. Nuestros hijos están
incluidos en la relación de Pacto que tenemos con Dios.
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LA FAMILIA, DESPUÉS DE JESÚS, EL TESORO MÁS
GRANDE

Gustavo y RoosMary de Barrios

¿PORQUÉ BENDECIR A NUESTROS HIJOS?

“Y les pondrán mi nombre a los hijos de Israel y yo les
bendeciré” (Números 6:27).

Bendecir a los hijos produce un mejor efecto que únicamente
animarles en sus vidas cotidianas. Muchos padres que han aprendido
el valor de bendecir a sus hijos y han dedicado el tiempo suficiente
para aprender a hacerlo han experimentado la efectividad de haberlo
hecho. Su disposición para impartir la bendición ha resultado en gran
beneficio para sus hijos.

Dios claramente tenía algo en mente para Su pueblo cuando le
ordenó a Moisés y a Aarón bendecir a los hijos de Israel. No hay
acciones estériles en las actividades de Dios; el Señor no instituye
ritos innecesarios. Existe un propósito detrás de cada movimiento y
de cada mandamiento de Dios. Cada actividad que el Señor instituye
produce vida a un nivel superior cuando ésta se observa.

Dios deseaba que Su pueblo practicara la bendición sacerdotal
de Números 6:27-28; entonces Dios se valdría de ello para bendecir a
Su pueblo. Primeramente, Dios esperaba que fueran Aarón y sus hijos
quienes obedecieran Su mandamiento y pronunciasen la bendición
sacerdotal sobre Su pueblo. “Y ellos le darán mi nombre a los hijos de
Israel; y Yo los bendeciré.” Aarón y sus hijos sólo tenían que invocar a
Dios (emprender, poner en acción la vida que fluye del Nombre de
Dios) y Él estaría presente otorgando vida a aquellos que recibiesen la
bendición pronunciada.

Esta es la manera que Dios escogió para dar algo de Sí mismo a
Su pueblo. Jesús siguió usando el rito de bendecir para otorgar vida a
Sus seguidores. El apóstol Pedro dice que los creyentes tienen que
hacer lo mismo (I Pedro 3:9). Aún la experiencia de nacer de nuevo
acontece a través de la bendición hablada. Romanos 10:8-10
menciona, “¿Más que dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y
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en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”. La persona
cree en la Palabra e irradia vida sobre sí misma al confesar que Jesús
es el Señor. Lo que él habla en fe se convierte en una realidad en su
vida. Él mismo se bendice y la bendición de Dios se invoca en la
fuerza del Espíritu Santo para darle a esa persona nueva vida en
Jesucristo. El hecho es que todo lo que el hombre recibe de Dios lo
recibe por medio de la Palabra Hablada. Aún la fe emana al escuchar
la Palabra de Dios.

Los padres que comprenden que Dios está presente en la
bendición cuando la pronuncian a sus hijos, serán más fieles en la
práctica de pronunciar la bendición a sus hijos cada día.

La alta bendición sacerdotal de Números 6:24-26 se invocaba al
final de la adoración al Señor poco antes de dar la despedida a la
comunidad. Al partir, la gente llevaba consigo a casa y a sus empleos
los beneficios de la bendición. El efecto de la bendición se percibía en
todas las áreas de sus vidas, en su carácter, en la relación con la
comunidad y en su relación con Dios.

La formación del carácter divino es uno de los beneficios que
podemos esperar cuando los hijos reciben la bendición impartida por
sus padres.

Dios habla de bendiciones a Abraham dentro del contexto del
pacto que el Señor hizo con él. Las primeras palabras del Señor a
Abraham en Génesis 12:1-3 relacionan la bendición con la práctica del
pacto. Dios se relaciona con la humanidad en base al pacto; todas las
actividades de Dios en la historia se expresan a través del pacto; Dios
garantiza sus promesas a Abraham a través del pacto. Entonces
cuando el Señor dice, “Y haré de ti una gran nación y te bendeciré, y
haré tu nombre grandioso, y tu serás una bendición” (Génesis 12:2),
Él estaba relacionando las bendiciones prometidas con el pacto que el
Señor estaba haciendo con Abraham.

Jesús también relaciona la bendición con el pacto cuando dice
en Lucas 22:29 “Yo pues os asigno un reino, como mi padre me lo
asignó a mi”. La palabra “asignó” surge de la palabra griega traducida
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como pacto. Por lo tanto, Jesús está diciendo que solamente el Padre
había pactado con Él un reino; así que Él también pactaba con Sus
discípulos el reino. Ese reino sería uno en el cuál las bendiciones de
Dios Padre se derramarían sobre Sus hijos. Jesús pactó con Su
Padre al pasar Sus bendiciones a Sus discípulos. Jesús logró esto
dando Sus bendiciones a través de la Crucifixión.

Pablo amplía el concepto de pacto y bendición en Gálatas 3:13-
14 cuando dice “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque escrito está: Maldito todo el que sea
colgado en su madero), para que en Cristo Jesús la bendición de
Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que en la fe recibiésemos la
promesa del Espíritu”.

Los padres que se comprometen consigo mismos para empezar
a bendecir a sus hijos pueden saber con confianza que están en pacto
con Dios Padre a través de la sangre de Jesucristo. Dios ha incluido a
la descendencia como parte del pacto que Él ha hecho con el hombre
desde Adán hasta Abraham, Moisés y el rey David. Reconocer a los
hijos como siendo un regalo de Dios y una señal que Dios mantiene
Su pacto con cada generación da confianza a los padres cuando éstos
se preparan para impartir las bendiciones a sus hijos regularmente.
Dios jamás planeó que a los hijos se les privase de las bendiciones
impartidas sobre ellos a través de sus padres y a través de los líderes
religiosos de su comunidad.

Reconocer las bendiciones, así como la forma en que Dios
continúa el pacto en forma activa en la vida de sus hijos, es la mayor
responsabilidad de los padres. El conocimiento de la fuerza de la
bendición y del Plan de Dios estimulará a los padres concientes en
bendecir a sus hijos. Como padres, entonces entendemos que el
futuro de los hijos frecuentemente depende de la disposición a
bendecirles. “Nunca me di cuenta de lo poderosa que puede ser la
bendición”, dijo una vez una madre, “hasta que comencé a pronunciar
bendiciones sobre mi hijo hiperactivo. Ahora veo los cambios que
empiezan a acontecer cuando le bendigo cada día; lo cual se
manifiesta por auto control y amor desinteresado hacia el prójimo”.


