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VIDA CRISTIANA

Guatemala, junio 4 del 2008

Amados hermanos,
Bienvenidos a Iglesia Vida Cristiana y a nuestra Convención de Entrenamiento del
2008,

Vamos Adelante a la Perfección
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,

vamos adelante a la perfección… (Hebreos 6:1)

Los edificios que construimos se apoyan en cimientos, los cuales además de
anclarlos con firmeza, transmiten el peso de todo el edificio al terreno que lo
soporta. Igualmente en lo espiritual, nuestros fundamentos espirituales de
salvación, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en agua nos anclan
firmemente a Cristo, la Roca. Luego el Señor, el perito Arquitecto, puede y quiere
edificar sobre ellos en nosotros toda la Verdad que va a ir constituyendo nuestro
edificio espiritual.

Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va
creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois

juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. (Efesios 2:20-22)

Los cimientos no son todo el edificio y, aunque son una parte vital del mismo, al
final realmente a lo que terminamos llamando “edificio” es a todo lo visible que se
construye encima. Al final, a nuestra salvación, a nuestro bautismo en el Espíritu
Santo y a nuestro bautismo en agua no es a lo que Dios llamará un edificio o un
Templo Santo en nuestra vida. Esos son tan solo los cimientos. El llamará edificio
a lo que edifiquemos encima.

Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse
el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire como sobreedifica.

(I Corintios 3:10)
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Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de Su gracia, que tiene
poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.

(Hechos 21:32)

Es con la Palabra de Dios con lo que edificamos encima de los cimientos; no
únicamente la Palabra que escuchamos sino la Palabra que abrazamos en
nuestro corazón aceptándola y obedeciéndola pasivamente, y la Palabra que
practicamos en nuestra vida diaria obedeciéndola activamente. Y no es la
presencia de cimientos espirituales en nuestra vida lo que nos va a dar galardones
eternos, porque hasta aquí no habremos hecho gran cosa; todo el trabajo
básicamente lo habrá hecho el Señor. ¡Es el edificio de la Verdad que hayamos
edificado en el corazón y en nuestras obras lo que va a ser galardonado! Es esta
Verdad puesta por obra la que habrá transformado y convertido a nuestro “viejo
necio”, y la que nos hará parecernos a Cristo en nuestras actitudes, conducta y
conversación. ¡Esta Verdad será nuestra vestidura o nuestra morada eterna, a
través de la cual irradiaremos a Cristo por todas las eternidades que vienen!

En esta convención de entrenamiento hemos provisto de una diversidad de temas
que pueden ayudarnos a seguir adelante a la perfección, si los abrazamos y
practicamos. Los temas son muy prácticos y las enseñanzas serán muy
dinámicas. Tenemos temas de especial interés para los jóvenes.

¡Tendremos un buen tiempo! Aprenderemos juntos, comeremos juntos,
compartiremos, nos conoceremos mejor, y tendremos también un tiempo especial
de alabanza y búsqueda del Señor el día viernes 6 por la noche.

Queremos además expresar nuestra gratitud a todas las personas que trabajaron
arduamente para hacer posible esta Convención de Entrenamiento.

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

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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¡PRUÉBENME A DIOS! (Parte I)
Bayardo Mejía

“Examinadlo todo; retened lo bueno.”
Apóstol Pablo

“El hombre que comienza todo con respuestas absolutistas, acabará con
preguntas absolutistas; pero el hombre que comienza con preguntas, acabará con
respuestas.”

Francis Bacon (1561-1626 Inglaterra)
Padre del método científico y creyente

La razón de este primer estudio es crear en el lector una pasión por la Verdad, y
no por información que el mundo nos da.

Dado que como creyentes creemos lo que dice el profeta Isaías:

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos;
porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí,

que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad
lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá,

y haré todo lo que quiero; (Isaías 46:9,10).

El hombre ha tratado de separar el tema de la ciencia y el de la Escritura, pero en
realidad esto no es posible. Dios fundó el mundo con ciencia y Su naturaleza la
encontramos en toda Su creación.

Contrario a lo que una rama de la ciencia propone, la Biblia nos insta a buscarla:

El corazón del entendido adquiere sabiduría;
Y el oído de los sabios busca la ciencia. (Proverbios 18:15)

Vivimos en un mundo de teorías y de escépticos, pero esto no es nuevo para el
mundo ni mucho menos para Dios. Varios de los hombres de fe más grandes de
la historia fueron escépticos.

Gedeón Jueces 6:13
Abraham Gen 15:8
Moisés Éxodo 3:18
David Salmo 22:1
Jeremías Jeremías 12:1
Tomas Juan 20: 24-28
Pablo Hechos 9:1-5
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Dios respondió a cada uno de ellos con evidencias naturales y comprobables.
El Señor Jesús nos dejó dos mandamientos:

“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?”
Mateo 22:37. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente.
Mateo 22:38. Este es el primero y grande mandamiento.
Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.

La palabra mente en este pasaje es:
G1271 διάνοια diánoia
de G1223 y G3563; pensamiento hondo, propiamente la facultad (mental o su
disposición), por implicación su ejercicio:-entendimiento, mente, pensamiento.

El amor y la adoración a Dios nuestro Señor NO debe NI puede ir sin la mente, ya
que sin este elemento estarían incompletos.

¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento;
cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.

(I Corintios 14:15)

¿Sabías que la evolución es la única filosofía que puede utilizarse para
justificar lo siguiente?:

i. Comunismo.

ii. Racismo.

iii. Aborto.

iv. Nazismo.

v. Socialismo.

vi. Derechos de los homosexuales.

vii. Liberación femenina.

viii. Ecologismo extremo.

ix. Eutanasia.

x. Pornografía.

xi. Humanismo.

xii. Movimiento de la Nueva Era.

¿Tiene alguna dirección la evolución? Y de existir, ¿hacia dónde va?
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¡PRUÉBENME A DIOS! (Parte II)
Bayardo Mejía

Pero quiero recordarles otra vez las consecuencias de la falta de conocimiento. En
Oseas 4:6,
1.- El pueblo de Dios pereció, fue destruido.
2.- Echó al sacerdote fuera del sacerdocio (habla aquí de la cabeza de la
congregación y la cabeza de familia).
3.- Se olvidó de sus hijos.
Dios no excusa la ignorancia pues Su Palabra es sabiduría (Proverbios 8); porque
el principio de la sabiduría es el temor de Dios (Proverbios 1:7, 2:6, 9:10); porque
Él da la sabiduría (Lucas 21:15, Santiago 1:5); porque...¡Cristo es la sabiduría!
(Colosenses 2:3, 1 Corintios 1:24).

Desgraciadamente tenemos un ejemplo con consecuencias terribles en relación a
“olvidarse de los hijos”. El mundo actual está sufriendo de una educación pública
"secular", la que debe calificarse como "Satánica", producto de la ignorancia de
una persona cristiana, supuestamente preparada, que en un juicio legal
trascendental para la educación y la Iglesia no supo responder la pregunta: "¿De
dónde sacó Caín a su esposa?"

El famoso juicio de Scopes, en Dayton, Tennessee, EEUU, en 1925, sobre la
controversia Creación vs. Evolución atrajo la atención mundial y trajo como
consecuencia que se permitiera enseñar la hipótesis de la Evolución, antes
prohibida, en clases de Biología. Posteriormente esto trajo la prohibición de
enseñar Creacionismo en Biología y, finalmente, la consecuencia de "expulsar" a
Dios de la educación. Esta triste consecuencia la estamos pagando al ver el
incremento en la violencia en las escuelas y el decremento en valores y moral,
viendo cómo hijos supuestamente de cristianos están cayendo en los engaños y
perversidades del mundo, minando la célula básica de una sociedad sana, ¡la
familia!

Esto es lo que ha sucedido desde el principio: La ignorancia ha matado al
hombre.

Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la

promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la
creación. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron

hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del
agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado
en agua; pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la
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misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de
los hombres impíos. II Pedro 3:3-7

Claramente podemos ver que en los últimos tiempos la resistencia de los falsos
maestros es específicamente en el tema de la creación y el juicio de Dios sobre
ella. Dios la creó, por lo tanto es de Él.

De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan. Salmo 24:1

El la ha juzgado tres veces y la volverá a juzgar. En complicidad con la ciencia
verdadera, la Palabra demuestra que la tierra ha sido destruida tres veces:

1) PRIMERA DESTRUCCIÓN

Se hundieron las naciones en el hoyo (shakh-ath) que hicieron;
En la red que escondieron fue tomado su pie. Salmo 9:15

He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca
la herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor (shakh-ath)

para destruir. Isaías 54:16

shákjat de H7743; pozo, abismo (especialmente como trampa); figurativamente
destrucción:-corrupción, foso, hoyo, mazmorra, sepulcro, sepultura.

2) SEGUNDA DESTRUCCIÓN

Me has puesto en el hoyo (bore) profundo,
En tinieblas, en lugares profundos. Salmo 88:6

Bore de H952 (en el sentido de H877); hoyo (específicamente uno que se usa
como cisterna o prisión):-abismo, cantera, cárcel, cisterna, fosa, fuente, hoyo,
mazmorra, pozo, sepulcro, sepultura.

3) TERCERA DESTRUCCIÓN

El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días
del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo ( teh-

home) , y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11

tejóm (usualmente femenino) de H1949; abismo (como masa de agua que sube),
especialmente lo profundo (el mar principal o la provisión de agua subterránea):-
abismo.

Como verán la tierra fue juzgada por DIOS a causa de la rebelión del hombre; Él
creó todo lo que existe; Es Suyo.
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Para finalizar le dejo unos versículos para que los examine y medite en casa.

Colosenses 1:15. El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación.

Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en
los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de
él y para él.

Colosenses 1:17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten;

Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que
formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que
fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay otro.

Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron; son hijos
ignorantes y no son entendidos; sabios para hacer el mal, pero hacer el bien
no supieron.

Jeremías 4:23. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; y a los
cielos, y no había en ellos luz.

Jeremías 4:24. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados
fueron destruidos.

Jeremías 4:25. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido.
Jeremías 4:26. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus

ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira.
Jeremías 4:27. Porque así dijo Jehová: Toda la tierra será asolada; pero no la

destruiré del todo.
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Principio Científico Referencia Bíblica
Cosmología/Astronomía
El tiempo tuvo un comienzo 2 Timoteo 1:9, Tito 1:2, de 1 Corintios 2:72

El universo tuvo un principio Génesis 1:1, 2:4, Isaías 42:5, etc.3

El universo fue creado de lo invisible Hebreos 11:34

Las dimensiones del universo fueron creadas Romanos 8:38-395

El universo se expande Job 9:8, Salmo 104:2, Isaías 42:5, Isaías
44:24, Isaías 45:12, Isaías 48:13, Isaías 51:13,
Jeremías 10:12, Jeremías 51:15, Zacarías
12:166

La creación de la materia y la energía han
acabado en el universo (refuta la teoría del
estado constante o fijo)

Génesis 2:3-47

El universo se está reduciendo y "se
desgastará".

Salmo 102:25-278

Describe el orden correcto de la creación Génesis (Day-Age Génesis One Interpretation)
El número de estrellas excede el billón Génesis 22:17, Jeremías 33:229

Cada estrella es diferente 1 Corintios 15:4110

Pléyades y Orión gravitatoriamente atan
grupos de estrellas

Job 38:3111

La luz está en movimiento Job 38:19-2012

La tierra está controlada por los cielos Job 38:331

La tierra es una esfera Isaías 40:2213 Job 26:1014

En cualquier momento, hay noche y día en la
Tierra

Lucas 17:34-3515

La tierra está suspendida en el espacio Job 26:716

Ciencias de la Tierra
La tierra comenzó como un mundo de agua; la
formación de continentes por la actividad
tectónica descrita

Génesis 1:2-9, Salmos 104:6-9, Proverbios
3:19, Proverbios 8:27-29, Job 38:4-8,
II Pedro 3:517

El ciclo del agua descrito Eclesiastés 1:7; Isaías 55:10; Job 36:27-28
Existen valles en el fondo del mar 2 Samuel 22:1619

Existen fuentes en el fondo del mar Job 38:1620

Corrientes oceánicas en el mar Salmos 8:821

La aire tiene peso Job 28:2522

Los vientos soplan en caminos circulares Eclesiastés 1:623

Biología
La naturaleza química de vida humana Génesis 2:7, 3:1924

La vida de las criaturas está en la sangre Levítico 17:1125

La naturaleza de las enfermedades
contagiosas

Levítico 13:4626

La importancia del saneamiento para la salud Números 19, Deuteronomio 23:12-13, Levítico
7-927
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YA NO ME AGUANTO, ¿CUÁL ES MI PROBLEMA? (Parte I)
Eric y Flori de Urruela

A. YA NO ME AGUANTO. ¿CUÁL ES MI PROBLEMA?
Todos los seres humanos nacemos en pecado, y por consiguiente nos
descarriamos alejándonos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios estamos
insatisfechos, porque llevamos un vacío en el corazón, vacío que nadie más
puede llenar. Y es esa insatisfacción la que nos hace vivir una vida de miseria,
de tristeza y dolor, que por momentos hace que ya no nos aguantemos a
nosotros mismos.

A continuación estudiaremos como caemos presa de los cuatro reinos de la
carne gobernada por Lucifer, y lo que provoca en nosotros.

1. LA CAÍDA DEL HOMBRE Y LOS CUATRO REINOS DE LA CARNE.
* Daniel 2:31-45
* Daniel 7:1-3

a. Babilonia – Cabeza de Oro
León – Reino Autocrático de la Carne

Reino de la Imaginación de la Mente
* Daniel 7:4

a. Autocrático:
Sistema de gobierno en que una sola persona ejerce el poder
absoluto. Todos los poderes están en una sola persona.

b. Imaginación:
Facultad de representar en la mente imágenes de cosas reales o
ideales. Sensación o juicio falsos de algo que no hay en realidad o
no tiene fundamento.

c. Cuando Dios reveló la Estatura de Su Hijo Jesucristo, lo hizo de la
cabeza hacia los pies. De la misma manera cuando Dios reveló la
imagen de la estatura de los poderes del mundo gentil, empezó por
el punto más alto de la imagen, la cabeza de oro, y descendió hasta
los pies que estaban hechos de una mezcla de hierro y barro.

d. La mente carnal está enemistada con Dios, aunque parezca ser de
oro puro. La mente carnal cree que la autocracia es necesaria para
el logro de cualquier cosa que pudiera parecernos de mayor
importancia en un momento determinado.
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e. Cuando el hombre usurpa el poder gobernante de Dios se torna
miserable, desdichado, atormentado, abatido y desolado. Pero Dios
nos sana cuando nos revela Su Estatura a través de La Cruz de
Jesucristo con su humillación, Su Vergüenza y Su Crucifixión.

b. Media y Persia – Pecho y Brazos de Plata
Oso – Reino de Absolutismo de la Carne

Reino del Raciocinio de la Mente
* Daniel 7:5

1. Absolutismo:
Sistema de gobierno completo y sin ninguna restricción.

2. Raciocinio:
Facultad de razonar.

3. El ámbito natural del oso representa la fuerza bruta y salvaje. Es un
enemigo formidable por su inteligencia o astucia.

4. El corrupto espíritu del absolutismo vive en el sentido de la razón del
alma, transformándola en una total sin razón. Cuando el espíritu del
absolutismo de Lucifer se apodera del raciocinio del hombre, la razón se
vuelve incontrolable e inmanejable para cualquier poder de la Verdad de
Dios.

5. Dios nos ha dado el poder de razonar, medio por el cual podemos
distinguir lo verdadero de lo falso, lo que está bien y lo que está
equivocado. Cuando permitimos que La Verdad de Dios entre a nuestro
sentido del raciocinio, esta limpia nuestra razón, de tal manera que
podamos hacer un repaso mental de los hechos y de todos los principios
espirituales relacionados con un tema y sacar una conclusión que esté
de acuerdo con Su Palabra.

c. Grecia – Estómago y Muslo de Bronce
Leopardo – Reino de Ambición de la Carne

Reino de la Memoria de la Mente
* Daniel 7:6

1. Ambición:
Deseo vehemente de algo, especialmente de poder, honores, riqueza o
fama.

2. Memoria:
Facultad de recordar.
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3. La fuerza pujante del leopardo puede verse en todos los estratos de la
vida. Vivimos en una sociedad altamente competitiva; por ejemplo el
hombre de negocios se ve presionado por este reino de la ambición en
su interior, necesita ser hábil y rápido para cazar su presa, o pronto será
sacado del mercado.

4. La memoria carnal es un leopardo sumamente ambicioso; por ejemplo:
el recuerdo de las pobrezas pasadas, han empujado a un hombre hacia
la cima en la escala del éxito, o bien, el recuerdo de ofensas anteriores
hace que el leopardo de la ambición siga brincando sobre su presa en
venganza.

5. El Señor Jesucristo puede quitar nuestro reino del leopardo de la
ambición a través de las circunstancias de humillación; así como quitó el
reino de Alejandro Magno.

d. Roma – Piernas de Hierro, Pies de Hierro y Barro
Bestia de Hierro – Reino de Agresión de la Carne

Reino de los Afectos de la Mente
* Daniel 7:7

1. Agresión:
Hecho de atacar con violencia para causar algún daño.

2. Afectos:
Que muestra preferencia o inclinación por algo o por alguien.

3. La bestia de hierro es un cuadro descriptivo del Reino de la Agresión
que se encuentra en la naturaleza carnal del hombre, el cual domina en
el canal de los afectos en el alma humana.

4. La naturaleza inmisericorde, como de hierro, hace que la gente pisotee
cualquier cosa o a cualquier persona que se atreviera a evitar o a
estorbarles en la obtención de lo que desean en la vida.

5. La imagen fue derribada por una piedra que la golpeó en los pies, lo que
representa que Dios puede derribar cualquier estatura de maldad que se
haya formado en nosotros, Dios es más poderoso que cualquier reino
formado en nuestra carne o nuestra mente.
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YA NO ME AGUANTO, ¿CUÁL ES MI PROBLEMA? (Parte II)
Eric y Flori de Urruela

B. YA NO ME AGUANTO. ¿CUÁL ES MI PROBLEMA?
Cuando Jehová Dios estableció Su pacto con Abram (Génesis 15) y prometió que su
simiente heredaría la tierra de Canaán, Él también enumeró las diez naciones
paganas que tendrían que ser echadas fuera de la tierra natural de Canaán de tal
manera que la tierra fuese santificada completamente para Jehová y adecuada para
ser habitada por Su Esposa prometida, Israel.
Estas diez naciones idólatras ilustran la naturaleza de diez actitudes, los enemigos
impuros y hostiles que viven dentro de la lasciva carne o el viejo corazón del creyente,
que se manifiestan a través de sus actitudes y disposiciones no santificadas.

2. LAS DIEZ NACIONES ENEMIGAS EN NUESTRO CORAZÓN

a. Los cineos - el espíritu de autolástima.
La palabra hebrea para cineos es Kah-yin, que proviene de la palabra raíz koon,
que significa tocar una nota musical, por ejemplo canturrear o gemir (en un
funeral), lamentar, plañidera. Entonces, espiritualmente hablando, los cineos en la
tierra de Canaán ilustran los lamentos y llantos de autolástima que a nuestra carne
le gustan cuando las cosas fallan en complacernos. También ilustran el fuerte
gemido que sale de nuestra carne cuando Dios hace que nuestros planes y
propósitos carnales mueran antes de que lleguen a dar fruto.

b. Los ceneceos – el espíritu de cazar las faltas y fracasos de otras personas y
la búsqueda de placer fuera de la perfecta voluntad de Dios.
La palabra hebrea para ceneceos es ken-iz-zee, que proviene de la palabra raíz
ken-az, significando cazar, cazador. Como cazadores, los ceneceos ilustran en
nuestra carne al espíritu que caza las debilidades y fracasos en otros. Este espíritu
engañoso mantiene indagando los errores en nuestros hermanos cuando
deberíamos estar buscando dentro de nuestro corazón para ver dónde no estamos
llegando a la meta de la santificación de Cristo. Nuestro corazón humano es
engañoso y desesperadamente malvado (Jeremías 17:9); por lo que es imposible
para nosotros solos escudriñar nuestro propio corazón, cuanto más los corazones
de otros.

c. Los cedmoneos – el espíritu de proyectar nuestras ideas y opiniones.
El nombre hebreo es kad-mo-nee, que proviene de la palabra raíz kaw-dam,
significando proyectarse a sí mismo, presidir, anticipar, apresurarse, avanzar, huir,
decepcionar y prevenir. Los cedomenos en nuestro viejo corazón son evidentes
por la proyección constante de nuestras opiniones e ideas. Los cedmoneos en
nuestra “tierra’’ carnal siempre lo saben todo. El Señor y Su Verdad no pueden ser
exaltados en el reino de nuestro ser en tanto proyectemos nuestras opiniones,
ideas y juicios de gobierno. Es fácil reconocer a estos enemigos, debido a que
ellos persisten e intrépidamente dan a conocer sus observaciones, aún cuando
ellos no tienen hechos confiables.
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d. Los hetheos – el espíritu de aterrorizar a otros sometiéndolos a
nosotros.

La palabra hebrea para hetheo es khit-tee, significando terror, proviene de la
palabra raíz khaw-thath, que significa postrarse, destruir, ya sea literalmente por
violencia o figurativamente por confusión y miedo; abolir, aterrar, estar
atemorizado, atemorizar, aturdir, rebajar, abatir, desanimar, provocar desmayo,
hundir, amedrentar, aterrar. Los hetheos representan la parte de la carne de
nuestro viejo corazón que disfruta aterrorizar a otros para obtener lo que
deseamos o lograr que las personas se inclinen ante nuestras reglas para que
podamos reinar sobre ellos y sobre lugares y cosas. Cuando el enemigo hetheo
suelta su enojo puede rugir como un león y pelear como un tigre o puede
congelarse en un silencio total e inamovible.

e. Los pherezeos – el espíritu de librarse de las responsabilidades.
La palabra hebrea para pherezeo es per-iz-zee, significando campo abierto, un
pueblo sin murallas, una villa sin paredes, sin paredes, no cercado, sin restricción.
Ya que este pueblo vivía en ciudades sin murallas, ellos ilustran el espíritu de
libertad carnal, sin restricciones morales. Este espíritu dentro de nosotros
rebeldemente resiste a ser traído bajo sujeción de la Palabra de Dios o del Espíritu
de Dios. También ama los amplios espacios abiertos de nuestra voluntad humana
no restringida, porque así puede hacer lo que le place cuando lo desea. El
pherezeo sufre grandemente con tan sólo el pensamiento de ser atado o cercado
por la cerca de la Torah-Verdad de Dios. También odia ser encerrado dentro de
una cerca con la responsabilidad de estar en un lugar específico en un tiempo
específico.

f. Los raphaitas – el espíritu de superioridad e inferioridad rebelde.
Esta nación estaba formada por gigantes. Algunos de los gigantes más grandes en
nuestra carne son los gigantes de la rebelión.
La palabra hebra para raphaita es raw-faw, que significa vigorizar, fortificar,
remendar dando puntadas, remediar, reparar o completar. Adam masculino y
femenino pecaron en el huerto del Edén y perdieron su gloriosa cubierta de luz.
Por lo que en un vano esfuerzo de cubrir su desnudez expuesta, su orgullo de
revelación y su orgullo de redención se puso a trabajar, fortaleciéndolos para tratar
de curarlos y sanarlos de su pérdida, de su desnudez, cosiendo hojas de higuera
robadas. Desde entonces estos orgullos han estado ocupados tratando de coser,
de unir todo tipo de pensamientos y planes en vano esfuerzo para cubrir su
desnudez moral ante Dios.

g. Los amorrehos – el espíritu de autoglorificación.
La palabra hebrea para amorreho es em-o-ree, significando publicidad,
prominencia, montañés. Viene de la palaba raíz aw-mar, significando ser orgulloso
y alardear de uno mismo. Este enemigo se exalta a sí mismo en lugar de exaltar a
Dios. Es el compañero carnal y bobo que brinca para jactarse de sus logros y de
sus brillantes obras, ignorando por completo la verdad de que fue un don de vida,
sabiduría, entendimiento, conocimiento y guía de Dios lo que le trajo su buen
resultado. Piensa y habla solamente de lo que él ha logrado o de lo que planea
hacer en el futuro. En proverbios 27:1, el hombre sabio nos advierte sobra la
jactancia del mañana. Sólo Dios es digno de todo honor y gloria.
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h. Los cananeos – el espíritu entrometido y frívolo para ganar la atención de
otros.

Estos eran mercaderes, la palabra hebrea para cananeo es ken-ah-an-ee, que
significa frívolo, que viene de la palabra ken-ah-aw, que significa humillado, ésta
proviene de la palabra raíz kaw-nah, que significa doblar rodilla, por lo tanto
humillar, vencer. Kaw-nah también significa bajar profundo, en sujeción, debajo,
humillarse, someter. Los cananeos proyectan un gran aire de humillación y
servicio, pero sólo es una cubierta superficial que ellos asumen para vender como
comerciantes con tienda portátil sus mercancías debido a que son mercaderes y
traficantes. Debemos permitir que Jesucristo quite a estos enemigos de nuestro
viejo corazón porque ellos roban nuestro tiempo y energía mercadeando cosas
que no son como Cristo para exaltar su yo carnal.

i. Los gergeseos – el espíritu de vivir para la carne en lugar de vivir para el
espíritu.

La palabra hebrea para gergeseos es ghir-gaw-shee, significa vivir en casa de
barro. Debido a que la Escritura frecuentemente compara la carne mortal al barro,
sabemos que esta nación vivió en la carne en lugar de vivir en el espíritu. En lugar
de erigirse hogares espirituales y eternos para sus almas, hechos de la roca
durable de la Verdad de Cristo, estas pobres almas ignorantes construyeron sus
casas espirituales de su idólatra lujuria temporal que fue condenada a la
destrucción desde el principio. La naturaleza insustancial del barro lo hace
susceptible a todo tipo de desastres naturales como el viento, lluvia, calor y frío.
Cada obra de barro tarde o temprano esta destinada a la ruina.

j. Los jebuseos – el espíritu de repugnancia a la voluntad de Dios e ingratitud.
La palabra hebrea para jebuseos es Yeb-oos, significa pisotear, trillar, derrotar,
renuente, pisotear, sobajar, estar contaminado; esta palabra viene de la palabra
hebrea Boos, que significa hollar, renuente, pisotear, estar contaminado.
La palabra Jebus describe el intenso odio, disgusto, desagrado y aborrecimiento
que existe en nuestro viejo corazón en contra del Plan Maestro y del Propósito de
la Voluntad de Dios. El jebuseo siempre va en contra de lo que la voluntad de Dios
ha designado para él. Cuando permitimos a Dios desarraigar el odio en nuestro
orgullo de redención en nuestra voluntad carnal que está contra el Plan Maestro y
el Propósito de la Voluntad de Dios, Él siempre viene con el arca de Su Soberanía,
Su Gloria, y Su Santo Nombre para santificar nuestra voluntad para Dios y para su
Santo uso.

No importa con cual de estos diez enemigos tengamos que pelear en cualquier
momento o cuantos de ellos se alisten para pelear contra nosotros en nuestro viaje
a través de este mundo desértico a la tierra espiritual de Canaán, porque el Señor,
el Esposo, posee el grado específico de la naturaleza divina y el del poder
omnipotente que necesitamos de modo que venzamos a cada enemigo en nuestra
carne. La victoria será nuestra tan pronto como pongamos nuestra voluntad
humana en sujeción y sumisión a la voluntad del Señor. A través del poder
santificador y de posesión del Señor, nosotros podemos poseer la “tierra” de
nuestro corazón.
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YA NO ME AGUANTO, ¿CUÁL ES MI PROBLEMA? (Parte III)
Eric y Flori de Urruela

C. YA NO ME AGUANTO. ¿CUÁL ES MI PROBLEMA?

3. LOS TRECE GIGANTES DE LA CARNE
Las trece clases de gigantes que Israel echó de Canaán natural son una figura
de los gigantes espirituales que deben ser echados de nuestra naturaleza
carnal si, como cristianos, deseamos ser como Jesús y poseer la tierra
prometida.
Esto se logra únicamente al rendirnos para hacer la voluntad de Dios, a través
del poder de Dios en Su Hijo Jesucristo.
a. Refaítas (Génesis 15:18-21)

En hebreo el nombre refaíta significa: Remendar por puntadas, curar, sanar
(doctor), reparar, hacer completo. En Génesis 3:7, Adán masculino y
femenino se cosieron delantales para cubrir su desnudez luego de haber
pecado. Dios sabía que ellos habían pecado, así que derramó la sangre de
un animal y les cubrió con pieles, enseñándoles que es necesario un
sacrificio de sangre para recibir perdón por sus pecados.
Esfuerzo humano de remendar algo o “redimir” algo que sólo El Señor
redime.
Coser nuestras cubiertas con nuestras ideas y opiniones (Isaías 64:6);
nuestras ideas y opiniones de los principios de la Palabra de Dios.

b. Anac (Números 13:33) ( Josué 11:21)
El nombre hebreo para Anac significa: Sofocar, ahogar, estrangular, agarrar
por el cuello, adornar con un collar.
El cuello es una figura de nuestra voluntad humana. Dios dijo a Israel que
ellos eran gente obstinada. Dicho de otra manera, tercos, testarudos,
obstinados, necios, de voluntad firme, voluntariosos. Nosotros somos como
ellos. A nosotros nos gusta vestir nuestra voluntad con nuestras propias
ideas. Colocamos mas de nuestro “yo” alrededor de nuestro cuello
(voluntad). Si tenemos nuestra voluntad ahogada, agarrada, estrangulada,
nunca podremos disfrutar de la libertad de ser guiados por el Espíritu de
Dios y dirigidos por la Palabra de Dios.

c. Og (Deuteronomio 3:3,11)
El nombre Og significa: Girar, redondo, mover alrededor, danzar, formar un
círculo. Este gigante es una figura de la mente orgullosa que gira alrededor
de sus propios deseos, placeres y voluntad.
No nos deja unirnos a Jesús, a Su cruz, ni a la muerte de la carne. (Mateo
16:24).
Esta mente orgullosa puede sacarnos del camino de humildad del Señor
Jesucristo. Únicamente por medio de la humildad podremos poseer la tierra
de nuestro corazón.
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d. Arba (Josué 14:15) (Josué 15:13)
Arba fue el padre del gigante Anac. Significa tenderse o tumbarse a los
cuatro lados, tenderse, tenderse plano, acostarse en copulación.
Es una figura de la voluntad humana carnal (acostada) que trata de atraer
todas las cosas, en una unión corrupta y pervertida, a sí misma. La voluntad
humana es ciega y piensa que todo y todos deben servirla en lo que quiere
y desea. Nos hace acostarnos como un rey y que todos nos sirvan; que
todas las cosas giren alrededor nuestro; nos hace unirnos a la voluntad
carnal de otros en vez de unirnos a la voluntad divina, santa y perfecta de
Dios. Este gigante huye si clamamos por nuestra magnífica porción de la
naturaleza divina del Señor Jesucristo.

e. Sesai (Josué 15:13,14)
Sesai, en hebreo, significa blancuzco, blanquear. Nos hace pensar en el
lino blanco, una de las vestiduras de gloria que viste la Esposa de nuestro
Señor Jesucristo (Apocalipsis 19:8). Pero Sesai no tiene ese lino; es un
imitador; es nuestra autojusticia que aparenta ser blanca; es una vestidura
corrupta (Mateo 23:27). Dios nos habla a cerca de nuestra justicia propia
en Isaías 64:6.
Muchas veces nos engañamos creyendo que ya tenemos nuestras
vestiduras blancas de lino pero, cuando viene la prueba, la aflicción, nos
encontramos con que nuestras actitudes y acciones son sucios trapos de
inmundicia como los del gigante Sesai.

f. Ahimán (Josué 15:14)
Su nombre significa liberal, hermano de una porción, regalo. Espíritu
carnal, liberal que nos hace ser libres con las cosas de otros. Con este
gigante en nuestra tierra encontramos fácil ser liberales en divulgar la
información y las faltas de los demás; no nos cuesta nada, no guardamos
secretos. Nos hace también dar “regalos” para poder comprar posición,
favores, autoridad y prestigio con otros. Si sale este gigante de nosotros
seremos cuidadosos con las cosas de otros como si fueran nuestras. Si nos
alimentamos de la Palabra de Dios, encontraremos la verdad y fe para
esperar en Dios por la posición, favor, autoridad y prestigio que Él quiere
que tengamos. Dios lo hará para nosotros en Su voluntad y en Su buen
tiempo.

g. Talmai (Josué 15:14)
Talmai significa cresta, elevación larga y estrecha, cerro, acumular, surcar,
arrugar. Este gigante nos hace escoger quedarnos en el mismo surco o
rutina de nuestra carne; nos estancamos, no nos movemos en nuestro
caminar espiritual. Israel es un ejemplo de esto. Cada cierto tiempo
pensaban en su surco o rutina anterior y pensaban en regresar a la
“esclavitud” de la que fueron libres. Este gigante en nuestra tierra nos lleva
a no querer hacer mas entregas, no pagar el precio para obtener más de
Dios, no comprometernos. La vida cristiana no es una rutina, muerte o
tumba; nuestra vida es una carrera, una pelea, una jornada. ¡Corramos con
y hacia nuestro Salvador Jesucristo!!!.
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h. Goliat (I Samuel 17:4)
Su nombre significa: Exilio, desnudar ofensivamente, exiliar, revelar,
descubrir, aparecer, traer. Este gigante que todos tenemos, nos hace
querer “exiliar” y empujar de nosotros a quienes nos hacen sufrir de alguna
manera. Nos hace vengarnos de otros; descubrirlos. Es fácil ser amigables
y amables con la gente que es así son nosotros, pero cuando alguien nos
ofende, hiere, hace daño, se levanta el Goliat en nosotros para herir de
regreso, para descubrir y desnudar ofensivamente hasta los huesos, trata
de destruirlos de cualquier manera.

i. Isbi-benob (II Samuel 21:16)
Significa: Mi asiento o trono está en Nob. La palabra Nob significa “lugar
alto” (ciudad de sacerdotes que mató Saúl). En otras palabras mi asiento,
mi trono, está en el lugar alto. Este gigante ama el lugar alto; es el reino de
la carne. Produce contienda, confusión, ira. Desea el lugar alto del corazón
de otros a quienes amamos; nos ponemos celosos si sentimos que alguien
más toma el asiento alto por nosotros. Nos hace querer el lugar alto en el
servicio del Señor y nos hace sentir celos de que otro ocupe ese lugar. Es
un enemigo de la humildad y sufre agónicamente cuando se encuentra en
el lugar bajo y humilde.

j. Saf (II Samuel 21:18)
Significa: Contener, vestíbulo, un plato para sostener sangre o vino, copa,
terminar, arrebatar, ser portero. Hay diferentes maneras en las que
matamos. La Palabra de Dios dice que si odiamos a nuestro hermano
somos culpables y homicidas. Algunas veces no somos culpables de usar
nuestras lenguas para matar a otros, pero sí al quedarnos callados mientras
alguien más mata la reputación de una persona ausente. Es silencio pasivo
de afirmación al chisme y a la crítica que se expande. La sangre que
atrapamos se convierte en vino; nos encontramos a nosotros mismos
tomando y creyendo lo que dicen de la otra persona.

k. Gigante de Gat (II Samuel 21:20,21)
Gat era una ciudad filistea. Significa: Pisando uvas, lagar, presa para uvas,
hacer música, sacar jugo de las uvas. Es el epíritu vengativo de enojo que
está en nuestra carne; nos hace castigar a otros. Mide la cantidad de
enojo, silencio, falta de perdón, berrinche, mal humor desde su trono carnal
del juicio que siente que se merecen otros. Debemos dejar nuestros
problemas con Dios quien sabe cómo recompensar a cada persona
justamente. Este espíritu nos hace tomar la venganza en nuestras manos
olvidando que la venganza le pertenece al Señor. Únicamente el Señor
tiene la capacidad de pisotear las uvas de ira de la manera correcta.

l. Lahmi (I Crónicas 20:5)
Significa lleno de comida. Es enemigo del hambre espiritual; codicia la
comida todo el tiempo. Nos hace estar ebrios de comida causando que
nuestros cuerpos y mentes estén muy apagados y atontados como para
hacer nuestros los tesoros de Su Palabra y Espíritu; llenarnos con las cosas
de este mundo. Sesiones de ayuno y oración no atraen a tantas personas
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como un evento con comida. Por lo tanto este gigante es vencido con
ayuno y oración, lo que mortifica nuestros apetitos y amores naturales
(Lucas 21:34).

m. Sipai (I Crónicas 20:4)
Significa: Parecido a un recipiente redondo, contener. Misma raíz que Saf.
Rango de orgullo espiritual; matar con la lengua y llevar la sangre de
nuestro hermano para que todos puedan ver lo mal y “apestosos” que
están. Muestra las faltas de otros. Hace pública una petición de oración
privada de otra persona con la excusa de ayudar.

Nosotros podemos conquistar a estos gigantes si permanecemos fieles al Señor
Jesucristo, si vivimos en Su Palabra y si batallamos continuamente en el Espíritu y
en nuestra vida de oración. En lo natural, estos gigantes no fueron conquistados
y sacados en una sola lucha, pero mediante la batalla diligente y fidelidad al
Señor, Israel los conquistó.
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LA ASOMBROSA PALABRA DE DIOS (HISTORIA DE LA BIBLIA)
Pastor Ismar Stahl

La Santa Biblia es el libro más grandioso del mundo. Es la suprema revelación de Dios
hacia el hombre. Fue dada para permitirle a la criatura conocer a su Creador y para
conocerse a si misma. La Biblia explica el pasado, predice el futuro, y es un consejero sin
fallas para el presente. La Biblia es la única fuente de toda la Verdad Cristiana. La Biblia
es el único libro que nos abre las realidades de la eternidad. Es necesario, entonces, que
uno tenga una revelación divina que va a clarificar el final verdadero de nuestro ser. La
Biblia es como un lente de aumento que amplifica nuestra visión de la eternidad; es una
ventana de esperanza en la gran prisión de nuestro tabernáculo terrenal.

La Biblia es la más grande de las bendiciones dadas al hombre. La Biblia tiene a Dios
como autor, nuestra salvación como fin, y verdad pura no mezclada como tema. La Biblia
es original y está libre de las mezclas del error terrenal. La Biblia es un poder viviente; es
sobrenatural y sobrepasa todos los otros libros; es la Palabra de Dios.

La Biblia tuvo su origen en el corazón y en la mente de Dios. Dios trajo a luz la Biblia. El
concibió primero los pensamientos y el bosquejo de ella. Está claramente establecido el
hecho que Dios Mismo fue la fuente de inspiración y la unción que permitió que vasijas
humanas escribieran Sus palabras de Verdad.

Según II Timoteo 3:16; “Toda la Escritura es inspirada por Dios…..” La palabra “inspirada”
significa que Dios respiró o dio Su aliento. La Biblia es la Palabra de Dios; no solamente
contiene la Palabra de Dios. Algunas personas dicen que partes de la Biblia son fábulas,
alegorías sin significado y ficción. Ellos mantienen que solamente ciertas porciones de la
Biblia son inspiradas. La Biblia enseña que TODA LA ESCRITURA es inspirada por Dios.
Por lo tanto debemos aceptar o rechazar toda la Biblia. La Biblia es una revelación divina.

Según II Pedro 1:21 Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice como el Antiguo
Testamento fue recopilado. Los contenidos del Antiguo Testamento no vinieron por
voluntad de hombre, las opiniones del hombre ni de los archivos del hombre. Los santos
hombres de Dios fueron empleados por Dios y ungidos por Dios con el Espíritu Santo,
quien inspiró y dictó a ellos lo que debían escribir conforme a la voluntad y mente de Dios.
El Espíritu Santo los dirigió sabiamente para que estuvieran seguros de expresar la divina
revelación libre de faltas.

Debemos respetar y reverenciar nuestra Santa Biblia como un libro escrito por hombres
santos como instrumentos, pero siempre debemos recordar que el Espíritu Santo fue la
fuente, agente, inspiración e influencia. Los hombres fueron los vasos de barro; el
Espíritu Santo fue la flama viviente y el pensamiento adentro de los vasos.
Las Escrituras fueron escritas por cuarenta y cuatro autores en un periodo de 1,500 años;
desde 1,400 A.C. (antes de Cristo) hasta el año 100 D.C. (después de Cristo). La
armonía perfecta de estos escritos muestra indudablemente la evidencia que todos los
escritores fueron guiados por una única mente—la mente de Dios. La mente divina de
Dios guió a los escritores humanos tan perfectamente en sus escritos que tenemos LA
PALABRA DE DIOS que nos da Su mensaje y revelación a la humanidad. La Biblia nos
da una evidencia interna abundante de su origen divino. La Biblia sobrepasa en
excelencia literaria debido a su belleza, simplicidad y fortaleza. Aunque la Biblia es lo
suficientemente sencilla para que un niño la entienda, contiene sabiduría y conocimiento
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que son insondables. La Biblia es superior a toda la otra literatura por su riqueza de
Verdad interminable. Otros libros tienen verdad mezclada con error; la Biblia es pura
Verdad.

La Verdad que es enseñada en la Palabra de Dios ha pavimentado el camino para la
ciencia moderna, filosofía, música, arte, literatura e historia. Aun sus libros mas antiguos
escritos hace casi 3,400 años nos brindan un claro concepto de Dios, uno mas claro,
profundo, alto e inspirador que cualquiera de los conceptos modernos hallados en
cualquiera de las filosofías mas profundas del mundo.

Hoy no contamos con ninguna porción de la Biblia en la escritura original del autor. Sin
embargo tenemos dos fuentes de las cuales podemos aprender el contenido de los
escritos originales: manuscritos y las versiones.

Los manuscritos son documentos escritos a mano en el mismo idioma que los originales.
El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma Hebreo entre 1,400 A.C. y 400 A.C. Los
manuscritos Bíblicos más antiguos que aún existen son los Rollos del Mar Muerto que
datan desde el año 100 A.C. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en arameo
y griego durante el primer siglo después de Jesucristo. Los manuscritos más antiguos
conocidos fueron copiados más o menos en el año 350 D.C. Después de la invención de
la imprenta por Gutemberg en el año 1,450 D.C., ya no existió la necesidad de hacer
Biblias escritas a mano.

Las versiones son traducciones de cualquier documento en otro idioma. Algunas
versiones más antiguas de las escrituras fueron traducidas de los manuscritos más
antiguos que ahora tenemos. Estas versiones nos pueden ayudar a conocer lo que el
escrito original nos decía. La versión más antigua del Antiguo Testamento es una versión
Griega llamada la “Septuaquinta”, que fue hecha como en el año 250 A.C. de manuscritos
en hebreo. La versión mas cuidadosa de la Biblia completa fue terminada en el año 400
D.C. Esta versión fue llamada “Vulgata” y fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica y de
Europa Occidental por años. Esta versión fue escrita en latín. Ya que el latín era un
idioma conocido por el clero, esta versión permaneció un libro cerrado para la gente
común. La versión “Peshita” fue traducida al arameo, el cual fue usado por los Cristianos
de Oriente desde los tiempos antiguos. Esta era la versión autorizada de la iglesia del
Oriente. Esta versión tuvo una aceptación universal en el siglo quinto d.C. Este texto no
ha tenido cambio.
En los tiempos de los primeros cristianos, la cultura griega (“Helenística”) trajo una lengua
común a toda la región del medio oriente. En este mundo, los primeros cristianos
empezaron a predicar y a fundar iglesias. Escrito originalmente en griego, lengua común
del pueblo, el Nuevo Testamento fue pronto traducido al latín, la lengua oficial del imperio
romano. En seguida empezaron a salir distintas versiones y el Papa Damasco confío a su
secretario, Jerónimo, la tarea de elaborar una traducción oficial. Finalizada en el año 400
D.C., esta traducción se convirtió en la versión llamada “Vulgata”, que significa “común” o
“popular”. Esta se convirtió en la Biblia modelo de la iglesia católica. Durante la llamada
Edad Oscura, esta versión “Vulgata” fue la única Biblia que se uso en Europa. Con la
caída del imperio romano, el latín dejo de ser la lengua hablada porque el pueblo ya no lo
entendía. Esto supuso que durante casi 900 años la Biblia fuera privilegio exclusivo de
los líderes de las iglesias o de los monjes, sin que el ciudadano común tuviera acceso a
su lectura. Todo conocimiento de la Biblia para el cristiano de la Edad Media dependía de
lo que podía ver en la Iglesia. Fundamentalmente llegaba a través del arte y del teatro.



30

Las primeras Biblias que llegaron a España e Hispanoamérica estaban en latín. En el
siglo XIII aparecieron algunas versiones en castellano traducidas directamente desde los
originales. También hubo otras a partir de la “Vulgata”. Las comunidades judías
españolas hicieron varias traducciones del Antiguo Testamento. El sevillano Casiodoro
de Reina le corresponde el honor de haber sido el primero en traducir la Biblia en su
totalidad (Basilea, 1569), conocida como la “Biblia del Oso”. Mas adelante, Cipriano de
Valera, su paisano y compañero de claustro, exilio y fe, la reviso y publicó de nuevo
(Ámsterdam, 1602). Hacia el fin de la Edad Media la Iglesia se había corrompido. Los
Papas eran gobernantes ricos y poderosos. Muchos sacerdotes eran ignorantes y
codiciosos, llevando vidas de manifiesta inmoralidad. Como consecuencia, individuos y
grupos de cristianos de toda Europa empezaron a protestar en contra de la Iglesia y a
reunirse para celebrar culto por su cuenta. Era peligroso, pero muchos de aquellos
cristianos fieles estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la Verdad del mensaje cristiano
ofreciendo al pueblo la Biblia, la Palabra de Dios, en su propia lengua.

En el caso de la Biblia en Inglés, William Tyndale tradujo la Biblia basándose en el original
hebreo y la versión griega de Erasmo. Se asentó en Alemania y trabajó allí hasta
completar su versión del Nuevo Testamento. Cuando apareció una versión completa de
la Biblia, ésta fue publicada con el beneplácito del Rey de Inglaterra; se trata de la
versión “autorizada” o la Biblia del “Rey Jaime” (“King James”).

En Qumran se encontraron en 1946 copias de todos los manuscritos del Antiguo
Testamento, excepto del libro de Ester. Estas copias con sorprendentemente poquísimas
variaciones, databan de hacia mas de diez siglos con lo cual quedaba demostrada la
precisión y fiabilidad del trabajo de los escribas a través de los tiempos. Se recuperaron
unos 400 rollos de las Escrituras los cuales correspondían a la biblioteca de una
comunidad religiosa judía que había vivido en las márgenes del Mar Muerto en tiempos de
Jesús.
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COMO ESTUDIAR LA BIBLIA (Parte I)
Pastor Ismar Stahl

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de
que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad (II Timoteo 2:15)

La cita anterior, en la Biblia “King James” se traduce de la siguiente manera:
“Estudia para mostrarte a ti mismo aprobado hacia Dios, un obrero que no
necesita estar avergonzado, que divide correctamente la palabra de verdad”. La
palabra “estudia” significa: usar velocidad (debemos de ser prontos para ir a
nuestro cuarto de oración y estudio y no vagar ni dar vueltas); hacer un esfuerzo
(nosotros debemos de esforzarnos haciendo por un lado otras cosas para hacer
tiempo para estar a solas con Dios: Dios no va a hacer el esfuerzo por nosotros);
ser puntual (hacer un horario y mantenerlo); ser sincero; ser diligente (activo,
pronto, rápido, mantener nuestra mente en el Señor); esforzarse (debemos de
continuar trabajando en el asunto); trabajar (hacer tiempo para estar con Dios).

Hay cuatro grandes clases de estudio educativo para estudiar lógica y
metódicamente la Palabra del Señor:

A. ELEMENTAL. Consiste en estudiar la Palabra del Señor de manera básica
y sencilla. La mayoría de gente se encuentra en este nivel. Consiste en
explicar, interpretar e investigar los principios básicos de un tema. Estos
principios elementales son los principios de Verdad en que toda la demás
Verdad descansa; son los fundamentos en Cristo Jesús que nos hacen
entender más acerca de Su Humildad; son verdades espirituales básicas,
rudimentarias, primarias y sencillas. Luego de investigar un tema a este
nivel, su enseñanza será igualmente básica y sencilla.

Toda nuestra educación espiritual descansa en la fortaleza de nuestro
fundamento espiritual. Este estudio elemental consiste, primero, en
explicarnos a nosotros mismos los Principios Espirituales del Señor y,
luego, en explicarlos a otros. El descubrimiento de los principios básicos de
Verdad de Cristo es lo que trae cambio tanto a la educación espiritual de la
persona como a su desarrollo moral. Nunca debemos olvidar nuestras
bases iniciales ya que es en estas donde tendrá sus orígenes y raíces toda
verdadera revelación. Cuando estudiamos la Palabra del Señor es
necesario que nos humillemos a nosotros mismos y empecemos con el
estudio elemental (las semillas).

Los principios básicos elementales son: Arrepentimiento, redención a través
de la Sangre de Jesucristo, bautismo en el Espíritu Santo, bautismo en
agua; entender los fundamentos del Atrio: Sangre, Fuego y Agua (Hebreos
6:1-2). Debemos ver los principios de la Palabra acerca de cómo podemos
ser limpios, más santificados y consagrados y de cómo morir a actitudes
que no son como las de Cristo.
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B. EXPLORATORIO. Consiste en escudriñar y examinar cuidadosamente un
tema. A través de este método se examinan y buscan las doctrinas de
Verdad de Cristo; se descubren rangos de la Verdad escondida de Cristo;
se explora la Escritura y uno adquiere rangos de Verdad que uno no
conocía previamente; se descubren nuevas verdades en regiones no
conocidas previamente por el estudiante. Para estudiar a este nivel es
recomendable buscar un lugar libre de estorbos y distracciones, así se hace
posible meditar y orar sobre las semillas de Verdad, regándolas con
nuestras lagrimas de gratitud. De esta manera se tendrá una experiencia
con la Palabra y con el Espíritu. Este nivel de estudio tiene como
fundamento el estudio elemental, y es un nivel que satisface y es
emocionante para el corazón y para el alma. Este estudio alumbra los ojos
de nuestro entendimiento ayudándonos a ver más amplia y claramente lo
que en la Palabra de Verdad no habíamos visto antes. Para estudiar de
esta manera se hacen necesarias otras ayudas tales como una
concordancia, Biblias completas de estudio, diccionarios, enciclopedias, etc.

Algunos ejemplos de temas que se pueden examinar a este nivel son: La
oración, la alabanza, la danza, el Espíritu Santo, animales (el cordero, el
león, la serpiente, etc.).

C. ANALÍTICO. A través de este método se va a las partes constitutivas de
algo; se examinan las palabras hasta sus raíces (hebreo en el Antiguo
Testamento y griego en el Nuevo Testamento). Las raíces de las palabras
revelan mensajes ocultos de Verdad. En este método se disuelve todo el
árbol de Verdad en partes pequeñas para entenderlo mejor; se analizan
conceptos reales en una manera lógica. Este método prueba la veracidad
de la Palabra del Señor. Aquí hay que poner más tiempo, pensamiento y
esfuerzo para comprender la sustancia del material. A este nivel hay que
tomar notas y depender de otras herramientas de estudio como los son los
buenos diccionarios bíblicos y ante todo, la Concordancia de Strong para
entender de manera correcta el significado de las palabras. Para este nivel
de estudio se requiere de habilidades mentales y espirituales para analizar
lógicamente conceptos verdaderos. En este método de estudio se toma
todo el tema separándolo en piezas de Verdad y, a través del examen de
cada porción de Verdad, se prueba la realidad, genuinidad y perfección de
toda la Verdad. La mayoría de libros que tenemos en la iglesia que ha
escrito la Rev. B.R. Hicks han sido escritos a nivel analítico con el propósito
de estudiar la Palabra del Señor y no solamente para tener una lectura
placentera. Este método de estudio demanda todas las capacidades
mentales, tiempo y esfuerzo necesarios para comprender la sustancia del
material. Una vez se entienden los significados correctos de las palabras
(en el original), se entiende correctamente la Verdad.
Últimamente tenemos a nuestra disponibilidad programas de computadora
para ayudarnos a estudiar de manera analítica. Por ejemplo, un buen
programa de estudio se puede hallar en www.Biblesoft.com.
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Algunos ejemplos de palabras cuyo significado se puede investigar y
analizar hasta el fondo: Alabanza, oración, perfecto, vencer.

D. SINTÓPICO. Este nivel de estudio unifica todos los principios espirituales
de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se unifica toda la información;
se unen varias lecciones para dar forma y poder estudiar un nuevo tema.
Este nivel de estudio se apoya en los tres métodos anteriores. A través de
este método se unen los mismos Principios de Verdad que se han tomado
de varias porciones de las Escrituras; se observa y entiende que la Biblia es
un todo: no se pueden aislar principios ni citas bíblicas para hacer doctrinas
aisladas de ellas. Cuando se enseña de esta manera, se enseña el mismo
principio Bíblico en varios temas; algunas personas van a entender una
parte de la enseñanza, mientras que otros entenderán otra parte de la
enseñanza. Contrario al método analítico que separa y estudia un tema
parte por parte, el método sintópico une lecciones individuales para mostrar
alguno de los Principios Espirituales de Dios trabajando una y otra vez a
través de toda Su Palabra. Este un nivel de estudio avanzado de la Biblia.
A medida que un estudiante progresa y se desarrolla en su capacidad para
estudiar, este tipo de estudio sintopico generará en su corazón un
verdadero reto y una emoción de gratitud por el privilegio de estudiar la
Palabra de Dios.

Ejemplos de este tipo de estudio: El principio de separación que se halla en
diversos puntos de la Biblia; el principio del Señorío de Cristo que se
encuentra en el estudio del Tabernáculo (Arca), en el estudio de Cantares
(el Esposo celestial), y en Apocalipsis.
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COMO ESTUDIAR LA BIBLIA (Parte II)
Pastor Ismar Stahl

Antes de convertirnos en verdaderos estudiantes de la doctrina espiritual debemos
aceptar que todo el contenido de la Santa Biblia es la Palabra de Dios divinamente
inspirada. La Biblia, suprema revelación de Dios al hombre, fue dada para
capacitar a la criatura para conocer a su Creador y conocerse a si misma. La
Biblia explica el pasado, advierte del futuro, y es consejera infalible para el vivir
presente. No hay nada igual; es el propio libro de Dios y Su único libro.

Aproximadamente cuarenta y cuatro autores escribieron por un periodo de 1,500
años para darnos las Santas Escrituras. La perfecta armonía de estos escritos
muestra evidencia indudable que todos ellos son el trabajo de una sola mente, la
mente de Dios. Fue Su mente quien guió a los escritores humanos de manera tan
perfecta en sus escritos que es así como tenemos LA PALABRA DE DIOS, la cual
lleva Su mensaje y revelación a la humanidad. Nuestra Biblia es una biblioteca de
sesenta y seis libros que se encuentran ligados juntos en un solo volumen
conteniendo un Antiguo y un Nuevo Testamentos. Ninguno está o puede estar
completo sin el otro. Estos dos Testamentos obran mano a mano. El Antiguo
Testamento esta explicado en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento esta
escondido en el Antiguo Testamento.

A continuación, se citan algunas escrituras Bíblicas que nos muestran, entre otras
cosas, la importancia de estudiar la Biblia y como el Antiguo y Nuevo Testamento
se relacionan:

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea

perfecto, enteramente preparado para toda buena obra
(2 Timoteo 3:16-17)

Enseñar: Doctrina. La verdadera doctrina corresponde a los principios divinos
de la exaltación y humildad de Dios o Su placer y dolor. Dividir correctamente la
Palabra de Verdad significa dividiéndola en los principios correctos. La doctrina
viene como una gota a la vez conforme somos capaces de recibirla. La Palabra
nos alumbra para percibir los principios puros, santos y divinos de la Verdad de
Dios.

Redargüir: Si la Palabra de Dios no nos redarguye o reprende, no la estamos
estudiando correctamente. La Palabra de Dios es como un espejo (Santiago 1:22-
24). Cuando vemos en este espejo debemos ver algo de nosotros que aún no es
como Jesús; alguna área en particular en donde necesitemos crucificar nuestra
carne. El “redargüir” cae suavemente y gentilmente sobre nosotros. Se nos
revela en donde estamos quedándonos cortos de Sus Principios morales de
Verdad.
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Corregir: Cae como la llovizna. La Palabra nos pone en el camino correcto. La
palabra “corregir” significa: rectificación, hacer recto otra vez, purificar, corregir
removiendo errores. La Palabra nos fortalece con la fe de Cristo para quitar de
nosotros la desobediencia y poner la obediencia a Sus Principios. Dios sabe
exactamente donde permitir que las lluvias de corrección suavicen la tierra
orgullosa de nuestro corazón. Este proceso se repite cuantas veces sea
necesario para hacernos lo suficiente puros, suaves y maleables para llevar Su
imagen y semejanza perfectas.

Instruir en Justicia: Nos enseña como cumplir la justicia de Su Verdad para
hacer el bien a todo hombre. La Palabra se hace vida en nosotros. La Palabra
nos educa y entrena. Si somos fieles en dejar que la Palabra nos enseñe,
redarguya y corrija, El Señor va a inundar nuestras almas hambrientas con Sus
Principios Justos.

Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
(Salmo 119:105)

La palabra “lámpara” es la misma raíz en Hebreo que la palabra “lamparillas” en
Éxodo 25:37; en donde se habla del Candelero. El Candelero tenía 66 adornos; la
Biblia tiene 66 libros. Esto demuestra que “TODA la escritura es útil” (Antiguo y
Nuevo Testamento) para nosotros y no solamente ciertas porciones de las
Sagradas Escrituras.

En 1 Corintios 10:6:11, se nos muestra que lo que aconteció al pueblo de Israel
desde su salida de Egipto hacia Canaán es un ejemplo (o figura) para nosotros.
Aquí se nos muestra otra vez la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento, de
cómo nosotros podemos sacar provecho a la jornada de Israel desde Egipto hacia
Canaán.

Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis
la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si

creyeseis a Moises, me creerías a mi, porque de mi escribió el.
(Juan 5:39,46)

….Estas son las palabras que os hable, estando aun con vosotros: que era
necesario que se cumpliese todo lo que esta escrito de mi en la ley de

Moises, en los profetas y en los salmos.
(Lucas 24:44)

Las anteriores Escrituras nos muestran que Jesús estaba revelado o escondido en
el Antiguo Testamento. ¿Cómo evangelizaron los primeros apóstoles al mundo
conocido, sino había sido todavía escrito el Nuevo Testamento? Les enseñaban
acerca de Jesús basándose en el Antiguo Testamento.
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Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras,

tengamos esperanza.
(Romanos 15:4)

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Esta era en el principio con Dios.

(Juan 1:1-2)

El “Verbo” o también “La Palabra” (Biblia “King James”) es Jesús. Al estudiar la
Biblia, estamos estudiando La Palabra o a Jesús y nos estamos alimentando de
Jesús. La Palabra es como un tesoro escondido (Mateo 13:44) en donde tenemos
que trabajar y comprar el campo para tener mas de Él y de Su Palabra. No vale la
pena vender la Verdad por otras cosas (Proverbios 23:23).

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
(Hebreos 13:8)

El Señor no cambia, por lo tanto Su Palabra y Sus principios jamás cambian a
pesar de haber pasado bastante tiempo desde que la Biblia fue escrita. Toda la
Escritura es útil para nosotros el día de hoy.

A continuación se dan algunos ejemplos de cómo se relacionan algunas escrituras
o principios espirituales entre el Antiguo y Nuevo Testamento:

 Los frutos del Espíritu (Gálatas 5:22-23) vrs. los frutos de la esposa
(Cantares 4:13-14).

 De qué tenemos que vestirnos (Colosenses 3:12-14) vrs. las vestiduras del
Sumo Sacerdote (Éxodo 28).

 Efesios 4:11-15, Colosenses 2:3; Hebreos 9:11 vrs. el Tabernáculo (Éxodo
25, 26, 27, 30, 35).

 Hebreos 9 vrs. las ofrendas del Antiguo Testamento (Éxodo y Levítico).

Lectura complementaria:

Unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento. B.R. Hicks
Diagramas y Figuras. B.R. Hicks
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COMO SALIR DE DEUDAS Y MANTENERSE LIBRE DE ELLAS
German y Gaby de López

“La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella”
(Proverbios 10:22)

Estamos formando parte de una época de consumismo, el cual se ha ido
incrementando cada día más. Esta no es la época que le tocó vivir a nuestros
padres y abuelos; sin embargo, nosotros la consideramos muy normal y nos
hemos adaptado sin ningún problema. Todo o casi todo está a nuestro alcance, y
de la manera más rápida, práctica y fácil justo como a nuestro “viejo hombre” le
gusta. Cada día nuestros ojos ven cosas materiales tan atractivas, que sin lugar a
dudas las deseamos.

Es así como nos vamos adaptando a este sistema de consumismo. Se nos
olvida el concepto del ahorro y practicamos el concepto del crédito. Ahorro son
las limitaciones voluntarias del presente para alcanzar satisfacciones en el futuro
sin uso de crédito. Y nuestros padres y abuelos vivieron bajo este concepto.
Adquirieron riqueza a base de trabajo, consumieron menos de lo que percibían, y
asignaron una parte de sus ingresos para formar el patrimonio familiar. Hoy
muchos podemos gozar y disfrutar de una herencia, porque ellos pensaron en
nosotros.

¿Qué le ha pasado a la economía moderna? Los términos de riqueza y
pobreza son relativos: Somos ricos o pobres en relación a otros. Debido a la
economía de nuestros países nos hemos ido acostumbrando a vivir bajo un plan
de créditos, porque cada vez nos enfrentamos ante el dilema: “lo que tengo no me
alcanza. Lo que gano no es suficiente”. La pregunta es: ¿porqué no me
alcanza?, ¿por qué no es suficiente? Debemos ser sinceros con nosotros
mismos y analizar si no estamos viviendo o tratando de vivir conforme a un nivel
de vida fuera de nuestra realidad.

Muchas veces la inconformidad del ser humano le lleva a caer en esta
trampa. Es tanta la invasión publicitaria y la psicología del consumismo que está
detrás, que el hombre termina separándose del plan de Dios, porque le parece
injusto vivir con limitaciones. Este enojo le conduce a pensar que debe salir
adelante de alguna manera y es por ello que recurre al crédito, porque es tan
rápido, práctico y fácil adquirir un préstamo. Como ejemplo ahora le ofrecen una
tarjeta de crédito con solo enseñar su cédula, antes eso no era así de fácil…por
decirlo así : ya solo hace falta que venga dentro de una caja de cereal, una
solicitud pre-aprobada de tarjeta crédito.

Si le pedimos a Dios que escudriñe nuestro corazón, nos asombraremos de
la codicia que tenemos almacenada. Deseamos tanto las cosas materiales, que
no dudamos en adquirirlas, aunque a la larga tengamos que pagar más intereses.
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Nuestro sistema de pago podrá aguantar por un tiempo, pero los intereses
se van incrementando como una espiral hasta que este sistema colapsa, y
quedamos en banca rota. No olvidemos que el crédito es lo opuesto al ahorro. En
ambos casos existe una tasa de interés, en una a nuestro favor –recibimos
intereses-, y la otra en contra –pagamos intereses-.

Cuando nos vemos atrapados por las deudas lo primero que queremos es
salir de ellas, pero antes de salir, analicemos cómo fue que llegamos a ellas:

“Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio; mas el hombre insensato todo
lo disipa” (Proverbios 21:20).

1. Plan Para Endeudarse. (Jeremías 17:9)
a. Dejarse llevar por la codicia del corazón humano.
b. Desear cumplir las satisfacciones propias. (Ego)
c. Comprar compulsivamente. (Algunas veces buscando auto-

consuelo)
d. Ceder ante la presión de grupo. (Satisfacer el deseo de

pertenencia.)
e. Querer competir con otros. (Satisfacer el deseo de posición o

status.)
f. Tergiversar los principios de Dios sobre la Prosperidad.
g. Ausencia de proyección de gastos e ingresos (presupuesto)

Es importante mencionar que en algunos casos se presentan situaciones
que están fuera de nuestro control, como siniestros o enfermedades; en este caso
es importante que estemos preparados como buenos cristianos con los
respectivos seguros (Gastos Médicos, Seguro de Automóvil, u otros). También
está fuera de nuestro control la pérdida de empleo, la cual no debería de ser
motivo para caer en deudas o al menos no en deudas fuertes, ya que como
buenos cristianos deberíamos estar preparados con un ahorro de emergencias de
por lo menos el equivalente a cuatro salarios. Debemos ser diligentes viviendo
como buenos mayordomos, dándole cuentas al Dueño Absoluto, nuestro Señor
Jesucristo.

2. Plan para Salir de Deudas.
a. Reconocer y aceptar el Plan de Dios para nuestra vida.

(Jeremías 29:11)
b. Ser sincero y reconocer el motivo por el cual caímos en esta

trampa
i. Para permitir que Cristo nos libre de esa conducta.
ii. Para no caer nuevamente en la práctica de esa conducta.

c. Mantener una comunicación abierta con el cónyuge para:
i. Arrepentirse delante de Dios.
ii. Buscar un cambio genuino de la conducta.
iii. Establecer un presupuesto familiar y plan de pagos.
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d. Reunirse con los acreedores para:
i. Darles una idea clara y sincera de la capacidad de pago.
ii. Establecer un plan de pagos.

e. Consolidar todas las deudas y evaluar la situación de cada una
de ellas.

Al momento de consolidar todas las deudas, es necesario establecer su
peso en intereses y su tamaño (saldo). Esto nos ayuda a visualizar el tamaño del
gigante no para tenerle miedo sino para enfrentarlo adecuadamente y vencerlo en
el nombre de Jesús.

Podemos buscar asesoría y buscar un consejo sabio de personas
conocedoras de finanzas, preferentemente que sean cristianos, para determinar si
está bien ir pagando a cada uno de los acreedores o si es conveniente consolidar
todas estas deudas y buscar un financiamiento con un porcentaje de interés más
bajo, el mejor que podamos conseguir en el mercado de créditos. En este caso
debemos indagar.

“Pagad a todos lo que debéis…” (Romanos 13:7).
Nombre de la Deuda Contacto/número

de teléfono
Saldo Actual de
la Deuda

Cuota de pago
Mensual

Tasa de Interés
Anualizada

Amueblado Sala 1000.00 500.00 20%

4500.00 200.00 36%
Tarjeta de Crédito #1
Acreedor “amigo” 100.00 50.00 5%

8000.00 800.00 15%
Automóvil
Tarjeta de Crédito # 2 3000.00 100.00 45%

Total

“El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma prestado es siervo del que presta”
(Proverbios 22:7).

Ejemplo para conocer una tasa de interés de forma anualizada:

Gracias a su “buen comportamiento” crediticio, usted recibe un certificado
de “Efectivo” ofrecido por su TC # 2 por Q 1,035.00 el cual puede ser pagado en
cualquiera de las siguientes formas a su elección:

3 meses Q 355.55 12 meses Q 96.55 24 meses Q 53.43
6 meses Q 182.85 18 meses Q 67.83 36 meses Q 39.10
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Meses Q1,035.00 Tasa de interés Mensual Tasa de interés Anual
3 Q (355.35) 1.49% =TASA(3,-355.55,1035.00) 17.9% (1.49% x 12)
6 Q (182.85) 1.69% =TASA(6,-182.85,1035.00) 20.3% (1.69% x 12)

12 Q (96.55) 1.78% =RATE(12,-96.55,1035.00) 21.4% (1.78% x 12)
18 Q (67.83) 1.80% 21.6%
24 Q (53.43) 1.79% 21.5%
36 Q (39.10) 1.77% 21.2%

Una vez usted conoce la tasa de interés anual que su acreedor le está cobrando
(no olvide tomar en cuenta los cargos por servicio), entonces puede accesar en
Internet (café Internet o similar) la siguiente dirección:
http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=9&schid=1834&secid=0&cid=
374022
Esto es una calculadora financiera online que le permite estimar lo que se va a
tardar en salir de esa deuda y cuantos intereses va a pagar en total.

Usar el excedente del presupuesto para hacer pagos extras:
Si decidimos pagar mensualmente a cada uno de los acreedores, entonces

debemos separar las deudas de las más grandes a las menores, empezando a
cubrir cada una de ellas. Siempre y cuando eso rebaje los intereses, de lo
contrario mejor ahorrarlo para cualquier contratiempo que pueda surgir y así tener
más solidez para cumplir el compromiso de pago mensual. Palabras clave :
“disciplina”, “muerte al yo”.

Pagos Bajo El Efecto Acumulativo:
Si ya hemos establecido la cantidad que vamos a pagar a cada uno,

entonces elaboremos una tabla mensual indicadora de nuestras deudas. Las
deudas saldadas (las menores) nos van a ayudar a salir más rápido de las deudas
mayores.

Deuda Mes 1 Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes10 Mes11 Mes12

Automóvil 800.00
TC # 1 200.00
TC # 2 100.00
Amuebl 500.00
Amigo 50.00
TOTAL 2150.00

Libres Para Siempre
“Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados”

(Proverbios 16:3). Cuando llegamos a experimentar personalmente la atrocidad
de una mala administración de los recursos financieros, difícilmente queremos
volver a esa situación. Cuando Dios sana la tierra de nuestro corazón, lo hace
para siempre, si este es nuestro deseo.
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COMO ELABORAR UN PRESUPUESTO
German y Gaby de López

“Fíate De Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia”
(Proverbios 3:5).

Debemos aprender a elaborar un presupuesto, ser diligentes y desarrollar un plan
para controlar nuestros gastos. Sin lugar a duda, el tema del dinero es uno de los
más controversiales de tratar, y es el que desintegra muchos matrimonios. La
comunicación es vital para mantener viva la relación matrimonial. Debemos ser
honestos con nuestro cónyuge y plantear los bienes e intereses comunes.

“Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, Y mira con cuidado por tus rebaños;
Porque las riquezas no duran para siempre…” (Proverbios 27:23, 24).

Es normal que pasemos por situaciones difíciles por un tiempo, pero como todo en
nuestra vida es un equilibrio y necesariamente debemos vivir los dos lados de la
balanza “el lado del dolor y el lado del placer”, tampoco es normal que todo el
tiempo vivamos del lado del dolor. Si todo el tiempo estamos tronándonos los
dedos porque lo que tenemos no nos alcanza, entonces necesariamente debemos
revisar nuestros números y ver cómo está elaborado nuestro presupuesto (si es
que existe).

Planes Financieros

Todo buen matrimonio tiene sueños y qué bueno que los tiene. Debemos
entonces seguir soñando a lo largo de nuestra vida matrimonial, pero esos sueños
debemos plasmarlos para que no se queden en algo abstracto. Debemos
conversar y dar un orden de prioridad y plazo a cada uno:

1. Planes a Corto Plazo
2. Planes a Mediano Plazo
3. Planes a Largo Plazo

Si no se hace en pareja, no va a funcionar porque ambos tienen que estar de
acuerdo y comprometidos a alcanzarlos.

Plan de Control de Gastos

“¿Por qué quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y
calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que
después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean
comiencen a hacer burla de él” (Proverbios 14:28,29).

Primera Parte: Ingresos

I. Ingreso Bruto = Todos los ingresos familiares, tanto los del esposo,
como los de la esposa, y algún otro ingreso rentas, intereses de
inversiones, etc.
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II. Dinero Disponible = Ingreso Bruto menos Diezmos, Primicias,
Ofrendas, Limosnas, Ayudas al necesitado, etc. menos Pago de
Impuestos

Segunda parte: Egresos

Aquí será necesario tomar un día para hablar de la manera más honesta y
sincera, pero al mismo tiempo relajada para poder llegar a un acuerdo. Es
importante que esta sesión se inicie y se concluya pero no necesariamente tiene
que ser el mismo día. Si está siendo difícil continuar, paren, y tomen el tiempo
para orar.

Al momento de reunirse es bueno traer toda la información necesaria. Esta
puede irse recopilando en días anteriores a la reunión (idealmente la información
de los gastos incurridos en los últimos tres meses). Algunas personas prefieren ir
tomando nota de los gastos realizados en un cuaderno, otras personas guardan
sus recibos y comprobantes en una caja plástica, otros llevan el control en sus
chequeras. Todo es válido, lo importante es reunir toda la información completa y
veraz.

Ya que estamos quitándonos el hábito de utilizar la tarjeta de crédito para
cubrir un gasto que no esté presupuestado, entonces debemos hacer una
anotación, si el gasto fue hecho en efectivo o con crédito. Por ejemplo:

Fecha Gasto Q. Efectivo Tarjeta Necesidad/Deseo
01.01.08 Visita al médico 150.00 x N
05.01.08 Compra de libros 70.00 x D
06.01.08 Alimentación 300.00 x N
08.01.08 Comida en

restaurante
130.00 x D

El plasmar nuestra realidad nos ayuda a recapacitar si los gastos que estamos
haciendo son necesarios o son un deseo. Por ejemplo, la compra de un libro
podría ser una necesidad si se va a utilizar para una materia de estudios, pero si lo
vamos a utilizar como enriquecimiento personal (aunque la razón es correcta),
quizá tendríamos que esperar el momento correcto para comprarlo, porque este
gasto podría esperar.

La categorización de “Necesidad” o “Deseo” se debe hacer en común acuerdo en
la pareja. Y cuando no se logra un acuerdo, hay que hacer pausa, orar y después
seguir pero no dejarlo como un pendiente que nunca se enfrenta. Si esto no se
hace, siempre esas discrepancias serán causa de inconformidad en el miembro de
la pareja que considera como “Deseo” lo que su cónyuge cataloga como
“Necesidad”.
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Ejecución:

Cuando nos damos cuenta de lo que hemos venido gastando anteriormente
versus lo que podemos gastar, es decir, gastando más que el Dinero Disponible,
nos frustramos al darnos cuenta de nuestros malos hábitos. Por esta razón es
importante trazar la Proyección de gastos (presupuesto) y a la par trazar el
Ejecutado Real. Esto nos ayudará en los primeros meses a corregir nuestros
malos hábitos de gastos.

Según estadísticas, estos son algunos porcentajes que las familias deberían estar
asignando a sus gastos mensuales. Estos valores son aplicados al ingreso
mensual de cada familia.

Para Personalizar:
1. Vivienda 25-35%

a. Hipoteca/alquiler
b. IUSI
c. Electricidad
d. Gas
e. Agua
f. Teléfono
g. Mantenimiento (jardín, pintura, etc.)
h. Otros gastos

2. Alimentación: 10-15%
a. Supermercado
b. Mercado
c. Panadería
d. Carnicería
e. Otros.

3. Transporte: 15%
a. Pagos mensuales
b. Gasolina y cambio de aceite
c. Seguro de automóvil
d. Impuestos (tarjeta de circulación)
e. Servicios menores
f. Reparaciones

4. Seguros: 5-7%
a. Seguro de vida
b. Seguro de gastos médicos

5. Deudas: 5-10%
a. Tarjetas de Crédito
b. Pagarés
c. Acreedores
d. Amigo

6. Gastos de recreación: 4.7%
a. Comidas fuera de la casa
b. Paseos y excursiones
c. Vacaciones
d. Membresías a clubes
e. Otros gastos
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7. Ropa 4-6%
8. Ahorros mensuales 5-10%
9. Gastos Médicos 4-8%

a. Dentista
b. Nutricionista
c. Medicamentos

10. Educación: 5-10%
a. Colegiatura
b. Universidad
c. Libros
d. Materiales
e. Otros

11. Misceláneos 4-8%

Estas son solo referencias estadísticas, como paso inicial debemos conocer
nuestros porcentajes y después con la dirección de Dios ordenar las proporciones
que puedan estar desviadas. Y así ser buenos administradores de nuestro 100%.

Un presupuesto es un plan (de ingresos y gastos), y un plan que no se usa de
guía, realmente no es un plan.
No se exige que un plan se cumpla al pie de la letra pero sí se espera que al
momento de existir una divergencia, primero se haga notar y segundo se tomen
acciones correctivas para regresar al plan.
En un presupuesto si a caso sucede un cambio en los ingresos, debe existir
también un cambio en los egresos; normalmente si los ingresos aumentan, los
egresos aumentan fácilmente, pero si no se presupuestan, entonces seguramente
habrá problemas. Y claro, cuando los ingresos disminuyen, presupuestar la
reducción de los egresos se vuelve obligatorio.
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LA SANTIDAD DEL CUERPO:
CÓMO LLEGAR PUROS AL MATRIMONIO

Pastora Susy de Stahl

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza. (1ª. Timoteo 4:12)

En griego la palabra pureza magnos (Referencia 53) significa: Limpio, (fig.) inocente,
modesto, perfecto: Limpio, limpia, casta, puro, pura

Uno de los mejores ejemplos de pureza que podemos encontrar en la Biblia, es el de
José. (Génesis 39)

José eligió ser feliz a pesar de todo lo malo que le hicieron sus hermanos. Dios bendijo a
José, y donde quiera que el estuviera, Dios prosperaba su vida y por lo tanto a los que
estaban a su alrededor.

Potifar, oficial de Faraón en Egipto quien lo compró de los Ismaelitas, lo puso sobre toda
su casa.
La esposa de Potifar, una mujer pagana y maliciosa, puso sus ojos en José. Veamos
todo el proceso por el que tuvo que pasar José al ser tentado y cómo obtuvo su victoria.

1. ATRIO
José es tentado la primera vez. (Génesis 39:7-9)

Cuando somos niños en Cristo y somos tentados abiertamente, ni siquiera lo
consideramos porque sabemos que esto ofende a Dios.

- Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados.
(1ª.Juan2:12)

- Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre.
(1ª. Juan 2:13)

A pesar de que no hemos crecido lo suficiente amamos a Dios y estamos dispuestos a
obedecerle. El fuego del primer amor nos hace querer obedecerle y sabemos que Su
Palabra dice:

- Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
(Gálatas 5:24)

- Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros; fornicación, impureza, pasiones
desordenadas,… (Colosenses 3:5)

- Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, y la paz...
(2ª. Timoteo 2:22)

Aquí la tentación es de frente y si estamos buscando a Dios y cultivando nuestra relación
de amor con El, vamos a poder decir no y apartarnos. Sabemos que somos débiles, pero
El es fuerte y corremos a El. Pero si no buscamos a Dios, vamos a ser presa fácil del
enemigo y a la primera vamos a caer.
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2. LUGAR SANTO
José es tentado la segunda vez. (Génesis 39:10)

Una cosa es ser tentado una vez y porque amamos a Dios decir que no. Pero, ¿que tal
ser hostigados día a día?
La esposa de Potifar se propuso hacer caer a José. Una mujer de esa clase no puede
soportar ser rechazada. El diablo no va a descansar hasta no vernos caer. José es un
fiel testimonio de que sí se puede llegar puro al matrimonio tanto en lo natural como en lo
espiritual.

- Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. (1ª. Juan 2:13.)

- Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. (1ª. Juan 2:14)

- Sino vestíos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne.
(Romanos 13:14)

- Así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de

Dios. (2ª. Corintios 7:1)

Cuando somos jóvenes corremos peligro porque somos fuertes. Es aquí donde debemos
aprender a apoyarnos en El porque en esta etapa del camino el diablo va a venir de una
manera muy sutil.

- Un joven falto de entendimiento. ( Proverbios 7:1-27 )

A estas alturas de nuestro caminar ya hemos obtenido varias victorias y si creemos que
tenemos el control y empezamos a coquetear con el mundo, estamos en gran peligro.
(Romanos 1:21-22)

El joven por naturaleza es independiente. José sabía que dependía de Dios y por eso
aunque esta mujer lo hostigaba cada día, el no la escuchaba sino que seguramente el iba
cada día a su cuarto de oración a fortalecerse en Dios.

3. LUGAR SANTÍSIMO
José es tentado la tercera vez. (Génesis 39:11-12)

José había decidido no ofender a Dios porque lo amaba y por eso se negó a la esposa de
Potifar. Luego aunque ella lo atormentaba día a día, el tampoco la escuchó. Pero ante la
determinación agresiva de esta mujer, el no tenía otra alternativa que salir corriendo.
José no se enredó en el conocimiento que ya tenía de Dios ni tampoco trató de encontrar
la fuerza en sí mismo. El sabía que de la misma manera que venció la primera y la
segunda vez, tenía que vencer esta tercera vez, ¡huyendo!
Si Dios nos libró al principio, también lo va a hacer al final de nuestro caminar siempre y
cuando nos apoyemos en El.
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Cuando ya hemos caminado un poco más y conocemos quién es Dios y quiénes somos
nosotros, tenemos la tentación de enfocarnos en el hecho de que nuestra carne sigue
inclinándose al mal. Leviatán va venir al oído y nos va a decir que no hemos caminado
nada. Se va asir de nuestras vestiduras (por así decirlo) y va a agredirnos en nuestros
pensamientos atormentándonos día y noche si puede.

A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche.
(Proverbios 7:9)

Hemos aprendido que tarde o temprano Dios va a trabajar en lo más profundo de nuestro
corazón (voluntad inconciente ó voluntad de media noche). El rey David sabía esto.
(Salmo 19:12-13)
Cuando llega la tarde y empieza a oscurecer en nuestra voluntad (por así decirlo) vemos
actitudes terribles en nuestro corazón. Si no ponemos en práctica la Verdad que ya
hemos aprendido y nos dejamos llevar por la voz de Leviatán que quiere arrastrarnos a
darle la espalda a Dios y tirar la toalla, estaremos perdidos. José nunca escuchó lo que
esta mujer le decía día a día. El puso su mente, sus oídos y su corazón en Dios y dejó
que El peleara la batalla por el.

Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella.
(Proverbios 7:26)

Esta mujer del orgullo que va de la mano con el adulterio y la fornicación, hace caer a
muchos fuertes precisamente porque el orgullo les impide llegar delante de Dios
reconociendo sus debilidades que en este momento de oscuridad se están manifestando.
Dios desea mostrarnos nuestra voluntad de media noche para que cuando veamos
nuestra mortalidad corramos a El y bendigamos Su Nombre, dejando que Su naturaleza
Perfecta y Santa absorba la nuestra, débil e imperfecta y que tiende al mal.

No importa cual sea nuestro nivel espiritual, siempre debemos apoyarnos en Dios, y
nunca confiar en nosotros mismos. Si vamos a llegar a algún lugar es por El. ¡El es el
Fuerte!

Así que para llegar limpios al matrimonio, tanto natural como espiritual, la receta es la
misma:

Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
(Proverbios 3:5)

Porque Jehová será tu confianza y El preservará tu pie de quedar preso.
(Proverbios 3:26)
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LA SANTIDAD DEL CUERPO:
CÓMO ESPERA DIOS QUE TRATEMOS NUESTRO CUERPO

Pastora Susy de Stahl

Tomado del libro:
LO SAGRADO DEL CUERPO CREADO DEL HOMBRE de B.R. Hicks

1. EL SEÑOR JESUCRISTO TIENE UNA DOBLE POSESIÓN EN
NUESTROS CUERPOS

A. NUESTRA EXISTENCIA CREADA

…Y no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo. (Apocalipsis 13:8)

Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten
sobre toda la faz de la tierra… (Hechos 17:26)

Y El es antes de todas las cosas, y todas las cosas en El subsisten.
(Colosenses 1:16,17)

B. NUESTRA EXISTENCIA REDIMIDA

Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados... (Hebreos 9:28)

…Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez.
(Hebreos 10:10)

…Habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio…
(Hebreos 10:12).

Estos versículos de la Palabra de Dios claramente están hablando de dos
ocasiones completamente distintas en las que el Señor Jesucristo fue inmolado.

Todos salimos de Dios y somos Sus hijos por creación y aunque el Hombre
no quiera aceptarlo, es un hecho que le pertenecemos a Dios.
Es por eso que El Señor Jesucristo vino a esta tierra y se hizo hombre para redimir
o comprar de vuelta con Su Sangre redentora Su Sangre creativa que hay en
todos los seres humanos y llevar de regreso a Su Padre a todos aquellos que
reconozcan que se perdieron y aceptan el sacrificio de Jesucristo en la cruz del
Calvario.
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2. EL PROPÓSITO DIVINO DE DIOS PARA EL CUERPO HUMANO
(1ª. Corintios 6:19-20)

D.. Es para glorificar y honrar a Dios.

B. No es nuestro; C. Es un tesoro de
sobrepasa todo valor para Dios.

A. Es un templo.

Dios nos dio este cuerpo para que podamos glorificarlo con el y dar a
conocer Su Santo Nombre.

Por causa del pecado el hombre es por naturaleza independiente y aunque
conozcamos al Señor como nuestro Salvador, seguimos creyendo que somos
dueños de nosotros mismos y hacemos mal uso del cuerpo que Dios nos dio.

3. CUATRO MANERAS EN LAS QUE DESTRUIMOS
NUESTROS CUERPOS

D.. El cuerpo es contaminado y corrompido al tatuarlo,
marcarlo, cortarlo, perforarlo y herirlo.
(Deuteronomio 14:1,2).

B. El cuerpo es destruido C. El cuerpo es contaminado con
a través de bebidas dañinas. comportamiento inmoral.
Tomar – borracho Fornicación
(Proverbios 31:4,5) (1ª. Corintios 6:9,10)

A. El cuerpo es destruido al comer demasiado
Carne – comida - glotón
(1ª. Corintios 6:13)
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Las leyes morales de restricción que provienen de Dios prohíben al ser
humano dañar la pertenencia del Señor, el cuerpo.

a. No harás ningún corte a tu cuerpo; de ninguna manera cortarás ni
harás rasguños a tu carne.

b. No harán calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en
su carne harán rasguños. (Levítico 21:5)

c. No harás rasguños en tu carne, ni imprimiréis en vosotros señal
(tatuajes) alguna sobre ti.

d. Y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis
en vosotros señal alguna: Yo Jehová. (Levítico 19:28)

El desafío arrogante de Israel en contra de la Ley divina de Dios les motivó
a corromper, a dañar y a destruir sus cuerpos como los gentiles.

a. Cortando su cabello y dejándose calvos.
b. Rayendo sus barbas.
c. Rasguñándose las manos.
(Jeremías 41:5)
(Jeremías 48:3)

Desde el principio el diablo ha tratado de hacer que el hombre encuentre su
propia satisfacción, consuelo, deleite en cualquier otro camino, excepto en el
Verdadero Camino quien es el Señor Jesucristo.
Son espíritus inmundos los que guían a los seres humanos a cortar sus cuerpos.
Cristo Jesús vino para liberar a estos cautivos del cautiverio de Leviatán.

... hiriéndose con las piedras…
(Marcos 5:2-8)

…Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho…
(Marcos 9:17-27)

...Y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre…
(1ª. Reyes 18:28,29)

Es la Sangre redentiva del Señor Jesucristo la que nos salva y nos perdona
de pecados. Nunca vamos a lograr alivianar ninguna clase de carga, dolor o culpa
cortando, sajando, o tatuando nuestro cuerpo.

La Sangre del Señor Jesucristo que fue cortada una sola vez y derramada
una vez por nosotros nos da amor, luz y vida eternos y paz que satisface por la
eternidad. Este pacto de Sangre del Señor Jesucristo ha establecido paz por
siempre entre Dios y el hombre, dando al ser humano que se ha arrepentido
libertad de la culpa y satisfacción eterna de su alma.
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¿COMO PUEDE CRECER MI RELACION CON DIOS? (Parte I)
__________________________________________________________________

Hnos. Arturo y Norma de Jurado

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo... 2ª. Pedro 3:18

A. ¿COMO CRECEMOS ESPIRITUALMENTE?

1. El mandato de Dios

Dios ordena que todos los creyentes crezcamos espiritualmente. La salvación no
es el final sino únicamente el comienzo. El proceso de crecimiento espiritual
implica un aumento gradual en la gracia y conocimiento de Cristo en el corazón
del creyente.

La palabra gracia en griego significa bondad, benignidad, que incluye gratitud,
gozo, liberalidad, placer, agradecimiento. En otras palabras, significa crecer en
gratitud gozosa hacia Dios y reflejar esa gracia o gratitud hacia otros.

Conocimiento significa conocer por experiencia, experimentar. Significa percibir y
aplicar los principios morales de la verdad de Dios hasta el punto de aplicarlos en
nuestra vida diaria, sin importar la situación por la que estemos atravesando.

La Biblia compara el crecimiento de un creyente con un edificio cuyo fundamento
es Jesucristo. (Efesios 2:19-22). Por lo cual, el hombre espiritual debe crecer
hacia arriba y hacia adelante hasta alcanzar la perfección.

El plan perfecto de Dios no es sólo salvar a la persona sino que ésta alcance la
perfección y madurez espiritual que es la plenitud de la semejanza de Cristo.
(Efesios 4:11:16).

2. Ilustraciones del Crecimiento

Dios dejó en Su Palabra muchos tipos, semejanzas y figuras de Su Hijo Jesucristo
pero ninguna tan exacta y detallada como el Tabernáculo del Antiguo Testamento,
al cual el libro de Hebreos llama una figura o sombra del más grande y perfecto
tabernáculo, el Señor Jesucristo. (Hebreos 9:11).

Este mismo Tabernáculo se convierte en una guía con las experiencias que
debemos adquirir para alcanzar un crecimiento espiritual maduro en Su Estatura.

Primero, debemos comenzar desde abajo en el Altar de Bronce, aceptando la
Sangre del sacrificio de Jesucristo para propiciación por nuestros pecados.
(Hebreos 4:16).
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Este Altar es figura de la gracia que encontramos a través de la Sangre de nuestro
Señor Jesucristo el día que somos salvos y que marca el inicio de nuestro
ascenso en Su Estatura.

Segundo, debemos avanzar a la siguiente experiencia tipificada también en el
Altar de Bronce en donde había fuego, figura del Bautismo en el Espíritu Santo.
(Levítico 9:22-24) (Mateo 3:11).

Tercero, debemos alcanzar la experiencia ilustrada por el Lavacro o Fuente de
Bronce que estaba llena con el agua de la Roca que los seguía, la cual era Cristo.
(1ª. Corintios 10:4). El agua era sombra de las aguas de verdad en el Nombre,
Muerte y Vida de resurrección de Jesucristo que recibimos el día de nuestro
Bautismo en Agua. (1ª. Corintios 10:1-2).

Cuarto, debemos progresar en nuestra experiencia hasta alcanzar los diferentes
tipos de oración que se obtienen en el Altar de Oro del incienso. (Apocalipsis 5:8).

Quinto, debemos estudiar obedientemente la Palabra de Dios, ilustrada por el
Candelero de Oro, figura de los sesenta y seis libros de la Biblia y de la Verdad
que representan la Sabiduría, Conocimiento y Entendimiento de Jesucristo.
(Colosenses 2:1-3) (Juan 8:12).

Sexto, nuestro crecimiento se fortalecerá a medida que comamos del Pan de
Verdad, ilustrado por las doce piezas de pan de gobierno colocadas sobre la Mesa
de los Panes de la Proposición. Jesucristo es el verdadero pan del cielo y nuestra
verdadera fuerza viene cuando ponemos por obra Su Palabra. (Juan 6:47-51).

Séptimo, el crecimiento espiritual nos debe guiar a una total aceptación de la
mente humilde y gobierno del Señor Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida.
Este gobierno se ilustra en los últimos dos muebles: el Asiento de la Misericordia
y el Arca del Pacto.

La meta del crecimiento espiritual es que cada persona corone a Jesucristo como
soberano de todas las cosas en su vida y refleje Su Naturaleza, sea del lado del
placer o del dolor. (Efesios 1:22-23).

3. Cómo crecer espiritualmente

La clave para entender el proceso del crecimiento espiritual fue dada por Juan el
Bautista cuando dijo: “Es necesario que Él (hablando de Jesucristo) crezca, pero
que yo mengue”. (Juan 3:30)

Esto muestra que hay algo en el creyente que debe menguar para que la estatura
espiritual del Señor Jesucristo crezca. El principio de crecer-menguar se relaciona
específicamente con los dos corazones o las dos naturalezas del creyente.
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El viejo corazón o viejo hombre es completamente depravado y corrupto porque
Lucifer en forma de serpiente sembró en él semillas de odio, tinieblas y muerte
(Jeremías 17:9) (Marcos 7:21-23).

Por el contrario, el nuevo corazón es perfecto porque ha sido creado a la imagen y
semejanza de Jesucristo. (1ª. Juan 3:7-9).

Para que el nuevo corazón del hombre espiritual crezca o se incremente, el viejo
corazón del hombre carnal debe menguar a través del proceso constante de
crucifixión y muerte a la carne (I Corintios 15:31). (Gálatas 2:20).

Cuando elegimos diariamente clavar nuestra voluntad humana a la Cruz de Cristo
y procuramos mantener una comunión ininterrumpida con Él, cualquier experiencia
dolorosa por la que atravesemos en el proceso de crecimiento hacia la madurez
espiritual será más fácil de superar y mayor será nuestro galardón.

Dios nos recompensa no por los años que hayamos pasado en “el camino” sino
por la estatura o crecimiento espiritual que hayamos alcanzado a través de
nuestras diferentes jornadas.

La madurez espiritual es mucho más que tener en operación los dones
espirituales. La madurez espiritual se evidencia en la capacidad del creyente para
hablar y actuar con la naturaleza del Señor Jesucristo.

Los discípulos son un buen ejemplo. Recibieron poder para sanar enfermos, para
resucitar muertos y para echar fuera demonios, pero ¿cómo actuaron cuando la
crisis final vino? Se olvidaron de Jesús y lo negaron. ¿Cómo se portó Jesucristo,
el maduro, cuando se vio frente la muerte?

Tan sólo ver el ejemplo de Jesucristo nos muestra que todavía tenemos espacio
suficiente para obtener mayor crecimiento espiritual.

Estamos viviendo los últimos tiempos. Aprovechemos cada momento que
tenemos para trabajar decididamente con el fin de crecer en la estatura espiritual,
avanzando siempre hacia adelante y hacia arriba hasta obtener el premio del
supremo llamamiento de Dios en Jesucristo.

No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si
logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo

mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a

la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Filipenses 3:12-14.
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¿COMO PUEDE CRECER MI RELACIÓN CON DIOS? (Parte lI)
Hnos. Arturo y Norma de Jurado

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a DIos, lo cual es vuestro

culto racional. (Romanos 12: 1)

A. ¿COMO MANTENEMOS EL FUEGO ARDIENDO EN NUESTRA VIDA?

1. El MANDATO DE DIOS

Diariamente debemos hacer una entrega fresca a Dios, rindiéndonos a El y
declarándolo como el SEÑOR Soberano de nuestras vidas. Debemos rendirle
nuestra voluntad y pedirle que nos ayude a hacer la Suya.

Venga tu reino. Hágase tu voluntad. (Mateo 6:10)

La palabra sacrificio, dsusia en griego, significa respirar fuertemente, soplar,
humear, inmolar, sacrificar por fuego.

Sacrificar significa ofrecerse a Dios, consagrarse enteramente, privarse
voluntariamente de una cosa en beneficio de otro. En otras palabras, significa dar
nuestro ser total en gratitud gozosa a Dios y reflejar esa gracia o gratitud hacia
otros. (Marcos 12:33).

Vivo, del griego zao, significa vida, vivir. En lenguaje ordinario vivo significa que
lleva vida, intenso, perseverante, diligente, activo.

Santo en griego significa cosa terrible, sagrada, pura, perfecta. (1ª. Pedro 1:15).

Agradable, euarestos en griego, significa apropiado, justo. Agradable también es
sinónimo de dulce, suave, deleitoso, grato, placentero. (1ª. Pedro 2:5).

Nuestro caminar tiende a estancarse perdiendo el fuego del primer amor y se
convierte en una rutina sin vida. Por esta razón, diariamente debemos perseverar
en hacer una entrega intensa y sincera a Dios.

El Tabernáculo nos muestra el patrón de cómo y donde se presentaban los
sacrificios y ofrendas a Dios.

2. EL PATRÓN DEL TABERNÁCULO

El primer mueble que encontramos en el atrio del Tabernáculo de Moisés es el
Altar de Bronce el cual ocupaba un sitio prominente. (Éxodo 40:29).
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La palabra altar en hebreo significa matar. El Altar de Bronce servía para dos
propósitos: matar y quemar. (Salmo 118:27).

Bajo la ley mosaica se ofrecían diferentes tipos de sacrificios y ofrendas en el Altar
de Bronce. Cristo tomó el lugar de esos sacrificios y ofrendas entregando
Su vida por amor a nosotros y hoy, bajo el Nuevo Pacto, nos corresponde entregar
nuestras vidas rindiéndolas sobre el Altar como un sacrificio vivo por amor a El.

La Biblia describe la forma y el orden en que se presentaban estos sacrificios
(Levítico 1:7-9) y menciona que cualquier cosa que tocare el Altar de Bronce era
santificada. (Éxodo 29:37).

Primero, se colocaba la leña que servía de combustible para que el fuego de
Jehová ardiera sobre el Altar. La leña representa nuestra humanidad carnal y sus
tres formas de orgullo:

Orgullo de Revelación: Cambiar la Verdad de Dios por mis razonamientos.
(Proverbios 16:23, Salmo 19:12-13).
Orgullo de Redención: Querer solucionar las cosas por nosotros mismos.
(Proverbios 3:5-8).
Orgullo de Satisfacción: Creer que podemos satisfacer a otros y a nosotros
mismos por nuestras propias fuerzas. (Génesis 3:6).

Segundo, se colocaba la cabeza, figura de nuestro deseo de reinar y gobernar y
de nuestro razonamiento carnal en contra de Dios y Su Verdad. (Mateo 28:18).

Tercero, se colocaban las manos que representan nuestras obras. (1ª. Timoteo
2:8; Salmo 24: 3-5).

Cuarto, los pies en representación de nuestro caminar. (Salmo 37:23; 32: 8; 17:5).

Por último, se colocaban las entrañas que representan el amor y la misericordia
(en nuestro caso, la ausencia de ellos) y nuestros deseos más profundos que
deben ser convertidos y santificados por Su sangre y fuego.
(Colosenses 3:12-15).

3. EL FUEGO DE DIOS EN EL TABERNÁCULO Y EN NOSOTROS

a. Procedía de Dios: Dios encendía inicialmente el fuego en el Altar de Bronce
(Levítico 9:24).

b. Debía estar siempre ardiendo (Levítico 6:13): A los sacerdotes les
correspondía mantener la llama ardiendo a medida que la alimentaban con
la leña, los sacrificios y ofrendas (Levítico 9:22). Nuestras entregas y
arrepentimiento constantes son el combustible que mantiene ardiendo la
llama del fuego de Dios en nuestro corazón.
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c. El fuego era para diseminarse: Todo el ministerio del Tabernáculo
dependía del fundamento de Sangre y Fuego en el Altar de Bronce. De ahí,
el fuego debía llevarse al Lugar Santo para encender el incienso en el Altar
de Oro, el Candelero y el incienso en la Mesa de los Panes de la
Proposición.

Fuego en el Altar de Oro: El Sacerdote llevaba carbones encendidos del
Altar de Bronce y los unía al incienso en el Altar de Oro para que una nube
fragante cubriera su oración y ministerio (Levítico 30:7-8). El creyente
debe mantener vivo ese fuego hasta experimentar los diferentes tipos de
oración. (Apocalipsis 5:8).

Fuego en el Candelero de Oro: El Sacerdote encendía las mechas de las
despabiladeras del Candelero con el fuego del Altar de Bronce. El fuego en
el Candelero trae a nuestra vida sabiduría, conocimiento y el entendimiento
de Su Palabra. (Colosenses 1:9-10; Salmo 19:7-10).

Fuego en la Mesa de los Panes: El sacerdote llevaba el incienso encendido
con fuego y lo colocaba sobre los Panes de la Proposición. El fuego arde
con fuerza en nuestras vidas a medida que ponemos por obra Su Palabra
(Juan 6:47-51).

El fuego ya ha sido provisto por Jesucristo, ahora es responsabilidad nuestra
alimentarlo diariamente con entregas y con el estudio y práctica de Su Palabra.
No vivamos de las cenizas de ayer sino del sacrificio diario que nos capacitará
para obtener la mente y naturaleza de Cristo.

4. CUATRO ELEMENTOS BÁSICOS PARA MANTENER ESE FUEGO
ARDIENDO EN NUESTRA VIDA.

a. Obediencia: Diariamente debemos traer a Dios nuestras imperfecciones
para que Él nos transforme. (Romanos 12:1; Salmo 51:16-17).

b. Alabanza: El fuego ininterrumpido de día y noche en el Altar es figura de
nuestra alabanza y adoración constante a Dios. (Salmo 92:1-2, 42:8).

c. Gratitud: Debemos mantener en nosotros el fuego de la gratitud por lo que
Dios hizo, está haciendo y hará en nuestras vidas. (Colosenses 3:15;
Salmo 100:4).

d. Fe en la promesa: Dios nos ha prometido hacer su obra (Filipenses 1: 6).
“Lucharon otros por la Fe ¿cobarde habré de ser?, con mi JESÚS yo pelearé

confiando en Su poder. Es menester que siempre sea fiel, que nunca vuelva atrás.
¡Que siga siempre fiel en pos de El y me guiara hasta el fin! “
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CÓMO APRENDER A CONFIAR Y A DEPENDER DE DIOS
Jacobo y Rocío de Álvarez

Cuando empezamos en los caminos de Dios hay algo que tenemos que
desarrollar en nuestra vida: Aprender a confiar y a depender de Dios.

Cuando Adán hombre y mujer pecaron el huerto, en ese momento toda la
humanidad empezó a alejarse de Dios, por ende a no confiar, y se independizó de
su Creador.

Tenemos ejemplo de cómo Dios nos guía:

1. Columna de Nube y Fuego:

Dios guió al pueblo de Israel en el desierto desde una columna de nube (de día
para protegerlos del sol) y de fuego (de noche para protegerlos de los peligros
nocturnos y proveerles de luz y calor).

Éxodo 13: 21 y 22.
v. 21 Y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos
( 5148 Nakja: transportar al exilio, o como colonos, encaminar, guiar llevar
conducir pastorear, poner, traer.), por el camino, y de noche en una
columna de fuego para alumbrarles ( 215 Or: aclarar, alumbrar, amanecer,
dar luz , encender, glorioso, iluminar) a fin de que anduviesen de día y de
noche.

v. 22 Nunca se apartó de delante de ellos la columna....

Durante su peregrinar en el desierto Dios llevó al pueblo de Israel por diferentes
lugares, todos con un significado espiritual. Hubo momentos de prueba y dolor
(las aguas amargas de Mara) en donde Dios les enseñaría una lección, y también
hubo momentos de gozo y exaltación (cuando cruzaron por el Mar Rojo y Faraón
fue derrotado).

Dios sabe en todo momento por dónde nos quiere llevar con el fin de que
crezcamos espiritualmente y lleguemos a depender en un 100% de EL.

2. El Urim y Tumim:

En el Antiguo Testamento el Sumo Sacerdote dentro de sus vestiduras a la altura
del pecho poseía unas piedras llamadas Urim y Tumim.

Urim (224 luces)
Tumim (8550 Perfecciones).
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Números 27: 21
El se pondrá delante del sacerdote....., y le consultará por el juicio (4941
Misphat : Veredicto) del Urim.

El Urim y Tumim se usaba en el Antiguo Testamento para conocer la voluntad de
Dios con relación a cualquier asunto.

El ser humano se ha alejado tanto de Dios que básicamente no se atreve confiar
en Él por estar lleno de temores.

Dentro de los temores más comunes que todo ser humano tiene están:

1. Temor a la pobreza ( en el ámbito económico, en el ámbito social, en el
ámbito religioso),

2. Temor a la vejez o pérdida de poder e independencia,
3. Temor a la crítica,
4. Temor a la pérdida del amor,
5. Temor a sufrir enfermedad,
6. Temor a la muerte,
7. Temor a fallar.

Todos estos temores que se encuentran en el ser humano fueron vencidos por
Jesucristo en Sus días de humanidad con el fin que nosotros no seamos presa de
ellos.

Jesús en los días de Su humanidad fue tentado en todo. Hebreos 4:14-16.

Sinónimos de la palabra confiar: Apoyar, creer, encargar, encomendar, entregar,
fe.

El Hombre Espiritual El Hombre Natural
Se alegra por confiar en Dios. Sal 5:11 Confía en carros y caballos. Sal 20:7
Conoce el Nombre de Dios. Sal 9:10 Confía en arco y espada. Sal 44:6
Confía en la misericordia de Dios.

Sal 13:5
Confía en sus bienes. Sal 49:6

Dios lo guarda (pone un cerco). Sal 16:1 Confía en sus riquezas. Sal 7
Es dichoso por confiar en El. Sal 34:8 Confía en el hombre. Sal 118:8
Redime el alma de sus siervos.

Sal 34:22
Encomienda a Jehová su camino.

Sal 37:5
Es firme. Sal 125:1
Dios lo guarda. Isaías 26:3,4
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El hecho de aprender a confiar y depender de Dios nos lleva mas allá de las
teorías, es pasar al ámbito de la experiencia, es atreverse a caminar cuando no se
ve, cuando las cosas no salen como esperamos, cuando es de noche, cuando
todos nos dan la espalda, cuando vamos al desierto, cuando descendemos al
valle de sombra de muerte.

Nuestra confianza en Dios se ve fortalecida ya que vemos su mano obrar en
nosotros y reconocemos que todo es por El, en El y para EL. Nos damos cuenta
que nuestra vida sin Dios no tiene sentido.
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DE DÓNDE VENIMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS
Jacobo y Rocío de Álvarez

Todo empieza antes de la creación de todas las cosas.

Dios nos bendijo, nos escogió, nos predestinó.

Antes de venir a la tierra estábamos en la presencia de Dios. (Efesios 1:3-8)

El Cordero de Dios fue inmolado 2 veces:

1) La primera, para que Dios el Padre tuviera la Sangre creativa para hacer
todas las cosas. Apocalipsis 13:8 ( ....en el libro de la vida del Cordero que
fue inmolado desde el principio del mundo).

Colosenses 1:15-16 (....Porque en el fueron creadas todas las cosas....)

2) La segunda, cuando Jesús derramó Su Sangre en la cruz del Calvario
para que brotara de El la sangre redentora para rescatar la creación que se
le perdió.

3) De una sangre Dios hizo todo el linaje de los hombres, para que lo
busquemos (Hechos 17:26 y 27).

Venimos de la Roca, del Monte Santo de Dios:

Nuestro ser se divide en tres: Espíritu, alma y cuerpo, los dos primeros son
proporcionados por Dios y el último por nuestros padres al concebirnos. Esto da
como resultado que todo ser humano siempre tiene la necesidad de tener
comunión con algo más alto, ya que existe dentro de cada uno una porción de
eternidad.

Isaías 51:1, “Mirad a la roca de donde fuisteis cortados...”

1 Pedro 2:4-5, “...Vosotros también, piedras vivas”

Ezequiel 28: 14 y 15, “en medio de las piedras de fuego (Piedras viene del Heb.
68 eben: roca; de la raíz 1129 baná, tener hijo).

2. Dios trazo un Plan Maestro para nosotros

Salmo 139:16, “Mi embrión vieron tus ojos... en el libro estaban escritas todas
aquellas cosas... sin faltar ni una sola”.

En este plan está escrito todo aquello que Dios ha definido que nos acontezca,
sea del lado del placer o del lado del dolor.
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Existe algo que el ser humano nunca dejará de hacer, y esto es “ELEGIR”.
Siempre estamos en un continuo elegir:

a) Cosas Naturales: Por ejemplo, comida, ropa, lugares, amistades, etc.

b) Cosas Espirituales: Conocer a Dios por medio Jesucristo, abrazar la
Verdad, crecer espiritualmente, apartarnos del mundo, no darle rienda
suelta a nuestra carne; o todo lo contrario, ser presas de Satanás, el mundo
y la carne.

Como resultado de nuestras elecciones espirituales estaremos obteniendo una
morada eterna.

a) Nuevo Cielos -> Atrio
b) Nueva Tierra -> Lugar Santo
c) Nueva Jerusalén -> Lugar Santísimo
d) El lago de fuego

Nunca vamos a poder escapar del amor de Dios y siempre va a estar detrás de
nosotros con el fin que nos rindamos a EL.
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EL ARREBATAMIENTO: LAS DIFERENTES POSTURAS QUE
EXISTEN

Luis Figueroa

Algunas veces, al hablar de eventos finales, se interpreta como un solo hecho: El
rapto, la tribulación, la batalla de Armagedón, la segunda venida del Señor, el
milenio y el Juicio Final. Sin embargo es importante tener claro que estos eventos
tienen un orden, y no son simultáneos, ni son la misma cosa, algunos eventos que
se relacionan y generalmente se confunden son:

El Arrebatamiento.¿ Antes, durante o después de la tribulación ?
La tribulación
Segunda Venida
Armagedón
Primera resurrección, segunda resurrección.
Milenio ¿ Antes que venga El Señor, después que venga el Señor, o no hay
milenio ?
Juicio Final
Las bodas del Cordero.

¿ Que es el Arrebatamiento ?

La palabra “arrebatamiento” significa: Apoderarse de; tomar para uno
mismo.

El concepto del Arrebatamiento es claramente enseñado en la Escritura. El
Arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios saca a los creyentes de la
tierra para dar paso a Su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el
período de la Tribulación.

El Arrebatamiento es descrito primeramente en 1 Tesalonicenses. 4:13-18 y
1 Corintios 15:50-54. En 1 Tesalonicenses 4:13-18 describe el Arrebatamiento
como el acto en el cual Dios resucita a todos los creyentes que han muerto,
dándoles cuerpos glorificados, y después partiendo de la tierra con aquellos
creyentes que estén aún vivos, a quienes también les serán dados cuerpos
glorificados.

“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.” (1 Tesalonicenses 4:16-17).

En 1 Corintios 15:51-52 se enfoca en la naturaleza instantánea del
Arrebatamiento y en los cuerpos glorificados que recibiremos.
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“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y

nosotros seremos transformados.”

El Arrebatamiento es el glorioso evento que todos debemos esperar con
anhelo. Entonces finalmente estaremos libres de pecado y estaremos para
siempre en la presencia de Dios. Existe mucho debate sobre el significado y
alcance del Arrebatamiento. Esta no es la intención de Dios. Más bien, Dios
quiere que al considerar el Arrebatamiento “nos animemos unos a otros con estas
palabras.” 1 Tesalonicenses 4:18.

Diferentes Posturas Respecto al Arrebatamiento:
A) Pre-tribulacionismo
B) Medio-Tribulacionistas
C) Post-Tribulacionistas

Pre-Tribulacionismo
Es la creencia que sostiene que la iglesia será arrebatada antes de la Gran

Tribulación. Esta creencia está fuertemente respaldada por la Biblia. Vease:
Mateo 24:15-31. Habrá tribulación como no ha habido ni habrá después. También
Marcos 13:19
Apocalipsis 7:14. Estos son los que han salido de “Gran Tribulación”
Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
2 Pedro 2:5-10. Dios siempre hace diferenciación entre impíos y pecadores.
1 Tesalonicenses 1:10. Jesús nos libra de la ira venidera.
1 Tesalonicenses 5:9. Dios no nos ha puesto para ira.

Esta es la postura más difundida actualmente en la iglesia de Cristo.

Medio-Tribulacionismo
Es la creencia que sostiene que la iglesia iniciará parte de la tribulación, y a

los 3 años y medio, es decir a media tribulación será llevada por vía del rapto.
Esta postura está relacionada con la semana 70 de Daniel, pero consideramos
que es una mala interpretación de Daniel 9:27.

Post-Tribulacionismo
Esta creencia sostiene que la iglesia pasará la gran tribulación, pero a la luz

de palabra esto no es correcto. Entre los grupos que apoyan esta creencia están:
Los Adventistas del Séptimo Día y los Testigos de Jehová, y se basan en
escrituras como:
Mateo 24:9. “Entonces os entregarán a tribulación…”
Juan 16:33. “En el mundo tendréis aflicción...”
Hechos 7:11. Habla de otras tribulaciones que ha pasado el pueblo de Dios.
Romanos 5:3. La tribulación produce paciencia.
Romanos 8:35. La tribulación no nos puede separar del amor de Cristo.
Romanos 12:12. Habla de sufrir en la tribulación.
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Apocalipsis 3:10. La tribulación prueba a los fieles.
Apocalipsis 13:7. Al Anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos y
vencerlos.

En que Creemos

Nosotros creemos que el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación, y
que la tribulación durará tres años y medio, interpretando correctamente Daniel
12:27. Creemos que la primera figura del rapto está en Enoc (Hebreos 11:5,
Génesis 5:24). La segunda figura que aparece de una salida de justos antes del
Juicio de Dios se encuentra con Lot escapando por mano de ángeles del Juicio de
Sodoma y Gomorra. (Gen 19). También vemos a Elías llevado en un torbellino (2
Reyes 2:11) y a Jesús mismo llevado y envuelto en las nubes. (Hechos 1:9-10).

Para nosotros que vivimos la promesa está dada en 1 Tesalonicenses 4:13-18.
En español se lee:

“15Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que
durmieron. 16Porque 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. 17Luego 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. “
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CÓMO ESTAR PREPARADOS PARA EL ARREBATAMIENTO
Y las Posturas acerca del Milenio

Luis Figueroa

Muertos en Cristo, Estar Vivos y Permanecer

Aunque muchas enseñanzas sostienen que todos los cristianos se van en el
arrebatamiento, esto no es así, y la Biblia lo indica claramente.

En Inglés, 1 Tesalonicenses 4:13-18 en la versión King James se lee:

“15For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and
remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. 16For

the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the
archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: 17Then
we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds,

to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.”

Los Muertos en Cristo: No se refiere únicamente a las personas que murieron
siendo salvas, mas bien se refiere a que cuando murieron estaban caminando
bien con El Señor, siéndole fieles. Es decir vivieron a la altura de lo que sabían.
Estar Vivos: son los creyentes que están poniendo por obra la Palabra, es decir
están llenos de la vida de la Palabra de Dios.
Permanecer: Los que no fluctúan, que están firmes, que están prevaleciendo, es
decir están “venciendo”. Estas son las personas que serán tomadas en el rapto o
arrebatamiento. La palabra Permanecer del griego Perileipo (Strong # 4035 y
4008) significa: Dejar todo alrededor, quedar, sobrevivir, estar enclavado. En
otras palabras estar en Cristo, no solo que Cristo esté en mí.

Las claves para estar listos y ser “Tenidos por dignos” están en Lucas 21:25-36.
(Mateo 24.29–35, 42–44; Marcos 13.24–37)

1) Mirar (velar) por nosotros mismos.
2) No cargarnos de glotonería
3) No cargarnos de embriaguez
4) No cargarnos de afanes de esta vida
5) Velar orando en todo tiempo.

Delante de Dios somos responsables por nosotros mismos. Dios le llama
“cargas” a la glotonería, a la embriaguez, y los afanes. Estas “cargas” son un
lastre que nos puede impedir volar cuando suene la final trompeta. Y la oración
suplicante para que El Señor nos tenga por dignos de escapar, y estar de pie
delante del Hijo de Dios.
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El Milenio

En el libro de Apocalipsis 20:2-7, se habla de un reino milenial. La palabra
“Milenio” significa 1,000 y simbólicamente es como un “uno” indeterminado, o
como el plural de “uno”, por lo cual no podemos asegurar que sean mil años
literales. Pero si sabemos que será un periodo de tiempo en el que se
establecerá el reino de Dios en la tierra. Jesucristo dijo que volvería (Mateo
24:3, 27-28), ¿En que época viene el Señor? ¿Antes del milenio? ¿Después del
milenio? ó ¿No existe un milenio literal? Respecto al milenio existen tres posturas
o creencias predominantes (aunque existen variantes incluso dentro de las
mismas posturas teológicas).

Diferentes Posturas respecto al Milenio.
A) Pre-milenialismo.
B) Post-milenialismo.
C) A-milenialismo.

Pre-milenialismo:
Es una posición teológica que cree que la segunda venida de Cristo ocurre

antes del milenio. El Pre-milenialismo se ve apoyado por 2 Tesalonicenses 2:3-4
que dice que antes que venga el Señor, habrá apostatas y se manifestará el
hombre de pecado.

El Pre-milenialismo histórico es la posición teológica mas antigua, desde el
apóstol Juan, muchos padres de la iglesia antiguos, entre los cuales estaba
Lactantius (240-320 D.C.), Irineo (130-200), Justiniano Mártir (100-165 D.C.)

Post-milenialismo:
Es una posición teológica que cree que la segunda venida de cristo ocurrirá

después del milenio. Aunque la idea central que maneja es “El Reino ahora”.
Esta postura teológica ha cobrado auge con los avivamientos registrados en la
historia.

Según esta corriente, la sociedad gradualmente mejora y cuando ya esté
transformada entonces vendrá El Señor, y por ello justifica la búsqueda de
posiciones importantes en el gobierno, y controlar los medios masivos de
comunicación e información para de esta manera implantar un “Reino de Justicia
Ahora”.

A-milenialismo:
Es una posición teológica que cree que la segunda venida de Cristo ocurrirá

después de un milenio “espiritual”; es decir, no hay un milenio en la tierra. Según
esta creencia, el milenio es simbólico con el Reino de Cristo en su pueblo, y que el
triunfo de Jesucristo sobre Satanás a través de su muerte y resurrección restringió
el poder de Lucifer en la tierra (Apocalipsis 20:1-3), y que la primera resurrección
es cuando la persona recibe a Jesús en su corazón. Y que cuando Cristo venga,
inmediatamente vencerá los poderes del mal, resucitará a los salvos y no salvos, y
los enviará a sus destinos eternos. Según esta corriente, la gran tribulación
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representa las calamidades y persecuciones que han ocurrido a lo largo de la
historia de la iglesia. La escritura que más parece apoyar esta creencia es
Apocalipsis 13:7 que dice que hay santos en la tierra durante la tribulación, sin
embargo en este pasaje se está hablando de cristianos que no se fueron en el
rapto. Esta corriente cobró auge en el siglo V, incluye a reformadores protestantes
como Martin Lutero, Juan Calvino, y algunos teólogos.

El tiempo, según Usher
El arzobispo irlandés James Usher (1581-1656) hizo un estudio ordenando

cronológicamente los eventos registrados en la Biblia. Según dicho estudio el
primer hombre sobre la tierra (Adán) apareció en escena en año 4,025 antes de
Cristo. Y hoy rondamos un poco más de 2000 años, lo cual nos totaliza
aproximadamente 6,000 años.
La creación se efectuó en 6 días, por lo cual queda aún pendiente el reposo para
toda la tierra. Para Dios un día son como mil años (Salmo 90:4 2 Pedro 3:8). Ver
gráfico “Línea del tiempo”.

Conclusiones:

Dios siempre ha probado el corazón del hombre (Job 7:17-18), y lo sigue
haciendo a cada instante de nuestras vidas para que hagamos una elección libre
por El. El hombre sin Cristo es probado, el hombre con Cristo es probado, durante
La Tribulación serán probados y en El Milenio serán probados. Nadie se escapa
de hacer una elección. Dios propicia las situaciones o las personas para que el
hombre tome una decisión.

Hoy la violencia, la maldad y la decadencia moral se ha apoderado del
mundo y muchísimas personas, incluso los cristianos, estamos a la expectativa del
cumplimiento de la profecías y el fin de los tiempos; y aunque algunas personas
puedan experimentar temor, la Palabra de Dios nos exhorta a afirmar nuestros
corazones (Santiago 5:8) y asimismo nos da la promesa que ni lo alto, ni lo bajo, ni
la vida, ni la muerte, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. (Romanos 8:35-39).
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ATRÉVETE A SER DIFERENTE (Parte I)
Moisés y Any de Sosa

CÓMO VIVIR COMO VENCEDORES

Los tres enemigos básicos que todo creyente debe vencer son: el mundo, la
carne y el diablo.

 El mundo (cosmos) nos habla del sistema mundial, la tendencia de
vida mundial.

 La carne es el conjunto de todos los deseos que hay dentro de
nosotros por las cosas de este mundo y el impulso que nos hace
querer agradar a nosotros mismos y a la gente antes que a Dios.

 El diablo o Lucifer caído se manifiesta en sus cuatro dimensiones de
maldad: Satanás(oponente), diablo(acusador), serpiente
(encantador) y dragón (elongador).

1. COMO VENCEMOS EL MUNDO:

Hoy en día es bastante difícil marcar una diferencia entre los cristianos y el
mundo.

a. El mundo lo vencemos huyendo de él.
II Timoteo 2:22

b. Debemos huir antes de que sea demasiado tarde.
Romanos 6:16-23

c. La multiplicación de la maldad es una de las señales del tiempo final
Mateo 24:12.

d. El camino cristiano es totalmente contrario a los caminos de este
mundo.
Juan 15:19, Juan 17:14-18.

e. Dios nos amonesta a no conformarnos a este siglo (mundo).
Romanos 12:22

f. Los primeros cristianos trastornaban el mundo, en lugar de ser
influenciados por el.
Hechos 17:6

g. Un cristiano que anda en luz no encaja con el mundo.
II Corintios 6:14

h. No debemos amar al mundo.
I Juan 2:15-17
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2. COMO VENCEMOS LA CARNE:

a. La carne la vencemos dejando de alimentarla y no satisfaciéndola.
Gálatas 5:16-21

b. Cada uno elige a quien agradar, si al Señor o a su carne.
I Corintios 7: 29-31.

c. El diablo esclaviza a la gente, por medio de las modas de este
mundo.

d. El ayuno es un arma que nos ayuda a vencer los deseos de nuestra
carne.
Isaías 58

e. El ayunar correctamente equivale a humillarnos ante Dios y llevar
nuestras peticiones a la presencia del Rey.
Ester 4:16, 5:2.

f. Dios crea situaciones para que nos veamos a nosotros mismos

3. COMO VENCEMOS AL DIABLO:

a. Al diablo lo vencemos resistiéndolo (parándonos en su contra), y
sometiéndonos a Dios.
Santiago 4:7

b. Un cristiano vencedor no ignora las maquinaciones de Satanás.
I Corintios 2:11

c. El joven tiene una función especial que cumplir en el reino de Dios, y
ésta incluye vencer al diablo en su vida, a través de ser fuerte y dejar
que la palabra de Dios permanezca en él como una armadura que
protegerá todo su ser.
I Juan 2:12-14, Efesios 6:10-18.

“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni
lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos

podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.¨

Romanos 8:37-39

¡Dios nos ha llamado a ser más que vencedores!
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ATRÉVETE A SER DIFERENTE (Parte II)
Moisés y Any de Sosa

EL PODER DE LA SANTIDAD

Los jóvenes apartados para Dios y llenos de Fuego, son un arma
poderosísima en Sus manos. Por ello el diablo dirige especialmente
sus ataques hacia ellos para sacarlos del camino e impedir que el
poder de Dios se manifieste en sus vidas.

1. LA SANTIDAD ES UNA ELECCIÓN

En el Antiguo Testamento había una clase de personas, hombres y
mujeres sobre quienes el Poder de Dios se manifestaba
grandemente: Los nazareos. (Números Cap. 6).
Ellos hacían un voto voluntariamente de separación y
automáticamente el Poder de Dios estaba con ellos.

2. LA SEPARACIÓN DEL NAZAREO.

a. Se abstenía de vino y sidra:

Debemos apartarnos del gozo carnal y temporal que el mundo nos
ofrece si queremos tener el Poder de Dios en nuestras vidas.

b. No pasaba navaja sobre su cabello:

El cabello en la Biblia es figura o símbolo de sumisión y entrega a la
voluntad de Dios.

c. No podían contaminarse con muerto:

Dios quiere que nos apartemos de la muerte espiritual que hay en
este mundo y de las personas mundanas. II Corintios 6: 14-17
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COMO CRIAR A NUESTROS HIJOS
CONFORME AL PLAN DE DIOS (Parte I)

Hnos. Guillermo y Cynthia Noguera

INTRODUCCIÓN
“Como criar a nuestros hijos conforme al plan de Dios” tenemos que verlo en

dos partes. Primero nosotros como personas y nosotros como matrimonio, para
que así podamos criar a nuestros hijos conforme al plan de Dios. Pasos para criar
a nuestros hijos: 1. Sanar nuestro corazón como padres; 2. Sanar nuestra relación
matrimonial; 3. Ser ejemplo y amigos de nuestros hijos; 4. Atesorar y enseñar a
nuestros hijos.

A. NOSOTROS COMO PERSONAS

A.1 ¿COMO ESTÁ NUESTRO CORAZÓN?

1.1. Nosotros debemos de invertir vida en nuestros hijos ya que su destino
completo depende de esto pero… ¿Cómo esta nuestro corazón para que de él
salga vida y no muerte para quienes nos rodean? Dios invierte su vida en
nosotros, vivimos por El, somos limpiados y redimidos por la vida de su Hijo Jesús,
Su sangre.

1.2. Al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador nuestro corazón
comienza a cambiar y si había muerte ahora hay vida. La sangre derramada en el
sacrificio de Cristo nos da vida. Juan 3:36, Juan 14:6 “Jesús dijo yo soy el camino,
la verdad y la vida”.

1.3. Debemos tratar con nuestro propio corazón antes de casarnos o más
aún, antes de criar hijos. No debemos cargarnos con las circunstancias pasadas
de nuestras vidas, sino entregarnos al Señor para sanarnos. Mateo 11:28-30.

1.4. Muchas veces nuestro corazón de niño está herido. Por eso debemos
como adultos buscar la sanidad del corazón del niño herido para poder ser padres
como Dios quiere que seamos. Marcos 4:22. Dios va llenando nuestras heridas
con amor. Muchas veces tenemos temor que se vuelva a repetir la historia de
nuestros padres o la nuestra en nuestros hijos. Pero el temor trae consigo castigo.
1 Juan 4:18.

Por eso muchas veces hay cónyuges y padres controladores, que lo único
que manifiestan es su temor a fallar y que la historia se repita. Dios nos alienta a
vivir sin temor y el nos a dado Su amor. Prov. 1:33, 2 Timoteo 1:7, Isaías 57:11.
Permitamos que El se encargue de nuestras vidas, matrimonios e hijos; somos de
Él, confiando con todo nuestro corazón en Él. Prov. 3:5-6. Nunca vamos a tener la
capacidad de controlar ni eventos, ni vidas, ni podemos forzar a que las cosas
cambien. Al tratar de hacer esto destruimos las vidas a nuestro alrededor y sobre
todo las de nuestros hijos.

1.5. Si fuimos creados con culpa y vergüenza para que no maldigamos a
nuestros hijos de igual manera, ¡debemos reconocerlo! Reconocer también el
sentimiento de abandono o enojo, si crecimos sin uno de nuestros padres o sin
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ambos. Busque de Dios para ser sanado en las áreas que fue maldecido. La
Palabra nos dice que clamemos a Él por qué Él nos salvo. Salmo 107:19-21,
Isaías 60:1-2, Isaías 9:2

1.6. ¿Fuimos afirmados y aceptados por nuestros padres?

A.2. ¿FUIMOS BENDECIDOS POR NUESTROS PADRES?

2.1. Si fuimos bendecidos será fácil bendecir a nuestros hijos.
2.2. Y conforme El Señor transforma nuestra vida, nosotros podemos dar

esa misma vida a los que nos rodean. No importa si nosotros no la recibimos de
nuestros padres, nosotros hemos elegido por Jesús.

B. NOSOTROS COMO MATRIMONIO

B.1. DIOS CREO EL MATRIMONIO PARA BENDICION, PERO…

1.1. Estadísticas:
1.2. El enemigo destruye matrimonios para destruir generaciones. El no

solo va en contra de nuestro matrimonio, sino también de la vida de nuestros hijos,
nietos, etc. Por eso es tan importante entender que Dios siempre está con
nosotros. Hebreos 13:5

El enemigo con el divorcio logra que se distorsione la imagen de Dios en las
personas, para que una imagen falsa de quien es Dios se forme en el corazón de
las personas. Debemos impartir el amor incondicional, el que Dios nos da a
nosotros; ese es el amor que debemos dar a nuestro cónyuge e hijos.

1.3. La familia es como un átomo, y cuando es dividida, en el reino espiritual
sucede una reacción en cadena de destrucción.

B.2. ¿CÓMO ESTÁ NUESTRO MATRIMONIO?

2.1. Nuestro matrimonio toma naturalmente los modelos de los padres. ¿Es
esta la voluntad de Dios? Si el matrimonio de nuestros padres fue malo, quiere
decir que no es un ejemplo a seguir. Salmo 78:8. Debemos perdonar a nuestros
padres. Deuteronomio, 5:16, 27:16.

2.2. Sigamos el ejemplo de Jesús hacia la iglesia y de la iglesia a Jesús.
Un matrimonio es la copia fiel terrenal de la relación entre Cristo y la iglesia
excepto por el papel redentor, por lo tanto es otra manera de reflejar y mostrarle a
nuestros hijos a Cristo, de esta forma bendecimos su vida. ¿Qué vamos a mostrar
a nuestros hijos? ¿La imagen de Cristo o la de este mundo corrupto y perdido?
Matrimonio en bendición es igual a hijos bendecidos. Efesios 5:22-33.

2.3. Busquemos la santidad en nuestro matrimonio, honremos y respetemos
a nuestro conyugue que es un regalo de Dios para nuestra vida.

2.4. Los problemas más comunes que afectan el corazón de un niño por el
divorcio son: Inferioridad, inseguridad altiva, terquedad, agresividad,
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enfermedades, comportamiento, perfeccionismo, temor, auto compasión, orgullo y
negatividad.

2.5. Cuando estamos lastimados tomamos decisiones y formamos
opiniones que no están basadas en la Verdad. Cristo es la Verdad, la realidad en
que podemos depender. Dejemos que Jesús sea el Señor y dejemos ir nuestro
derecho de enojo, de hacer berrinches, el ser ofendidos, el pobrecito de mi. El
único derecho que tenemos es ser como Jesús. El no creyente tiene el derecho
de ser como Satanás, esto no es un derecho sino esclavitud. Nosotros somos
libres en Cristo; permitamos que nuestro conyugue e hijos puedan serlo también.
Todos somos pecadores; permitamos que así como nosotros, ellos puedan pecar
y arrepentirse, para encontrar libertad y perdón en Jesús. Proverbios 3:5-6.
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COMO CRIAR A NUESTROS HIJOS
CONFORME AL PLAN DE DIOS (Parte II)

Hnos. Guillermo y Cynthia Noguera

A. INTRODUCCIÓN
Los hijos son un regalo de Dios, que debemos de entrenar y enseñar en su camino

para que regresen a Él. Esto nos ayudara a criar a nuestros hijos conforme al plan de
Dios.

B. CRIANZA DE NUESTROS HIJOS

Una frase que siempre deberíamos tener para nuestros hijos es: “Te amo, sin
condiciones, aunque cometas errores, sin importar tu apariencia o lo que yo sienta, te
amo.”

El mismo amor incondicional que Dios tiene para con nosotros es el mismo que
debe reflejarse en nosotros hacia nuestros hijos.

Para poder criar a nuestros hijos con el propósito de Dios debemos empezar
sabiendo que somos especiales y valiosos para Dios

B.1. ATESORARA A NUESTROS HIJOS

1.1. Debemos como padres imitar a Dios como hijos amados Efesios 5:1.
Debemos ATESORAR a nuestros hijos, son un don de Dios. Atesorar = darles tiempo,
amor, esfuerzo y atención. Dios es creativo y maravilloso, por eso es que cada hijo es
diferente. Deberíamos entender su temperamento, esto nos ayudara a comunicarnos,
relacionarnos, entenderlos, enseñarles y disciplinarlos (Lenguajes del amor).

1.2. Una de las formas en que perciben nuestro amor y el de Dios es el tiempo en
que pasamos en oración por ellos, algo que no podemos dejar de hacer. Los hijos son la
mayor prioridad en nuestras vidas después de Dios y nuestro cónyuge.

1.3. Nuestra meta y nuestra responsabilidad es que sean obedientes a Dios y por
consiguiente les traerá bendición. Deuteronomio 28:1-13

1.4. Jeremías 32:39, el pacto matrimonial es el fundamento para la familia; de esta
forma la familia crece y madura saludablemente. Lo hijos deben saber que no importa lo
que pase, ellos pueden contar con la relación de sus padres como fundamento para la
familia. Su hijos deben saber que sus padres están dispuestos a trabajar a través de
cualquier circunstancia en su matrimonio para el bien de la familia. Malaquías 2:16.

1.5. Como se dijo anteriormente, si no sanamos nuestro corazón primero acerca
de si nos disciplinaron con ira o fuimos heridos físicamente, podemos optar en disciplinar
en abuso o bien hacer un voto de que jamás vamos a disciplinar a nuestros hijos. Si
nosotros tenemos todavía rebeldía en nuestro corazón, vamos a unirnos a nuestros hijos
y a excusar su conducta en vez de disciplinar.

1.6. Efesios 5:31, Colosenses 3:21, Salmos 127:3. Ser padres es enfocarnos en lo
que Dios desea que digamos o hagamos con nuestros hijos, nunca en hacer nuestro
deseo o conveniencia. Debemos prepararlos para su destino. Recordemos que no son
nuestras posesiones. A lo largo de la vida los iremos soltando cada vez más hasta que
se encuentren completamente preparados para dejarnos y para formar ellos un hogar.

1.7. Debemos protegerles; esto es, enseñarles que sus cinco sentidos deben
mantenerse puros. Debemos estar al tanto de lo que hacen, oyen, ven y aconsejarles
mucho sobre lo que no deben dejar que entre a sus corazones. Hablemos de los lugares
a los que asisten y con quien asisten, la música que oyen, la televisión, el cine, revistas,
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etc. Proverbios 4:23. Pero para hacer todo esto, ¡debemos entablar con ellos una relación
de amistad! Jesús es nuestro ejemplo.

1.8. Para poder atesorar a nuestros hijos debemos obedecer a Dios, no a nuestros
hijos. Por lo tanto lo atesoramos primero a Él. Debemos dar el ejemplo de que Dios es
primero en nuestra vida. Salmos 139:13-16.

1.9. Para lograr una relación con Dios nosotros tenemos que pasar TIEMPO con
El y se requiere de mucho tiempo para poder orar, leer Su Palabra y escucharlo, o sea
vaciar nuestro corazón a El. De la misma manera, para edificar una relación con
nuestros hijos tenemos que dedicarles tiempo, invertir tiempo. Ellos no necesitan regalos,
juguetes, es tiempo de calidad lo que necesitan; ¡escucharlos no oírlos! Necesitan que
les hablemos palabras de vida y bendición, tal como Jesús hace con nosotros. Necesitan
ser escuchados y poder expresar sus sentimientos, esto nos ayudará a entenderlos y así
mismo a darles consejos; nuestra relación crecerá.

1.10. Debemos entender que debemos RESPETARLOS; si no lo hacemos, su
auto estima será baja y lo que cosechemos no será agradable. Nuestros hijos no son
sirvientes personales. Siembra y cosecha, Gálatas 6:7-9. Un gran ejemplo es que nuestro
carácter como padres debe de reflejar la naturaleza de Dios. Pablo nos dice en 1
Corintios 11:1 que así debemos vivir la vida delante de ellos, busquemos cambiar
nosotros para Cristo. Hechos 16:31.

1.11. La mejor inversión que podemos hacer para nuestros hijos es llevarlos al
Señor. Debemos entrenarlos, no manipularlos, no dominarlos, no intimidarlos o abusar de
ellos. Si hacemos esto, el hijo podrá obedecer pero su corazón será rebelde. Proverbios
22:7. Las características divinas que debiera producir el entrenamiento a nuestros hijos
están en Gálatas 5:22-23. Ser padres no se trata de elaborar reglas si no de edificar
relaciones. Sin la relación su hijo no podrá comprender los límites. Las reglas instan a la
rebeldía. Efesios 6:4.

1.12. Debemos enfocarnos en ser ejemplo para ellos; si lo logramos, podemos ser
el puente más grande hacia Dios para nuestros hijos.

B.2. ENSEÑANZA

Los Padres deben ser los principales maestros
El propósito de enseñar a nuestros hijos es impartir sabiduría, entendimiento y

conocimiento. Proverbios 1:8, Proverbios 2:6. Algunas enseñanzas son sencillas
(amarrar los zapatos, etc.); otras son mas conceptuales (más complicados o con mas
detalles).

2.1. La Palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16
Hay personas que saben muchos dichos, pero no la Palabra. ¿Qué es lo que

estamos enseñándoles? Si amamos la Palabra de Dios, debemos compartir lo que dice
la Palabra de Dios con ellos en todos los momentos de su vida. Deuteronomio 6:6-7.

2.2. Quienes son en Cristo. Gálatas 2:20
La autoestima de un hijo está fundamentada en ser, no en la actuación.

Confírmeles cuál es su propósito, Dios tiene un gran plan para ellos, el amor incondicional
de Dios.

2.3. A orar. Lucas 11:1
Orar es hablar con y escuchar al Señor. Mateo 6:6. Ellos aprenden a orar viendo a

sus padres; si es algo natural y diario, lo será también para ellos. Esto les ayudará en las
circunstancias del hogar y de la vida.
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2.4. A obedecer. Deuteronomio 11:26-28, 13:10
Deben respetar y obedecer la autoridad. Romanos 13:1. Una conciencia del bien

y del mal asegura que un hijo será más cuidadoso al tratar con otros y con Dios.
Aprender a obedecer a los padres es el primer paso en aprender a obedecer a Dios.
Somos la figura de Dios para ellos.

2.5. A amar Juan 15:12
Mostrarles el amor de Dios atreves de nuestra relación con ellos. Amar a otros,

aun aquellos que son difíciles amar. Decir una cosa y hacer otra cosa enseña al hijo la
hipocresía y no el amor. Mateo 22:37-39.

2.6. A tomar decisiones sabias. Deuteronomio 20:19
Considerar todas las opciones que hay, luego comparar con la Palabra cual se

alinea con la Verdad de Dios y luego hacer la decisión. No siempre estaremos con ellos
para sus decisiones, por eso es importante equiparlos.

2.7. A tomar responsabilidades. 1 Juan 1:9
Tomar responsabilidades por sus sentimientos y acciones. Ya no es: “El me

hizo…”; ahora será, “Yo lo hice…” Culpar a otro crea una mentalidad de víctima en el
hijo. Por eso es importante que los padres debemos escuchar, comprender y responder
con edificación en vez de atacar lo que su hijo les ha dicho. Es importante enseñarles a
expresar sus sentimientos y pensamientos.

2.8. A Escoger la semilla correcta. Deuteronomio 30:19
Que sepan que hay dos opciones o caminos: La bendición y la maldición, y que

son las mismas que nosotros tenemos. La bendición vienen se servir únicamente a Dios
y la maldición viene de la desobediencia y la adoración a sí mismo y a otros dioses.

2.9. A tener un propósito y a planificar Jeremías 29:11
Eclesiastés 3:1 dice: “todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo

tienen su hora”. Fueron creados para un propósito divino. Debemos ayudarlos a
descubrir cuál es, pidiéndole al Señor Su plan y Su visión. Las elecciones que hagan hoy
afectarán el día de mañana (el futuro).

Hoy mismo pueden tener un nuevo inicio con sus hijos. Los pasos son:
Primero, reconocer que hemos hecho lo incorrecto, para así arrepentirnos.
Segundo, ir con ellos y confesar que “estaba equivocado”,
Tercero, decirle: ¿me puedes perdonar?

Acuérdese, ni usted ni su hijo tienen la autorización de traer a memoria pecados
pasados que han sido confesados y perdonados. Esto le ayudará a su hijo a perdonar
también. Enfóquese a que de veras haya sanidad. Isaías 43:25.
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La verdad revelada: Estadísticas
Los siete efectos de las relaciones sexuales prematrimoniales.

1) Las relaciones sexuales prematrimoniales tienden a provocar que las parejas rompan su
relación antes de que ocurra el matrimonio.

2) Muchos hombres no desean casarse con una mujer que ha tenido relaciones con alguien
más. “Está bien que yo tenga relaciones con la chica que tú te casarás, pero no está bien
que tu tengas relaciones con la chica con la que yo me casaré”.

3) Aquellos que tienen relaciones sexuales prematrimoniales tienden a tener matrimonios
menos felices. La relación física es un fundamento inadecuado sobre el cual construir una
relación duradera.

4) Aquellos que tienen relaciones sexuales prematrimoniales son más propensos a que sus
matrimonios terminen en divorcio.

5) Las personas y las parejas que han tenido relaciones sexuales prematrimoniales son más
propensas a tener relaciones fuera del matrimonio. Esto es especialmente cierto para las
mujeres; aquellas que se involucran en relaciones sexuales prematrimoniales son
doblemente propensas a tener relaciones extra-matrimoniales en contraposición a
aquellas que no tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales.

6) Tener relaciones sexuales prematrimoniales puede en forma engañosa conducirte a
casarte con la persona que no es correcta para ti… el sexo puede “enceguecerte”.

7) Las personas y parejas con experiencia sexual pre-marital parecen obtener satisfacción
sexual más temprano en el transcurso del matrimonio. Sin embargo, son más propensas a
estar menos satisfechas en general con su vida sexual dentro del matrimonio. Parece ser
que sus experiencias sexuales pre-maritales regresan para asustarles.
– Tomando de “El Verdadero Amor Espera” (Broadman and Holman Publishers, 1996)

Estadísticas generales:
(Tomando de un estudio nacional en los Estados Unidos reportando en El Anuario del
Estado del Nov Americanos, 1994 y de una encuesta del Departamento Estatal de
Educación hecha en 1995 a 2314 estudiantes de secundaria de 58 escuelas secundarias
escogidas al azar, como visto en el sitio web, Pasos hacia la abstinencia sexual pre marital.)

 Un adolescente se vuelve sexualmente activo cada 10 segundos.
 El 55% de los estudiantes encuestados han tenido relaciones con otro estudiante durante

sus años de escuela secundaria.
 El 11% han tenido relaciones sexuales con otro estudiante antes de la edad de 13 años.
 El 21% han tenido 4 o mas compañeros sexuales en sus años de escuela secundaria.
 El 46% de esos encuestados no utilizaron anticonceptivo alguno.
 Cada 26 segundos nace un niño de una madre soltera.
 En un periodo de 24 horas, 2795 niñas se embarazan.
 Cada día, 7742 adolescentes se vuelven sexualmente activos.
 Uno de cada 3 personas entre 13 y 15 años han tenido relaciones sexuales.
 1106 adolescentes se hacen abortos diariamente.
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¿Conducen al divorcio las relaciones prematrimoniales?
Un estudio realizado por el Dr. Kahn de la Universidad de Maryland y el Dr. London del
Centro Nacional para Estadísticas sobre la Salud para la Encuesta Nacional del Crecimiento
de la Familia administrado a 2,746 mujeres encontró que las mujeres que han estado
involucradas en sexo pre-marital (antes del matrimonio) incrementan el riesgo a divorciarse
en un 60% aproximadamente.

El peligro de vivir juntos
Un estudio llevado a cabo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos encontró
que las mujeres que viven con su novio son 62 veces más propensas a ser atacadas por ellos
que las que viven con sus esposos. (Soloson , 1995)

En un estudio publicado en Terapia Familiar de la Universidad estatal del Norte, mientras
investigaban a estudiantes universitarios, los sociólogos encontraron que “esos hombres
que han co-habitado demostraron los puntos de vista más abiertos hacia la violación”.

Varios estudios hechos durante la década anterior encontraron que los hombres cohabitan
usualmente por la conveniencia de la relación; en cambio, las mujeres son más propensas a
cohabitar con la expectativa que la cohabitación las llevará al matrimonio.

El Dr. Jan Stats de la Universidad Estatal de Washington, un notable investigador
cohabitacional, encontró que: “La agresión es por lo menos 2 veces más común entre
personas que cohabitan que entre personas casadas”.

Un estudio reciente hecho en la Universidad estatal de Península (Brown & Booth, 1997)
confirmó que quienes cohabitan pelean, gritan y golpean más que las personas casadas.

La encuesta nacional de CRIME VICTIMIZATION conducida por el Departamento de
Justicia de Estados Unidos mostró que de todos los crímenes violentos en contra de
mujeres, cometidos por sus parientes o por sus compañeros íntimos entre 1979 y 1987,
aproximadamente 65% fueron cometidos por un novio o ex esposo, mientras que solamente
el 9% fueron cometidos por esposos.

Un estudio británico reciente encontró que el abuso infantil es 20 veces más común en
casos donde la madre estaba cohabitando con un hombre que no es su esposo.

Implicaciones Psicológicas
Las mujeres no casadas, sexualmente activas, tiene una probabilidad cuatro veces más alta
de estar bajo cuidado psiquiátrico. (Josh McDowell, ¿Por qué Esperar? Citando a la Dra.
Elizabeth Whelan, Sexo y Sensibilidad.)

Las mujeres que cohabitan tienen tasa de depresión tres veces más altas que las mujeres
casadas (Instituto Nacional para la Salud Mental.)
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¿Vivir juntos resulta en matrimonio?

Un estudio conducido por Bennett, Blan y Bloom (Repaso de la Sociología Americana,
1998, Vol. 53: 127-138) titulado: “Compromiso y la Unión Moderna entre Cohabitación
Prematrimonial y Estabilidad de Matrimonial Subsiguiente”, encontró que el riesgo de
divorcio después de vivir juntos es un 80% más alto que el riesgo de divorcio para aquellos
que no han vivido juntos. Puesto de una manera más simple, si ustedes viven juntos antes
de casarse, tienen más del doble de probabilidades de divorciarse que si no viven juntos.

Un estudio de la Universidad de Columbia, citado en una revista New Woman, encontró que
“solo el 26% de las mujeres encuestadas y solo el 19% de los hombres se casaron con la
persona con la que estaban cohabitando”.

Psicology Today publicó los hallazgos del sociólogo de la universidad de Yale, Neil
Bennett, donde reporta que las mujeres que cohabitan son 80% más propensas a separarse o
a divorciarse que las mujeres que no habían cohabitado con su esposo antes de casarse.
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EL CAMINO CRISTIANO (Parte I)
Pastor Carlos Stahl

A. EL CRISTIANISMO ES UN CAMINO.

Perseguía yo este Camino hasta la muerte...Hechos 22:4

Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así
sirvo al Dios de mis padres... Hechos 24:14-16

Camino significa una ruta trillada o frecuentada; una jornada; una dirección; una
línea de conducta o curso de vida; una manera de pensar, de sentir o de decidir;
un modo de acción; un hábito; (figurativamente habando) carácter moral.

B. EL CAMINO CRISTIANO NOS LLEVARÁ A SER COMO JESUCRISTO.

1. En Madurez Espiritual.

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como
niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. I Corintios 13:11

Este camino nos lleva a crecer en el conocimiento teórico y práctico de la Verdad;
la Verdad madura en nosotros nos dará la sabiduría, el entendimiento, el
conocimiento y la prudencia necesarias para tomar a lo largo de la vida las
decisiones correctas que nos llevarán a la meta deseada. La madurez espiritual
nos hará conocer a Dios de manera más completa, conocernos a nosotros mismos
y conocer la naturaleza humana de tal manera que nos hará tratar a los demás
con compasión, con paciencia y amor.

Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la
malicia, pero maduros en el modo de pensar. I Corintios 14:20

2. En Carácter Moral.

...sino vestíos del Señor Jesucristo... Romanos 13:14

Vestíos... de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de
mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos
unos a otros, de amor... Colosenses 3:12-14 (ver todo el capítulo 3).

El carácter moral acompaña al crecimiento espiritual. Es imposible decir que
estamos creciendo por dentro si nuestras obras (conducta, conversación,
actitudes) no lo reflejan por fuera. El carácter moral o nuestras obras son el fruto o
la evidencia que Cristo está creciendo en nosotros y que Él efectivamente nos
está convirtiendo, transformando y conformando a Su imagen.
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C. II PEDRO 1: 3-11 RESUME LA PRÁCTICA DE ESTE CAMINO.

…añadid a vuestra fe, virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento,
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la
piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.

D. TENEMOS DOS PIERNAS PARA CAMINAR.

1. En el Tabernáculo Mosáico, las "piernas" de la estatura espiritual del Señor
Jesucristo están representadas por la Sangre y el Fuego que se encontraban en el
Altar de Bronce en el Atrio.

a. La Sangre.

La primer "pierna" espiritual que nos va a ayudar a caminar es la de la Sangre del
Señor Jesucristo: Saber arrepentirnos (saber poner la Sangre sobre nosotros), y
saber perdonar (saber poner la Sangre sobre los demás). I Juan 1:7,9.

b. El Fuego del Espíritu Santo.

La segunda "pierna" espiritual que nos va a ayudar a caminar es la del Fuego del
Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados en Espíritu Santo y Fuego (Mateo
3:11). El Espíritu Santo nos dará poder para caminar (Hechos 1:8), nos mostrará
dónde estamos fallando para poder arrepentirnos (Juan 16:8) y nos llevará a la
Palabra y nos la abrirá para que la comprendamos y practiquemos (Juan 14:26,
16:13).

2. Nuestras piernas espirituales son tanto activas como pasivas.

a. El lado activo nos hará correr cuando es tiempo de apresurar el paso.

...Corred de tal manera que lo obtengáis [el premio]... I Corintios 9:24-27.
Hebreos 12:1.
Salmo 119:32.

b. El lado pasivo nos hará esperar cuando es tiempo de esperar.

Romanos 9:16.
Salmo 33:16-22.
...Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas... correrán, y no
se cansarán... Isaías 40:28-31.
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EL CAMINO CRISTIANO (Parte II)
Pastor Carlos Stahl

Basado en el libro HOW TO CLIMB THE LORD´S LADDER TO SPIRITUAL SUCCESS, B.R. Hicks

A. LA OBEDIENCIA NOS HARÁ CAMINAR ESTE CAMINO.

Obediencia significa oír inteligentemente; escuchar con atención; esto es, por
implicación, acatamiento o sumisión; oír bajo (como subordinado); prestar atención
o conformarse a comando o autoridad.

Acontecerá que si oyeres atentamente [si obedeces] la voz de Jehová tu
Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te
prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones
de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si
oyeres [si obedeces] la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28:1,2

La obediencia debe ser tanto pasiva como activa.

1. Obediencia Pasiva: Guardar. Es obediencia sumisa a la Voluntad de Cristo
cuando la aceptamos en nuestro corazón y voluntad; es cuando aprendemos las
teorías, las amamos y meditamos en ellas.

2. Obediencia Activa: Poner por Obra. Son los actos de amor que hacemos
cuando viene la oportunidad de practicar por fuera, visiblemente, lo que ya
habíamos aceptado en nuestro corazón.

B. JESUCRISTO VIENE A IMPLEMENTAR SU OBEDIENCIA PASIVA Y ACTIVA
EN LA VOLUNTAD DEL CREYENTE.

El oído es el primer sentido que las palabras engañosas de la serpiente
corrompieron en el primer Adán: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo
árbol del huerto? (Génesis 3:1). Desde entonces el hombre tiene problemas con
oír con atención, acatamiento y sumisión la voz de Dios. El hombre no solo se
volvió pasiva y activamente desobediente a la voluntad de Dios, sino también se
llenó de resistencia o rebelión pasiva y activa, al no querer conocer y aceptar la
Voluntad de Dios en su corazón y al no querer practicarla en sus obras.

Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos
serán constituidos justos. Romanos 5:19.

Contrario al primer Adán Jesucristo, el segundo Adán, fue perfecto en obediencia.
Su obediencia a la Voluntad del Padre compró nuestra salvación y Su
Omnipresencia le permitió entrar a nuestro corazón y voluntad para implementar
Su obediencia en nosotros y absorber nuestra rebelión.



83

Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer [obediencia
pasiva] como el hacer [obediencia activa], por su buena voluntad.
Filipenses 2:13

La obediencia a la Voluntad de Dios debe practicarse tanto del lado del placer
como del lado del dolor. Es fácil obedecer cuando todo va bien, pero qué difícil se
vuelve cuando las circunstancias son desfavorables. Jesucristo antes de venir a
este mundo ya era perfecto en obediencia pasiva y activa a la Voluntad de Dios
del lado del placer, al lado de Su Padre. El también era perfecto en obediencia
pasiva del lado del dolor ya que antes de venir a este mundo El ya había aceptado
la Voluntad de Dios, exclamado: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado
(Salmo 40:8). El sabía en teoría lo que le esperaba. Pero Su obediencia a Dios
del lado del dolor no quedó completa hasta que Él vino a experimentar el dolor en
carne propia permaneciendo fiel y obediente hasta el final no en teoría sino en la
práctica.

Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien
todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Hebreos 2:10

Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo
sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que
le obedecen. Hebreos 5:8,9

C. SI AMAMOS LA VERDAD, LA VAMOS A PRACTICAR.

1. El Intérprete de la Ley. Lucas 10:25-29.
El conocía las teorías pero no amaba la Verdad en su corazón porque no

estaba dispuesto a practicarla. En él no había obediencia pasiva ni obediencia
activa a la Voluntad de Dios. Jesucristo le preguntó, ¿Cómo lees?, ¿Con qué
clase de actitud? Obviamente no con la correcta.

2. Jacob y Esaú. Génesis 25:19-34; 27:1-46.
Ambos conocían la Verdad, las teorías acerca de la primogenitura. Jacob

amó la Verdad y dio los pasos prácticos necesarios para tener la experiencia. Al
final heredó la bendición de la primogenitura. Esaú aborreció la Verdad y no dio
ningún paso práctico para buscar tener la experiencia. Al contrario, él prefirió los
placeres temporales. Al perder la bendición de la primogenitura, se llenó de
amargura, odio y homicidio (Hebreos 12:15-17).
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La Verdad no se convierte en parte de nosotros hasta que la practicamos.
Y no la vamos a practicar si no la hemos amado,

si no hemos aprendido de ella y si ésta no nos ha satisfecho.

***
Una cosa es saber acerca de Cristo y otra cosa conocerlo continuamente en

nuestras experiencias diarias.
Esto nos hará amar y perdonar todo el día.

***
Una cosa es tener la Verdad en la cabeza y en los cuadernos

y otra cosa es querer dejar que la realidad de estas verdades controlen nuestra
vida.

***
Muchas veces la práctica de la Verdad traerá crucifixión y humillación a nosotros,

pero si amamos la Verdad no nos va a importar y no vamos a dudar.
Es así como encontramos utilidad práctica en lo que hemos aprendido.

***
Ser hacedores de la Palabra es adorar a Dios y bendecirlo en cualquier

circunstancia de la vida,
y servir a otros en el amor de Cristo.


