Iglesia de Cristo Peniel

Las rogativas apostólicas (VIII)
Vivan de una manera digna
Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que
habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros
en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Efesios 4:1-3

L
D

a Biblia nos muestra la voluntad de Dios para conducirnos en la vida diaria y nos enseña e
instruye para que busquemos la santidad y nos apartemos del pecado, por eso incluso
hemos visto una serie de rogativas que en donde se nos suplica las cosas que debemos
atender o que debemos dejar de hacer.
e alguna forma el apóstol Pablo sabía que, en las iglesias que tenía a su cargo, habían
cristianos que no se conducían correctamente, algunos incluso en la intimidad conyugal
actuaban como los inconversos. Por tal razón les envía cartas en las cuales, les suplica
que deben caminar, vivir y comportarse dignamene de cuerdo al llamamiento del Señor y de
acuerdo a lo que les había enseñado. Veamos
1

Vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados, Efesios 4:1 LBLA

YO pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois
llamados.
“Viváis” se traduce del griego “peripatéo” que significa: ocupar, hacer, caminar y
proceder. “Digna” se traduce de “axios” que significa apropiadamente (Strong 516).
También se puede traducir de “áxios” que significa merecedor y apropiado (Strong 524).
Esta es una rogativa a la Iglesia para que viva dignamente, para que se ocupe en cosas
dignas, que camine de forma digna y que hagamos cosas dignas según el llamamiento
que Él le ha hecho, porque el llamamiento es celestial y santo (He. 3:1; 2 Ti. 1:8-9), por lo
tanto, debido a que el llamamiento del Señor es santo, para andar dignamente
debemos caminar en santidad.
Ahora bien, en Hechos 13:46 se muestra que uno de los problemas que ocurre en los
cristianos es cuando se consideran o sienten indignos de recibir la bendición, y ese
sentimiento no les permite recibir la bendición de Dios. Otros como los descritos en
Mateo 22:2 al 8, no eran dignos y por ello no atendieron la invitación del Señor para
asistir a las bodas, sino que uno se fue a su campo, otro a su negocio y otros agredieron
y mataron a los enviados por el rey.
La Biblia enseña que andar como es digno del Señor, implica que debemos agradarle
en todo, llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento (Col. 1:9-12)
De acuerdo a Efesios 4:1 al 3, debemos andar como es digno del Señor con toda
humildad y mansedumbre, lo que debemos aprender del Señor (Mt. 11:29)
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soportándonos con paciencia en amor (Ro. 15:1; 1 Co. 13:7; 2 Ti. 2:10 ), esforzándonos en
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz (He. 12:14)
2

Andar como conviene, agradando a Dios y crecer en ello, 1 Tesalonisenses 4:1 SRV

RESTA pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que
fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar, y agradar á Dios, así vayáis
creciendo.
“Andar” también se traduce del griego “peripatéo”. “Agradar” se traduce de “aresko”
que significa: encajar, adaptarse, inclinarse a, estar satisfecho con, ablandar el corazón
de uno hacia otro; se relaciona con esforzarse para agradar a alguien. “Crecer” se
traduce de “perisseúo” que significa: Superabundar, haber en exceso, sobresalir,
abundar, aumentar y crecer.
Esta rogativa, al igual que la anterior, nos muestra que debemos ocuparnos, caminar y
proceder de acuerdo a lo que los ministros nos han enseñado en base a la Palabra, y
que debemos agradar a Dios; y es en ello que debemos abundar y crecer cada día.
Desde el verso dos en adelante, el apóstol Pablo indica varias de las enseñanzas que él
le había dado a las iglesias de Tesalónica para que andaban dignamente, veamos las
instrucciones indicadas hasta el verso siete:
A
B
C

La voluntad de Dios es nuestra santificación, es decir que nos apartemos de
inmoralidad sexual.
Que cada uno tenga a su esposa en santidad y honor, no en pasión de
concupiscencia, como los gentiles.
No agraviar ni engañar en nada a los hermanos.

El verso ocho deja ver que habían personas que no estaban de acuerdo en las
instrucciones dadas por el apóstol Pablo, y explica que quien desecha dichas
instrucciones, no desecha al ministro, sino a Dios. Luego en los versos once dice:
D
E
F

Procurar tener tranquilidad.
Ocuparnos en nuestros negocios.
Trabajar con nuestras propias manos

De acuerdo al verso doce estas instrucciones las debemos seguir para conducirnos
honradamente para con los de afuera, y para no tener necesidad de nada.
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Abstenernos de los deseos carnales, 1 Pedro 2:11 RV1960

Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma.
“Deseos” se traduce de “epidsumio” que significa: Codicias, desear y pasión ,
especialmente por lo prohibido. “Carnales” se traduce de “sarkikós” que significa:
carnal, teniendo la naturaleza de la carne, es decir bajo el mando de los apetitos
animales; humano, con la idea de depravación.
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Los significados anteriores nos muestran que los deseos carnales por su naturaleza son
animales y de depravación, de los cuales debemos abstenernos y apartarnos de ellos.
En 1 Corintios 3 leemos que algunas de las características de los “carnales” , son: Celos,
contiendas, disensiones; los de Corinto andaban en partidismos tomando para sí y
desechando a ministros.
“Abstengáis” se traduce de “apéjomai” que significa: Restringirse uno mismo y apartarse;
se deriva de “apéjo” que, entre otras cosas, significa: Tener fuerza y mantenerse (uno
mismo) lejos.
Esto nos enseña que esta rogativa es para que sea el cristiano, quien a sí mismo se
restrinja y aparte de los deseos carnales; es decir que no debe ser por imposición de otra
persona, tampoco que haya necesidad de que lo estén viendo o vigilando, sino que
cada quien debe abstenerse de esos deseos.
Para poder abstenernos de los deseos carnales el cristiano debe mantenerse lejos de
ellos, es decir evitar las situaciones o personas en las que se da lugar a dichos deseos.
4

Que crezcan, 1 Tesalonisenses 4:10 RV1865, SSE

Y a la verdad lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda la Macedonia. Os rogamos,
empero, hermanos, que vayais creciendo más y más.
“Creciendo” se traduce del griego “perisséuo” que, como vimos anteriormente,
significa: Superabundar, haber en exceso, sobresalir, abundar, aumentar y crecer; es
decir que el cristiano no puede quedarse estático, ni ser escaso, sino que debe crecer
en el evangelio y crecer hacia la madurez, por ello no es normal que el cristiano
después de uno, dos, tres o más años en el Evangelio no haya evolucionado en su
forma de pensar o de vivir (Lc. 15:17)
Veamos algunas de las cosas en las que también debemos crecer y abundar:
A

Justicia, Mateo 5:20: Cada día debemos practicar la justicia, teniendo presente
que delante de Dios, hemos sido justificados por medio de Jesucristo.

B

Esperanza, Romanos 15:13: El Dios de esperanza nos llenará de todo gozo y paz
en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo.

C

Dones espirituales, 1Corintios 14:12: Debemos procurar abundar en los dones
espirituales para la edificación de la Iglesia.

D

La obra del Señor, 1 Corintios 15:58: Debemos estar firmes y constantes,
“creciendo” y abundando en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en el
Señor no es en vano.

E

La gracia y en acciones de gracias, 2 Corintios 4:15

F

Fe, Palabra, ciencia, solicitud, amor y generosidad, 2 Corintios 8:2
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D

G

Sabiduría, Efesios 1:8

H

Amor, ciencia y conocimiento, Filipenses 1:9

ebemos atender las súplicas que la Biblia nos hace y no desecharlas como hacen
algunos, porque son para nuestro beneficio, para corregir nuestra vida y conducta, pero
no solamente para ello, sino para ir más allá, para avanzar, abundar y crecer en la
Palabra, en el amor y demás aspectos del Evangelio.
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