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EL RE-ENGENDRAMIENTO
¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren
apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente
cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea
formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros.
Gálatas 4:17-20 RV1960

L

a Biblia enseña que los siervos de Dios realizan
funciones espirituales de padre, madre o
nodriza en el pueblo; por ello vemos en el
Antiguo Testamento que Moisés realizó tareas de
nodriza sobre Israel para llevarlos a Canaán (Nm.
11:11-12), y en el Nuevo Testamento el Apóstol Pablo
sufrió dolores de parto por la iglesia de los Gálatas,
hasta que Cristo se formara el ellos. (Gá. 4:19)

E

l ser humano está formado por cuerpo, alma y
espíritu (1 Ts. 5:23), y por ello tiene padre del
cuerpo, del alma y del espíritu; el padre del
cuerpo es el padre biológico o adoptivo (Mt. 1:2); los
ministros de Dios realizan la tarea de paternidad del
alma (Tit. 1:4; Flm. 1:10; 1 Jn. 2:1; 2:12; 5:21), y Dios es
el padre de nuestro espíritu. (He. 12:9)
Hablando de la paternidad de los ministros
vemos que ellos pueden engendrar a los creyentes por
medio del evangelio, y esos creyentes son
considerados sus hijos espirituales (1 Co. 4:14-15; Flm.
1:10; Tit. 1:4; 1 Jn. 2:1; 2:12; 5:21); de allí que ambos
tienen características espirituales que los unen y
caracterizan. (1 Co. 11:1; 16:10)
Sin embargo hay cristianos que necesitan pasar
por un proceso de re-engendramiento porque, por
ejemplo, en alguna iglesia fueron formados de forma
incorrecta por el ministro del evangelio.
Cuando hablamos de re-engendramiento nos
referimos al proceso por medio del cual el cristiano es
liberado, restaurado, descontaminado, corregido,
instruido en el evangelio, enseñado en la sana doctrina
o capacitado para hacer la obra de Dios por el ministro
que ahora lo pastorea.
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En ese sentido en el Nuevo Testamento
encontramos a varias personas que diremos que
fueron engendrados de forma correcta y otros que
necesitan ser re-engendrados; sus nombres indican que
son hijos de alguien, es decir de quién los engendró;
pues están compuestos por dos palabras arameas; la
primera es bar, que significa hijo; algunos de esos
nombres son: Bartolomé, Barsabás y Barnabás que
significan hijo de Tolomeo, hijo de Sabas e hijo de Nabas,
respectivamente. En esos nombres vemos algunas de
las características de los procesos de engendramiento y
re-engendramiento. Veamos:
1.

BARTOLOMÉ, MATEO 10:3

Y los nombres de los doce apóstoles son estos: el primero,
Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo
de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, y Bartolomé; Tomás, y
Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo, y Lebeo, por
sobrenombre Tadeo; Simón el Cananita, y Judas Iscariote, que
también le entregó. RV1909.
El nombre Bartolomé significa: Hijo de Talmai o
Tolmai; hijo de Tolomeo; un hijo que suspende las aguas;
surcado1; es un sustantivo propio masculino transcrito
1

BARTOLOMÉ (griego bartholomaios, ‘hijo de Talmai’ o,
en época grecorromana, ‘hijo de Tolomeo’). NUEVO
DICCIONARIO BÍBLICO CERTEZA.
- BARTOLOMÉ: Hijo de Tolmai. PERSPICACIA .
- BARTOLOMÉ: Un hijo que suspende las aguas.
HITCHCOCK.
- G918 Βαρθολομαιος Bartholomaios
del origen caldeo [H1247] y [H8526]; hijo de Tolmai;
Bar-tolomaeus, un apóstol cristiano: Bartolomeo.
STRONG.
- G918 Βαρθολομαιος Bartholomaíos;
Genitivo Bartholomaíou, sustantivo propio masculino
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del arameo bar y talmay; la palabra aramea bar significa
hijo, nieto, antiguo2; y talmay significa surcado3.
El hecho de que Bartolomé fuera apóstol nos
enseña que Dios hace que los ministros engendren
espiritualmente a ministros; es decir a hijos espirituales
con ministerio apostólico.
Bartolomé fue el sexto discípulo que llamó el
Señor (Mr. 3:18; Lc. 6:14); el número seis es número de
hombre; esto también nos hablan de los hijos
espirituales que no son ministros, pero realizan su
trabajo secular con excelencia. (Gn. 1:26-31).
Veamos otras características de los hijos
espirituales a la manera de Bartolomé:
a.

i.

Reconocen autoridad y su responsabilidad
hacia el ministro que los alimenta, dando
sus diezmos. (Pr. 14:4; 1 Co. 9:9-11)

ii.

Reciben la Palabra de Dios. (Sal. 65:10)

iii.

Soportan el sufrimiento, incluso por
tiempo prolongado, esperando en Dios
(Sal. 129:2-4)

Hijo que suspende las aguas

2.

3

ii.

Son definidos. (2 R. 2:1-6)

iii.

Son humildes. (2 R. 2:7)

iv.

Buscan la bendición ministerial que Dios
le ha dado a su líder. (2 R. 2:9-10)

v.

Reconocen la paternidad del ministro. (2
R. 2:12)

vi.

Reconocen la cobertura ministerial. (2 R.
2:12-13)

vii.

Siguen la visión ministerial de su líder. (2
R. 2:8, 14)

transliterado del arameo bar (H1247) y talmay (H8526),
Tolmai, significando surcado. CWSB
H1247 ּ ברbar
(Caldeo); que corresponde a H1121; un hijo, nieto,
etc.: antiguo, hijo. STRONG.
H8526  תלמיtalmay
De H8525; surcado; Talmai, el nombre de un Cananeo
y un Sirio: Talmai. STRONG.
- H8526  תלמיtalmay
Talmai = “surcado”.
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BARSABAS, HECHOS 1:23

Comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día
que fué recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho
testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron á dos:
A José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo,
y á Matías. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los
corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para
que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual
cayó Judas por transgresión, para irse á su lugar. RV1909
El nombre Barsabas significa: Hijo del regreso; hijo
del reposo; hijo de Saba; es la transliteración del arameo
bar y tseba’; bar significa hijo; saba significa convocar4 es
un verbo que significa guerrear, reunirse en servicio,
servir; hacer guerra, pelear, reclutar.5
4

Son hijos espirituales a la manera de Elíseo
que tienen características como las siguientes:

2

Permanecen fieles al ministro de Dios. (2
R. 2:1-6)

Hijo del surco
Los surcos se forman cuando los bueyes
trabajan la tierra para la siembra; esto nos enseña
que los ministros deben llevar sobre sí el yugo
de Jesucristo para realizar la obra del ministerio
(Mt. 11:29-30), y así engendrar correctamente
hijos espirituales.
Veamos otros aspectos relacionados a los
hijos espirituales que son hijos del surco:

b.

i.

5

Barsabas: Hijo del regreso; hijo del reposo. HITCHCOCK
- G923 Βαρσαβας Barsabas
Del original caldeo [H1247] y probablemente [H6634];
hijo de Sabas (o Tsaba); Barsabas, el nombre de dos
Israelitas: Barsabas. STRONG.
- G923 Βαρσαβας
Barsabás; genitivo Barsabá, sustantivo masculino
transliterado del arameo bar (H1247) y tseba’ (H6633),
Saba, significa convocar. Barsabas, significa hijo de
Saba, el nombre de dos hombres. HITCHCOCK.
H6633 ָ צצבאצsābā’
Un verbo que significa guerrear, reunirse en servicio,
servir. CWSB.
- H6633 tsaba (בצצ
 א צH6633)
Hacer guerra, pelear, reclutar, servir en el culto. VINE.
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Barsabas fue uno de los dos candidatos a apóstol
para sustituir a Judas; esto representa a los hijos
espirituales que esperan el tiempo de Dios para ser
enviados a realizar la obra del ministerio.
Veamos otros aspectos relacionados con los hijos
espirituales a la manera de Barsabas:
c.

Hijo de regreso
Han sido liberados, restaurados por el
Señor (Esd. 2:1, 6:19-20, 7:9; Neh. 7:6), tienen
esperanza, alegría y alabanza al Señor. (Sal.
126:1)

d.

Hijo de descanso
Llevan el yugo del Señor, aprenden
humildad y mansedumbre de Él (Mt. 11:29);
andan en el buen camino (Jer. 6:16) y aceptan la
corrección del ministro para producirle reposo.
(Pr. 29:17)

e.

Llamado José, Hch. 1:23
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3.

Así que no había entre ellos ningún necesitado;
porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían,
y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los
apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad.
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por
sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de
consolación), levita, natural de Chipre, como tenía una
heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los
apóstoles. RV1960
El nombre Barnabás o Bernabé significa: Hijo de
consolación; hijo de profecía, o exhortación y consolación;
hijo del profeta, o de consolación; hijo de descanso7.
Barnabás o Bernabé era profeta, maestro y
apóstol del Espíritu (Hch. 13:1-2; 14:14), lo que nos
recuerda y confirma que los ministros engendran a
hijos espirituales con ministerio, quienes deben ser
guiados, equipados e instruidos correctamente para
realizar la obra de Dios.
Veamos algunos aspectos relacionados con los
hijos espirituales a la manera de Barnabás o Bernabé:
a.

El nombre José significa: Que Jah añada o
aumente; Jah ha añadido o aumentado; remover o
incrementar; incremento, adición6.
Se despojan de lo material (Pr. 11:24),
buscan el reino de Dios (Mt. 6:33), y son
instrumentos para añadir a la Iglesia a los que
deben salvarse. (Hch. 2:46-47)
f.

Hijo de consolación
Se caracterizan porque han sido
consolados en el sufrimiento y por ello tienen la
capacidad de consolar y animar a otras personas.
(Hch. 11:22-24)

De sobrenombre Justo, Hch. 1:23
Hacen justicia (Col. 4:1), obedecen a sus
padres en el Señor (Ef. 6:1), tienen fe (Gá. 3:11), y
se alimentan de los mandamientos de Dios. (Ro.
7:12)

6

BARNABÁS O BERNABÉ, Hechos 4:36

JOSÉ (forma abreviada de Josifías, que significa: “Que
Jah Añada [Aumente]; Jah Ha Añadido
[Aumentado]”). PERSPICACIA.
- José: Remover o incrementar. EASTON'S BIBLE
DICTIONARY.
- José: Incremento; adición. HITCHCOCK.
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7

Barnabas: Hijo de consolación, EASTON.
- Barnabas: Hijo de profecía, o exhortación y
consolación. FAUSSET
Barnabas: Hijo del profeta, o de consolación
HITCHCOCK.
- G921 Βαρναβας Barnabas
Del original caldeo [H1247] y [H5029]; hijo de Nabas
(es decir, profecía); Barnabas, un Israelita: Barnabas.
STRONG.
- G921 Βαρναβας Barnabas
Barnabas: Hijo de descanso. THAYER'S GREEK
DEFINITION.
- G921 Βαρναβας
Barnábas, nombre propio masculino transliterado del
arameo bar (H1247) y nebiy’ (H5029), Nabas, significa
profeta, consolación. Barnabas, significa hijo de
consolación. CWSB
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b.

Se despoja de lo material, Hch. 4:36-37
No tienen puesto su corazón en lo material
(Mt. 6:21; 12:35), sino que se despojan de ello y
aportan para la obra de Dios y comparten con
sus hermanos en la fe porque saben que de Dios
viene su provisión. (Fil. 4:18-19)

c.

Restaura y equipa a otros ministros, Hch. 9:2327, 11:25-26; 15:36-39
Restauran y equipan a sus consiervos a la
manera de Bernabé, quien fue el primero que
recibió a Saulo; lo protegió, instruyó, llevó a la
Iglesia y ante los apóstoles; también defendió a
Juan Marcos cuando Pablo no lo quería llevar en
los viajes misioneros.

d.

a.

Ahora bien, veamos ejemplos y características de
cristianos que necesitan ser re-engendrados por
verdaderos ministros de Dios:
BARRABÁS, MARCOS 15:6-7; JUAN 18:40

Empero en el día de la fiesta les soltaba un preso,
cualquiera que pidiesen. Y había uno, que se llamaba
Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían
hecho muerte en una revuelta. Y viniendo la multitud,
comenzó á pedir hiciese como siempre les había hecho.
RV1909.
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Está preso, Mr. 15:6
El término preso se traduce del griego
desmios que significa atadura y estar atado9.
Son cristianos que están presos, cautivos y
atados con juicios (2 Cr. 33:11), muerte (Sal.
116:3), las manos de la mujer adúltera (Ecl. 7:26)
y espíritus de enfermedad. (Lc. 13:16)

b.

Es sedicioso, Mr. 15:7 LBLA
Los sediciosos son personas que
promueven una sedición10 o toman parte en
ella11.
Son cristianos rebeldes y que se levantan
en contra de la autoridad del ministro o sus
delegaciones, como Israel se levantó contra

Está lleno del Espíritu Santo y fe, Hch. 11:24
El Espíritu Santo los guía para hacer la
voluntad de Dios (Ro. 8:14); la llenura del
Espíritu Santo y de fe no permite que se llenen
de otras cosas como iniquidad (Ez. 28:16), ira
(Dn. 3:19), pecado (Jer. 51:5), rapiña, maldad (Lc.
11:39), y engaño. (Hch. 13:10)

4.

El nombre Barrabás significa hijo del padre; hijo de
vergüenza, confusión; hijo de un padre o maestro; hijo de
Abba8; esto nos enseña que hay cristianos que
espiritualmente fueron engendrados por ministros o
líderes que están en confusión y quedan afectados en
su comunión con Dios (1 Co. 14:33 RV1960; RVG; VM;
LBLA), y son personas contenciosas, celosas, con
ambición personal y espíritu faccioso. (Stg. 3:16 RVG;
LBLA; VM).
Veamos otras características de los cristianos mal
engendrados a la manera de Barrabás y que necesitan
ser re-engendrados:

Es varón bueno, Hch. 11:24
Es decir que llevan buenas noticias (2 S.
18:27), anuncian el Evangelio (Buenas Nuevas);
tienen misericordia y prestan, administran sus
cosas con justicia (Sal. 112:5 RV1865), tienen la
Palabra de Dios en su corazón para compartirla.
(Mt. 12:35)

e.
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8

Barrabas: ba-rab´as (Βαραββας, Barabbās): Del
arameo Bar-abba = literalmente “hijo del padre”. ISBE
- Barrabas: Hijo de vergüenza, confusión. HITCHCOCK
- G912 Βαραββας Barabbas
Barrabas = Hijo de un padre o maestro. THAYER G. D.
- G912 Βαραββας Barabbás; genitivo de Barabbá,
sustantivo propio masculino transliterado del arameo
bar (H1247) y ’ab (G2), padre, significa hijo de Abba.
CWSB
9 G1198 desmios (δεσμιος G1198)
Denota primeramente atadura, atado (relacionado
con deo, atar). VINE.
10 Sedición
Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el
orden público o la disciplina militar, sin llegar a la
gravedad de la rebelión. DLE.
dle.rae.es/sedición
11 Sedicioso: 2. adj. Dicho de una persona: Que
promueve una sedición o toma parte en ella. DLE.
http://dle.rae.es/sedicioso
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Moisés (Ex. 16:2-3; 17:1-4; Nú. 16:1-3), contra
Samuel para que les pusiera rey (1 S. 8:5-8), y
como Absalón que se levantó en contra de
David. (2 S. 15:1-12; 16:20-21)
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Veamos otras características de los cristianos mal
engendrados a la manera de Bartimeo y que necesitan
ser re-engendrados:
a.

c.

Es homicida, Mr. 15:7 LBLA
Antiguamente en esa ciudad habitó Rahab
la ramera (Jos. 2:1), y fue allí de donde Acán
tomó el lingote de oro, el manto babilónico y las
piezas de plata (Jos. 7:20-21). Es decir que son
cristianos con problemas sexuales, Rahab, tienen
amor el amor al dinero, el lingote de oro, y a la
fama, el manto babilónico.
Josué decretó una maldición para quienes
reconstruyeran Jericó (Jos. 6:26); es decir que son
cristianos que reconstruyen lo que Dios derribó.

Son cristianos que odian a sus hermanos
en la fe (1 Jn. 3:15); tienen su corazón
contaminado (Mt. 15:19 RV 1960), son carnales
(Gá. 5:19-21) y tienden a ser judaizantes. (Hch.
9:1)
d.

Es ladrón, Jn. 18:40
Roban física o espiritualmente. No entran
por medio de Jesucristo al redil de las ovejas (Jn.
10:1-11); se auto-proclaman enviados de Dios
(Jn. 10:8), no diezman (Mal. 3:8-9), y tienen su
corazón contaminado. (Mt. 15:19)

5.

La ciudad de Jericó, Mr. 10:46

b.

Son cristianos que no tienen visión
espiritual, no saben hacia donde dirigen su vida,
como los Fariseos que eran ciegos guías de
ciegos, porque torcían la Palabra de Dios y la
invalidaban con la tradición de los ancianos. (Mt.
15:14; 23:16-26)
Son cristianos que no tienen fe, virtud,
conocimiento, dominio propio, perseverancia,
devoción, afecto fraternal ni amor. (2 P. 1:5-9)

BARTIMEO, MARCOS 10:46

Entonces vienen á Jericó: y saliendo él de Jericó, y sus
discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de
Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y
oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó á dar voces y
decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y
muchos le reñían, que callase: mas él daba mayores voces:
Hijo de David, ten misericordia de mí. RV1909.
El nombre Bartimeo significa hijo del honorable;
hijo de Timeos o Timai; hijo del inmundo, contaminado12.
Representa a cristianos que viven contaminados
o en suciedad espiritual, que no se consagran, ni se
limpian de las inmundicias de la carne y de espíritu. (2
Co. 7:1; Stg. 1:21)
12 Bartimaeus
Bar-ti-me´us (Βαρτιμαιος, Bartímaios): Una palabra
hibrida del arameo bar = “hijo” y el griego timaios =
“honorable”. ISBE.
- Bartimeus: Hijo del honorable. HITCHCOCK.
- Bartimaeus: Hijo de Timaeus o Timai. FAUSSET.
- G924 Βαρτιμαιος Bartimaios
De origen caldeo [H1247] y [H2931]; hijo de Timaeus (o
el inmundo); Bartimeo, un Israelita: Bartimus. STRONG.
- G924 Βαρτιμαιος Bartímaios;
genitivo Bartimaíou, sustantivo propio masculino
transliterado del arameo bar (H1247) y tame’ (H2931),
inmundo, contaminado. CWSB.
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Es ciego, Mr. 10:46

c.

Está junto al camino, Mr. 10:46
La Biblia enseña que Jesucristo es el
camino (Jn. 14:6) y dado que Bartimeo estaba
junto al camino representa a los cristianos que se
apartaron del camino y a aquellos que aún no
han nacido de nuevo, sino que solo son oyentes
o creyentes que escuchan la Palabra de Dios,
pero el enemigo la quita de sus corazones. (Lc.
8:5, 12)
Asimismo son personas que se relacionan
con rameras (Gn. 38:21); son traidores (Gn.
49:17), sediciosos (2 S. 15:1-6), obstinados,
rebeldes (1 S. 26:3), estériles en el evangelio (Mt.
21:19) y no estorban ni corrigen el pecado. (1 S.
3:13; 4:13)
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d.

Es mendigo, Mr. 10:46
La palabra mendigando se traduce del
griego prosaiteo que significa pedir de más, pedir
intensamente, importunar, continuar pidiendo 13.
Esto se refiere a cristianos que no avanzan
en el evangelio sino que siempre piden o exigen
para sí dinero, atención, oración, ministración,
visitación, etc.
Asimismo son cristianos que están a la
puerta de los hombres para recibir sus migajas
(Lc. 16:20); porque no buscan que Dios supla sus
necesidad sino que prefieren que los perros les
laman las llagas. (Lc. 16:21; Fil. 3:2)

6.
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a.

Son magos que imitan el poder de Dios
con poderes de las tinieblas (Ex. 7:11,22; 8:7); la
magia está relaciona con el encantamiento (Ex.
7:11), adivinación, brujería, rebeldía (Lv. 19:26
RV1960, RVA; 1 S. 15:23), fascinación (Gá. 3:1),
espiritismo, invocación de los muertos (2 Cr.
33:6), y consultar a espíritus. (Dt. 18:11,14)
b.

13 G4319 prosaiteo (προσαιτεω G4319)
Literalmente pedir de más (pros, hacia, utilizado
intensivamente, y aiteo, pedir), pedir intensamente,
importunar, continuar pidiendo. VINE.
14 Barjesus: Hijo de Jesús o Joshua. HITCHCOCK
- G919 βαριησους Bariesous
Del original caldeo [H1247] y [H3091]; hijo de Jesús (o
Joshua); Barjesus, un israelita: Barjesus. STRONG.
- G919 Βαρ-ιησους Bar-iesoús Βαριησους Bariesoús;
genitivo Bar-iesoú, sustantivo propio masculino
transliterado del arameo bar (H1247) y yehōwshuwa’
(H3091), Joshua, que significa Jehováh salvó. CWSB
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Es falso profeta, Hch. 13:6
Son personas que utilizan visiones
mentirosas, adivinación, vanidad y profetizan el
engaño de su corazón (Jer. 14:14; Ez. 13:6-9,
22:28), conducen a dioses falsos (Dt. 13:1-3) y
aconseja rebelión contra el Señor. (Dt. 13:5)

BARJESÚS, HECHOS 13:6

Y habiendo atravesado toda la isla hasta Papho,
hallaron un hombre mago, falso profeta, Judío, llamado
Barjesús; el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón
prudente. Este, llamando á Bernabé y á Saulo, deseaba oir la
palabra de Dios. Mas les resistía Elimas el encantador (que
así se interpreta su nombre), procurando apartar de la fe al
procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del
Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: Oh, lleno de
todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de
toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos
del Señor? RV1909
El nombre Barjesús significa hijo de Jesús, hijo
Joshua14; sin embargo, el apóstol Pablo lo identificó
como hijo del diablo. Esto sugiere que Barjesús
inicialmente no era hijo del diablo, pero éste lo reengendró (Hch. 13:10).
Veamos otras características de las personas que
a la manera de Barjesús han sido re-engendrados por
el diablo:

Es mago, Hch. 13:6

c.

Es judío, Hch. 13:6
Esto se refiere a que algunos de ellos
practican la religión judaizante, predican la
práctica de la ley y la salvación por medio de
ella. (Gá. 2:14, 3:1-4)

d.

Resiste, Hch. 13:8
La palabra resistía se traduce del griego
anthistemi que significa ponerse en contra;
enfrentarse, oponerse y resistir15.
Son personas que se ponen en contra, se
enfrentan y oponen a la predicación del
evangelio, por ejemplo, contradiciéndolo y
blasfemándolo. (Hch. 13:45)

e.

Aparta de la fe, Hch. 13:8
La palabra apartar se traduce del griego
diastrefo que significa distorsionar; torcer; pervertir,
trastornar,
desviar,
apartar,
desencaminar,
descarriar, revolver16; se compone de dia que, entre

15 G436 anthistemi (ανθιστημι G436)
Poner en contra (anti, contra, jistemi, poner en pie),
utilizado en la voz media (o pasiva) y en el 2º aoristo
intransitivo y en el activo perfecto, significando
enfrentarse, oponerse, resistir. VINE.
16 G1294 diastrefo (διαστρεφω G1294)
Distorsionar (dia, a través; strefo, girar).
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otras cosas, significa a través de, con; y de strefo
que significa girar, dar la vuelta, volver.
Es decir que apartan de la fe y hacen
regresar al pecado por medio de la duda (Stg.
1:6), profanas y vanas palabrerías, argumentos
de la falsamente llamada ciencia (1 Ti. 6:20), o el
amor al dinero. (1 Ti. 6:10)
f.

Departamento de Discipulado
No. 092

C

ada cristiano miembro del cuerpo de Cristo,
debe pedirle al Señor que nos engendre en
nuestra alma, con ministros del Espíritu Santo,
que son conforme al corazón de Dios, para no correr el
peligro de ser engañados, contaminados o reengendrados por el enemigo.

Está lleno de todo engaño y fraude, Hch. 13:10
Están llenos de engaños y fraudes, y más
males como por ejemplo: El pecado (He. 3:13),
injusticia (2 Ts. 2:10), de las riquezas (Mt. 13:22),
idolatría (Jer. 3:23, 10:14, 51:17), e insensatez (Pr.
14:8)
El fraude en derecho supone un ataque
oblicuo a la ley, pues quien lo comete se ampara en
una norma lícita de hecho, pero lo hace con la
finalidad de eludir la aplicación de otra, causando así
un engaño camuflado bajo la apariencia de
legalidad17. Esta definición nos indica que las
personas a la manera de Barjesús interpretan y
aplican a su conveniencia las Escrituras, con el
propósito de hacer su voluntad, amparándose de
interpretaciones que contradicen el texto bíblico.

g.

Es enemigo de toda justicia, Hch. 13:10
Son personas que se oponen al Señor
Jesucristo (Mal. 4:2); con incredulidad (Gn. 15:6;
Ro. 10:10), falta de fe (Ro. 9:30; Fil. 3:9),
desobediencia (Ro. 6:13) y la amargura. (Sal.
45:7)

La Biblia muestra más ejemplos de personas que
inicialmente no eran hijos del diablo, pero éste los
engañó y los re-engendró como por ejemplo a Caín
que al principio era hijo de Adán y terminó siendo del
maligno (1 Jn. 3:12); los hijos de Elí que terminaron
siendo hijos belial (1 S. 2:12 VM) y Judas quien
inicialmente fue apóstol y terminó siendo del diablo.
(Jn. 6:70)
- diastrefo (διαστρεφω G1294) distorsionar, torcer (dia,
a través, y strefo, girar, dar la vuelta). VINE.
- G1294 διαστρε´φω.
Pervertir, trastornar, desviar, apartar, desencaminar,
descarriar, revolver. LGE-NT.
17 MS Encarta
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