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Editorial

Queridos hermanos y lectores, con mucho 
gozo re-lanzamos la Revista Cristiana Peniel 
en formato digital con el nombre de Revista 
Cristiana Dabar; en los primeros nueve 
números de Revista Cristiana Dabar 
replicaremos algunos de los contenidos de la 
Revista Cristiana Peniel siempre con 
propósito de edificar al Cuerpo de Cristo, 
compartir el evangelio de Jesucristo, 
compartir la sana doctrina bíblica, 
proporcionar herramientas útiles para el 
estudio de las Sagradas Escrituras y poner al 
alcance del pueblo de Dios importante 
información relacionada con la historia de la 
Biblia y de la Iglesia de Jesucristo.

De nuevo agradecemos a Dios que otra 
vez nos permite llegar a ustedes por este 
medio y le pedimos a Él que esta revista sea 
una herramienta de edificación para el Cuerpo
de Cristo.

En Cristo

Juan Vásquez
Pastor 
Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
MINISTERIOS EBENEZER

Waze: Ministerios Ebenezer Villa Nueva

correo@EbenezerVillaNueva.org
EbenezerVillaNueva.org
twitter.com/EbenezerVN
facebook.com/EbenezerVN
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LAS ROGATIVAS 
APOSTÓLICAS (I)
PRESENTAR NUESTROS 
CUERPOS EN SACRIFICIO
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y 
no os conforméis a este siglo; mas transformaos por la 
renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál 
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Romanos 12:1-2

n el  Nuevo Testamento encontramos diversas
rogativas  expresadas  por  los  apóstoles  que
trascienden  hasta  nuestro  tiempo,  las  cuales

debemos  atender  para  tener  una  vida  cristiana
saludable, equilibrada y victoriosa.

E
Rogar  es  “implorar,  suplicar,  pedir,  solicitar  y

llorar”1; adicionalmente en el idioma griego se utilizan
varias  palabras  que  en  nuestro  idioma  significan
“rogar”2, sus significados muestran cómo el Señor, por
medio de sus ministros; ruega, suplica y solicita a la
Iglesia  para  que  atienda  sus  consejos,  instrucciones,
mandamientos y advertencias.

En  Romanos  12  leemos  cómo el  apóstol  Pablo
hace la rogativa a la Iglesia, pero la hace de tal manera
que expresa “les ruego por las misericordias de Dios”, no
da  una  orden  ni  exigencia,  sino  que  nos  ruega
apelando  a  las  misericordias  de  Dios,  misericordias
que  cada  uno  de  nosotros  hemos  recibido,  que  han
restaurado y consolado nuestro corazón.

1 DRAE: Rogar
2 Strong G3870: Parakaleo es el verbo más frecuente con este 

significado. Denota literalmente “llamar al lado de uno”, y de 
ahí “llamar en auxilio de uno”. Se utiliza para todo tipo de 
llamada a una persona que tiene como objetivo la producción 
de un efecto determinado, y de ahí adquiere diferentes sentidos
y matices de significado, como alentar, amonestar, confortar, 
consolar, exhortar y llamar.
Strong G2065: Erotao: Pedir.
Strong G1189: Deomai: Desear, anhelar, representando 
generalmente la palabra “necesidad”.
Strong G3868: Paraiteomai"Pedir a un lado”.
Strong G75: Agonizomai se traduce "rogando 
encarecidamente”.

Veamos algunas  enseñanzas  de lo  que implica
ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios:

SACRIFICIO

El  libro  de  Levítico  indica  como  se  debían
ofrecer los sacrificios en el Antiguo Testamento y a la
vez nos da los parámetros de cómo debemos ofrecer
los  sacrificios  al  Señor  hoy  en  día  para  que  sean
aceptados y agradables.

Sin defecto3, Levítico 3:1 (SEV)

Nuestros  sacrificios  al  Señor  (He.  13:15-16)  no
debe  ser  defectuosos,  ni  a  medias,  sino  que  deben
perfectos, en integridad, sin contaminación y sin tacha.

En  Malaquías  1:6  al  13  leemos  cómo  el  Señor
confrontó  a  Israel  porque  le  ofrecían  sacrificios  de
animales  ciegos,  cojos,  enfermos  y  robados,  que
obviamente no le agradaban.

VIVO

El sacrificio que debemos ofrecer al Señor debe
ser “vivo”4;  ésta palabra se traduce del griego que se
utiliza en Mateo 16:16 y 26:63 cuando se habla del Dios
“viviente”. 

Para ofrecer un sacrificio “viviente”, necesitamos ser
“vivientes” y para ser “vivientes”, necesitamos nutrirnos
con alimentos “vivientes”, veamos:

Agua viviente, Juan 4:10-14 (SEV)

Debemos  beber  del  agua  viviente que  quita
permanentemente la sed, para que se convierta en una
fuente de agua que salte para vida eterna.

Pan viviente, Juan 6:51-57

Necesitamos comer del pan viviente; es decir del
cuerpo  de  Jesús  para  poder  ofrecer  al  Padre  un
sacrificio viviente. Comemos al Señor cuando leemos,
escuchamos, meditamos en su Palabra y participamos
de la Santa Cena.

3 Strong H8549: Tamím significa “entero”; también como 
sustantivo, significa: integridad y verdad; se traduce como: Sin
defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto 
y sin tacha.

4 Strong G2198: Zao significa: viviente, respirar, vida, vivir y 
vivo.
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Creer en el Señor, Juan 7:38

Debemos creer en el Señor y creerle a Él, porque
quien cree en Él, ríos de agua viviente correrán de su
vientre.

SANTO5

Todos  nuestros  sacrificios  al  Señor  deben  ser
santos.

Para  ofrecernos  en  sacrificio  vivo  y  “santo”,
debemos consagrarnos, purificarnos y limpiarnos para
el Señor.

Veamos algunas de las cosas que debemos hacer
para  consagrarnos  y  así  ofrecer  sacrificios  santos  al
Señor: 

- Escuchar la Palabra, Juan 15:1
- Ser rociados con la sangre de Cristo, Éxodo 30:9
- Purificar el corazón de mala conciencia y lavando

cuerpo con agua pura, Hebreos 10:19-21
- Tener comunión con los hermanos, 1Juan 1:7
- Con  el  fuego  de  la  prueba,  Marcos  9:49;  

Daniel 3:21-27

AGRADABLE6

Debemos ofrecer los sacrificios para agradar al
Señor, y no a nosotros mismos ni a los hombres. 

Dios quiere que seamos agradables para Él, no
parcialmente,  ni  a  medias,  sino  completamente.
Veamos algunas de las cosas que debemos hacer y/o
tener para ser y ofrecer sacrificios agradables al Señor:

Fe, Hebreos 11:6

La fe debe estar puesta en el Señor Jesús, en su
nombre, su Palabra y su sangre (Gá. 3:26; Fil. 3:9; 1 Jn.
5:10; Hch. 3:16; Fil 1:5; Ro. 3:25).

Permanecer y avanzar, Hebreos 10:38

El Señor se agrada de quienes permanecen en Él
a  pesar  de  las  dificultades,  adversidades  y  luchas;
además avanzar luchando y venciendo en su nombre.

5 CSWordBible: Consagrado, apartado, puro y limpio. 
6 Strong G2101: Euárestos que indica “completamente 

agradable”, “totalmente agradable”, “bien agradable” y 
significa: Agradable y agradar.

Dar, Filipenses 4:18

En el verso de Filipenses leemos “Pero todo lo he
recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido
de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio
acepto, agradable a Dios.”

La ofrenda también puede ser  un sacrificio de
olor fragante, aceptable y agradable al Señor. Es decir
que  cuando  ofrendamos  con  alegría,  gratitud  y
liberalidad, estamos ofreciendo un sacrificio agradable
al Señor.

Al igual que un padre de familia muchas veces
hace  rogativas  y  súplicas  a  sus  hijos  para  que
aprendan a conducirse en la vida, así el Señor nos deja
en su Palabra rogativas, por medio de las cuales nos
indica las cosas que debemos atender, cumplir o de las
que debemos apartarnos  para andar en novedad de
vida.

Te invitamos a las actividades de la Iglesia 
de Cristo Ebenezer Villa Nueva, 
MINISTERIOS EBENEZER:

- Miércoles 7:00 PM: Servicio General.

- Domingo 10:00 AM: Servicio General.

Waze: Ministerios Ebenezer Villa Nueva

13 Calle 14-25, colonia Proyectos o Santa 
Isabel 2, zona 3 de Villa Nueva.
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JESÚS
Y LA FAMILIA
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la 
estrella que habían visto en el oriente iba delante de 
ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el
niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande
gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre
María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus 
tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.

Mateo 2:9 al 11

 través  de  la  historia  hemos  sabido  de
millones  de  personas  alrededor  del  mundo
que le han abierto la puerta de su corazón a

Jesucristo,  lo  que  ha  cambiado  sus  vidas,
transformándolos en nuevas personas que dejaron en
el pasado la vida de esclavitud al pecado (Ap. 1:5); sin
embargo  también  se  sabe  que  muchas  de  esas
personas  no  experimentan  el  mismo  grado  de
transformación en su hogar porque siguen padeciendo
de los mismos problemas y adversidades que antes de
conocer al Señor.

A

Dios quiere que alcancemos la transformación en
todos los aspectos de nuestra vida incluyendo nuestra
familia pues está escrito:  “Amado, yo deseo que tú seas
prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como
prospera tu alma” (3 Jn. 1:2).

En  el  Nuevo  Testamento  encontramos  los
ejemplos de varias familias que le abrieron la puerta
de su casa a Jesús, lo que marcó el inició de una gran
bendición para ellos.

Cuando el Hijo de Dios se encarnó y nació, tuvo
la  necesidad  de  ser  alimentado,  cuidado,  protegido,
educado, instruido por José y María (Mt. 2:12-23); Él
podría  haber  aparecido  a  Israel  como  un  hombre
maduro —como se le había manifestado en el pasado
a  Abram  en  Melquisedec  (Gn.  14:18-20)—;  sin
embargo, el Padre quiso que se manifestara de forma
natural  (He.  2:14),  con  las  necesidades  humanas
naturales y la de formar parte de una familia.

Fueron los padres putativos7 de Jesús quienes se
ocuparon de circuncidarlo, llevarlo al templo y cumplir
en Él los demás mandamientos de la ley (Lc. 2:39-42).

7 Reputado o tenido por padre, hermano, etc., no siéndolo.

Jesús debía sujetarse y obedecer a José y María y
convivir con sus hermanos —aunque no creyeran en
Él— (Lc. 2:51-48; Jn. 7:1-5).

También  fue  atacado  por  los  religiosos  de
aquella época respecto a su familia, pues decían que El
había sido engendrado en fornicación (Jn. 8:37-42).

Luego  tuvo  relación  con  muchas  familias
similares a las de hoy en día y que también vivieron
situaciones similares a las actuales.

Jesucristo,  además  de  darnos  salvación,  su
Espíritu Santo, su presencia, su Palabra, su comunión,
promesas;  limpiarnos,  liberarnos  y  restaurarnos,
también nos hizo parte de su familia, porque además
de  la  necesidad  e  importancia  de  ser  parte  de  una
familia natural, también es importante formar parte de
la familia de la fe (Gá. 6:10; Ef. 2:19, Mt. 18:12-13; Lc.
15:13-24).

Ya desde Génesis la Biblia muestra que  “No es
bueno  que  el  hombre  esté  solo” porque  para  que  el
individuo  tenga  un  buen  desarrollo  personal  se
necesita de la familia (Gn. 2:18). Por ello vemos que
cuando Jesucristo sanaba o liberaba a las personas les
daba la instrucción de regresar con su familia (Mt. 9:6;
Mr. 2:11; Mr. 5:19; Lc. 5:24; 8:39).

El  Señor  atendió  temas  muy  diversos  de  la
familia, por ejemplo: Relaciones de los esposos, padres
e  hijos,  de  hermanos;  la  infidelidad,  el  divorcio,  la
provisión; disputas familiares; uniones matrimoniales
anti-bíblicas  y  más  (Mt.  15:4;  19:19;  Mr.  7:10-11;  Lc.
17:26-27);  luego  el  apóstol  Pablo  aborda  temas  del
amor,  relaciones  sexuales,  obediencia,  paciencia,
educación, instrucción y más (Ef. 5:22-25, 1Co. 7:3; 28;
Col. 3:18-21; Tit. 2:3-5; 1 P. 3:1, 7).

Por otro lado, debemos notar que la concepción
de  la  familia  no  solamente  es  a  nivel  natural,  sino
también a nivel celestial, pues la Biblia indica que de
Jesucristo toman nombre “todas las familias de los cielos”
(Ef. 3:14-15).

Por lo anterior hermanos,  así  como le  abrimos
nuestra vida y corazón al Señor Jesús para ser salvos,
es  necesario  que  también  le  abramos  la  puerta  de
nuestra casa8 y le invitemos a que entre en ella para
que  la  transformación  que  hemos  experimentado
también alcance a nuestra familia.

8 Léxico Griego Español del Nuevo Testamento A. Tuggy: 
G3614 οἰκία: Casa, hogar, propiedad, familia.
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LA SALVACIÓN POR LA 
GRACIA Y LA FE EN 
JESUCRISTO
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia 
sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y 
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con 
Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.

Efesios 2:4-9, Reina Valera 1960

ios,  sabiendo  que  es  imposible  que  el  ser
humano  por  sí  mismo  alcance  la  salvación;
por su misericordia,  gratuitamente otorga la

salvación por medio de la gracia y la fe en Jesucristo.
D

La  Biblia  nos  enseña  que  la  persona  recibe  la
salvación únicamente por medio de la gracia y la fe en
Jesucristo, y no por obras humanas, y mucho menos
por medio de alguna institución religiosa.

Desde  los  principios  bíblicos  encontramos  el
ejemplo  de  Caín,  quien  quiso  acercarse  a  Dios  sin
necesidad de un sacrificio expiatorio, pero su sacrificio
fue rechazado porque debía acercarse por medio de un
sacrificio  expiatorio,  como  lo  hizo  Abel,  porque
representaba el sacrificio de Jesús.

Posteriormente  en  el  resto  del  Antiguo
Testamento, se muestra que no se puede merecer algo
delante de Dios por medio de las obras, pues en Isaías
64:6  leemos  que  aún  las  obras  “justas”  o  “nuestras
justicias”  son  como  trapo  de  inmundicia  ante  Dios;
luego en el Nuevo Testamento se reafirma esta verdad
en Tito 3:4-6 y en 2 Timoteo 1:9-10, que indican que
Dios  nos  salvó  “no  por  obras  de  justicia  que  nosotros
hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia”.

Más  recientemente,  la  historia  registra  que  el
movimiento  de  La  Reforma  se  expandió  cuando  el
Señor le abrió el entendimiento a Martín Lutero para
que comprendiera que la salvación se recibe por la fe.
Al hacer referencia a la historia debemos recordar que
por muchos siglos el mundo estuvo bajo el engaño de

la superstición religiosa, que a su vez estuvo arraigada
en el corazón de las personas debido a la ignorancia.

POR CUANTO TODOS PECARON, 
ROMANOS 3:23

Todo ser humano por naturaleza elige el pecado,
pues la Biblia indica que los pensamientos del corazón
del  hombre  son  de  siempre  hacia  el  mal  (Gn.  6:5).
Cuando la persona llega a tener consciencia del bien y
del mal, elige lo malo y comete pecado, y al cometer
pecado sufre la muerte espiritual y en consecuencia es
destituido, alejado y privado de la gloria de Dios.

La  falta  de  moral,  principios  y  valores  de  la
sociedad actual es el claro ejemplo de la tendencia y
elección del corazón del ser humano por lo malo.

LA PAGA DEL PECADO ES MUERTE, 
ROMANOS 6:23

La paga que recibe el ser humano a consecuencia
de elegir el pecado es la muerte. La muerte, además de
ser una potestad espiritual, es un estado que afecta al
espíritu, alma y cuerpo de la persona.

LA NECESIDAD DE SALVACIÓN

Como hemos visto, dado que todo ser humano
comete  pecado  está  separado  de  Dios  y  muerto
espiritualmente,  por lo que para no sufrir  el  castigo
eterno necesita la salvación (1 Ti. 1:15). Pero Dios amó
de tal manera al mundo y sabiendo que el ser humano
por sí mismo no puede alcanzar, obtener ni comprar la
salvación,  envió a  su Hijo  Jesucristo,  para  que todo
aquel  que  cree  en Él,  no  se  pierda,  más  tenga vida
eterna (Jn. 3:15-16)
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ÚNICAMENTE HAY SALVACIÓN POR 
MEDIO DE JESUCRISTO; JUAN 14:6

Leemos  en  el  evangelio  de  Juan  14:6  que
Jesucristo declaró “Yo soy el  camino,  y la  verdad,  y  la
vida; nadie viene al Padre sino por mí.”

Jesucristo claramente indicó que Él es “el camino”
para  llegar  al  Padre,  no  es  un  camino,  es  el  único
camino que el Padre ha dado para obtener la salvación
y acercarnos a Él.

En el  Nuevo Testamento encontramos muchos
versos que demuestran que la salvación únicamente se
obtiene por medio de Jesucristo (Hch. 11:1-15;  16:31;
Ro. 10:9-13; 1 Ts. 5:9-10; 1 Ti. 1:15; 2 Ti. 2:3-6)

¿CÓMO RECIBIMOS LA SALVACIÓN?

No por obras, para que nadie se gloríe; Efesios
2:8-9 

Llegamos al punto en donde la Biblia establece
que es imposible que por medio de las obras se pueda
obtener la salvación, porque como lo indica Isaías, las
obras, para pretender merecer la salvación, son como
trapo de inmundicia ante Dios.

Al pretender recibir la salvación por medio de
las  obras,  se  desprecia  el  sacrificio  de  Jesucristo,
haciéndolo insuficiente y vano; es decirle a Dios Padre
“el  sacrificio  de  tu Hijos  Jesucristo  no es  suficiente  para
salvarme“ o decirle “no necesito del sacrificio de tu Hijo
Jesucristo  para  ser  salvo,  mis  obras  son  mejores  y
suficientes  para  ello”;  por  tal  razón  el  pecado  más
grande  que  puede  cometer  el  ser  humano  es
despreciar el sacrificio de Jesucristo.

Por gracia, por medio de la fe; Efesios 2:4-8

Dado que el ser humano por sí mismo no puede
obtener la salvación porque es pecador y merecedor
de  castigo  y  la  muerte,  Dios  proporciona  la  gracia,
para que por medio de  ella todos puedan recibir  la
salvación. Nadie “merece” la salvación, pero por gracia
la recibimos.

Dado que la gracia de Dios nos permite recibir la
salvación,  debemos  tener  fe  en  Jesucristo,  en  su
sacrificio expiatorio y su resurrección para ser salvos
(He. 11:1). Esto está demostrado en una gran cantidad
de versos, que enseñan que al momento del recibir la
salvación se puede recibir paz, milagros y sanidades lo

que produce en la persona alabanza a Dios (Mt. 9:20-
22; Mr. 5:25-34; 10:46-52; Lc. 18:35-43; 2 Ts. 2:13-14; 2
Ti. 3:14-15; Stg. 5:14-15; 1 P. 1:3-5, 6-9)

En  Hebreos  11:7  vemos  que  Dios  estableció  a
través  de  los  tiempos,  que  únicamente  por  la  fe  se
puede  recibir  la  salvación,  pues  Noé  por  la  fe
construyó el arca para la salvación de su familia; en
este sentido, el arca representa a Jesucristo por medio
de quien obtenemos la salvación.

Escucha música cristiana 7x24, la lectura 
de la Biblia y predicas que edificarán tu 
vida, a través de nuestra radio por 
Internet.

Escucha las predicas a las 11:00AM, 
4:00PM, 8:00PM y 12:00AM (GTM-6)

Escucha las transmisiones en directo 
desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villa
Nueva los días miércoles a las 8:00 PM y
días domingo a las 10:00 AM (GTN-6).

EBENEZERvillaNueva.org/radio/  

Instala la App de Ebenezer Villa Nueva y 
recibe: Noticias, estudios generales, 
presentaciones, estudios de discipulado, 
predicaciones, escucha la radio y 
mucho más
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EL PIERCING
Su dueño lo presentará delante de Dios, lo acercará a la
puerta de su casa o al poste de la puerta, y le perforará 
la oreja con una lezna. Así el esclavo quedará a su 
servicio para siempre.

Éxodo 21:6 

as  señales  y  tatuajes  en  el  cuerpo  no  son
prácticas nuevas, sino que se han dado desde la
antigüedad; sin embargo, en este tiempo se han

vuelto  modas  entre  los  jóvenes  de  todas  partes  del
mundo; incluso entre los creyentes, los cuales se tatúan
o se colocan aretes en distintas partes del cuerpo pero
es debido a la influencia del mundo en ellos; muchas
veces ignorando lo que ese tipo de actos significan.

L
El  piercing,  en idioma inglés  y  perforación en

idioma  español,  parece  no  tener  ningún  trasfondo
espiritual; sin embargo, a la luz de la Biblia vemos que
sí.

Ese tipo de práctica ha creado polémica entre los
creyentes pues los que están a favor de perforarse y
tatuarse incluso han utilizado algunos versos bíblicos
para justificarse, pero no han tomado en cuenta todo el
contexto bíblico (1 Co. 10:9-11)

En el idioma hebreo hay varias palabras que se
pueden  traducir  “perforar”,  su  traducción  al  idioma
ingles sería “pierce” o “piercing”. Entre sus principales
significados  están:  Atravesar,  perforar,  horadar,
señalar, maldición y blasfemar.

Es  interesante ver  la  relación que hay entre  el
piercing, la maldición y la blasfemia.

PERFORACIÓN DE LA NARIZ, JOB 40:24 
 

El contexto del verso citado habla de alguien que
es como un buey, es decir como un animal. El buey es
un animal que se utiliza para trabajos pesados.

Esto deja ver que las persona que se perforan la
nariz  se  están  sometiendo  a  la  esclavitud.  Esa
esclavitud puede ser de diversa índole, como drogas u
otro tipo de elementos u olores.

En  el  pasado  el  arete  en  la  nariz  era  un
ornamento de belleza que utilizaban las mujeres, pero
en Ezequiel 16:11-12 (LBA), leemos de una mujer que
después que fue adornada se vio muy hermosa y se
prostituyó.

PERFORACIÓN EN LA OREJA, ÉXODO 21:5-6

A pesar que el arete en la oreja era una práctica
que  se  daba  en  las  culturas  orientales,  con  sus
respectivos simbolismos, y hoy en día es muy común
en las sociedades del mundo, nos referiremos al caso
de los hombres que los utilizan y al uso exagerado de
los mismos.

La Biblia deja ver que la perforación en las orejas
del  hombre  era  una  señal  de  esclavitud  voluntaria
para toda la vida (Gá. 6:12-13). En ese sentido vemos
que las personas por apegarse o sentirse identificada
con alguien decide  hacerse  su esclavo por  voluntad
propia; eso se da con frecuencia en la juventud pues
tienen  como  prototipo  a  los  modelos,  artistas
musicales, estrellas de cine y de televisión.

PERFORACIÓN EN LAS MANOS, 2 REYES 18:21

Las manos en la Biblia tipifican las obras de la
persona, es decir, las cosas que hace.

Es importante comprender que las personas que
se perforan las manos o se tatúan, están sometiendo
sus obras a la corriente del mundo, por lo tanto todo lo
que tenga estará bajo la influencia del diablo.

Es importante que nos basemos en la Palabra de Dios
para saber que es permitido y que no, apoyados por el
Espíritu Santo porque Él nos guía a toda verdad (Jn.
16:13); no debemos dejar que las corrientes del mundo
nos  envuelvan  y  terminemos  siendo  nuevamente
cautivos de las cosas que Dios ya no has librado.

Aunque todo nos es lícito, la Palabra de Dios nos
pone un equilibrio y es “no todo edifica” (1 Co.  6:12;
10:23);  antes  de  tomar  una  decisión  que  afectará  el
cuerpo  es  necesario  analizar  si  lo  que  se  hará  va  a
edificar nuestra vida o únicamente nos va señalar, o
peor aún nos esclavizará.→

→ elDiscipulado.net
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EL LIRIO DE LOS VALLES
Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Como el lirio
entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas.

Cantar de los Cantares 2:1-2 LBLA

n  el  Cantar  de  los  Cantares  leemos  que  la
amada  se  compara  con  los  lirios  que  están
entre los valles,  y luego el amado afirma que

ella es lirio, pero que está en medio de los espinos.
E

Los  valles  representan  las  situaciones  que
enfrenta  la  mujer  y  que  en  unas  ocasiones  le  serán
adversas y en otras de refrigerio.

LA MUJER DEBE SABER QUE ES AMADA

Una características de la sociedad actual es que
generalmente  se  busca  a  la  mujer  para  utilizarla  y
aprovecharse  de  ella  de  muchas  formas,  incluso
sexualmente.

Pero  el  Señor  le  expresa  su  amor  a  sus  hijas
diciéndoles: “Como el lirio entre los espinos, así es mi amada
entre las doncellas.”  para que ellas comprendan que son
amadas y se sientan amadas, y en base a ello se guarden y
no permitan de que las utilicen ni aprovechen de ellas.

LA MUJER CRECE SOBRENATURALMENTE

El lirio es natural de Palestina, pero no se da en
los  valles  ni  crece  entre  espinos,  sino  en  lugares
sombreados y de espesos bosques.9

Aunque el lirio no se da en los valles ni crece entre
los  espinos,  Dios  le  ha  dado  a  la  mujer  la  capacidad
sobrenatural para no marchitarse ni morir en los valles y
espinos, sino que crece y florece en ellos. 

EL VALLE DE ACOR, JOSUÉ 7:24

Acor10 representa  los  problemas,  aflicciones  y
adversidades por los que pasa la mujer; pero a pesar de
ello, no debe desfallecer sino esperar, confiar y clamar
al  Señor,  porque Él  está con ella y responderá a sus
oraciones, porque las aflicciones no serán para siempre
(Jos. 1:5; Sal. 40:1; 30:5; Ec. 3:4).

9 Diccionario Bíblico Nelson.
10 Diccionario Bíblico Nelson; Hitchcock: Aflicción en 

extremo, problema.

EL VALLE DE ELA, 1 SAMUEL 17:1-3; 21:9 

Ela11 representa  maldiciones  que  han  sido
proferidas,  incluso  antes  de  nacer,  sobre  muchas
mujeres y que no les permiten desarrollar una vida,
personal  ni  familiar,  feliz,  pero  deben  buscar  su
liberación,  porque el  Señor vino para dar libertad y
destruir las obras del enemigo (Lc. 4:18-19; 1 Jn. 3:8).

Este valle también habla de las tremendas victorias
que las hijas del Señor tendrán durante el proceso de
liberación y anulación de las maldiciones, y que le serán
de consuelo en los tiempos de lucha; pues fue en Ela
donde David derrotó a Goliat.

EL VALLE DE HINOM, JOSUÉ 18:15-16

Hinom12 representa  problemas  de  tipo
económico  que  se  pueden  dar  tanto  por  la  escasez
como por la abundancia. 

Los problemas de la escasez pueden amargar a
la mujer o empujarla a cometer errores con tal de salir
de  esa  situación,  pero  mejor  debe confiar  en que el
Señor le ayudará a salir de esa situación; por otro lado
la abundancia económica puede apartarla del Señor, si
su alma no ha sido prosperada (2 R. 4:1-7; Pr. 30:8-9;
Lc. 15:11-16).

EL VALLE DE BERACA, 2 CRÓNICAS 20:26

Beraca13 representa  la  bendición  de  Dios.
Después que la hija de Dios ha atravesado los valles de
las  pruebas  como  Acor,  Ela  e  Hinom,  y  no
desfallecieron ni se marchitaron, llega el momento de
pasar  por  el  valle  de  la  bendición  de  Dios  para
consolarla, fortalecerla, prosperarla y que avance hacia
una nueva etapa espiritual (3 Jn. 1:2)

Se necesitaría más tiempo y espacio para hablar de los
demás valles por los que debe pasar la mujer a lo largo de
su vida cristiana, pero queremos finalizar recordándote
que aunque estés pasando el valle de las lágrimas, Dios
permitirá  que  sea  cambiado  en  fuente  de  vida  para
mostrarte su amor, ternura y fidelidad (Sal. 84:6).

11 Hitchcock: Roble, como un árbol, maldición y perjurio.
12 Hitchcock: Sus riquezas, Allí están ellos (Topónimo).
13 Strong H1294: Beraká lo mismo que H1293.

→ Strong H1293: Beraká de H1288; bendición; por 
implicación prosperidad: Bendecir, bendición, don, estanque, 
generoso, presente.
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LAS PROFECÍAS MAYAS
Y EL FIN DEL MUNDO

eguramente  la  mayoría  de  nosotros  estamos
enterados  de  que  hace  algunas  semanas  se
estrenó  la  película  titulada  "2012",  que  con

mucha imaginación intenta proyectar los eventos del
“fin  del  mundo”  . No  es  la  primera  vez,  ni  será  la
última,  en  que  Hollywood  "adoctrina"  al  mundo
respecto  a  eventos  futuros,  que  tienen  marcados
trasfondos religiosos, por supuesto, no cristianos.

S

En  el  ambiente  han  surgido  libros,
documentales, generalmente de tendencia esotérica, y,
hace poco, la película  “2012” que hacen referencia al
calendario14 y  a  las  profecías  mayas  del  Códice
Dresden,  específicamente  la  última,  que
supuestamente  predice  la  alineación  del  Sol  con  el
centro  de  la  Vía  Láctea  —evento  que  ocurre  cada
26,000  años— y  otros  eventos  que  provocarán  la
destrucción del planeta tierra por una gran inundación
el 21/12/2012.15

Como  era  de  esperarse dicha  información  ha
provocado  temor  en  las  personas,  incluyendo  a
muchos cristianos.

Adicionalmente  la  información  acerca  de  las
profecías  mayas  pronostica  que  después  del  2012
iniciará una “nueva era”(?) y el mensaje humanista que
generalmente se desprende de ella se dirige hacia la
búsqueda de la “unidad mundial”(!) para prevenir que
nuestra  civilización  sea  repentinamente  destruida;
conceptos  que,  interesantemente,  coinciden  con  la
filosofía de la Nueva Era16.

Cabe indicar que el uso de las predicciones de
eventos  catastróficos  mundiales,  que  se  caracterizan
por contradecir el  contexto Bíblico,  para  atraer  a las
masas  ha sido muy utilizado por algunas corrientes
religiosas no cristianas17.

Sin  embargo,  pese  a  esa  información,  cuando
vamos  a  la  Biblia  para  conocer  el  tiempo  y  los
principales  eventos  naturales que conducirán  al  fin
del planeta tierra vemos una realidad distinta a la que
se ha enseñado al mundo.

14 es.wikipedia.org/wiki/Calendario_maya
15 scribd.com/doc/3854976/MAYA-Galactic-Alignment-in-2012

scribd.com/doc/6638829/Misterios-Mayas Páginas 81-100
16 es.wikipedia.org/wiki/Nueva_era
17 es.wikipedia.org/wiki/William_Miller_(predicador)

De forma general vemos que la Biblia indica que
el fin del planeta tierra estará precedido por eventos
trascendentales;  por  ejemplo,  se  presentarán  falsos
cristos  que  engañarán  a  muchos;  habrán  guerras  y
rumores de guerras; se levantará nación contra nación,
y  reino  contra  reino;  habrán  pestes,  hambres  y
terremotos, pero eso solo será el principio de dolores,
pero no el fin (Mt. 24:4-8).

Luego  tendrá  lugar  la  parusia18 del  Señor,
cuando vendrá para llevarse a su Novia,  su amada,
aquellos que murieron a sí mismos por amor al Señor
y que son parte de la Iglesia (1 Ts. 4:15-18; 5:23; 2 Ts.
2:1-4).  A  este  evento  también  se  le  conoce
generalmente como Arrebatamiento o Rapto.

Posterior  al  arrebatamiento -o  rapto-  habrá  un
período de siete años, conocidos como la tribulación y
gran tribulación, en el que habrá sufrimiento y gran
persecución  para  aquellos  cristianos  que  no  se
encontraron dignos para irse con el Señor (Lc. 21:36).
Luego habrá otro período de 1000 años de paz en el
que reinará el Señor Jesús sobre las naciones (Is. 11:1-
10).

Posteriormente  empezarán  los  eventos  que
conducirán a la destrucción del planeta tierra; es decir
al fin del mundo, pues la tierra arderá con fuego y será
destruida,  pues  leemos  “Pero  el  día  del  Señor  vendrá
como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con
grande  estruendo,  y  los  elementos  ardiendo  serán
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas.  Puesto  que  todas  estas  cosas  han  de  ser
deshechas,  ¡cómo  no  debéis  vosotros  andar  en  santa  y
piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la
venida  del  día  de  Dios,  en  el  cual  los  cielos,
encendiéndose,  serán  deshechos,  y  los  elementos,
siendo quemados, se fundirán!” (2 P. 3:10-12).

Pero  nosotros  -queridos  lectores-  los  hijos  de
Dios, los que hemos nacido de nuevo, esperamos “[...]
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los
cuales  mora  la  justicia.” y  estar  para  siempre  con  el
Señor (2 P. 3:13); porque no nos preparamos para el fin
del  mundo,  sino  para  el  maravilloso  encuentro  con
nuestro amado Jesucristo, pues leemos “Por lo cual, oh
amados,  estando  en  espera  de  estas  cosas,  procurad  con
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en
paz.” (2 P. 3:14).

18 Strong G3952: Parousía del presente participio de G3918; 
estar cercar, por ejemplo advenimiento (a menudo, retorno; 
específicamente de Cristo para castigar a Jerusalén, o 
finalmente a los malos); (por implicación) físicamente aspecto:
Advenimiento, presencia, venida.
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EL AÑO DEL RENUEVO
a Biblia nos enseña que Dios, por medio de sus
siervos,  establece  diversas  proclamas  para
liberar,  favorecer  y bendecir  a  su pueblo (Lv.

23:2, 4, 21, 37; Dt. 15:1; Jue. 7:3; Esz. 5:13, 17, 6:3, 12,
7:21; Est.  9:18-19 LBLA); asimismo provee proclamas
para períodos anuales con los mismo propósitos, por
ejemplo  cada  siete  años  en  Israel  se  proclamaba
perdón de deudas (Dt. 15:1-10), además en el año del
Jubileo  se  proclamaba  libertad  en  Israel  (Lv.  25:10
LBLA),  luego  leemos  que  Isaías  proclamó  el  año
favorable del Señor  (Is. 61:1-2 LBLA, VM, RV1960) y
en  Lucas  vemos  que  el  mismo  Jesús  también
proclamó un año o tiempo favorable del Señor para
su pueblo (Lc. 4:18-19 VM)

L

Ahora bien el Señor por medio del apóstol Sergio
Enríquez,  ha proclamado el  año 2019 como  Año del
Renuevo; es decir un ciclo profético y apostólico en el
que  Él  hará  obras  extraordinarias  en  su  iglesia  para
hacerla  reverdecer,  echar  flores,  dar  renuevos  y
producir frutos que le agraden. En idioma español la
palabra “renuevo” tiene los sinónimos de retoño, vástago,
brote, yema, tallo y vestugo19; veamos algunos renuevos:

EL SEÑOR JESÚS, ISAÍAS 53:2

Isaías  profetizó  que  el  Señor  Jesús  sería  un
renuevo delante del Padre que brotaría en condiciones
y  circunstancias  desérticas,  adversas  y  opuestas  (Is.
53:2-3); en esa profecía leemos varias de las situaciones
adversas  entre  las  cuales  el  Señor  Jesús  brotó  como
renuevo: 1)  Como raíz de tierra seca,  2)  Despreciado,  3)
Desechado,  4)  Varón  de  dolores,  5)  Experimentado  en
quebranto, 6) Escondimos de él el rostro, 7) Menospreciado,
y 8) No lo estimamos.

Ahora  bien  dado  que  la  iglesia  es  el  cuerpo
místico del Señor; esto significa que Él hará una  obra
extraordinaria para que su iglesia, en general, y sus hijos,
en particular,  brotemos como renuevos a pesar de las
situaciones  y  circunstancias  extremamente  adversas
como la sequía,  menosprecio, desprecio; sentirse o ser
desechados por los hombres; atravesar sufrimientos y
quebrantos; alejamiento o abandono de los hermanos o
demás personas y de la falta de aprecio. Este año Dios
te hará brotar pesar de todas esas adversidades.

19 www.wordreference.com/sinonimos/renuevo

LA VARA DE AARÓN, NÚMEROS 17:7-8

En  el  caso  de  la  vara  de  Aarón  vemos  que  a
pesar de que había sido cortada aproximadamente 20
años antes, cuando la introdujeron en el tabernáculo
experimentó  un  milagroso  proceso  de  regeneración
como  vemos  a  continuación:  1)  Reverdeció,  2)  Echó
flores, 3) Dio renuevos, y 4) Produjo almendros (RV1960).

Esto nos indica que el Señor hará milagros en su
iglesia  y  en  sus  hijos  para  que  sobrenaturalmente
brotemos  e  incluso  demos  fruto  porque,  no
importando el tiempo que el rebaño o el cristiano haya
sido cortado o se haya secado, cuando permanecemos
en la casa de Dios y en su presencia, incluso en una
noche, Él hace los milagros necesarios para que de
nuevo  reverdezcamos,  echemos  flores,  brotemos  y
produzcamos mucho fruto que le agraden a Él.

EL ÁRBOL CORTADO, JOB 14:7-9

En el libro de Job vemos tres circunstancias en
contra de las cuales el árbol tiene esperanza, retoña,
echa  renuevos  y  vuelve  a  reverdecer  como  planta
nueva 1)  Ser cortado, 2)  La raíz envejece en la tierra  y 3)
Su tronco muere en el polvo; lo cual nos habla de que a
pesar  de  que  el  cristiano  fue  cortado  o  dañado
profundamente por alguna situación adversa; a pesar
de que ha envejecido viviendo con sus pensamientos
en la tierra o como terrenal y a pesar de que según él u
otras  personas  todo  ha  pereció  en  el  polvo,  Dios
enviará su Palabra para que todo eso sea revertido y
empiece  a  vivir  en  una  nueva  dimensión  de
conocimiento y amores con Él.

Brevemente  hemos  conversado  acerca  de  las
proclamas y del Año del Renuevo, pero la Biblia está
llena  de  proclamas  y  de  ejemplos  de  renuevos,
retoños,  vástagos y  brotes por medio de los cuales
Dios  nos  habla,  enseña  y  explica  las  obras
extraordinarias que hará en nuestra vida,  familia y
congregación. Que el Señor te haga brotar en todo.
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