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Editorial

Hermanos y amigos es nuestro principal deseo 
que el Señor les bendiga y edifique a través de 
esta revista que mensualmente publicamos con
alegría para ustedes; para ello generalmente 
colocamos material que está enfocado a cinco
aspectos básicos: 1) Vida diaria porque 
consideramos que es de suma importancia que 
cada hijo de Dios tenga una vida cristiana sana
y equilibrada de acuerdo a la Palabra de Dios; 
2) Vida familiar porque reconocemos la 
importancia que tiene la familia en la iglesia y 
en la sociedad; de manera que una familia 
sana es de gran ayuda para sí mismo, en la 
iglesia y en la sociedad; 3) Sana doctrina 
porque estamos viviendo en los últimos tiempos 
y el movimiento de error y engaño está 
actuando libremente en el mundo y también 
atacando a la iglesia del Señor y por lo tanto se 
necesita de la sana doctrina para no ser 
engañados y permanecer en el Señor 4) Mujer 
porque como vaso más frágil ella debe ser 
atendida y cuidada adecuadamente para que
pueda alcanzar las cosas que Dios ha dispuesto
para ella y así sea de gran ayuda en su familia, 
en la iglesia y la sociedad; y 5) Jóvenes porque 
comprendemos que ellos son el presente y el 
futuro de la iglesia y de la sociedad y por ello 
necesitan una especial atención, cuidado y 
protección para que conozcan y amen al Señor
y le pongan a su servicio su vida, sus sueños y 
sus fuerzas.

En Cristo

Pastor Juan Vásquez
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 (V)
AMONESTAR A LOS QUE 
ANDAN DESORDENADAMENTE, 
CONSOLAR A LOS DE POCO 
ÁNIMO, SOPORTAR A LOS 
DÉBILES Y SEAN SUFRIDOS 
PARA CON TODOS
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que 
andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, 
que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos

1 Tesalonisenses 5:14 Reina Valera 1909

l  apóstol  Pablo  nuevamente  le  ruega  a  la
Iglesia  para  que  atiendan  algunas
instrucciones  para  su  sano  desarrollo  y  para

manifestar  en  su  forma  de  vida  una  conducta
correcta  hacia  los  demás,  dando  testimonio  del
efecto que produce el Evangelio en los creyentes.

E
Las cuatro instrucciones que se indican en 1

Tesalonisenses  5:14  están  enfocadas  en  la
comunión con nuestros hermanos, de manera que,
cuando sea necesario, corrijamos a los que no se
conducen correctamente, animemos los que están
desalentados, soportemos a los débiles o enfermos
en la fe y que, ante el sufrimiento, tengamos una
actitud  paciente  para  ser  aprobados.  Veamos
algunas enseñanzas que contienen estas rogativas:

AMONESTAR1 A LOS QUE ANDAN 
DESORDENADAMENTE2

La Biblia de las Américas traduce este verso
de la siguiente forma:  “Y os exhortamos, hermanos, a
que  amonestéis  a  los  indisciplinados,  animéis  a  los
desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con
todos.”

Veamos  algunos  casos  de  quienes  andan
desordenadamente:

1 Se traduce del griego “noutheteo” que significa: Advertir, 
reprobar suavemente y exhortar.

2 Se traduce de “ataktos” que significa: No arreglado, 
insubordinado, ocioso y uno que no mantiene el orden. Era un 
termino militar, que denotaba uno que no mantenía su puesto 
(Strong 813, VINE)

Los que se unen en yugo desigual, 2 Corintios 
6:14

Esto enseña que los cristianos que se unen en
yugo desigual están viviendo en desorden y por ello
se les  debe exhortar  a que ordenen y  corrijan su
vida delante del Señor.

Los que andan desordenadamente y no 
conforme a la doctrina, 2 Tesalonisenses 3:6

Son  los  cristianos  que  escuchando  la  sana
doctrina no viven conforme a ella, porque no dejan
que  el  Señor  los  transforme;  sino  que  viven  en
ociosidad e insujeción; debido a lo cual  hay que
amonestarlos.

Los que no trabajan, sino que se entrometen 
en lo ajeno, 2 Tesalonisenses 3:11

Se  debe  amonestar  a  los  cristianos  que  no
trabajan  y  que  no  atienden  sus  propias
responsabilidades  y  acupaciones,  sino  que  se
entrometen  en  asuntos  ajenos  para  enterarse  o
pretenderlos resolver, pero no resuelven los propios.

Los que andan en celos y contiendas3, 
Santiago 3:16

Son celos respecto a cuestiones espirituales, es
decir  celos  por  ministerio,  privilegios,  dones,
congregación,  etc.,  que  son  evidencia  de  vivir
desordenadamente;  por  tal  razón  es  necesario
amonestarlos para que no caigan en partidismos y
ordenen su vida.

QUE CONSOLÉIS4 A LOS DE POCO ÁNIMO5

La traducción LXX traduce la frase “consoléis
a  los  de  poco  ánimo” así:  “Alentad  a  los
pusilánimes”.  Según  el  diccionario  de  la  RAE
“pusilánime” es  la persona que no tiene ánimo ni
valor  para  tolerar  las  desgracias  o  para  intentar
cosas grandes.

3 Se traduce de “erithia” que denota la formación de partidos y 
tiene el significado de tratar de conseguir seguidores.

4 Se traduce de “paramutheomai” que significa: Confortar, 
hablar amablemente o tiernamente para confortar o pacificar.

5 “Poco ánimo” se traduce de “oligopsucos” que está compuesta
por “oligos” que significa: Poco o pequeño; y por “psuchem” 
que significa: Irritable y angustiado. La palabra compuesta 
significa: Desesperanzado, de poco espíritu, pequeño o poco 
de alma o mente.
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En  Deuteronomio  20:1  al  8  vemos  cómo las
personas  de  poco  ánimo  o  pusilánimes  no  son
aptas  para  ir  a  la  guerra,  porque  hacen  que  el
corazón de los demás hermanos desfallezca.

Es importante que consolemos, confortemos,
pacifiquemos  y  animemos  a  los  de  poco  ánimo
para  que,  a  pesar  de  las  adversidades,  sean
afirmados en el evangelio y para que acepten el
llamado del Señor para hacer grandes cosas en su
Nombre.

QUE SOPORTÉIS6 A LOS FLACOS7

No debemos rechazar ni aislar a los débiles o
enfermos en la fe, sino comprenderlos, soportándolos
y sosteniéndolos, ayudándolos a buscar la sanidad y
fortaleza  de  su  vida  espiritual.  Veamos  algunos
aspectos relacionados con débiles espirituales:

A causa del pecado, Jueces 16:7-17

Dalila le preguntó varias veces a Sansón qué
debía  hacer  para  debilitarlo  y  derrotarlo.  Y  es
sorprendente ver  que Sansón no recapacitó ante
las intenciones de Dalila, sino que al final le “abrió
todo su corazón” y le explicó como debilitarlo.

Esto nos enseña que hay cristianos que están
dispuestos  a  pecar,  a  pesar  de  que  saben  que
perderán galardones y tendrán consecuencias que
les causarán mucho daño y sufrimiento.

Son destruidos, Deuteronomio 25:18

Los  débiles  corren  el  peligro  de  ser
desbaratados,  por  eso  es  necesario  que  quienes
están fortalecidos se ocupen de ellos y los ayuden,
así  como  el  buen  samaritano  se  ocupó  del  que
encontró herido en el camino (Lc. 10:30-35).

QUE SEÁIS SUFRIDOS8 PARA CON TODOS

El  ruego  del  apóstol  Pablo  es  para  que
soportemos  con  paciencia  y  gran  paciencia  los
sufrimientos  que  puedan  presentarse  en  nuestra
vida, manifestando ante ello un carácter templado.

6 Se traduce del griego “Antechomai” que significa: Sostener, 
detener, resistir, sostener firmemente y sujetar rápidamente.

7 Se traduce de “asthenes”, que significa: Débil, enfermo, 
impotente y sin fuerza.

8 Se traduce del griego “makrothumeo” que significa: Abstenerse 
de, tardar en responder, tener paciencia y tener gran paciencia. 
Se utiliza para indicar sufrir por mucho tiempo.

La paciencia ante el sufrimiento es una de las
facetas  del  fruto  del  amor  (1  Co.  13:4);  que  nos
ayuda a alcanzar beneficios como los siguientes:

Perdonar deudas, Mateo 18:26-35

Uno de los errores que se muestra en uno de
los  personajes  de  este  pasaje,  es  que  no  tuvo
paciencia para esperar el pago, ni el perdón de la
deuda.  Esto  nos  enseña  que  debemos  tener
paciencia o gran paciencia,  para comprender  a
quienes nos deben, para esperar a que nos paguen
o incluso para perdonarles la deuda, así  como el
Señor nos perdona a nosotros.

Alcanzar las promesas, Hebreos 6:15

Dios  nos  ha  dado  muchas  promesas,  unas
mayores  que  otras  y  unas  que  para  cumplirse
requieren más tiempo que otras, y para alcanzarlas
necesitamos  paciencia y gran paciencia a  pesar
de las adversidades, porque Dios, que no miente,
las cumplirá (Nm. 23:19).

Para esperar al Señor, Santiago 5:7

Así  como el  Antiguo  Testamento  anunció  el
nacimiento  del  salvador,  Jesucristo,  el  Nuevo
Testamento  anuncia  su  regreso,  por  ello  nuestra
esperanza debe ser verlo y estar con Él. Cuando el
cristiano  pierde  la  convicción  de  que  el  Señor
regresará, también pierde el sentido del Evangelio y
empieza a debilitarse en la fe, come y bebe con los
borrachos y golpea a los demás (Mt. 24:43; 2 P. 3:9).

Ante tales situaciones la paciencia nos ayuda
a consagrarnos, mantener la fe y la convicción en
la espera del regreso del Señor para estar siempre
con Él.

uando el cristiano atiende las instrucciones
que el Señor le da, tiene una vida cristiana
saludable  y  próspera,  por  el  contrario,

cuando no se atienden dichas instrucciones, no se
tiene  una  vida  saludablemente,  no  soporta  el
sufrimiento ante las adversidades y no se espera el
regreso del Señor.

C
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JESÚS SANA A LOS CIEGOS
CUANDO LLEGA A LA CASA
Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y 
diciendo: ¡Ten misericordia de nosotros, Hijo de David! Y 
llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: 
¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. 
Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os 
sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les 
encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. 
Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella 
tierra.

Mateo 9:27 al 31 Reina Velara 1960

OS  dos  ciegos  iban  siguiendo  a  Jesús  y
gritando «¡Ten misericordia de nosotros, Hijo de
David!».  Humanamente  hablando  se  piensa

que el  Señor debía detenerse para atender a los
ciegos, sin embargo, Él siguió caminando, pero los
ciegos  tampoco  desistieron  sino  que  siguieron  a
Jesús  y  al  final  obtuvieron  la  sanidad  que
necesitaban y buscaban (Mt. 16:24; Sal. 40:1).

L

Esto  es  ejemplo  de  cómo  las  dificultades,
adversidades o limitaciones no deben detenernos
de  seguir  en  pos  de  Jesucristo;  aunque  a  veces
parece  que  no  se  avanza  en  el  proceso  de
restauración, no debemos desistir, sino permanecer
y  clamar  al  Señor  porque  llegará  el  momento
cuando Él  responderá a nuestro clamor y se hará
evidente  la  obra  que  está  haciendo;  debemos
confiar en Él, porque así  como sanó a los ciegos,
también sanará a nuestra familia.

EL COMÚN ACUERDO

Hasta  cierto  punto  podemos  afirmar  que los
dos  ciegos  estaban  de  acuerdo  para  seguir  y
clamarle a Jesús; dando el ejemplo de la necesidad
de  que  los  esposos  se  pongan  de  acuerdo  para
trazarse y seguir los mismos objetivos, y no que cada
quien tome sus propias decisiones y busque su propio
beneficio (Am. 3:3; Jue. 17:6; 21:25).

LA FE

Cuando los ciegos alcanzaron a Jesús en la
casa, Él  les preguntó —«¿Creéis que puedo hacer
esto?», a lo que ellos respondieron —«Sí, Señor» por
lo  que  les  tocó  los  ojos  y  dijo:  —«Conforme  a
“vuestra fe” os sea hecho».

No  se  puede  agregar  mucho  a  esta  clara
evidencia de la necesidad de fe en el hogar para
creer que el Señor restaurará nuestra familia, como
también  lo  creyeron  las  personas  que llevaron  al
paralítico  a  la  casa  donde  Jesús  estaba  y  lo
bajaron  desde  el  techo  para  que  lo  sanara  (Lc.
5:17-24). A pesar de que en algunos momentos hay
duda, debemos pedirle ayuda al  Señor para que
aumente nuestra fe, porque si tenemos fe veremos
poderosamente la obra de Dios en nuestra familia
(Mr. 9:23-24).

LA VISIÓN

El Señor hizo el milagro de darle la vista a los
ciegos, y esa es la muestra de su poder para sanar
las enfermedades que afectan a los miembros del
hogar,  porque  Él  llevó  nuestras  dolencias  y
enfermedades y por su llaga hemos sido sanos (Mt.
8:17; Is. 53:4-5).

Además de la sanidad física esto nos habla
de la necesidad de la sanidad de la visión espiritual
y familiar. Hay familias que andan deambulando y
no saben hacia dónde y cómo conducirse porque
los padres de familia no tienen visión (Mt. 14:14; Lc.
7:21), y por ello no tienen estabilidad —por ejemplo
— espiritual, afectiva o económica y han cometido
graves errores o han tomado malas decisiones. No
saben si guiarse según los principios bíblicos o según
los principios de la psicología o de la sociedad o
cultura en la que viven (Is. 5:13).

Lot  no  tenía  visión  espiritual,  sino  que
únicamente  se  ocupaba  de  los  aspectos
económicos y materiales, porque fue acercando su
tienda hasta llegar a vivir  en Sodoma; que fue el
lugar por  el  que perdió a su esposa y donde sus
hijas se contaminaron espiritual y moralmente (Gn.
13:10-12; 19:1-38).

Coré,  Datan  y  Abiram  no  tenían  visión
espiritual  y  como  consecuencia  se  revelaron  en
contra de Moisés, llevando ruina a toda su familia
porque fueron destruidos junto con sus esposas, hijos
y hasta sus posesiones (Nm. 16:1-35).

Semejante a Lot fue Elimelec porque no tuvo
visión  espiritual  y  ocupándose  solo  del  aspecto
material llevó a su familia a Moab, donde murió y
luego sus hijos, quedando únicamente Noemí y sus
nueras (Rut 1:1-14).
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EL BAUTISMO EN AGUA
Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de 
Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el 
fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe 
hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la 
imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del 
juicio eterno

Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo

Hebreos 6:1-2; Mateo 28:19, Reina Valera 1960

n el Antiguo Testamento el Señor le dio a Israel
una serie de mandamientos para que vivieran
de acuerdo a ellos; en el Nuevo Testamento el

Señor ha dado solamente dos ordenanzas para su
pueblo: La cena del Señor y el bautismo en agua.

E
Cuando  recibimos  a  Jesucristo  en  nuestro

corazón,  nuestro  espíritu  nació  de  nuevo,
posteriormente  cuando  nos  bautizamos  en  agua
nuestra alma nació de nuevo (Ef. 2:1-2; Ro. 6:1-11), y
posteriormente  en  la  transformación  o  en  la
resurrección,  nuestro  cuerpo  nacerá  de  nuevo,
cuando  sea  transformado  en  un  cuerpo
incorruptible (1 Co. 15:51-52)

Ahora bien, cuando el creyente no se bautiza,
las  ataduras  que  le  colocaron  antes  del  nuevo
nacimiento permanecen en él y por ello no puede
dejar de cometer pecado.

l  bautismo  en  agua  se  debe  realizar
inmediatamente  después  del  nuevo
nacimiento, como lo vemos ejemplificado en

el  libro  de  los  Hechos  de  los  Apóstoles,  cuando
Felipe bautizó al eunuco etíope después de haberle
hablado acerca del  Sacrificio  de Jesucristo  (Hch.
8:27-38)

E
De acuerdo a los significados de las palabras

griegas que se utilizan para traducir  “bautismo” o
“bautizar”, la Biblia nos enseña que el bautismo es
sumergir completamente en el agua al creyente. La
palabra “bapto” indica la práctica que realizaban
los artesanos que fabricaban telas con el propósito
de  teñirlas;  para  ello  sumergían  las  telas  en  un
recipiente  o  en  agujeros  hechos  en  la  tierra
impermeabilizados con estuco u otro material que
contenían el tinte del color deseado. Habían varios
recipientes  u  hoyos,  que  contenían  diferentes
matices. Según el color que desearan, así se elegía

el  recipiente  en el  cual  estaba el  líquido que les
serviría para “sumergir” (bapto) la tela.

Este  proceso  nos  enseña  que  cuando  el
creyente es bautizado, está siendo teñido del color
de  Jesucristo  hasta  que  llegue  a  alcanzar  su
imagen y semejanza.

Veamos algunos de los beneficios y aspectos
importantes el bautismo en agua:

SOMOS SEPULTADOS Y RESUCITADOS 
JUNTAMENTE CON CRISTO, ROMANOS 6:1-5

La Biblia indica que “la paga del pecado es
muerte,  pero la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo  Jesús  Señor  nuestro” (Ro.  6:23),  también
muestra que todos hemos pecado (Ro. 3:23), por ello
la  paga  que  le  espera  a  todo ser  humano  es  la
muerte.

Ahora bien en Romanos 6:2 al 5 leemos que
cuando somos sumergidos en el agua del bautismo,
somos  sepultados  para  muerte,  cumpliéndose  lo
escrito en Romanos 6:23 que establece  “La paga
del pecado es muerte”; luego cuando salimos del
agua, somos resucitados juntamente con Jesucristo.

SE DEBILITA EL CUERPO DE PECADO, ROMANOS
6:4-6

Sabemos que toda persona sin  Jesucristo es
esclava del pecado porque ha dado sus miembros
como instrumentos al pecado, impureza e iniquidad
(Ro. 6:12-19); por esa razón las personas, no pueden
dejar de pecar.

Cuando  la  persona  le  entrega  su  vida  a
Jesucristo  pasa  de  muerte  a  vida  y  empieza  el
proceso de restauración y liberación en el que debe
dar  sus  miembros  a  Dios  como  instrumentos  de
justicia. En ese proceso ocurren batallas internas en
el creyente, porque la nueva naturaleza quiere dejar
de  pecar  para  agradar  a  Dios,  pero  la  vieja
naturaleza  sigue  activa  y  lo  lleva  a  cometer
pecando y a hacer lo que no le agrada a Dios (Ro.
7:15-24). Esto ocurre porque cuando el creyente no
se ha bautizado, el cuerpo de pecado sigue activo
como una fabrica hecha para pecar.

Ahora bien, cuando el creyente es bautizado,
entonces su viejo hombre es crucificado y el cuerpo
de  pecado  es  debilitado9 y  reducido  a  la
impotencia  para que ya no seamos esclavos  del

9 G2673 καταργέω katargéo de G2596 y G691; estar (dejar) 
enteramente inmóvil (inútil): Inutilizar, invalidar, libre, abolir, acabar,
dejar, deshacer, desligar, destruir, perecer, quitar, suprimir.
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pecado10 y  para  que la  fabrica  del  pecado sea
clausurada en el creyente que se bautiza.

ADQUIRIMOS UNA BUENA CONCIENCIA, 1 
PEDRO 3:21

La conciencia es el proceso de pensamiento
que distingue lo que considera moralmente bueno
o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo,
y así  impulsando a hacer lo primero, y a evitar lo
último11 (Ro. 2:15)

Ahora bien, sabemos que cuando la persona
no ha nacido de nuevo su conciencia es mala y
corrupta, pues ya no la redarguye cuando miente,
se  enorgullece,  fornica,  adultera,  roba,  asesina  y
realiza cualquier pecado; es decir, no redarguye o
condena  a  la  persona  cuando  hace  lo  malo  y
tampoco lo impulsa a hacer lo bueno (1 Co. 8:7, 10,
12)

Es  después  del  nuevo  nacimiento  que  la
conciencia  de  la  persona  es  rehabilitada  para
distinguir  entre  lo  bueno  y  lo  malo,  y  es  en  el
bautismo en agua cuando el creyente obtiene una
buena  conciencia  que  lo  impulsará  a  elegir  lo
bueno y agradable a Dios, y a condenar lo que es
malo (Ro. 2:15)

SALIMOS DEL DOMINIO DE SATANÁS, 1 
CORINTIOS 10:1-4

La Biblia indica que Israel estuvo más de 400
años  cautivo  en  Egipto  siendo  gobernado  y
esclavizado por Faraón. Después de esos años Dios
envió  a  Moisés  para  sacar  y  liberar  a  Israel  de
Egipto, pasándolo por el Mar Rojo, luego por el río
Jordán y al final introducirlo en Canaán.

Ahora bien, sabemos que Egipto representa al
mundo y su sistema; Faraón representa al Diablo; el
paso  de  Israel  por  el  Mar  Rojo  representa  el
bautismo  en  agua;  el  paso  de  Israel  por  el  Río
Jordán, representa el bautismo con el Espíritu Santo
y  la  conquista  de Canaán representa  la  vida  en
abundancia.

Lo importante de esto, es que a pesar de que
Israel  era  el  pueblo  de  Dios,  mientras  estaba  en
Egipto, vivía bajo el dominio de Faraón; lo que nos
enseña  que  todas  aquellas  personas  que  ya

10 Versión Amplificada: Romanos 6:6 Sabemos que nuestro viejo (no 
renovada) hombre fue clavado en la cruz con él, para que [nuestro] 
cuerpo [que es el instrumento] del pecado sea hecha ineficaz e 
inactivo para el mal, para que podamos dejar de ser los esclavos del 
pecado.

11 Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento VINE.

nacieron de nuevo, pero aún no se han bautizado
en  agua,  están  viviendo  bajo  el  dominio  y  el
gobierno del Diablo. Por tal razón la importancia y
la necesidad de que cada creyente sea bautizado
inmediatamente después de abrirle  su  corazón al
Señor  Jesús;  así  como  el  Eunuco  fue  bautizado
(Hch. 8: 26-38)

NOS AYUDA A SER DISCÍPULOS DE JESUCRISTO, 
MATEO 28:19

El  Señor  Jesucristo  le  dio  la  instrucción a  los
apóstoles  de  hacer  discípulos  en  todas  las
naciones; es decir que no les dio la instrucción de
hacer creyentes, sino discípulos. Además, el  Señor
les  explicó  a  los  apóstoles  las  características  que
tienen los discípulos, veamos:

1. Nacen  de  nuevo,  Marcos  16:15-16;  Mateo
28:19-20

2. Son bautizados, Juan 4:1-2

3. Aman  al  Señor  más  que  al  padre,  madre,
mujer,  hijos,  hermanos,  hermanas  y  hasta  su
propia vida; Lucas 14:25-33

4. Cargan su propia cruz y van en pos del Señor,
Lucas 14:27

5. Renuncian a todas las posesiones, Lucas 14:33

6. Permanecen en la Palabra, Juan 8:31-32

7. Se aman unos a otros, Juan 13:33-35

8. Llevan mucho fruto, Juan 15:5-8

Como vimos, el bautismo en agua es uno de
los requisitos que cumple el discípulo del Jesucristo;
por eso es que la Biblia indica que la senda del justo
es como la luz de la aurora, que va en aumento
hasta que el día es perfecto (Pr. 4:18); describiendo
el proceso en el Evangelio en el que debe avanzar
cada día el creyente.12

12 Consulta el estudio completo El Bautismo en Agua en 
https://ebenezervillanueva.org/portada/el-bautismo-en-agua
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LAS CINCO MUJERES BUENAS 
DE PROVERBIOS (2)

Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa
largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su

marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias. Le da
ella bien y no mal Todos los días de su vida.

Proverbios 31:10-12 RV1960

n  la  revista  anterior  empezamos  a  hablar
acerca  de  que  en  el  libro  de  Proverbios
encontramos  diez  mujeres  malas  que  en  un

sentido literal representan a malas mujeres y en un
sentido  espiritual  representan  a  la  falsa  iglesia;
asimismo encontramos a cinco mujeres buenas que
por otro lado representan a mujeres buenas y a la
verdadera iglesia.

E

Asimismo vimos que son cinco mujeres buenas
las que aparecen en Proverbios y el número cinco
es  número  que  representa  gracia  y  también  nos
habla de los cinco ministerios; es decir que estas son
que mujeres viven de acuerdo a la gracia de Dios y
son ministradas por los cinco ministerios (Ef. 4:11-12).

Veamos  brevemente  otras  de  las
características de esas cinco mujeres:

LA MUJER SABIA, PROVERBIOS 14:1

Esta mujer  se caracteriza,  por  lo menos,  por
tres aspectos: Es sabia, tiene casa y es edificadora.

En  primer  lugar  esta  mujer  se  caracteriza
porque  tiene  la  sabiduría  de  Dios  y  por  ello  se
conduce con sabiduría; es decir que ella sabe que
todo lo que hace y dice tendrá consecuencias en
su  futuro;  por  ello  toma  buenas  decisiones,  se
comporta bien y habla bien (Sal. 49:3). Eso implica
que ella no es una mujer necia ni arrebatada.

En segundo lugar no es una mujer inmadura
sino que ha madurado en la vida, esto no implica
que es una mujer de edad avanzada, sino que ha
aprendido de sus aciertos y errores y también de los
aciertos y errores de otros. Entonces debido a que
es  una  mujer  madura  ya  tiene  compromisos  y
responsabilidades en su propio hogar con su esposo
e hijos, si los tiene.

En tercer lugar ella es una mujer trabajadora;
es  decir  que trabaja sabia y diligentemente para
edificar su hogar, matrimonio y familia; trabaja para
el bienestar integral de su esposo, sus hijos y para el
de ella misma.

LA MUJER PRUDENTE, PROVERBIOS 19:14

Al igual que las tres mujeres anteriores, esta es
una mujer muy especial porque, en primer lugar, es
la herencia que Dios le da al hombre como esposa
pues  la  Biblia  indica  “La  casa  y  las  riquezas
herencia son de los padres: Mas de Jehová la mujer
prudente”.

Esta mujer  tiene muchas virtudes que surgen
de su prudencia; pero es prudente porque busca a
Dios  a  pesar  de  que  en  algunos  momentos  las
circunstancias  son  adversas  (Sal.  14:2;  53:2;  Pr.
15:24);  lee la  Biblia,  la  entiende,  la  guarda en  su
corazón  y  la  pone  en  práctica  (1  R.  2:3;  Pr.  1:3;
16:20); alaba y adora al Señor con entendimiento
(Sal. 47:7).

Asimismo es una mujer muy entendida en las
situaciones de la vida diaria y la vida cristiana (Sal.
119:99);  ayuda  a  los  necesitados  (Sal.  41:1);  es
dedicada en sus labores cotidianas (Pr. 10:5); no es
impulsiva  ni  desenfrenada  para  hablar,  sino  que
refrena  sus  labios  para  no  pecar  ni  ofender  (Pr.
10:19); su prudencia incluso le permite analizar los
errores  de otros  para ella  no hacer  lo  mismo (Pr.
21:12).

LA  MUJER  QUE  TEME  A  JEHOVÁ,  PROVERBIOS
31:30

Esta mujer también es sorprendente  porque
principalmente  se  caracteriza  por  su  relación
personal con el Señor pues se le llama o identifica
como “la mujer que teme a Jehová”. En esta mujer
podemos ver tres virtudes: Teme al Señor, hace el
bien y no está atrapada por los afanes de este siglo
específicamente a la apariencia de su cuerpo.

Esta mujer no hace de vez en cuando el bien
sino que por el contrario lo practica, pero además
va más allá porque supera y sobrepasa a las demás
mujeres  que  también  hacen  el  bien  o  lo  bueno.
Podríamos decir que esta es una mujer que rompe
marcas en el sentido o con el propósito de hacerle
el  bien  a  los  demás,  empezando  por  los  de  su
propio hogar.

Además  es  una  mujer  que  no  se  dedica
solamente al  aspecto físico; claro que si  cuida su
presentación personal, pero no dedica su atención,
dinero ni tiempo exclusivamente para mantenerse
en  los  estándares  humanos  del  peso  ni  forma  ni
apariencia; en otras palabras es una mujer que no
ha dejado de asistir a la iglesia con tal de asistir al
gimnasio.
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DISCERNIENDO LA ALABANZA
Adaptado de las enseñanzas del Apóstol Sergio Enríquez

l  tema de la alabanza siempre será un tema
por  demás  delicado,  porque  el  enemigo  la
utiliza para engañar al pueblo de Dios. En la

Biblia se habla de la estatua de Nabucodonosor la
cual debían adorar y para ese efecto, utilizan varios
instrumentos musicales como señal (Dn. 3:4-6 LBLA).
El problema es que los mismos instrumentos que se
habían  decretado  para  adorar  a  la  estatua  de
Nabucodonosor, hoy son instrumentos con los que
se alaba y adora a nuestro Dios; pero en realidad
todo es parte de un engaño de parte del  diablo
para que la alabanza sea desvirtuada.  De ahí  el
resultado que hemos visto en muchos ministros de
alabanza  que  se  han  desviado  del  verdadero
llamamiento que Dios les ha hecho.

E

En  la  actualidad  vemos  la  vida  de  algunos
salmistas que estando en una supuesta cúspide, por
la  forma  como  Dios  los  había  estado  usando;
lograron  muchas  victorias  con  las  que  el  diablo
empezó  a  contaminarlos  para  que  desviaran  al
pueblo  de  Dios.  Estando  en  esa  cúspide,
empezaron a despertar  a una cruda realidad: Se
habían  involucrado  en  lo  que  algunos  llaman
farándula cristiana.

En la actualidad vemos que la alabanza está
desviando el  corazón de la  juventud en general,
haciéndoles  creer  que si  se  involucran en  grupos
musicales de alabanza, pueden hacerlos crecer y
entregarles un ministerio, pero en realidad eso no es
un  ministerio  porque  Dios  establece  en  la  Biblia
cinco ministerios: Apóstoles, Profetas, Evangelistas,
Pastores  y  Maestros,  fuera  de ellos  no existe  otro
solo funciones dentro del cuerpo de Cristo. De tal
manera  que  el  diablo  está  engañando  a  la
juventud para que se levanten a liderar grupos de
jóvenes porque la vanidad anda cabalgando con
el propósito de derrotar la verdadera alabanza.

El enemigo lo que está haciendo desde hace
mucho tiempo es proveer de ambición sin límites para
que los salmistas, lleguen a ser millonarios, de hecho
algunos predican diciendo que quieren ser millonarios
y  eso  mismo  están  enseñando  a  sus  hijos  y  a  sus
seguidores.  Tenemos  como ejemplo  a  Elvis  Presley,
siendo hijo de pastores, fue tocado por la vanidad y
cayó  al  servicio  del  diablo;  de  tal  manera  que
después de sus conciertos cantaba el coro: Sublime
Gracia, como queriendo poner un toque de engaño

en los cristianos que participaban de sus conciertos y
que no se sintieran acusados en ningún momento,
sino que, pensaran que al final de todo, podían estar
en medio de conciertos del mundo porque al final le
cantaban  a  Dios.  Otra  persona  que  salió  de  una
Iglesia  es  Whitney  Houston,  antes  de  cantar  en  el
mundo, era una participante de la alabanza a Dios; y
de esa manera muchos otros que fueron tocados en
su ego y prefirieron poner al servicio del mundo el don
que  Dios  les  había  dado,  en  lugar  de  seguir
conduciendo en la alabanza al pueblo de Dios.

En este tiempo muchos salmistas han vendido
su talento musical, al enemigo, con el propósito de
alcanzar la fama y la cima en la farándula cristiana,
sin  importar  que  el  propósito  sea  dominar  los
sentimiento de muchas personas como lo hacen en
el  mundo;  pero  no  agradar  a  Dios  en  ningún
momento,  porque  lo  que  ellos  han  estado
haciendo  es  un  negocio,  propiamente  dicho,
firmando contratos con empresas del mundo y que
sean ellos  los  que administren  su  talento  musical,
cuando la realidad es que fue Dios el que les dio
ese  talento  y  no  tendrían  ningún  derecho  a
vendérselo al mundo.

Necesitamos aprender a discernirlo todo, tanto
la doctrina, como la alabanza, porque el enemigo
está  viendo de  qué forma nos  hace  caer  en  sus
juegos satánicos. Pero nosotros debemos cuidarnos
de  lo  que  escuchamos  y  con  qué  pretendemos
llegar a complacer el corazón de Dios.

El  prototipo  del  adorador  más  grande  del
antiguo  y  nuevo  testamento,  es  David,
exceptuando a nuestro Señor Jesucristo claro está;
porque a David le dijeron: el dulce cantor de Israel,
a  nadie más  le volvieron a  llamar  de esa forma;
diríamos entonces que ese dulce es el fruto de un
verdadero salmista y si vemos la cita de Mateo que
dice: por sus frutos los conoceréis; no dice la Biblia
que por sus ritmos los conoceremos; entonces por
los frutos que pudo encontrar Dios en David, como
un  corazón  que  buscaba  agradarle  en  todo
momento, hizo que fuera trasladado de dimensión.
Si vamos a discernir la alabanza, tenemos que ver
cuál es el fruto de los salmistas.

A DAVID LE NACIERON HIJOS EN HEBRÓN; SU 
PRIMOGÉNITO FUE AMNÓN, HIJO DE AHINOAM LA 
JEZREELITA; 2 SAMUEL 3:2 LBLA

El  primer  fruto  que  deberíamos  ver  en  los
salmistas es el nombre de Ammón, el cual significa:
Fiel  y verdadero, tutor.  Entonces lo que debemos
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ver  en  los  salmistas  es  su  fidelidad  como  lo
enfocamos en los temas anteriores, para que nos
pueda  conducir  adecuadamente  hasta  el  Lugar
Santísimo,  porque  de  otra  forma  nos  puede
conducir a las tinieblas.

Además de ser fiel y verdadero, también tiene
que ser tutor, o sea, que tenga la capacidad de
cuidar  a  otros  y  de  poderlos  instruir
adecuadamente.  Un  salmista  que  es  tutor,  está
tratando con cristianos que no tienen claro lo que
es la alabanza, por consiguiente los cuidará para
que no se desvíen para ningún lado, sino que se
conserven en un equilibrio agradable a Dios.

EL SEGUNDO, QUILEAB, DE ABIGAIL, VIUDA DE
NABAL DE CARMEL. 2 SAMUEL 3:3 LBLA

Quileab significa:  “El  padre me protege”.  Un
salmista de Dios no puede ser una persona que esté
contaminada.  El  fruto  de  ser  el  dulce  cantor  de
Israel, en medio de la persecución; los hacía sentir la
protección de Dios,  porque en  ese entonces  Saúl
estaba  persiguiendo  a  David.  Por  otro  lado  el
nombre de Quileab, también es Daniel, que significa:
Dios  es  mi  juez.  Lo  lamentable  es  que  muchos
ministros de alabanza no están buscando la justicia
de Dios, no son temerosos de Dios, sino que, buscan
la  fama  sin  importarles  si  están  contaminando  y
desviando el corazón de toda la juventud.

EL TERCERO, ABSALÓN, HIJO DE MAACA, HIJA
DE TALMAI, REY DE GESUR. 2 SAMUEL 3:3 LBLA

Absalón significa: “Padre de paz o mi padre es
paz”. Los nombres de los hijos de David, tuvieron un
significado muy espiritual, aunque ellos, siendo hombres
con su conciencia debidamente formada, no supieron
honrar a Dios ni  a sus padres. Pero el  punto es que
debemos cuidar de no contaminarnos con el tema de
la alabanza porque si somos salmistas, debemos escribir
los cantos que sean inspirados por el Espíritu de Dios y si
estamos  organizando  un  movimiento  de  alabanza,
debemos cuidarnos de estar edificando nuestro espíritu
y nuestra alma y no buscar el  beneficio económico
para convertirnos en millonarios.

Es  por  eso que debemos estar  atentos a no
babilonizar  la  alabanza,  porque la  alabanza  y  la
adoración a Dios, es algo santo con lo que estamos
expresándole  nuestro  amor  a  Dios  y  si  lo
babilonizamos,  ¿qué  clase  de  amor  le  estamos
expresando a Dios? El amor a Dios debe fluir de lo
más  profundo  de  nuestro  corazón,  y  que  como

consecuencia  nuestra  alma se compunja ante la
magnificencia del amor de Dios hacia nosotros.

EL  CUARTO,  ADONÍAS,  HIJO  DE  HAGUIT;  EL
QUINTO,  SEFATÍAS,  HIJO  DE  ABITAL.  2  SAMUEL  3:4
LBLA

Adonías,  significa:  “Jehová es mi  Señor  o mi
amo”. El  fruto del  salmista debe ser  el  señorío de
Dios en su vida y no enseñorearse sobre los demás,
como  está  sucediendo  con  algunos  salmistas
cuando llegan a determinado lugar, exigen cierto
trato y que les provean de lo que necesitan pero
con exigencia de nivel de calidad de punta.

El nombre del quinto hijo significa: El Señor que
Juzga. El salmista debe tener un canto de nivel de
transparencia  que  denote  la  pureza  del  corazón
con una adoración genuina.

Y EL SEXTO, ITREAM, DE EGLA, MUJER DE DAVID.
ESTOS LE NACIERON A DAVID EN HEBRÓN. 2 SAMUEL
3:5 LBLA

Itream significa: “La excelencia de la gente.”
Lo  que  debemos  buscar  es  la  preparación  o
afinación de los talentos que Dios nos entrega.

Como parte de los requisitos que podríamos
decir  que  debe  cumplir  un  salmista,  es  teniendo
cobertura  apostólica  porque  de  otra  forma  no
podrá  soportar  los  ataques  de  las  tinieblas.  Dios
envía a sus apóstoles a las naciones y en mas de
algún lugar el diablo se levanta para amedrentar la
ministración de la palabra de Dios; pero Dios le ha
dado a sus enviados, a los apóstoles, palabra con
poder para poder contrarrestar esos ataques; pero
cuando un salmista se siente autosuficiente y anda
como si fuera un ministro primario, los ataques del
diablo serán directos y lo podrían destruir.

l  tiempo  que  vivimos,  es  final,  es  tiempo
peligroso en el que el enemigo está al ataque
por todos los medios que tiene a su alcance,

con el propósito de hacer tropezar al pueblo de Dios
y que no sea participe del glorioso arrebatamiento
de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que debemos
recordar  que  la  música  cristiana  es  la  que  da  la
gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres en la
tierra. Cuidemos el don musical si lo hemos recibido y
cuidemos  nuestro  corazón  para  poder  elevar  un
cántico nuevo genuino que pueda ser recibido con
agrado hasta el trono de nuestro Dios.→

E

→ www.Ebenezer.org.gt
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EL PRIMER MANDAMIENTO 
CON PROMESA

n  la  actualidad  vemos  a  jóvenes  que  se
introducen  en  maras  y  que  indirectamente
están  afrentando  a  sus  padres,  pues  corren

detrás del mal para derramar, en ocasiones, sangre
de  personas  inocentes  atrayendo  sobre  ellos  una
maldición que acorta sus días sobre la tierra.

E
Algunos  pueden  pensar  que  esto  es

consecuencia de un hogar desintegrado, pero ello
solo puede ser un factor que influye indirectamente.

La Biblia menciona que el mandamiento con
promesa  de  alargar  los  días  sobre  la  tierra  es
HONRAR  A  PADRE  Y  MADRE.  En  este  momento
puede pasar por la mente del  lector el  hecho de
que no vive con su padre o con su madre, es más
puede que jamás los hayan conocido y que por ello
puede  alejarlo  de  cumplir  con  este  mandato;  sin
embargo, no hay condiciones que deje sin efecto
este mandamiento para nuestra vida.

Honrar  es  “Demostración de aprecio  que se
hace a  una persona reconociendo su  virtud y  su
mérito” y nuevamente puede venir  la interrogante
¿Cómo puedo reconocer una virtud o un mérito de
mis  padres,  si  nunca  los  conocí?  Detente  por  un
momento  en  esta  lectura  y  medita  en  las  cosas
buenas que tienes, puedes ver que tu creatividad, el
color de tus ojos, tu sonrisa, tu inteligencia, etc. son
méritos que debes reconocer de tus padres.

Veremos algunas cosas que también debemos
como honra a nuestros padres:

OBEDECE Y CUIDA A TUS PADRES

Obedece y cuida a tu padre y  a tu madre; ama a los
demás tanto como te amas a ti mismo. Mateo 19:19

El  cuidar  de  nuestros  padres  puede  ser  de
diferentes maneras: económica, física o sentimental.

En el aspecto económico vemos que la Biblia da
la instrucción de que la familia debía de ocuparse de
las  viudas  proveyéndoles  lo  necesario  para  su
subsistencia. Si no fuera ese el caso pues cuidar de los
padres en lo económico también sería el aportar algo
material  al  hogar, claro está que un adolescente o
joven que estudia su forma de cuidar a sus padres es
aprovechar bien los recursos que ellos están invirtiendo
en su educación siendo un buen estudiante.

En el cuidado físico puede tomarse en cuenta
el apoyo en los momentos de peligro, claro está que
no motivamos a que seas violento; sin embargo, la
Biblia dice que quien es honrado por sus hijos puede
pararse  sin  ningún  temor  frente  a  sus  enemigos
porque sabe que sus hijos están para respaldarlo.

Cuando nos referimos al cuidado sentimental
hablamos  de  no  lastimar  sus  sentimientos  o
emociones.  Un  ejemplo  de  esto  puede  ser  el
comportamiento de los hermanos de José y cómo
repercutió  en  su  padre  ese  hecho,  así  pues  un
comportamiento  de  contienda  y  rivalidad  entre
hermanos  puede  lastimar  los  sentimientos  de
nuestros  padres  dejando  de  cumplir  este  tipo  de
mandato. Muchas veces actuamos sin pensar que
nuestros actos pueden ofender a nuestros padres y
esto repercute en nuestra vida de forma negativa,
es por ello que necesario es que antes de hacer o
incluso decir algo pensemos si esto no los lastimará. 

RESPETA A TUS PADRES

Porque Dios dijo: "Respeten a su padre y a su madre; la
persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir".
Mateo 15:4

Cuando se habla de respeto muchas veces se
piensa  que  únicamente  es  no  contestar  mal,  sin
embargo  nuestras  actitudes  y/o  comportamiento
también puede faltar el respeto.

Puede que tus padres ante tus ojos no sean los
más adecuados y que incluso admiras a los padres
de alguno de tus  amigos por  la  forma en que se
comportan con él, sin embargo ten por seguro que
Dios no se equivoca y te ha dado lo mejor para tu
vida; honra, respeta, ayuda y sirve a tus padres para
que tus días se alarguen en la tierra teniendo como
premio que todo lo que has sembrado con ellos eso
cosecharas con tu descendencia.

Podríamos seguir enumerando muchas formas
de honrar a los padres; sin embargo, te dejamos la
inquietud a que leas tu Biblia e investigues con que
otras  cosas  puedes  honrarlos  y  si  has  incurrido en
alguna falta en contra de ellos, pide perdón para
disfrutar de la bendición que Dios promete al honrar
a los padres. Y si en este momento tienes actitudes
que no son gratas ante ellos, pídeles perdón y verás
la bendición que conlleva ser humilde y reconocer
tus faltas ante ellos pues la Biblia nos indica que Dios
honra a los que le honran y una de las formas de
honrarlo a Él es a través de tus padres.13

13 fuentesdeaguaviva.org
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