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Editorial
Apreciados lectores, con mucha alegría 
hemos llegado a la edición número 6 de la 
Revista Cristiana DABAR, la cual nos permite
poner en sus manos material bíblico para la 
edificación individual y familiar; asimismo 
nos permite compartirles la sana doctrina 
para su adecuado crecimiento espiritual 
mientras estamos en esta tierra esperando el
anhelado regreso de nuestro Señor 
Jesucristo.

Ahora bien la Biblia explica en la carta a los 
Efesios que Dios estableció a los apóstoles, 
profetas, evangelistas, pastores y maestros 
para perfeccionar a los santos, para la obra 
del ministerio y para edificación del cuerpo 
de Cristo (Ef. 4:11-12); sin embargo existen 
dos tipos de ataques en contra de este orden
ministerial establecido por el Señor; un 
ataque niega que en este tiempo hayan 
apóstoles y el otro ataque afirma que todos 
son apóstoles; precisamente para 
contrarrestar el engaño del segundo ataque 
y aclarar el tema apostólico en esta edición 
les compartimos brevemente la enseñanza 
de nuestra cobertura apostólica Sergio 
Enríquez, en la que se exponen cuatro 
razones por las que bíblicamente no existen 
mujeres apóstoles o apóstolas.

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
instagram.com/EbenezerVN
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Las rogativas apostólicas (6)
VIVAN DE UNA MANERA 
DIGNA
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis 
como es digno de la vocación con que fuisteis 
llamados, con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a los otros en
amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz.

Efesios 4:1 al 3

A  Biblia  nos  muestra  la  voluntad  de  Dios
para  conducirnos  en  la  vida  diaria  y  nos
enseña  e  instruye  para  que  busquemos  la

santidad  y  nos  apartemos  del  pecado,  por  eso
hemos visto una serie de rogativas en las que se
nos suplican las cosas que debemos atender o que
debemos dejar de hacer.

L
De alguna forma el apóstol Pablo sabía que

en  las  iglesias  que  tenía  a  su  cargo  habían
cristianos  que  no  se  conducían  correctamente,
algunos incluso en la intimidad conyugal actuaban
como  los  inconversos;  por  tal  razón  les  envía
cartas en las cuales les suplica que deben caminar,
vivir  y  comportarse  dignamente  de  cuerdo  al
llamamiento del Señor y de acuerdo a lo que les
había enseñado.

VIVIR DE UNA MANERA DIGNA DE LA 
VOCACIÓN CON QUE HEMOS SIDO LLAMADOS, 
EFESIOS 4:1 LBLA

Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que
viváis1 de una manera  digna2 de la  vocación con
que habéis sido llamados.

Esta es una rogativa a la Iglesia para que viva,
se ocupe y camine en pos de cosas dignas según
el llamamiento que el Señor nos ha hecho, porque
dicho llamamiento es celestial y santo (He. 3:1; 2 Ti.
1:8-9),  por  lo  tanto  para  andar  dignamente
debemos caminar en santidad.

1 De “peripatéo” que significa: ocupar, hacer, caminar y 
proceder.

2 De “axios” que significa apropiadamente (Strong 516). 
También se puede traducir de “áxios” que significa merecedor 
y apropiado (Strong 524).

Ahora bien en Hechos 13:46 se muestra que
uno de los problemas que ocurre en los cristianos
es  que  cuando  se  consideran  indignos  ese
sentimiento no les permite recibir la bendición de
Dios. Otros como los descritos en Mateo 22:2 al 8,
no eran dignos y por ello no atendieron la invitación
para asistir a las bodas, sino que uno se fue a su
campo,  otro  a  su  negocio  y  otros  agredieron  y
mataron a los que envió el rey.

La Biblia  enseña que andar  como es digno
del Señor implica que debemos agradarle en todo,
llevar  fruto  en  toda  buena  obra  y  crecer  en  el
conocimiento (Col. 1:9-12).

De acuerdo a Efesios 4:1 al 3 debemos andar
como  es  digno  del  Señor  con  toda  humildad  y
mansedumbre,  lo  que  debemos  aprender  del
Señor (Mt. 11:29), soportándonos unos a otros con
paciencia en amor (Ro. 15:1; 1 Co. 13:7; 2 Ti. 2:10),
esforzándonos en guardar la unidad del Espíritu en
el vínculo de la paz (He. 12:14).

ANDAR COMO CONVIENE, AGRADANDO A DIOS 
Y CRECER EN ELLO, 1 TESALONISENSES 4:1 SRV

Resta  pues,  hermanos,  que  os  roguemos  y
exhortemos en el  Señor Jesús,  que de la manera
que  fuisteis  enseñados  de  nosotros  de  cómo os
conviene  andar,  y  agradar3 a  Dios,  así  vayáis
creciendo4.

Esta  rogativa,  al  igual  que  la  anterior,  nos
muestra  que  debemos  ocuparnos,  caminar  y
proceder de acuerdo a lo que los ministros de Dios
nos  han  enseñado con  base  a  la  Palabra,  y  que
debemos  agradar  al  Señor  y  es  en  ello  que
debemos abundar y crecer cada día.

Desde  el  verso  dos  en  adelante  del  texto
citado  el  apóstol  Pablo  indica  varias  de  las
enseñanzas que él le había dado a las iglesias de
Tesalónica para que anduvieran dignamente:

1. La voluntad de Dios es nuestra santificación,
es decir que nos apartemos de inmoralidad sexual.

2.  Que  cada  uno  tenga  a  su  esposa  en
santidad y honor, no en pasión de concupiscencia,
como los gentiles.

3 De “aresko” que significa: encajar, adaptarse, inclinarse a, 
estar satisfecho con, ablandar el corazón de uno hacia otro; se 
relaciona con esforzarse para agradar a alguien.

4 De “perisseúo” que significa: Superabundar, haber en exceso, 
sobresalir, abundar, aumentar y crecer.
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3.  No  agraviar  ni  engañar  en  nada  a  los
hermanos.

ABSTENERNOS DE LOS DESEOS CARNALES, 1 
PEDRO 2:11 RV1960

Amados,  yo os ruego como a extranjeros y
peregrinos,  que  os  abstengáis5 de  los  deseos6

carnales7 que batallan contra el alma.

Los  significados  de las  palabras  "deseos"  y
"carnales"  nos muestran que los  deseos carnales
por su naturaleza son animales y de depravación,
de los cuales debemos abstenernos y apartarnos.

En 1  Corintios 3 leemos que algunas de las
características  de  los  carnales  son:  Celos,
contiendas, disensiones; los de Corinto andaban en
partidismos  tomando  para  sí  y  desechando  a
ministros.

El  deseo  de  abstenernos5 nos  enseña  que
esta rogativa es para que el cristiano se restrinja a
sí mismo y aparte de los deseos carnales; es decir
que no debe ser por imposición de otra persona,
tampoco  que  haya  necesidad  de  que  lo  estén
vigilando, sino que cada quien debe abstenerse de
esos deseos.

Para  poder  abstenernos  de  los  deseos
carnales debemos mantenernos lejos de ellos,  es
decir evitar las situaciones o personas en las que
se da lugar a dichos deseos.

QUE CREZCAN, 1 TESALONISENSES 4:10 RV1865, 
SSE

Y  a  la  verdad  lo  hacéis  así  con  todos  los
hermanos  que  están  por  toda  la  Macedonia.  Os
rogamos, empero, hermanos, que vayais creciendo8

más y más.

Esto  implica  que  el  cristiano  no  puede
quedarse  estático,  ni  ser  escaso,  sino  que  debe
crecer en el evangelio y crecer hacia la madurez,
por ello no es normal que el cristiano después de
uno, dos, tres o más años en el Evangelio no haya

5 De “apéjomai” que significa: Restringirse uno mismo y 
apartarse; se deriva de “apéjo” que, entre otras cosas, significa:
Tener fuerza y mantenerse (uno mismo) lejos.

6 De “epidsumio” que significa: Codicias, desear y pasión, 
especialmente por lo prohibido.

7 De “sarkikós” que significa: carnal, teniendo la naturaleza de 
la carne, es decir bajo el mando de los apetitos animales; 
humano, con la idea de depravación.

8 De “perisséuo” que significa: Superabundar, haber en exceso, 
sobresalir, abundar, aumentar y crecer.

evolucionado en su forma de pensar o de vivir (Lc.
15:17)

Veamos  algunas  de  las  cosas  en  las  que
también debemos crecer y abundar:

En justicia, Mateo 5:20

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

La esperanza, Romanos 15:13

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

En los dones espirituales, 1 Corintios 14:12

Debemos  procurar  abundar  en  los  dones
espirituales para la edificación de la Iglesia.

En la obra del Señor, 1 Corintios 15:58

Debemos  estar  firmes  y  constantes,
creciendo  y  abundando  en  la  obra  del  Señor
porque nuestro trabajo en Él no es en vano.

Asimismo debemos crecer y abundar en: La
gracia,  en  acciones  de  gracias  (2  Co.  4:15),  fe,
Palabra, ciencia, solicitud, amor, generosidad (2 Co.
8:2),  sabiduría  (Ef.  1:8),  amor,  ciencia  y
conocimiento (Fil. 1:9)

ebemos atender las súplicas que la  Biblia
nos hace y no desecharlas porque son para
nuestro  beneficio,  para  corregir  nuestra

vida  y  conducta;  asimismo  son  para  que
avancemos, abundemos y crezcamos en la Palabra,
en el amor y en demás aspectos del Evangelio.

D
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JESÚS
EN LA CASA DE SIMÓN
Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y 
entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía 
una gran fiebre; y le rogaron por ella. E 
inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre; y la 
fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les 
servía.

Lucas 4:38-39 Reina Velara 1960

UANDO  Jesús  entró  a  la  casa  de  Simón,
reprendió la fiebre que estaba afectando a
la suegra de éste. Esto nos deja ver que uno

de  los  beneficios  de  que  Jesús  entre  a  nuestro
hogar es la sanidad a nuestra familia incluyendo a
nuestros suegros; recordemos que la Biblia enseña
que el Señor tomó nuestras enfermedades y llevó
nuestras  dolencias;  es  decir  que el  Señor  sanará
nuestro  cuerpo  de  las  enfermedades  y  sanará
nuestra alma de las dolencias (Mt. 8:17).

C

Simón estaba preocupado por la salud de su
suegra  y  no  dejó  pasar  la  oportunidad  de  que
Jesús estaba en su casa para pedirle que la sanara;
esto  es  ejemplo  de  que  así  como  el  esposo  se
ocupa  y  procura  la  salud  y  el  bienestar  de  sus
padres, también debe buscar la salud y sanidad de
sus suegros, orando e intercediendo al Padre por
ellos y o proveyéndoles materialmente.

Con  este  ejemplo  la  Biblia  nos  enseña  la
necesidad de comprender la importancia de tener
buenas relaciones con los suegros porque en todo
matrimonio  la  relación  con  ellos  tiene  un  papel
importante para el éxito o fracaso del mismo. En
este sentido sabemos que existe una considerable
cantidad  de  matrimonios  que  han  fracasado

debido al  entrometimiento o a la mala influencia
de los suegros.

Además de comprender la necesidad de las
buenas relaciones con los  suegros,  la  llegada de
Jesús  a  nuestro  hogar  provoca  el  deseo  de  la
restauración de las relaciones con ellos o de seguir
con las buenas relaciones con ellos; de igual forma
los suegros también deben buscar la restauración
y las buenas relaciones con los cónyuges de sus
hijos.

LOS SUEGROS

En  los  capítulos  29  al  31  de  Génesis
encontramos a Labán, quien cometió varios errores
cuando  se  entrometió  en  la  vida  sentimental  y
matrimonial  de  sus  hijas;  por  ejemplo,  cuando
Jacob había trabajado por Raquel la primera vez
para casarse con ella, Labán le dio por esposa a
Lea.  Este  puede  ser  el  caso  de  los  padres  que
según  sus  criterios,  conveniencia  o  intereses
personales le buscan esposa a sus hijos y esposo a
sus hijas y eligen mal, causándoles muchos males
porque la base de esos matrimonios no es el amor. 

Como consecuencia de la intromisión de su
padre Lea no era amada ni  feliz,  sino aborrecida
(Gn. 29:30-31 LBLA); es situación seguramente fue
evidente  para  sus  hijos  porque  más  adelante
Rubén,  el  primogénito  de  Lea,  como  que  tomó
venganza cuando tuvo relaciones sexuales con una
concubina de Jacob (Gn. 35:22).

Labán  había  instruido  a  sus  hijas  en  la
idolatría,  pues Raquel  escondió los ídolos que le
robó.

Labán siguió entrometiéndose en el hogar de
sus  hijas  cuando  engañó  a  Jacob  cambiándole
varias  veces  el  salario,  también  le  fue  de  mala
influencia porque le provocó miedo y además le
hizo pronunciar una maldición que afectó a Raquel
(Gn. 31:6-7, 31-35).

Otro ejemplo es Saúl quien no fue un buen
suegro  para  David  porque  en  varias  ocasiones
quiso matarlo, además había instruido o permitido
la idolatría en su hija, porque cuando David salió
huyendo Mical tomó un ídolo doméstico y lo metió
en la cama (1 S. 19:9-13).

Los ejemplos de Labán y Saúl nos enseñan
cómo no debe ser la relación de suegros con sus
yernos y nueras.

Contrario  a  los  ejemplos  de  Labán  y  Saúl;
vemos a Noemí y Rut quienes nos enseñan cómo
debe ser la relación con los suegros.
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Noemí como suegra buscó el bienestar de la
familia  de  sus  hijos,  luego  cuando  ellos  habían
muerto  procuró  el  bienestar  de  sus  nueras  y
finalmente el bien de Rut (Rut 1:11-13). Rut también
procuró el bien de Noemí porque no la abandonó,
la  cuidó  y  le  proveía  comida  (Rut  1:14-18;  2:18);
incluso vemos que la relación de Noemí y Rut era
de madre e hija, pues Noemí cinco veces le dice
“hija mía” a Rut (Rut 2:2, 22, 3:1, 3:16, 18).

DEJANDO AL PADRE Y LA MADRE

Jacob  falló  como  esposo  y  padre,  porque
desde  el  principio  no  buscó  vivir  con  su  familia
independientemente de sus suegros (Gn. 2:24; Ef.
5:31), tampoco buscó su independencia económica
sino que se atuvo a lo que le proveía su suegro, lo
que  seguramente  le  provocó  problemas
económicos; además, como lo vimos antes, se dejó
llevar por la influencia de su suegro y pronunció
una maldición que afectó a su esposa, Raquel.

Hablando del peligro de vivir con los suegros,
hace algún tiempo se publicó una noticia que hacía
referencia a un estudio que indicaba el peligro para
la salud de las mujeres japonesas cuando viven con
los suegros.

Puede ser que para algunos sea muy difícil
buscar  y  hacer  el  bien  a  sus  suegros,  también
puede ser que para otros sea difícil hacerle el bien
a  su  nuera  o  yerno y  por  eso  es  necesario  que
invitemos a Jesús a nuestro hogar para que con su
ayuda se pueda tener una buena relación con ellos.

El  Señor Jesús es tan hermoso que cuando
entra a nuestra familia también lleva sanidad a los
suegros y además lleva sanidad a la relación de los
esposos y sus suegros.

EL SERVICIO A DIOS

La última frase del verso 39 de Lucas 4 indica
que después de que la fiebre dejó a la suegra de
Pedro, ella se levantó y les servía.

Adicionalmente  al  aspecto  familiar,  es
importante que los miembros de la familia le sirvan
al Señor; recordemos que Josué, como cabeza de
su  familia,  declaró  “yo  y  mi  casa  serviremos  a
Jehová” y Dios lo respaldó y ayudó a cumplir esa
declaración (Jos. 24:15).

Iglesia de Cristo
Ebenezer Villa Nueva
MINISTERIOS EBENEZER

- Miércoles 7:00 PM: Servicio General.

- Domingo 10:00 AM: Servicio General.

- Martes, jueves, viernes y sábado: 
Discipulados en hogares.
Consulta el horario y las direcciones en 
EbenezerVillaNueva.Org/discipulado/

Nuestra ubicación: 13 Calle 14-25, 
Proyectos (o santa isabel 2), zona 3 de 
Villa Nueva, Guatemala.

Búscanos en Waze como:
Ministerios Ebenezer Villa Nueva

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 todos los días a las 
11:00 AM, 4:00 PM, 8:00 PM y 12:00 AM 
(GTM-6) en

Escucha las transmisiones en directo los 
miércoles a las 8:15 PM y los domingos 
a las 11:15 AM

E  benezerV  illaNueva.  O  rg/radio/  
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EL BAUTISMO EN EL 
ESPÍRITU SANTO, (1)
Porque Juan á la verdad bautizó con agua, mas 
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no 
muchos días después de estos.

Y COMO se cumplieron los días de Pentecostés, 
estaban todos unánimes juntos; y de repente vino 
un estruendo del cielo como de un viento recio que
corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban 
sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, 
como de fuego, que se asentó sobre cada uno de 
ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron á hablar en otras lenguas, como el 
Espíritu les daba que hablasen. 

HECHOS 1:5; 2:1-4 RV1909

a Biblia muestra que Dios se ha manifestado
a través de los tiempos como un Dios trino y
en  cada  época  y  manifestación  de  su  tri-

unidad ha realizado tareas específicas.
L

Después  de  arrepentirnos  y  reconocer  al
Señor  Jesucristo  como  nuestro  Salvador  e
identificarnos  con  su  muerte  y  resurrección  por
medio  del  bautismo  en  agua  (Ro.  6:4),
necesitamos  ser  bautizados  en  el  Espíritu  Santo
para  poder  tener  su  manifestación  plena  en
nuestra vida.

ecordemos que el  bautismo en el  Espíritu
Santo  es  una  de  las  siete  facetas  del
bautismo9;  es  decir  que  es  parte  de  la

doctrina de los bautismos. La palabra “bautizar” se
traduce  del  griego  “baptizo”  que,  entre  otras
cosas,  significa:  Bautizar,  lavar,  inmersión,
sumergir10; era el término utilizado por los griegos

R
9 Ver el estudio de discipulado No. 12 y 13, La doctrina de los 

bautismos (1y 2)
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-doctrina-de-los-bautismos-1
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-doctrina-de-los-bautismos-2

10 baptizo (βαπτιζω G907)
Bautizar, primariamente forma frecuentativa de bapto, mojar. Se
usaba entre los griegos del teñido de vestidos, de sacar agua
introduciendo una vasija en otra más grande, etc. VINE.
- G907 βαπτιζω
Bautizar, lavar, sumergir.
- G907 βαπτιζω bautizo
Sumergir repetidamente, inmersión, sumergir (de recipientes
hundidos). TGD.
- G907 βαπτιζω bautizo
De un derivado de G911; para hacer abatir (es decir, completamente
mojado); Se usa solo (en el Nuevo Testamento) de ablución

para teñir sus vestidos y sacar agua introduciendo
una vasija dentro de otra más grande; es decir que
ser  bautizado  en  el  Espíritu  Santo  significa  ser
sumergidos, lavados o teñidos en Él.

Veamos  algunos  aspectos  relacionados  al
bautismo en el Espíritu Santo:

1. LAS TRES ERAS DE LA MANIFESTACIÓN DE 
DIOS, MATEO 17:5; JUAN 14:16-18

Y estando aún él hablando, he aquí una nube
de luz que los cubrió; y he aquí una voz de la nube,
que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo
contentamiento: A él oíd. (Mt. 17:5)

La  Biblia  muestra  que  han  existido  tres
tiempos o eras11 en las que Dios le ha manifestado
su  amor,  misericordia  y  perdón  a  los  seres
humanos:

a. La era del Padre

Corresponde al tiempo que abarca el libro
de Génesis y el resto del Antiguo Testamento en
la Biblia.

En esta época se manifiesta Dios Padre, es
decir  Jehová,  y  primero  trata  con  toda  la
humanidad y luego exclusivamente con Israel;
esto  lo  vemos  reflejado  en  los  libros  que
componen el Antiguo Testamento.

b. La era del Hijo

Corresponde al  tiempo que abarcan los
Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

En esta época se manifiesta Dios Hijo, es
decir Jesús, y trata con Israel, pero durante su
crucifixión nace la iglesia; esto lo vemos en los
cuatro evangelios.

c. La era del Espíritu Santo

Inicia desde el momento en que el Espíritu
Santo descendió en Pentecostés y se extiende
hasta el tiempo que abarca Apocalipsis.

ceremonial, especialmente (técnicamente) de la ordenanza del
bautismo cristiano: bautista, bautizar, lavar. STRONG.
> G911 bapto (βαπτω G911)
Sumergir, mojar; se deriva de una raíz que significa profundo.
Significa también teñir, lo que es sugerido en Ap. 19:13, de la ropa
del Señor: “teñida en sangre”. VINE.

11 Era
Período de tiempo que se cuenta a partir de un hecho destacado.
Extenso período histórico caracterizado por una gran innovación en
las formas de vida y de cultura. Cada uno de los grandes períodos de
la evolución geológica o cósmica. DLE.
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En esta época se manifiesta Dios Espíritu
Santo y trata con la iglesia del Señor; esto lo
vemos en la Biblia desde el libro de los Hechos.

2. LOS TRES CONSOLADORES, JUAN 14:16-17

Y  yo  rogaré  al  Padre,  y  os  dará  otro
Consolador,  para  que  esté  con  vosotros  para
siempre: Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no
puede recibir,  porque no le ve, ni  le conoce:  mas
vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y
será en vosotros. (Jn. 14:16-17)

La Biblia nos enseña que Dios es consolador
y por ello, entre las incontables bendiciones que le
da a su pueblo, también lo consuela en cada una
de sus manifestaciones, veamos:

a. El Padre es Consolador (Is. 66:13)

b. El Hijo es Consolador (Jn. 14:16)

c. El Espíritu Santo es Consolador (Jn. 14:16-17)

3. EL PADRE DIO LA PROMESA DE DERRAMAR
EL ESPÍRITU SANTO, JOEL 2:28

Y será  que  después  de  esto,  derramaré  mi
Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros
hijos  y  vuestras  hijas;  vuestros  viejos  soñarán
sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aun
también  sobre  los  siervos  y  sobre  las  siervas
derramaré mi Espíritu en aquellos días. (Jl. 2:28-29)

El  bautismo  en  el  Espíritu  Santo  es  una
promesa sin precedentes que el Padre le dio a su
pueblo  desde  el  Antiguo Testamento  (Lc.  24:49;
Hch. 1:4-5; 2:33, 39)

4. EL HIJO CUMPLE LA PROMESA DEL PADRE, 
LUCAS 24:49

Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre
sobre vosotros: mas vosotros asentad en la ciudad
de  Jerusalem,  hasta  que  seáis  investidos  de
potencia de lo alto. (Lc. 24:49)

Antes  de  la  muerte  y  la  resurrección  de
nuestro  Señor  Jesucristo,  el  Espíritu  Santo  no
bautizaba a las personas, sino que solamente los
visitaba y luego se retiraba de ellos (2 P. 1:21).

Fue después de la muerte y la resurrección
del  Señor  Jesús que descendió el  Espíritu Santo
para morar en la iglesia (Jn. 7:39; 14:26; Hch. 1:6).

La  iglesia,  en  general,  y  el  cristiano,  en
particular,  recibe el  Espíritu Santo por medio del

Señor Jesucristo para que se cumpla la promesa
que desde el Antiguo Testamento dio el Padre (Mt.
3:11; Lc. 24:49; Jn. 1:33).

5. LA COMUNIÓN CON EL ESPÍRITU SANTO, 2 
CORINTIOS 13:14

La  gracia  del  Señor  Jesucristo,  el  amor  de
Dios,  y  la  comunión  del  Espíritu  Santo  sean  con
todos vosotros. Amén. (2 Co. 13:14)

Necesitamos  ser  bautizados  en  el  Espíritu
Santo  y  tener  comunión  con  Él  para  tener
comunión con el Padre y agradarle; asimismo para
ser liberados, restaurados y transformados.

La comunión del Espíritu Santo se manifiesta
en tres facetas:

a. El Espíritu Santo con nosotros, Juan 14:17

Estar  con  nosotros  significa  que  está
afuera;  es  decir  a  la  par  o  en  compañía  de
nosotros.

Antes de llegar a los pies de Jesucristo el
Espíritu  Santo  estaba  con  nosotros  para
redargüirnos de pecado y conducirnos al Señor
(Jn. 16:8).

b. El Espíritu Santo en nosotros, Juan 20:22

Cuando  recibimos  al  Señor  Jesucristo
como  nuestro  Salvador,  en  nuestro  interior
ocurre el parto gemelar; es decir que primero
el espíritu de Cristo entra en nosotros para
resucitarnos y darnos vida y luego entra el
Espíritu Santo.

Es  importante  resaltar  que  éste  es  el
único orden en que el Espíritu Santo entra en
la persona.

c. El Espíritu Santo sobre nosotros, Hechos 1:8

Esto  ocurre  cuando somos bautizados
en el Espíritu Santo y Él está sobre nosotros
como  una  investidura  de  poder  para  ser
testigos de Cristo.

Por medio del  bautismo en el  Espíritu
Santo podremos caminar sobrenaturalmente

(Continuará…)
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CUATRO RAZONES POR 
LAS QUE NO PUEDE 
HABER APÓSTOLAS (1)
Adaptado de las enseñanzas del apóstol Sergio 
Enríquez

Estás  son  cuatro  importantes  explicaciones
del  apóstol  Sergio  Enríquez  acerca  del  porqué
bíblicamente no hay apóstolas:

PRIMERA RAZÓN

Cuando el apóstol Pablo dice: "Yo no permito
que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre
el hombre, sino que permanezca callada." (1 Ti. 2:12)
utiliza  la  palabra  griega  "didasko"  (Strong  1321)
que aparece 99 veces en la Biblia y todas tienen
que ver estrictamente con apóstoles, es decir, cada
vez que aparece la palabra  didasko quien la está
ejerciendo es un apóstol, con excepción de cinco
veces  que la  ejercieron  personas  no  autorizadas
para  ello,  llevando  desastrosas  consecuencias
sobre  el  pueblo  de  Dios,  las  veces  que  los  no
autorizados usurparon el didasko son:

1.  Y  algunos  descendieron  de  Judea  y
enseñaban a  los  hermanos:  Si  no  os  circuncidáis
conforme al rito de Moisés,  no podéis ser salvos.
(Hch. 15:1) De estos dice la Biblia en Hechos 15:24
"a los cuales no autorizamos."

2.  Tú,  pues,  que  enseñas  a  otro,  ¿no  te
enseñas  a  ti  mismo? Tú que predicas  que no se
debe robar, ¿robas? (Ro. 2:21)

3. A quienes es preciso tapar la boca, porque
están trastornando familias enteras, enseñando, por
ganancias deshonestas,  cosas que no deben. (Tit.
1:11)

4.  Pero  tengo  unas  pocas  cosas  contra  ti,
porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina
de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo
ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a
los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. (Ap.
2:14)

5. Pero tengo esto contra ti: que toleras a esa
mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y

seduce  a  mis  siervos  a  que  cometan  actos
inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos.
(Ap. 2:20)

Cuando  Pablo  utiliza  esta  palabra  dice
claramente que ningún hombre que no sea apóstol
está autorizado a sentar doctrina (pues esa es una
función  apostólica)  y  absolutamente  ninguna
mujer  puede  sentar  doctrina  (didaskos),  de  aquí
deducimos que, obviamente no puede ser apóstol,
pues no está autorizada para dicha función, claro
que sí puede ser utilizada por el Señor en las otras
facetas  de  enseñanza,  pero  didaskos está
reservada para los apóstoles.

SEGUNDA RAZÓN

Siguiendo con la explicación de la razón por
la cual las mujeres no son llamadas a ser apóstoles
debemos  revisar  algunos  versos  que  son
contundentes.

Como es  bien sabido otra  de las  funciones
apostólicas es ejercer autoridad, esto es bien claro
cuando  Pablo  dice:  "ni  buscando  gloria  de  los
hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como
apóstoles  de  Cristo  hubiéramos  podido  imponer
nuestra autoridad". (1 Ts. 2:6 LBLA)

Es decir la autoridad es una función inherente
al ministerio apostólico, y la mujer no está llamada
a ejercer  autoridad sobre el  varón pues la  Biblia
dice:  "Pero  quiero  que  sepáis  que  la  cabeza  de
todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el
hombre, y la cabeza de Cristo es Dios." (1 Co. 11:3)

¿Cómo podría entonces una mujer ser cabeza
apostolar de una misión tomando autoridad sobre
pastores?, pero por si esto fuera poco existen otros
versos  Bíblicos  que  tendríamos  que  obviar  para
poder ordenar a una mujer como apóstol, como lo
son:  "Las mujeres  estén sometidas  a  sus  propios
maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
siendo Él  mismo el Salvador del cuerpo.  Pero así
como la  iglesia  está  sujeta  a  Cristo,  también  las
mujeres deben estarlo a sus maridos en todo." (Ef.
5:22-24); "Que la mujer aprenda calladamente, con
toda  obediencia.  Yo  no  permito  que  la  mujer
enseñe ni  que ejerza  autoridad sobre  el  hombre,
sino  que  permanezca  callada.  Porque  Adán  fue
creado  primero,  después  Eva.  Y  Adán  no  fue  el
engañado,  sino  que  la  mujer,  siendo  engañada
completamente,  cayó en transgresión." (1  Ti.  2:11-
14);  "Las mujeres guarden silencio en las  iglesias,
porque no les es permitido hablar, antes bien, que
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se sujeten como dice también la ley.  Y si quieren
aprender  algo,  que  pregunten  a  sus  propios
maridos  en  casa;  porque  no  es  correcto  que  la
mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios
salió de vosotros, o sólo a vosotros ha llegado? Si
alguno  piensa  que  es  profeta  o  espiritual,
reconozca que lo que os escribo es mandamiento
del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es
reconocido." (1 Co. 14:34-38)

Estos  versos  son  contundentes  pero  en  el
Antiguo  Testamento  hay  otros  un  poco  más
fuertes  como:  "¡Pobre  pueblo  mío,  oprimido  por
niños y gobernado por mujeres! ¡Pobre pueblo mío,
extraviado por tus guías, que tuercen el curso de tu
senda!" (Is.  3:12;  Biblia  al  Día);  "A  mi  pueblo  le
oprime un mozalbete, y mujeres le dominan. Pueblo
mío,  tus  regidores  vacilan  y  tus  derroteros
confunden." (Is. 3:12; Biblia Jerusalem)

En este verso se ve el gobierno ejercido por
mujeres como algo no deseable y es impresionante
que eso es lo que se está motivando al  ordenar
apóstoles mujeres.

En cuanto a este asunto es muy apropiado
recomendar  al  insigne  apóstol  Watchman  Nee
quien  en  su  libro  "Consejos  Sobre  la  Vida
Cristiana", en el capitulo 4 explica ampliamente las
razones.

El  siervo  antes  mencionado descubre  en  la
Biblia que Dios trabaja con su creación a través de
dos métodos que muy en el principio fue uno solo,
y estos son EL GOBIERNO DE DIOS y LA GRACIA
DE DIOS, el Gobierno de Dios es todo aquello que
se refiere al Reino de Dios y su justicia, del cual se
alejó  la  creación  y  obviamente  la  humanidad,  y
este era el único método que existía, pero cuando
la  creación  cae  y  Dios  decide  restaurar  a  la
humanidad,  Él  decide  hacerlo  por  medio  de  la
gracia, como ejemplo podemos ver a Adán.

Cuando Adán cae es juzgado por el gobierno
de Dios y es expulsado del paraíso, pero según la
gracia de Dios lo cubren con pieles y por medio de
la mujer le dan la promesa de redención (Gn. 3.15),
así  como éste podríamos mencionar multitud de
ejemplos,  pero  creo  que  con  uno  basta,  de  acá
podemos entender que:

Según el gobierno de Dios la mujer no puede
ejercer autoridad sobre el varón, y según la gracia
de  Dios  tiene  permiso  de  Él  para  participar  en
cosas  santísimas  como  lo  son  la  proclamación,
predicación,  profecía,  etc.,  pero  nunca  ejercer
autoridad sobre el varón, y esto la descalifica para
ser llamada apóstol.

Quizá alguien pueda pensar que por nuestra
cultura  latina  nosotros  pensamos  de esta  forma,
pero  miren  bien  que  los  versos  que  les  he
recordado  no  son  cultura  latina,  sino  que  es  el
perito  arquitecto  de  la  iglesia  quien  lo  dice,
obviamente inspirado por el Espíritu Santo.

TERCERA RAZÓN

Antes  de  seguir  exponiendo  otras  razones,
debo decir que yo creo firmemente que la mujer
tiene un papel importantísimo no solo en la vida
diaria de la humanidad sino en la iglesia, la Biblia
dice: "Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni
la mujer sin el varón." (1 Co. 11:11), el ejemplo más
contundente  de  esto  es  que,  si  no  existiera  el
genero  femenino,  la  humanidad  se  extinguiría,
pues su vientre es un extraordinario miembro de
vida, sin embargo poner a la mujer a engendrar en
lugar de concebir es totalmente antinatural,  cosa
que  ya  está  sucediendo  con  la  clonación,  y  si
recordamos que lo que pasa en lo físico también
pasa  en  lo  espiritual,  creo  que  nombrar  a  una
mujer como apóstol es exactamente como ponerla
a engendrar. No hay que confundir el pasaje de 1
Timoteo  2:15,  pues  la  traducción  más  fiel  de  la
palabra "teknogonia" es la que hace la versión RVA
que dice: "Sin embargo, se salvará teniendo hijos, si
permanece en fe, amor y santidad con prudencia."

Una vez que he aclarado el papel ministerial
de  la  mujer  y  que  como delegada  apostólica  si
puede actuar,  pues hay evidencia Bíblica de ello,
veamos lo siguiente:

En  el  antiguo  testamento  hubo  profetisas,
eso  es  indudable,  sin  embargo  tenemos  que
recordar que existen varias clases de profetas, los
cuales son:

1. Los que oyen la voz de Dios y hablan

2. Los que oyen la voz y ven la visión de Dios
y hablan

3. Los que oyen, ven y les explican la visión
de Dios y hablan

4. Los que oyen, ven, les explican la visión y
la hablan y la escriben

(Continuará…)
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EL TRASFONDO DE LOS 
TATUAJES
fuentesdeaguaviva.org

No sajaréis vuestra carne por la muerte de nadie,
ni haréis figuras algunas o marcas sobre vosotros.

Yo el Señor. (Lv. 19:28)

oy en día hay quienes tienen el  deseo de
colocarse  tatuajes  porque  ven  que  gente
famosa  los  tienen;  y  es  preocupante  el

hecho que hay jóvenes creyentes en Cristo Jesús
que tienen el  deseo de participar  en esa “moda”
que proviene del mundo.

H
Es importante conocer un poco de la historia

de esas prácticas y su trasfondo espiritual para no
tomar una mala decisión.

ORIGEN HISTÓRICO: GRECIA, ROMA Y EGIPTO

En Grecia  y  Roma se utilizaban los  tatuajes
para marcar a los criminales; también eran para dar
sentido de pertenencia a algo o alguien.

En Egipto eran utilizados, en su mayoría, por
las mujeres con un sentido mágico y de protección;
dejando ver el sentido de hechicería que se les daba.

En  América,  principalmente  en  el  norte,  se
utilizaban  para  la  protección  del  alma  y  en
Centroamérica se utilizaban para conmemorar a los
caídos en batalla o como adoración a los dioses.

EL TRASFONDO ESPIRITUAL

Cuando vemos los tatuajes desde el punto de
vista espiritual encontramos que la Biblia muestra que
Dios no admite ese tipo de práctica porque conlleva
hacerse  siervo  o  esclavo.  La  Biblia  utiliza  varias
palabras que, en hebreo y griego, significan tatuarse.

El Apóstol Pablo expresó “De aquí en adelante
nadie me cause molestias,  porque yo llevo en mi
cuerpo  las  marcas de  Jesús” (Gá.  6:17  LBA),  la
palabra "marcas" se traduce del griego "stigma" que
era "una marca que se hacía a través de pinchaduras
sobre  el  cuerpo.";  estas  marcas  se  hacían  a  los
soldados o esclavos para indicar pertenencia a su
comandante  o señor;  también las  hacían algunos
devotos como señal de que pertenecían a su dios.

El  Apóstol Pablo estaba indicando que él  le
pertenecía  al  Señor  Jesucristo;  sin  embargo  sus
marcas  no  eran  físicas,  sino  en  su  interior.  Esto

muestra  que  las  personas  que  se  tatúan  están
indicando que son pertenencia de algo o alguien, lo
cual depende de lo que se tatúan en el cuerpo.

Cuando  el  creyente  se  tatúa  se  está
esclavizando y haciendo propiedad de la persona
por quien se tatuó; sin embargo la Biblia indica que
el  Señor  nos  ha  llamado  a  libertad  y  que  no
debemos hacernos esclavos de los hombres (1 Co.
7:23)

En el alfabeto griego la letra "stigma" tiene el
sentido de ligadura porque se forma por las letras
"sigma" y  "tau"  e indica  que una  persona  puede
ligarse a otra en el momento que se tatúa algo en el
cuerpo. Hay quienes se tatúan el nombre de alguna
persona y quedan ligados a ella.

En el libro de Apocalipsis leemos:  “Aquí hay
sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule
el número de la bestia, porque el número es el de
un hombre, y su número es seiscientos sesenta y
seis." (Ap.13:18 LBA).

El  trasfondo  espiritual  de  tatuarse  es  la
preparación para que en el tiempo de la tribulación
muchos acepten la marca de la bestia en su mano
derecha o en la frente. Ahora bien la descripción del
número 666 se da en el capítulo 13 de Apocalipsis, y
este número representa rebeldía (Gn. 14:4). Lo que
muestra  que hay personas que se tatúan porque
hay rebeldía  en su  corazón,  porque a  Dios no le
agrada que sus hijos se marquen en su cuerpo.

La Biblia es clara cuando indica que no hay
que tatuarse; sin embargo hay quienes que se dicen
cristianos tratan de confundir  a los  hijos  de Dios
haciéndoles creer que eso no es pecado; estos son
falsos  maestros  que  desean  satisfacer  sus
concupiscencias y enseñarles a quienes los siguen a
que hagan lo mismo.

Si  eres hijo de Dios y  has deseado tatuarte
alguna  parte  de  tu  cuerpo,  debes  saber  que
dependiendo de tu motivación para hacerlo, está te
conducirá es a ser esclavo de algo o de alguien.

Ahora bien aquellos que por algún motivo se
tatuaron cuando estaban en el mundo, al nacer de
nuevo  el  Señor  pasa  por  alto  los  tiempos  de
ignorancia, pero es muy importante que se acerquen
a su pastor para contarles cuál fue la motivación por
la que se tatuaron, para que él rompa ese vínculo
que los liga espiritualmente a esa motivación.

Debemos tener claro que después del nuevo
nacimiento  nuestro  dueño  es  Jesucristo  y  que
tenemos al Espíritu Santo que nos da el testimonio
de lo que le agrada al  Señor,  además tenemos a
nuestros  pastores  que  pueden  aconsejarnos  para
agradarle al Señor con nuestros actos.
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