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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 trasformaos por la renovación de vuestra alma, para
que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Romanos 12:1-2

E

n el Nuevo Testamento encontramos diversas rogativas expresadas por
los apóstoles que trascienden hasta nuestro tiempo, y por medio de las
que el Señor nos habla para que las atendamos para cuidar nuestra
vida y que tengamos una vida cristiana saludable, victoriosa y equilibrada.
Según el diccionario de la Real Academia Española, “rogar” es
“implorar, suplicar, pedir, solicitar y llorar”; adicionalmente, en el idioma
griego se utilizan varias palabras que en nuestro idioma significan “Rogar”.
Veamos:


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.1



Erotao, significa "Pedir”.2



Deomai, significa: Desear, anhelar, representando generalmente la
palabra “necesidad”.3



Paraiteomai, literalmente significa "Pedir a un lado”.4
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Agonizomai, se traduce "rogando encarecidamente”.5

Estos significados nos muestran cómo el Señor por medio de sus
ministros ruega, suplica y solicita a la Iglesia para que atendamos sus
consejos, instrucciones, mandamientos y advertencias.
De forma general, vemos que estas rogativas están relacionados con,
por lo menos, cinco aspectos:
A.

Nuestra comunión con Dios.

B.

La comunión con los ministros.

C.

La comunión con los hermanos.

D.

La relación con los que viven de forma no adecuada delante de Dios.

E.

Relacionadas con nuestra vida diaria.

En Romanos 12 leemos cómo el apóstol Pablo hace la rogativa
(Parakaleo), 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
ha recibido, que han restaurado y consolado nuestro corazón.
Veamos algunos aspectos y la enseñanza de lo que implica ofrecernos
en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios:
1.

“Sacrificio” vivo, santo y agradable a Dios
La rogativa o súplica apostólica es que nos presentemos en
“sacrificio” a Dios; ahora bien, el libro de Levítico indica cómo se debían
ofrecer los sacrificios en el Antiguo Testamento y nos enseña cómo
debemos ofrecer los sacrificios al Señor para que sea aceptado y
agradable a Él.

5
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a.

Sin defecto, Levítico 3:1 (SEV)
Y si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de
ofrecerlo de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo
ofrecerá delante del SEÑOR.
El sacrificio que debemos ofrecer al Señor, debe ser sin
defecto. “Sin defecto” se traduce del hebreo “tamím” que significa
“entero”; también como sustantivo, significa: integridad y verdad;
se traduce como: Sin defecto, entero, integridad, íntegro,
perfección, perfecto, recto y sin tacha6; esto nos enseña que
nuestro sacrificio al Señor, entre otras cosas, no debe ser
defectuoso, ni a medias, sino que debe ser en integridad y sin
tacha.
En Malaquias 1:6 al 13, leemos cómo el Señor confronta a
Israel porque le ofrecían sacrificios de animales ciegos, cojos,
enfermos y robados, que obviamente no eran agradables a Él.
i

Ciego, 2 Pedro 1:5-9
La Biblia muestra que la ceguera es carecer de fe,
virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia,
piedad, fraternidad y amor.

ii

Cojera, Hechos 3:2-5; 14:8
La cojera se refiere a la inconstancia de las personas
en los aspectos de su vida.
Los versos de Hechos nos muestran dos ejemplos de
personas que eran lisiados de cojera desde el vientre de la
madre, y por ello mantenían una actitud de mendicidad, no
tenían criterio y eran inconstantes. En los dos casos, Dios
utilizó a los ministros para sanarlos.
También, según 2 Samuel 4:4, la cojera puede ser
causada por algún daño causado por una autoridad o
ministro.

6

Strong H8549

6

Las Rogativas Apostólicas
iii

Enfermo
La enfermedad es un “Conjunto de fenómenos que se
producen en un organismo que sufre un mal funcionamiento o
daño y reacciona contra él.”
Enfermo se traduce del hebreo “jalá” que se utiliza
para indicar gastado o desgastado, estar débil, enfermo,
afligido, también sobar (en lisonja), y, entre otras cosas,
significa: Angustia, caer, desalentar, doloroso, enfermo,
enflaquecer, herir e incurable.

2.

Sacrificio “vivo”, santo y agradable a Dios
El sacrificio que debemos ofrecer al Señor debe ser “vivo”; “vivo”
se traduce del griego “zao” que significa: viviente, respirar, vida, vivir y
vivo.7 Esta palabra es la 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:
a.

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.

b.

Pan viviente, Juan 6:51-57
Necesitamos comer del pan viviente; es decir del Señor, de
su cuerpo y su sangre para poder ofrecerle un sacrificio viviente.
Comemos al Señor cuando leemos, escuchamos y meditamos en
su Palabra; también cuando participamos de la Santa Cena.

7
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c.

Creer en el Señor, Juan 7:38
Debemos creer en el Señor y creerle a Él, porque indicó que
quien cree en Él, ríos de agua viva correrán de su vientre.

3.

Sacrificio vivo, “santo” y agradable a Dios
Todos los sacrificios que debemos ofrecer al Señor, deben ser
santos. “Santo” significa: Consagrado, apartado, puro y limpio.8
Estos significados nos enseñan que para ofrecernos en sacrificio
vivo y “santo”, debemos consagrarnos, apartarnos, purificarnos y
limpiarnos para el Señor.
Veamos qué debemos hacer para ser santos y así ofrecer
sacrificios santos al Señor:
a.

Por medio de la Palabra, Juan 15:1

b.

Por medio de la sangre de Cristo, Éxodo 30:9

c.

Debemos perfeccionar la santidad, 2 Corintios 7:1-2
La Biblia nos enseña que debemos perfeccionar la santidad
en el temor de Dios.
En Deuteronomio 4:9-11 y 31:12-13 leemos que escuchando
la Palabra aprendemos a temer al Señor, y por ende somos
perfeccionados en la santidad.

d.

Purificando el corazón de mala conciencia y lavar el cuerpo con
agua pura, Hebreos 10:19-21

e.

Por medio de la comunión con los hermanos, 1 Juan 1:7
Cuando tenemos comunión con nuestros hermanos en la fe
y con el cuerpo de Cristo, entonces la sangre del Señor nos limpia
de “todo” pecado.

8
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f.

Por medio del fuego, Marcos 9:49 (RV60)
El fuego representa la prueba que Dios permite, para
limpiarnos de lo que a Él no le agrada y de ataduras que no nos
permiten avanzar y desarrollarnos en el evangelio (Dn. 3:21-27).

4.

Sacrificio vivo, santo y “agradable” a Dios
Debemos ofrecer los sacrificios para agradar al Señor, y no a
nosotros mismos ni a los hombres. “Agradable” se traduce del griego
“euárestos” que indica “completamente agradable”, “totalmente
agradable”, “bien agradable” y significa: Agradable y agradar. 9
Una de las enseñanzas que nos muestran estos significados es que
Dios quiere que seamos “totalmente” agradables para Él, no
parcialmente, no a medias, no según nuestros criterios, sino total y
completamente para Él. Veamos algunas de las cosas que debemos
hacer y/o tener para ser y ofrecer sacrificios agradables al Señor:
a.

Tener fe, Hebreos 11:6
Uno de los requisitos para poder agradar a Dios es la fe, ya
que sin ella es imposible agradarle.
Pero la fe debe estar puesta en Él, en Jesucristo, en su
nombre, su Palabra, su sangre (Ro. 3:25; Gá. 3:26; Fil. 1:5; 3:9; 1 Jn.
5:10), y no en el hombre, animal u objetos.

b.

Permanecer y avanzar, Hebreos 10:38
El Señor se agrada de quienes permanecen en Él, a pesar de
las dificultades, adversidades y luchas, y no solamente debemos
permanecer, sino avanzar luchando y venciendo.
Nuestros sacrificios serán agradables a Dios cuando sean
vivos, santos y, a pesar de las adversidades, no claudiquemos
sino que nos ofrezcamos para Él.

9
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c.

A

Dar, Filipenses 4:18
Leemos en este verso “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.”
Este verso muestra que 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
ofrecemos un sacrificio agradable al Señor.

l 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 apartarnos de ellas para
agradarle a Él y andar en novedad de vida.
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Que me ayudéis orando por mí a Dios
Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que
me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en
Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta.
Romanos 15:30-31 RV1960

L

a Biblia nos enseña y nos hace rogativas para que nos ocupemos en
oración a favor de los ministros de Dios, para que Él los guarde y proteja
ante las adversidades, los proteja de los impíos, de los rebeldes e
incrédulos, también nos habla para que nuestra oración sea para que ellos se
conduzcan en integridad.
La carta a los Romanos nos muestra una rogativa del apóstol Pablo para
que Dios lo libre de los peligros que se le puedan presentar al viajar a Judea y
para que su ofrenda fuera bien recibida en Jerusalén; luego en la epístola a los
Hebreos, encontramos otra rogativa para que la iglesia ore para que los
ministros se puedan conducir correctamente, veamos:
1.

Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu
Las rogativas apostólicas se caracterizan por apelar a la
misericordia y sensibilidad. En esta rogativa se apela a nuestro Señor
Jesucristo y al amor del Espíritu para que la iglesia atienda el pedido de
ayuda de apóstol Pablo.
Ayudéis se traduce de “sunagonizomai” que significa: Esforzarse
en compañía de, luchar juntamente con, esforzarse y contender por la
victoria, como en los juegos públicos. Estos significados nos muestran
que el ruego del apóstol Pablo era para que los hermanos lucharan y se
esforzarán juntamente con él, para obtener la victoria; y esa lucha y
esfuerzo no eran con armas de iniquidad sino en oración a Dios.
El pedido de ayuda nos habla de la humildad que deben tener los
ministros de Dios para solicitarle ayuda espiritual a la congregación,
para que se esfuercen y luchen en oración por él (Ver BLS), porque la
oración eficaz del justo es poderosa (Stg. 5:16 SSE).
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También nos habla que los ministros necesitan de las oraciones de
la Iglesia para que el Señor los guarde y los ayude a hacer
efectivamente Su Obra. Incluso el Señor Jesucristo le pidió a sus
discípulos que oraran con él (Mt. 26:37-45).
Las siguientes traducciones nos muestran varias enseñanzas que
son parte de esta rogativa, veamos:
a.

“Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del
Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a
Dios por mí.” LBLA
Esto nos habla que la responsabilidad de orar por los
ministros es compartida con el ministro y la congregación, por
ello ambos deben esforzarse en oración a Dios, y los beneficios
redundan en el bienestar, protección y bendición de la iglesia.

b.

“Hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del
Espíritu Santo que me ayuden a luchar pidiéndole a Dios por mí.” PDT.
Esto nos habla de las luchas a las que los ministros de Dios
enfrentan y ante las cuales debe batallar, y para poder vencer
necesitan la ayuda de la iglesia, porque el enemigo ataca a los
ministros para dispersar y destruir al rebaño (Mt. 26:31). Cuando
el rebaño del Señor está disperso es fácil presa del enemigo y no
es capaz de pelear contra sus enemigos (1 R. 22:17; 2 Cr. 18:16).
Por ello es necesario que en las congregaciones hayan
cristianos que sean compañeros de milicia de los ministros, para
pelear junto a ellos las batallas espirituales y por el evangelio,
como Epafrodito y Arquipo fueron compañeros de milicia del
apóstol Pablo (Fil. 2:25; Flm. 1:2). Arquipo significa “maestro de
caballos”; los caballos representan la valentía y determinación
para ir a la guerra (Job 39:19-25).
Las victorias de los ministros de Dios serán las victorias de
la Iglesia. Esto lo vemos reflejado en el Antiguo Testamento,
cuando Aarón y Hur levantaron los brazos de Moisés, para que
Israel venciera a sus enemigos (Ex. 17:8-14).

12
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c.

2.

“Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del
Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí.”
NVI
Les suplico [les ruego], hermanos, por causa de nuestro
Señor Jesucristo y por el amor [dado por] el Espíritu, unirse
conmigo en seria lucha en oración a Dios en mi nombre.10
Estas dos traducciones muestran que una de las claves para
vencer en las luchas es la “unidad”, porque un reino dividido en sí
mismo no prevalece (Mt. 12:25). Es necesario que en la iglesia
haya unidad, es decir que no hayan contiendas, divisiones,
partidismos, sino armonía (Col. 1:11-15), en los miembros y de
igual forma hacia el ministro que Dios ha puesto para
pastorearlo, para pelear y vencer a los enemigos.

Para que sea librado de los desobedientes que están en Judá
Desobediente se traduce del griego “apaidséo” que significa: No
creyente, incrédulo, rebelde.
El apóstol Pablo muestra la preocupación de que en camino se
encuentre con rebeldes e incrédulos que le roben y/o causen daño.
Veamos algunos de los daños y/peligros que representan los rebeldes.

3.

a.

Se rebelan contra Dios, Romanos 10:21.

b.

Incitan los ánimos contra los hermanos, Hechos 14:2.

c.

Agreden a las demás personas, Hechos 17:5.

d.

Maldicen al Señor, Hechos 19:9.

e.

Perecen, Hebreos 11:31.

Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptable
Hay algunas Biblias que traducen que la ofrenda que el apóstol
Pablo llevaba era su servicio y otras que indican que era una ofrenda

10 Bible Amplified
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económica. Las dos traducciones son importantes porque muestra la
oposición del enemigo que se presenta para hacer la obra de Dios y
para la provisión de parte de Dios para su pueblo. Veamos las
siguientes traducciones:
“Pídanle que en la región de Judea me proteja de los que no creen en él,
y que el dinero que llevo a los hermanos de Jerusalén sea bien recibido.” BLS
“Para que pueda escapar de los enemigos de la fe en Judea y para que la
comunidad reciba con agrado la ayuda que le llevo.” BL95
Estas adversidades pueden ser de varios tipos, por ejemplo:

4.

a.

Oposición espiritual

b.

Falsa doctrinas que se introducen en la Iglesia

c.

Vientos de doctrinas que quieren contaminar a la Iglesia

d.

Oposición de las religiones

e.

Delincuentes que se oponen a la obra de Dios

Orar por los ministros, Hebreos 13:18-19 RV1960
Orad por nosotros; pues confiamos en que tenemos buena
conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo
hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto.
En la epístola a los Hebreos encontramos nuevamente una
rogativa para orar por los ministros, pero en este caso es para que se
conduzcan correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios y honrando
el ministerio que el Señor les ha dado.
Veamos algunas versiones que nos amplían el propósito de esta
rogativa:
a.

Conducirse honradamente, LBLA
“Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena
conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo.”

14
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Esto se puede aplicar al aspecto económico, en el cual el
ministro de Dios y todo cristiano debe conducirse honradamente, no
robando ni tomando por la fuerza o engaño lo que no le pertenece,
para que no tenga nada de que avergonzarse (1 S. 12:3-4; 2 Ti. 2:15)
b.

Conversar bien, RV.
“Orad por nosotros: porque confiamos que tenemos buena
conciencia, deseando conversar bien en todo.”
Para que en nuestras conversaciones hayan salmos,
enseñanzas, revelación, lenguas o interpretación, para la
edificación de quienes nos escuchan (1 Co. 14:26), porque por el
contrario, la Biblia indica que, las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres (1 Co. 15:33).

c.

Conducirse bien, RVA
“Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena
conciencia y deseamos conducirnos bien en todo.”
Conducirnos se traduce del griego “anastrepho” que
significa: Regresar, tener conversación, vivir, permanecer,
derrocar y comportarse. La Biblia nos muestra algunos ejemplos
de ministros que no se condujeron bien, veamos:
i

Con humanismo y motivaciones que no proviene de Dios,
Marcos 8:33.

ii

Con hipocreaía, Gálatas 2:11
Se refiere a los ministros y/o creyentes que actúan y
hacen las cosas para quedar bien con las personas o con los
religiosos, y aparentan ser lo que no son, con tal de obtener
el favor de los hombres.

d.

La iglesia también debe orar por los ministros para que sea el
Señor quien les de la Palabra en la predicación y enseñanza del
evangelio, como se ve en Efesios 6:19-20.
15
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L

a importancia de estas rogativas resalta cuando somos conscientes de
que los ministros son personas que pueden ser dañados y que en
determinado momento pueden fallar, por lo cual la Iglesia además de
proveer de lo material con las ofrendas y diezmos, debe llegar delante de Dios
para pedirle que guarde al ministro o ministros que ha puesto para que lo
protejan y perfeccione.
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Os ruego que me imitéis
No escribo esto para avergonzaros; sino para amonestaros como a mis hijos amados.
Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; que en
Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis.
1 Corintios 4:14-16 RV 1906

L

a Biblia nos enseña que no debemos seguir la forma, molde ni modelo
del mundo (Ro. 12:1), sino que debemos renovar nuestro
entendimiento, y para sustituir los modelos del mundo, nos muestra
que podemos y debemos seguir los ejemplos de los siervos de Dios que han
tenido una conducta honorable y que por ello han trascendido.
En 1 Corintios encontramos una atrevida rogativa del apóstol Pablo,
llamando a los cristianos de Corinto a que lo imitaran, pero así como en aquel
tiempo Pablo se dedicó a imitar a Cristo y rogó para que lo imitaran a él en
lugar de imitar los modelos mundanales, también hay habrá falsos ministros
que atraerán la atención hacia sí mismos, para que los simples pongan su
mirada en ellos y deseen seguir su molde y modelo, veamos:
1.

Que me imitéis, 1 Corintios 4:9-16
Desde el verso nueve vemos como el apóstol Pablo describe
algunos de los sufrimientos apostólicos; es decir, sufrimientos que
deben vivir los apóstoles. Luego en el verso 14 indica que el propósito
de indicar los sufrimientos apostólicos es para amonestar a la iglesia,
pero como a “hijos amados”. Esta expresión nos muestra nuevamente
cómo las rogativas apelan a sentimientos bondadosos.
En el verso 15 el apóstol Pablo expresa “Pues aunque tengáis diez
mil tutores en Cristo, no tenéis muchos padres; porque en Cristo Jesús yo os
engendré por medio del evangelio.” Debemos ver que Pablo hace la
aclaración que aunque la iglesia de Corinto tuviera diez mil tutores o
instructores (Del griego “paidagogos”, que se utilizaba para indicar al
siervo encargado de llevar a los niños a la escuela, también a un
maestro o educador de niños.), no tenían muchos padres, e indica que
él, por medio del evangelio, los engendró, de manera que llegó a ser un
padre (en el sentido “paternal”), para ellos.
17
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La Biblia amplificada traduce el verso 15 de la siguiente forma:
“Después de todo, aunque ustedes deben tener diez mil maestros (guías para
dirigirlos) en Cristo, ustedes no tienen muchos padres. Porque yo me volví su
padre en Cristo Jesús a través de las buenas nuevas (el Evangelio).”
En el verso 16 el apóstol Pablo nuevamente hace una rogativa
(Del griego parakaleo) y pide que “lo imitemos”, que “sigamos su ejemplo”
(BLS), que “lo tomemos como ejemplo” (BBE).
En estos versos el apóstol Pablo deja escritas, por lo menos, dos
cosas muy atrevidas, la primera es que él realizó funciones paternales
en la iglesia y la segunda que debemos imitarlo. Esto enseña que los
ministros de Dios, por medio del evangelio, pueden engendrar y
pueden llegar a realizar funciones paternales en la congregación y
también que debemos imitar a los ministros.
Ahora bien es importante hacer una necesaria e importante
aclaración. Quien está pidiendo que se le imite es un siervo de Dios,
vivía en santidad, estaba dispuesto a morir por el Señor, no se
aprovechaba de las ovejas ni cosas similares. Esta aclaración es
necesaria porque hoy día muchos se dicen llamar siervos o ministros de
Dios, pero únicamente utilizan el evangelio como un medio de
ganancia, abusan de los púlpitos y de las ovejas para despojarlas,
aprovecharse de ellas económica, espiritual, física e incluso
sexualmente, los cuales tendrán que dar cuentas de sus perversidades
delante de Dios y deberán pagar por ello (2 P. 2:17-22).
a.

Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo, 1
Corintios 11:1
Este verso pone el límite o equilibrio a la rogativa del
apóstol Pablo a la iglesia de Corintio para que lo imitara. Porque
él imitaba a Cristo. Es decir que todo lo que él hiciera que no
estaba reflejado en Jesucristo, no debían imitarlo.

b.

Considerando el resultado de su conducta, imitad su fe,
Hebreos 13:7. LBLA
En la epístola a los hebreos leemos “Acordaos de vuestros
guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de
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su conducta, imitad su fe” En este verso vemos cómo la Biblia nos
indica que antes de imitar algo, en esta caso la fe, primero
debemos considerar la conducta de la persona. Según el
comentario de A. T. Robertson, considerar, se refiere a “examinar
una cuestión, investigar y observar con precisión.”
Antes de imitar a alguien se debe considerar su conducta
ante situaciones de adversidad, tentación, pruebas, etc. Veamos
algunos aspectos:
i

Que hayan dejado la anterior manera de vivir, habiéndose
despojado del viejo hombre, Efesios 4:20-24
El viejo hombre se corrompe según los deseos
engañosos.

ii

Muestren sus obras en mansedumbre y sabiduría, Santiago
3:13-14
Debe mostrar sus obras sin tener celos amargos, ni
ambición personal ni arrogancia.

iii

Tengan una conducta de santidad, 1 Pedro 1:14-16; 2 Pedro
3:10-12
La santidad debe estar reflejada en todos los aspectos
de la vida y no solamente en algunos de ellos.

iv

Busquen su liberación, 1 Pedro 1:17-19
Debe reconocer que fue “rescatado” de la vana
manera de vivir de sus padres y por lo tanto necesita
buscar la liberación de su alma delante del Señor.

v

Tengan una conducta irreprochable, 1 Pedro 2:11-12
Irreprochable se traduce del griego “kalos” que
significa: hermoso, virtuoso, recto, honorable, honroso,
19
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bueno y mejor. Denota aquello que es intrínsecamente
bueno.
vi

Las mujeres deben tener una conducta casta y respetuosa, 1
Pedro 3:1-2
Casta se traduce del griego “hagnos” que significa:
limpio, modesto, puro y libre de contaminación.

Las diferentes versiones de la Biblia nos ayudan a ampliar y
comprender el significado de lo que el Señor quiere enseñarnos.
Consideremos algunas versiones del verso 7:
c.

Considerando cuál haya sido la salida de su conversación. SEV
La Biblia indica en Mateo 12:35 al 37 que las palabras serán
tomadas en cuenta para juzgar a las personas, porque por ellas se
obtendrá justicia o condenación.
Por tal razón es importante que para imitar a alguien se
examine y observe con precisión lo que habla; por ejemplo que no
maldiga a los hombres, pero bendiga a Dios (Stg. 3:8-12). En 1
Corintios 14:26 encontramos unos parámetros para evaluar la
conversación de alguien; si tiene salmo, doctrina, lenguas,
revelación, interpretación y lo que se habla es para edificación.

d.

Considerando el éxito de su manera de vivir. RVA
El éxito no solo es en el aspecto material, sino que es a nivel
del espíritu, del alma y del cuerpo. Por ello se debe considerar el
éxito en el matrimonio, con los hijos, en el ministerio, etc. Veamos
algunos aspectos que ayudan a evaluar esto:
i

La fidelidad al Señor, Ezequías, 2 Reyes 18:5-8
En 2 Reyes leemos que Ezequías puso su esperanza en el
Señor, le fue fiel, guardó los mandamientos y Dios estuvo con él y
como consecuencia tuvo éxito en todas las cosas que emprendió.
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Por ejemplo, uno de sus éxitos fue derrotar a sus
enemigos.
ii

Esforzarse y ser valiente, Josué 1:7-8; 1 Reyes 2:3
El Señor le pidió a Josué que se esforzara y fuera
valiente para cuidar de cumplir la ley y no apartarse de ella
ni a derecha ni izquierda para que tuviera éxito en todo lo
que emprendiera. En este caso vemos cómo el éxito
depende de esforzarse y ser valientes para poner por obra
la Palabra del Señor y no apartarnos de ella.

2.

Sed como yo, Gálatas 4:8-12
Sin embargo, en otro tiempo, cuando no habíais conocido a Dios,
servisteis a los que por naturaleza no son dioses. En cambio, ahora que
habéis conocido a Dios, o mejor dicho, ya que habéis sido conocidos por
Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios
elementales? ¿Queréis volver a servirlos otra vez? ¡Vosotros guardáis
los días, los meses, las estaciones y los años! Me temo por vosotros, que
yo haya trabajado en vano a vuestro favor. Hermanos, os ruego, sed
como yo, porque yo soy como vosotros; ningún agravio me habéis
hecho.
En estos versos vemos plasmada la preocupación del apóstol
Pablo por las iglesias del área de Galacia, porque se estaban regresando
a las religiones paganas de donde habían sido rescatados, de tal manera
que expresa “Me temo por vosotros, que yo haya trabajado en vano a vuestro
favor”, pero inmediatamente les ruega a los hermanos que sean como él.

3.

De esto podemos tomar algunos versos que nos muestran algunas
características del apóstol Pablo:
a.

¿NO “soy” apóstol? ¿no “soy” libre?, 1 Corintios 9:1

b.

Porque yo por la ley “soy” muerto a la ley, para vivir a Dios,
Gálatas 2:19
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D

ebemos tener presente lo que la Biblia nos enseña al querer imitar al
algún ministro de Dios, pero antes de imitar a cualquiera debemos
ser imitadores de Jesucristo y del Padre andando en amor,
desechando cosas como la inmoralidad sexual, toda impureza, avaricia,
conducta indecente, no haciendo tonterías ni bromas groseras; sino haciendo
acciones de gracias (Ef. 5:1-5 SED); también recibiendo la Palabra del Señor
aún en la tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo (1 Ts. 1:6)
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Apacentad la grey de Dios
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo
de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será
revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no
como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de
la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria.
1 Pedro 5:1-4 RV 1960

L

a Biblia nos enseña que Jesucristo es el Buen Pastor que dio su vida por
sus ovejas (Jn. 10:11), por tal razón los ministros deben ser cuidadosos
al pastorear a las ovejas, teniendo presente que no son propias, sino
que son de Jesucristo, quien las compró con su sangre y quien las defiende,
así como David protegía a las ovejas, también los ministros deben tener
presente que deberán dar cuentas al Señor por las ovejas que Él puso a su
cargo.
Cuando el Señor encontró a Pedro le pidió tres veces que apacentara SU
rebaño; posteriormente en 1 Pedro vemos que Pedro, habiendo aprendido a
pastorear el rebaño del Señor, le ruega a los ancianos y ministros para que
pastoreen correctamente y cuiden C adecuadamente el rebaño del Señor.
1.

Apacentar el rebaño del Señor
Apacentar se traduce de “poimaino” que significa: Alimentar,
cuidar un rebaño, guardar ovejas y gobernar.11
Esto muestra que una de las funciones básicas del pastor es
“alimentar” al rebaño del Señor. Para alimentar al rebaño se debe buscar
y obtener el alimento espiritual de parte de Dios, no de acuerdo a
doctrinas, sentimientos o pensamientos humanas ni de otro tipo de
fuente, porque no se debe alimentar al rebaño con cualquier tipo de
alimento (Hch. 20:28)

11 Strong, Complete Word Study Bible & Thayer's Greek Definitios 4165
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En Ezequiel capítulo 34 se habla de pastores que lejos de cumplir
con su función, hicieron todo lo contrario que debían hacer para cuidar
al rebaño del Señor. Solamente utilizaron el rebaño para su propio
beneficio. Ese comportamiento también lo tienen hoy en día algunos
ministros que se olvidaron o nunca apacentaron el rebaño de Dios y es
característica de quienes a sí mismo se llaman pastores. Los errores son:
1) Se apacientan a sí mismos, 2) Comen la grosura del rebaño, 3) Se
visten de la lana del rebaño, 4) Degollan la oveja engordada, 5) No
fortalecen a las débiles, 6) No curan a la enferma, 7) No vendan a la
perniquebrada, 8) No hacen volver a la descarriada, 9) No buscan a las
perdidas, 10) Dominan con dureza y con severidad al rebaño. (Ez. 34:24, 8)
La consecuencia de esos pecados es que el rebaño se dispersa,
anda errante en los montes y collados, y se vuelven en alimento para las
fieras del campo (Ez. 34:5-6)
Y por ello el Señor está en contra de esos ministros o falsos
ministros que se aprovechan del rebaño del Señor y les pedirá cuentas
por cada una de ellas (Ez. 34:9-10)
Veamos algunas características que deben tener los ministros que
guían al rebaño:
a.

Dar su vida por las ovejas, Juan 10:11
Vida de “psuje” que, entre otras cosas, significa: vida, alma,
mente y corazón.

b.

No abandonar al rebaño, Juan 10:12-13
Solamente el asalariado, como no es pastor, deja las ovejas,
y huye.

c.

Hacer descansar al rebaño en pastos verdes, Salmos 23:2
Debe buscar y guiar al rebaño a pastos verdes para
alimentarlo y hacerlo descansar.
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d.

Pastorear al rebaño junto a aguas de reposo, Salmos 23:2
Debe buscar aguas de reposo para que el rebaño beba y
luego repose (Is. 49:10)

e.

Apacentar al rebaño con la integridad del corazón, Salmos 78:72

f.

Integridad de “tom” que, entre otras cosas, significa: Totalidad,
inocencia, verticalidad, prosperidad y fuerza.

g.

Pastorear con pericia, Salmos 78:72
Pericia de “tabuná” que, entre otras cosas, significa:
Inteligencia, prudencia, entendimiento y sabiduría. (Is. 40:11; Jer.
3:15)

h.

Con la guianza del Espíritu Santo, Isaías 63:14
Es el Espíritu Santo quien nos guía a la verdad, quien
restaura y libera el alma del cristiano, nadie puede hacer la Obra
de Dios sin la guianza del Espíritu Santo.

2.

Velando por él
Velando se traduce de “Episkopeo” que significa: Mirar
inteligentemente, tomar vigilancia, dar atención, observar, examinar el
estado del asunto o cosas y cuidar de.
Los ministros deben examinar el estado del pueblo para poder
atenderlo y consolarlo, confortarlo, exhortarlo o confrontarlo, de
acuerdo a la necesidad y la guianza del Espíritu Santo (Gn 33:13 BPD)
También se debe velar por el cuidado del rebaño en el calor de la
prueba, para fortalecerlo y protegerlo y defenderlo (Ez. 34:11-12), tal
como David defendía y libraba a las ovejas de los leones y los osos.
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3.

No por obligación, sino de corazón
Obligación se traduce de “anankastos” que significa: Coacción,
obligación, por la fuerza. Corazón se traduce de “jekousios” que
significa: Voluntariamente, gustosamente, a las buenas y de buena
gana.
Nadie realiza integra ni agradablemente delante de Dios el
ministerio cuando lo hace a la fuerza. Tampoco es correcto predicar o
atender a las ovejas por obligación. El ministerio se debe realizar con
gusto, voluntariamente y de buena gana, trabajando con gratitud y
gozo, honrando el ministerio recibido de Dios.

4.

No por ganancias deshonestas, sino con sincero deseo
Ganancias deshonestas de traduce de “aisjrokerdos” que significa:
Por causa de lucro asqueroso, avidez para ganancia baja y ávido de
ganancias sucias. Sincero deseo se traduce de “prodsúmos” que significa:
Listo, prontamente, de buena gana, con ánimo y voluntariamente.
Hay quienes utilizan la Iglesia y el evangelio para actos
deshonestos, como enriquecerse a sí mismos, de manera que se
aprovechan económicamente de las ovejas, algunos incluso utilizan los
medios de comunicación masivos para ese propósito, pidiendo
constantemente dinero, al grado de hacer a un lado el sacrificio de
Jesucristo y enseñar que el dinero es el medio por el cual Dios escucha
las oraciones y obra en las vidas.

5.

No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino
como ejemplo
Señorío de “katakurieuo”, que significa: Tener dominio, controlar,
subyugar, ejercer ser señorío sobre, dominar sobre alguien con poder y
ser amo de. Ejemplo se traduce de “tupos” que en primer lugar denota
un golpe y significa forma, estilo, modelo y señal.
Hay personas que se enseñorean de las ovejas, controlándolas,
subyugándolas, ejerciendo señorío sobre ellos y donimándolas con
poder, las cuales son las actitudes de los inconversos y gobernantes
terrenales (Mt. 20:25; Mr. 10:42). Incluso puede haber ministros que
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ejerzan este tipo de señorío sobre las ovejas para, según ellos,
conducirlas correctamente en el evangelio; sin embargo, no como la
Biblia enseña que se debe hacer, porque Dios le ha dado a su pueblo
libre albedrío para que cada cual haga uso de él y elija conducirse de
forma correcta delante de Él.
La Biblia indica que contrario a enseñorearse del rebaño, los
ministros deben ser ejemplo para él. Llegar a ser ejemplo conlleva
implica que el ministro debe sufrir para ser considerado como buen
ejemplo, por ello el significado se refiere a “un golpe”. En 1 Timoteo
4:12 y Tito 2:7 al 8 se indican algunas de las cosas en las que los
ministros deben ser ejemplo, veamos:
a.

En palabra (Gr. Logos)

b.

Conducta

c.

Amor

d.

Fe

e.

Pureza

f.

En buenas obras

g.

Pureza de doctrina (Gr. Didaskalia)

h.

Con dignidad

i.

Con palabra (Gr. Logos), sana e irreprochable.

L

a iglesia debe tener presentes las características que la Biblia indica de
los verdaderos ministros para no ser engañada ni abusada en ningún
sentido; de igual forma los ministros deben atender esta rogativa y
estas cosas para no cometer los errores que muchos han hecho, a los cuales
Dios llamará para pedirles cuentas de cada una de las ovejas que dañaron.

27

Las Rogativas Apostólicas

Que no hayan divisiones entre vosotros
Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis
de acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente
unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer.
1 Corintios 1:10 LBLA

D

entro de las rogativas que hicieron los apóstoles a la Iglesia, hay
algunas que requerían especial cuidado con determinadas personas y
actitudes que, contrario a edificar a la Iglesia y a los cristianos,
procuraban causar daño y destrucción. Dichas rogativas se extienden hasta
nuestros días, por lo que nosotros también debemos tener cuidado de ello.
En esta rogativa que hace el apóstol Pablo vemos que se refiere a
personas que estando dentro de la Iglesia, sus actitudes y forma de proceder
causa divisiones, disensiones y tropiezos a los creyentes, respecto a la sana
doctrina de Jesucristo, que se ha recibido.
1.

Vigilar y apartarse de los que causan disensiones y tropiezos
“Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las
enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos.” Romanos 16:17
a.

Vigilar
Se traduce del griego “skopeo” que, entre otras cosas,
significa: Tener cuidado, prestar atención y mantener los ojos en
el objetivo.12 Mantener la mirada sobre a fin de evitar13.
Los significados de la palabra “skopeo” amplían el sentido
de la recomendación bíblica. Porque es una alerta para mantener
vigiladas a las personas que causan divisiones, ya sea que estén
dentro de la Iglesia o fuera de ella, para evitar que causen daños
en la congregación.

12 Strong 4648
13 Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamento
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b.

Los que causan disensiones
Disensiones se traduce de “dicostasia” que significa:
División, desunión, sedición y estar aparte.
La Biblia enseña que una de las características del diablo es
que causa divisiones; de hecho “diablo” se traduce del griego
“diabolo”, que significa “Uno que falsamente acusa y divide a las
personas sin razón”. Es decir que cuando alguien promueve
divisiones en la Iglesia, está manifestando actitudes diabólicas.
Según el diccionario de la Real Academia Española,
sedición es el “Levantamiento contra la autoridad establecida. Delito
que consistente en una sublevación o levantamiento público y
tumultuario dirigido a lograr una serie de fines, que se hallan tipificados
en las distintas legislaciones penales”. Adicionalmente, es “El
pronunciamiento en que consiste el delito de sedición ha de ser público,
tumultuario y ha de llevarse a cabo por varias personas que actúan de
forma violenta o fuera de las vías legales, para lograr la consecución de
determinados fines que están tipificados por la ley.”
Ese tipo de actitudes las vemos reflejadas desde el Antiguo
Testamento cuando Coré se rebeló en contra de Moisés (Nm. 16:12). También en Absalón, quien se rebeló en contra del rey David
(2 S. 15:1-6; 7-12).
Es terrible ver cómo en el Cuerpo de Cristo existen
personas y a veces grupos, que con actitudes diabólicas, se opone
a la autoridad y se dedican a hacer divisiones; pero la justicia de
Dios se manifestará para proteger a su pueblo y en favor de sus
siervos.
Las disensiones son características de los cristianos que no
avanzan en el evangelio, sino que son carnales (1 Co. 3:3; Gá.
5:19-21)
Las personas sediciosas pueden causar la muerte espiritual
de los débiles en la fe; así como Barrabás cometió homicidio en la
insurrección (Mr. 17:7)
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c.

Tropiezos contra las enseñanzas
Se traduce del griego “skandalon” que era originalmente “el
nombre de una parte de una trampa en la que se pone el cebo; de ahí, el
mismo lazo o trampa.”14 y significa “Escándalo, ocasión de caer, ofensa
y trampa”15
La Biblia enseña que las personas que ponen tropiezos para
que los creyentes caigan son motivados por Satanás, así como
Pedro quiso ponerle tropiezo al Señor (Mt. 16:23); también son
semejantes a Balaam, que por dinero le enseñó a Balac a ponerle
tropiezo a los israelitas (Ap. 2:14).
“Enseñanzas” se traduce de “didache” que es “La sustancia de
lo que se enseña que tiene el propósito de moldear al individuo”. Con
este significado podemos agregar que el propósito de los que
causan divisiones también quieren apartar a los creyentes de la
sana doctrina, haciendo uso de argumentos de engaño y error.
De las doctrinas erróneas que se han introducido dentro de
la Iglesia y que apartan de la sana doctrina podemos mencionar:
judaizantes, super gracia, ecuménismo, legalísmo, humanismo,
filosóficas y otras.

2.

Hablemos una misma cosa
Todavía, hermanos, os ruego por el Nombre del Señor nuestro, Jesús, el
Cristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros
divisiones, antes seáis perfectos, unidos en un mismo entendimiento y en un
mismo parecer. 1 Corintios 1:10
La Biblia indica que la rogativa, en primer lugar es para que los
cristianos hablemos lo mismo, es decir, tengamos un mismo tema, pero
no de murmuraciones, chismes, conversaciones ni palabras
corrompidas o malas, ni cosas similares; sino temas espirituales que
edifican (Ef. 4:29), como salmos, doctrina, lenguas, revelación o
interpretación (1 Co. 14:26).
En los capítulos 1 al 3 de 1 Corintios vemos que el apóstol Pablo
regañó fuertemente a la iglesia de Corinto porque en ellos habían

14 Diccionario Griego del Nuevo Testamento, VINE
15 Strong 4625
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divisiones y partidismos que eran promovidos por el hablar de los
hermanos, porque unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de
Pedro y otros de Jesucristo.
La palabra “divisiones” que se traduce en 1 Corintios 1:10 se
traduce de “squisma” que, entre otras cosas, significa: Rotura, división,
cisma, disensión y brecha.
Esto nuevamente muestra que el cristiano debe tener cuidado de
no ser utilizado por el adversario para promover o caer en divisiones,
de cualquier índole, dentro de la Iglesia.
A pesar de los males que causan las divisiones, cuando estas se
dan, sirven para que se manifiesten los cristianos que son aprobados y
que no participan de ellas, sino que se apartan y mantienen fieles (1 Co.
11:18-19).

D

ebemos vigilar a quienes se dedican o son utilizados por el
adversario para crear y promover divisiones dentro de la Iglesia,
para advertir a las ovejas se aparten de ellos y que no participen de
esa iniquidad y de sus consecuencias, porque como vimos Coré y Absalón
fueron castigados por rebelarse contra la autoridad.
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Amonestar a los que andan
desordenadamente, consolar a los de poco
ánimo, soportar a los flacos y que 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.

N

1 Tesalonisenses 5:14 Reina Valera 1909

uevamente el apóstol Pablo le ruega a la Iglesia que atiendan
algunas instrucciones importantes para el sano desarrollo cristiano y
para manifestar una conducta correcta en nuestra forma de vida
hacia los demás, dando testimonio del efecto que produce el Evangelio en
nosotros.
Las cuatro instrucciones que se indican en 1 Tesalonisenses 5:14 están
enfocadas en que tengamos 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 de las enseñanzas que contienen estas rogativas:
1.

Amonestar a los que andan desordenadamente
“Amonestar” se traduce del griego “noutheteo” que significa:
Advertir, reprobar suavemente y exhortar.
La palabra “desordenadamente” 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 puesto16
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.”

16 Strong 813, VINE
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Veamos algunos casos de quienes andan desordenadamente:
a.

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 debe exhortarles a que
ordenen y corrijan su vida delante del Señor.

b.

Los que andan desordenadamente y no conforme a la doctrina,
2 Tesalonisenses 3:6
Estas 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 y son insujetos; por ello
hay que amonestarlos.

c.

Los que no trabajan, sino que se intrometen en lo ajeno, 2
Tesalonisenses 3:11
Se debe amonestar a los cristianos que no trabajan y que no
atienden sus propias responsabilidades y acupasiones, sino que
se entrometen en asuntos ajenos para enterarse o pretenderlos
resolver, pero no resuelven los propios.

d.

Los que andan en celos y contiendas, Santiago 3:16
“Contiendas” se traduce de “erithia” que denota la
formación de partidos y tiene el significado de tratar de conseguir
seguidores.
Los celos de los que se habla acá no son hacia el cónyuge,
sino de aspectos espirituales, es decir celos por ministerio,
privilegio, dones, congregación, etc., y estas afecciones son
evidencia de vivir desordenadamente, por tal razón se debe
amonestarlos para que se dejen de partidismos y pongan en
orden su vida.
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2.

Que consoléis a los de poco ánimo
“Consoléis” se traduce de “paramutheomai” que significa: Confortar,
hablar amablemente o tiernamente para confortar o pacificar.
La frase “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.
La traducción de los LXX traduce la frase “consoléis a los de poco
ánimo” así: “Alentad a los pusilánimes”. Según el diccionario de la Real
Academia Española “pusilánime” es la persona que no tiene ánimo ni
valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes.
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 se 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.

3.

Que soportéis a los flacos,
“Soportéis” se traduce del griego “Antechomai” que significa:
Sostener, detener, resistir, sostener firmemente y sujetar rápidamente.
“Flacos” se traduce de “asthenes”, que significa: Débil, enfermo,
impotente y sin fuerza.
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.

Son destruidos, Deuteronomio 25:18
Los débiles corren el peligro de ser desbaratados, y es
responsabilidad de los que están fortalecidos ocuparse de ellos y
ayudarlos, así como el buen samaritano se ocupó del que
encontró herido en el camino (Lc. 10:30-35).
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b.

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 la pérdida de dones y galardones que el Señor
les ha dado, y a pesar de las malas consecuencias que les
causarán mucho daño y sufrimiento.

4.

Que seáis sufridos para con todos.
“Sufridos” 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.
El ruego del apóstol Pablo es para que soportemos con paciencia
y con gran paciencia los sufrimientos que puedan presentarse en
nuestra vida, manifestando un carácter templado.
La paciencia ante el sufrimiento es una de las facetas del fruto del
amor (1 Co. 13:4), y que también nos ayuda a alcanzar otros beneficios
como los siguientes:
a.

Perdonar deudas, Mateo 18:26
Uno de los errores que se muestra en este pasaje, es que no
hubo 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.

b.

Alcanzar las promesas, Hebreos 6:15
Dios nos ha dado muchas promesas, unas más grandes que
otras y unas que requieren más tiempo que otras, y para
alcanzarlas necesitamos paciencia y gran paciencia a pesar de las
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adversidades, porque Dios las cumplirá, porque no miente (Nm.
23:19).
c.

C

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)
Por eso la paciencia nos ayuda a consagrarnos, mantener la
fe y la convicción en la espera del regreso del Señor para estar
para siempre con Él.

uando el cristiano atiende las instrucciones del Señor tiene una vida
cristiana saludable y próspera, por el contrario, cuando no se atienden
dichas, no se tiene una vida saludablemente, no soporta el sufrimiento
ante las adversidades y no espera el regreso del Señor, para estar con Él.
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Vivan de una manera digna
Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la
vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con
paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad
del Espíritu en el vínculo de la paz.
Efesios 4:1-3

L

a Biblia nos muestra la voluntad de Dios para conducirnos en la vida
diaria y nos enseña e instruye para que busquemos la santidad y nos
apartemos del pecado, por eso incluso hemos visto una serie de
rogativas que en donde se nos suplica las cosas que debemos atender o que
debemos dejar de hacer.
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 dignamene de cuerdo al llamamiento del Señor y de acuerdo a lo
que les había enseñado. Veamos
1.

Vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido
llamados, Efesios 4:1 LBLA
YO pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que sois llamados.
“Viváis” se traduce del griego “peripatéo” que significa: Ocupar,
hacer, caminar y proceder. “Digna” se traduce de “axios” que significa
apropiadamente17. También se puede traducir de “áxios” que significa
merecedor y apropiado.18
Esta es una rogativa a la Iglesia para que viva dignamente, para
que se ocupe en cosas dignas, que camine de forma digna y que
hagamos cosas dignas según el llamamiento que Él le ha hecho, porque
el llamamiento es celestial y santo (He. 3:1; 2 Ti. 1:8-9), por lo tanto,

17 Strong 516
18 Strong 524
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debido a que el llamamiento del Señor es santo, para andar dignamente
debemos caminar en santidad.
Ahora bien, en Hechos 13:46 se muestra que uno de los
problemas que ocurre en los cristianos es cuando se consideran o
sienten indignos de recibir la bendición, y ese sentimiento no les
permite recibir la bendición de Dios. Otros como los descritos en Mateo
22:2 al 8, no eran dignos y por ello no atendieron la invitación del Señor
para asistir a las bodas, sino que uno se fue a su campo, otro a su
negocio y otros agredieron y mataron a los enviados por el rey.
La Biblia enseña que andar como es digno del Señor, implica que
debemos agradarle en todo, llevar fruto en toda buena obra y crecer en
el conocimiento (Col. 1:9-12)
De acuerdo a Efesios 4:1 al 3, debemos andar como es digno del
Señor con toda humildad y mansedumbre, lo que debemos aprender
del Señor (Mt. 11:29), soportándonos con paciencia en amor (Ro. 15:1; 1
Co. 13:7; 2 Ti. 2:10 ), esforzándonos en guardar la unidad del Espíritu en
el vínculo de la paz (He. 12:14)
2.

Andar como conviene, agradando a Dios y crecer en ello, 1
Tesalonisenses 4:1 SRV
RESTA pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el
Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de
cómo os conviene andar, y agradar á Dios, así vayáis creciendo.
“Andar” también se traduce del griego “peripatéo”. “Agradar” se
traduce de “aresko” que significa: Encajar, adaptarse, inclinarse a, estar
satisfecho con, ablandar el corazón de uno hacia otro; se relaciona con esforzarse
para agradar a alguien. “Crecer” se traduce de “perisseúo” que significa:
Superabundar, haber en exceso, sobresalir, abundar, aumentar y crecer.
Esta rogativa, al igual que la anterior, nos muestra que debemos
ocuparnos, caminar y proceder de acuerdo a lo que los ministros nos
han enseñado en base a la Palabra, y que debemos agradar a Dios; y es
en ello que debemos abundar y crecer cada día.
Desde el verso dos en adelante, el apóstol Pablo indica varias de
las enseñanzas que él le había dado a las iglesias de Tesalónica para que
andaban dignamente, veamos las instrucciones indicadas hasta el verso
siete:
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a.

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

b.

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

c.

No agraviar ni engañar en nada a los hermanos.

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

Procurar tener tranquilidad.

e.

Ocuparnos en nuestros negocios.

f.

Trabajar con nuestras propias manos

De acuerdo al verso doce estas instrucciones las debemos seguir
para conducirnos honradamente para con los de afuera, y para no tener
necesidad de nada.
3.

Abstenernos de los deseos carnales, 1 Pedro 2:11 RV1960
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
“Deseos” se traduce de “epidsumio” que significa: Codicias, desear y
pasión, especialmente por lo prohibido. “Carnales” se traduce de “sarkikós”
que significa: Carnal, teniendo la naturaleza de la carne, es decir bajo el
mando de los apetitos animales; humano, con la idea de depravación.
Los significados anteriores nos muestran que los deseos carnales
por su naturaleza son animales y de depravación, de los cuales
debemos abstenernos y apartarnos de ellos.
En 1 Corintios 3 leemos que algunas de las características de los
“carnales”, son: Celos, contiendas, disensiones; los de Corinto andaban en
partidismos tomando para sí y desechando a ministros.
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“Abstengáis” se traduce de “apéjomai” que significa: Restringirse
uno mismo y apartarse; se deriva de “apéjo” que, entre otras cosas,
significa: Tener fuerza y mantenerse (uno mismo) lejos.
Esto nos enseña que esta rogativa es para que sea el cristiano,
quien a sí mismo se restrinja y aparte de los deseos carnales; es decir
que no debe ser por imposición de otra persona, tampoco que haya
necesidad de que lo estén viendo o vigilando, sino que cada quien debe
abstenerse de esos deseos.
Para poder abstenernos de los deseos carnales el cristiano debe
mantenerse lejos de ellos, es decir evitar las situaciones o personas en
las que se da lugar a dichos deseos.
4.

Que crezcan, 1 Tesalonisenses 4:10 RV1865, SSE
Y a la verdad lo hacéis así con todos los hermanos que están por
toda la Macedonia. Os rogamos, empero, hermanos, que vayais
creciendo más y más.
“Creciendo” se traduce del griego “perisséuo” que, como vimos
anteriormente, significa: Superabundar, haber en exceso, sobresalir,
abundar, aumentar y crecer; es decir que el cristiano no puede quedarse
estático, ni ser escaso, sino que debe crecer en el evangelio y crecer
hacia la madurez, por ello no es normal que el cristiano después de
uno, dos, tres o más años en el Evangelio no haya evolucionado en su
forma de pensar o de vivir (Lc. 15:17)
Veamos algunas de las cosas en las que también debemos crecer y
abundar:
a.

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

b.

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

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

d.

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

e.

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

f.

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

g.

Sabiduría, Efesios 1:8

h.

Amor, ciencia y conocimiento, Filipenses 1:9

D

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