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Editorial

Apreciados lectores le damos gracias a Dios 
que nos permite publicar la edición número 7 
de la Revista Cristiana DABAR, asimismo les 
agradecemos a ustedes por su amable lectura.

En la revista No. 6 vimos que 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 
entre los muchos ataques en contra del orden 
establecido por el Señor; hay uno que niega 
que en este tiempo hayan apóstoles y otro 
ataque afirma que todos los cristianos son 
apóstoles.

Precisamente para contrarrestar el engaño del 
segundo ataque y aclarar el tema apostólico en
esta edición les compartimos brevemente la 
segunda parte de 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.

Asimismo iniciamos dos nuevas series de 
estudios “El Mensaje de la Cruz” que son 
devocionales para nuestra vida diaria y  “Los 
amigos” enfocados a jóvenes para que tengan 
cuidado con los amigos que eligen, y para los 
padres de familia para tener cuidado con los 
amigos de los hijos.

. 

En Cristo

Pastor Juan Vásquez
Iglesia de Cristo
Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

13 Calle 14-25, Proyectos (s. isabel 2),
Zona 3 de Villa Nueva, Guatemala
EbenezerVillaNueva.org
correo@EbenezerVillaNueva.org
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El Mensaje de la Cruz (I)
UNA LOCURA
Porque la palabra de la cruz es necedad para los 
que se pierden, pero para nosotros los salvos es 
poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la 
sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los 
inteligentes desecharé.

1 Corintios 1:18-19 LBLA

l estudiar los versos en donde aparece la
palabra  “cruz”,  encontramos  importantes
enseñanzas que nos ayudan a comprender

los beneficios del sacrificio de Jesucristo e incluso
nos muestran el proceso por el que cada cristiano
debe pasar para morir a sí mismo.

A
Al  igual  que  en  el  tiempo pasado,  en  este

tiempo  hablar  de  la  cruz  de  Jesucristo  para
algunos representa una locura, a otros debilidad y
a  otros  tontería;  ese  tipo  de  criterios  son
característicos de los que se pierden; sin embargo,
para los que somos hijos de Dios, el mensaje de la
cruz es poder de Dios.

ES  NECEDAD  PARA  LOS  QUE  SE  PIERDEN,  1
CORINTIOS 1:18-19 LBLA

Porque la palabra de la cruz es necedad1 para
los que se pierden, pero para nosotros los salvos es
poder  de  Dios.  Porque  está  escrito:  destruiré  la
sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los
inteligentes desecharé.

Los versos de 1  Corintios 1:18-19 nos hablan
que el mensaje de la predicación de la salvación
por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz,
para  algunos  representaba  necedad,  bobería,
insensatez  o  locura,  tal  como  lo  traducen  las
versiones BLS, DHH y la RVA.

Por tal razón, no es de extrañar que en este
tiempo,  al  igual  que  en  el  pasado,  cuando  se
predica el  mensaje del  evangelio a determinados
grupos  sociales,  culturales,  religiosos  o
económicos,  consideren que no tienen necesidad
de ello, sino que expresan que es irracional decir
que  la  persona  necesita  ser  salva;  dicen  que  el
evangelio  es  para  niños  porque  aún  no  pueden
razonar,  o  para  ancianos  porque  no  tienen  otra
cosa  en  que  pensar,  también  dicen  que  es  para

1 Necedad de μωρία moría (G3472); de G3474; bobería, por 
ejemplo: Absurdo: Insensatez, locura.

débiles y derrotados porque no tienen el valor de
enfrentar las adversidades de la vida.

Incluso hay algunos que se atreven a  decir
que todas las religiones llevan hacia Dios, y que la
persona puede elegir la que más le convenga; lo
cual es totalmente falso,  porque ninguna religión
lleva hacia Dios, solo Jesucristo.

Así como el agua del diluvio fue el medio de
salvación para Noé, su familia y los animales que
estaban en el arca, y esa misma agua conllevó la
muerte de todos los demás seres (Gn. 6:17-19); el
mensaje  del  evangelio  que  para  determinados
grupos  de  personas  es  necedad,  bobería,
insensatez o locura, para los que somos salvos, es
poder  de  Dios,  porque  representa  nuestra
salvación, liberación y sanidad (Ro. 1:17)

PARA SER DIGNOS DEL SEÑOR, MATEO 10: 37-38

El que ama al padre o a la madre más que a
mí, no es digno2 de mí; y el que ama al hijo o a la
hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no
toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de
mí.

En el texto paralelo de Lucas 14:26 leemos “Si
alguno  viene  a  mí,  y  no  aborrece  a  su  padre,  y
madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y
aun  también  su  propia  vida,  no  puede  ser  mi
discípulo.”

Aunque la salvación la recibimos por gracia y
fe, no es así  para  “ser dignos de Él”,  pues es un
galardón que debemos buscar.

En  los  versos  de  Mateo  y  Lucas,  el  Señor
Jesucristo  mencionó  requisitos  para  llegar  a  ser
dignos de Él:

Amar más al padre o la madre, mujer, hijos,
hermanos, hermanas o la vida propia

Esto  nos  habla  del  amor  que  está  mal
canalizado o distribuido, porque el  cristiano ama
más  que  al  Señor  a  sus  padres,  esposa,  hijos  o
hermanos, lo cual no le permite ser digno de Él. El
orden en que debemos amar, es el siguiente:

a. Dios

b. Esposa

c. Hijos

2 Digno de ἄξιος áxios (G514); probablemente de G71; 
merecedor, comparable o apropiado (como atrayendo 
alabanza): Digno, justamente padecer y merecer.
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d. Padres, hermanos, demás familia y 
hermanos en la fe

El que no toma su cruz y sigue en pos de mí

Esto muestra cómo la cruz es un factor que
define a la persona en su relación con Jesucristo.
Adicionalmente, en el texto paralelo de Lucas 9:23
leemos “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada
día y sígame.”

Los  versos  citados  nos  hablan  de  tres
acciones que debemos hacer para ser dignos del
Señor:

1.  Negarnos a nosotros mismos

Así  como  Jesucristo  cuando  oró  en  el
Getzemaní  se  negó  a  sí  mismo  para  hacer  la
voluntad  del  Padre  y  agradarlo  (Mt.  26:39-44),
nosotros  mayormente  debemos  negarnos  a
nosotros mismos para hacer la voluntad del Padre,
es decir, debemos dejar de hacer las cosas que nos
agradan a nosotros pero no agradan al Padre.

2.  Tomar nuestra cruz “cada día”

Debemos tomar nuestra propia cruz, pero no
de vez  en  cuando,  ni  cada  domingo,  sino  “cada
día”. Antiguamente las personas llevaban su cruz,
por lo menos, por las siguientes razones:

a.  Eran culpables de algún delito

En  nuestro  caso,  debemos  reconocer  que
somos pecadores (Mt. 9:13), y que sin la ayuda del
Señor no podemos hacer nada.

b.  Iban a morir

Al  llevar  nuestra  cruz  es  para  morir  a
nosotros mismos, para que se cumpla el verso que
dice “Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo
el que vive, sino que Cristo vive en mí” (Gá. 2:20)

3.  Seguir en pos del Señor

No solamente debemos negarnos a nosotros
mismos y tomar la cruz, también debemos seguir
en pos del Señor Jesús. Seguir a Jesús implica que
vamos a vivir de acuerdo a lo que Él, su Palabra y
el Espíritu Santo nos indican.

Seguir  en  pos  del  Señor  es  determinante,
porque  hoy  en  día  en  el  mundo  hay  corrientes
religiosas  y  filosóficas  en  donde  las  personas
tienen  la  fuerza  de  voluntad  para  negarse  a  sí
mismos  e  incluso  están  dispuestos  a  sufrir  y
castigarse a sí mismos, pero no están dispuestos a
seguir al Señor Jesús.

n el Antiguo Testamento se indica que era
maldición  que  alguien  muriera  en  algún
madero  (Dt.  21:23),  por  ello  cuando

Jesucristo murió en la cruz, llevó las maldiciones,
juicios  y  castigos  que  nos  correspondían  a
nosotros (Gá. 3:13), para que por medio de Él ya no
vivamos bajo maldiciones, sino en la novedad de
vida que Él nos ha dado.

E
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JESÚS
EN LA CASA DE MARTA, 
MARÍA Y LÁZARO
Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, 
donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, 
y a quien había resucitado de los muertos. Y le 
hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era 
uno de los que estaban sentados a la mesa con él. 
Entonces María tomó una libra de perfume de 
nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de 
Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se 
llenó del olor del perfume.

 Juan 12:1 al 3

ESÚS amaba a Marta, María y Lázaro de tal
manera que lloró cuando Lázaro murió (Jn.
11:5; 35). Así como a ellos, El Señor también

nos ama a nosotros y a los de nuestra familia, y lo
demostró  cuando  dio  su  vida  en  sacrificio  para
salvarnos.

J
LÁZARO EVADE A JESÚS

En una oportunidad anterior a la descrita en
Juan 12, Jesús visitó a Marta, María y Lázaro y les
compartió  el  Evangelio,  pero  por  alguna  razón
Lázaro no estaba presente,  mas después de que
murió  y  Jesús  lo  resucitó  lo  dejó  de  evadir  (Lc.
10:38-42; Jn. 11:1-43; 12:1-2).

Es interesante ver que Lázaro se ausentaba
de  su  casa  cuando  llegaba  Jesús;  porque  es
ejemplo de los hogares en donde algún miembro
de la familia no quiere saber del Señor y por ello lo
evade,  evita  las  reuniones  cristianas,  no  se
congrega  ni  participa  en  los  discipulados  o
servicios  familiares3,  y  hasta  que  pasan  una
experiencia  o  situación  trágica,  como  Lázaro,  le
entregan su vida al Señor, se consagran de corazón
para Él; por eso aquellos que tienen familiares que
aún no han nacido de nuevo o están alejados del
Señor, no deben dejar de orar por ellos para que
comprendan  que  necesitan  a  Jesucristo  y  se
entreguen a Él.

3 También conocidos como altar familiar, discipulado familiar o 
culto familiar.

LA ADORACIÓN A JESÚS

María, que escuchaba la Palabra a los pies de
Jesús, tomó una libra de perfume de nardo puro,
ungió  los  pies  del  Señor,  los  limpió  con  sus
cabellos y la casa se llenó del olor del perfume (Jn.
12:4 RV 2000); el “nardo puro” habla de —por lo
menos— dos aspectos importantes que debemos
practicar  cuando  invitamos  a  Jesús  a  nuestro
hogar;  el  primer  aspecto  es  que  el  "nardo"  se
refiere a  la  alabanza y adoración;  el  segundo es
que la "pureza" del nardo habla de la santidad. Es
decir que cuando Jesús entra a nuestro hogar no
es solamente para que le pidamos,  sino también
para alabarle y adorarle en espíritu,  en verdad y
santidad, sin iras ni contiendas, sin pecado oculto,
sin  hipocresía  sino según lo  indica  la  Biblia  y  el
Espíritu Santo (Jn. 4:23; Sal. 15; 24: 3-4; He. 13:15);
cuando  alabemos  y  adoremos  al  Señor  de  esa
forma, nuestra alabanza y adoración le agradará y
nos  llenará  a  nosotros  y  a  nuestro  hogar  de  su
presencia,  así  como se llenó la  casa del  olor  del
perfume.

El tipo de nardo que María derramó a los pies
del  Señor  tenía  propiedades  medicinales4;  esas
propiedades  se  refieren,  por  ejemplo,  a  nuestro
hablar.  Nuestro  hablar  es  muy  importante  en  el
hogar  porque  si  lo  hacemos  con  dulzura,  amor,
ternura y paciencia será de suavidad para el alma y
medicina  para  los  huesos  de  nuestra  familia  y
podremos  consolarlos,  confortarlos,  animarlos,
sostenerlos cuando estén débiles (Pr.  13:17; 16:24;
Is. 50:4). Caso contrario fue la esposa de Job, que
le pidió a éste que maldijera a Dios y se muriera,
que utilizó mal sus palabras y actuó con insensatez
(Job 2:9-10).

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR

Por alguna razón la Biblia no menciona a los
padres de Marta, María y Lázaro. Este hogar es el
ejemplo del daño que sufren las familias cuando se
desintegran  —también  llamado  "desintegración
familiar"—.  Desintegración  familiar  es  cuando  los
padres  se  divorcian,  cuando  alguno  o  ambos
mueren, cuando están separados, cuando la mujer
es madre soltera o cuando alguno o ambos están
ausentes, lo que, por ejemplo, afecta en el estado
de ánimo de los hijos, pues éstos sufren los índices
más  altos  de  "depresión"5,  lo  que  les  afecta  en
todos los aspectos de su vida; además es una de

4 Diccionario Bíblico Fredy para e-Sword
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Depresion

5



Revista Cristiana DABAR

las causas de la proliferación de las "maras"6 y de
la  multiplicación  de  los  llamados  "niños  de  la
calle"7

La  falta  de  alguno  o  ambos  padres  en  el
hogar crea deficiencias afectivas en el alma de los
hijos;  por  ejemplo,  los  hijos  que  crecieron  sin
padre,  desarrollarán  una  deficiencia  de  amor
paterno,  lo que en alguna medida influirá  en las
mujeres para que elijan un esposo de mayor edad
que ellas,  porque inconscientemente  buscarán  el
amor paterno que no tuvieron; de manera similar,
los hijos que crecieron sin madre, crecerán con una
deficiencia de amor materno, lo que también, en
alguna medida, influirá en ellos para que elijan una
esposa de mayor edad que ellos, porque también
inconscientemente buscarán el amor materno que
no tuvieron. Pero Marta, María y Lázaro tuvieron la
bendición de encontrarse con Jesucristo e invitarlo
a su casa, y Él llenó las necesidades causadas por
la ausencia de los padres y todas las necesidades
de amor que ellos tenían porque Él es el padre de
los huérfanos y defensor de las viudas (Sal. 68:5).

El hogar de Agar e Ismael también sufrió la
desintegración  familiar  porque  Abraham  los
despidió  de su casa;  como consecuencia de ello
hubo  un  momento  en  que  no  tenían  agua,  de
manera que Agar puso a Ismael bajo un arbusto y
se  alejó  una  distancia  como de un  tiro  de  arco,
pero Dios, que es tan bueno, se les manifestó por
medio de un ángel y les ayudó a salir de esa difícil
situación (Gn. 21:14-20). Hay hogares que sufren de
la  desintegración  familiar  —porque  la  madre
cometió el error de quedar embarazada de alguien
que  únicamente  se  aprovechó  de  ella  y  la
abandonó—  y  esa  situación,  entre  otras  cosas,
afectan  el  estado  emocional  de  la  familia,  la
identidad y personalidad de los hijos y la economía
de hogar, de manera que se pueden llegar a pasar
períodos de mucha escasez en los que la madre
siente desfallecer, pero Jesús, que es tan bueno y
misericordioso, les ayudará a salir adelante para no
quedar postrados en el desierto.

En  2  de  Reyes  4  leemos  otro  caso  de
desintegración familiar, es el hogar de la mujer que
había  sido  esposa  de  un  profeta,  quien  había
muerto dejándole muchas deudas de manera que
el acreedor como pago quería llevarse a sus hijos
como siervos,  pero Dios envió a un profeta para
sustentarla  y  ayudarle  a  salir  adelante  con  sus
hijos.

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Mara_Salvatrucha
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Niños_de_la_calle

sí  como el  Señor obró favorablemente en
las  familias  desintegradas,  obrará  en
nuestra  familia  cuando  lo  invitemos  a

entrar  y  llevará  la  sanidad  a  la  esposa  por  la
perdida o falta del esposo, sanará al padre por la
falta o pérdida de la esposa y sanará a los hijos por
la perdida o falta de alguno de sus padres.

A
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EL ESPÍRITU DE 
ADOPCIÓN Y LAS ARRAS 
DEL ESPÍRITU
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo 
la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a 
fin de recibir la adopción de hijos. Y por cuanto 
sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, que clama: ¡Abba, Padre!

En él creísteis también vosotros al oír la palabra 
de verdad, el evangelio de vuestra salvación; en él
también, desde que creísteis, fuisteis sellados con 
el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras 
de nuestra herencia, para la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria.

GÁLATAS 4:5-6; EFESIOS 1:13-14 RV-SBT

a Biblia enseña que Dios nos escogió desde
antes  de  la  fundación  del  mundo  y  nos
bendijo con toda bendición espiritual para ser

santos y sin mancha; además nos predestinó para
adoptarnos como sus hijos (Ef. 1:3-6).

L
Dios nos amó de tal manera que envió a su

Hijo  Jesucristo  para  morir  por  nosotros
ofreciéndose  en  holocausto  para  perdonarnos,
redimirnos,  salvarnos,  liberarnos  y  adoptarnos
como sus hijos (Jn. 3:16; Gá. 4:5-6).

uando  las  personas  no  han  recibido  la
salvación por la gracia y la fe en Jesucristo,
su  sacrificio  y  su  sangre  no  son  hijos  de

Dios,  sino que  solamente son su creación y  son
hijos  de  este  siglo  (Lc.  20:34),  hijos  de
desobediencia (Ef. 2:2), hijos de rebelión (Col. 3:6),
hijos de maldición (2 P. 2:14), hijos de ira (Ef. 2:3;
5:6) e hijos del diablo (Jn. 8:41-44).

C

Cuando recibimos la salvación por medio de
Jesucristo  y  nacemos  de  nuevo  dejamos  de  ser
hijos de este siglo, de desobediencia, de rebelión,
de maldición, de ira y del diablo; y Dios empieza a
hacer  en  nuestra  vida  un  proceso  de  liberación,
restauración y transformación para llegar a ser sus
hijos (1 Jn. 3:1).

Jesucristo es el Hijo Unigénito8 del Padre (Jn.
1:14, 18; 3:16, 18; 1 Jn. 4:9), es el único en su clase,
género y especie porque Él es Dios (Jn. 1:1; Tit. 2:3).

Desde antes de la fundación del mundo Dios
nos  predestinó  para  adoptarnos  como  sus  hijos
(Ro. 8:29), pero aunque llegamos a ser sus hijos de
ninguna manera somos hijos iguales a Jesucristo
porque Él es unigénito y es Dios.

La palabra “adopción” se traduce del griego
“uiothesia” que, entre otras cosas, significa: El lugar
y la condición de un hijo dado a alguien a quien no
le  pertenece  de  forma  natural;  la  toma  de  una
persona por hijo9. En idioma español adopción es
la  acción de adoptar y  es  la  acción y  efecto  de
adoptar o tomar como propio a alguien o algo10 y
adoptar es  tomar legalmente en condición de hijo
al que no lo es biológicamente y recibir legalmente
como hijo al que no lo es naturalmente11.

Los  significados  anteriores  explican  que
cuando el Padre nos adoptó nos tomó como suyos
propios y nos dio el lugar y la condición de hijos
amados (Ef. 5:1). Veamos unos puntos relacionados
a nuestra adopción como hijos de Dios:

DIOS NOS PREDESTINÓ PARA SER ADOPTADOS,
EFESIOS 1:3-6

Bendito  el  Dios  y  Padre  de  nuestro  Señor
Jesucristo,  que  nos  bendijo  con  toda  bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según
nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuéramos santos y sin mancha delante de
él  en  amor;  habiéndonos  predestinado  para  ser
adoptados  hijos  por  Jesucristo  para  sí  mismo,

8 G3439 μονογενης monogenes;
De mónos (G3441), solo, y génos (G1085), existencia. Único, único 
en su clase, uno y solo. CWSB.
> G1085 γένος, ους, τό.
Linaje, familia, parentesco, raza, nación, pueblo, descendencia, 
especie, clase. LGE-NT

9 G5206 juiothesia (υιοθεσία G5206)
(de juios, hijo, y thesis, colocación); relacionado con tithemi, 
colocar. Significa el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a 
quien no le pertenece de forma natural. VINE.
-Υιοθεσία, ας, ἡ
Adopción de un hijo. A GREEK-ENGLISH AND ENGLISH-
GREEK LEXICON, GEORGE DUNBAR, 2ED, P1163
-Ύιοθεβίκ, ας, η,
Adopción, la toma de una persona por un hijo, filiación. A GREEK 
LEXICON, SAMUEL E. LOVELAND, 1828, P323

10 Adopción
Acción de adoptar (DLE). Acción y efecto de adoptar o tomar como 
propio a alguien o algo. (TFD)

11 Adoptar
Tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es 
biológicamente (DLE). Recibir legalmente como hijo al que no lo es 
naturalmente (TFD). 
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según el beneplácito de su voluntad, para alabanza
de  la  gloria  de  su  gracia,  con  la  cual  nos  hizo
aceptos en el Amado. (Ef. 1:3-5 RV-SBT)

Los  versos  anteriores  muestran  que  desde
antes de la  fundación del  mundo,  es  decir  en la
pre-existencia, Dios por su gran amor y voluntad
nos  predestinó12 para  adoptarnos  por  medio  de
Jesucristo, tomarnos como suyos propios y darnos
el lugar y la condición de hijos; porque por medio
de su Hijo amado Él nos ha aceptado.

Asimismo  en  Romanos  8:29  leemos  que,
también en la  pre-existencia,  Dios nos conoció y
nos predestinó para que después de adoptarnos
seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo y
Él sea el primogénito13 entre muchos hermanos.

Ahora  bien  aunque  fuimos  predestinados
para  ser  adoptados  y  ser  hechos  conforme a  la
imagen  del  Hijo;  solamente  seremos  hijos
semejantes en su naturaleza derivada.

DIOS ENVIÓ A SU HIJO PARA REDIMIRNOS Y 
DARNOS LA ADOPCIÓN, GÁLATAS 4:3-6

Así también nosotros,  cuando éramos niños,
éramos  siervos  bajo  los  rudimentos  del  mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de
recibir la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el  Espíritu de su
Hijo, que clama: ¡Abba, Padre!. (Gá. 4:4-6 RV-SBT)

Cuando llegó el tiempo que Dios determinó
(Dn. 9:24-25) envió a su Hijo para morir y dar su
vida en sacrificio para redimir al ser humano.

Veamos  algunas  enseñanzas  acerca  de  la
redención de ser humano:

a. La esclavitud del ser humano, Gálatas 4:3

El  ser  humano  por  naturaleza  no  se
pertenece a sí mismo ni es libre, sino que está
dominado  por  espíritus  de  las  tinieblas
porque,  cuando menos,  tiene  un espíritu  de
esclavitud (Ro. 8:15), tiene sobre sí un yugo de

12 Ver el estudio de discipulado No. 33 “Preexistencia, Predestinación y 
Preordinación”.
https://ebenezervillanueva.org/portada/preexistencia-predestinacion-
y-preordinacion

13 G4416 prototokos (πρωτότοκος G4416) 
Primer nacido (de protos, primero, y tikto, engendrar). VINE.
-G4416 πρωτότοκος, ον.
Primogénito, primero. LGE-NT
-G4416 πρωτότοκος protótokos;
Sustantivo masculino de protos (G4413), primero, y tíkto (G5088), 
llevar, producir. Primogénito, preeminente. LGE-NT

esclavitud  (Gá  5:1)  y  es  esclavo  de  los
rudimentos del mundo (Gá. 4:3, 9), del pecado
(Jn. 8:34; Ro. 6:16, 20), de los hombres (1 Co.
7:23), de religiosos (2 Co. 11:20), de la religión
(Gá.  2:4),  de  vicios  (Tit.  2:3),  de
concupiscencias, de los deleites (Tit. 3:3); de la
corrupción (2 P. 2:19) y de la ley (Gá. 4:22-25).

El ser humano además de ser esclavo; a
causa del la transgresión, pecado e iniquidad
también tiene como padre al diablo (Jn. 8:44).

b. El Padre envió a su Hijo para redimir al ser 
humano, Gálatas 4:4-5

La  palabra  “redimir”  se  traduce  del
griego  “exagorazo”  que  significa:  Libertar,
rescatar,  redimir;  rescatar,  comprar,  comprar
de;  comprar  a  un  esclavo  con  miras  a
liberarle14.  En  idioma  español  “redimir”  es:
Rescatar  o  sacar  de  esclavitud  al  cautivo
mediante precio. Dejar libre a un cautivo o un
esclavo  mediante  el  pago  de  un  precio
determinado15.

Cuando  llegó  el  tiempo  que  Dios
determinó  (Dn.  9:24-25)  envió  a  su  Hijo,
quien nació de una mujer virgen y bajo la ley
mosaica para redimir al ser humano; es decir
para pagar con su sacrificio el precio de su
rescate o liberación y así  comprarlo y darle
libertad,  entre  otras  cosas,  del  espíritu  de
esclavitud,  del  yugo  de  esclavitud,  de  los
rudimentos  del  mundo,  del  pecado,  de  los
hombres, de los religiosos, de la religión, de
los  vicios,  de  las  concupiscencias,  de  los
deleites;  de la  corrupción,  de la ley y de la
maldición de la ley16.

14 G1805 exagorazo (εξαγοραζω G1805)
Forma intensiva de agorazo, comprar. Denota comprar afuera (ex por
ek), especialmente de comprar a un esclavo con miras a liberarle. 
VINE.
-G1805 ἐξαγοραζω
Libertar, rescatar, redimir. LGE-N.
-Εξαγοραζω
Comprar, adquirir; para redimir, rescatar, entregar. A G-E AND E-G 
LEXICON, GEORGE DUNBAR, 2ED, P410
-Εξαγοραζω
Para comprar de. A GREEK-ENGLISH LEXICON, HENRY 
GEORGE LIDDELL, 1883, P490

15 Redimir
Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio (DLE). 
librar a una persona de una obligación o dificultad. Dejar libre a un 
cautivo o un esclavo mediante el pago de un precio determinado 
(TFD).

16 Consulta el estudio completo en 
https://ebenezervillanueva.org/portada/el-espiritu-de-adopcion-y-las-
arras-del-espiritu
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CUATRO RAZONES POR 
LAS QUE NO PUEDE 
HABER APÓSTOLAS (2)
Adaptado de las enseñanzas del Apóstol Sergio 
Enríquez

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

CONTINUACIÓN DE LA TERCERA RAZÓN

De  estos  últimos  son  los  textos  que
escribieron  los  libros  que  nosotros  conocemos
como "los profetas" y los hebreos como "la tanak"
y  no  sólo  "la  neviím"  y  los  apóstoles  la
denominaron  como  "la  palabra  profética  más
segura",  esa  palabra  profética  le  fue  dada  a
profetas hombres, y habría de venir a ser a ser uno
de los pilares de la doctrina de la iglesia, a esto se
refiere el  que la  Biblia  diga:  "Edificados sobre el
fundamento  de  los  apóstoles  y  profetas,  siendo
Cristo Jesús mismo la piedra angular." (Ef. 2:20)

No está hablando que entre los apóstoles y
los profetas actuales iban a poner el fundamento
sino que ya fue puesto por aquellos profetas del
Antiguo Testamento que fueron llamados a escribir
y los apóstoles del  Hijo y del  Espíritu Santo que
también  fueron  llamados  a  escribir  lo  que
conocemos como el nuevo testamento.

Cuando  hubo  necesidad  de  reemplazar  a
Judas,  ninguna  hermana  fue  llamada  a  esto,
aunque  había  gente  tan  espiritual  e  importante
como María la madre del cuerpo físico de Jesús,
quien a pesar de haberlo llevado en su vientre por
nueve meses, ser de las pocas personas valientes
que aún estaba al  pie  de la  cruz,  haberse  dado
cuenta de la  resurrección antes que los  varones,
haber  visto  al  Señor  resucitado;  no  fue  contada
entre los candidatos a ser apóstoles del Cordero y
luego estuvo en el  aposento alto y fue llena del
Santo Espíritu, no fue contada entre los apóstoles
del  Espíritu,  no  porque  no  mereciera
reconocimiento,  sino  porque  es  antinatural,
simplemente ella fue llamada a otra tarea, pero no
la de ser apóstol.

Para  resumir,  no  hay  profetisas  que
escribieran partes del Antiguo Testamento, no hay
apóstolas  que  escribieran  cartas  del  Nuevo

Testamento  y  no  hay  apóstolas  que  sienten
doctrina, por lo tanto no hay apóstolas aunque si
delegadas apostólicas.

CUARTA RAZÓN

Una de los argumentos que algunos utilizan
para decir  que sí  existen  apóstolas,  es  el  pasaje
que  dice:  "Saludad  a  Andrónico  y  a  Junias,  mis
parientes y compañeros de prisiones, quienes son
muy estimados por los apóstoles y también fueron
antes de mí en Cristo" (Ro. 16:7)

Los  que  apoyan  la  teoría  de  que  sí  hay
apóstolas dicen que Junias era una mujer y que era
contada entre los apóstoles. Sin embargo esto no
puede ser así por las siguientes razones:

A.  Pablo  dice  que  eran  compañeros  de
prisiones,  y  una  mujer  no  era  encarcelada  junto
con hombres, por lo tanto no podía ser mujer.

B.  Ningún  investigador  serio  asegura  que
fuera  nombre  de  mujer  sino  que  todos  los
diccionarios que ponen la posibilidad que pudiera
ser  mujer  dicen:  "El  nombre  puede  ser  tanto
masculino como femenino"

C. Aunque hubiese sido mujer,  Pablo nunca
dice que ellos  son contados entre los  apóstoles,
mas bien que eran estimados por los apóstoles

D.  Siendo  éste  un  tema  tan  delicado,  éste
pasaje no debe ser usado para apoyar el que hayan
apóstolas, pues ni siquiera se puede decir que sea
un pasaje cuya traducción es oscura, por lo tanto
sentar  doctrina  en  base  a  algo  tan  poco
sustentable es como construir en arena.

E. La mujer fue hecha por Dios como un vaso
más  frágil  (1  P.  3:7),  hermosa,  femenina,
complemento. Cuando trata de tomar la autoridad
pierde  ante  la  vista  de  la  creación,  dichos
elementos.→

→ www.Ebenezer.org.gt
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LOS AMIGOS (1)
Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, 
hijo de Simea, hermano de David: y era Jonadab 
hombre muy astuto. 

2 SAMUEL 13:3 RV1909

a  Biblia  explica  la  importancia  de  tener
amigos  pues  indica  que  dos  personas  son
mejor  que  una  (Ecl.  4:9);  porque  es  mejor

tener  amigos  que  estar  solo;  incluso  cuando  un
cristiano  cae  sus  amigos  lo  levantan  (Ec.  4:10);
incluso hay algunos amigos que son más unidos
que los propios hermanos biológicos (Pr. 18:24)

L
os amigos tienen una influencia crucial en las
personas,  ya  sea  buena o  mala,  porque los
pueden  ayudar  a  caminar,  permanecer  y

avanzar en el camino correcto o los pueden llevar a
la perdición. 

L
Veamos  algunos  casos  de  “amigos”  que

fueron de mala influencia para las personas:

LLEVAN A FALSAS RELIGIONES, GÉNESIS 11:3

Y se dijeron unos a otros17: Vamos, hagamos
ladrillo  y  cozámoslo  con  fuego.  Y  les  sirvió  el
ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de
mezcla. (Gn. 11:3)

En el  capítulo  11  de  Génesis  se  describe  el
trabajo y el esfuerzo del ser humano para construir
en la tierra de Sinar una torre cuya cúspide llegara
hasta el cielo. Pero Dios confundió la lengua de los
seres humanos y así se detuvo la construcción.

Este es un ejemplo de aquellos “amigos” que
conducen  a  los  cristianos  a  apartarse  y  darle  la
espalda  al  Dios  verdadero  para  practicar  falsas
religiones.  Asimismo  son  los  que  conducen  al
cristiano hacia el error de las mezclas religiosas.

En Deuteronomio 13:6 leemos que incluso hay
amigos entrañables que pueden llevar hacia dioses
falsos.

LLEVAN AL AMOR AL DINERO, ÉXODO 32:23-27

Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de
Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo;
pasad  y  volved  de  puerta  a  puerta  por  el
campamento, y matad cada uno a su hermano, y a

17 H7453 rea‛ / reya‛
Amigo, acompañante, compañero, otra persona. BDB

su amigo, y a su pariente.
En Éxodo 32 leemos el relato cuando Aarón

hizo  el  becerro  de  oro  y  hubo  israelitas  que  lo
adoraron;  pero  cuando  Moisés  descendió  del
monte  dio  la  orden  de  matar  a  los  hermanos,
amigos y parientes que lo habían adorado.

Este caso muestra a los “amigos” que llevan a
los cristianos a ir en pos del dinero y de los bienes
materiales; es decir que los llevan hacia el amor al
dinero, a acumular o adquirir riquezas ilícitas o mal
habidas  para  luego  extraviarlos  de  la  fe  y
traspasarlos de muchos males (1 Ti. 6:10).

LLEVAN A PECADOS SEXUALES, 2 SAMUEL 13:3-4

Y  Amnón  tenía  un  amigo  que  se  llamaba
Jonadab,  hijo  de  Simea,  hermano  de  David;  y
Jonadab era hombre muy astuto. Y Jonadab le dijo:
Acuéstate en tu cama, y finge que estás enfermo; y
cuando tu padre viniere a visitarte, dile:  Te ruego
que venga mi hermana Tamar, para que me dé de
comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para
que al verla yo la coma de su mano. (2 S. 13:3-5)

El  caso  de  Jonadab  es  muy  interesante
porque representa a los “amigos” que conducen al
cristiano,  ya  sea  hombre  o  mujer,  a  la  actividad
sexual precoz, a la vida sexual desenfrenada, a la
violencia  sexual  y  a  muchos  otros  terribles
pecados sexuales.  Recordemos que fue Jonadab
quien aconsejo a Amón en todo lo que tenía que
hacer para violar sexualmente a su propia hermana
Tamar.

Los amigos de Sansón, Jueces 14:20

Y  la  mujer  de  Sansón  fue  dada  a  su
compañero, al cual él había tratado como su amigo.
(Jue. 14:20)

El  amigo de Sansón es el  caso de aquellos
que  cometen  adulterio  con  la  esposa  de  sus
amigos  o  de  quienes  frecuentan  (2  Ti.  3:6);
también  representa  a  aquellas  que  cometen
adulterio  con  el  esposo  de  sus  amigas  o  de
quienes frecuentan.

Este tipo de casos no son nuevos e incluso
ocurren  entre  amistades  cristianas  por  eso
colocamos el ejemplo de Sansón, por tal razón es
un peligro para las familias de los creyentes.

En ese sentido Jeremías 3:1 leemos el caso de
una  mujer,  Israel,  con  problemas  sexuales,  por
ejemplo, que la hacía fornicar con muchos de sus
amigos (Jer. 31:1).
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EL PROTESTANTISMO Y 
LA REVOLUCIÓN 
CIENTÍFICA

protestanteDigital.com

in  ningún  género  de  dudas,  uno  de  los
mayores  aportes  del  Protestantismo  a  la
Historia de la humanidad ha sido el hecho de

que la Reforma provocó una verdadera revolución
del saber que, convencionalmente, se conoce como
la Revolución científica.

S
Ese  extremo  ha  sido  reconocido  por

historiadores de las ciencias como Thomas Kuhn o
por  filósofos  como  Whitehead  o  Schaeffer.  Al
respecto,  los  datos  son  de  una  contundencia  y
relevancia enormes.

Como sucedió con el capitalismo, el origen de
la revolución científica tuvo lugar en la Edad Media
y en la Europa que quedaría en el siglo XVI en el
terreno  de  la  Contrarreforma.  Al  respecto,  los
avances  técnicos  logrados  por  italianos,
portugueses  y  españoles  durante  las  últimas
décadas del siglo XV y el inicio del XVI resultaron
verdaderamente prodigiosos y, en un sentido muy
literal, abrieron el camino hacia nuevos mundos. Se
trataba  en  no  escasa  medida  del  fruto  de  una
institución  que  sólo  se  dio  en  el  contexto  de  la
cultura cristiana y que estaba ausente de otras. Me
refiero,  claro  está,  a  la  universidad.  La  primera
apareció en la España que combatía al Islam y fue
seguida con bastante rapidez por Inglaterra, Francia
e Italia.  Con  todo –insisto  en  el  paralelo  con  el
desarrollo del capitalismo– la Reforma implicó un
salto cualitativo de enorme relevancia.

Aquellas  naciones  que  se  situaron  en  el
ámbito del protestantismo –por regla general, más
atrasadas  e  incluso  con  muchos  menos  medios–
lograron  dar  un  salto  técnico  que  procedía  de
manera directa del regreso a la Biblia, mientras que
las naciones católicas, a pesar de ser más ricas y
poderosas, comenzaron a quedar rezagadas.

No  deja  de  ser  significativo  que  en  plena
hegemonía española, los temas pictóricos discurran
por el mundo de los santos y los reyes con algunas
concesiones  –ciertamente,  geniales–  al  mundo
popular  de  vagabundos  y  borrachos.  Si,  por  el
contrario,  uno observa la pintura de un autor tan
medularmente protestante como Rembrandt lo que
encuentra es una cosmovisión muy diferente. No se

trata sólo de que en el área de la temática espiritual,
la  Biblia  haya  sustituido  a  las  vidas  de  santos.
Además, Rembrandt retrata el avance científico de
La lección de anatomía o recoge el capitalismo de
La ronda de los pañeros. La pequeña, protestante,
capitalista  y  liberal  Holanda  ha  comenzado  un
despegue  a  pesar  de  no  contar  con  riquezas
naturales, de la presión de la potencia española y
de contar con un medio geográfico hostil.

En ese sentido, la ciencia se convirtió en casi
un  monopolio  protestante  durante  los  tres
siguientes siglos y no deja de ser significativo que
esos científicos eran,  a la vez,  piadosos creyentes
desmintiendo el interesado mito izquierdista de que
la ciencia es incompatible con la fe. 

Los  ejemplos  al  respecto  resultan
innumerables.  La  química  moderna  se  debería  a
Robert  Boyle  (1627-1691),  el  avance  en  la
catalogación de la flora y la fauna a John Ray (1627-
1705), el descubrimiento de las bacterias a Antonie
van  Leeuwenhoek  (1632-1723),  la  taxonomía  a
Carolus  Linnaeus  (1707-1778)  –hijo  de  un  pastor
protestante-,  las  matemáticas  avanzaron  con
Leonhard Euler (1707-1783) y George Boole (1815-
1864), la moderna teoría atómica surgió con John
Dalton  (1766-1844),  la  investigación  eléctrica  se
disparó con Michael Faraday (1791-1867), la física de
la termodinámica se la debemos a William Thomson
(1824-1907),  igual  que  la  física  moderna  es
incomprensible sin James Clark Maxwell (1831-1879).
Todo ello por no hablar del mayor genio científico
de todos los tiempos, el inglés Isaac Newton que
además de sus obras científicas escribió tratados de
teología y de interpretación de las Escrituras.

Sin  duda,  España  o  Italia  podrían  haber
avanzado  científicamente  más  que  Holanda,
Alemania  o  Inglaterra.  Partían  de  mejor  posición
económica, geográfica e histórica y contaban con
generaciones de extraordinarios  eruditos,  pero su
repulsa  de  la  Reforma  las  descolgó  del  tren  del
progreso,  tren,  dicho sea de paso,  que casi  nada
tiene  que  ver  con  los  que  se  autodenominan
progresistas.
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