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Editorial
Apreciados hermanos es nuestro deseo
proporcionar un medio escrito de
bendición para la vida de quienes
obtengan estas revistas pues la Biblia
enseña que debemos dar de gracia lo
que recibimos por gracia; asimismo le
agradecemos a Dios que nos permite
llegar a ustedes por este medio y le
pedimos a Él que esto sea una
herramienta de edificación para el
Cuerpo de Cristo.
Ante la abundancia de publicidad y
argumentos insostenibles que promueven
el asesinato por medio del aborto
ponemos un breve tema acerca de lo
que indica la Biblia de la vida, los
embriones y el ser humano; asimismo
debemos tener presente que el asesinato
legalizado de los niños es un tema que se
presenta eventualmente en la historia de
la humanidad.
Asimismo les compartimos breves
temas doctrinales, devocionales,
familiares, para la mujer y para los jóvenes
y les animamos a enviarnos sus
sugerencias y comentarios a la dirección
de correo que aparece abajo.
En Cristo
Juan Vásquez
Pastor
Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva

MINISTERIOS EBENEZER
Waze: Ministerios Ebenezer Villa Nueva
correo@EbenezerVillaNueva.org
EbenezerVillaNueva.org
twitter.com/EbenezerVN
facebook.com/EbenezerVN
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Las rogativas apostólicas (II)
LUCHEN CONMIGO EN
ORACIÓN A DIOS
Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por
el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oración por mí
delante de Dios; para que yo sea librado de los desobedientes
que están en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea del
agrado de los santos; para que al llegar a vosotros con gozo
por la voluntad de Dios, encuentre descanso junto con
vosotros.
Romanos 15:30-32 Reina Valera Actualizada

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, de los impíos, de los
rebeldes e incrédulos; también nos habla para que
en nuestras oraciones le pidamos a Dios que los
ministros se conduzcan en integridad.
La carta a los Romanos nos muestra la
rogativa del apóstol Pablo para que Dios lo librara
de los peligros que se le podían 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 (He. 13:18), veamos:
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 del Apóstol Pablo.
Ayudéis1
Los significados del término “ayudéis” nos
muestran que el ruego del Apóstol Pablo era para
que los hermanos lucharan y se esforzaran
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 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).
También nos habla de que los ministros
necesitan de las oraciones de la Iglesia para que el
Señor los guarde y ayude en la obra del ministerio
para que ésta se realice efectivamente. 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:
Que os esforcéis juntamente conmigo en
vuestras oraciones a Dios por mí. LBLA
Esto nos habla que la responsabilidad de la
congregación de orar por los ministros, por ello
ambos deben esforzarse en oración a Dios, y los
beneficios redundan en el bienestar, protección y
bendición de la Iglesia.
Que me ayuden a luchar. PDT
Esto nos habla de las luchas que los ministros
de Dios enfrentan y ante las cuales deben batallar,
que para poder vencer necesitan la ayuda de la
iglesia porque el enemigo los ataca para dispersar
y destruir al rebaño (Mt. 26:31). Cuando el rebaño
del Señor está disperso es presa fácil y no es capaz
de pelear contra sus enemigos (1 R. 22:17; 2 Cr.
18:16).
Ante 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 quienes
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).

1 Se traduce de “sunagonizomai” que significa: Esforzarse en
compañía de, luchar juntamente con, esforzarse y contender
por la victoria, como en los juegos públicos
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Que se unan conmigo en esta lucha. NVI
Una de las claves para vencer a los enemigos
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) entre los miembros y hacia el ministro
que Dios ha puesto para pastorearlos.

ORAR POR LOS MINISTROS, Hebreos 13:18-19
En la epístola a los Hebreos encontramos otra
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:
Conducirse honradamente, LBLA

PARA QUE SEA LIBRADO DE LOS
DESOBEDIENTES2 QUE ESTÁN EN JUDÁ
El apóstol Pablo muestra su preocupación de
encontrarse en el camino con rebeldes e incrédulos
que le roben o causen daño. Entre los daños
y/peligros que representan los rebeldes están:
– Se rebelan contra Dios (Ro. 10:21).
– Incitan los ánimos contra los hermanos (Hch. 14:2).
– Agreden a las demás personas (Hch. 17:5).
– Maldicen al Señor (Hch. 19:9).
– Perecen (He. 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 indican que era una ofrenda económica.
Las dos traducciones son importantes porque
muestra la oposición del enemigo en contra de
hacer la obra de Dios y contra la provisión 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)
Esas adversidades pueden ser de varios tipos,
por ejemplo:
– Oposición espiritual.
– Falsas doctrinas.
– Vientos de doctrinas.
– Oposición de las religiones.
– Delincuentes que se oponen a la Obra.
2 Del griego “apaidséo” significa: No creyente, incrédulo y
rebelde.

Esto se aplica 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).
Conversar bien, RV2000
Para que en nuestras conversaciones hayan
salmos, enseñanzas, revelación,
lenguas
o
interpretación que edifiquen a quienes nos
escuchan, porque en un sentido opuesto las malas
conversaciones corrompen las buenas costumbres
(1 Co. 14:26; 15:33).
Conducirse3 bien, RVA
Veamos algunos ejemplos de ministros que no
se condujeron bien:
– Con humanismo y motivaciones que no
proviene de Dios (Mr. 8:33).
– Con hipocresía; es decir, ministros o
creyentes que actúan y hacen las cosas para
quedar bien con las personas o con los religiosos, y
aparentan lo que no son, con tal de obtener su
favor (Gá. 2:11-13).
– La iglesia también debe orar por los ministros
para que el Señor les de la Palabra en la
predicación y enseñanza del evangelio (Ef. 6:19-20).

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 que
la Iglesia debe suplicarle al Señor para que los
guarde, proteja y perfeccione.
3 Del griego “anastrepho” que significa: Regresar, tener
conversación, vivir, permanecer, derrocar y comportarse.
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JESÚS EN EL HOGAR DE JOSÉ
Y MARÍA
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que
habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que
llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la
estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la
casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro,
incienso y mirra.
Mateo 2:9-11

E

L nacimiento de Jesús en el hogar de José y
María nos habla de que el trato de Dios para
restaurar nuestra vida empieza cuando le
abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesucristo;
asimismo nos habla de que el trato de Dios con
nuestra familia inicia cuando le abrimos la puerta
de nuestro hogar.
No hay otra forma en la que Dios empiece a
restaurar nuestra vida y familia sino por medio del
nuevo nacimiento (1 Ti. 2:5; He. 12:8).
EL GOZO
Los sabios se regocijaron con mucho gozo
cuando vieron que la estrella se detuvo sobre la
casa donde estaba Jesús; esto es el ejemplo de
que cuando el Señor entra a nuestro hogar se
empieza a producir o recuperar el gozo.
Hay hogares en los que se ha perdido el gozo a
causa de los problemas y adversidades de la vida, por
lo que en la relación familiar se dan malas expresiones,
actitudes, tratos e incluso agresiones.
El esposo que no tiene gozo sino que está
amargado no puede tratar con amor y ternura a su
esposa e hijos, lo mismo ocurre con la esposa que
está amargada.
Nabal es el ejemplo del esposo que no tiene
gozo y por eso su trato hacia su esposa es ofensivo,
áspero y violento (1 S. 25:2-3, 25). Nohemí es el
ejemplo de la esposa que perdió el gozo; ella se
amargó porque perdió sus bienes materiales, su
esposo y sus hijos en Moab; a pesar de que su
nombre significa “dulzura” pidió que la llamaran
Mara, que significa “amargura”, porque se dejó
amargar por las adversidades (Rut 1:3-5, 20).
Definitivamente las situaciones que sufrió Nohemí
no fueron fáciles; sin embargo, no debía dejarse
amargar, porque en ese estado empezó a culpar a

Dios por los males que vivió, y recordemos que los
males que ella vivió fueron consecuencias de sus
malas decisiones (Rut 1:20).
LA HUMILDAD
El hecho de postrarse ante Jesús, en primer
lugar, nos habla de la necesidad de acercarnos al
Señor con humildad para que derrame de su
gracia en el hogar (1. P. 5:5), luego habla de la
necesidad de humildad entre los miembros de la
familia.
Una familia en donde no hay humildad se
caracteriza porque la altivez y orgullo se manifiesta
con menosprecios, humillaciones, desprecios y
conflictos que van aumentando y haciendo del
hogar un lugar hostil e insoportable porque no se
finalizan las discusiones y contiendas, ni se
reconocen las fallas y/o errores propios; no se
perdonan ni se piden perdón.
El hogar de Abram es un ejemplo de la falta
de humildad; su nombre significa “padre
enaltecido”, y el de su esposa, Sarai, significa
“dominante”, lo que deja ver que por un lado,
Abram padecía de altivez y, por el otro, Sarai era
una esposa dominante.
LA PRESENCIA DE DIOS
Cuando los sabios vieron a Jesús se postraron
ante Él y lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le
ofrecieron como presentes: Oro, incienso y mirra.
Es importante adorar al Señor y buscar su
presencia en el hogar, por eso es buena práctica
cuando la familia dedica un tiempo para orar, alabar,
adorar al Señor y meditar en las Escrituras, instruyéndose,
los padres y los hijos, en el Evangelio (Pr. 22:6).
La importancia de que la familia haga el
tiempo necesario para buscar al Señor la vemos
desde cuando Israel salió de Egipto porque tenían
la instrucción de reunirse en familias para comer la
pascua y tiempo después también Jesús buscó una
familia para celebrarla (Ex. 12; Lc. 22:8-12).
Los tesoros que los sabios le llevaron a Jesús,
muestran que debemos darle todo nuestro corazón
a Él (Pr. 23:26; Mt. 6:21). El tesoro del corazón se hace
evidente con lo que hablamos (Lc. 6:45), por eso si
las expresiones hacia la familia lejos de ser amorosas
y dóciles, son duras y ásperas, es porque no le hemos
entregado nuestro tesoro completo al Señor.
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LA SEGURIDAD Y LOS
BENEFICIOS DE LA SALVACIÓN
Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús
nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con
confianza por medio de la fe en él
Efesios 3:11-12, Reina Valera 1960

J

esucristo dio su vida voluntariamente en
holocausto por amor a nosotros pecadores;
por ello debemos estar agradecidos con el
Padre por la salvación tan grande que
gratuitamente nos ha dado en su Hijo, teniendo la
seguridad de que ahora somos salvos, no por
nuestras acciones, sino por el sacrificio de su Hijo.
Las experiencias que tienen cada creyente
cuando recibe a Jesucristo como salvador son
distintas en cada caso. Algunos experimentan un
deseo de llorar, otras una paz profunda, gozo
inexplicable y otras manifestaciones; pero hay
quienes no sienten nada; pero eso no significa que
no son salvas.
La Biblia demuestra que la obra redentora de
Jesucristo no depende de los sentimientos de la
persona que lo recibe; es decir de las emociones
del alma ni de manifestaciones físicas, sino de las
fieles promesas del Señor.
¿DE QUÉ SOMOS SALVOS?
De la condenación eterna; Mateo 10:26-28
El Señor nos salvó de la condenación eterna,
del fuego del infierno en donde serán echados el
diablo y sus ángeles (Mt. 13:41-42; 25:41-43; Mr. 9:4348), de donde luego serán tomados y lanzados al
lago de fuego, en donde el fuego nunca se apaga
y el gusano nunca muere para ser castigados para
siempre (Ap. 19:20; 20:9-10; Ap. 21:8)
De la ira de Dios; Romanos 5:8-9
La sangre del Señor Jesucristo nos lava del
pecado y nos justifica delante del Padre quitando
toda condena, de manera que ahora no hay
acusación en nuestra contra (Ro. 8:1), por ello
somos salvos de la ira de Dios que caerá sobre
quienes no reciben a Jesucristo como su salvador.
La Biblia muestra que los castigos de la ira de
Dios serán tan grandes como nunca ha habido

sobre la tierra, al extremo que los hombres ansiarán
morir, pero la muerte huirá de ellos (Mt. 24:19-22;
Ap. 9:6; 14:9-10; 19)
De esta perversa generación; Hechos 2:39-40
La palabra “perversa” se traduce del griego
“skolios” que, entre otras cosas, significa:
“Retorcido, difícil de soportar y maligno” 4. La
perversa generación se caracteriza por la violencia,
la maldad, degeneración, perversión, corrupción y
cosas similares que practica o admite; es gente
que, pretendiendo ser sabia e inteligente, se opone
a Dios y todo lo que proviene de Él. La palabra
“skilios” también significa “perversidad al apartarse
de la verdad”5; es decir que la “perversa
generación” también está integrada por quienes
alguna vez conocieron la verdad del evangelio,
pero se apartaron de ella (Lc. 9:41; Fil. 2:15)
NUESTRA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN
El término “seguridad” se traduce de
“asfaleía” que, entre otras cosas, significa: “No
susceptible de caída, estabilidad y firmeza”6.
Al hablar de la seguridad de la salvación
hacemos referencia al hecho de que cuando el
cristiano ha recibido la salvación, no debe de
dudar sino que tener la certeza de que
efectivamente Jesucristo está en su corazón y es
salvo por su sacrificio.
Veamos algunas de las razones por las que
debemos tener confianza y seguridad de nuestra
salvación por medio de Jesucristo:
No depende de lo que somos; Romanos 3:22-24
La Biblia explica que “por cuanto todos
pecaron, están destituidos de la gloria de Dios”;
adicionalmente, en Romanos 6:23 se indica que “la
paga del pecado es muerte”; esto muestra que la
salvación no depende de lo que somos, porque
todo se resume en que somos pecadores, y por ello
hay separación de la gloria de Dios y se recibe la
paga de la muerte.
Por lo tanto, si la salvación dependiera de lo
que somos ninguno sería salvo, pues todos somos
pecadores y merecedores de la condenación
4
5
6

STRONG 4646
Imágenes Verbales del Nuevo Testamento de A. T. Robertson
STRONG 803, Thayer's Greek Definitios & Vine Diccionario
Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento
Exhaustivo
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eterna (Ro. 5:18), pero Jesucristo llevó nuestros
pecados, llevó nuestra culpa y condenación.
No depende de lo que tenemos; Marcos 8:35-37
El Señor le explicó a sus discípulos que si
alguien “ganare todo el mundo”, su riqueza y todo
lo que en él hay no le serviría de nada para salvar
su alma, de hecho hace la pregunta “¿Qué
recompensa dará el hombre por su alma?”, la
respuesta es “ninguna” porque con nada del
mundo se puede comprar la salvación.
Ahora bien los que hemos nacido de nuevo
somos salvos, por el sacrificio y la sangre de
Jesucristo, algo que es imposible pagar.
No depende de lo que sentimos; Marcos 9:2324, Biblia del Oso
Aunque los verso citados no hablan de
salvación, si muestra la confusión de los
sentimientos del ser humano cuando el padre del
niño lloraba, clamaba, creía, pero también
dudaba. Por lo tanto la salvación tan grande que el
Señor nos ha dado (He. 2:3), no depende de los
sentimientos, de si sentimos algo o no cuando
recibimos al Señor en nuestro corazón; sino de Él,
que nos guardará hasta que regresemos a Él (Jud.
1:24-25)
La salvación depende de Dios
Jesucristo hizo la obra de salvación; Juan
19:28-30
Jesús se ofreció en holocausto por el pecado
una sola vez y para siempre como Cordero
inocente, sin mancha y perfecto (Jn. 1:29; 1 P. 1:19;
He. 9:24-28), de tal manera que ya no hay
necesidad de ofrecer más holocaustos ni sacrificios
por el pecado y la salvación.
Adicionalmente si después de nacer de
nuevo el pecado nos alcanza, tenemos la feliz
noticia de que Su sangre está a nuestra disposición
para limpiarnos, purificarnos y liberarnos del
pecado (1 Jn. 2:1-2).

sí mismo (2 Ti. 2:13); por eso cuando nos
arrepentimos y recibimos a su Hijo en nuestro
corazón, Él actuó con justicia y fidelidad a su
Palabra y nos perdonó (Jer. 1:12).
La fidelidad del Señor es suficiente garantía,
porque quiere decir que nuestra salvación está
segura (Jn. 3:36) y por lo tanto nada podrá
arrebatarnos de su mano ni separarnos de su amor
(Jn. 10:29; Ro. 8:35-39)
El sello del Espíritu Santo, 2 Corintios 1:20-22
La palabra “arras” se traduce de “arrabón”
que significa “promesa” y se utilizaba “para indicar
el dinero que se daba por adelantado como
garantía, cuando se hacía una compra”7.
Cuando nacemos de nuevo recibimos el
espíritu de Jesucristo que resucita nuestro espíritu y
luego recibimos el Espíritu Santo quien empieza a
hacer la obra de restauración y liberación en
nuestra vida y como garantía de la salvación (Ef.
1:13-14; Ro. 8:26-31), quien nos lleva a toda verdad
(Jn. 16:13-14) hasta que la imagen de Jesucristo sea
formada en nosotros y seamos presentarnos
irreprensibles ante Él (Jud. 24).
LOS BENEFICIOS DE LA SALVACIÓN
La salvación es un regalo y beneficio
invaluable que Dios nos dio, además en su bondad
también pone a nuestra disposición más beneficios
para que, por la fe, los tomemos y disfrutemos de
ellos. Veamos algunos:
Perdón de pecados, Mateo 26:27-28
La Biblia indica que la paga del pecado es
muerte y por cuanto todos pecamos todos somos
merecedores de la muerte eterna; sin embargo
Jesucristo derramó su sangre para el perdón de
nuestros pecados, los que nos acusaban y nos
hacían merecedores del fuego eterno.
Por ello debemos dar gracias a Dios por dar a
su Hijo, al Hijo por ofrecerse en sacrificio y al Espíritu
Santo por darnos la revelación, porque nuestros
pecados han sido perdonados y borrados.8

Dios es fiel, 1 Juan 1:8-9
La Biblia nos muestra que Dios siempre es fiel;
incluso aunque nosotros le seamos infieles Él no
cambia hacia nosotros porque no puede negarse a

7
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8 Para obtener el estudio completo visita:
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-seguridad-y-losbeneficios-de-la-salvacion
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LAS PASIONES JUVENILES

Ven, saciémonos de caricias hasta la
mañana; deleitémonos en amores. Proverbios 7:18

Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la
justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al
Señor con un corazón puro.

Uno de los sentidos más desarrollados en el
cuerpo humano es el del tacto, muchas
terminaciones nerviosas ayudan a las personas a
experimentar sensaciones de placer; el enemigo
utiliza esto para conducir a los jóvenes para buscar
las caricias del sexo opuesto y la autosatisfacción.
Huir de estas situaciones no es cobardía, sino
demuestra que tiene entendimiento y que la
inteligencia del cielo se está manifestando en su
vida.
Es impresionante ver que la traducción que la
Biblia King James hace de la palabra “trenza” es
“web”, leamos: “And Delilah said unto Samson, Hitherto
thou hast mocked me, and told me lies: tell me wherewith
thou mightest be bound. And he said unto her, If thou
weavest the seven locks of my head with the web.” (Jue.
16:13), y como bien se sabe esa misma palabra se
utiliza para identificar a la Internet. Esto nos muestra
que muchas veces los jóvenes por su falta de
entendimiento son envueltos por las cosas que, en
aparente libertad, se muestran a través de la red,
pero lo único que consiguen es que sus
pensamientos sean atados a lo terrenal.
En la red están a la orden del día la
pornografía, las citas a ciegas a través de los chats,
etc., que, en cierta medida, generan emoción y
aventura, pero al final pueden traer consecuencias
desastrosas para los jóvenes, en especial para los
creyentes en Cristo.
Esto no quiere decir que no se debe utilizar
ese medio de comunicación, sino saber que se
corre un grave peligro para aquellos jóvenes que se
creen fuertes en sí mismos como para vencer las
tentaciones que el mundo pone.
Estamos viviendo el final de los tiempos, por
ello el joven que sea falto de entendimiento al
dejarse llevar por las pasiones juveniles estará
expuesto a caer en la autodestrucción.
Si deseas ser un joven con entendimiento y
con temor de Dios, guarda tu corazón y huye de
todo lo que te mueva impulsivamente a satisfacer
los sentimientos de placer corporal; no contamines
tu alma con pornografía.
No dejes que una pasión juvenil te robe una
buena parte de tu vida, analiza antes de actuar y
pide consejo a personas adultas que sean
temerosas de Dios, porque te ayudarán a
comprender lo que el Señor desea de tu vida.→

2 Timoteo 2:22

E

n la segunda carta a Timoteo, el Apóstol Pablo
le recomienda a este joven siervo de Dios que
“huyera” de las “pasiones juveniles”; cuando
vemos en algún diccionario el significado de
“pasión” encontramos que es algo que influye una
atracción muy fuerte sobre la persona.
En una sociedad machista “huir” es sinónimo
de cobardía; sin embargo la Biblia dice que eso es
lo más prudente que puede hacer el joven al
enfrentar algo malo que lo atrae fuertemente.
En la Biblia encontramos ejemplos de jóvenes
que no huyeron de las pasiones juveniles y por ello
tuvieron malas consecuencias. Por ejemplo vemos
que Amnón, uno de los hijos de David, violó a su
propia hermana; por el deseo que había en su
corazón y la influencia de las amistades dejó que
esa pasión lo controlara y cometió esa infamia.
EL JOVEN FALTO DE ENTENDIMIENTO
En el libro de Proverbios 7:16-18 leemos de un
joven falto de entendimiento que era atraído por
una mujer, en ese caso casada; él no huyó de esa
situación sino que merodeaba la casa de ella.
Cuando la mujer capturó al joven y lo llevó a
su casa le manifestó varias cosas, veamos:
He preparado mi cama con colchas; la he
tendido con lino de Egipto
Manifiesta la influencia que el mundo puede
tener en los sentimientos y sensaciones que el joven
quiere experimentar. Sobre todo la comodidad de
obtener las cosas sin ningún esfuerzo.
He perfumado mi cama con mirra, áloe y
canela
En esto vemos que el sentido del olfato puede
ser trastocado; por ello los jóvenes pueden ser
influenciados para consumir cocaína o ser atraídos
por aromas para caer en pecados sexuales.

→ elDiscipulado.net
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LA MUJER VIRTUOSA

NO LA LIMITA SU PASADO, Jueces 11:1

Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima
sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
Proverbios 31:10

U

no de los versos más conocidos que hablan
acerca de la mujer es el que expresa ”Mujer
virtuosa, ¿quién la hallará?” y se utiliza para
indicar a la mujer que debe ser ejemplo en todos
los aspectos de su vida; como esposa, madre, hija,
hermana, cristiana, etc.
La Biblia indica cuatro veces la expresión
“Mujer virtuosa9” y en cada una explica las
características de ese tipo de mujer (Rt. 3:11; Pr.
12:4; Pr. 31:9, 10).
En esta oportunidad utilizaremos algunos de
los versos en donde aparece el término hebreo
“Jayil” para averiguar cómo la mujer debe llegar a
ser virtuosas:

Jefté era hijo de una ramera; sin embargo él
era un varón esforzado y valiente.
La mujer virtuosa no deja que el pasado que
vivió antes de conocer a Jesucristo la limite de
disfrutar la nueva vida; tampoco se limita por su
origen familiar, sino que sabe que la sangre de
Jesucristo ha borrado sus pecados y que es hija de
Dios y por eso actúa con fortaleza y valentía.
BUSCA LA COBERTURA Y PROTECCIÓN DE DIOS,
Ruth 3:3-11
Ruth es una de las mujeres virtuosas. Ella
siguiendo las instrucciones de Nohemí, descendió a
la era de Booz y le pidió a él que extendiera el
borde del mando sobre ella.
La mujer virtuosa es la que reconoce que
necesita la protección y cobertura de parte de
Dios, pero no solamente lo reconoce sino que
actúa en obediencia y busca al Señor para que la
proteja y extienda la cobertura ministerial sobre ella.

LA MUJER VIRTUOSA
La mujer virtuosa se caracteriza porque se
viste con la armadura de Dios y por ello a pesar de
los problemas, adversidades, escasez, enfermedad
y situaciones similares, no desfallece en su fe ni
retrocede, sino que confía en Dios, es valiente y por
ello avanza, combate y derrotar al enemigo y las
adversidades que éste le pone (Ef. 6:16-17).
ES TEMEROSA DE DIOS, Éxodo 18:21
La mujer virtuosa tiene temor de Dios y por ello
sabe que debe conducirse correctamente para
agradarle a Él, también se aparta del mal, al punto
de llegar a aborrecerlo (Pr. 8:13).
Es una mujer que no habla mentiras, ni se
comporta con engaño o falsedad, sino que dice,
habla y se comporta con verdad y sin avaricia
porque sabe que es mejor dar que recibir (Hch.
20:35).

9 Strong H2428: Jáyil de H2342; probablemente fuerza, sea de
hombres, medios u otros recursos; ejercito, riqueza, virtud,
valor, fortaleza: Apto, armar, bien, capaz, combatir, ejército,
esforzado, fortaleza, fuerte, fuerza, gente, guerra, guerrero,
hacienda, hombre, ilustre, opulento, poder, poderío, poderoso,
proeza, riqueza, robusto, séquito, tropa, valentía, valiente,
varonilmente, vigor, virtud, virtuosa.

ALABA AL SEÑOR, 1 Samuel 16:18
David era un hombre valiente, vigoroso,
guerrero, prudente y hermoso, además se
caracterizaba porque sabia tocar el arpa.
La característica de adorador a Dios, nos
habla de que la mujer virtuosa se deleita alabando
y adorando en espíritu y verdad a Dios, porque
experimenta la presencia de Dios y conoce su
corazón (Jn. 4:32; 13:24-25).
MUJER COMPLETA, SBVUJ
La Versión de la Universidad de Jerusalem, en
lugar de “mujer virtuosa” traduce “Mujer
completa”.
Esto nos enseña que la muer virtuosa confía
en Dios porque sabe que Él es quien suple todas sus
necesidades por ello su vida está completa
solamente en Dios (Fil. 4:19).

L

a Biblia enseña las características de la mujer
virtuosa para que todas las creyentes
comprendan que Dios ha puesto en ellas la
capacidad de llegar a ser ese tipo de mujer, por
deben avanzar hasta que se diga de ellas que son
mujeres virtuosas.

9

Revista Cristiana DABAR

LA GENERACIÓN NI-NI
Fuente protestanteDigital.net

A

preciados lectores, en esta oportunidad les
traemos un resumen de dos interesantes
documentos que abordan el fenómeno
llamado La Generación Ni-ni, “ni estudian, ni
trabajan”. Aunque las investigaciones utilizan datos
de la sociedad española, no están muy lejos de la
realidad de los demás países de habla hispana.
Tan preparados y satisfechos con sus vidas, y
tan vulnerables y perdidos, nuestros jóvenes se
sienten presa fácil de la devastación laboral, pero
no aciertan a vislumbrar una salida airosa, ni a
combatir este estado de cosas. El dato asomaba
hace poco, sin estrépito, entre los resultados de la
última encuesta de Metroscopia: el 54% de los
españoles situados entre los 18 y los 34 años dice no
tener proyecto alguno por el que sentirse
especialmente interesado o ilusionado. ¿Ha surgido
una generación apática, desvitalizada, indolente,
mecida en el confort familiar? Los sociólogos
detectan la aparición de un modelo de actitud
adolescente y juvenil: la de los ni-ni, caracterizada
por el simultáneo rechazo a estudiar y a trabajar.
Ese temor ha empezado a extenderse,
precisamente, entre la generación que de forma
más abrumadora, siempre por encima del 80%,
declara sentirse satisfecha con su vida. El virus del
desánimo está minando la naturaleza vitalista y
combativa de la gente joven aunque encontremos
pruebas fehacientes individuales y colectivas de su
consustancial espíritu de superación.
A los jóvenes no les resulta emocionalmente
rentable comprometerse en un proyecto de vida
definido porque piensan que estaría sometido a
vaivenes continuos y que difícilmente llegaría a
buen puerto. “Aplican la estrategia de flexibilizar los
deseos y de restar compromisos; nada de esfuerzos
exorbitantes cuando el beneficio no es seguro.
Como el riesgo de frustración es grande, prefieren
no descartar nada y definirse poco”. A eso, hay
que sumar un acusado pragmatismo -nuestros
chicos son poco idealistas-, y lo que los expertos
llaman el “presentismo”, la reforzada predisposición
a aprovechar el momento, “aquí y ahora”, en
cualquier ámbito de la vida cotidiana.

¿DE NIÑOS MIMADOS A ADULTOS SIN ILUSIÓN?
Cada vez más se produce un fenómeno
social que, hasta ahora, se estimaba minoritario.
Jóvenes que viven en casa, pasan de la veintena,
no trabajan, ni estudian y no buscan trabajo.
Algunos de ellos mimados en su infancia y
criticados en la pubertad. Los expertos no debaten
sólo sobre quién recaen las culpas: también
intentan ofrecer soluciones a una situación que ya
afecta a 60.000 jóvenes según el Gobierno, aunque
algunos expertos multiplican esta cifra por diez.
Según los últimos datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA) nos encontramos con que
562.100 jóvenes con edades comprendidas entre
los 20 y los 29 años son inactivos: no estudian, ni
trabajan, ni buscan forma activa de un empleo.
«Hay que saber leer bien las estadísticas —explica el
director del Observatorio de la Juventud—, hay que
extraer de esa cifra aquellos jóvenes que realizan
labores del hogar, con alguna incapacidad,
cobrando pensiones o que realizan trabajo social.
En realidad, hablaríamos de unas 60.000 personas
que se ciñen a esa categoría de «Nini»», concluye
Camacho.
Los integrantes de la generación «Nini» son
jóvenes entre 18 y 31 años que mecen su incierto
futuro entre la indolencia y el conformismo. Están
carentes de ilusiones «y se pasan el día en
zapatillas».
Más de la mitad de los jóvenes declaran no
tener un proyecto que les ilusione, el 40% de ellos no
leen ni un libro al año mientras que el 96% tiene
celular.
La psicóloga de fe evangélica Lidia Martín
reconoce que la educación juega un papel clave
en la configuración de esta generación. «Antes ni
siquiera se podía plantear decir en casa la situación
de no querer estudiar ni trabajar, había unas
normas no sólo tácitas, sino explícitas, y se
demandaba de las nuevas generaciones que se
esforzaran para conseguir lo que las anteriores no
habían podido por dificultades en el proceso de
educación o del trabajo», explica la psicóloga. Sin
embargo, la situación ha cambiado en los últimos
años.
Uno de los aspectos que más influye en la
dejadez es la falta de valores. Lidia Martín
considera que «no se enfatizan el esfuerzo y la
dedicación por encima de otros valores que
conocemos, como el hedonismo o el vivir aquí y
ahora»
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LA BIBLIA Y LA VIDA
Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban
escritas todas aquellas cosas Que fueron luego
formadas, Sin faltar una de ellas.
Salmo 139:16

C

onforme pasa el tiempo vemos que los
movimientos abortistas están tomando más
fuerzas alrededor del mundo; estos son
respaldados, defendidos e impulsados por la
Organización de las Naciones Unidas, ONU, la
política exterior de algunos de los países más
grandes del mundo, el socialismo del siglo 21, la
ideología de género, el feminismo y diversas ONGs
que dicen defender los “derechos humanos”; de
esa manera se disponen de fondos casi ilimitados
para imponer y obligar a los países a elaborar y
aprobar leyes que legalicen el asesinato por medio
del aborto diciendo que es un “derecho humano” y
social.
EL PRINCIPIO DE LA VIDA
El feminismo y la ideología de género utilizan
argumentos
irracionales,
anti-científicos
e
insostenibles para negar la vida de las personas
antes de nacer, pues afirman que el ser humano
antes de nacer es “un montón de células como de
cualquier animal”; sin embargo lado la Biblia
enseña que la vida del ser humano inicia desde el
momento en que el espermatozoide fecunda el
óvulo.
En el caso de Adán y Eva y sus hijos Caín y
Abel leemos “Y CONOCIÓ Adam á su mujer Eva, la
cual concibió y parió á Caín […]” (Gn. 4:1-2
RV1909); cuando dice que Adán “conoció” a Eva
se refiere a la relación sexual entre ellos dos;
cuando dice que Eva “concibió” se refiere al
hecho de que los espermatozoides de Adán
fecundaron el óvulo de Eva y ella quedó
embarazada de gemelos; y finalmente indica que
Eva dio a luz a Caín y Abel.
En Isaías leemos el caso de un niño que desde
su concepción y antes nacer ya es una persona para
Dios y que tendrá el nombre de Emanuel (Is. 7:14).
También vemos el caso de David, quien
revela que desde que él era un embrión y durante
su desarrollo en el vientre de su madre Dios lo veía;
pues dice “Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro

estaban escritas todas aquellas cosas que fueron
luego formadas, sin faltar una de ellas” (Sal. 139:16).
También podemos agregar los diversos casos
de las múltiples personas que se indican en las
genealogías y de quienes se toman en cuenta
desde el momento en que fueron engendrados
pues la Biblia indica que tal o cual persona
“engendró” a otra (Gn. 4).
EL ASESINATO DE NIÑOS LEGALIZADO
El asesinato legalizado de niños no es un tema
nuevo; recordemos que para la época del
nacimiento de Moisés, Faraón ordenó que se
asesinará a los niños varones que nacieran de las
mujeres hebreas (Ex. 1:15-22).
Asimismo recordemos que durante la época
de los primeros años de vida de Jesús, Herodes dio
la orden de matar a todos los niños de dos años
para abajo (Mt. 2:13-16).
Además recordemos que en Apocalipsis se
describe la señal del dragón de siete cabezas que
está esperando a que la mujer de a luz a su hijo
para matarlo devorándolo (Ap. 12:1-3).
El dragón que se menciona en Apocalipsis 12
es el Diablo y Satanás; es decir que el príncipe de
las tinieblas utiliza a sus diversos agentes en la tierra
para asesinar a los niños no nacidos y nacidos.
DATOS Y EL NEGOCIO DEL ABORTO
De acuerdo a la OMS en entre los años 2010 y
2014 se realizaron 56 millones de abortos alrededor
del mundo10; esto significa que se realizaron
30,684.93 abortos diarios y 1,278.53 abortos por hora.
Asimismo los datos proporcionados por la
ONG Planned Parenthood, que es la organización
proveedora del aborto más grande del mundo,
indican que la cantidad de abortos van en
aumento pues en el reporte anual del período 20152016 realizó 328,348 abortos; en 2016-2017 realizó
321,384 y en 2017-2018 realizó 332,75711.
El negocio industrial del aborto ha dejado
ganancias
millonarias
pues
solo
Planned
Parenthood durante el período de 2013-2014
obtuvo US$98.5 millones de ganancia y durante
2016-2017 obtuvo US$77 millones.
10 https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/preventing-unsafe-abortion
11 https://www.plannedparenthood.org/uploads/filer_public/98/7f
/987f8875-7863-498f-b6e4-ac4e27de1299/190124annualreport18-p02.pdf
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