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Editorial
El apóstol Pablo nos advierte en 2 Timoteo 3:1-5,
que en los postreros días, es decir los días que
estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos.
Esos tiempos peligrosos están marcados por la
aparición de personas con 19 tipos de
características: Amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos,
soberbios,
blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin
afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo
bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios;
tienen apariencia de piedad, pero niegan su
eficacia.
Y es asombroso ver cómo en la Iglesia de
Jesucristo alrededor del mundo se están
infiltrando y surgiendo ese tipo de personajes
con doctrinas y movimientos “espirituales”
extraños, que a la luz de la Palabra no
provienen de Dios sino que tienen propósitos
perversos de confundir, contaminar, dañar,
paganizar y conducir al creyente hacia el error.
Por tal razón es urgente y fundamental que la
iglesia este atenta a la sana doctrina y la
guianza del Espíritu Santo para ser cuidados,
alimentados y pastoreados como Dios lo
establece en su bendita Palabra.
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 (III)
PASTOREAR EL REBAÑO DEL
SEÑOR
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
les pertenecen a ellos, sino al Señor Jesucristo quien
las compró con su sangre. Así como David protegía
a las ovejas, también los ministros deben cuidarlas y
tener presente que darán cuentas al Señor por
ellas.
El Señor le pidió tres veces a Pedro que
apacentara el 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 adecuadamente el rebaño del Señor.
APACENTAR1 EL REBAÑO DEL SEÑOR
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 otras fuentes (Hch. 20:28).
En Ezequiel 34:2-4 y 8 se habla de pastores
que no cumplieron con sus funciones ministeriales,
sino que utilizaron el rebaño de Dios para su propio
beneficio. Ese comportamiento lo tienen algunos
ministros que se olvidaron de apacentar el rebaño
de Dios. Veamos:

1 Apacentar de “poimaino” que significa: Alimentar, cuidar un
rebaño, guardar ovejas y gobernar [Strong, Complete Word
Study Bible & Thayer's Greek Definitios 4165]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Se apacientan a sí mismos,
Comen la grosura del rebaño
Se visten de la lana del rebaño
Degüellan la oveja engordada
No fortalecen a las débiles
No curan a la enferma
No vendan a la perniquebrada
No hacen volver a la descarriada
No buscan a las perdidas
Dominan con dureza y con severidad

A consecuencia de esas diez acciones el
rebaño se dispersa, anda errante en los montes y
collados, y es el alimento de las fieras del campo
(Ez. 34:5-6). Por eso 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 las ovejas (Ez. 34:9-10).
Veamos algunas características que deben
tener los ministros que guían al rebaño:
1.

Dar su vida2 por las ovejas, Juan 10:11

2.

No abandonar al rebaño, Juan 10:12-13

El asalariado, es decir al que le interesa más el
dinero que las ovejas, las abandona y huye.
3.
Hacer descansar al rebaño en pastos
verdes, Salmos 23:2
Debe buscar pastos verdes y guiar al rebaño
a hacia ellos, para alimentarlo y hacerlo descansar.
4.
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)
5.
Apacentar al rebaño con la integridad3
del corazón, Salmos 78:72
6.
Pastorear con pericia4, Salmos 78:72;
Isaías 40:11; Jeremías 3:15

2 Vida de “psuje” que, entre otras cosas, significa: vida, alma,
mente y corazón.
3 Integridad de “tom” que, entre otras cosas, significa: Totalidad,
inocencia, verticalidad, prosperidad y fuerza.
4 Pericia de “tabuná” que, entre otras cosas, significa:
Inteligencia, prudencia, entendimiento y sabiduría
3
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7.

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 correctamente la Obra de Dios sin la
guianza del Espíritu Santo.
VELANDO5 POR ÉL
Los ministros deben examinar el estado del
pueblo para poder atenderlo y consolarlo,
confortarlo o exhortarlo de acuerdo a la necesidad
y según la guianza del Espíritu Santo (Gn. 33:13 BPD)
También debe velar por el cuidado del
rebaño en el calor de la prueba para fortalecerlo,
protegerlo y defenderlo (Ez. 34:11-12), tal como
David defendía a las ovejas y las libraba de los
leones y los osos.
NO POR OBLIGACIÓN6, SINO DE CORAZÓN7
El ministerio no se realiza integra ni
agradablemente delante de Dios cuando se hace
a la fuerza; tampoco se debe 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.

NO COMO TENIENDO SEÑORÍO10 SOBRE LOS
QUE ESTÁN A VUESTRO CARGO, SINO COMO
EJEMPLO11
Hay personas que se enseñorean de las
ovejas, controlándolas, subyugándolas, ejerciendo
señorío sobre ellos y donimándolas como los
inconversos y gobernantes terrenales (Mt. 20:25; Mr.
10:42).
Incluso puede haber ministros que ejerzan su
señorío sobre las ovejas para, según ellos,
conducirlas correctamente en el evangelio; sin
embargo la Biblia enseña que no debe ser así
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 el.
Esto implica que el ministro debe sufrir para ser
considerado como buen ejemplo, por ello uno de
sus significados es “un golpe11”. 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 para el pueblo,
veamos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NO POR GANANCIAS8 DESHONESTAS, SINO
CON SINCERO9 DESEO
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; incluso algunos utilizan los medios de
comunicación masivos para pidir constantemente
dinero, al grado de hacer a un lado el sacrificio de
Jesucristo y enseñan que el dinero es el medio por el
cual Dios escucha las oraciones y obra en las vidas.
5 Velando de “Episkopeo” que significa: Mirar inteligentemente,
tomar vigilancia, dar atención, observar, examinar el estado
del asunto o cosas y cuidar de.
6 Obligación de “anankastos” que significa: Coacción,
obligación, por la fuerza.
7 Corazón de “jekousios” que significa: Voluntariamente,
gustosamente, a las buenas y de buena gana.
8 Ganancias deshonestas de “aisjrokerdos” que significa: Por
causa de lucro asqueroso, avidez para ganancia baja y ávido de
ganancias sucias.
9 Sincero deseo de “prodsúmos” que significa: Listo,
prontamente, de buena gana, con ánimo y voluntariamente.

En palabra
Conducta
Amor
Fe
Pureza
En buenas obras
Pureza de doctrina
Con dignidad
Con palabra, sana e irreprochable.

L

a iglesia debe tener presente 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 de muchos otros, a los cuales Dios llamará
para pedirles cuentas de cada una de las ovejas
que dañaron.

10 Señorío de “katakurieuo”, que significa: Tener dominio,
controlar, subyugar, ejercer ser señorío sobre, dominar sobre
alguien con poder y ser amo de.
11 Ejemplo de “tupos” que en primer lugar denota un golpe y
significa forma, estilo, modelo y señal.
4
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JESÚS EN LAS BODAS EN
CANÁ
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y
estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las
bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de
Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes
conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a
los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí
seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la
purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían
dos o tres cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de
agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad
ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el
maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde
era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el
agua, llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre sirve primero el
buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el
inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
Juan 2:1-10

L

as bodas de Caná son un importante ejemplo
de la forma correcta como se debe iniciar una
relación sentimental. La pareja que contrajo
matrimonio en Caná fue muy sabia e inteligente
porque desde el principio invitaron a Jesús a su
casa.
EL PROCESO PARA BUSCAR PAREJA
La Biblia muestra el proceso a seguir para
llegar al matrimonio en el orden de Dios, éste
proceso lo podemos resumir en tres etapas:
Amistad, compromiso y matrimonio.
La primera etapa como su nombre lo indica
es de “amistad” es el tiempo en que el hombre y la
mujer son amigos y van conociendo sus virtudes y
defectos; sin derechos del uno sobre el otro, ni
compromisos ni obligaciones; no se deben dar
besos, abrazos ni caricias para no dar lugar a la
carne y cometer pecados sexuales.
La segunda etapa es el “compromiso”; es el
tiempo posterior a la “amistad” en que la pareja
sabe que se gusta, atrae, necesita, ama y desea
unirse en matrimonio; ésta etapa se caracteriza
porque el varón debe pedir la mano de la señorita
para matrimonio, indicando la fecha en que se
realizará la feliz boda y poniéndole el anillo de
compromiso.
Durante el tiempo de compromiso los
prometidos deben tener mucho cuidado y dominio

propio porque al darse lugar a abrazos, besos y
caricias pueden cometer pecados sexuales. Es una
sana práctica celebrar el compromiso en la
congregación; en donde el varón después de
haberla pedido a los padres le pone el anillo de
compromiso a su prometida.
La tercera etapa es el “matrimonio”. Los
prometidos están convencidos de su amor y se
unen en matrimonio para nunca más separarse.
Desde ese momento el nuevo matrimonio debe
invitar a Jesucristo a su hogar, pues a pesar del
amor que se tienen se enfrentarán a problemas y
adversidades de las que solamente la ayuda del
Señor los sacará victoriosos.
Recordemos que el Señor no avergüenza a los
que confían en Él; por eso aquellos que están en
planes de unirse en matrimonio, desde ya deben
invitar a Jesús a su relación sentimental y luego
invitarlo al matrimonio para disfrutar de la bendición
de la vida conyugal y familiar.
NO UNIRSE EN YUGO DESIGUAL
Desde el Antiguo Testamento vemos que los
israelitas buscaban a su futura esposa dentro de su
misma tribu o pueblo; de igual forma las doncellas
esperaban a su amado de dentro de los mancebos
de su pueblo; además la ley establecía
prohibiciones al respecto (Gn. 24:3-4; 29:19; Dt. 7:14); luego en el Nuevo Testamento leemos este
mismo tipo de instrucción cuando dice “No os unáis
en yugo desigual con los incrédulos” refiriéndose,
en este caso, a la unión matrimonial de creyentes
con personas que no lo son. (2 Co. 6:14).
EL PACTO MATRIMONIAL
El matrimonio, además de ser un acto civil
avalado por las leyes de cada país, es un pacto
realizado por el varón y la mujer delante de Dios y
que con muy pocas excepciones puede disolverse.
Por ello debe permanecer el amor y la fidelidad
porque Dios es testigo de la conducta y el actuar
de los cónyuges (Mal. 2:13-15).
En el matrimonio se deben atender todas las
necesidades físicas, afectivas y espirituales (2 Co.
7:2-5).
LA INDEPENDENCIA FAMILIAR
En las antiguas costumbres de Israel la
formalización del matrimonio se hacía cuando la
5
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novia era llevaba de la casa de sus padres hacia la
casa de su esposo.12 Esto refleja la necesidad de
que el matrimonio viva en un lugar independiente
de los padres de ambos, para evitar los conflictos
que se presentan con los suegros o el resto de la
familia extensa13.

3.
Casadas, estad sujetas
maridos, como conviene en el Señor.

Una de las primeras adversidades que
enfrentó el matrimonio de Caná fue que se les
terminó el vino. Bíblicamente el vino representa el
gozo.
Este es el ejemplo de que una de las
situaciones que enfrentan todos los hogares es que
el gozo empieza a agotarse. El gozo empieza a
agotarse por muchas razones; por ejemplo, la
rutina, la costumbre, las adversidades; la falta de
dialogo, acuerdo, humildad, perdón y más
situaciones que empiezan a disminuir la felicidad
del matrimonio; pero cuando se ha invitado a Jesús
a la casa, Él puede darnos del mejor vino para que
el gozo sea permanente.
El hogar también está representado en la
barca, en donde iban Jesús y sus discípulos, que
sufrió la tempestad y las olas la anegaban en medio
del mar. La tempestad y las olas representan los
problemas —que en algunos casos pueden ser
provocados por espíritus inmundos o demonios—
que surgen dentro del matrimonio o que son
provocados por la envidia de otras personas (Caná
significa celo y envidia14), que pueden conducirlo su
la disolución; pero si invitamos a Jesús al hogar
seremos victoriosos porque Él no permitirá que
nuestro matrimonio fracase (Mt. 8:24-26; Mr. 4:37-39).
LAS INSTRUCCIONES PARA EL MATRIMONIO
En el Nuevo Testamento encontramos una
serie de consejos que debemos atender en el
hogar; veamos, por ejemplo, las siguientes
instrucciones:
1.
maridos.

vuestros

4.
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no
seáis ásperos con ellas.
5.

LA PÉRDIDA DEL GOZO, Y EL MEJOR VINO

a

Hijos, obedeced a vuestros padres en

todo.
6.
Padres, no exasperéis a vuestros hijos,
para que no se desalienten (Col. 3:18-21).
7.
Las ancianas que enseñen a las mujeres
jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas,
sujetas a sus maridos (Tit. 2:3-5).
8.
maridos.

Mujeres,

estad

sujetas

a

vuestros

9.
Maridos, igualmente, vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso
más frágil (1 P. 3:1, 7).

Escucha música cristiana 7x24, la lectura
de la Biblia y predicas que edificarán tu
vida, a través de nuestra radio por
Internet.
Escucha las predicas a las 11:00AM,
4:00PM, 8:00PM y 12:00AM (GTM-6)
Escucha las transmisiones en directo los
días miércoles a las 8:00 PM y domingo a
las 10:00 AM.
EBENEZERvillaNueva.org/radio/

Las casadas estén sujetas a sus propios

2.
Maridos, amad a vuestras mujeres (Ef.
5:22-25, 28).
12 Diccionario Bíblico Perspicacia
13 La familia extensa está formada por la familia nuclear y los
abuelos, tíos, primos y demás parientes afines.
14 Diccionario de nombres bíblicos Hitchcock

Instala la App de Ebenezer Villa Nueva y
recibe: Noticias, estudios generales,
presentaciones, estudios de discipulado,
predicaciones, escucha la radio y
mucho más.
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ARREPENTIMIENTO,
CONVERSIÓN Y PERDÓN
DE PECADOS
Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por
boca de todos los profetas: que su Cristo debería padecer. Por
tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados
sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la
presencia del Señor, y El envíe a Jesús, el Cristo designado de
antemano para vosotros.
Hechos 3:18-20, LBLA

L

a Biblia indica que la senda del justo es como
la luz de la aurora, que va en aumento hasta
ser perfecta (Pr. 4:18), lo que explica que la
obra que Dios hace en el creyente es un proceso
progresivo; es decir que ningún cristiano
es
totalmente cambiado, restaurado, liberado ni
perfeccionado en un solo momento.
Luego que la persona ha experimentado el
arrepentimiento que lo conduce al nuevo nacimiento;
debe convertirse, esto es avanzar en el proceso de
transformación que Dios hace por medio de la Palabra
y del Espíritu Santo.
EL ARREPENTIMIENTO, HECHOS 3:19; 26:19-20
Muchas personas piensan que “arrepentirse”
es “llorar”; por ejemplo, en alguna campaña
evangelista muchas personas lloran al ser tocadas
por el mensaje del Evangelio, pero eso no implica
que se hayan arrepentido de sus pecados y le
hayan abierto su corazón a Jesucristo; por lo que
algunos de los que lloraron, regresan a su vida de
pecado. Ahora bien, la Biblia indica que
“arrepentimiento” es “cambio de mente”, “pensar
diferente” y “cambio de propósito”15. El cambio de
mente, pensamiento y propósito es más profundo
que simplemente llorar.
En el evangelio de Marcos 1:4 leemos acerca
del bautismo de arrepentimiento, al que Dios
conduce a las personas para que sean sumergidas
para nacer de nuevo y recibir el perdón de los
pecados (Lc. 3:3; Hch. 13:24; 19:4; Ro. 2:4), porque
su deseo es que nadie se pierda (2 P. 3:9)
Veamos
los
siguientes
aspectos
relacionados con el arrepentimiento:
15 Strong G3341, Thayer Greek Definitions

Todos necesitamos arrepentimiento, Romanos
3:23
El ser humano por naturaleza elige el pecado;
por ello no ha habido, no hay, ni habrá ser humano
que habiendo llegando a la edad de distinguir
entre el bien y el mal, no haya pecado (Ro. 5:12),
excepto Jesucristo, quien fue tentado en todo, pero
no pecó (He. 4:15)
Nadie puede decir que no ha pecado,
porque al hacerlo evidencia que en él no habita el
Dios verdadero (1 Jn. 1:10)
¿De qué hay que arrepentirse?
a.

De impureza, inmoralidad y sensualidad;
2 Corintios 12:21

b.

De homicidios, hechicerías y robos;
Apocalipsis 9:21

c.

De obras muertas, Hebreos 6:1

d.

De todo pecado, Romanos 3:23; 5:12; 1
Juan 1:10

Pecar no solamente es robar, matar, fumar,
emborracharse,
adulterar,
fornicar,
mentir,
impureza, inmoralidad, sensualidad, homicidios,
hechicerías y robos; el concepto bíblico de pecado
es más amplio, por ejemplo:
a.

Todo lo que no procede de fe, Romanos
14:23

b.

Saber hacer lo bueno y no hacerlo,
Santiago 4:17

c.

La injusticia, 1 Juan 5:17

d.

Hacer acepción de personas, Santiago
2:9

De hecho, rechazar el sacrificio expiatorio de
Jesucristo, es el pecado más grande que comete la
persona (Jn. 1:11-13)
Algunos beneficios del arrepentimiento
a.

Perdón de pecados, pecados borrados
y tiempos de refrigerio Marcos 1:4;
Hechos 3:19
7
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b.

Vida, Hechos 11:18

Estos son algunos de los tipos de vida
que el Señor nos da son: Vida nueva (Ro. 6:4),
Vida en abundancia (Jn. 10:10) y Vida
eterna (Jn. 3:15-16)
CONVERSIÓN, HECHOS 3:19; 26:19-20
Conversión es revertir algo, es hacer volver
hacia algo o alguien, y “hacer que alguien o algo
se transforme en algo distinto de lo que era.”16
La conversión es el complemento del
arrepentimiento; esto lo vemos en Juan 8:3 al 11,
cuando el Señor Jesucristo, después de perdonar a
la mujer le dijo “Vete, y no peques más.”
A lo largo del tiempo y alrededor del mundo
han habido personas que experimentaron el
arrepentimiento, pero no experimentaron la
conversión. Este tiempo no es la excepción, pues
son muchas las personas que han experimentado el
arrepentimiento, pero no la conversión porque
siguen en su forma de vida pecaminosa y
desagradable a Dios.
Todos los cristianos necesitamos convertirnos
Todos los cristianos necesitamos avanzar en el
proceso de conversión hasta alcanzar la imagen de
Jesucristo (Ef. 4:22-24)
¿De qué hay que convertirse?
En toda la Biblia hay ejemplos de personas
que se convirtieron y de quienes no lo hicieron; por
ejemplo en 1 Corintios 6:9 al 11, leemos de cristianos
que se convirtieron y dejaron de ser: fornicarios,
idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales,
ladrones, avaros, borrachos, calumniadores y
estafadores (RVA). Veamos otros ejemplos:
De vanidades e ídolos, Hechos 14:8-15; 1
Tesalonisenses 1:6-10
Vanidades se traduce de “mátaios” que
significa: Vacío, inútil e ídolo17. Ídolos se traduce de
“eídolon” que indica: Imagen; por implicación dios
pagano o la adoración del mismo; y significa: ídolo
e imagen.18
16 Diccionario de la Real Academia Española
17 Strong G3152
18 Strong G1497

El cristiano debe convertirse de todo lo
relacionado con la idolatría, imágenes y religiones
paganas.
De las tinieblas a la luz, Hechos 26:16-18
El cristiano que está avanzando en el proceso
de conversión debe convertirse de las tinieblas y sus
obras hacia la luz y andar en luz, porque Jesucristo
es la luz del mundo (Jn. 8:12).
De la potestad de Satanás a Dios, Hechos
26:16-18
Potestad se traduce de “exousia” que, entre
otras cosas, significa: Autoridad, derecho, dueño,
poder, potencia y potestad.19
Las personas que antes de conocer al Señor
se introdujeron al conocimiento y práctica de lo
oculto, con mayor razón deben avanzar en este
proceso de conversión.
PERDÓN DE PECADOS, HECHOS 3:19; 26:19-20
Perdón se traduce del griego”exaleífo” que
indica frotar para borrar, por ejemplo eliminar, y
significa: Enjugar, anular y borrar20.
En Colosenses 2:13 al 15, leemos que el Señor
nos perdonó todos los pecados y también “anuló”
el acta de los decretos que había en contra
nuestra, la quitó de en medio y la clavó en la cruz.
Por eso es maravilloso saber y creer que una
de las consecuencias del arrepentimiento y de la
conversión es el perdón de Dios; pues borra, anula y
elimina todos los pecados que hemos cometido,
por lo tanto nadie puede acusarnos o pretender
hacernos pagar por ellos, porque Jesucristo ya
pagó por nosotros y el castigo que nos
correspondía a nosotros cayó sobre Él (Is. 53:5)

L

uego arrepentirnos y experimentar el perdón
de los pecados, debemos esforzarnos en
avanzar constantemente en el proceso de
conversión abandonando la forma de vida
pecaminosa, atada y bajo maldiciones en la que
nos encontró Jesucristo, para ser restaurados,
liberados y transformados.

19 Strong G1849
20 Strong G1813
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LAS TRIBUS URBANAS
Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas
palabras. […] Y se dijeron unos a otros: Vamos,
fabriquemos ladrillos y cozámoslos bien. Y usaron
ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de
mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y
una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y
hagámonos un nombre famoso , para que no seamos
dispersados sobre la faz de toda la tierra.
Génesis 11:1-4

L

as tribus urbanas o subculturas comenzaron en
los años sesenta, este término se acuñó por la
formación de grupos, los cuales estaban en
desacuerdo con la política, religión y problemas de
las sociedades, mostrando su disconformidad,
vistiendo y actuando de manera diferente, es decir,
yendo en contra de la sociedad y de las reglas
establecidas, y manteniéndose al margen con su
propia cultura o ideología.
Actualmente existe una gran cantidad de
tribus urbanas, por ejemplo: Emos, Punk, Rockeros,
Metaleros, Hip-hoperos, Skaters y Góticos.
La necesidad de formar parte de algún grupo
o tribu no es nueva, pues desde Génesis 11 vemos
el primer registro de muchas personas que se
unieron para formar un grupo, que llamaremos “La
Tribu de Babel”, con el fin de hacerse un nombre y
no ser dispersados.
El deseo de La Tribu de Babel por formarse un
nombre para ser identificados es la explicación del
porqué en este tiempo los jóvenes quieren
pertenecer a alguna tribu urbana, por el deseo de
encontrar su identidad. Esa necesidad aumenta
cuando los jóvenes se sienten abandonados por sus
padres o familiares cercanos.
El deseo de La Tribu de Babel de no “ser
dispersada” muestra la necesidad de las personas
de ser parte de algún grupo. Es bien sabido que los
miembros de las tribus se sienten identificados,
apoyados y comprendidos por el resto del grupo
pues tienen los mismos problemas o necesidades.
Definitivamente que el deseo de pertenecer a
un grupo no es malo, pues vemos que Dios mismo
organizó al pueblo de Israel en tribus para que
tuvieran un orden e identidad; sin embargo todo lo
que Dios hace lo copia el enemigo.
Vemos en la Biblia ejemplos de jóvenes que se
dejaron influenciar por sus grupos.

El grupo de profetas de Baal gritaban, hacían
alboroto y se herían en el cuerpo para encontrar el
favor de su dios (1 R. 18:28). El trasfondo espiritual
de ese evento es el mismo que ocurre hoy en día
en algunas tribus urbanas, pues tienen su propio
dios, escuchan música estridente y buscan su
propio deleite experimentando con todo tipo de
emociones, llegando al punto de sentir el dolor
como un medio de satisfacción y de expresión.
También encontramos el caso de Dina, quien
salió de su hogar para visitar a las hijas de la tierra.
Esto lo podemos entender como alguien que se
aleja de su hogar para unirse a un grupo o tribu
urbana y en ella son incitados a cometer
fornicación (Gn. 34:1-2).
En 2 Samuel 15 vemos el caso de la tribu de
Absalón, quien reunió a un grupo de personas tras
de sí para quitar del reino a Davir, su propio padre.
Esto es el ejemplo de que una de las
consecuencias de pertenencia a alguna de las
tribus urbanas es la rebeldía y rechazo a la
autoridad, llegando incluso a buscar la muerte de
las mismas.
Ahora bien lo alarmante de esto es que
muchos hijos de Dios se están adoptando ese tipo
de “moda” para sentir que pertenecen a una
“tribu” adaptándose a su forma de vestir, hablar y
vivir.
Ante ello surge la pregunta de ¿por qué a los
jóvenes? Y la respuesta la encontramos, como todo
lo demás, en la Biblia pues observamos como el
Faraón (tipo del diablo) le dijo a Moisés que lo
dejaba salir a Israel de Egipto pero que se
quedaran los niños y jóvenes (Éx. 10:8-11). Desde el
punto de vista escatológico esto nos muestra que el
tiempo de partida de la Novia de Cristo está
próximo a suceder y por eso el diablo desea que
muchos niños y jóvenes no sean salvos y además se
queden en el mundo a sufrir los dolores de la
Tribulación.
A pesar de que a partir del nuevo nacimiento
Dios nos hace parte de su pueblo, el enemigo
bombardea a los jóvenes con ideas “frescas” que
trata de confundirlos, pero los jóvenes deben ser
como Moisés quien rechazó las cosas de este
mundo para poder ganar las cosas que Dios le
daría (Heb. 11:24-29).→

→ elDiscipulado.net
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LA MUJER SABIA
Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino
fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de
rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía
ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la
ofrenda; y todo el que tenía madera de acacia la traía
para toda la obra del servicio. Además todas las
mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y
traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o
lino fino.
Éxodo 35:22-25 RV 1960

L

a Biblia enseña que una de las características
que distingue a la mujer cristiana de las que no
lo son, es la sabiduría; dicha sabiduría la utiliza
en su forma de pensar, hablar y vivir.
La Biblia nos muestra varios ejemplos de
mujeres que haciendo uso de su sabiduría
realizaron grandes obras, veamos:
ES PACÍFICA Y FIEL
Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad,
diciendo: Oíd, oíd; os ruego que digáis a Joab que venga acá,
para que yo hable con él. [...] Yo soy de las pacíficas 21 y fieles22
de Israel; pero tú procuras destruir una ciudad que es madre
en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová?. (2
Samuel 20:16-19)
La mujer sabia se caracteriza porque no anda
en murmuraciones, peleas o riñas con las demás
personas, sino que busca estar en paz con todos, es
amistosa; corrige los daños, agravios u ofensas que
hace; paga lo que debe y las buenas cosas que
inicia las termina(He. 12:14; Mt. 5:9).
Esta mujer es fiel a Dios y permanece firme a
los principios bíblicos a pesar de las tentaciones y la
vanidad de la vida; también sí está unida en
matrimonio, es fiel a su esposo y luego a sus hijos;
posteriormente como hija, es fiel a sus padres y a
hermanos. El orden en que lo describimos es
importante.
21 Strong H7999  שָׁלַםshalám; ser, estar seguro; por implicación
ser amistoso: Dar el pago, devolver, hacer enmiendas, pacífico,
pagar el daño, hacer paz, próspero, recompensar, resarcir,
restituir, retribuir, terminar y tributar.
22 Strong H539  אמַןamán; criar como padre o enfermero; fig.
rendirse (o ser) firme o fiel, confiar o cree, permanecer o estar
quieto; moralmente ser genuino o certero: Ayo, confiar, creer, criar,
cumplir, dar, estable, fiel, firme, lealtad, nodriza, seguro y verdad.

Esta mujer, a pesar de las pruebas y
adversidades, cree y confía en Dios, sabe que
siempre está con ella y espera sus promesas (Mt.
28:20); busca y se rinde ante la presencia del Señor;
procura mantener sus pensamientos limpios y
mantenerse moralmente genuina (Fil. 5:8).
EDIFICA SU CASA
La mujer sabia edifica23 su casa; Mas la necia con sus
manos la derriba. (Proverbios 14:1)
La mujer sabia busca a Dios porque sabe que
lo necesita y Él le ayuda a edificar su casa; además
fortifica su hogar poniendo por obra la Palabra,
para que su esfuerzo no sea en vano y para que
cuando lleguen las adversidades, lluvias, ríos y
vientos permanezca firme (Sal. 127:1; Mt. 7:26-27).
Esta mujer ama, atiende, se dedica y se sujeta
a su esposo; ama, gobierna bien e instruye a sus
hijos en el camino del Señor; es cuidadosa y
dedicada a su casa; es hacendosa y no es ociosa,
ni anda de casa en casa, no es chismosa, ni
entremetida, ni habla lo que no debe (Tit. 2:3-5; Pr.
22:6; 1 Ti. 5:13-14).
SIRVE CON SUS MANOS EN LA OBRA DE DIOS
Además todas las mujeres sabias24 de corazón hilaban
con sus manos, y traían lo que habían hilado: azul, púrpura,
carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las
impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. (Éxodo 35:25-26)
La mujer sabia se caracteriza porque, además
de cumplir con sus actividades personales,
familiares y laborales, también está comprometida
en el servicio al Señor.
Este tipo de cristiana realiza su servicio al Señor
con gozo y alegría; es decir que no lo hace
renegando, murmurando, ni por obligación, ni a la
fuerza (Dt. 28:47; Sal. 100:2). También realiza su
servicio con temor de Dios; es decir que se
consagra al Señor y no anda en pecado (Sal. 2:11).
Dios honra, bendice y recompensa a la mujer
que le sirve con gozo, alegría y temor (He. 6:10).

23 Strong H1129  בָׁנָׁהbaná raíz primaria; construir (lit. y
figurativamente): Albañil, poner cimientos, construir,
fortificar, tener hijo, labrar, levantar, maestro, prosperar,
reedificar, reparar, restablecer, restaurar.
24 Strong H2450 חכָׁם
ָׁ kjácám de H2449; sabio,(por ejemplo
inteligente, diestro o ingenioso): Astuto, avisado, excelente,
experto, hábil, maestro, perito, prudente, saber y sabio.
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ACERCA DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL TERCER
TEMPLO DE JERUSALÉN

C

onstruir nuevos asentamientos de viviendas
en Jerusalén Este no son las únicas nuevas
edificaciones que se proponen levantar en
Israel.
Los
autobuses
de
Jerusalén
han
promocionado esta pasada Pascua una campaña
para construir el Tercer Templo.
Precisamente, en esta línea de nuevos
proyectos de construcción, antes de que se
celebrase la Pascua judía (que coincidió con la
cristiana en sus fechas) se lanzó una gran campaña
publicitaria para promocionar levantar el Tercer
Templo en Jerusalén.
La promoción del Tercer Templo consistió en
grandes letreros en cientos de autobuses de
Jerusalén, con anuncios que incluían una imagen
representando un Templo Judío en el actual Monte
del Templo, y que llamaban a una construcción
inmediata.
El templo que se quiere edificar estaría en el
mismo lugar que el original, y que actualmente
ocupan las dos mezquitas ubicadas sobre el Muro
de las Lamentaciones. Una leyenda debajo de la
foto de los carteles publicitarios decía: “El Templo
puede ser construido pronto en nuestros días”, un
texto sacado del libro de oración diario de los judíos
ortodoxos.
CAMPAÑA PROVOCADORA
La campaña ha sido organizada y financiada
por el grupo conservador judío Eretz Yisrael Shelanu,
del movimiento “Our Land of Israel/The Land of
Israel is Ours” (Nuestra tierra de Israel/La Tierra de
Israel es nuestra). Este grupo está encabezado por
los rabinos Shalom-Dov Wolpe y Baruch Marzel.
El grupo también es conocido de manera más
abreviada como SOS-Israel.
Los líderes de SOS-Israel dicen que la
campaña sirve para recordar que, a pesar de lo
que opine la comunidad internacional, ha llegado
el tiempo de cumplir los deseos largamente
sostenidos por el pueblo judío, y reconstruir por fin el
templo.
Ningún detalle ha quedado al azar. Los
organizadores han elegido colocar los carteles en
autobuses cuyas rutas cruzan preferentemente los

vecindarios árabes de Jerusalén Este. Los
musulmanes han respondido lanzando huevos a los
autobuses que exponen los anuncios.
Sin tener en cuenta estas reacciones, el rabino
Volpo, líder de SOS dijo: “Israel y millones de judíos
esperan con emoción la venida del Mesías y la
reconstrucción del Templo”. También comentó que
“los árabes y el Presidente Obama saben que el
Templo se construirá en el Monte del Templo… en el
mismo lugar que ahora ocupan los edificios
provisionales emplazados hoy allí”.
Y, ¿a qué alude al decir “reconstrucción”?
SOS-Israel lo aclara y dice que significa que “el
próximo año (por Pascua) habrá una Jerusalén
reconstruida, lo cual quiere decir con un Tercer
Templo intacto”.
HISTORIA DEL TEMPLO DE JERUSALÉN
Nabucodonosor fue quien destruyó el primer
Templo de Jerusalén, edificado en los tiempos de
Salomón. Fue hace 2.700 años. Según la tradición,
en sus entrañas se conservaba el arca de la
alianza. Fue reconstruido, pero en el año 70 los
romanos volvieron a reducir este segundo templo a
cenizas, hasta no dejar piedra sobre piedra,
cumpliendo la profecía de Jesús.
Desde entonces, erigir un nuevo templo (el
que sería el tercero) ha sido el sueño de millones de
judíos. Para ellos, su reconstrucción significaría que
las profecías de los últimos tiempos se han
cumplido, y que sería el momento de la llegada del
Mesías (para ellos, la primera, puesto que no
reconocen a Jesús como Mesías). Además, a nivel
sociopolítico
la
construcción
del
templo
determinaría para los judíos que llegaría por fin la
escenografía del dominio israelí sobre Oriente
Medio25.

25 protestanteDigital.net
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