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Editorial
El apóstol Pablo nos advierte en 1 Timoteo 3:1 al
5, que en los postreros días, es decir los los días
que estamos viviendo, vendrán tiempos
peligrosos. Esos tiempos peligrosos están
marcados por la aparición de hombres (y
mujeres) 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.
Este tipo de personajes se introducen en la
Iglesia de Jesucristo aparentando piedad, pero
negando la eficacia de la misma.
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
el pueblo de Dios y especialmente los ministros,
estemos atentos a la sana doctrina y la guianza
del Espíritu Santo para cuidar, alimentar y
pastorear al Pueblo y no ser engañados como
Dios lo establece en su bendita Palabra.
En Cristo
Juan A. Vásquez C.
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 (IV)
QUE NO HAYA DIVISIONES
ENTRE USTEDES
Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, y que no haya
divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos
en un mismo sentir y en un mismo parecer.
1 Corintios 1:10 LBLA

D

entro de las rogativas que hicieron los
apóstoles a la Iglesia del Señor, hay algunas
que requerían un cuidado especial porque
habían personas y actitudes que, lejos de edificar a
la Iglesia, procuraban causarle daño y destrucción.
Dichas rogativas se extienden hasta nuestros días,
por ello nosotros también debemos tener cuidado
de esos peligros.
En esta rogativa vemos que el apóstol Pablo
se refiere a personas que estando dentro de la
Iglesia, sus actitudes y forma de proceder causan
divisiones, disensiones y tropiezos a los creyentes,
respecto a la sana doctrina de Jesucristo.
VIGILAR Y APARTARSE DE LOS QUE CAUSAN
DISENSIONES Y TROPIEZOS CONTRA LAS
ENSEÑANZAS, ROMANOS 16:17
Vigilar1
Los significados de la palabra “skopeo”
amplían el sentido de la recomendación bíblica,
porque es una alerta para mantener vigilancia
sobre las personas que causan divisiones, ya sea
que estén dentro de la Iglesia o fuera de ella, y así
evitar que causen daños en la congregación.
Los que causan disensiones2
La Biblia enseña
que
una de
las
características de nuestro enemigo el diablo, es
que causa divisiones; de hecho “diablo” se traduce
del griego “diabolo”, que significa “Uno que
1 Se traduce del griego “skopeo” que, entre otras cosas,
significa: Tener cuidado, prestar atención y mantener los ojos
en el objetivo (Strong 4648). Mantener la mirada sobre a fin de
evitar (Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamento).
2 Disensiones se traduce de “dicostasia” que significa: División,
desunión, sedición y estar aparte.

falsamente acusa y divide a las personas sin razón”.
Es decir que cuando alguien promueve divisiones
en la Iglesia, está manifestando actitudes
diabólicas.
En cuanto al significado “sedición” vemos
que, según el diccionario de la Real Academia
Española, es el “Levantamiento contra la autoridad
establecida. Delito que consistente en una
sublevación o levantamiento público y tumultuario
dirigido a lograr una serie de fines, que se hallan
tipificados en las distintas legislaciones penales”;
además, es “El pronunciamiento en que consiste el
delito de sedición ha de ser público, tumultuario y
ha de llevarse a cabo por varias personas que
actúan de forma violenta o fuera de las vías
legales,
para
lograr
la
consecución
de
determinados fines que están tipificados por la ley.”
Esas actitudes las vemos reflejadas desde el
Antiguo Testamento en personas como Coré, quien
se rebeló en contra de Moisés (Nm. 16:1-2); también
en Absalón, quien se rebeló en contra del rey David
(2 S. 15:1-6; 7-12).
Ahora bien, es preocupante ver cómo en la
Iglesia de Cristo existen personas que con actitudes
diabólicas, se opone a la autoridad y se dedican a
hacer divisiones; pero la justicia de Dios protege a
su pueblo y a sus siervos.
Es interesante ver que las disensiones son
promovidas por los cristianos que no avanzan en el
evangelio, sino que son carnales (1 Co. 3:3; Gá.
5:19-21).
Tan terribles son estas situaciones que las
personas sediciosas pueden causar la muerte
espiritual de los débiles en la fe; así como Barrabás
cometió homicidio en la insurrección en la que
participó (Mr. 17:7).
Tropiezos3 contra las enseñanzas4
La Biblia enseña que las personas que ponen
tropiezos para que los creyentes tropiecen o
caigan, son motivados por Satanás; así como Pedro
quiso ponerle tropiezo al Señor (Mt. 16:23); también
son semejantes a Balaam, quien por dinero le
enseñó a Balac a ponerle tropiezo a los israelitas
3 Se traduce del griego “skandalon” que era originalmente “el
nombre de una parte de una trampa en la que se pone el cebo;
de ahí, el mismo lazo o trampa.” (Diccionario Griego del
Nuevo Testamento, VINE) y significa “Escándalo, ocasión de
caer, ofensa y trampa” (Strong 4625)
4 Se traduce del griego “didache” que es “la sustancia de lo que
se enseña, que tiene el propósito de moldear al individuo”
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(Ap. 2:14).
otro de los propósitos de los que causan
divisiones, es apartar a los creyentes de la sana
doctrina, haciendo uso de argumentos de engaño
y error que, incluso, los sustentan en la Biblia.
De aquellas doctrinas erróneas que se han
introducido dentro de la Iglesia y que la han
apartado de la sana doctrina podemos mencionar:
judaizantes, super gracia, ecuménismo, legalísmo,
humanismo, filosofías, el reino hoy, la super fe y
otras.

D

ebemos vigilar a quienes se dedican, siendo
utilizados por el adversario, a crear,
propagar y promover divisiones dentro de la
Iglesia, para incluso advertir a las ovejas se aparten
de ellos y que no participen de ello, y para no sufrir
de sus consecuencias, porque, como vimos, Coré y
Absalón fueron castigados por rebelarse contra la
autoridad establecida por Dios.

HABLEMOS UNA MISMA COSA
En 1 Corintios 1:10 que el apóstol Pablo indica:
“Todavía, hermanos, os ruego por el Nombre del Señor
nuestro, Jesús, el Cristo, que habléis todos una misma cosa, y
que no haya entre vosotros divisiones, antes seáis perfectos,
unidos en un mismo entendimiento y en un mismo parecer.”
Esta rogativa, en primer lugar es para que los
cristianos hablemos lo mismo, es decir, tengamos un
mismo tema de conversación; pero no de
murmuraciones, chismes, ni palabras corrompidas o
malas, ni cosas similares; sino temas espirituales que
nos edifican mutuamente como salmos, doctrina,
lenguas, revelación o interpretación (Ef. 4:29; 1 Co.
14:26).
En los primeros tres capítulos de 1 Corintios
vemos que el apóstol Pablo regañó fuertemente a
la iglesia de Corinto porque en ellos habían
divisiones y partidismos que se propagaban y
declaraban por medio de las conversaciones de los
hermanos, porque unos decían ser de Pablo, otros
de Apolos, otros de Pedro y otros de Jesucristo.
La palabra “divisiones” que se utiliza en 1
Corintios 1:10 se traduce de “squisma” que, entre
otras cosas, significa “rotura, división, cisma,
disensión y brecha.”
Estos significados también muestran que el
cristiano debe tener cuidado de que el enemigo no
los utilice para promover, participar o caer en
divisiones, de cualquier índole, dentro de la Iglesia.
Sin embargo, a pesar de los males que
causan las divisiones en el pueblo de Dios, cuando
estas se dan, sirven para que se manifiesten los
cristianos que son aprobados, que no participan de
ellas, sino que se apartan y se mantienen fieles al
Señor (1 Co. 11:18-19).

Te invitamos a las actividades de la
Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva,
MINISTERIOS EBENEZER:
- Miércoles 7:00 PM: Servicio General.
- Domingo 10:00 AM: Servicio General.
- Martes, Jueves, Viernes y Sábado:
Discipulados en hogares. Consulta el
horario y las direcciones en
EbenezerVillaNueva.Org/discipulado/
Búscanos en Waze como: Ministerios
Ebenezer Villa Nueva
13 Calle 14-25, Proyectos (o santa isabel
2), zona 3 de Villa Nueva.
Escucha las transmisiones de las
predicaciones en directo los días
miércoles a las 8:15 PM y los días
domingo a las 11:15 AM desde
EbenezerVillaNueva.org/radio
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JESÚS EN LA CASA DE JAIRO
Mientras él hablaba estas cosas, he aquí vino un hombre
principal y se postró delante de él diciéndole: —Mi hija acaba
de morir. Pero ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Cuando
Jesús llegó a la casa del principal y vio a los que tocaban las
flautas y a la multitud que hacía bullicio, les dijo: —Apartaos,
porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Y se
burlaban de él. Cuando habían sacado a la gente, él entró y la
tomó de la mano; y la muchacha se levantó.
Mateo 9:18, 23 al 25; Lucas 8:41-42; 49-56 RVA

E

L dignatario, es decir Jairo, que se acercó y
postró ante Jesús es ejemplo de que sin
importar el nivel social, cultural ni económico
de las personas, todos necesitamos de Dios. Jairo
buscó a Jesús porque tenía un grave problema que
nada ni nadie lo podía resolver, su hija había
muerto; él fue muy inteligente cuando buscó a
Jesús y lo invitó a su casa para que resucitara a su
hija porque Él era el único que podía ayudarlo.
Hacemos bien cuando buscamos y confiamos
en el Señor para que haga la obra de restauración
en nuestra familia porque no hay nada imposible
para Él y no nos defraudará (Lc. 1:37).
LOS TIPOS DE MUERTE
La muerte de la niña habla de los hogares
que han sufrido la pérdida de algún hijo u otro ser
querido y que les ha provocado tristeza, sufrimiento
y dolor, porque nunca volverán a ver, hablar,
acariciarlos.
Así mismo se refiere a hogares que sufren
graves problemas debido a que los hijos no
conocen al Señor o están apartados de Él, que es
una muerte espiritual, y éstos tienen una vida de
perdición a pesar de que los padres de muchas
formas les han hablado, instruido, aconsejado y
castigado, sin embargo los hijos no quieren corregir
su vida.
También se refiere a aquellas relaciones
familiares que han muerto; matrimonios en los que
el amor casi se ha extinguido y que han acordado
divorciarse, están en ese proceso o ya se
divorciaron; o padres e hijos que han perdido o
cortado la comunicación o hermanos que han
tenido fuertes conflictos, como ocurrió con Jacob y
Esaú, y que incluso han procurado hacerse daño
(Lc. 15:3-32; Gn. 27:41-45).

LA MÚSICA FÚNEBRE
Antes de que Jesucristo llegara a la casa de
Jairo éste ya había invitado o contratado a
personas para que tocaran flautas con música
fúnebre y también gente para hacer alboroto.
Los flautistas se refieren a la música mundana
o inadecuada que se escucha en el hogar y que
lejos de edificar, provoca tristeza, dolor, nostalgia o
emociones similares que los desconsuelan (Ap.
18:21-22).
La casa de Jairo es un claro ejemplo de
cómo la música influye fuertemente en las
personas. Como ejemplo de esto podemos
recordar que hace algún tiempo se publicó un
estudio que indicaba cómo la música con «letra
degradante» incitaba a los jóvenes a tener
relaciones sexuales prematuras, con lo que se
explicaba una de las razones por las que las
mujeres quedan embarazadas a muy corta edad.5
LAS MALAS COMPAÑÍAS
La gente que estaba haciendo alboroto en la
casa de Jairo eran personas que se habían
contratado para llorar y así acentuar el ambiente
de duelo (RV1960); ésas personas estaban
haciendo «alboroto», ésta palabra también se
puede traducir «provocar confusión»6
Esa gente es el ejemplo de las personas a las
que se les abre la puerta del hogar y lejos de ser de
beneficio han causado daño a la familia. Por
ejemplo no son nuevos los casos de quienes han
adulterado o fornicado con la esposa del amigo al
que visitaban frecuentemente, o la mujer que
comete los mismos pecados con el esposo de su
amiga a quien también visitaban.
También se refieren a aquellos que por medio
de sus consejos han entrado a la familia y la han
dañado. En este sentido son sabidos los consejos
que han inducido a alguno de los cónyuges a
cometer infidelidad; de manera similar los consejos
de los amigos de los hijos que les han incitado a la
drogadicción, alcoholismo, violencia, fornicación y
cosas similares haciendo que muchos se conviertan
en esclavos de ese tipo de pecados.

5 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7907000/790
7718.stm
6 VINE G2350
5
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Otros han dejado entrar a su hogar a
personas que se burlan del Evangelio y, por
ejemplo, ridiculizan al cristiano cuando éste se
propone buscar la restauración familiar.
También ocurre que los miembros de la familia
se burlan unos de otros, dando lugar a la
humillación y el escarnio, dañándose entre sí y
afectando la personalidad y autoestima7 unos a
otros.
Recordemos que la burla es un ataque del
enemigo que busca provocar desánimo para que,
en este caso, el cristiano desista de seguir en el
proceso de la restauración de su alma (2 P. 3:3; Jud.
1:18; Neh. 2:19, 4:1-3).
ES NECESARIO SACARLOS DEL HOGAR
Para que Jesús entrara a la casa de Jairo
para levantar a la niña, primero fue necesario que
sacaran a la gente.
En el idioma griego, la palabra que se utiliza
para traducir «gente» implica «chusma»8; cuando la
Biblia habla de «chusma» se refiere a personas que
inducen a los cristianos a desobedecer y ofender a
Dios, como lo hicieron los egipcios que salieron con
Israel de Egipto cuando el pueblo menospreció el
maná y deseó comer carne (Nm. 11:1-4 VM).

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) en
EbenezerVillaNueva.Org/radio/
Instala la App de Ebenezer Villa Nueva y
recibe: Noticias, estudios generales,
presentaciones, estudios de discipulado,
predicaciones, escucha la radio y
mucho más

F

ue cuando la gente estaba fuera de la casa,
que Jesús entró y levantó a la niña. Esto nos
enseña que cuando saquemos y/o alejemos
de nuestra casa, matrimonio, familia y hogar la
música que no es de Dios, los criterios, consejos,
conceptos, objetos e incluso «amigos» u otras
personas que lo estorban, y se burlan del proceso
de restauración de Dios o que ejercen una mala
influencia en algún miembro de la familia, entonces
veremos cómo el Señor lleva sanidad y vida a
nuestros hijos, veremos cómo regresarán a la
comunión con Dios o le entregarán su vida al Señor,
también experimentaremos el avance en el
proceso de restauración de nuestra familia y el
reavivar del amor y la relación matrimonial y de la
relación paternal (Mal. 3:23-24).

7 En Psicología, la autoestima es la percepción emocional que
las personas tienen de sí mismas. Puede expresarse como el
amor hacia uno mismo.
8 Strong G3793
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LOS BENEFICIOS DE LA
SANGRE DE JESUCRISTO
Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la
ley á todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de
los machos cabríos, con agua, y lana de grana, é hisopo, roció
al mismo libro, y también á todo el pueblo, Diciendo: Esta es
la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además
de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los
vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con
sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Fué, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales
fuesen purificadas con estas cosas; empero las mismas cosas
celestiales con mejores sacrificios que éstos.
Hebreos 9:19-23 RV1909

B

eneficios son todos aquellos bienes que
nuestro Padre celestial ha dispuesto para que
todos los creyentes los recibamos a través de
la sangre de su Hijo Jesucristo. Esos beneficios están
a nuestra disposición desde el momento en que
experimentamos el nuevo nacimiento.
Dios es tan bueno que ha dispuesto muchos
beneficios para nosotros por medio de la sangre de
Jesucristo que tienen efecto en esta vida y trascienden
para la vida eterna.
Veamos algunos de los beneficios que
obtenemos de la sangre del Señor Jesucristo:
REDENCIÓN, EFESIOS 1:7
Redención es “Rescatar a alguien de la
esclavitud. A menudo implica pagar un rescate, un
precio que hace posible la redención”9; “Es soltar o
dejar en libertad por el pago de un precio;
liberación o salvación por medio de un método
costoso.”10; “Significa liberación de algún mal
mediante el pago de un precio. Los prisioneros de
guerra pueden ser liberados mediante el pago de
un precio que se llama 'rescate'”11.
Los significados anteriores demuestran que
toda redención implica un pago; y por lo tanto,
dado que es imposible que el ser humano por sí
mismo dé el pago del precio de su rescate, el Señor
Jesucristo pagó con su vida el precio de nuestra
redención de la esclavitud del pecado, del enemigo
9 Diccionario La Palabra
10 Diccionario Bíblico J. D. Douglas, Merrill C. Tenney
11 Diccionario Bíblico Certeza.

y demás adversarios que nos tenían esclavizados;
por lo tanto ya no tienen dominio ni pueden
enseñorearse de nosotros para esclavizarnos
nuevamente.
El Señor también nos redime de “nuestra vana
manera de vivir” y de “nuestra vana conversación”
que “recibimos de nuestros padres” (1 P. 1:18;
RV1909), para que no volvamos a ser esclavizados
por las herencias ancestrales que recibimos de
nuestros
padres,
abuelos,
bisabuelos
ni
tatarabuelos.
PERDÓN DE PECADOS, MATEO 26:28
La Biblia indica que sin derramamiento de
sangre no hay perdón12; y la sangre derramada
para obtener el perdón debe ser la de un cordero
perfecto, sin defecto ni mancha; por ello, el Padre
en su misericordia envió a su Cordero, su Hijo Jesús,
para derramar su sangre y ofrecerse en sacrificios
para darnos el perdón de los pecados y nunca más
acordarse de ellos (He. 10:17-18); pero no
solamente para el perdón de los pecados
cometidos antes de nacer de nuevo, sino también
los que nos alcanzan ya habiendo nacido de
nuevo.
El enemigo ya no puede mantenernos bajo la
acusación por el pecado que cometemos y que el
Señor nos ha perdonado, porque por la sangre de
Jesucristo obtenemos el perdón; por lo tanto
podemos avanzar en nuestra consagración,
liberación y santificación para agradar al Padre y
así ser preparados para ver al Señor Jesús en su
venida, pues sin santidad nadie lo verá (He. 12:14)
NOS SANTIFICA, HEBREOS 9:13; 13:11-12
Es maravilloso saber que por medio de la
sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, además
de obtener el perdón, podemos llegar a vencer el
pecado completamente, hasta el punto que el
Señor nos haga totalmente santos.
SOMOS HECHOS CERCANOS, EFESIOS 2:13
Todos aquellos que por naturaleza no
descendemos de Abraham, cuando vivíamos
separados de Cristo estábamos excluidos de ser
12 STRONG G859 ἄφεσις áfesis de G863; libertad; perdón: perdón,
remisión, libertad. VINE: Denota despido, liberación. Word Study:
Causar separación. Thayer Definition: Liberar de la esclavitud o la
prisión.
7
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parte de la ciudadanía de Israel, ajenos y extraños
de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios
en el mundo y alejados de Él; pero Dios, por su gran
misericordia, nos ha hecho cercanos13 a Él, a su
pacto y a sus promesas por medio de la sangre de
su Hijo Jesucristo, por lo que que ya no somos
extraños, ni lejanos, sino ciudadanos del Israel
espiritual y miembros de la familia de Dios.
TENEMOS LIBERTAD PARA ENTRAR AL LUGAR
SANTÍSIMO, HEBREOS 9:7-12; 10:19
En el Antiguo Pacto se estableció que
solamente el Sumo Sacerdote debía entrar al Lugar
Santísimo con la sangre de los holocaustos para
ofrecerla, por sus pecados y por los del pueblo,
delante del Señor; luego, en el Nuevo Pacto,
Jesucristo, de acuerdo al sacerdocio de
Melquisedec, entró al Lugar Santísimo del
tabernáculo celestial por medio de su sangre para
ofrecerla delante del Padre, una sola vez y para
siempre, para borrar nuestros pecados.
Ahora nosotros, dado que Jesucristo abrió un
camino nuevo hacia el Lugar Santísimo a través del
velo, que es su carne, tenemos libertad para entrar
por medio de su sangre, pero no para ofrecer
sacrificios expiatorios porque Él ya se ofreció en
holocausto; sino para alabarle y adorarle en espíritu
y verdad, entrar a su presencia y tener intimidad
con Él. Por ello debemos acercarnos con corazón
sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y lavados los
cuerpos con agua pura. (He. 10:22)

indica que somos creados en Cristo Jesús para
buenas obras que Dios preparó de antemano para
que andemos y fructifiquemos en ellas. Por ello
debemos limpiarnos continuamente para ser
instrumentos de honra para el Señor; santificados,
útiles, preparados y equipados para toda buena
obra (Ef. 2:10; Col. 1:10; 2 Ti. 2:21; 3:17; Tit. 3:1)
Otros de los beneficios que obtenemos de la
sangre de nuestro amado Jesucristo son:
Reconciliación y pacificación (Col. 1:20), limpia
conciencia, (He. 9:13-14); propiciación (Ro. 3:25);
justificación (Ro. 5:9); nuevo pacto (Mt. 26:28; Mr.
14:24; Lc. 22:20; 1 Co. 11:25; He. 9:20-21; 13:20); vida
(Jn. 6:53); vida eterna, (Jn. 6:54-55); bendición, (1
Co. 10:16): permanecemos en Él y Él en nosotros,
(Jn. 6:56); protección ante el destructor, (He. 11:28):
victoria (Ap. 12:11); nos compró con su sangre (Hch.
20:28) y salvación de la ira (Ro. 5:8-9)

E

s maravilloso saber que son múltiples,
continuos y perpetuos los beneficios de los
que disponemos por medio de la bendita
sangre de nuestro amado Señor Jesucristo.

NOS HACE APTOS PARA TODA BUENA OBRA,
HEBREOS 13:20-21
Aunque hubo personas que antes de conocer
al Señor no eran útiles para buenas obras y no las
podían hacer, sino solamente lo malo; El Señor por
medio de la sangre de Jesús nos libera, repara,
restaura, equipa, hace aptos14 y nos perfecciona
para hacer toda buena obra. Porque la Biblia
13 STRONG G1451 ἐνγύς engús de un verbo primario ἄγχω anjó; cerca
(literalmente o figurativamente, de lugar o tiempo): cerca, cercano,
contigua, próximo, estrecho.
14 STRONG G2675 καταρτίζω katartízo de G2596 y un derivado de
G739; completar totalmente, por ejemplo, reparar o ajustar: Hacer
apto, completar, constituir, perfeccionar, perfectamente, preparar,
remendar, restaurar y unir. VINE: Remendar, equipar completamente.
El tiempo está en presente continuo, lo que sugiere la necesidad de
paciencia y perseverancia en el proceso. LGE-NT: Arreglar,
remendar, restaurar, completar y perfeccionar.
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LAS CINCO MUJERES BUENAS
DE PROVERBIOS (I)
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa
largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su
marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias. Le da
ella bien y no mal Todos los días de su vida.
PROVERBIOS 31:10-12 RV1960

E

n el libro de Proverbios encontramos diez
mujeres malas que en un sentido literal
representan a malas mujeres y en un sentido
espiritual representan a la falsa iglesia; asimismo
encontramos a cinco mujeres buenas que
representan a mujeres buenas y a la verdadera
iglesia.
Llama la atención que son cinco mujeres
buenas las que aparecen en Proverbios y el número
cinco es número de gracia y también nos habla de
los cinco ministerios; es decir que estas mujeres están
llenas de la gracia de Dios y son ministradas por los
cinco ministerios (Ef. 4:11-12).
Veamos
brevemente
algunas
de
las
características de esas cinco mujeres:
LA MUJER GRACIOSA15, PROVERBIOS 11:16
Esta mujer vive feliz y alegre porque sabe que
ha hallado gracia delante de Dios y vive en esa
gracia; no vive sobre la base de la ley, las obras ni el
legalismo; esa misma gracia la hace agradable a
sus hermanos en la fe y a las demás personas.
La mujer graciosa se caracteriza porque sabe
oír y escuchar; por ejemplo si es casada escucha a
su esposo y si es soltera escucha y obedece las
instrucciones que le da su padre y no desprecia ni
hace de menos las indicaciones de su madre (Pr.
1:8).
La mujer graciosa no es orgullosa, ni altiva; sino
que es humilde y por eso recibe la gracia de Dios (Pr.
3:34)
También es una mujer que no se deja dominar
por la vanidad ni los males del mundo y por eso no
piensa solo en sí misma, sino que piensa y ayuda a
las demás personas (Pr. 3:3-4).
La mujer graciosa no se deja vencer por los
problemas, enfermedades, peligros, desiertos ni las
15 H2580 jen favor; gracia. VINE.
H2580 ḥen: Un sustantivo masculino que significa favor,
gracia, aceptable. CWSB.

demás adversidades que se presentan en la vida;
sino que a pesar de ello sigue buscando y
serviéndole al Señor (Jer. 31:2).
LA MUJER VIRTUOSA, PROVERBIOS 12:4; 31:10
La mujer virtuosa se caracteriza porque se
conoce a sí misma; ella sabe que es de gran valor y
no por lo que posee, sino por lo que es (Pr. 31:10);
también se caracteriza porque es corona de su
marido (Pr. 12:4).
La mujer virtuosa tiene temor de Dios y por ello
sabe que debe conducirse correctamente para
agradarle a Él (Éx. 18:21), también se aparta del mal,
al punto de llegar a aborrecerlo (Pr. 8:13).
La mujer virtuosa 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 (Rut 3:311).
La mujer virtuosa también es hacendosa (Pr.
31:10 LBLA) es decir que es solícita y diligente en
realizar las tareas del hogar y en atender su familia.
La mujer virtuosa también tiene la fuerza del
Señor para realizar sus actividades ya sea en el
hogar, el trabajo y en la iglesia; especialmente para
buscar y servirle al Señor
La mujer virtuosa también es valiente (Pr. 31:10
R1569) y a pesar de los embates del enemigo hacia
ella o su familia, permanece firme en su búsqueda al
Señor, en su favor y el de su familia; ella pelea en
contra del enemigo para defenderse y defender a
los suyos, porque sabe que el Señor está con ella y
que no la dejará ni la abandonará.
Las mujeres virtuosas no son muy abundantes,
pues Salomón hace la pregunta “¿quién la hallará?”
La mujer virtuosa es ayuda idónea a su esposo
por eso su corazón confía en ella (Pr. 31:11); honra y
ella le produce bien y no mal a su esposo todos los
días de su vida (Pr. 31:12, 23).
La mujer virtuosa habla y conversa con
sabiduría para decir lo correcto de forma correcta y
así edificar y bendecir; también habla con
clemencia (Pr. 31:26) para ayudar a los demás; es
decir que tampoco es murmuradora, ni chismosa.
La mujer virtuosa también se caracteriza
porque es una buena esposa y una buena madre
de manera que sus hijos se levantan, la honran y la
bendicen, y su esposo también la honra y la alaba
(Pr. 31:28).
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LAS REDES SOCIALES
Dalila le dijo a Sansón: —¡Volviste a engañarme! ¿Por qué
insistes en mentirme? Por favor, dime, ¿qué hay que hacer
para sujetarte? Sansón le contestó: —Si tomas las siete
trenzas de mi cabello y las entretejes entre los hilos de ese
telar, y luego sujetas el telar fuertemente al suelo con
estacas, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro
hombre.
Jueces 16:13 TLA

E

n la época que vivimos, en donde la
tecnología forma parte de nuestro ambiente
diario, es común heber visitado un chat para
conocer persona o ver el perfil de algún amigo en
Facebook o HI5. Esta tecnología nos permite
acercarnos más a la gente de cualquier parte del
mundo; sin embargo no todo es color de rosa.
Algunos podrán pensar ¿qué tiene de malo
tener mi perfil en una red social? o ¿qué de malo
hay que chatee y conozca gente de todas partes
del mundo? Hasta cierto punto no lo tiene, pero si
se usa para llenar un vacío del alma, es peligroso.
En Jueces 16:13 leemos que Sansón indicó
que atando sus cabellos, entretejiendolos a un telar
y clavándolos a la tierra, lo haría parecer como
cualquier persona.
Es interesantemene en la versión King James
encontramos el nombre que se le da en el idioma
inglés a internet, veamos: “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”
Esto nos ayuda a comprender que internet
puede ser un arma del enemigo para atrapar a los
creyentes en cosas como redes sociales,
pornografía y demás ataduras que lo convirten
como quien no tiene a Cristo en su corazón.
Sansón mencionó que cuando pusieran su
cabello en la tierra, sería como cualquier persona.
El cabello en la Biblia simboliza los pensamientos de
la persona; en base a esto podemos decir que
cuando una creyente se esclaviza a la web sus
pensamientos únicamente se ocupan de lo terrenal
y deja de ver las cosas celestiales.
Dalila representa todas las cosas que nos
hacen vulnerables a pecar, de esto surgen las
preguntas ¿Cuál es la intención por la que tienes tu
perfil en una red social?, ¿Te sientes atraído a pasar
mucho tiempo en la web? ¿Ves pornografía?,

¿Deseas tener relaciones sexuales esporádicas?
Veamos lo que la Biblia nos muestra con
respecto a esto:
MIRANDO POR LA VENTANA
El contexto de este pasaje bíblico muestra a
un joven falto de entendimiento que va en busca
de una mujer casada que lo seduce para satisfacer
un deseo sexual. De esta forma también a través de
una ventana, es decir, la web las personas buscan
aventuras sexuales.
LA ADULACIÓN ES UNA RED
Una constante de las redes sociales y chats es
la adulación, es rutina ver a los muchachos
adulando a las señoritas por las fotos que colocan.
Incluso jovencitas creyentes en Cristo, son
seducidas por personas que las adulan y debido a
que su alma adolece de afecto, caen en esa red y
como resultado de ello en pecados sexuales.
COMO AVE QUE SE APRESURA A LA RED
De muchos es sabido que a través de la web
se conoce de personas que se han quitado la vida,
dejándo registrado el motivo del porqué lo hicieron
ya sea en cámara web o en su red social.
Eso también se debe al vacío que existe en el
alma de las personas, llegando al punto de la
depresión causada por alguna situación personal,
aunado a esto hacen contacto con personas en
condiciones similares que los alientan a quitarse la
vida, creyendo que esa es la solución a sus
problemas.
Con todo lo expuesto anteriormente debemos
reflexionar y ser sinceros, primeramente con Dios
luego con nosotros mismos respondiéndonos sobre,
que beneficio tenemos al ser parte del mundo,
mezclándonos con ese tipo de cosas; pues si al
participar de esas tecnologías se expande el Reino
de Dios, bien por ti. Si es únicamente por llenar un
vacío del alma, es necesario que buscar ayuda de
Dios, de tus padres, de tu congregación para no
enredarte en situaciones como las indicadas
anteriormente, pero si ya estás involucrado, con
mayor razón necesitas la ayuda para que el Señor
te llene y supla a todas las necesidades de tu
alma.→
→ elDiscipulado.net
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