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e
l conocimiento que todo hombre 
adquiere de la palabra de Dios 
lo hará prudente. La sabiduría 
que el ser humano necesita para 
elevar su calidad de vida se en-

cuentra en la Biblia. No se puede comprar en 
la tienda de la esquina, no se vende por ca-
tálogo, no se envía por mensajería acelerada. 
Viene directamente del cielo y posee cualida-
des que al encarnarse en el corazón del hom-
bre produce cambios radicales y favorables.

La pregunta es: ¿Cómo opera la sabidu-
ría divina? El apóstol Santiago en su carta 
universal responde a esta pregunta. Pero la 
sabiduría que es de lo alto es primera-
mente pura, después pacífica, amable, 
benigna, llena de misericordia y de bue-
nos frutos, sin incertidumbre ni hipo-
cresía (Santiago 3:17).

1. La sabiDuría que transmite 
Dios por su paLabra es pura.
Cuando entra en el conocimiento del hom-
bre, lo purifica. Es limpia y transparente; 
todo está a la vista y nada hay oculto o de 
procedencia dudosa. El hombre cambia radi-
calmente; los efectos de la Palabra inspirada 
por Dios le corrigen y lo hacen capaz para 
toda buena obra.

2. La sabiDuría que transmite 
Dios por su paLabra es pacífica. 
La pureza está conectada con la paz. Y quie-
nes no poseen pureza tampoco disfrutan de 
la tranquilidad. Todo ser humano que vive 

desconectado de la palabra de Dios anda en 
tinieblas, sus obras lo conducen a la ruina, al 
fracaso, a una experiencia de derrota. Pero 
los impíos son como el mar en tempestad, 
que no puede estarse quieto, y sus aguas 
arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi 
Dios, para los impíos (Isaías 57:20, 21).

Cuando la paz de Dios se vuelve una rea-
lidad como un efecto verídico en nuestra per-
sonalidad al tener contacto con su poderosa 
Palabra, estaremos en condiciones de buscar 
la paz con todos. Seguid la paz con todos, 
y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor (Hebreos 12:14). Por su parte, el Sal-
mista nos remite a la fuente de paz cuando 
dice: Mucha paz tienen los que aman tu 
ley, y no hay para ellos tropiezo (Salmos 
119:165).

3. La sabiDuría que transmite 
Dios por su paLabra es mansa. 
Matthew Arnold dijo: Mansedumbre es ra-
zonamiento con dulzura. Mientras que la 
sabiduría del mundo produce contiendas, la 
sabiduría que Dios da produce armonía. La 
Biblia contiene los pensamientos y la volun-
tad del Todopoderoso. Al conocer lo que el 
Señor quiere y lo que espera de nosotros, en-
tonces viviremos ordenadamente practicando 
el perdón y la tolerancia para con otros.

Muchos hombres son brillantes en su 
empresa y gozan de una imagen pública envi-
diable, pero en su casa actúan como los más 
injustos e irrazonables. Dependen del inte-
lecto y de los intereses egoístas tratando de 
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la palabra de dios
trAnsmite sAbiduríA

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo (Salmos 19:7).
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comportarse a la altura de su empresa, pero 
en casa sale toda la realidad, el resultado del 
desconocimiento de la palabra de Dios.

4. La sabiDuría que transmite 
Dios por su paLabra está LLena 
De pieDaD y buenos frutos.
La conducta es más elocuente que las pala-
bras. Nuestra vida debe demostrar el conoci-
miento que poseemos de las Sagradas Escri-
turas. Las buenas obras se convierten en un 
distintivo de quienes se nutren de la palabra 
de Dios. Resulta inaceptable que alguien pre-
suma de conocer la Revelación divina y viva 
con una marcada mezquindad y un egoísmo 
en su corazón. Para que andéis como es 
digno del Señor, agradándole en todo, 
llevando fruto en toda buena obra, y 
creciendo en el conocimiento de Dios 
(Colosenses 1:10).

5. La sabiDuría que transmite 
Dios por su paLabra es sin 
hipocresía.
La palabra hipocresía procede del mundo del 
teatro y la actuación. En los días del Nuevo 
Testamento, cuando una persona interpreta-
ba un papel en escena llevando una máscara, 
se le llamaba hipócrita.

Actualmente se puede calificar de hipó-
crita a quien no es sincero; que simula y no 
se presenta como es. Quienes aprendemos 
de la palabra de Dios y nutrimos nuestra fe 
del conocimiento bíblico nos resulta difícil 
aparentar lo que no somos o sentimos. Los 
efectos de la bendita Palabra producen en el 
corazón del hombre honestidad y verdad. Be-
bemos una Palabra viva que limpia el alma y 
purifica el corazón. El incremento del cono-
cimiento bíblico y la experiencia con el poder 
de la Revelación divina dan como resultado 
una vida sin hipocresías.

El mundo perece por la falta de conoci-
miento de las verdades divinas. El ser huma-
no se corrompe y mata, derramando sangre 
inocente porque vive en total ignorancia de la 
palabra de Dios. ¡Urge hablar la Palabra viva 
del único Salvador del mundo! Es necesario 
trabajar en la comunicación de las verdades 
divinas para contrarrestar la maldad. El mal 
no se encuentra en la mano que jala el gatillo 
para disparar ráfagas de plomo, sino en el co-
razón vacío de la palabra de Dios. En los cora-
zones ignorantes del mensaje de salvación.

Dios sigue dando sabiduría mediante su 
Palabra. Sólo ella puede cambiar la vida de 
México y los mexicanos.

Sendas d e  J u s t i c i a
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…pero mis palabras no pasarán.

a
bsoluta atribución del Señor 
Jesucristo respecto al cum-
plimiento profético de sus 
palabras. Ningún líder reli-
gioso, rey o intelectual hizo 

tal declaración respecto al poder de sus pa-
labras. Las palabras de Jesús son la palabra 
de Dios y tiene poder y sentido en todos los 
tiempos, principalmente en la vida de la Igle-
sia.

Hoy cada uno de nosotros podemos for-
talecernos en las palabras de nuestro eterno 
Salvador. El análisis de cada expresión, nos 
permite conocer las siguientes verdades divi-
nas.

i. La paLabra De Dios
es profética
Ahora que muchos púlpitos están abarrota-
dos de predicación sobre riqueza y prosperi-
dad material, así como por temas que presen-
tan métodos maravillosos para hacer crecer la 
iglesia fácil y en poco tiempo, es bueno recor-
dar las palabras de Cristo respecto al final de 
los tiempos: …cuando veáis que sucedan 
estas cosas… (Lucas 21:31).

Los hechos que acontecen hoy en todos 
los ámbitos de la humanidad, no son casua-
lidad ni algo fortuito, son parte de un plan 
eterno de Dios. Los creyentes que aceptamos 
la palabra de Dios como regla infalible de fe y 
conducta sabemos perfectamente que lo que 
hoy acontece fue revelado por la omniscien-
cia de Dios a su iglesia y a sus siervos.

Hoy podemos decir con certeza que el 
principio del fin ya comenzó, porque vemos 
el cumplimiento de la palabra de Dios que 
advertía una serie de acontecimientos que 
lo anteceden, tales señales podemos verlas a 
continuación:
1. eL crecimiento De La ciencia (co-
nocimiento, entendimiento) (Daniel 12:4).

El aumento científico hoy es una profecía 
cumplida de la palabra de Dios. La ciencia 
se ha aumentado en todos los campos de la 
misma, en la humanidad para bien y lamenta-
blemente algunos hombres la han empleado 
para propósitos fuera del plan de Dios. 

Estos adelantos en las comunicaciones, 
la voz y la imagen corren por ondas sonoras 
o por efectos satelitales, en la medicina los 
trasplantes de órganos, vacunas y prevención 
de enfermedades, pero lamentablemente 
cuando ya existe una cura o prevención de 
una dolencia aparecen otras más difíciles y 
complejas, de esas que no se curan, sólo se 
controlan tales como: diabetes, cáncer, VIH 
(Sida). En la guerra están los avances en el 
armamento bélico, pasando por todas las ca-
tegorías en esta industria, hasta llegar a las 
armas nucleares, capaces de destruir a la hu-
manidad (con todo el arsenal que tienen las 
grandes potencias). Los medios de transporte 
se han modernizado, hasta llegar a aquellos 
que son capaces de llevar pasajeros a la luna 
y en el futuro tal vez a otros planetas, en fin 
son muchos los terrenos donde la ciencia del 
hombre se ha multiplicado, cumpliéndose de 
esta manera una señal del fin.

mis pAlAbrAs
no pasarán

(Mateo 24:35; Marcos 13:31).
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2. La maLDaD muLtipLicaDa
Un incremento increíble de inmoralidad, re-
beldía contra Dios y desaparición de las res-
tricciones morales, caracterizan los tiempos 
actuales. Abundan la perversión sexual, la 
fornicación, el adulterio, la pornografía, las 
adicciones, la música pagana y las diversio-
nes lujuriosas. Estos días más se parecen a 
los tiempos de Noé, (Mateo 24:37). Cuando 
la mente del hombre continuamente sólo se 
ocupa de cómo hacer el mal (Génesis 6:5).

•	 LoS DíAS DE LoT PRESENTES
 (Lucas 17:28-30).
 En aquellos tiempos la homosexualidad, 

el lesbianismo y las perversiones sexuales 
de toda clase impregnaban aquella gene-
ración, hoy estos males surten efectos en 
la actualidad de un mundo que cada día 
se cree más suficiente y se aleja de Dios.

 El verdadero amor escasea y se confunde 
con la lujuria y la práctica del sexo sólo 

como placer (Génesis 19:5; 1 Timoteo 
4:1; 2 Timoteo 3:1-8).

•	 MULTIPLICACIóN DE fALSoS 
MAESTRoS Y PRofETAS

 (2 Timoteo 4:1-5).
 Entre más se acerca el fin se multiplica-

rán los maestros y profetas falsos. La Igle-
sia hoy  enfrenta una avalancha de nuevas 
revelaciones, experiencias extra bíblicas, 
así como avivamientos fuera del contexto 
de la palabra de Dios, otros por tal de cre-
cer, sacrifican principios de la revelación 
escrita de Dios, se olvidan que el creci-
miento lo da Dios (1 Corintios 3:6).

•	 VICIoS EN LA PREDICACIóN
 Usted ha escuchado por casualidad predi-

cadores que con facilidad inventan histo-
rias a su alrededor, donde el actor princi-
pal son ellos, inventan milagros, exageran 
sus experiencias, seducen a las personas 
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con palabras y manipulan a la gente haciéndoles creer que 
es el mover de Dios. Los que predican un evangelio torci-
do tal vez pudieran destacar en el liderazgo de la iglesia o 
ser los más populares y cotizados en el ámbito evangélico 
(Gálatas 1:9; 2 Timoteo 4:3; 2 Pedro 3:3, 4).

 En los últimos tiempos se multiplicarán las doctrinas de 
demonios, esoterismo y el espiritismo (1 Timoteo 4:1). Son 
muchas las iglesias y ministros que permanecen leales y 
consagrados a la palabra de Dios a la justicia y santidad 
bíblica. 

 Estos no aceptan nuevas revelaciones ni prácticas por más 
famosas o arrolladoras que sean (1 Timoteo 4:1). Esa pos-
tura conduce a la oposición dentro de la misma iglesia. 
Los tiempos van a ir cambiando a medida que se acerque 
la venida de Cristo por su iglesia y el desafío de toda con-
gregación y pastor será mantenerse apegados a la palabra 
de Dios, afrontando las consecuencias de su fe.

ii. La paLabra De Dios
es normativa
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles… (He-
chos 2:42).

La palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta reza 
nuestra declaración de fe. La Biblia ha sido nuestra roca firme 
ante las envestidas del mundo en contra de la Iglesia. Los que 
se salen de la revelación divina van en una cascada hacia el 
precipicio de la herejía y la apostasía.

En la Iglesia del Nuevo Testamento todos los creyentes 
emanaban de una sola fuente teológica y era la doctrina que 
recibían de los apóstoles. Esto permitía a la Iglesia crecer es-
piritual y doctrinalmente, no había allí interpretaciones bíbli-
cas a modo o torcida. La enseñanza de la Palabra y la oración 
era para los apóstoles más importante que otra actividad en el 
culto (Hechos 6:4).

LA PALABRA ESCRITA 
Desde tiempos antiguos el Señor dejó a su pueblo sus man-
damientos escritos en tablas de piedra. Estos mandamientos 
serían las normas, principios éticos y teológicos de Israel por 
siempre. Jehová siguió hablando a través de sus siervos su Pa-
labra. Los cuales siguieron escribiendo con el mismo propó-
sito de enseñar a Israel el orden divino, así como el anuncio 
de las cosas que vendrían después, tanto a esta nación como 
al mundo. Al fundar su Iglesia, la palabra de Dios se siguió 
escribiendo, para normar y dirigir la vida de los creyentes. 

Preguntémonos: ¿Cómo sería la vida de la Iglesia sin la 
palabra escrita de Dios? Serían multitudes de personas con 
mucha fe, pero sin normas de gobierno y doctrina, lo cual 

haría de todos un enorme fanatismo religioso. La Iglesia sería 
presa fácil de todos los falsos maestros y profetas. 

Pero el pueblo de Dios es dirigido primeramente por el 
Espíritu Santo y por la palabra revelada. La profecía que hoy 
mucho está de moda en algunos predicadores que acostum-
bran dar palabra en sus ministraciones a alguien, debe estar 
sujeta al escrutinio de la Palabra. Él no puede contradecir su 
palabra escrita, por eso nuestra norma de fe (credo) y con-
ducta (acción) es la Biblia. Creemos en las profecías dadas 
por Dios a través de alguien, cuando se cumplen y estén de 
acuerdo a la revelación del Señor.

iii. La paLabra De Dios es formativa 
(1 Pedro 2:2)
Debemos desear ser alimentados con la palabra de Dios para 
nuestra edificación, crecimiento y dirección. Evitemos que las 
preocupaciones, el deseo por las riquezas y los placeres de 
esta vida, vengan y ahoguen el anhelo de la Palabra.

1. El apóstol Pablo afirma que Toda la Escritura es ins-
pirada por Dios… Desde los manuscritos originales la 
Biblia es absolutamente veraz, confiable e infalible.

2. Los Escritores del Antiguo Testamento estaban convenci-
dos que lo que escribían y decían al pueblo era la palabra 
de Dios (Deuteronomio 18:18). La mayoría de las veces 
empezaban su mensaje diciendo que era un mensaje de 
Dios.

3. En el Nuevo Testamento Jesucristo reafirmó que las San-
tas Escrituras son la palabra de Dios en todas las grandes 
verdades que contiene y aun en los más mínimos detalles 
(Mateo 5:18; Juan 5:39).

4. Negar la inspiración de las Sagradas Escrituras, es hacer 
a un lado el testimonio fundamental de Jesucristo (Mateo 
5:18), al Espíritu Santo (Juan 15:26) y el testimonio de los 
apóstoles (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20, 21). La palabra 
de Dios da vida espiritual, sabiduría y fe (Mateo 4:4; Juan 
6:36).

5. La Biblia es el testimonio verídico e infalible de Dios, de 
su obra redentora mediante Jesucristo a la humanidad.

6. La Biblia es la palabra de Dios escrita, concluida para 
siempre y de especial obligatoriedad en su observación.

7. Por todo lo anterior, todos los comentarios, las doctrinas, 
las interpretaciones, incluso las traducciones, las palabras 
dadas por predicadores a personas, las predicaciones, las 
explicaciones y las profecías o revelaciones deben juzgar-
se y legitimarse mediante la palabra revelada y escrita de 
Dios (Deuteronomio 13:3, 4). Es y seguirá siendo nuestra 
norma eterna de fe y conducta.
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Léela, para que seas sabio
Créela, para que sea salvo
Practícala, para que seas santo
—Anónimo

es personaLmente De Dios
…mi…

p
ara algunos parece no ser im-
portante asomarse por la pa-
labra que se da. En verdad la 
persona es el mensaje. En algu-
nos casos se pretende hablar a 

través de otros, esconderse en otro nombre, 
enviar anónimos y hasta utilizar figuras em-
blemáticas. El valor de la palabra que se da, 
lleva el sello de quien la otorga. Dios se hace 
personalmente responsable de su Palabra y 
nosotros descansamos en la confianza de que 
es él, quien se dirige a nosotros de manera 
inconfundible. Esto permite la comunión que 
se traduce en comunicación productiva. La 
interlocución de Dios con los hombres nunca 
será de manera despersonalizada, él siempre 
da la cara. Yo soy, dice el Señor. Debemos 
recordar que el Todopoderoso se acerca al 
hombre para tener comunión y le muestra la 
senda de la vida para que encuentre todo lo 
que necesita plenamente.

es en sí misma …palabra…
El poder de la Palabra es en sí misma. Basta 
leer en la narración de la creación en Géne-
sis el término: …dijo Dios… no son señales 
que se lleva el viento. Cuando Dios envía su 
mensaje va a suceder todo lo que él quiere. 
Necesitamos descubrir a través de la Biblia 
la expresión de Dios para entender que su 
Palabra es creadora y creativa. El universo y 
nosotros mismos somos resultado de las inten-
ciones manifiestas del Señor. Todos los siglos 
de la humanidad son discursados a través de 
la narrativa de los hombres que para externar 
lo más profundo de sí mismos han hecho uso 
del mismo verbo para lograr enlazarse con los 
demás. No sólo es el recurso de los poetas o la 
literatura más premiada, necesitamos captar 
que es la encarnación misma, el verbo se hizo 
carne… es la expresión por la cual entende-
mos que se representa así mismo en la esencia 
de lo que dice como una verdad personifica-
da. Más allá de lexemas, fonemas, morfemas, 
flexemas y semántica, cada palabra tiene su 
propia historia y habrá que entender el sentido 
etimológico y popular de cada una, porque es 
la expresión de lo que se oye, lee y siente.

La paLabra
el FundAmento inconmovible

de los siglos

pbro. DanieL De Los reyes viLLarreaL
t e s o r e r o  g e n e r A l
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Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí 
vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada 

en aquello para que la envié (Isaías 55:11).
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es auDibLe …sale de mi boca… 
Dios habla. óiganlo y témanlo los hombres, 
porque él es real. El Padre de los espíritus 
hace oír su voz y el eco de la misma vuelve 
locos a los hombres que no atinan a entender 
que sucede. Se oye fuerte en el trueno, se 
escucha apacible en el silencio, se entiende 
perfectamente en la vida. No tenemos excusa 
para saber que es él y que aun nuestra con-
ciencia nos dice clara y llanamente que nos 
inclinemos reverentemente para atender su 
llamado. En ocasiones los sermones dicen que 
se le puede escuchar verbalmente, por sueños, 
por la lectura de la Biblia, por medio de al-
guien, por alguna señal repentina o hasta por 
un evento sobrenatural. Pero el texto sagrado 
sigue diciendo: …mi palabra que sale de 
mi boca… Hoy cuando iniciamos el año 
con lectura bíblica, debemos continuarlo así. 
orando con la Palabra para escuchar mejor a 
Dios. Leyendo en voz alta para aprender a oír-

le mejor. Hacerlo con fe y confianza sabiendo 
que él nos llama. Meditando en cada tramo de 
la lectura creyendo que le contemplaremos a 
él. Como resultado lo amaremos más a él y su 
Palabra habitará en nosotros.

es De resuLtaDos …no volverá a mí 
vacía…
No se trata de hablar por hablar. Más bien 
entendemos que el mismo universo fue hecho 
por el mismo poder de la Palabra fluyendo de 
la boca de Dios. Los seres humanos evalua-
mos casi todo por sus resultados. El vacío no 
se llena con nada y la Palabra no vuelve vacía. 
Dios proactivamente anticipa deleitosamente 
un desarrollo basado en lo que dice. No hay 
fantasía en su dicho, aun cuando parezca in-
creíble, siempre traerá consigo mismo lo que 
se propone. Hay un anticipo que pronostica: 
así será y lo veréis, para que cuando suceda, 
sepáis que yo lo dije antes. Todavía se puede 

pensar 
en una palabra 

fructífera es 
asentar en el 
pensamiento, 
el hecho de 

acercarse a buen 
árbol, el que …
da su fruto en 
su tiempo, y su 
hoja no cae; y 

todo lo que hace, 
prosperará.

2 0 1 2  a ñ o  d e  l e c t u r a  b í b l i c a
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pensar en lo reiterativo de …volverá…, es 
decir: no se irá al olvido. Vuestros ojos mira-
rán para contarlo. Todo lo anterior se traduce 
en la confianza que se tiene acerca del cum-
plimiento de todo lo que promete.

es proDuctiva …Será 
prosperada…
Pensar en una palabra fructífera es asentar 
en el pensamiento, el hecho de acercarse 
a buen árbol, el que …da su fruto en su 
tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que 
hace, prosperará. Es el fruto de la justicia 
divina mostrada a través de aquellos que son 
capaces de discernir en sus vidas el camino 
correcto a seguir en cada circunstancia. La 
generación de vida muestra organismos vivos 
que se reproducen a sí mismos. Por eso su 
Palabra es viva y eficaz, que puede penetrar 
la vida misma y discernir todo. Ser productiva 
es la capacidad de reproducción que la Pala-
bra tiene. Por eso basta su Palabra para que 
las cosas sean hechas mediante su voluntad 
y poder. Hay ocasiones que no alcanzamos 
a disfrutar porque pensamos egoístamente, 
sólo en nosotros, y olvidamos el fruto para 
la posteridad. Parafraseando a Juan de Je-
sús González acerca de aquel hombre que se 
dedicaba a sembrar árboles de los cuales no 
alcanzaría a consumir sus frutos, replicó: he 
disfrutado lo que otros han sembrado, por lo 
tanto, no me preocupa probar los míos con tal 
que en el futuro pueda alimentar a otros.

es apostóLica …envié… 
Luego de todas las expresiones anteriores 
queda la pregunta: ¿Será posible encasillarla 
en un apostolado? La respuesta siempre será 
contundente; porque así como la palabra del 
profeta se sujeta al mismo, también su Pala-
bra es enviada bajo la sujeción de él y su glo-
ria. Algunos tratan de construir una tradición 
apostólica a partir de personajes o institucio-
nes y se les olvida que es la Palabra viva la 
que ha sido enviada; sin ésta ni los hombres 
ni las instituciones perviven. otros personifi-
can el ser enviado como una jerarquía que se 
impone sobre los fieles y olvidan que el envío 

es hacia lo inhóspito que falta por conquistar. 
Pescar en pecera, poner fundamento donde 
alguien ya lo hizo o mandar donde ya alguien 
fue enviado no tiene sentido. Conquistar 
nuevos horizontes es el poder de la Palabra. 
Hacer nuevas las cosas en donde se necesita 
y mostrar la armadura celestial es la especia-
lidad del Dios que se deleita en cumplir todos 
y cada uno de sus deseos.

es expresión De La voLuntaD 
De Dios
…hará lo que yo quiero…
…Hágase tu voluntad, como en el cielo, 
así también en la tierra es la expresión del 
propósito indeclinable de Aquel que todo lo 
llena por el poder de sí mismo. La oposición 
a sus designios lleva siglos tratando de alterar 
sus planes, necesitamos entender que llevará 
a cabo todo lo que se propone aun cuando 
todos los ejércitos juntos se le subleven. To-
davía algunos proponen una voluntad permi-
siva a parte de la perfecta, no engañemos la 
mente y el corazón, su voluntad es una sola; 
nos guste o no. Porque expresa su corazón. 
No olvidemos que Dios quiere lo mejor para 
nosotros conforme a su voluntad. En tanto 
más nos tardemos en entender que su volun-
tad es lo mejor para nosotros más tardaremos 
en disfrutar la felicidad que por su propósito 
ha preparado ya para nosotros. Porque sus 
planes para nosotros son de bendición y pros-
peridad, no de maldición o fracaso. Dejemos 
que su Palabra haga en nosotros y de nosotros 
lo que él quiere y al final disfrutemos de ese 
designio precioso diseñado con lo mejor de 
lo mejor.

Como dice el canto: En ti confía mi cora-
zón, en ti confía mi alma, mi ser descansa en 
ti, puedo ser feliz. Porque sé que estas obrando 
tu perfecta voluntad, en mi vida estas obrando 
tu perfecta voluntad.

Disfrutemos y apoyemos este proyecto de 
lectura bíblica que Dios ha dispuesto a tra-
vés de nuestro Superintendente General, el 
Pbro. Abel flores Acevedo. Hacemos bien en 
obedecer este llamado que nos vuelve a la Pa-
labra que nunca debemos abandonar. 

Dejemos 
que su palabra 

haga en nosotros 
y de nosotros lo 
que él quiere y al 
final disfrutemos 
de ese designio 

precioso 
diseñado con 
lo mejor de lo 

mejor.
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L
a educación en la casa es fun-
damental. Josefo, un historiador 
judío, dijo: Nuestro cuidado prin-
cipal es el de educar a nuestros hi-
jos, y lo consideraremos el negocio 

más importante de nuestra vida doméstica. La 
educación judía se dirigía conforme a un plan 
intensivo. El hogar, la escuela y la Iglesia se 
reforzaban uno a otro. Estos tres cooperando 
juntos fortalecían el entrenamiento religioso. 

Veremos una docena de elementos inte-
grando la palabra de Dios en la vida diaria. 
Llevándonos a comprender la relación de la 
Biblia y la educación en casa:

Los padres. Los padres cumplían 
un papel muy importante. La educación judía 
comenzaba con mamá y papá. Mucho antes 
de que el niño pudiera asistir a la escuela o 
a la sinagoga, las oraciones y las ceremonias 
en casa, se grababan en su mente. En casa, el 
niño aprendía las historias de patriarcas, pro-
fetas, estadistas, guerreros, poetas, príncipes 
y patriotas. 

Los tiempos patriarcaLes. 
En esos tiempos, el padre no sólo era el maes-
tro sino además el sacerdote de toda la familia, 
y este honor y responsabilidad de ejercer el sa-
cerdocio comúnmente pasaba al hijo mayor. 

eL aLtar. La religión se centraba en 
torno a un altar. Abraham, Isaac y Jacob levan-
taron altares (Génisis 12:8; 13:18; 33:18-20; 
35:3). El altar en el hogar ayudaba a reconocer 
el pecado, la santidad de Dios, y que la única 
forma de acercarse a él era a través del sacri-
ficio. 

La Ley de moisés. La educación 
religiosa de la familia vino a ser, como ha 
continuado siendo, una marca especial del 
judaísmo. Sin duda ha sido este énfasis en 

la educación religiosa en la familia lo que ha 
contribuido grandemente a la permanencia 
del judío en la historia. También es cierto que 
cualquier fracaso de los judíos para llenar la 
misión dada por Dios en el mundo puede ser 
trazada en parte cuando menos a su fracaso en 
el entrenamiento religioso de la familia. Las 
fiestas, el tabernáculo y más tarde el templo 
eran oportunidades didácticas para que los 
padres pudieran explicar su verdadero signifi-
cado (Éxodo 12:26).

Las escueLas de Las sinago-
gas cuando Jesús era un niño. 
Los niños eran enviados a la escuela de la si-
nagoga donde se les enseñaba la palabra de 
Dios. Este estudio principiaba con el libro de 
Levítico. 

eL ayo. El ayo del que habla Pablo (Gá-
latas 3:24), se refiere a un esclavo fiel cuya 
obligación era llevar a los hijos de su jefe a la 
escuela y cuidar de que no les sucediera algún 
mal. Pablo comparaba a Cristo con el maestro 
real, y la ley era semejante el esclavo cuya obli-
gación era llevar al alumno al maestro.

Las peregrinaciones fami-
Liares aL santuario. (Éxodo 34:23). 
Se requería que todo varón fuese a las tres 
fiestas principales. Se dice que José, María 
y Jesús participaron de estas peregrinaciones 
(Lucas 2:41-44). Los parientes viajaban juntos 
en grupo, y los niños se consideraban comple-
tamente seguros mientras permanecían en él. 
En estos viajes los padres a menudo caminan 
varias horas sin ver a sus hijos. Es posible que 
Jesús estuviera con la caravana cuando ésta 
salió, y después se separó de sus familiares 
volviendo a la ciudad al Templo, por eso el tex-
to dice que José y María lo buscaban entre los 
parientes y los conocidos.

La bibLia y La 
eDucación en casa

pbro. eDeLmiro gonzáLez rojas
s e c r e t A r i o  t e s o r e r o  d e l  d e c

La eDucación 
judía se dirigía 
conforme a un 

plan intensivo. el 
hogar, la escuela y la 
iglesia se reforzaban 

uno a otro. estos 
tres cooperando 
juntos fortalecían 
el entrenamiento 

religioso.
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eL shemá. Era una plegaria que estaba 
compuesta por el resumen de tres pasajes del 
Pentateuco (Deuteronomio 6:4-9; 11:13-21; 
Números 15:37-41). Era repetida mañanas y 
tardes por los hombres. El niño judío, cuando 
llegaba a la edad de los doce años, ya debía 
repetir esta oración. 

eL Bar mitzvah y Bat mizvah. 
Una niña alcanza su mayoría de edad a los 12 
años y un niño a los 13 años. A los varones se 
les permite leer la Torá. Convirtiéndose con 
esto en un hijo de la ley. A las mujeres no se 
les permite participar.

Las fiLacterias. La palabra se de-
riva del término griego que significa medios 
de protección. Los judíos los llamaban tefillin, 
plegarias. Eran cajitas de cuero de color negro, 
que se ataban a la frente y en la parte alta del 
brazo por medio de tiras, cintas o cueros. Den-
tro de las cajitas se ponían rollos con trozos de 
la Escritura que venían a representar la Torá 
(Ley). La tradición de su uso se apoyaba en 
Deuteronomio 6:6-9. Aunque se llegó a hacer 
mal uso de esta práctica, no obstante era una 
buena práctica didáctica para la memorización 
de las Escrituras.

La hospitaLidad. La hospitalidad 
era una práctica normal entre los primeros cre-
yentes (1 Timoteo 3:2; Romanos 12:13; 1 Pe-
dro 4:9). Seguramente esto movió a la camara-
dería cristiana, y así fortaleció el crecimiento y 

la fe. Debe haber ejercido una gran influencia 
entre los niños y jóvenes ver a los visitantes lle-
gar a sus hogares y ser parte del buen trato que 
se les ofrecía. 

La igLesia que está en tu 
casa. Los primeros lugares en que se re-
unían los cristianos para adorar era el hogar. 
En el Nuevo Testamento encontramos muchos 
hogares donde se reunía la Iglesia (Hechos 
12:12; 16:40; 1 Corintios 16:19; Romanos 
16:5; filemón 2). Seguramente estos hogares 
recibieron una bendición especial por este ser-
vicio e influyó grandemente en la educación 
de los hijos.

concLusión: Todos estos elementos 
nos ayudan a comprender el valor de la Biblia 
en la educación que se debe llevar a cabo en 
el hogar. Los padres siempre enseñan a sus 
hijos por medio de las palabras y los hechos 
en su vida personal. Las ideas y actitudes de 
los hijos son casi enteramente adquiridas en el 
medio ambiente del hogar. Los padres forman 
ese medio ambiente del hogar, y éste contri-
buye en gran parte a moldear el carácter de 
los hijos. La instrucción religiosa en el hogar 
es de gran importancia. Los padres cristianos 
necesitan darse cuenta que es ésta una de sus 
responsabilidades más importantes. Por tal 
motivo debemos reforzar nuestra enseñanza 
con los principios emanados de la bendita pa-
labra de Dios.

nuestro 
cuidado principal 
es el de educar a 

nuestros hijos, y lo 
consideraremos 
el negocio más 
importante de 
nuestra vida 
doméstica.

2 0 1 2  a ñ o  d e  l e c t u r a  b í b l i c a
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e
l lenguaje es la capacidad del ser humano para co-
municarse por medio de signos, este tiene tenden-
cias evolutivas que se ven afectadas por el ambien-
te y sistema de valores que rodean al  ser humano, 
la evolución del mismo se produce siempre en el 

marco cambiante de los acontecimientos históricos, sociales, 
culturales, políticos, económicos… que  ejercen cierta influencia 
sobre el ritmo de los cambios lingüísticos,  por lo tanto veo una 
necesidad apremiante para que los signos del lenguaje humano 
sufran una transformación como resultado de la lectura bíblica.

El  hombre de hoy,  es víctima de una filosofía existencial 
que busca invadir todos los caminos del vivir, falto de fe, vive 
sin el Espíritu de la palabra de Dios, que por ende, su acción y 
frutos de su corazón, se manifiestan en sus palabras mostrando 
una  falsa ideología.

Es por eso que a través de este artículo deseo motivar para 
que se tome en serio la lectura de la Biblia,  sus palabras serán 
dulces a tu paladar, endulzarán y harán sabio tu lenguaje…

La lectura de la Palabra en un espíritu de fe y humildad 
provocará cambios en la vida de todos aquellos que la escu-
driñen, Josh McDowell menciona: Las personas innovadoras 
siempre han sido hombres y mujeres de la Palabra. Esdras hizo 
de ella su pasión, David su meditación, Josué su camino. No te 
equivoques, la Biblia cambia vidas.

La lectura de la Biblia traerá como resultado un cambio del 
lenguaje en aquel que tiene la disciplina de leerla diariamente, 
muchos son los ejemplos de personas en los que su forma de 
hablar fue transformada como resultado de practicar una lec-
tura diaria de la Sagrada Escritura, mi experiencia a la edad 
de 12 años lo demuestra, mi lenguaje a esa edad dejaba mucho 
que desear, en la escuela y en la casa la forma de comunicarme 
expresaba una falta de respeto por mi prójimo y por la vida, 
fue en ese ambiente en el que empecé a escuchar las historias 
bíblicas, después tuve la oportunidad de que me regalaran una 

Biblia que me llevó hacia el encuentro de Dios, mi vida fue 
transformada como resultado interno en mi corazón en base a 
la lectura de la palabra de Dios mis palabras fueron muy dife-
rentes a tal grado que... la interrogante  entre mis compañeros 
de escuela y amigos era... ¿Qué te ha pasado? 

Personalmente, busco que mi lenguaje esté influenciado 
por lo que la Biblia me muestra y enseña en base a eso, busco 
controlar lo que mi lenguaje expresa por varios motivos:

Dios nos da la oportunidad de servirle en su reino, su Pa-
labra es lumbrera a nuestro camino y norma de conducta que 
alimenta nuestra alma…y si su Palabra es alimento al alma, 
ésta deberá dar fruto en nuestros labios… de la abundancia del 
corazón habla la boca. 

Nosotros somos agentes de cambio, con nuestra boca de-
bemos bendecir a nuestros semejantes, motivarlos a que ellos 
puedan desarrollar el potencial que hay en sus vidas a fin de 
cumplir el propósito por el cual han sido creados.

A un hermano que pasaba por un momento difícil, le dije: 
que Dios estaba en control de todo lo que le sucedía, que des-
cansase, que disfrutase el hecho de estar en su reino. Le recal-
qué que podía ver a Cristo en su vida y que él era una bendición 
para mí, y que Dios también le amaba... ¡muchas gracias!, res-
pondió. Con esas palabras ¡le cambié la mañana!

Atrevámonos a ser agentes de cambio en esta sociedad, 
mejorando nuestro vocabulario. La lengua y la palabra tienen 
poder y esto no es positivismo, tampoco Nueva Era. Es palabra 
de Dios. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están 
en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus 
frutos. Por eso se recalca hoy que cuidemos lo que hablamos 
y que hablemos lo que la Biblia dice que somos. Debemos ben-
decirnos con nuestra boca, y ser de bendición con lo que habla-
mos, esto lo logramos cuando diariamente tomamos el tiempo 
de alimentar nuestra alma a través del ejercicio diario de leer la 
palabra de Dios… ¿No le parece?

Leer La bibLia cambia

tu Lenguaje

pbro. cruz veLázquez
s e c r e t A r i o  n A c i o n A l  d e  m i s i o n e s

¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! más que la 
miel a mi boca (Salmos 119:103).
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más de un
millar de veces 
las campanas 

han anunciado 
la muerte de 
la biblia, se 
ha formado 
la procesión 

fúnebre, se ha 
inscrito la lápida 
mortuoria, y se 

ha leído el oficio. 
pero de manera 
inexplicable, el 

cadáver nunca ha 
aparecido.

a 
pesar de diversos combates 
en todos los tiempos la Biblia 
sigue y seguirá siendo cam-
peón. Así como lo ilustra la 
historia bíblica del campeón 

David cuando lucha contra Goliat y vence (1 
Samuel 17), Dios tiene un campeón en la tie-
rra: Su Palabra invencible.

Es hermoso poder abrir la Biblia y dis-
frutar de la palabra de Dios. Renovar nues-
tra mente con sus principios, aprender de los 
diferentes personajes bíblicos, memorizar los 
pasajes que nos alimentan, consuelan y dan 
esperanza. 

Sin embargo, observamos que a través de 
la historia en múltiples ocasiones y por dife-
rentes razones ha tenido muchos adversarios 
feroces que intentaron en cada generación 
derrocarla, y destruirla, pero vez tras vez sa-
lió victoriosa. 

Veamos unos ejemplos de por qué es la 
Biblia el campeón de los libros:

El rey Joacim después de oír la lectura 
de uno de los rollos de Jeremías lo rompió y 
lo quemó. Jeremías volvió a dictar las pala-
bras del rollo a Baruc y le añadió más. An-
tíoco Epifanes en el año 167 a.C. durante su 
invasión a Jerusalén, además de profanar el 
templo mandó quemar todas las copias de la 
Torá y los libros sagrados del pueblo de Israel. 
Dioclesiano el emperador romano en el año 
303 d.C. mandó quemar las biblias y declaró 
que la fe cristiana se había extinguido. Años 
más tarde Constantino declaró el imperio ro-

mano como cristiano y le pidió a Eusebio que 
elaborara 50 copias de la Biblia auspiciadas 
por el gobierno romano. John Wickliffe tra-
dujo la Biblia de la versión Vulgata latina al 
inglés en 1382. Gran número de los segui-
dores de Wickiffe llamados lolardos acabaron 
en la hoguera por leer y distribuir esta versión 
de la Biblia en Inglaterra. William Tyndale 
en 1536 d.C. tradujo el Nuevo Testamento al 
inglés. Muchos de estos Nuevos Testamen-
tos fueron quemados y finalmente Tyndale  
también. En 1539 bajo la influencia de To-
mas Cranmer, Enrique VIII mandó que se 
elaborara The Great Bible que fue la primera 
versión oficial de la Biblia en inglés. Voltaire 
el filósofo francés afirmó que la Biblia y el 
cristianismo desaparecerían 100 años des-
pués de su muerte y la Biblia sólo se hallaría 
como una pieza de museo. Años después la 
Sociedad Bíblica usó su casa como imprenta 
para producir centenares de biblias. 

La historia está llena de personajes que 
perdieron la vida por traducir, publicar o es-
parcir la palabra de Dios. Sin embargo, sus 
detractores nunca lograron su cometido. Así 
lo expresa Bernard Ramm en la siguiente es-
trofa: Más de un millar de veces las campanas 
han anunciado la muerte de la Biblia, se ha 
formado la procesión fúnebre, se ha inscrito la 
lápida mortuoria, y se ha leído el oficio. Pero 
de manera inexplicable, el cadáver nunca ha 
aparecido.

La Biblia como el campeón de los libros,  
no sólo ha permanecido campeón a través de 

La bibLia
el cAmpeón de los libros

pbro. vicente castiLLo jiménez
s e c r e t A r i o  d e l  d i s t r i t o  v e r A c r u z

El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán (Mateo 24:35).
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los tiempos sino que además se ha transmiti-
do a las diferentes generaciones en diferentes 
versiones y presentaciones. Los materiales 
que se han usado para escribir la Biblia son: 
arcilla, piedra, papiros, pieles, hasta llegar a la 
imprenta de Gutenberg. El primer libro que 
se imprimió fue la Biblia, la Vulgata Latina 
de San Jerónimo. 

A finales de la década de los 60 ś durante 
la guerra fría y  la carrera espacial los Estados 
unidos enviaron el Apolo 12 a la luna. Con 
un proyecto encabezado por el reverendo 
John Stout y en coordinación con la NASA 
se elaboró  un microfilm que contenía toda 
la Biblia. Este microfilm contenía las 1,245 
páginas, en la versión King James y que fácil-
mente se podía leer bajo un microscopio. Hoy 
encontramos biblias en cientos de idiomas y 
versiones. Desde una Biblia en sistema braille 
para personas ciegas, en audio normal, audio 
dramatizado y en sistema digital. En esta era 
de la tecnología donde todos los días aparecen 
nuevos instrumentos de comunicación, ella 
se rejuvenece. Hoy está a través del Software 
completamente gratis provisto por los líderes 
de LifeChurch.tv, como lo es YouVersion, se 
instala en computadoras, celulares, tablillas 
electrónicas. Se usa en esta manera en la igle-
sia. Es más, YouVersion informa que se han 

instalado en 20 millones de dispositivos de 
110 traducciones de la Biblia en 40 idiomas 
y que cada 2.8 segundos una persona nueva 
instala la aplicación. 

En fin, no importa cuál sea el instrumen-
to de comunicación que use ahora puede te-
ner la Biblia en diferentes versiones de forma 
gratuita, con diferentes planes de lectura, y 
programas devocionales. Inclusive en Inter-
net gracias a las autoridades de antigüedades 
de Israel y en coordinación con el centro de 
Investigación y Desarrollo de Google en Is-
rael, pusieron en forma digital los rollos del 
Mar Muerto. Ahora se pueden leer columna 
por columna y ver la traducción. 

La Biblia sigue siendo campeona porque 
es el libro que se ha traducido a más idiomas 
y  que más se publica por año. Se calculaba 
que se han producido unos 4, 800 millones 
de ejemplares. Tan sólo para el 2007 se edi-
taron 64´600,000 biblias en todo el mundo. 
Actualmente en la China atea y comunista 
de Mau Tse Tung elabora la cuarta parte de la 
biblias que se producen en el mundo. Recien-
temente China celebró llegar a la producción 
de 80 millones de biblias impresas. 

Su indestructibilidad, contenido y versa-
tilidad a través de la historia sólo lo reafirman 
como  el campeón de los libros.

es hermoso
poder abrir la 

biblia y disfrutar 
de la palabra de 

dios. renovar 
nuestra mente 

con sus principios, 
aprender de 
los diferentes 

personajes 
bíblicos, 

memorizar los 
pasajes que 

nos alimentan, 
consuelan y dan 

esperanza. 
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hoy por hoy
en el círculo 

del cristianismo 
se habla de 
prosperidad 

económica como el 
fin del evangelio, se 
enseña que lo más 
importante es el 

tener, mientras que 
la escritura marca 
que para el señor 
lo más importante 

es la salvación 
del hombre y que 

la prosperidad 
económica es 
una bendición 

(añadidura) divina 
como resultado de 

ser hijo de dios.

n
ovedades teológicas, un tér-
mino que al parecer como 
decía el actor mexicano Ar-
turo de Córdova: No tiene 
la menor importancia ni la 

mayor trascendencia. Pero que en la realidad 
no es así. Las denominadas novedades den-
tro del campo teológico están desvirtuando la 
sana doctrina, se está predicando un evangelio 
diferente.

En un principio, la mayoría de las perso-
nas que se unían a la Iglesia eran seguidores 
del judaísmo, para quienes sus doctrinas re-
presentaban algo nuevo, pero esto no era en 
el sentido de lo novedoso y distinto, sino en 
el sentido más bien de ser la continuación y 
realización de lo que Dios había prometido 
a los patriarcas. Pero a través de los siglos se 
ha observado una tendencia en el ser humano 
por hacer, decir o ver cosas nuevas, ahora la 
Iglesia en general está buscando cosas nuevas 
también dentro del campo teológico, y lo más 
alarmante es que aun ministros y pastores es-
tán cayendo dentro de este juego.

Durante el último siglo, el liberalismo teo-
lógico y el escepticismo han carcomido a la 
Iglesia, haciendo que muchos abandonen doc-
trinas fundamentales, tales como la deidad de 
Cristo, la inspiración y autoridad de la Biblia, 
la salvación por fe, la resurrección de Cristo, la 
realidad del pecado, el poder y obra del Espíri-

tu Santo. Actualmente gran parte de la Iglesia 
se encuentra debilitada por las influencias del 
subjetivismo, pragmatismo, psicoterapia, ense-
ñanzas que pretenden diluir y restar importan-
cia a la sana doctrina.

Hoy por hoy en el círculo del cristianismo 
se habla de prosperidad económica como el fin 
del evangelio, se enseña que lo más importan-
te es el tener, mientras que la Escritura marca 
que para el Señor lo más importante es la sal-
vación del hombre y que la prosperidad eco-
nómica es una bendición (añadidura) divina 
como resultado de ser hijo de Dios.

En este momento las iglesias se preocupan 
por un crecimiento numérico desmedido y no 
por la salvación de las almas y la edificación 
espiritual del pueblo de Dios, se enfatiza que 
el avivamiento de una iglesia se observa por el 
número de membrecía que ésta tiene, aunque 
se observa que los muchos que asisten no han 
sido transformados, en realidad no han entre-
gado su vida al Señor, siguen siendo igual que 
antes, sólo que ahora son miembros de una 
congregación.

En las iglesias existen cultos atractivos y de 
entretenimiento, que sólo son un ritual, una 
forma sin poder, una religión sin Dios (Marcos 
7:6), más que de adoración al Todopoderoso y 
hasta en ocasiones sólo son un espectáculo, la 
adoración es vista como una parte del culto. 
Cuando la Escritura marca que ésta es una 

eL peLigro
de lAs novedAdes teológicAs

pbro. josé carLos macías aguiLar
s e c r e t A r i o  d e l  d i s t r i t o  b A j í o

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos 
en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera 
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá 
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonto-
narán  maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído 
y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 
evangelista, cumple tu ministerio (2 Timoteo 4:1-5).
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forma de vida. Una iglesia que adora al Señor debe tener una 
lectura y predicación de su Palabra tan fieles, que por medio 
de ellas se oiga su voz viva, dirigiéndose a su pueblo. La admi-
nistración de la cena del Señor debe ser tan reverente y expec-
tante, que la presencia del Señor Jesucristo entre su pueblo y 
alrededor de la mesa, sea una realidad innegable. Y que la gente 
pueda decir: …verdaderamente Dios está entre vosotros (1 
Corintios 14:25).

otra de las novedades teológicas graves de la cristiandad 
moderna es la enseñanza de que, toda persona, incluyendo a 
los cristianos evangélicos, experimentan posesiones de espíritus 
malignos o demoníacas y, por lo mismo, tienen la necesidad de 
ser liberadas mediante la ministración de alguien que ya ha sido 
liberado. La llamada doctrina de la liberación, es otra de las no-
vedades inventadas por las iglesias de la apostasía moderna. Aún 
cuando es verdadero que los incrédulos pueden ser influenciados 
por demonios, en muchos de sus actos y, a veces, también sucede 
con algunos creyentes débiles en la fe. Pero, esto no significa 
tener una posesión demoníaca, tal como ellos lo afirman. Esta 
doctrina de liberación, no sólo es falsa, sino que está causando 
demasiado daño mental y psicológico a los feligreses. Jesús dijo, 
en Juan 8:36: …si el Hijo os libertare, seréis verdaderamen-
te libres. Note que no dice os liberare, sino os libertare, porque 
liberar es un término espiritista, mientras que libertar es lo que 
Jesucristo hace en cada uno de los que le sigue. Entonces, es to-
talmente falso que los creyentes tengan posesiones demoníacas; 
más bien, Cristo habita en el corazón de todo verdadero creyente 
en él, y no hay temor de ninguna fuerza maligna.

otra novedad teológica de la iglesia apóstata de los últimos 
tiempos, es el falso apostolado. Las iglesias que lo sostienen, 
alegan que han restaurado el apostolado de la Iglesia primitiva, 
y que eso representa una gran bendición para toda la nación. 
Llamándole la bendición apostólica. La Iglesia cristiana evangé-
lica verdadera, es eminentemente apostólica, pero con los doce 
apóstoles legítimos que escogió el Señor Jesús, y no reconoce a 
ninguna persona que usurpe la función apostólica. Toda persona 
que se atribuya apostolado cristiano, se constituye en usurpador 

de la función apostólica. Por eso, tanto el apóstol Pablo, como 
el apóstol Juan, hacen referencia a los  falsos apóstoles, en los 
pasajes siguientes: 2 Corintios 11:13, 14, Apocalipsis 2:2. Por 
tal motivo podemos concluir que el falso apostolado es sólo un 
asunto de orgullo religioso estratégico, fuera del plan de Dios.

En el presente, las iglesias se preocupan por dar palabra que 
disminuya las tensiones, que endulce los oídos de la iglesia, que 
les diga que todo está bien y no pasa nada, antes que predicar 
fielmente la Palabra divina, no se denuncia el pecado, sino que 
lo solapan. Declarar con sencillez la verdad de la Palabra del 
Señor se considera ofensivo y por completo improductivo. Se 
aconseja amenizar primero a la gente, dándoles psicología popu-
lar y sugerencias para el éxito, y así estos entrarán a las congre-
gaciones y de esta forma serán más receptivos. Una iglesia que 
sacrifica la predicación de las verdades bíblicas, por mantener 
a las personas entretenidas y cómodas, sólo está atendiendo a 
su comezón de oír. Estas iglesias poco a poco van quedando sin 
los fundamentos firmes, que entregan las verdades doctrinales, 
y lamentablemente son influenciadas por cualquier corriente 
ideológica naciente. Mientras que la Palabra del Señor nos insta 
a preservar la sana doctrina, proclamar la verdad bíblica, vivir la 
verdad del Señor, ser una iglesia que viva en santidad.

Una iglesia puede ser innovadora y creativa en la presen-
tación del evangelio, pero se debe tener mucho cuidado con 
armonizar los métodos con la profunda verdad espiritual que 
se está tratando de trasmitir. No se puede tratar con triviali-
dad el mensaje sagrado. Ninguna cosa es más peligrosa para un 
cristiano, que las herejías, de las cuales hay muchas. Pero, las 
más peligrosas son las herejías modernas, porque tienen mucha 
apariencia de bien y poder de Dios, tal como lo dice la Biblia en 
2 Timoteo 3:5 Teniendo apariencia de piedad, mas ha-
biendo negado la eficacia de ella: a éstos evita.

Para combatir estas doctrinas es necesario que cada cristia-
no, mayormente los ministros y pastores asambleístas escudri-
ñen las Escrituras para no dejarse engañar por estratagemas de 
los hombres. Que el Señor nos ayude y guarde para no caer en 
las garras de las novedades teológicas.

2 0 1 2  a ñ o  d e  l e c t u r a  b í b l i c a
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L
a verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siem-
pre complicidad. Epicteto de frigia (50-135) Filósofo 
grecolatino, escritor de esta frase célebre, parece co-
incidir con el concepto paulino de verdad, contenido 

en sus cartas y resumido en 2 Corintios 13:8 que dice de la 
siguiente manera en algunas versiones de la palabra de Dios.

Porque nada podemos contra la verdad, sino por la 
verdad (RV60).

Porque no podemos hacer nada contra la verdad, 
sino solamente a favor de la verdad (DHH).

Pues no tenemos poder alguno contra la verdad, sino 
sólo a favor de ella (BLS).

El texto se puede dividir naturalmente en dos partes a saber. 
La primera es Porque nada podemos contra la verdad… 
(RV60). La NVI aumenta la palabra …hacer… de tal manera 
que podemos concluir que el texto nos lleva a reconocer, que 
nada podemos hacer que sea en contra de la verdad. La segun-
da …sino por la verdad (RV60). La Biblia de las Américas 
nos dice: …sino sólo a favor de la verdad, podemos inducir 
que es un contraste entre la palabra …contra y a favor de... 
la primera palabra denota oposición y la otra en beneficio y/o 
utilidad. La Biblia en Lenguaje Sencillo además traduce la pala-
bra …podemos… como poder, pues en griego se usa dunamai, 
lo que refuerza con mucha más autoridad la posición de que no 
tenemos poder alguno en oposición o en contra de la verdad, 
sólo podemos hacer cosas que beneficien la verdad. La Palabra 
nos presenta un ejemplo claro en el ministerio del apóstol Pablo 
expresado en la defensa de su apostolado precisamente en esta 
carta a los Corintios.

Una de las acusaciones en contra del apóstol, era que pre-
dicaba en la carne  y no en el Espíritu. Esto quiere decir que 
hablaba de sus propios pensamientos y no los de Dios. A lo 
cual Pablo responde, que …aunque andamos en la carne, 
no militamos según la carne (2 Corintios 10:3). Pablo se 
refiere en sus cartas no a sus propios argumentos, sino en las 
revelaciones del Espíritu Santo. En su defensa el menciona 
en 2 Corintios 4:2 Antes bien renunciamos a lo oculto y 
vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la 
palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad 

recomendándonos a toda conciencia humana delante 
de Dios. Se nos dice claramente que no son sus argumentos, 
puesto que renunció a ellos, lo que quiere decir que sus dichos 
no eran propios, sino revelados por el Espíritu. Estas revelacio-
nes las cita de manera clara en los pasajes que hablan de: Su 
conversión en el cap. 9 de Hechos, además en el cap. 12 de 2 
Corintios menciona que fue llevado hasta el tercer cielo con el 
propósito de que se le enseñara  el evangelio que tenía que pre-
dicar ratificando esto cuando escribe en Gálatas 1:10-24. 

Una segunda acusación era que carecía de autoridad y sólo 
aprovechaba las cartas para endurecer su postura, pero que no se 
atrevía a decirlo de frente, de forma presencial era débil y carente 
de profundidad. Pablo arma su defensa recalcando su autoridad 
como siervo de Dios. Se sustenta en argumentos bien definidos 
en el capítulo 11:22-33; Primeramente alude a su descendencia; 
hebreo, israelita, hijo de Abraham; después menciona su llama-
miento y ministerio, prosigue con una lista de sufrimientos y por 
último presenta las señales de su apostolado; señales, prodigios 
y milagros. Con estas credenciales defiende la autoridad no sólo 
de la carta, sino de todo su ministerio. Es importante decir, que 
deja bien en claro en el cap. 13 que su palabra tiene autoridad ya 
sea por carta o estando presente  y que en su siguiente visita no 
sería indulgente aclarando todo enfrente de testigos.

Todo esto nos enseña que el actuar en contra de la verdad 
no tiene provecho alguno. Todo lo que hacemos, actúa ya sea 
a favor o en contra. Como ya hemos dicho, ponernos en contra 
nos llevará finalmente al fracaso, puesto que nada podemos ha-
cer en contra de la verdad. Por orto lado si decimos y actuamos 
a favor de ella  nada ni nadie podrá acusarnos y por el contrario  
podremos acabar como el apóstol que no sólo habló de la ver-
dad, sino que la respaldó con sus hechos y dijo: de ninguna 
cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mis-
mo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el minis-
terio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios (Hechos 20:24).

Cuanta personas van por la vida creyendo que no tendrán 
consecuencias de su actuar. Todo tiene  consecuencia, es nece-
sario entonces entender que tenemos que vivir para que nues-
tro testimonio sea el testigo de la verdad.

más conocimiento
mejor vida

pbro. josé ortiz torres
s e c r e t A r i o  d e l  d i s t r i t o  F r o n t e r i z o  d e  t A m A u l i p A s

Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad (2  Corintios 13:8).
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a
sí como no logramos concebir un futuro sin el 
avance de la ciencia y la tecnología, de igual 
forma, no podríamos concebir un futuro sin 
la Santa Biblia. Sea electrónica o en forma de 
códice, su esencia seguirá siendo amada por la 

cuarta y quinta generación de los hijos de los predicadores y de 
los santos de Dios. El futuro es incierto y neblineo, es como 
saltar al infinito abismal de la desesperanza, es correr sin lle-
gar nunca, es un camino sin retorno, un caudal de remolinos 
sin fondo, un desierto de soledad interminable y, sin embargo, 
somos empujados hacia él, expectantes hacia un gigante no co-
nocido al que paradójicamente anhelamos ver ¡ya! Vamos a un 
futuro desconocido pero de la mano de un Dios conocido.

Pese a tal curiosidad innata del ser humano, esta es una fa-
cultad exclusiva del Hacedor de todo y de su Palabra, que más 
que resistente al tiempo, es su marcapasos, la luz que lo revela 
y destina su curso. El futuro llegó ayer y sin embargo, nosotros 
como actual generación de creyentes la tenemos en el corazón 
más viva que nunca. La solidez de la Palabra hay que llevarla de 
la mano en línea paralela hacia lo volátil del futuro. No podemos 
divorciarnos de aquella verdad que tanto predicamos y enseña-
mos, ya que en la Biblia encontramos ciertas seguridades que 
laten en el corazón del siervo de Dios:

1. La permanencia trascenDente De La 
paLabra De Dios 
Sécase la hierba, marchítese la flor; mas la palabra del 
Dios nuestro permanece para siempre (Isaías 40:8). Es 
debido a su atributo eterno que es el logos de Dios, su aliento. 
Es su voz y ella tiene su misma autoridad. Sin titubeo y sin te-
mor, podemos avanzar hacia el futuro porque la palabra de Dios 
nos da seguridad. Conociendo la modernidad y su enfoque, el 
mismo de todos los tiempos, trata de hacer a un lado la voz de 
Dios; ¡alguien tiene que callarla! se escucha en el horizonte, un 
grito de los cuatro vientos por el ateísmo y el secularismo. No 
obstante ha sido decretado, que el cielo y la tierra pasarán antes 

de que la Palabra sea apagada (Mateo 24:35).

2. eL perióDico Divino viviente
(Hebreos 4:12). Está viva porque al leerla encontramos que las 
noticias que ocurren en nuestros días estaban profetizadas en 
el libro de Dios desde el ayer y ni una de ellas cayó a tierra. En 
el rompecabezas divino, que aunque escrito en prosaa nuestra 
alma le sabe a poema, ya todo está dicho. A nosotros solamente 
nos corresponde escudriñarla, creerla y confiar en ella. ¡Qué 
mejores libros para conocer las noticias de Dios que el de Da-
niel y el Apocalipsis!

3. La paLabra que Lo sostiene toDo
(Hebreos 1:3). Los cielos y la tierra están sostenidos por el poder 
de la Palabra, ¡Cuánto más el futuro!, o ex profeso a título per-
sonal, ¡Cuánto más el futuro del siervo de Dios! Por decirlo de 
alguna manera, los siervos del Altísimo son los más susceptibles 
al futuro ya que no se les dio una heredad. Pero ¿acaso habrá 
mejor herencia que Dios, al proclamar la verdad de su Palabra? 
Ella sigue siendo dinámica y en esencia es el poder sustentador 
de todo y de todos.  

4. eL Libro sagraDo que Da esperanza
Una esperanzano no sólo que permanece, sino que rige tanto 
al futuro como al presente. Al futuro porque la esperanza que 
nos imprime su Palabra son los ojos de la fe (2 Corintios 5:7); y 
de la misma manera rige al presente, porque si se le tiene… se 
tiene todo. Como dice un proverbio nipón: es mejor viajar lleno 
de esperanza que llegar. La naturaleza humana siempre va a tener 
necesidad de comer el rollo; y aunque al principio le sabrá amar-
go por lo reveladora y demandante que es, al final le será dulce a 
su paladar; el sabor del único bien liberado de la mítica caja de 
pandora… la esperanza.

5. no pueDe estar presa
(2 Timoteo 2:9). Podrá el enemigo encarcelarnos y privarnos del 

la biblia
y el Futuro

pbro. DaviD meDina pérez
s e c r e t A r i o  d e l  d i s t r i t o  c e n t r o

He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, 
no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová (Amós 8:11).
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gozo de llevar la Palabra, pero ella cual viento 
imparable saldrá a traer libertad a los cautivos. 
Enemigos de ella van y vienen; sin embargo, en 
el vigor inexorable que le dio su Creador, sale a 
hacer el bien para lo cual ha sido destinada, por-
que como desciende de los cielos la lluvia y 
la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 
tierra, y la hace germinar y producir, y da 
semilla al que siembra, y pan al que come, 
así será mi palabra que sale de mi boca; no 
volverá a mí vacía, si no que hará lo que yo 
quiero, y será prosperada en aquello para 
que la envié (Isaías 55:10, 11). Es desatada y 
nos libra de nuestra ruina. En el Salmo 107:20, 
encontramos que esa Palabra debe ser liberada 
para que pueda restaurarnos de la enfermedad, 
ya que debido a la naturaleza humana siempre 
habrá miseria y mortandad. Bajo esta premisa, 
el ser humano, en toda época necesitará de la 
palabra del Dios que sabe bendecir y levantar. 
Hermanos míos, llegó la modernidad y ya es-
tamos pasando la época de la postmodernidad, 
y aún seguimos siendo los mismos necesitados 
del Altísimo y de su consejo.

6. Libro esenciaL en Las manos
DeL preDicaDor
No fuimos llamados a convertir la predicación 
en conferencias motivacionales del momen-
to remendadas con citas bíblicas. Hemos sido 
formados para enraizar nuestra predica en la 
centralidad de la palabra del Dios vivo. Ella es 
fundamento del alma y de la doctrina. ¿Dónde 
se encuentra descanso para el alma? ¿Acaso no 
es en la bendita palabra de Dios? al tener nues-
tra alma perturbada por las inclemencias del 
pecado y del desánimo ¿no encontramos paz y 
perdón en ella? ¡Claro que sí! De ella emana 
toda la verdad doctrinal la cual no podemos ig-
norar y dejar de practicar. No nos cansemos de 
seguir nutriendo nuestros mensajes con los re-
latos escriturales que no han perdido su eficacia 
en el corazón del hombre, aunque ciertamente 
modernos… pero con la misma necesidad.

A manera de conclusión se puede decir, 
que el libro de Dios nunca pasará de moda. 
Indudablementelas nuevas generaciones lo ne-
cesitarán más que nunca, es el legado de Cris-
to para el hombre.

porque 
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(isaías 55:10, 11).
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e
n la historia bíblica, se ha decla-
rado que  el amor a Dios, es la 
razón de nuestra fe (Deuterono-
mio 6:5) y su Palabra, es el fun-
damento de ese amor. Ésta debe 

enseñarse congregacionalmente (Deuterono-
mio 31:12) y personalmente (Deuteronomio 
6:4-9). En relación a lo último, está plasmado 
que la Escritura debe estar en primer lugar 
en el corazón de los padres (6:6) Éstos a su 
vez deben transmitirlo a sus hijos a través de 
varios métodos: la repetición (6:7), verbal-
mente (6:7), visiblemente (6:8) y escritural-
mente (6:9), tanto en los postes, como en las 
puertas de la habitación  en diversos lugares: 
en la casa (6:7) andando por el camino (6:7) y 
ante diversas circunstancias: antes de dormir 
(6:7) y al despertar (6:7).

Todo lo anterior implica que la Escritu-
ra hay que: oírla, leerla, estudiarla, meditar-
la, memorizarla y aplicarla, porque  ella es el 
fundamento sólido en todas las áreas de la 
vida del creyente: financiera, social, mental, 
espiritual, doctrinal, etc. 

Judas, sugirió ocho cosas que debe hacer 
el creyente, ante las actividades  de los fal-
sos maestros (17-23). Entre ellas, afirma que 
hay que volver a la Escritura, exhortando a no 
olvidar las palabras dichas por los apóstoles. 
Una razón de este exhorto, es porque estas 
palabras son el sustento de la fe del creyente. 
El Salmo 118:8 que es el capítulo central de 

la Escritura dice que Mejor es confiar en 
Jehová que confiar en el hombre. Cuan-
do esta confianza es motivada por el Espíritu 
Santo, (el autor de la Palabra) fijada en Cristo 
(el personaje principal de la Escritura,) cada 
uno de sus 31,102 versículos cobra vida por 
medio de sus más de 3,500 promesas y de sus 
múltiples temas.

La continuidad de este libro, su circu-
lación en el mundo entero, su traducción a 
más de 2,000 idiomas, su influencia sobre la 
literatura circulante, etc… son razones sufi-
cientes para fundamentar la fe en este libro 
de Dios. Moisés recibió instrucción divina de 
enseñárselas al pueblo (Deuteronomio 31:12). 
Josué de no dejar de meditar en ellas (Josué 
1:9). El salmista, dijo que son luz para su ca-
mino (Salmos 119:105) de ellas, Isaías señaló 
que  permanecen para siempre, nuestro Señor 
enseñó que hay que escudriñarlas (Juan 5:39) 
y los apóstoles hablaron de su inspiración (2 
Timoteo 3:16; 2 Pedro  1:21; Judas 17).

No es de extrañarse que en la historia, 
en tiempos de crisis financiera, ante los pro-
blemas personales, matrimoniales, sociales, 
millones de seres humanos hayan recibido 
consuelo, o su fe se haya avivado para enfren-
tar con decisión aquello que ha aquejado sus 
vidas, al aferrarse a la palabra de Dios. Los 
testimonios son infinitos, desde los héroes de 
la fe de Hebreos 11, hasta el último momen-
to que la Iglesia milite en este mundo. Estas 
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historias hablan de cómo el Señor liberó de 
diversos vicios a la gente; cómo fueron prote-
gidas ante los ataques diversos del enemigo;  
cómo el Espíritu Santo guió en la toma de 
una decisión importante, etc. 

Comprometerse a practicar la bendita Pa-
labra, beneficiará al creyente en sus diversos 
roles. (Abuelo, padre, esposo, hijo, cristiano, 
empleado, ministro…) para cada área de la 
vida.   

Siempre hay una instrucción: A los padres 
(Efesios 6:4; Colosenses 3:21) cónyuges (Efe-
sios 5:21-33; Colosenses 3:18) hijos (Efesios 
6:1-4; Colosenses 3:20;) creyentes.

 En cómo enriquecer su ministerio y su 
forma de conducirse ante la sociedad (Efe-
sios 6:10-18; Colosenses 4:5) empleados (Co-
losenses 3:22-24) amos (Efesios 6:9) pastores 
(1 Pedro 5:1-4).

Además, cómo manejar el estrés (Ma-
teo 6:25-34) el sentimiento de culpa (1 Juan 
2:1-3) Inclusive, cómo conducirse en relación 
a las finanzas (1 Crónicas 29:14; Proverbios 
3:9; 11:25, 28; Malaquías 3:7), los amigos 
(Proverbios 11:27) el sexo opuesto (Proverbios 
7; Mateo 5:27-30), Qué hacer ante el ataque 
del enemigo (Efesios 6:10; 1 Pedro 4:7) el 

orgullo (Gálatas 5:16-18; 22-26). Este com-
promiso con la Palabra debe ser  sistemático 
(diariamente) igualmente precisa ser de lec-
tura y análisis (escudriñándolo) sobre todo ha 
de ser genuino (obedeciéndolo).

El compromiso con la Escritura implica 
varios factores: a) disciplina consigo mismo 
b) tiempo con los hijos  (Deuteronomio 6:7) 
c) persistencia d) convicción de que es una 
necesidad ante las herejías e) sobre todo, de-
seo de conocer más al Señor, hambre de Dios 
de su Palabra. Este compromiso santo, genui-
no, permitirá influir en una generación que 
se ha apartado de los valores morales, socia-
les, y, sobre todo, de los espirituales.

Es ante todo, un imperativo divino y un 
deber de todo cristiano tener la Palabra en 
la mente y en el corazón. A los pastores les 
ayudará a ser más bíblicos, a ver más fruto 
ante la exposición de sus sermones. Los pa-
dres serán mejores, los hijos más obedientes, 
los creyentes más espirituales y las congrega-
ciones demostrarán madurez.

¡Confiemos en la palabra de Dios que 
consolida nuestra fe, leámosla, practiqué-
mosla y seremos una nación bendecida sin 
precedentes!
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L
a lectura de la Biblia es esencial en la vida del 
creyente, así como del ministro, pues nos conduce 
al crecimiento espiritual y es así como el Espíritu 
Santo nos enseña, redarguye, instruye y corrige. 
Podemos decir que es nuestro derecho pero tam-

bién es nuestro deber, leer la palabra de Dios. No tomemos 
una actitud de irresponsabilidad al ignorar y hacer a un lado 
este gran privilegio de mantener viva la gloria de Dios a través 
de la lectura Bíblica. ¿Cómo decir que creemos que la Biblia 
es la palabra de Dios y no le dedicamos tiempo de calidad 
para buscar la revelación fresca de su Palabra? ¿Cómo decir 
que la  amamos, si no la leemos?

La Biblia no se debe leer como cualquier otro libro, para 
poder entenderla debemos acercarnos a la Sagrada Escritura 
en un acto de fe y una actitud de oración, así el Espíritu Santo 
nos ayudará a comprender lo que leemos. Sólo así podremos 
oír la voz de Dios en nuestra vida para consolarnos, fortalecer-
nos, impulsarnos y moviéndonos en su voluntad hacia lo que 
él quiere de nosotros.

La Biblia no es un libro común, es un libro sagrado por su 
contenido y origen y no se debe leer sólo por curiosidad, ni para 
llenarnos de información y conocimiento, como una obra lite-
raria. Estos son motivos de muy poco valor. Más bien debemos 
leerla, sabiendo lo importante y trascendental que es para nues-
tras vidas, por el alcance eterno de su contenido, la revelación 
de su Palabra y lo trascendental para la vida del ser humano.  

La Biblia se debe leer para saber y conocer la voluntad de 
Dios y para meditar con profundidad sobre la revelación fres-
ca de Dios para nuestro tiempo. Posteriormente para su mejor 
comprensión, debemos estar atentos tanto al contexto litera-
rio e histórico, ya que esto nos ayudará a comprenderla mejor, 
pero debemos aplicar lo que leemos de una manera integral, 
pidiéndole a Dios que nos hable a través de ella, siempre de-
jando que el Espíritu Santo se pasee por los corredores de 
nuestra mente y los pasillos de nuestro corazón y nos revele lo 
que necesitamos saber para no desviarnos de la idea original. 

La Biblia no debe manipularse seleccionando tendencio-
samente los textos que se acomodan a nuestros intereses mez-
quinos. Se dice que hay tres pecados en la hermenéutica (1) 

decir lo que no dice el texto, (2) no decir lo que dice el texto, 
y (3) pervertir lo que dice el texto. Para escuchar la voz de 
Dios a través de la Biblia es de suma importancia que sea-
mos sinceros y honestos al estudiarla, de este modo podremos 
dimensionarla correctamente para compartirla con los que 
están cerca: familiares, amigos y vecinos, pero es elemental 
ser guiados por el Espíritu Santo a fin de ser bendecidos y 
prosperados por Dios de una manera extraordinaria. 

También debemos cuidar el fundamentalismo extremo, 
pues no podemos quedarnos en un literalismo ingenuo, en un 
simple racionalismo, absorbidos por la ciencia, lo cual nos im-
pedirá entrar a la dimensión sobrenatural de la revelación de su 
Palabra y de la fe, a la cual nos conduce la palabra de Dios.

Debemos leer la Biblia buscando en ella la revelación de 
Dios para nuestra vida, y permitir que sea ella la que nos trans-
forme. Que nos lleve a la pureza y a la santidad que Dios quiere 
de nosotros. Que nos haga mejores personas como cristianos y 
como siervos del  Altísimo, para que aprovechemos así la opor-
tunidad que él nos ha dado, y así mantener la antorcha ardien-
do y revelar su palabra viva a nuestra generación. Que seamos 
conocidos como el pueblo de la Palabra, porque la leemos, es-
tudiamos y meditamos en ella, pero además la guardamos en 
el corazón. Esa fue la instrucción de Dios a Josué el gran líder 
conquistador, cuando Moisés le dejó la estafeta: meditarás en 
ella de día y de noche ...porque entonces harás prosperar 
tu camino, y todo te saldrá bien (Josué 1:9). 

La palabra de Dios nos purifica la mente. ¿Sabía usted que 
hay una parte del cerebro que reacciona y otra parte del ce-
rebro que razona?, nuestro cerebro tiene que programarse de 
acuerdo a las frecuencias de nuestra realidad verdadera, para 
poder superar nuestras fallas y errores. Una máxima antigua 
encontrada en el Dhammapada resume la práctica de la ense-
ñanza budista en tres principios simples del entrenamiento: 
abstenerse de todo mal, cultivar el bien y purificar la mente. Es-
tos tres principios forman una sucesión de pasos graduados, 
progresando desde el exterior, hacia lo interior y lo esencial. 
Lo que falta a esta declaración es reconocer que no es sólo 
mediante un esfuerzo sostenido del hombre lo que nos trans-
forma y regenera, sino más bien con la intervención y ayuda 
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de la palabra de Dios es que seremos verda-
deramente transformados. Y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres (Juan 
8:32). Declaramos que la palabra de Dios es la 
que nos santifica, purifica, y mediante la obra 
instructora del Espíritu Santo en la vida del 
creyente y del siervo de Dios es que somos rege-
nerados para la eternidad. 

Es de suma importancia la lectura de la Bi-
blia en el creyente y el ministro, porque dicha 
lectura nos purifica el  corazón, ya que un co-
razón sucio, es la raíz de todos los males. ¿Pero 
cómo se limpia el corazón del hombre? A tra-
vés de una vida devocional en la palabra de 
Dios. Es importante contar con mentes y co-
razones limpios, porque ambos regulan nues-
tro carácter en la vida. A veces callamos con 
la mente, pero hablamos con el corazón. Por 
eso es urgente volvernos a la palabra de Dios. 
Bienaventurados los de limpio corazón, 
porque ellos verán a Dios (Mateo 5:8).

Es doloroso decirlo, pero la mayor parte 
de la iglesia ya no lee la Biblia. Hoy vivimos 
tiempos peligrosos en donde se ha caído en 

una pereza por la lectura de la palabra de 
Dios, no sólo del creyente común, sino aun 
entre los siervos de Dios. ¡Basta!, no más cre-
yentes que no leen la Biblia, ¡ya basta a la 
pereza y a la indiferencia hacia la búsqueda 
de la revelación divina! Es hora de empezar 
a dimensionar la grandeza de nuestro Dios, 
tenemos que volvernos a la lectura de la Pa-
labra viva. Como creyentes y siervos de Dios 
que nuestro despertar, nuestro andar y nuestro 
descansar sea en la Palabra de Dios. Lámpara 
es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 
camino (Salmos 119:105).

Hagamos un alto y retomemos nuestros 
orígenes. Retornemos al buen camino. Volva-
mos nuevamente a la Palabra. Un pueblo que 
lee la verdad divina, y que además se conduce 
bajo esa norma, será un pueblo bendecido.

oRACIóN: Señor bendice nuestras vi-
das y bendice nuestras familias. Bendice a tu 
iglesia. Bendice a México. Nos volvemos a la 
lectura de la Biblia y nos declaramos como 
cristianos que aman tu Palabra. Santifícanos y 
purifícanos Señor en tu verdad. Amén.  
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e
l evangelio que estamos predi-
cando en este tiempo, ¿Son sólo 
palabras persuasivas de humana 
sabiduría o es la demostración 
del Espíritu y de poder? ¿Nues-

tra predicación está ofreciendo información o 
transformación? 

El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu 
Santo dice: Si alguno habla, hable con-
forme a las palabras de Dios; si alguno 
ministra, ministre conforme al poder que 
Dios da, para que en todo sea Dios glori-
ficado por Jesucristo, a quien pertenecen 
la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos. Amén (1 Pedro 4:11).

En este pasaje se mencionan dos concep-
tos que por lo general consideramos como 
sinónimos, pero que en su ejercicio son dis-
tintos: Hablar y Ministrar. El rudo pescador de 
Galilea lo aclara: Si alguno habla, hable 
conforme a las palabras de Dios… si al-
guno ministra, ministre conforme al po-
der que Dios da…

Nos encontramos en la era de la tecnolo-
gía y la modernidad, sin embargo, el hombre 
actual, alrededor del mundo, enfrenta las mis-
mas dificultades que le han acompañado en su 
peregrinaje por la vida, conflictos personales, 
matrimoniales, familiares, contiendas, angus-
tias, vacíos, confusiones, deterioro de la salud, 
desempleo, etc. 

Las necesidades primarias del ser huma-
no son exactamente las mismas que se tenían 
hace dos mil años. fue precisamente por esta 
causa que Dios, en Cristo, acercó el cumpli-

miento de  las promesas, Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria… (Juan 1:14).

Esta es la misma necesidad del hombre 
moderno: el cumplimiento de lo que Dios ha 
prometido. Ante esta situación, preguntamos 
como María ante el ángel: ¿Cómo será esto? 
¿Cómo podrá esta generación tener acceso a 
lo que Dios ha prometido?

Cualquiera puede hablar con excelencia 
acerca de los pasajes bíblicos. Esto puede re-
sultar muy sencillo, pues con un poco de ex-
periencia se aprende hacerlo, pero ministrar el 
evangelio en el poder de Dios, es un asunto 
muy diferente. Para esto último, el siervo de 
Dios debe buscar la unción fresca de Dios que 
provoca transformaciones milagrosas en las 
personas.

Quizá somos la generación de ministros 
mejor equipada de toda la historia, que …
habla… elocuentemente el mensaje divino, 
y esto está bien, pero se hace harto necesa-
rio la manifestación de siervos ministrando en 
el poder de Dios. Porque el reino de Dios 
no consiste en palabras, sino en poder (1 
Corintios 4:20).

En esto nos encontramos ante un gran reto 
y desafío, pues ministrar en el poder de Dios, in-
volucra la condición espiritual del mismo siervo 
de Dios, requiere consagración, renuncia, com-
promiso. La Biblia debe regresar a los púlpitos, 
y brotar como un manantial la fresca palabra de 
Dios, que forma y transforma. Hablar se logra 
en base al conocimiento que adquirimos, pero, 
ministrar en la unción, sólo es posible por la co-
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munión con Aquel que dijo que al vernos en se-
creto nos recompensaría en público. Está com-
probado que los mejores mensajes de cualquier 
predicador, son aquellos que fueron concebidos 
en la intimidad con Dios. 

Juan el Bautista dijo que él sólo era una 
voz, una voz sólo se oye pero no se ve. Eviden-
temente su afán no era protagónico, sino dar a 
Jesús toda gloria. Es más sencillo hablar que 
ministrar, sin embargo, para el cumplimiento 
de los propósitos de Dios, ambas cosas son im-
portantes. 

Hablar debe ser conforme (con la forma) a 
la palabra de Dios, ministrar debe ser confor-
me (con la forma) al poder que Dios da. Es así, 
y sólo así, que se cumplirá el propósito de este 
plan maestro  …para que en todo sea Dios 
glorificado por Jesucristo…

El autor del libro de los Hechos 1:1 dice: 
…acerca de todas las cosas que Jesús co-
menzó a hacer y a enseñar Aprendemos de 
esto que …hacer… es primero que …ense-
ñar... Jesús habló conforme a la palabra de 
Dios y ministró conforme al poder de Dios. 

Por eso las multitudes, acostumbradas a lo 
rancio de las enseñanzas de sus tiempos, fue-
ron atraídas por lo fresco de su ministración.

La presente generación no está muy inte-
resada en palabras, sino en hechos. Vivimos 
tiempos de desconfianza a las palabras. Pero 
los hechos nunca podrán ser refutados. Una 
vida congruente entre lo que dice y lo que 
hace, hará mucho más impacto que aquella 
que sólo se concreta a la emisión de palabras. 
Cualquier profesionista puede hacer con su 
vida lo que quiera y seguir ejerciendo, pero la 
vida del siervo de Dios va íntimamente ligada 
a su mensaje.

Los que llevamos sobre nosotros la conti-
nuación de ese ministerio no podemos confor-
marnos con menos que eso, predicar la Pala-
bra y ser respaldados por la demostración del 
poder de Dios. fue precisamente pensando en 
eso, que alguien escribió: La Santa Biblia es 
nuestro sostén, y las señales que nos sigan elo-
cuentes hablarán, que Jesús con nos está.
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e
l principio paulino escrito a los 
romanos …Así que la fe es por 
el oír, y el oír, por la palabra 
de Dios (Romanos 10:17) se 
hace real en los versículos que 

anteceden a Hebreos 4:12. El autor de esta 
epístola es enfático al mencionar tres veces  …
si oyereis hoy su voz… (Hebreos 4:7) y hace 
hincapié que la generación del Éxodo no entró 
al reposo prometido por Dios, a causa de su 
incredulidad. Advierte además, que se tenga el 
cuidado pertinente de no incurrir en la dureza 
de corazón para apartarse del Dios vivo.

Al comenzar Hebreos 4:12, el escritor pre-
senta uno de los títulos que recibe la Biblia; la 
palabra de Dios, la cual es digna de ser reci-
bida por todos. Invito a todos mis consiervos, 
a toda la Iglesia de las Asambleas de Dios, a 
mantenernos con el oído atento a esta palabra 
divina y de esta manera, conservarnos en la fe 
como hasta este día lo hemos hecho.

Consideremos juntos las cualidades fun-
damentales de esta Palabra viva y eficaz:

1. una paLabra para eL presente
Aquí y ahora, somos un grupo de siervos y 
siervas, sumando a los creyentes de todo el 
territorio nacional, que pondremos atención a 
la argumentación enfática, que nos dice  que 
la palabra de Dios …es viva y eficaz…  no 
nos dice que será, sino el verbo en presente: 
…es…  No podemos negar su inmutabilidad, 
pues tiene carácter divino, así que, es y será …
viva y eficaz... es …viva… porque procede 

de un Dios vivo y es …eficaz… porque pro-
duce el efecto deseado por Dios.

Existe una ejemplificación de actualidad en 
las palabras del profeta Isaías en sus mensajes 
de consolación para el pueblo de Israel, en Isaías 
40:8 dice: Sécase la hierba, marchítase la 
flor; mas la palabra del Dios nuestro per-
manece para siempre. En su mensaje de 
consolación incrusta la eficacia de la Palabra en 
comparación con la futilidad de la hierba que se 
seca y a la flor que se marchita;  dice que per-
manece para siempre o sea, es actual a nuestras 
vidas, y Dios lo confirma diciendo;  que hará lo 
que él quiere y será prosperada en aquello para 
lo que fue enviada (Isaías 55:11).

Aparentemente Isaías hace un contraste 
muy simple con la Palabra y la hierba, pero Jesús 
en el Nuevo Testamento usa una figura con ma-
yor fuerza: El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán (Mateo 24:35). No 
hay nada que pueda mudar a la Palabra viva y 
eficaz, ni aun los cielos y la tierra misma. Dis-
frutemos cada día de esta maravillosa Palabra, 
que seguirá operando manifestaciones podero-
sas,  si ponemos nuestra fe en ella.

2. una paLabra imposibLe
De superar
El autor quizá contempla cada espada que 
existía en su tiempo y realiza una maravillo-
sa declaración inspirada por el Espíritu Santo 
para resaltar que no existe nada que supere a 
la palabra de Dios; es más cortante que toda 
espada de dos filos.

pAlAbrA
viva y eficaz

pbro. emiLio zapata camacho
s e c r e t A r i o  d e l  d i s t r i t o  c o A h u i l A

Dios Desea 
a través de 
su palabra, 

producir efectos 
que impacten 
toda nuestra 

personalidad. el 
autor de la epístola 
a los hebreos hace 

énfasis sobre el 
poder de penetrar 

de esta espada, 
afectando el alma, 

el espíritu, es la 
parte donde radica 
nuestro intelecto, 

nuestras emociones 
y nuestra voluntad.

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pen-

samientos y las intenciones del corazón  (Hebreos 4:12).
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Vivimos en un tiempo de libre expresión, 
hoy encontramos de todo; estamos inunda-
dos de palabrerío expresado de mil maneras. 
Nosotros como pueblo de Dios no perdamos 
nuestro enfoque principal de regla infalible de 
fe y conducta que nos proporciona la Palabra; 
cada vez que la leamos y escuchamos, atendá-
mosla  con fe (2 Timoteo 3:16, 17).

 Nos hemos visto superados por los bene-
ficios recibidos por esta Palabra. Porque no 
sólo adquirimos en nuestra vida mayor riqueza 
espiritual, sino que, también el cumplimiento 
de sus promesas en cada necesidad de nuestra 
vida cotidiana. Es su carácter de viva y eficaz 
que provoca en nosotros una vida de temor, 
obediencia y honra a Dios.

Son tantas las maravillas y milagros que 
Dios ha hecho por medio de su Palabra que 
nadie las puede superar. No cabe duda que 
él seguirá haciendo grandes cosas sobre su 
pueblo. Y si el Señor dice en su Palabra que 
lo hará entonces estemos listos para recibirlas. 
No dudemos en nuestro corazón como lo hizo 
el pueblo hebreo (Efesios 3:20).

3. una paLabra excLusiva con 
efectos Divinos 
Una buena definición para eficaz es: tener vir-
tud para producir el efecto deseado. Si podemos 
ver muchos efectos en nuestro alrededor cau-
sados por las palabras dichas por los mortales, 
cuanto más en los efectos producidos por la Pa-
labra de un Dios inmortal. Los efectos de las 
palabras de los mortales se quedan en el plano 

de lo terrenal con el tiempo van perdiendo fuer-
za, para finalmente quedar en el olvido;  lo que 
no sucederá jamás con la Palabra viva y eficaz.

La Palabra aún sigue produciendo efectos 
en las personas que tienen contacto con ella. 
Dios desea a través de su Palabra, producir 
efectos que impacten toda nuestra personali-
dad. El autor de la epístola a los Hebreos hace 
énfasis sobre el poder de penetrar de esta es-
pada, afectando el alma, el espíritu, es la parte 
donde radica nuestro intelecto, nuestras emo-
ciones y nuestra voluntad, para posteriormente 
obrar también en nuestro cuerpo, ya que hace 
mención de las coyunturas y de la parte inte-
rior de los huesos.

Para que los efectos de la Palabra se hagan 
presentes en nuestra personalidad debemos 
permitirle libre acceso, que entre …hasta… 
lo más recóndito de nosotros; permitirle que 
quite lo que no debe estar en nuestra perso-
na. El autor dice que es necesario …partir 
el alma y el espíritu... Además debemos 
permitirle que tenga influencia sobre nuestra 
personalidad, que discierna los pensamientos y 
las intenciones de nuestro corazón.

concLusión: Entreguémonos por comple-
to en confianza a la Palabra viva y eficaz;  tie-
ne el mismo poder que cuando Dios la habló 
en el principio. Dediquémonos a ella, ya que 
al venir de parte de nuestro Señor,  prevalece 
por siempre. Dejémosla obrar en todo nuestro 
ser, pues tiene el poder para hacernos mejores 
cristianos e hijos de Dios.

eL cieLo 
y la tierra pasarán, 
pero mis palabras 
no pasarán (mateo 

24:35). no hay 
nada que pueda 

mudar a la palabra 
viva y eficaz, ni aun 
los cielos y la tierra 

misma. 

2 0 1 2  a ñ o  d e  l e c t u r a  b í b l i c a
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fueron las palabras de mi padre el 
día que tuve que tomar la decisión 
de obedecer al llamado divino. La 
oferta era buena y la responsabili-

dad que sentía de ayudar a mi padre en la 
administración  de sus negocios era grande, 
por cuanto era el más chico de mis herma-
nos, ya que estaban casados y en casa yo 
gozaba de todas las comodidades. Por un mo-
mento me sentí, como comúnmente se dice: entre la espada y la 
pared; pero días atrás  el Señor me había  confirmado el llamado 
al pastorado, así que consiente de ese llamado, tuve que decirle 
a mi padre: me voy a servirle al Señor, fui al altar del Templo, 
hable con Dios y le dije: Aquí estoy, sé que no tendré un sueldo, 
ni una casa grande, pero por servirte, estoy dispuesto a vivir en 
donde tú me mandes y aun en una casa chica de enjarre y sin piso, 
cosa que nunca ha sucedido, porque su Palabra dice: Jehová es 
mi pastor; nada me faltará (Salmos 23:1).

obedecer al llamado divino ha traído prosperidad  a mi 
vida, en todos los aspectos.  Dios ha sido fiel a su Palabra. En 
mis 20 años de ministerio pastoral, Dios ha suplido todas mis 
necesidades y aun más; casado felizmente y con 3 hijas, nunca 
he tenido que pedir un solo peso prestado, ya que en mi juven-
tud fui enseñado a obedecer  y a ser fiel en mis finanzas (10%) y 
esto ha redundado en prosperidad a mi vida y la de los míos.

Invertir en la obra de Dios, es la mejor inversión  que poda-
mos hacer. Los hombres más ricos que destacan en la Biblia, 
fueron los que más obedecieron e invirtieron en los proyectos 
divinos:

aBraham: Dios tenía un proyecto para él, sacarlo de su 
tierra y llevarlo a una mejor, obedeció e invirtió sus bienes, sus 
tierras y su casa para cumplir con el proyecto y por fe salió sin 

saber a dónde iba, (Hebreos 11:8), entre tanto que pagaba sus 
diezmos a Melquisedec, (Génesis 14:20); recordemos que el 
diezmo se paga y las ofrendas se invierten.

david: otro hombre obediente y prosperado que tuvo 
un corazón  conforme al corazón de Dios. Cuando David iba a 
edificar altar y ofrecer sacrificio a Jehová en la era de Arauna; 
Arauna le regalaba al rey David todo el material para el sacrifi-
cio (la tierra, la leña y los bueyes), sin embargo David no aceptó 
diciendo: …no, sino por precio te lo compraré; porque no 
ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cues-
ten nada… (2 Samuel 24:24), y así pagó 50 ciclos de plata, 
invirtiendo en el altar de Jehová. David reconocía que Dios es 
el dueño de todo, Quien soy yo y quien es mi pueblo para 
que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejan-
te, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano de eso 
te damos (1 Crónicas 29:14).

Los grandes empresarios de hoy, han tenido que invertir 
fuertes cantidades  en sus empresas, llevando el riesgo, muchas 
veces de perder. Los grandes cristianos, saben que en la em-
presa del Señor nunca se pierde, porque la salvación que ya fue 
pagada no tiene precio, porque no fuimos comprados con oro ni 
plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo Jesús como 
de un cordero sin mancha.

Alguien  dijo que cuando Dios nos pide, es porque él nos 
quiere dar, sin embargo la generosidad: no espera que Dios 
pida. Los hermanos de Macedonia manifestaron esa generosidad, 
que en medio de su pobreza, rogaron a Pablo que les concediese 
dar más allá de sus fuerzas (2 Corintios 8:1-4). Y es que, mejor 
cosa es dar que recibir, cuando damos con el único interés de 
agradar a Dios.

Invirtamos nuestras finanzas en la mejor empresa y sea-
mos  fieles en nuestros diezmos, obedeciendo así a la Palabra de 
Dios, escudriñando las Escrituras cada día y aprendiendo que 
al ser obedientes y fieles mayordomos encontraremos el camino 
a la prosperidad.

sAbiduríA
humana y divina

pbro. peDro carmona muLato
s e c r e t A r i o  d e l  d i s t r i t o  o r i e n t e

Si te quedas a trabajar conmigo
te haré una casa como tú la quieras…








