La semilla es la palabra
de Dios
El Sembrador No. 37

Varios temas II

“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”“La
parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en la tierra buena,
estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto
con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15)
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Presentación.
Este nuevo Sembrador trae consigo varios temas que considero de importancia para
poder ministrarlos como enseñanza en la Iglesia de Cristo, la Palabra de Dios es mas
basta que los cielos mismos, en ella encontramos variedad de riquezas, desde los
aspectos elementales hasta grandes profundidades que son como vianda a nuestro
ser interior.

La Palabra debemos de saborearla como un rico banquete, para eso necesitamos tener
un paladar muy especial para que cada palabra que viene de la boca del SEÑOR nos
sea mas dulce que la miel, esta dulzura nos lleva a meditarla de día y de noche,
tomando el ejemplo de los animales rumiantes que estrujan el pasto de tal manera
que le extraen todos los nutrientes que se reparten como alimento a todos los
órganos, tejidos y huesos de su cuerpo, ojala se pueda hacer eso en el sentido
espiritual, que un solo pasaje de la Biblia nos deje una gama completa y extensa del
de sabores y del conocimiento de Dios, y de bendición para cada uno de nosotros.

Comparto este material como una muestra de mi deseo que la Iglesia de Cristo sea
edificada sobre el solido fundamento que es nuestro Señor Jesucristo y de su palabra
y que cada uno sobreedifique con piedras preciosas, oro y plata.
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Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

Coberturas espirituales de maldad.
Ecl. 5:8
§ Los estratos, niveles, rangos o posiciones les llamaremos coberturas de gobierno o autoridades que
como oficiales vigilan sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos, el heb gaboahh (1364),
lo define como alguien encumbrado, alto y elevado, que es poderoso, potente y fuerte, en pocas
palabras una cubierta es “alguien orgullosamente superior”.
§ Col. 1:16
o En este pasaje vemos la estructuración del orden jerárquico de autoridad y gobierno de lo creado
por el SEÑOR en los cielos como en la tierra ya sean visibles e invisibles, El es Dios de orden y
como tal quiere que funcione todo en armonía y en perfecta unidad.
o Tronos.
o Dominios.
o Poderes.
o Autoridades.
o En Ef. 6:12 hay una antítesis de gobierno, organización y autoridad del lado de las tinieblas que
no son sangre y carne, son estructuras de maldad en las regiones celestes que en este orden
funcionan para que sus ejecuciones sean efectivas en contra de las estructuras de Dios.
o Son los principados.
o Potestades.
o Poderes o gobernadores de este mundo de tinieblas.
o Huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes.
§ Is. 25:7
o Hay pueblos que están cubiertos por diferentes potestades que los gobiernan y hay naciones que
están escondidas debajo de los velos que son como envolturas o forros que no les permite ver
hacia afuera sino únicamente lo que corresponde a esos ambientes o atmosferas que están regidas
por los gobernadores o autoridades que fueron designadas para ello, que puede significar esto:
o Indica dolor, pesar, miseria e ignorancia.
o Tinieblas, oscuridad bajo el poder satánico.
o Satanás es el gobernante de la oscuridad de este siglo y de esos sistemas.
o Ezeq. 37:23
o En estos lugares hay contaminación por los ídolos, abominaciones y transgresiones al SEÑOR
Dios quien merece toda gloria y honra, en estos espacios hay pecado.
o Jer. 7:18
Hay potestades celestiales como la reina del cielo.
o Juec. 17:5
Los ídolos domésticos o terafim, son gobernadores caseros o familiares.
o Dan. 10:20
Poderes regionales como el ángel satánico de Persia y Grecia.
o Lev. 18:3
En la tierra de Egipto y de Canaán se manejaban estatutos o costumbres.
o Gen. 31:30
Gobernadores o potestades personales.
§ Dan. 10:20
o En este pasaje podemos ver la función de estas dos potestades regionales sobre el territorio o
zona de Persia y de Grecia, y se le da el nombre de príncipe o de ángel satánico (LBLA), este es
un gobernador o magistrado de rango o grado de principal, por otro lado, esta Miguel uno de los
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primeros príncipes del SEÑOR quien fue designado para pelar en contra de ellos, el heb utilizado
para este termino es sar (8269) que significa gobernador principal.
El príncipe o ángel satánico de Persia:
§ El termino Persia viene del heb Parac (6539), y sus significados son:
o Dividir, cercenar, separar, cortar, reducir.
o Es el que corta, el que divide.
o Analicemos entonces como es la operación de este poder satánico, su acción es en contra de la
unidad, de desquebrajar toda armonía de comunión y de relación efectiva para que en esa unidad
se pierda la bendición que ha sido derramada sobre la cabeza y que debe llegar hasta el borde de
las vestiduras (Sal. 133:1-2)
o Mar. 14:47
o Bajo esta potestad rige la división y el cortar o cercenar los miembros de un cuerpo, veamos la
espada como una aplicación de la palabra de Dios como dice Heb. 4:12 que cuando se usa de
una manera responsable ministra el alma y el espíritu, su efecto es restauración y no
destrucción porque es viva y eficaz y muy cortante, la división del cuerpo de Cristo que es la
iglesia debe mantenerse unida hasta que el SEÑOR venga, pero algunos ministros están
utilizando la palabra para cercenar, mutilar y separar algunos miembros del cuerpo que es la
iglesia, recordemos que separados de El no se puede hacer nada (Jn. 15:5).
o Dice Rom. 16:17 que las divisiones promueven separaciones, marcan fronteras para partir o
desunir y algunas se dan por las enseñanzas que se han aprendido, por lo tanto, la iglesia debe
mantenerse vigilante para que esto no se de, y los que andan en la sana doctrina deben
permanecer en ella y no apartarse.
o Mar. 3:24-25 las divisiones son como cortar de un golpe las ramas a un árbol, son brechas o
roturas que causan cismas dentro del núcleo de un cuerpo o sistema, todo cuerpo dividido no
puede perdurar ni prevalecer ante un adversario muy poderoso como lo es Satanás el oponente,
tanto en los reinos como en la casa, este príncipe de Persia trae esta estrategia de destrucción,
de asolar y consumir, como dejado en el desierto para destrucción con la división de los reinos
y de impedir que las casa se mantengan en pie, que no se levante y que persevere.
§ 1Cor. 1:13, 12, 10
o Si Cristo no esta dividido, tampoco lo debe de estar la iglesia que ahora es su cuerpo formado con
muchos miembros, pero lamentablemente dentro de la misma iglesia hay personas que
influenciadas por este príncipe la dividen haciendo propiedad unos de Pablo y otros de Cefas, en
vez de ponernos de acuerdo para que no haya divisiones, sino que enteramente unidos estemos en
un mismo parecer y en un mismo sentir.
El príncipe o ángel satánico de Grecia:
§ El heb es Yavan (3120) que entre sus acepciones domina efervescencia, rebullir; esta procede de la
raíz heb yayin (3196, que corresponde a vino fermentado que implica intoxicación y borrachera, es
parte de lo que es el termino “banquete” que incluye también comida y música; algunos lo definen
como una bebida espirituosa o se que tiene influencia de espíritus inmundos, era parte fundamental
de las fiestas paganas donde dominaba la lujuria y los deseos carnales en las festividades de corte
pagano.

4

§ Ef. 5:18
o Este pasaje deja muy claro los dos ambientes, el primero es la llenura del Espíritu Santo, el gozo
que es ministrado por el vino nuevo, una bebida sin fermentación que procede del Espíritu de Dios
para que la iglesia lo disfrute de una manera continua y para todo momento, es una vivencia que
lleva al creyente a una forma de vida y en actitud de gozo que es donde esta la fortaleza del
SEÑOR (Neh. 8:10).
o La otra parte es del vino que causa disolución o división mas peleas callejeras, este vino lo produce
y provee el mundo, es una corriente que atrae y provee en emociones, desenfrenos y libertinaje,
en esta clase de vino predomina el dios Baco donde se llega al punto del deleite de la carne en
toda clase de actos inmorales que violentan los mandatos del SEÑOR.
o Prov. 31:4-7
o Notemos los efectos de esta clase de vino fermentado, que tiene acciones que entorpecen el
actuar y que hacen disipar por momento las diferentes circunstancias que aquejan a los
hombres en su vida, pero que al terminar su efecto todo continua igual o en peores condiciones.
§ No es para reyes el beber vino, ni para los gobernantes o príncipes desear bebida fuerte o
sidra, como se puede gobernar si los sentidos están gobernados por diferentes
embriagueces, o como emitir leyes y reglas si las emociones y sentimientos están
desbocados; puede que lo bebido les haga olvidar lo que se ha decretado y en vez de regular
se perviertan los derechos y los juicios de los hijos de aflicción.
§ El vino es para los que están desfallecidos o a punto de morir, para lo que en su alma tienen
amargura o sea los amargados de animo, donde el fermento les hace olvidar su condición.
§ Esta clase de vino hace olvidar los problemas de la pobreza, de las necesidades para que no
se acuerden mas de la miseria de sus vidas.
o Is. 28:7
o El efecto del vino hace entontecer y errar al sacerdote que tambalea y da traspiés por lo toxico
de su efecto, por lo tanto, también el profeta por el licor tambalea porque perdieron o se
extraviaron de la verdad y confundidos o ofuscados no están seguros de las visiones y al
pronunciar juicios titubean, no hay confianza en ellos y en el peor de los casos terminan
extraviando al pueblo de la verdad y de los propósitos del SEÑOR.
o Gen. 9:21,24
o Noé se embriago con el vino que bebió y lo toxico de el lo llevo a desnudarse cuando se embriago,
hasta donde el resultado de esta bebida puede hacer que el hombre pierda sus sentidos y su
conciencia se anule y que llegue a este punto de provocar a otros a cometer faltas que son
penadas por la ley de Dios, cuando dice: “…y supo lo que su hijo menor le había hecho”, el
escenario fue mas allá de lo que se puede imaginar, y para que ello trajera como resultado la
maldición de Noé a Canaán que aun esta en los lomos de Cam.
o Dice Hab. 2:15 que hay de aquel que utiliza su veneno para embriagar a su prójimo y así poder
contemplar su desnudez, otras aplicaciones que podemos ver son: sus órganos sexuales, la
vergüenza y la desgracia, en pocas palabra este vino hace ver la realidad de una persona.
o A Lot también le toco vivir esta clase de experiencia en cuanto a los efectos de beber vino que
embriaga (Gen. 19:32), el resultado fue el incesto con sus hijas que maquiavélicamente
trazaron este plan, de donde surgieron los moabitas y los amonitas.
Núm. 14:9,8

§ Aquí vemos algo sumamente interesante, para que Israel pudiera entrar a tomar posesión de la
tierra prometida el SEÑOR le quito la protección o sombra que estaba sobre Canaán, Israel
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entonces no debería de tener miedo a la gente de aquella tierra pues serian presa o comida para
ellos, eso significa que se los tragarían para denotar la derrota total y completa que habría en
aquella conquista, porque lo que les esperaba era una tierra donde maná leche y miel.
§ El termino sombra o protección podemos verlo en el heb tsel (6738).
o Es una defensa, protección, seguridad, guardia, es una palabra utilizada también para protección
o refugio.
o La sombra es una intercepción de la luz, lo cual designa tinieblas o muerte espiritual por la
ignorancia.
o En Mat. 4:16 encontramos con mas claridad el significado de esta condición, que mientras un
pueblo esta asentado en las tinieblas esta se constituye en una región y sombra de muerte, por lo
tanto, al ser quitada se vera la gran luz la cual resplandece o da la oportunidad de un nuevo
amanecer; que prevalecía en aquella región donde los cubría la sombra o protección, la ignorancia
y la muerte.
o Job 3:1-7 vemos como Job tiene unos conceptos mucho mas negativos de lo que hay en esta
región que esta debajo de la sombra o protección, y como una actitud del hombre puede activar
la influencia catastrófica de un siervo de Dios.
o El resentimiento, la amargura o la impotencia hace que Job maldiga aun el día y la noche en que
nació, esto después que llegaron sus amigos a condolerse y a consolarlo.
o Que perezca el día en que se dijo: Un varón es concebido.
o Sea día sombrío y de tinieblas y que no resplandezca la luz sobre el.
o Que se apoderen las tinieblas de el y la sombra de muerte, que lo llene de terror la negrura del
día.
o No sea contada aquella noche entre los días del año y que se apoderen las tinieblas de ella, ni
se cuente el numero de los meses, sea estéril y no entren en ella gritos de jubilo.
o Dice Job 10:22 que son tierras o regiones lóbregas como la sombra de muerte, son tinieblas
profundas sin ningún orden, predomina el caos y la vacuidad (Gen. 1:2), la tinieblas siempre son
el resultado de un juicio, hay moradores de tinieblas y de sombra de muerte, son prisiones en
miseria, aflicción y hierros o cadenas (Sal. 107:10, 14) y solo el SEÑOR puede sacarlos de
esas regiones de muerte y romper o desactivar las ataduras, cadenas o prisiones.
§ Is. 9:2,3
o La visitación del SEÑOR es como una luz que ha resplandecido sobre el pueblo que andaba en
tinieblas y habitaba en tierra de sombra de muerte, la luz brillo de tal manera que se rompieron
todos los derechos y decretos que eran adversos, para que el SEÑOR multiplicase aquella nación
y aumentara la alegría como cuando los hombres disfrutan del botín o se alegran de la buenas
cosechas.
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La palabra.
Heb. 4:12
§ En el Antiguo Testamento los diez mandamientos fueron dados y se conoce como las diez “palabras”
que por la forma en que se dieron o fueron dichas se constituyeron en mandamientos (Ex. 34:28),
las revelaciones de Dios muchas veces se expresan en palabras.
§ En el Nuevo Testamento las palabras están en el sentido de todo lo que Dios ha dicho, es la revelación
de la palabra del reino (Mat. 13:19).
Características de la palabra:
§ El gr logos (3056) se aplica a la persona del Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, quien revela y
expresa lo que es Dios (Jn. 1:1).
o Esto significa una divina expresión, es decir Cristo.
o Una expresión de mucha inteligencia.
o 2Ped. 3:5
o Notemos como la palabra de Dios tiene participación en todo lo que ha existido desde hace
mucho tiempo, por ejemplo, los cielos, y la tierra que ha surgido del agua y establecida por el
poder que tiene, sobre todo, tiene la capacidad de ordenar y arreglar lo que otros han
desordenado (Gen. 1:2,3-4), en este principio la tierra estaba en caos y vacuidad y dijo Dios:
“Sea la luz. Y hubo luz”, todo proceso de reinicio se fundamenta en la luz que se genera en la
palabra que se pronuncia, y la palabra que genero la luz vio que era buena y se separo de las
tinieblas, estas pueden ser potestades que mientras el desorden se mantuvo tomaron derechos
y autoridad, pueden ser tan densas que pueden palparse (Ex. 10:21).
o Si Cristo es el logos, la palabra, todo ha sido creado por medio de El, porque en El estaba, las
cosas en los cielos, en la tierra, lo visible e invisible, los tronos o dominios o poderes o
autoridades, todo ha sido creado por el poder de la palabra, por medio de El y para El, y El es
antes de todas las cosas las cuales se conservan o permanecen siempre (Col. 1:16,17),
o Col. 3:16
o Cuando esta palabra de Cristo abunda y habita en nosotros, nos da sabiduría para enseñar y
amonestarnos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con
acción de gracias dentro de los corazones, esta experiencia rompe con todos los patrones
mentales y estructuras de razonamiento humano y nos traslada a una esfera donde lo espiritual
adquiere una experiencia sobrenatural que tiene su base en la palabra.
o 1Ped. 1:23
o La palabra de Dios tiene la función de una simiente, semilla o “sperma” que es un generador de
vida que no se corrompe y que vive y permanece por siempre, tiene el poder de hacer que el
hombre por medio de ella nazca una vez mas, que salga a la luz otra vez o que tenga un “nuevo
origen” para hacernos una nueva raza, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un
pueblo adquirido por Dios para su posesión (1Ped. 2:9).
o La palabra es la gracia del Padre que por su voluntad nos hizo nacer de verdad para que
fuéramos las primicias de sus criaturas o sea hacer de nosotros un comienzo o la parte principal
de sus creaturas, primicias viene del gr aparque (536) que el diccionario de Vine lo interpreta
como que “Dios os eligió primicias” (Stgo. 1:18).
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§ Esta palabra es potente y muy eficaz, que denota poder en la acción o el resultado por el poder,
dice Is. 55:11 que la palabra que sale de su boca no vuelve a El vacía sin haber realizado su deseo
y logrado el propósito por el cual la envió, toda palabra de El prospera.
o La NTV lo escribe de esta manera: “Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce

fruto; lograra todo lo que yo quiero, y prosperara en todos los lugares a donde yo la envíe”.

§ La vida esta en contraposición a la muerte o inexistencia, es algo que tiene existencia y duración de
vida, 1Ped. 1:23 dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, esto denota que siempre
esta activa para ministrar la vida zoe, lo que no se destruye y que se asemeja a la eternidad.
o Los que tengan esta clase de vida y que permanezcan hasta la venida del SEÑOR no precederán a
los que durmieron, estos serán arrebatados o transportados juntamente con ellos al encuentro
glorioso con el SEÑOR en las nubes, y así estar con el SEÑOR siempre (1Tes. 4:15,17).
§ Como espada es cortante y penetrante.
o La espada se considera una arma de guerra, de lucha, de batallas, también para una corrección
judicial, castigo y escarnio.
o Jn. 18:10,11
o La imprudencia, inexperiencia o falta de madurez puede hacer que la espada en vez de edificar
mutile el cuerpo, Pedro en su arrebato hirió a Malco que era un siervo del sumo sacerdote
cortándole la oreja derecha, en este tiempo una palabra no dirigida por el Espíritu de Dios
puede cercenar el cuerpo de Cristo que es la iglesia, mutilando sus miembros, cuando todos
ellos son importantes hasta el mas pequeño es digo de honra; cuando no haya palabra de Dios,
es mejor mantener la espada en la vaina.
o Tiene la función judicial de corregir o castigar cuando alguien hace lo malo, el ministro lleva su
espada y actúa como un vengador para castigar a todo el que practica lo malo (Rom. 13:4,3),
es bueno temer a lo gobernantes con buena conducta, debemos hacer lo bueno para que
tengamos elogios de ella.
o El vocablo cortante podemos entenderlo también como seccionar, tallar, labrar, podar y talar.
o Por ejemplo, en Ef. 4:31 la única manera para quitar toda amargura y sus ingredientes es
cortándolos desde la raíz, y esto solo puede hacerlo la palabra de Dios que cuando penetra y
llega hasta el objetivo por el cual fue ministrada.
o En Jn. 15:2,6 hay otra aplicación de este aspecto, toda rama que da fruto lo podan o limpian
para que de mas fruto, esta es una limpieza de materiales de la misma planta que impiden y
obstruyen o compiten con las ramas que están dando fruto, esto en el mejor de los casos, pero
si la rama no produce lo mas conveniente es cortarlas, recogerlas y echarlas al fuego para que
se quemen, hay acciones de bendición pero también de juicios, toda limpieza procura dejar libre
de mezclas impuras.
§ Heb. 10:2 dice que los adoradores una vez limpios o purificados ya no tienen mas conciencia
del pecado, si la adoración es en espíritu y verdad, esta condición del hombre le permite
una posición constante para con el Padre que a los tales busca, empezando de adentro para
afuera (Mat. 23:26).
o También se puede aplicar como la acción de extirpar, segar algo que esta obstruyendo el
proceso del crecimiento, por ejemplo, Mat. 18:8 dice muy claramente que tanto el pie como la
mano si son motivo de tropiezo o pecado hay que cortarlo, porque si no serán echados en el
fuego eterno, es mejor perder algunos miembros que todo el cuerpo.
o Hay oportunidades donde el hombre se puede librar del cortamiento, porque si su corazón se
dispone y si al terminar el tiempo dio el fruto que se esperaba no será cortada (Luc. 13:7-9),
porque el árbol que no da fruto será cortado.
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o Esta espada en su acción es capaz de llegar o penetrar hasta separar en dos pedazos el alma del
espíritu y ministrar separadamente cada una de ellas, llega hasta las coyunturas y los tuétanos, y
es poderosa para discernir o juzgar los pensamientos del corazón, dice el vs. 13 que no hay cosa
creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto o abiertas y desnudas ante
los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
o Las coyunturas van muy relacionadas con el tuétano, como que se dijera alma y espíritu, estas
son las uniones internas que encajan o juntan las diferentes áreas del alma, y los tuétanos son
el ser interno y moral del hombre.
§ Dice Ef. 4:16 que las coyunturas proveen cohesión entre las diferentes partes del cuerpo
que conforme a un buen funcionamiento de cada miembro que une tienen un buen
crecimiento, la edificación espiritual va entonces muy ligada a la ministración por la palabra
de estas.
§ Los tuétanos o la medula es la parte central o mas importante, en el sentido natural es un
cordón del tejido nervioso que esta en el interior de la columna vertebral que comunica el
encéfalo con órganos sensoriales y motores.
§ La medula ósea se encuentra en la parte interna de los huesos y es donde se forma la sangre,
por eso Job 21:24 dice que la medula de sus huesos está regada de tuétanos y si estos han
recibido la palabra los huesos serán sanos y fuertes, recordemos que los huesos son la
estructura espiritual del hombre y es a donde la palabra ministra vida (Ezeq.37:5).
§ La medula espinal a diferencia de la anterior trasmite los impulsos nerviosos desde el
cerebro al cuerpo.
o Los pensamientos son parte del alma, así como los sentimientos, las emociones y la voluntad;
cuando se habla del corazón en algunas ocasiones se refiere en figura al espíritu del hombre el
cual en su anterior manera de vivir era de piedra pero que ha sido mudado a un corazón de
carne para que siendo sensible pueda tener una mejor relación con Dios en entendimiento y
obediencia.
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Características de la palabra.
La palabra tiene norma:
2Tim.1:13
§ Las palabras sanas que se oyen tienen una características muy singular y es su forma o norma, que
me pone a pensar este pasaje, que el SEÑOR se garantiza la pureza de su palabra dándole una forma
precisa e inviolable que es la proyección de lo verdadero o genuino, por ejemplo, en Fil. 2:6 dice que
“Cristo existía en forma de Dios”, dice Heb. 1:3 “El es el resplandor de su gloria y la expresión o
representación exacta de la naturaleza de Dios”, cuando habla de naturaleza podemos verlo como
persona, esencia y una naturaleza muy intima; el SEÑOR Dios siempre proyectara lo verdadero o
genuino para darnos la certeza de lo que tenemos en nuestras vida es bueno.
§ El gr que se utiliza es hupotuposis (5296), que se compone de dos raíces (5259) (5179).
o Figuradamente imitación, copia, replica.
o Patrón, plantilla, modelo, formato, figura.
o De la raíz gr hupo (5259) que significa: debajo de, atreves de, y de tupos (5179) que es estampa,
sello, impresión, forma; entendámoslo entonces como que estando debajo de, se imprime, se
estampa o se trasmite un sello, el sello que lo imprime y la impresión son lo mismo.
o Jn. 20:25
o Vemos las marcas de Jesús como las señales de su pasión, como creerían en este caso Tomas sino
fuera por lo que estaba viendo y tocando, en parte tuvo razón para constatar que era el verdadero
y no algún impostor o falso.
o Otro ejemplo muy interesante esta en Ex. 25:9, donde el SEÑOR le hace énfasis a Moisés de
que todo lo que se le mostraría debía de verlo muy detenidamente, porque de todo lo que viera en
cuanto a la forma o modelo del tabernáculo y todo su mobiliario así debía hacerlo, el tabernáculo
y mobiliario terreno era una plantilla o formato de lo que había en esa dimensión celestial, la
proyección de lo celestial plantado en la tierra, el SEÑOR le recalca que debe de hacerlo según
el diseño que le ha sido mostrado en el monte (Ex. 25:40), y le insiste en mas de una vez para
que se asegure en la tierra lo mismo que hay en el cielo.
§ Estas palabras con formas tienen la característica de que son saludables para la capacitación y
edificación del la iglesia de Cristo, el gr hugiaino (5198) nos da a entender que es tener buena salud,
algo incorrupto por la doctrina verdadera, es firme, entero, completo, solido, de una sola pieza.
o El tener salud es tener un equilibrio en todo.
o Metafóricamente es doctrina cristiana, específicamente didaskalia.
o Es la doctrina verdadera, incorrupto, fiel a la doctrina.
o 2Tim. 4:3-4
o Este pasaje es bien claro en la advertencia que hace el apóstol Pablo en cuanto a los tiempos
en los cuales el hombre no soportaría la sana doctrina, porque esta rige el modo de vida del
creyente que lo impulsa a tener un compromiso diferente en el cuerpo de Cristo que es la iglesia,
esta doctrina marca la conducta que debe seguirse para agradar a Dios, es el cambio de mente
y de la forma de vivir que con anterioridad se vivía, porque vendrán maestros a complacer la
comezón de los oído a escuchar enseñanzas de acuerdo a su propios deseos, a la conveniencia e
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interés de sus almas a no querer alejarse de las cosas que le desagradan al SEÑOR, pero que
les complace en sus deseos carnales, apartándose con esto de la verdad. Pablo es muy claro con
Timoteo en que debe enseñarse de acuerdo con la sana doctrina (Tito 2:1), estas deben de
estar de acuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es
conforme a la piedad (1Tim. 6:3).
§ Ex. 25:40
o El vocablo forma tiene por sinónimo a diseño y este viene del heb tabniyth (8403) que es la
representación de una cosa.
o Modelo, patrón, maqueta, muestra.
o Cuando se usa para ídolos es figura o imagen.
o El diseño que le fue mostrado a Moisés en el monte comprendía: el diseño del tabernáculo y el
diseño de todo su mobiliario (Ex. 25:9).
§ 1Cr. 28:19
o David recibió departe del SEÑOR los planos del templo que Salomón su hijo edificaría, este le
fue trazado por la mano del SEÑOR haciéndole entender todos los detalles de todas las obras
del diseño, esto es una comunicación escrita donde se encuentra específicamente los registros
de los eventos de cualquier asunto o tipo, el diseño es una replica de un objeto o cosa que están a
detalle para la construcción de algo.
o 1Cr. 28:11-12
o Salomón recibió de David el plano que contenía todos los detalles del templo y sus edificios, y
de todos los utensilios que se usarían en el culto a Dios, algo que sorprende es que David tenia
en su mente gravado cada uno de estos detalles, la LBLA dice que están en el espíritu con el,
que mejor lugar para que el SEÑOR lo imprima para guardarlo.
o El SEÑOR nos hace poner atención en cada una de estas cosas para que, así como se nos traza,
así debe de hacerse, El es como el maestresala que probo el ultimo vino de las bodas de Caná
de Galilea y dar el visto bueno de su calidad (Jn. 2:9).
o 1Cr. 28:20-21 la exhortación de su padre David en hacer la obra con esfuerzo y valentía hasta
que esta fuera terminada, contando con la ayuda de los sacerdotes y levitas y de todos los
voluntarios que con habilidades participarían, así también todos los oficiales y el pueblo
completo estarían a sus ordenes.
§ Núm. 12:8
o Algo bien importante es que cuando el SEÑOR habla y la palabra sale de su boca lo hace de una
manera clara, abiertamente y no con acertijos, su boca es un medio para soplar y comunicar lo que
quiere.
La palabra tiene sonido:
Job. 33:8
§ Otra particularidad de la palabra de Dios es que tiene sonido, por lo que es necesario que los oídos
estén abiertos para poder escuchar la palabra haciendo énfasis en su contenido, estas forman
frases que manifiestan lo que se piensa o se siente, toda palabra tiene un sonido característico de
la fuente de donde se origina, y el sonido de las palabras del SEÑOR son muy especiales e
inconfundibles.
§ Is. 50:4,5
o Todo buen discípulo tiene la experiencia del SEÑOR Dios de que por la mañana le despierta el
oído para escuchar de una manera inteligente que incluye la atención y la obediencia, el despertar
es estar en estado de alerta y listo para llevar a cabo una acción, el vocablo abrir del heb patakj
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o

o

o

(6605) implica abrir de par en par para dar comienzo o inicio a algo importante, por ejemplo
también implica “arar” esto es preparar el surco en un terreno para la siembra y si la semilla es
la palabra de Dios el efecto siguiente será de dar mucho fruto.
o Cuando se abre la boca, luego sigue la palabra.
o Cuando se abre el útero viene el embarazo.
o Cuando se abre el oído viene el escuchar con atención.
La palabra que se ministra al oído abierto y cuando esta se obedece, será en la lengua del discípulo
una palabra que sirve para sostener al fatigado, actúa como un hombre sabio.
Notemos entonces lo importante que es el oído, es un sentido natural que es uno de los que primero
se desarrolla y el ultimo en dejar de funcionar cuando la persona muere.
Este vocablo viene del heb ‘ozen (241) y lo define como una anchura o amplitud de la oreja.
o Es descubrir la oreja, desabrigar, destapar, por eso el SEÑOR le dice a cada una de la iglesias
de Apocalipsis: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”.
o Se descubre la oreja para la revelación, es poner al descubierto, sacar a luz o descubrir; es
revelar información importante; el SEÑOR revela a sus siervos la verdad.
o El oír, implica una respuesta del creyente, oír y obedecer.
o El que no oye es comparado con un ídolo.
o El oír y comprender están estrechamente vinculados.
Sal. 40:6,8
o Para el SEÑOR es mas aceptable el oír con los oídos “abiertos o perforados” que el sacrificio
de sangre y la ofrenda de cereal, que el holocausto y la ofrenda por el pecado; no se puede
dejar de oír la voz del SEÑOR y obedecerla porque esto es cosechar muchos beneficios, esto
es buena bendición, nada se compara con la delicia, el gozar de placer en hacer su voluntad y
mantener dentro del corazón su ley.
Ex. 29:20
o La consagración del sacerdote incluía de una forma primaria el lóbulo de la oreja derecha, el
pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, estos representan las partes del
cuerpo para “oír”, “trabajar” y “caminar”; tenían que oír y obedecer a Dios y la ley, para poder
trabajar y caminar en armonía con la voluntad de Dios. En Sal. 45:10 vemos que cuando el oído
se inclina es para poner atención de una manera cuidadosa e inteligente, pero también lleva con
ello la obediencia, es paralelo a sama = oír y higsib = obedecer.
o Una de las características importante de las ovejas es el oír, porque ellas oyen la voz del pastor
y le siguen (Jn. 10:27), como es de interesante la forma en el que el oído se amolda o se agudiza
al sonido de la voz del pastor, de tanto escucharla se le grava de una manera tan profunda que
oye una voz ajena no le obedece; Samuel mientras no le indicaron que la voz que escuchaba era
la del SEÑOR siempre se dirigió al sacerdote Eli en obediencia (1Sam. 3:4-7), porque dice:
“Samuel no conocía aun al SEÑOR…”, ya posterior a esta experiencia Samuel recibe la revelación
del SEÑOR “porque había sido destapado su oído” (LBLA), porque es una manera en que el
SEÑOR daba sus mensajes, audibles o susurraba al oído para que el sacerdote o profeta le
oyera y conociera la revelación.
Zac. 7:11-12
o Analicemos la contraparte del saber oír inteligentemente, el de escuchar al SEÑOR:
§ El dar la espalda al SEÑOR denota una irreverencia absoluta del hombre, una ausencia del
temor de Dios, con esta actitud se rehusaron a escuchar la voz del SEÑOR, porque eran
unos rebeldes.
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§

§

Sus corazones endurecidos como el diamante no recibieron la palabra que había sido
ministrada por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas, por lo que el SEÑOR de los
ejércitos se enojo en contra de ellos.
La desobediencia genera en el hombre rebeldía y esto es una acción de alguien que se opone
al SEÑOR como un adversario, por ejemplo, se revelan al SEÑOR para seguir a otros dioses.
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Que hace la Palabra.
Ef. 5:25,26-27
§ El instrumento dejado por el SEÑOR para santificar y purificar a la iglesia es la palabra, que como
agua actúa en el lavamiento de ella, ya que El se entrego así mismo por ella en amor, para que al final
del proceso se la presente así mismo, una iglesia en toda su gloria, sin mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuera santa e inmaculada.
Santificación:
§ 1Tes. 5:23
o La santificación la da Dios, esta es de una forma completa para nuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, la santidad es sinónimo de consagración, ungir y bendecir, es la declaratoria de lo sagrado;
esta persigue la descontaminación del ser por medio de un acrisolamiento que permite la
purificación del creyente.
o Cuando se habla de una completa santidad estamos hablando de algo absolutamente perfecto,
completo en cada una de las partes de nuestro ser y debe guardarse así hasta el final de nuestra
carrera, el guardar implica el saber custodiar nuestra santidad por que esta tiene un propósito y
un galardón al final que es la parusía del SEÑOR.
o Si pensamos en la venida de nuestro SEÑOR Jesucristo, debemos guardarnos de una manera
irreprensible o perfectamente santo, ya sea que muramos o que vivamos, debemos de hacerlo para
que cuando la final trompeta suene los muertos en Cristo se levantaran primero y luego los que
estén vivos, y juntos los dos grupos irán a las nubes al encuentro del SEÑOR en el aire, este
acontecimiento hermoso es para la primicia, la iglesia de Cristo (1Tes. 4:16-17).
§ Hchs. 20:32
o La palabra de su gracia es nuestro acompañante ahora, la cual tiene poder para edificar o
sobreedificar (RV60) en nosotros una estructura establecida en la fe para que sobre esta
estructura se sobreedifique todo lo que es necesario para que al final no falte nada y tampoco
sobre, cada quien edificara sobre este fundamento, algunos lo harán con oro, plata o piedras
preciosas; otros con madera, heno o paja, todo esto el fuego probara su calidad en la obra de cada
uno, si se mantiene recibirá recompensa, si es consumida sufrirá perdidas (1Cor. 3:12-15).
o Esto denota a un hombre que se ha destruido así mismo por su vana manera de vivir y que necesita
de la palabra para ser reparado y acondicionado para que sea templo de Dios por el Espíritu.
o El otro propósito de la palabra es que por medio de ella recibimos la herencia o posesión con todos
los santificados que se apartaron del pecado y de las cosas profanas y se dedicaron en
consagración para acercarse a Dios.
Purificación:
§ El gr katharizo (2511) lo define como algo limpio, puro, lavado, es todo lo purificado de
contaminaciones, figuradamente es la limpieza o eliminación de la lepra, la sanidad de una
enfermedad (Mat. 8:2), la limpieza de manchas o suciedades como en este caso.
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§ 2Cor. 7:1
o El hombre en su relación con Dios debe sentir la necesidad de purificarse y de limpiarse cuando
logra entender de la santidad de Dios, esto es el perfeccionamiento de la santidad en el temor
de Dios, el cual no es tenerle miedo a Dios, es un respeto reverente como principio de la sabiduría.
o La RV60 dice: “…limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu...” con este enunciado
logro entender que las contaminaciones mas profundas son todas aquellas que vienen influenciadas
por la relación del hombre con las cosas carnales o por sus propias obras carnales y por relaciones
de carácter espiritual las cuales dice la palabra que son evidentes cuando no se esta bajo la
guianza del Espíritu sino en los deseos o pasiones de tipo mundano (Gal. 5:16-21).
o En estas obras de la carne podemos diferenciar 3 grupos:
o Las que perjudican el alma: inmoralidades, impurezas y la sensualidad.
o Las que contaminan el espíritu: idolatría, hechicería.
o Las que afectan el cuerpo: pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias,
borracheras, orgias y cosas semejantes.
o Todas estas se relacionan entre si y afectan la conformación del ser en la medida de la practica
las cuales son evidentes.
o Cuando nos acercamos a Dios debemos de limpiar nuestras manos, si hay doble animo se debe
purificar el corazón para que en esta relación podamos tener la visitación del SEÑOR,
acerquémonos a Dios y El se acercara a nosotros (Stgo. 4:8).
o Mat. 23:25,26
o Ceremonialmente se limpiaban las cosas externas, los vasos, los platos; el hombre interior debe
limpiarse constantemente porque del corazón brotan los manantiales de la vida (Prov. 4:23),
es allí donde hay robos y desenfreno, primariamente debe ponérsele atención a la parte interna
del hombre para que después que este limpio lo de afuera también quede limpio, todo lo interno
se manifestara externamente; porque del corazón provienen las cosas malas del hombre que
contaminan y no el comer sin lavarse las manos (Mat. 15:19-20).
o Todo sarmiento que se poda o limpia es para que, de mas fruto, esta es una atribución del Padre
y no del hombre (Jn. 15:2,1,3), a los discípulo les dice el SEÑOR: “Vosotros ya estáis limpios
por la palabra que os he hablado”; Simón Pedro le pide al SEÑOR que le lave no solo los pies
sino también las manos y la cabeza, algunos no necesitan una limpieza exhaustiva, porque el que
se ha bañado todo, solo necesita lavarse los pies porque estos son los que se contaminan mas
constantemente (Jn. 13:9-10).
Lavamiento:
§ Se usa metafóricamente de la palabra de Dios como instrumento de la purificación espiritual.
§ Los judíos practicaban dos tipos de lavamiento, el principal o ceremonial se daba en la consagración
del sacerdote que incluía el lavamiento de todo el cuerpo (Ex. 29:4), este se realizaba en la entrada
de la tienda de reunión, posteriormente se daba todo el ritual de las vestiduras sacerdotales; el
lavamiento es lavarse o asearse con agua para estar limpio de las manos y los pies, y así ejercer el
oficio ministerial y no mueran para cuando se acerquen al altar para ministrar y para quemar una
ofrenda encendida (Ex. 30:20).
§ El otro lavamiento era la de las manos y los pies el cual se practicaba casi a diario, por ejemplo, en
Jn. 2:6 se menciona las 6 tinajas de piedra que eran puestas en las casas para ser usadas en el rito
de la purificación de los judíos; también en Luc. 7:44 el SEÑOR le dice a Simón que al entrar a su
casa no le había dado agua para los pies, esto era parte de la cultura de aquel tiempo y con ello se
cumplía con el ritual del lavamiento y de bienvenida para los invitados a casa.
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§ Jn. 13:8-10
o El SEÑOR lo hizo con sus discípulos de una manera literal, pero como una enseñanza espiritual
para nosotros, la limpieza por el lavamiento es para tener parte con EL, se lava para limpieza lo
que debe ser limpio, en este caso son los pies que andan por diferentes lugares y en algunos de
ellos se contaminan por lo que es necesaria esta ministración, quien esta todo limpio solo necesita
de este trato, porque ha sido limpiado con la palabra que se ha hablado (Jn. 15:3).
o Simón Pedro le dice: “…no solo los pies, sino también las manos y la cabeza”, no nos estará hablando
esto de que hay áreas especificas en el ser del creyente que de alguna manera necesitan que se
les ponga atención en cuanto al lavamiento.
o Lev. 1:8-9
§ En estos dos pasajes observo que la ministración se puede hacer por dos medios, el primero
es el fuego, el Espíritu Santo, y el agua, la Palabra de Dios.
§ En el caso del fuego que purifica, es para la cabeza que comprende la mente, los
pensamientos, el razonamiento, el intelecto, estos son las estructuras mentales que se
oponen a la verdad de la palabra.
§ Por el otro lado, el agua es para lavar las entrañas, donde esta la voluntad, el vigor sexual,
las descendencia, la fuerza, y luego las patas que son los miembros que deben cumplir con
su caminar el agrado al SEÑOR.
o Tito 3:5
§ Este pasaje es muy sustancioso cuando nos habla del lavamiento de la regeneración.
§ Del gr palingenesia (3824) que nos indica de un nuevo nacimiento por la palabra de verdad,
es la vida espiritual en contraste con el anterior estado de muerte espiritual.
§ Es devolver a su estado primitivo, es la renovación de la persona.
§ En 2Cor. 5:17 nos habla de que en Cristo hay una nueva creación de naturaleza primigenia,
un engendramiento que viene de los aposentos del Padre, Jesús le dice a Nicodemo que es
necesario el nacimiento espiritual por medio del agua y del Espíritu para entrar en el reino
de Dios (Jn. 3:6,5).
§ Ef. 6:27
o A donde conduce a la iglesia el efecto de la palabra:
o Una iglesia en toda su gloria.
o Sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante.
o Que sea santa e inmaculada.
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Aspectos de la doctrina.
Tito 1:9
§ Consiste en la expresión de las verdades relativas a Cristo, su persona, su ministerio y su enseñanza
para la iglesia.
§ Es la función o la información de la instrucción de aquello que es enseñado.
§ El gr didaskalia (1319), tiene su raíz en (1320)
o Es el conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones.
o Sistema de creencias sobre el conocimiento, estudio o ciencia.
o Reglas, aleccionamientos, adoctrinamientos.
§ Hay dos aplicaciones o usos del vocablo “doctrina”
o El gr didaskalia (1319), es el acto de enseñar, es lo que le pertenece al maestro, por ejemplo, en
Ef. 4:14 los vientos de doctrina son por la astucia de los hombres, que comprende artimañas en
relación con el artificio del engaño, la actitud humana tratando de confundir o torcer en el hombre
su desarrollo espiritual; otra aplicación que podemos ver esta en 1Tim. 4:1 cuando se presta
atención a espíritus que engañan y a la doctrina de demonios, la carne y la sangre resultan siendo
instrumentos de espíritus que han confabulado la estrategia para entretener o desviar a la iglesia
de la verdad de la palabra de Dios.
o En Rom. 12:7 el gr didaskalia es mencionada como un don espiritual, charismata (5486) estos
son una virtud de la gracia que le fue dado a los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, y se
han distribuido a cada uno juntamente con otros dones.
o El gr didache (1322), es el contenido de la enseñanza, la autoridad del maestro, puede
interpretarse como el actuar o la materia de un asunto, por ejemplo, veamos Mat. 7:28,29,
sucedió que cuando Jesús termino de hablar estas palabras, toda la multitud quedo admirada de
la enseñanza, la convicción y la certeza conque se menciona cada palabra hace que el corazón las
acepte para que de allí se inicie el proceso de regeneración y de edificación en el hombre; al
apóstol Pablo lo confrontan los filósofos epicúreos y estoicos acerca de lo que predicaba de Jesús
y la resurrección y le preguntaban que era esta nueva enseñanza que se proclamaba con autoridad
y certeza (Hchs. 17:18-19).
o Jn. 7:16 nos determina con claridad el origen de la doctrina que edifica a la iglesia de Cristo,
la fuente viene del Padre, ni aun el Hijo se atribuyo para si esta doctrina, por lo tanto, nadie
debe atribuirse la autoría de esta clase de enseñanza -didache-.
o Hchs. 2:41-41 la doctrina se encuentra entre las cuatro columnas del principio de la iglesia
cuando los apóstoles lo hacían continuamente con todos aquellos que habían recibido la palabra
y se bautizaban y eran añadidos.
§ La profecía es una forma especializada de la enseñanza, es la expresión de una revelación recibida
de Dios para su pueblo o para la iglesia.
§ La enseñanza es cuando el maestro es dirigido y guiado por el Espíritu Santo, esto certifica lo
autentico del maestro y de la enseñanza espiritual.
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Advertencia a otras enseñanzas:
2Jn. 1:9,8
§ Notemos los riesgos de todo aquel que se desvía y no permanece en la doctrina o enseñanza de
Cristo, este no tiene a Dios, esta alejado de su presencia y de sus favores, y debe tener mucho
cuidado porque puede perder lo que se ha logrado y no recibir la abundante recompensa.
o La doctrina no salva, pero sin ella el hombre puede perderse o torcerse.
§ Tito 1:14
o No prestarle atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que apartan a los hombres
de la verdad, una de las columnas de la manifestación del falso cristo en los últimos tiempos será
la enseñanza de corte humanista y legalista; algunos se constituirán en jueces diciendo que se
come y que se bebe, que fiesta se celebra, deleitándose de la humillación de se mismo, adorando
y haciendo culto a los ángeles tomando como referencia las visiones que han tenido y que solo han
hinchado su mente carnal (Col. 2:16,18).
§ Is. 29:13
o La enseñanza fundamental es la que viene por el Espíritu, la veneración hacia Dios como una
tradición aprendida de memoria por los hombres es cuando se acerca con sus palabra y honra con
sus labios, pero el corazón esta retirado, tan lejano que lo que hace es como una letanía mecánica
sin nada que sea agradable al SEÑOR en aquel culto.
La doctrina tiene forma:
Rom. 6:17,18
§ Si la doctrina que fue enseñada en el pasado tiene forma, esta se encargo de conformar en el hombre
una determinada estructura de vivir, esta fue la obediencia a la esclavitud del pecado, a la
transgresión y desobediencia a los mandamientos de Dios, pero una vez libertados de esa forma de
doctrina, somos ministrados en la forma de la doctrina de Padre, porque Jesús lo dijo: ‘”Mi enseñanza
-didache- no es mía, sino del que me envió” (Jn 7:16) que nos convierte en siervos de justicia.
§ El gr tupos (5179) define el termino “forma” como estampar, acuñar o imprimir por medio de un
sello.
o Es un estilo de vida, una forma o manera de hablar.
o Es dejar una cicatriz o marcar con una cicatriz.
o Dar forma o configurar de acuerdo con un patrón o modelo.
o Modelo, prototipo (es tomar una figura o cosa de modelo para fabricar otros iguales al modelo
original), estereotipo (es la expresión o modelo de cualidades de conducta).
o Hchs. 7:44
o El tabernáculo del testimonio en el desierto le fue ordenado a Moisés para que lo construyera
de acuerdo con el modelo que había visto en el monte, un modelo celestial, el SEÑOR Dios
proyecto lo divino a la tierra y advirtió que se tuviera sumo cuidado en su construcción para
que fuera tal como se había presentado con todas sus características, como que lo terreno es
la impresión de un sello original.
o Tito 2:7-8
o El hombre siempre va a mostrar lo que se ha formado o calcado en su corazón por una doctrina
o enseñanza, Pablo había discipulado a Tito de una manera concreta y por eso le manda a dar
testimonio de todo como ejemplo de buenas obras, a mostrar una doctrina con pureza e
incorruptible y también con integridad o dignidad, con palabra sana e irreprochable para que el
adversario se avergüence, prácticamente le mando a mostrarse el en su forma o manera de
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vida, las actitudes son la expresión de una doctrina, ya sea buena o mala; el discípulo siempre
debe reflejar a su maestro, es un imitador de la enseñanza que se ha practicado (Fil. 3:17,18).
La doctrina es sana:
1Tim. 1:10
§ Todo lo contrario, a la doctrina sana es considerado como pecado, son actitudes que el hombre
manifiestan en contra del SEÑOR y en contra a sus mandamientos, por ejemplo, el contexto
menciona las inmoralidades, homosexualismo, secuestradores, mentirosos, perjuros y cualquier otra
cosa que va en vía contraria o que se opone a esta clase de doctrina.
§ El gr hugiaino (5198) lo define como una salud solida, sanidad convincente, vitalidad firme, esto es
entero, compacto, total e integral.
o En pocas palabras: no corrupto, no degenerado, no desviado, no viciado, no adulterado.
o En si es una salud completa y en todos los aspectos.
§ Como dice el pasaje inicial, muchos se oponen a la sana doctrina porque no les gusta dejar de hacer
lo malo, su carne se deleita tanto en las obras de la carne, que prefieren corromperse mas en ellas
que aceptar a tener un modo diferente de vida por la sanidad que ministra esta clase de doctrina.
§ Veamos en 3Jn. 2 como la prosperidad se encamina a disfrutarlo cuando se tiene buena salud, de
nada sirve tenerlo todo si no se cuenta con una buena salud, la vida del creyente tiene muchas
facetas que debe evolucionar en ellas y cuando se tiene la sana doctrina, este es la base o cimiento
del crecimiento espiritual que amarra todas estas facetas y las impulsa para un mejor crecimiento.
§ 2Tim. 4:2-4
o El encargo del apóstol Pablo a Timoteo es la insistencia de predicar la palabra en todo tiempo
para que ella operara en el corazón de los hombres, porque vendrían tiempos difíciles en donde
no se soportaría la “sana doctrina”, porque habrían otros intereses en oír a maestros conforme a
sus propios deseos o concupiscencias, que apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a una
comezón de oídos a fabulas o mitos; estos son relatos históricos que en la verdad hay una
falsificación de hechos, por ejemplo: Mat. 28:13-15 “…Y este dicho se divulgo extensamente
entre los judíos hasta hoy”. Que perseguía este dicho, contradecir o negar la verdad de la
resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
§ Tito 1:9
o Todo el que asume su compromiso de exhortación y de convencimiento a todos los que contradicen
la verdad, deben de ser retenedores de la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, esta es la
confianza que se tiene cuando la doctrina esta de acuerdo con la palabra de Dios que es revelada
por el evangelio y la realidad de Jesús.
La doctrina es buena:
1Tim. 4:6
§ El efecto de esta doctrina es que hace que el hombre sea un buen ministro y nutrido con las palabras
de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, este cada vez que se presenta ante Dios debe ser
aprobado que como buen obrero maneja con precisión la palabra de verdad (2Tim. 2:15).
§ Cuando se refiere a nutrido puede entender que es “bien capacitado”, sustentado, vigorizado, para
la obra del ministerio.
§ Se ejercita con constancia en la piedad, es disciplinado, entrenado y adiestrado en la santidad que
es el plan del evangelio, que por la practica tiene sus sentidos ejercitados para poder discernir lo
bueno y lo malo (Heb. 5:14).
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§ El termino bueno expresa: balance, equilibrio, estabilidad, también armonía completa.
o Es algo bueno en carácter y calidad.
o Es lo correcto, valioso virtuoso en lo intrínseco.
§ Todo lo que es bueno tiene sus resultados buenos, por ejemplo, en el caso de la parábola del
sembrador:
o Mat. 13:8,23 cuando la tierra es buena y viene la palabra como semilla en la mano del sembrador,
los resultados se verán en su tiempo, algunos darán ciento por uno, otros a sesenta y otros a
treinta; cuando la tierra es buena es como aquel que oye la palabra y la entiende, dice que este si
da fruto y produce a cien, sesenta y treinta, todo lo bueno considera que al final del proceso se
dará la bendición que prospera.
o Mar. 4:8,20 la buena tierra promueve el crecimiento y el desarrollo y como objetivo final el
fruto de a treinta, sesenta y cien; porque sucede esto, porque oyen la palabra, la aceptan y dan
fruto en las proporciones indicadas.
§ 1Tim. 4:7
o Las palabras de fe y de la buena doctrina que se sigue hace que el buen ministro o siervo no tenga
nada que ver con las fabulas profanas que son propias de viejas.
o La palabra fabula viene del gr muthos (3454) que es lo mismo que (3453)
o Clases particulares que comprende cuentos, ficciones, historietas, anécdotas y chismes.
o Novelas y ficciones narrativas que fueron fabricadas con la imaginación de la mente en
contraste con la realidad.
o Una fabula esta llena de falsedades y pretextos.
o Los mitos son relatos o leyendas entorno a los dioses, los seres divinos, héroes y los descensos
al otro mundo.
o Tito 1:14 nos advierte a no ponerle atención a los mitos o fabulas judaicas, así como a
mandamientos de hombres que se apartan de la verdad; ni prestar atención a genealogías
interminables e inútiles cuya enseñanza da lugar a especulaciones que hacen estorbar el avanzar
en el plan de Dios que es por la fe, los mitos son incompatibles con la verdad (1Tim. 1:4).
o Lo profano es aquello que esta en el umbral de lo pagano, inmoral, pecaminoso, perverso e ímprobo;
o Es el hombre que esta excluido desde el umbral o entrada del templo, esta fuera del templo en
franca oposición a lo sagrado, esto es común en el sentido de impureza ritual.
o Lo que alimenta la impiedad en los hombres es porque ellos son dados a las palabrerías vacías y
profanas y cuya palabra se extiende como gangrena o cáncer entre los que dijeron que la
resurrección ya tuvo lugar, trastornando con ello la fe de algunos (2Tim. 2:16-18).
o En Heb. 12:16 dice que, por menospreciar y vender la primogenitura por un plato de comida, Esaú
es una persona inmoral y profana, aunque después busco la bendición y no hallo ocasión para el
arrepentimiento, aunque lo halla buscado con lagrimas, la oportunidad se perdió y la ocasión ya no
se dio.
Doctrinas diferentes:
1Tim.6:3
§ Esto corresponde a enseñar algo diferente a lo que ya se ha enseñado.
§ El gr que se utiliza es heterodidaskaleo (2085) y corresponde a la enseñanza de otras doctrinas,
otras, pero diferentes a la verdadera.
o Es enseñar una doctrina distinta a la propia.
o Enseñar de una manera diferente.
o La raíz heteros (2087) enmarca la definición de una forma mas clara y es otros o diferentes.
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o Es cambiar la esencia, alterar, modificar, trasmutar, variar.
o Es comparado con forasteros, foráneo, peregrino o desacuerdo.
§ 1Tim. 1:3-5
o El celo ministerial del apóstol Pablo es bien evidente, de allí la instrucción a su discípulo Timoteo
que cuando se quedara en Éfeso instruyera a algunos a no enseñar doctrinas extrañas o contrarias
a la verdad, y no se le prestara atención a todo aquello que no permite avanzar el plan de Dios que
es por fe, ya que la instrucción es por lo verdadero, puro y sincero.
o Esto se inclina a escuchar y seguir otro evangelio que es diferente, un evangelio pervertido o
contrario al que se ha recibido, este sea anatema.
o Veamos el significado de algunas palabras que se utilizan en los textos anteriores:
§ Diferente: Implica una diferencia cualitativa, es una distinción genérica o diferente en
carácter, es algo distinto, incierto.
§ Otro:
Indica una distinción, otro de una clase diferente.
§ Pervertir: Trasmutar, transformar en algo de carácter opuesto, cambiar totalmente,
corrupto.
§ Contrario: Mas allá u opuesto, en contra.
o El termino otro se utiliza en Mat. 6:24, es el gr allos (243) donde la palabra otro es una fuerte
expresión de diferencia.
Viento de doctrina:
Ef. 4:14
§ En este pasaje se emplea metafóricamente en cuanto a las enseñanzas variables, así como lo es el
accionar del viento que corre en diferentes direcciones así también en su fuerza.
§ El viento se puede relacionar con acciones de destrucción.
§ El gr anemos (417) lo define como un vendaval, algo impetuoso con poder destructivo, podemos
relacionarlo con los siguientes sinónimos:
o El heb ruaj (7307), se relaciona con ira, impetuoso, viento y por semejanza espíritu.
o El gr pneuma (4151), es corriente de aire, espíritu, ángel, demonio.
§ Job 37:10
o El soplo de Dios es divino y procede de El con propósitos espirituales de bienestar, es una efusión
sobrenatural del Espíritu Santo (Hchs. 2:2,4) aquella ráfaga de viento lleno toda la casa y
aquellos hombres llenos del Espíritu empezaron a tener experiencias sobrenaturales, vemos
también como el insuflo del SEÑOR Dios dio aliento de vida al hombre formado del polvo de la
tierra, que al soplar en su nariz fue un ser viviente (Gen. 2:7).
§ Como relacionamos entonces todo viento de doctrina, si consideramos lo enunciado con antelación
podemos decir que en esta clase de doctrina que aparte de ser destructivas, son influenciadas por
espíritus, ángeles y demonios, por eso los adeptos de algunas de ellas se radicalizan y se ven
cautivados o hipnotizados y no tienen el poder suficiente para salirse de ellas, por lo contrario, cada
vez son mas radicales y dispuestos a morir como mártires por esa causa.
§ Mat. 7:25,27
o Cuando soplaron los vientos y azotaron o dieron en contra de aquella casa se mantuvo firme por
que estaba fundada sobre la roca, la doctrina consistente de Cristo, pero en la otra casa donde
soplaron los vientos y la azotaron, la casa no resistió, cayo y fue grande su destrucción, se
derrumba y entra en una posición de ruina.
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o Los vientos de doctrinas pueden destruir a la iglesia si esta no esta fundada sobre la roca que es
Cristo, la intención de estas es que se destruya para que no siga en su proceso de desarrollo
espiritual hacia la madurez o ser entretenida por estos efectos espirituales.
§ Mat. 8:26-27
o La barca donde estaba Jesús y sus discípulos empezó a experimentar las sacudidas por una gran
tormenta en el mar, esto los amedrento por su poca fe, entonces Jesús se levanto y reprendió a
los vientos y al mar y dice que después de esto vino una gran bonanza, y los hombres se
maravillaron al ver que los vientos y el mar le obedecían.
o En Mat. 14:24,30 vemos que hay vientos movidos por espíritus (Ezeq. 37:9), que cuando son
contrarios y muestran su fuerza hacen inestable el caminar del hombre, tienen miedo y empiezan
a hundirse o sea que se crea un vacío en lo que lo sustenta.
§ Jud. 1:12
o Veamos una aplicación de las nubes sin agua, son estructuras que por la falta de contenido
doctrinal verdadero son llevados por todos lados a su conveniencia, son nubes sin refrescantes
baños de verdad (BRD) llevados por sus pasiones y maneras de vivir libertinas, el hombre sujeto
a esta clase de vientos no es estable y la comezón de oídos se dirige a lo que mas les place sin
tener que asumir compromisos y responsabilidades del verdadero evangelio.
o Cuando estos vientos sacuden de una manera fuerte son capaces de hacer caer aun los frutos
verdes que están en formación, lo que parecía un proceso de madurez normal esta clase de
doctrinas se encargan de destruir lo que se estaba formando en el desarrollo espiritual del
hombre (Apoc. 6:13), los primeros frutos son los que se destinan para ser llevados a la casa del
SEÑOR.
§ Heb. 1:7,14
o Los ángeles son espíritus o vientos que se quedaron para ministrar o servir por causa de los que
heredan la salvación, esta estirpe angélica procede de Dios para el bien de la iglesia de Cristo, los
vientos son mensajeros del SEÑOR.
o Algunos por su mente carnal se deleitan en la adoración de ángeles basándose en las visiones que
han tenido (Col. 2:18).
Doctrinas diversas y extrañas:
Heb. 13:9
§ El termino diverso nos da a entender de algo que es heterogéneo o de mucha variedad, por ejemplo,
es algo que esta compuesto por diversos elementos que son entre si inconsistentes.
o Son varios caracteres en un mismo cuerpo, si se trata de colores son varios que forman
multicolores.
o Por ejemplo, en 2Tim. 3:6 nos habla de la aplicación de esta palabra, cuando se refiere a diversas
pasiones o concupiscencias que son la conducta de algunas mujercillas que son llevadas por
hombres libertinos en estos últimos días, a los tales hay que evitar.
§ Cuando se refiere a la palabra extraña del gr xenos (3581) se interpreta como a lo novedoso o
desconocido.
o Es lo relativo o perteneciente a la vida que no se origina en la tierra, algo que viene de lo exterior
y que es ajeno a este sistema, un alienígena o extraterrestre.
o Hchs. 17:19-22
o Los atenienses y los extranjeros mostraban su interés como buenos religiosos en enseñanzas
nuevas que llamaban la atención porque eran desconocidas y poco comunes, aprovechaban el
tiempo en hablar o decir cosas llamativas y deslumbrantes en el contenido de la enseñanza, de
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allí el interés en que Pablo les compartiera lo referente al Dios no conocido quien es el
merecedor de toda la gloria y adoración.
o Hchs. 17:16-18
o Atenas era una ciudad llena de ídolos y algunos filósofos epicúreos y estoicos, y preguntaban
quien era Pablo y otros decían que era un predicador de divinidades extrañas o de demonios,
pero el apóstol lo que anunciaba era el evangelio de Jesús y la resurrección; para estos primeros
esto era una novedad por eso el interés de escucharlo. Tratemos de encontrarle una aplicación
a Job 31:32, al forastero y al viajero, hablando de doctrinas, no se les debe abrir la puerta,
por muchas razones, pero la principal es su origen.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. dadpastor@gmail.com
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Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

Las coronas.
Apoc. 4:4
§ Los 24 ancianos están en tronos con coronas de oro en su cabeza y vestidos de ropas blancas, estos
alcanzaron una doble posición, la primera de tener coronas de oro y de estar en tronos para ejercer
una función de gobernantes o reyes, y la segunda de estar alrededor del trono de Dios a quien están
honrando con alabanzas (vs. 10,11), hay una posición mas y es la del ejercicio del ministerio
sacerdotal por lo que visten de ropas blancas y tienen arpas y tazones de oro llenas de incienso que
son las oraciones de los santos (Apoc. 5:8).
o Estos son las 24 ordenes sacerdotales que son vencedores de otras creaciones y son cabeza como
reyes y sacerdotes delante de Dios.
o El anciano era la persona de edad madura al cual se le daba autoridad de príncipe, era considerado
de alto rango, eran representantes de naciones y gobernantes de sus pueblos, su madures denota
la dignidad de su función.
o En Apoc. 3:11 hay una advertencia que hay ponerle mucha atención, todo aquel que no retiene
firme lo que tiene, puede venir otro y tomar su corona, este galardón no esta seguro sino hasta
el final de la carrera.
§ El gr stephanos (4735) lo marca como una insignia de realeza y majestad, un símbolo de honor
representa un rango de exaltación.
o También es símbolo de luz y de virtud, de vida y luz.
o Símbolo de vida y fertilidad.
o Expresa: gozo, jubilo, alegría, dicha, honor, privilegio, excelencia, calidad, primacía.
o En lo negativo, pena, pesar, aflicción, amargura,
§ Símbolo de triunfo y victoria.
§ Es un ornamento de la cabeza y un distintivo de autoridad.
§ Es considerado como un premio o condecoración por méritos singulares.
§ Es llegar al clímax, el honor de culminar o de llegar al punto mas alto.
§ Simboliza poder, honor y autoridad, es el emblema de una dignidad regia.
§ 1Cor. 9:26
o Todos los de la iglesia de Cristo corren, para ellos como ganadores hay un gran premio, por lo
tanto, corramos para ganar y no por participar, hay que correr para ganar algo.
o Fil. 2:16
o El dilema de esta carrera es que hasta el día de Cristo podremos gloriarnos, porque hasta
entonces se sabrá si hemos corrido en vano o si habremos trabajado por gusto, este será el
momento de la verdad y lo sabrá únicamente el ganador de la competencia, a quien se le valorara
lo que ha hecho.
o Gal. 5:7,9,10
o La preocupación del apóstol Pablo con los gálatas era que corrían en el principio muy bien en su
devoción al SEÑOR, pero después quien les había inutilizado el camino a lo largo del cual estaban
caminando bien, pero había oponentes o adversarios que los estorbaron e impidieron obedecer
a la verdad, eso hizo que sus corazones los llevara a la retaguardia y otros quizás hasta
abandonar la carrera.

24

o Quienes impiden son personas o instrumentos del mal que inutilizan o colocan obstáculos a su paso
para detenerlos en toda la carrera o en ciertos tiempos.
o El primero en detener el cumplimiento de nuestros propósitos es Satanás, su nombre significa
también: adversario, oponente, contrario; en 2Cor. 2:11 este personaje siempre quiere tomar
ventaja sobre nosotros, por lo tanto, se le debe tener cuidado por sus ardides, pensamientos y
maquinaciones que como el dios de este sistema ha cegado la mente de los incrédulos para que
no vean el resplandor del evangelio (2Cor. 4:4).
o Otro componente de los estorbos es la levadura que es figura del pecado, de la corrupción que
puede extenderse a toda la masa y simboliza el carácter contaminante del mal del hombre;
Mat. 16:6, 11-12 el SEÑOR Jesús les advierte a sus discípulos que deben ponerle atención
a la levadura de los fariseos (hipocresía) y los saduceos (se creen los justos), pero no se refería
a los panes, sino de la enseñanza de ellos, el cuidado de la doctrina corrompida, la doctrina no
salva, pero puede torcer como obstáculo el correr del creyente.
§ Lam. 5:16 Por el pecado se puede caer la corona.
o Otro es la perturbación que provoca tener otro punto de vista, el cual recibirá su castigo,
anotemos algunos ejemplos:
§ Jn. 14:1,27
La forma en que el corazón no se turba esta en la fe, creed en Dios y
también en el SEÑOR, sin la fe es imposible agradar a Dios, la paz que sobrepasa al
entendimiento humano es la paz que viene de El, no es como la del mundo que es temporal y
sujeta a los placeres o bienes naturales.
§ Luc. 24:38
La perturbación trae consigo dudas en el corazón, razonamientos y
pensamientos internos que pueden cambiar las opiniones o los puntos de vista.
La corona de consagración:
Ex. 39:30-32
§ Esta diadema santa también recibe el nombre de corona, el heb nezer (5145) también indica:
dedicación, dedicatoria, consagración, separación, ordenación.
o Es el acto de consagración de un sacerdote o nazareo y va asociado a la santidad, de allí que
estaba gravado en ella como un sello SANTIDAD AL SEÑOR.
o Tanto una persona como un objeto era separado para el servicio o culto al SEÑOR.
o Los levitas fueron apartados del resto del pueblo de Israel y dedicados al servicio del santuario.
o En 1Ped. 2:9 es la iglesia la adquirida y consagrada para anunciar el mensaje glorioso del evangelio
de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
§ Ex. 29:6-7
o Era la ultima prenda del vestuario del sacerdote en el proceso de la dedicación, como que con esta
diadema se sellaban todas las vestiduras.
o Después de esto se derramaba el aceite de la unción sobre su cabeza, esta acción lo habilitaba
para que ejerciera el oficio sacerdotal con toda la bendición que se había depositado en el.
o Lev. 21:12
o Este aceite de la unción era llenar sus manos o sea colocar en las manos los símbolos de su
oficio, cuando en Ex. 28:41 se menciona que cuando se ordenaba al sacerdote, LBLA dice
“llenaras su mano”, esto lo facultaba para ser instalado en el oficio.
§ Había tres clases de consagración:
o La consagración obligatoria:
o Ex. 13:2
Todo primer nacido de toda matriz, tanto hombre como animal, le pertenecen
al SEÑOR por lo tanto se le debe consagrar todo primogénito.
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o Lev. 27:30,32 Es cosa consagrada al SEÑOR todo diezmo de la tierra, del fruto, del ganado,
y del rebaño.
o La consagración voluntaria:
o Núm. 6:2
El voto de nazareo era voluntario y era el voto especial que hacia el hombre o
la mujer para dedicarse al SEÑOR y para vivir como nazareo para El.
o Lev. 27:14
El hombre podía consagrar su casa como cosa sagrada al SEÑOR.
o La consagración como ritual:
o Ex. 39:30
Se hacia con los sacerdotes, la placa en la frente era consagración en santidad
al SEÑOR.
§ Lev. 10:10
o La consagración en santidad del sacerdote tiene la gran responsabilidad de poder distinguir o
discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio en su ministerio en el santuario
el cual era un lugar dedicado especialmente para el SEÑOR, era un lugar espiritual donde se pedía
que fuera ceremonial y moralmente limpio, porque en el santuario es donde El habita en medio de
ellos (Ex. 25:8).
o Lo profano del heb chol (2455), es la actitud indiferente de una persona secular a lo santo, del
latín profanus que quiere decir fuera del templo.
o Es lo inmoral que incluye las palabras prostituir y violar, pecaminoso, malvado y perverso.
o Propiamente es lo expuesto, descubierto, vulnerable, indefenso, sin protección.
o Se encuentra entre los dos extremos de la santidad e inmundicia.
o Lo santo y lo profano no deben entrar en contacto.
o Dañar con palabras o acciones la dignidad, la estima y la respetabilidad de una persona,
especialmente la honra y el buen nombre de una persona muerta, profanar la memoria de alguien
o el recuerdo de los padres.
o El laico es un profano porque es un religioso, un vulgar, irreverente e impuro, a Esaú se le tilda
de profano porque vendió o menosprecio su primogenitura por algo temporal o natural como lo
fue un plato de comida (Heb. 12:16), el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo a evitar las
palabrerías vacías y profanas que conducen a la impiedad (2Tim. 2:16).
o Malaq. 1:6,7 El menospreciar el nombre del SEÑOR porque ya no hay honor y temor a El, se
dice honrar al padre y temor al señor, pero que hay para el verdadero Padre y SEÑOR, es tratar
sin el debido respeto las cosas sagradas del SEÑOR, en este caso deshonrando o despreciando
la mesa del SEÑOR ofreciendo pan inmundo o corrupto.
§ 1Cor. 1:2
o Hemos sido llamados a ser santos, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, son los
creyentes que se han apartado para ser un pueblo santo y toman una posición como tal, el caminar
diario y la vida devocional hacen que esta santidad sea progresiva y al final será transformado a
la imagen del SEÑOR en su venida (1Jn. 3:2).
La corona de espinas:
Mat. 27:29
§ Esta corona representa la burla o escarnio, insultar, abuchear, ridiculizar, irrespeto.
§ Si el cuerpo físico del SEÑOR le toco vivir esta clase de corona, ahora la iglesia también le esta
tocando experimentarla con tanto vituperio; la corona de espinas en Jesús fue mas un insulto que
un dolor.
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§ Heb. 6:7,8
o Las espinas o abrojos son púas o aguijones que causan daños muy dolorosos, estos son figura de
maldiciones y de cosas sin valor alguno, en algunas ocasiones nos toca ser coronado con esta clase
de corona, por ejemplo cuando se es vituperado o escarnecido por causa del evangelio de la cruz
de Cristo, cuando nos tiran maldiciones porque nuestra manera de vivir ya no es conforme a los
deseos de otras gentes que lo prefieren a uno en la corriente del mundo que en la corriente del
rio de Dios.
o Hay que tener mucho cuidado porque si estas espinas permanecen por mucho tiempo, que es el
tiempo del escarnio o burla, y se toman para si las maldiciones, estas como espinas pueden ahogar
las palabras de promesas que vienen de la palabra de Dios y no darán su fruto (Mat. 13:7), las
maldiciones ahogan las bendiciones.
§ 2Ped. 3:3,4
o En estos tiempos finales vendrán burladores que en base a sus deseos desenfrenados hablaran
con sarcasmo en cuanto a la promesa de la venida del SEÑOR, ridiculizando e irrespetando este
acontecimiento importante para la iglesia, llegando a insultos y abucheos si es posible.
o Los que nos antecedieron con el fin de obtener una mejor resurrección experimentaron vituperios
y otras cosas ante esta promesa (Heb. 11:36,35), esto es a fin de llegar a la resurrección de
entre los muertos, a la participación de sus sufrimientos y llegando a ser como El en su muerte
(Fil. 3:10,11).
o Los yernos de Lot se burlaron de el cuando les dijo que era inminente la destrucción de Sodoma
y Gomorra, pensaron que era una como broma (Gen. 19:14).
o Cuando la convicción esta en el corazón y la certeza afirma el alma, todo escarnio o burla debe
verse como algo que se bebe sin ninguna consecuencia, “ver llover y dejarla correr” que no afecte
el alma en resentimiento y amarguras aun el andar con hombres perversos no cambia la idea de
que es mejor la delicia en el SEÑOR que otras cosas (Job 34:7-8), si el corazón se centra en
esto se mantendrá en el hombre una verdadera paz y libre de contaminaciones.
o Todo hombre escarnecedor es un amargado de alma (Job 17:2), por lo tanto, hay que ponerle
guarda a la boca y vigilante a la puerta de los labios (Sal. 141:3).
§ Sal. 119:51
o Los soberbios se burlarán e insultaran en gran manera, pero todo eso no debe apartarnos de su
ley en la cual esta nuestra delicia y nuestras promesas de gran gozo, al que te maldice bendícelo
y a los que se burla o te vituperan ora por ellos (Luc. 6:28).
La corona de la honra:
§ Job 19:9
o En este pasaje podemos ver dos ángulos, el primero es que hay una corona de honra por los méritos
que la persona hace para obtener esta posición, el segundo es que la persona puede perder la
corona porque lo han despojado de ella ya que sus actitudes lo han deshonrado.
o La honra es la atribución de un estado alto y respeto de una persona.
o Es el reconocimiento del valor de otra persona o cosa, es el respeto y estima que merece.
o Es el fruto del merito y del esfuerzo que hace un hombre.
o Jesús es nuestro ejemplo principal de honra y gloria (Heb. 2:9), la obediencia al cumplimiento
del propósito del Padre, el padecimiento de la muerte, el ser hecho un poco inferior a los ángeles,
fueron motivos especiales para que fuera entronado en mucha honra; no considero en ser igual a
Dios, y existía en forma de Dios, no se aferro a ello, sino que se vacío de si mismo y tomo forma
de siervo, se hizo semejante a los hombres en su fragilidad y sus limitaciones naturales, se humillo
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y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual fue exaltado hasta lo sumo, y le
confirieron el nombre que es sobre todo nombre…EL SEÑOR JESUCRISTO (Fil. 2:6-11).
o Recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, y declaro: “Este es mi Hijo amado en
quien me he complacido” (2Ped. 1:17).
José les dice a sus hermanos que le notifiquen a su padre de toda la gloria que tenia en Egipto y
que ellos la habían visto (Gen 45:13), Faraón honra a José porque observo que Dios estaba con el
y que no había nadie como el en prudencia y sabiduría, lo puso sobre su casa y ordeno al pueblo
para que le obedeciera, le dio anillo y lo vistió con vestiduras de lino fino y le puso un collar de
oro en su cuello (Gen. 41:39-42).
Hay doble honor para aquellos ancianos que gobiernan bien y principalmente para los que en la
obra del SEÑOR trabajan en la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, deben de recibir
respeto que son buenos obreros (1Tim. 5:17); para los diáconos que sirven bien obtienen una
posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús (1Tim. 3:13); la honra del
sacerdote lo recibe porque ha sido llamado por Dios (Heb. 5:4).
En cuanto a los creyentes si ellos se limpian de toda cosa inmunda tienen por promesa el ser un
vaso para honra, santificado y útil para el SEÑOR y tendrá por su preparación la oportunidad de
trabajar en toda buena obra (2Tim. 2:21), es bien importante la limpieza del sacerdote para que
pueda ministrar con toda solvencia tanto moral como espiritual en el santuario del SEÑOR.
Observemos como el SEÑOR honra al siervo fiel y prudente (Mat. 24:46-47), que cuando El
regrese los encuentre haciendo lo que les delego, el cumplimiento de la responsabilidad es un
merito que tendrá como recompensa que lo pongan sobre todos los bienes; en la parábola de los
talentos vemos dos escenarios, el primero es cuando el de un solo talento por miedo lo esconde
en la tierra y por lo tanto no produjo ninguno de ellos, el SEÑOR lo reprende y el talento que le
habían confiado se lo quitaron y se lo dieron al de los 5 talento que produjo otros 5 talentos, y
dijo: “Porqué a todo el que tiene mas se le dará, y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aun lo
que tiene se le quitara” (Mat. 25:25,28-29), al de un talento lo deshonraron y al de los 5 talento
lo honraron.
El segundo aspecto de este pasaje (Job 19:9) es cuando es quitada la corona porque se es
despojado del honor, veamos dos ejemplos:
o En Hchs. 5:2-4 es Ananías y Safira quienes deshonran al Espíritu Santo cuando le mintieron,
Satanás entro en sus corazones y los llevo a quedarse con parte del dinero del precio del
terreno, este asunto fue concebido en sus corazones y los llevo a ambos a la muerte, este es el
punto culminante en lo negativo de la deshonra, donde el hombre pierde la posición que en un
momento por sus actitudes en la guianza del Espíritu había ganado o se había hecho merecedor
de ellas.
o El siguiente ejemplo es Icabod que significa “sin gloria, sin honra, sin honor”, este hijo fue dado
a luz después que el arca del pacto de Dios había sido tomada por los filisteos, la perdida del
arca significaba la perdida de la gloria del SEÑOR para el pueblo de Israel, también fue la
perdida por muerte del sacerdote Eli y de su hijo Finees, el primero murió al saber que los
filisteos habían tomado el arca de la presencia y el segundo murió en la gran matanza del pueblo
de Israel (1Sam. 4:21-22).
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La corona incorruptible:
§ 1Cor.9:25,24
o Las competencias terrenas tienen por merito de los ganadores coronas que se corrompen, estas
son confeccionadas con materiales naturales cuya duración es limitada y del ganador al tiempo
hasta de su nombre se olvidan.
o Es dado al hombre superarse en los aspectos naturales y de ellos según su dedicación obtendrá
premios como reconocimiento a sus esfuerzos, toda carrera para obtener propósitos ya sea
profesionales o sociales le serán recompensados por sus méritos, pero estos por muy buenos que
sean se corromperán con el tiempo.
o Había coronas de ramas de olivo silvestre, de laurel, de perejil y de pino, todas eran tan
corruptibles que empezaban a marchitarse en el momento de su elaboración (BRD).
o Las coronas incorruptibles permanecen para siempre, en las carreras espirituales estos son los
galardones o condecoraciones, para ganar este tipo de premio hay que abstenerse de todo para
que la condición espiritual del competidor le permita estar en buenas condiciones para alcanzar
las metas que se le han propuesto, cada creyente tiene diferentes metas, pero hay una meta para
todos y es llegar al punto del arrebatamiento de la iglesia, cuando en su manifestación seamos
semejantes a El, porque le veremos tal como El es (1Jn. 3:2), algunos saldrán avergonzados en
su venida, porque no se abstuvieron de todo y corrieron sin meta (1Jn. 2:28).
o Hay varias cosas que van en la línea de la corona incorruptible:
o Nuestra herencia reservada en los cielos tiene la característica de que nunca se marchitará
porque será incorruptible y también inmaculada (1Ped. 1:4), lo incorruptible será para los que
en su naturaleza nunca mas verán la corrupción, el nuevo nacimiento o el salir a la luz otra vez
se genera por la simiente -esperma- que no se corrompe, esta es la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre (1Ped. 1:23), si somos engendrados por esta semilla, tendremos una
nueva naturaleza, un nuevo linaje; nuestra resurrección será a incorrupción y lo mortal a
inmortalidad (1Cor. 15:53).
La corona de la arrogancia o soberbia:
§ Is. 28:3
o La arrogancia alude mas bien el gesto, al porte y a la palabra de la persona.
o Esta se manifiesta cuando el hombre carece de un valor verdadero, se valora así mismo por su
propio ego.
o Se basa en la creencia de la propia superioridad o mayor importancia del hombre.
o Es sinónimo de orgullo, desprecio, engreimiento y altivez.
o La embriaguez es el principal motivo de esta soberbia, es una persona que pierde las capacidades
físicas y mentales por un consumo excesivo de alcohol, en este caso de su propio ego.
o Este esta poseído o dominado por un sentimiento o inclinación muy fuerte, el famoso se embriaga
por las ovaciones y aclamaciones.
o La palabra de Dios es muy clara y concisa en cuanto a que el creyente no debe embriagarse con el
vino que es ajeno a la llenura del Espíritu Santo (Ef. 5:18), el vino natural provoca en el hombre
una actitud de “disoluto”, es un libertino que se entrega fácil y continuamente a todo lo que es
contrario a la moral, actúa con desenfreno en los placeres y los vicios.
o El comportamiento de los ebrios es en un mundo donde prevalecen las tinieblas, andan a tientas
en el porque no tiene luz, son inseguros en su andar, su comportamiento será de inseguridad,
tambalean porque no son estables, no permanecen en sus propias decisiones porque hasta de ellas
no se sienten firmes (Job 12:25).
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o El problema básico del arrogante es que ha cerrado su insensible (grasa) corazón a las cosas que
vienen del SEÑOR, la enseñanza, la instrucción, el consejo, la guianza hasta la reprensión que se
da como a hijos de Dios que somos (Sal. 17:10), sus palabras arrogantes dan testimonio de la
vacíes que hay en el corazón, como la actitud del lucero de la mañana que dijo en su corazón: “

Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantare mi trono, y me sentare en el monte
de la asamblea, en el extremos norte…me hare semejante al Altísimo” (Is. 14:13-14).

o Veamos todo lo que involucra la soberbia (Neh. 9:16-17):
o Endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos:
o Rehusaron escuchar:
o No se acordaron de sus maravillas:
o Eligieron a otro en vez de Dios:

Rebeldes, resistentes.
Desobediencia.
Ingratos, mal agradecidos.
Infidelidad.

La corona de la vida:
§ Stgo. 1:12
o Esta corona tiene una particularidad muy especial, primero que no es de las que se corrompen o
que tienen un tiempo de duración limitada, es algo que a diferencia de lo que se corrompe y muere,
tiene la característica de Dios que es la vida, esta palabra viene del gr zoe (2222), y se
conceptualiza como una vida absoluta, una llenura de vida que es real y genuina, una vida activa y
vigorosa que viene de Dios y es consagrada a Dios.
o Es un principio de vida, vida en el sentido absoluto, vida como Dios la tiene.
o La raíz zao (2198), dice que es tener una vida verdadera, es el pleno disfrute de una vida real,
en Jn. 4:10 es lo que el SEÑOR le ofrece a la mujer samaritana “agua viva” muy diferente al
agua natural que únicamente satisface la necesidades inmediatas o calma la sed del cuerpo,
esta es algo que siempre esta y que permanecerá por siempre.
§ Jn. 6:57
Es aplicable a la vida del Padre y del Hijo, y a todo aquel que cuando
come de su carne y bebe de su sangre le es ministrada esta clase de vida.
§ Rom. 8:13
Se refiere a la vida por el Espíritu que es capaz de hacer morir las
obras de la carne o del cuerpo.
§ Jn. 14:19
Los hijos de la resurrección disfrutaran de esta clase de vida.
o Es un galardón de Dios para todos aquellos que se mantienen en fidelidad.
o Esta corona de la vida tiene algunos requisitos para poder obtenerla:
o La perseverancia:
§ Esta básicamente esta muy relacionada con la paciencia, es saber soportar pacientemente,
es quedarse en un lugar sin abandonarlo.
§ La perseverancia hasta el final tiene su recompensa, toda paciencia hasta el final obtendrá
los resultados esperados (Mat. 10:22), todas las tentaciones son comunes para los hombres
y la fidelidad del SEÑOR no permitirá que esta prueba no pueda soportarse, es justa para
cada uno, el propósito no es la destrucción, porque El dará la salida para que no seamos
destruidos (1Cor. 10:13).
§ Nuestro grande ejemplo es Jesús, quien soporto la cruz hasta el final, menosprecio la
vergüenza de ello y fue sentado a la diestra del trono de Dios, por eso nosotros debemos
correr con paciencia la carrera o prueba que tenemos por delante (Heb. 12:2,1), ante
numerosos testigos que están alrededor nuestro.
o La prueba o tentación:
§ Es examinar o comprobar, y persigue lo siguiente:
§ Poner de manifiesto la disposición y las actitudes.
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§ Hasta donde se soporta la incitación al pecado (Stgo. 1:14).
§ Probar la fidelidad (Gen. 22:1-2).
§ Saber lo que hay en el corazón (Deut. 8:2).
o Salir aprobado:
§ Esta es la etapa final o el examen ultimo para poder optar a la corona de la vida.
§ Una vez que se ha sido aprobado o habiendo pasado la prueba o habiendo resistido la prueba,
este será genuino o autentico y puro, todo lo que el SEÑOR usa para El lo purifica porque El
es Santo y merece lo mejor.
§ 1Cr. 28:18
§ Se menciona que el oro que se utilizaba para el altar del incienso y para el diseño de los
querubines debía de ser de oro acrisolado, refinado en fuego a altas temperaturas para
remover las impurezas, extraerle lo extraño y aclararlo, y después de este calentamiento
quedaban aprobados para su uso en el tabernáculo del desierto, otro ejemplo bien
interesante esta en Is. 25:6 cuando el SEÑOR prepara en el monte un banquete de
manjares suculentos en donde entre otras viandas se encuentra el vino añejo refinado, o
sea libre de toda impureza.
§ 2Tim. 2:15
§ El presentarse delante del SEÑOR implica requisitos que cumplir, en este caso se pide la
aprobación como obrero que no tiene de que avergonzarse (cola machucada), el vaso o
instrumento entre mas limpio y preparado este mejor será cuando el SEÑOR se muestre
en la ministración de su presencia y de su palabra, el obrero aprobado sea aquel a quien el
SEÑOR alaba, y no aquel que se alaba así mismo (2Cor. 10:18).
La corona de la justicia:
§ 2Tim. 4:8
o El juez justo es un atributo de Dios y significa esencialmente lo mismo que su fidelidad y
veracidad, es aquello que es consecuente con su propia naturaleza.
o La justicia juzga todo lo que es opuesto o contrario a Dios, es decir el pecado.
o Se considera como el carácter o cualidad de una persona y sus actos.
o Es un derecho natural, moral y legal, es sinónimo de lealtad, integridad, rectitud, equidad,
honradez y fidelidad.
o Es la lealtad de un rey o sacerdote a Dios.
o Es figuradamente prosperidad.
o El gr dikaiosune (1343) tiene como sinónimos de justicia a:
o Equidad, rectitud, entereza, integridad.
o Es una persona con firmeza de animo, de honestidad y honradez.
o Tiene por virtud la pureza de vida o limpieza de vida.
o Es la rectitud en la manera de pensar.
o Es opuesto a hamartia, (Rom. 14:17), se considera a todo lo contrario a la justicia y paz y gozo
en el Espíritu Santo.
o La raíz dikaios (1342), nos enseña que incluye también lo santo y sagrado, es el hombre que es
observador de las leyes divinas y humanas, es aquel que se constituye en custodio de los
mandamientos de Dios.
o Stgo. 3:18
o Toda semilla fértil tiene el potencial de producir, si esta semilla es la paz, lo que se producirá
a través de un proceso es el fruto de justicia, lo importante de toda siembra es ver los
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resultados de ella que se transforma en frutos, en este caso justicia, todo árbol bueno produce
frutos buenos, y estos son visibles, así como en el creyente se puede observar en sus actitudes
la justicia que practica.
o La enseñanza elemental o los rudimentos doctrinales son el principio de todo desarrollo
espiritual, mientras el hombre no madura por la continuidad de esta clase de alimentos no se
acostumbrará a la palabra de justica porque es un niño o inmaduro espiritual, todo es un proceso
y debe estar ordenado para alcanzar los propósitos determinados, se empieza con leche
espiritual y se termina con palabra de justicia, (Heb. 5:13).
o Notemos que la iglesia de Cristo, como hechura suya y creados por El, fuimos preparados de
antemano para hacer buenas obras, las obras de justicia, (Ef. 2:10), toda la obra que se haga
en la guianza del Espíritu Santo es en justicia, debemos de separar de ellas todas las obras que
son motivadas por el sentir humano porque ellas delante de Dios son como trapos de inmundicia,
son todas las obras del hombre que el le llama justas (Is. 64:6), el maduro es el que logra
entender que debe estar bajo la guianza del Espíritu de Dios para poder obrar en justicia, lo
cual evidencia que somos hijos -huíos- de Dios (Rom. 8:14).
o Lo que el SEÑOR declara como bueno y lo demanda de nosotros es “practicar la justica y amar
la lealtad” (LBLA), (Miq. 6:8, 6-7), en el contexto se hace mención con que debo presentarme
al SEÑOR y postrarme delante de Dios, y de todo esto lo mas aceptable es lo que el demanda
de nosotros y declara que es mejor que toda la clase de ofrendas y sacrificios.
§ Nadie puede desarrollarse en la justicia si no la practica, esto es ejecutar o actuar en un
hecho, es el sinónimo de “hacer”, también es como moldear o crear un patrón o forma de vida
con la practica de algo, es la configuración de una actitud, es la acción de poner en practica
algún conocimiento que primero se aprendió en la teoría, esto se logra con repetición y
esfuerzo voluntarioso, dice Jn. 3:21 “Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que
sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios”, la verdad nos conduce a la luz
para que nuestras acciones o actitudes se vean que vienen de Dios, este es el testimonio del
fruto de justicia.
o El hacer justicia es mas deseado por el SEÑOR que el sacrificio (Prov. 21:3), las actitudes que
se encaminan por la guianza de la Palabra y del Espíritu son mejor, estos son los sacrificios
espirituales que la iglesia debe presentar en este tiempo, es mejor el fruto que procede del
corazón justo que otra clase de sacrificios, todo orgulloso no tiene su alma recta, este no se
puede presentar como ofrenda agradable (Hab. 2:4).
La corona inmarcesible de gloria:
§ 1Ped. 5:4
o La corona se da como un premio por la victoria, es un honor publico, es un merecimiento personal.
o La gloria de una persona envuelve las ideas de su riqueza, su esplendor, su honor, su belleza, su
brillantez (comparación al brillo de los metales preciosos).
o Es sinónimo de resplandor, esplendor, luz, riqueza, buena reputación, alabanza y honor.
o Una de las características de esta corona es que es inmarcesible, esto quiere decir que no pierde
su lustre o que no se deslustra, es incorruptible, no esta sujeta a la corrupción y es símbolo de
perpetuidad.
o Algunos se abstienen de muchas cosas y compiten por la corona que se corrompe, la iglesia debe
correr por la incorruptible, esta representa un galardón que siempre mantendrá su brillo como
la de un metal precioso de mucho valor que se mantiene a perpetuidad (1Cor. 9:25), todo lo
que esta reservado en los cielos para nosotros son una herencia incorruptible, inmaculada y que
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no se marchita, siempre tendrá sus características originales de gloria y luz (1Ped. 1:4), como
lo es todo lo que esta en esta dimensión celestial.
o Esta es una corona de gloria, que resplandece y tiene esplendor de luz y de riqueza, es quizás el
ultimo galardón con lo que la iglesia será recompensada por el Príncipe de los pastores cuando El
aparezca, será el sello de la culminación de la carrera y del trabajo que cada uno ha hecho, es aquí
donde cada uno tendrá el motivo para gloriarse de si mismo y sabrá que nada de lo hecho ha sido
en vano, que todo al final tiene su recompensa (Fil. 2:16). Dice Gal. 6:4 que el gloriarse es
únicamente por si mismo, cuando cada uno evalúe su propia obra y no con respecto a otro.
o En 2Cor. 3:18 notamos que cada vez que nosotros apreciamos o contemplamos la gloria del
SEÑOR nos van transformado en esa misma imagen, nos llevan de gloria en gloria como por el
SEÑOR el Espíritu, cada vez que se experimenta esta situación nos revelan la gloria a la cual
hemos sido llamados, esta se comportara como la luz de la aurora que va aumentando su
resplandor hasta cuando sea perfecta (Prov. 4:10); todo lo que nos pasa ahora como lo son los
sufrimientos del tiempo presente, no son dignos de compararse con la gloria que se nos será
revelada mas adelante en el punto final de nuestro caminar, cuando seamos liberados del estado
de corrupción que es una esclavitud, a una condición de libertad en gloria como hijos de Dios
Aleluya! (Rom. 8:18,21).
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