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EQUIPO DE TRABAJO
faltos de corazón
Esa hermosa decisión que tuvo Ruth de buscar 

hacer suyo aquello que no lo era, quedó 

demostrada cuando dijo: “tu Dios será mi Dios”, 

ya antes también había dicho que el pueblo que 

no era de ella vendría a ser de ella, esa decisión es la que la iglesia debe 

anhelar y apropiarse por la fe de lo que Dios nos da pero que tenemos que 

conquistar.

Mi Padre, Mi Señor, Mi Dios es como que poco a poco empezáramos a recibir 

la herencia más valiosa, esa que Dios le dijo a Aarón: “Yo soy tu herencia”, 

creo que cuando decimos: Mi Padre, obviamente nos reconocemos hijos, 

cuando decimos Mi Señor, nos reconocemos súbditos y cuando decimos Mi 

Pastor, nos reconocemos ovejas de su prado. Bien, pues uno de los Salmos 

más conocido y amado es el que empieza diciendo: “Jehová es mi pastor” 

(Salmo 23) pero a continuación da la evidencia que esto es así cuando afirma 

“¡nada me falta!”, es decir, sé que es mi pastor porque lo que me falte Él me 

lo proveerá y es acá en donde debemos descubrir las cosas más importantes 

que no deben faltarnos si es que nos hemos apropiado de Dios como pastor 

nuestro.

Lo primero que no debe faltarnos es Corazón porque de él mana toda la 

vida y es precisamente esta la primera ministración que nuestro pastor nos 

da y de ahí las demás falencias serán eliminadas. En este número de Rhema 

veremos que cuando falta corazón también falta esperanza, fe, raíz, lozanía, 

frutos, entendimiento, abrigo, etc., pero que el Señor nos quiere entregar 

todo lo que nos falta para que nos unamos a David en ese hermoso Salmo 

diciendo “Jehová es mi pastor, nada me falta”. 

Amados hermanos anhelo que podamos distinguir esas cosas primarias que 

no nos deben faltar y las cuales están descritas en la Palabra y pedir a nuestro 

Pastor. Sirva pues esta revista para discernir dichas falencias y suplicar a Dios 

nuestro Pastor.

Sergio Guillermo Enríquez Oliva
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Consejo “El Señor Jesucristo viene pronto, lo seguiremos 

esperando aunque parezca tardanza.”



3EDICIÓN 125 | AGOSTO  2020

“Sus habitantes, faltos de fuerzas, 
fueron desalentados y humillados...”  
(2 Reyes 19:26 LBLA). Cuando faltan las 
fuerzas se afectan varios factores en nues-
tra vida, porque la fuerza es como el com-
bustible que pone en movimiento nues-
tro ser integral. En nuestro ser integral 
operan diferentes tipos de fuerza, siendo 
cada una de ellas tan necesaria, pues si 
lo vemos desde un punto de vista físico, 
nuestro cuerpo no se mueve sin la fuerza 
y si se mueve lo hace de manera impro-
ductiva, asimismo, cuando falta la fuerza 
en nuestra alma, la cual podemos llamar 
fuerza moral o emocional, nos sentimos 
desanimados, desalentados, deprimidos 
y desganados; puede ser que nuestro 
cuerpo esté sano y fuerte, pero el alma 
cansada y debilitada ministra inactividad 
al cuerpo y termina reduciéndole las fuer-
zas. 

Por otro lado, está la fuerza espiritual, 
aquella que proviene directamente de 
Dios a través de su Espíritu, esta fuerza 
es extraordinaria porque puede ir por 
encima de lo natural y sobrepasa lo hu-
manamente posible, podríamos decir en-
tonces que esta es la fuerza del corazón, 
al considerar que el corazón es la parte 
más profunda y que se conoce como el 
centro de nuestro ser. La palabra corazón 
se traduce de la palabra hebrea H3820 
Leb, la cual se refiere al centro de la vi-
talidad. En otras palabras, el corazón es 
el centro de la fuerza, por esta razón hay 
un vínculo estrecho entre el corazón y las 
fuerzas, de tal manera que faltos de cora-
zón viene a ser sinónimo de faltos de fuer-
za, por eso la Escritura en cuanto a Dios, 
vincula su corazón con sus fuerzas: “Él es 
sabio de corazón, y poderoso en fuerzas”  
(Job 9:4 RV60).

En nuestro texto base la palabra fuerzas 
se traduce del hebreo H3027 Yad y este 
término significa: mano abierta indicando 
poder, medios y dirección, que a su vez se 
puede traducir como dominio, vigor, vita-
lidad, virilidad. Fuerza también se deriva 
de la palabra hebrea H3581 Koaj y tiene 

como sinónimos ser firme, capacidad, 
fortaleza, potencia, aptitud. Otra palabra 
hebrea que es traducida como fuerza es 
H2428 Jayil y significa virtud, riqueza, va-
lor, capacidad de producir, valentía y capa-
cidad sexual. Las Escrituras nos muestran 
lo productivo que las fuerzas pueden ser:

Fuerza para la guerra

“Todavía estoy tan fuerte como el día 
en que Moisés me envió; como era en-
tonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza 
para la guerra, y para salir y para entrar”  
(Josué 14:11 LBLA).

Fuerza para el servicio
“Todos estos fueron de los hijos de Obed-
edom; ellos, sus hijos y sus parientes fue-
ron hombres capaces con fuerza para el 
servicio: sesenta y dos de Obed-edom”  
(1 Crónicas 26:8 LBLA).
Fuerza para hacer riqueza
“Antes bien, recordarás a YHVH tu Dios, 
pues Él es quien te da fuerza para hacer 
riqueza, a fin de confirmar el Pacto que 
juró a tus padres, como se ve en este día” 
(Deuteronomio 8:18 BTX).
Fuerza para ofrendar
“Yo, con todas mis fuerzas, he provisto 
para la Casa de mi Dios, oro para las co-
sas de oro, plata para las cosas de plata”  
(1 Crónicas 29:2 BTX).
La Palabra también nos muestra lo con-
traproducente que puede ser quedarse 
sin fuerzas:
Sin fuerzas para dar a luz
“Este día es día de angustia, de reprensión 
y de desprecio, pues hijos están para na-
cer, pero no hay fuerzas para dar a luz”  
(2 Reyes 19:3 LBLA).
Sin fuerzas para la batalla
“Porque no tenemos fuerza alguna delan-
te de esta gran multitud que viene con-
tra nosotros, y no sabemos qué hacer”  
(2 Crónicas 20:12 LBLA).
Sin fuerzas para edificar
“Desfallecen las fuerzas de los carga-
dores, y queda mucho escombro; noso-
tros no podemos reedificar la muralla”  
(Nehemías 4:10 LBLA).
También debemos conocer las causas por 
las que se pierden las fuerzas:
Faltos de fuerzas por la iniquidad
“Mis fuerzas se agotan a causa de mi 

iniquidad, y se ha consumido mi cuerpo” 
(Salmo 31:10 LBLA).
Faltos de fuerzas por el pecado sexual
“Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, y 
mandó llamar a un hombre que le rasu-
ró las siete trenzas de su cabellera. Lue-
go comenzó a afligirle y su fuerza le dejó”  
(Jueces 16:19 LBLA).
Faltos de fuerzas por la desobediencia 
“Tus hijos y tus hijas serán entrega-
dos a otro pueblo, y tus ojos lo ve-
rán, y desfallecerán por ellos todo el 
día; y no habrá fuerza en tu mano”  
(Deuteronomio 28:32 RV60).
Así mismo la Escritura nos enseña cómo 
recuperar las fuerzas:
Dios da las fuerzas
“El da fuerzas al fatigado, y al que 
no tiene fuerzas, aumenta el vigor”  
(Isaías 40:29 LBLA).
El gozo del Señor

“No os entristezcáis, porque el 
gozo de Jehová es vuestra fuerza” 
(Nehemías 8:10 RV60).

Así como la Escritura dice que el cora-
zón alegre hermosea el rostro y que de 
la abundancia del corazón habla la boca, 
podemos decir que del vigor del corazón 
brotan las fuerzas. Un espíritu fortaleci-
do en el Señor, nos hace fuertes en todo. 
“fortaleceos en el Señor, y en el poder de 
su fuerza” (Efesios 6:10 RV60). 

¡Que el Señor fortalezca tu corazón y re-
nueve tus fuerzas!

Faltos de 
fuerzas
Por Hilmar Ochoa

Citas bíblicas para estudio

Génesis 14:14-16

Jueces 15:19

2 Reyes 23:25

1 Crónicas 13:8

Isaías 57:10

Daniel 10:19
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El Apóstol Pablo en la epístola de  
1 Timoteo 6:8 afirma que teniendo qué 
comer y con qué cubrirnos, con eso de-
bemos estar contentos; esto nos indica 
que una de las cosas principales en la vida 
es tener con qué cubrirse, de tal manera 
que esto no nos debería hacer falta, si lo 
trasladamos al plano espiritual, se pue-
de decir que teniendo Palabra para el 
ser interior y cobertura para lo exterior 
estaremos protegidos, porque la palabra 
griega G714 Arkeo además de significar 
contentos, implica estar protegidos, pero 
también un lugar donde vivir y esto nos 
puede indicar un hogar donde se habita 
bajo la sombra de un padre que cubre, 
también se puede referir a una iglesia que 
se ha convertido en una casa donde hay 
un ministro que Dios ha levantado con la 
capacidad de cubrir.

De acuerdo con el Salmo 23 que dice: 
Jehová es mi pastor; es porque Dios nos 
está pastoreando y nosotros nos dejamos 
pastorear por Él y nada debía de hacer 
falta. “Pasan la noche desnudos, faltos de 
ropa, y no tienen cobertura contra el frío”  
(Job 24:7 BTX3). Cuando se lee el contex-

to de este capítulo, se nota que se está 
hablando de los necesitados, como la viu-
da, el huérfano y los pobres. La condición 
que nos muestra la Biblia de estos necesi-
tados nos deja ver que el pastoreo de Dios 
no estaba llegando hasta ellos, porque 
Dios es protector y proveedor de la viuda, 
del huérfano y del pobre, (Deuteronomio 
10:18; Salmo 146:9; Zacarías 7:10). La fal-
ta de ropaje aún en medio de la necesidad 
podría ser porque no se acercaban a Dios, 
porque no ponían su confianza en Él.

El pasaje de Job 24:7 nos muestra dos 
situaciones para los que están sin ro-
paje: los desnudos pasando la noche, 
que nos señala un tiempo de tinieblas 
(Génesis 1:5) que representa la tri-
bulación que viene sobre esta tierra  
(Mateo 22:13); un tiempo en el que el 
sueño se puede apartar, como le pasó a Ja-
cob (Génesis 31:40), un tiempo de temor  
(Salmo 91:5) y lo segundo los que están 
pasando el frío sin cobertura, sin ropaje y 
el frío representa frialdad, un enfriamien-
to espiritual y en esta condición sin ropaje, 
también representa un tiempo de aflicción  
(Proverbios 25:20). Al ver estas dos situa-
ciones nos amplía el panorama, de cómo 
el pastoreo de Dios sobre una vida puede 
traer la medicina, la respuesta en medio 
de un tiempo difícil.

La primera desnudez que nos deja ver la 
Biblia es con Adán, por la desobediencia a 
la Palabra del Señor perdieron la vestidu-
ra que Dios les había dado, desobediencia 
que vino por escuchar la voz de la ser-
piente, figura del diablo y su propósito era 
engañar para separar al hombre de Dios, 
para separarlo del pastoreo que Dios te-
nía sobre Adán, por eso la importancia de 
escuchar la verdad de Dios y no escuchar 
voces extrañas que quieren desviar las 
vidas del propósito de Dios. Lo hermo-
so de Dios, es que Él siempre tiene una 
oportunidad para el hombre y aunque 
hay consecuencias por la desobediencia, 
el Señor los cubre nuevamente con piel  
(Génesis 3:21), Dios sacrificó un animal 
hubo derramamiento de sangre sobre 
el Cordero de Dios que sería sacrificado 
para el perdón de pecados por el mun-
do entero. Con respecto a la noche que 

son tinieblas, figura de los siete años de 
tribulación, vemos aquel personaje que 
fue invitado a la boda (Mateo 22:12-13), 
pero cuando el rey entró lo vio sin traje de 
boda, le dijo: amigo (G2083 Etaíros), que 
se refiere a los hombres de aquel tiempo 
que se prostituían, hablando espiritual-
mente alguien que no tiene ética, ni mo-
ral y por lo tanto no puede ser fiel, como 
el caso de Judas Iscariote que vendió al 
Señor, el resultado de esta condición lle-
vó a este personaje a ser echado a las 
tinieblas. El no dejarse vestir con el traje 
de boda mostró que no atendió al trabajo 
de los siervos que estaban para preparar 
a los que fueron invitados a la boda. Por 
eso la importancia de este último tiempo 
en el que Dios ha levantado siervos, mi-
nistros primarios que están vistiendo para 
las Bodas del Cordero, para que cuando 
se presenten delante del Rey puedan ser 
tomados por dignos.

Dios siempre ha tenido cuidado de su 
pueblo y siempre lo ha pastoreado, cuan-
do Israel caminó por el desierto rumbo a 
la tierra de bendición el Señor los pasto-
reó guiándolos con una nube de día y una 
columna fuego de noche y esto quiere de-
cir que en la fría noche del desierto Él los 
abrigaba con la columna de fuego, figura 
del bendito Espíritu Santo que nos guía a 
toda verdad y si alguien está pasando por 
valle de tinieblas, por la noche de aflicción 
Él lo iluminará y lo guiará hasta llevarlo a 
la herencia que Dios le preparó. También 
otro recurso con el que Dios pastorea es 
con su Palabra, porque a Josué el Señor le 
dijo: “Este libro de la ley no se apartará de 
tu boca, sino que meditarás en él día y no-
che, para que cuides de hacer todo lo que 
en él está escrito; porque entonces ha-
rás prosperar tu camino y tendrás éxito”  
(Josué 1:8). Interesante, la Palabra se 
debe de meditar en el día y la noche, su 
palabra nos guardará de la noche. 

Dios ha  dejado los elementos necesa-
rios para no pasar la noche desnudos y 
por eso levantó estrellas (ministros), la 
luna (Iglesia), para que reinen en la noche  
(Salmo 136:9), para siempre es su miseri-
cordia, Amén.

Faltos de 
ropaje
Por Abraham De La Cruz

Citas bíblicas para estudio

Job 3:6

Salmos 42:8

Salmos 78:14

2 Corintios 11:27

2 Corintios 5:3
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“Mojados están con los aguaceros de los 
montes, y se abrazan a la peña por falta 
de abrigo” (Job 24:8 LBLA).

Al ser el Señor nuestro Pastor, podemos 
recibir la bendición descrita en el  
Salmo 23 en donde dice que “Nada nos 
faltará”, entonces debemos saber qué 
puede estar haciéndonos falta para ser 
provistos de ello y uno de los elementos 
que puede faltarnos es el abrigo, si no lo 
tenemos estaremos incompletos, pero 
si somos ovejas del prado del Señor no 
nos faltará el abrigo. Veamos entonces 
algunos beneficios del abrigo y cómo 
obtenerlo.

Egipto, el refugio equivocado 

Isaías 30:2 nos habla que Israel buscó 
un abrigo equivocado, al ser llenos de 
rebeldía buscaron la sombra de Egipto 
para abrigarse, hicieron alianzas sin 
consultar. El mundo puede ofrecer 
seguridad y cuando el pueblo de Dios, su 
Iglesia se mezcla con el mundo producto 
de su rebeldía al no aceptar autoridad, es 
guiado por sus deseos y no por el Espíritu 
de Dios.  

El abrigo y la cobertura 

“El que habita al abrigo del Altísimo 
morará a la sombra del Omnipotente. Diré 
yo al Señor: Refugio mío y fortaleza mía, 
mi Dios, en quien confío. Porque Él te libra 
del lazo del cazador y de la pestilencia 
mortal” (Salmo 91:1-3 LBLA). El abrigo es 
sinónimo de protección y lo impresionante 
es que no es un abrigo temporal, sino que 
es habitar bajo ese abrigo divino y morar 
a la sombra de Él, acá vemos el concepto 
divino de la cobertura y el gran beneficio 
de ser protegido de los cazadores y aún de 
una peste mortal.

El abrigo, el reposo y la salida de Egipto 

“Si tomas en prenda el manto de tu 

prójimo, se lo devolverás antes de ponerse 
el sol, porque es su único abrigo; es el 
vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa 
dormirá? Y será que cuando él clame 
a Mí, Yo le oiré, porque soy clemente” 
(Éxodo 22:26-27 NBLH). Vemos en este 
versículo que uno de los beneficios del 
abrigo es poder reposar, poder dormir y 
estar confiado, porque Él da a su amado 
mientras duerme, pero hace énfasis en la 
importancia de tener abrigo al ponerse el 
sol y esto nos recuerda que al ponerse el 
sol Israel salió de Egipto, quiere decir que 
es imperativo tener abrigo o cobertura 
para poder salir de esta tierra.

Abrigo contra los vientos 

“Mirad: un rey reinará con justicia y los 
jefes juzgarán con equidad. Será cada uno 
como abrigo contra el viento, como refugio 
contra el temporal, como arroyos de agua 
en erial, como sombra de roca maciza en 
tierra agostada” (Isaías 32:1-2 Castillian). 
Entendemos que el Rey del que habla este 
pasaje es nuestro Señor, pero ¿quiénes 
son los jefes que serán un abrigo? son 
figura de los ministros verdaderos (los 
cinco ministerios), personas con autoridad 
y esto significa que al estar sujetos a una 
cobertura ministerial ellos se convierten 
en un refugio contra los vientos y surge 
otra pregunta ¿Qué significan los vientos? 
El Apóstol Pablo habla de varias clases de 
vientos, uno de ellos es el viento contrario, 
que trataba de impedir que llegara a su 
destino y esto nos da la idea de entidades 
espirituales que se oponen a la obra, 
pero como los ministros también tienen 
autoridad espiritual respaldados por 
entidades angélicas, pueden ser un refugio 
ante dichos ataques. Otros son los vientos 
de doctrina, que son falsas enseñanzas 
que pueden hacer daño a aquellos que 
no avanzaron hacia la madurez y siguieron 
siendo niños espirituales. También la 
epístola del Apóstol Judas describe a 
nubes sin agua llevadas por vientos y esto 
simboliza a los falsos maestros que surgen 
al final de los tiempos para engañar con 
falsas doctrinas. Es muy interesante que 
Isaías 32:1-2 habla que los jefes son 
abrigo contra estos vientos y la palabra 

“jefe” se puede traducir como “maestro” 
entonces la Palabra de Dios enseñada 
por un verdadero ministro es un refugio, 
un abrigo para la Iglesia en este último 
tiempo contra ataques doctrinales.

Las alas que abrigan 

Salmo 57:2  versión Castillian  habla de un 
refugio para poder ser protegido mientras 
pasa un tiempo de aflicción, ese refugio 
es a la sombra de las alas del Señor, allí 
encuentra refugio el alma y esto nos habla 
de un cuidado pastoral, ya que este es el 
que provee de tranquilidad y seguridad 
a las ovejas, pero también cuando 
hablamos de alas recordamos cómo Jesús 
hace referencia a las alas de la gallina 
para cuidar a sus polluelos hablando  
figurativamente de los profetas. 

¿Cómo obtener el abrigo?

Rut, fue humilde y tomó la decisión de 
buscar protección de su pariente más 
cercano, Booz, refugiándose bajo las 
alas de este hombre, así la Iglesia debe 
ser humilde y reconocer que necesita 
ser cubierta, ser abrigada por apóstoles, 
profetas, evangelistas, pastores y maestros 
dados por el Señor para esta tarea y así al 
igual que Rut se casó con Booz, la Amada 
del Señor pueda unirse con su Amado por 
siempre.

“¡Dichosos los que en Él buscan abrigo!” 
(Salmo 2:12 Castillian).

Faltos de 
abrigo
Por Willy González

Citas bíblicas para estudio

Proverbios 31:21 BAD

Deuteronomio 16:6 

Salmo 132:3 ORO

Rut 2:12 RV 1602

Efesios 4:14

Judas 1:12
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La inteligencia es una capacidad que 
implica habilidad para planificar, razonar 
o resolver problemas, para comprender 
ideas y aprender con rapidez. También 
ayuda a autoconocernos y tener una buena 
relación con los demás, esto es inteligencia 
emocional, este es un concepto terrenal, 
pero sabemos que también existe una 
inteligencia espiritual. Difícil reconocer 
si estamos faltos de esta capacidad, 
analicemos a la luz de la Palabra el perfil 
del falto de inteligencia y cómo obtenerla. 

Camina en la obscuridad 

Según Salmo 82:5 (BPD) los faltos de 
inteligencia caminan en obscuridad o 
tinieblas y la Biblia relaciona a los que están 
en tinieblas con aquellos que aborrecen 
a su hermano, recordemos cuántos en la 
Biblia no pudieron amar a sus hermanos 
como Caín que no soportó que el sacrificio 
de su hermano fuera recibido y el suyo no. 

Se le dificulta entender el propósito de 
Dios  

Cuando el Señor reprende a aquellos 
discípulos camino a Emaús tristes y 
frustrados porque Jesús había muerto 
y no entendían la Palabra el Señor los 

llamó torpes cuya palabra en griego es 
Anoetos que se puede traducir como: 
ininteligentes o faltos de inteligencia. Su 
falta de comprensión de las Escrituras se 
debía a que esperaban un salvador político 
que los liberara del yugo romano, doctrina 
que pretendía instalar un reino terrenal y 
no espiritual.

Empieza por el Espíritu y termina en la 
carne 

El Apóstol Pablo llama a los gálatas torpes 
(Anoetos) ininteligentes cuando quieren 
terminar la obra por medio de la carne 
o de la ley que había sido empezada 
por el Espíritu Santo. Cuando se quiere 
hacer la obra de Dios con religiosidad 
cumpliendo mandamientos, volviendo a 
la ley y olvidándose de la gracia, se tiene 
falta de inteligencia, cuando esta obra 
se quiere hacer apelando a estrategias 
humanistas, aunque el que las haga tenga 
un coeficiente intelectual elevado, para el 
Señor es falto de inteligencia.

Es codicioso (1 Timoteo 6:9 BLS) habla 
que los que solo piensan en ser ricos son 
tentados a hacer cosas tontas (Anoetos) 
haciendo referencia a la codicia.

No acepta corrección (Proverbios 12:1) 
El tonto, alguien falto de inteligencia no 
acepta las correcciones que se le hagan 
y al permanecer en esa actitud llega a 
aborrecer la reprensión, es decir tiene 
un problema para aceptar autoridad. 
Recordemos a Diótrefes, que no aceptaba 
la autoridad apostólica ni recibía a los 
enviados, no recibía enseñanzas, ni 
correcciones.

No conoce a Dios (Jeremías 4:22) Dios 
hace referencia a que no son inteligentes 
porque no lo conocen, porque la verdadera 
inteligencia es el conocimiento de Dios.

Es idólatra (Deuteronomio 32:28 NBLH) 
Dios les dice a los israelitas que son 
privados del consejo, que carecen de 
inteligencia porque lo abandonaron a Él 
por dioses extraños. 

Le falta inteligencia emocional

En Tito 3:3 Pablo hace referencia a que 
en otro tiempo éramos torpes (Anoetos) 
sin inteligencia y menciona características 
como envidia, odiarse unos a otros, ser 

desagradables, también habla de rebeldía 
que representa dificultad con las figuras 
de autoridad, esto implica una serie de 
conflictos internos y una seria dificultad 
para relacionarse con los demás (falta de 
inteligencia emocional). Nos exhorta a ser 
amables y mostrar consideración a todos 
los hombres.

¡Adquiere inteligencia!

Reconociendo que te hace falta y 
pidiéndola como Salomón cuando 
empezaba a reinar pidió sabiduría e 
inteligencia para gobernar, sabiendo 
que adquirir inteligencia vale más que 
la plata y Dios se la dio, además le dio 
riquezas. A Bezaleel y Aholiab Dios 
les dio una inteligencia extraordinaria 
interesantemente Bezaleel significa “bajo 
la sombra de Dios” y Aholiab “la tienda del 
padre” entendemos que Jehová provee de 
inteligencia a aquellos que viven bajo su 
sombra y a los que reconocen autoridad 
que han descubierto la paternidad 
espiritual de un verdadero ministro y son 
estables siendo parte de una casa.

Se adquiere inteligencia dejándose pasto-
rear, el mismo Señor dice en Jeremías que 
Él nos pastoreará con inteligencia, sere-
mos cuidados por ella y adquiriremos esa 
virtud, al tener Pastor recibimos consejo 
esto nos permitirá recibir inteligencia, si 
nos dejamos pastorear no seremos faltos 
de nada.

Salmo 119:104 dice que de los mandamien-
tos se adquiere inteligencia, mandamien-
tos enseñados ahora por los apóstoles ya 
no por la ley, al reconocer el ministerio 
apostólico adquirimos inteligencia y al es-
cuchar los Proverbios de Salomón hijo de 
David, es decir enseñanzas de ministros 
con autoridad y paternidad, y guardarlas 
aumentamos nuestra inteligencia.

La palabra inteligencia en hebreo también 
se puede traducir como maestro, cuando 
Dios nos da maestros verdaderos con la 
capacidad de convertir el agua en vino 
y hacer que comprendamos la Palabra 
profética más segura y someternos a la 
enseñanza constante creceremos en el 
conocimiento de Jehová y nos apartaremos 
del mal y no solamente obtendremos 
inteligencia sino que la tendremos en 
abundancia.

Faltos de 
inteligencia
Por Piedad de González

Citas bíblicas para estudio

Proverbios 28:16 

Job 12:12-13 

Deuteronomio 4:6

Proverbios 9:10

Job 28:28
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Cuando leemos en el libro de Los Salmos 
la promesa de que nada nos falta, no es 
solamente lo que a nosotros nos va a 
faltar de parte de Dios, es también que 
veamos y estemos atentos que en nuestro 
corazón no hagan falta ciertos elementos 
para que se cumpla que no va a faltarnos 
nada.  “Pero no entienden, no compren-
den, en medio de la oscuridad deambulan. 
¡Que tiemblen los cimientos de la tierra!”  
(Salmo 82:5 BLPH), la palabra usada para 
‘entendimiento’ en este versículo es la 
H995, las distintas formas en las que se 
traduce esta palabra nos amplía el pano-
rama para pedirle al Señor que nos ayude 
a no tener esta falencia.

“Por tanto, provéase ahora Faraón de un 
varón prudente y sabio, y póngalo sobre la 
tierra de Egipto” (Génesis 41:33 SRV), acá 
la traducen como prudencia, quiere decir 
entonces, que debemos buscar ser pru-
dentes, por ejemplo, en lo que estamos 
viviendo respecto a la pandemia debemos 
ser prudentes, tomar todas las medidas 
de higiene y tratar de no estar donde haya 
aglomeración de personas. “Acuérdate 
de los días antiguos; considera los años 
de muchas generaciones. Pregunta a tu 
padre, y él te declarará; a tus ancianos, y 
ellos te dirán” (Deuteronomio 32:7 RVA), 
en este versículo la palabra comprensión 
la transcriben como considerar, quiere 
decir que, cuando consideramos las cosas 
estamos teniendo comprensión; la Biblia 
nos dice qué cosas debemos considerar, 
en el texto anterior debemos considerar 
los años de muchas generaciones, es 
decir, no debemos menospreciar los co-
nocimientos y la experiencia de los que 
nos han antecedido. Recordemos que en 
la Iglesia Dios nos permite ver dos glorias 

juntas: la fuerza de los jóvenes y la sabidu-
ría de los ancianos.

“Acordaos de vuestros guías, que os ha-
blaron la palabra de Dios, y considerando 
el resultado de su conducta, imitad su fe.” 
(Hebreos 13:7 LBLA), debemos tener la 
comprensión de imitar la fe de nuestros 
guías que con su conducta no se desviaron 
del camino del Señor. “Y respondió uno 
de los mancebos y dijo: He aquí, he visto 
a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe 
tocar, es poderoso y valiente, un hombre 
de guerra, prudente en su hablar, hombre 
bien parecido y el SEÑOR está con él”  
(1 Samuel 16:18 LBLA), en esta versión 
la palabra prudente está como sinónimo 
de comprensión, no debemos ser faltos, 
de ser prudentes en nuestro hablar, ¿será 
que somos muy fáciles de hablar de algo o 
de alguien sin antes investigar la verdad? 
la Biblia dice que nuestra lengua puede 
incendiar un bosque: “Y la lengua es un 
fuego, un mundo de iniquidad. La lengua 
está puesta entre nuestros miembros, la 
cual contamina todo el cuerpo, es encen-
dida por el infierno e inflama el curso de 
nuestra vida” (Santiago 3:6 LBLA); “Mi 
alma está entre leones; tengo que acos-
tarme entre los que vomitan fuego; entre 
los hijos de los hombres, cuyos dientes son 
lanzas y saetas, y cuya lengua es espada 
afilada” (Salmo 57:4 LBLA).

“Da, pues, a tu siervo un corazón con 
entendimiento para juzgar a tu pueblo y 
para discernir entre el bien y el mal. Pues 
¿quién será capaz de juzgar a este pueblo 
tuyo tan grande?” (1 Reyes 3:9 LBLA), en 
este texto la palabra discernir es sinónimo 
de comprensión, pidámosle al Señor que 
nos ayude a que podamos discernir todas 
las cosas y poder escoger todo lo que a Él 
le agrade, también debemos discernir los 
ambientes en donde nos encontremos, por 
ejemplo, un hermano que está dirigiendo 
la alabanza debe tener discernimiento 
del ambiente, quizá inició el servicio con 
júbilo y los hermanos llegaron cargados y 
tristes y por no discernir, la alabanza no 

va a ser fluida; “Pero el alimento sólido es 
para los adultos, los cuales por la prác-
tica tienen los sentidos ejercitados para 
discernir el bien y el mal” (Hebreos 5:14 
LBLA), la Palabra sólida nos ayuda a que 
podamos discernir el bien y el mal para 
que no llamemos a lo bueno malo y a lo 
malo bueno. “Y el número de ellos con sus 
hermanos instruidos en música de Jehová, 
todos los aptos, fue doscientos ochenta y 
ocho” (1 Crónicas 25:7 SRV), esta versión 
de la Biblia coloca la palabra apto como 
sinónimo de comprensión, no debemos 
ser faltos de ser aptos, por ejemplo, se 
dice que una persona es contratada en un 
trabajo por su aptitud, pero es despedido 
por su actitud; la Biblia dice que Dios a los 
fieles los hace aptos y aquí el orden de 
los factores sí afecta el producto, no nos 
sirve ser aptos si no somos fieles, cuando 
Dios es quien nos hace aptos es porque 
primero fuimos fieles: “os haga aptos en 
toda obra buena para hacer su voluntad, 
obrando Él en nosotros lo que es agra-
dable delante de Él mediante Jesucristo, 
a quien sea la gloria por los siglos de los 
siglos, Amén” (Hebreos 13:21 LBLA). “Y 
todo el pueblo se fue a comer, a beber, a 
mandar porciones y a celebrar una gran 
fiesta, porque comprendieron las palabras 
que les habían enseñado” (Nehemías 
8:12 LBLA), otro sinónimo es comprender. 
Cuando Dios dice que nada nos falta, in-
cluye que no haga falta la comprensión.

Por Ramiro Sagastume

Faltos de 
comprensión

Citas bíblicas para estudio

Salmo 19:12

Salmo 32:9

Salmo 73:17

Proverbios 1:2

Proverbios 2:5

Proverbios 14:15
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“Vi entre los simples a un joven falto de 
corazón (entendimiento)” - “Vi entre 
los simples, advertí entre los mance-
bos, a un joven falto de entendimiento”  
(Proverbios 7:7 BTX3).  

En este versículo la palabra corazón tiene 
diferentes traducciones dependiendo de 
la versión que leamos, por ejemplo, en la 
versión Textual: sin cordura, RV60: enten-
dimiento, BTA: insensatez / Castilian: ne-
cio. La palabra corazón viene del hebreo 
Leb 3820, que significa corazón, también 
usado para los sentimientos, la voluntad 
e incluso el intelecto, cordura y entendi-
miento. Si vemos las diferentes traduccio-
nes de la Biblia, nos darán una mayor am-
plitud respecto a la palabra Leb para que 
podamos saber qué es lo que Dios quiere 
enseñarnos. 

Basándonos en la enseñanza del  
Salmo 23:1 que dice Jehová es mi pastor, 
nada me falta, Dios es un Dios bueno, al 
leer que nada nos hará falta y que nada 
significa nada, tenemos la confianza que 
seremos cuidados, guiados, amados, asi-
mismo, tendremos su misericordia y aún 
su disciplina, como dice la Biblia, Dios al 
que ama disciplina todo es que nosotros 

estemos seguros que Él es nuestro Pastor 
y nosotros nos sometamos a su autoridad 
y a su reinado. 

“Más el que comete adulterio es falto de 
entendimiento (corazón), corrompe su 
alma el que tal hace” (Proverbios 6:32). 
Lamentablemente, este como muchos 
otros pecados corrompen el alma y des-
vían del buen camino que Dios tiene para 
nosotros, los cuales pueden destruir la 
vida de una persona.  El enemigo tiene  
interés de contaminar nuestra vida, de 
apartarnos del Señor, tratará por todos los 
medios de hacerlo y lanzará tentaciones, 
el adulterio pone en riesgo a una familia, 
talvez la tentación será con mujeres sen-
suales, con suavidad en su hablar para se-
ducir y talvez sea en ese momento deleite 
y disfrute, pero después el trago amargo y 
la angustia será la destrucción, como dice  
Proverbios 7:23, “Como el ave que se 
apresura a la red, y no sabe que es con-
tra su vida, hasta que la saeta tras-
pasa su corazón”. Por eso es nece-
sario cuidar nuestro corazón porque 
es nuestra vida, como lo leemos en  
Proverbios 7:25-27 “No se aparte tu co-
razón a sus caminos; no yerres en sus 
veredas. Porque a muchos ha hecho caer 
heridos, Y aun los más fuertes han sido 
muertos por ella.  Camino al Seol es su 
casa, que conduce a las cámaras de la 
muerte.” 

Ninguno de nosotros podemos decir que 
estamos libres de pecar, antes bien de-
bemos clamar porque la gracia de nues-
tro Señor nos ayude para apartarnos y si 
sabemos que nuestra vida antes de Cristo 
fue de pecado sexual, necesitamos buscar 
ayuda para dinamitar todo receptor que 
nos pueda hacer caer porque el diablo 
conoce lo que vivimos antes y va a tratar 
de hacernos caer. Esta es una entidad lla-
mada necedad, que llama a los faltos de 
corazón o entendimiento para ofrecerles 
dulzura y deleite, como recordándole a 
una persona de los momentos que ha vi-
vido en estos placeres. También debemos 
considerar que el pecado de adulterio no 
es solamente una relación sexual ilícita, 
“¡Oh almas adúlteras! ¿no sabéis que la 
amistad con el mundo es enemistad con 
Dios. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que 
la amistad del mundo es enemistad con-
tra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo 

de Dios” (Santiago 4:4). Quiere decir que 
hay personas que, aunque son cristianos, 
aceptan invitaciones para ir a fiestas a 
bailar y beber o con el deporte sustitu-
yen actividades de Dios por las del mun-
do, cambiando sus prioridades, olvidando 
que Dios los sacó de Egipto (mundo) don-
de eran esclavos del pecado y les dio una 
vida de abundancia. 

Si alguien ha caído en adulterio, no aplau-
dimos que haya pecado, pero talvez el 
pecado le ha causado angustia, el Señor 
es tu pastor y si confiesas tu pecado y te 
apartas alcanzarás su misericordia y te 
perdonará.

“Cualquier simple, venga acá, a los faltos 
de entendimiento dijo: venid, comed mi 
pan y bebed vino que yo he mezclado” 
(Proverbios 9:4-5). Aquí es la sabiduría la 
que está hablando, ofreciendo pan y vino, 
que claramente vemos que es la Santa 
Cena, porque Dios quiere devolverle peso 
a tu corazón que ha sido hallado falto. El 
Señor envía personas entendidas para 
hablarte y apartarte del pecado, no obs-
tante, si no le escuchas vendrá un castigo, 
pero todo será por misericordia del Señor, 
quien es tu pastor. 

“Un hombre falto de entendimiento estre-
cha las manos, y sale fiador de su compa-
ñero” (Proverbios 17:18). Este versículo 
nos dice claramente que ser fiador de 
alguien es ser falto de corazón o entendi-
miento, debemos ser determinados y te-
ner el carácter de decir que no cuando nos 
piden que seamos fiadores. 

“El que labra su tierra, se saciará de pan, 
mas el que sigue a los vagabundos es falto 
de entendimiento” (Proverbios 12:11). Un 
vagabundo, según la RAE, es alguien que 
no tiene casa ni trabajo y va de un lugar 
a otro, entonces podemos decir que es 
alguien que no tiene planes ni sabe hacia 
dónde va, desde el punto de vista espiri-
tual, es alguien que no tiene cobertura, no 
es estable, no tiene visión y no se estable-
ce. Nosotros debemos buscar tener una 
casa donde Dios nos instale, congregar-
nos, servir a nuestro Señor y someternos 
a la autoridad de ese lugar. 

Si tienes alguna de estas situaciones o has 
caído en un pecado y tu alma está angus-
tiada, hay una salida, Dios es bueno y su 
misericordia es para siempre.

Faltos de 
entendimiento
Por Ana Julia de Sagastume

Citas bíblicas para estudio

Proverbios 10:21

Proverbios 11:12

Proverbios 24:30

Proverbios 4:23

Proverbios 9:16-17

Proverbios 9: 1-4
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“Para Edom. Así habla el Señor de los 
ejércitos: ¿No hay más sabiduría en Te-
mán? ¿Están faltos de consejo los inte-
ligentes o se desgastó su sabiduría?”  
(Jeremías 49:7 BPD).

El Salmo veintitrés inicia aseverando que 
el Señor es nuestro pastor y que nada 
nos faltará, esta es una promesa dada por 
Dios, por lo tanto, no falla; sin embargo, 
debido a la vana manera de vivir que he-
redamos y lo que vivimos desde que tuvi-
mos conciencia del pecado nos podría ha-
cer faltos de varias cosas, entre ellas faltos 
de consejo, carencia que se describe en 
este artículo.
Falto
Según diccionarios seculares, el término 
falto es un adjetivo que indica algo que 
es defectuoso, que es necesitado de algo. 
La palabra falto que describe el versículo 
base se traduce de H6 Abad que también 
se puede traducir como: perderse, pere-
cer, corromper.
Consejo
El término consejo significa según el sitio 
web definición.de, el parecer o la opi-
nión que se emite o se recibe para hacer 
(o no hacer) algo; este término se traduce 
del hebreo H6098 Etsá y significa también 
prudencia, designio, estrategia. La Biblia 
describe que con el Señor está la sabiduría, 
que suyo es el consejo y el entendimiento  
(Job 12:13; Proverbios 8:14), y que 
su consejo permanece para siem-
pre, con este nos guía (Salmo 33:11) 
y el que escucha consejo es sabio  
(Proverbios 12:15; 19:20). En el libro de 
Isaías capítulo once, se describe la profe-
cía acerca del nacimiento y resurrección 
del Señor Jesucristo y de cómo sobre Él 
reposarían siete espíritus, dentro de ellos 
el Espíritu Santo y el espíritu de consejo, 
por lo que, cuando somos bautizados y 
llenos del Espíritu Santo de Dios tenemos 
la posibilidad de ser ministrados por el es-
píritu de consejo y así ser conducidos a la 
victoria.

Falta de consejo

Según los significados descritos con ante-
rioridad, ser faltos de consejo es carecer 
de dirección en cuanto a la realización 
de algún asunto por no buscar, recibir o 
aceptar opiniones y estrategias dadas por 
sabios. En el versículo base de este artícu-
lo se hace relación entre el consejo y los 
inteligentes o sabios, tal como lo descri-
be la Biblia: “Donde no hay consejo sabio, 
cae el pueblo: mas en la multitud de con-
sejeros hay seguridad” (Proverbios 11:14 
NRVP1602); la abundancia del consejo 
está relacionada con la seguridad, la vic-
toria, la salvación, por lo que, al carecer 
de consejo los hijos del Señor pueden ser 
llevados al engaño y a la confusión. Uno 
de los casos que describe la Biblia en don-
de la falta de consejo lleva a la derrota o 
destrucción, es la relación de consejo que 
tuvo Absalón y Ahitofel, estos consejos 
en cierto momento eran como consultar 
la Palabra de Dios (2 Samuel 16:23), sin 
embargo, el Señor frustró el consejo de 
Ahitofel para traer ruina sobre Absalón 
porque este buscaba la destrucción de su 
padre David (2 Samuel 17:1-7, 14). 

La falta de consejo puede ser por varias 
razones, a continuación, se describirán al-
gunas:

Abandonar al Señor

El capítulo treinta y dos del libro de Deu-
teronomio describe cómo el Señor llama 
la atención al pueblo de Israel por ha-
berle abandonado después de que Él los 
había rescatado por precio, los rodeó y 
los cuidó como a la niña de sus ojos, sin 
embargo, pese a ello Israel le abando-
nó, menospreció la Roca de su salvación, 
lo provocaron a celos con dioses extra-
ños, con abominaciones le provocaron 
a ira, ofrecieron sacrificios a demonios, 
lo que provocó que el Señor los casti-
gara (Deuteronomio 32:1-27). La Biblia 
describe que la razón central por la cual 
Israel abandonó al Señor y se fue tras 
otros dioses fue que eran una nación sin 
consejo, por lo tanto, sin entendimiento  
(Deuteronomio 32:28 NRV2009).

Inmadurez

La Biblia describe que cuando Roboam, 
hijo de Salomón, fue proclamado rey de 
Israel, el pueblo solicitó que las cargas 

que se les había puesto fueran reduci-
das, por lo que, Roboam solicitó consejo 
a los ancianos que fueron consejeros de 
su padre y el consejo dado por ellos fue 
que le sirviera al pueblo, que les concedie-
ra su petición y que les respondiera con 
buenas palabras; sin embargo, Roboam 
abandonó el consejo de los ancianos y 
buscó el de los jóvenes con los que había 
crecido, el cual fue que les respondiera 
con dureza y que agravara las cargas y el 
castigo (1 Reyes 12:1-14). El rechazo del 
consejo de los sabios ancianos y el seguir 
el consejo inmaduro de los jóvenes provo-
có que Israel fuera dividido hasta el día de 
hoy en dos reinos, el de Judá y el de Israel  
(1 Reyes 12:16-24).

Rebeldía

La Biblia dice que el pueblo del Señor 
fue rebelde a su Palabra, lo que los llevó 
a despreciar el consejo del Altísimo  
(Salmo 107:11); el Señor extendió sus 
manos a un pueblo rebelde que anda 
por camino que no es bueno, en pos de 
sus pensamientos (Isaías 65:2). El vivir 
conforme a nuestra propia voluntad nos 
conduce a rechazar el consejo del Señor, 
para que nos vaya bien en el camino de 
regreso a nuestra patria celestial debemos 
atender al consejo del Señor y a los 
consejeros establecidos por Él, debemos 
desechar todo lo que nos impida buscar y 
recibir su consejo.

Faltos de 
consejo
Por Oswaldo Gutiérrez

Citas bíblicas para estudio

Salmo 33:11

Proverbios 3:21

Proverbios 8:14

Proverbios 8:33

Proverbios 11:14

Proverbios 13:10

Proverbios 19:20

Isaías 28:29
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“Más dichosos fueron los muertos a 
espada que los muertos por el ham-
bre; porque éstos murieron poco a 
poco por falta de los frutos de la tierra”  
(Lamentaciones 4:9).

Los hijos de Dios debemos evolucionar 
en nuestro caminar, debemos crecer en 
lo espiritual de la mano con lo que he-
mos creído, en otras palabras, debemos 
ser fructíferos y evolucionar a ser árboles 
de justicia, plantío del Señor (Isaías 61:3) 
que dé buenos y abundantes frutos, sin 
embargo, las pruebas, la angustia, el 
pecado y algunas cosas más pueden ha-
cernos infructuosos (Santiago 1:2). En el 
libro de Lamentaciones 4:9 se describe 
que muchos del pueblo de Israel murie-
ron poco a poco por la falta de frutos.

La parábola del sembrador describe que 
la semilla lanzada cayó en cuatro dife-
rentes terrenos, el primero fue junto al 
camino, pero las aves se la comieron; 
otra cayó entre piedras, pero como no 
era tierra profunda se secó; la otra entre 
espinos, pero esta fue ahogada; y por úl-
timo la semilla que cayó en buena tierra 
produjo buen fruto (Mateo 13:23). 

A continuación, se describirán algunas 

causas que originan la falta de fruto:

El pueblo de Israel comía fruto de escla-
vitud 

El pueblo de Israel fue esclavizado en 
Egipto después que murió el faraón 
que reinó en el tiempo de José (Éxodo 
2:23), en ese tiempo, los frutos que los 
israelitas comían eran sembrados por los 
egipcios, en otras palabras, comían fru-
tos de esclavitud, tanto así, que cuando 
iban por el desierto hacia tierra prome-
tida, deseaban volver a comer esos fru-
tos (Números 11:5); en este tiempo hay 
cristianos que no producen sus propios 
frutos porque están acostumbrados a 
saciarse con frutos de esclavitud, es de-
cir, que se satisfacen con las cosas que el 
mundo les ofrece.

El pecado aborta la cosecha

La Biblia describe en el libro de Mala-
quías capítulo seis, la ruina que Jerusalén 
tendría a causa de sus muchos pecados 
y de su falta de arrepentimiento; ellos se 
enriquecían a través de la mentira y la 
estafa, pesaban el grano con pesa falsa, 
practicaban la extorsión y la violencia. 
Las maldiciones que recibirían a causa de 
lo descrito con anterioridad serían el co-
mer sin quedar satisfechos, ahorrar para 
quedar sin nada y lo más terrible sería 
que sembrarían, pero no cosecharían, 
en otras palabras, serían faltos de fruto 
(Miqueas 6:9-15). El pecado nos hace in-
fructíferos y la Biblia dice que todo árbol 
que no dé frutos será cortado y echado 
al fuego, es decir al período de la Tribula-
ción, por lo que para poder ser arrebata-
dos debemos ser fructíferos.
La idolatría
El Señor demanda a su pueblo el guar-
darse de la idolatría, el postrarse ante 
otros dioses, ya que esto enciende su fu-
ror; en la ira del Señor Él puede cerrar los 
cielos para que no haya lluvia y en conse-
cuencia, que la tierra no produzca fruto  
(Deuteronomio 11:16-17).
La desobediencia a los mandamientos 
del Señor
El libro de Deuteronomio describe que si 
somos obedientes al Señor seremos ben-
decidos y nuestra tierra dará fruto, sin 
embargo, aquellos que no obedecen los 
estatutos del Señor recibirán maldiciones 
y aún el fruto de su tierra será maldecido, 
(Deuteronomio 28:15-18).

Descuidar la viña

La amada del Cantar de los Cantares 
sabía que el amado vendría a visitar su 
huerto, sin embargo, por cuidar otras 
viñas que no eran suyas, su viña estaba 
descuidada y sin fruto (Cantares 1:6), por 
esta razón día con día debemos examinar 
nuestra vida para saber si estamos dando 
el fruto que el Señor espera.

No diezmar

En el capítulo tres del libro de Mala-
quías, el Señor pide que llevemos nues-
tros diezmos al alfolí para que en su casa 
haya alimento, abramos las ventanas de 
los cielos, para que derrame bendición 
hasta que sobreabunde y reprenda por 
nosotros al devorador de los frutos de la 
tierra y la vid del campo sea fértil; por lo 
que al no cumplir este mandamiento la 
consecuencia sería el no fructificar y ser 
estéril (Malaquías 3:10-11).

La falta de buenas obras

Dentro de las instrucciones finales que 
el Ápóstol Pablo le dio a Tito, le encargó 
que el pueblo del Señor debía ser fructí-
fero y para ello debían aprender a hacer 
buenas obras, por lo que se entiende de 
que la falta de buenas obras es igual a ser 
falto de fruto (Tito 3:12-14).

Dios ama a los que dan fruto
La Biblia describe que el hombre que 
teme al Señor será como árbol plan-
tado que da su fruto a su tiempo  
(Salmo 1:1-3), por ello, como hijos de 
Dios somos reconocidos en la estatura de 
árboles por nuestros frutos (Lucas 6:44) y 
somos fructíferos cuando escuchamos y 
entendemos la Palabra de Dios, es decir, 
somos buena tierra que produce fruto 
al treinta, al sesenta y al ciento por uno 
(Mateo 13:23). Los planes del Señor para 
nuestra vida son de bienestar y no de ca-
lamidad (Jeremías 29:11), Dios nos ama 
y desea bendecirnos haciéndonos fructí-
feros (Deuteronomio 7:13); la amada del 
libro del Cantar de los Cantares, figura de 
la Iglesia Novia que se casará con el Se-
ñor Jesucristo, invitó a su huerto al ama-
do para que comiera de su dulce fruto  
(Cantares 4:16), los más que vencedores 
a la venida del Señor deben estar dando 
fruto para poder ser arrebatados.

Faltos de 
frutos
Por Rita de Gutiérrez

Citas bíblicas para estudio

Zac 8:12

Mal 3:11

Mat 7:19

Mat 13:26

Mat 26:29

Jua 15:8

Col 1:10

Gál 5:22
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El libro de Proverbios en el capítulo 7 y 
versículos 22 y 23, nos enseña cómo un 
joven que fue seducido por una mujer ca-
sada para cometer adulterio es atrapado y 
conducido a perder la vida sin él saberlo, 
al leer el contexto, en el versículo 7, nota-
mos que este joven entre una de sus carac-
terísticas tiene, según las palabras en he-
breo, falta de corazón, como se puede leer 
literalmente en la versión del OSO. Una de 
las enseñanzas que podemos extraer de 
aquí es que aquel que es falto de corazón 
puede ser seducido fácilmente a adulterar 
y que esto lo va a llevar a su muerte espi-
ritual, la condicionante inicial que puso en 
peligro la vida es que su corazón adolece, 
“le falta peso”, podemos ver esto último 
también en Daniel  5:27 en donde la inter-
pretación que el Profeta Daniel le da a la 
escritura que apareció en la pared delante 
del rey Belsasar de parte de Dios le dice: 
“…has sido pesado en la balanza y hallado 
falto de peso”, a raíz de esto le es quita-
do su reino; podemos entonces entender 
que la falta de corazón es un peligro para 
nuestra vida espiritual y que es importan-
tísimo para nosotros saber si nuestro co-
razón tiene el peso que Dios quiere darle 
y si no fuera así, primeramente arrepentir-
nos para luego fortalecer nuestro corazón 
con aquello que le hace falta, la Biblia nos 
enseña aquellas cosas que pueden faltar-
nos y que al no tenerlas, nuestro corazón 
no tendría el peso adecuado, entre estas 
podemos encontrar la falta de pan.

Amós 4:6 describe una falencia, aquellos 
que son faltos de pan, claro está no esta-
mos hablando del pan material en este 

momento, sino de las diferentes repre-
sentaciones que el pan tiene en la Biblia 
y cómo estas pueden fortalecer nuestro 
corazón según el Salmo 104:15.

¿Cómo podemos saber si tenemos falta 
de pan en nuestro corazón?

Una de las manifestaciones de la falta de 
pan está en Ezequiel 4:17 de la versión 
Martín Nieto, que nos describe que 
cuando nos falta el pan desfallecemos, 
un ejemplo de ello lo vemos en  
Jeremías 8:18: “Mi tristeza no tiene 
remedio, mi corazón desfallece en mí.” La 
tristeza que parece no tener remedio es un 
síntoma de falta de pan, esto lo podemos 
ver cuando el Profeta Elías se deprimió 
(tristeza sumamente profunda) hasta 
desear la muerte y pedirle a Dios que le 
quitara la vida ya que no se consideraba 
mejor que sus padres, el remedio a esta 
condición fue que Dios le mandó pan 
cocido en ascuas y agua, esta comida no 
solo lo levantó de su tristeza tan profunda 
sino que lo fortaleció para poder llevar a 
cabo la obra que aún le faltaba por hacer, 
dándole fuerzas sobrenaturales aun en 
lo físico, ya que caminó cuarenta días y 
cuarenta noches con la fortaleza que le 
brindó este pan.

Isaías 21:14 dice: “socorred con pan al que 
huye.” Aquí la Palabra recomienda dar pan 
al fugitivo, de esto tenemos que entender 
que un síntoma de la falta de pan es que 
alguien esté huyendo; Proverbios 28:1 
enseña que uno de los que huyen es el 
impío, por lo que una de las característi-
cas del que es falto de pan es que tiene 
actitudes impías; otra de los rasgos del 
que es fugitivo lo vemos en Génesis 4:2, 
en donde relata cómo Dios condena a 
Caín a ser fugitivo por ser homicida al ha-
ber matado a su hermano y el contexto de  
1 Juan 3:15, enseña que “Todo el que 
aborrece a su hermano es homicida…”, 

podemos entender que el que aborrece a 
su hermano está destinado a ser fugitivo, 
por lo tanto, es falto de pan; Isaías 58:7 
nos enseña a quién se le debe dar pan: al 
hambriento, y en el Salmo 107:4-5 se nos 
describe a unos hambrientos que anda-
ban errantes por el desierto solitario; otra 
característica del que es falto de pan es 
que anda errante, no tiene una casa espi-
ritual, no tiene paternidad para su alma.

Aunque hay muchas características más 
de aquellos a quienes les hace falta pan, 
vamos a resumir las anteriores en las si-
guientes: tiene tristeza profunda, actitu-
des impías, aborrece a su hermano, anda 
errante sin una casa espiritual.

Ahora, ¿en dónde se puede conseguir 
pan para fortalecer nuestro corazón? El 
primer pan que debemos comer para for-
talecer nuestro corazón se encuentra en 
la casa del Padre (Lucas 15:17), en donde 
encontraremos el pan de la compasión, 
misericordia, esto nos lleva a comer del 
pan para vida eterna en la mesa del Se-
ñor (Juan 6:51; Lucas 29:12), ya habiendo 
comido de estos podemos comer del pan 
que se encuentra en la mesa del justo, 
el pan de la provisión (Salmo 37:25), del 
pan de la liberación que se encuentra en 
la mesa de los amos -mesa de la sujeción-  
(Mateo 15:27), del pan que se encuentra en 
la mesa de la sabiduría (Proverbios 9:1-5), 
y entre otros, del pan de la cosecha que 
se encuentra en la mesa del generoso  
(Eclesiastés 11:1).

Faltos de 
pan
Por Juan Luis Elías
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Para hacer un correcto autodiagnóstico 
de alguna falta en el corazón debemos 
evaluar varios elementos esenciales de 
los cuales podríamos carecer, uno de ellos 
es el agua, hablando de la misma desde 
la perspectiva espiritual. En referencia a 
este elemento de primera necesidad Dios 
nos deja esta enseñanza en el siguiente 
versículo: “No les mandé la lluvia cuan-
do faltaban tres meses para la cosecha, o 
bien hice llover sobre una ciudad mientras 
en otra no llovía; unos campos se regaron 
con la lluvia, pero otros, faltos de agua, se 
secaron” (Amós 4:7 BAD) ¡Qué interesan-
te descripción de la falta de agua! Note-
mos varias cosas: 1) Es Dios quien manda 
el agua; 2) Él puede hacer llover donde le 
plazca; 3) Un campo falto de agua se seca; 
este último enunciado puede sonar muy 
lógico desde la perspectiva natural, pero 
recordemos que estamos viendo el tema 
desde el lente espiritual, en ese sentido, 
también podemos traer a memoria que 
nuestro corazón es un campo, nosotros 
mismos somos un campo donde se puede 
sembrar diferentes tipos de semilla, pero 
regresando al punto central, el campo ne-
cesita agua, ya que  al ser falto de agua se 
va a secar y no va a servir para sembrar. 
Pero ¿qué significa el agua? Para iniciar, 
la Palabra de Dios y su Santo Espíritu, que 
pueden presentarse en diversos estados 
o flujos, como: rocío, lluvia, río, etc., bajo 
ese contexto, en la Biblia se describen al 

menos 7 personas o entidades a quienes 
les faltó el agua en algún momento de su 
vida y las circunstancias que los llevaron a 
esa carencia de agua nos revelan el per-
fil de aquellos que se pueden quedar se-
cos. Así también, hay al menos 7 maneras 
que nos declara la Biblia de cómo saciar 
la sed, es decir, que nuestro buen Pastor 
(Jesucristo), nos deja 7 soluciones en caso 
que estemos pasando por una época de 
sequía espiritual.

¿A quienes les faltó el agua?

1) Agar (Génesis 21:15), la segunda vez 
que Agar sale de casa de Abraham se que-
da sin agua en el desierto de Beerseba, 
llevaba agua, pero estuvo errante con Is-
mael y el agua se acabó; esto es figura de 
aquellos que salen de una casa espiritual 
(expulsados o por su propia voluntad) y 
que andan errantes sin reconocer cober-
tura, lo cual los hace correr el peligro de 
quedarse sin agua, es decir, Palabra.

2) La samaritana (Juan 4:15), ella misma 
declara que tiene sed y que desea ser sa-
ciada, pero esa sed se debía a que su re-
ligiosidad no le permitía ser libre, tanto 
de prejuicios como de las cadenas que la 
ataban, eso la llevaba a tener sed y buscar 
saciarla inútilmente en el pozo donde en-
contró a Jesucristo. 

3) La viuda de Sarepta (1 Reyes 17:12), 
en un tiempo de sequía este versículo nos 
deja ver que la viuda no tenía agua en casa, 
ella estaba recogiendo leños para cocer la 
última provisión y morir junto a su hijo; la 
certeza de su muerte es el contraste de la 
fe hacia Dios, es decir, que al centrarnos 
en las carencias materiales nuestro campo 
empieza a quedarse sin agua. 

4) El pueblo que huye con David  
(2 Samuel 17:29), a causa de la persecu-
ción este pueblo se alejaba rápidamente 
de Absalón; al huir de un vengativo el co-
razón puede quedarse falto de agua. 

5) Sísara (Jueces 4:19), representativo del 
orgullo, este general enemigo nos mues-
tra que un corazón enaltecido, tarde o 
temprano cae y queda falto de agua. 

6) Sansón (Jueces 15:18), la sed de ven-

ganza que muestra Sansón en este capí-
tulo da como producto su sed material, 
figura de la falta de agua espiritual. 

7) Israel (Isaías 5:13), el pueblo que no 
tiene discernimiento se quedará sin agua, 
sufrirán sed.

¿Cómo saciar la sed?

1) El acercarnos a los cántaros que tienen 
los siervos, es decir, a los ministros genui-
nos de Dios, ya que ello nos permitirá sa-
ciar nuestra sed (Rut 2:9). 

2) Estando junto a la Roca (Cristo), vere-
mos el agua brotar como un manantial 
(Nehemías 9:15). 

3) El discurso entregado por los minis-
tros de Dios, tendrá diferentes volúme-
nes y caudales que saciarán nuestra sed  
(Job 29:23). 

4) Las delicias del Espíritu Santo, quita-
rán toda falta de agua de nuestro corazón 
(Salmo 36:8). 

5) Al volvernos siervos de Dios, alcanzare-
mos la hermosa promesa de poder beber 
del agua de Dios (Isaías 65:13). 

6) El llegar a los pies de Jesucristo, nos ga-
rantiza acceso a una fuente inagotable de 
agua (Juan 7:37). 

7) El que tiene fe, el que pone toda su 
confianza en Cristo, jamás tendrá sed  
(Juan 6:35).

Las explicaciones han sido breves, pero 
seguramente usted amado lector puede 
seguir desarrollándolas en casa. En este 
tiempo donde se nos permite reflexionar 
para hacer un examen interno, podemos 
descubrir si nos está haciendo falta el 
agua en nuestra vida espiritual y a la luz 
de la Palabra, también obtener el socorro 
que necesitamos, quizás aún, a la mane-
ra de Agar, clamando porque pudiéramos 
sentirnos desesperados, sabemos que 
Dios nos responderá desde lo alto y nos 
mostrará la fuente de agua donde pode-
mos beber no solamente nosotros sino 
darle también a nuestra familia, recordan-
do esas palabras que se repiten una y otra 
vez en la Biblia: “No temas… levántate”.

Faltos de 
agua
Por Sergio Licardie
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“Increpa al mar y lo deja seco, y agotado 
todos los ríos. Falto de lozanía están 
Basan y el Carmelo, y el verdor del Líbano 
se marchita” (Nahúm 1:4 BPS). Según 
el diccionario de la lengua española, 
lozanía es lo que se dice de una planta 
vigorosa y frondosa, lo cual es una 
consecuencia de las circunstancias que 
la rodean ya que porque goza de los 
rayos del sol que permiten la fotosíntesis 
y porque está sembrada en una tierra 
que ha sido sanada, despedregada, pero 
lo más importante es que posee una 
fuente de agua que constantemente 
la alimenta de minerales y nutrientes 
para que pueda crecer y desarrollarse; 
por el contrario, cuando una planta no 
está vigorosa ni frondosa se dice que 
está marchita por lo que el sol en lugar 
de beneficiarla termina secándola y la 
tierra al endurecerse se convierte en 
pedregales, lo cual evita su crecimiento 
(Mateo 13:10-23), esto nos habla de 
los que oyen la Palabra junto al camino, 
entre espinos o pedregales, los que por 
falta de agua se marchitarán. Al analizar 
lo que sucede en estos versículos, 
concluimos que se marchita algo que 
fue o pudo ser lozano y los primeros 
ejemplos los podemos ver en los Montes   
Basán, el Carmelo y el Líbano; el primero 
de ellos significa fructífero, el segundo 
jardín y el tercero blancura (Diccionario 
BDB Definition), los cuales vemos que se 
marchitan perdiendo su lozanía.

El origen de ese proceso de involución, 
la pérdida del vigor y frondosidad es 
por falta de agua, porque en lo natural 
entendemos que el agua al humedecer 
la tierra la vuelve blanda, no permite 
la formación de pedregales ya que una 
planta bien hidratada al absorber los 
rayos del sol no se seca, así es cuando 

se trata de la Palabra, cuando esta falta 
en nuestras vidas sucede lo mismo, nos 
marchitamos. Sin agua, sin la Palabra de 
Dios, seríamos incapaces de soportar 
la prueba porque nuestra raíz es poco 
profunda y el sol de la prueba terminaría 
secándonos por completo (Lucas 8:13), 
este es el error en el cual cayeron los israe-
litas, razón por la cual se marchitaron; 
porque abandonaron al Señor, fuente de 
agua viva y construyeron para sí mismos 
cisternas agrietadas que no retienen el 
agua, ¿cómo se aleja un cristiano de la 
Palabra? pues reduciendo la Palabra del 
Señor a una mera actividad intelectual 
que tiene lugar solamente en su mente, 
en su cisterna, lo cual es sólo la primera 
parte del problema porque a los israe-
litas el Señor les increpa de la siguiente 
manera: ¿qué haces en el camino de 
Egipto sino para beber de las aguas del 
Nilo o en el camino de Asiria para beber 
del Éufrates? (Jeremías 2:13-18), de tal 
forma que, una vez alejados del agua viva 
lo siguiente es poner oídos a doctrinas 
extrañas, en este caso el agua del Nilo 
y del Éufrates que conducen a la escla-
vitud y a la confusión, culminando este 
fatal proceso con la apostasía, que para 
fines de nuestro estudio sería la útlima 
parte del proceso de marchitamiento  
(Jeremías 2:19), por eso es que hoy 
entendemos los lamentos y la tristeza de 
aquellos que siendo esclavos en Babilonia, 
colgaron sus arpas y se negaron a cantar 
al no haber frutos agradables en ellos  
(Salmo 137:1-2).

Ahora bien, el Señor no quiere que 
seamos faltos de lozanía, sino que 
crezcamos en Él, que demos frutos 
agradables y que nos multipliquemos, 
que seamos vigorosos y frondosos para 
poder comprenderlo. Veamos nuestra 
propia historia en la vida de la samari-
tana, antes de encontrarse con el Señor 
vivía sedienta, marchitándose en medio 
del pecado, así como ella, muchos de 
nosotros hemos encontrado con Él, la 
fuente de agua viva y lo primero que 
sucede es que nuestro pecado queda 
al descubierto dando paso al arrepenti-

miento, porque esa misma palabra aloja 
en nosotros al Espíritu Santo quien nos 
convence de pecado, justicia y juicio 
(Juan 16:8) y a partir de ese momento ya 
no podemos vivir alejados de Él.

Lo maravilloso es que esta oportunidad 
sigue vigente para cualquiera que esté 
marchitándose, para cualquier otro 
samaritano, para cualquier necesitado 
que precise un cambio en su vida, “Y 
en el último día, el gran día de la fiesta, 
Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, 
diciendo: Si alguno tiene sed, que venga 
a mí y beba. El que cree en mí, como ha 
dicho la Escritura: De lo más profundo de 
su ser brotarán ríos de agua viva. Pero Él 
decía esto del Espíritu, que los que habían 
creído en Él habían de recibir; porque 
el Espíritu no había sido dado todavía, 
pues Jesús aún no había sido glorificado” 
(Juan 7:37-39).

El Señor desea que confiemos en Él, que 
hagamos de Él nuestra esperanza y así 
seremos como árboles plantados junto 
al agua, de manera que su Palabra nunca 
nos haga falta y podamos crecer lozanos, 
así nuestras raíces serán profundas,  
se extenderán junto a las corrientes 
y cuando llegue la prueba permane-
ceremos y no moriremos, aunque la 
prueba sea fuerte nuestro corazón no se 
angustiará y no cesaremos de dar fruto 
(Jeremías 17:7-8).

Por Fernando Álvarez

Faltos de 
lozanía

Citas bíblicas para estudio

Marcos 4:4-9

Salmo 42:1-2

Job 18:16

Isaías 1:30

Apocalipsis 22:1

Salmo 1:3
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La Biblia nos habla acerca de algo muy 
importante para la vida del cristiano y es 
el hecho que debemos ir progresando, 
con el objetivo de agradar a Dios y que 
en el día que nuestro Señor Jesucristo nos 
llame a su presencia, podamos tener la 
talla, estatura, ropas, temperatura y peso 
correctos, sin que seamos faltos de nada, 
logrando así, meternos en Él y así volver al 
Padre. “Mas la senda de los justos es como 
la luz de la aurora, que va en aumento 
hasta que el día es perfecto” (Proverbios 
4:18 RV60). Por ello, el Señor nos deja ver 
la rogativa que dice: “…permaneced en Él, 
para que cuando se manifieste, tengamos 
confianza, para que en su venida no 
nos alejemos de Él avergonzados”  
(1 Juan 2:28 RV60).

Debemos comprender que todos los 
que hemos aceptado a Jesucristo en 
nuestro corazón, sin excepción, seremos 
expuestos a su tribunal, en donde nuestro 
corazón y nuestras obras serán evaluados 
y probados con fuego, de eso dependerá 
que podamos ser arrebatados al trono del 
Padre y no volver a esta Tierra a pagar las 
cuentas pendientes.

En el libro de Daniel capítulo 5 

podemos leer la historia del rey, hijo 
de Nabucodonosor llamado Belsasar, 
en donde vemos que su corazón se 
había desviado de Dios y estando en 
una fiesta donde ofendían al Señor, 
dos dedos escriben en la pared la frase 
“…MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN”  
(Daniel 5:25 RV60). Al ver esto, el rey 
tiembla de miedo y pide la interpretación y 
Dios por medio de Daniel se la da. La parte 
crucial de la explicación es: “TEKEL: Pesado 
has sido en balanza, y fuiste hallado falto”  
(Daniel 5:27 RV60).

Ante el Señor, un cristiano podría llegar a 
ser falto de muchas cosas y una de ellas 
es la fe y lo podemos ver cuando dice: 
“¿Qué estáis hablando entre vosotros, 
oh faltos de fe, de que no tenéis panes?”  
(Mateo 16:8 BTX3). En el contexto de este 
verso, nos damos cuenta que el Señor 
Jesucristo de alguna manera, estaba 
evaluando el corazón de sus discípulos, 
pues en el verso 6 les advierte “…Cuidaos 
y guardaos de la levadura de los fariseos 
y saduceos” (Mateo16:6 BTX3) y ellos 
empiezan a razonar que el Señor les 
estaba diciendo eso porque no traían 
panes consigo. Ellos habían sido testigos 
presenciales de dos milagros portentosos, 
en donde el Señor Jesús había multipli-
cado la comida de cinco panes a cinco mil 
panes y de siete panes a cuatro mil panes 
y el Señor se los recuerda, como haciendo 
referencia que, lo que menos necesitaba 
era pan, pues podía convertir piedras en 
alimento si hubiese deseado, sino que 
el mensaje era que se guardaran de las 
enseñanzas de los fariseos y saduceos; los 
discípulos aunque luego comprenden, le 
mostraron al Señor su falta de fe.

Con base en lo anterior, debemos evaluar 
de qué se trata la levadura de los fariseos 
y saduceos, lo primero que se puede 
ver es que, lo inmediato que hacen sus 
discípulos es fijarse en lo material y no en 
la enseñanza espiritual que el Señor les 
estaba dando entonces, el regaño tiene 
todo el sentido del mundo cuando recor-
damos lo que es la fe: “Y la fe es la certeza 
de lo que se espera, la convicción de lo 
que no se ve” (Hebreos 11:1 BTX3). Ellos 
en ese momento no estaban confiando 
en lo espiritual, sino en lo material, 
como muchas veces nos sucede, cuando 
creemos estar seguros por el salario, el 
vehículo, la casa o la ropa que tenemos, 

pero si profundizamos un poco más, 
podríamos ser faltos de fe al no dar con 
entendimiento lo material en un diezmo 
u ofrenda, sin saber que eso material se 
convierte en algo espiritual, como lo deja 
ver la Palabra con la declaración del rey 
David, cuando evaluaba el gran privilegio 
que tenía de ofrecer voluntariamente sus 
bienes al Señor, sabiendo que todo lo que 
había recibido, venía de Él.

Ahondemos un poco más en “guardarse 
de la levadura de los fariseos y saduceos”, 
veamos la definición dada por el diccio-
nario secular, fariseo: que es hipócrita y 
finge una moral, unos sentimientos o unas 
creencias religiosas que no tiene. Al ver 
lo que eran los fariseos en el tiempo de 
Jesús, confirmamos que dicha definición 
es bastante adecuada y sus características 
nos dan la referencia para evaluarnos a 
nosotros mismos, con el propósito de 
quitar todo lo que no le agrada a Dios.

Las siguientes aseveraciones nos ayudarán 
a detectar falta de fe:

• Confía en lo material o en su fuerza.

• No da con fe, al no creer que hay 
acciones que provocan que lo 
material, tenga efecto espiritual.

• Actúa con hipocresía.

• Finge tener sentimientos buenos 
hacia alguien.

• Finge ser una persona espiritual, no 
teniendo convicción de lo que hace 
y eso lo vuelve una persona religiosa.

• No vive su vida cristiana en santidad, 
pues no cree que el Señor regresará 
por él.

• No considera que lo malo no quedará 
sin castigo.

Amado hermano: Es necesario reconocer 
que los tiempos que estamos viviendo son 
finales, que la venida del Señor Jesús por 
su Iglesia es inminente, que es necesario 
que nuestros ojos internos sean abiertos y 
habilitados para poder ver en nosotros si 
estamos faltos de fe, para poder cambiar 
si es necesario y extirpar de nuestra vida 
esa levadura que nos hace daño y provoca 
que no agrademos al Señor.

¡Señor Jesús, aumenta nuestra fe! 

¡Maranatha!

Faltos de fe

Por Hari Chacón

1 Crónicas 29:14 BTX3

Apocalipsis 12:1-6

Job 39:11

Mateo 26:48

Mateo 21:19

Citas bíblicas para estudio
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“La que cayó entre las piedras son los que 
escuchan el mensaje con alegría, pero es-
tán faltos de raíz y no tienen duración. Por 
eso, cuando a causa del propio mensaje 
llegan dificultades o persecuciones, aban-
donan” (Marcos 4:16-17 CST).

Una de las falencias que puede existir en 
nuestro corazón es la falta de raíz, esta ne-
cesidad solamente puede ser suplida por 
Jehová nuestro Pastor quien por medio 
de sus cuidados suplirá toda carencia. Por 
esta razón, a continuación veremos lo que 
significa la falta de raíz y cómo se repre-
senta en la vida del cristiano.

La raíz es el órgano de las plantas que cre-
ce en dirección inversa a la del tallo, care-
ce de hojas, se introduce en la tierra para 
absorber de esta las materias necesarias 
para el crecimiento y desarrollo del vege-
tal y le sirve de sostén. Este punto puede 
verse espiritualmente como la humildad, 
es decir que aquel cristiano que es humil-
de no le interesa que lo vean, sino que 
prefiere el trato en lo secreto en donde 
tendrá una verdadera comunión con el 
Señor. Podemos decir entonces que es 
necesario buscar a Dios en lo secreto para 
que nuestras raíces crezcan. Algunas ma-
neras de hacerlo es dar de lo mucho que 
Dios nos ha dado, orar en lo secreto y ayu-
nar conforme al ayuno que ha establecido  
(Mateo 6:1-18); caso contrario, sucede 
con el altivo que busca ser observado para 
obtener reconocimiento y sobresalir por 
sobre los demás (Lucas 18:11).

Las raíces permiten a las plantas sujetar-
se al suelo y adquirir el agua y nutrientes 
necesarios para realizar sus funciones 
vitales, podemos concluir entonces que 
las raíces profundas representan la capa-
cidad de absorber el alimento espiritual  
(Mateo 4:4), por lo que es necesario de-
sear con ansias el alimento que proviene 
de Dios (1 Pedro 2:2). El no retener el 
agua de la Palabra produce que una raíz 

se seque, llegando así a detener el pro-
ceso de la Palabra que fue sembrada en 
los corazones (Isaías 40:7-8). No tener 
raíces profundas también impide recibir 
la ministración de la Palabra de Dios, por 
eso una persona puede por un momento 
emocionarse al escucharla, pero no logra 
un efecto duradero en su vida, olvida las 
promesas de Dios y aunque puede crecer 
rápidamente no llegará a dar fruto.

Otra función considerable que desempe-
ñan las raíces es formar una especie de 
malla que protege la tierra, evitando que 
se desprenda ante los elementos que la 
golpean. Estos elementos representan 
las dificultades, pruebas, persecuciones o 
aflicciones que menciona la parábola del 
Sembrador (Marcos 4).  

Es significativo mencionar que las raíces 
mantienen la unidad como si tuviesen 
una especie de pegamento, esta unidad 
se genera en la vida cristiana por medio 
de ciertos tipos de raíz que nos permiten 
arraigarnos a Dios y permiten que nuestra 
raíz no se seque y demos fruto, algunos 
ejemplos son:

La raíz del justo (Proverbios 12:3): Este 
versículo nos dice que la raíz del justo no 
será removida y no faltará. En el dicciona-
rio Strong vemos el significado de la pa-
labra removida, H1097 Belí, que significa 
en algunas de sus acepciones: exento y sin 
falta. Entonces, para poder tener raíces 
debemos entender primero que necesi-
tamos ser justificados por el sacrificio de 
nuestro Señor Jesucristo, esa sangre de-
rramada que nos limpia de todo pecado.  

La raíz del amor (Efesios 3:17): Debemos 
estar arraigados y fundamentados en el 
amor, este es el vínculo perfecto para que 
la semilla de Dios crezca y dé fruto en no-
sotros. 1 Timoteo 6:10 nos enseña que 
se pueden llegar a amar cosas vanas, en 
este caso el dinero. Cuando esto sucede la 
persona se expone a todos los males y se 
extravía de la fe.  

La raíz de la fe (Colosenses 2:7): Debemos 
tener fe y esta debe crecer cada día en 
nuestras vidas, incluso necesitamos 
desechar la incredulidad y el temor ya 
que impiden que la fe opere en nosotros  
(Marcos 4:40). En Marcos 9:23-24 
Jesús dijo que para el que cree, todo le 

es posible, seguido a esas palabras un 
hombre que estaba pidiendo un milagro 
para su hijo clamó por ayuda en caso le 
hiciera falta fe para que el milagro se diera. 
Podemos decir entonces que si nos falta la 
raíz de la fe para ver un milagro en medio 
de nuestra familia debemos clamar a Dios 
para que esta se incremente en nosotros. 

La raíz de la santidad (Romanos 11:16): 
La santidad nace en el interior de nues-
tro corazón y es la semilla que mencio-
na el versículo de referencia: “...y si la 
raíz es santa, también lo son las ramas”  
(Romanos 11:16 LBA). Al existir santidad 
en nuestro corazón se evidenciará con 
nuestras obras y forma de vida y esto lo 
logramos al pedirle a Dios que nos permi-
ta llevar una vida apartada para Él.

La raíz del tronco de Isaí: “Y brotará un 
retoño del tronco de Isaí, y un vástago de 
sus raíces dará fruto” (Isaías 11:1 LBA). 
Estas raíces pertenecen al mismo Señor 
Jesús quien es una de las raíces que 
Jehová nuestro Pastor anhela que crezca 
y profundice en nuestro corazón, para 
que sin importar las circunstancias que 
atravesemos, permanezcamos siempre 
firmes.

Como hijos escogidos de Dios, hoy 
debemos desechar y arrancar de nuestro 
corazón aquellas raíces que no permiten 
que demos fruto para Dios, siendo 
algunas la amargura, la idolatría y el amor 
al dinero. Lo más importante es clamar a 
Dios para que nos conceda las raíces que 
no se secarán ante las adversidades del 
mundo.

Faltos de 
raíz

Deuteronomio 29:18

Isaías 5:24

Isaías 40:23-24

Oseas 9:16

Judas 1:12

Marcos 11:20-21

Citas bíblicas para estudio

Por Julio Lacán
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“Instructor de los necios, maestro de los 
faltos de madurez; que tienes en la Ley la 
expresión misma del conocimiento y de la 
verdad” (Romanos 2:20 NBLH). Hemos 
estudiado que los faltos de corazón tienen 
falta de muchas cosas, entre ellas falta de 
madurez, la cual es indispensable para 
que el Señor pueda terminar el proceso 
de perfeccionamiento en nuestras vidas 
antes del arrebatamiento y así llegar a ser 
parte de los más que vencedores y de la 
Novia con la que el Señor se casará. La 
palabra madurez viene de la raíz G5047 
Teleiotes que significa: completo mental 
o moralmente, perfección. Esta palabra a 
su vez viene de la raíz G5046 Teleios que 
significa: haber alcanzado su fin, acabado, 
completo, perfecto, maduro.

Al momento de iniciar nuestra carrera en 
el Señor, Él comienza a llevarnos en un 
proceso para que podamos llegar a ser 
perfectos. Este proceso involucra diversas 
pruebas (Santiago 1:2-4 Pesh-es) que nos 
permitirán producir el fruto de la pacien-
cia que dará como resultado, la madurez 
y la perfección. El Señor compara nuestro 
proceso con el de las plantas, estas son 

sembradas, regadas y expuestas al sol, 
para que puedan crecer y desarrollarse, 
pero la siembra no fructifica toda al mis-
mo tiempo, por eso el Señor arrebatará 
a las primicias, que maduraron primero, 
luego recogerá su cosecha, que maduró 
después y por último recogerá el rebusco, 
pero en distintos tiempos.

Los frutos tienen varios procesos, pero 
lo que determinará que está listo para 
consumo, es su madurez. Según estudios 
realizados por www.eldiario.es, el fruto 
al madurar “se vuelve dulce, tierno y 
acuoso cuando antes era ácido, áspero, 
seco y duro.” Este proceso de maduración 
es el que hace que se vuelva apetitoso 
a su consumidor y esto nos debe llevar 
a entender, en el ámbito espiritual, que 
los frutos maduros, los más selectos, 
son los que el Amado se comerá  
(Cantares 4:16). Evidentemente, la 
inmadurez no nos permite ser agradables 
a Él, lo cual representa un peligro terrible, 
ya que Enoc recibió testimonio de haber 
agradado a Dios y por eso fue arrebatado 
(Hebreos 11:5). El pueblo que no agradó 
a Dios, quedó tendido en el desierto, 
sin alcanzar la tierra de la promesa 
(1 Corintios 10:5). Deseamos que 
nuestro Amado se agrade de nosotros, 
ser fruto maduro y apetitoso para Él, 
para que nos pueda comer y no ser 
vomitados, como le sucederá a los que 
no venzan de la Iglesia de Laodicea, 
por ser una iglesia tibia e indefinida  
(Apocalipsis 3:16).

Este proceso también lo podemos 
ver en “Nuestra hermanita no tiene 
pechos. ¿Qué podremos hacer por 
nuestra hermana cuando la pidan en 
matrimonio?” (Cantares 8:8 RVC). Aquí 
podemos entender cómo la falta de 
madurez es un impedimento para que se 
pueda llevar a cabo el casamiento entre 
Cristo y la Iglesia. Por otro lado, uno de 
los factores que influyen en el desarrollo 
de nuestra madurez, son los 5 ministerios: 
“Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles, 
a otros, profetas, a otros, evangelistas, a 
otros pastores, y a otros, maestros; para 
la madurez de los santos, para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo, hasta que todos seamos uno en 

la fe y conforme al conocimiento del Hijo de 
Dios, y un varón maduro, según la medida 
de la estatura de la plenitud del Cristo”  
(Efesios 4:11-14 Pesh-es). Vale la pena 
resaltar que la madurez está vinculada 
estrechamente con la capacidad para 
tener unidad, por eso dice que todos, 
hablando en plural, seamos uno en la fe 
y que podamos llegar a convertirnos en 
un solo hombre maduro, el cual no será 
arrastrado por vientos de doctrina.

La falta de madurez es sinónimo de 
carnalidad e inmadurez espiritual. El 
Apóstol Pablo le escribe a los corintios 
diciéndoles que tuvo que darles 
leche espiritual en lugar de alimento 
sólido, porque todavía existían celos, 
discusiones y sectarismos entre ellos  
(1 Corintios 3:1-5).  También decía el 
Apóstol Pablo que él hablaba sabiduría 
entre los que habían alcanzado madurez, 
para que ellos pudieran conocer las 
riquezas que Dios les ha otorgado, 
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
ni han subido a corazón de hombre  
(1 Corintios 2:6-12). Los maduros van 
a poder recibir y entender la sabiduría 
espiritual porque tienen los sentidos 
ejercitados para discernir el bien y el mal  
(Hebreos 5:11-14). En cambio, el 
inmaduro en nada difiere del esclavo, 
no puede disfrutar de la herencia, 
aunque es dueño de todo, porque 
es inmaduro para administrarla. Esto 
fue lo que le sucedió al hijo pródigo y 
por eso malgastó y perdió todo lo que 
su padre le había dado. Se necesita 
madurez para gobernar (1 Crónicas 22:5 
RVA 1989), para aconsejar con sabiduría  
(1 Reyes 12:1-24), para discernir  
(1 Reyes 13:1-32), para rechazar la 
tentación (Proverbios 7:7 TSJ), para ir a la 
guerra (Jueces 8:20).

¿Cómo combatir la falta de madurez o 
falta de corazón?
• Con la sabiduría, para que los simples 

aprendan cordura.
• Con la Santa Cena que es el pan y el 

vino que la sabiduría de Dios ofrece.
• Con el rocío del cielo para recobrar la 

razón.

• Con el conocimiento de la Biblia.

• Aceptando la disciplina del Señor.

Faltos de 
madurez
Por Louisette Moscoso

Citas bíblicas para estudio

Proverbios 9:1-6

Daniel 4:33-37

Romanos 2:20

Hebreos 12:10-11



17EDICIÓN 125 | AGOSTO  2020

“Pues todos pecaron y están faltos de la 
gloria de Dios” (Romanos 3:23 BLA95).

“Jehová es mi pastor, nada me falta” 
(Salmos 23:1 BTX3). Este versículo nos 
da a entender que si aceptamos al Se-
ñor como nuestro Pastor nada nos debe 
faltar. Sin embargo, cuando leemos  
1 Corintios 1:7 nos amplía el panorama, 
indicándonos las cosas que Dios anhe-
la que no nos falten, tal es el caso de los 
dones (G5486 Charismas), los cuales nos 
ayudan a esperar ansiosamente la reve-
lación (G602 Apokalupsis) de nuestro Se-
ñor Jesucristo y a proceder dignamente 
ante los extraños, sin estar faltos de nada  
(1 Tesalonicenses 4:12 PER).

Nosotros entendemos que pecar es errar 
en el blanco, siendo contundente el 
versículo mencionado al principio de este 
estudio, en cuanto a que todos hemos 
errado en el blanco y como consecuencia 
se carece o se es falto de la gloria de Dios. 
Esta situación nos lleva a investigar y a 
explicar de manera bíblica las siguientes 
interrogantes: ¿qué es falto? Y ¿qué es la 
gloria de Dios? Veamos a continuación.

Falto: Al analizar a la luz de la Palabra de 
Dios en diferentes versiones bíblicas, te-
nemos un marco de referencia más amplio 
y encontramos que falto se refiere a: estar 
lejos, destituidos, separados, privados, no 
alcanzar, carecer, necesitados y privados 
de, entre otros. Asimismo, al hacer uso 
del Diccionario Strong encontramos que 
la palabra griega G5302 Justeréo significa: 
inferior, deficiente, destituido y padecer 
necesidad.

Gloria de Dios: En los Diccionarios Strong 
y Tuggy encontramos que esa gloria de 
Dios a la cual se refiere el versículo de  
Romanos 3:23 es la palabra griega G1391 

Doxa que significa: honra, grandeza, es-
plendor, magnificencia, señorío, honor, 
alabanza y resplandor. Sin embargo, 
cuando escudriñamos aún más en el Dic-
cionario Tuggy incluso se refiere a estima-
ción, reputación, buena opinión, respeto 
y excelencia. 

Un ejemplo lo vemos cuando la Biblia 
relata en Génesis 3 acerca de Adán 
y Eva quienes a causa del pecado se 
escondieron de la presencia de Dios y 
por lo tanto se convirtieron en faltos 
de la gloria de Dios, a tal grado que 
fueron expulsados del jardín del Edén  
(Génesis 3:24). Ahora bien, en este tiempo 
final hay muchas personas que habiendo 
conocido al Señor y experimentado 
su presencia, se han apartado de su 
gloria a causa del pecado y por la 
acusación han dejado de arrepentirse 
y como consecuencia se alejan de Él. 
Lo importante es que aún hay tiempo 
para reconciliarse con nuestro Dios, 
recordemos que a quien se acerca con un 
corazón contrito y humillado, el Señor no 
lo desprecia (Salmo 51:17). 

La Biblia también dice que en el prin-
cipio la vida era la luz de los hombres  
(Juan 1:4) y cuando el hombre estaba en 
el huerto del Edén hablaba continuamen-
te con Dios, es decir, que eran cercanos 
a su gloria (Génesis 2:16-17). Pero esto 
se perdió a causa del pecado, al punto 
que cuando Adán escuchó la voz de Dios 
tuvo miedo y se escondió de su presencia  
(Génesis 3:10). Ahora, la buena nueva es 
que la comunión con Dios podemos recu-
perarla al permitir que Jesucristo more en 
nuestro corazón y empiece a gobernar y 
llenar todas las áreas de nuestra vida. La 
Biblia nos recuerda que todos nosotros los 
creyentes, a rostro descubierto reflejamos 
como en un espejo la gloria del Señor, ya 
que estamos siendo transformados en 
la misma imagen de gloria en gloria, por 
la obra del Espíritu en nuestras vidas  
(2 Corintios 3:18). Asimismo, con la ayu-
da de los cinco ministerios estamos sien-
do perfeccionados hasta que lleguemos 
a la estatura del varón perfecto y lue-

go a la medida de la plenitud de Cristo  
(Efesios 4:13), porque quien comenzó la 
buena obra en nosotros la perfeccionará 
(Filipenses 1:6).

Podemos comprender entonces que los 
faltos de la gloria de Dios son aquellos 
que se encuentran lejanos a la presencia 
hermosa y gloriosa del Señor. Cuando 
leemos el contexto de Romanos 3 vemos 
varios cuestionamientos que el Apóstol 
Pablo responde a los Romanos: Todos han 
pecado, no hay entendimiento, no buscan 
a Dios, se han desviado y se hicieron 
inútiles, no hacen lo bueno, engañan 
continuamente con su lengua, llenan 
su boca de maldición y amargura, sus 
pies son veloces para derramar sangre, 
conllevan destrucción y miseria en sus 
caminos, son faltos del temor de Dios 
delante de sus ojos y  no han conocido la 
senda de la paz (Romanos 3:10-18). Estas 
características son elementos que tienen 
aquellas personas que son faltos de la 
gloria de Dios. Por ello, nosotros debemos 
anhelar servirle al Señor y Él mostrará su 
gloria (Isaías 49:3).

En conclusión, el pecado produce que la 
humanidad se aleje y carezca de la gloria 
del Señor. Por ello es necesario que nos 
acerquemos a Cristo con un corazón 
contrito y humillado para confesar y 
apartarnos de todo pecado, apelando a su 
misericordia y llenándonos de su gloria. 
De esta manera nos reconciliaremos con 
el Todopoderoso para seguir anhelando 
con todo nuestro ser integral su venida 
secreta e irnos con Él. ¡Maranatha!

Faltos de la 
gloria de Dios
Por Sammy Pérez

Citas bíblicas para estudio
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Daniel 5:27
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Hebreos 1:3

Apocalipsis 21:23
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Es indiscutible que muchas veces el Se-
ñor nos hace pasar por ciertos estadios 
en nuestra vida para que se manifieste lo 
que hay en nuestro corazón, pero lo im-
portante de ello es saber detectar nues-
tra condición y si habiendo sido ya pesa-
dos nos visualizamos como faltos de algo  
(Daniel 5:27), es necesario que corramos 
a pedir auxilio y socorro al que puede sa-
carnos del foso más profundo y si esto 
incluye ministrarnos ante una autoridad, 
amén, pero si despreciamos a los delega-
dos o a la autoridad misma podemos es-
tar despreciando al Señor mismo, ya que 
Él colocó a los ministros o delegaciones en 
eminencia y como nos deja ver la Biblia 
TNM en Proverbios 11:12, el único que 
puede despreciar a su propio semenjante 
es una persona altiva, ya que su corazón 
navega en el río del orgullo.  Si notamos 
con mucho cuidado hay cosas que inician 
en el corazón y es allí a donde tenemos 
que dirigir nuestra atención.

Recordemos amados hermanos que nues-
tro corazón piensa y de la boca sale lo que 
hay en él, por consiguiente de él pueden 
salir cosas buenas o por lo contrario ac-
ciones sin sentido, siendo entonces ma-
nifiesta la falencia de buen sentido como 

lo indica la Biblia en donde dice:  “Porque 
no nos atrevemos a numerarnos o a com-
pararnos con ciertos de aquellos que se 
encomian a sí mismos: mas ellos, midién-
dose entre sí mismos, y comparándose 
consigo mismos, son faltos de buen sen-
tido” (2 Corintios 10:12 VMP). Podemos 
apreciar a la luz de la Palabra que hay ac-
titudes, como la comparación que puede 
desemobocar en un hombre falto de buen 
sentido.  Cuando buscamos el significado 
de la palabra sentido nos llevamos varias 
sorpresas ya que es una palabra que viene 
de la raíz griega G4920 Suniémi que sig-
nifica: poner juntos, entendido, juicioso 
y comprender.  Esto nos lleva a entender 
que un hombre falto de buen sentido no 
podrá compartir, comprender o enten-
der la Palabra y por consiguiente juzgar 
las cosas espirituales ya que sus sentidos 
naturales son los que están en funciona-
miento. El Diccionario Swanson estable-
ce que la palabra sentido es: una acción 
que logra que la persona pueda entender, 
comprender hasta el punto de percatarse 
de su condición o estado, pero si son faltos 
de buen sentido, viendo no podrán ver y 
oyendo no podrán oír, por consiguiente 
no podrán entender; esto se da porque no 
se han convertido genuinamente ya que 
no han dejado lo malo, no se han arrepen-
dido de sus pecados (Marcos 4:12),  razón 
por la cual se mantienen en una faceta de 
involución o necedad.  

El versículo de estudio en la versión  
PTD dice: “No nos atrevemos a poner-
nos al mismo nivel de los que se alaban 
a sí mismos. Al medirse con medidas 
que ellos mismos han creado, demues-
tran que en realidad no entienden nada”  
(2 Corintios 10:12). La causa por la cual 
estos personajes no logran entender 
nada, es porque algo ha sucedido dentro 
de ellos y esto es que empezaron a alabar-
se a sí mismos, eso nos habla de orgullo, 
elemento que el Apóstol Pablo expone 
indicando que en los últimos días ven-
drán tiempos difíciles ya que los hombres 
serán amadores de sí mismos (2 Timo-
teo 3:1-2).  Tú y yo amado hermano po-
demos amarnos a nosotros mismos pero 
con equilibrio, porque cuando el amor y 
el concepto que se tiene de sí mismo es 
excesivo y mayor del que se debería tener 
viene el problema, ya que se empieza a 
manifestar insensatez en la vida del cris-
tiano, lo cual puede conducir a una per-
sona a hablar mal  de algún  hermano e 

inclusive a criticar la forma de ministrar 
del líder o de los delegados, asumiendo 
que él o ella lo puede hacer mejor que 
otros.  Esa arrogancia o ego llevó a Diótre-
fes a no reconocer autoridad ya que ama-
ba ser el primero, su ego desmedido no 
le permitía recibir el apostolado de Juan  
(3 Juan 1:9).  Otro ejemplo de ego des-
medido que puede llevar a la involución 
lo podemos apreciar con Absalón que trai-
cionó a su padre.  Tanto Diótrefes como 
Absalón son un ejemplo de hombres fal-
tos de buen entendimiento.  Si tú has de-
tectado una pizca de ego es necesario que 
rápidamente te despojes de ese tipo de 
carga que te puede conducir a una involu-
ción y pérdida de buen sentido.

La Biblia dice: “De hecho, nosotros no 
nos atrevemos a igualarnos ni a compa-
rarnos con esos que proclaman tan alto 
sus propios méritos. En verdad que, al 
medirse a sí mismos y compararse con-
sigo mismos, obran como unos necios”  
(2 Timoteo 3:1-2 LBN). Esta versión nos 
da mayor luz sobre aquellos hombres que 
son faltos de buen sentido, ya que pro-
claman sus propios méritos a los cuatro 
vientos, estamos hablando de hombres 
soberbios.  La soberbia está asociada a 
personas arrogantes y el arrogante carece 
de humildad ya que se considera superior 
a los demás,  es altivo, altanero, jactancio-
so, prepotente, se cree experto en todos 
los temas y no tiene interés en escuchar 
otras opiniones y por consiguiente des-
precia y ofende.  Según el DRAE la sober-
bia es un apetito desordenado de ser pre-
ferido a otros, cólera e ira expresadas con 
acciones descompuestas o palabras alti-
vas e injuriosas.  Los hombres soberbios 
son escarnecedores (Proverbios 21:24), 
burladores y causan divisiones (Judas 
1:18,19).  Otra caracteristica de los hom-
bres faltos de buen sentido es que son ne-
cios como lo dice 2 Timoteo 3:1-2 (LBN).  
Recordemos que la sabiduría del necio es 
su necedad por consiguiente cierran sus 
oídos, su corazón y su mente al consejo, la 
instrucción y la enseñanza de parte del Se-
ñor, son duros de cerviz y desobedientes  
(Nehemías 9-16:17).  Debemos pedirle a 
Dios que nos ayude a no ser arrogantes ni 
orgullosos y creer que todo está bajo con-
trol por nuestras fuerzas.  Para obtener un 
buen sentido es necesario reconocer la de-
pendencia que tenemos de Dios, buscarle 
día tras día, ser llenos de su Espíritu San-
to y buscar constantemente la santidad.   
¡Maranatha!

Por Edwin Castañeda

Faltos de buen 
sentido

Citas bíblicas para estudio

2 Corintios 10:12 VMP

2 Timoteo 3:1-2

Provebios 21:24

Judas 1:18-19

Nehemías 9-16:17
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Efesios 2:12 (PDT) dice: “Recuerden que 
ustedes no tenían a Cristo: no eran ciuda-
danos de Israel, no tenían nada que ver 
con los pactos ni con las promesas de Dios. 
Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin 
ninguna esperanza.” 

¿Recuerdas cómo era tu vida cuando esta-
bas lejos de Dios? La mayoría de nosotros 
vemos hacia atrás y quisiéramos borrar 
muchas cosas que hicimos mal porque he-
mos conocido en Cristo una mejor forma 
de vida. Cabe mencionar que este camino 
es un peregrinaje en el que vamos avan-
zando poco a poco aprendiendo el temor 
de Dios, cometiendo errores y faltas que 
con el tiempo se van convirtiendo en un 
equipaje de experiencias valiosísimo en 
esta aventura. Debemos cuidarnos por-
que al ser un viaje que durará todo lo que 
nos queda de vida en esta tierra hasta 
el día que nos toque presentarnos de-
lante del Señor, requeriremos evitar que 
nos falten cosas tan básicas e importan-
tes como la esperanza. La Biblia dice en 
Hebreos 11:1 que “la fe es la certeza de 
lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve”, este significado es muy pare-
cido a la esperanza y respecto a ella en  
Romanos 8:24 dice que en esperanza he-
mos sido salvos, pero la esperanza que se 
ve no es esperanza, pues ¿Por qué espe-
rar lo que uno no ve? Nuestra vida como 
creyentes está fundamentada en cosas y 
conceptos que el mundo no entiende por-
que no se pueden ver, se necesita nacer 
de nuevo y que el Espíritu de Cristo nos vi-
vifique para recibirlas y creer que pueden 
ser posibles para nosotros. La esperanza 
nos anima a que nos purifiquemos y an-
helemos parecernos a Cristo, que es puro  
(1 Juan 3:3); pero en oposición a ella se 
levantarán personas que aún están faltos 
de esperanza e intentarán desplazarla de 
nuestra vida atacando ese estilo de vida 
que el Señor nos está enseñando. Ellos 
de vez en cuando te pedirán razón de esa 
esperanza nueva que tienes, ese cambio 

que el nuevo nacimiento está haciendo en 
ti; a ellos dice 1 Pedro 3:15 que debemos 
estar preparados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia; el mundo 
espiritual que se opone a todo lo que es 
santo, puro y sin mancha tratará por todos 
los medios de destruir, minimizar y desba-
ratar nuestra esperanza, aduciendo con-
ceptos puramente humanos, doctrinas ex-
trañas, con miedo e incluso con supuestas 
pruebas científicas de que Dios no existe. 

Tú sabes que Dios es real, necesitas pre-
parar tu entendimiento para la acción,  
1 Pedro 1:13 dice que pongamos nuestra 
esperanza completamente en la gracia de 
la revelación de Jesucristo a nuestras vi-
das. Sin la gracia sería imposible conside-
rar una vida que agrade a Dios porque en 
algún punto vamos a fallar y no resolve-
remos nada con justificaciones humanas 
sino solamente acercándonos al trono de 
la misericordia confiando en que Dios es 
bueno y que solo por su justicia, que es a 
través del Señor Jesucristo, podemos ser 
perdonados. Es posible que seamos per-
sonas prósperas económicamente y que 
no se tenga necesidad de nada, pero cui-
dado, 1 Timoteo 6:17 nos enseña que no 
tenemos que ser altaneros, ni debemos 
poner nuestra esperanza en las riquezas, 
mas bien debemos aprender a confiar en 
Dios quien nos da abundantemente todas 
las cosas para que las disfrutemos y no 
para que nos esclavicen. 

1 Tesalonicenses 5:8 dice que nosotros 
somos del día y nos a invita vestirnos 
con la coraza de la fe, del amor y que por 
yelmo nos pongamos la esperanza de la 
salvación. Eso quiere decir que la espe-
ranza se trabaja en la forma de pensar, 
necesitamos un cambio de mente y eso 
se logra, según la Biblia, por medio del 
arrepentimiento. Si no hay arrepentimien-
to no podremos ser conducidos al pleno 
conocimiento de la verdad que es el Se-
ñor Jesucristo; Él dijo: Yo soy el camino, la 
verdad y la vida (Juan 14:6); Jesucristo es 
la suma total de todo lo que la creación 
necesita, la ausencia de Cristo en la vida 
de una persona podemos afirmar que sig-
nifica NO TENER ESPERANZA. 

En 1 Tesalonicenses 4:13 habla de los 
que no tienen esperanza ya que se entris-
tecen tanto que se vuelve un lastre que 

arrastran toda su vida y no les permite 
conocer la vida en abundancia en Cristo. 
Si uno está falto de esperanza va a ser 
presa fácil de la tristeza y no una tristeza 
que nos haga bien, sino esa tristeza que 
enseña el mundo y produce muerte según 
1 Corintios 7:10, porque la tristeza que es 
conforme a la voluntad de Dios produce 
un arrepentimiento que conduce a la sal-
vación pero la tristeza del mundo produce 
muerte.  En Dios hay tres cosas que per-
manecen y no se mueven: la fe, la espe-
ranza y el amor; no permitas que te roben, 
quiten o secuestren tu esperanza, pero si 
estuvieras en riesgo todavía puedes hacer 
uso de las otras dos para rescatar la espe-
ranza porque según 1 Corintios 13:13 el 
mayor de estos tres es el amor. Debes es-
tar consciente de que Dios te ama, por eso 
te llamó a ser salvo y debes ejercitar la fe, 
creyendo que Cristo es el Cordero de Dios 
y expió o perdonó todos tus pecados. Ro-
manos 15:13 llama a Dios el Dios de la es-
peranza que nos llena de gozo y paz en el 
creer, para que abundemos en esperanza 
por el poder del Espíritu Santo. Entonces, 
necesitamos anhelar con todo el corazón 
ser llenos del Espíritu Santo. Romanos 
15:4 dice que por medio de las Escrituras, 
es decir el conocimiento y la lectura de la 
Palabra de Dios mantenemos la esperan-
za. Y termino dejándote esta porción del 
Apóstol Pablo como lo haría tu pastor:  
“Mi oración es que los ojos de vuestro co-
razón sean iluminados, para que sepáis 
cuál es la esperanza de su llamamiento, 
cuáles son las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos” (Efesios 1:18).

Por Rafael Molina

Faltos de 
esperanza

Citas bíblicas para estudio

Hebreos 10:23 

Hebreos 6:19

Tito 3:7

1 Timoteo 6:17

1 Timoteo 1:1

Colosenses 1:23
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La palabra ánimo, según el Diccionario 
de la real academia española (DRAE) se 
puede definir como: actitud, disposición, 
valor, energía, esfuerzo, intención, volun-
tad, carácter. El buen ánimo del Señor es 
la actitud con la que alguien se esfuerza 
día con día por obtener algo, el carácter 
que le permite mantenerse firme en una 
buena disposición para alcanzar el obje-
tivo que se ha trazado como meta, Jesu-
cristo es la meta. Un ejemplo de alguien 
que soportó el trato hostil de quienes le 
rodeaban fue el Señor Jesucristo; sin em-
bargo, Él nunca se desanimó, con valor so-
portó el sufrimiento de la cruz por el gozo 
puesto delante de Él, hizo a un lado la ver-
güenza con el fin de hacer la voluntad del 
Padre (Hebreos 12:2). Dios lo pone como 
ejemplo y por medio de Él ministra ánimo 
a todo aquel que lo necesite y nos manda 
a nosotros como el pueblo del Señor a po-
ner nuestra mirada en Él, “Fijaos en aquel 
que soportó tal contradicción de parte de 
los pecadores, para que no desfallezcáis 
faltos de ánimo” (Hebreos 12:3 BJ2). 

Dios es nuestro Pastor y Él ha prometido 
que nada nos faltará (Salmo 23:1), cuando 

viene el desánimo por el sufrimiento en la 
vida del creyente, la invitación del Señor 
nuestro Pastor es poner la mirada en Je-
sucristo para ser fortalecidos y que nada 
nos falte, ni aún el ánimo para perseverar 
en el Señor. Cuando se llega a conocer a 
Jehová Pastor, nada nos falta ni el ánimo 
para seguir adelante ante cualquier adver-
sidad en la vida; veamos:

Ánimo para trabajar en la restauración

“Y edificamos la muralla hasta que toda la 
muralla estaba unida hasta la mitad de su 
altura, porque el pueblo tuvo ánimo para 
trabajar.” (Nehemías 4:6 LBLA). Podemos 
saber que Jehová es nuestro pastor y que 
nada nos falta cuando se tiene ánimo para 
edificar, para restaurar a quien está caído, 
pero principalmente cuando a pesar de 
un fracaso que nosotros podamos llegar a 
experimentar, tenemos el ánimo, la bue-
na voluntad de buscar la restauración del 
Señor.

Ánimo para levantar altar al Señor

“Y cuando Asa oyó estas palabras y la 
profecía del profeta Azarías, hijo de Oded, 
se animó y quitó los ídolos abominables 
de toda la tierra de Judá y de Benjamín, 
y de las ciudades que había conquistado 
en la región montañosa de Efraín. En-
tonces restauró el altar del SEÑOR que 
estaba delante del pórtico del SEÑOR”  
(2 Crónicas 15:8 LBLA). Podemos sa-
ber que Jehová es nuestro pastor y que 
nada nos falta, cuando somos ministra-
dos por lo profético, donde hay profecía, 
hay pastoreo de parte de Dios. El ánimo 
ministrado por Jehová Pastor permite 
que nosotros desechemos la idolatría de 
nuestra vida y que en vez de ello podamos 
levantar un altar al Señor, para presentar 
nuestra vida en santidad delante de Él con 
aroma grato.

Ánimo para construir la casa de Dios

“Tendrás éxito si procuras practicar los 
mandatos y normas que el Señor prescri-
bió a Israel por medio de Moisés. ¡Ten áni-
mo y valor! ¡No temas ni te acobardes!” 
(1 Crónicas 22:13 BLPH). En el contexto 
de este pasaje, David le estaba hablando 
a Salomón sobre la construcción del Tem-
plo de Dios (1 Crónicas 22:6-13), nosotros 
somos el cuerpo de Cristo, el templo del 

Espíritu Santo (1 Corintios 3:16), para huir 
de la fornicación se necesita verdadera-
mente poner los ojos en el Señor, reci-
biendo ánimo para huir de tal pecado que 
atenta contra el templo (cuerpo) mismo 
(1 Corintios 6:18-20), el consejo de David 
(figura de Cristo) fue poner en obra los 
mandamientos del Señor para tener éxito 
en esta labor, solo alguien que guarde la 
palabra del Señor puede huir del pecado 
“En mi corazón he atesorado tu palabra, 
para no pecar contra ti” (Salmo 119:11).

Ánimo dispuesto para servir

“En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reco-
noce al Dios de tu padre, y sírvele de todo 
corazón y con ánimo dispuesto; porque el 
SEÑOR escudriña todos los corazones, y 
entiende todo intento de los pensamien-
tos. Si le buscas, Él te dejará encontrar-
le; pero si le abandonas, Él te rechazará 
para siempre. Ahora pues, considera que 
el SEÑOR te ha escogido para edificar una 
casa para el santuario; esfuérzate y hazla” 
(1 Crónicas 28:9-10 LBLA). Muchas veces 
en el servicio al Señor es tratado nuestro 
ánimo y nuestra disposición para servirle, 
es ahí donde tenemos que poner nuestra 
mirada en el Siervo del Señor, que fue fiel 
hasta llegar al punto de morir y es aquí 
donde se puede llegar a comprender que 
la actitud de un siervo es morir, para que 
otros vivan, “así como el Hijo del Hombre 
no vino para ser servido, sino para servir y 
para dar su vida en rescate por muchos.” 
(Mateo 20:28 LBLA).

Ánimo para conquistar Canaán

“Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni 
tengáis miedo de ellos: que Jehová tu Dios 
es el que va contigo: no te dejará ni te des-
amparará” (Deuteronomio 31:6 SRV).  

En la perseverancia y en la medida que 
sea el creyente ministrado por Jehová Pas-
tor con ánimo de parte del Señor, podrá 
conquistar las promesas y entrar así a la 
tierra en abundancia.

Anhelemos conocer a Dios como nuestro 
Pastor y como nuestro todo, no solamen-
te por lo que nos da o hace, anhelemos 
conocerle a Él en toda su plenitud y que el 
ánimo que recibimos de Él nos sirva para 
buscarlo día con día, animándonos siem-
pre con estas palabras ¡Maranatha!

Por Pablo Enríquez

Faltos de 
ánimo

Citas bíblicas para estudio

Jueces 18:25

Job 21:25

Proverbios 28:25

Ezequiel 25:15

Ezequiel 36:15
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“Con el conocimiento de este hecho: que 
la ley no se promulga para el justo, si no 
para los desaforados e ingobernables, 
impíos, pecadores, faltos de bondad 
amorosa, profanos, parricidas, matricidas, 
homicidas” (1Timoteo 1:9 TNM).

La Palabra de Dios es para todos aquellos 
que están dispuestos a recibirla, Dios no 
hace acepción de personas (Romanos 2:11); 
desde el antiguo tiempo el Señor dio la 
ley, no solamente para los justos sino para 
todos aquellos que definitivamente no 
daban la talla que el Señor demandaba. 
Ahora bien, si eso es glorioso, ¿Cuánto 
más glorioso será el pacto que nos ha 
tocado vivir a nosotros como la iglesia 
del Señor Jesucristo en este tiempo? (2 
Corintios 3:7-10) este pacto, es un pacto 
de gracia, una gracia que opera con mayor 
poder en aquellos que están dispuestos a 
recibirla “Porque la ley fue dada por medio 
de Moisés; la gracia y la verdad fueron 
hechas realidad por medio de Jesucristo” 
(Juan 1:17 LBLA). 

En el Antiguo Testamento Jehová Pastor, 
ministraba su bondad a todos aquellos 
que carecían de ella por medio de la ley, 
ahora lo hace por medio de la gracia, de 
modo que esa bondad de la cual todos 
nosotros como parte del cuerpo de Cristo 
carecemos, nos persigue juntamente con 
la misericordia de Dios (Salmo 23:1-6), 
nosotros fuimos alcanzados por el Buen 
Pastor llamado Jesucristo y de su bondad 
hemos sido partícipes.

Bondad por la cual no hemos sido con-
sumidos

“Que  las  misericordias  del  SEÑOR  jamás ter-
minan, pues nunca fallan sus bondades; son 
nuevas    cada mañana;  ¡grande  es  tu fideli- 
dad!” (Lamentaciones 3:22-23). Si no fue-
ra por la bondad dada por Jehová Pastor 
en el cuidado de sus ovejas día con día, 
no estaríamos aquí escribiendo, contando 

que hasta hoy Dios ha sido bueno, dando 
testimonio de ello y que a pesar de los 
errores que hemos cometido, hasta aquí 
nos ha ayudado el Señor.

Bondad que guía al arrepentimiento

“¿O tienes en poco las riquezas de 
su bondad, tolerancia y paciencia, 
ignorando que la bondad de Dios te guía 
al arrepentimiento?” (Romanos 2:4 
LBLA), si no fuera por la bondad de Dios, 
nuestro corazón jamás hubiera podido 
alcanzar el arrepentimiento, Él cambió 
nuestra manera de pensar, de cómo 
pensábamos y vivíamos sin Dios, alejados 
de todos los pactos y las promesas del 
Señor. El creyente debe estar agradecido 
al ver la facilidad de cómo viene el 
arrepentimiento a su vida ya que eso es 
señal de que Jehová es su Pastor y por 
lo tanto no le hace falta la bondad de 
Dios en su vida, vemos el ejemplo de un 
profano como Esaú, que a pesar de que 
buscó el arrepentimiento con lágrimas no 
lo halló “de que no haya ninguna persona 
inmoral ni profana como Esaú, que vendió 
su primogenitura por una comida. Porque 
sabéis que aun después, cuando quiso 
heredar la bendición, fue rechazado, pues 
no halló ocasión para el arrepentimiento, 
aunque la buscó con lágrimas”  
(Hebreos 12:16-17 LBLA).

Bondad que golpea

“¡Deja que los justos me golpeen! ¡Será 
un acto de bondad! Si me corrigen, es 
un remedio calmante; no permitas que 
lo rechace. Pero oro constantemente 
en contra de los perversos y de lo que 
hacen” (Salmo 141:5 NTV), “Dios al que 
ama disciplina y azota al que toma por 
hijo” (Hebreos 12:6), muchas veces esa 
corrección viene por la boca de justos que 
Dios utiliza para enderezar nuestra vida, 
esa disciplina es una muestra del amor y 
de la bondad del Señor hacia sus hijos.

Bondad que permite que bendigamos a 
nuestros enemigos

“Dijo David: ¿Hay todavía alguno que 
haya quedado de la casa de Saúl, para 
que yo le muestre bondad por amor a 
Jonatán?” (2 Samuel 9:1 LBLA), cuando se 
logra entender lo bueno que Dios es con 

nuestra vida, es imposible que nosotros 
como hijos de Dios no podamos dar por 
gracia lo que de gracia hemos recibido, tal 
es el caso de David, que pudo bendecir 
y restaurar a Mefiboset siendo este el 
nieto de uno de sus enemigos, el rey Saúl 
(2 Samuel 9:2-13) solo alguien que logra 
comprender la bondad de Dios puede 
bendecir a quien lo persigue y tiene la 
capacidad de orar por sus enemigos.

Enseñanza de bondad

“Abre su boca con sabiduría, y hay 
enseñanza de bondad en su lengua” 
(Proverbios 31:26 LBLA), la bondad del 
Señor ministrada por la gracia de Jehová 
Pastor es una enseñanza, la palabra 
enseñanza es la H8451 Torá; quiere decir 
entonces que la bondad es un principio 
eterno, que debe de ser enseñado por la 
mujer virtuosa, la mujer que se casa con el 
Señor Jesucristo.

“¡Cuán grande es tu bondad, que has 
guardado para los que te temen, que has 
obrado para los que en ti se refugian, 
delante de los hijos de los hombres!” 
(Salmos 31:19 LBLA), si la bondad de Dios 
abundó para aquellos que eran faltos 
de ella, abundó también para aquellos 
que no preguntaban por ella, ¿Cuánto 
más abundará para aquellos que temen 
al Señor? Anhelemos día con día ser 
inundados por la bondad de Dios que se 
renueva cada mañana, coronando así 
nuestra vida. ¡Amén!

Por Jimena de Enríquez

Faltos de 
bondad

Citas bíblicas para estudio

Salmo 68:10

Salmo 86:17

Salmo 103:1-5

Salmo 119:29

Jeremías 31:12
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En el transcurso de la historia de la huma-
nidad la verdad es algo que ha sido bas-
tante discutido, en especial cuando se tra-
ta de establecer quién la tiene en relación 
a temas religiosos, esto en siglos pasados 
incluso ocasionó el levantamiento de gue-
rras en las cuales como consecuencia de 
afirmar algo que se consideraba verdade-
ro conllevó al derramamiento de sangre a 
fin de eliminar a los opositores de dicha 
verdad, así también han existido personas 
que han llegado al punto de entregar su 
vida por defender una verdad que afirman  
tener. Dios como nuestro Pastor prometió 
que nunca nos haría falta nada y en el 
pastoreo que Él hace de nuestras almas, 
para que no nos falte nada nos provee la 
verdad y nos la da en su Hijo Jesucristo  
(Juan 14:6). El Señor Jesús es la verdad de 
Dios que destruyó por completo el engaño 
del mundo.

“Quien va enseñando doctrinas erróneas 
y no presta su adhesión a las palabras de 
salud, a aquellas que son de Cristo Jesús, 
nuestro Señor, y a la doctrina según la cual 
veremos a Dios, es un orgulloso que nada 
sabe, un maniático por cuestiones y dispu-

tas inútiles. De aquí no nace otra cosa sino 
envidias, riñas e insultos; sospechas malig-
nas y continuos altercados: Son hombres 
de espíritu corrompido, faltos de verdad, y 
que consideran nuestra religión sólo como 
fuente de lucro” (1 Timoteo 6:3-5 LBN). 
Desde las épocas primitivas de la Iglesia, 
han existido personas que a la manera de 
lobos vestidos de ovejas se han levantado 
como depredadores para desviar al pue-
blo de la verdad, para desviarlos del tes-
timonio de Cristo como la verdad de Dios 
que nos brindan las Escrituras del Señor 
“Examináis las Escrituras porque vosotros 
pensáis que en ellas tenéis vida eterna; y 
ellas son las que dan testimonio de mí”  
(Juan 5:39 LBLA). Personas que tuer-
cen el testimonio de la verdad, tuercen 
las Escrituras para su propia perdición  
(1 Pedro 3:16) y que al buscar su conve-
niencia hacen lucro de lo sagrado apli-
cando la Palabra del Señor a su beneficio, 
falsos pastores que se niegan a recibir y 
trasladar la verdad que el Buen Pastor 
les quiere dar, engañando y siendo enga-
ñados en el desvío del error al cual Dios 
mismo los entrega al negarse a recibir el 
amor por la verdad de parte del Señor  
(2 Timoteo 3:13; 1 Tesalonicenses 2:9-11).

En este tiempo el Señor está enviando su 
verdad ministrada en su Hijo Jesucristo 
para la salvación de todo aquel que en Él 
crea; solo aquel que reciba esta verdad 
podrá ser salvo de las cosas que vendrán 
para el mundo entero (1 Tesalonicenses 
2:10). La Biblia enseña el perfil de aquellos 
que han recibido la verdad de Dios nues-
tro Pastor y cuál es su comportamiento 
después de ello, veamos:

Ponen en práctica los mandamientos del 
Señor

“Si alguien afirma: «Yo conozco a Dios», 
pero no obedece los mandamientos de 
Dios, es un mentiroso y no vive en la ver-
dad” (1 Juan 2:4 NTV). Uno de los perfiles 
que el Señor da para conocer a alguien 
que tenga la verdad en Él, es que guarda 
los mandamientos del Señor y los pone 
por obra. Una persona que afirme cono-
cer al Señor como su Pastor y que de Él 
ha recibido la verdad que hay en su Hijo 
Jesucristo si no pone por obra la Palabra 
de Dios es un mentiroso. 

Viene a la luz

“Pero el que practica la verdad viene a 
la luz, para que sus acciones sean mani-
festadas que han sido hechas en Dios”  
(Juan 3:21 LBLA). Todo aquel que practica 
la verdad viene a la luz y no hace nada en 
tinieblas, aquel al cual Dios le ha proveído 
su verdad y la ha recibido, agrada a Dios 
en lo secreto y sus obras vienen a la luz. 
Un ejemplo de esto lo vemos en David, 
cuando pecó acostándose con Betzabé la 
mujer de Urías, David creyó que nadie se 
iba a enterar de ello; sin embargo, Dios 
envió al profeta Natán para que lo repren-
diera, le manifestara su falta y le hiciera 
ver que el Señor sí había visto su actuar 
y que con ello lo había desagradado, lo 
cual permitió que David se acercara a Dios 
en oración con un corazón arrepentido, 
contrito y humillado y pidiera misericor-
dia, pero también le hizo entender que 
Dios amaba la verdad en lo íntimo y que 
a Él no le importaba lo que David pudie-
ra aparentar delante de los hombres. A 
Dios le importa que el hombre manifieste 
la verdad de Dios aún cuando nadie lo ve  
(Salmo 51:1-10).

Adorador

“Pero la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad; porque ciertamen-
te a los tales el Padre busca que le adoren” 
(Juan 4:23 LBLA).  Solo una persona a la 
cual Dios el Buen Pastor le haya provisto 
de su verdad puede ser genuinamente 
un adorador. Dios está buscando dentro 
del pueblo del Señor a personas que es-
tén dispuestas a recibir la verdad de Dios 
para convertirse en adoradores y que el 
Padre se deleite en ellos. “Por eso, her-
manos míos, ya que Dios es tan bueno con 
ustedes, les ruego que dediquen toda su 
vida a servirle y a hacer todo lo que a Él 
le agrada. Así es como se le debe adorar”  
(Romanos 12:1 TLA).

El Señor nuestro Pastor quiere minis-
trar nuestra vida de modo que seamos 
llenos de su verdad, verdad que al en-
tenderla y conocerla nos permitirá ser 
verdaderamente libres en Él (Juan 8:32).  
¡Gloria a Dios!

Por Pablo Orellana

Faltos de la 
verdad

Citas bíblicas para estudio

Juan 8:44

Gálatas 4:16

Efesios 1:13

Efesios 4:15

1 Juan 2:21
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“Casi en todas sus epístolas, hablando en 
ellas de estas cosas; entre las cuales hay 
algunas difíciles de entender, las cuales 
los indoctos e inconstantes tuercen, como 
también las otras Escrituras, para su pro-
pia perdición” (2 Pedro 3:16 RVR1960).

Podemos ver en la Biblia que Dios tiene 
diferentes manifestaciones a través de 
su nombre, de las cuales podemos llegar 
a ser participantes y alcanzar diferentes 
bendiciones a través de ellas. Una de es-
tas manifestaciones es la de Jehová Pas-
tor Salmo 123:1, y una de las cosas que 
determina que seamos partícipes de 
esta manifestación es que nada nos fal-
ta; concatenándolo con 1 Corintios 1:7 y  
1 Tesalonicenses 4:12 que en su contexto 
hablan de una venida del Señor, enten-
demos que no ser hallados faltos es una 
cualidad importante para esperar el día en 
que nuestro Señor regrese.

El Señor nos manda a que sobre toda 
cosa guardada guardemos nuestro cora-
zón (Proverbios 4:23), el cual también es 
pesado por Él (Proverbios 21:2), y vemos 
un ejemplo en la Biblia de alguien que 
al haber sido pesado fue hallado falto  
(Daniel 5:27); por lo que comprendemos 
que ser faltos de corazón es uno de los 
principales problemas para alcanzar la 
cualidad de que nada nos falte. Un falto 
de corazón es alguien que comete adul-
terio (Proverbios 6:32), pues la palabra 
usada en este verso al decir “falto de en-
tendimiento” es corazón, esto no solo se 
refiere a un adulterio físico, por ejemplo, 
la palabra adulterio en ese verso puede 

traducirse como apostasía, y hay adul-
terios o corrompidos por adulterio que 
atacan directamente a los faltos de cons-
tancia: “Tienen los ojos llenos de adulterio, 
no se sacian de pecar, seducen a las almas 
inconstantes, tienen el corazón habitua-
do a la codicia, y son hijos de maldición”  
(2 Pedro 2:14). Una de las cosas en las que 
debemos cuidarnos es en ser constantes 
al esperar firmes la esperanza de su regre-
so y la gloria que habremos de ver, “Pero, 
si esperamos lo que todavía no tenemos, 
en la espera mostramos nuestra constan-
cia” (Romanos 8:25 NVI).

En el contexto de 2 Pedro capítulo 2 está 
hablando de los falsos profetas y falsos 
maestros, que “hablan mal de cosas que 
no entienden”, y en 2 Pedro capítulo 3 
está hablando del día del Señor que ven-
drá, de lo cual también habló Pablo, pero 
los inconstantes tuercen, por lo que la 
falta de constancia, entre otras cosas, se 
da en la doctrina, siendo fluctuantes prin-
cipalmente en cuanto a la venida del Se-
ñor y el esperarle “para que ya no seamos 
niños fluctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina, por estrata-
gema de hombres que para engañar em-
plean con astucia las artimañas del error”  
(Efesios 4:14). Es importante que reco-
nozcamos que aún dentro de la iglesia po-
demos encontrarnos con falsos maestros 
que cacen a los que son inconstantes en 
esperar la venida de nuestro Señor Jesús, 
que enseñen una doctrina que engañe el 
corazón y al ser pesado este sea hallado 
falto “Mas os ruego, hermanos, que os fi-
jéis en los que causan divisiones y tropie-
zos en contra de la doctrina que vosotros 
habéis aprendido, y que os apartéis de 
ellos. Porque tales personas no sirven a 
nuestro Señor Jesucristo, sino a sus pro-
pios vientres, y con suaves palabras y li-
sonjas engañan los corazones de los inge-

nuos” (Romanos 16:17-18). 

Otra forma de ser constantes es en las 
pruebas, “y la paciencia nos ayuda a su-
perar las pruebas, y así nuestra esperanza 
se fortalece” (Romanos 5:4). La palabra 
paciencia también puede traducirse cons-
tancia, así que al esperar mostramos cons-
tancia (Romanos 8:25), y al ser constantes 
nuestra esperanza se fortalece, lo cual es 
un círculo virtuoso que nos permitirá no 
ser hallados faltos: “pues ya saben que la 
prueba de su fe produce constancia. Y la 
constancia debe llevar a feliz término la 
obra, para que sean perfectos e íntegros, 
sin que les falte nada” (Santiago 1:3-4).

Finalmente, la constancia es un paso 
para llegar a la humildad, “Tú, en cambio, 
hombre de Dios, huye de todo eso, y es-
mérate en seguir la justicia, la piedad, la 
fe, el amor, la constancia y la humildad”  
(1 Timoteo 6:11). Y de esa forma poder 
llegar a ser conforme al corazón del Señor, 
que entre todo lo que es, Él mismo se des-
cribe como manso y humilde de corazón 
(Mateo 11:29) y así definitivamente no 
seremos faltos de corazón. 

Por Pablo Arana

Faltos de 
constancia

Citas bíblicas para estudio

Daniel 7 al 12

Ezequiel 1-3, 9, 38-48

Isaías 24-27; 65-66

Zacarías 1-6, 12-14
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Muchas veces en nuestras oraciones reci-
tamos: “Jehová es mi Pastor, nada me fal-
tará” (Salmo 23:1). Sin embargo, a veces 
sí nos faltan cosas y esto se debe a que ol-
vidamos que siendo Jehová nuestro Dios, 
Señor y Padre, le podemos pedir con con-
fianza, suplicándole que sea nuestro Pas-
tor para que no nos falte nada, esto nos 
lo hace ver el Señor Jesucristo en: “Hasta 
ahora nada habéis pedido en mi nombre; 
pedid y recibiréis, para que vuestro gozo 
sea cumplido” (Juan 16:24). Él también 
nos exhorta en: “…Pedid, y se os dará; 
buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá” 
(Lucas 11:9). 

A veces estamos faltos de sabiduría, “Pero 
si alguno de vosotros se ve falto de sabi-
duría, que pida a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será 
dada” (Santiago 1:5 LBLA). La Biblia dice 
que el principio de la sabiduría es el temor 
a Jehová (Proverbios 1:7), cuando acep-
tamos a Cristo como Señor y Salvador, 
comienza esa sabiduría a brotar en noso-
tros, pero ese es solo el principio, quien 
no teme a Dios hace lo desagradable a sus 
ojos y por lo tanto la sabiduría plena no 
puede estar en él.  “El temor de Jehová es 
aborrecer el mal, la soberbia y la arrogan-
cia, el mal camino…” (Proverbios 8:13). 
Quienes temen a Dios conversan entre sí 
y consideran las amonestaciones de Dios 
ante el pecado. Por ejemplo, los israelitas 
quienes se compungieron cuando Jehová 
les decía que habían faltado en muchos as-
pectos de su vida espiritual (Malaquías 1:6). 

Tener la sabiduría de Dios es vital, porque 
con sabiduría fue fundada la Tierra (Pro-
verbios 3:19), con sabiduría se edifica la 
casa (Proverbios 14:1), la sabiduría fue 
necesaria para Daniel, Ananías, Misael y 
Azarías al estar en el palacio del rey de 
Babilonia y ser de sus consejeros confia-

bles (Daniel 1:4). Con la sabiduría se pue-
de comprender revelación escatológica 
(Apocalipsis 17:9), con sabiduría pode-
mos saber en dónde y cómo servirle a Dios 
dentro de su templo, “Además todas las 
mujeres sabias de corazón hilaban con sus 
manos, y traían lo que habían hilado…” 
(Éxodo 35:25). También vemos sobre un 
hombre llamado Bezaleel quien tenía 
de parte de Dios sabiduría e inteligencia 
para todo arte, para hacer diseños en oro, 
plata y bronce para su templo, es decir 
que con sabiduría él llegó a ser creativo  
(Éxodo 35:31-32). Recordemos a Salo-
món que solicitó a Dios sabiduría y cien-
cia para gobernar al pueblo de Israel  
(2 Crónicas 1:11) y la reina de Saba via-
jó de muy lejos para ver a Salomón y a 
su sabiduría (1 Reyes 10:4). La Biblia nos 
expresa lo importante de la sabiduría 
de lo alto, también nos enseña de cómo 
hay personas en el mundo que profesan 
ser sabios, pero sin Dios esto se describe 
como sabiduría animal, terrenal y diabóli-
ca (Santiago 3:15); con ella no queremos 
tener parte.

Para saber si carecemos de sabiduría, de-
bemos tener humildad “…pero con los hu-
mildes está la sabiduría” (Proverbios 11:2). 
Por eso el Apóstol Pablo nos invita a no 
ser altivos y a no ser sabios en nuestra 
propia opinión (Romanos 12:16). Evalue-
mos nuestros corazones delante de Dios 
y pensemos: ¿Tengo sabiduría de lo alto? 
¿Necesito sabiduría para vivir? ¿Necesito 
sabiduría en mi hogar, con mi cónyuge o 
con mis hijos? ¿Necesito sabiduría para 
trabajar o estudiar? ¿Necesito sabiduría 
para administrar? ¿Necesito sabiduría 
para saber cómo resolver algo? Si la res-
puesta es sí, necesitamos pedir sabiduría 
de lo alto y debemos pedirla con fe, sin 
dudar (Santiago 1:5-6); no olvidemos que 
la perfecta sabiduría viene de Dios y vale 
mucho más que el dinero, “porque mejor 
es la sabiduría que las joyas, y todas las 
cosas deseables no pueden comprarse con 
ella” (Proverbios 8:11). 

El libro de Proverbios comienza dicien-
do que es un libro para entender la sa-
biduría (Proverbios 1:2) y dice que, si 

la buscamos como la plata o como a los 
tesoros entenderemos el temor a Jeho-
vá y hallaremos el conocimiento de Dios  
(Proverbios 2:4-6), con el conocimiento de 
Dios tendremos todo, pero es necesario 
buscar y anhelar la sabiduría. Comprenda-
mos que la sabiduría es un don espiritual  
(1 Corintios 12:8), los dones vienen como 
consecuencia de la llenura del Espíritu 
Santo y para ser llenos de Él debemos 
pedirle a Dios tener una vida devocional 
activa, donde le adoremos con nuestra 
forma de vivir, acercándonos a Él constan-
temente en oración, leyendo su Palabra, 
sirviéndole con amor, así seremos adora-
dores que adoran en espíritu y en verdad 
(Juan 4:24), no nos cansemos de pedir y 
esperar en Dios, porque nuestra esperan-
za no avergüenza (Romanos 5:5). Dios nos 
hará entender la sabiduría, vendrá poco 
a poco a nosotros “…y en lo secreto me 
harás conocer sabiduría” (Salmo 51:6). 
Ella edifica su casa y tiene 7 columnas  
(Proverbios 9:1), esto es porque tiene 
muchas formas o facetas (Efesios 3:10). Si 
nosotros sentimos que ya tenemos algo de 
sabiduría ¡Gloria al Señor! Pero hay que se-
guir buscando, hay que seguir creciendo en 
Él, seguir siendo perfeccionados en la mul-
tiforme sabiduría de Dios. Recuerda esto 
hermano: “Sabiduría, ante todo; adquiere 
sabiduría; y sobre todas tus posesiones ad-
quiere inteligencia” (Proverbios 4:7). 

El Señor nos ayude. ¡Hosanna!

Por Vilma Cruz

Faltos de 
sabiduría

Citas bíblicas para estudio

Santiago 3:17

Hechos 6:2-3

Salmo 37:30

Proverbios 2:6

Proverbios 14:6



Si preguntara qué diferencia hay en el título de este artículo, permítame tratar de explicar a continuación:

El dar es un DON, que no todos lo tienen, por eso digo que el don de dar es un regalo que el Señor nos 
concede; así como no todos profetizan, no todos tienen el don de interpretación de lenguas, etc., así Dios da 
al que Él quiere dárselo.

Dónde dar: debemos saber a quién o a quienes extenderemos nuestra mano para dar, pues no se debe dar sin 
discernimiento, cuando se hace así, es como tirar la semilla en tierra de espinos, no dará fruto. Pero a quienes 
se les extendió la mano, reconozcan que fue Dios el que movió a otra persona, para que recibiera la ayuda que 
necesitaba y reconozca el amor y cuidado que Dios tiene con cada uno, ya que sabemos perfectamente que 
Él nos dio el ejemplo de cómo dar.

Sabemos que Dios ya nos dio a su Hijo amado para que viniera a la Tierra en forma de hombre, a padecer y 
morir en una cruz, porque era la única forma que la humanidad supiera que había un camino que nos podía 
llevar al Padre, a la vida eterna y que era solo por medio su Hijo, Jesucristo, porque solo hay un mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. En 1 Timoteo 2:5 dice: “Porque hay un solo Dios y también un 
solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre…”; o sea que Dios nos dio el ejemplo del DON DE 
DAR y DÓNDE DAR, pidámosle que nos guíe para ejercitar ese don.

¡Padre! Sabes cuánto te amo, cuánto necesito ser agradable delante de ti, ayúdame en el nombre de Jesús 
Amén.

Pastora Letty de Enríquez

Obra Misionera

Don de dar y
Dónde dar
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