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Bebida espiritual
Por Sergio Licardié

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Juan 19:34

Génesis 49:11

Efesios 5:26

1 Corintios 11:20-22, 29

Apocalipsis 22:1

Al hablar de una bebida espiritual
deseamos dejar en claro que no
nos referimos a lo que en el mundo
se
le
conoce
como
“bebidas
espirituosas” y por las que se hace
referencia a aquellas que están
fermentadas a partir de materias
primas agrícolas, sino que, por bebida
espiritual entendemos la descrita en
(1 Corintios 10:4 LBLA): “y todos
bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía; y la roca era
Cristo”, es decir, en línea con las demás cosas espirituales que estamos estudiando en esta revista,
uno de los elementos importantes a escudriñar para avanzar en nuestro caminar cristiano es la
bebida espiritual que provenía de la Roca (Cristo). Ahora bien, si hay una bebida espiritual procedente
de la Roca, también seguramente hay otras bebidas espirituales que proceden de otras fuentes y

que pueden traer consecuencias perjudiciales a nuestra vida al vincular la Babilonia celestial con la
terrenal. Por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo base encontramos que existe idolatría en el pueblo
cuando se sienta a comer y a beber bajo ciertas circunstancias, allí una bebida espiritual que utiliza
un elemento terrenal (en este caso el vino) atrae una condición negativa en el ámbito celestial que
produce finalmente un juicio sobre quien la está ingiriendo. De esa manera podemos decir entonces
que, no solamente es importante el elemento terrenal del cual participamos (por ejemplo, el vino), sino
también el ambiente y la motivación espiritual que nos rodea cada vez que ingerimos una bebida: no
es lo mismo que un cristiano participe de la Santa Cena con la intención de embriagarse con el vino
a que el mismo cristiano participe de esa ordenanza divina con la finalidad de emitir un juicio sobre
sí mismo y acercarse con un corazón contrito y humillado delante de Dios; es por esto que debemos
analizar qué bebidas espirituales emanan de la Roca, su significado y la actitud correcta al ingerir esos
líquidos espirituales. Veamos esos casos a continuación.
El agua
Cuando Israel pasó su peregrinaje por el desierto, Dios les proveyó agua a través de la roca: “He aquí
Yo estoy delante de ti, allí en la peña de Horeb, y golpearás la roca, y saldrán aguas de ella, así beberá el
pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel” (Éxodo 17:6 BT3). Interesantemente,
cuando el Señor Jesucristo entrega su vida también sale agua de su cuerpo y esa agua (literal) que
bebió Israel, es la figura del elemento espiritual que Dios nos entregaría a través de su Hijo amado:
su Palabra, la cual nos santifica y nos purifica, pero que también nos sustenta como el líquido vital a
nuestro ser interior (Juan 4:14).
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Si estudiamos el plano natural del ser humano,
ningún hombre puede vivir si deja de beber agua.
Nuestro cuerpo está formado un 70% de agua y este
elemento es vital para mantener un adecuado ritmo
de reproducción celular, así como el funcionamiento
correcto de todos nuestros órganos y al dejar de
beber agua y deshidratarnos, los seres humanos
podemos padecer de delirios, desmayos, irritabilidad,
fiebre, ritmo cardíaco acelerado, fatiga, mareos,
dolores de cabeza, resequedad en la piel, etc., en
un caso extremo, hasta morir; si llevamos esto al
plano espiritual, quien no bebe constantemente
de la Palabra de Dios, entonces tendrá un ánimo
desordenado, irá perdiendo su balance y sensibilidad,
desfallecerá, se cansará rápidamente, y finalmente,
se terminará separando de Dios (muerte espiritual).
Por eso, el Señor Jesucristo enfatizaba que era
necesario acercársele para acceder a las fuentes de
agua viva, por lo que para participar entonces de esa
bebida espiritual debemos reconocer con humildad
que es menester leer y escudriñar la Palabra de Dios,

la cuál es el mismo Hijo de Dios (Apocalipsis 19:11-13).
También necesitamos escuchar a ministros genuinos
que exponen y explican lo que está escrito en ella
para que se cumplan todas las bienaventuranzas
dejadas para nosotros (Apocalipsis 1:3).
Solamente quien dispone su corazón para ir a
los pozos, fuentes y abrevaderos de esta bebida
espiritual podrá saciar su sed (Apocalipsis 22:17).
La sangre
Otro elemento muy importante que brota de la
Roca espiritual es la sangre. Notemos que acá no
hablamos de ninguna manera que debamos beber
sangre literal del Señor, renunciamos a esas prácticas
y pensamientos oscuros; por la sangre espiritual nos
referimos a la sangre de la uva, que es la bebida
terrenal/espiritual que ingerimos en la Santa Cena.
Recordemos que esta es una de las ordenanzas que
nos dejó el Señor Jesucristo y es a través de sus siervos
que Dios nos muestra cómo debemos participar de la
misma: esperando a nuestros hermanos para hacerlo
en comunión, no embriagándonos, exponiendo
nuestro corazón con humildad y reconociendo
nuestros pecados; esto nos permite beber la sangre

(vino) de una forma digna y ser partícipes así de la
naturaleza divina al ingerir el ADN de nuestro Señor
y que este, a su vez, pase a formar parte de nuestra
sangre. El beneficio para el hombre interior se vuelve
así inconmensurable y se traduce, inclusive, en
bienaventuranzas para el cuerpo físico del cristiano.
La Santa Cena, incluso trae la libertad espiritual que
anhelamos, pero también la libertad física al sanar de
enfermedades, eliminar dolencias, regenerar nuestro
cuerpo, etc.
Debemos recordar que la motivación del corazón es
muy importante al momento de ingerir estas bebidas
espirituales, por ejemplo, quien se presenta con una
actitud desafiante y altanera a la mesa del Señor
pensando que no tiene nada de qué arrepentirse o
pedir perdón, está bebiendo juicio para sí; de igual
manera, quien da de beber a otros la Palabra de Dios
con una actitud de contienda u otra actitud negativa
y participa ingiriéndola también, estaría llevando
aguas de juicio a su vientre. Le pedimos a Dios que
nos auxilie para que cada vez que tomemos una
bebida espiritual lo hagamos de una manera digna
delante de Él para agradarlo.
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Roca espiritual
Por Fernando Álvarez

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Filipenses 4:19

Mateo 16:18

Hebreos 11:1

Efesios 4:14

Isaías 55:1

Mateo 11:28

Conocer los asuntos espirituales es una
preocupación apostólica y por esa razón
ha quedado consignada en el Nuevo
Testamento (1 Corintios 12:1), porque
existe diversidad de temas o cosas
que siendo espirituales constituyen el
vínculo entre lo terrenal y lo celestial,
uno de esos temas es la Roca espiritual,
“y todos bebieron la misma bebida
espiritual, porque bebían de una roca
espiritual que los seguía; y la roca era
Cristo” (1 Corintios 10:4).
Esto deja claridad respecto a quién es el centro de gravedad de todo asunto espiritual,
es decir, nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está contenido todo, la sabiduría, la
santidad, la salvación, la plenitud de la Deidad, etc. (Colosenses 2:9). Respecto al texto
base, vemos que el pueblo de Israel estando sedientos en el desierto bebieron agua de

la roca, la cual brotó como consecuencia de una instrucción del Señor dada a Moisés
(Números 20:1-2), sucediendo en una tierra que fue llamada Meriba, cuya traducción podría ser
“contienda”. En lo literal se trataba de una roca terrenal que por la fe representaba a la Roca espiritual
que es Cristo, lo cual encierra una importante lección: Para poder escalar a lo espiritual se requiere
fe, sabemos esto porque las Escrituras dan cuenta de la falta de fe de los israelitas (Hebreos 4:2)
y por ello, les fue imposible recibir el beneficio de la revelación respecto de las cosas espirituales.
En el Nuevo Testamento podemos observar la misma escena y las mismas circunstancias en las que
se parte de elementos terrenales para trascender a los espirituales, ese fue el caso de la samaritana,
en donde vemos nuevamente al sediento, al personaje cargado de problemas, de penas, quizá
desprecios, que sale un día de su casa en búsqueda de agua (como era la costumbre de las mujeres
en ese entonces), y se encuentra con la Roca espiritual, con nuestro Señor Jesús, y como cualquiera
de nosotros, inicia discutiendo y contendiendo con Él hasta que es revelado lo más profundo del
corazón de la samaritana y le imparte uno de los más bellos discipulados que podemos encontrar en
la Biblia: “La Roca espiritual de donde mana bebida espiritual”, dejando a través de esa enseñanza
una explicación para nosotros, es como si entre líneas se nos dijera que aquella roca de la tierra de
Meriba de la cual brotó agua, aunque era terrenal, representaba lo espiritual, explicación que recibe la
samaritana de labios de nuestro Señor quien le declara que luego de beber del agua que proviene de
Él, nunca más volverá a tener sed, convirtiéndose en una fuente de agua que brota para vida eterna
(Juan 4:13-14).
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Por ende, entendemos que la Roca espiritual y su
bebida espiritual son las que transforman a la Iglesia
de una institución terrenal a una entidad espiritual
que, dentro de muchas de sus características,
abandona su antigua forma de vivir, procede al
arrepentimiento, se enamora perdidamente del
Señor y se convierte en una evangelizadora de
tiempo completo, transformándose así, en adoradora
en espíritu y en verdad, ya que el agua que es bebida
espiritual nos habla de ministración, predicación
y enseñanza de la Palabra de Dios. Por esa razón,
es vital recordar la importancia de la enseñanza
conforme a la sana doctrina (Tito 2:1) y el riesgo que
corremos al no hacerlo de la manera correcta.
Al respecto conviene recordar que la doctrina no
salva, el único y suficiente salvador es nuestro Señor
Jesús. El problema es que una falsa doctrina puede
desviar a un cristiano del camino de salvación ya que
en el ámbito espiritual no solamente existen dones,
regalos y cosas de parte de Dios, lamentablemente,
también existen cosas malas como los espíritus

de doctrina de las tinieblas que son potestades

el momento y luego de ser convencida de su pecado

espirituales cuyo propósito es engañar, de ser

(Juan 16:8), calló y escuchó. Particularmente me

posible, aun a los escogidos (Mateo 24:24). El

gusta pensar que en ese momento bajó su cántaro,

propósito de dichos engaños mediante la operación

lo cual tiene varias explicaciones: Una de ellas es

de error es tratar de ocultar la siguiente verdad:

que la única forma de beber agua espiritual y así

La Roca espiritual es el camino, la verdad y la

poder escuchar palabras de vida eterna es callando.

vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él

La samaritana, al igual que nosotros, discutía con el

(Juan 14:6), por lo tanto, si la meta es alcanzar la

Señor con base en su propia teología, considerando

Roca eterna (Isaías 26:4) debemos ser partícipes de

solamente sus propios pensamientos, cuando lo

la bebida espiritual que proviene de ella sabiendo

cierto es que los pensamientos del hombre no son

que únicamente por medio de Cristo lo podremos

los pensamientos de Dios (Isaías 55:8-9), de hecho,

lograr, ya que, existe un solo mediador entre Dios

la Palabra da a entender precisamente que los

y los hombres (1 Timoteo 2:5), caminando en

pensamientos de Dios están en los cielos, de forma

pos de Él como viendo al invisible, o sea, por fe

que solo callando podremos escuchar.

(Hebreos 11:27). De otra manera podríamos perecer
en el desierto.

Finalmente, callar nos permitirá escuchar a la Roca
espiritual que es Cristo y su Palabra, y vendrá sobre

Para poder alcanzar esta bendición y no desviarnos

nosotros la fe y con ella, esa corriente de agua de

debemos acercarle la lupa a la samaritana, quien

vida que nos transformará, así, los cántaros que

en su afán de cada día, ciertamente necesitaba

representan los afanes, preocupaciones y cargas

agua para sus necesidades básicas, pero también

quedarán tirados a los pies del Señor y seremos

necesitaba calmar la sed de su alma atormentada y

verdaderamente libres (Juan 8:36) para proclamar

por tal razón, suponemos que pedía y buscaba.

las buenas nuevas y declarar las maravillas del Señor
en nuestra vida, para decir juntamente con el Espíritu

Al respecto, la Palabra dice que el que pide recibe y el
que busca encuentra (Mateo 7:8), por lo que llegado

Santo: ¡Ven Señor Jesús!
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Bendición espiritual

Por Louisette Moscoso y Giovanni Sandoval

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Hebreos 11:8-21

Lucas 12:33

Romanos 9:6-16

Deuteronomio 28:1-68

Deuteronomio 33:16

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
con toda bendición espiritual en
los lugares celestiales en Cristo”
(Efesios 1:3).
Hemos estudiado que existen tres
dimensiones: la terrenal, que es donde
habitamos físicamente, la espiritual,
donde se reciben todas las bendiciones
que el Señor envía a nuestras vidas y recibe todas aquellas cosas que hacemos para Dios; la cual
nos catapulta a la última dimensión, la celestial. Aquí es donde Él habita y de donde desciende toda
buena dádiva y todo don perfecto. Ahora bien, nuestra tarea es hacer que los cielos de la dimensión
espiritual se rasguen para que podamos recibir todas las bendiciones que el Señor nos preparó, pero
¿cómo hacemos para rasgar los cielos y permitir que eso suceda? A continuación veremos algunas
bendiciones escritas en la Palabra de Dios que nos fueron concedidas por su gracia, así como la
manera en que podemos hacer que se hagan vida en nosotros.

La bendición de Abraham
“a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la
promesa del Espíritu mediante la fe” (Gálatas 3:14). La Biblia dice que a Abraham la fe le fue contada
por justicia (Romanos 4:9), entonces, esta bendición nos habla de la fe de Abraham que en Cristo
Jesús vendría sobre los gentiles para que pudiéramos creer en el Señor Jesucristo, y para que a
nosotros también nos fuera contada como justicia para salvación; porque ni aun los que guardaban la
ley traída por Moisés se podían salvar porque aquella ley, aunque era buena, era imperfecta, pues no
podía salvar a nadie, mostraba únicamente lo que se debía hacer pero no tenía ningún poder sobre
los apetitos de la carne (Colosenses 2:23); por eso vino Cristo y condenó el pecado en su propia
carne muriendo por nosotros (Romanos 8:23). Es así como la Biblia nos dice que somos los hijos de
Abraham al tener su misma fe, y porque hemos recibido a su Hijo Jesús y le amamos. Incluso, los judíos
son la semilla de Abraham en el ámbito terrenal (pero no en la dimensión espiritual porque no hicieron
sus obras, ni creyeron en el Señor Jesucristo), en cambio, a todos los que con la misma fe de Abraham
creímos en el Señor, nos aplicaron la justificación que viene de Cristo, diciendo de nosotros que somos
el Israel espiritual: “Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la
carne; sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no
por la letra; la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios” (Romanos 2:28-29).
La bendición de la primogenitura
La bendición de Deuteronomio 21:15-17 era un derecho que adquiría el primogénito en una familia, a
quien había que entregarle el doble de todo lo que el padre tenía, así como todo su legado espiritual
(a diferencia de sus hermanos). La Escritura nos narra tres casos en los que el Señor quitó el derecho
de primogenitura al primer hijo y se lo dio al hermano menor:
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a) Esaú y Jacob: Esaú era el primogénito, pero
despreció la primogenitura (Génesis 25:34) y la
vendió con juramento por un plato de lentejas. Jacob
en cambio, aunque la obtuvo con dolor, la anhelaba,
permitiéndole Dios que la alcanzara, ya que la carta
a los Romanos nos dice que antes de nacer y antes
que ellos pudieran hacer bien o mal aquí en la Tierra,
el Señor amó a Jacob y aborreció a Esaú porque en
su presencia Dios sabía que Esaú sería un profano
y desobediente, pues además de esto que hizo, se
casó con mujeres paganas que amargaron el corazón
de sus padres; mientras que Jacob buscó mujer
entre los parientes de su madre y al final heredó la
bendición de Abraham y de Isaac, por seguir al Dios
de sus padres.
b) Rubén y José: Rubén era el primogénito de Jacob,
pero perdió el derecho de primogenitura por subir
al lecho de su padre y esta bendición le fue dada a
José, quien fue el consagrado entre sus hermanos
(Génesis 49:26). A pesar de haber pasado todas
las injusticias que le hicieron sus hermanos y del
sufrimiento que tuvo en Egipto al ser vendido
como esclavo, nunca se rebeló contra Dios ni negó
su fe, sino retuvo su fidelidad y el Señor lo premió
levantándolo en alto en Egipto y heredando la
bendición de la primogenitura (1 Crónicas 5:1-2).

c) Manasés y Efraín: estos fueron los hijos que
José tuvo en Egipto previo a la llegada de Jacob,
los cuales habrían de formar parte de las tribus
de Israel como cabezas patriarcales, pero cuando
Jacob estaba muriendo los mandó a llamar, y al
extender sus manos sobre la cabeza de cada uno,
le dio la bendición de primogenitura a Efraín en vez
de dársela a Manasés. Cuando José se dio cuenta de
esto, trató de impedirlo, pero su padre le dijo que
sabía lo que estaba haciendo, y que Manasés llegaría
a ser un pueblo grande, pero que Efraín sería mayor
que él y que su descendencia llegaría a ser una
multitud de naciones. Por lo anterior, entendemos
que la bendición de la primogenitura no se hereda
exclusivamente por haber nacido primero, sino que
tiene mucho que ver el corazón, y aun lo escogido en
la preexistencia.
La bendición de diezmar
“Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya
alimento en mi casa; y pónganme ahora a prueba en
esto -dice el SEÑOR de los ejércitos- si no os abriré
las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros
bendición hasta que sobreabunde” (Malaquías 3:10).
En este capítulo, el Señor reprende al pueblo de
Israel y les dice que desde los días de sus padres
ellos se habían apartado de sus estatutos y no los
habían guardado, y cuando les dice “vuelvan a mí
y yo volveré a ustedes”, ellos preguntan “¿cómo

hemos de volver?”, la respuesta fue, “Traigan todo
el diezmo al alfolí…”, pues si lo hacían, Él mismo
rasgaría los cielos por ellos y derramaría bendición
hasta que sobreabundara, reprendería al devorador
de sus frutos y su vid no sería estéril y las naciones
los llamarían bienaventurados porque serían una
tierra de delicias, además, aprenderían a temer al
Señor siempre (Deuteronomio 14:23). Esto quiere
decir que cuando presentamos nuestros diezmos
y ofrendas al Señor, el dinero que depositamos en
el alfolí se convierte en algo espiritual que hará que
su bendición caiga sobre nosotros y nuestra familia,
permitiendo que hagamos tesoros en el cielo.
Las bendiciones de la obediencia
“Y sucederá que si obedeces diligentemente al
SEÑOR tu Dios, cuidando de cumplir todos sus
mandamientos que yo te mando hoy, el SEÑOR tu
Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de
la tierra” (Deuteronomio 28:1). El Señor condicionó
las bendiciones y la vida a la obediencia de sus
mandamientos, por eso nos dice: “…Escoge, pues, la
vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando
al SEÑOR tu Dios, escuchando su voz y allegándote
a Él; porque eso es tu vida y la largura de tus
días, para que habites en la tierra que el SEÑOR
juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob”
(Deuteronomio 30:19-20).
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Pensamientos espirituales
Por Piedad González

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Romanos 8:5-9

2 Corintios 3:5 RV1960

Salmos 73:16

Hechos 17:29 RV1960

Proverbios 6:14 RV1960 1 Reyes 5:5 LBLA

“de lo cual también hablamos, no con
palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con las enseñadas por el
Espíritu, combinando pensamientos
espirituales con palabras espirituales”
(1 Corintios 2:13 LBLA).
El pensamiento es la capacidad de
formar ideas a partir de lo que nos
rodea y poderlas transmitir a través
del lenguaje y de lo que hacemos,
esto
define
quiénes
somos.
Alguna
vez
nos
hemos
preguntado ¿cómo conocer los pensamientos de Dios? Si la Biblia dice que nuestros
pensamientos están separados de sus pensamientos, ¿cómo podemos acceder a ellos?
Por supuesto que con nuestros pensamientos humanos no podremos, pero al creer en el Señor
Jesucristo tenemos a nuestra disposición su mente, y por ende, sus pensamientos. Veremos cómo
nuestro pensamiento terrenal puede volverse espiritual para llegar a tener contacto con lo celestial, y
así conocer los pensamientos de Dios.

La renovación de la mente
“y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente” (Efesios 4:23 LBLA). En el capítulo 4 de la
carta a los Efesios, el Apóstol Pablo habla de la antigua manera de pensar en la que fuimos enseñados,
y que por medio de la ministración de la Palabra, nuestra manera de pensar cambia, ya que el viejo
hombre, es decir el terrenal, se debilita para ser revestidos del nuevo hombre espiritual. Esto es por
medio de la fe, y así nuestros pensamientos se vuelven espirituales. Veamos también algunos ejemplos
de esta nueva forma de pensar.
Pensar en dejar de ser
“Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos, y reprendió a Pedro. —¡Aléjate de mí, Satanás! —le
dijo—. Tú no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres” (Marcos 8:33 BAD). En este texto
aprendemos por espejo, ya que al ver lo negativo, por deducción sabremos cuál es el pensamiento espiritual.
Pedro estaba oponiéndose a que Jesús muriera, ya que el pensamiento humano es siempre a ganar
o evitar la humillación y el sufrimiento; sin embargo, cuando pensamos en dejar a un lado nuestras
propias ideas, dejar de ser el número uno, o ser siempre vencedor, morimos a nosotros mismos; en ese
momento nuestros pensamientos se vuelven espirituales y participamos de una atmósfera celestial.
Recordemos que Isaías dice que cuando murió el rey Uzías vio al Señor, enseñándonos que cuando
muere en nosotros un rey que creía ser autosuficiente podremos tener experiencias extraordinarias
con Dios.
Pensamientos maduros
“Hermanos, no
a la malicia,

seáis
pero

niños en vuestro modo de pensar. Sed niños en
adultos en vuestro modo de pensar” (1 Corintios

cuanto
14:20).
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Es muy importante entender que debemos avanzar a
una forma madura de pensar y dejar de ser niños. La
Biblia describe que estos son llevados por diversos
vientos de doctrina, hacen grupos y crean rivalidades
al decir yo soy de Pablo o de Apolos.
El pensamiento maduro es ser equilibrados y
constantes. Incluso, al analizar lo que oímos y dejamos
de pensar en rivalidades o competencias (pensando
en la unidad), y sabiendo que pertenecemos a un solo
cuerpo llamado Iglesia, cubiertos por sus ministros,
tenemos pensamientos maduros o espirituales.
El pensamiento de un hijo
“Al fin se puso a pensar: “¡Cuántos trabajadores
en la casa de mi padre tienen comida de sobra,
mientras que aquí yo me muero de hambre!”
(Lucas 15:17 DHH). Cualquiera pensaría que
alguien que se alejó de Dios y pecó no puede tener
pensamientos espirituales, pero el hijo pródigo al
volver en sí dejó su pensamiento terrenal y pensó en
la casa de su padre, esto lo hizo recordar que era hijo,
lo llevó a regresar a casa, pedir perdón, ser humilde
y aceptar la disciplina de su padre, quien lo recibió e

hizo una fiesta. Estos son pensamientos espirituales;
sin embargo, el hermano que estaba en casa tenía
aún pensamientos terrenales al no comprender el
perdón que había recibido su hermano hasta que
el padre le explica que lo que estaba viendo no era
solamente el regreso de su hermano, sino que había
resucitado a una nueva manera de pensar.

pensar en nosotros al volvernos generosos, nuestra
forma de pensar cambia, se vuelve una necesidad
el dar a los demás, así como los macedonios que
se volvieron liberales y en medio de su pobreza
disfrutaban dando. El pensar continuamente en
ayudar y en dar a los demás, es un pensamiento
espiritual.

Pensando en perdonar

Pensando en restituir

“Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos,
dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?
Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te
son perdonados, o decir: ¿Levántate y anda?”
(Mateo 9:4-5). Aquí, el hombre natural no puede
pensar o entender el significado del perdón.
Entonces, la enseñanza del Señor es que cuando
en nuestro pensamiento se encuentra el perdón
dejamos los prejuicios religiosos, raciales o sexuales
(no hay pecado que Dios no pueda perdonar si
alguien se arrepiente); cuando entendemos esto
podemos perdonar a los demás, ya que así abrimos
los cielos a nuestro favor.

“Y David: No tienes que temer, le dijo, pues yo pienso
colmarte de mercedes por amor de Jonatan, tu padre,
y restituirte todas las heredades de tu abuelo Saúl; y
tú comerás siempre a mi mesa” (2 Samuel 9:7 TA).
David tiene en mente bendecir a alguien de la
casa de Saúl, entonces encuentra a Mefi-Boset y
su pensamiento lo lleva a restituirle lo que había
perdido al tenerlo en su mesa. Es interesante que
aunque Saúl lo persiguió y Jonatan lo abandonó,
nunca fue malagradecido y esto lo llevó a no tener
un pensamiento de venganza sino de misericordia.
Entonces, al ser expuestos a la Palabra de Dios,
esta penetra lo más profundo de nuestro ser (hasta
nuestros pensamientos y los analiza), y al aplicarle fe,
comenzamos a obtener los pensamientos espirituales
que nos ayudarán a entender los pensamientos
divinos, para así decir como el salmista: ¡cuán
preciosos son para mí tus pensamientos!

Pensamientos de generosidad
“Pero el generoso pensará generosidades, y por
generosidades será exaltado” (Isaías 32:8 RV1960).
Cuando Dios trasforma nuestro corazón dejamos de
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Bienes espirituales
Por Willy González

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
1 Crónicas 29:3

Salmos 13:6

Proverbios 3:9

Lucas 12:17-21

Salmos 49:6

1 Juan 3:17 NBLA

“Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la
verdad que están en deuda con ellos.
Porque si los gentiles han participado
de sus bienes espirituales, también
están obligados a servir a los
santos en los bienes materiales”
(Romanos 15:27 LBLA).
Cuando aplicamos fe a cosas
terrenales estas se convierten en
espirituales e impactan el plano celestial. Por esto, si vemos los bienes materiales de una manera
distinta, los convertimos en espirituales y por eso podemos hablar de bienes espirituales.
Estos desde el punto de vista humano, son aquellos elementos que sirven para satisfacer necesidades
del hombre. El Apóstol Pablo designa también bienes espirituales que de alguna manera habían
satisfecho necesidades de los gentiles. Veamos cuáles son esos bienes y cómo acceder a ellos.

La sabiduría
“Dame ahora sabiduría y conocimiento, para que pueda salir y entrar delante de este pueblo; porque,
¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande?” (2 Crónicas 1:10). Salomón pide sabiduría para
poder gobernar y le es concedida, es interesante que Dios mismo hace referencia a que no pidió bienes
materiales, haciendo una relación entre lo terrenal y lo espiritual, como diciendo que al no pedir un
bien material se le concedió un bien espiritual, el cual era más valioso para el nuevo rey. Entonces la
sabiduría para poder gobernar es un bien espiritual que trajo como consecuencia también la obtención
de bienes materiales.
Los ministerios
“Cuando tú se lo das, ellos lo toman, al abrir tú la mano se sacian de bienes” (Salmos 104:28 CST). Aquí
apreciamos la relación entre la mano de Dios y el ser saciados de bienes. La mano de Dios es figura
de los 5 ministerios que nos equipan al satisfacer nuestra necesidad de ser capacitados para la obra
del ministerio, y aunque los veamos como predicadores o motivadores cristianos, cuando entendemos
por la fe que el mismo Señor los constituyó, les damos su verdadero valor y se convierten en un bien
espiritual rasgando así los cielos para obtener la bendición celestial (nuestra transformación).
El servicio
“Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos
y les encomendó sus bienes” (Mateo 25:14 LBLA). En varias parábolas vemos cómo el señor de la
casa, o sea Cristo, se va y deja sus bienes a cargo de siervos (algunos lo valoran y otros no). Esto
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es figura del servicio, del ministerio y del trabajo
en la obra del Señor, algo que implica esfuerzo.
Por eso cuando vemos el privilegio que Dios nos
ha encomendado como algo valioso, sabiendo que
costó la misma sangre del Señor, quien nos ha dado
la confianza de administrarlo, lo hacemos con pasión,
responsabilidad, empeño, y con todas nuestras
fuerzas, estamos reproduciendo los talentos que nos
dio para dar la comida a tiempo a los que debemos
cuidar; pero si lo vemos como algo simple, podemos
enterrarlos, volverlo humano, terrenal y no darle el
valor real. Asimismo, cuando por la fe sabemos a
quién le servimos, administramos un bien espiritual.
Dichoso el siervo que cuando su Señor regrese
lo halle trabajando así, este será tomado por fiel y
entrará al gozo de su Señor.
¿En dónde se obtienen los bienes espirituales?
“Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia
permanece para siempre” (Salmos 112:3 LBLA).
Aquí la palabra clave es “casa”, no un templo o un
simple lugar de reunión, sino una casa espiritual con
los elementos que la conforman; es decir hermanos
y padres, una familia, un lugar donde somos

alimentados, restaurados, disciplinados, enseñados,
un lugar de oración, comunión y adoración. La Iglesia
del Señor es la casa donde encontramos los bienes
espirituales.
Bienes temporales y espirituales
“Si nosotros, pues, hemos sembrado entre
vosotros bienes espirituales, ¿será gran cosa que
recojamos un poco de vuestros bienes temporales?”
(1 Corintios 9:11 TA). En este pasaje hay una relación
entre los bienes espirituales y los temporales, como
que al ser depositado en nosotros lo espiritual vemos
de forma distinta las cosas materiales (por ejemplo
el dinero) y se convierte en un círculo virtuoso de
bendición, recibiendo bienes espirituales. Como
por ejemplo en la ministración de la Palabra, al
entenderla, damos de nuestros bienes temporales, y
al hacerlo por la fe se vuelve una ofrenda espiritual
que trae como consecuencia bendiciones de lo alto.
Recordemos que Nabal no entendió esta bendición
ya que recibió la ayuda de David (figura de Cristo) y
cuando se le pidió lo material no lo quiso dar, por lo
que conocemos cuál fue su final.
El diezmo y la ofrenda
En Malaquías 3:10 el Señor dice que lo probemos
con el diezmo y la ofrenda, y es que al hacerlo con fe

esto se vuelve un arma espiritual que rasga los cielos,
teniendo como consecuencia, que haya alimento en
la casa, o sea, ministros que dan la Palabra revelada
al pueblo; un bien espiritual. Esto es a lo que se
refiere la Escritura cuando dice: “Honrad al Señor con
tus bienes”. También es reprendido el devorador en
nuestra casa, no hay esterilidad, se abren los cielos y
viene una bendición sin precedentes, porque el bien
terrenal, se convirtió en espiritual, y este impactó lo
celestial.
La bendición del reposo
“Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el SEÑOR
te ha colmado de bienes” (Salmos 116:7 LBLA).
El mundo nos enseña a confiar en los bienes
temporales y nos hace pensar que la tranquilidad
de nuestra alma proviene de lo terrenal, como aquel
hombre que acumuló (no dio a otros) y le dice a
su alma que repose. Pero el reposo verdadero, esa
paz que sobrepasa el entendimiento humano, es la
que proviene de los bienes que son dados por Dios.
Hermanos, el Señor nos ha colmado de bienes, por
eso, cuando dejamos de ver con ojos terrenales
y le aplicamos fe, podemos ver de otra manera
los bienes materiales. No seamos como Nabal o el
joven rico que no supieron ver de forma espiritual y
se perdieron la bendición de rasgar los cielos para
obtener lo celestial.
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Padre espiritual
Por Ana Julia Sagastume

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Romanos 4:12 y 4:16

Filipenses 2:20-22

Salmos 68:5

Josué 24:13

Génesis 17:4

1 Samuel 17:15

“Porque,

aunque

tengáis

diez

mil

ayos en Cristo, no tendréis muchos
padres, pues en Cristo Jesús yo os
engendré por medio del evangelio”
(1 Corintios 4:15).
Tomando en cuenta las 3 dimensiones,
o sea lo celestial, espiritual y terrenal, al
hablar de padre no lo excluimos, ya que también la Biblia nos enseña que tenemos un Padre Celestial,
padre espiritual y nuestros padres terrenales.
Cuando se habla del padre espiritual, siempre tendremos dos grupos de opiniones; unos que están
de acuerdo y otros que no. Estos últimos, toman versículos sin una revelación y fuera de contexto

para escudarse y simplemente rechazan la bendición. Sin embargo, al existir estas tres dimensiones, la
dimensión espiritual es el vínculo entre lo terrenal y lo celestial, de tal modo que Dios nos da la bendición
de alcanzar estas bendiciones celestiales.
Debemos mencionar que muchos de nosotros tuvimos la bendición de crecer bajo el cuidado de un
padre terrenal que suplió nuestras necesidades básicas y nos enseñó muchas cosas, pero también hay
una buena cantidad que no lo tuvieron, y de aquí pueden surgir muchos conflictos internos que los
llevan a rechazar la paternidad. De este grupo, unos fueron abandonados, otros quedaron huérfanos
y unos no tienen ninguna relación con su padre (teniendo rencores y amarguras), por lo que Dios en
su misericordia brinda la oportunidad de sanar esas heridas. Y para esto, pone delante un ministro que
ocupa este puesto y entonces lo que debemos hacer es reconocerlo para alcanzar la plenitud en esta
área de nuestra vida.
Esta paternidad espiritual no es algo que se pueda o deba imponer, sino que es por la fe y por revelación,
así como lo aclara este versículo: “La circuncisión era una señal de que Abraham tenía fe y de que Dios ya
lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es padre
espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su
fe” (Romanos 4:11 NTV).
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Para que este vínculo de padre espiritual sea
beneficioso, es necesario que haya un engendramiento,
como el Apóstol Pablo les dice a los corintios en
el texto base de este tema, “Yo os engendré por
medio del evangelio” que es el rhema (el esperma).
De igual manera será con nosotros con el ministro
que Dios nos ha puesto como padre espiritual;
a través de la bendita Palabra que nos enseña.
“Oíd hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos,
para que conozcáis cordura” (Proverbios 4:1).
Hermanos amados, el padre espiritual nos bendice,
ora por nosotros, nos consuela y también nos
disciplina cuando lo necesitamos.
En la Biblia hay varios ejemplos de personas que
fueron padres espirituales: El Apóstol Pablo les
afirma a los de Corinto que Timoteo es su hijo, “Por
esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi
hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará

mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en

a Elías y durante todo su trayecto estuvo pegado

todas partes y todas las iglesias” (1 Corintios 4:17).

a él, aún lo estuvo en el momento que el Profeta
Elías fue arrebatado: “Y aconteció que yendo ellos

Y en otro texto dice: “no os escribo esto para

y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos

avergonzaros,

de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un

sino

para

amonestaros

como

a

hijos míos, amados” (1 Corintios 4:14). También

torbellino, viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, Padre

recordamos todo lo que vivieron David y Saúl, quienes

mío carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca

se reconocieron como padre e hijo, aunque el padre no

más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos

fue uno bueno (hasta trató de matarlo y lo persiguió).

partes” (2 Reyes 2:11-12).

En

estos

dos

versículos

nos

dejan

ver

este

reconocimiento mutuo, en el primero, David se acerca

Es misericordia de Dios para nuestras vidas el tener

al campamento donde estaba Saúl, y pudiendo

un padre espiritual que cuida de nosotros, que nos da

matarlo, lo único que hizo fue cortar la orilla de su

su ejemplo y que ha entregado su vida para guiarnos

manto. “Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto

a todos nosotros sus hijos espirituales.

en mi mano; porque yo corté la orilla de tu manto y
no te maté…” (1 Samuel 24:11).

A veces, algunas congregaciones son tan numerosas

En el segundo, Saúl le dice: “Y aconteció que cuando

apoyan al pastor para atender las necesidades

David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo:

de las ovejas, pero debemos tener claro que son

¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su Saúl

como nuestros hermanos mayores, y que padre es

su voz y lloró” (1 Samuel 24:16). También tenemos

solamente el ministro que Dios ha puesto al frente

el caso de Elías y Eliseo, quien dejó todo para seguir

de nuestras vidas.

que son necesarias las ayudas ministeriales que
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Sacrificios espirituales
Por Vilma Cruz

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
1 Corintios 7:14

2 Crónicas 5:1

Isaías 58:6

Mateo 18:35

Salmos 40:6-8

Mateo 5:24

La Biblia nos enseña que existen
acciones físicas que podemos realizar
para trascender a lo espiritual y estas
a su vez trascender a lo celestial. Por
ejemplo, el diezmo y ofrenda que
proviene del fruto del trabajo que
Dios nos da, ya que al entregarlos
obtenemos
grandes
beneficios,
uno de ellos es cuando Dios
reprende al devorador por nosotros
(Malaquías 3:11).
“También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo” (1 Pedro 2:5 LBLA).
El contexto de este versículo enseña que para poder presentar esos sacrificios espirituales, en primer
lugar, debemos ser salvos aceptando a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, bautizándonos
en su nombre (Juan 3:5), y a partir de eso, despojarnos de toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, y

toda difamación (1 Pedro 2:1). Esto lo logramos sumergiéndonos en la Palabra de Dios, que en figura la
expresa el Apóstol Pedro como la “leche espiritual”, la cual nos lava, fortalece, nos hace crecer (1 Pedro
2:2) y nos acerca al Señor quien nos convierte en piedras vivas para poder entregar tales sacrificios,
edificándonos así, al pertenecer al cuerpo de Cristo (Romanos 12:5). Esto lo logramos teniendo unidad
con hermanos que verdaderamente siguen al Señor, ya que somos construidos en nuestro ser integral,
no buscando la gloria de los hombres sino recibiendo lo que Dios ya nos dio; su gracia y su amor, porque
anuló el pecado. Es por eso que debemos despojarnos de todo lo que nos aleja de Él aunque sea un
sacrificio hacerlo. Es importante mencionar que el Rey David hizo un sacrificio físico que trascendió
espiritualmente después de haber cometido una gran falta delante de Jehová (atreviéndose a censar
al pueblo de Israel para saber con cuantos hombres de guerra contaba, sin tomar en cuenta que la
victoria se la daba Jehová y no sus ejércitos, 2 Samuel 24:2), sin embargo, el corazón de David fue
redargüido y recapacitó (2 Samuel 24:10); pero Dios ya había propuesto amonestarlo. Por 3 días, Dios
envió una gran mortandad sobre el pueblo, y al escuchar su clamor, se detuvo por misericordia, en
ese momento David entendió que debía ofrecerle un sacrificio para enmendar su falta, por lo que se
dirigió a la era de Ornan para comprarla y ofrecer holocausto, pero Ornán trató de regalársela. “El rey
respondió a Ornán: No, yo quiero comprártelo a precio de plata. No quiero ofrecer al Señor, mi Dios,
sacrificios que no me cuestan nada. Y David compró la era y los bueyes en 50 monedas de plata haciendo
allí holocausto, edificó un altar y ofreció ofrendas de paz y Jehová oyó las suplicas y cesó la plaga”
(2 Samuel 24:24-25 MN).
Esta enseñanza nos muestra que al ofrecer algo al Señor debemos esforzarnos. Incluso esta palabra
sacrificio implica algo difícil de lograr. Hermanos, vemos como algo físico tiene consecuencias
positivas si son hechas con un corazón honesto delante de Dios aunque hayamos fallado antes.
Otro ejemplo es al ayunar guiados por el Espíritu Santo, ya que aunque es difícil ayunar a razón del
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hambre, en sí esto no nos hará mejores, ni agradará
realmente a Dios, sino es el corazón con fe que se
presenta delante de Él suplicando y rogando que
se apiade y agrade de un ayuno, buscando perdón,
misericordia, gracia, santidad, su presencia, dones o
regalos para edificación de otros. Pero al contrario,
al no ayunar con la guianza del Espíritu Santo (sino
como el fariseo que se mofaba del diezmo que daba
y del ayuno que hacía creyéndose mejor que todos
los hombres, cuando él ni siquiera hablaba con Dios
en el templo, sino consigo mismo) no agradamos a
Dios (Lucas 18:11). Realmente, el ayuno alimenticio
es un sacrificio que trasciende a lo espiritual. Existen
incluso ayunos de costumbres, como la televisión,
redes sociales, el afán al trabajo, los chismes, o bien
de placeres de la vida que pueden debilitar nuestro
ser interior. Por esto y más, busquemos la guía del
Señor y preguntémosle si se agrada de nuestros
sacrificios.
Otro sacrificio espiritual que el Rey David ofreció
al Señor fueron ofrendas voluntarias de su tesoro
particular cuando se estaba edificando templo a
Jehová, él dio oro para las cosas de oro, plata para
las de plata, y para toda la obra de las manos de los

artífices (1 Crónicas 29:4). Con su ejemplo, el dulce
cantor de Israel nos enseña que al edificar la casa
del Señor (figura del cuerpo de Cristo), entregó una
ofrenda voluntaria, que en su caso eran riquezas en
oro y plata, pero trasladándolo a nosotros mismos, al
ofrendar con prioridad, fuerzas, y sujeción en la casa
donde Dios nos está edificando espiritualmente, esto
equivale a ese oro y esa plata que se utilizaron en los
instrumentos de la casa de Dios; ya que, realmente
ofrendamos horas de vida y servicio en la iglesia,
sirviendo a los santos de Dios. Definitivamente
se requiere un esfuerzo, ya que al buscar de todo
corazón la aprobación de Dios (y no precisamente
la del ministro que nos cubre), recibiremos a cambio
horas de vida y herencias eternas, así como Jesús le
dijo a sus discípulos: “Y cualquiera que haya dejado
casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o
mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá cien
veces más y heredará la vida eterna” (Mateo 19:29).
No debemos malinterpretar este versículo, ya que no
se trata de abandonar nuestra familia, o de olvidarse
de ellos por dar una apariencia de servicio, ya que
eso califica delante de Dios como alguien que es peor
que un infiel sin proveer para los suyos (1 Timoteo
5:8); sino a lo que se refiere es que la prioridad en
todo sea Cristo y el hacer todo para Él. Es decir,
quizás yo nací en un hogar cuya familia es idólatra o
atea y yo acepto a Cristo y me vuelvo a Él. Con toda
seguridad sufriré persecución y burlas, pero en lugar

de pelear contra mi familia, debo orar con amor
intercediendo a favor de ellos, y así estaré haciendo
delante de Dios un sacrificio espiritual agradable.
En Filipenses 1:19 leemos: “Porque sé que, por
vuestra oración y la suministración del Espíritu de
Jesucristo, esto resultará en mi liberación”. En el
contexto, el Apóstol Pablo era prisionero a causa
del evangelio de Jesucristo, pero la oración era vital
para la recuperación de su libertad, de esa misma
forma, si nosotros hacemos sacrificios de oración
al Señor podremos lograr cosas impresionantes.
Por ejemplo, el rescate de un hogar destruido,
la salvación de hijos o familiares ante cualquier
tipo de vicio; incluso, hacer retroceder a las
huestes malignas espirituales recordando que
las armas de nuestra milicia no son carnales sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas
(2 Corintios 10:4), ya que sabemos que nuestra
lucha no es contra carne ni sangre, sino contra
principados, potestades, gobernadores y huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes
(Efesios 6:12). Por ello nos es necesario ofrendar
delante de Dios sacrificios espirituales agradables,
para que trascienda a los lugares celestiales y
logremos heredar el reino de Dios (Santiago 2:5).
El Señor nos ayude. ¡Hosanna!
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Los dones espirituales
Por Abraham De La Cruz

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Juan 3:5

1 Corintios 12:11

Gálatas 5:16

1 Corintios 12:28

1 Corintios 2:14

Gálatas 4:29

El Apóstol Pablo en su anhelo de visitar
a la Iglesia en Roma, deseaba poder
llegar a ellos para poder impartir algún
don espiritual con el fin de que fueran
fortalecidos y afirmarlos aún más en el
evangelio del Señor Jesucristo. Al recibir
esta ministración, Pablo y lo romanos
serían juntamente confortados por la fe
(Romanos 1:11-12). Cuando el Apóstol
Pablo se refiere al don espiritual, esta palabra griega es Charisma, que significa una dádiva de gracia,
don que involucra la gracia de parte de Dios como el dador por medio del poder del Espíritu Santo, un
don espiritual que afectaría para bien del que experimenta el Espíritu Santo, pero también a la iglesia.
Esto nos muestra que un verdadero ministerio apostólico busca que la iglesia del Señor Jesucristo
sea ministrada por las manifestaciones del Espíritu Santo por medio de los dones espirituales, con
el propósito que en la Iglesia abunde en ellos para que sea edificada y pueda conocer como es la

diversidad de las manifestaciones del Espíritu para poder distinguir lo que proviene del Espíritu de
Dios.
Además, cuando el Apóstol Pablo escribe acerca del don espiritual, la palabra original griega que se
traduce como espiritual es la G4152 Pneumatikos, que según el Diccionario Vine significa: connota la
idea de invisibilidad y poder; algo sobrenatural. Esta se deriva de la palabra griega G4151 Pneúma,
que significa: corriente de aíre, soplo, aliento, provenientes del Espíritu de Dios. Al considerar estas
definiciones se debe estimar que al hablart de un don espiritual, este es un regalo que proviene del
poder del Espíritu Santo, un mover sobrenatural que nos permite ser fructíferos, al ocuparnos en las
cosas espirituales. Incluso, el pertenecer al Espíritu nos permite estar fortalecidos y limpiarnos de
toda carnalidad, porque el Espíritu es contra la carne, de tal manera que no se puede hacer lo que
uno desea (Gálatas 5:17). Por eso la importancia del bautismo en el Espíritu Santo, ya que al tener la
manifestación del Espíritu de Dios, nos habilita para que cualquiera de los dones espirituales se pueda
desarrollar en nosotros y convertirnos en instrumentos de edificación para la Iglesia.
Considerando que el bautismo con el Espíritu Santo es indispensable para la manifestación de los dones
espirituales, comprendiendo que el nacer de arriba (nacer de nuevo) se ve el reino de Dios y el nacer
del agua y del Espíritu nos permite entrar en el reino de Dios (aunque el nacer de nuevo es terrenal,
Juan 3:12), podemos ver que el Espíritu de Dios nos auxilia para poder alcanzar lo celestial, ya que por
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medio de Él podemos ser guiados, al hacernos saber
lo que habrá de venir, tomando lo que es del Señor
Jesucristo para hacérnoslo saber. Esta ministración
nos hará avanzar en lo espiritual de tal manera que al
estar llenos de Él, podemos ser sensibles a su mover
y dejarnos usar para que pueda depositar cualquiera
de sus dones, es decir, al ser espirituales, podremos
accesar a las bendiciones espirituales en los lugares
celestiales, porque nosotros como hijos de Dios
fuimos bendecidos con toda clase de bendiciones
espirituales del cielo en Cristo (Efesios 1:3 PER).
Si creemos en estas bendiciones espirituales del cielo
y anhelamos profundamente lo espiritual, también
podemos desear el profetizar (1 Corintios 14:1 NTV).
Este don espiritual Dios lo utiliza para hablar a los
hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos,
de tal manera que edifica a la Iglesia; por eso el anhelo
del Apóstol Pablo era que este carisma se desarrollara
dentro de la Iglesia de Roma. Para desarrollarnos en
un don espiritual, debemos desear lo espiritual, de

tal manera que si nos desarrollamos en la dimensión

carisma de Dios. En el versículo 9 describe el carecer

espiritual y tenemos fe en las bendiciones celestiales,

de dominio refiriéndose al área sexual, por eso invita

seremos utilizados en uno o más dones espirituales

a los solteros a casarse; este es el don de continencia.

para la edificación de la Iglesia, y si esta abunda

En total dieciocho dones espirituales que cada uno

en esos dones, será una Iglesia que brilla, por esto

de ellos actúa para la edificación de la Iglesia.

Pablo escribe que es necesario desarrollar el don de
lenguas, pero también el don de interpretación para

Considerando

que la Iglesia sea edificada, fortalecida y afirmada,

espiritual y terrenal; si nosotros como hombres

ya que por medio de esta ministración espiritual la

terrenales después de nacer de nuevo y de arriba le

Iglesia crece en lo espiritual (1 Corintios 14:5).

agregamos fe a las promesas que Dios nos muestra

También debemos considerar que el Apóstol Pablo

pasamos a la dimensión espiritual, podremos así,

en otras epístolas describe la diversidad de dones

atraer los dones espirituales, ya que al no alcanzar

que son por el Espíritu, para el bien común. En

la dimensión espiritual y permanecer en la terrenal,

1 Corintios 12 agrega otros ocho dones más: palabra

el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu,

de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, dones

pero si avanzamos al plano espiritual, podemos

de sanidades, don de milagros y discernimiento de

trascender los cielos. Solamente de estas maneras

espíritus y en el versículo 28, dones de ayuda y el

podemos llegar a la dimensión celestial y atraer lo

don de gobernar. En Romanos 12 agrega otros seis

bueno. Por eso, el tener la experiencia del bautismo

que no se encuentran en el listado anterior: don

del Espíritu Santo, quien reparte como quiere, nos

de servir, don de enseñar, don de exhortar, don de

abre la dimensión espiritual y por lo tanto somos

dar, don de presidir y don de misericordia. Y en

receptores de los dones espirituales.

1 Corintios 7:7 escribe que cada uno tiene su propio

las

tres

dimensiones,

celestial,

en su Palabra, como las bendiciones celestiales y
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La sabiduría espiritual
Por Sammy Pérez y Miguel Ochoa

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Efesios 1:17 NTV

Santiago 1:5

1 Corintios 2:16

Santiago 3:15

Proverbios 1:2

Efesios 3:10

Proverbios 16:16

Colosenses 1:9

La Palabra enseña que hablamos
sabiduría con los que han alcanzado
madurez (1 Corintios 2:6). La versión
FTA dice que se habla sabiduría
con aquellos que han alcanzado la
perfección, no con sabiduría humana
sino con sabiduría de Dios. Nosotros
como cristianos debemos anhelar
conocer de la sabiduría del Señor, ya
que como dice la Biblia en el libro de
Job 11:6, la sabiduría tiene cámaras
íntimas, es decir, secretos que son múltiples. El Apóstol Pablo nos exhorta siete veces a la Iglesia
con la frase “no quiero que ignoréis”. Una de ellas se encuentra en 1 Corintios 12:1, refiriéndose a no
ignorar lo espiritual porque las cosas espirituales se convierten en herramientas que rasgan los cielos
(la sabiduría es una herramienta que puede rasgarlos). Por otro lado, el tabernáculo de Moisés tenía
tres recamaras conocidas con el nombre de: Atrio (Éxodo 27:9), Lugar Santo (Éxodo 26:33) y Lugar

Santísimo (Hebreos 9:3). Estas habitaciones son figura de lo terrenal, espiritual y celestial.
En 1 Corintios 15:44-49 Pablo también enseña hermosos misterios como lo son el cuerpo terrenal,
espiritual y celestial, lo cual puede ser una evolución en el tiempo. Pero es importante que nosotros
conozcamos que existen cosas que se pueden hacer en el plano terrenal, que se hacen de una manera
espiritual y su repercusión es celestial. Por ejemplo, en la ministración del diezmo se entrega algo
físico, lo cual se hace espiritualmente por los creyentes, y tiene repercusión celestial, ya que le serán
abiertas las ventanas de los cielos (Malaquías 3:10-11). Cuando se habla de lo celestial, muchos
cristianos creen que se trata de algo a futuro o cuando una persona muere; sin embargo esto no es
así, pues el Señor nos enseña que podemos alcanzar lo celestial mientras estemos aun en esta Tierra.
El Apóstol Pablo en sus oraciones ruega que a la Iglesia le sea dada sabiduría espiritual y percepción
para crecer en el conocimiento de Dios (Efesios 1:17 NTV; Colosenses 1:9), tomando en cuenta que
esta percepción que habla aquí, se refiere a la revelación. Con esto podemos ver que si tenemos
sabiduría espiritual nos permitirá alcanzar bendiciones celestiales. La Biblia enseña que Jesús crecía
en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres (Lucas 2:52). Esto significa que debemos
crecer en sabiduría y pedirla si consideramos ser faltos de ella (Santiago 1:5). El libro de Proverbios
es para adquirir sabiduría e instrucción, la Biblia nos enseña que es bienaventurado el hombre que
encuentra sabiduría (Proverbios 1:2; 3:13). Al hablar de ella, debemos comprender que existen
diversas maneras de adquirirla. Es difícil abarcar en un solo tema todo acerca de la sabiduría, ya que
es inagotable, así mismo el Rey Salomón decía que el que encontraba sabiduría, había encontrado
algo mejor que el oro y la plata (Proverbios 16:16).
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La Palabra nos indica que la sabiduría ha edificado
su casa, y nos explica que con 7 columnas la ha
labrado. Existen 7 palabras en hebreo en el libro de
Proverbios que significan sabiduría. Al adquirir estas
siete sabidurías podremos fácilmente rasgar los
cielos y obtener la multiforme sabiduría del Señor,
la cual está en los cielos. Asimismo debemos saber
que la Iglesia proclamará la multiforme sabiduría
de Dios en el universo (Efesios 3:10), es decir,
dará a conocer todas las facetas de la sabiduría.
Al contrario, el enemigo quiere evitar que se
obtenga la sabiduría de lo alto, pero quiere que el
mundo tenga sabiduría terrenal, animal y diabólica
(Ezequiel 28:4; Santiago 3:15).
Sabiduría Sakál, Génesis 48:14
H7919 Sakál significa: entender, sabio, prosperar,
prudente, habilidad, perspicacia, comprender, cruz
(mártir), manos cruzadas. Este tipo de sabiduría es
para desatar las bendiciones materiales, en el caso
de Jacob vemos que desató una poderosa bendición
sobre Efraín. Esto quiere decir que para disfrutar
de las bendiciones celestiales debemos aprender a
bendecir.

Sabiduría Shékel, Proverbios 19:11

Sabiduría Tuwshiyah, Proverbios 18:1

H7922 Shékel significa: inteligencia, cordura, cuerdo,
entendimiento, opinión, prudente, discreción. La
Biblia menciona que la discreción del hombre lo
hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto
una ofensa; dejándonos ver que esta gloria Tifará
(H8597), es un adorno que únicamente el Señor
puede dar.

H8454 Tuwshiyah significa: ayuda, comprensión,
soporte,
formar,
conocimiento
firme,
éxito
permanente, consejo. Esta sabiduría nos ayuda a que
nuestro pie no tropiece (Job 5:12; 2 Pedro 1:10), así
también a ser discretos.

Sabiduría Leb, Proverbios 16:23

H0998 Biynah significa: entendimiento, conocimiento,
perfectamente, entender, discernir, inteligencia.
Esta nos da la inteligencia para anunciar la Palabra
a otras naciones de manera que sus habitantes se
interesen y sean atraídos por el evangelio; permite
que el obrero sea honrado y no tener nada de qué
avergonzarse (2 Timoteo 2:15).

H3820 Leb significa: corazón, mente, amigable,
bondadoso, buen corazón, sentimientos, voluntad e
intelecto. Esta sabiduría nos ayuda en los momentos
de ira o enojo, a no expresar palabras que ofendan
o hieran a otros, como manzanas de oro con figuras
de plata (Proverbios 25:11). También nos ayuda
a ministrar nuestros sentimientos, emociones e
intelecto.
Sabiduría Chokmah, Proverbios 29:3
H2451 Chokmah significa: sabiamente, ingenio,
hombre hábil, chispa. Esta sabiduría nos ayuda
a administrar con justicia a la familia en el hogar,
a los hermanos en el privilegio de la Iglesia, a los
empleados en el trabajo (Eclesiastés 7:19).

Sabiduría Biynah, Deuteronomio 4:6

Sabiduría Ormah, Proverbios 1:4
H6195 Ormah significa: agudeza mental, astucia,
prudencia, sagacidad, habilidad. Esta sabiduría se
manifiesta en agilidad mental, captar rápidamente.
Salomón indica que por medio de los proverbios
los ingenuos adquieren sagacidad. Esto nos enseña
que por medio de la Palabra, el simple adquiere
sagacidad y habilidad (Salmos 19:7, 119:130).
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Riquezas espirituales

Por Rita de Gutiérrez / Tamara de Salguero

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Efesios 1:18
Romanos 10:12
1 Timoteo 6:17

“Si nosotros hemos sembrado en
ustedes riquezas espirituales, ¿será
mucho que cosechemos entre ustedes
algunas cosas de este mundo?”
(1 Corintios 9:11 LBLA). Las riquezas
espirituales son el vínculo entre las
cosas celestiales y las terrenales,
por tanto, cuando nos disponemos a
sembrar estas cosas espirituales, son
desatadas las bendiciones tanto del cielo como de la Tierra. Por lo cual, la Biblia nos enseña que lo que
atemos en la Tierra será atado en los cielos y lo que desatemos en la Tierra será desatado en los cielos
(Mateo 16:19 LBLA).
La definición de riqueza según el Diccionario Vine se traduce del vocablo hebreo H2428 Chayil, la cual
se refiere a la capacidad de hacer o de producir. Por lo tanto, las riquezas espirituales tienen su origen
en Dios estando en armonía con su carácter, razón por la cual debemos reconocer que el poder o la
capacidad para producir riquezas provienen de Él: “ Recuerda al Señor tu Dios, porque es él quien te
da el poder para producir esa riqueza; así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus
antepasados” (Deuteronomio 8:18 BAD). El Señor nos otorgó el poder de hacer riquezas con el fin
que podamos ser de bendición a otros y poder compartir de esas riquezas espirituales (tal como el
Señor Jesús hizo con nosotros en su caminar por la Tierra). “Conocéis bien la gracia de nuestro Señor
Jesucristo: cómo por nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros fuerais enriquecidos con
su pobreza” (2 Corintios 8:9 Castillian). Veamos entonces algunas de estas riquezas espirituales que
nos menciona la Biblia:
Las riquezas de su gloria
“Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano
Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no sólo de entre los judíos, sino
también de entre los gentiles” (Romanos 9:23-24 LBLA). Esto nos enseña que todo cuanto tenemos
no es por méritos propios, sino gracias a las riquezas de su gloria, siendo a través de estas que todas
nuestras necesidades son suplidas (Filipenses 4:19).
Dones
“Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según
el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por el único Espíritu; a
otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversas clases de
lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él” (1 Corintios 12:8-11 LBLA). El Señor
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nos ha hecho abundar en dones espirituales para la
edificación del Cuerpo de Cristo, por ello debemos
buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo.
Sabiduría
“¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría
y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables
son sus juicios e inescrutables sus caminos!”
(Romanos 11:33 LBLA). Incluso, es importante
buscar la sabiduría de forma constante y con fe
para que podamos alcanzar el pleno conocimiento
de Cristo Jesús; “para que sean alentados sus
corazones, y unidos en amor, alcancen todas las
riquezas que proceden de una plena seguridad
de comprensión, resultando en un verdadero
conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo”
(Colosenses 2:2 LBLA).
Fe
“Escuchad, hermanos míos queridos: ¿no eligió
Dios a los pobres según el mundo para ser ricos en
la fe y herederos del reino que prometió a los que
lo aman?“ (Santiago 2:5 SA). Asimismo, hemos
sido enriquecidos en la fe pues hemos creído en

el mensaje de salvación, pero es necesario que la
aumentemos para alcanzar las cosas celestiales.
Gracia
“a fin de poder mostrar en los siglos venideros las
sobreabundantes riquezas de su gracia por su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque
por gracia habéis sido salvados por medio de la
fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios”
(Efesios 2:7-8 LBLA). Maravillosa gracia que un día
transformó nuestras vidas y que nos lleva día a día
a seguir avanzando con la capacidad para poder
derrotar al pecado y ser perfeccionados hasta
alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados.
Las riquezas de Cristo
“A mí, que soy menos que el más pequeño de todos
los santos, se me concedió esta gracia: anunciar
a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo”
(Efesios 3:8 LBLA). Estas riquezas son inagotables
e inexplorables ya que contienen la sabiduría y el
conocimiento del Señor (Romanos 11:33 LBLA).
Para dar
Existen riquezas terrenales que se convierten en
espirituales, como la ofrenda, un principio que trae
consigo promesas y grandes bendiciones que están

descritas en la Palabra de Dios: “Honra al SEÑOR
con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos;
entonces tus graneros se llenarán con abundancia y
tus lagares rebosarán de mosto” (Proverbios 3:9-10
LBLA).
Riquezas para toda liberalidad
“Y el que suministra semilla al sembrador y pan para
su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera
y aumentará la siega de vuestra justicia; seréis
enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual
por medio de nosotros produce acción de gracias a
Dios. Porque la ministración de este servicio no sólo
suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que
también sobreabunda a través de muchas acciones
de gracias a Dios” (2 Corintios 9:10-12 LBLA). Aquí
vemos que somos enriquecidos en todo para que
tengamos la capacidad de dar con liberalidad, es
decir, con manos abiertas. Tal es el caso de la honra
que le debemos al Señor con nuestros diezmos y
ofrendas al proveer a nuestras casas, así como lo
que podemos dar al necesitado, lo cual tendrá como
resultado muchas acciones de gracias de los que son
bendecidos con esta liberalidad.
Hermanos, busquemos las riquezas espirituales más
que las materiales, pues es mejor hacer tesoros en
los cielos que en la Tierra (Mateo 6:19-20).
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El cuerpo espiritual
Por Hari Chacón

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Isaías 55:9 LBLA
Juan 3:6 PDT
Efesios 6:10-18 LBLA

La Biblia nos muestra en diversos
pasajes que la voluntad de Dios y
su propósito divino es bendecirnos
rica y abundantemente, sin embargo,
muchas

veces

el

hombre

por

su

naturaleza ve solamente los terrenal,
dejando de lado lo espiritual. Algo que
debemos recordar es que nuestros
pensamientos no son como los de
Dios, pues muchas veces el cristiano llega a considerarse bendecido y prosperado únicamente cuando
vienen bienes materiales, sin recordar que la Palabra dice: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo”
(Efesios 1:3 LBLA). Esto nos debe provocar la imperante necesidad de poder acceder a esas bendiciones

espirituales que están para nosotros en los lugares celestiales en Cristo y tenemos que caer en cuenta
que esas bendiciones no pueden ser alcanzadas con el cuerpo terrenal, sino que, para llegar al plano
celestial, debemos contar con un cuerpo espiritual, el cual será el único medio de obtener dichas
bendiciones. Esto, sin creer o pensar que esas bendiciones espirituales las alcanzaremos únicamente
cuanto pasemos a la presencia de Dios, pues ellas ya están disponibles para nosotros en esta dimensión.
Entonces, “En cuanto a las cosas espirituales, hermanos míos, quiero que sepan” (1 Corintios 12:1), que lo
espiritual es el vínculo entre lo terrenal y lo celestial y es imprescindible saber que no todo en lo celestial
es bueno y que lo que recibiremos de parte de lo celestial dependerá de las cosas que hacemos en el
cuerpo terrenal. Ahora bien, si el cuerpo espiritual es el que nos conducirá a obtener las bendiciones
que el Señor ya definió para nosotros, es necesario que identifiquemos bien nuestro cuerpo espiritual.
Primero que todo, podemos ver que “se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si
hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual” (1 Corintios 15:44 LBLA), lo que nos permite
reconocer que esa siembra o muerte del cuerpo natural, provocará que sea resucitado y obtengamos
el cuerpo espiritual y aquí es necesario aclarar que lo que Dios nos quiere decir es que debemos hacer
morir nuestro viejo hombre (el que se deleita en delitos y pecados), para dar paso a uno nuevo en un
cuerpo espiritual. Si nos damos cuenta, no se refiere a ir a la tumba, sino que se trata de sojuzgar el
cuerpo natural de pecado, dejando de hacer obras carnales para que luego podamos hacer espirituales.
Pero para poder lograr esto, el punto de partida es nacer de nuevo, aceptando al Señor Jesús como
nuestro Señor y Salvador, y así, poder nacer a una vida espiritual, obteniendo el cuerpo espiritual,
siendo santificados. “Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo ofrecida de una vez para siempre” (Hebreos 10:10 LBLA). Es necesario enfatizar que no
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todos los que han recibido a Jesús como su Salvador
son espirituales si no han hecho uso de su cuerpo
espiritual; que es el que se expone delante del Señor.
Una de las cosas más delicadas de no utilizar el
cuerpo espiritual es la situación que se plantea en
el siguiente versículo: “Porque nuestra lucha no es
contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los poderes de este mundo de
tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad
en las regiones celestiales” (Efesios 6:12 LBLA). Esta,
al ser una batalla espiritual, no puede ser peleada
con el cuerpo terrenal, pues no hay arma humana
que pueda ser efectiva ante un ataque espiritual,
sino que, nuestro cuerpo espiritual debe ser dotado
de las armas defensivas y ofensivas detalladas en
Efesios 6.
El cuerpo espiritual a la manera del cuerpo terrenal,
también tiene miembros y elementos que deben ser
usados y ministrados, para que, obrando con fe, esas

obras puedan ser elevadas a la categoría espiritual;

y a su ofrenda” (Génesis 4:4 LBLA). Estos dos

por lo que lo primero que debemos poner delante

versículos nos dejan ver que en primer lugar, Dios

de Dios es nuestra mente: “Porque los que viven

ve a la persona que entrega los diezmos y ofrendas,

conforme a la carne, ponen la mente en las cosas

y luego ve a su ofrenda, haciendo que eso material

de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu,

trascienda en lo espiritual. De la misma manera en

en las cosas del Espíritu” (Romanos 8:5 LBLA).

la batalla en el privilegio de dar, nuestro cuerpo

Con respecto a esto, podemos ver también que

espiritual se tendrá que presentar delante del Señor,

nuestro

ser

primeramente, junto con nuestro diezmo y ofrenda,

esclavizado por el enemigo por medio del pecado, al

para que seamos aceptos delante de Dios y luego, Él

poner la mente en la carne, la cual produce muerte:

tenga el agrado de recibir lo que le damos con amor.

cuerpo

espiritual

puede

llegar

a

“Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo
soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado”

Amados, en conclusión, es necesario que tengamos

(Romanos 7:14 LBLA).

el

conocimiento

de

la

existencia

del

cuerpo

espiritual, y que conociendo esto nos definamos a
Una función muy clara del cuerpo espiritual se

usarlo de tal manera que podamos recibir, pelear,

puede ver en el privilegio de dar nuestros diezmos

ofrendar y más. Todo esto es delante de Dios en

y ofrendas, pues en el Nuevo Pacto, la Palabra

los ambientes espirituales por medio de acciones

declara que “Aquí, ciertamente hombres mortales

que puedan atraer las bendiciones celestiales

reciben el diezmo, pero allí, los recibe uno de quien

proveídas por nuestro buen Padre, llegando a ser

se da testimonio de que vive” (Hebreos 7:8 LBLA),

hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor

haciendo referencia que es nuestro Señor el que

Jesucristo. “Y tal como hemos traído la imagen del

recibe el diezmo. “También Abel, por su parte, trajo

terrenal, traeremos también la imagen del celestial”

de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura

(1 Corintios 15:49 LBLA).

de los mismos. Y el SEÑOR miró con agrado a Abel
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Lenguaje espiritual
Por Ramiro Sagastume

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Hechos 10:46-47

1 Corintios 13:1

1 Corintios 12:10

1 Corintios 13:8

1 Corintios 12:28

1 Corintios 14:6

Gracias a la revelación de la Palabra
entendemos que debemos alcanzar
la
hay

dimensión
que

celestial

entrar

a

y
la

para

ello

dimensión

espiritual. “Y tal como hemos traído
la

imagen

también

la

del

terrenal,

imagen

del

traeremos
celestial”

(1 Corintios 15:49 LBLA).
Para pasar de lo terrenal a lo espiritual Dios nos ha dejado una serie de herramientas que con la ayuda del
Espíritu Santo podemos llegar a tener, y una de ellas a la luz de la Palabra es el lenguaje espiritual. “Este es
también nuestro lenguaje, que no consiste en palabras enseñadas por humana sabiduría, sino en palabras
enseñadas por el Espíritu, expresando las cosas del espíritu con lenguaje espiritual” (1 Corintios 2:13 CST).
La palabra que se usa en el concepto de lenguaje espiritual es la G4152 Pneumatiko, cuyo significado está
relacionado con el espíritu humano no carnal y sobrenatural, por lo que teniendo la base bíblica citada

anteriormente, en la dimensión terrenal que estamos viviendo podemos tener también un lenguaje
espiritual, de manera que una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón revive nuestro espíritu. Sin
embargo, también empieza una lucha entre lo terrenal o humanismo y lo que nuestro espíritu necesita,
que vendría a ser la comunicación con la dimensión espiritual. Ahora bien, el hombre natural no puede
entender las cosas espirituales, las considera una locura, asimismo, la Biblia asimsmo dice que tenemos
la mente de Cristo y eso es la pista de aterrizaje para poder tener, en este caso, un lenguaje espiritual:
“Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo”
(1 Corintios 2:16 SRV).
Para tener un lenguaje espiritual debemos ir despojándonos del lenguaje terrenal, esto no quiere decir
que ya no hablemos nuestro idioma porque aún estamos en esta dimensión y necesitamos comunicarnos
entre nosotros. Prueba de ello es que usted está leyendo este artículo en un lenguaje que entiende, es
decir que de lo que nos debemos despojar es de todo lenguaje que no sea grato a Dios, por ejemplo, el
lenguaje soez del cual la Biblia dice: “Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo,
malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca” (Colosenses 3:8 LBLA). Según el Diccionario de
la Real Academia Española, el concepto de soez significa grosero, indigno, vil. Entre muchas cosas que
nos pasan después de recibir al Señor, es que dejamos de hablar palabras groseras, de maldición, viles,
sabiendo que la Palabra dice: “El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá” (Éxodo 21:17
LBLA), por lo que si en alguna ocasión se dicen, viene un redargüir del Espíritu Santo que está dentro
de nosotros y nos arrepentimos, es decir, cambiamos de manera de pensar y entonces empezamos a
cumplir con lo que está escrito: “Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis” (Romanos
12:14 LBLA).
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El poder de hablar un lenguaje espiritual está al
alcance de todos aquellos que han aceptado al
Señor y a quienes les ha dado autoridad para echar
fuera a los demonios que están en una dimensión
espiritual y se manifiestan en lo terrenal; “Y estas
señales acompañarán a los que han creído: en mi
nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas
lenguas” (Marcos 16:17 LBLA). Esas nuevas lenguas
no son un idioma nuevo terrenal, sino palabras
que humanamente se podrían escribir, pero que
no tendrían un significado, siendo un idioma en
clave que el enemigo no puede descifrar (es una
comunicación de nuestro espíritu humano con el
Espíritu Santo), “Porque el que habla en lenguas
no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo
entiende, sino que en su espíritu habla misterios”
(1 Corintios 14:2 LBLA), y esto es bíblico: “y se
les aparecieron lenguas como de fuego que,
repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron

a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba

de lenguas” (1 Corintios 12:10 LBLA), por esto, el

habilidad para expresarse” (Hechos 2:3-4). Una de

lenguaje espiritual se convierte en una señal para

las señales más importantes de haber sido bautizado

los que ya son creyentes y para que ellos también

en el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas o

lo pidan y busquen; “Así que las lenguas son una

un lenguaje espiritual, pero, lamentablemente y

señal, no para los que creen, sino para los incrédulos;

pese a ser tan importante, es rechazado por muchos

pero la profecía es una señal, no para los incrédulos,

cristianos e inclusive muchos se burlan, como si se

sino para los creyentes” (1 Corintios 14:22 LBLA).

tratara de algo pasado de moda o proveniente de

Cuando tenemos y hablamos el lenguaje espiritual

las tinieblas, oponiéndose de esa manera al mismo

quizá no entendemos lo que decimos, pero estamos

Espíritu Santo. Sin embargo, la Palabra nos exhorta

hablando misterios, como lo describe la Palabra

diciendo:

anhelad

del Señor: “Porque el que habla en lenguas no

el profetizar, y no prohibáis hablar en lenguas”

habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo

(1 Corintios 14:39 LBLA). Incluso, es algo que había

entiende, sino que en su espíritu habla misterios”

estado profetizado: “Porque mandamiento tras

(1 Corintios 14:2 LBLA).

“Por

tanto,

hermanos

míos,

mandamiento, mandato sobre mandato, renglón
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro

Amado hermano, si ya tienes el lenguaje espiritual

poquito allá: Porque en lengua de tartamudos,

debes ejercitarte en hablarlo no solamente cuando

y

te encuentres en la iglesia, pero si aún no lo tienes

en

extraña

lengua

hablará

a

este

pueblo”

(Isaías 28:10 SRV).

recuerda que cuando recibiste al Señor en tu corazón
también recibiste al Espíritu Santo. Busca y pide

Dentro de los dones o carismas del Espíritu está el

que se manifiesten tus lenguas, Dios es bueno y lo

don de lenguas: “a otro, poder de milagros; a otro,

hará. Aun leyendo este artículo al poner fe a lo que

profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro,

lees, vendrá sobre ti la llenura del Espíritu Santo y

diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación

hablarás en un lenguaje espiritual.
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Hombre espiritual
Por Julio Lacán

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Gálatas 6:1

2 Corintios 4:16

Mateo 26:41

1 Corintios 2:1-13

Gálatas 5:25

Eclesiastés 3:21

El Apóstol Pablo dijo: “No que ya lo
haya alcanzado o que ya haya llegado
a ser perfecto, sino que sigo adelante,
a fin de poder alcanzar aquello para lo
cual también fui alcanzado por Cristo
Jesús” (Filipenses 3:12). Con estas
palabras muestra la certeza que tenía
en su corazón por las promesas y
bendiciones preparadas por Dios para su vida. El Señor manifiesta sus bendiciones para nosotros en
tres dimensiones: terrenal, espiritual y celestial, “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo” (Efesios 1:3), con esto
podemos entender que tiene bendiciones celestiales para nosotros, las cuales serán activadas para
nuestra vida por medio de lo espiritual.

En este tema veremos que dentro de estos procesos de bendición que Dios nos tiene se encuentran las
diferentes estaturas del hombre, al igual que las bendiciones de la Palabra: hombre terrenal, espiritual
y celestial, estas se encuentran descritas en 1 Corintios 15:45-49. La imagen terrenal es la de Adán,
la cual representa el alma y lo natural; luego el hombre espiritual, quien es la puerta para pasar de lo
terrenal a lo celestial; por último, está el hombre celestial, pero el que marca nuestro destino es Cristo,
quien representa el Espíritu, lo espiritual y lo celestial. Por esto, debemos despojarnos de la naturaleza
terrenal y buscar las cosas de arriba.
Veamos a continuación algunas características del hombre natural y espiritual, las cuales nos permitirán
entender de mejor manera aquellas cosas que debemos desechar o alcanzar: “Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no
es juzgado de nadie” (1 Corintios 2:14-15). En estos versículos vemos las diferencias entre el hombre
natural o terrenal y el espiritual: Primero, el natural no percibe ni acepta las cosas del Espíritu. Una razón
por la que sucede esto es por la falta de entendimiento que viene como consecuencia de no conocer
la Palabra de Dios, es por ello que Dios ha levantado ministros, quienes por medio de la revelación
de la Palabra la exponen para que nuestra vida sea transformada. Ahora bien, para ser espiritual hay
que entender la Palabra de Dios, esto nos permitirá entender las cosas espirituales que acontecen en
nuestra vida, las cuales muchas veces se manifestarán en medio de las cosas naturales.
En segundo lugar, el versículo también dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero este
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juicio no es un juicio para destruir, sino que lo
hace con criterio divino y debe ser a la manera del
Señor Jesús: “Se deleitará en el temor del Señor, y
no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará
por lo que oigan sus oídos” (Isaías 11:3). Este es un
juicio que se hace por medio del Espíritu, quien da el
discernimiento para poder realizarlo.
“Pero si tenéis celos amargos y contención en
vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra
la verdad; porque esta sabiduría no es la que
desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica”
(Santiago 3:14-15). Los celos, las contiendas y la
mentira son características de alguien terrenal,
por lo que nosotros como hijos de Dios debemos
desecharlos y buscar todo lo contrario, procuremos
gozarnos con los que se gozan o llorar con los que
lloran (Romanos 12:15), esto con el querer agradar a
Dios y ser espirituales al practicar la verdad, la cual
se convertirá en una manera de adorarle (Juan 14:6).

“Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca

a diferencia del espiritual, no tiene la capacidad

que lo que os escribo son mandamientos del Señor”

de hablar cosas espirituales, el Apóstol Pablo hace

(1 Corintios 14:37). El reconocer autoridad es una de

referencia en este versículo de la dificultad que

las características del hombre espiritual, ya que a la

tuvo para hablarles, ya que la manera de hablar

manera del centurión conoce el impacto que esto

muestra la estatura alcanzada. Cuando uno empieza

tiene en el mundo espiritual: “Respondió el centurión

a cambiar su manera de hablar es porque ha sido

y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi

discipulado (Mateo 26:73), tiene la capacidad de

techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará”

hablar temas doctrinales o incluso, aspectos de

(Mateo 8:8). El caso contrario se observa en unos

consejería o ministración del alma sin que esto vaya

judíos exorcistas que usaban el nombre del Señor

a convertirse en una carga. Un consejo importante

Jesús a quienes un espíritu malo los persiguió y

es ser cuidadosos con nuestra manera de hablar,

los dejó desnudos, mostrando con eso que ellos

porque mostrará lo que hay en nuestro corazón.

no estaban bajo autoridad por lo cual quedaban
descubiertos o desnudos: “Y el hombre en quien
estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y
dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera
que huyeron de aquella casa desnudos y heridos”

“Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: !!Quítate de
delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no
pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los
hombres” (Mateo 16:23). El poner la mirada en las

(Hechos 19:16).

cosas terrenales es una característica de un hombre

“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros

cosas de Dios que están en los cielos. Descubramos

como a espirituales, sino como a carnales, como a

las bendiciones que Dios nos tiene preparadas y

niños en Cristo” (1 Corintios 3:1). El hombre terrenal,

permitamos que nos lleven a ser hombres espirituales.

terrenal, el espiritual, en cambio, estará atento a las
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Semilla espiritual

Por Oswaldo Gutiérrez y Estuardo Herrarte

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Lucas 8:5-18

Apocalipsis 3-12

Juan 6:45-56

Apocalipsis 12:4-5

Romanos 1:28 STN,
2 Timoteo 2:7, 3:8

“Así que, si nosotros hemos sembrado
en ustedes una semilla espiritual, no
es mucho pedir que cosechemos
de ustedes algo de lo material”
(1 Corintios 9:11 DHH).
Nuestro Señor Jesucristo es el mayor
y más vivo ejemplo de una preciosa
semilla (Salmos 126:6) que fue dada
por el Padre celestial con el propósito
de que ninguno se pierda, sino que tengamos vida eterna (Juan 3:16, 17:12). El Hijo tomó una naturaleza
humana siendo Dios mismo (1 Timoteo 3:16), haciendo el vínculo entre lo terrenal y lo espiritual, ese
vínculo es la resurrección que tiene trascendencia en lo celestial (Efesios 1:3-5). En consecuencia,
la preciosa semilla tomó forma de siervo, cayó en tierra, dio su vida y cuando salió agua de su
costado (postrer Adán), en ese momento dio a luz a la Iglesia de Cristo, el Israel espiritual de Dios
(Gálatas 6:16).
Esta Iglesia viene a ser un vientre que recibe la semilla de la Palabra, dando a luz vivientes que
son arrebatados, por esto, Jesús derramó su sangre para que no viéramos la muerte segunda
(Apocalipsis 20:6).
¿Para qué es la semilla?
La semilla tiene una connotación especial con la paternidad, ya que el padre engendra y la madre es
un vientre que recibe la semilla, la procesa y luego de un tiempo la devuelve en un fruto agradable.
El Padre celestial nos ha engendrado a través de la preciosa semilla que es el pan vivo que descendió
del cielo (Juan 6:51).
¿Qué comprende la semilla espiritual que menciona el Apóstol Pablo?
La semilla espiritual es la Palabra de Dios que es revelada por medio del ministerio apostólico (Lucas
8:11), ella es depositada por los ministros dentro de la Iglesia de Cristo que viene a ser un vientre que
da a luz hijos maduros que son arrebatados, vivientes que alcanzan la estatura de más que vencedores.
Estos son figura de la Iglesia Novia que es arrebatada y son los que en la parábola del sembrador dan
fruto al ciento por uno. El Apóstol Pablo, asimismo plantaba la semilla de la Palabra de Dios, pero es
emocionante la siguiente versión que se refiere a semillas en plural: “Así que como nosotros hemos
plantado semillas espirituales en ustedes, ¿es mucho pedir que cosechemos cosas materiales?” (1
Corintios 9:11 PDT). Entonces, si el entendimiento sirve para que la semilla germine y de mucho fruto,
cuando analizamos las veces en que el Apóstol Pablo habla de entendimiento o de los que carecen de
entendimiento, sabremos las semillas que plantaba entre el pueblo:
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a. La semilla de impartición de los dones
espirituales: “Porque si yo oro en lenguas, mi
espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto”
(1 Corintios 14:14 LBLA). En el contexto, Pablo
enseña de los distintos dones espirituales y da énfasis
al don de profecía, por lo cual, una de las semillas era
el entendimiento de los dones del Espíritu que nos
permite evolucionar en las facetas del bautismo.
b. La semilla de revelación de los cinco ministerios:
“pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras
con mi entendimiento, para enseñar también a
otros, que diez mil palabras en lengua desconocida”
(1 Corintios 14:19 RV1960). El ministerio apostólico
hace entendible la Palabra de Dios cuando explica los
misterios del Padre y se mueve en las cinco unciones
ministeriales.
c. La semilla del ministerio del Espíritu: “Pero el
entendimiento de ellos se endureció; porque hasta el
día de hoy, en la lectura del antiguo pacto el mismo
velo permanece sin alzarse, pues sólo en Cristo es
quitado” (2 Corintios 3:14 LBLA). Pablo explicó
la gloria mayor del ministerio del Espíritu sobre el
ministerio de condenación, quitando el velo para
entender el Nuevo Pacto.

d. La semilla de la fe para recuperar la gloriosa
imagen de Dios: “en los cuales el dios de este mundo
ha cegado el entendimiento de los incrédulos,
para que no vean el resplandor del evangelio
de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios”
(2 Corintios 4:4 LBLA). Pablo ministraba fe,
pues aunque nuestro cuerpo está muriéndose
nuestro espíritu va renovándose cada día
(2 Corintios 4:16 NTV).
e. La semilla de la mansedumbre y la benignidad de
Cristo: “Porque no nos atrevemos a contarnos ni a
compararnos con algunos que se alaban a sí mismos;
pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose
consigo mismos, carecen de entendimiento”
(2 Corintios 10:12 LBLA). Cuando Pablo inicia este
capítulo, habla de la humildad y advierte que está
dispuesto a destruir consejos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios.
f. La semilla de la sabiduría y revelación para quitar la
ceguera del corazón: “alumbrando los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a
que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria
de su herencia en los santos” (Efesios 1:18 RV1960),
por lo tanto, el mensaje apostólico quita la ceguera
de corazón.

g. La semilla del entendimiento de las facetas del
siervo: Pablo exhortaba a Timoteo a no enredarse en
los negocios de esta vida y le explica la evolución
del labrador, atleta y soldado: “Considera lo que
digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo”
(2 Timoteo 2:7).
h. La semilla del conocimiento de la verdad
(2 Timoteo 3:8 RV1960): Aquí, el apóstol
exhorta a Timoteo a permanecer en la verdad y
vivir piadosamente; sufriendo la sana doctrina
(2 Timoteo 4:3 RV1960).
Del versículo base extraemos otra perla: “Ya que
hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes,
¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la
bebida material?” (1 Corintios 9:11 NTV). Esto quiere
decir que la siembra de la semilla espiritual también
trae cosecha de la comida y la bebida que es material.
Estos, son elementos que se usan para celebrar la
Santa Cena y que al ingerirlos se convierten en una
comida espiritual que llega a tener connotaciones
celestiales, siendo figura de la semilla que cayó en
tierra pero resucitó para dar vida eterna: “El que
come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna,
y yo lo resucitaré en el día final” (Juan 6:54 LBLA).
Maranatha.
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Ley espiritual
Por Hilmar Ochoa

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
2 Corintios 3:6

Romanos 10:4

Salmos 19:7

Romanos 8:1-2

Gálatas 6:2

Hebreos 10:1

Al

que

considerar

existen

tres

dimensiones (terrenal, espiritual y
celestial), podemos decir que existen
tres

clases

distintas

de

ley

que

operan en estas mismas dimensiones.
Quienes hemos sido justificados por
Cristo vivimos en sujeción a estas
leyes, cualquiera que de estas se
trate. La Escritura nos enseña que las
leyes se basan en principios y que algunas son temporales y específicas para un pueblo, lugar o época,
esto significa que la ley puede cambiar, pero el principio es permanente, es decir que, los principios
son eternos, pero las leyes temporales. Un ejemplo lo vemos en la ley de Moisés que le fue dada
específicamente al pueblo de Israel y aunque aquella ley procedía de Dios tuvo vigencia y caducidad,
ya que cuando Dios introdujo una nueva ley por medio de Cristo, aquella ley mosaica fue cumplida en
Él.

El Apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 7 habla de diferentes leyes que se relacionan
entre sí: la ley de Moisés, la ley de la mente, la ley de la conciencia, la ley de Dios, la ley del pecado
y la ley de los miembros, sin embargo, en el capítulo 8 menciona una nueva ley (del Espíritu) que se
menciona en otro pasaje como la ley de Cristo (1 Corintios 9:21), haciendo ver que bajo esta ley estaba
él; quiere decir que Pablo sufrió un traslado entre la ley de Moisés bajo la cual nació biológicamente
hacia la ley de Cristo a la cual nació espiritualmente. Cuando el Apóstol Pablo habló de su condición
cuando aún estaba bajo la ley de Moisés, explicó que aquella ley le enseñó acerca del pecado, pero
no lo pudo libertar del mismo, dejando ver que se necesitaba una ley superior que no solamente le
enseñara lo que era pecado, sino que lo libertara de la ley del pecado que operaba en su carne, y
es entonces cuando Pablo habla de la ley de Cristo, la ley del Espíritu que más adelante se presenta
como la ley de la libertad (Santiago 1:25), es decir la ley perfecta. “Porque mientras estábamos en
la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro
cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto
a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra”
(Romanos 7:5-6 LBLA).
Pablo deja ver que fue esclavo de la ley, pero que por medio de la muerte de Cristo fue liberado de
aquella ley que producía fruto para muerte, y aunque esa ley no lo pudo libertar del pecado, no estaba
diciendo que fuera mala pero si insuficiente para librarlo de este y de la muerte. “Así que la ley es santa,
y el mandamiento es santo, justo y bueno”... “Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy
carnal, vendido a la esclavitud del pecado”... “Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo
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con la ley, reconociendo que es buena” (Romanos
7:12, 14, 16 LBLA). Estos tres versículos describen
a la ley bajo la cual vivió Pablo algún tiempo, como
buena, santa y espiritual, esto nos hace cuestionar
el por qué una ley que tenía estas características no
fue efectiva, sin embargo, Pablo indicó lo siguiente:
“Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil
por causa de la carne, Dios lo hizo: enviando a su
propio Hijo en semejanza de carne de pecado y
como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en
la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera
en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu” (Romanos 8:3-4 LBLA).
Anteriormente (versículo 14), Pablo dijo: la ley es
espiritual, pero yo soy carnal, dejando ver que lo que
hizo que la ley fuera débil y que no lograra libertarlo
del pecado fue que siendo carnal, aquello que era
espiritual no podía ayudarlo ya que era necesario que
pasara de ser terrenal a espiritual para que entonces
las cosas espirituales (como la ley), cumplieran su
propósito en él. Esto fue lo que hizo Cristo al morir

por nosotros derrotando al pecado, dándonos vida
cuando estábamos muertos en delitos y pecados,
es decir, que al resucitar nuestro espíritu dejamos
de ser terrenales y de militar según la carne, de tal
manera que ahora andamos en el Espíritu de Dios
que permite que todo lo que es espiritual de su parte,
encuentre un receptor en el nuestro.
Por lo tanto, una ley espiritual solamente puede
actuar y funcionar en quienes son espirituales, por
eso Pablo entendió que mientras era carnal la ley
espiritual no pudo obrar y por eso aquel mandamiento
que era santo lo mató: “y este mandamiento,
que era para vida, a mí me resultó para muerte”
(Romanos 7:10 LBLA). Ahora bien, entendiendo que
la ley es espiritual podemos decir que tiene espíritu y
debe producir vida. Si recordamos, la Escritura dice
que aquella ley estaba basada en la letra que mata,
pero el Espíritu da vida, de tal manera que aquel
pacto basado en la letra de la ley (no en el espíritu
de la ley) es considerado un ministerio de muerte,
debido a que aquel pueblo no descubrió el espíritu
que aquella ley contenía y al quedarse únicamente
con la letra, fue de poco provecho, ya que aquella ley
espiritual tenía el propósito de conducirlos a Cristo
para ser justificados por la fe (Gálatas 3:24 LBLA).

En conclusión, la ley espiritual que Dios le dio a
Moisés contenía en el espíritu de la letra principios
eternos y misterios ocultos que debían ser revelados
y entendidos de manera espiritual. Cristo dijo que
la ley hablaba de Él pero no en lo superficial de la
letra, sino en el espíritu de esta, pero aquel pueblo
que no era espiritual no pudo entender aquella ley
porque era espiritual. Sin embargo, para nosotros
quienes no estamos bajo la ley de Moisés aquella ley
contiene un gran mensaje, ya que es sombra de los
bienes futuros, por lo que debemos analizarla bajo la
revelación del Espíritu y sacar provecho del espíritu
de aquella ley espiritual que quedó escrita para
nuestra enseñanza.
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Alimento espiritual
Por Juan Luis Elías

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
1 Corintios 12:9

Éxodo 16:4

Salmos 78:24

1 Corintios 15

Salmos 105:40

Hemos comprendido a la luz de la
Palabra que existe una dimensión
celestial, la dimensión de arriba, y otra
dimensión terrenal, la dimensión de
abajo, como lo refiere Juan 8:23. Entre
muchos versículos que dejan ver acerca
de estas dimensiones, además, existe
un vínculo entre ellas, siendo las cosas
espirituales de las cuales no debemos
ser ignorantes, lo que dice el Apóstol Pablo en 1 Corintios 12:1 BT3, LXX, entre otras versiones. Estas
cosas, asuntos, temas espirituales, constituyen una dimensión por medio de la cual se pueden atraer
hacia nosotros las cosas celestiales de parte de Dios; entendiendo entonces que lo espiritual viene a

ser una especie de herramienta para que podamos transicionar de lo terrenal a lo espiritual y esto nos
lleve a las esferas celestiales, es decir, al llamamiento supremo. Algunas de estas herramientas son
propiamente físicas, pero por la fe se convierten en espirituales y entre estas últimas encontramos los
dones, la ley, los bienes, los pensamientos, el lenguaje, el Padre, la semilla, las riquezas, el alimento,
la bebida, la Roca, el cuerpo, el hombre, la bendición, la sabiduría, los cantos, la comprensión, la
leche, la casa y los sacrificios espirituales, entre varios. En este artículo estaremos hablando acerca
del alimento espiritual, del cual encontramos su referencia en 1 Corintios 10:3, en donde se habla del
alimento espiritual que comió el pueblo de Israel durante su travesía en el desierto.
La palabra alimento que se usa en el versículo citado es la palabra G1033 Broma, según la Nueva
Concordancia Strong Exhaustiva, se refiere a un alimento sólido a diferencia de algo líquido, como
escribe el Apóstol Pablo (1 Corintios 3:2). Por otra parte, el alimento espiritual al que se refiere el apóstol
en 1 Corintios 10:3 es al maná, que la Palabra lo describe como pan de ángeles y vemos que este era
un alimento espiritual que ellos comían como algo material ya que la Biblia describe sus características
físicas, aun su sabor; de igual manera, encontramos otro alimento que le es dado al Profeta Elías por un
ángel en forma de torta cocida sobre piedras calientes (1 Reyes 19:5-8 LBLA). Podemos entonces decir
que uno de los alimentos espirituales es el pan y las características de estos panes señalan al pan que
descendió del cielo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, de quien comemos su carne (espiritualmente)
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cuando comemos el pan (material) en la Santa Cena,
el cual por la fe se convierte en nosotros en algo
espiritual. Cuando vemos hasta cuándo el pueblo de
Israel comió maná, la Palabra refiere que fue hasta
que llegaron a los límites de Canaán (Éxodo 16:35) y
hasta que comieron del fruto de la tierra prometida
(Josué 5:11), esto nos enseña que una de las
funciones del alimento espiritual es llevarnos hasta
la tierra prometida, es decir, el pan nos alimenta
para llegar a las moradas celestiales que tenemos
prometidas por el Señor, pero también nos alimenta
hasta poder comer de los frutos del siglo venidero y
sentarnos a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en
el reino de los cielos (Mateo 8:11).
Al analizar hasta dónde llevó la torta de ángeles al
Profeta Elías, vemos que fue hasta el Monte de Dios,
y para llegar a este destino necesitamos de una

fuerza sobrenatural que únicamente es provista por

diciendo: no trabajéis por el alimento que perece, es

este alimento espiritual. Elías caminó por cuarenta

decir, hay un alimento que nos lleva a perecer, pero

días con sus noches antes de llegar allí. Cuarenta

luego nos dice que trabajemos por el alimento que

es un número que tipifica la prueba, el desierto, la

para vida eterna permanece, es decir, el alimento

tentación, pero el pan nos provee de fuerza para

espiritual. En este caso, el comer con fe el pan de la

que a pesar de la prueba, el desierto y la tentación,

Santa Cena, nos lleva a obtener vida eterna (la cual

podamos llegar a donde nos espera el Amado, en las

es parte de las dimensiones celestiales); es por ello

esferas celestes, el Monte de Dios.

que Enoc no vio muerte física por ser trasladado.

Ahora bien, Nehemías 9:15 refiere que al pueblo

También debemos hacer notar que el alimento

de Israel le fue dado pan del cielo para su hambre,

espiritual se refiere a la Palabra de Dios, al mensaje

por lo que el alimento espiritual es capaz de

divino a través de sus ministros. El Apóstol Pablo

satisfacer nuestras necesidades, tanto las materiales

se refiere a esto en 1 Corintios 3:2 haciendo una

como aquellas necesidades del alma. También, en

diferencia entre la leche espiritual y la vianda

Juan 6:27 el Señor Jesucristo habla sobre el

sólida; ambos son alimentos espirituales, pero

alimento que permanece para vida eterna; por lo

para diferentes edades o crecimiento espiritual, sin

que mencionamos que cuando la ciencia médica

embargo, la vianda sólida, el Broma, es la que debe

habla acerca de los alimentos, tiene un dicho basado

darse luego de la leche espiritual, ya que es con la

en evidencias científicas: “somos lo que comemos”.

vianda sólida con la que alcanzamos aquello para lo

Nuestra salud o las enfermedades que podemos

cual fuimos alcanzados.

padecer están ligadas íntimamente a nuestra dieta,
así pues, cuando el Señor Jesús da este consejo inicia
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Cantos espirituales
Por Edwin Castañeda

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Colosenses 3:16

1 Corintios 12:1

Efesios 5:19

Mateo 16:19

1 Corintios 15:46-49

La Palabra del Señor nos dice: “Sin
embargo, el espiritual no es primero,
sino el natural; luego el espiritual. El
primer hombre es de la tierra, terrenal;
el segundo hombre es del cielo.Como
es el terrenal, así son también los que
son terrenales; y como es el celestial,
así son también los que son celestiales.
Y tal como hemos traído la imagen del
terrenal, traeremos también la imagen
del celestial” (1 Corintios 15:46-49 LBLA). Son interesantes los versículos anteriores ya que nos hablan
de 3 tipos de hombres: el terrenal, el espiritual y el celestial; dando a entender que debemos anhelar
avanzar a lo espiritual para tener comunión con lo celestial. Ahora bien, al ponerle el foco al tema
espiritual nos llevamos muchas sorpresas, ya que existe una exhortación de parte del Señor para que

no seamos ajenos a todas esas manifestaciones espirituales, como lo describe 1 Corintios 12:1, a las que
algunas versiones le llaman: temas espirituales (ECR), fenómenos espirituales (NBE), cosas espirituales
(OSO), spiritual gifts (regalos espirituales) (KJV), lo espiritual (Septuaginta). De una u otra manerael
Señor quiere dejar claro que no debemos ser ignorantes en todo lo espiritual, por consiguiente, debemos
buscarlo, aprenderlo y practicarlo.
Es necesario que como hijos de Dios avancemos y alcancemos lo celestial en la Tierra, y para lograrlo
debemos estar conscientes que existen actos terrenales que trascienden a lo espiritual y conmueven
los cielos: “Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en
los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos” (Mateo 16:19 RV1960). De
este versículo inferimos que alguien puede hacer un pacto en la Tierra afectando el mundo espiritual,
y, por consiguiente, afectando positiva o negativamente toda su vida, es por ello que el Apóstol Pedro
nos invita a ser edificados como casa espiritual y ofrecer este tipo de sacrificios (1 Pedro 2:5).
Ahora bien, dentro de los aspectos espirituales encontramos los cantos espirituales: “Que la palabra
de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a
otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros
corazones” (Colosenses 3:16). Esta palabra cantos viene de la raíz G5603 Odé, que según la Nueva
Concordancia Strong Exhaustiva dice: palabra cantada y que generalmente está asociada a una
composición métrica religiosa. Por su parte, en el Diccionario Vine encontramos que dicho término se
utiliza para alabar a Dios y a Cristo (Apocalipsis 5:9). De esa cuenta, al hablar de cantos espirituales
debemos tomar en consideración el origen de la alabanza y adoración que está en los lugares celestes,
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en donde los serafines cantan al Señor: Santo, Santo,
Santo, declarando que la Tierra está llena de su gloria
(Isaías 6:2-3). También apreciamos a los cuatro seres
vivientes delante del trono de Dios, declarando que
es Todopoderoso (Apocalipsis 4:8). Recordemos
que Dios no comparte su gloria con nadie y por ellos
debemos reconsiderar la forma en la que estamos
levantándole adoración, tomando como referencia
la distribución que tenía David de los cánticos
espirituales, en donde realizaba 3 grupos bajo la
dirección de Asaf, Hemán y Jedutún (1 Crónicas
25:1): Asaf, representa el cuerpo y con sus cuatro
hijos conforman el 16% de los cantores (1 Crónicas
25:2), dentro de la alabanza constituyen el ritmo de
los instrumentos; Jedutún representa el alma y con
sus seis hijos conforman el 25% de los cantores (1
Crónicas 25:3), en la alabanza constituyen la melodía;
Hemán, representa el Espíritu y con sus catorce hijos
conforman el 59% de los cantores (1 Crónicas. 25:4)
y dentro de la alabanza es el componente llamado
armonía.
Lo anterior deja claro que lo espiritual debe

prevalecer sobre el ritmo y la melodía, es por ello

llega al corazón de Dios.

amado hermano, que debemos formularnos algunas
preguntas: ¿Qué tipo de música nos está ministrado?,

Amado lector, ¡ten cuidado con lo que escuchas!

¿con qué tipo de canto espiritual pretendemos llegar

No puedes escuchar música mundana y luego

al Señor?, ¿acaso nos estamos dejando guiar más

venir e intentar levantar un cántico espiritual para

por el ritmo que va directamente al alma o por las

adorar a Dios cuando lo que hay en tu corazón es

melodías que además de un canto buscan construir

contaminación, con esto no trato de acusarte, sino

un sonido más complejo y duradero agradable al

que analices si este es tu caso a fin que puedas

oído humano y que genera algún tipo de reacción

escapar y no llegar a ser un alma adúltera pues a

o recordatorio? No podemos pretender exportar

este respecto la Palabra dice: “¡Oh almas adúlteras!

ritmos del mundo a la congregación, ni introducir

¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad

la costumbre de los hombres a nuestra adoración,

contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser

ya que con esto estaríamos tomando la costumbre

amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios”

filistea y colocando un anatema pues recordemos

(Santiago 4:4 RV1960). La cultura del Reino no es

aquel pasaje en que el Señor le habla a su pueblo a

imponer los gustos del director de alabanza o de

través del Profeta Amós. “Cantan con arpas e imitan

un grupo en especial, recuerda que el diablo fue

a David, componiendo melodías y canciones para sí

un ministro de alabanza que cayó y fue desterrado

mismos” (Amós 6:5 NBLH). Al contrario, debemos

ya que se corrompió y su corazón fue enaltecido

alejarnos de los ritmos que son comunes en el mundo

(Ezequiel 28:17), es por ello que siendo espirituales,

y cuidar de no mezclar las canciones espirituales

debemos sujetarnos (1 Corintios 14:37) y ser como

con éxitos musicales terrenales y dejar de creer que

los que adoran en espíritu y en verdad. ¡Maranatha!

porque una canción cristiana alcanza el éxito local,
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Casa espiritual
Da Pablo Orellana

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Colosenses 3:16

Marcos 4:2

2 Pedro 3:2

Romanos 14:19

Mateo 7:29

“también vosotros, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual
para un sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios
a

Dios

por

espirituales
medio

de

aceptables
Jesucristo”

(1 Pedro 2:5 LBLA). Los versículos 3
y 4 de la cita anterior nos hablan de
requisitos previos para ser edificados
como casa espiritual y uno de ellos
es recibir de buena manera la leche
espiritual (doctrina) y el otro es ser como piedras vivas, participando así, del nombre y de la vida que
están en la piedra viva (Jesucristo), “Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está
puesto, el cual es Jesucristo” (1 Corintios 3:11 LBLA). Recordemos que muchos nombres aplicados a
Cristo en singular se nos asignan a nosotros los cristianos en plural: Él es el Hijo, Sumo Sacerdote, Rey,
Cordero; nosotros somos hijos, sacerdotes, reyes, ovejas, corderitos.

El Apóstol Pedro puntualiza su exhortación en 1 Pedro 2:2-11 acerca de la función específica que tenían
de sus altos privilegios como piedras vivas en el sentido de edificar una casa espiritual, eso es la
habitación del Espíritu. En los siguientes versículos leemos que estamos siendo edificados: “edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien
todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también
vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu” (Efesios 2:20-22 LBA), aquí
notamos la gran importancia de tener la cobertura espiritual por medio de un apóstol y profeta de
Dios, ya que tienen la delegación de parte de nuestro Señor Jesucristo para edificarnos bajo la sana
doctrina, estando bajo esa sombra que nos hace crecer para así ser una morada o casa espiritual donde
la presencia de Dios habite.
Ahora bien, nosotros como hijos de Dios somos el templo espiritual y los sacerdotes del mismo y existen
dos vocablos griegos para decir templo: según la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva, G2411 Jierón,
significa el lugar sagrado, todo el edificio, inclusive, los patios donde el sacrificio era muerto, como el
de Jerusalén o para referirse a cualquier templo de un pueblo; el Diccionario Tuggy dice G3485 Naos
que significa la parte más íntima del templo, la morada donde se permanece, eso es para Dios, el
santuario interior donde se manifestaba particularmente y donde, en el Lugar Santísimo, la sangre de la
víctima era presentada delante de Él. Ahora nosotros y no solamente los ministros somos la morada de
Dios (se lleva el nombre griego Naos y no Jierón), ya que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes en su casa
espiritual (Apocalipsis 1:6 LBLA, un sacerdocio santo). Esto indica que los que creen en Cristo tienen
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acceso directo a Dios y pueden adorarle y servirle en
cualquier lugar ofreciéndole sacrificios espirituales,
tales como la alabanza y los buenos frutos (Hebreos
13:15 LBLA).
Bendita misericordia de Dios porque al haber creído
en Él nos convertimos en ese templo espiritual y por
esa razón, ahora también somos morada del Espíritu
Santo, “¿No sabéis que sois templo de Dios y que el
Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye
el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el
templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros
sois” (1 Corintios 3:16-17 LBLA). Claramente, este
versículo expresa que somos el templo y nuestra
función es dejar morar dentro al Espíritu Santo para
que señoree, por eso es importante que seamos casa.
Una de las acepciones de la palabra casa empleada
en el versículo principal de nuestro tema, según la
Nueva Concordancia Strong Exhaustiva, es G3624
Oíkos, que significa morada, por implicación familia
(más o menos relacionada) casa, templo; esto nos
deja ver que el Espíritu Santo habita donde hay hogar,
unidad y se adora, por lo que es importante recordar

que si somos templo debemos tener sacrificio a Dios

testimonio de fe, confianza y esperanza ante las

y si lo hay, indiscutiblemente seremos morada y en

personas y nuestros hermanos, tomando como

nosotros permanecerá su Espíritu Santo.

ejemplo de esto a nuestro Señor Jesucristo, “pero

Responsabilidad de ser templo y casa espiritual
Debemos entender que nuestro cuerpo es de Dios,
no nos pertenece ya que somos templo del Espíritu

Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya
casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin
nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza”
(Hebreos 3:6 LBLA).

Santo: “¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del

En

Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de

entendemos que debemos ser edificados bajo los

Dios, y que no sois vuestros?” (1 Corintios 6:19 NVP).

conclusión,

para

ser

una

casa

espiritual

fundamentos en Cristo (esto en doctrina), sabiendo

Al ser casa o templo no podemos ser irresponsables

que

y ser idólatras porque allí no hay comunión con

apostólica. Como ejemplo, un ladrillo o viga por sí

Dios. “¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con

sola no sirve de nada, solo es útil si se le incorpora

los ídolos? Porque nosotros somos el templo del

a un edificio, lo mismo sucede con nosotros como

Dios vivo, como Dios dijo: HABITARÉ EN ELLOS, Y

cristianos, no podemos estar aislados sino que para

ANDARÉ ENTRE ELLOS; Y SERÉ SU DIOS, Y ELLOS

poder cumplir como casa espiritual, debemos ser

SERAN MI PUEBLO” (2 Corintios 6:16 LBLA).
Debemos ser fieles siendo templo y casa espiritual

es

fundamental

estar

bajo

la

enseñanza

edificados en la Iglesia, en unidad de espíritu y así
poder ser morada del Espíritu Santo y ser dignos que
permanezca, de esa manera, estaremos teniendo

Tenemos la responsabilidad delante de Dios y los

experiencias sobrenaturales en nuestro caminar.

hombres de ser una casa fiel, esto es ser de buen

Estad firmes, Cristo viene pronto.
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Comprensión espiritual
Por Rafael Molina

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
Mateo 22:29

Hechos 8:31

Juan 8:28

2 Corintios 1:13

Juan 14:20

Efesios 1:18

“Por esta razón, también nosotros,
desde el día que lo supimos, no hemos
cesado de orar por vosotros y de rogar
que seáis llenos del conocimiento
de su voluntad en toda sabiduría y
comprensión espiritual, para que
andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, dando fruto en
toda buena obra y creciendo en el
conocimiento de Dios” (Colosenses
1:9-10).
¿Alguna vez se ha dado cuenta que al leer la Biblia hay conceptos que no entiende? ¿O ha escuchado
una prédica y se queda perdido sin comprender lo que el predicador explica? Esa es la razón por la
cual abordamos este tema, porque para llevar fruto de conocimiento de Dios necesitamos comprender.

Recuerdo que cuando estudié la primaria y aun secundaria había una actividad a la que llamaban
comprensión de lectura y consistía en leer un documento o un libro y luego hacer un resumen para
dar cuentas al maestro de cuánto habíamos entendido. Al principio era una carga mental porque nadie
estaba acostumbrado a leer unas 20 páginas y que le pidieran un análisis de esa lectura, recuerdo que
algunos copiábamos literalmente los textos leídos y le cambiábamos alguna palabra o el orden de los
conceptos para salir del paso, otros en algún momento contratábamos al más inteligente de la clase
en ese tema para que nos lo hiciera y le pusiéramos nuestro nombre. Sin embargo, en más de alguna
ocasión el profesor descubrió el timo o el engaño que el alumno intentaba llevar a cabo y la cosa se
ponía peor porque el castigo consistía en hacerlo de nuevo o bien, podía llegar hasta el hecho de
perder la calificación completa. Así nos pasa en la comprensión espiritual, pero el resultado y la tarea
es personal, acá nadie más que el Señor Jesucristo se pudo poner en nuestro lugar, ¡ah, qué tiempos!,
ahora lo traigo como un ejemplo para intentar exponer lo que significa la comprensión espiritual.
La Bilia es el libro de libros para mí porque contiene la sabiduría del Dios de dioses en sus páginas,
cada palabra está cargada de una fuerza y significado espiritual que hasta la actualidad la hace el libro
más leído del mundo, pero, ¿será que todas las personas comprenden lo que está escrito en él? Para
empezar, debemos asegurarnos de haber dejado entrar en nuestro ser terrenal al Señor Jesucristo
porque junto con Él dejamos entrar el reino de Dios. No podemos comprender las cosas espirituales
si no tenemos un maestro que nos enseñe y explique y para eso debemos nacer de nuevo del agua y
del espíritu, Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida (...)” (Juan 14:6), dijo que no había otro
camino para llegar al Padre sino conociéndolo; incluso dijo que hablaba de todo lo que había oído
decir al Padre; la dimensión espiritual resulta complicado entenderla cuando lo intentamos a través de
nuestras experiencias, conceptos e ideas, pues comprender lo espiritual requiere la guianza y llenura
del Espíritu Santo en nuestro espíritu.
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Lo que deseo trasladarle es que sin comprensión
no podemos llevar buen fruto, quiero decirle que
podemos solicitar a Dios que nos ayude a comprender
las cosas que son útiles en la dimensión espiritual
ya que el próximo paso es la dimensión celestial y
con esto último me refiero a todo lo que existe en la
eternidad, en el reino de Dios, su manera de actuar,
sus leyes, sus pensamientos, sus deseos, todo Él; no
podemos conformarnos con haber nacido del vientre
de una mujer, crecer, tener familia y medio disfrutar
de la vida sin conocer al autor, al creador, al artista,
al origen de todo lo que hay en todas partes. Por
lo tanto, necesitamos comprender varios aspectos:
que tenemos esperanza y no seremos avergonzados
(Romanos 5:5), cómo fue posible que Dios se hiciera
hombre para perdonarnos si no lo merecíamos, y
nuestro llamado como nacidos de nuevo, como
discípulos, como enviados.
El Señor Jesucristo antes de morir les dijo a sus
discípulos que se iba a marchar, pero que dejaría
al Espíritu Santo para que nos guiara a toda la
verdad, entonces ¿cómo podremos comprender
si no hablamos con Él? Si no sometemos todas las

ideas y conceptos humanos que hemos aprendido
nunca podremos comprender el amor más grande
que hay en el Universo: el amor del Padre al dar a
su Hijo, el amor del Hijo al darse voluntariamente
a una muerte grotesca por una creación que no
sabría agradecer el regalo de la salvación eterna
y el amor del Espíritu Santo que como nodriza
nos puede promover y cambiar las ideas para que
evolucionemos y nos convenzamos que nuestra
vida verdadera no es acá en esta Tierra sino que
hay una vida eterna que es mucho más real que esta
actual. Es por eso que el Apóstol Pablo en la cita
bíblica que dejamos al inicio del tema dice que no
cesa de orar ni rogar a Dios porque seamos llenos
de su conocimiento y comprensión espiritual.
Efesios 3:17 dice que habite Cristo en su hombre
interior mediante la fe y en sus corazones por medio
del amor, fortaleciéndose su raíz y su cimiento para
que sean capaces de comprender juntamente con
todos los santos cuál es la altura, la profundidad, la
longitud y la anchura, y entender la excelencia del
conocimiento del amor del Cristo para que sean llenos
de toda la plenitud de Dios. Vea la premura, el deseo
profundo del apóstol porque todos nos diéramos
cuenta que hay una plenitud de lo supuestamente
invisible de lo cual necesitamos llenarnos.
Es así que, ese mundo celestial pueda dispensarnos
y nosotros recibir por la fe toda su plenitud, sus

beneficios y bondades y no hablamos de dinero
o cosas materiales, hablamos de herramientas
espirituales que nos darán la oportunidad de no
perdernos eternamente en las tinieblas alejados de
Dios, por ello debemos cuidarnos de las doctrinas
de demonios, de las herejías que tienen por objetivo
confundir al ser humano, de los falsos maestros
que hacen que la gente se pierda para siempre
confundiéndoles. Recordemos que alejados de Dios
no podemos hacer nada, que hay una fuente de todo
conocimiento espiritual, una fuente de agua de vida
eterna y su nombre es Jesucristo.
A la explicación del Espíritu Santo de las cosas
espirituales que se hacen vida en nosotros le
llamamos Rhema, es una palabra viva que nos hace
cambiar nuestra forma de comportarnos, ese Rhema
nos hace salir de la oscuridad, de la ignorancia y
nos propone una vida de felicidad mientras estamos
en este cuerpo terrenal, además nos hace amar la
posibilidad de un día estar en el reino celestial del
Dios Altísimo y esperar la venida del Señor Jesucristo
por su Iglesia en secreto. Perdone hermano, pero
es un tema tan vasto y apasionante el intentar
comprender en algo a Dios que podríamos pasar una
vida entera hablando e intentando vivir conforme
a sus preceptos y enseñanzas. Le bendigo amado
hermano en el nombre de Jesús.
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Leche espiritual

Da Pablo Enríquez / Óscar Castro

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
1 Pedro 2:2 RVG

1 Tesalonicenses 3:12

Lucas 2:52

2 Pedro 3:18

Colosenses 1:10

La leche que hoy conocemos en un
plano terrenal tiene muchos beneficios,
a groso modo podríamos mencionar
que contiene en sí misma los nutrientes
necesarios para fortalecer los huesos,
siendo una fuente de calcio que ayuda
aun al buen crecimiento de los recién
nacidos, además de constituir una
fuente de proteínas que apoya al
buen desarrollo de la masa muscular;
algunos expertos en el tema recomiendan que un adulto debería consumir más o menos unos 600
mililitros cada día. Ahora bien, si la leche es beneficiosa para el hombre en lo terrenal, cuánto más lo
será en lo espiritual. La Biblia habla del anhelo que debería tener el creyente por ser nutrido por la
leche espiritual: “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por
ella crezcáis para salvación” (1 Pedro 2:2 RV1960).
La leche entera es una sustancia compuesta que en un 80% es agua, en el plano espiritual el agua

representa la Palabra de Dios, “para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con
la palabra” (Efesios 5:26 LBLA), la Palabra de Dios en su manifestación de leche espiritual otorga
el crecimiento que el creyente necesita para desarrollarse en aquello que de antemano el Señor ha
establecido para nosotros que hemos creído en su Nombre, lo que es llegar a ser sus hijos en la
plenitud y semejanza que había predestinado (Juan 1:11-12; Romanos 8:29) y esta leche espiritual es
ministrada por tutores que, como a niños en desarrollo, se suministra a través de los cinco ministerios
para poder alcanzar la estatura del hombre maduro, en la medida de la plenitud de Cristo (Efesios
4:11-15), veamos ahora:
La leche apostólica
“El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Siloh,
y a él sea dada la obediencia de los pueblos. El ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su
asna; él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por
el vino, y sus dientes blancos por la leche” (Génesis 49:10-12 LBLA). Una de las señales que dejan
ver a un genuino ministerio apostólico es la autoridad (1 Tesalonicenses 1:1, 2:6), como ejemplo, la
vara de gobierno que Dios le dio a Judá es una sombra del ministerio apostólico que va al frente de
la batalla como punta de lanza (Jueces 1:1-2; 1 Corintios 12:28). Esa autoridad con la que la Palabra
(leche apostólica) es ministrada fortalece la dentadura espiritual de la Iglesia, de modo que le sea fácil
al cristiano poder ingerir alimento sólido (otra manifestación de la Palabra del Señor) por la madurez
que es ministrada a través de dicho ministerio (1 Corintios 3:1-7; Hebreos 5:14).
La leche profética
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“Sus ojos son como palomas junto a corrientes
de agua, bañados en leche, colocados en su
engaste” (Cantares 5:12 LBLA). La visión en la
Biblia es representativa del ministerio profético:
“Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena,
pero bienaventurado es el que guarda la ley”
(Proverbios 29:18 LBLA). Es necesario mencionar
que la versión bíblica BJ3 en la palabra visión dice
Profetas, por lo que el cuidado de los ojos a través
de la ministración de la leche espiritual profética
guarda al pueblo del desenfreno y al tener una
buena visón espiritual se es guardado al creyente de
no caer en el desenfreno de la deshonra a los padres
(Génesis
49:9
Jünemann).
Existen
varios
desenfrenos: el desenfreno de querer matar
bueyes, representativos de los siervos del Señor
(Génesis 49:6 SA; 1 Corintios 9:9-10), el desenfreno
de la idolatría (Éxodo 32:25), el desenfreno del
pecado (Jeremías 17:3 NTV).
La leche evangelística
“Cuando en leche se bañaban mis pies, y la roca me
derramaba ríos de aceite!” (Job 29:6 LBLA). Los pies
son representativos del ministerio de un evangelista

(Romanos 10:15), la leche en este caso representa
la doctrina con la cual este ministerio camina, por
eso para ministrar esta leche que limpia el caminar
de aquel que la recibe, primero el evangelista es
ministrado por ella. Esto es semejante a lo que el
Apóstol Pedro hizo en función de un evangelista,
primero, el Señor Jesucristo ministró sus pies
(Juan 13:14), luego él da de lo que tiene, levantando
y sanando a un cojo en su caminar en el nombre del
Señor Jesucristo (Hechos 3:1-10).
La leche pastoral
“Si tú no lo sabes, ¡oh la más hermosa de las
mujeres!, sal tras las huellas del rebaño, y apacienta
tus cabritas junto a las cabañas de los pastores”
(Cantares 1:8 LBLA). Las cabritas representan
actitudes incorrectas en nosotros como hijos de Dios
delante del Señor, sin embargo, el Amado pide a su
Novia que pastoree esas cabritas poniéndolas bajo
el cuidado y la autoridad pastoral, de modo que de
ellas se pueda sacar leche para el sustento de la casa,
“y habrá suficiente leche de cabra para tu alimento,
para el alimento de tu casa, y sustento para tus
doncellas” (Proverbios 27:27 LBLA). Dios trasforma
todo lo malo en bueno y provechoso para nuestra
vida, por lo que esa leche espiritual (testimonio de
vidas trasformadas en el Señor por medio de sus
pastores), viene a ser sustento y esperanza para

nuestros hermanos en la casa del Dios que trasforma.
La leche magistral
“Miel virgen destilan tus labios, esposa mía, miel
y leche hay debajo de tu lengua, y la fragancia
de tus vestidos es como la fragancia del Líbano”
(Cantares 4:11 LBLA). La leche magistral es producida
en el paladar de los discípulos del Señor para que
puedan sostener con una palabra al fatigado (Isaías
50:4). Esa leche esta acompañada de la miel de la
revelación de la Palabra la cual representa el poder
y la autoridad que acompañan a la enseñanza: “se
admiraban de su enseñanza porque su mensaje era
con autoridad. Porque el reino de Dios no consiste
en palabras, sino en poder” (Lucas 4:32; 1 Corintios
4:20 LBLA).
“Acerca de lo espiritual, hermanos, no quiero ignoréis”
(1 Corintios 12:1 Jünemann). El Señor quiere que
avancemos en el conocimiento de todo aquello
que es espiritual ya que al entender los beneficios
de la leche espiritual (siendo ministrados por ellos),
obtendremos el crecimiento para caminar en esta
Tierra como le agrada, creciendo día con día hasta
alcanzar su imagen y semejanza. ¡Amén!

¡Jesús! Hijo de David
¡Ten misericordia de mi!
Esta frase la dijeron muchas veces personas que estaban tan necesitadas de que el Señor les
hiciera un milagro de sanidad, de liberación, etc. Fueron tantos los que pedían misericordia,
que dice la Biblia que no alcanzarían los libros del mundo para escribir los milagros que
el Señor hizo, en su corto ministerio de 3 años y medio en los que estuvo en la Tierra.
Me gustaría recordarles a través de estas líneas, algunos de los descritos en la Biblia, por ejemplo:
la mujer del flujo de sangre, aquella hacendada que estando en opulencia, le vino un mal tan
desgastante que solo las mujeres podemos comprender; sabemos que perdió todas sus
posesiones: dinero, criados, casi podemos compararlo con lo que le pasó a Job. Cuando oyó
hablar de Jesús, ella sabía, por lo que había escuchado, lo que había hecho en otras personas:
que solo Él podía sanarla. Así que sacó lo último de sus fuerzas para arrastrarse entre la multitud
y llegar a Él diciendo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana; y ¡así fue!
Lucas 8:43 “Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por doce años y que había gastado en
médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el
borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado?
Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te
oprimen. Pero Jesús dijo: Alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la
mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando, y cayendo delante de Él, declaró en
presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado, y cómo al instante había sido sanada.
Y Él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado; vete en paz”.

Otro de los milagros que Jesús hizo fue el de los diez leprosos, sabemos que nadie querría que
un leproso se le acercara, pues emanaba un olor fétido, su carne se podría en ellos y se les
consideraba inmundos; por eso habitaban fuera de la ciudad. Pero oyendo estos de Jesús, se
acercaron a Él y clamaron: Jesús hijo de David ten misericordia. Él los oyó y les sanó, lo triste del
caso es que dijo: ¿no son 10 los que sané? ¿Por qué solo este samaritano viene a dar gracias?
Lucas 17:14 “Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al
entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a distancia, y
alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro! ¡Ten misericordia de nosotros! Cuando Él los vio, les dijo: Id y
mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver
que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz”.
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