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Según la clasificación de las diferentes épocas hechas por los  

antropólogos, la edad de piedra terminó con la llegada del descubrimien-

to y uso de los metales y dando lugar a lo que conocemos como “edad de  

bronce”; luego a la conocida como “edad de hierro” la cual se dio se-

gún dichos estudiosos 2,200 años antes de Cristo; Ahora bien cuando  

analizamos estas afirmaciones bajo la perspectiva Bíblica  

encontramos que esta época empezó con Tubal-Caín quien era el  

descendiente número de 10 de Adán por la vía de Caín, el cual era 

la simiente antagónica de Noé, así que espiritualmente hablando  

podríamos afirmar que esa edad de Bronce empezó en el tiempo en el 

cual Noé vivió; Esto nos lleva a considerar Mateo 24:37 que dice “como 

en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre” y de acá a  

entender que espiritualmente cuando venga el Señor también habrá una 

“edad de bronce”, de esta forma logramos analizar y explicar lo que 

significan escatológicamente todos los utensilios hechos de bronce que 

aparecen en la Biblia como “el arco de bronce”, “los cielos de bronce”, “el 

cetro de bronce”, “el altar de bronce”, “los pies de bronce”, “las cadenas 

de bronce”, “la serpiente de bronce” y muchos más utensilios de bronce 

que tienen un profundo significado para nuestras vidas y que tratamos 

de explicar en ésta revista que espero sea de gran utilidad y bendición 

para tu vida.

¿Cómo llegó la humanidad a conocer el bronce, y los metales y sus usos 

para la agricultura y la guerra? Estas son preguntas deben también ser 

abordadas porque lo mismo que pasó, eso mismo sucederá según lo 

dice Eclesiastés 1:9 así pues; ruego a Dios nuestro Señor que un Espíritu 

de revelación venga poderosamente sobre la vida de los lectores para 

poder discernir todo lo que habrá de suceder en el tiempo actual des-

de esta ventana en la cual analizamos los grandes saltos evolutivos en 

cuanto al conocimiento que han tenido nuestros ancestros. 
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broches de bronce que se hicieron en el tabernáculo de Moisés.

Dios ordenó que se hicieran para el tabernáculo cincuenta broches de bronce para unir los lazos que 

unirían las once cortinas de pelo de cabra que cubrirían el tabernáculo (Éxodo 26:11); estos, aunque 

eran unas piezas pequeñas, eran importantes en la unión de esta cobertura que lograban unir todo, de 

tal manera que se formaba una unidad. Esto es un punto muy importante, ya que así como los broches 

unían a los lazos y estos a su vez las pieles de pelo de cabra, así mismo es el propósito que Cristo 

dejó para la Iglesia actual: que todos seamos uno (Juan 17:21). De tal manera que al estar Cristo en 

nosotros seamos perfeccionados en unidad (Juan 17:23). Debemos mencionar que no es una unidad 

únicamente como congregación o ministerio, sino también la unidad del cuerpo de Cristo disperso por 

todo el mundo. Todo esto tiene un orden:  primero la unidad del espíritu, la cual adquirimos cuando 

Cristo entró en nuestros corazones y resucitó nuestro espíritu humano, en esta debemos esforzarnos 

por preservarla para luego llegar a alcanzar la unidad de la fe (unidad doctrinal), por medio de los 

cinco ministerios que Cristo Jesús constituyó. Ahora bien, considerando esta unidad conformada por 

broches de bronce, lazos y cortinas de piel de cabra (que era para cubrir el tabernáculo), podemos 

decir que tanto los objetos grandes como pequeños tienen el fin de unir, por esta razón una verdadera 

cobertura de Dios (un ministro genuino), buscará la unidad en su propia congregación y con el resto 

del cuerpo de Cristo. 

Todo esto, para que todo aquel que es parte de este fluir, camine en el mismo sentir, y por eso la 

Palabra del Señor nos indica que debemos soportarnos y perdonarnos unos a otros, revistiéndonos 

Broches de bronce
Por Abraham De la Cruz

Éxodo 36:18

Juan 17:11

Efesios 4:3

Efesios 4:13

Gálatas 5:1

Hechos 2:2

Al referirnos a los broches de bronce 

debemos recordar que uno de los 

significados que nos fue enseñado es 

que el bronce es juicio, pero esto es 

debido al corazón del hombre, ya que 

cuando no se pone por obra la Palabra 

de Dios y existe orgullo en el corazón, 

la tierra se convierte como bronce 

(Levítico 26:19). De igual manera, la 

desobediencia a la Palabra del Señor 

hace que el cielo sea de bronce (Deuteronomio 28:23), pero, en manos de un hombre que Dios escoge, 

a quien llena de su Espíritu en sabiduría, inteligencia y conocimiento, se convierte en bendición. 

Cuando Dios llamó a Bezaleel, quien su nombre significa: bajo la sombra de Dios, nos enseña que todo 

hijo bajo su sombra, cualquier obra de sus manos se convierte en bendición, por eso al ver todos los 

utensilios que se hicieron de bronce en el tabernáculo, nos muestran que otro de los significados del 

bronce es: de bendición. Desde este ángulo, veremos lo que Dios nos quiere enseñar por medio de los 

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
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de amor para alcanzar la unidad, siendo el amor 

el vínculo de la unidad (Colosenses 3:14). Al 

caminar en este mismo sentir con la ayuda del 

Espíritu de Dios, impediremos ser contaminados 

con un espíritu de división, un enemigo de la 

unidad. Por tanto, no debemos compartir con 

aquellos que dividen, oponiéndose a la autoridad, 

como ejemplo, el caso de Absalón, quien robaba 

el corazón del pueblo de Israel, apartándolo 

de la autoridad verdadera de su padre el rey 

David. Otro caso es el de Alejandro, el calderero  

(2 Timoteo 4:14). Procuremos apartarnos de 

aquellos que se oponen a la enseñanza de Cristo. 

Otro dato importante son los cincuenta broches 

que nos indica la Biblia. Este número nos lleva a 

considerar el año del jubileo, siendo del vocablo 

hebreo H3104 Yobél, que significa: carnero, cuerno 

de carnero, pero también: año del jubileo. Cada 

cincuenta años se sonaba fuertemente el shofar 

anunciando así, el año del jubileo, en donde se 

proclamaba libertad y los esclavos podían quedar 

libres e incluso las deudas eran perdonadas. 

De acuerdo al significado de la palabra jubileo 

como cuerno de carnero, para obtenerlo había que 

sacrificar un animal, figura que nos lleva al sacrificio 

de nuestro Señor Jesucristo, quien por su muerte en 

la cruz nos dio libertad, pagando nuestras deudas 

con el Padre Celestial, ya que eramos esclavos del 

pecado, pero Jesús nos vino a dar libertad. Por eso 

el Señor proclamó en Lucas 4:18 que el Espíritu del 

Señor estaba sobre Él y entre las obras que venía 

a hacer estaba el proclamar libertad a los cautivos 

para poner en libertad a los oprimidos. Podemos 

decir entonces al entender esto que Cristo es nuestro 

jubileo.

Otro hermoso significado del número cincuenta 

(en los cincuenta broches de bronce) es la fiesta 

de pentecostés, que significa: quincuagésimo. Esta 

fiesta se celebraba cincuenta días después de la 

pascua. Por eso después de la muerte y resurrección 

de nuestro Señor Jesucristo sus discípulos y otro 

grupo de hermanos estaban unánimes en el día de 

pentecostés, esperando la promesa que les había 

dado: el bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo 

impactó a aquellos que estaban reunidos y fueron 

llenos del poder de Dios, poder que levantó al Apóstol 

Pedro quien fue movido a dar un gran mensaje a la 

multitud que se habían reunido por el estruendo 

causado por el descender del Espíritu Santo. Todo 

esto, hizo que los que se convirtieran al Señor en  

aquel día fueran alrededor de tres mil personas 

(Hechos 2:41). El poder del Espíritu de Dios habilitó 

a los discípulos para predicar el evangelio de nuestro 

Señor y para que cumplieran la gran comisión que 

les fue encomendada.

Hermanos, los cincuenta broches de bronce aunque 

eran objetos pequeños, representan una gran 

función dentro del tabernáculo de Moisés: unidad y 

cobertura. Y la cantidad de los broches: libertad y 

pentecostés, una fiesta solemne que comúnmente se 

le llamaba la fiesta de la cosecha. 

Esto tiene una implicación muy hermosa, ya que la 

manifestación del Espíritu Santo nos permite recoger 

una cosecha para el Señor, como es rescatar almas 

para Cristo. Por esto con el Espíritu de Dios y con 

ministros primarios que envían, podremos cumplir la 

gran comisión: “Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).
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sino del sacrificio de Cristo, todo lo que somos y tenemos es por gracia, un favor inmerecido, para no 
gloriarnos, esa verdad nos permite estar estables en nuestra fe.

Relación entre la gracia y los ministerios 

“Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: DIOS RESISTE A LOS SOBERBIOS, PERO DA GRACIA A LOS 
HUMILDES” (Santiago 4:6 LBLA). Dios mandó a hacer cinco basas para las columnas, este número 
se relaciona con la gracia y los ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es 
a través de su ministración que podemos ser estables. Hermanos, ¿cómo obtenemos la gracia para 
permanecer estables? Siendo humildes, y, ¿cómo mostramos esa humildad? La Biblia dice que nos 
humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Su mano tiene cinco dedos, o sea, cinco ministerios. Al 
reconocer autoridad y dejarnos trabajar por ellos obtenemos la gracia que nos hará estables y firmes 
en Dios.

La cobertura 

“A causa de las transgresiones de una tierra, muchos son sus príncipes mas bajo un hombre de 
entendimiento y de conocimientos, se prolonga la estabilidad de ella” (Proverbios 28:2 VMP). Un país 
puede permanecer estable al estar bajo la autoridad de un hombre entendido y con conocimiento, esto 
habla de reconocer autoridad, estar bajo la sombra de un ministro que fue enseñado, que reconoció 
autoridad, por lo tanto es apto para enseñar. Cuando la Iglesia reconoce ministerios no es presa de la 
rebelión y obtiene el beneficio de la estabilidad espiritual.

La roca 

“Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso; asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis 
pasos” (Salmos 40:2 LBLA). Este conocido Salmo siempre nos dará esperanza en un momento difícil, 

Basas de bronce
Por Willy González

Deuteronomio 4:40

Deuteronomio 17:19-20

2 Samuel 7:13

Mateo 7:24

2 Pedro 2:1

“Y harás cinco columnas de acacia 
para la cortina, y las revestirás de oro, 
y sus ganchos serán también de oro; 
y fundirás cinco basas de bronce para 
ellas” (Éxodo 26:37 LBLA). Las basas 
de bronce eran elementos que al ser 
elaborados por hombres a los cuales 
Dios les dio habilidad para trabajar 
este metal, tenían un uso digno y 
eran parte del tabernáculo de Moisés. 
Estas constituyen la base sobre la cual 
descansan las columnas, lo que les da estabilidad, seguridad y firmeza. Esto lo aplicaremos a algunos 
elementos que dan esa estabilidad a la Iglesia:

La gracia 

“Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano (porque así lo considero), os he escrito brevemente, 
exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella”  
(1 Pedro 5:12 LBLA). Nuestra bendición no depende del cumplimiento de la ley, ni de lo que hacemos, 

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO



7

EDICIÓN 137 AGOSTO 2021

ya que sabemos que cuando el Señor nos saca 
del pozo de la desesperación, de la angustia, 
nos dará estabilidad al pararnos en roca firme.             
Veamos  ese efecto de la roca en nuestra vida.

Cuidado pastoral 

Génesis 49:24 hace una relación entre el pastor y 
la roca de Israel, enseñando que la función pastoral 
y el cuidado hacia las ovejas es una característica 
de la roca. Vemos ese cuidado cuando Israel 
cruzaba el desierto, la roca les daba agua, la roca 
es Cristo y también el buen Pastor, entendemos 
entonces, que cuando reconocemos a un pastor y 
somos parte de un rebaño, nuestros pies pueden 
estar firmes en esa roca espiritual.

La verdad de Jesucristo 

Algunos creían que Jesús era un profeta, otros 
que era Elías, y Él les pregunta a los discípulos su 
opinión a lo que Pedro le dice: “Tú eres el Cristo, 
el hijo del Dios viviente”. Esta gran verdad se 
convirtió en una roca sobre la cual sería edificada 
la Iglesia, la verdad de que Jesús es el Hijo de 
Dios, no un hombre, sino Dios mismo habitando 
entre los hombres, lo cual nos mantiene firmes y 
estables; es nuestra revelación, lo que sustenta 

nuestra vida, nuestra fe, nuestra doctrina, “Jesús es 
Dios”.

La doctrina  

“Así que, hermanos, estad firmes, y retened la 
doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o 
por carta nuestra” (2 Tesalonisenses 2:15 RV1960). 
Al retener la doctrina podemos permanecer firmes 
y no caer en la operación de error que está en el 
mundo. Para lograr esto debemos ser enseñados y 
ser entregados a una sana doctrina. Esto lo hacen los 
apóstoles al enseñar los mandamientos del Espíritu. 

Enemigos de la estabilidad: 

La inmadurez

Efesios 4:14 dice que los niños son llevados de aquí 
para allá por los vientos de doctrina. Esto nos enseña 
que cuando no hay un crecimiento espiritual dado 
por la exposición constante a la palabra de Dios a 
través de un ministro verdadero, la inmadurez hace 
oír y seguir cualquier doctrina que surja, lo cual 
lamentablemente sucede en este tiempo.

El doble ánimo

El hombre de doble ánimo (alma) es inconstante 
en todos sus caminos, el que un día piensa algo 
y después cambia de opinión, que no puede 

permanecer en una Iglesia, en una doctrina. Por eso, 
para dejar de ser de doble ánimo la Biblia dice que 
hay que purificar el corazón, y esto se hace de varias 
formas: una es con el agua de la Palabra y la otra es 
que el que tiene la esperanza del regreso del Señor 
se purifica a sí mismo.

El mal consejo 

Roboam, hijo de Salomón se convirtió en rey, en quien 
había una promesa de que su reino se prolongaría 
y sería estable, pero menospreció el consejo de los 
ancianos y oprimió al pueblo siguiendo el consejo 
de los jóvenes, esto lo llevó a la división del reino, 
perdiendo la promesa. Amados hermanos, el consejo 
debe provenir de la autoridad delegada por Dios, ya 
que el escucharlo nos dará estabilidad.

La estabilidad de la iglesia 

Las basas de bronce son necesarias para la firmeza 
y estabilidad del cuerpo de Cristo, estas son dadas 
a través de los ministerios y al sujetarnos a ellos 
obtendremos la gracia venidera que nos mantendrá 
firmes para su venida. “Y después de que hayáis 
sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, 
que os llamó a su gloria eterna en Cristo, El mismo os 
perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá”.  
(1 Pedro 5:10 LBLA).
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Por Piedad de González

Éxodo 31:2-4

2 Crónicas 7:7

Éxodo 39:39 

1 Reyes 1:51 

Mateo 9:13

Santiago 2:13

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO

“Harás también el altar de madera de 

acacia, de cinco codos su longitud, de 

cinco codos su anchura, el altar será 

cuadrado, y de tres codos su altura. Y le 

harás cuernos en sus cuatro esquinas; 

los cuernos serán de una misma pieza 

con el altar, y lo revestirás de bronce” 

(Éxodo 27:1-2).

Cuando oímos la palabra bronce la 

relacionamos con un juicio o una disciplina dada por Dios para alguna persona o pueblo, sin embargo, 

la Biblia nos relata que el Señor dio la habilidad a algunos hombres para trabajar este metal para hacer 

objetos que serían parte del tabernáculo y es así como un hombre llamado Bezaleel construyó el altar 

de bronce para el tabernáculo de Moisés, es decir que, en este caso el bronce tiene un uso digno y 

lleno de bendición.

Altar de bronce y la redención 

Podemos decir que este altar era la primera estación dentro del tabernáculo y estaba en el Atrio, a 

donde se llevaban las ofrendas que el sacerdote presentaba y quemaba a fuego, es decir, era el lugar 

donde se realizaba el holocausto. Esto nos recuerda cuando Abraham ofrece en sacrificio a Isaac, 

pero este fue sustituido por un carnero, siendo figura del Hijo de Dios como cordero que iba a ocupar 

ese lugar al dar su vida en la cruz y luego bajar al lago de fuego para vencer a la muerte segunda, 

y todo para darse como ofrenda por nuestros pecados; cuando nos acercamos al altar de bronce 

reconociendo que Jesús fue ofrecido como ofrenda, recibimos redención de nuestros pecados y una 

nueva oportunidad de vida. Ahora bien, recordemos a aquella mujer que fue hallada en adulterio, la 

ley decía que debía morir apedreada, pero se encontró con Jesús quien la perdonó, de esta manera es 

cuando nos acercamos al altar de bronce, espiritualmente hablando, sabemos que somos perdonados 

y es algo que el mundo no comprende pero que por la fe cambia nuestras vidas.

Altar de bronce y la rebelión 

“Harás también el altar de madera de acacia, de cinco codos su longitud, de cinco codos su anchura, el 

altar será cuadrado, y de tres codos su altura” (Éxodo 27:1).Cuando analizamos las medidas del altar 

podemos sumar: 5+5+3 codos = 13 codos, número que representa rebelión; entonces, al entender que 

hubo una ofrenda que pagó todas nuestras rebeliones, el altar de bronce pone fin a nuestra rebeldía. 

Ahora pensemos en un hombre llamado Saulo que persiguió a la Iglesia, quien definitivamente estaba 

en contra de Dios y era su enemigo, pero cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco su 

El altar de bronce
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forma de ver fue cambiada y dice lo siguiente: “No 

fui rebelde a la visión celestial” (Hechos 26:19), 

siendo fariseo y experto en la ley comprendió el 

significado del altar de bronce y venció la rebelión 

que había en él.

Los cuernos del altar 

“Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas; los 

cuernos serán de una misma pieza con el altar, y 

lo revestirás de bronce” (Éxodo 27:2). Un hombre 

llamado Adonías, hijo de David, pensaba que sería 

el próximo rey de Israel, pero el nombrado fue 

Salomón,  esto le dio miedo ya que pensaba que se 

le daría muerte por ser un traidor, por lo que para 

salvarse entró al templo y se asió de los cuernos 

de altar, al saberlo Salomón no le quitó la vida, 

entonces el bronce en este caso no representa 

juicio, sino misericordia. Otro ejemplo es que 

cuando nos equivocamos en nuestro caminar 

cristiano, a veces somos merecedores que se nos 

aplique la justicia divina, sin embargo, podemos 

pedir misericordia como lo hizo el rey Ezequías, 

quien había recibido una sentencia de muerte, pero 

lloró pidiendo perdón y recibió misericordia pues 

le fueron dado quince años más de vida, una nueva 

oportunidad. También recordemos a David y el gran 

pecado cometido con Betsabé, en donde él mismo 

dictó su sentencia de muerte, pero reconoció su 

pecado y clamó por la misericordia de Dios, la cual 

obtuvo. Incluso, recordemos al Apóstol Pedro quien 

negó al Señor y por esta causa abandonó todo, pero el 

mismo Señor Jesucristo resucitado tuvo misericordia 

y le dio otra oportunidad, confrontándolo así, en su 

nivel de amor y aunque fue hallado falto lo habilitó en 

su ministerio encargándole a sus ovejas. Hermanos, 

cuando nos equivocamos tenemos oportunidades, 

eso significaba el altar de bronce, no solamente 

redención para los perdidos sino misericordia para 

los que ya son salvos y se equivocan.

Altar de bronce y ofrendas de paz

“Esto será como porción perpetua de parte de los 

hijos de Israel para Aarón y sus hijos, porque es 

ofrenda alzada; y será una ofrenda alzada de los hijos 

de Israel, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, su 

ofrenda alzada al SEÑOR” (Éxodo 29:28). Salomón 

en el altar de bronce presentó mil holocaustos  

(2 Crónicas 1:6) y fue en este mismo altar en donde 

también se presentaban ofrendas de paz que eran 

consumidas por el fuego y como explicamos, este 

es el sacrificio de Cristo por medio del cual fuimos 

justificados para ya no ser enemigos de Dios sino 

para que ahora tengamos paz con Él (Romanos 
5:1). Es decir que a partir de la redención que 

obtenemos al entender el significado de este altar, 

podemos acceder a la paz de Dios y evolucionar en 

ella para convertirnos en hijos de paz y portadores 

del evangelio de la paz, ya que también  conocemos 

al Señor como el Príncipe de Paz, el Rey de Paz y 

el Dios de Paz que aplastará por nosotros a nuestro 

adversario. 

Del altar de bronce al altar de incienso

El altar de bronce estaba en el Atrio del tabernáculo, 

por lo que al pasar por allí obtenemos salvación por 

el sacrificio de Cristo, nuestra ofrenda de paz, pero 

luego el sacerdote se dirigía al altar del incienso, lo 

que nos enseña a presentarnos como ofrenda de 

olor grato a Dios. Pasamos de ser salvos a amados 

y a tener una mayor intimidad con el Rey y ser su 

Amada. ¡Aprovechemos los beneficios del altar de 

bronce!
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Tanto el tabernáculo de Moisés como el templo de Salomón representan a la Iglesia de Cristo, por lo 

que la estructura de ambos lugares de culto al Señor representan la estructura que la Iglesia debe tener. 

Es bastante interesante que la Iglesia además de tener una estructura compuesta por columnas, ella 

misma en sí es una columna; tal como lo dijo el Apóstol Pablo: “pero en caso que me tarde, te escribo 

para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna 

y sostén de la verdad.” (1 Timoteo 3:15 LBLA). En este versículo el Apóstol Pablo afirma que la casa de 

Dios es la Iglesia, y que esta es columna y sostén de la verdad. Como podemos ver, la Iglesia de Cristo 

es una casa, habitación, tabernáculo y templo; de hecho en otros pasajes la Escritura nos confirma 

que somos el templo de Dios. Y así como la Iglesia en conjunto o de manera colectiva conforma un 

templo o tabernáculo, también de manera individual cada uno de nosotros somos una habitación, 

casa, templo y tabernáculo para nuestro Dios; y por esa razón, así como la Iglesia en conjunto es una 

columna, también cada uno de nosotros debemos convertirnos en columna, es decir, que tú además de 

ser un templo donde Dios habita, puedes ser dentro del templo colectivo (la Iglesia) una columna que 

en colaboración con otras conformen la estructura de la casa del Señor. Esto lo podemos corroborar 

en el siguiente versículo: “Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá 

de allí…” (Apocalipsis 3:12 LBLA). 

Es interesante que aquí es la última vez que se menciona la palabra columna en la Biblia, dejándonos 

entender que este es el final de un proceso en donde un creyente llegó a convertirse en columna dentro 

del templo del Señor, templo que según otro pasaje de este mismo libro, nos muestra que es Dios mismo 

en sus tres manifestaciones como Padre, Espíritu Santo y Cristo: “Y no vi en ella templo alguno, porque 

Columnas de bronce
Por Hilmar Ochoa

1 Corintios 3:6

1 Corintios 6:19

1 Corintios 4:2

Lucas 7:8

1 Pedro 5:6

Gálatas 2:1-2

La Biblia nos enseña acerca de la 

estructura que sostenía tanto en 

el tabernáculo de Moisés como el 

templo de Salomón y en ambos 

casos podemos leer que se utilizaron 

columnas de bronce, lo cual no 

es casualidad, ya que tanto en la 

construcción del tabernáculo de 

Moisés como en el templo de Salomón, 

se necesitó la mano de artífices expertos para trabajar el bronce. “Sus veinte columnas y sus veinte 

basas eran de bronce; los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata” (Éxodo 38:10 LBLA). 

“Y el rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su 

padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce; estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para 

hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Fundió las dos columnas 

de bronce…” (1 Reyes 7:13-15 LBLA).

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
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su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, 

y el Cordero” (Apocalipsis 21:22 LBLA).  

Es decir, que Dios mismo es el templo dentro de 

la ciudad santa, la nueva Jerusalén, lo cual es 

difícil de entender porque sabemos que Dios lo 

llena todo; por eso en el siguiente versículo dice 

que, además que Dios es el templo, también es la 

luz que la ilumina: “La ciudad no tiene necesidad 

de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria 

de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera” 

(Apocalipsis 21:23 LBLA).

Como leímos anteriormente, el vencedor se 

convertirá en columna del templo y nunca más 

saldrá de allí, es decir, que permanecerá dentro 

del templo para siempre, y como ya leímos 

también, el templo es Dios mismo. 

Esto significa que el templo actual (la Iglesia) será 

absorbido por el templo eterno (Dios), por lo que, 

para poder habitar eternamente como columna 

dentro de Dios, primero debemos ser columnas 

dentro de la Iglesia. Con base en lo anterior podemos 

decir que una columna tiene como virtud que 

permanece, es constante y duradera, esto nos habla 

de la estabilidad y firmeza, que como integrantes 

de la Iglesia debemos tener; en el ámbito literal una 

columna es fuerte y sólida ya que sostiene el edificio. 

Volviendo al hecho que la Iglesia es la casa de Dios 

y que dentro de ella deben haber columnas que la 

sostengan, así como habían columnas de bronce 

en el templo de Salomón y en el tabernáculo de 

Moisés, es importante considerar la estructura que 

Dios establece dentro de la Iglesia como figura de 

autoridad, ya que la Palabra de Dios en otro ángulo 

también nos enseña que el Señor levanta ministros 

de orden primario que deben ser considerados 

columnas: “y al reconocer la gracia que se me había 

dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados 

como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la 

diestra de compañerismo…” (Gálatas 2:9 LBLA). 

Los apóstoles Jacobo, Pedro y Juan eran de los 

principales ministros que estaban al frente de la 

Iglesia en Jerusalén, por esa razón el mismo Apóstol 

Pablo consideró importante poner bajo autoridad 

la revelación que había recibido del evangelio. Y al 

considerar que aquellos ministros eran columnas, 

sometió a revisión para que discernieran lo que él 

enseñaba. 

Esto nos da una gran enseñanza, ya que Dios 

establece a los ministros primarios como columnas 

para administrar los misterios de Dios, por esa razón 

las columnas de bronce en el tabernáculo de Moisés 

eran 60 en total, lo cual representa el gobierno de 

Dios establecido sobre la gracia, ya que el número 

60 es el resultado de 12 (gobierno) x 5 (gracia). 

Por esa razón la Escritura nos enseña que la litera 

de Salomón estaba rodeada por 60 valientes (60 

columnas de bronce). 

En conclusión, debemos anhelar y procurar ser 

columnas dentro de la Iglesia para ser colaboradores 

y ayudas de aquellos que fueron puestos por Dios 

como columnas principales, sometiéndonos a ellos 

y respetando el principio de autoridad, sabiendo 

que quien está bajo autoridad tendrá autoridad. 

De esta manera seremos constantes dentro de la 

Iglesia, para que un día como vencedores podamos 

ser establecidos como columnas dentro de Dios, el 

templo eterno, y así nunca saldremos de Él.
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antes de entrar al Lugar Santo, en donde los sacerdotes debían comer los panes de la proposición, esta 

era importantísima porque era usada por los sacerdotes para lavarse las manos, quienes al hacerlo 

tenían que verse su rostro a través del agua y observarse en los espejos de las mujeres, quienes se 

habían despojado de algo muy importante para ellas (fue una ofrenda de todo lo que representaba 

para ellas). Analizando el versículo, la palabra que se usa para fuente es del vocablo hebreo H3595 Kiór, 

propiamente algo redondo (como excavado o perforado), para brasas o caldero para cocinar; de aquí, 

púlpito o plataforma, estrado, fuente. Al hacer una aplicación de cada una de estas palabras a nuestra 

vida espiritual, entendemos que nosotros tenemos un púlpito, no necesariamente en una iglesia, pero 

al exponerle el plan de salvación a alguien, ese púlpito o fuente debe estar llena de agua, es decir, la 

Palabra de Dios. 

Continuando con el versículo anterior, al hablar de los espejos leemos en H4759 Mar-aw, cuyo significado 

es visión, modo de revelación, espejo. Por esto, veamos cómo se complementa desde el punto de vista 

ministerial: la fuente de bronce va a representar que el ministro debe acercarse a ella, la cual va a tener 

agua (la Palabra de Dios) y los espejos van a representar la revelación del Espíritu Santo y la visión para 

el lugar donde el Señor lo puso. La Palabra dice que Dios nos ha constituido como sacerdotes: “Y nos 

ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre; a él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén” 

(Apocalipsis 1:6 SRV). Quiere decir que la fuente de bronce va a aplicar para nosotros también, es decir, 

que debemos lavarnos, limpiarnos y saber que la Palabra de Dios es el espejo en donde nos vemos 

reflejados. “Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si 

alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un 

La fuente de bronce
Por Ramiro Sagastume

2 Reyes 25:13

1 Corintios 13:12

2 Corintios 3:18

Salmo 119:101

Generalmente cuando en la Biblia se 

habla de bronce se suele tomar como 

algo que representa juicio, no como 

una maldición, pero al ver el diseño 

del tabernáculo que le dieron a Moisés, 

vemos cómo Dios incluye el bronce 

para usos honrosos, dejándonos 

una enseñanza extraordinaria:  

“Todos los utensilios del tabernáculo 

usados en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce”  

(Éxodo 27:19 LBLA). 

En este tema y con la ayuda del Espíritu Santo veremos la representación del bronce en la fuente de 

bronce, “E hizo la fuente de bronce y su soporte de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a 

la puerta de la Tienda de Reunión” (Éxodo 38:8 BT3). La fuente estaba ubicada en el Atrio justamente 

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
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espejo” (Santiago 1:22-23 LBLA).

La función principal de la fuente de bronce 

es la de lavamiento, aquí podemos apreciar 

lo importante del bautismo en agua, la Biblia 

dice de lavamientos: “de la enseñanza sobre 

lavamientos, de la imposición de manos, de la 

resurrección de los muertos y del juicio eterno” 

(Hebreos 6:2 LBLA). Existen siete bautismos: 

a) en arrepentimiento (Marcos 1:4), b) en agua 

(Mateo 28:19), c) en el Espíritu Santo (Mateo 
3:11), d) en fuego (1 Pedro 4:12), e) en el cuerpo  

(1 Corintios 12:12-13), f) en Cristo o en el Cordero 

(Efesios 5:32-33), g) en el Padre (1 Corintios 
15:28). Cuando el rey Salomón construye el templo, 

en el Atrio hace lo que en la Biblia se conoce como 

el mar de bronce que representaba la fuente de 

bronce, las funciones son muy similares, por lo 

que la diferencia en el nombre viene del tamaño 

de cada uno. El mar de bronce era de 10 codos 

de diámetro (4.5 metros) y cabían 3000 batos 

(aproximadamente 66,000 litros de agua). De 

acuerdo con 1 Reyes 7, este mar solamente se llenaba 

con 2,000 batos (aproximadamente 44,000 litros de 

agua). A este mar de bronce se le añadieron doce 

bueyes hechos de bronce que sostenían la fuente 

en donde los sacerdotes se lavaban las manos: “El 

mar descansaba sobre doce bueyes; tres mirando 

al norte, tres mirando al occidente, tres mirando 

al sur y tres mirando al oriente; el mar descansaba 

sobre ellos y todas sus ancas estaban hacia adentro”  

(2 Crónicas 4:4 LBLA). En el mar de bronce, que 

representaba la fuente de bronce, los bueyes de 

donde salía el agua por la boca era donde se lavaban 

los sacerdotes, lo cual nos recuerda que el limpiarnos 

nos habla también de santidad.

El agua, como ya lo expresamos, representa la Palabra 

de Dios y su capacidad para guardarnos limpios de 

maldad, “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con 

guardar tu palabra” (Salmos 119:9 LBLA). Es por la 

sangre de Cristo que una persona puede tener la 

limpieza de sus pecados: “la sangre de Jesucristo su 

Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7 LBLA).  

Sin lugar a dudas, los doce bueyes tipifican a los 

ministros primarios (doce es un número que en la 

Biblia tipifica gobierno) y que de su boca sale el 

agua, es decir, la Palabra de Dios, que es la que a 

nosotros como sacerdotes nos ayuda a limpiarnos. 

Posteriormente, en la Biblia vemos que el rey 

Acaz quitó los doce bueyes y la fuente quedó en 

tierra, dejando que por ellos fluyera el agua para 

que los sacerdotes se lavaran, tipificando lo que 

actualmente en muchos ministros en las iglesias se 

da, que es entregar un mensaje netamente lleno 

de humanismo, con cosas terrenales y las cuales 

llevan a una confusión: “Y los caldeos rompieron 

en pedazos las columnas de bronce que estaban en 

la casa del SEÑOR, también las bases y el mar de 

bronce que estaban en la casa del SEÑOR, y llevaron 

todo su bronce a Babilonia” (Jeremías 52:17 LBLA). 

Vemos cómo la fuente de bronce con los espejos 

de las mujeres y el mar de bronce sobre los doce 

bueyes representan que Dios ha dejado su Palabra, 

que no debemos ser oidores olvidadizos y que Él ha 

constituido a los cinco ministerios de los cuales está 

fluyendo su Palabra revelada para poder limpiarnos, 

lavar nuestra alma y nuestro caminar.
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platillo, brasero, que se utilizaba para quemar inciencio, había dos tipos de incensario: el que se usaba 

diariamente (Números 16:39) y el usado en el día de la expiación que era de oro. Este era puesto sobre 

carbones encendidos tomados del altar del holocausto.  

Los celos y la envidia fueron la causa que movió al levita Coré a murmurar y a revelarse contra Moisés, 

a ellos se unieron 250 israelitas importantes, que eran miembros del consejo, quienes contaban 

con buena fama. Su argumento era que todos en la congregación eran gente consagrada al Señor, 

creían que Moisés y Aarón por tener el respaldo de Dios y ser hombres consagrados a Dios, eran 

superiores a la congregación. Debemos entender que todas las cosas giran alrededor de cómo lo 

veamos, realmente Moisés era superior a todo el pueblo, por ser el líder que Dios había escogido y 

preparado, hablaba con Dios cara a cara, lo cual causó los celos de aquellos sacerdotes que actuaban 

en la carne. Entonces Moisés les propone que tomen un incensario y que se presenten delante de 

Dios en el tabernáculo para  que  sean probados, y les dice: “Lo que tú, Coré y toda tu gente pueden 

hacer es tomar incensarios y poner fuego en ellos, pongan también, mañana incienso en ellos delante 

del Señor, y que sea el hombre consagrado al Señor aquel a quien el Señor escoja…” (Números 16:6-7 
RVC). El incensario jugaba un papel muy importante en la vida de los sacerdotes, ya que en el, debían 

colocar fuego e incienso y llevarlo junto con ellos, para acercarse así, delante de Dios y ser aprobados 

o reprobados. 

El corazón de Coré y sus acompañantes estaba endurecido por el pecado, ya que no vieron que la rebelión 

los conduciría a la muerte y que lejos estaban de ser sacerdotes consagrados conforme al corazón 

de Dios. Veamos el castigo de Coré: “si cuando estos hombres sean visitados, mueren como mueren 

Incensarios de bronce
Por Ana Julia De Sagastume / Carol de Acevedo

Deuteronomio 32:22

1 Reyes 7:50

Mateo 10:39

Éxodo 35:3

2 Timoteo 3:1-5

Isaías 50:10-11

Cantares 8:6

“Y el sacerdote Eleazar tomó los 

incensarios de bronce con que 

los quemados habían ofrecido; y 

los batieron para cubrir el altar”  

(Números 16:39 RV1960). El bronce 

se supone que es el resultado de 

la mezcla del cobre con el estaño. 

Nosotros sabemos que al Señor no le 

gustan las mezclas, por eso en la Biblia 

cuando hablamos de bronce hablamos 

de juicio, del lado negativo: “Y Zila 

también dio a luz a Tubal-Cain, artífice de toda obra de bronce y de hierro; y la hermana de Tubal-

Cain fue Naama” (Génesis 4:22). Tubal-caín era de la descendencia de Caín, un tipo de manifestación 

del regreso de Caín. La palabra incensario viene del vocablo hebreo H4289 Maktá que significa: 

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
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todos los hombres, eso querrá decir que el Señor 

no me envió.  Pero si el Señor hace algo diferente 

y la tierra se abre y se los traga vivos, y bajan 

al sepulcro junto con todas sus cosas entonces 

ustedes sabrán que estos hombres ofendieron 

al Señor. Y cuando Moisés terminó de decir todo 

esto, la tierra se abrió debajo de sus pies. Se abrió 

la tierra y se los tragó a ellos y a sus casas, y a 

toda la gente de Coré, junto con todos sus bienes”  

(Números 16:29-32 RVC). Este fue el castigo 

que Dios les dio a aquellos sacerdotes que se 

levantaron en rebelión y murmuración contra 

los siervos que Dios había levantado para el 

pueblo de Israel (sabemos que Dios es el que 

pone y quita reyes, Daniel 2:21). Interesante 

que Dios había escogido a Moisés desde su 

nacimiento y lo fue preparando en cada etapa de 

su vida para que fuera el líder y guía de aquel 

pueblo rebelde. El siguiente versículo nos habla 

que los incensarios fueron santificados: “Dile a 

Eleazar hijo del sacerdote Aarón, que saque los 

incensarios de en medio del fuego y que esparza 

las brasas, porque los incensarios ya han quedado 

santificados” (Números 16:37 RVC). 

Ahora bien, cuando Coré, los 250 hombres y sus 

bienes fueron tragados por la tierra, de la presencia 

del Señor salió un fuego que consumió a aquellos que 

ofrecían un  incienso extraño. Es interesante que ese 

fuego, siendo figura de la Palabra de Dios, consumió 

a los pecadores, y sus incensarios fueron sacados 

de las cenizas y fundidos para hacer planchas 

que cubrirían el altar (los otros incensarios fueron 

santificados por el fuego y dejados como señal 

para los hijos de Israel). Incluso, el incensario era un 

elemento indispensable para el sacerdote, en este se 

debía llevar un incienso, que nos habla de oración, 

ellos debían presentarse en el tabernáculo donde 

estaba la gloria de Dios, no se debía acercar nadie 

que no había sido llamado, preparado y consagrado 

para Dios, de lo contrario moría, esto era en el 

antiguo pacto, pero, por la muerte y resurrección de 

nuestro Señor Jesucristo gozamos hoy de uno nuevo 

(Números 16:40). Esto es en recuerdo para los hijos 

de Israel, para que ningún extraño que no sea de 

la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer 

incienso delante de Jehová y no sea como Coré y 

como su séquito; según se lo dijo Jehová por medio 

de Moisés.   

Esta es una enseñanza para nosotros, ya que 

corremos el riesgo de presentar fuego extraño 

al Señor, por eso Dios ha levantado ministros a 

quienes ha ungido, por lo que nosotros no debemos 

levantarnos en contra de ellos, como sucedió con 

los hijos de Aarón: “Nadab y Abiu hijos de Aarón, 

tomaron sus respectivos incensarios y ofrecieron 

delante del Señor fuego extraño que Él no había 

ordenado” (Levítico 10:1 LBLA). Hermanos, el fuego 

extraño puede ser el humanismo, cuya función es 

elevar al hombre a categoría de un dios, siendo 

esta una falsa doctrina que está campeando en 

las iglesias cristianas. Todo esto a razón de que 

los líderes buscan hacer sentir bien a las personas, 

investigando en aspectos de mercadeo para atraer a 

los jóvenes o a grupos específicos. El fuego extraño 

también puede verse como la autosuficiencia en 

que han caído las personas, al querer hacer con sus 

propias fuerzas la obra que solamente Dios puede 

hacer, pero esto es el cumplimiento de lo que el 

Apóstol Pablo le escribió a Timoteo advirtiéndole 

que en los últimos tiempos habrá hombres a los 

cuales debía evitar (2 Timoteo 3:5). Esa enseñanza 

es para nosotros en este final de los tiempos, ya que 

estos 18 tipos de personas tratarán de alejarnos del 

plan perfecto que Dios nos tiene.
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que dejaron sus moradas celestiales para tomar mujeres para sí, descrito en el libro de Génesis, la 

epístola de Judas y el libro de Enoc (libro que no es parte del canon bíblico), podemos entender 

que el oficio de forjador de estos metales le fue enseñado a Tubal-caín por medio de estos ángeles 

caídos. El nombre de Tubal-caín tiene entre sus significados: “Caín regresará”, ahora bien, al unir estos 

conceptos vemos como este relato es una figura de lo que acontecerá en los tiempos finales en donde 

Caín ha de regresar, es decir, el anticristo y hablando espiritualmente como forjará toda clase de 

utensilios y armas de bronce, estrategias para hacer caer a los llamados y a los escogidos.

En contraparte a Tubal-caín, la Biblia nos muestra a Bezaleel (Éxodo 35:30-32) y a Hiram-abí  

(2 Crónicas 2:13), quienes eran llenos del Espíritu Santo, con conocimiento, inteligencia y sabiduría 

para trabajar; el primero en la construcción del tabernáculo del desierto (de Moisés) y el segundo en 

el templo de Salomón, quienes eran expertos en diferentes artes, entre ellos, en trabajar el bronce. 

El nombre de Bezaleel entre sus significados se encuentra: “bajo la sombra de Dios” y el nombre de 

Hiram-abí significa: “mi hermano es exaltado”, entendiendo que estos artesanos del bronce están 

bajo la cobertura de Dios (los 5 ministerios) y su obra la realizan para su hermano mayor, es decir, 

para el Señor Jesucristo, siendo figura de las funciones ministeriales para capacitar a los santos a 

Cerrojos de bronce
Por Juan Luis Elías

Génesis 6:2

Judas 1:6

Judas 1:14

Isaías 1:26

Job 12:12

La historia de la humanidad se divide 

en siete diferentes edades: La edad 

de piedra, la edad de los metales, la 

edad antigua, la edad media, la edad 

moderna, la edad contemporánea 

y actualmente se ha propuesto que 

vivimos en la edad del Antropoceno, 

es decir, la edad de los humanos. De entre estas, la edad de los metales se subdivide en edad de cobre, 

edad de bronce y edad de hierro. De esta subdivisión de la edad de los metales la Biblia se refiere a la 

de bronce y a la de hierro en Génesis 4:22 cuando nos relata cómo uno de los descendientes de Caín 

es forjador de bronce y hierro. Al comparar este dato con el relato de los hijos de Dios, los ángeles 
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fin de edificar el cuerpo de Cristo, el templo del 

Espíritu Santo.  En este artículo revisaremos uno 

de los utensilios de bronce que es figura de una 

de las herramientas que debe ser utilizada para 

la edificación del cuerpo de Cristo, este utensilio 

son los cerrojos de bronce: “De hierro y de 

bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus 

días será tu reposo” (Deuteronomio 33:25). Al 

meditar sobre este versículo vemos la relación 

entre los cerrojos de bronce con el reposo y al 

leer el versículo anterior a este, entendemos 

que a quien se le habla es a la tribu de Aser, que 

significa: felicidad. Es decir, los cerrojos están 

relacionados con el reposo y con la felicidad. En la 

Nueva Concordancia Strong Exhaustiva la palabra 

cerrojo es identificada con la nomenclatura H4515 

Manal que significa: una barra. En este caso, el 

bronce se atraviesa entre argollas detrás de una 

puerta o ventana para asegurar su cierre, es decir, 

provee protección en las puertas y ventanas para 

que nada pueda pasar por ellas y dañar la casa, 

robando así, el reposo o la felicidad. De lo explicado 

en el párrafo anterior, podemos entender entonces 

que la Biblia describe lo que se pone en las puertas y 

esto vendría a ser un cerrojo para asegurarlas, y por 

lo tanto proteger nuestro reposo y felicidad.

Deuteronomio 6:5-9 nos dice que debemos escribir 

en nuestras puertas lo siguiente: “Amarás al Señor 

con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas 

tus fuerzas”. Estas palabras se pueden leer como 

un mandamiento, pero también como una promesa: 

vamos a llegar a amar a Dios de esa manera. Así, 

el amar a Dios se convierte en un cerrojo que 

asegura nuestras puertas, reposo y felicidad.  

Deuteronomio 15:17 incluso nos describe a aquel 

siervo que no desea su libertad sino por amor quiere 

quedarse a servir para siempre a su amo; su oreja 

era puesta sobre la puerta y allí era perforada con 

una lezna para convertirse en un siervo por amor. 

Un cerrojo en nuestra puerta es el servir a Dios por 

amor, pero también esta porción nos enseña que al 

dejar nuestra libertad para hacernos siervos de la 

perfecta ley de la libertad, encontramos un cerrojo 

en nuestra puerta que nos protege.

Es curioso que Proverbios 31:23 nos describa como 

el esposo, que sería Cristo, es conocido en las 

puertas cuando se sienta con los ancianos. Estos, se 

sentaban a las puertas a juzgar y aconsejar, ya que 

poseen la fuerza de la sabiduría. Hermanos amados, 

un cerrojo en nuestras puertas es aceptar tanto 

el consejo como el juicio, es decir, el criterio de la 

sabiduría que viene de parte de Dios por medio de 

sus consejeros y jueces.
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ministerio o la unción magisterial. Por lo tanto, por la anterior explicación, es necesario que dentro del 
pueblo se levanten portadores de cetro de bronce para vencer a los enemigos a través de la enseñanza 
con autoridad.

Significado del cetro de bronce

El cetro es la vara Shébet (H7626) que usan los pastores y maestros, siendo un símbolo de autoridad 
en las manos de un gobernante, ya sea como cetro o instrumento de guerra (Diccionario Vine); es 
una vara ministerial que sirve para aplicar justicia, pero también para dar aliento, en lo cual hay una 
sinergia ministerial: “Las palabras de los sabios [apóstoles] son como aguijones; y como clavos hincados 
son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un Pastor” (Eclesiastés 12:11 RV1960). 
El término bronce proviene del vocablo H5608 Safár que significa, según la Nueva Concordancia 
Strong Exhaustiva: “señalar con una marca como tarja o registro (…) anunciar, contar, cortaplumas, 
escriba, escribano, proclamar, secretario, escribiente”; y según el Diccionario Word Study: “La forma 
de participio de la palabra Safár, significa escriba. Los escribas (…) también actuaron militarmente, 
reuniendo tropas. La ocupación de escriba podría pertenecer a una familia. Además, algunos levitas 
ocuparon el puesto como parte de su trabajo (2 Crónicas 34:13)”. Las versiones de la Biblia VM2 y 
RVG, en Jueces 5:14, traducen la frase Shébet Safár como vara de magistrado y punzón de escribiente.

El cetro de bronce también representa el libro (Safár) de la ley de Jehová (2 Reyes 22:8;  
Jeremías 36:32), palabra inspirada por el Señor en sesenta y seis libros que comprenden el Antiguo 
y Nuevo Testamento, la cual debe ser escrita en nuestra mente y nuestro corazón como un sello 
seguro para nosotros. También se puede considerar que el cetro de bronce representa a las familias 

Cetro de bronce
Por Oswaldo Gutiérrez / Estuardo Herrarte

Salmo 23:4, 45:6

Romanos 13:1

1 Corintios 5:5

1 Timoteo 2:7

Hebreos 8:10, 10:16, 12:8

“Los príncipes de Efraím están en el 
valle, detrás de ti, Benjamín, con tus 
tropas. Acudieron los dirigentes de 
Maquir, y los que de Zabulón portaban 
cetros de bronce” (Jueces 5:14 BDN). 

El libro de Jueces narra en su quinto 
capítulo el cántico de Débora con Barac 
luego de que Jehová entregara en sus 
manos a Canaán, que era comandado 
por Sísara. Este canto relata cómo 
el Señor los ayudó a derrotar a sus 
enemigos, de tal manera que el versículo catorce describe que cuando el pueblo de Israel fue a la guerra 
contra Sísara y su ejército se agruparon varias tribus, entre las que destacan las de Efraín, Benjamín 
y Manasés de donde era Maquir, y Zabulón que tenía hombres portadores de cetros de bronce. Es 
decir, cada tribu tenía una capacidad diferente para la guerra, pero los de Zabulón tenían cetro, que es 
figura de la autoridad, del cayado del pastor, y el bronce del que estaba hecho está relacionado con el 
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de escribas (Safár), ejemplo de ello es la familia 
que moraba en Jabes, integrada por tres tipos de 
escribas: los tirateos, los simeateos y los sucateos  
(1 Crónicas 2:55).

¿Quiénes portan cetro de bronce?

Es el ministerio apostólico el que ejerce 
autoridad sobre la Iglesia con cetro de bronce  
(2 Corintios 13:10), pero también lo portan 
los ministros del Espíritu Santo y las ayudas 
ministeriales con unción magistral que como 
discípulos se han sentado a escuchar la doctrina 
apostólica, esto permite que el pueblo de Dios 
sea adiestrado con la espada que es figura de 
la Palabra. Los ministros del Espíritu a través del 
cetro de bronce pueden guiar a otros, no como 
los escribas y fariseos que eran ciegos guías de 
ciegos (Mateo 15:14). Asimismo, la Biblia describe 
a varios escribas con cetro de bronce, veamos los 
siguientes:

1. Jesucristo: “Rebosa mi corazón palabra 
buena; Dirijo al rey mi canto; Mi lengua es 
pluma de escribiente [Safár] muy ligero”  

(Salmos 45:1 RV1960). Este versículo se está 
refiriendo a Jesús, su reinado y gobierno, en Él se 
reúnen las cinco unciones ministeriales y en su 
ministerio sobre la Tierra enseñó con cetro de bronce 
(Marcos 1:22).

2. Esdras (Nehemías 8:4 LBLA): es impactante que 
el púlpito del escriba (Safár) Esdras comprendía a 
catorce escribas, incluido él, número que coincide 
con el número de epístolas o cartas escritas por el 
Apóstol Pablo, perito arquitecto de la Iglesia, quiere 
decir que, un maestro maneja con precisión la 
doctrina apostólica.

3. El varón vestido de lino con tintero de escribano 
(Ezequiel 9:3 RV1960): es necesario que fluya 
el ministerio magistral como parte de los cinco 
ministerios, ya que es un maestro primario el 
que explica la palabra profética más segura y es 
designado por Dios para marcar con la letra Tav, 
que tipifica la totalidad de la Palabra del Señor, las 
frentes de los que serán arrebatados.

Funciones del cetro de bronce

Cuando se utiliza este cetro (Shébet) de bronce 
(Safár) conlleva el acto de señalar con una marca, 
con un cortaplumas, lo cual está implícito en sus 
distintos usos o funciones, veamos algunas:

1. Proclamar (Safár) el nombre de Dios en toda la 
Tierra (Éxodo 9:16; Romanos 10:15): la Biblia dice 
que hermosos son los pies de los que anuncian la 
paz, de los que traen buenas nuevas y los ministros 
del Espíritu son enviados a proclamar el mensaje 
de salvación en toda la Tierra como lo fue Moisés; 
asimismo, el pueblo de Dios es llamado a contar 
(Safár) en Sión, que es la Iglesia, la obra de liberación 
que Dios ha hecho (Jeremías 51:10).

2. Pregonar (Safár) con alabanza (Génesis 49:10): 
se profetizó que el cetro (Shébet) de Judá no sería 
quitado, hablando de Jesús como el Mesías que viene 
de la tribu de Judá; debemos pregonar con cantos 
de júbilo las obras del Señor (Salmos 107:22), es por 
ello por lo que el pueblo que ha sido formado puede 
proclamar (Safár) alabanzas a Jehová (Isaías 43:21).

3. Proclamar y señalar (Safár) la ley de Jehová 
(Éxodo 24:3): Moisés, que tipifica el ministerio 
apostólico, recibió revelación de las palabras y de 
la ley de Jehová y la contó (Safár) al pueblo para 
cumplirla.

4. El escribano (Safár) de guerra pasa revista 
(recluta, lista) (Jeremías 52:25 OSO): el ministerio 
magistral habilita gente para la guerra espiritual, les 
enseña a no enredarse en los negocios de esta vida 
(2 Timoteo 2:4).
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En el libro de Jeremías vemos cómo el Señor ordena a su pueblo que se recluten arqueros contra 

Babilonia y la orden es que los cerquen y no dejen que se escape (Jeremías 50:29 LBLA), recordemos 

que Babel en hebreo o Babilonia en griego uno de sus significados es confusión, es una de las ciudades 

del reino de Nimrod donde se iba edificar la torre de Babel (Génesis 11:1-4). Dicha torre serviría como 

una plataforma para tener contacto con principados, potestades de las tinieblas y huestes espirituales 

de maldad en las regiones celestes (Efesios 6:12 RVC). Por esa razón Dios ordenó el exterminio 

de Babilonia, sin embargo, esta entidad espiritual sigue apareciendo en el final de los tiempos. La 

importancia del arco de bronce, entonces radica que con arcos se podía hacer caer a esa ciudad; 

ahora en este tiempo Dios ordena que se recluten arqueros, gente que se prepare para tomar el arco 

con flechas y sea diestro para poder vencer toda confusión en nuestras vidas. La manera en que los 

arqueros del tiempo final deben prepararse, no es con armas físicas sino espirituales que son poderosas 

en Dios para la destrucción de fortalezas (2 Corintios 10:3-4 RV1960). Debemos mencionar que es 

importante conocer que Dios busca personas que se enfilen en su ejército, pero que dejen de pensar en 

los negocios de la vida, para poder agradar al Señor que lo reclutó (2 Timoteo 2:5 LBLA).

La Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros: “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, 

qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida 

más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?” (…) Mas buscad primeramente el reino de Dios y 

su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:25, 33 RV1960).

Los arqueros son como una flecha en la mano de un guerrero, de igual forma así son los hijos que uno tiene 

Arco de bronce
Por Rita de Gutiérrez

Jeremías 50:29 LBLA 

Salmo 18:1

Génesis 11:1-4

Job 20:21

2 Corintios 10

Efesios 6:1-12

“Quien adiestra mis manos para la 

batalla, De manera que se doble 

el arco de bronce con mis brazos”  

(2 Samuel 22:35 RV1960). Los 

instrumentos de batalla con los 

que un soldado debe de revestirse 

al presentarse en ella tienen una 

importancia muy grande, tal es 

el caso del tiempo antiguo, en 

donde existían artífices que los elaboraban. El bronce fue la primera aleación de importancia 

obtenida por el ser humano, lograda mediante la mezcla de cobre y estaño, así como otros 

minerales, en proporciones diferentes dependiendo de la región donde se elaboraba.  

Desde la antigüedad el bronce y la pureza de este al elaborar el instrumento de batalla hacía que fuera 

más resistente, un cobre básico deberá tener un 89% de cobre y 11% de estaño, y mientras menos se 

mezcle más eficaz será para la elaboración de estos.

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
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en su juventud, ellos son como flechas en la aljaba 

del arquero (Salmos 127:4-5 LBLA). El arquero es 

un hombre guerrero de Dios, en específico líderes, 

ministros primarios, que llegaron a alcanzar la 

estatura de padres espirituales, por lo tanto, 

tienen hijos en su aljaba, y cuando sea el tiempo 

los lanzarán como instrumentos útiles contra el 

reino de las tinieblas. El término guerrero en el 

vocablo hebreo H1368 es Guibbor, quiere decir: 

poderoso, guerrero, esforzado, varones de 

guerra, valeroso (Diccionario Vine AT). En un 

contexto marcial (militar) el término se aplica 

por lo general a la categoría de guerreros. Este 

Guibbor es el guerrero probado. Los hijos que 

están en la aljaba de un arquero son formados y 

adiestrados por medio de la Palabra de Dios, por 

eso el Hijo constituyó a los cinco ministerios: “Y Él 

mismo dio: unos, apóstoles; otros, profetas; otros, 

evangelistas; y otros, pastores y maestros; a fin de 

adiestrar a los santos para la obra del ministerio, 

para la edificación del cuerpo del Mesías”  

(Efesios 4:11-12 BT3).

El arco de bronce era un instrumento de guerra 

para expertos, es decir para maestros en la guerra, 

ya que se requería de fuerza y pericia para tensarlo 

y lanzar las flechas con precisión, esto lo podemos 

entender cuando el salmista expresó la frase: “Quien 

adiestra mis manos para la batalla”. La palabra 

adiestra se traduce del H3925 Lamád, término que 

significa: de forma principal, enseñar y guiar; además 

se puede traducir también: aguijonear, función 

del ministerio apostólico; ensayar, función del 

ministerio profético; enseñar con vara, función del 

ministerio magisterial; domar, función del ministerio 

evangelístico; hábil, ministración del ministerio 

pastoral. Los anteriores significados nos dan a 

entender que el cristiano que puede utilizar el arco 

de bronce es el que constantemente es enseñado 

por los cinco ministerios. El arco de bronce incluso 

sirve para atravesar, para dar un golpe certero  

(Job 20:24 RV1960), por eso, la función de utilizar 

el arco de bronce es el poder destruir al adversario 

de manera acertada. También sirve para batallar 

cuando uno es atacado por los adversarios, pero 

no solamente es usarlo, es también pedirle a 

Dios que Él sea el que adiestre nuestras manos 

para saber entesar con los brazos nuestro arco  

(Salmos 18:34 RV1960).

Otra característica importante relacionada al arco de 

bronce son las flechas, en la elaboración de estas se 

debe de tomar las más rectas, si hablamos entonces 

de que los hijos están en la aljaba como flechas, 

entonces se debe de ser recto, con una conducta 

intachable delante del Señor (Proverbios 14:2 DHH). 

En la Biblia se describen varios siervos de Dios que 

hicieron lo recto delante de Él, y en consecuencia 

fueron tomados como instrumentos útiles para ser 

enviados a hacer su obra en contra del reino de las 

tinieblas; tal es el caso de Jehú, quién fue hallado 

recto delante del Señor y fue escogido para derrotar 

a Jezabel (2 Reyes 9:24-34, 10:30).

Otra característica entre el arco de bronce y la 

flecha es que la flecha debía tener la mitad de 

largo del arco que sería utilizado por el arquero, 

esto quiere decir que para que alguien sea enviado 

por un arco de bronce debe tener humildad, 

para seguir instrucciones y aprender obediencia  

(Juan 13, 16 RV1960).
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Pues bien, habiendo dicho esto vamos a enfocarnos un poco en el bronce. A lo largo de esta edición de 

la revista hallaremos amplia variedad de explicaciones que, juntas, suman y nos dan un panorama por 

demás interesante sobre este metal, pero en este tema quisiera explicarle que lo que conocemos como 

Edad de Bronce podría compararse a la Revolución Industrial; claramente, el avance tecnológico fue 

diferente, pero en términos políticos y sociales la Edad de Bronce corresponde a un punto de quiebre 

en el desarrollo de la humanidad, este aspecto debe traer a la mente que el tiempo que estamos 

viviendo corresponde a una especie de “revolución” que si bien es cierto es tecnológica, también lo es 

en términos políticos, culturales y sociales.

El bronce en general tiene una relación con dureza, si bien no es el material más duro hoy por hoy, 

en su momento lo fue; se relaciona con obstinación, insensibilidad y por supuesto, es una mezcla 

de dos metales. En tiempos bíblicos, se supone que era mezcla de cobre y estaño. “Todos ellos son 

rebeldes obstinados que andan calumniando. Son hierro y bronce; todos ellos están corrompidos”  

(Jeremías 6:28 LBLA).

Los címbalos, son un instrumento musical indicado para la alabanza y dedicación a Dios, según 

el Índice Temático de la Biblia Orville J. Nave, estos se usaron en el servicio del tabernáculo  

(1 Crónicas 13:8, 15:16), el servicio del templo (1 Crónicas 16:5; 2 Crónicas 5:12-13) y en ocasiones especiales 

como el día de la expiación (2 Crónicas 29:25), en la fundición de los cimientos del segundo templo  

(Esdras 3:10-11) y en la dedicación del muro en la restauración (Nehemías 12:27, 36).  

En 1 Crónicas 15:19 vemos cómo los primeros cantores son llamados a usar los címbalos de bronce. Los 

significados de Hemán, Asaf y Etán son asombrosos, básicamente nos habla de 3 cosas: fidelidad, unidad 

Címbalos de bronce
Por Raymundo Rodríguez

Esdras 3:10-11

Salmos 150:5

1 Corintios 13:1

Isaías 48:4

1 Crónicas 13:8

En la Biblia encontramos un uso 

primario o institucionalizado para este 

instrumento y este material, el cual 

tiene razones de uso, sin embargo, 

debemos poner mucha atención al 

paralelismo con Tubal-caín. Por lo 

menos, podemos anotar dos aspectos 

generales: el primero será al respecto 

de la venida del Señor y el segundo, a 

la constante batalla por alcanzar el reposo. Ya comprendimos que Noé y Tubal-caín representan dos 

generaciones simultáneas y antagónicas, si en ese sentido vemos los versículos “más como en los días 

de Noé, así será la venida del hijo del hombre…” (Mateo 24:37-39), relacionamos entonces que los 

días de Noé son paralelos a Tubal-caín en el sentido más amplio y dado que Noé significa reposo, lo 

que relacionemos con Tubal-caín tendrá una connotación negativa sobre el reposo, ya sea cansancio, 

ansiedad, carga pesada y otros.

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
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y constancia (en el sentido de permanente), en 

este contexto vemos como David, bajo la dirección 

de Dios, vuelve a plantear cómo debe llevarse el 

arca, podemos ver que fue específico respecto 

de los címbalos y hace un llamado general (v.13) 

a cumplir con lo que Dios ordena. Así cómo 

entendemos que este instrumento precisa de tal 

armonía para la ministración de la presencia de 

Dios, también comprendemos que la falta de ella 

es uno de los aspectos que desagradan al Señor.

Si la ministración a Dios es conforme a este siglo 

(en el contexto de este tema, a la era de bronce), 

entonces es una alabanza insensible que busca su 

propia satisfacción, que no da reposo, tal vez, que 

no declara la segunda venida del Señor. Como el 

bronce es una mezcla, podríamos concluir en una 

alabanza que no es pura en sí misma o incluso, 

que no hay pureza en quienes la presentan; por 

otro lado, el lado positivo, una característica 

del bronce es que no se corroe, no se degrada, 

funciona como germicida y tiene propiedades 

antimicrobianas, todo esto nos da una clara idea 

que, si la alabanza se presenta de acuerdo con 

la ordenanza, entonces permanece, es genuina, 

no decae y tiene la capacidad de protegernos y 

sanarnos. 

“Además, David y los comandantes del ejército 

separaron para el servicio a algunos de los hijos 

de Asaf, de Hemán y de Jedutún, que habían 

de profetizar con liras, arpas y címbalos; y el 

número de éstos, conforme a su servicio fue”  

(1 Crónicas 25:1 LBLA). Otra relación interesantísima, 

siempre considerando que David ordenó la estructura 

para la adoración a Dios, es que hay una relación 

directa con profetizar, me parece que la misma 

relación que hemos hecho en cuanto a la ministración 

de la alabanza también aplica a profetizar, es decir, 

una profecía que podría no ser pura, insensible 

y mezclada con humanismo; notemos que no es 

acerca del ministerio profético sino sobre profetizar. 

Los címbalos son instrumentos que suenan fuerte y 

por lo tanto cubren una distancia mayor a otros, eso 

nos habla de la extensión en este caso de la profecía, 

es decir, en sí misma puede alcanzar a muchos.

De igual manera, en el aspecto positivo del bronce, 

cuando se profetiza figurativamente con címbalos 

de bronce entendemos que existe consuelo y 

sanidad del alma. Note otra cosa, estos delegados 

no actuaban solos, estaban bajo la dirección del rey 

David: “Todos éstos estaban bajo la dirección de su 

padre para cantar en la casa del SEÑOR, con címbalos, 

arpas y liras, para el servicio de la casa de Dios. Asaf, 

Jedutún y Hemán estaban bajo la dirección del rey” 

(1 Crónicas 25:6 LBLA).

El címbalo como un instrumento es ordenado por 

Dios, el problema no es el instrumento ni tampoco 

el material. El objetivo de esta enseñanza es que 

tenemos que discernir la influencia en los que 

profetizan, es decir, cada uno de manera personal 

y en el caso de la alabanza sobre todos y no solo 

sobre los que tocan un instrumento o cantan,  si 

es la de Tubal-caín o de Noé. Nos apoyamos en los 

significados bíblicos del bronce en el contexto de 

esa función de Tubal-caín, así como en el mensaje 

de Noé sobre el final de los días. Espero que esta 

enseñanza le sea útil, bendiciones.



24

EDICIÓN 137 AGOSTO 2021

de Salomón, en el mar de bronce que era sostenido por 12 bueyes (2 Crónicas 4:2-4), figura que 

nos enseña dos aspectos a considerar: en primer lugar, el número 12 representa el gobierno de Dios, 

por lo tanto, recibir a los ministros es recibir a Dios (Mateo 10:40-41); y en segundo lugar, el mar de 

bronce era utilizado para verse y lavarse, lo cual habla de ministración y purificación, constituyendo 

una responsabilidad ministerial. Es interesante que el Apóstol Pablo compara directamente la función 

ministerial con el trabajo de los bueyes, dando a entender que no se debe poner limitaciones a dichas 

funciones (1 Corintios 9:9). Según los expertos, los bueyes son más grandes y fuertes que los toros, 

afirmando que las partes más poderosas de su cuerpo son los cuernos y las pezuñas, estos cuernos 

son tan fuertes que sobre ellos colocan el yugo, un artefacto que no solamente lo une a su pareja de 

trabajo, sino que también hala el arado que desmenuza la tierra mientras que las pezuñas son tan 

fuertes y pesadas que hacen casi la misma función del arado en cada paso que dan.

Se podría decir entonces que preparar la tierra implica algún tipo de violencia o fuerza extrema, 

quizás por eso la Biblia dice que las pezuñas del buey serán de bronce ya que de otra forma hacer la 

obra de Dios sería prácticamente imposible, pero para ello también debe tener otras características 

del bronce como la unidad (Éxodo 26:1), el fundamento (Éxodo 26:37), misericordia (Éxodo 27:2), 

firmeza (Números 16:39), protección (Deuteronomio 33:25), entre otras.

Uñas de bronce
Por Fernando Álvarez

Isaías 41:15-16

1 Reyes 22:11

Daniel 2:44

Éxodo 32:20

2 Reyes 23:15

“Levántate y trilla, hija de Sion, pues 

yo haré tu cuerno de hierro y haré 

tus pezuñas de bronce, para que 

desmenuces a muchos pueblos, para que 

consagres al SEÑOR su injusta ganancia, 

y sus riquezas al Señor de toda la tierra” 

(Miqueas 4:13). La Biblia utiliza la figura 

de un buey porque han sido utilizados 

para trillar el trigo o la cebada y aunque 

también se les utilizaba para desmenuzar 

la dureza de la tierra o eliminar piedras, 

rocas y espinos (para convertir la tierra endurecida en buena tierra), en cualquier caso, se trataba de 

una tarea fuerte y pesada.

Los bueyes

Estos son figura de los ministros de Dios en donde dicha representación la encontramos en el templo 
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Lo que se trilla

El hablar de trillar se refiere a un proceso mediante 

el cual se separaba el grano de la paja, tanto 

para la cebada como para el trigo, por lo que 

para realizar dicha actividad se acostumbraba a 

utilizar un trillo halado por bueyes que consistía 

en un tablón grueso de madera con materiales 

filosos agregados como el pedernal, los cuales 

al contacto con las gavillas las destrozaban, 

liberando así al grano mediante una limpieza 

posterior. Cabe mencionar que el boyero 

agregaba su peso al trillo, hablamos por lo tanto, 

de la guianza del Espíritu Santo, esta figura nos 

permite identificar una de las funciones de los 

ministros (bueyes), cuya fortaleza espiritual les 

permite realizar esta labor, como el caso de Ornán, 

quien fue sorprendido por David trillando el trigo  

(1 Crónicas 21:20-21); en la práctica esto 

corresponde al ministerio apostólico y magistral, 

quienes apartan la basura de la Palabra de Dios, 

preservando así la sana doctrina, pero también es 

figura de la ministración y liberación que separa de 

la vida de los creyentes todo aquello que los pueda 

contaminar o esclavizar (Juan 8:36). 

Sucede lo mismo con las olivas, en cuyo caso se 

utilizaba una prensa de piedra que las molía y 

refinaba con el fin de obtener aceite. En la Biblia el 

aceite nos habla de la unción del Espíritu Santo, en 

donde la función de los bueyes es halar la piedra de 

molino, algo que debe ser bajo la guianza del mismo 

Espíritu (Juan 16:13), incluso, vemos a una viuda que 

fue preparada en Sarepta (lugar de refinación) para 

bendecir al profeta de Dios, lo que nos hace pensar 

en un tipo de ministración profética que nos prepara 

para cumplir con los propósitos divinos. Resumiendo, 

en esta primera parte podríamos decir que a los 

ministros les dan pezuñas de bronce para que 

tengan fuerzas y así mantener la sana y verdadera 

doctrina, liberen a los oprimidos y se constituyan 

en colaboradores de Dios ministrando mediante la 

unción del Espíritu Santo.

Lo que se desmenuza

Se desmenuza aquello que esta endurecido, como 

el corazón del hombre el cual se puede comparar 

con una tierra endurecida que está junto al camino y 

que, por lo tanto, no puede ser buena para sembrar 

la preciosa semilla porque al caer se la comen las 

aves del cielo (Mateo 13:4). En lo natural la tierra 

se endurece por varias razones, en ocasiones por 

falta de agua y otras porque demasiadas personas 

o animales transitan sobre ella; si esta fuera el 

corazón diríamos que la falta de agua es la ausencia 

de la Palabra de Dios y que la otra razón es porque 

han sido pisoteados, humillados y despreciados 

constantemente, en ambos casos lo que necesita es 

de un buey que halando el arado y la unción de la 

Palabra y del Espíritu Santo desmenuce esa tierra 

endurecida. Esta es una función propia del ministerio 

profético que ha sido llamado para arrancar, 

derribar, destruir y derrocar (Jeremías 1:10), lo cual 

abarca no solamente a la tierra junto al camino sino 

también a la que está llena de espinos o pedregales, 

complementando la obra con los ministerios pastoral 

y evangelístico quienes en conjunto edificarán y 

plantarán un nuevo corazón.

En esta segunda parte la fuerza de las pezuñas de 

bronce sirve para conducir a lo que llamamos la 

operación Jeremías, cuyo significado es: “Jehová 

se levantará” y esto  para cambiar un corazón 

endurecido por uno nuevo (Ezequiel 11:19).
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Palabra de Dios que era experto en hacer elementos de bronce, por eso, cuando escuchamos hablar 

del bronce lo primero que asociamos es juicio, sin embargo, existen cosas buenas que pueden estar 

hechas o tener en ellas el bronce.

“Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve; sus ojos eran como llama 

de fuego; sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz 

como el ruido de muchas aguas” (Apocalipsis 1:14-15 LBLA). En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, 

incluidos los versículos anteriores, podemos ver una descripción del Señor Jesucristo que el Apóstol 

Juan recibe por medio de la revelación divina, relatándola en detalle, entre sus características están 

su cabeza y cabellos blancos como la nieve, sus ojos como llama de fuego y luego, menciona sus pies 

como el bronce bruñido (pulido) que se hace refulgir (brillar) en el fuego. Entonces, en este momento 

debemos dejar por un lado el concepto que hemos mantenido por mucho tiempo que el bronce 

significa exclusivamente juicio, puesto que se están describiendo los pies del Señor Jesucristo, por lo 

que debemos enfocarnos en que los pies hacen referencia directa al caminar de los hijos de Dios, el 

cual debe llegar a ser como el caminar de Cristo en esta Tierra.

Llamamiento ministerial

“Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una 

red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: Seguidme, y yo haré que seáis pescadores de 

hombres” (Marcos 1:16-17 LBLA). En los versículos anteriores el Señor Jesucristo caminaba con un fin 

específico y era para hacer un llamamiento ministerial, que en ese caso era para Simón y para Andrés 

Pies de bronce
Por Hari Chacón

Apocalipsis 2:18 LBLA

Lucas 7:48 LBLA

Lucas 7:50 LBLA

Lucas 24:32 LBLA

En la actualidad podemos darnos 

cuenta que todos los elementos y 

señales están encajando de una manera 

precisa e impresionante, lo cual nos da 

a entender que la venida de nuestro 

Señor Jesucristo está más próxima 

de lo que podemos siquiera imaginar: 

“Porque como en los días de Noé, así 
será la venida del Hijo del Hombre”  

(Mateo 24:37 LBLA). Estamos 

presenciando cosas semejantes a 

las que los hombres vivieron en ese entonces. Si se escudriña la Palabra de Dios y se enumera la 

descendencia de Adán del lado de Caín y se compara con la descendencia de Adán del lado de Set, 

nos podemos dar cuenta que en el mismo tiempo en el que estaba Noé estaba también Tubal-caín, 

cuyo nombre significa: Caín regresará, siendo Caín prototipo del anticristo. De Tubal-caín se dice en la 
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(quienes fueron hechos sus apóstoles), pero si lo 

traemos a la actualidad debemos comprender que 
el Señor Jesucristo sigue caminando en búsqueda 
de discípulos, de siervos que puedan entregar su 
vida para su servicio y que se dediquen a hacer 
su obra. Es necesario aclarar que este no es un 
llamamiento ministerial solamente, refiriéndonos a 
un ministerio primario, sino un llamamiento que el 
mismo Señor hace para que cada uno de nosotros 
podamos tomar nuestro lugar y hagamos la obra 
de evangelización, ministración, dirección, entre 
muchas otras, en nuestra casa, familia, trabajo, 
lugar de estudios, en fin, en todo lugar.

Para un encuentro personal con Él

Otra situación en donde podemos ver el caminar 
del Señor Jesucristo con un fin específico se relata 
en el siguiente versículo: “Y sucedió que mientras 
conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó 
y caminaba con ellos” (Lucas 24:15 LBLA). Para 
tener contexto, esa caminata sucedió después 
que el mismo Señor Jesús había sido crucificado y 
dos hombres iban camino a Emaús discutiendo. El 
relato nos deja ver que ellos conocían a un Jesús 

histórico y que tenían conocimiento que había dicho 
que resucitaría, pero habían sido testigos de su 
muerte y, de alguna manera, olvidaron esa promesa. 
Era prácticamente una discusión teológica en la 
cual no les cabía en la cabeza lo que había ocurrido, 
por lo que el Señor Jesucristo mismo les abre las 
Escrituras, comenzando por Moisés y continuando 
con todos los profetas les hace ver todo lo referente 
a Él, para luego, entrando en el aposento de ellos 
y partiendo el pan (que es figura del Rhema de la 
Palabra) abrirles los ojos espirituales al punto en 
que lo logran reconocer. Todo esto debido a que 
tuvieron un encuentro personal con Él y siendo ese 
encuentro tan impactante regresan con los apóstoles 
diciendo a toda certeza: “que decían: Es verdad que 
el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón”  
(Lucas 24:34 LBLA). Ahora bien, si su caminar tiene 
relación con los pies de bronce vistos por el Apóstol 
Juan, sin duda alguna, sus pies mismos hacen 
referencia a la bendición que podemos tener por 
medio de ellos, que es la siguiente.

Para redención de pecados

“y poniéndose detrás de Él a sus pies, llorando, 
comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con 
los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía 
con el perfume” (Lucas 7:38 LBLA). Este versículo 

muestra a la mujer declarada explícitamente como 
pecadora entrando a la casa de un fariseo llamado 
Simón, quien sin mediar palabra se postra a los pies 
de nuestro Señor y derrama su ser llorando; el fariseo, 
en sus pensamientos, empieza a juzgar duramente a 
la mujer y más al Señor Jesucristo porque Él permitía 
que una mujer pecadora lo tocara, pero el Señor, 
discerniendo el pensamiento de ese hombre, le hace 
ver que él, con toda la moral y conocimiento que 
profesaba tener, no había reconocido la grandeza 
de aquel que estaba sentado a su mesa y culmina 
diciéndole: “Por lo cual te digo que sus pecados, 
que son muchos, han sido perdonados, porque amó 
mucho; pero a quien poco se le perdona, poco ama” 
(Lucas 7:47 LBLA).

En conclusión, amados hermanos, dejando a un 
lado el concepto tradicional de lo que representa 
el bronce podemos ver que los pies de bronce que 
vio el Apóstol Juan en nuestro Señor Jesucristo son 
unos pies preciosos que no solamente nos guían 
vuelta a Él, sino que nos dan perdón, redención, 
un encuentro personal y la oportunidad de ejercer 
el llamamiento que nos ha hecho, y todo esto, con 
el propósito de llegar a agradarle y que a la final 
trompeta seamos arrebatados para estar con Él por 
la eternidad. ¡Maranatha! 
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base para el tema que estamos desarrollando: “Y Zila a su vez dio a luz a Tubal-caín, forjador de todo 

utensilio de bronce y de hierro; y la hermana de Tubal-caín era Naama” (Génesis 24:22). En este verso 

se habla de Tubal-caín, nombre que significa: “Caín regresará”, siendo prototipo del anticristo. Este 

hombre fue el primero en trabajar con el bronce según la Biblia, era descendiente directo de Caín y bajo 

esta línea, el décimo en la genealogía desde Adán. Por otro lado, al estudiar la genealogía desde de Set, 

podemos ver que quien ocupaba la misma posición fue, Noé, cuyo significado del nombre es “reposo”. 

Es importante que a estas genealogías que nos marcan un tiempo escatológico, prestemos mucha 

atención, ya que Mateo 24:37 nos detalla que el tiempo final será como en los días de Noé. Tomando 

esta referencia podemos entender entonces que existe un movimiento a la manera de Tubal-caín, es 

decir, que el enemigo trabajará con el bronce para atacar al pueblo de Dios.

La Palabra nos muestra varios elementos de bronce que son forjados por el enemigo,  y dentro de ellos 

se encuentran la tierra de bronce, el cielo de bronce, las cadenas de bronce, los ídolos de bronce, entre 

otros.  En este tema analizaremos puntualmente la tierra de bronce. 

En el libro de Génesis Dios nos deja ver el propósito, el cual creó el elemento tierra, este funcionaba 

para que se produjera hierba, semillas y frutos: “Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da 

semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios 

que era bueno” (Génesis 1:12-13). La tierra nos habla de fertilidad, productividad y fructificación. 

Debemos recordar que nuestro corazón es la tierra en donde la Palabra de Dios da fruto (Lucas 8:15). 

Interesante que el caso contrario al propósito de Dios, podemos analizarlo en Levítico 26:19: “También 

quebrantaré el orgullo de vuestro poderío, y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como 

Tierra de bronce
Por Julio Lacán

Proverbios 16:18-19

2 Corintios 10:18

Proverbios 29:23

Proverbios 11:2

Proverbios 8:13.

En la Biblia Dios deja mensajes 

codificados para que por medio de 

su revelación podamos entender 

el tiempo que estamos viviendo, 

reconocerlo y lo más importante, 

escudriñar dentro de nuestro corazón 

para examinarnos y corregir cualquier 

actitud que no nos permita alcanzar las 

promesas que nos tiene preparadas. 

Uno de estos mensajes encriptados se encuentra dentro de la edad de bronce. Este fue el período de la 

prehistoria de la humanidad en el que comenzaron a utilizarse herramientas de bronce que sustituyeron 

a las herramientas y armas de piedra poniendo fin así, a la edad conocida con el mismo nombre.  

Ahora bien, en la Biblia encontramos este tiempo marcado en dos líneas distintas las cuales son la 
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bronce”. Aquí el orgullo se convierte en la materia 

prima que el enemigo utiliza para forjar una tierra 

de bronce y como consecuencia traer infertilidad 

sobre la misma. Este orgullo se puede definir 

como un exceso en la autoestima, arrogancia o 

soberbia que conduce a una persona a exagerar 

su importancia o sus virtudes, también se puede 

definir como elevarse o pensar que se es mejor 

que los demás; por lo anteriormente descrito, 

podemos leer Proverbios 16:5 y llegar a entender 

la razón por la que Dios aborrece esta actitud.

Ahora bien, existen varios personajes en la 

Escritura que manifestaron orgullo: Naamán fue 

uno de ellos, cuya historia se relata en 2 Reyes 5:1-
14. Él era un capitán del ejército del rey de Aram, 

un gran hombre tenido en alta estima, por medio 

de él, el Señor había dado grandes victorias, 

aunque era un guerrero valiente, pero leproso. Su 

esposa tenía una joven israelita bajo su servicio 

quien le indicó que existía un profeta de Dios que 

podía sanar a su esposo de dicha enfermedad. 

Naamán al enterarse de esto fue con su rey, este lo 

mandó con el rey de Israel para que fuera sanado, 

(aquí podemos ver que aunque este hombre tenía 

una gran necesidad buscó los contactos terrenales 

para lograr su sanidad y aunque se le había indicado 

con quién tenía que acudir, buscó a alguien de mayor 

rango para que le atendiera). El rey de Israel al 

recibirlo se molestó en gran manera porque entendía 

que no podía sanarlo; Eliseo al escuchar lo que 

sucedió, envió un mensaje al rey para que Naamán 

se presentara con él. Al llegar Naamán frente a la 

casa del profeta, este mandó a un siervo para que le 

atendiera y le diera un mensaje: que se sumergiera 

siete veces en el Jordán. 

Sin duda alguna esto fue un golpe al orgullo de 

Naamán quien había buscado al rey, luego fue al 

profeta pero fue atendido por un siervo, quien a 

pesar de todo lo anterior le llevó instrucciones de 

lo que debía hacer, por lo cual Naamán se molestó 

en gran manera pues las cosas no acontecieron 

como él esperaba; aun comparaba otros ríos con 

el Jordán diciendo que eran mejores, luego de 

esto vinieron sus siervos, a los que él siempre les 

daba instrucciones y le hicieron ver que, si hubiese 

recibido estas instrucciones del profeta, él hubiera 

obedecido. Cuando lo hicieron entrar en razón, él 

actuó conforme a las instrucciones y su carne quedó 

limpia. Este hombre Naamán fue tratado en su orgullo. 

Fue descendiendo, primero fue a su rey, luego al rey 

de Israel, seguidamente al profeta, después llegó 

el siervo del profeta y por último con sus siervos, 

hasta lograr llegar al Jordán (cuyo significado es el 

que desciende).  El orgullo de Naamán era la barrera 

para recibir el fruto de la sanidad que necesitaba, 

sin embargo, Dios trabajó en su vida para hacerlo 

humilde, con lo cual podemos entender que el 

antídoto para el orgullo es humillarnos ante Dios. 

Amados hermanos, el Señor nos muestra que 

tiene grandes bendiciones para los humildes, al 

humilde Dios mismo lo atiende y lo ve de cerca  

(Salmos 138:6). 

Nunca desprecia el corazón contrito y humillado 

(Salmos 51:17), les da de su gracia (Santiago 4:6) 

y promete exaltarlos. “Humillaos, pues, bajo la 

poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando 

fuere tiempo” (1 Pedro 5:6).
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mandaba a sus profetas para hablarles y decirles que se volvieran a Él, pero ellos no los escuchaban y 

los acallaban persiguiéndolos y matándolos, “Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste: “No escucharé.” 

Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz” (Jeremías 22:21).

Cuando el Arca del Pacto estaba en Silo, la Palabra de Dios escaseaba y las visiones no eran 

frecuentes, por lo que Dios permitió que los filisteos vencieran a los israelitas y se la llevaran, pues 

ellos la tenían como un amuleto y la llevaban a sus batallas pensando que de esa manera vencerían 

a sus enemigos, pero el Señor les demostró que su presencia ya no estaba con ellos y por eso sus 

enemigos los vencían. Incluso, les hizo ver desde el principio, cuando les dio la ley en el Sinaí, si ellos 

se mantenían en obediencia, les derramaría bendiciones abundantes, pero si elegían desobedecer 

invalidarían el pacto que había hecho con ellos y les vendrían todas las maldiciones que quedaron 

escritas, incluyendo los cielos de bronce, y aunque Dios trató fuertemente no se arrepintieron, sino 

continuaron obstinadamente en sus iniquidades. Al final, el Señor los esparció por todas las naciones 

donde fueron perseguidos y esclavizados como consecuencia de no guardar sus mandamientos y 

practicar la injusticia y la idolatría.

Debemos saber que la desobediencia provoca cielos de bronce, ya que a Jeremías Dios le dijo que no 

orara por este pueblo porque no lo escucharía (Jeremías 11:14), la clave es obedecer a Dios, su Palabra 

y a sus ministros (2 Crónicas 20:20). Veamos desde otro ángulo qué significa tener cielos de bronce: 

Cielo de bronce
Por Louisette Moscoso / Giovanni y Pablo Sandoval

Juan 3:5

Isaías 1:15

Jeremías 11:10-11

Jeremías 14:12 

Ezequiel 8:18

1 Pedro 3:7 y 12

“Y el cielo que está encima de tu 

cabeza será de bronce, y la tierra 

que está debajo de ti, de hierro. Y el 

SEÑOR hará que la lluvia de tu tierra 

sea polvo y ceniza; descenderá del 

cielo sobre ti hasta que seas destruido” 

(Deuteronomio 28:23-24). Mientras 

el pueblo de Israel se mantuvo en 

obediencia a Dios el cielo estaba 

abierto para ellos, pero cuando decidieron darle la espalda a Dios, se fueron en pos de otros dioses, 

siendo sus ofrendas para la reina del cielo y para los baales, entonces también Dios les dio un cielo 

de bronce porque ya no recibía sus oraciones, ni sus ofrendas, ni sus sacrificios, ni la música de 

sus alabanzas porque le eran abominables, y les dijo: “… ¡no tolero iniquidad y asamblea solemne!”  

(Isaías 1:13). Había un sincretismo en ese tiempo porque además de adorar a otros dioses, también 

pretendían adorar al Señor y le presentaban sacrificios. El cielo de bronce impedía que el Señor 

escuchara su clamor y por eso el cielo ya no daba lluvia ni rocío, no obstante, el Señor siempre les 
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“Y el cielo que está encima de tu cabeza será de 

bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. 

Y el SEÑOR hará que la lluvia de tu tierra sea polvo 

y ceniza; descenderá del cielo sobre ti hasta que 

seas destruido” (Deuteronomio 28:23-24 LBLA).

Por lo tanto, según distintos versículos podemos 

apreciar cuando la Biblia refiere a que el cielo es de 

bronce y llueve polvo y ceniza: “Cuando Mardoqueo 

se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó 

las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza 

y salió por la ciudad dando gritos de amargura”  

(Ester 4:1 BAD). Aquí, la ceniza significa luto y 

amargura, es decir que cuando los cielos de una 

persona o de una nación son de bronce, la lluvia 

que descenderá será de ceniza, o sea, de luto y 

amargura; “Él se detuvo antes de entrar por la 

puerta del rey, puesto que nadie era permitido 

entrar por la puerta del rey usando cilicio y 

cenizas” (Ester 4:2 KDSH), esto quiere decir 

que al tener cielos de bronce nadie puede tener 

acceso a una intimidad con Dios porque sus cielos 

están cerrados; “Satanás salió de la presencia del 

SEÑOR, e hirió a Job con llagas malignas desde 

la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un 

tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre 

las cenizas” (Job 2:7-8 LBLA). Aquí las cenizas están 

vinculadas con la enfermedad, podríamos llamarles 

las cenizas de la enfermedad, que son la lluvia que 

proviene de los cielos cuando son de bronce; “Me 

arroja con fuerza en el fango, y me reduce a polvo y 

ceniza. A ti clamo, oh Dios, pero no me respondes; 

me hago presente, pero tú apenas me miras”  

(Job 30:19-20 BAD). Otra de las consecuencias del 

polvo y la ceniza es clamar y no ser escuchado ni 

atendido. Pero gracias a las entrañas de misericordia 

de nuestro Dios se nos dan herramientas y 

maneras para cambiar los cielos de bronce que 

nos impiden recibir todo lo que la Biblia dice que 

desciende del cielo, tales como la lluvia, figura de la 

enseñanza, y el rocío, figura del discurso o prédica  

(Deuteronomio 32:2). También vemos cómo 

del cielo Dios hizo llover maná, el cual lo 

podemos entender como el sustento diario.  

2 Crónicas 7:13-14 LBLA dice: “si se humilla mi 

pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, 

buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, 

entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su 

pecado y sanaré su tierra”. Aquí observamos cosas 

muy preciosas: el contexto habla que no habrá lluvia, 

pero habrá pestilencia o enfermedad y escasez, sin 

embargo, Dios deja dos herramientas poderosas 

llamadas humillación y volverse de los malos 

caminos, lo cual provoca que el Señor quite los cielos 

de bronce y, por ende, las consecuencias de ello.

Otra manera de abrir los cielos la encontramos en 

Malaquías 3:10-11, con el diezmo y la ofrenda como 

poderosas herramientas para abrir los cielos y 

lograr que la bendición integral de Dios pueda venir 

nuevamente a nuestras vidas, lo cual al practicarlo 

incluso nos hace aprender el temor al Señor. 

Finalmente, otra forma de terminar con los cielos 

cerrados es erradicando la idolatría y restaurando el 

altar a Dios, esto lo encontramos en 1 Reyes capítulo 
18 donde el Señor a través de Elías define al pueblo 

de Israel pues les demuestra que no hay otro Dios 

más que Jehová y avergüenza a Baal y a todos sus 

profetas dándoles muerte. Esto provocó que se 

terminara la gran sequía que había llegado.
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signifique el bronce, tratando de desvirtuar lo genuino de Dios. Es psosible que Tubal-caín haya sido 

enseñado por ángeles caídos a forjar el bronce, en este sentido, es que analizaremos lo que representa 

la serpiente de bronce a la luz de la Palabra de Dios.

¿Qué es una serpiente? En la Biblia se explica con la palabra hebrea H5175 de H5172 Nachash, que tiene 

varios significados: susurrar un conjuro mágico, adivinar, agorero, agüero y hechicero. La Biblia enseña 

que Dios creó todo perfecto, pero esta creación se contaminó con todos esos aspectos negativos. 

Ahora bien, al consultar el diccionario esta palabra se define como: “reptil ofidio sin pies, de cuerpo 

aproximadamente cilíndrico y muy largo respecto de su grueso, cabeza aplanada, boca grande y piel 

pintada simétricamente con colores diversos, escamosa, y cuya parte externa o epidermis muda por 

completo el animal de tiempo en tiempo” (DRAE). En el plano terrenal suelen ser animales temidos por 

su ataque letal y muchas veces mortal a través del veneno que sale de su boca, tienen lengua viperina 

y esto simboliza a aquellas personas que buscan ofender o desacreditar a personas (Diccionario Vox 

España), es por ello que una lengua o boca sana es libre de murmurar y maldecir (Santiago 3:5, 11). 

La serpiente a lo largo del tiempo ha sido protagonista de diversas anécdotas e historias, a tal grado 

que suele ser considerada como un animal temible que debe ser destruido, pero aparte de ser temida, 

también es admirada por algunas culturas que la veneran y consideran un ser poderoso. Al escudriñar 

en la Biblia, comprendemos que debido al pecado de murmuración del pueblo contra Dios y Moisés 

(Números 21:5) el Señor envía serpientes abrasadoras como castigo (Números 21:6), por lo que al ver 

cómo sufrían y morían, muchos se arrepintieron y pidieron a Moisés que intercediera por ellos ante el 

Serpiente de bronce
Por Sammy Pérez

Génesis 3:1

Deuteronomio 32:24

Eclesiastés 10:8

Jeremías 8:17

Marcos 16:18

Lucas 10:19

Juan 3:14-15

“Y Moisés hizo una serpiente de 

bronce y la puso sobre el asta; y 

sucedía que cuando una serpiente 

mordía a alguno y este miraba 

a la serpiente de bronce, vivía”  

(Números 21:9 LBLA).

Previo a entrar de lleno a desarrollar 

lo relacionado con la serpiente de 

bronce, es importante comprender que existe una edad de bronce, la cual se identifica al analizar 

la descendencia de Caín, en donde la décima generación corresponde a Tubal-caín cuyo nombre 

significa Caín volverá (Génesis 4:22). Este personaje era el forjador de todo utensilio de bronce y de 

hierro, siendo asimismo una antítesis de la décima generación de Set donde corresponde a Noé, cuyo 

nombre significa reposo. Al considerar a Tubal-caín como figura del anticristo vemos que viene a ser el 

artífice de la edad de bronce, la cual buscará influenciar en este tiempo con todo aquello negativo que 
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Señor (Números 21:7); es así como el Señor le 

dice a Moisés que haga una serpiente abrasadora 

y la ponga sobre un asta y todo aquel que haya 

sido mordido que vea dicha serpiente y vivirá  

(Números 21:8). Algo interesante en este relato 

es que Dios no le dijo a Moisés que hiciera una 

serpiente de bronce, sin embargo, Moisés la hizo  

(Números 21:9) y cuando aquellos que eran 

mordidos miraban la serpiente construida 

por Moisés eran sanados. Ahora bien, esto 

funcionó como Rhema en ese momento y para 

contrarrestar dicho pecado de murmuración, sin 

embargo, vemos que mucho tiempo después 

esto se convirtió en religiosidad e idolatría 

al punto que el rey Ezequías tuvo que hacer 

pedazos la serpiente de bronce que Moisés había 

hecho porque se había convertido en objeto 

de adoración e idolatría y le habían puesto de 

nombre Nehustán (2 Reyes 18:4). 

Una de las formas de acción de la serpiente de 

bronce consiste en atacar a los hijos de Dios con 

su veneno, generando en ellos la murmuración, 

logrando como efecto que les sea difícil creer 

que pueden ser libres por la sangre de Cristo  

(1 Corintios 11:26). Es necesario romper con esa 

mentalidad a través de la fe en nuestro Señor y 

consumador de la fe que es Jesucristo y recordar 

que únicamente en Él tenemos vida eterna.

Ahora bien, el bronce es un elemento 

que Dios dejó y significa juicio, el cual fue 

necesario para nuestra salvación a través de 

nuestro Señor Jesucristo, tal como lo explica  

Juan 3:13-14, en donde dice que Cristo sería 

levantado, como fue levantada la serpiente de bronce 

sobre el asta en el desierto, lo cual es la imagen 

profética de Cristo clavado en la cruz del Calvario 

muriendo por nuestros pecados, librándonos así, del 

veneno del pecado a fin de redimirnos, sanar nuestro 

ser integral y darnos salvación por medio de Él  

(1 Pedro 2:24), es decir, Jesús se hizo maldición por 

nosotros al ser colgado en el madero (Gálatas 3:13).  

La serpiente de bronce que construyó Moisés no era 

un objeto de adoración ni con poder sobrenatural 

de sanidad, sino que era el instrumento de Dios para 

activar la obediencia de su pueblo y que recordara 

cuál había sido su desobediencia al murmurar y así 

ser sanados del ataque de la serpiente. 

En los tiempos finales debemos discernir y batallar 

contra la influencia de Tubal-caín y de la serpiente 

de bronce Nehustán, ya que es posible que mucho 

pueblo de Dios haya murmurado en su contra, 

sus ministros o hermanos y afecte aún en su fe a 

Cristo. Hermanos, una consecuencia de haber sido 

afectados por el veneno de la serpiente provoca que 

sutilmente el pueblo convierta a los siervos, objetos 

o instrumentos musicales y fiestas sagradas, en 

objetos de idolatría y cometen el error de adorarles 

y atribuirles poder divino, olvidando que el único 

que merece nuestra adoración y fe es nuestro Señor 

Jesucristo. Dios no nos pide que idolatremos a nadie, 

ni sacrificios, sino más bien obediencia (1 Samuel 
15:22). Hermanos amados, si hemos sido atacados 

por la serpiente a través de su veneno, no olvidemos 

que nuestro buen Dios nos ha dado varios antídotos, 

siendo uno de ellos, el pedir a nuestra autoridad 

espiritual que interceda por nosotros, ministrarnos, 

confesar nuestras faltas y así alcanzar misericordia 

(Proverbios 28:13).
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Recordemos que el Señor no es Dios de confusión, sino de paz (1 Corintios 14:33), al ver detenidamente 

la estructura del bronce nos damos cuenta que es una mezcla y está compuesto principalmente por 

cobre y estaño; en el sentido espiritual recordemos que el Señor abomina las mezclas y nos insta a no 

participar de yugos desiguales o tener comunión con la iniquidad y las tinieblas (2 Corintios 6:14). Por 

estas razones, debemos estar atentos a no participar de doctrinas de error y engaño que tratan de 

cazar las almas de los consagrados.

Juntamente con el bronce se crearon armas que fueron utilizadas en contra de hombres de Dios, un 

ejemplo de ello lo tenemos con Goliat, quien vestía un casco de bronce, coraza de bronce, protectores 

de bronce en sus piernas y una jabalina de bronce (1 Samuel 17:4-7), todo esto para tratar de 

amedrentar, aterrorizar y vencer a David, pero David lo venció lleno del poder de Dios; esto nos habla 

que para vencer a las armas de bronce del enemigo debemos estar revestidos de la armadura de Dios  

(Efesios 6:11 LBLA).

“Entonces los filisteos atraparon a Sansón, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo amarraron con 

cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel” (Jueces 16:21 PDT). Los Tubal-

caín quieren anular la visión de los hijos de Dios, es decir que, se pierda la comunión con el Señor y la 

cobertura; recordemos que un ministro sin visión puede llevar al desenfreno del pueblo ya que este se 

pierda (Proverbios 29:18). Incluso a Sansón lo amarraron con cadenas de bronce, esta palabra amarrar 

Cadenas de bronce
Por Edwin Castañeda

Genesis 4:22 (LBLA)

Jueces 16:21 (PDT)

Jueces 14:1 

Jueces 14:6 

Proverbios 28:13

La Palabra nos explica que existen 

hombres que fueron diestros para 

trabajar los metales, uno de ellos 

fue Hiram de Tiro, a quien Dios llenó 

de sabiduría e inteligencia para 

hacer cualquier obra de bronce  

(1 Reyes 7:13-14 LBLA). Como 

sabemos que el diablo es un imitador, 

también tiene su forjador de parte de 

las tinieblas: “Y Zila a su vez dio a luz a Tubal-caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro; y la 

hermana de Tubal-caín era Naama” (Génesis 4:22 LBLA). Al analizar detenidamente la genealogía de 

Tubal-caín observamos que es un descendiente de Caín, hijo de Lamec y Zila, era hermano de Naama y 

medio hermano de Jabal y Jubal.  El nombre Tubal-caín significa: Caín regresará. Recordemos que Caín 

asesinó a su hermano, esto nos habla de la función que tiene Tubál-caín en este tiempo y es por ello por 

lo que debemos estar apercibidos de la intención del mundo de las tinieblas. Según el Diccionario de la 

Reina Valera 1902 se asocia el nombre de Tubal-caín a una posesión mundana, poseído de confusión. 
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en la Biblia PDT y según la Nueva Concordancia 

Strong Exhaustiva viene de la vocablo hebreo 

H631 Asar que significa: aprisionar, arrestar, atar, 

cárcel, cautivo, ligar, obligar, ordenar, preso, 

reprimir, suspender, entre otras. Entonces, lo que 

persigue el enemigo es atar espiritualmente a los 

hijos del Señor, dejarlos sin libertar o movimiento, 

sin capacidad de acción y, por consiguiente, 

anular la comunicación y adoración a Dios. Nadie 

es atado con cadenas de bronce de la noche a la 

mañana, es un proceso de involución. 

Al ver la vida de Sansón nos damos cuenta de 

varios sucesos que le hicieron retroceder: “Y 

Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de 

las hijas de los filisteos”  (Jueces 14:1). Lo primero 

que hace es descender, según la palabra H3381 

Yarád que significa: abajo, apartar, caer, dejar, 

derribar, deshacer, despeñar, echar, marchar, 

meter, profundidad, quitar, sojuzgar, entre otros. 

Esto nos habla de una involución, es decir, pasar 

de un lugar alto a uno bajo espiritualmente. El lugar 

a donde descendió Sansón a buscar una mujer fue 

a Timnat (H8553) que significa imagen o figura. 

Esto representa a aquellos cristianos que buscan 

un yugo desigual con personas de Egipto y se fijan 

principalmente en aspectos fisicos en donde tarde 

o temprano tendrán problemas por ser una relación 

centrada en lo almático. Otro aspecto interesante 

que le sucedió a Sansón fue que le ocultó a sus 

padres lo que hacia en Jueces 14:6, aquí vemos que 

despedaza a un león ocultando este hecho, esto es 

interesante, ya que con este acto dejó de reconocer 

autoridad y en el momento que esta se desconoce, 

se es presa fácil del maligno, por ejemplo, cuando 

el diablo desconoció la autoridad de Dios se sintió 

autosuficiente; recuerda que tus victorias son 

gracias a Dios y no a la preparación académica, 

sabiduría, familia o sagacidad en los negocios, por 

consiguiente, si no queremos descender al pecado 

de la autosuficienca debemos reconocer en todo 

momento nuestra condición de necesitar al Señor 

y Él  vendrá en nuesta ayuda, ya que Dios observa 

de cerca al humilde (Salmos 72:12). Si tú consideras 

que te falta ese grado de humildad o te encuentras 

con alguna atadura de ego (autosuficiencia), puedes 

empezar confesando y apartándote de ese pecado 

para adquirir la misericordia de nuestro Padre 

(Proverbios 28:13).

Otra atadura que tenía Sansón estaba fijada 

en sus ojos. En Gaza observó a una prostituta, 

ingresó a su casa y se quedó por la noche con ella  

(Jueces 16:1); la atadura hace mella en su vida, ya 

que para estas instancias existía frialdad en su 

corazón y no le importaba lo que dijeran los demás 

pues ya había caído o dejado su primer amor. Los 

ojos de Sansón, como mencionamos, se desviaron 

hacia Dalila (Jueces 16:4), quien por amor al dinero 

buscaría el secreto de su fuerza, oprimiéndolo de tal 

manera, hasta lograr su cometido. Alguien podría 

pensar: qué bueno que yo no he pecado hasta ese 

punto, pero recuerda: “Habéis oído que se dijo: «No 

cometerás adulterio».  Pero yo os digo que todo el que 

mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio 

con ella en su corazón” (Mateo 5:27-28). Hermano, si 

esta fuera tu condición o bien, tienes una atadura en 

tus ojos, debes buscar ministración y seguir a Jesús, 

el hombre del cántaro, para recibir de su Palabra que 

ministra y libera el corazón. Maranatha.
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un hijo al que llamó Enoc, pero no es el que relata la Biblia que no vio muerte porque caminó con Dios 

siendo un hombre justo en su generación; este es el primero del linaje de Caín y de allí en adelante 

toda su descendencia llevará sobre sus hombros la herencia de un asesino de justos e inocentes. 

Recordemos que de los descendientes de Caín en el noveno lugar se encuentra el hijo de Lamec, Tubal 

Caín, cuyo nombre significa el regreso de Caín; dice la escritura que él es el padre de los que forjan el 

bronce y el hierro (Génesis 4:22). Por lo tanto, podemos decir que los hijos de Caín se convirtieron en 

hijos de maldición y que Tubal Caín sería quien fabricaría utensilios para asesinar inocentes y justos. 

Lamec le puso como nombre Tubal Caín, para hacer que el nombre de su ancestro no pereciera y 

dejando la puerta abierta a ese espíritu maligno. Levítico 26:19 nos deja ver que el bronce es figura del 

juicio de Dios sobre la humanidad; acá dice que por el orgullo de su poderío Dios hará que los cielos 

sean como hierro y la tierra como bronce. Luego dice que a los desobedientes les serán aplicadas 

varias maldiciones como que el cielo que está encima de su cabeza será de bronce y la tierra debajo 

de sus pies de hierro. 

¿Qué es una armadura? Es el conjunto de piezas metálicas que protegen el cuerpo de un guerrero 

y también leemos que es un traje de metal para proteger el cuerpo en una lucha. Nosotros como 

cristianos estamos en una batalla constante en la que el botín más valioso es nuestra alma, nuestra 

familia, nuestro trabajo, nuestro llamado en Dios, nuestro lugar en una eternidad delante de la presencia 

de Dios y Él nos ha equipado desde el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón con una 

armadura espiritual, como leemos en Efesios 6:11 “Revestíos con toda la armadura de Dios, para que 

podáis estar firmes contra las insidias del diablo”. 

Armadura de bronce
Por Rafael Molina

1 Samuel 17:38

1 Crónicas 10:10

Efesios 6:11

Isaías 59:17

Efesios 6:17

En la Biblia vemos varios utensilios 

que fueron fabricados con bronce 

y al analizarlos encontramos una 

enseñanza y un consejo para nuestras 

vidas. Para ponernos en contexto 

debemos saber que cuando Caín mató 

a su hermano, un castigo fue emitido 

del cielo sobre él: “Entonces el Señor 

le dijo: No será así, pues cualquiera 

que mate a Caín, siete veces sufrirá 

venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara” 

(Génesis 4:15). Esto nos deja entender que Caín no está muerto, debió ser trasladado a un estado de 

errante que vaga en una dimensión similar a la nuestra en espera del juicio final de Dios, donde vivos 

y muertos se presentarán delante de Él. Realmente Dios se enojó mucho por el asesinato de Abel a 

manos de su hermano. Después de esto, Dios permite que a Adán le nazca otro hijo al que pone por 

nombre Set, en sustición de Abel de donde vendría el linaje del Señor Jesús. A Caín le nace también 
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En 1 Samuel 17:1-38 vemos la armadura de Goliat 

y la de David; en Efesios 6:11-18 la nuestra como 

cristianos; Goliat vestía una armadura que tenía 

un yelmo de bronce (casco), una cota de malla 

de bronce (coraza), grebas de bronce (botas) 

que cubrían sus piernas, un escudo de bronce 

(cubría su espalda), a este escudo también en 

diferentes versiones lo describen como una 

jabalina de bronce en sus hombros y la punta de 

su lanza era de hierro muy pesada. Recordemos 

que dijimos que Tubal Caín era padre de los que 

forjan bronce y hierro. Si Caín mató a un inocente 

por envidia y eso le trajo un juicio de parte de 

Dios que llegó hasta el punto de ordenar a toda 

la creación que nadie lo matara quiere decir que 

su descendencia podría haberse preparado para 

armarse y combatir a los inocentes y justos. La 

primera vez que vemos completa una maquinaria 

de guerra cubierta de bronce es cuando Goliat se 

levanta a retar al pueblo de Dios; él y su altura 

son impresionantes pero el tipo de armadura que 

utiliza amedrenta y apantalla al ejército de Israel. 

Pongámonos en esa escena e imaginemos a los 

valientes de Israel temblar ante el show barato de 

Goliat. Hermano a veces en la vida nos podemos 

estar enfrentando a situaciones muy delicadas, 

enemigos que se levantan para destruir nuestra fe, 

nuestro amor por Dios, nos da miedo y tratamos 

de cubrirnos con nuestros argumentos y excusas y 

debilidades para huir del problema sin ser lastimados, 

le tenemos miedo a la burla y la humillación; pero 

Dios también nos deja el ejemplo de David que 

es el único que acepta el reto de pelear contra el 

gigante y los conceptos humanos de gente que han 

perdido la visión espiritual e intentan poner una 

armadura, supuestamente espiritual, pero cargada 

de ideologías y pensamientos puramente humanos 

y alejadas de la dirección y la presencia poderosa de 

Dios. David se quita la armadura de Saúl, un rey de 

quien la presencia manifiesta de Dios se alejó y sale 

a pelear con 5 piedras y una onda. Recordemos que 

David es figura del Señor Jesucristo y nos está dando 

una lección de oro de cómo se arremete en contra de 

un gigante cubierto con bronce. Te aseguro que el 

enemigo ya está vencido, lo derrotó el Señor con su 

sacrificio voluntario en la cruz, de quien también las 

tinieblas se burlaron y las derrotó con su humildad, 

con su amor por la humanidad, con su confianza la 

voluntad de su padre; Él murió para que tu pudieras 

vestir la armadura de luz y vencieras en Su nombre 

al enemigo.   

La armadura de bronce es una armadura de juicio, 

forjada en el ambiente espiritual del lado negativo 

por Tubal Caín, un espíritu de parte del enemigo 

que nos quiere alejar de que seamos llamados hijos 

de Dios arremetiendo contra la cabeza, el pecho, 

las piernas, los pies y la espalda. Espero con todo 

el corazón que nosotros no nos dejemos engañar 

para vestir una armadura de bronce y cambiar la 

de Dios cuyo poder es ilimitado en contra de las 

insidias del diablo. La armadura de Dios también 

tiene yelmo (casco) para defender el conocimiento 

de la salvación; tiene coraza del conocimiento de 

la justicia de Dios; tiene cinturón que es la verdad, 

tiene calzado que es el anunciar y vivir el evangelio 

de la paz; tiene un escudo, que es la fe con el que 

apagamos los dardos encendidos del maligno; tiene 

espada que es la Palabra de Dios y es más cortante 

que espada de dos filos; que el Señor reprenda el 

espíritu de Tubal Caín, porque ya está vencido y sus 

armas forjadas no prevalecerán contra nosotros. 

Salmos 21:10 “Su descendencia destruirás de la faz 

de la tierra, y sus descendientes de entre los hijos 

de los hombres. Aunque intentaron el mal contra ti, 

y fraguaron una conspiración, no prevalecerán, pues 

tú los pondrás en fuga, apuntarás a sus rostros con 

tu arco”. 
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bronce (Hechos 15:16). Isbi-benob es figura de muchos ministros en este tiempo actual y final, que 
engañados en su corazón de una manera espiritual han alzado una lanza de bronce en contra de la 
Iglesia del Señor Jesucristo. El significado del nombre de Isbi-benob, según el Diccionario de Nombres 
Propios del Antiguo Testamento Jones es “su trono está en lugares altos”, esto inmediatamente se 
puede relacionar con el siguiente versículo: “Pero tú dijiste en tu corazón: Subiré al cielo, por encima 
de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo 
norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo” (Isaías 14:13-14 LBLA). 
Entonces, el significado del nombre de Isbi-benob nos habla de la motivación que hay en el corazón 
de muchos de hacer o dejar de hacer cosas, incluso si son cosas espirituales; al igual que Luzbel, 
ahora mejor conocido como el dragón, la serpiente antigua, el diablo y satanás (Apocalipsis 12:9); 
por una mala motivación podrían llegar a ser descalificados después de haber sido incluso heraldos  
(1 Corintios 9:27).

Malas motivaciones 

“Te guardará la sana iniciativa, y te preservará el entendimiento” (Proverbios 2:11 RVA). A la luz de 
la Palabra de Dios veremos algunas malas motivaciones que podríamos llegar a tener en nuestro 
corazón, empuñando así la lanza de bronce que se alza para intentar matar la genuina restauración del 
tabernáculo de David:

Las cosas “nuevas” introducidas dentro de la iglesia

“Entonces Isbi-benob, que era de los descendientes del gigante, y cuya lanza pesaba trescientos siclos 
de bronce, y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David” (2 Samuel 21:16 LBLA). 

Lanza de bronce
Por Pablo Enríquez / Óscar Castro

2 Timoteo 2:26

Salmos 119:70 

Hechos  5:3 

Juan 12:5-6

Colosenses 2:18

“Entonces Isbi-benob, que era de los 
descendientes del gigante, y cuya 
lanza pesaba trescientos siclos de 
bronce, y que estaba ceñido con una 
espada nueva, trató de matar a David” 
(2 Samuel 21:16 LBLA). 

Es importante resaltar en este 
versículo por el contexto de la 
explicación en artículos anteriores, 
quién es el que está manejando la 
lanza de bronce en ese momento y cuál es el propósito por el cual se esta empuñando esta arma.  
Aquí, el que utiliza el arma es Isbi-benob, y su propósito es matar a David. Hoy en día, muchos 
influenciados por el espíritu de Tubal-caín (Caín volverá), al igual que Isbi-benob, quieren matar el 
movimiento de la restauración del tabernáculo de David profetizado por el Señor con una lanza de 
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Vemos como estaba ceñida a los lomos de Isbi-
benob una espada, interesante lo que el relato 
bíblico nos dice “nueva”, esta espada era un 
arma alterna a la lanza de bronce que el gigante 
ya empuñaba en sus manos. Hoy mucha parte 
del cuerpo de Cristo ha caído en el engaño 
de lo emergente, siendo la iglesia emergente 
un movimiento que combina la cultura de 
una persona, las nuevas corrientes, con los 
principios cristianos, con una propuesta de 
“modernización” y “actualización” de la Iglesia 
del Señor Jesucristo. La motivación de este 
movimiento es atraer a los jóvenes mediante 
métodos humanos, pero la Iglesia no necesita 
actualización, lo que realmente necesita son 
personas que estén dispuestas a edificar sobre 
los cimientos eternos que Dios ha establecido 
mediante generaciones pasadas desde tiempos 
antiguos (siendo ellos los que recibirán la estafeta 
del legado de Dios, si es que el Señor Jesús no ha 
venido por su Iglesia Novia en el arrebatamiento 
en los aires). “Y los tuyos reedificarán las 
ruinas antiguas; levantarás los cimientos de 
generaciones pasadas, y te llamarán reparador 

de brechas, restaurador de calles donde habitar” 
(Isaías 58:12 LBLA). Dios quiere que andemos 
en el Espíritu sin satisfacer los deseos carnales  
(Gálatas 5:16), por eso, nuestras congregaciones 
tienen que girar entorno a Cristo y a lo que dice su 
Palabra (la Palabra de Dios es la espada del Espíritu, 
Efesios 6:17 LBLA). Tenemos que procurar el no 
girar nuetras congregaciones en torno al humanismo 
y a lo que la espada falsa de Isbi-benob quiera mover 
(la Palabra de Dios adulterada, 1 Pedro 2:1-2 LBLA), 
esta quiere influenciar juntamente con la lanza de 
bronce en la Iglesia de Cristo. 

La predicación de la Palabra de Dios

“Algunos, a la verdad, predican a Cristo aun por 
envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen 
de buena voluntad” (Filipenses 1:15 LBLA). El 
problema no es predicar la palabra del Señor, la 
predicación siempre cumple el propósito por el 
cual fue enviada independientemente del vaso que 
Dios haya utilizado para trasladarla (Isaías 55:10-11,  
2 Pedro 2:16), el problema irradia en la motivación 
del vaso que traslada el mensaje, ya que Dios 
traerá toda obra a juicio, sea buena o mala  
(Eclesiastés 12:14). 

En el caso de lo que el Apóstol Pablo hablaba a 

los filipenses, la mala motivación era la envidia 
y la rivalidad entre todo aquel que predicaba la 
Palabra de Dios de esta manera, por eso, este tipo 
de heraldos son descalificados delante de Dios 
(aunque delante de los hombres sean aprobados  
Mateo 7:21-23). Como bien se viene diciendo en esta 
parte del artículo, la Palabra de Dios nunca vuelve 
vacía (Isaías 55:11; Filipenses 1:18), pero discernamos 
nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo si 
en realidad muchas veces no lo hacemos por tener 
rivalidad con alguien más, como “quién predica 
mejor”, “quién tiene mayor conocimiento”, o “quién 
se equivoca menos al hablar”. Hermanos, que nuestra 
motivación siempre sea poner en alto el nombre del 
Señor. 

El forjador de bronce manifestado como Tubal-
caín, influenciando a siervos de Dios a la manera 
de Isbi-benob, querrá alimentar el corazón de los 
hijos del reino con orgullo, para que a la manera del 
diablo empiecen a concebir ideas no agradables 
delante de Dios en sus corazones y así desviarse 
en el lazo que el mismo Luzbel cayó al principio  
(1 Timoteo 3:7). 

Anhelamos que el Señor nos guarde de toda mala 
motivación y que el propósito de nuestro corazón 
sea siempre hacer la voluntad divina. ¡Amén!
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que Dios nos ha dado por otros que aparentemente “serían iguales”, pero en realidad no son genuinos 
delante de Él.

Escudo de la fe

“En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del 
maligno” (Efesios 6:16 LBLA). El escudo de la fe representaría uno de los escudos que Salomón (figura 

de Cristo), colocó en la casa del Señor, una falsa fe o una fe fingida representaría uno de los escudos 

de bronce que el rey Roboam introdujo en sustitución de los escudos que el rey egipcio Sisac había 

tomado. Una fe fingida podría verse en aquel que solamente vive por declaraciones de fe, pero no 

posee obras en la fe que dice que tiene, recordando que la fe sin obras es muerta (Santiago 2:17), 

así como Tubal-caín, como un forjador de bronce, está introduciendo dentro de muchas iglesias que 

conforman parte del cuerpo de Cristo, movimientos falsos, en los cuales se le invita a la gente en el que 

todo es por fe y para fe, engañando incluso, al pueblo de Dios con falsos milagros prefabricados; por 

ejemplo, decir que lloverá oro dentro de las congregaciones, incluso, las mangueras ungidas, gomas 

de mascar ungidas, trapos ungidos. 

¡Pare de sufrir y créale a Dios!, es algo que se escucha repetidamente, y claro, Dios es nuestro Señor 

y puede hacer milagros, pero no necesita la ayuda de alguien o inventos humanos para impactar un 

alma. Hermanos amados, cuidemos nuestro corazón de querer engañar a alguien con una falsa fe o 

ser engañados por este movimiento que no proviene de nuestro Dios. 

Escudos de bronce
Por Jimena de Enríquez / Sharon de Castro

Génesis 15:1

2 Samuel 22:36 

Proverbios 30:5 

Salmos 5:13 

Eclesiastés 7:12 

“Entonces el rey Roboam hizo escudos 
de bronce en su lugar, y los entregó al 
cuidado de los jefes de la guardia que 
custodiaban la entrada de la casa del 
rey” (1 Reyes 14:27 LBLA). 

Antes que el rey Roboam hiciera 
estos escudos de bronce, existían 
únicamente escudos de oro que su 
padre el rey Salomón hizo para la 
edificación de la Casa del Señor. Estos escudos fueron tomados cuando el rey egipcio Sisac subió 
para hacer guerra contra el rey Roboam (1 Reyes 14:25-26). Roboam en sustitución de esos escudos 
de oro hizo escudos de bronce, degradando así el material con el que originalmente fueron hechos; su 
actitud fue una deshonra ante el escudo del valiente, y esa es la actitud  que el espíritu de Tubal-caín 
quiere que tengamos, ya que existen escudos que las Escrituras del Señor mencionan, dichos escudos 
representan a los escudos de oro que en el tiempo de Salomón estaban dentro de la casa del rey, en 
donde el espíritu de Tubal-caín quiere que nosotros como hijos del Señor falsifiquemos los escudos 

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
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Escudo del dinero

“Porque la sabiduría protege como el dinero 
protege; pero la ventaja del conocimiento es que 
la sabiduría preserva la vida de sus poseedores”  
(Eclesiastés 7:12 LBLA). 

El escudo del dinero representaría uno de los 
escudos que Salomón, figura de Cristo, colocó 
en la casa del Señor. Por esto, la distorsión de lo 
que es verdaderamente un diezmo o una ofrenda 
delante de Dios, son un escudo de bronce que 
Tubal-caín influenciando a muchos siervos de 
Dios ha intentado introducir dentro del Cuerpo 
de Cristo. Esto lo hace, utilizando incluso canales 
y medios de comunicación donde se solicitan 
ofrendas públicamente incluso a personas que ni 
siquiera conocen a Dios, mucho menos tiene la fe 
para poder ofrendar a Dios como a Él le agrada. 
Otros con más atrevimiento piden que se traigan 
a los templos del Señor ofrendas específicas y 
que Dios a raíz de ello les devolverá el doble. Su 
Palabra lo que nos dice en el principio eterno de 
la ofrenda es que las ofrendas del pueblo de Dios 

deben de ser voluntarias: “Los hijos de Israel, todos 
los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer 
algo para toda la obra que el Señor había ordenado 
por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una 
ofrenda voluntaria al Señor” (Éxodo 35:29 LBLA). 

Debemos enseñar en nuestras congregaciones la 
correcta función del diezmo y la ofrenda al Señor, 
invitando a la gente a que lo haga con alegre corazón 
y voluntariamente, dejando así que el pueblo se 
despoje por voluntad propia y no por algo que en 
vez de ser de bendición, se vuelva una carga dentro 
del rebaño del Señor. 

Escudo de integridad

“El reserva la prosperidad para los rectos, 
es escudo para los que andan en integridad”  
(Proverbios 2:7 LBLA). Dios mismo es escudo 
para todo aquel que camina integro delante de Él; 
integridad, o alguien integro, según el Diccionario de 
la Real Academia Española (DRAE) es una persona 
recta, intachable, que no carece de ninguna de sus 
partes, físicas incluso; alguien íntegro es aquel que 
aún en medio de circunstancias difíciles no pierde 
todas aquellas virtudes que en Dios se le han 
otorgado, como la santidad, la paz, el amor. Es por 
eso que la epístola a los Romanos nos dice que el 
amor debe ser sin hipocresía (Romanos 12:9 LBLA). 

La antítesis de la integridad es la hipocresía, esta es 
el escudo de bronce que Tubal-caín ha querido meter 
dentro de las Iglesia del Señor, pero al contrario, Dios 
quiere que nos despojemos de esa levadura que 
leuda toda la masa. “En estas circunstancias, cuando 
una multitud de miles y miles se había reunido, tanto 
que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó 
a decir primeramente a sus discípulos: Guardaos 
de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía” 
(Lucas 12:1 LBLA). Comúnmente, los religiosos son 
los hipócritas. 

Que el Señor nos ayude a permanecer firmes en lo 
que nos ha entregado, que seamos semejantes a Él y 
alcancemos así la estatura de la Novia que como un 
collar lleva todos los escudos de oro como adorno 
en su cuello. “Tu cuello, como la torre de David 
edificada con hileras de piedras; miles de escudos 
cuelgan de ella, todos escudos de los valientes”  
(Cantares 4:4 LBLA). El cuello en la Palabra del 
Señor es una sombra del orgullo del hombre. 

Hermanos, que nuestro buen Dios nos ayude a 
despojarnos de todo orgullo, dejando así de ser sabios 
en nuestra propia opinión respecto a cómo deberían 
de ser las cosas en el Señor, y que nos bendiga en el 
poder ser ataviados con este precioso collar lleno de 
escudos en la restauración del tabernáculo de David. 
¡Amén! 
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Características del anticristo

Históricamente se relata que Alejandro el Magno reinó trece años, se le consideraba un dios y se decía 

que era hijo del dios Amón con una mujer, murió a los 33 años.

Características del imperio griego

Este imperio se caracterizaba por las filosofías. Los griegos pretendían dar una explicación filosófica 

al origen del hombre. En ese tiempo Grecia conquistó mucho territorio, no exclusivamente en lo literal 

sino ganó terreno en la mente y el corazón de la humanidad con la filosofía, la ciencia y las artes. 

Estableció conceptos de belleza, arte, literatura y formas de pensar en casi todo el mundo que hasta el 

día de hoy son impartidas en algunas universidades. “Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su 
filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del 
mundo y no según Cristo” (Colosenses 2:8 LBLA).

Se creían sabios

Los griegos quisieron entenderlo todo por medio del razonamiento sin creer en un único Dios. “Para 
creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje 
que suene razonable e inteligente” (1 Corintios 1:22 TLA). Por esa razón, el Apóstol Pablo les dijo a los 

discípulos que tuvieran cuidado con las filosofías engañosas (Colosenses 2:8). A Timoteo le advirtió 

que evitara las pláticas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia: “Oh Timoteo, guarda 
lo que se te ha encomendado, y evita las palabrerías vacías y profanas, y las objeciones de lo que 
falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con 
vosotros” (1 Timoteo 6:20-21 LBLA).

Vientre y muslos de bronce
Por Pablo Orellana

Daniel 4:22 

Daniel 7:4   

Jeremías 51:7

Números 31:22

Job 28:2  

“La cabeza de esta estatua era de oro 
puro, su pecho y sus brazos de plata, 
y su vientre y sus muslos de bronce” 

(Daniel 2:32 LBLA). 

Para entrar en el desarrollo del 

tema vamos a ver unos puntos muy 

importantes recordando la base que 

está en el compendio de escatología 

en el cual nos muestra la relación del 

vientre y muslos de bronce con el 

imperio griego, en el cual vemos lo siguiente: Este imperio estaba representado por el bronce, que es 

un metal formado por la aleación de cobre y estaño. El territorio de su dominio fue mucho más extenso 

que el Medo-Persa, conquistado en poco tiempo, aquí, su rey no gobernó por mucho tiempo, por lo que 

posterior a su muerte, el reino se dividió. Este rey fue Alejandro el Magno, quien tenía características 

de anticristo.

CITAS BÍBLICAS DE ESTUDIO
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Forjador de bronce

“Y Zila a su vez dio a luz a Tubal-caín, forjador de 
todo utensilio de bronce y de hierro; y la hermana 
de Tubal-caín era Naama” (Génesis 4:22 LBLA). 

Lo impresionante de este pasaje y con lo visto 

anteriormente es que Tubal-caín quiere decir: 

Caín regresará, entre sus muchas acepciones. 

También se puede interpretar: enviado de Caín. 

Esto nos deja ver entonces que espiritualmente 

ya existe un movimiento influenciado por ese 

espíritu, que también vendría a ser el espíritu del 

anticristo en acción en este tiempo, manipulando 

las mentes de la gente a que acepten filosofías 

y mezclas dentro de sus vidas. Por esa razón 

debemos estar alertas y velando para que esta 

entidad no destruya con su humanismo, mezclas 

ideológicas, filosóficas y la mal llamada ciencia  

(1 Timoteo 6:20-21). Incluso, en este tiempo 

hemos visto como la cultura griega y sus filosofías 

se ha metido en universidades, colegios, en el 

cine y series de televisión, con lo cual quieren 

manipular y preparar las mentes de las personas 

para desviarlas. Lo impresionante de esto también 

es que se está influenciando a los hijos de Dios, 

y por eso debemos prepararnos y a los nuestros a 

que rechacen esa corriente, fundamentándonos 

en la doctrina de la Palabra bendita de Dios 

para que ningún viento contrario nos derribe  

(Efesios 4:14-15 BT3).

Vientre y muslos de bronce como entidades 
espirituales

Vientre = bronce = sexualidad mezclada. El vientre 

y los muslos de la estatua que soñó Nabucodonosor 

eran de bronce; esto es muy importante. Primero, esa 

área abarca primordialmente el aparato reproductor 

del ser humano. Segundo, el bronce es una mezcla 

de cobre y estaño (Dios abomina las mezclas). Y 

tercero, dicho material también representa una figura 

de juicio. Recordemos que aunado a lo anterior, el 

vientre y los muslos de la estatua representan al 

Imperio de Grecia; este se caracterizaba por filosofías 

diversas entre las que se encuentran las hedonistas 

(que identifican el bien con el placer) y las estoicas 

(que buscan alcanzar la felicidad prescindiendo de 

los placeres). Ambas están vinculadas al tema de la 

sexualidad (Revista Rhema edición 114, Septiembre 

2019). 

Con todo esto, podemos notar que estos forjadores 

de bronce desde el punto de vista espiritual quieren 

meterse en todos los ámbitos de nuestras vida, a lo 

cual no debemos permitir que esa entidad griega 

representando el bronce en el vientre y muslos, llegue 

con su astucia e idolatría a contaminar al pueblo de 

Dios. Grecia, actuando como un espíritu de idolatría, 

ha estado operando en estos últimos tiempos con el 

fin de que el mundo no conozca a Dios. Esto fue lo 

que el Apóstol Pablo le dijo a los atenienses (griegos) 

cuando pasó por sus altares: “Porque mientras 

pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, 

hallé también un altar con esta inscripción: AL DIOS 

DESCONOCIDO. Pues lo que vosotros adoráis sin 

conocer, eso os anuncio yo” (Hechos 17:23 LBLA). 

Quiere decir entonces, que los cinco ministerios 

son parte de la estrategia que Dios utiliza para 

destruir el espíritu de idolatría sexual y de mezclas. 

En este tiempo vemos tantas aberraciones que 

únicamente el poder de Dios puede liberar a alguien  

(Hechos 17:34). Así que alentémonos unos a otros 

y más ahora sabiendo que Cristo viene pronto. 

¡Maranatha!
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adulterio y fornicación contra Jehová, quien es el único digno de adoración. La Palabra nos deja ver 

cómo el Señor reprendía a su pueblo por los actos de idolatría que cometían (Ezequiel 23:37) y nos 

enseña a través de la misma los diferentes tipos de idolatría que se pueden dar, lo cual es necesario 

conocer a fin de evitar y cortar con esta de raíz. Dentro de los tipos de ídolos existentes vemos en  

Apocalipsis 9:20 que existen los ídolos de bronce, que no solamente son objetos inanimados a los 

cuales se les rinde adoración pues en la Biblia el bronce tiene varios significados, siendo uno de ellos el 

que se encuentra en el libro de Daniel, en donde se relata la estatua que vio Nabucodonosor en sueños, 

la cual tenía el vientre y sus muslos hechos de bronce (Daniel 2:32). Aquí el vientre representa la 

comida, la bebida y los excesos que pueden conducir a una persona a la idolatría, esto lo podemos ver 

en el pasaje que dice: “...enemigos de la cruz de Cristo; el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es 
el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal” (Filipenses 3:18-19 RV1960). 

Sabemos que la obesidad es una de las enfermedades del nuevo siglo, aunque algunas veces se debe 

a desequilibrios metabólicos, pero hay otro grupo de personas que la padece porque así lo desean, 

este mal se vive principalmente en países donde hay mucho derroche y lujuria, donde existe gente 

extremadamente pobre y gente muy acaudalada que no comparte de su pan y busca huir de su diario 

vivir, buscando los excesos de la comida y bebida sin darse cuenta que hacen de su cuerpo un ídolo, 

olvidando que uno de los pecados que Dios declaró a Sodoma fue no compartir su pan con el pobre 

y necesitado (Ezequiel 16:49). Dios nos recomienda que no vivamos en la idolatría de los excesos: 

“Dichoso el país cuyo rey es un noble, y cuyos príncipes comen cuando es debido, para reponerse y no 
para embriagarse” (Eclesiastés 10:17).

Ídolos de bronce
Por Vilma Cruz

Ezequiel 23

Ezequiel 8:3

Salmos 18:34

Ezequiel 22:18

Ezequiel 22:20

Daniel 2:35

En la Escritura el Señor nos exhorta 

a renovar nuestro entendimiento 

sabiendo que la voluntad de Dios 

es buena, agradable y perfecta 

(Romanos 12:2), si no lo hacemos 

corremos un grave peligro, como 

les pasó a los hombres moradores 

de la Tierra que leemos en  

Apocalipsis 9:20, pues ellos no 

cambiaron su manera de pensar, se 

rehusaron a tener Metanoeo (cambio 

de manera de pensar), no dejaron de idolatrar a los demonios ni a los ídolos de oro, plata, bronce, 

piedra y madera que no pueden ver, oír, ni andar. 

Generalmente, al hablar de idolatría se tiende a pensar que esta solo consiste en la adoración a un 

objeto o sujeto que representa una deidad, sin embargo, la Biblia nos enseña que la idolatría es 

mucho más que eso y es totalmente ofensiva a Dios, pues se considera que constituye un acto de 
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Amado hermano, es necesario escudriñar nuestro 

corazón delante de Dios y evaluar si nuestro 

vientre es objeto de idolatría, si nuestro cuerpo 

significa tanto para nosotros que la demos una 

importancia exuberante, al punto de considerar, 

por ejemplo, el ejercicio físico como una iglesia 

o sustituirla con el gimnasio, o por el contrario, 

estamos padeciendo desórdenes alimenticios que 

nos impiden vivir una vida equilibrada. En esta 

edición me permito compartirles una experiencia 

muy personal, su servidora ha experimentado 

esta situación muy de cerca y fue a través de 

una ministración en donde me fue evidenciado 

que la comida y sus excesos me causaban un 

aparente alivio, escape y una sensación falsa 

de acompañamiento, la comida y sus excesos 

calmaban mi alma triste y sola, pero Jesucristo me 

salvó de esa situación y ahora entiendo que estar 

así, puede ser un objeto de idolatría de bronce.

Continuando con el sueño de Nabucodonosor, los 

muslos de bronce de la estatua que vio abarcan 

la sexualidad, puesto que en esta área están 

ubicados los órganos reproductores. Respecto a 

la sexualidad, el Señor nos dice que en la relación 

conyugal el amor sexual es lícito y hermoso (siempre 

que se lleve a cabo conforme a sus enseñanzas): 

“todos deben considerar el matrimonio como algo 
muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles 
el uno al otro, porque Dios castigará a los que 
tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles 
en el matrimonio” (Hebreos 13:4 TLA).  Por ello 

debemos entender que, aunque las personas estén 

casadas podrían sufrir, a causa de la ignorancia, de 

prácticas ilícitas sexuales que pueden ser egipcias o 

babilónicas, sin embargo, el Espíritu Santo de Dios 

nos redarguye cuando algo no está bien, además, 

para determinar si alguna situación no es correcta, 

podemos acercarnos a nuestros pastores o a siervos 

delegados y sabios que nos indiquen o enseñen si 

ciertas prácticas son lícitas o no delante de Dios 

(Ezequiel 23:8).

Otra forma de interpretar la parte del vientre 

del ídolo de bronce es la aparente libertad que 

en los últimos tiempos se ha estado gestando y 

experimentando, especialmente con la imposición 

de la agenda social/política de grupos que proponen 

que a los niños y jóvenes se les de la libertad de 

elegir el tipo de género que quieren ser, o bien, que 

se les faculte para poder experimentar con el sexo 

antes de tiempo, olvidando que la Palabra deja claro 

que tales prácticas son desagradables ante Dios  

(1 Corintios 6:9), pues estas surgieron como una 

forma de idolatría al cuerpo y a las criaturas: “ya 
que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 
honrando y dando culto a las criaturas antes que 
al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén”  

(Romanos 1:25 RV1960). Tubal-caín  

(Génesis 4:22) quiere en este último tiempo 

engañarnos con esos ídolos de bronce, sin 

embargo, la Biblia nos enseña huir de la idolatría  

(1 Corintios 10:14), no se trata de ser fuertes, sino 

tratar de huir de ello, buscando siempre la ayuda y 

el respaldo de Cristo Jesús, pues como nos muestra 

su Palabra, para Él no hay nada imposible y en 

su Nombre podemos vencer cualquier situación 

(Mateo 19:26). Él aborrece el pecado, pero ama a 

los pecadores, se dio a sí mismo por nosotros para 

que tengamos esperanza así que no desmayes ni 

te des por vencido, “porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe, y esto no es de vosotros pues 
es don de Dios” (Efesios 2:8). Aún hay tiempo, 

huyamos del mal y vayamos a los brazos de 

nuestro amoroso Padre, “el bueno siga haciendo 
el bien, y que el santo siga santificándose, Amén”  

(Apocalipsis 22:11 DDHH). ¡Hosanna!



A lo largo de nuestra vida cristiana, Dios nos ha dados promesas a todos los que somos sus hijos, 

pero muchas veces, en la mayoría de ellas y/o tal vez en todas, no hemos sabido esperar; es cuando 

nosotros mismos nos involucramos en problemas porque no sabemos esperar el tiempo de Dios a las 

promesas que nos ha dado.

Bíblicamente tenemos el caso de Sara:

Génesis 18:10-12 (LBLA) Y aquel dijo: Ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo; y he 

aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás 

de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años; y a Sara le había cesado ya la costumbre de 

las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿Tendré placer después de haber envejecido, 

siendo también viejo mi señor?

Ella y Abraham su marido, tenían la promesa de Dios que les iba a dar un hijo, siendo ella estéril y en 

una edad donde la mujer ya no puede concebir, pero… ¿Habrá algo imposible para Dios?, por no saber 

esperar, ni tener el convencimiento de lo que Dios les había prometido, ella se adelantó queriendo 

ayudar a Dios (por así decirlo), y convenció a su esposo, dándole a su sierva Agar para que con ella 

tuviera el hijo, según ella, el de la promesa.

Vemos claramente que por no confiar a plenitud y no tener la fe necesaria, se adelantó a los planes de 

Dios, por lo que surgió tremendo conflicto como podemos ver el libro de Génesis, cuando Agar tuvo 

a Ismael, quiso enseñorearse sobre Sara, causándole sufrimiento. (Génesis 16:1-16, 21:9.20).

De aquel tiempo para nuestros días, continúa el conflicto creado entre la descendencia de Isaac y la 

de Ismael; al grado que mundialmente es sabido el problema que cada vez se agrava más entre Israel 

y los países circunvecinos, y desde que fueron constituidos como nación, han estado en guerra, pero 

actualmente todo apuntala a desencadenarse la tercera guerra mundial. 

Aunque muchas veces cuesta esperar la promesa de Dios ha dado a nuestras vidas en diferentes 

situaciones, puedo decir con solvencia que: ¡EL CUMPLE!, porque no es hombre para que mienta, ni 

hijo de hombre para que se arrepienta (Números 23:19).

Aunque tu problema sea muy grande, espera en Él, porque ciertamente Dios cumplirá.

Letty de Enríquez
Obra Misionera

Ministerios Ebenezer

¿Podemos esperar 
pacientemente

las promesas de Dios?
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