Editorial
EL ROCÍO DEL DESIERTO
Tal como nos deja ver el Señor en su palabra, el
desierto es necesario aunque no eterno; algunas
personas lo rechazan quizá porque es difícil ver
las bendiciones que en medio del mismo, nuestro
Padre nos da; una de las mismas es el rocío, la
Biblia explica que el rocío es la palabra explicada en detalle, como si fuera
un riego por goteo que al final moja toda la tierra, dicho rocío aparta el
maná de la tierra para que no se contamine, hace volver en sí a aquellos que
como Nabucodonosor pierden la razón, se convierte en una señal para los
que como Gedeón necesitan certeza para realizar proezas como la de vencer
a los madianitas con sólo 300 hombres.

Nosotros hemos transitado éste año 2020 por un período de reconciliación
con Dios y entre nosotros en medio de un desierto, que si bien ha traído la
prueba que todos conocemos con sus debidas consecuencias, también nos
ha traído el rocío de la mañana escondido en su enseñanza bendita. A la
fecha dicho rocío nos ha traído 34 retiros, más de 1300 mensajes predicados
por los ministros de ésta red ministerial y dentro de ellos más de 350 que el
Señor me ha dado el privilegio de enseñar; sabiendo que es un poco difícil
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que toda la congregación le haya dado seguimiento a todo éste material
hemos tratado de resumir en éste número de Rhema los temas de donde se

Fotografías

han desprendido estas enseñanzas con el propósito de ser advertidos por la

Las fotografías interiores usadas en esta edición cuen-

palabra profética más segura que Él ha derramado sobre nosotros en estos 8
meses y que tenemos la confianza, fe y esperanza que seguirá hablándonos
en su eterna misericordia. Por lo tanto a dos meses que termine éste año, les
presentamos dicho resumen esperando que sea de mucha ayuda para todos
nosotros.
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El miedo
Predicado 13/03/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Abraham De La Cruz

Debemos considerar que hay un temor
que se puede decir que es normal, un
temor que hace tener prudencia, que
nos hace preservarnos, que Dios nos lo
dejó para nuestra protección, pero hay
un miedo que va mas allá de lo normal,
a tal grado que cuando se tiene miedo
de algo se cae en una esclavitud, por
eso la Biblia nos hace ver que el diablo
tenía sojuzgada a toda la humanidad
durante toda su vida por el temor a la
muerte (Hebreos 2:14-15) y unido a
esto, Babilonia ancestral, que es una
habitación de demonios, guarida de
espíritus inmundos y aves inmundas,
utiliza a estas entidades espirituales que
se encuentran en las regiones celestes,
especializadas en el miedo para aprovechar la plataforma del mismo que fue
instalada en el corazón del hombre. Al
darse esta unión entre el miedo instalado
en el corazón del hombre y la entidad
espiritual especializada en miedo, da
como resultado un miedo patológico. En
el hebreo bíblico hay, por lo menos, doce
palabras que la traducen como miedo,
terror, entre otras.
El primer sentimiento de miedo que
experimentó la humanidad fue por
medio de Adán, que permitió que se
instalara en su ser una plataforma de
miedo por haber desobedecido a Dios
y al darse cuenta que estaba desnudo
(desprotegido) tuvo miedo, H3372 Yare,
(Génesis 3:10); este miedo se puede
considerar que es la puerta que da pauta
a los demás miedos. En Job 32:6 Yare está
relacionado con el miedo H2119 Zachal,
La Biblia de las Américas la traduce como
timidez y esto nos enseña que la timidez
puede provenir por temor o acusación
que hay en la persona, de los cuales
hay que ser libres, por eso cuando Adán
se vio desprotegido (desnudo) y tuvo
miedo, Dios lo cubrió con pieles, esto nos
deja ver que fue necesario sacrificar un
animalito y esto nos remite al sacrificio
de Cristo.
Otro miedo esta en Génesis 15:12 LBLA
y es el terror H367 Eymah, el terror vino
sobre Abram a causa de las densas tinie-

blas que cayeron sobre él. Esta palabra
Eymah la encontramos también en Éxodo
15:16 VM Pratt, cuando dice que caerá
sobre ellos terror (H367 Eymah) y pavor
(H6343 Pachad); de la palabra terror se
deriva la palabra terrorismo, que es una
estrategia que está utilizando el mundo
de las tinieblas para sembrar el miedo,
para que luego se manifieste el pavor,
que es una intensificación del miedo
que puede lograr destruir la voluntad de
actuar. A Abram solo lo invadió el terror
porque escuchó la voz de Dios dándole
la promesa de lo que vendría a su
descendencia. La presencia de Dios y sus
promesas libraron a Abram del terror.
El miedo H2479 Chalchalah se encuentra
en Ezequiel 30:4 LBLA y lo traducen como
angustia que es producida por las cosas
que Dios va a hacer y en Lucas 21:25 nos
muestra la angustia por las cosas que
están sucediendo y el desfallecimiento
de los hombres por el temor y la expectación por las cosas que vendrán, esto
sería para los que no tienen esperanza,
pero para nosotros es el tiempo de
levantarnos y levantar nuestras cabezas
porque está cerca nuestra redención.
Este miedo está relacionado con el dolor
y la angustia.
En Génesis 27:33 nos muestra el miedo
H2729 Charad, que causa temblor
en el cuerpo, por eso vemos a Isaac
temblando por el miedo porque la bendición de la primogenitura no la había
dado a su primogénito, sino al que no
quería bendecir, este miedo puede hacer
perder el equilibrio del cuerpo y es muy
evidente, un miedo que va escalando
casi a nivel de pánico.
En Jeremías 46:5 describe a los guerreros
que están aterrados para lo cual utiliza la
palabra H2844 Chath, que es otro miedo
que está relacionado con quebrantamiento, desmayo o que causa desesperanza, que provoca que el guerrero dé
la espalda y se dé a la fuga. El miedo
Chath abre la puerta para que venga el
miedo H4032 Magowr que hace que el
temor se esparza por todas partes; este
miedo Magowr está relacionado con las
calumnias y murmuraciones, miedo que
llegó a la vida de David (Salmo 31:13),
el terror Magowr está por todas partes,
pero era por la murmuración de muchos
lo que había provocado este ambiente
de miedo, por eso no hay que escuchar
las murmuraciones porque cuando son
muchos se puede pensar que tienen la
razón.
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Otro miedo, el H2865 Chathath, es
causante de cobardía, se encuentra en
Deuteronomio 1:21, en donde Moisés
está narrando lo que Israel había hecho
cuando estuvo a las puertas de Canaán y
ellos se habían acobardado por el temor
que los había envuelto a causa del mal
testimonio que dieron los diez espías
de la tierra de su heredad y a pesar que
Josué y Caleb insistieron en subir a tomar
la tierra, ellos fueron gobernados por el
miedo Chathath.
En Isaías 8:12-13 se muestra una
secuencia que provoca el miedo y que
no se debe hacer, no llamar conspiración
a lo que ellos llaman conspiración, no
temer (H4172 Mowra) a los que ellos
temen, ni aterrorizarse (H6206 Arats),
esto hace desmayar, desalentar, pero en
el versículo 13 da el antídoto contra el
miedo: “Al Señor hay que temer (H4172
Mowra) y sea Él vuestro terror (H6206
Arats)”; el respeto profundo que se
tenga a Dios es la protección para todo
tipo de miedo.
Para vencer todo miedo, tenemos que
llenarnos del temor a Dios y para crecer
en temor a Dios hay que congregarse, hay
que leer y escribir la Palabra, diezmar y
oír la Palabra; hay que ser perfeccionados
en el amor, ser llenos del Espíritu Santo
y que el Señor Jesucristo permanezca en
nosotros porque Él venció a la muerte
para ya no estar más esclavizados por
el temor a la muerte. ¡Que la gracia del
Señor sea sobre sus vidas!

Citas bíblicas para estudio
Efesios 6:12

1 Juan 4:12-18

Apocalipsis 18:2

Deuteronomio 4:10;
14:23; 17:19

Lucas 21:26

Proverbios 2:5
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La sexta
iglesia
Predicado 25/03/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Ana Julia de Sagastume

Con todas las cosas que se han
vivido durante la pandemia se puede
pensar que se está en el tiempo de la
Tribulación, gracias a Dios no es así;
recordemos que una de las cosas que
marcan ese tiempo tribulacionario
es que en Israel debe estar el tercer
templo ya construido y así se pueden
mencionar otros acontecimientos.
En el libro de Apocalipsis leemos sobre
las siete iglesias y la iglesia Filadelfia es
la que es guardada de lo que vendrá:
“Y escribe al ángel de la iglesia en
Filadelfia: El Santo, el Verdadero, el que
tiene la llave de David, el que abre y
nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice
esto: Yo conozco tus obras. Mira, he
puesto delante de ti una puerta abierta
que nadie puede cerrar, porque tienes
un poco de poder, has guardado mi
palabra y no has negado mi nombre.
He aquí, yo entregaré a aquellos de la
sinagoga de Satanás que se dicen ser
judíos y no lo son, sino que mienten; he
aquí, yo haré que vengan y se postren

Citas bíblicas para estudio
Job 31:24

Gálatas 3:21

Isaías 59:13

Deuteronomio 17:18

Isaías 40: 29-31

Juan 17:6

a tus pies, y sepan que yo te he amado.
Porque has guardado la palabra de mi
perseverancia, yo también te guardaré
de la hora de la prueba, esa hora que
está por venir sobre todo el mundo
para probar a los que habitan sobre la
tierra” (Apocalipsis 3:7-10 LBLA).
A la iglesia Filadelfia vemos que le dice
cinco cosas: a) Conozco tus obras; tú
que le has servido al Señor con amor,
con dedicación y crees que nadie se
ha dado cuenta, hoy el Señor te dice
que conoce tus obras, Él conoce lo
que has servido, aún en tiempos de
angustia y de necesidad; b) Le ha
abierto una puerta que nadie puede
cerrar; Dios te ha abierto una puerta
grande, aunque se levanten enemigos
en tu contra nadie podrá cerrar esa
puerta de bendición para tu vida y los
tuyos, la puerta abierta también nos
habla de una nueva dimensión, nos
habla también que abre las puertas de
las cárceles: “Pero un ángel del Señor,
durante la noche, abrió las puertas
de la cárcel, y sacándolos, dijo: Id, y
puestos de pie en el templo, hablad al
pueblo todo el mensaje de esta Vida.”
(Hechos 5:19-20). Dios hará libres en
sus corazones a los presos de amargura,
ira, maldiciones, vicios, malos hábitos
y costumbres; c) Tienes un poco de
poder; la Iglesia del Señor puede ser
que ahora no tenga poder o que es de
poca fuerza, pero recordemos que en
el libro Cantar de los Cantares la que se
encuentra con su Amado va subiendo
del desierto; d) Has guardado mi
Palabra; la sexta iglesia ha guardado la
sana doctrina, ama su Palabra, ha sido
guardada del error; e) No has negado
mi nombre; la sexta iglesia ha conocido
el misterio del nombre del Señor y por
consiguiente, lo ha sabido guardar y
como lo conoce no lo ha negado.
Por eso es que le dice a la sexta iglesia
que Él va a entregar a los que se dicen
ser judíos y no lo son y niegan al Señor.
La Biblia llama como anticristo al que
niega a Dios: “Pero se levantaron falsos
profetas entre el pueblo, así como
habrá también falsos maestros entre

vosotros, los cuales encubiertamente
introducirán herejías destructoras,
negando incluso al Señor que los
compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina.” (2 Pedro 2:1 LBLA). Se
puede negar al Señor sin hablar: “Si
puse en oro mi esperanza, Y dije al oro:
Mi confianza eres tú” (Job 31:24 SRV),
si ponemos nuestra confianza y amor
en el dinero, sin hablar estaremos
negando al Señor. “Negaron a Jehová,
y dijeron: Él no es, y no vendrá mal
sobre nosotros, ni veremos cuchillo ni
hambre” (Jeremías 5:12 SRV).
A la sexta iglesia le podemos decir que
es la Iglesia de la Parousía y parte de las
puertas que Dios le ha abierto están: la
puerta de la fe (Hechos 14:27 LBLA); la
puerta de la oración (Mateo 7:8 LBLA);
la puerta del servicio eficaz (1 Corintios
16:9 LBLA). La sexta iglesia es la Iglesia
que guarda su Palabra, la suma de su
Palabra es verdad: Palabra de salvación
(Hechos 13:26); Palabra de su gracia
(Hechos 20:32); Palabra de justicia
(Hechos 5:13); Palabra de reconciliación (2 Corintios 5:19); Palabra de
su poder (Hebreos 1:13); Palabra de
exhortación (Hebreos 13:22).
La sexta iglesia es la Iglesia del verdadero amor, “Jesús respondió, y le dijo: Si
alguno me ama, guardará mi palabra;
y mi Padre lo amará, y vendremos a él,
y haremos con Él morada.” (Juan 14:23
LBLA); hay una relación entre el amor
y guardar sus palabras: “pero el que
guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en
Él.” (1 Juan 2:5 LBLA). La sexta iglesia
es la iglesia de los vencedores de
Filadelfia, dice la Biblia que uno de los
galardones que tendremos es que nos
harán columna en el templo, es decir,
que nunca saldremos: “Al vencedor
le haré una columna en el templo de
mi Dios, y nunca más saldrá de allí;
escribiré sobre él el nombre de mi Dios,
y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén, que desciende del
cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo”
(Apocalipsis 3:12 LBLA).
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El mensaje a
las 7 iglesias

de amar como al principio y pedirle al
Espíritu Santo que nos ayude a volver a
ese primer amor.

nombre del Libro de la Vida.

Iglesia de Esmirna

Predicado 19/04/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Está descrita en Apocalipsis 2:8-11, le
habla el primero y el último, el que estuvo
muerto y ha vuelto a la vida, le dice que
conoce su tribulación, su pobreza, pero
que es rico, sabe que hay blasfemos que
dicen ser judíos y no lo son, sabe que
tienen miedo de sufrir; de galardón les
da que no sufrirán la segunda muerte.

Está descrita en Apocalipsis 3:7-13,
le habla el Santo y el Verdadero, el
que tiene la llave de David; le dice que
conoce sus obras, le ha dado una puerta
abierta que nadie puede cerrar, guarda
la Palabra y no ha negado su nombre,
tiene perseverancia; de galardón la va a
guardar de la hora de prueba que vendrá
sobre los habitantes de la Tierra y los
hace columna del templo.

Iglesia de Pérgamo

Iglesia de Laodicea

Se describe en Apocalipsis 2:12-17,
conoce a Dios en su etapa del que tiene
la espada aguda de dos filos, le dice: a)
Mora donde tiene su trono Satanás; b)
No ha negado su fe; c) Convive con los
que tienen la doctrina de Balaam; d)
Comen cosas sacrificadas a los ídolos; e)
Cometen actos inmorales; f) Mantiene
la doctrina de los nicolaítas. Le pide
que se arrepienta y al que venza le va a
dar de galardón el maná escondido y le
cambiará de nombre.

Se describe en Apocalipsis 3:14-22, le
habla el Amén, el Testigo Fiel y Verdadero,
el principio de la creación de Dios; le
dice que conoce sus obras, que es tibio
y por eso lo va a vomitar de su boca,
dice ella misma que es rica y le hace ver
su condición verdadera; de galardón le
concede sentarse junto a Él en su trono.
Sin lugar a dudas cada uno de nosotros,
de alguna forma, tenemos estas falencias
en nuestra vida espiritual, debemos
vencerlas con la ayuda del Espíritu Santo
y alcanzar cada uno de los galardones y
ser de esta forma, no un vencedor, sino
ser más que vencedores.

Por Ramiro Sagastume

Cuando el Apóstol Juan es llevado a la
isla de Patmos Dios le da la revelación
para que escriba el libro de Apocalipsis,
Dios le dice que les escriba un mensaje
a las 7 iglesias que en ese tiempo
físicamente estaban en lo que ahora es
el país de Turquía. Este mensaje a las 7
iglesias se puede ver desde el punto de
vista general, es decir, que las 7 iglesias
van a representar a la Iglesia actual del
Señor, dirigido a iglesias literales como
fue escrito, como mensaje para una
enseñanza personal o como un mensaje
a la Iglesia con una línea de tiempo desde
su fundación hasta la época actual.
Veremos el mensaje a las 7 iglesias para
nosotros en lo personal porque así como
cada una de ellas recibe un galardón,
nosotros también debemos tener esos
galardones.
Iglesia de Éfeso
Se describe el mensaje en Apocalipsis
2:1-7, le habla el que tiene las siete
estrellas en su mano derecha, el que
anda entre los siete candeleros de oro
y le dice que conoce sus obras, su fatiga
y perseverancia, que no soporta a los
malos, que somete a prueba a los falsos
apóstoles, tiene paciencia, ha sufrido por
su nombre y no ha desmayado; después
de decirle las cosas buenas, le llama
la atención y le dice que ha dejado su
primer amor: “Ve y clama a los oídos de
Jerusalén, diciendo: “Así dice el SEÑOR:
‘De ti recuerdo el cariño de tu juventud,
el amor de tu desposorio, de cuando
me seguías en el desierto, por tierra
no sembrada.” (Jeremías 2:2 LBLA).
Debemos ver si actualmente hemos
olvidado el primer amor hacia el Señor,
meditar en qué momento lo dejamos

Iglesia de Tiatira
Está descrita en Apocalipsis 2:18-29,
le habla el Hijo de Dios que tiene los
ojos como llama de fuego y sus pies
semejantes al bronce bruñido, le dice
que conoce sus obras, su amor, su fe,
su servicio, su perseverancia, pero
que tolera a Jezabel; le da de galardón
autoridad sobre naciones y le dará el
lucero de la mañana.

Iglesia de Filadelfia

La única forma de ganar cada una de las
batallas es por medio del Espíritu Santo,
pedirle al Señor que nos tenga por dignos
y llegar a ser más que vencedores.

Iglesia de Sardis
Se describe en Apocalipsis 3:1-6, el que
le habla es el que tiene los 7 espíritus de
Dios y las 7 estrellas, le dice que tiene
nombre que vive, pero que está muerto,
le pide que se ponga en vela y que afirme

Citas bíblicas para estudio

lo que le queda, que se recuerde de lo

Jeremías 2:5

1 Samuel 13:11

que ha recibido y oído, pues si no vela

2 Reyes 9:30-34

Mateo 27: 17-25

no sabrá en qué momento vendrá; le da

Números 14:4

Apocalipsis 12:5

de galardón ser revestido y no borrará su
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La pandemia
de la violencia
doméstica
Predicado 04/05/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Piedad de González

En esta época de confinamiento mundial
a causa del virus que aqueja a la
humanidad, ha brotado un mal generalizado y es la pandemia de la violencia en
los hogares, esto nos recuerda el tiempo
de Noé cuando fue destruida la Tierra por
el aumento de la violencia y el Señor dijo
que el final de los tiempos sería como
en los días de Noé. La violencia implica
maltrato físico o psicológico y todos somos
vulnerables ante esta pandemia que sale
de las casas y se traslada a las calles. Hay
muchas formas de violencia, sin embargo,
la Biblia menciona 13 palabras en hebreo
que se traducen como violencia, las
cuales nos ayudarán a entender este mal.
a. H205 Aven (iniquidad, idolatría): en Job
21:19 violencia se traduce como iniquidad
provocada al practicar la idolatría, significa que cuando en la casa se idolatra algo
o a alguien estamos haciendo violencia,
causando daños fuertes y provocando la
ira de Dios.
b. H1790 Dak (terror): en el Salmo 10:18
(LBLA) se traduce violencia como terror,
comprendiendo que al aterrorizar a
alguien para lograr un objetivo se le está

Citas bíblicas para estudio
Job 16:17 BMN

Génesis 33:13 BMN

Éxodo 32:25 Toráh 1999

Génesis 15:13 RVG

Rut 2:15

Jeremías 6:23 LBLA

haciendo violencia que le provocará afligir): una de las formas más crudas
miedo, un mal que se contagia.
de violencia es la sexual, la cual vemos a
lo largo de la Biblia; la violación que su
c. H2555 Chamac (crueldad, injusticia, propio hermano le hizo a Tamar habla de
falsedad): Proverbios 11:17 (JKV) le da este problema en los hogares, asimismo,
el sentido de crueldad a esta palabra, la deshonra que sufrió Dina trajo más
comprendiendo así que la falta de miseri- violencia, en los dos casos hubo venganza
cordia nos lleva a la crueldad cuando y muerte. Jueces 16:6 (Jünemann)
no podemos ponernos en el lugar de la traduce violencia como humillar, Dalila
persona que cometió un error; recor- le dice a Sansón “qué puedo hacer para
demos que sobre todo juicio triunfa la humillarte” y lo afligió todos los días
misericordia. Si no hay misericordia en haciéndole violencia a un hombre fuerte
el hogar, se traslada a la sociedad y se buscando su debilidad para vencerlo.
convierte en una violencia incontrolable. Génesis 31:42 (NTV) traduce violencia
como abuso, esto es lo que hizo Labán a
d. H3581 Koach (fuerza que deforma): en
Jacob al cambiarle diez veces su salario
Job 30:18 (LBLA) dice que la violencia es
y eso es aprovecharse de alguien en el
una gran fuerza que deforma la vestidura.
ambiente laboral.
Los cristianos debemos tener vestiduras,
quizá en algún momento nos fue ejercida i. H6217 Ashuc (calumnia): en Job 35:9
la autoridad con violencia y esto deforme (Jünemann) violencia se traduce como
la percepción que tengamos de cobertura, calumnia, la cual es una acusación falsa
rechazándola por haber sufrido por una con el deseo de hacer daño. David sufrió
autoridad o paternidad, provocando que este tipo de violencia de su hermano
perdamos los beneficios que podemos mayor, de su suegro Saúl, de su esposa,
obtener de ella.
aún de su hijo Absalón. Actualmente
la violencia no solo es un mal en la
e. H4262 Mas’ashká (opresión, extorfamilia, sino en general se pueden utilizar
sión): Isaías 33:15 menciona las ganandistintos medios de comunicación para
cias de violencia. En la versión NBE se
difamar a alguien.
traduce como opresión y en la versión
NVI como extorsión; por lo que podemos Otras formas de violencia
comprender que al lograr objetivos a
través de la manipulación o a cambio de H6131 Ashaq en la versión Jerusalén
guardar algún secreto en el hogar o en (Génesis 49:6) se traduce como
cualquier ámbito, se está cometiendo un desarraigar, desterrar; sacar a alguien a
acto de violencia.
la fuerza o quitarle su protección. H6233
Oshec en la versión BAD (Levítico 6:4) la
f. H4637 Ma’aratsah (terror): Isaías
10:33 (VMP2) traduce violencia como traduce como fraude, ganancia injusta;
una potencia aterradora, es decir, llevar esto lo vemos cuando se hace trampa, se
el terror al extremo, a crear ambientes estafa, se alteran precios para beneficio
o noticias que provoquen miedo con el propio. H6234 Oshca, Isaías 38:14 la
único propósito de proporcionar placer a traduce como angustia, opresión; la
aquel que está causando el terror, lo cual opresión puede causar angustia, actualmente se está violentando al provocar
es otra forma de violencia.
angustia con la incertidumbre econóg. H5065 Nagas (oprimir, tiranizar, mica. H6531 Perek, Éxodo 1:3 la traduce
maltratar, abusar): Isaías 3:5 (NVI) traduce como severidad, temor; los egipcios
violencia como maltratar, es decir, tratar hacían trabajar a los israelitas con rigor y
mal, insultar etc. Lo anterior podemos severidad.
relacionarlo con etiquetar personas por
su forma de ser, vestir o por su edad. Al preguntarnos si somos violentos
Cuando no dejamos que alguien exprese responderíamos que no, pero viendo lo
sus ideas se le puede estar tiranizando, tal que la Biblia dice al respecto debemos
como lo expresa la versión Nuevo Mundo, evaluarnos para desechar todo tipo de
u oprimiendo, provocando así rencor y, violencia de nuestro corazón y pedirle a
por ende, más violencia.
Dios la lluvia que eliminó la violencia en
h. H6031 Anah (violencia sexual, humillar, el tiempo de Noé y prepararnos para la
abusar, deshonrar, avergonzar, forzar, venida del Señor.
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La comunión
estorbada
Predicado 06/05/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Willy González

Dios nos creó como seres tripartitos y
esto nos permite tener comunicación
con lo que nos rodea, por ejemplo,
nuestro cuerpo nos permite tener una
relación sensorial con nuestro entorno
y a través de nuestra alma tener una
comunicación afectiva con los seres
vivos a nuestro alrededor, pero nuestro
espíritu vivificado nos lleva a un nivel
superior que es la comunión con Dios, ya
que Él es espíritu y quienes le adoran lo
deben hacer en espíritu y solo aquellos
que lo tienen vivificado pueden tener
esta relación con Dios; también podemos
tener comunión con aquellos que tienen
un espíritu resucitado por Jesucristo,
este nivel de comunión nos lleva a poder
ser limpiados con la sangre de Cristo. Así
pues, tenemos comunión con el Padre (1
Juan 2:25), con el Hijo (1 Corintios 1:9),
con el Espíritu Santo (2 Corintios 13:14) y
también con nuestros hermanos (1 Juan
1:7).
Hay diferentes formas de comunión
con Dios dentro de las cuales podemos
mencionar la oración, intercesión,
alabanza, ofrendas, ayunos, asambleas
solemnes y buenas obras; sin embargo,
el enemigo va a querer estorbar nuestra
relación con Dios y si logra romper este
puente de comunicación podemos
perder batallas en nuestra vida cristiana,
veamos algunos estorbos para poder
eliminarlos.
Alabanza estorbada
Amós 5:23-24 deja ver que Dios no
recibe la alabanza del pueblo porque
la percibe como un ruido, es decir, que
no le es agradable. Analicemos algunos
estorbos en el primer desfile de David
con el Arca del Pacto que aparecen en
1 Crónicas capítulo 13, no es casualidad
que el número 13 signifique rebelión
y que este desfile no agradó a Dios. El
primer error de David fue que consultó

a los jefes del pueblo y al pueblo acerca
del desfile, se basó en la opinión de la
mayoría y cuando la alabanza es para
complacer a la mayoría, no agrada a Dios;
otro error fue que convocó al pueblo
desde Egipto para el desfile, lo que
significa que contaminó la alabanza con
cosas de Egipto figura del mundo, esto
es cuando la alabanza se convierte en
instrumento para llamar la atención de
los demás y atraer multitudes y no para
rendirle tributo a Dios. También vemos
que usaron un carro nuevo, dejaron
los principios eternos anteponiendo
principios humanos y modernos como
lo hace la iglesia emergente, para llamar
la atención de un público quitando la
adoración espontánea.
La ofrenda estorbada
Una de las formas más sublimes de
comunión con Dios es la ofrenda y en
el libro de Malaquías podemos ver que
algunas ofrendas no son agradables,
por ejemplo, llevar lo que no sirve como
ofrenda es una forma de menospreciar lo
que le pertenece a Dios, como lo hacían
los hijos de Elí. En Números 16:15 Moisés
le pide a Dios no aceptar la ofrenda ya que
el pueblo había sido contaminado con la
rebelión de Coré; cuando alguien causa
divisiones, su ofrenda no es agradable.
También cuando vamos a dejar nuestra
ofrenda no puede ser completado el
sacrificio si nuestro hermano tiene algo
contra nosotros, entonces un estorbo
para la ofrenda es la falta de reconciliación.
La oración y la intercesión estorbadas
Nuestra comunicación con Dios a través
de la oración puede ser estorbada por
muchas cosas, por ejemplo, Mateo
18:19 nos llama a ponernos de acuerdo
para orar, es decir, que el desacuerdo
es un estorbo para la oración y la intercesión. Santiago 4:3 dice que se puede
pedir mal, con malos propósitos y por
eso no es oída la oración, o sea que el
egoísmo es un estorbo para la oración y,
más aún, para pedir por otras personas.
Santiago 1:6 nos deja ver que tenemos
que pedir creyendo, por consecuencia la
falta de fe es un estorbo en la oración.
Job 35:12 nos enseña que el orgullo es
un obstáculo para que la oración sea
escuchada. Asimismo, Romanos 8:26
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dice que no sabemos pedir, entonces la
ignorancia es un estorbo y esta se debe
a no tener al Espíritu Santo, ya que él
nos enseña a pedir como conviene, así
también podríamos mencionar la falta de
misericordia, el no reconocer autoridad,
el no oír la Palabra, entre muchos otros
estorbos para la oración.
Las buenas obras estorbadas
El hacer el bien a otros es una buena
obra que puede subir al cielo como
algo que agrada a Dios, pero puede ser
estorbada cuando la motivación es ser
visto y reconocido por los demás, como
lo hacían los hipócritas (Mateo 6:2 TLA),
la alabanza de las personas al ser vistos
era su recompensa, esa buena obra es
estorbada por el ego.
El ayuno estorbado
El ayuno es una forma de comunión que
involucra al cuerpo, el abstenerse de
cosas que puedan estorbar una relación
más provechosa con Dios y algunos de
los estorbos los vemos al estudiar más
detenidamente ayunos que no agradan
al Señor como el de Jezabel, el de los
fariseos, el de los hipócritas, el de los
discípulos de Juan y el de los egoístas.
Aún podríamos hablar de la iniquidad
como un estorbo de las fiestas solemnes
o lo que hoy es nuestro culto, así que
eliminemos todo estorbo de nuestras
vidas para que tengamos una adecuada
comunión con nuestro Dios.

Citas bíblicas para estudio
Mateo 6:7 TLA

Hebreos 13:16

Job 42:8

1 Coríntios 11:4

Salmo 109:7

Proverbios 21:13
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Las lluvias de los
cielos
Predicado 10/05/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Marco Vinicio Castillo y Annah
Sophia Castillo

En el tiempo bíblico la agricultura jugaba
un papel importante en la economía
de Israel y por consiguiente, la lluvia
también era de vital importancia para
ellos, por esa razón, el Señor les hizo ver
que una de las bendiciones de la tierra
prometida era que recibía las lluvias de
los cielos (Deuteronomio 11:11), pero es
interesante que se hable en plural, tanto
de las lluvias como de los cielos, porque
más adelante el Señor les dio la promesa
de enviar la lluvia a su tiempo: una lluvia
temprana que habría de preparar la
tierra para la siembra y una lluvia tardía
que servía para recoger las primicias y
la cosecha en general (Deuteronomio
11:14). Sin embargo, debemos recordar
que las cosas que le sucedieron a Israel
son ejemplo para nosotros a quienes
ha alcanzado el final de los tiempos (1
Corintios 10:11), de manera que las
lluvias de los cielos son figura del derramamiento del Espíritu Santo sobre la
Iglesia de Cristo.
La lluvia temprana (H3138 Yowreh)
representa el derramamiento del Espíritu
Santo en los inicios de la Iglesia prepa-

rándola para sembrar el evangelio en el
mundo (Hechos 2:1-4), mientras que la
lluvia tardía (H4456 Malqosh) representa
el derramamiento del Espíritu Santo
en el tiempo final como un espíritu de
gracia (Zacarías 12:10) que habrá de
preparar a la Iglesia para el encuentro
con el Señor (1 Pedro 1:13). Ahora
bien, hay otros términos hebreos que
también se pueden traducir como lluvia
y representan otras manifestaciones
del Espíritu Santo que se dan entre la
lluvia temprana y la lluvia tardía y tienen
funciones específicas en el proceso de
perfeccionamiento de la Iglesia a fin de
que seamos hallados irreprensibles en
espíritu, alma y cuerpo en la venida del
Señor Jesucristo (1 Tesalonicenses 5:23),
a estas les llamaremos lluvias intermedias y las describimos a continuación:
1. H1653 Geshem (Génesis 7:12): se
manifiesta en dos facetas, por una parte,
pone fin a la violencia y por otra, destruye
la carne. De acuerdo con Génesis 6:13
está relacionada con la Palabra de Dios.
2. H1656 Goshem (Ezequiel 22:24): es
una lluvia que limpia la tierra; representa
la faceta de la Palabra de Dios que nos
confronta y nos muestra nuestras fallas,
pero a la vez nos limpia.
3. H2230 Zerem (Isaías 28:2): es un juicio
contra los corruptos; representa la llenura
del Espíritu que juzga al que se opone, tal
como operó en el Apóstol Pablo cuando
Barjesús se les oponía (Hechos 13:6-12).
4. H2919 Tal (Génesis 27:28): significa
rocío, el cual tiene diferentes funciones:
a. Es parte de la bendición que recibió
Jacob (Génesis 27:28) con la cual
nosotros también somos bendecidos
(Isaías 58:14) y nos prepara para recibir
la grosura de la tierra y la abundancia de
grano y de mosto.

Citas bíblicas para estudio
Isaías 44:3 (La lluvia
temprana)
Hebreos 10:29 (El
espíritu de gracia)
Deuteronomio 11:17

1 Samuel 12:17-18
Salmo 135:7
Zacarías 10:1

b. Descendía durante la noche, antes del
maná (Números 11:9). En los momentos
oscuros de la vida, Dios nos habla a
manera de rocío y nos prepara para
recibir el alimento espiritual que viene
del cielo.
c. Quitó la locura del rey Nabucodonosor
cuando se llenó de orgullo y perdió la
razón, siendo contado entre las bestias
del campo (Daniel 5:21).

5. H3384 Yarah (Oseas 6:3): es una lluvia
tardía de justicia; representa un derramamiento de justicia que se manifestará
junto al retorno del Señor Jesucristo.
6. H4175 Moreh (Salmo 84:6): este
término también se traduce ‘maestro’ y
una de las señales de un maestro es que
transforma líquidos, tal como lo hizo el
Señor Jesús en las bodas de Caná (Juan
2:11). En el pasaje citado, las lágrimas se
convierten en un manantial del cual se
puede beber.
7. H4306 Matar (Éxodo 9:33-34): la
primera vez que aparece este término
está relacionado con las plagas que el
Señor envió a Egipto antes que los hijos
de Israel subieran de la tierra. También es
una lluvia que da vida a la hierba que ha
sido cortada (Salmo 72:6).
8. H5464 Sagriyd (Proverbios 27:15): se
refiere a una lluvia persistente lo cual se
puede relacionar con algo destructivo,
pero en lo natural esta lluvia hace que
se llenen las capas freáticas de la Tierra,
proveyendo reservas de agua hasta para
dos años.
9. H7241 Rabiyb (Salmo 65:10): también
se traduce como aguacero. Dios envía esta
lluvia para ablandar nuestros corazones y
hacernos sensibles a su presencia, a las
necesidades de los demás e incluso, a
nuestras propias necesidades.
10. H8164 Saiyr (Deuteronomio 32:2):
también se traduce como llovizna, cae en
forma de gotitas muy finas y compactas
que hacen reverdecer el prado en donde
podemos hallar reposo (Salmo 23:2) y
ver la multiplicación que Dios tiene para
nosotros (Marcos 6:39-40).
En el sentido espiritual, hay cinco ministerios falsos de los cuales la antítesis del
ministerio apostólico es representado
por nubes sin agua que son llevadas
por los vientos (Judas 1:12), de manera
que el hecho que no caiga lluvia sobre
un lugar es una maldición, tal como lo
pronunció David sobre los montes de
Gilboa (2 Samuel 1:21). Sin embargo,
para aquellos que procuran poner por
obra los mandamientos del Señor, Él les
dará la lluvia a su tiempo para bendecir
toda obra de sus manos (Deuteronomio
28:1, 12) ¡Maranatha!
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El regreso del
Amado
Predicado 17/05/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Hilmar Ochoa

“Y si me voy y preparo un lugar para
vosotros, vendré otra vez y os tomaré
conmigo; para que donde yo estoy, allí
estéis también vosotros” (Juan 14:3
LBLA). Hace dos mil años aproximadamente vino Cristo a la Tierra para cumplir
las profecías bíblicas que hablaban de
su primera venida; Cristo habitó como
hijo del hombre en este mundo por un
espacio de treinta y tres años y medio,
y luego de haber cumplido su ministerio
murió y resucitó y ascendió a lo alto, pero
antes de subir al Padre y sentarse a su
diestra nos dio la promesa de su regreso.
Cuando Cristo subió de la Tierra lo
hizo en presencia de sus discípulos,
quienes le acompañaron como testigos
de su ascensión hasta que una nube lo
ocultó de sus ojos, “Y estando mirando
fijamente al cielo mientras Él ascendía,
aconteció que se presentaron junto a
ellos dos varones en vestiduras blancas,
que les dijeron: Varones galileos, ¿por
qué estáis mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de vosotros
al cielo, vendrá de la misma manera, tal
como le habéis visto ir al cielo” (Hechos
1:10-11 LBLA). La Escritura nos muestra
que el retorno del Señor Jesucristo será
semejante a su ascensión, así como una
nube lo recibió y lo llevó arriba, cuando
regrese también vendrá con las nubes:
“Entonces aparecerá en el cielo la señal
del Hijo del Hombre; y entonces todas las
tribus de la tierra harán duelo, y verán al
HIJO DEL HOMBRE QUE VIENE SOBRE LAS
NUBES DEL CIELO con poder y gran gloria”
(Mateo 26:64 LBLA); este versículo nos
muestra la segunda venida de Cristo en
una manifestación pública y gloriosa.
Una de las preguntas importantes con
respecto a la venida del Señor es:

¿Cuándo sucederá?
Desde que Cristo se fue, la Iglesia aguarda
la esperanza bienaventurada de su venida
y aunque no sabemos con exactitud
cuándo será el día de su retorno, nos
dejó señales que nos ayudarán a calcular
el tiempo de su venida. Tomando en
cuenta que Jesús dijo que a partir de su
ascensión empezaría la cuenta regresiva
de su regreso, debemos considerar
cuánto tiempo ha transcurrido y con
base en eso determinar cuánto tiempo
falta aproximadamente. “…os digo que
desde ahora veréis AL HIJO DEL HOMBRE
SENTADO A LA DIESTRA DEL PODER, y
VINIENDO SOBRE LAS NUBES DEL CIELO”
(Mateo 26:64 LBLA). Partiendo del
texto anterior, el cálculo del regreso del
Señor debemos hacerlo a partir de su
muerte, resurrección y ascensión, ya que
cuando dijo esas palabras estaba siendo
juzgado para ser crucificado; por lo tanto
debemos calcular a partir del año 33 ½
d. C.
Jesús hablando en parábolas dijo que
regresaría dos mil años después de que
se fuera. En la parábola del buen samaritano, Jesús representa al hombre misericordioso que levantó a aquel que había
sido mal herido y estaba medio muerto,
este representa a la humanidad muerta
en delitos y pecados. Aquel samaritano,
luego de vendar sus heridas lo llevó al
mesón (figura de la Iglesia) y le pagó al
mesonero (figura del Espíritu Santo) dos
denarios para que lo cuidara, un denario
era el pago de un día de trabajo, o sea
que le pagó dos días, dejando ver que
regresaría en dos días.
Cuando el Apóstol Pedro abordó el
tema del regreso del Señor, dijo que no
debemos ignorar que para el Señor un
día es como mil años y mil años como
un día. Este principio es fundamental
para entender el tiempo de su regreso,
ya que al aplicarlo a la parábola del buen
samaritano podemos entender que
cuando aquel hombre dijo que regresaría
en dos días, estaba enseñándonos que
Cristo volvería dos mil años después de
haberse ido.
Dios antes de tratar con la Iglesia, trató
primero con la humanidad por espacio de
2000 años aproximadamente, desde la
caída de Adán hasta que llamó a Abram;
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luego empezó a tratar con Israel por
espacio de 2000 años aproximadamente,
desde Abraham hasta Cristo; y por último
decidió tratar con la Iglesia. Con base en
lo que duraron los tratos de Dios con la
humanidad e Israel, podemos deducir
que el trato con la Iglesia durará 2000
años aproximadamente.
Si a partir del año 33 ½ d. C. contamos
2000 años, esto nos llevará al año 2033
½, fecha tentativa en la que podría darse
la manifestación pública de Cristo, y si
a esto le restamos 7 años y medio que
durarán los 3 ayes que conforman el
periodo tribulacionario, esto nos llevará
al año 2026, fecha tentativa en la que
podría darse la venida secreta del Señor
y el arrebatamiento de la Iglesia. No
debemos olvidar que hay cuatro años
que están perdidos en el calendario
gregoriano, por lo que al restarlos
podemos pensar en voz alta que el Señor
podría venir en secreto en el año 2022.
Debo aclarar que este es un cálculo
aproximado y que de ninguna manera
estamos fechando la venida del Señor, ya
que el Señor podría venir antes si lo desea
o después, de lo que sí debemos estar
seguros es que Cristo pronto regresará.
La última profecía descrita en la Palabra
aparece en el último capítulo de la Biblia
y se repite tres veces: “VENGO PRONTO”,
por esa razón debemos prepararnos para
recibirlo con gozo y no alejarnos de Él
avergonzados en su venida.

Citas bíblicas para estudio
Juan 14:2

Lucas 10:33-35

Hechos 1:9

2 Pedro 3:3-9

Apocalipsis 1:7

Apocalipsis 22:7,12,20
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La parousía
del Día Malo
Predicado 20/05/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Juan Luis Elías

Al tratar de resumir en una línea de
tiempo los sucesos que marcan los días
del fin (Escatos Heméra en griego) lo
primero que es notorio en la Palabra es
que estos sucesos giran alrededor de
nuestro Señor Jesucristo y sus diferentes
manifestaciones a lo largo de estos
tiempos, iniciando así en su primera
venida, seguido por su muerte y resurrección, para luego manifestarse de tres
maneras distintas según las palabras en
griego que se utilizan para describirlas,
por lo que cada una de estas palabras
están entonces directamente relacionadas en la línea de tiempo con eventos
distintos. Tenemos así, en primer lugar,
la palabra Apokálupsis (revelación), que
señala el tiempo en que el Señor se ha
presentado a sus ministros, por ejemplo
al Apóstol Juan, al Apóstol Pablo, a los
ministros del Espíritu (cinco ministerios)
y a su Iglesia. En segundo lugar, está la
palabra Parousía, que está íntimamente
relacionada con la primera manifestación de la segunda venida del Señor, la
cual es su venida en secreto en la que
se dará el Bimá de Cristo y el posterior

Citas bíblicas para estudio
Apocalipsis 1:7

Josué 24:15

Génesis 6-7

Lucas 21:36

Mateo 6:24

arrebatamiento de su Amada; esto
antes que inicie el primer ¡Ay! descrito
en Apocalipsis 8:13 y 9:12, es decir, los
150 días previos a la Tribulación y Gran
Tribulación. Y en tercer lugar, tenemos
la última palabra, Epifanía, la cual se
utiliza para la segunda manifestación
de su segunda venida, cuando todo ojo
le verá, al final de la Gran Tribulación.
De la misma manera, Parousía se
refiere a eventos en la línea de tiempo
relacionados con otros personajes como
el Apóstol Pablo (Filipenses 1:26) y el
anticristo, que según Tesalonicenses
2:1-8 tiene un Apokálupsis previo a la
Tribulación y una Epifanía al inicio de
esta, las cuales son palabras relacionadas a eventos por cumplirse, siendo
uno de ellos la Parousía del Día del
Señor.
Ahora, 2 Pedro 3:10 y 12 nos hablan
de dos acontecimientos diferentes;
en el versículo 10 nos dice que el Día
del Señor (Kurios en griego) vendrá
como ladrón y el versículo 12 nos dice:
esperando y apresurando la venida
(Parousía) del Día de Dios (Tehos
en griego), refiriéndose ambos a la
Tribulación y Gran Tribulación, es decir,
lo primero que se dará es la Parousía
en secreto del Hijo de Dios y luego la
Parousía del Día de Dios, la Tribulación
y Gran Tribulación. Prosiguiendo, vemos
que el Día del Señor (2 Pedro 2:12) es
uno de por lo menos quince nombres
utilizados para mencionar a la Semana
Setenta de Daniel, que según Joel 2:2,
Mateo 24:21 y Marcos 13:19 será un
evento catastrófico de dimensiones
mundiales como nunca ha existido ni lo
habrá desde la creación del mundo, ni
superado por el propio diluvio universal,
en el cual murió todo lo que tenía aliento
sobre la tierra (excepto Noé, su familia y
los animales mencionados en Génesis
7). Veamos los nombres mencionados
para este evento: Día del Señor, Día
Malo, Día de la Venganza, Día Terrible,
Día Ardiente, Día de Pánico, Angustia
de Jacob, Hora de la Prueba, Tinieblas
de Afuera, Tribulación, los ¡Ayes!, Siete
Años de Vacas Flacas, Horno de Fuego y
la Semana Setenta de Daniel, por lo que

cada uno explica lo que en este tiempo
ha de suceder.
Ahora bien, entendiendo que ese
día malo sucederá, es importante
conocer los acontecimientos previos
para entender el tiempo que estamos
viviendo y saber cómo reaccionar para
ser dignos de escaparlo.
Lo que acontece antes del Día Malo
En 2 Tesalonicenses 2:1-3 el Apóstol
Pablo explica que previo al Día del Señor
lo que sucederá primero es la apostasía
(abandonar la fe, alejarse de las propias
creencias) de muchos creyentes y luego
el Apokálupsis (revelación) de quién es
el anticristo.
Es interesante también mencionar que,
en la Carta a los Hebreos el escritor
explica que entretanto se acerca el Día
del Señor muchos tendrán la costumbre
de no congregarse: “no dejemos de
asistir a nuestras reuniones” (Hebreos
10:25 DHH), esto nos dice que antes de
la Parousía del Día Malo será atacada
la oportunidad de congregarnos de
forma presencial o por los medios de
comunicación y redes sociales con los
que contamos actualmente. Joel 2:31
y Apocalipsis 8:12 nos enseñan acerca
de un oscurecimiento como señal en
los cielos y en las potestades celestes,
los ministros y en una parte de la Iglesia
que serán arrastrados por la operación
de error.
Joel 3:14 dice que antes del Día del
Señor multitudes estarán en el Valle
de la Decisión, siendo un tiempo de
definición por el Señor, de consagrarse y
servirle o alejarse de Él, o servir a otros
dioses como a las riquezas. Asimismo,
Malaquías 4:5 es claro en mencionar
que previo al Día del Señor habrá un
movimiento de restauración familiar. Y
el libro de Joel 2:1 muestra que anteriormente a este día, la orden de Dios es a
tocar la trompeta en Sion (la Iglesia)
como una voz de alarma en aviso que
este día está cercano y debemos prepararnos para ser tomados por dignos para
escapar y permanecer de pie delante de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
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La oración de
la Novia
Predicado 27/05/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Oswaldo Gutiérrez

“El espíritu y la novia dicen: Ven. Y el
que escuche diga: Ven. El que tenga sed
venga, y el que desee, tome gratuitamente del agua viva” (Apocalipsis 22:17
PSH).
La oración es un diálogo y comunión
en donde el emisor principal debe ser
el hombre y el receptor nuestro Dios,
por lo que es importante conocer y
entender la forma correcta con la que
podemos comunicarnos con Él para que
nuestras oraciones no sean estorbadas.
La forma de orar y la carencia de esta es
un indicador de quiénes somos o de qué
tipo de relación tenemos con el Señor.
Las oraciones deben ir precedidas de
actitudes que le agraden y una de las
principales debe ser la humildad, por eso
la Palabra dice que Dios no desprecia a
un corazón contrito y humillado (Salmo
51:17), aquí aparece la humildad, la
cual es muy importante ya que cuando
reconocemos que existen varias cosas
que no podemos hacer o no sabemos
hacer bien, como por ejemplo la
oración, se abre la oportunidad para que
tengamos una perfecta comunión con Él.
Errores en la oración
La oración consta del remitente y el destinatario y uno de los errores más comunes
que existen es no saber a quién dirigirla,
tal es el caso de la mujer sirofenicia quien
no obtuvo respuesta de parte del Señor
Jesucristo cuando le clamó por ser gentil,
sino hasta que ella entendió que debía
orar no al hijo de David, sino al Señor de
señores (Mateo 7:24-30). Entonces, la
Iglesia que se está preparando para ser
la Novia y luego Esposa del Señor debe
saber cómo lograr la comunión con Él,

veamos a continuación.
Acercarse a orar con entendimiento
En Lucas 11:1 vemos a los discípulos
pedirle al Señor que les enseñe a
orar como Él oraba, reconociendo la
necesidad de orar como conviene y con
entendimiento para que la oración fuera
efectiva: en el Espíritu, al Padre, en el
nombre de Jesús (Mateo 6:6; Juan 15:16;
1 Corintios 14:15).
Orar como conviene
Uno de los anhelos que la Novia de Cristo
debería de tener es orar como conviene
y esto con la convicción de saber que
somos hijos para acercarnos confiadamente (Mateo 6:9 LBLA).
La oración del Padre Nuestro
En esta ocasión los discípulos le piden al
Señor que les enseñe a orar así como Juan
enseñaba a sus discípulos, a lo que Jesús
responde que esta oración debe ser una
guía para orar como conviene, “Y no nos
metas en tentación, mas líbranos del mal”
(Mateo 6:9-13). Debemos comprender
que la Palabra del Señor recalca que no
debemos decir que somos tentados por
Dios porque Dios no puede ser tentado
por el mal y Él no tienta a nadie (Santiago
1:13), ya que si analizamos la palabra
‘tentación’ en griego, G3986 Peirasmos,
vemos que también se traduce como
prueba, pero no es la misma que aparece
en Santiago 1:13, ya que esa palabra
se traduce del griego G551 Apeirastos;
por lo que la oración debería leerse de
esta mejor manera: “Y no nos metas en
prueba, mas líbranos del mal”, para así
ser una oración que obtenga una mejor
respuesta de parte del Padre como lo hizo
con la iglesia de Filadelfia al prometerle
que le guardaría de la hora de la prueba
(G3986 Peirasmos) que ha de venir para
probar a los moradores del mundo;
en otras palabras, que nos guarde de
la Gran Tribulación (Mateo 24:21),
también llamada la Semana Setenta de
Daniel (Daniel 9:26) y el Día del Señor
(2 Tesalonicenses 2:2), entre otros.

Del análisis anterior entendemos que la
mejor manera en que Dios nos guarda
de la hora de la prueba es librándonos
de toda forma de mal (Mateo 6:13
MHH DuTillet; 1 Tesalonicenses 5:22).
Es importante recalcar que la palabra
‘mal’ se traduce del término griego
G4190 Poneros -palabra que denota
varias formas de maldad- y al analizarla
notamos que existen por lo menos
quince clases de mal: dichos malignos
(Mateo 5:11), ojo maligno (Mateo 6:23),
frutos malignos (Mateo 7:17), pensamientos malos (Mateo 9:4), tesoros
malignos (Mateo 12:35), generación
maligna (Mateo 12:39), siervo maligno
(Mateo 18:32), espíritus malignos (Lucas
7:21), obras malignas (Juan 3:19), siglo
maligno (Gálatas 1:4), día malo (Efesios
5:16), sospechas malignas (1 Timoteo
6:4), corazón maligno (Hebreos 3:12),
conciencia maligna (Hebreos 10:22) y
jactancia maligna (Santiago 4:16). Estas
clases de mal se encuentran desarrolladas en la Revista Rhema del mes de
junio del presente año.
Amados lectores, es importante que por
ser llamados a ser más que vencedores,
Novia y Esposa del Señor, sepamos
acercarnos con confianza, entendimiento
y sabiduría al Padre, en oración en
el nombre de Jesús para que seamos
librados de toda clase de mal.

Citas bíblicas para estudio
2 Timoteo 3:1-5

Apocalipsis 8:3

Mateo 12:38

Apocalipsis 19:8

Lucas 13:35

Apocalipsis 22:17-20
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¿Casa débil o
casa fuerte?
Predicado 15/06/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Rita de Gutiérrez

“Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y
la casa de David; pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se
iba debilitando” (2 Samuel 3:1 LBLA). La
Biblia describe en diferentes porciones
la importancia de la casa, es decir, de la
familia, la que debe ser de suma importancia para cualquier persona. Debemos
entender por la Palabra que una casa
puede ser fuerte o débil, según lo que
se vive dentro de ella y según sean las
actitudes de cada uno de sus miembros.
La Biblia nos enseña que el Señor está
interesado en que las casas de sus hijos
sean fuertes, para ello, antes que venga
el día grande y terrible, Él envía el
espíritu de Elías, la unción que atrae la
reconciliación familiar, que hace volver
el corazón de los padres hacia los hijos
y el de los hijos a los padres (Malaquías
4:5-6). La Palabra de Dios describe las
diferencias que tuvieron las casas del
rey David y del rey Saúl, reyes ungidos,
pero con debilidades y fortalezas según
se describe a continuación.
La casa de Saúl era débil
La casa de Saúl se iba debilitando, no solo
por la guerra que hubo entre Saúl y David,
sino porque el rey Saúl cometió algunos
errores que hicieron que se debilitara su
casa y, además, que perdiera el reino y
murieran casi todos sus descendientes
(2 Samuel 3:1 LBLA); a continuación,
se describirán varios de los errores que
cometió Saúl:
a. Desobediencia: cuando el rey Saúl vio
la tardanza de Samuel desobedeció a las
instrucciones que Dios le había dado por
medio del profeta, teniendo temor que el
pueblo se le dispersara (1 Samuel 13:11
LBLA), esto es figura de los ministros que
buscan agradar al hombre antes que al
Señor. En medio de su desobediencia,
Saúl actuó neciamente delante del Señor
y esto le costó perder el reino que el
Señor le había entregado, este reino
hubiera sido perdurable si no hubiera

desobedecido a los mandamientos del
Señor (1 Samuel 13:13 LBLA).
b. Usurpó funciones sacerdotales: al
ver Saúl que el pueblo se le sublevaba,
se desesperó y ofreció holocausto a
Dios, usurpando así funciones sacerdotales que no le correspondían, pues
tuvo temor del ejército de los filisteos
(1 Samuel 13:12 LBLA).
La casa de David era fuerte

(Salmo 119:19 LBLA) y que solo vamos de
paso, pues nuestra morada es una tierra
celestial (Salmo 23:6).
b. Menospreciaba la primogenitura:
al sentirse desfallecer por el hambre
entregó su primogenitura como cualquier
cosa qué cambiar (Génesis 25:32 LBLA);
nosotros fuimos hechos hijos primogénitos por el primogénito Jesucristo quien
nos llevó al Padre por medio de su sacrificio en la cruz (Apocalipsis 1:5 LBLA).

Dios mismo constituyó como rey a David,
en preferencia al rey Saúl y a toda su
casa, cuando la casa de Saúl estaba ya
debilitada (2 Samuel 6:21), la casa de
David no solo estaba fuerte, sino que
se iba fortaleciendo día con día debido
a que los hechos de David agradaban
el corazón de Dios, según se describe a
continuación:

c. Se casó con mujeres extrañas: Esaú
tomó para sí mujeres extrañas de las hijas
de Het y esto les causó mucha amargura
a sus padres, a tal punto que su madre
Rebeca deseó morir a causa del trato
que tuvo que pasar con esas mujeres
(Génesis 27:46 LBLA).

a. Agradaba a Dios: habiendo recuperado
el Arca del Pacto buscó la manera de
edificar una casa para el Señor, para que
la presencia de Dios habitara constantemente dentro del pueblo de Israel
(2 Samuel 7:2 LBLA).

a. Habitaba en tiendas: Jacob era un
hombre que vivía en tiendas (Génesis
25:27 LBLA), esta actitud coincide con el
versículo que dice “es mejor estar un día
en los atrios del Señor, que mil días fuera
de ellos”; era un hombre que amaba
habitar en la casa del Señor (Salmo 84:10
LBLA).

b. Conforme al corazón de Dios: David
era aún pastor de ovejas cuando el Señor
lo levantó por medio del Profeta Samuel,
debido a que David era conforme al
corazón de Dios (1 Samuel 13:14 LBLA).
c. Escuchaba la voz de Dios: David pecó
delante del Señor haciendo cosas que
marcaron su vida, pero tuvo la humildad
de recibir la reprensión de Dios por medio
del profeta y se sometió para reconocer
lo que había hecho y recibir perdón de
pecados (2 Samuel 12:13 LBLA).

La casa de Jacob

b. Sujeción: sus padres le ordenaron
que no se casara con mujeres extrañas,
sino que buscara una mujer dentro de
su propio pueblo a fin de bendecir su
descendencia (Génesis 28:6 LBLA). Jacob
trató de ser un hombre conforme al
corazón de Dios. De ser una casa fuerte
pasó a ser una gran nación que hasta el
día de hoy está constituida en Israel.

Otro ejemplo de cómo una casa puede
volverse fuerte o débil es la casa de Jacob
y Esaú, aunque eran hermanos, fueron
escogidos desde el vientre de su madre
para formar de ellos dos pueblos grandes
y diferentes.
La casa de Esaú
a. Habitaba en el campo: el campo
es figura del mundo, o sea que,
Esaú era morador de la Tierra
(Génesis 25:27 LBLA). La Biblia describe
que los niños crecieron y Esaú llegó a ser
diestro cazador (Génesis 25:27 LBLA),
hombre del campo, tosco y violento, pero
Jacob era hombre pacífico que habitaba
en tiendas. Debemos recordar que somos
peregrinos y extranjeros sobre esta Tierra

Citas bíblicas para estudio
Salmo 23:1
2 Samuel 12:15

2 Samuel 3:2
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Los libros del
Señor
Predicado 16/06/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Sergio Licardié

El Apóstol Juan, al testificar del Juicio
Final, habla sobre los libros (plural) que
son abiertos (Apocalipsis 20:12 LBLA),
este es el momento final donde el Señor
hace una serie de juicios y se dictamina
la condenación mayor para unos y menor
para otros, pero vemos que se menciona
centralmente al Libro de la Vida, que es
donde están inscritos aquellos que tienen
salvación eterna y luego, otra serie de
libros que también fueron abiertos y que
contienen galardones u otros elementos
importantes para la vida del cristiano.
Veámoslos a continuación:
a. Libro de las Obras (Salmo 139:16 BNC):
este libro habla de las obras predeterminadas para nosotros y que las tenemos
que hacer para alcanzar un galardón.
Hay obras buenas y malas que hacen un
débito de las obras buenas. Estos dos
tipos de obras se pueden estudiar en las
buenas obras, que incluyen las obras de
amor, las buenas obras y las obras de fe;
y las obras malas, dentro de las cuales
están el humanismo, las obras de Jezabel,
las obras de los nicolaítas, las obras de
impiedad, las obras del diablo, las obras
de las tinieblas, las obras muertas, las
malas obras, las obras de la carne y las
obras de la ley.
b. Libro de los Primogénitos (Hebreos
12:23): en este libro somos primogénitos
con nombres escritos en los cielos (Lucas
10:20).
c. Libro de la Profecía (Apocalipsis
22:19): este es el libro de los siervos
(Apocalipsis 1:1), se refiere al Apocalipsis
de Juan, donde se describen los eventos
que suceden y sucederán en el fin;
contiene revelación explícita y no
explícita de la escatología y la gracia de
Dios (Apocalipsis; Ezequiel; Zacacarías;
Daniel; Isaías).
d. Libro de la Verdad (Daniel 10:21): nos
habla de las 70 semanas de Daniel, es un
libro de revelación de los tiempos finales.
Para obtener la revelación de este libro
debemos aproximarnos con humildad,
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pronta

(Deuteronomio 4:34), contra Amalec
(Éxodo 17:16).

e. Libro del Pacto (Éxodo 24:7): donde se
establecen las normas del mismo, es una
sombra para el pueblo de Dios actual, su
Iglesia. Su propósito es de bendición y
hacer prosperar la vida de aquellos que
se benefician del pacto.

m. Libro de los Vivientes (Salmo 69:28
FTA): son quienes se van en el arrebatamiento. El perfil de los vivientes incluye
a los del huerto (Génesis 3:20), a Enoc
(Génesis 5:21-24), Elías (2 Reyes 2:1-11)
y Juan (Juan 21:23). La Iglesia debe
alcanzar esta estatura y ser transformada
(1 Corintios 15:51).

esperando ansiosamente
venida del Señor.

la

f. Libro de los que piensan en el Nombre
(Malaquías 3:16): aquí están inscritos
quienes confían en el nombre del Señor
como proveedor de todo (Salmo 20:7).
Dentro del perfil de quienes piensan
en su Nombre también encontramos
a quienes levantan un altar a Dios
para tener memoria de su Nombre
(Éxodo 20:24).
g. Libro de la Ley (Josué 1:8): tenemos
una ordenanza sobre este libro y es que
no se aparte de nuestra boca, meditando
en él de día y de noche, poniendo en
práctica lo que dice. A su vez, también
tiene bendiciones de prosperidad y éxito
en nuestro caminar.
h. Libro de la Vida del Cordero: donde
están escritos los que se le dieron al
Cordero para cuidar (Juan 17:12) y es
el libro del Hijo; es diferente al Libro de
la Vida (Apocalipsis 21:27). Este libro
describe a quienes pueden entrar a
la nueva Jerusalén. La Santa Cena nos
ayuda para conocer más al Cordero y ser
inscritos en este libro.
i. Libro de las Lágrimas (Salmo 56:8):
donde se anota cada vez que lloramos,
porqué y cuánto dura ese llanto.
j. Libro de los que le temen al Señor
(Malaquías 3:16): en este libro encontramos el perfil de los temerosos de Dios,
los beneficios de tener temor a Dios y el
aprendizaje del temor de Dios.
k. Libro de YHWH (Éxodo 32:33): es
el libro del Padre; de este libro se
borra a quienes pecan contra Jehová,
por ejemplo, Israel es borrado por su
continua desobediencia (Isaías 48:1819). Se pueden borrar nombres de este
libro reversible o irreversiblemente
(Salmo 9:5).
l. Libro de las Guerras del Señor
(Números 21:14): nos describe al
Señor y sus atributos como guerrero
(Jeremías 20:11, 31:35; Amós 9:5, 12:5;
Salmo 28:4); algunas guerras del Señor:
contra el pecado (Jeremías 2:23), contra
Babilonia (Isaías 13:5), contra Egipto

n. Libro de los Justos (Salmo 69:28 FTA):
acá encontramos el perfil de los justos, el
florecimiento de los mismos, cómo llegar
a ser justos y los peligros que enfrentan
tales personas.
o. Libro de las Memorias (Ester 6:1;
Esdras 4:15): es un libro que nos puede
ayudar mucho en el momento oportuno
(Isaías 38:3).
p. Libro de los Fieles (Malaquías 3:16):
la fidelidad es una característica de
Dios, por lo que hay que aprender de Él
(Deuteronomio 7:9). Algunos perfiles de
siervos fieles son: Epafras (Colosenses
1:7), Tíquico (Colosenses 4:7), Onésimo
(Colosenses 4:9), Silvano (1 Pedro 5:12),
Antipas (Apocalipsis 2:13).
Es importante notar que, así como se
pueden borrar o agregar nombres al Libro
de la Vida (Apocalipsis 3:5), también se
pueden borrar y agregar las obras malas
al Libro de las Obras (Hechos 3:19) y otros
elementos de los libros acá descritos.
Esto nos muestra la misericordia de
Dios, que desea que no solamente nos
salvemos, sino también que alcancemos
todos los galardones para nuestra vida.
¡Maranatha!

Citas bíblicas para estudio
Eclesiastés 12:14

Job 21:30

Ezequiel 18:20-32

Apocalipsis 22:18-19

Salmo 23:1

Salmo 27:13
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Los
remanentes
Predicado 07/07/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Fernando Álvarez

El Señor decidió destruir la Tierra porque
se había corrompido y estaba llena
de violencia, pero decidió guardar un
remanente que posteriormente volvería
a poblar la Tierra (Génesis 6:11-14),
sucedió en tiempos del Profeta Isaías
(Isaías 1:9) y de Nehemías (Nehemías
1:2-3). Dios siempre procura dejar un
remanente, constituyéndose en un
principio divino, por eso el diablo, que
todo lo copia, establece sus propios
remanentes para fastidiar al pueblo de
Dios, como los amalecitas o los gabaonitas (1 Samuel 15:3; Josué 9:22-23),
constituyéndose desde entonces en
vectores o transmisores de lo malo. La
Biblia nos deja ver que los perros y las
aves del cielo son vectores de lo malo
(1 Reyes 14:11), siendo los perros
anti-pastores (Filipenses 3:2) y las aves
del cielo potestades angélicas de las
tinieblas que los cubren (2 Corintios
11:14-15), lo cual es una falsificación de
la relación entre los ministros genuinos
y la potestad angélica que los cubre de
parte de Dios (Judas 1:8).

Citas bíblicas para estudio
Génesis 40:17

Números 11:5

Génesis 49:20

2 Reyes 19:7

Levítico 11:13-19

Mateo 23:37

Existen tres casas comidas por los perros,
la de Jeroboam, Baasa y Acab. En cuanto
a Jeroboam (1 Reyes 14:11), los perros
comieron rebelión en contra del ungido
del Señor, son desobedientes; división
del reino, dividen iglesias; idolatría,
duplicando el pecado y alejando al
pueblo de la presencia del Señor, usurpación, conforman sacerdocios mediante
métodos humanos, celebran fiestas
paganas como Halloween y Navidad
y persiguen al ministerio profético
(1 Reyes 11:27, 12:20, 26-32, 13:4).
Baasa, nombre que significa apestar
(H1201 Concordancia Strong Exhaustiva
de la Biblia), alimenta a los perros con
religiosidad haciendo pecar al pueblo
de Dios (1 Reyes 16:4-7; Mateo 23:27).
Acab, cuya esposa Jezabel alimentó a
los perros de falsa profecía, justificación
para el pecado y ocultismo (2 Reyes 9:35;
Apocalipsis 2:20), razón por la cual es
necesario probar a los pastores (Mateo
7:16).
Las aves de los cielos, relacionadas con
la gran Babilonia (Apocalipsis 18:2) y
contextualizadas en Levítico capítulo 11
se dividen en dos grandes grupos: las
inmundas o aves de rapiña que matan
seres vivos (nacidos de nuevo) y las
aborrecibles o carroñeros que comen
muertos (inconversos); estas potestades
devoran la semilla, los manjares, los ojos
y esparcen rumores.
La preciosa semilla es Cristo (Salmo
126:6); estas potestades angélicas de
las tinieblas buscan negar la enorme
verdad de Jesucristo. Junto al camino
(Mateo 13:4), haciendo que muchos
pierdan la oportunidad de la salvación,
la buena semilla son los hijos del reino
(Mateo 13:38) los cuales corren peligro
debido a que el maligno siembra cizaña
en medio de ellos (Judas 1:12); la semilla
es la Palabra de Dios (Lucas 8:11) que es
robada y la semilla también es la ofrenda
(2 Corintios 9:10) que busca robar las
riquezas que provienen de Dios.
Los manjares; nos referimos al discurso, a
la enseñanza y ministración de la Palabra
que requiere de un ministro genuino
de parte de Dios; rechazar el ministerio
quíntuple es un error que proviene de

esta mala influencia (Nehemías 7:65), la
tristeza también imposibilita disfrutar la
bendición de los manjares de la Palabra
(Nehemías 8:10). La incredulidad,
miedo o falta de identidad genera dudas
respecto al propósito de Dios, lo cual
proviene de una ministración de las
tinieblas, el Señor nos ha llamado con
un propósito y debemos creerlo para
disfrutar de sus manjares (Ester 9:19),
otro factor que debemos ministrar es la
necedad que afecta al simple y al falto
de entendimiento para poder disfrutar
del manjar de la sabiduría de Dios
(Proverbios 9:1-6).
Los ojos; tiene que ver con la visión de
Dios, obedecer su Palabra y aferrarnos a
sus promesas, por ejemplo, el que honra
padre y madre le serán alargados sus días
en la Tierra que el Señor le da (Éxodo
20:12) y así evitar la influencia de estas
potestades que lamentablemente logran
que algunos se mofen de sus padres
(Proverbios 30:17). La desobediencia
por lo tanto produce espanto, debilidad
y fiebre que consume los ojos, que acaba
con la visión y termina por debilitar el
alma (Levítico 26:15-16; Deuteronomio
28:65-66). Otra manifestación que es
alimentada por las aves inmundas es la
tradición, hacer las cosas por el simple
hecho que han sido así y no porque la
Biblia lo dice.
Esparcen rumores; un rumor es un
sonido confuso, incierto y generalmente
se asocia a lo dicho de una persona o
grupo de personas, lo cual generalmente
es falso, hoy en día y gracias a las redes
sociales el prestigio o testimonio de
alguien puede ser destruido en minutos,
al respecto la Palabra instruye que no
debemos participar porque es hacerse
uno con los impíos (Éxodo 23:1), por el
contrario, debemos ser de un espíritu
diferente como Josué y Caleb, quienes
a diferencia de los rumores esparcidos
por los otros espías prefirieron confiar
en Dios y no ser influenciados por aves
inmundas (Números 13:32).
Hermanos, el Señor sigue queriendo
juntarnos como hijos suyos debajo de sus
alas, como polluelos, no despreciemos su
cobertura. ¡Maranatha!
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Las
misericordias
a David

Predicado 22/07/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Hari Chacón

La Palabra de Dios nos deja ver en varias
ocasiones que, aunque al Señor no se le
olvida nada, Él nos permite que nosotros
le podamos recordar cosas e invocar
esas promesas y bendiciones que nos ha
dado. Con base en esos pensamientos,
podemos encontrar en diferentes
versículos de su Palabra aquel clamor
con el que algunos personajes clamaron
al Señor con la frase: “Acuérdate de las
misericordias dadas a David”. Primero
tenemos que conocer el significado de
misericordia para poder hallar el enfoque
correcto de este estudio: es una virtud
divina que está íntimamente vinculada al
perdón que Dios nos da; de esta manera
es necesario considerar que, si a David le
dieron varias veces este don, es porque
pecó varias veces.
En el primer libro de Reyes está escrito
un versículo que podría sacarnos de base
con respecto a este pensamiento, pues
dice: “porque David había hecho lo recto
ante los ojos del SEÑOR, y no se había
apartado de nada de lo que Él le había
ordenado durante todos los días de su
vida, excepto en el caso de Urías hitita”
(1 Reyes 15:5 LBLA). Si nos quedamos
solamente
leyendo
una
versión,
podríamos pensar que la petición de
misericordia para David tiene otro
significado o fin y que él nunca cometió
pecado delante del Señor, pero al ver la
versión Torres Amat podemos notar que:
“Por cuanto David había procedido rectamente a los ojos del Señor, y en nada se
desvió notablemente de cuanto le tenía
mandado todo el tiempo de su vida,
salvo el suceso de Urías, heteo” (1 Reyes
15:5 TA); si enfocamos bien el versículo
y vemos la palabra “notablemente”,
podremos encontrar el justo sentido
de las constantes peticiones de David
pidiendo misericordia porque sabía que
había pecado delante de Él, esto no
es para juzgar a ese insigne siervo de
Dios, sino para que nos sirva a nosotros
a ver nuestro interior y reconocer si
hay algo escondido que ofende a Dios y
que debamos reparar con urgencia en
nuestras vidas.

David no venía de linaje real ni de la
tribu de Leví y aún no teniendo sangre
real, Dios lo pone en el trono, por lo que
tenía una responsabilidad muy grande en
escudriñar la manera en que se tenía que
comportar, para eso Dios había levantado
su ley en el Pentateuco, que es compuesto
por Génesis, Éxodo, Deuteronomio,
Levítico y Números, y que los reyes de
Israel debían escribir y leer todos los días
de su vida. En las siguientes referencias
en la Palabra del Señor, podemos darnos
cuenta de la raíz de todas las fallas “no
notables” que cometió David:
a. Deuteronomio 17, por no haber
cumplido los preceptos bíblicos en
cuanto al rey.
b. Números 9, por no atender los
preceptos bíblicos en cuanto al sacerdocio.
c. Éxodo 30:12, por no atender los
preceptos bíblicos en cuanto al censo.
¿En qué cosas David pecó? Pecó al tener
muchas mujeres, en trasladar de manera
incorrecta el arca, en el censo del pueblo,
en el caso de Tamar y Amnón, con
Adonías, con Absalón, con Mefiboset,
con los sacerdotes de Nob, con Betsabé,
en el caso de Urías y varios más. Y ahora,
es imprescindible que sepamos porque
pecó en estos casos y que, por causa del
espacio limitado, solo mencionaremos
someramente algunos:
Caso: tener muchas mujeres - para que
no desviaran su corazón
“Tampoco tendrá muchas mujeres, no
sea que su corazón se desvíe; tampoco
tendrá grandes cantidades de plata u
oro” (Deuteronomio 17:17 LBLA). La
Biblia deja ver que David tuvo por mujer
a Mical, Ahinoam, Abigaíl, Maaca, Haguit,
Abital, Egla, Betsabé y por lo menos
10 concubinas que se pueden ver en el
ataque de Absalón, solo ellas suman 18
mujeres.

más sagrados y no era en un carro nuevo
como David había aprendido de los filisteos.
Caso: el censo - menosprecio a las
ofrendas
“De nuevo la ira del SEÑOR se encendió
contra Israel, e incitó a David contra
ellos, diciendo: Ve, haz un censo de Israel
y de Judá” (2 Samuel 24:1 LBLA). En la
ira de Dios vino una terrible plaga sobre
todo el pueblo porque en Éxodo 30:12
LBLA indicaba que se debía pagar una
ofrenda por cada censado para que no
viniera plaga al pueblo.
Caso: Tamar - negligencia en infringir
castigo
“Cuando el rey David se enteró de todas
estas cosas, se enojó mucho” (2 Samuel
13:21 LBLA), pero no hizo nada y en el
Pentateuco indicaba que el violador
merecía pena de muerte.
En conclusión, todos los fallos y pecados
“no notables” de David tienen una sola
raíz: no haber leído la Palabra de Dios
y no haber cumplido lo que dice en
Deuteronomio 17:18-19 LBLA, en donde
se mandaba a que el rey tenía que escribir
y leer la ley del Señor todos los días de
su vida para saber cómo agradar a Dios
y cómo no fallarle hablando diligentemente de la Palabra a sus generaciones y
al pueblo. Amado lector, no solo es cosa
de ser un dulce cantor para Dios, ni de
ser dirigido por sentimientos y señales,
sino que también, inquirir, escudriñar y
estudiar la Biblia es fundamental para
que usted y yo no pequemos delante
del Señor al ignorar lo que Él manda.
A la ley y al testimonio, a la Palabra de
Dios y la revelación del Espíritu Santo.
¡Bendiciones!

Caso: el traslado del arca - forma
incorrecta de trasladar la presencia de
Dios
“Pusieron el arca de Dios sobre un carro
nuevo, para que la pudieran llevar de
la casa de Abinadab que estaba en la
colina. Uza y Ahío, hijos de Abinadab,
guiaban el carro nuevo” (2 Samuel 6:3
LBLA). Aunque el deseo de David era
tener el Arca del Pacto cerca con una
buena motivación, hizo las cosas no de
acuerdo con la ley de Dios porque en
Números capítulo 4 decía cómo se tenía
que transportar el arca y los utensilios
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Citas bíblicas para estudio
1 Samuel 13:14

Salmo 89:49

Isaías 55:3

2 Crónicas 6:42

Hechos 13:34
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La restauración
del Tabernáculo
de David
Predicado 27/07/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Julio Lacán
“En aquel día levantaré el tabernáculo caído
de David, repararé sus brechas, levantaré
sus ruinas, y lo reedificaré como en tiempo
pasado” (Amós 9:11). Este versículo nos
habla de la restauración del Tabernáculo
de David, promesa que el Señor hizo y que
tiene que ver directamente con la restauración de los hogares y de la Iglesia. Al hablar
de brechas en el plano espiritual, se hace
referencia a grietas que el enemigo puede
aprovechar para pasar y atacar, sin embargo,
debemos recordar que en el libro de Amós
se menciona una reparación de las brechas;
Dios nos está llamando a ser reparadores de
brechas, pero de nada serviría que alguien
levante muros si el enemigo que lo botó sigue
ahí, porque claramente lo volverá a botar,
por eso es importante eliminar al enemigo
que abrió ese muro y luego debemos reparar
la brecha.
Las brechas generalmente reconocidas son
las de tipo generacional, sexual, cultural,
económico, racial y religioso, sin embargo,
existen otras brechas, las cuales también
necesitan ser reparadas, como el miedo
patológico del cual no debemos ser partícipes
ya que evita que pensemos con claridad o

la desunión entre el Cuerpo de Cristo y el
menosprecio de la alabanza. Estas brechas
pueden abrirse en una persona, en el hogar
que es nuestra casa menor y en la Iglesia
como cuerpo místico de Cristo, nuestra casa
mayor. Dentro de las cosas que pueden abrir
una brecha se encuentran: el pecado, el
desechar la Palabra de Dios, el no recibir la
instrucción, una palabra perversa (destruye
y contamina), las obras de la carne (Isaías
30:13 BTX3); el yugo desigual y las mezclas.
Estas cosas deben talarse de raíz antes de
empezar a reparar las brechas.
Personajes que restauraron brechas y nos
dejan un ejemplo extraordinario en la Biblia
a. Nehemías (consolador): es el restaurador,
sombra del Espíritu Santo después de Cristo.
b. Salomón (pacificador): representa la paz
que nos catapulta a la santidad y la santidad
nos permite ver al Señor.
c. Ezequías (fuerza del Señor): la Palabra nos
enseña que no es obra de hombre sino fuerza
del Señor.
d. Joás (el fuego del Señor): él tenía una tarea
sacerdotal y enfocó todos sus recursos para
restaurar brechas.
e. Moisés, rescatado de las aguas (hombre
brecha): cuando la Biblia relaciona a Moisés
con el agua, vemos que se habla del bautismo
y de la Palabra.
Algo que debemos tener en cuenta es que
no debemos ponernos en las brechas si
no estamos preparados y para estarlo se
requiere de tres aspectos esenciales que
son: estar bautizados en agua (muerte al
yo), estar llenos de la Palabra y ser llenos del
Espíritu Santo.
La restauración de las calles, necesaria para
restaurar el Tabernáculo de David

Citas bíblicas para estudio
Hechos 15:16

1 Reyes 11:27

Colosenses 3:10-11 BTX3

2 Crónicas 32:5

Isaías 61:1-31

2 Reyes 12:7

“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). La palabra ‘calle’ viene de la palabra
hebrea H5410 Nathiyb, que tiene varios
significados como: caminos, veredas, pasos,
senderas, calzadas, etc. Según nos muestra la
Biblia, los caminos que se deben restaurar y
que están relacionados con los cinco ministerios son:
a. El camino de los
(Salmo 119: 35): apóstoles.

mandamientos

b. El camino de paz (Proverbios 3:13, 17):
maestros.
c. El camino de equidad: pastores.
d. El camino de luz (Job 38:20; Isaías 9:1):
evangelistas.
e. Los caminos antiguos (Jeremías 6:16):
profetas.
Los enemigos de la restauración
Si queremos ser restauradores debemos
estar preparados y saber que nos vamos a
enfrentar a diferentes adversarios, dentro
de los cuales y según nos enseña la Palabra
se encuentran los falsos profetas, que son
enemigos de reparar brechas y por ende, se
convierten en enemigos de la restauración
(Ezequiel 13:5):
a. Jeroboam (1 Reyes 11:26): enemigo del
rey Salomón, hizo ídolos y abrió brechas para
causar división.
b. Tobías, Sanbalat y Gesem (Nehemías 6:1,
13:5): enemigos de Nehemías. Tobías representa a alguien que no usa lo que está destinado para la obra del Señor (lo usa para otros
fines); Sanbalat es figura de los enemigos
secretos; y, Gesem (cuyo significado es el
árabe) es figura de los nómadas espirituales.
c. Senaquerib (2 Reyes 19:29): enemigo de
Ezequías. De acuerdo con el Diccionario
Bíblico de Nombres Hitchcock, su nombre
significa zarza de destrucción; este personaje
es figura del ecumenismo por el cual el
pueblo pierde su objetivo y visión de Dios.
d. Atalía (2 Reyes 11:1; 2 Crónicas 24:7):
enemiga de Joás. Es figura del matriarcado
y usurpación de la autoridad establecida por
Dios, es asesina de la simiente real.
La casa de Saúl quedó desechada mientras
que la casa de David, aunque no fue
desechada, quedó destruida en algún
momento, sin embargo, Dios prometió que
la iba a restaurar; esta es una profecía y
promesa que está dirigida a toda la Iglesia
del Señor Jesucristo porque habla del tiempo
de los gentiles para que conozcan al Señor y
le invoquen.
En la Biblia podemos ver que el Señor desea
reparar las brechas que pudieron abrirse
en nuestro hogar, es momento de buscar al
Señor y que estas sean reparadas.
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Las 4
diakonías
Predicado 11/08/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Jorge Contreras
En Hechos 1:17-26 se relata la elección
de Matías para que ocupara el ministerio
G1248 Diakonía dejado por Judas Iscariote,
donde vemos que la Diakonía es un servicio
que no es inherente a un cargo en particular
como el de los llamados diáconos, sino que
toda la Iglesia comprometida debe llevar a
cabo. Podríamos considerar como ejemplo
la figura del Tabernáculo tomando en
cuenta el número de columnas colocadas
en las entradas de sus tres ambientes: para
entrar al Atrio habían cinco columnas que
representan la gracia, es decir, que todos
los que hemos recibido a Cristo como
Señor y Salvador estamos ya en el Atrio por
la gracia de Dios, cabe mencionar que solo
quienes se comprometen, ejercen labores
sacerdotales con acceso al Lugar Santo,
cuya entrada tiene cuatro columnas que
son las Diakonías de las cuales hablaremos
en este artículo; luego, el acceso al Lugar
Santísimo tiene cinco columnas, siendo
estas figura de los cinco ministerios primarios Doma, los cuales sin dejar de ejercer
las cuatro Diakonías, fungen a su vez como
dirigentes de la Iglesia.
En la mayoría de traducciones de la Biblia
están descritas estas cuatro Diakonías
como ministerios y debemos ser muy
cuidadosos en puntualizar la diferencia
correspondiente entre los ministerios
Doma, los cuales son regalos dejados
por el Señor Jesucristo (Efesios 4:8-11);
y las Diakonías o servicios, siendo estas:
la Diakonía de la Palabra (Hechos 6:4), la
Diakonía del Espíritu (2 Corintios 3:8), la
Diakonía de la reconciliación (2 Corintios
5:18) y la Diakonía de la justicia (2 Corintios
3:9). Las cuatro Diakonías encajan una con
otra como lo hacían los cuatro brazos del
río del Edén (Génesis 2:10-14) con el fin de
regar adecuadamente al plantío de Jehová
(Isaías 61:3) que ahora es la Iglesia.
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Diakonía de la justicia

Camino de justicia

Desde Juan el Bautista, pasando por Cristo,
los ministros del Hijo y los del Espíritu
Santo, todos anunciaron el reino de los
cielos, pero fue Cristo quien instó a buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia
(Mateo 6:33). Esta justicia divina no puede
ser igual a la justicia humana porque los
pensamientos de Dios no son nuestros
pensamientos ni nuestros caminos tan
elevados como los suyos (Isaías 55:8-9);
esa enorme diferencia entre ambos niveles
de justicia debe ser explicada por la
Diakonía de la justicia con el fin de avanzar
y comprender que el reino de los cielos no
depende de comida ni bebida, sino que
es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo
(Romanos 14:17).

“Juan vino en camino de justicia y no le
creísteis pero publicanos y rameras sí,
y viendo esto no os arrepentisteis para
creerle.” (Mateo 21:32). El camino de
justicia nos hace conscientes de pecado
y nos lleva al arrepentimiento, que es el
cambio de mente; el Señor es el camino
que lleva al Padre (Juan 14:6), pero no
se puede entrar al camino sin fe, estos
despreciados tenían fe y los que cambiaron
su conducta se mantuvieron en el camino y
agradaron al Señor.

La palabra utilizada en Mateo 6:33 para
referirse a justicia es G1343 Dikaiosune,
cuyo significado es “el estado de aquel
quien es como tiene que ser” y vemos que
ese no era nuestro estado antes de llegar
a los caminos del Señor, pues estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados
(Efesios 2:1), siendo merecedores de la
muerte (Romanos 6:23), pero la justicia
de Dios consiste en que todos estando
destituidos de la gloria de Dios -G1391
Doxa que significa “gloria, juicio, condición de bienaventuranza que espera a los
justificados” (Romanos 3:23)-, y sabiendo
que el pecado debía ser sancionado
(Romanos 6:23), creímos sobre la base de
la fe en que podíamos llegar a ser llamados
justificados por el sacrificio expiatorio de
Cristo para que el castigo nuestro fuera
sobre Él (Isaías 53:5), cumpliéndose así
Romanos 5:1 en donde dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios
por medio de Cristo.
La administración de la Diakonía de la
justicia nos lleva a entender el milagro de
la justificación por medio de la sustitución
y con ello nos abre la puerta a la comprensión de otras instancias relacionadas con
la justicia, siendo estas: camino de justicia,
Palabra de justicia, coraza de justicia,
armas de justicia, instrumentos de justicia,
esclavos de justicia, predicadores de
justicia, corona de justicia y Rey de Justicia.
Al buscar el reino de Dios y su justicia
necesitamos aprender sobre cada uno
de estos elementos hasta llegar al Rey de
Justicia.

Palabra de justicia
“El que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es
niño;” (Hebreos 5:13). El término G3516
Nepios significa “bebé, que no habla”, a
quienes no se les puede dar vianda porque
no la toleran (1 Corintios 3:2). En Hebreos
5:14 leemos que el alimento sólido es para
los maduros G5046 Teleios que tienen los
sentidos ejercitados para discernir el bien
y el mal. En Hebreos 6:1 menciona que
dejando las enseñanzas elementales, las
cuales se figuran en la leche, avancemos
hacia la madurez G5045 Teleiotes que
significa “estado de inteligencia moral
y perfección espiritual”. Jesús se viene
a casar con una Iglesia Teleios, es decir,
madura, perfecta.
Si el Señor Jesús habló cuarenta días del
reino y Pablo los últimos dos años de
su vida, no se pretende en este artículo
lograr el desarrollo de las cuatro Diakonías,
apenas se pincela sobre la de la justicia.
¡Maranatha!

Citas bíblicas para estudio
Efesios 6:11-15 LBLA

2 Timoteo 4:8 LBLA

Romanos 6:17-18 BJ3

Isaías 61:10 CST

2 Pedro 2:5 LBLA

Hebreos 7:2 RVR 1960
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El regreso del
profeta misterioso
Predicado 02/09/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Louisette Moscoso y familia Sandoval López
El pueblo de Israel tenía la esperanza de
la venida de un profeta desde el tiempo
de Moisés porque este les dijo: “Profeta
de en medio de ti, de tus hermanos, como
yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis”
(Deuteronomio 18:15), se refería al Señor
Jesucristo; posteriormente, el Señor promete
enviar al Profeta Elías, con él ya eran 2 profetas
a los que esperaban, por lo cual cuando se
presentó Juan el Bautista le preguntaron si
él era el Cristo, Elías o el profeta, pero, ¿a
qué profeta se referían? era un misterio;
cuando el Señor les preguntó a sus discípulos
“…¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista;
otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los
profetas” (Mateo 16:13-14).
Analizando todo esto podemos entender
que el profeta misterioso era Jeremías, ya
que cuando Jesús lo llamó le dijo: “…te di
por profeta a las naciones” (Jeremías 1:5),
pero mientras Jeremías vivió nunca profetizó
a las naciones, solo a Israel, sin embargo,
las funciones asignadas al Profeta Jeremías
según nos deja ver la Palabra fue: “Mira que
te he puesto en este día sobre naciones y
sobre reinos, para arrancar y para destruir,
para arruinar y para derribar, para edificar
y para plantar” (Jeremías 1:10), funciones
que deberá cumplir cuando regrese a la

Tierra para preparar a la Iglesia Novia que
será arrebatada. Entre las cosas que debía
arrancar están 13 raíces de las cuales la Iglesia
debe despojarse y permitir que el Señor a
través de la ministración de espíritus hechos
perfectos como el de Jeremías, Elías, etc.,
más la influencia de potestades angélicas de
Dios y la ayuda del Espíritu Santo, llevando la
Palabra a través de sus ministros, nos ayuden
a ser totalmente libres y estar preparados
para su venida secreta.
Raíz de Amalec
Su nombre viene de una raíz que significa
publicidad y de otra raíz que significa fanfarroneo, siendo su principal característica la de
atacar a los cansados del pueblo de Dios para
destruirlos.
Raíz del amorreo
”Yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya
altura era como la altura de los cedros, y era
fuerte como las encinas; yo destruí su fruto por
arriba y su raíz por abajo” (Amós 2:9 LBLA).
El origen del amorreo proviene de Canaán,
sobre quien pesaba una maldición debido a
que Noé dijo de él: “siervo de siervos serás”.
Debemos considerar las características del
amorreo, dentro de las cuales se pueden
mencionar las siguientes:

Jeremías 31:28

Jueces 5:14

Romanos 12:1-3

Salmo 100:4

1 Timoteo 6:10

1. De mal agradecidos (Job 8:17-18 TA):
personas que siendo plantadas en la Roca no
lo valoran ni lo agradecen, de manera que no
les importa si las arrancan de allí. El antídoto
contra esta raíz es la gratitud, entrar por sus
puertas con acción de gracias.
2. De impíos: personas que habiendo nacido
de nuevo perdieron la piedad.
3. De depresión: Job 30:4 habla de una raíz
de enebro, se vincula con 1 Reyes 19:4. Elías,
fue atacado por la depresión, esto lo llevó a
ideas suicidas.
4. De poderosos (Isaías 40:24): personas
que confían en el poder humano en lugar del
poder de Dios.
5. De serpiente: Isaías 14:29 enseña una
anti evolución, problemas ancestrales que se
deben cortar de raíz.
6. De amargura: Deuteronomio 29:18 habla
de una raíz de ajenjo, esto es amargura
(Apocalipsis 8:11) que impide alcanzar la
gracia de Dios.
7. De soberbia (Malaquías 4:1): esta raíz
es peligrosa, como ejemplo de la misma
podemos mencionar a Absalón. Debemos
tener un concepto equilibrado de nosotros
mismos, no mayor ni menor.

b. Reposan en el humanismo (Deuteronomio
31:4).

Raíz del heteo

c. Se oponen a los cinco ministerios (Josué
10:5).
d. Predican falsas doctrinas (2 Samuel 21:2;
Josué 9:4-6), estos pasajes hablan de los
gabaonitas que eran descendientes de los
amorreos.

Raíz de insensatez

Juan 1:25

7 raíces a desarraigar

a. Inicuos en extremo (Génesis 15:16), al
punto de llegar a realizar todo tipo de manipulación genética, incluyendo la manipulación
de alimentos y de virus.

Debemos saber que para secar un árbol y sus
frutos es necesario atacar desde la raíz.

Citas bíblicas para estudio

antítesis de la sabiduría.

“Yo he visto al insensato echar raíces, y
al instante maldije su morada” (Job 5:3
LBLA). En otras versiones la insensatez es
traducida como: libertinaje, ignorancia,
chisme, precipitarse, entrometerse, ser
escandaloso. La insensatez puede ser una
potestad, un espíritu o una actitud humana;
esto lo podemos ver en Proverbios 9:13
que menciona a una potestad en forma de
mujer, aunque no necesariamente se refiere
al género femenino. Un ejemplo de insensatez es Nabal: rudo, de mal carácter, opina
sin averiguar, tan indigno que nadie puede
hablarle. La insensatez por lo tanto, es la

La función de Jeremías que ocupa mayor
tiempo es la de desarraigar, es preparar un
terreno para edificar después, lo cual es
necesario para entrar a Canaán. En Éxodo
23:23 el Señor mismo dijo que Él arrancaría
a las 7 naciones contrarias y Josué 12 indica
que fueron conquistados 31 reyes, siendo
sombra y figura de lo que le sucede a la Iglesia
según Colosenses 2:17 y Hebreos 10:1.
Los heteos son descendientes de Het, palabra
que significa terror; el terror puede ser
descrito como un miedo intenso que puede
perturbar el ánimo de una persona ya sea por
un riesgo real o uno imaginario y que la limita
a pensar de forma racional. Para llegar a este
estado hay pasos, primero se inicia con el
temor, el cual al evolucionar a la enfermedad
patológica de miedo puede producir el
pánico, luego el horror, hasta llegar al terror,
sin embargo, debemos recordar que “En el
amor no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera el temor; porque el temor lleva en
sí castigo. De donde el que teme, no ha sido
perfeccionado en el amor” (1 Juan 4:18).
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Los
cananeos
Predicado 11/09/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Sammy Pérez / Miguel Ochoa

Canaán fue una tierra maldecida desde
sus inicios a causa del pecado (Génesis
9:25), posteriormente se convirtió
en una nación habitada por gigantes
(Números 13:1-33); la Biblia nos enseña
que el Señor prometió a su pueblo que,
si obedecían y procuraban cumplir
su Palabra, Él destruiría a todos los
habitantes de aquella nación (Éxodo
23:22-23). Según Deuteronomio 7:1 y
Josué 12:9-24 Canaán estaba conformada
por 7 naciones y 31 reyes, los cuales
Israel debía derrotar, estas 7 naciones
son figura de las áreas de nuestra alma
que debemos conquistar; incluso cuando
Josué era anciano, el Señor le dice que
había mucha tierra por conquistar, esto
significa que aún en los últimos días de
nuestra vida debemos luchar para llegar
a ser más que vencedores en Cristo
(Romanos 8:37).
Jericó era la primera ciudad amurallada
que debían conquistar y no podrían
lograrlo sin ayuda divina, fue allí donde
a Josué se le apareció el ángel de Jehová
como la ayuda de parte de Dios para
dirigir al ejército de Israel y obtener la
victoria; la forma en que el Señor les
guió a esta victoria fue dar 7 vueltas
alrededor de Jericó y lo interesante fue
que para conquistarla no se necesitó la
fuerza humana, por eso tenemos que
llegar ante Dios para suplicarle su ayuda
para que podamos conquistar las áreas
de nuestra alma.
Incluso es importante mencionar que el
Señor enseña que hay que desarraigar
y destruir aquellas raíces de maldad
que habitan dentro de nuestra vida
(Jeremías 1:10). Cuando Josué envió
a inspeccionar Canaán, que significa
“mercaderes y comerciantes, quien
humilla y subyuga”, se percató que
Jericó era la raíz de Canaán. La orden al
conquistar Jericó era que nadie tomara
para sí ningún objeto, ya que todo estaba

preparado para destrucción (Josué 6:18).
La Palabra nos enseña que para cortar
raíces se utiliza hacha y fuego (Lucas
3:9), cuando no cortamos las raíces de
nuestro pasado nuestra vida se convierte
en una vida religiosa y peligrosa, a causa
de esto muchos cristianos no obtienen la
vida abundante que Dios promete (Juan
10:10 NTV). Antes de salir de Egipto
y antes de entrar a Jericó se celebró la
pascua, que es figura de la Santa Cena;
antes de conquistar Canaán también
circuncidaron a todos los que habían
nacido en el desierto, esto significa que
no se puede conquistar el alma sin que se
haya circuncidado el corazón, participar
de la Santa Cena y tener experiencias con
el Señor.
Jericó era la ciudad de Rahab la ramera,
esto significa que el primer adversario
que debemos enfrentar es la potestad
llamada “La Ramera” (Josué 2:1), la cual
es una entidad muy antigua que empezó
antes de la humanidad, la Biblia la llama:
“Babilonia la grande, la madre de las
Rameras” (Apocalipsis 17:5); entonces
para pelear contra este enemigo,
nosotros debemos acudir al Señor y
pedirle su Espíritu Santo para caminar
en las sendas antiguas y no caer en las
trampas de la ramera (Jeremías 6:16).
Según Nahúm 3:4, las trampas de la
ramera son:
La maestra de hechizos (Apocalipsis
18:23 NVP): aquí hechicería es la palabra
griega G5331 Pharmakeia que significa:
fármacos, farmacia, farmacéutica, etc.
Babilonia ha contaminado a la humanidad
con todo tipo de drogas, curiosamente
dentro de estas se incluye el azúcar y la
sal como drogas legalizadas las cuales
han generado enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc., lo asombroso
es que la Pharmakeia los enferma y
posteriormente les vende medicina para
curarlos, con el propósito de extraer
poderosas ganancias.
La encantadora (Nahúm 3:4): la ramera
en su manifestación de encantadora se
ha introducido a la Iglesia por medio de
la industria del entretenimiento, la cual
esclaviza la mente de muchos cristianos
llevándolos a depender de conciertos,
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cine, deportes, redes sociales y eventos
para mantener su estado de ánimo
positivo. La industria del entretenimiento
es mucho más influyente que en cualquier
otra época de la historia humana, por
tal razón, nosotros debemos despertar
y suplicarle al Señor que avive su fuego
dentro de nosotros para no ser encantados por esta entidad (2 Timoteo 1:6).
La ramera que desvía la alabanza,
Tamar (Génesis 38:15): Judá representa
la alabanza, el relato indica que Judá al
ver a la ramera se desvió y se salió del
camino. La Biblia nos enseña que el
camino es Cristo (Juan 14:6), quiere decir
que esta entidad lo que busca es desviar
la alabanza del camino, es decir, de Jesús,
llegando al punto de no mencionarlo
en sus alabanzas para que esa música
alcance a otro tipo de público con el
objetivo de obtener ganancias prostituyéndose. Un ejemplo que podemos ver
es cuando hay grupos de alabanza que
no cantan si no les pagan la cuota que
requieren, teniendo actitudes de avaricia
como Giezi el siervo de Eliseo.
La que usurpa autoridad al igual que
Jezabel (2 Reyes 9:22; Apocalipsis 2:20),
así como busca robar a los hijos (1 Reyes
3:16) por medio del entretenimiento,
secuestro y abortos. Por lo que como
padres debemos cuidar de nuestros hijos
y cubrirlos con la sangre de Cristo.

Citas bíblicas para estudio
Éxodo 23:22-23

Josué 2:1

Jeremías 1:10

Apocalipsis 17:5

Lucas 3:9

Apocalipsis 2:20
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La segunda tarea
de Jeremías
Predicado 14/10/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Edwin Castañeda

Jeremías tiene una unción y función
paralela a la unción y función de Elías, las
cuales son manifiestas antes de la venida
de nuestro Señor; la Palabra del Señor
dice: “Mira, hoy te he dado autoridad
sobre las naciones y sobre los reinos, para
arrancar y para derribar, para destruir
y para derrocar, para edificar y para
plantar” (Jeremías 1:10 LBLA), al ver
detenidamente este versículo inferimos
que a Jeremías se le dio autoridad sobre
naciones y sobre reinos, pero vemos
por las Escrituras que solo le profetizó a
Israel, por lo cual deberá manifestarse su
unción y función en todas las naciones. Es
interesante que el Señor le da al Profeta
Jeremías 3 parejas de funciones, es decir:
desarraigar (arrancar) y derribar; destruir
y derrocar; y edificar y plantar. Es muy
intesante que la quinta palabra de las
seis sea edificar.
Desarraigar
Cuando estudiamos el significado de la
primera palabra encontramos que viene
de la raíz H5420 Natásh, que significa:
rasgar para separar; arrancar, sacar
por completo; según el DRAE significa:
arrancar de raíz una planta o un árbol.

Citas bíblicas para estudio
Jeremías 1:10 LBLA

Gálatas 5:19-23

Mateo 15:13

2 Reyes 23:3-16

Deuteronomio 7:5

Si esto lo traemos a nuestra vida y la
de nuestra familia, es necesario que
toda planta que no plantó el Padre
sea desarraigada (Mateo 15:13), esto
conlleva sacar desde la raíz cualquier
raíz de amorreo (Amós 2:8-9), es decir,
eliminar de nuestra vida toda amargura
y rebeldía; raíz de amalecita (Jueces
5:14 NVI), los amalecitas son gente que
golpea, por lo tanto, debemos analizar
si con nuestras palabras o actitudes
no hemos golpeado a nuestra familia,
hermanos o amigos y cambiar la actitud;
raíz de insensatez (Job 5:3), la cual viene
de la raíz H191 Evil, significa ser perverso,
necedad, necio, torpe, y según el BDB
Definitions: es una persona que desprecia
la sabiduría; raíz de malagradecido (Job
8:13), cualidad que tienen las personas
que muestran buen juicio, prudencia y
madurez en sus actos y decisiones. Es
necesario mencionar que existen más
raíces que deben ser eliminadas de
nuestra vida y de nuestra familia, como
la raíz de los impíos, raíz de enebro y raíz
de los poderosos, entre otras.
Derribar
Esta palabra está asociada a la destrucción de las estructuras religiosas
idolátricas (Deuteronomio 7:5), si lo
aplicamos a nuestra vida diremos que es
necesario derribar altares, casas de Baal,
lugares altos, casas con lepra, torres de
mezquindad, casas de prostitución,
hornos y fogones, así como pilares
sagrados. Es importante mencionar
que, 5 de las 8 palabras descritas con
anterioridad tienen que ver con la casa
y si tienen que ver con la casa, también
con las familias y es interesante que este
listado de 8 palabras inicie con los altares,
recordemos que altar en hebreo se dice
Mizbeah y esta palabra contiene 4 consonantes, MZBH, que significan: Mehila=
perdón; Zehut= buenas obras; Berajá=
bendición; y Haim= vidas, en plural. En
la Biblia vemos que hay edificadores de
altares como Haraham y Moisés, hay
restauradores de altar como Elías, pero
también hay destructores de altares.
El Señor cuando le da instrucciones a
Israel, le dice en repetidas oportunidades
que tiene que destruir los altares que no
son de Él, en estos anti-altares se da todo
lo contrario de MZBH, es decir, no hay
perdón, hay obras malas, maldiciones y
egoísmo. No podemos levantar altar al
Señor si no hay perdón, ¿ya perdonamos
a los que nos ofendieron? El mismo

Señor dijo en la oración perfecta que
era necesario perdonar (Mateo 6:12).
Debemos alejarnos de participar de las
obras de las tinieblas (Efesios 5:11), las
obras de la carne (Gálatas 5:19-23), las
obras de Jezabel y las obras de la ley.
En este último tiempo observamos a
personas que quieren regresar a la ley, al
judaísmo, que no son obras provenientes
del Espíritu, por consiguiente, amados
hermanos nosotros debemos participar
de obras buenas como alabar al Señor,
derramar aceite sobre Él o realizar las
obras de la fe (Santiago 2:14), entre otras
que describe la Escritura.
Otro elemento que debemos derribar en
nuestra vida son los altares de los baales,
interesante que dice altares, en plural,
al igual de los baales. El rey Josías fue
sanado cuando quitó de la casa del Señor
todo Baal y todo utensilio dedicado a ellos
(2 Reyes 23:3-16). La Palabra nos explica
que hay muchos baales, por ejemplo:
A) Baal Berit, que significa “el señor de
los pactos”, es especialista en atrapar a
alguien y pactar, por ejemplo, Esaú pactó
su primogenitura en una comida (Génesis
25:24), incluso pueden existir pactos a
través de la ropa, por ejemplo, Jonatán se
quitó el manto y su armadura de príncipe
y se la dio a David y su alma se quedó
ligada (1 Samuel 18:4); Baal Berit puede
utilizar la boca, las relaciones sexuales, el
perfume y otros elementos para atrapar
las almas, pero recordemos que una de
las cosas que trae la unción de Jeremías
es romper pactos. B) Baal Gad, significa
“señor de la fortuna, dios de la suerte”
(Josué 12:7 NVP). C) Baal Chet, quiere
decir “el señor de las flechas” (H2671) o
“el señor de los dardos” (Génesis 49:23
OSO); al igual que los hermanos de José,
los Baal Chet no pueden hablar amistosamente, tienen odio en su corazón,
ponen apodos, son calculadores (Génesis
37:8-19). Asimismo, existen otros baales
que es necesario derribarlos de nuestras
vidas.
Edificar
Esta es la quinta palabra de la unción
y la función de Jeremías y resulta más
interesante cuando vemos que es una
de las funciones que el Señor les delegó
a los cinco ministerios (Efesios 4:11-13),
pero esta función no será posible si
primero no se cumplen las primeras
4 funciones o bien, las dos primeras
parejas. ¡Maranatha!
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La
babilonización
Predicado 13/09/2020
Apóstol Sergio Enríquez
Por Rafael Molina

“Todo lo que está escrito en el Antiguo
Testamento quedó registrado para
nuestra enseñanza y amonestación”
(1 Corintios 10:11) (Hebreos 8). Partiendo
de este principio debemos decir que
los regaños que le hicieron al pueblo
de Israel, al cual bendecimos, fueron
dejados también para la iglesia del Señor
Jesucristo o sea para usted y para mi
con el propósito de prepararnos para las
Bodas del Cordero.
En Ezequiel 16 el Señor se refiere a una
mujer que había sido abandonada recién
nacida, Él la tomó bajo su cuidado y la
limpió hasta que creció y se vio hermosa
pero se prostituyó olvidándose de la
misericordia que le había hecho aquel
varón, es decir el Señor Jesucristo, nuestro
amado. Ahora estudiaremos cómo existe
el riesgo de que el pueblo de Dios vaya
permitiendo que Babilonia le seduzca
hasta que no se distinga si se es cristiano
nacido de nuevo o no. En el libro de Daniel
vemos el proceso de selección que el rey
de Babilonia o sea el enemigo de nuestras
almas hace para elegir a sus víctimas y
podemos sacar un perfil de las personas
que anda buscando para babilonizar.
1. El rey de Babilonia escoge de entre
el pueblo de Dios gente de linaje real
(Daniel 1:3). Apocalipsis 1:5 dice que
nosotros somos reyes y sacerdotes
para Dios Su padre. El Señor nos
engrandeció con poner su nombre en
nosotros desde que nacimos de nuevo.
Vemos el caso de Job cuando Dios le
dice al enemigo: ¿Haz visto a mi siervo
Job? Necesitamos arrepentirnos y
cambiar de forma de pensar.
2. Busca gente sin defecto alguno
(Génesis 6:1). Los hijos de Dios
(ángeles caídos) vieron que las mujeres
eran perfectas. También habla de aquel
tipo de cristiano que ha sido trabajado
por el Señor y alcanza madurez en la fe.
Dios escogió lo vil y lo menospreciado
para levantarlo y hacerlo bueno por

medio del sacrificio de Jesucristo. El
enemigo toma lo bueno para volverlo
malo. ¿Dónde estamos nosotros ahora?
Recuerda que la Biblia enseña que el
que crea estar firme mire que no caiga
(1 Corintios 10:12).
3. De buen parecer: Babilonia anda
detrás de las princesas (Sarhaí), anda
detrás de los amados (David), de las
ovejas (Rebeca), de las Esther (estrellas
hijos de la promesa de Dios a Abraham,
hijos de alta alcurnia) porque los
quiere re educar y babilonizarlos para
arrebatarlos de la casa de sus padres.
4. Inteligentes en toda rama del saber:
tengamos cuidado porque la obra
del Señor no se hace con inteligencia
humana; cuidado, Babilonia quiere que
creamos que somos muy inteligentes y
nos olvidemos del hacedor de todas
las cosas, el Señor. La gente que tiene
un altísimo coeficiente mental son
algunos de los que han creado división
en la historia de la iglesia.
5. Dotados de entendimiento y habilidad
para discernir.
6. Les quieren enseñar el idioma de
Babilonia
7. Cambio del alimento y paladar: ¿De
qué nos alimentamos espiritualmente?
El pueblo de Dios se cansó del alimento
espiritual que Dios les dio con el maná.
Estos son lo hermanos que se van detrás
de lo esotérico y el conocimiento oculto.
A nosotros nos enriquece la Palabra
de Dios y Su revelación para nuestra
vida. Para rechazar esta estrategia
necesitamos aprender a ser humildes
delante de Dios reconociéndole
que su alimento es verdadera vida.
Jesús dijo: “Yo Soy el pan de vida”
(Juan 6:51). No dejes que te cambien
el alimento por filosofías baratas del
mundo. Cuídate de llegar a pensar que
la Biblia es un libro anticuado. Todo
el universo está sostenido por esta
preciosa Palabra.
8. Cambio de nombre: Primero les
cambian idioma, cambian de nombre,
luego les cambian de alimento, por
último les quieren cambiar de Dios.
Daniel 1:7 Daniel (Dios es mi juez) le
cambiaron a Belsasar (señor del tesoro
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de los angustiados) el nombre está
íntimamente ligado con la función que
uno desempeña en la vida.
Por el año 300 D.C. empezó una especie
de babilonización de la iglesia, donde
vemos que permitieron un gran número
de costumbres paganas como adorar
otros dioses convirtiéndolos en ídolos.
En el año 1,500 empezó, con la Reforma
de la iglesia, una des babilonización.
Actualmente vemos un ataque fuertísimo
dirigido a la iglesia para volverla a
babilonizar. Nosotros debemos entender
que estamos viviendo en este escenario
y el llamado es a limpiar nuestras
vestiduras delante del Señor para evitar
tenerlas que limpiar en la gran tribulación
(Apocalipsis 7:13).
Otro punto importante es que los
líderes actuales, los ministros de la
iglesia moderna deben asumir la
responsabilidad de ser ejemplo para
las ovejas como el apóstol Pablo decía:
“imítenme a mi en lo que yo imito a Cristo”
(1 Corintios 11:1). Ellos también necesitan
limpiar sus vestiduras recordando que
el pueblo que tienen a su cargo no les
pertenece y que su función es enseñarle al
rebaño del Señor a parecerse al único que
dio su vida por sus ovejas con su muerte
y resucitó al tercer día para sentarse a la
diestra del Padre. Entonces y por razones
del espacio en este artículo me despido
animándonos a evitar a toda costa que
las costumbres de Babilonia vuelvan a
nuestra vida y a la de nuestra familia.
Bendiciones.

Citas bíblicas para estudio
Efesios 4:11-13

Daniel 4:25

Génesis 35:18

Apocalipsis 18:4

Isaías 61
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Yom Teruáh
Predicado 20/09/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Pablo Enríquez / Josué Santos

A partir de la salida de los hijos de
Israel de la tierra de esclavitud, es decir,
Egipto, Dios por medio de Moisés les dio
leyes y mandamientos que ellos debían
cumplir y así heredar la tierra que había
prometido a sus padres Abraham, Isaac y
Jacob, la tierra de Canaán (Éxodo 32:13;
Levítico 25:18, 38; Deuteronomio 28:1).
Dentro de estas leyes y mandamientos
Dios había estipulado días en los cuales
debían celebrar fiestas que tenían
diferentes propósitos (Levítico 23:1-44),
algunas de ellas les recordaba el día en
que fueron libres de la esclavitud de la
tierra de Egipto, tales como la Fiesta
de la Pascua y la Fiesta de los Panes sin
Levadura (Éxodo 11:24-27; Lucas 22:1,
7), en total siete fueron las fiestas que
el Señor señaló para que celebraran,
descritas en Levítico 23 (aunque los
judíos actualmente celebran otras fiestas
que, hasta cierto punto, Dios ha permitido a causa de sus tradiciones):
1. La Fiesta de la Pascua (Levítico 23:4-5).
2. La Fiesta de los Panes sin Levadura
(Levítico 23:6).

Citas bíblicas para estudio
Levítico 23:24

Salmo 150:5

Números 23:21 BTX3

Daniel 12:1-2

2 Crónicas 15:14

3. La Fiesta de la Cosecha (Levítico 23:10).
4. La Fiesta del Pentecostés (Levítico
23:15-16).

segunda venida del Señor se manifestará de tres maneras distintas para tres
grupos de personas:

5. La Fiesta de las Trompetas (Levítico
23:24).

1. Secreta para la Iglesia
(1 Tesalonicenses 4:16-18).

6. El Día de la Expiación (Levítico 23:27).

2. A Israel (Romanos 11:26).

7. La Fiesta de los Tabernáculos (Levítico
23:34).

3. Pública para las naciones
(Apocalipsis 1:7).

En la actualidad, muchos insisten en que
la Iglesia, de alguna manera, debería
celebrar todas estas fiestas y este artículo
no tiene como fin el discutir con alguien
que sí crea esto, sino cabe recalcar que
nosotros como parte del Cuerpo de
Cristo no creemos que la Iglesia del Señor
tenga que participar de estas fiestas en
sus congregaciones implementándolas
en sus actividades y dejando por un lado
la importancia que tiene cada una de
ellas en lo espiritual; por ejemplo, al leer
detenidamente Levítico 23 entendemos
por el espíritu que en cada una de ellas
había un sacrificio y esto nos habla que
en el sacrificio de Cristo podemos ser
ministrados por las bendiciones que hay
en cada una de estas fiestas que Dios
estipuló, por lo que aprovechamos esta
oportunidad para hacer énfasis en la
bendición espiritual que existe en el Yom
Teruáh (Fiesta de las Trompetas).

Esta es la fiesta (Yom Teruáh) que el
pueblo judío celebra, en la cual no se
conoce el día ni la hora exacta con anticipación y como bien lo dice el versículo
de Mateo 24:36, es lo mismo que sucede
con la venida del Señor, nadie sabe el día
(Yom) ni la hora en la cual nuestro Dios
sonará la final trompeta (Teruáh) y nos
llevará así arrebatados en los aires (1
Corintios 15:52; 1 Tesalonicenses 4:17),
siendo esta la fiesta que como el Cuerpo
de Cristo, su Novia y futura Esposa del
Cordero estamos esperando.

Yom Teruáh
Al igual que en las otras fiestas (Daniel
9:24; Juan 1:14 BTX3; Hechos 2:1-4; 1
Corintios 5:7), el Yom Teruáh está íntimamente ligado en lo espiritual a la venida
de nuestro Señor, por ejemplo, la Fiesta
de las Trompetas en el antiguo tiempo
se celebraba un día solamente, este año
se celebró el viernes 18 de septiembre
hasta la puesta del sol del domingo 20 de
septiembre del calendario gregoriano;
pese a durar un día, en Israel se celebran
dos días consecutivos, ya que no es
posible determinar con exactitud qué
día se verá a simple vista la luna nueva
y para no equivocarse celebran dos días
de fiesta. Esto se relaciona muy bien con
el siguiente pasaje: “Pero de aquel día y
hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles
del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre”
(Mateo 24:36 LBLA). Ahora veamos, la

Aunque Yom Teruáh se conoce generalmente como el Día de las Trompetas,
literalmente no significa solamente eso,
ya que Teruáh se utilizaba en el período
antiguo testamentario para describir el
sonido del shofar y asimismo, aplica para
decir aclamar y gritar, como también
se utiliza para describir el toque de las
trompetas de plata hechas a martillazos
-el sonido de los címbalos-. Uno de los
versículos donde aparece la palabra
H8643 Teruáh es el siguiente: “¡Cuán
bienaventurado es el pueblo que sabe lo
que es la voz (Teruáh) de júbilo! Andan,
SEÑOR, a la luz de tu rostro” (Salmo 89:15
LBLA). Es importante saber que existe
una bienaventuranza para el pueblo que
sabe discernir el Teruáh, ya que nos invita
a discernir el día en que sonará la Teruáh
que nos llamará a entrar en el gozo de
Dios para estar siempre con Él.
Hermanos amados, el Espíritu Santo está
trabajando en los oídos de su pueblo
para discernir el Teruáh que sonará en el
día del regreso del Señor por nosotros,
por eso seamos como aquellos discípulos
a los que mañana tras mañana el Señor
les despierta su oído a la Palabra de Dios
(Isaías 50:4-5). ¡Maranatha!
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Los siete
trompeteros delante
del Arca
Predicado 24/09/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Jimena de Enríquez / Óscar Castro

La trompeta es un instrumento musical
de viento, por lo tanto, al mencionar
trompeteros rápidamente lo asociamos
con música y la verdad es que sí es un
sonido hermoso, es un instrumento muy
lindo, pero en este estudio no queremos
ver la perspectiva musical, sino que se
trata de una forma de comunicación. Al
relacionar los trompeteros como una
forma de comunicación nos referimos a
que son personas, ministros de Dios para
darnos un mensaje, dice la Palabra de
Dios que cuando Nehemías construyó los
muros de Jerusalém puso a un trompetista para anunciar, para dar una alarma
al pueblo.
El primer libro de Crónicas 15:24 nos
menciona a 7 personajes que tocaban
las trompetas delante del arca de Dios,
cada uno de estos trompetistas nos traen
un mensaje encriptado; lo primero que
debemos ver es que van delante del arca
de Dios, es decir, delante de la presencia
de Dios: “Y Sebanías, Josafat, Natanael,
Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante
del arca de Dios.” Antes que venga la
presencia de Dios, su manifestación,
la aparición de Jesucristo, tienen que
venir 7 mensajes importantes y por ello
vamos a analizar el significado de estos
nombres:
Sebanías – el Señor transforma
Este es el mensaje que Dios nos manda
por medio de Sebanías, un mensaje de
transformación. Debemos transformar
nuestra mente, nuestra forma de pensar,
de cantar, incluso, nuestra forma de orar;
Dios nos está elevando a una categoría
en lo individual. Hay versículos como
1 Corintios 15:51-52; 2 Corintios 3:18;
Romanos 12:2, los cuales nos hablan
de una transformación inmediata, pero
también de un proceso de ir transformando de gloria en gloria, transformar
nuestra forma de pensar.
Josafat – Dios ha juzgado

En 1 Samuel 24:15 podemos ver a David,
un hombre perseguido injustamente,
había matado al gigante, era fiel con Dios
y con el rey, pero aun así Saúl lo persiguió
y en este versículo David implora por la
justicia de Dios, así mismo mucha gente
es perseguida en la vida, en su trabajo,
en la iglesia, sin haber hecho nada malo,
son criticados sin fundamento. Josafat
es un mensajero que nos recuerda que
tenemos un Abogado (1 Juan 2:1), si
alguno peca abogado tenemos. Job 19:25
DHH dice: “Yo sé que mi defensor vive, y
que él será mi abogado en la tierra”. Si
estudiamos con otras versiones entendemos que nuestro defensor, nuestro
abogado, recibió nuestro caso y sabía
que estábamos mal y sabía que nuestra
pena era la muerte eterna y pagó por
nuestros pecados.
Natanael - el Señor ha dado
Este es un mensaje de advertencia. En
el contexto de Juan 3:27 querían hacer
sentir mal a Juan, meter cizaña, le
llevaron unas ideas terribles, pero Juan
sabía cuál era su propósito y lo que Dios
le dio a él. No podemos pretender lo
que Dios no nos ha dado, debemos ser
agradecidos con lo que Dios nos dio y no
tener celos o rencor por lo que los demás
tienen; todo lo que tenemos es dado por
Dios, así que seamos felices con eso.
Amasai – fortaleza de Jehová
El anuncio que Amasai nos traslada es
un mensaje de fortaleza, pero no es una
frase motivacional, no es solamente
un buen deseo, “El gozo de Jehová es
nuestra fortaleza” (Nehemías 8:10). No
todo en nuestra vida será color de rosa,
tendremos momentos de pruebas y si
flaqueamos en ese día nuestra fuerza
será reducida, pero si resistimos, nuestra
fuerza será aumentada (Proverbios
24:10). No debemos deprimirnos en
una adversidad, sino ser diligentes y así
nuestra fuerza será aumentada.

y SSE, entendemos que Dios edificó a la
mujer, esta mujer representa a la Iglesia,
es decir, la Iglesia debe ser edificada antes
que venga el Señor; para la edificación
de la misma Dios constituyó ministros
(Efesios 4:11-12). Los cinco ministerios
son importantes, no desechemos el
mensaje de este trompetista y dejemos
que Dios nos edifique por medio de sus
ministros y de nuestros hermanos (1
Tesalonicenses 5:11).
Eliezer – Dios ayuda
El mensaje de este trompetista es que
Dios nos ayuda, nosotros no podemos
hacer nada por nuestras propias fuerzas,
Dios nos va a ayudar de diferentes formas,
una de ellas es en su manifestación de
Padre. Dios nos dio la potestad de ser sus
hijos (Juan 1:12), por lo tanto, podemos
clamar Abba Padre y así tener la ayuda
de Él, cualquiera que sea nuestra circunstancia. No te preocupes por nada, Dios
cuida de las aves del cielo, cuánto más a
ti que eres su hijo.
No podemos agotar el estudio de estos
mensajes que Dios nos quiere dar por
medio de estos trompetistas, en este
artículo solamente recogimos unas
pequeñas espigas, pero te exhortamos a
que puedas indagar y profundizar en cada
uno de ellos porque Dios quiere hablarte
y entregarte un mensaje especial antes
de su venida y 7 de esos mensajes
están, como lo vimos, encriptados en
el significado de los nombres de estos
trompetistas.

Zacarías – Jehová recuerda
El mensaje es que no soy yo, no es el
ministro el que recuerda, sino que es
Dios. Ester 6:1 nos habla del Libro de
las Memorias, todas las cosas buenas
que tú has hecho, todo tu servicio, tus
desvelos al servicio de Dios, todo quedó
en el Libro de las Memorias y antes que
venga la Parousía se va abrir este libro
y se te dará el galardón porque Dios
no es deudor de nadie. En el día que
más lo necesites, Dios se va a recordar.
Benaía – Jehová ha edificado
Al estudiar el versículo de Génesis 2:22
en distintas versiones como la del OSO
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Citas bíblicas para estudio
Malaquías 3:16

Jeremías 31:13

Génesis 30:22

Lamentaciones 3:58
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Los 5 shofaristas
de Dios

tual, aunque no tengamos un shofar
físico, podemos ser preparados para el
toque del shofar aplicando el mensaje de
los ministros shofaristas.
Los cinco shofaristas de Dios

Predicado 30/09/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Pablo Orellana / Estuardo Herrarte

La Fiesta de las Trompetas conocida como
Yom Teruáh (Levítico 23:24) tiene aplicación en este tiempo porque nos remite
a la final trompeta, una convocación del
Señor en su Parousía (1 Tesalonicenses
4:16). Teruáh se utiliza para describir el
sonido del shofar, el sonido de la voz de
un pueblo; el shofar se deriva de H7782
(Nueva Concordancia Strong Exhaustiva)
y es una clase de trompeta para anunciar,
convocar o alertar al pueblo de Dios para
la guerra.
El shofar
Consistía en un cuerno de carnero que
no se consumía con el fuego, era curado
para quitar el mal olor: primero se
enterraba en tierra para que los insectos
se comieran la carne (figura de la ministración) y luego se trataba con aceite
(unción del Espíritu Santo). El shofar no
debe ser utilizado como un instrumento
mítico o amuleto y debe ser tocado bajo
la dirección del ministro que preside con
cobertura apostólica. En el plano espiri-

Citas bíblicas para estudio
Génesis 22:13 LBLA

Isaías 1:18, 58:1-2, 61:2

Salmo 141:5 PDT

1 Tesalonicenses 4:16

Proverbios 9:8, 19:25,
25:12

La Biblia describe cinco ministros shofaristas que personalmente tocaban el
shofar y tienen un mensaje para nosotros:
1. Aod (agradecido): “Y cuando llegó,
tocó la trompeta [shofar] en la región
montañosa de Efraín; y los hijos de
Israel descendieron con él de la región
montañosa, estando él al frente de ellos”
(Jueces 3:27 LBLA). El que es agradecido
no tendrá miedo y tocará el shofar
para vencer a sus enemigos. Aod mató
con espada de dos filos a Eglón, rey de
Moab, luego tocó el shofar y el pueblo se
aprestó para perseguir a sus enemigos.
El Salmista David expresó: “Perseguí
a mis enemigos y los destruí, y no me
volví hasta acabarlos. Los he consumido
y los he destrozado, y no pudieron
levantarse; cayeron debajo de mis pies”
(2 Samuel 22:38-39 LBLA).
2. Gedeón (talador): “Y el Espíritu
del SEÑOR vino sobre Gedeón, y
éste tocó la trompeta [shofar] y los
abiezeritas se juntaron para seguirle”
(Jueces 6:34 LBLA). Cuando se toca este
shofar se derrumba la idolatría. Gedeón
fue un líder escogido para derrotar a
los madianitas, el Señor le pidió −en
lo individual− que derribara el altar a
Baal que estaba en la casa de su padre
y cuando lo hizo el Espíritu de Jehová
vino sobre él y sonó el shofar, entonces
se juntaron los abiezeritas (significa mi
padre me ayuda) para seguirlo. El shofar
de Dios es Jesucristo y los abiezeritas son
el misterio del Padre.
3. Saúl (el deseado): “Y Jonatán hirió la
guarnición de los filisteos que estaba en
Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces
Saúl tocó la trompeta [shofar] por toda
la tierra diciendo: Oigan los hebreos”
(1 Samuel 13:3 LBLA). Este shofar
combate el egoísmo. Saúl hizo algo
bueno al tocar el shofar para convocar al
pueblo a la guerra cuando su hijo Jonatán
hirió la guarnición de los filisteos, no fue
egoísta con su hijo que tenía acreditada
la victoria. Debemos regocijarnos cuando

un hermano está teniendo una victoria.
4. Joab (Jehová es Padre): Joab tocó el
shofar tres veces (2 Samuel 2:28, 18:16,
20:22), la primera para detener la pelea
entre hermanos, es una ministración a la
paternidad, cuando hay un padre pacificador responsable en una casa se detiene
la pelea entre hermanos; la segunda
para detener la pelea entre hermanos
cuando los hombres de David perseguían
al pueblo de Israel en la conspiración de
Absalón; la tercera para terminar con la
rebelión de Seba hijo de Bicri, quien se
levantó contra el reinado de David.
5. Isaías (Jehová ha salvado): “Clama
a voz en cuello, no te detengas; alza tu
voz como trompeta [shofar], declara a
mi pueblo su transgresión y a la casa de
Jacob su pecado” (Isaías 58:1 LBLA). Isaías
levantó su voz H6963 Col como shofar
para enseñar y denunciar el pecado
(rebelión, ignorancia) de un pueblo
endurecido. El necio o escarnecedor
reprendido aborrecerá al que lleva el
mensaje. Según la tradición, Isaías murió
aserrado por el rey Manasés. Debemos
recibir la reprensión del ministro que
nos cubre y buscar el arrepentimiento.
Razonemos con el Señor, si nuestros
pecados fueran como el carmesí, como
blanca lana quedarán.
Los cinco shofaristas de Dios anuncian
la liberación de nuestros enemigos por
la gracia del Señor, lo cual es parte de la
restauración del Tabernáculo de David.
Cinco equipos de shofaristas
Aparte de los cinco shofaristas de Dios
que tocan el shofar en forma personal, la
Biblia también describe cinco equipos de
shofarista con su líder, figura de los cinco
ministerios que se agrupan alrededor
de un líder shofarista, un apóstol que
no necesariamente toca el shofar, pero
prepara un equipo que lo toca; estos
equipos son: Moisés (Levítico 25:9-10
BT3), el shofar se tocaba en el Día de
la Expiación (Yom Kippur), del perdón y
arrepentimiento, anunciaba el jubileo,
recuperación de lo perdido y proféticamente la venida del Señor; Josué (Josué
6:4); Gedeón con los trescientos (Jueces
7:20); David (2 Samuel 6:15); Nehemías
(Nehemías 4:18).

EDICIÓN 128 | NOVIEMBRE 2020

Los vivientes
que permanecen
Predicado 06/10/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Vilma Cruz

Antes de aceptar a Cristo como Señor
y Salvador estábamos muertos en
nuestros delitos y pecados según lo
menciona Efesios 2:5, luego de aceptarlo
alcanzamos la primera fase, pasamos de
estar muertos en vida a ser vivientes,
posteriormente, fuimos sumergidos
en las aguas del bautismo y después
comenzamos el proceso de purificación
mediante las fuentes de descontaminación como la Santa Cena, la ministración
del alma, la oración, la lectura de la
Palabra, entre otras. La Biblia nos enseña
que los vivientes que permanezcan serán
arrebatados (1 Tesalonicenses 4:17
VMP); si nosotros aprendemos a permanecer llegaremos a la segunda fase,
donde ya no solo tengo a Cristo dentro
de mí, sino Cristo me introduce en Él, es
por esto por lo que dice la Escritura que
Cristo en nosotros es esperanza de gloria
(Colosenses 1:27). Cuando Cristo está
en nosotros se empiezan a manifestar
varios cambios, por ejemplo: somos
nuevas criaturas (2 Corintios 5:17); nos
libra de toda condenación (Romanos
8:1); avanzamos a ser hijos de la luz que
puedan amar a su hermano (1 Juan 2:10;
Efesios 5:8; 1 Tesalonicenses 5:5); nos
santifica por completo (1 Corintios 1:2);
somos capaces de decir: “Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece” (Filipenses
4:13). A continuación estudiaremos las
formas de permanecer:
a. Permanecer unánimes: unánime significa una misma ánima o una misma alma
y esto va a ser completamente posible
hasta que estemos con el Señor, mientras
tanto debemos reunirnos y compartir
con los que crean lo mismo que nosotros
para llegar a ser uno solo, el Cuerpo de
Cristo. (Hechos 1:14 BCR).
b. Permanecer en koinonía: koinonía
es la palabra griega G2842 que significa comunión, esta va más allá de
reuniones sociales, se refiere a tener
un mismo sentir, a ser común con los
que sí son hermanos fieles al Señor
(Hechos 2:42 RV60).
c. Permanecer callado: Hechos 8:32 nos
ejemplifica cómo nuestro Señor permaneció mudo como cordero; en la vida
cristiana nos toca algunas veces callar y

morir al “yo” para llegar a ser manso y
humilde como Él.
d. Permanecer en la gracia: Pablo y
Bernabé enseñan a los judíos y prosélitos
que es por la gracia de Dios que recibimos
salvación, no por ritos, actos religiosos
o por ser de tal o cual región, es por la
gracia de Dios que fuimos rescatados
(Hechos 13:43 Jünemann).
e. Permanecer en la fe: Hechos 14:22
relata que el Apóstol Pablo fue apedreado
por causa del Señor, pero consolaba a los
creyentes diciéndoles que vale la pena
permanecer en la fe porque con ella
podemos superar cualquier tribulación y
el galardón será alcanzar el reino de Dios.
f. Permanecer creyendo y testificando de
Dios: Romanos 10:10 Kadosh nos hace
considerar si creemos de todo corazón,
porque con el corazón uno permanece
creyendo y continúa hacia la justificación mientras que con la boca uno
permanece dando testimonio público
y continúa hacia la salvación; es un
proceso donde vamos de gloria en gloria
(2 Corintios 3:18).
g. Permanecer en la bondad: Romanos
11:22 nos enseña que, así como Dios
tuvo bondad de nosotros los gentiles,
nosotros debemos ser bondadosos con
los que están lejos o tienen dificultad
para acercarse al Señor, debemos tener
empatía y bondad.
h. Permanecer en la renovación de la
mente: Romanos 12:2 RNV nos invita a
no estar moldeados a este mundo, sino
que tengamos un cambio en la manera
de pensar mediante la renovación de
la mente y así conocer la voluntad del
Señor que es buena, agradable y perfecta
(1 Tesalonicenses 4:17).
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l. Permanecer en la justicia: practicar
la justicia es algo que agrada a Dios ya
que Él es siempre justo, seamos justos
con nuestros semejantes, con nuestros
empleados, con nuestros patronos,
para permanecer en el Juez Justo
(2 Corintios 9:9; Salmo 112:9).
m. Permanecer firmes en la libertad y
en la ley perfecta: Gálatas 15:1 LBLA y
Santiago 1:25 nos enseñan que debemos
vivir no dejando que nos aten al yugo de
la esclavitud del pecado, sabiendo que
la verdadera libertad es la capacidad de
decir “no”, es distinguir si me conviene,
si me edifica y si algo no me domina, esta
es la ley perfecta de Dios (1 Corintios
10:23).
n. Permanecer dando gracias y en
oración: ser agradecidos ante todo no
siempre resulta fácil, pero debemos
recordar que Dios es fiel y se agrada de un
corazón que da gracias, esto es mediante
una oración permanente (Efesios 5:4
Kadosh; Colosenses 4:2 VMN).
o. Permanecer en sus mandamientos: 1
Juan 3:24 nos recuerda que el Padre tiene
mandamientos (Éxodo 20), el Hijo tiene
mandamientos (Mateo 5:21) y el Espíritu
Santo tiene mandamientos (Hechos 1:2),
y si los guardamos permaneceremos en
Dios y a su vez, Dios en nosotros, de igual
forma en la Santa Cena al comer y beber
del cuerpo y la sangre de Cristo haremos
que Cristo esté en nosotros y nosotros
en Él (Juan 6:56) y así lo habremos alcanzado todo.
No nos cansemos de permanecer
buscando al reino de Dios y su justicia y
todo vendrá por añadidura (Mateo 6:33).
¡Hosanna!

i. Permanecer en santidad: en 1 Corintios
1:8 OSO el Apóstol Pablo nos insta a
permanecer libres de pecado, como
consecuencia vendrá la permanencia
en la santidad porque sabemos que sin
santidad nadie verá al Señor (Hebreos
12:14).
j. Permanecer anhelando los dones: es
necesario rogar al Espíritu Santo que
nos dé dones y si ya tenemos, pedir más,
puesto que los dones son para edificar
a los santos; nos ayudan a ser mejores
(1 Corintios 14:1 Kadosh).
k. Permanecer firmes en el evangelio:
la palabra evangelio significa buenas
noticias, debemos procurar recordar
que, aunque el mundo esté lleno de
malas noticias a nosotros nos salvó Cristo
y si permanecemos Él nos salvará de este
mundo; somos moradores de Sion y no
de esta Tierra (1 Corintios 15:1 Jer).

Citas bíblicas para estudio
Lucas 4:18 RV1960

Deuteronomio 25:17-19

Salmo 48:10

1 Crónicas 25:1-6

Génesis 38:15-16

Salmo 120 al 134
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La oveja
descarriada
Predicado 20/10/2020
Apóstol Sergio Enríquez

Por Laura Iguardia

“¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien
ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja
las noventa y nueve y va por los montes
a buscar la que se había descarriado?”
(Mateo 18:12 RV60). Según Ezequiel 34:4
las ovejas pueden estar en cinco diferentes
condiciones, entre ellas se encuentra la
oveja descarriada, proveniente del H5080
Nadach que significa: expulsar, desterrar,
ahuyentar, irse, retirarse. A diferencia
de la oveja perdida que representa a las
personas que aún no conocen al Señor
Jesús, la oveja descarriada es aquella que
se encontraba en el camino y se desvió.
El contexto en Lucas 15:4 BTX3, menciona
que las 99 ovejas del rebaño son dejadas
en el desierto mientras que el pastor va
en busca de la oveja descarriada a los
montes, a partir de esto podemos identificar diferentes conductas o condiciones
que representan a una persona que se ha
desviado del camino del Señor según el
significado de diferentes montes descritos
en la Biblia:
a. Monte sin pastor (1 Reyes 22:17): Israel
se encontraba esparcido por los montes

como ovejas sin pastor, no habían reconocido señorío. Alguien que se ha desviado
del camino se encuentra en esta situación,
no aceptan ser pastoreados o escuchan
las predicas sin reconocer autoridad, tal
fue el caso de Judas quien reconocía a
Jesús como Maestro, pero no como Señor
(Mateo 26:20-25).
b. Monte Gilboa (2 Samuel 1:21): sobre
este monte se menciona que no caiga rocío
ni lluvia, lo cual representa una condición
donde no hay discurso ni enseñanza
según Deuteronomio 32:2, de igual forma
se menciona que es un lugar donde no
hay ofrenda, es decir, aquellas personas
que menosprecian las ofrendas y deciden
no entregarlas; también podemos ver
que Gilboa significa manantial hirviente,
esto puede relacionarse con el fuego que
representa adoración extraña, chismes o
pecados sexuales.
c. Monte Seir (Génesis 36:8): Esaú habitó
en el monte Seir que significa cabra,
tormenta y demonio. Esaú es considerado
como profano ya que decidió vender la
primogenitura a cambio de un plato de
lentejas, es decir, aquellas personas que
prefieren las cosas materiales que las
cosas espirituales.
d. Monte Ebal (Deuteronomio 11:29):
sobre este monte fue puesta la maldición.
El nombre de Ebal significa piedra, es decir
que, la oveja descarriada es aquella que
tiene un corazón de piedra, un corazón
endurecido e insensible tanto para con
Dios como con el prójimo.
e. Montes altos (Deuteronomio 12:2):
los montes altos eran lugares donde
las personas servían a sus dioses, por lo
tanto, este monte representa la idolatría.
Al mencionar esto, muchas veces se considera únicamente el ámbito religioso, pero
idolatría según la RAE es adoración, amor
excesivo y vehemente a alguien o a algo.

Citas bíblicas para estudio
1 Pedro 2:24 – 25

Gálatas 6:1 NBV

Jeremías 6:16

Salmo 32

Santiago 5:19 – 20
DHH

f. Monte Nebo (Deuteronomio 34:1):
aparece 13 veces en la Biblia, número
que en su mayoría de veces representa
rebelión. En dicho monte también murió
Moisés, quien había perdido la oportunidad de entrar a Canaán por golpear la
roca la segunda vez cuando Dios le dio
la instrucción que debía hablarle; la roca
es Cristo, quien fue azotado por nuestros
pecados y la Iglesia como Cuerpo de Cristo
también representa la roca. Cuando se
golpea a la Iglesia con la ley, se presenta

una condición de descarriados.
g. Monte Halac (Josué 12:7): Halac significa hipocresía y lisonjera. Al Señor Jesús
le tentaron los fariseos con hipocresía y
lisonjera al preguntarle si se debía pagar
el impuesto del César.
h. Monte Efrón (Josué 15:9): el nombre de
Efrón significa polvo, lo cual puede representar humanismo. El propósito de la
Iglesia debe ser Cristo-céntrico, mientras
que el humanismo se ve reflejado cuando
se le quiere dar prioridad a los hombres y
se busca la aprobación de estos antes que
la aprobación de Dios.
i. Monte Baala (Josué 15:11): el significado
de Baala es aquella que es subyugada,
bajo esclavitud. El Señor nos llamó a
libertad, no debemos dejarnos esclavizar
por personas u objetos.
j. Monte Gaas (Josué 24:30): la palabra
Gaas significa conmoción, temblor, es
decir que, cuando alguien se desvía del
camino presenta temor ya que su nivel de
amor es bajo y su confianza no está puesta
en Dios.
k. Monte Salmón (Jueces 9:48): representa a alguien de dudosa moralidad,
quien incluso puede llegar a hacer pecar
a otros.
l.
Monte
de
la
destrucción
(2 Reyes 23:12): el enemigo acusa,
condena y separa, al conseguir esto llega
a destruir, por lo tanto, es importante
no recibir dicha acusación sino buscar su
perdón.
m. Monte Mizar (Salmo 42:6): es la condición de alguien que menosprecia lo que
tiene por ser poco.
n. Monte Perazim (Isaías 28:21): Perazim
significa divisiones o brechas, por lo tanto,
aquellas personas que provocan división
o no permiten la reconciliación se han
desviado del camino.
Podemos reconocer cuál es nuestra condición y pedirle al Señor que nos rescate de
los montes; en Lucas 15:5 vemos cómo el
Pastor encuentra a la oveja descarriada,
la pone en sus hombros y gozoso se la
lleva a su casa. El Señor no quiere que
nadie se pierda, sino que todos procedan
al arrepentimiento para que podamos
esperar su venida.

Rizpa
2 Samuel 21:8-13 (LBLA) 8 El rey tomó a los dos hijos de Rizpa, hija de Aja,
Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los cinco hijos de Merab, hija
de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai meholatita, 9 y los entregó
en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte delante del Señor, de
modo que los siete cayeron a la vez; les dieron muerte en los primeros días de la
cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. 10 Y Rizpa, hija de Aja, tomó tela
de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta
que llovió del cielo sobre ellos; y no permitió que las aves del cielo se posaran
sobre ellos de día ni las fieras del campo de noche. 11 Cuando le fue contado a
David lo que Rizpa, hija de Aja, concubina de Saúl, había hecho, 12 David fue y
recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo en posesión de los
hombres de Jabes de Galaad, quienes los habían robado de la plaza de Bet-sán,
donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en
Gilboa, 13 y trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y
recogieron los huesos de los ahorcados.
En esta cita vemos una gran enseñanza para nosotras como cristianas respecto
a la forma que intercediendo constantemente, podemos hallar gracia delante
de Dios a favor de nuestros seres queridos; cuando oramos de día, estamos
alejando aves de rapiña (figura de los espíritus inmundos) y de noche, las fieras
del campo (figura de demonios). Rizpa estuvo espantando (intercediendo) para
que no devoraran los cuerpos de aquellos varones, de los cuales 2 eran sus hijos;
esto nos enseña que debemos orar por los nuestros, pero también cuidó por los
hijos que no eran suyos, eso significa que si bien debemos empezar por nuestra
casa, no debemos olvidar la necesidad del prójimo.
Un gran ejemplo como intercesoras, así como Rizpa halló gracia delante de
David, nuestro clamor puede subir hasta el trono del Señor Jesucristo y Él hará
misericordia. En este tiempo vemos cómo el mundo atrae y engaña a niños,
jóvenes y adultos sin respetar edades para hacerlos caer en todo tipo de pecado.
¿Cómo los vamos a rescatar? Tenemos un arma muy poderosa, ¡la oración! ¿Acaso
el que hizo el oído no escuchará? Porque la palabra dice que su oído siempre está
inclinado a nuestro clamor. Recuerda que en Isaías 43:2 dice “Cuando pases por
las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán; cuando pases por el
fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará.”
No desamayes, Dios te dará la victoria, Él te responderá.
Letty de Enríquez
Obra Misionera
Iglesia de Cristo Ebenezer zona 5
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