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UNA DE LAS instrucciones que el Señor Jesús dio 
a sus discípulos fue que recibirían poder cuando 
viniera sobre ellos el Espíritu Santo, para que luego 

fueran sus testigos desde Jerusalén hasta los confines 
de la tierra (Hechos 1:8) y esto se cumplió en Hechos 
capítulo dos cuando se derramó el Espíritu Santo y todos 
los que estaban reunidos fueron llenos. Si Dios en los 
inicios de la Iglesia preparó así a los suyos, fue porque 
se enfrentarían a personas, situaciones y entidades 
que se opondrían a la expansión del Reino de Dios en 
esta tierra —como les sucedió a los apóstoles Pedro 
y Pablo, así como también a siervos como Esteban y 
Felipe, entre otros—. También en este tiempo la Iglesia 
necesita de la llenura del Espíritu Santo, porque como 
es el principio así es el final, por eso la Iglesia de Cristo 
se está enfrentando a las mismas situaciones que vivió 
la Iglesia del principio, por ejemplo, la persecución 
actual de toda índole. La mejor forma de enfrentar 
toda esta batalla es con la llenura del Espíritu Santo, 
por eso la importancia de ver con qué se enfrentaron 
los llenos del Espíritu de la Iglesia del principio.

Un ejemplo que seguir es el del Señor Jesucristo 
cuando estuvo en esta tierra, porque antes de iniciar su 
ministerio poderoso y glorioso fue lleno del Espíritu Santo  
(ver Juan 1:32) y si Dios Padre llenó a su Hijo con su 
Espíritu, fue porque se enfrentaría a gente que estaba 
llena del poder de las tinieblas, se confrontaría al mismo 
diablo que vino a robar, matar y destruir, pero el Señor 
Jesús vino para salvar lo que se había perdido. La primera 
batalla que libró nuestro Señor Jesús con la llenura 
del Espíritu Santo fue con el tentador, que lo sometió 
a una prueba para conocer su verdadera naturaleza y 
carácter, con el propósito de hacerlo caer para que no 
cumpliera la voluntad del Padre, pero el Señor siendo 
el Verbo de vida, también utilizó la Palabra viva para 
reprenderlo, de tal manera que el tentador (el diablo) 
tuvo que alejarse. Así también nuestro Señor se enfrentó 
a los religiosos de aquel tiempo que estaban llenos de 
robo y de desenfreno, llenos de muerte e inmundicias, 
llenos de hipocresía e iniquidad (Mateo 23:25, 27-28).

Otro de los ministros que fue lleno del Espíritu Santo 
desde sus inicios en el evangelio de la gracia fue el 
Apóstol Pablo. Después de tener el encuentro con el 
Señor Jesús y quedar ciego, fue enviado a Damasco 
donde se le diría lo que debía hacer, le fue enviado 
el discípulo llamado Ananías para que orara por 
él, recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo  
(Hechos 9:17). Esta llenura del Espíritu fue una 
ministración que estuvo constantemente sobre Pablo 
(Hechos 13:9-10) y con ella tuvo que enfrentarse con 
aquel que estaba lleno, pero de engaño y maldad, 
Elimas el mago; pero interesantemente en este 
mismo capítulo el Apóstol Pablo y Bernabé estando 

en Antioquia, después de enseñar, muchos judíos y 
prosélitos los siguieron, esto causó que en la siguiente 
enseñanza, casi toda la ciudad se reuniera para oír 
la Palabra del Señor y esto promovió que los judíos 
se llenaran de celo y blasfemaban y contradecían 
lo que Pablo decía (Hechos 13:45-46); más Pablo y 
Bernabé tomaron valor y les hicieron ver a los judíos 
que al rechazar la Palabra de Dios se descalificaban 
para la vida eterna y ellos se volvieron a los gentiles. 
Algo que es importante hacer notar en este capítulo 
(Hechos 13:50-52) es que aunque los judíos incitaron 
a mujeres influyentes y a líderes de la ciudad, —
provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, 
logrando echarlos de la ciudad—, los discípulos estaban 
continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo, 
enseñándonos así las Escrituras, que la llenura del 
Espíritu de Dios debe ser de una búsqueda constante y 
aunque se vean injusticias con los ministros genuinos de 
Dios, no debemos perder el gozo de nuestra salvación 
sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien. 

La llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros 
no permitirá que seamos llenos de otras cosas que 
no provienen de Dios, por eso el diablo que tiene 
atrapada a gran parte de la humanidad en este tiempo, 
está llenando corazones de envidia, amargura, celos, 
engaño, maldad, inmundicias, iniquidades, injusticias, 
etc., con el propósito de utilizarlos como sus emisarios 
para contaminar los corazones de los hijos de Dios, de 
tal manera que nosotros como cristianos nos podemos 
ver frente a frente con cualquiera de estas formas de 
vida, pero teniendo el conocimiento y el ejemplo de 
nuestro Señor Jesús que aunque se enfrentó a todas 
estas situaciones con la llenura del Espíritu Santo, no 
fue contaminado, sino al contrario, liberó a muchos 
corazones que el enemigo tenía esclavizados. Así 
también nosotros en este tiempo tenemos que estar 
llenándonos continuamente del Espíritu de Dios con 
el propósito de no contaminarnos con la corriente 
de este mundo, sino ser instrumentos de Dios para 
liberar corazones oprimidos por el diablo. Amén.
 

LLENO DEL 
ESPÍRITU 
SANTO
POR ABRAHAM DE LA CRUZ

Hechos 2:4
Lucas 11:39
Hechos 4:31

Hechos 6:3
Romanos 1:29

Efesios 5:18

CITAS BÍBLICAS 
de estudio
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HECHOS 6:3: “ELEGID, hermanos, de entre vosotros 
a siete varones, estimados de todos, llenos de 
espíritu y de sabiduría, a los que constituyamos 

sobre este ministerio” . El Señor envió a sus discípulos 
a lo que sería la misión más importante de sus vidas y 
era predicar el evangelio después de su partida. En esa 
misión se enfrentarían a muchos adversarios que estarían 
llenos de cosas malas, que servirían como armas contra 
ellos por lo cual el Señor les dijo que debían esperar 
a que el Espíritu Santo los bautizara, fueran llenos 
de Él y entonces ellos estarían equipados y llenos de 
diferentes capacidades, una de ellas sería estar llenos 
de sabiduría. Ahora veremos cómo somos llenos de esa 
sabiduría, qué personajes fueron llenos de ella y a qué 
enemigos se enfrenta el que está repleto de sabiduría.

Jesús 
“El niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y 
la gracia de Dios residía en él” (Lucas 2:40 SA). El mismo 
Jesús pasó por un proceso en el cual iba creciendo y 
se iba llenando de algunas virtudes como la sabiduría, 
esto nos muestra que debemos estar llenándonos 
constantemente del Espíritu Santo, no es solamente una 
experiencia, no es hablar en lenguas, es mantener una 
relación constante con el Espíritu, es buscarlo siempre 
y anhelar como el siervo sediento el agua fresca.

Bezaleel
”Así que serán Besalel y Aholiab los que harán 
todo lo que el Señor nos ha ordenado hacer, junto 
con todos aquellos a quienes el Señor haya dado 
un corazón lleno de sabiduría e inteligencia para 
llevar a cabo toda la obra del servicio del santuario”  
(Éxodo 36:1 RVC). Una de las características de este 
hombre era estar lleno de sabiduría, esta sería para 
servirle al Señor, para hacerlo con pericia, con una 
habilidad sorprendente y esto es lo que se debe hacer 
en este tiempo, trazar la Palabra con precisión sin 
desfallecer y bajo la cobertura ministerial ya que el nombre 
Bezaleel significa ‘bajo la sombra o protección de Dios’.

Josué 
“Como Moisés puso sus manos sobre Josué hijo de 
Nun, éste fue lleno de espíritu de sabiduría, y los hijos 
de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor le 
había ordenado a Moisés” (Deuteronomio 34:9 RVC). 
Josué tenía que hacer pasar a todo el pueblo a Canaán y 
conquistarla, —algo que nadie había hecho, caminar un 
camino que nadie había recorrido—, para eso necesitaba 
estar lleno de sabiduría para no usar estrategias 
humanas y no debía perder de vista el arca del pacto, es 
decir que lo iba a guiar la presencia de Dios. Para entrar 
a la tierra en abundancia se necesita sabiduría dada 
de lo alto, también vemos que fue lleno de sabiduría 
al ser puestas las manos de Moisés sobre él, significa 
que estuvo  bajo autoridad por mucho tiempo y así esa 
delegación ministerial le permitió ser lleno de sabiduría.

Salomón 
“Su sabiduría era mayor que la de todos los que 
vivían en el oriente y en Egipto” (1 Reyes 4:30 RVC).
Salomón pidió sabiduría a Dios y fue lleno de ella de 

una manera extraordinaria, además es interesante que 
dice que superaba a la sabiduría de oriente y la de 
Egipto. Esto nos lleva a recordar que existe otro tipo 
de sabiduría que es terrenal, animal y diabólica (ver 
Santiago 3:15) y al hacer mención de las personas 
de oriente nos ponemos a pensar en toda la filosofía 
mística que inunda el pensamiento de la humanidad 
en la actualidad. En oriente hay religiones totalmente 
anticristianas que tienen una gran cantidad de adeptos, 
pero la sabiduría dada por el Espíritu Santo es mayor que 
ésta, también se hace mención a Egipto y la sabiduría 
egipcia hacía énfasis en la superación del hombre por 
el hombre, esta es humanismo, otra corriente que no 
atribuye nada a Dios sino que el pensamiento humano 
es el centro de todas las cosas, lo que nos recuerda 
que la Biblia enseña que “el necio dice no hay Dios”. 
La sabiduría se debe enfrentar contra la necedad 
que existe en el corazón del hombre, aún sobre la 
necedad que puede haber en nuestros corazones.

Sabiduría vs. necedad 
“Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de 
vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría” 
(Efesios 5:15). Debemos ser llenos de sabiduría para 
derrotar a la necedad que hay en el ambiente y que 
puede afectar nuestros corazones, la necedad genera 
deshonra (Proverbios 3:35), esto nos dice que cuando no 
hay reconocimiento de autoridad no se puede honrar y es 
lo que ahora se enseña, a no cubrirse ministerialmente, 
a no diezmar y a no reconocer paternidad, entre otras 
cosas. También la necedad hace que el humano crea 
todo lo que oye, en este tiempo surgen infinidad de 
corrientes filosóficas y religiosas, y la sabiduría hace 
que podamos discernir entre la verdad y la mentira.

Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder 
llenarnos de sabiduría y vencer a los enemigos que 
se oponen a la verdad, a no ceder ante el humanismo 
y aprender a disfrutar los beneficios de estar bajo 
autoridad; recordemos que Dios da sabiduría a los 
humildes. Los que estén llenos de sabiduría vencerán 
a la necedad y tendrán una vida en abundancia. 
 

LLENO DE
SABIDURÍA
POR WILLY Y PIEDAD GONZÁLEZ

1 Reyes 7:14
Éxodo 28:3 RVG

Proverbios 11:2
Salmo 53:2

Santiago 3:15

CITAS BÍBLICAS 
de estudio
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AUNQUE EN LA Escritura encontramos únicamente 
a dos personajes de quienes textualmente se dice 
que estaban llenos de fe, no quiere decir que 

fueran los únicos, ya que en ambos casos aparece 
como llenura principal —la del Espíritu Santo—, lo cual 
nos ayuda a entender que quienes están llenándose 
constantemente del Espíritu Santo, también se están 
llenando de otras virtudes, dentro de ellas la fe. Veamos 
ambos casos como un círculo virtuoso: 

“Porque era un hombre bueno, y lleno del Espíritu 
Santo y de fe …” (Hechos 11:24 LBLA). En este caso la 
Escritura se refiere a Bernabé, veamos otro versículo: 
“…y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del 
Espíritu Santo …” (Hechos 6:5 LBLA). Estos versículos 
nos enseñan algo muy importante, y es que quien 
se llena del Espíritu Santo, se llena de fe. Cuando 
analizamos la vida de los discípulos de Cristo previo 
a haber sido llenos del Espíritu Santo, podemos notar 
algunas carencias, dentro de ellas su falta de fe, ya 
que en varias oportunidades el Señor Jesús los llamó 
‘hombres de poca fe’ y cada vez que lo hizo les dejó 
ver la gran necesidad de estar llenos de fe para poder 
enfrentar las circunstancias diarias de la vida. Por esa 
razón en este artículo deseo mostrar la importancia de 
llenarnos de fe para poder afrontar y vencer diariamente 
las adversidades y dificultades que frecuentemente nos 
aquejan.

Las preocupaciones de la vida
“Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y 
mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por 
vosotros, hombres de poca fe?” (Mateo 6:30 LBLA). En 
el contexto de este versículo podemos ver cómo los 
discípulos del Señor estaban afanados y preocupados 
por la comida, la bebida y el vestuario y dicha 
preocupación provenía de la falta de fe. El Señor les hizo 
ver que ellos valían más que la hierba del campo y las 
aves del cielo. Y así, cuando nos llenamos de fe nuestra 
perspectiva de la vida cambia, ya que aunque pasemos 
por momentos de escasez sabemos que nuestro Dios 
cuida de nosotros y que siempre nos auxiliará. Así que 
el afán, la preocupación y la ansiedad, huyen ante la fe.

En medio de las tormentas
“Y Él les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados, 
hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió 
a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma”  
(Mateo 8:26 LBLA). Nuevamente el Señor notó la falta 
de fe en sus discípulos, ¿cuándo? En medio de una 
gran tormenta. Entonces la falta de fe no es notoria en 
medio de la calma o cuando todo parece estar bien, 
es en medio de las tormentas en donde se conoce el 
estado de nuestra fe, si estamos llenos o no. Aunque 
Jesús iba con los discípulos en la barca, eso no impidió 
que se llenaran de temor, al punto que se amedrentaron, 
esto nos enseña que no fue la ausencia del Señor en la 
barca la que les provocó la angustia —al punto de que 
pensaban que iban a perecer—, fue la falta de fe la que 
les afectó. Por esa razón estar llenos de fe nos ayudará 
a mantener la compostura en medio de las tormentas, la 
fe no evitará que vengan las tormentas, pero si ayudará 

a que tengamos reposo en medio de ellas, sabiendo 
que quien calma toda tempestad en nuestra vida está 
con nosotros, siempre. Por eso el Señor les dijo a sus 
discípulos: “En el mundo tendréis aflicciones, pero no 
temáis”.

En las batallas espirituales
“Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en 
privado, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos 
expulsarlo? Y Él les dijo*: Por vuestra poca fe …”  
(Mateo 17:19,20 LBLA). En el contexto de estos 
versículos podemos leer que los discípulos de Cristo 
no pudieron expulsar un demonio de un muchacho 
epiléptico, cuando el papá del muchacho le pidió a Jesús 
que lo sanara le dijo que sus discípulos ya lo habían 
intentado y no habían podido, debido a eso el Señor 
exclamó que eran una generación incrédula, dejando 
ver que la incredulidad o falta de fe se los impidió. 
La fe es tan importante cuando nos encontramos en 
batallas espirituales, ya que dentro de la armadura de 
Dios tenemos como arma defensiva el escudo de la fe 
con el cual podemos apagar los dardos encendidos del 
maligno. 

En las batallas del Libro de los Hechos podemos ver 
cuán indispensable es estar llenos de fe para vencer 
enemigos que vendrán al asecho. En el capítulo 11 
de Hebreos podemos ver las hazañas que aquellos 
que son considerados héroes hicieron al estar llenos 
de fe: Recibieron aprobación, ofrecieron mejores 
sacrificios, no vieron muerte, agradaron a Dios, fueron 
salvos de la destrucción, obedecieron al ser llamados, 
habitaron como extranjeros, recibieron fuerza para 
concebir, ofrendaron lo que más amaban, bendijeron 
a sus generaciones, renunciaron a los placeres del 
pecado, fueron librados del exterminador, salieron de 
Egipto, conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron 
promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la 
violencia del fuego, escaparon de la espada, se 
hicieron fuertes y poderosos, pusieron en fuga ejércitos 
extranjeros, alcanzaron buen testimonio.

Ser llenos de fe debe ser una de nuestras metas y por 
medio de ella hacer hazañas por el poder del Espíritu 
Santo.
 
 

LLENO 
DE FE
POR HILMAR OCHOA

Mateo 14:31
Mateo 16:8 

Efesios 6:16
1 Juan 5:4

 Lucas 17:5

CITAS BÍBLICAS 
de estudio
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EL PROCESO PARA el encuentro con nuestro Señor 
Jesucristo no se puede culminar sin que estemos 
llenos del Espíritu Santo. En el final de los tiempos 

se desatará en lo espiritual una batalla de llenos, pero 
nosotros a la medida que estemos llenos del Espíritu 
Santo iremos sacando de nosotros otras llenuras que 
no le agradan al Señor, por ejemplo, podemos estar 
llenos de amargura, de rencor, etc. Una de las llenuras 
que nos da el Espíritu Santo es la gracia: “Y Esteban, 
lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y 
señales entre el pueblo” (Hechos 6:8 LBLA). Esteban 
estaba lleno de gracia y eso le ayudó a morir sin ninguna 
amargura contra los que lo estaban apedreando.
 
Según los diccionarios seculares el concepto de gracia 
es el conjunto de cualidades por las que las personas 
resultan agradables. La gracia proviene de Dios además 
de ser el poder que nos da para vencer el pecado. En 
la Biblia leemos de personajes que al estar llenos de 
gracia hallaron favor ante personas en situaciones que 
estaban completamente en su contra: “Mas Noé halló 
gracia ante los ojos del SEÑOR” (Génesis 6:8 LBLA). 
Aquí vemos que en medio de una generación que 
estaba a punto de ser destruida en un juicio por agua, 
Noe fue el único que halló gracia ante Dios y eso le 
guardó la vida junto a su familia. Debemos ser llenos 
de gracia para que Dios nos guarde de la destrucción 
que vendrá al mundo: “y dijo: Señor mío, si ahora he 
hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de 
largo junto a tu siervo” (Génesis 18:3 LBLA), vemos 
como Abraham halla gracia delante de Dios y recibe la 
promesa de su hijo Isaac; si no hemos podido dar frutos 
espirituales —o incluso hermanos que por alguna causa 
no han podido tener hijos—, debemos pedirle al Espíritu 
Santo que nos llene de gracia y que esa promesa 
de un hijo se haga realidad en el tiempo del Señor.
Otro personaje que encuentra gracia delante de Dios 
es Lot. Vemos como él mismo se fue a habitar a 
Sodoma, pero antes de ser destruida con fuego, Dios 
le envió ángeles para sacarlos de ese lugar y salvarles 
la vida junto a sus hijas: “Ahora he aquí, tu siervo ha 
hallado gracia ante tus ojos, y has engrandecido tu 
misericordia la cual me has mostrado salvándome la 
vida; mas no puedo escapar al monte, no sea que el 
desastre me alcance, y muera” (Génesis 19:19 LBLA).
 
La Biblia narra la enemistad que hubo entre dos 
hermanos, Esaú y Jacob, pero la reconciliación final 
entre ellos se da por la gracia que recibe Jacob ante 
su hermano Esaú: “Y dijo Esaú: ¿Qué te propones 
con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y 
él respondió: Hallar gracia ante los ojos de mi señor”  
(Génesis 33:8 LBLA), si por alguna circunstancia 
te encuentras con problemas con tus hermanos 
sanguíneos, pide la llenura de gracia y eso te va a 
abrir el camino a una reconciliación con tus hermanos. 
También podemos leer que Dios le dio gracia y le abrió 
puertas a José, quien primero halló gracia delante de 
Potifar y este lo llevó a su casa y lo hizo encargado 
de toda esta —quien después lo envía injustamente 
a la cárcel—, pero José halló gracia ante el carcelero 
y prosperó: “Mas el SEÑOR estaba con José y le 

extendió su misericordia, y le concedió gracia ante 
los ojos del jefe de la cárcel” (Génesis 39:21 LBLA).
En la Biblia leemos también acerca de Ester, ella 
primero halló gracia delante del eunuco encargado 
del harén del rey en donde se iba a escoger a la 
reina que iba a sustituir a Vasti y Hegai le dio todo lo 
necesario para que hallara gracia delante del rey y 
la hizo reina: “Y el rey amó a Ester más que a todas 
las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él 
más que todas las demás vírgenes, y él puso la corona 
real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti”  
(Ester 2:17 LBLA). Daniel también encontró gracia 
estando cautivo en Babilonia cuando obligaban 
a comer de la comida del rey, pero él le habló al 
encargado de alimentarlos y pidió que no les dieran 
de las viandas del rey, halló gracia y le fue concedido. 
De esa misma manera si nosotros proponemos en 
nuestro corazón no contaminarnos con las viandas 
del mundo que nos pueden cautivar, al pedir la 
llenura de la gracia del Espíritu Santo no vamos a 
contaminarnos, “Dios concedió a Daniel hallar favor y 
gracia ante el jefe de los oficiales” (Daniel 1:9 LBLA).
De igual manera, Rut la mujer moabita, que llevaba 
una maldición ancestral y estaba alejada de todos los 
pactos de Israel, por la gracia de Dios fue redimida 
por Booz y llegó a ser su esposa y su descendencia 
fue contada entre la descendencia de Jesucristo: 
“Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia 
ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad 
has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo 
no soy como una de tus siervas” (Rut 2:13 LBLA). 

Estos ejemplos de quienes fueron llenos de gracia los 
hizo alcanzar cosas inalcanzables y realizar grandes 
hazañas, por eso necesitamos por medio del Espíritu 
Santo ser llenos de gracia.
 
 

LLENO 
DE GRACIA
POR RAMIRO SAGASTUME

1 Samuel 1:18
1 Samuel 2:26
1 Samuel 25:8

Nehemías 2:5
Lucas 1:30

CITAS BÍBLICAS 
de estudio



9

AÑO DE LA REIVINDICACIÓN EDICIÓN 151 OCTUBRE 2022

EL PRIMER EJEMPLO que viene a nuestra mente 
con respecto a la llenura de poder es sin duda 
alguna nuestro Señor Jesús. Él estaba lleno de 

todo poder para mandar a los espíritus inmundos a que 
salieran de las personas, ese poder para sanar. Les 
dio poder y autoridad a sus discípulos sobre todos los 
demonios y para sanar enfermedades. Al permanecer 
llenos de poder no serían movidos y confundidos por 
otros que también estaban llenos, pero de otras cosas. 
En Hechos 1:8 dice y recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, esta llenura les 
permitiría pelear contra otros llenos, como por ejemplo: 
Simón el mago, quien dice que ejercía magia y la gente 
decía que ese era el gran poder de Dios, porque los 
tenía engañados, pero cuando llegó Felipe y les anunció 
el evangelio del Reino de Dios y los apóstoles imponían 
las manos sobre los que habían creído, eran llenos del 
Espíritu Santo. Así nosotros hemos creído y buscamos 
el bautismo del Espíritu Santo, pero debemos seguir 
buscando día con día esa llenura, para permanecer 
llenos y no ser confundidos por otros que están llenos 
de cosas malas. Es imprescindible buscar su llenura y 
para ello también es necesario vaciarse, dicho en otras 
palabras, es necesario que mueras a ti todos los días, 
dejar tu voluntad y todo aquello que pueda apasionarte, 
aunque no sean cosas consideradas como pecado 
propiamente; debes permitirle a Dios que te llene porque 
de otra forma estarías lleno de ti mismo y no de la llenura 
que Dios desea que haya en tu vida, es mejor que puedas 
comprender el hecho que Dios te haya considerado digno 
de ser lleno de su poder para desarrollarlo en su obra.

Dentro de las muchas cosas que puedes encontrar en 
la llenura de poder es necesario ver que antes de esa 
llenura, la misma Biblia en Hechos 6:8 deja ver que existe 
un requisito, —así como es necesario buscar la paz con 
todos para darte paso a poder buscar la santidad sin la 
cual no podrás ver a Dios—, de igual forma puedo ver que 
es necesario que primero seas lleno de gracia para que 
entonces llegue la llenura del poder de Dios, considera 
esto como un principio porque de otra forma, ¿por qué 
habría de mencionar la Biblia que Esteban, antes de la 
llenura de poder fue lleno de gracia? Una cosa lleva a 
la otra, y dice que hacía grandes señales y prodigios.

Una vez que existe la llenura de gracia —que es un 
sinónimo de adoración a Dios pero como una forma de 
vida—, entonces puedes ver que tiene paso la llenura 
de poder (G1411 Dunamis) la cual en primera instancia, 
según el Diccionario Thayer, dentro de sus acepciones 
dice que es el poder moral y excelencia del alma, 
también que es el poder que consiste en que descansa 
sobre los ejércitos; eso me lleva a pensar entonces 
que aquello de lo cual estaba lleno Esteban lo hacía 
tener el nivel de un guerrero espiritual, un combatiente 
que por la misma solvencia con la que vivía, podía 
confrontar entidades de las tinieblas, batallaba en el 
Nombre de Jesús y volvía victorioso de la guerra por 
esa solvencia espiritual con la que vivía y eso mismo 
lo hacía tener el respaldo y aprobación de Dios.

Es asombroso ver los ejemplos que Dios dejó en la 

Biblia respecto a la llenura que hubo en sus siervos 
y siervas y que hoy podemos apelar a esas llenuras 
en un nivel de humildad y mansedumbre de corazón 
porque si recuerdas cómo murió Esteban, podría 
pensar que en determinado momento pudo combatir 
todo aquello que estaba detrás de aquella gente que 
lo mató lanzándole piedra tras piedra, pero no lo hizo, 
fue mayor la visión que tuvo al momento en que lo 
estaban matando, que el deseo de librarse de todo 
lo que pudo haber padecido. Podemos pensarlo de 
esa manera porque el mismo Diccionario Thayer dice 
claramente que la palabra Dunamis está relacionada 
con la G1410 Dunamai, la cual en su primera acepción 
dice lo siguiente: Ser capaz, tener el poder ya sea 
en virtud de la propia capacidad y recursos o de un 
estado de la mente o por medio de circunstancias 
favorables o con permiso de la ley o la costumbre.

Lo que más queremos que salte a la vista y más 
aún en tu corazón, es el hecho que de acuerdo a lo 
que dice ese diccionario, Esteban tenía el poder en 
su propia capacidad del estado de su mente, dicho 
en otras palabras, debió alcanzar la capacidad de 
blindar su mente para no darle espacio a los dardos 
encendidos del maligno, esos pensamientos que 
en algún momento pudieron debilitarlo, estaban 
invalidados, por esa razón la llenura con la cual fue 
lleno, lo pudo haber movido a que hiciera muchas 
cosas; dentro de las cuales podría mencionar la sanidad 
de enfermos y liberación de demonios, entre otras.

El adversario sabe que Dios te ha escogido para ser 
lleno de su poder y que con ese poder le sirvas en su 
obra como lo hizo Esteban. La invitación es a que te 
conviertas en un siervo o una sierva de Dios que se 
esforzará por buscar todos los días la llenura del 
Espíritu Santo y que estés rebosando de su presencia 
constantemente para ser un verdadero reflejo del amor 
de Dios.
 
 

LLENO 
DE PODER
POR ANA JULIA DE SAGASTUME

Hechos 6:8
Miqueas 3:8

Apocalipsis 15:8

Hechos 8:13-15
Hechos 7:55
Hechos 7:59
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HECHOS 13:46 AFM: “Entonces Pablo y Bernabé, 
llenos de valor, dijeron: A vosotros os debíamos 
anunciar en primer lugar la palabra de Dios; 

pero ya que la rechazaís y os juzgáis indignos 
de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles”.

El Libro de los Hechos de los Apóstoles describe 
el inicio de la Iglesia de Jesucristo y en el entendido 
que algunos finales se parecerán a los principios, 
debemos observar lo que sucedía en ese entonces, 
ya que ahí obtendremos sabiduría de cómo 
nosotros, la Iglesia que estamos en el último de los 
tiempos postreros, debemos vivir la vida cristiana.

El bautismo y la llenura del Espíritu Santo fue una de 
las situaciones más importantes que vivió la Iglesia 
del principio, notamos que, en el día de Pentecostés, 
cuando estaban reunidos unánimes en el aposento 
alto, la casa fue llena de un viento impetuoso y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, —según el Espíritu Santo les 
daba la habilidad para expresarse (Hechos 2:1-4). Es 
necesario entender que, aunque una de las evidencias 
de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, 
también hay otras manifestaciones de la llenura, como 
el caso del estar llenos de sabiduría, fe, gracia, poder, 
entre otras virtudes (Hechos 6:3-8); estar llenos de 
valor, es otra virtud que viene de la llenura del Espíritu 
Santo y esta virtud se desarrolla en este artículo.

Pablo junto con Bernabé, fueron enviados a los gentiles, 
a predicarles las buenas nuevas de salvación, sin 
embargo, primero tuvieron que predicar a los judíos, 
quienes rechazaban la predicación del evangelio  
(Hechos 13:16-50), en varias ocasiones sus mismos 
compatriotas, los judíos persiguieron a Pablo a 
causa de la predicación, por lo que, tuvo que ser 
“lleno de valor”, para predicar en medio de los que 
se oponían al mensaje (Hechos 13:46 AFM). Una 
de las evidencias de estar llenos del Espíritu Santo, 
es tener valor para predicar o enseñar delante de un 
auditórium lleno o compuesto de varias personas que 
se oponen a la sana doctrina, sean cristianos o no, 
por ello el Apóstol Pablo llegó al entendimiento de 
que, si todavía estuviera tratando de agradar a los 
hombres, no sería siervo de Cristo (ver Gálatas 1:10).

Llenos de Valor
La frase llenos de valor que se utiliza en el versículo base 
de este artículo, se traduce según el Diccionario Strong 
del griego G3955 Parresiázomai, término que también se 
traduce así: Ser franco en palabra o confiado en espíritu 
y presencia, hablar, confianza, confiar, denodadamente, 
denuedo, valerosamente. Nosotros los cristianos y con 
mayor razón si somos ministros primarios, predicadores, 
maestros de la Palabra de Dios, debemos tener la 
confianza que viene de la llenura del Espíritu Santo para 
predicar, enseñar, aconsejar, exhortar y consolar a quien 
Dios desee; aunque en algunos casos se tenga que 

ser franco, sobre todo cuando se tenga que exhortar o 
reprender a causa del pecado. En el Antiguo Testamento 
el Profeta Miqueas tuvo que llenarse de valor para dar 
a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado 
(ver Miqueas 3:8), ya que los gobernantes de Israel 
aborrecían lo bueno y amaban lo malo, maltrataban al 
pueblo y se lo comían vivo (Miqueas 3:1-4), es decir, 
les expropiaron sus bienes. Por otro lado, los profetas 
engañaban al pueblo profetizándoles paz a los que les 
daban de comer y a quienes no les alimentaban les 
declaraban la guerra (Miqueas 3:5-6). 

El Apóstol Pablo lleno de valor ante sus adversarios
Cuando el Apóstol Pablo no había recibido la verdadera 
revelación de que debía edificar a la Iglesia en lugar 
de destruirla, fue un hombre celoso en cuanto a la 
ley, perseguía y daba su aprobación para matar a los 
cristianos (Filipenses 3:5-6; Hechos 22:20), era una 
persona llena de valor según su carne; sin embargo, 
al ser lleno del Espíritu Santo fue lleno del valor para 
predicar aún en contra de los que un día fueron sus 
compañeros legalistas, —eso lo llevó a sufrir mucho por 
causa del evangelio—, tal y como se los expresó a los 
corintios: “ya que se ha abierto una gran puerta para 
mi predicación, aunque los adversarios son numerosos”  
(1 Corintios 16:9 BPD). La palabra Parresiázomai, que se 
traduce lleno de valor, aparece nueve veces en el Nuevo 
Testamento, de estas veces ocho se refieren al Apóstol 
Pablo y la forma en que predicaba ante sus adversarios.

Las primeras dos veces que aparece esta frase llenos 
de valor, involucran a Bernabé y el testimonio que da a 
los apóstoles de cómo Pablo predicaba en Damasco, 
lleno de valor en el Nombre de Jesús y de cómo hablaba 
y discutía con los judíos helenistas, —a pesar de que 
ellos intentaban matarlo (Hechos 9:27-29), para poder 
predicar o enseñar el evangelio. Es importante estar 
llenos del Espíritu Santo porque puede haber ocasiones 
en donde el público que esté recibiendo el mensaje, 
quiera matar de forma literal o de forma emocional 
o inclusive acabar con el prestigio de un ministro. 
 
 

LLENO 
DE VALOR
POR OSWALDO DANIEL GUTIÉRREZ

Hechos 9:22-23
Hechos 12:3

Hechos 13:45

Hechos 13:50
Hechos 14:4

Hechos 14:19
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DEUTERONOMIO 33:23: “Y de Neftalí, dijo: Neftalí, 
colmado de favores, y lleno de la bendición del 
SEÑOR, toma posesión del mar y del sur”. Cuando 

Moisés estaba a punto de morir bendijo a todos los hijos 
de Jacob, a cada una de las doce tribus conforme a la 
gracia y las obras de cada uno de ellos. Dentro de los 
doce hijos de Jacob se encontraba Neftalí, quien era el 
sexto hijo reconocido como de Raquel por medio de su 
sierva Bilha (Génesis 30:7-8). Raquel lo llamó Neftalí 
que significa ‘mi lucha’, porque este hijo representaba la 
lucha que Raquel tuvo con su hermana Lea para darle 
hijos a Jacob su esposo (Génesis 30:3), sin embargo, 
en el Libro de Génesis encontramos que Jacob bendice 
a cada uno de sus hijos y le dice a Neftalí una de las 
más cortas pero más favorables bendiciones sobre su 
vida “Neftalí es una cierva en libertad, que pronuncia 
palabras hermosas” (Génesis 49:21 LBLA), en esta 
palabra se describe a Neftalí como un hijo libre, sin 
yugos, con un mensaje de esperanza en sus labios o 
portador de buenas noticias.
 
Basados en esta bendición que su padre ministró 
a Neftalí, él obtuvo una de las mejores tierras que 
poseía Canaán (Josué 19:33), —territorio que estaba 
ubicado en el norte de Israel que colindaba con el mar 
Mediterráneo hasta el río Jordán, sin embargo, según 
la Biblia unos de los pecados de Neftalí fue no sacar a 
los Cananeos, tal como el Señor lo había indicado —los 
cananeos eran un pueblo impío, idólatra, mercaderes, 
descendiente de Cam— (Jueces 1:33). Más adelante 
en Isaías 9:1-7 vemos una promesa para Neftalí, la 
promesa del nacimiento de un Salvador que iba a 
venir a reivindicarlos, a sacarlos de la oscuridad y del 
lamento, como lo indica el Profeta Isaías esta promesa 
se cumple con la llegada del Salvador del mundo, 
interesantemente la región de Galilea pertenencia a 
Neftalí, este territorio también cubría Nazaret —la cual 
era una región de Galilea en la parte más baja— ambas 
pertenecían a Neftalí. 

Tanto Galilea de los gentiles como la región de Nazaret 
era tierra despreciada por muchos israelitas, porque 
abundaba la gentilidad y sus costumbres y el pecado 
de la idolatría, es por lo que nuestro Señor Jesucristo 
fue desechado por los israelitas de su tiempo, ya que 
ellos creían que de Nazaret no podía salir nada bueno  
(Juan 1:46). Sin embargo, fue en Galilea de los gentiles 
donde Jesús hizo muchos milagros y donde también 
inició su ministerio (Mateo 4:12-25). Neftalí entonces 
puede llegar a ser la figura de aquel pueblo que tuvo 
muchas luchas, incluso que le ha fallado a Dios por 
no ser definido con respecto a las consecuencias del 
pecado, sin embargo, el origen de su salvación no 

proviene de sus propias obras, sino que de la promesa 
bendita de que iba a venir un Salvador y con su venida 
traería consigo la gracia, el perdón y la salvación, 
además, todas las añadiduras que necesitaríamos 
(Romanos 8:32 LBLA).

La palabra bendición que está descrita en  
Deuteronomio 33:23 según el Diccionario Vine viene 
del vocablo H1293 Berakah que se traduce: bendición, 
por implicación prosperidad, se puede interpretar como 
una bendición patriarcal, como una rogativa futura para 
sus hijos y la primera vez que aparece en la Biblia 
es cuando el Señor promete bendecir a Abram en  
Génesis 12:2, también es la misma palabra que 
aparece cuando Jacob bendice a sus hijos en  
Génesis 49, asimismo, es el término que utiliza Moisés 
en Deuteronomio 33 para bendecir a los hijos de 
Israel. Con esto podemos decir que las bendiciones 
en el Señor se cumplen cuando llegamos a Cristo, de 
manera que en Cristo nos fueron dadas todas las cosas 
y toda clase de prosperidad y bendición para nuestro 
ser integral: espíritu, alma y cuerpo (3 Juan 1:2).

Cuando el Señor bendijo a Abraham le dio muchas 
promesas, una de las principales fue que en él serían 
benditas todas las naciones, que su descendencia 
tomaría los confines de la tierra, poseería las puertas 
de sus adversarios y que en él serian benditas todas 
las familias de la tierra (Génesis 28:14). La promesa 
de Abraham se cumple en Cristo Jesús (Gálatas 3:29), 
la bendición que se pronuncia en Deuteronomio 33:23 
en donde dice que seremos llenos de la bendición 
del Señor, se refiere a la prosperidad integral que 
recibiríamos por medio de Jesucristo, una bendición 
que no solamente nos traería abundancias materiales 
sino que primeramente la abundancia de la gracia, 
del perdón y salvación por medio de Jesucristo y con 
una herencia incorruptible que no puede destruirse, ni 
mancharse, ni terminarse (2 Pedro 1:3-4).

LLENO DE LA 
BENDICIÓN 
DEL SEÑOR
POR RITA DE GUTIÉRREZ Y ROSSY NATARENO

Deuteronomio 33:24
Levítico16:12

Números 7:13

Josué 19:34
Proverbios 3:10

Hechos 2:4
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EN LA BIBLIA encontramos un principio: Los finales 
son similares a los inicios. Usualmente en el tipo 
de acontecimientos que se dan; un ejemplo lo 

encontramos en Génesis 1:1 que inicia relatando la 
creación de los cielos y la tierra, hay un espacio de tiempo 
entre este versículo y el siguiente en donde ocurre una 
devastación (Jeremías 4:23). En el versículo 2 empieza la 
narración de la restauración de esta devastación. Cuando 
comparamos lo descrito anteriormente con los eventos 
del fin descritos por el Apóstol Pedro, el Apóstol Juan y 
el mismo Señor Jesucristo, vemos que la secuencia de 
eventos es similar; hay una devastación, en donde los 
cielos y la tierra pasarán para luego dar inicio a cielos 
nuevos y tierra nueva. Teniendo en cuenta este principio 
y aplicándolo a la Iglesia debemos comprender que 
muchos de los sucesos que le acontecieron a la Iglesia del 
principio los enfrentará la Iglesia de los últimos tiempos 
antes de la segunda venida en secreto de Jesucristo, lo 
que marcará el final de la Iglesia sobre esta tierra. Dentro 
de estas circunstancias y eventos vemos que la Iglesia del 
principio enfrentó diferentes batallas, fueron perseguidos, 
discriminados y asesinados por diferentes enemigos, 
dentro de estas batallas encontramos el enfrentamiento 
de aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo contra 
aquellos que estaban llenos de diferentes cosas —y 
aún poderes de parte de las tinieblas—. Por ejemplo, el 
Apóstol Pablo quien lleno del Espíritu Santo se enfrentó a 
Barjesús quien estaba lleno de toda maldad, Esteban que 
se enfrentó también lleno del Espíritu Santo a aquellos 
que estaban llenos de rabia (Hechos 5:33, 7:55, 13:9-10).

Sabiendo que los finales son similares a los inicios, 
entendemos que la Iglesia de este tiempo —la iglesia 
del fin— enfrentará enemigos que están llenos de 
diferentes cosas del lado de las tinieblas, y por lo tanto 
la Iglesia debe estar llena del Espíritu Santo para poder 
enfrentar la batalla de los llenos contra los llenos. De 
lo anterior explicado, podemos entender la importancia 
de la llenura del Espíritu Santo para poder ganar la 
buena batalla (2 Timoteo 4:7), por lo tanto, tenemos que 
conocer y entender la llenura del Santo Espíritu; ya que, 
si bien una parte muy importante de esta llenura son los 
18 dones, —que debemos anhelarlos, principalmente 
el de profecía—, no son lo único que esta llenura nos 
da, y entre la multitud de beneficios que pone para 
nuestra bendición está la llenura de la inteligencia.

Llenos de Inteligencia
Job 32:8 (BTX) dice: “… El aliento de ’El-Shadday, el que 
da inteligencia”. Existe una inteligencia que proviene de 
Dios que nos es dada por medio de su Espíritu Santo, 
ya que el nombre que identifica al Espíritu de Dios en el 
Antiguo Testamento es precisamente El-Shadday y esto lo 
confirmamos en el contexto de Isaías 11:2 en donde leemos 
que sobre el Mesías —nuestro Señor Jesús— estaba el 
Espíritu Santo con su unción de inteligencia. Ahora bien, 
si nuestro Señor fue lleno de inteligencia para poder 
ejercer su ministerio, cuanto más nosotros para cumplir 
el propósito para el que fuimos enviados a esta tierra.

La figura de Hiram y la inteligencia 
Hiram fue uno de los personajes que fue lleno de 

inteligencia (1 Reyes 7:14) para realizar cualquier obra 
de bronce, le fue encargado la elaboración de las dos 
columnas del Templo de Salomón, el mar de bronce, los 
calderos, las palas y los tazones. Para poder comprender 
cómo la llenura de sabiduría actúa en nosotros, podemos 
analizar estos elementos que Hiram fabricó, entendiendo 
que para fabricarlos necesitó estar lleno de sabiduría.

Llenura de inteligencia para ser estables
Las dos columnas de bronce que construyó Hiram 
tenían nombre; una se llamaba Jaquín y la otra Boaz, 
el significado del nombre de la primera columna es 
el Señor establece, es decir la llenura de inteligencia 
nos lleva a ser establecidos, a dejar de ser nómadas y 
encontrar la estabilidad y la seguridad que necesitamos.

Llenura de inteligencia para ser fortalecidos
El segundo nombre de las dos columnas que hizo 
Hiram recibe el nombre de Boaz, el significado de este 
nombre es solo en Él hay fortaleza, entendemos que la 
llenura de inteligencia nos lleva a ser fortalecidos cuando 
estamos débiles y nos conduce a buscar el gozo del 
Señor, ya que su gozo es nuestra fortaleza. Nos lleva 
a despertar como valientes para luego reunirnos y subir 
a la batalla, convirtiendo nuestro arado en espadas 
y las podaderas en lanzas, es decir, nos conduce de 
la estatura de sembradores a la de guerreros para 
que puedan decir los débiles, fuerte soy (Joel 3:9-10).

Llenura de inteligencia para ser limpios
Otro de los elementos que construyó Hiram fue el 
mar de bronce, este elemento era usado para que los 
sacerdotes se lavaran antes de entrar al lugar santo y al 
lugar santísimo. El agua que usaban fluía a través de la 
boca de 12 bueyes que rodeaban el vaso central o mar, 
esto nos enseña que la inteligencia nos lleva a buscar 
la limpieza que Dios nos provee a través del agua, que 
tipifica la Palabra y al Espíritu Santo, elementos que son 
ministrados a través del gobierno de Dios (el número 
doce es figura del gobierno), representado a través 
de sus ministros, de los cuales son figura los bueyes.
 
 
 

LLENO DE 
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Isaías 45:18
Job 12:13

Nehemías 8:10
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Juan 15:3
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A LO LARGO de la Biblia podemos encontrar 
hombres extraordinarios a quienes Dios envió 
con un propósito a esta tierra. Dentro de aquellos 

que son dignos de admirar, se encuentran personas 
que recibieron del Señor una pericia notable: “Este era 
hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era 
un hombre de Tiro, artífice en bronce; estaba lleno de 
sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra 
en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra”  
(1 Reyes 7:14 LBLA). Este versículo habla de Hiram, 
un hombre que recibe el privilegio de ser llamado por 
Salomón para ejecutar toda la obra en bronce para el 
templo del Señor.

Notemos que la última característica que se le adjudica 
a Hiram es la pericia —H1847 según el Diccionario 
Strong—. Si buscamos en diferentes versiones bíblicas 
la encontramos definida como experiencia (Biblia 
Jerusalén), destreza (Latinoamericana), técnica (Martín 
Nieto), maestría (Straubinger), saber (Reina Valera 
Gómez). Estas acepciones nos dan un contexto más 
amplio de esta llenura, y si vamos a los diccionarios 
bíblicos, entre sus significados podemos encontrar el 
conocimiento, percepción, habilidad, discernimiento 
(Diccionario Brown Driver Briggs), ciencia, inteligencia, 
sabiduría, sentido (Strong), noción, percepción, 
perspicacia (Word Study). Es decir, la pericia es un 
conocimiento experto de algo en particular, es una 
habilidad que se ejercita constantemente, es una 
capacidad trabajada con el tiempo basándose en la 
observación, la experimentación y la refinación de 
técnicas, que tienen como resultado un sentido y 
destreza superior sobre el de otras personas. Por eso 
la palabra perito se deriva de pericia y significa una 
persona que es experta en algo. Por ejemplo, un perito 
contador es un experto en contabilidad. Entonces, si 
queremos verlo así, Hiram era un maestro, un experto 
en el arte de trabajar bronce, que podía discernir y 
trabajar de manera especializada en todos los aspectos 
relativos al mismo.

Sumerjámonos un poco más en el conocimiento de esta 
hermosa llenura del Espíritu Santo y analicemos las 
veces que aparece en la Biblia. Dado que se menciona 
en al menos noventa y tres ocasiones, sería imposible 
describirlas todas en este artículo. La primera de ellas 
es que el versículo base es el número catorce (que 
significa buen testimonio) del capítulo siete (sinónimo 
de perfección). De acá podemos entender que la llenura 
de pericia que proviene del Espíritu Santo representa 
tal perfeccionamiento del hombre, que resulta en un 
buen testimonio de la persona que la adquiere. ¿Cómo 
sucede esto? ¿Tendrá un buen testimonio solamente 
porque lo admiran? El concepto espiritual va más allá 
de eso: Aunque quien la recibe podría ser un experto 
admirable en algún tema particular, la pericia proveniente 
de Dios también produce humildad en él. Eso significa 
que, aunque sepa más que cualquier otra persona, 
quien recibe esta llenura del Espíritu Santo, considera 

con amor a otros y no con desdén o menosprecio. Es 
atento a escuchar y callar, a recibir consejo, instrucción 
o corrección inclusive en un tema donde ya es un 
maestro. Y no solamente eso, esta pericia la pone al 
servicio de los demás. No es una destreza que trae 
bendiciones solo para esa persona, ni tiene la finalidad 
de enriquecerse únicamente a sí mismo, su pericia es 
para compartir, para ser perfeccionado y bendecir a los 
demás. Por esas razones —y muchas más— esa pericia 
derramada por el Espíritu Santo produce no solamente 
perfeccionamiento, sino también un buen testimonio 
entre las personas que conocen el carácter probado de 
quien recibe esa gran bendición.

Como segundo punto, el primer versículo donde 
encontramos esta palabra es impresionante: “Y el 
SEÑOR Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable 
a la vista y bueno para comer; asimismo, en medio del 
huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento 
del bien y del mal” (Génesis 2:9 LBLA). Acá, la palabra 
conocimiento es igual a pericia, por lo tanto, ella nos 
sirve para discernir con maestría, qué es bueno y qué 
es malo. Primero y de manera muy importante, hacia 
lo interno: Ese árbol daba un fruto que se comía, es 
decir, producía algo que tenía un efecto prioritariamente 
en lo interno del hombre. Eso nos lleva a pensar que 
con esta llenura, adquirimos la capacidad de diferenciar 
de forma hábil lo que está bien y lo que está mal en 
nuestro interior. ¡Eso es extraordinario! Isaías declara 
que debemos dejar de hacer el mal y aprender a hacer 
el bien. ¿Pero cómo podremos dejar de hacer lo malo 
si no sabemos lo que está mal? ¿Y cómo aprender a 
hacer lo bueno si tampoco lo conocemos? Esto no es 
trivial, es tan importante en la vida de un cristiano, que 
define resultados de sus acciones, le habilita para tomar 
buenas decisiones, lo ayuda a hacer lo bueno, sí, pero 
luego, a encontrar lo que es agradable y, por último, lo 
perfecto delante de Dios (Romanos 12:2). Esta llenura 
es una grada para alcanzar la perfección. ¡Aleluya!
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ECLESIASTÉS 4:6: “Más vale una mano llena de 
descanso que dos puños llenos de trabajo y correr 
tras el viento”. Antes de explicar la importancia del 

descanso, es necesario comprender el contexto en el 
cual se hace tan importante declaración, en tal sentido, 
el escritor describe las opresiones y padecimientos 
que implica vivir la vida sin Dios, tanto es así, que 
felicita a los muertos porque ya no son objeto de tales 
circunstancias y aún más, a los que ni siquiera han 
nacido, dando entender con ello que no vale la pena 
vivir así, sin Dios (Eclesiastés 4:1-3). Posteriormente 
aborda la reflexión del versículo seis, señalando que 
el origen de las opresiones y los padecimientos está 
en el afán desmedido con el cual el hombre trabaja 
bajo el sol, es decir, en esta vida, por esa razón dicho 
personaje presenta sus manos cerradas, empuñadas, 
manifestando así una actitud de resguardo por lo 
que considera el producto de su trabajo, esta es una 
persona que no posee el don de dar, que es incapaz 
de comprender que la bendición mayor está en dar y 
no en recibir (Hechos 20:35) por lo que su confianza 
y esperanza dependerán de sus propias fuerzas.

Este es el hombre del cual habla el Profeta Jeremías 
cuando dice: “Maldito el hombre que en el hombre 
confía, y hace de la carne su fortaleza, y del SEÑOR 
se aparta su corazón” (Jeremías 17:5), porque es un 
hombre lleno de afán, opresión y padecimientos; en 
consecuencia, el escritor considera que más vale 
una mano llena de descanso que dos puños llenos 
de trabajo y dado que el significado de la palabra 
descanso se puede traducir del idioma hebreo como 
reposo y siendo sinónimos, conviene mejor considerar 
la segunda acepción y la razón es muy sencilla: el 
Señor Jesús es nuestro reposo, lo cual imprime un 
significado mayor a nuestra explicación inicial, porque 
tendríamos que decir que somos llenos de Cristo y 
como consecuencia llenos del Espíritu Santo, de su 
plenitud (Efesios 3:19). El hombre lleno de reposo es 
quien hace la diferencia, primero porque su confianza 
esta puesta en el Señor y segundo porque goza de una 
de las consecuencias más hermosas, su mano está 
abierta, según la traducción del idioma hebreo H3709 
Kaf en Eclesiastés 4:6, por lo tanto, es una persona 
con liberalidad, con disposición de dar en su corazón y 
por lo tanto supremamente bendecido, porque Dios da 
semilla al que siembra, le da pan, suple y multiplica su 
descendencia y lo enriquece para poder seguir dando  
(2 Corintios 9:10-11). Un hombre lleno de reposo, es 
alguien que antes seguía la tendencia del mundo, del 
consumismo y de la vanidad —la cual es causante del 
afán, de la opresión y el cansancio—; y que decidió 
cambiarlo por el yugo del Señor, lo cual significa 
primariamente caminar junto a Él (Mateo 11:28-30), 
como Enoc que caminó con Dios 300 años, lo cual es 
mucho tiempo si lo comparamos con la expectativa 
de vida de una persona en tiempos actuales y con 
la condición del hombre que describe el escritor del 
Libro de Eclesiastés, conduciéndonos a la siguiente 

conclusión: tener una mano llena de descanso 
equivale a tomar el yugo y la carga del Señor, porque 
al hacerlo encontramos descanso para nuestras almas.
Una mano llena de descanso o reposo nos muestra un 
hombre equilibrado; como los israelitas que durante 
la restauración del templo en tiempos de Nehemías 
cargaban ladrillos para la obra en una mano y en la otra 
tenían presta la espada (Nehemías 4:17), la espada 
de la Palabra, de otra manera hubieran sido como 
aquellos edificadores que edifican sin Dios y como 
consecuencia todo su esfuerzo y trabajo hubiera sido 
en vano (Salmos 127:1), por tal razón, sin importar 
la naturaleza del trabajo que realicemos debemos 
procurar permanecer fieles a la Palabra del Señor y a 
la doctrina que es esa forma de vivir a la cual hemos 
sido entregados (Romanos 6:17), asegurándonos así 
que sea el mismo Señor quien edifique nuestras vidas, 
esta es la diferencia entre una vida con Cristo o sin Él.

Una mano llena de descanso es una vida conforme 
a la sana doctrina (1 Pedro 2:2), lo cual quiere decir, 
según su traducción más sencilla “forma de vida”: 
una vida caminando junto al Señor, como decía el 
Apóstol Pablo ya no vivo yo sino Cristo vive en mí  
(Gálatas 2:20), porque esa es la única forma en la 
cual el hombre viejo, cansado y cargado comienza a 
ser sustituido por el hombre nuevo, ese que encontró 
el reposo del Señor, en tal virtud, el consejo para los 
que se encuentran bajo opresión, sometidos a cargas 
pesadas, que trabajan de sol a sol sin encontrar la paz 
para sus almas sería el no afanarse por nada. El Señor 
sabe de qué tenemos necesidad y dice con especial 
interés que no debemos de preocuparnos por lo que 
habremos de comer, por lo que vestiremos o donde nos 
resguardaremos de la intemperie, invitándonos a creer en 
Él, a confiar en su provisión y no preocuparnos por nada  
(Mateo 6:25-34), respecto a lo cual dice la Palabra 
que debemos presentar nuestras peticiones mediante 
oración, súplica y acción de gracias delante de Él  
(Filipenses 4:6-7) quien seguramente llenará nuestra 
mano de descanso.
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ISAÍAS 4:2 LBLA: “Aquel día el Renuevo del SEÑOR 
será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra 
será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de 

Israel”. Ser llenos del Espíritu Santo es imprescindible 
para poder encajar en nuestro Señor Jesucristo (el 
camino) y regresar al Padre. Por esta causa y como el 
enemigo sabe que la llenura es imprescindible, buscará 
de todas formas que en lugar de ser llenos del Señor y 
de sus características, seamos llenos del mal para ser 
descalificados y que no podamos regresar a Él. Por eso, 
una de las llenuras que debemos tener, es la llenura de 
gloria.

Llenos de gloria
Para hablar acerca de ser llenos de gloria, debemos 
partir de la premisa que el Señor no cede su gloria a 
nadie: “Yo soy el SEÑOR, ese es mi nombre; mi gloria 
a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas” 
(Isaías 42:8 LBLA). Este versículo podría parecer 
antagónico con el tema, pero es aquí mismo donde nos 
debemos centrar para ver algunas cosas que nos darán 
el alivio de saber que sí podemos ser llenos de gloria 
de parte de Dios.  Algo muy importante a conocer para 
optar a ser llenos de gloria es saber que el gran amor 
de Dios hacia nosotros es el que provoca que tengamos 
esa esperanza de poder participar de esa llenura, pues 
como la gloria le pertenece a nuestro Señor, Él es el 
único que la puede dar. Podemos ver en el relato de la 
petición de Salomón, que esa gloria que proviene de 
Dios no se pide, pues en 2 Crónicas 1:11 dice: “…y no 
has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria…”. Salomón 
había logrado algo impresionante y fue que su petición 
encajó, no solamente en la voluntad de Dios, sino que 
también en su agrado, pues no pidió para sí mismo, sino 
que prefirió bendecir al pueblo que le estaba siendo 
dado para gobernar. Al haber logrado el agrado de Dios, 
le responde: “También te he dado lo que no has pedido, 
tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá 
entre los reyes ninguno como tú en todos tus días” 
(1 Reyes 3:13 LBLA). Ahora bien, así como podemos 
experimentar la gloria de Dios, también podemos 
ver que existe la gloria de los hombres: “No recibo 
gloria de los hombres” (Juan 5:41 LBLA). Debemos 
discernir bien con cuál de ellas nos estamos llenando.

Leer y no creer
“Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque 
no creéis en aquel que Él envió” (Juan 5:38 LBLA), 
“¿Cómo podéis creer, cuando recibís gloria los unos de 
los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?”  
(Juan 5:44 LBLA). En el contexto de los versículos 
anteriores, es notable que las personas que estaban 
en ese momento con el Señor Jesús examinaban las 
Escrituras pensando que en ellas tenían vida eterna, es 
decir, pensaban que podían ser justificados por la ley y 
que eran autosuficientes para salvarse por medio de ella 
y se daban gloria el uno al otro, exaltando la conducta 
que tenían o aparentaban y se llenaban de la gloria de 
los hombres y no recibían la gloria de Dios, encarnada en 

el mismo Señor Jesucristo. Esto es necesario traerlo a 
nuestra vida diaria y hacer una introspección para saber 
si nos gusta ser los connotados hermanos de la iglesia a 
donde asistimos o si estamos viviendo de manera tal que 
manifestamos la gloria de Dios por medio de Jesús y si 
es congruente nuestra manera de vivir cuando estamos 
en la congregación y cuando estamos fuera de ella.

El hablar y la búsqueda de gloria
Nuestra forma de referirnos a las personas y a 
nosotros mismos da pauta para saber de qué gloria 
estamos buscando ser llenos. La Biblia nos lo indica 
de una manera muy puntual: “Si alguien quiere hacer 
su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si 
hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca 
su propia gloria; pero el que busca la gloria del que 
le envió, este es verdadero y no hay injusticia en Él”  
(Juan 7:17-18 LBLA). Esos versículos están hablando 
de algo sumamente importante que el cristiano 
debe reconocer, y es la cobertura. La cobertura es 
el reconocimiento de la delegación de Dios sobre el 
ministro que dirige una misión o una congregación, así 
como el reconocimiento de nuestra posición dentro de 
las congregaciones: “En verdad, en verdad os digo: un 
siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor 
que el que lo envió” (Juan 13:16 LBLA). Ahora, este 
reconocimiento tiene total relación con la llenura de gloria 
que pueda tener el cristiano, pues el que está siendo 
lleno de la gloria de los hombres abrirá su boca para que 
los demás lo reconozcan por sus méritos y las cosas 
que hace, incluso pasando por sobre sus autoridades, 
por lo que podemos decir que, aquel que tiene cobertura 
y reconoce autoridad, hablará siempre buscando que 
Dios sea glorificado, reconociendo a aquel que lo 
envió y a las personas que el Señor puso en autoridad.

Amado lector, Dios no cede su gloria a nadie, pero sí 
se mete en nosotros por medio de su Santo Espíritu 
llenándonos de gloria para que se cumpla la Palabra: “Pero 
nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando 
como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo 
transformados en la misma imagen de gloria en gloria, 
como por el Señor, el Espíritu” (2 Corintios 3:18 LBLA).
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MIQUEAS 3:8 RV1960: “Mas yo estoy lleno de 
poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de 
fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, 

y a Israel su pecado”. El estar llenos de juicio es 
algo que viene como consecuencia de ser llenos del 
Espíritu Santo de Dios: “En cambio el espiritual juzga 
todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie”  
(1 Corintios 2:15 RV1960). Estar llenos de juicio 
nos da la capacidad de ver y decir las cosas como 
son a la luz de la Palabra de Dios y de hablarlas y 
manifestarlas sin temor. La Biblia nos enseña que 
estamos viviendo el final de los tiempos y de manera 
muy clara nos muestra el riesgo de ser engañados por 
falta de discernimiento y conocimiento en el tiempo final: 
“pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando 
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios”  
(1 Timoteo 4:1). El juicio nos sirve para distinguir entre 
el bien y el mal, para no desviarnos y perseverar en 
la sana doctrina, para enderezar los caminos y para 
crecer espiritualmente. La Palabra de Dios nos muestra 
personas que tuvieron la capacidad de juzgar de parte 
de Dios. Veamos algunos ejemplos:

• Moisés: La presencia de Dios estaba con Moisés, por 
tanto, él tenía la sabiduría para juzgar los asuntos del 
pueblo y declarar las ordenanzas de Dios para cada 
aspecto en particular (Éxodo 18:13-16).

• Delegados de Moisés: En este pasaje se narra cómo 
Jetro, suegro de Moisés, le da el consejo de elegir de 
entre el pueblo a hombres a quienes pudiese delegar la 
tarea de juzgar los asuntos del pueblo. Se lee que debían 
ser hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de 
verdad, que aborreciesen la avaricia (Éxodo 18:21-26).

• Salomón: El rey Salomón fue conocido por la sabiduría 
con la que impartía sus juicios: “Y para oír la sabiduría 
de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los 
reyes de la tierra, adonde había llegado la fama de su 
sabiduría” (1 Reyes 3:16-28, 4:30).

• Jueces en Israel: En el Antiguo Testamento se narra 
que Dios levantaba jueces en medio de su pueblo con el 
objetivo de librarlos de las manos de los que les robaban 
la paz, la unidad y el gozo (Jueces 2:16, 3:9), en estos 
hombres estaba el Espíritu de Dios (Jueces 3:10, 6:34; 
Hebreos 11:32, 34).

• Apóstol Pablo: El Apóstol Pablo siendo lleno 
del Espíritu de Dios juzga al falso profeta Barjesús 
impartiéndole un juicio por trastornar los caminos rectos 
del Señor (Hechos 13:9-10).

Por qué debemos ser llenos de juicio

• Para no ser engañados en el tiempo final 
(1 Timoteo 4:1).
• Para no ser llevados por todo viento de doctrina y 
poder discernir los engaños y artimañas del enemigo 
(Efesios 4:14).
• Para crecer y dejar de ser niños espirituales y llegar 
a la medida de la estatura de Cristo, siendo Jesucristo 

nuestro juez justo (Efesios 4: 14-15; Salmos 98:9).
• Un buen juicio nos ayuda a discernir y a tomar buenas 
decisiones en la vida (Isaías 55:9) y para cada decisión 
importante se debe tener buen juicio y este debe ser 
basado en el mandamiento y en la enseñanza de la 
Palabra (Proverbios 6:23).

Debemos clamar por la sabiduría de Dios con todo 
nuestro corazón, la Biblia nos enseña que podemos 
pedirle a Dios de su sabiduría y Él nos la dará 
abundantemente y sin reproche (Santiago 1:5). Salomón 
pudo impartir juicios con sabiduría porque primero la 
había recibido de parte de Dios. Podemos leer la oración 
que le hace a Dios y la respuesta de parte de Él: “Dame 
ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de 
este pueblo; porque ¿quién podrá gobernar a este tu 
pueblo tan grande?  Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto 
hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes 
o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste 
muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y 
ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he 
puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas …” (2 
Crónicas 1:10-12). Es necesario buscar la llenura del 
Espíritu Santo todos los días de nuestra vida y estudiar, 
meditar y guardar la Palabra de Dios (Efesios 5:18-19; 
Josué 1:8).

En el tiempo final se levantarán doctrinas erróneas, 
falsas enseñanzas y diversos movimientos que llevan 
al desvío de los mandamientos de Dios que tendremos 
que identificar y discernir, para señalar el pecado y 
apartarse de él. Una de las batallas del final de los 
tiempos es la lucha de la sabiduría de Dios contra 
la sabiduría carnal y diabólica (Santiago 3:13-18). 
Si buscas ser lleno del Espíritu Santo, clamas por la 
sabiduría de Dios y estudias y meditas en su Palabra, 
serás una persona llena del juicio de Dios. Una manera 
en la que somos llenos del Espíritu es por medio de 
tomar la Santa Cena por la cual el Señor nos llena de su 
Espíritu para juzgarnos a nosotros mismos: “Por tanto, 
examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del 
pan y beba de la copa” (1 Corintios 11: 28 LBLA).
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EN LA IGLESIA del Libro de los Hechos los cristianos 
tuvieron que batallar contra religiosos, autoridades 
y personas que se oponían a la predicación del 

evangelio, pero sus armas no eran carnales ni humanas, 
pues era una batalla de llenuras. Los religiosos estaban 
llenos de celos (Hechos 5:17), de odio, de ira y de 
rabia (Hechos 7:54 AF; BDN), mientras que la Iglesia 
se llenaba del Espíritu Santo y de las virtudes que éste 
trae, para poder vencer la oposición, de la manera que el 
Señor les había enseñado: “No devolváis mal por mal, ni 
maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid; 
pues para esto habéis sido llamados, para que heredéis 
bendición” (1 Pedro 3:9). “No seas vencido por el mal, 
sino vence con el bien el mal” (Romanos 12:21).

El devolver mal por mal habría significado llenarse de 
aquello con que los contrarios estaban llenos, pero 
la llenura del Espíritu Santo les daba la capacidad de 
pasar por alto las ofensas y hacer lo que era correcto 
ante los ojos de Dios. Un ejemplo de ello fue Esteban, 
quien cuando lo estaban lapidando, pudo orar pidiendo 
que no se les tomara en cuenta el pecado de matarlo 
injustamente (Hechos 7:60). Hoy en día, nosotros 
los hijos de Dios también debemos enfrentarnos a la 
oposición de las tinieblas y de religiosos de este tiempo 
que se oponen a la predicación del evangelio, utilizando 
leyes inicuas, persiguiendo a los cristianos y poniendo 
tropiezo para que los que han creído retrocedan.

Una de las estrategias que utiliza el enemigo para llenar 
el corazón de muchos cristianos es el miedo y cuando un 
hijo de Dios no se llena del Espíritu Santo, es presa fácil 
del miedo, que exacerbado puede llegar a convertirse en 
terror. Una de las virtudes que vienen como consecuencia 
de la llenura del Espíritu Santo es el temor de Dios, que 
vence toda clase de miedos. Podemos ver al Apóstol 
Pedro, quien cuando el Señor fue apresado, huyó por 
miedo al igual que los demás apóstoles. Luego negó al 
Señor tres veces, por miedo a que lo mataran, porque aún 
no habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero cuando vino 
el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu, entonces, 
aun cuando fue llevado preso y amenazado por los 
religiosos para no hablar más del Señor Jesucristo, pudo 
responderles con la llenura del Espíritu y con sabiduría 
(Hechos 4:8). “Juzgad vosotros si es justo delante de Dios 
obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros 
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído”  
(Hechos 4:19-20). Inmediatamente después de ser 
liberado, continuó predicando el evangelio con gran 
valentía (Hechos 4:31). 

El temor de Dios es indispensable en nuestra vida, pues 
por medio de el se perfecciona la santidad en nosotros  
(2 Corintios 7:1), además, el temor de Dios nos aparta 
del mal (Nehemías 5:15), el que teme a Dios no 
teme a los hombres (Hechos 5:29), ni a otros dioses  

(2 Reyes 17:36-37), nos libra de todos nuestros 
enemigos (2 Reyes 17:39), nos hace obedecer 
sus mandamientos (Génesis 22:12), es manantial 
de vida para apartarse de los lazos de la muerte  
(Proverbios 14:27), es enseñanza de sabiduría 
(Proverbios 15:33), nos enseña a aceptar el señorío de 
Dios (Malaquías 1:6), en el temor del Señor está la fuerte 
confianza y esperanza (Proverbios 14:26).

El estar llenos del temor de Dios también nos permitirá 
vencer el pecado como lo hizo José cuando huyó de la 
mujer de Potifar (Génesis 39:7-12) y así el Señor añadirá 
virtudes a nuestra vida que a su vez nos ayudarán a ganar 
la batalla de llenuras, así como sucedió con Esteban quien 
no solamente era lleno del Espíritu Santo sino estaba 
lleno de gracia y de poder (Hechos 6:8), de fe (Hechos 
6:5) y de sabiduría (Hechos 6:3); cinco llenuras. La Biblia 
registra varios hombres que fueron temerosos de Dios, 
pero Dios les añadió otras grandes virtudes, veamos 
algunos de ellos:

• Ananías: “…este era hombre fiel y temeroso de Dios 
  más que muchos” (Nehemías 7:2 NBLH).
• Job: “…Aquel hombre era intachable (integro), recto,
  temeroso de Dios y apartado del mal” (Job 1:1 NBLH).
• Cornelio: “…piadoso y temeroso de Dios con toda
  su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y
  oraba a Dios continuamente” (Hechos 10:2 LBLA).

Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo quien es el 
receptor de otras llenuras que vienen de parte de Dios 
que nos permitirán vencer la oposición de las tinieblas 
y que a su vez impactarán el corazón de muchos  
(2 Corintios 5:11). Así como Saulo de Tarso fue impactado 
con la muerte de Esteban, pues lo vio vencer la llenura 
de aquellos religiosos enfurecidos a través de las cinco 
llenuras que tenía de parte de Dios. Pablo habló de ello 
varias veces en el Libro de los Hechos, seguramente 
recordaba esto cuando era llevado a prisión y sufría 
por causa del evangelio. Busquemos ser llenos del 
temor de Dios porque esto trae gran recompensa  
(Proverbios 22:4).

LLENO
DE TEMOR  
DE DIOS
POR LOUISETTE MOSCOSO Y GIOVANNI SANDOVAL

Salmos 34:9
Romanos 12:17

Romanos 12:20-21

Colosenses 3:22-24
Proverbios 19:23
Proverbios 10:27
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MATEO 6:22 LBLA “La lámpara del cuerpo es el 
ojo; por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo 
estará lleno de luz”. En los últimos tiempos 

tendremos batallas de llenos contra llenos, tal como les 
sucedió a los siervos de Dios Pablo y Bernabé, quienes 
tuvieron que batallar contra personas llenas de ira, celos 
y rabia (Hechos 13:45-46). Debemos cuidarnos, porque 
del lado del enemigo sin duda alguna existen muchos 
llenos de cosas negativas como envidia, engaños, 
peleas, conductas maliciosas, chismes y toda maldad 
(Romanos 1:25; Hechos 13:10). Afortunadamente, Dios 
nos ha dado la estrategia divina para vencer ese tipo 
de llenuras malas y en nuestro caso como hijos de 
Dios consiste en el llenarnos de virtudes positivas y de 
bendición como lo es del Espíritu Santo, fe, sabiduría, 
gracia, gozo, paz y luz, entre otros.

¿Quién es la luz?
Primero que nada, debemos tener claro que la luz tiene 
nombre y se llama Jesucristo, en griego dice Alethinos 
Phos, la luz verdadera (Juan 1:9, 8:12). 

Llenándonos de luz 
Juan 8:12 nos dice que el Señor Jesucristo es la luz 
del mundo y al seguirlo nos llenaremos de esa luz 
maravillosa y divina para no andar en tinieblas. Asimismo,  
Juan 12:46 nos dice que al creer en la luz del mundo 
seremos llenos y no estaremos en tinieblas. Una vez 
hemos sido iluminados por medio de la luz del mundo no 
debemos parar de llenarnos y anhelar más y más de esa 
luz, para no darle cabida a la oscuridad en nuestra vida. 
Por lo tanto, podemos decir que ser llenos de luz es 
ser llenos de vida (Juan 1:4) y este proceso comienza 
con recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón y 
seguir sus enseñanzas plasmadas en la Palabra de 
Dios. Al recibir al Señor somos iluminados como figura 
del atrio, para luego seguir evolucionando y llegar a 
ser portadores de luz como figura del lugar santo, para 
finalmente llegar a ser luz del mundo representando 
al lugar santísimo (Mateo 5:14). Otra forma en que la 
Palabra de Dios nos dice que podemos llenarnos de luz 
es creyendo con todo nuestro ser integral y confiando 
en el Señor Jesucristo y siguiéndolo, haciéndonos sus 
discípulos (Juan 8:12, 12:46).

Enemigos de los llenos de luz 
Juan 3:20 nos dice que hacer lo malo es un enemigo, 
porque con estas actitudes se aborrece la luz. Asimismo, 
al leer 1 Juan 2:9 vemos que si alguien tiene odio hacia 
su hermano todavía está en la oscuridad, por lo tanto, 
se hace necesario vencer ese enemigo por medio de la 
ministración y la búsqueda genuina de la luz por medio 
de la Palabra, alabanza y adoración. Mateo 6:22 enseña 
que para estar llenos de luz necesitamos tener ojos 
sanos, porque estos son la lámpara del cuerpo, con esto 
se nos da a entender que nuestro cuerpo será sano, 
santo, puro y libre únicamente si tenemos una visión 
espiritual limpia y correcta, conectada con la Palabra de 

Dios y de acuerdo con la guianza del Espíritu Santo. 
Es por ello que debemos cuidar lo que vemos, porque 
podría manchar nuestra visión y evitar que seamos 
llenos de luz. En este contexto, Mateo 12:43-45 es un 
buen ejemplo para comprender que el estar vacíos es 
un enemigo terrible de la llenura de la luz en nuestra 
vida.

Importancia de ser llenos de luz
Es de tan amplia y tan superlativa importancia ser 
llenos de luz que Mateo 4:16 nos dice que es para no 
seguir viviendo en tinieblas, ya que solo por medio de 
la luz podemos ser trasladados de tinieblas a su luz 
admirable. Asimismo, Juan 1:4 nos indica que ser llenos 
de luz nos ayuda a volver a nuestro origen o a nuestra 
naturaleza inicial, en la cual éramos seres lumínicos. 
Hechos 9:3-6 también nos deja ver que al ser llenos de 
luz somos habilitados para oír la voz de Dios, la cual 
nos hace volver al camino correcto y verdadero.  Al ser 
llenos de luz también somos habilitados para entender 
el lenguaje y la revelación de Dios y saber el propósito 
divino en nuestra vida, así como tener el conocimiento 
de la gloria de Dios y de cosas que ojo humano no ha 
visto (2 Corintios 4:6). Incluso, Romanos 13:12 nos dice 
que al ser llenos de luz adquirimos las armas de luz 
para derrotar a las tinieblas. 

Estamos viviendo los tiempos finales y Cristo viene 
pronto. Si aún no has recibido a la luz del mundo, que 
es Jesucristo en tu corazón; este es un buen momento 
para concluir esta lectura, haciendo la confesión de que 
lo recibes y creyendo en tu corazón que Jesús es Dios, 
para que a partir de este momento comiences a ser 
lleno de luz para ir venciendo a la oscuridad (Juan 1:4). 
Y a ti hermano, que ya conoces la luz, te exhortamos 
a que sigas llenándote de ella y amándola más que a 
las tinieblas, dejando de hacer obras malas (Juan 3:19), 
así como a seguir limpiando y guardando nuestros ojos 
para el Señor.

LLENO
DE LUZ
POR SAMMY PÉREZ Y WERNER OCHOA

Job 31:1
2 Samuel 11:2

Proverbios 4:25-26

Isaías 5:20
Mateo 5:15

Lucas 11:35

CITAS BÍBLICAS 
de estudio



19

AÑO DE LA REIVINDICACIÓN EDICIÓN 151 OCTUBRE 2022

JUAN 1:14 RV1960: “Y aquel Verbo [Logos, Rhema, 
Palabra] fué hecho carne, y habitó entre nosotros 
(y vimos su gloria, gloria como del Unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad”. En este versículo 
podemos entender que Jesús estaba lleno de verdad. 
La palabra verbo en el lenguaje actual y popular, es 
una figura gramatical que expresa acción, movimiento, 
existencia, consecución, condición o estado del sujeto, 
y es la palabra principal del predicado en la oración. Sin 
embargo, no en este caso, no se refiere a ese verbo, 
aunque es lo que define a la oración. 

Es interesante el estudiar la maravillosa Palabra de Dios 
desde el mismo comienzo de Juan 1:1: “En el principio 
[Génesis], era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios”, ya que, en algunas versiones bíblicas, 
por ejemplo, la BTX4 la palabra Logos en el hebreo 
H1696 Dabár nos habla de declarar, aconsejar, conceder, 
decretar, prometer y pronunciar, cantar, cumplimiento 
y provisión. Y también del hebreo H6310 Pe que se 
traduce como mandato, orden y mandamiento, doctrina, 
palabra; estas se representan como un sinónimo de 
verbo. Este adjetivo en la Biblia BSO, para Palabra y 
Rhema, según la BJ3, viene del H561 Emer (señalar 
promesa), y también cómo interactúan, vinculándose 
y complementándose una con la otra. Y así podríamos 
pensar para Juan 1:1: “En el principio era el Cristo, 
y el Cristo era con Dios, y el Cristo era Dios”, ya que 
entendemos que estas palabras usadas en diferentes 
contextos se interrelacionan, pero están ligadas unas 
con otras muy profundamente. 

La base de Juan 1 es Cristo, el cual se humanizó, 
teniendo una llenura de verdad, se hizo hombre 
voluntaria y obedientemente, no cabe la menor duda 
que al humanizarse nuestro amado Señor estuvo sujeto 
a todo lo que nos afecta a los seres humanos. Estando 
plenamente consciente de haber cumplido a la perfección 
la misión que el Padre le había confiado, en una ocasión 
exclamó: “Tengo sed” (Juan 19:28 AF). También sentía 
cansancio, se reía, hablaba, amaba, se enojaba y sanaba 
a los enfermos, echaba fuera demonios y también 
lloraba (Juan 11:35). Pasó por pruebas y aflicciones, por 
las experiencias terrenales, las tentaciones y procesos a 
los que nos enfrentamos en este mundo, “Despreciado 
y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebranto: y como que escondimos 
de Él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos”  
(Isaías 53:3 RV1602).

Jesús quien habitó entre nosotros, fue, es y será 
siempre la mejor y más valiosa ofrenda fragante, pura 
y santa. Algunas versiones dicen que Él tabernaculizó 
entre nosotros (Juan 1:14, BTX, NTR), esto significa 
que estando en su Espíritu, voluntariamente decidió 
ofrecerse como un holocausto, como oveja al matadero, 
ya que sabía que moriría por el pecado de toda la 
humanidad. Él era el único que podía hacerlo, ya que 
cuando en el plan divino, el Padre preguntó a quién 
enviaría para cumplir su plan eterno, el Cristo, el Hijo, 
el Logos, el Verbo, la Palabra, el Rhema de Dios, 
lleno de toda verdad, se hace una ofrenda y se hace 

cordero para ser el sacrificio por la humanidad y el 
Padre eterno lo designa para que fuera el sacrificio a 
través del derramamiento de su sangre santa, pura, sin 
pecado y sin mancha para salvación y redención de la 
humanidad a través de su muerte en la cruz. “Este era 
en el principio ante Dios, todo por medio de Él fue hecho 
y sin Él no ha sido hecho nada, que ha sido hecho”  
(Juan 1:2-3 Jünemann). Nuestro Señor con su gloria y 
lleno de verdad, se manifestó desde antes de la creación 
del mundo.

Otros versículos que nos hablan de la gloria del señor, 
su magnificencia y su grandeza, los encontramos en 
Juan 17:5 LBLA: “y ahora, glorifícame tú, Padre, junto 
a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo 
existiera”, y en 2 Pedro 1:17 LBLA: “pues cuando el 
recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa 
gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado 
en quien me he complacido”. Y precisamente desciende 
sobre Jesucristo el Espíritu Santo para ser luz a las 
naciones, “La ciudad no tiene necesidad de sol ni de 
luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, 
y el Cordero es su lumbrera” (Apocalipsis 21:23 LBLA). 
Cuando Jesús es bautizado en agua y en el Espíritu 
Santo inicia su ministerio sacerdotal, siendo llevado 
previamente al desierto y pasar por los cuarenta días de 
ayuno en los que fue tentado en todo para salir victorioso 
a través de la unción preciosa de la luz y santidad que le 
fue investida y revelada.

Es menester amados hermanos que leamos la 
Palabra de Dios, que la estudiemos, la aprendamos, 
la escudriñemos, la amemos, la necesitemos como al 
aire, al agua, al alimento natural y allí encontraremos 
sabiduría, entendimiento, inteligencia, prudencia, valor, 
poder, alabanzas, adoración, educación, enseñanza, 
temor y amor a Dios. Nuestro Señor dijo: “Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre 
sino por mí” (Juan 14:6 LBLA), por ende, la verdad es 
una persona, es lo cierto, es lo que es comprobable, 
es el camino. La única esperanza para ti y para mí es 
Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria, quien 
estuvo siempre lleno de verdad. Amén.  

LLENO
DE VERDAD
POR SERGIO NITSCH

Juan 18:37
Isaías 7:14

Salmos 51:6

Juan 16:13
Mateo 1:18

Apocalipsis 22:13
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LA BIBLIA LE da cierta permisibilidad a los hombres 
para llenarse de furor en ciertas oportunidades con 
diferentes propósitos, uno de los más enfáticos 

quizá sería el poder ejecutar justicia y venganza en 
contra de los enemigos del Señor y de su pueblo, un 
ejemplo de esto se puede encontrar en el siguiente 
versículo: “Y dejando de beber vino, el rey se levantó 
lleno de furor y salió al jardín del palacio; pero Amán se 
quedó para rogar por su vida a la reina Ester, porque vio 
que el mal había sido determinado contra él por el rey” 
(Ester 7:7 LBLA). Dios permitió que el rey de aquella 
época se llenara de furor ante las malas intenciones que 
tenía Amán en contra de la reina Ester y de su pueblo y 
en lugar de que el pueblo de Dios fuera destruido —tal y 
como eran las intenciones de Amán—, quien quedó en 
una horca derrotado fue él (Ester 7:10). Así como Dios 
permite que ciertos instrumentos del Señor sean llenos 
de su furor para ejecutar su propósito, así también el 
enemigo de nuestras almas, el diablo, también se 
aprovecha de personas que no buscan al Señor y la 
llenura de su Espíritu Santo y los llena de furor al darle 
puerta abierta y sin freno al furor (Efesios 4:26-27). La 
Biblia nos da ejemplos de esto y sus consecuencias, 
veamos:

Quebrantar el pacto
“Al acercarse Moisés al campamento, vio el 
ternero y las danzas. Se llenó de furor y arrojó las 
tablas, que se hicieron pedazos al pie del cerro”  
(Éxodo 32:19 BLA95), esto representa a personas 
que en un furor “descontrolado” pecan sin medir las 
consecuencias de fallarle al Señor haciendo a un lado su 
Palabra. En este versículo Moisés venía descendiendo 
del monte después de haber tenido un encuentro con 
el Señor cara a cara, esto nos da el ejemplo de cómo 
no basta con ser llenos una vez del Espíritu Santo, 
manifestándose así incluso en el hablar lenguas del 
Espíritu; se debe buscar constantemente la llenura del 
Espíritu Santo para no dar lugar a otra llenura que no 
sea la del Señor.

Critican la forma de los que buscan a Dios
“Entonces Nabucodonosor, lleno de furor y saña, mandó 
que le trajesen a Sidrac, Misac y Abdénago, los cuales 
al momento fueron conducidos a la presencia del rey” 
(Daniel 3:13 TA). Esto representa a aquellos que son 
llenos de furor para criticar a los que adoran a Dios, el 
contexto a este pasaje y los versículos siguientes dicen 
claramente que todo aquel que no adorara la estatua 
que éste rey había hecho, sería echado a un horno siete 
veces calentado; trayendo esto a nuestra vida, muchas 
veces, sin darnos cuenta llegamos a sentir molestias 
ante la forma de adorar y buscar a Dios de alguien más, 
quizá porque ante nuestro parecer no lo hace de una 
manera correcta o mejor dicho, como nosotros creemos 
que es lo correcto, pero quizá lo que estamos utilizando 
para buscar a Dios y ser llenos del Espíritu Santo 
sean métodos humanos. En lugar de sentir molestias 

y preocuparnos por la forma en la que alguien más 
busca al Señor, discernámonos a nosotros mismos y 
preocupémonos por la condición con que lo estamos 
haciendo y ver si lo hacemos llenos del Espíritu Santo 
o no.

Amadores de esfuerzos humanos
“Al oír esto, llenos de furor se pusieron a gritar: “¡Grande 
es la Artemisa de los efesios!” (Hechos 19:28 BJ3), en 
el contexto de este versículo lo que tenía enardecidos a 
todos aquellos que rendían un culto pagano a Artemisa 
era que la predicación del Apóstol Pablo ponía en 
evidencia que no era dios todo aquello que ellos habían 
hecho con manos de hombres, poniendo en certeza lo 
vano que había sido su esfuerzo en el adorar la obra de 
sus manos (Hechos 19:26). Esto representa a aquellas 
personas que se llenan de furor, indignados porque se 
les diga que todos sus esfuerzos son vanos si Dios no 
está con ellos. Por poner un ejemplo podríamos hablar 
de aquel que sale todos los días de madrugada a trabajar 
y llega muy tarde a descansar y su afán no lo deja ver 
que Dios al que ama le provee aún mientras duerme y 
que el trabajo no puede ser un pretexto para dejar de 
tener una comunión y un devocional diario con el Señor 
(Salmos 127:1-2). Muchas veces este tipo de gente da 
la gloria a todo aquello que con esfuerzo logran, antes 
de dar la gloria a Dios que les da la vida y la fuerza cada 
mañana para buscarle a Él; antes que nada, este tipo de 
personas por anteponer esto antes de ser llenos de la 
presencia de Dios dan pauta a ser llenos de furor y eso 
no procede de Dios.

Hermanos amados, el Señor quiere que busquemos la 
llenura de su Espíritu Santo, solamente así podremos 
batallar contra todas aquellas cosas que quieran venir 
a llenar nuestra vida, únicamente siendo llenos del 
Espíritu Santo es como no daremos lugar a otra cosa 
que no sea la presencia de Dios en nuestras vidas, antes 
bien, si vamos a ser llenos de furor —que no proviene 
de Dios—, es mejor llenarnos del furor del Señor para 
poder hacer su voluntad. ¡Amén!

LLENOS DE 
FUROR
POR PABLO ENRÍQUEZ

Isaías 13:9
Isaías 30:27

Isaías 51:20
Jeremías 6:11
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NO ES UNA opción, no se trata de un día sí y 
un día no, como hijos de Dios debemos estar 
plenamente llenos del Espíritu Santo en todo 

momento. En Efesios 5:18 la palabra llenos nos 
habla de “completar”, es decir que, si no estamos 
llenos del Espíritu Santo, debemos buscar llenarnos 
completamente y si ya lo estamos en cierto grado, 
debemos de vivir así todos los días anhelando llenarnos 
más. Otro significado de llenar según el Diccionario 
Swanson es llegar al final. Debemos de permanecer con 
la llenura del Espíritu Santo todos los días hasta el final 
para así irnos con nuestro Señor, llenos de su Espíritu.

Por otro lado, el enemigo desea desviarnos y llenarnos 
de cosas carnales y así lograr separarnos de Cristo 
(Romanos 8:9), dentro de las cosas carnales que quiere 
llenarnos es de rabia: “Al oír estas cosas se llenaron de 
rabia sus corazones y rechinaban los dientes contra él” 
(Hechos 7:54 NC). La rabia según la OMS es considerada 
un virus y a medida que se propaga por el sistema 
nervioso central se produce una inflamación progresiva 
del cerebro y la médula espinal que acaba produciendo 
la muerte. Así como en lo literal, la rabia dentro de 
nuestro corazón también produce la muerte, es por eso 
que Dios nos manda a guardar sobre toda cosa nuestro 
corazón (Proverbios 4:23). La expresión “se llenaron de 
rabia en sus corazones”, nos habla de actitudes como la 
furia, malestar, arder en cólera o personas que han sido 
heridas en sus corazones y no han sanado, personas 
airadas o personas que se han sentido ofendidas. Si nos 
identificamos con alguna de estas actitudes, este puede 
ser un síntoma de rabia y por eso debemos pedirle a Dios 
que nos las quite siendo llenos de su Espíritu todos los días. 
Al seguir leyendo el contexto de Hechos 7:54 podemos 
estudiar otras actitudes de una persona con rabia.

Gritaron a gran voz (Hechos 7:57)
Existen momentos de nuestra vida en la que gritamos, 
esos instantes pueden ser la expresión de algo positivo, 
si gritamos de alegría o de emoción, eso es algo bueno, 
pero cuando empezamos a gritar a causa de la rabia se 
genera un malestar emocional. Las personas que gritan 
con rabia lo hacen para mostrarse más fuertes que los 
demás, intentan ejercer dominio sobre otros o sobre una 
situación, pero realmente lo que están mostrando es que 
no tienen un control sobre ellos mismo. Así, el dominio 
propio es una parte del fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23).

Tapándose los oídos (Hechos 7:57)
Esta actitud consecuente de la rabia hace que no estemos 
atentos a la Palabra de Dios, llegando a tener comezón 
de oídos (2 Timoteo 4:3-4) y por consecuencia apartarnos 
de la verdad que es Cristo. Esta actitud también hace que 
perdamos la fe y la confianza en Dios: “Así que la fe viene 
del oír, y el oír, por la palabra de Cristo” (Romanos10:17).

Falsos testigos (Hechos 7:58)
La rabia incluso nos lleva a dar un falso testimonio, 
es decir, alejarnos de la verdad para convertirnos 
en personas que les gusta mentir. Esto nos lleva 
también a perder la identidad de hijos, ya que una 
persona mentirosa, se convierte en hijo del diablo: 
“vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer” (Juan 8:44).

Comenzaron a apedrearle (Hechos 7:58)
Esta otra actitud nos habla de muerte, ya que una persona 
con rabia puede matar a los ministros de Dios o incluso 
a los hijos de Dios, tal como lo hicieron estas personas 
con Esteban, —lo apedrearon hasta matarlo. Con una 
actitud como esa nuestro final podría ser de muerte, 
ya que la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23). 

Amados hermanos, Dios quiere que seamos renovados y 
llenos de su Espíritu Santo, pero la rabia nos aleja de eso. 
Deseo que los cielos sean abiertos y que juntos podamos 
ver los milagros y maravillas de Dios, incluso que le 
podamos ver a Él, y esto lo lograremos solamente al estar 
llenos de su Espíritu tal como Esteban: “lleno del Espíritu 
Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, 
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios” (Hechos 7:55).
 

LLENOS DE 
RABIA
POR ÓSCAR CASTRO

Salmos 37:12
Hechos 7:57

Números 24:10
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HECHOS 13:10 LBLA “Dijo: Tú, hijo del diablo, que 
estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de 
toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos 

rectos del Señor?” . En Hechos 13:9, Lucas deja de 
utilizar el nombre hebreo (Saulo) por el nombre romano 
(Pablo), —cabe resaltar que el nombre Saulo, también 
es Pablo—, y también cambia el orden de Bernabé y 
Saulo a Pablo y Bernabé, como dando a entender que 
desde ese momento se evidenció la autoridad y poder 
que el Señor le había conferido a Pablo. La expresión 
“lleno del Espíritu Santo” (Hechos 13:9), es importante, 
ya que lo que Pablo hace en seguida no es por pasión 
humana ni por impaciencia, sino que “lleno del Espíritu 
Santo” hizo lo que tuvo que hacer para desenmascarar a 
Elimas el mago “…fijando en él los ojos”. En ese instante 
Elimas resistía y se oponía (Hechos 13:8) y Pablo fija 
en él los ojos, penetrando hasta lo más profundo del 
corazón de Elimas y denuncia su maldad. Dijo: “… ¡lleno 
de todo engaño...” ¡Le dice lo que Elimas ya sabía, que 
era un engañador!   Le dice hijo del diablo, Bar, palabra 
de origen arameo/hebreo que significa hijo; por eso, su 
nombre Barjesús significa hijo de Jesús (Diccionario de 
Nombres Bíblicos Hitchcock). Pero Pablo cambia su 
nombre y le llama hijo del diablo —del griego G1228 que 
significa calumniador según el Diccionario Strong—. 
Bajo la influencia del diablo, Elimas practicaba el 
engaño, utilizaba artes de Satanás para defraudar; 
siendo enemigo de toda justicia. Entonces, el que vive 
por la maldad —el fraude y el engaño— es enemigo 
de la justicia —la integridad y la verdad—.  También 
leímos, “… ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos 
del Señor?” ¡Cuán grande es el egoísmo de aquél que 
asume para sí el privilegio de cambiar el camino de 
Dios! Los caminos del Señor son rectos y los caminos 
de los falsos maestros son torcidos.

“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). Podemos notar entonces que 
existe una batalla entre llenos, —Pablo lleno del 
poder del Espíritu Santo y Elimas lleno de engaño y 
fraude—. La palabra engaño G1388 Dólos se traduce 
señuelo, truco, asechanza. Y la palabra fraude según 
el Nuevo Diccionario de la Biblia Alfonzo Lockward se 
traduce como una acción con el propósito de obtener 
un beneficio y de engañar. “Asimismo, si vendéis 
algo a vuestro prójimo, o compráis algo de la mano 
de vuestro prójimo, no os hagáis mal uno a otro”  
(Levítico 25:14 LBLA). Esto no muestra la prohibición 
que nuestro Dios dejó plasmada en su Palabra, también 
influenciado o involucionado de ‘hijo de Jesús’ a ‘hijo del 
diablo’, pero algo asombroso es que la palabra ‘lleno’ 
en referencia a Elimas, es diferente a la empleada al 
Apóstol Pablo.

Pablo lleno 
Aquí, lleno proviene del griego G4130 Pledsó que se 

traduce reduplicación, cumplir, empapar como una 
esponja, llenar. El Diccionario de Idiomas Bíblicos Griego 
Swanson dice hacer que suceda. “Y el asombro se 
apoderó de todos y glorificaban a Dios; y se llenaron de 
temor, diciendo: Hoy hemos visto cosas extraordinarias” 
(Lucas 5:26 LBLA). Notamos la aplicación de esta 
llenura y por medio de ella quedaron maravillados por 
las cosas extraordinarias que habían visto.

Elimas lleno
Lleno, aquí proviene del griego G4134 Pléres y se 
traduce repleto, cubierto por encima, abundar, llenar. 
Aparentemente significarían lo mismo, pero podemos 
notar como aquí hace una alusión a estar lleno o cubierto 
solo por encima, quiere decir solo superficialmente o de 
apariencia. “Pero el SEÑOR dijo a Samuel: No mires a 
su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he 
desechado; pues Dios ve no como el hombre ve, pues 
el hombre mira la apariencia exterior, pero el SEÑOR 
mira el corazón” (1 Samuel 16:7 LBLA). Y eso fue lo que 
sucedió con el Apóstol Pablo, con la llenura del Espíritu 
Santo pudo ver la intención de su corazón y así pudo 
desenmascararlo y confrontarlo.

Engaño 
La plenitud del engaño y la maldad reunidas pueden 
hacer sin duda que un hombre sea un hijo del diablo. 
Quienes son enemigos de la sana doctrina de Jesús son 
enemigos de toda justicia porque en ella se cumple toda 
justicia. Los caminos del Señor Jesús son los únicos 
caminos rectos al cielo y a la abundancia. Hay muchos 
que no solamente se descarrían de estos caminos, 
sino que también ponen al prójimo en contra de ellos. 
Están frecuentemente tan endurecidos que no cesarán 
de hacer el mal. El procónsul quedó asombrado por la 
fuerza de la doctrina en su propio corazón y conciencia, y 
por el poder de Dios con que fue confirmada. La doctrina 
de Cristo deja atónito a cualquiera y mientras más 
sabemos de ella, más veremos para maravillarnos, esto 
nos muestra la importancia de llenarnos continuamente 
del Espíritu Santo no solamente para hablar en lenguas 
sino para recibir dones y dar frutos genuinos del Espíritu, 
de esta manera experimentaremos el poder de Dios en 
nuestras vidas. ¡Maranata!

LLENOS DE 
ENGAÑO Y
FRAUDE
POR PABLO ORELLANA

Genesis 3:1-5 LBLA
Genesis 42:44 LBLA

Proverbios 26:28 RVG
Amos 5:10 LBLA
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HECHOS 13:9-10 RV1960: “Entonces Saulo, que  
también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando 
en él los ojos, dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de 

toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! 
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?” 

Sabemos que, así como empezó la Iglesia así también 
terminará, así que podemos tomar como figura y ejemplo 
las batallas de la Iglesia del principio para conocer las 
batallas que tendremos como Iglesia en estos tiempos 
finales. En el Libro de los Hechos se desata una batalla 
entre los que han sido llenos de parte de Dios, —
principalmente del Espíritu Santo— y los que han sido 
llenos de parte de las tinieblas. Esto es importante 
que lo analicemos, ya que en esta clase de batalla es 
requisito fundamental estar lleno del Espíritu Santo, 
pues quien llegue vacío a la pelea terminará llenándose 
de lo que tiene su oponente. Por ejemplo, vemos en 
una de estas batallas que se dio entre Pablo, —quien 
dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo— y 
Barjesús, quien era lleno de maldad, que para derrotar a 
este mago, Pablo iba lleno del Espíritu Santo, entonces 
esta es la clave principal para alcanzar la victoria. 

Analicemos entonces a este enemigo que se presenta 
lleno de maldad. Podemos ver el contexto de estos 
versículos en Hechos 13 donde se nos narra que 
Pablo y Bernabé son enviados a Chipre a anunciar 
la Palabra de Dios, en donde se topan con ese falso 
profeta llamado Barjesús quien se les resistía para 
apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo, de quien 
dice la Biblia que deseaba oír la Palabra de Dios. 
¿Cómo identificamos primero a quien está lleno de 
maldad? Lo podemos identificar como alguien que se 
opone a la predicación del evangelio, queriendo influir 
principalmente en posiciones de autoridad. Vemos 
hoy en día la gran oposición que se ha levantado para 
intentar censurar la verdad de Dios, desde colegios, 
universidades, entidades gubernamentales, entre 
otras tantas instituciones; principalmente en los países 
denominados desarrollados. Hemos sido testigos de 
la oposición que se ha impuesto al evangelio para 
intentar quitarle la oportunidad a miles de personas de 
escuchar esta verdad, procurando apartarles de la fe 
quitándoles el oír, ya que sabemos que la fe viene por el 
oír (Romanos 10:17) y debemos procurar como Iglesia 
del Señor ser constantemente llenos de su Espíritu 
Santo para combatir con este terrible enemigo que 
busca llenar nuestras generaciones de esta maldad. 

Otro punto a tomar en cuenta es que este mago es 
llamado un falso profeta, cuyo nombre significa “hijo 
de Jesús”, quien aparte de estar lleno de maldad, está 
lleno de engaño, así que también debemos cuidarnos 
de quienes se infiltren en las iglesias haciéndose llamar 

hijos de Dios, pero cuya finalidad realmente es oponerse 
a la sana doctrina, quienes son combatidos por ministros 
verdaderos dentro de los cinco ministerios dejados por 
el Señor que conforman su mano: “Ahora, he aquí, 
la mano del Señor está sobre ti; te quedarás ciego y 
no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y 
oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo 
guiara de la mano” (Hechos 13:11 LBLA). También es 
interesante analizar de qué se compone esa maldad de 
la que se llena este enemigo. Vemos en Eclesiastés 9:3 
que el predicador escribe: “… Además, el corazón de 
los hijos de los hombres está lleno de maldad …”, por lo 
que identificamos que la fuente de esa maldad está en 
el corazón. ¿Y de qué mal se puede llenar el corazón? 
También encontramos la respuesta en la Biblia: Malos 
pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, 
adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, 
envidia, calumnia, orgullo, insensatez (Marcos 7:21-22), 
así que estos son males que debemos buscar extirpar de 
nuestros corazones para evitar que se vayan llenando 
de maldad empezando por nuestros pensamientos 
que reflejan nuestra comunión con Dios y para tener 
comunión con Dios fuimos llamados, por eso es necesario 
reflexionar en qué estamos pensando constantemente 
y qué dejamos que gobierne nuestros pensamientos. 

Existen versiones que dicen: “… Además, siempre 
estamos pensando en la maldad; nos pasamos la 
vida pensando tonterías” (Eclesiastés 9:3 TLA), otras 
versiones dicen: “… la estupidez domina su mente 
durante toda su vida”. Vivimos en una época en donde 
somos bombardeados continuamente por información 
y con entretenimiento rápido para distraernos con el 
menor esfuerzo posible, así que cada vez es más fácil 
mantener la mente desenfocada y pensando tonterías. 
Lo que debemos hacer es dedicar el tiempo necesario a 
nuestra comunión con Dios que nos lleve a permanecer 
siempre llenos del Espíritu Santo, lo cual es la receta 
para vencer a este enemigo y evitar que nos distraiga y 
poco a poco vaya llenando nuestro corazón de maldad. 

LLENO DE 
MALDAD
POR PABLO ARANA

Génesis 8:21
Jeremías 7:24

Mateo 12:34
Mateo 15:18
Santiago 4:1
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DICE LA PALABRA de Dios: “viendo los judíos la 
muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo 
que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando” 

(Hechos 13:45); esta palabra celos la encontramos 
en la Diccionario Strong con el número G2205 Zélos 
y se traduce ardor, envidia, hervor, celo, ferviente. Es 
importante tener en cuenta que somos vasijas hechas 
por las manos del alfarero perfecto (Lamentaciones 4:2), 
pero de nosotros depende de qué vamos a llenarnos, en 
este caso, vemos como los judíos escogieron llenarse 
de celos, su vasija completa era un contenedor de 
estos y eso les ocasionó contradecir y blasfemar contra 
la verdad.  Ellos tenían una mente reprobada que los 
llevaba hacer cosas que no eran buenas: “y como ellos 
no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a 
una mente reprobada, para que hicieran las cosas que 
no convienen” (Romanos 1:28), los celos ocasionaron 
que llevaran a cabo atrocidades en contra de los siervos 
de Dios: “aun de las ciudades vecinas muchos venían 
a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de 
espíritus inmundos; y todos eran sanados. Entonces 
levantándose el sumo sacerdote y todos los que 
estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se 
llenaron de celos; y echaron mano a los apóstoles y 
los pusieron en la cárcel pública” (Hechos 5:16-18).  
Los celos no son únicamente padecidos entre una 
pareja o matrimonio, sino va mucho más allá, se puede 
estar sufriendo de celos ministeriales, como les pasaba 
a los religiosos del Libro de los Hechos, puede ser que 
alguien tenga celos porque un hermano tiene un don 
especial o porque a alguien le es concedido un privilegio 
anhelado por muchos, pero como dice la Biblia: “No seas 
sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová y apártate del 
mal” (Proverbios 3:7). Si detectamos que tenemos celos 
en nuestro corazón, debemos pedirle al Señor que nos 
llene con su Santo Espíritu y saque de nosotros toda la 
escoria que nos hace hundirnos en la suciedad y nos 
separa de Él, debemos vivir apartándonos del mal, no 
oponiéndonos a la verdad de Dios creyéndonos sabios 
en nuestra propia opinión, puesto que corremos el 
riesgo de volvernos homicidas de nuestros hermanos.  

“Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto 
de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también 
de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de 
ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se 
ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante” 
(Génesis 4:3-5); vemos como salieron celos del corazón 
de Caín al ver que su ofrenda no fue bien recibida por 
Dios, en ese entonces la tierra había sido maldecida 
por Dios por la desobediencia del hombre, sin embargo, 
Caín trajo lo mejor de la tierra y esto no fue agradable al 
Señor, en cambio, Abel obedeció y agradó el corazón de 
Dios al traer primeramente una ofrenda de tipo animal 

—la mejor que tenía para dar—, por tal razón se llena 
el corazón de Caín de celos y estos lo llevan a matar 
a su propio hermano. Debemos cuidarnos de no tener 
en nuestro corazón celos carnales porque la Biblia dice 
que son obra de la carne (Gálatas 5:19-20) y si los 
tenemos debemos buscar en el Nombre del Señor ser 
limpios de ellos, sacudiéndolos fuera, como lo hicieron 
los discípulos de Cristo: “ellos entonces, sacudiendo 
contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y 
los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu 
Santo” (Hechos 13:51-52). Es necesario que seamos 
llenos de gozo del Señor que es nuestra fortaleza 
(Nehemías 8:10). Una fortaleza es una especie de 
muro protector que mantiene alejados a los enemigos 
y es propicio para defenderse sin ser lastimado, así 
actúa el gozo del Señor en nuestra vida y por ello 
necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, Él es esa 
persona que nos transmite el gozo y el amor de Dios 
en un lenguaje que nuestro corazón pueda comprender.

Necesitamos al Señor Espíritu Santo, si nos llena, no 
importa si nos apedrean por causa de Cristo como a 
Esteban porque nuestra mirada solamente estará 
dirigida hacia nuestro Amado y no perderíamos el 
tiempo teniendo celos de los demás, sino trabajaríamos 
para conquistar el corazón de Dios y no el de las 
personas, procuraríamos hallar gracia delante de Él y 
nuestro corazón se quebrantaría por querer demostrarle 
que lo amamos y no por compararnos con otra persona. 

Puede suceder que cuando nuestra prioridad es el 
Señor, alguien más que no ha entendido esto sienta 
celos en su corazón y nos levante falsas acusaciones 
como hicieron con los discípulos, “los judíos instigaron 
a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales 
de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo 
y Bernabé, y los expulsaron de sus límites” (Hechos 
13.50),  si ese fuera el caso, lo que nos corresponde 
hacer, es sufrir el agravio (1 Corintios 6:6-8) orar 
y dar a conocer a Dios lo que pasa y continuar 
en su verdad. El Señor nos ayude. ¡Hosanna!

LLENOS DE 
CELOS
POR VILMA CRUZ, CAROL DE ACEVEDO, SARA VELIZ

1 Juan 3:15
Hechos 7:54-60

Hechos 5:41

Filipenses 1:15
1 Corintios 3:3

Romanos 13:13
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OTRO DE LOS aspectos acerca de las llenuras del 
mal es el estar llenos de trabajo o fatiga. En un 
diccionario secular trabajo se refiere a la acción o 

actividad de trabajar y fatiga es la falta de energía y de 
motivación. La Biblia nos enseña esos aspectos: “Más 
vale un puñado con tranquilidad, que las dos manos 
bien llenas a costa de fatigas y de correr tras el viento” 
(Eclesiastés 4:6 LPD). Otra versión dice: “Más vale un 
puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con 
trabajo y aflicción de espíritu” (Eclesiastés 4:6 SRV). Con 
estas ideas entendemos que el ser llenos de demasiado 
trabajo nos lleva a la fatiga y esto viene a hacer que una 
persona —aun siendo hija de Dios—, sea envuelta en 
ciclos de aflicción e intranquilidad. La palabra trabajo 
(en lo negativo) se traduce del hebreo H5999 Amál que 
nos habla de iniquidad, miseria, molestia, perversidad 
y tiranía y estos significados nos hacen entender 
entonces el contexto de lo que se refería el Predicador 
en Eclesiastés capítulo 4.

“Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni 
hermano, sin embargo, no había fin a todo su trabajo. 
En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas, y 
nunca se preguntó: ¿Para quién trabajo yo y privo a mi 
vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa” 
(Eclesiastés 4:8 LBLA). Aplicando este versículo a lo 
que se vive actualmente en el mundo, viene esto a mi 
memoria: “Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella 
el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un 
lado para otro [iniquidad, miseria, molestia, perversidad 
y tiranía], y se aumentará el conocimiento” (Daniel 12:4 
VIN). Con esto llegamos a la conclusión que las llenuras 
del mal son claramente señales del final de los tiempos 
que vivimos el día de hoy. Haciendo una lluvia de ideas 
con respecto a lo que nos muestran estos versículos 
podemos analizar los siguientes puntos de aprendizaje:

1. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía 
hijo ni hermano, sin embargo, no había fin a todo su 
trabajo: Es así entonces, que el estar llenos de fatiga y 
de mucho trabajo no permite a las personas desarrollar 
correctamente su tarea familiar, ya que su enfoque no 
se encuentra realmente en el amor a su familia, sino 
pareciera que en el amor al querer anhelar más y no 
saber descansar en la paz de Dios para dedicar su 
tiempo a lo que es realmente importante (ver Josué 
24:15 BJ2).

2. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas: 
La Biblia nos enseña que los ojos son un tipo de ventana 
del alma (ver Lamentaciones 3:51) y por eso Jesús no 
juzgaba por las apariencias de lo que veía con sus ojos, 
sino que juzgaba con juicio justo; y así debemos actuar, 
siendo personas que sabemos saciarnos y conocer lo 
que es justo y suficiente (ver Isaías 11:3, Juan 7:24).

3. Muchos correrán de un lado para otro, y se aumentará 
el conocimiento: Esto viene a ser la idea central de este 
artículo. Hoy en día fácilmente nos damos cuenta de lo 
que sucede alrededor nuestro. Las personas parecieran 
vivir en un desenfreno total, en donde no existen límites 
a lo que se quiere lograr día con día, todo pareciera 
necesitarse con rapidez, se ha perdido la paciencia y 

todo tiene que ser realizado con fatiga y demasiado 
trabajo. Esto ha logrado que las personas llenen sus 
dos manos, pero a costa de no disfrutar de la vida ni 
de su familia, para solamente acumular más riquezas y 
hacer que la ciencia y el conocimiento del ser humano 
se aumente, pero viviendo una vida con molestias y 
cargas.

Al vivir en este mundo lleno de fatigas y de trabajo, 
podemos preguntarnos ¿Cómo encontrar la paz y la 
tranquilidad? La Biblia nos da las siguientes estrategias 
para ser llenos de ellas:

• Buscar la paz de Dios: “La paz os dejo, mi paz os doy; 
no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27 LBLA).

• Ser llenos del Dios de paz: “que el Dios de la paz no 
tardará en aplastar a Satanás bajo sus pies. El favor de 
nuestro Señor Jesús los acompañe” (Romanos 16:20 
NBE).

• Vencer al mundo: “Os he hablado de esto, para que 
encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas; 
pero tened valor: yo he vencido al mundo” (Juan 16:33 
CEE2011).

• Perseverar en las pruebas: “Bienaventurado el hombre 
que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha 
sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor 
ha prometido a los que le aman” (Santiago 1:12 LBLA).

• Meditar en Dios constantemente: “Tú le guardarás 
en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera; 
porque en ti se ha confiado” (Isaías 26:3 RV1909).

• Llevar el yugo de Cristo: “porque mi yugo es cómodo, 
y mi carga ligera” (Mateo 11:30 RV1977).

Las cargas que el mundo quiere ponerle a su Iglesia 
pueden ser cosas cotidianas que en ocasiones se logran 
a través del excesivo trabajo sin descanso que lleva a 
una fatiga incontrolable que puede hacer caernos en 
excesos de trabajos cómo le sucedió a Israel: “y les 
amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro 
y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo; todos 
sus trabajos se los imponían con rigor” (Éxodo 1:14 
LBLA).

LLENOS DE 
TRABAJO O 
FATIGA
POR DIEGO FIGUEROA

Éxodo 6:6
Juan 5:17

Salmos 23:1

2 Timoteo 1:6
Proverbios 6:6

Amós 3:3

CITAS BÍBLICAS 
de estudio



27

AÑO DE LA REIVINDICACIÓN EDICIÓN 151 OCTUBRE 2022

HEMOS SIDO ENSEÑADOS a la luz de la Palabra 
que somos vasos y al ser vasos debemos 
llenarnos (2 Corintios 4:7). En este año hemos 

experimentado con más ímpetu la llenura del Espíritu 
Santo con lo que han surgido milagros hermosos que 
hemos visto en nosotros y en nuestros hermanos en 
Cristo, sin embargo, vemos que existen llenuras del 
lado positivo que por supuesto vienen de parte de Dios 
y del lado negativo que vienen de parte de la maldad. 
Una de las llenuras que se pueden dar del lado del 
mal es el estar lleno de angustia: “Y se decían unos 
a otros: “Verdaderamente estamos pagando lo que 
hicimos con nuestro hermano. Lleno de angustia nos 
pedía clemencia, y no le hicimos caso. Por eso nos 
ha venido esta desgracia” (Génesis 42:21 MN). La 
palabra angustia que aparece en el versículo anterior 
según el Diccionario Strong proviene del hebreo 
H6869 Tsará que se traduce como aflicción, angustia, 
calamidad, conflicto, rival, tribulación, venganza. El 
Diccionario RAE lo define como un sentimiento profundo 
de ansiedad, temor, dolor, sufrimiento, aflicción e 
inseguridad. Podemos decir entonces que la angustia 
se constituye como un miedo en una expresión mayor 
a que suceda algo futuro. La angustia también es algo 
que se puede reflejar en el rostro y en el cuerpo, así 
lo vieron los hermanos de José cuando él rogaba por 
clemencia, ya que, aunque no sabía exactamente lo 
que sus hermanos harían, sí imaginaba que no era algo 
bueno. Su angustia vino a causa de la incertidumbre 
de si lo matarían, lo golpearían, lo entregarían a 
las bestias para que lo devoraran, lo venderían o lo 
dejarían encerrado en ese pozo hasta que muriera. 

Vemos en la Biblia que muchos personajes en algún 
momento de su vida experimentaron angustia por 
alguna situación, tal es el caso de José y María: “Cuando 
sus padres le vieron, se quedaron maravillados; y 
su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de 
esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado 
buscando llenos de angustia” (Lucas 2:48 LBLA). A 
ellos les vino angustia al no encontrarlo y suponer 
que le había sucedido algo. Otros que seguramente 
experimentaron angustia fueron los apóstoles del 
Señor Jesucristo al ver que su Señor era golpeado y 
humillado, que no se le hizo un juicio justo, hasta llegar 
a la muerte y que eso mismo les podía suceder a ellos. 

La actualidad no es la excepción y la angustia está 
en los ambientes, podemos ver que desde que inició 
la pandemia denominada como COVID-19 muchas 
personas —incluso cristianas— experimentaron 
momentos de angustia por miedo a perder su vida, su 
salud, su trabajo, su negocio, sus bienes y sus ahorros, 
entre otras cosas; recordemos que uno de los trabajos 
del enemigo es generar incertidumbre en la humanidad 
con el fin de devorar (1 Pedro 5:8), y estos por ser los 
tiempos finales es donde más se generará incertidumbre, 
miedo y ansiedad, lo cual lleva al sentimiento de 
angustia sobre todo a los que no han querido doblegarse 
al Señor y han caído en desobediencia (Deuteronomio 
28:53). Sin embargo, nosotros no somos como los 
que no tienen esperanza y por tal motivo el Señor nos 
da la salida y armas para vencer y darnos la victoria 
sobre ese sentimiento que se arroja en el alma con el 

fin de destruirnos y alejarnos de nuestro Padre celestial 
(Salmos 9:10 MN, Salmos 42:11 NVI). A continuación, 
algunas armas poderosas que el Señor nos da:

Clamor 
“Los justos claman, y el SEÑOR los oye; los libra de 
todas sus angustias. El SEÑOR está cerca de los 
quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu 
abatido” (Salmos 34:17-18). Al clamar a nuestro Señor 
y Salvador encontramos un refugió en donde entra 
la seguridad y la angustia huye (Salmos 118:5 NVI).

El amor de Cristo
“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, 
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, 
o peligro, o espada?” (Romanos 8:35). El perfecto 
amor de Cristo nos hará fuertes para soportar la 
angustia porque como dijo el Apóstol Pablo, ninguna 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios 
(Romanos 8:39), por tal motivo mientras más 
amemos al Señor, menos daño nos hará la angustia. 

El hermano
“En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace 
para tiempo de angustia” (Proverbios 17:17 LBLA). 
El Señor en su misericordia nos da hermanos no solo 
biológicos sino en Cristo que pueden interceder por 
nosotros en el tiempo de angustia, por eso busquemos 
de verdaderos hermanos en quien podamos 
depositar nuestra confianza con el fin de sostenernos 
mutuamente en el amor de Dios (Eclesiastés 4:8-12).

Alabar y adorar
“Pero yo cantaré de tu poder; sí, gozoso cantaré 
por la mañana tu misericordia; porque tú has sido 
mi baluarte, y un refugio en el día de mi angustia” 
(Salmos 59:16 LBLA). Cuando entramos por sus 
puertas con acción de gracias y a pesar de las 
tribulaciones nos despojamos para alabar y adorar al 
Rey de reyes y Señor de señores, Él se convierte en 
nuestro refugio y quita toda angustia de nuestra vida. 

Nuestro Padre es bueno en todo tiempo, acerquémonos 
a Él y Él se acercará a nosotros para llenarnos de amor 
y esperanza, con eso la angustia huirá. ¡Maranata!

LLENO DE 
ANGUSTIA
POR GUSTAVO SALGUERO
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CUANDO ESTAMOS FALTOS de la llenura 
del Espíritu Santo estamos propensos a ser 
llenos del mal a través de espíritus contrarios 

o espíritus inmundos, cuyo fin es apoderarse de 
nuestro ser integral. He ahí la importancia de ser 
llenos constantemente del Espíritu Santo por siempre y 
para siempre para que no demos cabida al adversario 
tal como lo menciona la Escritura que anda como 
león rugiente viendo a quien devorar (1 Pedro 5:8). 

El terror es un sentimiento de miedo intenso que puede 
infundir una persona o cosa, según la definición del 
Diccionario Strong en la palabra H2729 Kjarád se refiere 
a temblar con terror, temer; apresurarse con ansiedad. 
Este sentimiento fue el que sobresaltó en el corazón de 
los hermanos de José al ver que eran enviados de regreso 
a su tierra con el dinero dentro de la bolsa, pues José 
había hecho un trato con ellos de darles la provisión y a 
su hermano Simeón hasta que le llevaran a Benjamín, su 
hermano menor; pero al ver el dinero de vuelta ellos se 
llenaron de terror y se preguntaron, ¿qué es lo que Dios 
nos ha hecho? (Génesis 42:28). Los hermanos de José 
habían hecho cosas que no eran agradables delante del 
Señor pues fueron injustos y trataron a José conforme 
a lo que tenían en su corazón que eran celos y envidia 
por los sueños que el Señor le había dado, raíces que 
estaban en sus corazones y que los llevó a cometer 
estos actos, pero que en el momento que vieron lo que 
les había sucedido en su regreso de Egipto se llenaron 
de terror porque estaban consientes de sus actos 
pasados y que Dios era quien se estaba encargando 
del asunto, pues eran hombres temerosos de Dios. 

El estar llenos de terror en el espíritu, esto 
automáticamente afecta el alma y por ende el cuerpo, 
el temor evoluciona a miedo y luego a terror como un 
sentimiento pero que luego se puede llegar a volver 
patológico, por eso uno de sus significados es un 
temblor indescriptible que paraliza y por ende no permite 
una reacción. El terror como hemos visto es un miedo 
evolucionado y uno de sus sinónimos es el pánico, 
enfermedad de este último tiempo donde los ataques de 
ansiedad y de pánico están a la orden del día, que si no 
se ministran pueden llegar a desarrollar fobias y esto nos 
puede incapacitar incluso en las actividades cotidianas.
Como hemos mencionado, el terror se infunde por 
personas o cosas; tal como el caso de David cuando 
Ahitofel planeó herirlo; “caeré sobre él cuando esté 
cansado y fatigado, le infundiré terror y huirá todo 
el pueblo que está con él; entonces heriré al rey 
solamente” (2 Samuel 17:2 LBLA). Vemos como una 
persona puede infundir el terror con el fin de hacer 
daño, provocando angustia en el corazón y robando 
la paz; podríamos decir que el terror es un devorador, 
pero el Señor en su misericordia nos da un arma 
poderosa que lo reprende por medio del diezmo.

“Isaac quedó invadido de un terror indescriptible, 
y preguntó: Entonces, ¿quién es el que ha venido 
y me ha traído la caza? Yo la he comido antes de 
que tú llegaras, lo he bendecido y quedará bendito”  
(Génesis 27:33 NBE). Vemos como Isaac sintió el terror 
de haber cometido un error al bendecir a Jacob y no a 
Esaú, pero que se dio por el engaño al cual fue expuesto 
por medio de la caza, la preparación de la comida, pero 
también por el olor de su hijo, al darse cuenta de que 
había lanzado la bendición que le correspondía a Esaú 
pues era una bendición irreversible. Por eso cuando 
buscamos constantemente la llenura del Espíritu Santo 
no queda lugar para ser llenos de terror, pues donde 
hay luz, las tinieblas huyen, asimismo sucede con 
nuestro espíritu, mientras habita dentro de nosotros 
el Santo Espíritu de Dios, todo lo que no proviene 
de parte de Él deberá de huir de nuestras vidas. 

Es necesario buscar en cada momento la llenura del 
Espíritu Santo para ser libres y que habite dentro 
de nosotros para que seamos una casa llena y no 
permitamos el volver a ser contaminados: “Cuando el 
espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares 
áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: 
“Volveré a mi casa de donde salí”; y cuando llega, la 
encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces, 
y toma consigo otros siete espíritus más depravados 
que él, y entrando, moran allí; y el estado final de aquel 
hombre resulta peor que el primero. Así será también 
con esta generación perversa” (Mateo 12:43-45 LBLA).

El Señor desea bendecirnos por medio de su Santo 
Espíritu, pero para hacer efectiva esa bendición es 
necesaria la obediencia; pero también es necesario 
que busquemos y clamemos para que su Espíritu 
Santo sea derramado sobre nuestras vidas y que nos 
dispongamos a ser una morada santa para que habite 
dentro de nosotros todos los días de nuestra vida y 
así poder ser agradables delante de Él. “El Espíritu 
y la novia dicen: ¡Ven! …” (Apocalipsis 22:17 BAD).

LLENOS DE 
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ESTAMOS VIVIENDO EL tiempo de las promesas 
de nuestro Señor: “Y después de esto derramaré 
mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y 

vuestras hijas profetizarán, Vuestros ancianos soñarán 
sueños, Y vuestros jóvenes verán visiones. También 
sobre los siervos y las siervas Derramaré mi Espíritu 
en aquellos días.” (Joel 2:28-29 LBLA). No llenarnos 
del derramamiento del Espíritu Santo conforme a las 
promesas de nuestro Señor da lugar a llenarse del 
mal, “Ningún daño sobreviene al justo, mas los impíos 
están llenos de pesares” (Proverbios 12:21 LBLA). 

La palabra pesares también puede relacionarse 
con los sinónimos bíblicos adversidad, aflicción, 
agravio, desgracia, doloroso, duro, escoria, mal, 
maldad, malestar, pecado, perversidad y triste, 
conforme a algunos significados detallados en el 
Diccionario Strong. De manera que vemos a la luz de 
la Palabra aquellas cosas de las cuales están llenos 
los impíos (irreverentes, alguien que carece de la 
virtud de la verdad o fe en Dios), “porque el justo cae 
siete veces; y vuelve a levantarse, pero los impíos 
caerán en la desgracia” (Proverbios 24:16 LBLA). 

La Biblia también nos sugiere un peso, una carga: 
“Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza; 
como pesada carga, pesan mucho para mí” (Salmos 
38:4 LBLA). Este peso está tipificado en la Biblia como 
opresión: “Entonces pusieron sobre ellos capataces 
para oprimirlos con duros trabajos. Y edificaron 
para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y 
Ramsés” (Éxodo 1:11 LBLA). Vemos en Gálatas 6:5 
que cada uno llevará su propia carga: “No os dejéis 
engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el 
hombre siembre, eso también segará.  Porque el que 
siembra para su propia carne, de la carne segará 
corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del 
Espíritu segará vida eterna” (Gálatas 6:7-8 LBLA).

La Biblia nos muestra diferentes cargas que pueden 
afectarnos:

1. Carga de Asiria, debilidad: “Cuando llegue 
ese día, la carga de Asiria será quitada de 
tu hombro; de tu cerviz se quitará su yugo, y 
éste se pudrirá por tu robustez” (Isaías 10:27).
 
2. Carga de Egipto, opresión: “Entonces pusieron 
sobre ellos capataces para oprimirlos con duros 
trabajos. Y edificaron para Faraón las ciudades de 
almacenaje, Pitón y Ramsés …” (Éxodo 1:11-16).

3. Carga en el desierto al no sobrellevar el tiempo de 
prueba: “Entonces Moisés dijo al SEÑOR: ¿Por qué 
has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he 
hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la 
carga de todo este pueblo sobre mí?” (Números 11:11).

4. Carga en el desierto por falta de gratitud: “Y 
el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿Por qué 

nos habéis sacado de Egipto para morir en el 
desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos 
este alimento tan miserable” (Números 21:5).

5. Carga de Babilonia para servir a los enemigos: “Y 
a los que habían escapado de la espada los llevó a 
Babilonia; y fueron siervos de él y de sus hijos hasta 
el dominio del reino de Persia” (2 Crónicas 36:20).

No es posible atravesar el actual final del final de 
los tiempos con la ausencia del Espíritu Santo 
sobre nuestro espíritu y sobre nuestro ser, eso 
daría lugar a llenarnos de cosas que no agradan 
a nuestro Señor y vendría a involucionar nuestra 
relación con Cristo. Vemos algunos ejemplos:

1. Sansón practicaba el pecado aunque su nacimiento 
fue anunciado por un ángel, fuera apartado para 
Dios, incluso lleno de dones y de la presencia de 
Jehová (Jueces 13:5). Tampoco supo que el Señor 
se había apartado de su vida (Jueces 16:20).

2. Saúl pecó desobedeciendo a Dios y por esa causa 
fue destituido del reino que le dio (1 Samuel 15:24-26).

Al despojarnos de la carga del pecado podemos correr 
con paciencia nuestra carrera: “Por tanto, puesto que 
tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, 
despojémonos también de todo peso y del pecado que 
tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia 
la carrera que tenemos por delante” (Hebreos 12:1).
Debemos sustituir nuestra carga por la carga de nuestro 
Señor Jesucristo, “Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, 
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque 
mi yugo es fácil y ligera mi carga” (Mateo 11:29-30 
BTX). Al echar sobre el Señor nuestra carga somos 
sustentados por Él y no seremos sacudidos, “Echa 
sobre el SEÑOR tu carga, y Él te sustentará; El nunca 
permitirá que el justo sea sacudido” (Salmos 55:22). Y 
aunque tengamos aflicciones de todas ellas seremos 
librados, “Muchas son las aflicciones del justo, pero 
de todas ellas lo libra el SEÑOR” (Salmos 34:19).

LLENOS DE 
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LA AUSENCIA DE la llenura del Espíritu Santo da 
lugar a llenarse del mal como le sucedió a Israel, lo 
vemos en la Palabra cuando dice: “Ciertamente has 

abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están 
llenos de costumbres del oriente, son adivinos como 
los filisteos, y hacen tratos con hijos de extranjeros” 
(Isaías 2:6 LBLA). Según el Diccionario Wikipedia, 
costumbres son: Formas de comportamiento particular 
que asume toda una comunidad y que la distinguen 
de otras comunidades. Estas costumbres de oriente y 
formas de comportamiento están tipificadas en la Biblia 
como la adivinación, consulta a médium, hechiceros, 
encantadores, espiritistas, consulta a los muertos, 
consulta al zodíaco, así como llenarse de ídolos o adorar 
la obra de las manos (humanismo, fuerza humana, 
poner la confianza en el hombre), así como hacer yugo 
desigual.

El Señor ha advertido a su pueblo desde el principio: 
“Cuando entres en la tierra que va a darte el Señor, tu 
Dios, no imites las abominaciones de esos pueblos. 
No haya entre los tuyos quien queme a sus hijos o 
hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni 
hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, 
ni nigromantes” (Deuteronomio 18:9-11 NBE1975). La 
Biblia nos muestra el peligro al que están expuestos 
los hijos de Dios al no llenarse del Espíritu Santo, 
aun recibiendo el favor de Jehová y sus promesas, 
así mismo el Señor nos enseña que las costumbres 
de los pueblos son vanidad conforme a sus dioses, 
cuando cortan un leño del bosque lo trabajan manos de 
artífice, es adornado con plata y oro, es asegurado con 
clavos y martillo para que no se mueva, es comparado 
con los espantapájaros que no hablan, tienen que 
ser transportados porque no andan, no pueden hacer 
ningún mal ni ningún bien (Jeremías 10:3 LBLA).

Respecto a no hacer tratos con hijos de extranjeros 
nuestro Señor nos advierte que debemos salir de en 
medio de ellos separándonos y no tocando lo inmundo, 
esto nos permitirá ser recibidos, Dios será nuestro Padre 
y nosotros seremos sus hijos: “No estéis unidos en yugo 
desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen 
la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las 
tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O 
qué tiene en común un creyente con un incrédulo?  Por 
tanto, SALID DE EN MEDIO DE ELLOS Y APARTAOS, 
dice el Señor; Y NO TOQUEIS LO INMUNDO, y yo os 
recibiré” (2 Corintios 6:14-17 BTX).

La Palabra profética más segura nos muestra las 
consecuencias que existen sobre la vida de un cristiano 
al llenarse de las costumbres de oriente, por ejemplo:

• Estar en desobediencia (1 Samuel 15:23) 
• Estar en rebelión (1 Samuel 15:23)
• Provoca la muerte (1 Crónicas 10:13-14)
• Provoca la ira al Señor (1 Reyes 21:6)
• Conduce a la prostitución y son cortados (Levítico 20:6)

• Hay contaminación, impureza (Levítico 19:31)
• Conduce a la ruina (Éxodo 23:32)
• Es castigada la iniquidad (Éxodo 20:5)
• Se abandona la misericordia (Jonás 2:8)
• Se multiplican las aflicciones (Salmos 16:4)
• No hay salvación (Isaías 45:20)
• No se hereda el Reino de Dios (Gálatas 5:16-21)

Debemos guardarnos de hacer cosas que producen 
el ser abominables a Dios y presentarnos intachables 
delante de Él: “Porque cualquiera que hace estas 
cosas es abominable al SEÑOR; y por causa de estas 
abominaciones el SEÑOR tu Dios expulsará a esas 
naciones de delante de ti. Serás intachable delante del 
Señor tu Dios” (Deuteronomio 18:12-13). Refiriéndonos 
a la costumbre de adivinación de oriente, vemos que se 
vincula con el anti-ministerio profético: “Y sus profetas 
los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y 
adivinándoles mentiras, diciendo: “Así dice el Señor 
DIOS”, cuando el SEÑOR no ha hablado” (Ezequiel 
22:28).

Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio sobre la 
tierra dijo: “Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a 
vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces” (Mateo 7:15). Anunciaba también que muchos 
falsos profetas se levantarán, “Y se levantarán muchos 
falsos profetas, y a muchos engañarán” (Mateo 24:11). 
Este engaño alcanzará aún a los escogidos: “Porque se 
levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán 
grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser 
posible, aun a los escogidos” (Mateo 24:24). Incluso, 
sin visión el pueblo vive en desorden, “Donde no hay 
visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es 
el que guarda la ley” (Proverbios-29:18). Es importante 
que busquemos constantemente la llenura del Espíritu 
Santo para discernir y distinguir las costumbres que 
vienen del oriente. “Amados, no creáis a todo espíritu, 
sino probad los espíritus para ver si son de Dios, 
porque muchos falsos profetas han salido al mundo”  
(1 Juan 4:1). El ministerio profético se desarrolla en 
medio de los cinco ministerios, reconociendo primero la 
autoridad del ministerio apostólico. 
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DEL ORIENTE
POR ROSSY DE SANTOS

Isaías 41:29 
Jeremías 23:32 
Colosenses 3:5 

Gálatas 5:16 
Deuteronomio 10:14 

Miqueas 5:12-13
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MIQUEAS 6:12 LBLA: “Porque los ricos de la 
ciudad están llenos de violencia, sus habitantes 
hablan mentiras y su lengua es engañosa en 

su boca”. Cuando vemos el contexto en el Libro de 
Miqueas, el Señor está litigando contra su pueblo: 
“Oíd, montes, la acusación del SEÑOR, y vosotros, 
perdurables cimientos de la tierra, porque el SEÑOR 
tiene litigio contra su pueblo, y con Israel entablará 
juicio”, y cuál es la demanda del Señor: “Él te ha 
declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo 
que demanda el SEÑOR de ti, sino sólo practicar la 
justicia, amar la misericordia, y andar humildemente 
con tu Dios?” (Miqueas 6:2-8). La violencia se puede 
definir como abundancia de fuerza, violar o violación 
(del latín Violentia y del adjetivo Violare), es un mal 
que se puede manifestar de muchas formas (física o 
psicológica), una forma es cometiendo injusticias, por 
eso cuando vemos el significado del término violencia, 
se puede traducir: Daño, ganancia injusta, rapiña, robo 
(H2555 Kjamás del Diccionario Strong). La ganancia 
injusta nos refiere a la falta de justicia, por eso esta 
enseñanza nos exhorta a dejarnos ministrar por la 
Palabra de verdad para vaciarnos de toda injusticia y 
llenarnos de la justicia que proviene de Dios (1 Juan 3:7).  

Los que practican la violencia
Miqueas 6:12 describe un grupo de personas que están 
llenas de violencia: Los ricos de la ciudad; sin embargo, 
esto merece una explicación. La violencia está 
relacionada con la injusticia y su efecto es un agravio, 
daño, quiere decir que se refiere a una persona que en 
un momento determinado puede estar en una posición 
muy ventajosa respecto de otra y eso la puede llevar 
a actuar con injusticia, pero no solamente se puede 
aplicar de un rico contra el pobre, también puede darse 
entre cónyuges, de un padre contra un hijo o de un hijo 
contra un padre en su senectud, en consecuencia, la 
violencia se manifiesta contra el prójimo como una obra 
de la carne (Gálatas 5:20 BL95), esta versión hace 
referencia a violencias. La discriminación viene a ser un 
tipo de violencia, ya que por razones de raza o cultura 
se han desatado guerras, sin embargo, en Cristo no hay 
diferencia entre judío y griego (ver Romanos 10:12). Una 
injusticia resuelta por los apóstoles fue la que surgió en 
cuanto al trato de las viudas helenistas (Hechos 6:1).

Violencia y perversidad
La violencia es una acción violenta o contra el natural 
modo de proceder según el Diccionario de la Real 
Academia Española, también se puede traducir como 
perversidad (H2555 Diccionario Chávez), —entendida 
como una violación de las leyes naturales. Romanos 
1:28 (OSO) describe la forma en que el hombre 
involucionó hasta ser entregado a una mente perversa 
y esto sucedió cuando se cambió su uso natural: “y de 
igual modo también los hombres, dejando el uso natural 

de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con 
otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida 
a su extravío” (Romanos 1:27 RV1960). El hombre dejó 
de tener en cuenta a Dios y se llenó de toda injusticia, 
“… estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia 
y malicia; colmados de envidia, homicidios, pleitos, 
engaños y malignidad; son chismosos” (Romanos 1:29).

Combatiendo la violencia
El que intenta hacer justicia por su propia mano y no 
somete su causa a la autoridad ministerial para ser 
guiado y auxiliado, puede terminar cometiendo injusticias 
por medio de la violencia, acarreando maldición (2 
Samuel 13:32). Debemos evitar asociaciones con el 
hombre violento (Proverbios 16:29 VIN). La Biblia refleja 
una hermosa figura con los ancianos que juzgaban 
en las puertas (Zacarías 8:16), tipificando la justicia 
de Dios usando a siervos fieles levantados como 
pacificadores. Entonces sí es importante buscar la 
justicia que viene de Dios: “Porque ignorando la justicia 
de Dios, y procurando establecer la suya propia, no 
se han sujetado a la justicia de Dios” (Romanos 10:3).

La Biblia también nos deja ver que debemos buscar la 
paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor (Hebreos 12:14). La antítesis de la paz de Dios 
es la violencia causada por la falta de reconocimiento 
de la justicia verdadera, el no tener en cuenta al Señor 
y menospreciar la ayuda de los ministros ante una 
injusticia, nos puede llevar a la violencia. Los que han 
sufrido violencia en alguna etapa de su vida y no son 
ministrados y sanados en su alma pueden entrar en un 
círculo vicioso de violencia y repetir con su cónyuge e 
hijos el mismo escenario de violencia (1 Pedro 1:18). 
Dios quiere ministrar a las familias y sanarlas de toda 
contaminación de violencia, por eso debemos estar sujetos 
a la justicia de Dios, esto únicamente lo podemos lograr 
si nos llenamos continuamente del Espíritu Santo y del 
amor de Dios que cubre multitud de faltas (1 Pedro 4:8).

LLENOS DE 
VIOLENCIA
POR ESTUARDO HERRARTE

Levítico 19:35-37
2 Samuel 13:32

Isaías 1:17
Romanos 10:3

Gálatas 5:20 BLA1995
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DENTRO DEL TEMA de las llenuras que ocupa 
esta revista, es menester considerar la llenura 
de la oscuridad de la cual enseñó el Señor Jesús 

en el sermón del monte descrito en Mateo capítulos 
5 al 7. Para comenzar debemos resaltar que esta 
instrucción maravillosa fue ofrecida particularmente 
a sus discípulos quienes se acercaron a Él, es 
decir, aquellos que ya lo conocían y que deseaban 
aprender del hablar de su boca (Mateo 5:1-2). 

En el desarrollo de su discurso el Señor llegó a un punto 
álgido: ¿De qué estamos llenos en nuestro cuerpo?  
(Mateo 6:22-23) y solo ofrece dos opciones: Luz y 
oscuridad. También nos dice en estos dos versículos el 
indicador de la presencia o no de luz: El ojo, al cual 
describe como la lámpara del cuerpo. La mayoría de 
las versiones en español traducen que cuando el ojo 
está sano o puro, todo el cuerpo estará lleno de luz, 
pero cuando vemos otros significados del vocablo 
griego que se utiliza, nos encontramos con un ojo que 
está cumpliendo su función plenamente y con una 
visión única, sencilla o sea que no tiene doble visión. 
Esto implica que el llamado ojo enfermo o malo, tiene 
una visión doble, puesta en el cielo y en la tierra, pero 
de una manera distorsionada, una visión que según 
la traducción de la palabra griega Poneros que ahí 
se utiliza, está llena de fatigas, molestias y peligros. 

Cuando pensamos físicamente en el asunto, podemos 
imaginar las dificultades que una persona enferma 
de los ojos pueda sufrir para relacionarse con el 
mundo exterior y los riesgos que enfrenta porque su 
cuerpo carece de algún grado indeterminado de luz.
Existe una alteración de la vista denominada escotoma, 
que se refiere a un área del campo de la visión con 
pérdida absoluta de la vista; son puntos de oscuridad 
o ceguera dispersos en medio de áreas con visión 
normal y son bastante difíciles de diagnosticar, dado 
que la persona que los padece adapta su vista a las 
áreas iluminadas, aunque su visión pierde especificidad 
y con frecuencia no logra enfocar adecuadamente 
los objetos. Mientras más escotomas aparecen en el 
campo visual, más distorsionada será la visión, hasta 
que eventualmente se llegue a la ceguera u oscuridad 
total. Cuando el Señor Jesús se refiere a la llenura de la 
oscuridad en el cuerpo, la palabra que se utiliza es G4652 
Skoteinos, derivada de G4655 Skotos, (de donde deriva 
la palabra escotoma), que se refieren precisamente a 
la oscuridad o ceguera, pero también hacen referencia 
a la ignorancia, lo cual debemos tener presente como 
una forma importante de llenura de oscuridad para el 
cuerpo, —ya que siempre refiriéndonos al ámbito físico, 
una persona llena de oscuridad ignora lo que hay frente 
a él y está en riesgo de sufrir una caída o un accidente—.

Cuando trasladamos todo este concepto al ámbito 
espiritual, es comprensible la razón por la cual el Señor 
enseñaba estas cosas a sus discípulos, ya que la 

llenura de la oscuridad puede ser tan sutil en sus inicios 
que no la notamos hasta que el daño es muy grande, 
y entonces, “¡cuán grande será la oscuridad!” —como 
concluye su enseñanza al respecto en Mateo 6:23 
(NBLH). Si tomamos en cuenta que según nos enseña 
1 Corintios 3:16 y 6:19 nuestro cuerpo es templo de 
Dios, es terrible pensar en un tabernáculo lleno de 
oscuridad, seríamos entonces un tabernáculo sin la luz 
del atrio en el fuego para la ofrenda, sin la luz del lugar 
santo en donde el aceite del Espíritu Santo arde en la 
lámpara y nos da la instrucción por medio de la Palabra, 
y sin la luz en el lugar santísimo que es la presencia 
manifiesta de aquel que dijo: “Yo Soy la luz”, es decir, 
la presencia de Cristo en nosotros (Colosenses 1:27).

Ya mencionamos que ignorancia es una de las 
traducciones de la palabra oscuridad. Esta ignorancia 
se hace patente en Proverbios 4:19 (TA), en donde dice 
que el camino de los impíos está lleno de tinieblas y 
no advierten el precipicio en el que van a caer. Este 
precipicio, espiritualmente hablando, va desde los 
problemas por la falta de sabiduría y luz, como los 
adulterios, robos, malas compañías, falsas doctrinas, 
idolatría y brujería; hasta las abominaciones y blasfemias 
reversibles e irreversibles con las cuales los hombres 
pretenden ignorar el poder de Dios; tal como hacen los 
evolucionistas y humanistas: “y es que no saben, porque 
quieren ignorarlo, que al principio fue creado el cielo por 
la palabra de Dios, como así mismo la tierra, la cual 
apareció salida del agua …” (2 Pedro 3:5 TA). Otro grupo 
que está en crítica condición respecto a la oscuridad es 
el de los que maldicen a su padre o a su madre, estos 
tenían su lámpara encendida, pero dice Proverbios 
20:20 que se les apagará a una oscuridad tenebrosa.

Una de las funciones del ungido es la recuperación 
de la vista a los ciegos (Lucas 4:18 LBLA) y ahora 
es nuestro deber no poner tropiezo delante del 
ciego (Levítico 19:14) sino mostrarle la Luz del 
mundo (Juan 8:12) y que diga como lo hizo Job: “… 
ahora mis ojos te ven …” (Job 42:5). ¡Maranata!

LLENOS DE 
OSCURIDAD
POR JORGE CONTRERAS AYALA

Mateo 4:16 LBLA
Mateo 23:24 LBLA

Juan 3:19 LBLA 

Juan 11:9-10 RV1960
Juan 12:46 RV1960

Proverbios 7:9-10 RV1960
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MATEO 19:25 LBLA: “Al oír esto, los discípulos 
estaban llenos de asombro, y decían: Entonces, 
¿quién podrá salvarse?”. ¿Por qué estar llenos 

de asombro ante las palabras de Jesús es considerado 
algo negativo? Las diferentes versiones bíblicas de 
este versículo nos responden: Los discípulos “estaban 
desconcertados” (CST), “se espantaron” (JBS), 
“quedaron atónitos” (NTV), “estaban extremadamente 
sorprendidos” (KJV en inglés). Vemos como Jesús 
explicaba que para entrar a la vida eterna debíamos dar 
todo lo que teníamos y seguirlo a Él, por lo que difícilmente 
un rico podría entrar en el reino de los cielos, al escuchar 
esta enseñanza se llenaron de asombro y espantados 
comentaban: “… entonces, ¿quién podrá ser salvo?”. 

La palabra asombro es la G1605 Ekplesso que se traduce 
golpear con asombro, maravillarse o sorprender, está 
compuesta de la preposición Ek (desde afuera, fuera 
de) y Plesso (martillar, infligir con, herida, herir), por lo 
que podemos entender que es una herida desde afuera. 
Según el Diccionario Strong, esta palabra Ekplesso tiene 
13 coincidencias en el Nuevo Testamento y cada una de 
ellas como respuesta ante las enseñanzas de Jesús.

Falta de intercesión 
“Vio que no había nadie, y se asombró de que no hubiera 
quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación, y 
su justicia le sostuvo” (Isaías 59:16 LBLA). En los últimos 
tiempos aumentará la maldad y el amor de muchos se 
enfriará, y así acostumbrados a las cosas malas que 
suceden podemos volvernos insensibles y dejar a un lado 
la intercesión e ignorar las necesidades de los demás. 
Es por ello que la llenura del Espíritu Santo nos ayuda 
a pedir e interceder como conviene, Él mismo es quien 
ruega por nosotros ante el Padre (Romanos 8:26-27).

Falta de entendimiento 
“Todos estaban asombrados y perplejos, 
diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto?”  
(Hechos 2:12 LBLA). La doctrina llega a ser como un 
golpe cuando no comprendemos lo que escuchamos, 
incluso en ocasiones podemos espantarnos por no 
entender el mensaje que terminamos desechando 
juntamente con la bendición. Pablo escribe a los 
colosenses para que en sus oraciones le pidan a Dios 
la llenura del conocimiento para entender las cosas 
espirituales, agradarle y dar fruto (Colosenses 1:10 DHH).

Atender el engaño 
“Le prestaban atención porque por mucho tiempo 
los había asombrado con sus artes mágicas”  
(Hechos 8:11 LBLA). Simón el mago engañaba a los 
samaritanos diciéndoles que su magia era el gran 
poder de Dios, tal como anunció el Señor Jesús en  
Mateo 24 enseñando que en los últimos tiempos vendrían 
falsos cristos y falsos profetas engañando con señales 
mentirosas. ¿Cómo evitar caer en engaños? Siendo 
llenos del Espíritu Santo quien nos da discernimiento y 
como fruto obtenemos justicia y verdad (Efesios 5:6-9).

Desobediencia 
“Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y 
asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta 

que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la 
maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado” 
(Deuteronomio 28:20 RV1960). Es fácil decir que 
elegimos la bendición sobre la maldición, pero muchas 
veces nos cuesta llevarlo a la práctica y guardar los 
mandamientos de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel 
tenía por delante la elección y solamente dependía de 
su decisión de obedecer o no su voluntad. El castigo por 
desobedecer al Señor venía acompañado de quebranto 
y asombro hasta ser destruidos, ser martillados o 
heridos por haberlo dejado. ¿Cómo podemos evitarlo? 
Obedeciendo su buena, agradable y perfecta voluntad.  

Incredulidad 
“Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. 
Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando”  
(Marcos 6:6 RV1960). Cuando volvemos a  
Mateo 19, Jesús enseñaba acerca de cómo entrar a la 
vida eterna, los discípulos estaban impactados porque 
en su humanidad creían que era imposible, Jesús les 
responde que lo que es imposible para los hombres 
para Dios si era posible y todas las cosas son posibles 
para el que cree. Y así, debemos buscar ser llenos 
de fe para que la incredulidad que exista en nosotros 
desaparezca. 

Falta de revelación 
“Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi 
cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron” 
(Daniel 7:15 RV1960). Al recibir las visiones, Daniel 
no había comprendido su significado, no tenía 
revelación por lo que se espantó. Apocalipsis 4:8 
describe que los cuatro seres vivientes estaban 
llenos de ojos que les permitían ver por dentro y 
por fuera, estaban llenos de revelación de su vida 
interna como también de las cosas que los rodeaban. 

Meditemos cómo se encuentra nuestro corazón 
e identifiquemos aquellas cosas que debemos 
cambiar para evitar llenarnos de cosas negativas. Si 
consideramos que nos hemos llenado de asombro, 
debemos buscar la llenura del Espíritu Santo y 
procurar maravillarnos en Él. ¡Te pedimos Señor 
que en tu amor seamos llenos de toda tu plenitud!

LLENOS DE 
ASOMBRO
POR LAURA IGUARDIA

Salmos 71:7
Salmos 139:14

Salmos 66:3
Salmos 77:14

Salmos 96:3
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LA BIBLIA NOS permite entender que hay similitud 
en los eventos que acontecieron en el principio 
con los eventos que suceden al final, por 

ejemplo, el árbol de la vida lo vemos en el paraíso en  
Génesis 2:9 y de forma similar aparece en  
Apocalipsis 2:7, tomando este principio y aplicado a la 
Iglesia de Cristo vemos en el Libro de los Hechos, que 
en su inicio todos los que conformaban la Iglesia fueron 
llenos del Espíritu Santo (Hechos 2:4), entonces la 
Iglesia del principio buscaba constantemente la llenura 
del Espíritu (Hechos 4:31). Así también en este tiempo 
final, es necesario que todos los que conformamos la 
Iglesia seamos llenos del Espíritu Santo y busquemos 
permanecer llenos de Él. Para la Iglesia del principio 
era vital la llenura del Espíritu Santo, pues debían 
librar una batalla por las almas perdidas, esta batalla 
era entre llenos, por un lado, la Iglesia de Cristo que 
estaba llena del Espíritu Santo y de los frutos que se 
manifiestan como resultado de la llenura del Señor, 
y por el lado de las tinieblas, había personajes que 
también estaban llenos, —solo que de las obras de la 
carne y de las diferentes manifestaciones de la maldad. 
Es importante que identifiquemos cuáles son los tipos 
de llenuras malas y sobre quienes se manifiestan, pues 
la batalla en este tiempo final será como la batalla del 
principio de la Iglesia. 

Llenos de robo y desenfreno
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, 
porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero 
por dentro están llenos de robo y de desenfreno”  
(Mateo 23:25 LBLA). En el evangelio de San Mateo 
vemos a los escribas y fariseos —que son una 
representación de los que están llenos del lado de las 
tinieblas—, a quienes el Señor les dice que por dentro 
están llenos de robo y desenfreno aunque por fuera 
se vean limpios, estas personas se preocupan más 
por su apariencia, es decir, por las cosas externas y 
superficiales y no por las esenciales que están en su 
interior, acerca de estos la Escritura nos advierte a 
evitarlos: “teniendo apariencia de piedad, pero habiendo 
negado su poder; a los tales evita” (2 Timoteo 3:5). 
Para tener una mejor comprensión de lo que significa 
este tipo de llenura negativa, veamos por separado el 
significado de las palabras robo y desenfreno.

Robo 
Esta palabra viene del vocablo G724 Jarpagé que 
según el Diccionario Vine del Nuevo Testamento se 
traduce: Pillaje, saqueo, robo, extorsión, relacionado 
con llevarse por la fuerza; por medio de estos términos 
vemos que estos hombres estaban llenos de ambición 
y codicia por las cosas materiales y que, con tal de 
obtener una ganancia personal, utilizan la fuerza y 
la amenaza para engañar y así despojar a otros. El 
Apóstol Pedro le advierte a la Iglesia que en el tiempo 
final se levantarán falsos maestros que van a introducir 

encubiertamente doctrinas destructoras dentro del 
pueblo de Dios, buscando lo material, “y por avaricia 
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas…” 
(2  Pedro 2:3 RV1960), dando a entender que estos 
hombres llenos de robo enseñarán doctrinas falsas, 
como la teoría de la prosperidad, procurando desviar el 
corazón del pueblo de Dios hacia las cosas terrenales 
y de esta manera los utilizarán como mercadería para 
obtener a través de ellos beneficios materiales.

Desenfreno
Según el Diccionario Vine, desenfreno viene del G192 
Akrasia y este término denota ausencia de fuerza, de 
ahí ausencia de control propio, incontinencia, injusticia. 
La Biblia dice: “...más vale dominarse a sí mismo que 
conquistar ciudades” (Proverbios 16:32 BAD) y esto 
nos habla de la importancia del dominio propio que es 
un fruto que proviene de la llenura del Espíritu Santo. 
Los que están llenos de desenfreno carecen de 
dominio propio, no tienen límites, la Escritura dice: 
“Teme el sabio y se desvía del mal. El hombre 
impaciente obra como loco” (Proverbios 14:16 TA), 
por lo anterior podemos entender que los que están 
llenos de desenfreno no tienen sabiduría y tampoco 
tienen temor al Señor, alguien desenfrenado no puede 
esperar, ni se sujeta a su autoridad, como sucedió con 
Saúl que no esperó el tiempo dictado por Samuel; la 
Biblia dice que actuó locamente (1 Samuel 13:13). Los 
llenos de desenfreno son como estrellas errantes que 
no se sujetan a sus autoridades, porque no obedecen 
los mandamientos de la Palabra del Señor para 
apartase del mal (Deuteronomio 31:12-13).
 
Nosotros como Iglesia debemos llenarnos del Espíritu 
Santo y de la Palabra de Cristo (Colosenses 3:16) 
para que esta llenura de robo y desenfreno no pueda 
afectarnos, debemos seguir los principios de la Biblia 
para que seamos guardados de la codicia por las 
riquezas materiales, así como Abram que entregó el 
diezmo de todo a Melquisedec y fue guardado de la 
influencia del rey de Sodoma que le ofrecía riquezas a 
cambio de almas (Génesis 14:20-23).

LLENOS DE 
ROBO Y 
DESENFRENO
POR JOSÉ ANTONIO ARRIOLA

Lucas 11:24-26
Lucas 11:39-40

Mateo 15:19-20
Efesios 5:18
Mateo 23:3
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MATEO 23:27 LBLA: “¡Ay de vosotros escribas 
y fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes 
a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen 

hermosos, pero por dentro están llenos de huesos 
muertos y de toda inmundicia”. La Palabra de Dios 
indica que en el inicio de la Iglesia se llevó a cabo una 
batalla descrita en los Hechos de los Apóstoles, esta 
se libró en dos aspectos, los siervos de Dios (Apóstol 
Pedro, Apóstol Pablo y Esteban) que fueron “llenos del 
Espíritu” y otros personajes (Barjesús, Judíos, Fariseos) 
que estaban “llenos de mal”; recordando así el pasaje 
en que el Señor nos dice: “… ¿cómo podéis hablar 
cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia 
del corazón habla la boca” (Mateo 12:34 LBLA). Es 
decir, que cuando hay una llenura o abundancia 
de cosas malas en el corazón, de eso hablamos 
constantemente, tal era el caso de los Fariseos; ya que 
vemos que en el capítulo 23 de Mateo, el Señor los 
reprende severamente en ocho oportunidades: “¡Ay de 
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!”, y en una de 
ellas los reprende porque son semejantes a sepulcros 
blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por 
dentro están llenos de huesos de muertos y de toda 
inmundicia (Mateo 23:27). 

En tiempos de Jesucristo se blanqueaban los sepulcros 
para que no se pasara inadvertidamente sobre ellos, 
una de las connotaciones que se le hace a la palabra 
‘blanqueado’ es ocultar, ocultar corrupción, ocultar 
algo; un ejemplo lo vemos en el sacerdote Ananías que 
había pecado contra Dios obstaculizando el evangelio 
y por ello, el Apóstol Pablo le dijo: “¡Dios te golpeará 
a ti, pared blanqueada!” (Hechos 23:1-3), porque 
ocultaba la verdad y tenía corrupción. Los fariseos 
entonces son comparados a sepulcros blanqueados, 
ya que por fuera tienen una apariencia de santidad, 
pero por dentro ocultan algo; en este caso, están llenos 
de huesos muertos y también de toda inmundicia, lo 
que nos lleva a meditar, ¿qué representan los huesos 
muertos y qué representa la inmundicia?

Desde el punto de vista científico la osteonecrosis 
es una enfermedad que se presenta cuando parte 
del hueso no recibe flujo de sangre y muere; si 
aplicamos esto al ámbito espiritual entendemos que 
los fariseos no aceptaban la sangre del nuevo pacto 
que sería derramada para perdón de nuestros pecados  
(Hebreos 9:22), ocultaban pecados, diezmaban, se 
sentaban en la cátedra de Moisés, decían y no hacían, 
amaban los primeros lugares en las sinagogas, pero 
había pecado oculto en sus corazones, estaban llenos 
de pecado (de huesos muertos), presentaban una 
buena apariencia “religiosa”, pero no habían creído 
de corazón; por ello, es que el rey David dijo: “Hasta 

que no lo confesaba [haciendo referencia al pecado], 
se consumían mis huesos, gimiendo todo el día”  
(Salmos 32:3); si no confesamos nuestros pecados 
corremos el riesgo de ser calificados como huesos 
muertos, sin embargo el Señor nos da la oportunidad 
de que nuestros pecados nos sean perdonados y 
limpiados (Isaías 1:18).

Por otro lado, al analizar las distintas versiones de 
la Biblia vemos que la versión King James en inglés 
traduce Mateo 23:27 de la manera siguiente: “…are 
within full  of dead men’s bones …” que traducido al 
español quiere decir “llenos de huesos de hombres 
muertos”, si ponemos atención a esta traducción, 
no dice huesos muertos, sino que dice llenos de 
huesos de hombres muertos, es decir muertos 
espiritualmente (Efesios 2:1), entendiendo que 
estar llenos de huesos de hombres muertos, es 
consentir el pecado de otras personas, por ello el 
Señor nos pide que no participemos de los pecados 
de los demás, y nos invita a mantenernos puros  
(1 Timoteo 5:22 NRV). Pero también el versículo base 
nos hacer referencia a que los Fariseos también están 
llenos de inmundicia (Mateo 23:27), entendiendo 
que esta palabra es literalmente “indecencia o 
deshonestidad de una persona o de sus acciones”. 
Al tener este contexto entendemos que los fariseos 
estaban llenos de indecencias, deshonestidades y de 
toda clase de impurezas. El Apóstol Pablo nos dice: 
“Ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no 
vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos 
viven de acuerdo a sus tontas ideas. …Han perdido 
la vergüenza, se han entregado totalmente a los 
vicios y hacen toda clase de indecencias [impurezas, 
perversiones]” (Efesios 4:17, 19). Adicionalmente 
el Señor nos pide que cada uno de nosotros nos 
santifiquemos, que nos abstengamos de inmoralidades 
sexuales, que no pequemos y que no defraudemos a 
nuestros hermanos, porque Dios no nos ha llamado a 
impureza sino a santificación (1 Tesalonicenses 4:3-7).

Recordemos que en nuestro ser integral 
constantemente libramos una batalla entre nuestro 
espíritu y nuestra alma, debemos ser llenos con el 
Espíritu Santo para sojuzgar al alma, no demos 
cabida a ser llenos de mal, más bien busquemos la 
paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor (Hebreos 12:14) ¡Maranata!

LLENOS DE 
HUESOS DE 
MUERTOS 
Y DE TODA 
INMUNDICIA
POR CRISTIAN AXPUAC

Mateo 23:27
Mateo 12:34

Hechos 23:1-3

Hebreos 9:22
Efesios 4:19, 
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LA PALABRA HIPOCRESÍA tiene su origen en el 
término griego G5272 Hypokrisis cuya traducción 
es fingir, actuar, simular, engañar, mentir, falsedad. 
En Mateo 23 vemos a un grupo de hombres 

expertos en la ley llamados escribas y fariseos, a ellos 
el Señor Jesús les dice en varias ocasiones hipócritas y 
posteriormente utiliza la expresión llenos de hipocresía 
e iniquidad (Mateo 23:28); eso significa que no dejaron 
de practicar la hipocresía hasta ser llenos de ella y 
por no dejar de practicarla también fueron llenos de 
iniquidad.
 
Llenos de hipocresía
1. Decían, y no hacían:  “Es mejor no decir que 
se va a hacer algo, que decirlo y no hacerlo”  
(Eclesiastés 5:5 NBV). Si no hacemos lo que decimos 
pecamos con nuestra boca en contra de Dios. 

2. Ataban cargas pesadas y difíciles de llevar: Las 
ponían sobre los hombros de los hombres, pero ellos 
no querían moverlas ni con un dedo.  Contrario a lo 
que declaró el Señor Jesús: “Porque mi yugo es fácil 
y mi carga ligera” (Mateo 11:30 LBLA). Él nos hizo 
descansar, nos quitó el yugo de esclavitud del pecado.

3. Hacían obras para ser vistos por los hombres: 
El que quiera ser visto por los hombres no obtiene 
recompensa del Padre (Mateo 6:18). Todo lo que 
hacemos es necesario hacerlo buscando el agrado del 
Señor y como consecuencia en muchas oportunidades 
hallaremos también el agrado de los hombres 
(Colosenses 3:23).

4. No entraban al Reino de los cielos, ni dejaban 
entrar a los que estaban entrando: Se debe tener 
cuidado de no estorbar a los que quieren buscar a 
Dios, agradarle, servirle y amarle. El Señor dijo que el 
que hiciera caer a uno de sus pequeños le sería mejor 
atarse una piedra de molino en el cuello y echarse al 
mar (Marcos 9:42). 

5. Devoraban las casas de las viudas: “Honra y 
atiende a las viudas que realmente están necesitadas” 
(1 Timoteo 5:3). Además, el Señor pide no explotarlas 
ni hacerles daño (Éxodo 22:22).

6. Eran necios y ciegos: La necedad proviene de no 
querer escuchar la voz de Dios, produciendo ceguera 
espiritual, convirtiéndose en ciegos guías de ciegos 
(Salmos 81:11-12).

7. Diezmaban sin entendimiento: Los fariseos 
diezmaban solamente por costumbre, no diezmaban lo 
que correspondía y se olvidaban de lo primero que es 
la justicia, la misericordia y la fidelidad (Mateo 23:23).

8. Limpiaban lo exterior, pero por dentro estaban 
llenos de huesos muertos y de toda inmundicia: 
En los tiempos finales los hombres aparentarán 
tener piedad, dirán que aman y respetan a Dios, 
pero con su conducta demostrarán lo contrario  
(2 Timoteo 3:5), —la Biblia dice que un poco de levadura 

leuda toda la masa (1 Corintios 5:6)—. Recordemos 
que la levadura de los fariseos es la hipocresía, la cual 
puede extenderse en el interior hasta llenarlo todo; 
no hay nada encubierto que no haya de descubrirse  
(Lucas 12:1-2). Por esto es necesario que nos llenemos 
del Espíritu Santo, que el Señor se agrade de nosotros 
y seamos transparentes ante Él. Dios no desprecia un 
corazón contrito y humillado, podemos presentarnos 
ante Él como el fariseo que pensaba que era perfecto 
y que no necesitaba su ayuda, o como el publicano que 
sabía que no era perfecto y que necesitaba el auxilio 
de Dios (Lucas 18:9-14). Ser hipócritas también tiene 
otras consecuencias: Con la boca daña a su prójimo 
(Proverbios 11:9). Los hipócritas de corazón atesoran 
para sí la ira (Job 36:13).

Llenos de iniquidad
El que es lleno de hipocresía finalmente puede llenarse 
de iniquidad, es una condición interna que termina 
afectando el entorno que le rodea. Es interesante ver 
que satanás fue lleno de iniquidad, era perfecto hasta 
que se halló maldad en él, eso hizo que se enalteciera 
su corazón y por eso tuvo que ser desechado  
(Ezequiel 28). Veamos algunos tipos de iniquidad: 
La iniquidad que se encubre (Salmos 32:5), la de 
los labios (Proverbios 4:24), de las malas obras  
(Isaías 1:16), de la codicia (Isaías 57:17), de volver a Egipto  
(Ezequiel 29:16), de Efraín (Oseas 7:1) y de 
instrumentos de iniquidad (Romanos 6:13).

Antídotos contra la iniquidad
Amar la justicia (Hebreos 1:9), ser redimidos (Tito 2:14), 
el amor (Mateo 24:12), no presentar los miembros 
del cuerpo al pecado (Romanos 6:13) y pedir perdón 
(Miqueas 7:18), entre otros.

El Señor conoce nuestras debilidades, ya que 
delante de Él no podemos simular o fingir, conoce 
todo nuestro ser, desea que seamos sinceros, que 
reconozcamos que dependemos de Él, y si hacemos 
esto, la hipocresía y la iniquidad no tendrán cabida 
en nuestros corazones. David, el varón conforme al 
corazón de Dios fue confrontado por el Profeta Natán 
y pudo ver su condición, se humilló delante de Dios, 
pidió misericordia y purificación de sus pecados, no se 
justificó; sino dijo: Contra ti sólo he pecado, y luego: 
tú deseas la verdad en lo más íntimo, es ahí en dónde 
debemos buscar que el Señor nos llene, desde lo más 
íntimo.

LLENOS DE 
HIPO CRESÍA 
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HABIENDO ENTENDIDO QUE estamos en 
medio de una guerra de llenuras y que nuestro 
adversario el diablo anda viendo a quien devorar  

(Hechos 13:8-11; 1 Pedro 5:8), este enemigo utilizará 
todo tipo de semillas y armas para que los corazones 
en lugar de ser guardados sean contaminados y 
por lo tanto llenarlos del mal (Proverbios 4.23). En  
Hechos 5:3 encontramos un ejemplo de cómo satanás 
logró su objetivo de llenar el corazón de una pareja —
Ananías y Safira— para mentir al Espíritu Santo. Este 
pasaje ejemplifica perfectamente el proceso que utiliza 
el enemigo para llenar de maldad a una persona. 

Convenir (Hechos 5:9)  
Según la Real Academia Española sus significados 
pueden ser: 1. Ser de un mismo parecer. 2. Acudir o 
juntarse en un mismo lugar. 3. Corresponder, pertenecer. 
El llegar a un acuerdo requiere convencimiento, 
tener una forma de pensar y ejecutar lo acordado  
(Génesis 3:5), nos muestra el proceso para dar a 
luz (llenura) alguna manifestación del enemigo. En 
dicho pasaje vemos cómo el enemigo cuestiona una 
instrucción inicial con el propósito de quitar la buena 
semilla y así plantar la propia (Génesis 2:16-17, 3:1; 
Mateo 13:38-39). Luego de lograr su objetivo, esa 
semilla se manifestó y dio a luz el pecado y la muerte 
(Génesis 3:6-7; Santiago 1:14-16).

Sustraer / retener (Hechos 5:2, 4) 
La Real Academia Española también dice: 1. Apartar, 
separar, extraer. 2. Hurtar, robar fraudulentamente. 3. 
Hallar la diferencia entre dos cantidades. El enemigo 
utilizó argumentos con esta pareja y los convenció de 
realizar un acto espiritual (ofrendar, reconocer autoridad) 
desde una perspectiva de robo y fraude. En este sentido, 
debemos ser como Jacob (ser más listos), quien peleó 
con el ángel de Jehová para que su naturaleza fuera 
cambiada (Génesis 32:22-30; Oseas 12:4). 

Mentir (Hechos 5:3)
El enemigo es padre de mentira y lamentablemente utiliza 
este mal para engendrar hijos también llenos de mentira 
(Juan 8:44). Ananías y Safira completaron el proceso de 
esta llenura y se manifestó a través del mentiroso. Pero 
nosotros como campos fértiles debemos de cuidar que 
el enemigo no siembre en nuestro campo, y en caso de 
detectar alguna de estas llenuras inmediatamente tomar 
acción para desarraigarlas (Isaías 61:3; Jeremías 1:1). 

Ahora veamos como el enemigo trabaja constantemente 
en su labor de sembrar semillas con el objetivo de 
promover las llenuras del mal:

a. Semilla de acusación 
“Me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba 
delante del ángel de Jehová, y satanás estaba a su mano 
derecha para acusarle” (Zacarías 3:1). Dios es nuestro 
juez y a la manera de Josué, —sin importar el estado 
de nuestra vestidura—, debemos de presentarnos ante 
el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro 
(Hebreos 4:16); Josué fue amonestado, pero antes fue 
revestido y reivindicado (Zacarías 3:4-6).

b. Semilla de ignorancia o desconocimiento  
“Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, 
viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su 

corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino” 
(Mateo 13:19). La Palabra de Dios es lumbrera a nuestro 
caminar (Salmos 119:105) por eso cuando se desconoce 
la verdad se es esclavo de la mentira (Juan 8:31) y por 
eso el enemigo está constantemente lanzando dardos 
de fuego con el objetivo de llenar el corazón de dudas 
y temores. Nuestro Padre, al contrario, nos dejó su 
Palabra para que por medio de ella utilicemos las armas 
de nuestra milicia para pelear por nuestra bendición  
(2 Corintios 10:4-6; Efesios 6:16).

c. Semillas de tentación 
“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, 
para ser tentado por el diablo” (Mateo 4:1). La Biblia nos 
enseña que cada uno es tentado a causa de propios 
deseos (Santiago 1:14), sin embargo, a la manera del 
Señor Jesucristo quien fue tentado en todo, pero sin 
pecado (Hebreos 4:15), debemos de ser llenos del 
Espíritu Santo para que cualquier semilla que quiera ser 
sembrada en nosotros sea erradicada por la Palabra de 
Dios. 

d. Semilla de la desobediencia / corriente del mundo 
“En los cuales anduvisteis en otro tiempo, 
siguiendo la corriente de este mundo, conforme 
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia”  
(Efesios 2:2). Ser llenos de desobediencia tiene resultados 
desastrosos, por ejemplo, Saúl desobedeció y perdió 
el reino, se llenó de desobediencia y fue desechado  
(1 Samuel 15:1-3, 10-13). Judas permitió ser contaminado 
al punto de que satanás entró en él (Juan 13:27). Cabe 
mencionar que había sido tentado por la codicia al 
dinero, el cual constantemente extraía de la bolsa del 
Señor (Juan 12:6) y finalmente esta constante llenura lo 
llevó a negar y entregar a Jesucristo (Mateo 26:14-16). 

Como hijos de Dios debemos buscar ser obedientes 
así como el Señor fue obediente hasta la muerte  
(Filipenses 2:8) y solo así obtendremos 
todas las bendiciones y llenuras que Dios 
tiene preparadas para quienes le honran  
(Deuteronomio 28:2-6; Jeremías 7:23; Juan 14:21). 
Al buscar constantemente la llenura del Espíritu 
de Dios lograremos desarraigar toda planta que no 
plantó el Padre y así vivir una vida plena y bendecida  
(Hechos 2:4).

CORAZÓN 
LLENO DE 
SATANÁS
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A la madre, con cariño

Querida mamá:

Yo no sé escribir poemas, ni tampoco 
poesías tan bellas y hermosas como tú.
Pero lo que hoy escribo lo hago de corazón
por tu gran esfuerzo y mucho tesón.

Ya me siento un adulto, el tiempo pasó
y puedo decir: “Hasta aquí me ayudó Dios”.
El Señor tuvo que usar a alguien terrenal 
que me brindara cuidados y mucho amor 
angelical.

Nunca me sentí solo, tampoco desprotegido 
y en esta, no fácil tarea mujer; fuiste tú la 
elegida. Fue tuya la responsabilidad de 
criarme y por el santo camino de Dios 
guiarme.

Fuiste vos la que más tiempo me dedicó,
por eso estas palabras, hoy te las dedico 
yo. ¡Quiero decirte gracias por haberme 
guiado en los días buenos y también en 
los malos!

A veces usaste la mano un poco dura,
recuerdos que hoy en mi vida perduran.
Con la ayuda del Señor supiste 
encaminarme, le pedías la guía de cómo 
debías de criarme.

Me pregunto:

¿Qué hubiera sido de mí sin tus sabios 
consejos?
Seguro me encontraría de mi Salvador 
muy lejos.

Muchas veces tus reproches no eran lo 
que quería, es por eso que a veces yo no 
te entendía.
Pero hoy veo el fruto de la obediencia 
hacia vos pues tú veías más lejos de lo 
que podía ver yo.

Por mi poca edad y mi falta de experiencia
tú me aconsejaste con mucha paciencia.
Gracias por alegrarme mis noches y mis 
días ¡Que paciencia! Y la que me tendrás 
todavía, porque sé que me amarás hasta 
el fin de tus días y al Señor le sigues 
pidiendo por mi vida.

Me enseñaste ¡Tantas y hermosas cosas!
Pero el temerle a Dios por sobre todas 
las cosas. Lo que un día me enseñaste, 
en mi corazón he guardado, la semilla del 
evangelio, que en mi vida tú has sembrado.

Pastora 
Letty de Enr íquez

Obra Misionera

Por: 
Elba Barroso Basly
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