los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, Y
su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las
tinieblas luz a los rectos; Es clemente, misericordioso y
justo. El hombre de bien tiene misericordia, y presta;
Gobierna sus asuntos con juicio, Por lo cual no resbalará
jamás; En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de
malas noticias; Su corazón está firme, confiado en Jehová.
Asegurado (establecido) está su corazón; no temerá, Hasta
que vea en sus enemigos su deseo.” Salmo 112:1 al 8 Según
estos versos de Salmo 112, la persona que teme a Jehová
asegurá o establecerá su corazón. Temer a Jehová significa
tener una confianza reverencial hacia el único y verdadero
Dios. Confiando en Dios en todas las cosas y circunstancias
de nuestra vida, nos establece. La persona que confía en el
Señor, que teme a Dios, no es un vagabundo o errante, sino
es una persona cuyo corazón está establecido.
“Bendeciré a Jehová que me aconseja; Aun en las
noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre
delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido.”
Salmo 16:7, 8 Recibiendo y prestando atención al consejo de
Dios nos establece. La palabra “conmovido” tiene el sentido
de estar establecido. El hecho de poner a Jehová delante de sí
aquí, significa: estar en su presencia y prestar atención a su
consejo. Gracias a Dios que tenemos en nuestra mano la
eterna Palabra de Dios. Prestando atención a ella, como hizo
David, nos establece y ni el enemigo, ni las circunstancias de
esta vida, nos pueden conmover, porque estamos establecidos
en la eterna Palabra de Dios.
“Por cuanto el rey confía en Jehová, Y en la
misericordia del Altísimo, no será conmovido.” Salmo 21:7
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Pasos Hacia La Perfección
por Virgilio Crook
(parte 6)

Tercer Paso – Os Establezca
“Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, Dónde
apacientas, dónde sesteas al mediodía; Pues ¿por qué había
de estar yo como errante junto a los rebaños de tus
compañeros?” Cantares 1:7

Como estar establecido
Consideramos anteriormente algunas razones por qué
los creyentes no están establecidos. Esa es la parte negativa.
Ahora vamos a ver la parte positiva. Vamos a examinar
algunas Escrituras que nos enseñan cómo estar establecidos,
para que no seamos errantes. Debemos tener la misma actitud
y deseo que la Sulamita mostró. Ella expresó su deseo de no
ser un errante, andando de aquí para allá.
“El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá
si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia
cuenta.” Juan 7:17 Este es el primer requisito para poder
estar establecido. Hay que amar la verdad. Tiene que ser el
deseo supremo y sobresaliente de todas nuestras ambiciones.
Es imposible hacer la voluntad de Dios sin conocer la
doctrina de Dios. De igual manera es imposible estar
restablecido sin conocer, abrazar y vivir según la enseñanza
de Dios que encontramos en la Biblia.
“Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio
que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos.”
Romanos 16:25 Hay que conocer, amar y estar establecido
en la revelación que Dios dio al apóstol Pablo. No puede
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estar bien establecido sin el conocimiento de la revelación
que Dios dio a Pablo. Es cierto que toda la Palabra de Dios
“es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia.” Sin embargo, la
parte de toda la Palabra de Dios que más nos interesa y que
es exclusivamente para nosotros, son los escritos del apóstol
Pablo. En Romanos 16:25 Pablo habla de su Evangelio. No
como diciendo que es su Evangelio personal, originado por
él, sino es la predicación de Jesucristo.
La palabra “confirmarse” significa: “fijar firmemente,
volverse resueltamente en cierta dirección.” Pablo expresó
este deseo al principio de su carta a los romanos. “Porque
deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de
que seáis confirmados.” Romanos 1:11 El deseo
sobresaliente del apóstol Pablo fue el de establecer a los
santos en la sana doctrina de la gracia de Dios. Pablo había
sido un guardador fanático de la ley de Moisés. Él mismo
dijo, acerca de sí mismo, escribiendo a los filipenses: “…en
cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.” Él sabía,
por experiencia, que la ley nunca pudo establecer a nadie.
Dios le entregó el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la
gracia, para establecer a los santos.
Vamos a notar sus palabras en su última conversación
con los ancianos de Éfeso en Hechos 20:32. “Y ahora,
hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su
gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros
herencia con todos los santificados.” El Evangelio de Pablo,
de la gracia de Dios, es la única cosa que nos puede
sobredificar, establecer y darnos una herencia. La ley nunca
dará una herencia. Si no es así en nuestra vida todavía,
debemos pedir al Señor que nos dé un amor y aprecio por las
epístolas del apóstol Pablo. A la medida que vamos
estudiando y escudriñándolas, estaremos más y más
establecidos.
“Tened también vosotros paciencia, y afirmad
vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca.”
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Santiago 5:8 La palabra traducida, “afirmad,” en el griego,
es “establecer.” Esperando con paciencia la venida de Jesús
es una actividad o actitud que nos establece. Nos ayuda a
enfocar nuestras vidas en una sola dirección. Establece
nuestras actividades, ambiciones y nos mantiene firme en el
camino de justicia. Es triste que la mayoría de los creyentes
no están verdaderamente esperando la venida de Jesús. Al
observar las actividades de su vida, sus motivos y propósitos,
es claro que no esperan que Jesús venga hoy, en cualquier
momento. Tales personas son creyentes errantes. No están
establecidos en la doctrina de Pablo y no anhelan la venida
de Jesús.
“Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará
del mal.” 2ª Tesalonicenses 3:3 Nosotros no podemos
establecernos a nosotros mismos. Nuestra confianza está en
el Señor, así como Pablo escribió a los tesalonicenses, los
afirmaría y guardaría del mal. Esta es nuestra esperanza para
estar establecidos. La palabra traducida “afirmar,” es
“establecer” en el griego. Confiamos y esperamos en el Señor
para estar establecidos. No hay otra manera.
“No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas;
porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no
con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han
ocupado de ellas.” Hebreos 13:9 La palabra “afirmar,”
según la concordancia significa: “hacer firme, establecer,
asegurar.” Para poder establecernos, tenemos que afirmarnos
en una sola doctrina, la de la gracia. Hay diversas doctrinas
que se enseñan en todas partes. Sin embargo, hay una sola
doctrina que es sana, o saludable, que la doctrina de la gracia
de Dios que encontramos en las epístolas de Pablo. Aquí
vemos que otras doctrinas son nombradas diversas y
extrañas. La única cosa que afirma o establece el corazón es
la gracia.
“Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Y en
sus mandamientos se deleita en gran manera. Su
descendencia será poderosa en la tierra; La generación de
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puesto dones y oficios en la Iglesia para edificar al cuerpo de
Cristo. (Efesios 4:11, 12)
“…edificad…” Nuestro Padre está dispuesto a usar a
cada miembro, a cada parte en su lugar, para llevar a cabo su
gran plan de construcción. “Sino que siguiendo la verdad en
amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor.” Efesios 4:15, 16
La palabra hebrea traducida “edificad” en 1º Crónicas 22:5,
es muy interesante. Está usada para indicar: “hacer
reparaciones,” pero también significa: “causar prosperar,
avanzar o engrandecer en conocimiento, riquezas y honor.”
Esta misma palabra también está usada de maestros y se
aplica de tener descendencia.
“…para traer…” Aquellos que duermen en Jesús,
Dios, un día muy pronto, traerá con él, cuando él reúna en
uno, todas las cosas en Cristo. O!, cómo él debe anticipar con
gozo, el acogimiento a su hogar de sus preciosas posesiones
compradas. El poner, buscar, levantar y construir fue por el
propósito de traer los utensilios santos en el arca. El arca nos
enseña de la presencia y provisiones de Dios entre su pueblo.
Nosotros, su pueblo confiado, somos los utensilios en
quienes sus provisiones gloriosas están puestas, sus tesoros
son invertidos y su presencia será realizada. Aquellos que
duermen en Cristo y aquellos que están con vida y quedan,
Dios, un día muy pronto, traerá con él.
Alabado sea Dios, un día muy pronto será anunciado
universalmente: “Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una
esposa ataviada para su marido.” Apocalipsis 21:2
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Construcción Espiritual
por Jack Davis
“Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os
muestro un camino aún más excelente.” 1ª Corintios 12:31
“Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales,
procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.”
“¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de
vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene
revelación, tiene interpretación. Hágase todo para
edificación.” 1ª Corintios 14:12, 26 “Así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio,
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el
Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu.” Efesios 2:19 al 22
La Escritura está llena de instrucciones en cuanto a
una actitud constructiva en el edificio de Dios y el cuerpo de
Cristo. Nosotros, quienes somos miembros del cuerpo de
Cristo y parte del edificio de Dios, debemos ser labradores
juntos con Dios, mientras él da el aumento. Cada uno será
recompensado según su responsabilidad individual. Así que,
debemos prestar atención de cómo estamos construyendo y
qué material estamos usando en nuestras vidas.
El Espíritu Santo nos da instrucción preciosa en esta
área, mientras consideramos el encargue que el rey David
dio a su hijo Salomón y los príncipes de Israel, en cuanto a la
construcción de la casa para el nombre del Señor. David dijo:
“…Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa
que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por
excelencia, para renombre y honra en todas las tierras;
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ahora, pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de
su muerte hizo preparativos en gran abundancia.” “Poned,
pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar
a Jehová vuestro Dios; y levantaos, y edificad el santuario de
Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová, y los
utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre
de Jehová.” 1º Crónicas 22:5, 19 Podemos sacar beneficios
espirituales, contemplando estas cinco palabras en el verso
19: poned, buscar, levantaos, edificad y traer. Que estas
palabras nos dé entendimiento para que podamos aspirar,
averiguar, inspirar y ver acontecer, para así adquirir lo mejor
que nuestro Padre desea para nosotros.
“Poned, pues, ahora vuestros corazones.” He
encontrado algunos sinónimos para la palabra hebrea
traducida, “poner,” que son: “plantar, fijar, constituir,
cometer, dar.” En una actitud constructiva, el Señor quiere
que aspiremos para poner o fijar nuestras afecciones en las
cosas que son más altas. Para mí, esto significaría una
determinación de todo corazón y un celo Santo. “Y todo lo
que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no
para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la
recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.”
Colosenses 3:23, 24 “Todo lo que te viniere a la mano para
hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde
vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.”
Eclesiastés 9:10 Tenemos sólo una vida, ella muy pronto
pasará, así que, redimamos el tiempo. Mientras es de día, que
aprovechemos las oportunidades para ser constructivos. O
Señor, enséñanos a contar nuestros días. “Bienaventurados
los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le
buscan.” “Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la
cumpliré de todo corazón.” Salmo 119:2, 34
“…buscar a Jehová vuestro Dios.” Para la palabra
hebrea traducida “buscar,” encontramos estos sinónimos:
“implorar, respetar, seguir.” Parece llevar el pensamiento:
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“aplicar a uno mismo, pisar o frecuentar un lugar.” Es muy
importante de inquirir siempre delante del trono de Dios y a
los pies de Jesús por más sabiduría y capacidad. Tomando
éstos de él, nos ahorraría mucha perdida de energía y
esfuerzo. Para ser constructivos, tenemos que confiar
completamente en su guía y gracia. Pida al Señor y busque en
su Palabra, pues, ella está llena de instrucciones
constructivas, especialmente en las epístolas de Pablo.
“Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es
lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien,
sino el del otro.” 1ª Corintios 10:23, 24 Cuando buscamos al
Señor, nos damos cuenta que las cosas que no son
constructivas, ni provechosas, no están sólo en el mundo,
sino aún entre los creyentes. La forma religiosa de esta edad
es muy destructiva, espiritualmente. “Así que, sigamos lo que
contribuye a la paz y a la mutua edificación.” Romanos
14:19 Para parafrasear: “que nuestro propósito sea seguir
persiguiendo lo que pertenece a nuestra edificación mutua.”
“…levantaos…” Esta palabra hebrea parece llevar
tales pensamientos como, “florecer, excitar, extenderse a
acción.” Esta palabra me habla de uno de los aspectos muy
importantes para poder vencer. Para poder ser
verdaderamente constructivo, tiene que haber una
cooperación espiritual, esto es, venciendo los sentamientos
de pequeñeces. El amor no se irrita fácilmente, no es pronto
para ser ofendido, no guarda rencor. Estamos enseñados a
andar en amor. Nosotros, que podemos ver la venida del
Señor, somos avisados a motivar el uno al otro al amor y a
las buenas obras. En vista de la venida de nuestro Señor,
somos enseñados a animarnos el uno al otro y a edificarnos el
uno al otro. (1ª Tesalonicenses 5:11) Sí, habrá obstáculos,
dificultades, problemas, objeciones y oposición feroz. Satán,
quien vino para robar, matar y destruir, parece ser muy hábil
para facilitar que la carne sea destructiva. Dios ha provisto
todo para hacer nuestras vidas totalmente constructivas. Él ha
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Dios es veraz de una u otra forma. Usted será, o un ejemplo de la
bendición y protección que se encuentran en una vida rendida a la
autoridad de la Palabra de Dios, o usted será un ejemplo de la pena
y pérdida que resultan por no hacer caso a su autoridad. Aunque
los hombres nieguen la verdad de la Palabra de Dios, la Palabra
brilla con un resplandor y una claridad que ninguno será capaz de
negar. Todos los que rechazan la luz del evangelio de Jesucristo
serán hallados culpables. El incrédulo ante el Gran Juicio del
Trono Blanco y el creyente ante el Tribunal de Cristo. “En el día
en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres,
conforme a mi evangelio.” Romanos 2:16
La palabra traducida “abiertas,” en el griego, describe la
vulnerabilidad de un animal de sacrificio cuando su cuello es
expuesto (abierto) para ser cortado por el sacerdote. La Palabra de
Dios revela que no somos nada aparte de Su gracia. La Biblia nos
expone y revela que somos nada más que criaturas indefensas y
débiles, incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, así como una
oveja de sacrificio. Sin embargo, cuando voluntariamente vivimos
en la luz de la Palabra de Dios y cuando le permitimos hacer con
nuestra vida lo que Él quiera, encontramos que Su voluntad para
nuestra vida es beneficiosa, agradable y completa.
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Romanos 12:1, 2
Cuando andamos en la luz de la Palabra de Dios
voluntariamente, poniéndonos encima del altar de obediencia,
experimentamos que Su voluntad para nuestra vida es algo que
produce gozo y paz. Estas siete obras de la Palabra de Dios,
cuando nos rendimos a su autoridad, producirán en nosotros gozo
inefable. En esta vida, la Palabra de Dios nos dará diariamente
sabiduría, fuerza, consuelo, alegría y paz, que no pueden ser
encontrados en ninguna otra fuente. Además, sometiéndonos
incondicionalmente a la autoridad de la Palabra de Dios nos
permitirá alcanzar al propósito más alto de Dios para el hombre;
ser la esposa del Cordero, la compañera eterna del Señor
Jesucristo.
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Siete Obras De
La Palabra De Dios
por Douglas L. Crook
(parte 2)
La Palabra Es Cortante
Es “más cortante que toda espada de dos filos.” La
palabra griega traducida "cortante" significa un solo golpe de
muerte decisivo. Esta palabra griega contrasta con otra palabra que
significa cortar con golpes repetidos o a machetazos. La Palabra de
Dios, en un instante, vencerá a cualquier enemigo que intentaría
impedirnos de disfrutar lo mejor de Dios. Lo único que tenemos
que hacer nosotros es creer la Palabra y conducirnos según su
instrucción.
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y
en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la
verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies
con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el
escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego
del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del
Espíritu, que es la palabra de Dio” Efesios 6:10 al 17
La palabra de Dios aun es una espada cortante contra
nuestros propios pensamientos de incredulidad y los de otros.
“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo.” 2ª Corintios 10:4, 5 Con un golpe decisivo de la Palabra
de Dios nuestros miedos e incredulidad son vencidos.
La Palabra Penetra
La palabra griega quiere decir penetrar profundamente. La
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Palabra de Dios tiene la habilidad de penetrar todas nuestras
excusas y justificaciones y llegar hasta nuestro corazón y tocar
nuestros motivos genuinos. Demasiado a menudo tratamos de
justificar nuestras acciones y actitudes, ocultando profundamente
nuestros motivos verdaderos, egoístas y carnales. A veces
ocultamos nuestros verdaderos motivos tan bien que aun nos
convencemos a nosotros mismos que tenemos el derecho de hacer,
actuar y pensar en una manera que sabemos que no es agradable al
Señor.
David trató de esconder y justificar su pecado con Batsabé
y contra Urías. Pero la Palabra del Señor vino a David por el
profeta Natán – “Tú eres aquel hombre.” Al escuchar la Palabra
de Dios, David tuvo que responder, “Pequé contra Jehová,”
porque la Palabra de Dios penetró hasta su corazón que fue
realmente un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando la
Palabra de Dios nos penetra tan profundamente, a veces no se
siente bien, pero así como el bisturí del cirujano que al fin y al
cabo resulta en salud y alegría.
“Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa,
aunque entonces lo lamenté; porque veo que aquella carta, aunque
por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis
sido contristados, sino porque fuisteis contristados para
arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, para
que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la
tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del
mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis
sido contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo en vosotros,
qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué
celo, y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el
asunto.” 2ª Corintios 7:8 al 11
La Palabra Parte O Divide
La Biblia es capaz de separar nuestros sentimientos y
emociones (alma) de un entendimiento de la voluntad de Dios
(espíritu). No debemos vivir guiados por nuestros sentimientos o
emociones, sino por fe y obediencia a la voluntad de Dios. Sólo la
Palabra de Dios puede dividir entre la diferencia del sentimiento y
de la fe.
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Asaf consideró la prosperidad y la felicidad temporal de
los que habían rechazado la autoridad de Palabra de Dios y luego
contempló los problemas y pruebas de aquellos que confiaban en
Dios y le honraban con su vida y él se quedó triste, desalentado y
confundido.
“Cuando pensé para saber esto, Fue duro trabajo para
mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, Comprendí el fin
de ellos.” Salmo 73:16, 17 Nuestras emociones son pasajeras. La
Palabra de Dios es eterna. Permita que Su palabra divida y separe
lo temporal del eterno. “Por tanto, no desmayamos; antes aunque
este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no
obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y
eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas.” 2ª Corintios 4:16 al 18
La Palabra Discierne
La palabra griega traducida “discierne” significa “ser
capaz de juzgar justamente or correctamente.” “Toda la Escritura
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” 2ª
Timoteo 3:16, 17
La Palabra tiene el poder y el derecho de juzgar lo que es
correcto y apropiado para nuestras vidas si vamos a experimentar y
poseer lo mejor de Dios en esta vida y en la eternidad. El poder de
la Palabra de Dios para discernir y juzgar cada pensamiento y
acción es una bendición positiva, provechosa y protectiva que nos
prepara para gobernar y reinar con Jesucristo. Si nos sometemos a
la instrucción y corrección de la Palabra, seremos sabios y
estaremos preparados para ser la esposa del Cordero.
La Palabra Manifiesta O Revela Todo
Todo Está Desnudo Y Abierto En La Luz De La Palabra
Nada está escondido de la luz de la Palabra de Dios. Todo
está desnudo y expuesto. Usted puede mentir a otros y aun
mentirse a sí mismo, pero usted no puede correr y esconderse de la
luz de la Palabra de Dios. Usted va a demostrar que la Palabra de

2

