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Acuerdo: entendiendo de forma personal que la palabra 

específica para este tiempo es acuerdo, estamos ocupados en la 

práctica de su contenido o significado (compromiso, alianza, 

recordar, acordar, etc.); valores que desarrollaremos en el 

contenido de esta cartilla. 

El Movimiento Cristiano y Misionero desde sus principios, 

creemos que debemos ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo, 

según el diseño bíblico Hechos 15:28 “Porque ha parecido bien al 

Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que 

estas cosas necesarias”.  

Somos ministros del nuevo pacto 2 Corintios 3:6 “el cual 

asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no 

de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu 

vivifica”. 

Contando las letras que componen la significativa palabra 

acuerdo son siete. El número siete, como lo vamos a desarrollar 

significa “perfección”. De ahí que hicimos este gráfico del número 

siete, conteniendo en forma vertical la palabra acuerdo. 

 

 

1- A (Amor) 

2- C (Cristo 

3- U (Unidos) 

4- E (Estamos) 

5- R (Romper) 

6- D (Daños) 

7- O (Orando) 
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Definición: “Decisión sobre algo tomada en común por varias 

personas”; “Conformidad o armonía entre personas o aceptación de una 

situación, una opinión, etc.” 

Acuerdo es “alianza” o “pacto”. Tiene que ver además con acordarse. 

Mateo 18:19 “Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de 

acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho 

por mi Padre que está en los cielos”. Hechos 1:14 “Todos éstos 

perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la 

madre de Jesús, y con sus hermanos”; 2:1 “Cuando llegó el día de 

Pentecostés, estaban todos unánimes juntos”; 4:24 “Y ellos, habiéndolo 

oído, alzaron unánimes la voz a Dios…”. Efesios 4:3 “solícitos en guardar la 

unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”. 2 Crónicas 30:12 “para darles un 

solo corazón”; Salmos 133:1 “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar 

los hermanos juntos en armonía!”; Romanos 12:16 “Unánimes entre 

vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en 

vuestra propia opinión”; 15:5 “Pero el Dios de la paciencia y de la 

consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús”; 1 

Corintios 1:10 “ Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros 

divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en 

un mismo parecer”; 2 Corintios 4:13 “Pero teniendo el mismo espíritu de fe, 

conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros también 

creemos, por lo cual también hablamos”; Filipenses 1:3 “Doy gracias a mi 

Dios siempre que me acuerdo de vosotros”; 2:1-5 “ Por tanto, si hay alguna 

consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del 

Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi 

gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo 

una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien 

con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él 

mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también 

por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 

en Cristo Jesús”; 4:2 “Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo 
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sentir en el Señor”. Amos 3:3 “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de 

acuerdo?”. Eclesiastés 4:9-12 “Mejores son dos que uno; porque tienen 

mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su 

compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo 

levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas 

¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le 

resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto”. Salmos 74:2 

“Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, 

La que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia; Este monte de Sion, 

donde has habitado”; 105:8 “Se acordó para siempre de su pacto; de la 

palabra que mandó para mil generaciones”; 115:12 “Y habiendo 

considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por 

sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando”.  

2 Timoteo 1:3 “de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones 

noche y día”. Tito 2:1 “Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 

doctrina”; Apocalipsis 3:3 “Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y 

guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no 

sabrás a qué hora vendré sobre ti”. 

 

El número siete en la Biblia: Perfección, plenitud, lo completo. Isaías 

11:2  “Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de 

inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de 

temor de Jehová”. Zacarías 4:2 dice: “Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He 

mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima, y sus 

siete lámparas encima del candelero, y siete tubos para las lámparas que 

están encima de él”. En Zacarías 3:9  “Porque he aquí aquella piedra que 

puse delante de Josué; sobre esta única piedra hay siete ojos; he aquí yo 

grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la 

tierra en un día”.  La piedra de construcción tiene siete ojos, y en este 

versículo el candelero tiene siete lámparas. Si ejercitamos nuestro espíritu 

para ver este asunto, sin duda comprenderemos que el candelero equivale a 

la piedra. Tanto la piedra como el candelero son Cristo. Obviamente, la 

piedra es necesaria para el edificio, y el candelero para dar luz, para iluminar. 

Sobre la piedra había siete ojos, y sobre el candelero había siete lámparas. De 

manera que las siete lámparas del candelero deben de ser los siete ojos de la 
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piedra. Apocalipsis 1:4 “Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia a 

vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete 

Espíritus que están delante de su trono” Ap. 4:5  “Y del trono salían 

relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de 

fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios”. Ap. 5:6 “Y miré, y vi que en 

medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, 

estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete 

ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra”.  

 

 AMOR: Es el fundamento de todo lo demás. Nos referimos al amor que 

viene de Dios, que no es humano natural. Dios lo derrama en la vida del 

creyente por medio del Espíritu Santo. El significado bíblico de amor es la 

misma esencia de Dios, y es la virtud de los cristianos más importante.  El 

Espíritu Santo genera el amor en el creyente convirtiéndolo en la prueba del 

discipulado. Gálatas 5:22 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, bondad, fe”;  1 Juan. 4:8-10 “El que no ama, no ha 

conocido a Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios 

para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para 

que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 

amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 

propiciación por nuestros pecados”; Juan 15:13 “Nadie tiene mayor amor 

que este, que uno ponga su vida por sus amigos”; Romanos 5:8 “Mas Dios 

muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros”; 1 Juan 3:1 “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 

para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 

porque no le conoció a él”;  1 Juan 4:8 “El que no ama, no ha conocido a 

Dios; porque Dios es amor”; Marcos 12:30-31 “Y amarás al Señor tu Dios 

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

tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor 

que éstos”; 1 Juan 4:18 “En el amor no hay temor, sino que el perfecto 

amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el 

que teme, no ha sido perfeccionado en el amor”.   
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 CRISTO: El significado bíblico de Cristo se refiere a Jesús, según la biblia, 

proviene del hebreo que traducido es El Mesías, que da como significado, El 

Ungido. Luego que Jesús predicó su doctrina, a sus seguidores se les conocía 

como cristianos. Otro sinónimo utilizado para nombrar a cristo, era Jesús de 

Nazaret. Jesús es llamado «el Cristo» en los cuatro evangelios del Nuevo 

Testamento donde se le describe como ungido con el Espíritu Santo. 

Incluyen, Mateo 1:16 “y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual 

nació Jesús, llamado el Cristo”; Mateo 27:17, 22 “Reunidos, pues, ellos, les 

dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte: a Barrabás, o a Jesús, llamado el 

Cristo?;  Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos 

le dijeron: ¡Sea crucificado! Marcos 8:29 “Entonces él les dijo: Y vosotros, 

¿quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo”; Lucas 

2:11 “que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 

CRISTO el Señor”; Lucas 9:20 “Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que 

soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: El Cristo de Dios”;  Juan 1:41 “Este 

halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que 

traducido es, el Cristo)”. Hechos 2:36-38 “Sepa, pues, ciertísimamente toda 

la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha 

hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a 

Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les 

dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 

Santo”.  

 

 UNIDOS: Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin 

que su esencia se destruya o altere. Unión o conformidad. La cualidad o 

estado de no ser múltiple, sino ser uno de común acuerdo. Es la condición 

esencial para la armonía y el entendimiento en un grupo. No anula la 

singularidad de los individuos, pero los reúne en torno a objetivos y creencias 

comunes. La unidad es requisito indispensable para que la iglesia pueda 

llevar a cabo su misión llena del Espíritu Santo. 1 Juan 5:7 “Porque tres son 

los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y 

estos tres son uno”; Juan 10:30 “Yo y el Padre uno somos”; Salmos 133:1 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía!”; Juan 17:21 “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, 



6 
 

y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 

que tú me enviaste”; Hechos 2:1 “Cuando llegó el día de Pentecostés, 

estaban todos unánimes juntos”; Efesios 4:3 “solícitos en guardar la unidad 

del Espíritu en el vínculo de la paz”; Amós 3:3  “¿Andarán dos juntos si no 

estuvieren de acuerdo?”  

 

 

 ESTAMOS: "Ser o Estar". Presente. Dicho de una persona o de una cosa: 

Existir, hallarse en este o aquel lugar, situación, condición o modo actual de 

ser.  Permanecer o hallarse con cierta estabilidad en un lugar, situación, 

condición. Estado espiritual, emocional y físico. Éxodo: 14:13-14 “Y Moisés 

dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará 

hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para 

siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis 

tranquilos”.  Hallarse en un determinado estado. 1 Corintios 15: 58 “Por 

tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre 

en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no 

es en vano”. Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo 

nos hizo libres; y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Efesios 6:11-

14 “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”. Isaías 21:6-8 “Porque el Señor me dijo así: Ve, pon centinela 

que haga saber lo que vea.  Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, 

montados sobre asnos, montados sobre camellos y miró más 

atentamente, y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo 

continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda”.  Postura, 

actitud, ánimo.  

Salmo 52:8… “estoy como oliva verde en la casa de Dios: Habacuc 2:1 

“Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para 

ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja”.  Efesios 
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1:3 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos 

bendijo con TODAS las bendiciones espirituales en los lugares celestiales EN 

CRISTO”. 2 Corintios 5:17...en Cristo nueva criatura es. Filipenses 4:13 “Todo 

lo puedo en Cristo que me fortalece... 1 Corintios 1:30 “Mas por él estáis 

vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 

justificación, santificación y redención”. Juan 15:3 “Ya vosotros estáis 

limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en 

vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 

permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí”. 1 

Tesalonicenses 5:16-18 “Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a 

Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo 

Jesús”... 2 Corintios 1:11 Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por 

nosotros”. Hechos. 1:14 “Todos éstos estaban unánimes, entregados de 

continuo a la oración”. Hechos 2:1-4 “Cuando llegó el día de Pentecostés, 

estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo 

como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 

estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 

asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu 

Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba 

que hablasen”. 

 

 ROMPER: Tiene distintos sentidos e interpretaciones, en cuanto a lo malo 

y también lo bueno. Por ejemplo: “Deshacer una unión”; “quebrar o hacer 

pedazos algo”; “obstaculizar la continuidad de algo no material”; “romper la 

monotonía”. Otros aspectos relacionados a romper, tienen que ver con: 

“irrumpir”, “acometer” o “aparecer de repente en forma sorpresiva”. Por 

ejemplo, ubicándonos en la época en la cual vivimos, un virus irrumpió y en 

cuanto a lo malo se produjo la sorpresa a nivel mundial de algo inesperado y 

atípico, muy extraño, que rompió la libertad de acción, la seguridad, la 

tranquilidad. Romper también tiene que ver con: “esforzarse”,  “emprender”, 

“procurar”, “combatir”, “luchar”, “guerrear”, “batallar”, “disputar”, “pelear”, 

“surgir”, “presentarse”, “meterse”, “introducirse”, “invadir”. 

 El primer gran rompimiento sucedió en el principio Génesis 1:1-3 “En el 

principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y 

https://sinonimos.woxikon.es/es/esforzarse
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vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se 

movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la 

luz”. Imaginemos una gran masa oscura y espesa que fue irrumpida o rota 

por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que dijo “sea la luz”. Esta ilustración 

bíblica nos permite entender lo que significó el gran rompimiento de la 

aparición de Jesús en una época tenebrosa, con las densas tinieblas de la 

maldad dominando al mundo. La época de Malaquías, intertestamentaria, 

tiempo de cielos cerrados, no había palabra de Dios ni manifestación del 

Espíritu Santo, o sea, una noche oscura. Leemos en Malaquías 4:2 “Mas a 

vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas 

traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada”. Nació 

Jesús y comenzó un nuevo día de salvación para toda la humanidad Juan 1:1-

5, 9 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 

Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, 

y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la 

vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las 

tinieblas no prevalecieron contra ella. V.9-14 “Aquella luz verdadera, que 

alumbra a todo hombre, venía a este mundo.  En el mundo estaba, y el 

mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los 

suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 

su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son 

engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 

sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 

vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 

verdad”. Un salvador Jesucristo el Señor Mateo1:21 “Porque el salvará a su 

pueblo de sus pecados; Lucas 2:11 “que os ha nacido hoy, en la ciudad de 

David, un Salvador, que es CRISTO el Señor”. Jesús significa “Dios salva”. 

Salmos 27:1 “Dios es mi luz y mi salvación”; Mateo 4:16-17 “El pueblo 

asentado en tinieblas vio gran luz; y a los asentados en región de sombra de 

muerte, Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a 

decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”; Juan 

8:12“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”; 9:4, 5 “Me 

es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la 

noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el 
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mundo, luz soy del mundo”. 2 Corintios 4:4-6 “en los cuales el dios de este 

siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca 

la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como 

Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, 

que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció 

en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de 

Dios en la faz de Jesucristo”. Colosenses 1:13 “El cual nos ha librado de la 

potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo”. El pueblo 

de Dios es levantado como luz en medio de la oscuridad del mundo secular, 

que se encuentra metido en las tinieblas tenebrosas del pecado y la maldad. 

La profecía lo dice Isaías 60:1-3 “Levántate, resplandece; porque ha venido 

tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas 

cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, 

y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al 

resplandor de tu nacimiento”. La crisis mundial de esta época está 

representada por las tinieblas de la incertidumbre, el desconcierto y la 

confusión. Los sufrimientos que padecemos ahora son similares a los dolores 

de parto en una mujer que ya cumplió los nueve meses de su embarazo 

Oseas 13:13 “Dolores de mujer que da a luz le vendrán; es un hijo no sabio, 

porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de 

nacer”. Hay un alumbramiento de los hijos de luz Mateo 5:14-16 “Vosotros 

sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 

esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre 

el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra 

luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”. Romanos 13:11-14 “Y 

esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; 

porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 

creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 

obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de 

día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y 

lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no 

proveáis para los deseos de la carne”. Efesios 5:8, 14 “Porque en otro 

tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de 
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luz”; “Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los 

muertos, y te alumbrará Cristo”. Hechos 13:47 “Porque así nos ha mandado 

el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas 

para salvación hasta lo último de la tierra”.  Filipenses 2:15 “para que seáis 

irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 

generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como 

luminares en el mundo”. Nuestra luz es alimentada por el Espíritu Santo y la 

palabra 1 Corintios 2:10 “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 

porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios”. Salmos 

119:105 “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”; 18:28 

“Tú encenderás mi lámpara; Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas”. 

Proverbios 20:27 “Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre,  

La cual escudriña lo más profundo del corazón”.  A Pablo Dios le dijo Hechos 

26:13-18 “cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del 

cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los 

que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz 

que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: 

¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero 

levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para 

ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en 

que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes 

ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 

tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por 

la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados”.  

 Otro ejemplo bíblico de “romper”, son los tres valientes de David: 

“Joseb-basebet” (el pueblo retorna), este mató ochocientos hombres en una 

ocasión; “Eleazar” (Dios es mi ayuda), de tanto pelear su mano quedó pegada 

a la espada; y “Sama” (el oye u oyendo), el que defendió el terreno de 

lentejas. 2 Samuel 23:15-17 “Y David dijo con vehemencia: ¡Quién me diera 

a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta! Entonces los 

tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron 

agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta; y tomaron, y la 

trajeron a David; mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, 
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diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la 

sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso 

beberla. Los tres valientes hicieron esto”.  Otro valiente de David fue Abisai 

(Es una persona determinada, noble, con altos principios y valores. Ama 

respetar la ley y la hace cumplir). 2 Samuel 21:15-17 “Volvieron los filisteos a 

hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon 

con los filisteos; y David se cansó. E Isbi-benob, uno de los descendientes de 

los gigantes, cuya lanza pesaba trescientos siclos de bronce, y quien estaba 

ceñido con una espada nueva, trató de matar a David; mas Abisai hijo de 

Sarvia llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres 

de David le juraron, diciendo: Nunca más de aquí en adelante saldrás con 

nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel”. 

 

El pueblo de Dios siempre fuimos atacados por la astucia de la maldad 

desde el edén mismo. Génesis 3:1-6  Pero la serpiente era astuta, más que 

todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la 

mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?  

Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 

podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo 

Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la 

serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que 

comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el 

bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 

agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de 

su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como 

ella”. La misma forma de tentación usa el diablo hoy contra todas las 

personas que pertenecemos al Señor. 1) Cuestionar. 2) Contradice. 3) 

Desobedecer. 2 Corintios 11:3 “Pero temo que como la serpiente con su 

astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados 

de la sincera fidelidad a Cristo”.  

 Isaías 9:4 Porque tú quebraste su pesado yugo, Isaías 10:27...Y el yugo se 

pudrirá a causa de la unción. 1 Jn.3:8 “Para esto se ha manifestado el Hijo 

de Dios: para deshacer las obras del diablo. Planes malignos rotos, 

interrumpidos e impedidos”. Colosenses 2:14-15  “Anulando el acta de los 



12 
 

decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de 

en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las 

potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”.   

 

 

 DAÑOS: Perjuicios, maldiciones, estorbos, impedimento, oposición, 

contrariedades, adversidades malignas, etc. Todos seres humanos en esta 

tierra somos afectados por los daños irreparables (para nosotros), que 

sucedieron como consecuencia de haber dejado a Dios. Desde el principio 

Dios dijo “el que desobedece morirá” y “la paga del pecado es muerte, mas 

la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” Romanos 

6:23. Cristo es nuestro salvador único y para toda la humanidad, solamente 

hay dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz, el mal y el bien, Satanás y 

Cristo. Sabemos que la luz prevalece sobre las tinieblas Juan 1:5 “La luz en las 

tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella”; el bien 

vence el mal Romanos 12:21 “No seas vencido de lo malo, sino vence con el 

bien el mal”; El mal es ausencia del bien. Como la oscuridad es ausencia de 

luz, aparece la luz e inmediatamente desaparece la oscuridad. Cristo es el 

bien, cuando Él aparece desaparece la maldad, es el triunfador que derrotó a 

Satanás Colosenses 2:15 “y despojando a los principados y a las potestades, 

los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”; Hebreos 2:14 

“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también 

participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el 

imperio de la muerte, esto es, al diablo”; Efesios 1:20-21 “la cual operó en 

Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 

celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre 

todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 

venidero”.  

 

 Lo primero que Dios hace al crear la raza humana es bendecirla Génesis 

1:28 “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la 

tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”. La vida y la 

historia del pueblo de Dios, operan bajo la bendición o la maldición 

Deuteronomio 11:26 “He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la 
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bendición y la maldición: la bendición, si oyereis los mandamientos de 

Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis 

los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que 

yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido”. 

 Precisamente la decisión de la voluntad humana, engañada por el mal, 

optó por vivir conforme a las costumbres seculares y no a lo establecido por 

Dios a través de su palabra. De esta manera ingresaron a la cultura y a las 

prácticas del pueblo de Dios costumbres ajenas, contrarias a lo establecido 

por la ley del Señor.  

 En el Antiguo Testamento vemos esto en la historia de Números 22. 

Balaam no era del pueblo de Dios, sino un adivinador internacionalmente 

conocido. Balac creyó que ese hombre podía maldecir a los demás, al influir 

en la voluntad de los dioses y de los espíritus mediante su conocimiento 

secreto de hechicería, encantamientos y manipulaciones misteriosas. Balaam 

pudiera haber sido alguna vez un verdadero seguidor de Dios, que más tarde 

se apartó de la fe y se convirtió en un hechicero. Como todos los falsos 

profetas, él no tenía ningún interés genuino por el honor de Dios ni la 

santidad de su pueblo. Incapaz de maldecir al pueblo de Dios, Balaam los 

llevó al pecado y a la inmoralidad, por eso lo mataron.Balac invitó a Balaam 

Números 22:5-8 “Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en 

Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo 

llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de 

la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este 

pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda herirlo y echarlo de la 

tierra; pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas 

será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con 

las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las 

palabras de Balac. Él les dijo: Reposad aquí esta noche, y yo os daré 

respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron 

con Balaam”. Dios le responde a Balaam v.9-12 “Y vino Dios a Balaam, y le 

dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: 

Balac hijo de Zipor, rey de Moab, ha enviado a decirme: He aquí, este 

pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra; ven pues, ahora, y 

maldícemelo; quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a 

Balaam: No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito 
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es”. Balaam reconoce la supremacía de Dios, pero los mensajeros de Balac le 

formularon una contraoferta, evidentemente había en Balaam un interés por 

el dinero Números 22:13-15 “Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a 

los príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me 

quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron, y 

vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac 

a enviar otra vez más príncipes, y más honorables que los otros; los cuales 

vinieron a Balaam, y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zipor: Te ruego que 

no dejes de venir a mí; porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo 

que me digas; ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo”. Al final por su 

gran interés y amor al dinero, consigue una permisión divina y va. Él hubiera 

querido lograr hacer el mal, pero Dios no lo iba permitir.  

 El mensaje de Dios a Balaam por medio del ángel del Señor: Números 

22:22-27 “Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el ángel de Jehová se 

puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su 

asna, y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba 

en el camino con su espada desnuda en su mano; y se apartó el asna del 

camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla 

volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas 

que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de 

Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam; y él 

volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una 

angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a 

izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam; y 

Balaam se enojó y azotó al asna con un palo”. El asna vio al ángel de Jehová 

y Balaam no. El asna era más sensible espiritualmente que el profeta. El asna 

no tenía dones espirituales, pero por lo menos reconocía a su Creador. El 

profeta tenía maravillosos dones espirituales pero también un corazón y 

caminar desobediente. El asna se apartó del camino respondiendo al ángel 

de Jehová. Podemos ser como asna pero lo importante es tener sensibilidad 

a la dirección de Dios y obedecerle. Siempre la bendición es mayor y vence a 

la maldición. Resumiendo la historia de Balaam, convenimos acerca de que es 

mejor obedecer al Señor por amor, porque cosechamos las consecuencias 

con bendición. Balaam tuvo que reconocer obligadamente que no se puede 

maldecir a quien Dios bendijo Números 23:8, 11-12 “¿Por qué maldeciré yo 
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al que Dios no maldijo? […] “Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has 

hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has 

proferido bendiciones. El respondió y dijo: ¿No cuidaré de decir lo que 

Jehová ponga en mi boca? “. La historia continua V.17-25 “Y vino a él, y he 

aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab; y 

le dijo Balac: ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola, y 

dijo: Balac, levántate y oye; Escucha mis palabras, hijo de Zipor: Dios no es 

hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, 

¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de 

bendecir; El dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en 

Jacob, Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, Y júbilo 

de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto; Tiene fuerzas como de 

búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, Ni adivinación contra 

Israel. Como ahora, será dicho de Jacob y de Israel: ¡Lo que ha hecho 

Dios! He aquí el pueblo que como león se levantará, Y como león se 

erguirá; No se echará hasta que devore la presa, Y beba la sangre de los 

muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: Ya que no lo maldices, tampoco lo 

bendigas”. Dios intervino y frustró los daños que Balac, por medio de 

hechicería, quiso lograr hacer en contra del pueblo de Dios. La biblia dice 

Jesús nos guarda y el maligno no nos toca 1 Juan 3:8 “El que practica el 

pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto 

apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo”. 5:18 “Sabemos 

que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel 

que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca”.  

  El Señor advierte en el Nuevo Testamento sobre el peligro de la llamada 

doctrina de Balaam Apocalipsis 2:14 “Pero tengo unas pocas cosas contra ti: 

que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a 

Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas 

a los ídolos, y a cometer fornicación”. La doctrina de Balaam es una mezcla 

con el propósito de cometer adulterio espiritual, cuidado, es peligrosa, 

porque no hace diferencia entre lo santo y lo profano. El pueblo de Dios 

debemos ser apartados y santos para su propósito, no permitamos la mezcla 

que poco a poco se quiere introducir, practicando la falsa adoración y 

pecados sexuales de todo tipo Números 31:16 “He aquí, por consejo de 

Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra 
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Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la 

congregación de Jehová”. Esto es mezcla sutil introducida en el pueblo de 

Dios, a través de espíritus engañadores 1 Timoteo 4:1 “Pero el Espíritu dice 

claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios”; 2 Pedro 

2:15 “Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino 

de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad”. Actualmente 

hay una manifestación de la práctica de pecados sexuales y amor al lucro, 

afán por el dinero y las cosas materiales. No nos dejemos pervertir porque 1 

Timoteo 6:10 “porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 

codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 

muchos dolores”. Dice Judas 1:11 “¡Ay de ellos! porque han seguido el 

camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron 

en la contradicción de Coré”.  

 La obra de Cristo consiste en bendecirnos Hechos 3:26 “A vosotros 

primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os 

bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad”. Parte integral 

de la vida y el ministerio de los predicadores es que llegan Romanos 15:26 “Y 

sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del 

evangelio de Cristo”. Romanos 9:5 “de quienes son los patriarcas, y de los 

cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, 

bendito por los siglos. Amén”. Cristo vino para que recibamos nosotros la 

bendición prometida a Abraham. Génesis 12:1-3 “Pero Jehová había dicho a 

Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 

tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 

engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te 

bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas 

las familias de la tierra”. Esta promesa nos corresponde a nosotros por ser 

hijos de la fe de Abraham Gálatas 3:7-14 “Sabed, por tanto, que los que son 

de fe, éstos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había 

de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a 

Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que 

los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que 

dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: 

Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el 
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libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con 

Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; y la ley no es de fe, sino 

que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la 

maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: 

Maldito todo el que es colgado en un madero), para que en Cristo Jesús la 

bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe 

recibiésemos la promesa del Espíritu”. Romanos 4:16 “Por tanto, es por fe, 

para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su 

descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la 

que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros”.  

 Primeramente Cristo sacó los daños por medio de su muerte en la cruz 

para darnos su bendición. La bendición de Dios es esencial en nosotros 

Proverbios 10:22 “La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade 

tristeza con ella”.  Efesios 1:3 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo”; 2 Corintios 8:9 “Porque ya conocéis la gracia de 

nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo 

rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos”. La palabra 

bendición en la biblia es un don divino, que hace que nuestra obra o trabajo 

triunfe Deuteronomio 28:12 “Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para 

enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus 

manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado”; Génesis 

26:3 “Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré; 

porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el 

juramento que hice a Abraham tu padre”; Eclesiastés 5:19 “ Asimismo, a 

todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad 

para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don 

de Dios”; Santiago 1:17 “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 

de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 

variación”. Al concluir por completo toda su obra aquí en la tierra y antes de 

ascender, Cristo bendijo la vida de sus seguidores. Aquí tenemos un cuadro 

hermoso para ver Lucas 24:50 “Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus 

manos, los bendijo”. Para experimentar la bendición es necesario quitar todo 

lo que haya en nuestra vida y que resulta ser un estorbo a la bendición 

Romanos 13:12 “La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, 
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pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz”.  Efesios 

4:22 “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, 

que está viciado conforme a los deseos engañosos”; Hebreos 12:1 “Por 

tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 

testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 

corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante”. 

   

 1 Tesalonicenses 2:18...pero Satanás nos estorbó, (impedido), 3:5 “Por lo 

cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de 

vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro 

trabajo resultase en vano”. Salmos 91:3 “Él te librará del lazo del cazador, 

de la peste destructora”; 118:25 “Dios, Dios mío, ¡danos tu salvación! 

Concédenos tu victoria”; 141:9 Guárdame de los lazos que me han tendido, 

y de las trampas de los que hacen iniquidad”.  Nehemías. 6:2 “Pero ellos 

tramaban hacerme daño”. Daniel 10:12-14” Entonces me dijo: Daniel, no 

temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a 

humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa 

de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me 

opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales 

príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He 

venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros 

días; porque la visión es para esos días”. Zacarías 4:6 “Entonces respondió y 

me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con 

ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los 

ejércitos”. Lucas 10:19 “Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre 

serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará 

daño”. Marcos 16:17-18 “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi 

nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán 

serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño; 

sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien”. Hechos 28:31 

“Predicando el reino de Dios, y enseñando todo lo concerniente al Señor 

Jesucristo con toda libertad. Sin estorbos”.  

 La magia es una práctica condenada por Dios, la biblia lo denomina 

abominaciones Deuteronomio 18:9-11 “Cuando entres a la tierra que 

Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de 
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aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija 

por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni 

hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los 

muertos”. Estos versículos contienen una lista de prácticas de magia y 

ocultismo, comunes en las religiones de Canaán que era una abominación a 

Dios y estaban prohibidas por él. Se debía dar muerte a los del pueblo de 

Dios en el Antiguo Testamento qué practicaban tales cosas. Asimismo el 

Nuevo Testamento afirma que quienes practican tales cosas no entrarán en 

el reino de Dios. “Adivinación”, “agorero”: Los que empleaban la adivinación 

procuraban predecir los acontecimientos futuros o revelar secretos con 

ayuda de espíritus malvados o por algún medio humano. Por el contrario, la 

manera de Dios para que los creyentes alcancen la verdad es escuchar a los 

fieles profetas que declaran su palabra. Encantador o quiénes consulten a los 

muertos. Está lista incluye médiums, espiritistas o cualquiera que invoque a 

los muertos o consulte al mundo de los espíritus a fin de descubrir secretos, 

predecir el futuro obtener poder. La comunicación con los muertos es en 

realidad una comunicación con los demonios. 

 En el Nuevo Testamento también encontramos otro ejemplo de la magia 

Hechos 8:4-13, 18-24 “Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes 

anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de 

Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba 

atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que 

hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando 

grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; así que había 

gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que 

antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de 

Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A éste oían atentamente 

todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran 

poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había 

engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el 

evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban 

hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, 

estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que se 

hacían, estaba atónito”; 18-24 “Cuando vio Simón que por la imposición de 
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las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció 

dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a 

quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le 

dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se 

obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu 

corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, 

y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu 

corazón; porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que 

estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, 

para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí”. Hechos 13:6-12 “Y 

habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso 

profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, 

varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra 

de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), 

procurando apartar de la fe al procónsul. 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? Ahora, pues, he aquí la 

mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún 

tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y 

andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el 

procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina 

del Señor”. Hechos 16:16-18 “Aconteció que mientras íbamos a la oración, 

nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la 

cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a 

nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios 

Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por 

muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te 

mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella 

misma hora”. Hechos 19:11-20 “Y hacía Dios milagros extraordinarios por 

mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños 

o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los 

espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, 

intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus 

malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete 
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hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero 

respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; 

pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, 

saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera 

que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos 

los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos; y tuvieron temor todos 

ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que 

habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo 

muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los 

quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que 

era cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la 

palabra del Señor”. Lucas 9:1 “Habiendo reunido a sus doce discípulos, les 

dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar 

enfermedades”; 10:17-19 “Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, 

aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás 

caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 

escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará”; 11:20-26 

“Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el 

reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado 

guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más 

fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte 

el botín. El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 

desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares 

secos, buscando reposo; y no hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde 

salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va, y toma otros 

siete espíritus peores que él; y entrados, moran allí; y el postrer estado de 

aquel hombre viene a ser peor que el primero”. Hechos1:8 “pero recibiréis 

poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 

tierra”;2:4 “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar 

en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen”; Efesios 5:18 “No 

os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 

Espíritu”;  2 Timoteo 1.7 “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 

sino de poder, de amor y de dominio propio”.  
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 ORANDO: Hay una parte humana que tenemos que hacer, y esta es orar. 
Comenzamos este estudio sobre la palabra acuerdo, compuesta por siete 
letras. Así desarrollamos siete lecciones, la primera es la letra “A” (Amor), y 
terminamos con la última letra “O”, para la oración. El significado bíblico de 
oración se refiere a una conversación entre Dios y el ser humano. El hombre 
ha sido creado para alabar a Dios, a través de la oración se le da alabanza y 
gloria, de lo cual el ser humano se favorece espiritualmente, recibiendo el 
Amor de Dios Padre por la comunión con su hijo Jesucristo a través del 
Espíritu Santo.  
 La Iglesia nació orando. Las obras de Dios incluyen la participación humana 
en la oración Hechos 1:14 “Todos éstos perseveraban unánimes en oración 
y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus 
hermanos”.  
 Es nuestra responsabilidad orar. La experiencia de recibir el llenamiento 
del Espíritu Santo exige la oración Hechos 2:1-4, 42, 47 “Cuando llegó el día 
de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo 
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la 
casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, 
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos 
del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
les daba que hablasen”; v.42 “Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 
oraciones”; v.47 “alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el 
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”. Lucas 11:9-
13 “Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará 
una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O 
si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”.  
 Hechos 3:1 “Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de 
la oración”; 4:24, 29-31 “Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a 
Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la 
tierra, el mar y todo lo que en ellos hay”; “Y ahora, Señor, mira sus 
amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu 
palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales 
y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron 
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orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos 
del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios”; 8:15 “los 
cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu 
Santo”. Saulo de Tarso convertido en el Apóstol Pablo, empezó su vida 
cristiana orando Hechos 9:11 “Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que 
se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; 
porque he aquí, él ora”. Todos los hermanos orando consiguieron hacer que 
Dios liberara a Pedro de la cárcel Hechos 12:5, 12 “Así que Pedro estaba 
custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él”; 
v.12 “Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el 
que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos 
orando”.  
 El significado bíblico de oración se refiere a que el poder de la oración no 
puede ser subestimado, Dios dice en el nuevo testamento “la oración eficaz 
del justo puede mucho”. Lucas 18:1. 0rar siempre…refiriéndose al poder de 
la oración cuando se tiene una relación cercana a Dios. Elías era hombre 
sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que 
no lloviese, y no llovió en la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y 
el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dios definitivamente escucha 
las oraciones, responde a las oraciones y se mueve en respuesta a las 
oraciones. El poder de la oración no es el resultado de la persona orando. Por 
el contrario, el poder reside en el Dios a quién oramos 2 Corintios 1:11. 
Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros... Mateo 5:22-25 
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será 
culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será 
culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto 
al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas 
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del 
altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y 
presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre 
tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al 
juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. 

 Romanos 8:26-27 “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 

debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 

Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que 

escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos”. Efesios 6:18 
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“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. 

Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos”. 1 

Tesalonicenses 5:16-20 “Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias 

en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 

Jesús. No apaguéis al Espíritu.  No menospreciéis las profecías”. 

 


