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P R E S E N TA C I Ó N D E L A E D I C I Ó N

Valores Apostólicos
Al paso de los años, los principios de
la disciplina apostólica han estado
bajo ataque y crítica. Al principio, esta
venía de los familiares de quienes
abrazaban la fe apostólica. En los últimos años, son otros evangélicos, que
ya no practican lo que nosotros aún
practicamos, quienes nos atacan etiquetándonos de “legalistas”. Recientemente, apostólicos que han sido
arrastrados hacia sectas y rebeliones, se unen a esas voces.
Pero para quienes fuimos formados en este lindo y sano ambiente, la disciplina es asunto de valores. Un valor es aquello
que sirve como guía, como principio y que nos ayuda a proteger las bendiciones de Dios.
Por ejemplo, uno de los valores de los Estados Unidos, es su
sistema democrático, que nos permite gozar del sistema mas
avanzado de justicia. En esta gran nación, un ciudadano común, aun puede defenderse con éxito ante una gran corporación abusiva. En este caso, las muchas leyes, no son “legalismo”,
sino un sistema de valores, que protegen las libertades y derechos mas elementales de los habitantes de America.
Nuestros valores apostólicos, nuestra disciplina, necesita
ser revalorada, estudiada mas y mejor, para poder “dar razón de nuestra fe” a las nuevas generaciones y a quienes nos
cuestionan.
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P R E S E N TA C I Ó N D E L A E D I C I Ó N
Este expositor titulado “Valores Apostólicos”, es un primer
paso, para incentivar a nuestros pastores y líderes, a recuperar,
enseñar y defender, normas y principios tomados de la Palabra
de Dios, para guiar nuestra vida diaria.
Mi oración es que Dios bendiga a nuestras congregaciones
apostólicas y fortalezca su sana identidad en el centenario de la
Asamblea Apostólica.
Obispo Ismael Martín del Campo,
Secretario de Educación Cristiana
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Lección No. 1

¡Necesitamos
Líderes!
EL VALOR APOSTOLICO DE LA SANTIDAD,
EN UNA SOCIEDAD SIN VALORES
Versículo clave:

BOSQUEJO DE LA LECCION
INTRODUCCIÓN
1. EL MATERIALISMO ES LA PUERTA A LA CONFUSION.
2. PONIENDO NUESTRAS TIENDAS HACIA SODOMA.
3. ABRAHAM FUE UN LIDER: LOS LIDERES CAMINAN POR FE.
CONCLUSIÓN

“…Lot habitó en las
ciudades de la llanura, y
fue poniendo sus tiendas
hasta Sodoma. Mas los
hombres de Sodoma eran
malos y pecadores contra
Jehová en gran manera.”
Génesis 13:12-13

INTRODUCCIÓN
No podemos permanecer mas con los ojos cerrados. No podemos
ignorar que las Escrituras profetizan que los últimos tiempos serán
los peores de la historia.
No podemos ignorar que las familias se enfrentan hoy a los problemas más graves de toda la historia de la familia: Nunca en la historia hubo tantos divorcios, abortos, asesinatos entre esposos y entre
padres e hijos. Nunca hubo tantas violaciones, abusos y perversiones
sexuales. Nunca hubo tanta homosexualidad y lesbianismo.
Necesitamos en cada hogar apostólico líderes con una poderosa
convicción de los valores de santidad que la Iglesia cree. Nunca como
antes, vivimos en una época en que todos los valores se derrumban.
Esa es la cultura postmodernista, una cultura que no cree en valores.
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En la historia de Lot y su familia, tenemos un ejemplo dramático que nos desafía a redoblar
nuestro amor y práctica de todos
los valores apostólicos que protegen nuestra vida. La disciplina
apostólica, es un conjunto de
valores radicales, que protegen
nuestra vida de la sutil y mortal
trampa de parecernos, poco a
poco, al mundo.

1. EL MATERIALISMO ES LA
PUERTA A LA CONFUSION.
1.1. Equilibrio. La vida cristiana
requiere equilibrio. Cuando este
se pierde, se abren puertas peligrosas. El libro del Génesis cuen-

ta que Taré, tomó consigo a su
hijo Abram y a su nieto Lot, para
emigrar. Un vínculo especial se
desarrolló, por consiguiente, entre tío y sobrino, entre Abraham
y Lot. Por eso, cuando Abraham
recibe el llamado de Dios, de salir de entre sus familiares, lleva
consigo a Lot. Es casi seguro que
Lot aprendió los mismos valores
espirituales de Abraham. Vemos
a un sobrino, que está dispuesto
a arriesgar su comodidad, por
acompañar a su tío en su llamado de fe. En el camino, tío y sobrino son aún más prosperados.
Y es la prosperidad la que los
obliga a separarse: “Y Abram era
riquísimo en ganado, en plata y
en oro... También Lot, que andaba
con Abram, tenía ovejas, vacas y
tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues
sus posesiones eran muchas, y no
podían morar en un mismo lugar”,
Génesis 13:2-6.
1.2. ¿Repetiremos el ciclo
mundano de otras denominaciones? Cuando Dios levantó a
la Asamblea Apostólica, lo hizo
igual que con la Iglesia Primitiva.
Lo hizo llamando a sus primeros
creyentes de familias sencillas,
pobres y con poca educación.
Dios se burla de las riquezas y
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sabidurías humanas. Le agrada revelarse a los más sencillos.
De esa manera, toda la gloria es
para El. Pero con el paso de los
años, todas esas familias, prosperan económicamente gracias
a la bendición de Dios y al beneficio de una vida libre de vicios
y llena de buenos hábitos de
trabajo. Todas las denominaciones surgidas de avivamientos,
han vivido lo mismo: han salido
de entre lo más pobre y luego
han experimentado una “movilidad social ascendente”. Pero
esa prosperidad económica, ha
transformado a esas antiguas
denominaciones, amantes de la
santidad, y estas han terminado
perdiendo sus valores distintivos. Vemos como muchas de
ellas pasaron de una vida libre
de joyas, uso de cosméticos, libre
de alcohol, de vestidos indecentes y libre de homosexualidad e
inmundicias… a ser denominaciones donde abunda el uso de
joyas y exagerados maquillajes,
donde se tolera el uso del alcohol y tabaco entre sus miembros
y donde incluso hoy tienen pastores homosexuales y pastoras
lesbianas. ¿Podrá la Asamblea
Apostólica ser una Iglesia que no
repita el ciclo de prosperidad/
mundanalidad que han vivido

muchas otras denominaciones?
Eso depende de nuestra decisión hoy, de mantener los valores de Dios.

2. PONIENDO NUESTRAS TIENDAS
HACIA SODOMA.
2.1. La ambición destruye los
valores. Sin duda, Lot salió con
su tío Abraham, profundamente
inspirado por el llamado que Dios
le había hecho a su tío. Cuando
la prosperidad de ambos es tanta, Abraham, con gran sabiduría,
propone que se separen. Como
un hombre de fe, Abraham no
usa de su derecho patriarcal de
elegir primero. Y Lot, rompiendo
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una tradición muy especial, elige
primero, movido por la ambición. Al iniciar nuestro segundo
siglo apostólico, debemos pedir
que Dios nos guarde de eliminar
nuestros valores, nuestras disciplinas, por la ambición de simplemente ser más grandes.
2.2. El ataque del diablo es sutil, “poco a poco”. Lot comenzó
a poner sus tiendas hacia Sodoma. Cuando el creyente abandona sus valores espirituales,
resucitan sus complejos. Lot, el
venido de pueblos pequeños, “el
ranchero”, mira hacia Sodoma, la
ciudad de brillo mundano como
Las Vegas y se siente seducido,

impresionado. Y poco a poco,
comenzó a acercar sus tiendas
hacia Sodoma. El diablo sabe
que si sus tentaciones son descaradas al principio, saldremos
corriendo. Por eso, el es astuto.
Sus tentaciones son sutiles. Nos
tienta a ir rebajando nuestros
valores, poco a poco. Su estrategia es que la Asamblea Apostólica vaya abandonando su disciplina, poco a poco, hasta que
esté tan lejos de Dios y cerca de
Sodoma, que sea inútil para la
Misión de Dios.
2.3. Cuando el dinero es más
importante que tu familia. Lot
pensó primero en el dinero. No
pensó en su salud espiritual, en
la salud espiritual de su esposa,
hijas y descendientes:
a) Por eso, en Génesis 19:26,
cuando la esposa de Lot voltea a
mirar la destrucción de Sodoma
y Gomorra, no es la curiosidad la
que la mueve, sino su amor mundano. Ella, que había aprendido
sus primeros valores espirituales
de Abraham, había terminado
seducida y enamorada de Sodoma y sus falsos valores.
b) Y cuando las hijas de Lot,
pensaron que “el mundo se ha-
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bía acabado” (Génesis 19:30-38),
no se les ocurrió buscar a Abraham para consejo, ni mucho menos clamar “al Dios de Abraham”.
Por el contrario, de manera muy
natural, deciden cometer incesto con Lot (técnicamente, violaron a su padre). Pero, ¿dónde
habían aprendido ese tipo de
soluciones? En Sodoma, desde
luego. Como enseñan las Sagradas Escrituras, “las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres”.
Como Asamblea Apostólica,
debemos poner en primer lugar
la salvación y salud espiritual de
nuestras familias. Al final, Lot lo
perdió todo. Esa es una tremenda advertencia. Pero por cuanto
Abraham “buscó primero la voluntad de Dios”, Jehová le añadió
todo lo que fue necesario.
2.4. “Los hombres de Sodoma
eran malos y pecadores en
gran manera”.
Las nuevas generaciones de
apostólicos, especialmente hijos
y nietos de apostolicos, no han
sido testigos de los estragos del
pecado. Para estas generaciones,
el pecado, los vicios, los desórdenes, pueden parecer inofensivos.

Esa fue la percepción de Lot. En
lugar de confiar en el testimonio
de Dios sobre Sodoma, confió en
su limitadísima intuición humana. Me recuerda el testimonio de
una familia apostólica de Ciudad
Juárez: En su vecindario había una
linda pareja, muy amable, dueños
de una bonita casa. Por años devolvieron los respetuosos saludos
de ellos… hasta que en agosto
del 2009, fueron arrestados por
agentes federales. Esta “dulce pareja”, eran sádicos secuestradores profesionales, quienes en el
momento de su captura tenían a
una víctima secuestrada y en cuya
casa había restos de varios secuestrados a los que asesinaron.
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La Biblia dice esto de nuestra amistad con el mundo:
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él. Porque todo lo
que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de
la vida, no es del Padre, mas es del
mundo.” 1ª de Juan 2:15, 16.
“Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es
la enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del
mundo, se constituye enemigo de
Dios.” Santiago 4:4

“Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; mas porque no
sois del mundo, antes yo os elegí
del mundo, por eso os aborrece el
mundo.” Juan 15:19.
“Por lo cual, salid de en medio
de ellos, y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo; y yo os
recibiré.” 2ª de Corintios 6:17.
“Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo
propio, celoso de buenas obras.”
Tito 2:14.

3. ABRAHAM FUE UN LIDER: LOS
LIDERES CAMINAN POR FE.
3.1. Confiar en Dios y no contaminarse. Cuando Abraham
rescató a su sobrino Lot (Génesis
14:12-16), hizo dos cosas, radicales, propias de un líder que camina por fe:
a) Entrego los diezmos a Melquisedec (nuestro Dios único, manifestado como Rey y Sacerdote).
Antes del Tabernáculo y del Templo, el patriarca de la fe, pone el
fundamento de la prosperidad:
dar al Señor, diezmar. Nadie se
lo pidió. Este fue un paso radical,
del corazón de un líder con fe.
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b) Y frente al rey de Sodoma,
no tomó nada para sí. No quiso
contaminarse “ni con un hilo”
(Génesis 14:23), de lo que pertenecía a una ciudad enemiga de
Dios. ¿Seguiremos detestando
todo lo mundano que aborrecíamos hace 10, 20 ó 30 años?
3.2. Los apostolicos, somo los
unicos pentecostales radicales
del siglo XXI.
A lo largo de cien años, el Espíritu Santo a guiado a nuestros
pastores y congregaciones a
guardar “la fe una vez dada a los
santos”. Siempre bajo ataque,
hemos mantenido nuestra doctrina y valores (lo que creemos y
practicamos):
a) Hemos visto a las denominaciones protestantes, las
llamadas “históricas” (Presbiteriana, Metodista, Luterana),
abandonar muchos de los valores con que nacieron, mucho
de su disciplina.
b) Hemos visto a las denominaciones evangélicas, aún las
que se autodenominan “muy
conservadoras”, perder muchas
de las características de una vida
santa que enseñaron por déca-

das. Lo más triste, es que estos
cambios se dieron entre ellos,
sin reflexión bíblica, sin acuerdos pastorales. Simplemente, se
fueron dando ante el peso de la
cultura, como sus mismos profesores de seminarios aceptan.
c) Y también hemos sido testigos, de cómo las denominaciones pentecostales trinitarias, han
abandonado muchos valores de
santidad con los que nacieron y
crecieron.
Los apostólicos somos la
única Iglesia entre los protestantes, evangélicos y pentecostales, que aún mantiene sus valores de santidad, su disciplina,
en pleno siglo XXI. ¿Por cuánto
tiempo más? Dios permita que
hasta su venida.
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CONCLUSION
En las próximas lecciones estudiaremos, con un corazón como
el de Abraham, los valores apostólicos que nos han caracterizado,
con el firme deseo de darles a nuestros pastores y congregaciones,
herramientas para cuidar y enseñar nuestra disciplina. Tal vez algunas palabras suenen fuertes, pero, como escribió el pastor Dietrich
Bonhoeffer, quien murió ahorcado por Hitler: “Nada puede ser más
cruel que la ternura que confirma a otro en su pecado. Nada puede
ser más compasivo que la severa reprensión que llama al hermano
para que se vuelva de la senda del pecado.”
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Alcohol y Drogas
BOSQUEJO DE LA LECCION
INTRODUCCIÓN
1. El Antiguo Testamento
2. El Nuevo Testamento
CONCLUSIÓN

Versículo clave:
“No se emborrachen con
vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean
llenos del Espíritu.”
Efesios 5:18

INTRODUCCIÓN
Las estadísticas que muestran el impacto que causa el abuso de
drogas y alcohol en nuestras comunidades son asombrosas. Los siguientes son algunos datos que no son divulgados acerca de este
fenómeno:
14 millones de personas en los Estados Unidos son alcohólicos,
eso es aproximadamente el 21% de la población.
2 de cada diez jóvenes hispanos admiten haber fumado al menos una vez.
76 millones de personas en los Estados Unidos han sido expuestos al alcoholismo en su familia.
5 de cada diez jóvenes hispanos admiten que han estado en
riesgo (les han ofrecido o han estado expuestos), de consumir drogas
al menos una o dos veces por semana.
El 20% de las victimas de suicidio son alcohólicos.
4 de cada cien jóvenes hispanos admiten haber bebido alcohol
sin restricciones.
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Biblia sobre el consumo del alcohol, drogas y tabaco?

1. EL ANTIGUO TESTAMENTO
1.1. Noe

No podemos negar el gran
peligro que acecha en el vicio
del alcohol, disfrazado de diversion. Todos hemos visto en otros
los efectos que pueden tener
estas sustancias. Hemos visto al
alcohol hacer que los hombres
gasten todo lo que tienen en su
adicción. También hemos visto
cómo el tabaco ha causado la
muerte de muchos de nuestros
seres queridos. Hemos visto la
trágica escena de un(a) joven
cuyos sueños y aspiraciones se
han desmoronado por culpa de
una sobredosis que provocó su
muerte. En vista de todos estos
ataques en contra de nuestras
comunidades, ¿Qué nos dice la

1.1.1. El alcohol es un problema recurrente que arruinó y
acabó con las vidas de muchos
de los primeros patriarcas. Una
de las historias más conocidas y
perturbadoras es la de Noe y su
hijo Cam. En Génesis 9:20-22 vemos que Noe después de haber
sobrevivido al diluvio, se toma
un tiempo para estar “en paz en
Sion” y produce vino para consumo propio. Al final termina ebrio
y desnudo, y aparentemente, a la
vista de su familia.
1.1.2. Noe era parte del pueblo
con quien Dios hizo un Pacto.
En otras palabras: El estaba en
la iglesia y era salvo. Pero en
un momento, cayó en pecado
y abrió la caja de Pandora de
la cual el mundo todavía no
puede recuperarse. Esto sirve
para recordarnos que ninguno
de nosotros esta exento; todos
debemos persistir en abstenernos de provocar un desastre en
nuestras vidas o en las vidas de
nuestros seres queridos.
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1.1.3. Muchas veces pensamos
que el pecado que cometemos
cuando estamos solos o en privado solo nos afecta a nosotros. Eso no es cierto. El pecado
de Noe fue transmitido a Cam
como una maldición. Cuando
pecamos, aún si lo ocultamos,
somos afectados y afectamos a
quienes amamos. El alcoholismo destruye familias enteras, y
si no tenemos cuidado, puede
destruir también nuestras familias y comunidades. El pecado
de Noe desató el primer caso
de racismo en las Escrituras
porque Cam fue maldecido, y
se convirtió en el despreciado
de entre sus hermanos.

1.2.2. ¿Alguna vez te has mareado? Una persona adicta se siente
así todo el tiempo (Proverbios
23:29-35). Es un cuento de nunca acabar: arriba, abajo, arriba,
abajo… Cuando el alcohol y las
drogas están presentes, pierdes el control de tu vida porque
ellos se convierten en tus amos
y hacen lo que quieren contigo.
No hay duda de que los fabricantes de drogas hacen todo
lo posible por presentarte un
producto muy atractivo, pero al
final eso es solo una víbora lista
para morderte y matarte.

1.2. Proverbios
1.2.1. Salomón, el hombre mas
sabio que jamás ha existido,
escribió estas palabras en Proverbios 20:1. Las Escrituras describen al alcohol como escarnecedor y alborotador. El alcohol
no te hace ver más inteligente, te
hace ver tonto e insensato. Mucha gente cae en la tentación de
querer verse muy interesantes
al consumir estas sustancias, sin
darse cuenta de que a los ojos de
Dios y a los de los demás, se ven
débiles y dependientes.
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1.2.3. 1 Pedro 2:9 dice que los
cristianos somos realeza y Proverbios 31:4-5 dice que el abuso
de sustancias no es apto para la
realeza. Como cristianos hemos
recibido una nueva identidad,
y la pregunta para nosotros es
entonces, ¿Cómo podemos seguir adelante si estamos atados
con cadenas de alcohol, drogas
y tabaco? Gracias a Cristo, ahora podemos vencer esas adicciones. Hemos sido llamados a
reconciliar todas las cosas con
Cristo una vez más. No debemos
desperdiciar nuestro tiempo en
esos pecados habiendo tanta
gente atrapada y perdida. Eso no
es para la realeza.

1.3. Los Profetas
1.3.1. Los mensajeros de Dios
en Israel (los profetas), también
tienen palabras fuertes para
quienes utilizan diversas sustancias para aprovecharse de
otros. Habacuc, el profeta del
avivamiento, en el texto 2:15-16,
hace un llamado a quienes usan
sustancias para golpear y abusar
a su prójimo. Es algo así como la
droga que se usa en una cita con
el sexo opuesto. La ira de Dios se
enciende en gran manera contra quienes usan sustancias en
contra de otros y este es su juicio
para ellos: Su mano se encargará
de quienes abusan de otros.
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1.3.2. Muchos sienten cierto orgullo cultural por consumir alcohol como los de la tribu de Efraín
(Isaías 28:1). Será su mismo orgullo lo que los arrastre al polvo.
Quienes están atrapados por su
adicción se están oponiendo a
Dios (Isaías 5:11). Dios condena
estrictamente las cadenas y se
manifestó en Jesucristo para sacar a los cautivos de su cautividad (Isaías 61:1).
1.3.3. ¿Te consideras inteligente? ¿Quieres ser sabio? No te
emborraches (Oseas 4:11). Se
menciona el abuso del alcohol
y de otras sustancias junto con
el pecado de prostitución en
este pequeño versículo escrito
por el profeta Oseas. Dios no
desea que nuestros cerebros se
vuelvan inservibles debido al
abuso de sustancias. Más bien,
Dios nos ha llamado a crecer en
conocimiento.

si bajan la guardia tan solo una
vez, pueden perder su salvación
eterna. Esta es una advertencia
para que reflexionemos y perseveremos en el evangelio que
Dios nos ha encomendado.
2.2. Nuestros cuerpos no nos
pertenecen, son templos que
deben ser dedicados para adorar
y alabar a Dios (1 Corintios 3:1617, 6:19-20). El precio que Dios
pagó fue la vida de su hijo. Fue
su sangre lo que nos redimió de
la esclavitud. Esta es una gran
mentira americana: “Tu Vida, Tu
Cuerpo”. No es tu vida, Dios te
la dio y no es tu cuerpo, porque
Dios te lo presta. Por eso, debe-

2. EL NUEVO TESTAMENTO
2.1. (Lea 1 Corintios 6:9-11) Puedes estar seguro de que quienes
siguen estando esclavizados por
las cadenas del alcoholismo, la
drogadicción y el tabaquismo
no verán las puertas del cielo.
Pueden estar bautizados pero
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mos cuidar lo que introducimos
en nuestro cuerpo, siendo buenos mayordomos de este regalo
que se nos ha dado.
2.3. La palabra que se usa en Gálatas 5:19-21 para referirse a la
brujería es “farmakia” en griego.
De esta palabra griega se deriva
la palabra farmacia. La definición
de este vocablo es clara y se aplica a la gente que usa drogas con
fines no medicinales. Esto lo deja
muy en claro: Cualquier creyente
que pone esto en práctica, viene
a estar bajo la cautividad de espíritus malévolos, y si no se arrepiente, es casi seguro que acabará en el infierno.

CONCLUSIÓN:
Efesios 5:18 da una solución
bíblica muy clara al problema
de los narcóticos y el alcohol. En
lugar de llenar nuestros cuerpos
(los cuales son templos del Espíritu de Dios), con sustancias que
pueden matarnos, debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo.
Para quienes no han recibido el
bautismo del Espíritu Santo, este
es un llamado para ser llenos de
fuego. Para quienes hemos sido
bautizados con fuego, esta es
una invitación para ser llenos del

Espíritu cada día, no descuidando nuestra relación con Cristo. En
vez de llenarnos de alcohol, llenémonos de la Palabra de Dios.
En vez de llenarnos de drogas,
seamos llenos de la presencia de
Dios por medio de la oración.
Nuestras iglesias estan llenas
de personas que fueron libres de
las cadenas del alcohol, del tabaquismo y de las garras de las
drogas.
Dios quiere que esos milagros
sigan ocurriendo cada semana en
nuestras congregaciones. Invita a
los Grupos de Amistad y a los cultos de tu iglesia, a todo familiar,
vecino o amigo que este luchando con cualquier vicio. Hay poder
y libertad en el nombre de Jesus.
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Trampas del Enemigo
BOSQUEJO DE LA LECCION
INTRODUCCIÓN
1. ¿Qué es la brujería?
2. ¿Qué es la hechicería?
3. ¿Por qué las personas buscan
a los adivinos y brujos?
CONCLUSIÓN

Versículo clave:
“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. Porque es abominación
para con Jehová cualquiera que hace
estas cosas, y por estas abominaciones
Jehová tu Dios echa estas naciones de
delante de ti. Perfecto serás delante de
Jehová tu Dios.”
Deuteronomio 18:10-13

INTRODUCCIÓN
Muchos de nosotros como cristianos caminamos por la vida sin
darnos cuenta que vivimos en un mundo espiritual. Si este es el caso,
la Biblia claramente nos dice que el diablo y sus demonios existen a
nuestro alrededor. Una gran mentira que al diablo le encanta difundir
es que el no existe, pero a la luz de la Biblia vemos una realidad muy
diferente, en la cual Dios, los ángeles y las fuerzas del mal si existen.
No hay duda de que el diablo y los demonios existen en nuestro
mundo y le hacen la guerra a Cristo y a su iglesia. Vemos la presencia
de la influencia satánica en la prensa, en los temas de las películas,
(las que se tratan de vampiros y temas demoniacos, como por ejemplo Twilight) y en los actores de las mismas. La vemos en nuestra literatura, en las películas de “Harry Potter,” y en la manera tan inocente
en la que son presentadas. Sorprendentemente, incluso encontramos en las tiendas “tablas de la Ouija” junto a los juegos clásicos de
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mesa tales como el ajedrez y las
damas chinas. Hay un peligro inherente cuando nuestra cultura
desea mostrar un objeto o tema
oculto como algo “inocente” o incluso “bueno”.
Jesús hace una declaración
fuerte: “Por tanto os digo: Todo
pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia
contra el Espíritu no les será perdonada (Mateo 12:31).” Como
creyentes ahora somos parte del
reino de Cristo, no debemos participar de lo oculto. Participar de
ello va en contra del Espíritu y de
su obra. Y cuando lo hacemos,
estamos arriesgando nuestra
salvación eterna.

1. ¿QUÉ ES LA BRUJERÍA?
1.1. Palabras, ritos, ceremonias o
“pócimas” con las que se pretende
ejercer control contra una persona.
Como creyentes debemos tener
mucho cuidado con todos esos
espectáculos y películas donde se
usan encantamientos y rituales.
Dios nos ha llamado a ser un pueblo apartado para El (2 Corintios
6:18). Debemos abstenernos de
estas cosas y ser cautelosos espiritualmente con esos individuos que
se involucran en esas prácticas.

1.2. AGOREROS.
1.2.1. Los agoreros son personas que fingen tener poder
para hacer daño a personas
con las maldiciones de su boca.
Así como Balaam en Números
22 quien fue contratado para
declarar maldiciones sobre el
pueblo de Israel, y hasta este
día, hay gente que asegura tener poder para maldecir a otros.
Las Escrituras nos amonestan
a “Seguid la paz con todos, y la
santidad, sin la cual nadie verá
al Señor (Hebreos 12:14).”
Quienes contratan agoreros
para maldecir a otros, se están
revelando en contra de la Palabra de Dios y están trayendo
juicio sobre sí mismos.
1.2.2. Los astrólogos entran en
esta categoría. Estas personas,
al igual que los brujos antiguos
de Canaán y Babilonia, interpretan “agüeros” o tienen conocimiento de las estrellas y otros
objetos (cantos o el rumbo del
vuelo de los pájaros, huesos de
animales, fenómenos naturales, etc.) para predecir el futuro. Debemos evitar a la gente
que practica estas cosas, pero
debemos orar por ellos para
que Cristo los pueda salvar.
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1.3. ADIVINACIÓN.

1.5. NIGROMANCIA

1.3.1. Los adivinos son personas
que aparentan predecir el futuro o descubrir algo oculto: Para
esto, utilizan infinidad de cosas:
horóscopos, lectura de la mano,
lectura del café, de las cartas,
guijarros, bolas de cristal, etc.

1.5.1. Pretender conversar con
el espíritu de personas muertas. La mayoría de los “mediums” son charlatanes. Sin embargo, un parte de ellos están
poseídos por espíritus malos,
quienes fingen la voz de la persona fallecida a quien se esta
invocando. Estas cosas no son
desconocidas en las escrituras
porque en 1 Samuel 28, vemos
que una bruja pudo invocar un
espíritu malo para engañar al
rey Saúl. Quienes persisten en
estas prácticas, al igual que
Saúl, caerán bajo la maldición
de desobediencia.

1.3.2. Un gran porcentaje de quienes utilizan estas tácticas juegan
con la casualidad y la psicología
del sentido común. Hay otros que
echan mano de fuerzas ocultas.
Los creyentes deben rechazar y
no tolerar a ninguna de estas personas bajo ninguna circunstancia.
Nuestra confianza no debe estar
puesta en quienes rechazan la luz,
sino en la Fuente de Vida.

1.4. SORTILEGIO O ENCANTAMIENTO.
1.4.1. Significa intentar conocer
el futuro y/o lo oculto mediante
ciertos juegos como los dados o la
tabla“ouija”. En esta categoría también podemos incluir el tratar de
hacerles daño a otros o controlar
a alguien por medio de pócimas
o “trabajos”. Todos los bautizados
en el nombre de Jesús debemos
abstenernos de esto, y en su lugar,
crecer en buenas obras conforme
el Espíritu nos capacite.

1.6. BRUJERÍA
1.6.1. Los brujos son personas
que tienen un pacto con el enemigo. Han blasfemado de Cristo
y usan cualquier cosa para burlarse de los sacramentos y bendiciones de Dios.
1.6.2. La santería (el vudú) tiene
su origen en la brujería yoruba
que viene de Nigeria; estas son
algunas semejanzas que existen
entre los espíritus malos y los
santos de los católicos: eleguá =
san Martín Caballero; obatalá =
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la virgen de la Merced; yemayá
= la señora de la Regla; oyá = la
señora de la Candelaria; ochún
= la señora de la Caridad del
Cobre; changó = santa Bárbara;
ogún = san Jorge; babalú ayé =
san Lázaro.
1.6.3. Quienes practican la brujería realizan sacrificios de animales… y también de personas
(en noviembre, se encontraron
100 cadáveres en Nigeria). Este
es el origen de las nuevas “sectas
de sangre” en Estados Unidos y
en África. Debemos prestar más
atención a lo que Dios ha dicho
respecto a la brujería.

2. ¿QUÉ DICE DIOS DE LA
BRUJERÍA?
2.1. El Señor trae desastre sobre
quienes practican estas cosas:
“Y pasó a su hijo por fuego, y
se dio a observar los tiempos, y
fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos. Han hecho
lo malo ante mis ojos, y me han
provocado a ira. Manasés rey de
Judá ha hecho estas abominaciones. Por tanto, así ha dicho
Jehová el Dios de Israel: He aquí
yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo

oyere le retiñirán ambos oídos
(2 Reyes 21).”
2.2. El Señor trae ruina sobre las
ciudades que practican hechicerías:
“Haré también destruir las
ciudades de tu tierra, y arruinaré
todas tus fortalezas. Así mismo,
destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agorero
(Miqueas 5:11-12).”
2.3. Los que viven practicando
hechicerías no vivirán con Dios
en la eternidad:
“Y manifiestas son las obras
de la carne, que son… idolatría,
hechicerías… y cosas semejantes
a estas. Acerca de las cuales os
amonesto, como ya os lo he dicho
antes, que los que practican tales
cosas no heredarán el reino de
Dios (Gálatas 5:19-21).”
2.4. A Dios le repugnan esas
personas:
“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. Porque es
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abominación para con Jehová
cualquiera que hace estas cosas
(Deuteronomio 18:10-12).”

3. ¿POR QUÉ LAS PERSONAS BUSCAN A LOS ADIVINOS Y BRUJOS?
3.1. Por ignorancia y por engaño
“…porque tus mercaderes
eran los grandes de la tierra;
pues por tus hechicerías fueron
engañadas todas las naciones
(Apocalipsis 18:23).”
“Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les
había engañado mucho tiempo
(Hechos 8:11).”
3.2. Por avaricia:
“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 (Hechos 16:16)”
3.3. Por desesperación:
“Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo mie-

do, y se turbó su corazón en gran
manera. Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió
ni por sueños, ni por Urim, ni por
profetas. Entonces Saúl dijo a sus
criados: Buscadme una mujer
que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y
por medio de ella pregunte. Y sus
criados le respondieron: He aquí
hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se
disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres,
y vinieron a aquella mujer de noche (1 Samuel 28:5-8).”
Conclusión:
P: ¿Qué hace el amor de Dios?
R: Libera a los hombres de las cadenas de la brujería:
“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 (Hechos 19:18-19).”
P: ¿Qué hace la Sangre de Cristo?
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R: Nos libera para prosperar en
todo:
“Por tanto, así ha dicho Jehová
el Señor: He aquí yo estoy contra
vuestras vendas mágicas, con que
cazáis las almas al vuelo; yo las libraré de vuestras manos, y soltaré
para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando
(Ezequiel 13:20).”
P: ¿Qué hace la presencia de
Dios?
R: ¡Nos protege de toda brujería!

“Porque contra Jacob no hay
agüero, ni adivinación contra
Israel. Como ahora, será dicho
de Jacob y de Israel: ¡Lo que ha
hecho Dios!”
Nuestro Dios, en Cristo, prevaleció victoriosamente contra
todos los poderes y autoridades
que habían tomado cautiva a la
humanidad. Cristo por lo tanto
también ha derrotado los poderes de los encantamientos y la
hechicería. Ven a Cristo y disfruta
la libertad y la vida que solo en El
se puede hallar.
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“…Los Israelitas
no volvieron
a ponerse joyas”
EL VALOR APOSTOLICO DE UN ESTILO DE VIDA
COMO JESUS, LIBRE DE JOYAS
BOSQUEJO DE LA LECCION
INTRODUCCIÓN
1. Los patriarcas se alejaron de las joyas, por su uso idolátrico.
2. Dios ordeno a Israel deshacerse de sus joyas por su influencia idolátrica destructora.
3. En el periodo de los Jueces, las joyas son una vez más, la materia prima para la idolatría.
4. Los profetas mencionan las joyas y el maquillaje en conexión con la infidelidad y la idolatría.
5. El estilo de vida de Jesús, un ejemplo radical.
CONCLUSIÓN
Versículo clave:
Por eso, a partir del monte Horeb los israelitas no volvieron a ponerse joyas.
Éxodo 33:6

INTRODUCCIÓN
Una de las explicaciones más frecuentes de los creyentes apostólicos sobre, porque no usamos joyas, es porque son vanidad.
Pero cuando vamos a la Palabra de Dios, encontramos desde el
Génesis hasta el Apocalipsis, razones adicionales de mucho peso.
Una de ellas: una denuncia constante de las joyas, como un instrumento de idolatría.
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Veamos lo que Dios nos enseña en su Palabra sobre las joyas
y porque nuestro estilo de vida,
libre de ellas, es un compromiso
radical hacia el “no tendrás dioses
ajenos delante de mí”.

1. LOS PATRIARCAS SE ALEJARON DE LAS JOYAS POR SU USO
IDOLATRICO (Génesis 33:1-5).
1.1. En Génesis 33, encontramos al patriarca Jacob, preparando su regreso a su tierra
natal. Por veinte años ha vivido
entre las costumbres paganas
de sus parientes. En el verso 1,
Dios le ordena levantar un altar
al verdadero Dios, en el mismo
lugar donde Dios se le apareció
cuando huía de Esaú.

1.2. Jacob entiende que este es
un momento no solo de regreso, sino un nuevo comienzo, un
momento de conversión, arrepentimiento y purificación. Por
eso ordenó a su familia en el
verso dos, que tiraran “los ídolos extraños, que se purificaran y
que cambiaran sus ropas”.
1.3. Notemos que sus seres queridos, le entregaron “los dioses
ajenos o extraños”, pero también le entregaron “los aretes
(zarcillos o pendientes)”. Jacob
y sus familiares, sabían que estas joyas eran amuletos (objetos
idolátricos, por los que supuestamente había protección de un
ídolo) y por eso entregaron ambos: ídolos y joyas. En los restos
arqueológicos hallados de los
“zigurats” (las pirámides idolátricas que inspiraron la torre de
Babel), se han encontrado miles
de joyas que los habitantes de
Ur (de donde salió el patriarca
Abraham), utilizaban con fines
exclusivamente religiosos.
1.4. Para evitar tentaciones, Jacob aprovecha este momento
de arrepentimiento de su familia, y como dice Génesis 33:4,
“escondió debajo de una encina”
ídolos y aretes.
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1.5. Como consecuencia, el terror de Dios salió delante de ellos
y pudieron viajar sin ser atacados
por los pueblos a su paso.

2. DIOS ORDENO A ISRAEL
DESHACERSE DE SUS JOYAS,
POR SU INFLUENCIA IDOLATRICA
DESTRUCTORA.
2.1. Después de casi cinco siglos de vivir en Egipto, la familia de Jacob, que habia entrado
a Egipto sin joyas idolatricas,
sale de esa nación como un
pueblo muy influenciado por
el paganismo de ellos.
2.2. Jehová hizo grandes portentos y maravillas al librar a su pueblo de las garras de faraón. Pero
mientras Moisés sube al Monte
Sinaí (Éxodo 31:18), para recibir
las dos tablas de los 10 mandamientos escritas por el mismísimo dedo de Dios, su pueblo desespera, abandona su fe, y con la
donación de sus aretes (tanto de
hombres y mujeres), exige la fabricación de un nuevo dios (Génesis 32:1-7). Aquí, no hay nada
nuevo. Los hebreos se están
portando tal y como vieron a los
egipcios hacerlo por siglos. Brazaletes, collares y anillos, como

cualquier antropólogo sabe,
fueron usados por los egipcios
para traer grabados a sus dioses
y darles un culto permanente . Y
las joyas idolátricas estaban en
todas las clases sociales: las había de oro, plata, bronce y hasta
de huesos.
2.3. Aarón lo sabía y por eso pidió inmediatamente los aretes
para hacer el becerro de oro. Los
hebreos también lo sabían y eso
hicieron. En su lógica pagana, lo
normal era hacer un ídolo con
joyas, pues ellas eran amuletos
religiosos.
2.4. Moisés intercedió por Israel,
tanto en el Sinaí, como después
al descender, ante Dios. Jehová
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respondió a sus suplicas decidiendo no destruirlos, pero repitiendo a Moisés que sería un
ángel quien iría delante de ellos
hacia la tierra prometida. Éxodo
33:4 dice que, “cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y
nadie volvió a ponerse sus joyas”
(versión NIV).
2.5. Pero Israel se quitó las joyas,
como dice Éxodo 33:5, porque el
Señor así le había ordenado previamente a Moisés. Nuestro Dios,
siempre práctico, da un mandamiento para protección de su
pueblo. Y tajantemente, Éxodo
33:6 dice que “Por eso, a partir
del monte Horeb los israelitas no
volvieron a ponerse joyas”.

2.6. Inmediatamente en Éxodo
34, Dios vuelve a advertirle a
Moisés, que el gran peligro de su
pueblo será, ser influido por las
culturas paganas, culturas idolátricas por esencia:
Ten mucho cuidado de no
hacer ningún pacto con los
habitantes de la tierra que vas
a ocupar, pues de lo contrario
serán para ti una trampa.13 Derriba sus altares, y haz pedazos
sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá.14 No
adores a otros dioses, porque el
SEÑOR es muy celoso. Su nombre es Dios celoso.
15 »No hagas ningún pacto con
los habitantes de esta tierra, por-
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que se prostituyen por ir tras sus
dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán
a participar de ellos. 16 Y si casas
a tu hijo con una de sus mujeres,
cuando ella se prostituya por ir
tras sus dioses, inducirá a tu hijo a
hacer lo mismo.

2:19: “Mas acontecía que al morir
el juez, ellos volvían atrás”.

3.1. El periodo histórico de Israel, bajo el gobierno de los
Jueces, fue una época de mucha ignorancia bíblica. Josué
fue un tremendo y celoso líder,
pero no preparo a un nuevo líder que tomara su lugar. Después de morir Josué, dice Jueces 2:10 “Y se levantó después
de ellos otra generación que no
conocía a Jehová, ni la obra que
él había hecho por Israel.”

3.3. Gedeón es un triste ejemplo, de cómo las joyas fueron la
materia prima para la idolatría.
Israel peca por idolatría y Dios
los castiga mediante la opresión
de los madianitas. Cuando ellos
claman, Jehová llama a Gedeón
y trae una liberación milagrosa
a su pueblo. Los hebreos pidieron a Gedeón que fuera su rey,
pero él no acepto. Sin embargo,
les hizo una “inocente” petición:
“Quiero haceros una petición:
que cada uno me dé los zarcillos
de su botín. Ellos respondieron:
De buena gana te los daremos.
Y tendiendo un manto, echó allí
cada uno los zarcillos de su botín… Gedeón hizo con todo eso
un efod, que mandó guardar en
su ciudad de Ofra. Y todo Israel se
prostituyó tras ese efod en aquel
lugar, el cual se volvió tropezadero para Gedeón y su casa.

3.2. Jueces capitulo uno, explica,
que muchas de las tribus de Israel
no expulsaron a los paganos de
sus territorios. Y tal como se había profetizado, eso se convirtió
en una influencia de maldición. Y
el circulo de idolatría-juicio-arrepentimiento lo describe Jueces

3.4. Gedeón quiso hacer algo
santo con material inmundo. Pidió joyas idolátricas para hacer
un Efod (un delantal sagrado
que usaban los sacerdotes para
ministrar el culto). Pero lo que
paso, es que sacerdotes paganos
usaron ese Efod para el culto a

3. EN EL PERIODO DE LOS JUECES, UNA VEZ MAS, LAS JOYAS
SON LA MATERIA PRIMA PARA LA
IDOLATRIA.
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los ídolos. Y todo Israel cayó en
ese pecado . Fue la misma lógica
pagana: si se usaban joyas idolátricas, tenía que ser para honrar
a ídolos.

4. LOS PROFETAS MENCIONAN
LAS JOYAS Y MAQUILLAJES EN
CONEXIÓN A LA INFIDELIDAD E
IDOLATRIA.
4.1. En 2º Reyes 9:30, la Palabra
toma nota de que Jezabel, la reina asesina e idolatra, para intimidar al juez Jehú, “se pintó los ojos
con antimonio”.
4.2. En Jeremías 4:30, el profeta
le advierte a Israel, que aunque
se vista de una manera mundana, el juicio de Dios vendrá:

¿Qué piensas hacer, ciudad devastada?
¿Para qué te vistes de púrpura?
¿Para qué te pones joyas de oro?
¿Para qué te maquillas los ojos?
En vano te embelleces, pues tus
amantes te desprecian; sólo buscan tu muerte.
4.3. Ezequiel 23:40 compara a
los reinos de Israel y Judá (por
su idolatría), como a dos prostitutas y el profeta así describe su
atuendo:
“se pintaron los ojos y se adornaron con joyas”.
4.4. Isaías 3:18-21, denuncia a
una sociedad materialista y mundana y el profeta anuncia el duro
juicio de Dios. Pero note como
los amuletos son enumerados
junto a los anillos y aretes:
“En aquel día, el Señor arrancará… amuletos, anillos, argollas
para la nariz”.
4.5. Oseas 2:13, en un mensaje profético, que anuncia juicio
pero también esperanza, el profeta denuncia la idolatría de Israel y señala con toda claridad la
conexión entre joyas e idolatría:
La llamaré a cuentas por los
días en que quemaba ofrendas
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a sus falsos dioses, cuando se
adornaba con zarcillos y joyas, y
olvidándose de mí, se iba tras sus
amantes —afirma el SEÑOR—.
4.6. Apocalipsis 17:4 termina
describiendo a la gran babilonia,
conectando una vez más, joyas e
idolatría:
“Aquella mujer vestía ropas
de color púrpura y rojo. Se había adornado el cuerpo con oro,
piedras preciosas y perlas. En su
mano derecha tenía una copa de
oro llena de vino. Ese vino significa
que hizo mucho mal y que adoró
a dioses falsos.” (La Biblia en lenguaje sencillo).

5. EL ESTILO DE VIDA DE JESUS,
UN EJEMPLO RADICAL.
5.1. En la Biblia no encontramos en ninguno de los relatos
donde aparecen los ángeles de
Dios, que se mencione a alguno
de ellos usando collares, aretes, anillos o joyas. Los mensajeros de Dios son perfectos en
su belleza y porte, tal y como el
Creador los hizo.
5.2. Los profetas de Dios, también son descritos siempre con
un estilo de vida sencillo. Aun

estando en los más altos puestos
de gobierno, su estilo de vestir y
vivir (lleno de bendición y prosperidad), no es pretencioso. Las
joyas, por su convicción radical,
no son parte de su guardarropa.
No las necesitan pues no tienen
problemas de baja autoestima.
5.3. Desde los días de la Iglesia
Primitiva y a lo largo de la Iglesia
Antigua, por los primeros trescientos años de la Iglesia, no usar
joyas fue parte de la convicción,
de los valores, de la disciplina de
la Iglesia. Son famosos los sermones escritos de Juan Crisóstomo en contra de las joyas y la frivolidad. Para verificar esto, basta
leer toda la literatura escrita del
100 al 300 después de Cristo.
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5.4. Pero el ejemplo más contundente, es el de nuestro Señor y Maestro, Jesús. Si bien
vistió una túnica de la mejor calidad (“sin costuras” Juan 19:23,
lo cual nos recuerda a la túnica
del Sumo Sacerdote en Éxodo
28:32), jamás uso joyas. Como
esencia de lo que debe ser un
hijo de Dios, seguro de sí mismo, de su valor, de su identidad,
Jesús nos enseñó a vivir revestidos y adornados de amor, santidad, carácter y propósito.
5.5. En contraste, piense que
las personas que se dedican a
la brujería y astrología, visten
cargados de joyas. También, los
narcos (que buscan la protección idolátrica de sus negocios),
raperos, mafiosos y proxenetas,
son el ejemplo de quienes aman
vestir cargados de joyas hasta el
exceso.

¿Es Jesús tu modelo?

CONCLUSION
En un mundo cuyas culturas
idolatran la vanidad, lo superfluo
y el materialismo, Dios nos llama
a permanecer radicales. Somos
llamados a un estilo de vida libre
de joyas, libre de mundana ostentación y libre de todo lo que
pueda tener la más mínima conexión a lo idolátrico.
Por eso, la Asamblea Apostólica, cree y enseña como uno
de sus valores, en el inciso VII,
del artículo 74 de su Constitución, que: “Los miembros de
la Asamblea Apostólica deben
abstenerse del uso de anillos,
joyas, pinturas faciales, vestidos costosos o inmodestos y
cuidarse de todas las formas
de ostentación y vanidad”.
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El Velo:
Señal de Alabanza
EL VALOR APOSTOLICO QUE REALZA EL ORDEN DE DIOS

BOSQUEJO DE LA LECCION
INTRODUCCIÓN
1. LAS MUJERES JUDIAS EN LA EPOCA DE JESÚS.
2. PRIMERA A LOS CORINTIOS ONCE, VERSO A VERSO.
CONCLUSIÓN

Versículo clave:
“Edificados sobre el
fundamento de apóstoles
y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo.”
Efesios 2:20

INTRODUCCIÓN
Algunos de los grupos cristianos que practicaron valores y una
disciplina semejante a la de la Asamblea Apostólica, pero que la perdieron bajo el embate de la cultura contemporánea, atacan a nuestra
Iglesia y sus valores. Algunos de ellos llegan a decir que nuestros valores oprimen.
Por eso, tengamos cuidado con las mentiras que tratan de pintar
la Biblia como un libro que oprime, cuando es… ¡la Palabra de Libertad! Nuestros valores, tomados de la Biblia, son valores de liberación,
de vida. Por eso Dios nos advierte en 2ª Juan 1:7 “Porque muchos engañadores han salido por el mundo… Cuiden de ustedes mismos, para
que no pierdan el fruto de su trabajo… Cualquiera que se extravía, y no
persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios…”.
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1. LAS MUJERES JUDIAS EN LA
EPOCA DE JESUS.
1.1. Las mujeres judías al salir a
la calle:
a) Debían usar dos velos sobre la
cabeza.
b) Una diadema con cintas colgando.
c) Y una malla de cordones con
nudo.
1.2. Salir a la calle con la cabeza
descubierta se castigaba con divorcio sin pensión.
1.3. Los valores de la Iglesia
Primitiva, no mantienen una
pesada carga sobre las mujeres, sino que, haciendo a un
lado los excesos y los extremos, enseñaron a las mujeres
cristianas, que lo que ellas necesitaban era solo cubrirse en
señal de respeto.

2. PRIMERA A LOS CORINTIOS 11,
VERSO A VERSO:
2.1. Mimetízate con Cristo.
1 Sed imitadores de mí, así como
yo de Cristo.

Como introducción a las instrucciones sobre el velo o cubierta y sobre la Cena del Señor,
Pablo, exhorta a los corintios a
continuamente buscar ser semejantes a Cristo. Y con toda
autoridad espiritual les dice sigan mi ejemplo, porque yo sigo
el de Cristo.
2.2. Cena del Señor y uso del
velo o cubierta:
2 Os alabo, hermanos, porque en
todo os acordáis de mí, y retenéis
las instrucciones tal como os las
entregué.
Pablo usa la palabra “instrucciones” como el mismo valor de
la palabra “doctrinas”. Sus palabras de alabanza a la fidelidad
de los corintios, nos recuerdan lo
dicho en Hechos 2:42: “Perseveraban en la doctrina de los apóstoles”. Pablo está preocupado
por enseñar a esta iglesia, fruto
de su trabajo misionero, los valores básicos.
Pablo, conscientemente, coloca en el capitulo once de su
carta, sus instrucciones sobre el
velo o cubierta de la mujer, junto
a sus instrucciones sobre la Cena
del Señor. Si este hubiera sido
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un mero asunto cultural, como
argumentan nuestros críticos,
Pablo hubiera dejado este tema
para la parte final de su carta,
donde solía abordar asuntos menores con muy pocos versos.
2.3. El orden de Dios:
3 Pero quiero que sepáis que:
a) Dios es la cabeza de Cristo.
b) Cristo es la cabeza de todo
varón,
c) y el varón es la cabeza de la
mujer.
Desde el Edén, Dios coloco al
varón bajo su liderazgo y deposito el liderazgo de la familia en el
varón. El orden de Dios sostiene
la belleza y perfección de todo lo
creado.
Por el orden en los sistemas,
vemos la continuidad de la vida
y bienestar en:
a) El sistema solar, con el armonioso movimiento de planetas y
lunas, que da a nuestro planeta
días precisos de 24 horas y años
de 365 días. Ese orden permite la
belleza y renovación de la vida,

que se da mediante las estaciones (primavera, verano, otoño e
invierno).
b) Los sistemas ecológicos, con
un orden dado por Dios, mantienen la vida en las selvas, bosques, planicies y desiertos.
c) Los sistemas sociales, inspirados en los Diez Mandamientos,
proveen bienestar cuando su
orden es respetado. El sistema
democrático de gobierno es un
excelente ejemplo. Existe para
bienestar de la sociedad.
d) Los sistemas del cuerpo,
cuando funcionan con el orden
con que Dios los diseñó (circulatorio, nervioso, óseo, digestivo,
respiratorio, linfático, reproductivo, muscular, etc.), mantienen
la salud y la vida.
2.4. La cabeza descubierta del
varón es señal de su lugar.
4 Todo hombre que se cubre la cabeza cuando ora o cuando habla
mensajes proféticos, deshonra su
Cabeza.
Pablo escribió después a la
misma iglesia de Corinto que:
“No hacemos como Moisés, que
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se tapaba la cara con un velo
para que los israelitas no vieran
el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. 14Pero ellos
se negaron a entender esto, y todavía ahora, cuando leen la antigua
alianza, ese mismo velo les impide
entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita
por medio de Cristo”. 2ª Corintios
3:13. Estas palabras, cargadas
de valor profético, siguen siendo muy actuales. Y si tomamos
en cuenta la profunda formación
judía que Pablo recibió, lo que él
escribe en el verso cuatro es una
ruptura directa contra con la vieja
religión judía (donde los varones
hasta hoy se cubren la cabeza),
y es también una afirmación del
nuevo orden de Dios para el varón, en Cristo Jesús.
2.5. Y la cabeza cubierta de la
mujer, reafirma el orden de Dios.
5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta,
afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado.
Pablo enfatiza que esta instrucción es para toda mujer (niñas, solteras, casadas o viudas).
Eso ya nos indica, el carácter norma o regla del verso.

Pablo hace un paralelo crudo hacia las mujeres que no cubren su cabeza para orar o profetizar. Es como si se hubieran
rapado. Y raparse era la marca
para las mujeres esclavas y para
las encarceladas.
La ausencia de todo velo en
la mujer, Pablo la usa como una
comparación del Juicio de Dios
contra el imperio de Babilonia,
descrito en el capítulo 47 del
profeta Isaías. En el verso dos,
literalmente el hebreo dice “quítate el velo”. En otras palabras,
las mujeres que oran o profetizan con su cabeza descubierta,
no muestran respeto al orden de
Dios en la comunidad humana.
Atención: Algunos desobedientes nos quieren confundir
diciendo que el pelo largo y el
velo o cubierta es lo mismo. Pero
claramente la Biblia enseña aquí,
que no basta con tener un pelo
largo al orar o profetizar. Es necesario un velo o cubierta sobre
ese pelo largo.
2.6. El pelo largo y el velo o cubierta son dos cosas distintas.
6 Porque si la mujer no se cubre,
que se corte también el cabello;
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y si le es vergonzoso a la mujer
cortarse el cabello o raparse,
que se cubra.
La palabra usada aquí, que
comúnmente
mencionamos
como “velo”, es KATAKALUPTO,
que significa “algo que cuelga y
cubre el pelo”.
Eso aclara esta regla: el velo
o cubierta debe ser del tamaño
apropiado, para que cubra el
cabello de la mujer. Esos “minivelos” son una falta de respeto a
la instrucción del Señor.
Y una vez más, el verso seis,
nos reafirma que el pelo largo
y el velo o cubierta son dos cosas distintas. Si fueran lo mismo,
no se daría la orden de “cortar el
pelo” cuando no se cubre.
Pablo utiliza dos palabras
fuertes, para mencionar las opciones de quienes no desean
obedecer:
a) Trasquilarse (cortarse el pelo,
como cuando se esquilan las
ovejas), es decir, no un corte artístico y profesional, sino uno
tosco, que sirva de reprensión a
la rebeldía.

b) O raparse, lo cual, como ya
dijimos, era deshonroso, pues
era algo reservado a las esclavas
o las prisioneras. Pablo al usar
este lenguaje, está comunicando a las mujeres creyentes cuán
importante es mostrar respeto al
orden de Dios.
2.7. La razón del orden con el cual
Dios creó a los seres humanos.
7 Porque el varón no debe cubrirse la cabeza,
a) pues él es imagen y gloria de
Dios;
b) pero la mujer es gloria del
varón.
Cuando el varón descubre
su cabeza al orar, muestra su
obediencia y sumisión al orden
de Dios. Desde el Edén, el fue
creado como imagen y gloria
de Dios.
8 Porque el varón no procede de
la mujer, sino la mujer del varón,
9 y tampoco el varón fue creado
por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
jer

Dios decidió, que la mufuera gloria del varón:
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a) Dios creó a la mujer sacándola
de la costilla del varón.

2.9. El velo o cubierta de la mujer, no es señal de machismo.

b) Y la mujer fue creada por causa del varón.

11 Pero en el Señor, ni el varón
es sin la mujer, ni la mujer sin el
varón;

2.8. La razón de la causa angelical.
10Precisamente por esto, y por
causa de los ángeles, la mujer
debe llevar sobre la cabeza una
señal de autoridad.
La mujer debe usar velo o
cubierta, para mostrar respeto
y alabanza al orden con el que
Dios creó todo.
Y por causa de los ángeles,
es decir, las mujeres deben
mostrar alabanza y sumisión en
la presencia de Dios, igual que
los ángeles en su presencia. Los
profetas enseñaban del respeto y sujeción de los ángeles y
citaban Isaías 6:2: “Por encima
de él había serafines; cada uno
tenía seis alas; con dos cubrían
sus rostros, con dos cubrían
sus pies, y con dos volaban.” En
otras palabras, así como los ángeles cubren su rostro, las mujeres deben cubrir su cabeza al
dirigirse a Dios.

Una vez más, el carácter humanizador y respetuoso del
evangelio surge en la explicación de la Biblia. “En el Señor”,
no hay lugar para el machismo
(el pecado de creer que los varones valen más que la mujer) ni
para el “machismo femenino” (el
pecado de creer que las mujeres
valen más que los hombres). “En
el Señor”, varón y hembra suman
la creación perfecta de Dios.
12 porque así como la mujer procede del varón, también el varón
nace de la mujer; pero todo procede de Dios.
La creación de Dios está hecha para ser interdependientes.
Así, aunque la mujer fue creada
después del varón, en delante,
todos los varones nacen de una
mujer. Pero la gloria no es para
ninguno de los dos sexos, sino
para Dios que los creo a ambos.
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2.10. La razón del sentido común.
13 Juzgad vosotros mismos: ¿Es
propio que la mujer ore a Dios
sin cubrirse la cabeza?
Pablo apela al sentido común,
que Dios ha dado a todos los seres
humanos. Aunque el pecado ha
averiado esta habilidad común,
sigue presente y está especialmente restaurada en los creyentes. El sentido común nos permite
percibir las diferencias biológicas,
culturales y espirituales que afirman el lugar que Dios ha dado al
varón y a la mujer. El ser ese vaso
más frágil, que menciona la Escritura, le indica lo propio de cubrirse al dirigirse a su Señor.
2.11. La razón de la naturaleza.
14 La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso
dejarse crecer el cabello?
Pablo utiliza el argumento de
la naturaleza, pues en el diseño
estético de Dios, un hombre con
el pelo largo se mira afeminado. Se presta a ser confundido
(como la mayoría de nosotros,
accidentalmente ha dicho “ella”
a un joven de larga cabellera,
por confusión).

Cualquier antropólogo serio,
reconocerá, que en la mayoría
de las culturas, los hombres usan
el cabello más corto, sin que hayan sido condicionados para ello
por lo que la Biblia dice.
15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le
es dado el cabello.
Pero también, la antropología
mostrara que las mujeres de la
gran mayoría de culturas y sociedades, a lo largo de miles de
años, han usado el pelo más largo. En una práctica natural.
Atención: Algunos que no
obedecen la norma del velo o
cubierta de la mujer, tratan de
confundirnos al usar el verso 15.
Nos dicen que no es necesario el
velo, pues la mujer ya cuenta con
el pelo largo. Pero lo que Pablo
explica aquí, como judío celoso
de la Ley que fue, es que las mujeres ya no necesitan llevar un
velo las 24 horas del día. Algunas
mujeres judías, que habían llegado a ser madres de uno o varios
sumos sacerdotes judíos, se enorgullecían de que su pelo nunca había sido visto por el techo
de sus casas. ¡Nunca!
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Como ya mencione, las mujeres judías solo podían salir a la
calle, con cuatro o cinco velos.
Pablo explica, que las mujeres
cristianas, no tienen que usar un
velo las 24 horas del día, pues
para eso Dios les ha dado, como
honra, un pelo largo. Para las cristianas, la nueva regla en el Señor,
es que solo deben cubrir su cabeza, cuando oran o profetizan.
2.12. Esta regla, es para los
creyentes de todo el mundo.
16 Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no
tenemos tal costumbre, ni las
iglesias de Dios.
Pablo concluye sus instrucciones sobre el velo o cubierta
de la mujer, indicando que este
es un principio para ser obedecido, no para hacer concursos
de debates.

Al iniciar su carta, en 1ª
Corintios 1:1, Pablo dirige esta
carta de manera universal, “a
todos los que en todas partes
invocan el nombre de nuestro
Señor Jesucristo”. Esta instrucción no fue únicamente para
los corintios, sino para toda la
Iglesia universal.
Las iglesias de Dios, no rebaten con espíritu rebelde la sana
doctrina, sino que con amor,
obedecen y enseñan la doctrina
de apóstoles y profetas.

CONCLUSION
Por eso, la Asamblea Apostólica, cree y enseña como uno
de sus valores, en el inciso IX,
del artículo 74 de su Constitución, que: “En el culto el hombre debe descubrir su cabeza
y la mujer cubrirla con un velo
apropiado”.

44 Valores Apostólicos

Expositor Valores final.indd 44

3/31/15 2:33 PM

Lección No. 6

Cazando las zorras
pequeñas
EL VALOR DEL TRABAJO QUE PROTEGE CONTRA
LA LUDOPATIA Y LA ADICCION A JUEGOS DE AZAR
BOSQUEJO DE LA LECCION
INTRODUCCIÓN
1. ¿Qué destruyen las zorras pequeñas?
2. Viñedos libres de Zorras
CONCLUSIÓN

Versículo clave:
“Cazadnos las zorras,
las zorras pequeñas, que
echan a perder las viñas;
Porque nuestras viñas
están en cierne.”
Cantares 2:15

INTRODUCCIÓN
“Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también
su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver
de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice:
‘Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes’. Y
así lo hicieron los soldados” (Juan 19:23-24).
Una de las escenas más tristes en la historia humana se registra en este pasaje. A la sombra de la Cruz con Jesús muriendo en
un madero, soldados echaron suertes sobre su manto y buscaron
sacar ganancia de Su muerte. Los juegos de azar, la avaricia y la
corrupción ligada a ellos por las mafias, están invadiendo todas
las ciudades de América.
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1612, el gobierno británico coordinó un juego de lotería para
ayudar a la nueva colonización
de Jamestown, Virginia. En 1776,
el Primer Congreso Continental
vendió boletas de lotería para
ayudar en la construcción de
Washington, D.C.

Mesas de apuestas se han
encontrado en las ruinas de
Pompeya. Tácito, el historiador
romano que vivió cerca del año
100 D.C., anotó que los juegos
de azar eran comunes entre las
tribus de Alemania.

Uno de los valores apostólicos más sólidos es el del amor al
trabajo honesto. Este valor nos
protege contra la plaga cultural
de las adicciones a los juegos de
azar. En todas las ciudades de
los Estados Unidos, grandes y
pequeñas, hay juegos ilegales,
controlados por la mafia. Ellos
tienen cobradores, golpeadores y asesinos profesionales,
que mantienen a los adictos
cumpliendo con el pago de las
apuestas. Esos juegos clandestinos incluyen desde peleas de
gallos, peleas de perros hasta
apuestas encubiertas sobre los
juegos semanales de baloncesto, beisbol y futbol. En cada
congregación hay alguien que
fue víctima de ellos. Por eso
nuestros valores apostólicos
son contraculturales.

Los Estados Unidos han sido
influenciados por los juegos
de azar desde su fundación. En

¿Cómo explicaría al grupo la
frase: “el evangelio es contracultural”?

Los juegos de azar han existido
desde tiempos antiguos. Dados
con números en los cuatro lados
se han encontrado en Egipto, éstos datan de miles de años antes
de Cristo.
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1. ¿QUÉ DESTRUYEN LAS ZORRAS
PEQUEÑAS?
“Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres
en destrucción y perdición; 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.” 1 Timoteo. 6:9-10
1.1. Aaron Walsh tenía un futuro brillante y prometedor. Era
un suboficial en el ejército de
los EE.UU. y un piloto condecorado de helicópteros Apache.
Tenía una esposa encantadora y
dos niños pequeños. Sin embargo, cuando se unió al ejército,

desarrolló una adicción al juego
de azar debido a la presencia de
máquinas de monedas en destinos militares en el extranjero.
En 2005, se ausentó sin permiso y fue encontrado sentado en
frente de una máquina de monedas en un destino militar en
Seúl, Corea del Sur. Sin poder
parar su adicción, el joven Walsh perdió su familia y su carrera
en el ejército, y pasó sus días sin
hogar en las calles de Las Vegas,
Nevada. En 2006, regresó a Maine con la esperanza de reunirse
con su esposa e hijos, pero su
adicción por el juego de azar
continuó. Tristemente, el 26 de
setiembre del 2006, a la edad
de 34 años, Walsh fue al Parque
Baxter State y se mató con un
disparo en la cabeza.
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¿A escuchado alguna historia de personas que han perdido todo
por el juego de azar? La puede escribir y comentar al grupo: _______
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
1.2. El amor al dinero es raíz de
todos los males. Lleva a codicias
nocivas y muchas tristezas. Los
juegos de azar se alimentan de
la avaricia (codicia). Por eso está
asociado con toda la clase de
pecado e inmoralidad. Veamos
algunas de las maldiciones causadas por el juego de azar:

1.2.1. Pobreza, descuido de las
familias, peleas, y divorcios, porque el jugador una y otra vez,
malgasta los fondos de la familia,
en lugar de proveer.
1.2.2. Estrés, amenazas, golpizas, heridas traumáticas y asesinatos. La enorme mayoría de
juegos de azar, son clandestinos y son los que principalmente enganchan a nuestra comunidad hispana y a los jóvenes.
Quienes caen en estas redes,
comienzan a vivir en estrés, para
poder pagar lo que pierden.
Luego viven amenazas. Conforme sus pérdidas aumentan,
sufren golpizas de los golpeadores profesionales de la mafia.
Finalmente, cuando no pueden
pagar, algunos de ellos son dejados paralíticos o asesinados
como una lección satánica para
todos los demás adictos. Esto
pasa todos los días.
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1.2.3. Alcoholismo y drogadicción. Porque estos están casi
siempre alrededor de donde
está ocurriendo el juego de
azar, y porque los jugadores
que pierden, buscan ahogar
su vacío existencial y culpa. El
estado de Nevada ampliamente conocido por sus juegos de
azar, tiene la tasa de alcoholismo más alta de la nación.
1.2.4. Los ludópatas y adictos
a juegos de azar, se vuelven
mentirosos patológicos buscando tapar su hábito y sus terribles pérdidas de jefes, socios
y seres queridos.
1.2.5. Servir a los intereses de
la mafia. Muchos juegos de azar
legales e ilegales, son empresas
de los sindicatos del crimen organizado. Casinos y juegos clandestinos por igual, atraen a figuras criminales. Muchas apuestas
se realizan con dinero obtenido
de la venta de drogas, hurtos, y
extorsiones. Las Vegas tiene la
tasa de crimen más alta.
1.2.6. Sobornos a los legisladores y oficiales de la policía para
conseguir que hagan leyes favorables para el juego de azar y no
hacer valer las leyes contra esto.

1.2.7. La inmoralidad sexual
(prostitución) a causa del entretenimiento inmoral provisto
en los casinos de juego. Según
los reportes hay más de 10.000
prostitutas activas en Las Vegas.
1.2.8. El suicidio como una vía
de escape para los jugadores
compulsivos o a causa de la cantidad perdida. Nevada tiene el
doble de la tasa de suicidios en
el promedio de la nación.

2. VIÑEDOS LIBRES DE ZORRAS.
“Cazadnos las zorras, las zorras
pequeñas, que echan a perder las
viñas; Porque nuestras viñas están en cierne.” Cantares 2:15
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2.1. La Biblia contiene muchos
principios que nos enseñan claramente a permanecer lejos de
la maldición de los juegos de
azar. En ellos se basan nuestros
valores y disciplina.

2.4. Dios utiliza el dinero para
lograr importantes propósitos
para nuestra vida:

2.2. Dios creó el trabajo honesto para que por él, vivamos con
bendición y prosperidad (Efesios. 4:28; 2ª. Tesalonicenses
3:12; Proverbios 31).

2.4.2. Construir mi carácter.
(Filipenses 4:10-13)

2.3. Todas mis entradas le pertenecen a Dios, no a mí (Salmo.
24:1), y yo no debo malgastar lo
que El me da. Yo soy un mayordomo de Dios y debo utilizar el dinero de acuerdo a los propósitos
de Él. Los cristianos son llamados
a suplir las necesidades de sus
familias. (1ª. Timoteo. 5:8).

2.4.1. Suplir necesidades básicas,
(Mateo 6:11; 1ª. Timoteo 6:8).

2.4.3. Darme dirección al proveer o retener recursos económicos en mi vida.
2.4.4. Ayudar a otros por intermedio de mí. (Gálatas. 6:6-10).
Ejercicio: Forme equipos, escriba
y comente (con base a los 4 puntos anteriores) ¿Cómo Dios utiliza
el dinero para lograr importantes
propósitos en nuestra vida?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_______________
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2.4. La codicia y la avaricia son
pecado (1ª. Timoteo 6:9; Hebreos 13:5), y estos son los motivos en la mayoría de los juegos
de azar.
2.5. La palabra advierte acerca
de desastres para las personas
que desean enriquecerse rápidamente (Proverbios.28:20-22).
2.6. La riqueza que llega fácilmente, también se va fácilmente
(Proverbios. 13:11).
2.7. La riqueza obtenida de forma incorrecta destruye las familias (Proverbios. 15:27).
2.8 El juego de azar puede ocasionar ludopatía (adicción al
juego). Es una enfermedad que
esclaviza. Y aunque tú no caigas presa de ella, no obstante
tu ejemplo puede ocasionar que
otros si caigan esclavos (I Corintios. 8:9, 13).

CONCLUSIÓN
Los cristianos somos administradores de las posesiones que
realmente pertenecen a Dios,
porque las ha colocado a nuestro cuidado. Debemos usarlas
para su gloria (el principio de
glorificar a Jesucristo en la vida
cristiana es fundamental, ver.
Isaías 43:7). Y daremos cuenta
de nuestra mayordomía. Consi-

¿Cómo aplicaría a su vida 1 Corintios.8:9-13?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________
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derando lo que hemos estudiado acerca del juego de azar.
Por eso la Asamblea Apostólica en el Principio Doctrinal
número doce, enseña el valor
apostólico que nos protege de la
maldición de las adicciones a los
juegos de azar:
“…por esta razón deben abstenerse de toda clase de prácticas, diversiones e inmundicias

de carne y del espíritu (Levítico
19:2; 2 Corintios 7:1; Efesios
5:26, 27; 1ª. Tesalonicenses
4:3-4; 2ª. Timoteo 2:21; Hebreos
12:14; 1 Pedro 1: 16).
Y también agrega nuestro
credo en el Artículo 74, inciso VI:
“Se advierte que es pecado: …
diversiones malsanas,… y todo
aquello que tienda a pervertir
los sentimientos de humildad y
espiritualidad”.
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Honor, pudor
y modestia
LOS VALORES QUE NOS PROTEGEN DE LA MANIPULACION
MATERIALISTA Y COSIFICANTE DE UNA CULTURA BAJO EL MALIGNO
Versículo clave:

BOSQUEJO DE LA LECCION
INTRODUCCIÓN
1. Un problema de ayer y hoy.
2. Tres principios: decoro, pudor y modestia.
3. El balance externo.
4. La belleza del interior.
5. ¿Cuál es la brújula de nuestro vestuario?
CONCLUSIÓN

“Asimismo que las
mujeres se atavíen de
ropa decorosa, con
pudor y modestia; no
con peinado ostentoso,
ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con
buenas obras, como
corresponde a mujeres
que profesan piedad”.
1ª. Timoteo 2:9-10

INTRODUCCIÓN
En el Antiguo Testamento, Dios le indicó al pueblo de Israel como
la vestimenta del hombre y la mujer deberían ser diferentes. Tanto el
hombre como la mujer utilizaban vestidos muy distintos, de modo
que la diferencia entre los sexos era muy importante.
Aunque la Biblia no hace mención especifica en cuanto al tipo de
moda o estilo que se ha de usar, da principios que se deben seguir
al vestir. En 1ª. Timoteo 2:9-10, encontraremos tres principios: decoro, pudor y modestia. El apóstol Pablo después de instruir a Timoteo
acerca del rol del hombre en la congregación, instruye sobre el vestuario o atavío para la mujer.
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Reflexión de grupos: ¿Por qué es importante la forma de vestir
en el cristiano?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________

1. UN PROBLEMA DE AYER Y HOY.
1.1. Aparentemente algunas
mujeres del tiempo de Pablo y
Timoteo no vestían de forma
adecuada. Las mujeres de entonces, igual que las de hoy día,
gustaban de vestir de forma
que pudieran lucir bien cosa
que es completamente natural.
El problema es cuando el deseo
de verse bien degenera en libertinaje. Otras mujeres, quizás
de clase alta, buscaban el poder
mostrar sus riquezas y su alto
rango a través del vestido y las
prendas costosas.

y nivel socio-económico, sino
para ser agradables a Dios en
todo: “Porque habéis sido comprados por precio; glorificad,
pues, a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales
son de Dios”. 1 Corintios 6:20
1.2. Además de lo antes mencionado queda un punto importante. Si una persona se preocupa

Estas prácticas habían llegado a la iglesia, de mujeres
acostumbradas a vestir de manera mundana mientras aún
no eran creyentes. El culto es el
tiempo para adorar a Dios y no
para exhibir modas. La mujer
y el hombre cristiano viven no
para mostrar sus posesiones
54 Valores Apostólicos
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demasiado por su apariencia exterior, descuidará el valor apostólico de lo que es más importante
en ella, su vida interior.

2. DECORO, PUDOR Y MODESTIA.
“…que las mujeres se atavíen
con ropa decorosa, con pudor y
modestia;” 1 Timoteo 2:9
Tres principios son introducidos en cuanto a la vestimenta de
la mujer cristiana:
2.1. DECORO: Un atavío ordenado y decente. La mujer cristiana debe vestirse decorosa
y decentemente. Las virtudes
interiores son expresadas por
lo exterior, por su conducta, su
pureza y su vestidura. (1 Timoteo 2:9-10). Decoro también
describe al hijo de Dios que se
disciplina así mismo, y que por
su conducta moral, es tenido
como una persona pura, respetable y honorable. El atavío
de todo cristiano que profesa
piedad, no debe de ser como
los del mundo, tiene que ser
diferente. “Ninguno tenga en
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y
pureza.”1Timoteo 4:12.

2.2. PUDOR: La calidad o estado de ser propio (apropiado).
Lo que es socialmente aceptado en conducta o palabra;
temor a ofender las reglas convencionales de la conducta,
especialmente entre sexos. En
nuestro caso las normas de la
comunidad apostólica. Pudor
está relacionado con reverencia y es aquella modestia que
está arraigada en el carácter.
Todo cristiano debe vestirse
con un sentido de moderación,
recato y decencia. Pudor es el
valor o principio que detiene a
una persona de hacer un acto
indigno. Es también un sentido
de vergüenza ante algo que se
ha hecho (Romanos. 6:21).
2.3. MODESTIA: Es el constante control interno del “yo”. Es
el dominio propio de todas las
pasiones y deseos. La modestia
nos ayuda alejarnos de la tentación o a resistirla. También se
traduce freno, fuerza para controlar los apetitos. Es sobriedad
y continencia. La modestia nos
ayudar a tener la fuerza para
evitar ser arrastrados por los
deseos de vestirnos de una manera inapropiada. “Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean
prudentes;” Tito 2:6.
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2.4. La mujer y el hombre deben tener en cuenta el efecto
que produce su vestimenta. No
debemos ser instrumentos que
provoquen pensamientos lascivos. Es cierto que aún vistiendo
de manera decente, personas
con una mente sucia pensarán
y verán con suciedad. Pero es
inegable, que los fabricantes de
ropa, tienen como una de sus
metas principales, lograr que
las personas se vean provocativas y sensuales. Los creyentes
apostólicos tenemos valores
más poderosos: Pensar e influir a
otros a pensar en todo lo bueno
(Filipenses 4:8).
¿Por qué la Biblia tiene un fuerte enfoque en la vestimenta de los
creyentes?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________

3. EL BALANCE EXTERNO.
“… no con peinado ostentoso, ni
oro, ni perlas, ni vestidos costosos,”
I Timoteo 2:10
3.1. El peinado que la mujer
cristiana usa, no debe ser escandaloso, ni ostentoso. Ciertas

mujeres del tiempo del apóstol
Pablo eran dadas al extremo uso
de prendas; entretejían adornos
de oro y perlas en sus peinados
y vestían vestidos costosos para
llamar la atención y presumir de
su nivel social, a lo cual Pablo ordena que esto no se practique.
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3.2. El apóstol no quiere que
los creyentes sea atrapados por
la ostentación. El reto a la iglesia es distinguir con modestia
y tener balance. Una persona

que pone mucho énfasis en
la decoración exterior de su
cuerpo, demuestra que es una
persona insegura de sí misma.

¿Cómo refleja la vestidura nuestro carácter?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________

4. LA BELLEZA DEL INTERIOR.
“…Si no con buenas obras,
como corresponde a mujeres que
profesan piedad” I Timoteo 2:10
4.1. En la siguiente comparación,
Pablo exhorta a las mujeres a no
estar tan preocupadas sólo en su
apariencia física como ya mencionamos, sino también a estar
“vestidas de buenas obras, como
corresponde a mujeres que profesan la piedad”. Dios llama a las
mujeres cristianas a influir con
su nuevo ejemplo, nuestra cultura cosificante y materialista. Las
creyentes apostólicas están equipadas por el Espíritu Santo para
iluminar con su lenguaje de esperanza, su arreglo honorable y
su conducta santa, diferente. Los

años de confiar en deslumbrar por
joyas, pesados maquillajes y ropas
provocativas, quedaron atrás. Los
principios apostólicos recuperan la imagen original de Dios: la
mujer, valiosa por ser creación de
Dios y no como objeto sexual.
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4.2. La ropa que llevamos refleja nuestro carácter y nuestra
actitud hacia la Palabra de Dios
y hacia la Iglesia. Tiene que ver
con el corazón.

5. ¿CUÁL ES LA BRÚJULA DE
NUESTRO VESTUARIO?

mis pensamientos más que vuestros pensamientos” (Isaías. 55:9).
“... Varones hermanos, yo con
toda buena conciencia he vivido
delante de Dios hasta el día de
hoy” (Hechos. 23:1).

El modelo es la Biblia. La conducta no es determinada por
cómo nos sentimos o por lo que
pensemos, o por lo que es popular, sino por la Palabra de Dios.

“Mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas
sutilezas, según las tradiciones de
los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según
Cristo” (Colosenses. 2:8)

“Como son más altos los cielos
que la tierra, así son mis caminos
más altos que vuestros caminos, y

“Entrad por la puerta estrecha;
porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la
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perdición, y muchos son los que
entran por ella” (Mateo. 7:13).

El apóstol Pedro también lo
enseña:

Nuestra brújula es la Palabra de
Dios: “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. Mateo 5:14-16

“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos,
de adornos de oro o de vestidos
lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato
de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante
de Dios. Porque así se ataviaron
en otro tiempo aquellas santas
mujeres que esperaban en Dios,
estando sujetas a sus maridos.”
1ª. Pedro 3:3-5.

¿Cómo describiría un vestuario tanto para hombres como mujeres
basado en los 3 principios escriturales?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________

CONCLUSIÓN
Nuestro vestuario refleja
nuestro carácter, nuestra identidad y nuestra actitud hacia la
palabra de Dios y hacia la iglesia.
Tiene que ver con el corazón.
“Así que, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sa-

crificio 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
Por eso, creemos, como dice
nuestra Constitución, en el ar-
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tículo 74, inciso VII: “Los miembros de la Asamblea Apostólica
deben abstenerse del uso de
anillos, joyas, pinturas faciales,

vestidos costosos o inmodestos
y cuidarse de todas las formas
de ostentación y vanidad”.
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Ruidos y Movimientos
peligrosos
EL VALOR APOSTOLICO DE UNA MUSICA
CENTRADA EN CRISTO

BOSQUEJO DE LA LECCION

Versículo clave:

1. El propósito de la música
2. El estilo de la música
3. Mal uso de la música
4. La canción de los necios
5. Ritmos malos que parecen buenos
6. Principios de conducta moral

“Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo
lo amable, todo lo que es
de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en
esto pensad.”

CONCLUSIÓN

Filipenses 4:8

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Las canciones swing de la década de los 20’s, el jazz de los 40’s
y el rock de los 50’s elevaron el ritmo por encima de la melodía y la
armonía. Existen pruebas que, como resultado, Estados Unidos está
compuesto de muchos neuróticos. El rock de los 60’s fue el fruto
de una progresión de música impía. De hecho, el término “rock and
roll”, es una frase de doble sentido (sexual), tomada de una canción
de Roy Brown. Aún más, este género marca el paso de llevar a la
radio pública por primera vez, el uso de lenguajes de doble sentido.
Lo más lamentable, es que el “rock and roll”, es el paso intencional
de ir de un género musical (góspel) que era para sacudir a los peExpositor Bíblico Apostólico 61
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de actos póstumos por la muerte de Michel Jackson en todo el
mundo y la parafernalia que los
acompaña. La música de los Estados Unidos y del mundo refleja el
deterioro de la cultura mundial.

1. EL PROPÓSITO DE LA MÚSICA.

cadores con un mensaje espiritual, para ir a otro, con un deseo
para sacudir con un ritmo cuyo
mensaje es el baile, el sexo y el
sonido de la música.
En la actualidad muchos piensan que nada tiene de malo el
“rock”. Esto se debe al hecho de
que la música del siglo XXI es tan
mala que la otra parece “buena”
por comparación. Pero nosotros,
debemos examinar todo, conforme a las normas de Dios.
La música y el arte de una
cultura manifiestan a sus falsos
dioses. Y esa idolatría hueca de
valores la vemos en la explosión

1.1. ¿La música está diseñada
únicamente para la adoración
o Dios quiso que la música también fuera para entretenimiento? El rey David, utilizó la música exclusivamente para adorar a
Dios (ver Salmos 4:1; 6:1; 54:1;
55:1; 61:1; 67:1; 76:1). Y cuando el rey Saúl era atormentado
por espíritus malignos, él llamaba a David para que tocara con
el arpa, esos salmos tranquilizadores (1 Samuel 16:14-23).
Los israelitas también usaban
los instrumentos musicales para
advertir el peligro (Nehemías
4:20) y para sorprender a sus
enemigos (Jueces 7:16-22).
1.2. En el Nuevo Testamento,
el apóstol Pablo instruye a los
cristianos para animarse unos
a otros con: “… salmos, con himnos y cánticos espirituales…”
(Efesios 5:19). A todas luces, el
propósito principal de la música
es para alabar a Dios.
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2. EL ESTILO DE LA MÚSICA.
La cuestión de los estilos musicales es tema de debate entre
los cristianos. Hay quienes demandan inflexiblemente, que
no se usen ciertos instrumentos
musicales. Hay cristianos que

solo desean cantar los himnos
“antiguos de la fe.” Hay cristianos
que quieren más ritmo y música
contemporánea. Otros aseguran
poder adorar mejor en un ambiente estilo “concierto de rock.”
Reflexión por equipos: El balance bíblico es la clave.

¿Cómo se integran a la luz de la Biblia las diferentes culturas de
nuestra iglesia? ¿Cómo se lograría el balance?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________

3. MAL USO DE LA MÚSICA.
3.1. Dios declara en su Palabra,
que Lucifer fue creado originalmente como ángel de alabanza,
(Ezequiel 28:13). Sin embargo,
cuando cayó, su música cayó junto
con él, y desde entonces él ha sido
la inspiración de la música perversa en la tierra (Isaías 14:11).
3.2. Cuando el hombre pecó, sus
prioridades para la vida fueron
trastornadas. Fue creado para vivir según el Espíritu, escogiendo
con su corazón obedecer a Dios y
sujetar su cuerpo a los principios
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4. LA CANCIÓN DE LOS NECIOS.
4.1. Mayormente hoy, la música
mundana glorifica la inmoralidad, la insolencia, los sinsentidos y la violencia. Cada vez más,
se burla y ataca la pureza y la
integridad. ¿Un cristiano debe
escuchar deliberadamente una
canción que glorifique lo que se
opone a Dios? La Palabra es iluminadora: “Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de
los necios”. Eclesiastés 7:5

del Creador. El hombre, en su
condición pecaminosa y animal,
elevó el cuerpo como primer
prioridad, con sus pensamientos
y voluntad esclavizados a los deseos sensuales, carnales. Como
resultado, su sentido espiritual
se corrompió en la idolatría y
servidumbre al enemigo. Moisés
fue un atónito testigo de cómo
en unas semanas, Israel cayó en
idolatría, la cual pudo distinguir
a lo lejos por los cantos idolátricos: “Y él respondió: No es voz
de alaridos de fuertes, ni voz de
alaridos de débiles; voz de cantar
oigo yo” Éxodo 32; 17-18.

4.2. Filipenses 4:8 es una excelente guía de lo que debemos
buscar en la letra y ritmo de toda
música: “Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que
es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” Estos son los
valores que protegen las bendiciones de Dios en nuestra vida.
Estos principios deben ser nuestros exclusivos invitados a través
de la música y las letras que llevamos a nuestro corazón.
Comente entre los alumnos,
en qué forma afecta nuestros
valores y corazón el ritmo y letras de la música pagana:
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5. RITMOS MALOS QUE PARECEN
BUENOS.
5.1. “ANTROS”.
En los últimos años, con descaro, las discotecas han comenzado a ser llamadas, a lo largo de
todo el mundo, “antros”. Originalmente, esa palabra significaba
“lugar de mal aspecto y mala reputación”. Con sorna, esta palabra es usada para discotecas de
todas las clases sociales, como
un orgullo descarado. Es del dominio público, que en esos lugares, en cualquier país:
a) Escucharás música que incita a la depravación sexual, que
glorifica la homosexualidad, el
lesbianismo, la rebelión, el narcotráfico y la violencia.

d) Las discos o antros son
también lugares para “ligar” (encontrar a alguien para fornicar).
e) No importa si es un antro
que toca hip-hop o narco-corridos, en todos ellos, la violencia y
asesinatos son frecuentes.
La Biblia enseña que la lascivia y la borrachera pueden
condenar nuestras almas (Gálatas. 5:19-21). La música “rock”,
“disco”, “hip-hop” y otras, causan
cambios psicológicos profundos
en el ser humano. Los oficiales
de policía han documentado
como después de tomar bebidas fuertes y escuchar 20 minu-

b) En esos lugares se vende
todo tipo y cantidad de bebidas
alcohólicas. Es después de ir a una
disco que muchos adolescentes
y jóvenes se matan en accidentes
automovilísticos o mueren literalmente ahogados de alcohol.
c) Las discotecas o antros,
sirven como lugares de gran distribución clandestina de todo
tipo de droga.
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tos de hip-hop, los adolescentes
están suficientemente llenos de
odio y alterados, como para cometer asesinatos. Incluso, esos
ritmos afectan tanto las glándulas pituitarias como las glándulas
sexuales. El ritmo pesado agita
las emociones, especialmente
el impulso sexual. El efecto del
“rock pesado” es el de aumentar
la tensión, desorientación, y la
pérdida del dominio propio.
5.2. EL “EFECTO-RANA”.
Si usted arroja una rana viva
a una cazuela con agua hirviendo, la rana con toda seguridad
se salvará, pues ante la sensación abrasadora del agua en
ebullición, el batracio saltará

del agua en centésimas de segundo. Pero si coloca a la misma
rana en una cazuela con agua
fría y luego pone esa cazuela en
la estufa para que el agua hierva, la rana se irá acostumbrando paulatinamente al aumento
de la temperatura en el agua…
¡hasta terminar cocida! ¿Qué ha
pasado? La rana no detecta los
pequeños cambios paulatinos,
sino que percibe una agradable
tibieza que termina llevándole a
la muerte. El “aclimatarse” con el
mundo o la “poca levadura”, es lo
que a ocasionado la destrucción
espiritual de muchos creyentes.

6. EL RITMO DE DIOS.
6.1. No amar al mundo: “No
améis al mundo, ni las cosas que
están en el mundo, si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Juan. 2:15;
Santiago 1:27; 4:4).
6.2. No conformarse al mundo:
“No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento...” (Romanos 12:2).
6.3. No tener participación: “Y no
participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
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reprendedlas” (Efesios 5:11). No
sólo debemos no participar en
las obras de las tinieblas, sino
que debemos reprenderlas, expresar desaprobación, condenarlas, exponer y refutar. Dios
nos llama aquí a ser militantes
contra el pecado.
6.4. Abstenerse de todo mal:
“Absteneos de toda especie de
mal” (1ª. Tesalonicenses. 5:22;
1ª. Pedro 2:11). “Abstenerse”
significa “mantenerse a distancia o alejado de”.
6.5. Huir de todo mal. “Huye de
las pasiones juveniles...” (2ª. Timoteo 2:22; 1ª. Timoteo 6:11;
1ª. Corintios 6:18). Necesitamos
huir del pecado y no esperarlo a
la vuelta de la esquina o dejarle
nuestra dirección.

6.6. Despojarse del viejo hombre: “En cuanto a la pasada
manera de vivir, despojaos del
viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos... y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la
justicia y santidad de la verdad”
(Efesios. 4:22, 24).
6.7. Hacer morir la carne: “Haced morir, pues, lo terrenal en
vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos
deseos y avaricia que es idolatría”
(Colosenses 3:5).
6.8. Renunciar a la impiedad y a
los deseos mundanos: “Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa
y piadosamente” (Tito 2:12).

Lea Daniel 3:10-12 y de una explicación de lo que es el carácter
cristiano:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________
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CONCLUSIÓN:
Por eso la Asamblea Apostólica tiene como valores o
principios que protegen nuestras bendiciones (Principio
Doctrinal # 12):
“… abstenerse de toda clase de
prácticas, diversiones e inmundicias de carne y del espíritu” (Levítico 19:2; 2 Corintios 7:1; Efe-

sios 5:26, 27; 1 Tesalonicenses
4:3, 4; 2 Timoteo 2:21; Hebreos
12:14; 1 Pedro 1: 16).
Y, como dice nuestra Constitución en el artículo 74, inciso VI:
“Se advierte que es pecado… diversiones malsanas,…..y todo
aquello que tienda a pervertir los
sentimientos de humildad y espiritualidad”.
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Veneno a Domicilio
EL VALOR APOSTOLICO DE SER RADICALES
PARA PROTEGER A NUESTRA FAMILIA

BOSQUEJO DE LA LECCION
INTRODUCCIÓN
1. Dando veneno a nuestros hijos.
2. El alcance e influencia de la televisión
e internet en los adultos.
3. Como las familias son afectadas.
CONCLUSIÓN

Versículo clave:
“Aparta mis ojos
que no vea vanidad”
Salmo119:13
“No pondré cosa injusta
delante de mis ojos”
Salmo101:3

INTRODUCCIÓN
¿Cuáles son los verdaderos efectos e influencia de las imágenes
que vemos en la nueva caja de Pandora (televisión e Internet)? ¿Qué
influencia causa en el carácter, en la forma de actuar y de proceder de
cada persona?
Según Nielsen Media Research, un niño típico de entre 2 y 11 años
mira un promedio de 1197 minutos de televisión por semana. Los niños tienen solamente 38 minutos en promedio, por semana (¡menos
de seis minutos diarios!), de conversación de calidad con sus padres.
Un adolescente mira normalmente 1,500 horas de televisión por
año, mientras que en el mismo lapso pasa en la escuela un promedio de 900 horas, de acuerdo al análisis efectuado por el especialista
Benjamín Barber.
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Un joven de 18 años ha visto
unos 200,000 actos de violencia. Si a todo esto agregamos
los problemas económicos, la
drogadicción y pandillerismo, el
panorama que se presenta en la
influencia y formación de nuestros hijos es verdaderamente
sombrío.

1. DANDO VENENO A NUESTROS
HIJOS.
1.1. Muchos cristianos no prestamos atención, ni damos importancia a la influencia destructiva
de la televisión en el carácter y
personalidad de nuestros hijos.
Sus modelos e ídolos son los

mismos que los de millones de
niños en todo el mundo, alimentándose con imágenes de violencia, sexualidad, abuso y muerte.
La palabra de Dios dice: “Instruye
al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartara de él”.
Prov.22:6
Todo lo que los niños reciben
de nosotros, de los medios de comunicación y de la educación, los
instruyen en un camino. ¿En qué
camino instruimos a los hijos?
1.2. Jesús nos dice: “Dejad a los
niños venid a mí, y no se los impidáis: porque de los tales es el Reino
de los cielos” Mateo19:14
Nuestro hijos al crecer pueden
ser estorbados para llegar al Reino de Dios al estar encadenados
a falsos valores, con toda la basura que ha penetrado a su cerebro
por la televisión, Internet y juegos
de videos. Analicemos el siguiente comentario por expertos:
“Los fundamentos científicos
sobre el desarrollo cognitivo y físico del niño tienden a demostrar
que los programas de televisión
creados específicamente para los
más pequeños no tienen un efecto positivo sobre su desarrollo
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psicomotor y afectivo. Al contrario, estudios disponibles subrayan el riesgo ligado al consumo
de imágenes televisivas sobre el
desarrollo del pensamiento y la
imaginación, la integración de
emociones y sobre su desarrollo
psicomotor. Para desarrollar sus
capacidades físicas, psicomotrices, cognitivas y afectivas, el
niño debe utilizar activamente
sus cinco sentidos y apoyarse sobre la relación con un adulto”.
1.3. La amenaza espiritual de
la televisión combinada con su
poder psicológico es lo que hace
que sea tan mala. Veamos en resumen el análisis de “Lo que la televisión les hace a los niños”, publicado por la revista Newsweek:
Después de los padres, la
televisión es la influencia más
importante sobre las creencias,
las actitudes, los valores, y el
comportamiento. Al momento
de graduar en noveno grado,
un adolescente habrá visto un
promedio de 350,000 anuncios
comerciales y 18,000 homicidios
en la televisión.
Mirar violencia sistemáticamente, tiende a producir un
comportamiento agresivo. Tam-

bién aumenta la tolerancia del
comportamiento violento de
parte de otros.
Un estudio patrocinado por
ABC halló que de 100 infractores
juveniles, 22 de ellos confesaron
que copiaban la conducta criminal de la televisión.
La televisión crea paranoia.
Genera un temor exagerado a la
violencia en las vidas propias de
los televidentes.
La televisión desplaza muchas de las interacciones sociales normales entre los padres y
los niños [nota: también entre
los cónyuges y entre amigos].
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La televisión altera el desarrollo de la niñez. Hace que los niños
maduren prematuramente en algunas áreas. Y les roba la alegría
de las experiencias normales de
la niñez y de la juventud, transformando en aburrimiento muchas vivencias.

Crea una tolerancia baja
para las frustraciones del
aprendizaje. Acorta la duración
de la atención, de modo que el
niño necesita artefactos a fin
de aprender.

La adicción a la televisión
retarda la imaginación creativa.
Esto causa un empobrecimiento en el juego espontáneo e
imaginativo.

La televisión es hoy el principal agente socializador. Esto
significa que forma ideas patológicas o dañinas acerca de
cómo es el mundo y cuáles son
los papeles que la gente debe
desempeñar en la vida.

La televisión reduce a los niños y adultos a la actitud de ser
meros espectadores. Los aleja de
la participación directa en situaciones de la vida real. Produce
una evasión de la realidad.

Dentro de la “sociedad irreal
de la televisión” es algo normal
la mentira, el sexo antes del
matrimonio, la infidelidad conyugal, el abandonar la responsabilidad como padres, etc.
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Discuta por grupos: ¿Será conveniente tener una reunión con la familia y discutir los peligros de la televisión? y ¿Cómo podemos explicar
a la familia los peligros de la adicción a la televisión e Internet? _____
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________

2. EL ALCANCE E INFLUENCIA DE
LA TELEVISION EN LOS ADULTOS.
“Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones,
los hurtos, los falsos testimonios,
las blasfemias” Mateo 15:19
2.1. Vivimos en una sociedad
que cada día es más violenta.
Muchos son los factores que originan esta clase de conducta, y
aquello con lo que alimentamos
nuestra mente es en gran manera responsable.
Las imágenes y escenas de la
televisión que se difunden a diario, aunque no sean aprobadas
por quienes las miran, van contaminado su mente y su corazón.
Muchos se excusan diciendo “yo
soy fuerte y esto no me afectará,
solamente quiero distraerme”.

Pero conforme se acumulan en
nuestra mente las miles de imágenes perversas captadas segundo a segundo, será muy difícil y hasta imposible, borrarlas
de nuestro subconsciente. Todo
lo que ha sido sembrado en el
corazón y la mente, tendrá repercusiones. (Proverbios 23:7)
2.2. ¿Cuál es el resultado de la
adicción a la televisión e Internet?
Se socava la resistencia básica al pecado en la vida de un
cristiano.
La mente es constantemente
tentada y animada a pecar.
Al observar el pecado, repetido vez tras vez, la mente
gradualmente llega a la conclusión que no es tan malo
después de todo.
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Sencillamente, la mente de
una persona está siendo contaminada por participar en el tipo
de escenas presentadas en la televisión.
En resumen, la televisión y el
Internet son una fuente constante de tentación y contaminación
para el corazón y la mente.
“Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis.

Los televidentes o cibernautas
asumen, inconscientemente, que
la sociedad en general es similar
a lo que ellos ven en la pantalla y
que todos los demás viven así.
Esto conduce a una actitud
comprometedora y permisiva.
Además, es un hecho bien conocido por la psicología, que la
televisión es un tipo de evasión.
La mente se identifica subconscientemente con los actores
y actúa sus papeles como un medio de escapar de la faena monótona de la vida.

Bienaventurado el hombre
que me escucha, velando a mis
puertas cada día, aguardando a
los postes de mis puertas. Porque
el que me halle, hallará la vida, y
alcanzará el favor de Jehová. Mas
el que peca contra mí, defrauda su
alma” Proverbios 8:33-36.

3. COMO LAS FAMILIAS SON
AFECTADAS.
3.1. El mayor daño que la televisión produce es la alteración
de la vida familiar. La moderna
caja de Pandora ha venido a ser
el intruso que ha dañado profundamente las formas y hábitos
de comunicación dentro de la
familia. En una encuesta realizada en los Estados Unidos, se les
preguntó a niños entre cuatro
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y seis años: “¿A quién quieres
más, a papá o a la televisión?”
La respuesta, profundamente
inquietante, fue que el 44% de
los niños preferían la televisión
antes que a su padre. Sus argumentos eran conmovedores: “La
televisión siempre está en casa,
mientras que papá no está nunca”, “Mi televisor está disponible
siempre que yo quiero, mientras
que mis padres están siempre
ocupados”.

CONCLUSION
La adicción a la televisión e Internet destruye la vida cristiana.
La violencia y el sexo sucio
son los dos temas más comunes.
La ropa provocativa, robos, el
adulterio, la fornicación, la mentira, el odio, groserías, el tomar,
el fumar y los asesinatos están
entre las maldades exhibidas
constantemente.

3.2. La televisión a la hora de la
comida. En las generaciones de
nuestros padres y abuelos, los
problemas familiares se ventilaban “a la hora de comer”. “Ya
hablaremos en la comida”, era
una frase sencilla pero extraordinariamente valiosa. La comida
ofrecía un foro natural donde
padres e hijos, esposo y esposa,
hablaban con espontaneidad
de los problemas del día. ¿Qué
tiempo de calidad dedicamos a
la familia hoy?
Comente, ¿Cuáles son las reglas que debemos aplicar hoy sobre el
uso de la televisión o Internet en casa?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________
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Esto suena mucho como la lista en Mateo 15:19-20 de cosas
que contaminan al hombre.
Ciertamente se aplican aquí las
escrituras que dicen “No pondré
delante de mis ojos cosa injusta,” “absteneos de toda especie
de mal”, y “sean gratos los dichos
de mi boca y la meditación de mi
corazón.” ¿Cómo podemos decir
que odiamos la maldad si hay
casi un altar a la televisión en
nuestras casas?
La adicción a la televisión es
la forma más inútil del uso del
tiempo. En resumen, Dios está

llamando a una nueva generación de apostólicos que renuncien al uso de la televisión.
Demos el primer paso de limitar
drásticamente su uso en nuestros hogares. Luego saquémosla por periodos, de nuestras
casas al garage. Y finalmente,
demos el paso de eliminarla de
nuestra vida.
Por eso la Asamblea Apostólica enseña que debemos abstenernos de “…todo aquello que
tienda a pervertir los sentimientos de humildad y espiritualidad.”
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La Honestidad
Si Paga
BOSQUEJO DE LA LECCION
INTRODUCCIÓN
1. La Honestidad es el fundamento del Amor.
2. La Honestidad distigue a los verdaderos cristianos.
3. La Honestidad, la Mejor Póliza.
4. La deshonestidad mata: Ananías y Safira.
CONCLUSIÓN

Versículo clave:
Esto lo digo para vuestro
provecho; no para tenderos lazo, sino para lo
honesto y decente, y para
que sin impedimento os
acerquéis al Señor.
1ª Corintios 7:35

INTRODUCCIÓN
Los argentinos cubrieron de regalos a un conductor de taxi que
tuvo la honestidad de devolver una importante suma de dinero olvidada por un pasajero. Unas 55 mil personas visitaron la página www.
devolvelelaguitaaltaxista.com creada especialmente para la ocasión
y el pasado 21 de mayo del 2009, se logró el objetivo: ofrecerle a Santiago Gori, de 49 años, el equivalente exacto del monto devuelto,
más de 130.000 pesos (unos 35.000 dólares), en distintos regalos.
“Sabíamos que la idea podía motivar, porque le permitía a la gente expresar lo que sentía”, indicó Nicolas Diaco, de 24 años, publicista
en el origen de esta idea junto a su colega Ezequiel De Luca, de 22
años. “¡Pero nunca imaginamos algo tan masivo!”.
“Mientras haya más como nosotros, este país va a salir adelante”, escribió una pareja ofreciendo a Santiago Gori una pantalla
de computadora.
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En La Plata, ciudad situada
a 60 kilómetros al sudeste de
Buenos Aires, Santiago Gori trabaja hasta las nueve de la noche
como si nada hubiera pasado.
Todavía se acuerda como si
fuera ayer de ese día de abril en
el que todo se desencadenó. Un
pasajero que acababa de dejar
había olvidado un maletín detrás. Lo abrió y vio los fajos de
billetes. Tenía que devolver ese
dinero. Admite que se acordó del
préstamo que había pedido para
comprar su auto. Pero no dudó
mucho y encontró al propietario,
poco después, en la comisaría.
La honestidad es una cualidad
humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo
con los valores de verdad y justicia. En su sentido más evidente,
la honestidad puede entenderse
como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo,
los hechos y las personas.

1. LA HONESTIDAD ES EL FUNDAMENTO DEL AMOR.
1.1. Cuando un hombre y una
mujer comprometen su amor el
uno para con el otro, deben ser
honestos acerca de sus promesas. Si todos fueran sinceros en
sus votos delante de Dios, no habría familias desdichadas.

Defina con sus propias palabras la honestidad.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________
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1.2. Muchos problemas matrimoniales serían evitados si las
relaciones estuvieran basadas en
la honestidad y la virtud. Una de
las razones por la que fallan los
matrimonios es que una o ambas partes no son honestas. Por
eso la Palabra ordena “El marido
debe amar a su esposa” (Efesios.
5:25), “y la esposa debe amar su
marido” (Tito 2:4). El amor que
los une debe durar “hasta que la
muerte los separe”.

2. LA HONESTIDAD DISTINGUE A
LOS VERDADEROS CRISTIANOS.
2.1. Cuando la Iglesia seleccionó diáconos para administrar el
cuidado diario de las viudas, el
primer requisito para ellos fue
el ser “de buen testimonio” (Hechos. 6:3). Pablo dice que los

1.3. Cuando uno se convierte
en cristiano, es para siempre. No
hay pensamiento de abandonar
al Señor. Así es cuando dos almas
son unidas en el santo vínculo
del matrimonio, dura mientras
ambos vivan. La honestidad, la
sinceridad, el amor, la virtud, y el
honor son los lazos que los unen
como uno. ¡Qué gran diferencia
habría sido si todos los matrimonios fueran edificados sobre la
honestidad!
Escriba 5 bendiciones de la honestidad en el matrimonio
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
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es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo
lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si
algo digno de alabanza, en esto
pensad” (Filipenses. 4:8). Cuando pensamos honestamente
hay paz y confianza. Aunque las
personas difieran algunas veces
acerca de cosas importantes,
no hay razón para que uno sea
deshonesto en los pensamientos o acciones hacia los demás.
¡Qué diferencia sería si todo el
pueblo de Dios fuera honesto
en todas las cosas delante de Él
y de los hombres!
cristianos deben “... procurad lo
bueno delante de todos los hombres” (Romanos. 12:17). Entre
las muchas instrucciones dadas
a los cristianos Pablo dice, “No
paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos
los hombres” (Romanos. 12:17).

2.3. Aquellos que predican y enseñan la Palabra de Dios deben
ser totalmente honestos con
Dios y con aquellos a quienes enseñan. Uno que es honesto enseñará a las personas la verdad,
aunque pueda sonar fuerte y hacer que algunos se incomoden.

2.2. Cultiva el pensar en las
cosas que son honestas. “Procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del
Señor sino también delante de
los hombres” (2 Corintios 8:21).
Pablo ora para que el pueblo de
Dios haga lo que es bueno: “Por
lo demás, hermanos, todo lo que

2.4. Hay muchos factores que
dan lugar a la deshonestidad.
Los hijos ven la deshonestidad
en sus padres y eso los entrena
para ser deshonestos. El egoísmo y la codicia contribuyen
también a la deshonestidad.
Pero Dios demanda que uno sea
honesto con todos.
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3. LA HONESTIDAD, LA MEJOR
POLIZA.

4. LA DESHONESTIDAD MATA:
ANANIAS Y SAFIRA.

3.1. “La honestidad es la mejor
póliza”, es un antiguo adagio. El
ser deshonestos no crea nada positivo en la vida de nadie. Sin embargo, Efesios 4:15 muestra que
el crecimiento personal está conectado con decir la verdad con
amor. Es imposible enfocarse sólo
en el amor y omitir la verdad.

Ananías y Safira son dos ejemplos de deshonestidad, Hechos.
5:1-11 explica que ellos poseían
alguna heredad. La vendieron y
dieron parte del dinero para ser
usado en la ayuda a los necesitados. A causa de su hambre de
alabanza de los hombres y de
su corazón codicioso de dinero,
mintieron y guardaron parte del
precio. Habría sido perfectamente correcto dar sólo una parte.
Pero queriendo aparentar, dijeron que lo habían dado todo.
Mintieron a Dios, y mintieron a
Pedro y ambos cayeron muertos
a causa de su deshonestidad.

3.2. Nunca es correcto ser deshonesto. “Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que
es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensad” (Filipenses. 4:8).
Escriba 5 personajes bíblicos
que se distinguieron por su honestidad.
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
5. _________________________
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¿Qué problemas pueden venir a su vida si no es honesto?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________

CONCLUSION
La honestidad es un principio que sirve como paraguas:
protege a todos los que permanecen dentro de sus límites.
La honestidad es una virtud
que surge de la naturaleza y el
carácter de Dios.
La honestidad no miente: “Por
lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad verdad cada uno con
su prójimo…” Efesios.4:25.
La honestidad no engaña: “No
os engañéis: que ni.... los estafa-

dores heredarán el reino de Dios”
1Corintios.6:9,10.
La honestidad no roba. Los
que han nacido de nuevo son llamados a “que no defrauden, sino
que demuestren toda buena fe”
Tito 2:10.
Por eso la Asamblea Apostólica
enseña que:
“Toda persona que pertenece a
la Asamblea Apostólica, deberá llevar una vida de santidad y honestidad”. Constitución de la Asamblea
Apostólica, Articulo 74.
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Siembra un Hábito
y Cosecharás Carácter
EL VALOR APOSTOLICO DE LA LECTURA DIARIA
DE LA PALABRA DE DIOS Y DE LAS BUENAS LECTURAS.
BOSQUEJO DE LA LECCION
INTRODUCCIÓN
1. Las bendiciones de la lectura bíblica.
2. ¿Cuáles son los beneficios de la buena lectura?
3. Los peligros de las malas lecturas.
4. ¿Cómo realizar nuestra lectura cristiana?
CONCLUSIÓN

Versículo clave:
“Entre tanto que voy, ocúpate
en la lectura, la exhortación y
la enseñanza.”
1ª Timoteo 4:13

Por favor, lea estas palabras del pastor David J. Meyer, como
introducción a esta lección:
“Escribo este mensaje urgente porque antes yo era brujo. Vivía
dependiendo totalmente de los astros. Como astrólogo y numerólogo hacía horóscopos y hechizos. Habitaba en el misterioso reino
oscuro de las ciencias ocultas. A través de la hechicería y de la magia,
pude invocar los poderes del “dirigente desconocido” y volar sobre
los vientos nocturnos para trascender el plano astral. Halloween era
mi mejor época del año, me fascinaba y me metía de lleno en el reino
de la brujería Wicca. Todo esto ocurrió durante la década de los años
60’s cuando la brujería recién comenzó a tomar impulso.”
“En el año de 1966, nació una mujer llamada J. K. Rowling, quien
cautivó al mundo en el año 2000 con sus cuatro libros conocidos
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como la serie de “Harry Potter”.
Estos libros son manuales de
instrucción y orientación de brujería, pero fueron presentados
en el mercado como medios de
entretenimiento. ¡Estos cuatro
libros de J. K. Rowling enseñan
brujería! Lo sé porque yo antes
pertenecía a ese mundo.”
“La brujería era diferente en
los años 60; había menos brujos y
era algo más clandestino. Terminando esa década tan espiritualmente turbulenta, fui milagrosamente rescatado por el poder
de Jesucristo y de Su sangre redentora. También fui liberado de
todos los espíritus malignos que

vivían en mí. Pero, al empezar a
asistir a iglesias fundamentalmente cristianas, me di cuenta
que aun allí, la brujería había
dejado su marca. Se celebraban
días festivos paganos conocidos
como “días festivos cristianos”.”
“Al pasar el tiempo, observe
que unas iglesias supuestamente
cristianas se estaban exponiendo
al peligro. También miraba con
asombro que las enseñanzas de
las religiones orientales y doctrinas de la “Nueva Era” empezaban
a cautivar a congregaciones. Era
una trampa satánica, y yo la veía
venir. Conspiradores “iluministas”
estaban promoviendo una religión universal con un elemento
de ocultismo muy bien entretejido en sus enseñanzas.”
“Para lograr que la brujería
llegara al mundo y que este estuviera controlado por fuerzas
satánicas, tendría que haber
toda una generación inducida y
enseñada a pensar como brujos,
a hablar como brujos, a vestirse
como brujos, y a actuar como
brujos. Las canciones ocultistas
de los años 60’s lanzaron el proyecto de Lucifer para captar las
mentes de toda una generación.
La canción “El sonido del silencio”
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de Paul Simon y Art Garfunkel,
nos hablaba de las semillas que
se plantaron mientras una generación entera dormía, y decía
que la “visión que se plantó en
mi cerebro sigue ahí”.”
“Ahora estamos en el siglo
XXI. Todos los cimientos del ocultismo y la brujería están en su
sitio. Los iluministas tienen que
movilizarse de prisa, porque se
acaba el tiempo.”
“Fue el revolucionario comunista Lenin quien dijo:
“Dame una generación de jóvenes y transformaré el mundo
entero”. Ahora, se le ha entregado toda una generación de
jóvenes a una mujer llamada J.
K. Rowling y a sus cuatro libros
de brujería, conocidos como la
serie de Harry Potter.”
“Como antiguo brujo, puedo
hablar con autoridad cuando
digo que he examinado la obra
de Rowling, y los libros de Harry
Potter son manuales que enseñan ciencias ocultas. Millones
de jóvenes están siendo enseñados a pensar, a hablar, a vestirse
y a actuar como brujos, al llenar
sus mentes con el contenido de
estos libros. Los chicos están

tan obsesionados con los libros
de Harry Potter que han hecho a
un lado los videojuegos y la televisión para leer estos manuales de brujería.”
“El primer libro de la serie,
titulado “Harry Potter and the
Sorcerer’s Stone”, (Nota de la
traducción: fue publicado en
castellano como: “Harry Potter
y la Piedra Filosofal”. La traducción literal al castellano del título original en inglés es: “... y
la Piedra del Hechicero”, lo cual
muestra que probablemente,
la editorial se dio cuenta de
que los libros para jóvenes que
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tienen títulos sobre hechicería
y brujería, no son bien vistos
en la cultura de habla hispana
y por eso hicieron el cambio),
presenta al huérfano Harry Potter, emprendiendo una aventura hacia un nuevo reino al ser
llevado a “La Escuela de Hechicería y Brujería Hogwarts”. En
esta escuela de ciencias ocultas, Harry Potter aprende a obtener y a utilizar los elementos
y herramientas de la brujería.
También aprende un nuevo vocabulario, que incluye palabras
como “Azkaban”, “Circe”, “Draco”, “Erised”, “Hermes” y “Slytherin”; las cuales son nombres
reales de demonios.
¡Estos no son personajes
ficticios!”

Estimados lectores apostólicos, ¡Dios llama a una nueva
generación, radical, celosa, contracultural, dispuesta a llevar la
cruz! El riesgo es convertirnos en
una iglesia que tiene más deseos
de parecerse al mundo que de
ser como su Señor.
Uno de los fundamentos que
protege la vida espiritual de los
creyentes, es su amor y diaria
lectura de la Palabra de Dios. Las
primeras generaciones, incluso,
aprendieron a leer, gracias a su
gran deseo de leer las Sagradas
Escrituras. El amor de Dios los
sacó del analfabetismo. Hoy Dios
quiere sacar del analfabetismo
espiritual a la nueva generación
apostólica.

“¿Qué tan serio es todo esto?
Al leer este material, millones
de jóvenes están aprendiendo
a invocar espíritus demoníacos
y a interactuar con ellos. Los están conociendo por nombre. Un
sinnúmero de chicos que profesan ser cristianos también están
llenando su cabeza y su mente
con esta basura, mientras que
sus padres en su ignorancia, no
se dan cuenta de lo que está sucediendo.”
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1. LAS BENDICIONES DE LA LECTURA BIBLICA.
1.1. Seremos pastoreados por
Dios. Toda lectura hecha en oración será una bendición especial,
pero la Palabra de Dios en particular será luz en nuestro caminar
diario. “Lámpara es a mis pies tu
palabra y lumbrera a mi camino”
Salmo 119:105.
Aunque estemos limpios en
Cristo, nuestro caminar por el
mundo “nos ensucia los pies”.
La mundanalidad y todo tipo de
pecado nos acechan, por lo tanto es menester que la Palabra de
Cristo more en abundancia en
nosotros. “¿Con qué limpiará el
joven su camino? Con guardar tu
palabra.” Salmo 119: 9.
En todo momento, cuando
hay peligro, enfermedad o tribulación, el Señor viene en nuestro
auxilio por medio de su Palabra.
“Susténtame según tu palabra”,
Salmo 119:28 y 116.

1.2. Conoceremos a Dios. Sabemos que “la fe viene por el oír y el
oír Palabra de Dios”. Leamos y escuchemos la Palabra de Dios, pues
sólo ésta puede hacernos sabios
para la salvación por la fe que es
en Cristo Jesús. Recordemos que
Dios se ha revelado en su palabra
y es el único modo de saber de él
y conocer su voluntad.
1.3. Nos conoceremos a nosotros mismos. Al no leer y practicar
la Palabra de Dios, no se conoce-

¿Qué sucede cuando hay abundancia de la palabra de Dios en uno?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________
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rá a sí mismo. Seguirá cometiendo los mismos errores y pecados.
Sólo la Palabra de Dios puede
transformar al hombre. “Engañoso es el corazón más que todas las
cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño los
corazones...” Jeremías. 7:9.

2. ¿CUALES SON LOS BENEFICIOS
DE LA BUENA LECTURA?
1.1. Leyendo de forma habitual
enriquecemos nuestro léxico,
afianzamos la memoria y mejoramos la atención. Además, mejora
nuestras habilidades de comunicación. La lectura nos ayuda a relajarnos y a liberar tensiones.
1.2. La lectura de libros ha jugado, a través de la historia, un papel importantísimo en la formación del carácter de los grandes
hombres. Y seguirá haciéndolo
en el futuro. Prévost, literato
francés, dijo en una de sus obras;
“el hallazgo casual de un buen libro y su lectura pueden cambiar
el destino”.
1.3. Gordon Sabine, profesor de
Ciencias de la Comunicación del

REFLEXIÓN: En equipos de 3 integrantes cada uno, escriban un comentario sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________
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Instituto Politécnico de Virginia,
estuvo viajando junto a su esposa Patricia (también profesora de
la citada Universidad) durante
un año entero, ciudad por ciudad de Estados Unidos, entrevistando a 1,400 personas de todos
los estratos sociales, preguntándoles: “¿Qué libro de los que ha
leído usted es el que ha causado
mayor impacto en su vida? ”.
El resultado de esta encuesta (financiada por la Biblioteca
del Congreso), se publicó en un
libro titulado:”Libros que marcaron una diferencia”. En él, tras
la transcripción de alrededor de
unas 200 de las mejores entrevistas, se demuestra que la página
impresa, lejos de haber quedado
obsoleta, tiende a ocupar un lugar cada vez más importante en
nuestra sociedad.
La lectura de un libro puede
alentar carreras profesionales,
cambiar sistemas y formas de
vida, ayudar a vencer obstáculos,
superar tragedias y, sobre todo,
contribuir a entendernos mucho
mejor a nosotros mismos. En casi
todos los entrevistados siempre
hubo de por medio un libro que,
en una situación determinada,
cambió el rumbo de su vida.

De los 165 libros que se mencionan en el estudio, la Biblia es
el que consiguió mayor número
de votos, muy distanciado de sus
inmediatos seguidores.
Un dato que los autores mencionan como curioso y digno de
ser tenido en cuenta es que ninguno de los entrevistados mencionó
como libro de mayor impacto en
su vida alguno de los best-seller
de moda en el mercado. Todos
los libros que impactaron vidas
parecen proceder del pasado y
haber causado ya su impacto en
generaciones anteriores.

3. LOS PELIGROS DE LAS MALAS
LECTURAS.
“La lámpara del cuerpo es el
ojo . . . si tu ojo es maligno, todo tu
cuerpo estará en tinieblas” Mateo
6:22-23.
“No pondré delante de mis ojos
cosa injusta” Salmo 101:3.
¿Por qué puso David tanto énfasis en no dejar que su ojo percibiera cosas malignas y vanas?
3.1. La razón es que el ojo es un
miembro único del cuerpo por
varios aspectos importantes. JeExpositor Bíblico Apostólico 89
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sús nos dijo en Mateo 6:22-23 y
Lucas 11:34 que el ojo es la luz
del cuerpo. Si es bueno (claro,
entero, no cegado), entonces el
cuerpo entero estará lleno de la
luz. Si es maligno (malvado, enfermo, ciego), entonces el cuerpo
entero estará lleno de tinieblas.
En otras palabras, Jesús enseñó
que el ojo es la puerta al corazón
o al alma del hombre. Es el principal órgano sensorio que usamos
para recibir información desde
el mundo de afuera. Si nuestro
ojo se llena constantemente de
visiones perversas, entonces se
afectarán drásticamente nuestros pensamientos y acciones.

determinan lo que él es. “Porque cual es su pensamiento en
su corazón, tal es él”, Proverbios 23:7. La condición de los
ojos determina la condición del
cuerpo entero. El cuerpo va a
participar y deleitarse con las
mismas cosas con las cuales los
ojos participan y se deleitan.
Juan reconoció esto cuando él
incluyó los deseos de los ojos
como una de las tres áreas importantes de la mundanalidad
y la tentación. 1ª Juan 2:16.

3.2. Los psicólogos estiman que
el noventa por ciento de nuestros
pensamientos son estimulados
por lo que vemos. También, los
experimentos han mostrado que
la mente humana retiene en la
memoria a largo plazo más o menos el 65% de lo que recibe simultáneamente a través de los ojos y
oídos, pero solamente el 15% de
lo que llega por los oídos.

a) Las novelas que están basadas
en el adulterio o los triángulo de
infidelidad.

3.3. Está bien demostrado que
lo que una persona ve, tiene
una poderosa influencia sobre
sus pensamientos. A la vez, los
pensamientos de un individuo

e) Revistas llenas de reportajes de
escándalo y confesiones íntimas.

3.4. Libros y revistas. Como
ejemplos destructivos podemos
denunciar:

b) Novelas que cubren de manera gráfica relatos sexuales.
c) Libros llenos de palabras vulgares y groserías.
d) Revistas pornográficas.

f) Libros que se presentan como
obras literarias pero que en rea-
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lidad son libros de brujería y
ciencias ocultas.
g) Periódicos amarillistas.
h) Blogs-basura, muy populares
en Internet.
No podemos alimentar a
nuestras mentes y a nuestros corazones con este tipo de material
y a la vez esperar que Dios nos dé
corazones limpios. Debemos poner fuera de nuestras vidas toda
esa basura y destruir los que tengamos en casa, tal como hizo la
iglesia en Éfeso (Hechos 19:19).
Si leemos cosas sucias, absorberemos imágenes que serán
implantadas en nuestros corazones. Eventualmente, tales cosas
se convertirán en destrucción.
Al observar los peligros de las
lecturas destructivas ¿cómo ayudaría a sus hijos a tener buenas
lecturas?

4. ¿COMO REALIZAR NUESTRA
LECTURA CRISTIANA?
4.1. Leer con oración. Toda clase
de lectura debe hacerse pidiendo la guianza de Dios. Tanto el
niño que abre su libro de Biología para estudiar, como el joven

que toma el libro de Física o el
adulto que estudia Teología, todos, deben pedir la guianza del
Maestro para discernir lo que
leen. “Reconoce al Señor en todos tus caminos y él enderezará
tus veredas”, Proverbios 3:6
4.2. Leer con la mente y el corazón. No se trata solo de leer por
leer. En Hechos 8:30, Felipe le
preguntó al eunuco; ¿entiendes
lo que lees? Aquel funcionario
de Candace leía las Escrituras creyendo que eran santas y buenas,
pero no las entendía. ¿Entonces
de qué le servían?
Se ha de procurar por todos
los medios llegar a la comprensión de lo que se lee. Nuestra
mente necesita entender. Es
preciso comenzar con lecturas
sencillas y, poco a poco, sumergirnos en algo más complicado.
Toda ayuda será bienvenida
para lograr comprender un texto. Las personas con dificultades en la visión, puede acudir
a versiones literarias de letra
grande, o CD´s, etc. Lo importante es entender y aprender.
En cuanto a leer con el corazón, me refiero a nuestros
sentimientos. Deberíamos leer
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con una mente abierta, sin prejuicios, limpios de corazón y
seguir el consejo: “Examinadlo
todo; retened lo bueno”. 1 Tesalonicenses. 5:21
4.3. Leer con perseverancia. Los
nuevos tiempos con sus adelantos tecnológicos ocupan un
espacio que antes era dedicado
a la lectura. El tener una disciplina o hábito de la lectura ayuda a
nuestra vida cristiana. Recupera
el buen hábito de la lectura. No
abandones los libros que son
tesoros de conocimiento. Sobre
todo, no descuides la lectura de
la Biblia.”Si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz;
si como a la plata la buscares, y
escudriñares como a tesoros, entonces entenderá el temor de Jehová y hallarás el conocimiento
de Dios”. Proverbios 2:3-5

CONCLUSION
Leer de forma habitual enriquece nuestro léxico, fortalece
la memoria y mejora la atención.
Además, mejora nuestras habilidades de comunicación. La lectura nos ayuda a relajarnos y a
meditar.
1º Demos el paso de sacar de
nuestra casa toda literatura destructiva.
2º Busque un plan de lectura y
lea toda la Biblia en un año.
3º Involucre a toda su familia en
la lectura diaria de la Palabra de
Dios.
4º Y haga el hábito de comprar
y leer, cada mes, un buen libro
cristiano.
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Lección No. 12

Tus amigos
te ayudarán a llegar
al cielo... o al infierno
EL VALOR APOSTOLICO DE ESCOGER COMO AMIGOS,
A OTROS AMIGOS QUE AMAN A DIOS.

BOSQUEJO DE LA LECCION
INTRODUCCIÓN
1. Grandes amigos en la Biblia.
2. Veamos lo que es ser un amigo.
3. Amigos que te harán llorar.
CONCLUSIÓN

Versículo clave:
“No erréis; las malas
conversaciones
corrompen las buenas
costumbres.”
1 Corintios 15:33

UN TESTIMONIO SOBRE EL PODER DE LA AMISTAD
Uno de nuestros pastores apostólicos cuenta, como fue testigo,
en el condado de San Bernardino, California, de la bendición que un
buen amigo puede ser en la vida de los que no conocen al Señor.
Por cuatro días, la iglesia que visitaba, realizaría un seminario para
matrimonios. Y aunque la meta original era ayudar a las parejas de
la iglesia, el pastor visitante animo a los hermanos desde la primera
noche a invitar a sus amigos.
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La segunda noche, un creyente apostólico invito a unos
amigos, vecinos suyos. La esposa vino con ellos, pero el esposo,
malhumorado, se había salido
de la casa, antes que los hermanos llegaran. Pero el varón apostólico, después de dejar a su esposa y a la esposa de su amigo,
comenzó a buscarlo, hasta que le
dijeron que estaba en un parque.
Allá fue por él, lo trato de manera
amistosa y lo convenció de venir
con él a la conferencia matrimonial. Después de la conferencia
de esa segunda noche, nuestro
hermano apostólico escucho
de su amigo una historia estremecedora: Este hombre estaba
cansado de una vida atada a vi-

cios y de una relación matrimonial tormentosa. Al escuchar la
invitación de nuestro hermano,
su corazón se lleno de sarcasmo
e incredulidad y salió hacia un
parque, con una escopeta en la
cajuela de su carro, decidido a
quitarse la vida. La tenacidad
de nuestro hermano apostólico,
salvo su vida, su matrimonio y lo
llevo a conocer al mejor amigo
de todos: Cristo Jesús.
¡Qué bendición el tener amigos! Tener amigos es algo maravilloso, porque la amistad es un
don de Dios. Y es un don general;
no es que lo haya dado a unos sí
y a otros no, sino que Él creó al
hombre, y lo creó con capacidad
de ser amigo. Así como lo hizo
con el potencial de ser padre,
madre, hermano, suegro, primo,
también lo creó capaz de ser
amigo. Es parte indivisible del
programa inicial.
Tener buenos familiares es
hermoso, tener buenos compañeros de trabajo es una dicha,
compartir la vida con hermanos
en Cristo es enriquecedor y estimulante, pero tener amigos creyentes, profundos, leales, “amigos del corazón” es un tesoro
invalorable.
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1. GRANDES AMIGOS EN LA BIBLIA.
“Aconteció que cuando él hubo
acabado de hablar con Saúl, el
alma de Jonatán quedó ligada
con la de David, y lo amó Jonatán
como a sí mismo. Y Saúl le tomó
aquel día, y no le dejó volver a
casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le
amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba,
y se lo dio a David, y otras ropas
suyas, hasta su espada, su arco y
su talabarte” 1 Samuel 18:1-4.
1.1. En la Biblia hay varios casos
de grandes amigos: David y Jonatán, Josué y Caleb, Ruth y Noemí,
Pablo y Timoteo o Jesús y sus discípulos. De esas relaciones sacamos lecciones para nuestra vida.
También hay muchos proverbios
y enseñanzas que nos ayudan a
ser mejores amigos.
1.2. David y Jonatán son un
ejemplo de este tipo de amistad.
Parecía poco probable que pudieran ser amigos. La Biblia nos
dice que David era sólo un pastor de ovejas, mientras que Jonatán era un príncipe. Pero, para
ellos, el rango no importaba.
Además de ser sencillos, tenían
un gran respeto mutuo por su fe

y un decidido amor a Israel. Los
dos se sentían comprometidos
como amigos, y compartieron lo
que tenían. Por ejemplo, Jonatán le dio a David su manto, una
valiosa posesión del hijo del rey,
para demostrarle su lealtad (v. 4),
y arriesgó incluso su vida y su reputación para salvar a su amigo
(1 Samuel 20.27-32).
1.3. Muchas veces caemos en
la trampa de “buscar amigos
que enriquezcan nuestra vida”,
sin darnos cuenta que por el
ejemplo del Gran Amigo, el Señor Jesucristo, debemos “buscar
enriquecer la vida de nuestros
amigos” o de aquellos que nos
necesitan como amigos.
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1.4. En las siguientes líneas, describa: ¿Somos buenos amigos? ¿Es
usted un buen amigo? ¿De qué manera sus amigos han recibido bendición por tener amistad con usted?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________

2. VEAMOS LO QUE ES SER AMIGO:

2.2. Ser amigo es serlo siempre.

2.1. Ser amigo es pensar en el
amigo.

“En todo tiempo ama el amigo”
(Proverbios. 17.17).

Así como nos gusta y nos
hace bien el saber que otros
piensan en nosotros, de la misma manera debemos ocuparnos
y pensar en nuestros amigos. “El
hombre que tiene amigos ha de
mostrarse amigo” (Proverbios.
18.24). Hebreos 10.24 nos enseña que debemos “considerar” al
otro, para estimularlo al amor y
a las buenas obras. Pocas veces
nos encontraremos con “amistades desarrolladas”. Si deseamos tener este tipo de riquezas,
deberemos estar dispuestos a
trabajar en ellas, pensar cómo
bendecir al otro y de qué manera hacerlo partícipe de las cosas
importantes de nuestra vida.

Pueden pasar los tiempos y
pueden cambiar las circunstancias, pero el verdadero amigo
permanece en su relación. “Todos son amigos del hombre que
da”, dice Proverbios 19.6, pero
en 14.20 dice que “el pobre es
odioso aun a su amigo”. Es que
resulta fácil mostrarse amistoso
con aquel que nos bendice con
su ayuda, con su compañía o de
alguna otra manera, pero aquel
que poco puede dar, especialmente sí necesita constantemente de la ayuda de sus amigos se torna difícil. No obstante,
la Palabra de Dios nos dice: «No
dejes a tu amigo; ni al amigo de
tu padre» (Proverbios. 27.10).
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2.3. Ser amigo es también pensar en uno mismo.
“,..que no tenga más alto concepto
del que debe tener……”(Romanos
12:3)
Cuando pienso adecuadamente bien de mí mismo, entonces mis amigos —y todos los que
me rodean— pueden salir beneficiados. ¿Qué clase de amigo
soy? ¿Cuáles son las áreas fuertes de mi vida, para que otros
puedan ser enriquecidos en su
relación conmigo? ¿Qué tengo
para ofrecer? A medida que trabajo en mi propia vida, a medida
que pienso adecuadamente de
mí mismo y pongo empeño en
mejorar, estaré ofreciendo una
mejor persona a los demás, un
mejor amigo. Todo aquello que
traiga mejoras a mi carácter, a
mi forma de ser, a mis hábitos de
comportamiento, todo aquello
que me haga crecer, será “capital
disponible” para aquellos que se
relacionan conmigo.
2.4. Ser amigo es priorizar la verdad, la honestidad y la lealtad.
“Hierro con hierro se aguza; Y así
el hombre aguza el rostro de su
amigo” Proverbios 27.17.

Así como el hierro es aguzado
por otra herramienta de hierro,
de la misma manera se forma el
carácter —«rostro» — del hombre, en contacto con su amigo.
Sabemos que es placentero decir al otro las cosas que le gustan
y que son agradables a su oído.
Pero eso no “aguza el rostro del
amigo”, como dice la Palabra,
sino que más bien “tiende lazos
bajo sus pies”. Aguzar el rostro
es hablar la verdad, sabiendo
el amigo que en su compañero tiene alguien que lo amará
al punto de no ocultar lo que la
verdad parece señalar a su corazón, por más dolorosa que esta
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3. AMIGOS QUE TE HARAN LLORAR.
La Biblia no sólo nos advierte en contra de asociarnos
con burladores y necios, sino
también nos advierte contra la
amistad con aquellos que presentan un carácter negativo.

sea. Y no es que el hombre deba
denunciar a su amigo, sino más
bien confrontarlo con la verdad,
porque ambos se deben lealtad,
y ser leal no es lo mismo que
ser cómplice. Ser leal es mantenerse íntegro al lado del amigo,
buscando permanentemente su
bien.

3.1 El chismoso. Esta es la clase
de persona que siempre tiene
noticias negativas acerca de
alguien y las comunica con
mucho gusto. La Biblia dice: “El
que anda en chismes descubre el
secreto; No te entremetas, pues,
con el suelto de lengua” (Proverbios 20:19).
3.2. El criticón y descontento. Cuídate de hacer amistad con aquellos que tienen un espíritu de crítica y amargura, especialmente
aquellos que son resentidos y
rebeldes con los que están en autoridad. Si andas con ellos, te contagiarán su espíritu amargado.

Escriba 4 maneras en que ha ayudado a amigos diciéndoles la
verdad
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________
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3.3. El iracundo. La persona de
mal genio no sabe controlar su
ira. Si te juntas con ella, aprenderás sus modales. La Biblia
dice: “No te entremetas con el
iracundo. Ni te acompañes con
el hombre de enojos, No sea
que aprendas sus maneras, Y
tomes lazo para tu alma. (Proverbios 22:24,25).
3.4. El inmoral. La Biblia nos
dice que evitemos asociarnos
con las personas inmorales
(Proverbios 7). Si andamos
con aquellos cuyas normas y
conducta son contrarias a la
Palabra de Dios, vamos por el
camino de la destrucción.
¿Cómo supervisas las amistades
de tus hijos
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_______________

CONCLUSIÓN
Las amistades genuinas son
un tesoro especial. El Señor nos
creó para tener relaciones significativas. Es difícil florecer si vivimos en el aislamiento. Hemos
sido creados para compartir la
vida con otras personas, y también para dar y recibir amor.
Las malas amistades (pandilleros, personas con hábitos de
corrupción, con vicios e inmoralidad) traen ruinas y problemas.
Prov. 1:14; 13:20; 22:24-25;
23:19. Lamentablemente, muchas personas jamás experimentan lo que es una amistad
verdadera. Es por esto que muchas se sienten solas, aun estando acompañadas.
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¡Piense en aquellos con quienes Dios te ha dado la dicha de
tener una amistad! ¡Bendícelos
de palabra y de hecho! Y usted
saldrá ampliamente beneficiado.
¡Sea un buen amigo! Jesús es
el mejor amigo que podemos tener. Pero Él también desea que
desarrollemos relaciones estrechas con los demás.
Por eso la Asamblea Apostólica enseña que el nuevo creyente:

a) Debe luchar apasionadamente por ganar a sus amigos para
Cristo.
b) Debe estar listo para decir
adiós a las viejas y malas amistades.
c) Y debe buscar en su iglesia
local, ser amigo de verdaderos
creyentes, de aquellos que en
sus vidas, se nota su amistad
con Jesús.
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Lección No. 13

Varón y Hembra
los creo
Versículo clave:

BOSQUEJO DE LA LECCION

1. PARA DIOS ES ABOMINACION LA CULTURA UNISEX.
2. DESDE EL PRINCIPIO, VARON Y HEMBRA LOS CREO DIOS.
3. ABRAHAM FUE UN LIDER: LOS LIDERES CAMINAN POR FE.

“No vestirá la mujer traje
de hombre, ni el hombre
vestirá ropa de mujer;
porque abominación es
a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace”.

CONCLUSIÓN

Deuteronomio 22:5

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Una vez mas, enfatizamos que nos llamamos “apostólicos”, porque
nuestra convicción de fe, es que estamos “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo”, Efesios 2:20.
Deuteronomio 22:5 es un pasaje que retoma el elemento distintivo de la creación del hombre. Porque lo que nos distingue en
esencia, no es la posición social ni la raza, sino el ser varón o hembra,
como Dios nos creó.

1. PARA DIOS ES ABOMINACION LA CULTURA UNISEX.
1.1. Lo unisex es un ardid del diablo para negar la creación de Dios. La
cultura unisex, “el no ser distinguible ni por el cabello ni por la ropa”,
es un producto de la llamada revolución sexual:
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del pensamiento feminista radical, se separó la sexualidad, de la
persona: ya no hay varón y mujer.

a) Primero se postuló la práctica
de la sexualidad sin matrimonio:
el llamado amor libre.

La filosofía satánica es el sexo
como un dato anatómico sin relevancia humana; el cuerpo ya no
habla de la persona, de la complementariedad sexual que expresa
el matrimonio. El engaño maligno es que cada cual puede elegir
configurarse sexualmente como
desee: hombre heterosexual,
hombre homosexual, mujer heterosexual, mujer homosexual,
transexual. La cultura unisex es
un ataque a la identidad sexual
con que Dios creó a cada humano y al matrimonio.

c) Luego la práctica de la
sexualidad sin amor: el sexo casual y la pornografía, etc.

Esto se traduce en un debilitamiento del matrimonio y un
aumento de la violencia domestica. De hecho, es en los países
con más separaciones y divorcios y con mayor cultura unisex,
donde más casos de violencia
doméstica se dan.

d) Más tarde la producción de
hijos sin relación sexual: la llamada reproducción asistida (fecundación in vitro, etc.).

1.2. Hay una clara conexión
entre lo unisex y el surgimiento de la homosexualidad y lesbianismo.

e) Por último, anticipando una
cultura unisex y el surgimiento

La cultura unisex ha alimentado la explosión de homose-

b) Después, la práctica de la
sexualidad sin responsabilidad:
el aborto como respuesta a los
embarazos no deseados.
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xualidad y lesbianismo del siglo
XXI. Es doloroso ver la explosión
de una cultura que defiende
la distorsión de la sexualidad.
Mas, cuando cada vez mas datos corroboran que el origen de
la homosexualidad y el lesbianismo, esta en el abuso sexual
en la infancia.
a) Hay hasta cinco veces más
homosexualidad y lesbianismo
en los países con una cultura de
libertinaje que promueve el corte de pelo y uso de ropa unisex.
b) Hay hasta tres veces mas
homosexualidad y lesbianismo
en las naciones que tienen ahora
roles sexuales (uso de cabello y
ropa), confusos, sin que aún tengan culturas de libertinaje.

meta de construir un paraíso
de los trabajadores, establecieron salarios y beneficios idénticos a miles de empleos muy
diferentes:
a) Eso destruyó el valor
de quienes se esforzaban por
educarse con el mejor nivel de
educación universitaria o tecnológica.
b) Y destruyó el valor de
quienes se esforzaban por trabajar con mas empeño, mas calidad
o con mayor número de horas.
El resultado fue la destrucción
de la economía en los países comunistas. Aquellos que se llaman

c) En cambio, los países que
aún promueven una distinción
clara entre hombre y mujer por el
uso de cabello y ropas, tienen bajos niveles de homosexualidad.
1.3. La cultura unisex no ayuda
a la igualdad, sino al igualitarismo.
Las ideologías comunistas
malinterpretaron el anhelo occidental de igualdad. Y con la
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Preste atención a los siguientes hechos:
a) Irene Guenther, describe en la pagina 68 de su libro
“Nazi Chic: La moda femenina
del Tercer Reich”, como ese estilo era esencialmente una moda
que masculinizaba a la mujer
alemana, para justificar ideológicamente su uso masivo como
soldadas.

comunistas de nombre, pero
que han prosperado económicamente, como China, tienen en la
vida real una economía capitalista que recompensa el diferente
esfuerzo de cada trabajador.

b) Desde Europa en los años
50’s, la masculinización de la
ropa de mujer en los Estados
Unidos, fue vista como el fruto
de la “Americanización”, como
el resultado de la sociedad mas
moderna y liberal.

2. DESDE EL PRINCIPIO, VARON Y
HEMBRA LOS CREO DIOS.

c) La introducción del uso
masivo del pantalón en la moda
femenina, es reconocido por el
Instituto Americano de la Moda,
como fruto de una claramente
decidida “masculinización” de la
ropa de mujer. Esa fue la meta
de los diseñadores en los años
sesentas y lograron imponerlo
con éxito.

2.1. El vestido y la falda, fueron
esencialmente las prendas de
vestir femeninas en America,
desde el siglo XV hasta 1960.

d) En el 2008, en Madrid, España, en el Museo del Traje, se
hizo una presentación del diseñador Yves Saint Laurent, que

La cultura unisex, no contribuye a la igualdad entre varón
y hembra, sino que grotescamente pone mayor explotación
sobre la mujer o desvirtúa la
imagen del varón.
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comenzaba con sus modelos de
los años 60’s, que mostraban “la
masculinización de la moda femenina”, pues el fue uno de los
impulsores de ese cambio.
e) Una de las consecuencias
sutiles, pero de amplio impacto
social, es una mayor carga en la
vida de la mujer. Se ha quintuplicado el numero de madres solteras, “pues al cabo, ahora ellas
tienen igualdad de oportunidades de empleo”. Y para muchas
esposas, el uso de pantalones,
significa una duplicación de sus
tareas: trabajar afuera y también
en la casa.

pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él, y para su descendencia después de él.
b) Siempre, como todos los
diccionarios bíblicos lo prueban,
ha habido claras distinciones entre la ropa de hombre y mujer,
para el pueblo de Dios. En Job
40:7, cuando Dios habla con este
patriarca, le pide algo exclusivo
de la ropa varonil: “Cíñete como
varón tus lomos”.
c) Aún culturalmente, el vestido y la falda fueron las prendas
exclusivas de la mujer y el pantalón, para los hombres.

2.2. En America, el pantalón
fue creado como una prenda de vestir exclusivamente
masculina.
a) En Éxodo 28:42-43, ya el
Señor había ordenado una pieza única para los varones en el
sacerdocio, muy semejante a un
pantalón: “Y les harás calzoncillos
de lino para cubrir su desnudez;
serán desde los lomos hasta los
muslos. Y estarán sobre Aarón y
sobre sus hijos cuando entren en
el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir
en el santuario, para que no lleven
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d) Cuando personas inconversas
nos dicen que “hay pantalones
para mujer”, mi respuesta inmediata es “¿y cuales son las faldas
para hombres?”. Ante esa respuesta, nuestros amigos siempre ríen y reconocen que no hay
respuesta.
e) Es interesante escuchar
como cada día, hay más sociólogos que están publicando muy
bien documentados estudios
que hablan de “la masculinización de la pobreza”. Ellos culpan
a los movimientos feministas,
a la cultura unisex, a los movimientos de derechos de los ho-

mosexuales y a los gobiernos de
las naciones que han hecho eco
de esos movimientos, de una
explosión de varones desempleados en todo el mundo. Este
fenómeno se aprecia muy claramente en la frontera de México
con Estados Unidos. Desde Matamoros hasta Tijuana, y especialmente en Ciudad Juárez, las
maquiladoras han hecho a un
lado la mano de obra varonil,
para contratar exclusivamente
mujeres como obreras. Y eso
ha tenido graves repercusiones
sociales, familiares y espirituales. Estos sociólogos no creyentes de países del Tercer Mundo,
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miran como una gran esperanza, el surgimiento de movimientos
cristianos como el de “Guardianes de la Promesa”. Ven en ellos, una
sana restauración del lugar del varón en la cultura moderna.

CONCLUSION
Concluimos repitiendo como iniciamos: “No vestirá la mujer traje
de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es
a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace”, Deuteronomio 22:5.
Este es un valor
de la Asamblea Apostólica.
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