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EL MODISMO 
HEBREO DE 

PERMISO
Por Wayne Clapp

DIOS ES BUENO SIEMPRE

La Palabra de Dios nos da a conocer 
claramente la naturaleza del verdadero 
Dios, Él es bueno siempre. Por otro lado, 
la naturaleza del diablo, nuestro 
adversario, el ladrón, que no quiere más 
que hurtar y matar y destruir (Juan 10:10) 
se yergue en completa oposición a la 
naturaleza de Dios. El diablo es malo 
siempre. Para vivir en el poder de Dios, 
debemos mantener una imagen mental 
clara de la bondad de nuestro amoroso 
Padre celestial y de la maldad del diablo. 
Dios nunca le hace mal a la humanidad. 
Las personas que piensan que Dios es 
quien les manda las enfermedades, los 
hiere o los mata le están atribuyendo 
perversidad o maldad a Dios, y eso es 
incorrecto porque Dios es luz y en Él 
absolutamente no hay tinieblas (I Juan 
1:5).

S i n d u d a q u e h a y m u c h a s 
contradicciones aparentes en la Biblia 
que se derivan de la idea errónea de que 
Dios le hace daño a la gente o mata a las 
pe rsonas . La mayor ía de es tas 
contradicciones se pueden conciliar al 
entender adecuadamente la figura 
literaria llamada: Modismo. Un modismo 
es una expresión coloquia l , una 
expresión fija propia de un lengua, cuyo 

significado no se deduce de las palabras 
que la forman. Un modismo también se 
puede describir como el uso de las 
palabras en una cultura que tiene un 
significado distinto al aquel estricto que 
aparece en el diccionario. En Las figuras 
de dicción usadas en la Biblia, E.W. 
Bullinger explica que la lengua hebrea 
tiene un modismo de permiso, este es un 
uso peculiar de palabras en donde el 
verbo activo se usa a veces para 
expresar, no que la cosa se ha hecho, 
sino más bien el permiso para que la 
cosa realizada se lleve a cabo.

Por ejemplo, cuando Éxodo 10:20 
dice que Jehová endureció el corazón de 
Faraón, significa Jehová permitió que el 
corazón de Faraón se endureciera. 
Cuando 2 Samuel 6:7 dice que Dios le 
hirió [a Uza], más exactamente significa 
Dios permitió que Uza fuera herido. 
Cuando Génesis 19:24 registra que 
Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre 
Gomorra azufre y fuego, esto se debe 
entender como Jehová permitió que 
azufre y fuego lloviera sobre Sodoma y 
Gomorra.

Al comprender la verdad fundamental 
de que Dios es bueno siempre, podremos 
apreciar más de cerca y entender porqué 
y cómo la Palabra de Dios utiliza este 
modismo de permiso de modo que nunca 
le atribuyamos falta de cordura, ni 
maldad, a Dios. 

Hay dos factores principales que 
contribuyen a la frecuencia de este 
modismo en la Palabra de Dios. En 
primer lugar, el Adversario y sus 
actividades no se dieron a conocer 
completamente hasta que Jesucristo vino 
y las expuso abiertamente. En segundo 
lugar, el libre albedrío del hombre de 

aceptar o rechazar la ley de Dios le 
permite ya sea aceptar la Palabra de 
Dios y recibir las bendiciones asociadas a 
este acto o rechazar la Palabra de Dios y 
recibir las consecuencias. Al ver estos 
dos factores en el contexto de la Palabra 
amplía aún más nuestra comprensión de 
la utilización de este modismo hebreo.

EL ADVERSARIO NO FUE 
EXPUESTO POR COMPLETO HASTA 

QUE JESUCRISTO LO HIZO

La gente en el Antiguo Testamento 
sabía un poco sobre el diablo, los 
espíri tus malos, y las influencias 
espirituales. Los profetas también 
hablaron sobre el Adversario (Isaías 
14:12-17 y Ezequiel 28:13-19), pero a 
menudo estaba expresado en un 
lenguaje figurado (Ezequiel 28:12). La 
gente estaba consciente de que los 
espíritus malos afectaban negativamente 
a la humanidad. Sin embargo, no fue sino 
hasta que vino Jesucristo y llevó a cabo 
su ministerio público que realmente se 
expuso la red y el funcionamiento del 
reino de los espíri tus diabólicos. 
Jesucristo nos aclaró cuál es la voluntad 
del diablo, al cual describió como un 
ladrón y nos dio a conocer cuáles son 
sus objetivos.

Juan 10:10 El ladrón no viene sino 
para hurtar y matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia.

Observe la forma enfática que utiliza: 
El ladrón no viene sino para... Esto 
abarca la única razón de sus acciones. 
Jesús, en cambio, vino y declaró al único 
Dios verdadero para que pudiéramos ser 
victorioso sobre el reino de los espíritus 
malos y pudiéramos vivir en abundancia. 
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Él les enseñó a sus discípulos a vencer 
sobre su adversario personal, dándoles 
poder sobre el reino espiritual.

Lucas 10:17 Volvieron los setenta 
con gozo, diciendo: Señor, aun los 
demonios se nos sujetan en tu 
nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás 
caer del cielo como un rayo. He aquí 
os doy potestad de hollar serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del 
enemigo, y nada os dañará. Pero no os 
regocijéis de que los espíritus se os 
sujetan, sino regocijaos de que 
vuestros nombres están escritos en 
los cielos. En aquella misma hora 
Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: 
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y 
de la tierra, porque escondiste estas 
cosas de los sabios y entendidos, y 
las has revelado a los niños. Sí, Padre, 
porque así te agradó. Todas las cosas 
me fueron entregadas por mi Padre; y 
nadie conoce quién es el Hijo sino el 
Padre; ni quién es el Padre, sino el 
Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera 
revelar. Y volviéndose a los discípulos, 
les dijo aparte: Bienaventurados los 
ojos que ven lo que vosotros 
veis;  porque os digo que muchos 
profetas y reyes desearon ver lo que 
vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo 
que oís, y no lo oyeron.

A los profetas del Antiguo Testamento 
les hubiera gustado saber lo que 
Jesucristo les enseñó a sus discípulos. 
Sin embargo, la exposición total de la 
trampa no ocurrió sino hasta después de 
la muerte, resurrección y ascensión de 
Jesucristo y el envío del poder del 
espíritu santo en el día de Pentecostés.

Colosenses 2:15 y despojando a 
los principados y a las potestades, los 
exhibió públicamente, triunfando 
sobre ellos en la cruz. 

Aunque los creyentes en el Antiguo 
Testamento no estaban plenamente 
conscientes de las fuerzas espirituales 
que estaban en funcionamiento, aún 
podían expresar lo que estaba pasando 
por medio de este modismo de permiso. 
Por otra parte, y algo importante de notar, 
Dios instruyó específicamente a su 
pueblo, en ocasiones, que ni siquiera 
mencionaran el nombre de los dioses 
falsos.

Exodo 23:13 Y todo lo que os he 
dicho, guardadlo. Y nombre de otros 
dioses no mentaréis, ni se oirá de 
vuestra boca.

23:7 para que no os mezcléis con 
estas naciones que han quedado con 
vosotros, ni hagáis mención ni juréis 
por el nombre de sus dioses, ni los 
sirváis, ni os inclinéis a ellos. 

Debido a esto, en lugar de decir que 
el diablo, o Belial, hizo algo, la gente diría 
que el Señor permitió que la cosa 
ocurriera. Esta figura literaria le permitió a 
la gente expresar lo que estaba pasando 
y aún así representar a Dios como 
soberano y en control de la situación.

Los Libros de Samuel están escritos 
desde el punto de vista del hombre 
(desde una perspectiva humana), y 
revelan el conocimiento limitado del 
hombre sobre el reino espiritual del 
Adversario. En 2 Samuel encontramos el 
modismo hebreo de permiso al hablar de 
la numeración de Israel.

2 Samuel 24:1 Volvió a encenderse 
la ira de Jehová contra Israel, e incitó 
a David contra ellos a que dijese: Ve, 
haz un censo de Israel y de Judá. 

Sin embargo, Crónicas, escrito desde 
el punto de vista de Dios (desde una 
perspectiva divina) y con la correcta 
comprensión de las fuerzas espirituales 
que trabajan en el mundo, dice la verdad 
literal.

1 Crónicas 21:1 Pero Satanás se 
levantó contra Israel, e incitó a David a 
que hiciese censo de Israel.

A decir verdad, aquí no hay ninguna 
discrepancia. Al entender el modismo 
hebreo de permiso se disuelve la 
aparente contradicción. Otro ejemplo del 
uso de este modismo a la luz de la 
limitada comprensión del hombre se ve 
en el libro de Job. Dios hizo que el relato 
de Job quedara escrito porque tenía en 
mente un propósito mayor: mostrarnos la 
bondad de Dios y la maldad del diablo.

Job 1:21 y dijo: Desnudo salí del 
vientre de mi madre, y desnudo 
volveré allá. Jehová dio, y Jehová 
quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito. 

Este versículo parece estar en 
completa oposición con lo que el libro de 
Sant iago nos d ice acerca de la 
naturaleza de Dios.

S a n t i a g o 1 : 1 6 - 1 7 A m a d o s 
hermanos míos, no erréis. Toda buena 
dádiva y todo don perfecto desciende 
de lo alto, del Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación.

Dios no es variable. Él no es 
caprichoso. Su voluntad no fluctúa. Él no 
se contradice. No da y después decide 
quitar. Una vez más la comprensión del 
modismo hebreo de permiso es 
necesaria: Jehová dio, y Jehová permitió 
que se le quitará. Job  sabía que fue su 
propio miedo lo que trajo la devastación 
sobre su vida.

Job 3:25 Porque el temor que me 
espantaba me ha venido,  Y me ha 
acontecido lo que yo temía. 

Al leer el relato de Job, Dios añade 
detal les necesar ios para nuestro 
entendimiento. Sin embargo, Job no 
estaba plenamente consciente de las 
fuerzas espirituales involucradas. Él no 
tuvo el lujo de leer Job  1:6-12 como 
nosotros. Job sabía que tenía un 
adversario, pero inicialmente no sabía 
mucho sobre él. Más adelante en el 
relato, lamenta no haber sabido más 
sobre su oponente.

Job 31:35 ¡Quién me diera quien 
me oyese! He aquí mi confianza es que 
e l Omnipotente test ificará por 
mí,  Aunque mi adversario me forme 
proceso.  [Una mejor traducción de 
esta última frase sería: Oh , cómo me 
gustaría que mi adversario hubiera 
escrito un libro].

Fue el diablo quien le robó la salud a 
Job  y quien mató a sus hijos. Fue el 
diablo quien destruyó su reputación y 
quien quería, en última instancia, 
destruirlo al llevarle a maldecir y a culpar 
a Dios por todo el mal que sufrió. Sin 
embargo, Job nunca maldijo a Dios. En 
medio de la devastación que le produjo el 
ataque del Adversario, Job nunca 
sucumbió como el diablo quería que lo 
hiciera. Nunca le atribuyó falta de 
cordura, o maldad, a Dios (Job 1:22; 
2:10). Job  sabía que nada de la maldad y 
del dolor que sufrió provino de Dios. 
Dado que Job es el primer libro de la 
Biblia que Dios hizo que se escribiese, 
podríamos considerar ésta la lección más 
antigua y más fundamental de todas.

LA LEY DE DIOS Y EL LIBRE 
ALBEDRÍO DEL HOMBRE

Además del conocimientos limitado 
que tenían los creyentes del Antiguo 
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Testamento en cuanto                  
al Adversario, que contribuyó al uso 
frecuente de este modismo, el segundo 
factor importante se debió a la relación 
entre la ley de Dios y el libre albedrío del 
hombre. El libre albedrío es un derecho 
sagrado  que Dios le otorgó al hombre y 
Él nunca lo sobrepasará. Dios le ha 
permitido a los hombres determinar sus 
propias vidas mediante el control de su 
pensamiento para, ya sea, creer su 
Palabra y aceptar su voluntad o no 
creerlas y rechazarlas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Deuteronomio 11:26 He aquí yo 
pongo hoy delante de vosotros la 
bendición y la maldición: la bendición, 
si oyereis los mandamientos de 
Jehová vuestro Dios, que yo os 
prescribo hoy,   y la maldición, si no 
oyereis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios, y os apartareis del 
camino que yo os ordeno hoy, para ir 
en pos de dioses ajenos que no habéis 
conocido. 

Dios nos entregó su Palabra para 
protegernos de nuestro Adversario. 
Cuando lo respetamos y guardamos sus 
mandamientos, Él puede cuidarnos.

Deuteronomio 6:24 Y nos mandó 
Jehová que cumplamos todos estos 
estatutos, y que temamos a Jehová 
nuestro Dios, para que nos vaya bien 
todos los días, y para que nos 
conserve la vida, como hasta hoy. 

Cuando Dios instauró el l ibre 
albedrío, frente a la posibilidad del bien, 
tuvo que originar una alternativa. Tenía 
que haber otra opción que fuera distinta a 
la perfecta belleza y orden que Dios 
había creado e iniciado. La creación de 
Dios era perfecta hasta el día en que se 
encontró iniquidad en Lucifer (Ezequiel 
28:12-15). Dios no creó a Lucifer malo. 
Más bien, Dios le dio el libre albedrío de 
amarlo y servirlo. Para que hubiera libre 
albedrío se necesitaba la alternativa del 
mal. Éste se manifestó por primera vez 
en Lucifer. Dios le dio este mismo libre 
albedrío a toda la raza humana.

Jeremías 2:19 Tu maldad te 
c a s t i g a r á , y t u s r e b e l d í a s t e 
condenarán; sabe, pues, y ve cuán 
malo y amargo es el haber dejado tú a 
Jehová tu Dios, y faltar mi temor 
[respeto] en ti, dice el Señor, Jehová de 
los ejércitos. 

Isaías 3:8 Pues arruinada está 
Jerusalén, y Judá ha caído; porque la 

lengua de ellos y sus obras han sido 
contra Jehová para irritar los ojos de 
su majestad.  La apariencia de sus 
rostros testifica contra ellos; porque 
como Sodoma publican su pecado, no 
lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! 
porque amontonaron mal para 
sí.  Decid al justo que le irá bien, 
porque comerá de los frutos de sus 
manos.  ¡Ay del impío! Mal le irá, 
porque según las obras de sus manos 
le será pagado. 

A  través de toda la Palabra, Dios  
deja muy en claro su voluntad: Él no 
quiere ni  que los malvados mueran. Él 
quiere que el malvado cambie sus malos 
caminos y crea en su Palabra.

Ezequiel 33:11 Diles: Vivo yo, dice 
Jehová el Señor, que no quiero la 
muerte del impío, sino que se vuelva el 
impío de su camino, y que viva. 
Volveos, volveos de vuestros malos 
caminos; ¿por qué moriréis, oh casa 
de Israel? 

Si el malvado dejara sus malos 
caminos, Dios podría protegerlo y 
preservar su vida.

La voluntad de Dios nunca es lo 
inconstante en las situaciones de la vida. 
Lo inconstante es la respuesta del 
hombre a la Palabra de Dios. ¿Va a creer 
y apropiarse de las bendiciones o 
rechazar la Palabra y recibir las 
consecuencias? 

Isaías 59:1-2 He aquí que no se ha 
acortado la mano de Jehová para 
salvar, ni se ha agravado su oído para 
oír;  pero vuestras iniquidades han 
hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar de vosotros su rostro 
para no oír. 

Dios le ha dado al hombre el derecho 
de elegir, y Él no violará ese derecho.

Deuteronomio 30:15-20 Mira, yo he 
puesto delante de ti hoy la vida y el   
bien, la muerte y el mal; porque yo te

mando hoy que ames a Jehová tu 
Dios, que andes en sus caminos, y 
guardes sus mandamientos, sus 
estatutos y sus decretos, para que 
vivas y seas multiplicado, y Jehová tu 
Dios te bendiga en la tierra a la cual 
entras para tomar posesión de 
ella. Mas si tu corazón se apartare y no 
oyeres, y te dejares extraviar, y te 
inclinares a dioses ajenos y les 
sirvieres,  yo os protesto hoy que de 
cierto pereceréis; no prolongaréis 
vuestros días sobre la tierra adonde 
vais, pasando el Jordán, para entrar en 
posesión de ella.  A los cielos y a la 
tierra llamo por testigos hoy contra 
vosotros, que os he puesto delante la 
vida y la muerte, la bendición y la 
maldición; escoge, pues, la vida, para 
que vivas tú y tu descendencia; 
amando a Jehová tu Dios, atendiendo 
a su voz, y siguiéndole a él; porque él 
es vida para ti, y prolongación de tus 
días; a fin de que habites sobre la 
tierra que juró Jehová a tus padres, 
Abraham, Isaac y Jacob, que les había 
de dar.

La Escritura no puede ser quebran- 
tada. Por tanto, cuando la gente 
quebranta las leyes de Dios,  en esencia, 
se quebranta a sí mismo en la ley de 
Dios. Dios le dio al hombre su Palabra. 
Cuando los hombres creen y actúan en 
forma consecuente con el la, son 
bendecidos y protegidos. Cuando los 
hombres se rebelan y se niegan a 
escuchar la Palabra de Dios, Dios ya no 
puede protegerlos. Dios reconoce la 
santidad de la elección del libre albedrío. 
Él nunca va a violar el libre albedrío que 
el hombre tiene para escoger. Cuando el 
hombre decide quebrantar la ley de Dios, 
rec ibe las consecuenc ias de su 
desobediencia.

Si un hombre salta de un acantilado y 
se suicida, entenderíamos que el hombre 
fue responsable de su propia muerte. A 
pesar de que Dios es el que estableció la 
ley de la gravedad, no diríamos que Dios 
mató al hombre porque el hombre violó la 
ley física de la gravedad que Dios creó. 
Del mismo modo, Dios no es responsable 
de las consecuencias que sufre el 
hombre cuando este quebranta las leyes 
espirituales de Dios. El hecho de que 
D i o s d e c l a r e c u á l e s s e a n l a s 
consecuencias de la incredulidad no 
significa que Él las imparta activamente a 
la humanidad. ¿Por qué querría un Dios 
amoroso alguna vez hacerle daño a la 
gente o matarla? ¡El punto es que Él no 
lo hace! La Biblia enseña en Hebreos 
2:14 que el diablo tiene el poder de la 
muerte. Él es el que trae y causa la 
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      calamidad. no Dios.

1 Crónicas 10:3-5 Y arreciando la 
batalla contra Saúl, le alcanzaron los 
flecheros, y fue herido por los 
flecheros.  Entonces dijo Saúl a su 
e s c u d e r o : S a c a t u e s p a d a y 
traspásame con ella, no sea que 
vengan estos incircuncisos y hagan 
escarnio de mí; pero su escudero no 
quiso, porque tenía mucho miedo. 
Entonces Saúl tomó la espada, y se 
echó sobre ella. Cuando su escudero 
vio a Saúl muerto, él también se echó 
sobre su espada y se mató. 

Es evidente a partir del registro aquí 
y en aquel de I Samuel 31:3-5 que Saúl 
se suicidó. Sin embargo, aquí en 
Crónicas el pasaje continúa y muestra la 
razón subyacente de la muerte de Saúl: 
Él violó la ley de Dios.

1 Crónicas 10:13-14 Así murió Saúl 
por su rebelión con que prevaricó 
contra Jehová, contra la palabra de 
Jehová, la cual no guardó, y porque 
consultó a una adivina, y no consultó 
a Jehová; por esta causa lo mató, y 
traspasó el reino a David hijo de Isaí.

Aquí vemos c la ramente es te 
modismo hebreo de permiso. I de 
Crónicas 10:4 dice que Saúl se mató, y I 
de Crónicas 10:14 dice que Dios permitió 
que Saúl se matara. Saúl trajo la 
consecuencia de la muerte sobre sí 
mismo porque abandonó al Dios 
verdadero y se volvió hacia el reino de 
los espíritus malos, y Dios tuvo que 
permitirlo. El diablo es el que tiene el 
poder de la muerte, y él fue el autor y 
quien instigó la muerte de Saúl.

Echemos un vistazo a algunos otros 
ejemplos de este modismo hebreo de 
permiso.

Éxodos 12:29 Y aconteció que a la 
medianoche Jehová hirió a todo 
primogénito en la tierra de Egipto, 
desde el primogénito de Faraón que se 
sentaba sobre su trono hasta el 
primogénito del cautivo que estaba en 
la cárcel, y todo primogénito de los 
animales. 

Una vez más, este vers ícu lo 
contradice todos los versículos claros 
sobre el tema. La adecuada comprensión 
de este versículo es que ...Jehová 
permitió que todo primogénito en la tierra 
de Egipto fuera herido.... Echando un 
vistazo más de cerca al contexto, 

veremos que hay un versículo de las 
Escrituras que trata de la muerte de los 
primogénitos, tanto idiomáticamente 
como literalmente. La primera parte del 
versículo que maneja la parte idiomática 
[aquella parte que es propia y peculiar de 
la lengua en cuestión].

Éxodos 12:23a Porque Jehová 
pasará hiriendo a los egipcios 
[permit i rá que los egipcios sean 
heridos]...

La segunda parte del versículo 
explica lo que sucedió literalmente.

Éxodos 12:23b y cuando vea la 
sangre en el dintel y en los dos 
postes, pasará Jehová aquella puerta, 
y no dejará entrar al heridor en 
vuestras casas para herir. 

El heridor, el diablo, l i teral y 
activamente mató a los primogénitos. 
Dios simplemente tuvo que permitir que 
esto sucediera porque los egipcios no 
obedecieron su Palabra. Dios sabía que 
el diablo actuaría de esta manera, así 
que Él previó la protección de su pueblo. 
Durante la Pascua, Dios le dio a su 
pueblo la Palabra. Si ellos llevaban a 
cabo la Pascua del modo en que Dios lo 
dijo, al poner la sangre del cordero en los 
postes y el dintel, Él los protegería y no 
permitiría que el diablo, el destructor, 
matara a sus primogénitos. Si la gente no 
obedecía, Dios no podría protegerlos, y el 
destructor tendría entonces el permiso de 
matar a los primogénitos.

A menudo surge la pregunta de por 
qué el Adversario habría de matar a su 
propia gente. Una vez más, la naturaleza 
del Adversario es hurtar, matar y destruir, 
y sucumbe a ella incluso cuando esto 
signifique, a veces, la muerte de su 
propia gente. Además, si él tiene la 
oportunidad de matar, mutilar o dañar y 
hacer con esto que Dios reciba la culpa, 
lo hará.  No hay nada que le agrade más 
al Adversario que hacer que la gente le 
atribuya el mal a Dios. Ahora, cuando 
leemos que Dios activamente causa 
daño, lesión o muerte, usted puede 
reconocer que está frente al modismo 
hebreo de permiso.

RESUMEN

Reconocer y comprender el modismo

hebreo de permiso nos permite dividir 
correctamente la Palabra de Dios y no 
atribuirle el mal, o falta de cordura, a 
Dios. La frecuencia de este modismo en 
el Antiguo Testamento se debió en parte 
a la falta de conocimiento de las fuerzas 
espirituales que estaban en operación. 
También se debió a la instrucción 
específica que Dios le dio a Israel, a 
veces, de ni siquiera mencionan los 
nombres de otros dioses. El libre albedrío 
del hombre para aceptar o rechazar la ley 
de Dios también contribuyó a su 
frecuente ocurrencia.

La comprensión adecuada de la 
relación que existe entre la ley de Dios y 
el libre albedrío del hombre demuestra 
que el hombre se auto adjudica el mal 
cuando quebranta las leyes de Dios y 
camina fuera de la protección de Dios. 
DIOS NOS DIO SUS MANDAMIENTOS 
PARA PROTEGERNOS DEL MAL. La 
forma en que se expresó el modismo 
mantuvo siempre a Dios en control de las 
situaciones y su soberanía se vuelve 
incuestionable. Cuando el hombre se 
encuentra fuera de “aquel recinto 
fortificado” donde está la protección de 
Dios, es presa del diablo, que como león 
rugiente, anda alrededor buscando a 
quien devorar (I Pedro 5:8).

Para que podamos vivir en el poder 
de Dios, debemos tener una imagen 
mental clara de la bondad de Dios y la 
maldad del diablo. Asegurémonos de que 
entendamos la verdad de que Dios es luz 
y en Él absolutamente no hay tinieblas. Al 
mantener una imagen clara de la bondad 
de Dios delante de nosotros, podemos 
vivir en el poder de Dios. El libre albedrío 
que tenemos para creer y hacer la 
Palabra nos permite apropiarnos de las 
bendiciones de Dios y nos mantiene en el 
centro de su voluntad, protegido por los 
brazos eternos de nuestro amoroso 
Padre celestial.

¡Que Dios los bendiga!
El Reverendo Wayne Clapp

Presidente de CFFM
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...Adriana compartió de lo 
bendecida que estaba por haber  
aprendido tanto en un mínimo de 
tiempo. Estaba agradecida por la 
información referente a las 
coronas. Todos compartieron de 
lo contentos que estaban con esta 
historia de amor y justicia.         
S.S. Talcahuano.

...Alguien compartió sobre lo 
impresionado que estaba al ver 
que el perdón y la misericordia de 

Dios son inmensos y que, como 
imitadores de Dios, nosotros 
también debemos poner estos 
conceptos en práctica... 
Necesitamos practicar el perdón y 
tener un corazón lleno de 
misericordia para con los demás. 

...Este material nos sacó de 
muchas dudas... es vital no 
permitirle a nadie ni a nada que 
nos robe de nuestros premios y 
coronas... J.M. Concepción.

Sí, Jesucristo mismo no exhorta en 
Apocalipsis 3:11 que retengamos 
lo que tenemos, para que nadie 
tome nuestra corona. Nuestra 
lealtad ha de ser primeramente a 
Dios y a la exactitud e integridad 
de su incomparable Palabra.

He aquí, yo vengo pronto; retén lo 
que tienes, para que ninguno tome 
tu corona. Apocalipsis 3:11.                   

                               Jesucristo.

  NOTICIAS
El domingo 26 de agosto de 

2012  Kirk King y Paty Muñoz de 
King estuvieron con los creyentes 
de la VIII Región. Fueron a 
presentar: Una historia de amor y 
justicia. Todos los participantes 
disfrutaron de un bellos día en la 
Palabra. Chillán estuvo presente, 
también Penco, Nonguén, 
Talcahuano, Concepción y San 
Pedro de la Paz. Ahora, el desafío 
es estudiar el material enseñado y 
hacerlo de uno, lo cual 
exhortamos grandemente hacer.

Algunos de los comentarios 
expresados por los participantes 
son los siguientes:

...Habíamos esperado mucho 
tiempo por esta enseñanza y fue 
mucho más de lo que pensamos. 
Ahora, en nuestra mente la 
Palabra está más clara, sobre todo, 
para poder bendecir a la gente con 
esta maravillosa historia de 
amor... Hoy había mucha gente 
nueva que quedó, al igual que mi 
hermano, bendecida y tranquila 
en su corazón. P.P. Penco.
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¿Quién podría olvidar 
la suave brisa del verano  
con un dulce toque de 
alegría y hermandad, 
animada por el compartir 
pleno en un ambiente  
lleno de fraternidad y del 
amor de Dios, donde la 
Palabra estuvo al centro 
del evento, viviendo en 
las acciones  de los 
participantes? 

Quienes estuvieron 
presente saben que esto 
no es en absoluto una 
exageración. Me 
recuerda al salmista, 
cuando dice en el Salmo 
133:1 ¡Mirad cuán bueno 
y cuán delicioso es 
habitar los hermanos 
juntos en armonía! 

Bueno, entre el 8 y el 
11 de febrero de 2013 
tendremos nuevamente 
la oportunidad de 
experimentar la dulce 
comunión de la familia 
cristiana.

Nos juntaremos en el 
Remanso del Espíritu, tal 
como el año pasado.

Las inscripciones ya 
están abiertas, y 
permanecerán abiertas

hasta el 7 de diciembre 
de 2012. 

Te exhortamos a que 
lo consideres seriamente 
y  que no dejes pasar 
una oportunidad como 
ésta. 

El valor de la entrada 
por adulto es $40.000, 
para niños entre 5 y 12 
años $30.000 y para 
niños entre 3 y 5 años 
$22.500. 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Por transferencia 
bancaria a la cuenta RUT 
de Ignacio Aránguiz y 
con aviso a Ignacio 
iaranguiz@hotmail.com  
con copia a 
pmunoz@cffmes.org
RUT del destinatario: 
8.539.970-5
Número de cuenta:
85399705
Tipo de cuenta: De 
ahorro.
Banco del Estado de 
Chile. 

Rogamos poner 
nombre de los inscritos y 
nombre del evento: 
Ejemplo: Pablo Pérez. 
C. Familiar 2013.

CAMPAMENTO FAMILIAR 
DEL 8 - 11 DE FEBRERO 2013

MÁS NOTICIAS...
Durante el 

primer fin de 
semana de 
septiembre se 
presentó una clase 
Introducción al 
poder de Dios en      
La Florida, RM. 

Durante este 
mes también se 

presentó otra clase 
en La Reina, bajo 
el liderazgo de 
Ignacio Aránguiz.

La IV Región 
también se prepara 
para presentar una 
nueva clase sobre 
Introducción al 
poder de Dios  

en el futuro 
cercano. 

La VIII Región 
estará presentando 
3 clases. Penco 
Concepción, 
Talcahuano y 
Chillán estarán 
representados. 
¡Adelante!

mailto:iaranguiz@hotmail.com
mailto:iaranguiz@hotmail.com
mailto:pmunoz@cffmes.org
mailto:pmunoz@cffmes.org
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La Iglesia de la 
Comunión de la Familia 
Cristiana se reunirá:

CUÁNDO: El día domingo 
14 DE OCTUBRE DE 2012.

DÓNDE: En la sala de 
eventos del edificio de 
departamentos ubicado en 
Padre Hurtado 1861 de la 
Comuna de Las Condes. 
R.M.

VALOR DEL EVENTO: 
$5.000 por persona. Cubre 
un silabario y el almuerzo.

PRE-REQUISITOS:
Haber tomado la clase 
Introducción al Poder de 
Dios. Ésta es una clase de 
6 horas que enseña sobre 
las creencias 
fundamentales de la Iglesia 
de la Comunión de la 
Familia Cristiana, como por 
ejemplo, que la Biblia es la 
Palabra y la Voluntad de 
Dios reveladas al hombre, 
que la Biblia es nuestra 

única regla de fe y práctica 
y que nos enseña a cómo 
vencer en la competencia 
espiritual de la vida.

FECHA LÍMITE DE 
INSCRIPCIÓN: 30 de 
septiembre de 2012.

CÓMO INSCRIBIRSE:
Por transferencia bancaria 
a la cuenta RUT de Ignacio 
Aránguiz y con aviso a 
Ignacio y con copia a 
Patricia Muñoz 
iaranguiz@hotmail.com y 
pmunoz@cffmes.org

RUT del destinatario: 
8.539.970-5
Número de cuenta: 
85399705
Tipo de cuenta: De ahorro.
Banco del Estado de Chile.

Rogamos poner 
nombre de los inscritos y 
nombre del evento. 
Ejemplo: Pablo Pérez. 
La Competencia Espiritual.

Una vez inscrito, usted 
recibirá un volante con las 
indicaciones de cómo 
llegar al lugar de la reunión, 
locomoción disponible y 
detalles de esa naturaleza.

Si usted está interesado 
en participar y aún no ha
tomado la clase 
Introducción al Poder de 
Dios, contáctese con su 
líder-servidor o con Patricia 
Muñoz al 92393603, para 
que le indique dónde se 
estará presentando la clase 
antes de la fecha límite 
de inscripción.

El día del evento, las 
puertas abrirán a las 9:30 
horas. El seminario 
comienza a las 10:00 
horas. El seminario durará 
hasta las 18:00 horas.

Se ofrecerá un refrigerio 
liviano a media mañana y a 
media tarde, usted también
puede traer algo, si desea.

Jesucristo mismo vino y 
expuso el reino de nuestro 
Adversario personal 
cuando lo llamó un ladrón y 
dijo en Juan 10:10: 

El ladrón no viene sino 
para hurtar y matar y 
destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que 
la tengan en abundancia. 

Allí, en un solo 
versículo, Jesucristo, nos 
dio los objetivos de los dos 
reinos espirituales en 
vigencia hoy.

El ladrón solo tiene tres 
objetivos: hurtar y matar y 
destruir. Jesucristo dijo: Yo 
he venido par que tengan 
vida y para que la tengan 
en abundancia.

Él, como el capitán de 
nuestra salvación, nos 
enseñó como vencerlo.

¡Venga, lo estaremos 
esperando!

           

LA COMPETENCIA 
ESPIRITUAL

¡FELICES FIESTAS PATRIAS 2012!
Bienaventurada la nación cuyo 

Dios es Jehová.
Salmos 33:12a

mailto:iaranguiz@hotmail.com
mailto:iaranguiz@hotmail.com
mailto:pmunoz@cffmes.org
mailto:pmunoz@cffmes.org
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FAMILIAS SÓLIDAS - 
INDIVIDUOS SÓLIDOS
Consejos de los Reichel

MÁS ALLÁ DE LA OBEDIENCIA

La imitación es la forma más 
sincera de adulación. 
Charles Caleb Colton (1780-1832).

Efesios 6:1-3: Hijos, 
obedeced en el Señor a 
vuestros padres, porque esto es 
justo. Honra a tu padre y a tu 
madre, que es el primer 
mandamiento con 
promesa; para que te vaya bien, 
y seas de larga vida sobre la 
tierra.

Este es, a menudo, el primer 
versículo que enmarcamos y que 
ponemos en la sala de cuna de 
nuestros hijos. Y con razón, 
porque ¿cómo podríamos 
proteger e instruir a nuestros hijos 
si no nos obedecieran ni honrarán 
nuestra autoridad? Incluso, como 
adultos, no habremos madurado 
verdaderamente a menos que 
también nos auto eduquemos 
para someternos a aquella 
autoridad que es legítima (sobre 
todo a Dios, así como a las 
autoridades superiores en nuestro 
trabajo y en la comunidad). La 
obediencia se puede imitar o 
hacer que se cumpla. La 
obediencia es algo bueno.

Para ayudar a un niño a que 
sea un hombre sólido, creo que el 
siguiente paso es la imitación.

No es suficiente para un niño 
darse cuenta que su papá es 
fuerte. Un niño necesita verse 
fuerte como su padre. Para 
desarrollar esto, el papá tendrá 
que pasar tiempo con su hijo, será 

necesario que hagan cosas 
juntos. Tendrá que tener cuidado 
de no tan sólo enseñar, sino que 
además necesitará alentar a su 
hijo, asegurándose de darle tareas 
y desafíos, donde éste pueda 
experimentar el éxito. Los elogios 
de un padre deben ser sinceros y 
se deben de haber ganado, pero 
no deberían ser a lo lejos. Si nota 
inseguridad en su hijo y / o  éste 
está desarrollado hábitos que 
muestran cobardía o anda 
lloriqueando, un padre inteligente 
ha de orar por su hijo, y ha de 
pedir guía y entendimiento 
espiritual para que pueda ayudar 
a su hijo a superar estos 
problemas. (Y no olvidemos que el 
hijo menor es un hijo y no "el 
bebé"). Aquellos momentos en 
que el padre pasa tiempo con el 
hijo pueden causarle frustración y 
ser difíciles especialmente si 
quisiera que se pareciera más a 
algún otro chico que pudiera 
conocer, o si se complace al 
pensar que los niños chicos son 
para que la mamá los cuide hasta 
que también puedan lanzar una 
pelota de fútbol. ¡Pero la 
recompensa será enorme, cuando 
la relación se convierta en una 
causa de gozo, y padre e hijo 
disfruten de cuarenta o cincuenta 
años de la edad adulta juntos!

Para las madres - el desafío 
puede yacer en tener que 
desarrollar el arte de usar su 
autoridad de forma tal que los 
hijos la obedezcan (el apoyo de 
los papás puede ser de gran 
importancia en esto), y también en 
el vivir una vida que es agradable 
y lo suficientemente feliz como 
para que sus hijas quieran 
verdaderamente imitarla. Es tan 
importante orar con los niños y 
enseñarles lo positiva que es la 
Palabra de Dios. Las madres 
pueden ser un modelo en cuanto 

a la fuerza que se necesita para 
sobrellevar el  estrés de los 
quehaceres de cada día y en 
cuanto a superar los desafíos que 
conllevan los problemas que tarde 
o temprano necesitamos manejar 
en este mundo. Madres, es 
importante que les insistan a sus 
hijas a que obedezcan. ¡Vivir una 
vida que su hija quiera imitar 
requerirá que usted de lo mejor de 
sí!

Tanto las mamás como los 
papás tienen mucho que enseñar 
y compartir con los hijos en una 
familia cristiana. En esta época de 
excesos sexuales y con la  
confusión de género, debemos 
ser especialmente diligente para 
ayudarles a nuestros hijos a 
entender el diseño increíblemente 
hermoso de Dios al crear hombres 
y mujeres.

Lo mejor de Dios para ti y los 
tuyos, 

Cathy Reichel 

ALGO EN QUÉ PENSAR

Salmos 1:1-3
 Bienaventurado el varón que no 

anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha 

sentado;
1:2 Sino que en la ley de Jehová 

está su delicia,
Y en su ley medita de día y de 

noche.
1:3 Será como árbol plantado junto 

a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,

Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.


