El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
“Y Escribe al ángel de la iglesia en
Pérgamo”
“12 Y Escribe al ángel de la
iglesia en Pérgamo: El que tiene la
espada aguda de dos filos dice esto:”
Apocalipsis 2.12 El Señor Jesucristo se
define aquí como “El que tiene la espada
aguda de dos filos”, esto es: Las espadas
normales que no son agudas, causan
destrozos innecesarios, no son precisas,
el Señor quiere decir que El toca con su
espada aguda exactamente en el lugar
preciso. La espada es su Palabra, su
Palabra da exactamente en el sitio que es
necesario, donde está lo dañado, pues su
espada aunque puede matar, sin embargo
para su Iglesia es para corregir y
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edificar. Su Palabra será precisa y
certera, cual espada no volverá vacía.
Las palabras del Señor a Pérgamo con:
“13 Yo conozco tus obras, y dónde moras,
donde está el trono de Satanás; pero
retienes mi nombre, y no has negado mi
fe, ni aun en los días en que Antipas mi
testigo fiel fue muerto entre vosotros,
donde mora Satanás” Apocalipsis 2.13
Dado que el Señor se define como el que
anda en medio de los candeleros, es
decir: de las Iglesias, El lo sabe todo de
ellas y les puede decir con propiedad:
“Yo conozco tus obras”, estamos
desnudos delante del Señor, nada
podemos ocultar, El nos conoce, y sabe
los más íntimos pensamientos de cada
uno ¿Quién podrá tener algo oculto
delante de El? El Señor además conoce
donde mora esta Iglesia que es un lugar
controlado por el diablo, el mismo Señor
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lo llama, “el trono de Satanás”, y EL
sabe de que está hablando. Este tiene que
ser un lugar sumamente contaminado por
el mal, además de actuar en él poderosas
fuerzas espirituales de maldad. Esta
Iglesia
estaba
espiritualmente
sobreviviendo, tanto que el Señor le
reconoce como un triunfo; “pero retienes
mi nombre y no has negado mi fe”. En
Pérgamo
llamarse
cristiano
e
identificarse como tal era un triunfo,
debido a la terrible opresión satánica.
Ellos habían mantenido la fe, y habían
sido fieles, aun sabiendo que sus vidas
corrían peligro, así como Antipas fue
muerto por su fe.
El Señor le continua diciendo
a está Iglesia: “14 Pero tengo unas pocas
cosas contra ti: que tienes ahí a los que
retienen la doctrina de Balaam, que
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enseñaba a Balac a poner tropiezo ante
los hijos de Israel, a comer de cosas
sacrificadas a los ídolos, y a cometer
fornicación” Apocalipsis 2.14 A esta
altura del estudio me voy a permitir
insertar un estudio muy completo que el
Señor me dió, anteriormente sobre
Balaán y su doctrina y que esta
publicado en el libro: “Revelaciones del
Apocalipsis
III”.
Pues
contiene
revelación fresca y muy importante
sobre este tema de gran actualidad.

La Doctrina de Balaán Hoy
La sombra de Balaam, se
proyecta por los siglos hasta hoy, sobre
la Iglesia del Señor, la iglesia tiene en el
libro de Apocalipsis una muy fuerte
advertencia de parte de nuestro Señor
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Jesús, sobre la doctrina de este siniestro
personaje actuando en la iglesia de los
últimos tiempos, afortunadamente las
estrategias del maligno son siempre las
mismas y digo afortunadamente ya que
de esta manera, podemos identificarlas
con mas facilidad; pero a pesar de ser
monótono y rutinario, aun así somos
sorprendidos, pues nosotros tendemos a
descuidarnos, es el mismo juego del
cazador con la presa, siempre es el
mismo: hay un cebo, que depende del
tipo de presa, que siempre es algo
atrayente y gustoso para el animal que se
pretende cazar, un lugar propicio y
aparentemente acogedor para la víctima,
donde no se vea a simple vista, la
posibilidad de una emboscada de muerte.
Sabemos que el diablo anda: “como
león rugiente buscando a quien devorar”,
es un cazador detrás de las ovejas del
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Señor, si las ovejas del Señor
permanecen en el redil, allí no las puede
tocar, es imposible, están bajo el “abrigo
del Altísimo”, pero hay muchas ovejas
rebeldes y desobedientes a la voz del
Buen Pastor, estas están en real peligro,
pues están pisando un terreno, el cual su
desobediencia les hace vulnerables a los
ataques del maligno. Pienso que nunca
antes la iglesia había estado en tal
situación
de
descuido
espiritual
conociendo las escrituras, pero viviendo
como si las ignoraran, nunca habían sido
más difundidas las escrituras, las iglesias
están llenas de creyentes “cargados de
biblia”, pero conformados a este mundo
sin autoridad espiritual ni poder de Dios,
les agrada “la carnada,” el lugar se ve
bien y acogedor, el mundo les sonríe, la
prosperidad y “las cosas de este mundo”
son la atractiva carnada, todo está bien,
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no hay señales de peligro, “son
bendiciones de Dios”, han olvidado la
advertencia solemne del Señor cuando
nos dice: ¨ 4¡Oh almas adúlteras! ¿No
sabéis que la amistad del mundo es
enemistad contra Dios? Cualquiera,
pues, que quiera ser amigo del mundo,
se constituye enemigo de Dios.¨
Santiago 4.4 Deslizarnos de la Palabra
es muy fácil, por eso nos aconsejó tanto
nuestro Señor Jesús: “velad y orad para
que no caigáis en tentación”. La profecía
Bíblica dada por nuestro Señor, es
precisamente para despertarnos y
alertarnos sobre las acechanzas del
maligno en contra de nuestras almas, así
que estemos atentos a lo que el Espíritu
le dice a la Iglesia en estos días, donde
se ha prácticamente desdibujado la línea
de separación entre el mundo y la Iglesia
de Jesús, entre lo santo y lo profano,
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estemos atentos pues, a la palabra
profética.
Normalmente cuando se habla
en la iglesia sobre Balaam, se usa la
expresión el “espíritu de Balaam”, en
realidad no es lo correcto, pues la
Palabra sólo habla de “la doctrina de
Balaam”, también se habla del “espíritu
de Jezabel” en la iglesia, para referirse a
la profecía que se encuentra en la carta a
Tiatira en el libro de Apocalipsis, no es
correcta esta expresión debido, a que va
contra
puntos
de
doctrinas
fundamentales, de acuerdo a la Palabra
de Dios los espíritus de estos personajes
están en el Seol y de allí solo saldrán el
día del juicio, la Palabra nos enseña que
las almas de los muertos no están
vagando, sino que están en un lugar
esperando la condenación o la vida
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eterna; considero importante aclarar esto,
debido a que se está reprendiendo a
estos espíritus y dándoles una
importancia que no tienen, pues en
realidad quien está detrás de todo esto es
el mismo cazador de siempre, la
serpiente antigua, el diablo y sus
demonios. La doctrina de Balaam, es una
estratagema bien definida que usó
Balaam. El Señor profetiza claramente
de que esta estratagema, será usada de
nuevo en los últimos tiempos, y nos
ilustra esta profecía, trayendo a colación
a este personaje, veamos el texto bíblico:
¨ 14Pero tengo unas pocas cosas contra
ti: que tienes ahí a los que retienen la
doctrina de Balaam, que enseñaba a
Balac a poner tropiezo ante los hijos de
Israel, a comer de cosas sacrificadas a
los ídolos, y a cometer fornicación.¨
Apocalipsis 2.14 Es importante que
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veamos este personaje en su contexto
histórico para la mejor comprensión de
esta advertencia profética de nuestro
Señor.
Balaam revelado por la Palabra,
La palabra de Dios habla de Balaam
como un profeta que no pertenecía al
pueblo de Dios, ni andaba con él, pero
que era usado por el Señor bajo ciertas
circunstancias, no era una persona
íntegra con Dios, tal como David, pero
en aquel tiempo de obscuridad, el Señor
en su soberanía, así como uso al rey Ciro
de Persia y a Nabuconodosor, usó a este
personaje para hablarles a los moabitas,
un pueblo pagano que se sentía
amenazado por la presencia del pueblo
de Israel en su territorio, veamos lo que
dice la Palabra: ¨ 7Fueron los ancianos
de Moab y los ancianos de Madián con
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las dádivas de adivinación en su mano, y
llegaron a Balaam y le dijeron las
palabras de Balac. 8El les dijo: Reposad
aquí esta noche, y yo os daré respuesta
según Jehová me hablare. Así los
príncipes de Moab se quedaron con
Balaam. 9Y vino Dios a Balaam, y le
dijo: ¿Qué varones son estos que están
contigo? 10Y Balaam respondió a Dios:
Balac hijo de Zipor, rey de Moab, ha
enviado a decirme: 11He aquí, este
pueblo que ha salido de Egipto cubre la
faz de la tierra; ven pues, ahora, y
maldícemelo; quizá podré pelear contra
él y echarlo. 12Entonces dijo Dios a
Balaam: No vayas con ellos, ni maldigas
al pueblo, porque bendito es. 13Así
Balaam se levantó por la mañana y dijo
a los príncipes de Balac: Volveos a
vuestra tierra, porque Jehová no me
quiere dejar ir con vosotros.¨ Números
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22.7-13 El rey de Moab mandó a buscar
a Balaam para que maldijese al pueblo
de Israel, pues ellos sabían que este
hombre servia a Dios y su poder era
reconocido, en un principio Balaam hizo
lo correcto y consultó al Señor antes de
hacer cualquier cosa y muy claramente
el Señor le respondió: “12Entonces dijo
Dios a Balaam: No vayas con ellos, ni
maldigas al pueblo, porque bendito es.”
es una respuesta muy clara, no debía ir
con ellos en primer lugar y después no
debía de maldecir al pueblo, pues era
bendito, esto significaba que ya el Señor
los había bendecido, el Señor, dice la
palabra de Dios: “no es hombre para que
se arrepienta ni hijo de hombre para que
mienta” así que esta palabra debió de
haber sido firme para Balaam, pero el
rey Balac no se quedó tranquilo con la
respuesta, sino que: ¨ 15Volvió Balac a
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enviar otra vez más príncipes, y más
honorables que los otros; 16los cuales
vinieron a Balaam, y le dijeron: Así dice
Balac, hijo de Zipor: Te ruego que no
dejes de venir a mí; 17porque sin duda te
honraré mucho, y haré todo lo que me
digas; ven, pues, ahora, maldíceme a
este pueblo” Números 22.15-17 Envíó
emisarios de mas alto rango en su corte,
esto implicaba un gran honor y además
le ofreció que: le “honraré mucho, y
haré todo lo que me digas,” esto es un
ofrecimiento muy grande, obtener alta
posición, reconocimiento y dinero, todo
esto para que Balaam reconsiderara su
negativa de maldecir al pueblo de Israel,
pues la negativa primera fue en realidad
muy débil, les dijo: ¨ Volveos a vuestra
tierra, porque Jehová no me quiere dejar
ir con vosotros,¨ es una negativa muy
pobre e implícitamente está diciendo que
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él quería ir, pero que el Señor no lo
dejaba, pues él en realidad estaba
codiciando todo lo que le podía ofrecer
el rey, antes de hacer la voluntad de
Dios, su corazón no era recto con Dios.
El rey Balac envío una comitiva
de príncipes mas nobles, de alta
jerarquía en el reino y con ofrecimientos
de muchas riquezas y honra, no lo pensó
dos veces sino que les dijo: “18Y Balaam
respondió y dijo a los siervos de Balac:
Aunque Balac me diese su casa llena de
plata y oro, no puedo traspasar la
palabra de Jehová mi Dios para hacer
cosa chica ni grande. 19Os ruego, por
tanto, ahora, que reposéis aquí esta
noche, para que yo sepa qué me vuelve a
decir Jehová. 20Y vino Dios a Balaam de
noche, y le dijo: Si vinieron para
llamarte estos hombres, levántate y vete
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
con ellos; pero harás lo que yo te diga. ¨
Números 22.15-20 Obviamente a la luz
de las palabras siguientes y los
acontecimientos posteriores, las primeras
palabras dando a entender que no
deseaba nada de ellos, fueron pura
hipocresía, pues inmediatamente dijo:
“19Os ruego, por tanto, ahora, que
reposéis aquí esta noche, para que yo
sepa qué me vuelve a decir Jehová. 20Y
vino Dios a Balaam de noche, y le dijo:
Si vinieron para llamarte estos hombres,
levántate y vete con ellos; pero harás lo
que yo te diga.” Aquí se manifiesta lo
que había en el corazón de este hombre,
pues ¿como consultar a Dios de nuevo?
él ya sabía la respuesta, el Señor no
cambia, pero la codicia que había en su
corazón pudo más, se atrevió a consultar
una vez más por lo mismo al Señor, esto
implica que tampoco tenía temor de
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Dios, no conocía al Señor realmente.
Debemos de tener temor de Dios y no
empecinarnos en hacer lo que queremos,
pues los resultados son terribles ya que
muchas veces debido a nuestra rebeldía,
el Señor permite que hagamos cosas
fuera de su voluntad, nos responde de
acuerdo a nuestros ídolos, esto es muy
malo para nuestras almas, es rebelión y
un gran pecado. El Señor hizo así con
Balaam y: “le dijo: Si vinieron para
llamarte estos hombres, levántate y vete
con ellos” Así que el Señor, le dejó ir de
acuerdo a la concupiscencia que había en
su corazón, pero no era la voluntad de
Dios y esto lo veremos a continuación,
pues la ira del Señor se encendió contra
aquel hombre, veamos; el siguiente texto
es
uno
de
los
pasajes
mas
extraordinarios, en cuanto a la manera
diferente que el Señor actuó con Balaam
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debido a su codicia, es un pasaje un poco
extenso pero de gran valor y es necesario
leerlo para poder comprender sobre este
personaje: ¨ 21Así Balaam se levantó por
la mañana, y enalbardó su asna y fue
con los príncipes de Moab. 22Y la ira de
Dios se encendió porque él iba; y el
ángel de Jehová se puso en el camino
por adversario suyo. Iba, pues, él
montado sobre su asna, y con él dos
criados suyos. 23Y el asna vio al ángel de
Jehová, que estaba en el camino con su
espada desnuda en su mano; y se apartó
el asna del camino, e iba por el campo.
Entonces azotó Balaam al asna para
hacerla volver al camino. 24Pero el
ángel de Jehová se puso en una senda de
viñas que tenía pared a un lado y pared
al otro. 25Y viendo el asna al ángel de
Jehová, se pegó a la pared, y apretó
contra la pared el pie de Balaam; y él
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volvió a azotarla. 26Y el ángel de Jehová
pasó más allá, y se puso en una
angostura donde no había camino para
apartarse ni a derecha ni a izquierda.
27Y viendo el asna al ángel de Jehová, se
echó debajo de Balaam; y Balaam se
enojó y azotó al asna con un palo.
28Entonces Jehová abrió la boca al asna,
la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho,
que me has azotado estas tres veces? 29Y
Balaam respondió al asna: Porque te
has burlado de mí. ¡Ojalá tuviera
espada en mi mano, que ahora te
mataría! 30Y el asna dijo a Balaam: ¿No
soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado
desde que tú me tienes hasta este día;
¿he acostumbrado hacerlo así contigo?
Y él respondió: No. 31Entonces Jehová
abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel
de Jehová que estaba en el camino, y
tenía su espada desnuda en su mano. Y
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Balaam hizo reverencia, y se inclinó
sobre su rostro. 32Y el ángel de Jehová le
dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas
tres veces? He aquí yo he salido para
resistirte, porque tu camino es perverso
delante de mí. 33El asna me ha visto, y se
ha apartado luego de delante de mí estas
tres veces; y si de mí no se hubiera
apartado, yo también ahora te mataría a
ti, y a ella dejaría viva. 34Entonces
Balaam dijo al ángel de Jehová: He
pecado, porque no sabía que tú te ponías
delante de mí en el camino; mas ahora,
si te parece mal, yo me volveré. 35Y el
ángel de Jehová dijo a Balaam: Ve con
esos hombres; pero la palabra que yo te
diga, esa hablarás. Así Balaam fue con
los príncipes de Balac.¨ Números 22.2135 Como podemos ver, la ira del Señor
se encendió contra Balaam, pues este
hombre tentó a Dios, le tuvo en poco al
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consultarle por lo mismo dos veces,
después de haber tenido una respuesta
muy clara la primera vez. El enojo del
Señor fue tan grande, que para
vergüenza a este hombre, no usó a un
profeta sino a un animal, dice el apóstol
Pedro: “fue reprendido por su iniquidad;
pues una muda bestia de carga,
hablando con voz de hombre, refrenó la
locura del profeta” y era tan grande la
obstinación de este codicioso hombre,
que se puso a contender con un animal,
no pareció sorprenderse de que le
estuviera hablando un asna, el apóstol
llama su actitud “la locura del profeta,”
en realidad no se le podría llamar de otra
manera, enloqueció, pues la oportunidad
que tenia en las manos nunca se le había
presentado: ser uno de los hombre más
poderoso del reino, fortuna, poder etc. no
le importaba Dios ni su voluntad, sólo
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las cosas terrenales. El ángel le dice
Balaam: “tu camino es perverso delante
de mí” y a pesar de estas palabras que
son terribles para cualquiera que ame al
Señor, este hombre solo respondió: “He
pecado, porque no sabía que tú te ponías
delante de mí en el camino”
prácticamente esta es una disculpa por
castigar a el asna, pues él no sabia que la
actitud del animal, era por causa del
ángel que se le interponía en el camino,
este hombre en realidad no conocía al
Señor, pues continúa diciendo: “mas
ahora, si te parece mal, yo me volveré,”
el ángel acaba de decirle: “tu camino es
perverso” y él le responde “si te parece
mal” no entiende la gravedad de su
pecado. Hay personas dentro de la
Iglesia de Jesucristo que conocen la
Palabra y le sirven al Señor, pero no hay
temor de Dios en ellos ni conocimiento
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de El, amoldan y manipulan la Palabra
de Dios para hacer lo que a ellos les
parece, para su propio mal.
Dice la Palabra de Dios, que
Balaam a pesar que sabía la voluntad del
Señor, al respecto de Israel, insistió en
complacer al rey de Moab, Balac,
tratando de cambiar la voluntad del
Señor, eso lo podemos deducir
fácilmente del siguiente versículo: “5Mas
no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam; y
Jehová tu Dios te convirtió la maldición
en bendición, porque Jehová tu Dios te
amaba” Deuteronomio 23.4-5 Nos
declara que no quiso Dios oír a Balaam,
esto implica que este insistió en su
maldad. Este perverso personaje,
evidentemente estaba de parte de los
enemigos de Dios y abiertamente en
contra de los propósitos de Dios, debido
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al hecho de que no pudo maldecir al
pueblo de Israel porque el Señor no le
dejó, sin embargo la avaricia que había
en su corazón lo llevó a idear un
perverso plan para que el pueblo de
Israel pecara contra Dios, esto llevaría al
pueblo a perder la protección de Dios y
caería delante de los Moabitas, es una
terrible manera de ofender a Dios,
ponerse de parte de sus enemigos y por
dinero, enseñar a los impíos como hacer
tropezar a los santos del Señor, veamos
lo que la Biblia nos declara al respecto: ¨
15y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis
dejado con vida a todas las mujeres?
16He aquí, por consejo de Balaam ellas
fueron causa de que los hijos de Israel
prevaricasen contra Jehová en lo
tocante a Baal-peor, por lo que hubo
mortandad en la congregación de
Jehová.¨ Números 31.15-16 En el texto
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anterior Dios manda a castigar al pueblo
de Moab y por el hecho de dejar con
vida a las mujeres moabitas, Moisés
declara que esas mujeres por “consejo de
Balaam” hicieron pecar a Israel contra
Dios; esto es, el Señor les había
prohibido a su pueblo Israel que se ligara
con los demás pueblos de la tierra, ellos
debían de ser apartados para Dios,
además
tenían
prohibido
adorar
imágenes, pues son dioses falsos hechos
por los hombres, sólo hay un Dios
verdadero, Jehová el Señor. El consejo
de Balaam a Balac fue enseñándole, que
si el hacia que los Israelitas ofendieran al
Señor adorando imágenes y fornicando
con las mujeres de Moab, entonces la
protección de Dios se quitaría de sobre
los israelitas, de esta manera, aunque no
los maldijo como quería el rey Balac, le
dijo la única manera como vencerlos y
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así obtuvo el premio de su maldad. Hay
otro pasaje donde se nos describe de una
manera mas “de cerca” la estrategia
usada, veamos: ¨ 1Moraba Israel en
Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con
las hijas de Moab, 2las cuales invitaban
al pueblo a los sacrificios de sus dioses;
y el pueblo comió, y se inclinó a sus
dioses. 3Así acudió el pueblo a Baalpeor; y el furor de Jehová se encendió
contra Israel. 4Y Jehová dijo a Moisés:
Toma a todos los príncipes del pueblo, y
ahórcalos ante Jehová delante del sol, y
el ardor de la ira de Jehová se apartará
de Israel. 5Entonces Moisés dijo a los
jueces de Israel: Matad cada uno a
aquellos de los vuestros que se han
juntado con Baal-peor.¨ Números 25.1-5
El rey Balac envió a las mujeres de su
pueblo Moab para que sedujeran a los
hombres de Israel, y a través del sexo,
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corromper la santidad de Israel delante
de Dios, el culto al ídolo de los moabitas
llamado Baal-peor, era un culto que se
practicaba con prostitución, esto es: las
mujeres que le rendían culto se
acostaban con cualquier hombre que
fuera al templo como un tributo a ese
ídolo, era una corrupción muy grande y
era abominación para el Señor, así que:
“el pueblo empezó a fornicar con las
hijas de Moab, 2las cuales invitaban al
pueblo a los sacrificios de sus dioses,”
las mujeres de Moab, por consejo de
Balaam salieron a invitar a los Israelitas
a fornicar con ellas en sus templos en los
sacrificios que le hacían a sus ídolos,
esto dio como consecuencia que: “el
furor de Jehová se encendió contra
Israel,” la ira de Dios trajo como
consecuencia una gran mortandad, todos
los que tuvieron contacto con el ídolo
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murieron aquel día. De esta manera
fueron vencidos los hijos de Dios,
aquellos que eran invencibles por la
protección del todopoderoso cayeron,
porque cayeron en la trampa que les
tendió Balaam.
En los postreros tiempos la
palabra profética declara que, en la
Iglesia surgiría esta misma actitud y la
llama una doctrina, veamos: ¨ 14Pero
tengo unas pocas cosas contra ti: que
tienes ahí a los que retienen la doctrina
de Balaam, que enseñaba a Balac a
poner tropiezo ante los hijos de Israel, a
comer de cosas sacrificadas a los ídolos,
y a cometer fornicación.¨ Apocalipsis
2.14 Para comenzar a analizar esta
profecía dada por Dios Padre a nuestro
Señor Jesús para la Iglesia en los últimos
días, debo decir que esto es algo que no
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solo ocurrirá en algunas iglesias locales,
pues la trampa de Balaam afectó a todo
Israel, así de la misma manera, esto será
a nivel global del pueblo de Dios,
afectará a todas las iglesias de una forma
u otra, será una batalla que tendrán que
librar todos los pastores. Otra cosa
importante que debemos notar, es que
hay personas que el Señor no quiere que
estén en su Iglesia, dice: “Pero tengo
unas pocas cosas contra ti: que tienes
ahí a los que retienen la doctrina de
Balaam,” el Señor está reclamándole a la
Iglesia, que tiene allí a personas que no
debería de tener, así que es muy
importante saber discernir las cosas
espirituales y poner remedio a lo que
estorba el crecimiento de la Iglesia, hay
muchos pastores que quieren ser mejores
que Dios, y no ponen disciplina a los que
la merecen, por miedo a que se vayan de
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
la Iglesia, esto no es de Dios, esto lo que
hace es corromper la congregación y
aleja la bendición. De la misma manera
que el pecado de Acán, fue el culpable
de que todo el pueblo de Israel fuera
derrotado por un insignificante pueblo
llamado Hay, veamos: ¨ 20¿No cometió
Acán hijo de Zera prevaricación en el
anatema, y vino ira sobre toda la
congregación de Israel? Y aquel hombre
no pereció solo en su iniquidad.¨ Josué
22.20 Es necesario pues que los pastores
apliquen las correcciones necesarias a las
ovejas, ese es su trabajo para edificar la
congregación, hay dos partes en
Apocalipsis donde el Señor le reclama a
la iglesia que tiene gente allí que no
debería de tener, la otra es: ¨ 20Pero
tengo unas pocas cosas contra ti: que
toleras que esa mujer Jezabel, que se
dice profetisa, enseñe y seduzca a mis
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siervos a fornicar y a comer cosas
sacrificadas a los ídolos.¨ Apocalipsis
2.20 Aquí la palabra usado es tolerar, lo
que es lo mismo que el texto que
venimos considerando de Apocalipsis, es
tener gente allí que se sabe que no
debería estar, pero por determinadas
circunstancia están allí, se toleran. No
debemos de actuar considerando factores
como los ingresos de la Iglesia, o el
número de miembros, sino, que la
voluntad de Dios sea hecha, entonces de
las finanzas y de los miembros se
encargará el Señor.
La contaminación que esta gente
trae a la Iglesia, es identificada por el
Señor, como: “retienen la doctrina de
Balaam,” es muy interesante esta
revelación,
como
hemos
visto
anteriormente; Balaam no pertenecía al
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pueblo de Dios, sin embargo se hacia
pasar como siervo de Dios y era
reconocido por todos, así que podemos
decir que, estos que tienen esta doctrina
son falsos hermanos que están en la
Iglesia por religiosidad, conveniencia, ó
formar parte de algo, amistad etc.
pueden parecer buenas personas, pero su
corazón no ha sido transformado y
sabemos que lo que importa en Cristo es
la “nueva criatura,” estas personas no
convertidas dentro de la Iglesia las
cuales abundan hoy día debido al hecho
que se ha aligerado tanto el evangelio
que sólo con una confesión ya se le dice
a la gente que es salvo, sin tomar en
cuenta el verdadero arrepentimiento, los
frutos de fe, y la santidad sin la cual
nadie verá al Señor etc. esta gente a
sabiendas o no de lo que está haciendo,
serán usados por el diablo para poner
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tropiezo a la Iglesia de Jesús, tal como lo
fue Balaam. Punto muy importante a
considerar es, que el engaño es tan
solapado; que ni siquiera es en la Iglesia,
pues dice la profecía así: “que enseñaba
a Balac a poner tropiezo ante los hijos
de Israel,” o sea, esta gente va a reunirse
en la Iglesia, pero no enseñará en la
Iglesia y prácticamente ni siquiera serán
ellos personalmente quienes hagan el
mal, ellos harán como Balaam, este
personaje enseñó a poner tropiezo al
pueblo de Dios, y a quien enseñó fue a
Balac quien tampoco era del pueblo de
Israel, sino su enemigo, por supuesto
todo esto dentro de un marco de
beneficio económico. Trayendo al día de
hoy, sabemos que no hay reyes tales
como Balac y que la recompensa
económica de estos “Balaam” no puede
venir de otra manera que del comercio.
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Podemos decir que esta gente con esta
“doctrina” estará en la Iglesia y verá a
esta como un mercado, esto no es
extraño hoy en día, donde todo se ha
comercializado y todo es un mercado,
pero antes no fue así. Estos diabólicos
personajes de acuerdo a la mentalidad de
hoy, se ha corrompido tanto, que a casi
nadie le parecerá que están haciendo
nada malo, pero entendamos que la
Iglesia del Señor no es lugar para
mercado ni cosas mundanas, el Señor no
ha cambiado, El es el mismo que sacó a
los mercaderes del templo con grande
enojo, Dios es celoso por su casa y por
su pueblo, que redimió al más alto precio
que se ha podido pagar jamás el
sacrificio de Jesucristo. Así que esta
gente, discípulos de Balaam estarán en la
Iglesia no buscando la presencia de Dios,
sino en su carnalidad y con su mente no
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redimida, pensarán: “aquí hay un gran
potencial para hacer negocios” “esto es
un mercado cautivo para venderles
muchas cosas,” entonces comenzarán su
ministerio de iniquidad, se buscarán a
“Balac,” quien no será más que un
empresario no cristiano, en busca de
nuevas inversiones y/o mercados y es a
este a quien dice la profecía que
enseñará, y es lógico, pues al igual que
el Balac de la historia bíblica, este no
será del pueblo de Dios, y no conocerá la
doctrina de la Palabra de Dios, así que
estos modernos “Balac” que hoy se
cuentan por cientos, serán enseñados de
que manera presentar los productos al
pueblo de Dios, para que sean aceptados
como productos cristianos o espirituales,
todo por una tajada de los beneficios, en
fin dirán algo así: “es una necesidad que
estamos
cubriendo”
“estamos
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cumpliendo un servicio” etc. el Señor
los ve tal como es, mercadería de su
pueblo, puesto que en su avaricia no les
importa nada el temor de Dios, no
importan lo que vendan sino el resultado,
o sea las ganancias. Recodemos que
dice: “poner tropiezo ante los hijos de
Israel,” las cosas que harán no serán
inocentes sino que irán contra la Palabra
de Dios y será tropiezo a la Iglesia, esto
es, traerá pecado y muerte así como lo
fue con el Balaam de la historia, muerte
porque de igual manera el Señor tendrá
que castigar a los que se dejen seducir
por estas trampas y caigan en pecado y
al igual que en la historia aquel Balaam
no quedó impune, estos impíos tampoco
lo serán, el juicio de dios caerá sobre
ellos de una manera terrible, pues serán
los culpables de muchas muertes
espirituales y ellos también caerán allí.
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¿Pero como comerciar con la
Iglesia? venderles Biblias, no es muy
rentable o quizás no tanto como ellos
quisieran, ¿Pan o vino para la Santa
Cena? lo que el Señor Jesús instituyó
para la Iglesia es muy sencillo, no hay
mucho margen para el negocio allí, pero
vemos que continúa diciendo la profecía
del Señor: “a comer de cosas
sacrificadas a los ídolos, y a cometer
fornicación,” este será pues el comercio
dentro de la Iglesia, cosas sacrificadas a
los ídolos, los ídolos de hoy no son los
mismos de la antigüedad, pero sí
cumplen con el mismo propósito usado
por el diablo, de apartar a la gente de la
fe verdadera y de traer sobre la gente la
ira de Dios. Los ídolos de hoy son: el
dinero, la fama, el poder, etc. el pueblo
de Dios no puede participar de estos
ídolos y sus “comidas” y al mismo
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tiempo de la mesa del Señor, así lo dice
la Biblia: ¨ 20Antes digo que lo que los
gentiles sacrifican, a los demonios lo
sacrifican, y no a Dios; y no quiero que
vosotros os hagáis partícipes con los
demonios. 21No podéis beber la copa del
Señor, y la copa de los demonios; no
podéis participar de la mesa del Señor, y
de la mesa de los demonios. 22¿O
provocaremos a celos al Señor? ¿Somos
más fuertes que él? ¨ 1 Corintios 10.2022 Como gentiles son llamados en las
Santas Escrituras a todos los que no
conocen al Señor y no guardan sus
mandamientos, como aquí está escrito;
no podemos participar de las dos mesas,
es algo que el Señor nunca aceptará,
pues el nos cela con gran amor, y el
Señor a todo el que toma por hijo lo
castiga como el padre al hijo que ama.
¿Como se traduce este comercio en la
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práctica con estos ídolos modernos que
nombramos anteriormente? Un ejemplo,
es la música, lo que ofrecemos al Señor
debe ser exclusivo para El, no es posible
ofrecer al dios mundo una cosa y
después ofrecerlo al Señor. Hay ritmos
musicales que son definitivamente
mundanos y carnales, hechos para bailar
y para las juergas mundanales, tales
como la salsa, el Rock, Heavy Metal,
cumbia, el regee, el reguetón, la zamba,
lambada, manbo, merengue y muchas
mas que consabidamente son ritmos
mundanos y ahora todos están dentro de
la Iglesia, los creyentes bailan
prácticamente estos ritmos dentro de las
Iglesias, pecando contra la santidad de
Dios y trayendo juicio sobre sus cabezas,
los creyentes usan estos ritmos en sus
casas y carros, claro con letras cristianas,
allí está el consejo de Balaam, estos
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aconsejaron que de otra manera no
entrarían estos ritmos a la Iglesia y
“Balac” siguió el perverso consejo, así
que todo lo que se usa en el mundo,
ahora se está usando dentro de la Iglesia
con el consejo de Balaam.
La Iglesia ha sido llamada por
Dios a ser un pueblo especial y
apartado para el Señor, al salir de Egipto
que es el mundo y consagrarse para
aquel que murió en una cruenta cruz para
darle salvación. La iglesia ha caído en la
trampa, al creer; “que todos los ritmos
los hizo Dios,” y por esto pueden ser
usados para alabarle, esto es una mentira
del Diablo, una cosa es la capacidad que
el Señor le dio al hombre para usar y
crear melodías y ritmos a su gusto para
lo que quisiese, y otra cosa es usar los
ritmos y melodías que los hombre han
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
usado para sus placeres mundanos, y que
han sido “sacrificadas” en los altares del
dios de este mundo, del dios de las
riquezas, el dios de la fama, para
ofrecerlos a Dios, esto es pecado, es
menospreciar a nuestro rey, es como
ofrecer una oveja tuerta o con defectos.
De igual manera estos empresarios,
usados por el diablo para poner tropiezo
al pueblo de Dios, llevados por el
“éxito” obtenido están reproduciendo lo
mismo que se está haciendo en el mundo
pero dándole un matiz de “cristiano” así
que, ahora abundan los conciertos
“cristianos” lo cual es un gran negocio,
al mismo estilo de los mundanos, sólo
que las canciones y ritmos mundanos
tienen letras “acomodadas” para el
negocio. Incluso ahora hay premios
musicales cristianos tal como los del
mundo, y se reproduce prácticamente lo
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mismo que en los premios mundanos, es
como si los creyentes tienen nostalgia de
Egipto y quieren de alguna manera
volver atrás, pero no le podemos cambiar
el nombre a Egipto por un nombre
“cristiano,” también hay “artistas”
cristianos que están siendo galardonados
por el mundo, en las premiaciones que
ellos acostumbran hacer, esto es un
concepto “nuevo” lo de “artistas
cristianos” pues deberían en realidad ser
ministros del santuario, sacerdotes de
adoración, veamos que nos dice el
Señor: ¨ 17Por lo cual, Salid de en medio
de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no
toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,¨ 2
Corintios 6.17 El Señor manda a su
Iglesia a salir de en medio del mundo y a
no tocar lo inmundo para que El nos
pueda recibir, esto es, ser santificados
para el Señor, apartados de todo lo que
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es este mundo, el cual es enemigo de
Dios.
La Iglesia está siendo atacada
también por estos Balaam y sus
discípulos Balac con otras cosas, como
por ejemplo: hoy tenemos en algunas
partes, discotecas cristianas, esto es una
abominación y es definitivamente un
adulterio espiritual, fornicación con este
mundo, en estas discotecas al son de los
ritmos modernos y mundanos que hemos
hablado anteriormente, los jóvenes de
nuestras iglesias se desenfrenan al igual
que los mundanos que no conocen al
Señor, la meta es sacar dinero a la iglesia
usando las cosas que el Señor ha
prohibido, pero dándoles un matiz
cristiano para que los creyentes débiles
caigan en el pecado, por supuesto estos
creyentes serán castigados por el Señor,
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por volverse atrás, así como Israel en el
desierto se volvió a Egipto, pero
indudablemente dice la palabra, que
estos agentes del diablo no quedarán sin
castigo. Estos ataques se están
multiplicando
de
una
manera
impresionante, tenemos también hoy las
librerías “cristianas,” están contaminadas
con libros de diversas religiones, no hay
tal cosa como ética o temor de Dios en
cuanto a lo que se vende, es sólo un
negocio, hay autores “cristianos” que
escriben libros sólo por vender, con
títulos para impresionar y de contenido
vacío, la meta es comerciar con el
pueblo del Señor, está allí un mercado
“cautivo”
que
mayormente
está
descuidado de las cosas de Dios y es
fácil de “pelar”. Incluso podemos ver
que aun los predicadores de hoy se han
sumado a este mercado, pues al igual
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que en el mundo empresarial, se hacen
eventos para mejorar las capacidades de
los vendedores, empresarios, etc.
también hoy día se han multiplicado los
eventos con corte cristianos para
“edificar” a la iglesia en diferentes
aspectos que están de moda, tales como:
profético, apostólico, liberación etc.
traen
a
los
predicadores
más
renombrados a un estadio o algo así y
cobran muy caras las entradas, se ha
vuelto todo un profesionalismo, así que
si quieres oír la mejor palabra de Dios
predicada por la gente mas usada, tienes
que pagar, ya casi ninguno de estos
eventos son “de gracia.” es triste nuestro
Señor dijo: “de gracia recibisteis da de
gracia,” la excusa es que esos grandes
eventos tienen muchos gastos que no se
cubrirían de otra manera, esto es verdad,
pero no es menos verdad, que los
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mismos actos se pudieran hacer en
lugares menos costosos, como antes se
hacia y sufragar los gastos con las
ofrendas del pueblo de Dios, pero esto
no sería negocio para los comerciantes
de las cosas santas, creo que es muy
posible que algunos de esos hombre de
Dios, sean ajenos a esta trama, ellos solo
son invitados a predicar, pero otros hasta
ponen precio por cada noche en que
llevarán el mensaje, la Palabra dice que:
“ya tienen su recompensa” tengamos
pues cuidado de esos congresos para
lideres cristianos, que aclaras vistas van
más allá de la necesaria edificación, y
por sus costos podemos ver que son un
comercio. Por otro lado tenemos los
videos juegos, los cuales han sido
convenientemente cristianizados para su
comercialización en el pueblo del Señor
y los que según algunas estadísticas
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dejan entre 100 y 200 millones de
dólares anuales de utilidad a sus
creadores, los creadores dicen que su
intención, es sólo evangelizar a los niños
e instruirles, esto es sólo hipocresía, pues
el resultado es el mismo, los niños
pierden su tiempo y se aíslan de la
realidad, y al igual que los demás, están
llenos de violencia en contra del mal, lo
que es una contradicción, y acarrea las
mismas malas consecuencias que
sabemos acarrean todos los demás,
quiera el Señor abrir nuestros ojos para
que podamos ver la manera cómo estos
Balaam en complicidad con los Balac
están poniendo tropiezo al pueblo del
Señor. De la misma manera, que el
tropiezo que puso el Balaam histórico
trajo muerte a al pueblo de Israel, así
mismo el resultado de los tropiezos de
estos modernos Balaam, también lo
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serán
para
muerte,
pues
la
contaminación,
traerá
ataduras
espirituales para muerte dentro del
pueblo del Señor.
Es deber de la Iglesia identificar
a los Balaam y expulsarlos, pues eso es
lo que le reclama el Señor precisamente,
veamos: “Pero tengo unas pocas cosas
contra ti: que tienes ahí a los que
retienen la doctrina de Balaam,” hay
que identificarlos y sacar de la iglesia a
los tales, pues el daño que le están
haciendo es terrible, creo que no será
fácil, también pienso que no se podrá
identificar a todos, pues pueden actuar
encubiertamente, pero si debemos de ser
diligentes para que al menos en nuestra
congregación no haya nadie que a
ningún nivel esté buscando hacer
mercadería del pueblo del Señor, el
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
Balaam histórico fue ajusticiado por el
pueblo de Dios, veamos: ¨ 8Mataron
también, entre los muertos de ellos, a los
reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Hur
y Reba, cinco reyes de Madián; también
a Balaam hijo de Beor mataron a
espada.¨ Números 31.8 Evidentemente
estamos en los últimos tiempos, en la era
de La Gracia de Dios en Cristo Jesús,
esta era se terminará con el rapto de la
Iglesia y esta apostasía tan excesiva en la
Iglesia, es una señal que ese glorioso
acontecimiento está por acontecer, así
que estas letras son para animarnos a
limpiarnos, como dice: ¨ 1Por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado
que nos asedia, y corramos con
paciencia la carrera que tenemos por
delante,¨ Hebreos 12.1 por tanto amados
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consiervos les dejo este llamado: ¨ 29El
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. ¨ Apocalipsis 2.29
El Señor continua diciéndole
a Pérgamo: “15 Y también tienes a los
que retienen la doctrina de los
nicolaítas, la que yo aborrezco. 16 Por
tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a
ti pronto, y pelearé contra ellos con la
espada de mi boca”. En este lugar
también insertaré el estudio sobre los
Nicolaítas que me dio el Señor, creo que
no hay lugar más apropiado para eso. Es
un tema muy interesante que usualmente
no es predicado, por eso hay mucha
ignorancia al respecto.
Los Nicolaítas o

la Clase Sacerdotal.
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El Señor Jesús en la revelación
del Apocalipsis nos habla sobre los
Nicolaítas, pero la referencia es muy
poca, también en el resto del nuevo
testamento no se consigue nada acerca
de esta doctrina y como entenderla,
normalmente
cuando
buscamos
información en libros o estudios
realizados por estudiosos de las
escrituras, conseguimos referencias que
era una doctrina de inmoralidad y
libertinaje carnal, pero de esto no hay la
más mínima indicación en las escrituras.
Quiero a través de estas líneas compartir
lo que a mí entender se refiere esta
doctrina, la cual es muy importante
conocer pues, el Señor dice que: “la que
yo aborrezco,” esto nos da una idea de lo
importante que es escudriñar este tema.
Las

dos

referencias

a

los
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Nicolaítas las conseguimos en el libro
de Apocalipsis, la primera de ellas en: “6
Pero tienes esto, que aborreces las obras
de los nicolaítas, las cuales yo
también aborrezco.” Apocalipsis 2.6 y
quiero hacer notar que siempre que leo
algún comentario sobre esta carta a la
Iglesia en Éfeso, invariablemente dicen
que esta Iglesia está contaminada con
esta doctrina, pero si leemos con
detenimiento, el Señor lo que está
haciendo es reconociéndoles que ellos
aborrecen esta doctrina; así como El
también
la
aborrece,
es
un
reconocimiento al celo de los efesios por
la sana doctrina. Muchos señalan que
esta doctrina fue introducida por Nicolás
uno de los primeros diáconos que fueron
escogidos, veamos: “5 Agradó la
propuesta a toda la multitud; y eligieron
a Esteban, varón lleno de fe y del
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Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a
Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a
Nicolás prosélito de Antioquía;” Hechos
6.5 Según escritores de los primeros
siglos de la Iglesia, este diácono
posteriormente se apartó de las sanas
enseñanzas e introdujo esta doctrina que
el Señor aborrece. ¿Pero qué realmente
podemos decir de esta doctrina?
Realmente para ser honestos, sólo
podemos decir con certeza lo que su
nombre nos indica, veamos lo que nos
revela su nombre: El nombre original en
griego es Nikolaos Νικόλαος Nikólaos, y
significa: “victorioso sobre el pueblo” y
los vocablos que componen la palabra
vistos por separados son: "NiKo"
significa: “conquistar o estar sobre
otros.” Y la terminación: "Laos" quiere
decir: “gente común, seglares o laicos.”
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Creo que la “pista” que nos dejó
el Señor para que entendiéramos este
misterio, está precisamente en el
nombre. Como acabamos de ver, el
significado es: “victorioso sobre el
pueblo,” esto se refiere a tomar dominio
sobre otros, en el sentido de conquistar
esa posición, esto es la primera parte;
"NiKo" significa: “conquistar o estar
sobre otros.” Y la segunda parte: "Laos"
quiere decir: “gente común, seglares o
laicos.” Esto nos trae a pensar en una
clase dirigente minoría, que controla a la
mayoría, quizás con su inteligencia o
sagacidad. Refiriéndose a la Iglesia, no
nos deja otra cosa que pensar de un
grupo “sacerdotal” que controlan sobre
los laicos o la gente común del pueblo de
Dios, esto lo podemos ver con mucha
claridad dentro de la Iglesia católica, allí
hay un grupo sacerdotal el cual ha
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ganado esa supremacía por causa de los
“estudios” y reglamentos que han hecho
y es esta clase sacerdotal quienes
señorean sobre los demás o sea el común
del pueblo. Dentro de la Iglesia
evangélica es menos notable, pero
también
es
una
realidad
que
afortunadamente no involucra a todas las
Iglesias, pero si una importante cantidad
de ellas.
En las Iglesias afectadas por esta
doctrina, podemos ver que siempre
están ministrando las mismas personas,
aunque asistan miles siempre está el
mismo grupo de personas dirigiendo las
alabanzas, predicando, enseñando etc. no
hay cabida para la mayoría, las excusas o
argumentos para hacer esto de esta
manera pueden ser muy variados, pero
en realidad delante de Dios no tienen
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validez, veamos: “26 ¿Qué hay, pues,
hermanos? Cuando os reunís, cada uno
de vosotros tiene salmo, tiene doctrina,
tiene lengua, tiene revelación, tiene
interpretación. Hágase todo para
edificación. 27 Si habla alguno en lengua
extraña, sea esto por dos, o a lo más tres,
y por turno; y uno interprete. 28 Y si no
hay intérprete, calle en la iglesia, y hable
para sí mismo y para Dios. 29
Asimismo, los profetas hablen dos o tres,
y los demás juzguen. 30 Y si algo le fuere
revelado a otro que estuviere sentado,
calle el primero. 31 Porque podéis
profetizar todos uno por uno, para que
todos
aprendan,
y
todos
sean
exhortados.” 1 Corintios 14.26-31
Leamos con detenimiento el texto
anterior, pues allí está establecido un
orden para las reuniones de la Iglesia en
el cual todos podemos participar del
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culto, cada uno en lo que el Señor le de
para participar y así aportar para la
edificación y el crecimiento general, al
final confirma: “Porque podéis profetizar
todos uno por uno, para que todos
aprendan, y todos sean exhortados,” es la
voluntad de Dios que la Iglesia sea una
especie de entrenamiento para servirle al
Señor y el Señor no hace acepción de
personas todos seremos usados por su
Espíritu. Hay Iglesias imponen muchos
requisitos para que alguien pueda
participar, algunas tienen su propio
instituto bíblico interno y hay que
aprobar las clases para poder participar,
otras exigen que tengan estudios bíblicos
de algún seminario etc. esto está bien
hasta cierto punto y por supuesto que es
buena la educación cristiana, el asunto
está en que no se trata de conocimientos
humanos, sino de usar los dones que
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cada uno ha recibido del Espíritu, los
hombre ponen trabas y requisitos para
que el Espíritu use a los creyentes y esto
realmente lo aborrece el Señor como ya
lo hemos leído. Está bien hasta cierto
punto que se exijan estudios para
pastorear una Iglesia, aunque cada caso
debe ser visto independientemente, pues
no son los libros los que garantizan el
éxito en la gestión pastoral, sino la
comunión con el Espíritu Santo; la vida
de oración, el amor a la lectura de la
Palabra y el amor a las almas. Estamos
en una época muy difícil donde las
personas entran creyentes a los institutos
bíblicos y salen de muchos de ellos
inyectados con incredulidad, poniendo
en tela de juicio a los escritores de la
Biblia, quienes fueron inspirados por el
Espíritu Santo y dudando de la veracidad
de la Palabra, muchos de los profesores
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de los institutos bíblicos no creen en
milagros y eso es lo que transmiten a sus
estudiantes.
En Israel todos los sacerdotes
podían participar del ministerio,
veamos:
“35
desde
el
de
edad de treinta años arriba hasta el de
edad de cincuenta años; todos los que
entran en compañía para ministrar en el
tabernáculo de reunión.” Números 4.35
Solo les estaba impuesta una edad para
comenzar y la edad de terminar, y así
tiene que ser en la Iglesia, ya que como
sabemos esto es sombras de lo que había
de venir, pues no debe haber acepción de
personas, una Iglesia que no da cabida a
todos los miembros a participar del
culto, por supuesto en su debido orden,
está limitando la obra del Espíritu en
ella, pues, no son los hombres quienes
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deben de determinar quien ministra y
quien no, la Biblia dice que el Espíritu
del Señor pone en nosotros “así el querer
como el hacer,” entonces un buen pastor
debería ser como el mánager de un
equipo y estar en sintonía con el Espíritu
para ver quienes están buscado de Dios,
a quienes está tocando el Señor y
ministrando para usar esa frescura
espiritual que hay dentro de la
congregación, y remover los lideres
están estancados en estos posiciones
obstruyendo el libre fluir del Espíritu en
la Iglesia, estos la mayoría de las veces
caen en la apatía y se “estabilizan”
espiritualmente hablando, quedando así
estancados e impidiendo que aquellas
personas en las cuales el Espíritu está
operando, ministren de los pastos que
están recibiendo. Muchas veces viene el
desánimo sobre aquellos que el Señor
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está dirigiendo a buscar más de su
presencia, pues, a pesar de su búsqueda y
consagración no tienen cabida para
compartir ministrando a la congregación.
Es realmente una cosa aborrecible que
en la Iglesia del Señor se den cargos por
amistad con el pastor y no por el
crecimiento espiritual y consagración de
los miembros, esta clase sacerdotal que
está enquistada en muchas Iglesias, que
mantienen sus posiciones por años,
hacen que la Iglesia se marchite como
una flor que no recibe el vital rocío del
Espíritu, se hacen como los fariseos que
ni entran ellos al reino de los cielos, ni
dejan entrar a los demás, se convierten
en obstáculos dentro de la obra del
Señor, pues hace ya tiempo que casi no
oran, ni ayunan. Muchas veces sólo se
apoyan en la antigüedad que tienen
dentro de la congregación, pero están
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secos no tienen nada que dar, sin
embargo, han perdido la sensibilidad
como para dar a otros la oportunidad de
servir.
Que el liderazgo de una Iglesia
tenga esta actitud, es una rebelión
contra la dirección de la Iglesia que
sabemos corresponde al Espíritu Santo,
promover a alguien sólo porque que es
buena persona, amigo o ha hecho un
trabajo de ganarse la simpatía de la
congregación, sin que esté de primero la
oración pidiéndole al Espíritu su
dirección, y realmente darse el tiempo
para esperar esa dirección, es no
sujetarnos al Señorío del Señor en la
Iglesia. Esto contrista al Espíritu, pues es
Él quien sabe lo que realmente necesita
la Iglesia y quién es el líder idóneo para
ocupar tal o cual posición. Es posible
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que los pastores les agrade estar
rodeados de personas de su confianza,
pero realmente esto no está bien, pues si
fuera una empresa personal estaría muy
bien, pero se trata de la casa de Dios, así
que estos líderes deben buscar las
personas que sean de la confianza de
Dios, pues sólo así caminará la obra
correctamente. Estos líderes han perdido
la noción de que la Iglesia es de Dios y
no de ellos, es una actitud carnal que
lleva a cometer muchos errores en la
dirección de la Iglesia y es eso
precisamente lo que significa la última
parte del nombre, veamos: λαός laós;
“que denota un pueblo propio de uno,”
este vocablo original da la idea que el
pueblo a quien conquistan estos líderes
lo hacen propio, se adueñan de la
congregación basándose en sus atributos
personales de simpatía, conocimiento
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bíblico, carisma personal. Estemos alerta
y oremos porque en nuestra Iglesia no
ocurra semejante situación, pues el
Señor les diría: “15 Y también tienes a
los que retienen la doctrina de los
nicolaítas, la que yo aborrezco.”
Apocalipsis 2.15
Continúa el Señor diciendo a
la Iglesia: “17 El que tiene oído, oiga lo
que el Espíritu dice a las iglesias. Al que
venciere, daré a comer del maná
escondido, y le daré una piedrecita
blanca, y en la piedrecita escrito un
nombre nuevo, el cual ninguno conoce
sino aquel que lo recibe” Apocalipsis
2.17 De nuevo encontramos aquí esta
expresión, y me voy a permitir hacer
notar de nuevo que, el Señor hace aquí
un llamado a “El que tiene oído”, el que
tiene oídos se refiere a cualquier
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
creyente, que ha creído en la Palabra del
Señor. El Señor llama “al que tiene
oídos”, para que oiga lo que El le dice a
las Iglesias, esto nos confirma que este
mensaje de las Iglesias de Apocalipsis,
no es solamente para aquellas de la
antigüedad, sino que contiene una
enseñanza y edificación, que servirá para
todas las Iglesias, a través de las edades
en la que esta permanezca. De nuevo El
Señor pone una condición para alcanzar
la promesa de la salvación, veamos: “Al
que venciere, daré a comer del maná
escondido”, “vencer” se refiere a
permanecer en santidad y obediencia a la
Palabra en medio de todas las
oposiciones y ataques del enemigo. El
maná escondido se refiere a la íntima
comunión con Dios, es recibir de El
provisión espiritual de gozo y paz. En la
antigua Grecia según historiadores, a los
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que triunfaban en las olimpiadas se les
daba un piedrecita blanca con un nombre
escrito, que era una clave para poder
entrar a la fiesta de celebración que se
hacía en honor a los triunfadores al
finalizar los juegos. El Señor toma esta
figura para los creyentes, cada uno
recibirá un sello, que será el pase a la
celebración de las bodas del Cordero de
Dios, veamos: “y le daré una piedrecita
blanca, y en la piedrecita escrito un
nombre nuevo, el cual ninguno conoce
sino aquel que lo recibe”.
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