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COMO ESTÁ

Escrito

«Respondió Pilato: lo que
he escrito, he escrito»
Juan 19:22

Por: Fernando Sierra Santiago
Director General de Educación Cristiana
Consistorio de Ancianos

M

iremos cuando alguien deja algo por
escrito, sobre todo si ese alguien tiene
autoridad, sea civil, militar o espiritual,
se da por sentado que lo que escribe implica
un compromiso o queda como algo establecido
formalmente, o es un hecho real. Con razón
los judíos que no creían en nuestro señor
Jesucristo le reclaman a Pilato por el título que
puso en la cruz: “JESÚS NAZARENO, REY DE
LOS JUDIOS”
Cuando Jesús fue impulsado por el Espíritu
al desierto para ser tentado por el diablo, el
Señor respaldó su accionar con este dicho:
ESCRITO ESTÁ y de esta manera le recordó
los principios que nos sirven para tener una
excelente relación con Dios.
Como primera medida le dijo: “ESCRITO ESTÁ:
no solo de pan vivirá el hombre sino de toda Palabra
que sale de la boca de Dios”. Luego entonces
estamos seguros con base a este escrito, que
no es el pan material o lo que bebemos, lo que
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sustenta nuestra vida, sino el poder de Dios
por su palabra; “…no os preocupéis que habéis
de comer o que habéis de vestir pues vuestro Padre
celestial sabe de que tenéis necesidad pues la vida
vale mucho más que la comida, y el cuerpo más
que el vestido” Mateo 6:25-34
“Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; por
que la vida del hombre no consiste en la abundancia
de los bienes que posee” Lucas 12:15 “Sean
vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo
que tenéis ahora; por que Él dijo: No te desampararé
ni te dejaré” Hebreos 13:5.
En segundo lugar, “Jesús le dijo: ESCRITO ESTÁ
TAMBIÉN: No tentarás al Señor tu Dios ...no
tentemos al Señor, como también algunos de
ellos le tentaron y perecieron por las serpientes
1ª Corintios 10:1-13. Los Israelitas tentaron a
Dios pidiendo comida a su gusto, despreciando
lo que Dios les daba. Tentar (masah) es tratar
de inducir a alguien a que demuestre algo por
que se duda de ese alguien (en este caso Dios).
“Pero nuestros abuelos volvieron a pecar contra
Dios: ¡en pleno desierto se pusieron en contra del
Dios altísimo! Se les metió en la cabeza poner a
Dios a prueba, y le pidieron comida a su antojo.
Hablaron mal de Dios, y hasta llegaron a decir:
“Aquí en el desierto Dios no puede darnos de
comer. Es verdad que golpeó una piedra y que hizo
que brotaran grandes torrentes de agua, ¡pero no
podrá alimentarnos, ¡No va a podernos dar carne!”
Cuando Dios oyó lo que decían, se encendió su enojo
contra ellos, pues no confiaron en Él ni creyeron que
podría ayudarlos” Salmos 78:17-31 (TLA)

porque también el Padre tales adoradores busca
que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran,
en espíritu y en verdad es necesario que adoren”
Juan 4:23-24
A Dios se le adora amándole con todo el
corazón con toda el alma, la mente y las fuerzas.
Marcos 12:30 y Génesis 22:5.
También Job adoró a Dios al no atribuirle ningún
despropósito o al diablo la prueba por la que
estaba pasando “…Jehová dio Jehová quitó…”
Job 1:20-22.
Termino diciendo lo que Juan escribe en el
capítulo 7 versículos 37 y 38 “Jesús dijo con voz
fuerte El que cree en mí COMO ESTÁ ESCRITO
de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo
del Espíritu que habían de recibir los que creyesen
en Él…”
Así entonces El Espíritu Santo se recibe solo por
creer en Jesús. Me adueño de las palabras del
Apóstol Santiago “Pero pida con FE, no dudando
nada; porque el que duda es semejante a la onda
del mar (...) No piense, pues, quien tal haga, que
recibirá cosa alguna del Señor” Santiago 1:6-7

A nosotros, en la primera carta a los Corintios
capituló 10 nos dice que no seamos así y en la
Versión de lenguaje actual, la Biblia dice: “Nunca
trates de hacer caer a Dios en una trampa” Mateo
4:7. Por ultimo, el diablo llevo a Jesús...y Jesús le
dijo: Vete de aquí satanás por que la Biblia dice:
(Está escrito) “Adoren a Dios y obedézcanlo solo
a Él” Mateo 4:10 (TLA)
“Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adoraran al padre en espíritu y verdad;
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Por: Fernando López Pimiento
2do Vicepresidente Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
Consistorio de Ancianos
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U

n grupo de jóvenes estaba organizando
un evento en el que diferentes
profesionales contaban la relación
entre la experiencia académica y su vida
cristiana. De ahí surgió un lema para el mismo:
La fe como un estilo de vida. Recordé entonces
el texto de Romanos en donde se afirma que
en el evangelio la justicia de Dios se revela por
fe y para fe, tomando como base lo que estaba
escrito: El justo por la fe vivirá.
El sentido de la expresión por fe y para fe me
lo aclaró otra versión que traduce: “por fe de
principio a fin”. Concluí que nuestra fe no es
circunstancial sino permanente, dicho de otra
manera, somos creyentes las veinticuatro horas
del día, los siete días de la semana.
Nuestra fe no está entonces relacionada sólo
con las situaciones de enfermedad, carencia de
recursos, anhelos y peticiones; pues, aunque
estas no sean satisfechas, seguimos siendo
creyentes.

todo lo que está vivo es concebida como la
“madre de la humanidad” por el hecho de que
suministra la leche. No falta quien le rinde culto
a la naturaleza, promueve la armonía mediante
ceremonias y fiestas.
Pero nosotros, puedo reiterar, quiénes somos,
está determinado por:
• El objeto de nuestra fe, que no es un
paraíso lleno de mujeres hermosas, dioses
encarnados en animales y vacas sagradas, no
es la naturaleza. El objeto de la fe nuestra es
Jesucristo. Romanos 1:5. Nuestro modelo,
nuestra inspiración, nuestro ejemplo, Él es
nuestra esperanza, tenemos los ojos puestos
en Jesús. Todo se lo debemos a Él. Hemos
dado el mejor uso a nuestra capacidad de
creer.
• El cuerpo de doctrina, que es el contenido
de nuestra fe, nuestra enseñanza, nuestros
principios, que es como el cauce para el río,
como el esqueleto para el cuerpo.
• Nuestro estilo de vida, con unas prioridades,
intereses, con una forma de vivir, divertirnos,
de descansar, de comprometernos, de fijar
nuestras metas.

La fe, entonces, es nuestro estilo de vida, aquel
que está ligado al cristiano ineludiblemente,
aún más, a cualquier persona, pues este es una
expresión de la personalidad, es el rostro del De ahí, nuestras premisas son: “Vivir bien para
alma, es la forma de vida.
morir bien” “Nuestra fe, un estilo de vida” en
otras palabras “Fe, siempre”.
Quienes somos, está determinado por tres
factores:
• En quién creemos
• Qué creemos
• Nuestro estilo de vida
Algunos creen que, si mueren por su fe, irán a
un lugar donde podrán tener hasta 72 mujeres,
todas hermosas, vírgenes, de grandes ojos
negros, que allí habrá ríos de miel, vino y leche,
frutas deliciosas y comida sin toxinas, grandes
sillones, joyas, y jóvenes que les servirán en
todo tiempo.
Otros creen que la vaca es un animal sagrado,
que además de representar el símbolo de
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¿Cómo interpreto

la biblia?
Reglas de interpretación de
las Escrituras

Por: Eduardo Forero Peralta
Gerente General FECP
Pastor

F

ederico estaba preocupado porque,
después de cinco años de caminar con
Jesucristo, no tenía claro cómo estudiar
y aplicar la Biblia de una manera práctica. Se
alegraba cuando escuchaba las predicaciones
que explicaban con claridad los textos bíblicos,
pero no era capaz de comprenderlos cuando
los leía en su estudio personal.
- Es que no he podido tener claro cómo, cuando leo
la Biblia, Dios me habla o me interpela. -pensaba
Federico.
Así que, un día le preguntó a su pastor, el
hermano Aníbal, cómo hacía para entender la
Palabra de Dios en forma correcta. Es que se
acordaba de aquel pasaje del capítulo ocho del
libro de Los Hechos cuando Felipe le preguntó
al etíope si entendía lo que leía, y no dejaba de
pensar en el hecho de que el africano no tenía
claro lo que decía el profeta Isaías.
-A mí me pasa lo mismo- se repetía. -No siempre
entiendo lo que dice la Biblia. El pastor decidió entonces organizar unas
charlas sobe cómo interpretar la Biblia, ya que
varios hermanos le habían manifestado la misma
inquietud. Las anunció en la Escuela Dominical.
Serían unas tres charlas. Podrían asistir todos
los que quisieran.
Como Federico era de los más interesados,
asistió con entusiasmada puntualidad a las
reuniones. Y sacó en claro las siguientes
orientaciones básicas, que debían tenerse
en cuenta para interpretar la Biblia en forma
adecuada. Lo primero que entendió era que la
Biblia es la Palabra de Dios en palabras humanas.
Y también que:
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1.La Palabra de Dios es un libro de origen
espiritual, por lo que al leerla hay que
entenderla de esa manera. Dios se revela
en ella como el origen de todo y como
soberano.Y lo hace en forma progresiva.
2.La Biblia guarda unidad y ella se interpreta
a sí misma.
3.Fue escrita hace miles de años y en otras
culturas, por lo que se necesita entender con
análisis crítico el mensaje que ella contiene.
Es decir, conocer las circunstancias propias
de esas culturas y en aquellas épocas.
4.Además, entendió, según lo explican unos
autores, que “Un texto no puede significar lo
que nunca pudo haber significado para su autor
o sus lectores.”1 Esto le ayudaría a saber lo
que no puede significar cualquier versículo,
a fin de no introducirle ideas al texto.
5.Pero también comprendió que siempre
que compartimos situaciones específicas
y particulares con las culturas bíblicas, la
Palabra de Dios para nosotros es la misma
que para ellos. Entonces es cuando nos habla
directamente sobre el pecado, la salvación
por gracia, la importancia de la fe, etc.2
6.Así mismo, pudo, a través de las charlas,
resumir el siguiente procedimiento práctico
para estudiar la Biblia:

Orar para pedir la dirección de Dios. Esto es
importante porque debe ser una labor guiada por el
Espíritu Santo.
Determinar el pasaje que va a estudiar, incluyendo
los versículos que anteceden y siguen al texto, para
encontrar el punto central del mensaje bíblico
Identificar el género literario del pasaje: prosa o
poesía, para saber si hay figuras literarias que deban
tenerse en cuenta.
Leer varias veces el texto para asegurarse de tener
una visión bastante exacta del contenido. Además, le
ayuda a encontrar la forma de argumentar del autor.
Leer varias veces el texto para asegurarse de tener
una visión bastante exacta del contenido. Además, le
ayuda a encontrar la forma de argumentar del autor.
Hacerle preguntas al texto que le permitan conocer
lo mejor posible la situación que rodeaba el pasaje.
Preguntas tales como: ¿Qué dijo? ¿Quién lo dijo?
¿A quién se le dijo? ¿Por qué se dijo? ¿Para qué se
dijo? ¿Dónde se dijo? son preguntas que aclaran el
contexto histórico.
Fijarse en la acción, o acciones, que llevan a cabo los
personajes del pasaje. Esto lleva a entender lo que
hay que hacer, o que hay que evitar.
Tratar de hacer una explicación actualizada del
sentido original del pasaje, que al fin y al cabo es el
objetivo del estudio bíblico: que la Biblia nos hable
para el día de hoy.

Con estas orientaciones, Federico se sintió más
preparado para estudiar la Palabra de Dios

1 Fee D. Gordon, Stuart Douglas, “La lectura eficaz de la Biblia#.
Editorial Vida.p.52
2 Ibidem. Aquí anotamos una variante de la regla que traen los mismos
autores.
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Y estas Palabras
las repetirás
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre
tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de
ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes”
Deuteronomio 6: 6-7

Por: Rodolfo Guarín - Milena Motta
Coordinación Nacional de Escuela Dominical

E

n estos versículos y frases del tema en Ellos habían llegado al fin de su peregrinación y ya
relación, encontramos:
estaban listos para entrar a la tierra prometida;
• Un mandamiento
en su mayoría, muchos no recordaban la primera
• Una Técnica de enseñanza
pascua, el cruce del Mar Rojo, ni la promulgación
• Unos fundamentos
de la ley dada en el monte Sinaí. Necesitaban un
recuento inspirado del pacto y de la fidelidad
La palabra repetir la empleamos generalmente de Dios, y también una declaración actual,
cuando queremos expresar que hemos vuelto respecto a las bendiciones por la obediencia y
a hacer o a mencionar algo que ya se ha dicho las maldiciones por la desobediencia.
o se ha hecho.
Una nota importante es que debía leerse este
Recordemos que el libro de Deuteronomio libro por completo cada siete años.
significa “Segunda ley” y en estos mensajes, “Y les mandó Moisés, diciendo: Al fin de cada
Moisés en cierta forma, se está despidiendo. Él siete años, en el año de la remisión, en la fiesta
repasa y renueva el pacto de Dios con Israel, de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a
para beneficio de la nueva generación que venía presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar
después de él.
que él escogiere, leerás esta ley delante de todo
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Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo,
varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que
estuvieren en tus ciudades, para que oigan y
aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden
de cumplir todas las palabras de esta ley; y los hijos
de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a temer
a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis
sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para
tomar posesión de ella.” Deuteronomio 31:10-13.

Por eso la instrucción espiritual siempre debe
centrarse en el hogar, con la participación de los
padres. La repetición de la palabra de Dios en
el hogar no es una opción, es un mandamiento,
para que nuestros hijos se fundamenten en Dios
y su palabra. “Conoce, pues, que Jehová tu Dios es
Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia
a los que le aman y guardan sus mandamientos,
hasta mil generaciones”. (Deuteronomio 7:9)

Moisés repitió y suministró a la nueva
generación fundamentos y motivaciones para
entrar y heredar la tierra prometida y aplicó la
fórmula “FE MAS OBEDIENCIA”.

Repetir estas palabras es buscar y enseñar a los
hijos y a las generaciones venideras el temor a
Dios, para que anden en todos sus caminos, lo
amen y lo aprecien.

Repetir es la técnica más común para recordar,
aprender y enseñar lo que a nosotros en nuestro
contexto nos concierne. El deseo de nuestro
Dios, es que su palabra esté en el corazón de
su pueblo. Por eso las frases: “Y estas palabras
las repetirás” ¿Y a quienes hay que repetir estas
palabras? a vuestros hijos, ¿Con qué limpiará el
joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo
119:9.

El centro de la educación está en amar a Dios
por sobre todas las cosas y esto solamente se
logra a través de la enseñanza constante de la
palabra de nuestro Dios, porque es él quien
fundamenta la vida del cristiano.

Una manera especial de manifestar el amor
de Dios, es preocuparnos por el bienestar
espiritual de nuestros hijos y buscar la manera
de llevarlos a que tengan una relación de fe
con Dios. “Guarda, hijo mío, el mandamiento de
tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre”
(Proverbios 6:20)

www.fecp.org.co
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un espejo su rostro natural. Porque él se considera a
sí mismo, y se va, y se olvida cómo era. Mas el que
mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino
hacedor de la obra, este será, bienaventurado en lo
que hace.” Santiago 1:22-25 (BRV)

RETENEDOR
DE LA PALABRA

Fiel

“…retenedor de la palabra fiel
tal como ha sido enseñada,”
Tito 1:9

Por: Gabriel Rincón - Gabriel Torres Villamil.
Coordinación Nacional de Educación Teológica

L

a enseñanza de la palabra de Dios, trae
muchas ventajas a quien está dispuesto a
escucharla. Es importante que el oyente
la reciba tal como ha sido revelada e inspirada
por Dios, eso hará que su palabra produzca
un efecto, que sobresalga en esa vida. “Así será
mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí
vacía sin haber realizado lo que yo deseo, y logra
el propósito para el cual la envié” Isaías 55:11
(LBLA)

Por esta razón nos preguntamos ¿Qué quiso
aconsejar, el apóstol Pablo a Tito, en su carta?
La misión que el apóstol Pablo le iría a encargar
a Tito era demasiado importante y quiso
que él tuviera bien claro en dónde estaría el
secreto para lograrlo. La fidelidad a la Palabra es
importante, no se puede cambiar, no se puede
alterar, no se puede darle un giro ni cambiar el
enfoque que quiso trasmitir el Espíritu Santo a
través del apóstol Pablo.
Es importante que el lector e intérprete de
la palabra de Dios, la trasmita a los oyentes
sin ninguna adulteración ni mucho menos
acomodándola a sus propios intereses, si tiene
cuidado de esto, el oyente tendrá la claridad y
el enfoque verdadero que Dios quiere para él;
es decir, podrá retener la palabra de Dios, la
guardará en su corazón.

Es el caso de Timoteo: “Y que desde la niñez
ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salvación por fe que
es en Cristo Jesús” (2ª Timoteo 3:15) quién es
un gran ejemplo de retener la palabra de Dios,
pues le fue sembrada desde su niñez y creció
A través de los tiempos, las personas han guardándola en su corazón. Esto hizo que
escuchado la palabra de Dios, pero no la dedicara su vida a servir a Dios con todo.
obedecen, es decir, que esto es lo que marca
la diferencia entre el que escucha y el que Dentro de las cualidades que deben tener los
obedece o retiene su palabra.
verdaderos cristianos, esta, el retener la palabra.
Esa Palabra es fiel, esa Palabra es verdadera, esa
El escritor Santiago en su epístola universal hizo Palabra cambia, trasforma e imparte vida eterna
un análisis bien importante con respecto a lo a quien la retiene en su corazón.
que se viene hablando, en el cual manifestó: “Pero
La fidelidad a la Palabra
sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
es importante, no se
oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si
alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de
puede cambiar, no se
ella, este es semejante al hombre que considera en
puede alterar
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LA CLARIDAD: PILAR EN LA TAREA DEL EDUCADOR PARA
LLEVAR AL EDUCANDO, OYENTE O EMISARIO A SABER QUÉ
QUIERE DECIR EL MENSAJE CAPTADO
Por: Olimpo Coneo Sarmiento.
Pastor. Supervisor Distrito 32

C

uando se trata, por ejemplo, de la
enseñanza del texto bíblico, la misión de
un educador o comunicador tiene que
trascender mucho más allá de citar o exponer
versículos. Este conoce bien que “la enseñanza
es luz”, y que para ello debe empeñarse en
comunicar o enseñar con una de las cualidades
más relevantes de la enseñanza o comunicación:
claridad pedagógica.
Esa claridad debe ser tan nítida que conduzca
al educando o receptor a la comprensión cabal
del asunto tratado. (Esto no significa que el
interlocutor asuma una actitud meramente
pasiva, y “trague entero” todo lo que se le
comunique; sino que en un proceso mental
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paralelo al del enseñador es capaz de captar el
mensaje, comprenderlo, evaluarlo, cuestionarlo,
rechazarlo o asimilarlo; construyendo nuevos
saberes o enriqueciéndolos autónomamente,
de acuerdo con sus experiencias previas y sus
conocimientos sobre el mensaje captado).
A modo de ilustración, uno de los textos
bíblicos que siempre me ha impresionado sobre
este asunto es el que relata la tarea minuciosa,
diligente y rigurosa de unos maestros levitas
que explicaban al pueblo judío que retornó de
la deportación a Babilonia (a hombres mujeres
y niños mayores de doce años, reunidos en la
plaza, frente a la puerta llamada del Agua) qué
querían decir aquellos pasajes de la Ley que

www.fecp.org.co

el escriba y sacerdote Esdras, acompañado
de otros doce líderes espirituales, les leía en
aquella gran convocatoria: los levitas Jesúa, Bani,
Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías,
Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían
entender al pueblo la ley; y el pueblo estaba atento
en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios
claramente, y ponían el sentido, de modo que
entendiesen la lectura… Nehemías 8:7-8.
AFRONTANDO EUFEMISMOS,
RECURSOS LINGÜÍSTICOS
QUE PUEDEN RESULTARNOS
CULTURALMENTE MUY
EDIFICANTES, PERO TAMBIÉN
PUEDEN ENTORPECER LA
COMPRENSIÓN DEL TEXTO
Poner el sentido, hacer entender. Esencia
de este nuestro noble y comprometedor
quehacer didáctico. Y comprometedor hasta
los tuétanos.Y qué gran desafío se nos presenta
eventualmente en calidad de educadores o
comunicadores cuando en el Texto Sagrado nos
topamos con un recurso lingüístico presente
en toda comunicación en todas las culturas,
de todos los pueblos, en todas las épocas: los
eufemismos.
El término eufemismo deriva del lat.
euphemismus, y este del gr. euphēmismós,
definido por la RAE como “manifestación suave o
decorosa de ideas cuya recta y franca expresión
sería dura o malsonante”. Por lo general se
utiliza para reemplazar las expresiones tabúes.
Al hablar de expresiones tabúes nos referimos
a aquellas que en determinados contextos
sociales, culturales o políticos podrían resultar
ofensivas, groseras o incómodas.
Al respecto Diego Fernández, profesor de
lengua y literatura españolas, en su Canal DFS
manifiesta que
“El eufemismo apela a la creatividad de la
lengua…porque afecta a todos los planos,
particularmente a todo lo relacionado
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con la sexualidad […],lo excrementicio, la
adversión personal o social en sus facetas
más desagradables; ciertas enfermedades,
especialmente el sida y el cáncer ; incluso lo
religioso[…] puede llegar a ser nombrado de
otra forma por el hablante si se encuentra en las
circunstancias recomendadas para ello; siempre
y cuando esté en su voluntad porque el uso del
eufemismo no es evidentemente obligatorio, y
está relacionado con los valores educativos”. […]
En realidad el lenguaje llamado políticamente
correcto es un lenguaje repleto de eufemismos.
El objetivo de todos los eufemismos es buscar
una expresión que suene bien al hablante
y al oyente. Aunque hay que indicar que ese
sonar bien no responde necesariamente a la
necesidad de sustituir una malsonancia. No
siempre el tabú, es decir, aquella realidad que
no gusta mencionar o que ciertas leyes morales
prohíben mencionar o aconsejan no decir es
malsonante. El eufemismo apelaría por tanto a
la habilidad lingüística para decir de una forma
menos directa, menos hiriente, menos dura,
más amable, más moderada, más diplomática,
incluso irónica, aquello que por muy diversas
razones y siempre dependiendo del contexto en
el cual se encuentren el hablante y el oyente no
sería conveniente decir de manera abierta y sin
tapujos”.
Así, no decimos “gordo”, sino “obeso”; no
decimos “ya está vieja “, sino “está disfrutando de
la edad dorada”; no decimos “murió de cáncer”,
sino “falleció después de padecer una penosa
enfermedad”; no decimos “le dieron burundanga”,
sino “le suministraron una dosis de escopolamina”.
LOS EUFEMISMOS EN LA BIBLIA.
Ya sea en el contenido literal del relato bíblico o
en proceso de traducción o de edición de la Biblia,
los eufemismos siempre han estado presentes.
Identificarlos y conocer sus significados en el
entorno de su empleo contribuirá a determinar
qué quieren decir; teniendo en cuenta que
una expresión puede ser un eufemismo en
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cierto contexto, pero en otro puede poseer
un significado completamente distinto, sin ser
en ese caso necesariamente utilizado como
eufemismo. (Por ejemplo, la expresión lavar
los pies en el episodio en el que David envía
a Urías a ir a casa, según versiones como la
NVI, NBV, CST, BIBLIA KADOSH, entre otras,
se trata del eufemismo para referirse a tener
sexo 2 Samuel 11:8. Pero en el pasaje en el
que nuestro Señor Jesucristo lava los pies de
sus discípulos, lejos de ser un eufemismo esta
expresión denota una demostración máxima
de servicio y de humidad a los demás Juan
13:5.
De otra parte, resulta provechoso aclarar
que los eufemismos en la Biblia no siempre
corresponden a voces utilizadas por los
traductores o editores para “maquillar”
expresiones tabúes, sino que en ocasiones
también en el mismo contenido literal de la
situación descrita los personajes apelaron
a ese recurso: Juan 11:3 Enviaron, pues, las
hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que
amas está enfermo. Juan 11:11-15 Dicho esto,
les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme;
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más voy para despertarle. Dijeron entonces sus
discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía
esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que
hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús
les dijo claramente: Lázaro ha muerto; y me
alegro por vosotros, de no haber estado allí, para
que creáis; mas vamos a él.
Este ejemplo nos demuestra la necesidad de
ser muy cuidadosos en la interpretación de
ciertos pasajes que contienen eufemismos, pues
abordarlos con ligereza puede llevar a erróneas
interpretaciones o aplicaciones.
LOS EUFEMISMOS EN DISTINTAS
TRADUCCIONES,VERSIONES O
EDICIONES DE LA BIBLIA
A lo largo de los procesos de traducciones,
de distintas versiones o ediciones, el uso de
los eufemismos no es estático sino dinámico.
Así, voces que en otras épocas o culturas no
eran consideradas groseras o malsonantes,
socialmente sufrieron un paulatino proceso de
“degradación”; y fueron, por ende, reemplazadas
en otras ediciones por expresiones más
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“suaves”, según los valores culturales de la
época. Por ejemplo, en la versión RV 1569 o
Biblia del Oso , para hablar del nacimiento de
un niño se utiliza el verbo parir: “Y Conoció Ada
à ſu muger Heua, la qual concibió y parió à Cain, y
dixo, Ganado he varon por Iehoua” Génesis 4:1

de indagar continuamente qué quiere decir esa
expresión para, como lo indicamos desde el
inicio, enseñar con suficiente claridad e inspirar
en nuestros educandos u oyentes la necesaria
confianza que demanda todo proceso educador
o comunicador.

Sin embargo, el término parir fue adquiriendo
una connotación socialmente malsonante
(porque “las vacas paren, pero las mujeres dan
a luz”), y fue posteriormente reemplazado por
dar a luz, como se contextualiza, por ejemplo,
en la versión RV 1960: Conoció Adán a su mujer
Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por
voluntad de Jehová he adquirido varón.

Hoy tenemos a nuestro alcance diversos
recursos como las distintas versiones de la
Biblia, que facilitan la comprensión de ciertos
eufemismos. (Advertencia: pero hay que
acercarse a esas versiones con sumo cuidado,
con una viva capacidad analítica y crítica).

En esta misma versión se utiliza en innumerables
cantidades el eufemismo conocer, que aunque
tal vez a un lector principiante y desprevenido
pudiera causarle cierta confusión para su
comprensión, no se requiere ser un lector
perspicaz para inferir que, según el contexto
situacional, se infiere que se refiere a tener
relaciones sexuales (Conoció Adán a su mujer
Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por
voluntad de Jehová he adquirido varón).
Ahora bien, en la medida que la expresión
de la sexualidad ha dejado de ser un tabú,
ya traducciones más modernas dejan el uso
de ese eufemismo (conocer) para expresar
explícitamente su significado: tener sexo (El
hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer
Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo.
Lo llamó Caín porque dijo: «¡Gracias a Dios he
tenido[a] un varoncito!» TLA).
EL EDUCADOR O COMUNICADOR,
UN INDAGADOR
A diferencia de los ejemplos anteriores en los
que por el contexto en el que se emplean se
puede inferir claramente qué quieren decir
ciertas expresiones eufemísticas, encontramos
en las Sagradas Escrituras otras expresiones
que nos demandan mayor cuidado y la tarea
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Por ejemplo, el ya muy conocido evento
en el que el rey Saúl entró a la cueva donde
estaba escondido David; para “cubrir sus pies”.
Esa expresión que durante mucho tiempo
pudo resultarnos tan oscura para su correcta
interpretación, fácilmente la comprendemos
acudiendo a otras versiones de la Biblia:
1 Samuel 24:3 Y cuando llegó a un redil de
ovejas en el camino, donde había una cueva, entró
Saúl en ella para cubrir sus pies; y David y sus
hombres estaban sentados en los rincones de la
cueva. (RV 1960).
En su camino llegó a unos rediles de ovejas, cerca
de los cuales había una cueva en la que estaban
escondidos David y sus hombres. Saúl se metió
en ella para hacer sus necesidades. (DHH)
Ahora bien, no basta acudir a distintas versiones
de la Biblia para comprender a cabalidad qué
quieren decir sus eufemismos. Mucho menos
es suficiente la consulta al “doctor Google”.
Reiteramos que el educador o comunicador se
nutre de los saberes necesarios a través de un
apasionante y constante estudio de las culturas,
de las épocas, de todo aquello que enriquezca
su quehacer pedagógico, apelando a fuentes
de conocimiento confiables. Sin duda alguna
su progreso en estas pesquisas lo ayudará
de manera importante a ser ese educador o
comunicador que enseña con suficiente
claridad qué quieren decir las cosas.
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¿entiendes
lo que

Lees?

Por: Jaime Beltrán - Evelio Obed Hoyos.
Coordinación Nacional de Educación Secular

“Entonces él se levantó y fue. Y
sucedió que un etíope, eunuco,
funcionario de Candace reina de
los etíopes, el cual estaba sobre
todos sus tesoros, y había venido
a Jerusalén para adorar, volvía
sentado en su carro, y leyendo al
profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a
Felipe: Acércate y júntate a ese
carro. Acudiendo Felipe, le oyó
que leía al profeta Isaías, y dijo:
Pero ¿entiendes lo que lees? Él
dijo: ¿Y cómo podré, si alguno
no me enseñare? Y rogó a Felipe
que subiese y se sentara con él.”
Hechos 8:27-31
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L

o sucedido a este personaje oriundo
de Etiopía, es más común de lo que
imaginamos y le sucede a muchas personas:
leer un texto y no entenderlo. Esto es algo con
lo que luchan los estudiantes y lo que procuran
los maestros en todas las instituciones, lograr
que todos entiendan lo que leen.
¿Qué tan importante es leer y entender?
Es tan importante como darle uso al vehículo
que compramos, de lo contrario no tendría
sentido la compra; de la misma manera, si no
se entiende lo que se lee, ¿qué sentido tendría
leer?
El grado de importancia de entender lo que se
lee, está relacionado con el contenido, pues al
fin y al cabo si es un contenido sin importancia,
no habrá ningún problema si no se entiende;
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pero si hablamos de personas que seleccionan
sus lecturas y lo hacen esperando adquirir
conocimientos valiosos, entonces en esos casos,
el entender es de vital importancia.

Jesús dijo: “Escudriñad las Escrituras; porque
a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;”
Juan 5:39

Uno podría preguntarse: ¿Qué hace que
una persona lea y no entienda? y las razones
podrían ser muchísimas: El entorno físico, el
estado de ánimo del lector, la disponibilidad
de tiempo, la salud mental, la visión, la práctica,
el conocimiento de técnicas de estudio, el
conocimiento del lenguaje, el buen uso de la
gramática del autor del texto, y del lector, entre
otros factores más.

De tal forma, que leer y entender las escrituras
son dos acciones relacionadas con la salvación
de nuestras almas; podemos leer un libro de
ciencia, de idiomas, de filosofía y no entenderlo,
pero al fin tú podrás seguir subsistiendo y
probar en otros campos y nada pasará; pero si
no leemos y entendemos la palabra de Dios,
eso generará pérdidas temporales y lo peor de
todo, la pérdida eterna de nuestra alma.
“y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los
No debemos restar valor a la importancia de llevó a todos, así será también la venida del Hijo del
la gramática, aspectos como el buen uso de los Hombre.” Mateo 24:39
signos de puntuación, tales como la coma, el
punto, los signos etc., son fundamentales para Así que amados hermanos, ejercitémonos en la
una buena comprensión lectora.
lectura bíblica y pidamos a Dios cada día, que
nos ayude a entender su Palabra. “Considera lo
Veamos un ejemplo:
que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.”
1. “Juan Camilo, trae las llaves…”
2 Timoteo 2:7
2. “Juan Camilo trae las llaves…”
En el caso 1, a Juan Camilo se le está ordenando
traer las llaves, y en el caso 2 se está afirmando
que Juan camilo trae las llaves.
Como podemos ver, el sentido de la oración es
totalmente diferente, a pesar que las palabras
son las mismas; la gran diferencia, la marca solo
una coma (,). Esto nos deja muy claro que, para
entender la lectura, es muy importante saber
leer bien.

...leer y entender las
escrituras son dos
acciones relacionadas con
la salvación de nuestras
almas

Ahora, cuando hablamos de leer y entender
las escrituras, nos estaríamos refiriendo a dos
cosas de trascendental importancia:
1. “Bienaventurado el que lee…” Apocalipsis
1:3–La importancia de leer
2. “Entonces les abrió el entendimiento, para que
comprendiesen las escrituras”. Lucas 24:45–
Jesús está interesado en que entendamos su
palabra.

www.fecp.org.co

Impartiendo Educación Cristiana con proyección eterna

19

que
entienda lo
que canta

“…Cantaré en el espíritu
y también cantaré con
palabras que entiendo”
1 Corintios 14:15 (NVI)
“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
Por: MIchael Secaira - Jailson Navarro.
Coordinación Nacional de Música

N

o existe el líder de alabanza y adoración
perfecto. De entre los líderes de
alabanza más experimentados, a los
más nuevos, los errores son inevitables y hacen
parte del proceso de maduración. Somos
personas imperfectas, trabajando junto a otras
personas imperfectas, tocando instrumentos
musicales y cantando canciones, con una
congregación de hombres y mujeres que
también son imperfectos.
Los líderes de alabanza y adoración a veces
pueden cometer el error de permitir que gran
parte de su personalidad, sonido, apariencia y
presencia escénica sobresalgan en la plataforma
y así las personas en la congregación obtengan
una indirecta sutil de poner su atención en ellos.
Los líderes de alabanza y adoración, sin dejar a
un lado su personalidad, deben concentrarse
en la tarea principal: ayudar a la congregación a
enfocarse en Dios.
Hoy en día a muchas congregaciones les encanta
escuchar canciones nuevas en un servicio,
pero lo que muchas veces desconocemos es
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que muchas de esas canciones pueden tener
un impacto perjudicial en la capacidad de la
congregación para participar en la adoración.
Cada líder debe de construir un sólido
repertorio de canciones o himnos clásicos, que
tengan un contenido bíblico o que vaya acorde
a todos los parámetros bíblicos (principios,
doctrina, fundamentos etc.) ya que muchas
veces por el desconocimiento de la palabra de
Dios y aún de la doctrina, cometemos errores
en la selección del repertorio de cantos en
nuestra congragación. “Mi pueblo fue destruido,
porque le faltó conocimiento” Oseas 4:6
No es que nos vamos a enfocar a tener un listado
común de himnos, pero sí debemos tener el
conocimiento bíblico para poder seleccionarlos,
ya que debido a esto muchas veces suele pasar,
que cantamos porque nos gusta el ritmo o las
tonalidades que emplea la canción, o la manera
en que produce una influencia en la feligresía,
pero muchas veces son canciones con un
bajo contenido de la palabra y de la doctrina,
y realmente nos estamos centrando en cosas
mas superficiales que en su verdadera esencia,
que es la exaltación y la adoración a Dios, y
es ahí donde realmente muchas veces la gente
no entiende lo que canta. “Este pueblo he creado
para mí; mis alabanzas publicarán”. Isaías 43:21

nuestra planificación de alabanza, buscando
canciones de tantas fuentes, sin reforzar las
que tenemos y sin ayudar a la congregación a
recibirlas como una expresión regular de su
adoración. En los viejos tiempos, el himnario
fue ese remedio. Hoy en día, tenemos que
crear listas de canciones para la planificación
de nuestro repertorio de adoración, pero es
de resaltar, que para que esto suceda debemos
tener el conocimiento y saber establecer
nuestros fundamentos, para poder seleccionar
lo que vamos a cantar. Porque no todo adora
a Dios, no todo exalta el nombre del Señor
y muchas veces se pierde el sentido Cristocéntrico y pasamos a ser mas antropocéntricos
en muchos repertorios congregacionales, y
es ahí donde cada uno de nosotros debemos
hacer uso del Espíritu de Dios para tener un
buen discernimiento espiritual y para establecer,
si ese canto adora a Dios o busca el bien del
hombre. “Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
él os guiará a toda la verdad”(Juan 16:13)

Los líderes de alabanza no se están conectando
con la congregación. A menudo nos quedamos
atrapados en nuestro increíble mundo de la
producción musical y perdemos de vista nuestro
objetivo de ayudar a los creyentes a expresar su
adoración. Hágales saber que usted espera que
ellos cantan. Cite la Biblia para promover sus
Con la disponibilidad de tantas nuevas canciones, expresiones de adoración. Manténgase alerta a
a menudo nos volvemos esquizofrénicos en lo bien que la congregación le esté siguiendo y
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cambie el rumbo según sea necesario. “Dios es cuál es buena música y la qué no es del agrado
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad de Dios.
es necesario que adoren” Juan 4:24
Hay tres formas de saber si una música
Para poder entender lo que canto, debe haber
es lícita o no:
primeramente una influencia en mi vida y de 1. Texto. Nuestros himnos y cánticos
esa manera voy a influenciar a los demás, pero espirituales tienen que tener una letra bíblica.
el problema radica muchas veces en que las 2. Música. A Dios no sólo le importa la letra
personas en nuestras congregaciones quieren sino también la música, pues la música también
ser músicos cristianos y básicamente hay su es un mensaje 1 Corintios 14:7-8
enfoque es ese, pero a mi me gustaría mejor 3. Cantante. En el Antiguo Testamento Dios
tratar de invertir este termino; en vez de ser tomó su música muy en serio. Pues cuando
un “músico cristiano” pienso que eres un escogió a sus músicos escogió específicamente
“cristiano músico”.Tenemos que tener nuestras a los más dedicados y consagrados de todas las
prioridades bien establecidas.
tribus de Israel, es decir, a los levitas 1 Crónicas
15:16
Tú sirves a Dios porque Él te salvó. Tu título
en el cielo no va a ser “gran músico del Señor”, Cuando Dios nos haya enseñado y podamos
sino “pecador salvado por gracia”. Esto te determinar si realmente entendemos lo que
debe llevar a poner por prioridad el conocer cantamos, hagamos las siguientes preguntas. LA
a Dios más que a tu instrumento. Un creyente, MÚSICA QUE CANTO: “¿Es verdadera?,
especialmente uno que está en una posición ¿es honesta?, ¿es justa?, ¿es pura?, ¿es amable?,
pública o de liderazgo, debe de inspirar a la ¿es de buen nombre?, ¿es digno de alabanza?”
iglesia a adorar y a conocer a Dios. Si tú no
conoces a Dios, ¿de quién vas a enseñar? ¿A En fin, la enseñanza es que Dios NO acepta
quién vas a apuntar con tu instrumento? Y, qué todo. Que el hecho de que una forma de
mejor lugar para aprender de Dios sino a través adoración sea hecha para la gloria de Dios, NO
de Su Palabra, junto a Su pueblo en Su iglesia, significa que es bueno y agradable pues mejor
por eso debemos profundizarnos en Dios para es la obediencia que los muchos sacrificios
ENTENDER LO QUE CANTAMOS “Te 1 Samuel 15:21-22; Levítico 10:1,2,10;
haré entender, y te enseñaré el camino en que Éxodo 32:5,17-20. Después de todo, para
debes andar” Salmos 32:8
entender lo que canto debo saber que la
Música Cristiana es aquella en la que el texto,
Este es el problema que tenemos con música y ejecuciones son conforme a la imagen
el movimiento de la Música Cristiana de Cristo y para gloria de Él.
Contemporánea (MCC) en cuanto a la
adoración, la cual está haciendo una mezcolanza
de metal “cristiano”, salsa “cristiana”, reggaetón
“cristiano”, etc. Después de todo el término
“Contemporáneo” significa lo que está de
Si tú no conoces a Dios,
moda con el mundo. Ahora ¿cómo podemos
¿de quién vas a enseñar?
distinguir entre la música de Dios y qué no ¿A quién vas a apuntar con
le agrada a Él? La Biblia dice que “…un árbol
tu instrumento?
bueno no puede dar malos frutos…por sus frutos
(efectos) los conoceréis” Mateo 7. Por medio de
los efectos (frutos) de la música podemos saber
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sigue nuestra
cuenta oficial en
facebook

Por: Jairo Daniel García Mancera - Álvaro Caamaño Pabuena
Coordinación Nacional de Recursos Educativos y de Tecnología

N

uestra sociedad está llena de
prácticas o hábitos aprendidos en
el entorno familiar o social en el
que se desenvuelven. Estas prácticas están
profundamente ligadas a principios, entendiendo
por principios aquellas normas o reglas que
sirven para orientar el comportamiento de un
ser humano.

Dios dice: “…El hombre bueno, del buen tesoro
de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del
mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de
la abundancia del corazón habla la boca.”.(Lucas
6:45). De manera que, la forma como actuamos
en nuestras redes habla mucho de nuestros
principios, para bien o para mal.

Dios diseñó unos principios para que el hombre
pudiera orientar su comportamiento a una vida
que fuese agradable a Él. El salmista expresó:
“Lampara es a mis pies tu palabra y lumbrera a
mi camino” (Salmos 119:105). Así qué, para
comprender los principios diseñados por Dios,
debemos descubrir lo que dicen las Sagradas
Las redes sociales se han convertido en Escrituras.
un escenario donde nuestras prácticas y
conversaciones hablan fuertemente sobre Los expertos en comunicación estratégica han
nuestros principios y valores. La palabra de puesto su mirada en los entornos digitales para
Tales son sus principios, tales serán las prácticas
de los individuos en cualquier ámbito, incluyendo
los medios digitales (redes sociales). Son los
principios los que fundamentan el carácter de
la persona y la razón de lo que hacemos.
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hacer diagnósticos y sondeos de opinión sobre
diversos temas políticos y sociales, porque han
notado que las personas suelen ser más abiertas
y críticas a través de las redes sociales, como
si estar detrás de una pantalla les produjera la
confianza para decir cosas que en persona no
son capaces de expresar. Arremeter contra una
persona o institución parece ser más fácil detrás
de un teclado, pero es allí donde funciona en
nosotros, los hijos de Dios, un filtro moderador
llamado: Principios.
Jesús nos dejó un principio en Juan 13:34-35
que dice: “Un mandamiento nuevo os doy: Que
os améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros. En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros”. Por lo tanto, si en la sociedad
el morderse los unos a los otros es aceptable,
para los hijos de Dios el principio nos indica
que debemos es tratarles como Cristo nos ha
tratado: Con amor y misericordia. Pablo en la
Epístola a los Gálatas 5:15 lo expresó “Pero
si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que
también no os consumáis unos a otros”.

camino será alumbrado. El salmista lo entendió
y aconsejó a sus lectores diciendo: “El principio
de la sabiduría es el temor de Jehová; buen
entendimiento tiene todos los que practican sus
mandamientos”. (Salmos 111:10).

en la palabra de
Dios encontramos un
sinnúmero de principios
que orientan nuestras
prácticas en las diferentes
áreas de la vida

Para un cristiano la prioridad está en seguir
la paz y ganar a otros con nuestro ejemplo.
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor”. (Hebreos 12:14) La paz
además de ser un principio, es un requisito para
poder ver al Señor.
Así como estos, en la palabra de Dios
encontramos un sinnúmero de principios que
orientan nuestras prácticas en las diferentes
áreas de la vida; estos nos enseñan a cómo
conducirnos en esta sociedad sin ser permeados
por prácticas que logren corromper nuestras
convicciones y buenas costumbres.
Los tiempos y la tecnología pueden evolucionar
al igual que las practicas pueden ser cambiantes,
los principios no, estos son inamovibles, y si
los seguimos y permitimos que la palabra de
Dios oriente nuestra vida y acciones, nuestro
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“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
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Por: Dick Sajer - Ricardo Coca
Coordinación Nacional de Educación Artística

Q

ué hermoso es conocer diariamente cómo en nuestro
entorno cristiano, se necesita cada día desarrollar nuestros
talentos en las manos de Dios, pero no conforme a nuestros
pensamientos sino “como dice la escritura”. Esto implica dejarnos
guiar por la dulce Palabra de Nuestro Señor Jesucristo, convencidos
que más allá de nuestro entendimiento, persiste un deseo de su
hermosa voluntad sobre nosotros.
Es Educación Artística la que tiene como meta “expresar la
verdad” a través de las disciplinas que se desarrollan en nuestra área,
utilizando diferentes talentos y lenguajes artísticos, donde es el ser
humano el instrumento que Dios usa para mostrar un mensaje Cristo
céntrico y así engrandecer, reconocer y exaltar la obra redentora de
Nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo.
Por lo anterior, todo esto se debe desarrollar “como lo dice la
escritura”; en este caso, tomamos como referencia la carta del apóstol
Pablo a los Filipenses, que nos invita de una manera trascendental a
hacer las cosas bien y no para que otros las vean, ni para buscar
gloria o reconocimiento del hombre, sino para exaltar la grandeza de
Dios. Qué todo lo que se exprese a través del arte, lleve un toque
del poder de Dios y su aprobación, haciéndolo todo en el nombre
del Señor Jesús.
Se hace necesario observar cómo su palabra quiere que hagamos
las cosas decentemente, que su contenido exprese una verdad, con
honestidad en la acción, justicia y pureza, donde podamos exaltar ese
hermoso Ser que nos ha dado la vida, y al mismo tiempo, comunicar
dignamente un mensaje contundente y lleno de esperanza, ya que
muchos necesitan conocer la verdadera enseñanza del evangelio.
Desde el área de Educación Artística, tenemos la convicción que el
mensaje se puede comunicar a través de muchos lenguajes a personas
con diferentes formas de pensar y sentir, quienes llegarán a entender
cuando vean esa virtud y tengan la experiencia de alabar al Rey por
su grandeza.
Qué sea como ese buen óleo que corre con unción sobre la barba
de Aaron, y así mismo nosotros podamos tener el objetivo claro de
lo que queremos hacer por nuestro Dios, no conforme a nuestro
pensamiento sino “como dice la escritura”, la cual se encargará
a través de la obra del Espíritu Santo de convencer al mundo de
pecado y de justicia.

www.fecp.org.co

Impartiendo Educación Cristiana con proyección eterna

27

que use bien

La Palabra de
Verdad

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que
usa bien la palabra de verdad.” 2 Timoteo 2:15

Por: Jhovany Marroquín Rodríguez
Coordinación Nacional de Esfom

U

sar bien la palabra de verdad es una
responsabilidad de todo predicador
del evangelio. Para hacer un buen uso
de la Palabra de Dios es indispensable tener un
conocimiento profundo y experimental de las
escrituras; usar bien la palabra implica que se
debe estudiar, interpretar, exponer o enseñar
con precision. El apóstol Pablo hace énfasis en
la importancia de dedicarle tiempo al estudio
de la palabra para poder usarla al exhortar o
enseñar.“Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura,
la exhortación y la enseñanza.” 1 Timoteo 4:13

doctrinas, qué en lugar de salvar las almas, hacen
que se pierdan y en vez de edificar, destruyen.
Cuando el predicador aprende a analizar y
exponer correctamente la palabra de verdad,
esta produce unos resultados extraordinarios.

La salvación de las almas
El exponer el evangelio de manera precisa y
clara, hará que la gente entienda y se convierta,
recordemos la manera como Felipe le explicó
las escrituras al Etiope: “Entonces Felipe, abriendo
su boca, y comenzando desde esta escritura, le
Vivimos en un mundo en el que abundan los anunció el evangelio de Jesús.” Hechos 8:35
maestros que interpretan y usan mal la palabra La interpretación y la explicación que este
de Dios y esto trae como resultado falsas evangelista le dio a las escrituras fue tan precisa,
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que al Etiope no le quedaron dudas, creyó y se llamados para seguir asumiendo esta gran
convirtió.
responsabilidad de interpretar y exponer bien
la palabra de verdad, para que siga produciendo
La edificación o perfeccionamiento de la resultados extraordinarios.
Iglesia
Sabemos que el cuerpo de Cristo que es la
Los dones ministeriales
iglesia, necesita ser edificado, de hecho, esa
son dados para que el
es la razón de ser, de los dones ministeriales.
cuerpo de Cristo sea
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
edificado a través de la
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la palabra bien trazada y bien
enseñada
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo” Efesios 4:11
Los dones ministeriales son dados para que el
cuerpo de Cristo sea edificado a través de la
palabra bien trazada y bien enseñada. Los que
por la gracia del Señor somos experimentados
en esta labor, sabemos lo que sucede cuando
se enseña con precisión las escrituras, esto
produce crecimiento en el creyente que esta
siendo edificado. Así qué cuando estudiamos
bien y exponemos correctamente la palabra,
esta produce edificación.
“¿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”. 1 Corintios
14:26
Le da autoridad al mensaje y al
predicador
No queda duda que las enseñanzas del Señor
Jesús despertaban gran interés, por la autoridad
con la que él enseñaba. “Y se admiraban de su
doctrina; porque les enseñaba como quien tiene
autoridad, y no como los escribas.” Marcos 1:22
La gente admiraba sus enseñanzas porque lo
hacía con autoridad. Cuando un predicador
enseña correctamente las escrituras, jamás
quedará avergonzado, su mensaje es predicado
con seguridad, con la convicción de estar
predicando la verdad y eso le da credibilidad
tanto al mensaje como al predicador. Somos
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C

on esta pandemia se incrementó la
necesidad de integrar a la enseñanza,
algunas tecnologías que, para nuestro
medio, eran nuevas, sin embargo, ya venían
usándose en los ambientes de aprendizaje. Las
clases en aulas virtuales,las apliaciones educativas
y sus múltiples usos, son cada vez más comunes
para la enseñanza de la palabra de Dios. En este
sentido se ha tenido que incorporar una serie
de plataformas y aplicaciones para dinamizar el
aprendizaje, porque definitivamente el modelo
de educación presencial no se puede replicar
en el entorno virtual.
Ya no es extraño escuchar el uso de Zoom,
Meet, OBS, vMix para trasmitir o crear aulas
virtuales. De igual manera, el uso de Moodle o
de Google Classroom, es cada vez, mas común
entre nosotros. A pesar de ello, el binomio
tecnología-educación sigue creando más
desarrollos, que muy probablemente, llegarán a
nuestros espacios educativos, de los cuales, no
queremos ser ajenos.Veamos algunos de ellos:
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De cara al futuro

Realidad virtual aplicada a una visita del Templo de Salomon

REALIDAD VIRTUAL
Las llamadas tecnologías inmersivas que
son aplicadas en muchos países, permiten
a los estudiantes aumentar la motivación
y curiosidad, potenciando el aprendizaje
mediante la experiencia directa. Los
escenarios virtuales dentro del aula son
sensacionales ya que ofrecen el desarrollo
de la capacidad intelectual a través de la
experiencia en primera persona. Algunos
de estas aplicaciones nos llevaran a lugares
histórios o geográficos que haran de la
clase una verdadera experiencia interactiva.
Algunas de las aplicaciones más usadas son:
Allumette, Google Earth RV, Ocean Rift,
NYT VR

www.fecp.org.co

IMPRESORA 3D
Aunque no sea muy común verla en un
aula, será muy interesante pensar, que ya
no solo aprenderemos por imágenes, sino
que tambien podremos imprimir modelos
de objetos que pueden ser materializados
en minutos.

Plickers: Aplicación para
crear evaluaciones, donde no
exista el internet para todos los
estudiantes.
Google Forms: Aplicativo de
google para crear formularios,
cuestionarios o pruebas en línea.
Google Keep: Aplicativo de
google para tomar notas y
apuntes durante las clases
Mindmeister:
Aplicativo para la
creación de mapas
mentales de manera
individual y colectiva.
Cuenta con variedad
de objetos, colores
y recursos para crer
mapas y conexiones de
ideas.

EDUCACIÓN MÓVIL
La educación móvil consiste en el empleo de
los dispositivos móviles (teléfonos móviles,
tabletas, reproductores de música portátiles,
etc.) para facilitar el aprendizaje de materias
y asignaturas. Para ello, es importante la
creación de aplicaciones (app) que puedan
integrar el aprendizaje en el mismo movil.
Conozcamos las más comunes:
Google Classroom:
Plataforma de google para crear
aulas virtuales. Sencilla e intuitiva.
Facil de manejar
Mentimiter:
Aplicativo que se usa en tiempo
real para conocer la opinión de
un auditorio. Fácil de manejar.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Es uno de los avances de la tecnología que
ha crecido a pasos agigantados. Aun si esta
tecnología tardara en llegar a todas las aulas,
los beneficios en el campo educacional
serán variados. Entre estos está en la
evaluación, en la didáctica y en el uso de los
chatboto asistentes virtuales (es un robot,
un software, capaz de responder preguntas
sobre diversos temas)

En conclusión, el 2020 se ha denominado el
“año del salto tecnológico” y creó que nos
ha correspondido darlo, así que hagamos uso
apropiado de todas estas innovaciones, sobre
todo para enseñar el mensaje que trasforma
la mente y el corazón del hombre, la Infalible
Palabra de Dios.

REDES 5G
Es un nuevo sistema de comunicaciones
móviles caracterizado por redes de alta
velocidad y baja latencia, junto a un mayor
ancho de banda y el incremento en el
número de dispositivos conectados, son
un apoyo para el avance del Internet de las
Cosas (IoT, acrónimo del inglés). Puede ser
muy útil en un salón de clases.

GAMIFICACIÓN O
LUDIFICACIÓN
El uso de estrategias lúdicas ha sido histórico
en la educación, especialmente, durante
los primeros niveles de la enseñanza. La
innovación educativa en este caso está
en hacer del juego un factor motivador.
La ludificación es aplicable tanto en la
formación de adultos, como para obtener
un mejor desempeño en el trabajo.
Kahoot:
plataforma para la creación de evaluaciones
con diferentes clases de preguntas. Divertido
y competitivo.
Wallwordnet:
plataforma para la creación de juegos y
actividades de aprendizaje de forma divertida.
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