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Carta a los lectores 
Del Director General 
Pastor, Roberto Manzanares Contreras 
 
 UNA MIRADA HACIA ATRÁS Y 

ADELANTE 
 

“Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás 
en gloria.” Salmos 73:24 
 
Mis queridas hermanas, un año más está por terminar y 
otro por comenzar. Un año en el que hemos enfrentado 
dificultades y duras pruebas. Con todo, nuestro Dios  
nunca nos ha abandonado, Él siempre ha permanecido 
con nosotros porque es Él es fiel. 
En esta vida, muchos terminan un año e inician otro sin 
reflexionar en su pasado ni en su futuro, sencillamente 
existen, viven como si esta tierra fuera todo lo que 
tenemos y todo lo que existe, esta es su única realidad.  
En ocasiones, a causa de los afanes de este mundo, el 
cristiano es contaminado por esta forma de ver las cosas. 
Lo mismo le pasó al escritor (Asaf) de este versículo, 
miró la vida en esta tierra con una perspectiva 
completamente equivocada. Por un tiempo de su vida 
centró su pensamiento en el “aquí y el ahora”. Por la 
gracia de Dios, este hombre despertó a la realidad y se 
dio cuenta que no existe otra forma de ver nuestra vida 
terrenal si no la observamos a la luz de la eternidad. 
Este es un buen momento para que usted dé un vistazo al 
pasado y un vistazo al futuro pensando en lo que ha sido 
su vida y en lo que puede ser. Es tiempo de acercarnos 
más a Dios para que podamos ser realistas en cuanto a la 
vida.  
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No concluya este año e inicie otro pesando únicamente 
en este mundo material, haga una correcta evaluación de 
su existencia mirando las cosas con una perspectiva 
eterna. ¿Cómo lograr esto? Este escritor encontró la 
respuesta y la comparte con nosotros. Fue el consejo de 
Dios revelado en su Palabra y la realidad de una vida 
venidera lo que dio a este hombre una perspectiva 
apropiada en esta vida. 
Conozca a Dios a través de su Palabra, deje que Él le 
aconseje y le guíe, y un día usted también será recibida 
en gloria. 
 
DEVOCIONAL  
Por: Rebeca Argüelles de Manzanares. 
 
Jeremías 18:19 “Oh Jehová, mira por 
mí, y oye la voz de los que contienden 
conmigo.” 
Estas palabras del profeta Jeremías fueron dichas en 
tiempos difíciles, porque había una seria decadencia 
moral en el pueblo de Israel y para colmo, había un gran 
número de falsos profetas diciéndole al pueblo lo que 
ellos querían escuchar y no la verdad de lo que Dios 
pensaba de la conducta rebelde que estaban teniendo.  
Jeremías era el único que abiertamente amonestaba al 
pueblo, desde sus reyes, pasando por los príncipes, 
sacerdotes y profetas, escribas, sabios y todas las 
personas en general. Les decía que por su desobediencia 
iban a enfrentar el severo juicio de Dios. Sus palabras no 
les agradaban para nada. No querían escuchar eso.   
Pero Jeremías amaba su nación, y también respetaba a 
sus gobernantes, así que también oraba a Dios por ellos, 
pues, no quería que les viniera un castigo por rebeldes 
(Jeremías 18:20). Sin embargo, estas personas, se 
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asociaron para planear cómo silenciar para siempre a 
Jeremías. A pesar de que el profeta oraba por ellos, ellos 
estaban pensando cómo matarlo. Estaban devolviendo 
mal por bien. Jeremías pone su causa delante del Señor 
para que él sea quien trate el asunto.  
Seguramente que Dios también escucha a las personas 
que hablan mal de usted, que le calumnian e inventan 
cosas de usted y contra usted. No se apresure a tomar las 
cosas en sus manos… Dios está escuchando y 
observando. Espere en él. Si el Señor es su escudo y 
protector, usted podrá estar tranquila y confiada en que él 
siempre le cuida. Deje que él resuelva el problema que la 
preocupa. Mantenga siempre un testimonio irreprochable 
delante de la gente; en eso es que debe estar ocupada. Lo 
demás, corre por cuenta del Señor.  
Salmo 37:5-6 “Encomienda a Jehová tu camino, y confía 
en él; y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu 
derecho como el mediodía.” 
 
PALABRAS DE ESPERANZAPALABRAS DE ESPERANZAPALABRAS DE ESPERANZAPALABRAS DE ESPERANZA 
Anorexia y Bulimia 
Control que se sale de control  
Por June Hunt 
 
Tanto la anorexia como la bulimia son 
conductas adictivas, pero tienen curación. 
Ninguna de ellas escapa al toque de la mano 
sanadora de Dios. “Sáname, oh Jehová, y seré sano; 
sálvame, y seré salvo; porque tú eres mi alabanza”. 
(Jeremías 17:14) 
A. ¿Qué es la anorexia? 
• La anorexia es un desorden psicológico de la 
alimentación. Se caracteriza porque el enfermo busca en 
forma compulsiva y crónica morirse de hambre. 
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• La palabra griega que se traduce anorexia significa “sin 
apetito” 
Cuando no alimentamos nuestro cuerpo por un cierto 
período de tiempo, desaparece el deseo instintivo de 
comer. 
— La anorexia es psicológica porque la mente crea una 
imagen distorsionada de cómo se ve nuestro cuerpo y 
produce un miedo anormal a engordar. 
— La anorexia es un desorden que manifiesta un 
trastorno en el funcionamiento normal de la mente y/o 
del cuerpo. Los anoréxicos están por debajo del peso 
ideal recomendado, el cual es diferente para cada persona 
(basado en la estructura de los huesos y la cantidad de 
músculo). La persona cuyo peso corporal está 15% por 
debajo de los estándares normales tiene serios peligros de 
salud.  
 “¿Qué papel tienen el ego y la vanidad en la anorexia?” 
Ninguno. El problema de los anoréxicos no es el ego. 
Ellos comen cada vez menos tratando de verse más 
delgados. Simplemente quieren desaparecer. Existe un 
sentimiento de profunda inseguridad y esa es la raíz de la 
anorexia. 
“¿Por qué los anoréxicos quieren auto destruirse?” 
Su patrones negativos de pensamiento los han llevado a 
creer que no merecen vivir... que su anhelo de ser 
amados no es válido –que han cometido demasiados 
errores. En la etapa más grave de esa enfermedad, 
muchos tratan de quitarse la vida metiéndose a la bañera 
con agua hirviendo, saltando desde lo alto de un edificio 
o cortándose para desangrarse. Otros, simplemente se 
cansan de luchar con sus ideas negativas y en lugar de 
intentar recuperarse, pierden la esperanza y se dan por 
vencidos. “La esperanza que se demora es tormento del 
corazón”. (Proverbios 13:12) 
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B. ¿Qué es bulimia? 
La era greco-romana se caracterizó por la opulencia y los 
excesos. Los ricos se deleitaban en fiestas, banquetes y 
orgías. La gente comía hasta que ya no podía más y 
después iba a un lugar llamado el “vomitorio”, donde se 
provocaban el vómito para eliminar toda la comida que 
habían ingerido. Después, regresaban a comer de nuevo. 
Si una persona no lograba vomitar, se le asignaba un 
esclavo para que le ayudara a purgarse. Hoy en día, no 
tenemos vomitorios, pero sí comemos en exceso y luego 
buscamos la manera de eliminar lo que hemos ingerido. 
Ese es el patrón característico de la bulimia. 
• La palabra en griego boulimia significa “gran hambre”. 
El apetito constante y anormal de la persona que padece 
bulimia más bien es hambre emocional que ninguna 
cantidad de comida puede saciar. El hambre que sienten 
los bulímicos no es necesariamente una necesidad 
fisiológica. En un intento por satisfacer su necesidad 
interior, comen excesivamente. Sin embargo la culpa que 
sienten después de hacerlo, los conduce a provocarse el 
vómito para deshacerse de la comida que han ingerido y 
así evitar subir de peso o propiciar la pérdida del mismo.  
• La bulimia es un desorden psicológico de la 
alimentación caracterizado por episodios frecuentes o 
esporádicos de “comer en exceso y luego provocar el 
vómito”. 
— Comer en exceso es consumir grandes cantidades de 
comida, cualquiera que sea la circunstancia. 
— Vomitar es provocarse intencionalmente la expulsión 
de la comida. 
 “¿Cuál es la diferencia entre comer mucho y la 
bulimia?” 
Una persona que come mucho no se preocupa del 
sobrepeso que tiene, mientras que el que padece bulimia 



 7 

vive aterrado por el pensamiento de no tener una figura 
agradable porque detesta su apariencia. “¡Miserable de 
mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 
(Romanos 7:24) 
¿Siente que ha perdido el control? 
“El fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el 
vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan 
en lo terrenal”. (Filipenses 3:19) 
Si es así, acuda a Jesús. 
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el 
cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, 
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por 
el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo 
todas las cosas”. (Filipenses 3:20-21) 
C. ¿Qué es compulsión? 
• La compulsión es un deseo desenfrenado o impulso 
incontrolable de comportarse de cierta manera que puede 
definirse como irracional. 
• Una persona con un desorden alimenticio siente la 
compulsión de eliminar grasa o comida usando diferentes 
métodos. Se somete a dietas muy estrictas o ayuna, se 
provoca el vómito por sí misma o con vomitivos, 
consume laxantes o diuréticos o practica rutinas 
exageradas de ejercicio. 
— Un diurético es una medicina que provoca un aumento 
en la cantidad de orina. 
—Un laxante es una medicina que estimula el desecho de 
las heces fecales. 
—Un vomitivo es una medicina que provoca el vómito. 
Aporte para esta publicación del Ministerio ESPERANZA 
PARA EL CORAZÓN, su fundadora, June Hunt y 
colaboradores. www.esperanzaparaelcorazon.org  
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PARA QUE CANTES… 
Tienen que saber (Steve Green) 
 
Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir; 
Gente llena de dolor y sin rumbo aquí.  
En angustia, soledad, llenos de temor; 
Risa esconde su aflicción. Solo Cristo ve. 
Tienen que saber del amor de Dios 
Que en las pruebas y el temor, él refugio da. 
Tienen que saber del amor de Dios, 
Que en él hay salvación, tienen que saber. 
 
El nos llama a brillar en un mundo de confusión; 
Nada iguala el llevar vida a quien perdido está.  
Por su amor podemos ver, que sufriendo están; 
Ellos tienen que oír, debemos compartir. 
Tienen que saber del amor de Dios 
Que en las pruebas y el temor, él refugio da. 
Tienen que saber del amor de Dios, 
Que en él hay salvación, tienen que saber 
 
Tienen que saber del amor de Dios 
Debemos proclamar, y nuestras vidas dar, 
Tienen que saber… tienen que saber.  
 
La sección “Para que cantes”, recopila letras de himnos y 
cantos que pueden escucharse en la Emisora BBN, los cuales 
han tocado nuestros corazones. Queremos compartirlos con 
ustedes. 
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Para reflexionar un poco: 
 
"No se puede pensar en un perdón 'barato' 
cuando recordamos que nuestra redención le 
costó a Dios la vida de su Hijo amado."-
Geoffrey B. Wilson 

 
"Si la iglesia no evangeliza se fosiliza." -A. W. 
Pink 

 
"El hombre no puede cubrir lo que Dios 
revelará." -Thomas Campbell- 

 
De nuestras colaboradoras 

 

Usando bien el tiempo  
Por: Shirley Núñez de López 
 
Efesios 5:16 “…aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos.” 
 
Muchas mujeres de nuestro mundo 
actual, ocupan su tiempo en diversas 
cosas como sus trabajos fuera de casa, ver televisión, 
cocinar, su arreglo personal, etc. Ninguna de estas cosas 
es mala en sí, pero muchas olvidan que, como dice 
Eclesiastés, todo lo que hay que hacer en la vida, tiene su 
hora, y a veces, no dedican tiempo a lo que es más 
importante.  
¿Qué de nosotras, las mujeres creyentes? ¿En qué 
ocupamos nuestro tiempo? Muchas de nosotras también 
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trabajamos fuera de casa, y si no lo hacemos, pues 
trabajamos en los quehaceres de nuestra casa y con 
nuestros hijos. Pero, nuestra condición debe ser diferente, 
considerando que sabemos lo que el Señor ha hecho por 
nosotras. Sé que cada una de nosotras tiene muchas cosas 
que hacer, pero debemos organizarnos para llevar a cabo 
nuestras tareas con éxito. Sobre todo, debemos tener 
sumo cuidado que las demás cosas a las que nos 
dedicamos (estudio, trabajo, hijos), no afecten nuestra 
obediencia a Cristo. Debemos dedicar tiempo a él y al 
estudio de su Palabra, movidas por la gratitud al gozar de 
una salvación eterna y perdón de pecados.  
Tampoco debemos permitir que nuestros hijos fracasen 
en organizar su tiempo. Si no lo hacen, tenemos que 
hacer que sufran las consecuencias de su 
desorganización. No debemos permitir que se queden en 
casa en día de culto, porque no terminaron una tarea de la 
Escuela, Colegio o Universidad, o porque tienen examen 
el siguiente día, y mucho menos porque se durmieron y 
“nos dio pesar despertarlos” (para otras cosas sí los 
despierta, pero no para ir al templo).  
Si usted es quien está en casa con sus hijos y su esposo 
está trabajando, usted es quien manda en tanto él llega. Si 
sus hijos no terminan sus obligaciones escolares y 
domésticas, también es su responsabilidad. Usted tiene 
parte de culpa.  
Aprendamos a ser organizadas y enseñémosles a los hijos 
a serlo también, no perdiendo de vista que todo lo 
hacemos para el Señor.  
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UNA FAMILIA QUE SUPERÓ UNA 
PRUEBA DIFÍCIL 
 
I Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido 
ninguna tentación que no sea humana; 
pero fiel es Dios, que no os dejará ser 

tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que 
podáis soportar.” 
En nuestro blog, tenemos una reseña de la familia Zúniga 
Nolasco, y cómo salieron victoriosos de la prueba en la 
que estuvieron con la enfermedad de nuestro hermano 
Edgardo Zúniga. Ahora, quisiera que recordáramos a otra 
familia de nuestras iglesias, que también superó una dura 
prueba: la familia del Pastor Julio Argüelles.  
Nuestro hermano Julio fue Pastor por casi 18 años en la 
ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Pero fue la 
voluntad del Señor que en 2002, le sobreviniera la 
enfermedad con la que pasaría a la presencia de Dios. 
Toda la familia tuvo que hacer cambios radicales en su 
forma de vida. Su esposa, la hermana Rebeca de 
Argüelles, tuvo que convertirse en la jefa del hogar; tuvo 
que tomar decisiones importantes y difíciles para el bien 
de su familia. Los hijos, de repente se convirtieron en 
enfermeros de tiempo completo, para cuidar al hno. Julio, 
todo el tiempo que duró su estado de coma, que fueron 
16 meses.  
Pero en el transcurso de esta prueba, ellos salieron 
fortalecidos en su fe. Conservaron en todo momento su 
buen testimonio ante los hermanos y sobre todo ante las 
personas inconversas, que comentaban acerca de la 
situación.  
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Esta prueba también alcanzó a nuestra congregación, 
pues, nuestro Pastor Roberto Manzanares, en su 
condición de yerno del hno. Julio, también debió hacerse 
presente para ayudar con el cuidado de su suegro. El y su 
esposa viajaron con ese propósito. Nuestra iglesia 
resintió la ausencia de nuestro Pastor y su esposa, pero 
sabíamos que era necesario que ellos viajaran. El Señor 
tuvo misericordia de nosotros y fortaleció a nuestros 
demás líderes y a nosotros mismos para continuar 
manteniendo el culto y las actividades de la Iglesia.  
El Pastor Julio Argüelles, también era maestro del 
Seminario Bautista Independiente en San Pedro Sula. 
Cuando él finalmente fue llevado por el Señor, el 
Seminario se descontinuó, pues ya no había maestro.  
Miren cómo la voluntad del Señor ordena las cosas de la 
mejor forma: el hijo de nuestro hermano Julio, tenía el 
deseo de estudiar en el Seminario. Tuvo que viajar a 
nuestra ciudad, Tegucigalpa, M.D.C.,  a 5 horas de San 
Pedro Sula para hacer sus estudios. Estuvo con nosotros 
varios años estudiando hasta que terminó, colaboró con 
nuestro Pastor en la predicación, comenzó a trabajar 
como maestro del Seminario también (yo misma fui de 
sus alumnas), y cuando regresó a San Pedro Sula, 
reactivó el Seminario allí. Actualmente continúa 
trabajando en ello y en 2012 graduará su primera 
promoción de estudiantes.  
Este año, fueron ya ocho años de la partida del Pastor 
Julio Argüelles… pero su familia no quedó destruida 
luego de eso. Al contrario, todos ellos viven y se 
conducen victoriosos en su andar cristiano. Ellos son una 
prueba más de la fidelidad del Señor para sus hijos. Si 
estuvo con ellos, les fortaleció y les dio sabiduría y 
serenidad en medio de su dolor, lo hará también con 
nosotros.  
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¿Por qué ser miembro de una Iglesia local? 
 
Recopilado por: Celina de Baquedano 
Adaptado por: Rebeca Argüelles de 
Manzanares 
 
Ser parte de una iglesia local es ser 
miembros unos de otros. Nuestra 
membresía no es hacia una organización; 

es a un organismo -El Cuerpo de Cristo. Y como 
miembros de ese cuerpo, estamos conectados unos con 
otros mientras vivimos nuestra fe. 
John Piper se dirigió a su congregación acerca del asunto 
de la membresía en una iglesia local, entre otras cosas 
dijo: 
El Nuevo Testamento no enseña acerca de 

cristianos que no fueran miembros de una iglesia 

local. Los cristianos "llanero solitario" son una 

contradicción, porque volverse cristiano significa 

estar unido a Cristo y la unión con Cristo se 

expresa en la unión con un grupo local de 

creyentes.  
¿Es usted un miembro constante de una iglesia 

local? Y no solamente me refiero a si está su 

nombre registrado en algún lado, sino ¿Está usted 

comprometido a la disciplina y a ser disciplinado 

de acuerdo a los estándares bíblicos? ¿Ha 

declarado públicamente su deseo de ser 

pastoreado y guiado por los líderes de una iglesia 

local? ¿Se ve a usted mismo y sus dones como 

parte de un cuerpo ministrador orgánico? 

¿Muestra a través de su unión firme al cuerpo de 

Cristo una unión firme con Cristo mismo? 
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La membresía en una iglesia es un regalo 

comprado con sangre de la Gracia de Dios. Es 

mucho más de lo que nos damos cuenta, es un 

medio de la misericordia de Dios para sostener 

nuestra vida, fortalecer nuestra fe y preservar 

nuestro gozo. Te invito a no excluirte a ti mismo 

de esta bendición 
 
Disponible en:  
http://laesposadelpastor.blogspot.com/search/label/compa%C3
%B1erismo 

"Determina practicar lo que lees. Los 
cristianos deberían ser Biblias andantes que 
viven las verdades allí escritas.” -Thomas 
Watson- 

 

Considera… 
Engañosa es la gracia y vana 
la hermosura 
Por: Rebeca Argüelles de Manzanares 
 
Algunas de nuestras amigas y lectoras 
del blog, preguntaron acerca del 
significado de estas palabras en Proverbios 31:30: 
“Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; la mujer 
que teme a Jehová, ésa será alabada.” 
Comenzaremos diciendo que estas palabras son parte del 
discurso de la madre del rey Lemuel. Es una mujer 
describiendo a la mujer virtuosa, a la mujer excelente. 
Proverbios 31:1 nos indica que Lemuel está citando las 
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palabras con que su madre le enseñó. Ahora bien, la 
palabra “engañosa” en hebreo es “shéquer”, que se usa 
para designar algo que es falso, fingido o que es un 
embuste. Una mujer podría con fingimiento parecer 
noble, bondadosa, agraciada, de personalidad atractiva, 
cuando en realidad, todo es una actuación, que más tarde 
o más temprano, se acabará. El libro de Proverbios está 
lleno de advertencias contra tales mujeres, que parecen 
llenas de gracia y virtud, pero resulta que son un fraude. 
Por ello, la madre de Lemuel le dice, en otras palabras, 
que no se fíe a la primera, de una mujer que parece buena 
y noble, porque su “gracia”, puede ser engañosa. 
Luego dice que la hermosura es vana. La palabra hebrea 
para “vana” es “jabél”, que se refiere a algo vacío y 
transitorio, con poco significado. No creo que sea 
necesario explicar con abundantes palabras, el hecho de 
que no seremos hermosas toda la vida… las arrugas, las 
canas y otras cosas, pronto aparecerán inevitablemente. 
Es un total desperdicio que dediquemos tanto tiempo a 
cuidar de esa hermosura exterior que se desgasta 
diariamente, en perjuicio de la hermosura de nuestro 
carácter y corazón… esa hermosura es la que realmente 
vale, la que se queda con nosotras y la que puede ponerse 
mejor con los años, en vez de decaer. No quiero decir, 
que no procuremos arreglarnos y cuidar de nuestros 
cuerpos. Lo que digo es que no vale la pena poner eso en 
primer lugar y que se convierta en nuestra ocupación más 
importante. La belleza de carácter en la Biblia, es mucho 
más reconocida y elogiada que cualquier otra cualidad en 
las mujeres. 
Finalmente, el pasaje dice que la mujer que teme a 
Jehová, esa será alabada. La palabra hebrea para “teme” 
es “yaré”, que significa temor reverente, maravillarse 
ante Dios. Una mujer conciente de que se debe al Señor, 

 16 

que lo reverencia y lo honra en su vida, con sus acciones, 
palabras y pensamientos, esa es la que finalmente, tendrá 
alabanza y elogio. Puede ser que las personas que no 
conocen a Cristo, se burlen de la conducta de esta mujer, 
pero ella sabe que el elogio más importante, el que ella 
desea recibir, es el del Señor a quien ella ama. Los 
cumplidos y halagos de las demás personas, salen 
sobrando… ella no vive para ser reconocida por los 
demás sino por el Señor. 
Que ahora que sabemos un poquito más sobre estas 
cosas, podamos orar y dedicarnos a ser esta clase de 
mujer… una cuya alabanza venga de Dios mismo, la cual 
siempre será recordada. 

"Nosotros vivimos si morimos a nosotros 
mismos; y morimos si vivimos para nosotros 
mismos.” - William Secker 

Cuando el cristiano ama la verdad 

Por: Dr. Martyn Lloyd Jones 

“El cristiano debe saber por qué lo es.  
El cristiano no es alguien que 
simplemente dice: “Algo maravilloso 
me ha ocurrido”. De ninguna manera.  
El cristiano puede y está listo “para dar 
razón de la esperanza que hay en él”.  

Si no puede hacerlo así, más le vale ver donde se 
encuentra.  El cristiano sabe por qué es cristiano, y sabe 
que terreno pisa.  Se le ha transmitido la enseñanza; ha 
recibido la verdad.  Esta “forma de sana enseñanza”, ha 
llegado hasta él, hasta su mente, y debe siempre empezar 
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por su mente.  La verdad llega a la mente y al 
entendimiento mediante la iluminación del Espíritu 
Santo.  Una vez que el cristiano ha conocido la 
verdad, llega a amarla. La verdad le conmueve el 
corazón, pues ve lo que era, y la vida que llevaba y acaba 
por aborrecerla.  Cuando ve que la verdad acerca de 
nosotros es que somos esclavos del pecado, acabamos 
por aborrecernos.  Pero cuando vemos la gloriosa verdad 
que nos habla del amor de Cristo, la queremos, la 
deseamos. Así es como se compromete el corazón.  En 
realidad, conocer la verdad significa conmoverse ante 
ella y llegar a amarla. Esto es inevitable.  Cuando vemos 
claramente la verdad, lo sentimos.  Esto, a su vez, nos 
conduce a experimentar grandes deseos de practicarla y 
vivirla” 
Tomado de: 
 http://lumbrera.wordpress.com/2010/06/26/cuando-el-
cristiano-ama-la-verdad/, con nuestra gratitud.  
 
 

DONES ESPIRITUALES 

Por: Roberto Manzanares Contreras 
 
1 Corintios 14.12. "Así también 
vosotros; pues que anheláis dones 
espirituales, procurad abundar en 
ellos para edificación de la iglesia." 

Algunas de las amigas y lectoras del 
blog consultaron acerca de los dones espirituales. 
Vamos a hacer algunos comentarios al respecto que 
pueden serles útiles. Para comenzar, nuestro pasaje 
arriba enfatiza el hecho de que los dones son para la 
edificación de la Iglesia... esa es la razón de ser de 
ellos. Un uso diferente de ellos, no es aprobado por 
Dios. El es quien los da, y establece cómo quiere que 
sean usados. No son para exhibirnos, para jactarnos, 
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para usarlos de manera privada, para competir con 
otros, etc. Debemos tener cuidado con eso. 

¿Qué es un don espiritual y para qué sirve? Los dones 
son "las habilidades especiales dadas a cada persona 
por el Espíritu Santo... Nos capacitan para ministrar a 
las necesidades del cuerpo de los creyentes."(1) No 
debemos olvidar que las necesidades del cuerpo de 
creyentes han venido cambiando según la voluntad de 
Dios, por lo cual, algunos dones han dejado de 
manifestarse, o han cesado, porque la necesidad de la 
Iglesia que dio origen a esos dones, ya no existe o Dios 
la satisfizo de otro modo. 

Las varias listas de dones espirituales que la Biblia 
presenta están en I Corintios 12:8-10 y 28; Efesios 
4:11 y Romanos 12:6-8. El Pastor Samuel Pérez Millos, 
sugiere una clasificación muy interesante de los dones 
espirituales, que les mostramos ahora: 

I.- DONES FUNDANTES: Son para establecer las bases 
o fundamentos de la fe que fue dada una sola vez a los 
santos. Note que los cimientos de una casa se ponen 
una sola vez. Cuando están puestos, se sigue con otra 
cosa. Los cimientos de nuestra fe están en las 
enseñanzas de Cristo que nos llegaron por medio de 
sus Apóstoles y Profetas. Ellos pusieron hace mucho 
tiempo el fundamento de nuestra fe... ya no hay que 
poner otra vez ese fundamento, sino construir sobre él. 
Efesios 2:20 "...edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo..." Es decir, que los dones 
fundantes son personas, creyentes dotados que Dios 
capacitó para poner las bases de nuestra fe. 

II.- DONES CONSOLIDANTES: Son para consolidar 
nuestra fe, es decir, son los que sobreedifican 
partiendo del fundamento ya puesto. Aquí también se 
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trata de personas capacitadas por Dios, como los 
Pastores, Evangelistas y Maestros. No tienen que 
inventarse nada nuevo; todo lo que deben enseñar, ya 
lo tienen; los Apóstoles y Profetas lo transmitieron. 

III.- DONES MANIFESTANTES: Son capacidades 
sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo a quienes él 
quiere. No hay que buscarlas, no son obligatorias, no 
son muestra de si somos creyentes o no y tampoco 
tienen que estar presentes en todos nosotros 
forzosamente, pues el Espíritu reparte como él quiere. I 
Corintios 12:11 "Pero todas estas cosas las hace uno y 
el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 
como él quiere." Algunas de esas capacidades servían 
para autenticar a los mensajeros, pues en los días en 
que Pablo escribió la carta a los corintios, la Biblia 
como la conocemos no estaba escrita aún. En el 
Antiguo Testamento no hallamos las reglas para el 
culto y prácticas de la Iglesia, porque la Iglesia se 
fundó hasta la época del Nuevo Testamento. Por ello, la 
única forma de saber si un predicador hablaba de parte 
de Dios, era viendo sus señales. ¿Recuerda cuando 
Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle a 
Jesús si él era el Mesías? Jesús no respondió ni sí, ni 
no... él dijo: Díganle a Juan que los cojos andan, los 
ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres les es 
anunciado el Evangelio, etc. En pocas palabras: Díganle 
a Juan que vea las señales. Los judíos esperaban un 
Mesías que abundaría en señales como esas. Allí estaba 
frente a ellos, pero no lo reconocieron. Los dones 
manifestantes entonces, poco a poco dejaron de estar 
operativos. Ejemplos contundentes son, los casos de 
enfermedades que ya no eran sanados por los 
Apóstoles, y pasajes como I Corintios 13:8, donde 
menciona entre otras cosas, que el don de profecía en 
su sentido de anunciar hechos futuros y las lenguas, 
cesarían. 
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IV.- DONES MINISTRANTES: Son los que nos capacitan 
para un servicio en general. Entre todas las actividades 
que los miembros hacemos en nuestras 
congregaciones, vemos que ciertos hermanos destacan 
en algunas de ellas; les resulta sumamente agradable 
realizarlas y son realmente competentes en ellas. I 
Corintios 12:7 "Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho." No hay 
creyentes sin dones. Este pasaje dice "a cada uno le es 
dada", es decir, todos tienen algo que hacer y una 
capacidad dada por Dios para hacerlo. 

Posteriormente, abundaremos un poco más en estas 
observaciones sobre los dones espirituales. Luego de 
estas consideraciones, le dejo una tarea... vea las listas 
de los dones en los pasajes que mencionamos. 
Escríbalos aparte y trate de identificar a cuál de las 4 
categorías que estudiamos pertenecen. ¿Sabe usted 
cuál es el don que el Señor le dio? ¿Ya lo identificó?  

 
UN CONSEJO PARA TI 

 
Recomendaciones para leer y meditar: 
Título: Ama a Dios con toda tu mente 
Autora: Elizabeth George 
Distribuye: Librería Paz, Tel. 2222-4441  
libreriapaz@yahoo.es  
libreriapaz.webs. com 
 
 
SALUD  
La arteriosclerosis puede provocar lesiones en las 
arterias, sobre todo en las coronarias. Diversos estudios 
demuestran que las personas que presentan niveles de 
colesterol permanentemente elevados tienen más 
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riesgo de 
padecer un 
infarto agudo de 
miocardio que 
las que 
mantienen unos 
niveles más 
bajos. 
Asimismo, la 
arteriosclerosis 
puede producir 
problemas 
circulatorios en 
otras partes de 
nuestro 
organismo (extremidades, cerebro, riñón...). 
Además, es necesario recordar que el tabaco, la tensión 
sanguínea elevada, la obesidad y la diabetes son 
factores que potencian las capacidades dañinas del 
colesterol. La elevación de los niveles del colesterol en la 
sangre por encima de los considerados adecuados, puede 
ocasionar importantes problemas de salud, ya que este 
excesivo nivel de colesterol está directamente 
relacionado con la arterioesclerosis. 
 
Aliméntese bien 
Una alimentación equilibrada es el primer paso para la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades 
cardiocirculatorias. Hay que reducir el consumo de: 
• Yema de huevo, por el elevado contenido de colesterol. 
• Grasa de carnes, derivados y embutidos, patés, sesos, 
hígado... 
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• Pastelería en general (harinas y azúcares refinadas), ya 
que suelen ser productos con importantes cantidades de 
grasas incluídas en su composición.  
• Comidas y bebidas precocidas y procesadas, que no son 
aconsejables (refrescos y jugos embotellados). Evite las 
grasas animales como la mantequilla y la manteca de 
cerdo, tanto para cocinar como para consumir crudas. 
• Café y te, que puede tomarse con moderación, salvo 
que el médico lo contraindique. 
Es recomendable: 
• Aumentar el consumo de fibra alimentaria con 
ensaladas y verdura en general, legumbres, fruta fresca... 
• Consumir leche y productos lácteos, descremados o 
semidescremados. 
• Utilizar aceite de oliva tanto para cocinar como para 
aliñar, o no usar aceite en todo lo que sea posible.  
• Consumir frutos secos con moderación ya que son muy 
convenientes para la salud (almendras, nueces) 
 
BELLEZA 
Un remedio sencillo que pueda 
hacer desde su casa contra la caída 
del cabello es el siguiente. 
Mascarilla para la caída del cabello.  
Ingredientes: 
• Un huevo. 
• Media cucharada de aceite de 
oliva. 
• Dos cucharadas de miel. 
¿Cómo preparar? 
• Bata el huevo y mezcle con la 
cucharada de aceite de oliva y las 
cucharadas de miel. 
¿Cómo aplicar? 
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• Ponga la mascarilla en el cuero cabelludo, frote y 
cúbrase la cabeza con una toalla mojada. 
• Deje actuar por 30 minutos. 
• Enjuague el cabello con agua tibia y proceda a lavarlo 
con un champú anticaída. 
• Para dar más brillo a su cabello, añada gotas de vinagre 
blanco al agua para el enjuague. 
Si su problema persiste, es probable que tenga una 
condición médica que solo el médico puede diagnosticar. 
 
HOGAR 

• Los colchones suponen durar hasta 10 años. Pero 
si usted no está durmiendo bien, es mejor 
cambiarlo entre 5 a 7 años. 

• Los cepillos de dientes se deben cambiar cada 3 
meses. 

• Las almohadas se deben cambiar por lo menos 
una vez al año para evitar alergias. 

• El maquillaje de ojos como la sombra, el rimel y 
el delineador se deben cambiar cada 6 meses. 

• El alcohol para frotar se puede usar hasta que se 
acabe. 

 
Recetas aquí y allá 
Panqueques de Avena 
1 Huevo 
1 taza avena  
1 taza leche 
1 cucharada azúcar 
2 cucharada de aceite 
1 cucharadita polvo de hornear 
1 pizca de sal (1/8 de cucharadita) 
pasas y nueces (opcional) 
Mezclar, y poner aceite sobre la plancha o sartén para 
poder cocerlas.  
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La revista “Virtuosa” 

no es para ser vendida; 

su publicación se 

realiza gracias al 

financiamiento de las 

Iglesias Bautistas 

Independientes de 

Honduras.  

Agradecemos a las hermanas colaboradoras, 

mujeres talentosas y dedicadas a la lectura 

y estudio de la Biblia, por sus aportes para 

la sección “De nuestras colaboradoras”, así 

como a los ministerios cristianos de 

consejería y estudio bíblico, que nos 

concedieron permiso para publicar sus 

materiales.  

Si usted desea participar en este proyecto, 

comuníquese con nosotros: 

revistavirtuosa@ymail.comrevistavirtuosa@ymail.comrevistavirtuosa@ymail.comrevistavirtuosa@ymail.com    
 
 
 
 
 


