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E S C R Í B E N O S

MENTIRAS
Y VERDADES

NECESITAMOS ESTAR ATENTAS  

puesto que nos enfrentamos a mentiras 

disfrazadas de verdad, querrán engañarnos 

para llamar bueno a lo malo, seremos tentadas 

a confiar en nuestras emociones e ideas por 

encima de Dios.

Hemos diseñado esta edición pensando en ti, 

creemos que encontrarás un mensaje que sin 

duda afectará tu vida con bendición.

Nuestra oración es que te mantengas firme 

en Cristo.
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Los amigos son parte importante en nuestra vida. Son 
las personas que nosotros elegimos para entregar 
nuestra confianza, personas con las que podemos 

bromear sin temor a ser criticadas, pasar la mayor parte 
del tiempo de nuestro día y también a quien contamos 
nuestros miedos y temores más profundos. Incluso 
tenemos amigos a los que llegamos a considerar como 
hermanos/as y eso es algo increíble pues sabemos que, a 
pesar de cualquier conflicto o situación, estarán a nuestro 

lado.

Quizá en algunas ocasiones has escuchado que las chicas 
somos más complicadas, y sí, es cierto. Entre mujeres es más 

notorio cuando existe la envidia, críticas o chismes, es por ello que 
muchas de nosotras preferimos tener amistad más cercana con hombres, una razón es 
que los chicos no se la pasan compitiendo por quién se ve mejor o a quién le queda 
mejor un atuendo, no andan en chismes, son más sencillos y nos cuidan mucho. Los 
hombres son más sencillos y sí, tiene muchas ventajas tener una amistad con un chico.

LÍMITES
Sin embargo, debemos tener mucho cuidado de no exceder los límites que diferencian 
una amistad con una relación, existen diversas situaciones que nos podrían llevar a 
situaciones complicadas.

Considera estos riesgos. 

 Las chicas somos muy emocionales y cariñosas, solemos demostrar amor con 
abrazos, apapachos y palabras bonitas. Ten cuidado con no exceder estas señales de amor, 
se podrían malentender y tu amigo podría pensar que su amistad va por otro rumbo.
 La confianza entre amigos es una de las cosas más importantes, sin embargo, 
procura cuidar lo que hablas o escribes, por muy unidos que sean hay platicas que 
deben evitarse por ejemplo pláticas subidas de tono o de aspectos sexuales, podrían 
caer en tentación. 
 No pasar mucho tiempo a solas. Procura no estar mucho tiempo con él a solas, 
siempre será mejor salir acompañada, claro no significa con chaperón, sino con más 
amigos en común.
 En algún momento podrías sentirte confundida con respecto a los sentimientos 
que tienes hacia él, si en algún momento sientes esto, es importante 
que seas clara con él y le digas lo que estés sintiendo, esto te ahorrará 
problemas futuros.

Si bien no tiene nada de malo tener un mejor amigo o una 
amistad con un varón, debes cuidar de no pasar los límites 
establecidos de la amistad pues podríamos tener problemas. 
Podemos perder a un gran amigo, corazones rotos, incluso 
podemos llegar a caer u ocasionar en él una fuerte depresión.  

Si quiereS conocer máS Sobre eStoS temaS te invito a leer 
lo que toda chica debe Saber

• Editorial Mundo Hispano • 
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https://www.libreriamaranatha.com/articulo/lo-que-toda-chica-debe-saber/


Si te guStaría conocer máS Sobre cómo mejorar tu alimento eSpiritual te 
invitamoS a leer • una vida mejor • de chriSty muller.
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magina lo siguiente. Supongamos 
que quisiera hacer un 
experimento para determinar los 
efectos de la cultura popular en 

las ideas de una mujer sobre la feminidad 
y las relaciones hombre-mujer. La 
encierro en un laboratorio y la expongo a 
los medios de comunicación cada minuto 
del día, algo parecido a esto:

Después de todo un día de exposición 
constante, la mujer se acuesta y duerme 
siete horas. Tan pronto como se despierta, 
se reanuda el bombardeo. Cada día lo 
mismo; diecisiete horas diarias, siete 
días de la semana, durante siete meses. 
La obligo a ver, escuchar y leer lo último 
y más popular del entretenimiento y las 
noticias. Es lo único que le permito hacer. 
No está expuesta a nada más. 

¿Qué crees que ocurriría? 
¿Cómo le afectaría?

Le hice esta pregunta a mi hijo Jonathan, 
de veinte años. Me respondió: «Se 
convertiría en aquello a lo que estuviera 
expuesta, porque no habría tenido 
ninguna influencia». Estoy de acuerdo. 
Se convertiría en aquello a lo que 
estuviera expuesta.

Esto es lo impactante. Este escenario 
hipotético. Es real. Está basado en 
estadísticas y revisiones auténticas. La 
única diferencia entre esta mujer y la de mi 
ejemplo es que, en el caso de la primera, 
la exposición se reparte en doce meses y 
no en siete. Además, no está encerrada en 
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una habitación. En su vida hay otras cosas 
como ir a la escuela, trabajar o cuidar de su 
familia. Y nadie la está obligando, sino que 
es ella quien así lo decide.
La ingestión de medios de difusión 
comienza a una edad muy temprana y 
sigue a lo largo de la vida de una mujer. 
Si esta es tu consumo diario “promedio” 
de televisión, internet, radio y revistas 
femeninas, cuando cumplas los sesenta 
y cinco años, habrás dedicado cuarenta 
años ininterrumpidos a recibir el tutelaje 
de la sabiduría mundana. ¿De verdad 
crees que su consejo no te influenciaría 
en lo más mínimo?

El problema de los medios populares es 
que mienten constantemente respecto a 
la naturaleza de la verdad, la bondad y 
la belleza. Ofrecen versiones falsas de la 
feminidad, las relaciones hombre-mujer, 
el romance, la sexualidad, el matrimonio 
y la familia. Le mienten a la mujer sobre su 
identidad, qué le da importancia, cómo 
actuar para tener éxito y dónde pasar su 
tiempo y gastar su dinero. Los medios de 
comunicación presentan el pecado como 
algo natural e inofensivo. Lo que Dios 
denomina «deseos de la carne», «deseos 
de los ojos» y «vanagloria de la vida» son 
lo que ellos defienden como altamente 
deseado. Tergiversan la verdad. A lo malo 
llaman bueno y a lo bueno malo; hacen 
de la luz tinieblas y de las tinieblas luz; 
ponen lo amargo por dulce y lo dulce por 
amargo {Is. 5:20}.

Una chica sabia no anda en consejo 
de malos, no está en la senda de 
los pecadores, no se sienta a recibir 
instrucción de quienes se burlan de Dios. 
Ella se deleita en la instrucción del Señor 
y medita constantemente en Su consejo.

¿De dónde recibes consejo?

I

chicaS SabíaS en un mundo Salvaje 
•  mary a. KaSSian • Págs. 37-39

TelevIsIón: 8 horas

radIo/IPods: 4 horas

vIdeo juegos / InTerneT:2 horas

Películas de hollywood: 1 hora y medIa

revIsTas Para mujeres/novelas románTIcas: 1 hora

PerIódIcos: medIa hora

https://www.libreriamaranatha.com/articulo/chicas-sabias-en-un-mundo-salvaje/
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TE PRESENTAMOS LA FEMINEIDAD BÍBLICA

TRES PILARES DE LA FEMINIDAD BÍBLICA:
el primer pilar: «Ayuda a los demás».

 “No es bueno que el hombre esté solo” 
{Gn. 2:18a}. 

segundo pilar: «Ella produce vida».
Ella es la palabra clave en esa oración. 
Ella es la única hecha para el trabajo. El 
embarazo y el parto son exclusivos del 

género femenino. 

tercer pilar: «Cultiva relaciones».
Fuimos creadas para encontrar 

satisfacción en relaciones profundas y 
significativas que honren a Dios. 

una chica definida por dioS

•  KriSten clarK & bethany beal • Págs. 85-98

Nosotras (Kristen y Bethany, junto 
con nuestros hermanos, Timothy y 
Rebekah) atravesamos el portón de 

vigilancia y nos dirigimos al estacionamiento 
para invitados. Después de bajar del auto, 
nuestro equipo de camarógrafos (Timothy y 
Rebekah) hurgó en el baúl y sacó material de 
filmación. Probaron las cámaras y dijeron: 
«Cuando estén listas».
Ir al corazón del campus universitario 
local para entrevistar a extraños no era 
necesariamente nuestra idea de una 
tarde divertida. Entonces ¿por qué lo 
hacíamos? Las dos queríamos averiguar 
qué pensaba la persona promedio sobre el 
diseño del género. Más específicamente, 
queríamos saber cuál creían que era el 
propósito de ser mujer. 

Encontramos un lugar lleno de gente, 
instalamos las cámaras y nos dispusimos 
a esperar a que pasaran personas para 
hacerles una entrevista sorpresa.

-¡Oye! Estamos haciendo entrevistas 
en video para un próximo proyecto –le 

explicamos a la primera mujer 
que encontramos-. 

-Pareces la mujer perfecta para 
responder algunas preguntas.

-¿Yo? En, bueno. ¿Cuál es el tema?
¡Uf! Pudimos grabar nuestra primera 

entrevista.

Durante todo el día entrevistamos a 
decenas de personas. Mujeres, varones, 
parejas, grupos de amigos, de todo tipo. 
A todas las personas les hicimos primero 
la misma pregunta: «Además del aspecto 
físico, ¿crees que hay diferencia entre los 
hombres y las mujeres?». Sin dudarlo, las 
personas respondían «Sí» y «Creo que sí». 
Después les preguntamos: «¿Cuál crees 
que es el propósito específico de ser mujer, 
distinto al hombre?». Ante esta pregunta, la 
gente miraba confundida y se quedaba sin 
palabras. Una joven dijo: «Eh, ¿propósito?». 
Otra dijo: «No estoy segura. No sé».

Después de filmar lo que pareció una eternidad, 
Timothy miró el metraje y dijo: «¡Terminamos!»

Más tarde, esa semana cuando las dos 
revisamos las imágenes, descubrimos que 
había un tema recurrente. Cada persona 
que entrevistamos estuvo de acuerdo en 
que, además de las características físicas, 
los hombres y las mujeres eran diferentes. 
Cuando avanzábamos un poco más y les 
preguntábamos cuál creían que era el 
propósito específico de ser mujer, no tenían 
ni idea. La mayoría de los entrevistados se 
quedó sin palabras. No pudieron expresar ni 
siquiera una idea. 
Indudablemente, los jóvenes de la 
universidad no fueron los únicos. Decidimos 
llevar nuestro cuestionario a los círculos 
cristianos y preguntar específicamente a 
las mujeres qué pensaban. Después de 
hablar con varias mujeres cristianas, nos 
dimos cuenta de que la mayoría solo tienen 
conocimiento básico del diseño de Dios 
para la feminidad. Cuando les preguntamos: 
«¿Cuál es el propósito específico de ser 
mujer?», la mayoría respondió con duda y 
con poca certeza.

Si no te sientes segura a la hora de responder 
la pregunta: «¿Cuál es el claro propósito de 
ser mujer?», queremos ayudarte.
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UNA CARTA A TU 
SISTEMA DE CREENCIAS

Hija,
Sé que habrá veces que te resulte difícil gritar tu pertenencia a mí, pero 
te hice VALIENTE. Habrá veces en que todos los de tu alrededor caminen 
frente de ti porque van en dirección contraria pero te creé con FIRMEZA.

Sé que en ocasiones existe confusión en tu mente por querer hacer lo 
correcto y terminar haciendo totalmente lo contrario pero quiero que 
recuerdes mi GRACIA y que he puesto en ti mi palabra para quitar toda 
confusión que intente moverte. 

Hija, hay una cultura en ti que va más allá de lo natural, una cultura que se 
vive tan real en la tierra como en el cielo. Esta cultura define tú verdadera 
identidad y sobre sus principios guía tu caminar. Cuando no puedas con 
el ruido de tu alrededor, detente un momento y mírame, pregúntame que 
pienso, pide mi opinión, quiero contestarte personalmente, pero, sobre 
todo, quiero arriesgarme contigo. Quiero estar a tu lado cuando tú NO, sea 
NO a muchas cosas de la cultura de esta tierra para decirme SÍ a mí. 

Hace años, cargué una cruz que llevaba todo tu pecado y pasado, con 
ella caminé frente a muchas personas que creían que era vergonzoso 
y finalmente después de mucho ruido a mí alrededor (gritos, insultos, 
llanto, dolor, sufrimiento, comparación), fuertemente dije; TE AMO y lo 
sigo diciendo desde entonces continuamente.

Deseo que tu fe en quien soy te haga tomar esa cruz y seguirme, no te 
asustes no quiero que la tomes por el sufrimiento pues ya lo tome por ti. 
Quiero que tomes la cruz desde la pertenencia. Anhelo que camines con 
ella aunque los demás piensen que es vergonzoso, quiero que miren tu 
caminar pues con cada paso me estarás diciendo TE AMO.

Hoy quiero que renueves tu mente con mi verdad; Eres inamovible, 
inquebrantable, tú vales la pena, eres suficiente.

Llevo ya varias líneas y si es la primea vez que me lees me presento; Hola, 
soy Dios y quiero hablarte de tu verdadera cultura.

POR DEBANHI FERNANDA
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Con la llegada del otoño, comienzan los preparativos para algunas de las 
festividades más importantes del año como Navidad, Acción de gracias, día 
de muertos y Halloween. Seguramente en alguna visita al supermercado 

habrás visto que las tiendas comienzan a inundarse de diferentes adornos para estas 
celebraciones especialmente Halloween. Brujas, esqueletos y murciélagos abundan 
por los pasillos del supermercado, claro, tampoco pueden faltar las típicas calabacitas 
de plástico, y una que otra mamá emocionada por encontrar el disfraz perfecto para 
su pequeño (a).

Si eres como yo, seguramente lo primero que pasa por tu cabeza es ¿cómo puede 
una mamá motivar a su hijo(a) a disfrazarse de algo terrorífico? 
Como mamás cristianas nos preocupamos por lo que aprenden los pequeños al 
celebrar Halloween, sin embargo, con el paso del tiempo me he dado cuenta que 
muchos niños anhelan salir disfrazados de superhéroes o su personaje de caricatura 
favorito y obtener la mayor cantidad de dulces posibles para después poder 
disfrutarlos, por otra parte, las mamás únicamente quieren ver a sus hijos felices. El 
95% de las familias que celebran Halloween desconocen el verdadero significado de 
esta festividad. 

Como cristianas muchas veces juzgamos a aquellas familias que durante esta 
temporada disfrutan disfrazar y salir con sus hijos a pedir dulces, esto, es un grave 
problema porque si no estamos celebrando algo que sabemos que no está bien, sí 
estamos pecando contra el otro; estamos juzgando y no estamos cumpliendo con 
nuestro llamado a ser luz en medio de la oscuridad enseñando lo bueno y lo malo.

¿Te das cuenta como a pesar de que no disfrazarnos estamos haciendo mal? 
Te animo a que este año sea diferente, en lugar de 
consumir nuestro tiempo pensando en que 
las familias hacen mal por adornar su casa 
con brujas y calabazas o pelar con aquellas 
familias que tocan a tu casa a pedir dulces, 
demos consejos de vida a aquellos que aún 
no conocen la verdad.



https://www.libreriamaranatha.com/articulo/una-mujer-conforme-corazon-bolsillo/
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Una vez escuché un comentario que caló profundo en mi alma: «Es tan típico 
de esos trabajadores mexicanos holgazanes sentarse a la sombra en vez de 
trabajar duro». Escuché estas palabras de unos amigos cristianos mientras 

almorzaba con ellos a la mesa. Estas eran personas con las cuales me había encariñado 
desde que me convertí al evangelio, pero ahora se quejaban de unos jornaleros que 
habían visto ese fin de semana fuera de su casa almorzando a la sombra. Recordé a 
mi primo que pasaba la mayor parte de la semana trabajando bajo el calor del sol y 
que debía calcular sus descansos para evitar desmayarse. Pensé en mi tío, que una 
vez sufrió un golpe de calor por estar bajo el sol a una temperatura de 105 °F (40 °C). 
Sobre todo, pensé en mis abuelos paternos y maternos, que eran granjeros y aparceros 
que cultivaban la tierra desde la mañana hasta el atardecer. Todos estos recuerdos se 
arremolinaban en mi cabeza. Me disculpé y dejé la mesa con un plato lleno de comida y 
un estómago revuelto. La experiencia fue dolorosa, aunque no era poco común.

Recuerdo una ocasión en que una amiga blanca visitó mi hogar por primera vez y vio las 
fotos de mi celebración de quinceañera enmarcadas en las paredes. Ella se sorprendió 
y me preguntó si estaba casada. Le respondí que no, las fotos eran de la fiesta de 
mis «dulces dieciséis». ¡Ah, pero yo sabía que era mucho más que eso! Sin embargo, 
no deseaba revelarle lo significativa que había sido aquella celebración para mí. No 
quería confesarle que durante la celebración me había sentido como una niñita, pero 
a la vez como una mujer joven rumbo a la adultez. Esos momentos eran hermosos 
y significativos, pero las personas que me rodeaban no los comprenderían ni los 
considerarían normales; y yo solo deseaba ser «normal». Entonces relegué mis historias 
culturales al pasado y me esforcé por alcanzar lo que estaba adelante, como afirmó el 
apóstol Pablo en la Biblia. Yo supuse que Pablo se refería también a mi cultura, pero a 
nadie en mi comunidad cristiana le pareció importante corregirme.
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Ester era una mujer judía que se crio con su primo Mardoqueo. Los judíos eran una 
minoría desalojada y dispersa por las provincias del rey Jerjes de Persia. La historia 
inicia describiendo cómo era la vida de una reina ante los caprichos de un rey ególatra. 
La trama dio un giro desafortunado cuando la reina Vasti se negó a exhibirse frente a un 
grupo de hombres posiblemente borrachos por petición del rey. Entonces el rey Jerjes la 
destituyó y procuró reemplazarla con otra mujer. Aunque la destitución de la reina Vasti 
fue injusta, su acto de resistencia permitió que Ester llegara al palacio del rey.

Al principio, Mardoqueo le pidió a Ester que ocultara su identidad étnica de los demás. 
De esto deducimos que ella podía adaptarse bien a las costumbres persas. Ester era 
una mujer mestiza en medio de dos mundos. Ella calzaba en la cultura dominante de 
la época y Dios le otorgó Su favor en una situación compleja y opresiva.

El hecho de que no me hacía escuchar cuando la mayoría cultural de mi comunidad 
atacaba mi grupo étnico, era una señal de que me había adaptado a la cultura 
dominante a mi alrededor. Como mujer mestiza y bicultural que vivía en dos 
mundos diferentes, yo también entendía cómo adaptarme a la cultura mayoritaria 
mientras crecía en una familia mexicana-estadounidense. Las personas no se daban 
cuenta de inmediato que yo pertenecía a una minoría, como también sucedía con Ester. 
Si yo no revelaba la información pertinente, mi piel clara y mi español pobre hacían que 
las personas asumieran mi identidad y mi situación de vida…

Continúa leyendo más en Hermanas de editorial Patmos.

https://www.libreriamaranatha.com/articulo/hermanas/
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E
n los últimos años, los zombis o conocidos comúnmente en español como 
muertos vivientes, han sido los protagonistas de películas, video juegos, 
animaciones y caricaturas. Estos personajes han cobrado una gran fuerza 
en nuestra cultura haciendo que incluso grandes parques de diversiones los 

incluyan como atracción principal de sus espectáculos, dando como resultado 
una fuerte popularización entre chicos y grandes. 

La Real Academia define como zombi a la «persona que se supone muerta y ha sido 
reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad» es por ello que se 
denominan coloquialmente como muertos vivientes.

En la Biblia encontramos diferentes pasajes bíblicos que podrían hacernos suponer 
que existieron zombis en los tiempos pasados, en el Evangelio de Mateo, podemos leer 
que cuando Jesús muere, al ser crucificado la tierra tembló, las rocas se partieron en 
dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que 
habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, 
y entraron en la santa ciudad de Jerusalén apareciéndose ante muchas personas.

Este es sin duda uno de los ejemplos más conocidos que nos hacen pensar en los 
zombis, sin embargo, no es el único acontecimiento bíblico que nos hace cuestionar 
este hecho, seguramente recuerdas la historia del niño que volvió a la vida en presencia 
del profeta Elías {1 reyes 17:17-24} o de la resurrección de Lázaro. {juan 11:38-44}

¿Verdad o ficción?
Como vemos, la Biblia da testimonio de personas que volvieron a la vida después de la 
muerte, entonces ¿podrían considerarse zombis? Hay que tener en mente la definición 
que la Biblia nos proporciona sobre este tema. Los muertos vivientes catalogados 
como zombis son reanimados a través de brujería, en estos acontecimientos bíblicos 
no hubo hechizos, brujería, ni demonios que trajeran a la vida a los ya fallecidos 
{deuteronomio 18:10-12} 

Para muchos, la definición de zombi se cumple con el simple hecho de volver a la 
vida, pero, la Biblia y la misma ciencia nos muestra la claridad que estos eventos 
son muy diferentes uno de otro, la resurrección es volver a la vida y la otra es la 
manipulación demoniaca.
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T omo 2 del COMENTARIO BÍBLICO «EL TESORO DE DAVID - LA 
REVELACIÓN ESCRITURAL A LA LUZ DE LOS SALMOS» de Charles 
H. Spurgeon, “príncipe de los predicadores”. EL TESORO DE DAVID es un 

comentario a todo el texto bíblico interpretado a la luz del libro de los Salmos.

BARCELONA, 10 de septiembre del 2020 – Editorial CLIE publica el Tomo 2 de la primera 
edición completa y ampliada de EL TESORO DE DAVID en español, que incluye 
abundante material adicional que actualiza su contenido además de traducirlo. El 
Tomo 1 se publicó el 2015 fruto del trabajo y la constancia de Eliseo Vila, presidente de 
CLIE, en la traducción, adaptación y ampliación de la obra de Spurgeon. Para el Tomo 
2 ha contado además con la experta colaboración de su hija Anna.

Charles H. Spurgeon dedicó veinte años de su vida a estudiar los Salmos en 
profundidad, y a predicar sobre ellos. EL TESORO DE DAVID es la compilación de todas 
sus predicaciones sobre el libro de los Salmos, juntamente con todos los extractos, 
comentarios y predicaciones de otros autores de referencia contemporáneos y toda la 
historia del cristianismo de todas las confesiones y denominaciones.

EL TESORO DE DAVID empezó publicándose en una revista, con tanto éxito, que 
pronto se publicó la colección completa en siete volúmenes en su versión original y se 
convirtió en un libro esencial para todo pastor de habla inglesa.

En esta edición de Editorial CLIE el lector podrá encontrar a pie de página las fuentes de 
Spurgeon, notas de carácter exegético y lingüístico que ayudan a entender el sentido 
del texto original hebreo. Incluye además para cada Salmo una inédita versión poética 
del siglo XVIII, escrita en español para uso y disfrute de los lectores, especialmente 
pensada para aquellos músicos cristianos 
que busquen versiones métricas de los 
Salmos para inspirar sus alabanzas.

Esta edición de EL TESORO DE DAVID 
aporta al lector conocimientos de:

Hermenéutica, pues contiene los Salmos 
en distintas versiones de la Biblia.

Teología y doctrina, los Salmos 
interpretados teológicamente en la historia.

Homilética y Oratoria, las mejores 
predicaciones sobre los Salmos en veinte siglos.

Consejería y Pastoral, aplicación 
práctica de los Salmos día a día.

Patrística, con los mejores comentarios 
a los Salmos de los Padres de la Iglesia.

El Tesoro de David
TOMO 2
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Expositiva bíblica, enlazando los Salmos 
con los demás versículos de la Biblia.

Además, en la sección “Mapas del Tesoro” 
se encuentran cuatro extensos índices al 
final del volumen que ayudarán al lector 
a navegar por toda la obra y sacarle el 
mayor provecho. Estos índices incluyen 
tanto el Primer como el Segundo volumen 
de EL TESORO DE DAVID publicados 
hasta la fecha:
Índice de comentaristas: Más de 1.500 
autores y comentaristas en orden alfabético.
Índice de referencias escriturales: Más de 
20.000 citas al texto bíblico.
Índice de personajes: El Tesoro de David 
menciona a centenares de personajes 
históricos, así como personajes de la 
mitología grecorromana.
Índice analítico: Más de 200 temas o materias.

ENTRE LOS DOS 
VOLÚMENES ENCONTRAMOS:

103 Salmos completos
75% del Salterio
5.000 páginas de comentario
Más de 1.500 autores
20.000 referencias bíblicas
15 versiones de la Biblia
 

LAS NOTAS A PIE 
DE PÁGINA INCLUYEN:

Aclaraciones en todos aquellos términos 
teológicos, mitológicos, gramaticales, 
geográficos, históricos y otros que puedan 
resultar extraños o poco frecuentes a 
cualquier lector de habla hispana.
Cortas biografías de todos los personajes 
citados en el texto aclarando su 
importancia y sus principales obras.
Traducción al español de las citas en latín 
y en otros idiomas en el original.
Citas y referencias bíblicas directas e indirectas 
que no figuraban en la obra original.
Referencias al texto original hebreo, al 
griego de la Septuaginta y al latín de la 
Vulgata en todos aquellos textos en los 
que las traducciones difieren entre el 
Texto Masorético y el texto griego.
Comentarios y apuntes exegéticos del 
propio traductor.
Extractos de comentaristas modernos 
como Franz Delitzsch [1813-1890], Hans-
Joachim Kraus [1905–2000], Luis Alonso 

Schökel [1920-1998], Francisco 
Lacueva [1911-2005], José Mª 
Martínez [1924-2016], entre otros.
Comentarios adicionales de los 
grandes comentaristas cristianos 

d e los Siglos I al V no incluidos por 
Spurgeon en el texto original, en especial 
de aquellos que escribieron sobre los 
Salmos.

Sin duda, una obra muy recomendada 
para los estudiantes de Teología, 
pastores, y para todo aquel que quiera 
disfrutar de un Comentario a toda la 
Biblia desde los Salmos.

ACERCA DE ELISEO VILA
Eliseo Vila es hijo de Samuel Vila y Lidia, 
fundadores de Editorial CLIE, de la 
cual es Presidente en la actualidad. Es 
autor de varios libros y ha colaborado 
en El Gran Diccionario Enciclopédico 
de la Biblia (Clie, 2013). Vila es profesor, 
conferenciante internacional, Doctor 
en Ciencias Económicas, periodista 
y teólogo. Es una de las figuras 
evangélicas más prominentes en España 
y ampliamente reconocido en todo el 
mundo de habla hispana. Está casado 
con Ana María García.

ACERCA DE EDITORIAL CLIE
Editorial CLIE es, por volumen de títulos, 
la mayor casa editora en el mundo 
de libros cristianos en español. En 
posesión de la medalla de plata al mérito 
exportador, fue seleccionada varias 
veces, por votación de las librerías, como 
“Editorial del Año” por buen servicio y 
calidad de producto. Un buen número 
de sus obras ya forman parte de los best-
seller de la literatura cristiana.
La misión de CLIE es la de proveer textos 
de investigación y de estudio bíblico a la 
comunidad cristiana, especialmente en 
el área académica, así como proveer de 
herramientas para aquellos que buscan 
profundizar en el estudio y comprensión 
de la Biblia como Palabra de Dios.

1

2

3

4
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Por carol de rossI. arTículo PublIcado 
orIgInalmenTe en coalIcIonPorelevangelIo.org

https://www.libreriamaranatha.com/articulo/b-devocional-mujer-verdadera-duo-tono-coral/
https://www.libreriamaranatha.com/articulo/biblia-devocional-mujer-verdadera-nbla-tapa-dura/
https://www.libreriamaranatha.com/articulo/biblia-devocional-mujer-verdadera-nbla-tapa-dura/
https://www.libreriamaranatha.com/articulo/b-devocional-mujer-verdadera-td/
https://www.libreriamaranatha.com/articulo/biblia-devocional-mujer-verdadera-nbla-duo-tono-aqua/
https://www.libreriamaranatha.com/articulo/b-devocional-mujer-verdadera-duo-tono-coral/
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E
n los últimos meses se ha focalizado en la mayoría de los 
medios de comunicación un fenómeno social feminista 
radical, un fenómeno que se ha generado prácticamente en 

todo el mundo. Miramos en las noticias e incluso en espacios de 
entretenimiento, una lucha por derechos para la mujer, pero sin 
duda también si analizamos con atención desde otro ángulo, 
podremos identificar la lucha por una supuesta «libertad» que a 
pesar de parecer bueno es todo lo contrario.

LA VERDAD SUBJETIVA

Como seres humanos es importante reconocer que 
somos imperfectas. Que desde que somos pequeñas 
tenemos la tendencia a fallar, a desear lo malo y por 
supuesto a huir de la corrección. ¿Te das cuenta 
de que huimos de la corrección cuando hacemos 
algo mal y que todo lo que no esté de acuerdo con 
nuestra percepción lo desechamos o tachamos 
de intolerancia? De adultas creemos tener la 
razón en todo momento, creemos que siempre 
tomamos las mejores decisiones, somos tan 
imperfectas que pensamos que nuestros hábitos 
y rutina de vida están bien. Pensamos que las 
reglas no aplican para nosotras, de hecho, creemos 
que nos limitan y reprimen, pero lo cierto es que 
necesitamos corregir nuestra manera de pensar a 
pesar de que duela.

Podemos ver que muchas mujeres perciben de forma 
errónea la libertad, entienden mal o tergiversan 
el propósito de Dios para su vida, muchas mujeres 
consideran que el plan de Dios es un invento de la 
religión para controlarlas y es a través de esa visión que 
buscan justificar la maldad, creando su propia verdad; una 
verdad con estándares cómodos de justicia.
Es triste ver que, por descuido o falta de estudio de la Palabra, 
muchas mujeres cristianas están cayendo en mentiras 
sutiles de la cultura actual tolerando, apoyando e incluso 
fomentando corrientes feministas que estan en contra 
de principios fundamentales establecidos por Dios para 
nuestra vida.

Necesitamos estar atentas puesto que nos enfrentamos 
a mentiras disfrazadas de verdad, querrán engañarnos 
para llamar bueno a lo malo, seremos tentadas a confiar en 
nuestras emociones e ideas por encima de Dios.

Mi oración por ti es que te mantengas firme en Cristo.
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Lectura recomendada: Cómo amarme y amar a los demás.

https://www.libreriamaranatha.com
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Estas preguntas no son la estructura de 
tu discurso, sino tu estrategia. Sirven 
para poner en marcha la mente y liberar 
la creatividad, para que puedas escoger 
un tema de forma fácil y natural. También 
es importante conocer datos adicionales 
para poder mejorar tu presentación por 
ejemplo ¿Dónde se llevará a cabo? ¿Es 
una conferencia o una reunión? ¿Cuánto 
tiempo tendrás que hablar? Estos datos 
nos ayudarán a marcar tu objetivo y el 
ritmo de la presentación. 

Al planear tu discurso es importante 
preguntarte qué quieres que los 
oyentes hagan, piensen o sientan como 
consecuencia de tu intervención, pues de 
esta forma lograrás plantear el tema de 
forma que los oyentes actúen y reflexionen 
en el tema que estás exponiendo. 

Si te gustaría conocer más tips y métodos 
para vencer el miedo a hablar en público 
o bien para mejorar la forma en la que 
lo haces, te recomiendo leer el libro 
HABLA CON IMPACTO de editorial 

Unilit, podrás aprender a expresarte 
de mejor forma para lograr 

el objetivo de tu reunión, 
conferencia o presentación.

P
robablemente nunca has 
escuchado esta palabra y quizá 
aún sigue siendo desconocida 

por muchos, sin embargo, estoy segura 
de que muchas de nosotras la hemos 
experimentado. La Glosofobia es un 
trastorno de ansiedad, específicamente: 
temor a hablar en público.

No importa el idioma que hablemos 
o la etapa profesional en la que nos 
encontremos, muchas de nosotras nos 
hemos enfrentado a una situación en 
la que debemos hablar en público, ya 
sea una exposición en la escuela, un 
discurso, una junta laboral o incluso 
en la iglesia, sin embargo, algunas de 
nosotras nos aterramos con solo pensar 
en caminar hacia adelante y pararnos 
frente a muchas personas.

Preparate para hablar

Si eres de las personas que, como yo, 
no queremos hablar frente al público 
por miedo a equivocarnos o porque 
pensamos que se burlarán de nosotras 
te compartiré tres preguntas que 
debes responder previo a dar 
un discurso o presentación.

¿Quiénes son tus oyentes?
¿Cuál es tu objetivo?

¿Por qué tú?

https://www.libreriamaranatha.com/articulo/habla-con-impacto-como-ganarse-al-publico-e-influir-en-los-demas/
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https://www.libreriamaranatha.com/articulo/mentiras-que-las-ninas-creen/
https://www.libreriamaranatha.com/articulo/mentiras-que-los-hombres-creen/
https://www.libreriamaranatha.com/articulo/mentiras-que-las-mujeres-creen-guia-de-estudio/
https://www.libreriamaranatha.com/articulo/mentiras-que-las-jovenes-creen-guia-de-estudio/
https://www.libreriamaranatha.com/articulo/mentiras-que-las-ninas-creen-guia-para-mamas/
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Halloween o día de muertos sigue siendo una de las fechas más esperadas 
por muchos jóvenes. Este día se aprovecha al máximo para lucir disfraces 
espectaculares, si prestas atención a sus disfraces podrás darte cuenta de 

que los chicos realmente se esfuerzan por verse como monstruos terroríficos; con 
máscaras de látex y prominentes marcas de «tortura» muestran su pasión por esta 
festividad, por otro lado las chicas saldrán sin pena con atuendos diminutos que 
no dejarán mucho a la imaginación, en lugar de lucir un «espantoso»  traje, buscan 
ser diablitas y princesas seductoras.

¡NO OLVIDEMOS LAS FIESTAS DE DISFRACES! Estoy segura de que muchas de 
nosotras hemos sido invitadas a una de estas fiestas, muchas veces amablemente 
quedamos en confirmar pues ya sea que por convicción propia o por permiso de 
nuestros padres no estamos seguras de asistir.

Las fiestas son una de las razones por las que Halloween es la fecha favorita de 
los jóvenes pues se reúnen a festejar, pero, ¿Qué es lo que realmente celebran? 
Únicamente se toma como pretexto para ingerir bebidas alcohólicas sin 
medida, exponer su cuerpo sin prejuicios y bailar con el «monstruo» favorito 
hasta la madrugada.

LLAMADA DE ATENCIÓN

Como jóvenes cristianos podemos ser tentados a ser parte de estas 
celebraciones incluso, llegamos a creer que no nos afecta en nada el hecho de 
disfrazarnos y salir un rato con amigos, pero la Biblia es clara en esto, podemos 
hacer muchas cosas, pero no todas esas cosas son buenas para nosotros. Quizá 
en este momento no visualices en qué puede afectarte el asistir a una fiesta, 
lo comprendo bien, pero vamos a reflexionar en dos situaciones, responde 
honestamente a las siguientes preguntas. 

1) ¿En qué edifica mi vida celebrar estas fiestas? 

2) ¿Qué ejemplo doy a otros jóvenes al asistir a una fiesta en dónde se 
exceden los límites?

Claro, esto no significa que nos escondamos en nuestras casas y no salgamos 
para evitar caer esta celebración, es todo lo contrario, debemos ser portadores de 
verdad siendo ejemplo para otros jóvenes.
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