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RReennoovvaacciióónn  
 
 
 

“¿Quiénes Son Estos?” (I) 
 

Por Donald Herrera Terán 
 

 Uno de los momentos más tiernos en la Es-
critura sucede durante la reconciliación de Ja-
cob con su hermano Esaú. Jacob había tomado 
todas las precauciones debidas por si se encon-
traba con una actitud más bien vengativa por 
parte de su hermano. La familia de Jacob había 
crecido mucho, de modo que distribuyó a sus 
mujeres e hijos en campamentos para mante-
nerles seguros. Podemos leer toda la historia en 
Génesis 33. 
 

 La actitud de Esaú fue de total disposición a 
la reconciliación y después de haber abrazado, 
besado y llorado con su hermano preguntó: 
“¿Quiénes son estos?” Pensemos en todas las 
preguntas que se hallaban implícitas en esta 
primera pregunta: ¿Qué relación tienen estos 
contigo? ¿Cómo han llegado a estar vinculados 
contigo? 
 

 En su artículo ¿Qué Queremos Dar a En-
tender con el Término ‘Iglesia Simple’?, el au-
tor Tony Dale nos dice: “Con el término ‘igle-
sia simple,’ queremos dar a entender padres 
espirituales levantando hijos e hijas espiritua-
les para que establezcan sus propias familias.” 
 

 Cuando la iglesia funciona como una simple 
agencia de crecimiento no puede señalar víncu-
los de descendencia espiritual. Jacob le res-
pondió a Esaú: “Estos son los niños [hijos] que 
Dios ha dado a tu siervo” (Gén. 33:5). 
 

 Hablar de PACTO es hablar de descendencia 
espiritual. Los “Frankesteins espirituales” de-
mandan muchísima energía para mantenerse 
funcionando. La iglesia [la Ekklesía] — como 
Cuerpo orgánico de Cristo — se fundamenta 
en relaciones de Pacto, establecidas por el 
mismo Señor que ha salvado a cada uno de sus 
miembros. Pero, les ha salvado para hacerlos 
parte de un cuerpo colectivo orgánico donde la 
vida que fluye de y hacia cada uno de sus 
miembros es lo que hace que sean el Cuerpo de 
Cristo según los términos del Nuevo Testa-
mento. 
 

 La producción en masa de “cristianos” se 
asemeja a la construcción masiva de robots, 
máquinas programadas para funcionar en tér-
minos de comandos. Pero la edificación de fa-
milias espirituales requiere un entendimiento 
del PACTO y de las dinámicas relacionales que 
le acompañan. La fábrica masiva de “cristia-
nos” no es un sustituto digno de la Ekklesía. 
Nada lo es. 
 

 

CCCooommmppprrreeennndddiiieeennndddooo   eeelll   LLLiiibbbrrrooo   dddeee   ZZZaaacccaaarrríííaaasss   
 
Zacarías presenta a Jesucristo, el Renuevo Justo 

520 A. de C. 
 

(Continuación de tema LAS OCHO VISIONES) 
 

Un tizón arrebatado. Tal vez sea ésta una ex-
presión proverbial. Israel como nación había 
sido rescatada del horno de fuego de Babilonia 
(cf. con Am. 4:11), para que llegara a ser una 
antorcha que iluminara a las naciones. Esta es 
una idea que se amplía aún más con la figura 
del candelabro de la siguiente visión. 4 Ropas 
de gala. Se refiere al manto blanco de la pure-
za, y el hecho de que está en plural (también en 
hebreo) indica las diferentes partes del vestido 
en las ropas de gala. 5 Mitra limpia. Esta era 

para el sumo sacerdote como la piedra angular 
para el templo: su corona de gloria y la eviden-
cia de su renovación. Dios había aceptado la 
expiación a favor de su pueblo (cf. Éxo. 
28:36ss.; Isa. 62:3; Zac. 14:20). Después dijo 
(B-C: “Dispuso pues”). Si fue realmente el 
profeta el que dijo esto, se nota que interviene 
con entusiasmo al ver el completo estableci-
miento de un sacerdocio pleno y aceptable. 
 

 6, 7 Amonestó. El ángel de Jehová le hizo 
un solemne encargo a Josué con respecto a la 
santidad personal y a la fidelidad en el cum-
plimiento del sagrado oficio. Si va a ser obe-
diente, se le promete el cargo principal en la 
reconstrucción del templo, y la esperanza de 
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acceso al concilio celestial. Así como los ánge-
les, él sería un colaborador en el cumplimiento 
de los propósitos divinos para Sión y para Is-
rael. Una seguridad apacible conduciría al es-
tablecimiento de condiciones adecuadas y de la 
prosperidad. Tal vez haya aquí también la idea 
de una tierra rejuvenecida, tal como la que se 
describe en 8:12; 9:17; 14:6. 8 Varones simbó-
licos. Josué y los sacerdotes que se sientan de-
lante de él como subordinados son los mismos 
en los cuales se ha operado el milagro de la re-
novación. Ellos tienen que llegar a ser una ga-
rantía del acercamiento del reino del Mesías, 
en el cual han de cumplirse la perfecta media-
ción sacerdotal y la reconciliación. Mi siervo el 
Renuevo. Este es un término técnico en los 
profetas que sirve para describir al príncipe 
davídico que habría de venir (cf. Isa. 4:2-6; Jer. 
23:3-5; 33:14-26; Zac. 6:9-15; Isa. 11:1: este 
último pasaje emplea una palabra diferente, pe-
ro que representa la misma idea.) Él surgirá de 
la oscuridad y se levantará hasta llegar a ser el 
constructor del templo y combinará en sí los 
oficios de rey y sacerdote. Josué sabía que él 
no podía ser el renuevo, por cuanto él no era 
del linaje de David. Zorobabel, que era el jefe 
civil, no estaba presente, ni tampoco era sacer-
dote; de modo que no estaba calificado para 
ese oficio. 
 

 9 Sobre esta única piedra hay siete ojos. Es-
te es otro título mesiánico. Mientras que “el 
Renuevo” representa al Mesías en su condición 
de rey y sacerdote (principalmente en relación 
con el linaje humano de David), “la Piedra” 
con sus siete ojos grabados (cf. con Éxo. 28:11, 
12, 36-38; Sal. 118:22; Isa. 28:16) se refiere a 
su divina omnisciencia (cf. con el ojo como ór-
gano de conocimiento en 2 Crón. 16:9; Sal. 
94:9). Así, como perfecto sacerdote, investido 
con el conocimiento divino (cf. con Isa. 53:11), 
él produce la perfecta limpieza (v. 9b). Siete 
ojos. En la Versión N-C se lee “siete caras.” 

Estos ojos estaban grabados sobre la piedra. 
Realmente había una piedra con esas caracte-
rísticas en Geser. El mismo simbolismo gene-
ral aparece en Apoc. 5:6. El número grabado 
“siete” significa lo completo, la perfección (cf. 
con Apoc. 1:4; 3:1), y en este caso se refieren a 
la vigilancia de Dios sobre el templo, sobre sus 
adoradores y sobre los eventos que todavía es-
taban por venir. El hecho de que se diga que 
todo esto se cumple en un día prevé la realiza-
ción de una expiación completa (cf. con He. 
10:12) y el completo disfrute de los beneficios 
de la regeneración de todas las cosas (cf. con 
Zac. 14:7). 
 

4:1-14 EL CANDELERO Y LOS DOS OLIVOS 
 

La profunda significación de esta visión está 
implicada en la forma como se le dio al profe-
ta. El fue despertado de su sueño con la pre-
gunta del ángel: ¿Qué ves? El objeto que atrajo 
su atención fue un candelero de oro. 
 

 La estructura del candelero era parecida a la 
del que había estado en el tabernáculo (cf. Éxo. 
25:31-40), pero en ciertos rasgos era diferente. 
En la descripción se omiten los rasgos que le 
eran comunes, y sólo se mencionan los que le 
son peculiares al de la visión. En el templo de 
Salomón había habido diez candeleros (véase 1 
Rey. 7:49) del mismo tipo que había habido en 
el tabernáculo, los cuales tal vez fueron depor-
tados con la cautividad (véase Jer. 52:19). En 
el segundo templo sólo se usaba uno de tales 
candeleros (véase 1 Macabeos 1:23; 4:49, 50; 
Josefo, Antigüedades XIV, 4.4). Si se puede 
confiar en el arco de Tito en cuanto a detalles 
exactos, cada uno de esos diez candeleros era 
similar al modelo de Moisés, pero no comple-
tamente idéntico (cf. con C. H. H. Wright, Ze-
chariah and his prophecies, p. 82). 
 

Continuará… 
 

 
 

¿Qué Queremos Dar a Entender con el 
término “Iglesia Simple”? 

 

 Algunos las llaman iglesias hogareñas. Al-
gunos las llaman iglesias orgánicas. Algunos 
las llaman iglesias simples. Nosotros preferi-
mos llamarlas simplemente iglesias. Se están 
multiplicando rápidamente, simples comunida-
des de creyentes, reuniéndose en hogares, ofi-
cinas, universidades, dondequiera que Dios es-
té moviéndose. Este es el patrón común en 
muchas partes del mundo, y ahora se está 
haciendo cada vez más común también en los 
Estados Unidos. 
 

 Donde están dos o tres congregados en Su 
nombre, allí está la iglesia. 
 

 Allí donde se encuentre el “VRM” entre la 
gente, allí está la iglesia. 
 

 La “V” equivale a Verdad Divina (amando 
a Dios / Jesús.) 
 La “R” equivale a Relaciones de Cuidado 
Mutuo (amándonos profundamente los unos a 
los otros.) 
 La “M” equivale a Misión Apostólica (par-
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ticipando de la misión de Jesús al mundo.) 
 

 Los edificios, los programas y el clero pro-
fesional no son elementos esenciales para una 
iglesia. 
 

 Con el término ‘iglesia simple,’ queremos 
dar a entender una manera de hacer y ser igle-
sia, una manera tan simple que cualquier cre-
yente pueda responder diciendo, “¡Yo podría 
hacer eso!” 
 

 Con el término ‘iglesia simple,’ queremos 
dar a entender el tipo de iglesia que se describe 
en el Nuevo Testamento. Una iglesia no limi-
tada por la estructura sino por las necesidades 
de la familia extendida, y el deseo de extender 
el Reino de Dios. 
 

 Con el término ‘iglesia simple,’ queremos 
dar a entender una iglesia que escucha a Dios, 
sigue Su dirección y obedece Sus mandamien-
tos. 
. 

 Con el término ‘iglesia simple,’ queremos 
dar a entender padres espirituales levantando 
hijos e hijas espirituales para que establezcan 
sus propias familias. 
 

Las Iglesias Hogareñas 
 

 ‘Iglesias hogareñas’ es un término usado a 
veces de la misma manera en que usamos el 
término Iglesia Simple. Puede ser un poco con-
fuso por el hecho de que: 
 

 Una Iglesia Simple puede o no reunirse en 
una casa (se puede reunir en cualquier parte.) 
 

Movimientos de Plantación de Iglesias 
 

 Los Movimientos de Plantación de Iglesias 

ocurren cuando las iglesias simples se multi-
plican rápidamente. 
 

Esta es una Idea Antigua muy “Nueva” 
 

 Con mucha frecuencia las iglesias en el 
Nuevo Testamento eran reuniones pequeñas 
que se congregaban en hogares. 
 

 “Saludad a Priscila y a Aquila, mis colabo-
radores en Cristo Jesús, que expusieron su vi-
da por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, 
sino también todas las iglesias de los gentiles. 
Saludad también a la iglesia de su casa.” Ro-
manos 16:3-4 
 

 “Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les 
dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre 
sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; 
desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo 
de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, 
temeroso de Dios, la cual estaba junto a la si-
nagoga.” Hechos 18:6-7 
 

¿Acaso el término ‘simple’ quiere decir ‘de 
menor calidad’? 

 

 ¡Claro que no! Aunque ninguna estructura o 
formato puede garantizar la calidad, creemos 
que el entorno pequeño, participativo y fami-
liar de una iglesia simple es especialmente 
apropiado para la meta de ayudar a las perso-
nas a llegar a ser discípulos fervientes de Jesu-
cristo. 
 

Copyrignt © por House2House – Todos los 
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Sus Hijos y la Adoración Pública de Dios 
 

 
“Venid, hijos, oídme; el temor de JEHOVÁ os 

enseñaré” 
Salmo 34:11 

 

(Cuarta Parte) 
 

 Cuando los hombres tomaban estas respon-
sabilidades con seriedad, literalmente cambia-
ron el mundo. Cuando la Adoración en Familia 
decayó, lo mismo le sucedió a la salud religio-
sa y social de la nación. Obviamente, si a un 
niño no se le enseña en el hogar como adorar a 
Dios de manera diaria, entonces se sentirá per-
dido, confuso y aburrido cuando venga a la 
adoración en el Sabbath. 
 
 Por lo tanto, el primer paso para enseñarles 
a nuestros hijos a adorar es que los padres y 

cabezas de los hogares redescubran su respon-
sabilidad de dirigir a la familia en la adoración 
familiar diaria. Que el padre dirija a la familia 
en el canto, la palabra, oración de la palabra y 
lectura de la palabra. Que los padres les mues-
tren a los hijos solo UNA aplicación de las Es-
crituras cada día. Y si Papá no puede hacer que 
los niños se sienten con tranquilidad y de ma-
nera reverente por quince o veinte minutos ca-
da día, entonces que desconecte la caja idiota1 
que está arruinando el lapso de atención de sus 
hijos. Luego, que se ponga sobre sus rodillas y 
se arrepienta de su falta como padre para con-
trolar a sus hijos (para más sobre la Adoración 
en Familia, ver nuestra “Guía del Principiante). 
Lo siento, sé que el párrafo anterior es bastante 
duro con relación a los padres, pero es mejor 
oírlo de mí AHORA, que de Dios en el Día del 
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Juicio (y mejor HACERLO ahora y ver Sus ben-
diciones, que perder a sus hijos más tarde en la 
apostasía.) 
 
Enseñándoles a los Pequeños a Ser Reverentes 
 
 Segundo, el momento de comenzar a ense-
ñarles a sus hijos a adorar es cuando están muy 
pequeños. Los niños NUNCA son demasiado 
jóvenes para aprender, pero con frecuencia en-
señarles se hace difícil porque a menudo no es-
tamos dispuestos a hacer lo necesario. Mire-
mos, todos nos damos cuenta que los bebés 
hacen “ruidos felices” y nadie en mi experien-
cia se ha frustrado jamás con un bebé que emi-
te sonidos durante un servicio en la iglesia. Es 
el niño que pega alaridos y que hace berrinches 
el que nos distrae, sin mencionar al padre que 
se niega a corregirlos. Son los niños aburridos 
que balancean sus pies, que pasan y pasan las 
páginas de los himnarios, que gatean bajo los 
asientos, etc., los que perturban a la gente. 
 
 Por lo tanto, comenzamos por enseñarles a 
nuestros hijos como sentarse en silencio, sin 
juguetear. Y puede hacer eso practicando sos-
teniendo a sus niños en su regazo, en el hogar, 
durante quince minutos por vez. Durante los 
“momentos en el regazo” no se le permite al 
niño hacer alborotos, retorcerse, hacer pregun-
tas, hurgar en su bolso, jugar con juguetes, etc. 
Comience por escuchar un programa de noti-
cias o algo que NO sea de interés para el niño. 
Si el niño comienza a hacer escándalo, retor-
cerse o de cualquier otra manera que cause al-
teraciones, entonces disciplíneles. Enséñeles 
desde una edad muy temprana que usted es el 
jefe, y que usted está en control. 

 
  Esto no solo le ayudará al niño a sentarse 
reverentemente en la adoración, sino que tam-
bién facilita su proceso escolar mientras 
aprenden como enfocar su atención (y también 
establecerá el patrón de hábito de que sus pa-
dres están en control. Confíe en mí, usted va a 
necesitar ese control un día y mientras más 
pronto lo implante en su pequeño, mejor estará 
diez años más tarde.) Para la mayoría de los 
niños, una vez que entienden que esta es una 
batalla que usted está determinado a ganar, 
tarde o temprano se calmarán. Muchos sim-
plemente cerrarán sus ojos y se quedarán dor-
midos. Algunos, dependiendo del temperamen-
to puede que le sonrían y le susurren. Los más 
pequeños generalmente se van a acurrucar en 
su cuerpo. 
 
 Una vez que el niño haya aprendido a sen-
tarse en silencio, en su regazo, comience a can-
tarle. Publicamos los himnos de la próxima 
semana en nuestro boletín para que los padres 
puedan comenzar a practicar las canciones con 
sus hijos en casa. A todos los niños les encanta 
cantar, si se les anima a hacerlo. De esta mane-
ra asociarán su canto con la necesitar de estar 
quietos y callados. Al mismo tiempo, mientras 
van creciendo, y se familiarizan con los him-
nos, tratarán de cantar junto con usted (todos 
mis hijos, casi desde el momento que pudieron 
hablar, han aprendido a cantar. Y créame, el 
talento musical pasó de largo por nuestra fami-
lia.) 
 

Continuará… 
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