“El rey Belsasar hizo un gran banquete
á mil de sus príncipes, y en presencia
de los mil bebía vino. Belsasar, con
el gusto del vino, mandó que se
trajesen los vasos de oro y de plata
que Nabucodonosor su padre había
traído del templo de Jerusalem
para que bebiesen con ellos el rey
y sus príncipes, sus mujeres y sus
concubinas. Entonces fueron traídos
los vasos de oro que habían traído del
templo de la casa de Dios que estaba
en Jerusalem, y bebieron con ellos el
rey y sus príncipes, sus mujeres y sus
concubinas. Bebieron vino, y alabaron
a los dioses de oro y de plata, de
metal, de hierro, de madera, y de
piedra… La misma noche fue muerto
Belsasar, rey de los Caldeos. Y Darío
de Media tomó el reino, siendo de
sesenta y dos años.” (Daniel 5: 1-4; 30
y 31).
Por todos es conocida la historia del
Rey Belsasar y las desafortunadas
acciones que realizó con los vasos
de oro que habían sido traídos desde
el Templo de Jerusalén. Ante todo
esto, y sin necesidad de ser grandes
eruditos, podemos vislumbrar que, de
entre todos los errores que cometió
Belsasar, la mayor equivocación
consistió en profanar los vasos de la
casa de Dios y darles un uso distinto
del que tenían; de tal manera que
degradó estos objetos santos de la
forma más humillante que se pudo. Por
ello nos pregutamos ¿Cuál era el uso
que tenían los vasos en el Templo?
EL USO DE LOS VASOS.
Para poder dar contestación a dicha
pregunta es necesario acudir al libro
del Éxodo. En su capítulo 25, versos
29 y 30 nos dice lo siguiente: “Harás
también sus platos, y sus cucharas,
y sus cubiertas, y sus tazones,
con que se libará: de oro fino los
harás. Y pondrás sobre la mesa el
pan de la proposición delante de mí
continuamente”.
De manera expresa se nos dice que los
vasos serían para hacer las libaciones.
Para poder dar una definción más

amplia sobre esto, debemos conocer
el significado de la palabra “libación”
y del verbo “libar”. De acuerdo con
la Rea Academia Española, libar, es
“Hacer la libación para el sacrificio o
la presentación de ofrendas a alguna
divinidad.” . Por otra parte, respecto
de la palabra libación nos dice que es
la “acción de libar, así como la acción
de derramar algún líquido” . De las
anteriores definiciones podemos decir
que los vasos eran utilizados para
derramar ciertos líquidos durante
las prácticas sacerdotales en el
Tabernáculo y el Templo.
La palabra de Dios nos dice que no se
derramaba cualquier tipo de líquido,
sino sólo algunos. De esto nos da
cuenta Génesis 35:14 y que es del
tenor literal siguiente: “Y Jacob erigió
un título en el lugar donde había
hablado con él, un título de piedra,
y derramó sobre él libación, y echó
sobre él aceite.” Lo anterior cuando
el patriarca Jacob, luego de haber
tenido la manifestación divina en
Bethel, pone una piedra por señal y lo
que derrama o “liba” es aceite.
Ahora bien, de acuerdo con Éxodo
capítulo 29, verso 40, podemos
constatar que otro líquido objeto de
libaciones era el vino: “…y la libación
será la cuarta parte de un hin de vino
con cada cordero.”
Por lo tanto, podemos concluir
sobre este punto que los vasos eran
depositarios tanto de vino como de
aceite que posteriormente habría de
ser libado o “derramado”.
Con todo lo anteriormente expuesto
podemos reafirmar el grande error
que cometió Belsasar pues utilizó los
vasos para un banquete secular, cuyo
objetivo era el deleite carnal. En unión
de lo anterior, podemos afirmar que el
vino que ofertó en los vasos traidos
del Templo para nada había sido
consagrado y que su fin no era ser
objeto de libación alguna, sino que era
para ser ingerido por los convidados a
la mesa del Rey.
HAGÁMOS AHORA UN ANALISIS DESDE UNA

PERSPECTIVA ESPIRITUAL.
El Apóstol Pablo, dentro de muchas
de sus cartas hacía comparaciones
sobre la Iglesia y sus miembros con
diversos objetos para posteriormente
darles una connotación espiritual, es
así como tenemos, por ejemplo, el
hecho de que seamos considerados
el Templo del Dios vivo; o bien, el
acebuche injerto en la Buena Oliva; la
Esposa que espera ser desposada del
amado; etc. En esta ocasión queremos
tocar el punto que se menciona en
la segunda carta del Apóstol Pablo
dirigida a Timoteo, en su capítulo 2,
verso 20 y 21:
“Mas en una casa grande, no
solamente hay vasos de oro y de
plata, sino también de madera y de
barro: y asimismo unos para honra, y
otros para deshonra. Así que si alguno
se limpiare de estas cosas, será vaso
para honra, santificado, y útil para los
usos del Señor, y aparejado para toda
buena obra.”
Traigamos entonces a consideracion
el preambulo expuesto en lineas
anteriores de la siguiente manera: Los
vasos eran utilizados para contener
Aceite y el Vino
Partiendo de esa premisa es posible
afirmar que, si somos vasos de Dios
dispuestos en su mesa y listos para
su servicio, en nosotros no debe ser
depositado nada más que Aceite y
Vino. Esto nos lleva a preguntarnos
¿Qué son el Aceite, el Pan y el Vino en
nuestra vida espiritual?
EL ACEITE
Analizando el Primer libro de
Samuel capítulo16, verso 13 y cuya
transcripción literal es la siguiente:
“Y Samuel tomó el cuerno del aceite,
y ungiólo de entre sus hermanos: y
desde aquel día en adelante el espíritu
de Jehová tomó a David. Levantóse
luego Samuel, y volvióse a Rama.”;
podemos observar cómo Samuel se
dispone a ungir a David por Rey sobre
Israel, y justo en ese momento sobre
él es depositado el Espíritu de Dios,
por lo anterior deducimos que, en
términos de simbología doctrinal, el
aceite viene a representar el Espírtu
de Dios, también conocido como
Espíritu Santo.
Entendiendo este concepto, es

claro que si aspiramos a ser vasos
útiles en los servicios de nuestro
Dios debemos ser contenedores del
Espíritu Santo. Al respecto, el Apóstol
Pedro nos menciona que la manera
en la que podemos convertirnos en
depositarios del Espíritu Santo es por
medio del bautismo: “Y Pedro les dice:
Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo.”
(Hechos 2:38).
Aquel de entre nosotros que desee
ser un vaso listo para la mesa de
nuestro Padre debe ser conciente de
que en su interior el Espíritu de Dios ha
de habitar de manera permanente, y
que dicha interacción debe quedar de
manifiesta. Recordemos lo que sucedió
en Jerusalen, cuando los discípulos
fueron colmados del Espíritu Santo:
cada uno de ellos comenzó a predicar
en lenguas diferentes de la suya, y los
oyentes quedaron asombrados ante
tal suceso, de manera que no daban
crédito a lo que sus ojos apreciaban
en ese instante.
Quizá nostros no profetizamos en
lenguas, sin embargo, el Apóstol Pablo
menciona que a cada uno le es dada
cierta reparticion del Espiritu y esto,
conforme a la medida de la fe que cada
uno posea, de manera que somos
constituidos en dones de diversa
indole para contribuir a la edificación
de la Iglesia.
EL VINO
Cristo, justo antes de ejecutar la
culminación del maravilloso Plan de
Salvación, junto con sus discipulos
instituye lo que para la Iglesia
de Dios representa una de sus
mayores liturgias: La Cena del Señor.
Ubicándonos pues en ese contexto
es que resaltamos lo siguiente de las
palabras que evocó el Maestro: “…
Este vaso es el nuevo pacto en mi
sangre, que por vosotros se derrama.”
(Lucas 22:20).
Pablo, refiriendose no sólo a los
aliementos comunes, sino a a quellos
que son parte esencial de la Cena del
Señor nos dice sobre el vino “La copa
de bendición que bendecimos, ¿no es
la comunión de la sangre de Cristo? ...”
(1ª a los Corintios 10:16).
Luego entonces inferimos que,

en esencia, el vino viene a ser la
representación inequívoca de la
sangre de Cristo que nos acerca a
un nuevo pacto con él. Además de lo
anterior tiene el significado de ser la
Comunión entre Jesús y nosotros.
Por lo anterior concluimos que como
vasos de Dios debemos contener
ese vino, es decir, en nosotros debe
ser manifestada la comunión con
Cristo. Nuestros actos deben estar
revestidos de esa comunión, o sea, de
un sentido de unidad y pertenencia
a Jesús y a su Padre, trayendo a la
memoria tan grande sacrificio que hizo
el Amado Maestro al dar su vida en la
cruz por cada uno de nosotros.
ACTUANDO COMO BELSASAR.
Tristemente, nuestra realidad en
muchas ocasiones dista de la de ser
un vaso de honra para pasar a ser un
vaso de vergüenza, los cuales son
también considerados por la escritura.
Ello viene como resultado de actuar
en paralelo al rey Belsasar, o sea,
dando un uso contrario a los vasos
de Dios que somos nosotros. Nuestra
naturaleza tiende a ser aún carnal,
sobreponiédose a la parte espiritual.
En ese sentido, el ya multicitado
Apóstol Pablo le dice a los romanos
en su respectiva carta:
“Porque los que viven conforme a
la carne, de las cosas que son de la
carne se ocupan; mas lo que conforme
al espíritu, de las cosas del espíritu.
Porque la intención de la carne es
muerte, mas la intención de espíritu,
vida y paz: Por cuanto la intención de
la carne es enemistad contra Dios;
porque no se sujeta á la ley de Dios, ni
tampoco puede.
Así que, los que están en la carne no
pueden agradar a Dios. Mas vosotros
no estáis en la carne, sino en el
espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y si alguno no tiene
el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.”
(Romanos 8:5-9).
De una manera más ilustrativa el mismo
apóstol hace de manera enunciativa
un enlistado de aquellas acciones
que representan el ocuparse más en
la carne que en la parte espiritual, a
estas acciones precisamente las llama
“Las obras de la carne”. Comunmente,
al escuchar este término, nuestro
pensamiento se vuelca hacia la parte

que engloba las acciones que ven su
exteriorizacion por medio de nuestra
conducta y dejamos de lado aquello
que es más interior: la ira, los celos,
las contiendas, las discenciones, etc.;
olvidamos que todas hacen el mismo
daño. Es por ello que en uno y en otro
sentido debemos poner atencion
para evitar hacer las obras que nos
distancian de nuestro Dios.
Ante esto, se le hace una prevencion
a la iglesia que estaba en Roma y se
le cuestiona: “… ¿quién eres tú, para
que alterques con Dios? Dirá el vaso
de barro al que le labró: ¿Por qué me
has hecho tal?, ¿O no tiene potestad
el alfarero para hacer de la misma
masa un vaso para honra y otro para
vergüenza?” (Romanos 9 20 y 21) Dios
en su infinita sabiduría ha dispuesto
que podamos ser vasos que sirvan
para honra, por lo que el hecho de
negarse a contener los elementos
ya mencionados se traduce en un
deseo de altercar con Dios. ¿Será
conveniente caer en las manos del
Dios vivo?
Pablo hace una interrogante más
que hace ruido aun en nuestros días:
¿Se puede perseverar en el pecado
con el objetivo de hacer abundar la
gracia? La respuesta es todavía más
estruendosa y a la vez simple: De
ninguna manera, puesto que el realizar
lo anterior es una gran contradicción
en los hijos de Dios, y así como la
luz y las tinieblas no tienen entre sí
comunión, en nosotros no puede
haber comunión con el pecado. Esto
cobra aun más relevancia en aquellos
que han muerto al pecado a través del
bautismo.
CONCLUYENDO.
El colofón perfecto se haya en la
segunda Carta a los Corintios,
capitulo 4, versos 7 al 10:
“Tenemos empero este tesoro en
vasos de barro, para que la alteza del
poder sea de Dios, y no de nosotros:
Estando atribulados en todo, mas
no angustiados; en apuros, mas no
desesperamos; perseguidos, mas
no desamparados; abatidos, mas
no perecemos; llevando siempre por
todas partes la muerte de Jesús en
el cuerpo, para que también la vida de
Jesús sea manifestada en nuestros

cuerpos.”
Es menester que apreciemos el tesoro
que en nosotros (los vasos de barro)
puede ser depositado, de manera que
la vida y muerte del Señor Jesucristo
sean manifiestas en nuestros cuerpos,
teniendo
como
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Ancient Egypt (La vida cotidiana en el
antiguo Egipto). José lo hizo para seguir la
costumbre y el protocolo de los egipcios,
para quienes el vello facial era algo sucio.
“Los egipcios se enorgullecían de estar bien
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2.- Jeremías y Esdras revelan que el faraón
Sisac invadió Judá, “En el año quinto del rey
(de Judá) Roboam”, es decir, el 925 antes
de nuestra era (1 Reyes 14:25-28; 2 Crónicas
12:1-12). Se descubrió un relieve en la pared
de un templo egipcio en Karnak (la antigua
Tebas). El relieve representa a Sisac de pie
ante el dios Amón. El faraón aparece con
el brazo levantado en actitud de golpear
a los cautivos. Se incluyen los nombres de
las ciudades israelitas conquistadas, un
total de 150 ciudades, muchas de las cuales
corresponden a lugares de la geografía
bíblica.
Para complementar la lectura se puede
consultar: https://www.nationalgeographic.
com.es/historia/grandes-reporta jes/
sheshonq-i_8678
3.- La historia también indica que Babilonia
era una ciudad sumamente religiosa, donde
la astrología y la adivinación estaban muy
extendidas. Por ejemplo, en Ezequiel 21:21
leemos que el rey de Babilonia recurrió a la
adivinación para decidir si atacaría Jerusalén
o no. Dicho versículo añade que “miró en el

hígado”. ¿Por qué? Porque los babilonios se
valían del hígado de animales sacrificados
para buscar agüeros. El libro Mesopotamian
Astrology dice que en tan solo un yacimiento
arqueológico de Babilonia se desenterraron
“32 modelos de hígado (en arcilla), todos
grabados” con inscripciones de agüeros.
Para complementar se puede consultar:
https://www.louvrebiblia.es/index.php/
louvrebible/default/visiteguidee/foiesdivinatoires-rubrique-menu-142
4.- La Biblia cuenta que el rey Ciro II liberó
a los judíos cautivos en Babilonia y les
dio permiso para regresar a Jerusalén y
reconstruir el templo de Dios, que los
babilonios habían destruido en el año 607
antes de nuestra era (Esdras 1:1-7; 6:3-5).
Este relato está corroborado por el Cilindro
de Ciro, un documento de arcilla que se
descubrió en las ruinas de Babilonia en 1879.
La inscripción menciona a Ciro por nombre
y narra su política de permitir que quienes
habían sido tomados cautivos por las
naciones que él conquistaba regresaran a la
tierra de sus antepasados con sus objetos
religiosos.
5.- En Hechos 18:2 leemos que “Claudio había
ordenado que todos los judíos se fueran
de Roma”. Esto queda confirmado por una
biografía suya escrita por el historiador
romano Suetonio alrededor del año 121.
Claudio “expulsó de Roma a los judíos”,
dice Suetonio, y añade que los judíos
“provocaban alborotos continuamente”
debido a su hostilidad hacia los cristianos.

Horizontal
1- Virtud que poseemos al seguir a Dios según la lección número 1 (Enero-Marzo 2019)
2-¿De que acción nos habla la lección 8?
3-¿Cuál es la razón de nuestro llamamiento, según la lección 4?
5-¿Sin que estaban los gentiles antes de conocer a Dios, según la lección 11?

Vertical
1-¿Que debemos fortalecer para recistir los embates de enemigos y permanece en el
camino del señor según la lección 2?
2-¿Que nos mostró Dios al enviar a su hijo amado, según la lección 9?
3-¿Que tipo de agua representa a las obras espirituales, según la lección 3?
4-¿Que representa el evangelio según la lección 5?
6-¿Que debemos hacer con lo que hemos aprendido y persuadido según la lección

Hay muchas personas que piensan que las cosas pequeñas de esta vida son de más valor
que su propia salvación, porque que tú joven debes de estar preparado para “INSTAR A
TIEMPO Y FUERA DE TIEMPO”(2DA Timoteo 4:2) con la palabra de Dios, de una manera
sabia para no herir sino aconsejar
Las cosas del mundo son muy pequeñas y pasajeras en comparación de aquellas que
recibimos y que hemos de recibir cuando nuestro señor Jesucristo se manifieste…
estamos dispuestos a abandonar tolo lo que esta vida que es pasajera nos ofrece, la
gran recompensa será vida eterna (Lucas 18:29 y 30)
Esto quiere decir que debemos de tener cuidado con las amistades que hemos de elegir,
los cuales muchas veces nos conducen al mal, pretensiones, borracheras, dinero o cosas
materiales etc. Y estar dispuestos a que nuestro Dios gobierne nuestra vida “por que
,qué aprovechamiento tiene el hombre, si granjea el mundo y pierde su alma” (Marcos 8:36)
El apóstol Pedro es un ejemplo el cual dejó sus redes y le siguió, la mujer samaritana
abandonando su cantaro le siguió y así podemos encontrar muchos hombres que
dejaron sus cosas por seguir al maestro.
Asi que hoy amado joven te invito a que dejemos esas cosas que aún son impedimento
para seguir al maestro y le sirvamos con gozo y alegría.

• No olvides que ya está abierto el registro para la CNJ del 27 de febrero al 26 de mayo
¡Regístrate ya! Costo: $490 pesos.
• El Ensayo del coro y orquesta será el 4 y 5 de mayo en Villada Edo. de México
• Recreativo 12 de mayo en la laguna del Tejocotal ¡Te esperamos!
• Recuerda el 19 de mayo será la 2da sesión del taller de dirección en Héroes de la Independencia
• Este 26 de mayo tendremos culto de avivamiento en San Nicolás de Doria.
• 9 de junio tendremos culto motivacional juvenil en San Mateo.
• 7 de julio tendremos el ensayo para la participación especial en la CNJ en Pachuca
• 28 29 y 30 de julio será la 33 CNJ en San Pedro Tlachichilco.
• No olvides que en la CNJ se entregará el dinero de cada localidad por la venta de los dulces.
• 18 de agosto 2da sesión de los talleres de redacción y música en Pachuca Hgo.

