
Bajo la ley Mosaica, los hebreos acostumbraban llevar consigo 
las llamadas filacterias. Pero ahora bajo la ley que nos rige, que 
es la ley de Cristo, por orden divina, los cristianos debemos lle-
var y estar llenos de la Palabra de Dios, en una “filacteria” muy 
especial para Dios, que es nuestro corazón. (Es decir nuestra 
mente e intelecto).  

 LO QUE ES UNA FILACTERIA 
 

Es una palabra hebrea, “totofat”  que significa: “señal” o 
“recuerdo”. La palabra filacteria se usa una sola vez en el Nuevo 
Testamento (Mt. 23:5) y deriva de la palabra 
“filakterion” (medio de protección), aunque dicha idea no se 
haya en la palabra hebrea “totofat” que traducida literalmente 
quiere decir señal, recuerdo o memoria. (Dicc. Vila-Escuain). Pe-
ro, ¿Que eran las filacterias? Eran cajitas de 
cuero, de color negro que se ataban a la frente y 
en la parte alta del  brazo izquierdo (o derecha, 
si la persona era zurda) por medio de tiras o cin-
tas también de cuero. Dentro de las cajitas se 
ponían rollos con trozos de  la Escritura que 
venían a representar la Torá (ley). (Dicc. de la 
Biblia Unilit). 

 

EL USO DE LAS FILACTERIAS  BAJO LA LEY MOSAICA 
 

Aunque no se menciona la palabra filacteria en el Viejo Testa-
mento, no  debe de descartarse la posibilidad de que la interpre-
tación de los  pasajes que vamos a citar enseguida deben ser 
literales. La fiesta de la pascua era un recordatorio de la salida 
del pueblo de  Israel de Egipto. Era también una señal que debía 
estar en el brazo y delante de los ojos de cada israelita. (Éxodo 
13:6-10). Note el propósito especial de traer aquella filacteria 
(señal) sobre la mano y en la frente: “para que la ley de Jehová 
esté en tu boca"” 

La pascua era un memorial que debería estar delante de los ojos  

de cada hebreo. (Éxodo 13:16). Después que Dios dio la ley en 

el monte Sinaí, Moisés exhorta al pueblo a la  obediencia y a te-

ner la palabra de Dios en sus manos y como frontales en sus 

ojos. (Deut. 6:6-9).  Las palabras de Dios debían estar en el in-

terior de Israelita: En  
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el corazón y en el alma, como también ex-

ternamente: En sus manos y en frente de 

sus ojos. (Deut. 11:18-20). Un propósito y 

bendición de cumplir estas instrucciones 

divinas era longevidad, (larga vida), días 

numerosos sobre la tierra. (V. 21).  Jesu-

cristo también hizo referencia a las filacte-

rias cuando habló del mal uso que le daban 

los fariseos a las mismas (Mateo 23:5).  El 

Señor Jesús en esa ocasión  reprochó que 

los fariseos  hicieran las filacterias  llamati-

vamente anchas para aparentar santidad y 

además algunos las utilizaban todo el día y 

no solamente para orar.  

HOY, EL CORAZON DEL CRISTIANO  ES 
COMO UNA FILACTERIA 

Pero, ¿Por qué? Permítame mencionar al-
gunas razones: Porque la palabra de Cristo 
debe morar siempre en nosotros, porque 
siempre la debemos de recordar, porque 
siempre debemos llevarla con nosotros, 
porque siempre la debemos tener en nues-
tra boca con el objetivo de enseñar a otros. 
El cristiano debe tener el corazón abundan-
te de la ley de Cristo. Hace siglos el profeta 
Jeremías ya había predicho  que Señor al 
introducir su Nuevo Pacto, daría su ley en 
la mente y corazón de sus seguidores. 
(Jeremías 31:33).  Así que en esta dispen-
sación, la ley de Dios no se encuentran en 
tablas de piedra, ni en cajitas de cuero, 
(filacterias) sino en el corazón de cada cris-

tiano. (2 Corintios 3:2, 3). 

¿Para qué debe estar lleno nuestro corazón 
de la Palabra de Dios? (1) Para cumplir el 
mandamiento, que es enseñar y exhortar a 
nuestros hermanos. (Colosenses 3:16).  
Recordemos lo que Cristo enseña: “de la 
abundancia del corazón habla la boca"”  
Si realmente nuestro corazón está lleno de 

la palabra divina, entonces eso es lo que 
hablaremos, tan pronto como tengamos 
oportunidad. Pero, si nuestro corazón esta 
rebosando de pecado e inmundicia, enton-
ces nuestros hechos y palabras estarán sa-
turados de pecaminosidad e inmundicia. 
¿De qué está lleno su corazón? ¿De qué lo 
está llenando?  (2). Para predicarla a la 
gente que está sin salvación. (Romanos 
10: 8, 9). Recordemos que Dios espera que 
cada cristiano llegue a ser un maestro de la 
Palabra de justicia. (Heb. 5:12,13) (3). Para 
evitar el pecado y vencer las tentaciones 
diarias. (Salmos 119:11).  Recordemos que 
Jesús al ser tentado por el diablo lo venció 
haciendo uso eficaz de Espada del Espíritu 
que es la palabra de Dios.  (4). Para estar 
llenos de Espíritu de Dios. (Efesios 5:18).  
En ninguna manera podemos estar llenos 
del Espíritu, sino llenamos  nuestro corazón 
antes de la Palabra que ha sido revelada 
por Espíritu Santo.   

 

CONCLUSION  

Como miembro del Israel de Dios, (La igle-
sia) ¿Está llenando la filacteria de su co-
razón de la ley divina? Recuerde que no es 
algo opcional, sino un mandamiento muy 
importante que Dios nos ha revelado. ¿Está 
haciendo lo que está de su parte para llenar 
su corazón de Dios y su ley, dedicando un 
tiempo cada día para leer u oír la palabra 
de Dios?  

Cuando usted asiste a las reuniones de la 
iglesia, ¿presta su total atención a la predi-
cación o al estudio bíblico? ¿Lo atesora en 
su corazón para aplicarlo o  es solo un oi-
dor olvidadizo? Dios espera no sea así.  
Hermano, (a) sature la filacteria de su co-
razón de las Palabras de Dios,  grandes 
bendiciones espirituales vendrán a su vida 
si así lo hace.  

(Por el editor) 
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“Porque oímos que algunos de entre vosotros 
andan desordenadamente, no trabajando en 
nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los 
tales mandamos y exhortamos por nuestro 
Señor Jesucristo, que trabajando sosegada-
mente, coman su propio pan” (2 Ts. 3:11,12).  

Supongo que todos nosotros en alguna 
ocasión hemos sido culpables del pecado de la 
murmuración, porque  ha sido uno de los 
ardiles más populares del diablo. Lo que es 
más, ha venido a ser tomado como una cosa 
de buen humor, y no se le ve como uno de los 
más “terribles pecados”. De alguna manera nos 
hemos convencido a sí mismos de que el adul-
tero, el asesino, son pecadores terribles, pero 
murmurar no es tan malo.  

El Señor advirtió sobre este pecado, “Y tam-

bién aprenden a ser ociosas, andando de casa 

en casa; sino tambien chismosas y entremeti-

das, hablando lo que no debieran” (1 Tim. 

5:13). 

Hay muchas cosas malas que van envueltas 
en el pecado de la murmuración. Todos esta-
mos enterados de una, el pecado de la calum-
nia. La calumnia esta inherentemente unida al 
pecado de la murmuración, sin embargo son 
pocos los que están consientes de cometer 
este pecado, porque no les es obvio. No se 
proponen mal representar a otro y todo lo que 
dicen, es para ellos la verdad honesta. La ca-
lumnia es el resultado inevitable de la murmu-
ración. Todos hemos jugado el juego de 
cuchichear al oído de un compañero en una 
reunión social alguna frase que se ha ido 
pasando de oído en oído a través de todo el 
salón. Aquella frase nunca terminará como 
originalmente fue dicha. El mensaje es distor-
sionado por el proceso de mal entendimiento y 
mala interpretación. Esta es la naturaleza in-
sidiosa de la murmuración. Aunque esa no fue 
la intención de uno, el resultado final es calum-
nia.  

La murmuración es maliciosa desde otro  punto 
de vista. Cualquier hombre en este país, tanto 

legal como escrituralmente, tiene el derecho de 
encarar sus acusadores. El proceso de la mur-
muración es tal, que nadie sabe la realidad, y el 
originador del cuento, definitivamente jamás se 
puede encontrar.  

La murmuración sirve insidiosamente como 
tapadera de otros pecados. Sirve como disfraz 
del oído, de los celos, de la envidia, del pleito. 
Los cristianos no deberían de participar de este 
pecado.  

Por alguna perversa razón estamos propensos a 

creer todo lo que se nos dice en este sentido. No 

admitimos agentes vendedores en nuestras puer-

tas, rechazamos la propaganda de la T.V. y de 

los periódicos. Pocos son los que creen en las 

promesas de los políticos. 

Si nadie creyera a la mur-

muración, no habría ningún 

daño en ella, pero una frase 

dicha en privado es invari-

ablemente recibida como si 

fuera el evangelio. Esto es peligroso y perverso.  

Es peligroso desde el punto de vista de contro-
vertir (discutir) el plan de Dios, con respecto a 
cómo tratar los problemas surgidos entre her-
manos. “Por tanto si tu hermano peca contra ti, 
ve y repréndele estando tu y el solos; si te oyere, 
has ganado a tu hermano” (Mt. 18:15). El plan de 
Dios para arreglar los problemas surgidos entre 
hermanos fue que los inmiscuidos en el asunto, 
lo trataran privada y sinceramente. Este plan 
evita todo lo que es dañoso en la murmuración, y 
el resultado es que la disputa se arregla, cosa 
que la murmuración nunca hace, al contrario lo 
hace peor.  

No hay nada que sea chistoso en la murmu-
ración, es un pecado insidioso y peligroso que 
invariablemente destruye la concordia entre her-
manos.  Que cada hombre se ocupe de sus 
asuntos pacíficamente y que sinceramente trate 
con los problemas como van surgiendo.  

Por Jonh A. Welch  -  Tomado de “Por la verdad”  
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Antes de entrar de lleno en este tema, quiero sacar del Antiguo Testamento algunos ejemplos. Dios 
mandó  que todo israelita de 20 años de edad diera medio siclo de tributo para sostenimiento del culto 
del templo. Ninguna diferencia hizo entre el rico y el pobre en cuanto a esta ofrenda. (Ex. 30:11-16). 

Cuando el pueblo quiso tener rey, como tenían los otros pueblos, Dios les explicó lo que exigiría de ellos 

el rey para sostener su reinado. (1 Sam 8:1-22).  La pregunta que le hicieron a Cristo fue si sería lícito 

dar tributo a César. César era el emperador romano, extranjero para el pueblo judío. La respuesta de 

Cristo fue: “Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios” (Luc. 20:25), no dejo lugar para 

que los sectarios lo acusaran de falta de patriotismo y religiosidad. Lo que aprendemos del divino maes-

tro es que el cristiano debe pagar los impuestos al gobierno que rija su país. (1 Ped. 2:13-17;          

Rom. 13:1-8).  

Lo que también conviene meditar es en las otras palabras de Cristo: “Dad a Dios lo 
que es de Dios”. Tenemos el mandamiento en vigor en cuanto a la ofrenda (1 Co. 
16:1, 2).  Allí se nos manda así: (1). Para los santos. (2). Cada primer día de la se-
mana. (3). Cada uno de vosotros. (4). Ponga aparte algo. (5). Según haya prosper-
ado. Este mandamiento del Señor lo debemos hacer como todos los otros. El dice: 
“con generosidad y no con tristeza” (2 Co. 9:6-8) Esta es la manera en que Dios 
mando colectar las ofrendas en las iglesias locales. La ofrenda es parte del culto en 
día domingo.  

La congregación escoge a un hermano para que cuide ese dinero. Es razonable que haya quien lo 

cuide. Una de las cosas en que debemos tener mucho cuidado es única y exclusivamente para la obra 

de Dios. Por lo tanto, ni el tesorero, ni ningún otro hermano, sea predicador o no, puede gastarlo como 

él quiera. No, ese dinero es para la obra de Dios y se gasta según la determinación de la congregación y 

conforme a la biblia. Necesitamos saber cuál es nuestro propio dinero para hacer con el conforme a 

nuestros propios deseos, y cuál es el tesoro de la congregación para que ella misma lo administre. 

A veces con dinero de alguna congregación se compra un 
terreno y se hace una casa de oración. Recordemos que 
esta propiedad no es patrimonio para los familiares del pre-
dicador. Por pensar así a veces hay dificultades, envidias y 
malos entendidos. Porque el hijo del predicador, quiere ha-
cer una casita en la propiedad de la iglesia. Luego la hija 
también. Por fin los demás hermanos de la congregación 
preguntan: ¿Y porque nosotros no? Ahí están las envidias y 
contiendas.  ¿Por qué? Porque no le hemos hecho caso a 

Cristo que dice: “Dad a Dios lo que es de Dios”.    

 

(Tomado de “La Antorcha” -  Por Arturo Rodríguez A.— Febrero de 1967) 
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