
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS PAÑALES O FAJAS DE RESTRICCIÓN. 

María envolvió, fajó o ciñó a Jesús en su ámbito físico tal como era la 
costumbre Hebrea en relación a los niños recién nacidos.  
Pero sabiendo que: Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para 
enseñar… 2 Timoteo 3:16; ese principio aplicado en la vida natural, tiene su  
aplicación en el ámbito espiritual, y fue aplicado en la vida de Jesús el Hijo 
de Dios.  El Padre Celestial, había puesto o colocado esas Fajas o Pañales 
espirituales sobre Su Hijo, eran Pañales de restricción. 
 
Si el Padre no hubiera fajado o puesto límites de restricción a Su Hijo lleno 
de Gloria antes de venir a la tierra, entonces “todo a Su paso” hubiera sido 
destruido, y además consumida  toda criatura debido a Su Fulminante 
Gloria. 
 
Sin embargo, vemos a través de la Escritura como se acercaban a Él, las 
multitudes, los leprosos, los ciegos, los cojos, los necesitados, e incluso, sus 
detractores y no fueron consumidos por la Gloria del Señor Jesús.  Sin 
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duda, había una cerca puesta por El Padre para restringir o limitar 
temporalmente la Gloria y el Fuego Consumidor de Su Hijo. 
 

“Porque nuestro Dios es fuego consumidor”.  Hebreos 12:29 
¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿quién de 

nosotros habitará con las llamas eternas?  Isaías 33:14 
 

FUEGO   Hebreo:    esh    784 
Significa:  Fuego, arder, ardiente, 
encender, fuego, incendio, pira, 

quemar, refulgente. 
Habla de:  Fogonazos de fuego; 
flechas ardientes; teas; chispas; 

centellas.  Pasión, fervor, agitación, 
efervescencia, fuego. 

CONSUMIDOR   Hebreo:   akál  398 
Significa:  Abrasador, carcoma, hacer 

comer, consumidor, consumir, 
destruir, devorar.  

 
Entonces ¿Quién podría permanecer 
delante del Señor Jesús aún cuando 
fuere un bebé recién nacido? Sin duda, 
por ser el Hijo del Dios Altísimo, poseía 
un nivel muy alto de fuego consumidor; 
Su presencia altamente ardiente, 
encendida, quemante y abrasadora; sin 
los pañales o fajas que contuvieran o limitarán todo ese poder; cualquier 
tipo de criatura a su paso sería destruida, devorada y consumida.   Esas 
fajas espirituales, evitaron que los fariseos cayeran fulminados al momento 
de insultar a su Creador.  Las Fajas o Pañales hablan de aspectos del  
Nombre o naturaleza del Padre, que restringe y limita todo tipo de 
Creación. 
 

“¿Quién encerró con puertas la mar, Cuando se derramaba por  
fuera como saliendo de madre; Cuando puse yo nubes por 
 vestidura suya, Y por su faja oscuridad.  Y establecí sobre 

 ella mi decreto, Y le puse puertas y cerrojo, Y dije: Hasta aquí 
 vendrás, y no pasarás adelante, Y ahí parará la hinchazón de 

 tus ondas?”    Job  38:8-11 
Los pañales o fajas son para restringir,  limitar, y cubrir. 
Cuando Dios dio la Ley en el Monte Sinaí, aplicó este mismo Principio: 
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Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos,  no 
subáis al monte, ni toquéis a su término; cualquiera que  tocare el 

monte, de seguro morirá.   Éxodo 19:12 
(Otra Versión)  

 “Pon límites alrededor del monte para que la gente no pase..” 
 

Dios pidió se pusieran límites, bandas o pañales o fajas para cubrir la gloria 
y Su Nombre, y no dejar que la gloria y 
poder de Su Nombre saliera sobre la gente 
y los destruyera; al contrario, bendecirlos y 
darles la oportunidad de sentir Su Toque 
divino. 
 

Esas Fajas o Pañales arropan toda 
creación: 

Ponen límite a la vida terrenal del hombre. 
Job 14: 5 
Controlan el tamaño y peso de todas las 
cosas, las sella y marca. 
Cada bestia y animal terrestre y marino 
tiene un tamaño y peso específico. 
Cada especie vegetal está controlada por 
los límites y restricciones en relación a su 
tamaño, peso y otras características. 
El ser humano también está controlado y 
regido por el peso y tamaño para su 
especie. Imaginemos a las especies 
creadas, sin una ley de peso y tamaño. 
 
La cerca de restricción en la vida de Job. 
 

Jehová dijo á Satán: ¿No has considerado á mi siervo Job, que no 
hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de 
Dios, y apartado de mal?  Y respondiendo Satán á Jehová, dijo: 
¿Teme Job á Dios de balde? ¿No le has tú cercado á él, y á su 

casa, y á todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos 
has dado bendición; por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra.  

Job 1:8-10 
 

Satán le estaba diciendo a Dios en otras palabras:  “Job no te ama 
realmente..  te busca por lo que le das… si Tú quitas la cerca de él y de lo 
que tiene, te darás cuenta que solo busca la recompensa”  “dame la 
oportunidad de tocar sus posesiones y me darás la razón”. 
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Entonces Dios da el permiso.  Y dijo Jehová á Satán: He aquí, todo lo que 
tiene está en tu mano: solamente no pongas tu mano sobre él.  
La cerca de Dios fue movida y entonces fueron tocadas sus posesiones. 
Este es otro detalle que llama la atención:   Satanás nada puede hacer por 
su propia cuenta; él actúa contra los verdaderos cristianos solo con permiso 
de Dios.    
 
Entonces en medio de las adversidades y 
ataques espirituales ¿para qué 
preocuparnos demás?  ¿No acaso Dios 
tiene el Control, y es quien Decide si 
debemos ser atacados y probados o no?  
Y pensar que hay cristianos que viven 
viendo “diablos y demonios” por todos 
lados en lugar de poner su mirada en 
Aquel que controla y Decide si debemos 
ser puestos a prueba o no?  
 
Las fajas, los términos o la cerca de 
restricción de Dios tenían encerrado a Job 
en todos los aspectos de su vida.  Un 
poco después, este Principio Dios lo 
aplicó a la vida de Job en otros ámbitos.  
Redujo de manera drástica o restringió la 
libertad y bienestar que disfrutaba, 
experimentó la pérdida de su familia, de 
sus bienes, de su salud.  Sin embargo, 
Job no entendió este Principio y se enojó, 
se deprimió, acusó la naturaleza de 
Dios…  
 
Clamo a ti, y no me respondes; me pongo en pie, y no me prestas atención. 

Te has vuelto cruel conmigo, con el poder de tu mano me persigues.. 
Pues sé que a la muerte me llevarás, a la casa de reunión de todos los 
vivientes. ¿No he llorado por aquél cuya vida es difícil? ¿No se angustió 

mi alma por el necesitado?  Cuando esperaba yo el bien, vino el mal, 
cuando esperaba la luz, vino la oscuridad.  Por dentro me hierven las 

entrañas, y no puedo descansar; me vienen al encuentro días de 
aflicción.He venido a ser hermano de chacales, y compañero de 

 avestruces.    Job 30:20-29 
Job estaba enojado debido a las fajas o pañales de oscuridad o de 
adversidad que Dios puso alrededor de él. Job luchó en contra de la 
soberanía de Dios por más de 30 capítulos antes de rendirse.  
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Job no podía ver su soberbia, Lo único que debió haber hecho desde un 
principio, era doblar su rodilla, agacharse, doblarse o rendirse al Control, 
Cabeza y Soberanía de Dios. Pudo haberse ahorrado más de 30 capítulos 
de adversidad.   
 
Esta lección nos enseña que incluso, Dios aplica sus cercas de restricción 
sobre satán o cualquier otra criatura de las tinieblas; absolutamente nada 
pueden hacer sin que Dios de permiso 
para ello.  Sin embargo, cuando aprendió 
la lección, y se humilló ante Dios, 
entonces la luz penetró las tinieblas y Job 
pudo ver.   
 

“Hasta ahora, solo de oídas te 
conocía, pero ahora te veo con mis 

propios ojos”.  Job 42:5 
Solo un cristiano maduro, puede dar 
alabanzas y ser agradecido dentro de las 
fajas o pañales de restricción, o de 
oscuridad y adversidad. 
 

OSCURIDAD  Hebreo:  araphel  o 
arawfel   6205 

  Significa: Abatimiento grueso, grueso) 
obscuridad; decapitar; destruir; romper el 

cuello.     Job 30:26 
Cuando no nos rendimos plenamente, a 
la manera que el Señor espera… 
entonces pone a nuestro alrededor Sus 
fajas o pañales de oscuridad. 
 
Un cristiano maduro sabe con certeza que Dios gobierna los tiempos, los 
eventos, lugares, formas, y  situaciones;  Él ha establecido el tiempo exacto 
de duración de cada situación ya sea favorable o desfavorable.  Un cristiano 
maduro no cuestiona a Dios, no refuta, no reclama, no argumenta, solo: Se 
somete, se rinde, y se expresa bien de la Naturaleza del Señor.   Se 
arrepiente, da gracias; levanta o exalta el Nombre del Señor y confiesa que 
Dios siempre da lo mejor. 
 
Sin embargo, existe en el interior del ser humano, e incluso, del cristiano el 
síndrome que dice: “No me pongan límites, quiten las cercas, no me digan 
lo que debo o no debo hacer… soy libre”.   Esta área de la vida de la 
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persona no está dispuesta a tolerar las cercas.  Se resiste a la sujeción de 
las autoridades superiores; esto es, tanto en la vida secular como en la 
espiritual, no les gustan las cercas o las restricciones.  
 
Pero cuando se madura y se está dispuesto a aceptar las cercas o los 
límites, entonces se estará en la posición correcta para que la luz penetre 
las tinieblas y oscuridad, el abatimiento, y adversidad y traerá una nueva 
experiencia en la luz.   No es de otra 
manera. 
 
Nunca debemos molestarnos y murmurar 
cuando Dios pone límites y restricciones 
en algunas áreas de nuestra vida, solo 
son para nuestra protección, para 
protegernos del extralimitarnos o ir más 
allá en donde estaría viéndose 
comprometida nuestra integridad física, 
emocional, sentimental, moral y 
espiritual.   
 
Dios en Su naturaleza  establece el 
tiempo, el peso, forma y tamaño de cada 
circunstancia que experimentamos en la 
vida y su término; nunca será más allá de 
lo que Él decide; nunca será menos. 
 
En otro ámbito, qué bueno es Dios al establecer Sus fajas o pañales 
espirituales de límites y restricciones en la vida del cristiano y gente en 
general, su naturaleza pecaminosa interna se explayaría, iría más allá de lo 
ordinario en cuanto a todos los tipos de pecado, y se verían cosas 
horrendas en cuanto a la maldad. 
 

Y vió Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, 
 y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era 

 de continuo solamente el mal.   Génesis 6:5 
 

¿Qué hizo Dios al respecto de esta condición humana de aquellos tiempos?  
Él puso término y destrucción a esa generación por medio del diluvio en 
tiempos de Noé.  Si no fuera por los pañales o fajas que Dios mismo se ha 
puesto, entonces seríamos consumidos por tan solo un pecado; un solo 
pecado genera muerte. 
 
Otros pensamientos en relación a las fajas o pañales de restricción: 



LOS PAÑALES DEL NIÑO JESÚS 

7 

El Padre, a través de su Naturaleza de restricción, pone el límite a la 
actividad de toda materia.  Pone límite a los diversos ámbitos de vida; pone 
límites y términos a las estaciones del año.  

 
Tú estableciste todos los términos de la tierra: El verano y el invierno 

 tú los formaste.  Salmo 74:17 
Limita a los mares, no van éstos más allá del lindero puesto.  Job 26:10   
Pone límite a la vida terrenal del hombre.    Salmo 39:5 

“Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus 
meses está cerca de ti: Tú le pusiste términos, de los cuales no 

pasará”    Job 14:5 
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 

habitasen sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de 
los tiempos, y los términos de la habitación de ellos. 

 Hechos 17:26 
 

¡El Dios Todopoderoso, controla y restringe el peso y tamaño de todo!!  
Esas Fajas o Pañales, incluso controlan lo relacionado a la formación y 
desarrollo de nuestro cuerpo físico.  Sin restricciones… algunos de nuestros 
órganos o miembros del cuerpo…. crecerían sin control.  
 
Hay muchas cosas misteriosas en relación a los Pañales o Fajas… 
Pero…  Gracias  a Dios los Pañales de Jesús, de otra manera no habría 
posibilidades de tenerle en nuestro corazón, ni de experimentar Su 
Presencia o de acercarse en Oración a El… o al Espíritu Santo…. o al 
Padre Celestial.  Esta debe ser una lección instructiva para nosotros y ser 
altamente agradecidos por los pañales o fajas de restricción de Dios e 
impuestas a nuestra vida en todos sus aspectos. 
 

Algunos extractos fueron tomados de Notas referentes al tema. 
Autor: B.R. Hicks 

 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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