
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACUDIR EL POLVO. 
Anteriormente se creía que el átomo era la menor fracción en que puede 
dividirse la materia.  Pero en la actualidad se sabe que los quarks, son las 
partes más pequeñas de la materia y las partículas más pequeñas que el 
hombre ha logrado identificar hasta ahora.  
 
El átomo se compone de protones, neutrones y electrones. Los protones 
tienen carga o energía positiva, los electrones tienen carga negativa. Los 
neutrones carecen de carga. Los átomos cargados se conocen como iones. 
 
Determinada cantidad de átomos se conjuntan o se unen para formar una 
molécula.  A simple vista no es posible que podamos observar una 
molécula, pero cuando se conjuntan millones de moléculas entonces puede 
apreciarse su existencia ya sea en la forma de un ser humano, un árbol, un 
vaso, una silla, una computadora, un zapato, pintura, sal, e incluso en una  
pequeña partícula de polvo.  
 
Aún cuando por ejemplo, un poco de polvo en nuestra mano esté inmóvil, 
las moléculas que lo forman se están moviendo constantemente, las 
moléculas están en constante movimiento debido a que son energía y a la 
vez producen pulsaciones o vibraciones que generan sonidos, estímulos y 
tipos de influencia. 
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Cuando el hombre pecó… la carga o fuerza de energía de sus protones 
carga o energía positiva, y de sus electrones o carga negativa.. se alteró y 
fue afectada pecaminosamente;  por así decirlo, a partir de ese momento se 
convirtió en un contenedor o acumulador de moléculas o de energía dañina 
y destructiva. Su condición prevaleciente le conduce a estar deprimido, 
enojado, desalentado, frustrado, confuso y desanimado. En otro ámbito 
también le coloca en una posición de altivez, orgullo, ostentación,  
sensualidad, lascivia, etc. 
 
Cuando el hombre pecó… se convirtió en 
un ser negativo y no positivo.  El daño no 
solo termina ahí, pues todo lo que toca lo 
contamina; además, por donde se mueve, 
transita y habita, todo lo que hay en su 
entorno es afectado. 
 

Mas en cualquier ciudad donde 
entrareis, y no os recibieren, saliendo 

por sus calles, decid: Aun el polvo que 
se nos ha pegado de vuestra ciudad á 
nuestros pies, sacudimos en vosotros: 
esto empero sabed, que el reino de los 

cielos se ha llegado á vosotros..    
Lucas 10:10-12 

¿Por qué razón debían de sacudir el polvo 
de sus pies los discípulos? 
Las moléculas del polvo de la tierra 
contienen y conservan estímulos,  
influencias y formas de vida. 
 

Entonces Jehová dijo á Moisés: Di á 
Aarón: Extiende tu vara, y hiere el polvo de la tierra, para que se 

vuelva piojos por todo el país de Egipto.   Éxodo 8:16-17 
 

Polvo   Hebreo:  afár    6083 
Significa: Polvo, pulverizar,  lodo, tierra, barro, ceniza, escombro. 

 
Y dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, 

bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie: 
 y fué así.   Génesis 1:24 

Los elementos necesarios para originar estas pequeñas criaturas vivas 
(piojos) y otros tipos de seres vivientes mencionados en Génesis, se 
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encontraban en el polvo de la tierra.  Muchas de las cosas misteriosas y 
ocultas que están contenidas en el polvo, son desconocidas a nuestro 
entendimiento y comprensión. 
 
¿Entonces, por qué los discípulos  debían sacudir el polvo? ¿Tendrá algo 
de malo el polvo terrenal?. El polvo como todas las cosas existentes, tiene 
un lado natural y otro espiritual.  
 
Si en alguna casa no recibían la 
Palabra de Dios ni a sus discípulos, es 
porque aquella casa y sus habitantes 
estaban espiritualmente contaminados 
e influenciados por el polvo de 
rechazo e incredulidad a la luz y a la 
verdad de Dios.  Jesús, no quería que 
sus discípulos se llevaran este tipo de 
polvo de incredulidad y rechazo.  Por 
ello les dijo: sacúdanse ese polvo, no 
lo lleven con ustedes, no sea que su 
influencia contaminada, en algún 
momento les haga manifestar alguna 
medida de incredulidad y rechazo. 
 
Es importante este principio para 
todos los ámbitos de vida del cristiano, 
y no solo en su aplicación en cuanto a 
la participación en la Obra de Dios o 
en la Gran Comisión, por ello debe ser 
muy selecto en cuanto a los lugares 
en donde transita; o incluso, cuando decide cambiar de trabajo o residencia, 
o incluso lo que tiene o conserva en su hogar o negocio, siempre debe 
analizar la mejor opción para evitar en lo que sea posible el estímulo e 
influencia de algún tipo de polvo espiritual dañino, aunque en algunos 
casos como lo es su centro laboral esté fuera de su control. 
 
El polvo no solo conserva rechazo e incredulidad como era el caso referente 
a los discípulos; el polvo puede contener también estímulos e influencias de 
depresión, tristeza, enojo, rebelión, rencor, resentimiento, contención, celos, 
pleitos, sensualidad, orgullo, altivez y otros estímulos e influencias nocivas. 
 
Esto puede ser en lugares o en hogares de gente no cristiana, pero también 
en algunos casos en hogares cristianos. Jesús vio todos los inconvenientes 
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que había en el polvo de aquellos lugares en donde el Evangelio fuera 
rechazado, no quería que los discípulos absorbieran influencias similares.  
En esa ocasión Jesús les dijo: Sacudan de sus pies ese polvo. 
 
La Escritura menciona también el sacudimiento de las manos y vestidos. 

….el que sacude sus manos por no recibir cohecho… Isaías 33:15 
Pablo estaba constreñido por la 
palabra, testificando á los Judíos 

que Jesús era el Cristo.  Mas 
contradiciendo y blasfemando ellos, 
les dijo: sacudiendo sus vestidos: 
Vuestra sangre sea sobre vuestra 

cabeza….   Hechos 18:5-6 
….y levantaron persecución contra 
Pablo y Bernabé, y los echaron de 

sus términos.  Ellos entonces 
sacudiendo en ellos el polvo de sus 

pies, vinieron á Iconio. Y los 
discípulos estaban llenos de gozo, y 

del Espíritu Santo.   
 Hechos 13:50-52 

 
Es increíble y misterioso el Principio 
Bíblico en relación al tema; sea dicho 
que el polvo en las casas, oficinas y 
otros ambientes humanos es generado 
por sus habitantes, especialmente por 
el desprendimiento de las células de la 
piel.  Aproximadamente el 70 por ciento de la composición del polvo son 
células muertas de piel humana.  Es por esta razón que el entorno de una 
persona se contamina por medio de la naturaleza e influencia de la 
condición que tiene, buena o mala.  
 
El polvo natural de las casas que rechazan la luz de la Verdad de Dios, ha 
sido contaminado por el polvo espiritual de sus habitantes y los que 
anteriormente habitaban ahí. 
 
Por ejemplo, al ir a un panteón, se experimenta cierta repulsión cuando se 
ha adherido o pegado algo del polvo de ese lugar. ¿Por qué? Esto es a 
causa de que en ese polvo natural reposan partículas de polvo natural y 
espiritual de las personas no conversas que están sepultadas ahí. 
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Ahí hay gente sepultada que murió sin Cristo; gente mentirosa, homicida, 
avara, contenciosa, rencorosa, viciosa, depresiva, muy negativa y que 
rechazó abiertamente la luz y la verdad de Dios. Por esta razón un buen 
cristiano, se siente incómodo y con deseos de retirarse de ese lugar.  
 
Que importante es orar, confesar la Palabra, poner música cristiana en 
nuestro hogar, el polvo de nuestro hogar, la tierra del jardín, las paredes, 
muebles y otros serán santificados; será 
un polvo santo o positivo. El Señor se 
paseará en  nuestro campo u hogar; Él no 
se posa sobre lo contaminado, en donde 
hay polvo de tristeza, enojo, 
murmuración, pleitos, etc.  
 

Porque Jehová tu Dios anda por 
medio de tu campo, para librarte y 
entregar tus enemigos delante de ti; 

por tanto será tu real santo: porque él 
no vea en ti cosa inmunda, y se 

vuelva de en pos de ti.  
Deuteronomio 23:14 

 
Anda  Hebreo:  jalák   1980 

Significa: Andar, avanzar, caminar, 
conducir, correr, emprender, entrar, 

extender, flotar, frecuentar, guiar, ir, llegar, marchar, morar, mover, pasear, 
proceder, prosperar, recorrer, venir, viajar. 
Por medio de.    Hebreo:   quéreb   7130 

Significa: La parte más cercana, centro, entrañas, interior, intestino, íntimo, 
mente, corazón. Una cavidad, un espacio hueco como el de una vasija o 

taza, seno, vientre. 
Significa: Ofrecerse, dar, obsequiar, regalar, acompañar, estar a la mano, 

amistoso, estar dispuesto, juntarse con un propósito e intención. 
 

En medio de… En una aplicación personal se refiere al corazón espiritual  
quéreb o kereb, pero también se aplica al hogar donde se vive o habita. 
Busquemos que nuestro hogar este limpio; no un basurero; no excrementos 
de animal sin recoger, las paredes libres de telarañas y polvo. Sobre la 
basura y la mugre se posa espiritualmente el polvo maligno e inmundo de 
las  influencias de las tinieblas. 
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Además cuidemos que esté libre de estados prolongados de depresión, 
quejas, murmuración, comentarios impropios, enojos, tristeza y otros tipos 
de condiciones negativas, todo ello genera polvo o energía espiritual. 
 
Cuantas veces se está cargado de resentimiento, desánimo o de rechazo a 
la luz o la verdad de Dios en algún punto. ¿Por qué?. Esto sucede a causa 
de que en el corazón de la persona o en su hogar ha acumulado algo de 
polvo natural o espiritual. O en otro caso, se 
estuvo en determinado lugar impropio, o se 
siguen  frecuentando lugares donde las 
moléculas del polvo espiritual están 
cargadas de energía negativa.  
 
Hoy el polvo de sensualidad, lascivia, 
crimen, de adicciones, picardía, de doble 
sentido,  pesimista, de tristeza; vulgar, 
podrido, desvergonzado,  egocéntrico, 
grosero y falta de respeto está estimulando, 
influenciando y llenando el mundo. Y lo 
lamentable es que este polvo está 
afectando o enfermando a muchos 
cristianos porque son descuidados para 
evitar ciertas situaciones, lugares y tipos de 
ambientes. 
 
El polvo espiritual de un buen cristiano, 
afectará positivamente a alguien más o su 
entorno.  Aun las moléculas del polvo de la 
casa de esos buenos cristianos por causa 
de que ha recibido la influencia de las 
oraciones, del hablar la Palabra y de la música cristiana se ha santificado, 
ahí hay vida. 
 
En hogares de buenos cristianos aun las plantas crecen hermosas, se 
siente paz, se siente quietud, la gente que le visita siente quietud y ni se 
quiere ir.  Si como cristianos hemos llevado aprecio, cariño, palabras y 
acciones buenas a ciertas personas o a ciertos hogares, y si estas gentes 
nos rechazan y no aceptan lo que llevamos, debemos al llegar a casa, por 
fe y en oración sacudir el polvo que se nos adhirió en ese lugar, de otra 
manera vamos a tener rechazo, enojo, resentimiento y depresión en algún 
momento.  Recordemos que el polvo guarda formas de vida que afectaran 
positiva o negativamente.  
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Después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio, y se 

desnudará las vestimentas de lino, que había vestido para entrar en 
el santuario, y pondrálas allí.  Lavará luego su carne con agua en el 

lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y 
hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la 
reconciliación por sí y por el pueblo.    Levítico 16:23-24. 

Aarón el sacerdote, en tiempos del Tabernáculo de Moisés, tenía que 
lavarse todo el cuerpo antes de entrar al 
Lugar Santo.  Él tenía que quitarse el polvo 
espiritual negativo. Podía morir si entraba 
sucio o contaminado.   
 

Y Naamán se fué enojado…   Mas sus 
criados se llegaron á él, y habláronle, 
diciendo: Padre mío, si el profeta te 
mandara alguna gran cosa, ¿no la 
hicieras? ¿Cuánto más, diciéndote: 

Lávate, y serás limpio?.  2 Reyes 5:11-13 
Naamán   Hebreo:  Naamán    5283 

Significa: Agradable, placentero, 
deleitoso, dulce, felicidad, gratísimo, 

hermoso, sabroso, verdadero. 
Naamán el sirio, debió haber traído mucho 
polvo espiritual malo en su vida; Dios, a 
través del profeta le dijo: lávate siete veces 
en el Jordán y quedarás limpio y así fue.  El polvo espiritual contaminado es 
un inconveniente para disfrutar una vida agradable, placentera, dulce y 
gratísima. (Significados de Naamán).     
 

Sacúdete del polvo; levántate y siéntate, Jerusalem; suéltate de las 
ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión.  Isaías 52:2 

 
JERUSALÉM     

Hebreo:   Yerushalém o  Yerushaláyim 
IERU proviene de Ire, la ciudad (el lugar) donde Dios se manifiesta;  

SHALÁM   7999     Relac. con:  SHALÓM   7965 
Significa: Hacer las paces;  estar en paz, estar seguro (en mente, cuerpo o 
estado); completo, cumplir, pacífico,  reparar o pagar el daño, hacer paz, 

próspero, quemar, recompensar, restitución, retribución,  terminar, 
estabilidad, estar lleno, sentirse completo. 
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Significa: Feliz, amistoso,   bienestar, salud, prosperidad, amigo, dichoso, 
pacíficamente, pacífico, pasto delicado,  propicio, victorioso, acabar, 

concertar, consumir, ofrecer, quemar. 
Al ver estos significados y relacionarlos con el sacudir el polvo, aprendemos 
que el polvo espiritual contaminado es un enemigo que obstaculiza el 

disfrutar de una vida pacífica, segura, feliz, 
amistosa, de salud, próspera y victoriosa. 

Ataduras   Hebreo:  mosér   4147 
Significa: Cabestro, bozal, restringir, atadura, 

coyunda, ligadura, prisión. 
Entonces, el polvo espiritual genera una condición 
de incomodidad.  Soltémonos cada día de las 
ataduras, ligaduras y prisiones que genera el polvo 
espiritual de los lugares y personas.  Esto propiciará 
una vida agradable, placentera, deleitosa, dulce, de 
felicidad, hermosa, de paz, quietud y calma. 
 

..sacude sus manos por no recibir cohecho.  
  Isaías 33:15 

..sacudiendo sus vestidos..   Hechos 18:5-6 
Sacude o sacudiendo.  Hebreo:   naár  5287 

Griego:   ektinásso     1621 
Significa: Sacudir violentamente, escaparse, lanzar, 

arrojar.  Relacionado con: Declarar.  
Entonces el sacudir el polvo que se adhiere 
diariamente, está relacionado con declarar 
verbalmente y ordenar que esa contaminación se 
quite de nosotros, se aleje o se separe.  Está 
relacionado con el lanzar y arrojar verbalmente ese 
polvo en oración y en el nombre de Jesús. 

Deber nuestro,  es por fe y en oración,  ir a las aguas del Lavacro en donde 
se encuentran aspectos de la naturaleza del nombre de Jesús;  además, 
invocar  diariamente la Sangre del Señor Jesucristo sobre nuestra vida. 
 
Una vida sucia y contaminada, impide el correr saludablemente el Camino 
que conduce a la perfección en Cristo.  Si no tratamos de santificar nuestros 
pies, manos, vestidos y todo nuestro ser espiritual y sacudirnos 
constantemente el polvo, entonces ello puede ser causa de contaminar el 
polvo de alguien más, bien pueden ser nuestros hijos, padres, amigos y 
otras gentes.  ¿Nos sentimos mal, desanimados, deprimidos, molestos, 
insatisfechos, de mal humor y enojados?  Entonces hay tipos de polvo que 
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traemos adherido. Si tenemos esto, es porque estamos afectados por el 
polvo, y si tenemos polvo estaremos preparando alimento para la serpiente. 
 

Y Jehová Dios dijo á la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita 
serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; 
sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida:  

Génesis 3:14 
Es importante que cada día nos prestemos al proceso de limpieza por 
medio de la oración, que el polvo sea quitado de nuestro ser espiritual; no 
olvidemos que la serpiente (Lucifer) acechará y se acercará para 
alimentarse del polvo sentimental emocional y espiritual que tengamos, su 
influencia nos afectará de algún modo. 
 
Sacudamos el polvo de incredulidad y rechazo hacia algunos aspectos de la 
Palabra; hacia los siervos o ministros de Dios, hacia otras denominaciones y 
hermanos en la fe; Etc.  Por otro lado, si tenemos polvo tenebroso adherido 
a nuestra vida, no se nos pegará la Presencia de Dios.  Un ejemplo: Cuando 
se adquiere algún tipo de pegamento las instrucciones dicen: Limpie 
perfectamente las superficies a pegar (que estén libres de polvo).  El polvo 
impide se nos adhiera la presencia del  Padre Celestial; del Señor 
Jesucristo; del Espíritu Santo y la santa Palabra de Dios.   
 

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